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INT R OD UCC ION. 

"1 

J 
Vntaron[e a entretenex: a UGs, 

. . hermo[o mi:lgro de-la n_<1tu-
~ tur:!leza , y prodigiofo aflom-

I~~,' br::> ddb Corte ( a quien mas t atrevidas quartanas teniao renJidas 
::} (us hermo{a.s prendas) h hermQ[a 
~.:~ Li[arda 1:1 di[creta Matilde, la gra
::: cio[a Nife, y la rabia Filis , todas 

", :,," 
.' 

nobles, ricas, hermo[as, y amigas, 
vna tarde de las cortas de Diziem
bre ) quando lOi yelos , y terribles 
nieves dancau[a a guardar las ca"'; 
Í2s , y g.ozar de los prevenidos bra
feros:> que en competencia del mes 

t

1r

,' . . de Ju.lio , quieren hazer tiro a las 
iH 
. .j cantimploras,.y li[onjear las Damas, 

para. que no echen menes el prado,.' 
. el río, y hs demas holguras que en 
1 1hclrid fe vean. . Puei como fueífc 

tan cerca de. Navidld , tiempo 
alegre , y digno de fokmnizarfe 
con Gdl:1S , juegos, y burlas, avien
do gaitado la tarde en honeitos, y 

'rcgozijados coloqll¡ios , porque Li
fis ,con la agradable converfacion 
de [us amigas) no Gntidle el enfa
dofo mal , concertaron entre SI vn 

. farao ,entretenimiento pat-a la No
che buena , y los demas días de 
ParClla : combidando p3ra cite 
etcc10~a DOD Juan) C3vallero, mo
ze) galan , rico, y bien entendido, ' 
primo de Nifc, y querido dueño de 
la voluntad de LUis, y a quien pen-

faba ella .entregar , e!1 Ie-gi-timo 
m2trimonio , las hermofas prenda¡; 
de aue'" el Cielo la avía hecho ¡:;-ra-
~. ~. 

cia , {¡'bien D~m Juan aficionado ;~: 
Li[ard:t, priml de LiG·;, a qui;:;n 
defeaba para dueño , n~gaba. il Li
fi> la ju{b correfpondencia de fu 
amor, íintiendo la hermo[a D:1.lna 
el tener a' los -ojos la cau[a de rus 
zelos, y ayer de fingir agradable 
rifa en el femblante, quando el al
ma , llorando m::>rtales foIpechas, 
J'fia dado m')tivo a fu mal , y oca- . 
hon i fu triJl:ezJ , y ma,s viendo que: 
Li[arda , contenta, como efrimada,; 
fobe~via , como querida, y falfa,co...;'· 
mo competidora , cntodas oca"'; 
Ganes llevaba lo mejor de 1<1l 
a1110ro[a competencia. Combida .... 
do Don Juan a. la. ficita , y agra~ 
decido por principal de ella, a pcti- , 
cíon de las dernas fe acompaño d~ 
Don Alvaso , Don Miguel, Don' 
Alonfo , y Don Lope , en nada infe
riores a. Don] uan , por [er todos ea 
nobleza, gala, y bienes de fortuna 
iguales, y conformes, y" todos afi
cionados a entretener el. tie¡npo 
di[creta, y rcgozijada.ment~. Jun
tos ,pues , todos en vn mifmo 
acuerdo, dieren a la bella Lifis l~ 
prefidcncia de!te gllftofo entre te"'" 
nimiento , pidiendo le. , (pe or-' 
de~aífe a cada vno l~ qu~. fc. 

A -av~ 



avia de hau:r ; la qua1, dcufandofe 
como enferma , vicndofe importu
nada de fus amigos , fubfrjtuycn
do a fu madre en fu lugar , que cra 
vna noble, y ¿i[creta feñora, a quien 
el enemigo comun de:. las vidas 
(luito fu amado efpofo , fe [alio de 
la CllJ., obligacion en (lue [us ami
gas la a.Vi.Ul pudlo. Laura, que ef
te es c1nombre de la madre de LUis, 
repartio en efra forma la entrete
nida ficlh : A Lifls fu hija, que' co
mo cnráma fe efcufaba , y era ra;.. 
zon) cito cargode prc\'cnir de mufi
co~ la ficib j y p:¡ra que file~1c mas 
g'.¡[toCl, mando exprcllam<.:nte , que 

. 1" ¡"". 1 FS: ~Cltc1JS etras; y rommces,ql¡C 
· (:fl ~o;bs cinco noches fe huVieflcn 
de cantar. A LiLmia-fufobrína) y' a. 
la hermob Matíide , ffill1dt) ~que 
d r d • C.DUC'i (i inventar .vna ayra[a 
m,\[cn,J, cn aquellas , y bs 'otras 

. Damas, con los Cavalleros,moH:raf
fen fu gab, clonap:e , deii:rcza, y 

.. b¡z<1rria ,laprimerJ. noche, ddpnes 
de aVGr dJn~~d(.i). Y pon]uelos C:l
valleros no te qll,e~alTcn de. que las 
D,¡mJ~ fe les al~aban con la preemi
nencia, mezcbndo i los vnos c.Gn 
1m otros , faEo la fcgl1Plda 110-

.ch€, por DonAlvaro, y Don .'\lon
fa. L.a,tercera 1 Niie, y fi.1i~. La 

· 'luart1 ,a Dm1 Miguel, y Don Lo-
· pe. Y la quintn.) y vltima noche, lla 

mifma La:l:a ,y que la acompañafi"G 
Don Juan; feneciendo la Parcua con 
vna grandiofa cena , que quifo Li
tis, cüi~CI la principal de la ficfra, 
dar ,a los Cavallcros , y Damas: para 

la q'Jal cO!11SHaron a los p=dre')' 
de los Cwalleros) y ,1 bs m:drcs 
de las D;¡ffilS , por [el' todlS ~l1as fin 
p:tdres , y cfros ti!1 madres , que la 
m~lCrte no dexa a. los mortales los 
gufros cumplidos. Liíis, a quien 
tocaba dar principio a la ficfta, hi~ 
zo bufcar dos MuGcos ,'los mas 
didhos que pudieron halIarfe, pa-
ra que acompaúaífen con rus vo
~c-s la angclica fuya , que con elle 
[a\'or quito engrandecerla. Q;:e
daron avifad,)s ,que al recogerfe 
el día, defcoger la noche el negro 
manto, luto bien merecido por el 
rubicundo feñor de Delfo$. ;¡-. que 
por dir a los Indios los alegres 
días, daba anueího Emisferio con 
fuaufel1cia 00[cura.s fombras , fe . 
juntaifen todos para fol~mnizar la 
Noche bucn.a con el concettadQ 
entretenimiento en el quarto de 
la hermcla LiG5 , en vna [ala, que 
aderezada de vnos cofrofos paños 
Flamencos, cu)'os bofqtle.xos , y flo
res, y arboledas paredan las fe1vas. 
de Arcadia, o los peníiks huertos 
de Babibnia. Coronaba la f~la vn -
rico drn,io ,con alrno1adas de ter
cio pelo verde, a quien las borlas. , y 
gL!arniciones de plata hermofea
ban fobre manera , hazicndo csm
petenda a- vna viftofa camílla , que 
ai lad.o del vario eftrado avia de fer 
trono , a[sicnto ,y refguardo de 
la bella Li!.ls-, que como enferma. 
pudo gozar de eRa preeminen
cia : era afsimifmo de broc.ado ver
de ) con flecos, y alamares de oro. 

E(~ 
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Efraba )'J:hfala cercada todJ al re
dedor de -m'J:has Úllas de tercio
pelo verde , y de infinitos tabure
tes pequeños, para que fentados en 
ellos los Cavallcro5, pud!cfren go
zar de vn brafc}"o de plata, que' ali
mentado de fuego, fdiver[os holo
res~ cogh el dhad.o d(:! pJ.rte a par
,te. Ddde la s tres de la tarde empe
zaronlas fcñcras, y no [ola las com
bidadas ~ fine otras ffiuóas ,'que <1 
las nuevas del entretenido tefrin 
fe combid~lron ellas mifmas a ocu
par los aCsientos ~recibidas con gran'-
d¡Csimo agrado de la difcreta Laura, 
y hermo(a Li!!'J ~ que vefrida de la 
color de fus zelos ocupaba la camilla, 
quo poda honefridad, y decencia, 
aunque era el dia de la quartana,. 

,quifo efrar vdl:ida. Ya la fala pa
recia quando los campos alumbra
dos del rubio 'Apolo , vertiendo rifa, 
~legrando los ojos que los nriraban5 
tantas eran ias velas, que daban luz 
ala rica fala ~ quando los MuGcos, 
que cerca de la cama de Lifis tenian 
fus ~[sientos, prevenidos de vn Ro
manee, que defpues de aver dan<;a
do fe avia de cantar, empezarGln con 
vna Gallarda acombidar a las Da
mns ,y Cavalleros a ir faliendo de 
vna quadra cen achas .encendidas· 
en las man os, para que fueffe mas 
bien vj[ta [u gallardia. El primero 
. que dio principio al ayrofo pafTeo, 
file D. J U:ll1,LJue por guia, y rnaefrro 
empero folo}:ltl gaBn,de pardo,que 
fe llevaba los ojos ele quantos le 
velan} cuyos botones, y cadenas de 

diamantes pareciancl1reIlai; giguio~ 
le LiCa1'da,y 1)on1,,1varo., eH,; de 1a& 
colore, de Don Juan, y eH de Las:. de 
Matild.c ~ ~ quien' facriheaba- fw.-dc
feos. VCb,ta Lt herrnofa Dam:i de . 
nacár:1do, y plata; accmp<lñabala 
Den AlonCo, g:dln , de negro, por
que falió aCsÍ Nifc, fa ya entera de 
terciopelo lifo, fembrada de boto
nes de oro; trabh de I::t mano Dotl 

Migüe1 , tambien de negro, porque 
aunque miraba bien a Filis , no fe 
atrevía a [acar rus colores , temicri~ 
do a Don Lope, poraver falido, 
como ella, de verde, creyendo. que 
feria dueño de fus dereos. Avicndo 
Don Juan mofrrado en fu gaJa v'u 
dcfengaño a Litis de fu amor , vien
do a Lifarda favorecida halla culas 
colores, la qual diCpudh a difsi
ml!llar, fe comio los fufpiros , y aho
go hls lagrimas, dando. lugar a los 
ojos para v~r el donayre , y def .. 
treza con quedierori nn ata ayror a 
marcara, con tan in rin'cadas buc f.o 
tas , y gl:aciofos laberintos, lazos,y 
cruzados, que quifi.eran que durJr:1. 
vo iiglo. Mas viendo a LiGs, que 
con pedazos de clmal, acompaña
da de los dos Muficos, queda en
feñar en la defrrcza de fu voz rus 
gracias, tomapdo afsicntotooos por 
fu orden, dieron lugar a que fe can~ 
tiira eIle Romance • 

Efcuchadfe/va~ mi llanto, _ 
.oid ,que a quexarme bltelvo, 
que nunca a /(ud.nfdichados 
les dara mas el contel1ffJ. 

A 1.. Otr4. 



Otra vez.. hiz.etefligos 
a 7/ueftros olmos, yfrefoos, 
J a 'l/Ueftros pHroscrifl4les 
de la ingratimd de Celia. 

Oi,;les tiernas mis quexas, 
'Y entretuvij 1es mis z.clo! 
'con/a mufica amorofa 
defiDs manJos arroyuelos. 

rió tierno fu finraz.;n, 
ohró mi firmez.a el C¡e/o, 
procuró pagar fin eZ. as , 
fino que fe canso prefto. 

Sa/l agoz.ar mis venturas 
- ~ 

atel7.e de ver, que en premio 
de mt .lmor, (i no me amab4, 
le .~r;r·¡tdee¡a a lo menos. 

Pec¡ueña juzgaba el afma 
de/u vivez..t ap )j'cntll, 
eftim.'1l1do por ¡avora 

r fos difde~es,J defpegos. 
'AdJraba fls enZ4f1.os, 

-alimentando en mis defeos 
fosf,racias para adJrarle, 
que en,c;añado d v,zneo! 

'R!:3en pen¡:ira , dueño ingr ato, 
que eJl~s cofos que refiera 
aumentaran de tu olvido 
el apreforado íntenta~ 

:Bien h,~zeJ de flr c.ruCl, 
injuft.-tmel1te me qu~."I(O, 

_ pues fiempre fln los dicIJofú 
ílqJ~e¡¡os que quieren menos. 

Tu dm;;l' mllrTnur4 la .¡1idea, 

miralJdo ea tlt pe:ij.mzir:mlJ 
nI:evo dueñ:; de tu g4lo, 
.'Yen tllS ojos nI/evo empleo. 

r)?, como te qllier1, lloro tu olvido;, 
tus defdmes fiento. 

No fuera verdaderamente agra..; 
decido tan ilufire auditorio, f! 110 

dieran a la hermofa Lifis las gra
cias de [u voz; y a[si , con las mas 
cortefes, y difcretas razones que 
fupo DOIl-Francifco, padre de Don 
Juan, en nombre de tolos mofiro 
quanto efrimaban tan engrandeci
do favor.; dando con cfto a la her
mora damJ, a perar del mal, au"; 
mento en fu belleza con las nu(!~ 
vas colores que a fu roRro vinie.: 
rOIl; ya Don Juan, para caer en la 
cuenta de fu poco agradecimien
to, 1i bien bo:viendo a mirar a Li
fardl, bollia a enrdarfe en los la
zos d.:: fu hermo[ura.; mas vienclola 
pre ¡enirfe de a[sicnto mas acomo
dado, para referir la fil1ravilIa que 
le to~aba dezir eIta primera noche; 
la qual, viendo que todos colgados 
de fu dulce boea-, y bien entendi
das palabras, aguardaban que em
pezaffe, bufcando las mas difcn~ ... 

- tas, que pudo dila tarre fu claro en. 
tendimiento) y efrrernado donayre.ll 
.lixo afsi: . ' 

.,... -
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NOVELA PRIMERA. 

A.ventuYArfl perdiendo. 

E L nombre , !l::rmryfiJsimas 
damJs) y nobles pvalle
ros, de mi nura'1ílla J es, 

avemul'.,\r[c perdiendo; porque en 
tI dikurfo de ella ve¡·cis, como pa
ra fer vna muger de[dichada ,quan
do fu eH:rella la inclina a fer10 J no 
bafran cxemplos, ni e[carmientos: 
fi bien [erviria el olrla de avifo) pa
ra que no [é arro~n al rwtr de fus 
defenfrenad05 defeos, hácfas en la 
barquilla de fu flaqueza, temiéndo 
que en el [e aneguen J no falo las fla
cas fuer~as de las mugeres , fino 
los claros, y heroycos entendimien
tos de los hombres, cuyos engaños 
. es razon que [e teman, como fe ve-
ra .en mi maravilla. ,que es la 1i
gmcl1te. 

Por entre las afperas peñas de 
Monfcrrate ,fuma, y grandeza' del 
poder de Dios , y miJagrofa admi
raeíon de las excelencias de fu Di vi
na Madre, donde fe ven en divinos 
myfrerios ; efec1:os de rus mifel"Í- / 
cordias , pues fuficnta en el ayre 
la punta de vn empinado mante, 
a quien - han defamparado los de
m1s? fin mas ayuda, que la quc le 
da el Ciclo J que no es la de menos 
confideracion, el mil:?grofo, y Ja
grado Templo , tan adornado de 
riqucz:ls , como de maravillas:. 
tantos ron los mj!a~rcs que ay en 

el, r el mayor de toJes ) aquel 
verdadero Retrato de la Screni[sl-

_ma Rcyna de los Angeles, y Se
:ijora nudha. Dcf pues de averla 
adorado) ofreciendo1e el alma 11c" 
na de devotos afeét:os , y mirado 
~on atencion aquellas grandiofas 
paredes, cubiertas de mortajas, y, 
muletas " con otras infinitas inf!g
nias de ftI poder, fubia Fabio ) iluf
tre hijo 'de la noble Villa de Ma
drid ,lufrre, y adorno de fu gran
deza , pues con fu, excelente en,.. 

tendimiento, y conocida nobleza, 
aI1k'lblc condicion, y gallarda pre
fencia , la adorna, y enriquezc tan-. 
to, como qualquicra de rus vale
ro[os fundadores, y de quien ella, 
como Madre , fe precia mucho.' 
Lle\'aba eJ1:e vinuofo mancebo, por 
tan afperasmalezas, dcfeos piado
fas de ver en ellas" las devotas 
celdas, y penitentes Mcmges, que 
han muerto al mundo, por vivir 
para el Cielo. Defpues de ayer vi
fitado algunas, y recibido fufr'ellto 

para el alma, y cuerpo, y conúcfc
randa la [antidad de rus morado
re,s , pues obligan ccn ella' a los 
fugitivos p:lxalrillos, a venir a fus 
manos tl comer la~ .migajas que 
les ofrece. Caminando a lo m<lS 

remoto del mame, por ver la 
nombrada CHeva , que 'llaman 

Al ~ 



de San Anton , afsi PQr [er la mas 
a[pera> como prodigio fa , refpec
to de las cofas que alli fe ven , tan
to de las penitencias de los que la 
habitan, como de losaffombros 
que les hazen dememios , que· fe 
puede dezir, que falen de ellas COIl 

tanta cali6cacion de efpiritu, que 
cada vno por SI es vn San-Amon. 
Canh1do de fubir por vna dlre
cha [enda, rerpeto de no dar lugar 
fu afpereza a ir de otro modo, 
que a pie, y aver dexado en el Con
vento la mula, y vn criado que le 
acompañaba, fe Tento a la margen 
de vn pequeño arroyuelo, que det
r~mando fus_ perlas entre menudas 
hiervccillas, dcfcolgandofe con[of
Cegado rumor de vna hermo{a fuen-

- te, que en 10 alto del monte goza 
regalado a[siento , pareciendo alli 
fabricada mas por manos de An
geles, que de hombres, para recreo 
de los fantos Ermitaños, que en ~1 
habitan, cuya mu,fca, y crifraJina 
rifa, ya que no la velan los ojos, no 
dexaba de agradar a- los oidos. Y 
como el caminar a pie, el calor 
del Sol, y la afpereza del camino) 
le quiniífen p~rte de el animofo 
brio, quifo recobrar alli el perdido 
aliento. Apenas dio vida. a fu can
lada refpiracion , qllando llego a 
fus aMos vna voz Illuy fuave, que 
en baxos acetitos mofiraba no ef
tar muy lexos el dueño; la qual, 
tan bexa, cemo trifie, por fervirlc 
tic jnfrrúmento la humilde corrien
te, y ~nfando que nadie la-e[cl¡.-

club a , canto afsi: 

~fen penfad que mi amo~, 
éfcarmentado en mis malu) 
can[ado de mis def'dichas, 
no huvier.:tmuerto co{,arde~ 

S2.!!J le vió efcaparhuyendo 
- ae ingratitudes tan grandes, 

(pee crea que en nuevas penas 
buelva de nuevo a en/az..amle~-

Ma/4}an de mis jinez..as 
tan defcubiert.:ts verdades; 
y malaya quien llamo 
a las mugerés mudablet. 

~an10 de tus f!nraz.ones 
pudura;, Ceho, 9'lexarme7-
qu~ere amor que no te olvide. 
'jMere amor que mas te ame. 

Defde que fale la AUr()r4, ~ 
hafl(l que e/ Sal vd a bañarfo 
·almar tle las playas Indias, 
lloro firme ,J fiento amante. 

Eue/ve a,¡alir ,y me halla 
repajfando mis pefares, 
fintimdo tus jinraz.ones , 
llorando tus libertades. 

Bien cono:<..co que me canfo, 
fofriendo penas emba/de, 
que lagrimaun aufencia 
cue!ian mucho, y poco va/en. 

·Vine a eflos mmtes huyendo 
de que ingrato me maltrates; 
pero rIJas firme te adoro, 
que en mi esfojlcnto el amarte. 

De tU 'Vida me. libre; 
pero no/,ede librarme . 
de vn penfamiento enemigo, 
de vna voluntad con!iante. 

~en 'ilió cerc4do clCaflJllo, 
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quien vió comhatida nave~ 
quien vió cautivo en Argel, 
tal e./loy ,fin mudarme._ 

Mlls plUS te elegl por dueñ(J~ 
tnatadme pmas, m,uadme, 
pues par Jo menos dir;m: 

. Alurlo, pero fin mudarfo. 
Ay bien ¡emidos malu, 

poderofos [ereis para matarme, 
mas no ptldeis haz.er . 
'lue amor fe acabe.· 

Con ~anto guito ercllchaba Fa
bio la lamiftofa voz, y bien [entidas 
quexas , que aunque el dueño dellas 
no era el mas dieLtro que huvie{f~ 
olclo, cafi le peso de que acabar .. 
fe tan prefro. El gllfrO, el tiempo, 
el lugar, y la montaña, le dabln de
feo de que paLlara adelante .; y fi al
go le con[olo el no hazerIo, fue el 
penfar que eftaba en parte que po-
. dria prdlo con la vifra dar gufto al 
alma, como con la voz avía dado 
aliento a los oldos: pues quando la 
caufa fuera mas humilde, Olr can
tar en vo monte le era de no pe- . 
queño alivio para quien no efpera
ba lin o el ahulJido de alguna bcftia. 
hera. En fin, Fabio alentado mas 
que antes ] profiguio fu camino en 
dcfcubrimicnto del dueño de la voz 
que áviaoldo, pareciendole no ef-:
tar en tal parte un caufa , llevando
le enternecido , y lafiimado oh 
quexas en tan afpera parte. Nota
ble piedad, y generola aecion, en
ternecerfe de la. pafsion agena. lba 
Fabio tan derc;ofo de hablar al laf
,imado muuco j que no ay qUiCR 

. fepa encarecerlo ; y porqllc no fe 
efcondieífe, iba con todo el GIen
cio po[sible. Siguiendo, e!l lin , por 
la margen de la cinta de criftal, bur ... 
cando fu hermofo nacimiettto, pa- . 
reciendo1e que feria eUugar que ate
[-oraba la joya) que a [u parecer hu[
caba, con alguna [o[p::cha de lo mif
mo que era; y no fe engaño,_porque 
acabando de fubil" it vh pradiilo , que 
en 10 alto dd monte eUaba, mora
da fola para la caLta Diana, <> para 
alguna dere[perada criatura, al.qual 
haúa por vna parte efpakh~ vna 
bhnca peña, de donde [a-iia vn gruef .. 
fu pedazo de erinal , [abrofo fufren..,. 
to de las flores, verdes romet'os, y 
gracioíos tomillos ,-vJa recoll:ado 
en ellos vn mozo, que 'al parecer fu. 
edad dhi.ba en la ·p~era de fUi 

años, vefrido fobre\#:íqQl~on par~ 
do, vna blanca , j(~rl.a piel de 
aIgun cordero, fu z~on,y caya
do junto a SI , Y con fm aparcas ,~y 
montera. Apena~ le y-i&:, quando cd.:.. 
noció fer el dueño de:'los cantados 
ver[os , porque le parecio eltar fuf-
penfo , y trifre , Uorando las pafsio
Des que avia camado: y u no le de
fengañara a F.abio la ~ que avia. 
oido ) creyera fel" figura defcono
eida , hecha por adorno de la fuen .. 
te , tan inmobille teman fus et.~da
dos. Tenia vn nudo hecho de f us 
blanca s manos, tales, que pudieran 
dar cmbidia a la nieve , fi ella de 
corrida no huvíera. deramparado 
la montaña.SiJu rofrro fe hr daba 
alS 01, digaio)/ poca ofenfa que le 

"'. , :" .. A4 ha." 
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hazian rus rayos ,pues no les avia 
concedido tomar poffdsion en fu 
belleza, ni exercer la comifsion que 
tienen contra 1,i hermofur.1. Ten:a 
efparddas por entre las olorofas 
roen'as , vnJ manada de O\Tcjas, mas 
por dar motivo a fu tragc, que por 
el cuidado que mofrraba te,nel' Con 
ellas, p:)rquc mas eran terceros de 
traerle perdido. Era la fu fprwíi0n del 
her;n~lo molO tal, que dio 1uaor ,l 
F .. 1 r b 

ablo ( c llcg:mc ta~l cerca, que pu-
@onotar , q':.~e las dondas flores del 
rei/:ro defdczian al rragc ,porque a 
fer hombre, y l dehia dorar la boca 

"el tierno vello; y para fer mug<:'r,cra 
ellllgar t~1I1 pellgrof o, que ca!i du
do lo mifmo que \-eia ; mas vicndofe 
en parte, que COlh el mifmo engJño 
le culp;,ba de poco ::trevido, fe lle
go ffiJS cere:¡ , y le [alu<;{o con mll- ' 

'eha CürLd!a. A la qtlJl el em)ele a.~ 
do zagal bolviü en SI con vn ay tan 
bHimoío, que parecía [el' el \/ltimo 
d;.: fu vida.; y cerno aun 11r1 le a-/ia 
la mGntañJ q'uitado la corteG 1, vien
do il fJbio fe levanto , haziendofc1a 
con diCcrctas caricias , pregUlltaI~_ 
dok de fu venida por t:11 p"-l"Cc. A 
lo 0Jll.:¡1 fabiJ , de:i:ncs de al!radc-

... J. L) 

~C'r 1lIS concícs rozones ,·fatisfizo 
deRa ftErtc : Yo foy 1'!1 Ca:~:l1~ro 
de Madrill , ViliC ,L n~gocios impar
tal1tes ,1 Barcelona) y come) les dI 
fin) y era fUcrSl ~nh~{;r _1 mi patria, 
no qlliíc i)O¡¡crJ,-) ('!1 cxccllcicn, har
ta ver el miJa2rJfl\ Templo de Mon~ 
fC'l'r,itc, vifi¡c de coto, y q!lifc pia
doro ver bs Enni¡:"s que ay ·(11 efra 

-montaña. Y dbndo clefcanfando 
entre efros 010rofos tomillos , 01 tu 

laItimofa voz, que me [ufpcndio el 
gu/l:o , y animo el dcfeo , por ver 
el dueño de tan bien [entidas que
xas , eonocicndq en ellas que Plde
ces firme, y lloras rila! pagado; r 
viendo en tu rofrro ,yen tu prcfcn~ 
cía, que tu ser no es lo que mucfira 
tu tra.gc , porque ni viene el rofrro 
con el vefiido , ni las palabras con lo 
que procuras dJr a entender, te he 
bufeado , y hallo,quc tu rofiro de[
miente j todo ,pues en la edad paf
[as de muchacho, y en las pocas fe
~ales de tu b:uba no mucfiras fcr 
hombre .; po\" lo qUJl te quiero pe
dir en corteGa , me faques de cfra 
duda, aíTegurandote primero, que !i 
foy plrte pava tu l'emedio, no lo de ... 
xes por impofsib1es cjue lo cfrofven.) 
ni me em:::'ics deíconfolado, que 
femire mucho hallar vna muger en 
tal parte, y con erre trage,y no Caber 
la caufa de fu defríerro , y afsimif-· 
1110 n') procurarle remedio. Atento 
elcllc'uba el mozo al di[creto Fa
bio ,dexarido de quando cnquao~o 
caer vnas canradas perlas, que, con' 
lento paík1 bufcaoan por Ctlltro el 
[lleb. Y como le vio callar, y qL~e 
aguardaba rd puelh , le di ,o : N o 
debe de querer el Ciclo, leñar Ca
\"JJkro , que mis pafsiones eftcn 
oc;_Iltas , o p:)rqt!.c, aya quien me las 
ayude ~1 paic:er, o porque fe debe 
de acercar :11 fin de mí canfada vid,1, 
y pretende que queden por ex~plo,y 
cfcarmiento alas gentes j pu~s qUo.oó'<, 
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do erel que falo Dios ,y efhs pCñ~5 
me eCeuchabttn, te guie, a ti, lleva
do de tu devocion , a efb parte, pa
ra,quc oyeires mis bfrimas ~ y paC
fiones ,que ron tantas, y venidas por 
tan varios caminos , que tengo por 
cierto, que te han! mas faVor en ca
lbrlas ,que en dezirbs , par no dar
te que [cntír ; dem 1s de que es tan 
larga mi hifroria , c¡ue perderás tiem
po, G te quedas a efcuch,ll"la. An
tes, replico Fabio ,me has puefro en 
tanto cuidado, y dc[eo de faberla ,. , 
que ú me pen[affc qued.lr heche> 
falvage a morar entre efris peñas, 
mientras cHuvieres en clbs no he 
de dexarte hafra que me la digas, y 

te [aque, ii pudo, deila vida} que t 
podre ~ a lo que en tl miro , pnes a 
quí~n tiene tama di[crecion ,no [era 
dificlllt()fo p:rfll::hdirle , <pe crcoja 
mas defcanfada , y menos pe1i".rof..1 
vida, pues no la tienes fegura ~ ref
peao de las figuras que por aqui fe 
crian) y de los V:tncloleros que en 
efra montaña ay 5 que G aca[o tienen 
ae tu herma Cura el conocimiento 
que yo, dccrecr es, que no efriml- , 
ran tu perfona con el rcfpeEtoque 
yo la cH:imo. Pues fi a(si es , di xo el 
mozo, Gentate , feñor , y oye lo que 
halla aora no ha faSido nadie de 
mi> y eitiml el Jin de td difcrecion:, 
y entendim,iento cofas tan prodi
gio[as ,y 110 fucedidas, tino a quien 
nacía para dhemo de defJclltura: 
que no h"!lgo poco, fin conoccrte,fu
pucHo que de faber quien [ay corre 
peligro la "pinion de muchos deu-

dos nobles que tC11g0 , y mi vida. 
con eUos ,pues es fuer~l , que por 
vengarte me la quiten. Agradeció 
Fabio lo mejor que [upo > y fupo 
bien, el q'.lererle hazer archivo de 
rus [ecretos , y aífegurandolc , def
pues.Q~ averlc dicho fu nombre, de 
fu i?cligro , y [ent:J.lldo[e juntos cer·· 
ca dG h fuc;lte ,cmDczó el ],crmo[o 
zagal fu l1.ilbria d~i1:a fuerte : Mi 
nombre, difcreto Fabio, es J acima) 
que no fe cngañar.on tus ojos ~n mi 
conocimiento; mi p;¡tria Baeza J no
ble Ciudad de la Andaluzia 5 mis 
pldres nobles, y ni.il1J.zicn:.h baL 
tante J. fufrentar la opinion de fu no. 
bleza. Naelíno:; en caCa de mi P.l
dre vn hermmo , y yo, el pa.ra trie
teza fuya, y yo pJra fu dcshoórai 
L1I és la fhgucza en que las muge
res [amos criadas, pues no fe puede 
fiar a nudho v:.lÍor nadl ,porque tc~ 
nemas ojos, que a na.:er ciegas, me· 
.nos fuceffos huvi'::ra vifro él' mun
do, que al fin vivieram')s fcgnras de 
engaños. Fúco mi madre :11 mejor 
tiempo, que no fue pequeriJ falca, 
pues fu compañia, govierno , y vigi
lancia f:Llera 111a s importante a mi 
honcfridad, que 110 los delcLl,ldos 
de mi padre, qU2 no le tLY"O en mi
rar por mi ,y da qne diado (yerro 
nota blc d.e los que agG:udan a que 
fus :1Íjas le tom211 11n gu[b. ) ~c
ria el mio a mi herm:mo ternJsima
mente, y efro era falo fu dcC\'elo, 
fin que fe le dicffc yo en coía ningu
na : no se que era fLl pCnLlfl1ic;nLo, 
pues avia hazienda bailante pml 
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todo lo que quifiera emprender. 
Diez)' fe: § años tenia yo, <f.1J.ndo 
vfta no~'he , eilando durmiendo, [0-
ñaba que iba por vnbofquc ame
niEimo, en cuya c[pefura halle vn 
hombre tan gaHn, que me parecia 
( ay de mi! y como hize defpierta 
experiencia de ello) no averle viíto 
en mi vida tal : trala cubierto el 
roilro con el cabo de vr; ferreruelo 
leonado, Gon paffamanos ~ y alama~ 
re:, de plata. Paremc J mirarle, 
agradada del talle, )' defeoCa de ver 
1I el roilro conFormaba con el , con 
a)'l·oCo atrevimiento llegue a qui
tarle el rebozo; y apenas 10 hize, 
<]U3.IlJo Cacando vna daga me dio 
Vil golpe tan cruel por el cora~on, 
que me obligo el dolor a dar vo
zes, a las quales acudieron mis 
criadas ~ y de1pertandome de el pe
[~do fueño , me halle fin la vida dd 
que me hizo tal agravio , la mas 
apaCsionada que puedas penfar, 
porque fu retratole quedo dhm
pado en mi memoria , de fuerte, 
qpe en largo tiempo no fe apartó 
dc¡b~ Deíeaba )'0, noble Fabio, 
hallar paraducñovn hombre de fu 
talle , y gallardía , y tra'iame tan 
fuera de mi eila imagin;;cion ,que 
le pintaba en ella , Y defp~es razo
naba con el; de fuerte " que a po-, 
cos Jance~ me halle enamorada ,fn 
faber de quien; r me puedes creer.) 
que fi fue Narcifo 1110r(;nO , Nar
cifo er:¡ el que vl Perdl con eftos 
pcnfamientos el rueño, y la comi
da , y tras eilo, el color de mi rQ[~ 

tro , dando lugar ~ la mayor trHte..; 
'La 911e en'mi vida tuye; tanto, que 
cah todos reparaban en mi mu
dan~a. ' ~ien vio, Fabío , amar 
vna fombra 1 Pues aunque fe cuen
ta de muchos, que han amado ca.:. 
[as incrdbles , y monfhuo!as, por 
lo menos tenian forma a quien que
rer. Difculpa tiene conmigo. Pig
malean, que adoro la imagen que 
defpues Jupiter le animo; y el man
cebo de Athenas , y los que amaron 
el Arbol, y ellJdf1n; mas yo , que 
no amaba fino vna fombra , y fan .. 
tafia, que fendra de mi el mundo~ 
~ien duda que 110 creera lo que 
digo, y {j lo cree, me llama a lo" 
ca ~ Pues doy te mi palabra a ley de 
noble, que ni en eao , ni en lo demat 
que te dixere , adelanto nada mas 
de la verdad. Las confideracioncs 
que hazia , las reprehenfiones que
me dab:l , creeme que eran mu
chas.; y afsimiiino, que miraba con 
atcllcion los mas galanes morós 
de mi patria, con defeo de aficio
narme de alguno , que me libraffc 
de mi cUIdado; mas todo paraba en 
bolverme a querer el mi amante 
feñalado, no hallando en ninguno la 
gallardía que en aquel. Llego a tan
to mi amor, que me acuerdo, que 
hize a mi adorada fombra vnos 
\Terfos , que fi no te canfa{fes de oIr
los , te los dite , que aunque fon de 
lJ.1Uger, tanto ¡nas grandeza, por
que a los hombres no es jufto per
donarlos los yerros que hizieron 
en ellos, pues los dUn adornando, 
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y purificando con ílrte ,. y eRudíos; 
mas vna muger, que falo fe vale de 
fu natural, quien <eluda que merece 
difculpa en lo malo, y alaba11<ja en 

\ Jo bueno~ DI, hermofa Jacinta, tus 
verías, dixoFabio , que ferim para 
mi de mucho gufio .; porque aunque 
los se hazer con algun acierto, pre
~iome tan poco de ellos, que te juro, 
que fie1l,lpre me parecen mejor los 

1':,1:" agenos, que los mios. Pues {i afsi 
es, replico Jacinta, mientras durare, 

';: mibiftoria, no he -menefret. pedirte 
lkencia para deziq los que hizicrell 
a propoGto; y a[si digo, que los 
fiue hize ron dios: . 

,ii , 

TA aáóro.lq que no Vl(}, 

,no vio lo que adoro; 
de mi amor la caufa ignor;, 
, hallar la"caufa defoo: . 
",i confufo devaneo , 
'}"ien le 4CerNlra a entender, 

ji ' \ pues In ver, vengo a querer 
por fofA im4gin4cMn, 
inclinando mi "ficion 
~, ., 
11 vn ser, que nlJ nene ser. 
~ en4more vna pintltra, 

nofera milagro nuevo, , 
,He aunc¡úé tal4mor no apruebo, 
ya en eldlo es herm'fora: .. 
mas amar a vnafigura, 
q/u ac afo el aima fingió, 
nadie tai locura vid; 
porque pmfar qIJe he de halla" 
caufa que eIta por criar, 
quien tal miLatTro pidió~ 

" La herida del cllraZ'.,on 
vierte ¡imgre , mas na muere; 

la muerte eiJn gufto '{pero, 
p()r acabAr mi pafsi()n: 
de eftlldo fuera raion, 
fJllanái n~ muero, do'(mir: 
m4S como puedo fcdir 
vida, ni muerte 11 vn foglt~, 
que no tuV() de perfino 
mas ser, que fitber herir~ 

D4me, cielo ,ji has criado 
aquefte ser que defeo~ 
de mi voluntad empleo, 
y antes que nacidIJ, 4mado; 
,mal que pide vn defdichado, 
quand() fin fu,rte n4c;o~ 
Porque a quien te furedi¡' 
de amor milagr() tanfeo, 
que te ocupajJe ei defeo 

fl
... .r, 

Ifmante que en uenu v~o: 

~ien pensara, Fabio, que avía 
de fer el Cielo tan liberal en darme 
aun lo que no le pedl ~ POl'que co
mo defeaba impofsiblcs ,no fe; atre~ 
vla mi libertad a tanto, fi no fue en 
eitos verros, que fue mas gala, qué 
peticiono Mas quando vno ha de fer 
de[dichado, cambien el Cielo per:
mite fu defdicba. Vivía en mi mif
mo Lugar vn Cavallero, natural de 
SC'filla, del noimifsimo Linage de 
los Pone es de Leon, apellido tan co .. 
nocido ,como calificado, que avien. 
do heóo en fu tierra algunas tra
veruras de mo~o, fedefna-turalízo 
de ella, y caso en &eza con vna fe-

. ñora fu igual, en quien tuvo tres 
hijos, la tllilyor, y menor hembras, 
y . el de cnmedio varon. La mayor 
caso en Granada, y con la mas pe-

que~ 



<lucña cntrctenia la [oledad ,y 3U

Jcncia de DOI1 Felix) <Jue eftc era el 
nombre del gallardo hijo, que de
feando que luzicíle en el valor, y 
v:llcntta de rus ilufires anteceífo
res, [eguia la guel'r a , dando ocaGon 
con [m valerofos hechos, ~ que rus 
deudos, que eran muchos, y no
bIes, como 10 publican las Exce
lentes cafas de los Duques de Ar
cos ,y Cóndes de Baylcn , le cono~ 
cic{len por rama de fu defcenden
cia. Llcg() efte noble Cavallero a 
la florida edad de vcÍnte y quatro 
años;, y :.lviendo a1can~ado p<!r fus 
manos Vl1a Vandera, y defpues de 
avcrb fervido tres años en Flandes, 
dí6 la bucha a Efpaña, para preten
Ger filS acreccnt,lmientos.; y mi en
tr:.lS en la Corte [e difponiari, por 
mano de fus dendos, fe fue a ver a 
fus padres, que avia dias que no los 
~via viHo , y que vivian con ene de
Jeo. Llego Den Fdix a Baeza, al 
tiempo que yo, [obre tarde., ocupa
ba vn balcon, entretenida en mis 
pen[amientos: y i"!endo forc;ofo aver 
de paíla.r por delante de mi cafa, 
por [er la fura en la mifma calle, 
pude , dexando mis imllginacio
nes, poner los o jos en las galas, 
c~iados , y gentil prefencia ; 'y dete
lucndcme en ella mas de lo jufl:o, 
VI t.al gallardla en el , que querencla 
fignificar) fuera alargar clb hifto
ria ) y mi tormento. Vi en efedo el 
mif~f) dl1eñ~ de mi fueño, y aun 
de mi alma, porque G 110 era ¿l, no 
foy yo la mifma Jacinta que le vio ,y 

le amo mas que a la mi[ma vida que 
pofTeo. No conocia yo a Don Felix, 
ni el a mi, Tef peCto de que quando 
(ue a la guerra quede tan niña, que 
era impofsib1e acordarme , aunque 

. fu hermana Doña I[abel, y yo cra~ 
mas muy amigas. Miro Don Felix 
al baleon, viendo que fo10s mis ojo~)" 
hazian fiefia a fu venida, y hallan
do amor oca!lon , y tiempo, exe
cuto en el el golpe de fu dorada 
faeta, que en mi ya era e[cu[ado fu 
trabajo, por tenerlo hecho. Y a[si 
de paffo me dixo: Tal, o ya, [era 
mia , o yo perdere la vida. ~ifo el 
alma dczir: Ya lo Coy ~ mas la ver
guen~a fue tan grande como el 
amor, él quien ped! con hartas fumi
hanes, y humildades, me dieffc oea
(ion, y veMtura, pues me avia da
do caufa. No dcxo Don Fclix per
der ninguna de las que la formna 
le dio a las manos; y file 1:1 prime
ra ,que avicndomc Doña Ifabel avi
fado de la venida de ú~ hermano, 
fue fuer\a el vifitarla , én cuya' vifita . 
me dio 1)on Felix en los ojos a co
nocer fu amortan a las cIaras, que 
pudiera yo darle albricias de mi 
fuerte j y como yo le amaba, no pu
de negarle en tal ocafan las juftas 
correfpondcncias. y con eIto le di 
ocabon para paffear mi calle de di!, 
r de noche, y 01 fon de vna gui
tarra, con la dulce voz, y algunos 
verfcs, en que era dieftro , dar
me mejor a conocer fu voluntad. 
Acuerdome , F'abio , <Jue la pri
mera vez que le hable a folas 
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por vna rexa) me dio caura. efte 
Soncto. . 

.Am¡;r el lijA, "boyr",r el dill, 
l¡¡¡mllr In noche, J defpruiaTl.:Jluego. 
temer el Fuego,) 4cercarfe "r fuego, 
tenlr ~ '1m tiempo pena, J IIlMgri •• 

'Efl,~r j;HlJtlHlIalor ,y cDbardill, 
el de/procio cruel, y el M,ula rU'ga, 
ten,r valiente entendimiento, ciego, 
litada la TIIZQ1I , libre óff",ii •• 

B"fc'" lugAr en !file "Iterar los malef, . 
'110 querer d,¡ m.1l hp;;eer mldal/fa, 
d,[ear, fin f ¡J" qt.e Ü Je[clJ, , 

Tener el gHftl" el di(gll/lo igua~es, 
J lodo eibien librado In lJl eJp;ranfil. 
Ji 4iJ.uefoo no es lf>Nor , no se 1J.!4~ fe¡;¡. 

Dirpuefi:a tenia lmor mi perdi¡ 
don, y afsi me iba poniendo los la
zos en qae me enredalfe, y 105 ho': 
yos donde cayde) porque h1Ean
do la ocafion que )'0 mifma. bufca
ba, dcfde que olla mLlGca me ba
xe a vn aparento baxo de vn cria
,do de mi· padre, llamado S,ua~ia, 
mas codicio(ü , que leal, dode me 
era facil hablar, por tener vna rexa 
baxa, tanto, que no era dificil to
mar las manos. Y viendo a D.J11 Fe
lix cerca, le dixe: Si tan acercada
mente amJis, como lo dezis ,dicho
fa fera la dama, que mereciere vue[
tra volul'ltad. Bien fabcis vos, feño
ra mia , refpondio D. Fdix, de mis 
ojos, de mis defe0s , y de mis cui-
4ltdos, que fiempre manifieUan.mi' 
dulce perdidon , que se mejor 
~e!er) que d~z!~\o i que YOS íef'lis. 

que aveís de fer mi dueñ) mien
tras tu'iiere vida, es lo que procu.
ro, y no- acredit:lrm;:, ni por buen 
Poeta:, ni mejor mufico. Y pareceos, 
replique yo, que me citara bien 
cre~r eilo que vos dezis ~ Si, refpol'l-
d· , . . ¡ fl. 1 

10 mI ar'.1:1nt-:' , porque l:lu:l QC-

xar q:lcrerre , y querer al que ha de 
ferfu m1riJo, tiene licencia vna da-

P 
. l1' ,. 

ma. :.les q',11;;:n m::: :lnegura a mI 
que vos 10 a'/cis d: fer ~ le torn~' a 
dezir. Mi amor, dixo Don Pelix, y 
efrd. nllno,qcle G la quereis en pren_
das de mi pJbbrJ. , iD -red cO~)1rdc:, 
aunque le cneCte a fu dueño la vi
da,. ~icn fe viera rúga:la con lo 
mitm) que eh/ca, amigo Fabio, o 
qae m;¡ger .dcfprecio ja;nls la OCa

flan de pfar[e, y mas del mi[m:) que 
ama,que no acepte luego qualquie
ra partido ~ pues no ay tal cebopa-

. ra en que piqu;: la p:::rJicion de vna 
muger ,que e!l:e ) y a[si n0 quife po
ner en con:l.icion mi dicha , que 
por tal le tuve, y tcn:l.re fiempre 
que trayga a la ineillo'ia cfre dia. 
y facando la mmo por la rcxa, to
me la que me arrecia mi dueño, 
di riendo : Ya no es tiempo, feñor 
D. Felix, de bufcar defdencs a. fuer---¡ 
'ia de engaños, ni encubrir volun':" 
ta.ies'icofra de rdil1encias ,fufpi
ros, y hgrimas: yo os quiero, no tan 
falo defde el dia que os VI, fino an
tes; y para que no os tengan cenfil
fo mis palabra s, os dire cofas que 
eípanten ; y luego le cante fodo 
lo que te he dicho ~e mi fueño. 
~o ~azia. l)o.n fi~ix) mi.cntJas yo le 
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cLí:t dh, 110';cd~des pan, el, y pa
L: (Fiamos lo oyen, fino beíarme 
la m:1:lc, que tClJiJ en 1:15 luyas, co
mo en agrcclccimicnto de mis pe
ms ; ('11 cuy" gloria nos cogiera el 
diel, y JUll el ele oy, fi no huviera ile
g~,do nudho amor J mas atrevi
miento. Dcfpedimonos con mil ter
Deza, ) quedando muy aífentada 
Flt,cLha voluntad, y con propoGto 
de vernos todas las noches cn la 
n,Jm:¡ p: .... tc, venciendo con oro el 
irnF0ÍóibJ¡; de! criado, y con mi 
:1tI e\ ¡miento el poder llega r alli, 
refpeéto de aver de paffar pordclan
te de la C:lma de mi padre, y he1"-
1~?3i10 para fa!"r de mi aparento. Vi
Íltab,lllJC mt:y a menudo Doña l[a
. be!, obJigandóla a elto, defpues de 
fu amiHad J el dar gufro a [u herma-
110, Y fervirle de fiel tcrc€ra a [u 
amor. En efte fabrofo efiado cfia
ba el nilefrro,Gn tratar Don Fcli~: de 
bolver por entonces a Italia, quan
do entre las damas, a quieli rindio 
fu gallarda pre[encia, que er,m caii 
tod~s las de la Ciudad, fue vm pri
ma [ura, llamada Doña Adriana , la 
mas h~rmo[a,' e¡uc en toda aquella 
tierra fe hall:óa. Era efb feñora 
hija de vna herffi-ll1:l de [u oadre 

I 

de Don FeIix, que como he dichó, 
era de Sevilla, y t~ni:l quarro her
manas.; las quales por muerte de [u 
padre avia traLlo a Baeza, pon;cn~ 
d.o las dos men0res en Religion. 
Al. mifmo fe c:;so la que fe fe
~uia tras eUas, quedandofe la mayor 
bn querer c?mar d1:ado, con ella 

1 ' • d ,. • 
1.~rmana ya nu a, ~ quret1 aV1;! que-
dado, p:¡ra heredera de mas de cin
quema mil ducados, efra fola bija, 
a la (llJaI amaba, C<:1110 puedes pel~
far, íiC;l1do fola , )' tan hermofa co
mo te he dicho. Pues cerno Doña 
Adriana gozafTe muy a menudo de 
la cOllverfacion de D. FeIix , re[pec
to del parentefco , le empezo a 
querer-con tanto efhemo , que no 
pueJo (er lnas , como veras en lo que 
[ucedio. Conocía D. Felíx el amor 
de fu querida prim.a, y como te
nia tan . llena el alma del mio) dif
fimulaba quanto podia , efcufando 
el darle 0cafion a perdcr[e mas de 
lo que efiaba ; y afsi , qua mas mue[
tras Doña Adriana le daba de \u 
voluntad, con vndefcuido defde~ 
ño[o [e hazia defentendido. Tuvie
rón, pues, tanta fucr~a coo da ef
tos dddenes , que vencida de fu 
amor, coinbatida de ellos, dio conG
go en b. cama, dando a los Medicas 
muy peca [eguridad de fu vida-: 
porque dcml5 de no comer , ni 
aun dormir, no queria que fe le hi
zidfc ningup remedio. Conque tenia 
pueHa a fu mádre en la mayor tri[
tcza del mundo, que como di[cre
ta, dio en pcnfar fi feda alguna ah
cion el mal de [u hij:i;Y conefre pen .... 
[amiento, obligando con ruegos?r 
vna criada, de quien Doña Andrea 
fe fiaba, fopo el C,1[0, y quifo co
mo cuerda ponerle remedio. Ua
mo a [u [obrino, yaviendole dad!. 
a er:Jtender con hgrimas la pena que 
tenia del mal de fu hija , y la cau.:" 
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fa que la t<;nia en tal eftado , le pi Ji o 
qpretadamente , que fuelTc [u m,1-
rido , pues en toda Baeza no hllb-
ria cafamiemo ma.s rico , que ella 
alcJn~ari;lde fu hermano , que lo 
tuvieffepor bien. No quifo DonFe
lix [er caufa de la muerte de fu pri
Jna, ni d,h con vna dcfaSrida ref
pucfra pena a fu tia. En db conFor
midad le dixo , fi,1,J) en el tiem¡><:> 
,queavia de palTar en venir la di[ ... 
.per,lfacion, que lo tratalTe c::m fu pa
.dl"é ,que como el (piGelTe,. 10 ten
dría por bien. Y en;:ranJ..::> 1 ver a 
fu prim,l , le lleno el alma d·:; cfpe
ra.n~as.> moltranJo fu (ontento en 
Ju,mcjori-a, acudicnJó a m:::nudo 1 
fu \tafa, que afsi fe lo p::dil [u tia; 
,con que .Doña A¿riana cobro entera 
falud. Faltaba Don Felix a mis viii
tas, por acud~r i las de fu prima; y 
yo defefperada maltrataba mis 
ojos, y culpaba fu lealtad. Y vna no
che, quequife fatisfacer mis zelos; 
y que por deufar murmü.racio
nes de los vezinos .> avía facilitado 
con Sarabia el entrar d:::ntro, vien
do mis la2'o rimas , mis auexas , y fen-

. ~ <1ue no.1o avía de fer fuyo. Q2,Í
re con cfre enojo ¡rm:: ~ mi apoicn~, 
to, Y no lo CDl1flntio li'IÍ ilmnm~; 
mas amorofa , y humilde lne pro
metÍo , que no pa{faria eld-ia ql!}e 
agu:lrdab:l fin oGedeccrme ) que 
ya lo hu',i;rol hecho , fino fuera 

L ' 

timientos , conlf) arnan:e firme, 

, l' n.. , y por gua;'u 'rm e e JUJ.i.,.)·,;:coro . 
aViCn:l'Jffie dldo nUC,'ali.1cnte P.§.la-

-bra , dclJntc Jd Secretar!!) de m~ 
lbcrta¿cs le di, polTe(sion de aü al
ma, y cuerpo , p:lf~cicndome qtiC 
afsi le tendría m~s Cegara. Pa[sQ. ti. 
noc;lc mas aprieffa qm: ounca, por
que avJl de leguirlc el dia de mi) de[
dóas ; pJra caya m lÍ1ao;;l ;¡ ;'i.l dr,:
terminado d M::~:1CG , que Doña 
Adriaoa, tomando vn azcraJo jara
be , Calidrc a hazer exerci:io por 
e! cam?o, porque como o') p')dia 
verle el mll del alml , jU7.gaba por 
h p.::rdidl color, que cran opllacio~ 
n<.:5. Y para dtc ti:::m?o llevaba 
tamSien mí c[po[o liorado Gl def
engaño de fu amor, y [atisfacio¡;t 
de mis zelos .; porque como vn hom
bre no tiene mas de vn cuc:rpo, 

ioculpablc en mis fcfp;::chas.> me 
dio cuenta de todo lo que con fu 
prima paffaba ) Cfi.1ffiOr ldo , mas 
DO cuerdo j porque f ~:aib al1i eran 
folos temor€31os mio~ , defde aquel 
pU>l1to fueron zelos declarados. Y 
ccn vna calera de muger zelo[a ,que 
11010 pondc:ro poco, le dix€, que no 
me hablaífc en fu vida , fino le de
zia a fu prima que era mi efpofo,. 

y vn alma, aunque tenga muchos 
dcfeos ,no pude acudir ix lo vno, 
J.ln 111 zer falta a lo otro; y la P a fl~l
dl no..:hc Don Pclix ,por avtria t(in:,
do conmigo , avía fail3do il fu pi- -
ma : y lo mas c.ierto e's, que la tor
tuna, 'que guiaba las cofas mas a fu 
gufto, que a mipro,e·:ho, ordeno, 
que DOlla Adli~D1 m<tdrugafTe a 
tom:.1r fu .azer.1da Debida, y falien
do en compañ,ja d;.; fu til , y criadas, 
l~ prim;;raeftacioll que hizo fue a 
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cala de fu primo, y entrando en eU:l 
con :llegria de todos, que le daban 
cerno a vn Sol , en para bien de fu 
venida, y falud , fe fue con Doña 
lfabel al quano de fu hermano, que 
cibba repofando lo que avia per
dido de fueño en rus arnbrofos em": 
plcos , y le empezo delante de [u 
hermana i pedirle cuenta de aYer 
faltado la noche pafrada : a 'Juicn 
Don Fc1ix no fatisfizo, ,mas de[en
g"ño, de fuerte, que en pocas pala
bras le dio a entender , que fe .ao
faba en vano, porque dernas de te
ncr pud1:a fu voluntad en mi J cfia
b~( yl defpo[ado conmigo, y pren
das de por mcdie, que fino era fa1-
tnodolc 11 vida, era impofsible que 
faltafrcn. Cubrio efias razones_ vn 
defrnayo lbS ojos de Doñ:1 Adria
na, que f~e rucr~a facarJa.de ::1l1i,
y lIevarIaa la cam:1 de fu pnma , la 
(lua1 buelta en sLdilsimulando (1U;iIl-, I 

ro p:.ldo las l~grimas > fe defpidio 
dClld , refpcodiendo a los conb:
les (~Lle DC'ña Ifabel le daba, con 
grandifsima fC'1uedail , y defpego. 
Llegó a fu cafa, donde en vcngan
~a de fu defprccio , hizo la mn)'or 
crueUad que fe ha vifio, conligo 
mifma ,con fu primo, y ccnm;go; 
o ~dos ,<pe no hllreis ) y mas fi 
os apodcí:is de Fecho de muger! 
En lo que dio principio i\ fu furio
fa rabia, tue en efcrivir am; pJdrc 
vo papel, dandcle cuenta de lo_qm~ 
pd1~ba, &.:it:ndole· que vcb!1e -' y 
tm-lc!fc cuenta con fu cafa , que 
av!a quien le quitaba el honor; 

y con eilo aguardo la mañana, que 
tomando fu pitima , y dando el '';; 
papel a vo cflddo ,que le llevaf- , 
1e a mi padre, y.l con el manto pud-
to , para falir a hazer exercicio, 
fe llego i fu m ldre algo mas enter
necida que fu cruel cnrazon le da
ba lugar, y le dixo.: Madre mia, 
al campo voy,; 11 bolvcre , DiQ.$Io 
fabe; f?Dr fu vida, [eñora -' cjtic me 
ab:--ace, por {i no la boh-iere a ver. 
Calla Adriana , dixo alterada [ú ma .. 
dre ,no digas tales diíparares, ú no 
es que tienes guft<:> de acabarme 
la vida; por que no me has de bo1-
ver a. ver, fi ya. efUs tan buena -' que 
ha muchos dias que no te he vif
to mejor ~ Vete hija mia con DiosJ 
y no agu:;.rdes il que. entre el Sol/ 
Por que vueDa merced no me quiere 
aabr:l<;ar~ replico Doña Adri~1l1:1 j y 
boh~¡endo (preñados de hgrimas 
lns ojos ) las cf pJldas -' llego a la. 
puerta de la calle ,y apenas falio 
por elJa , )' dio dos panos ,_ <-luando 
arrojando vn bitmoCo ay _, fe 
dexo caer en el fucIo; AC~lcito fu 
tia, yfus criadas, y fu madrc.,que 
vcnian tras ella, y penfando que era 
deimnY0 ,la llevaren a la camilla, 
llamando al medico, para que hi
zidfc ¡as diligencias pofsiblcs , mas 
no huvo ninguna bafl:ante , por fel" 
fa dcfma yo eterno; y declarando 
(~UC cr;¡ muerta -,.1:1 defnudaron pa
ra amortajarla -' hundicndofe la ca-
fa a gritOs, y apenas la defabotona
ron el jubon-quc lleva,ba puetlo, 
quando entre rus her¡nofos pe-

chos 
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chos le hallar011, vn papel ,que dla 
miíma efcriviaa fu madre, en que 
le dezia , que ella propria fe avia' 
qnitado la vida eOil fo1Íínall , que 
avia eeh<\do en el xarabe, porque 
mas queria morir , que ver j fu 
ingrato primo en brazos' de otra. 
~ien a dl::e punto viera a la trille 
de [ti madre ! de ener es_, que fe 
partiera el corazan por medio de 
dolor, porque ya de trafpaffáda no 
podia llorar; y ffi;1S quando vieron, 
que defpues de [¡,jo el cuerpo , fe ' 
pufo muy hinchada , y negra, por
que no folo canGderaba el ver muer~ 
ta a fu hija ,fino eYavcr Gdo deíef
peradamente ; y afsi puedes conGde-
rar, Fabio , qual ~fraria fu eafa ,y la, 
Ciudad; y yo, qM.e en compafiia de: 
Doña I[abel fUI a ver cite efpec-; 
beulo , in0cente, y de[cuidada de 

- lo que citaba ordenaao contra mi, 
aunque confufa de fer yo la caura 
de talfueeffo, porque ya L1bia por 
vn-papel de mi erporo lo que avia 
paffado con ella. No fe halló al en
tierro Don Felix , por no irritar al 
Cielo en vengan~a de fu cruelda.d, 
aunque yo le eche ~ fentimicnto. 
Enterraron a la defgraciada , y mal 
lograda Dama ; L1cilitando fu ri
queza, y calidad , los impofsibles 
que pudicra aver , . aviendofe ella 
~uerto por fus manos. Y con e[
to yo me tornea mi cafa, dereando 
la noche para ver a Don Felix, que 
,apenas eran la,s miev~ ,quando me 
aviso, como ya eitaba en fti' aparen
to (plugui!ra a Dios l~duraraJu 

p~[ar ) y no viniera ) aunque a mi 
parecer fe difponja, mejor el ver
le, que otras noches -; porque mi 
padre , ya que efraba avjfado por 
elpapdde Doña Adrilna, ftacof~ 
to m~s temprano, hazienclo n~co
ger a mi hermano , y la demas 
gente, y yo hize 10 mi[mo, , por 
mas dir~imulacion , dando lugar .t 
mi p.1drc,que ayudado de fus de[ve
los, a peCar de [u cuidado , fe dur
mio tan pefadamente , que le du
ro el fueño haila las quatro de l~" 
IDlñana. Yo, como le vl dormi
do , m€! levanre , y defcal~a, con 
falo vn faldeIlin me fUl a los brazos 
de mi efpof0 , y en ellos· procure 
quitarle' con caricias , y ruegos 
elpefar que tenia , tratando con 
admiraciones- el fuce/fo de Doña.· 
Adríami. Efraba Sarabia. [entado 
en la efcaÍel':1 por ef pía de mis' tra
ve[uras , a tiempo que mi padre 
defpavorido clefperto , y levantan-" 
dofe,fue a mi cama, y como n()' 

me haIlaiTe, tomovn pifrolete , y fu., 
efpada, y llamando a mi herman 0,
le dio cuenta de el cafo ; mas no pu-, , 
dieron haierb con tanto filencio; 
que vna perrilla que avía en cafa. 
no avifa1fe con vozes:! mi criado; 
el qual efcuchando atento, oy<> 
p'affos , llego a nofótros, y nos di-, 
xo ,que!i queriamos vivir,le Gguief'" 
femos , porgue eramos feI1tiJosJ 
Hizimoslo a[si ,aunque muy tur~ 
bados , y antes' qúe mi padre tu
vieffe lugar de baxar la efcalera, yl ; 
!~~ treselbbamos en--la calle, y b: 
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puerta cerrada por defuera , que 
efra afiucia me enfeño mi nece[ .. 
fidad. Confiderame , rabio, con fa
lo vn faldellin de dámafco , y de[
cal~a ,porque defra fúerte avia ba~ 
xado la efcalcra a verme con mi de
{eado dueño, el qua! con la mayor 
pridfl que pudo 'me llevo al Con
vento donde citaban rus tias j fiendo 
ya de dia ; llamo a la porteria , y en
trando dentro al torno , dandales 
cuenta del fucdio , en menos de 
vna h~ra me halle detras de vna 
red, lIem de la grima, ) y cercada de 
conluÍlon ,aunque Don felix me 
alen:aba qua-nto p'-ldia, y (~das me 
confolaban , a{fegurandcme todas 
el buen fuceíTo , pues pafiad:l.la ca
lera , tendria mi padre por bien el 
cafamiemo. Y por fi le quifieile pe
dir a Don Felix el efcalamiento de 
la caJa, fe quedo retra ldo el, y Sa
rllbia en ~l mifma Monafrerio, en 
vna fala ,que para fu efrancia man
daron ~de.rezar fus tia5 ~ defde don
de aviso 1 fu padre , y hermana el 
fucefTo de fus amores. Su padre,9ue 
ya po: las feñales fe imaginaba que 
me ql1eria ,y DO le pefaoa de ello, 
por conocer que enBaez~ no po
dria fu hijo hallar mas principal, 
ni rico cafamiento , parcciandole, 
<¡ue todo vendria a paral," en fer mi 
marido, fue luego a verm~;en com
pa ñia de Doñíl Ifabel, que provel
da de vcfridos , y joyas , que _ fu
plidfen la huea de las mias, mien~ 
tras fe hazian otras , llego donde 
y:o citaba ,dandome mil cónfuc-

los, )' cfpcr;,ln~as. Efta paffilba por 
mi , mientqs mi p'ldre , ofendido 
de Jedan tan efcandalofa , cnmo 
era avcrmc falido de fu cafa, fi bien 
lo tuera mas ti yo águardare fu hl'" 
da ,pues -por lo menos me coíb
ria la vida, remitio fu vergucn~a a 
fus mano:s , (acdon noble) fin que
rer por la jufricia hazer ninguna 
diligencia , ni mas alboroca, ni mas 
femimicnto , que G no le huviera 
faltado la mejor joya de fu cafa, y 
la mejor prenda de fu honra. Y con 
efie propoGto honra.do pufo e[
pias iI Don Felix , de fuerte , que 
hafra fus intentos no fe encubrian. 
y ~ntes de muchos dias hallo 1", 
ocafion que bafeaba , auñque ca n 
tan poca fuerte, como los demas~ 
por dUr hafra entonces la fortu
na de parte de Don Fe1ix ; el qLlal 
vna noche, caníado ya de fu refo_ 
ludan, y cfrando cierto, que yo c[-:
taba recogida. en mi celda con fus 
das, que me querian como hija, 
venciendo con dineros la facili
dad de vn mozo, que tenia las lla
ves de la puerta de la cafa, le pidio 
que le dexaITe falir , que queria 
llegar hafra la de fu' padre) que 
no efraba lcxos ) que luego daria 
la buele .. : hizolo el poco fiel guar
dador ,previniendo!e fu peligro; 
y el , facilitandolo todo ~ lleno de 
al"m:lS , y gabs falio, y apenas pufo 
los pies· en la calle , quando die
ron con el mi padre, y helmano, 
las efpadas dernudas, que hechos 
vigilantes efpias de fu opinion, no 

dor-
.~ 



l' 
) 

o 
11 

e 

<to, 

n 
, 
,-
tI 

lS 

" 

l-

(} 

ia 
le 
la 

o, 
OS 

10 

Clormian , fino a las puertas del 
Convento, Era mi hermano muy 
atrevido , quanto Don Felíx: pru
dente, c:lU[a para que a la ·primera. 
ida, y venida de las efpadas, le atra
veso Don Felíx la fuya por el pe
eh0 j y fin tener lugai", ni aun de lla
mar a Dios, cayo en el fuelo de to
do punte> muerto. El mozo, que 
tenia las' llaves, como aun no avIa 
cerrado la pUerta, por fer todo en 
vn infrante, recogio a Don Felix, 
antes que mi padre, ni la Jullida 
pudieífen hazer las diligencias, que 
les tocaba, Vino el día , {upofe el 
eafo , diOfe fepultura al malogrado; 
r yo ignorante del caro , [aB. a. vn 
Locutorio a ver a Doña Ifabel, !]:UC 
·me dhba aguardando; llena de la
grimas , y fentimientos, porque 

, penfaba ella, Gendo yo muger de fu 
·hermano, ferio del m¡o, a quien 
:amo tiernamente. Previnome dd 
.{ucdro , y de la aufencia que Don 
·Felix queda hazer de Baeza ,y de 
toda Efpaña , porque fe dezia ,que 
el Corr'(:gidor trataba de facarle 
:de la Iglei13 mientras venia vn Al
.ealde de la Corte ,por quien fe 
avia embiado a toda prieífa. Con-
·fidera , Fabio , mis lagrimas con 
tan trifres nuevas, que fue mucho 
no cofrarme la vida ; y mas vienio 
-que aquella mJfma noche avía.de 
fer la partida de mi querido due
ño a Flandes , reftlgiode delin
quentes, y feguro de defdichado5; 
como lo hizo, dexan1.o orden 'en 
mi regalo, y cuidado. it fu padre de 

aman[ar las partes ,r negociar fu 
buelta. Con dio, por vna pu:rta 
faHa,que fe mandaba por laefral'l
cj~ de las Monjas, y no fe abria,{(tl.it 
con lic::ncia.dd Vicari(), y Abade.,. 
fa , [alio, dexandome en los braios 
de fu tia c:J!i muerta ) donde me 
traslado de 105 [UY()5 ,por no agua¡'
dar ~ mas ternezas, tomando el 
camino de Barcelon:t, donde efh .. 
banlas Galeras, que a vian tra'tdo las 
Compañias , que para la expuHion 
delos Mori[cos avi:.t mandado ve
nir Ja Magefrad de Felipe Terce
ro , y aguardaban al Excelentifsi .. 
mo Don Pedro Fernandez de Cae ... 
~ro, Conde de Lemas, que iba 1 
[er Virrey, y Capitan General del 
Reyn(l)de Napoles. Supo mi padre 
la aufencia de Don Felix, y com() 
di[creto trazo, ya. que no fe podia 
vengar del, hazerlo de mi. Y la 
primera traza q~e para ello dio, .. 
fue tomar ·105 caminos, para <¡ue 
ni a fu padre, ni a mi vinieíTen car:.. 

. tas" tomandolas todas ; y no fue 
mal acucrd'ü, pues afsi fabla el ca
mino que llevaba: que los Cavalle
ros de la calidad de mi padre, cn 
todas partes tienen amio-os a. quien 
cometer fu venga!1~l~ PalTaron 
veinte dias de aufencia , parecien
dome Q. mi veinte mil años , fin 
anr teniJo nuevas de mi aufente .. 
y vn dia, que efraba conmigo mi 
fuegro, y cuñado, entro vn carte
ro, y dio a mi fuegro vna carta, di

'ziendo [el" de Barcelona , que lo 
que dcfpuegfup.e , avia {ido echa-
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da en e1Correo, dezia a[si: 
Mucho fiento aver. de [er elpri..:. 

m<ro qUI de'a v. m. tan m:das l:1ue
VIlSjmas lIunqlfe quifierll efcufarme, 
HIJ es jHfll} dexar de acudir 4 mi 
amifiltd ,y ob/i~ ~1c¡on.Anoche fll/ien
'JI} e/Alferez. b.Fel;x Ponce deLeon, 
fu hijo de V,m.de vna cafa de juego, 
fin faber quim, ni como, le dieron de 
pH-rMladas,/in darie lugar,niaun de 
imaginar quien file!fe' el agreffor. 
EftA ma~¡;ma le enterramos '."1 luego 
defp;cclJe efla, para que V,m.lo fePIt, 
;C quien confoe/c Nucfiro Señor, y de 
la vida q!JC [us !'crllidares defeam())" o 
.A SarabL~ paJfarec(}nmi_~Q a,Mlpo
les ,Ii v.m..m rf1¡andadtra cofa. Bar .... 
relima zo.de JUrJi:J; J 

" El Capi~an Die.gode Mefa. 

,A:r Fabio, 'f, que nuevas;l)Q quieto 
traer q 'la, b;lemoria mis e,frremas, 
b;¡{ta cte~irql,l.eh:f:<¡:re'i f I,y>orr!er;drc 
Capitan:!ll,uy ;lltnigo.de' D.Fe1ix, con 
quien ~J'~éllía corrcfpGn4cnc,ia, y a 
qui~n peofaba feguir 'en :efte. viage. 
,Y pues las creLpQrefro pqdrJs con~ 
jeturar mi fentimi~nto , -Y' lagrim:¡s. 
No q:.¡i~ras f:¡bs;r m;!:s, finoqúe Lin 
hazer mas informacioll "otro, día 
tome c1Abi,to de Rdigiofa, y con,.. 
migo, para con[olarme", y aCOmpa

. ñarrnc Doña ¡rabel , que me (l~erh 
tcrni[sirn\lmcnte. Ve preye'~ido, dit
creta Fabio) de que ,mi padre fue 
el que hizo dte engaño, y cfcrivio 
cIta cart:} ; y como c~g,ia todas las 
que venian, porqw~ D. Felix, como 
llego a,Ba¡,clona, tlJli~ emba¡~,íI~ 

do 31 Virrey , y fin tener lugar d~ 
cfcrivir mas que guarro r';oO'lo
ncs, avifandode como dTc dia p;¡r
ti;¡n las Galeras, fe embarco) y con 
el S~rabia, que no le a via queridG 
dexar ,tcmerofo de fu peligto : pe .. 
día que le efcririeflemosa Napo
les , dond~ peofaba llegar, y defde 
alll dar la bllelta a Flandes. Pues 
como fu padre, y yo no recibimos 
,ella carta, pues tn fu lugar vino la 
de fu muerte, y h tuvidremos por 
cierta, no efcrivhnos rilas, nilu'Zi
mos mas diligencia, que ~umplido 
el año, hazer Doña Ifabel , y yo 
'Dudlra profefsiol1 con ml1cho gufi:o~ 
:pa rticularmente en mi ,:pareciendo
me) ,qtJ.e faltando D. ,Felix, no que-o 

_dólba en el. mundo quien me mere~ 
,cidfeó ,A vn mescle, mi profe[sion 
murlo mi padre, de'<andome he re ... 
idáa,cle qU<1tro mil ducados de ren
'ta , ' Los ,quaIe? I)Q me pudo quitar, 
¡por no cenet hijos ;qu~ aunque te.;.; 
nia enojo , en aquel punto acudió 

,:1 fll.obligacion. Bfros gafi:aba yo 
larga:mente en cofas del Conven ... 
to; y a [si era feñorll elel, fin que fe 
,hi~ielfc en. tode mas. que mi ~ufi:o. 
Don Felix llego a Napoles, y ao 
1 ' d 1" , 'la];,ltI d, cartas U;]1 , corno pensQ~ 
enojado, de mi dc[cuido, fin que

. rer efcri 'lÍr , Viet1do que [e partían 
cinco Compañia s a Flandes ,y que 
en vnade elhs le avian budto a dlir 
la Vander:l, fe partia , y en Brufé
,la~, pllnl' dcfJpafionarre de mis 
GtliJados, dio los furos a damas, y 
/;ue~bs, en que ~e di~e~*~ de mane-
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· ra , que en feis :Jños no fe acordo 
de Erpaña, ni de la trille Jacinta, 
que avia dcxado en ella : plllglliera 
a Dios fe efiuvicra hafta ay, y me 
huviera dexado en mi quietud, fin 

/ averme [ujetado a tantJS defdi
chas, pues para traerme a ellas, al 
cabo de cHe tiempo, trayendo a la 
memoria rus obligaciones , dio la 
huelta a E[paña, donde entrando al 
anochecer, fin ir ala Ca fa de fas pa
¿res, fe fue derecho al Convento, 
y llegat1do al torno .1 riem:po que 
querían cerrarle ,- pregunto por 
Doña Jacinta, dizicndo, que 1:1 trah 
Vnas cartas de Flandes: era torne ... 
ra la vna de fus tias, y defeofa de 
faber lo qUG me quería; parecicndo
le novedad que me bufcaffe nadie, 
fuéra de fu padre Don Felix, que 
era la vitita que yo fempre tenia, fe 
.ap:1l"tO vn poco, y llegandofe lue-

· go, pregunto : ~en bufca a Doñ:t 
· Jacinta, que yo 101' ~ Eífe engaño 
110 a mi, dixo Don Fdix, que el Sol
dado que me dio la carta., me dio 
tambien a conocer fu voz. Viendo 
la futileza la rnenfajera , a toda dili
gencia me embio a llamar, por f Q_ 

bel' tales enigmas ; y como llegue 
. pregu,ntando quien tn¡;: bufcaba, y 
conocieffe Don Felix mi voz , fe 
llego, diziendo: Era tiempo) Jacin .. 
ta mia , de verte ~ O Fabio, y que 
VGZ para mi ! aora parece que la 
creucho , y Gcnto lo que fCnt! en 
aqJcl pllI1to. Afsi como conoe! en 
la hab;a a Don Fdix , no quieras 
mQS , de que conGdcrando eH VL~ 

punto las e,tIras nuevas de tu P.1uzr
te, mi eLbdo , y la impo[sibili dal~ 
de gozarle) derpcrtaoJo mi limar, 
que avh dhdo dormido , di vn 
grito, formando en el vn a)' tan 
ldlimofO con:lo triHe, y di conmi
go en el fuelo C0n vn defma)'o tan 

'j "d" '1' crúe , (IUC me duro tres ¡as,c t 11' 

comO'mucrta; y aunque los Medi
cas declaraban (lue tenia vid~t, por 
mas remedios que fe hazian , no pa
dian [;olvermc:ell mi. Recogi6[c 
DOlJ Fclix a vna quadra dentro de 
la fala, que debio de fer la mi[ma 
en que primero ertu vo, donde vio 
a fu hermana, por'1ue a vía en cUa 
vna rexa, donde. nos h.ablabam05; 
de quien [upo 10 haila alli fuaedi_ 
do ; que viendo que eItaba profeíb; 
fue milagro no perder la v:da. En
cargole el cuidado de mi falud , y el 
(ecreto de fu ven~da , porque tla 

quería q'.le la fupieífe [u p.1d e , que' 
ya fu madre era muerta. Yo boÍ
y! del dcfmayo , m2jore del mal~ 
porque gua'-dQba el Ciclo mi vida 
pan mlS defdichas , y rall a ver a 
Don Fdix. Lloramos los dos', V 
concertamos de que Sarab;a fueftc 
a Roma por licencia p~ra cafarnos', 
pues la primera pahbra er j la vale
dera. Mientras yo juntaca dinero!; 
que llcvaffe pallaron quinze días, 
en cuyo tiem?o LO.-limos a vivir 
amor , y las perfuaGones de Don 
Felix a tener la fuer~:l que tiem
prc avian tenido , y mi flaqueza' ~ 
rendirfc. Y pare6endcnos que el 
Breve del Papa cíhba fe~uro, 6..10-
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donos en la palábr:t dada, antes de 
profefsion , di flrden de ayer la 
llave de la puerta faIfa, por donde 
fa lió Don Felix para ir fi Flandes, 
la qu.llc di a mi amante, hallando
fe mas gloriofo, que con yn Rey
no. O cafo atroz, y figurofo! pues 
tod3.s_~ o las mas noches entraba 
a dormir conmigo; era fadl, por 
:¡ver vna celda, que yo avia labra
~o en aquclia parte. ~andocon
üdero cfro, no .me admiro, Fa
bio, de las dcfJichas que me li
guen , )r antr;;s alabo, y engrandez
cu el amor, y mifericordia de Dios 
~n no embiJr vn J"llyo contra nofo
tros. bn die tiempo' fe partiD SJ
raDia :1 ROl1¡a, quedandofe D. Fe
lixefcond¡do , con dcterminlcion 
de qTle' no fe fupL:íTc que eib. ba aUi, 
h;¡itl ql.lC el 'ureve vinidTe.Pucs 
(;0;1.0 Sarabia liego a Roma , y 
prcf...:ntó les papeles, y VD memo
rianIue JltY<loa .p:1ra dur a fu Sln
tidad, en el ( llal . íe daGa cuenta de 

J • 

toda la fuAta'lcia de el negoc:o , y 
como entraba en ci Co:we"to; ca
fa ta:l rlgurofo a fus Old,) s , 'lue 
mando el Papa, qut: pC;:Ja de exco~ 
mU:¡lcn mayor latx fententi;r , pa
recidlc Don Fcli'\ ante fu T riDU
IiaL, donde f~bi:::ndo el cdo mas 
por entero ,darla la difpenfacion, 
dando por elia quatro mil duca
dos. Pues quando aguardabamos 
el bucn fu e efTo , llego Sara:bia con 
dlas nueVas: empeze a femir con 
mayOJesdlremos el au{cntarfe D. 
Felix J temiendo fusdcfcuidos; 

el <j,ual con la mifma pena ll1C pl",:· 
dio (lue me falieil'c del Cónvcn
to ) y fudfe. con el a RQma ; y que 
juntos alcan~ariamos mas fadl ... 
mente la licenda para cafarnos. 
Dixolo a vna muger que amaba, 
que fue facilitar el cafo, porque la 
iiguiente noche, tomando yo can
tidad de dineros, y joyas que tenia, 
d::xando efcrira vna carta a Doña 
I[abel, y dexandolc el cuidado , y 
govierno de mi hazienda, me pu. 
fe en poder de Don FeIíx, que e1J. 

tres mulas que tenia Sarabia pre-
. venidas, quandQ llego el dia ya e[

tabamos bien apartados de Baeza,
v en otros doze nos hallamos en J . • I 

Valencia; y tomando vna falva, cen 
harto riergo ddas VIdas, y mil ~ra
bajos·, llegamos tI Civitavieja, y 
en .ella tomamos tierra, y vo' co
che, en que Hegamos a Roma. T e
nia Don Felix amiit:ad con el Em
baxador de EfPJ.ñl, y algunos Car
denalcs, que avian citado en la Ciu
dad de Baeza .i con cuyo favor noS 
~trevimos a ecnarnos ':1 los pies de 
fu SamidJd, cll1ual mirar:do nuef
tro negocio con piedad ,. nos ab
folvio, mlndanJo que dieffemos 
dos mil duc:dos al Hofpital Real 
de EfpañJ. l;ue ay en Roma; y lue .. 
go nos def poso, con ,ondicion" y 
en penitencia del pecado, que IlG 

nos juntaffemos en vn año ; y 6 10 
hiziel1cmos , <}uedaffe la pena, y 
caftigo referva~io a el mi[mo. E[· 
tuvimos en Roma vifitando aque
llos Santuarios J y C(mfefi:1ndonos 
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generalmente, en cuyo intermedio 
fupo Don Felix, como la Conle[a 

-de Galves Doña Leonor de Por
tugal fe 'embarcaba. para venir i 
Zaragoza , de dO:lde avian hec'1o 
a Do01 l)i~go Pimentel, fu m1rido, 
Vine)'. Ypareciendole buella oca
hon para venir a Efpaña ,y a nuef
tra tierra ade[canfar , me traxo a 
N ,.poles ,y acomodo p:)l" via de el 
Marques de Santa Cruz con las 
damas de la Condefa, yel fe llego 
a la tropa de los acompañantes. 
Tuvo la fortuna el fin que fe faSe, 
porque for~ados de vna tormen-' 
ta ,nos obligo a venir por tierra; 
baftaba yo, Fabio, u venir aIB. Fi- . 
nalmente, mi Erporo,'y yo venimos 
a Madrid, y en ella- me llevo a cafa 
devna deuda fuya , viuda, y que 
tenia vna hija tan Dama, como her
mofa ,rtan d¡fcreta, como gallar
da, donde (JUifo que efruvidfe , ref
p:éto de aver de ellar ap:mados lo 
que faltaba de el año. El preíento 
los p3pdes de fus iervicios en el 
c'Jl1rejo de Guerra , pidiendo vna 
Comp1ñia , pareciendole, (lue con 
titulo de Capitan, y nueUra hazien
d~ feria Rey en Baeza , premiJlas
CIertas de fu pretenfioll. Avia faJido 
orden de r u MagcUad , que todos 
l-?s Soldados pretendientes fueffen a 
íervir1e'a la Mamorra, que J la btiel~ 
ta les haria merced'es; y como a Don 
Fe!ix, re[pcéto d~ ayer fervido tam
bien, le honralfcl1 para ella ocaGon 
con el dcreado car'TO de Capitan o ' , 
no le dexar.on fus honrados penfa .. 

111ient05 a cudir al~ obligaciones 
de mi amor. Y a[si , vn dia , que 
fe vio conmigo_ d:.:lante rus parien
tas ,me dixo: Am:tda, Ja.cinta , y::
fabes en la ocauon qtie eIby , que -
no falo a los Ch'alleros o:Jliga, mlS 
n los humildes , íi nacieron con 
hnl1l'l ; c[ta empreffa no puede du
rar mucho tiempo, y caro que du
re mas de lo que aora imagina, co
rno vo hombre tcngl 10 que ama 
contigo, y no le f:1lte vna pofada 
honrada, vivir en Argel, o en Conf
tantinopla todo es vivir , pues el 
amor haze los campos Ciudgdes, 
las chozas Palacios. D;gotc eUo, 
porque mi all[el1cia no fe cfcuCa, 
por tan ju11:os refp::t,s, q!le íi lr¡s 
atropdlafIe daria mucho que d.::zir. 
Tan honro[a caufa di~culpa der
amor, fi quieres dar effe nombre 
a mi partida. La confian~a que 
tengo de tl'me crcufa el llevarte, 
que G nQfuera efto , me animara tl . _. . , 
que en mi COmpa11ll empezaras 
a pJ.decel· de nuevo , () yl vien
dome a mi cercado de traba jos, <> 
llegándo ocafion de mórÍr juntos. 
Mas fera Dio~ [crvido , q'.lC r:n [oÍ
feg:tn:lofe efras revoluciones, yo 
tenga lugar de venir a gozarte, @ 
por lo ffi<:n05, cm~iar por ti, don
de me emplee en fervi rte, que bien 
se la deud'1 en que eao)' :l tu VJ-

. lor, r voluntad; nú erpara eres,fie
te mereS' nos faltln para p:)ler yo 
libremente t~l1erte por mi. La hon
ra , y acrecentamiento que yo tu .. 

yie~e: es tuya. Ten porblcL1, fei!ora. 
B-4 mÍl~ 



mia. dh jorn:tda , pues ahorrad,s 
(on ell:o parte del palfar que has de 
tener, y yo tengo. En cafa de mi 
tia quedas, y con la dCcldl de: [er 
qui<:nercs. Lo oe:cdf..'1ric para tu 
regalona te 11:1 de faltar. A mi pa
dre , y hennam, dcxo c[crÍt0, dao
doks CLl¿-nta de mi3 íúccifos ; a ti 
venlrJI1 las cartas, y dineros. Con 
'ell:o , TIas tu,yas, tc~dre ffi.1S animJ 
en las oca{ionss , y mlS cf?CrJn~.ls 
de bol ven:: a \'cr. Yo me he de 
partir db tarde, que no he que
rido haíh elle p_ll1to dezirte 111-

da. Por tu vida, y 1.1 mia, que mo[
tI'ando en e!h ocaGon el valor qLte 
en las de1111s has teilido, e[cu[es 
el fentimiento, y no ms niegues .la 
liccn~ja que te pido. Con vn mar 
dG hgrim'ls en mis o-¡ns e[cuche, 
d¡fcreto Fa~io, a mi Dan Felix, 
parecien lome en aquel p~ll1to fer 
mas galan, y ffiJS amorof;), y mi 
amor mayor que nunca; :1íTialc de 

d ' ' per el' , que m'K.lO que p:U-l 3tor-
mcnt:lI1nc: vrdidfe mi mala fuerte 
efh c:mtcla ~ QE,eriale tcíponder , y 
no m~ nabl lugar la pa[sion 5 )' en 
cfic tiempo conGdcre qLle tenia 
ra"'on en lo que dezia :. y afsi le diJ 
xc con muy turb-1d;:¡s plJabras , que 
mis ojos rc[ponJian por mi , pues 
que ellos hazian tal [cntimiemo, 
paiIndo ent:'c los dos pahbras 
amoraras , m:lS pJr.l aumennr la 
pena , que conGdcrarIa.· Llego la 
hora cnGue le avia de peder pa
ra. Gcmpre, par6Me al fin Don Fe
Ji:\: ) y qacde como el l],l.lC ha pCl'di-

eh el jUlzio, porque ni podia 110-' 
1'ar , ni 11blar, ni 01r los cOl1[ue
los '1l1C d.l'nl1 DJña G~il)mar , y 
fu m drc ,{pe me dezi,l1'l mil cofas, 
y con[uclos plra d,efcme.::lcrarme. 
Finalm~nte ,cofr6m~ h. perdidél. de 
mi dueño tres mcks de enFerm::
dd , q'le dbn ya p.lra ddam
parar la vida. Pbguicra el Cielo 
que me hi~dcra eae Sien; m 15 qJan
do le n;ciben los dcrdtcl11<bs , ni 
aun de q'lien tiene tantos que' dJr~ 
En tolo eHe tiempo 110 tu ve cartas 
de Don Fc1ix: ; y aunque pLldie1-
ran contoJarme. las de fu p:dre , y 
hccD1ma , que alegres el [aeer el 
,fin de tantas dcfdichas, y preveru-

, das de mil rcg:llos , y dineros, que 
me daoand plra-bien, pidiendo
me, que en bolvierdo D~)n Peli",tra ... 
taifeffi.Js de irnos a derc;mCar 'en fu 
compañÍ1, 110 era po[sible que hin
c'uacn el vado d;:: mi cuidad/')
[avol~ll1tad , la qtLtl me daba mil 
fo[p:cn:.¡s de mi deLlícha _; porque 
teng~ para mi, q'JC no ay m-lS cier" 
tos Ai1:rolog')s, qu~ los amantcs.. 
Mas 'Ivia'l pJ.iTado de Guatrbmc~ 
[es que plffa~a eita vida , quanclo 

f 1 r vna nOCr1(! , Gue parece qLle e.lue-
ño fe a via a?oderado 111as de mi". 
que otrilS, (porque como la for
tuna me dio a D::m Felix: en rueños, 
Glli;ü quit1rmcle de la . mifm3. 
fae,-te) [oña~a que recibi.1 vna C.1f

ta fuya , y vna clX1 , que p:ue-
. J. , 1 ' CIa tr.ler a gUJ,l1S )::»)'1S, y )'cnGO a a: 

abrir , halle dentro la c:lbc~a di:: mi 
efpofo. ConGdcra) Fabio , que' 
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fueron los gritos ,y las vozes que 
:" di tan grandes , dcfpC1T:'lndo con 

tantas lagrimas, y congoxas , y an
has J que parecia que fe me lcaba-

1

.1 bala vida.; ya dclímyandomc, r 
ya tornando en mi , a paras vozes 

¡ qúc me daba Doña Guioffilr , y 
" agua) que me ec'l1ba en el 1'0[-

.' tro. Cont~les el Cueño, y clh ~ Y 
,» fu madre, y las crildas no o.:Tltlan 
:: ap1ftarfe de mi , pOl' el temor con 

" qlle dbbl) pareciendomc, que a 
;:~ tajas partes que boI'Iia la ca~G
~ ~a) Vla la de Don Fclix. Hafh 
,;~ que fe llegO. la mJÜ111J, qae dct-::r

¡:1l minaron lkiarme a mi G.Jl1l:effor ~?j 

":W plra que me cOllfc{1.1iTC, por fel' 
::: Vil Sacerdore muy bien r;:ntendíd::>, 
I .)~ Y Theologo. Al tiempo de edir de 

mi cara 01 'IBa voz, aunque las cie
rnas no la oyeron: Mu;;rco es Gn 
duda D011 Felix. Con t:11es ague-, 
ros puedes creer qClC no hall'~ C011-

fuelo en el ConfCffor , ni le tenia en 
cofa cri~da. P J[sc afsi algulDs 
dias , al cab:) de los· quales vinieron 
las nuevas de lo que íUcedioen la 
1bmorra, y con ellas la f€ladon de 
los (pe en eUa fe ahogaron , vf.;-
nÍendJ C,lft en 105 p~'im:;ros Don 
Felíx, De aqui ~ algLlnos dias lIe
gO Sarabia, que file la nueva mas 
cierta > el ql1c1l. canto) .como vendo 
a tom,n puerto. las na l('S ) en' com
petencia l'n:lS :le otras) dog de eUas 
fe .1i?:icron Ix:Jnm, y fe fueron i 
pique, fin p'Jder[e falvar de los (l\1e 
ib:m elli\s ,'ni tan falo vn hom
bre. En vn .. de eltas iba Don Fe1ix, 

armado de vnas ar~:1",5 GJ,;k" cm·
fa el:: (pe ca ycn-!u en lJ. mJ.r ~ w>· 
Sj¡,¡io a p~:':;;c:r mas ; cca¡) algu
nos í:l.iera ~ el.nQ CE: ':ifro j afsi aea
n:) b vU~ en tan d::f¡;·"l.:iach ()c~,
.'1"'0 el :""5 aJ.~ 111 O1}:)70 ~,-'" ~1:':0 • ), . Ll·~ t? .. ,.L -- ,. J _........ ~ 

1" .\ '1 '1-1,,[, ~1 P'''''''] e, .; tr"':l"t·, .~;:, r " .n, . <.1._., .. , J. '1"-" _". L. 

aco!11')lñ u:lt1 h5 mas a,.,alb reí'-· 
1 , 

plrtes lp::: pudo formar h n~,tl!;"·, 
lcu. Cml::lrc:: (";11 contar mi ;(;l1t1,' 

• • ¡' • 11 r ' m:ent() , m~5 .111.115 ,!TIi amo, ,e;':::, 

plgarte m.ll el gUltJ cen que me 
c[cuóas ) [ola te digo, que en tres 
años, ni [U?~ q'le fu.:: llcsri" , ni [::t
ILd. Su.picron fa palre, y hcnmna 
el fuccffo ,tr.1tJ.wn do; llcnnm:) y 

'j-e. " • ~ r .:ut'..l.lrm::: J mi 1..0l':VC1.1::0 j ma <¡ 

)"0, aunque reptia con tant.1S veos 
la muerte d~ mi c[po[o , ,,') 10 acc-

, '1' 1 • 4 t~ , por no DO,'í'er J. ,05 oJOS Le rr::$ 
deucbs fin fu am')J.ro ; ni m:::nClS Cr¡¡1 

b3 ¡·.1onj1.s:-r, rdpeéto de aYer' G-.lo 
cauta de fu c[can:lalo.; dCDlJ.S, 'P':: 
mi poca Calad no m:: da~H lugar 
de p:m:::rm-:: en Clmir.o ) ni b::Jh'cr 
de nuc\'o a fuE-ir la Cdrp-.1 cl,:: 11 l\.e-
,. • ., 1...;) 1 • 

Jlgion ) :m~es di orden, que S:¡raOla. 
a '-luicn ya te!1ia por co:TlP::ti1cro en 
mis forn.mls , fe tuetre a gO'lerm.r 
mi hazienda ,y yo qude en com
palú,l de Doña GuiolDJ.r ,y fu m<1-
dre ) que me tcni311 en lugar de h:
ja.; y 'no haziamucho , pw;:s gana
ba con elbs taja mi rentcl.Aconfcja·
b.1nll:::·algunas ami-gas q~l.e me Ca
farTe ,mas ro no h;¡lbba otro Don 
feli'( q'-le fatisracieD~::: mis ojos) ni 
hinch,life el vado de mi C01'aZ011, 

aunque n::J lo dbba di fu mcmo,-
¡irJ~ 



J la, :-;1 m.is cOi'!\1%·ñeras quifiet'an 
(lucle halElra.; mas para mi dcLli
eha le hallo amor, clti~ quid dtr
ba agraviado de mi de[eudo. Vifi- , 
taQJ a Doña Guiomar vo mance
bo noble, rico, y gabn, cuyo nOfi1-

bre es Celia , tan cuerdo , como 
I:3ICo ,pue.s .. f:lbia amar qua'ndo que
ria, y ~lvidar quando le daba 
guJio , porque el~ el las virtudes, 
y los engaños dt.ln como los ra
m¡:Ietes d~ Madrid , mezclados. 
vl los oloro[os claveles , como 
herrr;ofas mofqueta.s , con 'las flo
res campdlnas , fin olor ). ni virtud 
ninguna. Hablaba bien, y e[cri
via mejor, fiendo 'tan dicftro en 
amar, como en aborrecer.Efte 
mancebo que digo, €n mucho tiem
po que en~ra en mi cafa, jamas 
fe 10 con ocia defignio ninguno, 
ponltI.e con llaneza, y ~mi{bd en
tretenia la converfacion') fend0 
tal vez el mas puntual en prevenh
me confuelos a mi trifteza , vnas n':' 
zes jugando con Doña Guio!Dlr, 
y otras dhiendo algunos verfos, 
en (lue era muy diefiro. Paíf-abl el 
tiem?o, teóienclo en todo lo que 
i~1tenrabl mas acierto que yo qlli
fiera. Igualmente \105 alababa .; fin 
of(:nder J ningu'1a nos queril ; )'11. 
engrandeciJ. la doncella, ya enca
recia la viuda; ,y como y(; taml::i~n 
hazia verroo:; , '(Compc:ti~ conmigo 
en ellos, admirandole " 110 el que 
yo los compuíidfe, pues no es mi
lagro en vna muger, cuya alma es 
la mifma que la del hombre , o 

porque natllralel:t quifo hazer eera ' 
mara villa, o pcrque los hombres 
no fe d:{ vanccidfcn tiendo ello~ 
falos los que gozan de rus grande
zas, fino porque los hazia cOQ,al ... 
gun acierto. Ja-n.1.1smire:1 Celio 
para amarle , aunque nunca procu
re aborrecerle, porque !i me agra
dabJ. de fus gracias, tcmia fus dcr .. 
pegas, de que (H mirmo nos dJ.ba 
noticia ; particularmente vo di a, 
que nos conto, como era querid.o. 
de vna. dama, y que la aborrecía con 
las mifmas veras que le amab:t, 
glori:tndofe de las &-nrazones con 
que la pagaba mil ternezas. ~ien 
penUra , Fabio ,que efto di[peit';)~. 
ra mj culdado , no para amarle, tino 
para mirarle 'con mas atcncion que 
fuera jufi:o l De mirar fu gallar
roa , renacio en mi vn poco de 
dereo , y con defear[eempezaroIl 
a. enjugar mis ojos" y ful cobran
do [alud, porque la memoria em .. 
pezo i divertir[e tanto) qu~ de el 
todo le vine a querer , fi bien, ca
l~aba mi amor por no parecer livia
na) baila que el mifillo trax'o lA oca .. 
flan por los cabellos; r fue "pedir
me que hiziera vn foneto a vna d:l-, 
ma, que mir.lIldofe a VI1 cfpejo dio 
en el el Sol, y la deslum~ro. Y yo, 
aprovechandome de ella, hize efte 
Soneto. 

En el claro crillal dd de[enfTaño 
, fe miraba lac:nta defu~dadtf, 

c'Oteta de na avnar fin fer am.:tdlt, 
lIiendo fu bjen ln el ageno dAio •. 
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Alir4 de ¡fU IIrJ'1t1t1te.r el mgtt.11J, 
,,' J(I. vohltlld,per firml ,dcJprecjttdtt,-

" .J ti, IlverlAtenido, efcttrmentad4, 
" h"ye de lI'fJJ.or el proceder efirttñJ. 
'-i CeJ;,o~fol dufltt edad,cafi embidiafo 

/
' "',' de ver 111. libertad conque vivia, 
" e./font4 de ofrecer a amor dlJ.fpajlJ, 

Gai4n, djcreJo,ara,mte¡} dadlv:;[o, 
, reftexoJ qu: tlmimaronfo ojJad:~, 
j t!;o.~n el elpejo., y deJllm"bró fuI 

! lj, .Sinno dul6es enoJal~ (oJos. 
"~1 . J ,!,-partadlJ ei criftal,dixo piadora: 

i~ Por no aver vifilJ. ;, Celia fUI ani-
<~ r aunque "egue a abra[arme, (m,[a. 

,-;, no pienfo defiu rayrJl IIpartltrme~ 

t.¡1 
Recibio Celia con tantogtr!l:o 

eRe papel , que pense que yu mi 
\; ,; ventura era ci::rta, y' no fue Uno 
~} que a nadie lc pera de citar queri
.~ dOj alabó fu vC'aura, encareció fu 
~I fuerte, agradeció mi .o.mor, dando 
, ~~ mueft, ras del fu',"o, v .dandome } enJ tender, que me le [~nia defdc el dia 

que me vio 5 folcmnizo Ja tr:¡za de 
darle a ent.;oder el mio; y nr.::!lmen
tc ,armo lazos en que 'acabaLfe de 
caer, iolemnizando· en vn romance 
mi hermofura , y fu fuerte. Ay de 

h-. 

i~ \ 
mi! que quando conGdqo las ef
tratJgemas con que los hombres 
rinden las mugeres , diao , (lue co
dos íon traydures;y el ~ffi()r , guer
ra, y batalla campal) donde el ámor 

) •... 
~i-

combate a [angre,y fu:::go al11onor:, 
Alcayde de la for~aleó del alma. 
De mi te. digo., Fajio, que aunque 
ciega, y m'1S cautiva a dla volun
tad.) n<? dexo de conocer lo quc he 

Pérdida por eHa ,;p:¡cs quanJo no 
f;~ , fino por Qver d::xado de for 
cuerda, queriendo a quien me ólbor
rece, báHa elle conocimi~nto para 
tenerme arrepentida, .ti duraíTe e~e 
propoi1to. En fin ,Celio es el mas 
ÍJbio par.l cnJañar que )'0 he \'1f
lO, porqu:: fupo dar tal co;or de 
verdadero J [u amor, que le (reye-·. 
ra, no falo Vna mugcr ,que fablJ la 
verdad de \"4 hOffiurc (lue fe pl~e-: 
ció de trata.rla , fino lras l11¿iS :Jitu
tas , y moatreras. Sus vii~[JS eran 
cOnnnUJ5, porque mJñana, )' tarde 
efbua en mi cafa, tttnlO, que fus 
amigos-lIegaion a CO:loc~r (en \'er
le n~gar a fu converfacion) l]Ue la 
tenia con pcr.fona que la ~rcci,l; 
ea partiCUlar vno de fu nombre, 
con quien. la confervo mas l}Ue con 
ninguno , y a quien contaba fus 
cmp,cos , qüe f::gun me dixo el mif
mJ Celia, me tenia laH:ima , y le ro!, 
gaba no me ha.Jlaffc, G me avia de 
d2ir el P;¡go , que a otras. Sus pape,. 
les eran tamos, que hIeren b:1íbn
tes a bolverme loca ~fus regalos tan 
u tiempo, que pJrccia tener de [u 
mano los movimiLntos del Cielo. 
Yo íimpIe , ignorante de efbs tray
ciones ) no hazia fino .atlment'lr 
amor [obre amor.; y ii bien fe le 
tuve, fl::mpre cpn propoGto de ha~ 
zerle mi efparo, 'que de otra ma
nera/ antes me dexara mOl'ir ,que 
darle a entender mi volunt:d; v en 
ello e~lte:1::l1 hazcrle harto f~VOf. 

. Celio no debia de p~llfar ello, fc-
gU:1 parecio, a~n(pe no igaofaSa 

10 



Jo que ganlra en tal cafamiento; 
mas )'0 C011 m! engaño efraba t:¡n 
contenta cn fer fuya , que ya de to
do punto no me :lcGrdaba de Don 
fclix; [010 en Celio eíbban emple:1-
des mis fentidos, G b;en temero[a 
de [H amor, porquc ddde que le 

, , 'd 1 empeze a querer teml per er e: y 
para alTegurarme ele cil:e temor, vn 
día, que le v1 ma~ gaIln , y mas' 
nm:Jnte,lc come mi penfamiento, di
:;icndole, que fi como tenia quatro 
mi.! ducados de r(:ma , tuviera to
(las b~ rÍL}lleZaS del mundo, de to
das le hizicra [eñor. Scrmia Celio 

u 
\:is ]ctr:1s, yen ellas tenia mas acicr-
t:J , (]tlC yó vcntur;1 , con lo que cor
tó á mi pret('nGon la cabeza, dizien
do, q,-lC el avía gafbdo fus años en 
cltud;cs de Lorras divinas, con pr 0-

pditü d~ ordenarfe de Sacerdote, 
'/ que en dio tenian pudio [us P3-
drcs los cjos, fuera de aver fdo ef
ta fu "oJumad; y que fupucHo cf
to , que le mandafTe otras CO[;15 de 
mi guito, que no íiendo db, b s 
demas h:1ria, aunquefuefTe perdé'r 
la vida: y que en razon de affcgu
rarme de perderle, me daba fu @, 
y' p,llabra de am:¡rme mier:tras le 
duraiTe la (IUC teloÍ::!. Lo qU€ [entl 
q.n ver ddi-,lUehdas mis efperan
~a ~ , connrm:11ldo(c en todo mis 
temores , y re'lelos , ,pues hendo 
"Wicll fo)' ~ no er J julio querer, fino 
~ra al elle :l \i1 de rer mi lc~itimo 

j . L' 

marido, y rCrp;:étCl de cfl:o avía de 
ten.::r i~rJ nueitra :.111liihd; dieron 
bgrintas mis oJos, y. mas Yie~do ~ 

Celio t:tlt cruel) quecn Iugarde ~tl';';' 
jugarlas, pues no podía ignorar que 
nacían de amor, fe levanto, y fe 
fui, dc',:3.n~lome bahldá 'en ellas' j y 
a[si eH:uve toda aquella noche, y 
otre dia, ha[ra C]Uc aJB.' a la tarde 
vino Celio J. dífcuJp:ü'fe ,con tanta 
tib¡eza, que en lugar de enjugarhs 
jas aumento. Eíb fue la primera 
ingi'atitud que Celió vso conmigo; 
y como a vna fguen muchas, cm:'" 
pezo a. dcfcuidarie de mi amor, de 
fuene, que ya no me Vll, fino de 
tarde en tarde, ni rc[pondia a mi. 
papdes, fiendo otras vezes o~ieto 
de fu abban~a. A dbs tibiezas da
bapor di[culpa fus ocupaciones, y 
amigos, y con ellas ocafion a mis 
triHezas, y dc1aflofsiegos, tanto, 
que ya las amigas , que adoraban 
mis donayres, y ent1-etenimÍentos, 
hul.an de mi , viendome con tanto 
¿i[guito. Acompaño fu defamor 
con darme zelos. ViGtaba clamas, 
y dezialo , qLe era. 10 peor: conque 
irt'ital~do mi calera, y ocaGcnando 
mi fUfor , empeze '3 ganar en fu 
opinion nombre de mal acondi
ciol1:1da 5 y como fu amor fue fin-
gido, antes de feis meres fe ~,allo 
tan libre del, como G nunca le hu.~ 
viera tenido 5 y cotno ingrato a mis 
obligaciones, dio en vifit:1r a vna. 
dama libre, y de las que tratan de 
tomar phzer , y dineros, y h:lÍIO(e 
tan bien con cita amiftad, porque 
110 le rezclaba, ni apretaría, que. 

. no fe b .dinnada que yo lo fupief
fe ;) ni hazla ,aro de las quexas que 
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yo le daba por ercrito, y de pala
bra ,b.s vezes q'Je venia, que erln 

';1 pocas. Supo el carc por lín~ criadJ 
>! 'mia, que le íiguio, y [ullo los paf-
J, fas en que andaba. E[cri"'l a h nfu
~: gel". vn papel , pidicndole no le 
( dexaffe entrar en fu cafa. Lo. que 

, ' ' rcCulto defro, fue no venir mas 1 
~i¡: ~a mia ,pOl" dá.rfe mlS enreram::nte 

.i. a la otra. Yo tPIHe , y defefperada, 
'1: .fe me paífaban los días ,y las no
. .ches llorando: mas para que te 

'¡i .canfo en efras cofas, pues con dc
'1~ zir, que cerro los ojos a todo, baf-. 4 ' 

I ,,~ tao 

r:l·. Fue fucr~a, enmcdio de eJ10s [u
',; .ceífos, irfe a Salamanca, y por no 

bolver a verme, fe quedo alli aquel 
año. Lo que en cito 'fentl, te lo 
.did. elle trage, y die monte, doq
de fiendo 'yo (lui~n fabes, me has 

. hallado. A pocos dias que eitaba 
_ en, Salam:¡nca ,Jupe que a ndaba de 
, amores, por nuevo, por g3Bn, y 
cortefano j cuyas nuevas felltl tan_ 

o to, que peflse perder el juizio. Ef
crivile vms cartas, no tu ve reC
puefta. En fin , me dctennine ir a 

...... aquella famofa Ciudad , y procu
rar con caricias' bolvcr a fu gl\l

cla; y ya que no eHorvaffe fus am'J_ 
res, por lo ffi.~nos lk,rahl deter
minacion de C]uitanne la vida. M:
ra , Fabio ,en que ocaGones fe 
Vla mi opinion : mls que no h.ua . 
vna muger zelofa ~ Cemllnique mi 
penfamiemo con' Doña GLliomlr, 
con quien defcanfaba .. ; y viendo 
que efrab.1 tduclta .:J no 'luif~ ~_ 

xarme partir [ob. Entr.1ba en cafa 
vIi Gentilllombre ,cuya amii1:~d, y 
llanela era de hefm::mo, al qual 
rogo Doña Guiom1l" , y fu r.na
dre , que m'~ acomplñaffe: el lo 
. acepto , y alquilan:lo dos' fnl1Jas, 
falimos de :tvbdrid , bien preveni_ 
dos de joyas, y dineros. Y como 
yo se tan poco de e,amin'Js, por ~ 
que los 'que avía andado en com':" 
pañia d;: Don Fclix, avía fido con 
mas recato, en lugar de tomar el 
camino de Salamanca, el traydor 
que me a~ompañ~,ba t0mo el de 
Barcelona; y aÍ1tes de llegar a ella 
m::di.1lcgua, me quito quanto lle
vaba , y, con las m'llas fe bol vio 
por _do avia venido. Q¿ede en el 
campo [ola, y defefperada , con in
tento de hazer vn d¡[parate. En 
fiB, a pie empeze a clmin:lr, hafra 
que f;¡ll cid monte al camino real, 
donde halle gente , a quien pre-. 
guntej que tanto citaba de alli 5ah
mmea ~ de que fe rieron, refpon ... 
die adame , que mas cerca efiaiJa d~ 
Barcelona: en 10 que vi el enga
ño del traydor, qCle por robarme 
me traxo a lli. Animeme ,y a pie 
llegue a Barcelona , donde ven
diendo vna fortijilb: de lui1:a diá 
dClcados, qu.e por defcuido me. que
do en el dedo, compre efrc ver
tido, y me corte el cabello. De ella 
fuerte vine a MO'1ferrate, donde 
ettuvc tres dias, pidienJo a :,¡quc-
11a Santa Imagen m;; ayudaG'c ,. y 
favorecidfc en mis trabajos; y lle
gando a pedir a los Padres me did-
. . len 



fen algo que poder comer, me pre
gUDtaron, {i quería fcrvir de zagal, 
para traer al monte efre ganado; 
yo viendo tan buena oca !ion pa
ra que Celia, ni nadie Cepa de mi, y 
yo pueda llorar mis deCdkhas , ace
te el partido ,donde hQ. quatro, 
meCes que afroy', coo propofito de 
no bolvcr eternamente donde na
t'iie me vea. Eita es la ocafion de mis 
defdichadas quexas, que te dieron 
motivo a buf.carme: en efras oca_ 
tiones me ha pudl:Q amor , y en 
ellas picnCo acabar mi vich. Aten
to avia dtado Fabio a la razones 
de J adnta, y viendo queayia sa
do fin, le refpondio afsi: Por no 
cortar \ el hilo ,di!Creta Jacinta, a 
tus laftimofos fuceffos , tan bien 
fentidos, como bien dichos , no 
h: querido dezirte hafra que les 
dlenes fin, que foy Fabio, el ami .. 
go de Cclio, que dixifre que dbba 
.tan lafiimado de tu empleo, qLUln
to t!.efeofo de conocerte. Ccn ta-

Jes colores has pintado fu retra
to, que qu:mdo yo no' fupiera tps 
dcfdichas , y por ellas conocieffe, 
defde que le nombrafre , que eras 
el dueño de las ql.le yo tengo tan 
[enridas corno' tu , conociera lue
go tu ingrato amante , a- quien no 
culpo , por [er effa fu condicion; 
y tan fujeto a ella, que jama s en 
efro [e valio de fu entendimiento 
para poder vencerle: mucha s pren
das le he conccido , y a todas ha 
dado erre mefmo pago ~. y tenido 
ciTa mefma correfpondencitl. De lo 

que puedd affcgurarte, defpues de qne 
dezirte, 'que pienfo que fu efrrella brir 
le inClina a' quérer dGüde es ,abar.;. . peli¡ 
recido, y aborrecer dende le rquie- dol< 
ren;~es ,(lue Gcmpre 01 en fu boca ,', gen 
tus alaban~as, )' en fu veneradon Ern 
tu perrona , tratando de ti con :.~ fegl 
aquel refpeto que :mereces ; feñal .; pod 
de qLle te d1ima. Y {i tu le quifie.- iJ zier 
ras menos de lo que le has que... . :\~ IQs e 
riclo, {, no lo mofiraras, por 10 me- 1 y.: y <J 
nos, ni tu eftuvieras tan quexo'" I res 
fa , ni eH huviera fido tah ingra- ,1 cie fl 

to: mas ya no tiene remedio; '::i a~ 
. porque ti amas a Celia con inten- ~' .. :~~ ... ~. to , 

cion de hazerle tu dueño ,como ,~~ mie 
de fer quien, eres creo, 'Y de tu.di[;.. ::J q\lC 
crecíen fiempreprefumi, 'ya esim·... ~,fq.pl 
po[sible , porque el tiene ya lis '.¡J fes: 
puertas cerradas a e!fas pretenfio;.. aqu 
nes , y a qualefquiera que fean de d~ . 
efia calidad, por tener ya Orde.. el e 
nes ,impedimento para cafarfe , c('.. de '1 

mo [abes. Pará fu ccodicion falo tere 
efl:e, eilado le conviene ,porque me i 
imagino, que ti, ~uvierainug¿r tOli¡ 
propria, a puros rigores, y defde-, tos, 
nes la matara, por no poder fufrir 1~ Y 1; 
eLblr fiempre en vnl mi[mapar-:. de I 

,te, ni gozarvna mifma cofa. Pllés Ji agr: 
que quieras', [en;ada de tu amor, ' ' apv 
lograrle de otra fuerte , no 10 con- no 
femira.. el fer Chrill:i<ma tu noblé- :,' ~e, 
za, y op:nion, quefera dcfdezir ml1- ;. rec( 
cho de ella; pues 1'10 es juflo qqe I . hcg 
ni el padre de Don Felix, ni fuher- '. nao 
manl, tus deudos, y el MOl1afrcrio ta h, 
donde efruviftc , y fuifte tanto tiem- jantl 
po Religiofa" lepan d.e ttefii f1~:.. dpn 

que-



de q~lua:» que jmpo[sble fed in~!.l-
:lla brir[e ~ y clBr aqui don:le cft h ; a 
J1'';' . peligro de [er conocida de los VJ.n-
lie- doleros de cIb montaña , y de la 
)ca ... gente. que para viútar cItas fantas 
ion Ermi~as la paffa~, ni es deccAte , ni 
:on :_~ feguro, pues como yo teco;10cL, lo 
ñal .; podran ha-zer los de:nls. Tu ha
(ie.. i:¡!, zienda eíU perdid~ ; tu5 deudos, y 
ue... . ;;~ IQs de tu m~lerto efp:>fo, confufos, 
ne- '¡ Y quiza fofpechando de ti m.lyo
xO'" -!§ res males de las' que tu. pienfas, 
;ra- ,1 ciega con la defefperacioll de 
lio; ,'J amor, y la pafsion.de tus zelos ) tan
en- ~}J to ,que no das lugar al entenJi
mo J~ miento para que te aconfeje. Yo 
di[;.. ::;~ q\le miro .las cofas fin pa[sion , te 
m·... ~,fq.piicQ , que contideres , y q!le p'e:1-
lis '.¡J fes ~ que no me he de apartar de 

he;.. aqUl fin llevarte conmigo , porque 
L de d~ 1? contrari? ,emen1iera que 
rde.. el CIelo _ me aVla de pedir cuenta 
c('.. de . tu· vid:t , paes efro fin mas i 0-

falo teres , que el de la o~ligacio(} en que 
'qu:e me has pueib con dezirme tu hif-
1ger toria, y dercubrirme tus penf'lmien-
fde-, tos, la que tengo él. fer <;Juien foy, 
lfrir 1~ Y la que debo a Celio mi amigo, 
par-~:. de el q:la! pienr<? llevar muchos 
[lllés Ji agradecIlll1entos3 h tengo fuerte de 
nar .. apvrtarte de elle mtento, tan contra
con~ . rio a tu honor , y fam:t , porque no 
~blé- :,' ~e quiero perruadir a' que ·te abor
ml1- ' rece tanto , quena e1time fu fof-
qqe I , hcgo, tu vida, y tu honra tanto co
her- '. mola [uya.Bib te obligüe, Jacin-
krio ta herm~fa , a def viarte ~:k f~me-
:em- jame de6gnio. Vamo, a la Corte, 
. f1~:.. dpnd.e en vn Monaftcrio principal 
que-

de ella cftara~ ffi!lS contarme a q'.Úen 
eres j y ti aea[o allí te [aii:.:ffe oca",,
tion Qe cafarte , hazicnda tic!les 
con que poder hazerJo , y diiáe
cion para olvidar con las cari
cias ver .hdcras d~ tu legitime ef
poCo, las to¡rJS ) )' tibias de tu arnafl
te ; y ii ol'¡iJandole , y conocicn.JG 
las defdichas que has pa{fado ,y las 
malas corrcrpondcndas delos hom
bres , tomaffcs eftado de Re1igio:" 
fa , pues ya [abes que es el mas per
feao , tanto mas gufl:o darias a los 
.q~e te COl1'Jcemos, Ea, bella Jacin
ta ,vainos al Convento ; que fe viene 
b noche, y entreKlr.1S a los Fray
les fus corderos ,'porque mañana, 

. poniendoce en tu trage , pues erre· 
no es decente a 10 que mereces, 

. recibiras vna criada que te acom
pañe, y alquilaremos vn coche . .en 
que bolver a Mdrid ; que derde 
oy , co(1 tu licencia , quiero que 
corra {olo por mi cuenta tu opinion, 
y agradecerme a mi mifma el fcr 
caufa de tu remedio. Y {i 110 pue
des v'ivir ~n Celia, yo hara que {;e
lio te viGte, tocando el amor im
perfeéto , en amor de hermano. y 
mientras con efre entretiene!! tu 
amorora plfsion , quen'a el Cielo 
que mudes intento , y te embie el 
remedio que yo defeo, al qual 
ayudaF~ como fi fueras mi herma
na , y como tal iras en mi e o mpa
ijia.Con eílQs brazos, noble, y dif-
cr-::to Fabio ( replico 1 acinta, llenos 
los;. ojos de lagrimas j enlazando-· 
los al cuello de el bien entendido 
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fi'l:mccbo) <1.lÍcro;h no pagar, agra
decer la merced que me hazes : y 
pues el Cielo te traxo j tal tiempo 
pOLo eRos montes inhabitables, 
quiero pen[ar que no me tiene 01-
vid;;¡da; in~ contigo mas contenta 
de lo que pien[as , y te obcaecere en 
todo 10 que de mi <luifieres orde
nar ; )' no han:: mucho, pues todo es 
tan ~provecho mio. La entrada en 
el Monafterio acepto; folo en lo que 
no podre obedecerte ,[era en to
mar vno ,ni otro cfiado, h no fe 
muda mi voluntad, porque para 
admitir efpofo, me 10 cfiorba mi 
amor, y p.1ra [er de Vio s , amo 
a Co1io; porque aunque es la ga
Juncia diFerente, para da r la volun
tad a tan Divino Erpofo , es jnfio 
fJue cfie muy bien libre, y de[ocu
pada. Bien se 10 que gano , por 10 
<jue pierdo, que es el Cielo, ocI- In
fierno, que tal es el de mis pafsio
ncs ; mas no fuera verdaaero mi 
amor, {i no me cofiara tanto. Ha
zienda tengo, bien podre dtarme 
en el efiado que poffeo, {in mudar
me de el. Soy Fenix de amor, quife 
a Don Fdix: , hafia que me le qui
tó la muerte ;_ quiero, y querre o. 
Celio, hafiJ. que ella triunfe de mi 
vida. Y {i tu haze~ que Celio me 
vea, con eH:o dl:oy COFltenta, par-. 
que como yo le vea , ef10 me bar
ta ,aunque ~c,que ni me ha de agra
decer cfb.· fi!lC-Za ,ella voluntad, 
ni efie amor 5· mas avcntureme 
perdiendo , pues , ni el dexar de 
r' fi' . lf:.'r tan mgrato c.vrno yo rme, ni 

yo tan defdichada cerno he fido: 
mas p.or lo mcnoscomenl el alma 1~>; 
el guflode fu vifta, a pe[ar de [us 
defpegos , y lealtades. Con ello fe 
levantaron , y dieron la buelta:! la 
Santa Igldia, donde repofaron 
aquella noche , y otro dia partie-
ron a Barcelona, donde mudan-
do J acÍnta trage , y tomando vn co
che, y vna criada, dieron la bucIta 
a la Corte, donde oy vive el'l vn 
Monafrerio de ella, 1:6.11 contenta,que 
le parece qae no tiene mas bien que 
defear, ni mas guito, que pedir. 
Tiene configo a, Doña Guiomar, ~. 
porque muria fu madre , y antes ! 
de fu muerte le pidió la amparaífe I 

hana ca[arre , de quien fupe efia ; 
hiiloria , para que la puGdle en efie ¡, 
ii bro por mara villa , que 10 es , y 
fueeOo tan verdadero; porque a' 
no [er los nombres de todo fu
pucHos ,-hleran de muchos conocÍ- l' 
dos. y: 

Con tanto dOl1ayre ,y agrado - .~;: .• 
conto la hermG[a Lifarda efra ma- , .. . ' 
ravilla ,·que colgados los oyebtes ,," 
de fus dulces razones , y prodigio-
Ca hifroria ~ quHieran que durara 
toda la noche; y afsi contormes , y 
de vn parecer, corncl1c;arol1 a ala
barla , y darles las gracias de favor 
tan [eñalado ; y mas Don Juan, que 
como amante, fe· defpeñaba eH fus 
alabanc;as, dando1e a Litis con ca-
da vnaJa muerte, tanto, que por ef
torbarIo , tomando la guitarra, que 
fobre la c:ama tenia , llorando el 
alma qu~nd0 cantaba el cuerpo, 
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hizo [eñas a los mUhcos , los guaJes a Lift, el pefar 'de Olda~pJR cfte So-: 
atajaron a DoI1 J U<1:n hs aIaban~as, y neto. . 

No d~¡;nl!)a mi Amor con vu('flr~ olvid~, 
Porque es Gigante armt!do de firme z"4; 

NIl 'os canfeis contrM~rte clJn tib7e<..a, 
Pu:s 710 te awis de ver jVlJl!.~S vencido. 

SJi!, mient"as m.1s itlgrat8 ,mas querido;. 
.R.!!J amar por foto am,:zr , es gr.4n finez.tt; 
Sin pretlúo finlil ,y talgo p()r riq/tet.af 
Lo q¡¡e foe/en 114mar tiemf'IJ perdido. 

Si mis 9jOS ,en tag1·im.:ts bañados, 
Ouiz.a 1.Iiendo otros ojlJs mas queridos, 

.......... . ", t .r. Se megan ti SI mí[1'IJ9S e rep~J" 
Les digo: AmiJol,fuifles de[dichados 5' 

Tplles no [ois tlamat!fJs,y efcogidos, 
Amar !,r [oto Amar, es premio honrofo. , ' 

Pocos huyo en la faja que no grandecc¡:r, ya los yerrOS, ya 1:t voz~ 
entendieren, que los yerrOS canta- y Lifis , o agradecida, o f;¡l{a J qui .. 
dos pt)r la bella Li!is , fe dedicaron za con de~eos de vcngan<;a, co., 
al dcfden con que Don Juan pre- men~o a efrimar la merced qu~ 
miaba fu amor , aficionado a Li- le hazia ; con cuyo favor Dort 
farda 5 y natl1ralmc~te les peso de Diego' pidió licencia, para que b: 
ver tan ml1 pagada la y'Úluntad de vltima noche de la fiefrl, fus cria_ 
la D~m.1, y a Don Juan tan clC- dos repre[entaífcn :tlgunos entre ... 
go , que no eftilmflc t.Jn noble cafa- meres, y baylcs , y darles la cena :t 
m!mto j porqu~ aunque Li[arda era todos los combiciados. Y conce ... 
dcuda de Liils, y en la nobleza, y dida, tan contento, como DOR 
hcr:no[ura iguales J le aventajaba en Juan enfadado de fu atrevimicn
la, riqllCZ.1. ~en mas nlparo en to, diO lugar a Matilde para ccn~ 
la p1fsion de Lif,s , fue Don Die- tar fu maravilla; la qual aviendo, 
go, amigo de Don Juan , que fa~ trocado con Lifarda , empezo :1[ .. 
bia la voluntad de LiIi~ , Y defpe- {i: Ya que fa bella Lifard .. ha pro
gas de Don Juan, por averlc'con- vacado en 'fu maravilla la firme
todo la Dam:1. [us defcas,; y viendo za de las mu~~res , cifrada en las 
fel; tan honeHos , que no paífaban defdichas de Ja.cinta , l'azpn fera" 
les limites de la verguen<;a, propu- que figuiendo yo fu dlilo , diga 
fo pedirle a Don Ju::m licencia ~ar;¡ en la mi;¡ , a ·10 que eílamos obli
fervirla , y tratar íu cafamicmo. Y gadas , que e! a no dexan¡os enN 
afsi, por prü¡c.ipio comen~o a en- gañar de las invcn,icnes de los 

e hom-, 



hombres ;. () ya _qu.e e~mo Bacas, 
y mal entendidas, caigamos en fus 
engaños, faber bu[<;ar la vengan~a, 
pues la mancha de el hone1" falo fale 

N,QVELA 

Fve el Capitan Don Pedro 
( cuyo apellido por juHos 
reíperos fe calla, ) natural 
de la Cilldad de VitOl'Ía, 

vlla de hs principales de Vizcaya, 
por íu amenidad, grandeza, y no
bleza ,que en SI CTi:l, Dcíde fus tier
nos a ños fe inclino ?t 1 as armas, exer
~icio vEdo entre nobles. GaCto 
1~ 80r de fu mocedad en laguern, 
Íl fe. puede dezir gafh,r, firvicn
do a fu Rey con tan~o valor J por cu
yo bien, cmpltado trabajo alcan~o 
de ~I CatQ1ico , y prudentL: Feiipe 
Segundo, honrofos cargos en ella, 
haita ,(lue pidiendo [u noble excr
cicio el merecido premio de rus 
fervic:os , el Chriftiano Rey Don 
Felip;: Tercero, honro fu pcrfoi1.1 
con m Abito de Santi~g0 , )' fLis 
núl ducados de rcnt3 , lLlndos en 
la Encomienda ele el mifmo Abito. 
Caso en Segovia (ilufire Ciudad de 
C;¡fl:illa , tan adornada de edificins, 
como el!: grandeza de Ca 'falleros, 
cnl'Íquezid4 de Merc>1..deres, que 
c..'tn. fus tratos efiicndcn fu norn
ku-.e , hallJ1las mas remotas Provin
cú,as de Italia.) <;on Vl1a Dama igual 

SEGU NDA. 

en nobleza , y bienes de fortuna. 
De die matrimonio tuvo Vo h:jo, 
el qualllcgando a los años de di[
crecian, heredando los nobles , y 
alentados rcfpetos , y penfamientos 
de fu padre, a im:tacion fuya ;1 y 
co.diciaro· de rus hazañas , quifo 
moHrar fu mocedad en mofrrar fu ", 
valor ; y grang~ar algunas de las' 
que ~. fu padre [obr~ban ; y afsi, 
con gufio fuyo, y voa Vandera, cu
yo [up;imienro alcan~aron les m~ri
tos de fu padre; pa[so a Italia a fe1'
,id CuRc)' cn la [1ffio[a -guerra, 
tlL1e t€11i,1 con d Duque de Sabaya. 
Tenia el C~titan Don Pedro, vn 
hermano, que por f'er mayor, go
zaba el Mayora.zgo· de fus padres, 
que no er:l de los pcor.::s de fu 
titrra , y por bercder olla. mas bella 
hi:a , (InG en toda aquella Provin
cia fe ballaba. Era Amintl de 0-

torze años, quan.1o J: 1:1 puerta de 
los de fus padre llamo la muerte, 
cruel Gfc.ll de las vidas. Y íimien
dQ el Ci1l'iftiano Ca'nUero, mas 
que 11 parti,.h de eIre mundo, el de
xar fu hermof.'l hija , {in mas am
paro) que el ge el Cielo , pues aun.,. 
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qnc le quedaba báih.ntc ha'Zicnda 
para caCa r no~lerncntc , vicndola 
(luedar fin maJre que la gov·emaC-. 
fe, y enCcñaffc, era para fu corazon 
nuevo tormento, aunque la virtud 
de fu hija le anillnLn,; y vi~flio 
que {in rerndio fe llegaba el fin 
de fll vida, hizo fu cdhmento, y 
dc;{ando!t fu hija por duc!1o de to
do, no.nbro a fu hermano por ter
tamentar:o, y cumplidor de fu al
ma ,fuplicandolc por vna carta, . 
(lue ant€s de fu muerte e[cri'¡io, 
tomaffe a fu carge el re:nediar , y 
-carar tl fu fobrina, pidiendolc en-
carecidamente la. empleafT"e en quien 
la merecieiTe. Y hecho eilo , dur~ 
mio el vltimo fueño, rindiendo 
el alma a fu Criador, y el cuer
po a la tierra. Recibi6 ~l C:1pitan 
la ca!rta de fu 'hermano , folemni
zando con lagrimas las terneza de 
ella ; y parecieniok (Iue eftaria. 
m::jorfu fOjrina eíl fu compañ: a , y 

en el am?aro, Y crian~a de íu :mí
ger , fe parrio por ella, con llcuerdo 
de los dos, de que dhria bien em
pleada en fu hija, pareciendole; y 
era bien, que no podia emplearla 
mejor. Llegófe el Capitan a fu tier
ra , ;r dc[pue~ de ciUr . en ella ~)gu
nos días) ai:omodanrAo, y ponien
do en orden la h;1zienda) dexando 
en fu adminifrracion vn Mayordo
mo fiel, que la governaífe , dio la 
buelta a Scgovia, entro en ella la 
hermofa Amiota, fi bien en el nu
blado del luto , para fer fu Sol, fu 
a.ifombro ,y fu admiracicn, dando 

a las Damas eR1bidi.l , y J los gala
nes dcfeos, COt'! tal c!tterno, (Iue ert 
pOCDS días fe lléno la Ciudad de fu 
faml, no teniel~dofe p0l" dichof¡:o; 
quien no la avia \,iito ,alabando ca
dl V!10 lo Que ma s en ella eH:i.'ila-

~ 

ba : vn05 Ll hL!rmcfurl , otr.os la d¡r-
crecion j cfl:c la riquez! , y el otro 
la virtud. Finalmente, de todos 
era Han1:1.da el milagro dcita dad~ 
y la oct/l va mara villa delle tiempo, 
l)<;l Ellrando luego Qjos atrevIdos, 
y dcrcos codiciofos, que aficiona
dos a rus gracias, y honefros de [en
f.1dos , (luifidTcn por medio del 
Matrimonio [er dueños de tal jo
ya; y algunos, <> los mas,queviendo 
que fu tia cerraba la paena a to
dos con dezir , que Aminta avia de 
[er muger de fu primo, pretendief
[ en rendir por amor el honefro pe
cho de la Dama: la qual , contenu. 
de que fu tío la emplcaffe tan llien, 
apartaba quanto po jia rus ojos de 
citas ocafioncs, efperando con mu
cho gufto la \TcmiJa de fu prif'.10, y 
erporo, que yil le avia embiado Jo 
llamar, pareciendole que no :l.via. 
otro bien, fino fLl viíb, corno muger 
que no fabla de amor, ni de otra co
fa, que de la voluntad,y gufto de fus 
tios. Mientras el defpofado. venh, 

Pa{f;lba Aminta vna vida ale?"re, li-D . 

brc J y rcgabda; tanto, que gozan-
do alIado de fu tia todas las fie[
t2S ,y hGIguras de la Ciu,dad, a po
cos lHefes olvido la pen:! de la. 
muerte de fu padre, hendo fu vifra 
pJralos rhuerablcs,Cjue ddi-audados 
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de gozarla., llO fe h~llaban, fno car
gados de penas, y amororos d(:feos, 
vn BafUrco , que mataba, fin d:ir 
e[peran~as de vida: y cen fabcr,que 
eHo era fin remedio, no dcfmava
ban) ni bol via n atr.1 s a [u prctenffon. 
l.as mllficas eran cominu;;¡s) los paf
[!.:Os ordinJrios , y los galanes (Jt) 
cuent;;¡, pareciendo fu calle, en fien
do de noche, los montes de Arca
dia, Q las felvas de amor. Aql.li fo
l1aban fufpiros, y acujH inurumen_ 
tos, {jn (-lue jamas Aminta lo cfeu
ehafie j y ti lo ola, era para hazer 
bu.rla, y reirfe de todos. Mas no fe 
ne nadie de fu libertad, ni de rus 
rucr~as, que tal vez amor gufra mas 

_ de cazar volulltndes libres, que guf
tar los flljetQS,; y !:!t:rnpre fe ve cau
tivo e11ibrc, enfermo el fano,)' ven
cido el valiente, pues fuele anmf 
empezar burlando, y acabar de ve
ras. Duerm:lI1 los ojos de Aminta 
libre, y dcfcanfad~mcntc, que antes 
de mucho jl.lzgaran', a ccHa de har~' 
!as perlas, p')r verdadera mi opi
nion. Fuc,pues, el eafo,que a mgo
dos import:lntes vino 1 Segovia '!n 
Cavallero ,a quien llam:tr(!ffios D. 
Jacinto. Era mozo, galan,y mas in
clinado a guIto, (lue a penitencia, 
:pues no trat'aDJ de ella, fino de Jue
ves a Jueves Santo) comO hazen 
}os 'juc tienen las ocahones den
tro ele In cafa. Ene tal, por no hl-

, e 'f Jl' , :urJa) nno a u guno, Jam tS aparta-
ba d~ ·,l-.b bcauon def, que era vna 
VamJ li~re, y m~s defcnf:1oada que 
C$ mcneficr que [can las rnu~eres~ 

p.leS :llI!lq.u~ tr;:tC:l d:~ folo fa gue
to, p:tr -:cc bien q~l~ lean honeitas. 
Trabla Doq Jacinto con titulo de 
hermaD<l , y ddh fuerte la acompa_ 
ñJbJ ficmprc ] de:cllldo por fu 'cau
fa de hazer vida con fu legitima 
mugcr,que era tan defdichadl,eomo 
hcrmof3., la qual fe avia qlled;ldCJ 
en Madrid. Dio Don J acintü en ir 
a 01r Milia a vn Monafrcrio -' no le;
xos de b e,lfa de la di[creta Amiñ
ta ] y donde íiempre la hermofa 
Dama aClidia' con fu tia,; )' COm() 

la hermo[ura , las gaIa,s, yel acolÍl
pañamiento fueíre plramirar, pufo
en ella Don J aeimo los ojos con 

. tan atento afctto, que no paro la 
hermora villa haila el alma. Empe
zo Don Jacinto a femirfc mal de 
la pcn;;trante herida queJe avia dl
do en el corazoo la gran¿e belleza. 
de Ami l1ta, y confiderando fu no~ 
bleza, riqucza,y honcftidad, qu~ de 
'todo fe informo [el' impofsibles 
fus pcnfamientos , pues el ff;r quién 
era Aminta , y [u efrado di!1 ,lo clifi .. 
cultaba todo -' le trata nlcra de si; 
-quc no pJrech hombre con alma, 
fino cuerpo, o fatltafma fi!1 ella. Vi
nok a poner en tJI cuidado [u paf
fion, que del poco comer, y mal 
dormir, vino a perder la [alud, de 
fuerte, que cayo en la cama de me
lancolb -' con que nego a Flora la 
convcdacion .; Gendo fu vi[ta tan 
enfa doral [us ojos , <J.ue quifiera, 
por no verla, f.lO tenerlos. SCl1tla 
Flora la repentina mudan~a de D., 
J adoro con mucha ~ena ~ ti bien; 

~()~ 
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~r 10 que hizo, no fe puedé juz
gar fueffe vcrd¡l!iera; y como lle~ 
gaffe a preguntarle la caufa de fu 
pena, y el fe la negaíte ,que no 
quiero [entir que fudIe amGf, dio 
en andar ;¡ la mira, hafra [aberlo. 
No fue dificulto[o, porque como 
amor es ciego) el, y ellos hazen las 
cofas de [uerte, que pocas vezes fe 
encubren; y a[si, vn día, que D. Ja
cinto dbba rendido a rus cuidados, 

, ya que k pareció que Flora cilaba 
fuera, por averlo dic:lO ella afsi; y 
como el ya no. la amaba, GO exa
minaba fus cofas como folia; antes 
, el 'mirmo la pedia que falieffe a 

.:/ ,paifearfe,y ver la Ciudad, dereando 
la foledad, para darfe todQ a fu 
Aminta. Y creyendo dUrfolo, to ... 
mando vn Lau.d, canto afsi: ' 

, .~ 

Delfugiti7:JoEnúts llora Dido 
,el Ji:[precio cruCi I¿le fu partida, 
de rabia ciCgle, en cojera entrendida, 

,maltratada el r'oftro p9r vengar fo 
e/vida. ' , ' 

Llama a fo am:mte fin raz.on 
querido. ( da; 

la mam III pomo de 1Jn.t eiP",-da aji
tonque cor't<tndo 'en flor fu trijle 

'Vida, . 
gan¿ el lartreta.fit lealtad debid(). 

Elifa betla, aunque tu frifte fru:rte 
f: ''\d • te .JrrO a (o$rtemuerte rtrJ'ttrofa, 

Jo trocdra mi vida ()()r ttt ;uertc. 
, I 

PO~'q ji no te amara, es úertacofa, 
'lue impfJisible /e fim'a abo.rrecerte; 
J pues te ame, que fuerte rtht, d:

chojit! 

EmpreJ/a fue famoJa, 
cón que a /a fam4 tiene s einbidiJftt;' 
J plfes ¡uifoe glt!:rida, ~ 
no lamentes el fer aborrecida. 

Con tan dldce mernoria, 
no a,r¡. pena que n() fea maJ(Jr g'(}ria~ 

JtIas a} de vna fir m ez.a , 
pai ada ,con de{den, 'yC9J.1. tibiez.a! 
Aque{ttt, fi qlH: es pma, 
que la t1~Ja ¡() fue de g/oria I/ena. 

Mas trifle det qlteml~ere, 
Aminta ingratá , fin que en mal t~ 

grave, ' 
jamas eiPere gloria, ni: fe acabe. 

y~ no [ed pofsiSle ,amado Doti 
Jacinto, falio dizicl'do Flora~que ef~ 
coodida dhba , el negarme la cauf::t 
de tu trifieza ,porque ya la has deoi 

darado en tus ver [os ; y fi he de) de-: 
zir verdad, dias ha que la [o[ ?ech()~ 
por ver en tu boca tantas alaOaR~as;; 
de Amirita, la fobrioa del Capitan ,no 

, pienfes que me peCa. que a-!, as p~eft()¡ 
en eib. tus pen(amientos , porque no. 
puedo tener por af;rH1o, querer, 
muger que R1~ exceda en todo; }'j 
atsi ,en lugar de enojo, te tengo la[
tima, por ver quan imp,)Lbles han, 
de [el' tus .leíe!)s, fi no te]S ales de~ 
eng~ño, pcrCJue !i yo te quiGera de 
burlas, dierafme 'le10s con dIe 

, 'd amor nuevamente en tinaCl o, pues. 
quandQ fuer!! pofsible (Jue pudiera~ 
gozar de Arrunta , ~IG por erro temo. 
yo que me ohridcs , 'que antes Vftn
dome dc[ear , y procurar tu guito, 
me r~as de t:ucrer mas. Yo ficmptc;. 
he tenido por necedad lo~ zelos ; ¡y 

e, afsj 



:¡[si hi2e juramento el dia que me 
;lIme debaxo de la vandera de amor, 
de aborrecerlos , y no procurar co
nocer tan mala CO\<1, como dizen que 
es. La dificultad que yo hallo en 
efta pretenGon , es, que Aminta no 
fe ha ae readir, fi no es por cafa
miento, que fu defden es rifl; pues 
fi llcgatTe a leer el papel,. y ~fcuch:lr 
tus amorofas razones, quien duda 
que te ha de querer ~ No "ay para 
las rnugeres lazo como el del ca
famicnto: dexala tU que vea tu ga
la, y armafcla, y veras G caera, pues 
aunque parla Ciudad fe dize, que 
aguuda a vn primo fuyo para fer 
(tI marido) mas hara" vn amante de 
tus partes, y tlIle ,que fu primo au
fente, y con efperan~as. Viite galas, 
y emDiale joyas,quc yo por mi parte 
tendere mis redes", hare mis tranio
yas,y a titulo de que foy tu herma-
11a, me hare fu amiga, y procuraré 
hablarla fiempre que la viere en la 
IgleGa;y 11 ilega a darme oldos ,yo le 
pintare de fuerte tus amor®[as paf
tiones, y con tales colores, que aun
que mas en los dhi vos de fu hOllar 
vaya.no dexara de caer; y amando
te ~ [acíl fera. el gozarla' a título de 
marido; y G p:1lTare m:l5 adelante la 
voluntad, f.lcarla de c:lfa de Ju tia, 
y llevar la donde 1'10 fe [epa de ella.; y 
fi con gozarla fe acabare, con irnes 
a Iluefrra caCa, ni ella fabra el autor 
de Cu daño, ni ofara dezirIo , por no 
verfc infamada, y quiza muerta de 

" fu tia. Y el premio de todo dlo, que 
por Ühago , no qtÚcro que fea mas 

que el gulto (1ue has de recibir. sur... l· 
penfo citaba Don J;1cimo oyendo el /! 
canto de alluelIa Sirena.; y a[,j, o 
que crcyeO""e que lo haiia de amor 
por no verle padecer, o que quifief
fe paffar por ello por lograr fu de
feo, b refpuefra que le dio, fue en
lazarle al cuello los brazos, Ilaman_ 
dala confudo , y remedio fuyo , y 
refrauradora ~e fu vida;y alfin,que_ 
daron de conCIerto de hazer lo que 
Flora le aconfejaba , empezande 
Don Jacinto fu cngaiío de:de aquel 
mifmo día: Galun, como rico, y 
alentado, como gaIan, feguia fu pre
tenGan; de dia afsifria a fus puer"'!' 
ras, de noche rondaba fu calle: Vllas 

vezes falo , y otras acompañado 
de Flora, que en habito de-hombre 
iba, quando avia de darle mufica~ 
Vivia en vna fala baxa de la cafa. r 
de Aminta vna muger , entre fe
ñora ,y Gerva ; avía fido muger de 
vn mercader, era curiofa, amiga 
de faber , y no de 1:1s que hazen mi
lagros de las coías que fuceden , ni 
defeaba hazerlos en razon de fan
tidad, ii bien .10 di[simulaba con 

, 

" mudhas de virtud; tanto, que el 
Capitan no cftrañaba que entraífe 
en fu c3Ja ; cita , como vio el paxaro 
nUC\'6, que venIa a picar en el cc
bo de la hermofura de Aminta, voa 
noche, que le vio cerca de la puer
ta, fe llego a el, y le pregunto, que 
bufcaba ~ fabiendo como era pu
blicc> en toda la Ciudad ,que aque~ 
lla Dama e ra prenda de"Yn primo 
fuyo)que citaba enM~lan)y le aguar-
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<.hban 1'ot' pttntas par:! fer fu erpa
fa ~ No qui[o mas Don Jacinto, q'le 
cfra ocafion ,y aGendola por el co
pete,le canto rus amores, conforme 
al eng<lño que tenían el , y Flm'a 
concertado: diolc a entender, que 
tenia quatro mí! ducados de renta, 
prometiendolc • cofas impofsibles, 
y diziendole, que no queda que hi
zicffe por el otra cofa, mas que lle
varla vn papel j y diziendo , y ha
ziendo , le puJo en las manos vn bol-
6llito con cinquentaefcudos, con cu" 
yo milagrofo encanto fe enterne
cía Doña Elena ( que es efre el 
nombre de ella feñora ) maS de lo 
que fuera jufro ; y afsi le dixo , que 
fuefTe a efcrlvir , y dieffe la buel-
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_ ta con e 1 papel, . que ella fe lo lIev<\
'ria a Aminta , y cobraría la refpuef-

r tao Bolvio Don Jacinto a fú cafa, 
y contando a Flora fu venmra, ef
crivio vn papel, y bolví~ndo con 
el adonde le c:;ftaba agUlrdando 
Doña Elena, fe le dio, y con el vna 
fortijade vn Diamante eftremado. 
Efre , dixo ,darasa la hermo[a 
Aminta, por prenda , y feñal de 
mi amor. Prometio Doña Elena 
ha7erlo, y que otro dia le daria la 
refpuefta. El fe fue, y ella fe fubio 
al quartQ de Aminta , la q!:lal de no
che de ordinario draba efcrivien
do:'i hU primo ,y e[po[o'; y lle-

, gdnJllfe a ella, le pufo ei papel, y 
fortii:1 en b. mano, dizicndo: Lee
me hermula Aminta por tu vida cire 

~ papel -' g'.IC·:':~ de vn amante, que 
COmIJ ti yo úi.;:r;l, hermo[~, , m~ 

pretende, y me lé emhio con cifl 
joya. BieH, penso Aminta que el 
papel , y fonija: feria de alguno de 

.los muchos que la pre~endian" mas 
lleva.da de vna curioüdad., por no; 
pecar de mdinlro[a , o quiú por
que fu fuerte empezaba a perfeguir
b ,folcm:1i.:an do con rifa la.s paLr
bras de Doña Elena leyo lo que 
fe figue: 

f!..!!.~n.do la volr4ntad p~lea , el Ú .. 
miJr ft rtnde ;Y FIJ'í"' efod cau[a,fin te
merte dg enojarte, y ¡.rrf'ldo de e/la, 
hermJfo dudío mio, me ~trevo a de
z.irte mi amor ; ql$~ c¡uando dig..e qUl
nació,no de[de que 'lit tu bellez..a , fi-
110 de.rde que nacl ,pues me JiUa 61 
coraz.olf.,que te avia de criar el Ciei~ 
pltrttftr miflñ:JrlI ,.y nI} dire menú" 
rtt : bien se el im{J?fsi~le que'inten'" . 
to, pues Il"?;uardas para e}tJ?fo tu 
venturofo prirlJo ; mas por' lo me~' 
nos no qrJiero morir {in que Jepas que 
crcIJ la califa. si no eres tan crH-cl 
comlJ el muntÍJ d¿z:.t ,fi~'vete, micn .. 
tras viene el d¡chafo que te ha de. 
m(recer ,de d.rermc la vida,ptr~nque 
nofea con mas, que ~(m tu vi/la;] cJf~ 
prtija no larccib.u pl}r prend.t m¡tt~ 
(inl) por retrato foyo. 

Q0en es , amiga, replic@ Amin~ 
ta , el enFermo tan pdigrofo , que 
pide remeJio t.an aprieffa ~ ~]ien 
te merece ,re[p')111io Doña Ek~ 
na , mejor que el que aguardas 
para ef.?o[o ,por n'Jl:>le , g:llan, ri
'.0;, y dif.crcto j pues aunque tn pri .... 
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r D J' 1 ' {' 1" \! '1 fT' , 1110 es tu langre, 00, aClI1,to o C110, 1 (10 OlC os a . as ;1l.CCllansas, 
es de 10 mejor de E[paí'la. Ha codi- l]lie :lmor le pufo en las palabras 
da; yboI[tllo de c[cudos ,que pref- de Doña Elena ~ Oro Aminta , y 
to califi.cas en la opinion de ella mu- , ,dio lugar a ello fu cruel condicion, 
ger, lo que apenas fe avia vino! No y lucg'O cayo en el lazo, Era dia 
se, belli[sima Aminta , como eres de hcHa , y al tiempo de [alír de fu 
t,1n ingrata; proG.guio la engaño- cara con [u tia, y criadas a lvíiffa,ha .. 
fa menfagera, a lo que es tan fa- Ho en el portal a DQf¡a Elena, ha
v@rable ; mira te bien en ello , y co- blando con Don Jacinto; con cuya 
Flocerls tlol engaiío j y dl, que dir~ vifra , que luego de las acciones de 
a Don Jacinto ~ Si no baLta 'dezir, 1m dos, conocía el fugeto , JI. ya. 
que me le di{le, rcfpondio Arninta fu alma no fe lo avia dicho, y íi a1-
algo tierna j dile que le Id', que guna parte le avia dexado libre a. 
no me parece, amiga mia, que le las razones de el papel , lo entrego 
he hecho pOC:1 mérccd. Y dizien- todo.t fu talle con feña·les ciertas 
do cfto , P!lÍo el anilio en el dedo. de rendimÍentQ ; porque aunque 
Bien (luifiera, Doña Elena, ha llar Don Jacinto tenia treinta añOS, era 
luego a Don ] acimo ,p:tra darle bs tan g:llan, y de[pejado , que mi
buellHs nucv u , y pedirle albri- rado fin el deteélo de fu dbdo, 
'cias; 1U,\S como no, aguardaba taa tendria con fu grad:t quanto mi~ 
buen 'defpac:ho , quila [aberlo raDa, el q~al, como difcretó , co" 
ll1as t;mte , y fi ie avia ,recogido Haciendo en el roH:ro de la Dama 
l!n fu p'l:1da. _ ~j{;n p,:!dra dezir feñales ciertas de arrior, [eempe
los 'v'arios pen1ami~l1ros de Amin- zo a prometer ruchofas e,fperan
ta , las vezes qu~ lero el papel, y <Jas, porql:le dc[de el lugar en que 
la fuene con que amor hizo fuer- la vio, hafta el en que efrab.¡ el co
te en fu libre, y dcf~uidado cor8.- che) mudo mil colores, y pufo fu, 
zon; pues aunque fabia , que avía ojos en dos mil oCllflones de atre
.le [el' muger de fu prifil{) ,h;¡fra vides; y mas quando oy@ dezir a 
aquel punto aun no av.ía tenido lu- Doña Eleiu: Vaya vueffa merced 
gar en 21; Y ;¡[si , ¿cfeando el dia, con Dios, feñor DonJacinto, que 
pafq) la l1oc\e mas inquieta ,eme la labor efr,l el] cihdo., que no tar
fuera juilo, ApelUS la luz dio fe- dad mucho en aO.barfe. Aquifue 
11:11 de fu venida , quando fe vif- quando la hermora Amint~ tro
tiü , y quiü fe ordeno con mas ga- pezo , y vino a dar con el cuer" 
la, y pclm1lalidad que otras VCl.es, po caG a los pies de fu amante, que 
(lefeanJo ver la callfa de fu defaf- ya fe avia dcfpedido dda d¡[creta. 
fofsiego ; y paes le dcrea ver ,no tercera de [us amores, e iba a dar-
t;~a lextls de amar? mas que lli1~l-, l.Q$ ~ ent.el1dc( ~ l.~ C,l0"~ ~C; ~Jlos, de 
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torias las ml1l€raS que fu pieITe j y 
como fj.leffe fLler~a vfat en db. 
ocaGon de las del:>ida3 corteGas) fue 
a. dar la ffi:lnO a la mw d¡[creta 
Aminta, diziendo a[si : Paífo de 
erpo[o , fi amC)r ) y fOrWf11 dUn de 
mi parte. A quien refpondio la 
DaIll1, dandolc la fu ya fin guante, 
mejor que con palabras , con en[e
ñarlc en ella el rico diamanti!, que 
bafro para que el galan qrlo'C:darfe, 
robre contentG , pagado. Agrade
ció fu tia el favor que Don Ja
cinto avía hecho a [u foSrinlj el qual 
por recibirle mas cumplido, qui
tando el eftrioo del coche , cli() lu
gar a que fe pu[ieffe el Sol entre 
nubc;s de feda. fuefe al punto a 
contar a Flora fus venturas , y de
zirle, como Aminta, quedaba en 
b IgleGa. Tomt> Flora fu manto, 
y en compañia de fu hcrman:J fe 
fue a la mi[rna IgleGa donde efra
ha Aminta, y fentando[e junto a 
ella , Jixo a Don J .lCint0) que la 
acom¡nñaba : Aguarda. , hcrnllno, 
no paffemos de aquí , que ya faSes 
que tengo el guito mlS de galan, 
que de Dama; y donde la') veo, y 

mlS tan bellas, como cita h;:.rmda 
feñora ~ fe· me van los ojos trls 
ellas. No ferl m:1ravilla , que 
Aminta de las gracias a Flora , en 
albricias de [aber que es herm:tna 
de Don Jacinto , pues deBe qu:e 
le vió entrar en la IgIelll con· ella, 
d1:aba caG difunta, acabando los 
zcbs de romper la nerida , y abrir
!a. pllcrl;íl. de e~ af*:>r ; y. afsi,}a; ~ef .. 

p~n:Ho: Donde á.y tanta h:ntl.:)fu-
ra ( que es cierto, qu¡: mas puede 
dir embidia , qlle tenerla) no se pa-
ra que bu[cais otra{ Pues tomando 
va cfpejo en las manos, mlra¡;¡.
dDos en el , [atÍstarei, vuc frros d.e
feos.; po~qa e mas menceis 1 (lae 05 

elHmor¡:n , que no que ena1l1Q
r~is: mlS por lo meno), m:: pico
fo efrimlr 'dJd~ oyen ackhnt(} en 
mJS que haila aqui, y enriqLlecc r
me con la m::rccd tIue me hazds, 
pues de am1re5 tan CJJbs no po
dra dexar de [acarre el mifm J fnt
to; y a[si os fuplico me digais, 
que es lo que de mi mlS os agra
da, y enam~rJ., para que yo lo t;:n~ 
ga en ma3, y m~ prc.::ie le ello. 
To:ia vos, replico Flora.; porque 
fois tal, q'lC pien[o 11:) m~ engañ~ 
Ct1 creer por muv cierto, que [urs 
la bella , y dt[cr~taAmint1", cuya 
g.lllardia , y ~1ermc>f urJ., es baG!l[co 
de tod.l efh Ciu.:Ltd.' Arlúr:.ta ío~') 
replico la Da-ma; en 10 demls , V03 
feñofa po::l.reis jU'l.gar 1'4 p0ca ;::1-

Zon ,que tenían en darm~ erre !lom
br~. Dicfrramcnte iba la. cauta l:lf;
ra, poniendo 1a7.05 a la inocc1'lte 
A'llinra , para traerla 1 fuma perai,. 
cíon ; y afsi de lan=e en lance, 1(; die) 
a entender todo 10 que quifo , dizjcn~ 
d.ole ,como 1)on. J aeimo , fu h~nl1J.
no) a'lia veniJo' ddele ValLidolid~ 
doacI;; tenia fu ca[a, v ha'l.iendJ, 
folo.l ver fi era verch(lcra la Clfl.U, 
que de fu hermo[ura bé)!ava pCi.C 

todas' partes ; con ¿creo QC hazerla. 
fjt-dueño, ji fudfe tal) coma fe de--
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zia , y que como fe a',via, informa
do del itm:ntodc fu tio , no fe avía 
atrevido a tratar nada. Engrande
ciole fu amor, fu fangre , fu renta, y 
las premiífas ciertas que tenia de 
vn Abito para quando fe cafafi'e; 
que afsimifmo ella le avia pedido 
le traxdle ccnGgo , para que fi acafo 
110 tuvieífe cfeao [u pretenGon,' 
pudieífe con mas feguridad tra
tar con ella cftas cofas. Finalmen
te , Flera pinto a fu amante tan ena
R1orado , tan rico, )' noble, dizien
dole por remate, que penfaba J que 
fi [u hermano no la a1canliaba por 
muger , feria fu vida muy corta. 
Diísimulo Flora fu mentira con tan
tas mue!l:ras de verdad, que no fue 
mu.cho que Aminta 10 creyeffe, y 
mas como ya amor la tenia ,rendi
da. Fenecia Flora la platica con 
fuplicarle tllvieífe cómpa[~ion de 
fu herm~no , pues efraba en tiem
po de poder hlZerlo J )" que no 
aguardafi'e a que venido fu prímo 
todo tuvieffe ~e[dichado fin. Ay 
amiga! dixo Aminta, como pue
de ya dexar de tenerle , fupuefro 
que aunque yo quiera remediar a 
tu h¡;;rmano , y hazcrB1e a mi di
chora cafandome con el, mi tio, 
que ya me tiene para fu hijo, no 
lo ha de confentir ~ Pues taegar yo, 
que defde que anoche me dieron vn 
papel de tu hermano, no dI con mi 
honefio pen[amiento en tierra) fe
ra negar el amor fu fortaleza, y la 
obediencia que le he, prometido, 
tanto] que ya {i algunos defeos, t~-: 

nia de la vilta de mi primo, fe haq 
trocado en defear fu muerte , G 
que fu aufencia dure h:1fr~que Ile~ 
gue mi remedio, <> el fin do- mi. vi - , 
da. Ya tengo laHima,de los que me 
han querido defdeñados ;. falo de. 
minola tengo, puesefroy difpuef-" ., . ~. ta a no mIrar 110nra , 111 oplllton:. 
tal ereao ha hecho <en mi la villa 
de tu hermano. Y pues me he· 
llegado a declarar, dime tu, que ha-, 
han:, pues no amarle es impofsible, 
y remediarle tambi:en; que fi atre~ 
vida no miro 10 que pierdo ,cuer .. 
da temo 10 que ha de fuceder. No 
quifo Flora mas que eLlo ; y afsi 
refpondio :Q:anQ,o por fer muger 
de mi hermano, lo dexe5 de [er de 
tu primo, no pierdes nada , antes 
ganas marido que le iguala en no~ 
bIeza ,y hazienda. Y fi bien tu. 
tÍo , al principio fe mofi:rare ella" 
jado, de[pue5 , viendo lo que ganas, 
ha de hazer pazes comigo ; y para 
amanear a tu primo? yá que y0 1)0 te 
iguale en hermo[ura, [uplid efta fal
ta veinte mll duc3.?o.s que tengo de 
dote, y el fer tu cuñada. Y quando 
fuceda tan mal J que, nad;"!, de e·fto, 
ba!l:e , 9cxales tu hazicnda , que mi 
hermano con [ola tu pedana fe COll- . 

tenta. Y pues dizes ,que no fe po- . 
dra acabar nada con tu tiC} J buen re
'medio , Do~a ·Eien\l, que es Ía ,(Iue 
te di o el pape! , es buena amiga , en 
fu cafa podr;¡s habiar a mi hCi"ma
no, pues note recela de ella,y allí le '. 
concertara tI cafarte; y deípuc,s. de 
iros astc: el V íca1iq ). tevq~p.nls i 
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,mi eafa.,donde quando lo fepa tu 
tio) yi! eíhras en poder de tu mari
do; y viendo que es'tal como e§, fe-

\, 

ra fuer~a que fe tenga pex Conten
to, y a ti por venturofa. E[hba ya 
Aminta tan ciega , qu~ concedia 
con todo ; y mas como temia la 
venida dé fu primo, que le aguar
daba por puntos~ Y a[si dixo l, Flo
ra ,que a la tarde vlnieífen ella , y 
fu hermano al apofento de Doña 
Elena, donde mientras'fu tia efi:aÍJa 
en vífita, hablarian mas de efpa .. 
cia. Y defpidiendofe con feñales 
de eterna amiftad Ami;-¡ta, y fu co;n
pañia, fe bolvio .t fu cafa, donde 
aunque fu tia la avía vifro hablar cOl1 
Flora, no fafpecho cofa, conocien
do fu recato. Col1toFlora a Don 
Jacinto el concierto, ft bien de in
dufrría le dio algunos picones, al
can~;lInd6 por las nu evas mil tier_ 
nos,y amoro[os favores; y defpues 
d.e comer fe vinieron juntos a la 
cara de Doña E:ena , . qu:: ya efrlba 
aviülda de Aminta de lo fucedido; 

. ' la qual amaba tan de veras a Don 
'\} Jacinto, que ya no miráb:l, fino ver'

·fe efpora fura ; y entre elfi ,y el no 
la tralan i'lquieta varios p.:nfarni,;o
tos del fucelfo , ti biéri guardo el 

,,',,'! [ecreto en SI mlíu1, fin. cl'lcrer dar 
.'; parte a. ninguna 'criada l pareciendo
ª leC como es a[si) tJtle 'i1oa1 quien 
, de[cubra los [ecretos, fino ellas, 
¡pues quando mas fe les encarga el 

callar, lo publican mas. Pues co
rno vio la m:tl aconfcia:h feñora 
a fu ~ia di~ertida .con algunas fe~ 

ñoras at'illigas :1 y quefuti® cfraba 
ft1;;ra ,fingie nd~ tor'S0fa acafio~, 
fe entrÓ en otra [ala j y de alli, aVl
fando a las cria6hs, que 11 lallamaf .. 
fen eUaba en cafa de DoFia EleAa, 
fue a'bu[car lo's autores de fu deí
dicha. Recibicronfe· COA los bra
zos Aminta ,yFI<Hs' J dando a Do!" 
Jacinto juíla emSklia ;el qua!, del
pues dededarar[e con raz,mes bien 
entendidas "ofi'eciehdofe con pro
meífas, ácreditandofe con hgrimas, 
acrecentando el amor de Arnlnta. 
con amorofas caricias, le dio la ma ... 
no de e[pofo ; con cuya: feguridad 
gozo algunos regalados, y honeftoo 
favores, cogiendo 'flores, y claveles 
del j'ardin jamls tocado de perfotia 
nacida, que eílaba refervado a fu 
aufente primo. Solemnizaban la 
nefra Flora, y Doña Elena con mil 
donayres , viendo a Dori Jacinto 
tan átrcvido, como A.:minta ver
gon~o[a. y quedo concertado, que 
otro dia, mientras fus tios dor
mian la ftefra, Don Jacinto traería 
3l1i vna filIa, donde Aminta iria a 
-cafá' del Vicario , encubriendo fu 
nombre , porque no pudieITe dar 
luego cllenta del fuceITo; y de alli -
a fu pofa da, dOilde efbria encubier
'ta hafra que' fe fueffen 3 fu tier
ra., defde donde avifarian de todo 
a fu tia, encargando a Doña Elena 
el [cereto ; a. lo qual ella fe ofrecio 
de buena voluntad , por el temor 
que t-enia al Capitan ; del qual, paf
fado el tiempo",del enojo, ferIa 
Il)as facil alca¡lIi ar perdono Y aIsi, 

d~f-



defpidiendof.e con mil ~brazos, ella 
fe fubio a fu quarto ~ y Don Jacin
to ~ y Flora fe Qolvieron a· fu . ca fa 
muy c€mtcntos ~ y [ati~rechos de lo 
bien que avian negociado. O cnga
ñ:l.da Amiflta ! precipitada. en vn 
mal tan gr~ndc ~ fin mirarlos gran
de~ incC'lnvenientes que atropellas, 
yen' d pdigro que te pones ~ caro 
te coftara tu atrevimiento. O eQ
gañofo Don J aeimo , caufa inre
mcdiablc de la defrruicion de ella 
Dama! O faIfa Flora, en quien el 
Cielo quifo criar la cifra de los en
"gaños! caIligo venga [obre ti: de 
tu amante eres tercera; avra quien 
de credito a tal maldad~ Si, por
C¡lle f!e~do VM muger mala, lleva 
ventaja a todos los hombres. Arna~ 
necio otro dia ~ que debia de fer 
Martes, !i es cierto que tiene al- . 
gUA a1.;'Ir: ya Aminta con el Sol ef"7" 
taba vcfrkla , porque el [ucdlo de 
fus cdas ne la paballl repo[o, avien
do foñado mil impedimentos" y 
difgnfrGs e\l ellos. Vefrida, en fa, 
aquí cayendo, y tleul.!a. tropezan
do, y. oyendo.alguná.s palabras, pro
noHicos todos de rus ~cfdich3s~ 
JUlxlue ciega, y forda, fuieta a fu 

_ amor, y cmbevida toda en rus pen
famientos , tomo· tedas quant:ls 

, joyas teni.:!, y pu[ol:ls envn lien~o, 
r mcticf,;dol:1s en la manga , y el 
manto ce la.. otra , coroio C01~ fus 
tios inquietamente ; y apen;:¡s los 
'lió rendidos al primer fueño, qu,1l1-
~o fe baxo al portal ~ donde ft: pufo 
el ill;;¡n~Q, y [C,lllC*JCl;1!a filla ,que 

to) 

eíbba prevenida , encomertdanda 
de nuevo ~ Doña Elena el feereto. 
Llevaronla en' cafa del Vicarif>" 
porque los mozos de la Glla, (lue 
eran criados de Don Jacinto, efl::¡..; 
ball bien a virados de lo flue aviaR 
de hazerj y hallando aUí a. tu 'iman-
te, que por no fe!' conocido en la gen:: 
Ciudad, y fer cacb dia frequcnta- 'tu J, 
da de paOageros , y mercaderes,;i1o, 
podia falir ,y entrar por dende que-lo [a 
ria ; llegaron aja pre[encia elel Vi- ,'Ciar é 

cario, encubricndofe Amint,a ~ por,tos d 
no fer cenocida : donde al tomarks -das, 
las manos, vn rico anillo de vna e[. ¡Ciuc 
meralda ,que la Dama tl'ólla en el . que 
dedo ~ fe partió por medio, dando iligel1 
~l pedazo, que falto ,en el roUro .~ "Vic~ 
pon J aciFlto ; el qual , al.)nq~e vio; ?ardl 

a fu :Dama ·turbada, ,no haziendo 'f~Y vn 
"caío de agueros, re bolvió con elI~ ·}J¡zir, I 

a fu po[ada. Recibió Flora.a fu cu:-- ~'"scho 
ñ:d~ (que :afsi la llamar~mos) c~1¡1 '~~de.rr 
105 m"azos; y para que Don J~,..:;:~ra q 
cint? gozando re <trrepintiefle ,y t7~·., ... ,rabi¡¡ 
Anuma acabaífe de encadcnar[e?iauc~ 
en.fu a.efdicha , defpues de vO:a ;;}to, 
muy bien ordenada-cena ,los llevÓ' "apet 
a fu cama, dOi1de lós dexo ~ y fe.rei- :gro 
tiro a otro apo[ento de la mifm~ Juiel 
parada, aguardando por premio b-ffc 

.. de dios engaños <-luedar[e con fu 
amante~dexanclo a Aminta có tu de[~ 
honor,y defventura. Dexeflioslos a 
todos paífar eih noche, a los vn05 
(raydares, y :t ]a otra inocente ~ ya 
cada vno amenazando fu caitigo, 
dhndo el Cieló por fi[cal de todo, 
y vamGS a la cafa.de Ami,nt,l) don~ 
. . d~ 
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a 'die tiempo tojo na con~u ..... 
,todo !iantos; [O'do ~,men1Zas, 

, todo {in proveóo. L0S efrrcmos 
;quefu tia hazÍa, eran de hombre . 
fin juizio. Ennn, enterandofc de 
que no parecia , ni nadie la a vil vif
to ) empezo a hazer algunas dili- . 

1 la gen::ias oCl}-!tas, por no 1U1Oifefbr 
lta-'{U deshonra: ma5 todo era e[cu[a
res, jlo, porque como falo Doña Elem 
ue-Jo fabla, )r ella callaba, no fe podia 
Vi. ,'Ciar alcance a nad:¡, Al {in ,105 Han
por,tos de fu tia, y las vezes de {ilS cria
rks -das, publicaron el fuceffo por h 
L e[. JCiudad, tamo, (lue fue ne~::lrario 
1 el que la J ufticia hizieíTe algunas di
Lldoligen;::ias fin fruto.; p:J.es aunque el ' 
Q.~ . ,Vicario dixo, qtIe a las dos de la 
vio'

l 
?arde avia dcfpofado vna feñora, 

ndo 'f~Y vn Cavallero ,y como no fu po de
elI~ ·.\.i~izir, quien fuel1 e , aunque fe fofpe
cu:"' Y!kcho que'fueffe Aminta., no {irvio 
CaP '{~de,mas que.de dar vn prcgon, pl-

J~,.. t':·.·.~.·,.! ... ra que [\.lpleíTen todos lo que n.:l ,y 7~fabian, Llegaron otro dh efb~ 
arre J¡allC'i'lS a los alelas de Don Jacin
vO:a ;;}to, que aplacado -el fllego de fu 
evd' "apetito, pado confiderar fu pdi-
.rei- :gro, y el mal tIlle avía hecho: y te-
fm~ Juiendo que Doña Elena,!i la apre-
mio b-ffcn algo, dida el fuceffo, y fu po-
I fu ;t , y que fe avia de ver en pdi-
:le[.. fu vida, y fu apinian , la noc;le 
)$ a. ente llamo a VOl rexa ba:xa, 
nÓ5 . que ~e fu apofento falia a la calle, 
ya· y efrando hablando C<111 ella, y con-
go, tandolc lo que paffaba, le apunto 
Ido, el COraZÜL'1 con vn piH:olece, con 
m~ qUi fin poder llamar ~ Dios> Ili. 
d~ 

m¡l1ifeftar fus pecados , !"indio el 
alma, y llevo el m':íccido premio 
de Jo que a.v~a heÓo. Y como di
zen ,que \'11 yerro figuc J otro, y, 
vn mal, otro; comod de Don Ja
cinto era tan grand;;, tcm~rofo 
de el lucclTo, y p:¡reciendo~e, qu~ 
ti bufeaban bs po[adas , que ferin. 
mll caJo :ll11ar en la filya a;a trif
te A:l1inta , teniendo por cierto, 
que la muerte de Doña Elena da':' 
ria motivo :l la, J utHcia p:l1'J ha
Zcr cita diligeñcia , aconfcj:mdofe 
con los temores de Amima , que 
cfiaba con cHao caíi muc\·ta, r con 
hs aftucias de Fiara, y principal
ment,;: con fu arrcp~ntimiento, fa ... 
lio pJr acuerdo, que mientras Don 
J acÍnto negociaba la p:urida, lle
vaffe u Aminta en cafa de Vt1::l prin;-' 
cipal fci'íoia, conocida de Don 
Jacinto, que vivia a 1:\$ paftreras 
cafas d;;: la Ciucbd , 'dandolc a Ct1-

tcnJer a h trifrc feñora , que íi fmJ
fe hallada ~ eíbria mejor alli , y 
quecntoQccs fe puSlicaria fu ca.fa
miento; y qLle ii no la bufcJG'en .. 
eH tendría lugar de embiar por VI1 

coche aV alb.dolid pa ra irfc , y que 
vna vez aHa ~ todo re bula como' 
ellos qu!fieíleIJ. Concdid :\min~ 
ta con todo ,y Don Jacinto lle
vanda adelante h en;Jño, fe 
fue en cafa de vna [eñera deuda 
fuya, <Juc era viuda, y no tCDi,} fino 
fello vn hijo para ,hcrdcro d¡; fu 
hnicnda. Llamabafe el U1Jl1cc.bo 
DOfl Martín, y era de lo, mas ga
llardos de fu, ~icmp'o. Dixole DQO 

J.a.~ 



J a .. 1l1to 1 h fcñora , quc mientras' 
cí ia.) .1 vn negocio importJúe ~ 
V,dJado]id j el t}ual acabado -pen- -
faba (!:l.r la buclta a fu tierra, fe 
iirvidlc de que fe quedaffe en fu 
compañia vna Dama, merecedQ
ra de tod0 el fa vor que le hizidfe. 
Doña Luifa , que ene es el nOffi-: 
bre de eRa fcñora , como conoda 
los moccdades de Don ]acilflto, 
defdc que vivía en fu tierr·a, cre
yendo fliciTe Dama ruya, defeofa 
de darle guito, concedio con el de 
Don Jacinto; y a[si ella noche le 
lraxo a fu caC,¡ a Aminta ,tan CGn-
fllh, Y trifre, como el alegre de ver
fe fllcra de aquella carga, tra
yendo la DaQla, demas de fus jo
yas , otras que fu traydor efpofo le 
'avia dadQ: el qual , como bol vio a 
fu pofach, fin aguardar mas [ucef
fo, que los paíTados, con la traydo
ra Dama fe partio a [u tierra, fin 
~:na,s cuidado, que el cle llegar a ella. 
CQedo Aminta en cafa de Doña 
Lui[a con nombre de Doña Vito
ria, porque el fuyo era muy cono
cido en Segovia ; y pudo muy biea 
difsimularfe, por quanto Doña 
Lui[.l avia poco qué vivia en ella, 
y haíla :)(luel punto no avi;;tn lle
gado a fus oldos los fucefTos de 
Aminta, :lunque er~lIl publicas por 
la Cil1d~d; y cerno fu hijo no cita
ba en ella, que avía quatro di~s. que 

··d ' f 1 , • ~lVla loa caza, no :lOl;) nmguna 
\7o[a. Vino Don Martin de fu caza, 
y como luego que llego fe pufief
fe de l'Ua, y falieffc par la CiudadD 

fUro 10 que fu madre, y los de fu 
caf a ignoraban: y a [si , dando la 
buclta a ella, fentado a la mcfa pa
ra cenar, mando Doña Luifa llámar 
a fu huefpeda, que vHra.por Don 
Martín, t}uedofuera de sl,parecicn
d?le tener delante de fus ejos argun 
Angel. Cenaron, y D~m Martin 'Olr ti 

tan fuera de si, . quatltc Amima def-1\in pi 
cuidada de fu nuevo penfamien- '~mpe 
to , y aun fu dcfdicha , y fobre cena,' tan li 
comi> a fu madre lo que -avia ha- crda 
llad.o nuevo en la Cilf"dad ,dixo co- repE, 
mo de cafa del Capitan pon Pe... :tras 1 

dro avía faltado el dia a'ntes -vna:: .. e1qu 
fobrina fuya, que :¡¡.via de fer tnu~ : para 
ger de fu hijo, que eitaba en Mi- I .~fta 
lal'1 ,y como dizell fer la mas her- !Don 
mofa de toda Caftillá., y que no fe : ~'rcfp' 
podia {aber, que caufa ,0 que 1110- c ... : 

tivo la avia obligado a tal, porque 
e¡q quanto al cafamiento, le lleva
ba con gullo , y en el reccgimien .. 
to, Y cordura era tan virtuo[a, y 
difcreta, como hermofa ; y queíe 
avía dado vn pregon, que pena de 
la vida, ninguno la encubridfe. Y 
lo que mas dpama ( añadio'") es, 
quc ella mañ~¡HI amaneció IIluer
ta de vn pinoJete por el·corazon 
cierta Doña Ekna , que vi vja em 
vna [ala baxa de fu cara. Prendie
ron al Capiran, ya rus criados, y 

roo 
. -.c:;¡fa 
, ,{ 

. Jeñ( 
~'que 

: cinc 
fu : 

vno dixo, CJue por vna ventana 
que falia a la calle, la a:via vifioef- '. Dal 
ta rnifma noche hablar con vn fe e 
hombre. Efre,· y otro dicho, que 
dize vna criada, que fu [cñora 
Aminta ( que afsi fellam~ la Dama 
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falta) baxaba' muchas Vt:leS a 
cafa , recatandofc de que nó fe 

, ha da.Jo que fofp;'!dúr, 
e p§lr caufa de la dicha Amin~ 
la avian muer~o , por lo qual fe ha 

quedado prcfo el Capitah, y fu gen- , 
t€. Temblando dlaba Aminra de 

'Olr tales nuevas, quanio Oon Mar~ 
tjn pregunto , d¡:;xanJ.o l~ platica 
'~mDezada , d{: donde avia venido 
'tan'linda huefpedá, q!le a fus ojo~ 
creta, quede! Diclo ~ Don Jacinto, 
replico Doña Luifa , la traxo, mien
;tras va a Valladolid a Vil negocio; 

..... el qual acabado bo!'ied:por elb, 
i 'para I~evarIa Q fu tierra. Es acaro 
I .~fta feñora fu muger ~ Pl';;:gunto' 
!Don Martin. No 10 quiera Dios, 
: ~1cfpondio Doña Luifa, que por lo 
¿,~que veo en ella, me peslra, que ef-
~~tuviera tan mal empleada. Como 
. muger , dixo l Aminta , C011 turb:da 
voz ; es cafado feñora mia., Don 
Jacinto, o pretendió ferio ~ ~~e 
Don Jacinto, dixo Doña Luifa J el 
que aqui te traxo ~ Nifla no fe Ha,.. 

,ma de dfe nomare , porque el mif-
f'~mo fuyo es Don Erancifcr¡ , y es 
"p;¡fado en Madrid. SaS::islo b;cn, 
'Jeñora mia ~ di"o Aminta. Y como 
~'que lo se , replicó Doña Lu:fa; 
::cinco años ha , que. efrando yo en 
'fu mifma tierra -, donde viv,i d"f-
de'que me case, le vi c.1.far con vna 
Dama natural de Madrid ,de ql'úen 

, fe enamoro, viendoJa en la boda d;;: 
Vfia prima Cuya" a. cuya fief.h vino 
con fus padres, E bien dentro de 
yn año no hiz.o vida, con ella. CQ-

nod fus padres, y parie::tes , y se 
que es tan rico, como vicicf:J. No 
tiene vna. hermana ( torno :1 repli
car la. conl:ufa, y cngañ,1da Dama) 
que fe dize Flora ~ Ay amiga! di
xo Doña Luir:! , y llue engañada 

• iT' ! , 1_ 

Vlves; eli:! mU;Gr 111 amcno , que 
es amig::t fuya , y es la qúe le incita 
a mil m:tld de'> , que E no tu viera los 
bracso5 , qm: en 11 Cort::: riene de al
gunos dcuios fuy03 , 1:1 hU'ficran 
yl quitado la vid1 ,por el ffi:ll excm. 
plo que dl , Y h} dado con la pu
blicidad de fus apetitos, vicio en los 
nobles mas mirado , qac' en los 
demls. Y. por tuvida , hermofa 
D0ña Viraría, que me declares ef
tas enigmls,-quc O) f01 11n caara 
e!r~.s lagrimas, que te dll.l1 luzicn-· 
do fuer~d por, falir .i y ad ;ierte , que. 
fi te ha dic~10 , que no é:s.cafado, 
miente, quz fu mJgcr fe Hama Dc-' 
fía Maria, y por 11) p')dcr fufrir fus' 
dema!!as, fe bolvi6 a e"fa de [us 
p~drcs. No fon mis ¡mIes (refpon
dio Aminta) de los que fe pueden 
comar {in muc\o eícm Jalo: dame 
aora lice'1cÍa patl re :ogerme , que 
,r. íh' 1 a tu tlemp:) 13.ufJS os mayores 
engaños, y traiciones, l1ue de Si~ 
non euentanlas hiitorias. Era pru
dente Doña Luifa , y a[si no qui
fo importunarla; ca1! 'adi'¡inando 
10 llll~ p.)¿i,l [er , aunque no quien 
era. LevantOfe , y tomandoh por 
Llmono la llevo a fu cam..\ra, 
que era- voa hermof.1 . quadra, 
cuyas ventanas', con harmo[os 
bakones, caLan a vo jardül }unre 
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;1 otr~ [emcjante ,en que dorroia fu {iones. Ay ( dczia arrancando las 
hijo', con ynxpuerta que fe manda,,' ebr:1s de rus húmofos cabellos, y 
bu J ella, G bien cerrJda ,por quitar facando con las perlas de [bl.sdicn- cj~ 

oc 
cid 

la ocaGon. ~edo Don Martin tan tes pd~zos de I~ n;eve de rus ma
confufo con fu Madre , y tan ena- nos, a. budtas de arroyos de fino ' 
mórac!o de [u huef peda , que pare- roGcler) Aminta , y que. dcfditha ha· 

í {i e'l cía ya impOlsble vivir [¡n ella: y ldo h tuya! ya puedo fer fabula 
como la vio ir llorofa, y por las pa-· del mundo, y exemplo de mugeres, de 
labras qlie le avÜ oido, fofpcchaJfe y aun etcarmicnto fuyo ,ti fueíTell .; pe 
alguna grao maravilla ,fabicndo cllerd:;s , y no nxias , como )'0 he D 

. donde eibha apofcntad,l Doña Vi- Lido. Ay de[."enturada de mi, y co- I de 
toria ; entro en fu :1pofento, y vien- mo por fet' facil,he fido caufa de tan. ! vi 
de> cerrada la puerta, que cala al de tos e[candalos , y defdichas ! Ay 1.:1 
1:< Dama , conocio la caufa de la quien me vio tres dias ha con hon- ce 
prcvcnciCln de fu madre. Salio hle- ra, gufio, y riqueza , adoradl de fu 
fa) y entre otras llaves, que efraban mis t!OS, y refpctida <:le toda la Ciu- fa 
foLrc Vil efcritorio , tomo la de dad,y me veo oy [er f.1bub,y ::drom~ ru 

ta ;1(}uelb pue:rta ,y fe torno i recoger, bro dclb ! Ay querido tia, y que fa~ 
dando mudhas de acoíbrfe ; lllas tisfacion podre dar de las penas , y li ~;i pe 
líO lo hizo ;¡fsi ,:mtcs fe pufo por deshonras, que por mi paRñsl Y qué ;i~ fu 
el pequeño lugar de la llave a olr 10 fed. de ti quando [epas por entero '.~ tit 
que dczia j afsi antes fe pufo en Jj-. de mi dcfdicha! Ay Doña El::na, in- ~~ fu 
bcrtad Dcñ.1 Lui.fa, dex:ll1dr¡ a YCntortr de: mis trabajos , caftibCTlle el ~¡'1 ef . .. di 
Amintl, defpues de averla dicho Ciclo tu ::lIma .' como 10 hizo en tu \ 

algunos confue1os tan 'ci~gos co- cucrpo,mi perdicion:Ay Fl.o~a crueJ~ ;~ re 
mo fu confufioll'; afsi 13. dcxo, v fe m;¡s traidora, y CL1l:~.1ñoL!,que la paf- ~1 el 
ti \ r {' d' 1 . Il A' f: d . R' ;.~ fe UCJIll,CalJ. ~e o atr¡m:· min- J,a,porqll1en en oma tIenen cn:J tii 
ta en [u apofento, tan llena de lagri- t<1npoco las de lU nombrc!Ay D.J a-
mas, y congcxas , como igncrante cinto, y como tuviH:e corazon para z( 
de que mdie h o;;efTe; y af~i,cn voz, burlar vna muger de mi eitado , {in q. la 
ni blxa , ni alta) empelO a dar lu- mirar, que has de fer caufa, no folo IX 
gar a fus quexas : al medo de quan- de mi muerte) mas de la tuya, pues ig 
do a vnl fuente le cfl:8rv:Jll , ponicn- en fabienda mi tio 10 que has he- a 
do la mílno , que 1)0 víenJ rus pe- cho, fi fu mqcrte 110 10 ataja, ha de P( 
dazos de eri11:al , que en QUiWlldo- procurar h tuya ! Y quando el fa1- ju 
la [ale COll mas ;:bund.'!1ci, j a[si las te, queda. en el mundo mi primo, bt 
p¡~!1brJs j det':''l:d~s en la garg,¡nta qu~ en fin ha de tomar po: fu Cl1¡;n- la 
de J\n:iora , vic:ndofe a. [olas, cm.., t;¡ mi agravlo , no folo cerno deLt- ae 
fczJwn .¡ d;ir clara [cúal de fus paí- _ ido, mas tambtel1 como efporo. dé 
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Mas coma podre yo tener p:lcicn
cía ni l2unrdar u tal, tCl1!c-nch 1:-:a-, '-' . 
no~,y valor con que quit~r~c la VI-

da ! Y di ,ie:ldo cH:o , faeo vn cu
chillo de [u efruche ,para abrir con 
ella~ vcms de rus brazos, pareCi(::11-
dale que bita la m;'.ñaoa avria tiem. 
pO' para defangrarfe, y acalnr ; maS 
Don Martín, que: vicn30la con tal 
c1.etermínacion) adm:rado de lo que 
via, ti bien no apercebia b:en [us' 
f.3Z0nCS ,aúl pudio la llave en la 
cerradura, 'Y tcmerofo ci(; algun mal 
fucdlü; abria ::tprieffa la puerta, y 
falío apre[uradamcnt<t: con Cll)'O' 

ruldo la hermofa Aminra recibi6 
(al turbacion , <]ue junto con fus 
pcfares, [e dcxo caer de vn pro
fundo de[mayo , dando a Don Mar
tin Jugar, para que tom::tndola en 
{us bra'lOs gotaffe el favor; que íi 
eHuviera con [u [cotido, fueru muy 
dificultoro , .rdpcéto de fu hO!lc;ÜÜ 
recato, el qual 00 pudiera fer vm-

'J f" 1-C1LlO , 1110 es. cen e cng::mo (¡UC 

fe i13. vato. Enternecido Don M2r-' 
tineon fu fol· eclipfado eo [us bra
zos, con:cmpIaba las pa[siones que 
la ':ia p6decer, la herm')(ura, los 
pocos años , que fiendo todl"l tan 
igual l fu amor, le daD,m oe::¡{ion 
a mil a¡noro[os atrevimientos: com
poniale el rebuelto cabello , en
jugabaJ.e las bgrimas, y recibia a. 
bucIta~ de penoros [ufpiros) rega
lados favores, cogiendo claveles de 
aquel júdin de hermofura. torno 
de(i!lc o. pc¡w en SI Aminta ,y vien
aofe en los brazos de DOA Mar-

tin, con "In honcG:o defenfado re 
cobro a SI mifma , de poder det 
am.1l1te,y no se ti tan libre como an
tes, porque la ocafion, la ga!a, y 
la fuer~a de rus agravios, la. iban 
trocando.el amor de Don J aeimo 
en cruel vengan~a ) vielldofe aI1~ 
burlada, y allui rogada; que no. ay 

1 
I , 

ta ceDo para cazar Q vna muger, 
como el amor del prc[ct1te, quan
do fe ve defpreciada cid auf~nte. 
y afsi , con Illudl:ras de al gun eno jo 
le dixo:A que VC111S feñor l)onMar
tÍn ~ por ventura parezcos que ha 
m::neíl,er vna defd!óadJ m.1S te[
tigo de [u muerte, q'lC [u defvcmu
ra ~ llolveos il vueO:ro aparento, 
pues con la muerte de fola vna ffiU. 

ger , [e reflauran las honr:1s de tan
tos hombres. No 10 permitl Dios, 
amado dueño mio (replico Don 
Martin) tino es que yo os aco;:npl
ñe en tal oca60n : yo defJe q:J.e ós 
, d' ~ . VI, os a ore; y Il no qu;::reis que 

[ea yo el que 10 pague todo, pue> 
tengo vida que es vucfha, y db. 
daga que ~xecUtad. vudho dc[w, 
meraca yO' que me reciGais por 
vlleitro e[clavo; c<)n jo qua1 que
dare mas comento, que G fuera [e
ñor de té)do 10 (JllC a!c,lI1~o Alexm-· 
dro. Nome cémoceis , dho Amin .. 
ta, pues me dezis con r~ll Jiberta1 
vuefiro dcfeo;" no penfds,que "un
qm: efroy en eil:?lugar·, dexo de fe; 
10 que fov. y {i por los engaños de 
vn traidor os parece que efiov fim 
honra, lo que a mi me ha fu'cedi
do pudiera fu ceder a la m~& ,uer .. 
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d,l ) y recatada. Ma.s fupuefto,que ni 
vm J.vcis di! fer mi marido, ni )'0 
;¡dJ}:itiros,[olo os fuplico que os bol
v~¡i, :i vudha eftancia, y no me deis 
ocdion que llame a vueftra madre, 
)' a teda el mundo, y publican::h a 
V07es mi rnibia ,me cnncgue J.la 
([pada de Jos <lue con mi muert;; 
q?ledar.ln farisfechos eh; la infamia 
que por mi padecen. Parecíale a. Don 
Manin en la determinacion con que 
Amint:t dc~ia cHo ,{lue lo iba a ha
zer , porque la vio acometer a b 
puerca; y a(,i la dctuvo,[up,icando
la (IUC le cfcuchafle, porclue no era. 
juito c.¡ue crc)'eOe que el pretenda 
fcr fu)'o ) menos que Gendo fu ma
rido , y (jue ti le queria recibir por 
tal, tendria fu fuerte por muy dicho
fa. Miraba a Don Martin la dama, 
con el afeéto que le dez!a efras, y 
otras razor.es , como era ,. que le 
dixeffe corno, y quien la avía ofen
dido. QEc {i d no tener < como de
zja ) honor era algun hombre la 
c;¡ufa , fe dec1arafre, y vcría cerno 
'la fervia : y que hafia que quedaíTe: 
fatisfecha , no queria que hizieíTe 
pOr ello q~lC le pedia. ~y caG def
eípcrada de remedio ,.i! bien 2gra
decida. de las promerras de fu nue
vo amante, le rcfp0nc'.ío ~ Yo [ay 
Amint:t ,.fcñor Don Martin ,la mir
ma de qllieD cita noche dixifl:es que 
era eícandalo dcfta C.iudad. La. 
caufa de dUr (,0 yuefirc poder, os 
quiero contar ;y J.l olda quercis ha
:ter lo que dezis , yo eÚoy prefra a 
dolros guito •. Comok en bteyu~~ ... 

7.0nes lo que queda efcrito , dexan~ 
do con iu [-.iuonJ. a Don Martín: 
mas enamorado que antes , y tan 

. entern<.:cido de ver burlada la ig
norancia de Aminta , que quifiera 
a ccfta de fu vida runedi:wla, con 
tal ,.que no perdidTe el 1:1 preb. que 
en fu peder tenia: y a[si, dandcle 
de nuevo palabra de vengarla , le 
dia la mano de efpofo ,'la qual 
Aminra reci_iü con guJlo, por no 
eÜJr ell tiempo de otra cda. No 
ha de fe:- af~¡ mi vengan\1 , di'xo 
Aminta , porque fupuei~o que yo he 
fido la o}tnJjJa , y no vos, yo fola 
he de vengarme, pues no ']uedare 
contenta, i.i mis mano's no me ref
tauran lo que perdia mi locurar Y 
afsi ,aunque os doy palabra de cf.;.. 
pofa , no fe ha de coriíeguir vuenro 
ddeo , haita que yo quite' la vida a 
elle traidor, par:llo qual no quierO' 
otra cofa , flno que me acompa
i\cis ,..para la feguridad de mi per
fona, que con vos, y mudando trage 
(. pues el de hombre es mas fegu
ro) ti me poneis en fu tierra, yo 
dare traza para engaJí1rk, como' 
el me engaiío a mi. Y hecho efro,. 
nos podremos ir a Ma.drid ,y :111i 
viviremos feg¡¡.ros., Ccncedio Don 
Ma-rrin con todo, y no es mucho, 
pues que amaba,. y-- aventurciba el. 
gozar tan hermofa dama ,. tamo,
que ya di{culpaba a. Don Jacido. 
Al fin , C011 efre concierto·, Amíma ,. 
efperando verfe prell(J' vengada,. 
y Don Manin [e,. fu. efpdo>, [e 
def ~idiO d~lJa; ;} ll~andu en ¡>rcndas. '. -o. 
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a rus br:l'lCs , de":ll1do órdcnado 
. partirre otro di,l ,.que vémdo fe 

previrJo DOI1 Mamo ~e todo l? 
necefiaríó p:!ra el caromo. Llego 
la ncctlc , que al p:.rec.er de los 
nuevos amantes, fe aet;::ma mas de 
lo ju1to ,y dcfpues de recogida la 

•. ( gente, y acoitada Deñ:l Luila, ~on 
¡ ,Martín fe fue al apofento de AlUlt1-

l ta licvando1e vn ve1t:ido acom~ , h . 
dado para lo que avi~ de. ~_ng~r, 
y no dcxandole de íus hcrmolos 

.;¡ c:lhllos mas de los ncceharios, fe 
'1 le pufo , quedando tan hcrmo[a, 
. que G alguoa parte avía dexado li

bre amor eIJ el alma d~ Don Mar-
!. . tin , alh quedo todo rendido. Y de-
i xando a fu madre €fcrito yn papel, 

en que le pedía e.l feereto de fu 
. '~¡ partida, haila confeguir cierto efcc
.' ,q to, porque importabá a fu: vida, 
'ti y a la hnua de a<luella dama, fe 
l, puGcron en la calle , y de alii en 
;. des C1mofas mulas , parcd~ndo Don 
1, Ma.rtinen fu trage el mozo delías, 
} fa!il.:ron de Segovia, y otro dia al 

~ \:;1 anoche'cer fe hallaron en Madrid, 
famofa Corte del Catolioo Rey Don 
Felipe Tercero , yEn querer ell-

;< trar en ella

í
ügulcron Jus caminos, 

, 

.... ;.!,' .. & .... ¡ que llesdd¡ o algunos ?ias "tanbto 
.ti era e e, lO que Amlnta lle,"a a 

\J :~ ~u;~~g~i'J~~~l~E~I:~~~~~O q:: 
i impe.rta quc no le tenga, vn Sabado 
¡ cnla noche, )' tomando pofada fe

gura, repo[aron haHa la mañana, y 
acordaron entre los dOs, <]u~ D~'n 
Martin fe quedaffe .. encubict.::o ~n 

ella ,por fer nltul'al de lqllelLl 
tit:rra , y ten~a en clla algunos ami
gos, ii bien no fe qui(o dc[c~brir 
a ninguno, y que Aminta faEeffe a. 
cr:t'Ular fu pretenGon. Suplkablle 
Don Martin que le dexaffe a el la 
farisracion de aquel agravio, pue~ 
podia fiar de fu amor mayores OC:1-
{Iones , fin que fe pu!ldfe ella Cll 

ningun dírgufto ; mas no fue pofsi
bie acabarlo ccn Amillta , dizien
do,queflavia dcíú fura, que la 
dexafic fedo con honra. Yo foy 
( dezia Amílita ) la que iill1do fa
cii , la perdl , y a[si he de. fer la qu= 
con fu [angre la he de cc.brar j ya: 
rabei5, que las mugeres en apren
diendo \lna cofa, tarde fe arrepien
ten; pues iiendo efto afs,i, como lo 
es, dcxadme que os merezca por 
mi miíma, que fi vos por vudhas 
mal~OS vengais mi afrenta, poco 
tendreis que agradecerme. Tanto 
le fupo dezir , y el la efcucll1ba tan 
tierno, que huyo de con::eder con 
ella, aun'luc no fin ze:os , y afsi en
tre burlas, )' veras le dixo , que 1i lo 
hazía por ver a De'n J Jcinto. El 
fucdfo lo dira } di\:o Aminta , y 
ap;:¡nando[e c.1el, con mas cuydado 
que Don Martin quiiicra, porc!ue 
como empez.aba a temer " empe
zaba a penar, fe fue a bufcad fa 
€nemigo, 'feguida ,y zelada de fa 
amante, que la amaba mas tierno 
que quifir; ra. Llcg(l Aminta a la 
IgIefia lvbyor ,y como entraüe en 
ella ) antes (iu\, t',lvidÚ: lugar de 
mirar~a, ni bzer 1:1 acofi.ufi1nrad:t 
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orad"n , vio a fu nr,gido Don· J J

cinto, y vcrd"dcro 0ÜIJ Fran<..ih':o, 
con otros Cavallcros) cono .... ;o;c· 
011 punto ,.y es de crecHIue tlle ne
edraria el animo, que eJ. uagc va
ranille iba dando) para no mCJÍi.rar 
fu lobrcfalto , y fla(]ueza~ ·lomo 
alicnto , y (..stül~alldoi...: lo IDJ.S que 
pudo} yaccrcdlldd.c a ellos, d:ó 
Iugar a ier villa j )' allnqlll: le clixel:'" 
fe Von Jacinto, ti m,Úl(üta al¡:;llBa 
cofa, cali rnudadJ la co:or , por 
darle alg1.t'l ayrc de "lu.en el a 
Amima,ccl1 ma~. e~;-uer<5()'llue el suc 
ÍLl HalJucza n':(luCI ia, h: cho ,tIUt li 
avia entre fm mercedes quí.w hu
vid],; mcodh;r vn el iado. De d~n
de fojs~rcplico Den J ac;n:o.De Va
lladolid, dixo Aminta j ¡ugueie a mi 
padre algunos quartos ,y micntr:lS 
fe le pafla el enojo me he pudlo 
en fuga, para que' con mi aufencia, 
en Gm:ndo mi falta , me perdo
ne) y bllfquc. Mucho fab~is para 
(cr tan mozo. No fupc hno muv 
poco, pues cilo)' donde vds. Pa'
f~cemc <¡uc os he VILtO , replicO. 
Don Jacinto; 0 es que es paf:tccis 
a vna pe¡[cna l1J.uc yo quiie ve. 11-

t~ Y <¡Uól,ro horas. Earto clli:~:l-
. c:lo 05 dd.lC cira FlfOll:l, d;xo Amin

ta ) y no me <.fpJnr;¡ria (}l1C tu
"iclre ddeos de pol galo;. .EGO es 
q;.¡imera, pues quando )'0 i[;nOr;l f
f~ <luicn f~y ,:l} ffi. iches in<.:or
VenH..mcs para. el.o 5. mas por
que tu le. parec~s tamo, quitro 
'lue me UH"aS I por verme [crvu- de. 
"JU~ .. ~aro de <lu¡w "1..0 f~~;~ Cc,":, 

mo te llli~las ~ <}ue pues- has dG ef',.; 
tar connli{;o, mtl1dlCr cs iabtr tu 
Demore. Jacinto, re·plic.o Amima; 
y h por [er retrato de el:a perrona, 
me recibes en tu [crvicio , tengo 
que agradecer a naturakza que 
me ha l1cóo en fu cHampa; por
q.ue de mi te dgo , que dcfde el 
pumo LJUC te vi ,te qU,l"; Li¿n. 1Jaf_. 
1aÜt por Seg0via ~ dixo Den J Jcín_ 
too Si fcñcr, L:ffO!:d.o ];l d~ma; 
m.1S no (luJe d,tci:¡¡;. me .1lii ) por 
d gr~ll~dc cfC:l!l(1 alo <lue andaba en 
cija, p0r taIta de vna dn:TI3) c¡ue 
d'-zen fe llatmba Am.nta ) (lue 
piCE!ól: [da tI~g0la t:erra) porque 
IlO p~rccc muelta_, ni viva: vna 
D'cñ;, Elena, l uc fe creta fabla de 

1 

ella J amaneciQl vna m:iiana muer-
ta, y por dfr¡ ¿tiln prcfoS' muc:1os 
Cava;]ef.os. No fe f8be(dixoDoIl' 
J~cil1to) [i la llevo alguno ~ No fe 
fcípechaba tal, dixo Amir.ta; la 
que fe p:cnfa es- , <¡u.: ella mJma 
huyo, por 1:10 c:lfarft con v¡;¡ pr:mo 
fu) o , c01~ quiU1 efiab~H1 hcchDS los 
corciertos. Aora bien, Jacinto, V2-

nlOS a c.1f"a. :Ufo m¡fmo d-:!'o yo.,. 
rcfp~)!ldió Amima , vamcs udo~de 
ID"ndarcci.es ,yen fai.=ier.dD la cara, 
ha: 'Iel e a mi POLlda, p~r vna ma
k{a , en· que tra;go mi ;.i1llpi<:za •. 
~¡jc. n du.Ja que e ítariJ. en dn cca
fi.8n Am:tita rcbí.nt~nlo; mas co
ffi;:) no C!:.l ntcia , d f.imuLLa: y 
a[s: íuc con [u nuevo aÍno; y antÍ-· 
gua encm:go ,a [u cafa j d.ende leí 
dio por ~!ll;¡~ y feñora. a b faIfa Flo
¡:a J,' d;~i91dola.'luc ~ ;r.egabÚc.; y ;! 
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ftngid.o J acrrito ,que la Grvidr.:: con 
mu¡¡;ho.cuid~;:lo.1o Miravale Flora, y 
tomava1e a mirar , f1njendo cada 
vez vna a1ter~cion, Y dc[mayo, 
queparecia acabarfele la, vida; 
mas no fe atrevía a dezir lo que 
fenria , aunque ficmpre le pal'ecia 
que via a la engañada Aminta , no 
e!T111do en ningú\:}:l m;lI1era dezir
lelo a fu amante, por no traerle a 
la meL1lOria, "iendole tan olvidado 
dclla.. Tomo Aminta la poífc[sion 
en fu nueva cafa, y bolvi¿ luego a 
dlr avifo a fu amante Don Mai·tin 
de fu buenl ) y prefia ventUra, affe
gurandolc con mil caricias, de los 
zeJos que tenia de vet'b en' elb, 
PTOlllctiendoIc abreviar con fus de
feos ) y fe bolvio con fus nuevos 

'1 1 ' ,r ' amos; t1 OS qua es empezo a lerVlr 
con tanto agrado, que fe toniaíl 
por muy contentos del .. Mofrro 
fw gradas, como era leer, cfcri
vir, y contar, y otras muchas. Y [0-' 
hre roda cantar, y tañer, tanto, que 
n.i Don J acil1to , ni Flora f abian ef
tal' {in el vn punto. Y afsí vn día, 
qlle dlaban comiendo, por manda
do de Flora tomo vna guitarra, y 
canto afsi. . 

si a tu herm~fa Celia adoras, 
~, ru i:naITen re·verC11cias .' J y. 0 , 
~ ',' d ji J a cnjlc.aíl o tu I[u 'o 

tÍ fu alar:!d.'!, b;Úez..~: 
S· r' '¡i' . . Ijlf.s ue ifmnos ojos 

cO?n7folr:s l?s reiPetas, 
c,,1mJ /;¡z..erQs los miras, 
como Cielos los celebras: 

. '. 

Si conoces 1'te fu boctf 
es caxa de ha1'NJ¡;H perlas] 
J' [lIS cabellos aoradH . 
madexas de Arabt bellas: 

Si [abes quefoT1 fii-S m.tnns} 
blanca.! ,y mv.4d.:zsfie:" ;,;;.) 
J de ottaDivIna Ven/u' 
[ti gracia} tatle ,)' prefencia: 

si. a tu perfeél:.2 hmnifilra" 
. y alahadt!l gentiiez,a, 

itt'manv/,nllt hermJ[a ofreccí:, . 
que ti TroJa tan caro cuefta.: 

rjinalmente Ji tienes 
alma ~fentidos ,potenci.u,· 
la -nu:mlwiet" ,) va/untad 
prefos en fus r/{bias ebras: 

Para que ,1acinto ingrato" 
talf¡;i de mi eternafena~ 
~or.zfalfo )) fi¡¡gido amor 
Bl1gañafte. mi inocencia~ 

Sll[pento eítaba clengañado DOll 

Jacinto, na admira ndo la. voz, aun
que era muy buena ~ GilO finticn
do las razones del Rom~nce , co
mo fi viera quexarfe a Amínta. Y 
afsi le. d¡xo : Enternecida efra effa 
dama, amigo Jacinto. Tal b trata
ba yo :J replico Aminta) puci QU:1l1-

do creyo tener marido, gozo de 
mi aufencia. Luego ha's querido~ 
di \:0 Dpn Jacinto. r an necia te 
paretco ~ rer pondio la eb.ma; pues 
cree que he rabido quercl", y abor
recer , y que t:1lT1bfcn se cLh· di!: .. 
guitos, y fingir cuiebdcs , porqilc 
foy mas' hombre de 10 que mis 
barb3s dio mudha ; pues aunque 
Flora mi [ciíWa'dizc (ll~C le parc~co 
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Cailon ,(, mugir, algun dia he de 
fel' gallo, a pef<lr del vellaco que 
me gano mi caudal, y me pufo ea 
(J citado en que efto)': mas pues 
gLlüas de vªr quexa:. de mugcr, 
~yc el1oS.;k!~clriga1cs ) ql;eJc hizie ... 
ron al mirmo fugero. 

'.Al tiempo que a Dit!11tt, 
Febo [US rayos ofrecer querillt, 
J cita hermuft ,y loz.,an~, 
de vifitar lOJ [¡¡dio/fe venia, 
porq/fe eL P a./lor amaJo' '. 
fueffc en fi{ ¡f.ufencia cDnfolatÚJ? ' 
ltl:ttilde diti,gemc' ( u .. 
ratio a bilIar afo fiicintoaufáz-. 

Con p.-tJfo aprefier'¡1da, . '. 
'/as fioreJ deljlQrid~ prddo pira, 
elflmblante tu.rbado, (avifo; 
porque yáel cofaz"on fu. mal h 
a vn valle hermofo !lega, 
que ,,:n. mtfnfo ,y,rijtáJino,d!r~yo; . 

riega, 
,J donde. entretenidiJ ( do. 

. vio á 1acinto C11 [s be lla. di'verti-
Detuvo 7J1I poro. él pajfo, 

J 0.)'0 como Jacinto le d~dl:t:. 
Zagda ,)'0. me abi'afl" ' 
Jofsiegue 111 !:tvorla pena mia;, 
las mana'J le toma/:¡a, .. 
J con t¡ernosftlPtras" las· befaba, 
y [sbella le dez"ia.: 
Si te viejle ,1·fuilde, qte~ d¡ri.<t~ 

Dcxa, lsbella divin.'!, (f1U, 
ej[as quimeras , mira miJ pafsio-
ljtee flla tu ere.r d:'gn,l 
de rendir los fobe.n.;ioJ' coraz"ol1l!S 5: 
pue.!.ji. ApJ/o te. viCia, (ra,. 
tr,'u. Dapbnefi't"iúva na coryie-. 

• ' .:> 

, .. .' . 
J' a "':enui ~ [acUl D ¡() ff., 
ganara; la man[4 por herm9fa .. 

Tu de Jupuerfiuras (tarte: 
la E/{rop.a, o/,I(e q/taltoro C(mquij~ 
Ji en [r~ t1empa. naeieras, 

. enCi[ne tra.nsformado fc.g(),z"ar.a,~ 
J coml). lLHVta de ar.o . 

- bll.xára a verte de fit eteri1~ CJro' 
,qual C.alifto tI~vie.r~s .' 

. afsiento.. celefHa/ en Jases/e.rat. 
No goz"ará de Egina, 
.,' como. pafto~'en e/ameno prado, 

menos a Proflrpina; 
porque de tu belter...t cnmnoraJo, 

, [%en tifo empieára, (c;.~rR:; 
Y~ todas las del mundo de[pre
m Juno fe oft:ndi:e.ra-" (ra •. 

- aunqu.e g0Z"ttrte' de[1V eJpofo vie-
Dixo ,.)' determ:'nado:,. ' (da, 

1uand.o Tsbella del toda yá rendí .... 
a [rol cltello ha enlaz"adl) . , 
toS, Irl'az..o.s·, y tam.1i:nd/J la· medid¿f: 
confoboca,áfolioca, (ca. 
dexO-.i Matilde con JiH utos lo: 
'fUe de ,·aGin;Pér·dida ,. ' (ti da •. 

- faltoqttal cic.{va det venablo he-
Deslea/ atrevido,. ' (dos, 

wgr.uo-,.'Y {alfo masque·Jos f¡ac~ 
... yoos qui'tare.u vida,. . 

d~go, ,x con paffiS' atrevidos' 
quifó lfe¿~'ar _t el/OSi 
huyó ,Morfeo defus ojoJ;he/los; , 
que qua/. rios e!l.¡b,.fln (b.an~. 
crey.mdo fá verdad'ló que flna~ 

I<!:;fi c"mfJ donlJ.ida" 
dcfPierta eJlefhceJf71e paJtira, 
entre jus ti'erntTS mano:! lo! mata':'. 
qu~al.(·"1'1ueni:1o cl1ftd\ (ra;: 
es. (ji z"elos ie aJI~d((n) atrevido~ 
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Alabai'onle 'con graiides enca .. 
tecimicntos ,')'r. mo1tl'aron eitir~ar 
{us donayreston darle Don J acm
to VI) veftido, y.Flora vna [onija) 
laque recibiD AmintaCoh muef. .. 
tras de alegria, porque reCpete de 
veng~Yre , pafI:1ba plaza de, bufon, 

. 'no defcuidandofede vilita'r a Don 
Martín) y "Contarle 10 quepaffaba,-
11i el de {uplicarla :abteviall"e, o que , 
le dexalTt' a 'el b:izerlo: porque no 
:podia. fúfdr ',vcrfe1:ncerrado en 

. caCa , -¡Ji a dla en la de vn hombre 
queavia 6do fu primer amor. 
Enojare Amim:t de verle tat1def
conGado, y afsi le di'Co ,que {i fe 

,(anCaba) fe b6h;ieíl'e a fu cafa:; pues 
ni kdebia.:, ni 1:1 debia,que elacom .. 

,paiial'la ;tcciOl1 ae Caval1eroavia 
fido ,y ¡¡[si le dexo fin <luercr ha': 

'Zer arnifhde's, de que Don Martin 
.. quedo ::tfiafsionadifsimo.Llego 

Arnintaargotarde,Hu cafa, .y ha ... 
lIó a[us du~ños cenando, que la ri. 
ñeron la tardan~á. A poco ~rato lIe
go .0on Martin l la puerta, hazien
do á.:t:ta Ceña 'que acofiumbrllba 
,otras noches. Salio Aminta } y dce ... 
pues de ruegOs ,y enOJos) quedan-
(10 amigo~, fe bolvia d fu porada, 
y ella icentro a repofa:r. Vn mes. 
efh¡-;o Aminta en caJa de fu amo , 
en Cln'ü tiempo avía c[criro Don 
Maninl oSc!!Ovla a vn amigo '(u-o. ' 
yo , paLique le avi[alTe lo que paf-
íaüa,; tÍ qualle aviso de todo, pues 
cnc;;reciendoJe la pena con que fu 
tn1dre efbba , le CO'1to como el 
~Jpitan Don Pedro falio en fiado 

de la carcel ,y que entrando en fu 
c=lfa le avía cuido muerto;)' que 1 
los demas pre[os avia {a cado de la; 
~ar~el Don' L~is fu hljo, que av-ia 
vco~do de !taha , el qual, andaba. 
hazll;:nd.o grandes diiigencias por, 
rabel' de fu prima, y efpo[a} de l~' " 
qual no rabian nuevas ninO'unas~ , 
DoblOíele a la hermo[a Arnlnta: la. " 
pafsion ,y J~L rabia con las;nueva~ 
de la muerte de fu tio, y vengancsa. 
que prometía la colera de fu, primo 
Don Luis , y mas viendo a DOIl 
J acin~o ,. gozar tan libremente de 
Flora, el Viro) y el o~ro caufa de [ll 
de[dich~. No tenia'lelos..) mas fen
tia á&ravios ; que quien quiere f:l-

, ber ,H ha querido ) aunque abar ... 
, rez,é:!. ., vea lo que ha querido e. 

Otros brazos ;. aCsi , viend~ la valero
fa Aminta ,q~e no era tiempo de' 

,'quexas , fino de vengan~a.s ,aperci .. 
bio a fu querido amaRte Don Mar;.; 

, tín para ilquella noche, el, qua1 avi~ 
fa.dode 10 queavia de hazer, fe 
p~[o en. e[pe~a del fuceff(). Aguar
do Ammta t1empo , y bagar, y vien .. 
dolosa,todos: dormidos, y la. Ciu"; 
dad 'en filencio} entro en laquadra 
de fus enemigos , ho hendl) efl:o 
nuevo ell dla , por entrar todas la~ 
noches por los ",refridos de fu amO! 
para limpiarlos , y [:H:ando la da, 
ga fe la metió a Don Jacinto ,por: e' 
corazon ; de fuerte, que, el quebr . 
fe , y rendir el alma todo fue vnQ / 
Al ruido de[perto Flora, y querien 
do dar VOles no la dig, lugar Amil1' 
ca " ,que la hirió por" la gargahta). 
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,ji. iell,do,: Traidora) Aminta te ca1'- quales fé juntaron todos 1,Hantos 
tiga ) y vc:nga fu des~.onra. Y bol- avia cula Ciudad ,Y la Ju{tkia eÓn' 
vicndola ~l ebr OIras tí es pnñala- clk)$, tomantLo f~s cGnfd~iones a 
dlS ) embio fu illrr:a ~ acompañar la tGdos ~ y no avicJ;do otro indicio 
d.~ fu amamc 5:), ccrnmdo la puerta mJS qucla falta de J::¡cinto, y ;lYer 
a 1J qtúldla , tomo fu capa', y male... llevado fu m2leta ) ks lJcvaron a 
Jet;) , y vcilkndofe de v na llave que todos prdos;' y viíitando las cafas, 
4via manc!.adc hazef, por aver: pcr- de pofada:s,.vinkron a dar en la que 
dic10 j :ldc la pl~ert;t de la calle, .de, ayian cibdo Iosamcres dd daño 
inddhia (kx.andola cerrada:" k fa- 11 bien IlD (abiendo dar r-azoo d; 
lio , )' t12C d la palada de. Don Mar-. nOfnbrcs, ni ti:erra , ni pudieron fa-

, tin~ d(lual [J.bido eIfl1ceffo, y vien- ,hermas; de que a- las doze avian 
do que era for~ofo fOller!e en ca- partido/, y como (e llamaban her_ 
mkl10 ,tomando fus· mulas, y ropa mé1nos·.~ li¡,:mpre fe encerraban para,' 

. fe. partieron ~ c_aminandocon toda habbr. Con dIos indiCios [alieron 
priefTa halta el primer Lugar., dOn-o tdsdcllos alglinos· Alguaziles. ~ :y 
detkfcan[aron, vifiicndo[c Amiú.....a.un e1mifmo Corregidor;m~sauJj_ 
ta de dama, yUon Martin afsímif~ quecncontraron con Don Martib" 
.mo de Cavallem. Soffegaron allí y fu dama",<1tla iban la budta de. 
dos días, donde confirmando lOs - Madrid; como los vreronitcontan_ 
dosla p.alabra queJe avían dado;;, y. taautoridad, y repofo:J y conocie ... 
con ella el amor ,no pudo Amin-- ron. a· Don Marfil) por vno de 'los , 
ra:negarle a Don Martin ,,_ como ~ fu- nobles .de aquella Ciud:td ,')" fabi<.to, 
efpofo , ninglill favor que lépidid2. que vivia- en .Segovia -, no :cayeron 1 

fe. Alli. reciSio. Don Martin dos ·en fofpecha-ninguna., y mas a\iiendo . 
aiados "y vna criada, y tomando: elJtend¡do del" qnc·iba- .con aque __ 
cl . .crlrruag~ neceflúio k pUÍlercn' lJa-feñora·, y que la-tr,,!.:'! para fu; 

. encamino para Madrid. Pues co-.efp0fa de ,vn Lugar de alli .cerca;. 

. mo vinidfe la mañana queJefiguio. ~nte5'le comarcm lo· ·quebufta_. 
a la. trifre noche p~ra- los' '¿c[ven- ban, y ellos- fe hizieron muy ma..., 
turados que'efraban en el infierno, ravi1lados~ del calo ;: y 'no-ay que 
pues -la vida era conforme a la .efpantar, porquefi bufc;mdo vn. 
muerre., )' la muertdo fue a la ~I- mozo de n1uLts· ,y vn pa;!'dllo, 
da: como los demas criados, vie[-. hallaron Vn Cavallero tan; princi-. 
fen que :T aeimo no parecia, ni fu pa1,.v vnadamaranhermofa, quien. 
amo, ni Floro [c.kvantnban) entra- no fe· diera· por vencido '~. _Comió, 
ron en la quadra J)' viendo el def- Doo Mardn~. y el Corregidor, 
graci:ldo fuccfTo dieron gritos, al- porqu~ aunque en el campo, iban 
~.lndo 1.,s criadas el alarido;) a··ks proveiJos)] no h!lllando raftr(l,_~: 
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lo 'que bufcaban} fc.bolviéron a :a 
Ciudad, y ellos hgUlcron fu caml
no. y viendo la J uüicia la poca cul
pa de los prefos)losfolt3.1'Ol1, y con
fifc:¡.ron la hazienda, parte para el 

! ,Rt,)') y p..i.r.tc para la .viuda '. mugcr 
.¿e ],Oll J adrto. Do:nMarun, y fu 
dpofa llegaron a Madrid ,~ Wman
-<io cara, y adcrezGs-:para ella, iac"clO.,. 
,do liCe!1Ciadd i'hncioícdeipofa
. r.on, corrieDdo de(pnes los termi-
nas de las amondhciones. Hecho 

. efio embio D011 Martin por fu ma
,dre la Gual con tu caJa 'j y hazienda 

" 1 .¡ 

,íe vino a Madri d:1 contenta de- -te:" 
ner tal l1Ue1'a, que. fabicndo q~lien 

.. eH fe tenía por' dichofa,; dondcoy 
,viven ;,llamandofe Ami,uta Doña 
.. Vito.ria ,la mas qu~da , y;:cont~n
'ta de Itiefpo[o Dcm Martin; que 
falo le taIta' a cita bué;na ,feñora 
tener hijos, para del todó fer di
cho[a. Su pri~o \'ive,. ypor fu rcf
peto no go~a: Doñ:l Vitortl la 11:1-

:~j;~ien.da quek dexo fu padre, Olun
"iue es. muy grueffit, falo por no 

, darfe J. conocer i-fU':primo ; ni Don. 
Martín qui.e~e trata}' de effb ,'por ef
lar elfecre-to Jeefte'c<l[o entre los: 
tres : qu~ [¡,ella: mifma n010 mani-
fefdra, pan que con nombres 1u
¡m~Hos fe cfcriviera-, nadie pudiera 
dar poticia dello, 

. 'Apenas dio la bella,.y difc-reta 
Matilde fin á fu ffitllavilla , dicha 
con tanto. don ayre , > -y d¡!credon, 
que a todos los CavalIcros, y da
mas que la efcuchaban tenia ele-

, _!adQs ;1 y ab(ortos ) quando Do.n 

Diego ; nuevo amnntc de Lifls, ha
z.icndo fcñas a los Murices ) y 
(i,1'11G.o ,avifo a dos criados fuyos, 
q,Lle eran dieihós en dJI1<jar, a vn 
mumo tíempoata,jaron las a;<~ ... 
ban~as {'lue para la bella Matilde 
fe prevenían , p:uccicndoIc, que 
aviel'ul0 de quedar conos en '€llas;: 
!:r.a mas acertado paff.'ll·]as en ú
lendo 5- y dandolo afsi a entender 
.a todos aq.uellos Cavalleros, y da"" 
plas, aprobando fu parecer·, 'cm
rlearon 'la vida: ,en las graciof<'t5 
oudeas ,y ayrofas cabriolas OlIC los 
dos criados de Don Diego .baziao. 
y defpues de aver dado fin a la 
dan~a ,.., dieron principio a v~ti 
f~rhptuoG[sima cola.ciotl ,que {J.,. 
üs tenia prevenida para rus tOlll

pidados, . donde en compotcnd~g 
l(ls enfiladas de lo~ dulces', y le>s 
dulceS de mucha¡; fuertes de' fi-u
tas '7 que en la mefa fir\lie~·on, como 
en tales !nomes esco(tumbr.e., fe 
moftro . .el buen guIto dcl dueño; 
'y Lil.is, danJole l Don Jllan mil 
dcfdeiiofas' rntiei1r:l8' , acompaña.., 
d:1s de va gracio[o ce~o,. con que 
al de(g:ayre. la mipba ? y por ti 
contrario Q' Don Diego mil ho
l1cftO& favores, de que Don Juan 
fe aocafaba, poro1ue aUl101UC (1Ue-

. 'L'r· d íi 1 na a llar a, ~Llihba cl~ er que-
rido de Lifis :. afsi- , hazicndo mil 
'regalos. a, ~~[arda por picar J 
Li!!!> ~ .. Y Litis a. Don Diego por 
d¡;(efperar a Den Juan, y lbs de.,. 
mas Cavalleros, r damls, vnos- l 
qtrQs ,Iocar-OH¡ a, ,M.aytines en cl 

Car-• 



Carmen , y determinando olilos 
con la MifT..'1' del Gallo, pan dormir 
deCcuidados , avi[ados p.1rJ la fe
guncla noche, fe defpidieron de Li
fis ~ y fu madre, (IUC no quilieroh 
olrl~ ; de[ocuparnn la cafa, acom
pañando todos aquellos, Cavalle
ros a las hermo[as' damas en eLta 
piadofa oca!10n ,fi bien Don Uie-:: 
go Uegandofc a LiG~) fe le arrecio 
por e[clavo ,agradeciendo la dama 
el f'1l/or , con que fe dio fin lla fief .. 
ta de: la primera noche. 

NOCHE SEGVNDA. 

Y, A Febo fe ' recog¡{ debaxo de 
las cclefi:es cortims, dando 

l~ara la noche que,con-fu manto 
negro cubrieffe el mundo, quando 
todos aquellos Ca valle ros ,y da
rilas fe juntaron en cafa de h' noble 

/ 

le embio fu nuevo 'amante, ell caro:; 
bio de vna vanda morada queeUi 
le dIO, para que pendie{fe la verde 
Cruz que trata; d¡ando efro' moti..; 
vo a Don ,Jual1para algur. de[-ano[--: 
liego, ti bien L.ifarda Con rus [avo..: 
rr.:s le hazia que fe arrepindefft: 'de 
tenerle. Ya feprevenia 111 bella Liíis 
de Tu inítrurneJ.:lto ~ y de vn román~ 
ce que aque1 dia '¡¡ via hecho) y puef-: 
tO todo> 'quando Jos mulicos le -iu,.; 
pfic~1"On los deX<'lne aquella noche, 
guardando para la tercerá fiefl:a lus' 
verros, porque el feñol' Doli Juan 
los avia prevenido' dé lo tjiie. avían 
de cantarc;qiie par fer pano de fu 
enteo'diniientó ., era. -razon lOgral· .. 
los. A todos parecio bien ) porque 
fabian que D~ Juan era en eftG 
muy ,jlc~rtado,) y. dandole$,lug~ 
'Cantaron afsi:' ' . 

Laura, tiendo recil5idosde la dif- cA la cabllfi", de MengIJ 
creta feñora , v fu hel'mofa hija ,con Anton vndifitnte fuh 
mil agrados, y' eorteGas. Y a[si , por ya eftlt rojl¿tuertaGit", .,¡; 
la mifma orden que en la paffada z..elo] debe de tcnet. ~""" ,-
noche fe fueron [entando, 'avifados Delia fe 1:jNeXiZ ei%.4g.f.li\" ,;:';!f:-: ,"i " 

de Don Diego ,que fus criados bien ¡/lila fu quexa O;"" r';'~; 
avian de d.h principio a la Bella qlte fofpech(;u fin raz..ott, 
con algunos gr~cio[')s bayles ,y vn fon defayres de la fee. 
fazonaJo encremes de repente, que Sin cú/pa le dá defviosj 
quificron hazer. Y viendo aque- - como no fo ha de ofender, 
Ilas feñot3s que les tocaba dan';' que ella los dá tan de 'tia/de, 
~:;¡r aquella noche, fe acomodaron conflandoie tanto á Ci~ 
por fu oreten. Efhba Lifis veiHda Habiar tÍ MmgA agradab/~ 
de Vll'l lama de plata morada, y al no es culpa, que bien fe ve, 
cuello vna firmeza <.1: diamantes, ji no ,!-,Y querer fin "'grados, 
con Vna ciira del nombre de Don que ¿fY átrados fin querer. 
\Diego, joya que aquel'mifmo dia 12.!:.3/ierA que hUJcffe .dnton 
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We Menga (rigor cruett) 
'darle lo fauoreeido, 
a precio, de. defcortes. 

'lYo es la mifma permifsion 
en el hombre,y la muger: 
que en eilos es groJfor'ta, 
lo que' en ell.ls es de[den. 

[fla ay quienflionga'd raz..ones 
con·losz...eias.;y pardiez.., 
gente- qtlle. raz:.on: no. eftu~h¡f,,, 
muy necia debe defer. 

Itos varlos1!éz...e/os ,GUa, 
no affif,uran~, qu.e fal vez.., 
temer donde no ~y tropiez..os>. . 

.- diJpone pllr'a.caer. ", . 
Yldarleqrg'c,mirea.Mcnga, 

ft es cor,dura n'O lo se, . , 
qut vna: herm'{Jfora. vedada" 
J? ' . a.lZ"en que ap~t1to es.. . 

Su.fec~Gí~es;aj c~¡/esi ' 
b.1Jl,4b.1lAnton:, a mt ver? 
efiarfi~ieto J unos ojos, 

r" foaqucAfuengaño,loefies •. 
,Efta es am7rúzlo.r.hombr.es,. 

ferfu Ii[u'ra. doble?::." ' 

NOVELA 

jiu inocencias delites, 
mal aya el Amor, amen. 

Q\;:¡en mirara. a la bella Lifis 
mientras fe canto efl:e Ro m:l11 c e" . 
conociera en fu defaffofsicgo la paf
fiDA con ql1e le efcuchaba j vien
do quan al dcfcubicrto. Don Juan 
reprehendia en ~1 las, fofpechas que 
de Lifarda tenia, y a dlarle bien 
refpondiei"a ; mas cobr:mdofe de, fu 
defcuido ,viendo a Don Diego me
lancolico de verla inquieta, alegro 
el rofl:ro , y [ereno el fémblante:. 
mando, como Prelidente dC'effa fief
ta ,~ Don' Alvaro, que di '\dfe fn 
mar~villa , el qualobedeciendo , di: 
xo a[si:: . , .. 

Es-la miJeria la mas perniciofa 
coftumbre que fe . puede hallar en . 
vn hombre ,.pues en fiendo mi[era
bJe, laegd~esnédo,enfadofo, y can
fado. Efro fe vera clanm::Rteen mi 
maravilla ,.laquales de e1l:a fuerte. 

TE RCER A. 
-

E! CaJiigo: de- JAM¡(tritl. 

"A Servir a vnGrande~defta Cnr;..· 
. te vino ,d.::. vn L~lgard·; Na

v~rra,vn Bijodalgo,tan al~ de pen
famientos , co;u.o humi1::lc 'de bienes 
de fortuna, p:Iesno leconced1o efl:á 
roadraJ1ra de los na,ciclos mas ri
quez~ q'-le vna pobre c·ama, en la 
gual íe recogía a dormir, y fe' fen-

taban a comer efl:e mom, a quien 
llamarem')s Don Marcos,)' vn padre 
viejo, y taLl¡.O', q~c rus año~ le [er
viaa de renta pldIufl:entJ r[e , pues 
con ellos enternecía los mas e m~ 
ped~rnidos corazones. Era Don 
Marcos ,quando vino, a efl:e' honro- ... 
fo el#í'tenimiento, de doze años, 

. avien-



., 
avicndo cafi Jos mifmos que pcr- Troco , pues, los diez'Y'ocho <:p.dio:: 
dio a fu madre de vn repemino do- tos por cÍnco reales, y tantos, mlr~ .. 
lor.de coitado.i y mereció en cafa vcdis 5 pero . ni- mudo de vida, ni 
de db:: Principc la p'az:.l de paje, y alargo la racion a fl.l cuerpo; antes 
con elb los viadas atriburos , picar- como tenia mas obl¡gacion~, iba 
día, porgllclia, lama, y miferia : y dando mas nu.dos a. fu bolfa. Jamas 
aunque Don Mar.cos fe graduo en fe encendio en fu cara luz, y íi al ... 
to~,~s , en cHa vlcima echó el rcLto, guna vez fe hazi.1 cita fiefh, era el~ 
C('nclen;mdofe el mtÍmo de 1u 1'0- que le concedÍa fu diligencia, y el 
luntad ~ la may1.1r laceria que pu- defcuido del repofrero, a1gun cabo 
do padecer vn Padre del Yermo, de vela, el qLle iba gafrando COIl 
f,~ Lbndo los diez y ocho quartos t,lnta cordura, que defcle la calle", 
~;:c le dab:.ln con tanta modera- / fe iba dc;foudando:> y en lleg.1ndo ~ 
cion , que G podia, aunque tuefl"C al cafa de\':aba .caer los veitidos, y al 
ccHa ~~e fu citrmago , y de la co- pUnto le dlba la muerte. ~and() 
mida el..: [us complúcros, procura- fe levantaba por la mañana, toma- , 
!:.tl (llle DO fe diflniflu)'cflell) o ya ba vn jarro que tenia fin afa.i y [a
c¡ue a1[:.0 gaHaflc ~no de Úlcrte que Ha a lQ puerta d~ la calle efperan
fe vidl~ mucho fu !::tlra. Era .Don do los aguad.ores, y al primero que 
1-hrcos de mediana dbtLli'a , y con via le pedia remediaífe [u necc[si- . 
la futileza de la comid.l fe vino a dad; y e1l:e le duraba dos, ~ tres 
tram formar de hombre en e[p,lrra- dias , porqu:: lo gaftaba con much1 
go. (~1ndo [acaGa de mal año_ fu eftrechez. Luego fe)legaba donde: 
vicntre ) erá el dia gue le tocaba jugaban los muchachos, y por vn . 
fen;ir la mcfa de' fu amo) v;nluc qmrto llevaba vno qUe le hada b, 
c¡t;it:1bJ de erab,tjo a los mazos de cama ;y íi tenia criado, fe concerta-
phta , Jiev:.ll1dolcs la' (Jl!~ cah CII ba c~n 21, que no le avia ~ dar ra-
fus m;lCU~, 11.1:15 limpia (1'1(; e;;;os la cion' mas de dos quanos ,y vn pe-
a í-ja¡~ ~:1cü:o ell la mela, prc n.:ycn- dIzo de cítera en quc dormir: y 
dofus faltr¡'lucl'as de todu ,'~¡,Jc]lo qlI,tndocftas cofas le faltaban,llc
que {in peligro fe p(xiiJ gu~'(rdar \~aba vn picaro de cozina. , que lo' 
p~ira otro dia._ C~n di;::¡ mifcrra hnia tr'do , y le vertiei1e vntl ex~ 
1',1 Ló la niñel, acompaii,1L lO ~i fu tr'lordinarÍa vafija en que hazia las 
ducfio en muchas cl.:aiicll::s den- in::{'cu[:¡illcs l1eccít,idades : era del 
tro ,Y {üera de Efp~¡-¡ 1, ck'l.Je tuvo modé) de Fn arcadllzde llDria , por
'prir:ciF"ies cargc~n \'Ír;i) ",, 111':'1'e- qucavia lido en vn ticmp~ jan'ocle 
cer Ü(;11 1tnCC'i Fí1'Ji' d:.: p1;C J mid,quehalh en nrter flls:::fcre
gcnriihc:mlre , luzicr~d(j en dto fu mCllt:os guardo h rcgli de la obíer. 
amo cen cd ; lo que no hizo creído. v:2lJcia; fu comida era }'n paueci-
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tlo de Vn' quarto , media lIbra de fu compañia -' fe avia aplicado a 
\'aca ,vn quarto de zarandajas, y fervÍrle, por ahorrar de gafto, le 
otro que daba al cozinero, ,p.oro,lue cmbiü en VI1 lugar por m·cuano 

[ d " 1 
t.uviclk cuydado de. g.ularlo 111n- e vmo ,)' nmmtras que fue por el, 
piamente; . y ello 110 era cada dla, fe pufo a cavallo , y fe partió, obli
f.lno folo .0;; teriados, qu~ lo or- g.lOdo al mozo,a venir pidiendo li ... 
<linario era Vll quarto de pan ,y mofna. Jamas en las pofad;t'S le fal~ 
otro de.cluefo. Ebtraba en el eiladoT tO VI1 pJl~i{;mc, que luziendofe gor
dende comían fus compañeros, y ,raeon el, le ahorraba la comida.. 
llcga!:>a al primero, y deli,:¡: Buena Vez hu va que dio a fu mula pa ja: 
dcoe de cibr la olla, que dJ. vn. dd xer.g0J] que reniacn,la cama, te.. 
olor que com:Íueh ,en verdad que do a fin de no ga'itaT. Varios cuen
la be de p;·obar.; dizicsdo , y ha'Lien- tos fe dezian del)cnMa;'cos,con que' 
00, faca~)a v-n:l pl':::[a : y de efb. [uer- fu amo, y fus J:i1igos palTaban ticm
te daba la bucita de vno en \'no, a po> tanto, q,le ya era conocido en 
wdo; íos piatos ; lltiC huvo d;a que la Corte, F)r 'el hombre m,1S re-
en yiendole venir, el quepodia, fe galarlode le;; (lue fe con ocian en 
mm;a de VPl bocado lo que tenia el mundo. Vino Don Marcos dcf
delante;. y el que no. , ponia la ma- ta fuerte> quando llegó Hos treirí
no fObre fu plato. Con el que tenia t-a afios, a tener nombre, y fama de 
mas am71hJ, era Con vn gentil·1.om- rico; y con razon , p:Jes vino ajun
bre de c~,f ¡ ,que citaba Qguardan- tar a 'Jofl:a de fu opilion ,y hurtan-
do verle entrar u comer ,.0 cenar, doíelo a.fu cuerpo, fci:s mil düca-
y-lu~go con fu' pai1 ,y qud'O CQ. la ff0s;-los qua:lcs fe tenia fiempre con-
mano, entraoa d.ziem1-o: Por C€- "5'0, pcrquc t:.:mÍ'a mucho la," 
nar en com:e,faeion os vengo a¡;an- retiradas de los Ginovcfes; pues 
fa¡-, y con cIto fe rentaba en la me- quando mas dercuyda&) ven a vn' 

. fa, i alcany¡ba de lo que avia. Vino hombre" le dan manotada como 
, en fu vida le compro, ;mnque lo be:- Zorro., Y com:::> Don Mt1TCOS no te;". 
. b.la al¡:;ünas vcz-c's, en cfta forma: rua;fama de ;ugadbr ,01 amanceba
. Pon;:1f¿ a b puerta d21a calle, 'f co- do, cada dia fe le orrecian- varias' 

mo iban pairando las mozas, y mu- ocallünes de cafarfe', a-unque 10: rc
.' chJchos con eh vho , les pedia ¿en g:neaba,t-emiendo algun mal fu

C{)rrdia fe lo oexaffen probar :obli-' edfo: paréciaIes a las f'i;ñoras qae' 
g~n~:olcs lo mifmo a h:rzcrlo. Si la ·10 dcfeaban para marido; mas falta ... 
moza, o much3cho eran· agrac;la- role fer gafrador, que gllardofld,que' 
bIes , les pcdia [cencia ¡ura orro COn eUe nombre ealifitaron fu' mi-
tr~gu~ll().Vin;endo a Madrid en vna . feria. Entre muchas qu~~earot1 
pula.) X Yn~zo)'lue. pcn'eni~ en, f~ 1uXa #' fue vna, íeiíorá' qllC.· n~l 

~~ 



avia {ido earada) fi bien cUaba en 
opinioll de viuda, muger de buen 
guito) de alguna dad, aU1ltlue lo 
encubría CO\1 las g1a:" adornos, e 
induihia ~ porqut: era viuda gala
na, con fu mon2il de tcrGÍ:mc;a, to

<;as d::: Re)' na , ): fu PO(luito de mo
ño. Era buelll fcñora, cuyo nom
bre es Deñ8 tildGra,mu)' rÍca en ha
zil:nJa J [cSUI1 dezian todos los (]UC 
la ccnoci~lD , y fu medo dG, tratar[e 
1() moJrraba. Y en cilo G¿mpre fe 
adelantaba el vulgo, mas de.: lo que 
el a razon, Plcpuíicronlc a Don 
M:11'cOS enc matrimonio, pintan
dole a la novia COIl tan pedetas co
lores , y af1egurandole que tcnia 
lIJas de catorze , o quinze mil duca
dos, dilicndole [cr el muerto con
forte [uYO :J vn C:;¡vallcro dclo me
jor de 'Andaluzia , que afsímifmo 
dezía fcrlv la [eñora, dancloJe por 
patria a la famofa Ciudad de Sevi
lb; con lo qual nueUro Don Mar
cos fe dio porcafado. EJ que trata
ba el cafamiento, era vn gran focar
ron, tcn:ero , no falo de cafamien
tos, (¡no 'de tndas mercaderias, tra
tante en grudfo de buenos rofrros, 
y mejoresbolfos ,pues jamas igpo
raba 10 malo, y 10 bueno de efra 
Corte, y era la caufa 1lvcrle prome
tido orden en llevar a Den Marcos 
a viib.s; y 10 hizo e/fa mifma tar
de quc fe le propu[o , porque 'nO 

huvieí1i: peligro c111a tardal1~a. En~ 
tro Don Marcos en cah de Doña 
11ldora ) cafi admirado de ver la ca
fa , tantos quartos ,tan ~en labra-

-
da, y con'tanta hermorur\l,; y mil'o-
la con ateneion ,pol'llue Je <'ü"Xcron, 
que cr¡¡ fu duef¡o' la mirma (lue 
avia de [cr de fu alma: aL qUJi ha-
110 entre tamos damafCos ,y eferi .. 
torios, que mas p:1l'ccia cafa' de ~e
ñora de Titulo, qucde particuL:r, 
con Vll -d"trado tJn rico, y la c~Ja 
con t,lntO aífco, olor, y limpieza, 
quc pareát ,110 tierra, En .. Cielo, y 
ella tan ,.{lt:ada , y bien prendiJa, 
como dizc vn Poeta amigo , qué 
pieoCo que por ella fe tomo c!t,e 
motivo de llamar aísi a los aiJea
dos. Tenia contigo dos criadas, \'na. 
deJabor , y otra de todo, y para to
do, que a no fcr nuel1ro hidalgo tan 
compudt.o) y tenerle el poco cc
mer tan mortificado, por folo ellas 
pudif.ra cafar[e con fu ama, porque 
tcnían tan buenas caras , como 
de1cniadado , en p:'trticul;¡r- la frego
na, que pudiera fer Reyna, fi fe die
ran los Reynos por hermo[ura. ~d
mirQle [obre todo el agrado, y di[
crecían de l?oña lfidora, que. pa
recia J:;¡ mifma gracia, tanto en do
nayre , como en amores , razones 
qllefuerontamas, y tun bien dichas, 
las que dixo a Don Marcos, que no 
falo fe agrado , mas le enarnC'ro, 
mofirando en fus agradecimien
tos el aima, que la tenia el buen fe .. 
fiar bien [encilla, y fin dobich.Agra-

'decio Doña lfidora al cafamcl1¡ e
ro la merced que le hazia "en que
rer emplearla tan bien, acab~n
do de hazcr tropezar a Don Mar
cos en vna aífeada) y cofio[a me-

rienda, 
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rienda, en la qua! hizo alarde de fa 
baxilla rica, y oloro[a ropa blanca, 
con las d~mas cofas que en vna cafa 
tan rica como la de Doña. Hidora 

fera fu:;r~a huyieITe. HallOfe a la 
'. meriendavn mozo gala o , deíem-· 
.,bue1ro,y que de biel1'entendídopica .. 

.:,:ba en picaro) al qual Doña Hidora 
)regalaba ,a titulo de Cobrino, cuyo 

nOil1JfC era Aguílinico, que afsi 
le lhmaDa fu fcñora tia. Servia Q la 

. ;m:.:fa lrü:s , porque: Marcela , g,ue 
'\jafsi fe ll:lmaba b: doncella, por man-' 

I ¡~¡dado de fu feñora, ya' tenia en las 
. ~*mll1os vninftrumcnto, en el qual 
· j era tan didha ,que no fe la ganara 
l'~el mejorm~dico de la Corte, y 
[,cito acompañlba coil vnl VOZ, <-Iue' 
;:lm~s p:lrecia Angel, que muger' ,ya. 

,,~', la, cuenta en todo" La. q.u al con 
; tanto donayre, como defemboltu~' 
· ra, fin agu!lrdar a que: la rogaffen, 
· porque eílaba cierta: que lo haria

bien, o fuefie acafo ,(r de penrada" 
~ canto' aCsi:: " 
~ . 

. '\ 
Clú as foentec íUaf, .. 
. que. mormwrais, 

ad a Narci¡O, 
He '110 [abe amar~ 

g,brm'.tad que 'viv" . 
bre ,y defc/~ydn.doJ; 
que mi cuydada· 

el agita efcrive;; 
pena "cibe 

[ab-e mi pena.,. 
e'J dulce' caden~ 

mi ¡¡berrad:: 
,_, __ -J!l ~ ~1&if!~ 

qu~ nI} [abe amar. 
Mormlf,rdd que tíen, 

el pecho de yelo, 
y que por con[uelo; 
penas mepre'vicne: . 
reiPondequepene, 
Ji favor le pido, 
y fe haz..e dormido, 
Ji pido piedad: 
Mormurad a Narcifo, 
que no [abe amar. 

M"rmurad que UII1II4 

Cielos otros IJjiJ!, / 

17Ms por darme mojos, . 
que porque los ama; 
que mi ardiente /tam4 
pac~a con defden, 
y querer le bien" 
con quererm~ mal: 
Mormurad a Narci[o~ 
que nofabeamar. 

r ji en cortefiPl, 
re,(ponde á mi ar(Jor, 
nuncafo favor 
,duró mas de V11 dia; 
de ¡apena mía,. 
ríe li{01fjerff,. 
y aunque ve que muero, . 
no tienepiedad: .. 
Mormurad tÍ Narcifo,· 
'juéc no [abe amar. 
Mormur4d~ 'lue h" dial). 

tienc'lajirm'ez..a" -
j que con tibicz..a 
pag a'?lJil.po'rfias; 
mi! melancoliaJ ' 
let:áufan COrftentff,. 

,'Ji muttJ intento, .. 

f!%~rt! 'f';l!lIt~ 



Mormurad.t Narcí(a, miente ~'?11a mitad: rus t 
t!ue no [ave amar. Mormll1'ad áN4rc:¡O, lde 

Mormurad , que he {tdlJ que It) }abe amar. da ¿ 

leo de[dich.1da, .. Jt.formurad mis Z,,~tl1!, dia~ 

aunque de[preciada, J' pe1Ms rabioflu, nos 

fiempre te he feg,~idlJ; él) {tIentes hcrmo[at, Y { 
J que ji te pido ~ mis ojos cielos, " tial1 

'qu'C t'fcur;he mi q:UX¡f, J mis defoonfodos, ) dall 
defielJIJfo der:a ¡mas ,J dif,q-ufilJS; con 

mis ojos tlorar= 
• • c.) ciol mIS perdtdos gufi(}f 

MlJrmrtrad a Narcifo, fuentes mormrlrad, tanl 

que no ftbe dm;fr. J tambim á Narcifl, en 

Mormf4r.'zd, que altivlJ que no [abe amar. luz 

libre ,y de[JeñtJfo ' 
, Agl 

vive ,y fin repofo, No me atrevet'(~ a determinar qU{ 

por amarle viv(J;' en que hallo nudho Don Marcos tU:: 

fue nI} dá recibo mas guito, li en las cmpanad:ls , y qL1( 

, 
hermofas tonadas, lo vno picante, 

, cor 
a m: eterno amor, , fel; 
tIInt:s con rigor y 10 otro duíce) fi en el fa br.ofo pe?(-

el a 
me Intenta mattt,.: ' nÍl, y fruta tre1ca, y gu{to[a, aCOlTI- Ma 
.Mormurad a Naycifl, pañado teda con el licor del f:l;!¡to 

ci~ 
',ue no [abe am:tr. r.emedio de los pobres ,.q~Je a fúer-

tao 
Mormuradjiu O'jt7J, ~a de brazos, cftaba vertiendo ye-

fiel 
graves ,y flveros, lo, Gendoeilo mirmo fuego, que 
Ifunque bien Ngeró.f por efTo llamaba vn 'aflcion,ldo a 
para dar'me mojof, las cantimploras, remedio contra el 

f'!t 
que rinde deIpojos fuego; o en la.duice voz de l"b rcc-

á II~ gentilcz.a, la, porque:ll fon de fu letra) ei no 
PO? 

cuya .titiva attez.4 hazi;l tino comer, tan reg,Ja¿o de y/t 
t'/o hall", Ji~ ~!guat: Doña Ifidr}r.a, y de Aguh:inico, que de) 
lf,!ormurad 4 Narc!fo, 1'1010 pudiera fer mas {i el filera el 
Ijue no [aire amar. Rey;porqcle li en la voz hailab:l guf-

tjfl-i 

Mormllraá, que ha daJ9 to para los oidos)en la meri;,;nda re-
tal 

ton a¡egr~ ri[:t, creo para fu efl:omago, tan ayullo qu. 
lagtorla d BeLi/a, ; de regalos, como de fuitcnto. Re- POi 
'fue tÍ mi me ''lit quitadl1; galaba tambien Doña Hidora a Don fu) 
'Hodept:tmoradq,· . Aguftin, fin que Don Marcos, co-
fino d8'tr4 . .,dor, roo poco efcrupulofo , repdrane ~(J 

tjlU .~";¡,ue fingt II"'D,.;, '111 nada, rna~ 4d'tl~.a¡de mal ;¡ño ... '- fus 



fus tripas, porque creo, hn levantar- y afsi ,vicndofe quer;d~; 
le tefrimonio , que [¡rvio la merien- fopa et modo de olvidar. 
da (¡~ aquella ~arde de ahorro de feís N~ f ólo a Jiu gr4los !it'l(, 

dias de raeion ,y mas Cion los hue- mas [abetos pubJicar, _ 
nos bocados, que Doña líidora, quc quierc afuerp" de penal; 
y fu fohrino atdlaban , y embu" haz..erfe efl¡m~7 en mas. 

" tían en el haul vado de el buen hi- 'f!..!!;·no bo/vera, muy ciert(1~ 
'; daIgo, provifion bailante para no que es co[a la voluntad~ , 

" corner en rri'.lcho tiempo. Fcne ... que quando /te/,4 a trocarfe,. 
ciMe la merienda con el día, y e[- n3huetve a [u fer iarllas. 
tando ya prevenidas quatro Duxias Por guflu agmos muere;. 
en fus hermofos candeleros, a, la perQ na fe mIJrtrJ, 

" luz de las qua les ,al dulce fon, que q/Je fabe fingir pafsi:onu 
Aguftinico hizo en, el inftrumento h.,fta que llega Alcanf'w. 

[llar que Marcela a via tocado, ba ylaron, De[dich'ada lA S errante 

['cos tlla,y In~s lo raftreado , y [orillo,[¡n ql-1e en Ufe viene a emple4r, 

, y qL1e fe queda{fe la capona olvidada, pucs aunque fiembre aficirm, 
con tal donayre, y deCemboltura,que fo'~ penas cOlera. 

nte, 
fe lJevaba entre los pies los o;os, y De flr poco lo quiftierdo. 

Je?(-

)m-
el alma del auditorio ; y tontando certifsima Menga ,e a,' 

Yf¡to 
M~rcela a tomlr la guitarra, a peti- pues por mal que fe a'7lenturt~ 

lcr-
ci~n de Don MlrGoi , que comoef- no puede tener mas mato 

ye- taoo harto queria bureo , fenecio la Es franco de disfavores" 
fidh eGn cite R.omance. do tibicz..as liberal, 

que prodigo de demafia!; 
J a 
ad : Fuefe Eras de la cabañ,,:- efcafo de voluntad. 

rcc-
f,!be Diosji holvera, . Diz..e lUenga que fe 4legr'Aj 

ino por fer firmifma M-eng", ,no se fi diz..e verdad, . 

¡de yfer muy ingrato Bras.; que padecer de[preciada,: 

que 
Como 110 j';ebe fer firme, es dudofa enfermedad. 

a el 
Je[mayQie ei verfo amar; Suelen !ublicar falud 

"7uf- t¡f/-C quien m }abe querer, 'JI,aitdo muriendo fe eft;m, 
:> tampoco {libe eftimar. mas no niega que es cordHrli. 
, re- ,No le ha dado Menga z.eloJ, el [aber dijimular. 
1lI10 

Re-
que no fe laJ fopo d(lr) Efconderfe por no verlaj 

)on 
porque fi [upiera darloI, ni defos co[as hablar,· 

co-
fupiera haz.erfe eftimar. ' ni tarda de fu a¡abanpf~' 

'a!le 
Es Brltsde condicion liúre; indic;ios de fltltld da. . 

;¡ño 
t:fJ fo quier.e fuj,et~r~ . 1e..ro "+iI.k 4eflonttntll; 

fus 
. ¡ . z 



.'Y el/a en fecr;to '/lorar, 
ilevar mal qU,e mirea-otr4s, 
de amor ¡flrece feñe.11. 

Lo que !or mi Theologia 
h ·d"\ '" e vent o,.:e pergenar, 
ts , que t111ucl,que diz..e injurias, 
cerca cfta. de perdmar. 

Precia fe Menga de noble, 
'110 se ji querra olvidar, ' 
.que vna vez.. eleccion hecha, 
no es noble,q/lien b/-telve otds. 

Mas ella me ,~a dicho a mi, 
'que en llegando a vert?:uar 
injur,;as, z..e/os ,ya~;a.l/¡os, 
~frcnta el v.er1efera. 

Al d'ir fin al R9IrtaI1C~, fe levan
to el COiTttor de dddiclUS, y le. 
dixo a Don Marcos , que era ho
ra de que la feñora Doña lfidora re.;.. 
pof:1fle ~ y afsi fe 'dcrpiJicron los dos 
de clll , )' d,~ A.guftirúco, V las otras 
Damifdas,1 v dieron la b~lClta a fu 
cafa , yendo por la calle tratando 10 
bien que le ~ avi~ pareCido Doña 
IGdorll , y dercLlbr¡~n~b coam0¡:ado 
Don ;~~~c,os, mlS del dÍ)J,~ro , q1le 
de la lJJma ,el Jefeo que; tenh de 
verfe va fu ql<lridb -, y a[siJe, di"(O, 
que dierJ Vil d¡;:Jo. de fa muno por 
verlo ya hecho, porque, er~ fin,d'.1-
da , que le eLt1h,a IIinybie~\, ?,\n,.. , 
que no pcn[Joa tra~a,r{~ '¿cfpnes 
de cafado,cen tanta.obfte,nti¡¡ion, y 
grandeza "qu~ aquello: era, Gueno 
para VI1 PI~ndpe, Y. nopara VIl hi
dalgo particular, c0'90eI em, pnes 
con fu raeioo ,. }, aIgqna cofa mas;, 
aVfia para el.ga.,fio ; y. que' fcis, mi! 

ducados quét~nia, y otros' trantos; 
que mas po,Ea ha'wr de cofas efcll
fadJ.s ,que avia en cafá de DJña IG
dora, pues bafi:aba para la cara de 
vn e[cudcro de vn [eñor quatre 
cucharas, vn jarro, vna [alvilh, y 
vna buena cama, y Q. efi:e modo co
fas que no fe pueden éfcu[ar: todo 
lo dem~s era c0fa fin provecho, 
que mejor efl:aria en dineros, y 
puelios en renta? ,,-¡viria como VJ.il 
Príncipe, y podian dexar a rus h1'" 

'jos, G Dios le losdieffe, con que 
paifílr muy honradamente; y quan
do no los cuvieife , pu.es Doña. Hi
dora tenia aquel fobrino, para el [e
ria todó , G rlieffe tan obed:ente ,que 
quiGe;íIe refpelarle, como a padre. 
Hazia dtos di[cur[Qs Don Marc05 
t,ll1 en fu pumo , que el cafamen
teio 1<;> dio por conciuldo ; y afsi 
le.refpondió , que el hablada Otl"O 

&1 a voña l,fi lora, y fe efeét:laria 
elncgocio, porque en e11:05 cafos 
d~ m1tl imonio, tantos tíenendef ~ 
hec;10s la.s., dilaCiones , como la 
ml1:crte. Con e11:o fe delpiJi~rOll, y 
el fe oohrÍo J ,cont:1r a Doñl llido~ 
ra 10 que con Don. Marc JS avJa. 
paffado, coJicior~ le las abriciás;:" 
y el a cafa de[usm'J ,do:1dc hallan'- ' 
dolo todo en" íilencio -' por [er muy 
tarde, y facanJov'l1 cilbo ckvela de ' 
la f.11rriqucm, fe llego .. J. vna:'lam- ' 
para q'_lC cibbJ ea', In' calle" á1ym-' 
brando vna Ctuz,y puc1b la vela en 
la Runta de la erpada laencendio, y 
dc[pues r"de averl~ fupIl;::ado con 
yna breve Oraci0fl ~ quefudfela que ,¡ 
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requería echar a cneitas ,p:ln bien has,;, agrados,;'Íondt el) buéna cQ!,...; 
fuyo, fe entro en fu parada., y fe ver[acb~, y agt<1decimi~03 de fu 
acollo, aguardando' con m:l gu[-' ventura, y ftirrii[sione's del caUt~ 

1, tos el dia, pareciendole que fe le molO, en agradecirÍlientos dd lu~ 
avia de derpintar tal ventura. De...;; gar que de hijo daba, paffaron halla 

, xemosle dormir, y vamos al ca [.1- que fue hora de comer, que -de la ' 
, ,'mentcro, que buelto a cara de Do- [ala del eR:rado fe entraron a otra. 
, " fi.a ¡fidara J le canto 10 que paífaba, quadra mas adentro, donde eftaba', 
" yquan bien le dj;aba. Elia?que lo fa .. " .puefta la mefa: , y aparador ,com. o 

'" bla mejor que taO el; como adeIan.. ,pudiera. en cafa de vo gran [eúo,r. 
" ' te fe dira, dio luego el fi., Y quatra N o tuvo necefsidad Doña Iiidora. 

",~ efcudos al tratante por principio, ' degail:ar muchas arengas para obli
, Y le rogo , que luego pOl' la maña-, gar a Don M'lfCOSa, [entarfe ¡¡ la. 
\, na b.:>lvieífe a Don Marcos, y le di- mefa"porque antes el raga a los de .. 

I xcífe, como'ella tenia a gran fuerte mas que lo hi~ieffell,facandolQs der .. 
" el fer Cuya , que no le dexafIe de la 'ta penalidad,que no es pequeña. Sa

manoi flntes guftaria que' fe le tra- tisfilO el [eñor combidado fu ape
xefi'e a comer con ella, y fu fobri-' tito en la bien [azomada comida, 

, . no J para q~ire {e hizieffen las e[cri- y fus defeos en el compuefto apa.
turas , y [e facaffen los recados ( que radar, tornando en fu memoria ~ 
dos nuevas para Don Marcos, com- hazer otros tantQS di[c'urfos CQrnC> 

bidado, y novio! ) con ellas, por [el' la noche pllfada ; y mas como via~ . 
tan quenas: madrugo el ca[amel1- Doña Ifidora tan liberal, y clunpli. 
tero, y dia los buenos días a nuef:.. ,da, como aquella que fe pen[aoa : 
tro hidalgo Don Marcos, al qual ha- pagar de fú mano, le parecia aque..; 
116 ya vimendofe ( que, amores de 11a grandeza vanidad efcufada, ~ 
blanca niña no le dexan reparar.) dinero perdido. -AcaaMe lacomi .... 
Recibia con los brazos a fu buea da ,y preguntaron a Don Marcos 
amigo, que afsi llamaba al procura. ,fi qu:eriá, en lugar de dormir la íie[~ 
dorde pefares , y con el':llma la re- ta) por no aVer en -¡H_juella ~ama. 
fofucion de fu ventura, y acabando_ para huefpOOes, jugar al hombre.: 
fe de veftir de las mas coO;ofas ga":'. A lo qual refpondio , que fervia ~ 
las que fu miferia le conrentia) fe vn feñor tan virmofo, y chdrua~ 
fue con fu florte de defdichas a ca- no, que fi fupiera que criado fUy<J 
fá de [u dueño, fu [eñora, donde jugaba, ni aun alquinze; no eftu..: 
fue recibido de aquella' Sirena con· viera vna hora' en fu cara ; y que 
la agradable mufica de rús' caricias cO'mo ~l fabh efto , a"ia toma<Í<J 
~ de D. Aguftio ,qué fe efraba vif~ por regla el darle gufio, demh de 
ttendo J con mil modos de c~!:te,~ ~~ (~;'nclinacl<}ri ,huena ',' y virtu¡"" 
t."';; ~ ;, ~a'. 



fa} pues no tán rolámente 110 íabla 
jugu M hombre, mas que no C9no-~ 
cia, ni VAa carta; y que verdadera
mente hallaba por [u cuenta , que 
yalia el no faber jugar muchos du
tados por año. Pues el [eñor Don 
'Marcos ( dixo Doña lfidora) es tan 
~irtuo[o ,que ~o fabe jugar (que 
'bien le digo yo a. Agqitinico , que 
l:S lo que ciU mejor al alma, y a la 
hazienda) y;;: niño, y dile a. Marce
la , que fe de prid[a a comer ,y tray
ga fu guitarra, y Indica tus caHa
iíuelas , y en effo enrrw:fldremos la 
fiefia hafra que venga el ~otario, 

,.. que el feñor Gamarra ( que af si te 
llamaba el cafamentcro ) tiene pre
"cnido para hazer las capitulacio
nes: fue AguHinico Q 11) que fu le
fiara· tia le ffiaAdaba ,y mientras ve
nia proGguio· Don Marcos, aGen
do la. pbrica derde arriba.; pues en . 
verdad, tlixo ,que puede Agui1:in, G. 

. pretend.e darme guito, no tratar de 
j~gar, ni falir de nQche, y con dfo 

""t" , • 1 h 1 . le remos amIgos : oc, azer o a1í na 
mil rencillas, porque foy muy ami
go de recoger.me temprano la no
che que no ay que hazer.; y que en 
entrando ne falo fe cierre bpuer
ta, mas f~ clave, no porquefoy ze-
10fo ,que harto ignorante es el que 
Jo'es teniendo muger honrada; 
JIlas porque las cafas ricas nuilca 
'tíUnfeguras de ladrones, no quie
ro que me lleven con fus manos 1a
. vadas , lo que a mi me cofro tanto 
aran, y fatiga el ganarlo: y afsi yo 
!e qu~tar.e el yicio ~ y. fobre eft~ fe-: 

ri;1 el diablo. Vio Doña Ifidora - tan 
coIcrico l .Don Marcos , que fue 
menerter rtll1cho de fu dcfpejo para 
de[enojarle; y alsi le dixo , que no 
fe de[guHaíIe, que el muchacho ha
ria todo lo que [udre fu guHo ,per-: 
que era e~ mozo mas dociJ, qu~ en 
fu vida avía tratado, y que al tiem.~ 
po daba por ~efiigo. Efre> le impor... ' 
ta (replico Don Marcos y y atajo 

. la platica Don Agufrin , y las da
mitelas, que venia cada vna co~ i 

fu inllrumento, y la derembuelta 
M~rcela dio principio a la !lefta CO~ 
efras ¿ezimas. 

Lauro,fi qu:mdo te Itmv1,blt~ 
y tu rigor me ofendia, . 
trijle. de noche ,y de rlia, 
tu ingrato trato /lorllba: 
ji ui ninguna parte hallaqil. 
remedio de mi d(d'Jr, 
pues quando foto vn favor. 
era paz.. de mis enojós;1 
fiempre eruus ingratus ojOJ~ 
ham crueldAd por amor. 
- Si quando ped,¡;r los Cieles, 
la mllerte) por no mirarte, . 
J maltratarme )y (,ulpart~ 
eran todos mis deIvetos: 
rupe ,[eguidade z..elos, 

. 'fl °d mereCZenao er querJ a, 
quifo quitarme la vida; 
dime, como puede ave.r 
otro mayor maL, que fer 
cruelmente aborrecida~ 

Yo la re'ngo por mayor; 
'lue n9 vivir oLvidada, 
que Ecr¿t:l(d9 n~ te.. ~p[il.4.~~ 
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tan 'ú1iu) {¡trlH 'Vez..e.! mi amar: ra #8 tengo q/~e'eJj"ir4r -
fue ttrtgo ei verte por favor, de tll amor, ingrato Ardento; 
ara tjf<,C tU defcl~ido 11te ofrece IIllmq.uetus muchas tibic';',u. . 
no I~ fJttz., que aqueJ que abor1'ece mida cr;íf mi Jufrimicnto. 
la- j . fl' ra qtlC mmi f/Jego te Je/e!; . niegA! al qru adorando e .a: 
~r-: Jr¡eJ,o el olvido [era 11i que me encienda en tu Jelo, 
en m.1}()'f" daño que parea. que muer¡:tn mis effieranf':q, 
~~ . r afsi a pedírtefavor, 

. .. . 
nt que VtV4 mt tormento. 

lor ... , 
~'rm disfAvor me combidttf;, C"mo en mi cl}nfufa pen" 

ajo 
l ¡Oi"qu,c al ji;;, como me olvidas ~ no ar alivio, n; remedio, ' 

da- 'n" te ofende! de mi amor:- ni ¡~ bufoo ,ni te pido, , 
co~ i 

fiNe Illguna vez. tll rigor deftIperado p4dez..co. 
~lta vendra Is tpmllr ,or partido, Pue¡ de mis defdich,u, ·t 
:Oll ·1J11M'r en /¡~g¡fr de olvido; . el colmo '7Ieo, 

y ji me hlu de aborrecer, yen agmo.! lavare! 
mas qt¡iero (L"4l1ro ) no Jer, miro mis z.eJo!. 
qHe abqrrQcida aver fido. . J¿!!} ungo ya que efPerttr ¡ 

. N o [abre dezil/(G 10 que agrado 
nt com9 obtig~r pretend9, 

'11. quien de Joto matarme 
a los oyentfs fuco la fnave VQto de atrevido lleva intento~ 
Marccla, <> los verfos que canto: A los hermanos imit9; 
fimlmente; a todo dieron alaban- que por pena m el infierno· 

~3 , pues aunque las dezimas no tienen trabajos fin fruto, 
eran las mas culta'5, ni mas acendra~ :¡,Iérvir fiter¡lf, de tiempq, 
das, el donayr~ de Marcela les dio Acaba ,faca la efpada; .. 
Cantafa! , que [uplier.a mayores fal- pajJa mi conji.inte pecho, . ¡ 

tas: y porque mandaba Doña lfi- acabare de penar, 
dora"Q loes que baylafic con Aguf- /i no es mi. tormento etcrno~. 
tin ,le previno Don Marcos, que Pues de mis defdichlls. .:'"J 

fenecido el ~ayle ~bolvie{fe a can- e! colmo veo, 
tar ,. pues 10 hazia divinamente, lo yen 4genos fl1tvores 
qual Ma1cela hizo con mucho guf- mir" mis z.etos. ' 
to , dandofele al feñor Den ~ar- . ~erote bien; que delitf .,; 

C0S con eRe Romaflce. para caftigD'tIt'n-fiero! -' 

'1". ra de mis de[dichltf. 
Pero tu te defobtigas, 
quando yo obtigarte pienfo; 

el colmo ve(), . ~m cre)"crll que ",is pArtei, 
y ~nJtg~nos favores, 'lue ,ÜJ.uno eftimó po,. Cielos:) 
rnwo 'Iti,~s~eloJ~ , .En ;nfier'fJ.of ~'1US ~jos, . - " 

"13 ~ fllll .. ~ .1 



piteS dell"tandlis hl6ye.NJf)~ 
si empre "e~¡s quebr4f; MS, 

los hombres,aliun fuge. to , 
que fea en aquejla edad .
de cfmJlancia claro exempto. 

y ji atafo ¡;.dlais alguno, 
le ha::..,ei s tal tratamiento, 
q/le aventl,ra por vengarfej 
no vna honrtt,flno d,cnto. 

/vliralo entl,Jenmi amor, 
n(} ql~ieraJ mas cttftl'O efpejo, , 
, veras como ay mrtge1'es 
eon .u/zar ,:yfufr¡riJiento. 

PIJes dr: mis defcüch,ts 
ti colmo veo, ' 

.'Y m agenos favores 
miro mi..¡ 'Z...dos • 

H4/.-z a1uipenú calttty; 
tus finraz..rmesftt>fi'imd(}; 
mas pMS 'voluntad puMicas, 
como cailar.e con z..eios~ 

Sepa e/ rnund/l qúe te quife, 
[epa el munda que me hú muc)"to, 
yfepalo eJfat)'Tan4 
de mil(u/to; " de mi dueño. . ~ . 

Poco e s br afas CIJ1'IJ9 Porcia:, 
poco es como Elifa a2L/1rtJ.; 

maS es marir de flffech41r,· 
fuego que eJ1 ti alm'a fiemo. ' 

Pues de-mis defdic1'Ja-a 
el colmo veo, 
J en ngenos f.tvores 
mirtl mi¡-z..fl-toJ; 

Poco pude, .Ardem.o. ingr.Ate, 
J oy pienfo que plledo.mmo.r., 
pues fufyi-e.ndo m te- obli.[o, 
n; te o¡'~pad;e(¡iend.,j'o 

Yo gu!t'tJ''J..'tt1'JJIIiS !;lIfo,S; 
l.ero ~enl(Js ,ot¡:reJP..6.tf. ' . ' 

'. 

de que me Ilttm:í./le fU)'¡t1 1 ( . (Ji . 
o de 'veras, o ngtcndo. 

.!?!!;mdo en tus ojos me miro, 
en citas rmro otro dll~ñ:J; 
pues que has meneIter de:r...irme 
lo que yo tengIJ por cterto{ 

rltes de misdefdichas 
el colmo veo, . 
J en agmos favores 
miro mis z..e/OJ. 

Ingrato,!;:ya tM ghrias 
no te caben en el pecho) 
guarda/as, que p.<tra-1ni 
fln m.<ts que gloria veneno. 

lIJas ttl debes de gl/flar 
de verme vivir muriendo; 
que el qlM'rer , y aborrece~, 
en ti. viene a fe'r eflrqmo. .. 

y lide matarmegufinlT 

,*cab~"m~ta,,!:4preflo; _ 
pero ji z..elofn vi'un, 
PIIPeT. qJl.e "!'ra muerte 9uiero~ 

Pues de mis defdichns 
el co/moveo, 
J en allenos favores . 

• 1....'\ • . 

mwo mu ~e/os._ 

.-

Como era Don Marco s de los 
fanos de Ca!tilJa , y [encillo como 
vn rafclaB de la China, no [e le hi
z01argo eite Romanee; antes qui-, 
fiera qui durara ml!lCh~ mas , por
q.ue la llaneza de, fu ingenio no era 
como los fileteados de la Corte, que' 
en pa(fando de [eis €!tancias fe en:" 
fadan. Dio las gr.acias a Marcela~ y 
le pidiera que paffara adelante, fi. 
a cfte punto no entrara el buen 

-' \. Gamar~a ,~n ~n h~.lU~~e t -que di ... 
e! 
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xo fel' Notario, {i bien mas pareda 
lacayo, que otra cofa, y fe hlzieron 
las efcrituras , y conciertos, ponien
do Doña Hidora en la dGte doze 
mil ducados, y aquellas caras 5 y 

•.•. como Don Marcos era ·h0mbre tan 
. fin malicias, no fe mlitÍo en mas 

· . averiguaciones .; con 10 .que el 
buen hidalgo, efr.aba tan comento, 

· . que pofpooiel1do fu· autoridad, 
~ bayio con fl~ ql,lerida efpofa , qúe 

a[sí llamaba a Doña Hidora. Ce~ 
· : naroo aquella noche_ con el mifmo_ 
,-:( aplaufo , y obftentacion que avian 

; '.i. cernido , {i bien todavía el tema de 
:~ . _ :fl Don· Marcos era .la mod~racion 

.... de el gafio , pareciendole , como 
.... dueño de aquelfa ,ara , y hazicFl-

da , que G ete aquella fuerte ib:t, no 
avía dote. paraquatro dias , ¡::nas 
hu va de callar hafta mejor oca
{ion.' Llego la hora de recogerfe-, 
y pore[cu[ar trabajo de ira fu po
fada, qui[o quedarfe con fu feño-

. ra 5 mas ella con muy honeno re
cato dixo i que no a via .de poner 
hombre el pie en el cafro lecJ.'J, 
que [tIe de fu difumo feñor, mien
tras no ruyieífe las bendiciones de 
la IglcGa 5. con 10 que tll~O por bien 
Don Marcos de ir[e i{. dormir .8. . fu 
cafa (que no se ti diga que mas 
fue velar, fupuefro .> 'lue- el cuida
do de facar las amonefiaciones le 

. tenían ya ve!tido a las cinco. ) En 
1\ fio ,fe facarón..,.¡-y en tre~ dias de fief" 

ta, que la fortuna traxo de los ca
bellos, que .1 la cucnt a:fGria e1411les 
de AgoftG> ., que . las. t~ae dé dos en 

dos, fe am0nef1:~tOQ·.,.: dex:a:h.do' pa
ra el Lunes ,. que en las ,de¡fgracias 
no tuvO que ,embidi~r al .M:trt~s, 
el de[pClTar , yell'ei:l([e to:lo junto, 
a vio de Gr .lO::les ;. ·10 qual'.fe hizO_. 
con gran:ie aparato.; y"grandez:t, sf
ú de galas, C01IlO. en l{) dernas ,por
que Don Marcos , humillando C!1 

·condicion , y ve.ncieL1d o fu miferia, 
faco fiado, por no. de[cabalar los 
feis mil ducados ,vn rico vellido, 'f : 
faldellin para fu e.fpofa ,.hazien~'t) 
cuenta, qll~ con el) y la mort¿itj:t 
cumplia, nO' porqu~· fe le vino( tI·. 
pen[amianto la, muerte de' Doñi 
Hidora ,fino por pal'ecenk, que pa .. 
nicndofele falo de Vlla -Navidad a 
otra, avria·veftido h~Jhel dia de el 
juizio. Tl'axo' af~lmifmo. oe cara 
de fu amo pa~h1nos_, qu~- toclos 
alababan fu elecci<lln, yengrandecian. 
fu ventura , pareciendoles acerta
mienw aver, hallido vna mugerde· 
tan buen parecer, y' tan rica, pues 
aunque Doña Hidora , era. de mas, 
edad que el novio ~ cmltra el pare-.
cer de Ariíl:otel~s, y otros Firo[o~ 
fas antlga.1s , lodifsin¡ulaha ,de 
fuerte, (lue era mila.gro verla tan 
bie,1 ad.::r.::zada. Paúada la comi
&1, Y cfraFldo ya fobre tarde ale-
grando con, bayIes la nefrl, en 105 
qaales loes, y Don AguiHn m:m
tenian la tela, mando Doña lftdo
ra a Marcela , que la c-ngr,md.ecief.,.. 
fe con [u divio<). voz; aloqual , no, 
haziendofe de rogar , con tant9 
defenC'tdo, como dOllayre" cantQ 
a[si. . 



Si fo ríe el AlvR; 
demiforte, 
l#r~ue "doro tibie%..lfJ' 
y muero firme, 

~aná(J ,JA/'7$1J miro 
. con alegre rifa, 

mis pmllJ me ttvi[a, 
mis mil/es fofpiro; 
perr;¡ no me admirtl 
de ver/a reir" 
:JfJi de prefomir 

" ,ue dé: mi fo ríe, 
1'0 rep¡c\'tUiorlJ tibie :J::.1l1' 

:/7?Juerofinnl. . 
fJl.ieJe de' .3,JCrr.;e 

e.[)n cien 'mil pefartt, 
los ojos .do,)" mtflres, 
"'len do Aborr..ecermé: 
'tfjlMrJdo ingraio d~erml 
mi querido duef1:o,. 

'mi dolor elfoeñ; 
~fifte de/pide,,' , . 
pe.rque adoro ti.biir.d! ,.;' 
J rmH'rO firme~ 

!n~ l' J.' ~e e ver 1M algo: 
que notc1~'{o -amor.~ 
'jltl!l1dfJ fu rigfJr ~, 
de fecru(f jigo; 
pAra ve'" (iolJligo 
\ b' A tratdrme lCn, 

11/ mifmo de[den 
1ue en mttttt"flme viva;- . 
pOYlJue adoro tibuz"lts, 
y muero firme. 

Rle q/tc me a/exo 
de aquelilJ que rie;o, 

\ "(/mad~ enmtigo, 
por /0 'lttC me que.t·(J;; 
que pido conftio, ' 

'1.1nandJ fin el; 
defpidl) crtd 
lo que n:J me figite, 
pJuJ!te ad'1'fO tibie,vts; 
y muero firme, 

RJe e/ver mis ojos 
pubticvw tibIet.a, 
quandJ mi jirmez:.a 
'~s da mU enojos, 

" ofr.ecer" dJfPojos, 
y encubrir pa[úf'n, 

. rnirar a traic]on 
vnos ojos libres, 
porq/te adoro tib¡ez:.ttJ~ 
y muero firme, . 

Rte el qtle irocltr~ 
encubrir mir z.,do!, 
que e!loJftn de[veJoJ 
quandom.iento ,J' j/~ro; 
ei. d;;fcuido apur," . 
lo queme da pe,"la, 

'porque amor ordelt4 
mi mtterte trifle, 
jJJrque ad{Jr(J tibiez.,4s;, 
:¡ muero firme., ' 

Ll.:gOfeen citos entretenimieti.! 
tos la noch~, principie de la po[
fe[,ion de Don M:ü'Cos , y. mas de 
fl:lsde[dichas , p~lesante,s de tOffiar- . 
1:1 'empezo la fortuna a darle con ' 
ellas en losojQs;y ¡¡fsi fue la pri~ 
mera darle'J Don Aguítin va acci
dente : no me ':)treyo a dezir G le 
€2USO el ver caCada a fu feñora tia; 
folo digo ~ que pufo. la- caCa.en :11-
borato, porque 1>oña lfidoraem~ 
pczoa dcfconfolarfe, acudiendo 
m~s tic~na ~ que fue~,~ tazon a dcf~ 
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~udarle p~l·a. que fe acofraffe, ba
ziendok tantas caricias, y regaJos, 
que caG dio zelos al ddpoGdo; 
el qual viendo ya al entcrmo algo 

. foffegado, mIentras fu e[po[a fe 
acofiaba ,acudio a pre-¡enir con CUl- . 

dado, que fe cerrafien las puertas, 
y ccha{fen la:>aldaods a las v~nta
nas, culdado quepu[Q en las de[
em.)ueltas criadas de iu q,-ierida 
mugcrla mayor con[ui!on , y:;bor ... 
recimiento; que fe puede penrar, 
parcciel'ldoles achaque de zelofo; 
y no lo era cierto l1no de avaro, 
porque como el buen feilor avia 
traído fu ropa, y con ella fus reís 
ll1il ducados" que aun apenas avian 
viHo la luz de el Cielo , queria aco[
rarfe fegurode que 10 citaba fu te
foro. En fin ) el feaco1to con fu ef
pofa ) las criadas en lugar de acnf
tarfe fe puGerona mormurar, y llg
rar, exagerando la prevenida, y cui
dadofa condicion de fu dueño. Em
pe~o Marceb a dezir : C@e te pare
.ce Ines, a lo que 110S bl traida la for
tuna, pues de acoftarnos Q las tres, 
y Q las quatro ,oyendo muficas, y 
requiebros , ya en la puerta de la 
calle, ya en las ventanas ,-rodando 
el dinero en Al:lefrra cafa , (wmo en 
1}trasla arena, hemos venido :l ver 
a las onze, cerradas las puertas, y 
clavudas las ventanas, fin que aya 

. atrevimiel1to en no[otras , para 

. abru'las! Mal afio, abrirlas,dixo lnes, 
Dios es mi Señor , que tiene traza 
nuefrro ~me de ccharles flete can
~des ) CO,,-,O Q la cueva de J ole~ 

, ____ J ,_ ....... 1'" -Ir._\ __ · ._, ~_ ..... ~ 

do: ya hermana eIras fidl1s , que 
dize;;s fe acabaron; no av 11no hcchar
nos dos abitos" pue; mi ::.ml ha 
querido eíl:o ; que poca ne.:-cfsidad 
tenia de averíe catado , pues no· le 
faltaba inda, y l1a ponernos :l to
das en eih vida 'Á}uc no se como 
no fa 'ha cnte.r,necido Ver al fcñor 
D::m Agultin ,como, ha efbdo eíh 
noche, '-lue plfa mi cih piga íi no 
es la p~na de verla cafada, el acci
dente que tiene : y no me ¡;(pamo, 
que efia cnfeiiado a hoi~ar[e , y re
galark, y viendofeaora enjml:1do, 
como gilguerillo.., claro eiB, que lo 
ha de fentir , como yola {!~rito: qm:, 
malos años para mi ) qac me. pudie
ran ahogar con vm eDra ·d:::: recta 
cendali, Aun tu, IBes ( repli.:O M:u'
cela ) fales fucra por tolo 10 que 
es menefier, nI;} tienes que. 1101';11'; 
m~s ,riite de quien por llevar ade
lante efte mal ~,ort.md~ nombre 
de doncella)· ya. que en lo ciernas 
aya tanto engaño) ha de eftar pade
ciendo todos los 'in:0J'mnios de vo 
zelofo, que las ormiguilbs le pare
cen gigalltes ; mas yo lo reme
diare , fupuefro , que por mis habili
dades no me ha de faltar la comida. 
Maja Pafqna para ,.d feñor Don 
Marcos,!i yo tal fuf1'iere. Yo :Mar,.; 
cela, dixo lnes" fera fuer~a ,que [n~ 
fra , pGrque G te he de can[cuJf ver
daJ; lXln Agufrin tS la cola que 
mas quiero, Ú bien h3fra aora mi 
ama no me ha dado lugar de dC2¡r
le nada, aunque conozco del que no 
me miF-a ~l 5 rnas de aqlii adela:1-

- te 
r·· . 



te fer} otra cofa, que avra de d!ir 
mas tiempo, acudiendo a fu ~ari~ 
do. En dt:1S platicas efbb:m las cria
das; y era el caro ) que.el féño"r Don 
Agufiin era gabg de Doña IGdora, 
y por comer, vefiir, y gafiar a ti
tulo de fobrino , no folo llevaba la 
carga de la vieja , mas otras mu
chas ; como eran las converfaciones 
de Damas ,y Galanes, jueg'Os, bay
les, y otras coGUas de elle jaez;y af
n penCaba furrir la. del m:lrido, aun
que la mala collul1.lbre de dormir 
21compañ:1do , le tenia aquella no~ 
che con alguna pafsion j pues como 
Ines le queria , dixo, que queria ir a 
vedi avía menefrer algo, mientras 
fe de[nudaba Marcela ; y fue tan 
buena fu fuerte, que como Aguf
tin era muchacho tenia mifóoo, y 
afSi le dixo: Por tu vida, Ines, que 
te acuefres aqui conm:go , porque 
efioy con el mayor aff(i}mbro de ef 
mundo, y fi dloy. falo , en toda la 
noche podre foffegu de temor. 
Erapiadoftf~im:1 lnes, y tuvole tan
ta lafiima ,que al punto le obedeció, 
dandole las :gracias .. de mandarla 
cofas de [u gufro. LlegOfe la- ma- . 
ñana , Marte" al fin , y ·temiendo 
lnes., que fu leñara fe levantaffe, y la 
cog,effe con el hurto en las manos, 
fe levanto mas templ'ano , que otras 
vezes , y fue a contar a fu amiga fus 
venturas ,Y como no h111a!Iea 
Marcela en 'fu apofcnt0, file it buf:" 
carla por tod~ la cnía , y llcliando a 
vm puertecina f..llfa, que efiaba en 
vn corral) algo tras mano , la hallo 

abierta ; y era que Marcela tenia 
cierto requiebro, para cuya cor
rcfpondcncia tenia llave de la pucr
tecilla , por donde fe avía ido con 
eH, quirandofc de ruidos ; .Y a. pafia, 
por dar a Don Mar~Q~ mas tarra-. 
go , la avia dexado abierta j y vifro 
ello, fue dando vozes a . fu fcñora, 
a las qua les defpertó el miferable 
novio , y 'caft muerto de congoxa 
falto de la cama, diziendo a Doña 
IGdora , que hiziefTe 10 mifmo; y 
miraffc fi le faltaba alguna cofa, 

-abl icndo a vn mifmo tiempo la . ven
tana , y peníando hallar en la: cama 
a fti muger, no ha.I10 ftnQ vna fan
tafma , 6 jm~gen de la muerte, por .. 
que la buena· feñora rnoftro las 
arrugas dé la cara por entero , las 
quates encubría. con el afeyte , que 
tal VfYl, fuele fer encubridor de 
años, que a la cuenta eftaban maS 
cerca de cinquenta y cinco, que de 
treinta y feís ,como avía pueno en 
la carta de dote, porque loscabe-
1105 eran pocos, y bl3.ncos,por la nie
ve de los muchos lnvierno~ 'EaíTa:
dos. Efta falta no era mucha mer.;.. 
ced a los moños, y a fu autor. ,awl~ 
que en ella ocaGon fe la hizGa la. po
bre Dama, refpeto deaverfe caido 
[obre las almohadas con e! defcuido 
de el fueño , bien cOl'\tra la voluntad 
de fú c,lueño: los dientes eftabáa 
dpa~cidos par 11 cama, porque' co
mo dixo el Principe de Jos Poe
tas,- daba pe,r1a:sdebarato, a cuy.a 

·caufa teniaD0n Marcos, vno, u dos 
entre lGS . mgDtes , .demas de que 
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parecian.te~ádo con e[carcha J d::: lo ver quan al de fu :;¡lnn lo fcnt:iri3j 
que avia participado de la amiCüd, y. IRIS no halhn ,lo canCudo en la ' 
que con el roitro de fu mu:g~r belleza de fu m'..lger , porque balh
avian hecho. Como fe quedaria el ba a dekonColar al mirmo inficr~ 
pobre hidalgo, fe dexa a. la coníidc~ no. Si ponía los ojos en clb', via 
racÍoll del pio Leétor,por 110 alargar vna ellamisua; u los apartaba, no' 
platicas en cofa que pueda la ima- via fu~ vefhbs , y cadena, y con eC-

•. ' ginacionfuplirqualquiera falta'jfo- te pefar fe pafTe~ba muy'apridfa, 
. lo digo, que Doña rulora, que no aCsi en ca mira p:)r la {ah , dmdo 

efiaba menos tur0ada de que fus paLndis ,yrc¡fpiros .. Mientras el 
¡'. gracias fe manífefiaffen tan a letra aniaba a[si, D:)ña Hilora Ce fue al 

. \ vida, ·afio co1'1 vna prefur oCa COl1-' ,Jordln de fu retrete, 'y arquilb de . 
e:' goxa fu moño, mal enCeñado a de- baratijas.Seleranto Agufrin,a quien 

xarfe verran de mañana, y atefro- loes avia ido ti contarlo qué plf
fele en la cabeza, quedando peor faba, ricodofe los dos de la' viGon 

" qU€ fin el, porque con la prieffa n0 de- Doña Hidora, y la vellaqcwria 
pudo ver como le ponia', y afsi 'f,e de M lfceb , y Jmedio veIl:ir falio a. 
le acomodo cerca de las orejas. O conC01ar a fu rio,dizielidole los con

. maldita Marcela. 1, caufa de tantas' . fuelos que fupo h!1gir , y encadenar, 
defdichas, no te lo perdone Dios, m.as a lo focar1'on , que a. lo necio. 
amen. En fin, mas alentada, auo- Animok'coo que febufcaria a la 
que éon. menos razan, quifo tomu" agrdfora dd ~urto , y obligoh: a 
v.n faldellin pará falir a bufcar fu pacienc iaeldezirle " que eran bie
fugitiva criada, mas ni el, ni el ve[- nes de fortuna, con lo que cobrÓ 
tidp 'rico con que fe avia cafado, fLlcr~as para bolveren :S1, y ve1tirfé; 
ni los chapines con viras~ ni otras y mas como: vio venir ,a Doña lfi
¡(lyas queeftab:lO en vna fala, por- dora on otr~·de-loque avía vifto, 
qtiC efto , y el veftido de Doo·Mar- que cah creyo que feavia engaña~ 
cos, con vna cadena que valia do- do, y que no, era la mifma. Salieron 
cient0s eCcudos , que avia tratdo. juntos Don M:ucos, y Agu{tjn a 
puefhddia aBtes, la qúaI ll.vil fa- bufcar por dicho de Ines las gua
cado de fu teJara para, folemnizar ridas de' M1:rcel a :; yen verdad, <pIe 
fufidta, nt)pareció, pbrquelaaf- finofueranlos tuviera por masd¡f
trua· Marcel;t, no quifo ir defaper- cretas, alo me nos a Don Marcos, 
cibida~ Lo que haria Don' Marc~ que Don Agufrin, para mi, pienfo 
ene.fl:a ocafton, que lengua baila...; que lo hazia ~e 'vellaco mas quede 
ra a dezirlo, ni que plnma a, efcri~- bobo, que bien fe dexa entender, 
virlo~ ~ien fupiere que a cofta de que no fe avria puefto en parté don':: 
{u· cuerp.o l~ a\',ia ga~ado ) .p'odr~ de fueife ballada., ~as yiendo que 

po 



no avil remedio, fe ho1vierona C:1-
r:'!) ccn~ormando[c con la volulltad 
de Dios a lo ianto,y c0111a de Mar
cela J Ío de nq. poder mas, y mal de 
fu gr:tdD , huyo de cumplir nuefrro 
rni[crablc con las obligaciones de 
la tornaboda, :Hmque el mas trifre 
dd mundo, porque tenia acravefa
da en el alma [u cadena. Mas co
mo no draba contenta la [crtun:1, 
<tni[o proícguir en la. profecucion 
ele fu n.liCcria; y fue deLta fuerte, 
(pe [entando[e ~ comer entraron 
dtls cri:tdos del feúor- Almirante, 
diziendo , que [u feñor befa las ma
nos de la feñora IGdora , y que fe 
firvicfre en embiar la. plata , que 
para preftada bafraba VD mes, 
que fi no lo ha'lia la cobraria de 
Cltro IDGldo. Recibi~ la feñora el 
recado, y la refpuefia no pudo fer 
otra, que -entregarles, todo quanto 
av~a, platos, fuentes; y lo dernas que 
luzia en cafa, y que avía colmado 
las efperan~as de Don Marcos; el 
sual fe quiCo hazer Juerte , diziet~
do, que era hazienda fuya, y que no 
fe avía de llevar, yotras cofas que 
le parecian a. propoflto; táotO, que 
fue meneficr,quc el v¡;¡ criadoftldfe 
a l:lamar al mayordomo,)' el otro fe 
qucdaífe en refguardo de la placa. 
Al fin la plata fe llevo, y Don Mar
cos fe quebró la cabeza en V:ll1eJ; 

el qual ciego de pafsioo, y de co
lera empezo a dezir, y hazer calas 
como hombre fuera de SI : que
xabJ~e de tal e!1lgaño, y prometia 
k JVla de: poner plerto de divQJ."-. 

cio; it 10 quaI Doña 'Iíidoi~ e(j~ 
m~ch:'l humildad le dixo por aaan
!arle, que advirtidfe, quean~es 
merecia gracias que menras , que 
por grangcar vn lnarido corno el, 
qu:úJuicra cofa , aunque· toca{f~ 
eo engaño, era cordura, y di[cre
cion: que pues el penfar deshazcr
lo era imporsible, que lo mejor era 
tener paciencia. Huvolo de hazer 
el buen Don Marco5, aunque dcf
de aquel día ~o tuvieren paz) ni 
combo bocado éon gufto. A todo 
dto Don Agufrin comía, y callaba, 
metiendo las vezes que fe hallaba 
prefentc paz, y paff'andó muy bue.
Das noches con lnes, con la qual 
reta 1.13 gracias de Doña lfidora, y 
defvcnturas de Don !-.rtarcos. Ccn 
cHas defdichas, ti ia fortuna le de
xara en paz, con lo <-lue le :;¡via que
dado, fe diera por contel'lto ,- y 
10 paífara hOFlndamente~ Mas co-

. mo fe pufo en Madr,d el ca[amien:' 

::;.~: . 

to de Deña Hiciora , vn alquila
dor de. ropa, dueño del eftrado, 'f 
colgadura. , vino po~ tres meíes, 
que le debia de fu ganancia, y afsi.. . '. 
mirlllo ii llevarlo ,porque muger 
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. que avia ,,¡fado tan bien, coligio 
que JlO 10 avía mene11:er, pues 
10 podia comprar , _ y tenerlo por 
fuyo. A cHe trago acabo Don 
Marcos de rernatarfe j llego a las 
manos con fu fcñora, andando el 
moño, y los dientes de por lllCdio, 

.' no con pace dolor de fufeñora, 
pues le llegaba el vc:rfe fin. el tan ~ 

. 10 y~Y~. Efta, y l~ injl\r.ia de verfe 
-ma! 
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mJ1tratar tan recien ca fa da ,la dio 
ot:a(ion de llorar, y hazer cargo a 
Don Marcos de tratar afsi vna m'J.
ger como ella; y por bienes de for
tuna, que ella los di, Y los quita, 

, pues aun en cafos de· honra era dc~ 
;}', mJEldo caftigo. A efro refpondio 
I D:Ji1 Marcos ,que fu honra era 

fu dinero 5 mas. con todo, efto no 
hn'io d¡;: nada para que el dueño 
del enrado ,y colgadura nole lle
vaffe, y con· ello 10 que le debia, 
vn real [obre otro) que fe pago del' 

, dinero de Don Marcos; porque la 
~ feñora , como ya avia cefi'ado fu 
• trato, no fabia de que color era. ,A 
las vozes , y griws baxo el feñor 

',' de la cara, la qual nueftro hidalgo 
~;': penfaba fer fuya, porque la muger, 

'Ji'" le avia dicho que era huefpede, y 
, que le tema alquilado aquel quafto 
' •. por vn año, y le dixo , que fi cada 
, dia avia de ayer aquellas vozes, que 
1; 19u[caffen cafa, y fueff~n con Dios, 
~ que era amigo de quietud. Como 
:~ ir ( refpondio DOlJ Marcos) el enl 
" que fe, ha de ir , que eUa cafa es 

,.' mia. Como vueUra ( dixo el due~ 
ijo) loco atreguado, idos con 
Dios, que yo os juro, que fi no mi
rara ,queJo fois , la ventana fuera 

'. , vueUra puerta. Enojofe Don Mar
cos, y con la colera fe atrevier,l, Ú 
no fe metieran de por medio Doña 
IGdora, y Don Aguftin defenga
~ndo al pobre de Don Marcos, y 
apaciguando al feñor de la cafa con 
prometerle defemoar:¡zarla a otro 

g¡a. ~e Ro~a ~,º-n ;tv1a!:c.o~ ~a~,e! 

aqui? o callar, o ahorcar[e j porque 
10 dellaS, ni el tenia. animo pari 
otra cofa, antes le teaian ya tantos 
peGues como atonito, y fuera de 
51. y defra fuerte tomo fu capa ,y fe 
[alio de 0[.1, Y Aguftin por man
dado de fu tia con el , para qm: le 
reportaffeo. En fin, los dos butCaron 
vn p'lr de apo[entos cerca de Pa .... 
lacio, por dbr cerca de la cara de 
fu amo, para mudarfe ,y dando f~
ñal, quedo la mudan~a para otro 
dia; y a[si le dixo a AguH:in , que fe 
fueffe ~ comer, porqlfe clno eilaba 
por entonces para bolver a ver aque
lla engañadora de fu tia. Hiio1o 
afsi el mozo , dando la huelta a 
fu caía, y contando lo fucedido a 
Doña IGdora, y C'ntrc ambos trata
ron el modo de mudar[e. Vino el 
mifcrahle a acoihrfe, rofi:rituerto, 
y muerto de hambre; pafso la no ... 

, che, y a la naaf¡;·'na le dixo DoñaJh
dora ,que fe fueífe ala cafa nueva, 
para que recibidfe la ropa, mien
tras llies trah vn carro en que lle
varla. Hizolb afsi , y apenas el buen 
necio falio , quando la tra ydora de 
Doña lfiJora,y fu fabrino, y cria
da tomaron quamo avia , y lo me
t ieron en vn c.arro, y ell-os con ello, 
y fe partierófl de Mádrid la buelta 
de Barcelona, dexanda en cafa las 
cofas que ne podian llevar, como 
platos, ollas, ,y otros tranos. Ef
tuvo Don MdfCOS hafra cerca de 
las doze aguardando , .Y viendo la 
tardan~a, dio la buelta a fu ca ... 
f.a ~ 1. 'omo no los hallo, pregunto. 

,~ 



a 'In::! ','c:;.;n~, G er:m iJcs ~ Ella, ref
n:····;·;:.. tI" .· .... 4U:- r 1 
j' ""Ji,:.'I'" l' q \l::lL~" _:uo "1~~1 O qu~ 
pe!] Jne. o ya cU.anan . J Ll) torqo 
aguijando pcrquc no agu~rdaffen, 
llegó [udando, y fatigado, y co
mo DO los hallo fe quedo medio 
B1u.erro , temiendo lo mifrno que 
er,1, y fin parar torno donJe ven-la, 
y cbndo Vil plwt:lpíe a la puerta, . 
(j',!c avian dcxado cerrada, y ec
mo la abrio, y entro dentreN vicf
fe qE:: no "via mas ~e 10 q~e vali;¡ 
Na(h, Jcabo (fc tener por cierta fu 
dcfdicba j empezo u vozes, y carre
ras por las [alas, dan"lofe de cami~ 
no algunas calabazadas por las pa~ 
rdes , dczia: Defdichado de ,mi, 
mi m:d es cierto; cr mal punto hize 
ene defdichado cafamiento , q\le 
tan caro me cu~fr{l.;· adonde dHs, 
engaño[a Sirena, y robadora det 
mi bien , y de todo quanto yo', a 
c?H:a de mI mifmo ,tengo grangea
do para parrar la vida con algun 
defcan[o ~ ERas, y otras cofas dc
zia, a cuyos cihemos entro alguna 
gcme de la cafa; y vno de los cria_ 
dos fal;)iendo el cafo, le dixo, que
tuvidrc por cierto el averfe ido~ 
p.órque el carro en que iba la ropa, y 
in muger ,fobrino , y criada, era de 
camino, y 110 de mudan~a, y que el 
preguntQ, que dl'indefe mudaba, y 
que le avia refpondido, que fe iba 
fuera de Madrid. Acabo de rema
tarflS DOFl 1\.1a reos con eho; mas co .. • 
mQ las efperan~as animan en mitad 
de h> de[~lichas, faliQ ceD propofi .. · 
ro de i.L" a los m¡¡;fones a faber para 

que parte av¡J. ido el carro en qu.e 
iba (u cornon ) entre [c.:!S mil duca
dos que llevaban en el, lo qua! hi
zo; rrps el dueño del no era cofa
rio, fino Labrador de aqui de Ma
drid, que en cITo eran los que le 
avían alquibdo mas anutos que era 
menelter, y a[si 1m; pudo hallar no
ticia de nada.; pues querer feguirlo j 

era negocio canfado , no fabiendo 
el camino que llevaban, ni haIIan~ 
dofe con vn quarro ,{inQ 10 bufca
va prefrado, y mas hallando[e.car
gado con la deuda del veftido; y jo-

. yas de [u mnger , que ni fabla, co
mo, ni de donde pagarlo. Dio la. 
buelta marchito , y con mil pen
[amientos a cafa de fu afl1o; y Vl~ 
niendo por la eaIle mayor, encon
tro, fin penCar, con la cauta Marce
la, y tan cara a cara,que aunque ella 
quifo encubrirfe., fue impof.~ible, 
porque aviendola conocido Don 
Marcos, afio della, defcomponien .. 
do fu autoridad; diziendoIe : Aora, 
ladrona, me dareis 10 que me 1'0-

bailes la noche que os falifteis de 
mi cafa.· Ay [eñor mio! dixQ. Maree
la llorando, bienfabl:a yo que avía 
de caer fobre mi la de[dicha, deicle 
el punto que mi feñora me obligo 
a efto. Oygame por Dios, antes que 
me dcshonre, que eitoy en buena. 
opinio.n , y concCJ;tada de cafar , y 
ft;rla grande' mal que tal fe dixeffé 
de mi, y mas eft:ll1do como citoy 
inocente ; entremos aqui en -die 
portal, y oygalillc de erpado, y fa
bra quien. tiene fu caQ~na, y V~~-

t~ 
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, ~ que y~ :lVii ,yo [abi3.o como 
m. fofpechaba fu taIta fo~re mij' 
lo mifma le previene a mi feño
aquella nOóe , pero fon dueños, 

yo criada. Ay efe los ,que (¡rven, 
con que peníi:m ganan vn peda- , 
de pan! Era Don MIrcos , como 
dicho, poco riülicíofo; y a[,i, 

credito a fas lagrimas , fe en
con ella en el, portal de "na ca-

fa grande , do~e le cont<it quien era 
pafia lfidora , fu trato, y coH:um-

¡'breS' y elintento con que feuia 
';,~afado con el, que en e,' !gañ;¡n. 10-

la. le , como yl Don Marcos ex¡:kri-
, 'mentaba bien ¡fu coih. Oixo1e af
:)limiím'1, como DO:1 Ag;.ütrn lE) era 
"~l';Pbrino fuyo ,íinof,~ g,liati , y llUC 
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,'ra vn bellaco baglm'l<1 lO , cp~ por
,omer , y holgar ¡:!t Ul,COffi0 :~ ¡ia, ' 

i
!:::,f~~~~,)~;:cY~.~~" ~~/~~~~~.'c;,~l~~ 
,o fu vdtid.o , y c.:de la plr~t llr
ele junto, y con el CUyO, v' ,as cte-

, Isjoyas, que le lí'ia'n'LU~::lado qle 
',€ fueffe, ypJ.·idfe C:I plrte drmde ' 

'.,":~l no la viene, ,Jmdo fle"<;a a fu 
,'; oredo, c·oij!pei1ílr ,ql. .. e día fe lo 
:; via llevado.' Parecíale a M1rceIa ' 
/,~r Don Marcos homlre poco pcn
"'encio[o, V a[si fe acrev;) l· dezir
',~ (aks: cofas, fin' temJr de 10 q"-!e 
~odía f ucdcr lO ya lo' h¡zopor Íl.:. 

~i' de entre fus tU'lOOS , y no :mrd 
, mas" QPür fer criada , que era 

mas ~i-:rto. En fin , concluyo fu 
. h traidora con de~irle, que 

VIerTe con cuenta, porqile le ¡)'liatí 
.l~e __ ~,:ar. ~ qu~rid<l, ~l,Q~, {,e ~~~ .. 

79 
faiT; , fu házicnda. Yo le he dicho 
Q 'l' IU.}Q que me toca, y mi con
ciencia me diéfa aera J repetia 
Marcela; haga Y. IE.. :laque fuere 
fcrvid6 ,qU'€: a:qui eftoy para cm.m
plir toílo lo que tüere fu gu~o. A 
buen tic mpGl , replico Don Marcos, 

,quando no ay lemedio', porque 
la traidora ; y el ingratQ mal naci
de fe hall ido, y lle,v:ldóme QL11::tCl 
tenia: 3 y luego j untamcilté el con~, 
, dI' If' ' to tOe E!'l O que av!a j)al1~ao co;~ 

• L 

ellos defde el dia que fe "avia ido 
de fu cara. Es po[sible, €llxo Marce~ 
la, ay tal maldad! Ay feñor de ~i 
alma! V' como ng en valde le tema 
yo biÚ¡-h:1 ; mas no' me' a:trevia a: 
hlblar , por"lue la noche, que mi fe
ñxa m~ em~¡o de fu CJ[a , qui[e 
aVi[ar J. vueift merced', viendo lo 
que paíTaba , mas teml , que ~un en
tonces, po:q~e le dixe ,.fIue nct ef
condieffe la caJem ,me trato de 
palabra, y obra qual Dios {Jbe. ya 
Mm:ela ( deúa Don' Marcos) he 
viH:o 10 qU€ dizes , Y. es 10 peor, que 
no lo puedo remediar, ni faberdon
de ,o como puedo hallar rafl:rCil 
de ellós. No l.:! de eífo pena, feñor 
m10, ( dixo la fingida Marcela) que 
yo conozco vn hombre, y aun pien
fa, (i Dios quiere, quo 111 defer mi 
marido, que le elido a vueffa mer
ced donde los hallara, comb G los 
viera C"lO los ojos, porque fabe 
cOnjurar demonios , y hazer otras 
admirables cofas. Av Marcela ~ y. 
como te lo' ferviria yo' , y agradecé"; 
[¡a ª WzieIfe;. ~ff<> pot ro! : duele .. , 

re 



te de mis dc[dich<ts ; pues puedes. 
Es muy propriode los m:tlos" en 
viendo a vno de calda, ayudarle a 
que fe defpeñe mas prdl:o.; y de los 
buenos, creer luego. Afsi creyo 
Don Marcos a Marcela, y el~a fe 
determino a engañarle, y. efrafarle lo 
que pudid1e, y con efre pen[amien
to le refpondio , que fueífc luego, 
que no era muy le~osl:l cara. Yen
do juntos encontro Don Marcos 
con otro criado de fu cara , a qui~n 
pidio qUJtra reales de a ocho pa
ra dlr al Afrrologo , no por feñal, 
fino de paga; y con efil:o llegaron 
a cara de la mifma Marcela, don-' 
de efraba con vn hombre , que di
xo [er el fabio ,y a la cuenta. era fu 
amante, Habla con el Don Mar
co, , y concertaronre en ciento , y 
cinquenta reales ; y que bolvieífe 
,,-te allí a ocho dias , y hada que vo 
demonio le dixeífe donde citaban, 
y los hallaria; mas que advirtieífe, 
,que G no teni~ animo , que ,no 
,avria nada hecho, ,que mejor era 
no pon~rfc en tal .; o que vieífc en 
que form.a le queria ver, fi no fe 
atrevía, que fucffo en la mifma fu- , 
ya. Pareciole a Don Marcos, con 
,el defeo de faber de {u kazienda, 
-que era ver Vil demonie , ver vo 
plato de manjar blanco .;y a[si re[
pondio, que en la mifma qUi te
nia en el infierno , en eífa f<3 le co
(eñaífe ; que aunque le vía. llorar la 
perdida de [u blZienda como mu.,. 
ger , que en otras cofas era muy 
~()mbre. Con~fto) 'l ~aIlelos qua-

tro ,reales de ~ ocho fe defpidio de. 
(:1, Y Marcela , y fe recogía en cara ,.' 

-de vn amigo , {i los miferables tie.: 
nen alguno, a llorar fu miferia. De· ' 
xcmosLe aquí; y vamos al eoc:tnta. i , 

tador ( que afsi le nombra , 
que para cumplir 10 prometido, 1, 

,hazer vna folernne burla al mife. 
rabIe, que ya por' la re1acion de 
Marcela conoeia el [ugeto , hizo lo" ' 
q~e dire. Tomo v~ ~to ,y encer~ 
role en vn apo[entIllo, al mode d~ 
defpenfa, correfpondiente a vna fa .. 
la pequeña " la qual nG tenia m~s 
ventana que vna, de el tamaño deyn, 
pliego de papel, alta quanto vn!' 
diado de hombre , en la qual 
fo voa red de cord2l, que fueífe , 
te, yentrabafe donde tenia el gato, 
y cafrigabalo CGn vna~ote, tenien-,: ,. 

, do ~crrada vn~ gater~ que hizo en 
la puerta , y quando le tenia bra~ 
vo de!bpaba la gatera " y [aIia ' 
el gato corriendo , y faltaba a 
ventana, donde cogido en la 
le bolvia a fu lugar. Hizo' 
ta~tas v:ezes, que ya fin u .... ".·_1 

le , en abríendole, iba derecho 
ventana. Hecho efre aVISO al 
miferable ,para que .aquella no .. ,' 
che , en daudo las Ol1ze , le ¿nfe";,' 
,ñaría lo que defeaba. Avía (vencien
do fu inclinal!ion ) bufcado ,nue[·: 
tro engaño lo que faltaba p". 
ra los ciento y cinquenta reaks 
prefrado , y con ellos fe vino a. ca[2 \ '. 
d~ el encantador, al qua! pufo en las, 
manos el dinero , para animarle a ' 
que (u.e{f~ el '$nju~G ma~ fuerte;! 

, tÍ . 
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el Cl!.l~l dcfpucs & nvérlc apercc
bid; el an¡mo ., r valor) le femó de 
iada!hil en V:1J iill~ d,~baxn d::: la 
VC¡)tallJ ,Ia'QU.1J tenia ya quitad,l l;¡ 
]'cd. E!"a, como fe h:1 diclio ~ def
pues d;:: las om:c , y en ia [ab no 
avía mas luz, qu.:! la q\JC podia d.Ir 

lamparilla ; cm~ citaba a Yil la-
do., y dC'ltro de la d~ftenG.!b todo 
n~ de co!1~tes ,y con elmozf) avi

'i) de darle a fu dcmpo í:'ilCgo, y 
e ~ cierl'a fella } que entre los 

e1bba pudla ,-par:: folt:trle a 
ticrr.po. Marceh fe (alio fue

,que ella no tenia animo para ver 
6nes. Y luego el aftuto Magico 

viilio vnaropa de bocad negro, 
vna montera de 10 mifmn , y to

do vn libro de vnas letras Go
en la mano, algo viejo el' p::r

a,.'11il1o > para dar ma~ crdíto a fu 
la hizo Vil cer¡:o en el Cuelo , y 
metió dentro con Vl1a varilIa 'en 

, '1 ' s manas p y empezo a eer entre 
, mormurall~:io en tono mc

_",,, ... '" ..... , v , y gr:lVe , y de quando 
qUJndc proDt1nciabaalgunos 

ombrcs dhabag:.tntcs , y eftluiíi
, que jamas avía!) llegado a los 

-,'.illlV.t:.J.U;) de Don Marcos .; el qual te
abiertos (como dizen) los ojos 
vn p:dino , mIrando 'a todás pa;-

cien- ú ftntia ruido , para v~r el de-
nue[·: . " que le avía dedezir todo 10 

p". dcfeaba. El encantador heria 
:ea!6ls con la val'a en el fuelo, yen vn 
1 ca[2 \ , que e!hlba junto a el con 
en las, ~b.re ,echaba [al, aC;l1f.re ) }~ pi
trie a _U,VUI,V, y al)ando la voz dezia. : S.al 
lerte;1 . 

tÍ - ... !' 

aquí d~moflio Calquimol'1'o ) pues 
er':-$ t\J. el <]uc tienes cuidado J¡; fe ... 

. '1 • 1 r" ¡" g-;l1r a os CJml!l1nte~} y ej la:C;;SlU5 
dcfignios , y guaridas, y dI aqui en 
preknd¡ del feñor Don Mlrcos., Y', 
mía, que caminolb'a efta g'cntc, y 
dond..: ; y que modo fe tendrl de 
b:brlOi; ¡al pn~fro > o guardate. de 

• 11' fL' I l' . mI ca IgJ; eH:.!5 reue etc, y no qu;e-
res obedeceríllc , pues aguarda. ,<¡Ile 

, ro te apretare haila qC!e 10 hag¡Js; 
y diziendo eito bolvia a leer eÍ'l.'/él 
libro. A cabo de rato tornaba a he~ 
rir con-el p11ó en cHuelo ,refi-efcan_ 
do el conjuro dicho , y zahumerio" 
de!uerte, qúéy~ el pobre D. Mar
cos eftaba- ahogandofe; y viendG 
yaCer hora de que falie{fc , dixo: O 
tu que tienes las llaves de las puer .. 
tas inFemaJes, manda al Cen>ero 
que dexe falir al Calquimorro, de
monio de los caminos , para que 
nos diga donde dhl11 cfióf ca~i~ 
nantes, o fi no te f:ltigare cruelmc11-
tc. A cite tiempo, ya el mozo que 
citaba por guardian de el gato, avía 
dado fuego ~ los cohetes , y abier ... 
to el agujero, que como vio arder 
falio dando ahullidos , y truenos, 
brincos, y faltos; y corno db~a 
enfcñado a faltar en la Ventana. 
quifo cfcaparfe por ella, y fin tener 
refpct9 a Den Marcos , que citaba 
fcm ado en la fiHa , por encima de. 
fu cabe~a, abraf:mdole de c~ 1Yll no 
las barbas, )' cabellos, y parte de la 
cara, dio ccn[¡r:o en la calle; 011 (m.::.l 

1 D ),-

fuceíTo,; par~cjendole que LO 3 '1li! 
vifro VJ1 diablo) fino todos 11.s ~~:'~\ 
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infierno, dande muy. grandes gri
toS fe dexo caer dc:fmayado en el 
fuclo , fin tener lugar de olr vna 
voz, q!1e fe dio ¡laquel punto, que 
dixa: En Granada los hallaras. A 
los griws de Don Marcos , y mahu
llidos del gato, viendole dar brami
dos, y (altos por la calle; rctpeto de 
dl:arfe abraGndo ,acudi0 gente; y 
elltre ellos 1:1 juiticia ,. y llamando 
entraron, 'y hallaron a Marcela , y 

y como aquella mo~a le av:ia trai- cal 
do a aquella c.lfa , donde le dix9y de 
que le diria los que lle;vaban fu cae 
haziendá J Y ·donde los hallaria ; y do: 
qUe el no f:lbla mas , de que def. nl: 
pues de largos conjuros que aquel era 

fu amantc ,procurando a poder de 
agua l~lOlver en sl al defmayado , lo 
qual [l,le impolsible haila la maña-. 
na. Inforrnaron[e de el ca.fo ,y el 
Alguazil no íatisflcicndo ,aunque 
le dixcron el enredo , écharon fo
bre la ca111a de el encantador a Don 

. Marcos , que pareda muerto , y. 
dexando con el , y Marce:a dos 
guardas, llevaron a la carcel al em
buftero 1 y fu criado, que hallaron 
en la dcfpeníilla , dexandolos cen 
vn par de griHos u cada vno, a titu
IO,de hombre muerto en fu cara. 
Dieron a la mañana noticia a los 
feflon:s Akaldes de cite cafo , los 
qualcs mandaron falira viíit; los 
dos prcfos , )' que fudTen a ver G 
~¡ hombre avia bpdto en SI, o re 
avia' lt'm:rto. A cfr<: tiempo Dén 
Marcos avía bucho en 51, Y \ ab'b de 

. Marcehcl dbdocle r LIS é~fas, y fe 
'(OnHrm3~)a ti hombre mas cob:·,rde 
de el !nundo. Llevolcs el Alguazil 
1· la fala , y preguntado por los 
refiores de ciL· C:lrO ,dixo la verdad 
conforme lo que fabla, irayenJn a 
iuizio el fucefio de fu cafamicnto) 

hombre avia hecho leyendo en vo am 
libro que tenia , avia falido por le [: 
vn agu jero vn dememio tan teo, y ta , 
tan terrible , que noavia bailado 
fu animo a e[cuchat lo que: dezia HJ 
entredientes , y 10$ grandes ahulli.... hur 
dos que iba -dando .; y que no falo: cej] 
efto ,mas queavia embeftido con ma 
el>, ypueftolccomo viao ; mas que bie 
el no lahia que fe hizo ; pon}ue fe n~ ~ 
le cubrio el corazon, {in bolver cil po. 
S1 hafta la mañana. Admirados e[-, finl 
tabanlos Alcaldes, halla que al cn~ . ·ma 
cantador 10s defen,artó, ,ontan~ en 
doles eL caío cumo .fe ha dicho, bra 
éonfirmando lo mifmo él mozo, y tltr, 

':f..4.arce1a , y gato que traxercn de la lirn 
calle, donde citaba abraíado. , yz-c J 
muerto; y trayendo tambicn dos, otr/ 

(} tres libres, que en fu cara tenia, 111.11 

dixeron a Den :Mctrcos conacieffe ah; 
qual de dios era el di;; los can;mos. que 
El temo el mi[mo, r lo dió 1 IOl 1.Iec 

feSores AkJldes, y abicrLQ, 'vieron 
que era'Cl de Am;cÚs de Gaula , (. 
por lo vicjo , y letras antiguas 1 
pa{fado por libro dI.: encantes:. cos 
lo quc C1~{crados de c1c~\o fue t3fJ que 
h. rlra ele todos) que en g~·an ef mif¡ 
liarC fanego b S~h , eÜ:l11.da D efra 
Mnrcós tan corrido, que guito Cal 
tar al encantador, y luego hazcr pole 
rnilmo de 51 j Y mas (¡uando les ln¿~ , 
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caldcs lE:dix_eroll,que no fe creyelfe 
de ligero, ni fe dcxa(fe _engafiar a 
cada pairo. Y afsi Igs eqibiaron a to
dos con Dios, faliend() tal el rpife
rabie ,(lue nop'lreci:lel qu.e ántes 
era, lino yn loc_o. Fuefe a cafa de fu 
amo, dO:1Je h¡lUo VD Cartero ,que 
le bufc,lba coovna c:lrt:.l, que abier
ta , vid que dezía ddh man~ra:. -

A Don Marcos MJerilt ,faLud. 
HJmbre que· por ahorrar no cr¡me, 
hurtando 4 fu C/>letpo eL [u/lento --ne
cejfario,,"J por [oLo interes fecllf~,fin. 
mas informacion, que Ji aJ hllz.ieda, 
bien mérece eIeaftigq que Y.md.tie
ne,y el que Le eIpera andado e/tiem
¡;o.-Vueffffl md. fenor" no eom.iendo, 
fino co.mo hafta aqrJi, ni tratando eo 
mas Vent4ja,que fi.empre hiz.a a lfU
criadfJ.f,,"J como Ja[abe, lá medi-illj ... 
bra de 7MC" ,71n ql44rto de pan, y 
o:roJ.dosderaúon al que jirve, J. 
hrn¡>la Jafftrecha 71lfljija en~queha
Z.c jiu neceflidades, hu e/v a. a ;unt.<tr 
otros feis mil ducadas, J luelTo me 

• \ 6 
Itvi[e, que ,yo vendye de mil amorc.r . 
a haz.el' con V. md. ?lida maridable, 
que ¡;¡en lo merece muido tan aprfJ-
1.Iechadg. 

Doña Hidora Vengan~a. 

Fue tanta la pafsion que D.Mar
cos recibiA ,que le dio vna calétura, 
que en pocos di as le aeabo los (uyos 
miferablemente. A Doña lfidor:.t, 
efrando 'en Barcelona aguardando 
Galeras en que c1l1barcarfe pa.raNa
poles, vna noche Don Agufrin, y fu 
ln¿s la dcxaron durruiendó, y con 

los f~i5 miI:dllcl~dos de D. Marcos, 
y todo Jo ~eHla:sq~ te.Wa ,fe em ~ 
barearon; y llegados ,qt,te fueron a 
Napole~} el all·~nto.pIaza de Solda
do, y la hermofá roes -p\l\:fl:a ,et,1 pa .. 
ños mwores fe hizo Dama cortefa
n~ ,fui't.::lltando cónefre ofici0' ~n 
galas, y regalos.a fll Don Agufrin. 
Dnña Hidora fe bolvio a Madi-id, 
donde renuncIai1do el moño, y las 
galas aHda pidiendo limofna;"la qual 
me eoato mas por entero efra mara
villa, yme determine a efcri"irIa, 
lura qu6 vean los mifepblcs el fin 
que tú-v o eft~; y víendolo, no hagan 
]0 rríi[mo~ ekarmentand-? en cabe~a 
agena. . -

Con grandirsim.o ,gufro oyer~n 
todo:) la,maravilla-q\le p.Alvaro dI
xo , viendo caitigado a. D. Marcos. 
y viendo que D. Alobro fe prevenía 
para la fuy::>, trocando [ua[siento có 
D. Alvaro, hizo D. Juan feñls a:los 
Muflcos, los qualescantaron a[si. 

Vifttas de Anton a Menga; . 
J' en fiJ cabaña tambien~ 
a fee, ji fe ofende Gila, 
que tiene mucho por qf.e ~ 

El anticipar {tu qllexas, 
feñ'll fl.Tpeehof-a es, 
que ql~ien con darLas previene; 
1!?iere que no fe 1M dim. 

Par a moftr arfe ofendida, 
flbrada la cauflt fue, 
que es bafili(r:o VI1- agravi"i 
j no ha de lrg¡tr{e ~ ver. 

Agr..1,dó[c,y jin amor, 
Zagales; pero creed, 

F l. qu~ 



e¡ue conferv;tcion] ; Agrado. 
fln AmigoS de qucru·. 

:D.efcuidlldo ddindicio, 
no espoco, que yafe ve, 
'iue io que es habia;f'e 0y, 
fue diligencia de ayer. 

W al ('lego en fl!' cor:efia, 
. que p.ben tos htmtbres b¡e~L, 

par4 de[mentir lo.f.ilfo, . 
'1lftlerje de [ocortCs. 

lilo a)' t.mer, (¡no ay trvoieJ.'.oJ; 
.( , ' 

mas Alt;nlJ"ú. /é b,:fca a el, 
ó J.' 

los dos {olos, eUa he¡·?ñofltJ 
Ji es tropiez-o no io se. 

Necios lilt'ftMn a iOl utas, 
malle s fonocen pal/di e~, 
q!~uzntes el z..eiojJ peca, 
de advertido,)b.1thiJIer. 

EjJo. ahldt¡doj~ An'ton, .. 
fllo CO;l¡ Cita ha·r! de fer, 
porque ·7..'~lctcdito en balltnrM 
rnu"J ¡e.'Co; .mda de/fiel. 

, ..1 

O 'luan bien [lfIlim IOJ hombtes 
con di[rulpas of,:nder! 
'l'vfaj pues ainuI io; dcfc::bye, 
bien aya él am@r, amen. 

fe de los agravios qu~ le h~17ia en 
el p'rimcro; aunque a coila de 105 

enojos de Lifarda ,_ que enFadada 
defte, quanto glor¡¡::¡[a del otro;, le 
moUro en vn graciofo ceño., COil 

que miro a Don Juan, de lo que el 
falfo amante fe holg~ba; porque a; 
no fer ~fsi ,tl'adra con maS [ccre
to, y cordura ella voluntad, y no 
tan al .défcubierto , que el niifmo 
fe preciaba de amante de Lífarda~ 
y mal éorrefpondiel1te de LHis~ 
Prefb.rori luego todos muy gran .. 
de atcncÍon ,y cuidadouDon Alar¡...; 
f.o, que'émpezo fu m~·ravil1a;de ella 
fuerte. -

y 1 [uc1c fuceder.( ,Auditarlo 
iIu[tre) a los mas aviJado~, y que 
Van mas en los' efrrivos de vna rna
licia, caer en lo rui[mo que temen, 
como lo vcreis en mi ffi3ra-¡i11a, 
para qu e ninguno -fe conlle de fu 
cnte!.1dimicn~o-, I1t fe atreva a pro-

'''1,' bar a las -fl1U gcrcs , fino que teman 
lo que les pued,~ [ucedá , dtiman
do,'y p,nicndo en [u lugar a cad:! 
vna . pues al fin ~na mu~cr ¿iCcreta . o 

Nc se G tcmcrcfo Den Jll:111 de 
la indign.1ciol1 de Lits, lluJo coa 
e!le {c5lJndo Romance dífculp~~r-

no es ¡na nj:;r de vn necio, ni vna. 
necia empIco d~ \·n difc;cro: ypa-. 
la ccrtii1Ca€ic.1l ddo, dibo ;:iÍsi. 

NOVELA QU AR TA. ~ 

E,J Prevenido Engañ.fJdo. 

TUvp la Ihfhc Ciudad de Gra~ 
_ ·nada (mildgroCo aífombro 

de las graadcz~s de la ~nJaluda) 

p~r hijo a Don FaLiriquc, cuyo apc~. 
h¡d:) ,y linagc no Cera jüfro que fe 
diga, -por)os nobles deudos qu:: ea 
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ella. tiene; folo fe dize, que rúno- favor, tiene 110 s~ que raynete ,qqe 
bleza, y riqueza corri"n parejas con e¡¡am0ra, y e~be1e[a el alma, y b.I!
fu talle; GerJdo en·lo vnG, y lo otro . chiza el gufro.. Ya efta mifma ClU

el ae mas nombre,nofolo en fu tier- fa procuro Don Fadrique grangeal~ 
r.a, Gno en otras muchas donde et·a primero la voluntad de Sct-afina,' 
c,onocido, no 4andole otro, q!le que h de rus padres, y mas viendo 
el de rico,y galap D.Fadrique. M tI.. competidor' favorecido', íi 'bien n~ 
r~erQn fus padres, qued:lHdo eJ.t.e crda de la virtud, y honc.H:·idad de 
Ca¡rallero muy mozo ; mas el fe fu Dama, 'que fe cfrcndia a mas [" . 
governaba contanto acuerdo, que amor,qu'e amar,y dcfear. 
t~Klos fe adfIliraban de fu entendi- . Empezo con eJ.tas efperan~as ~ 
miento, porque no parecía de tan regalar a Serafina, y a fus criildas , y 
pocos año~ como tenia; y como los ella a favorecerle mas que 'haJ.ta· alli~ 
mozos {in amor, dizen algunos,que porgue aunfluequeria a D. Vicente, 
fon jugadores fin dinero, ó dan~an- ( que :J.fsi féllamaba el querido) no 
tes jin fon:> empleo fu voluntad en queria. fer aborrecida de D. Fadri~ 
'ina gallardá,y herma fa Dama de fu que; y las criadas a fomentar fus ef
miflna tierra ,cuyo no~bre era Se-. peran~:ls, por quanto crda el aman
l:afiea, y vn Sera fin cnbelleza, aun- tc,queera cierto fu penfamiento, 'ell 
~ue n9 tan rica como D. Fadrique; quanto a alcan<;ar mas que el otro. 
y apafsionOfe tanto pe r ella, quan- galln; y con eite contéto, vm. noche 
to ella defdeñofa le d~sfavorecia, que las afiutas criadas avian prome-
por tener ocupado el de feo en ntro tido tener l fu ama en vn ba1con, 
Ca 'iallcro de la Ciudad (Iafrima canto al fon de vn Laud eJ.tc Soneta:. 
por cierto bien grande, que llegafie 1!.:!! múera ) (),tyrana,por tus ojoS)I 
VD hombre de l~s partes d~ Don Fa- y ql?e gufteñ ttU ój(J! de mat.lrme; . 
drique -' a querer donde tenga otro que 1t~Iera co" tus ojO! confotarm!, 
tomada lapoífefsion. ') No ignoraba J que me den ttU o}os miJ enojos. (foi 
Don Fadrique el amor de Serafina, -0!; rinda )'0 a tus ojos por defPo
mas pareciale, que con fu riqueza, mIs ojos,.y eUos en Lugar de amarme, 
vencería mayores inconvenientes; y ". pudiendo en mis enojos alegrarme, 
mas 1iendo el galñn que la pam~ ¡a¡ floru me conviertan en abrojo/~ 
amaba,ni de los mas ricos, ni de los ~ me maten tUI ojos có de[denes; 
fi1a$ principales. SegurQ efraba Don con rigoreJ, con z-elos ,con tibiez-4f, 
fadrique , de que apenas pediria;l quando mis ojos por tus ojos muere". 
Serafina a fus pa.drcs,quando la ten- .A)', d,dce ingrata) que en Jos ojal 
liria; mas Serafina no eftaba de dfe tienes 
parec~r ,porque efto del cafarfe-trás tan grande inJratitud cllmo bellc,:.tl' 
del papel el dcfden oy ~ y mañana el ~a.f!trtfl 7/nfS ojos ,1 a tUI otq! qHier;~ 
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Agradecieron, y engrandecie
ron a D.~adrique, las que e[cucha
ban la muG.ca, la gracia, y denreza 
con que aviacantado ; mas no fe 
diga, que Serafina efiaba a la ven- ' 
tana, porque d~[de aquella noche 
fe nego de [uerte;t los ojos de Don 
Fadriquc, que por diligencias que 
hizo, no la pudo ver' en muchos 
días ,) ni por papeles que la cfáivio 
puaoalc;¡'n~ar !dpueib ;y la que le 
daban tus criadas a fusjmportun~s 
quena:>, (ra, tIue Serafina avía dado 
en ',-na mcla:¡coha tan' profunda; 
que no tCllia Vna hora de falud. 
Soípechnío Don Fadri'pe, que fe
rIa el mal de SerafilTa el verfe'CIé
fraudada de las erpáan~as, que 
quiza tenia deverfe ca[ada con 
Don Vicente, porque no lé vla 
paffe~r la calle, F0l'l.10 folia, y cre,;;. 
yo, que por fu caufa fe- aviá reti
rado. Y pareciendole <"lue dbba 

,obligado 'areilaurarle J fu Dama el 
, guftc que le ;¡ via quitado, fiado en 
que con fu talle, y riqueza le .gran. 
gearia 1:1 perdida alegria, la pidio a 
fus padres por muger. Eilos , que 
(éónio dizen ) vieron c1Cielo abier-

'to, 110 falo le dixcron ,;n fi, accm
pañ~1do de infinitos-- agradedmicn
tos, m.lS fe ofrecieron a fcrEfcla
vos Cuyos. y' tratando con fu hij:¡ 

. efie ncS0cio ,ella, (Iue erá di[creta, 
dio a entender que fe holgava muw 

, cho ,-y que eíbba prefb p:ua dar
les gullo, fi fu falud le ay udaffe; 

. que les pedia entretuviefTen a Don 
Fadrique algunos días, halta que 

mejoraffe ; 'que luego fe haria quan
to mandaba, en aquel cafo, Tuvie
ton fus padres de la Dama clla rcf
pueila per bailante, y a Don Fadri
que no le pareci.o mala j y afsi -pi
dio a rus fueg.ros , que regalaffen . 
mueho a fu e1pofa, para que co ... 
braffe mas prelto falud,ayudando el 
por'fu parte eón muchos regalos, 
parreando fu calle aun 'con mas pun
tualidad que a!~tes ,tanto por el 
amor quc la' tenia , 'quanto por 
los rezdoscon que le hazia vivir 
Don' Vicente. S~rafina, tal vez, [, 
ponia-a la ventana, dando.con fu 
hermofura alIento a las efperan~as 
ddu amante, aunque fu color; y 
trifreia daban dólros indicios -de 
flTrilal, y por eilo citaba lo mas 
dcltiempo en la cama,; y las vezes 
quela vifitaba fu eipofo; que con 
eUe tÍtulo lo hazia algunas, le re
cibía en ella, y en prefencia de fu 
madre, por quiurlt> los atrevimien
tos_que eHe non-lbre .le podian dilr. 
PJ!laror:fe algunos mQfes) al cabo 
de los qualcs Don Fadrique , defef. 
per~do de _ tanta enfermedad , y 
rcíudro en cararfe , eftu'1ieífe con 
falud , o . fin ella, vna noche, que 
como otras muchas, efbba a vna 
cfquina-vebndo rus zelos, )' acla
rando la~ paredes de fu enferma [e~ 
pora, vio a mas de las dos de la no-

, 'c~c a brir la puerta de fu cafa ; y [a
lir vna muger) que en el ayre , y he~ 
chuf:] del cuerpo , le parecio ú;r 
Scra6na. AdmirOfe, y (afi niucrto 
de zelos fe fue acer¡,;an'do mas , don~ 
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de daro conodo [er la mirma -, y 
fofpechando que iba 'a búfcar la 
'cauCa eLe fu temor, la Gguio, y vio 
entrar en vna como corraliza , en 
que fe folia guardar mJdera', y por 
efth fin puertas, falo fervia de e[~ 
condel" , y' gl:lardar a los que por 
alguna s ' tra vefuras "amoro[as en
traban élentro~ Aqui , pues, entro 
Serafina; y DOA FJdrique ,.ya cier~ 
to de que dentro d1:aria DOll Vi. 
¿enté, irritado a vna colerÍCa ac
cion , como él quien le pareci~q~e 
le tocaba aqll:elIa~venganc;a , dio la 

,: budta por la otra parte, y: entran
do dentro , vio como la Dama fe· 
avia,baxado,a vnaparte, en'que ef
dba Vl~ apofentilIo derribado, y 
que tragandofe vnos 'gemidosJor .. 
dos, partio v~~ criatura, y los gri
tos de[eng;iñaró'n al amante de lo 
míf mn q11eefrabadud<todq. Puc~ 
Como Serafina fe. vio liSre de tal 
chÚ2.razo ,recopiendofe vo falde
llin , fe bol vio 1 tu caCa, d::x:anlo(e 
aq:'lella inocencia a 10 que fue=:
didre. Mas el Cielo ) q'~e a cofta de 
la opinion de Serafina, y de la pl(
Gon de Don Fadrique, quifoque 
no murielTe GnBautiCmo pjr 10 me~ 
nos, llego donde efraba llorando 

. en el fuelo ,y tomandola, la emSol
en fu capa , haziendofe mil 

. de t<11 caCo, y cbligiendJ que 
ml1 de Serafina era efre, Y- que el 

re era D011 Vicente , por CUYO 

CCI1() fe avía retÍra-:lo ,dan:lo ¡"fi
nitas gracias á Dios, aue le avja fa-

4e fu defdicha p
1

0r t\ll modo; 

fe fue' con, aquella prenda. a cara 
de VOl comadre, yJa.:-di)Co, qúe pu
fieffe aquella criatura como avía 
de dBr, y le bufea{fe vnaama, que 
imporraba mucho que .vivieífe; 
hizolo h comadre , y mirandola 
c~)O grande atencion ,vio que era 
voa niña ta.n nermofa ,que mas pa
recia Angel del Cielo, que criatu .... 
ra hUmalH •. B'lfcMecl ama, y DOl1 

Fadr¡q~e ,luego el íiguicnte dia h:i-. 
blo con vna feñdra deuda Cuya, 
p:lra que. en fu' propria. cafa fe criaf
fe Gracia, que aqucfie nombre fe 
le pufo en el BautiJmo. Dexemof
la criar, que 9. [l,l tiempo fe tratara. 
de'ella, como de laperfona mas im
portante de efra hifroria ,y vamos.~ l 
Serahna,qúe ya guarecida de fu 
mal, dentro de quinze días, vien
dore refraurada en fu primera her
mofura , di~o a fus padres, qúe 
quando gufiaífen fe po~ii~ efeécaa.r el 
cafamiento con Don Fadrique; el 
(lual temer6fo, y efcarmentado de 
tai f uceD'o J fe fue a la cafa de fu pa
rienta ,la que tenia en fu po.kr a 
Gracia, y le dixo, que a el le avía 
dado defeo de ver algunas tierra~ 
de Efplña ,y que en efto queria gaf
tar algunos años, y que la queria 
dc'{ar poder para que go'/ermfIe 
fu hazienda ,q'Je hizieffe, y dcshi
zieITe en ella; que folo le faplicaba 
t:,l'Iie{fe grandifsimo cuidado con 
Doi'iJ Gracil, haziendo euenta,qu~, 
era fu hija) porque en ella avia vu 
grandifsimo fccreto; y que ~ Dios ~ 
la gu.lrdaba hafla que tuvieffc, tres. 
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años, que Iepedia .enCarecidamente 
la puGelTe en vn Convento, donde fe 
cria{fc ,finque llega{fe·i conocer las 
cofas del mundo,porquc llevab::t cier 
to defignio , que andando el tiempo 
le fabria. Y hecho e11:o, hazicl{clo lle
var toda fu ropa en cafa de fu tia, to-

. 1110 gran::iifsima cantid1d de dinero, 
y jeyas , y cfcriviendo efte fonetoJe 
le em:)io a Scraf]al , v con falo vn 
criado fe p'1fo 1 c1'lalI~, gui;ll1do fu 
·camino ~ la mu y noble, y riqllifsima 
Cilld<ld de Sevilla. Rccibio Sera·fina 
el pape.! ,que dezia: 
si qutidIJ hllz.erme igual a ti podias, 

ingrata, ron tibie'l.,tts me trtltafle, 
y a fumia de defdene s pI" ocur aft; 
mojirann: ci poco amor que me 

tema::. 
S; ;, vifl.-z de ojos ,de la! gloriaulfias, 

el prem!o con engano me quita/l;e, 
. J' en toda! ocafione! me maJlra/le 
montes de nieve C11 tus entrañas 

fritls. 
r.4 d \. "p.ora que no pue es, por que qu:eres 

buJCar et fueg8 entre cmiz..as 
mu;rtas~ 

Dexl1le efl.1y, ten laftiw.1 am:'s 

lmpof:ib/n me ofreces ,faifa ere!, 
n(l a·iJ~"Ues cíf.1J ¿¡,mMS ) q;¡e itO 

lIoert.úo· , 

que J tu pefé .'1;;' be 'oUt!) de./c:-z
e;a;ios. 

Efrc papel) f! b:c:1 t:ll1 -:ie;:) , die 
mucho {lue tcm~r:¡ Scrafilu ; .-1 m:1s, 
'ltlC ~lUn'(l'"·'': hizo aj~mas dijiRensias 
por Caber <}uc fe a'iía'hecho la cri:ltu
J:I que dexo en 1: ~o.rrali.za J no fue 

po[sible; y conhrm::mdo Jos mil fof.¡¡ 
pechas con la repentina partida deDo . 
Fadrique ,y mas rus padres,que deziá, 
que en algo fe fundaba, vicmJo q Se
rafina gunaba de fcr Monja, oyeron 
fu defco,y a{si fe entro en vn Monaf
terio , harto confu[a , y cuidadofa de 
10 qtie avía fucedido , y mas del defa
lumbramiento que tU\TO en dcxar alli 
aque1I.t 1:riatura, viendo que Gavia 
muert.o ,0 la avian comido pcrros,que 
cargaba fu conciencia tal deiito, mo. 
tivo para que procuraffecon fu vida, 
y p~nitcncia ¡no falo akan<5ar perdon 
de fu pecado,Gl~o nombre de (anta, y 
~rsi cra tenida por· tal en Granada. 
LlcgoD.Faddque a Sevilla tan eícar
mentado en Serafil1~,quc por ella vl
trajabl a todas las deCflls mugeres)no 
hazecndo cxc';pcion de ningunu.;co[;¡ 

, tan contraria ll"u cme~ldimiento,pues 
para vnl rr1Jla,ay ciento buenas. Mas 
en fin, el dezia ;que nO a via de h1r de 
eIbs, y nH'> de las diCeretas, porque 
de muy [abias,y entendidas,dabancl1 
travidI,s , y vicioras , y que con 
fus aHucid5 CllO"~tÍ1aball a los hom~ . o 
brcs .; pues VI1.l muger no avía de 
faDe!" mIS d~" huer fu labor, V re
zar , gél'crnW [n Cih ,y criat: [~lS hi~ 
jos, )' lo deml" eri:1 b3chiltefias , y 
fatik7-a, , (¡-te no fervian 1100 de 
perderLo: lms prdl:o. Con eHa opi .. 
njun , como digo , el~tl o en Seviíla, 
r fe fue i porar en c:lfa d~· vn dell· 
do ru:'o ,hombre principal, )' rico, 
con intento de efbrCe :¡Jli alp"1l110S o 
meres gozando de L¡s grandc·.:as 
q~lC re Cllent~n de db Ciudadj y co
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mo dias la, plffeafi'e , en compañia 
de aquel fu deulo ,vio en vna de 
jQ~ mas principales calles de ella, 11 la 
puerta de vna hermofifsima. cafa, 
baxar de vn coche, vna Dama, en 
abito de viuda , la mas bella que 

. avia vi11:o en toda [u vida : era, {o
bre hermora , muy moza ~. y de ga
lbrdo tJlIc , y tan rica, y principal, 
fegun le diro aquel [I,l deudo, que 
er .. a de lo mejor , y mas ilufrre de 
SC'liliJ ; y aUQque Don Fadriqúe iba. 
efcJrmentado de el [ucdfo de Scra- ' 
nna , no,por efio re~1\m) el dcxarfc 
vencer de la bcllaza de Doña Bea
triz· , que efre es elnom~re de la 
behi[sima viada. Pafso Don Fadri
que l:i calle, dexilndo en' ella 'el al
ma; y como la prenda no era para 
perder, pidió á fu cam:lrada , que 
dicircn otra bueIt:1. A dh accion 
le dixo Don Mateo ( que a[s~[c lla
maba :) PIen[o, amigo pon Fadri
que, no dQ:Jl'cis a Sevilla tan prei
to .; tierno [ois : a fce. qtlC os ha p..lcr
to bueno, la villa de efta l):1ffi'l.YO 

!iento de mi lo mifmo, refpondio . 
'Don FJdriqll~ ) aun gaibria, !i pen
faíÍc fer fuyo ,10s,años qu.:: el Cido 
me h~ dado vid]. Contorme -tuere 
vlldb a pretenhon , dixo Don Ma
teo , PO¡·qu.e la hazicn1a , nobleza, 
y virtud de efra Dama, no admite h
ilO es la de 01 m,itrimoni.o, aU111uc 
fuera el pretcndiente' el mirmo 
Rey, porque ella ticn~ veinte y qua
tro años: (luatro cfruvo carada con 
Vn Cavallero Ll igual, y dos ha <-}ue 
ell~ viuda ~ y e~ cite ti¡;;npo no h~ 

merecido ninguno rus pa{fcos don-: 
úlla , ni [u 'l"iita cafada , ni fu volan .. 
tid viuda' -' con' ayer ' mud?-o& 
pretendientes de efre bien. Mas fi 
vtlcftro amor es de la calidad .que me 
Hgnifica~s, y queréis que ye le pro-' 
pongl vuefrr.as partes , pu es para 
fer fu ffi1rido. no os faltan las que: 
ellapuedé derear ~ lo hare ,y 'podrtt 
[er, que e·i1tre losJhmados , klÍs el 
efcogiqo. Ell~ es deuda de I}1l mu'" 
ger, a cuya caufa la hago Jigun;J.,., 
viGtas, y ya me pr:Jfficto buen fu
ceifo , p0rque veisla aHí, fe ha puef
to eil el b:.1lcon ,que no es püc:\ di
cha avcr f:l.VorecUo vudhos de .. 
feos: Ay amigo 1 dixo Don Fadri
qúej yconYJ nte at~cvere yo :1 pre
tender 10 que a tnitos C,l¡allcros 
de Sevilla ha oC'g1do, !.!en:1.\) fo
rartero ~ Mas!i he de morir a ala
nos de mis de feos , Ú;l CL1C e:1a lo 
fepa :: ~ucrJ a m:H1)$ ¿e 'rus defe~)~ 
gan-os v c1nCd"n"~ " 11a1·ln,-1,', . """'1'1 ... ".......... v. ).. U ~!. ... t • ...1, L1L~;-

go , y dcmasde Jezirk mi nobL
za , y hazien-:la, le podrcis dezir, 
que muero por ella. Con efto die
ron los dos .Quelt:a ~, 1::1 calle, ha
ziendole al pJ.{f"r vna cones rcve-' 
renciJ. : a la tlual b bd1i[~ima Do
fIa B:::atáz, que ~ll ba:-G'ir del coche 
vio con el c\liJado que 1-.1 <niró 
Don FJ.dri(}uc, p:lreciendole ¡'()rat~ 

tero, y viendolc en compañi.1 de 
Don hlltco, con cuid,1do ) Llego 
que dc-xo el manto " ocupo la VC1~ 
tana,; y vienlof::::.ora Llh_llr CO¡l 

tanta corte!!a, aviendo ',ril.b , (lu'! 
mientras hablab:l. .la min.D;¡n , hi-

:'(.0 



:.'0 ()¡ra no mencs.cu!'npl.~da. Die",: 
\ ,)o con cfto la buelt:a. la. fu cara, 
lnuy contentos de aver vi/loa Do..,· 
ñ:1 Be:ttriz tan huma01', quedando 
de ~cuerdo , que Don ~arcos la ha
biJíTc otro dia en razon del cafamien
to ; mas DQr& Padrique efraba tal, 
que qllificra , que Juego fe tratara. 
Palso la noche , y no ta 11 aprieífa 
~O:110 el enamorado Clvallero qui
ÍlcrJ; dio pricffa l fu amigl'), pa
t:~ oUe' PUl:'ffe a f.'lber las nuevas de 
fu \:ida , <> muerte .; y afsi lo hizo. 
Ll '" r 'D B .. r.aD,o, en :m, a oña catrIZ , pro-
pOl1icndolc todas las partes del tW

vio,; a 10 qual refpondió la Dama, 
(lue le agradccia mucho la merced 
tIlle !e luzia , y a fu a.migo el d~iear 
honrarla con fu per[()n~ ;ffi3S que 
ella avh propucfto el dia que enter
ro i\ fu dueño, no ca[arfe hafra que· 
pa{f;:¡{f::n tres ,lños , por guardar mas 
el decoro, que aebia a fu amor, que 
por cita caufa defpedia a. quantos le 

,trataban de ello; mas que {i; efie Ca. 
valIera fe atrevía a agq.ardar el año 
c¡ue le Paltaba,queclla le daba {u pa
labra.de que no htdle otro fu mari
do ; porque fi avia de tratar verd~dJ 
le ¡j\'i:1 agrJdado mucho fu t:lIle , fin 
ateEt.lcion , y fobre todo bs muchas 
p:1rtes que lé avia prop'Jel1o, porque 
ella defe3ha , que Pllefle afsi el que 
huvieffe de fer fu dueño. Con e11:a 
refpueH:a l>O!vio D011 Matco a [u 
illmbo , no poco comento, p')r pJre
\Cerle que 110 3.vi" negocia::lo muy 
Iml. Don FadricJue ca4a hora fe 
:::n:HJ1oraba mas) y íi bien le dc[con-

folaba la imaginacion de 3.ver efe 
aguardar ta~to tiempo, fe dÚermi
no de efiarfe aquel año en Sevilla, 
parcciendole buen premio lit h~rmo
[a viuda, fi llegaba a akané,aria : y 
como iba tan bien abaícecido de di
neros ,aderezó vn quarto en la ca ... 
fa de fu deudó, recibió criadGS:., r 
~mpez¿' a echar· galas , paradcf
pertar el animo· de· fu Dama; ~ b,' 
qual vifiraba cal vez en compañia de 
Don Mateo, que menos, que CGn eIl 

no fe le hiziera cama, favor. ~ifo 
-regalarla, mas no le fue permitido, 
porque Doña Beatriz no quifo reci
bir vn alfiler; el mayor favor que le 
hazia, a rt:Ie:gos de rus criada~_ 
( qt~e no las cenia el Granadino maL 
difpuefias -,porque lo que fu am~ 
regateaba el recibir ,ellas lo hi":' 
ziernn cofrurobre ,y afsi no le del
fa vQre&ian en efie particular fu cui
aldo) era quando ellas le dezi:>n 
que citaba en la calle; falir al b:tlcon, 
dmdo luz al mun::lo con 11 belleza de 
rus ajes.; y cal vez acompañarlas de 
110che , por Olr cantar a Don Fadri
que, que lo hazia diefrramente. y 
vna ,entre muchas, que le dio mu
fica, canto dce Romance , que el 
mifmo avia hecho; porque Doña 
Beatriz no avia. j;1lido aquel dia al 
ba1con ,€t1ojada 4e que le a17ia vifio 
en la Igleil;¡ hlblar con vna Dama.En 
fin, el c:lnto a[si: 

Altlf torre de B.1bet, 
d'fi . d T " e t C¡O e l'vemorr¡t, 

que ¡CflJO fubir al Cielo" 
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J en vn grAnde abifr~ó diJo ", 
Parecen mis efperAnfits~ 

tiJue fegun eni'endi JD, 
Ili ciclo de 1»;S defeos 
HegaraJu pretenjion. 

M-u comofue fu cimient' 
ei rapllz..itto de'amor, -
jjn meritas, para fer 
reverenciado por Dios: 

Mudó como niñ.o , aifi", , 
fu trllviejfa ,ondicion, 
jiendo ciego pirr4ver 
de mi firmez..a el va¡or~' 

Ay m~tJogrados défellS, 
c4'tdoscomo Fauo'n! 
porque quififie fubiroJ' : 
,,1 alto.carrg del S()i~ "," 

EfPerlll1f'ls 'de'rribadai,," 
marchitlt como la Fiar; , 
horlls aiegrfU; que aor." 
flreis horas d-e dolor~ 
, Donde penfilba fubir 
gallarda imag'Jnac-iim, 
JI tu! alas Jon de cerA, 
y efle figno es de Leon~ 

Bien penfajte que te dierll 
mano;) brüz..os aficio1i'r 
vano fue- tu.penfami~nt1J, '.' 
ji en el[o fe confio • . ". \.-'" 

En <" balcon del Oriente 
O) ha [alido mi Jo 1, ," " 
encubriendo t;on nublados 
Ja luz.. de fo p~rfeccio'n~' , 

Caros ,!,endellmor fus guflo.t J ' 

) ji los da, tI conpenfiM, , 
qu~fon cmIos al quitar, ' 
q.ue es ta defdichll mayor. 

\ 
~\' \ 

,'o Jl,fH;ras 1~~mA1(J e'n mi [uego1 ; 
f1ego tmce,nmo DJos~ ': ,'-

míú:p~:tdbna ItmDr::miofenf/l.¡ 
que humilde a tus 'pies -ello) •. 

, , 

El' favor que .alcan~o Dan Fa .. 
drique eIta rto¿he.,!f~ .olr aDoñ~' 
Beatriz, que dixo a rus criadas) qm 
ya era hcith:de· recoger[e ,d;lLd,:. i 
entender con ,cito, que le avía ()i:. 

do; con lo que f\.le m\1S CO!1tenro, 

que íi le hu vieran hecho leñar del 
mundo. En efta vicfa,pa[so nucitro 
amailtemas de [eís'me[es, !ln eue
jam;)s púdi'eífe' alcan~ar de D¿ñ;¡ 
Beatri~ licencia para verla' a fohs J 

cuyos honeitos 'recados le tenían 
tan enamorado, que:no tenia pun
to de re~[tr~.y'~fsi) vna noche ·,que.: 
fe hallo en la calle .de fu D~fl'Ba') 
viendo la p,uerÚ'a'bj'erta, per mirar 
de mas cerca [u hermó[ura ,fe atre
vió con a!guorecato, a entrare~ fu 
cafa, y fuccdiole tan bi~n;qlie Üti 
fer vino de nadie, llego ',al qtiaúó 
de Doña Beatti,z~,:rdddc la pllert~ 
de vn corredor,1a ,vio [entada en fu 
enTado cen rus criadas, que efta,;.. 
ban velando. y d.ai1do mudhas dü ' 
qGerer de[nud~rre parair[e a Li ca!>. 
roa, le pidierotrellus' ~ com'!:) G efill
vieran coechadas de' Don 'fadti~ 
que) que C ánt{\ {fe VD peco. A lo que 
DO!l« Beatriz fe efcuso con dezir, 
que no eftalDa,de humor, queeHaba 
rnclancclica; mas vna de las cria;.. 
das, (lue era mas defembueita ,"qu.e 
las demas, fe levar:to , y'-entro en 
vna quadra , de donde [aEa con vna 
harpa ,diziendo: A fc,feñora, que 
íi ay melancolin ~ éite 'eS el mejor 

~~~"" 



ati'lio
j 
cante vudfamerced vn· po ... 

co, y vera. como fe halla mas alivia.;. 
da. De1.iI e 0:0 , y ponerle la harpa 
en las manos, fue todo vno ; ella por 
darles gufto , canto afsi: ' 

~lInd, el Ahue mueftra 
fu alegre r~r.f, ' 
Cj#lfndó quita alegre 
t"2l negr4 cortina 
111 batcon de Oriente, 
{'arque fal(á el d¡ie.' 

_0!~ndó mue/tra hermo!",: 
lit 1lJ4dexa rica, . 
derramando rer/lIs 

¡Obre oia7.lelhnas. 
ren ji/'J"ultnd~,tl e14mpt.: ' 

v;ertc lde~~r;a~ ",,' " 
llora, aHfentc de. Albano, 
%.ocias Marfifti. 

12.!:..,and.o alegre Apre/lll 
la carroz.,A rica " ,1'-

~ Febo ,que -rziene 
de I14s playas Indias~ , 
~anda entre crijl"/e.r, . 

e/14rlis fuentecitlas, 
mlJrmu'I'Ilndo cng~ñlJs, 

, lIijofar d,ftilan. ' , '.' .. 
~ando ~t Ion dl14guII 

~antan ilf,s ntllfas, 
110'1'4 , aufente de Atb.tntJ, 
%.oelos Mt:trfifa. 
~ando entre cLAveles, 

eon fus ci4raS linflA-l, 
gUllrnicion de platA 
In/us 9jos'pintll. ' 

~atido dan las .Aves 
cOlljon07lfJ IY1'as, 
'i!.prltb":T?1I J ¡,:b,,: 

de fo herma!a fli!ltt; : 
i2!!.1ndo en !IIS Sérr:¿¡¡'l. 

mil gtiftos femiran, .. 
/tora, tJUfente de Alblln" 
z.,elos Zv1arfifa. 

Pite aque}la u~{al~ 
monftruo de la ¡;j1/4,. 
de los ojos muerte, 
de la muerte vida •. 

F¡'e'r~ ~4ilifco, 
&,Aufa de defdiclJai; 
porque en fus de[de.nu-
veneno tenia., . 

.f<!!:l,ndo.t {lu d.nttyrch 
'fue eran [al Jedan, . 
llora, IIt{el1te 4e AtbAn,; 
%.ellJs Mllrjifa., ' 
" Ri~d~ófo/ def-denet. 
ti. la bzz.,arrl4, . 
lie 7.In Serra,no ingr lit"; 
que ltufentdaolvid4. 

r quandlJ.el, alegre, , 
?1uc'va prenda eflima, , 
beltez.,as defiende, 
fincz.,as publica: 

HCí'moforAS rinde, 
y ilgiorias a[pira, 
llora aufen.t,ed~ Albano, 
~elos AfarJiflf. \,' 

Dexo con efto la harpa ,diziendo, 
que la vióielTcaa deínudar, dexando 
a Don Fadriquc ( que le tenia em
belefado el donayre ,la voz, y dul .. 
~ura de la mu{!ca) como en tinie ... 
bIas j no 'tuvo fof pecha de la letra" 
porque como tal vez fe hazen para 
agra<iar a vn muficó , pinta -el PQC

Ira come quiere. Y viendo aue Doña 
, . ~ - ~-.., 
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Beatriz fe avia entrado a acofrar, garganta dos hilo,s de grueffas pcr...; 
fe bJ.~o al portal para ide a fu caM las, conformes íl.bs qUf; llevaba ell. 

faj mas fue en vano, porque el co- fus hermo[as muñecas, cuya blan
chcro,que paGaba alli en vn aporcn - cura. fe vela fin embarazo, por fcr la. 
ti~lo ,avia cerrado la puerta de la manga .. e la camif" [ueIta, a modo 
calle, feguro da que no ~ia quien de manga de I'rayle. Dé todo pu
'eotraffe, ni [aliefI'e, y fe avia acofl:a- do el Granadino dar muy bJ1hn
do.Pesole mucho a Don Facirique, tes [eÍlas ~ porque Doña Beatriz 
mas viendo que no avia remedio, fe trah en vná de fus blanquifsimas 
rento en vn 'poyo p,anl aguardar manos vna buxia de cera encendida 
la mañana ; perque áunque fuera. en vn candelero de plata, a lJ luz de 
facilllamlr que le abrie!T~n noqui- la qual eUuvo contemplando en tan _ 
fa, por no poner en opinion , ni en angelica figura" jazgandof:;: por di
,lengU1S de criadas,la honra de Do- choto, G fuera el el {L1geto que iba . 
ña Hea.triz,p:ueciendolc que micn- a buCear. En la ot~a mano trata vna 
tras el Cochero abria, hendo de dia, [al 'la. de plata, y en ella vn ,'idrio 
fe podri.l e[conder en voa entrada de coaferva , y vnalimecilh con vi-
de cueva. Dos horasavria que e[- no, y fobre el brazo vna tohalla 
taba allí, quando hntienjo ruldo blai1quifsima. Valg:nnc Dios ( de-
en la pucna-dcl quarto de fu Darnl, zia entre S"1 Dan Fadrique,rnirando-
que deCde donde eUaba [entado la dc[de que fali6 de fu apo[ento, 
fe vela 1:1. e[calera, y corredor, pu[o- h;¡Ua que la vio baxar porla' efca
los ojos donde hntio el rurnór ,y lera) quien [era el ve,.:t-\J,r..o(Q).-qüien 
vio raEr a DoñJ. B~atriz , nueVa ad- va a fen'ir tan herrno[a la maef
rniracion pan quien crela (lue ef- trefalalay i; yo.fucra., y COIll;) die
taba durmiendo. Trala la Dama fo- ra cn cam~io quanto vale mi ha
hrc la Carniel vn f.1lddlin de b:.rdra ziendG. ! Diziendo cito, corrio la vio 
de tabi encarnado, cuya plata, y que aviendo acabado de báxar en-
guarnicion parecian efrrellas ,fin derez;¡ba fus paífos lzia ~onde efia-, 
traer [obre sl otra cofa mas que vn ba, fe fue retirando haU~l la cava-
rcbocillo del mifmo tabl., aforDelo lleriza,:r en e1b, pm' citar mas crt-
en felpa azul, puella tan al defgay - cubierto, fe entro; mas viendo que 
re) que dexaba ver en la bbneura Doña Beatriz encam;naba. fus paf~ 
de la ca¡"¡[a los bordados de hilo fos a la mifma parte, fe metiode .. 
de pita: fus dorados cabellos cogi- tds de vno de los cavai10sdel co
cles en vna redecilla de [ed.l azul, y che. Entro,en fin,!;!. Dama en tan io-
plata, ,aunque por algunas partes Jécente lugar para t:'l11ta belleza, y 
deicompuefros , paí'a componer c')n fill mirar en Don Fadrique , qüe e[ .. 
~llos la belleza de f.u ~o~ro: ~ ~q taba c[condido '.. c.nde~czó hia vn 
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apo:entillo, que al fin de la cavalle-
1; la cibba. Cre)'o Don Fadrique 
,k t;:tl fu:effo ,-que algun criado en
termo derpert~lbllla caridad, ypia
doFa condicion de DoñaBea~riz;i 
tal 3cc.ion, aunque mas competen- . 
te era p.1fa. alguna de las rnuch:is 
cr~adasque tenia, que no para tal' 
fcñora : mas atril>uyendolo todo 
a chriiliandad , qui[o ver eJ fin de' 
todo; y faliendo de .. donde eftaba, 
camino tds ella ,h:tÍbl .ponerfe en 
plr~c que vela todo el apó[cnto, 
por {er tan pequeño, que' apena~ 
c,lbb rna cama. Grande ·fue el' 
valor de Don Fadrique en tal caro, 
ponlue afsi como llego 'cerca, y 
dc[cubrio todó lo que': en el apo
fento [e hazia, vio n fu Dámll en vna 
ocauon tan terrible para el, que no 
se como tuvo paciencia. para Ju.
fdrIa. Es el caro , que en vna. cama 
que e:fhhac.n-db parte' "qUe he di·
cho , eitaba echado vn negro tan 
atezado, que pareciafu roftro he
cho de yn bocado Parecia eli la 
edad de hafta veinte y ocho años, 
mas tan fee, y abominable , que no 
se 1i fue pafsioll , o {i era la verdad, 
le parecia que el demonio no .po
dia ferlo' tanto. Parecia a[simift:1o 
en fu desfbquecido femblante-,..que 
le faltaba poco p,wa acabar la vida, . 
con lo que parecia mas abomina
ble. SC1'1tO[l: Doña Beatriz en en
trando [obre 1:1 cama, y poniendo 
fobre vna meGlh la- "ela , v 10 de
n1JS que llevaba, le empezo" a com
poner la rOlX\ , po. reciendo en la het:-

mo[ura dlavn Angel) Y' el v~Jiero 
dem01~io. Pufo td'ts dIo voa de fus 
hermoGfsim:1s manos fob)'dafre.n~ 
te, y C011 en.tcr!1cciJa , Y Jaftimada 
voz le empezo ii·dezir: Como' er
ras Anton? no me hablas mi bien~ 
oye, abre los ojos, m:ra q1lC tita 
aquí Beatriz; torna.bijo mio, come 
vn bocado ddb.i confervfI-, anllD~te 
pOI' amor de mi , . '1i; no quieres tIue 
yo te acompañe en la,ffitierte, co~ 

. mo ce he querido el1 la vida: oyef ... 
me,amores ~ .110 <-luieres refponder
me, ni mir.mnc ~ Diúcndo eito, 
derramando. por rus ojos gr-uefTas 
perlas ,junto fu hermoforofiro ,c.on 
el del endemoniádo negro ~dex¡¡n
do a Don Fadrique, quela:ll1ir~ba, 
mas muerto que. el " fin raber qw: 

. hazer[e , .. ni que de'lirfe; vnas ~ve
zes dcrerminandoféa. perderfe ; y 
otras confidel'ándo , que lo; mas 
acertado era apartarfe· de aquella 
prcteníion~ Eft·andóen eIto, abrio 
el negro-los ojos, y mirando a fu 
ama, con voz debilitada, y flaca le 
dixo., apartandola:conlas manos el 
roUro; que tenia jijnto con el fuyo: 
~e me quieres, [eñora~ dexamey a 
por Dios; que es ello ~. que aun e[.. I 

tanda yo acabando la vida me pcr~ 
{igues ~ na baLta que-tu viciofacoll
didon me tiene como efroy , {ino 
que quieres., que quano:;i,o eftoy ya 
en el fin de roi ·vida , acuda a cum
plirtus viciofos apetitos ~ cafate, fe
ñora,cafate,y dexame ya a mi;, que 
ni re quiero ver, ni comer 10 que ,TIe 
das. y diziendo cito, [e bol vio del 
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l<Kto; finquereríefpond.er mlS 

Doña Beatriz, aaoque mlS tierna, 
ren~ amorofa.le llamúa, o' fudfe que 
lada murio luego , .0 no quifidfe ha~ 
. ef- caf~ de: rus· lagrirnas ,y p.da-
,ien~ s. l)oña Beat¡;iz, canfada ya, 
tita io a. fu- quarto la mas Uoro[a, 
ame .triltc de el m:rn·:ló. Don: Fadrique 

con 14S condk.ilJne¡ 4(~~ fueiedes fer
vid, ,ptlrqllc mi amjr ,y vueRra 
merecimjento nlJ me dexaf1. repar;;.r 
en n.idll. Dios q¡ gll4rde. 

l)oiÚ. Beatriz • 

m te ua rdo ii; que abrietre la puena ~ y' 

Tres , ~,quatro vezes k-ró j)()U 

Fldrique-clte plPe 1, Y 1'.:iD, '1C ;'Ci·

. b d~ ·n t 1;' -- ;., r; . '. ,; .. . ba a c.;cr ... cr a. ,r c< S. l,'). f., .. ~,.,~ 

mlsqu~ dlri.: bpeÚ;;s ,yen fu.cc.
razonadmirar[c de 10 epe k [UCf'
&\' ,que yi d')~ ve"les' avia .dbdo á 
pique d~caer en tanta afi'cDl::t, y' 
t;Il1tas le avi.a .dcfcubierto el Cielo 
fecretos ún im~:¡¡rtantcs. Y con:c 
vieíTe cl!lro' ,. que .1~' determinada 
refolÚ'cinp. de Doñl Eeat:"h nac:a. 
de a-v~.l)faltado fu negro am~::e).~:'. 
VD puntnhizolafuya ,y fe refobá6 

<-lue nas· la vido abierta quando fol:" 
CO~ huyendo-de aquella caÚ , t~n He-

'yef.,. de confuuon '. yaborrecimient0; 
Ider- _'-IIUdIIUU .' de gaito) y gloria. 
!fro, t\:eClltóle ·llegandoa~ fu~ cafa fiN 
efTas nada :tftP:tmigo:, y Caliendo,a 
,e.on ,die)¡ voa buelta pm~ la call~ de 
(;ln- . viud-a) por v~r que rm1'l".Jr avía , i 
'~ba, ; qUI! vio f~eara: .enternr al 
qw: m:gro~BQlviOfe a d:U eara:.,fi~mpre 
-ve- rdln:to [eereto, y'en cr:es,o;qua-
:;y tro dias que-bolvio a paffead'a' calle, . 
. mas . ya no por amor .; iinapor' ente-
~eila raffe m1S de 1.0 que aun no erela, 
,brio ITJl1ca vio a D:)ña Beatriz, tan fen-
a fu ti:.h la tenia la muerte de fu negro 
ca le am.lntc. Al <;abo de los quales, dbn-
)s el do [o!Jre m.Ja habla Ado con fu ami-
llyO: go ,c!1tronll criada de Doña Bea-
eya triz , y'en.viénJo!e ,con macha cor:... 
1 e[.. teGa le p.Jo en las manos vn papd, 
pcr- que deúa a[si~ . 
COll- D.mie ayv,Ju"taJ, P?c'J (irye:1 
fino ' ¡~s te¡"CcriU : de- la Vl~f1(lra e,1?,Y (4-

f va u;fecha, y .:ievl~e;1rtts finez.as /Jara-
l J. •• ' :> 

:um- tw<;y ,tfsl. ntJq!HerJ 'a,flf,ttrd4r 1'J que 
:, [e- f.1Itad,t aJ,·?ara darosI·t m~."ectd<t 
que pJT!(rton ~ü m!, per(m:t , y: ha-:.;en-

~ ,TIe dt~ ~ y afii , quanilJ qu!(ieretks fe 
) del pa;{r;" ef:;fu.ar nHCj~rO c .. l,f~rfl¡mt()>. 
otro 

a. vna dcterminacion' l)Qnrach .; '( 
dilie~dó i la criada que fe .. ~3U~;\::" 
daíTe ) ralío a.otra fal.a , y lbmi~do 
a (u amig0,le dixa·. efbs bre'fe<; ra
zone,; Amigo" ami.me. i~yo.rta la 
vida) y la. honra faiir d;::lt:-odé; ~rn:l 
hora d~ Sevilla, y no meha dI.! :lC0S-

pañlf mas que el criaJo ,- q'Je t:'a <~e 
. de Gr;¡l1ad4. . Eífa rop1.que al q:.¡e

cl-.l ,nndercis de[pues de aVerme 
plrtid0, y plgarCis cone1dincro,que 
d:úen p:)r ella) a los demh criaLtos: 
el por qlle, no os pued'J dezir , por
que ay' o?inion~s de por medio ; y 
aora , micmós eferivo vn pa?el~ 
me bufcaJ dos ap1as, y no qlterai .. 
fabermls. Yluego ,efcri'li·en:1.'J vn 
plpda Doña Beatriz) y d1i1t1ole l 
la crida que le lleve !fe a h ama ) y 
av:iendole rat.ftliJo)as mu.1as;¡-fe ~~~ 



fu de ca.mino ,y falicndo de SeviI1a !a novia lUvie{fe edad, P'Orque la que 
!"~rno el de },tadrid , con fu antigua en cite 6icmpo alcan~aba era diez 
u:m.1 de abominar de las mugel'es años. Con eite Cavd;ero tomcj. Don 
di[cretas , que fiadas en fu íaber, F8drique tanta ami!hd, que paffa
procurJt1 engañ:lr a los hombres. ba el amor de el parente[co ,que en 
Dexcmosk ir h;¡!ta fu tiempo , . y pocos,dias fe trataban, como her
bolvamos:l Doña Beatriz, que en manos. Anda:Xl Don Juan muv me. 
rccji.:,i;':lKlo el papel, vio que dezia lancolico ~ en lo qual reparando D. 
af~j; Fadrique ,defpues de avcrle,obIí-

La votu;uad qf~e :yo he tenido a gado con darle cuenta de fu vida ,1 
71. md. ha {ido fol,) con defeo de po[- fuceffos, fin nombrar partes , por 
[c.í'ft úellcr...a ,p¡Jrr¡u~ he Ilevadf)·la <_parecerle que no es verdadera amir .. 
'I1Ú¡ff, Jit honra '.! op:nion, como lo tad la qu~ tenia re[er.vallo algut;1 
han dicho mis recatos; yo ,[ef1,ora, fecrcto a [u 3Jnigo , le rogo le di· 

Joy a(~() cfcrtlPuloJo ,y hare cilrgo d~ xeffe cle que pl'ocedia1lftquclla trifre~ 
conciencia e;1 q/#(1 v. md. viuda de za. Don J uao que no defeaba otra 
ante (1)'C'I" fe ca(e o y; agullrde v.md. cofa, por fentir menos fu ma.l, comu": 
Jiqllier_1 otro año a {tI- neC.~ro malo. nicandoIc, le rerpondió : Amigo D. 
gradiJ ; que a fit tiempo fe tratara Fa.:lri'Iuc ,yo amo tiernamente vna 
de l() que v.rad.diz.e,cu)'4 vida guar- Dama de cita Corte, a la qual dex!
de el cdo. roFl rus padres mucha hazicnda ,¡::on 

Pensó Doña Be:miz perder con ohligacion de que feeafafie con Vll 

efiepap::l fu juizio ; m:a~ vic!1do primo fuyo ql'lC dEl. en Indi1s. No 
'lile yá Don F.1driqne era ¡LIo ,dio ha llegado nudho honefra amor Q 
el sl a vn Cavallero que le a'/ian n1:'lS que vna cOlwer[a, rc[enando 
Fropuefio ,remediando con el ma- el premio de el para quando venga. 
rido la t.1Ita del mmerto amante. Por . fu erporo ,porl1ue aora , ni fu ella ... 
fus jornadas contadas ( corno di- do, ni el mio dan lugar a mas amo.,. 
2~1 ) llego Don Fadrique ~ Madrid., rafas travefuras; pues aunque no 
y fuere a po[ar a los barrios de el gozo de mie[po[a , me firve de ca.,. 
Carmen en cafa de vn tío fuyo, que dena para no d¡[pouer de mi. f)ezi~ 
tenia :¡lli j;afas proprias. Era efte Ca- ros fu hermofur~., [era querer cifrar 
valle ro rico, y tenh para heredero la mirma belleza a· breve [urna, 
de fu ha7.ir.nd:l vn (ola hijo, llamado pues fu entendimiento e~ tal, que 
DO!1 Jll1n, g;llbrdo mozo, :'\,. demas en letras hUlmO:1S no ay quien la 
de tu ul1e , di[crcto ,y muy at.1ble. avcntaje. Fimlmente, Doñi Ana. 
T cnia!c f II P,1'irC clc[ pof~dCl con ( que efte es fu nombre) es el mila
vn.l pi i llla fu)' a muy rica, :lltnquc el gro de dla edad,porql1e ella,y Doña 
mltrimonio fe dilataba hafra que, Yiolante fu Frima fon las SibilaS 
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~cEfp·añ~entrnmba5 bellas, dif
cretas· mu¡;icas y' pccta~. En fin, en ,.' , 
la~ dos fe halla lo que en razon.de be-
lleza ,ydi[cn;cion cftl repartido en 

. tedas las ffiugcres. Hanle dicho a 
Doña Ana, cjue yo gala llteo vna Da
ma) cuyo nombre es Ní[e, por<-luc 
el Dom~ngo paífado me vieron ha
blar con ella en San Cines, donde 
af::ude. En fin , mur zc!oCa me dixo 
ayer <-pe me cHuvieífe en mi caía, y 
no bolvidTe a la fuya. Porque fabe, 
que me abra[o de zelos quando 
Hombra a fu erporo ,me dixo enoja
da, que en f010 el adora, y que le ef
pera con mucho gufro, y cuidado. 
Efcrivele Cobre eito vn papd, yen 
fu re[p.uefb me embio otro, que es 
cite, porque en hazcr vorros eS tan 
cH:remada , como en 10 demas. ELto 
dixo facando VI1 papel, el qual ro
mandale Don Fadrique vio que era 
de vcr[o$, a que naturalmente era 
aficio\1ado,)' que dezia a[si~ 

Tus finraz:..one.r ,Lifardo, 
fin tan:-as, que J1 mc.f:terra 
mi alr.:tvio a darte 1"1 culpa, 
J quedarme con la pena. 

i'Vlas no me c¡uiálJ poner 
con tu in,;uu;tud en cllmÚts, 
porque/iempre los in~~r4tos 
Ceros por numeros de:t:an. 

Pr4ide apetito fe lo, 
,( Lifardo) J es bien que terna, . 
ljlJe en Cl~entas de obt;O'aclones 
, ó 

tl tod4S horas las nieifa. 
y afli no quiero tr~erte 

n la merMria mis penas" 

pues jamai!.difle rtcibO 
de refa 1M tanto pej.!. 

Vayan al ayre !ufPiros, 
pues lo fin ,y no.fe metlfn 
en contar ,pues no 101 /Jaman' -.,., 
quamos fus millares .fean. 

I;-as lag:rimas a la mar,. 
!Os ~uidados,a r/¡,is ql~exás,. 
J mt aficlon ti tu Jeto, 
para que quede /in fuerca. 

Dcz.,ir ,Lifardo, q;:e J.l 
por ,entretener aufr:/Jcias
esfuert;o mi voluntad, 
engañante tus quimera!. 

Si ql~ij¡er¿ff entr-etenerme; 
pafiores tiene el aldea, 
qlol.e aunque les do)' di;fworet

ll 
1mS pobres partes celebran. 

En C¡1~¡en pltdiera eflogef.. 
a1['lIno.que me tuviera 
con ,!mJr entreteni.da, 
J con mures COntfmta. 

rtu, LiJardo ~ aunqM alcaflf.rf 
favores que etro-f defean, --
tan folo no los eftimvU, 
fino que .y,ijos dr{preciaj. 

Lifardo, creyera yo, 
que d~ 7lZU~~e¡' de' m!J prerldú~ 
con foil) V11 m!rm- ¡;~,í7,'I!, 
favor,.'! premí') te d~era. "' 

f r. .,..'1 
.I~ :!S CO~'J: J¡~'j,prr; 1UljijT,1'I, 

fer zn~r ?Ir. 1) ,i 7,1t,s fi/lr:z.,as ~ 
n: e/Hii3,rts mi voiuntl!.d, 
ni cot: !.R. tu.ya 7M premi/t.r~ 

.Que JJ'7 ¡abes C¡!~-' es amor' 
,- ,r: • 

, tlnt.0 por COl d muy Curta j 
ni h4.r entrado en tos pr:l1cipioi;, 
'JJdo.rfinej d·?foas. . 

"'0 qHi tÍJt lug.ar mi. eflar# 
1"'". ~ tf. 



lejllvore7..co;no quierAs 
fjue me Alargue a mas ?fi el tuyo 
tiene a mi gullo la rienda. 

Ya temes q/te ei mayoral, ' 
'lue ha defer mi dueño ) veng.-J; 
ji tu remedio ,!,borreces~ 
Lifordo ; de que te quexa.f~ 

Pidcs/tliUd ,y ji aplico 
el remedio dcftfper"s; . 
ejJo es querer que te fttngren 
[i~t que te rOmpai¡ la vena. 

Lo cierto es ) que.'Ya Lifard() 
te mala rllleiua betfcz..a, 
y hllz..cs mi amor 4t·lJacc{o, . 
ya lo entienda, nofDJ necia. 

Maldiga) LiJado, el Cielo .., .. .-
" qIHCn. con gracias agenas, 
.. /0 qlfC adora enamora, 
tal como a mi le fitceda~ 

Canta el mrt/ico en la calle, 
haz..e 'C/crfos el poetA, 
IIPllfsion.ife la Dama, 
Jo/vida tlj que la rtrc¡uiebra~ 

~' ~ 
Jo a conoz..co tus eng anos, 

yA CO~lOz..CO tus cautelas; 
1nIU pHes yo te alabe te ~i[e) 
,He mucho. que tu la quicras~ 

GoUs ,ingrato L:¡údo, 
mil ItnOI de fu beJiez.a; 
tIlntos favores te rznda, 
eorno a mi me matanpenas. 

lJevcfus dulces cngaños", 
los 'mios amargos aexa, 
,,,,c.l0 aL tiempo de mjee 
pi~tif cuJ:ar la cadena. 

D/de aiH efiare rnirllnJtJ, 
Cimo c¡ qHi".ira al 9ueJuegaT 
ti 11.1) pe en q/u aVtn: ur as 
IN V'oA'Üut ,} IU u¡u1f¿fi .. · 

. No me quexo'¿ efiiAgravi(J; .' 
Li,trdo ,.po-rque mtJ quexas • 
no te boi1.l.erlm amante, 
y es dart: venganr;a en el/at. 

Tu eftaJ muy bien empicado, 
porque jiu tinadas eb'rAs 
es evano en quefe engllfta 
fu htrmofura,)fuj Jjnez..lts .. 

StU ojos negros iHctrOS,. 
en cu)'>!s niñas trav!eJ1as 
hal1ürÁ lU guerra paz.., 
J bonarff'z tu termenta. 

Tu ve;ti~.isfus colores,. 
conque f'aidras ,aunque negras, 
mas gafan, que ~on las mias . - , 
pf~e s con ~~/lftu las defPrecias. 

POdrtlS tiJrnár por devoto, 
para alivio de tus penas, 
a'gloriofo SánGines, 
que e.í de tu Nlfo la 19lefia .. ~ 

Con ello pido al amor, 
de tu ;-nconflancia fe d/tela. 
Dios te,(lIb~rdc. De mi cafa., 
La que tu gufio dcfea. 

No ay mucho que temer a efie 
enemigo ( dixo acabando de leer el 
papc~ Don Fadrlque )pl1'qn~ a. la 

~ roudb a, mas rendida e1d clue furió~ 
fa. La muger e1 ni ve bien; y ft, co
mo de?is , es tan hermoJt , hazcts mal 
en no conferva.r fu amor h.1:G:a co-
ger el prclmo de el.Efie es ( rer pon
dió Don j lIan ) vna tilde, vna nada) 
COiiiorme a loque ay en belleza, y 
difcrccÍon ,P0f<.lue ha. {¡do· rpuchas 
ve7es llamada la Sibil~ Efpañola• 
Por Dios -primo < replico D. Fadri
que ) {1~~ tWl~ ~ lat m~etes ;; que 
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fon tan rabIas, mJS que ~ la muer
te;·quc qui!iera haBar vna que 19-:
Qorara la colas de el rtmndo, al paf~ 

que por cita pal'te o's defagn.dan lJ~ 
• • '1 A mugeres , no ten~ls que Ir ,11.1, co-

fo <lue;elta las comprehende; y íi la 
hajJara J vive Dios, que me avía de 
emple;; r en fervida, y amarla. Lo 
dizes de \eras~ Díxo Don Jua115por .. 
que no se que hombre apetece Vl1l 

muger necia, no [al? paril aficionar
fe, mas para comumcarla vn quarto 
de hora: pues ¿ízen los rabias , que 
en el mundo fon mas celebrados, 
que el entendimiento es manj~r de 
>lIma, pues mientras los ojos fe cc- . 
Van en 1a blancura, en las bellas ma
nos, en los lindos ojos,1' en la ~aI1Jr_ 
dia del cuerpo, y hna·lmente '-'en tó_ 
do aquello digno de amado en la 
Dama, no es razon J que el alma no 
(oIo efie de valde J .íino qtn:: no fe 
mantenga de cofas tan pefadas, y en
f.1dofas como las necedades :J pues 
íiendo el alma tan pura criatura, no 
la hemos de dar manjares groífe_ 
ros. Aora dexemos efia difputa j di
xo Don FadriCjue ., que en. eifo ay 
mucho que dezir ,que yo s~ 10 que . 
en efie calo me conviene, y refpon_
damos a DOña Ana , aunque mejor 
refpuefia era ir a verla, pues no la 
ay mas tierna, y de mas ftnrimien_ 
to; que la mifroa perrona;" mas que 
ciefeo ver ti me ·haze fangl:e fu pri
ma, para entretenerme con ella. el 
tiempo que ha de cItar en Madrid. 
Vamos all~ .) d1XO Don J uao ,que íi 
os he de confeífar verdad, por D~osJ 
que Jo defeo; mas advertid , que 
DoñaViolante no 9S n~cia, y fi es 

modareme con el tíempo,rcfponclio 
Don Facirique. Con eHo, de COn

formIdad fe fueron a ver las hcrmo
fas primas, de las quales fue~on ·re
cibidas con mucho guito , 1i bicll ". 
Doña Ana citaba como ze!o(a c;a
hareña , aunque tuvo nlUy poco que 
haze!' bonJuan en quitarle el ceño. 
Vio Don Fadrique a D9ña Violan
te, parccieodole vnade las mas her
mofifsimasDamas, qUé; bita entcn
ces avía vifro y aunque entraffen en 
ellas Serafina, y DGña Beatriz. E[
tabafe retratando, (curioíidad vfa~ 
da en la Corte) y para efia ocafion . 
cfiaba tambienaderczada , que pa
rece que de propofito para rendir a 
Don Fadrique fe avia vefiido con 
tanta curiolidad:J y riqueza. Tenia. 

., puefta vn:Lfay1t entera, negra , qua
xadade lantejuelas , y botones de 
oro J. eintura , y collar de dí amantes, 
y vn apretador de rub:es. A cuyo 
aifumpto) defpues de muchas cor
tefias ,tomando Don fadrique vnX 
guitarra, canto efie Romance..' . 

Zdgala,cuya~ermofurlt 
mata, enamora:!') al~gra, 

. fiendiJ dei Cielo milagro, 
J gloria de nueflra aldea. 

.0!J pincCt avra tan rabi" 
fopucJi() que ApeJes fea 
et que le govierna , y rigr, 
¡lira imitar tu bejlez.a~ 

1:!.!i ra)os J aunque el Sol 
m.r di los ¡¡~ [u mlldexa, 

G:. 
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en e)jtiJ ciara)' eftr¿{fvzs 
vZs¡'I~(lJbres,1M.r los d¡m!utntes 

i
' . {, , ' 

el' !1}¡;Ií1Jlis Jure..- '(.ie!tti.f~ 
Oil~ ,,;.Z,uce'J,! r 11, t It Frente~ 

-:---.... ' 'J 

CjIÚ ,:íÚ':; la ¡17IZ~i" ,r tus ('ejds~ 
d

' , ) ~ ') 
,e 'i-Ií'¡,U a. ttf.S pcjcitiMS'; 
a In 7)i)ia, q/!cfaetflS~ 

Oue rJj,ls /11exandrinas 
,-------- "I} d 11 "es mC,'I.'t! ".1J ; pues 1He ar& 
, ( ) 'd a J" encarnlttlO venel as, 
~I,jh hcrrn4itr,tfHfetas. 
. f2!:J rHbics cOl1'eJfos ¡abios~ 

Sm dltéla Z,:tgal.1 que eran, 
con los finos de tlt boca, 
falfos los de tu. cabeva 

T/IS paL,bras fon c/.well!!, 
y tus bla71Cos dienteJ perias, 
de Ia..s qne i1jr¡mdo el Alva, 
porda los campos con ellas. 

Criflal fU ¿¡ermofa garganta, 
ca/una en que fe jitjle71ta 
'1m cielo, d07"!de amor vive, 
ji c·omg Dios fe ¡,lPofcma. 

.t2..!:~ nieve ig;.,.l.ft ,~ e,O~1S mar/us) 
en cuyás neVitd?zs /ien-as 
los .'m·C7;id'Js fe pierden 
~¡¡anda FalTar Las interltan~ 

De lo q¡~e enC/~bre el veft;idfi:¡ 
Zagal.-z htrtlt,ya ;'7/":jiera 
Jez..ir m;¡ch,ils .tifiZ,mif::as, 
'1IMS nQ le 4tre1/'e W;7 Ú;QgIM. 

f?:..;,,(i qu,;¡t.o!!'a C"ZmpafPe' 
mo}t¡-¡H,f tUlJ d¡vl?'1¡u fJrendas" 
~} dci Apeles que OJ ~tiraJ 
J Fe efpt-r.11If,1 d(¡¡M. . 

D&;l:.id Z.'Jl/l/>l1l1 .Ape/u;, 

cu)'os pinceles fe emplean 
en trasladar' de eJl'e cielo .. 
vlle/tr'a hermojilra a Za tierra. ' 
. p ... :;/ el,} yo/eremos cortoS; 

¡trIcé! ,) ptumasfe qued.m ' ' 
fin J.1b~r Jacar ia ejtampa, 
que tÚ ftvUlti'al fe parezca. 

'l~ f t' 1" tlCJ e mu ete en qlfe os formo 
lafabi.t ílM/¡,ra/¡;z,a, 
)'¡-Z el mu.ndJ nI) lo ?JiJee, 
porq/le atr.l 9.'/uú vos no tenrrtl. . ~ 

Dltmante s } oro) crijla!, 
luz.errJs, rlifl, az.ucenas, 
cieloJ" , ejtreila..-, rubíeJ", ' 
cla'f/eles ,j.tz.rr.ines ,perlas • 

• Todo Ú!7.!U~jtra prefencia 
p¡erdcelvalor, - , 
J fin beflrJz.a (puda. 
, ~ pincel, ni q/te pluma 
ÍJar,m de taL beliez..a 
breve [t¡ma~ 

E'ncarecÍcron Doña Ana" y fu 
prima: h voz, v los verros de Don 
Fadri'luc; y m~s Doña Violanrc,quc 
como fe Enrio :liabar , empeze; a mi
rar bién al GrJl1i:\:dino, dcxanc10 dc[~ 
de eib t:JTde empe~ado el juego en 
la fil'.L. de Cupido,. y Don F;¡dri
que tan ;::,t-'icionado) y perdido} qu.e 
por entol1ces no frgn10 la opiniol1 de 
abOlr~cer bs ditcrctas. , y temer la5 
a1tutJs ) pcrllue otrodi:t ,antes'de ir 
con Don J llal1 a la cara de las bdla5 
primas, embio a Doña. Ana eUe pa-; 

pelo e trumentrJ1 
Por cuerda Oj tiene amar en fi~ inI
b~¡¡a,J ~i'i/irul r.rimfl;J úito eft.ima. 
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i¡;ue/iro jiU/ve fin ,que y.~ de prima 
,Of le'v.tta a tercera;)' rnltda iyúto 

Diféreto fue de amor el penfamlcnto, 
"¡ r.' J c~n vuejtro Vtf or t ¡i;-:::' J e ,~nt~n~, 

ií j'iendo prima,quiere iffe imprim4 
In vjJe/tro fer Nm flberlltno acentlJ. 

Baxar 1 prima (t{ele 7/1't~ter.ceraifa 
masjiC'do prima,elferter:ccra es co
divina, nttev~a ,mitagrofa,)' ra~·a. 

r d¡~o ,q/lC ji O.feo mereciera 
haz,er con vos Jil mr.¡,fica divinlt, 
, ¡ d' , a os qUi a ormeC1a, enamorm"ll. 

M.ts p¡!~ma m;a para, 
cpu dejta prirfM bella, 

" Amor que l? fJQJfee cllntadeila. 
ta que'y0 I~ /uptico ' 

es, que (zendo tercera, 
Jiga afIJ. betlaprimll ;¡ me quiera. 

La refpuefta que Doña Ana dio l 
Don Fadrique , fue dezirle, ql1e en 
eífo tenia muy poco que hazer,-por
que Doña Viol:lllte efl:aba muy afi
cionada a fu valor~ Con efto quedo 
tan con~ento,que ya eLbba olvidado 
d~ los [uceffos de Sératlna,y Bea.triz. 
Paíf:lrGnfc muchos días erÍ e1ta '1'0-
luntad,Gn dl:enderfe a mas los atre
virniétos amorofos, que a falo aqu~
lIo que Gn rie[go del honar [e podia, 
gozar, teniendo efros impedimen
tos tan enamorado a Don Fackque, 
quecaG efraba determinado a carar .. 
fe, aunque Violante jamas trato na
da acerca defrp ,porque verdadera
mente aborreda el caratíe ,temcro
fa de perder la libertad,que entonces 
gozaba:.Sucedio,pues,que vn d:a,e[
tandore vi1tiendo los dos primos pa-. 

ra irA! v~r las dó~ prim~~,ru:!ro~) ~Lvi
(ados pdf \'n recado de rus D,lmas, 
como fu efpo[o de Doña. ALU cr~ 
Yenido tan ¿efccyeto , que no aviatt 
fido avifadas de fu venidol, y q~le. 
elh accion las tenia. tan e[pantl...r 
das, creyendo ellas , qu~ no litt 

caufa venia afsi , finó que fe. avía, 
obligado a algun temero[o défilY_ 
nía; que era fuer<sa , 1ufra a{feg~.:.. 
raree , vivir cOl1 recato ; que le fu
plicabJil ,que armalrlo[c de pa
ciencia, como ellas hazian, no fo-
lo I~O les viGtallen, ~a5 que efcu
[aOen el paífar por la calle, ha11:a 
tener otro avifo. Nueva fue db .. 
para ellos pefadifsima , y que la. 
recibieron con muderas de mu
cho fentÍmiento , y mas quando. 
fupieron dentro oe quatro dias 
como fe avia de[pofado Doña. 
Ana , poniendo el dueño tanta., 
c1au[\.lra , y recato en la cafa , qu~ 
ni a la veñtana era po[sible ver
las; ni ellas embiaron a deziries ,
mas palabra, ni aun a fa.ber de fu. 
falud , Doña Ana por la ocupa
don de fu e[PQ[o , y Doña Vio
lante por 10 que fe dira a fu tiem..: 
po. Aguardando nuevo avifo con 
impacientes anGas ,- y pCI1~fos 
penfamienros, plffaron Don JLI1U; 
y Don Fadrique, vn m~s bien def
efpcrados ; -y viendo q;JC no avía. 
memoria de fu pena, fe dctermi~ 
naron a todo riefgo a paffear la 
calle, y, procurar ver a fus Da
mas, o álguna criada de fu cafa. 
Anduvi~ron, en nn,vn día, y otro~ 

e3 ~ 



en Jos quo.les "'dan Cljtr,'tr a fu ma
rido de Doñ:1 AlU en fu caL1) y con 
.~l vn hermano fuyo eftudiante, 

\" ... ; ·~'c 110 C" ... mozo, y muy. gaL~u • 'LOa._._ . h_._. 
pofsiblc verlas, nia ellas, ni aun 
vnJ. [ornbra que po.reciefÍe muger: 
algunos criados ti;. mas como no 
eran conocidos, no fe :1trevian a: de
zirles nada. Con dlas antias ma
drugaban, y trafl1ocha\¡¡~ln , y vn 
Domingo muy de m:lñan~ fue [u 
vcntura tal, que vieron taiir \:na 
criada de Doñol Vialante, que iba 
a Miffa, i la qLlal Don Juan llego 1 
hablar, y ella con mil tel'nores, mi
rando ii vna parte, y i otm, def
pues de averles contado el recato 
con que vtvill1 , y la ZelOCl condi
cion de fu [eñor , tomando VIl pa
pel que Don Juan llevaba c[crito 
para quando ho.llaHe. alguna oco.
fion ,fe fi.le con la m.l yor pricffa del. 
mundo: falo les dixo,que :1nduvief
fen por a~i otro dia, que elb pro
cllraria la rcfpudba. Ella le lleVo a 
fu feñora,y leido dczia ~ifsi. 

k{as liento el otvi do, que los z'e
IOJ,porr¡i1e eltoJ Jan mal/in remedioj, 
y et le pudiera tcriCi' ,ji dtt¡· .. t la-vo'
iUl1t.ul.: la in.ía pide mifericordi.1.;/i 
"J a(r¿;m1i8 celitetta deL paj]a1J fi~e
,gQ, vfefe dell •• en c¡;fa tan crúi. 

Lddo el papel por las Dam:¡s, 
dt€ronla reípndl:a á la i1-1ifma c-l."i:¡
aa, que como vio J los Cavalle.ros, 
fe le arrojo por la \-ent;:¡na ;. y abier
to, dczia cUas palabras. 

E.l dueño es z.elo[o,y re.imcafa-
4~¡ ~1i71trJ ~ ~lJe ofll-rJ lIQ pfl. f,ni¡¡ol '"p 

gai' de arrepentirfe ,ni defcttidarfe. 
liJas el ha de ir den. ro de ocho dias 
a V,tdlad8lid a ver vnos deudos fu-
"''-1''1'' ",o." "#"'rr r '\ " J.' 
J~" ",..,,,.~ wJ' pag d¡'C aeffUaS ,)' t.:!rfl. 

di[culpas. 
Con e[te papel, a quien los dos 

primeros dieron mil befos , hazien .. 
dale mil devotas recomend~cio
nes, como!i tuera oraculo, fe entre
tuvieron algunos dias; mas viendo 
<Juc·ni les av'¡[aba de 10 que el fe 
pr"ometia , ni avía mas novedad~ 
<-!llC baita allí en caía de rus fcño
ras, pon-]uc ni el~ la calle, ni en la 
Ve!1.[,Ul:1era pof~ble verlas , tall 
defcfperado s como antes de aver
le recL)ilo empezaron 1 rondar de' 
dia , y ele noc~1e. Pues vn dia:, que' 
acerto Don Juan n entrar en la 
Igldia.ddCarmen a olr Miffa, vi(}· 
entrar a fu querida Doña Ana, (vif
ta para el harto milagrofa) y co
mo vidfe qm: fe entro. en vna Ca
pilla a o'ir Mi¡fa , la fue Gguiendo 
los pa{fos:, yapefar de VD efcudero 
que la- acompañaba fe arrodillo ii fú 
mifmo ladi)', y dcfpues de pafIar cn
trc.los dos brgas quexas, y breves 
di[culpas , conforme lo que dj .la
g3r la parte donde citaban, le ref
pcoJio Doñ,1 Ana, que [u marido, 

. aunque dezia que fe avía de' ir a 
V:dbdoiid , no lo avia hecho; mas 
que elJ" no hallaba otro remedio 
para bablaú:. vn rato de efpacio , fi
no era) que aquella' noche' vinicfTe, 
que le abriria la puerta; m:1S que 
avia devenir con el fu primo Don 
Eadriq.ue:" el. llual fe a~ia de acof-
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tlr con fu erpofo en fu lligal' , y que 
para db hazia mucho al caio el 
eJ:brenoiado eon 21, tanto, que avía 
niud~)s di a, (iue no le hablaba; y 
que deil1t3 de qiJC el rueño fe apo
de~alJ.l b](bntementc del) C:f.l tan
to el enojo 'l que fabla muy cierto, 
que no echaria de ver la burh j ,'1 
que aunque fu prima p:.J.3iGfa Cu
plir la falta, era impo[siole , rcfp::
to de que eihba enfenna, y que fi 
110 era de ('[ta fuerte, que no halla
ba moio de [atistacer [us dcreos. 

. ~do con cfro Don Juan nllS con-
cr "' ' ru o que ¡amas: por vna parte vela 
lo que perdia , y por otra temia, 
que Jan Padrique no avia de que..,. 
rer venir en tal concierto. Fuere 
condl:o a ru ca[a, y defpucsde lar
gas peticiones , y encarecimientos, 
le conto lo (IHe Doña Ana le avia 
dicho. A lo qual Don Fadriquc le 
refp:Jndio, que G eibba loco, por,.. 
que n) pedia creer , que fi tuviera 
jui'úo, &cera tal diíparate. Y en 
dbs dcm~l11::las, y refpuefras , fu
plic:.m:b el vno , y efc\:lfandofe el 
'otro ~ p:lífaron algUllls horas : mas 
. viendole Don Fadrique tan rema-
tado , qne {aco la erplda para ma
tarle , bien contra fu voluntad con
cedio con el ca OCUp;l1" eltugar 
de Doña Am al lado de fu cfporoj 
y. afsi fe Fueron juntos a fll ca'{a,-y 
como llegaflen a olla, la Dama que 
efbba con cnidado , conociendo 
de fu venida , que Don Facltique 

. avÍl acetado el partido, les m1l1do 
abrjr , Y. entralido en fin en voa [ala 

antes de llegar l la quadra JOt1:t~ 
cUaba la cama, mandó Dcñ 1 AlU 

defnudar a Don Fadrique, y obede-
cida de mal talante, de[cal<;o, y ca 
camira , efrando todo {in luz, fcen-
tro en la quadra , 'y poniendde 
junto a la cama, le dixo, . paIro que 
fe acofraffe , y endcxandole aUi, 
muy alegre fe fue con [u amante 
a. 0tr.a qu.adra. Dexemosla , y va-
mos i Don Fadrique, que afsi ca.:. 
mo [e v~o acoíbdo al -lado de VIl 

hombre, cuvo honor eftlba 
otendido , el cón r uplir la falta de 
fu erpofa , y fllprimo. gozandola, 
confiJerando lo q~e 'p;dia fuce-
der eftaba tan temerolo , y def
velado, que diera qu;mto le pidie ... 
ran por 1'10 averfe p:.J.d"to en' tal er
tado ; y _mas quando. fuJpiran.~o/ 
entre [uenos el ofendtdo mand(f ... ,~ 
dio buelta hia donde creyo , que' -
eUlba fu erpara, y echandole vo. 
bra<;o al cuello , dio ffi'lefrras de 
querer lle~lrfc a ella, fi hien como 
e1h accion la hazia dormido , n() 
proliguio ad::lante: m13 pon Fadri
qlle,cluc re vio en tanto pcligro,tomo' 
muy p;tlfoel bra~o de el dormido, 
y ~luitandolc de SI fe retiro a. la ef
quin a de la cama , no cu,lp:l11doi 
otro, que J. S1. de averfe puello ea 
talocahon , por rolo el vano ao!oj() 
de dos amlnteS locos. Apen:1s fe 
vio libre dellé) , qnando el engaña
do mari,lo , efrendicndo los pies, 
los fue a juntar con los de el temc
rofo COmpJÍlcro , Ge.ndo para él ca
da accion deitas la muerte. :En· 611 , 
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tÍ vno pi'oeurando llegar[e y y apar
tar[e el otro, fe pa[so la noche, haí:" 
tu que ya la luz empezo ;¡ moH:rar
fe por los reftluicios de las puer
tas, ponie.ndole en cuidado el ver 
que en vano avía de fer lo padecfdo, 
ti aCJDaba de amanecer antes 'lue 
Doña Ana víl1leffe : pues c.oníide
rando que no le iba, en Calir de alli 
menos que la vida , fe Icvan~o lo 
mas paffo que puda, y fue ate!l
rancio hafta dar con la puerta, qu.e 
como llcgalre a intentar abrirla en'
,"antro C0n Doña: Ana , que a efte 
puntO Ja abria j y (omo le vio, 
con voz alta le dixo : Donde vais 
tan aprieífa feñor Don Fadrique~ 
Ay feñora, ( refpondiO con la voz 
baxa ). como os aveis defcuidado 
tanto fabiendo mi peligro ~ Dex!d
:me falir por Dios, que íi. dcf pierta 
vuefrro dueño no 10 libraremos 
bien.. Como falir ~ (replico la af
tuta Dama) por Dios, que ha de ver 
mi marido, con Quien ha, dormido 
ella noche) par~que vea e¡;¡ 'luchan 

, parado {os zelos ;) )' fus cuidad0'Sj 
y diziendo efro , lin poder Don El'

tlrique efiorvarlo refpeéto de fu 
turbadon ,y fel' la quadra peq~le
iia .,. fe llego· a la cama,)" abrietr.:. 
-.10 vna· ventana tiro las cortinas, 
diziemb : Mirad) feñor marido, 
con, quicr1- ayeis ptdTado 1J noch~. 
Pufo Don Fadrique' los, oj0s en el 
fcfior de la cama:, y en lugar de'ver 
~lerpofode Doña Ana ) vio a fu. 
RcrmoGfsima Viajante , porque fu 
.·¡do de Dona Ana ya cami~:-

ha mas avía ele rcís días. P.aretÍa 
la hermofa Dama al Alva quando 
fale alegrando los campos. ~e
dó con la burló1 de lai hermofas 
primas tan corrido Don 'Fadri_ 
<'lue, que n? habiaba palabra , ni 
la hallaba a propoíito, viendo
las a ellas cdebrar con rifa el fu-

(~. . d V' 1 l· GC.!O ) coman o 10 ante e CUt-· 

dada conque le avia hecho eftal:. 
Mas como el Granadino fe cobraf
fe de fu mrbac:on, danooles luaar - o 
D~ña Ana , cogio el fi-uto , que 

. :Wla fembrado , gozando COn fu 
Dama m.l)' rebajada vida , no falo 
eftando aufentc el marido de Doña 
Ana, fino de;:fpues de venido) (lll(t 
por medio de vna criada entraba a 
~erfe con ella , con harta embidia 
de Don J lian, que como no podia 
goz;:¡r de Dof¡n, Ana:; le peCaba de 
las dichas de: fu primo~ Paífaron 
algu nos mefes , ''Iu e Don Fadri;.. 
que gozaba de ftr Dama con las ma .. 
yore~ muefiras de amor, 'luc pen
farfe pueda', tanto, que·fe dctcrmi_ 
Ha a hazerla- fu cfpofa li viera en 
ello. \'oluntad.de cafarfe;'mas tratan .. 
dela de mudar euado , Jo atajaba 
C011 mil rQr~ofas e(mfas. Al caD" 
de eftc tiempo. , quando wn mJS 
dcfcuidCJ citaba Don Fadrique de 
tal fuceiTo., empezo ViaJante;1 afla
xar en fu amor, tamo) que.eL·ufaba 
1(') masque podla el verle; y el ze!o
fo, dando la culpa a nuevo em
pleo , fe hazia masentadofo: y de[
efverado de verle C1ido de fu di
d{a q.uando.m'lsell.la <;.untbre della, 
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dhba, cohecho con regalos, y aca
ricio con promeífas vn;t criada ,'y 
fupo 10 que diera algo por no. fa
berlo, por<-lue, la traidora le clixo, 
que fe hizieífe malo, y q~ dieffe a. 
entender a fufeñora, que eíl:aba en 
la cJ.ma, porque defcu;dada de fu; 
venida no eituviclTc, apercibida 
Como otras 'noches , y qüe viniclfe 
aquella noche, que ella dexaria la' 
puerta avierta. Podia hazerfe eíl:o 
Con facilidad. ,refpeao que Violan
te defde que fe caso fu prima po
faba C:1 vDlluarto apartado, donde 
el1aba {in intervenir con Doña Ana 

• r. . 1 ' 
nI COi1IU marlGO , cuya. comEcion 
llevaba mal Doña Vioiante ,que ya 
e?feñadi , a; f~' libertad ; no que;... 
r..a tener a qmen f!uadar' decoro 
:G.bien tenia puert~ por donde f; 
correCpond."a con ellas', , ycomia' 
muchas vezes, Obligando fu agra"
do a dcfear fu efpo[~ de Doña Ana' 
fu conver[acion. S:1'i6Je-a, Pc.Co el ' 
fingimiento:a DO:¡P3d'rique :J que 
por Viohnte 16 creyo, y dando lu ... 
gar a 10 <]ue-le eíbrbaba" el no dar:.. 
fe.a Don Fadrique , el que fiempré 

·1 r ., 
aVla temen , le rcc0310 mas tem~ 
pr:1no, <pe otl';lS vezes. Es el cafo, 
que el hermano del marido·dc Doñ-a 
Ana, cl)mo tojo 10 demJs de el 
ticmpD a [s·if Fa con el, y fu, cuñada" 
fe afic'onl> de DDña Violante :' ella 
obFgad:1 de la vóluntad. de DDn 
Fadl-ique , no avia dado lugar a fu 
d~feo ; mas ya, 0canfada·del,.0 {a
msfech'J. de las Toyas, y regalos de: 
~nu~~oall~all~e ¡" di,ª.ª~ ~yés ctm'J . -- -----

las obliga:cione5 de el antiguo., cuyo 
nuevo, entretenimiento fue caufa 
para que le privaífe de todo punto 
de [u gloria, no dando lugar a. los 
defeos , y afeCtos de Don Fadri-
q!le ; pues cJla noche, q~e le p~re-
cío que por fu· indifpoficion. eJlaba 
fegura ,aviso a fu am:mte , y el vi-
no al punto a gozar de la ocation.' 
Pues como Don Facirique hai1ail"e 
la: puerta abierta, y no le fufrieffe ' 
el corazon ef perar" oycndo hablar. 
llego. a la de la [ala, y entrando ha ... 
110 i la Dama ya acoHada, , y al mo
zoque fe eilaba dcfcal~:ll)do para· 
ha.zer lo mifmo. No pudo en eíl:e 
punto la, calera de D011 Fadriqlle . 
fer tan,cuerda , que. no le .obligaífe 
a entrar con. dete.rminacion de mo
lerle a palos "pór no enfuciar la.' 
dpada en vil mozuelo de. tan pocos 
años; mas el amante, que vio' en
trar aquel hombre tan ~erel'mina- ,
do, y [evi6de[nude, y fin efpada, 
fe b;¡xo>al fuelo j y tomandovn ~a
pato J.e~¡:¡cubno cn·la mano, como 
que fueffe vn pifroletc l' y diziendo-
le , que fi·no fe tenia afucra le mata-" . 
ría, cobro·la puerta,y en poco e[pa,.;;. 
c101a calle, dcxando a Don Fadú ... 
qtle temcro[o de. [u accien.Pues· 
como Viobnre, ya t:efuelta G per-· 
der de todo punto la amiiliad de D.o!· 
Fadrique, le vieITe qúed.lr como 
elado , mirando a la puert:!.,pol"'don~ 
deav.ia falido fucompctidor, empe-. 
zO"arelr muy de propoilto la bur-
la de¡)~pato •. De eito WllS ofendido' 

~9.~al!a.4ÍJ?p' ~c:¡}led~!2. o:ellus ; n~ 
i~· 



pudo la pafsiondcxar de· darle ::ttre- páred. De Nápoles P:lf3Ó ~ Roma; 
vimiento ,y llcgandofc a. Viol::tnte donde tuvo ;1miibd con on ,1 , que 
la dio de bofetadas , que la baño por fu caufa mat9 a [u marido vna 
en [lngre, y ella perdida de eno- noche, y le llevó acucfbs metido 
jo le dixo , 'lue fe fue:fe con Dios, en \'l1 cofLal a echarle en el rico En 
que lhmari;'l a fu cuñado, y le ha~ eRas) y otras cofas gaftómud10s 
tia que le cofra{fe caro. El (llle no años, aviendo pa{fado diez y feís 
reparaba: en amenazas ,proGguio que [;.11;0 de fu tierra. . Pues ·como 
en fu determinada colera , aúen- fe· halla{fe canfado de camin1r) y 

pola de los cabellos, y trayendola a [alto de dineros , pues apenas tenia 
·maltraer, tanto, que la obligo a los baHalltes para bolver a Efpaña, 
dJr gritos a los quales Doña Ana ,y lo puro por ojra; y como de[em
fu e [pO\O \e levantaron , y vinieron barClrre en Barcelona, de[pues 4e 
a la puerta, que paffaba a fn pofa- ::tver~Crcan\ado algunos dias , y 
dj; Don Padri'lue , temerafo de [er hcchG> cuenta con fu balta, com
&fcHbierto , [e [alío de aquella pro vm mula para lkgar u Grana~ 
cafa, y llegando a la de Don Juan, da-, en que pardo vna I?añana falo, 
que mi tambicn la Cuya , le canto por noaver ya po[sible para cria
todo lo que avia p::tffado , y ordeno do, Poco masavria caminado de 
fu p::mida para clReyno de Sici- quarro leguas ,quando pafso por 

"lia , donde Cupo qUl: iba el Duque vn hermoro Lugar, de quien era 
. de Offuná u [er Virrey ,Y acomodan- feñor vn 0aque Catalan,carado C01T 
flore con el para eLte pafÍ'age ,fe par- vna Dama Valenciana, el qual por 
tia dentro de quatro días , dexan- . ahorrar gaLtos eLtaba retirado en 
do a Don Juan muy trine, y·pefaro- fu tierra. Al tiempo que !Jan Fadri~ 
fQ de 10 fucedido. Llego DOfl Fa- que pafso por e H:e Lugar, Ilévando 
drique a N,apoles , y aunque [alio propofito de feLtear , y comer en 
de Efpaña con atiimo de ir' a Sici~ otro que citaba mas adelante, eLta
lía) la belleza de la Ciudad le hizo ba la Duqucfa en Vil bakon , y coma 
que [e quedafre en ella algun tiem- vieffe aquel Cavallero .camina¡;¡te 
po, dC:ll=lde le fucedieron. varios ~ y paffar algo de pridrú , y reparafIe 

- dlverfos cafos ,con los quales-con- en el ayrofo talle, llamo vn cria
firmaba la opinion de todas las mu- do, y·le mando, que fueO':; tras el, 
geres , que daban en d¡[cretas , def- y de fu pat;te le ll11naffc. Pues ca .. 
tl'U)'endo con [us aih1Cias la opi- mo a Don Fadrique le dienen die 
nion de los hombres. En Napo1es . recado , y úempre fe preciaffe de 
tuvo vna Dama, que todas las ve- cortes, y mas con las Damas, fubio 
zes, que enn'aba fu marido le hazia a ver que le man:!aba la hermora 
p:u-e,~. yua artefa ar.rima~aa vna Duquefa i e.11a le h~zo fentar ) y pre-

gun .. 

gunt 
de e 
apnc 
tend 
qUt: 

a ar 
Jlad: 
pOTe 
D01 

to, ( 
ced 
ylc 
nad 
ROl 
fu 1 

deL 
faJe 
fu)' 
hal~ 
ha( 
ha( 
( di 
me 
P,1r 
la 1 

no 
.d3l 

I • ciJ 
nn: 
ro; 
los 
DI 
bl( 
pn 
bl, 



Ina; 
que 
vna 
:iJo 
En 

[105 

feís 
)mo 
, y 
enia 
lña, 

: 4e 
, y 
)m
ana~ 

010, 
~na~ 

• de 
por 
era 

I C01T 

por 
) en 
dri~ 

IOdo 
. en 
efta
:omO 
¡aNte 
IrafIe 
C\'1a~ 

lS el, 
ca .. 

I dl:e 
fe de 
rubio 
mofa 
pre-

gunto c6n mucho :Igra~~ d. don
Q.e era, y ppr que camuuba tan 
apricffa ,encareciendo el gufro que 
tendría en faberlo , porque dcfde 
qUt: le avía viHo fe avia inclinado 
a amarle ; y a[si eilaba determi
mada que fÍleue [u CQffibidado, 
pOT<-lue el Duque e!taba en caza. 
Don Fadrique,que nuera nada cor
to, defpues de agradecerle la mer
cedque le ha'l,ia, le canto quien era" 
y lo que le avi~ [ucedido en Gra
nada, Sevilla, Madrid, N apoles , y 
Roma ,con lo,; demas fucdfos de' 
fu vida" fenedcndo la platica can 
deLir, que la bIta de dinero, y can-' 
fadG de v2r tÍerras , le bol vi a a la 
fuya, con propofito de cafarte , {i 
hallafTc muger a fu guIlo. Como' 
ha de fer (dixo 11 Duque [a ) la que 
ha de fer de vudlro gu1to ~ Señora 
( dixo DO!¡ Fadrique)tcngo' mas que' 
medianamente lo que he menefreí 
p<1ra parrar la vida; y a[sj', quando 
la mugcr' que huvierc: dt, fer mia 
no fuere muy dca ,no me darü cui
,dado como tea hermob , y bien na-:
. ciJa-: lo que mas me agr¿dl en las 
mugeres es la virtud; eno procu-
1'0, eue los bienes de fortuna Dios 
los d';¡)'v los quita. Al fin (' dixo la 
DU'1uefa ) G halh redes muger no,.. 
blc, hermofa , vinuora, y di[creta, 
prefto rindíerades el cuello al ama;
ble yugo dd matrimonio ~ Yo 
os prometo ,íeñora,,(di'\o D0n Fa~ 
dfique ) clue por lo (lue he vifro, y a 
mi me ha, [uccdiclo-, vengo t::m ef-
~r1!lelltadO:' de: ~a~ ai\upJ.a~; de: ~ª-'~ 

mugeres di{Cretas ,que de mejor 
gana mt dexare vencer de yna mu
ger necia, aunque Jea .fea, que no 
de las ciernas partes que dáis. ~i 
ha de fel' difcreta vnn muger ,no ha 
menefrer faber mas, que amar a fu , 
marido, gu;¡rdarle fu honor,y criar
le fus hijos, unmcter[e fO:llffiaS ba
chillerias. Y como é. dixo la Duque.
fa) [abra fel' honrada la que nf) ,labe 
en que conHte el ferlo~, no adver
tl.S, que el necio peca, y nO' rabeen 
que, y Gendo di[creta [abra guar-; 
darfe de las ocafiones~, Mala opi-. 
oion es la yucftra, que a toda ley, 
vnll muger bien entendida, es guilo 
pal'a no olvjdarfe j'amCtS ;'. y algUl)a 
vez os, acordareis de mi. Mas de
xando ello a parte, yo efioy tan a11-
c:;íonada a vueilro talle, V entendi ... 
mÍcnto, que he de haze'r por vos 
10 quc jamis crel. de mi ; y diziendo 
eIlo fe entro con el a fu camara, 
donde por llK1S recato, oui[o co
mer con fuhuefped ; de l~ qual ef~ 

1 '1 d' d " , taoa e tan :lrnlr~l o, que mnguno 
de los íucelTos que avia tenido le 
efpamaba tanto. Defpues d'c ayer 
comido, y jugado vn ratO, corebi
d,lI1do~es la fc-ld::d, y el tiempo 
,calurofo ,pallaron con rtlut:ho guf-, 
to la fieRa , tan, enamor:ld'o Don' 

• Fadrique de las gracias, Yoli.ermofu:'" 
ra de];:¡ Duqucfa,que ya feq~edara; 
de a[siento en aquel Lugar, fi fue .... 
1'a cofa q~e Gn efc::mcla-lo10 pudie-
ra: hazer" Ya empezaba: 1':1' nodie a; 

,tendel' fu manto" [obre hrs 'gentcS;' 
qpafl~~' nr¡~ y'n:~9.fa4a~Y.' fe.qi"uy, 

- ~ 



como el Duque era 'venido. No tu .. 
va la Duquefa otro remedio , (ino 
abrir vn ckaparate dorado, que ef
taba eh la mifma quadra, , 'en que 
fe confervaban las aguas d(¡ olor , y 
entrarle dentro , y cerrando def...: 
pues con h llave ,db fe recoLtó fo~ 
bre la cama. Entto el Dl9quc J que 
era hombre de mas de c!nquenta 
años" y corno la vio en la cama la 
pregunto la caufa. A lo qualla her
mofa Dama refpondio , que no 
avia otra mas ete aver querido paf
far la calurafa fieíl:a con l11:1S filen
cio, y repofo. Venia -el Duque con 
alientos de cenar , y dizicnc1ofelo 
a la Duqucfa) 'pidieron que les tra
xeffen la vianda alll donde efraban; 
y defpues de aver cenado con mu
cho efpacio) y gufto, la aíl:uta Du
que fa , dcfeofa de hazerle vna bur
la a fu encerrado amante, le dixo al 
Duque ii fe atrevia a dezirle quan
tas c;ofas fe hazian del hierro, y re[
pondiendo, que {i , finalmente en
tre la porfia dd íi , Y no , aportaron 
tntre los dos cien efcudos, y tornan
do el Duque la pluma e~lpezo a 
efcrivir todas qu:tatas cofas fe pue
~en hazer del hierro 3 y fue fu ven
tura de la Duquera tan buena para. 
lograr fu defeo ,que jamas el Du-. 
que fe acordo de las llaves. La Du
t¡uefa que vio efte defcuido, y que 
,el Duque aunque eUa le dezia m~
rafi'e íi avia mas ,ti afirmaba no 
kazerfc mas cofas , bgro en dio 
(~e[peran~a, y poniendo la mano 
~~~e el pa pell~ d¡xo : ~ra, {eiot '-

mientras fe os acuerda ti ay m:1! 
(lUC dczir , os he de contar vn cuen" 
to el mlS donara, q~le aVrcÍs oido 
en vueitra vida. hitando oyen d ... 
fa ventlna pafso vn Cavallero fo
n!tero el mas galim, que mis ojos 
vier.on, el qual iba tan de priefTa, 
que me dlO defeo de hablarle, y [a~ 
ber la caufa : llame le , y venido le 
pregunte ,.qUIen era,; dixome) que 
era Granadino, y que falip de fu 
tíerra para vn fucdfo, que es cite, y 
contoJe quanto D. FadrÍ<luc le avia 
dicho,y 10 que le avia paOJdo en las 
tierras quc avía cfrado, fene~'iendo 
la platica con dezirme , que fe il:a ii 
cafar a fu tierra fi hallaffc vna m u
ger bQba., porque venia e[carrnenta
-do de las di[cretas. Yo, de[pues de 
a Ver le perfhladido a dexar tal prepo .. 
{ita, y'el dadome bailantes cauCas 
para di[culpar fu opinion, pardiez, 
fcñor,-que comió conmigo, y dur~ 
mio la liefb 3 Y wmo me entraron a 
dezir que venia,des ,le med en effe 
caxon en que fe ponen las aguas def .. 
tiladas. AlborbtMc el Duque, em
pezando a pediraprieífa la~ llaves; 
a lo qu~ ref pondio la Duquefa C011 

mucha rifa: Palfo ,feñ()r , paffo,que 
e{fas ron las que f-e os olvidaban de 
dezir, que f'c haz'Cn del hierro, que 
Jo demas fuera ignorancia vueHn 
creer que avi-a de aver hombre, que 
tales fucdfos le huvidren paffaao, 
ni muger que té\l dixcíh:: a fu mari
do. El CUCl1to h11. {ido , por('.iu~ os 
acordeis; y a[~í, pues aveís perdi~ 
do 1 dadme luego el dinero, que en 
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Verdad que 10 he de emplear c? 
vn~1 gal~ , para que lo qne os h:1 coL...: . 
tado tanto iUtto , y a mi tal artificio, 
juzgueis como es razono Ay tal 
cofa, (rdponclió el Duque) lkmo
Divs i ()i~, ; !ílÍrC;l1 por (-lLie modo me 
ha ad';enid0 ":!l 1¡Fli olvido.i yo me 
C;l)/ po.r ve!1ci~{o. Y Dolviendo al 
TLlurero,clue cftaba delante;le loan
dó . que didle ltiego a la Duqacfa 
los cien c[cll,dos. Con cito fe fa
lio Fuera a recib!r algunos de. fus 
vaiTallos, <}tie venial1 i verle, y [a
b~T como le avÍ<l ido en la ca~a. 
Entonces la Duquda } facando a 
D:J!1 Fadrique de fu encerramien
to) que citaba temblando la teme
nri~llocura de la Duque[a) le dio' 
lo~den ducados ganados, y otros 
ciento [uvos , y vna cadcm con vn . . 
retr:¡to fuyo ,.y abra~andole , y pi-
diendole la efe,d \ icITe , lo manda [a
car por vna puerta f:¡l[a j (lue quan
do Don F:::drique fe vio en la calle,. 
no acabava de hazcrfe cnlZCS de tal 
fucc!To. No qllifo qüccbr aquella: 
noche en el Lugar', fi¡;o paffar a 
otr8 dos leguas mas adelante, donde 
avía dcter;;pinado ir a comer G no 
le buviera fucedido lo que fe ha 
dicho. Iba por el camino admiran
do ia aHucia , v t¡¡meridad de la 
Dilquc.fa.) conl;.lbne2a , y buena 
condicion del Duque" y dáia en
tre si: Bi~n digo yo ,que a las.mu
~el'cs el f:1ber las daña-o . Si eih no fe 
:b2ra en fu entendimiento ) ha f~ 

. ;ltrcviera a agraviar a. fu maridO , ni 

~ ~~Ji[~Ol '1.0, ~~ libfax~ 4~ ~ ti 

puedo , ~ no cJ.nfandome:, () bufcJn
do vna muger t<in íLJoc~f'lte ,que nO, 
{Cpu amar,ni aDt)rrecer. ConcG:os 
penfamientos entrel:llVO el cc1mi
no hait;¡, Madrid , donde vio a fu 
primo DOtl J wm ya hcredcr.v, por. 
muerte de fu pJdre , y .c~r.lclo coa 
fu prima, de qui,::n fup!!) como Via
lante fe ;.1.1!ia caraJo , y Doñ.8. Ana' 

. idofe con fú marido.l las Ifld.¡as~ 

De Madrid partia a Granada, en la 
qual fue recibido como hijo , y no' 
de los menos ilufrrcs dcHa. Fuefe 
en cafa de fu tia, de la qual fue re- . 
cibido con mil caricia.s ; fupo todo 
lo [ücedido en fu au[encia , la reli-: 
gion de S~rafina, fu penitente Vilb, 
tanto ) que todos la tenían por Vna. . 
fanta : la mueáe de Don Vicente de 
rndancolla de verla Re:igiofa ,. ar
repentido del dcfamor que con ella 
tuvo, dcbiendo1c la prenda me
jor de fu honor. Avia procurado 
f;:carla de el Cotlvento,y ca!arfe con 
ella: y vifto que Serafina fe deter
mino a no h~zerlo , en cinco -días,. 
ayudado de vn tabardillo, avía pa- ' 
gado con la vida fu ingratitud. Y 
fabicndo que Doña Gl~acia', la niña 
qlle,dexo en gll~rdia Hu tia ,cfl:a" 
ba en Vf.lConve111lo antes que tuviera 
guatro años ,. y que tenia enton
Ces diez y feis ,la file a ver otro diaj 
acompañando a fu tia. J donde en 
DOfl::t Gracia hallo la- imagen de vn 
Angel' ,tanta era fu herrnofnra:r y, 
alpcfo dcll~[u inocencia, y funpli ... · 
cil iad ,. tanto, que parecía figura her~ 
mofa"m¡ls fin,~.. y en hiT) en~ 

. . ~. 
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fu pl •• úca , y dercuido conocÍo Den 
radnque aver hallado el mifmo 

, fugeto que burcaba , aficionado 
en eltrcmo de la hcrri10fa Gra
cia , y mas por parecer1c mucho 
el Serafina fu madre. Dio p:;rtc dI; 
ello a iu tia, la qual deíengañada de 
que no era fu hija, como a\'ia pen
fado ,aprobó la elecdon. Tomo la 
hermofa GraCIa dh ventura, co
mo quien no fabia que era gueto, 
bien, ni mal, porque naturalmente 
era boua , e ignorante , 10 t1ual era 
agr,wio de fu mJ.cha belleza, lien_ 
do lo: ü:o lo mi íl110 , que -dd caba fu ef
pofo. Dio orden Don Fadrique 'en 
tus Dodas , íacando Ealas ,y joyas a 
la novia, y,acomodando para fu vi
vienda la c;;tfa de rus padres, hercn .. 
cia de fu may orazgo , porque no 
qucria que fu efpofa vivicíle en l~ 
de fu tia , Gno de por ,G, porque no 
fe cultivaiTe fu rudo ingenio. Reci .. 
hio las eri:ldas a pr9poftto, bufean .. 
do las mas ignorantes , ftendo elle 
el tema de fu opin:on "que el ínn .... 
eho flber hazia caer :i las mugeres 
en mil cofas; y para mi, el no de
b;a de fel' muy cuerdo, pues tal fuf
tentaba:, aunque al principio de ft¡ 
hiftoria dixe diferente , porque no 
se que di[creto puede apetecer a 
fu contrario; mas. a ello le puede 

, difculpar el temor de fu honra, que 
por [u[tentarla le obligaba 'a pri .. 
vareo de ene gurl:o. Llego el dia de 
]a boda, {alió Gracia de el COllven
t'Ü, admirando los ojos fu hermofu
ra, y fu fimplicidad los fentidos.So ... 

IemnízOíe la boch con muy gt'an.; 
de banquete, y fieira ,bJlJancL'¡[e en 
ella todos los mavon:s fcñ:.:rcs de 
Granada, por m'crecerloel 'due
ño. Paiso el dia , y defpldio Don 
Fadr:(lUe la gente, no quedando Gno 
f¡l familia , y quedando 1010 con 
Gracia, ya aliviada dt rus joyas, y 
como dizen , en páños menores, [o
la con vn jubon, y vn faldellin; y 
reíuelto a hazer prueba de la igno
rancia de fu efpofa , fe. entro con 
ella en la quadra donde cibba la ca~ 
¡na , )' fentandole [obre ella , le pi
dio le oyeiTe dos palabras, que fue
ron ellas: Señora mia, ya fois mi 
¡nuger, de lo que doy mil gra <.;as 
al Cielo para mientras vivieremos; 
conviene que hagais 10 -que aora 
os dire,y elle efriio guardareis {iem
pre : 10 vno ,porque no ofenda is a 
Dios; y lo otro,pa!a que no me deis 
difgullo. A ello refpondio Gracia 
con mucha humildad , que lo ha
ria muy de voluntad. Sabeis (re
plico Don Fadrique ) la vida de los 
áfados~ Yo, [eñor 1 no la s,e ,( dixo 
Gracia) dezizmcla vos , que yo la 
deprenderc~ como el Ave Maria. 
Muy contento Don Factriquede fn 
flmplicidad , -faca luego VRas ar
mas doradas ,- y poniendofclas fo~ 
bre el ¡ubon ,eom0 era' peto, y c[. 
paldar , 80la ,y brazaletes , fin 01:
vidarte de las manoplas, le dio vna 
lan~a 1 y le dixo ,que la vida de los 
cafados era , que mientras el dar· 
mia , le avia ella de vGlar paíTeando6 
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cHid3 
der-

ticila fuerte t~n hermofa, y ¿ifpuef
ta , que daba gufto verla, porque lo 
que no aVia aprovec.hado' en el en
tendimiento, lo hazla en el gallardo 
cuerpo, que par~cia con el morio.!l 
fobre 105· neos caoellos , y con ef pa
da ceñida: :f vna imagen de -la Dio-' 
fa l)3il~s. Armada,. como drgo, la: 
hermofa Dama, le manda velarle 
mientras dormia,. que lo hizo Don 
Fadrique COll mucho rcpofo, acof
tandofe con mucho guito, y dur
mió haila las ónco de la mañana. 
Ya cita hora fe levanto, y defpues 
de titar vellido tomo a Doña Gra
Ci8 en rus brazos, y con muchas ter
nezas la de [nudo' , y acoLlO, dizien-' 
dala, que durmicffe ,-y repofaiTe; y 
dando orq,CD a las criadas no la de[
pertafren halla las onzej fe fue a 
MiíTa, y luego a. fusnegocios, que 
no le últaban, re[ petO de que avía 
comprado vn üficlo de Veintiqua.' 
tro. En ella vida pafso mas de ocho 
dias, fin dar a emend:r a Graci:t 
Otra caía, y ella como inocente enw, 

, tendía, que todas las caradas, -ha-' 
zian 16 m¡{ mo. Acerto a: 'e:fl-..e tiem
po (uccdcr en el Lui,ar algunas co~
tiendas, para lo qu:üordCnod Con-
fejo • que Don Fadrique fe par
tiefIeporla poíta- a hablar al Rey, 
no guardandole bs leyes de recien 
carado la nece[sidad de el negocio, 
por ['aber ,que como avia diado en 
la' Corte, tenia en eUa muchos 
;¡mf.gos. ' Finalmente' , no le- dio 
dI::; fuceffo lug.¡r para' mas, que pa
la lleg,ay: a. fu;. ca.lat ~) vdü:cfé:' de: ca.-:-

mino, y fubiendo en la peíta dczir .... 
la a fU"' rÍluger ,que mira-ffe , que la 
vida de los cafados la mifma avía de ' 
fer en au[encia fl~ya, que avía fido 
en prefellcia :: ella lo prometio ha
Zer afsi, con lo qual Don Fadrique 
partio muy contento. Y como a 
la Corte fe Va por poco, y fe eIta. 
mucho, le fuc~dio a el de la mi[ma 
fuene, detlniendc[e no falo 
dia.s ,fino meres, Fues duro el nego
cio mas de.fcls. Profi.~uiendo Do.-
ña Gracia [u engaño ,.vino a Grao. 
nada vn Cavallero Cordoves a ira..:.' 
tar Vh pleyto a' la Chancillería, y 
andando por la Ciudad los ratos que 
tenia defocupados , vio en vn bal':' 
con de fu cáfa a Dcña Gracia las 
mas tardes haziendo fu labor , de 
'cuya vifra quedo tan pagad{); " que 
no ay mas que e~c<1:recer' " mas de 
que'caJ.ltivo de' fu belleza, la empezo 
a paffeilr~Y la Dama,coJ1lorgnoran. 
te de e~-a:s cof:r.> , ni, falía , ni entraba 
en ella pretcnflon , comQqul-en no 
fabla las,leyes dda vOluntad, y Cbr;', 

, re! pondencia :JO, deC1ly.o d(:reuMo 
-fentido el Cordoves " a:m{aba' muy 
trille; ¡as quales, acciones viendG 
vna vezina de Doi)a Gracia, corro.. 
cío por eiJa-s el. amor que' tenía a fa' 
rcciencarada ; y afsi vn,cfia' le' na-
mo', y {abiendo{er fu fofpecha ver:..
dadera "le prometia felicitarla, 
'lue nunca faIran heyos enqu'e ca:i;" 
ga la vrrtud~ Fue' la: muger' a ver-a 
Dcña (;ncía , y d'efpues de aver- enl 
carecido fu hermofura con' mil ara... 
baD~as "la. di.xo coma: crqucl Cava .. 

lle~ 



llera que palTeab:t fu calle la que;.. 
.ría mucho, y de[eabt í"ervirla, Yo 
Jo agrJdezco en verebd , dix0 la 
,DJma3maS aora tengo muchos crÍa
'dos, y baita que [e vaya alguno no 
podre cumplir [u de[co, aunque fi 
quiere que' yo [e lo c[cri iTa a mi 
marido, el'por chrroeguH:o p0dd, 
fer er~e lo reciba. ~e no fefiora; 
,clixo la afruta tercera ,conociendo 
fu ignoranci'i , <J.üe elle Cavallero 
.<:s p1lly nobl~, tiene mucha hazien;.. 
.da ; y no quiere le recibais por cria
.do ,fillo [ervjr~s con ella J ti le que
reis 11].andar, ql1,C os emhie alguna 
joya, a reg:lIo, Ay amiga! dixo CI1-

.tonces l)oüa Gr.lCia tellgo yo tan
tas ,que muchas veli:es no se don
.,dl: ponerlas •. Pues Ji a(si es, dixo la 
tercera, que no qucreis que os em
bic nada, dadlc por lo menos licen
,cia para qUe .05 viBte , que 10 dcrea 
mucho.. Venga norabucna ~ chXQ 

~e boba fd'iora, qu¡en fe lo quita~ 
\ S - l' , ,. , 1 "._' encra, rep leo ella, no vel" que. 05 

triados fi le 'Ven venir de dja pu
blicamcnte ;0 t.C'ndr.1J1 a 111;11 ~ Pues. 
mirad, dixo G¡ ;tciá ,dh llave es de 
la puerta falLt áljar<.hn , y aun ,de 
teda la cah; porque dizen, que es 

r . • 
m:<cu:ra , y llcvadla, y entre ella no-
ch~ , y por vna ¡::{calera de car~col 
que ay ,en el, fubira a la propria fa
la dar.de duermo. . Acabo la mu
ger de concccr fu ignorancia, y ai'
fi no (iüifo mas batallar con ella, 
fino tO!11:\l1do h lLr:c fe fué a ga
nar bs albricias, que fueron vna rí-

. eg. c~dcn;l j. y aquella noch~ D. :Al,,: 

varo, que eftecr:1 fu nombre;} efi'...: 
tro por el jardín, como le avían di. 
eho ,y fubiendo por la efcalcra, ar- . 
fi como fue a entrar en la quadra . 
via a D05a,Glaciaarmada , .como 

,dizcn ,depunta en blanco, y con 
. fulancsa,que parecia vna Araa'l.ona: 
la.lu~ lillaba lexos, y no imaginzm
,do lo (}UC podiaJcr , creyendo ,,(lue 
era algut') a tralcion , bol vio las e[
paldas ,y [e fue. A la Ím ñana dio 
cu~ntaa fu tercera dd fuceíTo, y ella 
fi 1 "'D - G " ue" uego a ver a oua. raCla j que 
la recibia con prezwmr1e por 
aquel Cavallerb ,que dcbía de ellú 
muy malo ,pues no' avía venido 
por donek1c di-xo, Ai mi leñon, 
.( dixo~dla) ycomo.quc vino, nm 
dize que hallo Vil hl)\flSre arma
do) que con \'na lan~a [e paife1ba . 
por lá fala. Ay Dios (dixo DCl~a . 
Gracia ri~rido[c muy de volunul) 
no ve que [ay yo, (lue hago la v;da 
del os cafados ~ Efle feñor, no eb 
be de [el' cafado , pUC'5 pensó cIuC era 
hombre; digaJe , ell1c n(. tenGa mie
do, c¡ue como dlg::> [oy )'0. Tc;Í" 
no con dla rcfpllerta 1 Don Al·.':Ho 
la tercera, el qU:ll la Gg~li;::m': 111-, 

1 • , , 'r. ') , C,1e tue'J. ver ..¡ LU ¡ 'n1.1, y C'lm:; j,! 

" [' 1 ' , ' la VIO a SI, a pregunt,:) n -,:dui~:. L~ 

refpcndio''dendo[e: PI.',,' ,~rlJ:O >;;1-

go de andar 11;" J.. ita i ,,:.r.:': l',;;a , 
ha '1c¡'la ';l'cla el.- ¡'oc ·"a!·,l .• c 1 {~\1~ (~ \ .' •• J~. '';-''\.''. '-i~ 

vid.:! ek catados, f8 ;;!"1. ( rc:h' ';1.:')' 

Don Alvaro ) ~á;:¡d (lLle ~!.L·jí., en
.gañad~ ,que J~' '.'~\.h d:: 1<.:s ca{;¡;LI ' 

(1 P f- (" . p n(') es eH:., Hes, ltn0r, eL: c.; 1:1 q:¡v 

lllC cn[eña mi lJ,1;¡riJO f11lClS Ji vos 
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(¡bei's otra mas faci! J m~ hoIgar~ 
de fabcrla)que eIta que hago es muy 
c:tnrada. O\rendo el dt::rembuelto 
mozo cita fil~p;eza, la defnudo· el 
melmo , y acolbndofe con ella go
zo lo que el n~cio \marido avia di
latado por hazerprobal1~a de la 
inocencia de fu muger,' Con eila, \Ti~ 
<.>la paGaron toJo el tiemp®quc e:f
tu va Don Fadrique en la Corte, que 
como huvidfe acabado los nego
Cios ,y tfcrivieífe que' fe, venia, y 
Don Alvaro hubidfe acabado el 
fuyo, fe bolvia a Cdrdova. Llego 
Don Fadrique a fu ca fa ,y fue reci_ 
bido de [u niuger con mucho guf
to, porque no tenia fcntimiento, 
Como no tenia difcrcc1on. Cenaron 
juntos ~ y com,) fe acoibffe Don 
Fadrique , por venir canrado , quatl~ 
do penso , que Doña Gracia fe ef
tJba armando para nazer el cum_ 
plimiento de la orden que la dexo, 
la v'i6 falir defnuda, y que fe entra':' 
ba con ~l en la cama i y admira.do 
de dh novedad la dixo : Pues co-
mo no hazeis la vida de los cafa_ 
dos ~ Andad j feño!" , dixo la D;(ma, 

vida de ca[ados , ni qué nada, 
mejor me iba a mi con el 

marido, que me acofraba COIl 

, y me regalaba mas que vos. Pues 
,replico Don Fa~rique, aveis 

o otro marido ~. Si feñor, di
Doñ¡;¡ Gracia: deípues que os 

11J 
como qlJ~nto te- avía p:drado C9n 
c'l C,1i~al1ero ~?rd?\lc~ : mas que 
no fabla que Tea,;,u hecho porque 
afsi como vio La c.uta de que el 

. venia, no lea.via vifro. Pregunto ... : 
leel dc[cfperado ,y necio Don Fa.r 
driqué' de donde era, y como fe 11a .. 
ml~a, mas a eito rerpondio Doñi: 
Gracia, que no 10 fab1.a, porque elIa 
no le llamaba lino otro muíd:). Yj 
viendo Don Fadrique dro, y que 
penrando librar fe avia bufeado vna. 
ig¡;lOrante, la qual no falo le avia 
agra viado, mas que umbien [e lo 

, dezia, tUVG fu opinl0n por 1Ulla, y¡ 
fe acordo de 10 que le avia dicho 'la 
Duqucfa. y tod:) el tiempo que de[ ... , 
pues vivio alababa I:l.s di[crctas, que 
fon virtuofas , porque no ay com ... 
paracion, ni ,ellimadon para ellts; 
y íi no 10 fon ) halen fus. cofas COIl 

recato, y prudencia.YvienJo que 
ya no avia remedio difsimulo [ll 
defdicha , pues por [u culpa filCC'" 

dio: que Í4. en las di!cretas fen ma~ 
las pruebas, qne penfaba a facar de 
las necia s ~ Y procurando no dexar 
de la ~ano a fu muger , porque na 
tornaífe l ofendcrle , vivia algu .. 
nos años. Q.uando murio ,por no 
qucdarle hijos, mando fu hazÍenda 

uifics vino otro marido tan gallo, 
tan lirido, y me dixo, que el me 

1""11t:r-!:l ia. otra vida de cafados me
que la vueftra; y finalmente le 

a Doña Gract:l , li flleffc Monja ell 
el Monafterio en <Jue eilaba Sera .. 
fina.i a la ql.1al e[cri'vio vn papel; en, 
que le declaraba como era fu hija .. 
. y efcriviendo a fu primo Don Juan 
a Madrid, le em~)ia efcrita fu hiüo" 
ría de la manera que aqui va. En:ln 
Den FadrIque } fin poder cfcufarfe .. 

Ji po.f 
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por mas prevenido que citaba, y 
Jin íer parte las tierras viih's , y los 
fuceffos pa{fados "vino a caer en lo 
rnifmoque tenia, fiendo vna boba 
quien caitigo fu opioion. Entro 
Doña Gracia, Monja con fu ml
drc , contentas de avcrfe conoCido 
la~ dOi ; porque como era boba, 
facil hallo el confueio , gall:ando la 
grueffa haz~enda ,que le quedo en 
hhrar vn grandio[L) Ccnvento, ,don
de vivio con muc\10 gufro; y yo le 
tengo de ayer dldo fin a efra mara-

pudlo , bolvio el ayrofo mo~() 3' la 
di[creta Matildc , y tras de clia a 
Nl[e ; y tomando por compañero a 
Don Juan, como en la dan~a de la 
hacha fe vfa ,la danGaroncon gran,.. 
di[simode[enfado , Y donayre ; y 
dcxando la hacha a Lifarda , buel
tas las otras dos damas a rus alien
tos, prcCtgui9 la dama , [acaDdn a 
Don Miguel ,Don Lope, y Don 
Diego, el qual yendo por l¡t [ala fu
plico a Liíarda ,facafi~ a fu prima; 
y ella, como a qu:en nole eila
ba mal cita voluntad, fe llego a la 
camilla donde Lifis c;itaba , y con 
vna hermofa reverencia , y muy 
corte Ces pa[abras la fupiico , que fe 
firvidfc; de honrar la ficHa, pues rus 
quartanas eran tan cortefes , que 
defde el-primer día que fe empe- . 
GO no le a v ian moleitado. Obede
c:o L;fi5 ,mas por dar gufto a Don 
Dic.go, (}ue a fu pr:ma , y dan~d 

villa. 
A los vltimos acentos efraba 

Don Alon[o de fu entretenida, y 
gulto[a mara\iill:1 , y todcs "b[or
tos, v elevados en ella , qU.lndo los 
de[perto de tite f;¡brcfo exta1i!> el 
fondemuchos , Y muy acordados 
inH:rumentos , (lue en \'n;l fala an-

. téS de llegar a dh en· c¡ue efr~ ha n 
fe toc3r(n~ y b01\'ilndo:l. ver (luien 
hazia tao dlllce annol1la ,. vieron 

~.-entrar haíh doze m:lDCébosvcfri
d05 de baqueros. ,y mcr:teras'cle 
rafa morado, y guaroicion de p:a
ta ,con ha.chas blanca.s encend:clas 
en 135 manos ) dan~andQ dieitril si
mamente; y defpues. de ayer he
cho vo, concertado pafeo fe divi
&:ron en dos ordenes, y vno de 
ellos; el mas ayro!o. v gJl~n, em
peGó a dan~ar rolo COI~ !u t1:1ch3 (;n 
la mano; y d:rpuc~ dí.: d~lr la :JUclta 
por la fala fe fue a la herm()fa Li
fada, )' con voa cortes reverencia 
la laeo a dan~1r. Obedecía la da
mol, y. (le[~ue5 de ponerla en fu-

tan divinamerlte , que a todos dio 
n::'lab1e contento ; y mas a Don 
Diego, que m:entras duro Ja dan. 

. Ga ,:!j al bolverla a fu aCteóto , le 
d,o a cl1tlnder fu volurt:td , y ella 

' . .a el (luan :;;grac\ecida citaba, 
t3UlCI1te cen liccnda para 
cen f II madre , y dwdüs fu 
micno. Finalmente) mientra~ 
crinlos de Den D;egoJe 
para el rid:culo cntrcmes, no 
do Cav;lllero, ni dama en la 
que no dan~atTe. Empe~Ofe a 
prefentar , y como para dar 
fe mudaíl"cn alg~mos aiientos , 
ron a f~ntarfc Don Diego ~. y D 

J.uan 

lu~ 
"gr 
F,w 
biet 
yOI 

ldb 
mu) 
fueJ 
pllC 

par, 
1)01 

Poe 
por 
PIUl 
mo 
plae 
y'uc 
tare 
p:m 
taro 
pedi 
fa .; 
eRo 
~llij 
Soy 
ya 
qQic 
fea r 
que: 

, ii [( 
Cav 
( di] 
ZOn 

ella! 
tres 
aca!: 
de ~ 

. Soy 
y ce 



, la 
ia a 
coa 
e la 
an,.. 
; y 
l1e1-
len-
Ina 
[)on 

lfu
ima; 
efra-
a la 

r con 
muy 
lle fe 
cs rus 

que 
:mpe
bede
tDon 
:ian~o 
)s dio 

Don 

Juan }untos. y DGn Juan; como 
agraviado, le dixo ~j)OIl Diego: 
F,worccido e1Hs de Liüs i y Li 
bien por aver lido preten[or fu
yo me pera, por no vérme mo
lcitado de fus llucxas 10 doy por· 
muy bien empleado: mas bueno 
fuera avcrme d,¡do parte de dlo, 
pucs [ay mejor pJr~ amigo, que 
para enemigo. A!si es, (replico 
l)on üjt,;go C01} enfado) quevn 
Poeta) Ü es enc:migo) es terrible, 
porque no ay navaja como fu 
pluma,; a LiGs defeo fervir., y co
mo ella es libre, yo cc>n fu bene
pladto me contento. Lifarda es 
y'udlro cuidado, debeis col1'ten
taras con ella, y no querer vna 
p:tra dticllar , r otra para maltra
tar. Licencia tengo de Litis para 
pedirla a fu madre para mi efpo
fa,; y fi ddto os agraviais, aqtti 
e.ft?y para daros. la farrsfadon que 
qlllüerec{es , y como quiGerdes. 
Soy contento, (replico 1)on Juan) 
ya fiO por Lifls , que pues ella 
qQicrc [er vudha ,yo no quiero . 
fea mia ,acabada es [obre eITo la 
'lueilion; fino porque [epais , que 
h foy Poeta con h pluma, foy 
Cav:1¡leroconl:l efpada. Sea arsi" 

aras, . 
. ~ 

~ntremes ) que ('f'~:1aba eA h: '¡ ltlmos-
'fines. lren o)'()'LiGs lo qUe a"i~ pa[
fado, y aumIue <'luifiera remellado fe 
fufi-iQ, viendo que Don ]ual~, y DOR 

D:cg(~ dcxaban fu de[afi@ p.tra dd pJ.es 
de b lidta, Y que avia lugar para Ílll-
pedir !uintcnto.· . 

. T~llian t.lll picado el gu{l;o todos 
aquellos feñores , 'J' fcñoras , de las dos 
fabrolas noches que avian paLTado, que 
apenas llego la tarde de la tercera, 
quando ya empezaron a juntarfe en 
cafa de la hermofifsima Lifis, la qual 
los recibió a todos con fu aco[tumbrq._ 
da cOHcfia; y lúz.ico?o,feñal a los Mu
ficos cantaron dh: Soneto, cuyo afflln ... 
ro fue el R.ey nueltro-feñorDon Feüpe 
~"rto. 

(q~itlft 
Sol, qflc en 14 qu,!rt4 esfera 4/ Sol 1, 

7Ja'or,grandez.a,lu~,y reiPl4ndartl; 
peria, que tuvo fer en tu amoreS 
de/Sol Pelipe, y nacer Marg4rit.c. ' 

Fenix ,tj4l,C en nueftra Efpaiía refocitA, 
para darle mAS fer glfJriA.m4JorC/; 
jardin de hermo/as pur!Urlill fiores, 
pues ij t"'flor de Lis en etla habit4. 

Jtlipiter, que g07.iie,'na. ei {turo coro, 
J en d~lce; ambro.ji", en /Uz./e b"nJt, 
fi~:'Jdo á fus Ninfas mfl{ico flnoro. 

r ji 'a vifia ti la verdltd110 engllñlt, 
tierna Cupido C(m har/,ones de .r" 
es FeliJJI ,Sol rtuejtro,Ri.) de EfP.dilit. 

( dixQ Don Diego) mas no es ra
ZOn que perturben10s el guito a 
ellas damas atajando fu fieíh; 
tresdias f:tlran, dexemos que fe . De indufl:ria la hermofa Lifis 
acaben , ydcípues trataremos quifo, como yl d~Ú:ngañada de Don 
de efto donde fueredes. fervido. Juan, y agradecida a Don Diego, 
Soy contenta , (drxa Uon Juan) mudar el eailo en rus verfos .. por", 
y con efto fe bolvieíQR a. ver ~ que no caufaífe el trat:1.~ deamo1". 

, HI ~ 



preyeniLlo, _eml'ezo a(si: 
La fuer~a dd amor niagttnl'l ay 

ql.1e1a igoQre ,y mas fi fe apodera 
de nobles pechos: porque amor 
es como el Sol, que haze los etec
tos contorme por do parra. En mi 

ni d::famor mas dtfgufro en ,los dos 
competidores , 19S qu~les fe mira
ron a lo falfo , íi bien Li[arda tenia 
tomada la palabra a DonJ uao ,de (]UC 

gufrando a Don Diego ferian arrii
gas; pues viendo Ni[e que le to
caba a ella la quinu mara villa en 
db tercera noche , ocuplndo el ,~ 
:~fsicnto que para cite caro eLlaba 

maravilla fe ved. claro) lo qual 
. es defra fuerte. 

*~* 

NOVELA Q..UINT A. 

Ld Fuer;,: del Amor. 

EN ~;]polc5) inG~nc ) y famo[a 
. Cmdad de italIa por fu rj~ 

(~ueza , herma[ura ,y agradable fi
tIO; n?bles Ciud;]~lallos , y g~11b.rdos 
e¡¡h f1c lOS , coronados de jardines, y 
adornados de criil:alinas fucmes, 
hermofa5 damas, y ga~lardos Ca
valleros , I1Jcio Laur,l, pcrearino • t) , 

y nuc\'o milagro de naruraicza., tall

to ,que entr~ las mas f'allardas y 

harmoías fue tenidl por cebth;l 
dl:rcl11?'; pues ~n'ielldo clccgi¿o 
los curlO[os oj DS de h Ciudad ell
tre todas cl;~,s onzc ,y de dl:as on
ze tres) be Laura de b5 onzc vna, 
y de 1.1s trcs 'lOa. Fele rerccret GIl el 
mcer, p:les galO del mando, dcf
p.Jcs d:: avcr fJ1cido en el dos hcr
tn:1nos t;,n n:)b;cs , y virruc,[os , co-
mo dia hel mof1. iylurio fu mache 
Ilel parco de L[fJr~ ) qued:1!do fu 
p:drc por govierno) y amp:lro de 
los trcsg~lbrd)s hijos, que fi bien 
fin nndrc, la d¡[c;'~don, Jd padre 

fuplió mcdi~lOamente efia talta. Era 
Don Antonio (lue cite es el norn-· 
brc de fu padre) del linage, y ape-
11iJo d~ G~11"r;lfJ ,deudo d~ los Du
ques de Nochera, y (eñor de Pie.;. 
dr~lbhm::¡. Crüronfe Don Abxan~ 
dro, Don Carias ) y Laura con la. 
grandeza) y cuidad~ (l11e fu cH:ado 
pedia ,pOl]icndo fu n()blepadre en ' 
cito el cuidado que rCi.}úeria fu ef
tado , y rlgü<.:za, enfeñ:ln:1o los hi
jos en, bs buenas coLtumbrcs, y c:.;:cr:.. 
cicios lllle dos ClVallcros ,. y voa 
mn hv:müf:l dJ.nu mcrCCi~,!1 ,vivi~n~ 
d01a b::lla Laura con el recato, y 
hon.:ibdad (lue 11 m~g~r tan rica 7 

y prii1cipJl ero ju[to , G:mJo los 
ojos d~ fu P l::lt'c , y h.::rlTl,:'.!1ns , y la 
alal);l\1~a de la Ci~ldld.Q:ien mas' 
fe fCÍla;~lbJ U1 querer J. Laura era 
Don Carlos) el menor de los her
manos, quc 1.1 arnaba tan tierno, 
que fe olvidaba de sl p8r querer
la; y no era muóo ,que las gracias 
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de Lauta , oblig<1ban, no folo a los 
que tan cercano deudo tenian como 
ella, mas a los que mas apartados 
eItaban de fu vi{ta. No ha.zia falta 
fu madre en fu recogim:ento, . de
mh de fer padre, y hermanos, vi
giLtntes guardas de fu hermo[ura; 
y quien mas cuidadofamentc ve
laba a cita feñora , eran rus honenos, 
y recatados pcníamientos: fi bien, 
quando llegÓ a la edad de difcre
cion, no pudo negar fu compañia 
4 las principales feñoras [us dcu-

. das ) para que Laura pagaffe a la 
derdicha , la que le debe1a herIuo
fura. E~ vfo ,y coftumbre en N a
poles , ir las doncellas a los faraos, 
y feftines, que en los Palacios del 
Virrey, y cafas particulares de Ca
valleros fe hazen : aunque en algu
nas tierras de Italia no lo aprueban 
POl' acertado , pues en las mas de 
tIlas fe les niega el Ír a Miffa ,{in que 
bailé a derogar cih ley que ha pud
to en ellas la coH:umbre,la~penas que 
los Miniftrm Ecldid.hcos ,y Segla
res les ponen. Salió, enLin, Laura, a 
ver, y [er vifta , tan acompañada de 
hermofura , como de honefridad, 
aunque .l acordarfe de Diana, no fe 
fiara de fu recato. Fueron fus be
llos ojos baíiiircos de las almas) fu 
gallardia monJlru.o de las vidas, y fu 
ritlueza ~ y nobles parte~, cebo de 
los defeós ,de mil gallardos, y no
bles mancebos de la Ciudad, preten
diendo por medio de cafamiento, 
gozar de unta hermofura. Entre los 
que pretendian fervir a ~au~a, fe 

aventajo Don Diego Pim.tdo :1 de 
la nohle Cafa de los Duques de 
Monrcleon , Cavallero rico, y g11ltl. 
Vio, eofill, a Laura, y rindiole el al
ma có tal ru:er~a,qt¡C caG no la acoffi:
pañaba , lino [010 por ,no defampa..; 
rar la 'rda ( tál es la. hermo[ura mi-o 
raJa en ocallon) tuvola Don Diego 
en vn CdEn que fe hazia en cal'! de 
vn Pltncipe de los de aquella Ciu
dad, no folo para verh, finó para 
anuria, y de[pues de amarla, dlrla. 
a entender fu amor tan grll1;lC en 
aquel punto, como fi huvicra mil 
:lños que la amlra. vf:1[c en N l~ 
poles llevar lIos fefrines Vg Macf
tro de ceremonias, el qU,al fa:a el 
danc;ar a las damas ~ y las eLl al CJ.
valIera que le parece. V ilíOfe Don 

,Diego en cfta ocaGon de e1l1ue en el 
fefl:in arsii1:ia (quien dU:la que feria 
a cofh de dinero) pues apenas ca
lento con eilos las manos al Maef ... 
tro, quando vio en las Cuyas las de la. 
bella Laura, el tiempo que duro' el 
danc;ar vna gallarda; mas no le firvio 
de mas,que de acórdar[e c0!l aquella 
nieve, plles apenas fe atrevio a dezir:' 
Señora, yo os adoro,quando la her
mofa dama, fingiendo juilo impe-
dímento ,le dexo ,y fe bolvío a [ll 
afsiento , dando que fofpechar a ló~ 
que miraban, r que fentir a D.Die
go , el qual quedo tan triil:e, como 
defefperado ,pue~ en lo que (lueda
ba del dia, no mereció que Lacira le 
favorecieíle, G quiera con l,?s ojos: 
Llego la n0éhe,que pon Diego p:tr.~ 
li,ort:bolvicndo mil penfamientos, 

H l ya. 



y J animado con la efperansa, ya def
icfperando con el temor, mientras la 
hcrmofa Laura,tan agena de sl,quan
to propria de fu' cUIdado ,llevando 
en.l;¡ vifrala gallal'dagentilezadC D. 
DIego, y en la memoria el yo os 
adoro, (lue le avíaoldo ; ya fe de
terminaba a querer, y ya pidiendo
f~ dhecha. cuenta de fu libertad) y 
perdida opínion ,como fi en falo 
amor fe hiziefie yerro , arr¡;pentida 
fe reprt:hcndia ~ 51 mifrna ,par¡;;cien
dole, que ponia en condjc'on, {i 
amaba, la oblinacion de fu eitado, y 

traxoa la calle vn criado 3 llue con 
vn inihumento , fudfe tercero d.c 
ella, por ler fu dulce, y agradable 
voz de las buenas de la Ciudad, pro" 

. curando declarar en vo Romance 
fu amor , y los zelos que le daba 
vn C~vallero muy querido de los 
hermanos de Laura , y que por ef"
te rdpeta entraba a menudo en fu 
cafa. En fin, el mufico defpues 
de aver templado, cantó el Roman--
ce tiguiente: . 

.r. t> 
11 ~~orrecia , fe obligaba al mi[rno 
pCJlgro. Con eftos penfamicnros, Y 
c~ldados , empezo a negar fe a Sl 
fl11fma clgufto, y ata gente ddu 
cara la cOllverfacion ,d¡;;fe:mdo oca
fiones para ver la cauía de fu dercu!. ... 
do : y dexando paifar los días ( al pa
recer l,k Don Diego) con tanto def
cud~, quc no fc ocupaba en otra co-: 
fa,' hno en q.ar quexas contra el d(;f
den de la enamorada Ccñora., la qual 
no le d:iba ,aunque 10 citaba, ma> 
fa VQres que los de fu vilb , y eito 
tan al defcuido , y con t;:,nto de[den, 
que no tenia lugar, ni aun para po
derle dezir fu pena; porc.}ue aunque 
la fuya la pudiera oSiigar a dexar
fe pretender, el cuidado c~n que 
la encubría era tan gr:l11dc , que 3. 
fus mas quericbs cliadas guard8ba 
el fecrcto de fu amor. Sucedía, 
(lue vna noche ,de las muchas que 
a Don Diego le amanecía a las puer
tas de Laura, viendo que no le da
b.ap lugar para ¿Czlr fu pafsion, 

si el d,~eño qt¡,eele¡)fte, 
altivo penfamiento, 
reconoce obligado, 
otfO dichofo dueño. 

PIlY que te andas perdido, 
fr.. pifadas jig-uicndo, 
fUs acciones notando, 
fu vifta prenndiendo~ 

De que fir1t e que pida!, 
ni fu favor al Cielo, 
ni al amor impofribies, 
ni al tiempo fltS efe:toJ~ 

Por que a ¡os z.Aós !lamas, 
fi [abes que ¡os z.elos, . 
en favor de Lo amado, 
impofribJes IMnjgch9~ . 

Si a tu due;tl) deferu . 
ver a¡,[ente , eres necio; 
qM por ?-natar matarme, 
no es penfúmiento cuerdo. 

Si :1, la d¡[cordía pides 
quehagd lance en lit pecho, 
bien ves que a Jos difg4los 
Jfu guflosvienen ciertos. 

Si dius a tosojll! 
digan pe fentimicnto, 
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.fa 'l/eJt/He ttlC4nf"tnpoco,' 
aunque mas miren tiern~!. 

Siguien pudiera darte 
en t/is males remedilJ~ 
que es ami~((J piadofo 
fiempre agradeci1lJjent~. 

T~mbien preJo ü: m!ra¡ 
en ejfo, Angel fobervio; 
coma podi$ aytldartt: 
en flt amlJro[o intento~ 

Pues ji de tus cuid.at,los, 
q/le tlwieras por premio, 
ji tI~ dHeno dixera: 
De ti laJiima. tengo~ 

lV1iras tu dueño,), mir-u _ 
fin amor atu dueño, 
y aun e(te de [engaño 
ni te muda ei intento. 

A Tamalopareces, 
que el cri¡lal ¡ifonjera, 
cal; en los labio.s mira, 

'" n/mea llega a ei/os. 
Ay Dios!fi mereciera, 

por tanto fentimiento, 
a1gun fingido engaño, 
porque.fifmuerte temo! 

-Fueran de Purgatori, 
tus penas ,pero veo, 
que fon fin eJp~r anf" 
1M penas dehnfierna. 

Mas fi. eleedon hiz.,iftt~ 
morir es buen remedio, 
que boiver tas eIpatdas 
[era cobarde hecho. 

Efcuchando eítaba L-aura, la 
mufica, de[de el principia de el1a., 
por vna menuda ceIoGa, y deter
mino a bolvcl' por fu opinion, vien-

do que tt perdh) en que D. Dil:go 
pOl' [o [pechas , -como en rus vcr
fas mofrraba ,fe la quitaba. .; y a[s;, 
lo que el <llnOr no pudo hazer, hi-

,zo eLle temor de perder [u credito; 
, y aunque batallando [u vergucn-
~a con fu amor, fe re[olvio a bol
ver por SI ,-cómo lo hizo , pues 
abriendo la ventana, le dixo : Mi-la
gm fuera, feñor Don Diego, que 
íiendoamante, no fuerais zelci[o, 
pues jamJs fe hallo amor fin ze
los; mas.fon los que teneis tan fal
fas., que me han obligado a lo que 
jamtls pense , porque liento mu
,ha ver mi fama en lenguas de la 
poe!ia, yen las cuerdas de eífe laud; 
y lo que peor es ) en Mea de er
fe mulico, que fiendo criado, [era 
fuer~a fer enemigo: yo no os 01 vi .. 
do por nadie, que ft alguno - en el 
mundo ha merecido mis cuidados; 
fois vos, y [erels el que me aveis 
de merecer, fi por ellos avcntu
raH"e 'la vida. Di[culpe vueftro amor 
mi de[emboltura. , y el verme vI-· 
trajar mi atrevimiento, y tenedle 
defde ay para llamarme mia, que 
yo me tengo por dichofa en [er 
vuefrra. Y creedme, que no di'{e
ra eao, fi la noche con [u OD[CUl"o

manto no me·ercufara la verguen~a9 
yeolores que tengo en dczir efb~ 
verdades. PLliendo licencia a. [l! 
turbacion, el mas alegre de la tier
ra, quifo rcfponder , y agr.ldeC'er a 

. Laura el enamorado Don Diego, _ 
qU3ndo [¡ntio abrir las puertas de. 
ta propria cafa ,y falt~r1e tan bre-

H4. y.e.~ 
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vemcnte dos efpadas, qúe a no ef~ 
tar prevenido , y facar tambien el 
criado la fuya ) pudiera fer que no 
le dieran lugar p?ra llevar rus dc
feos amoraTo s adelante. Laura, que 
vio el fuccffo, y conocÍo a rus dos 
hermanos, temcr0fa de [er fenti
ela , CerH) la ventana, y fe reriro a fu 
apafento, acofrandofe mas por díf
fimubr, que por defear el repofo. 
¡:uc, pues, elcaFo, que como Don 
Alex:lOdro, y Don Carlos oyeffen la 
mufica, fe levantaron a toda prief
fa, y falieron, como he dicho, con 
];¡s efpadas de[nudas cn las manos; 
las quales fueron ,/ G no mas valien
tes (Ine las de Don Diego, y fu cria
do, á 10 menos mlS dichofas, pues 
fllielldo herido de la pendencia, 
hllVO de retirarft~ , quexandoCe de 
fu defdicha, JUllClue más juno fue
ra llamarla ventura, pues fue fucr
'5a <-lue fupieffen fus pa~rcs la cau
fa, y viendo lo (lue fu hija grangea
ba con tan noble caLl[niento, fa
biendo que era efrc fu defco , pufie
ron terceros, que lo trataífen cen 
fu p:ldre de Laura. Y quando pen .. 
5013 hermora LaU}::l, que las ene
miLl:adés ferian caufa de et(;rn~lS 
dircordias , fe haLo eípo[a de Don 
Diq:;o. ~icn vera cHe clichofo 
fucelTo , \" conGder:1re el amor de 
D. Diego: fus bgrimas, [U5 q'Je
-xas, )' lo. ardientes ddeos d:: C u co
tawn , que nO tengl a Laura por 
muy dichofa ~ Qlicn d'.lda , que di
.ran los • l]Ue tienen en ef per;¡,n~as 
tus pcnfamientos: O quien fuera 

tan venturofo , que mis CO[lS tu
vieran tan dichofo fin, como el cief
ta nobk dama, y mas las mugeres, 
que 110 miran en mas inconvenientes 
que fu gurto! Y de la mifrna fuer
te, quien vera a D.· Diego gozar en 
Laura vn affombro de hermofura, 
vn efiremo de riqueza, 'In colmo 
de entendimiento, y vn milagro de 
amor ,que no diEa, que no crió otro 
mas dichofo el Ciclo ~ .Pue, por lo. 
menos, db.ndo las partes ¡¡;uales, 
no es facil de creer que efre amor 
a via de [er eterno.; y lo fuera , fi 
Laura no fuera , como hermo[a, 
dddichadc1; y D. Diego comohom
bre, mudable, pues a el no le firvio 
el amoi' contra el ohido, f!i la noblé
za contra el ~!pctjto, ni J.eIla le valio 
la riqueza contra la defgracia,la hel'
mo[ura contra el remedio, la difcre. 
cion contra el dcJden , ni el. amor 
COntra la ir:gratitud : bienes que en 
cib cdJd cndtan mucho,y fe eL1:imá 
en poco. Fue el cafo ,que Don Die
Ea, antes que JJnuntc 1 Laura, a via 
empleado fus cui¿:¡dos en Nifc, 
galbrda doma de Napole, , fi no de 
lo mejor de ella, por lo menos 110 
er:¡ de lo peor, ni rus partes tan fJI .. 
t::lS de bienes de l1::ltur,Ücza , )' fortu-
111, que 110 la dídTe muj' kvant.ldos 
pcnCamienros , mas de lo que fu 
calidad mClecÍ.1, pues los tuvo de 
fer mugcr de Don Diczo; y a ene 
titulo avia dado todos los f.wo
res que pudo, yel qtiifo , pucs co
mo los primeros dias, y aun meres 
de caüdo, fe dcfcuidaire de Ni-
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, fe,quc todo Clnfa a los homGres,pro
curo con las veras po[sibles faber 
la caufa, y diMe en ello tal modo 
en faberb ,que no falto quien ú: lo 

, dixo todo ; dem<~s , que como la 
boda avía G:lo publica, y Don Die

" go no penCaba fer fu marido, Ha 

fe recato de nad;¡. Simio Nife con 
j grandifs:mo ertremo ver caCado a 
1 Don Diego, m:¡s al fin eraJlluger , y 
" con amor,qu; uempre olvidan agra-

vlos, aunque fea a cofta de opioíon. 
Procuro gozar de Don Diego, ya. 
que no como marido, a lo m;:n05 
corno amante, pareciendole no po-

, der \'ivir Un ~l ; y, para confeguir 
,fu propouto , folicit<l-con papdes, 
,y obligo con lag rimas ,aque Don 
, Diego bolyieffe u fu cara, que_ fue 

la p':;rdicion de' Laura, porque Ní
, fe fupo con tantos regalos enamo
',rar1e de nuevo, que ya empezo Lau
'raa fer enfadofa como propria, 
canrada como zelofa , y olvidada', 
como aborrecida; porque Don Die-

: go amante , Don Diego folicito, 
,: Don Diego porfiado 5y nrlalmcnre, 
Don Diego, que dezia a los princi-
pio~ fer el mas dichofo del mundo, 

' no falo nego todo dio, mas fe ne-
go a si mifma lo que fe debia; pl}es 

.,105 hombres que defprecian tan a 
,:"1as claras, eftan dando alas al agra
, vio) y llegando vn hembra a efto, 

¡: cerca día, de perder el honor. Em
,pezo a [er ingrato, fa-Itando a la ca-
ma ,y me[a; lbre en no [emir los 
pc[ares que daba a. fu e[po[a;' de[
d_cño[o en no c:fiinllf rus f~~ores~ 

y [u dcf precto en dezir libertades., 
pues es mas cordura negar lo que 
fe hne , que dezir laque no fe pien
fa. Pues, como Laura conocia tan_ 

-ras novedades en fu efpo[o, empe_ 
zo con lagrimas a moH:rar rus pc_ 
[ares , y con palabras a [ent¡r fus' 
defprecios ; y en dandofe vna mu_ 
ger por íemida de los defconcier_ 
tos de fu ,marido , defe por perdi_ 
da ; pues como era fuer'5a dezir fu 
fentimicnta , daba caufa a Don Die_ 
go púa no falo tratar mal de pala
bra , mas a pom:r las manos en 
ella. Solo por cumplimiento iba a fu 
cara la vez que iba, tanto la abor
recia, y defeH:imaba ? pues le era el 

'verla m1S : penofo (lue la muerte. 
Qlifo Laura faber la caufa deUas 
cofas, y no falto quien le dio larga 
cuent;;t dellas.Lo que remedio Laura" 
fue el [entirlas , mas v!endclas fill 
remedio, pues no le ay , fi d amor 
fe trueca, lo que g::l1'lO en darfe por 
eÍ1tcndida de la:s libertat!(.'S de Don 
Diego, fue darle oca!ion para per
der mas la vergucn~a-, y irfe mas 
defenfrenadamenre tras fus defeos; 
que no tiene mas recato el vicio_ 
lO, que harta que es fu vicio publi ... 
co. Vío Laura a Nífe en vna Igle~ 
úa , r con lagrimas lepidio defifiicf_ 
fe di fu pretenllon ,pues en ella no' 
aventuraba mas que, perder la hon
rl , Y fer caufa de que ella pafi'affe 
mála vida. Nife rematada de todo 

. punto, como muger, que ya no ce... 
timaba fu fama" ni temia caer en 
~as; baxeza, que en l~ que efraba., 

!'!f~ 



)'t:ípondio a Laura tan derabrida
nlcntc ] (lUC con lo mifmo que penso 
1:1 pobre dam:¡- rcmcdiar fu mal, y 
oblig:1rla- , con cffrlla dexo mas 
fin rc:medio, y mas reíuelta a fo
guir (u amor 'con mas publicidad. 
Perdió de todo punto el rerpeto a. 
Dios, y al mundo; y G hafia a1li con 
recato emSiaba a Don Diego pape
les, regalos, y otras cofas; ya fin el, 
e11 1 , y [llS ériadas le bufcaban,fiendo 
db~ libertades para Laura nue
vos torl11entos , y ficrifsimas paf
!ioncs ,pues ya avia en rus defvemu~ 
ras mCllos remedio , que primero: 
p:dTa\¡¡a fin e[peran~as la mas de[
wníobcta vida, que dezir fe puede: 
tenia zelos , que milagro! como 
fi dixeHcmos rabiofa enfermedad. 
Notaba fu padre , y hermanos fu 
trifreza, y deslucimiento, y viendo 
la perdida hermofura de Laura, vi
nieron a raItrear lo que paffaba , y 
malos pafios en que andaba Don 
Di~go ,y tuvieron fobre el cafo 
muchas rencillas, y dirguItos, haf
ta llegar a pefadumbres cfedaradas. 
Delh fuerte andaba Laura algu
nos días, hendo mientras mas pafia
bao, mas las libertades de fu mari
do, y menoslu paciencia. Como na 
. fiempre fe pueden llorar deídichas, 
quifo vna noche , que la tenian 
defvcladJ rus cuidados, y la tardan
~a de Don Diego, cantando diver
tirlas , y no d~Janlk) que eItar~a 
Don Diego en los braios de Nife, 
tomo vna harpa, en que las ícño
r;¡s Italianas fen muy' dieftras.) r 

vnas "ezes llor:.l\1do, y otl'!\S can"; 
tanda, di[simu!J.l1do el nomure de 
Don Diego con el de Albano, canto 
a[si: 

Po.,. que t}rano Albano, 
ji a Nife reverencias, 
J afu herrrnfttra ofi'(ces, 
de tu amor ias fi~lez..as~ 

Por que ,ji de f us oj;j,': 
efta tl~ aima prefa, 
J a los tuyos fu, el/ya 
es vna imac~en bé"a~ 
Por que, ji en fus cabellOl 
. la voluntad enredas, 
y eita a ti agradecidtt 
con voluntad te premia~ 

Por que ,ji de.fu boca, 
caxa de bermafas perla¡, 
g410s-de amor e[cuchas, 
con qy,e tu guRo aumentas~ 

.A mi, que por quererte) 
padez..co inmcnfas pI/nas, 
con deslealtad;, 'Y engaño¡ 
me pagas m¡JjineZ,.as~ 

rya que mejing~~e 
amorafas terneZ,./'tS, 
dexarafme vivir 
en mi engan.o Ji quiera. 

No ves que no es raz"~n. 
acerMda, ni cuerda, 
tlefPe"'!4r a quien duerme, 
y mas quando pena~ 

.4y de mi, defd¡chada~ 
que remedi!J me queda, 
part!, que el aima mili, 
it.efle jl~ cuerpo buel'Va~ 

Dame el alma tyranIJ, 
mat ay no me la bU~t'V4J,. 
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fue mas V4J, que el cuerp¡) , 
por efoa caufa muera. 

MIlJ aya, amen, mil vez"n, 
CeJio t1.rano ,aquella 

· Ijue en prifiones de amor 
prender fu alma dexa. 

Llorflnas ,ojos mios, 
tantaJ lagrimaó tiernas; 

· t¡tte del profundo mar 
fe mbran las arenas. 

r al fon de aqueflos z"elos, 
infirumento de quexas, 
cantaremos UfJrando ~. 
iaflimofas endechas. 

Old atentamente, 
nevadas ,y n/tas peñ.tr. 

I y.vue!lr(}s ecos claro; . 
: 1fJe firvan de refPue/ia. 

Efluchad bet/as aves; 
· conharpadas lenguas 

lI]udareis mis z"eiol. 
'071 dulces ctl1uincJas •.. 

i Mi Atúano adora;' lSfife .. 
; yA mipen.rr ~ne dexa; 
· eJ1asfi[onptzfsio71es, 
y aC¡Hefias ji fin pena!. 

· Su hermofuradivina: 
· amorofo celebra,: 
]por cielos ador/{¡ 

· papeludefidctra. 
¡¿ue diras , Adria71a,. 

'lue lloras ,y lamentas 
de tu amante defvios, 
finrazones ~J attfencias~ 

r tu, afligido Feniciff;. 
I1ttrlque tus carnu veas 

: con tal rilJ~ cornidas , ó 

por el AgJ!Ua fiera. 
r/i.llt1JaOIlICIlHUfo 

plldeceJ ,no lo jimtll!; 
q.ue mayor es mi dañll, 
mlls fuertes mis flfPethlll. 
- Defdichado Exion, 
no fientas de Ja ruedA 
tI penojo rUIdo, 
porque mis penas jienta!. 

Tantalo, ql~e a las agftaf~ 
fin que gufiarlas puedas, 
llegas, y i'IO t'tlcauf'lS, - . 
ptles huyen ji te acel'~as, 

Vuejlr4s penas fln poca,·, 
aunque mas fo encarcf:.canj 
pues no dJ dolar !JI/e vl1¡ga~ 
fino que z.elosfoan. 

Ingr-"'to ,plegue al Cielo, 
que con z.etos te vet'ts ' 
rabiando) como rabio, 
y que quaJ yo ,padez,út.r. 

r efla memi¡a mia . 
1" , 

tantas, te de , tjllefo4.r, 
'fin MIdas de cuidados 7 

como el de 'as. riq/I.ez.,¡¡s., 

A t.}uien no enterneciera Laur~ 
c.on (luexas tan dulces, y bien feo,""" 
u.das, hno ir DOR Diego,que fe pre
Ciaba de ingrato ? el qua-l entrando 
al tiempo que. ella llegaba con fus 
endechas a efre punto- ,. y 1,\5 oyeffe, 
y emendieffe el motivo deel1:ts, def
obligado cCo: 10. que: pudiera' obli:" 
gat[e.), y enojado de 10> que fuera 
j,uito agradecer, y efrimar ,. empe~o. 
a maltratar a Laura de palabras, di
:liendoh tales 7J y tan pefadas , que 
la obliGO a que: vertiendo crifrali:" 
nas corrientes por fu divino roUro" 
I.e dixe~e:, que.. es efto in~rato ~. c~ 

Jll~ 

, 



mo dls tan largas abs a la libertad 
de tu m:tla vida, que- fin temor de el 
CkiO, ni rcrpeto teellf,des de lo 
que lucra juH:o ahbai" ~ Carrete de 
<IUl.: el mundo entienda,. y la Ciu4 

d,lll l110rmure tus vicios tan fin 
l'ÍcndJ. , que parece que dHs defper
tando con ellos tu afrenta , y mi~ 
ddeos. Si te peCa de que meque
xc de ti ) quit:J.me la caufa que ten
go para hnerlo , o acaba con mi 
canCada vida) ofendida de tus mal~ 
<Jades. Afsi tratas mi amor ~ afsi 
dtímas mis cuidados ~ afsi agrade
ce:. mi fuírimiento ? hazes bien,
pues no torno :1, la callCa de ellas 
cofas, y la bo:lgo entre mis manos pC 4 

dnos. ~e cfpera vn marido, (lue 
haze lo que tu , fino que fumugcr, 
olvid~ndo la obligacion de fu ho
llar, fe le quite, no porque yo 10 he 
de hazcr , aunque mas oeafiones me 
des, que el fer quien foy, y c~ gran
de amor , que por mi dcfdl'cha te 
tenga, no me daran lugar ; mas te
mo que has de darlo a los ·vicioros 
como tu , para que pretendan lo que 
tu defprecias ; y a los K'laldicientes, 
y mormuradorcs , para que los 
i~aginen , y digan: pmes quien ve
ra vna riluger como yo , y vn hom
bre como tu , que no tenga tan
to atrevimiento , como tu defcui
do?' Palabras eran eftas para que D. 
Diego, abriendo los ojos de el al
.na ,y del cuerpo , vieíTt; la razon 
de L:1ura ~ pero como tenia tan Jle
na el alrm de Nife, como ddiáta 
d~ fu obligacion , acereandore mas 

a ella, y encendido en vna tan in.; 
fcrnal colera, que 11 cmp~~o tl ar .. 
raLlrar por los cabellos , y maltra~ 
tarla de Illano~ ,tanto , que las per'" 
las de lus dientes , preito toma~ 
ron forma de corales bañados en 
la fangl'e q'.le emp~~<l- a facar en 
las crltcles mJUOS ; y no contento 
con deo, [aeo la daga , para faHr 
con ella de yugo tan pefado, como 
el fuyo ; a cuya aceion la5 criadas, 
que eitaban procurando apartar
le de fu fcllora " al~ai;on las v<r 
zes ,dando gritos ,lhm:mdo a fu 
padre, y a fus hermanos , q~e de[
atinados, y colericos -, fubieron al 
quarro de Laura , y vienjoel aef
atino de Don Diego·, y a,- la dama· 
bañada en [a-ngre., creyendo Don 
Carlos que la 'avia herido, arre
m:;tÍo i Don Diego, y quitando
le la tLIga de la mano, fe la iba a me
t~r por el cora<jon, ti el arriergado 
mozo viendo fu manifiefro peli
gro no -fe abra<jara con Don Car. 
105, Y Laura haziendo lo mirmo le 
p:diera/que fe reportaffe, diziendo: 
Ay hermano! Mira que en dfa vi-, 
.da efra la de tu trifre hermana. Re .. 
t'0rtOfe Don Carlos , y metiendo .. 
fe fu padre por medio, apaciguo 
la pendencia , y bolviendofe a fus 
apofentos, temiendo Don Anto
nio~que f1 cada día avia de ayer aque
llas oca{ir)!1cs feria perderfe, fe de
termino no ver por fus ojos tratar 
mal vna hija tan querida ~ y afsi 
otro dla tomando fu cafa , hijos, y 
hazienda , fe fue a Picdrablanca , de-: 
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x~ndo a Laura en [u de[dich3da vi
da, tan trifre , y tierna de verlos ir) 
que le falto poco para perderla: 
caufa para que oyendo dezir, que 
en aquella tierr.1 a via mugeres, que 
obligaban Con fuer~a de hechizos 
a (lue hl1\iicffe amor , viendo ca~ 
da d ia el de fu m:ll:ido en menof
cabo, pe.ofand·\) rem~diarfe por er
te camIno, encargo que le traxeffcn 
vna. No fue muy perezoio el ter
cero, a quien lá hermo[a, y afligi
da Laura encargo que le traxdre 
b embwIlci-a ] y le traxo vna,;l quien 
la diCereta, y cuidadora Laura, def~ 
pues de obliga"clJ CO!l <.la di vas ( fed 

. de femejanres muge res ) entcrnc~ 
cio con lagrimas , y animo. con pro
mefas, contando!e fus 'defdichas, 
y cn tales razones le pidio lo qLle 
de[caba : Amiga, [¡ tu hazes que 
mi marido aborrezca a Ni[e, y 
buclva a tenerme el amor que ~l 
principio de mi cafamiento me 
tuvo, quando el era mas leal, y yo 
era mas dichofa , tu veras en mi 
agradecimiento, y liberal [atisftlcion 
de la manera que eHimo tal bien, 
pues penfare que quedo corta con 
darte la IIJitad de toda mi hazien
da. y quando efro no bafte, mide 
tu gufto con mi necefsiClad, y feña
late tu rnifma 1ª paga deRe bene
ficio, que fi 10 que }'o poffeo es P:J
co , me venc.-::re para fatisü~rte. 
La muge}' affegurando a Laura de 
fu faber ,comando rnilazros en 
fuceffos agenos , facilito tanto fu 
pet~dOJ}J que ra ~ur~ tenia por 

fcgura j a la qual la muger dixa; 
que avia rnenefrer (para ciertas co
fas que avia de aderezar para tr:Jer 
configo en vna bolfilla -) harbas, 
cabellos, y dientes de vn ahorca
do; las qualcs reliquias, con las dc~ 
mls cofas, harian que Den' Diego 
rnudafI'c la condicioD; de [uert::, que 
fe erp1ntaria , y (luc~h plga no Que-
ria que fueHe de ITIJS valor, que 
confonDe a lo que le fuccdicíTc. y 
creed, fcñora) ( dezia la faIfa enre
dadora? que no balbnhermofuras, 
ni riquezas a hazer dichofas , fin ' 
ayudar[e de cofis femej1ntes ~ ef
tas; que [¡ fupieffcs las ml:lgercs que' 
tienen paz con fus mariolos por mi 
cau[a , defde lU,ego-te tendrías por 
dicho[a, y afiegurarbs tus temo
res. Confufa cItaba fa hermofa Lau
ra, V1c!1doque le p::d:a vn,l cofa ran 
dificil para ella , p~les no f1b'ia 'el 
modo' como vinicfie a fus manos; 
T afsi , dandola cien ef(udo~ en ero., 
le dixo~ que el dinero todu lo alcan
~aba ,que los dieffe a ('¡\líen h tra_ 
xefI'e aquellas cofas. A lo (lIJa1 rc
plicola taymada hec~1izera (que e 011 

dto quería entretener la cura ,pa-
ra fangrar hl boIra de la afli g;id a da
ma ) y encubrir fu et}redo) que ella 
no tenia de qu.ien nafre; ciernas, . qUé' 

efrlba la virtud que ella lo bufcaf
fe, y fe 10 dietTe ; y con. efro:,dexan
do a Laura enla triueza,y confuJioIl 
que fe puede penCar; fé roe. Ptm
fando efi:aba ~ura en como pa
dia burear lo que la muger pedia, y 
hallando por, ;odas partes muc~~, ' 



d:ficlIit':dcs , el rc:medip que; ha
llo . fue b;¡zer dos ri D. caudaJofos 
rus hcnnG{os O;Q<; , 110 !uilanJQ de 
quiln p0derfe fiar, porque le pa
rc:cil que era. arrcnra , q~H: VO.1 mll
ger como ella JI1Julicífc en tan ci
vil::s ~r:.s. Con eaos penramien
tos no lnzia ,fino llqrar, y hablando 
conligo mirma, dezia, afiJas rus 
bbn'_·:5 ml110S VO.1 con otra: Def~ 
d:chada de ti Laura, y como fue ... 
rl~ m;¡~ ve!wlroía , fi como le cof
to te! 1i.1..:imicn· () 1:1 vidJ a tu ma
dre, fuera r~mb;cn la tuya facrificio 
dí.: la muerte. O a.rrior , enemigo de 
'1;\,5 gentes! y que de m:tles han ve
nido par ti ~l mudo; y ma~ a las 
muse res ) que como ell todo fomos 
m:ls perdiddas, y ,las mas faclks 
de engJñ;¡r, parece que fo10 coo
tra ellas ticFlI';~c1 poder, .) por me
jor de'lir el enojo. No se parJ q:'IC 
el Ciclo me crio hcrm,)fa, noule , y 
rica, ji todo avia de tener Pll po
co valor cQntra la de[dlcha, fin que 
t.-ntos dotes de naturaleza, v for~ 
tUnl me <l:litaíTen la mala ~Hrella 
en que nado O ~d que lo [oy , para 
q~le me guarda la vida ~ pues rener
l~ Vii deCdichado,mas es agravio,que 
vcnturl. A quien COntare mis pe
nas 1 que me las remedie ~ Q:1icn 
oirl mis quexas, que fe enterne'l-

, y' , .. 1 • 
ca~ qUIen \rCL~ r,',1S :l;¡-¡l1as, que 
me las eniu::;ue ~ Nadie po" cier
to , pues mi padre, y hermanos por 
fP ol.r1as me han defarnp1rado, y 
haila el Cielo, confuc:1o de los aA.i
;id'Ü5, fe haze fordo por no dar-

lndc. ¡..)' Don Diego 1 r quien pen ... 
sara; rp;lS {i debiera peof,u ,íi mira .. 
n' que eres hombre, cuyos enga_ 
ños quitan eJ poder a Jos milmos 
demonios, y hnel1 cllo~; 10 que ¡os 
m:niJlros de ml1dades d<:xa!1 de 
hazer. Dond-e fe hallara vn bom
bre verdadtro{ En q~lal dura 11 vo-

. Juntad vn día ~ y mas fi {~vc!n queri
dos. Mal aya 13 muger • que en ellos 
cree, pues al C:l[}o hallara el paoQ 
d 

- v 
.1: {u amor, com'J \'0 ·le hallo. 
~ien es la necia que' de(e:t ca[ar
fe, vierndo tantos, y ~an laWmoÍos 
exemplos ~ Como es mi animo tan 
poco, mi valor tan afeml\1<ldo J y 
mi cob~rdja tanta, que no qmto la 
v;da , no folo ~ la enemiga d~ mi 
fofs,cgo, {ino al ingrato que me 
trata con tlnto rigor ~. Mas ay que 
tengo .amor, yen 10 vno temo per .. 
derle ,Iy en lo otro e .. ojarie. Por
que 1 Vlnos Le¡;isladorcs del mun
do ? atais nudtras manos par:l las 
veng:ln<5ac; , impofsibilitando nuef
tr.as ttler\as con vueft.l"as talfasopi
manes, pues nos negarsl<:tras , y ar
mas ~ El alma no es la m.ifRla J. <).ue 
la de los hombres ( Pues Ü ella es la 
que da valor al cuerpo, quien ob_
ga a los nuefiros a tanta cobar
día ~ Yo aífeguro ,que fi entendie
rais que tambien avía en 00{9-
tras v210r f y fort~kza , no os Duda
rais como os '1l.rÍ:1is: y a[si, por te
m:rtlOS Íll,jetas :1cfde que nacemOS, 
vais enflaqueciendo nuefl;ras fuer
~as C01-110s temores de la honr;¡ , y 
el entendimiellto con elreca,to de 
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la l/ergüet1~a , d<\udonos' por e[pa
d.15 ruecas., y por Jibros aimohadi
llas. Mas trji1:e de mi , de que Grven 
cH:os penfamientos, pues ya no fir
ven para 'remediar cof:u tan iin re
mt:dio~ Lo que aora lmporr:1 es , pen
[ar como ¿"re a ei1:a muger lo que 
p;dc. u:ziendo eao feponia a ¡'>en
[ar que haria , y luego bolvia de. 
nuevo a rus quexas.. ~icn oyera 
las que eíla dando Laura, did, qlle 
la fuer/ja de amor efH en fu p~m
to , mas aun faltaba otro ei1:remo 

. (. mayor, y fue, que viendo cerrar 
. la noche, y viendo [er la mas ob[

-cura, y tenebro[a,que en todo~queL 
Invierno avía hecho, (pofpon~en,}o 
a fu pretenGonfu opimon) íin-mi~ 
rar a lo que fe poma; y lo.que aven
.turaba fi J)on Diego venia, y la ha
lla0a fuera, diziendo a fus criadas J 

que fi venia le dixeffcn que eflabl 
.en . caía <;le alguna de las. mu.chas [e-
ñoras ,que avia.eo Napoles" ponien
doCe vo manto de vlla ue cUas:, con 
voa pequeña linternilla. fe pufo en 
la calle, y fu~ a bu[car 10 que ella 
penfaba avia de fer fu remedio. Ay 
.en Napoles , como vna roma ap:lf
. tado de la Ciudad, camin'o de N ue[
tfa Señora de el Arca, Imag,en muy 
devota de aquel Reyno ,y el mirmo 
por donde fe va a Piedrablarica, 
como vn tiro de piedra del ca'lli
no real, a vn lado del, vn hum;:l.a-
6ero de cinquenra pies de largo, y 
()tros tantos en anco.o : la puerta 
del qual cita hia el camino, y en
frente 'della VA' Altar con vna lma-

gen pimada en la mifma. pared. 
Tiene el humilladero e!tado y r:i:l~. 
dio de alto; ei fudo es vlla foÍla d~ 
mas de quitro en hondura, que co
ge toda la dicha C:!pílla , y fol~ 
quede' al rede 101' Vil POyo de m.!

,dia Vara de ancho, por el qual fe an-
cla todo el ¡;um:llJdero. Adbd/? 
de hombre, '/ menos , :ly pu,dtr~., 

, por las paredes vno~ garfios de hier
ro, en ¡os LIuaJes cue'g,m a los que 
ahor~an en la ph1a ,.y como los ta
les fe vJn deshólziendo,caen los huef
[0S en aquel ho)'o,que COffi0 dH Ca .. 
grado les l¡rve de [cpultura. Pues a 
cita ¡oarte tan efpantofa guia fu" pa[
[o~ Laura) donde il. h [azon avia [eis 
hombres, que p:jr faitc;¡do.res av;m 
ajui1:iciado pocos d¡as avi:t j la qua.l 
llegado 1 el con afl;mo increi:Jl~) 
(qLle fe 10 d:¡[)~ a¡:nfJr) tan 'üwidach 
del peligro, gUll.nw acordada d( rus 
f0rtunas , pues no remi:l , q:o.al))o no 
la gente con qc¡¡~n iba a :1e<nKiar el . r ,-

c,,;~r dentro d.:aqJella p:·~;f :,1Jidad, 
donde fi t11 fuera jamas [.: ,uplera-de 
ella •. 

Ya he contado, corno fu padre, 
y hermanos de-Laurá , po,¡: no ver
la maltratar; y ponc;~fe ~n o(;:auones 
de pederfe con fllc,;nñ~do, fe avian 
retirado r Picchablanca , donde vi
vian (fino QJ.,idados della, a lo me
nos dcf'ihd05 d~ vcrl~. ) Eitando 
Don CIriOS :1cofrad.o en fu cá~ 
ma al tiempo que llego Laura ~Ü 
humilladero , defperto con rigl;l
rofo, y cruel [obreTalto , dando tUd 

les vozes, qlle parecia f)! le acaba-
ba.. 



'ba la vid~. AlborotOfcla ca fa , vi
no fu padre , y aCLldicron rus cria
dos, tOdos contufos , y turbados: 

,fo1cmnizando fu d010r con lagri
Ill:lS le I?I:cgunclban la cauCa de fu 
m:11 " la qual eH:aba efcol.ldida aun a 
el milmo ..5luc pJ.dccia.Ei qUJ.l buelto 
mas en SI , lcvantandoCc de la cama, 
y diziendo: Eñ algun peligro dta, " 
mi hermana , fe c.omel1~o i veftir 
a toda diligencia , dando orden a 
vn criado) para luego al punto 
lc cniillaffe VD cJvallo, el qHal 
~percioido falto en el , y Gn querer 
~gIlardar que le aCbmpañafie algul1 
criado, 3. tod o correr del pardo 
la via de NapoJes con tanta prief-' 
fa) ql¡e a la vna' fe hallo enh'cnte 
del humilladero, donde paro el ca- . 
vallo de la mifma fuerte que fi fue
ra de piedra. . Procuraba Don Car
los paífar ad.ebnte ,mas era porfiar 
en 13 mirma porfia, porque atd.s, ni 
adelanT.é era pofs;blc bol ver ; an
tes COffiQ arrimandole la efpuda 
quería que caminaffe , el cavaIlo 
daba vno~ bufidos que efpamaba. 
Viendo Don Carlos tal cofa) y 
;acordandofe del humilladero, bol
vió ;} mirarle, y como "io luz, que 
{alía de la linterna que fu herma
na tenia, penso que alguna hechi
zeria le detenía·, ~ y d.;:fe~ndo fa
herlo de cierto, probo Ii el cava-
110 C]Ut:ria cam.inar azÍa aJi\. l y ape
nas hizo la :lccion; (}uande> el cava
Uo ~ fin premio ninguno , hizo la 
voluntad de fu dueÍlo , y llegando 
a la puerta;) con laefpada en la ma~ 

no dixo : ~íen quiera que fea 
quien cita:ü pcntro , falga luego 
fuera, que !i ino lo haze l p~r vida 
del Rey , que.po me he de ir d:! 
aqui haH-a que con la luz del día vel 
quiet'l es, y que haze en td lugar. 
Laura, que ~n la voz conoció .1 [u 
hermano, penCando que [e iria, y 
mud~ndoquanto pudo la [uya , le 
refpondto: Yo foy vna pobre mu .. 
ger, que por cierto <:afo e11:oy en 
cHe lugar : pues no os importa el 
f~ber quien Coy ,por amor de Dios 
que os vais; y creed , que fi por .. 
fiaís en aguardar·1 me arroj:ue lue ... 
go al punto en effa (epnltura. , aUA~ 
que pien[e perder la vida, y el al .. 
ma. N o d¡[simulo Laura tanto la 
babIa, que fu hermano, ql1e no la. 
tenia tan olvidada como ella pen
so , dando vna gran voz, acom .. 
pañada con vn fuípiro, dixo : Ay 
hermana, grande mal ay , pues tU 
dhh aqui ; [al fu,era , que no en 
vano me dezía mi cm'azon elle 
[ucerlo.· Pu.es vien~o Laura, que 
ya [u hermano la a vía conocid@, con 
el mayor tiento que pudo, por no 
cae.r en la foffa, falió arrimanalofe 
a las paredes, y tal vez a los mif
mas ahorcados ; y llegando don
de fu hermano lleno de mil pefa
res la aguardaba, y no fn lagrimas, 
fe arrojó en fu bra~os , y apartan
dofe l vna parte fupo de Laura en 
breves razones la ()caúonque avia 
teníd~ para venir alli , y elIa de el 
la que le avia traido a tal tiempo: 
y el remedio que :Qon Carlos to-
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roo fucponerIa fobre fu c~vallo, y tO:1 Laura mas s.uc tmnel ) r tc
fubiendo, afsimefmo. qar 'la buclra tmiendoque é·~ecuta{[c fu dcter- " 
a Pie~rablanca. , teniendo por mi.. minaciql1, no cfperandoel por sl: 
bgrof;t fu venida: y Iomifmo fib.... a1can~íl:rdee11aco[a):¡inguna)Jegun 
tió Laura) mirandofc arrcpenti- cfraba agravhdq', 'tomo. por .rne-. 
da de lo que avía hecho. Cerca de dio al Virrey, y fuplicandole pi-
la mañana llegaron a, Piedrablan-; diciTe!/l. e Laura :qile b6Ivieífc coo 
~a ) donckfabido de fu padre el [u- el, prometiendo la.enmienda de 
ceílo, haziendo poner.vn coche, alli adelante: hizoloel Virrey, mas 
y metiendofe en el con fUi hijos ,y Laura, teme ro fa de lo paffado, no 
hija, fe vino a Napoles , y derecho fuepl)(~ible que ·10 acetlffe; :mre$ 
al Palacio del Virrey, a cuyos pies mas firme en fu prÚpollto, dixo,l 
anodilladole dixo, que pam con- que era canfa,rkcllvano ~ que ella. 
tal' vn cafo portcl1tOrO , que avia queda' ,hner. por Dios, que era 
fucedido ~ le' fuplicaba m~ndaffe amante mas agr'adecid@ , lo que por) 
venir alli a Don. Diego PinateI,Q, vn . ingrato.· avía hecho: . conql,1~ 
fu yerno, porque importaba a- fU,eite miCmo dia fe entro enla,Con" 
autoridad, y fofsiego. Su Excelen .. , cepcion, Convento noble', rico, Yr 
cia lo hIZO afsi : y como Ilegaffe Don fanto. Don Diego defefperado fe 
Diego a la fala del Virrey, y ha- . fue a [\1 cafa , y tomando las 'joyas~ 
Jlafie en ella a fu fuegro ~ ct\ñados, y drnero que hallo , fe partio . fin 
y muger, quedo abforto, y mas defpedirfe de nadie de la Cíuelad¡ 
quando Laura en fu prefen.cía con- donde ~ pocos mefes fe fupo '. que 
to al Virrey lo que en efre caro, que- en la guerra que' la Magefrad de 
da efcrito '> ·acabando la platica con Felipe Tercero tenia con el DLl~ 
dezir , que ella cUaba, defengaña- que de Sabaya , avia acabado lO! 
da de lo que ~ra el mundo, y los vida. . '. 
hombres; y que afsi no queria mas Con grandes admiraciones oye.;¡ 

, batallar con ellos, porque quando ron todos 1a dircreta' maravilla~; 
, penfaba lo que avía hecho, y don- que la hern10fa Nife avia referido; 
de fe avía vifro, no acabava de ad- y aviendofe fofregado el aplaufo, 
mirarfe; y que fupueito ello, ella fe y cantado los mUhcos , comen<j~ 
queria entrar en vn. Monafterio, . Ja hermofa Lifis fu rnaravU¡~ . 
{agrado poderofo para vaJerfe de: en efta forma., 
las rniferias a que la§ m1r1geres cItan 
fujetas. Oyend<,> Don Diego cito; y: 
negandole al alm¡l el fer caufa de 

to mal; en fin,como hombre· bien 
1II:-·, ........... l'-4.V ~ dl:imandCJ e~ ~quelpu1h 



NOVELA ,SEXTA~ 

8.1 peftngaño A"!a_~o, JRr~mio de lA Pirtud. 

tratmicnto de nueG:ro Cwallcro, 
le fujeto amor a la hermo[ura, 
donayre , y di[crecion de vna Da
ma, que vivia en Toledo, media.na
menter-íca, y fin complracion her
fIlofa, cuyo nomb~'e [ed D:)ña Jua
na, ,rus padres" aviendo plffado 
della a: mejor vida, la,avian dexa
do encomendadJ. a folo fu valor, 
q.¡1e-eri Toledo no teni:1 deudos, 
pGr fer:foraO:eros. Era D0ña Juana 
deveinte'años) edadpdigrofa pa
rah perdidon de vnámuger , por 
efrlr énto(¡cc'S 1:1 bella van-daGl , y 
locura áconfejadas con la ,volun
tad, ca~fiparaque noefQuct1ando 
a-la razon j-ni al entendimiento, fe 
dexe_n cautivar de qefoo~ livianos. 
lDexabafe Doña J uaná {érvir , y ga
hnteár de ,~lgunos .. Cav,alleres mo
zos' ; pareciend0~o tener por cila 
partema's feguro fu, c(ifarniento. 
BeíhDama fe aficiono D. ·Fernari~ 
d{} congfa.ndes véras )' [olkitole la 
vOluntad.cen papbl6S,· ,muficas, y 
prefenrcs ;' balascJP.c affdbn luego 
los' hombres para rendir -las B.ac~s' 
fuer~as 'de las nlugcrés; M\i raba 
bien-Doña Juana a Don-Fern" ldo, 
y no penraba" el' verfe querida 
de, vn C1\i allüo tan' galan , y tan 
nOble,' pjreciendolc que 1i le pu
tlieff~ óbli-gad. (er fu marido, ferla 

EN la ImJcrial Cindad de To
ledo, SlUa de'Reyes, y Coro

na de rus Reynos,: como lo publican 
fuhermofa fundaCiún, ágraQable fi
tlo ) nobles ClValleros, -y hermo':" 
(a~ Damas, huYO no ha. muchos 
:¡ños vn Caval~ero, cuyo -nombre' 
(era Dqn Fernando. Náóó<de pa
dres n?bles ',Y me~iañame\1tc ri-' 
cos, y eLpor S1 -ta.ngalan:¡alentad0, 
y valiente., que {i Oé?deslucierá ef.:.. 
tas gracias'. de ,n3!túraleza i con fer, 
§ludio mas; ú,1clrnad@ ra'rrave[u
r~s,y vi~ios ) ~1!Jiera virw.des( pudie:.. 
ra feí adornC?- , .al.;ibaoC5:1-~. y gl'ande-:-: 
za defú> patri-á.. ~Oéfde- fu tierna' n~';' 
ñez prcrpuraron fus padres criarle, 
e infrruirle: en 'l~s ,co{hiinbres que 
requieren 109' iluihes í:iáchnientos; 
para que- lleven aadaflte la noble..' 
Ea que heredaron de los paffados; 
mas efros vií,tuofos,' efriloseran 
tan pefados para DOBFernánd0';í 
como quien en, todo fe':"uia-fu " o 
tra vieffa inc1inadon ; Hit' vencerla 
en nada , y mas que al melor: tiém
do le falto fu p::tdre; con qüe Don 
Fernando tuvo lutTar: 'de dJ r mas 
Jiicnda a fus vicios:' Gafto en ello 
~lguna parte dt fu pl:\trimonio , fal
ta que fe vela mucho, como no era 
de los mas abundantes de fu tier
ra.~n medio deftoJ vicios, y dcf-. ' . ;-

fe~ 

fol 
to 
y( 
m: 
qu 
pr: 
da 
afr 
rer 
(an 

fea 
, qu 

cri 
[¡Ol 

firr: 
le r: 
!-el 
par 
ra 
las, 
bre 
pío 
del 
mir 
cer 
da J 

fu t 

qua 
de I 

le tr 
calh 
obel 
ron: 

L 
d{tr 

m .. 4y 
e.fCj 

que I 



'O, 

ra, 
)a
la-

er-
La
ldo 
{a
,or, 
los, 
ana 
pa
par 
;> y 
un
ndo 
, fe 
nos. 
. ga
mo-
cila 

~nto. 

'nari~ 

,le la 
:5, y 
uego 
A.ac~s' 

'\irabl 
:,ldo, 
lerida 
r tan 
~ pu-
ferla 

fe~ 

toliciísin\amente v-enturot;¡ , pue[;:; 
to que ,no ignoraba [us travefllrasj 
y dczia , como dizen algunas ( dizen 
mal) que eran cof:~s de'mozos; por
que, el que natiene a[sien~o, a loS 
principfos, poco queda que agua'r~ 
dar <.110s fines. Era Don Fernalido 
aauto' ) y conocia ,que nofeaV'Íi de 
rendir Uofia Juana, menos que Ca
{andore : r afsi daba mucaras de de .. 
fearló , diziendCi a quien le ipareciai 

, qu« fe lo diria , en particular a la.s' 
criadas, Ia»,vezesquehallaba oca~
[¡on de hablarlas. La dama era a[.; 
fimifmo cuerda, y para amarttar
le mas fe hazia de temer, obligando_ 
le con defdenes a cnamurarfe mas; 
par:eciendole que no áy , talcaba pa':'; 
fa la voluntad como las' afperezas, 
las quaIes fenda Don Fernando [o
bre manera, opgrque íi al princi .... 
pío empezo dé' burlas ';> ya 1~ queda: 
de veras ," o por avér pucfro ya la 
mira~n rendirla, yle debia de pare_ 
cer que perdía de fu punto,G Ha ven ... 
da fu defdeR ; y mas conociendo eJe 
fu talle' [er podero[o· para renJÍr 
qualquiera belleza,; pues vna noche 
de el Verano ; con. al ros amigos, 
le traxo amor ,como otras :7 a fu 

¡calle , les pidio que cantaffen ; y 
obedeciendo los mu.ficos.l cantá
ron: 

De doseen,,! que hit queri.da 
d{tr am.or a vn defdichado, 
1,>¡ay,r q"1 [er oLvidad" 
es eL fer aborrecido: 
que el que olvida, aquel olyid, 

en "mor puede "ol'1ler~ 
mlu 'quieñ ¡¡eg"" a, a{,arrer:er, 
quando fe venga ti, acord"r, 
flrJ'para ma:ltY~tar, " ¡ 

qlt~ 711J'{:tra hienqiúr;r~-' 
'. El olvidn! pri'l14tion, :. 

4e.,ltl mdmoritÍ i1tJ?"ttintt; . 
cJJnfifle én malafilrtl/¡ttt, f 

pero n~ es ""'/4 intencio!f.; 
mtts quien ciego de pafiian, .. 
contra /ttleynat/~ral, ". 
Ilbarrec'een ca.fo:igllal,~ . 
~/JM!#d ol'PídQ eS el, dif¡e,t~ 
PJf~S flhreno querer 'bi,n, , 
eftJ defeanda mato ' . 

.' 

, r ji enfin aborrecct> 
u:agraviar ,: bien}t in¡;;~6; _ 
(jlle el que ing'1"l1t'ri aborréci'eri. ' :, 
e//4 Cfrca de'oje114er: ' 
y ji 4.1 quien q1iier a quer,,., 
fer ",ntes aborrecid", 
tomeporfHyulpartillJ; : 
C¡lIefi me han de m4Itrt!ta,.;, 
por nfJwrmeáéfprCéiar;> " 
quiertl anegarme enol1lid,~ ~" 

/ 

Nocant-O Don Fernando 'CGt1 
'tan poco acierto eib,s dczimas, R' 
bíendilchas fin propofito', pue; 
hafra entonces no podia juzgar de: 
la voluntad de fu dlma, íi fe ¡ndi ... ' 
na.ba a quererle , fi ~ aborrecerle,.;. 
que no hallalfen lugar en fu pe
cho fus gracias) que a caer [obré
menm tr:We[uras , lucieran mu
cho. Más ya determinada a favore
cerle, fe dexo ver ,que hafra enton ... 
ces avia oldo la muíica encubierta~ 
y. fe dio a entender con paLr1D~.15, o él 

. 1 t.. ~vil. 



.:l'iia cIl:imado fu<: v~rfo~ J a.fsi1l:íen
(lo al baleon mientras fe canta
ron. 

Con el favor que Doña Juana 
hizo a Don Fernando aquella noche 
~e pa~tio el mas contento , qu; 
Imaginar fe puede , pareciendole J 

que para ,fer .el primero; no avia 
negociado mal, refpeéto de el de[
den con que fiempre le avia' trata
do ; y continuando rus paífeos , y 
pcrfeverando en fu' amor·) ¡¡crecen
tanda los ~egalos, vinOoo~grangear, 
de fuerte, la voluntad <:le la dama 
que ya era la enamorada, y perdida: 
y Don Fern~ndo. el 'que fe dexaba 
amar, y fervir (cond:cion de hom
obre ~m,ado , yvc\1tura de rri~ger 
rendIda) porql~e, aunque Don Fér,.~, 
nando queda bien a Doña Juana, 
no de fuerte, que fe rematag'e , ni 

. dexaiTe por fu amUlad ,-las dernas 
ocaGoncs., . ' 

, o" V ~nc~'o Dol'l Fernando , y rin
dl@fe Dona Juana, )' no es maravi
lla, pues fe vio obligar COn la pala
bra que le dio de fer fuefpofo.,· oro 
con que los hombres difsimulan la . 
pildara amarga de fus engaños. Vi
via fu madre de Don Fernando, )' 
IBÍte fue el inconveniente que pufo 
para no cafarfcluego , dizicndo, que 
temia d!fgufbrla , y que _por no 
acabarla de el todo a fuer<ja de dit
!;uftos, era n~cdrQrio di[simular har
ta mejor ocafion. Creyole Doña 
J uanil, y dcfl:a [~el'te fufr' a con guf
lo las efcufas que le daha. Parecien
cilolc, ql!leya lo roas efraba gran"'.: 

\ . 

geado, que. era la voluntad de Don 
Fernando, con la qual fe affcgllra-, 
ba de quantos temores fe le ofre~ 
cian mientras la forruna fe incli
paba a favorecerla, ? porque ya. no 
podia vivir fin fu amante , que era 
10 mas cierto. En efra amBlad paf
faron feis mefes ,dandola Don Fer
nando quanto avia menefrer, y fuf
tentandole la cara , como pudiera. 
la de fu mi[ma muger , porque con 
tal intento era admitido. En efre 
tiempo ,~ue Doña Juana amaba tatl 
rendiGa , y Don Fernando amaba. 
ca~ poiTeedor ~ y ya la poiTcfsÍon 
le daba en[1do , [uccdio, que vna 
amiga de Doña Juana, muger de 
mas de quarenta y ocho años , fi 
bien muy tra'ida ; y gallarda, y que 
aun no tenia perdida la belleza, que 
en la mozedad avía aIcansado , de 
todo punt~ ,animandolo todo con 
grandiCsima cantidad de hazien-
da que tenia, y avia grangeado en 
Roma , Italia, y otras tierras que 
avia corrido, tiendo' calificada en 
ta'das ellas por grandifsima hechi" 
zera , II bien en eita habilidad 110 era 
conocida de todos , porque jamas 
exercitaha en favor de nadie , fino 
en el fuyo , por cuya cauCa tam
bien Doña J uanl lo ignoraba ~ G 
bien por 1<1 S fcmejo.n~as no tenia 
entera fatistacion de Lucrecia ,que ' 
eífe era el nombre de ella buena Ce
ñora) porque era natural de Ro· 
ma , mas tan ladina, y Ef¡x;.'ñolada, 
como fi fuera nacida, y criada en 
~:lft!~~.~ !ill;a, pues) como era muy; 
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familiar en cafa de Doña Juana,colt 
quien fe dab:!. por amiga, fe enamo
ro de Don Fernando, tanto como 
puede coñfiderar quien fa be laque 
es voluntad favorecida de el trato, 
pues no era die el primer lance que 
en elle particular Lucrecia avía te
nido. Procuro que fu :imante fu
pieífe fu amor, continuando las v~
fitas ~ DORa Juana, y el mirar tier
no .lUan Fer!lando: de el qual no 
era entendida, porque le parecia, 
que ya Lucrecia no cibba en edad 
para tratar de galanteria, ni amo
re~. Ella que ya amaba a rienda 
fuelta , viendo el poco cuidado de 
Don Fernando, y el mucho a~ Do
ña Juana, que fin fofpecha de fu 
traicion era ellorbo de fu defeo, 
porque comQ amaba no fe aparta.
ba de la caufa de fu amor~· fe detcr
mino la afiuta Lucrecia a efcrivir 
Yn papel, del qual prevenida hafra 
hallar ocafion ~ aguardo ti~mpo, 
lugar, y ventura ,que halIadole fe 
le dio, '-!l quaI dezia aíSi: ' 

- DJ¡Jdrftu flur4 el mi~ ,fonor 
Don Fernando ,ji pretendiera apar
I arD! delllm!)r de Doña Juana, en
tendiendo que' no avia defer vu~r
lrJt muger ; mil! v;end~ en vl#ejlras-
4cc~nes ,y en ¡<J! entretenimiento! 
q/~e tra~is, que nD fe e/liende vuefir4 
Volunt4d mil! que It!,~z,ar de ¡;~ ller
mofora,he determinado defcubriros 
mi ~fiC;fJn : ,yo ~s QUi6TO dcfde el dia 
que os vi p que tln amor tan Jeter
'lnH.ado C07l'fQtl mio) na:.s menrfl_er 

J~%.ir/~ por r(uléu':J.lt!tz.iend4 ten~ 
go cs" que r~ial.tr~s ; dejl4 ,y d# 
mi ferei! dudia : e.1I que os di". 
1"a'>1(' st" qtlier9. 

Lucrecia. 

Leya Don Fernando el papel,; 
y como era vatio de coniicion ace~ 
to el par,tido que le luzia, acudienc. 
do derde el mifmo dia a fu cafa , u<> 
dex)ndo por efto de ir a. la. de Do
ña Juana, disfrazando fus vifita¡ 
pll"a con Lucr"ia., que le quifier~ 
quitar de todo punto de ellas eOrl 

fus obli~ciohes. Doña Juana, q:J.~ 
por las faltas qUe hazia fu amante, 
yaver vifto en Lucreciaaccionét 
de fer1o~ y tamSien en verla retir1~ 

. da de fu cafa-, fof pechatldo lo mif~ 
ffi') que era,dió el\ feguirle; y efeu- .\ 
driñar la caufa : a pocos lances der .. 
cubrio toda·la celada, y fupo cori 
la franqueza que Lucrecia le da .. 
ba hazienda para que gafi:affe , ~ 
deftrllyeffe. Tuvo fobre eil:o la da
macan fu ingrato dúeño muchos 
difguftos ,mas todos firvieron d~ 
hazer[c mas pefada, mas enfadofa~ 
y menos querida, porque Don Fer~ 
nan::lo no dexaba de hazer fll gur
to , ni la pobre feñora de atonnell-4 
tarfe ; la qual viendo que no ferv~ 
los eRo jos mas que de perderle, to
mo por partido el dirsimular , hafrg; 
ver fi confeguia fu amor el fin que 
defeaba, que no vivÍ3' fin Don Fer~ 
aando, cuya tibieza la trala fin iui .... 
zio. Lucrecia fe vaIia de mas efi.::a..t 
~es re~di,e5 , porque aconte,ia cf.., 

J l' 111 



tar el pobre Cavallero en cara de' dras verdes, y le dixo , que fe'bol..; . 
Doña Juana, y facar1e della,ya vef~ vieffe a Toledo, y que aqHellos ani-
ti do , ya defnudo , como lo hallaba 110s los llevaífe guardados, y que 
el engaño de fus hechizos. Viendo no los putieffe halta que Don Fer-
en fin Doña Juana quan de caida nando la fueffe a ver, y en viendole 
iban tus cofas, quifo hazerle guer- entrar los pu{ie{[een los dedos, 
-ra caD: las mifmas armas, pues 1:1s ,las piedras a las palmas, y toman-
de fu hermofura ya podían tan po- dale las fuyasle trata{[e de fu cafa-
ca ; y andando inquiriendo quien miento; y que ad virtie{[e en h fef-
le ayudaría en eLla ocauon, no Ütlto puefb que le daba, qüe el feria con 
vna amiga, que le dio noticia de 'ella dentro de ocho dias , y le diría 
vn Efrudiante que, rdidia en la fa- lo que avia de hazer en efro; !1U$ 
mofa Villa de Alcalu , tan ladino en que le ad vertia, que fe quiraffc lue-
,eita facultad, que falo en olrlo fe g<:)os ani,llos , y los guardaffe co~ 
prometía dichofo fin. Y para que mo los o jos, porque los eftimaba 
los terceros no dilataffcn fu muer- en mas que vn millon'- Con cito, 
te, quifo fer ella la menfagera de dexandole memoria de fu ca[a, y, 1 

51 mifma ; pa.ra lo qual ( ~ngiendo nombre, para que no erra{[e quan ... 1 
:1ver hecho vna promeffa) . alcan~a- do la [udTe a Dufcar, la mas can-
da la licencia de Don, Fernando, tenta dd mundo febolvio a T 0- (: 

que no le fue muydificultofo al- ledo. A[si como llego aviso a Don f 
ca!1sar ,para hazcr vna Novem al Fernando de fu venida, dqual re- í 
GlorÍofo'San Diego en [u Santo Se- Cibio efra nueva con mas muefrras 1 
pul.cro , [e metí o en vn coche, y de pelar , que guito, fi bien el ef- ti 

fue a bll[caf lo que le p:lrecio que tar cargado de obligaciones le t 

fer¡~ fu remedio , con cartas de obligo a 9,ifsimlllar fu tibir;:za; y e 
la perrona que le dio nuevas del a[si fue luego a verla j por no darle E: 

Eftudhme ; del qual, como llego ocaflon para que tllvic{[e quexas. FI 

a Aleala, y a fu cafa, fue recibida Pues viendo Doña Juana la que le v 
'\ con mucho agrado, porque cen ofrecia fu fortuna, y poniendofe d 

las cal't:lS le pufr) en las m:mos luego rus anillos, conforme a la or- ti 
veinte e[cuqos. Contole rus penas den que tenia, tomo lasmaQOS a ri 
la afligida [ci\Ora , pidicndole [u re- Don Fernanoo , y C)ltre mInares de !( 

medio; a 10 qual ref pondia ,el E[- caricias le empezo a dezir , que te 

tudiante ,que quamo a 10 primero quanda aVla de fer el dia en que di 
era mcnefier fdber íi fe calaría con pudie{[e c1h gozarle en [ervicio de la 
ella, y que de[pucs entraria el apre- Dios ~ A efto rcfp(\l;¡dio Don Fer- er 
miarle a que lo hízieffe ; y para e[- namlo;que fi penfara no dar difguf- P\ 
to le di~ dos fortijas de VJ1a'S pic- to Hu madre) aquella J.llif~rHl noche i\; 

J.~ 



e 

e 

r.. 
n 
la 
lS . ,-

c-
as 
[
le 
y 

de 
lS. 

le 
)fe 
>r-
a 

de 
ue 
¡ue 
de 
~r-

1f
:he 
J.~ 

la hiziera fuya,; mas que el tiempo 
haria lo que le parecia que eftaba 
tan impofsible. Con efta rc[puef
ta, y quedarfe alli aquella noche, 
le pareció a Doña Juana,queya ef
taba la fortuna de fu paree, y que 
Don Fernando era ya fu maricloj 
'luirOfc fus [onijas , y diMelas a: la 
criada que las gllardaff'e. La f¡'ego
na (IUC las vio tan lindas, yluddas, 
pu[o-[élas en las man0S , faco agua 
del pozo, fregó, y otro dia las lle
YO al rio, dando pabonada con 
ellas ,no falo efte, mas todos los 
otros, que faltaban hafta venir el 
Eftudiante , quitandolas falo para 
ir delante de -fu feñora, porque no 
las viera. Al cabo defte tiempo vi
lla el Eitudiante a Toledo, fue re;.. 
cibido de Doña Juana, la gual def
pues de averJe regalado i le bol vio . 
fU's {ortijas, y le dixo lo que Don 
Fernando~ avía refpolldido. El Ef
tudianteagradecido a todo, fe par ... 
do otro dia ,dexandole dicho ,que 
el miraria con atencion fu nega
do, y le.avifaria que fin avia de te
Fler. Mas apenas {alio el miferable 
Vna legua de Toledo , quando los 
demonios que eilaban en las for
tijas, fe le pulieron delante, y der .. 
riba ndole de la mula, le maltra t!
ron dancloJe muchos golpes, tan
to ,que póco le faltaba para ren
dir la vida. Dezianlé en medio de 
la fuga: Vel1aco, tiaydor ,que nos 
entregafte a vna muger, que nos 
pufo en poder de fu criada, que no 

. i\a dexado do, .,si pla~a don~e llO 

nosha tra1do ,faCal)do agTl, {I·c
gandó eón no{oh'os :de rodó ell(}, 
~es tu el qtietÍcnes la culpa, yae 
Íl feras el que le has de plgar. ~~ 
rcfpuefra l1ienf.1s. dtrle ~ Pien[a~ 
que fe ha de caCar con ella ~ Na 
por cierto ,porque jtl11tGs come) 
dUn aea, eitan ardiendo en los in-

,fiemos "y de eífa fuerte acabarln, 
fin (lue ni tu, ni ella cumplais vu cf
tro defeo. Y diziendo efto, le dexa
ron ya por muerto', hafta otro día 
por la mañana, -quevnos pllÚde
ros que venian a Toledo le halla:..; 
ron ya caíi efpirando,y movidos de 
coinpafsion le pufie!=cm-en vna mu
la,y letraxeró a la Ciudad,ypuGe-

. ron en la plaza, para ver íi le cono. 
cia algún a perfoga, porque el po-o 
bre no eftaba para dezir quJen era, 

'l)i donde lo avian ,de llevar. Accá<l 
. en eíl:e tiempo a ir la crhida de Do
ña Juana a comprar de comer,yál 
punto le conocÍo; con cuyas nue,
vas fue l~ego a fu feiíora , que en 
oyendolo tomo fti-manto , y fe fue 
a la plaza, y Como le cono do le 
mando llevar a fu cara, para hazer:
le aJgunos r~mediO'. Hizolo afsi ,y; 
acoltandole en fu cama, y llaman
do los Medicas, le hizL:ron tal cu ... 
ra, que·mediante ella, fue D:¿s' fa
vida que bolvieffe en sl ; el qual 
en el tiempo que duro fu mal con .. 
to a Doña Juana la caufa d~l, Y la 
ref puefta que los demonios le a vian 
dado de fu negocio. Causo en l~ 
dama tal temor el-dezirle que cita, .. 
pa ~n el infie)'no, como'en ~l' mU"r 

l~, 9P1 



do ,que balto p:lra irla defapafsio. 
nando de fu amor, y defapafsiona
da miro fu peligro i y afsi procuro 
remediarle , tomando citro cami
tlo diferente del que hafra alli a~'ia 
llevado. Sano el Eftudiante de fu 

.. enfermedad, y antes de partirfe a fu 
tierra,lepidio Doña Juana, que 
pues fu faber era tanto, que le ayu
daITe a fu remedio. A lQ (lual el 
mozo agradecido, le prometió 
hazer quamo en fu manQ filelfe. Es 
pues el caro , (}He al tiCii1PO qae 
Don Fernando fe enamoro della, la 
(ervia ,y galanteaba vn Cavallero 
Gcnoycs, hijo de vn hombre m~ly 
l°¡CO, que a[sifri6 en b Corre, que 
Con fus tratos, y correfpondencias 
tn toda Italia, avia alc<ln~ado con 
grandes.riquezasel titulo de Cava
llera para fushijos. Era fegundo, y 
fu padre teRia otro mayor, y dos 
hijas, la vna carada en Toledo, y la 
otra Monja. Pues efre mancebo, cu
yo nombrc.er~ Oéb:rvio , que por 
gozar de la vi1l:a. de Doña Juana, lo 
mas del tiempoafsifria en l~Ciudad 
(:on fus hermanas, y tu padre lo te
nia por bien, refpeto del gullo que 
~llas tenia n con {ú vial 3 como a los 
principios, por no avcr~nt!"ado D. 
:¡;ernando en la prt:tenfion, fe avía 
vifto mas favorecido, y dcfpues que 
Doña Juana cautivo fu voluntad le 
tmpezaffe a dar de mano, y Oéta
"io fupieffe que el era la caufa de 
no mirarle bien fu dama, determi-
110 de quitarle de por medio; )' af

o.1j. v.na_noche ~ que 1) •. F~r~l!4o C~!! 

otros amigos eíbba en la caIre de 
Déña Juana,,[alio a eUos con otrGlS 
q le ayudaron, y tuvieró vnas crue
les cuchiHaJas, de las (.}uales [alie
ron de la voa, y otra parte algunos 
heridos. OCtavio defafio a D. Fer
nando,el qual ya en efte tiempo go
zaba a Doña J~ana con palabra de 
efpofo:pues como la dama fupo el 
defafio, temerofa de perder a Don 
Fernando, cfcrivio vn papel a Oc
tavio,diziendole, que el mayor e[
tremo de amor que podia hazer con 
ella,era guardar la vida de fu efpo-o 
fa mas que la fuya mifma, porque 
hiliefre cuenta, 'que la fuya n~ fe 
fufrentaba , fino con ella: y otras ra .. 
zenes tan difcretas , y remidas, 
de que el enamorado o Ctavío _re
cibio tanta p.l[sion,que le cofto mu
chos días de enfermedad. Y para 
guardar mas ent~'ramente el gufro, 
y ord~n de Doña Juana, defpues de 
refponder a. fu papel mil ternezas, 
y laJJ:imas, le dio tambien palabra 
de guardade ,como verla por la 
obra; y ena mifma tJ.rde)v~fi:ido de 
c::mino, dixo il Doña Juana, vicn-

dala en VI1 balcon,caJ;i con Jagrimas 
cnlos ojos: Ingrata mia, baGlifco 

. hermo{o de mi vida, a Dios para 
fiempre. Y dexlndo con ello a To
ledo, fe fuc a Gcnova , donde efru~ 
va algun.?s dlas, y de alli fe pafso G. 
fervir al Rey en el Reyno de Napo
les. Pues como Doaa Juana, dando 
credico a lo que el Eilu,diantc le de ... 
zía ,y pare'Ciendole q~~e fi OEtavio 
poly'icra~ Efpaña, íe}).a ~l '.lue le ef-
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taria mas <'1propo~to para fer fu 
marido, y a[si dan :tole cuenta al 
Efruc.liante d~ cfro,le pidio,obligan
dale con las d.ldivas , que le hizidlc 
venir con fus conjuros, y em:¡:dos. 
El Efrudiante, efcarmel1tado de la 
pafIad:t burla le refpondio,que el RO 

avia de hazeren elfo mas de dc
zir le 10 qae a vil de hazer , para que 
conliguieIe fu defeo; y que dentro 
de vn mes bolvcria a Toledo, y que 
conforme 'le fucedidfe le pagaría. 
Diole con efro vo papel, y ordeno ... 
le ,que tod,¡s las noches fe enccr
falTe en fu apofento,y hizieffe10que 
dezi:t ; y con dlofe bolvio a Alca-

pecad~, y difrraimientos, y dc
xamc a mi, que ~fr ay -en la~ ma. 
yores penas que puede penfar vna 
miferable alma, que aguarda en. tan. 

. grandes doIcus la mifericordia. 
de Dios; porque quiero que fepas, 
que dentro de vn año que faB. de 
ella Ciuuad , fue mi muerte faUcn
do de vn~ cah de juego, y quifo 
Dios que no fudle eterna. Y no 
pien[es que he venido a dezirre 
efro por la fuer~~de tus conjuros, 
fino por particlilar providencia, y 
voluntad de Dios, que me mando 
que vinieife a "ifarte , que ú no 
miras por ti , ay de tu alma. Di
ziendo eao búlvio a rus gemi'" 
dos, y quexas , arraJhaQJo fus ca .. 
denas , y [e [alio de la [ala, dexan
do a Doña Juan~ llena. de temor, 
y congoxas ~ no de ayer vino a 

la , dexando a la dama infrruida en 
lo que avía de hazer , la qual por no 
perder tiempo , derde efra mifma 
noche empezo a cxercer fu obra. 
Tres ferian paífa~as , quando( <> 
que las palabras "de el papel tuvie[
fen la fuer~a que el cfrudiante· 
~vja dicho, e que Dios, que es lo . 
mas cierto, quifo en efra .0caGon 
ganar para SI a Doña Juana (efrall
do haziendo fu conjuro con la ma
yor fuer~a que· fus dcfeos la obli
gaban, úntiendo ruIdo en la puerta, 
pufo los ojos en la parte donde fo
no el rumor, y vio entrar por ella 
cargado de cadenas, y cercado de 
llamas de fuego a Oébvio, el qual 
le _ dixo con ef pamara voz : ~e 
me quieres, Doña J uana ~ no bafra 
aYer {ido mi tormento en vida , h
Ro'en mi muene ~ can[ate ya de la 
-mala vida en que efras,tem~ mios, -
t lª ~l.!~!1!a ~ue has ~~ ~~r g~ .. ~~ 

Oé1:avio, fino de a'ferIe aldo tales 
razones, teniendo las _ por avi[os de 
el Cielo, pareciendole que .. no e[
taba lexos fu muene ,pues tales 
cofas le fucedian. ConGderando 
puesefro , y dando ,vozes a fll5 cda. 
dasJe dexo caer en dJuélo , venci
da de vn cruel defmayo:entraron a 
los gritos, no fo1.o las criadas) mas 
las vezinas ,y aplicandole alguno~ 
rem~dios torno en SI, para de nueVQ 
bol ver a fu defrnayo., -porque ape.
nas' fe:; le quitaba vno., quando. le 
bolvia otro; y defta fuerte) ya fin 
juizio , ya con el,pafso la no~he, fin 
. atreverfe las que efraban con ~1l:J 
a dexarla. Vino en eftas confufiones 

9: ~ia. l iip su~~º.~a 1 ~a~ ~llvief~ 
. . ~!i 



ft; mas alivio} aunque á pura. ruer~a vueftra : 'a[sito he prometido; y!<> qu 
la avían dcfnudado, y metido en que rolo quiero de 'l/OS es, que ateo- na 

la cama; y como era de dia vino to a las obl;gadones que me teneis, fu~ 

Don Fernando, tan admirado de fu fupuefro que- he querido que mi tal 

mal,quantolafbmado del: fentan- haúenJa es tan corta, que no baf_ fu 
doíe [oore fu cama:l le pregunto - tad a darme eldor:e,yJo demas,que na 
la cauf1 del, y afsimifmo que era es neceífario, me ayudeis con 19 ca 
lo (lue fcncía; a lo qual la hermora 'lue faltare, y negocieis m; entra- tal 

Doña J1.!c,na ({iendo mares de 11an- da en la Concepcion, que elle fa- en 
to rus ojos) le contoquanto la a\7ia grado elijo para líbrarmeQe 10 ~ d(] 
fuccdido ,afsi con el Efiudiaarc, trabaj05 de eHe mundo. Calló Do- co 
como con Oétavio , {in que le faI- ña Juana, de'Xando a los oyentes di~ 

talIC vn punto en nada, dando fin admirado,s, y a Don Fernando tan fu 
á fu platica con cftas razones: Yo, content0:l ql:le diera la mifma vi- qu 

feñor Don Fernando no tengo mas da en álbricias; ( tal letenian los de 

de vn alma, ,y efia perdida, no se embufres de Lucrecia) yabraz:'tn- fe 

que me queda mas tIue perder: los . do.a Doña ]uana,y alabando fu in- OI 
avifos del Cielo, ya paffan de VflO, tento, y prometiendo hazer en effo fa 
no [Wl razon aguardar a quando mil finezas, fe partio a dar orden F( 
~o aya remedio: yo conozco de enfu entrada en' el Convento, la efl 
vucftras t:biezas , no falo que no os qual, fe concerto en Plil ducados, ze 

cafareis conmigo, mas que la pa~ que los diÓD.Fernando con mucha te' 

labra que me difres no fue ma-s li!~eralidad ,con los demas gafros ra 
de por traerme a vlleftra' vol un- de axuar, y propiníls ; porque otros en 

tad : dos años ha que me entrete- mil que hizo Doña J llana de fu ha ... le< 

neis con ella, fin que aya mas nove-' zienda, los pufo en renta para fus ce 

dad mañana, que oy: yo efroyde- niñerías.; y pagando á rus cr:adas, El 
terminada de, acabar mi vida en y dand01es fus veftidos, y camifas, e 
ReIígion, que -fegun los pref agios que repartio con ellas, juma con ql 

'lue tengo, no durara mucho.; y las demas cofas de la cara, antes ql 
no penfeis que por, eftar defrauda- de ocho dias fe hallo con el Abíto ai 
da de fer vueftr3 muger efcojo de Religiofa, la mas contenta que Y 
eLle efrado,.que os doy mi palabra, en fu vida efiuvo :1 pareciendoIe que ql 

_.que aunque con gufto 'I/uefrro, y avía h.allada refugio adonde íal- gl 
de vue[trá madre quiGerades que varfe,y que efcapando del infiernQ re 

,lo fuera , no acetara tal, porque fe hallaba en el Cielo. Libre ya DOll ql 

·defde el punto que Oétavio me di- Fernando de ella carga ,~cudioa de 

xo <1ue miraffe por' mi alma.. pro- cafa de Lucrecia con mas luuntua- ra 

pufu de fer cfpofa ~ lJios). 1. na lidad i r ella vielldole tan uyo, y ~i 
. que 



!<> que ya eftaba libre _de Doña Jua- En efrafeñora, como digo, puCo_ 
n- na, no apretaba tanto la fuer~a de fu ma.dre- de Don Fernando los 
:15, fus embuftes, pareciendole que baf- ojos, yen' ella los tenia a[simifmo 
mt taba 10 hecho para tenerle afido <;on pueLros vn hijo de vn Titulo, y no 
1[_ fu amiftad ; con 10 -1Jual Don Fer- menos que el heredero, y mayo-
ue nando tuvo lugar de acudir a lás rargo, no con intento de ca[arre, 
19 caras de juego,donde jugaba,y gaf- fino perd¡~o por fu belleza, y ella 
a- taba largo. De efl:a fuerte [e hallo le favoreda, que ni en-Toledo al-:-
a- en poco tiempocori muchos duca-- can~aba fami de f1viana , ni tampo-
O~ dos de deuda ,'parecieridole que ca le tenia de cruel. De:xabafe paf.,. , 
o- con la muerte de fu madre [e reme- fear, y dar mU[loCas, eftimar , y en-
:es diaria todo, creyendo que fegun grandecer fu belleza , mas jamas 
an fu edad no duraria mucho; la dio lugar a otro atrevimiento, aun-
Í- qual fabiendo que ya efl:aba libre que el Marques ( que por efte titu ... 
)$ de Doña Juana, cuyos fucelfos' no lo nos cntendei'emós) facilidra en 
:1- [e le encubrhm, trato de cafarle; mas fu virtud que fu riqueza. Pu-
l- oreyendo que efro feria parte para fa en fin fu madre de DonFernan~ 
ro foffegarle~ Con el parecer de Don do -terceros n'übles, y muy cue,r-
~n Fernando, que como he dicho no dos para el cafamiemo de [u hijo, 
la eitaba tan apretado de los hechi- y fue tal fu [uerte, que no tuvo 

's, zas de Lu<;recia' ,viendo que ya no mucha dificultad el alcallcsarlo con 
Ül tenia t'l'q\lientemer , puro la mi- fu padre de la.' dama; y eU~. co .. 
)5 raen vna dama de las hermofas,que mo ,no cftimaba al Marques. en 
)S en aquella [azol1 [e hallaban el1 T 0- nada) por conocer fu intento,' dio 
:~ 

ledo, cuyas virtudes cardan parejas luego el SI': conque hechos los 

rs con fu entendimiento, y belleza. conciertos ,y precediendo las ne-

;, Efta feñora , cuyo nombre es Doña ceiTarias, diligencias., fe derposo 
;, Clara ;Jera hija de va Mercader, con Don Fernando, dandole lue:' 

n que con (u trato calificaba fu ri- goel padre de prefentefeis mil dn .. 

:s queza, por llegar con el, no falo cado s en dirlero ; porque 10 deIllas 

o a toda Eípaña ,fino paffar ~ Italiól, dixo eftar empleado; y qúe put!s no 
.e y a las Indias-. No tenia mas hijos cenia mas hijos que a Doña Cla-

e que a Doña Clara ~ y para ella , fe~ ra, caía forsofaera fer todo par;1 
gua dezian , gran car:.:idad d-e eline ... ella. ContemOfe Don FernandQ, 

:). 
' ro, {i bien en effO avia mase!lgaño por tapar con eUe dineró fus tram-

11 que verdad "porque el tal Merca- pas , y trapazas, entrando en po-

a der fe avia perdido ;J :mnquepa .. der ,del lobo U cordera, que af-
ra cafat fu hija conforme fu mere- {i lo podemos dezir. Dentro' de 

r ~imient~ diísimulae,a fu perdida. VR mes cafa da Doña Clara ) vio 
D 

' , ,. fu 
~ 



fu padre que era impofsiblc cum
plir la promeíla que le avia prome
tido a (u hija, y juntando lo mas 

, qu~ pudodefpues de los feís mil 
ducaJos que dio, fe au[eoco de Te
kdo , y fe fue a Sevilla, donde fe 
embarco para la:; Indias, dexal'ldo 
por eaa cau[a metida a [tI hija en 
dos mil millares ce difgufros ; por
que como Don Fernando fe avia 
cafado con ella por falo el imeres, 
y lo~ reís mil ducados fe avian ido 
en galas, y cofas de fu cafa, r pa
gar las deudas en que rus vicios le 
avian pudio u dos días fin dinero, 
falio 11a plaza [u poco amor, y fe 
fue trocando el que avía mo!l:mdo, 
que era poco ,.en dGfabrímiento, y 
odio declarado, pagando la pobre 
fcñora el engaño de fu padre; fi 
bien la madre de Don Fertiando 
viendo [u inocencia, y virtud bol
via por elb, y le fervia de deudo. 
Supo Lucrecia el caTamiento de 
Don Fernando! tiempo que no 10 
pudo efiorbar , por dUr ya hecho, 
y por vengarfe , vfando de fus en-, 
diabladas artes ,dio con el en la 
cama ,atormenta¡¡d~kde m:1nera, 
que {iempre le haz!a dlar en vn ay, 
fin que en mas de reís meCes que le 
duro la enfermedad, fe pudie fie en
tender de dORde le procedia, ni le 
lirvieiTen los continuos remedios 
que fe hnian , haftaque vien
do 'e!l:a Circe, ,<lue el tenerle a[
{i mas fcrvia de perderle, que de 
ven¡arfe , dexQ de atQrmentar-

le , con 10 que Don Pernal1dO ei'R..;; 
pezo l mejorar: mas mudando la 
traidora intento , encamino rus 

r. ' ' . rr ' r ~o as a que, at)OrreCleuc alU mu-
gar ; y fue de fuerte, que efhndo 
ya bueno' torno a fu acoitumbra...; 
da vida , p,1['mdola lo mas '~el 
tiempo con Lucrecia. El Marques 
defefperado de v~r it Doña Ciara, 
carada, tambien avia pagado COIl 

fu [alud fu pena, y ya mejor de rus 
maies , aunque no de fu amor ,tor. 
no de nuevo a fervir ,r folicitar i 
Doña Clara, y clla a negarle de 
fuerte fus favores, que ni aun ver .. 
la era pofsible, <;on CUy05 dcfde .. 
~es fe aumentaba mas fu fuego. 
En eite tiempo murio fu madre 
de Don Fernandb , perpiendo en 
ella Doña Clara. [u efcudo, y dc':' 
fenfa, y Don Fernando 'el freno 
que tenia para tratarla tan afpera
mente' como de alli adelante hi
zo ,porque fe patfaban los di as , y 
las noches {in ira fu cafa, ni aun a 
verla , 10 qual fentia mucho l'a: 
pobre Leñora , . con tanto efrre
mo , que no avía con[uc!o para 
eUa, y mas quando fupo la cau
fa qtle trala i! fu marido fin júi
zio. N o ignoraba el Marques lo 
que Doña Clara paffaba, mas era 
ta.~ta fu virtud , y recogimiento, 
que ,jamas podia alcan~ar aella, 
ni que rccibicffe vn papel; ni vna 
joya, con fer, fu necefsidad bien 
grande , p,xq~e las deudas de Don 
Fernando) los jueg.QIS, y el po~o 
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acudir ~ grangear fu hazienda , la 
. fue acabando; de fuerte, que no 
avía C'J.uedado nada, ranto , que ya 

I fe atrevía a [us joyas , y vd1:idos, 
fufi:entándo dos Hiñas que en el 
di[cur[o de quatro años,que avía que 
fe avia cafado tenia , y vna criada. 
con el tr.abájo de rus manos, porque 
D.Fernando no acudía a nada: y con 
todo efi:o, no avia acabar coñ ella, 
ni algunas amigas, ni fu criada, que 
recibieffe algunos regalos que el 
Marqués le embiaba Con ellas) an
.tes a quanto acerca de efto le dezian, 
daba por tefpu6ita , que la muger 
que recibia, cerca dhba de pagar, 
Paíf~do todo eite tiempo, la jufHcia 
de oficio, como era publico el aman
cebamiento de "Don Fernando, y 
Lucrecia, dio en bufcarla , (iguien_ 
dole a.el IOi paífos. No' falto quien 
di.9cJ.e cito avifó.a Lucrecia, la qual 
po tuvo otro remedio, fino poner 
tierra en medio : toHlO [u hazien
da, acompañada d€: fu Don Fer
nando, que ya avía perdido de to
do pUnto la. memoria de. fu mu
ger , y hijas, fe fuct a SevIlla, adon
de vivían ¡untos,. ha.ziendo vida, 
Como fi fueran marido, y muger. 
Sintio Dóña Clara die trabajo, 
como era razon ,tanto, que fue mi
)agro no perder la vida, fi: no la 
guardara Dios pAra mayores efi:re
mos de virtud, la qLlal un faber de 
fu marido efruvo mas de año y: 
medio, paífando tantas necefsidade.~, 
i1ue llego a no tener criada,{ino puef 
Ja ~ !.ra~c .. hu~ld~? d~~. ª~ ~!".~--: 

bajar de dia, y de noche p3ra [ufien .. 
tarf e J. S1 , y fus dos Hiñas, a fervir[e 
fu caCa, y ir ella mirma a llevar, y 

. traer la labpr a vna tienda. Sucedió 
e¡;¡ efte tiempf<) ,halIarfe veIa.ndo vna 
noche para acabár vn pGCO de labor, 
que [e avia de llevar a la mañana, 
for~ada del amor, del dolor, de la 
trifreza ,y [aleJad, o 10 mas cierto, 
por no dexarfe venqer; del [ueño,cm,h 
to afsi: 

Fugitivo paxarillo, 
qM por elayre·te vas, 
incoflante a misfinezar, 
ingrato tÍ mi voluntad. 

si efluvieras parla tuytt 
prend4do, no ay fjllC dudar, 
o/ue vna prifim talft fuave 
pudiera canfar ;ltm,,:'s. 

Nuncaprefltmt ignor ancills, 
porque de faber amar, .• 
flpe conoc-er tu amor, 
Agradecido no mas. 

J4más fl engaña quien ama" 
4Nnque-fo dexa engañar, 
que amor tambienerrfil Corte, 

. raz(mes de eflado da. 
J<:B puede hazer el que at/.Qr;t~ 

aunc¡ue /epa que le dlm . 
dijJimlllado el veneno

7 

fino beber ,y ea¡¡ar~ _ 
D ' ., . . exe enganar mzs te1lJoru, 

aunque COttOCI mi mal, 
pero coJmo tufingias, 
te can¡;,-,1e de engañar~ 

Tan remont4do te mirfJ.; 
tan tibio ,y tandeslul, 
1.#e fl.lmq.uc el rutílmo t! U~rna; . 

~ 



no le quieres efcuc'har. 
EJelte!?/l ,paxaro Ii brc, 

las tCl"ne'I..t1s con que cIta 
Ilamandote en tono trifle., 
d.ye las vo'I..e s 111e d,lo 

n 0" 1: r; r ñ:",·tirtHi} '!Jongey() 
blle/ve, bllelve , donde v.cs~ 
a la jallla de mi pecho, 
ren de mis penas piedad. 

f!!!fndo m: miras cautiva, 
pretendes NI bbertad; 
/1:1,(.1 prifion con prifion, 
.Ji i1jJo ¡ p(rfeE..loferas• 

En /a_rz.rirna! de mi! ojos 
que fln por tu caufa vn mllr, 
hallarlu tierna bebidll, 
finque te pueda faltar, 

A1í cora'I..on por comida, 
por carcel mi libertad, o 

Jpor la'Z..os efoos braros~ 
'J IJe ya aguardando te eflJn. 

Hliye! fin alr mis qUI_o,,:as, 
,legue a Dios, que donde val, 
como me trata! te trate", 
fin Cj/IC te quieran jam4s. 

Qu~ yo l~orando mi engaña, 
la vida pienfo acaba/<', 
fintiendo en tuS fin raz..oner, 
mi muerte ,y tu libertad. 

Efto dixo a vn paxaril¡" 
tJR-e ¿e/u pr¡(ion Je va; 
'un p(cho de amor he1·ido, 
vna jirmez.¡¡t leal. 

y fl I fin 'de {JI¡ trifles quc:.:as J 

inftrumento fin templar, o 

Otrlto ./ fu paxaro libre, 
6jue (rfgitivo fe 'u}. 

P d."..·tttO Ji úrc, tu te perdeds, ' 
']//c.,I:I regttio ~ de...:as)nó lo hIlJJar~/. 

Era b f~la en que e!i:aba D.oñ~ 
Clara, bax~ , y corrdpondia voa 
rCX:l a la calle ,1 la.. qua 1 efbba cfcu:
chido D. S:mdlo,que ctte es el nom
bre del Marques fu am:lnte; y co
mo oyelTc las quexas , y eH vn cora
zon que ama es aumentar fu ?ena, 
oh 19. pCnl de otro e¡ ) tan e;'Lerne~ 
cido como amante , pcr(lu,:: le 
tocaban en el alma los peCares de 
DQñaClara, llamo a ia' rexa , a 'eu:. 
yo ruido la dama alterad<l. ,pregun:.
t0 quien era. y~ foy , hetmofa Cla
ra ( dixo Don Sancho)yo foy ,efcu:" 
chame vna palabra. ~en quieres 
que fea ~ <> quien tepareéc que po.;., 
dia fer , fino el que adora tu herma:.. 
(ura ~ y dEmando tus defdenes por 
regalados favo.res ) anlma con efpe
ran~as fu vida. No se de que las 
p.odeis tener , Señor Don 'Sán<::hó, 

" dixo Doña Clara, n~quienós las da, 
pues defpucs que me case no hé 
dado .lugar, ni avuefrros 'dereos; 
ni a quien los ha folicitado ,para-que 
vivan animados; y fi os fiais en la 
cOl'tefia con que antes de tener IÍla';' 
ridQ me dexe ferllír de vms, adver:' 
tid, que aquella fue gai;nrcria de 
doncella) que fin ofenfa de fu, ho
nor , pudo, ya que no amar, dexar
reamar. Ya tengo dueño, jufro, <> 
injufro ,el Cielo me lo dio" mieI1flf1~ 
ne me lo quitare, le he' de guardar 
la:fee q¡'lC promet'i; [upuefro cr~o ) íi 
me quercis, la mayor p.rueba que 
hm! de efre amor, fed. que efcufeis 
lo que la vczind::td puede de:z,ir de 
vn hombre poderefo , y g:llan co';' 
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roo vos, parrear las puertas de vna 
muget moza, y {ir;¡ 1m rido ,y mas 
110 ignorando la Ciuchd mi ncccf~i
dad; pues crcerin que avcis compra
do con ella mi honor. Elh quiero 
yo remediar, hermofa Chra, ¿ixe 
Don Sancho, (in otro interes, mJS 
de ayer Gda el remedio de vuc[
tras trabaj0s. Servlos de recibir' 
mil ekudos, y no me hagais Otro 
f.wor ,que yo os doy palabra, como 
quicn foy , de no can[a,ros mas. No 
ay deudas, feñor Don Sancho, rcf
pondia Doña CIara, que mejor fe 
paguen, que las de h voluntad, cfe
tO dcHa es vuefrra larguezá , )'0 ni 
me tengo de fiar de mi mifma, ni 
obligarme a Jo.que nunca he' de po
der pagar. Yo tengo marido , el mi~ 
rara por mi , y por rus hijas, y fi no 
10 ruzicre , con morir, ni yo puedo 
hazer -mas , ni ~l me puede pedir 
mayor fineza.COt1 eLfo cerrola ven:" 
tana , dcxando a Don Sancho 
mas amante, y m1S perdido, fin qtle 
dexafTe por elfo de perfe'!erar en 
fu amor, ni ella en fu virtud. Año 
y medio avía p~(fado, défde que Don 
Fernando fe aufento de Toledo, fm 
que fe fupi.dfe donde ¿fraba, lulh 
quc viniendo a Toledo vn05 Cí
vaIleros que avian ido a Sevilla a· 
ciertos negocios, dixeron a Doña 
Clara, como le avian vifro.en;¡qué
Ha CiLldad : nuevas de tanta eftim<Í 
para Daña Clara >que 110 ay ponde-· 
Iaeíon que lo d~a; y defde elle pun
to fe determino·a ir a ponerfele·· 
tI-elante, y ver íi le ¡>odia roligar a 

que bdlvíeITd. fu cafi. Y an~bnlo 
a bllfcar donde dcxar rus niñJS, 
mientras. hazia cfre camino, Doña 
Juana, que ya proteila, y con muy 
bllC!1l renta, 11 m:lS contenta del 
mundo, no ignorando cnos \llccf
fas, dando gracias a Dios, porque 
no avía fido ella la d~[Jicha da , d. 
taba en fu Com'cnto bJ.iknd~ vi.;. 
da de vna fanta; fupo la nccefsidad 
de Doña Clara, y como bufcaba 
donde dexar las niñas, que en J(pcJ 
tiempo tenia la vna (-luatra afios, 
y la ot~ cinco, la embio a llamar, 
y defpucs de ~ezirh quien era, por 
11 no lo fabia ,y las mercedes (lue 
el Cielo la avia hecho en traerb a: 
tal efl:ado , lo • que "le pc[ab:t de ru:'i 
trabajos, y en lo quc eH:imlba 1~ 
vinud, y prudencia e'on que 105 lle
vaba , le dixo como cfl:aba inrorrna~ 
da que queria ir 1 Sc\rilla, :' que. btif
caba quien le tuvieíre fus hij.as, que 
fe bs-rraxcJfe ,que ella las recibid'a 

[ '1 {' por u)'as, y como ata (;5, en-¡¡en-
do de edad, las. dar:a el dote ..p.1ra 
que fucfTen Rdigiofas en' ru- com
pañia, y que crcyene que efro n& 
lo hazia por amor que tuvieffe :l 
fu padre , fino por lafEm:ique h 
tenia. Agradeció .. Doña ClaTa h· 
merced que le hazia ~ y por no' di
latar mas fu camino, él poco apa
raro de cafa ql:lc le a~,o.. qnc,daJo, 
como era Yn:l cama 2 y atlas coE-
11as, llevo con[us hiejas a Doña' JR:!:" 

na,Ja'qual tenta yl licencia detAf~o
bifpo paI'Hecibirlas. Y ai tiempo que 
a~rio la Port~rj.t~ par.a:quc ettr;.[-. 

, fc;u~ 



fen , a prcta nJo entre los brazos a 
Dcña Clara con los ojos llenos de 
l:rgrimns , le metío en las manos 
vn bc1!iílo con 'luatrocientos rea
Jes en pl:::ta. Y dcf picJicndofe de-
11; ) eHa mifm::l tarde fe pufo en ca
mino en Vl1 carro que iba a Sevilla, 
<lexando a Doña Juana muy con
tenta con fus nuevas hijas. Llego 
Dcña Clara a Sevilla, y como iba 
a ciegas, Gn f aber en qu~ parte a vía 
de h~lIar a Don Fernando) y fien
do Ll Ciudad tan grande, y tenien
do tanta gente, fue de fuerte, que 
en tres mefes que efl:~vo en ella, 
no pudo faber nuevas de tal hom
bre. En dte tiempo fe le acabo el 
dinero que llevaba , porque pago 
en Toledo algunas deudas que te
nia , y no le quedaron Gno cien rea
les. Pues viendo fe morir (como di
:len, de hambre) ya defauciada de, 
110 hallar remedio , y que bol ver 
a Toledo era lo mifmo , determi
no de qüedarfc en Sév1l1a, hafta 
ver fi hallaba a Don Fernando: y 
para cIto procuro vna cafa donde 
fervir, y encomendandola a algu
nas perfonas, particularmente en 
l~ IgIeGa, le dixo vna feñora, que 
ella le daria vna, donde fe hallada 
muy bien, para acompañar a vna 
feñora , ya m~yor ; fi bicJIl temía 
,que por tener el marido mozo, 
y [er eUa de t~,n buena cara , no 
fe avian de concertar. Dcña Cla
ra ,con voa vcrgl1en~a. hondl:a, le 
dixo , que le dixdfe la cara, que 
probaría fuerte. P¡olt la f~tíora 

las feñas ; r vn l'ec:ldo ~ra la tal fe'; 
ñora,qucera fu amiga: con las qua
les Doña Clara fc Ele a la caía, que 
era junto }la IgIdi:t mayor I y en
trando en <;lh la vio tod! muy bien 
aderezada ( [eñal clara de ter los 
dueños neos ) como l"41llaffe la-

,puerta abierta, fe entro Gn llamar 
ha!ta la fala del efl:rado , donde en' 
vno muy rico J vio [entada a Lu
crecia, hnmiga de fu marido, que 
luego la conneio ) por averla: vi[
to voa vez en Toledo, ',r juma 1 
ella) a Don Fernando de(;lUdo , por 
fer Verano, con vna guitarra; can
tando efre Romance , que por no 
impedirle, no quiCo dar fu recau
do, admirada de lo que via ,y mas 
de ver que no la avian CQl1ocido. 

Ya por el ba/con de Oriente 
el Alva mllejlrtefiu ri:z:..o.!, 
vertiendo la copia hermof¡f, 
fbre ¡o.! campo.,rfloridos. 

Ya borda la.r bellas jloret 
de aljofarado ro:z:..io, 
de cu,Ja embidia las fuente! 
vierten fus crijlale.! limpios. 

Ya ¡¡ama Ifl querido herman,,; 
'lue ej/á alumbrando tÍ los Indiof~ 
yen la cltrro:z:..a dorada 
jie.mhra ciaveles ,y tirios. 

ra retaz"an por las peñal 
lo.! pequeños corderittos, 
a la mufica divina 
qtle e11tOrJltn los paXteritllJf~ 

r';¡ mirandofe I(JS cielos 
mios bulticiojJs rifJ-s, 
bHcl7Ien lu blllnc9i,rift.alu ~ 
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~n TIt1<quefados 7:..i:tjirtll. 
r:í es el Invie"no Vent"", 

i' Primavcnt (JI E/lio, 
'herii"tofosCieLof Los valle!, 
J los campos Partt~fJs. 
• POíqlU fil frefcl~ra pi[n" 
de Anardo los pies divinos, 
dulce píijilJn de las almas; 

• de La vt{i:a bajiti[co. 
Siguiendo viene foJ" p.<tifo,; 

vn rrdLr-,rdo Pl!{torciLlo, o 
que pO¡'jér l'¡arcifo en gata, 

. fer a.fu nombre N,trclfl. 
. ' Por quien Venus, olv;dad~ 

:y.'t.de [tt Adonis Cj'terido, 
{o lo por verle ba.\ .. ~rll 
de fitS cflrados divims. 

Tpor quien Salmacis bella 
, b . 1 toW!ra por uen partMo, 

enfi! am.u:la compañia 
fer eten10 hermafrodito. 

Ent;añando los 'f't:z,d"s 
tÚ ,¿'¡;fofFechofo marido, 
falió An,trda defi~ Aldea, 
a vcifé con fo Narcifo. 

Llegando a ,¡'na cI.1r4 f;;~r:u, 
que adornan fauz.,es ,) mirui¡ 
agradables fé reciben ~ 
amandofe agradecidos. 

Enternecidos fe fienta14 
junto aquel arbo/divino, 
triunfo de I Señor de Del", 
y de lit DlJlrnne cafligo. 

r fédientos de favores, 
en elle agradable jitio 
beben de [tt aliento el neUar, 
en conclJasde coral fino. 

Al Ctt'1ltpO cerro l.ts puertas 
el rtZfaz." de Venus hi/1)5 . 

qttepartcr pUQrtlu al cttml'~, 
foto 1»~d¡era CupidlJ. 

LI) d:m,t,s que fi/cediJ. 
vieron b,talto¡ alifo s , 
ht:fT. .. imdo {tu hajol "jo¡, 
.r JIu eo!.()lt~~ fJldlJl." 

Como acabo de cantar Don F~r~ 
nJI~do ) Lucrecia pregunto a Do
ña Cbl.:J íi bufeaba alguna coC:¡j a 
10 qua1 rcfpondio, que la fefiora 
Doña Lorcn~a f~ amiga la embia
ba, para q:.¡e fu ¡nerced vieffc 11 va
lia alg') pa.ra el ereao que bufcab1 
de criaJ.a.A cfio pufo Don Pcrn:m
do los oj0s en ella ,cluC ya Lucre
cía h av;a manmado rentar enf,"en
te dcl;m::ls aUl1quc hizo cila tl.ccipn;; 
no la conociG IDas que G en fu '/i
da 110 la huviera viJto, de lo qua! 
Doña Clara. citaba admirada, y da
ba entre sl gracias de aver por tal 
modo hUado lo que t'an caro 'le 
coitaba el burearlo; Gntiendo el& 
el aLma verle tan dcfacordado, y 
fuera de st , conociendo) como dif
creta, de la caufa que procedía tal 
ereao , que eran los hechizos de 
aquella Circe que tenia dehnte. 
Preguntole Lucrecia, agradada de 
fu cara; y hOJ.lcfridad ,que de don
de era ~ De Toledo [ay, refpondio 

. Doña Clara. Pues quien 05 traxo 
a cib tierra ~ replico Lucrecia. Se
f;~;'a)(dix0 Doña Clara)atÚ1Cjue fay 
dcToledo,novivia encl,flno en 
Madrid: vine con vnos fcñorcs q1.le 
iban a las Indias, y al tiempo del 
9ubarcarfe cPol muy mala) y no ptt-

K ~ 



ele menos de quedarme 'con harto 
femim:cmo fuyo;en cuya ~nferme
dad, que me ha durado tres me
fes, he gaftado quanto tenia, y 1ue 
dexaron: y viendome con tan po
co r~medio, pregunte oy a la feño ... 
r2 Doñ,a Loren<;a, (lue por fuerte 
1:1 vl en la Igldia,fI quería vna cria
da para acompañar) como en eila 
tierra fe vfa , y fu merced me enca
mino aqui ; y a[si , {i vudra mer
ced no ha recibido ya. quien la úr
Ya, crea de mi,ql,le [abre dar gufto, 
porque foy muger noble, y hon
rada, y me he vino en mi ea[a con 
algun clc[clll{a. Agradüfc Lucrecia 
con tanto dhe1l10 de CLira , viendo 
fu hondHdad , y cordura, que {ln 
repara r la vna -' ni la atraen el con
cierto, ni mas demandas, ni re[
pudras, fe quedo en cara, conten
ta por vna p~rte, y per ia otrn., co
mo era razan que dl:uvieDe quien 
via lo mifmo que venia a bufear, 
tan fuera de 51, que fin conocerla 
halla delante de rus ojos regalos, 
y f.wores a vna mugcr que co los 
merecia. Entregolc Lucrecia ti fu 
nueva cri:\,-h las llaves de teda, 
clancloJe el cargo del rcplo de r u 
íeñor, y el goviérno de dos efe; a
"\las que tenia: folo vn a,pofenro cJue 
~f!:aba en Vil dcfvan no le dc-xover, 
"orque refcFo folo :"1 fu re1 [olea 
la entr;¡da cn-el , guard:mdo la Ha-
ve , :!in que ~.it,guf'a perfona Cll

nafre con ella qllando iba;1 el, 
CGn tanto cuidado , que aunc1ue 
Clara prccuraba ver lo que avía 

en el,no le fue pofsible; bien es ver
dad, que Gempre,eilJba con fofpe
chas de que era aquel apofento la 
oficina de los embulles, con que te
nia a Don Fernando tan ciego, que 
no fabia de ~l) ni cuidaba de mas, 
que d.e querer,y regalar a fu Ltlcrc
cía ,haziendo con ella muy buen 
carado , tanto, que con la mitad fe . 
diera clara por muy conteRta, y 
pagada. Eó eila vida pafsa mas de 
vn Jño ,Gendo ma)' querida de fus 
amos, eferiviendo cada ordinario 
a Doña Jual11 los fl1ce ffos d~ fu, vi
da, y ella animandola con rus car
tas , y contaclos , para que no de[
mayaffé, ni la dexaffe hafb ver el 
fin. Al cabo deftc tiempo cayo Lu
crecía co. la C:1ma de vna muy 
gr:1vi[sima enE:rmedad, COQ tanto 
iemimienro de Don Fernando, que 
pareci~l que perd' a fu juizio; Fues 
Como las calenturas fueffen tan fuer
tes, que noh dierren lugar a lenn
tarfe poco, ni mucho, al c~bo de 
tres, o qUJtro días, que efraba en 
la Clm;¡, llamo l Clara> y con mu
óa te¡'nCLa le dixo dhs palahras: 
Am¡ga CIara, vn año ha que dUs 
conmigo; el tratamiento que te he 
hecho mas ha fido de hi¡a , que de 
cri:¡da j y ±! yo vivo, de oy ade1an
te r(;d mcjnr; y cn Clfo (lue muera, 
)' o te dC'é:n'e con que vivas: eUas 
fon olYllgaeiones , y mas en ti ,que 
eres azradLciqa; bien [edI1 parte 
para que n~e gU:.1.rc1eS \'11 fecrclO,que 
te (luiero dC7ir : toma hija d.tál lla
ve , y ve al dcL'an ) donde dn vo 
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~porento , que! ya le avras vifio e!l~ 
trandó d~l1tro , donde h311aras vn 
arcaí grande de eilos antiguos, en 
-el eill Vil gallo, eehal.: de comer, 
porque alli en el mi[mo apofento 
hallaras trigo;.. y mira,hija mia, que 
f.lO le quites los antojos. que tiene 
pueftos ,porque me va en ello la 
vida; antes te pido ,que G de elle 
mal muriere, antes que tu,feñor, ni 
oldje lo vea, hagas vn hoyo en el 
corral, y como ella con fus anto
jos,y la ~adena con que eila atado, 
le entierres, y con el el cofial de 
trigo que eita en el mifmo apofen_ 
to, que eile es el bien que me has de 
hazeq' paga,:.Oyo Clara COI1:lten_ 
cion las razones de [u ama, y en 
vn punto rebolvio en fu imagina
don mil penramicntos, y todos pa
raban en vn mÍfmo intento. y por
que Lucrecia no concibíeffe a1~u
na m::tlicia de fu [ilencio , la refpon_ 
dio, agradeciendole la merced que 
le hazia en fiar de ella vn [eereto tan 
import.1nte , y de tanto pefo, pro
metiendo (le hazer con puntuali_ 
dad 10 que le mandaba, y tom,1odo 
la lla ve, ~on tode cUIdado, y con 
toda diligenzia fe fue a ver fu ga_ 
llo. Subio al,def van, y a!:>riendo el 

.. apofento entro en el, y llegando 
cerca del arcaz, como conGdera[
fe a 10 que iea ,y la fama que Lu
crecia tenia en Toledo, la cubrió 
vn [udor fria, y vn miedo tan gran
de, y tan temeroío, <;Iue caG efl:u~ 
va por bolvel{ej mas coLr3 odo ani
mo, r esfofljanclofe lo rnejorque 

pU1-o,abrio el JfClz; y ~f>i Com'] le 
aGrio,vio vn'gallo con \'t1l c,ld.:tla 
atida de vnll argolla, que r~nia i la. 
gargaút~l , yen otra que efbba aíi_ 
da .ti arch ,y afsimifmo prc[o , r te 
los pies tenia vnos grillos, y lucg() 
tenia pueitos vnos antojos ~ aL mo
do de los de cava11o, que le tenialt 
privada la viLla. ~ledOfe Clara, 
viendo todas efl:as c.oCas, tan abfor_ 
ta , y emSeleEda , que no fabla !() 
que le avia fu cedido ; por vn3 par
te fe rela, y por otra [.c haúa cruzes; 
y fofpechando G aca[o en aquel gt-
110 citaban hechos los hechi zas de 
fu marido, a cuya caufa eItaba t:'llt 
ciegQ,que no b conocia;y como lQ 
mas cierto es d::[elr las mugeres lo 
mifmo que les privan, le dio d·~fe() 
de quitarle los antojos, V apenas 
lo penso,quando lo hizo; yaFÍen_' 
dofdosquitado le pufo la comi...: 
da, y cerrand') com;) cilaba de pri
mero, fe bolvio a donde fu ama. 
la aguardaba, que como la vio, le 
dixo: Amiga mia , difte de comer 
al gal1o,~ quitaiteles los antojos~ 
No fcñora (refp0ndio Clara) quien 

-me meda a mi en hazer lo que 
vueífa merced no me mando ? aña
diendo a eito , que· crcycffe que 
la fervia de mucho gufl:o , y a[si 
hazia]o que le mandaba. COl) cJ 
mi[mo. Llegare en deo la hora d¡! 
comer, y vino Don Fermndo a fu: 
cafa , y defpues de :tver pregunta ... 
do a Lucrecia como fe fenda , fe 
fento lla mefa, que eUaSa cerqde. 
la. ~ma ,; metieron las efdabas la. 

K z. co-



WfPid;t , porque Cl",ra cUaba en fe puede penfar fe le metio a~l 
la cocina poniendola en, orden, miin1l por el coraz?TI , cayendo 
y embiando los platOs a 14 mda,- junto a la mera muerta. Fue todo 
hafta que al fin de ella fali¡) ?l don- ello hecho con tanta preficza , que 
de cftaban fus amoS, y apenas pa- ni Don Fernando, ní Doña Clara, 
fa Don Fernando los ojos en,ella ni las efc1avas la pudiero!l focor-
quando lá conocía, y con adm:ra- rer. Al~:1rol1 todas las vozes dan-
Cíon la dixo : ~e hazes aqui Do- do gritos, a cuyo rumor fe llego 
11a Clara~ Como venifrc ~'~en mucha gente, entre todos la. ;uiti-
,te ¿ixo donde yo cfi;lba~ Q2e abi- da , y aÜendo de Don Fernafldo, 
te es effe ~ DOí,dt: dUn mis hijas~ y de las demas , empezaron a 11a1.cr 
Por (lue ) o yo flléilo , o tu eres mi informacion, tomando fu confe[..;. 
Il\US"er, l quien por fer yo dcforde- flon a 1:1s crdavas , las CJ'ualcs decla-
Dado dcxe en Tolcdo,pobre ,y def- raron 10 que avian villa, y "oido a. 
vcmurada. A. eno rcfpondió Dc~ Don Fernando" dizicndo, como 
Í1:l C!aP: Buen de[cuido (;$ el tuyo, ~, Lucrccia era fa amiga, y lo que 
,dpoío mio 7 pues al cabo de vn con ella le avia paffado dcfd~ el 
año que ello)' en tu cafa firviendo~ día que la conocia haila :1qucl pun-
te) comO vna mifcrable efclava, w. Al dezir Doña Cb.ra fu dicho 
fujeta:l los engoños de efia Cir- dixo ,que no avi:l de dczir pala-
ce , que tfH en cita cama, faJes bra ,fino er2 delante del A[sifl:cn-
con preguntarme (Ille hago aqlü~ te j y que importaba para la dec1a-
'i'1 y trc<idür::1, (dixo a dbJazon Lu - racion de aquel caro no ir ella a 
Cl'cc~a ) y como le quit:1fte los antG- fu 'prCÍ'cncÍ;} , fino que vinielTe 

, jos al g:.;llo ! pues no pien[es que el Afsíftcntc ~ a(}Uella ca[:1. Fue-
11:,\, L~":: goz[,r de Don Fcrn:l11clo ,ni ron a d:lflc CUCnt.l de todo , y de-
lí'; h:m de valer nado. tus futilezas. Y zirle lo qL1e aqLlclll muger cezia, 
di~'1cndo dto falto de b cama con y como lo fupo ,vino luego acom

. . 
!U,lsan 1me (lllc p:ncc:a tener quan-
do. db)!:a cn ella, y facando de vn 
efctitorio vna, figura de hO.111-

bre hecho de cera ,con vn aH1-
kr grande 'lue tcnia en el mirmo 
dcrirorio , ie le pafso por la cabe
'ia aba-xo , haib cfcondcr[ele en el 
cuerpo, y fe fue a b. chimenea, y la 
~ho en medio del ruego ; y luego 
Htgo a la mce, , y toala ndo vn eu
((hi~Lo ) con la mar. or crueldad q\!lO 

pañado de: los reas pri ncipalcs fe~ 
flores., de Scvilh " que f::biendo el 
caro todos le feguian , en prcíen
da de los qu,:¡,lcs dv;o D0ÚJ Clara 
EJuie!l era ~ y 10 que fe avia fucedi· 
do con Don Fernando, y coula 
m:J1dita Lucl'ccia ,fin dexar[c pa.;. 

,labra por dcíir. y haz!endo traer 
alE el arC:l eA que efraba el gallo) 
.abrio ella mifma con la llave (júe 
dbba debaxo de la almohada de 
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l.ucrecia, donde todos pudieroIt 
ver el pobre gallo con rus grillos,' 
y cadena, y los antojo~'que Doña, 
Clara le avía quitado alli junto 
a C1. El A[sifrente admirado to
mo el mifmo los antojos , y' fe los 
pufo al "gallo : al puma DaR 'Fer
nando quedo come> primero {in 
conocer a Clara, mas que (i en fu 
vida la huviera villa,; antes vien
do a Lucrecia en, el fueIo bañada. 
en [1I1gre , y el cuc;;i!lo atraveífado 
por el corazon , fe fue a ella, y to
mandola en fus brazos, dezia, y ha
zia mil 1:lfrimas , pidiendo jl1fr:cia 
de quien tal crueldad avía hecho. 
T crnó el.Afsifiente a quitar al ga
llo los antojos, y luego Don Fer
nando bolvió a ~obrar fu entero 
juizio. Tres, o quatro vezes fe hi-' 
zo ella prueba, y tantas fucedio lo 
miCmo: conqtte el Afsifrente acabo 
de caer en la cuenta, y creyo fer 
v.erdad lo que todos dezian. Y 
mandó echar fuera la gente, cerro 
la puerta de la caCa, y mirafldo co
fres ,y efcritorios, halla los mas 
;¡partado's rincones, y agujeros, 
hallaron en 'el e[critorio de Lucre
ch mil invenciones , y empleos, 
que caufaron temor, y admira_ 
cion , con que Lucrecia f>arecia a 
los ojos de Don Fernando ga1lar
da, y hermofa. Enfin ,fati .. fecho de 
la verdad, ft bien por ver ft las ef ... , 
<;lavas eran parte en aquellas cofas, 
las pufo en la carcel, dieron a . Don 

,Fernando, y a Doña Clara por 'Ji ... , 
),res :J con!i[ca nda la hazienda pa';', 

ra el Rey, y • pu~liC!menfe quem:t'; 
ron todas aquellas cofas, e13allG" 
y lo demas,con el ,cuerpo d.e la mi .. 
fcra,ble Lucrecia, cuya ~lma paga
ba ya en el infierno los delitos" Y' 
11);11a vida, úendQ la. muerte'mur 
p,ll'ecida a ella. Acabados de que .. 
mar los' hechizos , en~ermo Don 
Fernando , yendo[e poc~ a poco 
confumiendo, y acaba,ndo. Vel1dl~ 
Doña Clara vn vefrid() , yalgLlnas' 
cofillas que avia gran¡;eado en ca .. 
f:1 de Lucrecia; con ello , y lo que 
por orden, de la Jufl:icia fe le di<i 
en pago de lo que avia fervido, fe 
metieron en vn coche ella, rDo. 
Fcrnáclo, que ya dhba muy ellfer'" 
roo; y dieron la bue1ta a Toledo.,. 
creye~do que c.en fer fu n~turar 
con los ay res en que a.viá nacido; 
cobraría falud :> fegun de~ian lo; 
Medicos; mas fue cofa {in reme
dio, porque como lIego a Toledoj 
cay" en la cama, dóde a pocos dia¡; 
murio}aviendo dado muchas muef
tras de arrepentimiento. Sinti<l 
Doña Clara fu oeráida con tanto 

L • ,-

eflremo, que caG no avia confue .. , 
lo para ella; y efluyo bien poca 
de feguir el mifmo ca~ino, por
que aunque le tenia, enfermo, y, er. 
taba con tanta necefsidad , quiGe ... 
l':f que viviera muchos años, ayu
d;¡ndola ,a elle fentimiento el ver 
lo que D. Fernando la queria, y el 
poco tiemdo que le duro la vida. 
HaUOfe [obre teda efio Gn reme. 
dio, fino de falo Dios, para enter ... · 
rarle,; ni fe atrevía a ir con ella ne-

~.l. ~~ 



ce[sidad a Doña 1uana, con{ide
nndo, que hano hazia en tenerle,y 
fuftentarle fushijas. Determinofc; 
pues, a vender fu pobre cama, aun. 
sue no tuvietTe defpues en que 
dormir; mas no eUaba a eftetiem. 
po Dios olvidado de la vinud, y 
ftt[rimiento de Doña Clara ; y afsi 
ordeno, que Don Sancho , qt{e to-: 
do el tiempo que ella avia eítado 
fuera de Toledo, avía eftado en fu 
EH:ado ~ que ya le avia heredado 
por muerte de [u padre, Gn averfe 
í}ucrido cafar , 'aunque fe le avian 
ofrecido muchas ocafiones con
forrneú (juicn era) fupieffe por 
cartas ele \'l1 criacio que en Toledo 
~fiaba cafado lo que paífaba jr de ... 
feofo de bolver a ver al queriJo 
dueño de fu alma, amante firme, 
y no fund,ldo en el apetito, vino 
a la Ciudad, y entro en ella el dia 
que citaba Doña Clara en efia 
de[dicha, y como fupieífe lo qué 
pafIaba, no pudo fufrir el enamo
rado tROZO tal cofa.; y afsi fe entro 
por las puertas de la , dama, y dcf
pues de averla dado el . pefame, 
breve,y amorofamcnte, ordeno d 
entierro de Don Fernando con la 
mayor grandeza qne pudo, llc
vandole con tanto acompañarnien
to como G tuera fu padre "acom-

- d 1 'l·í 'f' . panan o e e mHmo, yau Iffilta-

óon los Cavalleros de Toledo. 
Dada fepultura al cucrpo, ybuel
to con toda aquella ilufire com
}>añia a la pobre cafa de Doña 
(;!ata ,en prcl'encia de toJes le di-

xo ellas palabras; Hennofa Clara, 
yo he cumpli.io con lo que a car Í
dad debo, dando fepultura al cuer-
po de tu difunto cfpofo 5 la vo
luntad con, que lo he hecho bien 
fabcs:tu, y fabe efta C¡udad J que 
no ha , fido fomentada mas qué 
con mis dereos, por no averfe ja
mas 10s tuyos alargado a mas que 
a vn agradecimiento honefto ; yer-
to fue antes que tuvieffes dueño, 
qtie en teniendole, ni aun tu villa 
mered, no aviendome faltado a. 
mi por diligencias, todas !in pro
vecho, refpeéto de tu virtt:ld, de la 
qual , G. antcs me enamoraba tu 

hermo[ura, 0y me hallo mas ena-
morado. Yana tengo padre que 
me impida, ni tu ocaGon para que 
no feas cmia ; Jufio es que pagues 
eite amor" y deudas en que efiis a 
mi firmeza, con vo 1010 tI que te 
pido;yyo hl, y no falo yo , fino 
tbdoslos hombres del mundo , de
ben a las mugcres , que a fuer~a de 
virtudes grangean las voluntades 
de los que las d.Jean. No dila
tes mi gloria, ni te quites a ti el 
premio <-]ue mereces: tus hijas 
ten::l.ran padre en C?i , y vn eklavo, 
que tod:l la v1da adore tu hcrmo
fura. No'tuvo otra refpuefta que 
dar D;.:ña Clara a Don Sancho, 
mas que cehade _,c fus pies, clizien
do que era fu e[cla\ra, y q\1e por tal 
la tuvieffe. Con efio ,los que alian 
venido,] dlr los pe[) mes, dieron 
las' nDr;¡buenas. Siguieron[e las or .... 
dCQcnlefa Iglefia en.amoneftacio-

nes' , >. 
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ties; y los dernas , efra!1:tQ, Doña 
Clara, mientras p;df..1baf', en ca[l 
del Corregidor, qllC era. deudo de 
Don S:mcho , dondc cumplido el 
tic,mpo fe defpofaroll, alcan~:lnde 
Don Sancho licencia del Rey para 
hazer fu caf:J.miento ,que todo [u
cedió como quien tenia al Cieloue 
fu parte, dereoro de premiar la Vil'''' 

tud de Doña Clara. Hizieronfe 
en fin!Js bo'das , docando Don S1n
eho a las hijas de D0!11 Clara, que 
quifieron q~edarre Monjas c011Do-' 
ña Juana, cuya difcreta elecCÍOll 
dio motivo a ella mara villa, para 
darle nombre de de[engaño aman-

. NOVELA 

&0; qúe 110 es:, poe.) , cordura, que ' 
quien Oima,fe defellgaiíe.DeñaCla_ 
1'a vi vio muchos' años con fti D.San .. 
eho , de' quien tuyo hermo[os tli
jos, que fucedieroll el} el eftado de 
fu pJ.dre, iiendo pcu: fu virtld. 11 
gus querida, y regalada que fep:,¡e
de imaginar, porque della fuerte 
premia el Cielo la virtud. ' 

La noóe figuiente 1 buelros ;). 
juntar (lll:os ClVaUeros > y todas 
efhs dllUlS , viendo Don Miguél 
que a el le tocab:1 la maravilla 

de aquella nóche, co
me~o de ella. 

fuerte. 

SEPTIMA. 

.Al fin fe p4g~ todo. 

EStando la Corte de el Catoli ... 
, co Rey Dtln Felipe Tercero,. 

en la rÍC<t Ciudad de Valla
dolid , [alio de vna cara de' con vcr
facion,~,masde: lasdoze, donde fu.e 
a entretener las largas > y peCadas 
noches del mes de Diziembre > vo 
CólvaIlero de los mas nobles hijos 
que tuvo la Villa de Madrid;al atra
vefar por vna de las principales ca
lles de la Ci~dad > para venir :i [u 
porada, al doblar de vna efquina, 
que hazia voa encrucijada,vioabrir 
la puerta de vna cafa , ya empello
nes arrojar por ella vn bulto blan-

,ca ,que como ,efruvieffe de la 
qtraparte , y la calle fueíl,e an¡;ha, y 

efpaciofa ,no pudo divIfar que fuer..; 
fe:,aunque le parecio fer perfonaque 
de vn aprefurado falto que de vn 
efe'alon que la puerta teni~ di(j 
configo vn grandifsimo golpe en 
el fuelo 1 que acau[a. de elai' rerrí[
fimameote eitaba como heco(} 
de jafpe. Vio tras efro que cen·a;.¡ 
rOn de golpe la puerca, y que aquel 
bullíO ellaba fin menearfe , falo' 
que en baxos foJozos dezia : Qué
es dIo Cielos! i).:miAefJicha dl:ais
fardos> a mis quexas ingrJtos, r 
a mis lar;rimas fin fentimiento'f 
Procuraba tra s efl:o leva ntarfe,.; 
mas de el tormento de la c¡aMa n~ 
era po[sible.Movjol~ a.Don Ga~~ 
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cia (que cftc era el nombre del Ca~ DonGarcia) quc OS doy mi pah .. 
vallcro) alaftimadbs qucxas, y bra;qucnolu,Suin'l,c dias quee[
llcgandofe mas cerca lc pregunto toy cn ella, y no conozca perfona 
que tenia, y le ofrecía fll perrona. , de quien rl;¡r la vudha, fino cs de 
Ay feñor Hidalgo, refpondio el mi milmo:; Ú'gllihis de venir a mi 
dido) por la Pa{si~n de Dios, fi ay pobda, y no os rezdais dc poneros 

. en vos mas piedad quc en 105 que en poder de vn hombre mozo, y 
me han pucfb elcHe modo, (lUC me foraítcro ,con ella os podre fcrvir. 
aYlldeis a levantar, y me poogais en ,Vamos; leñor , i vucH:ra pofada,' 
alguna partc cIlle tenga mas fcgura ( replico la dama ) q ne las parte!> 
la dda. Oyendo eHo Don Garda, donde yo puedo ir todas ron [0[
cfp:1I1tado ~ por paH.:cedc n1uger la pecho[as; y fea antes (}L~c nos ha .... 
~uc ha biaba, fe llcgo roa s cerca, y Hen , y paguc yo {in Cl.¡!pa la que 
~i b poca luz'qnc la Luna daba, vio peme cometer, [¡ bien a los ojos' 
como no era engañara [u fo[pc- del vulgo me la h.1n dc dar ,por aver 
ehJ , porquc era muger; y dcfnuda f'cfraur:.lLlo mi honor, y, vos el de
en cami[a, cJu[a (ole mas admira- fco que teneis de ayu1armc: y di
eion :,y defeo(o de fabee: mas, por zicndo;etto ,caminaron 1 la porada 
entcro el cafo le dio la mano ) y de Don Garcia , i1 bien con mucho 
luego quitandofc el rerrer~lelo fe, traSajo, porque la. dama no podi~ 
~c ccho encim~l , aunque b, dama. tcnerfG, aU!1(pe mas fe animaba. 
efraba tan maltratada, que caG no De efr] [uerte , ayudandola Don 
pbdía~tencrre en pie. Ay~dola Don Carcia, llegaron i fu parada) yen ... 
GarGlJ ,cárgandola fol)l'C [us bra- traron dentro i tuVO lugar de ver él 
zas, y anim.1lldola la 11e'/o haila fa- halbzgo que fc avía h11bdo , y mi;" 
c~rh' de aquella calle; 'y viendo la l'ándo fu nueva camarada, creyo 
d:l:ma que fe Earaba,para Liber, que iin, duda quena era muger, fino 
penCaba haz;:r de fu perfOiJIl.,. le di- Angel, tallta era fu belleza ; y 1:1 
xo con tiern:t,<, l:;¡grimas: SeBor C;1.:':' honcH:idad, y compoftllr<l de fu 
vailcrfl:' no es tiempo de cIt[ '11ay3r roího. ,Era al parecer de h:lih 
en cll:,ien qllC avei;; cmpe'2adoa ha- veinteyqua~roaños, y tan her
zerme; mi vida' efrJ en mnYCI"l11 mofa, (jlle {in [el' pacte clgu:1r
peligro íi foy h llbCla', v a dh l~or~ darla, le .fb~)() el a)¡:na con' la bc1Ic
ya me bu[c.;r::1nmncho's~:;!l t~ncis za de ,fus ojos j tanto )qucH no fe 
:llGuna p;trtc [cereta,y fegura a dül1-' le púúcra p(;r ddante ,la [ce que 
-de amparar.me dh ,noche, haila que dehia gnu-dar a (Juien fc aviá fiado 
l;luñ'aoa de ordcn de entrar enva del, caJl fe atrcviera a [er Tarqui-
:Münr&erio. Sd'icr,a 111i.l, yo [ay re": nO de tan di\,ina Lucl'ccia ; I1Ú".fa
'cienJlc¡;jdo~, ,ela Corte ~ repl~co: voreciefld~)D()n' Ca~~c!~ m;¡sa fu 
,~.~ ll~-:; 
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flobJezá que 1 fu amor 1 ~ fu reca
to que a, fu dereo, y la razon mas 
que a fu apetito, procuro con mu
chas caricias el repofo de aquella 
hermofl[sima feúora, a la qual por 
c[tdr maltratada', y dcfnuda, ca':'! 
IDO Don Garcia 'no tenia por el 
prcfcnre vellidos , y [el' hora de 
acui.ir mas a la quietud, que al de[
velo J la fuplico fe acofrafIe en fu 
cama. Hizolo a mas no poder la 

, damaj y dandole Don Garcia lugar 
para qrepofafle,fln querer pregun
tarle por entonces nada de fu perfo
na,ni la caura de averla hallado afsi, 
fe Ülio , cariando la pl!ertl' por. de' 
fuera, y fe fue al aparento de otro 
ht~e[de,quc efrab~l en la mifma cara, 
con quien av,ia tratado amifrad, 
d:lUdole a entender (lue avia perdi
do la llave de fu apofento, y que 
hafra .otro día que [e dcrcerrajaf
fe, era imporsible entrar dentro. 
Ddb, fuerte palso lo que faltaba 
de la noche, que a fu. pclrecer fue 
Vn flglo ,tanto le tenia rendido 
la hermoía d;:¡ma , y dcleaba raber 
la cauta que le avia pudlo en tal 
¿e[dicha. Y afsi, apenas fue de dia 
qU8.ndo fe vifiio, y dádo a entcrder 
que avía parecido la Un ve, entro eri' 
fu apo[ento,y hallo a fu belh hucf
pcda ,que al parecer avía dormido 
muy poco, y llorado mucho. Sen_o 
tOfe l)on Gar~ia [obre la cama:, y 
de(pucs de pn:iguntarla COlo1l0 fe. 
hallaba, yellar dandole gracias por 
el bien que le !avia hecho, le pre':' 

{;Un~9 'q.ue ~yia,~e .1~ey,o. ~,~ yaJ!a~ 

dolid, íi aca[o ayia [alido por ella. 
N o feñora ( re[pondio Don Gal'
cía) porque {i os he de deloÍr la 
verdad, no me ha dado lugar el 
dc[eo de veros , v [1ber vudhas 
penas; afsi os [uplico que no me 
tcngais mas confufo ,porc}ue lo c[. .. 
toy tanto como el caro requierc. 
No me e[panto,[e¡íor Don G;:¡rcia 
( replico 1:t dama, que y,l fabla fLl 
nombre) que mis COL1S admiren :t 
quien las v2, y mas quando fcpais 
defde el principio mi hifroria, que 
es tal, que mas o~ pareced h1bula, 
que c:tro verd::tdero: os la contare 
dcfde el principio de mi niú{!z, para 
que tcngais que contar en vucl1ra 
tierra, quando Dios fuere fervid~ 
de llevaros a ella. Mi 110mbre, [c
ñor, es Hipolita; nacl> ef.l eeti Cit¡
dad de p:1dres tan ricos;, como 110 .. 

bles, y nacio conmigo la dc[diclu, 
que hen'lpre flgue J. las hermofas,. 
fluC por tenerme por tal tod.a eíb 
ticrra,me atrevo a luzc;rme yo mir
ma enl lifonja. Apenas llegue a 105 

años en que florece la belleza, ga
llardia ,difcrecton , y donayre de 
vna muger ,quando ya:- tenian mis 
pad res infinitos pre'tendientes , que' 
dcfcabanpor medio mio" a titulo
de mi belleza:, mas que,al de fari
queza ,emparentar con ellos-, que 
aunque cila era mucha mas por la 
hermofura, queporlos bienes de 
formna , defeaban mi caramien
to.Entre 165 muchos que de fea
ron e.fro ,fueron los que mas fe fe
~l,~¡:.)n dos Cay.a1.l.eros vezino~ 

- " ~::: 



nueftr05, tanto, que cntre fu cafa) 
y la mia no avia rna~ divifion (ltlC 

·la de vna pared, entrambos herma~ 
nos, y entrambos con el Abíto de 
Alcancar:t en los pechos> califica
cion de fu nobleza. Y como yo 
. haLla entonces no rabia de amor, 
ni h:JLb donde llegaba fu poder, y 
jurifdiciol1 , no me inclinaba ~ mas· 
de lo que l'His padres quiGeITcn ef
coger: los qllales fatisteehos de lo 
bi';n que medlaba qualquiera de 

, lus dos hcrmanos,digieron a D.Pe
dro,quc era el mayor,quedando D. 
Luis,que era clmenor ,y debia defer 
el que me :lmaba mas "pues fue el 
mas defdiehado. EUimo cita ven'" 
tura Don P~dl'o, como hombre 
que cenoda quimto avia alcan<i:ldo 
en mi valor, y afsi lo conoc1 en rus 
caricias, y regalos. Pluguiera l 
Dios huvie:ra yo fido C;UCl'da ~ y fu. 
piera agradecer cIte amor, y huvie
ra efeufado las defdiehas que padcz.. 
co , y las que temo me faltan por 
padecer. Ocho años. goze de las 
caricias de mi efpofo ~ y el de vn 
amOl' muy verdadero, porque me 
enfeñab~ a' quererle en . las impor
tunacion~s de mi cuñado, que aun 
00 tuvi<;roti fin con verme cafa ... 
da con !uht;rmano.; elqual como 
me <Jueria ) las vez es que, hallaba 
ocahon me lo dczia';llo creo yo que 
con intencion~e rcm~dio, porque 
era ChriJ.1:iano , y cucr4,o, fi bien 
amnr derriba qualquiera prev·en .... 
,ion de ellas ~ y afsi pienfo aora que 
fu<;edia en.~l , fupueLto que en oca-o 

{iones que pudo ,canfandofe, apar .. 
tandofc de die amor, no 10 hizo, 
aunque le ofrecl vna pr:ma mi~' 
mas rica., y mas hermora que yo. 
L1evaba.yo eib con la mayor C01"

.Iura que podia , vnas vezes d:1I1do .. 
le il entender que comprehendia 
fus intentos, y otras reportanlole, 
y reprehendiendole , y d:Hdole en 
ocaLiunes los mas fabias, y drtuo ... 
fos confejos que mi entcndimien .. 
to alcan~aba; y tal vez riúendole, 
y afeandole fu atrevimIento', ju .... 
rando dezirfelo ~ fu her mano íi n.o 
fe abfienia de tal ma.ldad, y 10cu-' 
ra. Con lo qual Don Luis vnlS ve
zes trifte, y otras aregre , y fiempre 
amante, ycekbrador de mi ~elle~ 
za , pafso todo ef!:e tiempo, fuH:en ... 
tando[u vida con [ola mi vilh, tr.a
to, y,onver(adon .; qne por fer las 
caras juntas eran muy ordinaria~ 
rus viGtas , y crecit\ ~ ca:l:a pafi'o JI! 
amor con ellai. En eite tiempo fe 
vino ,como veis , la-Corte adl:a, 
'Ciudad ,pluguiera a Dios hu\'iera 
old() 10$ gemidos , c1amor~s, y la
grimas de los que fintiendo' eLta. 
mudan~a clamaban fin (er olelos, 
pues con eito fe ,huvieran 'e(cu[ado 
mis defdichas , que fue el princi
pio' deUas ., y el venir, e ntre los mu
chos pretendientes <¡ue figuenla. 
Corte" vno, cuyo nombre es Don 
Gafpar, Portuguas de nadon , y en 
la profefs-ion Soldado;, que deféo-. 
fQ de akan<sar premio de mu-· 
ches fervicios que avia hecho it· 
f.u.Rey en Flandes, y.. otraspartes,-
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liguio. a todos Jos demih que vinie
ron tras los Con[ejos , () por mejor 
'dezir ,tras efie cafo de confuGon, 
que tal es la' Corte , y los que la fi
guen. y como los negocios no fe 
defpachaffen a gufro de los preten
tlientes,Íl que es fuer~aaguardar vn 
mes,y otro mes,vn año,y otro año, . 
y los de' D. Gafparfuefien defpacio, 
empezo travieffo ~ bufcar las ca-' 
fas de juego, donde deiruir fu 0pi
nion,y:.hazienda,y ociofo algun fu
geto con que entretenerfe, y fuilo 
yo por mi defdicha; porque vien~ 
dome vn dia en Nuefrra Señora de 
San LIorente, dixo, que cautive fu 
alma, y 10 que penraba bufcar por· 
entretenimiento, huyo de folicitar 
por pafsion de voluntad j y f!,le lo 
cierto, porque el me mbo la volun
tad , la opinion , y el !ofsiego , pue~ 
ya para mi acabo en vna hora. -Era 
fu galIardla ,.entendimiento , y do
nayre tanto, qne fin tener las de-' 
mas gracias, que el mundo llama 
dones de náturaleza , como fon' 
mufica, y poefia, bailara a rendir,y 
tr:¡.er a quererle, qualquiera dama 
'1ue llegaffe a verle,quamo,y mas la 
que fe vio [olicitad~, .pretendida , Y' 
a.1abada. Ay de mi ! y ql1an pre[en-

fr ' . fr.' , tes e an en mI ~ malUS gracIas; ya 
no para' eftimarlas, fino para fentir· 
que fueron ellas las quc me tienen 
en el eItado que eftoy -' tan fuera de 
parecer quien [oy ,quat'lto de bol
ver a:erme en la vida dicho fa ,que 
goz~ antes de conocerle. Supe fu 
¡mo, por medio. de vnacriada ( es 

finge fiera) y aftufa, perfégtlidora 
de mi honor) y el rupo della mir-

, roa. mi agradecimiento, y voluntad, 
efariviendonos por fu mediQ algu
nas vezes , que -impofsibilitados.dc, 
vernos por el recato de mi marido". 
entreteníamos de efra fuerte nuBÍ .. 
tros amororos defeolO. 

Sentia Don Garpar fumarncme 
el verme c~fada , y yo mas que ~Jf 
porque no ay mayor de[di~ha pa ... 
ra quien ama, quc tener dueño) r 
mas file aborrece, que efto era ya· 
fuer~a en nii, fupuel10 que ,queda 
a Don Garpar ; y quando no fuera 
por efro ,por lo m~nos p.~r cftor_ 
va dúni am9r no avía de fel' guJ
to fu compañia. De'dame [obre cf-, 
to Don Ga.ft>a.r la \rez que me ha.
blab:l ., que era coja IglcGa) ffiilla.f
timas,acompaña.das de tantas terne
zas, que ya-quanto mas aprielfél ru
bia mi amor, Qaxaba mi hoaor , v 
dab:¡ parTos atras ,yen fus p1p.;l~~' 
mas por entero, porque en ellos fe 
habla fin el efrorvo del recato, di
zen[e las ra zones ma's feFú:ídas. 
Acuerdome que vna noche,que qui .. 
fo que fueffe yo teftigo de fu divi
na voz, fue con vnas endechas, que 
Ll guftais de oirlas,bs din~,para que 
me dlfculpeisde mi yer~o , puc1 
no es milar;ro que fe rinda la fragi
lidad de VAa muge,r a vnas qnexas. 
bien dich<1s. A efro refponwlio Don 
Garcia, (ya de todo puma rendida 
fu voluntad a la belleza, y donayre 
con q'.le b hermora Hypolira con
taba ftl tr agedi..1 ) que antes le pe-

día 



'dia que no paffaffe en úlencio na .. 
da: , porque la ola con tanto gufto~ 
que quifiera que fu hiil:oria durara 
VIl ligio. Pues fi es af si,refpondi6la 
daa:l1, bs enlechas yo las aprendt 
ne memoria, y creo no fe me olvi
da nior;una , ellas dezial1 afsi: 

,Vn impofsible adoro, 
lMr efie me atormento, 
pOí' el doy mjlfuIpiros) 
por al lagrimas vierto. 

Por et dexo Il}s~~u/los, 
-por el itts penas quiero; 
IfpetCz..C(J tos m.tfles, 
}' los bicses de[precio. 

AydFfdlchadas que~.est 
11) amor vc¡-dcidero! 
[¡¡[¡iros mal lo~r,rados, 
~I¡,¡dados fin efeJo. 

Dichofo paftorcitlo) 
'Je /a ventu.rá eftremo, 
por qúien z-elofo /toro, 
1 deIpre¿·iado temo. 

El dia que los ojos 
de mi ingrato te vieron, 
¡, ceg)trtfll tosfoyos, , . . 
'" )'0 nactera nogo. , 

si para darme penlll 
erio tu g.racia el Cicló, 
':fue yo nUfJ#a nacier¡¡, 
fuertt piadoJo intento. 

rpues ay en ta ViJla 
.tros roftr'8s tan betlos, 
~x(jeptllando tÍ mi ingrato, 
¡",dieras triunfar deilo,¡. 

)}[a,r fi nac't cuitado 
fin ventura, que eIPerit. 
{¡¡; rtfZ",n me Jltfl.lmu.., 

y fin cl!tif'a me que~o¡ 
GOz"tfla ( mas que d;t~!j 

no t4.i[,()Z"es ,que muerfl'
Jolo en penf¡;(r qlte ttiJa 
la llama todo el puublo. 
. CaminfJn mis fuipiru 
a mi ingrata derecho~ 
yen fu pecho de marmol 
fe c(lnviertan en ftt-egfl. 

Mas ¡; la quierfl ) c(Jm. 
fama mili la ¿efeo~ 
Mejor es qlee yo muer4, 
qtee fo_')' el que padez.cfI. 

Afsi canto /lorandr; 
impofsib/es defv(los, 
paJ!adas finrarvones, 
y rigurofos z"e/o/. 

Vh r.,agalejo amante. 
fo glln4do figuiendo, . 
perdido por ganarle 
fit ganadfJ el deftr1. 

No pudo'la terneza, de mi peoli 
cho, ni la fuer~a de mi volun~'ad 
f:,frir el ver padecer a Don Ga[par 
{m alentar fu amor íiquíera con vn 
día de favor ~ y contento, para que 
pudieffe con el llevar con gufro. 
tantos pefares como los que avía: 
de padecer, refpeto de las pocas 
ecaGones ~ue me daba mi erpore, 
porque aunque vivra fe!!uro de, 
mi, ( <1 fueífen rcfpeéto d~ fu ha .. , 
nor ,<> fuer<5a de fu amor) reze-
10fo como cuerdo, picaba tal vez 
en zelofo necio,; mas amor) que 
algunas ,vezes apiadado de ver pa .. 
decer a fus [uhdltos) les trae por-" 
los 'aPellas a al~1I bre!e guft~ 
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erdcno qüe combida{fe a mi e[ PO_i 
fo vn Cavallero fu amigo o para ir a. 
caza, en cuyo exercicio fe avian de 
entretener dos ,o tres dias. Acepto 
Don Pedro el via.ge , y yo , aunque 
me akgrc fumamcntc , fin;;l defa
bl-imicnto ,efrrañando la nOledad. 
En fin, el fe partia a fu caza, y 
aquella fecretaria de mi flaqueza 
a dh avi[o a Don Gafpar'de db 
ve murara [uerte ;. a quien díxo por 
vn papel vinieffe aquella noche 
por la puerta, [alfa de vn jardín que 
cala a las efpaldas.de mi cafa, que 
alll me hallaría, y por feñas la puer
ta abierta, porque no me atrevl a 
que entraITe por la principal, re[pe
ro) qne mis padrcs,en cuya cafa yo 
vivia con mi efpo[g ,.no lo fintief
fen. Era Verano, y para aguarda.r 
a mi amante hize [aear al jardín 
dos colchoncillos' d;; rafa -' y po
nerlos debaxo de VnlS parras, to
rnando por achaque el calor, y era 
la caufa el retirarm~ de las dCl11'ls 
cri:ldas, que JI me vieran vellida 
no fe entr aran:a acofi:a r ; y no era 
ello lo que yo queria , pues mas d.e
feaba la foledad, que la compañia, 
aguardando fola la de miamlntc. 
En fin , ellas-de,xandome defnudJ.,y 

ta abierta, que por no [el' el jar-din 
muy grande lo podia hazer fin '-luc' 
ci1traífe nadie que no fuerre vifio, 
llegaron las criadas a. dezirme ,qu~ 
fu feñor ) y mi efpofa eran venido, 
que avíendo el que iba en fu com~· 
pañia (bd") '{nI gran caidl; y 1am,.. 
mldofe macbo, fe bolvicron, no 

. püdicndo profc:guir la caza. Pues 
corno YO v;eUc a Don P edro en ca
fa > y Ía dicha de mi mano en no 
aver venido Don Garpar, y el pe
ligro en qae cfbb,l fu vida., y 1;1. 
mia 11 accrtalfe a ven ir , malld,~ ~ 
mi [cercearía.que cerraffe la puert2, 
por dl,¡nde avía de entr~u con lLa
ve , p:ll'cciendcuue , que quando ví
nidfe , y la hallaffe ecn-ada fe bol-

o , 1 - °f' ven,l, y que a a l11anaD~, av~ anuo-

a fu parecer dormida, fe entraron á, 
recoger , falo '~lueda conmigo la 
911e fabia mis cofas, y efiocon or
den de irfe luego , -y dexarme en el 
lugar donde avía de comba tir mi . 
¡¡mor, y mi honor-, quedando ene 
vencld:) , y aquel triun(1nte,y ven
Eedor!quandp eftan4C1. con la puer-: 

le lo qllC paffaba ) qued.1ria fadsi~_ 
cho ,como era razon !o e!1uvid
fe, pLles con el legitimo ¿'le-:"'.) ¡:(} 

aye[cu[as. Hecho eLlo negó D~-!:-I. 
Pedro con lo,> bl-azos :;.bicrtG~, ¿ 
quien húve de recibir C011 lo,> mit
mos, aunque con animo ditc,-:';mc j 
y el alabando el. lugar , y la C~r..ll 
p.1ra remedio de -el calor, me dio -
cuenta de fu venida ,V defouda¡:
dofe fe aeoRo ,ocupan~{-o cllug:;.r q 
e!b.bi para mi amante j el qu~l co
mo dentro de poco tÍem po que fu .. 
cedi6eftollegaffc al la puerta, y iJ. 
halhffe ccrr~da ,cofa t:1O:' fu~ra do 
nueftro concierto'; mnciblcndo 
deIhi aeden pefaJos, y locos ze
los -,.no pudiendo pcnfar'que fueffe 
la ocaG.on que le ·dlorvaba fu en
~r.ada '. fino ot~(l: ~cu p.a;cion -amo-

lQ-.c. .... 



rafa, porque Gendo vna muger fa- pías Don Carpa\' } qu~por la parte tí 

cil , hafia conlos mifmos que la [o~ de dentro eran mas baxas,fe boldo-
licitan fe haze fufpechofa) ayudan- a [u pofa~h cOllla pena que fe pue.. " 
dale vn cnado (alto las t~pias, que. de creer; y orro día recibl e1te p1~ f 
no eran muy altas; y paDa a pafTo, pe1 ,que me emüió , que con ello 1 
por no f(;1' remido, fe vino a buf- quifo ha7.er alardc'd~ fu gracia, y 
cal" la caufa de fu atrevimiento. de lo (lue fentiJ.el vede en tal dh-
Avía a elle tiempo acabadQ y~ do, el qual hizo en mi ta.l efecto, ~ 
la Luna fu carrera, y e[condidole . que a citar tan perdida, pudiera J 
en fu pnmcra cara, con que efta~a acabar de perdel'rfte,tambiell1ue pa'" 

todo en confuJas tinieblas, ynoio- redan [us.c01as. 
tros rendidos al lueño , y afsi tUYO 

lugar, rodeando el jardin ,de venir ~en pllCde cJ)t1tra e/C;e/. • 
i1 d}f junto a la cama en que yo ,y tener colera,y rabia, 
mi e[polo efiabamos; y como en la que ji con.ella e[cupe, 
vislumbre yieffe que en ella avía dos no le cayga en la cara~ 
perlonas, no creyendo fueffe Don -- ~~Mt ,Ji efla derarmad,~ .~ 
Pedro, le baxo , y pufo de rodillas, contra aquel que trae arma¡, 
dizicndo entre 51, que no era fu [0[- de 'Vit(}ria feguro, 
pecha v~na ; y llevado de la colc...puede entrar en batalla~ 
ra,faco vna daga, y como quifie[- ~en contra vn p(Jderofo. 
fe dar ,on ella a mí inocen~c pue- fiendo de bwmilde cafta, 
ño , el Ciclo, que mira con mas pie- aUllqlJC 'Viva ofendido, ·4 

dad las cofas, permitiD que :l cHe podra tomar vmganf¡;J~ 
punto, dando DGn Pedro buclta en 10!J podre contra vn ric~, 
la cama, fllfpirp, con lo que cooo- en banquetes,y galas, 
ciD Don Ga[par fu ~ngajio J y coli- podrá e11- ig~al fortun4 
gio lo qUe pocUa fer ,. y dando gra- pajfar la vida Iltrga~ 1 
cías al Cíelo defu avifo, fe pufo de R!!Jen ,Ji amor le perflgNe, .1 

mi lado, y dando lugar a eRo el contra quien no te. amlJ, 
fueño de Don Pedro ,_ y fu atrevi_ aunque de amar fo precie, 
miento me de[perto; yo conaden... tend.ra cierta efperan'ia~ 
do fu temeridad,eri tal c.afo, le pe- J¿'uien , contra vn vmturofo, 
di por feñ3s, que fefucíTe ; lo qual Ji en po/fefsion fe haUtt, 
hizo viendo mi temor, lIeva-ndo en podra,ji eldefdic'hado., 
prendas, con mis brazos ,las flóres fatir con lo que aguarda~· 
de mi, labios, fruto diferente de el Ay-Cie/D , qu,mdD quift 
guc el penso coger aquella noche. g()%.ar tu hermofa cara, 
Con ello tornanqo a faltarlasta..,· en poder de qtrq dueiÍf 



mi defdicha te halla. 
Marchita mi Ventlfra, 

dudofa mi efpc.ranf'7., 
pro.pria ¡ti dueño que tiene 
poJTefsion de tus gracias. 

.A quien le ha flcedido 
tan nouible deigracia, 
~ue entrando a poJfeerte, 
fin poJTeflirm fe ha¡¡a~ 

me indifpuefia. I,!frando, pues, 
agutlrdnndo qwe fe durmieíTe para 
levantarme , 01 grandes voz es en 
la calle , y co¡¡fecutivamente lla
maban a la puerta , dizien:.lo: ~e 
fe quema cita cafa, fuego, fuego, 
feñor Don Pedro, mire que fe 
abrafan ,pongafe en [alvo , que por 
la parte de arriba [alen grandes lla
mas. - Levanteme alborotada, y 

Como fue tan defgraciado mi apenasfall il. vncorredor,quandovl 
amor en la primera oc afian ,temia arder mi cafa', {lendo -el inc.;:ndio 
'aventurarme en la fegunda ; mas tal, que el humo, y fuego no dcx:l
eran los ruegos de mi amante tan- ba ver el Ciclo. Y como' conocid~ 
tos, y con tanta~ 'ver~s, que huye fe el peligro, empece a ¿,h gritos, 
de determinarme5Y afsi,aconfejan- llamando a U.Pedro,y ela los cria
dome con aquella criada, fecreta- . dos,para que acudieífen al remedio. 
ria de mi amor ,me nipondio ,que Y fue el c:lfo,que vna negra que te-
fe efpantaba de vnainuger que de- nia afu cargo la cocina , pego vna 
zía tenerle, que tu vieffe tan poco vela a vn madero junto a fu cama, 
animo, y fe aventuraife tan poco: y quedandofe dormida, fe cay0 
que vinidfe Don Gafpar, y entraffe la \'da {obre clla-, y encendíendofe 
'de tloche,antes de cern:rfc las puer- la ropa,pago Con l~ vida el defcuí:.. 
tas ,que ella le tendria efcol'ldido do. Efbs de:fgraciad~s nuevas, ;un
en-fu apofento, y que yo ( dcfpues to con mi peligro, me quitaron de 
de ac~Itado Don Pedro ) podría, fuerte el fencido ,que <¡u ando bol-
fi:gicndo alguo,achaquc ,1cvanta·r- VI en mi, fue cerca de la maf..ana,. 
me de fu ,Jada. Cünoedi CGn el ef,)- ,halbndome en caJa de-mi cuñado 

.trar , y verme en fudlanciacon el. Den LUÍs, donde me paffaron pa-
Avise' a Don Cafpardel concier- ra íalvárme la v da. El fuego apla-
to, ordenando el modo que avia cado, Ü bien quemad;! gl'Jn par-
de tener: vino'la noche :1 y COIl el1a te de mi hazienda , embie a faber 
mi cúidado, porque Don Garpar, fi mi criada avía efcapado de tal 
y mi efpofo.caJi entraron avn ri0~n- dcfdicha, p0r faber fi le avia' toca
po, Efcondio mi criada en fu apo- ,do algo dello a Don Gafpal·. Bofio, 
fento a Don Car par, y yo .nrrgien.... ella- vino. a dondeyo efbba, de quié 
do fueño,y alguna indirpoGcion )hi- . fupe-,. que entrelos que- acudieron 
ze r~coger la gente,'y ac~Itar a rrii al t¡'acafo, pudo Don Gafpar librar~ 
efpolo hano derconfolado .de ver- -fe!iu fer remido. p'aíf:iQ.o .efre. all'-

ba-



horoto del [ucr-o, como el de IEI 
'-' , ., " f 1 

cor~l'1.nn cr:1 m::tyor , elD.)lC a aDcr 
de ~,cn G::tCp:]f') el (lu,ll no acaban
do de cnc:J.reccr fu dcfciicha , blh
nj1dif~imo . dé: mi indifpoflcion 

. m;; cCcrtviü VI1 \npcl con mil ticr
l~'¡S (luesa';.; ::tI qu:tl rcfponJt mil 
locur::ts , dandoJe p::labra de que 
ti h orimer:;. oca!!on fe vengaria de 
t'nJa\ citas ddvcnturas. AIguno5 
di 15 fe pafIaron en rc?arar el da
n (1 del Illego, y ader~z;J.rfe la c::t:" 
L: ,dt::tndo yo en caLl ele mi cuña
lh, C011l0 h¿ JiC:10, y cl1tretcni2n
dontís mi amante, y yo con pa'peles,' 
h::tfta que buclLl a la mía, y enter
necida de fus ruegos, y olvidada de 
los p:¡ íJ ados e1torvos q\lc me po
nia el Ciclo, (pa ra efcufar en lo que 
aora me veo) di orden de executJt 
el concierto p::tfiado ,en cuya con
formicbd avise a Don Garpar vi-' 
niC{Te coma la ve'lpaffad'a. Mas ~e 
la fuerte ,.que efb noche vino Don 
Pedro mas temprano que Don Gaf:.. 
par,y fue la caufa, que and1b:1n por 
prender a VI!! amigo de mi efpofo 
por Vn:1 muerte, y como por Íer ta!1 
principal fe refpetaba mi cafa .co
mo la de vn Embaxador, le tl'axo 
configo ) y par dBr mas [eguro 
llundo en entrando cerrar las puer
aJS j no dexando a ninguno el CU4-

dado de refponder ,ni abrir a los 
que lb m1{fen , fintl tOl11Jndolc para 
Slj de [uerte,que qU:1ndo Don Gaf
p,lr vino., ya b puertl cibba cerra
d:¡ 1 Y todos recogidos. Hallando 
t~J1 mala fuerte hizo vna contrafc-

ña. , ~t la qual [dio mi criada ~ Vd 
bllcon , y culpando fl1 tardan<S\l le 
como lo c¡uc paíTJ.~a , y que {i por 
vna vcnt;ú,illa que efraba el'. va 
a poÍel1to baxa no entrab~ , era im
po[sible abrir yila puerta. Agra
deciMelo Don Garpar con mil pa
labras, y promdIas , )' la raga tIue 
baxauc;} abrir la ventana, 1:1' qual 
por cJer-a vm caHerueLt {in falda, 
y {el' pcqncÍÍ.l ,efiaba fin re-xa. Hi
zolo af i mi tercera, previniendo
le de que no podia entrar por ella; 
mas el que con fu amor lohalh
ha todo facil ,pareciendole bafian
te fe entro por ella, y entrando la 
cabeza ,y ombros fe quedo atra
VCf['ld0 en el marco por la mitad, 
del cuerpo-; de fuerte ,que ni atras, 
ni .adebnte fue po[siblc pafIar. 
Viendo[c mi er;ada en cfia tribLlla~ 
cion , y que fi no era dc{encaxa¡¡¡do 
el marco era impofsiblc ralir, fue 
a J!:1m:.w otra compañera, danclote 
a entender que era requiebro \fu
yo , y entre las dos, y el criado que 
trala Don Gafpar ,con las dagas, y 
otros hierros facamn el marco de 
la pared; mas no t311 Gn ruido, qu.c 
oyendolo los criados dieron vozes., 
penfando fer ladrones, a las qua
les fe alboroto Ja-cafa,{iel~do [ucr~a 
a Don Garpar el correr metido 
en fu marco, v a mis cri.adas reco-
gerfe. ' 

Eilaba yo'defcuidada , que fuer
fe mi amante el labran que albo ... 
roto la caía; porque como dezlan 
que vn homhe avía fido hallado 
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quitando el marco de la ventana ~ , 
no hize mas diligencia de fabcr_ ' 
.10, haÜa que fJliendo de c~fa mi 
efpo[o, entro mi crilda a darme 
de veil:ir, la qua1 me dio cuenta 
oel fucefro: r como las defdichas 
no empiezan por p'xo , creyendo 
C]tlC D. Pd:'o no vcndría tan pref
to, y,! dete-rmm:da de dar a Don 
GatpJr el prem~o de tantos trab.i-

deo, y en t~mar vn'15 bizcoóos,' 
peJA' no a.'!erle de[ayurudo ) fe ca~ 
trctu '¡ro n1J~ de hora y media j y 
aun creo guano [alier:l tan prcJo,; 
fi no ayer:.! toca'r a Mií1a. y COl1lG1 

[al~ de cafa, yo con el maror guC .. 
to del mundo, viendo que y d. de 
aqu~lla vez no podia la ,fortuna 
qui~J rme el bien de gotar de mi 
ám:¡nr~ ,abrl el bau!, ma,> file ca 
vano, porque '0''On G.lfpar cl!:aba 
muerto.Vicndolc en hn,quc no b'l
lliJ pie) ni mano, le p~fe aCClten:l_ 
dame'lte la maDO [obre la boca, y, 
an~guradj de mi defvcntura, fin .... 
tiendolc fIlto de aliento ~ con deo" 
yen verle frio m~ affegurc de to

do pun~o ':pe dhba al;¡ogJdo. En-

. ,- . I 1 ., bid ' )05,. \' r:W g<1 s , e cmolc l ~ an o a 
lhm 1.r con mi cri.lda , y por [er to
(~:) cerca \'iI10 luego, y cntran¿o 
(:!,mJ<: d1:abalc rceibl con los bra_ 
zos, {ido efrc el fegundo f:wor que 
en el difcur[o' de 1'11 :1Í'io quc 1105 

duro cHe entretenimlcll o le di)por_ 
que el que alc;¡n~o la noche que 
<juiío matara mi efpofo, fue el pri
mero. Eltando los dos fokmnizan_ 
do con mucho guUo la entrada de 
1J ventana, mi criada, que cfraba en 
vna de las de mi ca fa Grviendo de 
atalaya, y cfpia, entro alborotada, 
diziendo :Ay [eñora mia! perdi
dosfomos, que mi feñor viel1e~ y 
tan aprieífa,que a eUa hora eUa dé-
tro de cafa. Con taies nuevas, a'1!1-

que pudiera cnfhquecer mi ani_ 
mo, no 10 hizo; antes abriendo vn 
baul grande, que eUaba en vn re
trete mas adentro, raque de-'prcfto 
quanto avia dentro" y echandCllo 
fobre vna rima de colchones, hize 

, entr:lr en cl1 Don G~fpár. A d1:~ 
pUnto entro Don ~edro pidien1.i.o 
a gran priefl; cn que hazer las ne- , 
cefsidaJes ordillarias) que ellede[~ ¡t 
concierto le avía bueho a cafa.En 

" {l •• d tro J. eHe punto mI ctia ,1, que n!>. 
con menos laHimas que yo .avi:t 
cerrado el bau[, me [aeo fuera» 
pidiendome ella. :l mi, y Y0:l elLa 
con llgrimas , y fufpiros, con[eja 
p.lra tcner modo de fac.ule de alli, 
porquc en todo hallamos mil difi ... 
culta des. Efbndo, pues, bs dos 
folemnizando laHimofamente b 
muertedcllmlogradc· de D. Gaf~ 
par, entró mi cuñado D011 Luis, el 
qual como me hallo tan anflada, 
y 110 rafa , cmpezo a preguntal:me 
la ocaflon" la qualle dixe , fiada en 
el grande amor que flempre me 
avia tenido, aun antes de [el' mu'" 
gel' de fu hermano; y afsi , rem.1ta..¡ 
da, y caíl defcfper.lda de la vida, le 
dixe: Señor Don Luis, a mi mé ha 
fucedido la mayor dt:fdicha que ~ 
muger en el lUund,) ha fucedido, 

b !~ 



h qml es tan {in r~medio de mi 
p:m~ ,que por ello me atl"evo il da
ros cuenta della.Enfin,le dixe quan
to os he dicho, concluyen.do con' 
cilas paJ::¡bras: Cavallero [eis ,fi 
me quereis (ocorrer obli8ueos mi 
de[dicha ,fu poniendo que es Dios 
rcü¡Eo,por (luicnos juro,q1Je no he 
ofendido a mi marido de obra) fi 
bien con el pcnbmiento no ha po
dido fer metJos;)' 11 fois tal~ cruel, 
que no lo crecÍs, y fe lo (luereis d~
:!:ir, hazed lq (}lie qui!i:.:rcdcs, que 
COn VnJ vida tIue tengo pa:::;.u-e) ¡in 
(Jucelar J Jeber mas. Admir::tdo D. 
Luis, me di)~o (lue me q'l:CtlUe, y 
lbnunJ·:) Vil hombre hizo cargar 
d bauJCi-3 llc'T:lrlo'en caL1 de vn 
am;go í'ii;,:o,J.';:jtú:ndló cuc1'1ta del 
CJfo. Ab\'i::wn el bau!, )' (acanJo 
del 1¡)on G:JD.11:: L; ,~·:haron [ohre 

1 -
ir' vna c,':la} y'.;;. I1ll(\arOn , y tent;ln-

dale ('11 0'1' f'J '". WAn 0'1" 110 ef~> 'ba '" 1 \ : 1· '1 """ l·.J 1" '"' .... :.. .. 
. muerto ; :,~>:JjL:i-onl;; en 1:1 miCna 
cam~, , V D\'.niendo;c G:lños de vi-

, I t 

no '::11 las l'_U:zcs,Y cl1los pul[os, y 
calentadores qu¿ pOl1i~;f1 dc:ntr~ 
de la ca!llJ, conocieron en el fcña
les de vicb, Yir:n:lo eLfO, L; cerraró 

T" 1 • 1 [ , . 
C0{l la llh'C) U; {JtlClO e o,o,p:Jr(lU e 
todo dl0 jo Lp.: yo ¿dImes. Bcl
vio D. GaípJf el1 ~l C(:1'C.1 ya de la 
noche, y como fe h~lL1fr:: en ;'lquc-
11:.1 c:lía ,ld iOudo en la C:1l11~~ ,v co
:oocidTr:: elue no era ia en q\:lC ef
tab:l b mi;}, acor~hndufe q\1~ yo 
le avia pucHo ,:n el oaul, C:T1ix;zO 
~ diícurrir buíc:tndo b verdad; mas 
rorque mas que pcníaba hallarla; no 

acertaba con ella. Eiland.o en cfto, 
fineio airir la puerta, y atendiendo 
,,' b ., " a ve!" qmen entra a , conoelo a 
Don Luis, el qual [ucen'o le dio tal 
fuH:o , que ~fue milagro no morírfe 
de veras, y mas quando llegan do
fe Don Luis a el , y [entando[e [o
bre la cama, le di'Xo: Cooocei[me, 
fcñor Don Gaf par ~ Sabt;;is: que Coy 
hermano de Don Pedro, y cuñado 
de Doña Hipolita ~ Si por cierto, 
re[pondio D. G1[par. Sabeis (pro
{iguio Don Vlis) mi calid.ad , y la 
[lira s AcordaJ~s de 10 4 h:l palh
do cy~ Pues os juro por dh Cruz, 
( y dizicndo efto (',Ii'O 1.1 mJno en 
In quc tr:lll en el p"':C:10) l}U:8 el dia 
c¡ue fupicrc q:lebol veis a ¡as pre-
~ l'" i ". J ' r; • (: Len lQ:iCS P::!¡:'U:1S, o ?Zti<ilS pc:lr ,a 
calíc, h~ de hncr 18 Vecgansa que 
aora dc\o de l11zcr por ;:¡,'erfe vna 
mifer:1ble, y k,c:t 1~1i.1ger ~~:do. de 
mt, )' cfhr c'ntcrc.do dCCqllC la o[en
b el;,; mi herm1l1o nO fe ha executa~ 
do de (jora, ii bien los de[eos eran 
merecedores de caH:igo. PlOmetíó 
1)0 .. P Garpar obedecerle, ancbu
r,1l1dolc con mil jur:lfficro, , y ~lgra
d'.:cicndok COIl mil fu m:\síoncs el 
d.1rL: 1.:1 vich,c1l1c avi,l dbdo ,v ef~ . ' 

. r • l'T·'~ 
ta~)a cn lLl Il):mo llUl[ar¡c. 1 vlH;-:n-

do[e fe tuc derCriD!lJ~Jo a no ver~ 
me jliD 15, CO:W,) 10 hi~o, porque 
fu:: mi nO;'1DrC d fClS oHos la cofa 
mas aDorrc:cibk quc tavo, como 
f3brcis colo que C~1.ta (kH:~ cHcur
fo. y o cuid:'.~_1,(}[a de lo que avia 
fucediJo , Gn tener atrc'/1l11icnto 
de pregl1m::rlc a Uon Luis llllc co-
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bl'C avia puefro en aquel dcfgracia
dó cuerpo-, .viendo que ClllO me 
d · d ,,' r 
_ CZlfl !'la a, cKargue a mI1ecrc-
taria eí in[orm~1rfc en la pofada de 
Don GJCpa:.- didlramcnte, y que fe 
a¡ri.l hecho, y Ele on ~i riemDo, que 

, 1 

le h'1Ilo pafJ.'ando fu ropa a otra 
poída b:cn lc-'(Üs dc ,Hlucllas ca_ 
llei,púl" cumplir la palabra que aVla 
dado ·.1 Don Luis. El q'Jal apenJs 
vio el L'~onor, q~lC afsi fe.: llama la 
cfi:d,a fecl'et~ri~l de mis, dcb1m~os, 
quando lc-dixo qclC fe fudfe con 
VÍtlS, tIue yil bailaban mis em\;
dos, y cngaños, y fus dcrdichas. Y 
dandoJe cuenta en br:::"c5 paíabras 
de quantóle avía pa:íado, y la (me 
:lvia dado' a Don Luis, c¿ndu)ro 
Con dezir, que me di->:effe, q~le 
mllgertan bgrata, y traydora co
ino yo, hizicffe cuenta que en fu 
vida le avia vjfr'J: que bien eóa-
b d ' . ,-, . a ' e ver que d-'lia llCW traza mla 
cita, y las demds, para traerle al hll 

que pudiera tener :l no dolerle el 
Cielo de fu mi[eria. Y dizicndo 
cito fe fue, dex;mJo a Leonor COI1-

fuiTa; mas con todo le fiauio, Dar 
" l fa~er la cara ii que fe paffaba. Con 

citas nue'laS bolvio l mi, que el 
contento de la vida de Don Gaf
pal fe me bolvio en trifreza, vien
dome inoce:'¡te erlla culpa que me 
daba, y aborl'ccida de vn hombre 
que t3nto qucría , y por quien tan
tas vc?cs m,:: :t'via vifto con la 
mllerre alojo, y b efpada a b g!r
ganta. Con eüos p:::n[amientos dl 

1 ,. . d ' en me ;H1COilzarme , p0111en o a 

mi erpofo' en gran cuida ~o el ver.: 
me tln [riH:e, y agem de toJJ ::; { .. 

too Y vicnJome pcrfcguida de 0. 
L 'lis, que a viendole d:do ~nlS el C".< 
Qer mi fbqueza , empezo a atre
n.:rfc a Jeúrmc el volLlntad Gn ,-~,< 
bT,~'oyiJ¡endo fin refpet~ eloe Dio), 
y eL fu '1ermano, el premie) de fn 
amor, ellas cofas me tntlan t:w t':.tc-, 
ra de mi, que m:: qui~aron d::: te,-, 
qo pU;1t(j) las í:ller'51s, dando con:ni-, 
go en la .c-ama de vna gra'iifsirna 
enfermedad ,que ii Dios permitie
ra llevarme de ella, huviera {iJo 
mas diÓo[a. Mas .. le vn mC5 me 
vide.-en la cama, con bien pocas 
efpcr:ll1~:ts de mi "id,l; mas 110 qq.Í
fo el Cieb que la perd¡clfc ,para. 
mas atormentarme con ella. ViG
ubame muy a. menudo mi c~lñado 
Don Luis, y ya COílamenazas , y~ 
Con regalos, ya con caricias procu
raba trae rme a fu volunrad, Coníl
deLHJ, [eüor Don Garcia ,mi COI1-
fllfion, que era en eih ocallon 11 
mayor que muger tu \la ; por vnl 
parte me vela defpreciadl de Don 
Glfpar ,anundole por cih cauf~ 
1U15 que ha11:a entonces, fi bien 
quebradas las alas de mis dc[eos, 
porque aunque el me quiGera, ya. 
en mi no· avía atrevImicnto p~n"
ponerme en m.1S peligro, que105 
paffados; por otra me vet,l armada~ 
y folicitada de mi cuñado, y amc
nnadi del dc fllerte, que me de~ 
zia, vien~ome abrir la boca para 
refrenarle , y reprchenderle ,que 
pues avia queJido a Don 9afpar, 

L, le. 



. . d ' '1 le :\V1l . e qi.lCrer u e : por vna p:1r-
te rcmero[a, cerrando los ojos J. 
Dios, quería darle guitn ; y por 
otra conllJe1'aba la ofenf~ que al 
Ciclo, y a mi marido hazia 5Y de 
todo eLlo no CfpCf;¡ba rcm~~Eo , G
no COn b 1lJl.l:rte. Ya os dixc , que 
f r 1 ' 'l: 1 • U Ola, y a m!:1 Cl ·:1u:l!1 jLll1t:1S,q'.lC 
f()lJ. \'n:l p:1rcd h5 di 'lid;a: p~l~S Ll
tm;¡<;, llue por vn de[v,1l1 ,qac ci.h
b,l junto C')11 otro mio, tJlll tr,l[

m:1:~o , qll::: l':1ras veles [e entrabJ. 
en el, ell \'n talúlue que le di /iJiJ. 
abria vn1 pC(lucña ~ncnccilb) 
qlLlnto paJi:! entrar vl1a p::rfcmaj 

rr"" 1 1 r 1 y ellel lTIltllH llClC:le , (r.:!pJC'S ('1:'; 

a\\:1'll05 recogido, en re) por la 
p:trtc qUé di t;·.) en mi c1L1, y co
mo qui·~n t:111 bi~1l b. bbu, tomo 
la~ lhl'es , y :1;)1"io la puerca ele h 
c;:¡lJe, fcg,ll'O ck: (IU,11qlli'ef im?di
mento, como bdron de C:111 , y 
abicr::J L iuc 11:1 CtvJllci":za) faltó 
los CI1.·i:111os que ~l':iJ en ella, (lcl::: 
cr:1O fcis, dos de rua, \" c¡uatro dd 
coche, los (pales cmp;;z:.roll a h:l
ZC" gLlIldil);1110 r:¡'ldo j JI CILt11 dcí
perto el c¡ojada (lU(; cuic1:wa eL: 
ello, , y J. uand.:s vo:>:cs c'macLo l 

• 4...) 1 

p.:dir avuJ.'. parJ r.::cog.cdus) (l·~le 
L. , 

and,l~X1\1 fL!e;t~s corrie¡lllo 00\" la 
c,llc, Mi nllri~1.o qu:: le ayo: [e le
V:!!1'O-,)' tU'TI.ln:!o '!1~.l ropl 11J:11:) 

a 105 d''::n1 15 cría.lo'; Ll]j(~ :11a CJ

U:.:) riü..:n~lu ai m()~o p0r el dcLui
do que avia ten;d:J. DCli1 Luis, qu:: 
dc:fnudo en c,l;nira db~)3. en p:n-tc 
que lo pujo ver Clr r , Jgu3.rdo 'vi1 
pIXO, y. luego fe vino a. la ClUll 

donde )'0 eft'l0:\; fingiendo fel' mi 
r (O f ' ClpO o e enero cn clh , ll~g;lndo-

fe i mi con mucJos amores, V ter
neZ:1s. PU'2S como el ti~mpo es 
tan frio como veis , por cito me 
VI 001igllb a dczirle: Jcl'cJs, Sellar, 
como venis un dldo?' Ene mi.l

cho fria ( r::;[pondio el camc!ofa 
Don Luis) difsimulaildo quanto 
pado h voz .. RecogiLle los CJva .. 

llos~ rc?íiqu~ yo. AIJ.:i an(Lm en c[
fa, dh:o mi tr:1rdor cU!lado j y di
ziendo cH:o, ); cOb;c:~do'l.1e e"n rus 
brJzos, SOZ() todo qcunto dc;[¡;;Jba, 
d 1· d' f ' ~CS.10!1r.)'í1 o a u nerm:li1o) :1 (;r:1-
'1 '" - r 1 1 V1Jn·~.0m;;: J. mi) y OlCil~,:cnuo J 

Ciclo. B.ccho :;[1:0, viendo cluC yi 
era 1101':1 de bolvcr Lt hermano, dií.-
d ' 1 '1. , , ," ame a entC!1uer qcl:~ lOa a ver H 
acabao:mlos ciados d.:: recoger 105 

cwa11057 [c k;an:ü, ii!1lpc en mi 
. C~lV'["lIC [UfD~C~1J. de n1..l1·~(ia nin~Tu-

, J. o 
n,l, \' fe bUl,:j6 J. entrar en fu ora 

1Y ":1' p""e< "'ue ~'(1' (,';..lo i~:,. vi U. .. l~ l"" .... l <..t,~" ..lü¿_'...l • _"'1../ 
t~ll'Jo l11uch,) en vc¡~ir DOll Pedro, 
d;::xando y .• <}u:cto (;1 :ilboroto de 
bs "a"'11'~c \' "eO'O(T:l·)" 1", ~"iJ-;;,;;ro \.. ..... 11...JJ,,, I_L'O .. l\.) ,J" .... i 

,l(""'·ellt· o ·1· J ··(·, "111 'a 011' -o \.oÍ J,l,.) I al ...L'Jll.., Li .. L t 'd , L..-

nn i'enl:l tr,l{';->"J1':do de y·c1o, fe 
• ( p w' , .,." ,. r," ~" ·1' o" '. • o (iLl 10 'lvb.1r .Ind,) ·11 ,1, ... (1.\. ... ,11::-

purundoic a;?"o de Ll d,Jco ~ Val-
.-r~[1]" ¡'/,~s f'·";:"I'·)1' "c-l"".t"'lll'('1Í10· o'· .... --~ 'v ) \" .. \. ,.'r ....... '-'o lo I..~ .... ). 

("'" ('l'¡'~:'·l'f"!., 11·,·-'11" l'Un",o 11"' "n l'--L ..... -- ...... 1:) Ita '-- ............ , 1 vlJ , ... 1.' 

iríftctnte ~lLL': dLuíit:.:c; [\(lUi, yao-
1\1 prc~c;1-L:is lo miCno, SU~:ñ1S 
H'pnlin> rd;w'lcLc) Don Pedro; 
yo h~ buJn 3é¡ui d-.:LJe que [tii i 
rec.Jgcr los el /1110S ~ Rdp~lcih 
fue db) ~f¡C me de:{o muyconfLt~ 
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fa ;ccmoquien fabla tan bien que 
no en fueño ,; y afsi, pellfamlo en 
·el cafo ,caG cafi fofycchelá tmi
.cjon, y aun me quito el Juenopen
faren ella ,fi bien no me atrevo! il 
.replicar a Don Pedro. Amane
'cio aun mucho mas tarde de lo 
'~t1e mi defafTofsiego' permitia , y 
aviendome veRido me [Ut,~ Mif
fa , y al entrar en la 19lcLla ayer 
por la mañ:ma , porl1ue anteno
che fue la tragedia de mi nonra, 
halle 1 DOI1 Luis junto la.pila de el 
~gua bendita, el qual cemo me vic), 

-.Jkg~ tan g,11an como vfano A dar
me el a2"ua : Y corno el contento 
110 le c~b1a en él cuelipo , o por me
j~r dczir Ju traicion mi[ma difpo
tlia los infrru,mcntos de mi ven
g,1n~a, d tiempo que yo cortes, y 
fevcratomé el agua -de fu mano, 
apretalldome L1!mia me dixo pafio,. 
y con mucha -riC1 : J e[us , feño!" , y 
como venís tan elado ~ Con cuya 
pJl::bra acabe de caer en la cuenta 
de todo. Bolv! a mi cafa defpues 
de aver alelo hljIfa COllla inquie
tud que poc!eis penCar" y en co
miendo ) corno Don ,Pedro fe [alío 
fuera, 110 dexe pairo ,ni luga r en to
dl mi cara ,por (;fcondido que fuc[
fe,qLlc no bll[clHe, ventana, ypucr
t8. C]llC no hize pmeba de ella, yeo
mo lo h:dl:lfTc todo cerrado, y fin 
roacub, fofpechc111doquecon ayu
da de ~11gl1na cri,ld1lUia avi;} hecho 
tal atrcvimicnto,fub't al def van, mas 
por acabar de enterarme c}ue por-, < 

que: crcycfie hallar en el lo que ha,,: 

He, que fue la pequeña puerta, b. 
qual no avia cerrado,quizi para ve
nir por ella otras vezes. Con efio, 
ya de .t0do pUl~to fatisfecha] fin de",,:, 
zir palabra m:: bobl a mi apo[en-: 
to , y penfando el modo de mi ven
gan~a efiuve hana que mi e[po[o 
Don Pedro vino a. cenar, y COffi() 

.[ueffe yatardc acoflofc-, y yo con 
el, aguardando con mucho fofsie-' 
gO la quietud de todos los cría",,: 
dos. Viendo,pues, a mi erpofo dor..; 
mido me levante, y vefil J y tornan-: 
do fu dagl , y vna ltiz me fubl al 
dc[van, y entrando por h pequeña 
puerta llegue hafra el wi[mo' apo
rento de 0011 Luis , al .qual hall¿: 
dormido, no con el cuidado que fU¡. 
daicion podia ,fino con el defcuh 
tto que mi vengan~a avia menefier;, 
porque C011)9 ya. avia cumplido fus 
de [ea s ~ dormía fu apetito fin darle 
cuidado, y apuntando le al COrlZOt1; 
de la primcrl herida dio el alma, 
fin tener lugar de pedir a Dios mi-: 
fericordil: y lllego tras efia le d~ 
otras cinco puñrladl5con tanta. 
rabL:l ] C01110 {i con cada vna le hu
vicrade quitar la 'vida. Bolvime ~ 
mi ;¡pq[et.to, y no mirandofi por 
cHo le podia venir a mi inocente 
erporo al:;un daño ,porque por 
vna parte mi furor, y por otra mi 
tilrbacion me tenian fuera de mi, 
pure la daga en la bayna fin lim
piar1::da fangrc,ni mirar el def~cicr-: 
to que hazia] pues quando la ju1H~ 
cia me prendieffc , la verdad avía 
de [er de mi parte, y la maldad de 
. . !>1 P-o¡ 



Don Luis. Abrí vn ercritorio, y pu
fe en vn lien~o rodas mis joyas, que. 
valdrían mas de dos. mil ducados,. 
y abriendo las puc.rta3 fin ferJcnti
da, ni dar a ninguno cueIita de mi 
locura,mc [all de c:1[a,y fuI. a la po
fada de DOllGafpar ,que ya otras 
vezes me avia informado de mi 
criada donde era:: llame a la puer
ta , la qual me abrio vn criado, que 
ya fabia nuefira,~ defdichas:, Como. 
me VIO· muy erpantado me díxo, 
que fu feñor no avia veriido,porque 
eHabaj'-;lgando. No importa,{dixe 
yo) que yo le aguardare j y a[si lo 
hize , fa be Dios que file con harto. 
temor. Vino al fin Don Gafpar , y 
Eomo entrando me. vieífc.,.hazien-· 
dofe mil cruzes , con. vna calera in ... 
cre'ible me dixo:. ~e. libertad es ef·· 
ta,feñora Doña Hypolita~que buf
cais en mi' cafa <. no ballan- los tra-· 
bajos que me coftais, y los peligrós 
en que me aveis puefio , y el mas 
eruel, y de mayor afrenta el vltimo 
'en que: eftuve', pues; con intento 
traidor, y cruel me embiafieis a lla
mar p:ua ponerme en poder de' 
vueftro cuñado, y am~nte ~ A viak 
yo dado cuenta' al ingrato, de co
mo Don Lu is me queria ,y por e {b 
caufa [ofpecho tal. ingratitud" de 
mi: y a[si , porque no· paífaffe ade~ 
]ante en fu dañada. intenchn , con 
vRmardelagrimasledixe: Ay D •. -
Gafpar,feñor mío, y que diferente 
es todo 10 q.udimginasde lo que es; 
porque entregaros a mi cuñado, 
,bien veo <iue fue de{conclerto de 

mi turbaciun: mas que podia na..:.:.. 
zef vna muger , que fe via'con vn 
h0mhre muerto J lJue tal erel que 
cicabais,y aguarctll'l::lo2L fu m,li'iJo~ 
Bien parece, que. no ~'abeis lo que 
paGa. A Don Luis dcx(J muerto. 
por mis proprias manos, pra lavar
con fu fangre. la mancha de mi 
afrenta,la qual intento, y configuio. 
como amante defefperado : mi ea-· 
fa puefra en el peligro que fe' did: 
mañana,y yo no, fuera. del. Lo que 
importa es, que al punto me' [a
ques de Valladolid, y me. lle.ve~ a. 
Lisboa, que royas traygo para to-
do. Ha,traydora liviana, (dixo D011: 

Ga[par) aora confirmo mi pen[a~ 
miento ."que. fue. entregarme a tu 
gala n , par::l que me diefl"c la muer-o 
te , canEada de mi firme amor, en ... 
fadada de mis, importunaciones, y, 
aora que te has hartado del ,qua~ 
otra Lamia 1 a [civa: ;, y adultera Flo..; 
ra, cruel', y desleal P;-¡nd<:>ra, le has, 
quitado la ~ida ,. Y' quieres que yo
tambien acabe por fu caufa~ pues 
aora veras, que como fui va amor 
avd aborrecimiento' , y como t!J-· 
vifie mal trato avra cafii?o., Y di-. u 

ziendo e.l.1:o me c1efnudo halla de-
x~trm.e en. camifa , y con la. pre-· 
tina me pufo como veis J (dizien
do eno la hermofa dama moH:ro 
a Don Garcialoma~hooefb,yre
catadamente: que pucio, los car
d:males ddu cuerpo, que todos, o 
los mas dbhao p,1ra .'erter fan
gre) fin fer baihme (ücriaJo pa
ra que dexaiIe fu.crue1dad)lalla qu~' 
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yl' de atormenta :la cal en el fueJo; 
tragandomc mis proprios gemidos 
por no fer defcunierta; y viendo
roed trardor aEí ,abria la puerta, 
l' me arrojo 'cn la calle" dizieodo, 
que no me acababa de matar, por 
RO,enfuciar fu erpada en.mi vil-fan
grc, don:lc J no llegar, vue'fha pie
dad, a dla l<l.Ora eJluviera " fi no 
:muerta, a 10 menos en las manos de 
los que }ri.me deben de andar buf
cando. 

Etb es , piadofo DonCa.rda, mi 
defdióada hi1l:arÍa; aora es roc
ndter (ple me aconrejeis, qu~ po
.dra hazer de si '1I1a inuger, caufa 
de tantos males ~ Por.cierto., 'her ... 
mofa Hypotita (dix.o Don Garda 
tm lafrimado de verlabaúada en 
hgrimas, como,en:1morado de fu 
belleza) queeO:oy tana'irado con
tra el ingrato Don Ga[par , quanto 
fint'd) de tus defdichas. Pluguie
fa a Dios que eíl:uviera en mi ma
no el remediarlas, aunque pufiera 
en camSio mi vida: no puedo yo 
creer llue en Don Gafpar ay no
ble fctngrc , pIJes vsocontigo tal vi
leza; pues lluando no miíara 10 que 
te avia querido, y verte. lendida 
en fu poier, por mllger pudiera 
gua;-daytc mas cortdia: mas yo te 
prometo , ,que; el no fe quede fin 
c:litigo , pues el Ci~10 tiene cargo 
de tus 'lengan~as , como hizo h de 
Do l! Luis. Rcpo[a aora,<]ue quiero 
con tu licencia, y bs feñas de tu 
cafa ) ir a db, )' [aber en que ha pa
rado tu falta, y fu muerte j luego 

tomaremos el mejor ácuerdo.A grJ.-
. deciOfelo la dama coa Ilos ma-:

yores encarecimientos que pudo, 
con lo que, Don Garcia obligado, 
t en algo pagado de fu, amor , fe 
fl¡(~ a cara de Doña Hypolita, por 
ver que avía. de nuevo ~ y apenai 
llego a dla,quando vio [aear a Don 
Pedro,que le llevaban prefo )a titU
lo de matador de fu hermano, \:u
yosindkios confirmaban la J:'luerta 
que fe hallo en el.defvan, b. daga 
que efi::tba dentro de la bayna He
Ha de fangre ,y el dezir las criadas 
que fu feúora er,! a,mada de Don 
L\di~, diligencia~ que Cupo muy bien, 
hazer la jufricia, vificando la Cafa, 
y lo demas , tomalldo.fti confef
fton a ,Ioscriados, 'Y criadas. De 
todas efras cofas efraba el pobre 
CavaUerotan inoGente, 'Como em"; 
belefado de ver la falta de fu -mu ... 
;g"er ; que en-faltar afsimifmo la~ 
joyas, y el manto , yaver hallado 
abierta la p)1erta , daba mas qU'i 
[o[pechar : y afsi , fin dar difeuipa, 
ni razon,fue llevadO a la Careel,de
xando guardas en las cafas, tanto 
del muerto, como dd prefo ,fiR 
perdonar de ningunmodolos cria
dos, y criadas ,ni .aun 11 fus padrei 
de Doña Hypolita. -Llcno de com
pafsion el nohle Don Garcia de 
ver tale[pG0:aculo , y encendido 
en colera, e,on intento de cafrigar 
la baxc'Zl de Don Garpar" a tuya 
vcngan~a le daba fuer<;d el amor' 
<]ue en Hypolita avía pLlefro ,pare-
ciendole qlre con fu vida pagaria 

L4 el 



el avcrra maltrat-adn:, y quitado fus 
jO)'QS, llego a fu poLlda, y pregun
tando por el, le dixo la hucfpcda, 
que at]uella mirma rmñalia fe avía 
partido por la pafia J Lisboa, don
de le a via dicho fu c::riaelo que iban 
porque db:ün fu padre muy malo. 

Pues viendo Don Garcia el po
co fruto (lu·e.tenia fu elerco, y que 
era tller~a poner cobro en aquella 
dama por fu peligro ,. y el fuyo ,.ti 
fueDe h.lllada cníi.l poder, porque: i 
erra hor~t)' a [e daban pregones,que 
a quien dixd1c aeIla darian. cien cf
cudos, )' en cuyo poder fe hallalle, 
pena de muert<i: j para eflo ,y mas 
por fu amor, que la tenia tanto,quo 
no fe atrevia a harfe de SI miímo, 
tanto, que cafi. dikulpaba a Don 
Luis de fu ycrro,fe fue a la rOFerta,. 
~ tomando vn gallardo, y tICO ver
tido , ),' con el los demas. aderentes 
que eranmenefler pam que Doña 
Hypolita,pudieíre falir. de. alli, lo, 
llevo el mj[mo , y fin. querer fiar[e 
de nadie, f~ bolvio Hu pofadu;con
tt.ndo a la bella Hypolita 10 que 
pafraba , y como fe dezia que que
rian dar tormento· a fu Rlarido: 
nuevas que !intiotanto ,que deter
minada, y loca fe quifo ir a poner 
en poder de la jufricía, p:1ra que.por 
fu oc:1fion no padecidfe el noble 
Don Pedro,y tantos inocentes cria
dos: m::;¡s Oon Garcia reprobando 
fu determi~aóon la reporto, yha
~iendola venir ,y comer vn bocado, 
fue por Vl1a tiU¿, y en ella la llevo a 
y'Jl C.Ol~VCnto d~ Relis:iofas) pagan~ 

do liberalmente qllanto era rriener~ 
ter 5y citando allí le acc;lfc¡~ t}ue 
nCf,ociai1e la liDert:Jd de iLl marido, 
pues dbóa inoccIllc; hizolo 1<1 da .. 
lTIa, elcriJlcndo vn papel JI Prcil
d~ntt:, en (Iue deia) que G(lllcria 
[aocr el agreí~or de la ll1Llcrte de 
Don Luis, vinicllc ii verb ,que ella 
fe. lo dirw. El PrcLdente. dcfcofo, 
de [abel', caro í~m,;jante , como to
dos eran pri;¡cip.lles,y aun ella deu-
da fuya, vino con otros feñares det 
Con[cjo al MOl1afcerio , ;;, los qua
les con:o Doña H ypoiira todo 10 
que qqeda dicho, dec1arandofe elh 
por matador de fu aleve cuñado, Yl 
diziendoqtle fuo marido, y criado~ 
enaban inocentes- ) y tambien los 
del muerto. Con ella. relacion fue 
el PreGdente. a hablar a fu Magef
tad, elqual viendo qllan jufl:amen~ 
te fe avía vengado Doña Hypolita;, 
la perdono,)' dio por libre,;. y a [si. 
mifma u fu marido, y todos los de.; 
mas prefos 8ueantes de qnatro días' 
fe vieron en fu l~crtad. Sola Doñ8i 
Hvpolita no OUlío bol ver con fu .. • 1 

mando , aUnt}lle' 2:1 lo pidlO con 
hartos ruegos, diz:cndo, clue hOllor.· 
con forpcóa no Fodia cri:1r per~ 
[eao a,TIOr, ni conformes eafados]' 
!la por la traycir;l1 d~ DOl Llis,quc 
cija, vengada por rus manos) dbba 
bien [atisrecha , fino p€Jf la volu!1rl
tad de Den Capar, de quit:n fu; 
marido entrc.cl1i~ v el no avia. de 
vivir rezeJoro. Lo 'que fe le pdio, 
fueron fus :¡limentos ¡ c¡ue el noble. 
pon r~.dro le concedió libcraimco-

te •. 
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valIere a tama tnlteza, que iOL)re-
viniendolc vm grande enicrmcdad 
ar:tcs de \'11 año muria, dcx:ll1do a 
fu muger , y hija bered:crJs de todl 
fu h~zÍ,cnda,dc quien no fe tenia por 
ofendido, antes el tiempo clile vi:" 
vio la vifitaba en todas, ocafioocs. 
V;cndofc DoñaHypolita liore,mo
Zl) y rica,y en deuda a Don Garcil 
d~ ~,verla amparado)viGrado,y :lOi" 
ID:ldo todo e~ tiempo que eH:llvo en 
el CO!h-cnto , en el 'lllalla regalaba 
con machifsírmpuntualidad) y mas 
0bligada del amor que.fabla que la' 
tenia, de que en el Com'"ento le 
avia da,io claras madhas, agradada 
de fu talle, y fatisfecha de fu enten
dimiento, cierta de fu nobleza, y 
fegura deque eftimaria fuper[om, 
fe caso can el , ha~iendole leñor de 
fu belleza" y de fu grueffa hazien_ 
da , que fola efialeJaltlDa para fer 
tm todo pel'ft:él:o ; pues aunq,ue te
nia vna moderada plfTadia, no era: 
bailante para fuplir las faltas " que. 
fiendo talll10ble era,fuer~a tuvieñe •. 
El qual, agradecido al Ciclo,y que
:ricio de [uhermo[a Doña Hypoli
ta , vive oy con hijos, que han con~ 
l1rmado fu voluntad" y cfrendido 
[u generora n~bleza. Andando, el 

tiempo,traxeron a Valladolid pre[o, 
'In bomSrc por h:tcddor, y cite" 
eftandé) yu al pie eL h horca COil

fe,lsa <lue lin "! 'l·,¡;to DO",'''ln mo \0,001. •. ,'-1.: L J I,....¡ ...... \",. 1. 1 '-¡ _L... ... 

rta,men::·:ia aciJd c<,HIgo, ?')l" aver 
muerto camino de LislY1Q .i fu [e
fior uonGafpar ,opor quiüd~ gran 
cantidad de jO)';1 SC}UC 21 a >'ÍJ. qu: ta
tado a vna dam? ql1e fe avia venida 
3: valer del, con tando el fuceffo' de 
Doña Hypolira' en breve' razones: 

1 1 r' , por e Ol1oe levmo tl conoc(?r, que 
el Cielo dlÓ 1 Don Gd[p,U' el m:re
cido cafligo por 11 mano de fu míf
mocriado, que era cile que fe caf~ 

• I tlgaoa •. 
Efre fucdro pa[so en nue1l:ros 

tiempos, del qua] he tenido not:cia 
de los mi[mosa quíen [llccd:o,y yo 
me he animado i efcrivirle ,para. 
que cada voo mire lo que haze, 
pues al fin fe paga todo. 

Dio tanto guilo la maravilla re
ferida por Don Miguel, que l:l ce.; 
lebraron con mil alabansas, dmdo
le las gracias con agradecidos en
carecimientos. y como Don Lope 
eltuvieffe htisft:cl10 de que b [uy~ 
no daria men05 guilJ que la de fu, 
compañero, fe t'm?2z.ó l prevenir. 
para dezirla,la qu:ü comcn~o de.ef ... 
taJuerte. 

'*'** *** *** *** ***, *** *** ***- **~ , *** *** *** 
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NOVELA OCTAVA'~ 
.' 

El Impojsible-vencido. 

SAlamanca, Ciudad nobili[sima, Tisbe, por cuyo exemplo puefl:G 
.... _. y 1:1 lIlas bella,y amena que en enIos ojos de fus padres de DoñJ 
Cai1:i¡:a fe conoce, donde la 110ble- Leonor, empezaron a temer, no 
za compite con la hermofura, las el fin, fino el principio.; y porque 
lcrras con las armaS, y c:.lda vna les pareciaque atajado efl:c no 
de por 'SI pienfa aventajarfe ,y telldri.lluBar el otro , procuraron 
de:(ar :mls 1 qu~ntas ay en E[pa- efrorvar en quanto les fue po[sible 
ña, (\.le m,ldrc , y progenitora de la comunicacion de Doña Leo
Don Rodrigo, y Doña Leonor ,et'1- nor, y Don Ridrigo, pues por lo 
trambos ricos, y nobles. Era Don menos quitaron que 1'10 fueife con 
Rodrigo fegundo en fu cara ,cul- lallaJleZa que en la niñez. Y como 
pa de la dicna, que quifoporefra -amor quando trata cofas de pe
parte quitarle los meritas ,que. fa, el mifmofe recata, y reze1a de 
por la gallardia, y dikrccion te- 51 mifmo , empezaron efros d~~ 
nía merecidos, y que porlo me.,..' :.lmantes a rezelarfe hafra de fus 
no~ [ucITe dcreao que quitaffe el mifmos penfamientos:J bufcando 
empr,oodcr [amofas cmpreflas,pues para hablarfe los lugares mas er
lo era para el Doña' Leonor, vni- COlildidps, tom~ndo amor de las 
ca, y fola\'ln la cara de fus pa- niñenas entera poife.fsion de las 
dres, y heredera de Vn riquifsimó' alll].as, -y mas viendo el efrorvo 
mayorazgo. Vivían vno fronte~ que les hazian fus padres , ~u .. 
ro de otro) y tan :.lmigos los vnos !Dentando de tal fuerte la volun
de los otros, que caG fe hazia 1a tad, que ya no trataban fino del 
:unifi:.ld [aogre , tiendo 1:1 de los pa- ereao de fu amor ,y cumplimicn .. 
dres c,1Ltfa de que k·s hijos defde to de fus defeos, determinando[e 
fus ma~ t crnos ~1f¡OS' fe a;n;¡fI'en, los dos juntos, y c:.lda vno de por 
h:dh que llegando ~l los de d:fcre- 51 a morir primero, que dal' p:dfo 
don, C:1!lL1Cb amor de las Durlas, atr:1s ep fu voluntad. Las dadivas 
fo!i.:itó JIuar p12za de veras (y facilit:.lron la fidelidad de los cria
lullo en elTo a [lIlor Jc fel p::¡]a- dos, y amor el modo de ver[e , fu
d:\r (Juanto quifo , y' pudo defe:1r) pliendo tal vez los amorofos pa
pol'<Iue lc~ JO) :::r.:1nte~ avian na- peles las ocafiont'S de hablar fe , ha
cido el) la EH:rclla de Pir;11U@, y blando en dIos ~on tanta llaneza, , s.u~ 
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tIue {in recato de la verguen~a ~ que' 
ncmpre malogra muchos ddeos, 
fedecla(8iYll1 losm1s intimas pen
hmic\1t'~;s. Pues corno' a la hermo
fura de Doña Lconor,quecada'dia 
iba en m::rvor aumento ,. fe le arre
cian i cacta· paffo a Don Rodrigo 
mil competidores, que ddeofos de 
fu caf1miento,. fe declaraban po,r 
fus pretendientes:, temerofo de al
guna vez no le quitafIen a [uer~a 
de merccimien1!os la prCtlda que 
mgs efiimaba -' fe ckrermino ) fiado 
en los fuyos "que aunque menaren 
fu cara, eran muchos, de pedirfela 
a fus padres, poniendo. por folici-' 
tos terceros para ello a los [uyos, 
que fátisfechosde fu nobleza,y bie-' 
l1es de fortuna,con que demlsdecl 
mayorazgo podi!tn dar algunos a 
fu hijo, fe prometieron bueó fuce[-, 
fa.; mas falioles tan al re'ves efia 
confianza, que llegando al fin del 
negoci0 fe vieron de todo punto 
defraudados della, porque los de 
Doña Leonor' refpondieron, que fu 
hija era vnica heredera de fu ca fa). 
y que aunquc.lJon RoJrigo mere
cia muóo, no era prenda para vn 
rrt'~nor ) y que eilo falo hazia efior
va a fus d'c:féos , le.s q.mles ft ~l ma
yor n') fuera caCado fe lograran' 
con mucho g,dl:o de todos; dem1s, 
que Doña Leon'1r eitaba prometida 
por muger ;¡ vn Ct Ja!Jcro de Valla
dolid ,cuyo no:rúre era J,Alonfo •. 
Sintieron:efio los padres de Don 
Rodrigo' ,,' pareciendoÁes agravio 

preterid: ;n¡'nguno mas que a. flil hi
jo , y defw nacio arme los deudos 
de vmp"'i:c, y otra V',11 ¿~rat'ldils¡_ 
111a enemiitaq, ca ntO J '-[ll en' fe tLa~ 
tal)an como p¡-imcro. (J,:~:e: I ;113$ 

10 íiatío fue Don Rr;dri.go J tanto, 
que pedia el juhio ,hazienc1o tan
tos efhemos :> como los de fu amOlO 
le oGligÓan ; y mas quand0 [upo, 
que para acabar de todo punto elle 
negocio} y que m~uíc{le c:1 amor a 
fuer~a de aufencia , trataron rus pa
dres de emjiarle a Flandes, hnien
dale trocar por efi::1 ocahon los abi
tos de efrudiante. en galas de Sol
d:ldo .. 

Inocente, y defcuid1da ei1:aba 
Doña Leonordefie [uceffo, que D. 
Rodrigo no le a via querido ¿Iir par
te de fu decermillacion , porque no
la eíbrvaffe , temiendo lo mi[m~ 
que avía de refponder fu padre,por 
tener mas pue1h la mira en la ha-' 
zienda" que en fu guO:o', hafia que 
el mifmo día que D. Rodrígo.tu_VQ 
la re[puelta defgraciadade fu. l~te
liz pretenfton , y fe determmo fu 
p'1rtida, elcrivio a Doña Leonor Vil 

papel, en que daba CJenta de la re
folue' 011 de rus pad,c~ , y de la bre
vedad de [u viage. 

El fentimiento de Doña Leo-
. l' ' 1 nor con dbs nueva,s 'luello ::l ::l 

conftderacion delos qllaaben)qlJl~' 
pena es di vidirfe dos, (lue re ,quie
ren bien, y en lo que maUro mas 
largamente caer en Í1 cama de vn: 
repentina' enfermedad, <lue pufo a' 
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tedas en cuidado; mas animando- 10s.Medicos, y de fuspadres-fe le..; 
fe vna m:lñana, '-lue lc"dio 'fu ma~ vanto,cl mi[111o dia que Don Ro
dre (col1,::wer [alido fuera ) lugar dribo fcavia de partir; y para que 
para ckrivir , reípondio a fu aman- masplldidfe f¡ozarle , pidio il. fa 
t~ dcita íllcrte: madre,que fue1fen a oir ~iífa a vna 

La peNd tiefle Jt~ceJfo os dir;" mi Imagen,<lue e.n efb, ocaGon fe feña_ 
clJfermed,:td; ei remedio ?iO te ¡Milo, 'laba en Salamanca con muchos mi
por1 dt?1l..lS de rJi) d1.;erell mi .tln·c- la"gros.Cumpliole efre defeo la def
virnicrJto pvlra d.í, ft mi J_tdre cite dicha ,que tal veZ dexa,quefucedan 
di/guilo , lPo, brevedad de vueflra al,gunas cofas bien , para que def
panida )!Oda. IlIgar',,'t nada.No p.fr~ pues fe Gentan mas los males, y pe..; 
.d,ú s el animo ,plles JO iN fe pierdo. nas que continuamente vienen tra,s 
l),d gHfl o.' vl!cJiros padi'es ~ CjHe JO las alegrías. Agua.rdaba D.Rodrig(} 
os prometo de ¡Iv c.tuf:ume Cí: tres el coche en que iba fu danü: con fu 
",fjos )aunque aventure e,n dio la vi- madre cerca dda Iglefia, tan gal:ln, 
dl/jejtos aercmúr¡o)para II.tlcanccis como trifre,y tan ayrofo,como def
con :..'/?;:/irM vale¡'oj;:u haz.añas, no dichado. Llego el coche al lugar 
ios ?,'Ieritos parA ?lterece?'mc, que de de la muerte, ( que tal fe puede lla
ej]as e}to] pag_tdl1 ,y contenta ,ji lo.s mar cHe, pues avia de [er en el que 
,bienes de ¡aroma, que eS en foja lo;¡ fe avi~n de apartar.las almas de los 
repara la codicia de mi padre. El cuerpos, !lendo la defpedida fola. 
ó:ielo os de 'vida,para ij)'o bife/va a vna vifta ) y como Doña Leonor 
'V,eros tar: firmev tea} como ¡iempre. iba con el ¿uidado que es jufto, lue~ 

Leyó Don Rodrigo eHe papel go amor le cn~amino la fuya a dOll

con tantosfuipiros) y lagrimas co- de eftaba fu dueño, guifado (como 
mo Doá.1 Leonor de[precio al ef- dizcn) para partir con botas, y ef
c.riv¡ilí;:, qlLC tueron nc~rLlS 5 ,que pudas, de que recibía tanta alter~..; 
llorar los llomt..i"cs '-panda Jos ma- cion ,coníiderandoque en el mIf .. 
les fh) tienen 1 tmecllO ,~no es fla~ mo in1tante que le via le a via de 

-, '1 ' 'd r 11. d 1 q:l'..:za ) imo ¡'aior ; )' .1bl a terno a per el") que en relpueua e a cor. 
lupjiCJf (;0 rcJpu-.:ib ) (lUí.: ali,¡jJn- teiL.1. (lue D. Rodrigo le hizo, CaD 

.do[~ ,dgun tamo diciie orden que vnacortes, y :amorofa reverencia 
la vicHe , p;¡ra tllle pUl' lo 111e110S le dio vn peCar harto grande, pues 
[lO ]]C\''':;c eite dolor en can largo le recibia c1am:l11te viendoJa caer 
deihe no, Procuro D[,l:,l LCOnGf en los brazos de fu madre Gn nio
(Br .gdw J. eu aman\(: , ) afsi cnga- gun fentido. Ll nobk feñoraino
lLando ti mal, o que rúdic amor cente de dlos fL!.ceífos , por no 
qUi"p' hiz.ocuc mibgro ) ~ pcbr de ~:vc;r1e dado [u marido pa~"t¡;; de las 
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pretenGones de Don Rodrigo, dan,,; 
doh culpa al averlc b 7,ntldo) hi
zo quc die[[r.; la budta el ccc~le Pl
ra bol ver[e tI caía: de fu~rtc ) qac 
qmodo Doña LCGool' bolviü de 
fu defmaro yil eibb.1 en fu cama, 
y ccrcda de Medicos) y criadks, 
Llue con remedios procurab:m dar-
1 , "d \ l-e ia VI. 1) (lue crclan tener per(!l~ 
lib •. 

Aunque Don Rodrigo tenia pre
venida fu partida, 110 le cEo lugar 
amor parJ hazerl~ , dcxdndo fn [01 
ecJip[ade; y a ísi la fuf pendio , haih 
que par la e [c!a '13> , tercera de [u 
aInOf, Cupo como Doña Lconor, 
mas aliviada de fu mal, aUl1epe no 
deJu pena J tibia repofando. Con 
cuyas nuevas fe partío el mifmo 
día, quedando la dama al C)n1JJte 

de las pc.:rfuaGoncs dc tu pd:'c ) que 
como di[crero no ignor;1~l de (pe 
podia pro(;cdcr el m JI , Y di(;ulco 

" 1 \ - ¡ coo que hemprc <1 vela, temCi1'..;) 

101 :tufcncia de l)olllbdrigo por el 
autor de Lodcj mas no por dIo de-' 
:xaba de prevenir lo necelhrio , p_ 
fa qucquJndo 0011 Alcnfo vÍ:-¡:c[
fe , \lO haliafTe impcdi:ncnro ei) CLl 
caLHnicnto_ Llego Don Ro:;tri
go a FhnJes ~ y fue rec¡~)Jo ¿el 
D~rque de Alva, que a cite tiem
po governaba aquéllos EibJ0s,' 
con el gul1:0(PC PCj::l.i.1 tcn::r VD Ca
vdlcro tan noble como DCH1 Ro
drigo) Q quien ddde luego COm-::Q-

, , e -'So a ocupJr en cargos , r On:::lOS 

convenicntes a fu perfona , y cali
~ad) fu(O~dicnd..o a \:J.da PliIo oca~ 

Ü::;n-;3 en QLlc Do 1 Ro~LigJ m:);:. 
tLÓa [u vab-, y !l1zaiüs , ele Ü;') 

q~lJ;eS el Dllque íatÍsfecho ,y con.·· 
t;;aco,c,H.h Jia le hazia ¡:uil.bonras, 
y ralores, {1;;nd0 fu gab,y perro;:,-!, 
di [Creci(1) y [1Obk3:i , lo; ojos d.~ 
teda b Ci,¡J d. Su.cdi?) en ti.l:.:: 

• '1' i ~ I tIempo) ~: ·..;iri'no '~n ~l~a CUl; c, 
D IO ·le (l· '\1"·' 1)'·', ('-·10 ')0'1 f.') ~ i'-' 1",..... .¡ ~ .. -' • -~ .L"j .; 1 \.( 1._. 

dr:t""o, {ino i:O:.los 103 In15 ¡¡·Jo>:: '., v 
) '. 

principJks C~,¡a\1cros , y v.lkro-
[os [aLiados dd Excedeo , cn~ró 
VIU princip:ü- íCÍlOíl ~':;~am¡~nc:1., y 
arrodilhdJ 110' pie:; Jd J J,p'2 ,ic 
pidlo (lue ey\!Le Vi.1 c8.fo ~)u¡~l:cnj~~-'< .. 
r . 1 ' , 10, Y notao .;, qu'~: \'.::nlJ. ~1. CC~).t~~t'¡t: 5 

El uc¡que qu~ conocia L, pC~ii,.'(" _\' 

c;ü¡dd. d~ UÜ21 ~;l;:',i';;J.. r::c:" ., •• 
to , V la r-:;ci~ic) co:; ::1cj··t:::~l ~ ~l~:(/~ 

, !. 

t i} _,1 ... ! r ·"n(:. ~lr' (1' .. ,. "r r ... . "'r-. II,·J\ ,1uJ _Ol.L_:!,l '." 'J.~"LL .• ) ... ;;" • 

cio) " cr,l dot¡lllo S b,F.ici1-~ClL, ic;~-
-l' ':.. "·"'::"A'l.. i r -r.ii~ tal :1 Cl .. ,O qu~ '":' "'-"._ C. ,'.1_",," '. 

O ']" tlnt" ~T1·"J"··rl1 1:: t1 - r , [1-" D . lL'-' . _\..'· .... 1 ...... ..:1...:.. __ • •. ..J 1". .... , I". .. _~ ,--! ... 

ñJ. BLlnCl conto C~l lJr(:f~nciJ. de 
. "1 1 ., 1 ' los Clr;::Ul1l Jntcs ,'~cmo C~·~l( í:: a.V:1 

añ') mu"rt0 h ,;, 1\";,:;c :,. r,"6 "';¡ 
• ~; ~,,~ ~ ". ~ , 1.~, ~~~ A ~~ ~~_. ~'.~ ;j.~ ~ ~ 

~Ll ,,~L. vn. gl al:L1t[SI!:!~ ; \....!L,? 1 qu.~ 
d ·,··)· ··r·, "'0' ·~·,o V"··" ~ ,'o, o 11'11 

L....J..J l ll..ilL .... ll. ,:.') ld'..L';),. '-lU'':' "". (l .. l" 1. ... , .-
r r·, " tro lTICIC:S que le ·;(1,1 en C<\;l, \'!.~·.i 

r f" r .rant~ Ina tan :.lit] , ~t t(;n1~rol .. a) '-}0.; ... ' 
"lO te11:1 "1'1' a \' fu' ---ild,s r -'-0 ", J. ,l' ....... ,¡' ~'¡;"'I'C • '-'" \..J_~!1 l~""" 

-¡ , 1 ' m~(I'o mas, que en Gln, 03.35 Cil1-

ze de la noc~1c,/aue es t! hora C:-1 (¡:'1i! 
... .1 .l. 

íie~11D:·C re Vel.:1'i~n{,:errarJe en '/n rc-u 
I , 

trele,\' arruardél r alli) harta 01UC d.l-. :> 

das las dozc ú: d::hp::m:cia, por':'l'ir;; 
nunca jamh emraba en aqncih 
parte donde elbs fe rctinb,ln .• A~-a
bo fu pLldca conpedi~le) epf.: 111:10; 

/ da"" 



d~t\T..; h~,zcr en efl:c c.:1fo alguna di- pCldh prc'/cnir[e, la. hablo a parte, 
l¡sei1~¡,l. El DLiqll,;: , que corno fa- in[cnn~tl1dofc dclmodo que la [111-

l~~') cU-:ilcicro , ~luC Ú túcrafancl[- t:¡[m.l vcn1:1, y de[pues de aseda 
1112 , cumoDoñ:t lJ!:inca dezi~l, no ordenlLh Ciue lbm~lfc vn criado 
(:1"icr2 ¡'i.;tl' L¡JJl'ado , ni ilavcs, de ¡os que l; fervian, p,lra que le 
ni ccrr,:,lw~'í que le i:npidicra11 el acomp<iÍüUc, fin que el tal cntcl1-
CJ'\d'Ji' ~:,knjc DOrl.1lJbnca fe rc- did!e para (pe era llamldo, CCI1CC
CC:'i,l, y dJcunicnd.o en efbsima- dio Doñee B,anca eil todo, t::m :tJl~ 

o . 
;iCJC:,lliCS "\) p0CO, m;'tndo i, to- donada illa gaHar'dia de Don Ro-
d(,l los (lUC dta'J:1l1 alli guardar drigü,quc bien le hiziera dueño de 
el., :(CIuc] \';¡(o [ccreto ; y como [u per[ona, y de quanto tenia, di-
':1' l/ni:1S ,«j, -ne5 tenia cxperien- zicndole tales razones, q1iC c::di fe 
¡ !,O.' kl \':1101', c\l1ilTlO, r prudencia lo daba J entender. Venido el crÍa-
(;,~ U\'11 RodliSo, le l1lalld() que a[- do, ignorante de toJo, le ordeno 
linicifc;l Ll-:aL de Doña Blan::a, y Doña Blanca, que previnieíTe vna 
",!¡elle (IU~ fal~tafma cr~ a(luella que hacba ,y creyendo c¡ue era para ir 
¡.l i",!\¡ictaba. Besó Don RoJrigo la alumbrando aquel Cavallero, lo 
'11,:;:0 al L)u;F'c por 11 merced, que: hizo, y como cfiuvo encendida, 
le h:¡z:a en ckgirlc ?t el para aquel ba::o Don Rodrigo con el, y cerro 
,are, avicnc10 en 13 fala perfOlla s la puerta de la calle, gU:l rdando el 
m,lS bcm:meritas, v de mas vdor mi[mo las liaves.' Buclto an';[);¡, {in 
(lLle el" 11Llrnildade~ que l1US ha- dexar, VD punto el criJdo, ni d:u',-
ZiJl1 lU'lir fu valerofa condiciono le lug3f ~ que fe apartaiTc del, le 
Boh'¡OfcDof1aBbnc.1 a [uca[n, có dixo a Dor!~\ Blanca que fe [m,¡l'e 
orden (}ue no dixe(fe en tlh que a recoger con rus rnugeres; la (}tyal 
Dun Ro..lngo avia de ir a ver[e e'on úbedcc:endo re encerro con ellas 
~'lluclla .figura temero[a que en en el retrete acoJlllmbrado , que 
.;.;;1:-: fe V c'i ,1 ,porque en eIto le pare- efbba eonfeeutivo a la faia en que 
dó ,11 DU(lUC que conúfH3. el rabel' Don ROdrigo con fu eompclñia 
'lLtC eLlo Víno la noche, y con mas qui[o agqardar la fanrafma. Todas 
t'!p:\cio que el animo[o Don Ro- citas cofas tenian admirado al eria-
I,higo l.lll i;Cf:1, tal eia el delco con do de Doña Blanca; y mas fe admi-
(pe c1t.ua lL \'cr el fin ,dc[te nego- ro quando Don Rodrigo, junt:mdo 
cio, c; qu 11 re fue en ora de- Doña la p'JCrtl de la [ala , le mando que 
ll;~~I1':J ~ic:n Jrm,ti.lo, yprevcNiJo, y fe [cntaOc, F'.Jrque le avia de hner 
d~[ PU(':; de a,U cH:,hh en .conver-" compaDil , de qle qu:ficra efcu
Ll(¡l~l1 h:.1ib 1:1, d;cz , Gn que en c[- [ar[e , ml~ no tu ','0 remedio; antes 
t(; tic:npo hU\'idl'c t: .ltado de la con ellO eor;hrmo mas la forpe.
':aa\.:tl que iba.. como VLO Qüe ,yii ,.:ha de DOI1 Rodrigo, íi bien el 
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:f!:OZO difC'.11paba fu turbacion con 
fa ·m:::do ; pero yl determÍn:1do 
en io que alria de hner , :lgu~mlO 
~\1 buena, o m~11a fuen:::. T (;~li:l por 
orden de D. Rodrigo el il:1Óa en
cendida en la mmo, y co:no dieron. 
1 r , , 
las once le empezaron J. 011' Vnos 
fj:·,m:l.es,y efpantoCos golpes, y dlr 
VilOS temcrolos gemidos, los qua
les [o/venian encaminando adon
de cibban, de cuyo temor ip! mo
,1.0 empezq átenólar. Dém R')dri-
I • • 
go, que O~ cra neclO , con 11115 cler-
t:1S rofpechas que llUnC:l, le di,~o, 
emSrazanJo vn broq'.lc1, r defem
b,l)'nando 1.1. t[pl1:: Gen6Jholl1)rc 
C'Jenta con la bl ) que la bntaLn::t 
conmrgo lo ha de ver. A elle tiem
po, viendo entrar a<'luelb 11gllra, 
el mozo fing'cndo '/n defm.1Yo, 
fe dexo caer on el Cuelo ,con pro
poúto de matarckfi:a fuerte b ll.lz, 
COlúO defpue's fe fupo ; mas no le 
fuccdio ('ln bien, porque auoclue la 
hacha cayo en el fuelo no fe m:l

to: lo qu;l viito por Don Rodrigo, 
acudíó con mucha prcHeza a eUa, 
y tOll1andob en la 1111no en' que 
tenia la rodela, em'.Jiilio con la 
fJ:1ta[ma, que)'J ~ elte tiempo ef
v.ba en medio de lá rala, y de la ef
tarara de vnhombrc , que entro 
por la puerta, fe avia heci10 tan al
ta, y disforme, que llcg:óa al te
c'lo: con vn bafron que tr,lla en 
las m1nos ,del (}llal pendia cantidad 
de cadcn:.1s ,d1ba golpes, conque 
::1ffi8drent-1ha 1 las 1I10c,:;ntes , V 
iacas mugeres. Don Rodrigo, qae 

con h luz,y fu e[pach rc avía 1l;:~:l
do cerca, y pu::lü notar, que en hs 
ffi1l10S trala gU3.ntes, le tiro vn gol
p~ a las piernas, que no fue mene[
ter mas para rendirle, porq~le co
mo <lenta fun:hdo fobre I'no') pJ
los muy alto", \' cite cirn:emo"cra 
f~iCo ,díO el edifl..:io en tierra vna 
terrible catch ; i cu yo golpe Doña 
Blanca, y fus m:.lgeres , que)'3 por 
.el ruido re a"ian venido azia la 
pu¡;rt:1 , fllicron fuera con vna vela 
encendida, porque la hacha que 
tcniJ Don Rodrigo fe avia muer-

. ro ~on el a yre del golpe; el qual 
acudiendo al elIdo, le h3110 tan 
aturdido, y defmayado ,que dio 
lugar a que fe vieITc qGien era, pC)r
qile en quitandr)le VilOS licn<50s en 
que venia embuclto, rue conocido 
de Doi) RoJrigo , porepc era vn 
Cavallcro Flamr~nco fu ve:cioo , que 
enamorado de clb) de[dc que mu
ria ru m;¡rido la folicitaba, y pcr
{cgui), al qua! la hcrmofa Doña 
Blanca avia dc[p,;dido a fperamen-
te por fer caLdo. Acúdieron con 
aguJ , a plic:mJofela .al ro~bo ,1'nra 
que Dolvieffe del deímayo ; y b;¡el-
to del, iurro avergQDsado del fu., 
celTa, vielldo ckfcu:Jic;rta fu ma~ 
raña, le dixo Don Kodrigo: Q:e 
disfi: h es ene, feñor A;TIcfto, Lm 
ageno de vueCtra opinidn, )' tr.1to~ 
Av fcñot 0,)n Rodrigo ( rcp¡¡;::ó 
Amcfto) fi fa~eis que es amor, 1113 

os maraviUeis defr,) que hago) {i- -
no de 10 q'..lC dexo ete hazer; y pues 
ya es fuenia que lo fepais, de cfl:e 

ClU-



cm'ocle::~ ,y disfraz, como V05 le 
a veis ihmado, es la caufa mi feño-

" - 12' 1 1 • 1":1 LJcn,: .ulanca, a qua me !lll-
c¡¡no il. :1m3\: mi ¿cHicha; yeomo 
, f f' r ., • c,:r \'0 ca 1::',"') \' ler ellJ. qUlcn es, 

cilon,'a , y at,~ jl ~1i VCntlll\l, h~rto 
L1..: [ol:ci,~rb , y pretenderla, y de 
01r :Jire .... :I) pbbras de fn boca, me
ncontcje con d1;c: cri:::do que efH 
c:Ú.lO en el faelo, y entre los dos 
d:nlO) dh tr:1Z}, meticndoffil;; el. 
en la a~()Ccl1to ckrde primera 110-

L;\C ) pa'ra (lllC nn el rtticclo de mis 
:¡huclil[nS, y golpes í::- cfcondlCflcn 
db~ Ciia(bs , y yo p'J.dieífe aver 
,1 mi ve,llll1tJd a la caufa de mis 
defatinos ; y al1nque ha muchos 
di.es que lugo c{b invencion Gn 
l· J' r, 1 
nito , to~¡} Vla pcnevere en cL¡, 

por ,,'el' [i alg:.,na vez la fl'lftLlnJ. 
me daba mas lugar que hafta aqúi 
he tenido. EO:a noche vine, como 
las demls ,de[cuidado de 11111ar 
quien me (icfeu brieiTe; que aunque 
cO:G mo?O me aviCaba de toJo, y 10 
hizo de que eJ];~Hais aquí q'Ja~1~10 
previno la hacha, como lo V1 todo 
en fikncio, crel que os aviais ido,y 
G]ue teldo dl::aba [egura, porque 
aunque el, no bol vio ::tI apaCento, 
pcnse que era ido a [us ocupacio
nes, como h:1ZC otras veze:;,. y a[si 
me atrevl a perderme , co~o lo 
he hecho , pues defCLóiert8 elle 
enredo, es fuen~a qUe-rJo tcng:1 yo 
buen [¡JCe !To. M:¡s p¡ado[p que ad
f"irado cícuchaba Dorí Rodrigo 
::1.1 apafsionado Fhmcnco , d¡[cul
pand.o Cu rer ... ro CQI¡ f~ ~mor} y :il 

" 

vno, y al otro la hd~:orura de D()~ 
ña Bbnca ; ya no [er caLdu d 
am~ me ) hizi~ra roda fLl pod;;r po r 
conformlr rus ¡¡olumaJes> v I02"1-ar • u 

[uamor: mas ello, .Y [el' el d,;¡iD 
t::lIl 2"ravc, VOl' [er el du.::úo ,,111110-

u 1 

bIe, Je ataja:ll todos rus delign:')s, 
y aJstlc dixo, qu':: le tenia Tfill':::ha 
hO:im1 , por padecer fin rcmdio, 
como el fer quien erl aquella í~ño-

J d 
. , . 

rJ o CZtajillJ<:queyanoera-tlcm-
po d.;! efbs cO~lEdcra;:iones, fino de 
ir delante dd JU(1ue ti. darle eucn-\ 
ta del ea[o , pues que por [u m:ln': 
dado a\,ia venido a defc~brirle. Er
to {indo mas Arnellq/ que la mifma 
muerte, y atsi con buel11s palabras 
a.a-virtio 1 Don Rodrigo de fu pe
ligro; el [e cfcuso.con dezir ql.1C no 
po~lil hazer menos, mas que le dl
b:! fu palabra de h~zer q'.lanto p~t
dieíTe por librarle. Con deo abriédo 
DJnRodrigo vna ventana,y [acan
dó por eLa vnl hacha encendi::h,hi
zo 1CñlS a quarro amigos que teni,t 
prevenidos, hombres de animo, y 
valor, que vifro la feña fueron to
dos a la puert.l, la qual abierta por 
Don Rodrigo, cog-iel1do en mdio 
a Arnefl:o, y aGenda al criado de 
Doña Bla:1ca , Ce fueron al Pal:tcio 
del Duque,que aun no cO:aba leo[ ... 
tado: el qual en fabiendo 1:1 venida 
d D R d . [ J'" " • , e . on o ngo, s 10 a reClbIr:-:!; 
y como le vieO'c to.n acompañado, 
al punto c('T\1o::io la clufa, y mas 
VIendo ;11 Fbmcnco, a qui~n C0110-

cia,y [abil que era vezino de Doña 
Blanca} y como fupo por entero el 
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éaro, contandole Don Rodrigo co"; 
mo avía' palfado , coligienlo del 
delito no fcr merecedor de pérdon, 
por querer yn hombre cafado , Con 
tal invencion, fonsar vna feñ(}ra tan 
principal,y nóble como Doña Blan
ca,Gn admitir los ruegos de D.Ro
drigo , y fus ~igos ,mando poner 
en voa Torre a Arndl:o,y enla car
ee! publica a fu compañero, donde 
eftuvicl'on, halta que fuftanciando 
elproceífo , y verificando el delito 
con fu. confefsion , y declaradon 
d~ .las criadas de Doña Blanca, 
l eftando ella firme erí pedir jufti
cia , antes de ocho dia~ la hizieron . 
<de los dos, degollando al vno, y 
ahorcando al otro, jufro premio de 
quien fe atreve a deshonrar muge.,. 
res de tal valor, y nombre , como' 
la hermora Doña Blanca: la quru 
quedo tan enamorada de Don Ro
drigo > que por prevencione~ que 
hazia para apartarle de fu memo
ria , era impofsible ,hallandofe ca
da dia mas enamorada. Era Doña 
BI<l.nca ,demas de fer tan hermora, 
muy moza, muy principal, y rica, 
partes que a no eftar Don Rodri
go tan prendado en Salamanca, 
pudiera muy bien eftimar para ca
Carre .; mas las memorias de Doña 

, Leonor le tenian tan fuera de SI, 
que en lugar de vivir en fu aufen
tia, aun era milagro tenerle, fi bien 
por o® parecer defcortes , ni tan 
para poco , que viendofe querer 
cftuvic1Te timido , tibio, y defde
iiqf o J procc.dia en ~a voll!n~ad 4~ 

Doña Blatlca, agn<iecido m~s, que 
amante: con lo qu.al; la hermofa da
ma \fnas vezes favorecida, y otras 
defpreciada J vivia vna vida trif
te , y ya alegre, porque las nneza. 
de vn hombre. mas cortes que 
amante, ron penas del infierno, a 
quien las padécc fin' remedio, que fe. 
wenten , y no fe acaban. Vilitabala 
Don ROí4~ig~ , vnas vezes:i>bligalo 
con ruegos, y regalos, que aunque 
regateaba el recibirlos, muchas 
vezes los tomaba' por floparecer 
ingrato, [ac'ando de deuda -á fu. 
atrevimiento con embiar otros de 
mas valor; y otras, por n() dar m/)-, 
tivo a quexas ,y defefperaciones, 
que en vna muger de[preciada fue...:, 
l€n fcrde mucho fentimiento. Ay,".' 
de ti Doña Blanca , que mar mol 
conquiftás, y con que enemigos p.e~ 
leas! Amante , prendado de otra. 
hermo[ura, quieres para ti ~ Pues 
vn dia en que Don Rodrigo fue :\ 
pagar las finez¡ls"ql1e Doña Blanca. 
con el tenia, la hallo cantando er~ 
te Romance, que a 16 que en el (~ 
ve, fe avia hecho al p:trticular de 
fu amor, y de Don Rodrigo, de 
quien fin duda fofpcchaba, qu~ 
amaba ell otra parte. 

O'td (e/vas mis defdiclllli ~ 
ji acafo fabeis de amor; 
efcuchad las /inraz.rmes 
de aquefte tyrano Dios. 

Vn t)"'"lIn¡¡ dueño adoro, 
Ji bien e1e mi cora~m 
(uve fecret..~ efte fuegD; 

M 
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, pDr vergúenfA~.1iD'r ~~kof: 
ErA el fUr¿;eio que amdba ' 

tan filjetQ a otra aftcion, 
, que iemt poner la mi4 
, en contrariá tondiciDn. 

C'1n folo amar t,e p'ag aOb" ' 
Ai alm4 lo qú'e perdió 
de gu}lll;repofo',.yfueilll; 
am4ndo fin g .1lardon. ; .. , 

P Juguierll al C(e!o que el alrn" 
muda eftuvierat,afi~ oy~l. 
qu~ expérimentar defd~nel 
firvl de mayor dlo~. ' 

Deciareme ,[elillH mias, 
la voluntad fe engaño, 
pues he r¿:anado tibiez.,a/, 

, conquHl",do disf.tvor. 
Slf~i.rfiz.,o Ifgntdecido, 

mas a} dr. mi ! que.lingi~, 
que Ji me am'ará de Veral 

'. no e¡tuviera como eJloj~ 
SI adoras. tyrano dHeno, 

J la divina Leonor, 
pedir f"-v ,y es pedir 

" tinteblas at rhifm.? ~j/. 
'Llorcmolf ,r;¡va r Ami,~tÚ, 

efte mal lotrado t1mor, 
eftos z.,e/os fin remedi o, 
ct1ntando con trille voz.,: 

Defaic/utdo es amor 
quado empier..a (O r..elos fo ftafsio. 

tO~ ~6n~.r~? fdtftteza~que, cáfi de
XO·á D. Rudngo rendido a q1.1exas 
tan biendich'as; mas amor, que ef ... 
tabacntÓnces' de parte de la her .. 
mofa Leonor, mas que ,de la favo .. 
récidaDoña Blanca, quiza obliga
do de alguno.s facrificios,que la au
fente dama le hazja, eftorvo efra 
aficion, que 'defde elle dia fe empe
zaba el entender delta manera. Avia 
en la Ciudaa vn Cavallero Efpa .. 
ñol,cuyo nombre era Don Beltrán, 
tan igual en nobleza, y bienes de 
. naturaleza el la hermora DoñaBlan
ca, quanto coreo en los d'e fortu- . 
na, aunque tenia vn muy buen en .. -
tretenimiento , y alguna. buena par .. 
te de hazienda, que fus padres, que. 
avian muerto en la mifma tierra, le 
avian dexado. Masera tan eftirna .. 
do, y tan bien recib: do , que quan
do los animas o~iofós trataban de 
cafar las damas mozas de la 'Ciu-

. dad , de comun parcccr emplea
-ban i la hermofa Doña Blanca en 
el galin Don Beltt:an ,el qual la 
amaba con tamo eftremo ,que cafi· 
perdia por ella el juizio. No miraba 
mal Doñó! Blanca a Don Bc1trin, 
hafia que llego a ver a D. Rodrigo; 

Era la herm0fa Doña B1oanc~; hi- ' 
ja de E{p1ñ')1, y de flamenc,a ,y i\{:' 
fi tenia la belleza de la tn:1dre,'y el 
cnren::lim;cnto ,.y galLll dh del pa
che, h::tbhndo, demls dcHa, la leFl
glta Efp'Íl0b ,co:no G ,~lera naci. 
da en Caftilla;y, afsi canto con tan-

. mas en el punto que amor caurl\rc) 
fu voluncad,olridó de fuerte a Don 
B-eItran, que harta fu l1pmbte 'abor
récia. PlJes como andúv·eífe de
feofo de Taber la cauLl delta mu-
dan~~,); la~ dadlvas puedan mas CJue 
la fidelidad de bs criadas, por fer 
en guárdar fe treta poc,O fi~1es, fu~ 
p6 de Vl1!t de'las' que la fervían , co

Jl}O 
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" AtO fu dma queda a Don Ro&rjgo, 
,Y como el correfpondia con, ella 
mas por, corteGa , que por voluo .. 
tad. Y 6ancÍofe en efro qui[o l~e-

,varIo 'por vaJen':ias , y bravatas, ' 
hafra ver fa por buenas razones le . 
Obligaba5Y effa noche,al dempoque 
D. Rodrigofalia de cara de Doña 
Blanca,mas agradecido a [u amor 

, que otras veze~,re llego a el ,y le fu
plté6 le oyeffe dos palabras., Cono
ciole D. Rodrigo, porque los Sol
dados,ya que nofean todos amigos, 
fe C0nocen vnos a otro,s, y con fIlU" 
cha corteúa le refpondiÓ,que fu po
fada efraD? cerca, que fi queda ir a 
ella ,0 era negocio que r~queria otro 
lugar. Vueítra pofada es a propo-

, fito, [cñor D. RodNgn, (rerpondio 
D. Beltran ) que con Jos amigos no 
(on meneiH:r effoslugares que peo
fais. Con cuya refpuefra fe fueron 
juntos a fu pofad~ de D. R'JQrigo, 
y entrando en ella, y fcntado~ jun
tos, D . .t>e1cran le dixo efras razo
nes: Bien se, feñor U.Rodrigo,que 
fabeis amar, y que no ignorais las 
penas a que eila fujeto vn coraZOR 
quena alcan'illo que defea:J der-

. pues que con amor, fervir, folid
tal' , y callar ha alcan~ado meritos 
para que [ea fu}ra la prenda que er:. 
tima; y afsi mé efcuchareispiado
fo J y os laftimareis tierno de mis 
de[dichas, que tiendo vos J como 

, (ois, la caufa de ellas ~ efpero, tino 
_ . remedio ,a lo menos favor para ven
,··cel'hs. Yo, Íeñor D. Rodrlgo,no os 

!}uiero.canfar. en contaros mi. I;lO~ 

. b1eza?pu~s c9n,&ezir~s que foy hij~ 
ae vno de Jos 'mAs caLifica:fos Ca-

: " ~ ~. ,~l .. ' ... - \- . . 

. valleros de Gu'a.dalaxara ,fe dize 
todo: foio .. o~digo1.qae: ¡¡qle de(de 
mis tiernos años ti la hermora Do ... 
ña Blanéa,pues aun a~tés que fe ca
{alfe la adoraba.Puy corre[polldido 
de fu voluntad en todo aquello sue 
vna principal feñ~ra, !in defdorar 
fu opinion , pudQ favorecerme· , fi 
bien Ha debia de [er amor COIl las 
veras qu.e yo ja ~gaba , pues en vna 
au[encia que- bize a Efp.1ña a tra-, 
tar mis acrecimientos , dio la ma
no a fu difunto efpofo , con quien 
~penas vivió cafada vn año. MuriCJ 
en fin , y como amor vivía aun en 
medio de los agravios, viendo 
muerto al dueño de mi prend:r, em- -
pezaron a alentarfe mis cfperan
~as, bolviendo a verme tan favore-: -
~do de mi d.1ma com@ primero; 
Yquacdo pens~ verme en{u com
pañ~atado con el yugo del Ma
trimonio ';{e troco fu voluntad de 
la fu!!rte que falleis, pues la tiene 
puefra en vos defde el di~ que ven
cifres aqudla fantafma ,inventada 
para mi derdicha , de la quit yo 
triu!1fa~:l,quitandoos a vos, y al Du .. 
que de cuidado, ú Doña Blanca me 
diera de fu traidon parte. Aconfe
jabame mi calera , que quitaífe de 
por medio vuefrra perfoQ:l; y lo hi ... 
ziera , no porque me confieff"e mas 
animofo', y valienreque vos, m1. 
porque VD cuidadora puede triunfar 
facilmente de vn defcuidado : mas 
,puf~ lQs ... Qjos,en nii f¡;,ñora Doña. 

, M&, LeQ~ 
... .. -- - .-



Leonor, que regun he íabido es , y 
ha de fer vuefrra prenda; y a(si me 
determine venir a pedir PQr fu vi-. 
da , pues la eftimais, en tanto ten
gais lafrima de' mis defdichas: y 
pues Doña Blanca no ha de fcr pa
ra, vos, que fea para mi , haziendo 
CUentl que con fu belleza comprais 
vn cfcla'/O , que lo fere mientras 
yo viviere. Con efio, y algunas la
grimas dio fin Don Belrran a fus 
razones, dexando no manos obli
gado que compafsivo lOan Ro
drigo , que como era diefiro en 
amelr , huvo menefier poco para en
ternecerle , y menos para creerle; 
y :lcfpucs de tLtrlc J¡ eDtcnJer que 
qu' [¡era querer mucho u Deña 
Blanca, para hazer mas en darfcla 
que emonces hazia, fupueito que 
jamas avía correfpondido con [u 
voluntad, fino ccn vna di[creta afi
cion , y prudente correfpondencia, 
le arrecio hazer por el quanto le 
fueITe po[sible : mas que le pare
cía , que Doña Blanca eitaba. en 
dbdo, [egun fe moH:raba fu aman
te , que {i no fe valian de algun en
gaúo , feria por clemas el reducir
la; y a[si quedaron de concier
to ) que Don Rodrigo profiguieífe 
con fu amor con mueRras de agra
deCimiento, hdla poner a Don Bel
tl'tll'l , en poffefslon de la cruel da
ma , como 10 hizo vjfitandola 
etro dja, hallandola muy vfana con 
los favores que la noche 'antes 
avia recibido. Don Rodrigo, que 
(1 algunucfco aviól t.énido ,'vien~ 

- ~ ":'" 

dore obligado de Don Beltral1 con 
aver[c iujetado a pedirle reme_ 
dlo', fe le avia olvidado, viendo 
a. Doña Blanca tal1 pueH:a en fa .. 
vorecerla , la fuplico , que eila no
che la "ieffe jin tantos tefiigos, 
pues am.or no lGs, ha menefier ; Y: 
que featrevia a pedid e eíl:e favor 
primero que fe ca[aífen, porque 
no queria que el lJllque imaginaf .. 
fe , ni fupietfe , que mientras durar .. 
fe la guerra el mudaba efiado.' 
Acepto Doña Blanca el partÍdo,por 
no perder ocaGon ,Y. a[si le dixo, 
que vinieffc a las onzé , hora en que 
las criadas, y,gente dormia , y que 
por fcña , fi era mu[¡co, cantaífe al .. 
guna cofa , p~rqllc quería gozar de: 
fus gracias, y que ella propria le 
abriría'la puerta; para que median_ 
te fu paln.bra ,tomando poífefsion, 
conocic:{fe fu amor. Pidiole D. Ro
drigo , def pues de befarle muchas 
vezes las manos, licencia para que 
le acornpañaíTe vn amigo, de quien 
fe nava, y aquien queria hazertefri .. 
go de fu ventura. Concedió en to
do Doña Blanca, .porque como ga
naba,a fu parecer,vn teforero, def
perdiciaba aprieíTa (wores. Defpi ... 
diMe Don Rodrigo de fu engaña
da dama,)' fue i bufcar a Don Be1-
tran ,P;lrl dárle cuenta dé lo que 
cfiaba trazado, que' le recibio con 
el gufto que tales nuevas le dan. y 
afsi juntos a la hora feñalada fe 
fUeron a donde la dama, y~ reco
gida fu gente ~ los aguardaba en'vn 
bal,on. Entrados en la calle em ... 
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-pczbDcl1lidtran, hlzicndo-alardc 
de vna drrina voz, de clllc era dota
dGl) la fCúa concertada jCOil va lal(c1, 
y eHe Romance. 

Se/VOl! ) qffe fuijleis te./ligll 
de mis dich4S a;gun tiempo, 
quando JO fit! 17M., d:c!;{J{'o, 
y m,1J ctJnftante mi df4eño: 

Si 'p!~~fma 'vez. por ventura 
os o!?¿;go mi d;feo~ 
os aduló m; alabanfa, 
y 01 ala!7Pmm mis verfos: 

H:z::.ed v/tefiras hojas ojos, 
parll ver'fm como ~uefvo 
.t obligar~s con mi llanto 
tÍ mil nuevos flntimie1'!t()s. 

Segfmda Vez" .fe/vas mías, 
aquc/te /tantl) os ofrez.c~, 

-'·'1 p.¡r¡f, que ,aumenteu clfn e 
vueflros manfos arroyue!!JS. 

~eroa Laura ,y no os efPante 
que uo diga 1ft!: lac¡uierc, 
porque quijiera f)bti~arla 
diz.imdo qfl,e la abo~fe.z.co. 

Deprend'j a tener armr 
amandola ,porque fuer()n, 
vúdader,1$ mi s fiuez.as, 
y mis cftidv1dos inmenfos. 

Tratóme c(jmo [ .. beis, 
que repetirlo rJa quiera; 
mi eftrelltt tllvota cul;fJt/t" 
'"fi' 1 o 1m,) ¡¡cu a lo menos. 

.f!!::.J .i vn amar verd;td~rQ 
le jiguen penas,-Y le matan z.ehs • 

le c()l1ocio ; y creyendo [el' el' que 
éanraba D. Rodrigo, ua\:o J abrir ... 
le , y al cnrrar le pregLfOt¡} la da;na. 
G entraoJ pira fú fu erpo[o. El g,i
l¡!n , que no de[eaoa otra ":Gfa, le 
dio vn íi con los braz.ps,y lLumn:b 
al amigC'l, que citaba e.n La. calle Vlt 

í~oCO .1plrt,lI.to ,promet:<l [erIo' de
lance déi, quedando C011 etto,(egU:ll 
bs cofrumbrt;!fde Flande" tan COl1-

nnmdo el Matrimonio -J COlTIG fi 
e.G:uvieran ca[aoos. Y con eih íc~ 
gurídad ,crcyen~o ,que el que cn~ 
traba era D. RodriGO, le dex~ 00-' 
iía Bbnc.1 gOVf epant0 qlli[o, YI 
avía conquiíbdo COI1 tanta perfc
veranda ,-entrcte~iendo en c[to 

, <11guna parte dda noche, que co
mo donde eRaba.n no avía luz, por. 
mas feguridad, pudo Doña Blan
ca engañarfe , creyendo que tI que 
efraoa con ella era Don Rodrigo, 1, 
no Don Beltran; el qual parccicl1-
dole que era defcorrella ten~r tanto 
tiempo a fu amigo en la ólk,y vié
do que cau que ria amanecer,fe d~f
pidiG de íil efpofa , y baxando jun
tas a la puerta, al ruido dela llave 
l1e~o Don Rodrigo, que viendo f~r 
tiem'pQ de dcfcl!brir fu enga ño , fe 
(Iio a conocer a la dama, ddctl.
briendGle qúicn era el que tcni~ 
por '~1 ,fuplicandole encarecida
mente perdonafTefu yerro, qt.lC l.~ 
p~~:;ieAes deDo Bcltran ,y fu crue
dad con el , le avian ooligado a tal: 

Elbba ya Doña Blanca tan olvi- demas, que el no fe podia cJar 
daCa de Don BcItr a n ,que aunque Eno con la l1ermo[a Doña Leonor ,a.. 
avia olclo otras veles fu voz, na quien tenia hecho cedula de !Ol" flJ.~ 
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efpo[o. Con harto fentimiento , y 
Jagrimas efencha la hermofa Do~ 
llól blanca: el fucetro; mas viendo 
tlue era bn remedio fe def pidio de 
CllOio., pidiendo a Don Rodrigo,que 
'pues avia {ido el tercero' de aquel 
engaño, habltdfe a fus deudos, y al 
DUllue, para que con ¡;Jufro de to
dos fe bizici1c el ca[am:ento con 
Don Bdtr<ll1. 

E~ die eftaclo draba Don Ro
drigo negod,lndo el bien de fu 
nuevo amigo, en que fe dio tán 

" buena mañá , que ante de trc,; días 
jOg tenia y~. dcfpoCados, COI\ gene
ral guito de todos, mientras Ooña 
Leonor en :',11amanca pafrJba vna 
vida bÍt:n triite, yiin confudo , por 
ver ljUe no 1'010 fe aVlan pa{fado 
los tres ailOS puc1tos por concier
to c:n~re ella, y Don R~)drigo, íioo 
qllC para llegar a los (Junro fdlta
ba b~en po;:o ;entr~tcnit:nJo fu ame'.r 
con algt1n3~ cartas , que de tar
de en tarde recihia ,y J rus p:ldres 
ccn fu poca edad, y menos falu::l 
(llue a fuer~a de trÍÚezas ia tenia 
bien ga{b::l~l) y ello, j fu e(po[o, 
~ue ya citaba vn mes ;l\'ia en la 
Ciudad con bs mifmas efcufas, no 
atrcv-icndore a difguiLr 1 fu hiia, 
'lue por no' tener Ot!".1 la q~¡eri·.m 
ternifsirnarnecfc. Pues VI'! dia) c¡ue 
].a helt11ofa:dama , ccmbatida de' 
fus padres, aprcta~h ce [u r.mor, 
y. dcfefpc"adl deib aarencb , fe Í1a
llaiTe fola en vn retrote , no pc"fan
~ que avía <Juico 1;1. eCcuchaíTe, [01-
la~lo las conientes ck-íus divinos 

ojos, empezo-a qu~xarfc de ftI pe
ca d,cha,de la dilacio:1 de D.Rodri
gó,y de la vjolencia con cIue rus pa
drcsla queri:lOca[ar a fu difgufto> 
entreg111dola a vn hombre, que 
aborrecia,y apartandola de otro en 
quien avía puc11:o toda fu felicidad. 
Oyo fu madre las tiernas quexasde 
Deña Leonor,y conóciendola cau~ 
fa de no quererfc carar fu hija, de
termina de remediarlo'por el mejor 
medio que fuelle prlsÍDle ; y para 
mas afTeguf<ufe, dfa mirma noche, 
en Gnticndola dormida , la c0gio 
las liaves de VI1 efc.;ritotío, y en el 
hallo baftante defcngaño con las 
c;.lrtas ·de Don Rodrigo, las quales 
de[pues' de leidas dexo como ef
taban, y tornando acerrar, pufo la 
lbve a.donde la avia hallado. Ha
blo del caro J fu p1.dre, y viendo'los 
dos que perfuadirla amando craef.., 
cufadojordcnaron entre los' dos vna 
cárta ,poniendola en nombre de 
vncriado que Don Rodrigo avia 
lIe;rado, y elios conocían, en que le 
a-i\aba , que fu feñcr fe avia cara
do con un L~()r,l Flamcnca, muy 
rica, y nermofa, cuyo dote avia ve
nido ~ fu propdlto. Elra carta fe 
d:6 J. [usp,dres de D. Rcdrigo, los 
cjüalcs aun'Jue no la tuvieron por 
mu)' cierro, por no 1':iLrie en hijo 
cL:1l0, I,:cn toJo cfto 13 divulg.Hon 
por h Ciad,¡d, de fuerte, que como 
las I1Ue'!~lS en fiendo malas no fe 
enClórcn, I:cg:lmn a 'los oldoq de 
Doña Leonor: que midiendo la in
cQ})lhl1eia dé 10s hombres con fu 
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dcídIcha ,}' viendo que ,el 'tlcmpG, 
qu'~ dczian avia q~Je fe a,',Ia ca(ado" 

I oc ' era el mI LUO, poco mw, o menos, 

d~ í'ér a 1)e;Jñf1,&!anca , v a 0-, Bel ... 
tr a n . en 'PJífefsion de [u :tmo:', el 
galln JUJ)cllamorado , y la darn'l 
mLlycol1Cc-nra, lIguiéndo rnuyvJ_.· 
1cro[;¡mente en fu. cxercido d:: ht 
gtle¡-ra , r teniend,:} el Ü'¡q'.le ell cr
ta ClC:líiJll muy va!cro(oi SoLh.hs 
en Írl Comp1ñia, y viendo (el' D,m. , 
H»::t-;g,,~ de los que mas feñ~hd.l_ 
m~!1~e fe :1\'G:1t:lj:úan en t.ol.ls OC1_ 

{ion::'), le honro eón vna CoJUpl
ñia,de CavalIos ,en cuyo ex~l'ci_ 

<]ue O, Rodrigo 110 b cfcrÍvia , las 
cre!,o luego;)' defcípel'ada de re
l1lcdia ,gUJ ato dc(<;ofa de Ycnga,~_ 
~.a, pareciendo1c que naja padia. to
mar mayor de f'l mi[nu, y de fu 
am;¡ntc,que cón rendirfe i Vil tyra'
no dLleño,que aísi Ihmaba al erpofa 
<]ue rus p-tdres le da!xl:l , G bien.lIa. 
r.ofa,y rrifrc , en Cabiendo (14 dcfdi. 
cllJ, ¿¡ola mano a D. Alon(a ,cele
brandok e,n )alamanca rus bodas. 
~icn viere a Doña Leonor eafada 
oy COi>l difere1?te dueña d~l que fus 
pa[siones prometian ,p.m:ce qUé po
dd culpa~ la i~onfráciade ~a) mu 
gerf;s ,pues avra quien diga que no 
debiera crecrferan de ligero de la 
primera in[ormaci.on}ma~ ddra cul ... 
pa la abfuelve da ver paíTado vn año 
ma s del coudcno., Pero 10 que m&s 
di(culpara, y hara verdader(j) fu 
amor, [era el fuceífo que d_e el ca
[amieo o refu.lto. y afsi ,en tanto 
'lue goza a fu di(gufio los enfado .. 
fos regalos de fu efpofo, a quien 
aborrecia aun antes de cafarfe, por~ 
que no tao falo en dandofe la mano 
fe arrepinrio,rnasaun antes de a ver
fe!a dado, .de cuyo difgufto[e de
xo vencer de vna tan profunda me
Iancolh que tenia , no fob ~ fu 
ll'larido, mas tambien el~[adados a. 
todos o PJ {fei a , pues creyo vn enga_ 
ño t::ln grande) que yo me p::lflü a 
Flandes. Don Rodrig~ Ínoc'ente, y 
ta¡ucrsi'o de ettcfuceff@", defpues: 

'do hizo vakrof.§ hazañas. S m::
dio (!o efre tiempo el feñ:l;ado fac() 
de Am)cres , t:ln folcmni-z:ado , V' 
fal)ido de todos ; \r viend.o D:m 
Rodrigo, que i tra;r h nueva a la. 
Catolica , r prude.nte M:lgefrad del 
Rey' Don Pclipe Segundo, avia de 
venir :lIgun Cavallero, y conGdc~ 
rando que ella oc~lion era la mif
ma que el ficmpre d(,;[ea9a, , fiado 
e 11 fus valerofcs héC10S , pid¡o por 
merced al Duque le honrafle coa 
elle cargo. Concedi61e el Duque 
eda peticion , y mucho mas que pi_ 
diera, por conocer fer merecedór, 
de mayores acrecentamientos. 
COn 10 q~aI , mas Contento que e~ 
fu vida efiuvo , fe 'pufo porla pofia 
en Eip1ña. Llego a la Corte "dio' 
las nuevas,y en a.lbdcias dellas,def_. 
pucsde averle hecho fu Magdb& 
mi.1honras, le hizo merced de vn 
Abito de Santiago , y quatro ,m;! 
ducados de,rent:l ; y .con todas ef"" 
tas grandc?:as, fcnecida 1" oca{ioll. 
de efi:lf en la Corte,fe fll~ .Lqef'Can_ . 
fara fu patr.'a) c~m¡-nt;clltode ':\1"-
''f' M4 d~ 



,L' por efpafa a fu querida feñ:Jr~, 
o Lr\ caro que fe la ncg3{l"en, ffiaf
iL111do la ccdub , fac:1rla por el V i
cario. Llego a Sala~mnc::t, y d::f
pues de aver de[eng1'Íu.d() a rns 
padres de bs falfas nuevas (}llC de fu 
ClCl.llicmo a- i:H1 tenido, con D(;~ 

te , y dhs cof.1S la tOlan' fin gufto'
pues como D;:m Roarigo 1:1 vio tal) 
trme fe P-,l:-O muy tur.).ldo a OlÍ.-; 

rada, tanto, q'JC 1.1 dama tu',-Ó lu~ 
g1r, b<;:lvicndo de fu fuíp;;J(ion, de 
re pIrar en aquel Soldado, que t:lll 
gano, y cuidadüÍo la miraba, y co,:" 
nociendo a Don Rodrigo, dando 
vn grandi[simo grito fe cayo de 
cfp,üdas en ci [uelo, dan:io con el 
cuerpo vngránc1ifsirno golpe , de
xando a Don Rodri80 tan turba
do, q!lC le peso nd VG'lCS d: a\¡er
fe p:J.~ ll:,) d2bl1te de tus- ojos, por 
n0 d'] de nI pd,w. Al ruido quc hi
zo con 13. c:,ld~! acuch:wn fu ma
dre, y crivios,y hallandola J. fu pa
recer {in n:ng:-lD [emido , creyen
do ter al¡yun dcfmJ.Yo la llevaron 
a ['1 caml~y dc~n'.ld.andola la pufie
ron en ella, y con tola pricfra effi
biaron' enados , vnos .i buÍCctr a 
fu m,lrida) y otrO'):l tr:JY,;r los Me
dicas ; \' efr~s n:nUos ) hniendolc 
mil djligcnC:~ls, y remedios !in pró
vccho, yil'con venturas, V fomen
tos, )':1 con crueles ¡;arrot~s, canta:.. 
d:)s d-: atormC¡itarla dechraron 
qi.1C era l].lclcrta ,nuevas bien riga
rofas,no rolo p.1ra fu cah , illlo pa
r:1 toJa k Ciujad ; q~lc como fe pu-

d
o , - L 

-¡n::;') , que de Q:levo t0rmírcn a 
trJtar fu; boda, con la b.::l]:C,¡m~ 
Ddü L\.:onor , y oldo de dios V111 

rcípud~a tan c'i'nd ,CO,11,) !:t de 
avcrk cafado ,el mlS dcLfpcrado, 
trine, y ccnrnfo que en fLl viJá e[
tL1VO , harto d:: bltimnfc;v (emir 
tal cLJdiclll,y'canfaJo de at:)rmcn~ 
t.lr[c con j~aginacilJncs , fe [alio 
de caí. con intento de tv-lJlar J. 
Doña l.eonor ) y en dizicncl.olc fu 
ft:ntimiento ,cuipandu fu poca leal
tad,dJr h baclt::t a Flandes, y m0~ 
rir'·Gr.iendó al Rey. Lkgo'a en ca
fa i tiempo que cfhb.1 la trifr~ fc
iiora en vn baleo" ddla, I11JS ren
dida que nunca ~ f us trifb::Z1S,y me
!;tll:::oEcos jilcnLunientos , porque 
d.;.aüs de wer[e ca[::¡do ,come) he 
di.;ho) p'x parecerle, irrftJd,} de 
oJera ,qu'~ fc¡vcmi:jba afsi' d~ [u 
• . _ L' 

lngnro duci'io , y eH:os o[::tmien-
tos hechos con tJks dc!la,nlos fl'(::n
l)l'C paran eIl abor¡·.::c¡n~~emo , era 
d marido zelo[o , V 110 de m~jor 
condicion que otr~ " y trls cCw' 
~migo de [cgnir rus apetitos, y def
"::OIlClcrtos, {In pcrdo:lar hs Ja
mJ$ , ni el juego, caaCls parJ. (¡'.le 
Doña Leonor le l1uvicHc dd tod:J 
aborrecido, y el vicnJo [u de[pe-
go Hn la ~r,ltaba lU'Jy lm.mof~.mcn-

blico fu l'epcti:~o 6\1, g,::neraJrüen
te k lloraba , ilnticnJo todos co
mo propria fuya la perdda de t10 

hermofa ebmJ; pues!i a los que nO 

les roclhl dh dcOicha 1:1 (entian, 
que [áb a q'Jicn la tcn.:a eO el al
ma, tjUC er:l Don Rodrigo, que aun 
no avía fJlido de la calle, cfpera~;lo' pq 
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oofaber de algunos el [ucc[fo de 
t:ln cruel dcfmayo ~ de que le def
e~g:1ñlrOn p:efro los gritos qJC en 
caía de h dama fe dab:m : m<lS que
riendo mas por entero [aber fu
celTa tan lafrimara , 10 pregunto a 
vn criado que f:llia ) que como le 
dixo que [J feñora fe avía ca1do 
muena , fue rnil:lgro no morir tam-o 
bien, Recogiófe a fu /cafa luego 

, que fupo que por orden de los Me
dicos la guardaban treinta y fCls 
horas , don:le hazia , y dezia bs 
lafrimas que en t11 cafo fe puede 
~nG~. _ 

Pafso el termino fcñ:ll:ldo, y vif- . 
te que era en vano agllarltar mas, 
la llevaron ~ la IgleGa M:lyor, don,;.. 
de teni:l fuCapii1a;y en,tierro,y po-

- niendola en vna ca '(a de terciope
lE) negro, como todos los de fuLi
nage, la metieron enl; bO':eda, que 
era vna hermofa fala dC0\l'XO d~ 
tierra, con vnos p:))'05 , donJe po
nian las caxas: knia cala te1Lra vn 
rico Altar cÍe vn de voto Crucifl.xo, 
en el qual fe dezia t1 muchas MUfas., 
Supo Don R:odrigo como fu qller~ 
da Leonor dbba yil en la bove
da, y con las aB(ia~ amorofas que 
le aprcLloa¡~ el comz@[)'., apenas 
ftle d~ ].')oche c¡uando le .fue J. la 
Igldia,donde hallo aJSacrifran'que' 
eft.,,¡Da cerrali!do cOlrllaV"e la Daerta 
de la bo¡teda ,porque fubia de en
có:nder las lamparas; y defp.ues, de 
muchos ruegos le dio vña cadena 
ck valor de cien efcudos , )' pidió 
que le de.x.aflever; a la hcrmofa Do-

ña Leonor; no fue' muy' dificu:-to
fo el alcan~árlo del SaJerifran , vilto 
el :ntcres 1 a quien todo es fa:::il 5 y 
afsi ,cerranqo la IgieGa fe baxarol.,l 
jumos a la [une1b dl:ancia) y (L{~ 
cLóricndo la caXJ, cmp;zo ~1 
am:mte Cavallero a ::br:1Z:lr el di
fumo caJwer, como fi tiJvi;:-ra :tI,. 
gun [cntim cnto , a quien b;lña
do en lagrilnJs, cmpelO,;¡ dci:rt, 
~icn pensara, querida Leonor, 
C]tlcqaando :lviais de cftar en mis. 
brazos, avb de [el' a. tiempc:) 'lile 
no tuvieras alma , ni fcmimic:1te 
para.olrmc! Ay de mi ~ yCOlD(t 

has pagado b!_en el )'c:ro ql,lt hi
zifre en ca[an~ , fien:1<3 )'0 yi '10 .. 

Crbld efrllvine en hncrlo ~ ma~ 
mucilo m:.iS h' ha, eíb do en .. hr-

'd .. me tan creel 1 vengansJ. : Vlile· 
ras tu: , hc.rm.cfo dueño mio" aUi1-

que fucrá en, poicr 'agcno, qt:c ~ 
mi-me baíbrJ iob tu viLb p~1ra vi
vir, alegre. Diz.:cndo dbs , retraso 
pab!Jra3 de tanto fc.ntilniemv, 
que ya el Sa ¡::rHb.1 n que le acon1f'a
ñaS1 le :.i)'uchba. con muchas b·, 
grim-.ls ,bülvi610sojos al Altar en 
que. dbba el devoto CruciE\'o, ~~ 
wmo ni po::- amante, ni por defdí
clud'J pedIeffe la devodo.:l, fe 
arrodill o ddan lie del , Y tieí pues eL
a verle pedido perdon de :Jver m 
fu prefenda hablad0 con aquella 
difLlnta de aquella- fuerte, con vna 

. deJota', y fervorara araciof..! le pi
dio,fu vida, pues para darla a 10$ 
muert')s avia ofrecido la fup ell· 
la Cru~" px~pDnicndplc; vna pro-

me-, 



mcf:! de gran valor. O [ucr~a de 
la 0f.1..:[on , que tJlltO .11c::l.l1c;as! O 
piadcfo Dios, que a[~i, oyes Has 
(lU;;: de veras te IIamm! pues ape_ 
nas aca~)o Don Rodrigo de pedir . 
c;on piado[o,y l~~voto l[cétO,quan
do fue ddo con mJcricordia , por_ 
<llle Gn6cndo ruido en el atahud 
en que cfiaba Doña Leonor, bol
·yia La cabeza, y viO., que alc;ando h 
d:lll1J ~:1S manos, fe las pufo en el 
r('úro con '.'11 ~y muy debilitado, a 
Cl! ,,o Icmimicllto acudia D.Rl)dri .... 
go,)r-cl SJcrifbn,y vieron,que aun- . 
(lLIC no avi.l abierto los ojos , crn~ 

1 '1 l' f'd . peZ8,,)(l a cO:Jrar J lento j )' ~ 51 e-
t~r~1inár0!1 [acarla de alli, porque 
b Dolviene de todo punto no fe 
hallJífe cn t:lI1 tcmerG[a parte j y 
con cao , dando Don Rodriao gra ... 

• ,. , z, 
€'las a DlOs,cargo con el amable pe-
fo,mandando al S;¡crifran ccrraiTe 
la caxa como efraba , y fubiendo 
con el a la Jglefi.1 le pufo en vna 
alh,mP.ra , pHiendo al SacriIhn que 
le fuef1e por vn poco de vino,y bíz-· 
cochos , para darlealgun aliento 
fi bolvieflc dd todo. Fue el Sacrif
tan, y apenas le vio Don Rodrigo 
fuera de la Igldia , quando toman
do en brazos :l fu dama, fe fue con 
cJla a fu cafa, dondeJa quito el abi ... 
to en que eJhba metieh, y 1:t acoft~ 
en fu cama. ~Jndo el SacriLbn 
bol vio , y no lul10 al Cavallero ni . .' 
la dama, y no cúnocidfe el ladro n 
del amor~fo hurto, no hi'lc mas 
<¡ue cerrada IgleGa , y [ubirfc üJu 
~eofe.nto con lQ que pudo . reco-

gel' de vdHdos, y camira§,y de'(l\ll~ 
00 lasJ]¡lVcs ~olgadas do vn da VO, 

fe fue en <;aÍJ ck Vil amigo, donde 
efru'/o retirado hafb ver en q~l~ 
¡m-aba dle fuc~l1o. Donde Ro
drigo mn)' contento) por \re¡- que 
Vcña Leonor iba coorando apric{. 
fa Cal) el C;llor h viq? " la empezo 
a llamar por fu notnbre, rociando
le el rofho con vino, y aplicando ... · 
le. p~lños moj<ldos , y lo mifmo ~ 
las narizes, con que acaDo de co
brar [cntido. Y como a,briel1do los 
ojo~ vio a Don Rodrigo, fin que 
Qtra períona efiuvir.ffe a fu qbe
.fer:;¡,fino-el ,admirada de "erfe alli, 
como quien mejor fabla donde fe 
avia vino, como clefpues fe didj 

le pregunto, e!triñando·el lugar, 
donde eftaba, porque hall:aenton
ces no fabla don.de avia eibdo ; d.lo
qual Dol'l -Rodrigo fatisfizo con
tandole lo que queda dich.o , COn

firmando Doña Lecnor el milag;() 
de ayer bue!to a die mundo con 
lo que adelante fe ved~, Concerta
ron los amantes de ir[e otro- día ~ 
Ciudad Rodr.igo, donde Don RO,4 

drigo tenia deudos, y.defde alli,fa-_ 
cando recados para rus amgneila~ 
ciones, ac[pofar[e parrados .los ter
minas d,dlas ;' para. Ir> qual antes de 
ponerlo por obra conLlIta o. RQ-

_ drigo el-cJ(ocon vn T1~01ogQ , e'l 
qual le dl",o tIue lo hizielle , ha
ziendo lecr fm amone1b ciOl'lcS cn 
~alamanca, tcúiet:do por fin duda 
que Dios airia buelto a Doña Leo
nor u elle Mund0 " para. quci CUf1\-,. f ' pl~e -
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huvieffe fucedido algtlD ca[o) LJUC 

le movió a aufentarle, mas 110 fe 
echo mel'lOS la dama. Su';eruó, qlrc 
todas tres vezes que fe leyerorl 
las amoneLhciones , dbbal!-en lit 
Igleúa fus padres, y mtridó de D,,"
ña 1..eonor ; mas aunque eye."oa 
el nombred-e fu hija, \' 10$ fuvos 
miíinos ; citando régl.1r~s de ¿lU<; 
era muerta , y la jrian enterradc; 
no cayeron C[~ el~o, c-re~:cnJ') qí.t-:
en vna Ciudad tan gl'ándc COmC!l, 

Salamanca avia Otro de! mifm~ 
apcliido , )' nombre. Pues como 
los terminas de las amone.fh:¡do_ 
nes pJífaron finaver 'impecEm:;nta 
ninguno, aunqu-e de induihia fe 
lel,m publiCamcl1te, fedcfpofarc1'i. 
gozando Dbn Rodrigo de fu :ima_ 
da prenda, yqucda.ndú de concier_ 
to de alh a V~1 mes venirfe a ve:ar a 
Saíamancn; r porqUe Cnt0i-1CCS f1> 
avi:'ll1de hazer \'nas heftas muy 
gr:mdio[as de Toros, )' cllñas'~ te 
bolv,ieron [us padres a fu ca rol' ~ 
pre~-enir lo neceJTario para las ba
das.Llegado -el apJ~z~do dia, avíen .. 
do ~uatro que D. Rodrig.o, y fu e[
pofa con muchas damas, y CaY.1t-e
ros :lvian llegado de [ecr:;to a SaJil-

plicffé la primera palabra. Dio Dón 
Rodrigo a entender a fus padres~ 
ljuc fe iba a Ciudad RoJrigó a di ... 
venirfe con rus deudos, y can efia 
licencia, y fu dam,) fe partió cUa 
noche mifma , llendo la fegunda 
de aver cobrado Doña Leonor la 
vida j la qual avía cobrado el ani. 
rno, mas no la color, que cífa' jamh 
bolvió .1 fu rofiro. En eíbndo en 
Ciudad Rodrigo nuc!ho CavaIle .. 
rD,em)ió:l rus padres vrt proprio, 
p¡diendoles~que para cofas que im
portaban a fu quietud, fe vÍliiel1en 
por ocho días a aquella Ciudad,que ' 
venidos a ella, C011 10 que [abl'iaíl 

le difculparian de tal peticiono 
Ellos, que. ya otras vezes folian 
hazer e{re 'viagc, quardo iOlO a ver 
a tus pariemi;;Sj)' holgarte con ellos, 
fe pulieron en vn coche, )' fe fue
rbn a ver Con fu hijo, qu;:, como en
traffenen Cupor~da, (lue era la ca
fa de vna hermana de fu madre, 
viuda mUy'rica, yvic{fen Q Doña 
Leonor, no daiJdo credito a fus 
-ojos le pregulitaron' qüien fuefTe, 
fatisfacieliJo Don R:Jdrigo' d fu 
pr~gUnta' Con .dezirles· 10 qile que
da dicho 5 y todos juntos dab'l11 
muy contentos gracias a Dios ,,<J.ue 
tantas mercedes les avia hecho. 
Sacardnfc los recndos para amó.;.. 
neítarfe, y,cmbhronllis a Salaman_ 
ca al Cura de la Iglefia m.lyór , qúe 
erala Parroquia de t6>dos, el qua.1 
aunque ccho menos al SacriHan" 
Como hallo la plata, y ornamen_ 
t0S de la IgleGa cabal, erey ó que 1~ 

manca, r ápofentandofc en: cafa d~ 
lus. p:ldres, CUbiertos todos de' ga--

, las, )' riquezas ,entraron en la Tgleh:;. 
pa ra vebr[c, a tiempo que fl1s' pa
dres, y marido de la novia eH:abdl 
en ella oyendo Mifía } porque Don 
Alonfo, ~ hciol1Jdo ~l '¡nalÍalTI~ que 
afSlília en elja, era muy puntual en 
galantta~la : pues como: vie:ffen 

"n>l; 



VOl bodl d.e tanto lpnrato, y gran
deza, pulIeron los ojos en la bien 
adcre;o:ada, y r;alhrda novia, y co
mo natLlralmente la conocieITe;1, 
por [cr los vnoS f us 'p~dres ). y el 
otro {Ll rn)y;do , l~lI1 no creyendo 
fas mifmos ojos, cana mo por fll 
parte preguntaron quicn era, por
que al nodo yJ~:c ~tVian conocido, 
y como les, di'Xerren el no_:úbrc, 
ma~ admirad:)'» cngañ:lndofe 1 S1 
milmos ) y no pudiendo creer que 
ftlcfIc la mifnu, por avcrla vifro 
muerta, entre el (i ) y el no dícron 
jugar (lue [e vclaífen: Avía en die 
tiempo Don Alonro [alidore de b. 
Jgldia 1 llamar algunos amigos, y 
aviCar la Jnnicia , enterado deqac 
era [u mugcr la mi[ma quc avía vi[
to caf:u. pues como fe qucda!Ten 
los nuevos carados, y fu acampa ... 
ílamicnto [alío de la Iglcfia, [u fna
dre de Doña Leonor con mellOS 
fufrimiento que los demls fe lc¡an~ 
to, y llegando(e cerca ddla,la cftu
.",,0 mirando atentamente, y como 
de todo punto la conociefÍe, con 
paIros dcfatentados fe we .t abra
zar con ella, dizicndo: A)' querida 
Leonor, hija miá, y como es pof;;i
hle que tu corazún puede fufril'el 
flO :¡brazarme~ Doña Leonor, que 
vio a fu madre tao cerca de s~, 
;¡brazar,dofe ·con e1itl , e~{lezo a 
11OI.ar. Uego en dIo (u ?:ldre ,)' el 
de Don Rodrigo· , y vifro que alli 
era alborotar b gente, procuran
do faher el fin de eft¡¡; caro bs :1par
tlfE>l1, Y todas jUtltólS fr,; entraren 

en los coches, donde ñ1icntl':1s tal'~ 
daron de ilegar u Vl1a cala, que .elt 
la plaza tenian aJerezadl p::lra co
mer,)' ver las Gcihs, f upleron•cl ca
fo como qu:..:Ja d;cp.o. y Cabiendo 
q"J.c Don Rodrigo, y rus padres no 
dctenninarian de hazer tal , Lln 
acuerdo d:; Theologos, Y Letrados, 
conGdcrando los caminos , que 
Dios tiene para etettuar fu volun .• 
tad) y dc[cUbrir fu s fecretoS ,le dic
ron muc;la~ gracias, di[p@oicndore 
a defender por Juüicia la caura , {i 
Don Alonfo, como penbuan , les 
pu(ielfe pk)'w.Llcgando,cn ttn,dó
ne les efperaban las meras ) y avien
dofe feo ido la comida , ic [alieron 
a los bdbones a ver las fiefras, don
de en vno muy aderezado, Y gUlr
necido re rentaron los nOVIOS. Don 
Alon('), q foloefio a.guardaba cer
cado de rus amir;os, tod~ a cava .. 
110 palfcaron la plaza ,Gemio Gem ... 
pre el b!an::o,y paradero de (us p1f .. 
feos enCrcnte d;::l balcop en que et
tJban los recien carados , ya rczc
lofos de lo que Don Alonro lnten ... 
t<lba;el qual, como con fus nmigos" 
y entre ellos el Corregidor, fe aca
baron de refohrer de q aquella da
ffi::!. era fu mi[ma muger , la q aVlln 

vifro muerta, y la q avian cnterra
do dos meres avía, D. Nonio pidí~ 
)urticia al mifmo Corrrgidor, dido 
quercllJ de Doñ:1 Leonor,y j).Ro
drigo; y COH eRo la gente comen~o 
a alborotade. Hizo el Corregidor 
fu emb:ug'O, 110 qual D. It°dr:go, 
qtÍe no aguardaoa.otra coL.) fe plI[() 
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depecnos robre el baleon, y di~o: 
Señores, yo no niego,que efta dama 
es Doña Leonor, hija de los feño
res ¡).Franci[co,y Doña Maria,que 
efhln prefentcs, y muger q fue del 
feñor D. Alon[o; IRas rambien ad
vierto,que efioy leg'timamenre ca
fado con ella: el como me case con . 
ella dire en otro lugar. Vs. ms. fe 
fofsiegucn, dexen paira: las nel1as, 
que pues eIto ha de conftar por in
formacion , yo la tengo tan en mi 
fe vor, que no rezdo iiniefira [en
tencia. Daba vozes i>. Alonfo , que 
dcpoGtaífen i Doña Leonor en par
tf fegura : hizolo el Corregidor" 
mandando 11 fu muger , que eftabá 
en la plaza, que llevaffe conúgo a 
Doña Leonor. ,Con efio, y quitar 
las efpadas a Don Alonfo, y Don 
Rodrigo, y mandalles [obre fu pa
labra, que paífadas las fieibs tu
vieífen por prifion fu cafa .. 

Otro dia los padres de Don Ro
drigo, viendo que aquel pleyto era 
mas de J ufricia Ec1efiaftica , que de 
la feglar, pidieron al Obifpo por 
vna peticion que pidieffe los pref-

. fas.;. el quallo.hizo ,y tomando fLl 

confefsion a; Don Alonfo,. que ya 
~via hecho fu pedimento " ante el 
dixo, que Doña Leonor "que era 
la mifma que Don Rodrigo llama
ba fu muger ,era la tuya, a la: qual, 
vencida de' VA. defmayo grande, 
por engaño de los Medicas avían' 
enterrado: y que fupuefio que fal
taba de la boveda ,donde la a'vian 
pueRo) 'i eft.ab~ Y.i.~a ~. que el q~e~ 

ria que antes de toclas cofas fe le 
entregaffe la dama, y con ella fu 
dote, de que eItaba defpojado por 
las falfas nuevas de fu m!l~te. Prc- ,',' 
fento informacion, a lo qu'al ref-" 
pondio Don Rodrigo, qU€ Doña 
Leono-r era legitimamente fu mu
g(i!r por vna cedula , la qual no a via 
cumplido, por la tuer~a que rus pa
dres le avian hecho, engañandola" 
y diziendola, que el fe avía cafa ... 
do en Flandes.· Y que quando fin 
engaño fe huviera cafado ,que. ya. 
no podia el primer marido ter.Jer 
níng un derecho , porque la muer .. 
te dif uelve el Matrimonio ; y re[
pecro de eito, aquella {eñora er~ 
fuya ,y no de, Doo Alonfo , por
que ella: avia: fido verdaderamente 
muerta, y no defmayada, com~ 
confuba de la declaracion de tres 
Medicas, y averla tenido treinta 
y feís horas dcfpues de muerta, do
ze mas de lo que manda la ley ; y <i 
el vieodola enterr~r , avia vencida 
(wn dineros la fidelidad del Sacrif
t:In, defea[o de ver en fus ,brazos 
muerta, la ql:le !Jo. a.vía merecidOc 
viva;. y que por fin avia entrado en 
la boveda ;, donde. canrado de 110 ... 
rar fe aviabue1to a. vn devoto: 
Chri[to que aHi cUaba, ,a quien fer"" 
vorofamente avia pedido fu vida, 
y que fu Divina Magefiad, como el 
mas jufro Juez, fe lo avia' canceJi .. 
do,como velan. ,&andole nueva vi-

,da, para que el,como legitimo due.,; 
iío, la. gazafi'e.:y, de que era verda ... 

, dero ¡pifeedor) 10 dez.ian fus dili· 
,c~ 



"gendas; riendo con"jufto titulo' fu ~ ,t1ríendoaJgunas coras ,qué bafla~ 
muger ; pues palla' fu cafamiento, ron a haLe p lente ~lt,a verdad ,que 
c1emas de averfe aconfejado con por no ter de importancia alfucel:" 
'Iheologos, avian procedido rodas fa fe ocultan; y vJtim~lm~me, que 
la~ {olemnidades que pide el fa n- eUa clbua en poder de 1):)n lb
to Concilio de Tremo. Mando el drigo, al qua! conociapor mlri-: 

. Obifpo venir a Uoña Le0l1or,y que do, v n01 0([0. 

hiziefle fu dec1aracion; la qual di- VilLa eito, y el parecer d~ mu .. 
, xo ,que ella era verdader:t mugtr chos T'leologos, y Letrados, man .... 
de Don Rodrigo por muchas cau- dó el VJifpo, <-lue h dama fe entre .. 
(as: laprimera ,que ella le avia da_ gaífe i ...Jon i{oJrigo, de[polfeyen
do palabra, la qual no avia cumpli- do d D. Alonfo Jela,muger 1 y ha
do, por averla forsado fus padres' zienda: con lo qual el dicho Doa 
con amenazas, y darla a entender Rodrigo gozo dela hermofa Do .. 
que fe aV1a caiado; y que por efra ña Leonor muchos años, aunque 
caufa avia dado el fi for~ada f;CO- pocos, fegun fu am8r. Murio pri .. 
mo 10 podía dezir el mifmo Don mero que fu marido , deJGandole 
Alonfo , pues; jamas avía. podido vn hijo, que oy vive carado ,fiendo 
acabar con ella que confumaífen el en fu tierra muy querido. Conque· 
Matrimonio: demás defto , que ella fe vera en efta maraviL.a el impof~ 
naturalmcRte a via {ido muerta, rc- ::-fible vcncido~ 

NOVELA NON'A. 

El Juez., de fu CAufo. 

TUvo 'entre rus gt3ndezas la dera de mU9ha riqueu ;: que para 
nobilHsima Ciudad. de Va- (ola: ella les dio el Cielo, a . quien 

lenda,por nueva, y milagrora ma- agradecidos alababan :por averle5 
ravifia de tan celebrado afsiento, la dad:> tal prenda. Entte, los mu.. I 

. fin par belleza de EneJa, dama iluf- chosCavailer.os,· que defeab.1rt 
tre, '~ica, y de tantas partes, gracias, honrar con 'la bermofura' de Be .. 
y'virtudes ,que quando no tuvicra ' tela fu nobleza, fue Don :Carlos, 

.. '~tra cofa de que' preciarfe, bno de mOlO noble, y rico, yde las parte 5 

.. teneda por hija " pudiera :tlab~rfe "que pudiera Efreia .. elegir, vn D(?lolc 
entre todas las Ciudades del mun- ";marido; 'ú bien·Eftela ,:atada;[u vo· 
do de [udichofaflÍerte. Era' Eftela luntad ala d¿fus padres, como de 

- 'ynica en tafa dc-fu.s p.a<ltes. 1. herc," "c¡uicn J@la 'lue .. proc~raban fu 
'ere-
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~tectmtámlento', aunque fnrretO'-:. 
dos fe agradaba de las virtudes, y 
gentileza de Don Carlos, era. con 
tama cordura, y recato '. que ni 
elles , ni el conodan en ella effe de ... 
feo, pues ni. defpreCiaba .cruel fus 
prctcnGones ,ni'admitia livIana fus 
ddeos, favor~ciendolos con vn 
mirar honefro , Y' vn grado cuer
do, de lo qual el gaElO fatisfe~bo., y' 
contento reguia fus paffos, aJora
ba (us ojos, y c[timaba [u hel'mo{u:" 
ca, procl:l.rando con fu prefencia, 
y continuos parreos dilr ~ enten ... 
der a la dama lo mucho' que la. ef
timaba. Avía en Valencia, vna da .. 

. ma de mas libres coitumbres, que 
.. ~ vna muger noble, y medianamen

te ric~ con venia ; la qual viendo a 
Don Carlos pafIar a menudo por 
fu calle, por fel' cámino para ir i la 
de Efrela, fe aficiono de ruerte,que 
fin mirar en mas' inconvenientes, 
que a fu gC1llo, fe determino a dar
Celo a entender del modó que pu
dieHe. Poniafele delante en todas 
ocauones ,p1:ocurando dt:fpertar 
con fu o'.:rmofura fu cuidado: mas 
ccmolos de 1.)on Carlosefruvief
fen tan ocupados, y cauti ¡OS de la 
belieza de Eftcb, jama§ rep<1Taba en· 
J:¡ foiiCi¡ud C0P que :Claudia (que 
elle er'a el nombre de la . dama) vi
via,que como fe aconfe,affe con fu 
amnr ,y el défcuido de fu amante,. 
y vieíIe C¡lit' m-c1a de alguna volun
tad , procuro fabE:r1o de cieno, y 
a pocos lances defcubrio lo 'mif~ 

. $01 "iuequlfieraencllbrir a ,fu mif-

J!l)lahliJ ,;~Qr QOI3~prm~n~a¡rJa, coq 
tabip1o:mal,de lo~ ze,lo~. Y cpno
ciendQ el pocoreme4io,que el! amo);" 
tenia:,Ylendpal galanUop Carlos' 
tan bien· .. empleado , procuro por 
la vía que pudieífe .d};orvarlo ) <> 
yaqu~ n9 pudie{fe m~s, vivir con 
quien adoraba, p~ra. que fu vtfi:4 
aumenta.ffe fu amor, Q. fu de[cuidq 
aprefura,tfe fu muerte. Para lo qua1, 

labie.fldQ qu~ 3; Don C'¡r10S fe le 
avía, muerto VI)., page j que de ordi
nario le ib~ acompañancb , y le fer
via fiel conf~jel"O d.: fu hOl1cs{b afi ... 
cion ,aconfc)anq ')[e eOIl vn anti~ 
guo criado que tenia, mas codi. 
ciolo de fu. hazienda, qú~_ de fu her .. 
mofura,y quietud, le pidio que 
dietfi t~az:,{.como ella ocupatfe la 
plaza del· ~llertofiervo, dandole 
a entender que lo hazia por pro
curar apartarle de la voluntad de 
Bllda ,y tra\;;rle a la fuya,orrecien ... 
dole J 11 lo confeguia , gran parte de:: 
fu haz;enda. El codiciofo viejo, qué 
vio por efrec~~inó gozaria de la 
hazicnda de Cl<n~dia, fe dio talma:_ 
iia en negociarló,quc el tiempo que 
pudiera gaftar énaconfejarla lo 
contrario -, atupo- en neE'0ciar lo 
de fu tr~ge en el de varQI1, y en fei .. 
vicio de Don Carlos, y fu criad~ 
con la governacion de fu halie.nda, 
y comifsion de hazer, )r deshazer 
en ella !' vencio la inluftria' los im ... 
pofsibJes , y en pocos dias. fe halló 
Claudia page de fu 2mante, graFl
geando fu voluntad de filerre, que 
y. a.er~ ar,hivod~ :los mas ·..,efcondi .. 
., d~ 



dospenfamientos de D()n Carlos, 
y tan valido con el ,que folo a el 
encomendaba la (oliCltud de fus 
de[eos. Ya en efre tiempo fe daDa 
Don Carlos por tan favorecido de 
EO:ela) aviendo vencido fu amor 

. los impofsibles del recato de la da
ma, que a pefar de los ojos de Clau.· 
db , que con lagrhu:ls folemnizaba 
efia dieha de los dos amantes, le 
hablaba a1gunas noches por vn 
baleol'l , recibiendo_ con agrado fus 

papeles, y oyendo con guRo ~Igti.J 
nas muficas, que le daba fu amante 
algunas veles. Pues vna noche, qu.e 
entre otras muchas,quifo Don Car
los dar vna muficaa fu querida Ef
teh. , y Claudia con fu inftremenro 
avia de fer el todo deUa,en lugar . 
de cantar el amor de fu dueño, qui
fo con eLle foneto de{altogar el fu .. 
yo , qu,e con el lazo al cuello e.P: . ~ 
para precipical'fe •. 

GIJz-e fu liv(rtad el qúe. ha unid, . 
Voluntad ,y [enfidos en cadena; 
Tel condenll4 • .o en la It-morofa pentt~ 
El dudofo favor que hIt pretendidlJ. 

En dulees laz-os (pues lea/~h" /ido) 
De mil gupos de amor el alma ltente, 
El que tuVO fu bien en tierra agma 
rtilmfe de au[encia fin temor de o¡7Jid~~ 

PÍva el amado fin favor i..elofo, . 
Tvenfa fo de(dcn el defPrec;"dll, 
Logre {liS efperanft'ts ei que e[perA. 

Con fH dicha fe alegre el verzturofo, 
Tcon fo prenda ei vitoriufo amado, 
reJ qHe amare impofsibtes qUIII yo muer"_ 

En eite diado eRaban e!l:os 
~antes , aguardando Don, Carlos 
licencia de EneJa, para pedirla a fus
padres por ef pofa, quando vino a 
;ValenCia vn Conde Italiano, mo
'Zo ,y gaHn: pueecomo fu pofada 
(,:{tabl cerca de la dcEfrela,y fu her
mo{ura tuvieffe jurirdicion f~brc 
todos quatos la llegaiTen a ver, cau~ 
:tivo de fuerte la voluntad del Con
-§le ,<J.ue le yino a PQn¡;¡: en puntoS 
!, 

de procurar remedio; y el naas con.
veniente que hallo , fiado en fer 
quien era , de mas de fus muchas 
partes, y gentileza, fue pedirla ~ 
fus padres, juntandofe cae mermo' 
caia con la Cuya la mifma peticion 
por parte de Don Carlos, ~e aeo!'" 
fado de los amorofos dcfeos de 
fu dama, y quiza de los zelos que 
le daba el Conde, viendole pa{fear 
1~ ~.a1!e ~ quifo ~a~les alegre fin. 
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e Do~a l\-1aria de Zayas. 
Gl~etO!1 rus padres los Vnos ~ y los 
o~ros tercero~ ) y viendo que ,aun
que Don Carlos era digno de {el' 
dueño de Efre1a, codiciaras de ver
la Gondefa, defpreciando la pre
tenGan de Don Callos fe la pro
metieron al Con.k, y qüedo aíTeq
tado , que de al fa vn mes fue!lcn 
las h8das. Simio la dama, como 
era rnon , ella defdichac, y procu
ro desbaratar efras bod:1s; mas to
do file canfarfe en vaGO "y ffilS 

ql1ando ella fupo por vn pap::l d;:: 
D. Carlos, como avía {i::lo de[p~di
do de fer ruva. Mas como amor 
quando no haze impofsibles le Pl
rece que RO cumple con fu poder, 
d¡fpufo de fuerte los animas def
tos amantes , que viel1dofe aque-
11a nocne por la parte qw.e folian có
ceHaron, que de al a ocho d¡as, 
prevenido Don Ca dos 10 necefI'a_ 
rio, la [acaffe , yJlevaffe a Barcelo~ 
na~ donde fe caCurian, de fuerte,que 
quando'fus padres la hJl!aífen (uef
fe con fu marido, y tan noble>' y 
rico como pudiera dcfear , a. n~ 
averfe pudio de por medio tan 
fuerte competidor com:) el Con
de ,y fu codicia. Todo efl:o ayo 
Claudia, y como le lIega{fent:il~ al 
alma efras nuevas , recogiOfe en 
fu apofento ,y penfando e!Ur fola, 
foltarid~ bs corrientes á fus ojos 
empezo a d~zir: Ya , defclióada 
Claudia, que tienes que erperlTr~ 
Carlos ,~r EfreIa fe caran, amor ef
ra de fu parte, y tiene pronunciada 
C0ntra mi cruel [cnteada de per-

derle. Poddo mis ojos ver ~ mi~ 
ingrato en brazos de fu e[J:l0fa~ N:l 
por cierto: pl:les 10 mejor red. de-
zirIe quien foy ,y luego quitarme: 
la vida. Efras, y otras muchas ra
zones dczia Claudi,a , quexando[e 
de fu de [dicha , quando lindo 11a-_ 
m3r a la puerta de fti efra~cia , y le-: 
vallt:lOdofe a ver quien era ,vi.~ 
que el que Ilamabal la puerta era. 
vn gentil,y gallardo Moro,que avia 
lido de fu padre de DOllCarIos, y. 
aviendmfe rcfcatado no aguárdj~ 
ba fino pa1fage para ir a Fez ,don-

, de era natural) que como le vio le 
dix@ : Para que: Amete, me vienes 
a i nquietir, ni eItQrbar mis quexas; 
fi las has oldo, y por ellas co~océ~ 
mi grande dcrdicha , y afliccton~ 
DexameIas padecer, que ni ru. eres 
capaz de conrolarme , ni ellas ad
miten ning!ln confue1o. Era el M~ 
ro difcreta, y en fu tierra nohle,' 
que fu padre era Baxa muy rico, y 
como huvidfe o1do quexar ~. 
Claudia, y cono~io quien era, le 
dixo : Oldo he, Claudia, quanto, 
has dicbo; y como, aunque Moro,' 
[oyen algun modo cuerdo, quiza 
el confueloquc te dan~ fera mejor 
que el que tomas , porque en qui~ 

1 'd ' • h v "tarte a VI :l que agravIO azeS:Ji 
tus enemigos , fino darle~ lugar a. 
que fe gozen fin efrorvo ~ Mejor 
feria quitar a Carlos aEUela, y ef
to fera faeil fi. tu quieres; y para 
animarte a elIC? , te qui€ro dczir vn 
[ce reto ,que halla ay no me ha fa .. 
lido del pec~: oyemc , y ti Jo que 

,:N, . qui.e~, 
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Lluicro dczirte no te pareciere a 
propofito, no lo admitas , rnugcr 
eres, y difpuefta a qu:Hquier ac
cion , como lo juzgo'en aver dcxa
do tu rrage, y uptFliOl1 por feguir 
tu gufro. Algu nas veles VI a EH:cI3, 
y fH hermofúra ca.utivo mi volun
tad '; mira quede cofas te he dicho 
en citas dos p:rlabras :quexarteql1é 
por Carlos lkxolilc tu 'repofo , daf~ 
knornbre de ingrato , y no andas 
acertada,; porque G tu le hu vicias 
tlicho tu amor, quíza Eftcla no 
triuilfarade el fu)'o ; tli yo efruvie
ra mmicndo. Dizes que no ayre
medio, pO!'(ll1C ticni.:n concertado 
~~ raJarla; ylic','arla a BarNlona; y 
teengañas,por<J\l~ en '¿Ilo mifmo,ti 
tu qJicres, db tu ventura,y la tUia: 
mi ¡'efcare ya dtl' dado, mañal1l 
he de p.1l'tirck Valcecia, p')fque 
pora el!o teog(!) prc':enida vna ga
leota, (lUC acoche .'.liu fondo en viii 
efcollo cere:l del 'GrJo , de quien 
)'0 fo10 tengó no\icia ; !!ru qi.lIeres 
<pitJrlc a Don Carlos-fu dama, y 

hncrme?t mi c:litb.o[o , pues elia' 
te da crcd~w a qucmlOl lc.Ji~cs , fia
d:1 el1 que eres hr'l'i·j\':1!~~a de fu 
amJ.otc, ve it ella, Y diÍe, que tu fe~ 
iJor tiene pre\-'Cnida vn:l. [du'ca en 
(lUC palIar a Ihrc:lona , como tic
Jle conccrt:JLto , y llueoor fcrfe f7 u-' . -, I ;:'1 

fa 1)0 '}uilr;:: ogu:lrd;¡r:al p;<\zo Crie 

entre los dos fe pu fo , C]ue rar~'i\m:l
f¡.anacn la, noche fe pre¡<:'nfaj fe .. 
Í1~la la hora mifm:¡, \' dandola } <:11-
·ttndcr ']ue Don Cl~.OS la agu::nda 
t!fi la marit,Jíl, ioa traer a.s ¿ende )''Ü 

te íe"ñaBre, y llevandomcb yo a 
'Fez tu qt1edar~s lio emharew,don..;. 
de pÚdras pcr[uadir ~ y o!:'ligarle ,a 
amarte, y ro i~híco de tanta her
mGfura.: Aton~ta ayo Claudia el 
dikurro dclMow , y comó no p1i,¡, 

raCfe en mas qúe en v.erfe {in EHe
la, y con D. Carlos, acero luego el 
partido, dando al Moro las gradas, 
qlicdando de concierto de cremar 
otro dia eUa traicion'; ~que no fu~ 
difiCil: porque EUebj da:ndocredi.,¡, 
to,penfando que fe ponia en pOder 
del qu.c avia de fer {u efpofo ,car
gada de joyas, y dinero, . antes de 
las dale de la figui0nte noche ya 
eftab:t embarcada en: la galeota,'y 
concHa Claudia ,.que Amete la pa
go deita [uerte,la traiGion. 

No finrioEH:ela fu ¿{e[dicha, 
que afsi como fe vio rodeada oe 
1;i0ro~' J Y entre ellos efclavos de 
Don Carlos, y qúc e; noparecia, y 
conocí6 que a toda 'pricfh fe hniá 
a la vel:i, conlldet:anJ,o fu &fdicha, 
aungue ignoraGa b c::m[a , fe (kxo 
venc{:\" de VI1 mortJl de[niayo, que 
le chro h:::11::1 otro dia , tal fue la 
p~lfsion c1t: vérfe ,mil; y m,\s qnan. 
do otro LFa, Dol"ien.:1o ,oyo lo que 
cntreCl:mdia , y Ametc pa?:"Jba: 
porque, creyendo el lvloro fcr 
n¡uc,ta Efh:la ,tenic.nd':Jla Cbudia 
en tus br?!zos, le d::::ia ?J a!evo
fo Moro: I?JfJ. (;UC , Amete, rn~ 
~conkjal.h.: que pdicíTe cfta pé)bre 
dam~ en d eft:1do en (lile efH , G nO 

me a'"iJs de conc:eC:cr la amada 
. .c,ompañ~de D. C~.flos) CU,'O a11)or 
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me ohligD a hJZcr taJ traicion eo .. 
~o hize en ponerla en tu pode r~ 
Como te preciás de nJble J G has 
vÜdo conmigo éCte rigor~ Al trai
dar, Ciaudia , (refpondi() Amete) 
p;¡garle r.ll lo miCm:) q:,re ofende 
es eJ!Dcjoracuerd6. de el mundo; 
de}l1?s, que o:) es· ro1Z(;m que nin
guno fe he del que no es leal a fu 
mlfma lUc;iol1 ,. y patria ,: tu qu.ieres 
a D.Cú~os,y-el a Eíbla; PQr coo
(eguir tu: amor quitas ti tu. amante 
la vida, qujtand01e la p¡·cfencia de 
[u dama; pues a q\,).¡en tal tr;;úcion 
Ql'¿e, como ~b:mela, a mi por vn 
yan? antojo, como quietes que yo 
rpe alTegure de que ,luego, poavi
~ad.s a.l~ Ciu9ad,y faIdran, tra,sm¡, 
y me dadó Ja muerte .~ Pues con 
quitar efre inconveniente,llevando.., 
ti yo conmigo,~iTeguro mi vida, y 
la de Efre1a , a quien asIo ro. Ellas, 
y otraHazoncs) como efras paffa-:_ 
ban cl~tre los dos, quando Eltela 
baelta en si, aviendo al do efras ra
zones ~ o las mas, p;dió a Claudia 
que le dixeITe ,que enigmas eran 
aquellas que paiTaban por ella j la 
qual fe lo O<:O:1to todo come;¡ palTa
ba ,danclo larga cuenta de quien 
era; y por la ocaGon que fe viin 
cautivas •. Solemnizaba EUela fu 
de[dicha , verJiendo de f~s ojos mil 
mares de hermo[1s Iagrimas ; y 
Amere fu ventura , conÍolando a 
la dama en quaoto podia, y Jan
dola ?i entender que iba afer [e
ñara de quanto el poffe'ia , y mas en 
propiedad ti quilldTe dexar, fu ley: 

C:)I1CleIOSqUC li. dama teél)1 por 
ror::n::ntos, y oC') p:::>r rem;Jil), i 
lo, q:.l1les refpondio con las cor .. 
rientes de rus hermo[o§ oj()5. Diti 
orden Amete a Claudia 1- para qU(¡! 

I?ll.bnJo trage íirvieíTe, y.regaJaf
L: a.ELtda j y con elfo, luzienloÍe 
a lo larJo , fe. engolfaron en alta 
mlr la buelta de Fez. Dex.emoC .. 
los aora h,:¡íh fu tiempo, y bolva
mas a v aleada ,doode Licndo ech~ .. 
da menos Efrela ge[us padres, lo
cos de pena procuraron. faber. q.l~ 
fe avia hecho " bufcando los mas 
[ecreros rincouesde fu caCa G011 Vil 

llanto forao ~ y femhlal'lt,c muy, 
trifre. filallaroó Vna cana dentro de 
vn efcritorio fuyo ,cuya l¡;ive e)h
ha foore,vn bulete, ,.qu~ avierta de~. 
zia afsi: . 

Malfl compadece amor,] ;nte~ 
res, por fer m~J,contra'r¡(N el vnQ 
del etro ;y por efla calefa, amador 
p.tdres mios, al plitJTIJ qt~e me afexlI 
del vno, me entre!!,!} al otro: la pOCIf, 
eftimacion que ha(J'o de las riquez.ar 
det ConJe , me utva a poder de D. 
Carlos ~ a quie.n fllo reCOllfJz..co por 
legitimo cffafo ; fu noblez..a es tal!. 
conocida, que;¡ no averfe ptte/lo de 
p:;r medio tan fuerte competidor ,tJO 

.fe pud;era,para darmceftado,11I pe- : 
dir mas,ni drflar mas. si. el )'erro 
de averl!} hech1 de/te modo merecie,.. 
re perd:m , juntos bJlveremas a pe -
di·rle ,} en Nlnf() pedirc al Cielo t as 
vidas de todos. 

EftcIa. 
El [LlfrO, y p:;:[ar que cau:>o e1l:~ 

N 1., ca~~ 



C:lrta, podra. fefitir quien coaG - . cruel Amete navegaban con prof..;, 
derare la prenda que era Efiela > y pero viento la bueha de Fez ,que 
panto la efiimaban rus padres; los como llegdfen a ella , fueron He
quales dando orden a fu gente pa- vadas las damas en cafa de fu pa
ra que no hizielfen alboroto nin- dre. -.le! Moro) dOFlde la nermo[a 
guno ,creyendo que aun HO avriJI1 Efiela empezo de nuevo a llorar 
(al ido de Valencia, porque la ma- [u cautiverio, y la au[cncia de Don 
yol' fegmidad C1',a cftar[e quedos) y Carlos; porque como Amere 
quehaziendo algu.nas diligencias vidfe que por ruegos , ni caricias 
fecretas íabrian dellos, d:mJo avi- no podía vencerla ,_empezo ;l vfar 
fa al Virrey dC,.el cafo, la primera de la fuer~a ,'procurando con qta ... 
que fe hizo fue , viGtar la: cafa él los tra~amientos obliglrla a que .. 
lJonCid<?s ,que defcuidado del , rer por no padecer , tratandola, 
fucelfole trasbdan;m a YO Caitillocomo avna lniferable efclava, mal 
a titulo de robador de la'hermofa comida; y peor vefrida ,.ürvien
Eitdá, Y e.ícaladb;" c!~)a. . n.obkza dolela cara , en la qual tenia fu pa
de (ij.S padr~s ~ Gendo :I~~ partes . drcdeAmetequatro mugercs, con 
ellos, y fucfpofo"que . anfi fe inti- quien dhba caCado , y otros dos 

. tulaba ~lCQn~ie •. Eíl:aba '1). Carlos hijos menores; dcaos dos, el ma-
: "inoc~~Qte de la.,,~qfa!:Ie,f~l priíion,yor fe añciono,on graneles veras -
. y haZ,ia mj~ ~níbnc::ias ,para [a:Je'rla; de ,Claudia , la qual fegara de -que 

y como le dixel1en que Eftel::t [a1- (i como Efrela no la admitic{1e) la 
taba, y que conforme i vna carta tratal'ian como a ella, y viendofe 
que [cavia hallado de ·la dama ... · el tambien excluida de tener liber

.. era autor dcftcrobo, y d J u~tcr·· tad) ni de bolvér jv;cr' a Carlos, 
d~fl:a be1Ja Europa, qU,e el avía de . cerrando los ~ojos a Dios renego 
dar cuenta ¿ell;l viva ,.6 muerta, de fu Saorifsíma Fe, y fe C0:'.50 con 
pensQ aC1~ar la v·ida á menos de fu Zayde, que die era "el nombre de 
. pefar ,y m:1S quando -fe vió pudío fu hermano. Con lo qualIa pobre 
en el aprieto que el caro ~equcri:t, dama, p:t{fab:t trifte, y dcfefperada 
porque ya le amenazaba la gar- vida j la qual pafsa vo año, yen el 
gama ei cuchillo , ya fu inoc<;:nte mil dd venruras, fi bieo' lo que 
vida la muerte: !1 hicn fu padre, mas le atormentaba eran las per
como tan r"co, y noble, defendia feeudones de Amere , porc¡ue 
como era rnon las p:trre~, y in/)- . viendofe el Moro en ocafion no la 
ccncia de fu hijo. ~eddfe a[si perdi:t. 
hafia fu tiempo, que la ~:il1oria dí- Dclc[per:1do, pues, de remedio} 
fa el {ucdTo > y vamos·a Efrda, pidio a Claudia con muchas la[-
1. Claudia, que ~n compañia de el timas didTe orden de que Vor 
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. 10 menos, vf tAdo de la fuer~a , pu...; 
di~flc gozarla; prometlO[e1o Clau
dia, y afsi vn día que cít..aban fo
las, porque las demas eran idas al 
baño, le dixo la traidora Cl~udia 
e,fras razones: No sé ,hermofa Ef
tela, como te diga latrifteza, y 
€Ongoxa que padece mi ·corazon 
en verme en ella tierra; yen tan 
mala vida como e[toy ,y me eitan 
hrt:zienao vivir ,'ine trae muy de[
con[olada. Yo, amiga Bada, cfroy 
determinada a huirme , que no foy 
t1n mora, que 110 me tira mas el [er 
Chrifriana, pues el averme-{uje
tado a efro fue mas de temor, que· 
de voluntad. Cinquenta Chrifria-
1105 tienen prevenido vn Baxel, en 
que hemos de partir efra noche a 
Valencia.; {i tu quiet'es, pues veni
mos juntas, que nos bolvamos jun
tas, no ay {ino que te dirpongas, y 
(lue nos bolvamos con Dios, que 
yo efpero en el que nos llevara en 
falnmemo j y fino, mira que quie
res que le diga a Carlos, que de óy 

. en vn mes le pienfo ver: y en lo que 
mejor puedes conocer la volun
tad que te tengo es ; en que efb:ndo 
fin ti puede fer ocafion de que Car
los me quiera, y para lo contrario 
me ha de fer efrorvo tu prefencia.; 
Con todo effo me obliga mas tu mi
feria, que mi gufro. ArrojOfe Efre1a 
a los pies de Claudia, y le fuplico, 
que pues era efra fu deterrninacion, 
que no la dexaffe,y veria con las ve
r as que la [ervia~Finalmente queda
~on de conc~erto de falir juntas· ella 

• '--~. -- :"i 0
.' 

noche, defpues de tod.os recogidos~ 
para lo qual juntaron fus co[as~, 
por no ir defapercibidas.L as do..., 
ze ferian de la noche, quagdo Efl:e....: 
la -' y Claudia, cargadas de dos pe-? 
qtieños Has J en que llevaban fu~ 
vellidos ,)< camifas ,y otras cofa~ 
.neceírarias a fu viagc , fe falieron d~ 
Cafa , y caminaron hia' la marina~ 
donde dezia Claudia que efl:abcr d 
Vergamin , 6 Baxel en que a vía de 
c[capar , yen fu feguimiento Ame
te, qué defde que falieron de caf~ 
las feguia. Y como llegaífen azicti 
vnas peñas, 'en que dezia que aviaIl· 
de aguárdad.los dernas, toman-; 
dq vn lugar elmas acomodado, 11 
feguro que a la c.autelofa Clau-: 
día le parecia' mas apropouto pa...¡ 
l'a el cafo ,fe aífento ,animando it( 
la temerofa dama ,. que cada pe~ 
queño rumor le. parecia que er~ 
Amete; De e~a fuerte eftuviero~ 
mas de vna hora, que Amete, .aun...; 
que e.fiaba cerca dellas, no fe avi~ 
querido dexar ver , porque efru~ 
"ieffemas fegura. Al cabo deHa . 
llego, y como las viefTe , fingiend~ 
vna furia infernaIlas dixo: Ha per-i 
ras mal nacidas, que fuga es efl:a~ 
Ya no os efcapateis con las tra.ifi0~ 
neS que teneis concertadas. No e~ 
traicion , Amete , dixo Efiela , pro-: 
curar cada vno fu libertad; que 10/. 
mifmo hizieras tu ji te vieras de 1:1 
fuerte que yo, maltratáda , yabati-
da de ti ) Y de todos los de tu Cara! 
dernas , que ft Claudia no m'! ,1!1i-

. mara, no huviera en m: :lrn~'.i_'~:1" 
.. N ~¡. i:.> 



· to para emprender eLlo, fino que 
· ya mi fuertctienepuefta mi perdi
CiD11 en fu:. manoS, y a{si me ha de 
fuceder fiempre que bare de ella. 

o Nolo,digasburlandQpel'ra, (dixo 
· a cfia oca6on.l~Henegada· Claudia) 
porque quiar()· q~teíepas, queel 
tracrreeftal'locoo nb fue con al1im0 
de falvarte ; fino clef.eo de ponene 
en poder del gallllrdo' Amete,para . 
por fuer~a ,o por g'rado te goze, 
advirtiendo ,que le has de darguf
io , y con ~lla ;porrc[sÍ'on de tu per
fona , o has de quedaraqui heeha . 
pedazos •. 

Dici1oeftofe apartc):alguntatt ... 
to, dando!!! lügar 'al Moro , que, 
. romandod.'~liimo ac~nto de fus pa
labras., pr(l!~guio. cOEi cllas,.'pen.,., 
fando pc¡:[ua¡jida j y~.coñterneza:·s~: 
. ya con amenazas, ya con.rega·los, 
'ya con rig.()¡:es •. Amdn!Qi.quaq Ef
tela,5añuda en lagrrma~ ,horef-

o pond.ia , lino que Je <:aúfaba en va
no, porque puQf~bildexarla..·vida 
antes de perder: la' honfa~, Aca-. 

,bOfe de enoj:ú Amete, y (rooando 
b terneza cnf.aña ,empc'lio' ama! ... 
tratarla , d:1sdolá muchos' 'golpes 
en fu her.m0fú roil:r:o, amena-mnd0.i.. 
la con muchos genetos de ínucr
tesíi no, fe rendía a fu guílo.. Y 
viendo que nada ba ita ba; quiJo 
vfar de la fllcr<;a', ·~t:lii,mJQ-cen 
ella halla rendírb. El an'itno~ Ef;;. 
tela en ella ccafian crama'l'or 

'que de vna flaca doncelh fe.. po.dla 
¡1cnfar; mas como a brazo parti-do 
andnv,ie[c luthand~· con ella', ya, 

rendidas las debiles' .fuer~as de Eí
tela, fe dexo caer en el fuel6 -~ y no 
teniendo- faCUltad para dctcnder ... 
feacudio al vltimoremedio" y al" 
mas ordinario:, y comunde las 
muge res ,que fue dar gritos, a 
los. quales Xacimin , hijo del Rey' 
de Fez"> que venia de caza, movi
do dellos':acudio a ,la parte dbl1 ... 
de le :pareelo' que . los-ola ,dexar
do atrasmuchos:criados que traia,y' 
como llegaffe a ·la paree donde las) 
vozes fe dahan, vio patente la fuer-
~qtle ha· la ,hermofa dama hazia 
elfjero~oro.' Era el Principe de 
hafta veinte años , y ciernas de fel' 
mliyi galan,.tan noble de condiciotJ" 
y.t",oilgradable en las palabras, que 
por efto ,~r por fer muy valiente, y 
aadi.vef'O) era muy ~mado de to;. 
dosJus·¡v(¡{fallos: era afsimifmo tarf 
a&iói1ado a,fa'voreced los Chrif
tianos;quéfifabla que alguno loS" 
maltrataba:, los ~aft~ab~ feY'erJ'" 
mente. 

• o Pues como .~ieffe hquepáf~ 
fabi'lentreel cruel Moro, y aquéL 
Ha· her(nMa c[d.lIla ,q:.le ya ~,dle 
tiempo fe po di a, vel'~ a clllfa de que 
-empezaba a romper el Alva, y la. 
ffiiralTe r-<:odida en tierra, y Con vna 
liga atadas las manes , ytluc con 
-vn FCl1\io·Jil qucriatár.JI' la boca el 
traidor Ame te , CIJO ayrada vnz 
le dixo: <.:tue hazes perro ~ en la 
Corte de el RC)' de flcz fe h:l' de 
'atrever ninguno a for~ar las mu
gercs~ deJ~ala al puma, f! no por vi~ 
¿,a derRey que te ma te. Dcziref-
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to } y faear laefpada t(i)do [ueVno:. ' 
A efraspalabras. fe Ievaóro Amere, ' 
y metio mano a la fu ya , ,y cerrai1_· ' 
do con el le diera' la muerte! ",G:el' 
Princjpc danee' vn faltü-,O(>:Jehur, .. 
tara el- golpe, y reparara ,.con lat;f.;. 
pada; mas ,no [ue,aon tanta.pr~f..;. 
teza ; que no quedaffe hérido:en la: 
cabe~a. Conociendo: pue,s' elva.;,( 
lieme XaCimin , que aquehMoro:no: 
le queria guardar el ref peto; 1 que 
juframente debia a fúPrincipe"Je 
retiro vn poco, ytoc,andOVt13 ~ar
netiJIa que trala al cuello , t0dos{ 
fus Cavalleros [e juntaron conicH,: 
~l mifmo tiempo <]ue....:.,AmeteJcbni 
otro golpe queria d¿rhn Hu vi~a,. 
.Mas Gendo ;com~ digo, ;fosorddÜi: 
de los Cuyos, fue preff} el, traidGli. 
Amete ,dando' lugar, a la ,aGigid(l¿ 
Efrela ,con quien ya: Je ~v.ia ¡jun-. 
tado la alevara ,. y ~renegada¡Clau .. 
dia, a que fe.echaifea. los ;pies del 
Príncipe Xa<:irnio' ;"qq.e cornael 
gallardo Moro viefle mas defpa
do fu hermofura, noagr.adado de
lla ,Gno compafsivo de Íus.tntba'':' 

. ios, la pregunto quienera~y)acau~ 
fa de eitar en taIlugar ... A loqual 
Eftda,;,defpues de averledicho que 
era Cri.friana, cgn las mas breves 
razones que pudo contó fu hif
toria, y.la ~caufa de citar dOJ,lde la 
via ; de lo qualel piadofo Xacimín 
enojado, mando que atados trGS 
los atraxeffen a' fu Palacio, donde 
antes de curarfe dio cuent.l al Rey 
fu padre de el fuce{fo , pidiendo
le vengan~a del atrcvhÍlient'gde 

Alnete, que fue'C9nden~(b a muer;"; 
t~ e-l , y CI,audi¡v i-yeLl::e mi[mo día· . 
fueron los j05~mpala-dos. Hecha. 
cfh juiticia ; m~!ldó elPrinclpe 
. traer. a fu prefenoÍJá' ¡¡, Rftela., y 'd ef..;, 
pues ,de aYerI~:(acaticia:do ,'Y' c-ón-; 
[olado:" la "pregui-lt<J qu~-queria.: 
hü.z.cr,de sl.;,A lo;qtfálla 'dárna 'arro':' 
dili,tdl',nteel.:lé fi.ipl~co '$l'e '1<1' 
em'i}i~fle';;el'lire' 'ChriillatloS' ',; :pal'i· 
que,p-~die{re-;"bºlvél':' i', fú,' patria:' 
C0n~ediole., eLPr:inqipec:6ftií' peti':' 
clon j y: aviendok:d'ado' di l11r'o5, r~ 
j())PS;;i ywn,e(Grav~:Chrifi:iano, que:' 
la acompa,ñafIe ,mand~ a,dt>séria-~ 
dos., f¡,¡r~s'l~: pu!ie,{fetiHdól'Ide'-dI" 
gu~aíf~~;~\i~ediO-/;er~a[p:..;r~fei:ido 
el~,F.~~-z a tiei:nfio;q~eelCe[~t,,€-ar.I: 
los. Q...uintó,·, ElÍlpef;:idºr~'j:yjRé}':de", 
Efpaña",efrabá:1Qbte! tttneZ'~ontrl: 
Barb;u-roja:.:;. i<~ , '¡>' ;'~: .;-; ,.r, L~ 

: Subiendo,-p~~,Eaefll;~ao,mu,.. 
dando fu trage..~,ugerH'e!~/·~l1f.e 
varan~',' .edruahaofe. :los ca:vellós; 
acompañada.. fol:o.dé,{U, Gitith·0. E{
pañol, qu.e:eL P4.·incíp-e de -Fez I~ 
mando' d'1r ,.' jl1~íIÍentado <:le' que 
no avía dede.zit'quren era, y avíen.,.. 
dore qefpedido;, de los: :dos Ca va .. 
llerosiMoros. 'qfie"la : acompañattan 
fe fue a ']ul'!ez ,haUandofe en: fer..; 
vicio del, ~~pel'adOr. ; yG:::mpre a 
fu Lado, ef.ltoaasocafiones, g¡'an
geando, no fol0 la fanu de, -valien .... 
te foldadojGno h grachdel,El.11pe.¡ . 
radol' , y cqn ella el honrofo caN 
go de Capitan de CavaI/osr HaHo
f.e, como digo ,nofolo.en eLh. oca~ 
G.o'n ,·hnoen otrasmuchls' q'. ue el 

" ., N4' .tm: 



Emperador tuvo en Italia, y Fran,· 
cia; donde hallandofe en voa refrie
ga a pie, por. averle muerto el ca
wllo ,~1Uefrra valiente dama, que 
con oombrede Don Fernando era 
tenida en diferente" opinion ,le dio 
fu ca vallo , y l€ acompaño,y defen
·dio.trafta ponerle en [alvo. Q!cdo 
el Emperador tan obligado , que 
empczo cbn muchas ffi(:fccdes"a, 
honrar, y favorecer a Don Fcrnan-
00;), fue la vna vn· Abito de,sJ.ntia .... 
go, yla fcgnnda 'vna gl-an renta, y 
,titul()~· No avía Cabido BH:ela en 
. todo ~ite tiempo nuevasning\:lr.as 
.de ·fu patria; y padres, halta que 
: v;n dia vio entre IosSold.dos de el 
Exercit0afll.querido:· ~0n Carlos, 
que'como-le conodo, todas lasIla
gas atíJorofaS, f~ -la renovaron:,' 'ti 
aca[odhban adormecid1s, y elU
pczar0n d~ nuevo a verter [¡ngre: 
mandole:llátnar ,y di[simulandóla 
turbacion que le causo fu' vifta ,le 
pregllllto: d.e d~tdC: era. ,y como 
fe llamaba.' Sau9'fizo Don; Carlos 
a Eftela COll ml1thó gllfrO ;' obIi;i
do de IaS'é:aricias qudehazia,'o 
por mcjor;deilr al roftm-; q1:re con 
fer·tan paréd.:loí~ Ellél::!', traiacaf
tas de favor ;' y ahh la' díxo fu 
nombrc,y patri'a ,y la caufa: porque 
eftaba en lágucrra , fin en::ubrirla 
fus 1mbrcs , )' la priíión que avia 
t~nido ,dizkndola, COl110 qllando 
penso racar~a de caCa de fus ?Jidres, 
y ca[arfe con ella ,fe avia defapare
cido de los ojos de tojos da) y VD 

page ) de quien tia.ba mucho fus fe,": 

cretas , pJniendo en opinion fu 
credito , porque tenia para: 5-1, que 
por querer mas que a el al page; 
aviendo h~cho aquella vil acéian, 
daniole a el motivo a no quererla 
tanto , y defeHimarla ,. fi bien en 
vna cartáqué fe avia hallado efcri,;.. 
ta dela mi[ma dama par_a fu padre, 
<!tezia que [e iba con Don Carlos,. 
que era [u legitimo e[po[o , cofa 
que le tenia mas e[pantado que Id. 
dernas, porque irfe con Claudio} 
ydezir-que fe iba con el, le da~ 
ba que [úfpechar; y en lo que 
paraban rus [ofpechas era en cae~r 
que Eftela no le trataba ,rerdad 
con fli<imor , pues le avía de'l{ado 
en ocauon de perder la vida por 
;ufticia, porque 'defpues de a ver 
errado por efeos indicios prefo dos 
años, pidiendole no [010 el robar ... 
la,y aver c[dla"do vna cara tan 00';" 

blecomo la de rus padres , viendó 
que l~ll~rta ,ni vilra no parecia , "le 
achacaban, que dc[pues de averla 
gozado la avía muerto , con 10 
qual1epu{leroti;engrande aprieto, 
tamo; queinnriera por dIo fi tia 
hU'{iera valido[e de la Índuftria, la 
qúalenfeñ6' lo que avia de hazet, 
que fue romperlas prifiones j y 
quebrantar la careel , haodofe mas 
de la fug'l, que de la jufticia que te
nia de fu pJrte:que el otro año avia 
gallada en bu[earla por muchas 
partes, mas que avb fido en vano, 
porque né) parecía fino que la hu
vielTe tragado la tierra. Con gran
des admiraciones cfcuchaba E!1:ela 
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a Don Carlús '. como G nO' fupier a. 
mejor qnc nadie la hittoria; ya lo 
querefponlio mas aprefuradamen. 
te' fue, a la fofpecha que tenía della, 
y del page , di úendole ; no cteas 
Carlos que Efrela feria tan liviana, 
que fdueIfe con Claudi(!).por tener
le- amor, ni engañlrre a ti, que en 
bs muge res nobLes no ay dfos tra ... 
tos; lo mas cierto Leda, que ella fue 
engañada, y defpuesquiza le avran 
fucedido acafiones en- ,que no aya' 
p0dido bal ver por 51; y. algun dia 
querra Diosholver por fu inocen ... 
cia, y t!l1 quedaras-defengañldo;Lo 
que rO' te pida,e~, que mientras ef
tuYieras, en' la guerra acu·j~s ami 
caía, que fi bien quiero que{eas ea . 
eHa mi Secretario, de mi [era.s tra
tadacomo amiga j' por tal te reá
bo deCde'ay ,que.yose'que caomí 
amparo, puey. todos fabenla mer
eed:que mehaze el Cefar ; tus can .... 
tnrios no te perfeguira.n-, que'acl
bada eila oca!ian daremos orden, 
para que quedeis libre de fusp:::rfc:" 
cnciones; y no quiero que me agra
dezcasei1:o<,:an-otra cofa, lino'que 
tengas a Eftela €n' mejor opinion 
qLle haItaaqlti, [¡qL1iera por avedi
do tu la'caufa;de[u perdicionryno 
me ffiw.eve. a cito mas de que' foy 
muy amigo de que los CwalIeros' 
·dHmen , y hablen' bien de las da
mas. Atento 0)'0 Carlos a Don' 
Fernando, que por" tal tenia Eftela, 
pareciendole O') a ver vifto en fu 
vid;). cafa mas parecida a fu dalm.;
mas.n~ llego. fu imaginacionl pcn::: 

fer que fueffe ella i qlIe vieti~o qúe 
avia dado fin a. fus razones, fe le 6u~ 
millo pidiendalé las manos '" y orre-. 
ciendo[e por fu eíclavo. -Al~OIe Ef..: 
tela can fus bra~os, quedando def., 
de cite dia en fu fer'ido, }'tan pri..r 
vádo con ella ,que ya los demascria: 
dos andaban embidiofos. De e frtt 
fuerte paJfaralli algunos me fes , acu-: 
dieado Don Carlos a fervir a [lt 

da.~a j no falo en el oficio de Se .... 
cretario' , fino· en . la camata , y me ... 
fa , dande en tadas ocafiones reci
bia de ella muchas; y muy grandes· 
mercedes ).tratando Cremprede Ef-· 
tela, taato ,que algunas vezes llego.. 
a· penfatquee1 Düq'..le la amaba". 
porque ftempre le preguntaba· G la. 
qncriacomo de antes , y {l- viera;}; 
Eíl:sla ti_fe holglra con.fu vifta, Y7 
otras cofas con que. mas aumenta~ 
ba·la fofpecha. de Dal1 Carlas, fa ... -
tisfacienda él ella vnas vezes a 
guito d~ Efrela, y otras vezes llu 
d(:fcontcnta. En efte tiempo vinie .. 
ron al. Emperad'dr nuevas, como 
el· Virrey d;: Valencia era muer~o· 
repefltinamentc.;. y aviend0 de em
biar qaien le fucdieíle en aquel 
cargo, por no.[aber biefl'que aquel 
R-evno efruvieife fin qtlicnlego\'er .. -
nafre ,pufo los ojos en Don Fcrmn
do, de quien{e halla~Ja tan'bien fer
vido.supa Efre1ala. múerte del Vir
rey, y no queriendO' perder de las 
manoS cita acaíian; fe fue al Empe .. 
rador, y puefra de rodillasJe fupli
ca' le honraffe conefl:e cargG.No le 
peso al. Emperador que Don Fer...;

pan~ 



íWldol~ pidieJr~ e1f:l. ""ll~rC~~,ú bien 
fentia,a:p.artarl~ ~ie:s) , ~tJ~s porefto 
no fe Ilvi~ ~feJjffi.il;1~,ªQ ; p~ro vien
do q~e con aqu~ll~) 1.e:pr~iª~a ,(e: 
IQotorg~ .,'y J~ 111anoo,qli~~r~ef
fe Juego-, rJan&óleb patente "y 105 , 

de[pachos~ V<hqui a nueftra, EfteJa· 
Virrey de Valencia, y a Don Car-, . 
los fu Secret~rio" y ebna~conten~ 1 

t@ del mundo, pare~eD,dClle () ,que) 
COI1 el p.adre Alcalde, no tenia que. 
t~!tler a fu enetnigo , y' afsi fe lo . 
dio Jent~ndet[u feñor. Satisfecho, 
ibaDon Carlos de que el, Virrcylo 
eftaba de fu .inocencia en la caufa, 
df!!·Eftela, con lo qual ya ·fe tenia 
pc~rlibre, y muyfeguro'.deftaspro- . 
meras. Partiewn en fin con mucho, 
gu fto , y llegaron ,a Valencia) .don~; 
de fue recibido. el Virrey con.; 
rouefrr as de grande alegria. 'T amo <, 
fu po{fef,ion ,yel primer negocio: 
quele puGeron para hazer,juilida '. 
fue el fuyomifm0~ dal)do querella· 
contra fuSecretano:j¡Prometio el 
Viney de hazerla:paraefrp fe man
dO fe hizíe[e infotmacion de nue
vo , exa.minando ,fegunda vez los 
tefrigos. Bien quHieran las, ,partes, 
queDonCarlos efruviera. mas fegu- . 
ro , y que el Virrey le mandara po~, 
ner en prifion,;mas--a eao los fatif-! 
fizo con dezir, qllé elle fiaba ,por .. : 
que para el no :tvíarnas pri(ion.qu~ 
fu gufro. TOffiG, como digo,' 
elle ca [o t.1n apechas" que en me
nos de reís.dias dl:aba:,de fue:rte,que 
no f:,ltaba fino fentendarle. En. 
fin quedo para verfe atr? di a.: Lt' 

noche antes entro Don Carlos;¡ la. . 
mifma camaradonde el Virrey e[
taha en la:cama, y arrodillado an
te elle dixo :Paramaña!1a tiene V. 
E~celencia, d{ltermin~do. ver . mi . 
pleyto,y,dedarar miillOCetlcia,; dc-. 
m.~s de los teHigos que he dado en . 
mi defcargo , y han jurado en mi 
abono, fea el mejor mas vel'da.,. , 
der.o 'vn juramento que en rus roa- ; 
noshagi? ,pena defer tenido por, 
perjuro"dc<}uenoJolo nO,lleve :1' 
Efrela, mas que de[de el día .antes "
no la vi, ni seque [e·hizo , ni donde 
efrl ; .porque ti bien yo avia de fer 
fqrobador ,no.tuve lugar de ferlo , 
con grande prie1fa :' con que mi de[- ". 
d' 1 1 "" . d' . le 'la me. ¡}'qUlto ,o para ml'per 1--" 
ciolJpJaJuya. Bafra Carlos; dixo " 
Eiktíl3 vete 1 tu cara ,y duerme fe- : 
glJ.r:ód'O}f tll1dueño, caufas.para que 
nQ rj;JÍ\a,s : ma!> feguridad· tengo d-e e 

tiste lo que pienfa~; y quando no 
laj:uvierac , el av'erte trait'\o conmi
go., ye11:)r ~n mica[a, fuera raZDn 
qu~ te villierá •. Jucaufa cfden mis 
manos "tujnoc~ncia ya, la se , mi . 
a.migo eres, nO·. t;1enC!s que. enear
garme mas.efio-·, que YOceiby bien 
elJcarg-ado:de.dlo. Besole)as mabos 
Don 'carlas , y afsi feCae' 4exando 
alVi¡:rey,y pecfando errloqae;ivia 
de hazer. ~ien dad~ que dcrea .... 
rta Don Carlos el dia que qviade 
fer clde fu libertad; por lo 'qllal fe 
puede creer, que apenas el pa41~e 
vniv~rfal de quaoto vive defcubri:\ 
la encre[pad'~ madeXap91' los bal
cones del AJ va , qU:ll;ldo fe levanto', 

'y .. 

y 
te 
re 
In 

re 
ID 

el 
f1 

s¡ 
e 
j.'n 

li] 
f>( 

q 
C1 

d 
~ 

1'<: 

r: 
g 
v~ 

E 
rt 
n 
fl 
CJ 
d 



l 

~ 

) 

1 

;, 

" 

y adorno de las mas ricas galas qúe . 
tenia, y rue a dar d:: vd1:ir alVir
rey, para tornarle a affegurar, fu 
inocer.lcia. A poco rato [alió el Vir;.. 
rey de fu camara a medio vefrir, 
mas cubierto el roitro con vo grll
ciorQ ceño, con el qual ,y con Vna 
rifa ala falfo dixo, mirando, a fu <, 
Secreta rio, Madrugado has, amigo:' 
Carlos .; algo haze -fofpechofá tu' 

inocencia tu cuidado , porque el " 
libre duerme feguro de qualquiera ' 
pena, y no ay mas cruel acufadot" 
que la culpa. TurbOfé 000 Carlos' 
con eUas ra zones ) mas difsimulan
do quanto pudo ,le refpondio:' Es 
tan amada la lihercad , feñor Exce- ' 
ltnti{~imo, que quando; nO'tuvie
ra tan fuertes enemigos cerno ten-o ' 
go ,el aIborow de que me ):1é d~ • 
ver con ella-por' mano de Vl'Idha ~ 
Evcelencia er.a haItántea qúiiar~'v 
me eHueño , po'rque ,de lll'mifma ' 
manera que mata vo gran pefar, lo' ' 
fucle hazer vn contento; de' fuerte;: 
CJue el temor dd mar, y la ef peran~a' 
del bien haze vn mifmo cfeéto" Ga
Jan vienes; (replicoelVirrey}pues 
el dia en que ha!Hte verreprefenta-
da tu tragedia'~ Jaoocade ran- _ 
tos teítigos comotieFle~ COntr',l ti,' 
te adornas de las 'mas luzida~ ga-', 
ros crie tienes; Parece que no v'ah 
fuera de caminofus padres,yefpo~' 
fo de EItela, en dezir que deb¡fre 
degoz31'la ,y ffiátarIa , fiado en 105 

po €Os , o ninguno que -te-lo vieron 
h:zcr ~ afee Cfue fi.. pareder-:r-:Cláu'
dla, vll terc~ra" de tus t~a vermas» 

que so' se ti probaras inocencia;, y ; 
ti v~ a dezir verdad,tad'asJas vezes:' 
qtle trllumos ·de,Eitela -mue.ftras;; 
tan FOG:o-t'entimientC1" iy tanta vile-' 
za,que tiento 'lúcme debe-mas a mi,: , 
tllctatna,qtIeno Hi."puesfu perdi-' 
da m~ cueth,cllll.dad,o" y~a. ti no. O 
qu~ pe fados ,golpes el..ar.l efros' pa":' . 
r a el t:ofaWl'l' de; C;:!-ios~Y~déflna.;. i 
yado, ydefefperado detltngun:bué' 
fuc-e{fo le Mil dar, potdif.eulpa si -
tiempo, pues con eH fe, 01 vida,qmd - . 
quierapa((on- amorofa:, quande 
el Virrey' cón vn,fevcro fem:)lan .... ~ 
te ,y ahadorofto~,le' di:<o:; Calla' 
Carlos)no refpondas:: Ca:rlos, yohe:s¡ 
mirado bien dhscofas)_ y hallo 'POf': 

Cl:l'enta ;'1'Ue tu !lO db:s:mLty libre:: 
11 '1' . .1' >, , , en e as;, Y'"e; mayoru1UIClO(l.O'tO'¡' , 

dQses,:1~s 'Veras aón'QUC dt:[t1'S', 
'l'b . ti ,¡~ '..1 ")" " ,r ' tu l' erta • l.nZlen~~o.~t;;o, lllZ0' l,e-: 

ñaS a VJl paga, dl}hai fJE-en¿o Tue ... ,. 
ra,:bdli'to ',coa '1na 'cfql.1adndé 
Soldados ,Josqualesquiorcrd: 1)¡: 

Carias las: amias " poniendcfe'I!'D-: 
moen 'cuffodia (ida~' ,fue, ;p,Cr'~0t1Z~' 
~ erl'victl~, el1."eftit :6cafton: ,~:Do~J 
Carlos:;.nop>udiera dt')Qal'iae:,tel~er-: 
le laruma;' mu.dada::,1a¡ cimor "lo&~ 
ojos bajos; eHemblante r.rifte,t:tan;; 
arrepenHdo de a vcrfc.' fiado, de la". 
,¡aria tnndidonde los feñores,. CJue 
f-olo a,sl :f.e'daba la. ,culpa-de todo~: 
AcabOfc d:c vefrir e1 VIrrev,v·fá-, 
biendo 'que' va'los. J uezes, Y Lrs OJ1'

tés citaban ¿guardand0, " falió~ a la:' 
fala en que fe avía de'- ,juzgar,_efte: 
negocio,trayendO conliga a Carlos

-,"crcado deSoldaGl.os~Sentofe en ür, 
-~"":. 



arsiento; y los dem~s Juezes en los 
fuyos> y luego el Relator empezo a. 
dezir e.1 p1eyto , declarando las cau
fas,)' indicios queavia>'de que Don 
Carlos era CI robador de EfteJa, 
confirmando los generales que en 
los efcritórios del "no, y del otro 
fe avian h~llado , las 'hia'da:s que fa
bian'fu';amor'; los vezinos' que Ios' 
vianhablaifépor las rexas ;y quien 
lU.!lS le' condenaba' era la carta de 
Eftel:.l, en qtiereinatadameittéd~
zia que fe iba. con el .. A todo eLlo, 
IQ's mas efi.dlzcsteftigosen favóF 
de DonCarlos eraillo~ criados de fu 
cafa , qu~ deinm a verle vifioacof-. 
tar la noche que falto Efiela ,aun 
ma~ temprano que otras,veies', y 
fu confefsion ,que dec1iuaba:deba
~o de juramento que no la: avia 
v.ifro. Mas nada defró aligeraba. el 
defcal'go ,porque a eífo alegaba la 
parte, que pudo acollarfe a villa de 
fus criados, y defpues bolver a vef
tir[e>y facarla; y que los, avia muer
,to~ a1fegm aba el no parecer eHa , ni 
el ~age., Secretario de todo, y <}ue 
fena cierto que por lo mifmo le 
avian tambien muerto: y que en lo 
tocante ~l juramento> claro es que 
no fe a '11a de condenar a S1 mifmo. 

Viendo'el Virrey, que hafra aqui 
eRaba condenado Carlos en el ro
bo de Ellela ,'en el quebranta
miento de fu cara ~ en fu muerte, y 
Ja de Claudia, y que falo el podía 
facarle de tal aprieto ~ determinado 
pues a hazerlo quifo ver primero 
~ Carlos mas ap.~c!.aqo ~ pa~a que. 

la pafsion le hizieffe con Cerrar fu 
amor, y para que dcfpues éfrimaffe· 
en ma.s e'l bien{y aH Efrela ldlamo,' 
y como llegaffe en prefenci~ de.to"" 
dos le dixo: Amigo Carlos, ti fu
pjera la poca jufricia que tenias de 
tuparee·en efre :cafo > doite mipa ..... 
labra. ,y te jutb por vida ·dd Ce
far ,que 110 te·htiviera traido con ... 
migo', porque nopuedb negar que 
me pe{a'; y: pues ~o' fdemnizo con' 
efias lagrim'as , bien puedes creer 
que" tiento 'ene1alma ver tu vida. 
en el peligro en qlleeíU, pues fi 
por ldS prefentes cargos hé de juz
gar dh caufa;,fuer~a es que por riii 
ocaiiol1 li picl'dáS ; {in que yo ha
lle remedio paraello-, porque fien~ 
do l:¡s partestan cálificadas, tratar";' 

- les de·éellcÍerto en tfrngrande per
dida como la: 'de EfreIaes cofa ter~ 
ribIe, y no acertada,; yrrtuy fin fru"'; 
to : el remedío que aquí ay es , que 
parezca Efre1a,y cOh~fto ellos que...; 
daran fatisf"echos , y yo.podre ayu
darte; mas de' otra manera, .ui a nii 
me efra bieil, ni puedo dexar de 
condenarte a muerte.Pát"mo con er
to el afligido Don Carlo~;mas -c()mo 
ya defeíperado, arrodillado como 
'efraba le dixo:Bien [abe V uellra Ex
celencia, que defde que en Italia me 
conocío ,fiempre que trataba der
to le he contado, y dicho. de vnái 
mifma fuerte, y que {i aqui cOJllo a' 
Juez fe 10 pudiera negar, alli co
mo a feñor , y amigo le dixc la ver
.dad, y de la mi[ri:J.a maner~ la digo; 
y. ~<?~ª-eif<? a~~a.,. f>igo qu~ ~dor~ 
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a Eada. Di. que la~doro, replic,O 
el, Virrey algo baxo , que te hazes 
fofpechofo en hablar de preterito, r 
no fent;/: de pre[ente. Digo que la 
adoto, refpondio Don Carlos, ad-:
mirado de lo que en el Virrey via, 
y que laercrivia que la hablabajque 
la prometl fer fu efpo[o, que con
cerre facarla ,. y llevarla aJa Cill
íihd de Barcelona; .mas fila f aque) 
ni la vi , aqui donde ell oy mepaita 
vn rayo dcl<;ieIo. Bien puedo mo
rir, mas morire fin culpa ninguna,. 
ft no es que acafo 10 fea averque
fido vna mudable., inconllante,. y 
faifa muger , fircnaengañofa, que 
en la mitad del canto, dulce me ha 
traido a ella ama¡:ga ,y ,afrcPt~fa 
muerte. Por amarla muero" 1l0,pOr" 
faber della. Pues que -{y pudieron 
hazer efta ~uger , y elle page~ ·d¡xC) 
el Virrey; fubieronfe al Cielo~ b~;,; 
:xaron[e al abífmo~. ~e se} yo, re
plico el ~fl, gido D®n Carlos: el pa
ge era g;'lIan,y Eftela hermofa; ella 
muger,y el hombre,quizas.Ha trai
dor, refpondió el Virrey , y como 
en eífe quiús traes encubiert~s tus 
traidoras, y falfas fofpechas, que 
pre+t~ te has dexadQlleval' de rus 
malos penfa'uiemos! M::¡lditaJe~. 
lam~ger que ~on tama fa~ilida4 
os da motivo para [el' tenida en 
menos; porque pe;fais ,que 10 que 
hazen obligadas de vuellra a[sif ... 
tencia;y perfeguida.s de vuefha faI
fa perfevemncia , hazcn con otra 
q~~lquiera que paifa por la' calle: 
jU Eitelil e[a muger ~ n~ Claudi~ 

hombre, porque EG:ela es noble, ~ 
virtllOfa , y Claudio vn hombre vil, 
criado tuyo, y heredero de tus fal
[eda'des. Enela te amaba, y refpeta.
ba como a Efpofo, y Claudio ht 
aborrecia , porque te ámaba a ti: y 
digo fegunda vez , que Elrela no 
era mugcr,porquda quee~ honefb, 
r€:catada ,. y virtuo[a no es m-y,ger, 
(:&no Angel.; ni .Claudio hombre, 
. fino mug.er ; que enamorada de t! 
q~i[o privarte della, quitandola de ... 
laBte de tus~ojos.Yo Coy la'mifma 
Eftela, que [~ha villo en vo mil1o~ 
de trabajos por tu.caufa, y tu me:: 
lo gratificas. en. tener de . mi la faIfa 
fofpecha que tienes., Emonc,es cOn- , 
'0 quanto le avia fuccc;l:icio defd~ 
eldia que falto de fu: cara, dexar¡.,.. 
do a rodos.admirados delfuceífo, y 
mas u Ü. Carlos, que corrido de no 
averla 'cónocido , raver puefi:o do
lo en fu honor ?co~oeftaba.arro_ 
dillido ,afidó.defus hermofas ma~ 
nos , fe .las bcfaqa, ba!!andofelas' 

. con rus lagTimas ,- pidien:iolc' .per ... 

. don de [u~ defácienos ; lo mifmo 
hazia fu padre, y el. de Carlos; los 
vnos por los. otros fe embar:n.aban 
por lkgar 1 darla abrazos, dizien
dole amorofas ternezas. Llego el 
Conde a darle ta norabuena;) y p,e
dirla fe flrvielTe de cumplir la pala- . 
bra que fu padre le avía dado de q 
feria fu efpora; de cuya refpudh 
colgado el animo ;) ycorazon de .D • 
Carlos -' pufo la mano en 1.1 daga, 
que le avia quedado en la C;nta, pa
~a que fi no falicU'een fu favor, ma .. 

~a!. 



tar al Conde, y a quamos fe lo de
fendiellen , (, matarfe a sI. antes que' 
verla en poder ageno. Ma. la dama, 
que amaba, y e.frimaba a Dcm Car" 
los mas qü~ a fu mifma vi<la:,c 'con 
. muy corte[is ra'l,Gnes fuplico.al 
Conde lap~rdol1affe, porque.ella 
era muger de Carlos "'por quien;y 
para quien qúeria "quanto, poifcla; 
_y 'que le pefaba de Ü:O. fer~feño¡¡a'oo 
dmu.ndo para en'ttegarf-clo: todo, 
.pues 10s vakl10fos :hechO~-!l1a'cian 
todos del 'valor <JuCf;-d Jer f uya.le 
daba, fuplicandotLtis 'eft(f ñ; fti pa:,,;. 
drdotllvieITe:'p<ilr bieJ1l. Y,ba~an" 
·dofe del afsiento,;;defpúes;~;de'ahra;.. 
~arlos a todos fe fue a 'Carlos, y:en~ , 
la~ahcloJe al f:uello losvaJientés ,1 
herlno[os brazos'; le dio enellosll1i 
,potTefsion de fUiperfoila'., 'y,. delÚ 
(uerte fe entraron "jtmtosen vna 
"arroz(l,y fueron a la cafade fu ma;,. 
_re ,que )'a teniá nuevas del ftlceao~ 
,y dlaba ayudando al regO.cijo con 
piadofO. llanto.. Salio,la fama pu;,; 
blicandO. aqudh maravilla por te ... 
da la Ciudad! caufandú hodos no.,. 
.table nO.vedad ,pO.r oh dezir, que 
el Virrey era muger,y Efiela~ To~ 
«osacudian ; vnO.s a Palacio,. y 

NOVELA 

otros a [~caJa.· DerpachOfe lueg~ 
vn correo al Emperador., ql:le efta~ 
ha ya en Valladolid, dandolecuen':' 
ta del cafo , el. qual· rnas atlmirado 
que todos los demis.,cOmo quieú 
l~ ~via.. vUtO. hn,er yalerofashaza .... 
ñas,noJ.cababa ele creer que [¡¡lefl'e 
afsi, yre[potldio~á .JflS cartas con la 
norabueoa,y ll111cha;s j.oyas. Confir
mo.~ ;Efte.1a.eL Eftóldo.qtle 1ft dio, 
añalliieod<Dla :;el '.deP.rinceítl de Iht~ 
ñol ;y:-,aj,),¡ CM 19S el Af>í tp ,y renta 
de Bftela ,Y'el GargQ de V~réey de 
V:a1enci:tJ'Cotltque los nue:v~~a1Ua .... · 
~Sjricos;'lylhqnrado$ ,h~haSI wdas 
las;~ere.llÍ.0nias l--y·c.o[asaeófl:um~ 
btádas: de lru.Ig1efia ,celebra.i.'Oo fus 
b.od~ s,d~nd(') ~ l~ CilJd:ad pu;c I[Q CQ;o 

tenw) a ,fu-liQaP,oJ)er·O.'10fo5 here ... 
c,l-erqs.",y a) los :bt~Qr~i;ld0r~vnoti ~ 
vos;para:;e:fcdvi-r:-dtª-:ij.!atav:iUa, -€Qn 
ou~vas alah¡tl'l~lis-al iVíl!lor:,de laher~ 
fiafa- Etlel:;t, eu YA'p,rt1(;l~ncda:, y cli[ ~ 
GhilttktéiQo la bi:'?-oJcve-ro Juez; lié .. 
dohdeJu mifma ~a.1,lra,quen,.oes 

." 1 d" menor :marav~·tl.a(qu~i as; ~fll'l$ , que 
ayaquíen fepil.;j\ttgar.(e ;~::s1 mifma 
en ma.1,::ni bien, porque,;t-oclos: juz .. 
gamos fJItas a:gell;tS ;y uQlaSlll ue{.; 
tr;¡S F)\"(Jprias. , ' 

DEe.IM A. 
" 

EIJardin engañofo. 
I 

N O ha muchos años <:lue en la 
hermo{i[sÍma,y Noble Ciu

\.lali de Za.ragozQ vivía vn Cava-

llerO. noble ,y rico, y el por fuspar
tes merecedor de tener POl- mu~ 
gel' vrla gallarda dama, igualen tO-
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do Hus'Vil'tudes ,y nob!eza: Djale padre, pal'a que eJu:a[-o q no fuer ... 
clCicloporfruto de fu rilatrimo-: fe Lu 'g.l,jÍlo'el darfc¡>le' pG,rdueño, 
niodos ',hermofas: hijas, la m.ayor ,e-lh ,pudi~ffe] {inofen[,a de fuholJor, 
llamada Confi:an~a', y·la menor dexir(e de1l:a p.re~(lrrlion. No le fu
Theodoha , tan iguales en belleza, cedio hnfeliz ~nte ~,fedefico con 
difcrecion,y doniyre;que:no.def.d~ T:heodof~a, PQrque jitmas al~al?~o 
zia nadaJa Anade la,otra;Erami:ftas' .de~ll~;:_v'fl .qlÍla~mo .f:l~Qr ,1, ame9> le 
dos bemfsimaúiam~nan aea;bada~J ab.Qfrdcia:Qof),tocio, elliernQ 3 Y'~ra 
y per[eaas , 'ql.'fe"eran llamadas:por. luau[a: afJlar: p~~~da:~:p:o.1~J()rge~ 
renombre ,de fU' riqueza.; y:,hemno;,¡tántOl; ~e-enlpeZQ a:tr~tar :> Y bur-
fura, las dos niñas deJos' ojos de fU! ca,1lirn6d.0S-d\t apartílr.J~ ,d~ 1~ volun ... 
patr~a~ LI~gárndo:, pu'es:; aJos;Mi~s ta.1ide ful1ermal1:l. ,AodaD:.J'con cf .. 
CledlfcreclOn,quando'en las..donre- i:os1i'3fQv~r(;lsF~d~ricq~~ ,trUle, q 
Ua~'campea laheUeza:~"y rd0na:y,r~ 'ya::era. c~Ílocida di il<jla,callfa ,la 
fe afieiono de la hermofa:;,Oonfran;. .trifl:c.ia.R.epa-mQdo{~ij'eJlo Conftá .. 
c;a Don JOtge ) Cav<lUero:'afsimif... :~a~qut':1lÓlrJer:a f~ol~),y ~fll"l;- tállo
·mo nQtural dc:la' mifrrta:(ililIldad;:h ~ne[t.a ,h0.:.,J91!gC)'>;. ~,-l~ e.a.b~a,poca 
'Z-aTagoza.;:m0:to'galáh;y-rie-o, :vtl~_parte,a,fuJ ,b~Q}~'OQ.;.f , ~a{¡,.fQ[pe..,. 
.ro h€r.cd(;!í·0~t1la,~afa.de fus!padrei,cliando, qli~,f~rialhe0cl-pfi,'a l,!!. cauCa 
que autrque:avi4!otro'her'matlb, 'cu:' ,de {u~nj);:J,_ p'i'l\ :~\I'~¡¡;V.¡l:tq' en' los 
yonombr~ era 'Fedepioo", :come 'oios de Fed~r.ico plgllll~~ f-eñaJcs,.10 

~ Don Jorge era i'tlayorazgo:,:le:po:.. procuro faber,;y: fude .fíldl , por.[er 
,démos llarnarafsi.'Arual1a f.ed:eri.. .los CayaUerOs'lIllfy(a,mdi:Jres'ami;" 
io' a'fhe0dófia:,fi:bien':cot1 ta.ntore- gas de·fli caufa ; que fiG,ndolo''cáJieli 

-cato de fu 'he rm,anO!, que j,amas en':' los f::¡clHNbn q~~a.1qai~}l:,~ in~on.v..e~ 
, tendió 'del: db. \tólu:nt'ad~' No mira:- ni~nte.Tl1YQl~»>::ia:iJer.mófa CM
ha Conffa,d~a mala U.jor.ge ',por:.- tanc;a deMbhu"rIl,&.d~fi<ti> ;[abien,.. 

"-<Jue agradecída:a:fu: voluntad' ledo dbl:1. ~QPoS~.kY1i~es: 1\1 voluntad 
,p3.gabáen' tener[ela,hot:leftamcnte, qu,e a fu}1erJll1\\li1aCenia:,,:y I0sdó[" 

. p.areciet'ldolc';'que aviendo rus pa- pegQs aon Cjl1ej:J1tl le trataba, mas 
, dios de daria:efp6fo ';hinglXn~ ,con a'¡ier.dbi;m1~·'~Q,. que no [up" ef
'en el mundo la merecia , COIlO D. fe elle caJa DonJ0rge, pues como 

_ ' Jorge; y'&ada en,efto; efriIl1:lba, y -fe ha dicho,Je 1I.e'1abanm:tLEfpan
'favorecia fus:d.ere0,s,_ tc'1liel'l"dó, por -:t~fe Confl:an<;~ de que fnherUlana 

. 'f~~r0 eJercer ,que ;:¡ pesa<¡ fe la .pe- .defeLlimaíJe a Federic;o , fiendo por 
dJr~:aa -fllpadre, G'Hrl~() ,rendria ,[us'partes digno de fel; ¡¡.mado:; mas 
alegre")' r dicoo'fo.fin efte amO/:'; ti como Theodoiia tllviefre tanocul_ 
..bien le alentaba talO 119neHa ,y rec.1- ta fu. aficlOn, jamas creva Conftan_ 
tadam~nte,) qucdexaba llagar a~u ,y\quedileik Do.1): Jtlrge !~ca~l[a. 
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Eftos enfado~ de Den Jorge def
penaron el alma a Theo~o{ia a 
dar modo corno 1)on Jorge :¡bor
reciefÍe de todo pltll1to a fu herma ... 
na , pareciendole ~!. ella,qtÍe.el galan 
fe contentaria con defamarla , y no 
bu[carlarilaS venganl;:l, y con efto 
tendda ella el lugar que fu herma-

, na pe~:dieffe: engaño comun en to
dos los que hazen mal, pues fin mi
rar que ·le procuran alaborrecido, 
fe le d.ln iuntamente' al amadoiCon 
eHe penfamicnco, no remiende el 
fingriento fin que podri.a rener tal 
dcfacierto ; fe determino dezir a D. 
Jorge, que Federico, y Conftan~a 
fe amaban -' y f'etifando 10 pufo en 
execucion, que' amor ciego ciega .. 
mente govierna , y de ciegos fe úr
vejy afsi,quien cQmo ciego no pm- . 
cede, no puede lIamar[e verdade
ramente fu cautivo. La acabo n que 
lafortuna dio a. Theodofia ,fue ha
lbrfefolos Cnnftan~a, y Don Jor
ge; y ,el gala n enfadado, y aun fi fe 
puede c:lezir , zelofo de averla halla
do en conyerfacion con fuaborre. 
cido h:r~ano , dando ~ el la culpa 
ce fu tIbIa voluntad, no pudiendo 
creer que [udre :flecato honefi:o el 
que la dama conét tenia, la dixo al
gunos pefares , con que obl igo a la 
dama que le dixeffe efbs palabras: 
Mucho {iento , Don Jorge, que no 
efrimcls T?i buena voluntad, y el fa
vor que os hago en dexarme amar, 
fino qUe os atrevais il temerme en 
tan poco ,c¡u~ fofpechando de mi 
lo que no es razoo, entre mal ac,l-

vcrt¡do~ peorai1lientos me digais 
pe [ares zclofos; y aun no contento 
con efro , 05 atreveis a pedirme mas 
favores' que los que os he hecho,. 
fabiendo que no los tengo de ha
zer. :,A [ofpecha tan mal fundada 
como la vuefrra no refpóndo , por-

. que fi para vos no. fo)' mas tierna 
de lo queveís , por' que aveis de 
creer que lo roy p~ra vueftro hcr~ 
mano~ A 10 demils.quc dezis ,que
xandoos de mi defabrimiento ,y ti~ 
bieza,osdigo , para que no os can.; 
feís en importunarme , que mien
tras no fueredes mi erporo, no 3veis. 
de alcan<S:lr mas de mi. Y diziendo 
efto,por no dar lugar 11 que D.Jor~ 
.ge tllviefi'e algunas defembol.tutas 
amorofas, le.dexo , y entro en otra 
fala,donde avia criados,y gente.No 
aguardaba Theodoha otra ocafion 
mas -que la pre[ente para vrdir fu 
enredo, y tlvjendG ,cftado a la mira; 
y oldo 10 -que avía paffado , viendo 
quedar a Q.Jorge defabrido, y cui.,,; 
dado[o de la refolucion de Conf~ 
tan~a, fe fue a donde eftaba,y le di
xo:No puedo ya furrír , ni difsimu-
1ar,fcñor D. Jorge, 'la pafsion que 
tengo de veros tanperd140 , yena" ' 
morado de mi hermana,y tan enga~ 
ñado en efto,como amante fuyo ; y 
afsi, fi me dais palabra de no dezir' , 
en ningun tiempo que yo os he di~ 
cho lo que se ~ y os importa faber, 
os dire la·c<1ufa dela tibia voluntad 
deConfran~a. Sabed, dixo Theo
dofia,que vllefrro hermano Fe'deri
co,y Confran~a fe aman con tanta 
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aypara encarecerlo mas -que dezir, 
CIue tiene cbn;erto~b de ca[arfe:da~ 
da fe rienenla palabra dcefpofo , y 
aun creo que con a1gunas mas ar
raigadas prédas; tefri~o yo,6n que
rer cllos que lo fueLfe;ol,y vi quanto 
os digo, cuidadora de lo mifmo que 
h1 fuce}ido; efrl) no tiene ya re
medio;lo que yoos aconfeio es,que 
como tambiell' entendido, lleveis 
cfl:e difgufro, creyendo qu-e Conf
tan~a no nació para vuefrra, y que 
el Cielo os tiene guardado fola la 
que os merecc. Con efto dio fin 
Thcocloíia a fu traicion,no querien~ 
do por entonc~s dezirle nada de fu 
voluntad , porque no fofpechaffe 
fu engaño: y Don Jorge principio 
a vnlzelofa , y de[e[peracla calera, 
porque en vn punto pondero el 
atrevimiento de, (u hermano , la 
deslealtad de Confran~a,y haz.iendo 
Juez a [lis zelos ,y fecal a fu amor, 
juntando con ello el aborrecimien-; 
to con que trataba a Federico, aun 
fin penfar (!n la. ofenfa, elia luego 
contra el rigura[a [entencia; mas 
dirsimulando por, 00 alborotar a 
TbeodoGa ,le agradeciocorte[men_ 
te la merced que. le hazia, prome-_ 
tiendo el agradecim'e'nto de ella, y 
por principio tomar fu con[ejo, y 
apartarfe de la voluntad de Conf-

. tan~a ,pues fe empleaba en fu her.,. 
mano- m3S acertadamente que en 

can~ar a fu hermana, le [ei"la ~ eH~' 
facil el averIe por e~poro. ApCfja¡ 

fe aparto D., Jorge de Theodofia~ 
quando fe fue l hurcar.a- fu aborre .. 
cido hermano, ft bien primero lla-¡ 
mo \'!l page , de quien fiabl mayo~ 
res feeretos , dando te -cantidad de: 
joyas, y dinero, eon vncavallo, le 
.mando que le aguardaífe tuera, de l~ 
Ciudad en v:n [eñalado puefto. He~ 
choefto fe elle a Federico ,yJe di~ 
xo, queteniadertas c0[as que tra ... 
tar conel > pafa 10 qualerl néceífló-J 
riofalir azi~el campo. Hizolo Fe. 
de rico , no tan defcuidldo:; q:re t1()' 

(e rezelaffe de fu hermano, por co
nocer la poca amifrad que le tenia.> 
mas lafortUna, que luze rus cofa5 
como le da guito , ~n mirar meri~-_. 
'tos, ni i3norancias tenia ya..hecha la. 
fuerteporD.Jorge contra el mife--
rabIe Federico, porque apenas He..-, 
garon ti vn lugar tf propohto apar
tado de la gente , qUlndQ Íácanda 
D. J orge.la efpada ,Uamandole ro~ 
bador de fu may6r defcanfo.,y biel1~ 
fin darle lugar a que facaffe la fuya. 
le dio vna enocada por el c;.oraZOA, 
de que cayo muer~o. Don Jorge 
aéudio'-a donde le aguardaba -fu 
criado con el cavallo, y fubiendoen 
el , con fu Secretario a las ancas, fe 
fue a Barcelona, y de al1i , hallando 
las Galeras que fe partian a N apo" 
les, fe embarc@ en ellas, defpidien· 
aofe para 6empre de Efpaña. Fue 
hallado cfra mifmanoche el malo-el ,dcrpidiendofe della,y dexandob 

. ell cllremo alegre , parcciendole, 
9.u.e defi:audado Don Jorge de al-: 

, grado Federico mU€'rt~, y,traido;j 
fus padres cún tanto dolor fuyó ~ y 

O dG 



de: toda la Ciuchcl.,que u vnallora
llan fu defgradada muerte , igno-

, randofe el agrdfor d~l1t.sintio mu
cho ConftaIl'Sl la aufunéia de Don 
Jorge " mas no de fuerte qae dicffe 
que [of {lechar co~a que noefru viefl'e 

,muy bien a [uQpinlon.En efie tiern-
. po mm-io fu padre',' dexando a rus 
ncrmofas hijas con gran fuma de. 
riqueza, y a fu madre por [1.,1 ampa
ro ;,Ia qual ocupada en el gOl/ierno 
de fu hazienda , no trato de darlas 
ci1:ado en mas de dos años ,!in que 
en todo dle tiempo fe fupieffeco· 
.fa alguna de Don Jorge, cuyo olvi
do tllC! haziéndo fu acofrllmbrado 
efcéto en la voluntad de Confran
~a ,loque no pu40 ha1.er en lacle 
.Theadofia ,que fiemp~ ¡amante, y 
úempre firme,. dereaba . ver carada: 
.a fu hermnna , pa~a vivÍr mas [egH
.r'a fi Don Jorge parecieiTe. Sucedro 
en efre tiempo ven:r a alaunos ne-

• , . b 
'goClOS a Z3ragoza vn Hidalao 
monuñes ,m~s rko de bienes de 

no era bafi:mte paTa atl'cve\1e a pe
dirl.a por mugcr ,fegllro de que no 
fe le avian de dlr; m:lS no ay amor 
fin afrudas , . ni Cllerdo que no [~pa 
aprovechar fe . de ellas : imagino 

. vna ~. que fue bailante a darle lo 
-intfma que dereaba.; y para corire·· 
guirln . empezo a tom3r amiftad 
con Fabia ,que afsi fe llamaba fu 
mldre de Confi:an~a ,y a regálarla 
'con algunas cofas que procuraba 
para.efre efcéto , hanendo la no
ble feñoraen agra,decimicntq l(j) 
mifmo. Yiiitabllas algunas veze-s, 
grangeando con fu a.gndo , y linda 
converfacion la vóluntad de todas, 
tanto, que fa 00 fe h:ülaban {in ej. 
En teniendo Carlos diípuefro eite 
negocio tan a fti guil:o, defcubrio 
fu intento a' \roa ama vieja que le 
fervia , prometieodoleplgartelo 
muy bien:. y della fnerte fe empe~ 
zo a fingir eo~ermo ,y no fo10 con 
;1'ch:tquelimítado, i1no~que de gol-

r '1 'r . , pe le arro'ro c.:n a C.lnu. . erWl ya 

, naturaleza que' de fortu~a, hom
bre de hafra treinta, o treinta y feís 
;lÚaS ,galao ,difcreta,y de muy ama
bles parte5, llama'do C;trÍos. Tome) 
parada 'cnfrente d;:: la cara de Con[
tan~a , y a la primera vez que vio la 
belleza de la d1ma, le dio en paO'o 
de averla vifto la libertad, dand~
le ;:tfsicnto en el alma con tantQ.~ 
veras, que fola la muerte le pudo 
faear de efta dcterminacion. Viate 
l'lUcfiro Carlos pobre, )' fuera dc f tí 
patria, porque aUl1L]Ue le [obra\'a 
,de noble lo que le faltaba.-de rico" 

hvieja fu .am.i prevenido vn Me~ 
di,:o ,a quien di~roi1 vn gr~n l'cg J.• 
• f' " " , l ' . 
iD, y·al61com.::n)o:.l curare a t;n',-
10 ~~Yn crud ,úl),r;;iiHo. . S'lp'': '." 
Bo:~.!e F~bi:aTl. enEerm-dad de tú 
yezinJ ~ y ~On lJG~:¡ble fentlU1ient:J 
le fue lU~'7o av~r , V le ~'~ud¡;t co~ 

() . 
mo ti :;,lU.1 VIl hrjo. Crecio la fin~ 
gida eo(eHilda:1 a dic'10 del'r·.;1e
(~ico, y co.lg,)xJs<.kl enE.:rmo,tan
to, (}ue le lIS ordena. que hi7.idTe 
tefr!!menro. Tod0 lo qual fe l1:'¿o 
en ~.refencia de Fabia , que [en
ti.a elma! de Carlos en el ;;..~ma; ~ I a 
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qua! el al1uto C~u'los ,akc{ 15 la~ ma-· 
nos, el1ando p.1ra hazer teíhmento 
dixo: Yi vcis,feñora mia., en elef
tado que efrl mi vida, mas cerca 
de la muerte ,que de otra.co[a. No 
h liento LlOto par, averOtc ven¡d~ 
en la mitad de mis "iíos, quanto por 
dlorbarfe c~!d·h d,dcfeo q1il.erfiem
pre he tenido ~k ferviro5 defpues 
que os canoel j QJ1S para que mi al
ma vaya con algun conCudo ddl:e 
o1llI1do., dadme licencia para de[
cllbrirosvn [ecrew. Seis meíes ha . , 
feñora Fabi;¡ , dixoCulos , que vi-
vo enfrente de vudl:ra cafa ,y ef10s 
mifnJ.Os que adoro , y dereo para 
mi muger J. mi Ceñora.Doña Con[
tan<;a vueftra hija, por [u hermo[u_ 
ra , y virtudés : ¡la he 'luericlo,tratar 
·de ello ,.aguarddn:lo la venida de 
vn'Cavallero deudo mio, a. quien 
efpcraba para que lo trataífe; mas 
Dios, que [abe 10 que mas convie..., 
ne , ha fido [ervido a e ata jar mis j 11-

tentó~;de la manera que veis, {ln 
dexarme gozar e{fe dcfcado bien. 
La lice¡¡cia que aora me avds de 
dh es , para que yo le dexe toda mi 
hazicnda , y q!lC ella la acepte, quc
dlndo vos, feñora, por tefiamen~ 
tarta; y de[pues de cumplido mi tef .. 
tamemo , todo lo dem~s fea para 
fu dote. Agradeciole Fabia con pa
labras amoro[as la merced que le 
lúzia, finriendo, y folemnizJndo 
Con lagrimas el perderle. Hizo Car
losIu tellamento , y por dezirlo de 

. Vna vez, el tel16 de mas de cien 
mil ducados) feñafando .en muchas 

. partes de li mOntaña mtly Juzid1 
haziendti, y de t~0dexo por he
redara a Conftan~a , y a fu madre 
tan lafrímadil ~ que ped'¡ aal Cielo . 

, con lagrirnas [uvida~ En viendo Fa
bia a [u hija~echandole al cueHo los 
hrazosla dixo: Ay hija mia len qua 
obligacion ellas ~ Carlos; ya pue
des defdc 0y llamarte defdichada, 
perdiendo, corno pierdes, tal m:¡ri~ 
do. No quiera el Cielo; fcñora, (dc
zía la hermofa dama ilgradada de . 
las buenas partes de Carlos, y obli
gada con lariql!teza queJe dexaba) 
que Carlos ri:mel'a , Ri que yo [ea de 
tan corta dicha que tal vea; yo cf
pe!'o e¡i Dios tlue.le ha de dar vi
da, para que todas frvarr.os la va:" 
!untad que nos I1mdha. Dentro de 
pocos dias empelÓ. Carlos, com9 
l:luien tenia en fu mano fu falud, :Z 
mejorar, y antes de vn mes a eftar 
dei todo [;no , y no falo fano; finn 
erpa[o de la bella Confral1~a.; por'
que Fabia vi.endole con falud le 
!ievo a fu cafa ,y de [poso con fubi
ja ,grangeando eLle bien por me-' 
dio de fu .engaño .; y Conllan~a tan 
.contenta ,porque .fu erpa[o fabra 
grangear fu l,LOluntad con tantos re
galos, y caricias, que ya muy regu
ra de fu amor [e atrevió a defcu
brirle fu engaño, dando la culpa ',;1-
fu hermofura , y al verdadera amor 
que dc[de que la vio la tuvo. Q!.a
tro años ferian pa{fados de la au
[encía de. Don J orge,rnuerte de Fe
derico, y cafamiento dcCol111;1n~a; 
en cuy!) tiemp9 la beIliisima. aa-

O ~ ma. 



n1:1 t~ni::t por pr cndas de fu queri- (la~a cItaba Corda , porque janlJ.s 
do erpafo dos hermo{os hijos, con admitia,ní cl.Htmba quanto el aman
los qu::llcs mas alegre que prime~ te por ella bazia, antes le fervia de 
ro) \uzgab"¡:,"\: rdidos los años que mayor pena. La que tenia Thcodo
avia gafrado f!11 otros devaFlcos {ia de ver cfros cf!re'¡l'!os de amor 
lin at'~r fido fiempre de fu Carlos, en fu querido Don Jorge era tan~ 
qllando Don Jo:ge ,Jlliendo Jnda- ta ,que a no alentarla los derdenes 
do toda la Italia, Piamonte , y todo con qi.1e fu hermana le tracaba, mil 
l~l::l1'ldes , no padiendo Currir la au~ vezes perdiera la vida. No ignora
fencía de fu am-lda feñorJ ,[eguro ba Confransa de donde le procedia 
por algunas p~r[on.ls que avia vif- a fu hermana la pena, y dcreaba 
to por donde avia cItado, de que que Don Jorge re inclinaífe a re
no le atribulan ~ el la muerte de el m(:~Ear1a , tamo por no verIa pade
malogrado Federico, dio la buel- cer, como tambien f)or no verre per~ 
ta a fu querida patria, y fe prc.fento feguicL1 de fus importunaciones; 
"n lps ojos de fu~ padres; y fi bien fu mas caJ.a hora lo hallaba mas impof
élufcncia avia d;¡;do que [o[pech:;r, íib1c, por cIhlr ya Don Jorge tan 
Juf'lo dar tal [atisfacion , y color a remaLacio, y loco en [aFeitar fu pre
fú fuga, llorando con fingidás lagri- tenGan, que no rc"nüa que en Zara .. 
mas, y difsinmlada pa[sion la muer- goza fe murmúratTe , ni que fu e[
te de fu hermano, haúendofe muy poro de Conihn~a lo fintieffe.· Mas 
nuevo en ella, que des!umbro qU:il- de vo ~ño pafso Don J 01 ge en cíl:a 
quiera indicio que podia aver. "La tema, {in fer partc 1:1s veras con que 
que menos contento mofhA en ella· Confb"n~3. deu[aba fu vifia , quan
venid; fLle Conihn~a , por<Jue ca- do TheodeGa , agínbada de fu trif
fi adi vinando lo que le avia de fuce- teza" , C:1)'o en la cama de vna peli
der , como amaba tan de \'er,1S a fu groL1 enfermedad, tamo, que fe lle
cfporo, fe entrifleci6 de laque los go hmer muy" POCc1 e[?eraiifjl de 
dem1s fe alegraban; porque Don fu vida. Ccnfianc:;a (iue la almba 
Jorge) aunque Gntio con las vcrns - tierna1:!1Cllte j conociendo que el 
poLibles h:lllarla caf.1da, fe :lllano remedio de fu pc-m el1ab::t en Don 
.a fervirl::t,v folicitarla de nuevo, va Jorge, fe determino a hablarle; for~ 
que no p3'ra ru cf pofa, pues cr::t i~l- ~ar¡do por 1.1 vida de fu herm~1Oa 

, pofsiblc , a h lJl~nos p.1ra go">:tr de fu defpeg3da , y erue] condicioi1; y 
fu h::rrnofura , por malograr tan-- af~i, vn dia que Ca r1<'5 fe avia ido a 
tos arios de amN. Los paffcos, re- caza, le "embio ~1 llamar. Loco de 
:::;a105, muGcas, y fi\1ez~,s eran tIln- contento recibiüDol1 Jorge el ven
tos, que cafi fe ~mpezo a mormu- turo[o rccJelo de fu querida dama, 
r<ir por b Ciudad; mas a todo la y por no perder efra ventura fue ,a 
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verlo ql'l~ el dueño de fu alma. le 
<]ueria. Con alegre roíl:ro , recibíG 
Confran<;a a Don Jorge, y [entan
dofe con el en fu efrrado, 10 mas 
amorofa, y honefbmente qt.le pu
do, por obligarle, y traerle ~ fu vo
luntad , le dixo las.razones figuien
tes. No puedo llegar, [cñor Don 
Jorge, fi miro de[apafsionadamen_ 
te vuefl:ros meritas, )' la voluntad 
que os debo, que fut dergrtlciada 
el dia que os au[entafreis ddla Ciu_ 
d'1d,pues con efro, perdl el aIcan~J
ros por efpofo , cofa que jamas crel 
de h hondh aficion con que :,d
mitia vuefiros favores, r finezas; ti 
bien el que teng0 , es tan de mi guf
to)que doy mil gracias al Cielo; por 
avcrIe merecido: dh voluntad cie
feo pagaros, G-n fer a coila de mi. 
honor, dandoos en mi IuO'ar otra . b 
yo , que de mi \Darte, pague 10 que 
en mi es fin remedio. En conce-. 
dermeeIre bien, me ganais ,no [o
la por verdadera amiga, 4110 por 
perpetua efclava.; y para no tene
ros fufpenfo, dt:l hermofura que 
en cambio d~ la mia os quiero dar, 
es mi hermana T eodoGa, la qual 
defefperada de vuefiro dc[den efia 
en 10 vltimo de [u vida, (in· aver 
Otro remedio para darfe1a ,firio vos 
mifmo. Aora es tiempo de que yo 
vea lo que valgo con vos, fi a1can
~o que nos honreis a todos dan
do~e !a mano de erpofo. Con eito 
qUltals al mundo de murmuracio
ne.$, a mi efpofo,de fof pechas, a vos 
mlfmo de pena, y a mi hermana de 

las manos de 11 mtierie;y yo tenjel1~ 
daos por hermano , podre paga¡; 
con agradecimientos lo que aora 
niegu por mi. re,cato. T urbad~ 
oyo Don Jorge a Confian~a, y pre ... · 
cipitad() en fu pa[sion amoro[a, l<t, 
re[pon l~o : Eite es el premio, her...: 
mofa Confian<;a , que me teniai-s' 
guc:rdado al, tormento que por 'ti: 
pafTo , y al firme amor que te te:l .. 
go , pues quando entendl que- obli...: 
gada del, me llamabas para darme
le , me quieres impofsibilita r de to-' 

do punto del: pues affegurote , que 
conmigo !JO tienen lugar tus rue .. 
gas , porque otra que no fLler~ 
Confiao<;l , no triunl:ara. de mi,' 
amandote he de m,orir ,y a rrol1 do-' 
te vi vire,hafia que me falte la muer~ 
te ; mira , quando la de[eo par~ 
mi , fe la ercufare ~ tu hermana.i 
LevantOfe Confl:~n~a, oyendo er
to en pie, y en medio de burla, le 
dixo: Hagamos, fe~or Don J orgc: 
vn concierto, y fea ,qQ~ como vos; 
me hagais en efra placeta cIue cfix 
delante de mi cafa, de áqui a la ma
ñana. ,'ln J ardin tan adornado de 
quadros , y olororas , y vifrofas flo-

. res, arboles, y fuentes, que ni en fu . 
frefcura J ni belleza, ni en la divedi
dad de paxaros,qtie en el aya, de[ .. 
diga de los nombrados penfiles de: 
Babilonia, que Semir~mis hizo fo..; 
bre fus mutas, yo me pondrt en 
vuefrro poder,y hare por vos quan
to dcfeú : y {i uo ,que os aveis de 
dcxar de eila pretenficn, otorgan
dome en pago el fer efpoío de mi 
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hermana, porque !i no es a precio 
ddte impoísible, no han de perder 
Carlos,y CO!lRan~a fu honor ,gran
geando con tanto cuidado, y [u[
tentando con tanto aumento. Con 
ello fe entro don'de. eRaba. fu her
mana, biet1 de[contenta del mal re
cado que llevaba de [u pretcnfion, 
dexando a Dün Jorge tan defe[pe
rada, que fue milagro 11') quít,lr
le la vida. Saliofe a [simii'mo loco, y 
perdí,lo de cara de Confl:an~a, y 
COIl de[concertados p3ffos ,fin mi
r,11 como, ni por donde 'iba ,fe fue 
al clmpo,y alE ilKlldiziendo fu fuer
te, ,LH1Jo trines, y laftimafos[u[pl
ros, y cercJ,jo de mortales {>cn{a
micl~tos,(C le pu [o (fin ver por don
de , 0-; como a via velúlo) delante 
vn 110mbre , (ILle le dixo: ~e tie
nes Don J orge ~ Por que das voze" 
y fufpiros al viento, pudiendo re
me~liar tu p,lfsion de otra [uerte~ 
~c Jagr:mas femeniles ron efras~ 
no tiene mas animo vn hom1)re de 
tu v;:dor, q'Je el (Iue J<'lui muellras~ 
no cenas de ver, que p~fes tu dama 
pufo precio a tu p.1fsion, <]\le noef
d tan d t1eLl ¡tofo tu remedw corno 
piénfas ~ Mirandolc dbba Don 
Jorge, mientras dczia dto, efp:mta
do de oirJe dc?.iíloque e~ apqns 
creiJ (111C L1i,ia nadie ,y :1fS1 le rcf
pondio. Y ci"ien ere'; tu , que fa1)cs 
lo (lUC yo mifm') i10 ~e (y quc afsi
milmo me prometes rcmellio ~ QJe 
pu:dcs tu-;uzcr , qU:l11:lo aun :ll de
ml'nío es im:"o[siSJc ~ Y ti vo E1Cffc 
t1 qué dizes' ( refpondio el mi[mo ) 

que dirias ~ T~n animo, y mira que 
me daras , fi yo hago el jardin que 
tu dama pide. Pon tu'el preciQ a lo 

. que por mi quieres hazer ,que aquí 
eUoy prcHo a otorgarlo. Pues man
dame el alma, dixo el demonio, y 
hazme"dellocedula ,que antes que 
amanezca, podras cumplir a tu da
ma fu impofsible defeo. Amaba el 
mal aconrejado mozo, y afsi no di
ficulto hazer lo que el demonio le 
pedia. Hízole la cedula en la mane
ra lIue el demonio la ordeno) y fir
mando, !in mirar lo que hazia, ni 
<);¡e por precio de vo defordenado 
apetito, daba vna joya tan precia
da, y que tanto le co[t6-al Divino 
Criador della.Hecho efro,Don Jor
~e [e fue a fu po[ada , y el demonio 
a d,h principio a fu fabulofa fabri
ca.Llegare la mañana,y Don Jorge 
creyendo que avia de fer la de fu 
gloria,fe levanto al· amanecer ,y vif
tiendofe lo m:lS rlca , y coftofamel1-
te que- pudo, fe fue a la parte d-onde 
el jardin fe avia dehazer, y llegan
do a la placeta que cftlba enfrente 
de la cafa de la hermo[a Coníbn
~1 J el mas contento ql1e en fu vida 
eituvo, vio la mas hermo[a obra 
que ja'í11JS a via vino, que a no [el' 
mentira, como el autor della, pu
diera [er recrc:1ciol1 de qualquier 
Monarca. Entrare dentro, y efru-

. vo :1guardmdo vn buen r~to que 
f.11idTe fu damq d ver como avía 
cumplido fu defeo. C:1r1os)qne aun
que la mif'l1:1 noche q,-1C CQl1fhm
~a hablo con Don Jorge) avia vc-

m~ 



a 
r 

r 

e 
a 

I~ 

nido de caza canÍado , madrugo 
aquella mañana, para acudid. vn 
negocio (Jue fe le n,'ia ofrecidQ j y 
como apenas fudfc de dia , abrió 
vna ventana, que C.11:1 fobre la pla
cetl, pon:endcíe a vdfr en ella, Y 
como en abriendo fe ·le ofreciefre 
a los ojos la maquina, ordenada 
por el demonio ,·para derribar la 
fortaleza dd honor de fu efpofa, 
cah como admirado, eHu'lo vo ra
tGl creyendo que [oña~aj m3.S vien
do, que ya que los oje.;¡s [e pudieran 
eIlg~ñar ,no lo hazlan los oldos, 
que abfortos a la duke armonia 
de tamos , y tan diver[ns paxari-
1105, como en el ddeyro[o jardin 
efbban, aviendo eH el tiempo de 
fu elevacion Hatada la belleza del, 
er.npezo a dar vozes, llamando a fu 
e[pora, y -a los eemns de fu. caía, di
ziendoles ,que fe levantaffen, v ve
rianJa mayor maravilla , que {amas 
fe vio. A las vozes que Carlos dio, 
fe levanto Confrar.~:l , y fu m;ldre, 
y quantos en cafa avia ,bien fegu
ros d~ tal 1'lOvedad, porque la da
ma ya no fe acordaba de 10 que le 
avia pedido a Don Jorge, [egli
ra de 'lue no lo avia de hazer , y 
Como defcuydada 11egaffe a ver 
que la queria fu efpofo, y vieffe el 
jardin , precio de fu honor tan 
adorJo1ado de flores, y arbole/, que 
aun le pareció que era merlOS Jo 
~\,le avia pedido, fegun 10 que lo 
daban, pues las fuentes, y hermo
fas cenadores , ponian efpanto a. 
quieR las via , y vieife a. D~n Jorge • 

tan lleno de galas) y biz:,r. ¡,i ) pJ[
fC.1rfc pOI' el, y en vn pUlJi.i.) c0n~i
dcraíTc laque avía prometido, fin 
padcrfc tener en rus p:es , fe dcxo 
CJCl" en el rucIo, a CUY"Ó p-ójpc acu
dio el[ efporo, y 105 ·del~j5, p1rc~ 
ciendoles que efraban encamados, 
fegun los prodigios cIue vian. Y 
tomandola en 1us brazos , como 
qüien la amaba tiernamel1te , COH, 

gran pridIa pedía, que le llalD1f.lcn 
los Medicas, pareciendole que cf~ 
taba fin vida , por cU)a caufa fu 
marido, y hermana folemnizabJ11 
con iagrimas _ fu muerte.i a cuyos 
lI:mtos acudio mucha gente , que 
fe avia juntado a ver el jardín ,que 
en la plaza cilaba , y entre días 
Don Jorge, que luego imagino los 
que podía fer. Media hora efiuvo 
la herma fa feñora de e[ta fuerte, 
haziendofele inumerables reme
dios , quando efrremeciendofe 
fuertemente, torno en sl, y vicn~ 
dofe en los brazos de fu amado 
erpo[o ,ceréada de gente, y entre 
ellos Don Jorge, llorandO ama·r- -
ga ,y hermo[amente, los ojos 
en Carlos , le empezo a dezir: 
Ya feñof mio ,Ú quieres tener, 
honra, y que tus hijos la tengan, 
y mis nobles deudos no la pierdan, 
fino que tu fe las des , conviene. 
que al punto me quites la vida , no 
porque a el, ni a Gilos he ofendido, 
ma' porque pufe precio a tu hOBor, 
y al Cuyo ,fin mirar que no le tie-, 
neo Yo lo hizler3 imitando a Lucre..:. 
da , y au.~ dexandola arras, pues fi 
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<:;12 fe mato de[pues de aYer hecho 
h o~enfl , yo muriera {in comcter
lJjmasfoy Chrifiiana,y no es razen 
<Iue pues yo efroy {in culpa, pierda 
la vida, y te pierdo juntamente a ti, 
que lo eres mia: pierda el alnll, tlue 
tanto cofio a fu Cr adoro M3S eC
plnto dieron dbs razones Q Car
los, que 10 demls que avia: y afsi le 
pidio ,que dixefie la caula porclue 
lag dezia ,y 11ora:'a con tanto fellti
miento. Entonccs CODfbn~a aquie
tandofe Vn poco, canto publicamé
te quanto con D.10rgc le avía paf
f:lelo ddele {lue la empezo a amar, 
hana el punto en 'qn~ dhbl, aña
diendo por fin ,que pues Ula avía pe
dido a D. Jorge Vil impofsible,y el 
le avia cumplido, que en aquel ca
fa no avía otro. remedio fino fu 
muerte)con la qUJI,dandofela lu ma 
rido,como el mas agraviado, tédria 
todo fin,y D.Jnrge no podria tener 
quexa della. Viendo tarjas vn ca
fo tan cfl:r.~ño ,conflderando , que 
por fu elporJ fe via en tanto aumé
to de riqueza, cofa que mudws \'e
zes fuele fcr freno a las inclin~cir_ 
nes de los hombres la dc!igualdad, 
pues el que cfcog2 lTlLlger 111:lS rica, 
que el,no lleva mUfyer, fino leñor:!, 
y afsimifmo, mas enamorado gue 
j;:mh lo avia cthdo de h hcrmofa 
Confbn~;1 ,le dixo : No puedo nc
g,lr, feñara mia ,que hi!ifieis mal 
e~ poner precio a lo que en -realidJd 
(.le verdJd nO le tiene, ni pude te
ner, porque la virtud, y cJfridad 
de 1:1 mt.:zcr no :l y en c1.ffilmd9 COlf 

que fe puede pagar, pues aunque 05. 

fiafieis de vn impo[si[)lc , pudierais' 
confider:J.r, q no lo ay pJra VA amá
te , q lo es de veras, y el premi o de 
fu amor le c[pera de :J.lcan~ar co co
meter imDofsibles , y hnerlos 5 mas 

1 • 

eHa culpa ya la pagais co b pena,en 
q os veo,por tanto, ni yo os quitsn~ 
la vida, ni os d:lfe mas pefadumbrc 
de la que te neis : el que ha de morir 
es Carias, q'l(: c_omo deCdichado, 
ya la fortuna cflnfada de fufrirle, le 
quiere derribar. Y diziendo eJ1:o,fa.
ca la el pada , y fuefell a meter por 
los pechos, fin mirarA con defefpe-: 
rada accion perdí:l ci alma, al tiem..; 
po que Don Jorge, temiendo lo 
míf mo que el (Iueria luzer , avía de 
vn [alto juntadofe con ~l ,y.a[siendo~ 
le el puño de la violenta e[p.1da , di
ziendolc: Ten~e, C1rlOS, tcnte,Je la 
tuvo fu~nemcl1te,y al~í como dla
ba,profiguio, contando qU:lnto con 
el demonio le :lvia p::t{fado ,h:lfi:l ~l 
pumo que dbba;y pa{fandoadclan~ 
te ,dho:No es razorr, que a tan no
ble ccndic¡on como la tuya, :'0 ha
g] ningClnl otcnb, pue) foja con 
ver q'le te quitas la vi,1.1 , pO~'que 
yo no mu~ra (pues no ay muerte 
p:ll'a i'ni mlS cru~l , q'lC pri fJnne 
del bien que tanto me c\.leib ,pues 
he da:lo p"r precio el :::1m:l) me ha 
oblip,ado de [üene , que no VDa 1 fi
no n';¡l perdiera por -nq ofenderte: 
tu c[po[::! cfb ya Jil)1"e de fu obliga
cion, (ille yo le :l1~0 la pol:lbra ; go
l~ Conrt1n~a Q Carlos, y Culos a 
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tan conformes , que folo el cs el 
<J.ua! h merece, y e Ha la (Iue es dig
na de fer fuya; y mu~ra V. Jorge, 
pues nacia tan dc[dichado , que no 
folo ha perdido el gufio por amar, 
fino la joya que le cofio a Dios mo
rir en vna Cruz. A cUas vltimas pa
labras de Von Jorge, fe les aparecía 
el demonio con la ceduIa. en la ma
no, y dando vozes les dixo : No 
me aveis de vencer, aunque mas ha
gais , pues donde vn m:¡rido , atro
pellando íUgufro, y queriendo per
der la vida, fe vence a 51 mifmo, 
dando licencia a fu muger para que 
,umpla lo que prometÍa; )' vn loco 
amante obligado de./la fuerte a pa
labra que le cuefia no menos que el 
alma,como en efta ceduIa fe ve,quc 
me haze donacion de dla, no he de 
hazer mcnos )'0 que eHos;y a[si)pa
ra que el mundo fe adÍníre de que 
en mi pudo ayer virtud, torna DQn 
]orge,ves al tu cedula) yo te [uelto 
la obligacion ,que no quiero alma 
de quien tambien re [abe vencer: Y 
diziendo e./lo , le arrojo la cedula, 
y dando vo gran e./lallido fe de fa
pareció 1 juntamente el jardin, que
dando en fu lugar vn efpefo j y he
diGndo humo. Al ruido (Iue hizo, 
<J.ue fue tan grande , que parecia 
hundirfe la Ciudad , Conftan~a, y 
Theodofia con fu madre, y las de
mas criadas) que wmo abfonas , y 
tmbdcfadas .avian quedado con 
la vifra del demonio, bol vieron fe':' 
bre {], y viendo a Don Jorge hi nCJ
~o de rodillas ~ da:l~O c~n lagrim~s 

grélcias a Dios, por la mer.ced qJ.~ 
le avía hecho de librarle de tal pe
ligro, creyendf) que por [ceretas 
caufas fol0 il. fu Mageftad Divina 
rdervadas aviá [ucedid~aquel ca .. 
fo ,le ayudaron, haziendo lo mir.. 
mo. 

Acabado Don Jorge fu devo-, 
ta Oraeion ,fe bolvia 2t C()n{bl1~a, 
y l~ dixo a(si : Y:l hermora leño
ra , conozco quan acertada has an
dado en guardar el decoro que es 
jnfto , al marido (lue tienes; y Jfsi 
para que viva feguro de mi) pues 
de ti lo e-fta, y tiene tantas caufas 
.para hazerlo ; defp~es de pedirte 
pcrdon ) y de L1 opinion que te he 
quitado con mis importunas pJ[" 
flones ) te pido lo qlle tu ayer mc 
dabas) defeofa de mi bien, y yo 
como loco defprccie , que es a la 
hermo[¡ T eodora por mllger ; que 
Con dto el N d)!c Clrlos qu.cc1ar~ 
fegurb, y efta Ciudad el1tcrada de 
tu valor, y virtud. En oyendoefio 
Conil:an~a , le fueron, los, b.ra~05 
abiertos a D. Jorge,y echandofelo~ 
al cuello, d'ixo : T ümad efte (1 VOl' q 
os doy como a mi hermano, íiendo 
el primero que alcan<;cisde mi qua
toha que me amais : Y eífe milmo 
dia ,fueron defpofados Don Jorge 
y la bella Thcodofia , con gener al 
contel'lt'). y otro dio. , que no quite. 
rOI1 dilaur10 mas, hizieron las bo
das,fiendo padrinos,Carl9S,y la be
lla Confbn~a : hizieronfe mucha, 
fieftas en la Cilldad ) [olénizando el 
dichofo fin de talesJucefTos) en los 

qua~ 



<jU;¡lcs Don Jorge) y Carlos fe fc~ que el "mane, y todGS juntos, que 
f¡~ílaron', dmelo mudrras de [u ga- . el demonio) por fer en el co[ a nun~ 
ll:ndia. Vivieron muchos años con ca viita el hazer bien. ah opioian 
hcrmo[oshijos , fin qúe jamas [e [ufrento di'víollDente Dúo Juan,I1c
fupieOc (lue Don Jorge huvictTe 6- vando la joya prometida, 00 con 

, do el matador de Federico, ha!ta - pocos zelos d_e Jan Diego, r ;10-
(Ille dc:fpuesdé muerto Don J Jr' ria de Lirada,.l quien la rinJio al 
~e , TheodofiCl como el ca[o, a la. punto, dando ,\ Lifrsno pequeño 
qualguandorourio,lehallaroncf- peCar. En efro éntretuvicron-plr
crita de fu mano ella maravilla, dc- te de la noche) unto, que por no 

. xando al fin della por premio al que fer hora de:: reprefentar la come-
dixelTc gual hizo mas de dros tres, día} [e quedo para el día-de la Cir~ 
Culos; Don Jorge, o el demonio, cUllciGon,en que fe avían de defpo
el laurel de bien entendido. CIda' fu Don Diego, y la hcrmo{a LiGs: 
vno 10 juzgue G 10quiereganar,que ya[3ife fueron a cenar con mucho 
yo quiero cUr aquÍ fin al jardinen- gufio, dando nn a la quinta noche, 
gaño[o , titulo que da e1fuceffo rc- Y yo a mi entretenido [arao; fJro
ferido a efra maravilla. Dio fin la metiendo, fi es admitido, con el fa
difcreta Laura a [u maravilla, y to- VOl', Y gufro itue efpero; fegunda 
das aquellas damas, y Cavalleros, parte, Y en elb el cafrigo de la in
principio a difputar qual avía he- gratitud de Don Juan, ll,ludan<;a de 
~ho ~as, por quedar con la opinion Lifarda,y b{)dasdcLHis,!i como e[
de dtfcreto , y porque la bella LHis pero,e,s efiímado mi trabajo,y agra
avía pucfro vna joya para el que decido h1Í defco , y alabado, no mi 
:].ccrtaffe : cada "na dlba fu razon, tofco efri10 :> fino el dereo con que 
Vl1QS alegabá;ql1:e el marido; y otros va c[crito. ~ . 

Fin de la prirnertt Parte. 
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P'A R T E 

SEG-UNDA 
DE ·.LAS. ,NOVELAS 

EXEMPLARES, DE D. !viARIA 

DE Z A y A S •. 

INTRODUCCIONII 
.' Ara el primero día dd 

•

' a~o quedo enla pri..: 
~ mera pa..rte de mi en

tretenido Sarao, con
certadas lasbod::rs de 

'la gallarda Liús , con el gala n Don 
. Diego, tan. dichofo en aver'mereci
do efta fuerte, como prometian las 
bellas'partes de 1:1 hermo[a dama,. 
y nuevas fidbs, p1ra fo¡emnizar~. 
las con ~JS, aphufo:' M;IS qU~ll1do 
las cofas no dHnótorg:adas del 
Cielo, poco Grvq1:'que la. z-cntes
concierte~ íi Dios no lo otorgajque 
como quien.mira de[apa[sionado '10, 
que nos ~íUbien ,d fpone a fu vo-
luntad, y no 3. la nuellra, annquc 
nOfotr05 úntamos 10 contrario j y 
afsi 2 o que fueHe alguna deforden,. 
como fu ele fuceder en los [umpruo
fas banquetes, o el peCar de conú-
derarfe J.üis y~ en poaer de e1taño· 

dueño-, y que'por 1'010 véngar[c 'de1 
defpreéio que le parecia aVcrle be
cho Don Juan, am:mdo a fu pril1'lJ. 
Lifarda , v[urpanctole á ellas bs glo
rils de [er fu.p ~ mal 11'Jlbda con 
dueño citraño !!le fu voluntad, y ya 
cafi en poder de no a,petecido',' fe 
dex() rendir a tan crueles dcfefpcra
cio~es, caítigando'c(:)n' n:rter per
bs i fusdivinos ojos: ~e amanc
c·o.otrodia la hermo[a dama con 
vo::t mortal calentura, yt:mdefalcn~. 
tada, y rena1lla a ella, que 10' Me
dicas dcfconfiando de fuvich, :la
tes de hazedc otros remeJios, le 
ordenaron 10simporta.ntesl1 :l1ml, 
m:ll1dandola c!)ntdTar, Y reci-bir el 
Sacrdmento, CO'.110 mas'codí1! rnc
di(iBa ; y luego pr~cL1 raron con fu 
ciencia hazer las imp'ltTlntcS qJ 
cuerpojcon'cu)'a: a!tcncicn, y nuc
vos cuídados edraron las ficHas) d: 

. dr_ 



dichas, y bolvio el alegria de las 
paífadas noches en nantos,y trificza 
de fu noble m~dre,) y queridas ami
gas, que lo fentian tcrnifsimamente, 
y e~, pri ncipal Don DiegG : y no ay 

. que maravillar, pues quando fe via 
caí! en p,1fsion de fu belleza , fe 
hailaba temero[o de perderla pa
ra íiempre. Bien [entia el ingrato 
Don Juan fer ella caufa de la enfer
medad de LiGs j pues el frio de fus 
tibiezas, eran la m:lyor calentura 
de bdama , y {cnda faltaffc del 
mundo vna cftrcl1a que le daba s~rj 
t:d C1"<1, la bcllcza,y di[crecion de Li
tis, junto con otras mayores virtu
des d-e que era dotado; mas efl:aba 
t;1.!1 rendido a la hennofura. de Li
farda, que prdlo hallaba en ella el 
eonCudo de fu pena: Y aunque mu
chas vezes proponia, para alentar
la, hazcrle mas caricias, y con eita 
inteocion la viGtaba, como Lifar
da jamas fe apartaba de fu prima, 
en viendo!a el afectuofo amante, 
no fe acordaba de los propoGtos 

. hechos, aumentabafe el mal de Li
fis, faltando en todos las efperan
'Sas de fu falua , y mas a la bien en_ 
tendida [eñora , que como era quien 
le {entia, y fabia mejor las circunf
tancias del, pues vnas vezes fe ha
llaba ya entre las manos de. la 
muerte, y otras (aunque pocas) con 
mas alivio, tuvo lugar fu divino en~ 
tendimiento de obrar en fu alma 
nuevos propo(itQs , ti bien a nadie 
lo d(,lb;; a entender, guardando P:J.
r.a fu ti.empo la dj[poficiop de f~ de~ 

feo, moUrando a Don D:ego, )~ a 
la demas familia, quando fe hallaba 
con mejorados accidentes , Vl1 

honefro agrad0 conque eofren;) ... 
ba qualquier ¿e[eo , y folo ktenian 
pueLlo en verla con falud. Mas 
de vn ajio duro la enfermedad con 
caldas, y redidas, fin tratarfe en 

, todoefl:e tiempo de otra cofa, mas 
de acudir a la prefente caú[a, pa
·deciendo Don Diego el achaque de 
defefperado ; tanto, qu'e ya quiíiera 
de qualquiera fuerte fuera fuya LÍ_ 
fis , por efHr feguro del: Mas G al
guna vez lo proponia ,hallaba en la 
~ama vn enojo agradable, y vna re
üH:encia RoneHa, con que le obli
gaba a pedir perdon de aver inten
tado tal. En eita oc afian le traxeroa 
a Liíis vna hermofifsima Efelaba, 
herrada en el rofl:ro , mas no porque 
h S, Y Cia o que efmal taba fu s me
xillas, manchaba fu belleza, que. an
tasia defcubria ma5; era Mora, y. 
fLl nombre Zelima, de gallardG en
tendimiento, y muchas gracias, co
mo era leer, e[cribi r, cantar , tañer, 
bordar, y fobre todo hazer exce-
1cnti[simos verfos. Eile prefente le 
hizo a Lifis vna'fu tia, hermana de 
fu madre , que vivia en la Cilldad 
de Valencia, y aunque pudiera def
dorar algo de la eilimacion de tal 
prenda, el fer Mora, fazonaba efre 
genero de dehbrimiento, con de
zir quería fer Chriil:iana. Con cita 
hermofa Mora, fe alegro tanto Li
fis, que goz:mdofccon rus habilida
d~s , y agrados ,cafi fe olvidaba de 
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la cnfennechd , cobrandofe tanto ~ret~n;do te~reo como eh paITajo, 
amor ,que no era como feñora, y empi!z<!ndo el Domingo) par,l <pe 
efchva ,fino ele dos querida, her- ei v16mo clia fe de1p:J[afle, y que le 
manas: fabla muy bien Zelima gran- didfe licencia para que 10 difpér
gcar , y traer a St la voluAtad de Li- iieffc. Mucho fe alegro fu madre 
!is , y' LiGs pagarfclo en quererra, con ia fi"fb que queria hazer Li
tanto, q:,:c apenas fe hallaba fin ella. fis j concedida t3culta¿ p.lra ordt;
Entretenia Zelima a (L). feñora, ha- nar;o fe ¿¡[pufo ddh fuerte, En 
zlendo abrdc de fus habilidades, prim~r lugif ,(p:.~ avi~ln de {'er bs 
yl cantando) y tañendo,ya refiriel1_ clamas las (lue no yclaffen (yen Cito 
dole verCos , y otras contando1e. co- aceno con la opinion de los hom_ 
fas ~e Argel fu patria;)' aunque mu- bres, pues Gempre ti'eneA ir 1.15 mel
chas veze3'la vela lifis divertida, V . geres por noveler.as.) Yen [eguo
tan tran[portada ,que Gn [emir te do, que los qac rcfiric{fcri fLlclT'en 
le cabn las hgrimasdc rus divinos caCos verdad::ros, y que tuvi::Ocl1 
ojos, crela Lifis ferian memorias nom~re de defcn;años'C en cito no 
de fu tierra,; y tal vez que le pre- se fi los fatisfizo, porque como ellos 
gumaba la caufa,lc rc[pon~iia la di[- 'procuran Gempre engafurlas , ficn
creta Zelima: A fu tiempo, feñora ten mucho fe dc[cn¡:;añen.) Fne h 
mía ,la fabras ,y te a.dmiraras de- preteníion de Lifis en ello bol ver 
11a j con que Lilis no h impar tu- por la [3m] de 11s mCl;crcs (t.ln 
naba mas. Sano Lifis, comralecio pofhada , y ab.atida por fu mal jui
LiGs , y bolvio el Sol de fu herrno- zio, que apt:n:lS ay quien hable bien 
[ma a recobrarnucvos rayosj)' ape- della.) Y como fon los hO!U0reS 
nas la vio D,')n DlCgO con entera los que prefiden en _ todo , ja IDas 
falutl, quando bolvio. de nuevo a qúerran los maios pago3 que dln, 
fus pretenfiones, haolaWlo a Lall- fino los que les dan: y fi bien 10 mi
ra, y pidiendo cumplie{fe la ?ala- ran, ellos cometen la culp.a ~ y ellas 
bra de darle a Lifis por efpo[a. figuen trd.s fu opinion,penfando que 
Comunico la difcreta feñ0ra con fu aciertan; que lo cierto es que no hu-

,- hermo[a hija lo que 1>on Diego vi~ra m:tlas n1Llgeres, fi no huviera 
le avía propuefro., y la fabia dama malos hombres. No hablo con los 
cito a fu madre la refpudb que fe ,que no lo ruereh ,que de la mifma 
podia efperar de fu obdiente pro.- manera que la muger [a1[a , incQof
ceder, añadiendo, que pues fe aIle- tante, liviana,)f fin reputacion no fe 
gaban los alegr~s dias de las Car- le ha de d~rnombre de mugcr , fino 
ne.frolenchs , y en ellos fe avian de de befri:1 fiera.; a[Ñ el hombre cucr
celebrar fus bodas, que tenia gu [_ . do, bien intencionado, y qUi fabe 
to de que. fe mamuy.ieiI'e otro en-- en los mifmos vkio~ aprovecharfc 
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de la virtud, y nobleza a 'que dbl. para bolv~rfe a el mas 'de que fe f 
obligado) no red comprehcndido cekbrafll:n las bod:ls de Litis , y, 
e11 mi rcprehenGon: mas hablo de ella tomo para 5t el poftrero defen-
¡'os que olvidados de fus obligacio- gaño, para que huvicO"c ,~ugar pa-
IlC~ hazen diferente de lo que es juf- ra fu defpoforio. Ordenado eHo 
too EHos t:¡\es no í'ed.n hombres, fi- combid 6 ú todos los Cavaller-os, y 
no mcnf1:ruos; y {i todos 10 fon, con damas cit2dos en la pr,imcra par-

'tedos hablo, ad~irt¡endo, que de las te, y muchos mas que vinieron, 
mugcrcsquc hablare en eHe libro avifadüs vnos de otros. Con e[
no fon de las comunes, y que tienen' to fe faco licencia del Nuncio pa~ 
por oficio, y gr::mgerla el ferIo, que ra que fe dc[p0[¡1fien fin amonef-
dr:1S pJff.1n por fab-andijas, fino de taciones ,0 por mas fecreto, a' por 
h, no merecedoras de defdichados mayor grandeza (. que' cfta ya el 
fllcdTos. ~uttO tan empaJa3'ado de lo ánti-

. Aviale pedido a LiGs Zelima gua, qw: bufcan lo mas moder ... ' 
por merced le fudTc concedido, no, y lo tienen por faynctc. ) Se pre
<JllC los verfos que fe camarren' los _ vinierQn MuGcos, y ,entoldaron 
drdTc ella ,de ll11e LíGs fe holga, las [alas de ricas tapizeiias, fump
por cfcufarfc de dee trabajo, y que tuofos cfrrados ,curio[os e[crito
J" primera que defenga!!affe fuef- fios) vifrofas fiUas, y taburetes, ali
fe db : y Litis iin.1ginando la peri- ñados braCeros , tallto de buenas 
cion, no acafo lo tuvo por bicn~ lumbres, como de diverfas ,y 010-

Y a[si nombra p3ra la primera no- rafas pcrrumaderas, ~lar6s, y rc[ .. 
che i\ Zclima , y tras ella a fu prima plandccientes faro;es, mUchas bu ... ' 
~irarda ; luego Nife ,y tras ella Fi- xtas, y fobre todo fabrofas , y cC\f ... 
lis. Para la fegunda noche pufo la tofas coláciones ,fin que faltaífc d 
primera a fu madre, fegunda a Ma- amigo chocolate (que eo todo fe 
tilde, y ttrcera ,y quarta a Doña halla como la mala ventura.) To
Luifa, y Doña Francifca, dos Seño- do tan en fu' punto; que 1.1 her
ras hermanas, que avia poco vivian mofa fala no parecia' fino abre
en [u cara , la primera viuda, y la viado delo ;"y 'mas q\:l:8.ndo empe
otra don¡;;clla ,mozas hermofas, y zarolln ocuparla ta!lta~ Gerar
muy bien entendidas. Y la tcrcc- quias de Serafines , prefiriendo a 
n, noche pufo primero a Doña Ef- todas la di vina Lifis de negro , co~ 
rcfanb ; cita era vna prima Cuya muchos botenes de oro; y G; bien 
<.¡uerenia Religiofa, que avia con la dama no era 111 as lícda queto~ 
J.¡cencía [;1iido del Conver:to a Cll- das, por la gallardh , y emendi.;. 
rarfe de vnas peligrofas quartr,nas, miento las paífaba. AcoIhoda ... 
r y l fana ddlas no agu:lrdaba dos todos eo, fus Jugares-j fi[l que 
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f'alra(f'e de los [ujos el ingrato Don 
Juan; y .eldicho[o Don Diego, y 
todos los homb.res U'l.'1Icontentos, 
de que por no {erles concededidoel 
no\(erla ,no pOdian dlr mudha de 
las intenciones; y quiz:i los que e[
criven ,de[cofos de verfe en oc::i
!ion de vengarfe, como íl a mi me 
importalfe algo, pues no les quito 
el entendimiento que Dios les dio 

- por tenerle. Si aca(o ef.crivir ello 
. fuclTe prefumpcion, y no entretc
. nimienio , y las da.mas contenta~ de 
'que les llegaba la ocaÍlon de fatisfa-

.. cer[e de tantos agravios como les 
hazen en [el1rir mal de ellas, y juz
'gar a todas por vna Zelima , <pae 
,junto a LHis eitaba, fe levanto, y 
hazierido vna cortes, y hHmildc re
:vei'encia,:lviendo prevenido los~u
ficos de lo que avia de hazer ,como 
a quien tocaba dar los ver[os) 
fe entro en vna quadra, y lo~ Mu
hCOS dieron pr·incipio a la fiefra con 
efi:e Ro,manCe. . 

Mentirofo Partorcii/o, 
~lIe a lo-r mor tes de Toledo 
Uevafies mis 4letrias, 
'Y me dexaft:es mis 7..eirJS'. 

D~e;J.·o , de quien ,fa!! efclava, 
r • .. • 

.J a·quten rCCfmOCe ~mper¡o, 
!'W ctmfrontdc1on de efiretlal, 
mi ClllltivopenfamientrJ. 

Deidad'; cuyos aitares 
facrificada en defeos 
el trlma ,viEfima humilde, 

. 4.! holoca/4io ,y im:ienfo. 
~ ¿¡,hofa te entreti'l1C'. 

ql1efaltandQ 41 p14:t..Q pU8fio) 
Confie11-fCS que cJ/Pn mÍJ oj!)! 
btúíados en llanto tierno~ 

Si Los rigores de 4ufencia 
hiz..ierlln fuerte cJ1. tu pech()j 
ni tuefiuvieras fin mi, 
ni JO ejtuviera con ellos. 

Si quand() te de[pedifte 
calre il dalor que p . .:tdez..c(}" 
.,')'d 'j}te po,.. nofentirte, 
porque tu jucJ1es corttent~ • 

rcon aqueftefeguro, 
ignorando mis tormel1tOJ'> 
la rieeda a lit aufe¡rcia atarlJ'{u} 

'" penfartdo que no La fiento. 
Bite/ve 4 mirarte en los ojos, 

q/~e fuelen tlamar efpej o.s, 
y IriS ver.?'s por tu caufa 

. caudalofa.! fuentes bechos.· 
Budve,y veras, que/as horal 

la; llamo (iglos eterno s, 
los dias e/entidades, 
tanto es el do/o-r qlf.e tengfJ. 

~~z..a a La qllete detiene) 
eftando fin mi contento, 
'fllitar.ctsde JO.Jfavores 
q/le a mis efplll4as le has hecho • 

.R!!.; fe.(un(inmi tt bailas, 
puedD llamar mi.! c.ontentos 
cenfos, q/le fon a/quitar, 
que me los qU1tas t¡ln pr~/l(). 

Zelos me abrafanel4/ma: 
ay de mi! valedme Cielos; 
dad a.'!}M apriejfa ojos mios, 
pues veis qlle crece el incendio. 

Mas e s [Mgo de alq'litrán 
efte en que me eIloy ardiendo;, -
que mas fe aviva la "4m~ 
mientrAs m".s lagrimllS viertfi. 

. Di .. 



'Dil!.e11 algunos qlte fon 
los ulos det ~mor )'elo, 
mas en mi vienen afer 
a6ra.(ado Mongibel!i. 

Para qrú quiero la vida~ 
para que ei repofo qlliero~ 
ay z..agalejos det Tajo! 
no Angeles ,jino infierno. 

Mirad que Salicio es mio, 
en eI-vivo,y por et muero, 
y qr~itarmete es facar 
el alma a mi tri}le cuerpo. 

Viofer.tdmente g(}7:"ajs 
eJ1a vida que poJfeo, 
porque jiu favores fon 
los bienes fotos que tengo. 

~'}' Dios! a quien me c¡uexo, (co, 
¿ a qllie aqucftM lagrimas ~frez..
Ji mi ingruoSaJi.cio efoa úi lexos. 

ro tri/le,)' et conten:o; 
. ~I goz..a,do otros gl/Pos ,'JO con z..elos. 
..f!.!!e fo} mmortal E{ef1, 

pites no me acaba 
efoe martll' venem. 

Largo les parecio el Romance 
a los oyentes, mas como no rabian 
el defignio de Zelima, no porque 
ella de propoGto lo avia preveni
s,lo afsi para tener lugar·· de ha
ller lo que aora fe dira : demas , que 
los muGcos de los libros ron mas 
piadoros que los de las falas de los 
fcñores, que acortan los Roman
ces, que Jcs quit'an el fer , y los de
xan (in pies,ni cabeza.A los dtimos 
acentos de los pafircros verías fa
lio Zclima de la qU3dra en tan di
fe-!°ente trage d~ que entro, que 

a todos pufo en admiraciol1. TrJkt; 
fobre vna camifa de tranfparcnté 
cambray, con grandq pun-tas, y 
encages , las mangas muy anchas 
de la parte de bmano, vnas ena
guas de lama a flores azul, y plata, 
con tres , o quatro relumbrones, 
que quitaban la villa, tan cortas, q 
apenasjlegaban a las gargantas de 
los pies,y en ellos vnas andalias de 
muchos lazos, y 1ifiones de feda 
muy vifrofos. Sobre eito vo baque .. 
rilIo,o aljuba de otra telilla azul, y 
plata muy vifrafa ,y afido al om
bro voa almaJafa de la mifma te~ 
la. Tenia la aljuba, o haqueriHo Ia~ 
mangas tan anchas, que igualaban 
con las de la camifa ,'mofrrandiJ 
rus blancos, y torneadores brazos 
con cofiafos carág~s, o brazaletes; 
los 1argos , hondeados, yhermofos 
cabellos, que ni eran oro, ni eVM}a, 
fino vn cafraño tirante a rubio, ten ... 
did0s por las e[palda~que le paífa
ban c4c la cintura vna vara, y cagi~ 
do; por la [rente can vna cinta, o 

'aprctadorcillo de diamantes; )' lué
go prendido a la mitad de la cabe~a 
vn velo azul , y plata, que toda la 
cubria. La. hermofura, el donayre, 
la magefrad de rus ay rafas , y con
certados pafIos, no mofrrab!l fino 
vna PrincelTa de A!'gel, vna Reyna. 
de Fez, o M.arruecos, y vna Sultana 
di Co[~fi:mtinopla. 

Admirados ql:ledaron damas, 
y CavalIeros , v mas la herrnora Li
fis,.de verla, y' mas con arreos que 
cIfa no avia viUo) y no acertaba a 
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de Doña Maria de Zayas. 12)' 

<tu lugar al disfraz de fu e[claVlj 
y a(si no hizo mlS de callar, y aa
mirar(e (como toJos) cl.e tal dei
dad)porque h córcm?bba vnaNin
L1,0 010fa Je bs antiguas fabulas . 
Pats6 Zciima h1Lb el citrado, de
xando j las damas muy em,)idiofas 
de eLl .rclbad;¡ ,y linda bellez~ , yea. 
los ¡planes renJidos a ella; pues hu
va mas de dos, que con los clavos 
del roÜ:ro,lin reparar en ellos,la hi
zicran Ícfiora, y pCliTeeoora de fu 
pCl"íO'1;1,y lüúcn:b,y aun [e juzga
ran inJigno5 de merecerla. Hizo 
Zdinu vn,l rc¡'eren.::ia alAudicorio, 
y "'trJ i fu feñora Lilis ,)' fentOfc 
en Jos almoludasque diabao liti;1-
dJ~ en medio del cttrado, lLlgar pre
venido para la que avi~ de dcfenga. 
lÍbr,y buelta a LiGs, &'{Q a[si. 

}.1andafren\~, feñora mia ,qtte 
contalTe ella noche Vil defengaño, 
p:lra que 10ts damas fe avifen de los 
engl!10S, y cautelas de los hOLUores, 
para que bueh'an por fu fama en> 
tiempo que la tienen tan perdida. 
~uccn ninguna oeaGan h:óLm, ni 
hcntClj de ell:l~ bieh, fiendo fu ma
yor entretenimiento dezir rt111 de 
éllas , p;,zcs ,ni Comedia fe rcpre-

[eRta , ni lioro fe imprime, que oc) 
fea todo en ofen[a dclas 111u.gcrcs, 
fin que fe re[erve ninguna; )' Ü bien 
no tienen dios toda iu culpa, que íi 
como bu[can las malas para rus de
leites, y citas 110 ptlCden dar mas de 
10 que tienen, buCearan las buenas 
para admitirlas, y alabarlas, las ha-o 
llaran honoro[as , cuerdas, firmes; 
y verdaderas : mas es tal nuc!l:ra 
de[dic:ll, y el mal tiempo que a1-
can~arn()S';' que a dbs tratan mu
cho peor; y es , que como las orras 
11010> han mcneitcr mas de mien
tras los han menefrer, ames que 
ellos tengan tiéffi?O de tr,ltarlas 
mal, eUas les dan eOIl·la ceniza en 
la cara. 

Muchifsimos dcfengaños pu...: 
diera traer en apoyo de eito , de las 
ant¡'guas , y modernas dcfdichas [u~ 
cedidas a mugcrcs por los' hom
bres ) quiero pl a'arlas en filendo, Y: 
contaros mis d:-.:[dichados fuceffos, 
plra que ercarmentando en mi oC) • 
:tya tantas perdidas como ay ,y tan 
pocas efcarm;!ntadas. y porque 
lo mifmo (lue COlll;l1:~ aora C~ la 
mifma rcp\'e~en{ion, digo de eLt~ 
tuanera • 

....... 

DESENGANO l.·, 
Lct E[clava defu Amanu,. 

1\1 r nombre es Doña Habel 
1 \ F;:¡xílrdo. 110 Zdima ~ ni 
Mora, como pcnfais, fino Chrif~ 

dana , hija de padres Catolicos; 
y de los 1U.18 princidl1cs de la Ciu
dad de Murci::t j que eUos hierros 

~ . q~ 



Nove1asEx-emplares 
que veis en mi roUro , no fon {ino 
Lm )t as de los que ha pueLto en 
,". J ' ¡O o 1 1 n' e ¡dTU • V nml J 1:1gfatltllC e e 

" ~ 

V:1 ii'J1TI.;rC : y pJr:l (pe me ckis 
mas crdiLU , veiJos JC¡ui tpir:i-

. tadQs) ar,i pudiera quicar 103 que 
han puci\:o en mi alma mis def
venturC\s ; y poca cordur3~ y di
zic;ndo clto fe los quito, y arrojo 
kxos de S1 , queJ:mdo el claro cri[
tal de [u divino rollro {in ffiC\t1ch3, 
fomenoa ,ni obfcurid.:d,d:::fcub':ien
do ,tqucl Col !'os cfplcndores, de fu 
hermofura fin nube ; y todos los 
que .::olgaJos de lo que intimaba 
fu hermo[a boca cali fin remido, 
que a?enas ofaban apartar la vi[
ta por no perderla , pareciendo
les, que como Angel fe lespodia 
efconder ~ y por fin, los galanes mas 
enamorados, y las damas"roas em
bidiofas ,y t¿dos compitiendo en 
la imagillacion ,fobr-.: ti elbba me
jor con hierros,() fIn hierros, y caG 
fe dctermina!nn a {emir viendo
la fin ellos, per parecerles mas [a
eí; la cmprelfa ; y mas LilIs, (lue co
mo la tlueria con tanta ternura, de
;xo caer por' ius ojos vnos de[per
dicios, mas p©r noe[torblrla los 
re:ogio con 1us hermofas manos. 
Con'~1to la hermora Doña Ifabel 
prolig1.úo fu difcurro, viendo que 
todos calíaban , notando la fufpen .• 
fion de cada vno , y no de todos 
juntos. 

Nad en la cara de mis padres 
fola ,para que fueffe fola la perdi
cíon della: ~ermora , ya lo vcisjno-, 

ble,yalo he dicho;rica,Io que bafta'" 
ra , ii fer yo cuerda, o. a no fer def
graciad 1 ,a d.mne VD nobb lTIari- 1 

d~). Cr:cm:: > h'Jtb l!egar 1105 d()7e· 
81105, entre ¡:es C~lnCJS ,y regalos 
de mis padres; lluC chro <;<;, (1'lC: no 
avicndo tenido otro ck fu m'trimo
nio , ferian rrnc\()5 , enfeñJnJolue 
entre dloslas cofas mas i m?ortan
tes a mi calild. Yi re cntcndera, 
tris hs virtudes que forman vna 
páfona virtypbm.:nte Ch:,¡friaoa, 
los exercicios honeUGls de iccr )efcri~ 
vir , tañer, y dan~ar , con todo -lo 
demas competente a vna perfona 
de mis prendas, y de todas a(lue
lIas que los padres defean ver enri
quezidas a fu'> hijas; y mas los 
mios, que como no teni:m o~ra , fe 
aficionaban en eRos eihemos. San 
vnica en todo, y perdcin::d,me que 
'me alabe, que ~omo nr) tengo otro 
teiligo ,en tal ocaíion no es jufto 
pafle¡1 por dcfíanecimiento mis 
aboaE~Js ; bien fe lo pague, pero 
mas bien lo he pog8do. Yo c'ü en 
todo dhemadJ " y mas en bl1cr 
verfos ,que era el c[p:mto de 3t1ul 
Reyno , y la embidia de muchos 
no tan peritos en eíb f:Jlculnd ) que 
ay ;¡lgunos ignorantes, que como 
fi 1:Is mugeres les 'JI_litaran el en
tendimiento por tenerle, fe con fu
men de los aciertos agcnos. Bar
baroignorante, {i 105 [abes haZer, 
hazlos , que no te roba mdie tU 

caudal: fi fon buerios los que no 
fon tUyos,y mas li fon etc dama,ado 
ralos, y aiabalos : y fi malos, di[-
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'CUlpara, conGdeundo que no de
n'e mas candal ,:.Y que es (rgna de 
mas aplaufo env.na mugcr ,que en 
vo hombre ,.) p6r adornarlos con 
menos arte.' Í;' 

Q.lando Jl~ga~ a los cltorze 
años, ya teúian.:U pa:dre tantos pre
ten [ores para mis bodas , que yl 
enfadado l'e[pondla, que me dexaf
fen fer muge\'; mas como, fegutl 
dezi:m ellos; idolatraoan en mi be .. 
lleza, no fe podian -efcu(ar de im
portunarle. Entre los mas rendi
dos, fe mollro apafsionadifs:mo 
vn Cavallcro)cuyo nombre es Don 
,Fdipe, de pocos m.lS años que yo, 
t.1n dotado de partes, de gentileza, 
y nobleza, q'-tanto defpoffeldo de 
los de fortuna, quepilricía que em~ 
bidiofa d~· las grac1a que le a via 
dado el Cieh, le avia quitado los 
fuyos. Era ,en fin,pobr'e, 'rtanto, 
que en la Ciu:hl era defconocido, 
deídli:ha tIue Pldecen mucho~. Efre 
era el que m:lS a fuer~a de fufpiros,y 
lagrimas procuraba gr .lngear mi 
volunfad; mas yo fegula la opi¡;¡ion 
.de todos, y como-los criados de 
ini cara me velan a el poco atefta, 
jam.h le oyo ninguno, ni fue mira
do d~ mi, pues :bafro en efro para 
fer poco conocido en otra ocaGoIl; 
plu¡;uiera el Ciclo le mid.ra yo bié~ 
o u.lCra parte p.na que no me hu v:e
r:m [llccdldo las dcrdióas q lloro, 
y hu'"icra fabido efeurar algunas; 
mas (j.~ndo pohre, como le a via de 
,mirar rni defvanedmiento, pues te
lÚa yohazhmdap'a.I.a~.) y parA mg 

Mas mirabale de modo, que jamls 
pude d.ir Ceñas eh: fu roUro ) luLh q 
me ve! engoItada en mis dC[l'éturas. 

Sucedió en efre tiempo el klan ... 
tamiento de Cataluña para caLtigo 
de nueil:ros pecados, ó folo ddos 
mios, que. aunque han Gdo las per
d·idas grandes J la mia es la ma )'or, 
que los muertos en efra ocaGon 
ganaron ererna fama,y yo,que que
de viva, igBominiofa infamia. Su
poCe en Murcia como fu Magef_ 
tad (Dios le guarde) iba al ilufrre,y. 
lel! Reyno de Aragon,para.hallar_ 
fe prefente en cLhs' ~i viles guerras, 
y mi padre, COlUO q .1ren _ a via g:1íb":' 
do lo mejor de fu m()Ced.ld en fer':' 
vicio de fu Rc\', conocie'l1.1o io qUé 
le importaban a fu Magell:ad los 
hombres de ftI valorJe determino l 
frle a fervir ,pul.que en taloc:lGori 
le l'remiafie los fervicios palIados, 1: 
prefentes, co!u::> éarholico , y agra
decido Rey; y con efl:o trato de fu 
jornada, que feminns mi lud.re" 
y yo eE.Tni[simamente, y mi padre 
de la miCma. fuene; e:tnto , que :t 
importunidades de mi mldre , r 
mias, trato llevarnos en fu COm?l
ñia, con qae bolvio ~lUefi:ra pena e!1 
gQZtl; y mas a mi , que com.) niña." 
defeofa de v~r tierns, o por mejor 
fentir mi dcfdiclud;¡ fuerte, qu~ me 
guiaba a ¡;ni perdicion , me Ilcvabl 
comenta. Pre -inofe la partida, y 
ader::z:do lo que fe :W1l de1lc\rar,q 
[llefle lo ffi15 im')ort.1nte , para lun":' 

L ..... 

que a !aligera, mollrar mi p.1d:t'e· 
quien era,>,: que era defceadiente ct~ 

~! los 



Jos antiguos Faxardos de aquel 
Re.;:no.Partimo5 de Murcia,dcxan
do ~on mi aufencia comun, y parti
cular triH:eza en Aquel Reyno, fo
lemnizllndo en verfos, y proras to
dos los mas divinos entendimien
tos la falta que hazia a aquel Rey
no. Llegamos a la nobiJifsima, y 
fumpmofa Ciudad de Zaragoza, y 
a.pofentados en vna de fus. princi
pales caras, ya defcanfada del cami
no faB. a ver,y V1,y fuI. viíb;mas no 
efiuvo en efio mi perdida,quc den
tro en mi cafa efraba el incendio, 
pues fin falir me avía ya vifro mi 
de[ventura: y comou careciera efra 
noble Ciudad de hermo{uras , pues 
ay tantas, que apenas ay plumas ,ni 
eloquencióls que bafren a alabarlas, 
pues ron tantas, que da n embidia Q 
otros Reynos , fe empezo a exage
rar la mia, como fi no huvieran vif
to otra. No se fi es tanta como de
zi.:m, falo se > que fue la que bafro a 
perdcrmc;mas.comb dize el vulgar, 
lo nuevo place. O quien no la hu
vie.ra tenido,para e[cufar tantas for
tunas! HablO. mi padre a fu Mage[
tad,que informado de qu.e avia !ido 
en la guerra tan granSolc:lado,y que 
~un no eO:aban amor(gllados fLl:s 
~dos,y valor,y la buena cu~nta que 
Ílempre avia dad~ de lo que tenia a 
fu cargo,. le mándo. afsiftieífe al go
vierno de vn Tercio. de Cavallos, 
cO,n titulo de Maeftre de Campo, 
honrandole con vn Abito de Cala
trava ; y a[si fue fuel'~a el afsiftil' 

?1l1 ? Y. cmbiat: a ~U.[E:ia "Eor ~,~dóll~ 

hazienda que fe podia traer, dex~ 
do la demás u deudos nobles q tenia 
alElo Era dueña de la cara en que 
vivíamos vnaviudaplincipaJ,y rica, 
que tenia vn hijo,y vn:1 hija 5 el mo .. 
zo ga1an,y de bumdifcur[o, aísi no 
fuera faifa, y traidOl', llamado Don 
Manuel:no quiero delÍr fu apellido, 
que mejor eSi:allarle , pues no fupc> 
darle laque merecia. Ay, Y que'ol 
cofta mia he he"ho experiencia de 
todotAymugeresfaciles,y u fupief. 
redes vna por vna , y todas juntas l: 
lo que os poneis el dia que os dexais 
rendir a las falfas caricias de los hó
bres ,y como quifierades mas aYer 
t'lacido fin oIdos , y {in ojos! O ti 
os defengañaífedes en mi,de que 
lJlas vais a perder, que a ganarlEra 
la hija moza , y medianamente 
hermofa , y c(¡)ocerúda, de ca[alt 
con vn primo que efraba en las 
Indias, y' le agua-rdaban para cele
brar [usoodas en la primera flora, 
cuyo nombre era Doña Ectfrallao 
Efta , y yo nos tomamos tanto 
amor, como fu mldrc,y la mia,que 
de día, ni de noch.e nes div¡jia
mos ; que {i no era parJ ir a dir el 
C0ffiun repa[o i los Oj0S , jamas 

• ' f Des apartabamos ,o yo en 'üql1ar-
to,o ella en el mio. No ay Inas que 
encarc::crlo, fino q,ue ),;1 la Ciu
dad nos cdet.raoa por el nOffi

b~ede las des amig¿,\s; y de la mif
ma fuerte Don Manuel dio en'que:
l:erme,o en engañ.arme ,él tod.oyie
oe afer vno: A los principios/em
p€ce a efrraÍltlf ,y ¡~[illi.r r us"pfeten .. 

, '. !io,¿ 
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fines; y por6as, reniendolCls por lugar dedezirme m::lS de con los 
~trcvj~entoscontra mi autoridad, ojos, _y dcfcan[os de fu cornon 
y honeICidad, tanto, que por at:1- fu voluntad , porque yo no fe le 
;arIos me efcuchaba , }' ncgabclla daba ,.hafra que vna/tarde efhlld() 
amifbd de [u hermana, dcxando de yo con fu hermana en fu qu~lrtO 
a(siH:irla en fu quart0 todas las ve - falio de (u apo[ento , qtie eftaba.i 
ze:; llue fin nota podia hazerlo J de _ b enrraéh de' el, con vn inLhumen ... , 
que Don Ma-nuel hazia tantos [cn- to en la nlal~O , y [entando[e en el 
timicr.Jlos, mollrando andar' muy mirmo efrrado COA no[otras, le ro
rndal1colico, y dc[cfperado, qu~ go mucho Doña EUh'aíia canta[
t:d vez bblig~:ba J laftima, por ver fe alguna cofa 5 'y el efrrañat1_ 
,que ya mis rigores fe atrevian a .dolo, fe lo fup!ique tambien, pOl' 

fu Gllud. No miraba yo mal, las FlO parecc-r groffe¡'a ;'y el que no 
vezes que podia, fin dar[e!o a ell- de[eaba otra cara , caoro vn 50-
tender, a Don Manuel: y bien gu[- n.~to, q::!c G. no os ccU1fi mi lar
tara J pues era fuer~a tener .dueño, ga hilloria ,din~ con 105 dem} s; 
ftlcra el a qu\en toeara la fuerte; que fe ofi"eciercn en eldJcLlr[o 
R1a~ ay que el iba con otro intem.o, de ella. Liíis; por to:1os , le ro
pues ctlnaver tantos q,uc pretcn- go lo hiziefle afsi , que les &tria no,
dian efic lugar, jamas fe opllfo atable güllo ,diziendo :~epodrei$ 
tal preten{ie;!l1; y eil:aba mi padre dezir, feñora Doñ~ Hubel , que no 
tan defvanecido en mi amor, que fea de. mucho agrado a los que 
aunque 10 imendq no fuera admi- cfcuchamos ~ y a[s1 en nombre 
tido, por aver otros de mas par- de efhs damas, y Ca vaUeros os fu
tes que el , aunqtle Don Manuel plica no efcufeis mda de 10 quc' 

. tenia muchas , ni y.o me aparti. os fucedi~ en vuefrro prodigiofo 
ra del. gufi:o de I~i padre por quan- fuceffo ,porque de lo contrario rc~ 
ro vale el mundo. No avia ha[- cibirémos. gr:m pena. Pues C0n 
taeti.tonces llegado umor a hazer eífa licencia, replico Doña Ifa~~l~ 
fuerte en mI libertad; antes ima- digo ,que Don Manuel C.1llto elle 
gino, que ofendido de ella hizo el Soneto, ad'lirriendo, que el), ,ni, 
efi:ragp que tantas penas me cuef- )' yo a el nosnoInoumOS por B.Jh 
tao No avía tenido Don Manuel fa, y Salieio. 

A vn d¡¡revio la tierra cond.enada;, 
¡¿ue toda fe anegaba m [tu enoios; 
Rios fltera de madre eran [tts ojos, 
Porq¡te ya fon las nubes mar a¡rad~~ 

~a 411kc FiI~mC1M retirada, 
. :P,> 



'Como no 'Ve del Sollos raJor rOXOJ; 
Jlfo le rinde canciones en de[pajos, 
P()r 'Verfe fin fu luz. defconfoladlt. 

']JQrque lamenta, el Ruifeñor no canta; 
sin beilez.a ,y oJor eflttn lasftores: 
r efiando todo trUte dcfte modo, 

Con timta 1Hz. que al miJmo So¿ efpanttt; 
toda donayre", diflrecion ,y amores 

Sltlio Be~yfa ,y ferenofe todfJ. 

'Arrojo, acabando de c~ntar, 
epnfrrumento tn el efrr::do ,_ ru
ziendo : ~e me importa a mi que 
fa1ga el fo1 (te hclifa en el0rieme 
a dar alegria a (luamo la ven , íi 
para mi cfr'} fiervpre convertida en 
trifie ocaCo ~ V¡ole , diziendo e1-
to, vn medo de dLfmayo, con que 
alborotadas fu madre, y hcrmanas~ 
y-criadas , fue fuer~a llevarle a fu 
cama, y yo rerraerme a mi quanro, 
no se fi rrifie , o alegre ; fajo fabre 
aflegurar , que me conOel confuia, 
r determine no pOlierme mas en 
ocaGon de rus atrevimientos. Si 
me durare efre pr'opofito acerta
ra; mas ya empezaba en mi cora
zon a hazer fuertes amor, alentan
do yo mifma mi iflgratitud, y mas 
quar'ldo fupe de am a dos dias que 
D. Manuel efraba con vn accidcn-

'te que a los Medicas avia pucfio 
en CUIdado. Con todo dro efruve 
fin ver a Doña Eufraf1a hafb otro 
(lia , no dandome por entendIda, y 
hngicndo prcciífa oCllpadon con 
la eiHfcta de mi tierra, hafb que 
Doña Eufrdia, que haíb entonces 
no avja tenido lugar, Qfsiftendo a fu, 

hermano le dexo reparando, y par .. 
so a mi apofento , dandome .1Pu" 
eh as quexas de mi de[cuido , y fof
pechofa amifiad ,de que me difc-uI
pe , haziendome de nuevas, y muy 
pefn,rofa de fu difgufro. Al fin, 

,acompañando a mi madre -,huye 
de paífar ~quella tarde a,- verle,; y 
como eitaba cierta que fu mal 
proCedía de mis defdenes ,procu~ 
re mas cariitüfa, y agradable darle 
la falud que le avia quitado con 
ellos; hablando donáyres , y burlas, 
<,¡ue en Don Manuel caufaban va
rios efeétos, ya de alegria, y ya de 
trifrc?a, quc yo nataba con mas 
cuidado <]ue flntes ,fi bien 10 encu
hia con cauta diíimulacion. Llc
go la hora dc dcfpedirnos, y lIe
gando con mi madre a hazer la de
bida cortef1a , y esfor~are con las 
efperan~as de la falud 'que fiem
pre fe dan a Jos enfermos, me pu
fo tan impeníadamente en la mano 
vn p,:pel , <]llC o fildre la turbacion 
del atrevimiento, o recato de mi 
niadre,y de la fuya,que eftában cer
ca ; que 110 puede hazer Qtra cofa 
m:lS d~ encubrirle: y com.o llegll~ 
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't.. , '111 a n11 qUHto ,me entre en mI apo~' 

rento, )' [entandome [obre mi Cl

ma f;ique el engañoí6 papel, pala 
hazerle pedazos Gn leerle; )' al. pun
to que lo iba a con[eguír me lla
maron, porque avia vel1ido mi pa
dre,y huve de fufpender. por enton
ces fu cafilgo ; y no hlivo I~l,gar de . 
darfele halta que me fui a acof
tar , que aviendome defnudado 
vna don~elIa que me yema , y dc[
Iiludaba', a quien yo queria mucho, 
Pbr"avernos criado defde niñas, 

. me acorde del papel, y fe le pedi, 
y que me lIegalJe de camino la 
luz para abrafarle en ella, me di
xo la caut~lofa Claudia, que efie 
era fu nombre, y bien le puedo dar 
tambien el de cautela, pues tar!l
bien efiaba prevenida contra mi, 
y en favor del ingrato) y defcol1o
cido Don Manuel. y acafo , feño
fa mia , ha cometido cfte defdicha
do algun delito contra la Fe , que le 
quieres dar tan riguroro caH:igo~ 
Porque fi. es afsi, no rera por ma
licia , {ino con inocencia, porque 
antes entiendo que le [obra [ee, y 
no que le falta. Con todo mi ho
nor le efta cometiendo, dixe yO.5 y 
porque no aya mas complices ,_ [era 
bien que efie muera. Pues a quien 
fe condena finolrle <. replico Clau
dia; porque a lo que miro, entero 
fi ' 1 d' " e a cerno e la en que naClO : oye-

le por tu vida, y luego {i mere
ciere pena fela claras ,y mas fies 
tan poco venturofo como fu due
oo. Sabes tu ·cuyo e~ ~ !~. tO~Ile ~ 

replkar; De qu~en puede fer,u no es 
adm ticio, fino del mal correfpon_ 
dido Don Manuel, que por caufa 
tuya efB como efti J {in gufio, YI 
falud ~ dos males, que- a no fcr def
dichadv ya le huvieran muerto; 
mas ha11:a la muerte huye de los 
que 10Lon. Sobornada parece que 
elHs , pues abogas con tanta pie
dad por el. No efroy por cierto, 
rcfpondio Claudia, fino' enterneci
da J y aun 1i dixera Iafrimada acer
tara mejor. Pues de que [abes tu 

que todas eífas penas d~ qw.e te 
lafrimas tanto ron por mi ~ Yate 
10 di~e , dixo la a'J1uta Claudia. Efra 
maÍÍana me embio tu madre a [a ... 
ber como efiaba ,y el triJ1e Cava
llera vio los cielos abiertos en 
V/irme : contorne fus penas, dando 
de tOGas la culpa arus derdcm:s; y¡ 
efio con ta.ntas lagrimas, y fufpi
ros, que me obligo a [entirlas C0-· 

mo proprias ,folemnizando con ru[
piras los fuyo:> , y u,ompaña:1do 
conlagrinus las fu)'a~. Muy ti~rna. 
eres Claudia, replique yo, prefro 
crees alos hombres; íi fueras tu la 
querida , prefro le con[o!aras : y¡ 
tan prefto, dixo Claudia, que ya er
tuviera fano , y contento. Dixo
me ma5 ,que en efiando para P8-
derfe levantar J fe ha de ir donde ¡¡¡ 
tus crueles Qjos ,y ingratos od.os 
nolIeguen nuevas del. Et ya quí
fiera que efruviera bueno, para que 
lo cumpliera, dixe yo. Ay feiiora 
mia , refpopdio Claudia, es po[si
~le que . ~R~uerpo tan lin4~ ~omol' 
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el tm'o ; fe aporCtlra :llma tan crueH 
1·; o ('ca s afsi por Dios j que ya fe 
Fds2> el tiempo de las damas anda
riegas, que con corazones de, día,,", 
mantes dcfeaban morir los Cava
lleras, fin tener piedad deUos: cafa
tI::! h1S de fer ,que rus padns pa.ra 
cHe cihdo te guardan: rlle~ ti ~s 
a[si, que defmercce Don Manuel 
par;;¡ que no guitcs que [ea tu efpo
'4(/ Clauda, dixc yo,G Dcin Manuel 
dl:uvicra tan enamorado como di
!les , y tuviera tan canos pen[a-

. 'l' d'd' mIclltas ,ya me 1UV lcra pe L o a 
mis padres; y pucs no trara d(; eGo, 
fino d<.: que le corrcfponda, 2> por 
1 1 ", f1 out' arine, o ve)' mi ::JcIUC'la, no 
me ha l )lcs m:}', cn el , q\le me dl~ 
nütablc cnojo. Lo m:rmo que tu di
z..;s ,DoÍl'io :l replicar ü;:lU~EJ ) le 
dixc \'0 j Y me rc[pondió ,(lue co
mo fe a ia de am:ver .1 pe jirte 
por d palJ incier o de: tu vobnrad, 
Fl1C~ p(J,~ a [er ,(Iue dtlIl(lue tu pa~ 
dn: lo :lccpte, nü guttes eLl d~llo s,Si 
g·,:lt'J de mi ~)"-dr(; [era el mio, di
xc ',o, Aora Lñora , torne> a dczir 
C::n¡di,l , velmos aor1 el papd, 
pele, ni hn~ ,ni dCS¡.lze el leerle, 

j I, pues que () acmlS corre por cu..;n-
ta del Cielo, ELtlb8 \-a m!CCfJlOn 
mas b1ando que ccr:l, pues mier¡~ 
tr;:¡s CaucHa H1e dezi;:¡ Jo re~crido, 
avía c"tre mi hecho varios lliíCLlr
fos) y tDdos en abono de lo que 
lnc de'lia mi don~el1a, y en f:.wor 
(k~ Don Manuel: In:ls o¿r no d:Hla 
mas atrc vim:c'lto, pu;s y¡H~ juz
g:lbamasdc h parte contr,lria que 

de hlmia, defpucs de averla man..; 
dado no hablalTe mas en ello ni
fuea-e ¡¡'donde Don Manuel cft~b~ 

fi ' , l ' por e a quemar e papel, y ella a 
ddenderle, haih que defeando yo- -
10 mifmo que ella quería le abr'i, 
amonefrandola primero, que no fu. 
pieífc Don Manuel Gno que le avia
rompido fin leerle, y ella prometi~ 
dolo, vi que dezia a[si: 

N(j.re ,ingrata feñortt mia,de qlf} 
tienes hecho ei coraz-on,l'IiIJJ t fe.,- de 
diamante ya le hiwie~a1L enternici ... 
do mis lagrirltas .; antes ,fin m;rar 
ios rie[gos Cjlte me v~enen, le tiene.r 
cad,~ dia mas endurecido. Si yo te 
quifiera men!)s if par .. dueña de mi:t 

. J de quaiuo p')jfeo , J"; parece qM fe 
hall/era diJc:tipa a tU crueldadjmat 
pues git/la.! que mue'ra (in remedio, 
y te p"romero darte IJufh al.rfentan-_ .:> 

dome .del mundo, ) de ttU ingrtttoJ 
ojos,como lo veras en-lelulntlUldomf 
della cama, y q~iza. ent'ec'e$l-epe!a_ 
rá de nJ ayer admitido mi voJiitad;, 

No 'aia mas que dtQ el papel;. 
m:1S que ma, avia ,de -dezir S Dios 
nos Ebredc Vil papel ekriro 5 a 
r:cmpo faca fruto donde no le ay, y 
engendra \·olunt:J.d aun {in fel' vif; .. 
te: mir.dque feria en mi, que ya: 
no foja aun mirado- , mas miraba, 
los meritas de Don Manuel todos 
juntos, y cada vno por 51. Ay enga-. 
ñofo amanee, ay faIfa Cavallcrol. 
ay verd,ugo de mi ina.::cncia! y ay 
rnugeresfaciles) y mal aconfejadas, 
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y eomo os dexais vencer de menti
ras bien afertadas , y que 00 les du
Ja el oro con que Van cubiertas UlJS 

oe mientras aura el apetito! Ay de[_ 
eílgaño, que vifiQ no fe paid en-'- . 
gañar ninguna! Ay hom~res, y por 
'pe {ieodo hechos de la ffiifmá ml
fa , y trabazon que amorras ~ no te- . 
tlieodo mas nLlefira alma, que vucf
tra :lIma, nos tratais como {i fuera_ 
mas ¡lechas Je otra pafta, fin que 
fi)S oOligen los beneficios que dcf

¡de el nacer al morir os 'hazemos! 
.Pues fi agradecierais los que reci
bis de vueitr;ls madres, por ellas ef
timareis, y reverenciarais i las de-

, '1 'i' f m.ls;ya,ya o tengo cancel, o a ca _ 
tamia,que no lle'laisptrodcfinio fi. 
no perfeguir nucitl'a inocencia, abÍ
limr nucltro ent-:ndmiento, derri
b:lf nudtra torr;:¡lcza, y hazicn Jo
Dosviks, y comJnes, al~,lros Coa el 
imperio de la inmortal fa mOl. ADran 
las damas los ojos dd entcnJim:en_ 
lO, Y no fe Jcxeq "en~~r de qclien 
pueden temer el 0:1a1 pag,') q.le i ;ui 
fe me dio 1 plra (FK ,FxeiTen en er
ta oca!l'Jo , y tiem¡>0 Ci.t.:)'; defcnga_ 
50S, para ver ti por mi caura co
braITenlas mugcres la opiIl1on pcr
diJa, \' no di¡,:IIen luglr a h~ ivm
bres fHl'lalaoay[c , ni haze!' b_lrá 
del1as , ni [emir ffi,l! de fHS ihqlle_ 
Zas, V malditos interefres, por los 
«¡ulles :la"~n t:mras,qu~ en .Iug~r ~e 
fer a'll~da ron al)/:wn:cdas, y abl
lít:::dl~, y liruperadas. 

Bold. d'.!. nue'. b a man~lar- a. 
~l audia ,r d,e cami tia rogarle n<! 

fupieífe Don Manuel que avia leldo 
el piípel, ni lo que avía palIado en~ 
tre las dos, y ella a prom~terIo~. y 
con efto fe fue, dexandome divef-, 
ti:la eH tamo:s , y tan ,en tufos pen~ 
rlIuicntos ,que yo mlfm1 me abor_ 
recía de tenerlos; va am:lD:! , tri¡ ¡~le 

• 1 

arrepentia.; Yol mi:! repetía piadoÍJ~ 
ya me hallaba m.ejor. Airada} y E
nal me determiné ,1 no favorc¿cr a 
Don M 1nucl.i de {'uerte, q'JC le die[_ 
fe lugar ~ atre;rimiel1tos .; ma, tam_ 
poco de[deñarle de fuerte, que le 
obJ'gaffc a algun dekfperado [u
cerro. bolll con eib d..:re.rminJ. ci O" 
a comlluar h lm:L1: tÚ de Doña Eu .... 
fn!!:i , yrcomclJli.;anns Con la frc_ 
qllcncia que antes hnia gala : ~ c;1Il~ 
me lbmaba cuñJda} fi bien fiU me 
pelaba de Olr~O , efcuc!laua J D("1~ 
Mlnuel mas d.p1ciSk , r fi nc> el r~f
ponJia J. fu gu!t) ; ~ Jo m:rlPS 11) 1::
aleaba el dC!lrme fu ame:' fr: rebo~ 
la: vconlo qu;: r::us le fá':0r::il 
era dc¡;irle, que-me pidieH--.;: a r:.-;i 
pa ¡re p.Jl" erpClfa ,que le aiTegur:1::Xt 
d: ¡ni 'nun~;¡d; m~~ cornCl el tr;:¡i_ 
d0r Le/Jill Otros im:;m()s , ja;n;ls lo. 
p:.t[o cn execuclon, . 

Llegare en die tiempo el ale
gre de las C~r'leltolel1da») tan [0-
lcm:li(:ado e'loJas plrtes, y ruas
en aq'lelh Cmd:ld., (jue fe diic PO,l; 
p.-JoderarJo m I!Y, CarncJ,:'JlenJas 
d ~ Z lra¡;:?za·: ai,la!1d:nos tedos d,;: 
ne;ü ,- v regocijo, {in reparar loi 
Vl1'1,~~n los dd aCiertDs ,ni :lcicrt'{)3 
de los Cltros .i pues tue ,,[si, q'.le ~aC. 

• l 

lalJdo [o¡)re tarde al Quanú de Do. . "-
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ña Eufrafia ~ vefrirme conel1:l de 
disfraz pa ra vna mafcai-a (Iue tenia
mos prevenida, y ella, y fus cria.,. 
das, y otras amigas ocupadas adenM 
tro en prevenir lo nccdfa rio , fu 
traidor hermano, que dcbia de e1Hr 
aguardando cfta oC3.6on, me detu
vo a la puerta de fu aparento, que 
como he dicho, er.a a la entrada de 
los de fu madre, dandome la bien .. 
venida, como hazía en toda corte~ 
{ia otras vezes: yo de[cuidada, o 
por mejor, incierta de Ciue paffaria 
.¡ mas atrevimientos , íi bien ya 
avi;l llegado a tenerme afida por 
vna mano , y viendome divertida 
tiró de mi , y fin poder fer parte il. 
hazcrme fuerte, me entro dcntro 
cerrando la puerta con llave ty no 
se 10 que me [ucedio, porque del 
{ufro me privo el fcmidovn mor
tal defmayo. Ha flaq"eza femenil 
de las mugeres, acobardadas dcf
de la infancia, y abilitadaslas fuer
~as Con enfcúadas primero a ha
zer baynicas que Q jugar las armas! 
O fi no bolvieron jamas en mi , Gno 
'.Iue de los bra'lOs del mal CavalIe
ro me trafpaíf.'lfan a la fepulturat 
Mas guardabam« mi mala fuerte 
para mas defdichas, fi puede aver
las mayores; pues patTada poco 
mas de medio hora bolvl en mi , y 
me hal.I.e , mal digo, no -me halle-.
pues me halle perdida, y tan perdi
da, que no me fupe ,nipl.ld~ bol
ver, ni podre ganarme jamas, y in
fiHldiHmo tn mi agravio vna mor-
~¡rera rab~a , lo qi.ie en ():r~ mUEer 

pudiera C1Ural' lagrimas, y defef 
peraciones > CQ mi fue vn furor día
bolico , COt4 el" qual defafiendomt 
de rus inlames -lazQs, .arremeta 
a la cfpada que tenia a la cab~-, 
cera de la cama, y fac:1ndolade la 
bayna [e la fui a embaynat en el 
cuerpo: hurtole el golpe, y no fue 
mil~gro ,que eftaba dicaro en hur ... 
tar , y abrazanJofe conmigo ~e 
ql!ito la efpada , que me la ibaa en
trar por el cuerpo, por aver errado 
el del infame, diziendoJe defta [uer
te :, Traidor , m~ vengo en mi , pues 
no he podido en ti ; que las lllUgeres 
como yo afsi vengan rus agravios. 
ProCuro el cauteíofo am,l11te am.an~ 
farme , y fatisr:1~erme, temerofo de 
que no diera fin a mi vida: difcu!. 
po fu atrevimiento con dezir, que 
lo avía hecho por tenerme fegul'a; 
y ya con caricias, ya con enojos 
mezclados con halagos ,me dio 
palabra de [er mi. efpofo: En fin, a 
fu parecer mas quieta, aunque no 
al mio ,qae eftaba hecha vna piCa':' 
da ferpicnte ) me dexo bolver a mi 
apofento, tan ahogada en lag rimas, 
que apeGas tenia aliento para vi ... 
viro Eite [uce{fG dio conmig@cn la 
camu de vna peligrofa enfermedad, 
que fomentada de mis ahogos, y 
friH:ezas,me vino a poner a punto de 
muerte , efiando de verme· afsi tan 
trifte~ mis pa:drcs',que la(timaban a 
'quien los via. 

Lo qu<¿,. grangeo Don M'alJ,uel 
ton'efteatrevimiento fue, 'lue ti an~ 
tes me cau{aba aIgun agrado, yci' 
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aborre-cia halla fu fombra;y ;unque 
Claudia hazia infianciapor Caber 
de mi lacaufa de eUe pefar que avia 
en mi , no lo con!lguio ,ni jamas la 
'juifo dcuchar palabra qu~ Don 
Manuel procurafi'e dezirme; y las 
vezes que fu hermana me vela, era 
para mi la mifma muerte. En fip, 
yo cfraba tan aborrecida, que fi no 
me la dI yo mifma ,fue por no per
der el alma. Bien conoda Claudiii 
mi mal en mis 1entimientos, y por 
aíTegúrarfe mas hablo a Don Ma-

. nuel , de quien fupo todo lo fuce
dido. Pidiole me aquietaffe , y pro
cUrafle defenojar , prometiendo':' 
le a eUa 10 que a mi , que no Ceda 
otra fu efpofa. Permitió el Cielo 
que mejorafle ~e mi mal, porque 
aun me faltaban por paffar otros 
mayores; y VD dja que efraba Clau-

. día fola conmigo, que mi madre, 
ni las demas criadas dhbarren ca
fa ,me dixo cilas razones: No me 
efpanto ,{eñora mia , que tu fen

. timicnto fea de la calidad que has 
moihado , y muefrras; mas a los 
.caíos que la fortuna· encamina, y 

. el Cielo permite para {cereros fu .. 
yos,que ti nofotros--no nIDS toca el 
faberl'o , no fe han de tomar tan a 
flechas, y por el cabo que fe aven
tare a perder la vida, y ,en ell;¡ el 
alma. CC'nfieífo que el atrevimien
to del feñor Don Manuel fue el 
mayor que fe pueda imaginar, mas 
tu temeridad es mas térrible; y lu
puefro ,que -en efte fuceífo ;aun
que has aventurade mu,ho., no 

has perdido nada, pues en fiendo tu 
efpafa queda puefto el reparo', íi 
tu perdida fe pudiera remediar con 
effosfenrimientos, y defefperacio .. 
nes ; fuera razon tenerlas:ya no.íir': 
veA defvios para qUIen poIfee , y 
es dueño de tu honor , pues con 
ellos das motivo para que arrepen
tido , y enfadado de tus {cqueda~ 
des te dexe burlada, pues no Ion las 
partes de tu ofeNfo!' de tan pocos 
meritos ,que no podra conquiftar 
con ella '1ua1quiera hermofura de 
fu patria, pueHo que mas acertado 
es que fe acuda al remedio., y no 
CJue quando le bufques no le halles. 
üy me ha pedido que'te amanfe , y 
te,djg~ qua-!l mallo hazes con el, y 
contigomifma, y que cita con mu
cha pena de tu mal : que te alien
tes, y procUl~s caocar falud, que 
tu voluntad es la fu)'a , y no falcira 
en efro , y en todo lo qüeordenarcs 
de tu guRo. Mira feñora , qtIe ef
to es lo que te e!U bien, y que fe 
pongan medtos con tus pJdres para 
que fea tu erpofo, con-que la quie
bra de ru honor quedara foldada, 
y fatisfecha ,y todo lo dema< es lo
cura, y acabar de perderte.Bien co
nOel que Chl]dia me aconfeja
ha 10 cierto, fupllefio que ya noJe 
podia hallar otre remedía; mas ef
taba tan aborrecida de mi mifma, 
c¡ue en muchos dias no llevo de 
l;)i buena rerpucita: V aunque ya~ 
empezaba a le,antar, en mas de 
d05 meres no me dc.:xe ver de mi 
atievi~lo amante; ni recado que me 
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cm'oilba qneíia recibir, ni papel 
que Ilcgab:I a mis manos llevab2-
orrá rctpudh que hazerle pedazos, 
tanto) clue Don M,lonel, (} fuefÍe 
que en ~lquclla ocaGon me tenia al
guna voluntad , o porque picado 
de mis de[Jenes queria llevar ade~ 
bnte rus traiciones, fe de[cnbrio a 
fu hermana, y le conto lflque con .. 
migo le avía parrado ; de que Doña 
Eufrafta admir.lda ~ y pe[aro[a, de[ .. 
pucs (h aver1c afeado accion tan 
groff\.:ra , y m ,11 hecha , tomo por 
fu cucnta quitarme el enojo. Final
mente ella, Y el,ludia trabajaron 
tanto conmigo, que me rindieron; 
y como [obre las pcfadumbrcs en
tre aman res , las pazc's aumentan el 
gui!:o , tOGO el aborrecimiento que 
w'lia a. Don Manuel fe bolvi~ en 
amor, yen el el amor aborrecin:J.ien-
1:0 :ql~C los hombres el'! citando en 
poffeision, 11 voluntad fe defva
llcce como humo. V 11 año pa(~e 
en efros dcfvanecimientos , {in pe
der acabar con Don M~nuel pu
{ieOe terceros con mi padre para 
que fe afetuaffen nueftras bodas; y 
otLlS muchaS que a mi padre le trtt
tJban no llegab:.n a e feto , por co
nocer la poca voluntad que tenia de 
ca[Jrme. Mi amante me entretenía, 
dizicrido ,que en hazienc10le fu Ma
gcfbd merced de vn Abito de San
tiago que k aviJ pedido , para que 
t)1as juibmellte mi padre le admi
tiene por hijo , fe cumplirían mis 
dcfeo,> , y los fuyos , !l bien yo fen
tia mucho cilas dilaciones, '1 cau 

remh mal dellas , y por 110 difguC· 
tarle no aprcwba mls la díticulrad. 

Eh efre tiempo, en lugar de va. 
criado que mi padre avía dc[pcdi.,. 
do ,entro a fcrvír en cara vn man
cebo, q-uc como ¿e[pues fupe , era. 
aquel Cavallero poLlfe; que jalU.l~ 
avía {ido bien vÍfto de v.nis ojos, , 
(mas quien mira bien a vn pobrd) 
el qual no pudiendo vi vil' fin mi 
prefencia , mudado ahíto, y aom· 
bre , hizo efra t-rasformacion. Pa
reciome quando le V1 la primera. 
vez, que era el mifmo- que era, ma,> 
no hize reparo en ello , p0r pare
cerme impo[sible. Bien conoci<> 
Lwis,que afsicJÍxo llamarfc a los prh 
m.:ros lances, la voluntad que yo,~ 
Don Manuel nos teniamos , v no 
úeycnd-o de la entereza de m (COll .. ; 
dicion que palTaba a mas de ho..; 
nefros , y rccataJos dele<9s, dirigí-; 
dos .JI conjugal la:zo ; y el efraba, 
cierto que en ello no avia de akall~ 
~ar , aunque fuera, conocido por D~ 
Felipe) mas que los de[pcgos que 
fiempre callába,l'orque no le privaf.., 
fe de verme, fufriendo como aman~ 
te aborrecido,v defeilimado, dado .. 
fe por prcmí~lto en fu amor COIl 

poderme h~bbr , y ver a todas ho-. 
ras.. De ella manera pafs~ algunOS, 
mefcs,que aun Don Manuel, que 
fegun conoel dcfpues no era fu 
amor verdaderC'> ,fabla tan bien las; 
artes de fingir, que )'0 me daba por 
contenta, y pagada de mi voluo ... 
tad , :-¡{si me dur lran dios engañOS; 
mas como puede ~ ~ntir<\ paffar 

por 
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f>6rverdad ) tin que al cabt> fe def
cubra. Acuerdome que vna ror
de , que dbbamos en el eftrado de 
fu hermana, burlando, y dizieooo 
burlas, y entretenidos acentos, co
mo otras yezel, le llamaron, y eH al 

levantar del afsiento me nexo caer 
la daga en las faldas, qLle fe la avia 
quit'ado por el dl:orbo que le hazia 
para dUr fentado en baleo J a cuy-
affunto ruze die Soneto. . .,. 

T,lII" tll It:ter, eortador ,nofelt.! 
CauJA de "igun exr.ejfo inlldvertid,; 
~ ,,,,de fer Stt'ici~ qaefe'" Dido ~ 
Si'por mi mili quifiejJes fer Eneaso 

~alqlljeralttrev¡miento es bien que erell.! 
. J)e vn pecho am¡¡nte de tu Val6Y rendido; 

Muy cerca e!la. de ingrtilto el que es querid". 
LlevaJ, ingrAto Ji mi bien de[easo 

si a qualquiera rigor de aquellos ojos 
Te tloro Ene",s"y me temo Elipe, 
1(uÍtlfme lit oClljion de dllrme muertt~ 
~ 1Nieres la vida por defP.0jos, o 

-!!::.e me mates de amor mJ.-amor te Itvirlf~ 
Tu gllnltra.s honor ,yfJ titllce fler~ • 

].fabaronDoña Eufrafia, y f\;l 
hermano mas la prefi:eza de ha
zerle ,c¡ue el Soneto; fi bien Don 
Man~lcl riDiamcnte ya parecia- que 
andaba fu voiuntad achacofa , y la 
rnh temeroLl de algun mal fuc-effo 
enlos IU10S, y ~l misfolas daban mis 
ojos ml1efrra de mis temores: que
xahame de mi mal pagado amor, 
dando al Oelo quexas de mi def
dIcha; )' cr<ando Don Manuel vien
dome: trifie , V los ojos con las feñ.a~ 
les 'de aver~is' dado el caftigo que 
no merecian, pues noruvieron cal .. 
pa en m~ tragedía , me preguntaDa 
la calúa., por .no perder el d~oro 
~ mi ,~ra vedad, defme!J.tla ~O}l e~ 

los fentimient09 de ellos, que erati 
tantos ,qge apenas los podía difsi~ 
mular. Enamorome, rogue, rendi~ 
me, v"y~, vengan penas, alcancenfe 
vnas a otras; m:\s por vna violep.
cia dUr fujeta a tant:¡s defvem'l
ras, a. quien le ha Íuc;,dido fino a 
mi! Ay damas hermofa-s , ~r JV~[il
das,y que defengaño es cfre file (Ó~ 
templais! Y ay hóbres,y que afren
ta p,lra vudl:ros engaños ! ~en 
pens-ira que D. Manuel hiziera bur
la de ·'lOa muger COlUJ yo, fupuef
te q'1C aunque era nobk: ,v rico .• 
aun para efcl:dcro de mí cara no le 
admitieran mi, padres, que efte es 
el mayor i$ntimiemo s,J.le tcng@, 

~ 



pues efraba fegura de que no me 
tnerccia, y conocia que me defdiÍ
rnaba. 

Fue el cafo , que avía mas de 
diez años que D. Manuel hablaba a 
vna d:l!na de la Ciudad, ni la mas 
hcrmob , ni la mas hondh ; yaun
que clL1Ch , no hazia afeas denin
gUIl 3"~J::¡nteo, porque fu mrrido te
nia buena condicion: comía fin 
traerlo,y por no c1l0rbar fe ibá fue
ra quando era menefier, que aun 
aquí avía rcprehenlion para tos 
hombres; maslos comunes, y baros 
que viven ddlo no fon hombreli,G
no bdtia5. ~lando mas engolfada 
c1blH Alcxandra , que afsi temiOl 
nombre efta dama, en h amiftad de 
Don Manuel, quifo el Ciclo, para 
cailigarla , ó para detlruÍrme , dar
le VOl peligrara enfermedad, de. 
CJllC viend,)fe en peligro de muer
te- prometía a Dios ap"méirfe· da 
pn iliclto trato, haziendo. voto de: 
cumplirlo. Suitemo cila devota 
proill;:!{f.1 ,vicndofe con 1.1 dcfeada 
falud, año y med o,quc fue el tiem
po en que IJon M,l11Uel bufco mi 
perdi-:ion, viendoCe derpdido de 
AJex.lndra j bien que como def
puc, fupe , la viúou<l en toJa COl';' 
tef!.l,y b regalaba Dor la oblibaacion ., .... 1 

paílada. Ha mal aran eib.'i corrcf-
pondencias corrc[.;s ,tIue tan caras 
cueibn ;1 mllch~s! Y entre-enich 
en mi galanteo filto a la aEi1L.ncia 
de AIC'xar:dra ) cOll'Jcieodo el po
co [ruto que facab¿ dcHa; pues e[
ta muger" en f,dtíU~ de fu caía ,como 

folia mi ingrato ·dueño. , cotwcia 
que era la oc:&on otro empleo, y 
bufcando lacauía, o que de cría.' 
das pagadas de la cara de Don Ma
nuel, o mi de[venmra que fe lo de
vio de dezir , fupo como Don ~~a .. 
nucI trata1Ja fu cafamiento coa mi
go : entro aquí alabarle mi hermo_ 
[ura, y fu.rendimiento ,y como ja
nd.s fe apartaba de idolatrar en mi 
imagen, que quando fe cuentari lo~ 
fuceffos ,y mas li han de dañar, con 
menos ponderacion. En fin Alexan
dra zelaf,. ,y embidio[a de lUís di
ch~s, falto a Dios lo que avia Pf()
metido, p1lra fobrarme a mi.en pe
na~ ; que íifalta.a Dios, como no 
me avia de fobrar a mi ,era atrevi
da , y re[udea , y lo prunero a que 
fe atrevía fue a vermc. Paffemos 
~d.elal'lte ? que Fuera hazer effe def
engaño eterno; y no es tan corto 
el tormentO ~-e padezco en refe. 
rirle ,.que me f.t'Jaree tan de ef pa-" 
cio en e'J 5· acaricio á Dtlll Manuel, 
[olícico que bol vielre l fu a mitrad, 
conliguia lo que dcreo, y bo!.¡io de 
nLle\~O a tolerar en la ofenfa , f:'ütan .. 
do en. lo que a Dios avia prometi
do de. poner enmienda. Parecera, 
feñorcs~, que me deleito en AQm

brari menudo el nombre defre in
grato, pue5 no es fillo que comG 
yapar:l mi es veneno, quiGera que 
tra~endoJe .en mis lab:os me acaba_ 
d "de quit.lrla vida. Bolviofe en 
fin a 'adormecer , y trafportar el\' 

los en~año[os encantos defr;;, cir
c~, yc.omq vna.~~'{ift~caufa ma-

y~ 
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yores dereos entre los que fe aman, 
fue con ta'nta puntualidad el a[si[
tmcia en fu cara , que fuer~a hi
zÍelTe t:'tlt:1 en 13 mi} , unto, que ni 
en bs p~r;:;wlQ) dia5 d~l Ver:.1no, 
ni en 1:1S cal1[ad'..s noches del 1n
~ierno no a,rÍa vni! hOl a p1ra mí; y 
con cito empece a {enrir bsp¡:nas 
que "vnl, dd valida, y mal p_lgaJa 
mugcr pude [emir : porque fi a 
futl''ia de quexas , y [entimientos 
avia vn infrante para eCtlr conmi
tO, era con tanta frilidacl,y tibieza, 
que te apagaban en ella los encendi
dos fuegos de mi voluntad, no pa
ra apartarme de tenerla , tino para 
darle las detTazones que merecía, 
y vlt:mamente empece a t rner; del 
temer nace el ze1ar, ydelzclar buf
car la5 defdichas; y hallarlas. No 

le quiero pro'meu~t. a vn e.orazan 
arn?nte mas pe rdicion, que venir-a 
tropezar en zelos; que es cierto que 
la c'lida f..:ra pJ.ra n~ Je-v.1n,::nÍ-: mas,; 
porque ¡i caila los agr::wÍus , ¡ LIZ

gando qm: los iCt1~ra, no re :-e('2(
tan de hazerlos ; y Ji h'1bb rms de:'" 
cubiertamcnte ,pitden el r~fp:!to: 
como me [ucedia a mi, que no pu
diendo ya difsi;nular las fin r,'zones 
de L>on M muel ,empcd a de[en
fadarme ,y reprchcndcrle , y deito 
palTar a reñ,r:e, con (pe me califi
que por enFado[a ,y de m"h con
dicioH ,ya pocos paffos que dI. me 
haileen los hnces de aborrecida. 
Ofreceíeme a la memoria vnSoneto ' 
que dize hallan jame vn dia muy 
-apafsionada , que aunque oscanfd 
le he de. dez ir. 

119 vivas, no,dichofa, muy/egura 
De que ha! de [er toda la vida amada; 
Llegará: ettiempo q'ue Jli nieve cIada 
.Agote de tu dicha Ja hermofura. 

Yo., como t/J" gO'1..,f: tambien ventura; 
Ya foy ,como me ves, bien de[dj.chadlt; ~ -' . 
.f2.!!Jrida fui, ro<~ada, y e/timada 
Det que fU, p;.uflo ,y mi dolor procura. 

Confuela mi pafsion J que e~dueño mi@, 
-0te (/,fJraes tt~yo ,fue conmigo ingrato; 
T"mbzerJc:mtigo lo [era', dicho(a. 

:Pagllrafme el agravio en fu defvio; 
Nopienfesqtte h,as feriado mu.')' barata, 
~ tehaJ de'Ver ,corno yo efloY,'1..,elofa. 

Admitía eita!! finezas Don Ma
nuel, como quien 'Ya no las eftima
ba_es ~0n,epl:lt(}s, <J.Aeriadef va-

neeer mis fofpechas, afirmándolas 
por f:'tIfas, y dandafe mas cada dia 
a íu.s defaciertos , venimos el , y yo 
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a tener tantos difguftos, y def;:¡{fof
fic.gos, que mas er.a muerte que 
a!:1lor el que avia entre los dos; y 
con dio me di[pu[e a averiguar la 
verdad de todo, porque no me def
mimicfíe ; y de camino, por 11 po
dial1:1iLu remedio a tan ll'tlllifidl:o 
d~fio ) m3.mb a Claudia fcguirle, 
.con que fe acab(} de Ferd~r todo,t 
pOHlllc VOl tarde que le VI algo 
inclulcto, y que nípor fu.egoS,nt 1a
grimas ruia~, ni p~dirrelo fu her
mana, no Ce pudo citorvar que no 
[aiien"\; de c.~ra ) mande a Claudia 
vie(le don(~.;; iba ) ~.la (lual le (iguío 
D:dh verle entrar en cara de 1\1;:
xandra , y aguardando a ver en lo 
'lue reCllitaba J vio qúe ella ., con' 
:~m~;¡.s ;¡migas " y Don Manuel fe ,en
tra~on .en vo coche j y fc fueron a 
vn jardin ) y no pudiendo ya la fiel 
Claudia [uCrir tantas lIbertadeS co
metid:1s enDf~nfa mía, fe fue ,tras 
ellos,y al entrar en el vcrgel,dexan- r 
dofe Ver ,le dixo lo que fue jufto , ti 
~omo fue bien dicho fuera bien 
ad!11itido ,; porque DOQ M,tuuel.) ti 
bien corrido de· fer defcubicno, 
afco ,y trúo mal a Claudia,riñendo
la m:lS como dUeilo, que como 
:lmant~ mio, con Jo qual la atrevi~ 
da Alcxandra ,tornandofe la licencia 
de nlicb, fe arrcvio a CL:mdh COA 

pabbr8s, )' obras,d:IndoCe por fabir 
dor:t Lit; quiell era -j'(), como me lla
m:¡ba, y C'1 ijn 'luanto por mi avía 
,p:tlTado ,mc7.clando entre cilas li
bertades las ame!1a~,lS de que da
ria cuenta a mi padre de todo; r: 

aur.que" no cumplía eno, hizo otrós 
atrevimientos .tan grandes, o ma
yores ,como era venir a la porada 
de ¡Jan Manuel a todas llora s ; en
traba atropellandolo todo,y dizen_ 
do mil li.;crcades ) .tO,nto, q llC ea 
díverfasocaiiones .te .pufo Claudia 
con ella a mil rí¿gas. En fin ,para 
no canfarmlo dire de vna VCZ. ¿/la 
era muger quc no temia a Dios, ni 
a fu marido, pues llego fu atrevi
miento a natar quitarme la vida 
con l'usproprias mlllOS. Ve todos 
citos aCt'eVilllienros nod~ba Do 11 

Manuellá culpa a Akxandra, ano 
a mi,y tema razon).pues yo ¡oorrnii 
peligros debiafuh'ir mas. Ell:ah! 
ya tao precipitada, que n.ingunil 
fe me hazín afpero , ni peligrofo, 
pues me entraba. por todQ , tia le
mor de ningun tiergo: todo era «Ri .. 
girmc:,tcido Jlorar,y todo dar a DOA 
Manue4 qucxas, V'nas vezes COI1 

cnicias, y,cmas,con dcfpegos, de
tcrminandome tal vez 11 dexarle, y 
no tratar mas ,de eito., aunque m~ 
q.uedaiTe perdida, y orrlS P1diendo-

. le habIaffe.t mis l'adres,paraq fien .. 
do [u muger ce(f.'lflen citas rebolu". 
ciolles ; mas como y~ no qlleria, to
das eitas defdichu fe;;ntia, y remiA 
DoñaEufra!ia,porqueavia de veni~ 
a parar en peligro de fa herma!lo~ 

. ma5 no hallaba remedio l1ullque le 
bufcaba. A todas efias de[vemuras 
hize vnas dczimas , que os quiero 
referir, pOf'lUC en ellas vereis mis 
fentÍlnic:nws mejor pimados , y oon 

. ma's fino, ~lores ,que d~~: " 
. r~ 
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(1 e :Doifia~iaria de Zayas. 
:rós 'rJile'flii ¿g/Ot' rendiJA, "IItYlJr t9rm6-ff ti m~ r1ay.: 
na- ;Con lu fentidos encalma-, , 't ~ mHger (tvra ta~ (}Cil,~ 
ada 4io) de.tenicndrJ el alma:l ,tiC biend'fe aborrecer, 
en- que anda bufcandofolit(~!. tt, le cífnfe al parecer, 
~n- ya parece que la vid4:1 1 eflr clm, firme r"cot,~ 
ea flomo,t4 candellll que ífrde, ro j@ta ,po¿uc no t~Cif: 

dia J en '1Ierfl mfJriN'9bardt: . ~ mi la .Ie) e Ilvi.dar "-
ara bud7le IJtrlll7lez. .t-vivir, 'fIeng4 pe}"r a pefor:l ¡/la porqu(. a¡:~que defeotmrw;r..~ ,. . . 

a vn ngc'r-tJtrlJ r~gift", 
, ni pr'iJC¡¡'·'.1 qtle fea mas tifr~e. que ha de conoc~r amfJ1"; ~ vi- Llorando n(Jches ,J dt~ /llle se c"mil fl ha de am4 ~ . 
ida doy .r rniJ ojo-únojo-s, InJratt , que at Jelq excláelfi los (om. Ji fu~ran mis 9jU nieve:l que a la nieve Jcla!i 
011 uufas de ias anfias miífff: ji mi muerte ni rez.elas, mo adonde eftais alegri,u~ difde OJ 1N-It7temerlafuedes..¡ 
~m Dez.:dme, d()nde~s perd;'~ regaulf:lltl merced.tf:, . 
b! ,RefPonded, quecaufa os dl~ "prieta mas el c9rdel, 
nI) ..!VÜs (jue caufa puedc Ifver, m~ttít ella vidlt con tt, ro, wJa)'6r ~ 11(.e no merec,.,. ligue tu ingrata pOj'ji;e~ 
~e .. 'el bien que fe fue 't mi~ 'file te peflltYd ielgun di", li .. Sol fi~i d, aigun cielo ingrAt~" de aver fido tan cruel. 
lOA ;fi dC..rfo ay ingrllto ciclo; . Sigue crlJ.6iel enC4nt, 
011 fiM!!' file,b91viofo Jele:; de efilt e.ngañlJ}" Syren4, .e- Jot fuz,}:t!ma me retrltto: .que pIJrltevarte a fo ten4 y ?ni íl:ewru.z tefue fil trat9,; te adormece con fu cant(J( ~., . 
n~ m;ts ji lit deidad mltJor - -huye miamgrofo itaJ1tr1, 
0- 1/ ,. I 'no te obliguesdé mi fe!, -, L'.í CI1",Z , que el elltmor, 
n ... y eRe nfJ puede menguar,~ porque afsi ylI e/perar-e 
u". d"ji ., fl' t que ha! de fer ~ como defe#; . t ct. er.a 4 c-anprr 
'0- ,lo que intenta fo rigor. ·de aqlletta Harpia Fineo~ 
tiA . ZetOI tuve, mas queri"ttt para que"iJengada ejle • . ' 
\i" 'de los z..elos me burJ.tva; Preciitre-dé tu tibiez.¡t, 
10, 4nt eJ en e!l8s haila.ba. no te r;/¡/ilTucn mis molos, le ['aine/es para la vida: 

ó , 

!'IJn mal capote a Jos ojost, 'as fáfola ,)' tlborrecid", canfate de 11Zlfirmez..d: ro tanta/o en fu gl,64s Jo); Vlirajamas minoblez.,a, nis rabiando de fed e/fo): 110 jigas a la raZsrm~ cm -4y qtl~ penaslltJ que agravios.l . que JO ~r¡He C?1 mi corAz.(;f~ 

rJ fUU cgn e-I agua ~'! t~s tll~ii¡~ ~¡,!qr ~4raa-er Ifa fido; 
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Novelas Exemplare$ 

peleare Ion tlt olllido, 
muriendo por tu 9cafion. 

Bien se qlfe tu conJianfl& 
es de mi defdicha parte, 
J fuera rJ'l.?jor matarte 
Ir, pllra defi;onJianfa:. 
todo, cruei ,fe me. alcanftt; 
que como te ves querido, 
tratas mi amor CIJn olvido; 
p0ii{;:a'noble muger, 

( , 
o r ti querer, 
ófor I~ qit.e fiempre ha fido. 

Ojos llorad, files .no tiene 
yá remedio vueJtro mal; 
J/e b,t:ive ct dotor [Mili, 
J'Ct cf, aima a la b'lCa viene:, 

r r I • •. 

.'Y'~ ¡ OtJ rtlorír COJH!~en~, 

rll:ql~e triunfe el que me mata;: 
ya t~ 'ij¡;i(! je deJata' 

, lit dO,. dei 1.;¡t .. ,1 1¡~e. a",t:t?n4 to" 
! 

J LOrr7.II:~'qHe mematf1, 
1){J oJ..,vido,ai.que me ma¡trdt4~, . 

.Ll'ima bufcltd donde. efiár, 
#jIte mipaiabra os empeno, 
que en vuejfra p"fada ay dueño
que quiere en todo rlt.andar: 
,ir. que tenei's 1ue aguardar,. 
Ji vuefiro dueif.o osdeJPide, 
yen vueflro lugar recibe 
otra alma que mas efUma, 
'JfIo veis que enelJafe IItnlma,. 
J con maS:'C9mento vive! 

O quanuesg;lorias p~rdidaJ' 
t1l ejflt cafadexais! 
como ;zjnguna[aca;s~' 
pu.e s no p'0r mal adquirí das: 
mal p rmti,t das , bien [ervidM;" 
11?(! en elfo nin(una os gana> 
l er {l fi es tlm inhuman.". . 

la impiedad del qlle ()! arroja;. 
pues vei! qlle enveros fe enoja~ 
idos vos de buena gana. 

Sin las potencias [alis; 
como eifos bienadexais, 
qlJe a quatquierparte que vais ~ 
no os querrcm. fijo a.dveytis~ 
mas oigo o/H¡e me dez..is, 
que fois como el que fe abrafa; 
~ue viendo que el fuego palTa 
a execut.arLeen la vida, 
dexa la hfiz..ienda perdid..t· 
que fe abrafecon/a cafa. 

Penfando en mide[ventura 
cafi a la ml.erteheüegado; 
ya mi haz..iéndlt fe ha abra[adQ;, 
que eran bienes fin vemura: 
ó tu, que'v,v,esfegura, 
J cr;ntenta en cafa agerra, 
de mi fuego, qM' lit llena, 
J atgun dia vi'l1tra, 
y la tU'ya Itbrafár a" 
toma efcarm.iento en mi pentt~_ 

Mirlt;t.yjientequtflt efto), .. 
tuca7da ¡ierlJa en mi, . 
'que ayermaraviila (1li, 
, o)'fombramiano Jo):. 
lo que vade ayer a oy, 
F.0~r;" feY de oy a manantr5. 
ejlas contenta ,] tOfana, 
pues d~V11 mudllbte [eñor 
el Jiarfees <~rflnde error; 

·110 efies tanalelreJuana~ 
Gloria mis ojos/JAmó, 

mis palabras ,.guilo})' ctelos:,. 
dióme ufos, J torne.1os 
Al punto que me los dió: 

. ha mal a}'a qui'en amó 
~¡ofa ,firme.,) rendidal 
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q'u,e eaute!ofa, y fingida 
es bienflr vna mllger, 
para no tleg4~fo a ver 
como efloJ aborrecida. 

O amor Ipt1r i() que he flrvid" 
a tu {¡¡prema deidad) 
ten de mi vida piedad, 
eftrJ por premio re pido: 
no fe ~tegre elle an'eviJq 
m vermepfJr e/morir; 
pero muriendo viv¡"', 
mucrteferá que m 7Jtd4! 
·cxec/J.fIz amor /a heridlt, 
pues )'0 no acierto ápedir. 

Sucedio en elle tiempo 11 Offi

brar fu Magefrad por Virrey de Si
·c¡lia ,al feñor Almirante de Carti
lla ; y viendofe Don Manuelengol
fado en dhscomperencias, que 

. entre mi ,y AleJ{andra traiamos ,y 
10 mas cierto, con poco guIto de 
ca(arfe conmigo, conlidcrando fu 
peligro en codo, fin dircuenta a fu: 
linadre, y hermana diligencio por 

. n~edio del Mayolidomo ,que era 
muy intimo amigo fuyo, le reci
biera el feñoT Almira'ntepor Gen
tilhombre de fu 'camara, y tenien
solo' fe\.-reto fin dezirIo a 'nadie, 
falo a vn criado que le fervia , y 
a;via de ir ccrnel haíla la partid::! del 
feñorAlmirante.· Dos, o t¡'es dias 
a~tes mando prevenir fu ropa, dan
denos a entender a todos quel'Ía ir 
pOl' feis ,o ocho dias a vn Lugar, 
donde tenia no se que hazienda;que 
cl1a jornada la avia hecho otras 
vezes'en el tiempo que: yo le COfiC?-: 

cia. LIegQ el, día de la p,mLh , y 
defpcdidode to¿'os los de fu C3f;t, 

al dcfpedirie de fili ( que ele propa. 
{ico avía paGado a eUa para -ciefpe. 
,dirme , que como inocente de [\1 
engafío , aunque mepe[aba ,n3 era. ' 
'con él efrremo que {i fupiera la ver
dad eh!l ) vi mas terneza en fus. ojos 
que otras vezes,porque al tiempo de, 
abrazarme, no me pudo hablar pa..; 
labra , porque fe learra{farOlr los, 

'ojos de agua, deX'andome confufa, 
:tierna,y fofpechofa, fi bien 80 jtlZ

gue , fino quehazia amor algun 
milagro en el , y conmigo; y deIta 
fuerte pa[se aquel día., ya creyen~ 
'dQquemeamaba, vertiendo lagri~ 
J'll'as dealegiia ~ ya de trifrezade 
verle aufeme :)r eItandoya cerrad~ 
la noche,fentada en vna filIa, la ma..i 
no en la mexilIa, bieo fufpenra, y, 
triíte, aguardan'do a mim:adre, qu~ 
eItaba en vna vilita } entrO Luis, el 
.'criadodemi icafa) por rnejc,tt 
acer.tar Don Felipe ,aquel CavaJJe
";opobre.,..,que 'por [erlo:1via {id~ 
tan mal mirado de mis ojos . ., que no 
:avia fldo,ni ahtes, ni en dh ocafiol-l 
conocido dello s , y que [ervia por, 
falo fervil'me. Y viendome, como 
he dicho; me dixo.: Ay feñora mia! 
. y como fi [upi.efics tu de[dkha ca. 
mo yo' la se ,eU:t tri freza , y confu
. {ion fe bohreriaen pena de muer..: 
te. A[ufieme al Olr -eH:o; mas poe 
no impedir [aber el cabo de fu con .. 
rufa razon calle, y el'proiigniO, di-

, ziendome:Ya no áy que djfsimular,; 
feñora J conmige , que aunque h~ 
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':muches días que yo 'imaginaba ef ... 
¡OS fuceífos , :lar a es difcremc , que 
/J;l5e toda la verdad. Vienes loco, 
Luis Ue replique. No vengo loco., 
hulvio a dezir , aunque pudier.a:, 
pues no es tan pequeño el amor, que 
c.omo a frúora m.i;r te tengo, (lué 
110 mepudiHa aV"ilrquirad..o el jui ... 
x-io ,y aim la vida, lo que oy he fa
bido; y porque no es jullo encu-

. brirte lo mas)ei traidor Don Manuel . 
fe va a .siciliJ (o,ael Almirante, con 
qui<::n v~ acomodado por Gentil
hombre fuyo: y,dema's de aver fa,... 
bielo de {ucrialilo mifmo,qu€ por no 
f~tjstacer.rel la obligacion que te 

,t1ene 1la hecho cita maldad; yo, le 
: he vifto por mis ojos partir efiaMtl.. 
ck: mira que': quieres que fe haga 
en eflo , que a fce de quien {6y:, Y 
que Coy mas de lo que tu irmginas, 
O:)1ll0 fepa que, tu guItas deHo, que 
aunque pienre perdercl~;vida te lla.. 
'de cumplir lo prometido, o que h~. 
mos de mori-reJ,yyo'porcllo. Di:; 
f.i~uland(!) ini pena le refporydi: y 
qUIen eres tu" que quando aqueífo 
fueífe verd.1d-, t~ndr!asvalor: p1ra 
hazer ello qu~ cijzes~Dame licencia, 
ref pendlo:Lüis., que def pues,de, he:.. 
"ho lo fabds •. Acabe-de enterarme· 
.le la fofpecha que al principio di;. . 
xe Qvia- tenido de. [el'. Don Felipe, 
.como me ayia dado el a.yre , y quc
Jiendole refponder entre roi-. mol:.. 
Q.rc) con (Iue ce!s(),1a platica; y def;.. 
lmes·deavcrla recibido, porque me 
d1:ah>1 ahogando en mis propries 
.fufp~ro5? J.líl~liimas~ lll~ ~nt,~.ee.il * 

apofento, y anoja-ndome..f3bre. la 
cama, no es net. ... df.lrio contaros las 

:lafrlmas que d¡xc, , las lagrimas que, 
llore, y las determinaciones que tu.,.; 
ve, ya. de quitarme la vida, yade 
quitar[cla i quien me laquitaba;y al. 
fin admitll~ peor., y laque.aora 01"; 

reis,que ellas er.an honrobs,y la que 
elegl, con la q~e me acabe' de ,per..: 
der,porque al punto me levante ron, 
mas animo que mi pena promeria~ 
y tomando rpis joyas ,y las de mi: 
madre, y m.l.lc.ÍJo CÜlltfO en ph;~·a, y 
en oro, porque todo ella ba . en mi; 
~oder., aguarde a que mi padre Yí~
üidfe a cenar, que aviendo venido, 
me llamaren 5 .mas yo refpondi·.que. 
RO m€ fentia buena, que defpu,es tO~ 
maria vna cdnferva •. Se rentaron' a 
cenar, y como Y1 acomodado In';
g~lr para mil loca dete rminacion~, 
por dtar los criados, y criadas di-
vertidos en Jervir la mefa "y !i 
aguardara a;p1:ls,) fuera impo{sible . 
furti~ efeto mi d:efeo , porque Luis., 
cerraba Iaspuertas de la calle, y"[e 
llevaba la llave. fie darpute a na",. 
die,n1 a Claudia.¡con [er la fecretaria, 

. ~e todo, por vna que falta ~.e.mj 3pC~ 
le.nto.a vn corredor meJ:lli ,y pufe: 
enlacall'e. A pocas de micafaef.; 
taba la deLcri ado que he,di'Choavia 
cLefpedido mi padre ,quando recibiGi:, 
a.Ll!~s) que )'0 fabia.mediana1Dente~ 
porque laftimadáde, fa flece[si-. 
dad-, pOl'fltr and:mo,lefocorria, y, 
aun- vi!.ir;¡ba las vezts'ql!iC' fin rn~ 
madre falia ülela; fuime a ella, 
~Qde ~l bl1~n lWm.ble me. recibía. 
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la ~n h'ifto dolor de mi . defdicha7 villa la'faltade"~H,®'$ ,lúi!'g6vi¿l'on' 
as 'fb' '1 . que no faltaba en vano' ; a cuyo fu- , que ya a· la e por mayor, aVlen-
ue, dole dad') palabra, que en ha:zien.' edro empezó,mimadre a::dh gri-·. 
.1"'; do [e mis bodas le traeda a mi cafa • ros'. AcudiD inipa:dre\a dlos,y f~-~ 
ie. Reprehendiome Oétavio, que elle biendo la caura ,comb., era' h9mbte: 
al. era [u nombre , mi determina_ m2yor, con la pena; y fu ita 'qUe r~ , , 

-cion j mas vifi:o ya. no avia rcme- cihio did Yn~ cáida de efpaldaS'; 1-

le dio htivo de obedecer , y callar, privado ele tod.o -fentido, y que ni 
r": y mas viendo que traia dineros, [e [abe Ctcle ella, <> ft del doler aviá. 
>no y que le dt -1 el parte de ellos. Atli fido el defmayo tan profundo, que:. 
a~ pa[se aquella noche cel'cada de pe- no bolvio.mas dcH;De todo efto rué 
ni: nas, y temores, y otro dia le man- caufa mi facilid~d. Dixole, comG; 
y de fueITe a mi cara, y {in darfe por aunque los Medicas mandaban fe" 
li.; entendido hablaffe a Claudi::t , yle tu vieffe las horas' que manda la 'ley, 
1~ - dixeífe que me b\1fcab~ a mi, com(} que era e[cu[ado! )' que ya [e trat~-
to, hazia otras vezes, y vidfe qu~ avia, ba de enterr arle:quemi madre eíl:a 4 

le. y G me bufcaban: fue Oéhvio. y ba poco menos,y que con eftas def .. 
t~ hallo, que hallo~ el remate de .mi dichas no fe hazia cafo de la mia fi-
a ventura. ~al'4o llego l acordar_ no era para afear mi malacllerdo: ¿¡ 
t'; - , me deftc',.no se como no fe me ha- mi madre avia Cabido lo que paíf1~ 
1" j le pedazos el coráz:on. Llego Oe- ba con Don Manuel:que ~n bolvié-, " .. i tavio a mi defdichada caía, y -vio do-yo las e[paldas, 'todos avian di~ 1- -

!i ! entrar, y falir toda la_gente de la eho 10 que [abian:y que no avía có~ 
le, : Ciudad, y admirado entr() el tam- fcnrido bufcarme ,diziendo , que 
¡s., .• bien con los de mas ,bufcando tt pues yo avía elegido d marido ~ 
e Claudia,y hallandola trifte,y 110ro- mi gufl:o, que Dios me didfe mas 
[", . fa le canto, como acabandó de cc- dicha con el,que avía dado a fu ca-
.a, . nar entro mi madre donrte YO ef- fa. Bolvio OCtavio con efi:as nue-
' .. taba, para faber que mal me afligia, vas,bíen triftes , y amarga.s para mi; 
e: : y como no me hallo pregunto ymas quando me' dixo , que no fe 

por mi, a lo que todos refpondie- platicaba por la Ciudad fino mi fu-
:1 ron, que fobre la cama me avian ceITo. Dablaron{e mis pafsianes , y 
.... . aexadoquando falieron a [ervirlai cafiefruve en terminas de perder Q)" 

:~ Y que aviendome bufcado por td- la vida$m:ls como au., no me avia 
~~ . : da la caCa, y fuera, como halIaffen b'en cafi:igado el Cielo Cer ,motivo 
'f, las llaves de los efcritorios Cobre ía de tantos males, me la quiCo guar~ 

G cama,y la puerta que [aIia <:1 corre_ dar ,para que paffe los que falrab:ln~ l~ 

!, dor ,qu.e fiempre ,eíl:lba cerrada Anime~e ~Jga con Caber que no 
" .pi~~~a) y. mir.adó los, ~(ct.ito~ios> ~ JnC b~fcaban)y deJpues de cofer'to" :J. 
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das.mis joyas'" y algunosdoblope5 o;os a mi ingrato fin conocerme, 
defcllbrjr:a fu intento. c;.on cito fe 
confolo Odavio, y mas con dezir
le , que e1pre<:io que le dierfen por 
lI)i f~ aprovechaífe del, y me avi
faITe; a· Siciliade lo que mi madre 
difponia de sI.. En nn,todo fe d¡[pu
fa tana guíto mio, que antcs q paf. 
[aran ocho días, ya citaba vendida 
en cien ducados,vc[clava, no de los 
~ueños que me avian comprado, y 
dadó por mi la cantidJd que digo, 
fi,no de.In¡ ingratQ,), alev016 aman-

en parte donde 10.5 traxc:[ec9~mi
go, {iR fer viftos, y djfpijefto lo ne
ceffariopara nq~nra jOXh\l,cJ;t) paf.., 
fados quatro,o fei~ d~as ;. VM Noche 
no~ metimos O.ét¡v¡i{) ,y yo de ca
mino,y partím~' ~a Vi3. de J\licante, 
Gonde iba a empatcarfe mI ingra~o 
amante. Llegarnos a ella, y viendo. 
que no,avian llegado las GaJeras, 
tomamos pofad-a hafia ver el . mo.,. 
do que tendria ende~arIDe v~r de 
D. Manuel. lba Oébviocodcis los 
dias adonde el feñ~r Alniir~Í:1't~ po
Caba, vela .1 mi traydor c:fpofo (ti le 
puedo dú cite nombre) y veniame 
a comar lo que paíf'aba; y entre 
Otras cofas tne conto vn 4ia j como 
el Mayordomo bufj2aoa ·vna .efda
va, y que aunque leavian rraldo al .. 
gunJs , no le a.,'1an contentado., En 
oyendo efio me determine a otra 
mayor fineza, o a otra locúa l1)a

yor que las dem~s, y cO,mo lo p~n
sé lo pule por obraiY fue, que fill;,
giendo, cJa,>,,?,, y S para ~1 roitró, 
me pufe en h~bjtb c,anve'niente pa.,. 
ra fingirme e[cbva,y mora,poni~n-
40me por nombre ZClim.l , (fzien., 
do a O¿bvio queme He 'aífe, y di", 
xcra'era [laya, y qQe}i.agrada\;laJio 
reparafleen el precio. Mucho flotio 
QEtavio.mi detcrminacion, vertien
do lagrimas en abundancia por mi; 
mas yo le confole' con advertirle, 
qUí.; efte dislrh no era mas.dt:: pro
feguir mi intento., y traer a D. Ma
nuel a mI voluntad, V ;¡ufemarmc 
de Efplija ) y <¡4c ieniendo' ¡\ lo~ . 

- t~" por <luicn yo me quife entregar 
a t~n vil úmuna. Ki fin,fatísfacien
do el Ottavio con el dinero que die,. 
r,on por mi ,y mas .de lo que yo re
nia, fe ddpidio para bolverft! a fu. 
"cab~on t<in tierno [t:nttmienoo,que 
por no verle verter ciernas lagri
j:n~s ,me ap,~lrLe d~l Un hablarle,que
dando ccn mis nuev'os amos, nos~ 
{i triitc,Q alcgre"a~JOq ~n encótrarA 
¡os buenos, hú mas di cQ.o1<i , q en Jo 
que h,Jib <l:qUl ne rerendo; dcmas,q 
yo los fupcagradar, y glan~ear dI: 
modo,que antes de muchos días me 
hize dut::ño de [u voluntad, y caf3. 
Era mi fefiora moza, y de ahlOle 
~[>ndidqn, y cor· ella ,.y otra.s dos 
9,uncellas q a via en ca{~. me llevaba 
~an bIen,q todas rpe~lm;riap Gomo fi 
fuera hijadeca,ga vna., y hermana 
de todas) partic\llarmente con la 
vna de las doncellas, cuyo nomxe 
era Leoni(a, que me que~ja cont.<lloo' 
to efiremo , queconlia, y donnia 
con ella en fu mifma cama: efta m~ 
ped~iª, q4~ mf; 'b9iv¡ejl~Ch~~ 
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tian~,y yo la agradapa con dezjr [o Manudavia preguntado a mis due
haria quando llega!fe la ocafion,que ños ti era la efdavaque avi an com
yo lo defeabamas que ella. L~ pri- prado.Si,dixomifeñora,y es ta ba ... 
mera vez que me: viQ 'Don Manuel; nita,y agradable, que meda el ~a
fue vn dia que comia con :mis dué- yor de[con(uelo el v~i."qüe . es· mo
ños: a aunque lo hazía muchas ve- ra, que diéra· dobládo dé lé-que 
zes,por fer amigos ,no avia tenido coito porque fe hizieite Chrifriana; 
yo ocafion de verlé,porque no falía . y cafi me hale verter ·lagrimas v~r 
de la cocina,haita efre dia que digo" en tan lindaca·ra-aquelloshierros,y 
que vine Q traer vn plato a .la . mefa: doy mil maldiciones a quien tal pu-
que como pufo en mi los aleves ojos [o.A efio refpondio Leonifa,que ef-
y me conocío, aunque le debia de taba prefente: Ella mifm'a dize qué 
defvanecer fu vifta la S , Y Clavo de fe 1M pu[o,por vn pefar que tuvo, 
mi rofiro, tan perfeébmente imita- . de que por fu hermo[ura le huvief
d.o al natural,que a nadie diera fo[· fen hecho vn ,engaño; y ya, me ha. 
pecha de fer fingidos,y elevados en- prometido a Iñi que fera Chrifl:ia-
tre el SI, Y el no, fe olvioo de He- na.Bien ha fido meneftcrque los té-
V:lr el bocado a la boca, penCando q ga,refpondio Don Manuel, para no 

.' feria lo que miraba, porque por'vna creer que es vna hermofura que yo 
parte creyo fer la mifma que era, y conozco. en mi patria ; mas puede 
por otra no fe podiaperfuadir el yo [er que naturaleza hizieffe eita mo-
huvieffe cometido tal delirio, corno ra en la mirma eitampa. 
ignorante de las defdichas por fu Como os he contado , entre! 
caufa fucedidas en mi trifie cafa. cuidado[l de av.er vil.to a Luis" y 
Pues a mi no me causo menos ad- llamando vn criado de los de cara, 
zniracion otra novedad que vi,y fue le pregunt~,ql1~ mancebo era aquel 
que como le VI que me miraba tan que fervia a la mefa con los dcmas~ 
fu fpen fa , por no defengañarle tan Es, me refpondio vn criado que erre 
prefio aparte del los ojos, y pafelos mefmo día reclbio el feñor Don 
en los criados que efl:aban lirvien_ Manuel, porque el fuyo mato vn 
'do ,En compañia de dos que avia en hombre, y eita au[ente. Yel le co-
cara VI aLuis,el que [enria en la m.ia; nozco, repli'lue , de vna cafa don- -
admireme,y vi, que Luis eitaba tan de yo efillve vn tiempo, y cierto 
admiradGde verme en tal abito,cQ- que me bolgara hablarle J que me 
mo Don Manuel: y corno me te- alegro ver ad. gente de donde me 
nia mas 6xa en fu memoria que· he criado. Luego, dixo, entrara a 
Don Manuel, a pefar de lbs finO'i- cerner con nofotros , y podras ha~ 
dos hierros me conocio. Al tie;po blarle. AcabOfe la comida,y'entra .. 
de bolvcrme a dentro-ol que Don ren todos los criados dentJo, 'f 
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tuis con ellos. Sent~ronfe' a la me
fa , y cierto que yo no podia,con ... 
tenerla. rifa , ~: perar -dé mis penas; 
(k,Ver~~.Llli.s, qu;;: mrentras mas me 
mÍl;abjl mas ·fe admiraba' ~ y mas 
oy~ndoII1e llamar,Ze1ima, n(') por ... 
'luc no me avia <:onocido ,fino de 
ver al eftrcmo de baxeza que me 
~yia puefto por tener amor;· pues 
.como fe .acJ.bO~ de comer~ aparte a 
Lui¡;y dixele; ~e Jo·rtunate ha. 
traído, Luis, a d.ande. yo .dt(')y~ 
Le mifma qUe ti ti, fGñora mia,qu~
.ler b;cn , y fú m:}l ccrrefponcl.;dn~ 
y dcfeos de hallarte, y. de ven¡zarte 
en teniClldo-lugJ,r, -:ocation. Dirsl-, 
¡nula) y nO'me: lia Des lino Zelíma, 
que e1to ,'mpe>fta i mis co[as., que 
~ora no eqjcmpode.m:Js Yengan
sa~ que lasque amor t01Wl de mi, 
q~le yo he dichullue has fervido 
en vna cafa donde mCCr}e, y que 
:e conozcó delt.a parte: ya m ame> 
no le dig:1s que me has:, conocido, 
ni habhdG)cl~{e m1.S me fio de ti·,que· 
del. Confeguridad lo puedes ha
~er, dixo L.uis, que {i el te guifiera, 
y efrimára com0'yo ~ no efruv:eras 
~n tI dlade quce"l):it5 7 ni' huvieras: 
<;aulado h::5 dcfdichas fu.cedida.s..' 
A\si lo crw , rcrpondl... Mas dí~e', 
C0nio has venido aguR BufcandQ..-. 
te , y C0n d~terrninl1ciO!'l de quitar 
1< vida a quien ha fido p:1rrepara 
que tu haf,as <:fro , y con erra inten
cioR Cl'ltl=e J fervinc. N:o. ttaf~sde 
d1o,que es perderme, pa ra ftemp:'e; 
tllueGunq P. Manllel es falfo, ytrai
dor .... tIH mi vida ~n la fura , fuera 

de que yo trató de cobrarrnt per~ 
d'da opinion, y cOn fu muerte no: 
fegrangea.fino la m,ia ,_que apenas 
harias tu tal, quando yo. mirma me 
ma.t.a{fe.Efra le dix.e,p,mqlie.no pu ... 
GeGe f uilltenc'ió en execucion.Que· 
ay de mi madre, LUIS ~ Que quereis. 
qLieaya ,re[pondio , fino que picnfo 
que es de diamante, pues 110 la han 
acap:ldo las penas que. tiene. Quan" 
dO'yoparti de Zaragoza quedaba 
¿¡[poniendo fu partida 'Para Murcia;
lleva configoel cuerpo de tu p1dre,. 
y mi leñor ,por lle.'/a:r mas prefen
tes fus dolores. Y por alluquHe 
p:~ÜC3 de mi defacierw t Dixe yo •. 
~t: te llevó Don M tnuel', j;efpon., 
dio. Luis, porque Claudia dixo lo, 
que "patT-aba: con que. tu madrefe. 
conioIo algo en tu perdida, pues le 
parec~ que CD.l'l tu marido. vas, que 
1).0 ayque tenerte 1 a{tir;n a ; 110 como. 
ella· , CJue le lleva fii'~.~l m.1!: vo comO' 
mas inceref11do en avene p~rdldo, 
y como (Juien Clbla mas bien que 
no te llevaba Don Manu.e1 , antes 

. iba huyefld:o de ti ,lila la 'quife .a:com~ 
pafiar, y afsi'he ve.nichdcncre me 
ves, y c(md intento qt~ te~he rua
lufeftadm ',elqu',al í.ufpenderc hól(l:a. 
y.edihaze Jo -'que comoC:1vah
r.o .Gkbe ;. y de no luzerkl me pue
des.perdofla, ,.que aunque fe?:¡ pcr
derme;yper-der.te vengare tu agr:1-
yi.o, y el míe.; r cree que me ten
g..Qpor bien-afortLH:lado en aver~ 
t.e hallado ~ yen merecer que te hes 
de mi, y me ayas m:¡nire(l:ado tU 

feqeto antes qlle a el:yQ te 10 ag.ra-
~.oj 
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dezco ,. refpondl; y porque no íien
tan mal de converfacion tan larga, 
vete con Dios, que lugar avra. de 
vernos: y 1i lmvieres . menefter algo. 
pideme1o,. que aun no me 10' ha qui
tado lafQrtuna todo, que yá ten
go quedarte, aunque [ea poco para: 
lo que mereces y yo te deDo y ~ ~ ., 
con cito) v da.rle vo dODian de a. 
quatro le d~Lpedl:,r cierto que nun
.ca mas bien me pareCl() Luis que en 
eita ocation ) lo vn0 p0r' tener de 
mi plrte aigLU1 arrimo, y lo otro 
por verle con tan hQnrados :1 y aiea
~ados imeneos.. 
. . Algunós, dias tardaron las ga
kras en llegar al Puerto ;, vno de 10s' 
,~uale.s. dhnclornl Jeñora fucra 
con las doncellas, r iola )'Q en caCl) 
aca[o Don l\l1anuel, ddeoio de [a
,~isfacerfe de fu fo(pecha , vino a mi 
caLdo Dufcar: a mi ícñor, ° a mi,quc 
es Jo mas deHo,;, y como enero, 
y me vi<> ,con vna fequedad nota
ble me dixo : ~e disfraz es cite 
Doña Ifabel { O como las muge
res de tus obligaciones) y que. h1n 
tenido ddeos ,. y penfamienros de 
fer mia , fe pone.nen fenej;tntesb.l
:xeza.s?fiet'ldolo tanto, que 11 algu
na intencion tenia de que fueffes mi 
erpofa yala he .perdido, por el mal 
nombre que has gran~eado c()n~ 
tnigo , y con qllantos lo fupleren.. 
Ha traidor, engañador ,y pcrdicion 
mia ! COffi.(} no, tien:!s vergue.n~a 
oe tomar mi nombre enrre ms b-

por tlIS tralClon~s, y m lÍld;::s er
toy pueih en ella ~ 'J no folo eres 
caufador defro ,ffi1S de la rou erte 
Je mi honrado padre, que porque 
pagues a }llanos del Cielo tus trai
ciones ,y no ilasfuias, kquito la 
vida con el dolor de mi perdida.Ze~· 
lima [oy,.no .uoña Irabel: eL:lav.~ 
fo)' ,que QO fefiara: m~)ra foy ;pue~ 
tengo dcn~ro ae mi mifml apofcn
t~d.o vn moro renegado como tu, 
pues (-luen talta a. Dios la ·palabra. 
que le dio de [el' mio} ni es Chri[
ti:1l1O ,ni noble, fino Vrl lnf:1me Ca
v.allero. EH:os hierros t y los de mi 
afrenta tu m:: los has pueHo, no fo
lo en elroílro , {ino. en la; falll'l. Haz 
10 que ,te, diere guRo, que íi fe te: 
ha quitado la voluntad de hazcrme. 
tuva, Dios ay ~n el Cido,y Re,' en' 

¡ .• • 

bias, '[¡endo la caurá de effa baxe
~ con que me baldonas, quando 

la tierra:: y fi citos no lo hi'lieren,ay 
puñ,lles,y tengo manos,y valor poa

'r.aqLlÍtlne eOa vida, ¡;>:lra, que de-
prendan de mi las mugcrc.s nobles. 
acütígar h.OlUnes Falfos,vdefagra ... 
decido s ; y,q.uitateme de debnte 
G. no quieres que :nga lo que. digo •. 
Viome tan colcri;;~ , y a,pafsionada) 
que ó por<ilueno hizielTe algun, 
de [a Clerto,o po}'clue no eCt8ba con~ 
tanto de los agra ·"¡cs) y engaños 
que me avia hecbo , )'!e :,1 J¡: a l:p.n 
11'l..1S que lwlcr , empe70 a n:por
tarme con carichs , V ail1':1[!"s , que , J 

yo no q'Jifc por gran elpacio ad-
• • • ..1 1"' nmlr , promct!c¡:¡aol1W reme(110 a 

todo. ~criale [)íen ,yc-r'elJe(pcrd~) ~ 
nadme ellas licencias que tomo 
en dezir eito , y crcdme, que mas. 

lle-: 



fIe\raba el pen[amiento de refrau .. 
ral' mi honor , que no el achaque 
de la liviandad; ) en fin, defpues de 
aver hecho las amiftades , y dan_ 
dole de cuenta de lo que me avia fu
cedido hafra aquel punto, me di_ 
xo) que pues ya efras cofas dtaban 
en efre cil:ado , pafl'affen afsi hafra 
qu.e llegafl'emos a Sicilia , que ala 
fe tendria modo como mis defeos, 
y Jos fuyos tuvieffen dichofo fin. 
Con cfró nos apartamos, quedan
do yo contenta, mas no fegurade 
fu~ engaños; mas para la primera 
Vez no avia negociado muy mal. Vi
nieron las galeras, y embarcamo
nos en clbs con mucho gufio mio, 
por ir Don Manuel en compañia 
de mis dueños, y en la mirma gale
ra que yo iba, donde le hablaba, y 
veta a todas las horas, con gran pe
na de Luis, que como no fe le nega_ 
b:m mi5 dichas andaba muy ti-ifrc, 
con lo que confirmaba el penfarnié
to que tenia de (Iue era Don Felipe; 
mas no fe lo daba a fentJr, por no 
Elarle mayores atrevimientos. Lle
gamosaSicilia, y apofentamonos 
todos dentro de Palacio. En re
conecer la tierra , y tomarla cari
ño fe pafl'aron algunos meres , y 
quando entendl que Don Ma
nuel diera orden de facarme de 
efclava , y cumplir lo pl'Ometido, 
bolvia de nuevo a matarme.con 
tibiens, y defayres , tanto, que 
aun para mirarme le faltaba volun
tad,y era, que ayia dado cn o¡ndar 
difrraido con mugeres , y juegos) y 

.- . 

lo cierto de toda ; ,~ue' no tenia: 
amor: con que llegaron afer mii 
ahogos, y tormentos de tanto pefa,: 
que de día, ni de noche fe enjt\ga.. 
ban mis trifres ojos, dé rnanera,que 
no fue pofsible encubrirfelo a Leo ... 
nifa, :aquella doncella con .quien 
pr@feIfaba tanta amifrad > que rabi
das debaxo de fecrete .mis trage
dias, y quien era, quedo fuera de 
sI. 
'~eriame tanto mi feñora, que 

, por dificultofa que era la merced 
que le pedi:t , me la otorgaba; y af
fi, por poder hablará Don Manuel 
fin efiorbos,y dezirlemi fentlmien
to ,le pedi vna tarde licencia para 
que con Leo¡:¡ifa fuera a mereI1da, 
, 1 ~ .l"d d'" a :a Manna , y conce¡¡¡( a pe 1 a 
Luis dixera a fu amo, que vnas da
mas le aguardaban a la Marina, 
mas que no di'xefTe que era yo ,te
rnJendo que AO iría. Nos fuimos a 
ella, y tomamos vn barco p:lra que 
nos pa{f.1ffe a vna Isleta, <'J.ue tres, o 
quarro millas dentro del. mar fe 
mofrl"3ba muy amena, y de1eyrofa. 
En efio llegaron Don Manuel , y 
Luis, que aviendonos conocido, 
difsimulando el enfado folemnizG 
la burla. Entramos todos quatro 
en el batco cen dos marineros 
que le governaban ,y llegQndo a I~ 
Isleta falimm en tierra, aguardan
do en el rnifmo barquillo los marl
neros pUá bol vernos quando fuef
fe hora ( que en eilo fueron mas 
dichofo~ que los dernas. )Sentamo
nos debaxo de vnos arbolc¡, y ef-

tatt-



.. 

~ndo hablandQ en la ca uJa , que 
alli me avia llevado ,yo <;lande que
~as, y Don Manuel difculpas falfas, 
y engañofas, c:01OO fiempre ,d~ la 
orrapart~ de la Isleta; avia dado 
fondo 'enypa quiebr~, o cala de ella 
voa galco~ de Moros cofarios de 
Argel. Como de [de lexos nos vief
'fen ,falieron en tierra el Arraez, y 
otros moros, y viniendo encubier
tos hafradonde efrabamos , nos [al
tearon de modo, que ni Don Ma
nud, ni Luis no pudieron ponerfe 
en defenfa:, ni nofotras huir; y afsi 
110S llevaron cautivos a fu galeota, 
haziendofe luego que tuvieron pre
fa a la mar; que no f~ 'contento la. 
fortuna con averme hecho efclava 
de ml amante, fino de moros, aun
que en Hevarle a el conmigo; no 
me penaba tanto el cautiverio. Los 
marineros viendo el'[ ucdfo, -reman
,do a boga arrancada, COl'110 dizen, 
fe efcaparon " llevando la nu~vá 
de nudtro defdichado fuccífo. Er
tos cofarios moros , corno e/Un 
didlrós en trarar ,y hablar Cal) 

CI:triitianos, hablan, y entiéden me
dianarnéte nl,len:ra1e~gua;)' afsi me 
pregumo d Arraez, c(!)mo me vio 
herrada, quien era: yo le dixe q era 
mora,y me llamaba Zelima, que me 
avian cautivado feis años avia , que 
era de Fez, y que aClud Cavallcro 
era hijo de mi feñor, V el otro fu 
c;riado, y aquella donéeUa lo er¡} 
tambieQ de mi ca fa , que los trataf
fe bien~ y puGeífe precio en el ref
~ate, que,apc9as 19 (aOl'iall fus p.a-

dres, quando embiarian la efr:rna .. 
ció.;y eito le dixe6ada en las joyas, 
y din~ro que trala conmigo. Todo 
lo dicoQ" lo hablal)a alto , porque 
los demas lo oyeffen , y no me fa ... 
ca{fe~ mentiro[a. Contento llue-
do • el Arraez, tanto con la prc[a 
por fu interes , como l'>0r parecer 
le avía heóo vn gran fervicio x fu 
Mahom1 en [acarme, Gen 10 mora, 
d~ entre Chliihanos r y afsi le dio 
~ 'entender ,haziendome muchas, 
caricias, y a los demJ.s :buen tra
tamiento: y afsi fuimos a Argel, y 
nos entrego a. vna hiia fuya hermo
fa, y niña, llamada Zayda ,que f~ 
holgo tanto conmigo, porque era 
mora, como con D.M.1nuel,porque 
fe enamoro del~ Vitbórne luega 
denos veftl a.m que veis, y trato de 
que hombres djeitros en quitar er
tos hierros me los quicaffen, no por
que ellas no vfan taledeñales, que 
antes lo tienen por gala, fino por
que era S, yelavo , qlJe daba feña! 
de 10 que yo era;llo qual refpondl, 
que yomiflita me loaviapue!t:o por 
mjgufto, y que no lnsqueria qui
tar. ~eriame Zarda tcrnifsima,,:, 
merite, Q por merecerlo yo con mi 
agrado, ó por parecerle podri~ fe~ 
parte con - mi dueño para que l~ , . 
quificffe. En fin, yo bazia, y desh;¡~ 
zia cnfu caía como propria mia, y 
por mi re1peto, trataban a DonMa., 
nuel,y Luis, y a Leonifá muy l?ien, 
dexádolos andar libr~,s por la Ci u", 
&ld,aviendoles¡dado permífsió.~ 
ra tratar fu ~~f,ate ~y aviel).do .avlf~., 

, " do 



60 a Don Manuel hizieífe el precio zona{l°e par:1 a~raerla ~ otteftr<yiri';;" ,'pe 
de todos tres, quc yo darra joyas te,nto ,que ehlaliendo de aIn citll:" ~( 
p~'ra ello ,de 10 qual mofiro D. Ma-, vicffc fe gura que cumpFria con fu lV~ 
nucl qued:1r agradecido; falo ha- oblígac1on. Ha faIfa, y como me de 
llaba dificultad en facarme l mi, engaño en eilo , cpmo en lo demas! :mr 
porqu(; como aviara, cierto es que En fin ,para no Callrar05, Zayda vi- y~ 
no fe podia tratar de rercate : y no en todo muy contenta, , y mas D< 
aguardamos los Redemptores para quaodo CuPo que yo tambien me d'c 
C¡ll~ fe diírmGclTe todo. En efte tié- iria con eIl~ , y fe conceno para de ga, 
po me dercubrio Zayda fu amororo alli a dos meres la partida , que fu lo~ 

, cuidado,pidiendomé hablaífd. Don p:l.Círe avía deir i vo Lug:1r donde 'lu 
1,1 ,~nt'cl,r que le dí 1{eITe,que fi que- tenia hazienda , y ca fa, que los mo...;~rr 
ri:! bol,'c!-rc moro [e ca[aria con el, ros en todas las tierras dondt;..ciencn y i 
Y le haria feñor de graneles rique- trato tienen mugeres, y hijos. y~ ~a 
:laS que tenía fu padie, p6niendome la vengan~a mia contra. Don Ma- tOl 
c~n efro nuevos cuidados, y mayo- nuel debía dedifponer el Cielo, y 'll0. 

res clefcrper!lci0l1eS ,que me\ vi en afsi facilitÓ los medios dell:1', pues y,o 
pu "tos,dc <juitarme la vid~.Dabame ido el moro, Zayda hizo vna C1['... 1111 

lugar para hablar de[p1cio lDoMa- ta ,en que fu, padre la embiava a: ce. 
nuel ; y aunque en muchos dias no llamar, porque avia caido de vna br 
le dixe nada de b p~fsion de h mo- peligrara enfermedad , para que pe 
ra,temiendo fu mala eondicbn, dá~ el Rey le dieffe licencia?ara fu jor- go 
dole a ella algunas l1ngidas refpuc[- nlda, por quanto los moros nC) (;u 
tas,vnas de difgufro,y otr~s al con- pueden ir de vn Lugar ;l otro fil1 201 

trario,bafra que ya la fuerc;adc los ella; y a1cal1~aJa hizo aderezar vna m( 
zelos,mas pOl' pedirfelos a mi ingr:l- galeota bien armada de rémeros vj( 
to, que por delide la. voluntad de Chriftianos, a. que fe aviso con to- r~{ 
Zayda;porque el traidor , aviendo~ do fcereto el defignio , y poniendo L11 
le parecido bien, Cal! Jos ojos def_ en ella todas las riquezas de plata., . EC 
~~zJa qual;to h'1zia. Defpues de re- oro,y veftidos, que {in haler rumor da 
mrm~ mIS fofpechofas quimeras podía llevat' , y con ella yo, y Leo- 'iu 

me.dlxo , que mas ~certado le pa- nifa, y otras dos Chriftianas que la ta. 
recia engañ3rle <jue ledixeffe que fervian ,que mora no quifo llevar 1111 

cIno a vía de dcxar fu le~' ,aunque le ninguna. Don Manuel, y Luis ca- d'e 
cofraífe no VO:1 vi~la que teni::r ,fipo minamos por la mólr la via de Car" fi<¡t 

mil ; masfi elb queri:t venirfe ~on tagena, (; Alicante, donde con me. 2al 
eH a tierra. de chr'ifr;~ll1os, V fer nosriefgo fe pudieffe falir. Aquí tat 
Chrifriana , que lapromctiac~rarfe fleron mis tormentos mayores~ tlO 

~n e~a.A: eao aiíadio)que yo la fa~ . aqtÚ mis anfias fin cOlIlpar,acions ~ 
por~ 



• 
~uefOmO'al1i no ~viaimpedi.¡. 
~cnto que 10 eitorvaf1e, y Zayda 
iva fegura que .Don Manuel avia 
de [er fu marido, no fe neg$lv.a a 
:ningun' favor que pudiefTh hazcrle.· 
Yá contemplavan mis trifte50j05 Q_ 
Don .Manuel afido de las m:mos 
d'c Zayda , y mirávan a Zayda col
gada €le fu cuello, yaun balverfe 
los alientos en vaf.o Ele c@ral; par
. 'lue como el traydor mudabk la 
~mava ,ei fe buf,ava hs CilC?G.oncs; 
y fino llego.a l1l:lS, era porelcuy
~arlo cen t]ue yo andaba:, tiendo cf
torbo de fus mayores placeres. Bien 
'llonacia yo 'lucno guíbban d<; que 
y,o [ueHe tan cuydadofa) mas dif" 
íiml:llaban fu enfado.; y fi tal vez le 
rlez1a al medio moro alguna pala
bra , me daba en los ojos 'coo;que 
pcclia hazer que baftavan losTief
gos q~e pDr mis temeridades, y lo .• 
(;Uf:lS avía paBada ,que no ~ra ra-
20n. por ellas mirmas 110S vieífe
mos- en otrOs mayores ;.que tu

vieff~ fufrimienro hafh llegar aZa
r~g(,za, que todo tendria.remcdío~ 
Llegamos ennn can profp.cro vía,... 
Ee a Cartagwa ; tcmadatierra, da ... 
da Ebe!l:ad a los ('J,riftiar:os ] y (on 
que. pudidJ&n ir- a fu úrn, puef
ta la ropa a pU1'to tomamos el ca
mlliO para laragN'a , fi bien Zayda 
d-eíccntenta , que quifiera en la pri~ 
mera tierra. dt. Chrifti"ncs bauri-
2arfc , y cafal'fc, tan enamnada c[':" 
taba de funuevo cfpcfoj.y aun (i 
lIO lo hizo, fue per u1i, que ne por.:. 
~e.no. defeaba 10 mihmo.L1eg<1-

mas a Zaragoza (:Géndo pa:[;¡d{):J 
fei·saños , que partirnos de ella) y a 
fu cafa de DGln Macuel ; 11;110 a In 
madre muerta, y a D~ña EufrafiQ 
viuda, que :wiend;ofi:cafado con e! 
primo que cfperaba de las Indias,de .... 
xandola rccien parid.l de vn hijo,q .... e 
avia muerto ero la guerra de 'In ca
nl'¡mazo. Fuimos bien reci¿:;s ¿.~ 

Doi.1a El.lfrafia con 13 admiracioID:; 
y guí.ro ; que íe puede imaginar • 
Tres dias ¿tcfcanfQffiOS , contand~· 
los '1110 8. los otro~: los f tlcdloi 
pagados. Maraviílada Doña Eurra,. 
ha, de ver S j Y cI~.vo en Ji'li roll:rt);i 
que por Zayd:t no le avi1 qnitadQ. 
a quienconfdc COn d.ezÍrle,eran fin.!.. . 
gidos, que era füerr,atener!0s 1ui1:.1 
cierra.ocaGon. Era tanta la pri~a, 
qlae Zayda -daba que la ba~ltizaífen.; . 
quefe queria ca[ar ,que me oblige" 
vna tarde, algu antes de auóóc-. 
cer, llamar a Von.Manue1,y en prc
renda de Za:yd.ajy fu hermana,y de-

. rnh familia, fin que fattafTc Luis,. 
q:ue aqueilos diólS and:¡ba mas cuy
dadofo ,1~ dÍ'xe citas razones: Y <1 j 

feñor., Don )¡la flUel" que .. ha queri .... 
do el Cielo, obligado de· mÍsco1}oi 
tinuos lamentos', que nu.cftros tra
bajos aya 11 tenido fin con tan prof~ 
pero fuc€Ífo] como avcro's trajdo· 
lIbre. de todos a vü-cftra cafi, v Dios 
ha permitido ~que yo os a¿ompa
ñafIe en 10- vno , y lQ etro ! qu¡'za, 

p:n;.1. qúe viendo por vudl:ros ojos 
con quanta perfcvcrarrcia, y paden..; 
cia os he (eguido en elios, pdgud~ 
deudas tan graildes : (erren ya coga-

-n~ n .. :;~.-, 



fios, y cautdil'S, y [epa Zayda, y el defobligado ,que G algu1Ia volu~ .. 
mulido entero,que 10 queme debe~s tad os tenia, ya ni aun penfamicn"; 
no fe paga con menoscantid.adque to de averlaa .:ido en mi tcngo~ 
con vueihaperfona; y .que.de eitos Vudha.calid,dno la 'niego , vue[ ... 
h:erros.que dHn.enmi ro11:ro, CQo.. tras.finezas.no 1.1$ defconol.co; ma'i 
mopor vosfolaJe lospodeis quitar, Ji noayl'olnntd-l, no firvo todo efte 
y que llegue el dia en que las dcCdi- nada •. Colloddo pudieradcs tener. 
ellas, y afrentas que he padecido en mi dcfde.eLdiaque mepard. de 
tengan premio, fuer~a es que ya cita Ciudad , que pues'os boM 
mi ventura no fe dilate ,para .suelas efpaldas , no osq~Tiapa1'a'ef
los que han Jabido~is a tr.eLTta s , ypofa: y ft entonces, aunfeme hi
defaciertos ,-fepanmisJogros, y di- ziera. difi\::ulrofo, quantomas [e1'& 
ehas. Muchasvezes aveisprometido ;aora·:) <jueTolo,porIeguirme, com(¡) 
fel' mio; pues no eS'razonque quan- pudiera. vna mugerbaxa, os aveis 
do otras 05 tien~n por fuyo ,os te~ pue11:o en'tan civilesernpeños ~ Efl:a. 
ma yo ageno, y os llore dlraño. Mi "refolucioó .con que aora os hablo" 
ralidad, ya [abeis que es mucha, mi .dias h<i'qu(: la pndierades ~tener'co
cazienda'no ,es corta, mi hennofu-nocida. Y en quamo ;a.lapalabra. 
ha J la mirma que vos bufcafl:es ,y -que dezis ,os he dado, 'Como .effas 
elegíiles .; mi amor, no lo 'ignorais;' damos los :hombres por alcan~arlo 
mis flnezas , paífan a temeridades; que defearnos; y :pudieran ya las 
por .rii~guna parte perdeis ,anteslUugeres tener .conocida efl:a treta, 
gan:1is , que 1i hafra aqui con hierr~s y no dexarfe engañar ):pues las avi. 
Pingidos he Gdo vuefl:ra e[dav;¡, Can 'tantas e[carmentadas ; 'yen fin, 
ddele 'Oy fin ellos (cr.e verdadera. por .eífa :parte.mehaUo 'menos {l}Gli. 
Dezid, os [uplico ,laque .quereis gado , que por las ;dernas; pues íi 
que fe diLponga , para que lo (lue os la di alguna vez, fue fin voluntad 
pido tenga .el dichofo lauro que de-' de cumplirla, y Colo por moderar 
feo, y no me tengais mas temero- vuefrra ira. Yo, nunca oshe enga .. 
fa, pues -ya de ju11:ida merezco elñado, que bien 'podeis a,ver .cooo
premio, que.de tantas defdichas co- cid~ ,que el dilatarlol'lUl1ca ha !ido 
mo he pafÍailo os eitoy pidiendo. falta de lugar ,fino q'ue no tengo, 
No me"dexo de1.ir mas el traidor,' ni he tenido tal penfarnienro, que 
que fonriendofe, a mod') de burla,vos fola fois la 'que os aveis queri
dixo: Y quien os ha dicho, feñora.do engañar ~ por andaros trdS mi 
D0ña Ifabel, que todo eífo que e\e- . fin dexanne;- y para que ya [algais 
l,is ¡;}o lo tengo muy conocido; y de eífa duda) y n0 meandeis pcdl" 
tilnto ) que con lo mifmo que aveis guiendo, Ii~o que viendomc im-
penCado oblig~rme, me teneistan pefsible os aquieteis, y perdais 1á 
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e Doña Maria e Zayas. 
ffperáti~a que en mi teneis, y bol':" 
vir;:ndoos con vueíl:ra madre allá. . 
entre ~ueitros naturales bufqueis 
marid0 que fea meno~ efcrupulofo 
que ro ,. porque. es impofsible que. 
yo me fiaffe de Ipugcr que fabe 
hazer, y bufcar tantos disfrazes. 
Zayda es hennofa, y riquezas no 
le faltan:~amor tiene como vos,y)'O' 

, • fe le tengo defde: el punto' queja 
vi : y afsi ,.para en hendo ChriHia-· 
na , que fed en previniendofe lo. 
necelTariG para ferio, le doy la ma
no de e[poia, y con ello acabare-. 
mos, vos de,atormentarme,y. yo de' 
padecerlo •. De la. mi [maJuér.te que 
la vivora: pifada, me' puGer.on las 
infames" palabras- , y aleves obras 
..l'eL jngr~to, Don Manud, y que:...· 
-rienda rcfponder a ellas Luis, que 
defde' d. punto que elavia.cmpe-
2ado ft~, platica' fe: avia: mejorado 
dc lugar', y fe puro almifmo: lado 
de .1)011: Manuel ,fác~ndo la efpa
¿a,y diziendo: O faIfa :tY mal Ca
vóllJero~. de. e{fa, fu,erre pagas las. 
t>bligaCiones ,y ·finezas que debe~ a 
vn AngeH Y vienooque efras ' 
Vozes fe levantaba Don Manud, 
meriendo mano a la fuya le tiro' 
vna,efrocada , tal, que ofudfe Co-, 
gerkdefapercibido) 0'i!1e el Cielo 
por fu'mano le embio fu mereCido 
.cafrigo, y. a mi la.defeada. vengan
~a ,<lue le. pafsa: de parte.a.parte 
,ontalprefreza , que al primer ay' 
fe le faliad alma,. dexa¡;¡dome, a; 
micali [m ella, y en dos f;lItos fe 
FUfoa 1;t 'fucHa, di~ie~slp : Ya 

iu:r!ll0[a~ Doña lrabel te vengo 
Don Felipe de los agravios que te 
hizo Don Manuel :. quedate con 
Dios, que {idcapo de: ene riefgo 
CO¡;¡ la vida', yo te bufe are ; y en VD 

infl:ante fe pufo en la calle. El albo
roto en vn fracafo como dle fue 
tal, que es.impo[siblecomarle-,por
que las cria.das' vnasacudieron ! 
las vental\;1S dando vozesry llaman
do gente:, y otrar¡·a, Doña Eufra
l1a, que feavia defrFlayado;de íuer~ 
te ,que ninguna reparo en Zayda, 
que como Gempre avía tenido cau
tivas. Chrifrianas, noflbla,nihabla
ba muy mal nueítra lengua:;. y no 
aviendaentendido todo el caro, y 
viendo a'D; Manuel·muerto ,. fe.ar .. 
r.¡iQ:Íobre ell1orando.; y con el do-o 
lprde averle perdido le quiccrla 'da
ga qlle_t~nia€nJacinta, y antes'qu~ 
nadie pudieífe ,con laturb-acion que 

. todas teni¡ll1 , prevenir fu riefgo, 
feJa' efcondio en el corazun,cayen
.do lDuert~: {obre el, inféliz' mo~o. 
Yo, que como mas, carfada en de[
dichas era' la que tenii' mas' vaLOr, 
pof'vna parte lafiimada del fucef. 
fo,.y por otra fatisfecna con la ven
gan~a J viendoles: a tedas. rebuel~ 
tos,y que yá.empezaba a vcn.ir gen-o 
te,]11c entre' en mi 'apofel1to, y to-
lnal'1do todas las joyas. de. Zayda; 
que de IrulS valor, y menos-emba .. 
ra~oeranJ que dhban en mi poder, 
me fall a: la calle; lo vno, porque 
la· jHfHCia.no· aíieffe de~ mi para 
que, dixdI'c:. quien era;Obn Fdipe; 
ylo E)tfo) per ver ti le fu¡]laba ,pa... 
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1'::1 que entr~m~g MS pu{ielfemo~ 
.en lalvo , mas no le halle •. En fin, 

aunque avia días que no pifiba bs 
calles de ZaragGl~~ J ·a.certe la caCa 
de Otbvio , ~ue me recibid .con 
mas admiracioll quequando la 
prim~ra vez fui a ella, y comartdo
·le mis fucelfos repo¡e :1m aquella 
'noche; ( G pudo tener re~o[o mu
g-cr por q'..lÍcn avía patTado, y paf
ian tantas derventul'ls) y afsi afIe
'guro, que no se fi eRaba trate , (i 
a1cgre,poHluc por Vna parte el laf
·timafo fin de Don Manuel, como 
:aun haUa entonces MO avía tenido 
1:iempo de aborrecerle , melalli
maba el corazon : por ot:ra rus 
traiciones ) y malos ·tratGS junto', 
'confiderando:e ya rio mio) finpJe 
Zarda, encendia en mi tal ira? q4!-F 
-tenia fa mll~rte , y mi vengan~a 
l~or confuelo: luego conGderar 
. el pdigr o ele Don FeFpe ,.-2 quien 
tan obligadá citaba , por averÍle
eho lo (Iue a mi me era 'fuer~a ha-
zer para bol ver por mi opinian 
perdida. Todo dio me tenia con 
mortales ahogos, y'delá{fofsÍegos. 
-OtfO día falio Oétavioa, ver por la 
Ciudad lo quepafl'aba, y fupo co
mo a vian enteyr<1doa. Den Manuel" 
ya Zayda , al vnQ como a ChfiH:ia
aq, y a ella como :l Mora defefpe
rada, y como:t mi ,ya Don Felipe 
nos llam:lba la jufiicia a pregones, 
poniendo grandes penas a quien 
nos cncllbri~Jre , y ocultaffe, y afsi 
me fue fuer~a ellarme efcondidl 
~ dia5. l ~.~a ~uc ~ í9,1fegaff~ 

el alborto de vn ca.fettan ·prodi...; 
giofo: al cabo per[uadi a Oébvitl 
fueffe conmigo a Valencia, que 
al};l mas [eguros le diria mi. de ter
minJciotl. No le,iba Ottaviotan 
mal coninis fli,celfos, pues ~lem
pre grangeab!l deeHos con que [u[
tcntark,'y, aÚi lo concedio, y puef .. 
to por obra, tres ,,0 quatro días e[- . 
tu ve de[pues de llegar a Valenda 
fin determinar laque difpondria 
de mi , vnas vezes me determina..; 
ba' a entrarme en vn Convcntoi 
haL1:a faber nuevas ~e Don Felipe,;; 
qúien no 'pedía. negar la oblig1-
cían qJle lctenia, y a cofia de' mis, 
joyas facarle libre del peligro que 
tenia por el d.elito cometido, y pa.-: 
·garle con mi perfona ,y bienes ha..: 
ziendole rrii,e[po[o j mas de, cito me 
apartabn:l temor , que quien vrra 
vez a via fido defdichada, no feria 
jJ.mas dichof-a. O~ras vezés me 
refolvia en irme a Murcia con mi 
nlJdre;yckdto 11'lequitaba có itm.
ginar COIllG . ]>areteria ante ella. 
.aviencto flde ca.lifa de la_ m.uerte 
de mi-padre, y tod:J:s fus penas ~'Yi 
trabajos. ¡finalmente me refolvl:l 

\ 

:la' determínadon con que empeze 
mis fOf,tunas ,que era [el' Gempre 
dchva herrada, -pues lo era Ct:l.el 

alma.,) y :¡fsi, metiendo J~s joya:-s de 
molio (Iue las pudiefTc fiempre 
.traer conmigo, )' oite venido' en 
vn lío ,que no pudieffe parecer 
mas de [er a.lgun pobre arreo de 
vna efclava, dando a Oébvic COR 

que (a~!f~,~ ~l ~~4b.aJ.() ~que por mi 
~~ 
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~a!l'laba , te hize me. facafi'e 11a pla
za ,y a pll::'lica voz de pregonei-o 
~evendieUe ,{in re.ptrar en ql~e el 
precio q'le le didfenpor mi fudfe 
luxo, o [ubido. Con gro.lldes veras 
procuro Oét.Wi9 apartarme deLh 
determinacion , metieadome por 
aelante quien. er:l, rQ I1111 que me 
eJlaba , y que (i hafra egtonce¡ ,por 
reducir, y [ei¡¡ir a Don Manuel, lo 
avía ry.echo , ya para qu~ era feguir 
yn.1 vida tan vil ; mas viendo que 
00 avia reducirme, quid por per
mifsioll del Cielo, que me queria 
traer a. efr. ocaGon, me Caco a 13, 
plaza, y de los primeros que.llega
ron a comprarme, fue el tio de mi 
refiora LUis , qu~ aficionado, o por 
mejor del.ir~ enamorado, como pa
recio defpac:s , me compro , p~gan..: 
do por mi cien ducados, yaaziendo 
a Oéhvio merced dellos, ,me def ... 
pe di del, y el fe ~p:lrto de mi llo
randa, viendo quan fin remedio era 
'ya el verme en defcanfo, pues yo 
mifma me bufeaba' los trabajos. 
Llevome mi feñ~ra a fu cara ~ y en
trcgome a mi feñora Doña Leo
-nor, la qua1 poco contenta, por co-
nocer a fu marido traviefi'o de mu
geres , quiza temiendo de lni lo que 
le dóia de avcrfúcedido con otra~ 
criadás , no me admitio con glifro; 
m'lS defp'.les de algunos di-as que 
me trato ,fatiscecha de mi procder 
honefl:o, admiratldo ea mi la grave
cad,y eítim:\cion quemofrraba ,me 
co'xi> amor,y mas qu,lndovie1ldo
~e e~r[e~uida .d~ ~ ll!~¡d.~ r~ 19 

avise ,pidién~ole ptifieúe l\!,-¡ldr", 

en ello; r el que tn15 1 propolito ha
llo , fue quitarm~ d;: fu'; ojos: COlt 

efl:o ordeno em~iarine a Madrl&., 
y;l poder de mi feñora Lills , que 
dandom:: nueras de [u arable con4 
dicion, vine con grJ.ndifsimo guft{t 
en mejorar de dueño, que en eftl) 
bien km~rezco feí" creida; pues por. 
el grande alíllor que la tengo, y; 
avefine importunado algunas ve~ 
zes le dixeffe , de que nacia n las la
grimas que en varías ocaúones me 
vía verter, y yo averle permitid<t. 
contarlo a fu tiempo,como 16'he he .. 
cho en efrl oClGon , pues para con-: 
urvndefcng;lño ,<),u~ mayor que 
elque aveis oldoen milarga, y la[~ 

, timafa hifroria~ 
y i, feñores, profigui(} la herrno.J 

fa Doña ¡[abel, pues he dcL!ngaña-: 
do conmi englñ(} a mll~has, no fe~ 
ra razon que me dure tod~ la vida. 
vivir engañada , nandome en qu~ 
tengo de vivir hafra que la fortuna. 
buelva fu rueda eA mi- favor) pues 
ya no ha de re[ucicar 1)on M.umeI, 
ni qu!ndo eflo fuera po[sible ,me 
filra del,nide ningun hom~)re) pues 
a todos los cOl1tem?la en eae, en
gañaros, y taimados para con las 
mugeres: y 10 que mas me admira. 
es, que ni el nob!e,lai el hom ado , ni 
el de obligaci.Jnes, ni el que mas fe 
precia de cuerdo , haze mas cO!\ 

ellas, que los civiles, y de humilde 
esfera.; porque han tomado por 06..; 
cio dezir mal dellas, de[t:fr'marlas, 
1. en&aAar!as?pareciendole5 ;que,en 
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tfte :-;0 pierden nada, y !i lo 11iÜraQ 
bien, pierden mucho; porque mien
'tras mas ,flaco, y debíl e,s el, fiJgeto 
,deJas I:Dllgcres ) mas-aporoó ,y am'! 
paro aviande" tener, en. e!yalpr, de, 
los hombres. Mas l.dto bafta lo di-. 
eho , que yo como ya no los he, 
'Im:ndter, porqueno quiero aver-· 
los mepeHer "ni me, importa que 
(~an 6.ngidos, O,ve~·d?deros, p~rque. 
t<mgo elegido amante que no m,e. 
olvid~rJ. , )~ efpofo que no me .. def
Fl"\xiad" pucskconte$ployn los, 
brazos abiertos para re,dbirme" y, 
afsi, divina LiG,) (c!to dixo ponien-... 
dore ,Jqodillas ) teJupLico" como 
efc:.a va tuya;) me ,concedas. licencia. 
l~iirn cntr:eg8rme ,a mi divino Efpo-_ 
f: .. entran;:lomc en Re,ligion,encom-, 
L'lli'l de; ,!ÚifeñQra Poña, Efrc::fanla;. 
pat que en,efr.ando aJ1iavife. a mi, 
t¡iÜe, madre" que, en, compañia de. 
t:¡J d po f o ya ,fe holgara .hallarme )., 
y )'0, no telJdreyergtlen~~ ,de pare- = 
cer el} Íl,¡ prefenci.a ; y ya que, le he ' 
dado trifr~mocedad~~arh; defcan-
fada vejez.. :-en mis j€lyas me. parece: 
te odre para,cumpltl.el.dote.) y .10s· 
der:n~s gaftQs. ,Efro noeS1"azon me.: 
lo negncis , pues por ingrato, y de[- . 
conocido amante he'pallado tantas" 
d&lkbas ,y,(ie,mpre, con:105 ·hier-_ 
ros, y nombre de, efcl~ya iC]uanto , 
m~jores ferIo de Dios~; y.,a elofre- . 
I~rme" con el mifmo· nombre, de : 

dos; en particular LHis ) que como' 
acabo, y la vio de rodillas ante ti, la' 
cchoJos brazos al cuello,y, jumandp· 
fu hermofa. boca COIL la. rtu:xilla_de, 
Doñ.a Habe!., ledixo,cpn miLher-,
mofas Jagrimas , y'Jieroos.. {ollozos: ,; 
Ay feñ.ora mia.; y'cO,I,UO aveis. per
mitido te.nermc.tantn tiempo ,en •. 
gañ~da·, teniendo pOl" mi eG.::lava , a . 
la que debía Jer ,)' es leñoría mia~" 
Eita quexajamas la perdere; y OS . 

pido petdonei$ los yerros que h~~· 
cometido enmandatos como a ef~. 
dava;,.~ntr,a vueftr.9 valor', y cali~
dad;', La eleccion, qu,e aveis' hecho» ~ 
en fin ) es., hija de .. vueO:1"Or entendi .. , 
miento;,y afSi;yoila.teogo por muY: 
jufta :.ye[cufadQ es pedirme ,licen~ -
da, pues.vos,Jaó.teneis,para mQn~
darme, como a vueih:a ;'y filas jQ~
yas que detis teneis.no..baftaren,) os' 
pode.isJervir,de las m4s,-y de, q!lan- .. 
to. yo..valgO-', y-tengo.' Befába Doña. 
IfabCl .las 'm~nos,a .LUis, mientras, 
·le..de.ziá cfto ; y. daodQ lugar' a las, 
Damas"y,C;lvalleros que la llegaban! 
a abrazar, y ofr.~cetfc1e:, fe le.vanto;¡ , 
yddpues.de,.aver recibido at~· 
dos, y,fatisfecho.l fusof(ecimien-. 
toS" conincrcibk donayre,y defpe- . 
jo pi-dio ,vn ,harpa,',) y fenrandofe: 
junto a lQS MuGcos, y foffegad05,> 
todQs" cantQ.·dle RQmance. , 

, la Efda.va de fu t\ma.nte. , 
. Aq~idio JiQ la hermofa Doña, 
Jttb~cQnyn tcrnif$imQ llanto, de- , 
~,~~QdQ.S*!D~$ ~ YJa~~-

Dar ,u/Q:,-"quitit.e/ h(m~p ; 
14 prcfifmpcuJr!.-, pftdzr z.;eloJ; , 
no. tener/o,!.l10 eJ,tlmor" 
J difcrecion eJ tener/O.J. 

.!2.!!!:~n p~r p~c itr. J fu lt~lUn~6 ~; , 
p'urc:-, 
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. pierde tÍ fo honlJr e'l r((pet~, 
J finge j, q'If.C nohllz.e, 
"fl determin,tt ;. hRz.er/o. 

Ocafionandoe/ caflig!J, 
fe pone á qailllqllierA riefk!J; 
que tll'IlibimfaponúutpA 
la obra cotnoel defeo. 

,f!!!jenpide%éi{J!.no cfl.im4 
,¡aspar us 'que, le dIo el Ctelo, 
y enJaLpendo lasal.en#.s, 

"óJbate el merecifhitrtl'o. 
,: Ejta ;rpaigr(}(JI~e'elij4 

'jI1- mifmrNlueño;por dueño, 
: lo quepor rdíi,. fu '¿jgravi~ 
[ube a,la eifera de t (¡J ego. 

f!!!je-n tienc'itmfJr ;'y no~z.eJít, 
"todos diz.en ;y lo entiendo, 

que no cjlima lo qHellma, 
y finge ¡us devaneas. 

Zelos;y amor no fan 'doi, 
'~n(J cUltufa ;el otro ~fea-o; 
.porque efeEto ,y caufa Ion ' 
,dos; pero'jÍJlo vn[tJgcro. 

, Nacen'z.elos'dda1nor, 
.-'y el mifmo amor Ion los Z.doij 
'y Ji es ; como:diz"en , Dios, 
','l/na en ,dos c-Itufoscontemp/o. 

'..QHm 'Vive t'4n la(iimado, 
"!jue no teme ;fera necio; 
pl&es quien mlls efládoa/canfie, 

, mas cerca eflá de perderlo. 
SegllJ' ofa Lió'Faeton ' 

'rigiendo eL carro Fuveo, 
''Confiado' en ji/ vedor) 
por Ilts regioí1eJ del Ciélo. 

Icaro en aLas de cera, 
por Las eSferas (Ubiendo; 
J en fu mifma confittnfa 
IcariJ ,y FPlctQn,muriefo/i. 

Zelos , y defconfi,.!/1flt, 
qll& [un vna CO[4 JCS cierto; 
porque el z..eJ.'tr es temer; 
el dC[&fJnji:ar lo méjmtl" 

LuegtJ quien z.eLo¡ tuvicn, 
es fuerftt que Jea difcreto; 
porque qRalquierconfitld~, 
'eftacercill de fer fletio. 

Con I:eql~'CftO he defatad" 
·Ia duda que fe ha propllefto; 
J refpo/liere it qua/quiera ' 
que defe/ereftlberlo. 

De que enraz.on de U/Ol. 
'es tan mal9darlos, . 
como tentrlos. 

Pedirlas libertad; 
-darlo! 'defp'rtcio; 

,:y de lo's dos 'e/lremol; 
malo es tenerlos; . 
pero ítquejlcquiero,' 
porque fIIal puede al1'J1r~ 
ferio fin eUoI. , 

l\.cabactala multca , "cupc\ li 
hermo[a Li[arda el afiento fituad() 
'para las queavian de dcfcngañar, 
t~merofa de avet de mofrrarfe apa[
-honada contra los hombres; efian ... 
do fu amado Don Jaln prefcnte; 
mas pidicndole licencia con los hcr-

"'nlO[os ojos, -como {i dixcra , mol' 
"por cumplir con la obligacion, que 
, por ofenderte) hago efto., empez¡} 

afsi. 
ManClafrcme , hcrmofa LiG$~ 

'~ue rucffe la [egunda en dJr dcfen
gaños a las damas, de que deben cf
'carmentar en [uceITos agcnos ,P:J.
~ ,no de~'a!:feengaña:r de los ho~'" 
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hrcs; y cierto; ·que 'mas por la ley 
de la obediencia me obligo a admi
tirIo, (lUG por femir que rengo, de 
";lcert;).r: Lo, pióimero, porque aun 
JlO 'he llegado.1 tiempo de ckfcn
. g'añarme a mi, pllesauoapenas se 
1i efioy engañada ; y mal puede 
quien no fabe \'n arte ,fea el que fue-' 

,fe-, hablar ~el.;· y tt:ngo por civiii--' 
dad d<;zir m:¡l de quien no me ha 
hecho mal, y con cito mifmo pu
elicra difculpar a los hormbres;que 10 
cierto cs,c;.ue los que fe qnexan efdn 
~gravi:1do~) ql~C no [00 t.Jn mengua
dos de juizio , que dixer:iu tamo 
mal como de las muge res dizen; 
y para que ni dIos fo quexen , y yo 
cumpla con lo· que me es mal1da
do, fucint:lmenrc refcrire vn caro 
que fucedió a vna principal dama, 
"on lo que me parece de(engañare 
a las que huvieren rn.enefier· qefen:
g3íiarfe ; y fobre todo, pienfo que 
no coníeguire fruto ni'ngut~o ,. pues 
donde la hermofa Doña Irabel r:,a 
falido tan bien de fu empeño , ef
carmenrando a todas con [u mifmo 
fucdfo, no dexa ae [er atrevi~ 

. miento querer i:linguna lucir cnmo 
ha lucido, y menos mi entcnd: mien
to, que e; rece de todo acierto. Y 
fuplicando a todo efie auditorio her
mofo, !' noble, p::rdoneis las faltas 
d21, digo nfsi. , 

raleza, y fortuna, ti bien moceda~ 
des, y juegos diflñiouycrmdo mas 
de {u tlazienda. Era Efpañol, y que 
eon vn honrado cargo en la guer..; 
1'a ,avia palfaclo a aquel Pais. Caso 
al'Ji cen VflJ dama igual a fu caH .. 
dad, aunque no rica, con que vino 
a fel' fu hazienda bafiante , no mas 
de ~: p.affar vna modefia ,y de[c:!n
fada v ida, ni fobrandole , ni faltan~ 
dole para criar dos hijos (lue tUllO 

de fu m.atrimonio. Con algun re
galo nacio primero OCtavía , I1a
mandof~ a[si por fu madre; y el fe": 
gundo Don Juan, de quien no di
re el, apellido: que quando. 1"os 
hombres con fus flaquezas de[d~~ , 
ran fu Linage ,es mcjer encllbrir\T," 
le , que manifefiarle., Era Oéta
via , aunque mayor qúe fu herma"; 
no feis años, del:1.s hermofas mu"; 
geres de aquel Reyno , afsi no, 10 
fuera: las gradas, dONayre,y enten~ 
dimiento ) quien fin verlal:. ola, la 
admirava fea, quando la celebra":. 
va hermora. llegando, t'ues ) a la. 
edad quando ma.s campea la be.~ 
lleza , te enamoro della., vl¡;;ndola en 
vn fdlin, vn hijo de. vnScl1'dor, 
mOZ0 ga1.: 11 ,enteJ,1dido,y rico, pnr~ 
tes para que no tuvidre OBiavia n¡u"; 
cha culpa en. corréfpondcrle; mas 

d ' , era cuer a, y noto, que ya no es 
dote la hermofura, y que Carlos; 
. que dle era fu nombre, era rico., y, No ha muchos años, que en la 

llobilifsima, y populofa Ciud"d de 
MiEln avi;¡ vn Cav~dlero ¿"tado 
d~ tod.1' las part~5,graó3s, y prcro
Ealir;l~ de quc puede colfIlar ¡Intu,:: 

" no fe 'avÍa de caE:¡r C«iD quien no 10 
fueffe> co;,} cu-yo5 tem0res fe defen"': 
dio algun tiempo, aísi' lo hizÍera 
~ic111pre ,que afsi no t\leEa ~aufa de 
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I.a$ defdichas que defpu~~ fuce
dierol'l. Pues C(1mo he dicho, vio 

. Carlos a Oétav¡" en ~ó fdlin , re
gocijo v[ado en aquella -tierra , y 
viendola fe perdi&,.0 lo dio a en
tender,; que para ,mi, lo peor que 
fiento de los hombres, es ,que pu
blican mas que fenten. No mir? 
Oé\:afia mal ;l Car.los; mas vien
,doleimpofsible <- ~unque no para 
lo que merecia·fu hermofura) de
tuvo el ;tteéto de el mirar, para no 
llegar a [enrir : porque como no e[
taba de parecer de hazet" lo que 
las comunes, no tuyo por acerta
do cmpcñarfe el1 amar ·meno' que 
á quien-pudidfe fer erpofa,; y que 
ya que fu de[dicha la encaminaífe 
~ rend¡rfe ,fudfe obligando a fer
lo. O, que de engaños han pade
cido por c·fia parte las mugeres, y 
quede defengañadai tienen los; 
,hombres quando ya.no tienen re
med:o! Muy c1utivo fe ha1lo Car
los de la beilel:1 de 03:avia, mas 
no con el pen[amiento que ella te
nia , que era el matrimonio, porque 
en tal caro no penfava. Carlos falir 
· de la voluntad de fu pJdre , que en
tendi:tño avia hafl:a eotonces nacido 
nmger qu-e i~ual:1fre a fu hijo; 
mas pareciole , como Oétavia no 
eftaba muy fobrada, m~S de vna 
honr~da media Ola que alc:tI1~.-

· bao fus padres, que coo jops', y 
· dinero conquiftaria elle 1ffipofsi
ble de hermofura, yana bailar, 

, valerfe de la fucr~a , o de algun en
gaño , que efto es echar ,c::om~ ~¡-

. zen ,por el atajo;farsi empezo p::;
mero la C01'l'1U1ita deita fuerte, aef
pues ele aver mirado con las balar 
de los fufpiros., y COR ela[slÍtenci .. 
de fu calle de noche, y de di".l; mas.: 
a eLl:o , Othv'Ía, fino ~efcuydada.l 
a lo menos advertida, de que ca .. 
no verlo, ni oirlo fe avía de dden-
der ,fe negaba a todo huyendo cid 
la viLla de Carlos, aumentando e[l!l 

el C011 eftos defvios ,o el amor 1 o 
el ddeo , que tal vez 10i hombres 
fuelen bol ver en tema la volun
tad. 

. No gouba Carlos fin Cornne...: 
tidoles de fu amor m:ü con\:f
pondido , que COmO Oél:ávia era. 
hermofa , ,avia muchos ddecfoi 
de merecer fus divinas prenclJs, r 
con mas honeH:os pen[:;¡mientos qu~ 
Carlos ; mas Otbvia los h~zia ~ 
todos iguales ,y {i de allrUi~o fe 
dcxava llevu fu altivo de[áeri~ 
era a vn deudo de (ll midre, qn~ 
,~cdiante elparenretco le tratil
ba COR mucho mas cariño , .por 
viGt:ula :l.lgunas vezes ,r el an
daba bu[cando oca1\on para'pcdir':' 
la a fu padre por efpo[a. No i<:".~ 
nora\101 cito Carlos, q(,Jcera riel) ~:y 
criadt'ls foboma':ws fon de[~ú
bridores d.e 10 mas ócult9 que fus 
am05 hazen ; y CA!TIO era impQf
fible el dezirle, ni fu amor) rfí rus 
lelos, por no darl, hig~r la d:una, 
"na "cche de las calurof;ls de J U':

lio ,fentado debaxo de los b.üco
flCS, como otras vezcs le fucedia p 

~l ron dellcscmplado infrrúll1¡:nto. 
R~ de: 



~ r~~ ~aft¡mGros {ufpiros canto efre Soneto. 

r.&pena'! en Amor di 111 primer p"Jfo > 

..t2¿:ando en rabiofos z.elos dI de ojos!: 
Ay quc crueles penas 1 ay' que enojoJ~ 
Favor amar, que en fu rigor me- abrafo. 

Como de giori", ejlas conmigo efcafo, 
f!..!!!fe ilevA otrll df~eñQ mis de[poj~!~ 
O que. pradas de e/p'nAs ,y de abrB,JlJsJ 

Mirando ageno ei bien, lIor anil~ paj[ot 
. 'jf,Ja/ "'Ja quien amando en nada fia;, 

Fidelidad ingrata trifle lloro;: 
A yugo deslea/' mi C11e.Llo obLigo., 

r¿ muria mi efperanz.a ; e~'a' al fin mía; 
Faifa me pllga quaitdo firme adoro" 
Tropiez..o. en z..ellJ! Ji tÍ. CI#pido Jigo., 

O amor dulce' enemtgo! 
O crucltiranza! .. ~. . 
Rc}nar ,'y amar. n""'quleren-c:ompltnM~, 

Y~'pareeeque Oébvia' efcucha,;.. 
\'a a: Carlos tan bien c.omo le avia. 
mirado., pues eftuvo en e.lbalcon 
mientras Carlqs canto el referido 
Soneto. Avia de fcr defgradada, y 
€mpezaba y~ fu defdicha a poner
la en las ocationes de perder fe .; y 
afsi dio lugar, conefrarfe queda en
el balccn,a que Carlos ,.como que 
hablaba: confüs miemos. penfamicn
tos, le. a re a {fc lo roalquedezia. tan
ta' hermofura con: tanta~ crueldad: 
que aunque no tuvo· re.fpueJb, fe, 
contento el 3mante, con el. fwor' 
de avt:r1c ekuchado ,c<:n.que tuvo
atre.vímiemo de ef~rivirle, dte pa
pel. 

No.re !!fU IfI'Jrill'con1I[HC!" d:vi'-J.J J.~I.J 

tIa O[f~·¡¡¡.1) enftr crucl)·en c¡u.ftc: 

ofénde mi' amo'l!ofo r-endi'mie'nto , qu~ 
t~ efcufes ,ya qlle nfJ de premiarle ,dfr 
011:1", que aun. no me clmceden tus; 
hermofos'ojos ¡icenciade numlirar-

. me[uyo,pues aJfé[wrau,que (; has de 
dcx-Il,' defer lierm-ofa,/; quena he de 
I1partarme 'de: amante;ypJles es ca~ 
da tmpofsibLe dejios impofri¡;¡e'ven
urlcJPcrmÍfe.me:, que ¡uesIoy , ')1 he' 
d: fertuyo, mientra~ twui?;c vid'4;, 
eifavorde otrm'f:,quec.on efoo lo [uf-
tentare parlller tliJO..· , 

~1(! peligrofa bala para' el fuer ... 
tc.de.la honefridadeda' porfia! to
das q~antas defenfas fe pue.den po-

. m:r rinde: l. comofucedio, en' Oéh
via ;puesruviend.ovenido a fLIS ma-· 
nos; efte.' pJpe.h por' medio, de vna-. 
<:viada" a, 'lUiC11 Callos.. [upo: gran--

gea~ 



gear CO" 01'0,10 que. p~~meró :wiá 
hdo agrado, !~~ccnvlrtto en amor. 
EnamorOfe Oébvia, dexOfe yen'" 
cer ,de fuerte, que tUVO Carlos ref
puefra de cfr1 , y otras que le efcri .. 
vio; y no falo cite favor, mas el de 
habla"rIc de noche por vna rcxa def·· 
pues de acoitados {us padres ,que 
Don Juan fu hermano ooa[siftia en 
MiLln, acudiendo fuer:l de ella a fus 
eftud~os ; era muchacho, y t1ó muy 
bien inclinadJ-, ocallon para que fu 
padre le privaífe de fus regalo5.Dc
fea~a que fueH"c de la Igleúa , aun
que el no tenia eík parecer, y con 
efro tenia mas lugar O[tavia para 
feguir fu eropre.fTa amorofa , con 
intencion de ver íi podia grangear 
~ Carlos para ~ efpofo. Algunos me-

,.' 

fes entretuvO Oétavia fu amante 
~on folo eHe favor 'de hablarle, 61\ 
confcmirle tomarle vna mdno por, 
'permifsion que dabá la rex! ) teme~ 
roía, autlque le quet'ia bien J de al .. 
gun engaño ; conociendo que era. 
impofsible Gel amor no le obligaba, 
por fer Carlos ~an rica j y el IDlS 

- enamorado con l~s reGftencias de 
Oétavia, de feo fa de ~ayores favo
res ;.mas la Datua al paffo que le 
veta más defearlos.., fe lbS negaba~ 
tloto ,que ya tocaba en crueldad, 
de lo que elgaUfi fe quexaba cul
pando fu poco amor; y para mor
trárfelo mejor, canto voa noche it 
los dexos de vrt laud , que le trata 
vn criado, efta·cancion., . 

.Ay cómo imito 4 TAntálo en ltt pen4," 
pueJ el aguá a la hOCá deled muero: 
tengo conmigo el biew. que adoro ,y. qu.i,ro; 
, parece que. eL bien de mi fe 1It<{ena. ' 

De L.ts penas de amor el J-tma lLena, 
el premio de mi Amor goz:..ftr efper..o; _ 

. y quando ya le ttJCrJ deJefpertl, 
porque vn rigor mi atrevimi,nto'e"fren4~ 

'.f!.!!j de/ito ~e vfurpan tus fa;6rú, '. 
hermófa mgrata que en mt alma 7Jz,ves, 
por ver1t1era robere lit ambrofia~ 

'.AplacA de mi alma los IItrd/Jres, 
Ijue nOeJ raz:..on que da crifoal me privu; 
qH4ndo muere de feJ,/ IItlma mili. ' 

Yefme fin IIlegri; . 
y tu , cruel cMmigl, ' 
morir me dexlts,y con fer te/lig • 
.le las penl/s que pajfo; 
llfJmefoe,rres qulltndo maJmlll~ral!~ 

R.t\ . ~¿fR"; 



~and() morir me JextIls:1 . . 
. ; mirllrme no flentes CfJn fierls ;ec~i~mt.~~. 

fin remediar mis quexíli; 
y ji lloran mis ojos ~ 
recibN de mis /agrimds enojos; 
Ó remedia la Jin,mltqlle me abrt<f;, 
i;.dexamc tlgrar ei mal que pajJo:: .. 
J' el ¡¡lin!O venf4 el mio, 
tu crueldad, tu tibi e-'z,,¡:t J# de[vio~'. 
¡ues es rilor quitArme, 

. quand9 "or4ndo e}1o} ,de[ahogarme .. 
~)! con quantos rigúres ela/mil fin t¡tufih4.~· 

,ji tli VffZ- efl;ucha, -
,,&omIJ [onmayores!'{ 
CO~4rJe no me AtrevrF. 
'" h",z.erlll de mi boca dHlce ce{¡D; 
,ue fuerA gran contento, ' 
en VA{B de rl4Ji¡Juber fo·,'aeem,~ 
'.Ay Dios! quien mdo qu·ita,. . 
digo, que vn miedo '1U(/ en mi alma Ia .. brú¡~. 
de temer 1Ut ttofonJIJ, 

• 'litando goz.ayeft~lavor pr(fHl~~. 
Bren [libes 'fU' te Iju~ero j • 

JJ¡He.con alma i'11grítta,. 
'/JI mzras 1ue me rlMtlt: 

111. recato,jevero:. 
,ues/lv;vo en tus 8jo,-, 
y'me guitdrl lA. vida fus enojoJj 
ha7-esfuertletda vidll, . 
/¿ mas ing''at'll mientras mas queridá.; ,; 
J para que com:iHy4,. 
JO vi'()a~')' mutra en la defgr(1,cia (14)'4... 
fino has de fer mi d"leña, 
J.;.I: {crtK"o mi p aLfbr a emp',¡jQ,~. 

P.ues dueño de mi vida. • 
got,e.}fJ fl/.s ftllvl}res,. Q 

11fitame eflos umeru,', 
'JJ,ofetlS mi hllmicidd. 

_ " ~'111sJllam.r! qM ,mu.IJí'A¡. , 
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-xl& de oh-Jigarte ingrAta defefPer,~, 
y.~ mi bien no me quiere., ,ti mi nurnoriaen fumnmriamuert"?,. 
I'pués dcmi fe okvidle, 
"lIcnga /a m1lerte ,AMbefe iól vi.da,.' 
J 7livem en mis ojos 
eternamente.iagrirlulS ,y en!Jjoso, 

'f-a.ncion tri/te ,ji aMigas 
<, a mi dueño qucridn, 

inmórtaiviviras de et:rno olvidD;.: 
yfi no ,.moriremos 
elJ-la.d~fdir;haque.¡{)s dos tencmo¡~ . 

. , 
, Menús que d'¡;o avia ylmenefrer 

0ébvia, porque ya amaba a Car
los mas quefucra 'razon; .que en ef
te fe vequan flacas fon las muge."":' 
res, que .no faben perfe. erar'cn el 
nllcn intcnto , Y- a!Jn . por ella p.arte 
difculpo a los· hombres en. la poca 
eftimilcion que ha·zc¡;¡;de elIa5. Mas 
difcu}pcmos los yerros de amor 
con dmifmo amor j -Y aÚi , ~brícm-
00 lJ ventana.k lbmo" diziendo: 
No se Carlos como me tienes por 
tJn cruel, y ingrata.como has mof,.. 
trado-, y (l1 s a , entender en tus ver .. 
fos ,pues has merecid~ llegar ·al [3# 
'/or que .c)' gozas a pefarde. mi re ... 
c.' ':0, Y nob~eza,.J!n a ¡rerrne afl'egu," 
Lido d:. vn dichofo fin en-tu pre .. 
tcn(~.(m.,; y. yo por quererte bien 
aun no he. H.:parodo en elfo, ni mi
rado lo mal que l~ dU j mi opitú~ 
y lla de ;-:;lS padres,y hermano g~-

, lJ~tco,; menos de quien ha· de ,fer. 
m1 dpofo ; fino qneGgcra ,mal ha
llado con la merced- que ·te hago, 
t~·ql.}cx;ls_d¡; ir:ssatitudcs 2.-'1- cnu;l~-

d~des, quandddcbieras rrrirar~l 
fuera tenerlas conmig,o rnifmo fi 
hizieras 10 'Iu,,; pides finrefgl1ardo 
de mi honor. T.uf.i 'lue eres el cruel 
COIlN'AgO , pnes pudiendome ha ... , 
zer dichora ,me h~zes de[dichadaj 
que claro es que perdere efpofQ' 
por tu caura,y no te ganare ~ ti,c~ 
mo ti ,defmere.iera yo db. clicba~ 
Pobre (ey p:lfa igualarme a tu ri"'; 
queza 5 en eno c01'l·6cO"o tfle me ex"
cedcs,pcro ~n,lo ¿ernJ..s te. igualo:; 1: 
quando !'lO 10 hiziera . ,. amor igua..:. 
la b;¡xezas·, con grandezas íiado~ 
r.;¡s ,ei~a poca , 0, mucha belleza 
qUC-tGllgO, que enefio:[er~ 10 'jt!.<l 

.,' P 'Jl' b.1 tuquHIeres.Ol'que euas ce a·rli(J 

en hnerme tNya~Y quando uazienJ!. 
dolo·me conouas ifl¡;;ra.ta , CJ.ltOR_

ces te:pod:ras levantar por defv~ .. 
lido; y G no contcnt¡lte, con '10 que 
ak::!l1~C\s;-y no te quexcs: y para que 
ro ninguJi tiempo lo puedas haul'.· 
juftameme,de mi; te digo, ql1cm,,· 
nos que ficnclo mi:efpofa- ).3D pida'S-: 
.m~s~. i~*aWj~r~~ ~?;-, r·aun ef .. · 
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to lo he hecho ) p~redelliome a mi 
de vn hombre de tl:l cmendimien ... 
la, y capacidad, el d~a.que fe pufo, 

d ., , d Y etcrmme ¡¡ amar Vna muger e 
mi calidad, y prendas, no avia de 
fer con otro intento, y fin. Con 
efro CJllo, y Carlos como no lo . 
avia de cumplir, no fe le hizo difi
cultofo prometerlo, y a[si le rcf
pon dio : Hermo[o dueño mio , no 
«.luiera el Cielo, que por cofa que a 
mi me cit.l bien , que quite a mi 
propio la dicha de fer vueLtro, y de 
gozar los favores que tanto dcfeo; 
y para confeguirlo , y teneros ;¡ vos 
fegura,y que vos Ig dieis de mi, có 
vna condicion , que es, que por ao
ra efrl feereto , por la avára , y ei vil 
condicion de mi padre, que pienfa 
darme muger aun mas rica que el, 
fin mirar .que la mas grande rique
U es vuefrra hermofura. Yo os 
dare , no vna vez, lino mil, la. fce, 
y palabra de fer vuefrro erpofo. 
~c li~er:ll promete Clrlos, y que 
ignorante cree Oétavia! Liviandad 
me parece, mas vaya que ella fe ha
llar J. burlada; que promeffas de rico 
a. pobres pocas vezes fe cumplen, y 
m~~s en cafos amorofos. ~eria 
Carlos :1lcan~ar-, y pr@metia.;y que
ria Octavia marido de l~s prendas. 
de Carlos. Afsi, pareciendole que 
có el dote de la hermo[ura le bafra
ba acepto, dandole a Carlos las gra
cias; y Carlos defpues de aver veni
do b criada, tercera en efrasloeu
ras, delante de ella le dio fee , y pa
labras de [el" fu marido.Ha Oótavia." 

y qu~ engaño fe te previene ! En fa 
hermofura te has, !ir, mirar que es 
VRl Sor, <]ue en' manofe.::ndola vn 
hombre fe marchita, y en marchi_ 
tandofe la arroja, y la pifa ~ Efle es 
el mifmo defengaño , hermofas da
-mil S , no creais que ningllll hom
bre, lo que no haze enamorad<i , lo 
hara dofpues al'repentido;)' li algu
no lo ha hecho es VIl mihgro, y aun 
defpues lo hne padecer. RiMe Oc
tavia; () muger fad!! Abt·ia a Car
los 1:1 puerta; O loca! Entrego la jo~ 
ya mas rica que voa mugcr úne; 
a hermo[ura d.:;fdichada t No quie
ro dezir mas en efro, que el mi[mo 
fuceffo dc:fengañara •. Gozaron rus 
amores muchos dias , entrandoCar
los con fecrer.o en ea[J. de Oétavia. 
No fe ;trrepintio Carlos tan prefro, 
que antes fe hallaba muy gu!l:o[o 
con fu amada prenda, y ella tcnien
dofe por efrr(Omo dichofa. OC.aGo. 
na ronfeen ~netiernpo las largas, y 
peligrafas guerras de aquellos Rey
nos, que no folo lldr~n ellos , fino 
nófotros,pues de efio fe origino en
trarfenos en Efpaña ,y rofrarnos a. 
todos tanto con'to cuefia; y en vn&. 
·de las batallas que fe dieron muriB 
el padre de Oétavia ,por feguir ya. 
anciano el cxercicio de fu moce~ 
dad,qae eran las armas; y; fu madre 
a pOCGS meres muria tambicn de 
peo:! de aver perdido fu amado c[
po[ú : dichofos en perder la vida, 
antes que fe la acabara ver la perdi
cion de fu hija. Don Ju:m corno fu
po la 11lllerte de rus padres,y que yi 
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, 1K>tenia freno :t rus travefuras, vi
: no luego a Milan ,mas curfado 'en 
( juegos, y mug,eres ,que. enlo:s efiu
; dios; que como. no:losJeg~ade vo
; hmta-i, ffilsdepor lafller~a que. le 
: hazia fu padre, no: avia aproye.cha-: 
· do nada en cllos , mas de en acabar 
· parte dda hazie.nda que avia:,y arri-
· mando los. abítos ,< y libros, empe-· 
: ~o a gaflarla que a via, quedado, fin. 
': mirar que tenia vna hermana mo-· 
: za, hermof::t}y pO!: tomar citado; y 
· paraqlle ella: no gail:aifenada ,la te .... 
· nia tan encerrada', y necefsitada de: 

todo, que. aunque el no la' tuviera: 
;¡fsi ,ella mifrna, fe. quitara de los' 
ojos. de: todos " por no pare.cer en: 

1 ' • menos porte'que.e que. trala en· Vl-

da de fus padres:·porquc.aunque te-o 
da algunas joyas ele valor que Car
los le aviacfado" no,o{fávaq~e Dos: 

, Juan fe.lasvlefTe ,porque tanprefio. 
llegaran 1 fus ojos como las; tuvie
ra pueftas condueño. Con efros~fu

: ceffos cefso eLpoder entrar Cados. 
, en·fu cah como f'Olia, no porque 
, Don' JU1nfupicífe nada,{ino por te_o 

mor de lp3efio 10 entendieffe ,vien-. 
•. b q.l1C Carlos ha quería por- te ... 
mOl1 de. fu: padre. que fe publicaffe;" 
dcmanera, que:ape.nasfe vd:m,tino 

, er:lpaifando por la calle', y. cITo con 
mil temores, por conocer' la arre
batada condIcien de Dor.] Juan:, que: 
con el no aviaool'aJégu,;;r, oc. que' 
los d'os amante.s· citaban tan iinpa:... 
cientes,<¡ue ni CarlDs vivia', ni foffe~ 
gaba ~n: Oc't:tv:a' enjügaba {üs ojos., 
El ma}: Oli alivia '1ue' tenian era. et-

cribirfe por medio. de < aquella cria..¿ 
da ciich~, lá qual vo diarraxo vn 
papel afufeñora·,que Carlos le dio,. 
con cfras dezimas >- a viendt'l tomado 
aífurno para ellas aver viHo a Oa:a~ 
vja errelbafcon mU'ftri-fre, Y 110ro
fa, comohque. mas {cntia' el dUr 
apartada deru efpora , que tal ,rda 
ella (¡U e era Carlos. 

Trifle. e/laiJ ,dMno' qteeridoJl 
xpued!J dtZ.ir 'jueat Sol -' 
Le ha faitad'{) eL cfPlendor 
de. que (iempre eji;/, vcjlidtJ,: 
ElguJto teneiJ perdido;, 
y yo no OJ ¡epudo dar;: 
mas fi petra remediar 
eL alegria: perdida 
aveis mene/ler mi vída,. 
con gujio O.J la. qu.iero dar.' 

Lesndro [ere. en perdeJt~ 
con v(JJ,mtad antmoj a,. 
porrjuc en mi p()der no I/,y co,[¡t. 
que no fla;! dueño de"~: 
r ji por [ecreta eflrett&l 
para fer''V'fIe/lro mu;I, 
)'folta elpoderenmi·: 
paraatcgr-ar 'V'uejiro'f ojOJ;. 
d:tdme tÍ m-i' <fe¡ uejJoJ enojos, . 
harej'flle dichoj) "jsi. 

AJ.q'li'enhPoderofo fuerte: 
de po.deroJ at:egrar;; 
porqtH: com-o os Jupe amar" 
daros comentofi¡piera! 
El Sól en fu- [.:tera esfera 
aun no eftuvier afegl{ro;: 
y por vuejlroJ ojós-juro, 
que foil mm: [u.fcuoiú · 
p:mauJI de:. eJ(?i"n'¡t$J ,.:JI dir.fj.foS:,-; 



'I.~J~ tlfofrinii~ 'Kp#rdo 
, Mal feiíora ,ji mi fuerte, 
'd, .is glo,.;~s e'fllmiga, 
1'1 lA 1fIfifmll 'fue (IS oblit" 
I¡ lfHefufraiJ eIJa m'uerú: 
D,.o"I" 1#eporque acierti¡ 

1"11 tfll,?, cXcrAlte lit mi; 
, ws , mi d,u;t(J , vivid. 
, ji "9 pediJle Vos 

4Jue le CXltuteen los dos~ 
, fer;' 4certlfdIJ a[si. 

M41 en tllnto ql~e eflo-l1egílt) 
.• /,:rllol ,que vive D;os, 
"U A mi matais ,(i vos 
tlS ""'tais de.rabi" cied tt: 

ó 

E-n mis lagrimilts fe ancga 
.. jie ,apel ",m,r~fo, 
Í!'n vH~¡tras manos dichofi 
t!Jund, las "egue á befar, 
Fues fin f"ber que es Amar'l 
,mas IS que JO 'rIentlWofo ... 

Muchos días, como he dlcho~ 
fe paITarcn Gn que eH:os dos aman .. 
tc~ pudidlen dar al¡·,io a fus penas,; 
J'orque Don ]u:1n, o de zelofo, o 
mal intencionado, el dia que iva 
«Milfa no fe quitaba de fu bdo, que 

" otras viíitas 'no fe las dcxuba h8-" 
. mer , con q~le Carios eihbJ dcfcfpc
-rado, y Ottavia perdia el juizio, . 
·ha{b. que[ucedio,que en vna cafa de 
;U€go, [obre juzgar vna fu'Crte ,l'lU

ta ,.nCav:111ero principal dc la Ciu
dad, y queriei,dole prender por eIJa 
(e e[c¡po , y n:tiro d V!\ CcH1vento, 
v:elldo que W le prendian 110 le itia 
mu,. bien·, refpcto de traerle ya la 
J~¡c~:J><Q.' . fus tra rcfuras fobre 

cjos; y defde alli Avisó' pdr \'n 'P~~ 
pel a' fu hennana , qúc dcsh:lZicatic~ 
fe de algunas cofas de cafa le jun
raffe el dinem'quc pudicITe para po. 
ner[c a m,~j,)r recado , porque le 
avian aviraclo trataban de facarlc 
de la Iglefia': que cnllegando a N j. 
polcs, donde queria ¡rfe ,la aviraria, 
o eml1iaria por ella') y danrhole mc~ 
dia dozena de documentos de la 
que avía dchazer en fu auf:nci:1, 
que 105 pudiera tambien tomar P,l
ra SI. Todo fe hizo como el pidio, 
cumpFendolo roda Carlos:t por
que Ocl:avia no fe deshizidTc de 
fus joyas, y con todo feereto fue l 
ver a: fu hermano, y derpdido 
deHa fe pafso al Reyno de N.lpoles, 
quedando Carlos con el aufencia de 
D~m Juan por dueño d';! la cara de 
Oétavia)cntrando, y faliendo en ella 
'fin niogllo recato, reft:mnmdo los 
gufros perdidos con tanto exce{fo, 
C]ue ya le vinieron a canfarquando 
ya toda h Ciudad lo marmuraba, 
retirand9fc l~s feñoras dclla de co~ 
municar,ni ver a Oétavia, por eItlr 
fu rama tan e[curecid.1. Mas de dos 
añ03 paffaron della fue rte, que aun~ 
que Carlos fe hallaba ya achaco[" 
de la voluntad,no fe atrevía a decLJ
r.'lrfe de todo punto con Ofravia , íi 
ella ya vivia menos fegura de que 
Carlos le cumplicífe la palabra " co~ 
naciendo en fu tibieZl fu dcfdicha. 
No la vela con tanta puntuaiidad,ni 
la trataba con tanto cari'fio que an~ 
tes ; muchas noches faltaba al Ie~ 
cho a las larrrimas que Oda via ver ... 
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tia, y a las bien entendidas quexas 
que le daba, el ponia por deura a fu 
padre, dizicndo, que le feÍlla, por
queJaEa de cafa de noeh.e ; y ii ella 
le hablava en raZOll del cafamiento, 
la rdpondia,(luc ü.1e queria ver def-

I truldo, o muerta amaoosde fu pa
drei}' aunclue Oétavia le fupliea,(}ue 
por deurar la orenfa de Dios, fe C:J.

faílen en [ccretó, le det:ia, que G era 
el perfona ,qm:;(luando Hegailc cIJa. 
acaGon ~ fe avía de C3J2r: ayivo con 
efr:ts cl'>fas ,dlld~ndo üB:avia de la 
[ce de Carl,éls;. ¿ando[e por perdi
da, martyrízaba rus ojos,,)' ajaba fu 
hermofura, y Carlos cada dia mas 
defapafsionaJo. ,tIa) que fe les pu.
diera dezir agora a los hombres ,in~ 
fam;mdo a. Carlos de engañador, 
lie [alfo,.y md Cavallero ! y (lueJe 
le pudiera afear a OétaviafuíJaque
za,para que lasdamas,viendo repre
hender:l Oét>1via, mirafIen lE) que 
avian dehncr! Mas cfie dc[enga
fio fe lo efril. diziendo por mi ; fien
fe , fienfe ,que al cabo fe ha.liadn 
como Oétavia fe. hallo:, fin efpo[o, 
fin hODor ,y aun 6n am811te, que 
Carlos aun de [eJ'lo dbba arrepen
tido.Carlos 110 akang,aba,y fe defd
pera va ,; CarlQS alclO~o, y fe arre,.. 
pientc ; y e.s lo peor, que eftc Cu:
los deuio de procu;.lr muchos 
Carlos ; que aumlue C:1 todo:. tiem
.pos los ha avido , y oy io ion todos, 
y todas fOfl Oé.bvi~s, ni dIos fe 
arrepienten de f(do, ni ellas tam
poco, cayendo c:¡dadia en los mif
JllOS hoyo; qp.e cayeron los'pafia-

dos.yaen fin, Carlós, canfado de 
Oélavia, 110 le pancia tan hermofa, 
l'li l€ agradava fu afsifrcncia, rn le 
defcuydava [u curdado,; y COITlQ 

naturalmente fe .enFadava della , to
do le enfadava: la afsiüencia era po
ca,los cariños era~n menmiy:l fe dcf .. 
cuydava del ordinario fuH:emo, y fi 
fe le pedía" po'1ia ceño: de manera, 
<}ue0étavia fe hallo en el. efr.adCl 
de aborrecida, {in [:aben como ,;,6 
bien conocida, que los lazos q).1c en 
otro tiempll tenianpre[<!l d. fu d¡;¡f
conocido; dueáo, ya los pondera
ba dogales para.c1 cuello,y di[sitnn
la va quanto podia por no acaba~ 
d.e perderle. E.a, dei'dichad:1!; mu
geres, que el mirmo manyrio co~..,; 
fervais por r.o perderle! DichoÍ;¡!; 
muchas vezes , las que libres de t~l 
mal confervais la vida en quietud, 
fin eltar agradando vn tyrano ,que 
quand0 mas propio, krencis- mas 
perdido ! ~ina1menteJ Carlos, abor
re.cio a Oébvia , y eltava taQ CUI

fado de ella, quc [e p2.{favan los dos, 
.y los tres dia~ que no lavcll , y li la 
vela era a fU<:f~a ,y COT' ;J0walier.b 

tú, y de todo ten;a C\lJll:1 fu padre; 
que noJa tnúa de.toelo punto, por
que aunque eran: y a citos amores 
t{)n publicas, que ni l1;-¡die , ni el los 
ignorava , y le reprchcndi" como 
padre, y pudiera por db parte no 
acudir a ellos., no eran tan .1 menu., 
do) que le efrorvaflen lo que el mif~ 

Il. • r 
mo con el poco gUtlO quc tcnn le 

eftorbav:l. Sucedi6,~ucs, ~clue quan-· 
do las dcfdichas han de. vtnir ).. no 

fal.:t 



faltan,~cafos que alienten) que en [u vida, y há'liendo que Q8:avia -fe 
Novara murió vn Ca\Tallero, ami- encraffe en vn Convento, acepto 
&0 del Senador, padre de Carlos, y el cafamicnto de Camila , aficio~ 
le dexo, por, tcfta:meotario,; y tutor ' nandore, ~como'mudable, de la nue~ 
de'yna (ola~hija_qnc<,tCÍlia,., Jlan\ilda. . va 'dama ,quc'e[pera va tener \POI:' fu~ 

¡Cami1a.;: ,de edad de veinte años, ,ya:; y'parque ,;Oétavia n-ple i:mpi. 
, m~dianamcnte ,hermo[a;-"y [urna.- ,dieffe, me'dianteJa palabraquc'de_ 
, mente rica; fi bien la mayorrique- lante de teftigosleavia,dado ,. aña~ 
,zadeCamila,eralavirtud,que[o- ,dio vn engaño a otro; fue,a ver ,~, 
bre hondh, y ranta criatura, eien-, Oél:avia,.fingiendofe muy triil:e, y la 
tendimicnto ,y demas gracias, eran "triHe dama CO~01e qLteria,yAiOTl
grandes. Pues. como, el ¡S'en\\dor vio , pre, eLlaban ,c01gados [us ojos .He 
la ocaGon, aplico luego tal joy:a pa- :fu'[emblante, ,y.le vio algunas tel'oo 
ra [u hijoj.y, como 16 pensC" lo qui- .' nezasen ellos,,;/o f-alfedade~ ,porno 
fo efeél:uat;y llamandolea foIas;fe , mel'ltir , y Idar:algun03 ,congbj6f0~ 
lo comunico, engra ndeciendo' las :'[ufpiros ,Jiritierido- mas fu, pena· que 
parte~ de.Camila, y el acierto, que ¡eH mifmo ,empezo a-remerjy.'mas 

'en que:ft;!effe fu,efpófa'[ehazia, vieridtoque.,Carlos, ÜiÍ"rogarfelo, 
añadiendo acefto afearle ,elarñi:ftad .como,.'nU1chas 'vezes le avn' .cuce .. 

,de Qétav'ia,y dizien'dole1o ma1que dido",poryJUe;1defpues que la avía. 
,parecía en Milan,atmque.la eftimaffe : aborrecido, '{ino:era a fuq~a 'de ht~ 
,por amiga, Sjuanto ; y mastomarla . grimas,;' nó pddia::~lcan~ar taLfa
por. m uger. ;;pucs vna, muger :quc ' vor ;fe 'defnudo; ypuhen el leche, 
fe a via r;endiJ0 a:el, que . confian.~a hatiendo: ella: lomifmo ;parat que 
podia tener que n9 fe ti fldidfe , a " en 'a,quehlmorófo: potrocol'lfdraf~ 
otro., y que la hermorura, 'deto'dos ,'fe,apl:eradoHe,.loslazos 'quelel'u~ 

: eraapetedda; añadiendo a.efto, que : fieffe;al:cuéllo 1 que' no et;a mene[... 
,fino pOñia. remedio :,en ello, do- ;.ter apretarle mucho ,porque él te .. 
;'tandola p~ra que'fe .cafane ,.6 eo- ,nia voluntad de dezirlo, pues de ¡n-

, tra{fe, Religiófal. adínitiendoJa.eCpo- duftria.fe mofrrava tan penado; al 
fa que,lepr~ponia ) que .con la 'po- : fin ;:con<amorMascariCias" -le di xo: 
tet1:adque:tenia de Juel ,haria.en NO'se queme~tema, () Carlos, Se
,ella Vn :exemplarcafrigo , hazien-, : ñor rriioJde lo que veo en ti cfra no~ , 
dola defterrar de MiUn' publica- .' che; tu furpir.os en eIpecho , y 1a-
mente por inquietadora defu .ca- ,grimas.en los ojos, y que~11o p1rras 
;fa: que ,como 'Carlos ya, no amaba ,conmigo ,la perra que cau[a db 11@

,a la derdichada Oétavia ,dando las 'vedad ~ 1 la cuenta yo' Coy quien·te 
.dirculpas'a, [1.l padre'Conve~ientes, la dl ; v'k esa[si ,. cree quefer 1. con 
;'1. :a.ífegurandole ,'l~ondr,iíl 'e~ 'orden :ignor~~lci.a~y" n9. d~ m~Fcj~;rcntGdtp. 
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«r jo contr;rio, rera en ti falta de to la hazienda , y otras cofas en que 
conocimiento;vaun de voluntad) fe adelanto la lengua traydora que 
porque fi de mi 'entendiera q~epo-· fe 10dixo·::.q~e;a.faber yo de quien 
,dia ,ni aun.con ·el. p~nfamiento,., era; la'huvieraJacadodel1~gardó
f)fenderte., aotes:q~etulleg~ras a.,t ce dU. El dU', como padre, eno
fabeJ:¡mi delito) rneJe.caftig~ra:yQ,. jadu, rcomo J!-l~;alrado,y como 
'luitandome la vida ·3-y:fup.ueftoef- víejo"avarojJin paciencia 5 ha jura ... 
10, y quieres qt,1C.yOmas jufulInen- . co te,hadeprender , y per. in<luie
te.teayude·a Jentir'lo qlle .[¡entes,. tadora,de la. Ciudad ,y dcfuhijo, 
~munica conmigo tu pena , y faca- aefrarrane publi6mente.; añadien
meneunta.confufion ~que.me tie- . do, que.had bufc-ar. a tu,hermano .. 
DeS ahog~da,en temores ,. Y. fepul-- q~ando' eno no: baftc, y le .obligar~ 
taJa en·fofp~cbas.. No aguardaba. con dezirletus flacl~ezas, a que t.e . 
masehngaño[o Carlos ;;yafsi, fin_o de el merecido:' cafrigo •. No me: 
gJendo mayores>ahos()s, ~ y mas ,arrevl; [egun leve'ia ., a declararle la 
apretadosJentimiento:)'r.lerefp9n~. Yerdad)~i tampoco a c~[ar1Ue lueg~ 
diO: Mucho;.me.peía.):Oaavia mia~., por.noagravar,maselcafá., nfoca-
q~e. juzgues' qtfc-es.mi;.pena. por' {ianarle, a; mas· colera ; 'porque . fi . 
aefaciertos tuyos; q~eJi.alg9cn~co- -agqra;en-dud:i,e~[U: Ira tanta', qu~' 
fá lm;,oblig~·aadór.arte.; yefthnar-- fera fi16 tuvieíre ,por:;'verdad?Ten ... -
te, es tu cordura ,.y.,honefrLrlád ;pues, go ppdin:duda :, ,q~e. 3o'entr.ambQ$ 
~onJer.tu,hermof~ra tanta ,.es· mas', nos quitara hi vida. ·Efta es mi. con
q~e tu herm0ftira.., P!lcs \.fi~ ella me. fufion, ytrifi:eza :, P9rq~e sequa.a* ' 
enamoro;' tus.viitndes.me . cautiva-· priefIaifc-executara lo qqe .hadi..: 
ron.; y. cree ; q4e a 1:1 nqqe~eres '. tu la" cho,. aq~~eft6y,colltigo; y te tengo' 
(au[a de ::-miJemimiento.".no eres- en'mis brazm, y te eltoyllorando 
tu ~ fu¡.>uefto qqe.no tlenesma!i'Cul-·, aufente,.,y defrérfa:da' con·tanta • 
lli1 en ella, mas de Jir défgr,a~iadáp afrentar,. o 'en poder. de la.iiaue tu; 

y:noaver nacid6,rica. :"oc-a(ion pa •. hermano., a-donde.corrariefgo tu.: 
Ea q1l:e"ffiLpadie.,.te aborrezca; yyo· vida, y lá mia~. Abra'que 10 [ab~s" , 
no ·me.a treva :a . dezirle., qu,eierésimi ~ mira [¡,contll ,divino entendimien"" 
efpofa' iY parac"no d~rte:h purga;~n' to,halI.as,fa1idi,atantas· dcifdichas 
taza penada", JinoJqqe labevas;de: como(e·nos'aparejan ;pue~ . claro .' 
v.na:vez;~i'pa:re ha> fabido,de·he- es, q\J:e'pafftÍndolas'tu, fon ta!-1 mías· 
cho,todós nuefiros,~mores, y la:af": como tuyas; En gran e[p!l:::ió no . 
hItenda. qt.;le tengo en tu;cafa', la' pudórefponder Ofravia a Carlos;¡ 
cor:tinuación:con'que ·te afsifio ; -y temie"tldó, como' fb:ca· rnuger'; eL 
)-W1atQclamentc .le . haR . diCho ~ que: daño que ~~ dmenazaba :,tlO f ofp.e~ . 
_q~e¡o &afar,c~ntig~,qqe le g~f-:" .chanti<;l. de : Carlos' . cautela 'nirig~., 

~ai) 



na, viendole con tan tiernos [enti
mientas; mas cobrando[e de la pa[
non que: tenia le reJpondió , defper
dicundo hennobsperlas: Ay Car
los, y que de dias ha que ha temi
do, y teme ello mi triite corazoil!Y 
quando te rogabl con.tantas an
b.as, que me hizieras de todo pun ... 
to dichofa" no era por temer que 
me avias defalrar a la palabra da
cla, fino por efcapar 'd-.:fl:atempef
tad COI1 honor, y tu fenrias que era 
elefconfia11\a de tu amor, que íi c[::
tuvieras cafado conmigo, a lo he· 
c110 quepodi~ hazer tu Padre, pues 
tia aventuraba a perder mas de 
los bienes de fortuna., que en lo 
dCffias no le debo nada. Pedirte en 
,~l rjefgo que lo hagas, es e[curado; 
q,ue el que 110 Jo hizo en la bonm
~a de la pa-z , mucho menos fe pue
.le erperar 10 ~:lra- ~n la tempdhd 
de la guerra: 'y:&i , no trato d~ na
ca , mJs de huir de la fortuna que 
me amenaza. Fiada en que haras 
como C1rfrino ,y como buen Ca
vallero , mira tu aora d0nlie rera 
bien ~fconderme de e( rigor de tu 
'Padre ,!i. "fera a prof'oíito falirme 
de :MilJ.n por algunos meres, o 
·ocukanne en cara de (lIgun Jeud-o 
,mio. No Oébvla mil, no, dixo en
tOl1C:S el camelaro Carlos, falir
.te de la Ciudad ;:s muy a cofta mía, 
que no podrll1 mis 0;05, enfeña
dos a mirar tu belleza, vivir lin ella; 
pues en cara de ningun pariente 
tampoo , porque yo no he de de-

H ~ ~l1tE~!~e ~ Y:e.r l 1.. 4~~ ~e~ 

que fca notado de las efpias <fu! 
me ~1a de poner mi padre,no hallan. 
dote 1. ti ql1nlo te ~\.l1que, ha <Jo 
GJrr~r el m[ma ?~ligro; 10 queme 
parece m 15 apropoliro es entrarte 
en VA Cr)l1'Tento , y que lleves a 
el tu huienla , y criadas, y te efrei 
alli alguno!; mefes, en tanto que' 
mi ¡udre fe le pafia la. ira, que vien..; 
dote l ti en cLmr lIra, y a mi., qUl: 
.todo no le d¡¡rarl muchG ,que alfil1 
é-s padre , y h~rl ~omo tal, qu= 
q,uandci yo te fol que dei Jura mi e[~ 1 
pofa, podd rer cfreo las cofas rieN 
otra m~nera : .alli te ver~ todos 10s\ 
dias , y re ire dando joyas, y dine
MS, para que pues la codicia de mi 
.padre es tal'lta, pues a ti la riqueza 
de tu hermo[ura te bafhrá, te\llgas 
con-que hartarla, y fatisfaeerh.Có
cedia Octavia en lo que ordene 
Carlos; y no fue mncho que la . e!l"; 

gaúara , fegunello fabla ponderar; 
hazie.ndnla mil caricias, y prome~ 
tiendoh 'de nuevo fer fu erpofo , y. 
derpidicndofe de fus brazos C01't 

caud'alo[os rilJs que vertian fus 
ojes. - Lego el dia , en ,el fe difp." 
fa t0do~ de fuerte, que antes de la 
noche, ya -OEta via db ba eil.el Con· 
vento, y carlos libre de fu cmSara. 
zo ; que avífando a fu padre, c:omtJ 
.ya Oétavia eRaba en ReJigion , fe 
ef:éCuo el cafamienro con Call}iJa, 
parúndofe el Seó:ldor mirma ~ 
Novara por ella. Mas de vn me' . 
fe pafso en d¡fponer la~ cofas pan 
la boda, vitltando en efre tiempo 
€a~a, 44~ a 9.ªa~a c~ ;aRtas ,fine" 
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~tlS , y t1gafajos, que corn~ la dama 
~via v,ilto en el tamos cie[pegos 
dcfdc: qu~,la avía aborrecido, y 
agora le juzgaba ratlamante, dlln 
por bIen, empleada fu recluGol1. 
Rr::gala9aIa mucho , y dabala jo
yas de valor, que ella tomaba, cre
yendo que era par! la caufa que le 
a~'ia dicho,queera aumentarJu do
te ; mas Carlos iba con otra inten
cion,porque comopo fe avia de ca ... 
(al' con ella, quería con aquello fa
tisf:1c~r a. fu obligacion ; porque 
quando Oétavia fupielfe qué fe 
avia ca fado ,no lo ímtieffe tanto, 

,;, víendofe rica, para tomar otro ef
"do, imaginólndo que con el oro 
.oraria hl falta de fu fama. ~iet1 
hiziera elh. traídon , uno vn hom
bre! Mas quiero c;lIlar ,qu~ el mif-
510 fuceíto dice mas que yo pue
do dezir. LlegOfe el dia defeado 
de Carlos., yá nuevamente enamo
rado de Camila , que aunque RO 

muy hermoi"a, el traro, y fes ropa 
nueva, le hazia. el apetecerla. Te
nta CamÍla la,belleza que ha de te
ner la propia muger, pues mas ClI 

101s virtudes, que en hermofura , ha 
de aorece~; demas que no era tan 
fea, que pudiera por efto [er abor
recida ; y quando lo fuera, la hi-

, tiera hermofa mas de cinquc!nta 
mil ducados que tenia de dote, y 
d!feaba ya Carlos verfe dueño de 
todo. OefposMe , y velo{e C:lr
los con mueho gufro, y grande:> 
fieílas, olvidand') de todo punto 
!a. obligacion de OCtavia. Pa{f~do 

dos, d tres d;a¡ , que "ea las OCUpa..; 
ciones didus ene retenido, r a. m16 
moderados 10s alientos de d.:!ú!JC 
coa aver gozado de fu erpo(~J y te- . 

1 , , e ' .... llor. a ya como;;¡ LUya • m~:!lQs ape .. 
tecida ,como lo dixo VD gaLtn, que 
otro dia def pues de averfe caíad\) 
eRaba trii1c,y pregunrandolc ti eLb. 
ha arrepentid3, refpondio: Ptle~ 
€Jwen ignora que no fuara cafa~iet1-
to, fino lo cil:u viera. E!l fia , come:) 
di~o, ac~rdMe Carlos de OdaVl:l: 
y que era fuer~a de{cngaúarla, por .. 
que el no penfalla ma" verla:la e{cri ... 
vÍQ vn papel, <]ue dczia afsi: 

1<!!.."ndg¡"1 4,vmtarttl n, cJlJ.~ 
Otlrf,ad4s dd eicllJ,ni {trv/J d;:fear .. 
lAS, ni pruenderlal; la de C¡U~ filr:¡:.. 
fes, herm'lfifsima Oaavia, m!a ,} 
Jg tuyg ,fe ve que no lo eft:tba ,PIH,C 

permitió "tra cofa.Sabe Dios lo qll~ 
fiento el áefengane'lrte ; mal pues n. 
'Hede feT' menu, m4}IJ" crHeid,;t:Í 
¡era tenerte cntaíÍ..¡da , qf!~ a'llertr: 
tr(Jcitdo par otrA; mi paire me htf 

c4{adlJ con vna ¡eií,ra de 1" cal;'" 
dad,y nob!ct.a 9tH {.órll que alc;'. 
f4 mi eiP,r", Carni¡d.,dem,ts de afIe'" 
juntado· .( mi hat.ienJa ctnlumttl 
mil d~cadú, de qtJCfo.r gy dfU;:;').' 
tu ,ji Jui{iercs tamói::n ferio, "llit 
todll eflad a tl4 vo!unrad, (i 1'#ie
res v["r de elLa, como de tu enten .. 
¿¡miento e[pero. r.i ng{irven I.f.tr¡~ 
mas ,ni dcfe[pcraciollcs , pOr'l¡ue 111 
"ee!JO no tiene remCdIg: el tuyo d.!
feo ,c(J~(} quien te ha qruriJo t,m· 
fO; y a{si te [u!lieo pongas ¡ 01 mirllJ 
en et eflltdo que gufias e/eg)r : J' el 

- ~ -- ci(Y~ 



,ierta ,qUI por mi guflo 1 e/.de Re ... 
Jigiofa te fuplico ,qfJC admitas ,'Y te 
ayudare con mi per [ana , y haden
da ,y eflufarafme con efto la pena 
que recibire en ver la bellez..a q/4e 
ha fida mia en poder de otro dtteiÍo. 

Avia pag'ado los días que Car
los avia faltado Oébvia muy pe
nadl , no pudiendG> im3ginar la 
caufa , y mas no atreviendofe a 
cmSiar a faber de Carlos, po'r el pe
ligro que temia ; que como recibio 
el pclpel, bien affuibda le abria , y 
leyo , y viendo en ella fentencÍ2 de 
fu muerte en la burlada fee de Car-

·105, fe cayo amortecida, que por 
remedios que fe le hizieron , no 
bolvio en sl en ml1chas horas; y y~ 
que fue reftaurada en fu fentido, 110 

le ClC en fu fentlmiento, porque 
11l;:ia tJ.les ellrem@s, y cofas, como 
p'l . .Jier:: hazer vna muger loca 3 y 
~~11 duda fe quidra la vida, {i las 
criadas, y Rcligiofas 1:1 dexaro.l1 f0-
b ,un aborrecida h tenia. En fin, 
algo mas (luieta , de alli a dos días 
de[pacho a Napolc~ vn propio, 
con vna carta a fu hermano, di
ziendole en ella, que Gntemor de 
J1ingun pelizro fe vinidfe luego a 
)¡libn , que tenia necefsidad del pa
ra cofas to::antes a fu honor ,avi
fandoJe donde eftaba, para que fe 
vinieffe alli derecho. Leida. la carta 
por Don Juan, al PU¡;)to fe pufo en 
camiNO. 

Licepcia me dareis , feñores, pa
ra que me admire en eite defenga
Íl~ l en que pondqQ los. el'l~años 

de loshombres,dc la ira de vna mu
ger; mas tambien me la daran ef
tos mifn'l,os , para conocer, que de 
las camelas de los homhres nacen 
las iras de la5 mugeres; y que por 
vna que proeura vengan~a, ay mil 
que no la tQmaa de 51 mifm3;que yo 
afl'eguro , que {i todas vengaran las 
otenfas que reciben, como Oéta
via hizo, no huviera tanta5 burla...; 
das, y ofendidas; mas ay tantas ffiU

geres de tan comuo efi:ilo, que la 
vengan~a que toman, es , {i las en .. 
gañ.l vno, engañarfe ellas con otro, 
con que dan lugar a aquel que pu
diera temer vltrage ,y [alga de 
qualquiera obligacion. O que mal 
tiempo que alcan~amos ,donde tie ... 
nen por vengansa la des~10nellidad, 
y el vicio ! ~anto mas acierto fue
ra:, que a la que le faltan manos pa
ra veo!7ar[e, dexarle al Cielo fu 

ü . 

caufa, que el bolvera por ella! Ay 
hombres, y comQ [ois caufa de taíl-' 
tos males! Porque )' a no iuIlados 
con las comUl1e~, bufcais, y folici
tais lis recatadas, y reGogidas , y Ú 
las venceis ,las dais ocaGon, a pa
n. que fean tan comunes como las 
demas, a que hagan lo que Oéh
via hizo. No fe dexara vencer Oc
tavia , {i Carlos no la combatiera a 
todo ricfg(') : no fe engañara Ofra
via,fi Carlos la defengañ:1ra; ni Oc
tavia bufeará ve'ngan~a, lino la bur
lara Carlos: pues tenga Ofravia ira j 

y pague Carlos tan mal trato, que 
todo lo merece.; pues no faltando 
en Milao muge res nn obligaciones 

,(lO 
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con quieupu<1iera entretenerfe, fe mnerte que avia hecho, porlo que 
P:l[o a [olicitar , vencer, y engañar fe aufenro de Millnjque 1 viendo di
las (lIJe L1S tenia. Pareeeme que elle neros,y favores, M fue dincu:to[o; 
de[cngaiío tanto es para los hom- de mallen, que ~ntesde vn m2S fe 
bres,como para 1:\5 mugercs; pero vio m1re, parr~ando por 1.1 Ciud~j. 
quccle(c aquí, que me parece que No fe affeguro machaCarlos quan", 
y 1 Don J nao 1u venid.o ,y ay 11l11- do Cupo la repentina venida de D. 
dIO que dezir. Juan, y mas '1iendóle l~nre ; y mas 

Llego D:lI'l Juan al ConveAto fabiendo que Ottavia era ya Moo
donde eaúa fu hermana, y def- ja,que por medio de algl1n05 ami
pues de los recibimientos de aufen- gos avía procur'ado aqu:etarla" 
cia tan larga) que ella aplaudiD con· ofi'ecieadole lo que hU'v'i:eífe melilef
lag rhlll s , le pregunto la caufa de ter para el nuclO efildo: mas Oc
e1Hr arli, y no eA fu cafa , como la ,tavia jamas fe dexo ver d'e nffi;u~ 
:tv.ia dexado;l que fatisnze Oétavia no, con que Carlos qudo ru.e!'l')~ 
contando fu defdicha , y metiendo- feguro;mas C0ffiO veh a 1)')1) J 1111l 

le el papel de Carlos en la! manos, con el de[cuido que anda!>:! , y 'lile 
pidiendolc, de ma~ a mas, vengan,a le hablaba, y traralu co 1 flmiliJr¡" 
d~ fus.agravio~. Ya he dicho lain- dad de amigo, fe foífego; mlS ~un
thnaClOn de Don Juan, mas a;uíh- que no de tr;¡er fiempre &15 pllb ... 
da a tnve[uras, y defguros ,que a las e,lla faltriquera, y lo~ cri ldOi

prudencia: mas en efta ocaGon pa- . qlle :m3aban con el de la mifan. 
l'ecio'quedegeoero algo de fu mif- fuerte; mas parecíale que O..1,w'Í.1. 
mo fer ,porque reportando el furor no le debía de :1ver dic\lo ndI ,fila .. 
que tal fuce[o era fuer~a le cau- do [e el el amor que le tenia:?:l pell-. 
farre, COn palabras entre airadas, y ía!:Ja cfro , Y' Don.J llln fll vcngi l1-
cariñofas refpondio a [u hermana, 'i1;que G la romlf1,eomo erá rnon, 
,!ue tratafl'e ,pues avía údo loc;a ~ y en quien le avía hech~ el :l?;r~!"fb,. 
l~vrana, de tomar el Abíto,y fer Re... nadie le cu1p\ra; ffi.1S '¡engMc J~ 
l'giof:1, pues no avía otro remedio, la eulpl de Carlos, en.phl '10 te .. 
ti no queria p~rder la vida a fus nía culpa: de fuerte, q!J:: ~l1fb elll1. 
manos:que lo dernas lo dexa{le a el, Luisfacion del h01wr de fu 11~r.nl~ 
que no fe quedaria Carlos alabando na f1.11':;i(¡ rus tr;1Vj:.:O-cls¡llclin~cio
d~ la burb; y luego trato por mc- nes,}' ;rsi pe11~o 'lna tra:ci -n ,q ro~ 
dIOS de ami~os, y deudos de [u pa- lo fe p'ldicra hJlhr cn 'In tn'{r) , y 
dre, y de jOyllS de valor que le diÓ comull hombrc ,y 11) d.; la calidl\.t 
fu h::rBana, p::¡es ya no las avía mc- <Jue D. Juan er3; \' fue, quc pr0plt
n::(l;er ) porque otro día tomo el fa quitar!; a Car!ns ei hOI1')r C011 

A(>lto de Rdtgiofa, de a,jufiar la Camila, como el fe le a-ría quitado 
SI. ~ 



a ~l con oaav:a. Miren qu~ culpa 
tenia la inocente, [era para Yen~ar
fe en ella de fu marido; pues ti 0.::
ta via quedo burlada de Carlos, y ~ 
O&a via no eítaoa fin eul pa , pue5 
fe dcxo VCVlcel' del amor de Carlos, 
:hada folo de vna palabra falfa que 
le dio: mIs ClIl'iil¡¡ hondh, CIl
mla cuerda, Camila recogida , y 
110 traranJo lino de fcrvlr a fu ma
rido, fe quiere \le~g:;¡~ en Carnila: o 
pobre d;lma , y como tu fol~ paga
rlS los yerros (le Odavia , los en
taios de Carlos , y las traiciones 
ti.: un., Juan! 

y J, 'le dicho el V'fn, y coftum
b~-e dClqUe:JOS Reynos 7 que fon 
lo~ ~clti;le) ,q'\C vnos días fe ceJe
bra:~ en VnlS edraS ,y otros en otras; 
y (lile es pcrmitidn a las damas, ca
fd;¡s , y df'ncellas" v atln llas viu
d.1S, el ir a G:llos ; \' i los Canller-os 
(':on InA[caras" y ¡in ellas., entrar, y 
facar a dan~ar la. d,1m~ que les p~
recc;), clllos ;:¡fsicr~TOs, Ji caen jllnt~, 
a cUas, hablaJla~, y ellas no·dhañar 
el gracciar con e'llns., Pues C'JffiO 

C;mila era rccim carada, , G b1cn I 

fu condicion no era de 100s mas ef-· 
parcidas.1 a pcticion de pari~ntas, 
y amigas, y a ruego de fu efpo[o, 
'b' 1 "d r .1 a mue 10S, o ,l, to 'Os: y Don 
]uJIl,que no fe dcf cuidaba, ;vifado 
~e Jos en que podía ver a Camila, 
entraba en ellos ccn g,alas, y trages 
cofrofos, que para. todo avia' en 
10 (.JtlC Culos avía dado a Oéta~ 
via, l!lci~n,-lo en el mas que en otro, 
por tell~r ~anardo talle: ~ y buen, 

rofrro , 110 ~:11tandble 10'entcndioo, 
y aY1'ofo ; a[si fe fupierJ apro~'e~ 
'char , para obrar bien de ellos: .em
peso a mo1'murar a Catnila' e08 

aquello de larendido ,afedt'lOfo,y 
tienl'O j acreditandofe de aman~e 
con fa[piros , y elevaciones , de 
que, Caben muy bien h:ls feñorc.5' 
hombres el arancel, que para tales 
engJños,f0n~muy didt1'os ; y la vez 
que podia tamar lug.\lí- dbnde pll .. 
dieffe hablar a Camila, celebraba 
fu talle , y hermofura , agrade
ciet'ldo la dicha de aver merecido, 
veda, yla'qm;no podia fer. 'Efto 

-lecaufaIJa adan~ar,y ental.l3cah()n 
, le requebraba ,.y galameaba: nQ le 
refpond:i'a Onuila palabra, gufran
do mas de acredirarfe de necia, 
que de dcshondh , ii bie.n no fe 
atrevia anega r el blir a dan~ar,f'Oro<> 

, qt1e no la facriuca{fen por milmdro. 
fa ; 10 que haziá era efcu[ar[e de ir 
,a, ellos 1'<1 vez que [m nota pl3di;t ha· 
zerlo : ma'S qmmdo ros ruegos de: 
las amigas, y parientas paff:m :1' im
portul111clOn , y por elle eafo a 
mand-arfeJo fu erporo ) era fuer~a 
no ncgurdi eHos , y deefia fuerte 
vino f)on Juan' en varias o.cafio~ 
ncs , a ponerle en la'mano quntro, 
o feis papeles bien Ilot:ldos , yao 
mal efel jtflS, que la dama lt:!cibio, 
no por guita,. fino'por no dar no" 
ta ) de los quales no.fe puede de
zir lo que eO\1!icnian , porque la di[. 
crcta Camila, por lo dicho " Jos 
r.ecibia ;: no los Ida, antes fin abrir~ 
los los hazia peda~os J r al vltimo; , a y- . 
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yl ca~rad!, le reprehendió de. fu 
atrcvimifl1w con pabbras feveras, 
y ~rudcs amenazas; y viendo que 
110 era po[sible que fe aquietatle, 
dcGfticlldo de tal locura, fe efcu .. 
S0 de todo punto de e1ios , y ;¿14!l de 
falir de [u cara, fl11G era. que fuef •. 
fe con ella Carlos, a quien no dio 
cuenta del ca.fo por efcu[arle el rief .. 
go: pues viendo el mal acon[ejado 
D.JttaFl que por via de amor no po
dia falir con fu intencion , mudo fu 
imento , y procuro con engaño 
aprovecharte de la fuer~a ,y SOllíi
gl1iolo del modo que aora dir~. V n 
día que fupo que Cárlos era ido a 
caza c:on fus eriados , y algunos 
amigos, fe viaio vn vertido de los 
mejores qne tenia fu hermana, y to .. 
caRdofe, y cmnp0l'liendofe de fuer
te que pudieffe parecér muger, fe 
'entro cubierto con fu manto en 
:vna ftlla, y fe h:zo llevaren cara se 
Camila, llevando conGgo dos ami
tos de fu parcialidad, que le hi
zieffen refguardo.; y llegando a la 
puerta del quarto en que la dama 
vivia , baxo , y diflinto del Senador 
que po[ava. , pregunto por ella, 
diziendo , la queria hablar para vn 
negocio de importancia, )' le rcf
pondio ,:,ea criada, que dbba en 
otro quarto de la mi[ma cafa a vi
titar vna amiga qble vivia en el: a 
lo que replico Don Juan le dixeflen, 
que efraba alli vna feñora princi
pal ,que neceísitaba de h3biarla pa
ra vn caío de mucho riefg'). Si LJicn 
[e~s4 la ~r~~d~!~ ~ll ~ de 4~r ~ 

y dicho el ul recado a Camila J r~f..; 
pondin , que eíbba en viGta, y que 
feria de .cortdia dexarla ~ que bol ... 
vicffe otro dia : a 10 que replic<J 
Don Juan., que no [utria dilacion fl1 
ne~efsidad , que aquella feñora co .. 
quien d1:aba daria licenci'a ,que ella 
feria breve, y fe podria bolver; qae 
convel'lcida Camita de efro ~ y d~ 
los ruegos ~e la- amiga con ,quíe. 
citaba, pafso a fu c~fa , y viendo la. 
dama, que tenia echado el mant<J 
eQ el renro ,pareciendole de cali-: 
dad en el trage,. y que era recat() 
neceffario tener cubierta -la cara; 
creyendo fer fu venida a pedirle 
favor para con [u fue gro ,ún repa.,; 
rar en mas la tomo por la mano, 11 
fe fue a fentar con ella en vn eil:ra'" 
do;; a lo qual, el engañofo Do~ 
Juan le dixo ,que fe ftrvic{fe de oir-i 
la en parte mas oculta para: que ft!~ 
pidfe a lo que veni2, que era caCo de 
honor ,y fe pndieíre defcubrir el ro[..; 
tro : que vifto efro Camila fe cnrr& 
con ella haRa la quadra donde te~ 
nia'la cara, y fentados _en, el efrrado 
que draba delante, afsi com0 Doa 
Juan vio [entada a Camila fe levan'" 
to , y cerro la puerta con la mifnu. 
llave, que citaba en la cerradt1ra ,11 
fatando voa daga la dixo : A la pri ... 
mera voz que dch ,Camila , te teR~ 
go de efcoAder dh en el pecho, fJ 
los que qued,:¡n aBa fucu a tu~ cria.! 
das, que bien se ql1e hombres no 
los ay en cafa, que fon idos 1 ca~ 
IZa con Carlos, tu tr:¡ydor efpoío.' 
~~ir'!lBe l y ~onoceme por Doa 

~1 l~ " 
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Juan de tal: paIle afsi flor no norn-
1>r~rle, que es muy conocido, no 
€l que te tnamorava, como tu juz
¡ayas cluando te hablava , y e[-
4>rivia t\1 105 fcftir,¡e5, fino el que 
tlcfeava vencerte, para que publi
cando tu flaqueza, quedara venga
~a mi dcfdichada hermana üéta
'Via, a quien Carlos tu marido bur
lo , y deshonro, debaxo de la pala
bra de erpofo , que falto por caíar
fe contigo, y con fu ahenta ven
.garme de la mia, y derpues matar
le; mas, pues [ue ta1'l dil!:hofo ,qllle 
tiene muger que fa be guardar fu 
hünor masque rr,i liviana henna
J1a el mio, haga la fuer~a lo que 
no ha Fodido laaÜucia: qUe como 
dto dixo ,tenicndole la daga pucJ
ta al r c(he , t<lll junta, que aun ma
tizo la PU¡;td ccn la inecente fan
gre de 'la dcrdichada d3ma -3 que 
1il:edio rr.ucrta dcltemor de ver la 
nmCrlC: tan cerca, y de 10 que dta
b:1 e1cuchando , c(~~cci(;ndo a fu 
traycoramanrc , que ya tenia el 
1'01.ro dcfcuLiu to , .no tuvo fuer
sas para derenou'(e J y Ü lo hiziera, 
€:üaba y3 tan rduelto, y vencido 
dd demonio, c:¡t:e la matara. Cum
plio Don Juan fu infame ddeo, 
y vi<.:ndocpe Cm.ila le avia def
mayado la dcxo , y abr;cndo la 
puerta (alió, no cubIerto como en
tro , ilno echado el manto atras, 
diziendo: DezidJc a Carlos v~ef .... 
t;o clIeño , ql!e como,avien,10 bur
ládo a (jEta via, v desholll ademe 
a mi, fJO viviacon -ma.s cuyd<ldo~ 

que ya yo me he vengado quitani.i 
dole el h0ncr con iu lLuger ,como 
el me le quito a mi con mi herma
na: <]lIe yofo)' Den Juan, helmano 
de{)davia ) (lue ~'gcra(.illefe guar
de de mi; porclue aun me la1t~ to
mar vengar~a en fu vida, )' a que la 
tengo en ¡u h,cnor; y comodix0 
eUe ) fin atreveríe las criadas a ha
blar , por verle la daga, y vna pifio
.la en las manos, fe entro en la filla, 
ya los lacles los dos que venían con 
el , ) c<uI1il1árcn a VD Convento de 
Re1igicl( s De1cal~os,donde fe ocul
taren. Acudieron las cnadas Q fu
[caora , y hallaron malccrr.pudl:a, 
y fin fentido , y corriendo fangre 
del piquete que -la daga del traydór 
Don Juan leavia hecho(n lospe
chos: erepezaren a darvo!es, l. 
lasquales acuclioel amiga que vi
via en ca fa ,que el Senador no efra .. 
ta ba en ella, que fabido el caro, ha.. 
ziendola remedio, bol vio en si, tan 
defconfolada, y llorafa ,que daba 
lafrjma a t}uien la mirava 5 y no ha-

J1andofe- fegura ,aunque,fin culpa, 
por no averavifaco a Carlos de la 
pretenGon de el traydor Dm1 ] uan, 
y dadole los p;¡Feles que le avia ef
crito de; la ira de fu eípc(o ,acon(e
jada de la amiga, y crjadas , todas 
mugere5 fin animo, antes que Car,,:, 
los- , y el Senador vinicf1en tomo 
algunos dineros, y joyas q-ue fuef
[en bailante a 8Fm{ntarla algunos 
mefes , y vna criada de; las que te .. 
nia, y fe tue a vn Conn:mo, debien .. 
_dokenefiomas la V~díl qu~ la 
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inocencia , porque enclJbrirfelo a 
CarIos era impof,ible ,por quamo 
el inrime Don Juan , COino n010 
avia hecho con otro fin que dt:f
honrar a Carlos, lo iba pUl)lic:mdo 
a vales por I~ cafa , y la calle. VinG 

,Carlos de fu defdichada c~za, y ha
ll~ en fu quarto a fu padre hazien
do eftremos de loco, que fabien
,de fer la caufa de el defdichado fu
cefro de fu ca fa, quedo peor que fu. 
-padre, (i bien el -riejo Senador ha
bIaba, y dezla dos mil~dislates, mas 

, Carlos callaba, como el que tenia 
la cUlpa, y la pena en averfe affegu
rada ae la di[simulacion de Don 

, Juan, culpando a Camila de lo que 
ella por efclJ,farle algun riefgo avía 
callado. ,Divulgare el cafo por la 
Ciudad, andando en opiniones la 
apinion de Camila: vnos de1jan, 
~ue no quedaba Carlos con honor 
ú no la mataba; otros, que feria mal 
1techo , fupuefro que la dama no 

,tenia culpa, y cada vno apoyaba 
,fu parecer. Mas de vp año eftuvo 
Camila en el Convento, y Car

:105 fin falir de fu cafa , fi bien trala 
efpia c para f aber fi D. J u:lll eftJ ba 
en ia Cj,1d3d ,mas el fe debió po
ner en nI parte, que era efCufad<'l 
el buL:arle ; y ú bien todos los que 
le vifitaban le confolaban cnn la 
poca culpa de fu eípofa ,y fu padre 
111i.i210 mifmo, ya mas reportado, 
Y':Jf no pederle ,mas Carlo$ no 
tenÍl confudo. Viúto el Senador 
~, Camila en eJ COtlVento, y efre 
~a. f~e de ;_wúo ~ feguA '1Ji. laíij-: 

- 1 J ' • '1 / m:lS que a Gurna :1170 CQn c.) ,¡ue, 
a!Tegurado de fu :gnor:,-nci3,y ¡j;:;n
do la el {C'lIpel que d.::bl d;; liO a;re~ 

avifadC? ~ fu erpo[o de la ~rcten .. 
fio,n de Don Juan ,pareciendole 
feria [u recato, y retiro, y afpere
za baframes defenfas , y no poner a 
Carlos en ocaíion de perder fe ,tra;' 
-to con Carlt')s que hizieffe, vida 
con fu muger , pues por parte della 
n,o avia fido fu agr~vio, y meden .. 
dore de por medio el Governador, 
y toda la. Nobleza de Milan 16 
acepto,y Camila fa1io del COllven
to;bien temerofa, aunque no culpa .. 
da, y fe v:no a fu cafa tan honefra-

- men'tev_efHda, que en 10 que vivi0 
no fe pufo mas gabs que las <?lue 
faca del Convente) , que era vn ha .. 
bito de picotes. Parecia delante de 
Carlos con tanta verguenlia, que 
apenas al~o los oj~s a m!rarle; yel 
la recibio tan fevero, que no dio in
dicios de feguridad ninguna: de[
confudo bien grande para Ca;nill, 
y mas quando .vio qLle Carlos n(} .~ 
confintio que corrú:;He , ni dllr-' 
mieffc con el, ni hahlabll con el'la 
mas de plra lo que no fe ?odia ef
cufar) con q!le Camih vi'Jia mar-
tir ,[\1S ojos continuamente no ell- ' 
jutas de l,lgrilm,~ , y como qlJjCtl • 

no tenia Lgura la vUelo ConrdTaba 
muy a menudo en fu Or:ltorio, fin 
falir mas a ver, ni [el' "iib de n~
die, ni Carlm lo contlntierl. Def-
ta [uerte,y COL' dh vida, bien arre .. 
pentida de ayer falijo de el Con
!.CJl~O J Y,~v¡o poco mas de VD :tú", 

- ~1 Y 



,~l cab'o del qual rC)'llo en Carlos el 
.demonio , y 10} dio vn veneno para 
matarla; .mas no le fuce.dio afsi, 
porque avia de querer Dios que 
efta dcfJ:cn:tda., y {anta ftñora pa
e.ccieffe mas martirios , para darle 
tn el Ciclo el premio dellos~y fue el 
cafo, que no la quito el veneno lue
go la vida., mas f1inchOfe toda, con 
tanta monttruofid;1d , que fus bra
~os, y piernas parecian vnas gordí[
:limas colunas ,y el vientre fe apar_ 
taba vna gran vara de la cimura; 
foja c:l rofir~ no tenia hinchado. 
Nunca fe levantaba de la cama> y 

. fll el!.'! citaba corno vn Apo~ol, di
ziCRdo mil exemplos , y dando 
buenos conf¡jos a fus criadas. Def
ta fuerte vivio reis mcíes , al cabo 
de los quale-s, eíbndo fola en fu ca
¡na, ay;) vna V9Z qlle dezía : Carrii
la, ya C~ llegada la hora. Dio gra
t>ias a Oios porque la queria facar 
de t.an penara vida , recibio los 
Sacr~mentos, y otro dia el'lla no-

• che murio , para vivir eternamell
te. Enterrada CamiIa, Con gran 
pefar da fu muerte en todos los 
que conocian fu virtud, Carlos t.o
mando dineros,y otras joyas de va
lor ,.1ln d.ir parte a n::td.ie , ni a fu pa-
dre , ni llevar configo ningun cria
do , fe dcfparecio vna noche> COlil 

'lue diO. a fu padre b.ien defco¡;¡ rol a.;. 
da vejcl , porque no tenia otro bi
jo,ni hija, tanto, que le obligo 1 ca
(arfe por tenerlos. SofpechMc que 
-Carlos a\,ja p3rrido- a bufear a fu 
~~mi~~ .Qon 1 I:lan ~ L1 ;lcafQ fupo 

parte fegura donde e[laI:;a , ma9'de 
ninguno de los dos fe fupo jamas 
nueva nil1guna. Oétavia prorerso, 
hendo la mas dichol'a, pues troeo 
por el verdadero Efpafo , el [;ü{o,y 
traidor qut: la engaño, y dexohúr~' 
lada. Eite cafo me renrio quien le 
vio por rus ojos; )' que no hama .. 
ehos años q\:le fucedio ro,;; afirmo 
por muy cierto,; y mas os digo,qu(! 
no fe ha difsimulado en el mas que 

.la patria ,y nombre, porqq.e aun vi
ven alguna s de las partes en ~1 éi ta
das, corno Con Oétavia, y el. Sen~
dor,padre de Carlos, carado, y con 
hijos que ha tenido de fu fegun.de 
matrimonio, porque Don Juan; 
y Carlos 110 fe fupo que fe hizie~ 
ron. 

No teRgo que dczir a las da~ 
mas otro adcngaño mayor que 
ayer oiclo el que- he contado, mas 
de que ni las coa culpas, ni las fin 
culpas dUn feburas de la defdicha; 
que a todas fe dUende fu jurifdic.
c.ion; y (i ella defdicha la caufan los 
engaños de los hombres) o. fu Ra~ 
quc:za,ellas mifmas lo poddn dezir: 
que yo , corno he d:cllO , G hlfta. 
agora no conozco los engaños; 
mal podre aviflr con los dcfenga'~ 
nos. 

Congoxada , y [onrojada aea-: 
ho la hermora Lifarda el p::lÍfado 
fuceJTo , no por [altarle caudal a fu 
entendimicmo , que le fooraba p:l'; 
ra mayores dcfempcfios , fi por ir 
huyentio de culpar de todo p!1ntQ 
a los llombres eJl las defdiohas --o __ y , ~ _.. 
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que ruceden a Ia~ mugeres , por no 
en')jar a ¡Jan Juan, el qua} por no 
alentar la dixo : Cierto , belFfsi
roa Lifarcb, que a\Tcis tenido tan
ta gíacia ,y donayre tanto en 
el defcng~ño que a:veis dicho, co
mo en Ja.s rcpróen{iones que a 
las damas,. y Cavalh;ros aveis da
do, queJe puede dc[ear, fin tel1f~r
lo po~ mal, que digais. mal,. y te
nerlo todos pOJ favor .. Lo cierto 
es, dixo. D0ña l[abel , que {! como 
es eCte Sarao ent;'ctcnilto! , fuera 
CeLt(tfnen , la, hermoÚ Lif:trda me ... 
recia el premio. Mas de mi VMO di
go, que fo)' dd pare.cer de Ca &los, 
que no dCKo Clmila de tener al
guna CUtpl en callarle a Carlo~ la 
prercnfion de Don Juan a 100 pxin
cipio5,que con elfo fe avislra }Ctr
los que [abh el agravió de fu h..~r
mana. E[ü fuera, replico LUis, {i 
Camíla Cupiera el amor de Carlos, 
y Ofra'¡.ia" pues aunque feo rn o l11m
raba en la Ciudad, Carn:la, como 
flilraf1:era, no lo fahria .. Y nose que 
ll1uger huvicra en éi mundo tln 
necia, cluC fe a treva a deziHe a fu 

01 o 1 1 m?fI( o qu~ tlll1gun gaian a pre-
tendia,pues fe puede.B LtgLlir de efIo 

. f .. muchos negos ; y el mayor es, 
~ vo h~i-;:~)re feguro de LelOS, de[
pertarlc p<1ra que los tenga , y 
no viva fc.guro de fu muger , fu
pucfl:.oque la fineza del an~or es la 
coo61n~a: que al,mqn~ :lIguoos 
ig110r30t6!S dizcn ) que no e~ fino 
}05 zelos , lo ten''!o por cnO'aiíQ 

,,' t'l' 

suc el zdofo;, no ~orqn~ ama masJ, 

guarda la dama) fIno por temor de 
perderla ,. embidio[o de lo que e s 
fwyo,. anda en ·venta para fer de 
otro; y afsi no mato a Camila cffo, 
que ficntE> que hizo como cuerda, 
y hooefra ,. pareciendoJe , COIDQ lo 
hiera fi el faIfa Don J uaD no bufca,. 
ra aquella invencion diabolica pa
ra fu vengan~a' , qu.e fu refi{ten .. 
da , y recato la lIbraran del deSB0-
Ilcfio amor de D. Juan. NI') la ma.
to, como dIgo) Uno la cri.;c;d:¡tl de 
CprIos ) que corno fe caE~O de Oc.
tavía, 11€odo hermofa,y tlO tenien
doh po"r propia, anio qm.e empala- , 
ga a muchos, o a todos , tJmbien ' 
le canfarta Camil¡l ; y para df0 me
jor fuer~ dcxarla cl1\.c1 Convento, 
o divorciar[e de eHl., y no 'dd pues, 
de ;tverle dado tan triHe vida, qui
tarfeh.EI dcfengaño le da,y le darll 
't 1· , f -a muc,1a~. > p.u'::s como €lll.e el en~r 

D. Juan, miprima Lifarda ha dado 
a tod'JS documentos tan. cuerdos, 
qll€ por ello le doy las gr.::lcias. Con: 
efto que d·ixo la hcrm.ora Liíis ,ccf- .~ 
Llron de ventilar la culpa, y dif .. 
c.I1)pa de Camila , dando lugar a la 
linda Doñ:l Irabel , que acompa
iíando á los muficos- cantaron dle 
Romance. 
Adonde V;II) áttcño mio) 

qrt.e ctqueffis pvt/!os que dlu; 
es d)u' heridc1J n,1 aLma, ' 
con Cjue,ia dexas m07'fa/. 

S; ere.; tu mi prop:a vida, 
6H7J.O es flvfsible que 'Vas. 
afer mi propio mchi!lo, 
finmirm: q,»c es ¡mpicdi1tR 
- . C'mA 



Co mlJ vivir/; fin t;~ " 
D ' '1 "' lme, 1r~'en a eg,rtltra 
mis ojú ) qutndo (in verte 

. tfl!l1?S de p~/l.,u ,:íl.~n~ 
1<.!!j d¡as rer a/l los m¡o¡ , 

Üe'l",mdr¡ ~ confiderar 
J J, 

alJ"ena toda el Aldea 
d; tl'Irtprema dcid,teR 

Pues ltts l1~clJes , ay de mi! 
amp,',trame vo!tmtad, 
que falo en lit vatentile 
tiene de fen(a mi mal. 

D:tente 'n'li amadlJ duen..: 
m,u no me 11liafJ q!~e,'(ar, 

\ qr{c no q/,iero detenerte 
Ji con tu ~r~/lo te v.Ú. 

'Mas con údo, trt partida , 
mil)' aprie!J>t c s , bueno e/la,~ 
ji te vas, vete defPac'io, 

NOCHE 

detente 'r/n poquit(J 11M!; 

Di1Ime vn di", mas de v ¡ da; 
ay ojos, quale.reJ1ais! 
Peyo {i o; falta la tTIZ-, 

'/(o'r.,ad de la Obfcuyidad. 
Efto ca,nta['i~ vn am.,:mte 

~ fi~ dueño , qf~e fe va, 
Ji 1'10.1 perderle, a de.'(arle" 
'que todo viene a rer mat. 

Pues de tod.u fi4ertes qued4 
con vn d"lor inmortal, 
fie·¡,'t'o fu vUtaru vida, 
i' furnuerte id dem}s. 

r afsj cdmab~ tI(}~tfltndo: 
Donde vJs, 
mirlt que cada ,.tifo 
es vn fun.tI, 
con qlle el mi tri;1e vid¡f 
,muer te ¿fU. . 

T E Re ERA. 

A L:1 vltima hora de fu jorna- dido , por plgarfe todos mas de la 
(1J iba p:)r las criilalinas c[- Efonja lJien vertida, que de la ver';' 

feos el rubicuo lo Apalo rcco- 'd:ld de[nllda , queavia bien que 
gienJ\.) fus Han¡geros ca'/:illos , por agral::cerles;naas efro tienen las no
lfcgtr ya có fu carro cerca cl:::l Oc- vcJaj,es, que aunque 110 [ean muy 
cidelice , para dir b¡;:1.r a Ll m'JJa- fa)ro{as, todéJS gulbn de comer'" 
bk heriTI1:13 a v¡titarb tÍerr,¡.qual'l- las, y por elh caufa huvo ella no ... 
1.'1::> 10s Cavúleros , y d l\TI1S que ,chem15 gente que la paíTada, qúe 
1<1 oúfJda nnóe fe avian hallado vnos a la fama de 11 helil~ofa e[-

1 . 

en c1h d:: la üien ericcrdid1 LiGs .' ela '3, ql:le ya fe avia transformada 
honrado la fiefra de fll hondl:o, y em [eñ ora ,.y otros por la hermofu
entretenido Sarao, elhb:;lI" y i jLln- ra de las damas combidadas, por 
t05 en 1:1 mi[mJ, f:da ; y no erl pe- gozar de 1a novedad venían, aun
,'-lucilo favor ayer acudido tan tem- que no lie h muy guftofos , por c[
prano, porque dc[engañar ,y dezir tar prevenidos de que las defenga~ 
!erdadcs eft~ oy: tal'l m.! apla~ -: ñ~d9ras" a~madas de com?ara Q 
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'ciones , y caros portentofos, tenian 
publj~ada'l'a guerra contra los hom
bres , fi bien ellos viven tan efft:ntos 
tie leyes , que nI) las conQcen {i. 
,no fotl a [abor de fu guito. T el'li.m 
,duda, de tlue las fegundas que avian 
de d€feng2.ñar a las damas de los 

.engaios en que viven, igualafícn 
a las primeras, y defcavan veí- cc
mo [aiian de fu empeño, aunque 
tengo por cierto, qJle ti bien eita
ban eitas cotno lás palTadas , deter,. 
minadas a tratar con rigor las co[
tumbres,de los bcmbJes , no era 
por aborrecerlos, fino por emrcn
darlos, para que 1i les tocaba algu
no ,nQ Uevatlen d pago que llevan . 
las damas; y no me dpamo, qu~ 
ludeavtr ctigaños tan bien íazo
nados, GlleaUlitlue fe concce que 
lo fen, no emp.alagan ; y aun creo, 
que quando mas defengañag las. 
mugeres ,tntonces {t; engañan mas; 
demas '(lue mis defel1gaños ron 
para 10S¡.queengafan, y para las 
que fe dexanengañar J pues aunque 
en gtr;~ral fe dize por todos , no 
es para tOdos .,pucs las que no Le 
engañ~,n , no ay' (~eccÜida.d ce dd
€ngaiiar:as ,ni iosque'f¡o cllgaiJ.an, 
no les tocal,} el documento- CLu;cn 
igr:cra que avria cib noche aigu
nos no muy bien illtmcioD3dos.; y 
aun me pa:rcce (}UC lcs oygo de:" 
zír :~it:n las pene a titas mugcres 
en eftosdifparat<.:s ~ 1:::.t~mclldJf ii los 
hGmbres ,lindo defacierto. ValT',US 

arra a dtasbachillerns, (lue no 
faltara oca)lon de veegaw;.l 5 y (0-

mo no era eRa fidl:a, en que fe po
dia pagar VD filvo a VD mofquete
ro , dexarian en caJa doblado el pa
pe1,)' cortadas las plumas para ven
garfe ; mas tambien imagino, qtle 
a las defcngañadoras no fe les da
ba mucho, que dizien6lo verdade~ 
no ay que temer, _ pues pueden po
ner falta en lo hablado, tanto ca 
vedo, como en profa; mas en la. 
mifma verdad no puede aVer [óllta, 
como lo dixo. Chriüo nue11ro Se .. 
fior, quandodixo : Si verdad 06 

digo. 
~e trabajos ddentendimien

to ,elque [abe lo que es, les e!l:im.a
ra, y el ¿Iue n~ lo 1abe , fu ignoran:.. 
.cía le difculpa ,como fuc6:dió en la 
primera parte de die sar~ao ,que fi 
vnoS le defeftimaron , lcnto le 
aplaudieron, )' todo!!· le b: fcarcJP, y 
le bufcan , y ha gozado de ,tres im
preisiones , dos naturales , y vna 
hurtada': que los bien intencionados 
ron corno el abeja, que de las flo
res filvdhes , y. {in [aber, Ilj olor 
.hazen dulce miel; y los malos) co
mo el efcarabajo ) que de la, o;('ro
fas haze va{ura.puescrean, que aun! 
que las mugcrcs no' ion Umeros 
cün bafquiñas , y enaguas, y V irgi-
lios con moño, por lo menos .rie
n~ el alma, y las potencias ,y los 
fC!ltídcs como los nombres. No 

. quiero dczir el entendimrento, que 
at:nQl1c' mlilchas pudieran ccmpctir 
.cn el con.elfos, faltaks el ;:¡rlC, de 
que ellos fevaletl en las c!tuoios; y 
¡,cmo 10 que hazen no e5 mas que 

vna 



vna natural fi.ter~a , es ,que no [al
ga tan :lcendrado; mas ella noche 
no les valiü las mahs i menciones, 
p~les en lug1r de "engarre) fe rin
dIeren, que aqui fe vio la fuer~a de 
la verdad. 

Salieron las defenglñadoras fi
guicndo a LiGs ,_ que traía de la ma
no 2. Ooú:t lrabel, muy ricamente 
vcHidas , 'f aderezadas, y muy bien 
prenJidas, r con tantas joyas, que 
p:lrecia cada VI1:l vn 'Sol con mu
chos S€>les j y mas Doña Ifagel, que 
8viendo renunciado el h~ito roo
rirco ,pues ya 110 era neceffarto , fu 
aderezo era coiHGfsímo; tamo, que 
Ea fe podi:! jUlgar "lHe daba maoS 
rcfplandorcs fu herm0fo'rofiro, <> 
fus ricas joyas, que efta noche hizo 
alarde de las que la paffada a vía di
chG_ tenia refcrv~clas pan los gaf
tosde 1a Rcligion. Doña rfabel fe 
pafs() al lado ~iclos rnu!lcos , V Ia-s 
cernas con Li-G5 al eftrado; y 1~ dif
.creta Lama fu madre, que era la 
primem Q'le :wia de dcfer"1gañar ,al 
~{sie~to tie d dc[cngaño. Admira
dos qllechron toJos de tanta herme
fura ,y gallardi:l. Los que las avian 
villa t~ noche antes -juzg:l:fC)1'\, que 
en ella {e avían armado de 11l1eva 
heUe!a; y ;105 que noJas avian v~-
to · , 1 C·' r • . ,luzg1ndo que e le-lO le aVIl. 
traslaebdo a la tierra, Y todos 10'5 

Angdcs en aquella !ah , p:mlcien
doles que con las deydades no fe 
puede tener rencor , perdieron el 
enojo que traian, y de'lian: Aunque 
B.!-~is ~al dígais de n.ofo!ros? Oi 1 .. 

perd onamos ,. por el bien de avd 
viEra tanta hermofura j-pues fenta .. 
das las damas, y foltegados t?dos~ 
la hcrmD[a Doña Irabel canto fola 
eIte Romance, que fe hizo eRando 
~ufente elExcclentilsimo Icñor Con. 
de de Lemos, que ay vive; y viva 
ffillÓOS años, y mi Señor~ la. Co~ 
defa [u erpO!a. 

LIS billar oio.! Je Attt1ltlrA) 
cl4nJf ,J henn,,;fls 'Huros, 
CII)'O refr/andar da al S~l 
las luz..eI con que le 1,'em,r~. 

"" 
De CjHierz aprendio el 14m,,", 

.If, ?nAtar C011 rayos negro!, 
quZt findo a lAS fiechds de,r' 
l1aJar ,y merecimiento. 

Vertiendo ranas de perUi; 
que Manr;lZnllres r;fru~~ -
coc~e ,paraifHeflH NinfR! 
adurnen [¡ti !llancas f¿ue!!os. 

Al tiempo que el Alv~ h(-rmDf~ 
dex4 de r;'on el Icchll, 
la vi Ja ;j lit vio el amor, 
p.r J;t aufenciR de Fil~no. 

Aquel gal;tn .,,,ayora/, 
hija de :u/Hel Jol ,'lue fiend~ 
fo·J de e/te prefente (iglo, 
fe p~fl-o ;t ferro! del cielo. 

Dexttndo purpura ,y or~~ 
por el Pdño t~fc() ,J negrfJ 
del Pan-tarea Benito, 
&IJ'y0s paffirs VIi {igui endIJ. 

rrJts aquet1IJJ re(pl.1rtdfJre'i_ 
fefue fi~ amante Jifcreto, 
CjltC a las rayfJS de tal SlJt 
flrrm IIIS [1/)11 cteyntJs. 

#ira¡tdg. a.1 ~rDrlJ. I dit-e, 
., -:" -- - ._- - -."- ---...~. .. . '''. -' 
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la AfJrOrá de rtue R'ro iue!JJo: 
l'll}!,'ot.es A'v~t nufprJfa, 
quando fin mi e[fofo qtlcdo:. 

Llore Lr-TortoJa trifle 
la perdida de fu dueño, . 
f"rJ yofin mi due:;1,a·ttmad, 
IIUfell!t ,y [ola pNdcuo o 

.A donde 11M /in w Atandra~ 
,amo te cans(¡tan prefto~' 
~res hsmbre, nlJ me e[panto;, 
11M! nQ ere-:r hombre, que miento. 

Si eres De:dad, núia [0-", 
quando de vn Angel me qu~xo: 
no mec",}t~gues Am(w, 
puesyá ves qlsc mf Ilrrepiéntfio. 

Buelve ,Fileno, á.miibrM.-oI" 
mira las ?MaS ql~e téngo; . 
¿exA ai Sol, CJlJC"tu ere¡ Sol, 
,M fu clo¡rojirmamcnto ... 

Si como Ltmare.ci:bo· 
de tu e(plmdor rayos bdlof,;, 
~ibueJ'OIe á liarme tu lu?:.." 
~ tu iwz" irejiguiendo •. 

Dixo,yco'f1ricnds el A¡'ror"~ 
la cortina, el :claro Febo j , 

porque entN!ron:{usfag;",It$) 
Jmfo áfur c¡u~x4r(iteneio.· 

Las N:flits de Mánflit7JilréJ;, 
tjlle efcuchandola e{luvieron:J 
!IIi [ondeacordadaf Jiras, 
¡a cantarQ11.eJlos vel"19Jo . 
Enjúrrlld At'andr4' 
'lJHe.R~os {o les negrlJ.fj, 

que fl íía la triJleZ,,1C ' 
ji "ora el ci~'IJ.· 

Sol es vue./lr,,-am4rJtf;' 
ya venir le vem!JS; 
pU~SVI)S ro~s (u OrierJft; 
f!JOrimtc 7JuejlrQ". . 

~ " 

Si de e.llt bdJe%.1J¡ 
,.¡ divino Ixt.remo 
le c4utivo e-I.Á.J.milt. 
J I4prifomQ ti &Herpa;', 
. N, jHz..gueis f. ílmfl".
ta1lJ eortIJ ,7 pequeñ(J~ 
'lile nolalarg~e elpajfo,. 
IICor.t4ndo elti.'émp., 

No deis-a c./fos [oJes 
tamoJdcfconfoejo~., 
1]R>e fifMia triftez"(liJ.' 
ji ttlra el Cieio,... 

Con graves, y dulce~ dex9sfe 
3cabo la muGea , admira1\da, 1~ 
que no avian viíto a la l~ndl Doiía 
lfabtH, la hermofui'a; y el d.1'Hlarrc. 
dexandoles tan enamoradoi , c:~m.\1' 
fufpcnfo~~no'fabjendo qtl~ l¡,¡g~r k 
podian dJr,Gno el Dezitna M~a.;"K 
fiavian entrado eó animo dea.\oi:.. 
murar, )r cenfurar ,e;fte SHao ,DOt." 

, I 

atraver[e en ellas daru~8 a [ercmt .. · 
tra los hGmbrcs, fe les Gtvido lo ót
ñado de la intendoll) cCin.la dul'<:e 
armon\adé fUVQZ ~ y la' hermof:¿ 

. viLta de fld belleza, perdonand0 pe.r 
avcrJa vino, qualquiera ofenfa que 
recibieffén'de las dcm~g en fiu de[-' 
engaños: y viendó Laura la fuf
penGon de todos, dió prindpio :le: 
db [uel'te. 

Vivltan dulCeménte eug::l1l1(:1G ¡ , 

el tiemp(') que fui omada , y ame, 
de que lile pudietfe dh laamabJe' 
condiclOo·de·mieípofÓ caufa par~," 
faber, y efpecifié ar agora deféllg.a-' 
OOS, que'no scHi a~rt:¡re a dürJ03' 
a'·naQi.e. Mai que por cienci.qal-



can~o,que de c:xperiécia efroy mn.y 
agen.1; me parece que oy ay de,to
do, engañadas,y engañados, y po
cos,o ningunosc¡ue acierten a def
e:lgafiar[.e ;y a[si las mu~eres fe 
']uexan de rus engaños, y los hom
bres de los fuyos; y eito e5;porque 
no ql!ierel'l dexar de efbdo,porquc 
paladeat:lOtoel guito eH:o de amar, 
y fer :.1mados , que,aunque los de[
engaños fe vean 'atos ojos, fe dan 
por dc[eatendidos , y hazel1c¡ue 
no los conocen: (i lúacs ferdad, 
~1uC los C¡'Je mas fe cobran en ellos 

·f!)n los hombres, .que ~omo el 
fe! mudabics . no es duelo.," fe de
xanHé'"'ilr tanto de eita falta, que 
.tlan rIloti va a las mugeres p:\f:1 que 
fe quexefl,? yaun para que fe ven
.~uen; ~no que han elegido vna 
vePlgan~a civil, y que fuera tanta 
,mejor vengar[e en las vidas, que 
1'\0 en las honras, como de qu,edar 
ellas COA nombre de valerofas., y 
=lIos con el caftigo que iu. mtlt1a
ble condicion merece ; porque no 
,pudoimagina-r, fino que el demo-
nio las ha propuefto enefb modo 
cl~ vengans~ de que vfan las que lo 
vían.; porque barbara.)·fi tu~aman
te, o marido te agravia , no ves 
que en ha'lenu lomifmo te agra
vias a ti mifma ,y da,s mod<.To pa~ 
ra quefi es marido te quite J(¡ vida, 
V fi es amante di'!3 tn::\l de ti·?' No 
feas liviana, y fi l~ fldh,' ~~ata il 
guíen te hizo {erIo) v flO m::ltes 
la honr:l. De cfro m~ p:1fece que 
l1:\":C d tcner los hombres motivo 

para dezir mal de las mugere~; lo..; 
mas, que como ya los hombres fe 
precian ete.mudables ! f~eI'~~tsS que 
pJra fegulr 1u .condlcllIQ. ,I¡iMquen. 

.las comunes; Y c!'eo .qtie'Jo ha4cll 
de propt"ilico , por ha1lar 'Qcafio~':' 
p:lra dexarlas ) pues.claroefraque 
las hallaran a cada paiTo, por.que 
. no quier-;o feguir otro exercicio , y 
. les [abe. mejor .paíIear ",que no hi~ 
'lar. ~ien duda que.a.cada paífa 
. les daran oC:1Í1C'n para. que varlen; 
y :¡fsip0r,dh parte.a' .todos !GS 
culpo ,y atodo~losdifculpo.Por 
10 que. no ,;tienen los hembr~dif· 
culpa jes ,1'Or.el hlJlar licenciofa .. 

::mente de ellas, pues les baila fu de .. 
.lito,hn,quc ellos fe les raqueo a pja~ 
~J:, y lo .peer .. es ,que fe defeuidan, 
y las lleVan a todas ,por v.o ,cami
.RO ,iia mirar quanto fe defdorllt 
a SI mifmos; pues hall:lremosp" ... 
cos que .0 tengan rouger,o p'" 
rienta ,0 conocida a .quien guardar 
decoro.; ni de lo malo fe puede de
~ir bien ,ni de lo bueno ,mal.: [ll.1S 

la correfia lura. mas '1ue todo, di
.ziendo bien dexodas , a vnaspor
,que fon buenas, y a otras ,por n() 
fer clef.cortefes~~ieo du.d~,J(;'ñoe 
res Ca.valleI~s , <-]ue a y mugcres 
muy virruofas , muy encerradas, 
muy honefras ~ Dtreifme: Adonde 
efr:in~ Y dircÍs bien : porque como 
1101as bufcais ,no las hallais , ni 
ellas fe dexan bufear , DI ha lar, y 
hablan de las que t1'aran,V dÍ7cr cn~ 
mo les va con ella: y afsi, en I'J:oar 
ele defcngai'lár J quÚie(a acollft'jJr, 
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y pedirles, que aunque ~ean ~alas, 
no las vltragen, y podra fcr , que' 
afsi las hagan:buenas :. yen verdad, 

. hermofas damas, (Iue fuera cofa 
bien parecfda-, que nohuviera hom
bres mur nobles , m~ fabios, 
muy cuerdOs, y muy virtuofos: 
derro es que los·ay·, y que no to
dos traen· engaños', ni hablan def
enfrenadanli!nte, contra- las muge:: 
res; y los que lohazen', dig~ ,q'le' 
no le- dUo a' vn hombre tan- mal, 
obrar mal)como hablar mal; que ay 
,ofas que fomnejores'parahecha5, 
que para' dichas :: ~e: fuerte, que 
honrando, y alabando a las dámas,. 
reftauran la·opÍi1Íon perdida, pues e 

tanto cudhc lo vno, como lo otro, '. 
y lo' de mas es baxeza ;:y las-chmas 
fcan cuerdas, y l'ccogidas·, qus con' 
ejo nO avran mcnefrer dcfenga
ños ;.queq~ie~ no: fe engaña, no 
tiene: necefsidad. de. defeng.añarfe •. 
Los rios', los prados-, las cornedia~" 
no fon para' ,eada dia', ql~ fe ro~
pen mUCtl0Smantbs,y vale'cara 11.' 
feda :vendcaníe a defeo,yvenl.nco
roo ellas mi[mas- hazen buenos a' 
los hombres." En quanto a la cruel:- . 
dad, no" ay duda de que efH afIen
tada en el- C0ra?-on del, hombre, y 
efro nace de la dureza de,l; y pues' 
ya efteSarao fe empezo condiéta. 
'men de probar' efto , yavifar a las 
muge res para q teman,y efcann¡en,;.· 
ten, pueJ conocea que todo cae fo
bre ellas, como fe vera er,reldefen .. 
taño, que ora dir~. 

ScviDa ~ que 80 quiero nombr~r
la; porque aun viven ay deudos 
mu y cercanos de Don Francifco, 
Cavalleroprindpal, y riC~ ,carada 
con vna dama. fu igual';, h:lÍta' en la 
condiciOl'l. Efie tenia vna hermana 
de las herrnoras mugeres que en 
toda .la Andalucia fe hallaba, cu
ya edad aun no llegaba a diez y 
ceho llños.PidiOfela por mtiger 
Vn CavaUcro de ia mirma Ciudad, 
no inferior a fu calidad, ni menos 
rico, a\1t!!s ent1enJo que Il! a V<:t:l

tajaba enfodo: p::\reciole} cor;¡o 
era-razen ,.3. Don· Ff:1¡~c¡fcc:' j '1:.1-:: 

aquella dicha· falo" ven1,'1 -:id Cip~l(j~ 
Y muy contento can ella lo comuni
co con fu muger, y con D<"ñc\ 

~n yna Ciud~d cerca de la gran' 

Ines fu hermana, que como \le) l:;;

nla masvoluntad' que la fuy:; ,y eu' 
qual1tb a laobe'dicncia, y amor re
verencial; le tLlvíe1fe en lugar de pa-; 
dre ,acepto·el cafainiento', qui
za nO tanto por el , quanro por fa
lir de la rigur0fa . condiciol1 de fu 
cuñada' , de lo cruel, que imagi
nar fe puede' ;de mnnerá', que 
antes'dc dos'meles [ehallo'~ por fa
lir de vn cautíverio ., puefta en otro 
martyrió: tl i biCI; col'Í la d;iJ~tl
ra-de las caricias'de [u.efpofó , que 
h:lÍta· en -eRo 1105 principios no 
ay quien fe la' gane a los hombres, 
antés fe d}n tan' buen-a maña', qbl~ 
teligO parnni" ~pelas g~ifrán" to .... 
das' al' primer ~ño " y def pUC5 co-· 
mo fe hallan fallidos del caudal, del 
agafajo ,hazen morir a puras nó .. 
,e[?i4adc~ del a [us efpofas '- y qui-

~. zl 



!.a, y Mnquh:1, es lo éi.erto fer efro librara dell~;y f~e,que :(ielld<,do~ 
b caufa por donde ellas aborreci- zel1a , jamas fue vilt:l ; por la terri
daoS fe empefian en baxez.as, con ble condicion de fu hermano, YCI1-

que eH€ls pIerden el honor, y ellas ñada j mas ya ca[ada ,o yá acompa~ 
la vida :. ~e e[pera vn marido, ñaja·de fu cfpofo·, e ya ~onlas pa_ 
RÍ vn padre, ni vn hermano, y ha- flemas, y.amigas ,falia i las holgu
.blando mas comunm~nte" vn ga.... fas, viticas , ytidb.ls de la Ciudad: 
l~n, de vna dama, ti fe ve aborreci- fele vilta de todos, VnoS alauand() 
.da, y falta de lo que ha- meQe!tcr, fu hermo[uu, y la tl.icha de fu ma .. 
y tr as ciTo) poco agafljada ) y e1H- rido eil merecerla, y otro~ crrl~i .. 
mada , fino vna defdicha ~ O valga;.. d¡andola, y finciend~ noaverla ef .. 
¡H~ Dios! y que confiades fQn oy cog:do para si, y otros amanaola 
1'05 hom~res , pues 1'10 temen, que ilícita, y Jesboneframente, pare ... 
l~ que vna muger dcfefperada ha- ciendoles, que con rus dineros, y 
d.} ijO lo 11<11,1 el deMonio; pienf:-,'l galaFltcrbs la grangearian para ge).. 
4fjue p0r velarla5,y zeladas fe libran, zarja: vno deftos." fue Don Diego, 
y las aparran de travefuras , y fe Cavallero, mozo,ricó, y libre" que 
tngafian; quierJnla·<;, acaricicfllas, a co'na de fu grueffa haienda, 00 

y de.nlas Jo que Jes falta, y no las folo avía grangeado el nombre, 1. 
-guarden , ni ze/en , que ellas fe lugar de Cavallero, mas que no, 
¡uardaran , y telar~n ,quando no fe le iban por alto, ni -por remont. 
fca de virtud, de ODlí~pc;ion, y val- das las mas hermo[as g~r)as de la. 
game ctn vez Di~5 ! Y que mooe- , Ciuªad • .bite, de v~r la peligrara 
d.a tan faIfa es ya la voluntad, que acahan ,~e admiró, y de admírarfe 
no paffa , ni vale fino el primer día" le e 1'1 ,HB o ro , y .acbió por lo prefel'l
y luego no ay quien [epa fu valor. _ te de f.er de veras; que ay hombre~ 
N o le [ucedió pOI' eita parte a Do- que fe enamoran de burlas, pue¡ 
iia Incs la defdicha, porque fu efpo- con tan loca defefperacion mof
fo hazia la d1imacion de ella que trava , y daba a entender ÍL13mor 
merecia fu valor , y hermofura; en la continua a[siHencia en (u ca
par ~aa le vino la defgracia ,por- lJe, en Iglclias, y en todas las putes 
que fiemprc]a belleza anda en paf- que podia íeguirla: amaba el'! fin 
íos de ella. Gozaba la bella dama fil\ juizio , pues no atendia a la 
vna vida gufrQfa, y defcanf8da, co- perdida que podia refultar al ha .. 
mo quien entro en t::al florida ha- nor de Voiía Iaes con tan publi
ucnda "cco vo marido lindo de cos galanteos: no repartb.l la ino
t~lle, y mejor ~ondicion,fi le duru- cente dama en ellos; lQ vno, por pa .. 
ra; mas '<.l0ando ligue a vno vna 3d.:.. recerla, que con fu hondUdad po
.!~r!a fReJ:tc, por mas 'lue ha,a 11<» ~a vencer qua1ef'luiera -ucfeos la~-
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dVQi 4e .qpapt(Js, le. ve;lal) , ~ ~y~ lo . [011 d~;';c.ttlld,4Idr(J-s ri4S» , ': 
otro, porque e_~fu calle vivian [uje- J el P/:nrlt~~C1'ito fin val 
tos,no (010 hermo[oli ~,~:l>h,<;.rma- ';,l'n c9,nfufP la,verznto. 
{j[~imos , ~ quien i}lpginlbs, airl~ , A d.onde~fla¡I" t¡M n.':~~'V~f~ 
gia DOI .. DieB'@ fu afsifl:tní=ia;.folo pren4tjl que CI1,clajrn,$. ej1tnliJ~ 
amaba a fu mar.ido, yco¡ll;eí,l:e de[-, ~e Ori~nt,:t;go'f..a tfrJJ rayos; 
cuido, ni fe e[condia ti e!bba. CII el ¡, que ve,ntNtfo[Os In4iis~ 
balcon, ni dexaba de a,fsifi:ir a 1a¡ si en ¡os. bra'f..l's d~ I Aurortt: 
muíicas , r demas fillezas de Don ella el Sol a,legr;e ,,r. ricl1, 
Diego, parcGiendole iban dirigidos, dr:z..id,fien~o. 'ilIlS mi 1I+ro"('4; 
a vna de dos damas que vivian mas &oml' no efiau en Is! mMs?. 
abaxo de fu, cafa, doncellas, y her- Sal;¡ ,y DS p~ne¡,¡ fin 'l1I1-, 

.. mofas, mas con libertad. D. Diego ,cltfo frifte 'Me pint" . 
: cantaba, y tenia otr.ts habilidades trifle MrtfCJa pltre'f..c~; • _ 

que ocaliona la oClo{(dad de lo~ t~r11lento en que muero,y VJ't(,: 
mozos ricos,y fin pa;'res que l~sfu- Arn.4rt1! nl1 es cutplt, n"j 
jeten; y,l~s vezesque fe orrecia clá- Ad,rlll'fJS11O es Jerto; 
bl muefiras de ellas en la c'alle-de fi el4",,,r d1ra tu yerr(JI,' 
Doña i~s)y ella, yfus c~iadas ~ y que d1rltJoipn I(JI m~o/! 
fu mi[mo marido [alian aolrhs, ca- NIJ 1/;7.'a .tpIJ /i h4 llegad, 

, mo"he dicho, creyendo [e dirigían ti t,JI 4morofls quicios 
a diferente fujeto ,que imaginar de las p,uert4s de mi alm .. 

: otra cofa, de creer es que puliera pefar de ave ros qlJerid,. 
, eftorbo al dexarfe ver. En na con ,Atar" 'f«<e no me. ols 
dh Ducnafee paífaban todos, h:¡.. hltbla mi amIr Atre~iá1, 

. úndo g,lla del bovearniento de D. J quandfl (JI vel1 e.nmlf,de.'f..Cf; 
" Diego,q.u~ canto. ~ando fu, erpo- fin poder mi 1t1n?r det:-i'Y,'/II. 
f: de Doña In~s) ,o fus criados fe ,.!liJieraq"'p vue[trosoiol.' 

, \llan J daba a er,tender.1o mifmo que c8nocieran-de I(JS m~?¡ 
cJlos penraban , y con dl:e cuid:1do, ID 1'M no diz.e. Itt leHgfl.tt,, ' , 
defcuidado,canro vna nQche,fentl- quc..cfta pttra:~ab'flr [in.l,,·i,n. 
do a la puer~a de las dichas damas, " r lucgfJ ;¡:~e. os eftondci¡ . 
cite R9mance. ato'rm~n(o {Ol ¡en, idos, 

, C(Qml' la m.4árc a qui.en faltA 
el t!ernl1 ,!)I am?áo bijo, 
~(s: :,t6 'V qUllrTdo, nfJ 01 v~o, " 
dutrjs;mo dwño mio. 

por aver ca~'tfdJ tttnt:fJ" 
diz.iendo b,c¡ue os e/lim1. I 

Mtt! pl'rque tto./J iJn,?r:tti.¡; . 
figmpr:e 71ulJjiro m8.et~rnjz:..I'; 
Ji~/osdorar;"mi,amor, " 

1 . 

hr;¡ ojos ~n vueflrlti?ufmc1a 
. -.'. 

. pues p~ra vlleflrohe n,lc¡d~.; " '. ' 
. JAla",,,, 



Alabo Deñír In~s 3-'y. fu efpofo\ 
el Romance " ·porqu.e. Gomo·' ,no\, 
atendia que era ella la' c<lufade·· 
las bieI1camadas', y llorada-s penas 
de Doh Diego, no fe fCFltia&gra- ' 
viada, que a iH1aginar1.o,~S'de creet 
que no lo eon6ntiera. PueS' 'vien-' 
dofe el'tnar correfp'ondido Cava
llera cada dh peor, y. que no daba' 
vn paffo addanteen: fu prcten{ion,. 
andaba confufó,y trHt€:, no fabien
do como· defcubt'ir!e a 'dadama, 
t.emiendo de íU'indignácion algu- . 
1'1a a(pera, }'.crúel'·refpuella\; pl:les '. 
andando ,'lcomó"d;r;(J~,vna muger 
que \;ivi~li en ,·lá mi[í'\i{\' -calle en v'n 
apo[cn~o cnti'ellteJ'e la· cafade la· 
dama algo m!lsabaxo ,notó el'cui
dado de iJcn'i!.>fegó·,· ton máS [en-,. 
.,' " tlIllIemoqlUe Dbna Ines, 'Y'lllego 
conoeio el J' uCi~-o'1y ·v:n·dja'que le b , .. 
vio pa tT ade-'llanío ,:y con -c'Qr1ño~ " 
fas razones le'procltro- fatad\¡ cau-:\ 
fa de rus del velos~; Al pl'i\.1ci pione .. 
go D. Diege(u'amo1', ~or no fiú_' 
fe de la mdger';'mas 'e1l'a como,a[-' 
ruta, y qUe'fiO .debia dder la pd- . 
mera que avía hecho, kdi-xo ,que 
no fe lo negaffe, que ella congcia' 
mediJnamenre [u peria ; y' que' fi, 
alguna en el rntmdole podia di!: re-. 
medio era 'ella , porque fu feñora 
Doña Inch la hazía' ffilH:ha mer
ced ,dandllle -entrada en [u cafa , y' 
comunicando 'con ella fu:; mas ef
€~ndid.os fccreros , pO~l1e la cono
cía dcfde antes decafarfe efrando 
en c~fa defu hermano. Fin:¡}rntnte, 
ella lo pinto ta9 bien, y contan fi~ 

DOS oolf)res,que:nDie,g~';(afi pe.~ 
sGíiera ¡echada .por parte de l~ da
ma, por a\'er ,notado ·flo.(, cuidadú, Y' 
oon die· loco pe\Jfamicnto. iYpO
cas ,bueltas que. eH:e'qlluto verdl:l
go lt diO, confefso" de plano· toda 
fu ~oll:lntad, pidiendola dierre a en
tendera la ~arna fu 2ffior,ofrecien
dole,{i:{:e via-.adm~iido ,grande in
túes,y para engoldilJarla mas,qui
tancl01e vna cadena' qué trata puef
ta.,[e la dio', Era rico, y defeaba. al
cal1~rrr., y.af5i no reparaba en nada. 
EBa la recibió, y'le-dixo d~fcuidaf. 
fcry que :¡nduvieire potal1i,que ella 
.1e,¡avjfariaen _tQJlit:fldo. negociado; 
que no qucl'ia"'1!1e.nadic·le. vieffe 
hablar: con eHa, porque no cayer. 
ft:( enalgu1'l:a malicia. Pues '¡¿oiDon 
Diego ;muy contenta la <rnalamu
gerJe fueeo ~fa dé vnas· muge
fli!s,de . obfcura vid:l, que ella co~ 
nocia1, ')' efeogiendo. entre ellas vna 
lamashermob ,y que afsÍ en el 
cuerpo. } y garbo. par,ecieffe a Doña 
Ines ,llevola a fu cara, comunicand 

do :cron e!l:lc!cilgaño que quería 
hazer j y e[conditr:doh ·dónde de 
n~die fucue vifta, parso en cara de 
l)o'ña lnes, y dhiendo a las criadas 
dixeffeo a f{l feñora que vna vezi. 
n.a de ,.(mSi·eote la queria hablar, 
que fabido por Doña Inesla man
do entrar, y era con la arenga, y 
hbianecdJaria ,de que la mugel'~ 
cilla no careci~, Defpues de aver
le befado la mano le 'fuplieo lehi· 
zidfe merced de prefb rlepon dns 
días aquel veftidoq traía puello , y 
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-que,fe" que4:lffe en, :17renJa -aqtle~-I 
lla'cadena ,qqe era:la mlfma que le' 
avia d~do Don Diego:, ,porque ca., 
faba, Vlla fobrina. No anduvo' IDIJy 

dc.:[caminada en pedir aquel que 
trata PtlCUb,porquecomo era el que 
VnfiíI lnes ,Ol;dinariamente traia~ 
que:era de.damafcopardo ,pudief
fe '1)pnüiego dexar[c llevar de fu 
cngaúQ.,Doña Ines <:ra ,afable, yco
mo-la, conocio, por vezina de la 
caIl~;l~,refpondío ,que aquel veIH
do.dl:aba ya ajado ,ae traerle con
ti¡:I\W" que otro mejorle daria. No 
mi (eñara, dixo la engañofacmu
ger~ eIte bafra , que no quiero que 
fea demaGadamente eoitofo , que 
parecera (lo que es) que no es fuyo, 
y los pobre~ tambien tenemos re
puracion, y quiero yo que los que 
fe,hallaren alabada pienfen_ qUGes 
Juyo , y no prefrado. RiMe Doñ-a 
lnes, alabando el penJamiento -de 
la muger"y mand:lOdo traer otro 
fe le pufo, defnudando[e aqlle1, y 
dandofde a la dicha, qUé le tomo 
contemi[sima' , dexando en pren
das la cadena que Doña Ines tomo 
por quedar fegura, , pues apenas 
conociaa la que le Ilevaba.,'que fue 
con el mas, contenta que G llevara 
vn tcfOFO. Con efro agualldo a-que 
vinieffe Don.Die-go ,que no fue 11a
'dadefcuidado,y ~lla C011 alegre roG .. 
trQ le recibiD, diziendo: Efto ú, que 
es Caber negochr, Cavallerito bo:": 
billo, Gnofuera.por mi, tod:J tu vi:
da te pudieras 3ndartpgan::lo [aJi
va..Jin remedio.; y.ah~3Je ..a ,tu da., 

l\l4,;y,;la.üexIMmas bhlnda que Vo! 

madcx:a de [edafl@,xíl; y para -que 
veas lo que me debes" y en la, obli
gación que meeftis., eila noche, a 
la Ot:adon aguarda, a la p'lerra -de ' 
tu cafa,que elia,y yo te iremos aha ... 
zer vnavi(ita-, porque es,q~lando fll 
marido fe va- ,a juglf a vna cala de ' 
converfacion ,donde ella' haila lás 
diez. Mas dize ,que por eldecom 
de vna muger de [u calidad,}' ca[a- ; 
da, ,no quiere fer viíh"que no aylo 
criados,ni laz,úno muyaparta'da, ° ' 
que no la aya; mas yo que foymuy: 
apretada de COra'Lon, me 'morinHi 
eítora e(cu~as , y afsipodras aper
cibir vn farolillo que ~e luz, y e;fi~· 
fin 'eH! 1:1 parte donde hu-vieresde· 
hablarla. Todo efro' hazia porque, 
pudieITe Don Diego reconocer el 
vdl:ido;y no el roítro, y fe engañ.1f_ 
fe mas i bolviafe 1oco el enamora_ 
do mozo)::l.brazava Ha fal[a t y cau_ 
tclola tercera, ofreciendohdc nue_ 
vo fUIDa de inter~s 9 dJu.1ale qua.n_' 
t0 conGgo trala. En fin el fe fue Q;' 
agU1rdar fu dicha ,y ella ,el ido, viL 
ti0 a la m0 7,a, que tenia fi?erci~L 

, da , el veftido de la defdic'1ada D3_ 
~ ña lnes , tocandala ,r aderezanJola; 

al modo <-lue la d3ma a:1daba, y pu
[ola de modo; que m¡r~da algo' ~. 
lo efcuroparccia la mifma Doña' 
loes, IDU)' eont~nra de aV'c:rle [:1lt~ 
do tan bien la: in.'cn:::ion , qu~ elLt 
milma con J aber la verdld fe enga~ 
ñ]ba~P<)coantes de· anochecer f(i 
fueron en c:lfa deDon Diego, q1AO 

,h'~cftaba',:lgu:ird"mdo Jo} la 'puei·t~j 
:r 1., ha" 



Inzrendófde( los "ih!hntés ,6g1osi 
queviendolas'; i ré'C6rioden..1o el 
veftido' ,por aver(;Ie villa OJ'diol
riamente 'a Doñ:dnes,¿ocóó en el 
talle le pareda, yvenL\ rapada, y 
era ya quando cerr:¡ba la noche, la 

, tuve parella. Loco de comt:oto las 
rccibio ~ y cnEro en vn qu'arto bl
xo ,donde no avia mas luz que la 

, de vn tJrol que dbb.l en el an:c
fala , ya cita, y a vna alcobaquc Cil 

ella avía , no fe COlTIllnÍi.:aL)(l mas 
que el refplandor que' entraba por 
la p:,lcrta. ~edOfc la vil tercera en 
la folla de afuera, y Don Diego to
f:1ll:1:,b pOi" la mano ;l fu fingida 
Dcf'i:l bes, fe fucrDI1 ;¡ remar [obre 
Vl11 (,Hll;l de: dam'lfco, que dlaba 
en cJ ak~):)a. Gr<1n ratO fe pafso en 
c:ngr,l;ld~.:{;r 1)on Diego la dióa 
de a~!cr merecido tal f1'lOr j y la 
tillslda 0Gña lnes bien inH:ruiJ'l en 
lo'~üCl ::.1 de, h:l!e r eh rc[pon¿erle 
tl prop:ico', enc:lrecien:lole:el aYer 
vcnídQ+Y vmcido los inco!) ¡en:eD
tes de fu !lnnor, marido, y cara, con 
()tras cOlas que mas gufrn les elta
ba , donde 1)00' Diego, bien ciego 
en fucnglño ,1legJ, al coI;ntdc los 
f;1 vores, q,lle tantésde[velos lC';l'Iian 
cofudo el de[earios , y alcan<;arlos, 

'qm:d;meo mu y ffi'.lS enamorarto 
de fel Doña lIjes, que antes. Emen .. 
¿idJ era' la que haz!a el' p-apel de 
Doña Ines , )' repre[entabaleran al 
propio,que en Don Dicg'Q pufo ma
ymes obligacienes ;'y afsi ,cargan
oola de joyas de valor, y a la terce
ra de din~ro ~, vic!JIJo fel'ra la hOl"~ 

conveniente pata Jfevar adei~nte 
fu invencion,\~ defpidierOll,r;cgan":' 
do el r;alJ n a fu amada feitara que 
h: vieffc preno, '! ella prometiendo
le, que fin falir<k: cala-}a aguar4af
fec;-¡da r.ochc defdt la hora que 
avia dicho h31ta las diez, que {i hu
vielTelugár no le p~rderia. El fe 
quedó gozo{if~imo; y ellas fe fue-

,'ron a [u cara contentas, yaprove
chadad coila de la opinion de la 
inocente, y dcfcuidaJa DORa lnes. 
De!ta [uérte le vihtanmalguHas ve
tes en quinzedías que tuvieron el 
vcl1ido,qile coh quanto fupieron, ó 
[uciTe que Diosporql1c fe,Qefcu
briefIe VFl caro como efte,'o que 
temor de que D09 Dieg'O no Teca
Flocieíre eGIl el tiempo llue no era. 
la verdadera Doña lnes la que go
za~a, n0 fe prevuiieron de otro ve[
ti .. jp como con el que les fervia de' 
disfraz ,; y viendocra- tiempo de 
bolverlc Hu dueñÓ',la vltima noche 
qu.c' fe vieron con Don Diego le 
dieron,l entender, que fu m~rido 
avia dado en recogcrfe tempranoJ 
y era fuer~:l por aleunas día!> reca .. 
tarfe , por precerles andilba. algo 
cuidadof0', Y· (;lue cm fuer~,a a{re ... 
gurarle , que en aviendo ocafionde ' 
verle nf.) la pcrdcrial1. Se defp;die~ 
ron, quedando Don Diego tan'trií
te , como alegre quando la primera 
vez l;.¡ vii>.Concfro fe bolrio el veC, 
tiJo a Doña Im!s , y la fill'gid1 ,y fa 
tercera partieron la' ganancia, muy 
contentas con 1:1 burla. Don Diego 
mUY'trifte paffe~~a la·calle-. de ;Do-
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iTa loes, y muchas veles que la via, 
aunque t10ta va el clefcuido de la 
dama, juzglbalo a recat(~, y futria
lo fin atre .'crfe a mas qu~ á 'mirarla: 
otras hablaba con la tercera, que 
a I.'ía {ido de fu gloi"ia , y ella Yllas 

Vczc$le dezia que no tenia lugar, 
por andJf fol marido cuidadofa; 
otras __ que bufcaria ocaGon para ver 
le: i1:líta é1ue v n dia, viendofe afor
tunada de D. üiego, y que le pedia 
llevafle a DoñQ Ines vn papel, le di
xo no fe canfaíTe,por lp,le la dama,o 
por miedo de fu elpofo, o que fe 
avía, arrepentida, no confen~ 
tia la bablaíTe en efTas 'cofas; y 
aun lIega~a a mas ,que la negaba la 
entrada en fu cafa , mat~dando a las' 
criadas nl3 la dex-a[cl'l corral'. E '1 

cIto {e ve <pan mal la mentira fe 
puede disfrazar en, trage de ver
d,ld ~ Y ti 10 haze es por poco tiem
po. ~edo el trii~~ D. Diego con 
ello tal, que f~e milagro no perder 
el juizio; Y. en mitad de rus penas, 
por v~r G podilhallar aH vio en ellas, 
fe determiAo en hablar aDoóa IrÍ(~s, 
y Cabel' della mifma la caufa de tal 
defúnor, y tan repentino:y afsi!'lo 
faltaba de dia , ni de noche de la 
calle, hafta hallar ocaGon de,hazer
lo: pues vn dia que la vio id Miifa 
fin fu efpafo ( novedad grande,por
que íiempre la acompañaba) la ft..; 
guia hafta la IgleGa ,y arrodillan
dore iu~to a ella, lo mas paffo que 
~udo,G bIen con grande turbacion, 
le dixo:Es poísible, [eñoramÍ.a-,que 
!~íl~o ~.mot: ~ueffe tan cOIt-G '- Y: 

mis meritos tUl 'Requeño5', que 
apenas nacio)quando mmió~ Com~ 

f o 1 ,. ro r rr 
e~ po su) e, qu~ mi aga aJo rue ir: 
de tan poco valor, y vucLera 'folUI1-
tld tan mad:lble , que iilluiera ot;:n, 
halladl CO:1 m:s canños) no hu vic

'1'a echado, algunas ralzc'i , para {i
quiera tener en la memOrll lluan ... 
tas vezes os nomol':Jiteis mia, y vo 
-me "fred por e,[clavo vuefrro "~ 'Si . 
las mllg~res de calidad dln mal pi .. 
go ,que fepucde e[perar_ de las co"; 
mllnes~ Si aca[o elle de[den naze d~ 
aver andado corto en ferviros , y. 
regalaros, vos a V'eÍs tenido la cul .. , 
pa ) que quien os rinJio lo poco, o; 
ftuviera hecho dueño" de lo ma .. , 
C:10, íi no os h\Jvierades retirado 
tan cruel; que aun quan:lo oS'miro ' 
no os dlgnais de favorecerme con 
vueItros hcrmo[os ojos, como fi 
quando 05 tuve en mi~ bra~os n() 

'- juraltcis m:l vezes por c.lios que 
no lileaviades d.; olV'iJar. M:role 
Dr)ña lnes , aJm:raJa d.:: lo ql1c 
dezia,y dixo: Q:.le Jezi;,ícñor,dcli
riais , ó teneifme por .mra ~ CCandCJ 
e!tuve en vuei1.éos b·ra~os , ni jura 
, 1 • i "', \ [ de n') o '/tL aros, 111 rC:':IJl ;'ga ,l-

jos, ni m:: hizifteis ca r:ños? por qlle 
rital p;,¡;:doolvidlr lo que jJlTI 1$ 
me ¡'le acodado. Ni como pueJo 
a mar, ni ab0rrccer lo qlJe n:.mCl 

, ame:Pues como, replico .Jan Die
go , aun quen:j, n::gar q'-lC nO 'ne 
aveis viüo , ni habla jo ~ de~,jd q ef
tais arrepentiJa dea\'cr id,) a mi ca
fa, y no me negueis por q no 10 pc
~,dnegar el veftiJ.o q traeis pues-

J3 ~<>: 



tO,que es el mifmo que ilevafreis;ni 
lo negara fulana, vezina de enfren
te de vueítra caf a ,que faeton vos. 
Cuerda, y ¿¡[creta era Doña lnes, 
y oyendo c\el veítido,y muger,auil
C¡Ufi: turnada, y Inedia muerta de 
Vn cafo tan grave, cayo en lo que 
podia [el' , y bolviendo a o. Diego, 
le dnto : Q.u:mro avra elfo que de
zis ~ Poco mas de vn mes, replico 
el; con lo qual Dcña l\les acabó de 
todo/punto de creer, que el tiem
po que el vdli.io eltuvo preítado ~ 
la ffi¡(m.1 muger le avian hecho al
g~lI1 cngJñQ, y por averig'uarlo me
jor, dixo: Agora, fcilOr, no es tiem
po Je habbr mas en eflo; mi mari
do h~ d\: partir mafian3 a SC~'illa a 
la cObran~a. de vnos pefos gue le 
hall venido de las lFldias , de mane
ra que a la tarde eibd en mi calle, 
que yo os ha re lbmar , y h~bbra
mOl largo [obre efto qut! me aveis 
di--dlO; y n0 digais nada delta a eITa 
muger , gue importa encubrirlo 
clella. Con efto Uon Diego [e fu;! 
muy gl1lto[o ,por aYer negociado 
tan bien, quanto Doña loes quedo 
trine,y confu(a. Finalmente fu ma
rido [e fue otro cita, como ella di
xo,y luego Doña lnes cmbió i lla~ 
mar al üJrregidor , y venido le pu~ 
fa en parre donde pudie[Je oh lo 
quep'1{raba, diziendole convenia a 
fu honor que fueffe teftigo, y Juez 
de vn caro de mucha gravedad ; y 
llamando ti Don Diego, que no fe 
~via defcuidaclo, le diyo efbs razo,
hes : Gerto ,feñor Den Die~e,que 

me dcxafteis ayer puefb en~am-ta 
(onfu lion, que {i \'10 huviera ~crmi·. 
tiQO Dios la aufencia de mi dpofo . 
en dla ocatlofl ,que con eUa he de 
a\Teriguar la vudad , y [acaros del 
et:'.gaño ,y error en que cíbis,qp.e 
picnfo que hu viera perdido el jlli~ 
zio , e yo mi1~a me llUviera quita
do la vida; y afsi os fuplico me' di
gais muy por entero, y de e[pado 

. lo que ayer me dixiiteis de pa{f~R 
la IgleGa. Admirado 1)on Diego de 
fus razon-t;s, le conto quanto CGn 

aquella muger le avia paffado , las 
vezes que avia efrado en fu cara, las 
palabras que lcavia dicho, las joya~ 
que le avia dado.A que Duña lnes 
admirada fatisfizo ,y canto, co11).o 
elfe tiempo avía dhdo el veilido 
en poder deelfa muger , y como le 
avía dexado en prenda vna cade
na, ateH:iguando Con fu~ criad::ts la 
verdad, y como ella no avia fa!ta
dodefucafa, ni!u marido iba~ 
ninsuna'caf~ de converfaclon ):lntes 
fe recogia con el dia;y que ni cono
cía tal muger, fino de verla a la 
puerta de fu cara , ni la avia habla
do, ni entrado en ella en fu vida. 
Con la qual Dün Di~o queJó em
belera do, com8 los que han villa 
vifiones ,y corrido de b burla que 
fe avía hecho del, y aun mas ena
morado de Ooúa lnes que antes. A 
efto falio 'el Corregidor, )' juncos 
fueron en cafa de la derdichada 
tercera, que al punto confefso'la 
verd~d de todo, entregando alg\'\· 
nas de la~ joyas que le avian toca· 
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do de la 'eartidon, y la cádena ,,'que 
fe bolvió a-D. Diego, Yerangean
do de 111. burla ducientos azotes, 
por infamadora de mugeres prin. 
-cip;lles, y honradas,y mas defrernl-

. da por feís años de la Ciudad, no 
dcdarandofe mas elc.afo por la opi
nien de Doña lnes ¡ COIl que la 
dama quedo fatisfecha en parte, y 
Don Diego mas perdido que an
tes, bolviendo-de nuevo u rus pre
tenGones., parreos, y muGcas;y ello 
con !lílascon6a-n~a, parecieBdole 
que ya avia menos que hazel', [u
pueftoque la dama fabia fu amor, 
no defefperando de l:t conquifta, 
pues. tenia camina-d9 lo mas: y .10 
que mas le deblo de animar) fue, no 
creer que no avia {ido Doña lnes 
la que avia gozado, pues ~lUnque 
fe averigtlola verdad eón tan tic .. 

les~t~~igos , y <}\1e la ruifma tercera. 
10 c-onfef~ó , con todo debió de en
tender av'ia fidofraude , y q~ arrc
pcntidaDoña lF\cs lo l\via, nega,¡o.J . 
y la muger de miedo fe avia fujeta-

- do a l~ pena. Cou efre pcnfamiento . 
la gaJ,anteava muy atrevíclo,iiguien
dola {i falia fuera, hablando la fi lu .. 
Ilaba ocafioo; con lo ql1e Doiía In~s 
aborrecida, ni [alia , ni aun ~ 'l\'lirrl~ 
ni fe dexaba v~r del atrevido mozo. 
que con la Qufencia de ru marido 
fe tomaba mas licencia que erarne"; 
nefter, de fuerte, que la perfeb"uida. 
feñora aun la puerta n0 con[entia, 
qlle fe abridfe, porque"no llegalfe 
tú deicomedimicmo a elltrarfe en. 
[u caL;mas y~ defefperada,)' refuel ... 
ta a vengarre, por e(l;e Soneto , qu~ 
vna noche canto e~ fLl calle .. [u.ceJi~ 
lo que lLlego fe dira .• 

Dueñ~ querid/l, fi en el ,dma miA, 
alguna parte Jibre Ji ha qued .. ·tdo, 
oy de nlMvo'á tu iml'eri9 la heJJo/lrad,j 
rendido a tu h'erm?filra,.'Y gafLardia. 

f) ir; hoJo Joy de[de aq/lci duJee dia, 
que con tantos favores quede hrmradl1" 
inflames a mis ojos he juz.I[adIJ 
1 h ' .... as oras ql~e goz.e tu compa¡j,fa. 

O fifueran ver-dad tos firtgim"emos 
de /fJS encantOJ, que eniÁ edad primetoa 
han dado talita ftierra a Los engaños!. 

r~ fe vieran lor¡;rados mis intentos, 
ji de los Diofes 1JZtrecsr plJd:era, 
enca,ntadv ,g0r..artc mucbJsaiíJl • 

Simio tanto r.>oña Ine~ enten
dc~" 1 que a~n n~ eUaba Don Dje. 

go cie,'to oe la burla, que. aq\1elb. 
ellgañofa ro~ger le a vía l.ledlo Clt 
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Jddero de fu honor ,que~Qllnto . 
k cmoió ti dczir con vna criada,quc . 
fu,puefio 'lue ya fus atrevimientos; 
pl1faban a ddvergucn~as] que'fe 
!klcfTe con OiGS f!n andar hazicn
do e!canJalos., Mi publicando locu
J".JS] fino fine le prometía, como 
qUien era.) dc hazcrk matar,' Sin ti. o 
!Jnto el mI a(onfejado mozo dto, 
que corao dAe1pcrado con mort:1-
!es bafcas fe fue a fu cara j don
de dl:u 'o muchos días en la cam.1 
con VID cn:ermedad peligrofa ,ac6-
pJfi Ida de tan cruel m.::l"llcOJia,qllc 
1l.1re6~1 <lucrerfe!c aLabar la vid1j 
y vieDdofc morir dz: p.'lJa, aviel~ 
do· medo dczir (111;; en la Cíuda~. 

• l' l ' ,. 
:¡Vl.l 'In ,;:0:0 gran 1CC;11.ZCrO , e 1l1~ 

gromanrico,le hizp bukar,y que fe 
1.,; traxc{;cn,p:lraoolig.lf cnne¡;¡C.1n
tos, r hcchizerias J. qu: le (}uíGerfe 
Duñ.l1nes. HaHallo ti moro,)' traí
do fe encerró con eJ, d~n(kie lar.·. 
ga cuenta de Cm amores.) taJl d¿Ji. 
dudos como atrevidos, pidienJo
le remedio contra el d.cfamo.r ,.Y 
defprccio que hazia del fu, dam;, 
tan hermofa corl'o. ingrata, El n\-

. • I • , 
grom;li1líCO ag~lrcno .c promct!o, 
Cjuc dUlero eL tres di.1S le dalia con 
(lu'e la m;fma dam .. :1 fe kvin;.i':iTc J 
fu poder, t;offiülo hizo; que.corao 
asmos de nucllra Catholica Fe ,no 
1 \. ,- 1 ¡ . es es Ct:m::a.to o , con a pre.m ¡·:;s .' 
.qu~ ha ?en al demonin ) aun en.co
fas de mJ~ cJ.liJad.: porquc paffaJos 
los tres día s vino, y le tr!lXO vna 
.imagen de la !ll·ifrna figura,y rofiro 
de Doña rnes} que por rus artes 

. 
le avia copiado al natural) como 
ii la tuviera pre[cnte. 'I :llia en el 
remate de el tocado Vl1J vela de la 
medida, y proporcion de vna buxia 
de VD quarteron ] de ~era verde. 
La figura de Doña Ines efiaba der. 
nuda , y las manos pueftas f?bre el 
corazon, que tenia dcfcubicrto,cla
vado por el Vil. alfiler grande, dora
cia, amado de (aetil, porqueenlu
gOlr d.e. la c:abe::.a tema vna forma 
de plumas cid mifmo metal] y pa
recia que la dama (}llc.ria facarle con 
las llJanos , que tenia encaminadas a 

. el. Oixoh: el ffim'o, que en eRando 
falo plJ1idfe--a.quella ugura [obre Vil 

hLlt~te,y que encenJjd~·e la vela,que 
eÜaha [obre la cabeza, que fin falta 
ninguna ve¡)lhia.luego la dama) y 
que dtaria el tiempo que el qu:fÍe(
fe , mientras el no le dixcffe que -re 
fud1e; r (l~le qm-fÍdo la etl'lbialTe nO ' 

matafl:i.:.la vela , que db:ndo la· 
dvnHcnJt: .'í=afi ,ellaf;;: moúía por 
51 mifma,l}\le G la mataba antes que. 
ella [eapazaDc, correria' .rieCgo la 
vida de la dJ,ma:)' a(simifmo t}UI! 

no tu iTic fl;; micc10 de que la vela fe. 
acab,lO-e, aüntlL1~ adictT~ vn 2ño 
cnt;:ro ,po:'~U:; dbSa formad:1.por 
LJlartc, que. l\urana eternamente 
mientras eue en ia noche del Hau:" ' 

J 

tiHa 11'.) 1.1 cóafle en vna hoguera 
bien encendida, Q!:.:e Dün Diego, 
aUlique no muy fepno de que feria 
verdad lo que el 11,0ro le aíT~gura
ba , cc.ntcr,tir~ir.no ] quando no por 
bs dpe¡-an~as que tenia ) por ,veren 
la figura c~ natura! l"eu'ato Q~ fu 
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tl'ílt-ural enemiga contan~a pe~fec-. 
cÍon, Y na turales colOJ es , que h co
mo n~ era de rna's del ulwr de me
dia vara, fuera de la alturade,vna, 
muger, creo que conellaolvi\.Hra 
d natural original de Doña loes, a 
imitacion dd que fe C¡iamOrÓ d~_ 
0tra pintura J'Y de vn arbol. Pagale 
al moro bien a fu gu[l;o el trabajo, 
y dcfpedido d~l, a guardaba la 00-

c.he ,como 6 efperara la vida.i-)' to
do el tiempo qL~ venia fe dilato en 
tanto queJe recogía la gente, y vna. 
hermana fuya viuda que tenia en ca
fa,y leaí5ifHa Hu regalo 1 y fe,k 
h,ma vna eternidad .~ ul era d Jereo 
que tenia de experimentar el cncan~ 
to : puesrecog.ida la gent~ el fe.def,;. 
nudópara acoft-arfe ,y,dcxando la 
puerta de 1:1 [ala nomas de apreta
da,q afsi fe lo advirtió el moro ,por .. 
que 1:1s de la éaBe nunca fe ccmllJan 
por aver en la Cll[am3S vezindad,en .. 
ccndio la vela, y ponieuJola fobre. 
el bufett: fe aeona , contemplando a 
la' luz que da~)J la belleza dcLretra
to; que. como la da empezo a ar
oer ; Jadc[cu) dada Ooña Ines, que 
eitaba ya acollada, y [ll cafa,y gen
te recogida, porque fLlmarido aun 
no avía buelto de Sevilla~) por aver
fe recrecido, a [US cobran~as algu
nos plcytos , privada con la fuer~a 
del ellO nto , y de la vela quc ardí,l 
de fu }Ui'lio , '! en fin forsa,da de al
gun erpirim di3Qolico que gover
naaa aqu.cllo , fu levanto de f Ll ea-. , {' 
11la ; )'pom(;;nuo~e V~10S zapatos que 
\t~nia j 'Jnto a da, y vn raldelliP qLl~ 

dhba con f~sveG:idosfobre vn ~'! 
burete ,tomo la llave que tenia de..; 
baxo de fu cabezera,y'fali~ndo fue-
ra abria la puerta del quat'tQ " Yi 
juntandola en (aliendo , y mal tOf,.i' 

eJendo la. llave fe f~li;' a la calle, ~ 
fue en cafa de Don Diego,que aun-
que eila' no fabia quien. la guiaba 1(\
itip'0-11evar, y comohaUo la puerta. 
abierta fe elmo, y fin ha hIar paI;t-, 
bra rni-mirar en nada fe pufo den
tro de la cama donde dbba DOR 

Diego, qme.viendo vn cafo tan lTIt'l .. , 

ravillofoquedo fue n de. sl; mas le-' 
vantanJofe, y cerrando la puerta fe 
bolvío& h: cama, diziendo: ~an
do, hermo[a feñQra mia , merect VII 

tal fa:'.:or ~ Ao.ra fi que doy mis p~~' 
nas por bie!" ,'mpkadas j dezi¿me. 
por Dios G ~h.0yduríüiendo,y fue"': 
ño eHe bien, o !.i f0y :-an dichof~i 
qEC defpierto, y en mi jui'Z'o os.' 
tcngo-en-misbrazos.·A e[to, y útr~$ . 
muchas cofas que DOfl Diego le· 
dezia, Doña l¡~es nOíefpondia pa
labra; quevier.do efio clam3nte,aI- _ 
go pefarofo , po'r parecerle que Do ~ 
ña· loes cUaba. fuera de [u fentidQl , 
con el.maldito encanto,y que no te", 
nia facultad para hablar, teniendo 
aquellos,aul'Hl.favorfs;por muerroY~ 
conociendo ciaro ,que fi la dama 
efiuviera en fu jüi-zio nardos hi~ie- . 
ra , corno era' la vetd ad , que, :H1Jtes 
que paífara por la mucrt~ qqifógo ... 
zar el tiemp0) y lá oca6011 , remí. 
tiendo a las obras las pa¡abra~. De . 
eila fuerte la tuvo gua-parte dda 
n~che,)"haftaque viendo fer,hora fe 

- le;".. 



lc1anto ;, y ~br¡'endo la puerta le di
xo : Mi [eñor:!, mirad que es ya ho
ra de que os vaisiY en diúendo efro 
]a dama fe leV'llnta, y poniendofe fu ' 
faldcllil1;,y calzandofe,!in haI,lar pa
labra fe falJo...E.Qr la pu.:rta,y bolviG 
a fu c¡¡.fa~ y llegando el. ella abrio ,Y' 
bolyicndo u eerrar, fin :lverla fenti
do nadie, o por eH:ar vencidos del 
fueño ,o porque participaban to
dos del encanto, fe echo en fu C:l

IDJ : '<]UC afsi como eitu vo en el1::}, 
la vela q'lC dlaba en cafa de D.Die
go ardiendo fe apago ,'como ti con 
vn foplo h matJran , dexando a D. 
Diego mucho mas admirado, que 
JlO acabaSa de fantigllarfe ,:tunque 
10 haiü muchas vezes; y fi el ace
dia de ver que todo' aquello era 
violento no le templarl ,fe bol viera 
loco de alegria. Efiefe con dla 10 q 
le durarc,y vamos a Doña Ii)(~s,que 
como eHu vo ea fu cama, y la vela 
fe apat;'o ,le parecio ,cobrando el 
perdido fent:do ,que defpertaba de 
vn profundo fueño;ú bienacordal1-
t!lo[c de laque le a via fucedido, juz
gaba que todo le avia paIfado fo
iían::lo , y muy ~fligida de tan def
compudtos fueños fe reprehendia a 
Sl mjil)a,diziend(\:~e es efto,def
didíada de mi! Pue~ quando he da
doyo lugar i mi ifFIaginacion para 
que me reprefente cofas tan age
l1"i~ de mi ~ O que pen[amientos ili
citos he tenido YO con cite hom~ 
bre,p:1ra que delÍo') ayan nacido tan 
~llorme;, y dcs:'lOne1tüs efeétos~ Ay 
de mi ! que es dio ~ "que remedio 

teA 1re para 01vichr cfJfas fCtUe!;lftJ 
tes~ C<tn, elto, llorando, y con gran 
dc[confuelo p,1fsa 1,1 no.::he ,y el "lía, 
que)' a robre tarde re [alío J. vn bat
con por divertir algo [u cnffi,waña
da memoria, al tiempo qu'; Ooa 
D· J " f' lego, aun no crey (DtrO lUdIe Vi;r-
dad 1<9 f.H.:cdido , pJiso pjr la c,111e 
pJra verG la vela, y fue al tiCn1?O, 
que corno he dicho, efiab;¡ en la ve. 

. tana: que como el 3'alan la vio que
brlda de color, y trille) cono.::ien
do de que procedia el tal aC;:idente, 
fe perru-adio a d1r credico a lo 111-
cedido; mas Doña Ines en el punt() 
que le vio, quitando[e de la ventan:t 
la cerro con mucho enojo; en cu)'! 
faecion conoció D.Diego, tIue Do .. 
ñ:;¡ Ines iba a fu cara privada de todo 
fu fentido , y que fu tri!l;:!za proce
dia , ii :lcaCo como en fueiios f:! 
acordaba de lo que con el avia paf. 
fado, fi bien vienjola con la colera 
que fe avia, qUltado de la V'entJOl 
fe' puede creer que'le diria: Cerrad, 
feñora) que a la noche yo os obli~a
re a qu.e me bu[quei~. De ella fuer
t_e pafso Don Diego mas de vn me!!, 
llevando a fu dama la noche que 
le daba gufro a fu ca[a, con loq'Je 
la -pobre Jeñora and:1ba tan trme, 
y caG afTombrada de ver que no fe 
podia librar de tan d~[comp:,h;f ... 
tos rueños) que tal crela qué eran, 
ni por encomendarfe, comó lo 
ha7ia , a Oios , ni por acudir 1. me
nudo a fu ConFc{f0r ) que la c"'ofo
lava qual1to eraopofsi:;le ; )' d~fea '1-

9,ue ~i{üeíTe fu marido, por v~r G 
con 
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CtlFl el podía rc:media,r fu tri!.i:ezaiY cala fala, que en entramdo 10$ vUO(;, 

ya determinada , o a embiJrle a y los otros ell~ fe fue a la cama 
llamar, o a perfuadirle la diene li-, donde dhba Don Diego, y ellos ii , 
ccncia para irfe con el , la fuccdio la figura, que ~{1:aba cm b ,mefa ~Olt 
10 que agora oirás, y fue, que vna la vela encendida en la' cabeza, que 
necne, que por fer de las caluro- como Van Diego vio el fracaffl , "! 
fas del Verano, mny ferena, y apa- defdicha p temerofo de que fi. ma ... , 
cible ,con la Luna hcrmo[a , y cIa-. taban la yela Doña ln~s padecerif,\ 
ra ,Don Diego eneendío.[u eneal)- el mHmo riefgp ~ faltando-de 111 
tada vela, y Uoií..a In es que por fer cama les dió vazes que no IT).~af
ya tarde eíl:~ba acofrada, aun(lue ~en la vela, que fe qut:d~ria mu~- . 
dilataba el {ujetarfe al fueño por ta aquella 11luger ; y huclto a ella!r; 
no rendirfe a los malignos fueiíos, dlxo : Idos, feñoH ,con Dios, que 
que ella crela fer lo que no era, 6.. ya tuvo fin eft~ encanto; y vos, r 
110 la para ve.rdad , canfada de def- yo el eaflige> de nudl:ro delito: pGr 
vebrfe fe adormeció, y obrando, vos me pefa , que inocente padece~ 
en ella el encanto' d.;:fperto defpa- reis; y eitolo del.i,a por aver viil:o 
vorida, y levantando[e fue a buf- a [u hermano al lado dd Correg-i
car el fa.Idellin, que no hallandole, dor. LevantOfe dicho ello D¿fi!l. 
rOl' aver las criadas llevado los loes, y como avia venido fe bol
vcfrtdos para limpiarlQs, a[si en CJ- .. vio i ir, aviendola al falir todos re 4 

mifa como citaba fe Calio a la ca- conoe ido, y tamb-:en fu hel';nat~(!~ 
lIe , y yendo cn~aminada a la cara que fue bien menefi:er la autqridatil) 

_ de Don Diego t:ncontro con ella el y pre[encia de el Corregidor, para 
Corregidor , que con- todos fus que en ella, y en Don Diege no ro .. 
Minifhos de JuHicia venia de ron- ma{fc la juita veng::m~a que a fll 
ea ,y con ~ll)on Francifco fu her- parecer merecian. Mando el Cor.,. 
man(/) , que avicndole encontrado regidor que fueffen la. mitad de 
gufro de acompañarle, por fer fu fus MiniHros conIJoija lnes, y que 
amigo , que como vieffen aquella viendo en que paraba fu ~mbelc-
mugei en camifa tan a pafio tira- [amiento, no fe ap:maífen de 
d~ , la dieron voz¡!s que fe detu- ella harta que el ffinndaffe otra COA 

vidTe : mas dla callaba, y andaba a fa, fino que bolviellr; vno a darle 
toda dtligenda , como quien era cuenta de todo; que viendo 9ue 
llevada por el e[pií'itu maligno, de allí a poco la vela fe ffi3to repen ... 
tanto, que los obligo a ellas a alar- tinamenre) le dixo al inrtlice Don 
gar el paifo por diligenciar el a1- Diego: Ha feñor , y como pudiera
can<;arl-a; mas !tluando 10 hizÍefGn des aver e[carmeJirade en la bur
.:fue quando Doña Ines citaba ya la paffada, y no poneres en tan co[ .. 

tG-



toflS veras! Con cao aguardaron 
c1.avi[o cle---:105 'que avían ido con 
Doña Ines,q!1e corno llegoa{u eJ.
Í<l" Y abri¡) la pucrta,que no efl:aba 
misde aprctad::¡ , y entro; y todos 
,con ella, bOlvi?ts~rq.r, y fe fue a 
fucam<t, fe eeU:'cn elb, que como 
a efh: mi[rno punto fe ap;lglffe 

-b vela, ella d~fpcno del emb~lefa:'-
miellto ,y dando va grand,;: gritCil, 
como fe vio cera.da d:: aquello~r' 
1 j' "r M' 'fl ·l1O!n:)YCS ,y COn')C10 lel' ,'1!111LI"OS 

de J ililicia, les dixo,quc que buCea
ban en fu ca fa , o por d.).lde avian 
entrado, íupaello que ella tenia la 
lave ~ Ay d::Liichada feJñora,dixo 
v,no de ellos, y como .avcis efrado 
'~n fentido,pucs erro preguntais t A 
,.dlo, y d grito de Uoña Ines 
-avían yl·falido las criadasalboro~ 
t~&lS, tanto de Olr dir vozes a fll 
l' - ..1' 1" Jcnora ,como \.\e vera ¡ltama gen-
te. Proliguien':!'o el que :tvia empe
%ado le corito a Doña lnes quanto 
avia fucedido déHe que la avian 
.encofltrado ,h.~aa el punto en que 
efl:aba J' y como a ·todo fe a vía ha
llado fu hermano prefeme,; que 01-
do porh trifi:e,y defdichada dama, 
.fue milagro no perder la vida. En 
¡aB ,porque no fe defefperalfe, 
(egun las cofas hazia , y dezia, y las 
hermoras lag.rimas ,que derramar 
ba , facandofe a m:lnojos rus cabe
llos ,embiaroll a virar al Corre
:f?idorde todo ,dizien~o1e ordi;naf- ' 
le!o que [cavia de hazer; clqual 
.aviendo tonudo fu ,confefsion a 
pQl1 UiegoJ el dicg~ la yerdad d~ 

- . 

día, declarando como Doña 'I11!~ 
eftaba ino.cente , pues pr¡'V'ado fu en .. 
tendimiento, y fentido con la fuer
za del encantow.cnja ,COtn0 avian 
villa: eon que fu hcrm,lno moH:ro 
3üeg'.uar fu p.lCsion ,aunqll~ OH! 
cora le qudo en el penfamie9to. 
Con eib m~n;l:) el CorregiJor po~ 
ner a 1)on Diego en la careel ~ 
buen rec1ud3, )' tomando la en", 
cJnca4a figura fe fueron a ia[a 
de Doña Ines, a la qual hallaron 
hazicndo las bfl:im:¡s dlcll1s,lin qtte 
rus criadas , ni los dernas fu:eífcli 
p~(~e plraconrolarla • que a aver 

'ql1eLhdo [l)la fe hu viera quitado 
ü vidl. E./labl ya vellida, yarro
jada [obre vn eftrado ,:¡kan~a"do
fe vn defmayo a o.tro, y vna con
goxa a otra; que como vio al C0r
regidor, ya· fQ hermanG fe arro
jó a rus pIes ,pidiendole quda m;t .. 
tatlc , pues avia (ido t{lO mala; que 
aunque fin fu voluntad avia man .. 
chado fu honor. Don Francife0 
Rlofrrando en exterior piedad, Ji 
bien en lo irnerior e1bba vertien~ 
do pon~oña,y crueldad, la levanto; 
y abrazo, teniendofelo todo a no~ 
bleza., y eÍCorregidorJe di~o: So," 
fegaos feñora,que vueHro delito n() 

mel:ece la pena <lue vos pedís, paes 
no10 es fupuefto que vos no erais 
parte para no hazede. Qze .algo 
mas quiera la de[d;chada dama, má .. 
do el Córregidor,fia q ella lo fupie ... 
raJe [alielfen fuera, y encendieffen 
la vela; qwe apenas tue-hecho,qllan
dp fe ~e~anto } y. fe fallo a. don.de la 
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, ve}~ eftabaencendida , y en dizien
. dole, que ya era hora de ¡ríe fe Gol
f vil a fu aEiento , y la vela fe a paga-

ba,v ella bol vi a como de fueño. Ef
t.r:t ¡iizicrOnlllLlchas vezes,maJan.?J! 
Ja vela a düerentes p:ures)Hfra 001-
ver con eila en cafa de Jon Diego, 
y encenderla ªIli, Y luego Doña 
lnes fe iba alU de la m:l1~era que e[
taba,y aunque la hablavan no refpó..; 
dia:con que averiguado el cafo,afre
gurandoh ,y acab,:¡ndo de aquietJr 
ti fu hermano,que eftava mas fin jui
zio que ell;¡ , mas por entontes dj[- . 
fimulo,ames el era el qüc mas la dif
~ulp2ha ,dexandola e:l Corregidor 
dos guardas ,ffilS pc.¡- amparo que 
.porpriíion, pues ella no la merecia, 
.fe fue cada ';no ar u cara adm1rados 
de el fuceífo.,' Don Fr.mcifco fe 
l'ecogio ala fuya loco ,k pen:!> 
contando a fu.mugerlo que paít1-
va ? que·como al nn cuñada dezia, 
<¡'Ie Doña lnes debía.de. fingir 'el eo
bdclamiento' por 'quedar libre de 
,ulpa. Su maricl~·,que avia penfa
do lo mi[mo ,fue de fu parecer ) y 

.:iJ punto ddpocho vn 'cria do a Sc
vtlla con·vna.carta Q fu cuñado, di
:Li~ndole én·.·clbdexaffe tQdas rus . 
ocupaciones, y f~ vinidfe alpunto, . 
que importaba al honor de~mral1l
bos ,y C('Je fueff.e tan.fecreto, que 

')10 fupíeffe nJJie fu venida', ni en 
fo cafa , nafta .. que fe vietfeconel. 

. EICorregidor otro dia b~.fco.al mo
ro que avia hee>:'lo el hechizo) mas 
noparecio. Divulgofe él eafo por 
~,<;il.ldad', Y. fabido pot:!a Inq:.d.i. 

don pidio·el prefo 1 qt:J.e ·le f!:le en
tregado con el procdfo 1:\ fublbn ... 
ciadlít, y puetlo ~0m? ¡j'ii4 úe x:Har, 
que llevado á fu. cnrce! , r dalle ;\ :a 
S ., l' uprema, no p-arec10 mas; y' ~0.:.L'.C 
pe'lu~ía riedad cafrigarle e-!'l fecr~ .. 
to, pues ,d )1n ·~l avta. dI: ~o::.'i.r·':J 
manos del ;r.~.dd.o»)' herma .. o ,,:,:('; 
D - ~ \ r' 1 ' l· ona lnes, Illpueüo c'Je e_ é.;;;.;~l;j 

cometido. no nicredn 'mf:l·o~ ca í)a;_ 

go. Llego.cI cerrc'o a Sevilla;. y c;:~ 
la carta a Don Aloofo, que COlEO 

viG lo que en ella fe le ordmávf1:o' 
bien conlufo ,y temercJo de que í e.· 
.ri~il flaquezas de Dufid lnes fe ()t&~.\ 
. en c~mino,y o.la:-g>l3 jornadas llcg ~;) 
a.ca[ade;: fwcuñado. CGn t"nte {cer;;:... 
~to , que nadie Jupo [u venida; y 
fabido todo el caf o. como a v:la (u ce
.dido, entre todos tres ;n:¡~ájfc ... 
rentes pareceres fobre que genere 
.de m~lerte darÍ;,11 a ~a inocente ~ v 
deídicnada Doña lE¿" , que G\!.r, 

• quando de.voIunt<ld fuera ct:lp~:;:.. 
da, le. oaiUra' por pen¿ adU Qt:!:.
to la (r~e. te.nia;qrianco,~, mas .iVkr::... 

. dole com~tido ,como t:Haba avc
riguado; y. de quien rnas pm:.cicro hr.. 
crueldades de id.' traidora cl.lñd,¡;, 
que. 11quiera por I'l.!ugct: pu:hs~ 
tener picdad.de ella. }.":('!I'dado Cé: 

fin el modo, Don Alonfo difs¡róv-
1:1 nd~ fudailada ,Íntencion fe fUt. 
~ fu ·caCa , " ;.;on ~aric.:ias , y :1~;t ~ ')S . ) . ,:;:; 

.1a aífégui'o ~. haziendQ.el mib;o o d~: 
modo ,q\.1~ la triüe~Dcñ"l 1 n¿~, >1 
mas q.u:era ,viendo que f", m;ir;d". 
avia crciclo la verd1lt, y eb:l:: [1·~ 
guro de f\l inoc~l1cia , porq~!::;1."'~~ 

t;-ri::';: 



fah c~cubic~:~o er~~~pbfs.ible .,: fe.;. 
gun efi:ab~.el c,afo.twbr~p,f!:! reco
bre) de [Ll perdi4~?y 'tJ, ~etl.ayeH~ó
CSlda de, [~ d~'4!cqa,~p'e.!1a~:.6J1ay~. 
m¡rar~~,fe hi?~~r,óeq fU5(entjmien~: 
t.os, y lagi·im'ls., .Oon dio.pafso ál" 
gunos dias ~ donde vn día CaD alu'\"' 
ch:l at~bilidad le dixo el cautelo
fa m~~rido ., como fu l~ern:tano~ Y.~~ 
dbban det~min:¡dos ,y refueltos a 
irfe a 'vi'Tir C011 fus C3Ül~ ,yJamilias 
a S(r:ina, lo vno por quitar ,de los' 
'Jyc ;t vial1 (a~ido aquella de[dic;ha, 
<¡ue les [<;:ñabva COn el dedo" y 10, 
otro por :t[5íJlir a fus pleytos" que 
aViJll '1ueda~lo empantanados; Uo, 
qtial Doña lnes d:ixo,que en ella no 
avil mas gufró que el fuyo.Pue!h 
por 00ra la determinacion propye!:' 
ta, vendiendo quantas po[e[siones, 
y haziend" tcnia~ alli, como quien 
no pen[ava bolver'mas a la Ciudad, 
fe partieron todos con mucho gHf
to , y Doña lnes mas contenta que 
todos " 'porqu~ viyia ,afi:entada de 
vn fucelTo tan efcandalofo. ljega-

,dos a Sevilla .tomaron.cafa a fu co
:modo,Gn' masvezlüdad que ellos 
.dos , y luego defpidieron todos los 
criados, ycríadas que avían traido, 
para hazcrfus teftigos -la crueldad 
que aora dil:e. En vn apa[ento, el 
vltimodc toda 1:1 cafa ,donde au(!}
que :huv'ieOe'gente de fcrvicio nin
guno tLlvidfc mC'do , ni ocafion de 
c:ntnll' en el , en el h~eco de vna 
chimenea que alli aviá, o dIos la hi
zieron,porque p~ra cIte C3[0 110 hn-

\ va n~as ofiCiales que el hermano~ 

m:aridb,y Cilñida ,-ayierrlo\h:afd3' 
yeifo,y ca[cote,s)y lo dcm ¡s que era' 
menc{ter', pu{i~\an ~ lapJ:ire" r. 
de[di~had.1 Doña lnh,:no :Jexan
dy.l~ ~~s tug;1rqll~ qUól,'nto pUlli,e[
fe ei~ar~!;1 pie:, porque{i fequ:.:ria 
[ent~r ~lp P?dia~ Hao con~o Ül;dina
riarilente fe~iz,e', en'cu,clillas} y la 
tabic.aron', dexando fo10 V-Ul ven~ 
taniU; como medio pliego de pa-

, pelpordonde refpiraíIe,y le pudie[:.. 
fen dar vnl mir.erablecomida por
que no 1ll.ur,ieile tan preio ,.-íin'que 
fus Ltgiimas, ni prateíl:~s,16s ente,r
necie/fe.f;I.ech,o eilo cerraron clapo-

. fento, y la llavela tenia la mala, y 
cruel cuñáda ,y~lla miCma le ib'a~ 
dar la comida, .y vn, jarro de agu.a~, 
de manera ;que aunque d~[pu~sre~ 
cibieron criados, y criada"s ,.ningu
no fabil el [¿creto de, aquel cerca~ 
do apofento; Aqui eftuvo Doña, 
~nes feis años, que permigo la Di~ 
vinaMagdt:l¡d en tantomrment() 
confervarle la vida, <> para caJlig<l 
de Jos que fe le daban, <> para med ... 
to ruyo ,paffando lo que'i.maginaJi 
fe puede ,f~pueftoquehedicho de 
la ma neraque ellaba ,y que las ,¡I'~ 
mundicias, y va[ura.que de [u cl,ler.,. 
po echava le ferviau de cama, y e[~ 
trado para rus pies, tiempre lloran"'\ 
do, y pidiendo a Uios la alivi.:1ffed~ 
tan penafo martyri0 ) fin que!en te",,: 

dps ellos viene luz, ni re<;9fhúfe fu: 
trifte cuerpo 1 :lgena, y apartada ,de 
las gentes, tiranizada .3 los Divinos; 
Sacramentos,y a oir Milla, padccié:'! 
do !!las,.que losquemartyr zao'lcs' 

Ti. 

"ti] 
tre 
cm 
lal 
(le' 

op 
nu 
le~ 
ca 
eh .' m 
al 
ba 
lle 
d, 
ce 
qt 
ta, 
av 
en 
ca 
b~ 
er 
ql 
g( 
d( 
el 
fu 
el 
fi( 
di 
fe 
fu 
la 

\ 

01 

pi 
al 
ta 

'11 



1 

:e ,-

. . ~ 
l

l,~, 

¡a. 
i,~ 

t() 

',(1 , , 

11"1 

d~ 
o .... 
[u 
de 
lOS; 

ié:,! 
les' 
fi· 

"fir~mo$, un que' ninguno dé [~lS :: ·ta IiltP, q¡.t;e 1Q obllgo a, péJ.il'J q)J. 

tres verdugos: úlviélfe picdác.t. di;:' he~"iiiÜ¡ja [uyale dieffe , paJ'él. que 
ella, niJe ent€méciefle délla:-,) antes . ei~l.i vieíf.e con ellá , vria mucha
la traidoracuñadacadá veique'la'; ciü dé hafia dJez años, hija Cuya, 
nevaba la comidále' dei.ia' .rnil ' (o.ti cuya (comp,a ñia .mas alelltadf:. 
oprohios', y afrentas )haJl:á;qúeya ,: afsH~¡a masalli ; y como fe' :--e,.. 
nudh-o Señor cafifad6 de' fufri¡- tá- paxaITc' mas ,'y vieHe ~tie ,entf:;-: 
les d~litoS ) 'petmitio queluefi'e [a- ,1 losgemidos que Doña Ihes daba:> 
cada efta'tfiil:~ muger de tan deCdi-, l!anúb'aa Díos ,)r3,' la Virgen M:l~ 
chadavidá, fiquiérápara..q no mÍl- ria Señora nueftra ,jU7.go'- feria ~J
rieffe defefperada. Y fue el cafo,que' ,: gtina l>,erGini enferma, qué los, le
a las efpaldas defta é~fa erJ'qtieefr'~-) lotesqú:c'padec1a.l<i óblig,aban, lL 
baAvii(oha 'p'rincipál de VI1 Cava- ' quexarfe de'aquella forma; y vna 
llct'ó'denJucha calidad. La muger noche, que mas atenta eíl:aba arri-
del !qti~ 'digo; avhi" tehido Vñii don- mado el Qldo ala pared, , pud.o 
eeUa que'}a; Ilviábratlb.años aviá;la percibir que dezÍl quien dhba. de 
qua! erlviildo .~ y q'fédá'ndo necefsi- lo¡ otr'a parte eibs razoñes : Ha,Íta 
tad~ ,Iafe'ñara,'cle dri'dad, y por qu::mdQ ,p'ode'I'ofo , y miCericor-. 
avé"rIa'fervido'~pOrqu:e no::¡;t.ivieffe diofo Dios ,"ha de' dúrafe1h trHle 
entlaipobrezaque \e'rIi'a que p:lgar vJda ~ .~a1'ldb, Señor ,. dads lugs.r 
cara ,'1~ dia dos a'porenros que effa- ' a la airada 'muerte que executc ca 
han arrifÍlado~ alénparedami~¡'t() mí el golpe de fu cruel guad;añ1~ Y 
eni(we l¡lc!litada ?(lñalr:íc~s efta.,ba, h:tí1:a qU:lOdo citos crucl~s , yéar
qúe nunta avian fido habitádos de . niceros ve rdugosde mi incceiícia ' 
gente; porqu~ri~ aviil fervido urno les ha de durar el poder de tratar-' 
de'gúatdar 'cevatlá ';piics- páffada a me afsB Como :; Señor , p~i'niites 
eBüs~;efr{· buena' viüdl ,acomodo' quelé vrurpen tu juill'cil:', eafrig'im
fu·:'dma a l1t parte que digo, dOI1de do con fu crué'! dJalO qL\e: td , Se
c.frába poña Iues, lá qual, como' ñor, no'Cillli.Wu-"as~ Ptlf:squ'aridb tu. 

(¡erilpre , efr1tbá Ia:mentando fu dcf-' embis.S' el caitigo, -es' a Quien tiene 
dicha? y'llarriando ~, Dios que la cu;lpa' ~ y aunentonces c~n pied<1d; 
fOéórrie{fe.l;~, otra" qtie eíl:ába en máS cfl:o.s tiran os óH:i.ga~l en 'mi 10 
fu.;cami; eotno 'con el fofsiegode "que 110 'hize", como lo 'fabés bien 
la noche todo eíhba en quierud, tu, que no' fu'l pJ1'te enel,)'erl'o 
ola los ayés, y fufpiros,y al prrnci-. por~lle padezco tan crúéleswr-
pió 'e.s de creer que, cntendía era ment()sjy el mayor detodo:;;)f <)ue 
algun~ alma de la. otra vida, y tuvo mas hento es, carecer de vivir, y 
tant0 mi-edo ) comó eUaba fola, mérir comp.·Cliriftiana , pues ha 
que apenas fe atrevia ~ e~ar alli-! tant9-.tie'üiP0 q\.le 110 algo Mifla, 

con~ 



eoufi ~rro mis ,pec adoo, ni rccib0 tu 
S-:mtiLi'no C'.lcr'po. ,En ql1~ tierra' 
de moros pidiera el1:1r c au.ti va" 
que tU ~. tratlran como me tra.tan~ 
A: dc' mi! ~c no dereo [alir de 
atpi p',)r \'ivi~ , Gno folo por m~ 
!";.' caóolica , y c1niil:ianam::nte,' 
q u; ya 1':1 vida la tcngolall aborre
cida , ql1e G como d trifte fllfren
to ,que me da:l, no es por vivir, (i
!lO p:Jr 00 morit:.9.efefperada. Aca
lit> dt1S fnonc'fI!con ta'l dolo!ofo 
):::;1to,q~le la ql!e efcuchaba, movi
,~" ,1 LlfritUa , al~ando la voz, para 
í!UC b oye(f~,la dixo:Ml1ger,o quíé . 
eres,que tienes, o por q~le tcl~lT-1en
,,:;-,s tan doloro[amente ~ Dímelo 
por Dios, )' fi foy parte para [ac;lrté 
de d:J:1de cfrls , lo hare ,aunque 

. RV'crr:ure,y arricfgLlc la vida.Q2.icn 
,eres tu, rer pon día Doña [nes, que 
ha permitido Dios quc me tengas 
laf1:íma~ So)r ,replicc> la atra muger, 
'vna vezina de enotra parte, que
:ha pOCIJ que ville !qui , y' en ciTe 
Gort(?) ti~m?oni.e has ocaíionado 
muchos temor;;!s" faoto'; quantos 
~:Jra compafsion:;s; yafsi dime qu~ 

, podre hner , v no' me ocultes na-
, da, que yo no efcnfare ningun tra
bajo p::)t' fac:lrte del que l'deces. 
Fues {i afsi e<;,feñora mia , re! pon
diQ Doñilnes ; que no eres de la 
parte de mis crueles verdu!!os, no 
te puedó d.:'l.ir lnas por :lora, pélr
<Jue t::mo q~le me efcuchen , firio 
él ray voa triíte ,y d&lió:1da mu
~C'r , a autcn'la ciUeldad de \'n her
¡:-'.ln0, ~I) marido,y vnacuñacJ.a ti.e-

nen pueíh, en tat de[ v.entur;, ~e' 
. aun nel t-:ngo Juganle pod~r efl;en:' 
der dle ti'iU:e cu,erpo ; tanCftrc~}¡Et 
es en el q efroy,' que fi no es en p:c:, 
<> mal'fcndeh, no ay otra defc:m,
fo;ftn otros dolores ,y dcfdichas que 
eftoy padeciendO, pues qUMldo ntl 
la huviera .nl.1yor queja obfcuri
'&td en que eitoy, baRaba;' y eíl:'G 
no ha VA dia, ñidos ,porque aun
que aquí no se quando es de día ,ni' 
de noche, ni Domingo, ni Sabado, 
ni Pafqua, ni año, bien se que ha 
voa eternidad _ de tiem~o: y fi e fiCl 
10 padeCiera con ~ulpa ya me con... 
folara, rilas (abe Dios que nola 
tengo; y lo que temo no es la muer ... 
te,que antes la de feo , perderel al ... 
Uta es mi 11'layor tormento, porque 
muchas ve1.CS me :d:limaginacioll 
de con mis proprias manos h~'ler 
cuerda a mi Sarganta para acabar:"' 
me; mlS luego conudero que ei 
el demoll.:o, y pido ayilqs a Dios 
para librarll\e del. ~e hiziíl:e que 
los obligo .1, tag Dixo la muger. Ya 
te he dicho, dixo Doña loes., que 
nQ reng" culpa ; mas fon cofa¡ 
muy lartas, y no fe pueden coptar. 
Aora l~ qué has de hazer, fi de
feas hat,erme bien, e5 irte al A~Q.o 
bifpo, o al AfsiH:ente , y cóntarlel~ 
que te he lUcho, y pecttrles vengam 
a fa<;ar;ne de aqui antes qúe mue .. 
fJ ,Gquiera para que haga las obras 
de chrifrhn:1; que' té a ffe guro que 
dE ya tJl ~i trate cu~rp() ~ q pien
fo que novi"ire mucho: y piJote 
por Dios.que fca luego, qu..eld,n:" 
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porta mucha ~ fui alma. Agor~ 
es de-noche ,dixo la muger ;tea 
paciencia: ''Y ofrecele a Dios elfo 
que padeces, que yo te prometo, 
que (lend.o de día ,. yo haga lo que 
pide~. ~ios te lo pague , replico 
Doña loes, quea[silo han~; y re
pofa agora; que yo procurare, fi 

. puedo ,.hazer lo mifmo , con las e[
peran~a'3de qu.e has de fer mi reme .. 
dio. Defpues deDios,cree10 afsi,ref
pon dio la bue.na muger; y con efto 
callaron.Venida la mañana, la viu
dll baxo a fu feñora, y le COnto to
do le que le avia plífado • de que la 
feñora fe admiro, y laftimo; y Li 
bien quifiera aguardar la noche pa. 
ra hablar ella mifma a Doña Ines, 
temiendo el daño .que podia recre
cer fi aquella pobre muger fe mu
rieffe, afsi no le dilato mas ; antes· 
mando poner el coche, y porque 
Con fu autoridad fe diefTe mas cre
dito al cafo , fe fue Q ella , Y la viu
da al Ar~obifpo, dandole cuenta de 
todo lo que en efta parte fe ha di
cho: el qual admirado, aviso al 
. A(sifrenre , y juntos, con todos [liS 

Minifi:ros, Seglares, y Ecleliafticos, 
fe fueron ala cafa de D. Francifco, 
y Don Alonfo, y cercandola por 
todas partes, porque no fe efcapaf
fen, entraron dentro, y pr~ndie
rEln a los dichos,y a la muger de D. 
francifco, fin refervar criados, 
ni criadas, y tomadas fus confefsio .. 
nes , deos n(') fupieron dezir nada, 
porque no 10 rabian; mas los trai
dores, bcrmano, y marido, y. la 

cruel cuñada arprincipio negaban; 
mas viendo que era por demas,por
que eIAr~oJifpo, y A(siftente vc~ 
nÍan bien iníhuidos, confeffaron 1# ... 
\'erdad, y dando la cuñada la lla ve,. 
fubieron donde e1l:aba l:l de[dicha .. 
da Doña In~s, que como !indo tro" 
pel de gente, imaginando lo que 
feria, dio vozes; en fin , derribatt
do eltablque la faoamn. Aqui .en •. 
tra la piedad; porque q1¡lando la en. 
cerraron alli no tenia mas de veinte: 
y (¡uatra años, y feis que a ~ia .efl:a~ 
do eran treinta, que era. la flor dt: 
fu edad. 

En pfime.r lugar.; aunque tenia 
!gS ojos cIaros, efl:aba ciega ,0 de 
la obfcuridad, (porqu.e es cofa a[ ... 
fentada,qu.e fi vna perrona eftuvief"": 
fe mucho tiempo fin ver luz-, ~ega.
ria ) o fueffe defro, u de llorar, elI,¡ 
no tenia villa: rus hermofos cabe-: 
Hos ,que qU!alld.? entro aUi eran co~ 
mo hebras de oro, eItaban com~ 
la mifma nieve, enredados_, y He..; 
nos de animalejoo, que de no pey...; 
narlos fe crian ,en tanta cantidad • 
que por encima hervóneaban : el' 
colór, de la color de la muerte, tall.
flaca, y confumida , que fe le fañ:a.~ 
laban los hueífos ,como ii el pelle--. 
jo_que eftaba encima. fuera vn deh 
gado cendal: defde los OjOi, haft~ 
lA barba , dos [ureas cavados de 
laslagrimas ~ qu·e fe le efcondia eI1 

ellos vn bramante grue[o: losvef
tidos hechos cenizas, que fe le velan 
las mas pa'rtes de fu cu~rpo, def
c:lIsa de pie,y pierna, que de los ef~ 
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'rementes de fu cuerpo ,como 
110 tenia clonge echarlos, no falo 
le avian confumido ,mas la pro'" 
pia carne comida hafta los muslos, 
de llagas, )' gufanos ,de que cftaba 
lleno el ediondo lugar. No ay mas 
Rue dezir ,11no que cau~o a todos. 
t,anta laftima , que lloraban como 
fl fuera hija de cada vno. Afsi co
mo la facaron , pidio , que íi eilaba 
~lli el Ceñor Ar~obifoo , la llevar. 
11' '" .. ~ L 1 • ,ca a el , como tue he.cno, aVlcndo .. , 
la, por la in decencia,que dPr def
J;Juda caufaba, cubicrtola con voa 
capa. En fin , en br3Zos la llevaron. 

. jumo a el , y ella echad~ por el fue-, 
lo le beso los pies, y pidio la ben.., 
¿icion, contando en [ucintas razo
nes cola fu derdichada hilwria; de. 
que fe indigno tanto el A[siih:nte, 
qlle al pClnto los IllJnd0, U todos. 
tres poner en la carLel con grillos, 
y cadenas, de [ucrtc,ql1e no f-e vie[-

, fen los vnos a los otros, afeando a 
la cuñada, mas que a los otros, la 
crueld,-td ; a lo que dia refpondio, 
que !1aria lo que le m.:mdaba fu ma
rido. La rtñora que dio el avi
fa ,junto con la buc.:na dueña que 
]0 deicubno >q~c dbban prdcn
¡'es a todo, rompiendo la paH.;J.pcr 
b parte qu\,! ell:sba Doña lnes , por 
110 paffada por la calle, la llevaron 
a fu cafa, y haziendo la noble fcño
ra prc"tn:r vna regalada cama, pn
fa a Doña loes en ella', llamando 
Medico'), y Cirujanos ptira curarla, 
haziendola tomar fuilancias,porque 
~ra ,_anta fll flaqueza) que temía no, 

fe murieffe; ,mas Doña Im1s no qui
fa tomar coía ,. hafra dlr la Divina 
Sl1bftancia a fu alma, confdTando, 
y recibiendo el Santifsimo ,que le 
fue luego traído. V ltimamente ,con 
tmto cuidado miro la feñora por 
dia,que fano,fo1o de la vifra , que 
eífa no fue pofsible refiaurar[ela. 
El Afsifre.nte fuilando el procdfo 
a.losreos, y averiguado todo, los 
condeno a todos. tres a muerte, 
qt\e fue executada en vn cadaha1. 
fo, por fer Nobles,y Cavalleros,un 
que les valieffen fus dineros para 
alcan~ar perdon , por fer el delito 
de tal ca,lidad :: a Doña Ines pufie
ron) ya fana,y reíticuida en fu ncr-

_ mefura, aunque ciega, en vn Con
vento, con dos criadas que cuidan 
deJu regalo , fuítentandofe de la, 
grueffa nazienda de.:fu hermano" y 
marido, donde ay vive, haziendo 
vida de vlla [anta 5 afirmandome 
q\lien la. vioquando la facaroo de 
la pard ~ y dcfpues, que es d'e las 
mas hermCJf~s mllBcrcs que ay en 
el Rcyno (te Ar,ddllzia j porque 

("1" • .. , 
al1lx;ue el;;.: e' cga ,.5=01110 llene lOS 

ojos-cbros, y hermofos) corno ella 
1 . . - t 1 1 , 

os rema, no le le e.C:1a l1~, Vrel' i.}ue 
no tiene viH:a. 

T0do c:ftl! cafo es tanverdadc·' 
ro como la mifma vcrLÍ.¡d, que ya 
digo me le como quien fe hallo 
pre[ente. Ved agora il pJde !er~ 
vir de buen de[engaúo a las damas; 
pues fi a las inoceiltes les fucede c[~ 
to, que efpcr~1n las culpadas ? Pues 
eH quanto a la crueldad para con 
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, las defdichadas mugeres , no ay que culpaban era 'a b cuñada, pues cUt'; 
1-

fiar en hermanos, ni mwidos, que como miger ,pudiera. fer mas pía-
la 
), 

todos fon Jiombre5. y como dixo dOÜt , eflando ci:rta , corno fe a ve-

le el Rey Dot~ Alonfü el fabio, que riguo, que privada de f~Atido CQtl 

>O 
el corazon dd hom0re es bofque el endemoniado encanto, avía cai ... 

)f de efpefura, que nadie le puede ha- do en tal yerro; y b primera qll?: 

le llar íenda , donde la crueldad, bef- rompi(} el menda fue Doña Efrefa-

la. tía fiera, y 'inJomable, tiene [la mo- 111a, que dandovn hf!:imofo furpi-

fa 1'3c.h, y habitacion. Bfte (uceffo ro, dixo: Ay Divino E[pofot:nio,y, 

os avl'iique pafsó veinte añm, y vive Ji Vos todas las ve'l.C' que 05 oft:n-

:e, ay Doña In~s, y muchos de los que demos nos caftigluis afsi ,que fue-

al. le vieron, y fe hallaron en el; que ra de nofotros! Mas foy neci~ e~ 

un quifo Dios darla füfrimiento , y hazer comparacion ete Vos , pi~clo_ 

lra gu,'lrdarle la vida, porque no mu- fe) Dios, a los erpofos del mundo: 

ito rieffe alli defefperada; y para que jamas me arrepent'i : quanto ha que 
- Ca1'l rabiara lobo como fu herma- me confagre a Vos de fer e[pof:t 
le-

na ,V tan cruel bafilifco como fu vueftra, y ay menos lo l~ago; ni cr ... 
)n- marido, y tall rigurora leona co- lo hare , pues, aunque os agraviaf-

lan m() fu cuñada, ocauonaffen ellos fe" que a la mas minima Iagrima 

! la, mifmos fu calHgo. me aveis de perdonar, y recibirme 

" y 
Defeando eRaban las damas, y con los brazos abiertos. Y buelta il' 

ldo <:avalleros ,que la ¿i[creta Laura las damas,le'S dixo: Cierto, feñoras, 

)me dteffe fin a fu defengaño ,tan 1afri- que no se como teneis animo pa ... 

1 de mados, )' enternecidos los tenían ra entregaros, con nombre de ma.; 

! las los prodigiofos fuceffos de la her- . rido ) a vn enemigo) que no falo fe 

f' en mofa, quanto defdichada , Doña/' ofende de las obras, fino de los pen.; 

'que In~ , que todos de oIrIos derra- famientos "que ni con el bien, ni 

dos m<'lban ríos de lagrimas ; y no pan- el mal acertais a darles gufro: y fa 

ella deraban tanto la "rueldad del ma- :lcafo fois comprehendidas en a1-

'lile rido, como del hermano, pues pa~ gun delito contra ellos, por que Oi 

recia que no era {angre fuya quien fiais , y confiaÍs de fus di[simuladas 

ade·, tal avia permitido ,pues quando maldades, que hafra que conugue~ 
, Doña Ines._de malicia huviera co- f? venga~a ,y es lo 1eguro, no [of-e ya 

laÍlo metido el yerro que le obligo a ÍIegan~Con falo cite defengaño, que 

!er~ tal cafrigo , no merecía mas que ha dich0 la Jeiíor~ Laura, mi tiaj 

mas; Vna muerte breve, como fe ~a da- podeis quedar bien defengañadas. 

,e c[~ ~o. á mras que han pec3.,dode ma- y concluida la opinion que fe fuf-

pues hCla, y no darle tantas, ytindila- tenta en die Sar:;o ; y los Cavalle-

con ~adas como la dieron ~ y. ta que m~ ros pod~~.n ~ambien conocer, que 
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engañados andan en dar toda la 
culpa a las muge res , acomu!ando
las todos lo:) delitos, flaquezas, 
Cl'uddades , y malos tratos.: pues 
no fiempre tienen la culpa,; y es el 
<;a[o , que por la mayor parte, las 
de; m:1f; aventajada calidad, fon las 
'fIlas dcfgraciadas ,y de[valtdas, no 
tolo en [ucederles las de[dichas 
que en los de[cngañas referidos 
hemos viRo, fino que tambien las 
comprehenden en la opinion en que 
tienen a las vulgares; y es genero 
de parsion , o. tema, los divinos en
tendimientos que efcrivenlibros , y 
componen ce>medias, alcan~ando
lo todo., en reguir la opinion del 
vulgacho J que en cnmun dlla: cul
pa de todos los malos [ucdros a 
las mugcres , pues ay tanto en que 
culpar a losbombres; y ercrivien
do de vnos, y de otros, huvicran el
cufado il. dt:l3 damas el traba¡o Gue 
han toma<do por bolvel' porelho-
110r de las mugeres, y defenderl2íS, 
viendo que n@ ay quien las defien
sa,a defengañar los caros mas ocul
tos, para probar que no fon todas 
las mugeres las m'3bs ,ni tooos los 
horo,res los buenos. Lo cierto es, 
replicO, Don J U:ln , que verdadera
mente p-lrece que todos hemos da
do en el vicio ,deno de2ir bien de 
las l11ugcres , como en el comar ta-

.baco'(lue ya talllto!e gafta eliluHre, 
. como el plebeyo; y diziendo mal 
oe 10s otros que le toman " traen fu 

,t:óaquenl mas a mano, y Ct'l mas 
i;uftodia que el F"ofado)y'1óuH~ras~ 

como fi porqu_c ande en c:n:as de 
oro, plaxa, criital, dexaile de ferta
baca. y fi preguman,por qHe lo te
man, dízen, que porque fe vfa. Lo 
mirmo es el· culpar a las damas (n 
todo.; que llegado ii ponderar, pre
gunten al ma5 :lpabionado , por 
que dize mal de las mugeres, tiendo 
el mas deleytable vergel de quan
tos crid la naturaleza J y refpcntled., 
porque fe vfa. l' odas rieren la 
cornpara~ion del tabaco, al dezir 
mal de las mugeres) qt.le ~via he
cho D. Juan; y 11 'e mira bien, d¡xo 
bien, porGue es el vicio mas abomi
flable "lue puede aver ,quces no ef
timar, alabal' , y honrar a las da
mas, alas buena.s por buenas, y a 
las malas por la-s buenas. Pues V~ll~ 
do la herrncfa D<;ña Ifabel, que \.;1 
linda M3tilde fe prevenia para paf
[arre al al"siento del defcl~gaño, hi
zo feñala Los Mullcos) que cantOlP. 
110n cite Romance. 

'12..a[1do te mirare Atandra;; 
1110 mires, ingrato dueiíó" 
lo. engqños de fus ~jO.f., 
porque me mar as con z.e!a!'~ 

Ni) e.rfiurces fus libertAdeJ:! 
que ji ve en tus í}jos ceño) 
tendr /m ¡fU liviarJo s jit)'os, 
en fos tllJOS e(carmiertto. 

No de[dores tll'(Jalor 
con fin civil pClIfamierJt(}o) 
que ferás clluft que JO 
me arrepienta de mi empleo. 

Dueño tit11~ , en Ci fe gOM: 
I!.t1J!Je [aJiú ,i font.erJ/~? . 

r 

J. 
m 
:zi 
p: 
d( 
el' 
ti 
di 
:n 
d{ 
la: 
pr 
p~ 

en 
pe 
di 
br 



de 
a-
(J-

~o 

(n 
'e
or 
lO 
n-
'l, 
la 

Zlf 

e
"0 

11-

:f-
a, 
a 

11-

1;~p:J!t"TYa dI elegirle, 
" r r. • ~Ji~ ocura, (jJ¡~ aC.eY't(;. 

ObligrMte tÍ no admitir, 
rus tivianrJj d~vaneoj 
tu i.~.?;r imas de mis ojo.J-\ 
de mi alma tos tormcntu. 

o{;C fiprocuro [ury'ir 
-........ J .J 

las congo:>cas CfIU padn:"c6; 
ji es pofsibic a mi val"r:J " 
tia lo es a mi f'ufrimiento. 

De !fue mt (h"ven,Salici,; 
los cuidado.! con q/Ie veto, 
fin ¡¡leño las 14Y gas 110C he!, 
7 los dia.r fin fofsiel,o. 

si tu guItas de matArm~, 
dando a eJTa tirana el premio; 
fl#~ me cu4la titn/as penas, 

NOCHE 

r J\ Los vltimo-s dexos de el éf~ 
I'\. trlvillo, fe levant0 la her
mofa Nife de fu afsiento , y ha;., 
:ziendo Vna COI tes reverencia , fe 
pafso al ddenvaño , v con mucho 
don ayre, y dcfpejo ,dixo : Por de
creto de la hermo[a ,v di[creta Li
,~ , me toca efra noche el tercero 
defengaño ; aunque pud:era eila 
:audiencia cerrarfe c"n los referi
dos, pues fon bailantes, para <]u~ 
las Damas deftos tiempos eftemos 
prevenidas con el exemplo de las 
PllTad:ls, a guardarnos de no C3:er 
en las defdichas que ellas cayeron 
por dexarfe vencer de lns engaños 
disf'ra1.;¡dos en amor de los hom
~res, porque no me tengais por 301-, 

qr~e me clu/llt UJtt, fleií~~ 
Oy al [atir de tu atberffur: 

fnaftro con roflro rij'ueño, a . 

ti,"allade misfa'&oru, 
qUM1tO fe alegra en tene,.t~/~ 
, Si miraras q({e [on mins. 

"0 fe tg s dieras t.tn prefto; 
cometifle eHe tionAto, 
Forc¡(~e vendijl:e lo ar,eno .. 

Si te viera dtfabridt1~ 
ji 

., 
t te mzrartlt fevero, 

no te ofrec~era ,tttrevida 
jeiías de que yo te ofendo. 

Eft!l ,"anto V/M c.~fad~ 
.- (o/as en fu ín!in~mcr!t(J, 
viendo en Salido, y Atandrt/. 
*vcriguados ¡os 'l:.do!. 

guna de las en,gai'iadai ; que fi mi 
corto entendimiento me ayuda, 
efpero no ferlo ,aunque mi deren
gaño no [ca de tanta erudicion ca ... 
mo los referidos. Ocu.po efte lu. .. 
gar , advirtiendo, que fupuefro que 
la hermofasLiGs rnand~ que fean ca
fas verdaderos los ,que fe digan, ti 
:lc:¡fo pareciere que los defenga
ños aqui referidos, y los <]ue falcan, 
los avcis oMo en otr:lS p:lftes , fera 
averles comado,quien como yo , y 
las demas d,Ccng:lñadoras ,los fu .. 
po por mayor, fi1?s con no IJS cir
cunüancias <]ue aqlli Van hermofel
dos, y no facados de vna parte a 
orra,como huvo algun lego, o em .. 
bid:ofo Su\: lo dixo de la pr1rue~ 

V" p;ar~ 



P lftc de nu::fho SJr:.1o. 'Dirercnte 
cara es, nO'.'e:arfolo con la.inven-. 
tiva vn caro, que ni fue., ni. pudo 
fer ,y cite no. t!r:e do;: defcngaño.,. 
fino de entretenimiento; iL coptar 
vn caío vcrd:¡deJQ , qu~ no {olo 
fi r'/I!. de entre: ener , !lDo de a vifar; 
y como nudlra intencion no es de 
folo divertir , fino· de aconfejar a 
las mugercs que miren por fuopi
nion,y teman con. tantas liberti1des 
cerno el día de oy profelTan , no les 
fueda lo que a lasquchan.oldo, y 
olra.B leshanfu~edido ; Y t¡1mbien, 
por. defenderlas, que han dado los. 
hombres en vnaopinion, por, no: 
dezir flaqueza, en fercontra ella$,. 
habbndo,v efcriviend~, como fi en, 
toelos tkm'pos 1'10 huviera'3v¡do de: 
todo, buemlSc mug~res.,) Y huenos~ 
hOqlbres;)' 31 ~ontrario,m:¡las,y ma 
los:quc rever a.vn·. libro, y fe ojr~ 
voa comedia, y no hallan en el, ni 
ella vf!amugerinoeente;ni vn ha m- . 
bre falto. Toda la carga de la s.cul
'fas es al icxo fcn~cnil , Cflm"l fi no 
. fuetfe mayor.1a del hombre,íupuef-
te Ejl:le ellos quieren. (eda perFec
cion de la. naturaleza. Luego ma
yor delito fera el que hizlere. el 
per fc~o~CJ.ue el imperfcto: mas pefa
da es la n;;cedar.i del di(creto , que 
del necio; y a(si es bicJ!I ft: fepa, co-

. roo ay muge res livÍanas , ay hom
'l?res m'ldables,y como intereffadas, 
engañofos,y como libres,crueles; y 
fi fe mira bicn,.la culpa de 13s mu
geres 13 c~!U(an los hombres. Cava
llero que folici~as la donceHa, dexa-

ia ,.uolainql1ictes , y ,'e.ras como 
e]la,aun<lueno {ean mas de por ver
guen)a ,y recato, no te bufe ara a ti; 
Y el que bufca,)' def.l{fofslega laca .. 
fada , no lo har;a ;s vera, ql1ando· 
no la obliguela. hondtidad , el ref
peto, y temor 4e fu marid.o la hara 
que no te folicite, ni bdque; y el 
queinq~iéta a la viuda, no lo haga, 
que no tera elb t~ atrevid3, qaven-.~ 
cure fu re¡;ato. ni le hurque, nipre
renda;y fi b~ bufcas.y lasfoliciras,y 
bs"h1zes caer ,vn con ruegos va ~Ó·, . '. 
regalos ,. yacün dadivas, no digas 
mal de dlas, pues tu tuviltc la culpa. 
d .. '1· '1 En.· ,-e.qeJ asca!gan en e¡ a. n.O eS'qua-
to á las mugeres de honor rqué' las 
qu:traran de vivir con libcrtad,que 
qUIeres faqr de. ellas " fiilo lo que 
pretendes, que: es entretenerte, y 
qu i tarre.tus dineros,. que' para dIo 
te admiten;y pues yalofabes" para 
q:.H~·las culpas,que aazen fu hnien-· 
da, y de!huyen latuyai, y luego te 
q\1exas ;q~eteePlgañan, que vofo
tras os quercisengañar; y la caufa 
de todo eilo yo la dire aora. En ... 
cuemráS v'm mIl (Ter en la calle) di-· 
i'c<le qU::ltro palabras, oydas, fin 
avcr:ouar ii tu las dhes'¿everas, o 
burlando;p,imafctc honrada, y q no! 
la ve el Sol: creesIo necio, combi
d;l.sla có tu pofada, acet.a , va a clla~ 
Pues la, g?za~, ignorante , por ClJ.ue 
cle;vna ,mugerr que kte rindio lue";' 
go, crees que:' en a ?:1rt3Ildo[e de ti. 
no hara lr¡ni{mo conotro~Y {i pié ... · 
fasd:ferb.te,tu eres el que te enga
lías, qUI;: ella con fu mi[ma facilidad 
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,áviía; pues para qll~ te quexas de 
'dla, ni la vltrajas ~ quecl~! hilze fu 
oficio: Ii te rucga,yhu[ca;no la ad
mitas, que fu mifma deshonefridad 
te avifa muyc1aramelite, 'que no 
eres tu e! primero; y fi te agrado 
algo, la figues, no te quexes de na
die, pues [abes muy bien., que ca-
d 'd ' . a vno na e il:.j.zercomo qUIen es., 
Ves come no t~enen la culpa las mu
geres ,{inolos ho~bres, en quien 
ha de cIUr la cordura ,el buen lea
guage, la modcfriá, y enténsimien~ 
to; y no [e hallaran ya cUas virtu;.. 
des , fino todo al c:<:ntr3rio. Ay 
que de buenas huviera , li los hom
bres las dexaran ! Mas ellos hablan, 
y ellas cfcuchan , y de mentiras bien 
alhajadas quien nQ fe dexa vencer, y 
mas {i convertida la prctenGon en 
tema, fe las eíU dizicndo a toclas 
horas. Efto bafre, y pluvicra a Dios 
b~fr~ra para eri,'núcnda; y porque 
fe vea, que G Camij;¡ perdía con fu 
efpof(}:-, por callar las pretenGones 
de Don Juan en el defengaño que 
aora dire , no le flrvió J otra Dama 
para aficgurar fu el edito con fu 
mariJo , avifark de las precenfio
nes de otro Don Juan, ~unql1e el 
Cielo ab(;mo fu cau[a ; y con cllas 
prevenciones proGgo defra fuerte. 

En la Ciudad de Palermo) en el 
Reyno de Sicilia, huvo.en tiempos 
paffados dos Cal'alleros nobles, ri
cos,galantcs, difcretos, y fobre to
do ,para que fueffen eitas gracias 
de naturu leza, y fortuna mas lnci

. das) eran hijos de Erpafloles ,que 

aviendo rus padres pdrado a aqttol 
Rcyno a exercercargos que fu Rer¡ 
les en~omendo J fe cafaron ,y ave
lindaron aIli, como fu cede cada dla. 
'Hos'E[pañoles que alla patran.Eran. 
ff)bre lo dicho, Don Juan, y Dolt 
Pedro (que ellos ron fus propios 
nombres) tan grandes amigos, por 
averfe ddde niños. criado juntos~ 
mediante la <lm~ftad de los padres, 
que en diziendo los 90S arnieos,' 
. ya fe conocia que eran Don Pcdrog 

-y Don Jr¡an: junto~ paífeaban, de 
vna miíma forma vdEan, y en no 
efraMo Don Pedro en fu cafa, le:' 
hall~~an en la "de Don Juan; y {i fal .. 
tabaefte de la fuya ,era. feguro que 
eftaria cnla de Don Pedro, porque 
vn infranre no fehallab~ divididos; 
aunque vivían en cafas di!l:intas; 
todo lo mas del tiempo efraban jun .. 
tos. Sucedio , pues) en medio defte 

_ efrremo de amifrad, tratar a 0011 

Pedro vo caf:lrniento con vna ri-
. C3,y principal Señora de la Cilidad, 
con tanto efrremo de hcrmofura, 
que ninguno la nombraba, q¡,¡e no 
fueffe con el :..plaufo de la bella Ro ... 
feIeta, que dte era fu nombre; Efe_ 
tuMe el cnf:lmiéto,porque fue!fe ella 
Señor a ,como bella ,dcfgra"dada."que 
por la mayor parte le apetece III 
mifmo que viene a fer cuchillo de 
f.lUefiras vidas; y aunque D. JUJn fe 
h~lJo a las bodas de fu amigo,quc fe 
celebraron con mucha he[u, yapa .. 
rato, no dtbio de mir:;r la beileza, 
gracia, y donayre de RofeIeta , y 
ti la niiro , fue como a mug~r de fll 
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amigo; treno, que file durara el tc
n,erle ) fuera tenido por verdadero. 
Y.1 caiado D. Pedro, yen fu cafa [u 
dpofa, Don Juan como aeordo, no 
por remar de ii , t1u-,: ruttJ. enwnces 
no avia. ) ni aun imaginado cupiera. 
en ella menor oh,nfa de D. PcJm; 
fIno por ekufar mormuraeione.sc, q 
dIo es 10 que [la de mirar la, verda .. 
dera amiit,ld,con{id¡;;;r:mJo no pare
cería bien afsíltil tanto,<::9tnO fOlia,a 
la c'lfa de 1) .Ped!o)~,I:LuranJo quan
to podia ir ll. ella j,y:ct.mo Don· Pe-

. Oro tan rceien calado 1Y con t:An 
Hnda. dama, cn:1lTI0flndo como 
1Im30te , v cuidadok0 como'marido¡ 
~fsiitie nd~ enfu cfpofa, nCipodil ir 
tan amcl'mdo como ll1teS n. la. Cl;

la de [u ~m¡goy y el no v~n1a fillo 
de tarde en tarde a la tuya. Scntialo 
ternifsinumcnte ,Y co~ eítc fenti
miente, L~ Vt;Z qu~ vela a DOA J U'l11 
le daba {entidas que"-as ) dizicnJo
le) que {i entendiera que por caCaree 
le a via ele pCI-dcr, aunque los m'cri
tos de fu efpo[a eran tant050, los hu
viera efcufado ;y con eao le roga
bamud:<fle el propoiiro, acudien
dO.1 fu cafa de 1:1 mifnu [u¡;:rrc que 
:¡mes, que a c!bba cierto, q'Uc Ro
f'ckta te~dria con el el mifmo guf
to ,que conocia que el tenia. Con 
po hJrns cuerdas, y afables fe efen
so Don Juan muchas vcze:.dc la pe
ticion ele fu :lmigo , mas viendo' era 
j'mpDbible ei reportarle) huvo de 
co;,ccd::-r en dad:: e:ufto, entrando 
en C:iC\ de Dt)11 Pedro con la fO!l1:-
11-'\ .. ; J .-, 1 'p e "l-:rr·s 
" ",. " .. ,,, Ll ,· .. --'" 

cenando los rnasdias con .el, y fu 
efpota:la quai viendo lo mucho que 
fu marido a1ll:l.ba :l ,Don Juan, le 
recibia con vn honefto agra.do. y~ 
he dicho qp.c. Don Juan no avía. 
mirado a-ia bella Rotdet3 ,1 aunque 
fe hallo a tus bodas) y ~quí fe. co
noce 1 qtttc Vil.! cofa es mirar, y otn), 
ver: viola D. Juan en di: as oe3110-
nes , y adlmro en ella vna tan tin 
igual b.el.:cz.a ,que tilH·1uerer J lleva
ba, y traia la \ ii.r.a de quamo~ la 
mirJ.baO', y)U7gP ti Don Pedro por 
el hOt~lbre mas dichoto del mun .. 
do. De aqlli l.c reoa-::ió vna cm,)i. 
ciia de no aVe!" el merecido tal pren .. 
da ,no bltan-Jo en el p3rresp,ml 
;,werla: alcan~ado; Y de todo ello 
eMffi0rarfe de. todD punto de la. 
~mu~er de [u amigo, taa loco, Y. 
perdido, lluC aUl1Llue fe quería re
tener· de, mirarla" no le era pofsibje; 

, 1 ~' • qi1'e, en 1 tgan, .. o a; ffilrar vna l1!1ll-
ter '1u:'!lanl , con airomos de di Jl
n;.::11ó, queebol. otra vel. pCLlid~'. 
Pues q1le ti contern?la~)l debaxo 
de vna naoelta brevedad tal do~ 
nayre, y graci:< ,mc'l.c1~do con VD 

di \!,ino em¿n¿imieflto , no fel0 
aventurara a perder [uso honndas 
di{~nios , ma; la mifma vida. De 
fuerte eH:aba D. Juan, que por mas 
. que 10 mtent2lXl , no po 1i'l entre:' 
nar cnn el freno de 1::1 r Jzon el def
enfrenado cavnllo d·~ fLl, volu~ 
tad, CO:l gran.:lc.s d-efaí1'o[siegos f.e 
111 liaba dtritteCavaliero,y envicn .. 
doCe J [olas, el m;[mo fe (C)]'chen
dia ,J;"'l'",,'JO' nqe ~s~{l;o L"ra;dor ... J. "u"... ~ ... .l.. •. ~ ~ ... • "'- ) t., J,. 
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ijon Juan) q,ue viles penfamientos 
ion eitos-~ que enemigo mortay de 
mi amigo })on Pedro los tu~ltfa~ 
o de quien lupieras tu que mten
taba el agravio de tu amigo, que 
no le hlw.r4lS pedazo5~ Pues que di
rá de ti el mundo,Gllegafle a fab~r
lo, 11110,0 CjUC no ere~ eh; ¡angl(;! no
b,e, o bas p~rdido d ji,uzic/ V ami
l!,0 U,m Pcdro, y (.lue cngañoldo 
vi \'C5 t:n d amor q,ue üenes a cite 
dc~kal amiao , qm: ha dado lugar J. 
tati viks , yb Íllfam-:s pl;:niamientós! 
Mejor fu~~a dezirtdo , para que 
tomiras. vengal191 de san de;;sleal , y 
ti aiJor amlg!.). Ay Kdelcca, mtn
ca mis dc.LlichaJos ojos vieran tu. 
m~lS que celcitÍafhcrmo[ura, acom~ 
pañ.1da de tan' innU,ilcrable5 gra·· 
t: as! Ü, ii n;:¡c!cras ka LO, fino 
fucrJs muger. de Don Pedro l' No, 
no m;; ha 'de, vencer tu ¡'termn[u
fa,; viva eLhonor de Jm:go,y mue~ 

. fa yo, pues ti.1i t:l n li Vlano, Cjue 
he t;;ilido tan r.u¡n~s defeos. Con 
cHe propoGto fe detc:rmimha a 
no :mar ,1 Hcfdetl , nn5 que ícr-

• 'L i· d 1 ' "., 
Vl~jquC en cO.:len o.a a \'er,a to-
d3 L1 fortaleza ¿Jba en üerra , y 
rindiendo con ello rus porenC'l.1s, 
10 ponía (Oda al05 pies de Rr.1c
lct:l. Con eilos combates anda.!J 
tan trift.::,\' di"cnido, que ft comia, 
fe le ol"idaba el bDCrldo oc la ma
ne a !::t boco jy fi 1e.rubhb3H. pare-

e .' l· , r- J. , 
ela Gueno em :rVnJ , O re pJi1'li3 a 
d:::lpwp:,iito. N,·t~,ha Den Pedro 
la trille?a dcrl1:'ll11i'~o}róhs, y 
dclalM; ddu c1pofíl le 12¡·(;~ui1taba. 

la raufa de fu trilleza j.mas el fe ef..; 
cufaba con dezir , que el mamo la 
ignoraba. Muchos dias pafso DOQ 
Juan con eUas imagin:tci(.mes, ya 
perdicndofe,y ya bolviendofe a co
bra r ,~laÜa llue rendido a ella~,ca y c) 
en la cama de vna peligrara enCer-. 
me.d~d ,en que llego muy alcaba» 
afsJttlendüle Von Pedro, y viGtan
dOle algunas veze!> Rofeíeta~ En 
fin, ya con falud, v bolviendo a la. 
caia de fu amigo, 'como antes, re.: . 
fll~lto , au' :que. .wcnturaffc quanto 
aVIa,y el hül~or,1..1ue era lo ma5,ade~ 
zir a l\,a[eleta [ú amor en'!-¡aHando 
ocailon : y vino;e apropo{ito , que 
Vn dia conú-:ndo C0n Don Pedro, VI 
fudpofa,eitando tan trifre v dive1~' 

~ ,. 
tid0 como ilcmpre , le di~.() Don 
Pedro: Cieno, amigo Don-Juan; 
que puedo ettar vc~d~deramente 
qucxo[o, y agraviado de nuefira 
arn:.ltad, pue:; no fe comnadece te";; 
ncrb los dos dc[dc n1.1cl1ra prim~ 
Ll eda1, como todos f:!Sen , v qu.e 
me calkis lA CJllf:i llc vllcfira trir .. 
te;;;') ,. hn i crdome f oh~ch~r ffill'; . f [ C,);] 5 co aS d::¡;a,quc agnV1an vuef-

'"' 1 l' , tra CJ1!U.l( ,y a mJ:l;porque q~le co.. 
f ' , l" 'fl. a o,. pucJ.c ooltgar a Cll • .ir como os 
veo," he vifEo tambien: n terroi.,; 
nos de perder la . vlcla ,que. no fe 
pueda comunicar conmig~, aunqlle 

- filen contra, vuefirn hr}l"\or ~ Por 
D¡os m pido q1;lc 'nC. f1qucis-dé cftll 
CO;l[uGOf¡ ; <l,:l.e viendo Don·luan;, 
'lIJe de ca1Iar, PQ::1h im1;ln~r, ~!gtl",,· 
na cofa ~ y ta nhien por empe71n a;. 
P.oncr: la p~iffi~ra piedi'a.c::11· el' do<>" 

:micu~ 



Novelas Exemplares 
r<,:~nto de fti pretenlion) le dixo: 
Cierto, amigo DOn Pe,dro ,que ~l 
:}'ier',Cl6 recatado de averos dicho 
ílli p<ma , ni h..!. íi,l,) Cikl de vol un. 

't,¡d, ni mnlOS el tener por fofpe
chcía vudha amiit.ld , tino de ver"~ 

'gucnG:1 , de que ninguno fepa de 
mi fhqueza , (llle es bien grande, el ' 

, que yo me ay! rendído a VIl penfa
'micmo ,que me ,uc[te lo que veis, 
y a veis viito; )' af~j, p.ua facaros de 
cf;'e cuy dado ,con jicencia de vuef
tr:l ~rpOCl os lo dire:Sabcd,que dc[
(k que vi la hermo[ura de Angdi.1-
n:l,vna Dama ddht Ciudad, a qdicn 
pien[o conoceis ,dloy de h mane
ra 'luc veis; porque es tanta fu fe
vcrielad, y defvio para conmigo, 
que aunql.le he procurado que le
pa mi país ion , 110 ha querido oir, 
ni rccibirpapd ),ni recado de mi 
parte, r cito m'e trac tan trifte, y 
d,Jl:[ perJdo,<jue íinoesquitmnc l~ 
\,ida, no me cJueda otra cofa. Efta 
es la acallan, y no otra, ved!i hazia 
bien en caihrla ,pues es vileza que 
el corazon de V11 hombre fe rinda , 
a. "na mllger con tanto extrem'), 
íjue le ponga en el que yo me veo. 
No era ::Jsi como Don Juan dcz¡a~ 
que a cita úca{ion avia ya gozado 
'-t Angeliana, [¡ bien defde que vio 
a Rofekt:t ,fe le avia entibiado la 
voluntad. Confolavan D. Pdl'0 , Y 
.fu erpofa a Don Juan, hiiim:dos 
de fu pena, aconfejandole, qu~ pues 
kigcEana era de la calid~d que to-
~ r 1 • • d cm 11L)1:!n ; V no telll:1 pa res, que 

la pidie!fc por tfpofa a rus deudos". 

que todos cD.:imarian. tenerle por 
tal.A eilo rc[pondio Don Juan, <-¡tte 
era lo cierto le que le aconí'ejavan; 
mas aunque lo. queria terni[sima
mente , que no tenia voluntad 
de cafarfe hafr·a que entrafre en 
mas cd~d. Defra manerapa[so mas 
de dos meres , fin tener lugar de de
clararlea Ro[eleta [u amor, fino 
era con los ojos,y an!io[os[u[piros, 
que ella no entendia, nicrda que 
fudien Gno por An gcli ana , hafra. 
cjuc vn dia, eUalido comiendo con 
Ro[deta ,y Den Pedro, le vino a 
buCear vn Cavallero ,con quien 
avia oe averiguar vnas cuentas, y 

. porque no e~tra:1Te dentro, donde 
dbGan comiendo el, Y [u E[pofa 
con Don )uan,fe levanto de la me
fa , y [alio fuera ,que viendo Don 
Juan tan buena oc:üion, no la qui
fa perder: como [tl amoró[a. vo
luntad efraba ya rer uclta , y deter
minada, tembbnd01e la voz, y con 
vn fu!piro ) que parecía rendi r en
tre el el alma, la ~li xo : Ay hermora 
Ro[eleta!y que de[dichado,)' dicl1C'r
fa fue el dia en que te conoci, y vi
tu rc::d'i:1da hermofura: dicho[o, 
por aver goz3c10 mis ojos de tu ce
Lúial vlita;)' defdichada; en conté
plartc agena, pues quede privado 
dd bien de mereccrcc. No es Ange
liana la caura de mi trifren, fino 
tu, hermob Scfiora,c¡ue eres el An
gel en que ¡dobtra mi voluntad: na 

d" (l " te Igo eno porque me ClCS reme-
dio, que morir por ti es mi apereci
aa vida) y <1 111 ,mdo picnro lleg:u al 
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6n de ella; Gno para que G me ves 
trül:e , tu eres la caufa , y no An3e
Jiana; que a(si me tavoreCleras tu] 
como ella me favorece, y por ti n0 

la e!timo. M1So quiGera dezir D::lll 

Juan, y aun pienra queJe alargha 
amas fu atrcvimiento,porque Ru[e- o 

Jeta eibúa fuera de fu femido de 
enojo, Goa efte tiempo no entrara 
D. Pedro, y eftorhoque D. Jum 
fuera mas atrevido. AcabMe h 
eomida, y Ro[dera. [e retiro ra
,biando de colen, y Don Pedro', y 
fu amigo ie.íalierona paífear ; Don 
JU:1n bien contento,por ayer decla
rado fu' amor' a la Úaffi1; Mu:hos 
dOas pa{faron (pe no pudo Don 
}uantoriur a dair mas p::lIa.bra a 
la D.lm:l ,porqL1e ell:1 fe r~cat1ba 
tantr¡ ,v lnh d~ no,jarle m1S ltre-· 
vimicnto, que yolle pcf:ll)ade <!Ver
le t:::nidó ,p,-lr no peder fu vHb;
porq'Je Rofdcta muchas veles, 
por no Ldir a com::r conD. Juan,. 
fin~1 rep::ntinos accidentes ; V 

,) 

.orra;,q'Kno lo podiJ efc'j[¡r ,fl~ al-
~ab2, ¡os ojas a mirade; y vn día, 
q y,"1 todos tres avian 3caba3o de ca' 
me:', y cilab;¡n fo:m~ mef:l platican
di", noaviendo pC).j'ido Rofck:t;¡ e[..; 
curar el nó hallarfe prc[cme, j)')n' 
PcdropreguRtoa D,Jn ju.ll1,como 
k i~)1 conJos a mores -:.le Angeliiu:¡a. 
Muy'mal, dixo D)t1 Jum) p°.1es 
porque los' diás paíTados tuve lu
gar de intimarla mi pk,ion, y/os 

, ddvclos que o me c!.l-.:lla fu h'~r'11o
f¡Jra, fe.meha neg~do) de [llerte,. 
9uea~ena~ kdexa.ver,y fija vco)es; 

con vn ceño con que me quita la vi.,: 
da ; a clIyos entados le he hech$ 
vnos yer[os, que {i guftais os los 
'luiero ieer .Mucho guito me hareisi 
dixo Den Pedro, aunque a Rof~!e-, 

, ta le pe~o, como quien ya fabla l,' 
(luien

o

dl1igia Don Juan tod-as aqu~ ... 
11as cofas;)' {i no rucra por fu efpo
fo) fe ievantara, y fe fuera. Y fa
candQ Don J uan° el papel, leyó, qu,e, 
dczia :;¡fsi. 

Si es impofsiblevívir; 
a'l'Y'u:tdry d:uña, fi12 ~!os, 
que pUa al tiempo que bucle 
no Jera mlt)' grande crror~ 

La g/.oritt qrte tengo en vero!]. 
df: ql~e al amor grf!,cias doy, 
tn faltando VO!, e! pena, 
porque vos mi glsria fois. 

Si findS,1 nJ vivimlJJ; 
J VO!, mi bien ,fois eLSo/.t 
fuerfae! que (irJ vos no'vivlI: 
mir.1d vuejlra obi!gacion. o o 

NIJ pr,,- in/eres que tiene 
el So! de nltelh-o ¡"'wor 
acude á darrns la ~,ida, 

4 r ··d ,/J.' ej.tl e.r Jab¡ tl 1ucJ~lOon. 

S:-zbe q¡{e11!:ceflitamos, o 

,,[ti el Cielo 1, ordena, 
de qlJe de atiéllto a La vidA 
con fU luz., ,'Y (uca/or; 

Pr!es fiei Soi.haz..e efte efeé!6-j 
.~ fin 1:IOS muriendo efioy, 00 o 

no por:vos ,{¡no por m¡'~ 
d d d'"' o> ,r.' 
.tI, reme ro a rm ptlJ non:. 

Faltame-la'conftanfa, ' 
mis nuritJspoco.rfón;, 
afJ ¡Oc um(nyo:s e: IImm;:or" 



)'upitra ji If'l1Mdo {oy.' 
A eftlS ojtJs ,1/1-1: ~s ad~rltl1J 

,JI Le ccrceneis, por Dirys, 
¡ ¡, . . , 

'6 ten que en veros r~C;I1C", 
~j11t es dt1r'~s rti(}'tat delrw.' 

NQ Jo"! mio, bd/i1f. i:I,'!:"ata; 
'IIu,firo [''Y: ji in,(r áta ((Ji s, 

. trJu'r preflJvcreis mi vida 
'perdida por tal r;g~r. 
, , Q lIiw podr a ji (J s efcond~i.r, 
fufri-;:'el r!lar fin vos; 
ojaJ Uorad,pu,coIO!s n(~bcs, 
J fe 'lS ha eFondido el SoJ. 

si e" otro Orie11teIal'ts, 
J )'0 me 1uedll fin vos, 
nod'e [ere de Noruey; tl, 
fuer ';( vruflrit ¡W~_ me (ttltÓ. 

E" I tr¡; mdou aufente 
muertofoy, 
laviJa.fe mr ilCflbflj 

.eJ que rigor! 

Alabo Don Pedro el Roman
el, y no me erpanto, que era apaf
fionado de las cofas de Don Juan 
fu amigo, que aumlue fuera peor, 
le plrecicra bien ; mlS fLl cf pofa, 
'lue de[de ql1e le empeso a dczir 
dbb.l re61'illlicndo l:¡ oolera ,por-, ' 

'lue \'ioaI blanG'o que rir8ba, y con 
el13 du.:a~x1) y tomAba fu roRro mil 
Alex,:,nJrj!11~ ror:Js, C011 fe:nbllil
te entre r;íucño , y altivo, le dixo: 
Cierto, feñor DOI1 Juan, que ya 
\'uefrro am01~ de",;! de ferIo, y toca 
en locura,o temeridad; fi conoceis 
que erra dama no ?yfra de que la 
ameis • o por fu honeH:i-bd o por
'q\lC no f~ agrada. de vudlra5 pre~ 

tenfioncs,p6rque no te dUn bien & 
fu hOfior , (pe ~s lo mas cierto,pue's 
no porque vna mugcr [epa que va 
hombrel:l ama, fi es en menofcabo 
de fu opinion,e[ta oblig:lda 1 amar .. 
le; ya os pudiera cantar ~.de querer 
vencer vn impo[sble ,fino que los 
hombres empiezan amand0 • y ac!!~ 
ban venciel~do , y f;¡len dcfprcciall'" 
dOj porq ue en viendo que Vllól ma" 
gel" fe les refifre ,ya nq por amarla, 
fi110 por ven:erla,trocando el amor 
en tema ,p~r[cveran para veng:lr'fe 
de los defpreci05 que le ha hecho; 
y q'licren que vn1 muger ,aunque 
no ql1ier:l , los quiera; y no se que 
ay, que (i la t;¡! es c!lerda, y tiene 
honra, fe aborrezca a S1 p"l" querer 
a otro, y m~s fi [abe que el tal amor 
no es para d;:¡r!e honor, fino pan. 
quitar[eie: G no os quiere >dcx:td
la , y amad i otra que o~ amara, y, 
os c'oítara menos cuidados, y os er~ 
curareis de rie[gos; que de mi digo, 
que fi entcndiera que a vía en nin
gun hornhre atrevimiéto l'ilra poner 
en mi el penfamiento: que e~ pel'" 
famiento~ A mirarme con ojos de 
quitarme la opinion ,{i diziendofe~ 
lo a mi cfpara no le quitara la vida; 
10 hi7Íera yo por mis mano~. No 
lind¿' bicn,D. Juan la reprehenGon 
'lue RnÚ:lera le dIO , porque col'l 
ella le a:11cnaz<lba ; nías Don Pedro 
ric} múcho el enojo de fu efpora, 
por bol ver por A'lgeli:l11a ; v lle
vando a Don J lIao conhgo fe [.1E:l 
de caCa , muy defcnnrcnto Don 
Juan del dc{dcn de fu darna,mas no 
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por eff'o fe aparto de fu pretenGon, 
Qotes miemrasmas impofsiblc la 
aúaba, mas fe perdía, y fe deter
mino a no dexar de amar, y por
fiar,hail:a vencer,(> morir:y con eila 
bien desleal intencion, por lo que 
via a la verdadera amillad de fu 
amigo; y afsi , fi:1 temer ponerle al 
riefgo que Rofelcta le avia intima .• 
db, la e[crivio en dií:eremes oc afio
nes {}uatro papelcs,que hizo que lie
gafTcn a rus manos por cautela, y 
~on apoyo de voa criada, mas de 
ninguno tuvo refpuefra , ni aun pu
do [lber de la tercera, que con en
gaño fe los daba, íi los avia leido,. 
haila que al quinto, Rofe1era def
pues de ayer reñidD u la criada fn 
arrevimiento , le embio a dezir con 
ella mifma, que fe quitaíle de tal 
locura, porque {i pa{f<lha adela nte 
fu: infame preteníion.,. fe lo diri~ a 
fu erpofo. No temia Don Juan el 
amenaza de la daml , por parecerle 
¡mpofsible que ninguna muger tu:.. 
vie,q"e atrevImiento de dal" .parte. a 
fu marido de caro, femejante, pr r 
10 que podría perder con eL; fu
puéHo que le adverda del daño a 
que cUaba pueíta ,y de J~ quietud 
que debe tenc!: 'In c'5l-fast0 ,en razor.l 
dela confi'an~~, que es jufro ~emer, 
y le defp~rt3bá a zeI'ofo, enferme
da,d en elca[adomuy peligwfa.; y 
r', 1" ~hSI penso'que no o narla·, aLH~ql1e 

10 pI!oponia, pues era ma·s porque 
fe efcufalTe de molertarla" y con ef
ra le emJ)io elfexro papel, que de .. 

• _f.' 
~ ~s~."" . 

.!l!:e poco fiente mis pmM 
luco".-:ZZ"onde diamante! 
~e mgr..et4 mirifs rni am9r! 
poco U (j¡'Iigan mu males. 

'Un bolean tengo en el pechos 
pero coma el tUJO el alpe, 
hUJe ei fuego de la nieve; 
J en rm muere como n..ect.·. , 
~en pen[ara tjHe mi 4mer§ 

en guerra~ um d1liguales, 
como es mI fuego ,y t¡J. Je/o, 
no hU1Jiera muey:to. ,oba-rde~ 

-R!!!en levcefci!par rendidfl 
de ingr,uiflule'S t..en grttndeJ" 
que pienfo que ha de botver • 
(JtrA ve:<.. a' aventurarfi~ 

si ,,!O JOJ JÓ , be//~ ingrata,. 
q,.e fay quien lit. fu.erf a f tÚJe J 

y COl1OZ"ca t}AC. ji huye, 
es par4 mas animarfo .. 

N() porque jamás [e.'tp.frtt# 
de qtteY'erte: ,y' adorarte, 
que antes faitara I"t vida, 
que en mi aquefia (ce mefalte. 

Temblando. á tus'o-jas /jego,. 
que amor tiene tre.t4s taJe]." 
en las' burlas atrevid:J" 
tcmerofo en las verdades. 

-0!.ie? am:'a, cobard~ eftimlJ$ 
que e t mifmo amlJr-¡f1 amante. 
el atrevim3ento ~C()rtll', 
y la fOiJervia deshaz"e. 

J¿llando.:te hablo M m; pechO). 
milcoras dirJ.oa ,uimallen, 'j."' 00 1..'), 

que tÍ efcu-charllls ,be /la ing'rtttt#" 
fuerftl eJ>qH-e laú!limllffiJ. 

T~iJ1e I/loy ,miJ penas ftenttl:J 
loda'! de' t/~ ,-igor nacen·, . 
ItHnq-lIe di-¡;astjlle mi Amor. 

a- • 
,ntlll-. 



irltCntd umeridades. 
Ponefme PC71v't de m¡urte; 

mas que importa tJue me matef; 
pl~es morir .. caufa tl;ya, 
1r;.uerte es que pt,f,ede em·bidi4.rfe~ 

lis tltnt~ lo que te quierrl» 
q'lC amare 111 qtle tu ames, 
eflimare lo 11M efli·mas, 
folo porqtf,e-tu lo mandcso 

A/~lIna [ecretA ~au[a, 
qu.e efa!ma prllfcta [abe, 
qlte en 4divinar defd¡rh~s 

rielo, y poniendofelos toelos en las 
manos, le dixo: Para que veais el 
amigo que. tencis , y de quien 0$ 

bIlis ,y traeis a vuefrra cafa, vue[ .. 
tro a.~igo Don Juan trata de qui
taros la honra, {olicitando ,CGn lail 
mue6:ra~ que en el avéisviRo, vu¿" 
tra muger~y advertid, que la AA
geliana, por quien publica de [ve-

. ~los, roy yo, y 1 mi es a quien dirige 
todas'fus palabras, y verros'; que ti 
-le di-xe el otro día lo que delanre de 

. vos pafso , fue por refiirle rus atre .. 
vimientos ; y ni efro , ni amenacsarle 
que 00 lo diría, me ha fervido de na
da, pues fe ha atrevido a e[crivir~ 
me tan defcaradamente como. en 
ella vereis. Aora ved que remedio 
fe ha de poner ,porque yo no hallo 
otro, fino ql1itarle· fa vida; yo he 
<umplido con 10 que me toca, aora. 
cumplid con 10 que os cOlráene a 
VDS. 

1tl) Ay rabio que mas alcance. 
Senora triia ,me obli~a 

, L 

_Amargamente a ql~c·xarme.) 
.fjl~jera el Ciel(J queeJia mient.c, 
qtijer~ clAmar que me enITane. 

Si mi pena no te ohti.~:' 
,bien [abes tu /0 que ha;"u; 
no mereZ-cO mas ftlvor, 
pue j no te animas ti da.r.le.. 

Sabe DifJS ji como 'el fllo 
fe obliga de voluntades, 
le obligaras de la mía, 
conociendo lo que VAle. 

12:!!.! a~mqtJe cruel me maltrlltll.1, 
IJJ 'tIirfiertÍs a obli,~rte 
de la vidtt que a~orreces, 
y AcabJrttn tus crue/dadc!. 

A)' dcmi·1 como dire 
mi amo..- 5 mas mi lenguA caile, 
ttHe ji no le ha ae pág~r, 
mas juftofer'ttignorarle. 

Fl1~ t~'n F:rande el <:najo -qu.e 
F..ore1cta recibib coo efie vltimo 
papel, 9ue {in mirar ridgos ,ni te ... 
roer pelIgros, con vna crueldad de 
baGlifco;tornando eie,y los dernas 
'tue tc~~:·gl1ardad.osJfe fue a fu ma .. 

f\} . 
1 " 

\1" 

En el dif-curfo deeU:e dttengañG 
vereis , feñores ,como a las que ·il'a~·· 
cieron defgraciadas ,nada le quita 
de que no lo fean, hafta el fin; pues 
fi -Camila murio por no ayer ~oti-
ficado a fu erporo las pretenfiones 
de Don Juan, Rofe1eta) por avi[3.f 
alfuyo de los atrevimientos, y def
velos de fu amante, no eita fuera de 
padecer lo mifmo ; porque en la ef
timadon de los hombres , el mif
mo lugar tiene la que habla, como 
la que calla. Dios nos libre, {i d~ A 

en defacreditarnos , que por vnl 
medida pa[aR. todas. Como que
daria D. 'Pedro oyendo a Rofelera, 
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110 ay lengua que lo diga ;juzguelo. z-o, hazicndo,y di?-iendu mil 10m .. 
~Ique lo oyc., pues. foóre el agra- ra.s de gozo, fatisfaciendo i!la men. 
vio·, feJe.ofrecia fer fu mayor ami... fagera fu cuydado ; y €mbiando a 
goquien fe le.hazia: leyo los pape- . dczir a fu feñora que feria obedeci-
les ,.y bolviolos a repaílar;,. ya la da , la defpidio. O ceguedad de 
,olera no le daba lugar a ag~l:;tr- amante ,que no ad~·i;t¡o el pdig¡:o, 
~ar tiempo para, fa vengan'Sl, Y ni admiro la liviandad de Rofeleta~ 
ya. €l, amor quea.DonJuan teniar al primer favor., fobr.e tanta crueI
le atajaba el tomarla; mas al fin, ya. dad, ,Lule lugar par~hablarla)antcs 
]-cfuelto a que tal agravio no que--. alabando fu dicha, y dando gracias 
daffe 6n (aitigo, fe refolvio. a dar- al amor ,porque tr ls tantas penas,le 
fele de modo, que no feJupiefi'e por avía dado t:llgloria ! LIegO. la ma-
la Ciudad, porque no quedafIe fu ñana del apla~ado di~, y D. Pedro, 
honor en opiniones; y a[si le mando con dos criados·, apercibido fu ca-
a Rofeleta ,que refpondieileaDon mino,Jepártio, hallandofe D. Juan 
Juan vnpapel. muy úrno ,difcul- prefente, que de falfo [e.oÜ-celÓ a 
pandofc de fu ingratitud, ydando- ir conel iIDas Don Pedro no.acep ... 
le a entender., que. efbrba arrepcmi-- . tanda, falio.de Palennopordife._ 
da del d,[den qlle haila allí. le. avía.· rente. puerta de la que.!ba 11a Q!¿in 
mofrrado-;.y que paradademas f~ ta., y lueg.o torciendo el c~mino eH, 
guras fatisfaciones , le. ag~rdaba y rus criados, fe ocultaron en ella. 
otrodia en la noche. en [U_Q~.intl,_ ComolaQ!tinta no citaba masde 
qlie cLmuy bien fabia, porque fu tres millas· de la Ciudad., que. es 
marido iba Otro dja filerade: Pa- vna: legua Efpañola , .. en acabando. 
lermo a.vnnegocio ,donde.avía de_ de-comer Roreleta ,fe entro en fu. 
eltar dos dias;y que_no entraí[e.por coche con la criada tercera de lo~ 
la puerra de la Q¿inta ,fino por vn . amores. A, vlfra de] m¡[mo Don. 
portillo que eftaba enía huerta, Juan, que.no fe.dekuyJaba ,par- . 
R0r.efcufar ql,le no le vieíTen los La~ tio camino dda ~ínta , y entretc
braclores quc..en laQ0nta avia>':.uc. niendofe pore1 cl.mpo,hafiaque: 
en la mifm.llwcrtJ kaguardaba 10- fue.de.nochc, y dio. ia, Dueha por 
la, c.on aqpclla criada (¡ue era tefti- . otra parte., y fc_bol vio ii fu cafa, ad-. 
gJ de f us penfamientos.Einalmc!1ce) miraEk11a criada Qe lo que ve"ia.Pó
el papelle noto D.Pcdrn,y le .e1cri- co amesck anochecer fubio Don 
vio Rofdcta.Lkvole la criada ,ig-: Juan en • .. n cavallo ,y folo camino 
norando que eraordcr;aJo p.ol' fu azi.1 la ~inta..,. con tanto contento 
Señor,finocrey~ndoquf? Rofdera, de ira ver fe con la mas que.her
ya vencida de D.Juln,ie refpondia: mofa Rofdeta, que no llevaba pen-· 

J:t,-iblO el pap,c] el enam(;'l'ado mo. .... famJentE> de a~ar ning\1no j> y í~. 



{alir de h CiI1.d.ad tocaron al Ave 
. Maria, que oyendolo Don Juan, 

aunque divertido en fus amoro[os 
cuydados, p~do mas la devocion: y 
pJrando adonde ayo la campana, 
fe pufo i rezar, pidiendo a la Vir
gen Maria~ nueftra Puri[sima Seño
ra,que no mirando la orenfa que iba. 
a hazerle, le librlffe de peligro, y le 
ak1n~affe ... perdon de fu Precio[o 
Hijo; y acabada fLt devota oracion, 
(j ., [ • ¡gUla u Clmlno. 

Vraffe CI'l toda Italb ajufticiar 
los d.clinquentes en la mifma parte 
que cometen el delito; y alud mir. 
mo día avían, vna milla de la Ciu
dad, ahorcado tres hombres, y a 
vn lado del camino por donde Don 
Juan iba, po'que avian alli muer
to vnos caminantes por robarlos; 
y Como !:,or alla ,y aun en muchas 
parres de Erpaiia , los dexan en la 
horca, ellos tres que digo fe efra
ban en ella : al llegar Don Juan caú 
enfrente del funeHo madero, ayo 
vna voz, que dixo: Uon Juan, que 
como fe ayo nombrar, miro a ta
Jas partes5y no viendo perfona nin
guna , porque aunque ya avía cer-

. rado la noche, hazia Luna, aunque 
algo turbia: pa[,o adelante, pare-

,cicndolc que fe :lvia engañado, y 
a pOC05 mas paffos ayo otra vez la 
mífma voz , que bolv:o a dezir: 
Duo Juan. BoHo cfpanrado a to
d.as parrcs,y no viendo pcríona nin
guna , fantiguandofe : bolvio a fe
gtlir fu cami00 : y llegando ya en
liente de la horca,oyo tercera vez 

la mifma voz, que l~dixo: Ha Don 
Juan. A eLle v ltimo acento, y yi 
cafi enfadado de la burla que ha,.. 
zían del, fe llego i la horca, y vien ... 
do los tres hombres en ella, COt1 

animo increible ,les dixo: Llama~ 
me alguno de vo[otros~ Si, U.Juan, 
refpondio el que parecía mas mo
zo, yo te llamo. Pues que es lo que 

,me quieres ~ le refpondio D. Juan; 
qUIcres que te haga algun bien, G 
que te haga. dezir algunas -Mi{fas~ 
No, re[pondio el hombre, que por 
aora no las he menefrer: Para lo 
que te llamo es , pa ra que me quites 
de aqui. Pues efras vivo. ~ dixo Don 
Juan: Pues lino lo eftu viera, replic~ 
el hombre, que nece[sibad tenia de 
pedirte que me quitaffes ~ ~ando 
te ahorcaron ~ dixó Don J ua.n: Oy, 
replico el hombre. Pue~ como has; 
podido vivir hafra aora ~ Ay para 
Dios impofsible ,que lo fea, quan
do quiere librar vna vida ~ Y aun 
enterrado lo puedehazer , como 
fea fu voluntad. Pues como har~
mos,dixo U.Juan, que no ay con q 
fubir alta arriba, y ft corto la foga 
podds caer, )' hazerte daño ~ BueI .. 
ve las ancas al cavallo , y como C011 

la erpada cortes la {oga , yo me 
quedare def pues de pie~ en el. Hi. 
zolo afsi el admirado Cavallero; 
como COrto la foga, fe quedo el 
hombre fentJdo en las ancas del ca
vallo. Hecho efl:o,bolvieron a fu ca
mino,pareciendole a. D. Juan figlos 
lo que fe avía deter.lido; tanto de
fCB tenia de llegar donde cfperaba. 
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'gÓ'La\' tod:t fu gloria en10s brazos 
dd{olelcta , y ren3.o-por el le di
xo: U.me aora cmuo ha Gdo efio, 
que avicndote .. horcado efHs vi
vo ~ Yo cftaba i:1ocente del delito 
que me k:antarol1 , c{)nf-efs~ de 
rn:edo del tormento,y al5i fue Dios 
fervido de guardarme la vida. La 
cofa mJS rara, y mihgroía que fe 
bahi1co es ella. Si es , dixo el hom
bre; mas VJ ha fucedido en otroS, 
como fe v~ en el mila.gro de ~nto 
Domingo de la Calzada en Ef
pt;ña , que hafia oy fe guardan las 
memorias en el gallo, y la gallina 
que reCuciraron , para credico de 
que el mozo que avian· ahorcado 
quinze diasavia draba v-lvo; que 
,Dios, como Padre de mifericor
dias, acude con ellas a quien le ha 
menefrer , como ha. hecho a mi, y 
-2un ti, pues quifo traerte por dh 
pute a tiempo que me pudieíTes 
f acorrer, y fueífe la mano por don
.de te curnplieffe la voluntad di vi
nll.Bcndito fea, dixo Don J uao, que 
10 ordeno afsi, que quando no rue
ra mi venida para el guito que ef
P(!fO gozar della , para verte racor
rido a tal tiempo la doy por bien 
empleada; 'y te prometo como 
-€~ vaIlero no dcfampararte mien
tras vivi.!re, por(luc lanecefsidad 
no te obligue a bazel' por donde 
te veas otra vez en tan de[ventl1-
rado lugar CO:110 te has -vifio. Yo 
te befo (eñor la mano, dixo el hom
bre, y doy gracbs nI Cielo que re 
IKlcaminopor efta parte. AIEn,? 

tratando en cito, V en otras cofaS' 
defcubrieron la qüíllta que e!tab1. 
en medio de vna deleito-fa arbole
da, por aver en aquella ríen;! mur 
hermofos jardines, y la quinta l~ 
tenia de los mejores de quanta¡; 
por aquel prado a. ,tia i. Y- a tiro de 
arco de1la dixo D. Juan al hombre .. 
baxandofe del cavaIlo, y ~1 de ht 
rnifma fuerte: ~edate aqui con e[~ 
te caval!o,y aguardame, q yo voy ii 
vn negocio. precifo ,que es el que 
'fi'le!aco db noche de micafa , quo 
prefio dare la buelta ,para que no~ 
bolvamos i la Ciudal , <> re avifa-r! 
delo que hasde hazer. ~o D.Jllan, 
replico el hombre, no andl S acerta
do en eífo que me mai1dJs, q en elfe 
negocio el que vas)que importa tan
to, yo lo tengo ele 11lzer,y tU eres el . 
que te has de qued:1r aqui con el 
cavalio. RiMe D. JUlO de volun". 
t~d,y re[pondlole: Pues {'abes tu" ltl. 
que )'0 vengo ii bazer , o como b. 
puedes tu fuplir la falt~ g yo hdre~ 
EfTa es la ETacía ,re[pondiQ , que si! 
a 10 que víenes,y he de hazer 10 (lue: 
tu vienes a Lilzer. ACl;)a, ¿ixo :JC¿I l1. 

J lJJll , que efi-ls porfiando en vano; 
y perdemos tiempo. Ya yo lo veo, 
dixo el ahorcado,que perdemos, no 
falo el tiempo, mas palabra ,ytl!, 
ere3 el porfiado,; toma d c:lvallo , q: 
efto ha de fer, que yo he de ir , y tll 
te has de quedar. Canfado eres, y ~ 
faber efto no te huviera traidoc0n..;, 
migo;q fi fupidTes los ratos de glJr~ 
to q me quitas en detenerme no me 
pagarias de{~.ones e.1 bene-ficicq y~ 

X; ~ 



'te he hecht:l. Nofabesbien como te 
lo pago, di}(o el hombre, y los gu[- . 

/ tos que te efi:orbo ;'y ¡>ara q nonos 
un{emos,que quieras,que no quie.
ras he de ir yo donde tu vas, y mas 
que 110 has dequedar aquí donde 
dl:amos,quF¡ el cavallo le has de atar 
a aquel arbol que dB. allí cle{viado, 
y tu te haj de fubir en otrO ap.ntado 
del, que 110 puedas fel' viito 5 )' ten 
atcncion a lo que vieres,y oyeres, y 
entor,ces cel0ceras a oual de los 

1 

dos impcrt3 mas el ir tu, ó yo. Em-
be:eLldt) dbiJa D. Jl\~m oyendole, 
Con l11ii al! uJtadas palpitaciones <lue 
el '01"""", 1" d';b~ Clue 'e 1.1n 'z'" "'" lIL.,~ l. ...:.- ~.~, J 1 1. Ll ... I.L 

te!: ,bl~r wdo ti nierpo , fin peder, 
~llu¡I.:¡~ll'it ,aunq fe Jprovechava de 

f ' 1 • d tUlI(> .ll valor, y ~d)í1110JparCc¡en o-
le to.k, prodig;os los (lLie vda, y fia 
rcpiicar mas t amo fu cavallo , y 
atanJolc al arbcl q el ¡lú;nl~rC le avia 
fcñJlado ,fe [ubio en mro 110 Jl:1lly 

lexos del, aguardando a ver en (lue 
paraba Lt porfia de aquel hombre, 
el <lual en viendolc pu cito en parte 
í . , '1 '. 1 1 legt~n cammo J :l qUlnta ; y (e o 
qu~ ffidS re maravillo D, Juan íuc,de 
ver<lu-;n') encamino a la puerca, 
:lm:cs d:111:10 Su:.:lt:1 por junto a las 
t apiJs fe fue a VD portill0 llue en 
1 l' -1 l' 1 

J. nuerta 2V1a ,que era por <aonae é 

e1bba ~l'l1bdo que avia de entrar, 
porque no CuefL villa de la gente 
que en la (}uima :tilia, acorda:ldoíe 
muy oien (} el no 1: avi~ dlcho por 
la ?<HCC que a \lí:l de entrar. Llego 
tl ahorcado ;11 portillo, y apenas 
{alce por el ,que era,como de al~o 

menos que vo efta do de ho~bre, 
'luanJo Don Pedro, y fus criados, 
que eH:a'.Janen ce.ntinela , parecicn
dolc~ ter v.Juan, a vna d¡[para¡:¡Jo 
las piftolas le de:rribc:.ron en tier
ra, y luega qlie le vieron tendi
do fueron robre el , y danJolc mu
chas puñaladas le cogieron, y echa
ron en vn pozo, ecnando fobre eH 
cantidad de piedras que tenían 
apcrcibtdas. Sin remido quedo 
Don J U:1n oyendo defde el litio en 
que eibba el ruido de las boc:li 
de fuego, fin poder imf:ginar que 
fueffe,)' no hazía tino [;¡ntígu::ll'fej y 
mas le crecio la admiracion quau
d'o de alli a vn quarto de hor;¡ vio 
:1L>lir 1<1S puerras de la quinta; y 
f~lir por ella tres hcm;)rcs a caV3-
lio ,(lile como llegaron a empare
j:H con ei de Don Juan, y los fimio, 
n.jincho , a lo que vno de los trtS 
di'Xo: El cavallo del [t:ñor , no rubi. 
d, mas en el ,y pareciole en la Val, 

) en el talle a fu amigo D. Pedro. 
Valgame el Cielo (pe es tilo ~ de
zia el efpamado Cavallcro ) que 
es lo SUt:: lr:e ha fu cedido ,y fuce-

'de ~ 0011 Pedro) y fus criados c:lb 
qu:nta; no (kXaT~-,c ir ;}cluel hem
ore q llC '-juite de l¿ h<.~rc3; elr rui
do de piitnla~ ; dc~ir 1Jct'1 Pedío 
que no C'Jbire mas en clca'!dlo ,no 
,,- ,.., 1 

se que I!:.::nta:\' dlZICnc.ü tiLO, como 
le, pErdio de v:H:a , )' que avian to
mado el camino de la Ciudad, fe 
baxo del arbul , y queriendo ir hia 
la qu:ntalI.::go e(h~mbre todo ba
ñado en fa 11 13re ) y mOlada), daado 
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1. . -
con fu venida il Dom JUlIl nuevas 
adlniraciones, que le dixo : Pid?te 
porDius que me ~cfates de tantas 
dudas, y faques del cuidado en que 
cí1:oy c(m hs co'as que ella noche 
m~ han fucedidl) , que ,<1 opienfo 
epI! fue(io , q ql.le ei10y ell~antado. 
No fueñ:l.s , ni clt.lS encantado, reD
ponJio el : qu~ te ten;;o de dezir~ 
No vill:e a Don Pedro tu amigo, 

< ya iuscriadm ~ ~o olJlcloque di
xcron ~ Pues tan ignor:wte eres, que 
no flcas de efto lo que puede fer~ 
Vefmí: como vengo ~ Pues todas 
eftlsheriebs me han da.do ,creyen
do fer ttl " Y luego me echaron en 
vn pozo, y muchas piedras fobre 
mi ; y aun pienfo que Don Pedro 
no quedo vengado de tu traicion, y 
f.llCa amiJbd, de q'le Rofeleca fu 
muger le dio cuenta , poniendole 
en la mano tus papeles, y por or
den fuya te efcrivio ella., para que 
vinienJo aqui fu marido te dielfe 
el cafri.go que merecen tus atrevi
mientas; y mira 10 que los Chrif
tianos pecadJres debemos a la Vir
gen Maria Madre de Dios, y Se
ñora nuefira ,que con venir, como 
venias, a ofender a fu preciafo Hi
jo, y a el!l,fe obligo de aquellaAvé 
Maria que le rezafre quando fa
Hendo de la -Ciud:ld tocaron a la 
'Oracioo, y de vna Miffa que todos 
los Sabados le hazes dezir en 'tu 
Capilla dond~ tienes tu entierrro, y 
el de tus padres, y le Pkdio 11 fu pre
tiara Hijo te libra{fe dene peligro 
que-tu mirilla i~asa ~ufcar?y fu. di .. 

vina Magdlad por f\!l voluntad 
(quiúpara que uendo efte caía taa 
prodigiofo, y de admirac:on,tu, y , 
los demls que lo fupieron fea::t c{'\~. 
mas veras de~otos d:!' fu Madr ; 
me mando vinÍelfe de la mane a. 

.' qu~ has vifto , para que toman (J 

a Jos 0;05 de Don Pedro,y fus cria
dos tu forma, lk ven crcido que 
te dex~n muerto , y f.::puicado el) 

aquel pozo,,y tu tengas lug:lr de ar
repentii'te, r,enmenJarte. Ya te he 
librado,y dIcho 10 q:le tan adlnira-. 
do te tiene: quedate con Dios , 1. 
mira lo qU.e hazes ,y que tiene~ ~l
ma,y que efra noche has eLhJo cer
ca de perderla con la vida, y que 
me vaya donde eftaba , qu,1nd~ 
Dios me mando que viniera a n .. 
brarte , que yo muerto efto)' , que 
no vivo, y .acuerdate de mi par' 
hazerme aIgun bien; y diúendoef~ 
to,dexando 1 D. Juan mlS confu
[o,)' alfombrado que haíb alli, fe 
le defaparecio de delante ; ~l'0le es 10 
cierto, que a no valerCe de todo [ti 
animo, cayera alli /in [entido ; mas: 
haziendofe mil veles la Cruz en 
fu fi'ente ) y dll1,{o mucllls gracils 
a Dios, y a fu bendita Malre d.J ... 
ato fucavallo , )r fubiemlo en el to" 
ruo el camino de la Ciudad COll 

nuevos penfarniel,tos , bie l1 dife .. 
rentes de los que ha{b alli avian te
nido, que como llego enfrente de 
la horca miro azia am, y vio Cll 

ella los trés homhres , como a ntct 
eftaban. Entro en la Ciudad eoco-
Ple~ªand~les. ~ Dios, y llegando 
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~,fu cafa re acorto·.Gn hablar a niri
~uno de fus criados, que eftaban 
~mirados de fu. tlrdan'Sa, por [er 
y.a paffada de media noche, la qual 
p.afso hafra que fue de dia con mu- ' 
chainquietud'; qúe como viola luz 
fe vifrio , y fe fue a caJa de fu. ami-.. 
~o D. Pedro,l1ue dbba .durmiendo. 
t:on fu muger,. contento de aver-
fe vengado, y de m~do que na .... 
die fabria que fe avia hecho Doo> 
Juan, que aamo cntto en hcalie ,yr 
los criados de. Don Eedro). que fe 
~vian balbJo .1 fu nmerte, le· \lief':': 
fen , mas ad:nirados que.Don Juan 
avia eí1ado la nociw. Qt1te$, fU\:fon 
, Dr:' a on Pcdl"o,y delpert!lndole kd¡:. 
xerOl~ : SeÍlor, la n;uyor maravilla 
que.ha[uc;ed~d0 ao el mando. Y 
que es? replico Don Pedro. ~e, 
D.Juan dH vivo, y vienead,~ r'![ ... 
pond:eron eHos. Etbis en :¡uellro 
• .. d' _.1' • 
lJ.IZIO, 1'-:0 D(j)n Petlro, o le a veiS 

perdido ~ Como paede D: Juan vi ... 
vil' , ni efr.h vivo? pues quando 110 

muriera de·las hel'Í':ias que le di..; 
mos , era impQ[si6!e, ralir del p
zo con las piedras c¡ue leednnlOS 
encinu.En mi;uizi'odl:oj'?que no 10 
he perdido, y dig(}., que ,viellefa ... 
.no , y bueno, dixo el vno dellos , V 
veslé ,fube PO¡; la e[calera; v ·viv·e 
Dios, dixo ~l-<Jtro ,que ea ¡:ya en 
la llnteLda ,que no la" tengo ·todas 
cO:l!nigo , efd'iJo , o' lTIUl3rt3. 

~1ndoeilo fe Je;¡],O·Jc dC'lir ya 
Don J UJn eibb:l en-b q:l:dra, tié
:x~ndolos l rod)$ CO:110 ¡o~ que 

~n rHlo 'Zii~nes ! >: m~.~ ~ º~~4~.~ 

dro, que no. podia creerr.fino qrte: 
era cu~rpo tantlrtico ; pu<:s emrJ~ 
cio Don J Ulln fc echó a los pies de. 
D. Pedro, pidicndole perdon d€ los, 
2grarios.'que~ no. avia cometido, 
aLinque los avia, intentado, ya Ro ... 
[eleta de 1us atrevi\.las , y locas pre"". 
tenfione.s, contando 11n que:: taltaf-. 
fi: lUda d~ 10 que le.avia paíTado;, 
¿~xando a codostan:.confufos , que. 
apenas ~certavan a refponderle; 'f.' 
hecho efro r defr-idiendofe de lO ... 

dos,' hazicndo prirn2ro quitar 10$1, 

c.uerp,D5. de los ahorcados de la. 
horca', y' hazicRdoles vn honrofa, 
e!Jtierro , y mandandoIes dez.ir fiU"; 

,has Mi (fas, fe fue a vn Convento 
de Religioíos Carmelitas Defcal. 
Z05., y fe entro Fray1e, tomando el 
Ahíto de aqudlll?urifsima Stñor~j 
que 1eavi~ librado de tan.manifidl:". 
t"¿lio-ro; 
.- b 

Bien-peorareis, [efiores-, que ef .. 
tos prodigiofos fucéffos ferian Cau
fa plra que Don Pedro dl:im:lÍIe , y' 
quifiefIe mas a lU e[para , conocien~ 
do (luan.honeib,yhonrada era,plw;, 
i-lO [010 ,:wÍ.a ·ctc:íClll-lido fu honor 
de las perfmíio:,es de Don J U:1D, 

[¡¡lo a vifldo!e ddbs Jp:nJ (1ue pu
fieHe remedio, y feycng:&e: pues 
no tue·afsi ,que.con/los crue!cs, y 
endureci(~('Js corazones de los h'l;n
bres , m') valeR ni las buenas obras; 
ni-.1as mahs, (pe de 1:1 mi(m:¡ fuerte, 
como n'o Con a [ugufi:6 , cfri111::m 10 
vnoque lo otro" pues en elles 11{) 

es durable la voluTltad , y. por efto. 
fecanr~nhalla delas ,p'r(¡)pias. mu~ 
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le: gereg;que fino las arrojan de s~, co- . y con tal defconten6i , que 'in, ml~ 
~ mo las que no fOl;l , no_es porque rar com0 el Cielo avía {ido al1tor de 
je. las aman, fino por [u opinion. Af. la dcfeAfa de D. Juan, y qua el ef. 

os' í, le {ucedio a Don Pedro, que, G - uba. ya pudio al amparo de la mif-
o, fueffe que fé cans{) de la belleza de ma que fe le avia dado, para que el 
o ... Rofelera ( por tenerla por plato Of- no executa{fe fa vCllgll1"5:l, fe lo vi-
·e",,- dinario,y qllifiera mlldar~ y v~r di- no a pagar todo fu inocente efpofa,. 
lr-. ferente cara) o por hallarfe corrido aborreci~ndola de modo, que ao .. 

.0;, de lo que le avia fucedido con Don te ft.!s ojos era vo monfuuo , y vo" 
lie. Juan, viendo ql1e fe avía divulga- befria fiera; opufofe a la hermofa)1 

'f.. dó por la Ciudad,. que !.'lO fe habla- derdichada dama) para que 10 fud. 
:0"", va en otra cofa., y, como el vul~o fe de todo punto, ii ya no baihb:¡ 
[0$1, es novelero, y 00 todos bien eoten- verfe aborrecida de fu efpnfa. Án-; -

la. didos, cada voo daba fu parecer; ,eliana, aquella dama que al prill" 
lo> vnos, fa D. Pedro avia fatisfecho cipio dixe que Don Jnan amabaJl 

lU- fu honor con lo q\!e avia hecho, quando re enamoro de Rofe1ctll, r 
1tO pues aunque fe ftipania no ayer te- qlie la avia gozado con palabra de 
:a1. niJo efeCto 1:\ culpa para el honor ef poro, que como fu po- el fuceíTo, 
Hl del caf.ado ,[olp el amago bafra, fin rabiofa de aYer perdido a Don J aaR 
)r~j que de el"golpe: otros poniendc¡10 por caufa de Rofeleta ,fe quifo vefl~ 
:fl:". en la honei1idad de Rofeleta,dizien. gar de entumbos: de 1:1 dama, qui-

do, fi avia fido,o no, juzgando fi la tandoJe fu marido; y de pon J uall 
-ef.. moviQ diferentes accidentes, que agraviandole con fu amigo. Era 

au- b honefridad a avifar a fu marido libre, y avia errado, c~u.[a para que 

,1:' de las pretcl'l{iQ1l1es de Don Juan, y algunas fe den mas a la libertad; 
en~ '_ a cilo anteponian el entrar tan de que eilo avian de mirar loshóbres 
me:;. erdinario en fu caCa: otros dezian quando de[aITofsiegan las donce-
nor que avia ·andado at~evida en dar l!as ,que va fobre ellos el enfeñar-

I:l.D" parte a fu marido de eilas cofas, las a [el' maJas: Poniafe en hs par ... 

pu- pudiendo ella atajarlas: otros, que tes mas ocaGonadas ,para que 1.)01ll 

)ues 110 cumplia con la ley de honradól,fi Pedro la vieITe; y aunque no era 

, y nolo hi~iera,de manera, que en to- tan hermo[a como R::>fclcu , 10!J 

l;n- das partes fe hallava, y avi;¡ corri· ademanes libres, con otns feñas, 
If33; Hos [obre el cafo ,feñalando a Don que con lafcivns ojos le hnia, co-
:rtc, Pedro con el dedo. Elle, dezian , es ro,o ya el abon·ecia a fu efpora ,le 
lila el que torno a matar el ahorc;¡do: atrayeron de fuerte, que vino 1 
; 11{) otros refpondian ,buen lance echo, confeguir fu imemo) de modo, quo 
efto. bien defagra'l1iado quedo. Todo ef.- Don Pedro fe enamoro de ella'en .. 

mu~ i9 traia ~ Rota t:ed~o ~_~ergoA~ado~ erando en fu cara, no c{,me r~'.ata .. 
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dO amante, fino (on mas libertad 
'lue w fuera fu marido., porque co
mo amor nuevo le afsifi:ia mas, fal
tando en fu cafa , no falo al rega
lo,y agafajo de fu eípofa, hno tam
bien al fufrento de fu famiI1a,no bar
tandole fu hazienda, y la de 1u mu
gel" , para que Angeliana deftruyef

. fe ,que fiempre para la.s cofas del 
diablo fobra, y para las de Dios fal. 
tao Vino a fer tan publica efta amif •. 
ud, c¡ue la Ciudad la murmuraba,. 
y Rofeleta n@ la ignoraba,por don-o 
de imp~-:;icnte fe quexava , vmil:n,,:, 
do J tener entre ella, y Don Pedro 
los difgufios acoitumbrados, que, 
fo~)re tales cafos ay entre. c,tfados, 
y pOI dto,y \er que fe di[minuia fu 
hazienda, no gozando dla de cUa,. 
fe determino dcrivir vn papel a 
Angeliana, arnennandola ,fino fe. 
apartava de 'la ami[tad de fu mari. 
:cilo ,la haria quitar la vida.,EfIe pa
pel dIO Angeliana a, Don. Pedro, 
con grandes fentimientos, y lagri
mas, y para dañarlo mas le díxo, 
que ella fabia por cierto, que Don. 
Juan avía gozado a Roídeta, qu.e 
el darle los papeles, y cuent:J. de las 
prerenfiones que rcni<1) fue zelofa 
por vengarfc del, porque. fe queria. 
cafar con e1h,y queaquello5 pape
les eran de los primeros que D.lunn 
le avía cflJrito, <-lue los que dCÍpues 
fe ,eÍcrivian. el vno al otro llenos 
de amores, y c~ricias, como ella 
avia. vmo algunos, por averfelos: 
quit~do a D. Juan ,que dedros no. 
Je av(a d;lclo parte. F!nalmente la: 

traydora Angeliana 10 difpufo de 
modo, picljend~le la vengaffe de 
los atrevimientos de fu efpofo} y de 
ayer tido caufa, de que eUa no lo 
fuefTe de Don Juan; que D. Pedro 
dandolecredito, fe: lo prometió J y 
para executarlo, porque no le dief
fen a el , ni a Angdiana la culpa, fe 
concértaron los dos en lo que avian 
de hazer , y fúe , que Don Pedro fe: 
retiro de induftria de no ir eH cah 
de fu dama> y afsiibr con mas 
puntualidad, y cuy.dado a la [lIya, 
y al regalu de Ro[eleta; con que 
la pobre feñora ,foílegados rus ze
los, empezo ti tener mas guilo que 
haila alli avia tenido, viendo que. 
fu marido fe avía aquieLado, y qui
tadofe de JaocaEon d..:: A!lgdianao 
Mas de do> meles.. aguardó el faI. 
fa Don Pedro la ocalionquedeíea";. 
ba ,no vie.ndo a fti dama. fino COA 

gran cauteJa,y recato.En eUe tiem
po, Rofdeta cayo. mala de achil~ 
que devn maL, o aprIe.~o de gar..; 
g;¡nta, de que flle. nec.efTario fan
grarla , comafe hizo, y dTamifrria: 
noche el ingrato, y cruel marido, 
dcfpucs de recogida la familia,v:en
do que Roldeta danuía, le quito 
la ¡renda de la faogria, y la dcítapa 
la vena, por donde fe defangro~h~lf
ta <Juc rindio la hermoÍa vida a la 
fiera, y rigurofa muerte; y ca"; 
movíó qne ya; avia. executado el 
golpe que cftaba muerta , dando 
grandes vozes , llam:mdo criados, 
y criadas que traxeflen luz, albo
!OtO la cafa) y vezincfad , y entran .. 
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do COn fu luz, que ~l de propGGto 
avia muerto qu:mdo hizo el buen 
hecho, hallaron la hermofa dama. 
muerta, que GOma fe avía defan
grado, efraba la mas bella cofa, que 
los ojos humanos avian vifro. LIo
rabala toda fú familia; y tambien 
la Ciudad lamentaba tal defgracia, 
ayudando a todos el cruel Don 
Pedro , que dando grítos, y llo
rando lagrimas falfas , ha.zia , y de
zia tales cfrremos, qu enmu2hos 
acreditaba fehtimientos , mas en 
otros cautela. A donde te ha5 ido, 
dezia,amada. ~fpofa mia ~ Como has 
dexadb el trifre cuerpo dé tu. DOI1 

Pedro,Go alma~ Prefro feguid tras 
ti, la defre defpreciado hombre!Ay 
:mgel mio!Comovivire {in ti~~ien 
~legrar3 mi~ ojos , faJtandoles la 
hermo[ura de mi querida, y amada 
RoCeleta ~ Arrojabafe Cobre ella, 
Befabale las Ipanos, no queria que 
nadie le confola{fe , que el fe cfra
ba confolado. Enterra.ron a Ro
feJeta con general [eocimiento de 
todos , y eLla mifma noche vino 
Angeliana a cOB-folar, a Don Pe
dro ~ y hizolo tambien, que [e que
dé> en cafa .' porque no fe lf>olvieíTe 
4 defconfolar, con que empezaron 
todos a conocer que el la avia 
muerto; mas corno no fe padia 
averiguar, p~ro falo en m')rmu . 
rarlo '- y masquando dentro de tres 
mefe) fe caso CO'1 AngcJia'na , con 
q'licnrivio en p~z , a~nqlle no fe
guros del c 1fiigo de Oios, que G 
no fe les diQ en dh vida.) no les re ... 

fervaria dél en la otta. BufcG Do" 
Pedro abon Juan ya profeiTo, ptlra 
matarle, mas lo permi.tió Dios, que 
la que le avia guardado voa vez ~ .le 
guardo ficmpre , llo.f(F~C .coh licen ... 
cía de rus· mayor~s f.:!p,.f~oám.ai 
efl:recha vida. :. dond.:! acabe> ,.e. 
paz. . 

Vean aora las Damls deíbn 
tiempos li con el exeJlplo de las de 
los pl{['ldos fe hall'} n con animo pa
ra hade de los hOlnores, aunquJe 
[can maridos, y no d;:[tngañarfe, 
de.qlle el que mas dize a[lv~r1as ,Ia¡ 
aborrece; y el que mas las alaba~ . 
mas las vende.; .y el que mas muef ... 
na; ~Lti .. narlas " mas las defprecia;'I: 
que eJque mas p~rdido -fe..nueLtrli 
por ellas, al 6n las da lDuene;v que:: 
para con Ia~ muge res tOJ05 fOil 
V!íl(lS; yefro fe v~,e.n que fies hOl1~ 
rada, es aborrecid.r, porqu~ lo es: 
y íi es li~re, cal1[a:. (i es [wm&a,es: . 
melindrofa: (i a:tre~i<1a, d.eshondh: 
ni las agradanfus ~rllges, ni rus CO[ .. 
tumhres, pnn fe ve en Rofelet3_' 
y Clmila ,<]:.Je n:ngaoil acerto, ni 
la 'v na caJláPJo ) ni la otra h:-óhl1<e 
,do: :Pucs ~!feñora", de[ellgañe .. 
mJaos, bolv:\rllos par Í1Ll~íl:r<1 
.opinion, mueran los hom~re5 en 
nudlras.memorias, pue'i m,lS o::li ... 
,g:d.l~ {p¡: a.ell(ls efbmos a nofotraiJ. 
. m [nl~¡_ .. 

e'],l ffiJ:;!Y) ,1;, re ,lid :) , defa1o.J 
g') 1 v .. hn~yrc dio fin 11 '-terno .. 
fJ-Jlf~ [1 :hre'l,~lí1), d1111ü ~ 11$ 
l)Jm~scon fu bi~n cnt~ndU"' do'" 
~lúnento,quc: tem(T, y advertir 
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lo que era ~ufi:o que todas miren. 
Libre vi via N iCe de ~mor, que aun
tIue era hcr mofa, y deíeada de mu
cbos p~ra merecerla. por erpofa ,ja
BlaS avia rendido a ninguno fu libre 
voluntad, y por eITo con menos 
embarazo queLifarda avia hablado; 
y como vieron que ya avía dado 
fin, émpezaron las Damas, y Ca-
1Val!eros a dar fus pareceres fobre 
el dcfengaño dicho , alegando {i 
Don Pedro fue facil en caer lo que 
Angeliana le dixo contra el decoro 
de fu erpora , pues debia cono~er, 
<¡uc Gendo fu amiga ,. y eHanclo 
fa:Jio[a de el papel 'tIC avia recibi
do, lo cierto es ) que 110podia llá
blar bien de ella; los Cavalleros le 
¿ifculpaban., alegando que vn ma
rido no eita obligando fi quiel:e fel' 
honrado " averigu~r nada, pues 
.quando con los cuerd.os quedafl''e 
hn culpa, losigno'ra.m.es lllJ le d¡{
culparían; y quando, quiíier,a diG
mular., por fercafo fcereto ,lo que' 
Angeliana ledc:zia, le baftlba. pen-

, lar que ella lo fabia , y mas, a,fir-= 
mando ave,r vifro, papdes eFicren
tes de las que 'a el Ieivjan-dadó; y 
quando dhv,iera muy cierto de la. 
inocencia de Rbfeleta, ya parecía. 
que Angeliana la pOñía:" aunque 
mintieífe , dexaba e[cun¡cido fu 
honor. Las D"~mag'¿ezian 10 con
trario, afirm.1nd¿, que'no 'por la 
honra la avía 1'llUcrto;pues que, mas 
deóonrado , y cfcurecido querra 
ver fu honor, que con averfe ca-
'ado CO~ ~1IlEe~ ~I~g~, ~ , . R.~~ 

Juan, y de[púes gozada de el, 
fino que por quedar defembaraza
do para caCarfe con la culpada, 
avia muertola {iA culpa, que lo 
que mas fe ponian a admirar era, 
de que Buvie[e Dios librado a Don 
Juan por t~Úl cautelofo modo , y
permitido que padcci~íIe Rofe
leta : A lo qual LiGs refpondio t 

que dIo no avía Cjue femir , mas 
de que a Dios no fe le puede pre
guntar porque haze dIos milagro5) 
fupuefto que fusfecretos Con in· 
comprehenGbles i y afsi:l vnos li:.. 
bra , y a otn?5 dexa, pade~er , que 
aeUa Ie'parecia con e1.cor,to cau
dalde fu ingenio ~ que a Ro[ele~a 
le avía ¿Ado Dios el Cielo p{lde~ 
ciendo aqud martirio, porque la 
debió,de h.allar en tiempo de mere" 
cerle,.yqud, Don Juan le guardo:, 
hafra qll;€ le mereddle COA- la pe
nitencia "y que. tuvieíle mas larga 
vida , y tantos de[engafios para 
enmenda¡thi : con que' fujetandofe
todos a fu parecer ,.dieron Jugar 
a la linda Do.ñJ Ifabel, y á los de .. 
'masrrm!:1co5 que eitaban agtiard;:¡ll'" 
aofilcncio ,paraque ,antaf{eneft-e; 
':R.Om:ll1C~. 

Aperar de¡a,fertun;~;, 
'jire fovifta me cjliit ó, 
finfor Awpora en misbrabos< 
Il)cr Eevo amaneció •. 
, Yertiendo rifa en ¡IU forés:' 

con ¡;~ 'divinoeIp !endor, 
dando p'e rla s J./as fuente s, 
Ittllre, ser, yadmiracion., 

R:!e1!.:7l¡~ entre ~eJ~j,es r9jói' • 
[4,h~ 
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[dir govúnar1do el Soi 
los flamigeroscavatlos:> 
que defcompllfo Famm •. 

Ouien vio. decretar á ]fJve 
-<...;j di' tI caJhgoqfi.e fe 10, . . 

al mOZ,.(j malentend,:do, 
'free por fob(rvio cayó. 

y quienvió .41 fabio Mercurio. 
Ildormecer al pafio!,. 
que velava C'011 cien ojos 
~ la defdi'chada lio. . . 
~im 71iofujetandrJ a MArti 

&,n fu efirem¿tJdo'Vaim~ 
1M beiicofn.~>efquadr'ar.~ .' 
de quien es dHlño ,y [eií.!)r.. • 
. -'!!len le 'uiorendir tÍ Venus 
lA flbervia'cendici,nj . 

. 'Ililimo[o entre S() ida do s -' 
·tierno rr¿tJtando de amor. " 
~en v¡~ 'éonquiflado.al mundlJ) 

aC¡Hel1J/.{agnu, Emperado'r , 
que afcanro. m Id p tantfJ mmta, 
glorias ,titulo ,y btafon. 

..t<!!!en vió vencer im1'{)fs¡'bk/~ 
aqu·eJ moZ,.o (jue abrlls~ 
por caftigar fu jlaqfu:z:.41fc1 

fo braz.o c()n tal valor. 
A{si felvas a mis ojos 

vn·biltofei ofrc.ci¿., 
y de averle viftoJelvas 
mi dicha alaGando efll)).· 

EmbiJieme ia ffirtuna# 
ji ori.entefoy de tal [ol, 
ficnd.f} di¡lr¡;ante o/ue atctmfd. 
áfo-ira)'oJ mas va/gr •. 
'. Mas ay que talfa'V~r, 
'cnfueñosiaf(Jriuna me ofrc-ci6) 
porque nunca m'i dlmor . 
fi'no e.s durmicndi "tfuefl, ntel'edí~. 

S~[S.~~~~.~~!f.te3~~~~r.~~~~s 

. NOCHE QUINTA • 

ACabada la muGca , 0CUP:O'· tamos todas. fújctas' ," que ceJierá: 
." lahermtl[aFilÍs el afsien- de iroluBtad a qualquiáa que me' 

, to que avia yJP dex.adb quilierafacardeil(~ empeño en qtl.e 
. defcmbar~ado , bien te- . eftoy pu,efra efre.lugar : P-Orque' 

merofa del falir· del empefio,un ay- aYer de· defel1gañar en tiempo que: 
rofa como las demas,q.uc avian dc- fe vfan taDtos engaños, que ya to
fengañado,y congoxada deilo., cu-- . don!Ívendellos, de qualquierll c:[_. 
Driendod bermofo roftro de nue. tad'O ',.o'calidadquefeaf]" y afsi di:!,.. 
vas,y Alegádrinas rafas que el ah 0- do, que ni lás mugeres [on engaf~ 
to le caufaron,dixQ:Cicrco hermo- das', que. VI1a cofa es dexarfe eng.
fa, damas, yo difcretos Ca-vallerosjy ñar, y'otras es engafíarfe;ru los '00-: 
~~fu_¡na4ªs~~ cUIo zovicr.n~e.~ ~c:~geb,~f14~ ~~l ¡, ,ulpa' Qí to-.; 

a: 



do lo que fe les imput':l , y afsi las 
mugeres vemos ay fin los eafos 
palTados , ver en los prc[entes llo
rar , y gemir tantas bur1:1das. Que 
melar de[c:l'gaúo avemos meme[
tc::. ( mas diran 10 que dixo vna vez 
VI11 baótlIeria oyendo contar vna 
d-.:fdicha queavia fucedido a vna 
d,lma cafada con fu marido:)Bueno 
fuera que \)6.11' vna nave que fe ane
gJ.,no l1aVegairen las demas:Y cie·r· 
tu '-lIJe aunque fe dize que el libre 
al'ic.'!rio no efU fujeto a las dl:re
lbsjpues aprovechandonos de la ra
Zon las podelJl~s vencer: que foy de 
puccer, que- fi nacimos fujetos ~ 
dddich::l~ ,es impofsible apartanws 
dellas. Ríen fe advierte en CamlIa, 
y RofeIeta,que ni la vna con fu pru .. 
dencia pudo librarfe aunque callo, 
ni la otra con fu arrojamiento ha-

'blando fe libro tampoco; y atlaque 
miro en Carlos,y D. Pedro dos ani
mas bien crueles,no me puedr) per
fuadir a que todos los hombres [ea n 
de vna mifma manera, pues juzgo, 
que ni los hombres deben ferculpa
flos en todo, ni las mugeres tampo-. 
ca: Ellos nac:eron con libertad de 
hombres) y ellas con recato de mu
glues, y afsi por lo que deben fer 
mas culp:tdas,dexando a pute ,que 
fon mlS defagradecidas, es, que co
R10 fon las que pierden mas, luze en 
ellas mas el delito, y por efio como 
los hombres f~ juzg~n los ma~ ofen
didos , qucxank , y condenanlas en 
toJo, '! a f~i efbl n ay mas a batidas q 
nunca, porque deben de f(;;r los ex-. 

cdfos mayores; dernas dello,como 
los hemlnes con el imperio que na~ 
turalelllos otorgo en ferlo,temero,:, 
fas quiza de que las mugeres no fe 
les quitci-15pUeS no ay duda, que fi 

e no fe d~eran tanto a la compoHuia, . 
afeminaildo[e mas que naturaleza 
las afemino j y como en lugar de 

'aplicarfe a jugar las armas, y a e[-,; 
tucliar las ciencias, efrudi~n en criar 
el canello , y matizar el refrro, y1 
pudiera [el' que paífaran entodo·l 
los hombres: Luego el culparla.s de 
faci1es, y de P~)Co valor, y menos 
provecho, es porque no fe les alcen 
con la porefiad,y afsi en empezando 
a tener d¡[cur[o las niñas, ponenlas 
a labrar ,y hazer baiRll1as, yíi b. 
enfeñan Heer, es por milagro; que 
ay padre que tiene por cafo de me
no! valer que fepan leer, 'y eférivir 
fus hij;fs , dando por caufa, que de 
faberlo fon malas, como ft no hu
viera muchas mas que no lo fabén, 
y lo fon,y efb es natural embidia,y 
temor que tienen de los que han de 
paífar en todo. Bueno fuera, qU,e Ji 
vna muger ciñer~ efpada , fmriera 
que la agraviara vn hombre en njn~ 
guna acallan ; harta gracia fuer:! 
que fi vna muger profeffara las le
tras, no fe opufiera con 1m hom
bres tanto a las dudas, como a los 
puefiqs;fegun efto,temor es el aha
tirlas, y_obFgarla.s a (]ue eXelzal1 
las cofas careras. Efto prueba bIen 
el valor de las hermanas dei Empe. 
radar Carlos ~it1to, (lue no qLlIe
ro aíir de las pa[aJas, íi no de lai 
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pre[entes ; pues el entendimiento 
de la Serenifsima Infanta Doña 
lfabel Clara Eugenia de Aufrria, 
pue3 coc fer el Cacolko Rey Don. 
Felipe Segundo de tamo Íáber ,que 
adquirio el nombre de prudente, no 
hazia ,ni intentaba faccion; ningu
na , que no tomaí1"e con[ejo.con. 
ella, en tanto eftimaba el entendi_ 
.miento de fu 'hija, pues en el go
vierno deFla ndes bien moftro quan 
grande era [u Caber , y valor: Pues 
la. ExceJemi[sima Conde[a de Le
mos, Canurera Mayor-de la Sere-. 
lli[sima Reyna Margarita, y Aya 
de. la En· peratriz de Alemania,. 
Abl:lela. del Rxcelentifsimo Conde 
de. Lemos, q~e .oy vive, y viva mu ... 
chos años, que fue. de tanexcelen_ 
tifsímo. entendimiento ,. demas de: 
aver efl:udiado la. lengua Latina, 
que no a vía Letrado. que la igua_. 
laITe •. La [eñDra Daña Eugel1ia de. 
Contreras, Rrlrgiora en el Conven
to de.Santa]uanar.el;;¡ Cruz, ha
blába la lengua Latina, y tenia tan
ta promptitud en ia 'Gramatica, y 
'Ih.cologi::t , por averla. eí1udiade; 
que.admiraba ~ los mas eloollr-:ntes . . . 
en ella ~.Pdes 11 todas eftas, y arras 
muchas de 'que oy goza el mundo, 
excci;:;ntcs en Piafa, y Ver [o , co
mo fe.ve I':n la fe~ora Doña iVlaria. 
Varacna ,ReligiOfa en el Cohven_ 
to de la Concepcion Geronima-, y 
la feúora t.kñ1 Ana Caro, natu
ral de Sev ¡lla ; )' a Madrid ha yifto,. 
Y' hecho experien-cia de fu enten-
4in;tiento, y cxcclen~ifsimos Ver •. 

fos , pues los Teatros la hJFl lu.echo· 
eJ.hmada, y los grandes entendi
mientos l~ han dado laureles,); ví
tores , rotulando fu. nomhre por 
las calles; yno {era jáfto olvidar él 

. la fenora Dófia'Ifabel de Ribadc
neira J dama de mi femora k Cc·ndc .. 
fa de Galves. tan excelente _ y \'ni-. , , 

I V [ 1 . (l' • ca en ,1az-er er os, que e e JlHOC!;}. 

merece el aplau;o entre bs pafl8,~ 
das, y prefentes ,pues efcr¡vc CCil 

taRta acierto, que arrebata, no foll1l 
a las mugeres, mas a los hOJ:1brei el 
laurel de la frente;)' otra§ muchJ s q 
no nombro por no [er prolixa: Pue
defe. creer, que fi como a eilas ("f"ée 

. ! 
eH:udiaron les concedió eIC¡.::.io t:1a 

di~-inos· entendimientos ,!i tecias 
hizieran lo mi[mo, 'inas' mas , y 
otras menos, todas l"upieran, y fue
ran famG[as. Demanera, que no 
voy fuera de c;;.rnino, en que los 
hombres de reiillor , y embidiJ las 
PI ivan de. las letras, y las af1111S, co
mo ha1.enlosMoros a los C1riltia
nos '"lue han de.fervir dónde ay mu
geres ,qlle loshazen eun:JCOS , por
dear [(:g~lros'delJos. Ha damas her
mofas,y que.os pudltra deiir, {i [u-
piera ,q~c cq(nolo;, o~da ,no avía 
de [ér morJ11uradá. ! Ea, de"Xemos 
las galas) t.hc¡ts, v rizos, y bolvamos 

I '. 
pornofqtras ;,Vnascon el enten~H ... 
mieritc;r; r <'tras c0l11::¡s arm~s, y fé;,; 
di el ;nejor dcfengaño p<1ra las que 
ay Jbn,y LiS ql'eh:mde venir; y ftl", 
puUtd que. he dicho lo que Gcnto,y 
y Jque efto)' en dte a[sier:to J h::: de 
de[~ngañar j y es fuersa que cüm-

. pli~n-:. 



pliendO el m'andlmi~nto de la divi... Con gran gufro efcuchat"Otl f~ . 
na LiGs, ha de fer mi defengnña dos ala herillofa Filis ,que de[pues 
contra les Cavalleros ; por {i algun de averla dado ¡as gracias, y con Ce..; 

día lbs huviere.-tñenefter , les pido di do lo .que tan ;uftalJioente 'pedi1., 
pedoo )r liceJtc\a. empelo a[si: . 

, Si mis pmlf! pHdierAn Jet" medidM, 
.. ' NI futrAn penllSs ,n, ,que glorias fuerAn; 
. e,,, mas fllSciti¿ .. d contar pudi~r(im 

LIIs ,,'HS '1/1e Inel Ayre eftán perdidlUo 
. LItJ e./lre/lllJ Á C_,"tA rtdllCidAS, 

MIIS fiertl1'" tl/as, num"' Ilwier4~ 
1',r-imfoJ!ibies ,fAciJesfe vierAtI 
C,ntltd"s /4S ArenAS efparcidaso 

sin ti. d_Ice ,y aufentt ,tue¡jo mi" 
,Ltt noche paffo , defeltni, el dilf, 
r en 7/ienJ, e/ dja , p,r tllnltbe t1.r,~ 

1-"trimlls donie efU,s, "n ¡11ft, e",~i" 
G/,riA fientll p,r ti en la pen&f ",ia, 
CiertA fenal, que J, que pier", Adli!lJ~ 

E/perl) JefeiPer.,tirnlJ,y /lar', 
J2.!!:J fin ti ,d~eñfl oifmA1°, 
Me (anfa ei r//J ,y mtriftez.e elprtt4'; 

1!.!!:,~ndl ¡¡ellarA. el di'a' f 

"',. , ~ 'r.'" • . En que te /JIU Vil 6S ver 'J elurlt m¡ll. 

'R!~ h4t4 qne JfI te v~a, . 
. Nf 4) t4l0 para mt ,qUt !.Ujl6,[eilo . 

Afsi c¡mtaba para divertir fu pe- des, donrle avia fervido con vale"; 
l1! ,ftendo un grande comoEJuien roro animo, y heroicB valor' a fll 

fabe q es aufencia, D.Martin Cava.. Catolico Rey, y ae qwicn efperaba, 
llero mozo)Nob1e,gaIan, y bien en- ,llegando a. b. Corte, honrqios pre
tendido, natural de la Imperi~l Ciu- mios,ligádo de camino el libre eue .. 
dad de Toledo, el quien defeos de 110 al yugo del matrimonio, laz. 
acrecentanÑentos de honor avía au- amable, y fuave para quien le toma 
fenrdo de fu partida,y apartado de c-en gufto ,como ~l efperaba. gozar 
vna gallarda, y hermofa darra pri- COft fu hermo[a prima, juzgando el 
tila luya) qUlen amaba paraefpofa. camiao etermo,por impedirle llegar 
Navegando la bue~t:l deEfpaña,hó- n,g<5zar,y porreer (us amOrOfCl$ bra ... 
.. aJo de vaJerofos bechos, yacrec6- zos, pareciendole el profpero vicn .. 
tado de ~randes féryi-ios 01.1 Flan- to, ,-sn que la na~ bol~va.,perez.o .. . fa 
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es 

z.o .. 
fa 

{a. calma , quando la Portuna ( cruel 
e:ncmiga dd.deicáfo,que jam lS ha
ze coia a guito del delco) a'viendo 
(¡errado la noche obfcura ;, rene.,. 
brofa,)'rebuc1ta dc:ef pamo(os erue:.,. 
nos, y rcmcroros relampag0s, con 
furiofa lluvia ,_ troc.1ndo1c el vieo .. 
tD apacibie en rigurora tormenta, 
105 marineros temcro[os de. pcrder
fc , queriendó ~mail1ar las velas, 
porqueJa nave.no dieiTe contra al-. 
gUl1a peña, )' fe hizidfe pedazos, 
mas no les fue p0fsible, antes cm?" 
pezo a wrrcr Gnorden) ni c.imino 
por donde el furio[o. viemo la qui· 
fa llevar, con tJ.nta pena de todos tÍ 
viendo no teniá otro remedio)pue[~ 
tos de roddlas llam:! ndo .1 DIos que 
tu \ti e lTe miíericordia de .las almas, 
ya que los cuerpQs kperdieffen "Yo 
~[si pooicQclo.eltimon la via deCcr-. 
deña., paredend01es no m;:drarian 
muy mal fi llega flen i a ella, perdi
das las efpcl'ancsas de quedar con 
las vidas , con grandes llantos fe 
encomel1cbba cáda, VilO, al, Santo 
con quien mas devecion tenia; y es 
Jo cierto, que [¡ 1'10 ruda por el va
lor con que Don Martin los anima
b~, el mi[mQ miedo los a..:;¡bara: 
mas era Toledano, cuyos pechos 
no le conocen , Y' a [si haziendo la 
mi[ma cara aLbien que al mal, po. 
niendo las c[peian~::¡.s en Dios, eL .. 
pcraba con valor 10 que [uc:edi,dfe. 
Tres dias fueron de eih fuene., fin 
darles lugar la oQ[curidad , ye! ir 
~ngo:fados en alta mar a cono
~q~o~oD:d~ ~ban ~ y ,ya ql~e efi:~ 

les :lffcguraba el temor de.hazerfe. 
pe~{a~os la nave, no lo h~zia de dar' 
en tierra de moros,quando al quar-
ra dia defcubrierqn tierra poco, 
antes de aJ1och~cer, mas f~H: para. 
acrecemarles el temor J ponlue 
el"an vnas momtaiías tan' altas, que. 
antes de fucederIes el mal yá le te-o 
ruan ['revifio , y precurJndo amai
nar Ü¡e impofsible , queJa .trifie nl .. · 
ve venia tan;[uriofa • que Jntes' que. 
tklVieffen lugar de hazer lo que in-· 
tentaban dio contra las peñas, y fe' 
hizo pedazos: que viendofe perdí-o 
dos' acudio cada vno como pudo 
a falvar la vida, y aun .effa tenia por 
impo[sible.ellibrarla. Don Martin,. 
que figuiendo el exercicio de las· 
anm.s no era eLla la primera fonu-" 
na en que' fe. a \fía viRo, animo fa
meme aflo.vna.¡tabla, ha:úendo 8~
da vnolo mifma , COIl cuyo ampa
ra , y el del Cielo pudi~roll, 1 pefar, 
de las furio[,a~ olas, tomar tierra en 
la parte donde mas co;noJa:nen
tepudi.eron: que com::;> en ella fe 
vieron> aunque conociendo fu ma-· 
nifidlo peligro" por llegar las olas· 
a, batir en las.,mi[maspeñas po~ 
efear furio[as , y, fuera de madre, 
di~ron gucias aDios por las mer
cedes qlle les avia hecho, y bufcan .... 
do, comQ pudietlen donde ;trn
pararfe, D0n Martin ., y Otro Ca ... 
vailero pa!fagcro , que los dernas 
enderezaron .1zia otra3partes , fe 
acogieron a ·vo hueco, <> -quiebra' 
qLleenlapeáaavia, dondeporcf
~~~ bien c,oncavo ,y.. cavado no He-

~. 



g;l0a el aguo lifi:uvieron hafra la 
ffiañ:l.O:1 , que :l:lir:mb[e [ollegado 
el arre, y quita¿ofe al Cielo el ce~ 
ño falio et-S0!,y dio Iugar,aque las 
aL> retir'l1-:s a fuceruleoalbcrgue, 
d-.:Ccubriera vo:] a rc00fa pbya de 
al! ;;10 haLb dos vans,de moJo,que 
p,)dia muy bien and1r al rcded'·.)r 
d.~ In p~ñ~s ; que vie\11o ello Doo 
~/lartin , y [,¡ C0'11p1ñero , temero
[os de que no les hlilaffe alli h u
n: lel'a n~óe, y dc.:ícofm de Caber 
dcuJc dtl~?.1n , y mel1::fLr0{o5de 
fu[tellto, por no ll"cr c0miJo dc[
de bm1!'i"n:¡ del ~i.1 paffad0 ,íalic
rO!1 de aguel peligroro alberguc, y 
clminando por aLluclla vercd1 
ib.1t1 bubmdo ti hall.lban alguna 
p Irte por donde rubir J lo alto, con 
lurto .:uidado de que no [ue{fc tier
ra de Moros , dondt perdieílen b 
li~ertad que el Ciclo les avia coo
cedido, aUllllue les parecía mas ci
vil muerte acabar la vida a m1nos 
de la lumbre. ( N0 se que d~ll~ara 
tiene efra trifre vida, que aUll<Jue 
fea con trabajos , y deídic'13s la 
apetecemos" Dava~es a Don Ñl1r
tin, y fu cam~trada m1S guerra la 
h.1mSre que el elpcrar ve;fe cauti
vos, y [entian mOas la perdidJ de los 
m:1I1cenimicntos que con la nave fe 
a Yi:m perdido, que los vd1 dos, y 
tOp3 (IUC [t; avian aneg1GO con ella; 
r 1"' - ~ 11 men.! Don M:trtin no le hazian 
fllta íos dineros, p0rqne en vn bol':" 
filIo que traia en la Clltriquera avia 
ckapado buena cantidad de doblo
nes, y v'oacadena. Mas de medio 

dia feria pa{fado ,qtlando ca minan.J 
do orilla de la mar defcubrir;;roll 
VOl mal vfa:la reoda ~ que a 10 alto 
de ta peña fubia,y entrando por ella; 
no con poca fatiga , a cofa de !Ji 

. quatro de la urde llegaron a lo a1-
to,de(dc donde defcubrieron la tier .. 
ra llana, )' deleitofa, mu~ha$ arbo~ 
led:1s muy frt: fca s , yen ellas huer
tas de agradable vifra , y mucha. 
tierras fembraclas,)' en ellas,o cerca. 
ale-unas herrAoraS cafedas Jmas no 
vieron ninguna gente, con que nC) 
pud;eroo apelar de fu penfamien
to de que dbban entre encmi~ 
zos, mas. al fin lujetos a lo que la. 
fortuna quifietfe hazer d~ ellos, co
mo hallaff-;:r.l que comer. Siguieron 
fu camino, ya poco mas de voa lc~ 
gua, ya qu:: (}ucna anochecer, def
cuSrieron '10 grande, y hermofo 
c'1ihllo,)' vieron d.elante del andar
fe palfeaodo vo C;lvaJlero, que en 
fu ta lJe, vellido) y buena ordencil 
parecía (erlo.Tenia lobre v~ velFdo 
coltofo , v rico vn ¡YJvan de tercio .. 

• D 

pelo carmeii ,cun muchos paífaru:l" 
nos de oro y al vía E(pañoI,de aue 

r ! 

no le alegraron poco nuellros mo ... 
jactas, y hambriem05 caminanre5, 
dando mil gracias a Dio'i,de que ya 
que con tanto trabajo los avia guia
do haita alli , fuelfe tierra de Chrif~ 
tianos, porque haH:a aquel punto 
avian temido jo contr.1rio,y yendo ... 
fe para el Cava llera ,que fe paro ,a 
efperarlos , juzgando en verlos ve
nir a[5i lo que podia [er, que como 
llegaffen mas cerca pudieron ver-
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que era Vil hombre de hafia quaren
ta años, algo moreno, ma~ de hcr
mofo roitro, el vigote, y cabello 
negro,y algo encrdpadQ.Llegando 
pues mas cerca con femvlante le
vera, y alegre los [lIudo con mu
cha corte.Ga , y proJiguiO. diziendo: 
No tengo necefsid:ld) feüores, de 

. preglll1tafoS que ventura os h;< (rai
do aquí, que ya juzgo en el mo
do que venís a pie, y mal enjutos, 
parece (ltle aveis efc3pado de a:gu
ua derrotada na Ve que en la tcm
peftad pafTada fe ha ptrdido ~azien'" 
dale pedaZ~5 en dta~ peñas .j y no 
ha iido pCllueña merced de el Ciclo 
en aver dcapado con la s vida3, llue 
ya otros mucÍ10s han perecido, iin 
aYer podido tomar LÍerr;¡. Aísi es, 
n:Jpondio Don Martín, (clefpues 

1 L 

Oí: averle buclto las conefes L!lu-
dlS) y fuplicoos fcfior CavalIcro 
me hagals merced de dezirme 
<jue tierra es eirá , y fi halL.remos 
ccrca algun Lufar donde paJerre
pararncs dti n'abaJo palTado , y del 
q~e nos fatiga, que es no aver co
mIde dos días bao Htais feñures, 
reí pondio el C~l\'aj1ero, en la gr:¡n 
Canaria, ti bien por dende la tCri.ll-
1:a os la h'70 ton;ar es mn\' dificul_ 
tofo el conocería, y de~(~ui a la 
C· 1 d 1 (, lUa;; ay aos ](.'r'uas.; v Jpudto , o . 
que ya el dia va á la vltimil Jorna-
da, [era impcfsit)le lkgJr ~ tIla a 
tiempo que os pcdais accmcdar de 
10 que os faItaJy mas hendo fo:-attc
ros, que es fuer~a lt~ncres el mo-:
~Q; y fupucfto ~a DGccfsidad que te-

neis de [afrento, y defcanfo,porque 
Il1c-¡.>areceis en la lengua Er p.) 60 .. 
ks,y tener)'o gran parte de efta di· 
chora tierra, que es de 10 que mas 
me honro, os fuplico acepre:s mi 
cafa para defcan[~r ella noche, y to
do el tiempo que mas os diere guf
to, <lu",: en tojo podeis ma~c:br co
mo propia, y yo lo tendré por mur 
eran fa vor ,que de(pues yo ¡re con 
\'oforros a la Ciudad ,.-dor.de voy 
algunas vezes, y os pod:'eis acomo
dar de lo que os bldre para '(ucf
tro viage. Agradecieron al noble 
Cava]¡ero, Don Manin, y fu cama
rada con cortcfes razo~(;:s 10 que 
les ofrecia , aceptando por la riecd
fidad que tenían íu piado[0 ofreci
miento, y Con eíb todos eres ,Y :11-, 
gunos criados que avían ÍJli.J~ cid 
Caiti¡jo fe entraren en el, y cerran
do»)" echando el puemc , por fer va 

, r 
tarJe,yalluellos campos nLlll~6G-
ros de- fJltcadorcs , y vnndolcrns, 
fubiei on d lo ali:O ,y ib;;¡n n()ta!~do 
nudhos Heroes ,que el Cal'aLero 
debía de fer muy principal, y rico, 
pon}ue todas las fa;as dla:an muy 
aliñadas de ricas colgaduras, y ex
ceknte5 pin.turas, y otras c01as CU~ 
riüfas) que dezian el valor del due
ño, !in bltar rnu~eres , que acudie
ren ~ poner luzcs, y ver <lUe fe les 

• 1 

- mandaba tocante al repajo de los 
.:..> 

,htdpcdcs <jue fu feño; tenia, ror-~ 
(l'UC fJlieron l1amando dos dOJlze-· 
Vas, y guarro eklavas bh:ncas her
raJ.1s en los roItros , a <juico el C3-
y¡llero dixo )<}ue iueífen a fufeffora, 
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yle di~e{fen ) 'mandaffe apercibir mo, que juzgo Don Martrn ,t:;oa 
<fOS buenas camas para aquellos Cit- , averIas vino 'lTI1,.ly lindas en Fian
valIeros, juntas en ella q'ladra, y' des, y -E!pJña ,que cita las excedilt 
que re aderezaíTe preH:o h cena atoda.s', m,1S tJil flaca, y tin cohr" 
p~ rque nccefsit:lbm de comer ,y que parecía mas muerta 'que viva, 
d~kmfar; y mientras dl"[e hvia, ¿tIlle daba mueihas de fu cerca-
DJn Manin , y'el compañero fe nl muerte. Traía robre ,tus blan ... 
9acdaron can ,el Cavallcl'o con- quiCsimas, y ddicadas carnes \"n fa ... 
tal1dJ defu viage, y dd modo qu,e co de '1na xerga muybJita, y cHe 
avian Ilegado~l1i, juzgando, por lo ,le iervia de clmif.a > faIdell1n,y vef
qL1C á las cri~das avía dicho dixef- ticio) ceñido Con vn pedazo defo .. 
fca l fu fcñol'l , que el ClVallero ga. tos cavallos, quemasera11 ml
,era ca faJo. Ad.::rezadl h cena, y dexas de Arabia que otra co[a, par
pudbs las mefas, yil que fe '-lueria!1 tidos en'trencha, corno fe dize al 
h!ntar fe le5 ofrecio J La viLla dos eÜilo aldeano, y pudios detras de 
ccLls ) de que QUCd;1[011 bien :1dmi. rus orejas, y [obre ellos arrojada 
radas, Gnfabcr qu.e les avía fucdi- vna toca de lino muy bafio. Tr~iil. 
do, :r fue, que diziendoles el Cav:l- en [us he,m~ofa5 'manos (que pare
llera que fe [cnralTen , y haziendo cian copos de blanca nieve) vn! 

. el lo mifmo , faco vna llave de la ,calavera. Juzgo Don Martín, harto 
falrriquera , y dandola' a vncri':ldo enternecido de veda deftilar -de 
-abría COH eHa vna 'peque'ña puerta fus hermofosojos fa.rtas de criHa
'lue en la falaavia, por donde víe- linas perlas, qúe f: en aquel trage 

1"011 falír ,qUl ndo efperaban, o que fe def.cubrian tatlto .los quilates d~ 
{alieflen alg'J!1os perros de caza, o fu belleza ~que en/otro mas prc>cio
otra cofa femejante, {alió, como [o fuera ~nombro del mundo; 1 
<ligo, vna muger , :ti rrtí{motiempo como llego cerca de la meía , fe 
'fue por la otra donde dhaal'!, y entro dcbaxo de ella. La otra, que 
fllian las criadas otra, que la v:tia por la otrá pue,rta [alio; era vma nc-
.cle qualquiera de eUas causQ.1 Don 'gra tan tinta, qtie el azavache era 
'Martín, y' fu ~ompañero ta:n gran- blanco en fu comparacíon ;_ y [0-
de aduliracion , 'luc fufpendidos bre ello tan fiera, que juzgo Don 
110 fe les acordo de lo que iban a Martin , que fi no era el demonio, 
hazer , no atendieron a que el Ca- que debLa de [er rctratofuyo : por
vallcro les daba pricffaquc fe fcn- que las narizcs eran tan romas, que 
,¡:affen. La muger que por la pe- ir~ítab:lOos perros bracos, que 
.t]ueña puerta fallO , p:trecia tener aora di,tl1 tan \'alidos ; y la boca. có 
111fb veinte y feís años, tan her- tan grand~ ozico,y vez~stan grucf
tl1oftfsitn'l con tan .grande cfhe- [osJCl,uc pa.r(;ci~ boca de ~'i!OI1 ; yl0 
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leil1hl eflaproporcion. Pudo 
muy bien DünMarti·n notar fu 
tdtro ,y coitotos aderews, en lo 
'jue tardoenlicgM a la mera, por 
t-e:nir¿eJante della las dos donce
llas con do" c~fldek:ros de plata en 
las manos ,yen ellos dos bugias de 
cera cncen~idas. Traia·la hera, y 
ahorninable negra ~ v'CÍtid;t vna fa
ya entera, c-ol1'll1anga enpuntJ, de 
vn rafa de ·oro encarnado, tan ref
pLjnd~ciente, yricflllue vna Rcyna 
110 b podia tener mejor; ~ollarde 
ombros , y cintura de relplande_ 
cientes dia~anres ; en fu garg:1fJta, 
" muñecas, grucfia-s , y lllhi(~jmll.s 

. perlas ,-cerno 10 er:<n las arraca
das que colgabatn de flls orejas ;cn 
la. cabec;a much;:¡s flores , y pie
dras de valor, como lo cr;¡n las for
tjjas qtle trata en [us manos; que 
romo llego el Cavallero, con ale
gre rofiro la. tomo por la ma no , y 
1.1 hiZü fentar a la mefa., diziendo: 
Seas bien venid:l ,feñora piia,y con 
dio fe fenta ron rooos , la Ile~ra a 
fu lado, y Don M;:¡rtin ,y fu cama-

, rada enfrente, tan admirados, y di
lTertidos en mirarla, que cafi no fe 
acordabao de comer , notando el 
CavalJero la fufptnfioJl , mas no 
porGue de'X"afTe de f-{galar , y acól_ 
riólr a funegra.,yendemoniada da
ma ,dandoJe Jos mejores bocados de 
fu plato; y a)a defdichada bellef.a, 
c¡we cUaba debaxo de la mefa , les 
heflcs, r mep-drugos, que élun pa
l:I Jos perros no eran bUlnos , e¡ue 

. oomo tan nece[sitadil de fufrento, 

los roh, corno G fuera vno de ello •• 
Acabada la cena, la negr~ fe defpi~ 
dio de k.~ Ca\ aLeros, y de fu 31d
te, o marido ,que eiles nupodiatt 
adi vinar que lueíle , ~; fe bolv:¿ por 
donde avia venido, ccn la mifm& 
(alemnidád de {alir las dencellas 
con hs lu'Zes ; \' {aiicudo de debaxó 
de la mcía 1¡.1. ~1<lItn!tada hermGfu" 
fa, Vil criado ,d l.) os que aí·~¡Hi,<ai 
íenir ,en la c81avcra (~ue traía etl 
las man0s)lcech;¡,ro[lag~;},y ·bal. ¡é
dofe a fu eltrccll0 albercue , celro 
el cri~do 1:1 puen,; con ¡¡'ave, y fe 11. 
dio a fu fcflor. Pl1e~ paff,'tdo efto , r 
lo> €fiados idos ~ cenar, viendo el 
Cavallero .a rus hudpedes Mn !uf
penfos ,pcnfando en las colas que 
en aquclh cafa velan, 6111 atreverre 
a preguntar la caufa , les hablo dcf- . 
ta fuerte: Si bien, buenos ~.migcsJl . 
el trabajo pallado en l·. mar 05 nc
cefsira mas de defcanfo , y reparo, 
C]Ut de Olr !ucelTos , veoos tan ad
mirados de h<IuC en efb cafa vds~ 
que dtf'))" fcguro , que no os pefara 
el oir el m;o , V la caufa de los cf
tremes que vds·) que los jUlg;¡reis, 
encmtam:emos de los que fe cuc;ntá 
Il'lia en la primer:l edad del mundo; 
y porque f:llg.1i d..: 1.1 adrpir;¡ció en 
que os veo,{i gUU:li, d~ fJbetria,con 
vw.eHra licencia os Contólre mi pro
digiofa hif!;oria, anegura~dnos,gue 
foi~ los primeros.l quien la he di
cho , y h.ln vino h Gue én cite Car
tilla l'aíT'a ,porque deLle q me reti
re 3 el dG la. Ciudad, no he confen_ 
rido ,que ninguno de mis dClldos~ 
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o Amigos ttne se vienen a v~r, paf
{en de la primera fala,ni mis criados 
le atreved n Q ccntar anadie.lo que_ 
aquí parra ;pcn:1. de q~eJe5 collara., 
J,a vida. Antc.s , ~ul\Ígo, }' fe~or ~ rer ... 
pondt9 Don ~1artin , tefuplico,que. 
jo .digas, y ~ne faqu es de. l.· c;onfil-> 
fi(l11 en que citor" • que no puedo_ 
tcné.r c,0n el def€~nfo . , que dizes>, 
qtl~ ~i f;lriga ha.mepefrer mas guf-. 
tO, y :tlivio; qUCOlr la.hi.L.toria,quc_ 
cncicrrHan prpdigiofos miH:crios. 
Pues {ppuefro efro , os la dire. , dixo 
el Cayallcro ,.etladm.e atenms,que. 
palfa a[si.. . 

Mt n0mb~e es.Don,. Jllyme de. 
lAragon, que en efi:~ __ mifmo fl.le el 
ce rnipadrc,que,fuc \1..'ltt,lral dc;:lhr
celona en el Reyo,o de.,Cataluña, y 
t¡e noblt;:5, Cªv"llcros. dclla:, e.omo, 
lo dize .mi ape)lido. T):l ~O mi padre, 
con ottOS Cavalleros de fn.patria,. 
vnas competencias fobre el g;1Üntc:o 
ae vn:¡.d~ma:, y fue de.JIH.:rte-, .que: 
llegaI:9n Hacarlas cfpadas ,. don-. 
ele mi paJre , o por mas vaJieme ; o. 
mas k-icn afortunaao, d!:;:x 3 l1,do vno,· 
flc rus co~trarios en el. vltimJD.va[c" 
fe efcapo.. en vn eavall.o al Rc¡:yno 
ee Valencia, y 'emba¡candpfe alli,. 
paho Q Italia:). donde. dluvo 31gu~ 
nos 2ños. en la. 'Ciudaq .de Napo-.
les firvicndo al R~y. como. válero-, 

eftandofe l'cp2rande en IaCiud. 
del trabajopafTado) vio a mi m ... " 
dre,q?c aVie(l~9 mucno.fu padres~. 
la.ayiíln~xad()[Iiii~.y. rica •. FiRaL.. 
~eJ1re,aI cSlbo de do.s· años qué la. 
galameo,vino a (;af3rfecó'ella~Tl1~ 
Vleromue. a mi folo. podruto de fu 
manimonio, que llegando dt:baxo, 
de fu edl,lc;¡cion ~ ~t la edad flore
cienre.dé.diel..y..ocho años ,era tan. 
inclmado a las armas ,. que.. pedí a 
mis, padres liccnci:>. para pa llar a, 
fhndell a emplear algunos años en-o 
el1~s, y ver ttexras. T u.'r'ierollfo P0E' . 

bieprois p,adres, porque. no perdief-_ 
le el honor que por t311:0Qblc exer .... 
ciejo p~dia ganar, aunqu,e, con pa ... 
ternal fentimicnto me acomoda
ronde lo needlá.rlo, y tOCIl3nd¿- fu. 
bendicionme em~rque.para Flan
des ,<1;lleg:tdo a ella) affemefl1Í pla
~a, y ólcudi·.1 lo que era: nece{fa río. 
en el e'l(crcido que pro[dfab;;¡ , y en 
efio gafiefei~ añ05;)' P!enfoql:le.cf
tuvier~.h;¡~a ~ra,h no mehuviel'a. 
fucedido vn caro ,elmas efpamofo . 
que. avreis oidó. Tenia yoa 'cita 
f;¡~on veinte y qu[!tro actOS, el talle· 
conforme a la floreciente edad que 
teni~, las galas CElffi.0 defoldado , y. 
las graci.as,;,FPJn.O. de mozo, acoll1'"' . 
pañlindo a ¡dt.o cQn.el valor de la 
noble fangre 'iuc tengo; ?DeS Libn-. 
doyndia.,enel, Cuerp::l de G\l:lr
dia ,con otros ea:m,lradas" y ami
gos, ,llega,i mi VD: 11ombre. anda
no) .que.al pare'ctr':prrJreífaba {ero 
efcud<:ro, y JJam;.<dome a p3rre, , 

/{ o Cavallero , donde, lIcEO. afer, 
C.lpitJfl: y. ya c'anfajo ele. andar . 
íuc:rade fu p:aria., bolvicndoie a 
ella j Eon tormcf.lta ·derrma<lo ; eo:... 
mo vofotros .;:n. dfas peñas, ,,(31- . 
"ando la \ ida ~?r e¡. ml1mo me Jo:" . . mc.díxs.l <tt;cJe ore.ffc.,vna p~labra, ' 
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de Do5a Maria dé Zayt~ 
y derpidien~ome de -P1is amigos 
me aparte con el? que en viendomc 
lulo me pufo en la mllno 'vn ~ápeI, 
diziel'lQo que le leyefTe ,y de pala
bra le dieOe la refpuefta) lelle, y 
comcniadtas'razdnes. 

Tu talJe , E[pañol , junto conl3¡ 
tiemas gracias que_ ce dio el Cie,-
10 ,lTIC tuer~an ildcfear hablarte; 
Ji ce 1treves a \'enir ':l ·ni cafa con 
las cond i dones que te dira effe cria': 
do ;no te1>¿fara de averme. cono
ddo. Dios te guarde. Viendo que: 
el papel no C1e1,ia mas -, y que fe re
mitía a lQ que dixeífe 'el criado, le 
pregunte el modo de pnderob_c .. 
decer lo que en ~'lUelpilpel fe me 
mandan, y me réfpondio,,!ue no 
avia de advertinne mas , de que 
fi me re[6lvia ~:¡r , que le 'aguardaf
fe en dando las diez e-n aquel mif
·mo puefro, que el vendria por mi? y 
me llevada. Yo, 'que con laju
ventud que tenia, y la facultad que 
profeífaba, ayudado de mi noble 
fangre, no mira,ba en riefgos ,nire- • 
mía peligr(')s, pareciendome, que 
aunque fuelfe a los ahifmos no 
aventuraba nada, porque no cone
cia la cara al temor, acepte la idea, 
refpondiendo , que le aguardaria. 
Advirtieme el fagh menfagero, 
que en elle caro no avía rief~o nin
guno, mas de el de comunicat:le 
con nadie; }'que sfsi me fuplicaba, 
'9ue ni a camarada, ni amigo no lo 
~ixelTe ,que importaba a mi , y á ja 
perfona que le cmhiava; affcgura
~o de tod~., y yo yn fofsier;o; }uf. 

ta v~ -el fondo hfn caCo COn tán- - .. 
tas C:lutelasgovernando , 'apena¡ 
vi que ferian las diel, qu~ndo hur
tal'1dome a mis camaradas, me f\j,i 
alfcñaladopueLlo ,y dando el re-
lox las diez, UegcJ eH en vn valieüte 
ca vallo , que por hazer -la noche 

"entreclara, fe dexaba ver, y bJ
xando d~l ,lo priml:ro (lue hizo fue 
vendarrne los o;os con VD tafecalt, 
de que venia apercibido; de cUja 
'ftedon ,vnas veie., dudaba fucffe 
fegura ,y otras me rdade remé. 
j3ntes tra:nsrormaCrOl~C:~, y dhieFl .. 
do 'lue fubidfe en el cólvallo, fu .. 
bia ~l a bs 3ncas ; empe'lamo~ ~ 
camin:lr } potreciendomcen el titm';' 
po que carninamos, '1ue aviait f ... 
do dos 'millas, porquec:ru'lllndo 
'caJles, y callejaelas, 'Como por ir, 
tapltdos los ojos no podia v~r 
por donde iba , muchas' velei 
cret ql\e bolviamos a caminar lo 
'lue ya aviamos caminado. En fill, 
llegamos al cabo cte mas de .'vnt 
hora a vna cafa, y entr:mdri en d 
~aguan nós apeamos, y afsi tapa ... 
dns los ojos, como eihbll , rile 
afsio de la mano, y me [ubio por 
vnas efcaleras : Yo oS' cOr'Ifidfo; 
'lue en efta ocafion tuvealgun t~ 
mor, y me peso de averme pudl:o 
en vna oca(ion , que ella mifma', 
pues iba fundaRd:a en tanta cautela, 
efrabaamcnnzañdo algun grave 
pe:igro ; mas conúderanao , 'lue 
ya n'O podia bolver atrls , j' qHe no 
era lo peor averme dexado mi da
ga , y efpilda } y vna pifrola peqtle-

_ l;; ~ 



Novelas Exemplares 
M '¡": f el' ¡:;~1 q1.ie i evaoaen ,a la toquera, me 
boJv! a cobrar, pues ji,l1.zue , que 
teiliendo con que dcfeuderme, ) á 
tIue munc.:fk, pedía malar. Aca-

. bum'os ~c fuoir ) y en ¡Tedio de vn 
'(orrtdór , a lo (!lie me pare
Ilio , prr, a ver tentado las. varan-

, das, (un V1l3 llave que trata a Aia 
vea fuerta, y. trdslad;lOdo ai en
trar. por: ella mí m:mo, <-lue en la. 
fu y a ilcvab3 ot.ra, <-lue al pucccr 
,del [:etO juzgue lT;c;j(,r , !in ha":' 
. bJar palabra bo!vic, i ccrrar , y fe 
,fu., dcxallllome m;}~ cncantddo (¡ue 
ante" ; por(fUe la- d:l l:"1 a a c¡uicn me 
enti'cgo , fegun jUlgue p:~l d' l"U

,r;ir de!~ f/dJ. ,fue conmigo cami
nando mra'í tres [glas , \' en la vlti
ma l1cfY ,1I1do 1 vn e!hado fe [emo, 

~ -
'y meoixo qL1~ me {ent~fk: anill~c-
me qnwdo la 01 hablar, y dixcia: 
Graci:1s a Dios i fc.:ñora mi::t, que ya 
se que erby' en el Cielo, y no como 
he cfd.Jo Que me llevab;m ellos, in
fern.11~ dbifmas. Pues en que co
F1oct:Ís que ~J(lui es el Cielo ~ me re
pliCO. 'Enl:¡ gloria 9ue {ientoen el 
::I1m:¡ , y en el olor, y dulzura deite 
~lverguc ; )' que aunque ciego -, o 
yo foy de mal conocimi(nto ,,0 cf
fa mano que tengo en la mio:¡ , no 
pu;::de fedino de algun AngeL Ay 
Don Jayme 1 me bolvio ,1 repiÍc"r, 
llO juzg:Jcsa·dcfernbo\tUf.a dio que 
has vifto , {:ino a fucr~a de. :llLor 
de que he querido muchas vc;zes li- . 
br:¡rme, y no he pod;Jo, aunque he 
froct:rado armarme d6: la hOl1cf
~dad ,y' J~ la ,alidad que tengoj 

mas·tu gala, y bixarria han po~'¡cJ. 
mas, y aisi han falido vencedoras, 
.rmoicndo tedas quaot3s. ddenf~ 
he prccur~do pOl:er a los pies de 
tu valor, con lo qu~l , atropellando 
incon'icmel:¡tes ) te he naldG de' la 
H.l;¡ m.' \ ;: ql,e ves, pOlliue (,lnW a ti, 
como i;¡ mi nos lmpoi ta vivir con 
dtc fecreto , y rec:.'.to ; y. a[~i, P,lTtl 

.conítgllÍl cÜ .. c amoro1o empleo, 
te rucI'O que no lo comullÍf:'lleS 

~ . j 

ClO nil,gtllw,llue ti alr.una cuía ma .. 
la tenci~ los .típ~flOk~) es el no fa
ba (;U$ra:ll" ft:Utto. Lt'l1 cito me 
d:ci',~ndo JOS (J j;JS , aUflque fue, co
lle. 111:0 lo lm.Ícra , pür<-jue todo 
€;I,i;. ha;l cfc.ur:l.s; yo agradecicndo
le t:.lll ;'obcra,nm t::":orcs,ccrl c1atre~ 
,yimierto de dt8.dGlos ,y fin luz~ 
empeú: a. procurar por el tiento a 
Cú11CC'C}" ]0 (lue la vilb l'IO podia~ 
brujuleando partes tan re,lli;:¡das~ 
<]uc la juzgue en mi imaginacios 
por alguna deidad. ,Haib dada la 
ymá eHuve con ella gozando r~ga
ladif simos favores, quantos l;¡ OC<1-
lion daba lugar; y y~que le parecía 
hora, avicndome dado vn bolfilll9 
grande, y con bu~n bulto, pues ef
tab~tán liene , que apenas fe padia 
cerrar, fe defnidÍo de mi con amo
~ofos fcmimi~ntos , ybolvH:ndo
me a veí!dl1dos ojos, di'lisndo , que 
la nocBl iiguieme no me dekni
daffc, de , dUr en el mifmo puefto, 
f~lio conmigo hana la puerta por 
pondc entre, y' cntrcgandome al 
mirma (ltlé: me avi;:¡ tra'ido,bohkn-, 
do a ccrrar J, baxamos dondedh
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~va él.c:lv~l1o , y'fubien;J.o ene!, ca-que'~igo,largamC¡ltc 'me dió mas de 
"minamos otro· tamo tiempo'como a feismil ducados,con q\.le)'o me tra," 
"la ida, halla ponerme en el mifmo ·taba cQmo·vn Principe, fin queen 
'pllefl:ode donde me'avía Iac.ado. todo eLte tie~poque he dicho, per
Llegue'en yerídofe el, criado a. mi mido aexarfe ver, y fila imporw

"po[ada ,y"hallarido en ella ya acóf- luba para¿llo, me 'refpondia, que 
'tados,. y'durmiendo a·mis cama!a-nQ nos.convenía., porque ,verla,' r 
· das, me retire a. miapofemo, y ha- 'perderla avia de fer vno ! mas .comG 
ziendome milIares de cruzes 'de él las veqturas fundadas en vicios.,. }~ 

-fucetfoque'por mi p-affaha,abrl él 'deIeytes p;;rec~deros., no .puedetl 
" bolGl1o ;yavia enel VOl cadena de 'durar,. cansare la, Fortuna de mi di- ' 
··pe[o de' docientos e[cudos'de oro, roa ,.ybolvioTu ruedacontra.mi"Yi 
• quarrÓfor6ja,s'de diama'fltes, y cien 'fue, qUe' como mis amigos, y cama- , 
doblones. de a quatro: quede abfgr- Tadas me veian~an medrado, y.p~ 
to, juzgando que ctebiade'fef,mtt.. (Jero[o ;fofpecharon mal, yemp!" 
gcr poderófa, y'd-andograCias á mi :zaron a hablar peor ,porque echan..; 

· buena dicha ,pafs~ la noche dando . 'do juiíios ~ y' haziendo di[curfos de 
-otro dia c:idena al cuello ,y>.a.l::ls. 'dOl'lde podía tener y'O untas joyas, 
'manos"relumbrones; juzgando lar ... · ')r 'dineros~a~eron.en el mas infame. 
go ,y'gafrando liberal-coh' los.aílil", :d~~iendo",'que :era' la:dron" .~ [~l:"'. 

, gos:tanto,que ellos me·dezian., que ;teador, y eG:o 10 hablaban a mls.ef~ 
de que Indias avill venido, a'quien /paldas, tande[cara'damente , que 
fati3facia con dezir , que mi padre :vÍno ~ oMos de vncamat'ada mía 

· me lo avia embiado;y ala noche fi-l1amadoDb:n Baltáfar; y fi bien elt 
· guiéte aguardádo en el puefroa m:i v,arias ocaliones:1via budto por· 

. 'gui3q fue muy ciena a la mifilla nli, y pueftofe .. ~ muchos' riéfgos,: 
· h0ra a quien recib'lcon los brazos,y 'el1fádada 'de verme en tan mil 
~on darle lo que merecia fu cu:'dado ,cipiriion;y quha:temiendo no fue[~ 
-y con efio 'de la mifma fuerte qne]á fe verdad lo c¡ue le aezi~, me apar~ 
·noche p'afiada fUI recibido, y aga-to vnatl\rde de toaos, y facandome 
{ajado, y b:en prerniad() mi1:rabajo" áJ 'campo, me dixo: Cierto amigo 
'pues . aquella noche me proveyo Don J ay me , que ya es impofs :ble 
las faltriqueras de tantos doblo_él poderme efcufar de dez!ros nii' 
nes ,<¡ue'rera impo'fsible el creerlo. feni:imicnto, y para ,lo queaqui 05 

De(l:a fuerte paf~e mas de ';n mes, he traido ,y creeame ,que eJ¡qq~ 
fmfaltar n'oehe ninguna rrii 'guia, 'rcrosbienlo ocaGona, porqu.e:ften~ 
ni yo de 'gozar mi dama encaótada, to tanto el úlr hablar. mal de vos, 
-tliella 'de co~marme de dineros ,y como fe hazé 'en1:ie todos lQsque 
;pr.e~ofas'!oyas ~ que- en el tiempo) os cOllocen) y os han vHl:€i, 1lO't1 1'\ -'" ., y r . ,. J ~-l;: 



fobrado como eRais,; y par'a d~z.ir-, le por Ja, m~fma ¡unifrad q~e avi.1 
Jo de vna vez. ,Cabed, que' defpues entre'los dos rncguardaffc fecre
que os ven con tantos, aumentos" to, avifandole ei riefgo que, mecor- , 
y nltjorado de gala~ ,y joyas, ca:.: ria.) le cq~te ~odo lo que me avia 
mo hazcis alarde de \'nos dias a ef-. fucedido) y fllcedia .•. Admirofc ,y 
fa pa,rre ~ntre ,los. foldá~9S ;~qdos. tornqfe }nc\mjJ2r .. Dpo Balrafar , y , 
;unt<?,s,y p~dayno de_por !i,~azien~" ddpqes dc-ª,ver ,dadQ,y tomado f€)- . 
d<? cOHjetur~s, y juizios>de,~ond¿'o5 ", brc el caJo" pCJlIxo ,: 'p~pofsible, . 
pucdevenir,díziCl1d() ptIDJicamentc, . amigo, qu.c~n(),hem.o,s,deJaper eila 
qUle~ó tcnei~., de ~qnd'~ aun yo me b cafa aonde es:, ~quiera p~ra feguri- . 
a\.'ergl1en~o de.~eÚ~lo: mas.ya no.~ aad deyut,firayidatP,ud.9fo)oha- , 
es tiempo. d~_(lljefe os <;n~ubra..' Di... 110, dix~ yo :,p<?I:.el;:nodocon q me ; 
~cn cn11tj, que dc\Jeisde hUrLar , y" llevan..t~oJl:1lJy.Jl1dºfo,¿¡~oD~Bal-. 
c<l:pc:\r,. Y fac'¡,nl<?, de .que ~s ven.;, tafar ,p~esJe puede.iJe'(~r yna ~fpó~ , 
[ólitar tod.lS las noches_ :yo he _~ni-,. ;a empapada en fangre, y di<! aco- , 
di? pOI' lluilfcr por vo~ ." m:Jchos, modada.en Vil vafo', y haziendo 
cnJadús; ma.'$ ,<::5cafo',.t,i~~cuJtofo, .' con ella_al.euna.r.,.o Jalirvnarc.ñal , 
poder ynoJolofer ,contra tantos~ ~ en l'lpuena" fed:fa~n.Q.t.rQ.dia.qu~ • 
R':.leg~os, por ~a i1mifi~d que.cntre: haHemQ~. por.~lla 1¡¡..q.fa;J~l1.fi!üpa~ " 
lo,s,'¿o~ ay, qll): ;es ma~ qlwpar~n~ .. ra .. aQre'~4ar", aquella.:miím? lWC}¡e : 
tefco.,mefa.q~ei~.ckLl::a.dLlda"p:n;a lIev.e.la efpúnj~~ y feíi<!le la puerta, . 
ql.leya queJos. dem~s el1enepga-.. y ott9di;¡)){)Q pa.1t~far.,~y.yól,no I 

íi~~os', flolo,e~tyo:queJoy_~a_ql-.: .. ¿e.~am6s ,~n,t<?p3,Ja.~i.u~a~t~alle-, ' 
bi~n hom~re, y pll:e~ie f~(que~ien_- .. ni.pl~4a . ..,r~l1cop.,ni;.~all~jl,l~Ja.~, que, 
clóque os gúar~a,ls" y cau~el~is de. no bufqllllqs,. mas .. nuñc;? ta1fcñd " 
m~, crea.el rnifmo enga.ñoquf 10~. pUd!Ji10s.defcu_brir~~, Yi.bolv:endo ... 
dernls cr~cn 5Y rlbien~o:Yo.-locon- ,;- nos ya. a la pofadac,~anfadQ~" y.ad- . 
trario, pueda' ,feguramcnte,bolver ',' miradQs ~el.,cafo"I!0.a ,y;eil1tc"caf~s . 
pqr yudha pcrqida~pin~on, y {uf- .. de.ella en,vnas ,muy ¡printipaliCsi.- -
renta,r !ami?Re)mf;:JDuy,de.,-,:o}uf¡-> ma~, v,im,Q,5 la JeñaL ~Jafangre, , 
tad "oyendo,a Don B;¡lt"far lo que, dequ~queda~osc.pJ1[uf()5,yatQni- . 
me dáia; y, qu~ft; ,di[~u¡par~e,dan;-. - tos,yjuieamQs qu~ ~trodeaJ:., quá
do'qiferente ,color, al. caf9" por 00,' do mc,llevab.an,ta'nrQ , er~ por def- , 
defcubri~ el fec~to .de.mi~,amada:, Iumbrarl.lle·;para qu~ ~!1zga~e que 
;rt;nda;que ya 'aefre ,:tieí!DPO " ,coo 1 era rou y )e19s~ Inf()rÜ;¡an:lQnoscu~ 
fas cargú:'de las .,{)b1igaciQncs.que t,. yas eranl as dic.h~pfasi\y. fupimos 
la tenia'., aUl1ql1e~ola "ela j la que- fer de: vn Páncipe, y gran .Poten-:
ria:M3s al fin',,D~R Bl\lrafar ~preto:, tado de aquei Re)'oo , ya muy vie": , 
1Q.~tCl.la difi~ultad ; que p,idiendo~.. jo, y que folo telija vna hija here~ 
, , '. ' de..;, 
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/ dera de tacto fu Ef.H'do', y~riq'ue:ia;' 
, viuda, mas muymoza,' por l1y~rla. 
· cafado niña,ddas" mas bellas da-
mas de aquel Pa'is; Miramoslo todo 

, ml1y bien, rnoeamos ;:que' aunque 
·'avía muchas.rexas ;yo'áJcohes , ,to-

· das dlabancon ~rtlUy,'er peras" zelo ... 
flas, por dondefepadia v~r ,fin fel' 
viftos. :':Re~ogimonos LJa 'pofada 
hablando,en el cafo ;y'defpues de 

" aver cenado noSf.11imos {yo.a mi, 
pudto par(a'guardatmi guia ;'1D. 
Balrafar it ocultúfe'cn 1nnifiná'ca

, fa haíea fatisfacerfe , r al fin nos en
teramos ; de todo ;'porque' venido 
mi viejo'nOi'te,,"Yo me.;;fúi.'a mis 

· i@},[curas,·"'glorias; y Dón.$alúfar 
, aguardo' qafta q~e mevío. entra'r, 
, co'n que fe bol vio a la porada ~ r yo 

me ,qued~:con :mr dl1ma ". con la 
qual haziendo1e 'nueva~' caridas 1'Y 
moLirandole 'mayores' reridirilien-

, tos ,pude alcan~ar ,aunque contra 
fu voluntad ;dexarfe ver; 'afsiella 
mifma fue'poda luz, y falierido en
tre {us' :heril!.ofos <dedos' con vna 
buxia de cera encenditla, vl;no ,VOl 

muger, fino vn'ferafin ,'{fenrando
fe junto a mi, 'me'dixo :'iYame ves 
Don Jayme ;qüiera él Cielo no fea 
pare, perderme,: Machma Lucrecia 
foy, Princefa deErne ; no diras. 
que no has alcan~ado conmIgo 
quanto has "Iuerido ,'mira -lo 'que 
hazes. Ay que ,défot'denés 'haze 
la mocedad '1 'Si yo 'tuviera, en li 
memoria efras -palabra5 ,'no hu
viera llegado al 'eflacto 'en 'que e[
'~0'f.) Y !e ~~viera-mayol' ?' por:(lue. 

, miÚa iidola lu'z';~ próGguiodizie,i~ 
. do:. Mipádre es rhu y viejo 1. no 
'tiene Oti'(} hcredéro'íll'lo a mi , '1 
, aunque'm:Hal'enhiuchos calamico:," 
, tos, ningÍll10 acepto:/ ni' a¡Jcp_t:U~ 
, hafta.,que el Cíel<fme delugar,"pa.,. 
t ra hazerte mi efpo(o¡ Be-serelas'hia~ 
, nos por las· rnercédesqüc~irie 'ha~ 
, .~ia , y Las que deímevome'otretia; 
'~y uendo;hora " colmado de :det~i~ 
, c.nas, y'dincros, y muyenamorad'tt> 
, de la lindaLucrecia ;'mevine' a,. mi 
: porada ,:dand()cuentaaDón' Bal~ 
:-tafar aelo'queme avia' paíl'ado, ti 
bien clAlidadoro'de que conoCí eli 

:. Luc;reCi:a'quedaftriRe,;' y':cónfufa~ 
~ Otro <dia'\por}a "rl1añá~a inevefr~ 
'aun con 'mas gala ;y.cuidado ,·quc. 

,. otras vezes ; y conml cam.árada fa ... : 
'limos a la' calle 'coroo"otras ·vezes, 
"y corno mozo 'mal regído ,~y ena

morado ¡empezamos! 'dar bueltu 
.2,0r la 'tal1e~ya:izia'árriba';y ya aba
xo,-mirañdo a las ventanas, porque 

, ya .10s ojos' tlO podian . é(cü[u[e de 
bufcar la hénnó[ura qúea\Tian vif
to , y 'deípue; de comer, gaíbmos , 
la t~rdc en lo "rnHmo; Ay de mi! 'f, 
comO yainidéfdichame efraba.-

'-perGrruiendG ;y'mis \'entUras ,can-D • 

fadas de acciinpañaine,me querían 
dexar; porque no avieudo en toJ9 
el día vifro , ni'aun'foinbra, de ¡BU-

'. ger en aquella· cafa,: llegamos l I~ 
miJ, y miel1traS DOn Balta[ar fue al, 

.. Cuerpo '~Gílardia ,yo me quede, 
'a 1:2 puerta. Era· poquiro antes dI:: 
anochecer ,como fe dlze, entre dos, 
!qz~s ~ qua¡{do llego a mi vn;¡ mu-- y 

.4 gcr 



'ger en trage F1amet:1;o;, con vn+ dieronl~sdie7"ynqvil'l0'elq~reer...;. 
JÍl,{carilb en el rÓ,ftrp , y me d11CO, perav'a; aguarde, ha!ta las onl,e) 
en ¡eJllgua Efpañola, que; yn..1a íab:.:n y viendo que no venía) dixe a Don, 
todos tn aquel Reyno, por LilCO~ B.alrhalar: Plltde fer, q4e ft aca .... 
muni.c~cion f)ue ay COl1 E[p~ñolcs: fa os luo vifto no lleg~H;n por cffo: , 
lvhl : ac,?nfejad9 mQzo ,falte, de la Apartaos" y, en<;t~bnos, en ella. 
<i;iüdad al punto, mira que Rote v~ c.lliejueb , Ve\lIDQS fi ,es €~~.;,lla oca-, 
~nos que Ja viq,a , PQrtlu,e e,Q" no~ [~on, que 'apenas.Uon . .Balthahr,fe: 
che te han de ,mn:ta~ por .'maJ:\:1a<.!q defvio donde le dixe, q~ando [aEe~ 
ele quicl) mas t~ ,quiere, que de lar.,. rpn de voa cafa mas abaxo de don- , 
t~ma ,que teng~ ,9. tu juventllJ ,y d-::;.yo etlava, feis,. hQmbres arm1~, 
gallardia ,C911 harto riefgomi9 , te dos, y ,conmafqras:., y,di[par,ando i 

avifo ; y dizicnd.o eU", fe: tu;; Cy1l10 los dos, de eUos dBs ,pifrolas , y ,10-5 
el mifl}lO viento ff.J agu~rJar re!~ otros meticrído manO a las eCDadas~, 
pueila mia, ni yo p()de,r, [~t;uitla, me acon,ctieron, ccrcandome por, 
p'orque al mifmo pUntO ..lIego. Don tqdas parees; de ta.-s piiwlas j la VOl, 
lh1tharar cOIJ,otro~ amigos iju~ po":,, f1,1e po.t,altq , mas la otra me, ac,e.r~, 
(avan con por etros; y !.i ,has, he dq to ~L1 vo brazo, queJi"bi~nd~o eo
¿ezir la verdad, a u r:Jllq e 11,9 vinit;:raQ cgrno par;} ha'l.ermcie ped:no5 ,baf=. 

I d' r ' r ' '1 .' l' 110!a pu .lera I ~gUlrJ 1 ~g'-;ln cQrta"1 tQ a ;le~lrme,ml).y ma i meU· mano. ' 
'do, y defmay ild() I!).~ d,~;.:a;:on fu~ y ~lui[e dc(endctm~, mas.fue impo[ .. , 
palabras, !i bien me cQlegl que ruc[~ fJb!e, porque a C1.lchilJadas,) y dto=, 
;~ mi amada, feñor,a el Ju~,z ~U¡;; lPe. c.:,¡.das"co.ffiO e)'an [el~~omi';lmi, me: 
C91lJenava 1 tan precifa , y ccr,cana, d,erribaron." herido mortJlmeme: . 
tnue,r:le ; con todo d1o, éQmo lleg2'"l Al, ruido boivio"mi can.w~ada, y' 
ron los ,amigos me, cQbre alg<,> , y f:j.1~eron de ,las cafils .vczinas geo H

• 

d,cfpucs ~Cl: aver 5enado apan,e ,t t~, Y d~ mi po[;:¡da los amigos, q'lc : 
DO'I1,Balt\1aCi)""y le cont~.lo <]!lC !11e, a~ri no eO:aba!1.a~Qfi.,ados , por a l1er~, 
a"ia palTJJo ,ql.f(; echando mil jui~ fe <pucHo a .iUg:1f., y.,los"tray.dGres 
z.íos, vnasvez,eúem'endo, y otras" vi,endQ lo q~-.: le.s importa\'a:, ,k 
con el v .lior que requerían talcs,ca-, pv/i¡:ron en ¡lIga, q~e G no ., te-nf,o 
f('1s ,eiluvimos hafia los tres GU3r- . por.hp clwb , q~.eno fe fueran har
tos de las diq, qll~ ya qntado de ta 2C3barme. Lleyaronme a la 
pe'orar <]úe feria., C,OI) la fobe.rvia pofqda mdio muerto; tra '{eran 
que mi ;valor me dava., di~:e ; . La,s a \,11, t,iempo los Medicos, para -el 
4iez daran ; vamos amigo, y venga ;lIma, y p;:¡q ei cuerpo, <]ue nQ fue 
el.l~lttndo , 'lile aunque mc .cue.fie p..;<]ueñ~ mifericordia de Uios, 
la vida no' dc'{are la ~mprefra co-. ql1~darp,m~poder111e apro .r.echar 
men~ad:l; fa Jimos, llegi.H~ ;al pUCa?, d~.ellos. ,En.fin ,llegue,l punto de 

muer"! 

i 

~ 



", 

:0-

af=. 
10., 

0[ .. , 
to=, 
me: 
te: , 
, y' 
~nH, 

l'le: 
'er~. 

,res, 
,k 

lf,O 

laf-
la 

ron 
ld 
fue 
ios, 
har 
) de 
:let"! 

iIluerte:mas no quifo el Cielo que' 
ÍteeX'cclltaíre entonces efra fentel'l
da: Puío[e tamocuydado en mi ' 
cura , 'como me halle, con dinero 
,ara hazedo, que vine a mejorar' 
de mis herídas",y a:eil{lry,1 para' 
poderme !cv;mrar, y quando .lo' 
empezava a aazerme embi9 el 
General a dezir con el Sargento 
Mayor ,-que trataHeHkfaik. h1.~g\h 
¿e aquel Pa:is, y me bolvÍeffea nii 
patria, porque me hazia cierto, de 
que quien me avi-a puefroeFl ei dh
do que, efta va , aun no dlava, ven ... 
gado, que afsi fe lo avifavan por vn' 
papel que le avian dado, fin faber' 
quien, y, qu-e:1e dezian en el·:, que 
por loco:, y.mal zelador de [ecretos 
avía (ido, que no hiiidfe juizios, 
que de mano de vna muger fe a via 
t'Q'ldooriginad '. En dto conc#dde 
il"e part~avia procedido mi! da
ño ; Y afsi ; {ió aguardar a elHr l1'1as' 

convalecido') me pufe en camino, y 
con harto trabajo, por mi poca [a
lud ,llegue a mi patria, donde halle' 
que pila áirada ·PaTca 'avia corta ... 
do el hilo de la vida',a mimldte , y' 
mi pJdre viejo, y muy enfcrml), 
con que dentro de vn año figuio ,a' 
ftI amada conforte :-luede rico, y 
en lo mejor de mi edad JP!.lCS tenia 
ah fazon dpreillta y tres a 'treinta' 
y'quatro años: ofrecieror.lfeme ·Iue
go muchos cafamjent~s de mia
ras de mucha calidad ~ J ha-·zienda:,' 
mas yo no tenia ninguna voTt.1O
lad de cafarme, porque aun.viv:a 
cn .. .fJti. almaja image,n ,adorada de 

Madama Lucrecia; petdidad míE:. 
rnodi~ que la vi;qu'e aun'que avia h'
do cau(:lc de, ta ntO mal, como paJe-"- -' 
el ,n0 la podia olvida r, ni, abnrre.; , 
cer, halla q vna SemariaSanta acu
diendo a la 19lefia Ma)'dr a afsHbr ' 
11' JO!l'·Divinos Ofidos,,~/l'vn fol: 
poco digo: VI vn Angd: VI eoho vn ' 
retrato de LucrecÍa ,ün p_uecido il' 
eH.a9'(lue mil vezes me quife perfua Q 

, 

dii' , a', que-atreperitída de averm-e 
pudlo en la ocalloo'qtie :hccli<:'lV'j 
fe avía venido tras' mi.' Vi cnfiil' a' 
Elena, 'qHe efre es el nombre de' 
aquella' JeT ventu.lllíla muger que' 
:l-velsvifto comer lbS hueff cs-, y mi-· 
.gajas de mi mera ! y a[si como la vi" , 
nola ame-por·~fyH! amava; la ado
re, y luego prúpufc, finoJ'Ii:..c::mh, 
que lo cH:orvalIe a haLe~la' mi crpo.:. 
fa; feguila,informeme de1u c11idaj, ' 
y'efbado,fupe qucera moble,ffi3s t::ll1' 

pobre,que ::run p:tra "nl mediania le' 
faklVl ,; era doncella,'Y tus virtu:ks . t 
las mifrnas que pude dc[car , pues' 
al dote de lahermofura fe allegava i 

el de honcfb , recogida ,'y biencn
tel~dida,; nG tenia p:l'dre, que avía: 
muerto vWflño avia, y fli madre era 
vna honrada, y faora [eñora. Con
tento"de todt) , haziendo CLlenU' 
que la vir'nld, T hermofun era h: 
mayorriqueza,yquc'en tener a Ele
na, tenia mas1'iquezas que tuVO Mi-' 
das~ rr;c case 'Con ella ,queda ndo ma..; 
dre;y hija tan ,agradccidas,que (i::m
pre lo efravan repitiendo, yyo co-
mo m:¡s amante', me'tuve en rncre
(-tria por el mas dichofo de 10'5 h6,;¡, 

k1Ies~ 



<I.cs.SaqutH. ijlena.;a.e lalIlayor mi- ,traxe a'mi caf~, c,qmieJldol,.VilHerr,. 
re;.i~} a l~~~yo~;, gpm.¡ie!¡1., cómo . dq,y tdunf~ricloa cofia ll1ia, y.fedo:~ 
aveis viftQ en !!íhi~.~gra ,;qp~ha cf.- daba yq con,muchoguIto , porque 

, tad,o a"mhnefa~fta, l1~c.he" d~ndo ,le tenia en l?gar :de ,hBo.,Y~ ,avi., 
emt>.i4i¡¿,aJª~:.m~~;~QbJes ,dama$, de, , 9chqaños,que. ei'aluoscafados ; pa .... 

, tQcj~:l~$ran.,C~pa):i~;;Jar;lto" con la ¡ r~ciendome,a. mi., que'no; aVia:, vna, 
h~i:m8fu~a."cc9mQ,C9n la¡ grandeza- ,hora;vi..,i,amos en la; Ciudad ,Ji bicn 

, en que la,viQn ,\,luúendo"tanto la f losVeraI)os" nos yeoiamos. a ¡ eIte 
, belleza,de,Elena, con 10s atavíos, y ó' Caftillo a.- recoger ela, hazienda del 
, rica~ joya~) quefe,quedabaq embe .. " campo, cQmQ;Eodo~, haz~n , y aquel 
· Jefati0squantQs la;yeian,; y;yo' ca- \ V erano<que;-[ue;en, eL.;que; em ... 
· da dia;mas", y,:mas en:tmorado, buf- . pezo mi d~[dich~ ; y .fuc~diB no ef
, cando. nuevos. (endímientos ; p.ara tar ~1e1]a buena, y creyendo :que 
· mas.obligar : amavala tan ternifsi- . fueflen achaques de preñada, co .. 
· mamente, ,que las horas lino ella, . mo -,yo IO;,defeava, no la. confentl 
· jUZg4~ íiglos;.1'y,Ios años, ell:fuf~ó_ivenir:aqu,i; v.ine yo'[qJo ,r como el 
; p~Ü~~ it;iItanJes::,E1'erya:era:nii féielo,¡ vi vir :(jn eUa; cra':impoCsible; a los 
· Elena era nii glqria ,~Elena.era mi . o!:hodia.s, dexandoin~ elddeo.'de 
· jarJin, Elena mis holguras) yElcna verla, bclvl. aIaCiudadconel ma
,mi recreo: Ay,de m~" yicomo 'me 'yorcol'ltento,que 8uec;lei,m:lginarfe: 
, tendrcis. P()~9CO yjentlome .·r~créar lIegue,itfus hrazQSi,' y. fui recibido 
; Con e~ J:1ombre de. Elc;:na. ; y:maltr.a..; é 'con H.rn ii.ino,qu e ,qua n..do con[¡oeto 
tarja, comodia noche áveis ~ifto! l!ls traiciones devna ¡ngger ,i fe : ,rae 
Pues ya. es Elena mi alfombro,. mi: ,acaba la·vid~5con quccdif.\imulaCiott 
horror ,mi aborrecim~ento; fue,mu-' . me a~#lr;dó,pidiefldome~quefi avJa 
ger Elena" y, comomuger ocaGocn6., de bolver alCallillo ,'.Uo la dexaffe, 
fus defJichas,,';Y las J.Ui,as,: muriG Tll . qp,e eftandO)lparta.da;~k:nJi.no :vi-. 
madl:e.a losJeis a,ños caradil E1eva;via: pues ap~nas'foflegad.o. enmi·ca-. 
y femilo: yo. mas que'ella; pluguiera fa, me:aparto ~par~.e efra negra que.; 
el Cielo viviera,que quid a fu.fom-; 'aqui veis ,que:nacio en· mi ca
bra fuer~ [u. hija la q medeqia fer.· Ja, de otra negr_1 , y vn negro; que. 
Tenia .. Elena vo primo herma)1o, hi-;; íiendo los dos. e[clavos de mispa .. 
jo de vna.herm<1oa de fu padre,·mo_. ,dres los cafaron iY me 'Q~xoJloral1_-;
~o,gatan;y, bien.ct1tend~rló;.Jnas tan ,do.~ Ya, f~ñor ,-no (ue¡;arazon el'lCll .. 
pobre, quq:;o;teBia'p01!"a'fufrenrar, el . brirte; la .. mala.ad:que pafIa ,que' 
feguir rus eil:udlos :, 'para .,fer ·de li fuera negarme' la crj;(n~a c¡ue, tus 
19le!laj y )'0, que todas las cofas de padres, y tu hi'liItcis a los mies, r a 
b!ena las cfl:irnava mías, para que mi, y al pan "que como fabeDios' 

.pudiera confeguir, lo~ c:ftu4i9s J le la pen¡¡. qu,e ceng8 e.nHegar a. dezir-
'te 



t, 

-, 

ré':efto; mas .noes· juito que pu'.:lien... G<]u ¡. ,:fu.e j ~Ue4ml"y~'VQa 1 t r,1 y do r 
do remediarlo ,por callar yo ;v.ivas print'J ~e,E~:A:a :f. :refervardoh ';(1-

tu enga'ñddo, ytin honra;:y.porno: b~za·.p<1ralQiq~el1vej:svj{h~, que e·., 
detencrm~, que temfl, que .no fera lJ. que:.trane ·.en :las' manos·, p: .. ·.',l 
mas mi. vida .de ;quant~ me .vean 'que le tir,va~eya{k)etlqüe :beh;rll®s 
hablar contigo., _p0.rque afsi me a,ciVát€s.;.com~·heDio.en'fu.?~Ca'bs 
han amenazado.! ;Ml feñór3.; y fu ; .dulzuras.;.Lu:ego lIamaLldo ?itall~": ' 
primo tr.atan en cuofenfá; y ilidto ' gra " quec.IDe avia ,defcubierto' t:t 
amor, yen f.alundo:tu.entu.lugar ,', traycim¡.,le-i;ll:todaslas,joyas,yga..:. 
oCllpafu:, primo tu lechQ '! ~o le • lasde~Elena~delintedé ellét"inñím, . 
av.ia JofpechadQ..~,.y<·~uidadofa lo " ylediKc:,por,dadafiús d61ór~<que 
mire, y es eLm;¡l, quefloJintier.on. ,éUaaVla' ddeL,,~i~n1Ug~r ,y' c~ó 
Yti tehe;.ayj[ad,ó.iideJa traidOR que ,: a tal rtfir\iiefre -' y rilándaffe el ha~ 
te.ha-zen., ago,ra:pon·:oo'.el1o;el.1'e- . ~ieÍ1da~;cr¡ada3", o/ 'r:tiados; dur'" 
1',aedió "como quedan- bl:len~s ali.li- .' mÍendo'cn mi mi[ma: cama', aun- .' 
g?s¡, e1CieJo [010 loJabe, y' vofo-.. qlJ~.ejo no-lo executo ,que antes 
troslo pC?deis~.ju~~ro:·:.MiL,vez.es > qU,e,Slc!l4 ac..abe·la he.,cle quit~r ~ 
~utfe facar'lalcngu¡l:a l:l.-vil menfa':~ .. .eH;!. larnilie.n ,::la·':vida~:j. Q~.er1ife .dif .. · 
gera,-y otras; no ck~ar. en. toctala ~ c(¡lpar Eh:na ;rnasno fe lo cObfen;. 
·qafa n~ie vivo; mas 'viendo que ,d : No las mate luego , porqúe vna ' 
.ena:efpan~arJacazati lohazia,~ me·. mu.erte.breve; . .es, peql!eña. cafrigo 
rep~rte ; y.difimulando:mi deCven-. para :quknhizo .c:aLr.n.a'ldadtomra ' 
tl:ll'ada:p~n~; trate ótroidia', .pon:...;· .. V11 hom~re ,;;qu~:;.fa~h&.oh de fu. 
lliendo:,~ paciencia' p-ara . ,a gradar: al mifefia , . .la pufo 'en ~'~l;~lteia .; qúe " 
ver'mLigravio:le vifta de ojos ,de q '¡ os he éootado: En nn ;!ie'lafuerte 
llQs-Yinie{femos aqu!,ydando.a en- que:veis, ha dos años que 'la tengo, 
teoder que me imporcaba;eftar·a.qui:'. no cORliendomls·t\e.ló :qúe Oj' hli 
mas :de' efpacio:_q.ue . otrits.'vazeSi) ) .colIlido·;:Jli.beoidO:.'~ ,ni1 telliend-9 
embie:.tóJo eI.>omelúje ,.de ',caCa,: mal 'deh'oas :pajas ·p~.ra'i:ama, ni' 
cd:1das, y. efdavosprjnn.ro,yJuego·'~ql.lel :l;jcoll ,donde':efra'ces 'mayor 
pa,ftirrios .norotros ,. .Elena'ton gu[- . que lo qtl~ '~be fu -cuerpoeehado ,,'. ' 
to.de 19'qu~ yole'ienia -;"que'yom- . que aunen pie no fe puecJ,e"po!1er.; ". 
ve cautela ~ y dilin:iulacion;~que ya' fa compañiá es)a:'calavera' de fu::, 
par:a:mi.,es ;-aunqtl~püdie-ra[e~que' traydor, y amld<')'primo ;'y afsLha -
nofuera:~q'le_al hoo·)r derm mari- . de dtlr halhqu~muera;'1iendo ca~' . 
do', \ [010' .que ello [o[péóe !la{- . da 'dia'la e[dava que ella' mlS abar":? 
ta ; QU31tO , y 'n ls,aviencb.k:tt\Jo recia', adornada de fus ·g.1hs ~ y en ' 
de :.ri'tb. Lo prim.::ro q le hize , cie- eUugar que ella perdio en mi mefa, 
g~;de (urio[a ~colcra .; en ll€gJ~:lo:) ya mi lad~.Eft6 es le.? que a.veis yjf .. , , 

,to~ .) 



to, quc-ostiene tanac:lmirado:~on- CPiUO difcretos; que tambieri ,:p6.J 
fejo no os le pido., q«e no le tengIJ día [er teftimonio, .que aquella rna}k 
de tomar ,,aunqlle mete .deis, yaC": dita eCdava huvielfe levantado .Q. . 
fi podei~:efcrllr.W~S d~ CITe' trabajo, {u fefiora , fupueO:o qU!! D. Ja y me 
porqu~:,Ji me dezis .que e~ crueldad no a.via-aguardado .a V€rlo;· y re-

. qLle yi~a muricndo,:yUo.se, y.p~r fueIto D.Martinen da-r[Poloa entel~-
c(f,o .l~ h~go. Si. dixer.edes., qyC der otro dia,fe,empezaron a de[nu:.. 

. fuera, ma,s piedad m~tarla: dig(l) dar j y D. Jayme yaretirldo l otra 
~lue eslayerdad ,que pOI elfo nolá: quadradoride dormia, con la paf-

, mato,; cporqu.e pag~e: losagravio,s tion, c,:omo. eLa v'ia: dicho-:-, que de 
CQllla.pena ,los,gu.íEos que perdió, ,traer .l', La memoria los .. naufra~ios 
,y me qu.ito "con 'los difguO:os que~e fu vi,da, fe: empero a paffear pOl' 
pa{fa~ :coo eRo idos :arepor;i-, flríella ,dando. fufpirós " y golpes. vna 
.d::zirme nada, porque de a ver trai,- lIlano czon otra,quéparecia i que ef~ 
.9,o.a,1:t rp,erm:lrifl eít.as .cofas'ieaoy .:taba Gnjuizio. ~ando Dios, que' 
con t:l,\1 mqrtál rabia, que <¡;Jifie-nofe olvida dcJus criaturas,y que .. 
p que fuera oyel dia en que fupe' ria, que ya (lue avia dado ( como 

¡mi agravio", p.a ra .po.der .denuevo l.nego fe ver,a) el pr.emio a.Elena,de 
',cx.ec:utar eI:camgQo '.Ñ1aña~a nos ve- ·:tal1~q.p:ldecer." rio.,queihfIeel cuer
..remo.~.s pa,:h-a.ferque eite mas hH-. polin honor, ordeno lo que aora· 
<p)an~ 'mi pa[sion, y os oire todo lo olrcis, y fue : ~e apen~s fe avian 
• que me qt¡iGeredesd,eúr , no por- fecGgido tedos , quando la. negra. 
que he de"mud~fd~prope.Ctto) f.t..- que aCQil:ada efraba ,ernpezo a dar 
00 . por no fer aefcortescon voro.- grandes gritos, diziendo: J e[u!;;que 
~ros. Con efro fe levante de la :GIIa" me muero ,.confeísion ;.lyIlamando 
~.1ziendo Don Martín, :y fu com"" ajas criadas pQrfus·nombres , a ca~ 
'Ba.ñero lo ,rnifm,.o .. , ,y mandando a d:lly,Padeúa, que le llamaffen a [a 
V,'n criado los Jlev~{fe,.a <donde ,te-', 1[~ÚtÚ\,~ Alborotaronw todas ,yen" 
J'I~an fus lechos,., d~~1doles -las bue~! traRdo donde la negra eO:aba, ~Ia. 
:n"s noches, fe,rctiroDon. Ja)'me ~ hallaron ,bátaJlando'.con'la 'cerea-

.. ~ donde tenia elfuyo. E[Fantados !Ja ~uerte. Tenia elrofrro, y cuer
Iban Don Manín > y,el cornp~ po cubier.to de vn mortal [udGlr , y 
l1:ero,de1 fuceffo,de Don ]ayme,ad ... : .tras.e1l:o.con vn:temblor, que la ca"; 
mirandoÍe, como \"il Cave11ero de: ma dl:rernecia, y de rato en rato .f~ 
t~n noble.[angrc),Chriíl:ian~, y bien quedaba amortecida ,'que pared! 
enten¡:Hdó ,tenia animp .para dila.,. que. ya avia dado el alma ,); luego 

. t~r t3.n~o.tiempC>tan cruel v(!ngan~a bolvia con los mifmos dolores, y 
.en vna mifcrable , y tri11:e mugcr, congoxas a temblar , y fudar ,a va 
,S!!C tanto av.ia quetido, juzg:ll'1dQ). ~iempo;pues.V~endo.que dez~" que: 
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de Ooitá IvfarÍade Zayas~ 

le lJamaffen ~ fu feñor )(lut) le impnr.r. 
taba hablarle antes dt.: .partir ddte 
n:tlndo; J.e Uamarofl, qllC ahí el, co

n10 i)ütl Marón, y fu comp:lñcro, 
~vian a,l alborote de la cala falido 
fUCla,' t:r.trando tocios llCS)y algu_ 
J1ús d~¡os cri:.dos, <'lue veítídüs fe 
h8iiaron ,adonde la !'legra citaba,: 
Jlo[anJo Den Mal cm la ¡:i"p:lCla 
de la cama en que la. abominabíe 
6gur~. dormia , <'lpe €ra de damaf. 
co azul, güt::ra~,d~ terclopelo con 
fro.';¡as, y flecos de plata, (lue j la 
cuenta juzgó 1'e1' la cama mifma 
'de tJena ,qae hdb de aquello ~a 
aviil hecho dijl;:ÚO el mal aconfc-

, jádo merido , y como la negra vio 
a fu fcfiol1 ,le oixo : S~ñor mio, en 
eLLe pailo en <luC eH:oy, no h:m de 
valer mentirds "ni engaños l yo me 
muero,porquc a muco3 preffa fien ... 
lo Ejue fe me aC8ba la vida; yo (e
lle,:, me acorte :Juena, y fma ,y ya 
dtoy 3C3b,;ndo;foy Chriftian:l.,aun_ 
que mah ,y C01107.:CO, aunque ne
gra, ~en el difcuríü que tengo ,qtle 
ya dtuy en tlCIIlpodc cl...:zir ven.h
de s , p0r<jlle fi.::mo (lue me dU 
an;cn:l'I. ,ndo el ¡u:zÍo de Dio~: y 
ya (pe en 1:1 vida no le he te'llido, 
,en h nm::rtc no ha de ter de e{fe 
moch; y aí!lj tcju\"o, por el p~lffo ri
gurofo en L}UC dtoy ,qu~ F.ui [cña
ra tít·; inocente) y 1,0 dehela culDa 

. I 

por denJc la riel.es e! ndcnada a' 
tan rigurda p!;nn ) q'lcno me pcr
dOllC Di"s, fi C)llanw te nfxe no 
fue teI:hnonio(iue la Ic V f1"'"e , ql:e' 
jam~syo le Vl. cufa que .&fdixdfe 

de 10'1"1,; ~,~\pr~~ fue ,.fariM; honra;.. 
da ) y ': lt'I1<;" ¡b" ,) q.'-lC fu Fril1~o mu
rió tia culpa; \;ll)TqUC Jo cierto del 
cafo es ,que" o me et1nmore del) y 
le :Jt,dab; p~rru3d ¡en do fud'c mi 
ama'me , y como yo Ve1'?' (!UC ficm- , 
prc habJava cen mi {(ñara , y lluc 
a mi no me (pe ria, di tn QtT.:tila 
mala íofpccha que fe dcbí:m de 
amar, pu:;.;s :lCjucl dia n1i!mo que tU 
v(;'mite ,1 iiH;ndo mi h:f.ora conmi.:.. 
go , 1e dixe no ~e que libcrt;Jdcs 
enazon ddl:o, que indignada de 
mi libertad, me maltr;¡to de pala .... 
bra, y obra,y dtandolTIc cafiigar:Jdo 
enero [u primo, tIue fabido el ca;.. 
fo ,ayudo tambien i maltratarme, 
jurando entrambos, que te Jo avian 
(t-e dezir,)' ye temiendo tu cafti
tigo,me adelante con aquellas men
tirJs , para que tu me vengaDes" 
de cntramb05 , com0 lo hizífie; 
masT~ noquiere Ü¡osquc dl:.e maS 
encubierta mi m~ldad ;' y:i noti€
ne rer¡:¡edio 10 hecho, lo que aora 
te pi Jo c's, que me perdones, y al
cances de n~ifcñcra lo mifmo , panl 
que me perdone Dios , y buelvda~ 
fu cftado;poTtl'ue por Hte jüro, que 
es {in culpa lo que db padec:cndo. 
Si hare, di-xo a cfid vltima razoIt 
Don )aymé ;los ojos bermejos' de 
furor; elle es el perdon que tU mc~ 
TeCes , e~g:¡iíJdor'a, )' mala hem
bra, y pInvi~raaDiosttv;er:ls mas 
vid>s q'ue draque tienes, pára' qui_ 
tarteias túdas, y dhkndQ efto fe 
acerco dé vn r~lto a la cama, y fa
eando fa daE'a le dio tres" e'qu~tro 

p~ 



Novetas Exemplares 
puñaladas) o las que bdt.ron a qu·e 
~kga1Te mas prcHo la muerte: fue 
hecho el ea(o COIll tantl\prefreza, 
€J.ue ninguno Jo ptido prevenir ,ni 
'eftorbar, ni creo lo hizieran, por
que juzgaron bien merecIdo aquel 
caÜigo. SaliMe hecho efro D. J ay_ 
me fuera, y muy penf3tivofe paf
fcabapor lalala.,.dando de rato en 
f;lto vnos ·profunaos fuip:ros.A 
efie,tiempo llego D. Martin,y'muy 
,Contento ledixo: Pues .como fe-

,f¡('; Don J ayme ,yen día de 'tanta 
alegria, . en que "v.eis gan;¡do ho:
('lor , y muger, pues podeis hale)." 
Cllcnta,que o)' os cafaisnu,evamen
te con lahermofa Elena " hazas ex
tremo~,y'C1 tiempo.que aveis,de'go
%arcsen{us brazos, le dexiis 'per
der~No teneis razon,bolved en \'OS, 

y ~lcgral:s , ,como todos nos ale
gramosj Gad ad .dra llave, y faque
mos efra :trifre , y inocente feñora. 
Aqu'etOfe'algo 'dpobre :Cavalle
ro, v f~cando,la:Have1a dio a Don 
!Martin "el qu:il abriendo'la dhecha 
puerta llamo' a la dama, diziendo: 
Salid, (elíoraElen~ , que 'ya llegO el 
ctia de yueftrodcfcanfo, V viendo 
que no rcfp'ondill ,pidio le" acercar
fen la Iuz,y ·dezia bicn,-que)'! Bien'! 
te tCl'lia,v entnndo dentro ,vio a la 
defgraciidadama muerta , dHr 
~Ch;1d:l 'Cobre vn-aspobrcs'pa;as , los 
brazos en cruz fobreel 'Pecho, la 
"":1 ma'no téd:da,qucua la'izquier_ 
a' 1 r con la dcredu hecha COA fus 
hermn{rs dedos vna bien forma-
~ . .c.r~ ~ ~1 eoliro ~aunque Baco ,1. 

~acilento ,tan hermora J qUt pare..; 
Cla vn angel , y la cala vera del def. 
dichado .,y inocente primo, jumo 1 
·la tabeura ~ vn lado. Fue tan gran. 
de la compaJsió que le fobrevino al 
rflobkDon ,Martín ,'que fe le arrafTa~ 
ron los 'o;osde lagrimas, y nlai 
quando llego, y tentandola la ma
no,vio que eftaba fria; que a la coé ... 
ta-, áfsi corno defde'fupenofa car .. 
·celdebio de Olf a [u 'marido con. 
'tar [u lartimofa lii~oria , fue fu do..; 
Iortan'grande.,que :bn'fio , lo que 
·no avia hecho la pendía vida qlle 
:p:líl'aba ,el dolor de vareJ creditQ 
'que daba a vfl'engaño,:t!lcabarle la. 
'vida. Y viendo,pues;queya no avia 
remedio, defpues de ;averle dich() 
'con lagrimóls,el ,buen Don Martin: 
Dicho[a tu .,.Elena ,;que'ya acabafre 
,con tu def~raCi:¡dafuerte "y defdi
chada , en que liquieról ~no fupieras 
'como ya el Cielo .bolvio 'por tlt 

inocencia ,'paraque'pólriieras defie 
'Inunda con alguneonfuelo; llamo 
a D. JilJ'me., dizie,nao:: Jintraa, (e
ñor, y ved de lo que ha {ido caufa 
vuefho cruel'engaño-: Entrad , os 
fupEco ,'1ue'para:aora fon las lcgri
mas,y los'fentim¡-ento~,.que ya E]e~ 
:Sl no tiene nccefsidad·de que vos 
.le deis 'el premio de [-ltI martirio, que 
ya Dios fe le ha ~ado en el Cielo~ 
Entro D. J a y me alborotado, y CGIt 

pdfos defcompuefros ,y como vio 
a Elena de la f ~erte que e1hba ,llo
rando c.crno Raca muger el que avi~ 
tenido corazonde fiera, fe arrojo 
(obre ellii1.~.beíanclole 1~ mano, d-e-
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2ra': Ay, 'Elena roia, y como ,me has
dexad~ !.Por q':lc,feñora,no aguar
dabas a tomar. venganCfl' dcftcrraj,...·. 
dar, que quifo.dar. credito.;mas Q . 
vna iealdad, queatusNirrudes ! Pi_o 
tk[e1aa Dios ,quequa.lq~icra caf_. 
riga mere-z;co. D~Martin, que le vio, 
con tanta pafsion, acudi6, adverti-. 
ttQ a quitarle,l;}' daga que tenia en' 
la pret; na " ,temiem~o no hizielTe al··
gi.lrla de[cfp,eracion ;.' yesJo cierto, 
que la hi'l.ierar-, porq~e echando la 
mano a'bufc;,rla,y: no: hallándola;" 
fe empeZa,'l darpuñidas, y arratt-· 
carre lasharoos; ycabcllós, ya de ... 
zir algunos dHáciertos. ltcudi.eron' 
todos llo~an-.lo,Y cafi por fuer~a le 
facaron ruera ;. mas por . cofas qtTe 
hazian nQ le pudieron aquietar ,h;:¡[
ta que rem~tadámente: perdio' el' 
juizio, que [o~reIa:; d¿mas laftimtts • 
Tiltas',efh echa el [cllo,para'que' 
QU:lOt05 efra'.Jl1'I . prerentes, faltan
do las riendas al dolor') daban O'rl-

, b 
tos; como fi acadi vnn le faltara la' 
prenda mas amada d-e fu -alma, en' 
p3rttccJ br las dcnceJas., r efeb·.ras· 
de 1.1 difunta Elena, q'JC cerc;¡dá la .. 
t::'li3n;'llor~ndo,y diziend6 milhf
timofa; razoneSj a0omnd6Ja, y pu
blican:.1o fu.virmofa vid;'!, qué por' 
nO'3 \1crJasqtrerHofll feñor Olf , no 
Jo avim ~ech8·anre>. Vic"j.Cj D'~n " 
Mirr:ntllcontu[}:Jn, ffi''1(lo que' 
jas ffi.1;cresfe r • ..:t'rliTén aLnrro. v· 
porfuee'lT ',. -::n",(' el', ,r 1,~ rr~' 10S' 
llevaron ~n) T1,r:TJ") ~ fu t::);-na,v le' 
aC'1 fbr n,..al1"'1.16I~; por(jue rrófe! 
lcVlnra fe-",)' L arr.;J~iTc 1:0,: arll't't-,-

(j. Á.. O..í~ 

navcntt'lna ,que e\~a erra fu t.em3; 
que le dexaílen quitarfe la vida, 
para ir dende efraba Elena, ma ndá
do'a dos crido~' no fe.ap:lftaran de 
el, ni ie dexaran felo.·1nformófe. ' 
fi Don }ayme tenia algun p-arierlte 
en la Ciuda.d ; y diziendoJe ten:a Vr.l 

primo hermano, hijo de vna her-. 
manl de fu nud re ,Ca v.allero' rico;. 
y de muóa '. calidad., y nobkza,. 
def Facha luego, vno dé" los cria
dos con vna"carta; par:i,quevinidfe' 
a.difponer 10' nece1fariO' en' tantos 
fracafos;que fabido elá[o por Don 
Alexandro;;y informadO de todo 
el, y fu inuge1"~conm!.lcha 'gc"te de 
fu cara, a[si cri.3.d~sj com0 criada~, 
con' otros CaV'alléros q1le [upie~' 
ron el ca[o', vinieron al CáfrilIo de:' 
DonJavme, ,donde. hallando tan. 
t3S laítirnas ,. todos jumo5 lloraban; 
de temurn, y mas de ver a EJena~ 
que. cad;>. hora' pareciá' ellar mas 
hcrmof~·i. S:.tcaronla de dónde eitu"; 
hl , c¡ue harta entoncc5 no av+a~.()tt.o·· 
Ien:h.ió·DbnMarriB tocar a.'·eHa., 'l.' 
pueftacrrvm cava ',que' fe man"i~' 
traer de -la Ciudad.·Uefpues de" 
ayer enterrado j h negra, quepa..;· 
reci:i vn:retrato de Lucifer; ~Il¡.en)~ 
b Capilla del C~fti1lo , conD. Jay .. 
me, y úcuerpo dé Elena, y tod6 Ir) . 
de rru s de hazienda,y gente fevii1ie-' 
ron a' la Cúdad en ca!;\:' dé DeD 1 

Akxandro,v U.Manto, V fucamaio . 

rada coriellos;~ que:les haZ#awro.. ' 
dOs·mucha.honra", y·derpues:"c!er~. 
pll !t::l--1á·f,l.em ~ CDn ~gual [cntimtérf.,· 
tu dé.todo;)l"Sc~t1:atOic.C}¡);¡Med~~ 

, ~. 



aL. mado, dar r~medio a Don J ay_ 
il1C, mas no fue pofsible. Allí eitu
~o Don Martín vn mes ;¡guardando 
Jl Don J ayme mejoraba, y viHo 
J]ue no tenia remedio, dcfpcdido 
de Don Alcxandro,fe embarco pa
ra Efpaña : tomado pmfpero puer
to , llego a la Corte, y vi.ft:o por fu 
Mageltad la¡¡ ocaGones en que le 
~vi~ 1ervido , fe lo p~emio ,como 
flncrecian ,donde en llegando a T@
ledo fe ca,o con fu amacla prilfla~ 
con quien vive oy contentó, y ef~ 
carmentado ell el fuceffü que vi~ 
por rus ojos., para no engañarfe de 
enredos de rna.las cdai\bs ,y cría· 
dos;; y en las partes que (e ha}laba, 
contaba el fuceOü qu.e avciso!do.., 
de la miíinl manera que yo le he 
dicho,donde conel queda bien cla~ 
I;amente probada la opinion, de que 
tnlo que toca 3 crueldad , fon los 
bombr,es ,terribles , pues ella mif
roa los arraftra de manera, que no 
~g,uard:¡n Q fegunda informacion; 
y fe ve afsimifmo ,que ay mugeres 
que padecen inocenres , pues no 
toda,s han d.e fer culpadas , como 

. enlacomunopinj(1)ll lo fono Vean 
.. ora lasda:roa5 , fi es buen defenga

. Jío conúdcr.ar , CJue fi .las c¡ue ne 
ofenden pagan, como )ago Elena, 

, fiue naran las {tut: Gguimdo rus lo
cos debJne~ ~ no fajo d;h~ lugar al 
cailigo , mas [{";~ caura de '1ue i.n-

, fr)mau a tedas , no merecicndólo 
tfxL~s; y C:'s bien mir~lr, c¡ue en 13 
ICról (-]\1(; cen e, dh~no, en nn :¡d
~tl(a cpH;ion cun los hombn:s

l 

que ni con eL[.utrimiento los vencCF 
mos, nicon la ino~encia los oblj,a~ 
mas. 

A'lui dio fin la hermofa Filis i 
fu delengaño,emerneciendo a qllá. .. 
tos la oycr0n ,con quanta pacien .. 
cia a da Elena llc\'ado [u dilatada 
martirio; y los galanes agradecitios 
Ha correGa que Pilis alria tenid() 
con ellos, le dieron corteres agra
dccilTIiento~ ,y todos, dando cada 
vno fu parecer , gaibron alguna 
pJrte de la noche, que y:i iba cami
nando con aprefurado pa{f@ a fu al
be rgue ~ pJra d:lr lugar al día, que 
aís:miCmo venÍl call1in:mdo a tod, 
dilio'encia; y deo fUe en tal!lto qu~ 
fac~ban vna cofrnfa, y bien difpuef
ta colaciol1 ,que por fer tan tarde, 
1i'I1) quifo Liíis (lue fuera cena, .9ue
dando avifados ,Que fe juntal1en el 
dia Gguiente ma; temprano, pú:
que tuvi€ffe'1 lug;¡r deípues de di
chos los qüatro defel1gaños , reci
hir vn íitmptuofo banquete, que ef ... 
tab-a pre"cnido. Co~ eIto fe dio fir\ 
tIa noc:le, cmondo Doña IfabeJ,y; 
los muúcos cthscat'lciom:s. 

C"mo TantalrJ mH~r()., 
~./ t·rijla./ a ea b!Jca, 
,quandl} al./abio toca, 
.'J éJue gu;1arJ~ c¡uierfl, 
Ji m! fe v;¡' tepartlindrJ; • 
fiN m;f'ItY t¡UI: de(ed e{loy 'tAbllmJ,. 

hkl"JC '0 1.!1 ArnbriJfi.t; 
, -:t • '. 1 o) uptl6 Y alrd{ 0, .. 

, " 1- d 
por que rm'JaJ r:a{!zga • 
con ¡unta tinmia~ 

( 
nc[( 
cie! 
diel 
dor 
ban 
r:lb, 
:1 [si 
del 
fup 
tod 
ele 
ten< 
diír 
a la 
yo 
por 
que 
oy: 
verl 
fe d 
dd 
ma! 
ill;l' 

mif 
otn 
Ce 
)ab 
~in 



; i 
Ji .. 

. 
1)1-

al
ue 
,di 
u~ 

:f-
le, 
~e-

el 

:Ay ~iii! riíbr tan fierq: (muero! 
ql¡~ c{l,mdlJ ;!mtIJ al {;jen,p~r el "ie" 

Ay pen(amiento mio, 
~IIC te han hech, mi¡ ojos, 

N-·OCHE 

Q- Uando dio fin- la muftca, y~ 
la hermClfa Matilde eftabt 
prevenida para referir fu 

ncfengaño; bicnincierra de que lu
cieíTe:, como los que ya quedaban 
dichos: Mas ella era tan lind;J. , y 
donayrofa,q [olas rus gradas balh
ban a. defengañar a quantos la mi
rabal1,de llue ninguno la merecia, y 
:¡rsi quando no fuera fu dcfcngañ() 
de los mas rcal~ados, la falta de el 
fupliera [u donayre ; y viendo que 
todos [uf penfos, callaban,dixo afsí: 
Ciert0

2 hermofas 1)amas,y bien en
tendidos Cavalleros, quequádo me 
diípufe a ocupar elle afsiento, de.xe 
a la puerta prevenida \'na pofia, y 
yo traygn lls efpuelas cJl~adas, 
porque ~I dezir verdad ,es lo mí[mo 
que defengañar; yen el tiempoqll.e 
oy alcan~amos ,qui:;n ha de dezir 
verdades, ha de ellir refue1to air
fe del mundo, porque ft nos han de 
defrerrar aellos que las efcuchan, 
mas vale irnos no[otr05; pues la 
mayor f\tcrte es vencer[e vno a SI 
mifmo , que no dexarfe vencer de 
otros. De efro nacío el ma tarfe los 
Gentiles, por-que como RO alcan
)aban la inmortalid~d del alma, en 
~imbio de no ~c:r[e abatidos;) y v~~ 

q,u-colmadosde ef1()lIJj 
e¡ cadd. c¡teal vn rio;, 
J tTl, flrdl} a 11tis 1«-I'X45, 

pit dolerte fi~ mal, Uurttr I"s dex/t{{ 

S E X T A. 
trajados de rus enemigos ,no efrf..r 
maban la vida, y tenian por ma~ 
honrafa vitaria morir a (us mifm:¡s 
manos, que no a las de fus c~cmi
gas; y ddca mifml _.,aufa mee oy 
el dezir mll hs hómbres de las 
mugercs,porque los dc[cng,lñall, ti 
no con p1lal>ras, con las obra!); 
lu,}lo de ti5 (lue tratan de cn;añar. 
y de[en&"úlr. Los hombres fuero" 
lo~ autores ele: los dcfe-ngaños ,hi[ ... 
torias dL'ina~ , y humanas nos!o di- . 
zen,qlle aunque ¡yudiera citar algu
nas no quiero,. porque quiero gran
gear nombre de defeng0!2adOi:l ,ffiai 
no de efcolllHica; que ya que los 
hombres nos han ,furpado el1e ti
~1!110 con afeminarnos mas que na .. 
turaleza nos afct!lin0 ,que ella,!i 
nos dio Bacas fqer~as , y corazones 
tiernos, por lo menos nos il1Jun"'! 
dio el alma tan capaz para todo, 
como la de los varones; y fupudl:o 
efro,gozen [u imperio., Junsuc tira
namente adquirido , que yo ROi 

10 menos me e[cufare de -queftio
nes/de Efcuelas. DIgo enfin,qoe co
rnG bs muge res vieron que los 1:16-
bres avian de mas a mas inventad() 
contra, ellás los engaños, hutta-ron" 
les ,00 el arte, fino el modo. Entra 
-- . ~. !1t 



NovddS Exemplares, 

'n hombre eng:1fiaJo (cemo es la 
verdad, que toGOS lo f:¡bcnhazer 
bie:n)la fiiuger finge. eng.:ñarfe.; pue;. 
quan"do ve, qUt! ya el hombre [rata 
de deshazer (;1 eng:.ño ) adelantafc 
a fcr prímera. ~iL:n es tu encmi
g o~ ( d :1d~Sio lo dize. )_ Ellos, por' 
no declararle por eng:lÍ1aJores,J¡f~. 
fimulan)y (lucrelbllfc de qtic.nú ay' 
que fiar dellas ,pol"<.lue todas enga--

'·fi;.n. V(;is como 1.1 verditd efr.a mal. w .~ ,. 

fl'l a eih as de elliis;qu~ erperamos,lí"; 
n? oóios, y rencillas; que a{f(;gu¡'a~ 
ré ay masdc.dos q':le dUn ddean ... 
dó talif ddklugar ,. paravener de 
pa¡,¡bra, yefcrito la pon~oña que 
il: ha OCah0112donudl:ro Sara(;);lue
~o bi..:n p'H.'\'emda cita. la poLta) r 
bien dllpudlo el. traer pudbs las 
efpudas) y. ccn todo dio no he de 
morii~ de miedo ~: r;¡ efrcy en eite 
afsienta, defenl:,',ñar tepgo a tedas 

recibida.; clbs por no morir ii ma..,. r guard.arnlc ele no fer engañada. 
nos dt.:. lo~ eng:,ños de los hom-- Pacienc a Ca va l!eros) q~l,C todo vic"· 
br-es ,dcfcr.g~lJan, y quieren mas. ne a feo'na S:niri1l8 maS;1 menes,)' 
mori r a b~'¡uy as, (lue. bien cruel_o eGo no h:1['l novcd~ldJ percl'-;'c Y J se 
me nte es h m;;.la. opínlon.en que las, ~ que no puede raltar, ma~ (11 ·dlo 
" 'd ( " 1 . , d· tlcnen; porque, que mayer. c..).el1-., me. a ganul , pcrcjue Ftm~lS Ixe 
f,~o,c;uc (luit~rks fu diocro,y po~· mal de. las obra, af.Cl~as, (jUC ay 
nerlos '..i1 la cJ.lle~ El d;;;ñoes , q los, Poetas, y Eí critor;cs que [f.; pJdrcn 
"hombres, como <:fdn t;:¡n hechos a· dé queJos otros fe eL ri'-2.n.1 {ldo lo 
t:¡:g:lñ ar , q~ie. ya fe, hereda como ahbc ,todo lo dbmo)i C:~ lc"anra-

h ' '1" 1 d'f-o, 1 ¡"I' ~l m.l}'orngo, ,¡zcn 10D 11111 o ave! :,¡m010Ctl1G1UIO, no que oaya 
lJliC pm:dcn c()nh.buen;.;~<:o¡r.(l eOil toba;Jdo fu ducí1o, ¡l¡;O, no avt;;r 
la tIlle n0 lo (S :.Ellosd~zcrl" (Flede !!llGl yo la que lo aya z,Jcar.'~aJn; y 
e:carmcnadcs.5 y tite 11: S el mayor Juzgo, en G.~ndo oora de el t:ntendi-
C¡~F.:)Üo (Gyo,queno es br,o'(lue no miento, que q'Jando no le eftiiPe de 
puZden m¿s.lvÜrcn las que n~ tratan elja otra cofa )ino el del Ve;O de qlLé 
de los cUdtc5 rulg~re~ , in <tlle les, lahizo,ay mucll0 (JUcdi:imar;,' fu~ 
fucede.a otras, y.itr<l. el Verl1:idero pudlo qlie yo no atrcpcílc, ,ni d'go 
~cicrto", Mas el mz.l , que CCIllO maidt: lOS u-abajas ;¡genos, merece· 
las ,~'Jc drf,ono vah con el diéhmen' re dc . .:orrcii.j , quC', fe. dig'l viendo 
¿e Ll, dcm.lSJ(luce~c!lg<1ñJr:.y dc[-- 1m miosS,e:n¡eiW conforrDldad di., 
o!l?añ;¡r ,Cl.;tr.ill LIl el cng;lño, y íe. go aisL"o 
r.~L1n el< el leda la vida; Y. aun cierto. .cnla,Babiiónia de Erp::ña, en 
fe les ha conllgl1ido a 11\\..;.[13.5 la la nU.¿:VJ mara~;ilia de t:.un:p.l ,en la 
Jnuertc, como ft: veri et:.fl1'Lk(cn- . Rl:id¡ c del:;¡, nOlJJcla , ('n~l ;;wi:n 
~,'ñ( pI'es il oy las que citamos {e-- dt.: I'S dívil)c')s ll~(;Jld:,,!i:;'ns'. en 
ilahc.Ls 1',81".1 d.dcl1~;,üar ,beIllc~ de el ,llJ1DJfí) de toda, 1.lS i"'>f:c:·n"" 
dClir v~rdddcs , )~ llu('l'(;mo~ .fer enl,lilOuCnicOlJ de,l" L .... ucz<l; ,';0 
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d ret¡':¡to de fa gloria ,en el archi
vo de todas las gracias, en la cf
cuela d~ las cienchs , en el cido tan 
parecido al Cielo , que es locura 
dexarle!!noes para irfealCielo: 
y p1ra dczirlotodo de vna vez, 
en la IluiheVilla de Madrid, :Dabi
IOl'lia,maclre,maravilia, jardin~ ar
chi va, ef~uela ,;,progenitora "retra
to , v eí el o:.; enfin;retiro de 'todas 
las grande'l3sde1mundo, 'nacio 
la hermoi'ifsima Laurela ,no 'cne[
tos tiempos, q'..le len el1o~ no Juera 
aGrniraCion el fer 1:111 defgr:lciada 
como ella, 'por avert:mtasbe
llas, y defgraciadas ,de padresiluf
tres, \' ricos, Gcodo la tercera en 
fu e¡e] , por aver[e adelantado la 
prrrnera ,y fegun~ahermana ,no 
en h'~r:nor u ra ., fino ell nacer' antes 
que Laurela: Ya fe 'e~tiende, que 
iiendo rus padres nobles, y ricos, la 
el ia.¡all~)' dotrinarian b;en:r enfe
ñanJola todo.slos e'Cercicios ,y ha
bilidcldes convenientes ,pues ro
bre los caferos: labrar, bordar, v lo 
dernas ,que es bien que vn3 m~ger 
fepa para no elt:lr OCIO fa , fue leer, 
y efcrivir, tañer)' cantar a vna har." 
pa , en que falto t'an vnica ,que 01 .. 
da (in [el' vifra,parccia vn Angel, 
y viil:a , y olda vn Serafln, Aun no 
tenia Laure1a daze años, quando 
ya tenia qoze mil gradas; t.anto, 
que ya las g'íbv;1 como defperdi
cíos , \' la Ilamavan ,el milap'ro de , .:> 

naturaleza ; y G bien criada con 
el recogimicnro ,y rec:aro que era 
jui10 J ni fe p\ldo efconder de. los 

ojos de la dcrdicha ) ni d~ los de D. 
liltcvan ) mO'lOlíbre, g:1!an ) rüufi
ca , poeta, y 'Como dilen baldlo~ 
Pues fu mas conocida renta e·ra, 
fervir , y en faltando efro, fal~aV3. 
todo: No fe le conocía tierra, ni 
pariente, porque el encubría en b 
q:avia nacido-, quiú para difsi!nu- . 
121' algunos dcfetos de baxeza, Ser .. 
viJ. a vn Cavallero de A bito , vera 
del bien querido p(')r fus ,haí1Úid~
des, y folicitud, Tenia Don Ef
tevan nI tiempo que vió a LlLHCb, 
de diez y nueve ~ veinte años, 
edad floreciente ,ei1 la que mejor 
affeth fus tiros el amor, y afs! I:lIe, 
pues viendo vo día a b hermo[a 
11iña en vn coche en comp~f¡ja de [ti 
ffildre, y hermanas,fe enamoro t~n 
locamente ( (i fe puecie dezir a[si) 
que perdió el entendimiento , y¡ 
la razon , que no pudo fer m:::nos, 
pues informado de quien era LlU

rela,no defi{bo de fu prop0Ítto.,-Co
'noc· en Jale tanimpo[~ible , pues 
ni ayn para Efcuctcro le eftimaran 
fus padres. Andava loco,y de[erpe.
rada, y tan divertid'J en rus pen[a
miemos ,que [:lltava a la afsifrencia 
de fu dueño; ti bien como avia 
otros áiados,l1o [e cohucia de tojo 
PUi:tO[U f:úa. En fin , viendofc 11;1-

tnrJlmente morir J fe determino a 
folicitar, y fcrvlr a Laurda ,y pro
b:1r, fi po~ db p~rte podia ;1~a;1~ar 
10 'lu:-: no con[e;uia por otra, fu
puello que no alea nc,a\'a maS bie~ 
nes que los de fu talle,v graci1s,quci 
en qu:mto a e110 no a-~¡a que &:J..¡ 
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perdiciar en·~l,pa{féava b calle, da
'lala muljcas de noche , C0111pO

niendo el mi[Q1o los vcr[os, ala
bando fu. hcrmofur.1 , y genri!eza, 
porque en cLtoera t~n prompto, 
que fi quanto hablava , la qm:ria 
dtzitel1 ve.dos, tenia caudJI púa 
todo; .mas de nada de elLO hazia ca~ 
fo,ni 10 fenria Laure1a , porque era. 
tan niña, que no reparava el1 ello;, 
lli aunque a.ell¡¡;[azcn ttnia carar-. 
U años, porque, todo die ,tiempo. 
pa[so Don li!tevan en, rus necios 
defve10s , no aVla llegado á fu noti
cia, que era amar, ni icr a,nada , an
tes fu dc[ velo ~ra en .dexando la : a.;.. 
bor acudir al hurpa, junto con cd;.:.., 
cIa5 , que tenia bufcadas apdb, 
que fabian cantar, y con ella~ entre
tener, y pa{f:ax el .. ri~!11pp, a.~lD,que 
llO se p,ua que Du[c¡:¡mos.0C,-:150 .. 
!tes de prirr~rle., que el fe paffa bic!1 
por la pofia. TOdo el tiempo que 
ae dicho pafso Don Efievan en 
tUa fuf pent:t,·"f trii1;e vida, lin ha ... 
'u>lr modo, .ni, m<1ner~ para dcfcu"! 
brir a Laurela fu amor; vnas vc __ 
2es pOI i"'::Jlt;:¡ ~k atrevimiento, y las 
ma~ por no haJl~r ocaGo.n, porqutl; 
las vezcs q,uc ·falia de cafa era con 
fu madre.,. y' hel manas 5y quando 
JlO fllera eito ,ella atendi;J tan poco 
1 fm criados ,que, los p:1g:n'J con 
vn d::kulehdo defcuido Pue~ con", 
~der;;ndo el ducvidp mozo lo po
co que gr:lllgeava; aguardand0 <-}ue 
for miia:;lO fupicLl L.aurela tu 
:amor, intento vno de los ml\'O
¡es atrc','imicntos que fe p'u'.:dc 

imaginar ,y Svc no fe puliera ,en, ' 
el, hl10 VD hombre que no ellima~ 
ra la vida; y, fue, que hallando[~. 
VD dia en..ca[a de vn amigo cafado, 
dbba.aUi vl1a mng~rquc avia fido, I 

cnada de la cafa de Laurela , ~ 
q.uien el reconoció, como quien, 
medianamente. por fu afsiftencia 
e.enocia de vIlla a. tOC,{lS, que ha
zicndo[e' algo ddenrcndido , le di-, 
x.o !. Parcccmc , ft.ñora ,. averos, 
vilto, mas no me puedo acordar¡ 
di:nde :: La moza reconociendo 
avcrlc viú,:o aigunas vezes en aque-. 
lla calle, le n:fpcndlo: Avreifme 
viilo, Ceño'r, a zía el Carmen, que 
allí cerca he fervido alg~mos me
fes en c<lía de Don RernardbJ. Af_ 
fi es , dixo el ,que en eH'a mi[ma Cl-
fa os he vifl:o, y no me aCOl'clava. y; 
yo J VOS, dixo la. rEoza , os he-vifro 
alg\;;H:?:;'.vC¡CS paITar por cITa mi[
ro:! calle. Te~o en ella ,dhw Dón 
Efkvan, vn g:ilanteo ,y por.dT) la 
p;t{fo ame nudo. Mas por que os [:l
liHeisde elTa ca[a, que t~ngo noti
CIa fer buena~Y comoq9,do es,m~s 
en aviendo muchas- criada, , fad1 
{:ofa es.~nCoHtfjrreYna5 con otras, 
y aí~i me [ucedi6 a mi. Yo fervia 
en la cozina; ay en cafa OU'as tres 
don~.r;Ilas,reiíimos Vl1l'l deUas; y } 0, 

y la vna por la. otra. n05 deí pedi
mos, y cierto, q me,ha peíaclo, por
qlos fcñ.ores fon vnos Angeles, en 
panicubr mi fcñora Laurcla , qqe 
es la meco·r de tres hij.1S qlle ay, que 
folo por ella fe puede [en,ir de,.. 
vald~.~ p9rq~e,omo é~ mucha.ch:¡, 
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coda la vida anJa jugando con las 
cri:das. Hermofa ~s dfa daml , ref
pOlJdió Don Eíl:evan ,mas que [LI.~ 
hermanas, ~e tiene que hazer ~ 
,ay ieñor mio, vale mas la gracia, el 
dom .. 1re) y eLagrado de mi feñora 
L:mreb, que todas las dem.!s, y 
mas quaRdo toma el harpa, y can
ta" que no pa rece tino VA. Angel. 
Tan bien canta ~ dixo Don Et1:evan. 
Excelentifsimamente , re[pondi.o 
.la moza,; y es tan aficionada a la 
m:.liica,qL\e quantas reciben criadas" 
guíb que fepan cantar, y tañer, y fi 
lIlO lo [aben, y tienen voz, líls haze 
enfeñar , y como lo fepan , no fe les 
da nada a rus padres,. que no (e
pan otra labor; porque aman tan, 
tiernamente efl:a hija., que no tra
tan fino de JZTadarla , y [ervirla , y 
en Gendo muGcas no regatean con 
ellas el [alario. Y yo r.ífcguro" 
que avra fentido harto mi feñora 
burda, laida de la que riño c~n
migo, porque cantaba muy bien: 
y au n yo , con no faber como fe en
tona, íi mucho efl:uviera aJn L.lie
ra Cantará, que como la oh a to
das horas, tambien yo en la cozi
na, al ron de i"Qis platos cntona'Ja, 
y dezia mil letrillas. Uldo ello por 
Don Efl:evan ,. al punto fundo en 
ello fu remedio, pC)rque defped:
do de alli, fe fue a la platería, y ven
dienloalgunas coGllas- que tenia 
g(a~¡i.eadas , com~ro todo 10 n~
ceflano para tramfonmrfe en don. 
cella, y"no teniendo n;cefsidad de 
~l.Ak:r ~abelleras pofrizas, por-: 

qué en todos tiempashan fide» 
los hombres aficionados a mele
nas ,'aunque no tanto como aora~ 
apercibiendofe VRa na.vaja ,para 
quanao el dimo bello del rollm 
le dermífttieff~ fu trage , é:!e-x:ando. 
rus 'galilhu ;1'guir,br a vn aR1igo" 
fin darle parte de fu intento , le 
viH:io, y aderezo de modo, que na
die tuzga 1'a, {lno que era mugor ~ 
~yudandonus al engaño tener muy; 
buena cara, que con el trlge que' 
digo , daba mucho que defear ;j 
qUJntas la velan. H~cho efl:o, f~ 
file G!n cara de L1Ure1a , y dixo- a VIt 

'criado, que avifaffe l fu feñora, Ji 
qt'Ieria recibir voa doncella "pClrque 
venia :lvi[ada que fe avía d.;fped~
do vna: L05 criados, COmo fu,exer .. , 
'cicio es mormurar de los amos, que 
les parec.e que folo plra erro los fu(~ 
rentan, le di"eron burb,ndo del. 
condieioode L'mrela ,que fi no f<l
bia t;J.ñer ,y e Jnt::lr,que bien fe podi! 
bo1ver por donde avi:l venido, pont 
en 'aquella cara no fe pedia otra la ... 
bar, y que llendo muGea la recibi .. 
. -1 S' '1' D "C rLln a pU:ltQ. lempre Ol,(jl~O .c.-

tcVatl,l}l1e tañer ,y cátar,n9 es ajuar: 
mlS fi en eLla cafa gufbn delTo, le~ 
ha venid? lo q dereanA.'i Dios gra"'; 
cias , mis padres, como rne sriaron 
p:1ra Monja, oíi no me en!eñaron 
otro eXe'rcicio : faitJronme al mejor 
ti~mpo ,con que he venido de [er 
fcfioraa fervir, y me::¡comodo me .. 
jor a dtó , que no a hazer otra Aa-

_ queza. En y-erdad) dixo el vnO d .. ~; 
les criados) eue tcneis cara m;,:,r'~'; 
, .. Z '1 ... '! 
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ra elfo ~ que para 10 qlle pretendeis, 
y que ganara yo de mejor gana eon 
'Vos, mi jornalejo, que con el Guar
dian de San Francifco. En lo vno 
nien 10 etro le embidio la ganan-. 
.cía, hidalgo, dixo Don Efrevan , y 
·~horremos de chan~as, y entre. a 
dezir G me han menei1er , porque 
fi no , tengo. otras dos caras e11 ven
t~, Y me ire'a b. que mas me diere, 
gufro: yo le tcndre muy grande, 
en q:-re <]llcdcis en cafa , feñora her- , 
mofa , porque me aveís pareddo 
vn pino de oro , y ar~,i entrare a de-. 
zirlo ; tllaS ha de fer con Vlla COI1-. 
d cion , que mcaveis de tener por, 
muy vl1,dho. Entre gaBll , y diga-
10, que fe "era fu pleyro ,refpondio, 
Don E,frevnn,y c€n efro el criado 
.ent:~o donde cQaban fus feñoras, y 
les dixo, como afuera citaba vna 

. don~ella,quc,pref;untava, fija que-, 
rian recibit para fervir en lugar de 
la que fe de[ pidio ; y os prometo, " 
fcñora.s ( ha ,medio el amartelado 
efcl1dero) que fa cara., defpejo, y 
clonayre, mas !1}erece,que la firvan, 
que no' quefirva:y <lemas. deftodi:-, 
ze, c¡ueJabe tañer, y cantar. Sono-

'le hien j Laurela cita habilidJd ,co'", 
roo quien era tan llevada, dcJJa, y 

, las ciernas:, No defagrado , que, 
Juego mandaron 'lue entraffc , gue 

1 1 • como mame, y '¡erman<iS (jllenan 
,ternif~imas a I.aurcIa , todas le fe
gui:lO la inclinacion , no iuz9::mdo
la vicio[a, no advir;icndo ,Lque el 
demO!lio tcxe rus telas, tomando. 
para hazerlo de cada v~o la ¡ncli~ 

nadon que tiene. Da@'á ',pues', la 
licencia,e11tfo'la doncella,y viüa, v 
informadas de lo que,. íab1a h;¡ze;" 
agradadas defu brio ,y dcfe¡r bol_ 
tura, a pocos lances quedo en caía; 
porque!i a todas agradó, á Lm- ' 
rela emffioro ,tanto era el agrado 
de la don~ella. No fue elle amor 
de calidad de, Don Ellevan~ por- , 
que Laurela , .fin a dvertir engaño» 
creye que~eJ,';l muger : Pregunta
ronia el nombre., ydbw, queJ~ lla~ 
maya Eítefania "l1n 1)on, que en .. 
tOl1ces no debia de fer la vanidad 
de las fefiores tanta como la de. 
aora ; que fi tiene p~caza ,la llaman 
Doñ~ Vrrac~, y'i p3pagayo , DCilR 

Loro ; halla a .. vna perrita.llarno 
vna dama Doña Marquefa ,ya, 
vna gata Doña Miza. Pues Efrcra~ 
nía, dixo Laurela, yo qu~ero Olr ti! 
voz paraver fi me.8grada tantQ· CO~ 
mo tu cara. Ay, feñor~ mia, ref~ 
pondi6 Efie[2.ni~, fila. voz no es 
mejor que la cara, huen" .medra fa
Cill'e. y aviendoledado vna guitar
ra ) templo, fin enfadar, y canto fin 
fer rogada. Ealta tan grande de los 
Cantor~s,que qu::¡ndo viem n a con
ceder, ya tienen enfadado al genero 
humano de rogarlos:; mas Efrcfani2 , 
c::mto aisi. , . , 

De/Pltcsque ¡afso . 
de lct.edaddorada 
las cofas qu~ cuent4n 
las viejas honradas. 

r dc!pue s que al Cielo 
fitcron defterradlls 
la ,,/~rdad hcrmo[a, 
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'1"in6f:t1nci" fa-nt.t~ 
Porque ",ca las gentet 

Ji, Ilts mAltratabaff, 
~ por fer muf,eret, 
Ó p:Jr no ;mitarLu. 

~mdo ¡as encinas . 
lit mjet.dejiiiaban, 

" daba el g IlnadIJ 
hiJos deorfl, y platll~ 

Ofrecian I(uprlr.d¡;s 
finas efmerd/da¡, 
J la gente entonces 
/in malicia e/laba. 

~ndo notrtúan 
fregonas, ni damt!U 
guardainfantes, moño;; 
gIMrdapies,), enaguas. 

12.!!...and, I(Js g aJane ¡ 
catfnban Ilbarc"s, 
-no meaias de pdo, 
,ue efl')m "br#lfada/!· 

La de ?Iatavino, 
drmde-yá -empe-z..aban 
a [dberm4Iic;IlI, 
:,; maqffinar trapll.· 

Ejtll pafló ,y luegfl 
Itt de alambre fttl(4 
mofir!J en{tu enga~(J1 
maliciofMtraz..As. 

Lle-gó 1." dthierrrJ, 
un pobre, y tttn fltlt~ 
de amiftltd, que en elta 
VI" Ay m4s que m,w4ñ,,:r. 

S'n tantos los males, 
tantas las defkracilti; 
que.fe teme ti mundo 
de que J.d fe ttcabtt. 

:Al tiempo cmbi~ 
"in!!. bl'!.I!H!. ~!fr¡'~ 

de Jupiter f,t,tlto 
a laAuuiencia [acrd:. 

'P,wa que le advierú, 
6jne repare ,)1 /;~,~~ 
contra tantOs VlctO-$ 
jllez..es delama. 

Jupite~/e dixo, 
que diga la C4U[a, 
que a pedir juftici4 
fJbliga a[tucttnlts. 

Lo primero, pido: 
dixo en v(Jz..es ",hit s , 
~ue tos li[onjcros: 
de~errsltJos vaytfl1~ 

Porque Jola aquefios . 
cr'O ,y feda arr4iral1, 
J de tos feñores 
fin. pulgas qfle abrttflfn~ 

r que a la mentira 
lefcubran l/tcarlf!f 
Ifjue verdad fe nombra 
como anda taplfda. 

lten,qtt/J declare, 
como ,(J donde hAUti 
tos diverJos tr.lt.f.es 
can tJfue fe di~f/ I!.Z-a. 

'R!:.; Iru viejas muefirl!.ft 
jiu cabez-iIls ctlntts, '. 
las DamAS fus pelos, 
lIS hombres fuu;Mvslt.f~ 

Porque ay milltchltqflu, 
poflil/as,J tI!t1!Jt¡tP{W.·' 
remas" ¡aqaec"u, \~-;f':;,,, 
, otrasc"ifasrndhu;"-", 

Defputs que fe vfo" . 
vender en lit pl¡¡z-~ 
tltbellálu ,mfJ#ós; 
~Ne a losmuettosrllcaN~ 

$; 1m peli~f:M,· 
. Z,4 
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1ft !: m,trtdc,"l (pie traigan. 
las ; oj?a s de ¡abas 
de t.1tnt:'aiJta Vrraca. 

~e a ¡os '¡Jambres manden;. 
que viftan.bota~g4s, . 
como en otro! nempos. 
tos G'odos vjaban •.. 

¡,Olle ntuflros abuelos 
.. " . 

era gentebonrada, 
J fiempre vi/ti eran 

. vn.l rn.trtin17,da, 
I e> 
'1~a..r. medias ,de p e/o _ 

mUeran abrr-tfadt8!:'> 
J las que la¡haz:..en 
¡elln ¡día, y ajquas. 

'¡Porque nI ~tJ haz:..iendas J 

que todas fe K4la¡z .. 
en ponfrIe vnas 
todas las fem-tnaS4 , 

i¡Jcm.ls Cjue parepen;, 
'lIJe defc~lfos and"t¡;
q.·~ir¡(ndo e~ 7Jal.or. 
a las Tr;led,m.rs. 
~ áfuJ tr~~(es buelvavi_ 

y buelv4n á Franci.t _ 
los que le hem JJ!lrcitd() .. 
ql(.1: parer;.e infamia. 

k e Francia el vlillor. 

fe h", rob.tdrJ a E[pa};"a~ 
J los E[pai¡o/;:-yr, 
al Frmlcf-! la.~.ga!ai, 

~~ en la rr;¡!f?".N8 
acor .:bnLzr !-tldas.;,. ' .. 

-aqf!e/i~s.jl~b.oJ1es,; ".Io.~'<.>.. 
ya medio [o/lirias. ' .. 

9I'qllefe recoja?! 
Il'fHeft¡;1S qHe 411cLtn -. 
pclR.ndo tttrevid,.:¡ s 
¿til bolf!J ,1 ~¡ ~1lm(1~ 

rporc¡ue N'ahajen 
¡a.~ feÍtilíen CtiJa,. 
donae rer:ofidas 
comf.?r! ,ji/o gtlna"n. 

1<!3 gafl411dr.¡ memtos, 
)' ro¡npien.Jofa)'lls.) 
coma vemo~ vale 
/afeda mlly cara • 

J2::e ~ los co,ches pongafL 
. cororas mM) altas 

por encublidor(s . 
de b.Jt:I:ez:..as,/antas" 

r que a ciertas.. viejaJ,. 
que en forma de janNu 

. 'üJolflmades juntm7, 
a los 7nont e$ Vf1.J:1.n. 

Porque fl/o firven 
de enfeiíar m(~Ch,1c1Jat.·; 
~ I ¡ b ¡r tl. e :JUpdr .,fU, @ 'J as .. 
" haz:..er ctlrab",nas:o 

.Q!!e atg,mos.?!Jfl.ridos. 
mf!ndm ,c¡ ue en flsc aras., 
miren porJiay: . 
v.tras encant/ulas •. 

(Jpn qlle fus ~u.~eí"eJ 
(Jrp ,y tel.1 arraflran, 
)' ellos pa¡:f,Ando, 

. (' I comen vl, .... en,.!' ca. f"",n, 
.Q::; a mil ma¿dicientes 

'c¡rle tltrevida; !;aMan 
comr tI tf!S m.ut.cre s " .' , 
tÍ la f,lM/ra vayan. 
~ fobrf {osDones. '. 

echen alcabalas:; . 
J' la can~idqd . 
a pobrúr~p'llrtatJ., 

'.0le ji cada Vl~O 
ofrece vna blanca, 
ij.'l)f}fJ p{)r~Ül!lo.., 
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no ha/á ¡;Jma tam.t.. el oO['1-::r de amor ~amSkll fe eb:cn~" 
Ejto p;d!~ el tiempo,. d~'de muger a m¡lgcr, como de 

y}'piter manda, - g,llao i damJ.,'DÍolas 1 todas gré1n 
(Jite .fe vea fiJ ple.y.to, rifa oh a Efrefania dezir dl:o/11l1cb 
que fue no haz..e'l' nada. Vn lafrimoío {ufpiro, juzgand@, 

Canto tih fatira 5i1:::tania con· que fe avía el1::lmorado de L::lure~ 
tJnto dona yre, y . de[embo!tura, la. P¡'cgumo Eitefania , {i avía mas' 
qu(: cL:xo a todas ernJcle[;1das, cre- donccHa s en .caía ~ O ¡ras dos; diX(J. 
ycndJ qu::: renian ero elb vna pre- Llurela , y vna criada que guiL1 d(; 
60b jOY1, que a faber que era el CGlllCr : y oLio efto pidió a rus fc- . 
Cwallo Troyano, pudiera fcr. no ñoras , qble fe Grvicl'aü de darle cz.-
les diera tanto gultoo .!?u\.:s como ma a parte,pOlqucno ef.taba cu[e-· 
Lmrelaera niña, y tan inclinada a ñacla ~l ~ormir acompañada))' q de-
hmuGta, fuera eH: 51 de gq.zo,fe 1e- lTIJsdcfro era apa[síonada de mc;;í..., 
I/anto del efhado, y crlJzando los . eolia, cofa v[lda de, los que hazen 
brJZos al cucilo de Éfrefania ,jun- verfos, y <lUC fe halLó3. m;:tjor con 
tandQfu.hermofaboca con la me.- la [oiedad. LUf;go tJmbien t~cne cf
xilia , tLVor que no entendío' ella [~habilichd·, JixoLa\.lrcla.P,J':· 
llegar 1 merecerle, le díxo: Ay mis pecados, rcfpondlo Eüera~::}.,. 
amlga~ y que alegre citay de tencr- plra que dl:u vieíTc eonJtrl2dJ. a 
te conmigo, y CalDO no te. rengo e;;;. eterna pobrez2. Cad~l dia mt pare- -
tener por criada, lino por hermana, ce qLle' defcubrirc1s ní.1e\'as haGiE-
y amiga. Tomoie,Eiidania vnadc '. d,ldes, rerpondii) LctUre:b; mas en . 
fus hermo[asm~lno:; ,. v· beLll1dofe~ qu:mto a tu. pobrc?'J , vcnci:loJl.as 
la, por el f.wor,que le hazia,dlo por ) tu fortuna en al/er venido a mí po
bien empleado fu disfraz ,. que h d.::\', que yo te bare rlC3 , p::.ra que. 
hazh merecedora de t:mtos [a\70-' fc' cafes como tu mereces. Y ~¡ foy 
res,y ¿¡'-,:ole: Seií.ora mía, yo se que 
te merezco , y merecen~' toda la 
merced (lue me hizicres, como lo 
conocer lS G:on el tiempo: porque 
te aueguro,quc derdc el punto que 
vi tu hermofura;, eftoy tan ena..q)O~ 
rada; pOC0 digo j tan perdida) 
que maldig? mi imla fuerte en no 
aV.ermehechoho:nbre : Y a ferlo, 
dixo Laurela ,que hizicras~ Amar~ 
te., y fervine halh merecerte, co

~~º-h;¡fe. mlen:tra~ yiv.~e~e , qlle 

la mas rie;). dd mundo, pnes eH:oy 
en tu poder ,qilC:yO no <'lu:ero mas 
rigucza , que g,()Z:u- de tu hcrm-o
fa. vj[l;a; yen la que toe:::. a ca[lrme 
no tienes que. tratarme tal c0fa y 

que'la divina im~gen que ay ha to-, 

m:\do afsiento en mi cornon ~ no 
clara lugar a que.fe apoCente en el 

. v. 1 . r' , otra mngun;:.'.uo Vlerome a reir 
toda; ,confirmando el pCn[amicn
ro que tenían, de que Eftefania cf~ 

~.abaen~[Uo~d~ 4~ Laureb : y ~~ . 



ha, plrl mas agrachrla , le dieron 
fu apa[ento, y cama-, dividido de 
bs ciernas, con que Efref:1.nia que
do muy C(l.lt1ten~J, por poder al de[
mdar[e ,y vefrir[c, no el 'ir alguna 
f'-J(pec'1a , y n:m~dia r q'lani.{nllS 
flores del roiho e :npC7.J fE: n a dt:r
cUDrir lo contrarlo de (u JlJito ;que 
aunque h:1fb r;ntonce5 n~ le a lían 
apunt1Uo,fe temía nó tad1rLmrim
C:1o. GLW 6c1b \izieroa l.!, dern:ls 
cl'iaJ:Js a Eil:cfanil, ofrecien .iofele 
todJS por amig;¡) " G bien eil1bídío
fas de los flvoresque la hazia Lau
rda. VinQ fu pJdre a cenar ,que era 
vn Cav:.1llcro de h;¡lh qua/enta 
aií.os,di[creto,y no de guito melan
colico, fino ;ovi;¡l, y agradable, 'y 
dandole cuenta de la nu.;:va ctoace-

11a que a via. traido a cara, vde Iu~ 
eracias , y habi¡¡d~dc<;, y dizÍeAr.!o 
la quería ver, vino Eitcfania, y con 
mucha ddcmboltura, y agrada 

· beso J fu icñor la mano,' y Ú muy 
.pagado de ella, lo mJsquept<mderó 
· fLle 1-3 bermoí ura, . con tal a reeco, 
,que al punto con060 Efrefania que 
fe avia enamorado, v no le peso, 
• almquc temio ver[e per[egUlda. del. 
Mnndolaque'canta.ífe , que no lo 
relr]so , que como -no era muger 

· mas que en elabito ,no la'06upo la 
verguel1'5a ~ r afsi) Fidiendo vna 
gllit1Wl , con la prontitud del inge
nio, y la facilidad ouetenia en ha'" 

• 1 

zeryerfos i que: era. cofa maravillo.., 
Ja,canto afsi. -

_Attfentó[e mi ¡JI ,y m ne,gro 'luto, 
me de."C~ trifle,."!' de dofoy Ce'l"Cad4, 

-bo/v:o ti (alir la .f};¡rora aLiofaY4d4, 
y di le enfeudo ¡~~rima.r porfruto. 

Nunca mi roRro de c{te-ILamo eniute, 
.le da 1,1. e1Zoravuenle aJtt Ú~q;adtt, 
8jue /i eUave fu [al , yo deJdichlldlt, 
al mio dJy queretias por tributo. 

Sale Febo tras elta, dand9:el fue/o 
oro ,/i le dio pedas e/Aurora, 
plata.1 /11 S fuentes ;.y criftal al rill~ 

So 111 )'0 con eterno defconfuelo, 
no me ale,r,rf},.aunquemiro ale(re a P/orlt, 
tjue aunqttc [:ele fu Jol , no [,de el mio. 

Amo, temo ,y porfio, . 
.;¡ vencer con mi amor fieros temores: 
mas Iz,y que ptJrinflames fm mayqres. 

En mi es amar gigante, 
en mi e s ¡,,[¡mr.: tiern, ~ 
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par ti qteeJea mi t armento eterno. 
Ama gigttnte, 

.'Y teme coma inf~mte, 
J JO padet.ca comofirme "imante;, 

Competencia puede aver, Efie- feñor mio, dixo Eftetania , qL1e y€t . 
fania , (obre qual ha de llevar ~l . fuera hombre, 'tIue: a ferie> !irvie
laurel, ootre tu voz, y tu hermof u- racomo J acob por t:m lindn Ra
ra, dixo Don Bernardo, ql.le arsi fe. quel. Maúe 9uiero yo muger ,que 
llamava el padre de ... Laurc1a •. y. no hombre., dixo . Don Bernardo. 
mas dixo Doña Leonor., que elle Cada vno bufea ,y dcfea laque ha 
r:s el nombre .de fu madre ., que io mendler, rerpondioEfiefani'a. Con. 
que canta ella mirma ,es 10 que có- ellas, y otra~ burlas, que pararon 
pone; y en elle [oneto parece que. enamargas'veras, fe llego la hora 
efraba enamorada. Efiefania quan- de acoitarfe , dizicndo Laurda a 
do le hizo. Señora mia , refpondio. Efrefaoia, lavinicilc _a de[nudar" 
ella, lo e.l.hba., yJO,~fiDy ,y eLhre _ porque defde .luego la hazia favor 

. haila morir, y aun. ruego a Dios del oficio deCamareraj fe tlIeron, 
130 paífe mi amor mas ana del fe-· y EHefanía con fliJeñora, alsiitien- . 
pulcro; y en verdad , que como fe dala hafraqu.e fe pufo en la C1ma, 
iban cantando los verros, fe iban· gozando rus ojos, en viJtud de fu 

. haziendo ,que u tocl() ello obliga la eng:1ño, lo qllc .110 fe le peymitie
bcllczade mi. feñoraLaurcla., qlle. ra, menosqt~e con fu .engañofo 
como [e falió ad fuera, y me de~ disfraz, cnamorandofe. mas que 
xc;) a e(curas" y yo la tengo por mi, efiaba, juzgando a .. Laurela aun 
foltomedle aITumpto aora , que. mas linda de[nuda quevefrida.Mas 
me . mandó. Don. Bernardo mi fe- de vn año pafso en eil::a vida Efie
fior' que.cant:¡re. Err.pezaron to-· fani~, fin hallar modo como dc[
das a.reil'fe , yDon Bernardo pre- cubrir·v. Laurela quien era; temien
gumo) que enigmas eran aque1la::.~ dofuindign'acicn j y perder los fa- . 
que enigmas han de fú, dixo Doña. vares que gozaba, quede creer· 
l.eonor~ fir~o que EHefúiia cfta ena~· qúe a entender Laurela que era 
morada de Laurcla defde el punto hcmbre, no pa.{iara por tal atre.vi
que la vio, y lamenta fu aukncia, mÍento) <jueaunquc en todas Cca~ 
celebracdo fu amor , como aveis fones le daba a tntcnder fu affiür 
vifio. Bien me par~ce, refrondio ella, y todas 10 jmgavan a locura} 
Don Bernardo, pues de tan cafias antes. le fervia de cl1tretenimlciJ~· 

. amores bien rodemos efperar her-· to, y motivo de rifa, fremprc que la 
~~fps ni~t~~. ~o gu;í9JllJ d¡cha~. ~:e~'1l1 t~ze~ ~ft~ur.os ) y, finezas qe_ 

ama.~~ -



amante, 1101':\1' zelos ,y fentir dcf
deBes, admirando, que vna mUl?e~ 
.ellu viel1e ena morada de orr:1) fin 
.llegar a fu imaginacion que pu-
diciTe íú 10 contrario; y muc:us 
"'ezes Laurela fe enfldav; de tanto 
qucrer, y zeJar , porque fi faliafue
.ya ¡aunque [uciTe con [u ffi1dre, y 
l~en,nan:ls , qmnlo venia la pedia 
zelos ; y [¡ tal vez falia con ell·as, le 
pedia que fe echaffe el mant<l en 
el roCho ,porque no 11 viciT:n, di
~ieildo ) que :'1 ludie era bien fuef
fe pcnr:itido ver fu hermdllra. Si 
dl:ah.l a. la ventana, la h~1úa q~!Ícar,. 
:y li no fe entrava, fe el1 fyjava, V JlG
rava,y la dczia ta.n [emidas pa!Jbr:\~, 
.q!le Laurela fe enojava , y ia dezia, 
·que la dcxa[c ,que ya fe canfava de 
,tan impertinente amQr. Pues que, fi 
le tr,ltavan. aIgun ca[amiento , que 
como era fu belleza tanta, antes la 
.defeavan a· ella que 11 fudlerma
J:las, :lllnque eran mayores, y no 
f~as. 41lieran las anG,ts ,bs congo
xas, las lagril1'las ,y los deEuayos, 
<]ue 1:1 terneza de.fu amor, ven
cía la fiereza de hombre"; y fe te
nia entendido, que Efre ta n ¡'a fe avía 
de morir el día que fe cafarre Lau
rela. No le faltavan a EL1efania, 
fin las penas de fu nmnr , otros tür
mcn tos que la tenia n bien d. r güfl:;¡.;. 
.&1, gue era h pcrCectlcion d.;: fu 
amo., que en tohs LrS oclÍltliYiS que 
fe 01 recÍJn b perfeguia) p;"()meticn
do la cab"i.1 muy bien {i I'l:17.ia por 
e ¡lo qtle defea va : )' {i b:ell ft.: efcu
f~va con ~kzirle er.a don~ella )i1~ 

fe atrc;¡ia a dtar V~ punto foJa Cfil 

dbndC}.cnca,[a , porque no fueífe 
con clla arrc"vido ,y fe dekubridfe 
la m~lrañ1. Abra[aj.·a[e EHéfania en 
zdm ,de 1'11 Cavallcro que vi\'ia en 
la mifilla cafa, mozo;)' gal~o ;'COIl 

cuya m"dre,y hermanas tenianLau
rela , y fu madre, y las ciernas pan
.dc arniaad, y fecgmuI1lcavan muy 
Eam;li;l~rnwte , parrando per mo~ 
mentos los vnos al· quarto de los 
otros ,porque rabia que citaba 
muy enamorado de Laurela, y la 
ddcava efpofa , y 11 avi.a pedido a 
.fu padre, G bien no fe avía efetua
do ,porque como La.ureIa en muy 
n;óa ,quifera (upa-ctre acomodar 
primero ~ las mayores,y era d¡;: mo~ 
do lo'_que Eitefania fentia que fueiTe 
alIa Laurela , que nolefaltavafin() 
perder el juizio ; y 10 dio bien a en
tender \Tn3 tarde, que efiaba Laure~ 
la con las amigas que digo €Pl fu 
quarto ,que aviendo algun efpado 
que efr;¡Dl alB ,la mand611amar fu 
maure, que como vino, las hallo ~ 
todas en vna faJa [entadas a los 
baílidores ,v Efrefania con ellas b01""; 

dandoJque'aunque nO era muy cur
fada en aqu'el exercicio, cOn fu bue. 
entcndi;ni::nto fe aplicaba a todo. 
Llego L:lureIa, y fentandore COIl 

1 d ' .., r.;11. r. • e as em.13, mm; a ¿LLe.ama, que e-
taba muy m;:la!lcolica, y ceñuda, y 

'r,· '" h empero le u re!r ,y lus erman:Js, y 
las demd5 d:::ncellas) de la mirma. 
fuerte, de aue Eftetania C('l1 mu-

i . 

cho enojo en rJdada , dixo : Gracio-
fa co[a es, que fe rían de 10 que 110-
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re- yo. Pues no llores, l'efflondio 
Laurcla, ricndote,'úlJo canta \11 po
c.o ) quenle parece, fe¡;un eLlas de 
¡ndancolica , que vn tono gra,ve le 
c<tnt~lras del Cielo.Por c:ito.te JJam~ 
yo) dixo fumadrc, p,a.raque rnall
dando[elo tu, no fe cfcufaJfe, que 
aunqucJe'lo bcmos rogado, no ha 
querido, y me ha ~dmjrado, porque .. 
nunca la he. vi1to hazerte- de rogar 
fif.o oy. En verdad, que me tiel~e', 
mi fefiora Laurcla muy faz(!madJ, 
para que hag:a lo que fu merced me 
rn:mda. Ay, amiga,dixo LaureJa, y 
en que te he ofendido, que tan cno- . 
jada ethsmn el alma~rcfpmndio Ef
tefani:i. Dexa eITas locuras, replica" 
L8urela, y canta vn 'poco -, que es 
difpar:tti:! creer que )'0 te tenuo de ' . , ). ~ 

agra vmr en el alma, ni en el cuer
po , liquiera porque fea verdad 1m 
que mi madre cine, que cantaras 
mand:ln:lo10 )'0; y de no hazerlo 
te dcfdizes de lo que. tantas vez es 
has d:cho que eres mia. No mede r

_ 

digo, ni buc1\~o atds de lo- que he 

dicho, ,tixo Etl:c[ania , que vná c~.;; 
b' es [er de cuya foy,otra efb'ir ene-
jada, y se )que no citoy cant3f11.k; 

h bl l' r d· 1 r • y a anuo lmopara eZlr Q(;l;;Cl(,r~ 
tos; ITI<1S algun dia me vengare de 
teda. Rchn todas. Canta aora ,di- ' 
xo Laurela, aunq!lc fea quan~o qui
Jieres ,que defpu~s yo llevare con 
gufro tu caitlgo , como no fea per
derte, que ,lo femlJ e mucho. A[si·' 
fupicrayo , dixo EHcfania ,que cf~ 
to fe avi,i de fentir, como no dl:u~ 
viéra vn il1ilame mas en cafa. Dio~ 
me libre de tal, ref pondio Laurda~ 
l\las dí,ue , qúerier.dolUe tanto, tuo-! 
vieras corazon p.ara dexarme ~ SOf¡ 
tan vengativa, que por m~tarm~' 
matara, y masq~,:ndO'dl:oy rabi~
fa COffi(i) aors. Canr a· por tu- vida" 
dixo Laurela , que defpues averi~ 
gua remos efre eoojo. Pues com~. 
EHet.'mia era de tan prefto ingenio;., 
y ma-s cnhazer ¡ verfos, en· 'in inf-,
tante :tpcrei~)io cantándó , dezirI~: 
Ül zclofa paf:iion '} en eitas Cancio:f 
IH1$., 

O Soberanzt Diofa; 
11ft; a fu bzdimiOí1 goz;es ftgWiIf", 
fin que 'vivas z.,lojA~ 
nideffrecies pt?r~tra t~hermofor .. ; 
6ji!-e te dueta mi Iletnto,' 

¡uesfabes que es :¡m#'r,y'amlljle tanl'~;; 
ya ves que mis de[velos 

. n.:cen de fieros, y rabiofos :c,eh,. 
limjJe miduc)10 inc~rat(}, 

·le 11(} S( qtu conc :ert'9 de (u g,ifl.¡¡.: 
-41 Dio!.,y q¡';'fJ ?tJ1fll ~Mo':; 
'!4Pi.y'1J4m!~ !ffl tyI./J ~-411 ¡llt~~~ 



Nove as Exemptarel 
J tlf , Diana bella, 
mira mi ilantfJ ,efcuchll mi querelltt; 
) fosveredas figue, 
j' cm tu luz... divina le pcrjigfle~ 

Para muches has /id~ 
ca nfad.¡ raer a Dea " enfadofá, 
ymltcho.s han perdido 
por de(cubrirlos ocafion dichofa~ .. 
. haz...lo afsi con:mi amante, 
./i,.r¡;ue fus paJfos ,vela vigilante ~ 
y dale. mil dif:!.uftos, 
impidcles rus amorofos guftO.f~ 

Darete el blanco toro, 
.de qu(en EI~ropll enttmoradll goiA; 
lie A;lidas e/teforo, " 
y de Fcbotuher11umoJa Cllrroz,a, 
el bellocino hermfJ{o, 
IjI~e de ¡aIon fue prerrii~.'7lentur~fo~ 
y por bella ,y loz...ana, 
;uz...gllre q/Je mereces.la m~nf4na. 

$018 ,porque me digas, 
ji fitc a (o:z:.4r de alf:'lnos odu/c.u brll:r.,oJ~ 
ji ,4iz...l!.f., nopro/ig4.r; 
hechos./osvea '11Mtromil pedll.:z:.lJs: 
, di: t?.u7e:eios mucho~ 
'fue fi medtz...es; talflntencilt efcucho~ 
ell pHe s ,ojos mios, 
holveOJ con 1t4nt..o.cAudltlofiJJ rio.f. 

C,mo·,·di, itJ!pllto fiero, , 
Iltn lIMI p4J,4S 1'fJiamor ,tan mAl mi pmi:. 
I1MS 11." de mi !que quiero 
,ontllr del mar la masmcnudll arer1lt; 'ti" en ei fue/o eftrellas, . 
J enel herrnofo Cid" plantas bell.1S: 
¡ue s (i lo confidcrllS, . 
,11 lo mifm. pedirte que me quiern.f~ 

l>ellSmor ,dixo erSAbio, 
que fllo (,n Ilmorp.tgar fe puede~ 
,,, 1I peqH#i,¡¡'i"..grllviol 



no qlJieraamor ,que fin c4tig~ quede?, 
lIJes quandiJ rna. ti "doro" 
-ji lo entiendes a{s'¡ ,confuf .. i"noró;, 
J es mi rlJat tan ej¿rPj-o" " . . .. ' 

(]!le mzentras mM t8 qUJero J mas me eng an,~~' 
ConjieJ1p que en n [01"-,, 

eXlremófu poder natur-alez..a;, 
J en Jatierr.l, Efpañol". 
ere s monftruo de gala ',y gemilez..If;: 
mas devna piea, a elada, . 
tienesctalma,por mi m.lljQrm",da;, 
J.iilt miaen'tu Jet!)' ' 
es Etna,~s 'Un Solctln,es Mon:¡,ibel(J~,. 

'Ef¡s ojos que fldoras" 
aCAJo jan mas dulces que Jos m¡os~ 
ji, pue j en--eiiiJs mor as, ' 
J por fu caufa tratas con de{viol; 
¡os ojus, 1M en tus ojos' 
",doran por' favores los enoju, 
por.g lona tJ J dcfdene s, ' 
J IJJ peJares por dichofos bienef~. 

'Ojo'! , 110 la mirajteis~, 
pun pagad.drnirar con tjtMpenaJ" 
(:,n:az.on ,no la am(/j¿eis~ 
piJes fufria con pacienci~ eftllts cadenttJ~. 
Ra'vJll ,note rendiJte~ 
plles di ,p,yr 9ue ra7...on eji,ú tan trift:t 
pues eJ'Ifhlyor jinez.a, 
am.,r en lo que amais ejla Jin,z.a~' 

Nó/abes que ie·qdoro~, 
pu~s com,! fi¡q:;,eJ', que mi amor ignoras~: 
maS_',Ut ~thl:iir- t-ejúro; . 
que qU4/1cla ;i~ nue')a'beJlez.a adoras:., 
hst.es c¿ peCI)OJhío. 
tl?1JabraJádo ,q"/llíldo el tu)'ofrio:: 
) ten t i1 ¿t¡ rneffJ.Or ia, . 
qttr amar ¡;'7 p(emioes lamayorcviloria;. 

'.A, r::: ,-" . .1" 'J;' J r e .. ~ r Q,,,1,:/.;,' . 

dI:- ti~llJ.irc.D·7 Niúf-a:def.dJch'adá;,. 
(fUfJ: 
d"" 



fjue en Eca cQnve,4tidlf, 
fll~ tu ,ungr ~ J bdfez..¡t malogrlfda; 
tI·ue ji c1'Jntigo acafo 
'Mb/a la caufo en quien ele If",or me abrap~ 
·Ie digan tus ItCentO"I 
mis tiernos ,')'lemorofosfint¡m;e~to/~ 

r tu ~ Venus divinll, 
afSi!1I Ad'Onis ell tus braz..ofVMJ; 
,·Ie tiJran Pr6{erpina, 
ttfsi de tu PI,uon amadafoai~ 
J 'fus tus gn/los goz..e _ / 
Jos fois mefos que faltan J los da'%;~ 
que a Cllpido /e pidlls, 
reftifllJa mis g/oriasy;" INrd;dtt/~ 

"Afoi de /.t.-Corona 
goz..cs de Baoo , Árilfnda bella; 
1 al./ado de /" T(J11-~ - '. 
tltfsiento Itlcancss; comJ p,/r-¡f r:Jqrel/lI~ 
J' atingrato Tefeo 
was prefo ,y rendido a tu JeJeo; 
ie.que le impidas el guft, 

- á 'filien me milla con cruel difgtlfllJ.~ 
tm Cltlixta hermof¡t, 

afli en /as agllas 4e ·/a mllr te baner.; 
,que á Juno z..elofa, ' 
para goz..ar.1 ]"apiter engañes; 
que ji derde tu esfera 
lIieres, que 4queftafee tan verdaderi! 
'fo P"'l(/f con trnza¡¡'o, 
€AJli!,ues Jiu mentirlts ,y mi 44;;0.' 

iJ tll Diora fuprema, 
de Jupiter hermanA, y dn/ce c-f!(ffoj 
Afli tu amor no tema -
-,,!,ravios de tu fu, ni eftes z..dif.t, 
rjue mire s mis defve /os, 
'u es la¡'~f que es ilm9r, Adr4Vio,y z.dotl 
,cfJmo Re)'n:taltiva, o , 

fe4S con quien "'e .tgr:tvi4 Ve'11g4.f¡v~i 
~tJ~!l.1 Paf!.or ~ ~1I& f~~'!! 



para velar tI J<lle 111 cien fI¡lI; 
que a tu gr41~ conviene :.. 
fletar de, aquefie JoI I(JI rayos rgXD1~ 
que folian fer mios, 
,[on aora de otros de['Tiariol; 
pero.tenga dd've1 (encía, 
'fue es vara de Mercuri9Ju el0'ltfenci,c.i 

rtU ,trifle Te[en, . 
refiere la pena que padeccE 
en ei.caucafofe-o, . 
'1"e las entraiías al rig"r ofreceI 
Je aqnella Agui/~ hambrienta, 
p<lrque pader..ca'con.. dolor ,y afrentA; 
y afsi en caber..a a,gena, . 
t_endr a efc 4rmiento ,y flntiú mi penlft 

D;Je, tttfttaJlltrifte, 
, por faltarte IMitad, la pena tUy4; 

Ja gloy;,. que perdifte 
deJ nulA.r [Itero; y para tIue CAncluy4i 
cuenú,Ie tu fatiga, 
y como amor tu ingratitud caftiga: 
hAbla, no efiestan mudIJ, 
podrá el temor lo o/ue el amor n<l puá, .. 

'1i!IJ gO'l..e de fu amante 
la verde yedr4 ,de fu cuello 4ida, 
pues que Ja fu in&Onft4nte 
de 4queJ dueño querido de mi vida; 
yaJe pNJfa a otro dueno, 
con 'fue yIJ de morir palabra emp8;;o~ 
pero fera de limares, . 
porque.Jean mAS dulees m¡s dolore!~ 

Dcshaganf, tos taz..os 
del leal ,y dichofo Hermafrodito, 
pues en agmos brafos 
JI mi hermofo de(den eflar permito~ 
fin que mi mano airada . 
no tome la venganfa de{ead4; 
'lue con :t"etos bien puedo~ 
ni reIpctar deidad, ni tene)' mied,~ 

Aa C"":f 



Can cien ,fiJe mi dueií,. 
bien ácibidafuere~, 
Fue! de mi pena jet tefli go erer.:J 
qua/rabi¡!l menfagtra, 
dile me e[cu[c aqlú:fia pena fiera; 
J para no matarme., 
Ji defea mi vidd, quitra amarme. 

Admiradas eibb:m Doña Lco
nor,y fus hijas,centodas las dcrnas, 
de o'ir a EfreEmia ,y Uurcla, que de' 
1"ato t:ll ¡·ato ponia ella fus hermo-· 
fas ojos ,. am:md'o los femimien
tos con q~le' cantaba, tomando, y 
d~xando, los colores en, elrofrro, 
cronforrnc lb q~e... fentia.; y el'a de 
indufrr.ia en fu, candan ya p.m:c.ia 
que hablaba con dama, y,a conga .. 
lan,por divertir nas dernas;.)' vien
do av1ia dadb &n COI1 vn ternifsi
mo fuf piro, Laurela , riendofe, le 
dixo: Cierto, Eftefl1nia·,que klue ... 
ras ,como eres muger , hombre, que 
dichofn fe pudiera llamar laque tu 
amaras. y aun afsl como afsí; di
xo EHcfania : Pues para amar, fu
pudlo que el alma es toda vna en 
varon,y en la hembra, no fe me da 
mas fer hombre,quc muger, que las 
almas no fon hombres ,.ni muge
res, y el verdadero amor en el al
ma efta ,que no en el cuerpo j y el 
lJHC amare el cuerpo- con el CllGrpO, 

no puede dezir que es amor J fino 
:Iperito:y dcfio naá arrepentirfeen 
poffeyendo, porque como no ef
taba el amor en el alma ,el cuerpo, 
eomo mortal, [e c.aDfa fiempre de 
y,n nl;ln~;,r) y el aJma ~ como cfpiri-: 

tu ,no{e puede cnf.'lfHar de nad3~ 
Si mas es amor fin provecho amar 
vna muger a otr.a, dixc vna de las 
criadas. EÍle, dixo Eftdania , es el 
verdadero amor, pues amar {iB, 

p'1~mio es mayor {¡ineza. Pue~ como 
los hormbres,dlxo vm.de las herma
nas de Laurela', a quatro días que 
amanlc piden, y fino fe la dilO, no 
per[everan ~ Porque no,aman , ref
pondió Eltefania , que ti amaran, 
ólunque no los apremiaran, no 
olvidaran,; que amor verdadero es, 
elcaraéter del alma J y mientras el 
alma no muriere ) no morid el 
amor. Luego hendo el alma inmor
tal,tambien lo fera el amor; y como 
amando [010 con el cuerpo,el cuer
po no le alcan<ian,:;lborrecen,o!vidá 
luego, por tener luga.f para bufcar 
alimento en otra parre;.y fi nlcaR~á:, 
aitos, bufcan lo mifma. Pues feguo. 
efJü , dixootra doncella, los hom
bres de aora todos deben de amar' 
falo con el cuerpo,y no có el alma, 
pues'luego olvidan,; y tras efTo di
zen mal de las mugeres, fin refetvar 
a las btlenas,ni a las malas. Amiga, 
rcfpondío Eildania ,de ,las buenas 
dizenme.!, porque no laspueckn al
~an~:\f;y-delas malas) purgue c~:U'l 
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-de Doña 'Maria de Zayas. 
I"ftOg clellas. 'Pues por que las buf
éan , dix: o la otra herma.na de Lau
rela~ Por<lucias han lncndt~r,d¡xo 
Ettefania;)' por cfc:ufar Vil buen dia 
a 105 muchachos, porque los Ma,e[
tras no los fuciren temprano. Pues 
fi falo por n;:ccfsid,d aauo, y Con 
tan múas para ellos las Vl1lS como 
las orras, mIs vale, re[po :dio Lau
rcla , (er bueRa, y no admitirlos. 
Todo es rollo ) di~o Eilefania , que 
l~i hm de fer las Dama1 tandcfde
ñofas,que tropieZcB en crueles, ni 
tan deú:mbueltas , que caigan en 
defdlimacion. Si, mas yo quil1era 
raber, replico la otra doozella ,que 
pi~nfa f1CIll" EH:dania de am::!f a 
mi feñora Laurela , que mucha~ ve~ 
ze5,a 00 ver fu hermofura, y aver
la 'Ii11:o alguna5 vyzes ddnuda, me 
da vna buelta el C,9raZOA , pentando 
que es hom?re ~ -Pluguiera ~ Dios 
aunque en mi amiga, dier!s qua
tro en los inM;;:rnos ,mas dfo es:v:i. 
vir d:: efreran~ 15 qlle sé yo {i algun 
día hará ,vieadome morir de im
p0fsible', algun -milagro conmi
go i El Cielo e[cl'l[e effe mibgro, 
por dmue a mí glJíb ) dixo Laure
b ,porqllc nI) [oy amiga de pro
di si os ; y d'e effo no p:!d;eras ga 4 

nar ilUS, de perderme para {tempre. 
Con efto Paíhban, teniendo todas 
c11JCotl , y rifa con los amores de 
Eftefania , que aunque clifsimuh
ha , no la tr'lla p:x::o pemda vei- que 
)'.1 las comp1ñ:ras, entre burlas, y 
vera~ , juzgando vnas con otra" 
procuraban ver fi era i:JUger , Q 

hombre ; dem~s"que aVla menefrer 
andar con dcma!1ada cuenta col). 
las barbas que empezaban a hazcr, 
y no fabhcomo declararfe con 
Laurela, ni menos librarfecoúfu 
pa:dre,que perdidoporella,era {om-
bra Cuya en, todas las ocaGones que 
padia. Pues fucedio , porque la fa .. ~ 
tal ru1l1a de Laur.ela venia -a toda 
diiigcncia, que aquel Ca vallero que 
viv'ia en caía, y ~mabaa LaureIá 
con mortales zelos de EH:efania~' 
torno il: pedirfela, por efpofa a fll 
padre, diziendo,porque no fe la ne~ 
gaG';;: ~e no.queria otro dote C01\ 

ella, mas que el de ftl he-rmofura 11: 
virtudes; que D(J.n Bernardo codi.-: 
cioCo aceptó luego, y ·tnundolt> 
con fl! muger ,y hija, b h~nno[a 
Laurcla obedecioa [u p:1dre ,di~ 
l.icndo,qu.e no tenia mas guO:o que 
clfuyo: y c~m ello, muy contenta, 
entro donde eO:aba Ef\:ef~nia , y las 
dern~s criad.as,y le dixo : Ya, ELle ... 
fani~ , ha llegado la ocalion en que 
podr~ !Jazer por ti, y pagarte el 
amor ql:1.C me tienes. En que forma; 
fcñora mia~ RdponJio ella. Efl.qtre 
me cafo, torn~ a refponder Laure .. 
la ,que liora me 10 acabtt <le d(;~ir 
mi padre , queme al ¡;rometi¿b 
por cfpofo a D. Eflriquc. Apmas 
0\'0 dbs vlrimaspalabras E!~Ca. 
nia ,ql.lando con vn mort!ll dcf\11a
yo cayo en :::1 fuelo ,COIl que toJas 
fe alborotarlll1 ) y InJ" L~urela, que 
fentandc[c ) y tOirar.dole la ca· 

_ bez,) e- fu rega'lO , empezo ~ der. 
abrocharle el pecho, apretarle la" 
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Novelas Exemplares 
manos) y pedir al'ridf:1 :1gua , con
ftJfaJin fabir que d(.zir de tal c:mor 
y femimiento. Al cabo de'vn raen, 
con los remedías 'lue fe le bizie
ron, Efid:mia b01vi0 '11 sl , ccn 
'lue ya eoníoladas todas, las nundó 
I:.aurch i~ a c:"dhr, fin prcguntalle 
l'lada)n: ella Jo dixera ,porque dta:
ba tal,que parelia 'lUC ya le le aCa
baba la vida. LaUlida mí,,:rltras las 
«em1s. fueron a (lue fe acoitafle, 
~uedo reboldendo en fu pcnfanje
,ro mil qliimeras , no ia",i(;\,do dar 
~olor de lo que vela hazer a. aquella. 
mug,er,. mas que fU,effe hombre, ja_ 
m:lS llego a fu imagim,cion ,ql:le {i 
til! pensara, no ay duda !lno que re
fuúlLamcnte la apartara de SI, 6u 
tornarla a. ver ,y no le va liera menos 
que la vida. AcoRada Efrefania ,y 
las criadas ocupadas en prevenir la 
cena, Lnurela entro donde dbb~, y 
fem:mdofc [obre la cama, la dixo: 
Cierto, Eftefania , que me tiepes 
fuera d'e mi,y qtle no se a que atrio. 
huya las cofas que te veo hazer def
pues que efr·as en caÍ<15Y Q cafe p~n
f·u, ~ DO fel' caía impofsible, y que 
pudiera oca{icmr muchos riefgos) 
v que no eres lo que pareces , ó que 
no tienes juizio. ~e perjuiziu te 
viene de que yo tome citado, para 
que hagas los diremos (¡ue (fia 
noche he villa ~ Ei de mi muerte, 
refpondió Eih:fania : )' pues mo
rir viendote cafada, o morir a tus 
mano~ , todo es f'.1crir , m:\tamc , o 
haz 10 qu C' quificres, sue ya rlO pue
do callar, >Ji qu¡~rc : tan aben eci ... 

da t'cogo la v~da , que por 110 ve~. 
te CJj peder d e otro dlJ(,ñQ, la quie· 
ro de vnu \C1 pcrdd: No foy E~ 
tel-~nia, nú ; VeD EÜcv~n fa)'; vn· 
Cav311ero de burgos, que en<lmo
rtido de la dhemada belleza que te 
dio el Cielo, teme eUe abíto, por. 
ver h te Fcdia oblígar con citas fi
nezas a tjLle f'uehs mia , porGue 
aüncjlle tengo r,cbkza ccn que 
igua13ne ,ícy tan pobre,que no'he 
te.llido atl'evimic.:nto de pedirte a tu 

padre , t:(;ni~naCo por íeguro, que d 
grnr'gear tU voluntad era lo mas 
eDc.r;d .. d; pues vna vez cafado con .. 
tigo , tu padre avia de tenerte por 
contento "pues -r.o me excfde m~s 
qUt: en Jos bienes de fortuna, que el 
e do los da , y lcscjuita : Ya té he 
fac<l\J o de conful1cll, cuerda eres; 
obliga¿a Cfr~5 de mi amor, mira lo 

'que. q~líercs ¿¡fponer , pcrque ape" 
nas avras prcl'lUnciJdo la fentencia 
de mi muerte, con negarme el pre
mio que merezc9, qU:1ndo yo me la 
dan! con eHa daga que tengo deba_ 
xo defra almohada para efte efeto .. 
Figura demarmol pareci:1 Lnure1;1, 
tan dada, y elevada eibua oyendo 
a ,EHefania , que apenas fe oiTaba1 
ap;lftJ r celia los ojos, pareciendole 
<lJue en aquel breve Í11H:ante que la 

, perJídlc d" viib ,fe le a via de cranf
k!l11ar ,como Jo avia hecho de EJ ... 
tcLllia. en Dor; fH:evan, en al~un 
IDGniiruo , o ferpicntc ::y vifto.que 
c31lJba, no [Jbic.ndo fi eran burlas, 
o Vf:t'ciS fuo raZCTh':' , le d1XO ( ya 

, ma~ cobrad;¡ ddJdb qle aviada. 
d.oi 
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. 'do con ellas: )Si no imaginara, Efre
faní:1, que te eiUsburlando cOl1mi. 
go,la m.ifma dag1 có que ellas ame
nazando tu vida, fuera, v.ordugode 
la mia,y cafrigode tu atrevimiento. 
N o f01\ burlasLaurela , no fon bur ... 
las, refpondio Efiefania.1 ya Mes· 
tiempo de burlarme -> ,que íi haLta 
aql.ú lo han &do , y he podido vivir 
deJ1!s, era C09 las efperan~as ,de 
que avían de llegar las vens,y avias 
de fer miaiY ti eftono llegara a me": 
r.eccr ,Ole cOl\[olira ,. con qucÍtI1 o 

, 10 fllens, por lo menos 119 te hi .. 
rieras ageua, entregandote a otrOl 
dueño; mas va ca[ada ,-o concerta .. 
dl,qU~ teng~:queerferar, finorno
rir. Es po[sible , qJ9.e has citado. tan 
ciega,que en mí amor, en mis zelos? 
en mis fufpiros , y lagrimls , en lOSi 
fcntimientos de m'is ver[os, y ClH .. 

dones 'no has conocido que foy 
la que digo, y no lo que parezco~ 
Porque quieL1 hl viík> ,que ~nada
ma re enamore de otnd Y [uDuef .. . , 
to efro ,<> determinate afer mia, 
dando me la maRO deerpora ,o que 
'lipenas raldras COlit intento contrarie 
por aquella puerta ,qu:mdo yo mli! 
aya quitado la vida; y Ven!inOS lue
'ea que haús, o como cum:plid1 
.Con tu honor p!1t'2 entregarle a. tu 
·e[po[Q , y para di[culparte con tus 
'padres, ycon toda el mundo. ~c! 
claro es, ql!e hallandome ~n vida, y 
que violentamente me In he qUitl-

. do, viendo que no [oy muger, ú 
'prill'lero creyesda que lo era, fo

'kmn!~Ean .-p.0~ bJ:!fl~ mAi am~! 

res, éoncéicndo 1 as veras de ellOi 
no han de cn.:er ,que tu ellab:ls i.gC 

norante ,Gno que con tu yolmít1ii 
me transforme contigo. ~ien po
dra ponderlr la turbacion J y eno
j().de Laurela ,o)'cl'Ido lo que Daar 

·Eftevan coa tanta re[olacíoll de
zia ~ NinguF10 por cierto: Maselt 
lo que hizo fe conocera,:que fue o~ .. 
fi. fuera. de jurzio ,aolir la daga qu.e, 
cm la mano tenia, diz:íendo: Matanooi 
dome y(},e[cu[ar~ todas dhs afrea .. 
tas, y e[cu[ar~ que le hagan mii1 
padres. M:ls Donl~fi:evan", que e[~ 
taha con el mi[me ·cuídado, la tll"'¡' 

vo tan· firme, que las flacas fuer-- . 
~as de la tierna dam? 116 bafta~orl.- as 
ficarIa de fus manos: y viclldol¡ taa 
rematada,Ia [uplicó fe,quicta{fe,qu~ 
teda era burla: ~eloque era ~ 
v.erdad Jera fer Eftefania , y n() 
mas , y que fe mira{fe ffi1"lY bieli 
ea tod<t, que 1'10 fe precipitaffe ,que 
Rfrefania feria, mientras ella guf ... 
taffe que no fueITe Don E Ite V'aR.: 

Con eH:o Laurela ,fin hablarle' pa~ 
labra, con muy grande enojo fe fa...: 
lió, y la dexo "contenta con ayer 
vencido la ma)~or dificLfltad , pueS! 
yl por lo menos rabia quien era 
Lmrela , la qu:ü ; ni [egura de que 
fuelTe EH:efania, ni·cierta Je que era. 
D.El1evan,fcfue 1 fu apo[ento, COIl 

grJndi[siml pa[sion , y (in llamar a 
nadie fe de[nudo , yacolto, rUlO
d,lOdo dixeITen a "fus padres, que 
no [alia a cenar p:>r no fen irfe bue~ 
na. Dormían todas tres herma~ 
~~,s , au.n(¡ue en CllUlS d· fi:inta~, ·en 
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vna mifma quaJra, con!o que Lau
rela fe aífcguró ) de que Eil:cfania, 
110 fe pondria en ningull: .atrevi
miento, cafo que fueffe Don Eíte
Yan .) ry~ todos recogidos, y her-. 
manas acoftadas, y aun flormidas, 
{ola Laurela de[velada, y fin [6f
fiego, dando bueltas por la caml, 
empezo a penfar que Ldida tendria 
de vn cafo tan dándalofo como. 
el que le efiaba fucedienJo. V nas 
vezes federerminaba a a viLlr a fu 
padre deHo; otras, JiJeri,¡ mejor 
clezir a fu m.lclre que de[¡Jidicf!e a 
\i.frefania; y otr;1s mir:iba los in:ón
'vcnicnres que podían refubr, ti el1 
padre.creeria que ella de tal ":tre
"Ímiento eLbba inoC';;l~re: ya fe' af
feg-uraba en lo muc1;,) qn~ la :que
:úan fus padres, y qUJ.n c1crcm efla~ 

, han de [u \7irtuo[,I, y ,lo1~dl:a vida: 
'1 I r I ya reparaDa, qlle quanc o i~¡S pJores . 

fe ~\(r.:g'u,l!1en ,nó lo avía de que
dar el que: avi:1 de fer fu efpo[o, 
p'J'.!s co:n~nica,,::ion de tanto tiem .. 
po cna Eíld:1nia ,avia CJ" criar en 
el zdo[os penfamtemos.; y que, 2> 
:lyia de [cr pva perderle, o para 
v1'1ir Gempre IUJ.l caLd,1 , que no 
fe po:lí;1 efpcrar 1ll(:n05 lle m,\rido 
que entraba .1 fedo p')r 1.1 p'lcrta 
del agravio, y no de la confiJn~:1. 
ConriJeraDa ¡llego las bc:1hs p:tr
tes de D;);1 ElblVan, y p~recÍJ1e que 
n') le aventajJba Don Enrique 
fil' l1LJe en L1 'luiend,l : r para efh 
f~ltl ( q'le no en peq'.1cñ.l) edu
bJ. en h bahri~l de fu cornon por 
(ontrapc[o } para que igl!l.,lalJe el 

lmorde. Don Eft.ev3B ,laline~a de 
averfe. pue~1:o por ella en vn caro 
tllnarduo,laslagrimJsque le avía. 
villo verter ) lQs (uf piros que le 
a via olclo dtf p.erdici_~r ) las palabras. 
que le a ,i 1 dicho aqqella noche, , 
C]úe con ect..1S cofas, yótras, ~0can-, 
tes á fu calle_, y gradas igualaba el: 
pefo, yaun.!uúl ventaja: ya fe ale
graq~}pareciendp'le ,que G le tuviera .. 
por efp9fo , todas podian embidiar 
fu dicha: Ya fe entritl:ecia,plrecie\l->. 
dole , que fu p:tdre no le eftimaria, 
aI,Jnquc mas, nOble fúelle, fiendo po
bre. En cHos penfatnientos, y 
otros mucho> ,vertiendo lágrirnas~ 
y dando fufpiros;) fin aver dormi
do fu fiQ, la hallQ la mañana; y lo 
C]ue peor es ,que fe.halla enamora .. 
da de Don Efi:evan , qu~ como 
era niña, malldda ,cn,defengaftOs] 
aC¡l1el rapaz , enemigo comun de 
l.a ,,:ida, del foísieg() , 4e la honeft¡~ 
dad, y del hor:or , e¡qLle tIene tau
tas vidas a cargo CQrnq la muerte,. 
el que pintandole. ciego ve adon~ 
de,como, y quando ha de dar la he
¡:ida: ,afTefi2> .el dorado hupcn a-l 
blanco pecho de la deli..:ada niña, y 
la hirió con tanto rigor ,que ya qui~ 
tos inco[1'lenientes Í131bbaantcs 
de amar, l0s mÍ,rJba F"'lizid"des. 
y elle peCHa, que fuera F ficfani~, y 
no DOR EH:c\'nn ; ya íe repa:hendia 
de averle illblado con afpereza; 
ya temía íl fe avía muerto, como 
lo av'a oc bazer; y al mcnür ruido 
fenria ruera , le parecí,a C]lJc eran Ié'lS 
nuevas de la muerte. Todas eItas 
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te de.. ca1emuta, que pufo 1 todos d~z ddbir!c;cencia, (lu~::.;rn ,1?id;'. 
engran cllydld0, corno qn 1m:¡dl fa le vas d¡lig:;;nci~iDJo [u. perd.l:-, 
J,~ tido5, ym:lsa Eítefania, qll;G'CO. .cion L Ma: de vo nJY-;;db.\"o -t,:l~~ 
IDa lo fopo, cOl"'lOdcndo-procdiarch 'en la cama) biel'l apretada de 
'de la p:::nl que avía recibido COlt lo fu mal, que valiera ~as que 1:1 ac~ ... 
<pe le avia dicho, fe vifi:ia , y fIJe ~ bara:mas ya fana,y convalecida,~.~¡..¡ 
ver a fu feñora, muy triL1:c, y los certaron ella, y fu amante, vien.d0, 
ojos muy rox0S de lJarlr , qtle 1il9- Con la prieffaque fe le facilitava el! 
to muy bien L:lUrela, como quiea. matrimonio COl~ Don Enrique, qu~ 
ya 0013. mira va como ~- Ei1cfania, .hechas las Capitulaciones, y cor-i 
filO corno a Don EH:evan. Vino el 'ridas dos amoneJlaciones, no aguu'~ 
Medico que av¡a~l ido .. a llamar, _ydaV<lR a RUS que paífaífe la t~J~ 
auodó [angrar a Laurela., que CICC- cera para defpofarlos, y quan im~ 
ellrado elle remdio, yr.vicndofe c.pofsible era eítorbarlo , ni p;:r..; 
ido todos de Jlli, juzgan 10 ,que fuadir a fus padres que tro~a!Ten.iJj 
dOide EftefllnÍ1 arsiftta, .tQd05 [0- DOA Enrique por Don Eftevan , ni 
bl'lVan en el fervir a Laureh. En . era lanceajufi:ado dcfcubrir en tal 
!iia ,por ir dando fin a elle di[cllrfo bcafion el engaño de Efrcfania, me-~ 
t~nto hizo E11::cfania pudh de ro: nos que cUando los dos feg'lrot 
c!dlas del:mte de la cama, tanto ro.. de la indignacioll de Don Bernlr", 
g~,y tamo lloro, y tod~ con tU.n terA do, y Don Enrique, que ya como, 

cHi[simo5 a:eél:os, y fentimie~ltos, que hijo era admitido, que fe aure,lta[~ 
ya. cierta Vmrell de [er Don' Efl:t- fen VOl noche, que 'puefros en co..; 

. van, perdia el enojo, y perdono pro, y ya cáf"dos, feria fuer~1 a pro...: 
: ,el atrevii11ientode el disfraz, pro- vecharfe dd fufrímiento , pues oC) 

mCtÍ?!1do[e el ynCl al otro palabra avia (9t1'o remadio,quepondrian per..,: 
de eípolo , concertaron fe difgimu- fonas, que con fu autoridad alcan~. 
Iaífe, 11afh que ella cftuvieífe bue- ,:CjJuen el pcrdon de fu pad.re, y ,fuf-: 
¡,] , que entonces determinarían lo pendiendo la execucion para da 
que: fe avia de ha'z.er, plra aue no alli a tres dia5 ,EH:c[ania, con licen..; 
tLuidTen tragico fin tan eftraños, cia de fu feñora, diziendo iba a v~r 
y prodigiofos amores.' Ay., Laure- vn-a amiga, o pJt'ienta , falio .l 
la, y íi Lpieras quan tragicos feranl prevenir la parte adcn.1e avía de 
[11 ay duda, fino que antes te dexa- llevar a Lanrela ,corno quien no t~~ 
r;:;~ morir, que aceptar tal; mas ef- nja mas 'cara) ni biene~ ,que fu per~ 
euL,i.o es c¡uerer e[cufar lo que ha fona , y en efTa avia mas males, que 
de i"cr ; )' :lí.si le fucedia a efta mal - bienes-, que fue en cafa de vn arni~ 

,lf,Pitfe:[aQ<!' nijia .. Oy;21.dor ROD ,go) que aunque en: mancebo, p6r. 
~a~ ~ 



,arar, no tenia mal alhajado vn dos eftuvieften a-conados, .., dO'r .... , 
qwartico de cara en ~uevjvia, que . midas, avicndo de nuevo Don Ef- __ 
era el mirrno donde Do& Ellevan tevan proritctido [er Cuefporo, que 
avia d~;xado ~ guardar VD vefti..,. con menosJegur:idad no. fe arroja- , 
eo , t otras (tofilIas , no. de rnu- ra LaJjrel;l a tan atrevida accion, , 
cho xalor ,que quando el tal amigo dcxando el papel [obre las almo
le vio en el habito de da ma ,que el hadas de fu ,cam~, y Efrefa TI ia el 
c{ela no eItaba en el lugar.,fanti-, vdtidQ. de ,muger en fu apofento~ , 
~1ando[c, le pregunto : ~e embc-. 'tomando la Havefe [alie~on, cerran
leco era aquel~ A quien Don. Efte-, do por de fuera I~ Pllcr.ta, fe lIeva
,van fatisnzo contandü1e todo lo ron la llave, parque {i fuc ife n fenti~ . 
ql,le qued~ dicho, h.bicn n0lc di-. d\)s no pudieffen [élJir trhellos, haf- . 
xo quien era la dama. Rnhn , le. I ta tIue ~fi:uvieffen en ialv-o; fe flle~ 
pidió lugar para traerla alli ,que el. rQn a b cafa que. Do¡: EU:;!van teni2. ¡ 

amigo le conc~di() VO;lH1tarjllr.en~ apercibida, cNodo el,traidor, a cotcn~ , 
te, no falo por vna noche, fino por ¿kr a la dcfdichada Laqrela, que 
todas las que guihífe ,y le 9i<;> vna, er_1 fuya .,:donde fe acofraron con; 
.de dos llaves que tCll¡;¡ e1:quartoj mucho rcpofq > Law.::e1a .creyendo , 
q\ledando advenida, que de alli que con fu e[po[c)', y eEmaginando , 
,¡ ,dos noches el fe iria a dormir, lo que avía de hazer, que fue lo , 
fy.era) porque. cm;¡ m'as comodi'- qije. aora fe dira. Apenas re empe~ .. 
r.dadf;oza[e amores ,que le e_ofiaban zo i reírla mañ;ma ,quanqQ fe le-~ 
l~?tas invenci9nes.; con. que [e l>ol- vanto", y hiz9 ve1~¡r,aLaurela" 
~IO muy alegre en cara de _L:+l:lr~-. par~cjendo1e, qye ~ efra llora no 
a, la qua] aqqellos dias junto to~ ~via rieígo que temer, ~o!nQ. <-Iuren 

.daslds ,ioya.s ) y dinero.s que pud06 fa,bia, que encafa_ dC._,Lau:'da 17.$, 
C¡l!C ferian de: Y;l.lor de dos mil du<l' criada~. no, fe Levaol'aban haila las, 
cados ,porte,ne~ mientras fu padr~ ocho, y 105 fefiores a las diez, fine, 
Jedefenoj .. fTc, con que palTar. Lle,. era el cri:'! d® que ibJ i com2rar, 
gada laclcCdiehadaDoche ,c[crivIG vefrido eh y Laur-::!la bien t-emero-
L~ure1a vn, papel ,1 fu padre, dan- fa.~ qcít5 f .. r.ia tnnto madn.J.gar, [ae-, 
dQle cuenca de qLli~FJ era Etlcra!~ia, cipn bien (lite{cnte de Ja que ella, 
y ,como ella r~ ¡ba.con fu efpo[a, ~fperava ,-la tlizo cubrir el manto, 
que ,por dudar· que no le admiciria y tomando las joyas ,-)' Elineros, [a-
'por pobre, aunque en nobleza no lieron de cafa,y la llevo il5anta Ma--: 
le debia nada, y otras muchas 1'::1-' ria, IgleGa Mayor de dh CO\:te ,.y 
zones en difculpa de fu atrevimien- en dlando alli, le dixo eLtas razoneS; 
,to, pidien10le perdon con tier- Las co['u , hermofa Laurela, que 
Il? fcntifI},;~n.to ) agtlardo a que ~Q- fe hazen {in ~<l.S, acuerdo, que por 
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~umplircon ]a fen[ualidad del ape
tito, no pueden durar, y mas qU:ln-

, do ay tanto ric[go,como el que a mi 
me corre, [ugeto al rigor de tu pa
dre, y efp?[o, y deja jufricia,que no 
me amenaza menos qu~ la aorca •. 
Yo te ame dc[de que te vi , y hize . 
lo qllc ba5 viRo, y te amo por cier,
to, mas nn eon aquella lQcura qlie 
antes, que no miraba en r.icfgo nin
guno; mas ya 10 'len todos, y a to
dos Jos temo, conque es fuer~a ck[
t;;ngail.lrte. Yo, Laurela, no foy 
d€ Burgos, ni Cavallem, porqClc. 
fav ;1¡jO de vn pOJre oh:lal (-\cear
pi(ltcria ,(l~le por, Boinclin:mne ~J. 
tr.aiJajo ,mevine a die Lugar, don- " 
de, Grv!cHdo he paífado, ti'lgieado 
noj.leza , yClllaUeria: le \11 , Y te .. 
ame, y bufque la in'lencion que 1us 
vifro ,.h;üb confeguir mi .dcfeo: 'f 

íi bien no fueras Cll la prim:!ra en el . 
mUIldo , que, Clf:mlo(e .hl1milJe.-· 
mente. ha venido de alto a b"n:o eC •. 
tado, y trocmdo la feda en [aya.i, 
ha vivido. con fu marido contenta: 
qual'ldo quifiera yo hazer eRo, es.· 
impofsible, porque foy eaf<1do en 
mi tierra ,que. no. es veinte leguas 
de aquí, y mi muoer la tienen mi~ 

. " padres en fu caC1 ; . fu[tentandob 
ceo fu pobre traDajo. EH:oJoy, que 
noay t1lpotro como el miedo, que. 
en, el fe confieffan verdades. Tll 
puedes. conGderar. como meatre", 
vere afer hallado de tu padre, que 
.a eUe punto ya fere bureado ) don
de. no pueelo e[perar , Gno !a muer
~e,-,. qu~ tan mere~ida .ten~o.por la 

traiciol1 queeo la cara he cometi
do. Nada mirava con el derea de, 
al"an<sú tu hermo[ura, mas ya es 
fuer~a que lo mire, y afsi vengo de
terminado a dexartc aqui -' y po
nerme·en Calvo, y p.tra hazerlo ten
go. necefsid.ld deItas joyas -' que tu 
no has menetter , p:l:::S te" queda, en 
tu ti.erra, donde t ¡enes deudos que te 

,. l' '1 am~)araran,ye iOsrcpol't<'.ran e.eno-· 
jo de tL~ padrc,.que dI fiel cr.;s fu hija, . 
y eonliderarlla poe., culp:l que tied' 
nes , pues 111S tilo e:lgañadl:' aqui . 
no ay qu~;;aJ:br pala~ras, ni verter 
lagri~a5 , pues con n::tda dceH:o !llie . 
~1S de enternecer, porque pr¡m~- ' 
ro es mi .\'ilaql1r todo; antes Vl·· 

mi [m a. , íi nie tienes volumad , me· 
r· '1 . [ aCOl1Lep.LlS o mi "noo , p~lCS no re- . 

m:::Jias nada de tu perJida,c{~n ver- . 
me morir delante de tus .ojos. , y,' 
todo lo que me detcIl30 allui ·eon-

• • 1 d . . í' ugo ,plcr~,O e t\(~rnpo para lalVar-·· 
mc.· SJbe Di()s ,queilr:o Íl1era ca
[1do ,no te dc[amparara, a'-lnq,ue 
fuera ecbarme vna e[portilb 'al orn-> 
bro 1)1ra fuftentartc, que ya pudie .... · 
ra ferqlJt' tu pJ(he, por no d'~shon
rarfe ,gl.liHra de tenerme por hijo, 
mas ii tengo muger] mallo puedo 
ha·[,cr.,)' mas que cada dia ay :Jqui 
gente de mi ti~lT:1, que.me C0110-

cen, y luego han ckllevar alh las 
nuevas J y de todas maneras tengo 
de pcrr;;cer. Pidw te he lo C]L1C 

importa, con e;:fro quedate a Piqs, 
, 1 .... que .yo me voy a pon~ra ptl:1 tO :l. 

€avallo, para en p:mie:ndo d\é: i.\1~ 
drid , (;:fclilfarme el peligro que ¡ue 

a~f.:" 



al~~(;l1l2a. Dicho ello, fin aguardar 
rcfpudb de la dcfdichada Laure
la) fin obiigarfe de fu ltnde·za, fi:l 
enternccedcde fus lagnmas , fill' 
~piad:1r[e d~ rus tiernos fu[p;ros, Gil 
doler[c de el riefgo, y de[amp.ll'o 
en que la dc~a\'a, como civil> y 
n¡h" que quJo mas la vida infame, 
tT-Ie la P1uertc honrofa, pues mu
riendo a fu lado eumpEa con fu 
cblig.1cion ,la dexo tan detcon[oIa
d;1 , CO'1l0 fe puede imagiOlr, Ver-

° J rOJO J 'D' , tj~JJ"O PC!".'1S, y pIUlcn.,o a lOS 1.1 
l' 'j' 1 r c: , cm)!:)! e a mucrt~, y le me ctOil-

de ¡1l1b 0'1' 11" fe L¡be!l nuevas del, 
l., bien " p!Jdobncnrc paJemos 
c:-e'::f, (Iue no le d::x,1ria Dios {in 
c,Ütigo. Dcxemo5 l Lmrela en 
la p,me ~1ich~ adond~ la traxo fu 
• '1 ' r lngr~lto Jffi1nte , O· (,o;1'Oe le tra-xo 
ella mi(m:1 , por dexarfc· tél" fJ61-
mente eng3fiJl' ,ilTJplo¡-ando ju.fH

; cia con tr:l el tri!\"dor , y t?lnie"do 
las irJs de fu pJd~eJi:; 'fa'her que !J;1-
ur, l1idcmdeir[c, y vamos a r~ c;;

fa, <JllC ay bien que cr:mtJl" en 10 CrIC 

,pallava en ella, que como ruca bon 
que el cri~é~o, que renil a c::Irg:) ir 
::; e(! ,....,." ... ' t-,p ..... ,{f..; .- !.~fl. .. , .. .),]1., .. " 10. " ... \..L,::11 ,o, le. ¡idO 

l , 

fue ;1 temar la J!;¡\'C ( c;uc 11cmDre 
• ¡ 

f~ C. . r:. " 1 1 para Ce·te c,,'r:c.:.o quccL1iXl en J pu::r-
1 d' ta por J:1 p.,nc· e aae'Otro , po,'que 

110 inquictallen a les [cflores que 
dormi211) y no laL .. l!lo , p.;:nso oue 
EHcf.~,nia ,que cea L1 que cerra\TJ: la 
avlia llevado, 11'-1\'0 de aguardJr, 
hafta que yi las criatbs veH:id2.s, fa
!ieron ~1 aH11\' h CJra ,y dicholes 
fliciTen .1 pedir la lla ve a El1cfJ.l1iJj 

de que en~adadas ,como embidío.; 
[as de ve:' llue el!a 10 m.andaba to
do , d<.:fpues de al/el' munnUl'ad<l 
y..n rato ,como fe acoí1umbra entre 
die gene rode gente, entraron' a. 
fu Jpo[ento, y como no la haIIaroll 
fino falo los .... ellidos fobre la C::I-

r ....l' d . ma ,creyeron le avna luO a , . ormlr 
con LlUrcla , de quien nore aparta
vllde noche, ni de día )'mas como 
vieron que rodas repofilvan, no fe 
.atrevieron a entrar, ybolviendo
fe a fuer.1 ,empezaron a dezIr be~ 
Hcz~s íobre la curiofidad de quitar 
la !la \Te ; y agj cfbJyieron hdh que 
fue hora, que entrando en la cama. .. 

'ra , y abriendo las ventanas, parlo . 
ql1C rus feñoras difpertaffen , viea
do las COrtinas de la cama tirada" 
fi¡e ron, y abrÍen;lolas,diziendo :Ef-

. tefan11: donde pUlO anocbeJa lla_ 
ve de b pllero S n: balhí'on J Efre.. 
fa;~¡a , .ni Q LlIlre!a; ni otra cGfa, 
mIs de el p:1pd fobre L1S almoh:1-
d;¡s: y vjc,~(io 'In C~[O como efre, 
d;cron \'07C5, alas <)ualcs las her
man,os ,que durmiend'Ü COn el def., 
cuy do <]ll(; [ti inocencia peJiacfl:av21, 
dcípcrraron dcípavoridas , y fabi
E:'O el CJfo , falearen de l:,s c~mas, y 
{úeron :1 b de L:urda, entendien_ 
do er. burla que les hazian las don
ceHas, y mirancio, no folo en ella, 
mas debaxo , y hafb les mas peque
ños doblezes , cr~yendo en algu
no las avian de h .. l1ar, con que _def
en~ai'iad:1s tOffi;lrCn ei papel·, que 
vifro', dczia el fobrefcrito a {ÍJ pa
dre ., lIor~ndo , viendo pord1:a reiia, 

que 

c; 

í 



que no avia que buCear l Laurcla, 
fe le [uerona llevar, contandolc lo 
tIue paffa 00, fe le diero" '. qqe por 
oofer canfada."no rdi~H~ Jo que. 
d~zia ,.¡;nas de que, corno he dicho, 
le contaba quien era EH:efania , y la, 
qura porque fe avi~. transformad@ 
d.c:: Ca valIera en dama, como e,a 
Don Efl:evan de Fe'l, CavallcJQ de 
B.l.J.rgos , y como a fu ef1"0fo le. 
~via dado poffe[~i.bn de fu .perfona, 
y[e iban ha.fra que fe ffiQderaíI"e la 
ira, y otras cofas a efr~ modo, pa-. 
randa en .pedirle perdon, pues el 
yerro· falo tocaba en la hazienda, 
que en la calidad no avia ninguno. 
La pena que' D.Be.rnardo Gmio, lel.
do el papel, no ay para que pon dc
rarlajmas era .cuerdo,y tenia honofy 

ycodiJero , que con VOzes , )' feIa
timientos no fe remediaba nada,. 
antes craG! pant:J,r la caza para que 
inO fe vinieGe a fu podeJ.ConGde-. 
ro ello en vn infb.me ,. pareciesdo- . 
le mejor modo par:i cogerlos, y 
vengarie , el diGmubr , y a[si entre 
enojado y rifueó-) ,viendo a Dof.a 
Leonor, y fus hijas deshazerfe en 
ll~nto , las' ffi..1:1.:lÓ callar, y que no 
alborotalTen la cara, ni Don Enri
que entendieíTe el cafo , hatla que. 
con mas!>cuerdo fe le dixelTe, que 
para que avian ellas de llorade·.el 
gl1fi:oa Laurela ,qllcpues ella avía 
efcogido cf poCo, y le p:lrecia , que 
era m~jor que elllue le da~;} , que 
Dios la hizie(!e bien caLj(h , <pe 
quando quiG.ere venir a el,daro ef
~a que la avia de reci¡)ir, .y a,npa ... 

ral' como a hija. COR dla cliGmu .. 
lacion, pareciP,Adole ,que no (e le 
encub:irian.:p,ara darlas el mcred
do caftigt'l,mando a los Crtados,qU~L 
peoa d~ {a indignacion ,no dlxelfen 
a nadie nada, y a fu l1'luger , y hijas
(lucqllaffen ; yl ~e no los. efcuso· 
la pena, modero los llantos,;: ef
cJOJalo ~ juzgando tcd,::s ,que pues 
no moilnba rigor, que preHo fe 
le pa.lhlÍ~ el enojo, Ü .. t~r;i!l a!gu
no,y los perdonaria,y bolveda a fa 
caía, {i¡bien fu madre, y h0rm~H\aS, 
a lo fordo., fe d(,sh.1Zi~n en 13gri-. 
mas, ponderando entre tila') las pa
l:óns , y aCclm'leS de. la epg2Ro[a 
EllefJnia , acLirriend.o entcnc(;~ , lo 
.que valiera roa s c¡ue hizie ran- ¡¡meso, 
Tenia Don Bernardo vnaherm1-
nacarada ,c.uya,cafa .era ,cerca de: 
Santa M.aria;, }'fu.mari·chola todos· 
los dias MiTa en·ladicha Jgldia~ 
pnes eHe , corno los d-ellúsdias,. 
llevadGl de fu dcvcdon, emtro cafi A:. 
las ol'lzeen ella, donde hallo a L:m-
reJa, que aunque le vio, y pud'¡era. 
enc::ubrir[e ,eftaba tan dcfeíperada ll 

y aborrecida de la vida, que no lo 
(luifo hazer, que como la vÍo tan 
1exos de fu caía, fola, {ia fu madre, 
ni herrna-nas , ni criada· ni.ngun~, y. 
fobre todo taB llorofa , te pregun
to la caufa ,y ella ,cone! dolor de
.f ti def~licbt1 ) {e la COl1to, parecicn.: . 
dale, que era impofs?;Jle encubrir
lo, íUPlldl:o que ya por c:pape1 que 
3"ia dexado a fu. padre ,efta~a pu ... 
blico. Alrrunos 3Vr.1 que dliga.ll> n _ 

fUI; igQorancia,mas bien .miradq, 
q~. 



'qu~ podia haze1', fupuefto que fu 
defdicha era taA {in remeclio,por'1ue 
como creyo que fu atrevim~en
ta na tenia de yerro mu de cllfar .. 
fe fin gufr& de fu p:dre, con eía' [e
g'Jrid~d fe avía decl art do tanto 
en d papel; y afs¡ en eft3. ecaíioft no 
le cncubriG a fu·tio ·.nada, antes le 
pidio fu amparo, y e1·qlle-fedio 
fue, 'lue diziendole palabras bien 
pcfadas , la ll$vo a fbl cafa ; y la ePi'; 
trego a fu tia,clizicndole lo que paf
f.1V:l , (lUC aun con-mas rigurid;¡d 
1!1\le fu lu;\rído la trato, pONiendo 
CI1 ella ví()lentamente las manos: 
con que la desdichada LlureI! ,de
ma,dc fuspenas ,fe hallGb¡.en def
confo11<fa ,y afligida. Fue el tia al 
pUnto en cafade fu cn.fádo}dal'ldo
le cU~l1tadc lo que palfava. ;Con 
eita feganda pena fe re novo la.pri
·mera en la s que aun no tenian los 
,ojos enjutos dcll~. En.·fi{~, PQr'gl,f
,~o de [ti p:1dre, Laurei:rquecio en 
elt[a de-fu tia ,haa:~ qu.e fe·dctermi-

· ·ndre lo qua fe avia de hucr ,y por 
.ver Ji fepocUa cogQr ~l el'lgaiildcji'·,· 
y los dos juntos contaron a Don 
~Iil1riquc l@que avia íUG~dido, del 
'tJ.ual fue tan tierno el· fentllUiento, 
· que file milagro no perder la vi
di ,. .dernas ,que le pidio, que pa[-

· fa([eh ade1!iRte los conciertos, IÍin 
ilqe fus psdresfupidfcn lo que paf

-lava ,que (i Laur'el~ avia fido CH-

· -gañada ,el mifmo cfg!\ñole fervla. 
<le di[culpa , t.lO enamorado dH . 
.Don Enrique; a quien fu. padre ref-
. lJondiQ ~ que notratail, de ello, que 

y-a Laarela lto efiaba ma~ que parl 
va COflven.t:o. Mas de vn añoenu~ 
vo Laurela {;on rus .do§. ,uln ver~ 
rus padres, oi hermanas, pOl'QUf: 

el( padre 110 conGntio .qu::: la vief
fef,l, ni el ,aunque iha. ~lg1.ll'4as ~e~ 
zes i cafa de .fu hermano, nQ la 
veh, ni ella fe at;r(J!vi;¡, a pOllerfe1e 
debMte, antes [ee[condia ,temerofa 
de [uindignacion,pa{fan¿o vna trif-. 
te,y defconfolada vida, Gil que hu"; 
viefle.perforaa que la: vieífe , ni ea 
velltan~, ni en la calle, porque NQ 

f~lia {ino era muy de mañataa iMif
fa , ni ~UIJ reir, ni c:mtar, como (o .. 
¡la; hafia . que alea:bo defre tiempo,. 
vn dia de Nuefha Señora de Agof
to , con fu tia, y el'Íailils madruga.
rOl1,V fe fueroa aNuefira Señ.ora de 
·Atü~ha {dondep~ra gamar, el Ju..J 
bileo que en e!tc día a'f en aqaeIla 
Santa IgIe!ia,confeffaron,y comul
garon: Laurela. con buena inten

.. don, ( ql\1en lo'dLlda ) mas la cruel 
tia, no se como la llevaba, pues 00 

ignoraba la feutemcia que cibba 
d:Ida oontra Laurela ,antes a via h
do \'·no de los j:uez¡esoella. Mueho 
110S fufre Dios, y nofotros pt'lr el 

-mifmo caro le ofendemos mas. 
-Cnlcl rr uger por cierto,que yl q~e 
fti 'm:uido, y hep'Dauo er:lO compli
ces en la muerte de la darDa, e1ta . 
c¡uc la pudtcra libra r,Ueva1ildola· a: Vtl 

Co¡¡¡vento, no lo hizo: mas era tia, 
que es lo mirIllo que fuegra , cuñ:1-
da J <> rr;adrafira. Con efto lo he di
cho todo. Mientras ellas eftab¡}A 
en At.ocha ~ entre el pAdre, r el tío 
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por vn aporent\!l que fe.rvia d~ de[~ 
penra, dond~ ~o e~trabal1 hno a 

.1acar lo neeeHa rlO della , euyas ef
paldas calcan a .l;:¡ parte donddu tia 
tenia el dtrado, ddcncaxaron todo 
el tabique , y pue1tol~ de m~do) 
que no fe cchaile de ver. V c01da.$ 
de Ato~ha fe fe(1.taron en el eiha
do, pidiendo!as dicffcnde almo~
~ar con mucho fofsi~go., ya la rn~
tad dd almucfC;o , fingIendo }-a tIa 
VFlJ. necdsidad precita,fe levantoJy 
crluo en otra quadra dcfviada de 
la Llla, ql1ed~nd{) Laurela ,y vna 
doncella que avia recibido para 
que la {irvieffe , bien de[cuidadas 
de la dcfdicha que las diana ame
nazando: y G bien pudieron falvara 
la donzella, no lo.hizieron ,. por ha
zer mcjor fu, hecho:. pues apenas 
fe aparto la· tia ,quando los que ef.
tabal1 de la otra parte derribaron la 
pared lobrc hs dos , y faliendofe 
fuera erraron la puerta, y el padre 
fe fue a fu c::Ira ,y el tia d1Gb buel
ta por otr~ parte , para venir a fu -

. tiempo ti la f up : pues corno la pa
red cayo ,y cogio las pobres damas, 
a los gritos clue dieron las defdicha
das acucEeroO' todas dando vozes, 
lis criadas con inocencia, mas la tia 
(Qn m:.llióa,al mifmo tiempo que er 
tio entro COIl los vqinos ,que acu
dieron al golpe, y albororo,qlle ha
llando el fraealo , y ponderando la 
clcfgraeia,Uam,lron gé.Flte,que apar~ 
taO'c la tierra, y ca(cotcs , que DO fe 
pudo hazertJll a pridTa ,que quando 
furcio e.fcto "hailal'On a la, 1in. VCfl-

tura. Laurela de todo· purtto muer*, 
ta j porqu.: 13 pared la a via abierr~' 
la cabeza, y con la tierra fe acabO:, ' 
de ahog:Jr. La donzella dtaba viva,. 
mas tan' maltratada, que no durQ 
mas de dos dias. La gente que acu
dió fe laílimaba de tal dcfgracia ,y 
fu tia,ytia [a lloraban, por cumplir 
con todos; mas a. vna dcídicha de 
fortllna,que [e podia haza fi,io d'ar
les pcf:Hncs,y cMolarlosmn hnJpa[
so por defg~acia)a q era malicia; 1-
aqpcll'l noche llevaron la malogra
da herme[ura a S. Manin, donJe 
tenia fu padre encierro. Fucronla~ 
nucv~s a fu padre,que no era necét
[ario d:lrfelas, qU€ las recibio có fe. 
veridad, y el mifrno las llevo a fu 
madre,)' hermanas,diíiendo,qlle va 
la fortuna avia hecho de Laureb, 
10 que el;l via de hazer en caH:igfJ de· 
fu atreliimiento , en cuyas palabras 
conocieron que no avian {ido acaJo 
el fuceHo,que los tiernos fentimien-
1:05 que hazlan ,laflimaban a qu,m .. ' 
tos la miraban; y para quc fu dolor 
fuc{fe mayor, voa cri1l:da derus tios 
de Laurela ,que fervia en la cmina, v 
fe quedo en C3 fa qlJando fneroFl i 
Atocha, oyo los golpes q'JC daban 
para defcncaxar 1:1 pared en la def
penfa,y faiicndoa ver ql1e era, aze
cha por la llave, y vio a fu :Jmo , y 
cuñadoq lo hazim"y dezian:Pague_ 
10 la traidora, q fe dex:o engañar, y 
vencer, pues no hemos podido ha
llar al engañador ,para q lo pagaran 
juntos. La moza, como oyo efro, 
y !ablac1c.a[o de Laure1a, lue~? 

VIO' 



N ovdas Exen1p 1a'res' • 
.,jo.que lo dezi!l~ ,por .ella, y con 
,gran lll¡eJo, temiend.o no la rnaraf
í~n porque loavia viftn , (in hablar 
palabra.1e bolvi<? a la cozina,ni me
DOS, Q n0 fe atr~vio, o 110 pudo 
avifar ~ Laureh , ames aquella mif-
ma nqche , u1ienths Ce :1¡;daba prc ... 
vinicndoel entlcrro,cogió fu a tille) , 
yJe fue, (in ,atrcverfe a defcubrir 
el cafal na die, y agu~rdal1do'rjern
po, pudo 1'~lbhtr en [cerceo i la her
mana mayor de Laul',ela, y le conto 
10 que avía vifto, y oldo, Y ella a fu 
madre, y a la otra h::rm:m:l,quc fue 
c~U.ra de que fu femimicilto,y dolor 
fe renova{fe ) tllle les duro mientras 
'Iivicron ) fin po,ter jJmJ.s confolar
(e. Las he rt}H 11 as de L3ureLl entra
ron d pocos m;2fesMo~ljas,que!'lo fe 
pudo acab,lr con ellas fe ca!TafTen, 
~iz,ielldo,que [u defdichada herma
n~ las <t~ia dexado bHen defe'lg:1.ño 
de lo q\¡e <1\{ia que 6:H de los !lom
bres ; y con fu rmdre, dcfpu:!s ,que 
en:ludo, con eil¡s,\Js gUilles conta
ban eLle Úlce!To co.no yo lo he di~ 
cha , p;¡ra q~le firva a 1;5 damas.dt: 
d~fc!1g:,fi8~ pan nn 'harfe ¿J~ los b:e 
fingi10'i engaRos de los cJlltelofos 
an-unre, , {]Lie no les dun de \'olu!1-
tad mas de hJ!b venct'rL15. 

DirJ!1 aorJ los Cw,l11el'O-; prc
fentes ,di'Co la hermofa LiGs ,tJlcn~ 
do (P~ t,,1J6jeb ~via dado 6n l [u 
de[eoglü8, qH~HltO<¡ maks caufa
mas n'o[or,"05 '; \' ti Ü!e:l h:ó!ar:m 
•• 1'" '. líOmCarl1ent¡; , (,1f:1l1 bIen ,! pues en 

lo q,¡e aci~a mos de oir fe prueba 
baíbntemcmc la cautela cOnque 

fegoviernan ,la~ defdichadas mu~ 
gcres ,no Hcv"ando la mira a. mas 
<juc vencerlas, y luego darles el paA 
goque dió Don EHcvan a burela, 
tin perdonar el cngaño de trasto;-
made en EHefania , y que hlwidTe 
en el perfr.:verancia ,para que en tan. 
to ticmpo 110 fe cJnfaffe de: en~ 
gañar , ó 'no fe reduxdTc: .~ querer 
de veras, quien le vio tanemmora-
do, t:tofino, tan zelo[o, tao firme, 
,ta n h€cho p.errarcl de Laurc!a , co
·¡UO el mi[a;¡o pctrarca de Laurela, 
que no tuviera entre ta.ntas Je(di .. 
chadas, r ctlt;Jiíadas, como en las 
edades pa{fadas ,y prefentes ha .vi;.. 
do,y ay, como lo hemos ventilado 
eFl nudhos· defengaños , que avia 
de fcr Llllrela la mas dichora de 
qUilAtas han nacido, y que avia de 
quitarnos a todos con fu dicha, la 
azedia de tantas defdicha-;. Ha, Se
ii01"CS ClVallcros, no digo )'0 que 
todos [c.1is m110s , mas que no s! 
com() fe ha de conocer el bueno; 
dcmJs,quc yo no os culp') de otros 
vicios,<luC clfo fuera die p2rate , fa
lo I'ua CO\1,lJs mugcres ,110 hallo 
ccnque diCculparos. Conocida co~ 
fa e,s ,que :1'leis dado t~)dos en die 
~'i¿jo , y hallareis m 15 transFormJ.
(lene) que Prometeo, p.or tracr'vna 
ffiUFcr a vudha '/GlUl1tad: \' ti cito " . fi.leíTc pan per(e 'erar, amandola, 
v eftit11~nd01a , 110 fucra cuJFJablc; 
~1:1S D,1f,' C!1;T3ñarl,1, y dtsho!~rarlá, 
que ~li:culr~':1Vd. que lo ~ea ~ Vo
fntrm h~7eis a I3s mugeres ma!as,'( 
bs potkis a roH ricfgos, porque (ea1l 
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cl1lalas; y no mirais , que fi las qui
tais el íCr buenas , como qucreis 
'juelo[ean,fi inquierais la cafada, 
y ella· pcr[uadidad~ las finezas qlJ.e 
hateis, pues, no. ron las í11ugeres 
mannales , la derribais ,y hazeis 
violarla [ce que prometió a fu ef-· 
pofo ~ Carnerera ~fb_ buena, direis,. 
tiendolo, que no-te hallan ya a ca
da pa{fo Santas Teodoras, Alc:-;am:ii 
drinas ~ ciue por falo vn yerro que 
comctio·contr.aJu ef po[o,.hizotan;. 
tos años de peniten~ia; antes oyen 
h;¡úenlo vno, procuran hazer otro, 
poner fi les [ale m;:jQr, que no· 
lehizier:m , fi no huvieran caldo 
end priínero. Dex;\fe. vencer la' 
viuda hcme~a de vuefrros ruegos; 
Refpondereis: No [e rinda', que no 
ay mugercs Tortolas , que Gempre. 
lam~1)I1'1 ~' muerto cfpofo; ni Ar
temi[;F. Cf'k.nueran Horandoldo ... 
bre el [(p.üera. Como qtlereís que 
cita fea buena, , la hiziH:eis .ma
la ,Y la enfeñafreis a [e do ~ Vci,la 
tiemprc doncella, criadá al abrigo 
'de f us P:H.lrcs, y tracis y ael gufro d 
clcrcn[¡cbdo,qlleno mzcis affcos de 
nada. Lo mif ffi0 es q"\le fea donce
lla, q'le no 10Jea ; dexer.ais linda, y 
de[~hogad,lmentc q:Jalquicra )'er
ro)p~r¡:>d:ldo, y fuerce quefea,fo
licitai~la , rcg,llaisla , y lOO' {i ef!:Ds' 
tiro~ no b~fhn,la alUagais con cafa
miento. Cic , que no fen las mura
llas de Babihnia)que tan a cofia la
hro 'Iemlrami,. l)"is!:t mal pago, 
faltando lo que prometifreis; y 10 
fcor es, qudalcais.a.D..io~~a:quie~ 

aveis hecho la premefa. ~~ qUf'.oi 
reis que h::lga e1l:a ~ {lro'.cgu¡¡' EGO 

el oncio qu: la enfeñafreis, fi fe l~ 
bra ckl caltigQa que efd condena ... 
da G lo faben rus p~dres , y deudos: 
luego cierto GS llue ve[otros las ha .. 
zeis malas; y no folo efIo ,ma s·de...; 
zis q.ue.lo ron. Pues ya' que [ois los' 
hombres el inU:rumento de que lo' 
fC.1n, dexadlas, no h~ deshonreis, ti 
rus deJitos,y el.ca!iigo clellas a cué
ta del Cielo ciUn ; mas no se ti vo ... 
fotros os librareis tamhicn de ellss,· 
pues lo aveis cau[~o , como fe ve 
cada dia en tantos como pagan con' 
lavid'l. Pues 10 cierto es,qu(~ a nin.;. 
gUho matan que-no lo" merezca; 'f 
fi en la prefcme jufticia 110 lo de .. 
bia, deatds tcndria flccho por don" 
de pagaffe, qllc como a DfOS'l1o'ay 
nada encubiertO, Y fOil rus fecr~tos 
tan incomprehenlibles, caftiga·Quá.;.; 
J'b mas es fi.t vóllIfltad,o qCliza ~aH;'¡ 
fado, de que apcoJ$ fa-lis de "na; 
quando os eO:r'ais en otra; y es,que 
como r1D am:l1s,dc venlld en nin
guna parte, para to.:ias os h:tlleis' 
de[emb;rrazJdcs. ·01 prcgurttarvn'á.'¡ 
vez a vii de(em:JarEado de amo'-. , 
(porque aunque dizen quc le tiene, 
cseng;'lño "fupucílo que en' ella' 
lealtad dl1 tan achacor a como en 
to1os) que de que color es elamar~ 
y rcrpondile)quc el que mis padres, 
yabudos, y las hilbrias que ron 
mas antiguas dlzen fe v(aba en' 
otros tiempos, no tenia colo:r , ni el 
verd<idéro ambrle: ha detener: por'" 
~~~~! ~l.~ 4~- .~~~~[ ~~, alegre E:ar-

p¡e-
~--



Novelas Exemplares />, 

meG,porque no ha de cfperar el ale 
gria de alcan~ar ; ni el negro, por
que no fe ha de emriH:ccer de que 
no alcance; ni el verde, porque ha 
de vivir [in e[peran~:15 ; ni el amari
llo, porque no lu de tener de [eC .. 
pcraciones; ni el pardo , porque 
no ha oc darle nada de efro pena. 
~olas dos le competen , que es el 
blanco, puro J candido,y cafro;y el 
dorado, por la fir1T'.'~za que en cf
to ha de tener. Elle es el \'erdade
ro amor, el que no es delito tener
le, t1i merecer cafrigo. Ay otro 
modo de amar; vnos, que noman
chan jamas la leali:Jd. Efie es el 
amor imicador de la pureza. O[ro, 
que tal vez violado, arrepl!ntido de 
avcr quebrado la lealtad, buelve 
por eRe merito a grangea.r lugar él' 

amor; mas no por puro, fino por 
,centinente. El amor de aora que 
v[ais, Señotes Cavalleros, tiene mu
chas colores, ya es rubio, ya pdine
gro,ya moreno, ya bhmco,ya cafa
do, ya falte ro, ya civil, ya mecani •. 
cO,Y y1 ilufire"y alto:yDios os ten
ga de fu mano; nele bu{queis bar-

. bad,o,quc ambis tan de mczcIa,que 
yi no fabeis de <]ue color vefrirle. 
Para confeguir efro, es fllcr~a que 
hagais muchas mugercs malas ; y 
ay muchas que lo fon por defdi
eha,y no por accidente, ni guilo ; y 
a dlas no es raIOn l1ue las deis eITe 
no:ubrc, que fi es culpa fi,n pe don, 
darfde aun a las JTlas comunes. Pues 
el honrar a las ffillgen.:s comll~es 
es dcuaa,que [era, en la~ que itO lo 

fon ~ ~e entre tantos como oy [as 
vituperan,y vltrajan,no fe halle nio. 
guno que las defieoda !Puede fes: 
mayor defdicha,que ni aun 10sCa
valleÍ-os , que quando feñalan por 
tales, pr.ometé la defenfa. de las mu·. 
gc:res, fe dexen tambien Ileva'r d~ la 
vulgarid~d,fin mir~r que faltan a lo 
mi[mo que fon,y la fec qU€ prome
'ltieron~ No ay maS <lueponderar; y 
que ya. que las hazeis ~alas, y efru·' 
diais afiucias para que lo fean , oca .. 
fionando fus defdichas , deshonra-

, das,y muertas, que gu,freis de cafri
garlas con las obra~ , y afi-el1tll.rIas 
có las palabras ~ Y que 110 os corrais ' 
de que [ea afsi~ lJezid bien dellas, y 
ya os perdonaremos el m~l que las 
hazeis.Efro es lo que os pido; que (i 
lo rnirais fin pafsion ,en favor vuef
tro eS,mas que en el fuyo;y los mas 
nobles, mas afeétuofos hareis ,que 
los que no lo ron, por imitnrlos,ha
gan lo m:fmo; y creed, que aunque 
os parece que ay muchas ~ ay ma
.chas Íllas inculpables ,y qué no to
das las que haR fido muertas violen~ 
tamente lo debian; que ti muchas 
padecen con caufa , 3)' tantas mas 
que no"la han dado, y fi la dieron, 
fue por aver fido eng!ñadas. 

M~s dixera LiGs, y aun creo que 
no fllera mal eCcuchada , porq1i~ los 
nobles, )' cuerdos prefio fe fujetan 
a la razon;como fe vio e.n efra oca" 
han, que cH:lo los Cavalleros tan 
colgarlo" de fns palabras, que 110 

b.uvo }ly tal,qlle quilieffe,ni contra 4 

dezirla)ni eftorbarla. Mas viendo la 
lin~ 
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" lfáda Doña Ifa~l, <,!ue era taroe, y 
, faltaban dos de.[engañoi, para dir 
,tina lanoche l y·tambicn que Doñ~ 

Luif:ife'pr~veni3" para dar p~ind ... 
. pi(j <!l que Ietocaba , haziendo [cüUl 
a los Muitcos)cant<l a[si~: 

; 
i, 
l. 

, Si"dmadIJs l'''tan m"tI/as hombres ,Gild.,. 
dime ,rue haran ji fin ItE"rrcc¡d8i~ 
ji no fe 5b!ig-an c¡u~ndi fln queridol, 
pIJr que tu leng/llt [tI traicion fcrftlá~. 

::'(iupecho es 'lIn.Garibdisjyvna Efci.fá* 
donde 111141rOl defel)s vanpertéídos; 
1f,0 t: engañen, que nI) han defer créltb'i. 
qlfandlJ {tI'bl)c'a 'inas dnhvr,deftild •. 

.:'$; la que adoran tienen OJ c.onftgo, 
" ,que m,ejl)r es III/,mart .. la¿ngaií.tdltj! 

pues engañada e~a quien de 110 s fta, 
,J4. la qrJC ent:uentroltn, cofto fly teftigh 

dentro dI: vrta horadiz,en. que es tá4mlili1l 
clJncluy4e .q:on c{lo tu pl)r;ji.4o. 

'S/J crtle! tirani" 
hUIr pienfo ant.,nII!fit, J 
1whe dI: fer de rus giras maripuf.n, 

iEn foJa 1/n !,ombrl: creo, 
cuyfit verdad eftimo par empleo; 

refte nJ eft.t en la tierra, 
'-

Porqu~es vn hQbre D¡os,1ttee!C¡eI~ enc;errt1~ 
\ ':Elle ji ¿pe no enxafta, 

elle eshermIg ,,,!abIo, 
. J que jam.rs hiz,.!};' ningt.na agravio; 

.NOClfE 

r\ Vando Iahcrn1\1ra DOñ,a 1fa
'~ bel acabo de cantar, ya Do-

, ña ,LuiÍ:l tenia ocupado el 
efsiento del de [engaño, y oon mu
.cha gr2cia ,dixo a[si : Por mi vida, 
que no se que mayor dcfengaño, 

~m~2('!~ ~~lll~S ~ 9.u~f~~~ (* ~ 9.u~ 

S'E P T 1 !vI A~ 

elle Soneto, que la llermúfa Dcña 
Ifabel aC2bo aora de dezir , piles en 
el ha dicho el hombre que falo .1Y 
que no engañe , y el que mcre~'c 
falo fcr amado.Mas ya que !la pue
do cfcur.'lr de dc?ir lo que me toca: 
~e){~~e ~ yna parte m!Khas, que pu;., 

. li~ ~~"':. 



.iera.tletener. Si fupierades los pe
tlp{os defaff8rsi~gos que t~ve con 
mi efparo , tan opuefro a lUí yo1un
tad, que jama:. ~e conad agradeci
do 01 ella, ante5 con muchQs def~., 
br,iillicntos en las palabras,y auo pe· 
da~o en l050jos,me fatisfacia, quá
do mas le grangeaba , y.li[onjeaba 
eon caricias: mas porqu.e para si, 
ll:die es buen juez, a 10s_ ojos age-

, , 1 e . 
»lOS Qcxare mue las [Qrtunas ffilas, y 

, • rí' h -
c::ont~re :'Cl(¡{C lS agcl11.s, contln.., 

do ynl hiLolla t:11'l vcrebdera, qlle 
~llln ay ay quien no tic:1e, acordan· -
,lo[e .j~llajcnjat~s las lagr:ma-s :, no 
dand.() mas reprc[:;:nfiól1 a los Ca
,vallerQs" dcla. qlleel mifrno d::{en
g"ña ·l~s aCrece: F~rqjle fuI. ,tan 
alJla:1te d.; :os defpegns ,y rii);';ZlS 

de mi cfpo¡'o, CI!!':: en el.re[pcto l 
todo, ,y con db ;1drcrtcncia digo 
~fs¡. 

Por muerte de vn grmSeñor 
~Efpar¿J ,qlle,,~ar::,n 1,"in el amparo 
quneni.¡.n d~ fu p,Jc!re ,p'or averles 
f11udo fu ffiJirc dia~_antes,vn hij 0, 

Y q'.lmo h;j,lS ,de la her:nofma, y 
vi rr:id~~ qu~ fe pueqecrecr tcndriá 
tan gnnJesfcí'ior:::s: y fi :1icnentrá
do (u h::rrlUn) ti1 b :1er::r¡cia d;: los 

. Eíbdos , les p;~':in0 :1 L!s h-:rnll
n,15 el 2.LlP;¡L) ct:.! p.1Jre, no les p:l~ 
(h prClc;-lir e;11i0r4rl~) de la defctl
Ci1Jda ci1r:;lh en q,lC m.;ieq:m ; que 
!)'\"-10,iL~ur,~ OllA d-'Cl1a vnl fe> r -' .... l. -- ti J 1.1 ) J • . ...., .., '_L ( \. ~ 

11!'!j'TCo COn"'" vn 'l'c r ' ,,""''''lO DI'''" r"" ..... - ~.. l,~J. ... l ..... "..,.t~. , ....... :l 

PI 1,,<; 1~i'·,iA 1'1 ¡,pr nr'[lll'~ ], v'¡-'tu'¡ .... ~ - I ~ • _ " ~J.... .4... J ~., lJ. l \ . ., 

t': cnt,:¡~~¡miento) la RcctL C,n.arc ,ni - ,.., 
!:J irloc::nciJ, p3i'aqUG ·1<0 fueí:'" 

{en viétima~ [J.crifi::adas en las 
:Iras de la defgracia. La primera)la_ 
mada Doña Mayor , caso en Po¡:tu
gal, y eíb refiora fe llevo configo, . 
quando fe fue con fu efpofo , a la 
menor de todas, fu nombre es D04 
ñ:\ Maria" lSon,. inten ci on de darla 
en aquel R~yno marido>igual a fu 
grandeza; mas ila-vna, y otra ú
guia fu mala fortuna ; porqu..e.no 
{iendo D0ña Mayor amada de fu 
efpQ[o , por la G1Jl~):1ti,} que-la Na
cion Poftt-lguefa-riene con las da~ .. 
mas Caíldbnas ,ef.t no hazer coo
fi:l11~,' delbs,)' a{si, o por ,probarla, _ 
o lo ma~ cierto, p0\' tener achaque 
pará lióra r(e de ella) con. colqcde 

. r··" agravio, Clcrd18 vnacart~ enflOm-. _ 

bre.de vnC;walkroCafrelIano,d,an
dtlfela, a~vn pagc.,quc fe la llev_a{l~." fi· 

. fu feñora, que hechl) a[si, dhmdola 
leyendo) admir,¡da de qu-ea ella fe .. 
eferivieiTe tal, entro el marido, que· 
agu\l-rd:lbadh1 -ocaGon·, y [acan
dQ la erpada para .ílutarla ,por-

l ·ft' , que e·trI . e pagc a vozcsemp~zQ, 
a dezir la traieion ,le !TIato, V 1 ue
go a fu inocente erpora :lal;erma
nayiendo el [raeafo,y avien::lo muy 
b" 'd" 1 " d . I ¡Cn 01 o eua ; y as cna a,s o que 
el p:1 ge avia dicho, temiendo la 
mu~ne (queJe diera fin duch) fe· 
arralo por vna Vent3na ,y de las 
criadas CafrelLmas, fe efcaparon al
gunas ) y o:ras acc1TI?añaron a fu 
r - J • D -1 enor" en e eterno V¡,lEe. oua 
Mari;¡ fu;; d. dcf 2"r3~id da ,(mc fe l'Ó": 

"-.) • .1. ., d" d • piO te ~lS_ldS plenus, e m0,jo, que 
1 -- •• , fl: r. J 
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de Doña Ma i:¡';z ele ·Zayas. 
pre eA la calUl , p0rque al caer ptt

do íú vi.fl:~ de algunos Cavail~rGs 
C.,ltellano5 que afsHHall a fl! mal 
10grada hermana, los quales la fal
v.1ron,y traxeron a Caiilh; que fa
bído el cafo por fu Magefrad , cafri
go el reo, corno .hafta oy' ar me~ 
moria de fu caJlig~. 

La fegunda.hermllna, y CtIYO no. 
bre es Doña Leonor, caso en Italia; 
efra fc.ñora teniendo ya de fu ma
trimonio vn niño de quatr<> años, 

;,porque alabe) de muy galln vn Ca
pitan Efp.aúol , no con mal intento, 
'{;no que de verdad 10 era, caando
fe la bando la cabeza entro el ma .. 
rido por voa puerta efcufada de vn 
retrete, y con fus propios cabellos, 
que los tenia muy herIDofos ,la hi
zo lazo a b garganta, con que la . 
ahogo, y defpues mato el niño con 
'vn veAeno, dizicndo ,que no avta 
de heredar fu efiado hijo du'tioro ; 1: 

I ii el Capitan, avifado por vna daCH! 
. de la mifma feúora, no fe efcap:hJ, 

corriorala mifma forrun:t,. ~edo 
por cafar Deña Blanca, que era ter-

,cera hermana, y la primera, no fol() 
de lasdernas en hertnofura, enten
dimiegro, y valor, mas de todas las 
demas de aquel tiempo; porqL1e afsi 
luzia Doña Blanca entre las mas' [0-
lcml11zadas en la Cartel como el Iu
~xerü' entre las demas efrre11as. Por 
conveniencias ~ la Real COr0oa, y 
gufro ddu hermano, fe 'c()ncerto 

. fu matrimonio con vn Príncipe de 
Fbndes, cuyo padre, que :\un dvia 
~agr~l!~t~l!~a~q ~~ aquc~ ~er~ 

·113.No¡a vi:t fucedrclo,ni' fticcaio't:all 
prefto la d~fdicha de fus herm:'~ 
porque ?,uedefe creer.que fi fuceJic-o 
ra ame~ de cafar[e DoñaBlancl,por 
fin duda tengo ,que 110 lo:aceptira~ 
antes fe entr .ira Religiofa , m:1.~ 
avía de feguirporloque hs;detnh". 
ya[si la fuerte craelno exccüto fa 
defeo, hafta que ya Doña Blanca. 
eHuvo cautiva en el lazo, que fo· ... 
la la muerte le rompe. Con PoC!) 
gu'f1:o acepto la hermo[a ícñO)ra él 
caCarfe ,fin conocer, ni faber COI\ 

quien,porque dczia, y dezia 13icll, ti 
era grande animod de vna mugoc 
quando fe caIava folo por conve
niencias, y ageno guito, con Vil h5 .. 
bre de quien ignora la laconlicion, 
y coftumbres ; por cuya caufa cm ... 
bidiava a las qlie fe cafavan , pre:~ .. 
ruendo primero las 6,:lczas de e¡l1 .. 
morados; pues quando fo:)re \"8-

lunt~dno 1certaíre,no fe padia qtiew 

xarde nadie, Gno<Í;: sI. m'ftnl ; Y. 
vi~llaoql1e nopo:lia confeguir cae 
mocio de c"Car[e,:l1 tleíUpO de fir
mar lascapituJacioncs, faco por co= 
dícion~nte) de otorgarlas, que el 
Principe av:a de venir 1 E[paúl, Y: 
antes d:.: cafílffe,laavia de s·llamear', 
y fervir vn aúo, de la. mifma mmc
ra > y conlas-mifmas finezas qllC ti 
no cfruviera oto:gada por fu' efpo.~ 
fa, fino que la enamoufle con paf
[cos,mu[¡cas;villetes, y regalos) co
mo fi l! pretendiera a ercufas, y a 
fuer~a de finezas; porq queria amar 
por el trato, y conocer en eH el eti
~~ndj111i~t2 )condicion ,y gracias 

-lib" de -- --- - .. 



de fu efp9fo. Mucho ricrQ!.1 (uher- Dqña M;¡ri,l CprcguntoDoña.Bl:l!1~ . 1 

m.anü y rodos quantos f~pieron bs q) qu(: llaman locura ~ vna: razo¡~ '.' 
0 ndiciqnc! 1 con que Doña Blan~ funJada en buen diícur[o ~ De m~~ 
,~aeepto el cafamiento, que aqn nCJa ,~cJientc[;¡ mejor de eafare 
en Palacio fe contava, y reta; mas VI1:1 muger con Vil homhre ,qLJe ja-
fu.hcrman~ que la qperia tcrnifsi- m~5 vio) lli hablo, y quefllceda fer·· 1 
mammte, por ,djr1~ guito, por:.. fcQ, o llcci.o; e)., ,d'.::fabrido ,o mal . ~ 
que fe d¡lacafTe el perderla ,viElo en cOflipllefl:o, y f~ halle defpues abor-
todo qU;]cro D~ña Bbllca pedia ,y, recicla, y dcfefpcrada de averfe . 1 
af~i f~ a'viso ai Príncipe, I..}ue hizo c111pleado)nal , que no avirarfe del 
lo mil'mo con mu.c\lo guito.; que., c2!-ldal que lleva en [u efp:)fo ~ To-
corno era dc poca m¡1,~ (~~t;~1 (¡Ile. da~ quaqtas cofas fe, cªmpra re Fró.- ! 

DoñaDlanca, por vcr)i E[p.,ña, G: curan ver, y que vifbs Jgradcn al ~ 
bien a defconk:llto de: fu p:drc ) pu- gl.lito,CO!DO es i"D vclrido,vna joya; l 
fo luego en CXC':UCj(,l1 1u p.ll lida .. y 1il1 marido; ql.\enq fe pUi':de .dct- ) 
Tenia Doña, BJ:lIlC8,cntr(! hs dri'rnas hncr del, como de la jo-Y:l., y de! r 
CJue1a afsitHan,\'m;qpc [e,.1'iia.cria- venido., ha ddcr por el guit,J. age.. 1 
do con ella defde niñ.a, y ,a qqicn nQ~ quanto ffi15 acertado C§j q gaiarL . 1 

amava mas qlJ.~ 12ingul':1 ,con quien la grangee~a vol)Jntad ,y elIa bien' t 

comunicava lo m:1S ícc:ret9 de fU$ . hallada cop clb fe lapJgue ; que no c 
pen[arr.Lntos: P'lCsrn di:tque 00-. c0JJ10 hemos viRo a .muchas. ,que. ( 
fía Blanca fc cItaba tOC:lndo, y to ... , fe cafan,fin.gufto., y vi'1iCildo {in el 
das fus dan1.1s, arsi/.t:iend0lfl , les,', fe paffan dda vida a la muerte, fin . 1 

pr.egullto ( comq cr,a tan afable:).} aver vivido el t;cmpo que duro el r 
~c aveis Old9 de,lo,q]le fe plad-,. cafamicnto; o quc vicndofc gabn- .. ! 
ca ln 1.2 Corte ,d~ h~ condiciQncl>,! t~das de otrOS que fupiel:on con ¡: 
con que ;¡.cepte dlc, -cílr:1miento~, finezas gran:gcarlas la' voluntad" 
Doñ Maria (que fellamav? la qa.., comanoJe h t-:n;an a [11~ cfpo[os, 
!TI} tan quc.ridJ fup )Ie refpondi.o", caer en much,~s Jivi.1nJ<idcs , que· 
como bqlrcfiadacn flamor ha- no.pyeran Úl.osamarJn~, Noay, 
bh1V;J C.Cl1l mas)iDert,ad: Si te he de Dofia Mar:;" !T,l,1~ fhne a¡;¡¡or, que, 
dczir v-r:hd .JeñOfrl mia,; ~ t~dos el v,ato, con .. ~1 fcdeLübrefl los 1 
oygodezir J que es 10~u.r¡¡ ; porgue, de~u9:'(l5 ) o gL1Ci¡¡s que h~ de tener' j 
pudiendo gozar gu/.t:os dcfc.il'1fados PQr ce;.n1pañ~ro toda la v.ida. Ya" 
con tu cf poío, le quier;~ s condl:!1.ar ,y lo~ que fe valcct. del ,a :lc.giovulg3r: 
t;,condcn;:s a 11 pina de 1:1 dilacion, 02.eql1ien fe pJa pr3[11Qr, vive. 
~' 1 los dcfafTofsiegos de ;¡rr1,H ,con cO,n dolor , tengo pm:iSllarante,· . 1 

cfperaIl)as de poffeerIo.m~rI110 que') pues fu mifrna igt1oranci~ le def-
(:$, tuyo. Y ql1ien ron los ní;.ciQs rnie.l!te" PQrqu:ja~as fe pu~deo!.~. . ! 

Vl~ 
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ViJ,1f 10 qué'de ver.::sfe all1o)y amlli- cartls ; t~nt()5'h)'pcó~1cs COi11:) df., 
do no Gcntcn } 111 hs penas, ni las flC- zénlos retows ,qu~ re ha vii1:o inÚ
cefsidadcs , l~¡ las incomo.Jidad,:s: aitas vczcs fel' enrraúo[os. Averic61Q - v u 

todo lo dora, y endul~ura el amor; otra cara : luego nO tendre ob¡¡g-~~ 
y ii t.11 vez ay de[abrimiento,Io C1U- : donde cumplir lo firm],do ; pue .. 
fan las dcsiguai.(hek:;-'que en los ca- "no me 'din lo que prom;tieron. Y¡ 
[amientos por amores -ay ;nlas !i fon para eITo a y Conventos, pues 00 nl~ 
iguales en la' nobleza, y en ¡05 bie- " tengo yo de c;;¡utivar con otq) di
ncs de fortulül ,que de[aSrimienros, , ferente del que rúe dixeron; y l~ 
ni dolor puede ayer ,. que no 10 fu., , puedo llamar engaño, diziendJ; q 'le 
pla todo el amor ~ Es como dezir ", yo me prometía a vn hombre p;:r~ 
muchos, que el marid~ no ha de fer ' feco , y llue fLipuefto. que me-le d~ 
telofo: es c,ogaño notable, pues no "imperfeto, que 'no és el que me h~ 
fiendolo, tamo; c¡u~ peque en neciQ,de merecerN et'1ga dPrinci?e ,y em~ 
y ei no falte por ¡elofo al cariño,y :piecefe la laboramorof:1,que no per...; 
r~galo· de fU'-c[po[a, antes .con effo ,m':itira. el Cielo· que fea lllC:10S que 
la efeu[a de que no fea faed, plíes 'como yo defeo J y fepa fcr bue~ ¡;:1'-: 

. m:ts prd16 fe arroja' i qualqB.ier~; Ho, para que defpuesno [ca ddeu}'..; 
, travef1.1rala quetienedn:¡¡rido dcf~dado marido:queGno fuera tal comCl 

cuydado-, que no la que le riene cuy.. 'me le h::mpintado ,el tiempo me di..: 
dadofo , pues [abe que tiene' , o 'no . ra lo que t-.:ngo de hazer, y cada. VIiQl 

tiene lugar. Yo parlo menos quie~ :Gga fu opiniol1, que yo no J)ie¡;¡[() 
rG C0i10Cer en mi efrefo ,en las 6- apartarme de -b fuia. Con eitos, 1i 
nezas de galul', lo cariñoro, quando otros€oloqui'05 cntretenia Dofl.t 
fea marido; y en los aciertos de Blanc:,l , y fus' damas el6empo que: 
puntual ~ {in poffe[sion, lo que obra- tardo en llegar el Princip:::,que veni..:, 
ra pudlo en ella. Eftoy biencon'ef~ do,y viLla, en ql1amo.a la pre[enciJ;, 
fo; dixo Doña Maria: mas tu, feño- t-llle;y gala;con la hermo[urá delrof...; 
ra, no pucdes,aunqueconozcas dife- tro, y no huvo que dcfperdiciar; Y: 
rentes condiciones en el 'Principe auna Doña BlaoiEJ le p;m:ció mUj¡ 
de las que en tu id~a te prometes. biet1;y nose fi le peso dd concierto, 
Puede~ ya dexar de fer fuya ~ En ef- en qü;mto a la 3ilaeion, fegun lo dio 

, f-o ay mucho que averiguar, porque a entender quarido le vio por entre 
-yo no foy la que me'le he pro:n::ti- vna) menudas zeloiias, y d~( pue~ 
do, que afer e{fo a[sí, no procurara oyendokhablarcon fu herm~no,por 
!l'1ifarme de lo que cobro en ¿l: ;,1n- lo que la padia cubrir '111 a an~epl1er. 

·ludeprometidogalan, bien entendi- tao Tenianlepre'lenida pefadarn 13 
do,atable, liberal; con otras mil pre- rnifrna caile donde VIvia Doña BI!io~ 

. f-cga.~~~a:; ~ ~equ~ ~~enen ge1!~s !a,s. . ca ),que de ~n4~itri¡l , p:lfl conCe . ,e': 
,~) 3 ."; 



10 wncertado ,no fe aparentaron en 
fu mifma cafa. Entre I:1S dernas gra
(ias que t~ia el Principe ,era hablar 
muy bien nueilra lengua, porql.K 
los feñores fiempre ti~nen Macihos 
()ue los habilitan·en todas. No lllfi7" 
foDoña. Blanca que la viera aquel 
di.a el Príncipe, dando por efcufa e.1 
flohallarfe apercibida, efcufandoJa 
'viGta, qLH; de cprteúa fe debia ha.zer, 
G.uizi por tenerle mas dc[eoro de 
fu vilb ,o, porque natur.alm:J.t!ltc no 
fe cafava con gufrq; y quedand0 ci
rada para otro día, el Principe, y fu 
gente fe fueron a derc,l~nfar, Venida 
n" mañana, Do.ña B1:¡nC<1 fe: levantO. . 

1 1
, , r 

muy me anca lca, tJntQ, que a !"uer:",. 
~a pareda que dbb::.. deteniendo 
~élS lagrimas, que por rus heriTIofif
fimas ojos efiab2n rebc;¡tando por 
(:lir 3 tenkndo a f~.1S er adas conru
fas) y m:'.~,l DoñJ M 163 ,dlrañan- . 
do el no d3rIe parte ctcfu pena; )r 

a[si en burlas 1.;: di"o: ~~ feveri
cl:ld, O triíl:eca es eita feúor~ ~ en 
tiempo de tanta alegria, comO'es ju'f
to tener por la venida dol Princi ps 
mi feñor ~ A efr<;>re[pondio Doña 
B ¡anca: Aun hafia aora, ne es razon 
darle eite titulo, que nun ay de pla
zo vn año hafta lo que fea, Y aun ef
fa debe de fer, replico Doña Ma
ria , lo que te tiene trifre : Sino es 
que no te ha parecido bien el nobio, 
Dinoslo, afsi el Cielo te ha~a COl1 el', 
muy dichof:!. Por tu vida ti~ña Ma
ria, refpondio Doña Blanca, y por la 

'ia tambien ,que ni es lo vno , ni lo 
,.ro j porque en quamo av.erm~.pa-

recido bien, te puedo jurar, que yo 
foy la apaúonada; y en quamo a de
[ear que el año dd _concierto efru- I 

vieffe <:umplido ,te doy mi palabra, . 
que qt.¡ifiera 'qU¡;; durara vna ,et~r
nidad ; y af~imifmo te. pr~)u'leto que 
no sede que me procede ene dirguf.". 
to., íi ya no es ae penCar que teng(} 
de au[entarme de mi nat\l:r¡ü ,. y de 
mi he.rmano , y irme a tierras tan re .. _ 
ffiq.tas ,como fon ·adonM: he de ir; , 
mas-tampoco m,e parece es la cau[a 
efra , ni la pu.edo dar alcance, aun
que maS. lo procurr-o Hablando en' 
efro , y otras cofás , con que fus da-o 
mas la procura:")an divertir, fe ade~ 

, d" , d~ re~o, y pren 10 con tanto cuyaa'~' ¡ 

fuyo, y de todas, que parecie vn.An,... 
gel , Y falío donde fu herrn:mo , yel 
Príncipe la aguardaban ,que fe ena- .' 
moro tanto deja hermo(a Doña, 
Blanca, o lo fingió, que ,el corazon 
c!e-l hombre para todo tien~>?ftu:". 
das, qne_.~dio Qiena ~ntender;:i.con_ 
IQS ojos,y la:. pa1.abras, quaoto le pe
fa va de la dil<leion , . que para goi1r 
tal belleza avía ; y comencsando[e 
defde cite. pnn~o el gala-meo en las 
21'lb:m'5as,y ei\1a vifra, tuvo fin la vi~ ;. 
hui, v Doña Blanca fe retiro a fu 

J , . 

quarto, tall trij}.A'l"qu~ ya no t:1O fa
lo procurava detener las perlas, 
que a las ventanas de fus ojos fe af
fOrlla van ,masdexab~ca~'r halla, el 
fuelo quantas defperciíciaban fus. 
pefrañas. O que profeta es el cora
zon !Pocas vezes fe olvida de avifar 
las defdichas que h~n de venir, fi 
Ilofutros lecreyeíTemos : Porque 

cen-

ga 
vq 

dil 
A, 
p~ 
tIa 
.c2J 

,do 
trc 
m( 
de 

.! • tiF 
de 

"1 pe 
. mi 

e11 
~c 

d~ 
av 
pu 

"D. 
ag 
de 



,. 

I . 

l' 

~, ¡ 

r . 
e 
s 

lr 
fi 
:e 

c~nfdrar queJe agrada va el Prióc1-
pe ; no negar que le amava, avcr1e 
par(.cido bien, y no de;fear la porre[", 
;io~.¡;. antes pe[arle , d~ ;que pa ra Ue'= 

. gar il: tenerla ~ era cort~:plazo el de 
vo afi.G ,y que quiGcra f'Jera mas 
dila,tado, cofas fon que admiran. 
Acolí\:Ofe al pun'tq, {in quer~r. re[
.pqnded. quanto fus damasIe, ae-
lian , y efluvo!in levamarfe de la 
.c2ma quatro d¡as , admirando tI to
,dos., y mas a [u her~ario que la en-
tro a ,ver, tan diferentes efc'tos co:" 
mo en ella velan.; en los quaks ¿¡as 
de indifpoGcion inform¡¡do el PriB-

.! • tipe J qua1 (:ra la d1ma ,mas querida 
de-DOí.a Blanca, y Cabido que. era 
"oña Maria, la hablo, y dio Vt1-pa
pe! , Y vn rico pre[ente .de cofas 

. muy fazonadas_de fu·d?ais , y.para 
ella·vna joy~.de mp.cho valor ~ CQfi 

~Ci'as que r.~.artieffe con las otras 
damas, que Doña Maria r,ecibio ,y 
aviendoic Pendo a fu fe:5.ora, def
pues de d:ir n las damas rus jOy:K~ ¡r 

'DQ.ña Bllnca vifro las [uyas, muy 
agradada de1bs,leyo el.papel ,qi,le 
dezia de eIb rna,ncra. 

No debefer admttido gal:/,n, el 
que 110 ¡anea fu atrevimiento con el 
defco défer cfpúfo j ni tampocofera 

lmcn m:zrido,e! que no fuere jinifsi-

.. . (e ~ ! " 
1110 g.1.--m :, putJ es JIHrft~ 1t/-c .0 J t',~ 
todo p:tioa fi;~ perfeit-o en todJ: L f!·-

7..rfc bien vHeftro entedil, ;ento,~ {;er.~ 
,r;r," r," • /,.,' 

. mOJI¡ stm~J ~r;or~ 1il!)pr-,' Crt aiJp Ifllt (J;f: 

','f,e /a gloria.de 'lurec.r:J! /1: CM",> 

q~Jjfle con la pena,dedefearo!: CjIU' 

foy llueftre,ya /0 falniJ': que Joi s mítf! 
ignoro, pues aun no he,tleg4do,;' ~r~ 
tlldo,.dc tal bien,yafsi os fr~ptico or~ 
den:;! lo quc he de haz..er para me
receros:mia; pues ya se Jo 1((,e he dI': 
h17,er para. nI} marir h4ta que J" 
fiéJ:: y pues .t los golpes dc 7Jueftr$ 
belie.fo-.a no tengo Qtro reparo,!ino 'lis 
e[plrAn.f't,m~ alenteis.con r;/Ia -' pa
r¡; qu,.enc.7Uuera con la dil.üiondt: 
7.me/ira gloriofa poffefsion. EICi.eJ. 
osgfulrie. 

,LeIdo el papel al aboDoña Blan-.; 
ca el entendimiento, y folernnizQ el 
hu,en gqfto del prefente,mas no re[
pondrQ.·p01: efcrito , m.as de mandar 

. a D9ña Maria, le-dixeffe , como ji) 
aviapxibido con la efrimadOl'l- que 
fe liebia:PaiTados.105. quatro. d¡as, fe 
levanto Doña Blanca, ya quanto 
moderadaJa trifteza , y ola con mas: 
guCto, eomo le deztan ,que el Prín
cipe paffeava la calk,y que avh rali4 

. do muy gaLln de fue¡ colores, yen:'>. 
noche ratio a oh vna muGca. que k. 
dio, cantando exceknti[si.m6.onente; 
a feís vozes efre SOl1cto. 

No q'liáe ,ducÍ1-oamado ,eld%r m~o" 
.T.m a.(pero remed; o, cflmo al~(encia, 
f2.!!e ni ay 'Ya/OY ,cordura ,ni'pacimci¿;f, 
Parafufrir ,dMique (rlfrir porfio. 

:-'{r...tt..'fdmr:. co'!uiefdcncs , con defl-,io, 

.Rb'1 ... 



'Con %.e/OS, '~unque es tanta fu violencia, 
Hltreis de vnjirme amor clara expericr:da:J 
Aunque me bue/va con mi llanto vn rioj 
~ como yo 1m. 7;!Clun vucftros ojos, 
. DH/ces nortes de Amor, e(ire"as mias, 

En quien/lIS dichAS dt mi fuerte e!pero. 
r:Alegres, trifto, con cien mil enojos, 

Dllr)m "liento á mis canfados brioSo. 
P,ro quando no os veo defe/peroo,_ 

si mlls que d. mi no os '!u¡eroJ 

Si v:ro¡ me d.'ivi{iA, 
Tenfdla ,~no IS veo por ptrdiJq. 

I 

Bien crmocio el Príncipe, <]uc" Cohtarosqutero mis dichaJ, " 
e-ftaban las rcxas oCllp1d~s , y no dulces ,y amorofvzs fe/vas, 
dudo de <]ue citaría en ellas Doña en cambio de que efcIIChR.ftc'it ' . 
Blanca, y c@o mucho dcfenfa~o ,y (;ongrato r;'tdo ,!-is,que,.·,aJ. 
donayre , como quien g-alanteava Satió), mis ojos ei Sol 
COA fce de amante, y feguriclad de, de.vna divina brllez,a, ' 
¿pofo, dixo, llc¡;andofc mas cerca,~_, tal, qu: deidlld 111 adar.Jtrl1,· 
Sere tan dichofo', que e;ntre tantas, A no COWlcer la enrn~. 
Efl:reIlas ene el Sol ::y entre taptos, AIus'acentosel almfl, ' , 
Inortes la bbnca ,y pl:1tcda Ciptia?' con tan!..t dulpaa, atenta, 
Si) refpondii> vna éie las damas, que. in/lames ji(2..l~ ¡"S horar, 
C'Omo citos amórqs iban con las" miltarcsco7lto las q¡texas. 
con"cnienciris ya dichas" y a lo pu,,:, .AfMr] d4ien-.mdodudas, 
biico ,no lt qucriati regatear 10sfa-: .t-#nc¡ue niño cobro fu e rr¡ te, s; 
Vores ; ni fe tem¡;¡ bs mllrmuracio~. m'reílte 1uim diz..e que arr;or 
pe,s. Pues como, feñ:'rn mía ,proli~' (!S rlM},]r con [as ofenfas. 
gu\(),cubris vudhQs di ,,'¡nos r:1Yos" C.Oil !:'J,temCz,ds fe·cr:01:¡ 

y lllilrofos can~1ores con iHibf:'..tri- jicl)n la 1Ii/t4 fe engendr.1, 
dad delGlencio.~ Merncn ro '/n [a- con las firmez"H fe anzma, 
vorvucfl:ro, aunque fe:) ~anlbrme !:r.rfiw:.z,:t.f le dimanan. 
morir. ~le vivais muchos años, Los ag¡-:HJios le defm.<l'yan, 
rcfponclio Doña Bl:!ncJ; '! que pro- las finraz..oms leJfLan, 
figa 13 ml'Jfica es l0<:lue lTIJndri. y' Infám:t con/os remares, 
f.O~ efl:o) avifando á los rnuftcos, i' muere ron las of~rJf4s. 
bolvieron a cantar cfr~RoiJ¡al1ce. rficn,do,afsi r:!J~ el l/mor 

con les !.werf s Ji anmmtt!,; .' . 
qUlm, 



1uim tAnt"J ha recibido, 
jUlrta eJ C¡IJerer con mas ver liS. 

~en vera, Blancad¿vina, 
tu hermo(i+ra ,y gentilez.Il, 
qe?e no te de por tributo 
mil almaJ fi I,1tJ tHvier4~ 

Tal imperio tu !urmJfura 
ha puefto en mi, q"" qui(ierA 
de nw:vo entregarte el alm~, 
tÍ no fer tup,efiapren;da •. 

A.NlIlr tantaJ.que darte, 
comoJorilaJ ojas vucjir4J, 
n.ingul14libre quedJra 
Cjltt todas fe las rindiert!. 

A.v dueño del alma mia j 

'ji la eRimA:s CO'll'A vueftrJty 
maltratadltt. con amor, 
m la mate;s con flutufo7fe;If~·.' 

Si;mtfs que á mi na éujtimo, 
,-/IIego á Dios que no mevel6 ... 
m pBjJefsion: de tifoS ojos, 

a e[crivirfe el vno al otro bien en
tCB:lidos,y tiernos papc1es,a hablar~ 
le l)bú.l Blanca por vna rexa,no có
ccdiendole mas favor que el d:: -fus 
hermofas manos j de[ealldo las da
mas,)' mas Doña Maria, quedurar~ . 
tantos años como dbs tenia el del 
condeo·te ; porque ¿'.:m 1S de g 0'7,1'. !' 

las mas no.ches de mulicas ,los cHas 
de .¡:n ueos , toros, cañas, y enca
mi{fadas ,ffi:¡[carls ,y otras -6efl:,-;¡~ 
que el Prillcipe hazia el'! fer·'>;;\") 
de Doña Blanca, cft:Ó'lD muy me
dr.1das de galas ,1 erra:- d1::!i,Q(i 
tl bueltag:dello.gozavan t::lm\}i~n d~ 
fus'galal1teos;y'-G cU~sd.:;re:w;¡n qu~ 
el ¡¡fío no fe aca.b.1rJ ,D,ma Blanca 
lo .¿e[eava mas, porque cada dj~ 
Q1JC parra va del!ú:ofrav3 ~ elh el 
ayer pafTado muchos d¿pcrdicj0~ 

fi,mpr/: r}re en J.efgracia vreeflrAo , 
de. perlas, ta!lto era lo.cpc fenl!a' 
im'J.g:nar que [~ avia ... lc cafar, y de-

St1.VIIS ji veis d~ Bla'ncala be 1hz.. a J" 

cDnt",dle mi firmez.A; • 

, ~. Ji. 1 p' . m:iS l1C C1,,0, amllva a -rl!~Clpe :.1P.l 
'[ '. 1 1 tCUH Sl'nam~mte , qu;;, gu'!nc'\:~ :1-

referidle m~ pena, 
rogadJlfel'C'ás,q demife dJ'ela. 

AC.1bandode ·cant.lr fe retiro, 
Doña Blanca, y quedo DoñaM:¡ria 
pml d.::zir al Pr.inci?e, 'lue fu [e~, 
ñara [e-dabl p:)r muy bien fervida 
déIus 6nc7.as , con que .el Principe 
muy gufro[o [e fu~ a fu po[ada~ 
No fe lcablr3 jamas eae defe\1ga- _ 
ña, G fe huvicraLJ de contJr por me
nuao las COf3S que fuccdieron en 
eae entretenLntento de amélr, y 
prueba dé: entendii0.i,~vo, que afsi 
le ~ama Doña Blanca, porque llego 

venia a ver', la dam .. , o p:,[e C1'J{~ le 
. daÍ3a la nueva, d1b1 en '~b'rici3~ 

vna joya. ' ~lien vio j;:¡n.,Js tan d¡- . 
[eremes efeé;'tas de amor ; y def-: 
amo'r~C()ntavan[e en 13 Corte cI
tos amores por cofa deadmiracion, 
vriC5S dczi:m, (lile Doña Blanca te- . 
P1;e blle¡; gu[toen haLer que lecof- ' 
talT: a.1 Principe tat:l orafu henno
[ura ,ql1e la comprafrc aprecio ele 
dilaciones. Otros, q'JC era 10:=ur;1, 
10 qt.1C era verdaJeramcnte f1:1)'o, 
y q\le po.:!ia po{feer fin cmbaraws ' 
cnagenarfe dello: De fuerte, que 

-~ada vno hablav~ como fenda del 
ca .... 



cafo; tal ver. , que las r.:riadas habla
Van cOIl los criados del Principe, 
,Pfo~ur¡¡'!1do ~aberr..dellos ,C~)fno lle-

'V'aba fu ducho ellas. dilaciones, 
Ellos le, ¿ezian ,que efraba·deCc[
pc:rado , y que fi bien qw;:rla de ve
ras a lJoña Blanca, íi na fuera psr 

, tu hermano, huviera. deshecho los 
, conciertos, bue1tofc a fu tierra, y 

que afsi fe lo efcri. via a fu padre, que 
10 hiz¡elfe ; y quando Doña 11<uia 
k dezia dl:o ~ l)of!a libnca, arra
fando[~k los ojos ele lagrimas , reC
podia: Mas de[c[perada.~itoy yo, 
de que fe cumpla tan prei10 el pla-

" :w ,que ti 1 ellos fe les h,l'1'e targe, 
yo lo juzgo temprano. En hn ll~ .. 

, go ( que no ay ninguno que no lle
, gue , y ma:> el que trae" por pad!:i
. no llas deCclicl1as , qlle parece que 
, leefpolean ? p~ra quere cumpla mas 

prclto (dc[posO[e0eiía Bl"'l~c(l. C,Ql1 

: igll~¡J rcgoz\;o ¡,le toda la Corte, y 
..... iu:1DrJo p~nfJron que la. tormbo

da avia de fel' con el mifmo rego
,zij3do Jplaufo ,fue con ll"ntos ,.~y 

.. ~t1tos , porque caG vna tras orra lIe
tO la triite nueva _ del ,defdichado 

':.!ln de rus hcrmandS, traycndole.a 
. fu:; oj051a mas pe.qucña ~ impofsi-
bilitada de poJcr andar, porque,de 

" las rodillas abaxo no tcnia piernas) 
¡ji pies, aviendo de [er la cama ,el 

, teatro, donde mientras vivia repre-
fentava a rojas horas la, adverfa ; 
f,arella con que avía nacido, con 

,lo qua! Doña Blanca quedo tan te
,.rücrofa ,y d¿abrida, que fe tiene 

,'.fJdt]'uro"l~G G !:<? fe hu.Y!~ra def-: 

porado , por ningun temor ) inter~s, 
n: conveniencia fe casara, y afd lo 
,dczia J fas da1l1as con fi).l}.chosLp"" 
timiclltQ5 , an~;;Jc hll...Y:-era efltr;1~ 
clQ Religiofa. Ei,l;Sn ,lIeno,s de ¡u~ 
tos , y pef;m:s fe aC:lbaron de ccle~ 
brar las bodas, y ltl~go fe empe7,.,Q, 
a traLll' d,:'! la parridi. Doña Marla~ 

, tratava, dGcafar[e e<;m el Camar,c~ 
ro de [l1',herma¡lO de Doña Blan .. 

" ~a , cIue quando fup~ que que~ia 
quedarfe ) como la queda tanto, y 
fe avian .criado jumas, y la tenia por 
alivio en [us mayores penas, lo Gn
tiC. "',oto, que por moderarle el def.,.. 

• <;0 n Cucl o fe dio ,orden , que D. Jor
ge.( que eite ua el nombre del C;l
.marero de fu hermano de DI¡>i'ia 
Blant:J) fuelTe en fu: fervicio COI1 

otros criados que llevaba Efpaño
le'), con promclfa ,de que en)kgan
do allJ los clfaria , y haria merced, 
con queo.e'l1rro de .,c:~os mcfes cafa
Gb,dc'\o,[)oña Blanca a EfpaJía,c.on 
tan tierno rCi1timi<:nto de al'f\rtar..,. 
fe de fu hermano, y lJerma~la , y. ele 
fu amada patria J que. el Principe 
mqfhaY2 gpn e,nfado dello) por
que como ya eJl::!bll.en,poffefsion" 

. fe iba can[ando de los g4fl;os ,que 
en e(p..erJl1~a le avían agrádádo, 
mas ddimulava,a la: .cuenta, hJila. 
facarla dcdpoder de fu hermano; y 
al tiempo que D.oña Blanca par
tió de Madrid, fe avía averigua... 
do la inocencia:de fu hermana Do
ña Mayor,y el Rey avia feveramen
te c:¡{Hgado a fu marido, COll' lo 
qual fe modero en parte. el dolor 
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;, de {u muerte, juzgandola gozava po que fu hijo fe avía detenido en el 
Q en el Cielo la Corona dé Martyr. gabnteo ,aun el Ir'lifmo dia que lle-
'p, Partida, enhn-, con el fentimiento garon a [11 prefcncia, no difimulo 

que digo,agafajada, los dias que du- el enfado, y la recibio i diziendo: 
ro el camino por tierra, de fu ma.,.. .. qnando.avía dder eIla. venicla~ B;ú~, 
rido ,!Jlas no con tanto carifio.co- ta, que las EfpañQlas foil> locas. NCj' 

~ mo quando efraba en la COfte, (k se que eíhangcro. os apetece, {ir;o 
1~ que elIa, con efl:q.ñas admirado- - c? tIue eite de[eíper~,do: y otras ra~ 

ll1es daba part~ a fuqueriaa. Doña· zcnes ,deque Doña Blanca corrida 
Maria, que co.mo cuerda la :tIenta.... no acerto a refponder, con0denlio 

~ ba,y aconfejaba,y ent[eteni~ la trif..... claramente. que eitaba el"! poder d~ 
teza.que lhwaba de aver dexado fus enemigos.; y íi con alguna cofa. 

r fu ... paternal alvergue, y írfe a vivir tuvo alivio [up¡;na ,fu€ con VA.J h~r_ 
ddterrada para fiempre del, y mas· mana de fu efpofo, llamada la [eúor{). 
Ca,n los defpegos que c;mpeza a ver 10..arieta ,qu~ en.aquellos Paifcs.} ::Í" 
enJu efpofo j p.0rqu~e apenas fe em~ . en Italia, ninguno ~ fe Uama Don .>'fi 
bafearon, y le parecio que tenía la: . no ron los Clerigos, porque nadie 
inocente palomilla fuera de todo ha 'Le obítelltacio3-de los domes como 
punto de fu nido, qual'ld6 fe def-' en Ef paña , y mas. el día de ay , que -
pego de ella con tanta. dem0nfrra- han dado en vna var..idad tan gran
¿iQn de tibieza ,6 enfado,que muchas de, qu~ haítalosCo.cheros,Lacayos, " 
vezes llegaban u tener rencillas fo;. y Mozas de.c.ozina Le tíe'neo, eUando,', 
br.e ello, y a las' quexa'!i-que ella la ya los negros· DÓblCS .tan -abatido*i'~. 
daba, refpondia: No feas viciofa" que las Taberneras , y Fruteras fonr" 
Efpaño1a , ni te lamentes tanto, por Doña.S.erpielite,y DoñaTigre; que . 
laque aora fe empieza., que qUl~ de mi vot0', aunque no eLde ID:lS '. 

rCiS verme {iemprc junto a ti, y a1- acierto, ninguJlaperfona.principal fe t 
gundiadefearas verme Iexos. No' le avia de poner;, qu~ no ha muchos·' 
:se' que, de[dichas tienen·lasE[pa... dias, ~(;! oiAlamar·,a vnaper.rilIa· 
ñolas con los Eftr.~ligeros , que ja- de falda j Doña Xarifa:;.y a vn ga- . 
mas las efriman, antes fe canfan a to, Don Morro , qu~ ii fu Magefiad o: 

dos dias- , y las tratan con def precio; (Dios le guarde) echara alcabala ~ 
y efio por averlo viRo en muchas fobre los Dones, le av.ia -de ,apro .... 
lo digo. Tuvo fia el viage , y llega- vecaar mas que el vno-por ciento~.· 
deiS a fus Efrados , fe hallo D. Elan- porque cafas ay en Madrid,y las CeJ¡o. 

ca con menos gufio .que antes', por- nazco yo,queyerven de Dones, CO~ 
que _el fuegro era hornhlfe fevero; mo los fcpu1cros de 'gufarios: que' 
y ~ll¡e tocava mas en cruel; que en me contaron por muy cierto, que' 
~iado~ ~ y. en(~dadº 4~»argo tiem~, Y}1~. ~aº~ad.Qra. {ºc:a~f~n~ deV a.-

~~ 



llecas, ven Jiendo ~an cl.otro dia en 
la Plaza, a qualquü:ra. bayben que 
daba el burro, dezia: Efra. quedo 
;Don Rucio, y queriend(9 partirfe, 
empezÓ a dezir, Don Arre, y quc-
.rienJo pararfe,Don Jo. . 

ge ,que no a eUa , fue· caufa pan 
que' Anteílo aborreciefIe a Doña 
Bhnca , de fuerte, que 10 moíhabJ, 
no falo en el d,cfagrado· conque 
le a [si[!:iJ ) fi ·era ncccffario, mas en 
refpondcrle en v.aí:Ías ocaGone~ :\l~ 
gUl1JS lixrtadcs,; y Doña Ebnca, 
a[~imifmo le aooHecia ; por tener 
por feguro ledel}ia de ;IC:rvirde . 
tercero en algunos amores que de
bia. ¿e tcnere¡l Principe, y que de er-

Era la feñoraMarieta muy her
ffiGlra , y n;iía) aunque carada con 
vn primo fuyo, y lo que .mejor te

,nía, era [er muy virmafa, y afable, 
y polaba con fu padre •. Con efi:a [c

, ilora travo.DoñaBlanca grande 
: :Jmífiad J ('Qarandofe las dos tanto· 

[O nac.ia la libertad, y [obervia del 
page. . Con c:fi:c penfamientc> dio 
en fel' zelofa ,con·.que [~acabo clc ."mor ,que fino era para dormir) no 

',. fe dividia .la ynade la otra ,comu
; ilicando entre. ellas. fus penai, que 
. :guH:ostcnilln tal\.poco$, que no las 
1, canfaba m~cho el comOlrlos , por
.<J.LlC tampoco efrimaba fu efpofo- a 

la [cñora Mari€ta ,.'Como,~l Princi
,-pe l Doña ,Rlanqn •. Ten,ia el Prin
. \ dpe vn p.1gc , mozo, y g.'1Un , y tlue 

105 años no paffavan de diez y feís, 
Atan .qllerido fuyo, que trocara fu 
:~;[p()fa el agaf;.johyopor el ,del 
; page ,y elt;an [obe:rvio con la prí
,\'an~a ,que mas parecia feóor, que 
; criado: ~1 tenia q'Janto el Príncipe e[
.timaba) con el,comunicaba rus mas 
,intimos feqetos ,.padl re,governa-
ha todo ,y ~l tan defabrido con 

< todos ). qu'e'~as tb"taban de agra
.darle, tIue al .Prjncipe~ ,Pues como 
Doña Bhnca , muchJs vezes que 

~ preguntaba ,que hazia fu erporo" 
. y le rcfpondian , que cfraba COIl 

Arnefto, que elle ~ra fu nombre
J , y algunas ,_ que, o porburlas , o ve-

. U~ ~e dezta ~ qu~ ma~ queria aJu p,<l"-! 

perder ,.' porque ella fe d.;;fagradah31 
declaradamente de 1:: s cofas de Ar-. 
ndl:o , bablandole con f~quedad, y 
dcfpego, y~l con' libertad, y 4,efem
bolturá ,-llegando Doña Blanca,-y 
el Prirrápe a tener- fabre eita caura 

, '".r n. d' mucnos ¡Yuguuos, y to o paro en 
hal1arfe menos querida de fu efpo ... 
fo , y rn<lS o.Jiada de Arneito , y aun 
de fu fuegrú , -qce mJChasvezeSi 
G~acieI paJdbras muy pefadas, por
que no la llamaban por fu Ilombr~,,; 
fino la Efpañoleta; y aunque. Do
ña Blancabolvia por SL, no conGn~ 
tiendofe perder. el re[ peto , le va .. 
lia p.oco , porque todos erán rus de
clarados enemigos, fin que tuvief
fe niNguno de fu parte, fupudb 
que los criados que tenia Efpañ@. 
les, eih.oan tan" oprimidos "y mal 
que ridos , como ella. Era Doña 
Blanca excelenriCsima muGca, 1: 
(;antaba diYinam~nt@l , no tenien
d.o neccfsidad de bu[car los toilOS 

que ayi.~de r;ílr.~ar 3 porque el Cie~ 
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lo le avj~;.dado 13 gracia de ["ber
los hazer, y,mas 00 efia oeafion) 
que cómo tenia caudal, de zelos; 
los hnÍ:fcon mas fenttmiento , pues 
con ellos a lenta,va fu natural. Y af
ti , vn dla que 1~ feúma Marieta le 
pidio cantaíTe alguna cofa de las 
que hazia j fu zelo[a paísion , canto 
die Rom:mce que avia hecho, y 
le di re aqui ,porqu~ fue caufa de 
vn gran .. dífgufio que ,tuvo CQn .J,¡j;" 
efpo[o. ' 

~ ,~ultHimm tM 'o;OS3-
d~ ver LO$ ojos que vn tiem,a" 
dueños 1I.'lmilt'on Jos tUYO$, 
dos cnp,iofáJ Fuentes hechos. , 

O;e lTufto' te-da, raber -<""':,0, jlt 

quan pOCiJ ~cufJ-lm,el [u.e ñlJ , . 
P'!CS e/Jos tftán UJ1':mdo, 
qluwdo los tuyos durmiendo. 

.Muy ~ mi cofld.'es,quitlu ... 
el,¡mpeno q:t&.t¡w¡errm;' . 
mas tu te Jievas La gi9riltj. 
J .eJlo.s ¡ulffanlos tormentos. 

, NfJSeCIJmHsefta enigma,. 
que ¡a nieve ella en tu pecho, 
yji1111/e¡:n eife dt.rhaga,,;. 
)~ fe de/litapo-r eüo<s o 

fifasy,;;t lIel10 a crmoccr ' 
~.., 

de.aquefta duda eL fecreto, 
que otro fuegofed eshaz.,e ,.: . 
y teftllta el daño en e1l0s. 

i2.!!; entre ¡as muertas ceniz.,as 
Je,aqltet tu p-<fJJado i ncendiD, 
110 guardt1.1fe¡''1mabrafa, 
qlle revi1.liefft:. algtm tiernpo. 

Si tienes el corltz.,on 
hl.Eho p/trll :mi de ¡cio,. 

acercate, ¡ngrat~ , al mifJ, 
que puRo ferá deshecho. 

Mira, q/t-e alfuegg q1tC ardes, 
es vn aparentefi~ego; 
el mio' no ,<¡ue es amor, 
y esfu calor verdadero. 

No ú como vn pICha nob/~ 
puede vivir fatisfel:ho, 
qltando ve vn aLmartJ*dida," 
tira,' ¡Jigol?e.; 'Violentos. 

No te acabo de entender, 
ni a mi -?nífma no m3 entiendlJ.; 
foto éntiendo que-te adoro, 
foto entiendo que pJdez.,co. 

Mas ¡,zgrimas te endurecen, '. 
J viene ~fel' caJo nrJCvo, . 
caer [obre e¡ Je10 el agua, . 
J no dexar¡e,deshecho~ 

SoLs en ti', porque .yo rr~uraJ .. 
pue.r,eljoseftán llorando " 
quando los tuyos durmiendo. ' 
que me p:erJes ,{t ti pierdo. 

SeglH'a e{lo.y que tend:,.ás 
quien te quier.a,perIJ·advierto,' 
que quien te 'lujera hallM/ts, 
m.u no mas que yo te quiero. 

Muy avaroefiás conmigo, 
mWJ pacer gU{if)J te debo; , 
que aun por ne'f¡lZrme ti cariñoj 
fiemprc eft-ás fintien.d-ofueno. 

Fri? me dixifteayer 
q.ue t-enzas : alto cuento. -
Pues (Jitando i-ieneualor 
¡Mil darme á mi confuel7J~ 

No m~ mate-! tanapriéJ(a, :';, 
baRa, 'fue me-maten Z.t/flS, 
penas 'fu, quando ay arJ!-or, 
[011 milJ que laJ deL infierno.' 

DifliJTIul" t(!1 ti¡'¡ez.as :; 



que Ji n~ aMIr ,el rc[pet1i 
no te precies de cruel, 
quandfJ de tuylt me precil1.. 

Di.á laCircé, que U mcallM, 
· .tlgo di /0 que merez.CfJ, 
J p¡deie facu!tt{d 
parlt no fer. t¡;f11- g1·0foro. 

.f?!..im me dixerlt 41,gun,él¡'" 
· efl;", in r¿;1'dtitf~d Ijue ve,,~ 
1,4 fine'Z.a¡ tie hombré ingr-atl; 
· y como en hUlno fe flleron! . 

n mil acuerdo quando el $'¡/~ 
· ~'e halló en /.1, catle ,viniendo" 
.mas dc,lf,lgrma 'Vez., a ver 
. tI) C¡f&e e/lJs aborreciendo. 

Yvce que aBra efias 
tu repoflmcla en ellech~, 
• Y)'O fintimda ,y llorando 
tu tibiez.a ,)' mi defPrecil1. 

Plles yo ~(pero , que algunJ;1f 
te b4 de c4¡ig~r el C;e¡~, 
i que !tt m'ifma qlle dlim41;, 
ha de fer el i"jir:tmentG. 

Ywtr)f1ces comcerlu, 
ID C¡III tienes In ,11Zi pec/a(l, 
t]ue qual Pelir:ttno eflJ 
,,,r4 retltlarte Itbierto. 

.r ,un eMI. t4n rillJrofo, 
·tan ingratfJ ,J tan (efle.rfJ, 

JJue no conferva¡ mis braz.os, 
por ¡; te faltan Ifquellu. 

Mis pen"s me han dn/Mtar, 
,por<fUe Jft mifitfrimimtl 
eft;" tltn (.:dto tÜfuerf-AI, 
'lile c4ji ;, vivi,. ntJ ItciertfJ. 

No es Itrltn llitor;a mAtarme, 
<'> 

,II1flJ41J ve ¡ qlU efooy lIIuriend, 
.., d • 

11 m,fnO! e tu rZ(l1r, 
1. -" Iltflf~r,f" ~~ t1!.i¡ yl,¡, -

Preciate de tu crue/dal# 
cantlfrru como otN Ncro, . 
viendo qUl!fo abrafa el-¡ftJM4. 

. "donde tieHes tU imperil1. 
O ji e/luviera en mi lIM1J, 

abflruc~rte ,~aunque piejifo. 
que en lugllfrYle 6afligaru, 
¡i[~ja fe ¡'uvierll hecho! 

Mas CI ca",,8er del alM. 
#1 4mor con que le quiero, 
puel qft.ian dc/u!' impofsibltl. 
t}(J p().drlt IfJgrar fuintem,. 

. MIl¡.fi p;.efl!aso!lenlll,. 
,/rilor dI que me ql4ex~, 
m'flrir a frurfarie ttgra7liol 
fer; el vitimo rl!medio. 

Afsi canta ,y "or4 B'an(}~ 
. rrla! no la efour:hafo dNeña, . 
que Illgrimlll en aufenc;" 
fin de muy pocoPrlVech9. 

Ymas 
, . 
con vn tN(JrdttJ, 

..:> • 
'. que en otra mas dzchljflt 
efL1. adorando. 
y tiunq la 'Ve llorar no.fe enternu-?; 
porquees cruel,) lagrimas no fie.nu. 

N o:acertava en naaa Doña Blan
ca; aunque fudTe-Ia mas acertada, . 
porque como era mal recibida, CA

·fad:wa de toda:i maneras, y n[si efj';" 

trando i efte pUnto el Principe,. y 
fu padre ,'lue venían de fuera, co ... 
moa,los vltimos YerrOS dezta, que 

'feria el vItimo remedio el morir, 
refpondio: Afsi fera ,que de otra· 
manera no me puedo librar de [-Ui' 

enfados i y pro{i~uiendo con gran .. 
~[sIm2 ~nojo ; d!x~ :-QE.e .lQrural - .~ .~ ~ 
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.; queme.ntira~rOB efbs,Bbnpa,que 
:¡fsi en~verro, y profa,con ;}c~aque) 
y·color de larn;:mtarte, efUs dizien~ 
do contra mir ~ ~e no baila en fe • 
creto caurarme , y atormentarme 
con ellls , fino ql!e cantando las 
publicas ~ Cinfadifsimas m11geres 
foís las Efplñolas,gran caitigo me
rece el Efl:rangero qUi -mezcla fu. 
flngre cOf.lla vudlra. A-efto coma 
Doña Blanca citaba cierta" de qu~ 
aVlia fido corno quien la tenia tan 
ilullre ,que era mlyorfuengaño, 
que no el dce! Príncipe·, ref'~ondi~ 
con brio: Ma.yor le lnerecela E[pa
ñol:¡ , que :clltendiendo vi€:ne a [er 
fcñora,dexafu patria; donde 10 es, . 
pp.! hazerfe. cfclava de quienrlOla 
merece. N Q, íeais atrevidA, Doña. 
Blanca ( reí pondio ·et {ucgro )que 
os cortare yo las alas j conque fo.o:
hervia· os remonta.is ,que no se yo 
qt1Jndo penfaftws vos, ni vueIho li
mge llegar a merecer ferefpofa de. 
mi hijo. Finalmente, por no canCar,
diiiendo 103 vnos , y ref pcmdien:lo 
bs Otros, fe encendio el fuego de. 
fuerte, que d Principe fe dcCco;TlJ' 
pu[ocon Dona Blanca, no folo de 
palabras, mas de ebras , rn:tltrat10-
dola tanto que fue milagro falir de 
fus manos con la vida, y e(fa fe la 
pudo deber ,dcfpues de Dios a la fe
ñora' Marie'ta, que.con fu a'uroridad 

ziend::>[e las a:niíbdes) no se-fi para 
may:or enemifrad , p::>rque 00fÍl 
Blanca quedo, como tan gran feño-

. ra,defcomenta có el defpr~cio paf
[;¡do,ni elPrincipe rlllS cariñaro que 
antes,Gno mucho menos,porque en"
tre la vLllgaridad 'ellas reaci!li\s da 
entre cilfad-os,en llegando a acabar
fe los enojos 110 fe acuerdln mIS de 
ellas, mas en la gran:l~7,1 de los fe
ñ::>res,es diferente, que aunqn;; fc:m 
cafados,tienen due-lo)y afsi fe lo d,::· 
zia DCiña Blanca a Doña ¡Ybri~1;(-ltl~ 
aunque amaba tenü[sinnmoBtc ~ f~l 
efpofo,tochs bs vezesqae le vil, k 

r ,..,.. 
p'.110 tregua~ , aunque no pazes al 
d¡fg'j,frodefted¡a , pa!fandofe mu
chos que ni el Prilcipe la vio,niDo' 
iía Blanca fe levanto de la caml,mas 
¡jI fin núdcron"fin'efros enojos) tu-

falian al rolh.o los colores que:le~ 
avían puefro en el fus arrev-iebs ffil
n03.SlKedío dentro de pocosmcfcs 
VIi eafo el ml·S atroz (pe fe paedc" 
imaginar, y fue: en prim~r b;;1f " 
aJ.1JOeCer dentro de e! mifmo P.1h .... 
•. _ , _ 1 

CIO VRl manan:!", m'.1erto a pun:J.¡l~ . 

dis ; '{n Grmtilhombre de h 1eñd" . 
ta Marieta. , que le dJba b ·ffilno ' 

qtlanda.[aiia atnera, meno de mu- . 
0ha gala, y nobleza; y luego p.1ITa:. 
do~ dos dias,que':l.Ul1 ~o cfi:alYl mo'" 
derado el [entimiento queh~í'10-
1'a Marieta, y Doña Blanc~·,tu'Ji('--
ron dedb. violenta , y -defaliñ:H.h 
muerte, y mIS viendo que el Prin
(ipe viejo no avía confentido ha .. 
zer las diIivendas, qLte fLlera rrmy 

u '. 
jufro hazer en vn fuceffo tJild,::G¡(:' 

d " r ' tra o, 8.ntcS lTI1n::1O ~qLle no le llJ.~ 

bhfre mas en eJ[o,por dOi1:.1: fe pen
so que avía fido hecho por guEto 
fuvo. Como dir-o, dentro de dús 
..1 

dias embió fu p.adre a lbmJr a [u-
cqUi1.l'- . 

.. 



qua~ta a l.t fcñc:m. Uarictl, que fü~ 
al, punto, y entrando. dOl1lte efra
bl, le halló oon fu erpafo , y primo: 
no fe pudo Caber 10 que.entre ellos 
pl fso , mas de que ie cerraron las, 
puenas del quarto, y Ce ayo por vn 
cfpacio Uorat' á la feñara Mariota, 
y def pues de deo llamar a Dios,. y 
dalpues 'Itlcdar todo en .Glel'lcio .. ; y. 
fue.1C!ue i lo que.clefpues fe vio, te
cian atado al cfpaldar de vDa,GUa vn 
p:Jo,y h.12:iendola {cntar en ella, fu 
propiu nl1rido ,delante de [íI padre 
1.:1 dio ~:1rrote; que cita tan cruel 
fcmencí,I contra ti henno[a , y def- , 
~rlcia.Ja Icñora , [alío de acuerdo 
be los dG~, [uegro ,y ycrno,da mas 
de vna hora que ayia¡, dbdo 111bl,á
do a [olls : no fe pado raber, por 

, d l' r . f ,quc,.rnas, e la opecó.a·,J.. p8f ayer 
muerto pümero a. [u Gentil!lGm
tan:') 'lude pudo confeguir{erÍa al
gun tctcimonio , porque la feúoEI. 
Mari!,;!a era tan ncble,y tal' honcf
ta ,'Illc no fe podía penCar ~ella i. 
°d" r, 11' ·'\IIan Jet nmguna, 11 y,a no a ( añ() 

,el [er tan noble, v el amar tanto. a 
Doñ~ El,lIle;l ,<ll1~cn todJS acafio. 
'llCS bolvia por ella. En 611 ruurio 
;ipenas de '!eiote y (1.u3tr0.1Ílo~, fié-
00 el j'llez fu p.ldrc, y el verd u go fu 

.ll\ifmo E[\,o[o. Eí1:aba Deña Blan-
'1 cuidadofn ,qUe haria ull~ dentr€> 
la feñora Malíc'ta , que ya fabia de 
fus damas, que avía fido llamada 
_por fu p3dre ) flO avicndofe halla 
medio día abierto la puerta de la 
fala , d(mde fe avia cxccmado la 
pucl I\1?ldad) que er, en la que co-: 

lIlLafl: enturan, como fe abrid) 13;: 
criados, y PllGcron las lTIfl[as • mas 
aunque viemn li!l trille efpeó:acuh~) 
ni l'gUAO l:11blaba 7" <> porque Je' lCl 
avian maI'ldado ,0 porque todos eri 
vnos. ViflO el Prin.cipe defuera,ql~e 
no fe haHo·allafrimofo ca fa ,ni le 
{abh ,que fuera~c¡et'to no Jo COR" 

fIPltier;l¡o la fa1var-a.; porque aml~¡' 
mucho a fu hermana; y no fe [abia" 
del,queavia fen idomeNosla muer",. 
te del Genrilhombre,pl:les venida 
avi[lron a Doña Blanca, falie{fe~ 
Gomer, como 10 hizo bien 'aprieffa. 
por v.ertí via Ha feñara Marieta ,y 
faber ,que·er.lÍgmas eran las que;.;ell 
-aquella ca[a'p¡}ífab~n;y facedia ar¡¡~ 
'llle a vn mifmo tiempo entraba el 
Prindr-e pe .. vna puerta, y Dem. 
JiLoll1Ca [alía por otra , que corref
pondia a fu ql!~'ll'to ( que tambiGni 
nvia.eil:ado ccr:ada hJíb entonces; 
efra. ,y atr3S dos mas adentro) q1!e 
como vio el trifle cftdaver , d¡zien~ 
do: Jesv.~[c~(~nmigo ,oyodevri, 
mortal Jefmayo: Sus damas, que 
con eH,. avían,[alido, aunque bie\, 
defmayaElas de laque 'f1'efcnte viao, 
acudieron,y d Principe ,que comO 
digo., avía entrado al mifmo tie-m.., 
po , viendo ror vna parte a fu her
mana· muerta ,'por :otra ~ Doia 
Blanca cle[mayada,a fu padre,y'cu
fiado fenraJos :l la mera, no ay du .. 
da ,fino que trafpailado de dolor,y 
afufrado de vn cafoul,eon-Ia color 
mortal,acudio a D.Blanca , dizien. 
do a fu padre: Que crueldades fon 
d~a2' {~or ,Q qu~ preteaJes de·fra 
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irme Ef p:tñola, que las has llamado 
para €jue v-ea tan laftimafo cafo ~ A 
·10 que r-efpondio el padre:Calla co
barde, que mas pareces hijo de a1-
'g:u.n Efpañol, que no mi~,que lue
go te dexas vefl~er de hazañerías 
E[pañolas. RetJraroFl las ciernas a 
Doña Blanca Q fu camara, aeompa ... 
iíandola el Príncipe, que no quifo 
fentarf~ a comer con fu padre , an
tes meftrando tierne felátimknto 
de lamnerte de fuhermallla, y mal 
de fu efpofa, a(~iftiend{) a los reme
dios que fe le' ha~ianpara torna'rl~ 
en G , que al cabo de vna hora, cre
re Ild o todas era muerta,y llorando-

'1'.1 por tal,cobro el fentido,contan
tes fufFiros, y lagrimas , que CntCl~ 
lledera a vn marmol; y v.iendo al 
,Príncipe que la .rooia Por vna de 
Jus hermoras manos, alentandofe 
10 mJS q~e pudo ,le di'{o: <tu'e 
,quiere, feñor, de mi vllefiropJdle~ 
,oque es fu penfamiento ~ ~e ya 
.que hizo VFla crueldad, como la ' 
'que oy ha h.echo enfu hi'ja, tiendo 
tan fantl ,p..o~fia ,y v~rtuofa ; me 
n~andaíTe Ilamár , para que la vieiJe~ 
SI ~s que me quifo dar exemplo, 

·llO ay para que, fupueH:o que mi 
real ~angre,y mi honor,no.Ie ha me
,lJefter, por fer todo como mi nom
bre , ,dCmas , que en el de la foñora 
. Marieta vudl:ta nerma:na ,por fer 
mas purO,que el fol, no ay que po
ner dolo,q para n1i,mas la h3 muer
to la malicia,que nola ramn. Si es, 
c¡ue ni vos, ni el os hallais bien eoo
~njgo l em~ia~m~ ~ ~[paña ~on wi 

hermano, 'ql:le' yo os doy 1?alabr~; 
queend~hazíendo fu Santidad el 
matr'¡monio ,'y llegando a ella, eo
trarr.ae Rdigíofa , que no fera muy. 
dificultafa romper Vil Ia~o, ql1e tan 
dulcemente os aprieta.' No !:¡ dexo 
la pena dezir mas, lo qU:lI el Prin ... 
cipe enternecido, la confolo , a l1e- ., 
gurandob ,diar el tan ageno de J(J¡ 
que avía paiTado con fu hermana 
como CIJa j mas que creyeffe, que. 
,pues fu padre, y efpofo fe avian de": 
-terminado a tal crueldad) que alga- ' 
na feerera ,y bailante caufa los oSli .. 
taria , ycon algunas tibias c¡¡ricias 
'Comio con ella, y dexandola rilaS 

.. quieta, a fu parecer, fe fue ,porque 
le llamo Ame!l:o fu Privado. Idrl 
e1Principe" llamo Doña Ebnca a 
DoúaM:lr4a,y le mando traxefTe vn 
efcritorillo,donde ella renia fus mu 
ricas, y preciof:ls joyas, r cine lla· 
ma(fe <l todas fus damas, las que 
avían \'enido C011 ella de fJP:lñ:t, 
que'eran feis, que .todas las,d<:mls 
eran Flamencas; y 3.':iendolcs ffi1ll

d.ldo cerrar la pl1~rta, llorando con 
mucha terneza,\es.dixo; Yo be,v"iLh> 
queridas,amigas mías ,en el cruel,r 
dcfafrradofuceffo de la fcñora Ml
rieta,que mi muerte 110 fe dii.1t1t.l 
mucho, que quien ccn [u hila ha fl-

. do tan cruel, mejor lo fera c6:r;igo~ 
y mas con el poco amparo que ten
go en rnMfpofo; )r por fi me cogie..i 
re de fuIto como a.ella , rrQ quiero. 
{lue {]uedcis {in a1gun pn:rnlo de el 
trabajo que aveis tomado por acó
Faña~me1dex¡do rucftra patria ,p~-

~k dr,e~'. 



. -
.le nada> ni aun con la viRa de fJl 
efpofo;mas efio Aoera much€l,por
«lue el db~ tan fe~o, y .defpegado 
con ell~, que.dabagracias a Di6S el 
día que. no le vía: Delta fuerte paf
somas de _quatr<l meles., eUando 

.Glres;y deudos;), afsi citos joyas que 
Q~Ia 05 dare" ttáedlas Geroprecoll 
'Volotras ,en par.te d?rtde no os las 
vea nadie, para que fi Dios os bo¡~ 
viere a E[paña ,faca-nqoos de entre 
ellos enemigos, tengais con que tO-o 

m:ardtado. TOIua tu, Doiil M,:uia, 
efi~ ca~nJ,ycollar qc diamantes,y 
c~a [arta de perlas, que er a de mi 
Bladr~ ,4 bien vale: todo dostnil ef
cudos,y cafate con D. Gabrid,pues 
yo hafi:a aora , por mis dcrdidlls, 
110 he podido <;umplirlo qüc te pro
naetl , y d~chofa tu que tendd.s ma
rido de tu t1:lmral , y no com::> yo, 
que m;; entregue l vn .enemig~; y. 
vo{otras, cib.s que qLled:w ) 1.IS pJ
dreis replftir.e~[te.t@das, y p~rJo. 
nadme, que.no vale mas mi" C<Kl" 

da1. , que de' 'Jtra [uertl:,os pense.yo 
pagól.r lo que. ·me avcis ier'lid,Q. Oie
eho ell:o, :_ian:!~le.~odas mil agrade
~imienros , llorando, como íi ,ya l$. 
vÁel an ¡¡luerta , pidio rec:ldo de e(
c dvir,)' efcriviovnacarta} f~ her
mano, ll.1ndole cuenta de lo que 
pan:ava , y derpuesd~cerrada la ~o 
a Doiia Maria, para qlle de fu p.ar..;, 
te., dandola a 1)on Ga,briel, le man':' , 
dalTe la defp.1.chalTea Erparíl con 
pcr[ol1acon~:lcntc ,y ~b(.Jzandolas. 
.Z¡ t*<:l::¡s les dio {u bendicion } befan-o 
oola ella las m.mos.Q.!;atro di:rs e[
tu 'fa Dt'i>ÍÍJ Blanca en la cama,micn
traS fe diQ fepultura a la fcñQra M.a
riera, aleab¡;) de los quales fe l~vJn-, 
t0 tlln cubierta el alma d~ luto, co
m~ el.:uerpo, porque tlp!l'lasfe le 
-e~ugaban losojoj, ni fe alegraba 

- ya,kls cofas m;1squi~t9.s,y qJ,.le~pare~ 
da tÍ. los difguitos citaban mas roo., 
tierados,y Doñ.a Blanca.mas :C(lnf~ 
lada; masaul1que ~na eH:a~fl con al~ 
gun defcuydo),r&plq lr.l'liaafsi fufa ... 
tal.defdicha , y efirella rigurofa de 

. fu nacimiento, 9,ue no leprometia 
mas alegre fin que a rus hermanas.,. 
porque enel tiempo q parecia avía. 
mas lllJietud, quifo exécu car rulan .... 
gf.i~togolpe; y.afsi d¡fpufQ) que 
vftatarde , ctef pues de comer ,ne 
aviendo el Principe entrado., como
folia .otras ,a tlormir la fiefia al ef-. 
traao,cftrañando Doña Blanca,que 
oe la ,mefa fe a 'hia retiradq 1 fu quar .. 
to, que era Illnba1(o, p,reg\'Hlto a 'Ima 
--ek: las.damas Ftam~ncas ,{~ avia faw 

lido el Príncipe fuera,y refpon~en
dale que nb , que con Arncft@ fe 
aY~ia ido..-a fu qua,rto , fofpechando 
.que ~eAia en el,}a dama, CJUra de Tus 
zelosc;facanlo .de vndcritorio vna 
ila vo) de c.¡ac.e[tapa apercibida, que 
'Va corazonúlofo -:le todé) dH pre .. 
venido, baxo por vna efcalera de 
it:aracoI,que deJu quarto cortefpon .. 
~:lia al del Prifl'eipe, y que jamas fe 
..a~ria, y abriendo paifo ,y entrando 
(:on.mucho fofsiego;por no fer fen~ 
'lida ,llego haLhla cama del Princi~ 
pe, en quedoqnia ordin:lriamente, 
q¡,¡e con ella era por gran milagro, 
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y hallo ,que hal1aria~ . 
,~i{iera, herIDofas dama§, y 

di[cretos Cavalleros, fer tali enten
dida , que {indarm~ a entender me 

_ ent~ndieradesJPorfer cr:9fa tan inor
me ,y,fea lo.quehaIlo.Vio aco{l:4-
doscn lacama a fu efpofo , ya Ar-

'l1efro, endeleytes tantorpes,y abo-
minables, que os baxeza,no folGde

-zirlo, mas penfarl0,que Doña BIan
<;3 a la vift~ de tan horrendo ,y fu
cio efpeCl:aculo, mas difunta que 
quando vio e}-cadaver de la fc:ñol":t 
Marieta , mas. con mas valor, pue$ 
apena~ 10 vio, -quando mas aprieff.'\ 

.que avía id •. ,'fe bOl vio a falir, que
dando eUosnQ vergó~of05 , ni pe
farofos,de que los hUl'ieffe vifro, G
no mas defcompueftos dC'1legria, 

I "mes con gran rifa dixennT:: Mó[ea 
. lleva la EfpañoIa .Llego Doia Bhn

-ca a fu quarro ,y [entando[e en fa 
,eftra:do ,puefta la mano ea la me
.~lla , feefruvo gran f:'fpacío de 
,tlcmpo,tan e mbelefada , como fi hu. 
viera vifre> viGÓRes de la otía vida: 
llego viendol:!. afsi"'fliamada Do
ña Maria, y puefta ante ella de ro
di~las, la dixo: ~e hallafre, feáol'4 
mla ,que tjn cuydado[a te veo ~ Mi 
fl:~crte ~alIe, Doña Maria 1 rcfpon
dlOpo.na BLtlnca.; y fi ha~a agur 
fa "fa en [om:Jt"as ,la veo ya c1:1 ra, 
Y,qnel1':ls,= bien sé ,quelo quehé 
\'üto me nade cofl:ar la vida,; y fu
-pu"fi<'l, que ya r:ofe me e[cu[a el 
-tnorir , ya que efio ha de fer , Jed. 
c'm alguna c'luCa, o dex:tre de fcr 

. ~uien[ov.'Ha) [c2,or,,'ln;:¡"1 ej' • /_ • 1.1.),,1:0 . - - - -" - ',' -

Doña Maria) y $D h bueno Vl.J 

vir ,aunql11e [c,a paekciendo, fiquio. 
ta halla que tu hermano ponga et 
remedio a eitos trabajos. y pues 
defde qú-e le efcrivifrt , dandore 
cuenta de ellos;. tenían tU remedí\) 
puefro ene! ,por que le quiere~ 
aventurar-todo, mejor es difsimu
lar, hazierrdote defcerendida"haf
ta que venga , como te aviso., a 
ettos ElladGs, y entonce¡ con fu 
amparo podras roejar' fujetar tu. 
Yengan~a. Mucha vezes te he fu ... 
plicadocon muchos ruegos, .que: 
difsifl1\lIes tu pá{sidn con ella cruel 
gent6\ 'tan poclciro[os , con fer 
.tan grandes feñores, que ni temen 
a Dios, ni al mundo, yaora ce l~ 
buelvo á pedir con mas veras, y~ 
1ueno quieras n.azer pOr ti, que 
. no me efpanto que, tengai en· tatl-i 
to pad~cer aborrecida~a vida, po~ 
tus triftes,criados , que queclmhnOi 
fin tuampar9, en perpetuucauti .. 
verío , fi ya no hazencon ellos lo 
mifmo que tu dhes efperas haran 
,contigo. Y~nopuedckr~dixo Do
ña Blanca, que ti bien juzgo qlle es 
verdadloquedizes ,.10 que yo h~. 
vifto,íin ayer mas deliro que verloJl' 
me ha cond~.nado a muerce; Y fa .. 
pucfroqu'e ya no ay qU;! agua'rdar_ 
era degenerar de qui~li Coy Jft et1ti:tl_ 
dieíle ella inf:tn1e gente ,que paifa 
por vn mal tan pándo. Yo tengo 
dL' morir vengada, y á q~e no en los 
r('GS ,que dios qued.ln refervados 
pira ~-:.r .mis ve:chl~~S) luU::! qU!f 
la Ju¡bcp de DlO$ 10[;',1 [u)'f:' ,a IG 
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menos en-el ~e.atro dbnde fe come
te: fu ore:1fa , y la.mia i-con tan tor
Fes, y abominables pecados" que 
aun el d~monio. fe. averguen~a de 
\:erbs;.y pues.el delito que ellos ha

. z,en, m~ condena a mi 'muert~, no. 
a)' q le aconfejarme ,que fervid de. 
darillc enfado, y no confeguid. fru
to. Dizic:ndodlo ~ finquererde.cla_ 
rarfe mas, dexando a Doñ;t Maria. 
tan cófufa,como de.[content>l ,fabié-
00 que el Pdncipe.a;¡ia falido fuera. 
<ó tu padre,y q.Ar.nefto fe.aviaque __ 
d:.do dcriviendo en el mifmo quar-. 
to de [u [eñor. voo) d;feachos.,,q;k. 
11 via rnan,clado,baxo; ;ibaxo>y Hámi,. 
.do ella mifr'na los cria~los. ma.s hu ... 
mHdes, q noquifo ¿i"ninguna de fus 
"riiaas quedaffe có.preh.endida et~ la. 
exccllcÍon deJü.. vengfin~, mandO.. 
facar la-camJ'alp:uiQ. y C¡jlemarlit .... 
PreguntoJe el atrevido pJge ,. que .. 
por que caufa Ce h:.U:Íl aquel e~-. 
cefTb _~ A quien reípondio Doña:
Blanca, <1Uf.: la caura era [ú gufio, V" 

lo 1..0, • 

que agradcci~ífe ,. no h.nia en el 
erro tanto;lU!ls que atgun día lo ha ... 
riil, o nofc~ia Dbú,1 BIa·nca. Rec.o
giMe con db a fu quarto , a difpG) ... 
nl!1{e para morir, q Dlcn feria cier-
to, porque-quand'¿ b01vlo las cfpal
d.1s, aviendble dicho a Arnefl:o lo, 
íjue [cha camada, le ov~ clhit en
rre diéntes ; Bien h.lr.ls Efpañola ,(j.: 
p'ledcs, masno te dare yo lugar pa
ra ello, como lo hizo; pues apenas. 
vinieron los Príncipes, padre, y hi~ 
jo, quando Arnefi61es contó quan
to-avla ?affado ~ ponderando~o. con 

tales ra't.Ones, q\le hiricho ele: veñe.,; 
nofl furia los p,echos dañados de 
fus [eñpr.e$ , y mas eldel viejo, que. 
ardiendo en ira refpondio: No te,.. 
mas e[o , qu~ antes de lllañanaa,.e[" 
tas horaspagarH\l Efl'añola acre vi .. 
da. e.i~ps.e xcdfos.Enfil1, fe rcfobtie-. 
rolla quitarla la v:ida., .a-ntes que fl.\ 
hermano Ilegaífe , que. ya teniaJa 
a.viCo ,..venia a, govcmar las, ar.mas 
de ¡lq~elk)s.Reynos:. etra.mifma 1'0"" 

ch.e. hablo Doña Maria a Don Ga
hrid, pOr~na rexa, .po;, donde otras. 
vezes le hablava., 1, d.andole CUentJ.i 
d.e 10 que pafiúa , le dixo ) como íi 
Dios nél la' remedia~a , no c~nia. 

. ot'l'ore:med'ío"q\le..Uoña Blanca de .... 
x;;¡iI'e d~ morir ;.Y.po~'qlle·no €xecu .. 
taífen tambkn en eH , c..omoenq~ien 
fábian que Doi}a 1Olal11caefrimava, 
tnmo , fe efcondielfe en .parte que 
efiuvieílHe.guro ,.,haíl:~3er. en q~e. 
parava, pucsfils füer'il'5 ,.ni las de, 
ros dem.ís criados Efpañ9Ies, no:. 
eran poderofas Ctllntra tal) [ober.'¡ 
vibs,y podcrofos enemigo,s ,.y mas 
efiando.d~mro.de:[ll. Efta.do;.y dan ... 
dOle l.as joyas que Doña Bla9ca l~ 
aviá q-;¡do ,.fe. derpidiodelcon mu .. 
chas lagrimas.'~ pidiendo a Dios IGS 
libr,¡íle; y afsi Don Gabriel al punto 
toma ndo vo .cava~lo ,. fe partió, fin 
avifár a' o.l&e, por 0'0 alborotar ,.la 
buelta de Amberes ,. donde fi' no 
avia llegad,b ) llegariá muy prefto fu 
h\!rr.nanftl de Doña Bbnc'a: Aquella 
noche no vio Dona BlaLlca a [u ef
po fa ,nLla llamaron., cama las de
riús ,p.ara cenar s. en que fe c.onodo 
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li fn', lIüe cOmo ella tel'Jlan j' y por 
c:tHr mas apercibida, no fe aCOlto, . 
antes·.en [¡elido de dia , como quien 
tan cierta tc:ni.1 fu muerte, embi() a 
lbm3.rfu CQnfellOr ,y fe c(}rlfefso, 
recibiendo con mucha devocion el 
Santibimo Sacramento; y da.ndole 
al CQl'lfdfor vna cnctena , y las {c;r
tijtts que trala ()O las memos, le dixo, 
fe faliefTe luego de lClllellugar, PDr
que p0rJer Efpañol, nole itia en~e! 
mq¡jor quea·ell:.\; y le pidió ,que h 
via a fu hermano, le dixeffe por lo. 
que maria. Hecho efto , fe [ue:1 fu 
dlrado, y fentando[e en el, empezo 
a platicar con rus damas , como 
ii no dhlViera efperandc la parcida 
deíb vida, pareciend{)les a todas 
m~ linda, que jamas la avian vifro; 
porque el luto que trah por la fc
ñora Marieta , la hazia mas hermo
fa. Afsi eftuvo halta cerca de me
dio dia,que como los Principes,pa
dre,y hijo fe viftieroo,luego quifie
ron executar laTentencia contra la 
inocente corder-illa ,·como ya lo te
Rian determinado, y entrando los 
des con fu fangrador ,y Arnefro,que 
trata do¡ bacias grandes de plata, 
que quit)eron , que hafia en el fer el 
tambien fni~i1l:ro de fu muerte, dar
fela con mas crueldad, mandando 
f.lir-fuera todas las damas,y cerran
do las puertas, mandarOn a.l fangu
dor exerecr fu oficio, fin hablar a 
Doña Blanca palabra, ni ella a ellos) 
mal; de llamar a Dios la ayudaffe 
. en tan rigu rafo paffo, la abrieron 
las venas de entrambos brazos, para 

que por tan pequefias heridas faIief..: 
fe ·clalma embuelta en faHgrede 
aquella inoc-ente viél:ilua , facrifica
eh en el rigor de tan crueles CAC
migos. Doña Mariapor·e1huecCJ 
de la llave mirava en lagrinus ba
fiada tan trifte cfpeébculo. A poci 
ra~oqudaÚngrccomen~o a (alir., 
Doña 11all1.:a fe- defmayo tan her ... 
mofamenre,que diera laíbma a quió 
mas l!'. aborreciera.;yqúedo tan lin
~,ql.t~ el Principe fu efpofo, que l~ 
eitaba mir~ndo ,0' eRcernecido tic 
ver la defojada azuzena ) o enamo
rado de tan bella muerte, b"lvleo
dofe a fu "adre, eon algunas feña
les pi~dofas en 195 ojos, le dixo: Ay 
feñor! Per Dios que nO paiTe ade
lante efil crueldad. Satisfecha pue
de efi:;J.r con io padecido vueH:ra jra~ 
y·mi enojo; porque os d@)y palabra, 
qae quanto ha que conozco a Blan
ca ,no me h:1. parecido mas linda. 
que aora: por e[ta hermofura.mere
ce perdon ds fu atrevimic11to • .A. 10 
<]ue refpnndio el cruel, y tigur<Jl[o 
viejo, con voz alterada, y riguroía: 

. Calla cobarde, traidor, medio mu
ger, que te venees de la hermofura, 
y tiene mas poder en ti, qu-e los 
agravies: Calla otra vez, te digo, 
muera,que de tlls-enernigos los mc
flOS ~ y ti no tienes valor, repa ra eL! 
Baque'La, ~on quitarte de delan:e, 
falte fuera, y no la veas, que málle 
defendera , niofindera a los hom." 
bres, <]uieo) def¡naya de ver morir 
vlia rnuger ; ac,j tuv1era a todas bs 
de fu Nacion ,como teBgo a eL!J; 
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y diziendo ello, le abria la puerta,y arrancaya los ,abello.s ,y fe facava . 
bizo [alir fuera,a 10 que el Príncipe, con fus mifmos dientes pedazos 
conlagrimas en los ojos, no repli- de fusmaDos ,. diziendo lafiimo[as 
co : en que fe conoció" que. el de.f-· te.rnezas J que es de creer. fe roa. 
pego que tenia. con. Doña Blanca rara, Gno tuera por no perder el 
le debia. de oc,dionar fu padre, y alma. Afsi eiluvieron haita la no
Arnefto ;. pues ido el Princ¡pc, fe. . c.he ,que llevaron el cuerpo de 
eolvió i cerrar la puerta,y fe pro~,.. Doña lHanca n. la.boveda de la 
guio con iacrucldad',afsifiiendo los Capilla del Príncipe., para que 
dos con animo de tiranos, a ella, acompañafTe d de la feñora Marie_ 
h¡lfraquedcf:::mgrada como Seneca,. ta ;.y Doña Maria, y las otras da ... 
rindio.la vida i la crueldad de los mas· Efpañckls u vua. torr€, te
tiranos J y el alma al. CieLo •. Muerta' niendo a ella hora en otra :1 los 
la hermofaDoña Blanca. tan dtfgra- criados Ef~aDoks 7COll el Confef. 
ciad~rnente', por(lue no embidiaffe ·for J que no· av.ia tenido lugar de 
ladcfdicha de fus hermanas, G es ir[e ( menos a Don Qabriel, que la 
dOI1 püra fer cmbidiado, dexaodo noche antes fe avia partido) donde 
bien que lioral~ ell' aquellos Eftados, efiuvieron muchos días;)' eftu vie .. 
pues los eHra~os que tocare en. ralyhafrafluc acabaran, fi D0n G,1-
crueld~des que el Duque de Alva briel nodiligenoara el ffibdo de fu 
hizo en ellos, fue en vengal1~a defra, libertad ,.que como lleg9 a Ambe
rnucrtcjdcxandolae.ne1 eftrado,co- res, halló alli aLhcrmaao de Doña. 
fllodbba } y abriendo ]ns puertas Blanca, que ayi~ lleg.aqo aquel dia,. 
'l!1c corrcfpondian- al qUMto de fus yda!Jdole cuenta de. lo qué paífa-. 
camíls,y cerrando bs de la otra' par-o va ,loco de dolor ,.juntando].a gen
te J. [cJalicron' fuera los miniilros te de guerra., v:inG comr.a el Prin
defhu:rueldad,quecomoDoñaMa..... cipe, pcnfanllo llegar. a tiempo.; 
r.ia.) y las dcnús pudieronJalirdóde p01'llue como todos los. criados 
eftaba,no lo reufaron:,antesllorando. eftaban prefos, no rabian ü, fe avía: 
fe cercaron todas della) Efpañolas,y e.xecutado 'la mucrte de Doiía 
Flamencas,.' que en.el kntimiento" Blanca, hdh que cerca del Eftaoo 
tantolo moHrava~1 las vnas como' c.ogieron vno de la mifma Ciudad, 
las otras,quecomo era tan.afablc,de. que les dixo lo que pdfa:;a , que ya 
tod~s igualmente era ama.da;. vnas-le. eillaba pJ.lblico ; y tamhrien. como· 
befavan las manos,otras la extreme- los Pril'cipes , pai.h e, y bijo, lien_. 
dan, penfando que noeÜaVafmucr- . do arilados· de. fu venida:, efbban 
ta', y todas hazi:m. bftimofo dueJo, pucftos en de[enfa,mas nG les. valio", 
{obre el difunto.,y hcrmo[o cuerpo;., (lueellos, y mucbos:kfus valedb-. 
en particular poia lVl,aúa '. q:.le fe. re.s , Eagaron.c.onlas vidas la, muer ... · 
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te ele la inocente DoñaBlal'lc:l,íien
do-fu hermano plra ellos vn fiero 
Leon ,tal era la mortal rabia que 
tenia; ¡nas todo efeo'no fue hecho 
tan pleno, que los pobres criados, 
y criacbs no eftuvieffen mas de 
quatro años prefos,paifancto mil la~ 
zerias , y trabajos , mas Dios Ie-s 
guardo en tamas penas la vida, para. 
que falietl"en a gozar fu amadlliber. 
t.ld. Tam~ien facaron ~l cuerpo de 
Doñl Blanca para traede a E[ puña, 
que eitaba tan rnda como ti enton
ces acabara de morir ~ feña! de la 
gloria que goza el alm:t) que las co
fas que fu herlllano hlzta ,y dczia, 
enterneciera Vil marmol.D.Gabrie1, 
y Doñ:t Maria ya ca-fad~ , cOFllas 
demas damas, y criados, vinieron a 
traer al herIDofo cadaver, dende y ~ 
foffegados en fu amada patri~, tu

vieronvna hija, cuyo nombre fue 
el mifmo de fu madre; y db hija, 
llegando 1 edad de tomar eUado, 
por fu hermo{ura caso có vn deudo 
muy cercano de Doña Bla¡:¡ca , que 
fueron mis padres, i qtlien junta
ment~ con' mis abuelos 0'1 contar-ef
t-a tan l:11ti mofa hifi:oria , y verda
dero defengaño que:' áveÍs oldo, 
qHC os dey tan·larga cuenta de ello, 
por que creais fu verdad, como la 
contaban los que la vieron con fus 
mifmos ojos. . . 

Vean aora las damas,ú ay en e!e 
defengaño bien en que defcngañar
fe; y los Cavalleros en que retratar
fe de fu mala apinion , tie que todas 
,las ~ug~'res padecen culpadas .• 

Eran ~ eR:a ocaúon il'ie dio fin 
DOfta Luif.1 , un tiernos los [en ti
mientos de las d.amas , y la a.dmíra
cion de lesCavalleros, que aunque 
vian que ,1via dado fin ,todos calla .. 
ban , ftl'O era con ln$ojos ) lenguas 
·del alma; ha lh que D. Juan, VIen
do la fllfperi[lon de todo el audito" 
ria ,bolvíendofe a lahermofa Do· 
ñ1 Habel, la d1'\o:Cantad ["ñara aI~ 
guna cofa,que di vierta dh pafsio~~ 
para que la [eñora Doña Francifcl.· 
empiezc con otra a re~OVlr nuef ... 
tl'a terneza ,,'que yo en nombre de 
todo-s dEOS Canlleros,y mio,digo, 
que quand.o tambiel'1 ventilada, y. 
concluida la opinionde -las damas 
ddengañadoras , yquc con juth 
caufa hat:l tomado la detcn(a de las 
mugeres; y por ~onocer1o 3{si 11(95 
damos por vencidos,y confeffamos, 
que ay hombres, 'que con fus crud.J 
dades , y engaños, condenandofe a. 
sl,difculpan las mugeres;que O)'(l1· 

do todos los Cav311cros lo que Don 
Juan dezia , refpondiero'n,que tenia 
razan ; con lo 'qual , fin (lar lugar a 
las damas, -que moralizafkn fobre 
lo referido, pu~s via'n que los Ca
valleros ) rendidas lasarmtls de fu 
of'inion , fe daban por tendidos a la 
[up, la hermofa l)cóa .1fabe., y los 
muficos ,cantaron a[~i: 

LIl!limit nnluj~s milH, 
que e/lais cie,~os , y ctírl[adoJ ~ 
4 pur~ fentir de[pr.ecios, 
y ~ puro liorar a.~rt1Vi8s. 

si ya vivis fMisfechos, 
Gc"" 'lile 



r; '~d'''' que J crvlS a. u eninngrato, 
q¡~e (doro. de 'ZJ;¡~J1ro amor 
le fa!Ta-cmplo7níJ fa,fo. o • 

Y..'quc qft,./"mdo le agu.fI.rdtus, 
con caíi6ias ) J"yeg alol, 
a Ff.~r de vueji-r as penas' 
ré/Jofot en t!'f:{C1l0S braftJS. • 

Para o/ue OJ,~uormenttnSj. 
f~r¡.1 que os e/lais canJímdo, 
ji. el/ tara .le amarg;a¡ z...elos, . 
'31 da .i be.bá dcfeng¡;¡fi,Js~ 

Si es qlte Nora;s) ojos mio!, ' 
ventuyaS fjl-tC ya pajJaron, 
adverttJ, IjMde ~Jflls!{,lorias; 
no h:111ar-eiijtnda ,11; r4lro •. 

Yfi penfais refLturar 
Jo}erd:dll cm el liantfJ, 

fabM, que en a{ltIt efcrivis . 
JOI gu/tos quey~.,a/rarOnf 

f!.!!...,ando m;zs 9S 7Ie rendido,'s; , 
'de v%trol 'Na hl1z...e cafo; 
que tratJ1r mal al huml.lde 
es condicirln de úranus. 

Si'veis que no fe ¡",,.ftima, 
'.lturF}He efi'ucha 1.IIufiro tlant@; , 
dez...:drm ya. , que efper{i.is~ . 
~de que forvc Ca'1lf~rDS~ 

}tlas feglH"b [era !:JUtr; 
'I1M·S refpo1JJer eis lJ.¡ran'fJ~ '. 
Cumo he .te hit,,.· füI4 :vida, 
tf;tI3ndf) Ii! tm{o enjús 1ntilnos~ 

)1,lÁr PlUS vcii ,tU 1HJ medr.a;sj. 
• I d ,¡OS UUfl'.l nHCVIi atnfl~ '. 

C-Dn lax-rimasreJp(mdeis, 
no c¡uerejs fxecutarlo •. 

Pues a¿l1ertid, qM ji 1'1""'1" 

fe rinde ti nuC1)OS cuidad/Js:I 
c.an quien ma,; le.firvetiene 
ia cOJldicion de villano. 

Fues no es pode;s en¡,aw,ar" 
tttlíUjtle qlterais ¿¡¡Culparo!, 
q-ue bien·c.on,;ceis el dtteño 
de quinl Ue-.r vl;eflro efcltwg;' 

. Jiuesfufrir ,y padecer, 
fitget8s á..,n ciego e11..!(año:¡. 
eJ10 es quitllros l(C'f)jda. 
fOn tor.rn~nto di latad(}j 

GLoriafa ~ive Caftaiid,. 
710 ¡;'trfn moris r ¡¡biand8 ~ 
Iues como no ect;ais de ver' 
1-.ue esgrcwde hubiz...ero.el tr"to~ 

A, cl~¡tados dé '1) (}fotrru, 
'ir./e poco r~m~dio ;JS h.dlg, 
ji ~~() os "NlIS a retraer.: 
141 templo det defen![,PliTó. . 

PUl¡ s {ie/tyer /lis d cVe il.liemp •. 
ha.(,t1 e14 ·Yfljitro! mital!,?'II, 
!"!fa en los bíemsari¡tiI 
CUinO en ¡¡Js r'tt.tJe.rde efP.1c;ó~. 

De.z...i.d 6j!'e JHnfai-s ba2:.er~ . 
mas yarefpondeis caUando¡t., 
1lJe prcfos por 1/o¡untad~ . 
;4'i1It.~S la prifiin1dex Bren", 

¡¡.f(!i'ir amand'J J' • 

tpee el 'V4Iienu.m la /id, , 
na dr:.xfl,. el cailt!o •. 

gran gufLO,0ycndó en ene R.nm:mi.j 
ce tra,'ados los vltiD.lo~ V/;,d05J)' 
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¡e vno ql,1e "11H) aquel P~'incipe 
deLHma.afo , Lap.e de V cg~ Cai'
pi\), cuya me t1lelf.: a no faltara. micn; 
tras el mundo Hotuvíere í1n, avian 
trocado atsientos Doia Luira , y 
Doña F rancífca f ll·hermana ,que era 
a quien le toc:l~)a el vltimo ,jefe¡:¡g~
ño de cib otta.va noche, no mor 
fC?Llf:1 de íalir vitoriofa ~c.')mo ía¡; 
cl~nh j pero viendo e.ra, rU-4:r~il fe 
a.lento , cncom¡;,nd<1nJofc 1 la vel'l
tura empezo defra fU\.!rte, 

Q¿t~ los ho,!'lbre; liempre lle
van la fHira a engañar a,las m!Jge-~ 
re.s , no me pe~'¡¡uJo a creerlo, q,,¡e . ~ ,. 
aJ.géll10S avr.i.., que C')OlJ' pn:l1,,;;ra 

. int:::i1Cion ,o J'ficimados .1 lá [Jer
JJlO[u~;1/}rCT1didDS al a;;;rad()~o en
goloGl1J.do.s dit b commiidad d;,n:m, 
tlHgolo por :ertif~imn,q1Jeft! caR
ian prdb, y ca..'1["do.s, 6fe enti
bian) o ~1llo¡:recen :J y oh-idal'l, es fé
guro; mªs ql!l.G ar GmCh05 que en" 
g~Íl.1I1;q¡jielllvpuedc duJar, pU:':5 

1 1 . d' t~)l1<l3 :15 vcle5q~e yo _ ¡xere, que 
tile[cr.¡ vna coC~ .re¡:¡¡¡;nJÓla , .. enV;;¡ ... 

. LO 

:iiD , quc.b '-pe porreo liO lo p:Jcdo 
dc[car: Pues CDmo el cafado,terJ-cn
dé) a fu m~gcr; biJ.[ca mra ~ ~~o es 
rcfpudl:á el da~í' ,hJ:ralo,n"r<l!cle es , . 
:mas nennoh ) .mas gracicfa , o ;nas 
;ll~ri1dti otc , l}SIÍltue le. refo'1p 1ere: 
Quando a;n~fre en:? ,no 1; [ui:1Lte -con tod,sellas gr •. 1cidS ~ S7 : Pues 
.. ,'" '. f' , . ., 

mlra..~ nCl..'lJ.p¡-e.cnn \~,,:~s, V .era 11~';' 

P 
~., d-

:'''; )"n;l1 \" 'Jo:n~a'B:'ss a otra, 1-::" 

ZlenJo ,que i .. i'~ il~res afflJr; v [('1'-' 

'Vir: no :J.;'ms , m Grvcsa lac¡ue tie.~
lt\e:¡:~ucJ[a)r lO~la-ras a la q~ebl<l~" 

cas fuera ~ y 10 mifmo es eF g:¡l~ 
. con la ¿;:¡ m:l ,; )' dcfws c.:ngaños (lue 

ellos h:J.z,c:n , las muge res d~n ;1 
caufa , pues los creen ) y afsi no me 
mara villa qt,ie loshomlxes las con .. 
denen. No t}u.ieren 105 nomb-res 
confdfar ql,te ~nr;añan ,'que dJm 
fu~ra prcci.1rfc de vn lEal oficio> 
antes pU01icando buen trato , cul ... 
pan a las n1Llgcrcs ,de qLlenole tie
nen bueno ,.x,JilcsapurM ,dilell, 
pua q~e 1c dexan eUas Ctll~a~l;lt; y 

. tienen razor) ,llu,:: ay ro .lgcr , que 
es como el hdron 0Dltioddo, q'.l,e 
auntple y~ qlle dbn a'-<lorcJnJ.) al 
compJñero, dta el i1UrtolnJo. V~n 
a. .!<\~ ·otr:.1S ltHl1¡;nr,nfe,· de: c¡ng,¡ñl~· 
das, y !Ii:.11 F3gad"s, y t1n (!).mar·ef--

• r - l' -' ca~·mH.:nto}lc C'1g21H\1 e Ils'rm:mJs. 
POf que yo me he J~ ensañ1r·de 
q¡.wron:rentirl-$ b;,e!'!arcél:1Lbs q:li! 
me dil,::: el orro -, afr~gtlr.1nJon~, 
que re guard6' pml mi inrla.b, y 
pW'u, {in1:emerotn~.:::cn:o·, a qliera 
díz,.' or.w tJn~o ~ y: hq0, 'me el-l-

. gañ ('1 : B'lerao' ciLi, el ~n~~1f¡o : Arda, 
b~va)q,l~ tu tc.eng\lñ·.n,:;., g'.lC J los 
bomGrcs no fe les ha de ere':.r ,!in" 
es q:undo clilen :. [).hnine rl<li1l~m'j.· 
dir,lllts. Afi~iolj-)re. vngJl.:ln, por 
las nuevas qtte l .... ia ollb,de vna da~ . 
ma,61o Gngi-a(qL1.C era lo al}, f(~'qJ':' 
ro) rrato de:verl eHa,no lo confifld.' 
do,; di6 en efcriJir!a. y elh ¡¡orio L /" 

g:¡1;:¡i1te,le ref par! dia d~ 'JI) ~L~::nd!·a.;· 
do, d::'¡o c;¡¡-iñ6f.., ,de Ir) r,~tor.í¡;-();~ 

,y el Gcmpre hazi~. fus fIerO! pos' 
verla; ma" ellabc(cu~Q,." -¡;'0r::¡,,;~-er 
tal.h:Qy:cy: d~ il;m;~;' vn~ jorndJ~. 

f~t~ .. 



pardo con fu dereo , prometiendo 
, J~ corrcfpondcncia ,porq\.le el tlma .. 
ba, {egun dezia, el alma, "rno el 
cuerpo, a dos leguas no fe le acor
do mas de tal amor~ m:J5ella ,que 
cuerda conocía el achaque, no 
avia caminado vna ,qua11do ~ya le 
terJil 01vidado;p0l'quc a la trcra,3r· 
mar la contratreta ,.que de canario 
i cofTúio,no ay que temer.Efr(') es, 
feñorasmius ,no dexarfe engañar; 
y mientras no lo hizieredesllfsi , os 
hallareis a ,cada 'patíoen las aefdi
chasen que oy fe hallan todas las 
que tratan defros mifiefios;mas do
lorofos , que gozofos. Lo que tien
to mal de los hombres ,es el dezir 
mal de ellas ; porquefi fon bue
nas ,no cumplen con laslGyes di'vi-
1'1llS,y humanas; en cUlpar a1'quen(') 
tiene culpa; y ft fon mabs ,que es 
mcnefrer dezir mas mal que el que 
eUas ¡niimas dizen de sl,con (us ma
las obras;y con eIto ellos mofrraran 
fu noblez:i, y ellas fu Civilidad: mas 
,ya me'parece ,que no avd en er
(o enaíierJd:! ,y afsi tratemos de [a. 
lir con nudha ioteI'lcicn ,que es 
probar;que ay , y ha ayido muchas 
buenas,)' quéhanpadeCido ,y pa
decen en la -crueldad de los hGm
bres, fin culpa; y dexemos '10 de .. 

'mas ,po"quetellgo por fin dl~da 
qu~ dUn ya tan obfrinadosl05 Jni
mos Ele los hOi'nnre<; contra las mu
geres , que ha de fer trabajo fin rru
tO,l'orque corno no encuentran con 
115 buenas, no [e quieren ptr[u:t
oír que las ay; r erra es fu mayor 

,ipnorancia,que fi las que haUan c:Í..;¡ 
,da pJíTo,y a <,ada ocaiion en las ca'" 
Hes, por los prados J y ríos, de no-' 
ch.e, y de dia, pIdiendo, y recib:en
do',y muchas dando fu opinion:l 
pt~~dQ de el vicio, fueran huenas, 

. ñ¡Y!~s l1all~ran j y creal' que cfio e!S 
c"J~~C"ft.o ,y conociendo en la líber_ 
t~~~~-r,ll:rato lo Cjue-[on ,no fe E!ju.e-

. xeni
" (ino vayan con advenimien

to 'que la que burca es, para en paf
fandoaqueHo qu.e h;::11a ) bufc.:d 
otrotal"lto ,yen ,dando en buícar, 
lo ido a buf'C'Jf, a 'los infiemos,quá
do no hallen en el mundo; v de 
las que bufc:m a todos, no eíperan 
-{acar mas -que agravios, fi lo ron; 
'porque )'C>tengepOt feguro, que d ' 
mayor es el que les 11izieren en las' 
bol fas ,q1.1e los dernas 110 10 fon, 
'pues [aben 'que a'que! es fu ofició. 
Con efto he dicho lo -que fiemo; 1(') 
dire en mi defengaño, en razon de 
la.crueldad de los hombres, y ino
cenciade muchas mugeres 'que han 
padecido 'fin culpa. 

Nona mucho ffi!S de veinte y, 
reis años ,que el' vna Ciudad de h~ 
nobles, ypopulofas del Andah.l2ia, 
'que a lo que he podido alcan~ar, 
'es la infigne de Jaen, vivia vn Ca· 
vallcro de los nobles , y ricos de 
ella, cuyo nombre es Don Pedro, 
hombre fobervio, y de condicion 
,cruel: J efl:e le dio Dios (no ~~ fi 
par:! rus de[dichas) vn hijo, y vn1 
hija; y digo, que no s~ íi fue ven
tur'a, o def graCl;'l el rel1erlos,porCjue 
quandQ los trab.ajosnQ fe ft'nten, 
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no{c¡n trabajos, que el mal Ha es 
:mal quande no fe dUma por m-aI;. 
q.uc a y corazones tan d,:ros, o tan 
ignorantes, que dda ffilfma fuerte. 
reciben el trabajo que (:1 gufro ; y Ú 
bien dízen que es valor, yo k. ten
gGl por crueldad. El hijo tenia psr 
nombre Don-Alonfo ,. y la hija Do
iia Menda, herIDora €s fuer<sa quc:
lo fea, porque avia.de fer defgra-

. ciada; demls que parece,. que 6.Om
padece mas la defdicha'en la· her
morura , que en la fea virtuoCa ; era 
fuer~a , flendo noble, -amada, ella 
mifma coni la afabilidad~, y noble. 
condiciontc.10 grangearia,defeada, 
y apetecida: - O....::!.e nmger rica de. 
naturaleza, y. fortuna nor~ es ~ Pues 
parece , que por' lo admi¡:able de 
ver juntas en vlila muger , f<lobleza, 
hermo[ur.a; riqucu,y virtud, no fo-. 
lo adm.ira, mas es imu.n·, que fe lle
va tras fi las voluntades, y tenidas 
Doña Mencia. tan grangeadas ,. que. 
no falo en fu mifrna tierra ,. mas .en· 
las apartadas". y cercanas tenia fu 
fama· jurifdiclon, por. lo qual avia: 
muchos qw:: b: dcfeavan por efpo. 
fa , y fe la, avi"an pe,dido a fu padre; 
mas el de[cofú de que. toda la ha_o 
~enda la goz-affe Don Alon{o, te-
menda i~ltentode q';lc Doña; Men-. 

, cIGTucffe Rcligio[;¡ , la negava a to_· 
nos (Fiamos le. tratavan de. mere
c:e¡iÍ::Jdueño. A quisn m~ aceptó 
el ckfe.n',9·elcam(')f,·de Doña Men-· 
da, fuc\'n, Cavallem ,.naturalde la 
Ciud'ad,de Granada, q1z1cafslfria:en: 
kdCJacnialgpnas; aijas; a~fu.1~, RO}.\' 

averfe veQido fus padres a vivir ~. 
ella, trayendole muy pequeño; la 
caura fe ignora. ,JoloJe labia) q:ue 
era abafticid.0 de. riqueza, en. tan
ta manera "tiendo [u padre de los 
mas podero[os de la·Ciudad ; qual ... 
quiera del~s Cavallerm; dclla8 uaa-
do, en Don Enl'ique no hu viera 
las· partes de gala; bizarria ~ y noble· 
condidon ,. por falo l-a. hazienda . 
tuviera a fuerte emparental1 con el; 
y la tenian por muy buena en te
nerle por al'lligo, porque haHavan 
en [u: libertad: muchos defahogQs 
para algunas 0cafiones de nece(5~. 
dad, y DaR Pedro, y fu hijO" la~ pro~. 
fe.ff:lVan con el,; aunque 'comoJa fo .. 
bervj{'l de Don Pedro predomina-, 
va en el mas q\le[u nobleza, no ha..;· 
zia d'entro de SI' mifm(') !a<' efl:illla~ 
dGlrr que a D~ Enrique fe: le qebi.a;, 
efecto de derearle., cOffi@-los de-, 
mas paracmp:nentar con el; y €[_ 
to Dacia dcJaber ,no se que man
eha· en la: fangre de- Don Enrique;. 
que DonPedt0;noi-gnorava ,que a:. 
la cuenta era.aver fido fus <muelos 
Lapradores, ; falta , que fupuefr(;» 
<IJ1e' fe. cubria CDIT' [el' C1rillianos: 
viejos, y COlHanta,maquina'deha_
ziendá ,. no, fúera; mucho' difsiinu~· 
Iarla~, En~morado dela,hermofura;) 
y. contento con la' bue~ra fama< 
deDoña Mencia', fe' atre.vio DaD! 
Enrique a pdirféIa a fU' padre, y; 
nermano'por erpofa', que a.viend'o~ 
le refponJido "queDeña Mencia: 
queriaJé.r:."Monj,1i,Je: htdfO-· &fi:au:.;. 
aadhde.·merec.er-hr,. Y:, defefee.r.adc> 

Ror-



p.qr amarla; mas I!omo los amantes leprorneéia ,dio principi¿' 1 fu ,pr~ ~¡ 

f1t:napre VIven q(! efperancsas , no Ja teFlfioncGn eltepaDcl. ' ~ 
perdio del todo Don Enri(1ue,p:m:-

,1 
IJ. 

j~ ciendole , que: fi lIeg:dfe a alc;:¡n~ar, Mi ifttrevimiento es grandé,miú 
tl higar en la voluntad ,Je la dama,im- na mttJor ql~e vur¡fiy¡;( IJl!rm'ii,¡ra, 
d .. púrtava poco no tGtler la de fu pa- que Crin e¡Ji WJ ay comt'ltrariu')/ ,fin" 

d: e; ?ltes 11 todo ricf go ,como eill fni/}m~ amor;forrado del,she peJi- p 
qüifid1c fer fu ¡tfpofa , todo el daño do tÍ vlt~firo Plldrc f Ir' efpofa, mas p 

e padla refultar en facarla de\u po- be lid, tan de[t!:raciada, que no le he 1; dcr , aunque no le diítlren doce con mtrre¿ido efle bien, diz..iendi}rne ,que 
f e'lla, pues tenta baH:anteS bienes ,p.:t- 81 tiene p.:tYIl RlIlig1o[t:t: rtllrldome 
(' 

U no íCntir 13 falta, de que Doña mM"ir fin vos,me hapareqido, que ji 
1 Mencia no los tuvielTe, mas que los vU!lflra voLuntad me ¡¡dmite ,2m-
(.; de fu belleza, y virtud; y con effe pOi'ta poco ,cpe melalte la {u'Ya,pues 
t pcnfamienro fe determino:] fervir a. no me hiz.o ei e:ieJo tan pob¡'c que 
1 Doña Menda, y grangearle la vo- tm,f4 1ucefsitlad de {u httdcnd.1 ,ji 

lu hcad , haila confe<:;üir fu defeo , y aca{o por eflo defelt /Jlmerosen eter-
falir crm fu jntencio~, , y fXlra cfto 1111 cautiverIo de Reti.~ion, 11$itand9 
~nl1gcola voluntad de vn criado Al mund, eLfol de vueflra ker"!,fo-

E de Doña Mencia, que la acornpañ~_ ra ,y .i mi/a dicha de merecerla:, 
( vaordi~)¡tr1amente Quando [:tlia fue- miintenN C! , ttue IediI mi, dueño:1 
] 

1;.¡ ,;1t.ll'lque era po;as Yezes , P()l' la lIuI11ue {ca tÍ diftufto (uyo. ra (JI he 
( cOl'ldicipf! efcrupu10fa de fu padre,y dicho 1~antlJ 01 puedrl. dei-ir ,y ji os ' 
€ hermano, los qlla.lcsya la hu vieran pareciere atrevimiento, tomad v1t 
1 cmccrr:l~o en vn ConvcJ1'to j t€mero- eflejlJ, mirAd vu.ejlrtlt'bellt:z.á ,} me 
1 fas de que ella ,no fe caf~ffe, Viendo f~rdon4re;s. suptiCOI1I,[cnora niitlt, 
J que no trat:lv<}n de cafarIa,a no~aver por fer inrrrat.4 CO';lrIf,¡rro,que 9JtJfea'i$ 
1 ~ • o • '\ 

vifl:o en Doña. Mencia pgca volun- cruel con ?Jos ,nt atuarJets '¡¡' que j 
tad J tal d!::ado,y,aguardavan a que vuejiro pAdre, quitando!)s la ¡¡bey":' 
v:cndofe encerrada, y no fin\' que- tad, me qllite á mi la vidlt~ 
rida de los dos, la oblig:lÍle el aprie-

No 'fe clefcuido el metlfager6 to de fus con:licinnes, a elegir el ef-
udo que eIks defeavan daríe ; y íi en dar el papel a fu feñera ,la qual 
bien Don E'1riCJllc no ignorava,.(jue aviendo1c letdo,y confiderandotlua 
Doña Menda teni:l otro~ pretenCo- tiranamente fu padre, y herman~ 
res,clue Con el ;'F,j[mo intento <pe ~ por defpoffeerJa de la hnienda" la 
le foiicitav:ln, fiado en fu gentiJe,:a, (luetian pribar de la libertad, dcfef-
r riqueza,v en el ay~~cb tliJe el c1'ia~ per<ldaccn la pJ[~ion ' y pcrfuadida 
d~que avía traldo rr sl con dadivas del criado, que pufo todas las fuer-

~as 
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~~s.c1e ru.aIl'~cia ,dizienJole.Jo CJpe 
ignoran, en-ler efpafa de D~n En
rique, fLl r;~j, \eza, y partes , ~con(e
jandola no dexafl'e p::rdel:la ven
tura queJ,: ofrecia el Cielo '. dizien
dole que h no fe cafava afsi"no ef-

, r. • 
perafi'e ferIo de mano de,.lQ pad.re., 
pt'Jrque el fabia. bieIl fu imenciGn, 
que era quirarlade 9cafion, en ,~uc 
la bazie'1dA, qlle toda la queda para 
fu hermano,. fe. defmem::lralTe.:" y 
otras cofa'5 a eae modo,parec:wdo ... 
le a D8ña Mencia ,que el yerro de 
c.afarfeiin guito de. fu p'adre_~coneI 
tiempo fe doraria' ,. agradada de_ 
la-.g pa rtes am ";;;les d-: Don E nri(]ue, 

, fcfavorccido'empezo a g.l: ... ,}telr~ 
y fcrvia a lJ.)ñ.l. Menda COll" ¡>.'lf
feos, fibienrecAtldos, p,Jr po'albo~ 
rotar aJupadre,y hermano)con rc~ 
galos', y joyas ,q\l,e mofiravan {ll, 
amor,y riquez3,con m:.lficas, y ier", 
fos,enque era, ¡inJ muy :1C':;rt~do~ 
'por lo 111:::008 , no los p::~'¡ia prd:a .. " 
dos J otros, [0::1.0 diípudb. por. I;t 
orden Je G;Ji1~~lo Ctpe..eH:c era..e( 
n8m~re ,del criado rercero) delta Vo;.i 

luntad ,hailanJok al;tlnJs no;;ilc)~, 
defp,Ues de recogidos rodos ,. por 

aquien avia viÜo much:.s vezes" 'J
tenia particular inclinadon, y que, 
avía de fer (que e.s lo, m<lS cierto,. 
p:orque,~uoquc fc.dize, que el fabi{h 
es dueño de bs eitrellas, liorenos" 
Dios dejas que inclinan defg'i'acias" 
que aunquefc tema) y (e.apartcn de. 
ella, es n.eceffario muchaatencion, 
para que no executen fu poder) fe. 
rindió al guito de fu amante,al C611-

fejode fú criado,. y lo mas CÍ;;no . .1. 
fu indinaciofl;,y a pel~rde ,ella.:. 
fuerte, al guito de fu padl'l2, por. fer, 
tan contrario al fuyo: . de. manera, 
que baIlando el amor entradas oaf
tante5 en el pecho tierno de la da
ma,.fe apodc::ro del~cmpezando dc[
de aquel mifmopunto él amllr a O" 
Enrique, y a defearle _, y adm~rirle. 
erpofa ,refpondiendo al p~pel tan a 
guito de fu amante, qqe defdeeff€: 
mifmo día fe juzgo en pofICCsion 
delbien qqe defeava ; p~cs v_ienJ~, 

vna-s reXJS baXlS, q~le calan ~da> :r
p11d:¡~.de la cafa de 00ñl Mend::¡, Y: 
eran de fu mi[1TI;l cLbncia , Ql,ie por:' 
menos pafIeadlaqudla calle la tc¡¡ia, 
fLl padre.en elJa<, PQr donde vna no
che ~que Doíáa Mencia le 'efcuch4-
va, canto Don Enrique al ron de m? 

, la.ud citas Dezima~." 

m ¡.t m . .emori'4 lO! ojo!" 
fe q'i#Xat1 ,ycfJnraz'/.m, 
porque cila-,ni el &oyaUil·· 
no K0Z,.an de Jiu enojos,:; 
A J4 pena dán dcfpojo.r 
Jos ojq,r ,pucs cn no ver, . 
&lJnerernr,¡, p4decer . 
e:flán ~pero la memoria, 
goz..andrul b.:cm eJla en g'ori~, 
par,Cfsú 1Ie%,4 4pojfoer. 

vieron tos ojO! eliJien, ' 
m.rj la :rtJ~m7rit!l tigerte . 
fe Ü vfi¡,rpo de manera", . 
qrle lúz..e q¡~e (in 'el cj1l:n: . 
Eilosvieron, y no ven, 
CtJ411.) 'vio ,y 'el bien tiene, ' 
lit" q~dnda ei bim rJQ viene. 



en ji le g0z.a ,J' los ojol lerlJ tJuien os plted4 !fm4r..' . , • fu 
go~an la.grimas ,y enlJj9J, dulce dueñ9 ,'mas qlle yo,·" .tI 
halla que el ver IN de.f!eñ~. no le ti)' en et mundo, no, 

el ,La tabla ~ que 111 huifPed ¡¡.t"'~. ni fe ha de pader baIlar. 
~~ 

,le. ,apoftnta,yfitera qued4, DeidatlfOh, en qflimm.is oill~ 1 
. ¡jon los ojO! ,fin que plmJIS. ador~n.de Dios elftr, 

~' 

,amf/r repArar fo llama! .,ues qlt~fe'lj{;Iit peder '. 
ti 

,Es la 'l'lUmlJri", la Camll " en tandiv;nosde[pajos: 11 
_ en que vos ,[eñ"..r, efiair. J v/~eftriJts p~nfiJtS de inojq-I; 

f mas ji a los IIj01 nI d~iJ .• s ~frez:.-CIJ quant"JíJ, 
parudei bien, q-uefoilvlJr, por eftlavrJ vueflro ello, 

l' 

e 
JO os jur~ ,mi-bien ,pIJr pi,.r. -en el rofiro feñalatl" e 

',de que 7m efctll7Jo perdA;,r. .el alma, que y" (JS heJJ,; ji 
,.No'a)' cofa quefatisfagll ;tÍ01 m;ive~u os la d'J •. ¡ 

(11 mal, 6Jue {¡tI- veros ,iC11e1t; 

, ,~fillJ! dexáis que penen, Ca uso la ,rnut1ca ( aunque fin Ó!.' ~ 
( 

'RO le s dai s fegur-Apaga: .~'tcFltacion,de VOle!;, ni inftrum.ente~ .. 1 
.IJO permitais lo! deshagtl mas de la.que aIcan~o deLCieIo.et , 
Úft continua pttdecer~ . . ~ue la daha , por noveJ.1ci) adniira.. 

-1 
pl~e s fopieron eJcog-€'l' cíon eola vezindad ,y que ternia .a 

d" d ... .::fu padre de Doia Menda., que [ll ..tan tvmo UmOtn Vol, 

. pagadJciíorlt, 'fdos.¿os hermano 1\0 eftaba en cafa.jque"co .. 
.lo bien que osfaben querer. .11'1~ mozo fe recogh tarde ~ ocupa-

$:íee/tro vaior jÍn feg-undo, 
.. "¡. 

~ 
aoen lUS Juegos, ygalanreos i m&i 

.%"ell{o ) mi bien, m-e tÍene, . por I<t p-rimera \'CZ oC) hizo efhe':' 
temiend" q_eavr áquienpam: nro ninguno, mníiderando en me-
fm' vas como yo en-ei murrio: d~8 de Cl~ fofpechofo re,zelo,que po-:. 
L?s z:.ei·os que tengo fwntÚJ, dla ocahonarlaalguna dam:i de Ia~ 
fe ¡:¿.;;-a ,en, v#eRYIJ '// alar, . . qlie .~via e.nJ~ ve~j?lhd, viendo que 
porqu: ji yrJ os ti/ve a,!!-()p fu hija p<trecJa VIVIr defcuydada de 
el dilE que es iLegl!l: ,i ver, :~plameos , ya!l1ores : En fin, pafsll 
dj,.:d1,úer.l (JJ podr"í qucr:1!r~ 'pO" efr~ vez en fa duda ,porque ault~ 
qut os lIegl(c.1. ver en rigor. -<Jue Doña Menci".dhba jun:o a la 

1) .. iuflicia amor p/ldiera . rexa,no laabrto,oyendo que fu pa ... 
pretender elL1 "Uitoria, are no dC3rmia" lIotes muy p,lffo fe 
~/MS h.1(tt 7i1lcricordia, acorto; y no ní!gdtic> mal en hazer-
Jo o/ue i¡¡fUria pudiera: lo , pOrque defde que Don Enrique 
.De 'fue hallareis quien os. qfÍ;erlf~ empeze a cantar, eLtaba Don Alon~ 
)1) TJo tu prudf} dl/d,l.", fo cnlá calle; que venia a acofrarfé, 

mas 
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.Iscomo ennillgu,na ve~tana de· damacafáaa, mas libtté 1 y ¿e[cm
fu cara Vi6 gente, aumque enfada •. budta; '1 como el verdadero amat· 
4o,entrandofc en ella, 110 fe di.Q por no permite en el pecllGl dGllde fe 
entendido de fu ea[ad(); Vinofe a apofeata., c$mpañia J al punto qúe 
~~labon:tr . de Jaerte.la vGlumad'de amo a Doña Mencia para alzcda 
V.Enrique , y Doña Mencia ,qlle' fu e[p~fa, fe olvido del de Claveb. 
~yudadósck los cOll[ejos , y folici... ,en tanto dh:emo, que ai.vcrla , tfr.J 
tud,;s de Gon~J.lo, y de vna don ce- .. aun paffar por fu c;aUe ,fue ,()[tlilole 
lla foya ,a quien Doñ" MencÍa dio .. <lcaba.rlo con el. CLlvela feh#da ~e. 
par'te de fu. amor ,que por la mifml el defprecio , y dc)a- falta qlle le lN",
l'exa que fe hablai:>an;ddalilte Jfe los zia1l1as ~a:d¡va~ , y regalQsc de iba' 
criados ft:t dieron fee, y palabra de Ellriqq.e,diQen inqucrir ,y fa/)erla . 
efpofos ,con que.Doa.Enrique fe cau[a,[o[pechando)quc nu~vos C,U'l'" 

juzgo-dichoro, y Uo'ña Me.naia [c-.' pIcos le apartaban llella,y CllCO~e11-
gura. de4 fu padrela hizietfe Jll~r~ dando el avuiguarlo- a la -fólicitu di . 
~a ~ para que tomaífe.el e1tado que' de vnaocrtada, no le fue dificultcfa. 
cereaba; fi bien tersiendo la dallll!1. p()rq~e Gguiendole ,le día, y de n(}4 

la ira de fu padre , pidi~ á fu ama.l1-, -CLLe ~ vino a raber ca lflO h:1bla~a 
t~~ q~c por entonces no fe hizielfe con Dt)ÍÍa. M~ncia toda5lH 1,0ch:;s 

. novedad ninguna,hafra ver fi fu pa-. por aquella rexa;; y conoci.elldo L" 
dfJlinud,lbade imencion,tluefe le. parresde la datn~, hien conociCl~. 
concedia bien c<mera fu Nolun:ad, que era '~afamiento , parq¡lC por--· 
l,?rq como arnaoa,quHiera verle en otra vb 119 fe pociia entender qrH! 

la;po{fe{sion de :'11¡,úJilala. pren.1a, eaminaffe aquel -amor, y fe refolvi& 
fiendo impo[síbie, 1'9r la condidon, a efrorbarlCdl ,aunque pufieIT'c 3. pe~ 
-dicha,de fu padre> y hermano, fino ligro fu vida;yIa de,los dos aman-, 
er.a facanaob de fu cara , tanta eril' tes. Q:i~.no intentara vnam'Jger li
la cufrodiacon que la tenialil;Y :lUn- ere, y ze1ofa,pues.como tal buf.c:o .i > 

'lue canfabaalgunefcandalo en los, D.Enrique,vier.do 'lue el no·Jabuf ... 
vezinos de la miÜnacalle, verlos caba'it ella; y fobre mu.chos difguf ... 
'hablar de noche.por b .. rexa, l10fe tos que [obre el Ga[otuv.ier~n)'ijen" . 
atrevian 1 dtorbarlo'por la fober- d6,~ue ni COH lagrimas,ni ruegos;ni . 
yia que en padre, y hijo;>cono:Í:m;; meno:; con amcilazss .; fe podia bol;. 
,tlifcuI'¡l::lndo en parte a hi dama, }>Of ver a [q amiftad,fe determino' al1e.-, 
la'vida taH dhedraen que.la teman, -varIo por' camino -mas violenta:; 
~ue apenas falia,{illo a Miffa ,y eIfopues aUflque Don Enrique fe lo 'Be" 
acompaiamdola fu padre, o fu her" go, como ella efr;¡,ba bie'n cierta Jc-
m:lflO. ~lndo D. Enrique fe ena- la verdad, ns tuvo atcncion a tIlas· 
laOro déDJñ<l MeIKia, tenia vnz. '. qRCa ven¡4r[e.., y la dc[dichale íii¡)' . 
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modo p1ra hazerlo. Tenia efra da~ 
roa aroiLlad con vnas feñoras, ma. 
dre, hija ,de Ia.Ciudad J de lo bue-
1\0 , Y calificadodell:l,aunque en fu 
modo .e vida 'no fe portaban cen 
la atencion competente a fu f«n
grc,porque recibían vibtas con gra 
,dddoro de fu opiGion ,en cuya ca
:fa entraea,familiannenteD.Alonfo, 
y,aün ellas viútaban algunas' ve-
7:!S a fu hermana , porque aunque 
por [ll modo de v.ida ,.Jas m~s prin
.cip:lles de la Ciudad fe.n~aban afu 
cara, no lcspodjan impedir venir 
a bs Cuyas. En cfi:a c;'jfa avía vifto 
D. Alo~fo a Clavela, y aun trole 
tlli}a pare.cido mal, {ino: t.lue fe le 
.n lia oó·ecido pClr muy fuyo, dicho 
.a las dichas feñoras la h.ablaffen de 
Ju p~lrtc. 

No ienútaba Clavcb fer Don 
:Alonfo h~r01:1l1ode Ucña Menci-a. 
'y !l bien a los principios ,.crey.end¿ . 
D. Enrique bol\i:el'ia a fu amitlad, 
,fe avia llegado a fu preto..r.¡tion ,'ya 
acfvalida de todo 'punto de D. En
riqlle,ldmitio a D •. Alonío, no tan
to pord1:ar aficionada a el;-quanco 
por entablar fu vengal1csa. Ve'iaíe 
por caufa de fu maf::do C0ri Don 
Alon[o,en cafa de rus amigas, yvn 
dia,<]ue rodas-juntasdtaban con D. 
Alonfcet:l c8twerfac.jon , le dixo 
Clavela "que: porque no caraba a 
fu hcrmGnn,gtl~ ti ~g\1ardaba a{]ue 
ella fe cafane fin fu gufrb, ni el de 
fu padrd No b~rJ M;ncia t:¡} , dixo 
.D. A:on[o,porquc demas,de que fu 
\¡·¡rt.udJy Clbedie'ncia le "Ísientan íi.é-

pre,era ffilly niñ!,y aul'l no avja He-
gado a fu imaginacion e!fes defec:>s, 
'lue a [el" de mas edad, ya eftuvier'<l 
,en ReJigion.~e bueno es efi'o, ref
pondió ClaYela,p~ra loque se~ Bien 
diten,queel pc)fr.reroque lo [abe,es 
.elofendifioiPucsadvicrt! D. Alon· 
.fo;<'lu~lÍiRO eB:a,c:lfo.da , ya anda en 
(ello ;y digolo afsÍ-,-porque no es de 
creer, qu.e vna :datM de la calid!d, 
'y partes de la fefiGaf4 Doña Metida, 
,fe atreviera contra .fuopinim;¡ , y la 
. .aeJu padre '" y -hermana a hablH' 
todas,las ,noches por vna rexa eón 
.Don Enrique,fioo fuera para cafar
fe. Mira.!o que dizes, Clavela , dixtJ 
Don Aloll[o, que ft fon' zelos de 
Don,Enl'ique, !porqueentra algu
nas vezes comí caía , bien pued~ 
.teo.erJos , y darmelosa mi , con fa
ber , que a~ no.eIl:.lsolvidada de 

.eíTa voluntad, rJ1as no 'que pong2i 
,dolo.en el honor de mi hermanQ, 
porque defde mi quarto al fuyo ay 
mucho, y jurare, que las veles que 
Don Ennque -eotra a bufcarm_e ¡}; 
mi, ní ve a mi nermar.Ja , ni ella elta. 

.. en tan poca cufrodia., . que le vea':l 
,el,porque.esmi padre -<Juieo la ve
Ja. R:ófe-,Clevela , y lasdemas, que 
)' 2Ltodas _eitaban pueftas en hazer 
Jd1e mal a Doña Mencia,v.dixo: Ni 
.(on zelos )''!-li ,1 mi me impona nada 
Don Enriqtle , que ·no \es.GnoJen
ti miento ,de que- fe hable maLeo la 
vC2in::lad , y.otras par,tes , contra el 
honGr ddb fcñora.; bs mu/icas,los 
paíTcos , el hablar de noche, es tÚl 
,publ~<o ) que antes dizen , que Don 
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(te 1505a Maria de Zayar; 
1\.íónfo, y fu padre, fe dan por def
entcndido~ , por cafarla fin dote, 
con vn hombre tan poderofo co
mo Don Enrique. 'Eito 10 [aben 
muy bien eH:Js feñoras , y es muy 
buen modo de tener yo zelos fu
pudto , que fi fe toma mi voto, le 
daré aora, aconfejande ,qferia me
jOl'cafarlos, que no d:1rmotivo a 
mormuraciones. La ira de D. AloA
fa, con ello que oyo, fue tan gran. 
de, que apenas acerco a rcfponder, 
y ciego de enojo, tanto de la livian
dad de fu hermana, como dd atre
vimiento de Don Enrique, fin po':' 
de\" d¡fsimular fu pa(sion ,ni l~s mal 
aconfcjadas mugeres reportarle en 
eUa , pues ellas no pretendian, 6no 
incitarle a ella, fe defpidio ,y fue 
a fu caJa, Y- apartando a fu paure, le 
dio cuenta de lo que paffava ,y def
pues de varios acuerdos, fe deter
miRa, on a difsimular ,halla vengarfe 
teniendo por atrenta ,que la fangre 
de Don Enrique, fe mezclaffe con 
la fuya. Mas de. vn mes fe pa{so fin 
tratar fe de nada, en razon de ven
gan~a; porque como Don Pedro era 
hombre mayar, no quifo halhl'[e 
a los riefgos·de ella; y a[si , a vien
do venido la Flota', donde le trabn 
cantidad de dineros, Jiziendo, que 
queda hallarCe al deCpacho de ellos 
en las Aduanas de Sevilla, fe par
tio de J aen,Ilevand6> conúgo a Gon
zale; , y otros dos criados que a via 
en caCa, no quedandoJe a D.Alon
fa mas de vn page, que le acom
pañJva en elle tiempo. Difsimula. 

dámel1te fe avía n. Atanfo entera..; 
do del gabltco de fu hetman;¡-, Y" 
vifrola por fus 0;0'5 habla,' con DOlí' 

Enrique, que ii bien no fe affegul'<l
ba mucho del as amenal~s que CIa
veta le avia hecho, am2ba tanto ¡t 
Doña Menda, que 6n temer ~ie[
b"0s, ni peligros, continua 'la el ver:. 
la, pareciendo1e,que qtlando Clave.
la imenrara hazer algun mal, codo 
podia parar en facar 1" cara, y de
zir que era Doña Mencia fu muger, 
y aun a no impedirfelo ella, teme
f{)f:1 de la ira de fu padre ,ya lo hu
viera hecho. En teniendo cartat 
DOtlAlonfo ,de que fu padre avia 
llegado a Sevilla, al punto d,jo or
den de llJ que entre ell.os avia que
dado diCpuefio. Mal fegura fe ha .. 
llaba Doña Mencia , y temero[a j 

por ver a fu hermano andw deLt
brida con ella; y no queriendo ya 
agu:::rdar a aIgun lance peligroro, 
vn llia acabando de comer, viendo 
afu hermano quc-[eav!a ido a fu 
quarto, fe entro en aquella quadra 
por donde h;¡blava a Don Enrique, 
cuya rexa cala a las efp:;ldas de 
la c;¡ra ) que era donde ella-fe to
caba ,por eCdr derras de la en que 
tenia fu cama, y fe pufo a cfcrivir 
vo papel a fu e[ pofo ,pidiendole ,fe 
viefl'c JCluella noche con ella, para 
di[poner Jus Calas, que acabando 
de efcrivirle , Don Alanro, que no 
fe rlefcuyaava ,y avía' eflado, azc_ 
chando lo que hazia, aviendo em
biado al pa ge de propofito fuera, y 
dexando encerradas en fu fii1frno 

Dd 



Nov elas-Exem p tafes 
quarto , dos 'doncellas , y vna cria
da de cozina que avia, amen:llan
dalas con la muerte, ti chinaban. 
Entro en el aporcnto de fu her
mana , tan pano , que. fin poder 
prevenir guardar el papel, la co
gio ,cen andoJe , y como fe le qui:" 
t:ó .' y le ley o , aunllue: la trifLe. da
ma quifo d¡fculparfe:, nale balto 
ninguna cofa, liue en abono luyo 
intecta{fc elezir •. SJliOfe Don Alon~ 
fa [uera, Y' cerrandola con. llave, 
fe falió lla" puerta de la calle, don
de- fe efl:uvo harta que vio pa!Tar 
'In Clerigo" al qual llamo; cHzien .• 
do , entraiTe a conrelTar vna mu
ger, que efbba en grande peligro 
de muerte: bizo10 arsi eL Sacerdo
te, y entrando dentro, y Don Alon
fo c~n eH , h1rto efpJtitado , de 
no ver en toda la cara perfona, lle
garon al retrete, y abriendo Don 
Alnn[o la puerta, le di':o, que en
~raiTe ,y conCefTa l1e aquella muger 
que cilaba alli, porque ai punto avia. 
de morir. Afilfrñ[e el Sacerdote, y 
dixr) , que por que caufa <-}ueria h3-
2er crueldad femcjantc ~ Padre, reí
pon dio Don Alonfo, dIo no le ro ... 
€a ~1 V. m. ni (l-mi eldarlecucl1t:1,. 
porque la tengo de matar: confcf
farIa es lo que le piden, y Gnu lo 
<]uiere hazer ,vavafe con Dios,qne 
fln\:onfdf'ar la m'~1tare.Viendo,p.ücs 
el Clerigo la detcrminacion de Uoo. 
Alonfo ~ entro, Y cod~~[.oan{>ñl 
Mencia ,la '}11<'l¡, ccn muchasb¡:ri~ 
mas lo hizo) deteniendo al C!cri.; o 
101' cntret~l1cr aj~un EOCO mas la. 

vida, como lo conto el mifmadé[;.. 
pues. Acabada de confefrar la dama~ 
el Sacerdote ralio, y cen. palabras 
muy cuerdas, y Cnriili.anas, quif6 
reducir a Don Al(1nfo.) diziendole~ 
que miraffé ,que aquella ~eñora no 
debía alluelJa-mutrte, por quanto 
[u delito no palTava á ofenÍa,fupuef ... 
to ,que no era mas· de ddeo de ca
farfe, un aver avido agravio ningu
no d!'! por medio; que temidJe la 
ofenra de DiOs, y fu caillgo. B'cn 
eIto)" con efro , P-adre, re.f pondio el 
anado moz'O:yo seto que tengo de 
hazer , y nunca de confeios a quitn 
no fe 10'> pide. Lo que yo lc pido 
eS,<,\ue en,t;fros ocho dias, no diga a 
nadie eib que aq:Ji ha' vifto , por
']ue filo contrario halc,le he de ha
'ler memldJs piezas. Te:nió tanto el 
CLrigo ,que no duchndo,que efia
ba r:l'1 en peligro cnmo' h dama, 
aviend~felo prometido, no vio la 
hora de ver[e fuera de aquella ca
fa V aun dt[Dues 110 acabava de af-

, í l ~ 

fegurarfe fieftahaen falvo j por lo 
qL~al, no fe :mevi6 a dar cuenta del 
caro, hafia que dh1VO publico.. Ido. 
el SaccrdotG, D.Alonro torno a en
trar dCinde cUaba ladefdichada da~ 
m3,'- d:¡nJo]a t3ntaS p~lña¡adas-,quá~ 
t;¡S bafrlron a privarla de la vida, fe 
falio ,y cerrando el retrete ,.fe de
xo la llave en la mifllla pv.erta , y 
lileao aouard'ando a que, viniefle el 

u t"' 
p1ge , le cEo,el pa1}e1 dd),oña Mcn-
ciJ, V le mar¡Jo.,fe ¡e.lle"~tre j I)on 
[mi'que ,di7icndole l.lut' &xdfe fe le 
aviauaduiu.icñüra , Y llue luego. le 
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m~fe ~ ~urcar en cara de aql1ello$ 
fcñores donde folia ir I y el le :lguar
dalTe alli,hafta que el rueDe. Con ef ... 
to cerrando la puerta. de la calle, fe 
fue en ca1a de V11 amigo, que debia 
de fer de las mifmas mañas qúe el, 
a quien pi3io le acompañalTe aque-

toe_o en ella, y apaMs puro en ella 
la mano, quando las puert:i3 de to~ 
do punto fe abrieron COM granclif .. 
f1m0 .eJhuendo , y alborotac,', 

'1 ., , 1 con e miro, por ver que en e pe.- . 

lla noche en vn cafo que fe le avi-a, 
ofrecido, y hallando en el, el ayuda 
que bu[ca va, fe efiuvo en la mifma 
caf~ del amigo retirado, ~afia que 
fueITe hora de ir u el.. Dio ~l papel 
de Doria Menda, a Don Enrique, 
el page , y aviendolc réfpondido de' 
palabra,dixeffe a fu [eñora, haria jo 
que le ffilndava, fe fue donde' fu 
·a~;.o le avia dicho le efperaffc: Mu
cho efrra.llo Don Enrique el llevarle 
el page de D0n Alonfo,porque det
de qu'ó! fe avía íd0 D. Gon~alo a Se
villa, Doña Menda no le efcrivia "!l
no cen vna cri~da,y a no conoce¡.-la 
letra de la dama, caíi le puGera en 
confiJGon de algun eng~ño ; mas 

queño retrete avía gran claridad, 
no de hachas, ni buxias., fino VAa 

luz, que falo alumbrava en la partes 
de adentro, fin que toeaífe .t la de 
afuera; y masadmirado que ante§ 
miro a verde que falía la luz, y vio 
al re[ plandor della,aJa h~rmofa da-

. ma tendida en el dhado, mal com-
puerta, bañada en fangre ,que COIl 

efHr muerta defde medio día ,cor
ria entonces de las heridas, como fi 
fe las acab~ran de dar, y juntO della 
vn bgo de fangrienta humor. A 
yiíb tan lafrimofa) quedo Don En ... 

. rique caft fin putfos, que a fu pa
recer juzgo, que ya el alma fe le 
apartava del cuerno, {in tener Vl-

penso,que alguna grall novedad de" 
via a ver, pues le efcrivia con diFe
rente mení agero , y no vela la hora 
de ir tl [abe rla ; que corno vio que 
a via n dado las onze ,que era en la 
qu".: la clam:1 le hablava, por fer ellla 
que fu caía efbba folTegada ,falo, 
porque Gempre ib:1 ,1fsi, aUl1ql-:e 
apercibido de a rm:1S b:rfiantes,fe fue 
a la calle df; fu dama,v llegando a la 
reX:1 ,la vío cerradll ~ pO~CJuc Don 
Alonfo la avía de\:ado a[si:" hnien
do la feñ.\ por donde fe el~tendi3n, 
como vio, el ni a vna vez, ni il dos, 
ni a tres [alia ,llego a la rexa; y paifo 

• 1 

lor para apartarfe, ni allegarfc, por-
(lUC todo el cuerpo le temblava, co
mo ii wdera vn gran accidente de 
qU;1rtJnJ ; y mas fue quando oyo, 
que de donde eftaba el [angrientG 
Cldaver ,falia vna voz 111lUy debíl ; y 
delicada, (lue le díxo: Y á efpofo, no 
ti~nes que bu[carme en efre mundo, 
pOI"que ha mg~ de nueve horas, que 
efto}' fuera del ,porque aquí 110 cfta 
mas defre triftc C\W"j"o, fin alma, de 
la fuerte que le miras; t-'0r tu c.1ufa 
me han muerto, mas no quiero que 
tu muer3S por la ¡nía, que quiero 
me debas efia nneza , y afsi te a viro 
qu.e te pongas en falvo, y mires 
por tu vida, que dHs en muy gran-
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de peligro, y quedate a Di0S para 
fi.empre L Y a ca ha ndo de dezir ello 
fe rorna ron las puertas de las ven,
tanas a cerrar con el mifmo ru.ido 
que qUélndo fe abrieron., ~edQ de 
10 que avía aMo, [ohre 10 que avia 
vifl:o,tal D. Enrique,caíitJOdifun' .. 
to, como fu malograda erpofa , fal .. 
tandole de todo punto el animo, l' 
el valor; y no 'es maravilla, pues 
por voa pa rte el dolor, y por otra el 
temor ,.le dexaron poco mf:nos que 
mortal .; ta~to ,que ni mOl/erre de 
alli,ni aun aleritarfe era po[síble. Ya 
quan~o eito fucedia, D. Alonfo ,y 
fu amigo cIbban en la cllle,aulilque 
ni fintieroli el mido, ni vieron ablirr 
la ventana; mas feguros de que era 
Don Enrj(lue , penfando, como: le 
vian parado, que eftaba agu<lrdao .. ' 
do que leabl'iefICn j el vno pon la 
v \la p~rte, y el otro por la otra, le 
vinieron cer<:afldo,y coeid0 en me
dio, fin poder el. pobre Cavallero 
defendcrfe,con la turbacionque te
nia ,aunque vio acometerfe, ni fe 
pudo aprovechar de voa pifrola 
que tr~úa , ni meter mano a la ef pa.,. 
da,de dos enocadas, que a vn tiem
po le dieron, le tendkronen el Íu(t-
10 > Y caldo le dieron veinte y dos 
puñ:>ladas , y dexandole ca!1 mucJ.'
to~ fe puGnan en fuga) porque a lJS 

ValeS que dio , pidiendo confef-
·~.lion ,empezo-a ralir gente,)' fac8r 

luzcs. En fin) vieron que D. AJonf0 
fe fue en ca-fa de las ya dichas, y el 

";¡rnigo a vn Convento: la gente llue 
fe Ü!il~O llegarOl~a pon Enri'luc-? 

y te hallaron tinfentido ;:1 elbndo 
trazando el llevarle a fu cafa , por
que d e todos era bien conocido, 
llego la JtÚticia, y haziendc fu en.. 
ci? ' no pudieron averiguar mas, 
de que a las vazes que aquel Cava.. 
llera avia dado, pidiendoconfef. 
fion , avían falido ,y halladole en el 
eItado que le vian: mirandole> y re.. 
bolviendole , cOlJocieron que no 
eItaba muerto. En fin le llevaron a 
fu cafa,'danJo con fu vi{la la pena i1-
[us padres, que era razon tener, 
quien no tenia otro , y llamando 
quien le tomane la faogre', la def
midaron, y puGeron en lá cama,. 
donde cú:uvo afsihafta la mañana, 
q¡;¡e bol vio en SI , rermiticndolo 
DÍO';nue1.h, Seior ) pat:a que fe {u~ 
pielTe ellaftimofo fi¡~ de DoñaMen
cia;porque aunque JaJullic,iu)3vien
do llamado a las. puercas de D. Pe
dro , yno refpondiendú nadíe ,ad .. 
mira.dos, y co~fufos de ver tanto [!,o 
lencio como en la cafaavia., quifie
ron dar ord'en de romper las puer
tas, masno lo hizieron hafta que D. 
Enrique, ti bolvia ,diene fu, decla
racima; porque como D. Pedro er.a 
tal] principal, y poderofo , todos le 
guarda van en la Ciudad fu devido 
rer peto. 

BUlllto en SI D. Enrrquc ,y &an
dale vna fqH:ancia, cobrando algo 
de el animo perdido, pidio quclue
go juntamente llamaffen al Con
fe00r "y al Corregidor tarr-bien y y 
venidos, del:mt<.: del que le avia de: 
confc[ar ~_ comó al Corregidor to-:" 
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le lo que aqueH:1l1oche le avía fu ... 
eedido , pidiendo fe fueífe a cara de 
Don Pedro, y rompicndo fi no 
abrían la puert? , viefi~n ti itvia fido 
verdad , o alguna ilufion Cantaf.· 
tica 3 íi bien por aquel papei , que 
dt: fu efpafa avia recibido, -y las 
heridas que le adan dado, lo te
nia por verdad; y luego mientras el 
Corregidor fue a averiguar el ca
fa , admirado cle lo que contaba el 
he'rido ,fe contefso , y recibiD el 
Samifsimo Sacramento, porque, 
los . Cirujanos le hallaban muy 
de peligro. El Corregidor , y rus 
Minifrros fueron a cara de Don 
Pedro, y llamando, mas como no 
refpondieíTe nadie , derribaron la 

- puerta ,y·entrando no hallaron 
a nadie, y yendo de vna. [ab en 
otra) haIla llegar al retrete,quc w- . 
roo he dicho, eitaba la llave en la 
puerta, y abriendo, halLüon a la 
hermofa, y derdichada Doña Men
cia , de la mi[ma Jucr;e que de
z ia D. Enrique averla vifro : las he
ridas, y fangreque della corria, ca. 
mo fi entonces fe acabaran de dar. 
J unto a ella eUaba. vn . bufetilIo con 

. recado de eíái vir , y en vnos plie
gos depapd que avia encima, efia
va e[crito : Yo la quite la vida ,por
que RO mezclara mi noble LUlgre 
gre con la de vn villano. Don Alon
fo. 

Vifro efro , ánduvieron toda 11 
cara, por ver {i ~a via alguna;gen
te, y en vn apofento , el vltimo 
.te otro quano , que eilaha en fren-

ce de él qu(! 3cabahan de mirar, r 
donde efl:aba la dfunta d.~ma ;oye
ron dar gritos, yabri~ndo con la. 
llave, qu, afsirri:ímo e1tab:¡ en la 
cerradura, halia,0n las 'dos ~once
Has, y la criada de Doña Mericia~ 
de quien no pudit:ron faber rnas~ 
de que Don Aion[o , el dia ames, 
aviendolas llamado ,las avía. encer
rado alli, amenaz,1nd01as, que G da
ban vozes la~ avia de mar;¡¡-. 0;0[0 
orden de depofitar el cuerpo de 
DGña Mencia en la Parroquia,haU:a 
que fe determinafie otra cofa, y ha
zicndola jufticia fus embargos, co
mo de oficio le tocaba; lla1l1,:¡ron j 

D. Alonfo a. pregones, avifando ~ 
Sevilla, pJra que prendicffen a D. 
Pedro '/ mas cHprobando-la quarta
da, prefto le dieron por libre i y to
mando por c[cufa no 'n~r la p1rto 
en que avia fucedido el [racaro de 
fu amada hija, fe quedo a vivir·en 
Seviila: DivulgOfe por la. Ciudad el 
fucello , a[si acudiD el C1.crigo <Jue 
avia ccnfe1Tado a Doña Mellcia ,. a. 
Contar 10 que avía [l:lccdíJo: Don 
Enrique llego mur al cabo; mas 
Dios, por Ítm:rcc[sion d~ fu Madr~ 
S,antifsim;¡', a quien prometÍa, íi le 
daba vida,ftr Rdigiofo, fe b otor
go; afsi lo hiw ; que fe eniro Fray
le en vn Convento cId Scraflc'J Pa
dre San Francifco ; y con mucha 
parte de fu hni(;~da l~bro el Con
vento, que era p0bre ,y vna Capi-
11a,coll vna aflhda boveda , donde 
pa[sQ el cuerpo de fu efp(\fa, a vien';' 
dó muchos tcitigos que fe hallarOtl 
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Novelas Exemplares: r 

a ;;erle paífar ,que.con ayer paITado dCAde fe embm=o', y con profpet"fj, 31 

vn c,i'io,queduro la obra,dbb::m fas. viJ.ge llC{~ó él la C~dad de Napo- en 
heridas con'iendo f:mgre , ccrno d ks, d(¡Pide a{fwto plaza de fvIdado,. E 
rr.irmo dia que la macaron, y ell:! pur no dar que dt:zir ) de qQt eitlba 
tao hcrmúL~, que p:nccic no a':cr,al:if;n ocupacion HinguOJ,y iocor-
tlniJo juri[JiclUlI.a ml1eHe en fu rido largamente de fu padre) p;;fia-
hcrmD[ura. ba vna vida ociofa, iugando, y víÜ-

1>. Alollf~ ,ai:iendo eibdo ocho tan~ dGmas.Ayúdok a darfe. tanto di 
'¡i8~ el; )' fu p~gc ckorlJfdos ea al vicio, toma; ami.hd con vn Ge- VI 

e.afa de aquelhs d,!ffi'); crJn Clave- nizaro, hijo de Efpañol,y NJpolit~- ñl 
11 ,~11 CJ:)O dellos, como dbGa-bícn lila, hombreperdido,y vidofo:, tantQ 1'1 

pro';cUo de joyas, y d;ncrGs , cIuc' de glotonerias, c-omo en lo dtmas, n 
antt:~ de Luír de tu c:lfa avía t01l13Jo y como Don Aiollfo tenia dineros, q' 
tIo, clex;:¡nd,.1 d page durmiendo ;fe· hallavafe bien con el} ganandóle la c( 
pmiQ.'l1J noche b bUc'ta J;:: Scvi- voluntad con ¡¡[ofljas. hite era Cle- ~I 
lb ,para dcfpcdirfc de fu padre,y C:l- rigo Salvage; y porque né fe elú·a- f~ 
minar J Barcdona ) donde; tenia Jc-. Ñe dtt:: f1?rnbre, digo, (lU~ ay en lti 
tcnnillncion de emi)arca~fe ,para Itnlia vnos hombres, que fin letras, el 
pa ffar l Italia 5 el P;1 gc qU~Jldo . def- ai OrdertCs, tienei'l rcnt:l por lJ Igle- ~l 
pcm) ,y fL1 po (luefu amo le ~l'iia de- lit, falo con andar vertidos ae Cie- y 
x.2do, fe faJí,) <id cnci;;rro., co:~tan- rigos, r llanul1 los P\'cveresSa!v:l_ b 
do por la Ciw;hd, como. fu amo gc'!, y afsi lo era Marco Antonio, n 
avía dlado en .quella cara ocho· <pe efie eJ'a fu nombre. En tc- f~ 
dias ) \" como ¡O~ a\,iaoldo h::¡bbr nicndo avi[o Don Pedro de queJa t.c 
de la l~hlerte ckfukii',ra, y hui-. hijo efl:ab::ten Nápolés , y tenia ;lf;.. rr 
¿~S de D. tr.! itjue ) por lo qU:ll ~las f(éntada plaza , le diFg.cncio mu... ñ 
tales dam:n. eilu·.¡icro¡:¡ prcfas,y a pi- cuas cart,l's de favor, por I~5 qua- 1l 
que de darlas cor¡nento ; n1JS donde les el Excelentil'simo feñor Conde. n: 
ay dinCÍ"()s~ t0do fe negocia. bit.n. El ck Lcmos··Don Pedr0 Fernand2~ ta 
a r:1 I Z-0 d.:: D. Alon[o ,COiTlO Ccntrl de C&ro', que era Virrey en aquel t( 

e,1 ,no a:ia indicio lllngu no ) por. cf- R.c) (10, le dio vn:l v;¡ndera) con. la 
th eí [cereto entre los dos, .;;n vic:n_ la qllJl citaiJ;} Don Alonfo tan COt1- El 

do fcfTegadcs eilo~ albcrotc,g fe temo} y oH(~~do de la juH:¡~ia Z 

p,~ff\;o. DonAlcnfo dlu\,0conf"u Divi::a,ydclainocentef-lngrcde. ~ 
padre en Seviíla rojos LTGsdias) pcr- fa lll;r;na;)u,quc avia dcrrJm~:do t~t1. f 
<]ue come fabi.1 (lUC dt;.bJ.kn·10 Ib Gn C~ULl , (01,10 f(; ha vilo, que;: d:o 11 
a.·¡rcgt. T.es, y fc;ttncí.lc!() en élLlL;n- el) enai11or,uIC , ~Gra que h:¡tt,'l ln... n 
<lI~ ::cortJrb C1~.}(;l?!,IlC P;i(~ ~¡¡i toncesno :lviahcc:-Io,aunque,a·il e 
fl1JS) allt:;;~ ~ pJrti0 p·,u.\ Ll;,;c,;~(",~J). rí:;lúdo 2,l11ÍJ.hd.con .. Clavela ,n1'5 , f 

o¡:Úl1.1 



'-

> .-
1-

Q 

s, 

" a 

n 
, 

1 

.. 

t. 

llvh tido apetito que amor, yaun rado,dio en gaI:lOtearl~ con las tre-' 
cm efra oc:aG.on 10 pudiera efcufar. tas que rojos los hombres galio
Eitaba en la Ciudad vn Cavalle- t.::an, o pcú- mejor d.ezir , cnS:1Í'i:m, 
ro entretenido , corno ay en ella. que dl:e ~.I-3ncd codos le faben de 
muchos, cuyo nombré es 001) rnGmeria • .Ay d.:: aquellas que los 
Fernandt> de Añl1fco, Efpañol, y. -creen! Ya J de Doña Ana, Cjue fe 
Cavallero de calidad, y CjUí:' ¡¡via G- dexo ver de Don Alonfo ,Cjue le 
do CJpitan de Infanteria ,; clle tuvo fue rara elb amát'i:, fino el hado [a
vn hijo, Cjue caso alli con vna fe- tal q la ocafiono fu qefgracia! No
ñora de prendas, allllCiue no muy ble, hondh ;recégida, y hermo
ric:! , y dexandola cinco hijas .nu- fa, era Doña Ana,ma~ de Que le !ir'" 
rio ,que villa por D::m Fúnando, vío, fi nació dc:fgraci:H:h(' Hazialc, 
que h nuera, y niet3s ,efiaban nc- com? dizen , roftro; lo vno, por
cefsitadas, las traxo l fu cafa j las Cjt1é' i<l:)ia quien cra,y tu rico IDJ)'o'" 
~('; mayor.:s fe entraron Religio... razg{l ) ddpues de 1:1 vida de-fu pa
fas en el Convcnto de la Concep- di'e

u

; lo o~rG , pOl'llue qUJnto al 
ltion de la mirlil1a Ciudad _, ponlue t:d!c, bien merecí? [(;;r qU'2r¡~ , y 

11. d d -, L:" ( - , tU,lB O velan o juntas, vna 110-· qLlilO pro 'ar la luerte _, rer \'cr Ú 
~he cayo entre' las dos vn raro, acertaba como rus herm1nas, mas 
y no las hizo -mal, y ellas affom- no porque fe al.lrgarre m~s 1:'11 los 
brad:ls de efto , no quiGcron eü"r favores que le hazia) que :1 dcxar
mas en el figlo. Las _ etras dos ca- fe ver e" la ':';:'1tal1:1, y oír Con guf
faron pOl' fu hermofura , fin db-· to al¡;una r:c.J::l que le daba , que 
te,oon dos Capitanes. ('tu.edo la en dio aun con r[,as dhcmos fe 
menor, mas hermofa , llamada Do- adc1ar,t:l11 en ludia ql:e en ctr 's pa r
iia Ana , y tan niña, que apcnas tes, porque (on todos muy :nclina-
llegaba a quinze años; mas co- 60S a ella, Diole vna Don Alcnfr)-' 
mo fu madre, y nbuelo avian ga[;.. vnJ noche , cantando el mifmo a 
tado tanto con las dos Monjas, no vna bihuela, die RümJllcc: to;mn
tenían que darla, ni aun -pap traer- do por arrunto } no a ver ido D,c'r\a 
b,úno con vn moderado alTeo ,y Ana J vn jard:n ) por 110'/c1' !",::óo, 
Eon tou/) effo [;lEa tanto fu belle- donde avian de ir 1 h!);g,~r(:; h mJ .... 
za, que ningun~ Je la Ciuda\, ( :,~~ d:'c ,y hermap::s con ütL15 ;lmipg, 

~':f.~ rnuch~s) 'AQ;" igtuk:,¿ ,y el" que Cú,ul) Don r\iol¡lo citaba cna
f'aOaba a todas: mas n<:> fe avia morado, Gr:n:pre 3!1:h;)1 ¡'hIui
llegado fu ventura como a fus her-' riendo ias falidls de la chma ~ }nr 
m,mas, porque le efraba aguarcilm- . mofirar fu cuiddo erí c:I,lS , y cito 
d.o fu defventura.Viola Don AJon- fe lo avía dicho vn criado de tu CJ

fo, y el1amOrOfede :lla" y en amo· fa. En tn el ROlmnc.; erá die: 
, Ud 4 LIo" 



.LAOraaOJ(¡] "ues !as nuhes. 
i3mt lJechHonjuraciol1, . 
por quit ar que no go~eis 
tes rayo's de 'iJueflro flJ. 

. si partt los defdichado-s. 
h.1/¡;t~ la muerte jrdtó7 

COritO qucreis ver la vid.-t·, 
pues tan defdichadaf'ois~ 

Efciavos flis de b~ten dueño). 
, d.'e 110 os c¡ue:\;"arelS ,que no o.s ¡l). 

todo C¡UlflrttO pudo daros 
la flrtutia d.e favor. 

Solo con elle confoelo, 
vivo alegré en mi pafi!.ol1; 
que es ~t'lria por tat belte~ff 
paffar penas, '1' doluy. 

Detened nubes el a~IM; 
fue! con mis ojos leJ doy 
bafla11te certfo tÍ los rios, 
1ue "'Y:i por mi mares fono 

Ytr~, An-1.rd.1 de mi vida, 
110 t.': tte agUIt el temo~'j 
mas agf(ltvierten mis9josJ 
J con ma.r juila ra~01t. 

En e/fuego que me abrafo,. 
como la +;·it,r.rt~({, es amor J ~ (,.':) , 

ton agull 71ltnca[e apagA, 
~mtes c~'ece con (11 ardor. 

Muerto de ~¡s propias penas; 
J en ellas pC11ttnd() efloy; 
que es purgtl/orio tú aufenc.ia, .. 
111 vifia gloria mayor. 

En ti inftm10 las alma;. 
Im~n , tjue lo.r cuerpos no;. 
'!1U¡ penan alma ,y cutrpo, 
¡untos, por vr¡'·1 rtl~m • 

.!0!. .. :4ndo en la glori.,¡ de verte' 
fl fiCabarit mi dolor~ , 
r ~ li~'!.do ke d~ v~r t, mid! 

que es el premio de mi ~mn?. . 
ya. la eJperánfa me afi,e1ft"~ 

J',a me defmaylt ei temoY'3 .: 
yafioen tu..cortefia., . 
J)a temo tu rigor. . 

Mas en mirando e~tts "U bes; 
me/alta todlJ el vallr, ' 
q.ue, haft¡t IdS nubes perfiguen. 
tos que defdichados fono 

Sal a.aiumbrarrltr;fll, 
pie fe me anega ei aJ'fIM de dolor. 

Ct)P) ellos, y otros engai'ios(qué 
:ifsi los quiero llamar) andaba Don 
.AJonro [olicitando la tierna, y def-. 
cuidada corderilla ; halla cog\éda 
para llevarla al matadero, no ac01'-. 
danclore de que ~yi:a traldo al mi[
mo a ia hermofa'Boila Meneia fu 
hermana, y fe parr~r~n .en folicitu
des amorofas muchos dias , que 
como con ellas ne gr:mgeaba mas 
f.avQres de los ya. dichos, andaba 
defcfperado ,.de 10 qual fu amig@ 
Mar(;o Antonio, avía eíbdo.igno-

• ranto, ha~a ya a losvItimos dias7 

que viendole meJanccjico , y defef
perado,le dixo : Cieno :Qon Alon..; 
fo ,que aunque pudie,ra ql!l!,!')\:arme 
de VUeitr3 amiftad 1 no tcr.iel1dóJa· 
por muy fe.gura , pues encabris de 
mi vudtra pafsion Jlbcr.o[a , dando, 
lugar a qne la (epa de otra parte pri .. 
mero, y no !=le VUdlrl boca ,no me 
qoiícro fcntir agr~~laJo d~11o ; an
·tes cCffipadecido de. vucitra "ena,. 
me quiero ofrecer para el remedio.. 
delb , que tet1go pGr' feglaro , no 
avr.ae.n·todo el Rcyno de Napo-. 
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ks.~l1ien mejor que yo OS d~ la pré
da qtle defeais : nus he mel'leiter fa.
ller {Iue il~tento es el vudtro en eite 
galante€) a Doña b.na ele Añafe'0; 
porque fi la pretcncleis ) menos que 
para c[po[a, os certifico, que perd.e
r.eis tiempe , porque eH Doña Ana; 
ay {nas p-áttes de las que admiraiscQ 
fu hemlOlura:. pues dcmas de fc:r 
muy vin:uofa , y hondh, en ca
lid,ld no os deoe maa , porque fu 
padre tuVO el Avito ele -Santiago 
por daro tinórc:de [u nobleza: no 
es ella rÍca, que la fortuna haze elfos 
tL:fa.ciertos ; a qaien no los ro~re
ce di muchas .profpcri4ades , ne
gandofelas: , a. los que con }uf.ha c:m-. 
fa dt!bian d.arfe. De modo, que G la, 
amais pJ.ra dama, os' acon[ejo os 
ap:meis de otra loen·ra, porque no 
iacareis d~ ella, al cabo (¡te much('}s, 
m;ls que aveis facado haila oy; y íi 
la clefeais efpofa,que lo cierto e's,que 
~5 merece tal, dexadrpc il. mi el 1:1.:':" 

go,qllC antes de feis dias le tendreis
'tn vudtro poder. ~ me tcngais 
amigo Marco Ant09io~. refpondio 
D~n Alonfo- , por tan· igR'Úrante" 
que avia de pretctlder a, Doña Ana·. 
por menos que mi efpofa. ; que no: 
igtmro, quede.otra fuerte gO he de: 
fel' admitid'o, y iiempr.e pudiera re
(:rarme de cite penfamientola poca, 
hazicnda que.tíene ,. q,ueefroy bien. 
·r.l ' rr ¡mormauo: no reparo en ellO ,Aun-
que la condicien a.v:¡riema de mi 
paire me pudiera dar temor, p!!les.. 
yo tengo bienes, gracias al Cielo" 
f,~¡a1.o~ dOs ~ 'J mi RaJre: no: ~eM: . 

Qtro AnO iin0 a mi: eu nermf>fli': 
ra , y nobleza., junto c<Di'lfu vi.rtuti; 
es 1('1 qpe yo en Doia Ana dlimo,y; 
af~i pcrdiend0 el enojo ce 1'10 ave;'¡ 
rQS dad0 parte de cite amor, defde 
el pr:incipio, os faplico , pues a{fe..: 
gtU~J's que tcneis poder para ello,:. 
que me hagais dueño de tal belleza,' 
que con elfo me juzgare dichvfif ... -
fime. Pr0metiOfelo Marco Anto-. 
nio , y tomando la maRO en ello 
lo fu po negocia,; tan hien , d:tndo..: ' 
le a entender a Don Femando lo 
que grangeab{l, en tener por yerno: 
a Don Alonfo ~ comandole quan 
gran C;¡vallero, y dw era D.Alon .. 
fo , que aotes de vn mes efiab:r 
dc[pofado conUoña'Ana, tan con .. · 
renta ella,y fu madre,y abuelo, C01\' 

el veoturofQ acierte :7 que Ics,pare~ 
cia teniln tedlla yenturx del muno:, 
do' por [nya. Aria poco quc D. Pe..:: 
elro avia embiadoa: fu, bilo, Ierr-1S:' 
de c3I'ltid'ad.,eon q el pufo fu.cafa, q 
fue en la mifma dcD~FernandO, eH.o: 
giendQ D~ Alonro parasl va quart()
~Afi-ente del fuyo ,que nc tenia ma~ 

. divifien-q,uc-vmcorredor.Saco galas, 
a, Doí!aAna ,eon <i hazia masJu-bera; 
mofura.,ffiofhancloD.Aloof@el}tri..: 
mGr año, eníu alegria fH' acierte. ~ 
los nueve mefes le m& el Cielo-vn: 
biiq, que llamuon'como a.fu abue..; 
lE!) parerno,D. Pedro "elq..ul!l DoiilW 
Ana muy m~dre ,~uifo eriar a rus: ' 
pechos~~ien quirlefa Dpp Alanfo--; 
t¡ue no fuopieraSu pa::lre que feaviC 
~a{a4¿, ,:temer<~ro & lo malq~e: lo 
¡,yia' de;rc!~¡j.¡¡.? f UOl',naJeIl&:r-~, 



focorr0, que t6c1os1os mas 0rdina
dos leembiava, mas como tlMnCa 
falta quien por meterfe en duelos 
agen0s ,hag:1 m~s m;l! que bien, fe 
lo dcrj,!iel'l>i1 11 fu padre,c1 qnai co
rno lo[upo, loco de C!10jO ~ leefcri
vio vn:! carta mn y pefélda "dizieR
'dole en ella, q ni fe nombra{fe fu hi
jo;ni le tllvielk por padrc,pues quá
do entendio, que le dierapor'ltUcra 
VIU gran [cñora de aquel Reyno , q 
eBgrandcciera [u cafa de calidad, y 
riqueza, añadiendo renta a fu rel1-
t;'LJe aviil caf~.do con vna pobre mu
ger, q ilmes [ervia de afrct\ta a fu li
flt1g-C, q de honor; ~"que filetuviera 
prcfente hi7iera del, lo que ellvia 
hech0 de fu hermana: mas pues 
enab~ tan contento canlu bdlaef
pofa,que !ln comer fe pod~<l pat'far~o 
que lo ganaffe c~mo quiíieffe, que 
1110 le penfaba embiar vn marAvedi, 
antes penfaba dar tan buen cabo de 
fu ha'lienda,que qu:.\ndo el murie{f~, 
no hallalTen~ aun fombra della;-que 
mAS queria jugarlo ~..:Ias pintas, que 
·no que la gozaffe la feñora Doña 
Ana de Añaf(o. Mucho Gntio Don 
Alanfo el enojo de fup:tdre ,y fut! 
.le modo, que bailo ~. templarle el 
tmor,de [uerte,que lo que haih alli 
no le avia fucedido ,que' era arrc
penfirfede avérfé,cafado,en vniaf. 
tante 'le llego el arrepentimiento ~ y 
fe leempezo a fentir en el defagra
do C0n que trataba a fu erpora .. No 
fabia Doña An~ la -caufa de ver la 
novedad de fu erpofo, llorav¿l fus 
d&fpe~os bien laiEmofamertte ; maS 

~16A 19 (u pe , rorq'li vencido DGlt 
Aloi1fo tus importunaciones, le en ... 
[dio la carta de [¡,¡ padre; pues cO
mo fe quito la marcara, y vio, que 
ya Doña :Ana lo fabia .;.10 queamci 
er~n dcfpegos; [ecol1vil tio en abor
tecirllíe~to. Le daba a cadél palIo e~ 
la cara con fu pobre?;! ;y mas fue, 
quando gatbdo el dineí'o que 'te .. 
riia , empezo a dJr (ras la~plas de 
fu eípofa" vendiendo vnas para el 
fuftento,y jugando otras. Vino 1 tal 
dhdo la tr\iferia , q def'pidiendo las 
criadas, fe humi;!o a fervir fu caCa, 
o fi tal vez la cri .. dól de fu mactre la 
efcuf av~ eDil acud.ir a fervir , y lo 
pe~r de todo era, que muchos ~lia~ 
RO comiera, bno la [ocon'ieI'an fu 
madre, y abuelo. Con eitas cofas 
fe remato O.AlonCo, de fuerte, que 
no avía cofa mas aborrecida del ,que 
la hermCi)fa dama., y de'aborrecerla 
nacio el defear ver[c fin ella, cre
yende , q aísi tornaría a la amifbd; 
y gracia de fu padre; y luego con 
los buenosconfejos de .[u :lmig() 
Marco Antonio, fe refolvio a f.lir 
de toao . de vna vez, y cencertan
do los d05 como.avia de Ler ,10 di
lataron ha.lta la partida del Exce ... 
lenti[simo feñor Conde de Lemos, 
~ue o/a fe tl'atava fu buelta a·Ef
paña ,quedan!ólo en fu lugar J hafl:a 
que de SiciJia vinieffe el feñor Du .. 
que ee Offbna, el feiior Don Fr~\I;
..cifco de Cdko , Canje de Caiho, 
y Dwque de T aurifano: Hl , mozo 
mal aco.-Jejado, y como la fangre 
de tu Bermana_ clama cóntra ti, Y 
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-de f>oña Mariade~yas;. 
-110 liarte delta, qu!erenoeft6-t' la de' 
tu inoccote efpofa! LlegOfeel 'pla .. 
zo , y mas apric!1ael que ha de {~r 
18¡¡S defgrac;ado" y como la em ..... 
balcacion a. \lía dder d.e noche, flle 
D. Alonioa fu 'C¡¡fa con fu amigo, y. 
dixok a' Doña Ana', q\lCac:tbava, 
tic dormir:, fu nIño, y le a viaecha-, 
do en ,la Cima'.! que vinicfle.:, y veria, 
embarc.ír al Virrey, que antes que 
el nifio dcfpertar.e fe bolverian. Pa-· 
reciole a Doña Ana, que era mle.., 
YO fa yor en medio de tantos difguf-, 
tos como con ella teni~ : y afsi J cer- ' 
rando la puerta del {Juano,y cchan~ 
.ofe la llave e'~ l:;¡manga-para quá-

, do bolviei},c, yúodefafloflegar a fu 
madre, ni abuelo, llego ~ [uql1ar
to , diziendoles' dcxaffen la puer. 
ta de 1a- calle :1bierta } porque iba' 
,«ln DóA~ol'l[o , y Marco Amonio a: 
.ver embarcar alVirrey)y re fue CO,R. 

e'¡¡o~. Acabada Doña Ana de falir, 
le divo la criada 3},-fu' mad¡:e:' Por 
que,rcñora, dexa V.S.ir á mi feño
ra Doña A na ,de tI'oche fu.er;¡ > no 
",fandore eA' db tierra f;.'11h afsi las 
fcñoras~A¡O'que refpolldio: Ami~ 
ga, con fu; mar:do v~, ~ú'qU{; ay que 
telN:r atl(: nadie lO:IDurmuTc. Con ' t' . . -

cao ,avi<¡;w!orcrccogido ,fé ae01:" 
t:J.roll bi:cm inocente;', r dt[¡.:uida
dos del rnal (¡l,e a .,ia de fue e der. 
Llcr- o Lh~3 Ana ;'¡ la mario:1,acom:.. 

• ,1 

pllñada de flJl des i.:cer!'igos , 'y' 
;ViC1Ch eft~do en eiiJ hafia las' 
ciilZ ) Cmb1~C;¡clo ya e1Virrey, y:' 
p:miJl,s !í\S gai.:,'as, aunque noto-
~s, ql!e algynas q~cdaV'anplra,l¡a 

demas gente, ya que-re quería ho~' 
ver a fu. cafa, con muy grandifsimID' 

. cuidado de, f1l1 niño , les roga' z¡: 
dla,y a 1)0" AloRfo, Marco AÁt~, 
nio , lleeaíren a fu pofuia ,a tomíl'l; 
vn refrdcf~ > qUé QUlílqlíle lo c:feufa
ron, Doñú Ana con fucuidaclo, 1i' 
Don'Alonfo ce. fti falfed:;Hi "corn.' 
defpuesfefupodel, y Marco An,,:' 
tonio ,lohuvo de aceptar; l?nfin7' 

fileml'l, y llegando a-eJla, abriendo..;., 
les la puerta, vna criada de, Mar,.' 
Ailtonio ,ya ,mu!jr.f'mayof"fe en
traron a vn jardinico dcnde,eftaba' 
la mef!l , Y en ella vna emp:mada > y, . 
otra·s cofas:, Sentaroofe· a· ella, 1-
repartiendo Marco Antonio, dii \ 
al ama fu parte., y ledixo ~pufieffc 
alli 10 que era me n efter , y fe fucff.= 
a, fu apüfcllto,cetiaífe, y fe.acqltaf;,o, 
fe , CJne ei eerraria la puerta, y f~:' 
llevaría la llave, para que -quandi) 1 

~ol vieffe (K- 2compa fiar aq'JellC1S; 
feñores ,pudidle entrar a acoibr-
fe. Hechoco!liO el lo ordeno, y re,;;; 
cogida el ama, cUando h ;.i!fcui';;, 
dada Doña AH3 ccmiendo'de la' 
empanada, fingiendo pon Aloofid" 
lev3 ntJrfe ppr ,algD que le bftlva;. 
fe llego por detras ,~on vn cLlchi., 
1I0n grande que el trala apercibido" 
. raquel dja avi" hecho am-olal' ,r1á ' 
dió en la g¡uganta tancr¡Jd g::>lpe;. 
que la. derribo JacabCi:.l fobrt 1~1 
miLl1a m,Ja. Hecho el faCJificio, la' 
echa ron en vn pozo que avía en' el ¡ 
mifmo jardi'n, re1 cuchillo'co'N elhl;, 
ytonundo la cabezaJe:Jllliénm; -Y¡' 
c;crra-ndÓ'U ·Pl1ert¡j\~ ~l;hat.Qij! ~::Ha.;-

. , ~e 



te por deba!., y fe ftieron a lil ml
tina .. .Y eo vna cueva qu.e eil:aba en 
ella, hazienoo vo hoyo, / la metie
ron, y <11 pUflro fe embarcaron en. 
"na g:alera qúe ib~ apri~ff..1 ,en fe
luirriienro de1Nirrey. (Vayan,que 
la J~fticia de Dios va tras ellos.) 
Corno pafso de media noche ,el 
~iño que Doña Ana a V'ia dexado 
uormido, defperto, que ya tenia VD 

.ño , y como fe ballo fin el abrigo, 
y cariño de fu madre, empezo a 
llorar , 11 CUYO llanto de [perta fu 
~blicla ; mas' no plldiendofe per
fuadirque fu lludre 110 efrabá ya 
con el , juzgando, que el fucñp la 
ten:! rendida, dezia entre si: Valga
me Dios! Tan d(')rmida efra Dolia 
Ana, que no Gente llora. fu hijo! 
Callo el niño vn rato, con 10 que 
la buena feñora fe bolvio a dor
mir ,y qúando empezo a amaoe
cer , <lef perta bien alhorotallla i 
los ~r:tos9ue el Riño daba~ y kván
tando[e, fe viiHó , y falio a vckque 

. ~ra b. caufa de eíHr fu nieto taN fin 
fofsiego; mas como llamando muy 
recio, n01e refpondieron ,cafi [0[
Fcchando el mal fucedido ,llaman
.lo a DoñFe¡nando , ya vn criado, 
abrieron la puerta, rentraron ,que 
como'ho hall;tíren mas q~le al an
!elito folo, no fintiendo bien del 
cafo ,la [efiora. Como el nieto, y 
llartllDdo a vna vezina c¡ue le dief
fe de mamar, le quieto, y adorme
t:io ; en tanto fe viftio D. Fernando) 
,. falicndo fliúa para haur dili
cencia por Caber de Don Alonfo~ 

mas todos dezhn , n~ 2,erle vi11:1ñ 
En ta/.'Jto 'que efto 'paiTava en caf~ 
de Doña Ana, en la de Marco An
tonio avia otra tragedia, y fue: ~e 
.el ama fe levantó, y como [uene a 
donde fu ame.dorm:a, mas aunque 
no le hallo, no hizo novedad dello) 
porque otras veZes fe quedava (i..l.'e
ra; mas hizola quando [alio al jar .... 
din , y vio la mefa pudh roda llena 
de fangre , y tarnbien la hila en que 
fe avia [entado aqueUa muger j que 
.fi bien cODocia'a Don Alon{o , por 
fer amigo de fu aruo ,no fabia que 
fuefTe ca f.:¡ do ,;,-ni conocia G fu e[po
fa ; y no bien contenta de ver ta1es 
feñaies ,<]uito la mera, y [aliendo' 
fuera-, hallo la lla ve. En fin tomó 
vn caldero, y empezo a entrarle ea 
el pozo para facar agua 'para regar 
la cafa; aun no avia ~ntrado la, mi .. 
tad de-la foga , quando el caldero [é 
detuvo en el malogrado cuerpo,. 

. qúe fe avía ~uedado atravefado 
eA lo angofio del pozo, y no avia 
llegado al agua: Porfiando,pucs,pa.
ra que emraíle, y fiendo impofsible, 
facole fuera', y encendió vn canda, . 
y le ato en la raga, y como le ba
xo miro que era lo tlue no dexava 
pafiar ei caldero; bien medrofa vio 
el bulto, que aunque le parccio 'de' 
perfona , no pudo percibir quien 
fueífe: Con grai!difsimo fullo {ol
to la roga ,fue corriendo a la. calle, 
dando defcompafrado5 gritos, a 
los q~aJcs acudió la vezindad, y la 
gente qtle paífava , y bu~cando 
quien baxaífe U. bax.o J facaron el 
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'ie Do~ Maria de Zayá$~ 
nifte(utrpo fin cabeza. TC1\Iia,vef. roo tras las galer'as, ePI vn ¡"¡atcolj 
tido Vil falde11in fraIleeS, con fu ' grande, VJla efquadra de S()ld~doss 
¡uRillo de dámafeo verde yconpaf_ y pov caho al Sargento Don .Anto~ 
famanos de plata , q,ue, como era nio de Lerma eOB cartas, pidiendl> 
verano, no·avia (alido con otro ar- al Mar<]ues de Santa CJiuz), tome 
reo, y rebodño negro que llevaba General de las galeras, los- reos, fi 
cubierto ;, vnas medías de. {ed~ na- bien ettG RQ pudo fer tan breve, que: 
ca.radas, con el. zapatilla negro, que no paffaron cinco, " feís dias, ell' 
apenas era de feil> puntos. Cono- los, quales fehizierondiligencia~, 
ció el ama ,por los "dUdas, era 1;1 bufcando la cabeza de Doña Ana,~ 
muger que avia viH:o CCfla.r cen fu, mas no parecich Al fin " dieron al 
amo) y D,Alonio , mas 110 fupo de- cuerpo {.jn ella " fepultllra', dexav~ 
úr q!licn era. Avifaron a la' jufti- do en fu abuelo) ma-dre) y herma-, 
tia, que venida, prendierooal ama,> nas, gran dolor de fu muerte, Yj 
haLla hallar mas noticia del cafo, y aun em <]uanros la couodan. Parti.; 
fecreJlando los bienes' de Marco dos los Sol&dos 7' y con ellos Vl'l' 

Antonio, que no debían, de [el' l1';\u- fobrino de D. Fernando, p0r prief-. 
eh05 ,llevaron el cuerpo a la plaza· fa que dieron en'la navegacion, no
de,Paiacio, para ver (i a vía'alguno' alc:1í1~a ron las' gaIe.rash~íl:a Ge-, 
q~e le conocieffe ,avíendo mirado' nova, donde quando'lIeg'lron avia~ 
primero en el poza fi efl:aba: la' ea- fucedido vn ca [o,et;¡ <]ue fe. vio, que' 
beza" mas·no hallaro~mas del cu- Dios ofendido, ycanf-ado de aguar-, 
chi1lo~ Lleg;ldos COll el cuerpo de dar tan- inormes clditas'como Don' 
Doña Ana, a la dicha pla~a :r y p,o- Alonfo cometia, par¡l' que pagaf
niendole en medio della en vnas, fe con f.u fangre culpada , la ino_ 
alldas ,-acudieron todos los., Solda~ eente que avia derramado, cnlas
dos a ver el c_uerpo , y ent.·e los de- muertes de fu hermana) y (;;fpofa) y 
mas Doo'Fernando ~le Aña[co , que fue: ~le a viendo dado fondo las-
al punto conocioa fu nieta ;..y dan- «Saleras en el Puerto, falieron deIlas, 
co.vnagran \'OZ dixo: Ao/ hija mia,. todos, o los-mas que iMn embar
y como. ha muchos días qu~ me -cados) por de[can(ar en' tierra de~ 
dczia el eorawn cfte defaihado las fatigas de la>mar , fa'bicndo ~ue' 
fuceffo "y nofe qu.eria creer! Hi- avian de dhh al1i tres, Or <]l1atl"o\ 
zole llevar ~fu cara, donde no ay dias, y con los .Gemas D .... Alonfo , Yí 
que dczir ,-como le r::ábiria fu ma- fu mal amigo Marco Antonio:' lle.l, 
dre; los oyentes-lo juzguen ,. que.. galOn a- comprar vnas' media'5 de: 
yo no me atre.vo a. comarlo. Fue... Ceda en cafa de vn Mer<:ader- :r YT 
fe a pedir juftkia al.V;rrey ,-el qua:! avienaolesfacacfo el di¡¡ho' vna>, C3'

lafrirnado de rus, lag rimas defBa-.. xa· en q.u.~ avia: muchos Rares efe: 



Novelas Exemplares 
G Marco' A ntonio fu 'amigo no!~ 
.per[uadíera· a ello, dizicndole ,que 
con e{fo qu;taria el enojo' a [ü pa
dre,y que elle avía dadoe! modo,y' 
di:pudto d caro ; y (lUC aver[e de..: 
x:1do vencer de [u confejo, era per
mi[~¡on Divina, para <jue p3gaíIe 
porlo vno ,y lo otro. Dixo m3S, 
avía mas de dos mctes ,(lue apenas 
[e dormía, quando le parecía ver 

todas colores, para que e[cogie[-
1cn, Don Alcnfo per[uadidQ del de
momo, o que Dios lo permitiD af
fi ,efcondic vn:1S azules, y el,ami
go otras' leonada, ; (pe' como el 
Mercader las echo menos, apelt:
dandolos bdrones ,llam3ndo ami
gos, y/criad05, a[,.iü deUos, [3c3n
do[clas a vifra de todos, y no COil

tento con el1:o,llamo la Jufricia,que 
-los llevo a la carcel, haziendoles 
cauCl de l:adrones;)' fi bien l),Alon
fo , y Marco Antonio fe defendie
ran,)' no fe dexJran plendel',no lle
vaban armas, (Iue en Genova no las 
trae ninguno,ni dexan pa{far a nad ie 
en la pnerta con ellas, y a[si avian 
dexado las [uvas donde las dexa
van los dema's ,{in valertes el [er 
Soldados; y a[si l~s llevaró ala car
<;e1, donde eítaban quand011egaron 
los que iban por ellos, y dando las 
cartas al Marques de Santa Cruz, 
manqo fa bufcaffen, y los entrega[
fen a qUien venía por ellos,que hen
do bufcados en.1a caree! ,los [;¡ca
ron, y entregaron, y bolvieron con 
ellos a Napoles, y apefl:lS les toma
ron la confe[sion ,quandQ dixeron 
lo que rabian , y mas de lo que les 
preguntaron!diiiendo Don Alonfo, 
que ya era. tiempo de p:lg:ucon la 
vida no folo la muerte de fu e[po[a, 
mas tambien la de fu hermana; y 
ljue a[si avía pcrmitido Dios que hi-
7ie{fe en Genova aquel delito, para 
qlle pagaHc lo vno , y lQ otro, ,mas 
'lue le perdonalTe Dios, Gel tuvic
IJo animo para matar ~ Doña Ana, 

a [u hr:rmana , que le 3menazaba 
con vn CUC11illo. SentenciaronJe a 
dc~olhr' , y :l M,lrcoAntonio a 
ahorcar; y otro dia Lllicron a mo
rir. Iba Don Alonío qua ndo [alío, 
)';1 taD dcf!11ayado ,que CJii no fe 
podía tener en la mula, v fue fU2r
~a qu.e fe puGeffe cerc~ quie!l le 
tuvícffe; y viendole a[si Marco An
tonio, dando vna voz grande, le dí
xo: C@e es eHe feñor Don Alon(o, 
tuvifreis animo para matar, y 110 le 
teneis p:ua morir ~ A lo que rcfpon-, 
dio D.Alonfo:Ay Marco Antonio,y 
como que fi fupiera que era morir, 
no matJra. En llegando al c~dahal
fa , pidio por merced a la J u [ticia [e 
fufpendielTe la ex:ec1!lció de [u muer
te por vn poco de tiempo; y dizien
do donde efraba la cabeza de Doña 
Ana enterrada) fuplico , tIue fucf
fen por elh ,corno fe hizo, fJ.cando
la tan frcfca,\y hermofa; COR10 Ji no 
huviera [ei" mefes que eibba dc~ 
baxo de tierr:1, Llevaron(c!~1, ,. tO

mandola en la 111:100, llorando ,di~ 
xo: Ya Doña Ana, pago c:,o Vnl 

. , !' vida culpaJa , la que te q:me 1\1 

culpa: no te puedo dir mas {ati:,.fJ-
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don d?laque te doy" y diziendo los criad0s le vierem muet:to,dande; 
cito fe 'luedO dcfll18,yado, en que euenta a la Jullicia , que puffi) la ha..; 
fe conocia, qllle no la queria mal, zienda enadminillracion ,[abiendo 
hilO (lue 10s de[pegos de fa padre, como tenia aquel nieto, fe a viso la; 
y conieJo de M,uco Antonio, fue- muerte de O.Pedro a Or Fernal'ldo; 
ron cau[a de que. la quita1Te la vi- Y fauBa, el,y fu auera,conel niño, 
da. En nfl ,D. AloUlo ía.tidizo COl'l, dexando aJtalia ,. fe vinieron.a Se .... 
vna mI.! erte dos muertes, Y con vna· villa, donde ay ,ala que entiend@.Ii 
vida dosv·i.las.Murio tambicn Mar- vi ve : rera Don Pedro' Portocar~ 
co Antonio, t:lL1 d(:[ahogadamente rero, y Añafco,de algunos veinte 
(11 fe puede dezir de q'-lien maria y ocho años. Cafo tan· verdade;'¡ 
ahorcado) que como dl:aSa en la ro eS efie, que ay muchos que le 
plata, y no entendio que avia p\!di-, vieron de la fuerte que lo· he conta~· 
do D. Alan[0'lu:mdo manda ir por efo; 
la ca~)eza de J:)OÍ'il Ana,pregunta,q Acabando Doñ.J Frandfca rii' 
a que aguardaba ~ r di ziendo[do,. de[engaño, no fe moraliz@ [obre 
rerp(lndió: Bucn defpacho tiene el, por [el' muy tarde. Sano la mu~· 
mi ,lmigo , ya n::> ralt:a fino <Jue en~- ·Gca , y levanrando[e Lifis, lo 11izie~ 
bic tamJlcnpor la. de fu hermana rona[si losdema5;Y pa.Í:fundefe to .. · 
a J :len: Acabcmos}Jcuores, que no ®s a otra [ala, tan·hien'aderezada: 
tengo éond-idon para agl1JfC1ar ,y como la q~le defocuparon-, fé fen ... 
hafil rnorirqn:Íero[c.t íiil dilacion. taron a las mdas"queeftabanpuef-
EdC¡-();l eHas lluevas .1 Se/ilb~ it fu tas con ricos., y oih:nto[os-aparado.; 
padre, y quand,@ negaron bs carta~ rcs, donde fu'eron [cuido; de. vna 
cl1Jba jU;;i}l.dO con otros amigos, [untuofa , r fJZo\1::td3.cCI1:l, porque: 
y::1Cab1!ldo de le~rlas., tOina para' al otro dia, de[pL1e~ de referir los 
si, v 1,>()ni.::n3.cf~ m:.ly deelpaciú a dc.fengaños que falctb3rr , fe a1lía' 
bruiule,lrlas ,di~{o: Mas qnicra te- de celebrar el c1ef pororío de Li!is; 
llerl11 hi)o cbgnllado,(luc:mnl cafa~ y D. ¡)i'~go. Dc tl1duíhia,podiGI
d·); y re bol 'lió l lugar, como r. ta- tava ¡ug:,r , les hizo elt:! noche la 
les nuevas; no 11'Jviera tenido. Nl1s bien eJ~ten:lida Lifis el banquete, 
Dios, q'JC no fe !lrvc de foberv-iCH, com~) quien fabia , que otro dla na' 
le cffiJio el cafi:igo de [u crud- avría tiempo. Mientras duro la (e-
dad. pues antt5 de vn mes, 'lila m.1- na, b5 damas, y Cavalleros tu?i'e~· 
ñ:lna ,entr1lldo los criadOs! darle ron fdwe (uopinion ~liverf;s,y fa-o 
& Jclti;,· > k h;111aro:1 en la C1rna . bias difputas ;Ji ;)ien los C2Vall~ros;. 
mu<:rro, dc\'ando vna muygrueffa- () rend¡joSc1.la vcrd1d ,.ID agradeci:"c

; 

haz;enda ;'; quien.ii!10cl ni.:to,cuva ~osa.la corteG:r , dieron- el.votu por:, 
ma~[r.e.. tanto abom:e.do.·" qpe COlllOJ las..d.amaSi~)confe{.{3nd'CJ) ave~· .• l1ViCro~,; 

Y.\ 



t ~ver muchas íriugeres buehás, y 
,'lue han padecido, y padecen ino~ 

cehtes,. en la crueldadde los enga .. 
ilos de los hombres, y la <1ueIa opi ... 
nion comUll , y vulgar; por lega, '1 
defcoftCh.; no enjufro guardarla 
los que fon nobles, honrefos , V 
bien entendidos, pues no lo es, ni Id 
puede fer, el que no haze efrima
don de las mugeres. Viendo que 
era .hara de ir a repofar , la herma... 
fa Doña Ifabel dio fin a la ficlla de 
la oB:a.va noche, cantandofola cfre 
Romal'lce. 
Parlu amor, que me h,u d{!d~ 

a beber al[un hechiz..o, 
con que de mi libertad 
vencedor trirmfatlte has fido~ 

{En que te ofendió tyrano, 
. ¡ap.~z:.cnquemisfentidof; 

jamás (ifgetos a penas ~ . 
fin prift(Jncs han v;vido~ 

~pcn..esyá me conoz-ca, 
diferente flJ que he fido,' 
por los impofs;¡'les muero, 
y ~ eUtIS me lttcrijicD. ' 

~efClmdo eJloJ el di..e, 
y quando el dia ha venidfJj 
;. filo agltlerdar la noche 
efoos defees aplico. 

ra de los gufios me canfo, 
J~jJor las penas fit[piro, 
porqlle picnfo que en penar 
nueVfJS meritas configo. 

~¡¡, vivo confu efPeranfa 

t}IMndo a fC?norúme ,.in:tt,,; 
t]Ne es mil) cierro en el .11110,., 

fer cobarde como niñ,. \ 
Aicnas prendas me quita" 

con deflos et ini~io, 
J antes de tener el bien, 
le lloro ya por perdid-q.' 

Mares de lagrimas vierto, 
y fi1J faber camo hd fidf), 
me veo vi7lir fin <'lIma, 
que es otr(} nuevo prodig;lJ~ 

No he viJto lo que idolat.rg, . 
y rendimientos p~~btico, 
que es deydad que no fe v~; 
fino porfe'c en el femido. . 

No q#ifl ver lo que adóro, 
y adoro lo que no he vifia, 
porque amar lo que fe goZ,./t, 
comodidad /4 ima¡.ino. " 

lO me qllite la ventur'a, 
J lloro averlA perdido, 
mi voluntad es enigma, 
mi defeo vn laberinto,. 

E~ cautiv,erio apetez..co! 
.le lit itbertlf.d me prtvo; 
y negandome a Las dichas, 
ya por las dichas fl¡piro. 

No conozco lo o/ue amo, ' 
J pNdo fer c(mocido, 
y de todas mis fine'l..as 
efia la mayor ha fido. 

Ay teforo perdidtJ, 
, grt!nde debe de fer ,pues JO te efiimo. 

Tetni perder ,fi me 7-'¡era, 
no viendole le he perdido, 
.1 Ji de perdida eflo)., 
mejor es no t!lver:Jevifto. 

MAS ay ,que fi le vier.t, 
¡amblen pudierd J!r ,que le p'er:.~¡~rlt~ 
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ae Jjoiiá Maria de Zaya.; 
Tpl!t'lt 110 ptrderle, 

'luando Fe eflim4 el bien, es MeH n,iér'tn 
Was ay de mi , que de vnlt ,y !Jtra ¡U-rte. 

ei remedio que efPcra (S en 14 m"ertet . 

N o·e HE 

COn aplaufos de nuevos oyen. 
tes -fe empezo a celebrar la . 

l1ovenanoche del honefio, yen_ 
tretenido Sarao; porque pon Die
go combido,para tefrigos de rus de. 
feacias dichas (como cfperaba tc
nercon la poffefsion de fu am¿da. 
Li'is.) muchos fefiores , y feñor.1s 
de la Corte. Sin eitos , de parte de 
Liíis vinieron muchas darnas,y C:t
va1lcros, no faltando por la de 105 

cernas, qué en lalO noches paffadas 
avian afsiftido nuevos cotnbida~ 
dos.Eitando la cafa de la divina Li
fis dcrde las tres de la tarde que no 
cabia de: Cavalkros, y damas, toda 
hoble,toda iluíhe , y toda bien en
tendida, que como la fama con fu 

chas, que hao padecido, y padeeej 
fin culpa en rus engaños, y cruel ... 
dacles ,y eLlo ellos rnifmos 10 faben, 
y conileiTa n;pncs el clezir mal, no es 
( a 10 que entiendo) porque lo íien .. 
te[~ ¡1[si , fino por feguir la variedacl 
de 105 muchos; como quando ay, 

• • I 
vna pendecla, o vna f.idb,que 3CU"; 

diendo al tumulto de tod!s fuerte$' 
de gentcs,iluLlre s,y plebeyos,!i les 
preguntaíIen,donde van, refronde
rían, <Juea donde vií.n todos, y 1(} 
mifmo les [u<\:de en el dezir mal 
de las ll).uger(!); y como hc dicho, 
ya los noble:;,. "cducidos a no [~ .. 
gurr en cito la vulgaridad, fe aVÍ<Ul 

engolofinado con los defengaños, 4. 
;tunq traxicos , por verdaderos ape
tecidos. Acuaierol1 dh penulrima 
noche mas, y mas temprano, COA 

propoiito de no feguir mas la opi
nion de los neCios, que bien necio es 
el que no dize hien,ni efrima 1:15 fl\lU'" 
geres: a la buena,porque lo"es , y' a. 
la mala, por no parecer de [cortes, 

: fonora tf0mpa avia cfrendido la 
.'! nueva, de que las defengañadoras 

o probaban bien fu opinion, y a los 
cuerdo$ poco es mé!ndler para fa

, carlos de vn error, que en efro,mas 
) que en otra caía ninguna, fe dife
o rencÍan de los necios, viendo que 
, las damas no los tachaban de otro 
. vicio, fino en que engaña a a las mu-
geres, y l~ego dizen mal dclJas, no 
(ujetando1e' a creer que ay muge: .. 
res buenas~ honeftas,y virtuofas; y 
,que afsimifmo ay, y ha a vidº ml¡-

y necio; pues por dczir bien,Junque 
de 10 que fe diga fea malo, no lacas 
prendas, t'li cafrigan, antes fe apo
yan de animas nobles en hazer!o, y 
]C? demases vulgaridad, y groferia. 
rodos, ya acomodados en fus af-

. Ee' Gen-_.... ..~ 
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S 
,no via·n 1:1 hora de olr n\.1e~ di~favor, o defprecio el no al/erre 

vamcntc apoyos, para que fudfe puefio ninguna cofa dello. Vcnian 
difculpado fu rendimicl'lto, y maS las hermofas damas Wl1 rayas ente
v1trajado el vando dcfcorte.s, y co- ras de. raro blanc.o, con muchos bo
!XlU!) de los vulgares. . tone.s de diamante~, que hazian her-
. Las quatro de la tarde ferian mofas vi[os , verdugadas, y avani

quando cmpezaron a [alir las da- cos :Jos cabellos, en lugar de cin ... 
lilas defcJ;Jgañadoras, tan vii1:ohs, tas, tren<;ados CO¡;¡ albi[simas perlas" 
y aderezadas ,y con tanta, bizarría, y en lo alto delos tocados, por re ... 
que falo en verlas fe tuvieron por mate dellos ,dos coronas de azuze':' 
fatisfcl5hos de. lo que. aviat1aguar- nas de diamantes, tUyas verdcs ha
dado. Venian delante Laura, y Do- jas eran de etme::raldis, hechas ellas" 
íía Luifa ,que como viudas ,i'10 pu-. y los veUidos con cuidado, deide 
dierol'l mudar trage ,C.o11; fus. veRi- antes queJe empezara la fidia ; cin
dos negros, y tocas albifsimas ,yen, ta,)' collar delos milmos diamantes; 
fus cabeza& d(')s, Coronas <le Lau- y en las mangas de punta de. las fa
rel, y tras ellas.las'otras damas, te-· yas enteras, muchas azuzenas, de la 
das veftidas de encarnado, con mu- mifma forma que las q!1 e trahn en 
ehas layas: las cabezas muy afea-o la cabeza; yen lo alto deJas coro
das, y encima de los tocados las. nas, (m forma de. ayrones , muchos, 
mifmas Coronas, como vencedo- I11aZ0S de garzotas, y martinetes, 
ras triunfantes; y detras de todas. mas alhos que la n'o pifáda niev.e. Fi~. 
{alio la ciifcre.ta Liíis~. T ra'\a a Doña.; nalmente, falieroJl tan bizarras, y 
lfabel de la mano, y. de la· otra a: bien p,rendidas,y t:ln fumamétc hcr
Doña Eftefania;. dlacon fus abi- mofas, que en la belleza imitavan a 
tos blancos, y efcapubrio azul, CI)- Venus, y en lo blanco la caUidad de 
JIlO Religio[a de la Concepcion, y Diana. Dieron tal mudl:ra de SI,. 
{obre. el velofuC.orona ,cElmo las que quandoJos Cavalleros no mi
'clemas jque. aunque no avia haíb ..... ~asddll hermolura, fuera el 
entonceS defcngañado, fcgura. ve- arrcl'cl'ItIl1:licmo de fus engaños, 
lila de fel' tan valíent~ COFIlQ las pues en ella velan el mayor delen~ 
tiernas .. Litis, y Doña lfabel venían g~ño de fus cautelas, y. perdonar 
de vna miima fuerte, dando fu vifta. quanto les av; an reprehendido, y 
a Don Diego no poca turbacien,_ lo que efperavan ¡:;n, eita penultima 

,tlrque aviendo ernbiado· aquel. noche: y las mas pexo atentas al 
mifmo día Hu efpofa el vdl:ido, y dcwro defu hondhdad} deprcnder 
joyas ccn qtte. adornarfe, vio que. a. fal)crla guardar de los engañoS 
l.i115 no trala ni aun na flor de 10. de les holniJr<:s, para no vede aba.,· i 

9,uc ~! Ó\~¡~ eme.iado , juz~andq ~_ tidas, y. v ltr>lj~da~ddus lenguas, y 
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de f)o{;a ~faria de Zayas; 
rnnverfaciones. Llegando , pues9 

al efirado , y hecha fu cortdia a ta
dos, que en pie la s aguardnban) to
das las J)erc¡~gaf:¡3doras fe fueron 
con fu 1'1 eGdenta Liús al efiradf\; 
Dcña Eilcfania'al a[sienrc del dcf
ellgaño ; y la hermofa Doña Ifabel 
Con íos Muficos, y fentada en me" 
dio de ellos tomo vna harpa, y con 
fH efrremada voz canto a[si. 

'.A la de[detiofa Ai1arda, 
de La Corte nuevo Sol, 
de Las vidas Bafilifco, 
y de las almas prifi[ln, 

De vn.1S fofpechas u/oras 
Jacinto pide pe1 don; 
nue7Ja humildad de ofendida, 
" nuevo ejh'emp de amo:,., 

'Donde ruega el ofcndid~, 
y caftiga el aurejJor; 
humillado et~gra.viado, 
y flwro elofenJor. 

Was no es milagro muy nuevfl, 
ni por tal lejtl'vlo yo, 

0. 

porque la leJde Cupido, 
:y/t leyes fin leyes fono 

Bien [abe qlle e/ta agraviado, 
.fu cuidado le avisó) 
mas el dexarfeengllñar 
de amor, es nueva raz:.on. 

'Muere !/Ir fu amada ingrata, 
y aunque fingido el fa7.lor, 
le admite, por no morir 
4 manos de /in raz:.on. 

rafsi ,poftradoafuspies . 
eftd mirand" ei Pafior 
en[us oj(JSfos engAñu, 
1 en¡~ boc"fo tr~¡,ipn~ 

Diu j,[us tra7liefas ni1tas: 
No me 1J¿gareis que foi" 
qtlanto bellas enytfía[af, 
quanto .ttmadas ,(In ¿¡mor. 

Sois para todos foa1lcs, 
que no teneis el rigDr 
fino con 1M trifles mi/u; 
que )'~ e{cll4l1as vueftras fa1f~ 

Pluviera el CiellJ tJ"e q,.ifo 
daros det Sol fu efplendqr, 
p()rque rlMteis ra~lI" ray~, 
alma, vida,,, c(Jr<tp:.on. 

r • 
'.Anduvier4 mas e[cafo 

m!. andoles perfeccim; 
pues preciada de hermofurlt~ 
no oftentarades rigor. 

O que '10 viertfln ¡/!ts mi41 
en vueftro negro c(JI(}r'-
(JI luto, quep'''' mi muert~ 
n,uuY'alflz:.a os viftio. ' 

Ladrona [oís de mi tf$/tD; 
ay rapaz:.6u,quien as di; 
jurifdiecion de prender,. 
de matar jurifdiecion! 

En las ~fdJ:r¡s que mir", 
os e"ntemplo 'á mi ,y a ",,1; 
yo ahra[ddo en vHeftro yel~, 
y ciadas en mi calor. 

Enza ardie1'lte fo'/! mis /Jam,,!; 
bolean abra[ado foy; 
pero folo a mi me quem" . 
que el fuego nunca os t,eó. 

Soy Ictfro en el fubir 
a mirar vueftra arre~at; 
mas en IÜgando J la (umirt,. 
fly derribado FaUDn. ' '. 

'Ay, mi be/Jifsima Anartla! 
deidad en quien adorÍl 
1", lrifle 1/otHntad mili 

- ~e; ~"I";' 



Novelas Exe01plares 
dulc¡JS milagrD.J de .:~mo'¡'. 

No te pitio que me qrtieras, 
que 81'ap::dir ¡in ;-az..on., 
jino quena me maltrat~s 
con tal crHeldad,} rigor. 

Dixl) ; mas .Anard,J.ií~grat¡t 
defiH paMs fe rió,-
que h:l jllrado de na amlf'Y 

en tiempo qM no,ay amor. 
Porql~e )';1, no fe v[a, fi fe vsó, 

que amor ,como era viejo)fe m~rió. 
No amlf ninguno, no, 

que vefiirfe a lo antigtto.,ya paJs.5. 

Ci~rto, hCllmofa D(i)ña If2.bcl, 
( d¡'xo acabada' la mu (jea Doña Ef
tefania ) que procuramos muy bien 
los enzaño,de los hombres, quan
do vos dtais notifielFldo en vuef
tras verfos , rendimientos de vn ga-

, lan, y defdenes de vna dama. No 
todos los verfos tienerrEroes; ( re[
,ondio noña Ifabel) y adl,'crtid, 
(eñora Doña Efic rimi a , que yo he 
contado lo que ha de fer , que 110'Ib 
~uc es 5Y tengo por fin duda., que 
110 todos los Poetas tienten fo que 
efcriven , antes imagiNo, quc deri
no lb que no ften.ren;dcmas,que & 
iJJdllfiria h~ querido eon[<9!ar a cf
tos Cavallcros-cfln mclhar V11 hom-
8re firme, para que tengan animó, 
y c[percn en la fenteneia deíta p¡;:'" 
Itultima noche blien fucdfo de fu 
parte: puespudieramos: fi por'mi
lagro' fe, pudiera hallar Vlle que 
amafIe,firme , y perfeveraffe defde
iado, perdonar por~) a los dernas,;; 
tfi~e me 'pa~ece 'lu~ ~s ha~ tcn.ido~) 

¿efpues que os fentafieis 1 deren~ 
gañar ,admirandoos deidad ,Y que 
no falo 105 caítigareis con las'pala
bras, mas los executareis con las 
obras. Pues 1i afsies,refpo~dio 00-
ña Elkfania, vaya de defengaiío, 
advirtiendo ,(lll'~ 90 he de caminar 
por lo popular, fino por lo magef ... 
tuo[o ) que tambicn ay Rcynas de[ ... 
die,hadas ,y R,eyes,y Príncipes eme .. 
les, qu.ela ley de el rigor a toda$-, 
comprehende~ 

La mayor novedad, que mas ha 
de a:lmirar. (hcrmofas cdamas,y ga
llardos Cavallcros) es, que perfona 

. de mi habito, y eíbdo defengaf.ia, 
lieüdo la hazienda que primero 
aprendemos, el ~ngllfiar, como fe 
ve en tantos ignoranres , como afi. 
dos a las rexas deJos Conventos,[¡n 
poderfe apartar de eUas , bebiendo, 
como Vli{es , los engaños de Circe,. 
viven, y mueren en 'cIte eneanta
mienm,fin confidcrar que los cnga,.. 

. ñames eOIl las dulces palabras, y, 
que no han de llegar a confeguir 
las obras: que fi las del figlo fueran
cuerda:;.; a nofotras nos a vian de ef .. 
timar, y au~ dh gajes, por venga
!!loras de los engaños que dclos hó;" 
bres reciben; mas aeH:o digo que el; 
diabbtaJ vez, con fcr el padre del 
cngaño)defet'lgaña; y a[si hare ya, 
aorJ, que fiendo de la profefsion de 
las que engañan,dcfeng,jñare; fi.bié' 
voy fegura de que no fervirl ,por:.. 
qhle ron por impcúi61es tan :lpete
cidos nudhos engaños, que mien"'· 
tr.as.mas los.r.umc.an)y golofean ,mas· 
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':feMl'cdan en eltos;y lo mifmofue
ra con las damas del ilglo, fino ven
dieran tan baratos los favores, que 

Hlos darl Lpreei0 de eogañGs. Yíi 
por f.er muefrra de engañar,' como 
he dicho, no tupiera ier buena dd .. 
eogailadcra , me -confoJare con fa-

,ber, q¡¡e llobe:G.do.engaáada, y que 
110 hablare por e1{periencia , fino 
porque me facrif1flUf!.defde.rnuy Nt-
- 'Ef f "'h ,-Jla a 'I~o'o ~ue ¡am¡ls!'De a enga-
ñado , ni el~gañara. En la fuer<sa de 

· mi dcfengaño,pondre -lo.moral de' 
'.el intento., . para, lo 'que dtoy aqui 
· coo[olando a las damas, de que iiftG 

,las fupiere bien defel1gañar ,las [abre 
,bien vengar; y.a los, Cavalleros,que 
· Íl. de mí :d.dengailo no quedaren 
· bl'en caIligadtDs, lo -quedad,o , !i me 
, bu[can, enefiagdo,en mi cafa ,por ... 
~lle .losentrcgólre a vna' dozena de 

.; .compañer~9';que [era.-como echarlos 
..a los leones. 

En Vt)'gri-a, por'muerte del 
i1¡ey LJdis!ao ,.entro,a gozar la Co
'rona vn hijo.fuyo, llamado afsirnif_ 
.mo Ladislao cornael padre (que 
,entonces venia,el Reyno de. p~dres 
·2 hijos, no como aora ,por votos 
.de 10sPotenrados.) Era Ladislao 
Príncipe generoro; gallardo, de afa
hle conclicion , y bienemcndido , y 
de todds maneras ,¡,mable , y afsí 
deLie que entro a rey na\" fue ffi'.ly 

querid0 de [.u.s 1f:1{!Jl1os, que am:Ul
.dole Principe , RO le olvidaron Rey: 
.$Qlo en el cafo q'Je voy contando, 
fue notado de tacil ; m.1S a.y lances, 
"!~¡;¡9.U.-: r~~n~fcf~~ lo ~O!! !ªn~a,~ 

aparicnc.i:l~ de \cr¿d- , y mas fi los 
apoyan'zclos "que titnell masdi[~ 
cu.lpa, que c(litigo. ~ic.ndo for~[ .. 
el tomar cibado, pGfa dar herede .. 
ros a fu Reyoo, pidio por e[pofa, al 
Hey de Inglaterra, a la beJliísima 
Inbnta Beatriz fu hija, .que erad~ 
las mdS perfeEtifsjmasdamas , en 
hermofma, entendimiento, virtud!> 
y [antidad, que en todos aquello$ 
.Reynos fe hallava eA aquella fa...; 
Zon. Pues íieodok cencedida ef ... 

. pofa, y hechos 'los cOAcicrtbs, ,., 
:pUe:kO en ordel11onecdfario, man~ 
..do el Rey, que fuelle por la Reyna 
·al -Infante ·Pederico fu hermano; 
'mozo, gaI..an, y di1crete. No cailfe .... 
mas COIl eilo a los oyentes> pues fe 

"dize todo con dezir ,que ccn fet, 
-Ladislao tan. perfecto, avia opinÍet ... 

"nes de que COfl,Federico avía lid<J 
·R1as prod.iga la naturaleza, aunque 
,lQ de1dorava. con fer tan inclinad6 
a ltls eng:lñüs,y rravcfuras, con que 

. losmoilos obfcure.cenla virtud; y 
que pafran.por achaques de la mo
cedad.Era Federico vo año menos. 
'quc el Rey J y tan amado del, que 
m~lchas vezes Wuvo determinado 
( fino fuera por la importunacion de' 
rus vai[l!los) a n f' ca[arfe , pcrque 
quedara defpues de: rus di:<S' Fede
rico. Rey. Pudl;o en cxccucion el 
vi"ge , y ccnfcguido con pro[pc!'() 
fucelfoJue recibido Federicóen In
glaterra con el contento, y aphlU[o 
Cjue era juno a vn hermano de La
dislao: Aplazadas' muy folcmnes 
á~as~ par~ quando en virtud de· los 

~c i po~ 



poderc5 del Rey fu hermano, avia quantasvezes le miraba, leh:tllaha:, 
de dar la mlno a la hermo[a Infan- divertidO', en contemplar fu her~ 
ta ,b qualhafta eftedia ,que fue al mófura, y comq erabie9 entendi~ 
fegundo que llego Federico, no fe da, no .dexo,d~ .imaginar la enfer
avia dexado ver por fu grar'lde ho-. médaddeJ3~dérjco'; :yfus melancó- ' 
·neftidad. Llego el ya fcñalado ,en, licos,ac~identes dequ~ procedían, y 
que fe avian d,~ efemar los d-:[po[o- k determino ,a, no preguntarle la:, 
ríos: 'lue quaodo a los ojos de f.eJe~, cq.,u(a, por no ,edr, alguna atrevida 
rico fe inoft:~o ¡a bella Infanta Beíl~. refpudl:~, •. No era Federico tan de ' 
triz, tan adornada de belleza., como) difcurro', que no cqnfide,nwa,; quan i 

de ricas galas., al punto que pufo, m,l! curppiia con l~ ,ol:>.liga,cion de • 
en ella los ojos, quedó fin vid'a. Po-., quielJ era,ylas que debia a Ladislao; , 
~o digo: {ln pOLencias. No es na- .. yemre Sl fe n::pn:hend.ia , ,y dezia: ' 
d:l : fi'1 rcntidos" l.e,vantemosIo. ~e 10curas[Oneihs, ~al aconfe- , 
mas:. quelo fin .1Ima , porque todo. jadoPrincipe! E~ pofsible,q~\: te de-, 
lo rindió, y humillo,,:!-:laviHa, de, xesllevar detan malnaciqos ,y in .. , 
tal hermo[ura. Fue ~kJl1et:te" que a, [ame.s defeQs lno digo yo ,quandd ' 
no fcrIe ~ la Inf:tnt2 ,di fi..:ulto[o de '_ noJuera.shermano, y tan amado de : 
creer, que. en vnhCn:Dlno de fu. ef~ ~ L~disla.o, finc{vn va ffalIQ. , esjullo q 
pofo pu:iít:ra teqer: lugar tal locu~ _ tu imagines en fu ofenfa; amaJ1dole, , 
f;J , el) fu tur:"acion conodera el y. defe~nd(9 fuer PQ[aJ D~lito tan l 

ach;:¡que de q'J"': avi~ enfermado. abommable,) y feo, que;3unentre • 
con fu ;iih.iJiole la mano, en 00; " barbaras er,a para ca,ufarekílndalos.l' . 
FcJcrico ,en nom:))'e de fu herma~.. y, fed.iciones_; qUlnto, y mas entre ' 
no,cl'leJando celebrado el m,urimo-... P.rincipesChritli;,mos.En él jne tédri : 
nio,y 'en fu corazori vna mortal Daf~.el mtlndQ~q ~itaB{:~triz~ {i los,vnos, 
ca ,de ver: y J. imporsiblc ftl,amor~~ y los .otrQs llcgall'en afaber,miJocu
no Ele p.arte para,que de~~n:iera del, fa! NQ., noha,de ter afs¡~:mal n~ci~ 
ver '1uC yl no.tenia, re,m::.dio , ni:: dosdefcos,yo os he,ae vencer, que 
el, contider.\\'la;,: mugcr, de La~i[-'_ no tenEo de queJar. vencido de vo
lao, ni conocer-de fu hondl:idaGJ . fotros. Con efl:ó. leparecia cobrar 
€l poco remedio.que podia" tener, fLler~,1s, y valor, p.ara ]' efifHr la vio
{u de(:nin:¡do amor,; r con efl:~ def,;.-, lencia deJu ap~tito:i;naSapel'laS bol...; 
dich'ldo - tormento af,i1l:i6 en com- , viaa mirar la pedicion,lda' belle"; 
p:'Ília de los Reyes dclngI~terra,:, 21 de:la R,::yna, ql1anJo felebolvia 
y de la Reyna B~,atriz' fu cu'ñ:lda , a , a enredar la voluntad entre las- do
bs fiefr3s, con tanta trifteza,que da-, radashebrac; .de fuscabellos , y tOf
ba c¡u,; fofpcchar n quantos leveian, naba d~'nllevo a lafrimar[e', dizien
tiln melancolico , y mas ala Reyna}, ~o: Defdichadofuc cldiaen qr~e yo 
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'panl de Vngria,y entre en Ingllter
raiy masdei(Jichado en el q vi Bea
,triz, tu acabada belleza. O t Ladi[
Iao,yanohel'mano, ii enemigQ ! Es 
po[siblé q he venido j30r tu ócafion 
a d arme la muerte, y llenarte a ti mi 
vida! Como 'corifentire que :gozes el 
bien, que folo' me puede hazer di
chafo. Ay'! qllO se qcúnfejo tom::, 
'ni que nodo Gga" li eI ctefnÍs abra
fados dereos, o el dela,ra'lon : porq 
fi a ellos he de feguir , me'aconfe}an 
<Juc te quite'la vida p~l!'a'tel1e'd~,y G 
~ ella,me 'dízeA muer:¡ yo,y q vivas 
tu. Crsn ell:o ell:aba'tan de Ver:l5 pe
nado, que parec:a a lasque hall vif
to ,"iflones de la otra vida. Ya 'fe 
determinavá defcu~rir fu pafs',on ':1 
la Reyna , y ya fe 'reducia a inorit 
c~llan~o,G bien no le pefara, de que 

'ella entendiendole por los conrio. 
'gentes del roiho , le falic'raal ca mi
no, pr:::gunt:lOdole la eaiJfa He fu 
'trifteza ;c m::is como he 'dicho, l'a fa
'bia, y hOl1db. feñ0ra, no ignorando 
ei intento con Q'lC Federico la mi,. 
rava , efcufava darle motivo oa.
ra attevel'[e. Dell:a fqerte p~lTar'on, 
Federico ffiuiiendo;yla Reyna dili
mnbn30 ;íln Jarfe por enrenda1, 
j lIzgando ,que el dia que Federico 
fe Jtrevieffe a pedirle el decoro a' 
'ella,y a fu efpo[o,no cumplia me'laS 
que con matarle, lo que debía a fll 
hondlídad, y grandeza. Los dils q 
eau vieron en Inglate:-ra , y dcf pues 
los que duro la jornada, h lfl:a V n
'gria, no eonlintiendo la ReYnJ, Clue 
~taüús la dexalre.11 ~\!5 daims vo P¡~I!-: 

to fola, )' ;}fsi lo tenia ordenado ~ 
toJa'), Lleg ;\dos J V ngril ,y ,celebra ... 
dJS lJ.s bo:hs de Lad¡~Llo, y Bea .. 

· triz, con tanta alegriJ, y [atisfaciól1 
de 105 dos, pues, J. la Rcyna le pare .. 
6:) cort:da fama en contar los me·. 
ritOs de fu eí pO[<J¡ ; y al Rey, q.ue n() 
era Beatriz muger ) {ino deidad, d 
ef piritu angelico :' taJ era la virtu 1, 
[antidad , y hermofura de la bella. 
Reyna,amandole con tMlta terNeza, 

'que no avia_lilas que pedir, ni de .. 
'fcar. No por ver federico a fu her
mano ya en polrefsion de la que a'Jia. 

· robado dalma , cefIaron fus Ji vidi ... 
"nofos apetit0s ,y civiles, y defor .. 
'd;;nados defeos ,antes vienJoCc de 
'todo punto privado del bien) ere .. 
'cio con ma~ fuer~ls el ddeo de al ... 
cJn.)arle ; antés ardiendo en rabio .. 
· fos zelos ,de ver la terneZa con que 
· fe a fiJn , todas las veles que como 
a hermano, y tan querido, no fe le 
ncgava el ver los mas rec:Hado$ 
a .. riore~, que el VilO con e! otro paf • 
fa'!an ,los vehjllntos con morta
lcs lnfcas: no le f;¡lcava mas de de .. , 
ebrarfc por P:J.!;¡brils,que con lasTe· 
ñaks dd roitro bien cbro lo dezia, 
lU.15 como en e1p:::nC1miento del 
Rey nn podia entr,lr t;JI ml~cia , n" 
enrcnd:a ,{ino qne aque!:0~deflr-" 
[olTcJados accidcmcsJc pro('eJian 
de alguna e!lrennd~d que p:de
cil , \' c()d¡;·n~JV,Jlo COD avcric di
cho t:;e,Jcri,:o :l10'U::,1~ "e7.e~ que 

, f" le ,WI.' pregunt:uo , que tenia, que 
a'Jia muchos elías a:;¡C5,'que ruera. 
. j lng!axcrr:l ,'iele p:lc;cciJ. vua illGr-

. te4' ~l 



[3-1 mclanco!1a, que quando le apre-
't:lVa .• , le h:::t.ia ,'olvidado de f¡¡ pru
dmL~¡J ,hazer felllc:jantes dtremos; 
y ti bIen ~via trataJo, compadcciqQ 
del maldc fu he,rmano, que tamo
f05M;~dicos.le curaífen,avia fido fin 
fruto., porque males de~ alma, po
cas vezes ,@ Ringuna fe fanan CQn 

11lzer rC1Ul.:dios. al. CUC(po. Na ,)q. ~ 
fenria afsi la ,herm6fa Reyna, que. 
como líIla5acertadoMcdico avia.~ri- . 
tendid" de tIue. accidentes n:l{;Ía la , 
Ilnrermedad de Federico; y halIan-~. 
do fin remedio la cura, pedía 1 Dio$. 
le abricírc' los o jos dd entendimi(m
to ,.p:l1'a que 'conocido fu error , fa~ 
Jicffc dcH. Muchas ve'l!eS , rendido i 
fu amorofa l)Jfsion ,fe echava Fede.,,,_ 
ri~o en la cama,,:.y fe fug:::tava a q\le~. 
ob, ,¡!fe en el la medicina , hallar¡do~ ,_ 
fe- t.l!-, fliCO , y rendido, que quiíic:-
1'a que las erradas curas acabara~ 
CQI1 (u vida,; y Qtras, <;oil.furia del':' 
eÍ,per~da fe:cv311Mva,y como 10-, 
co 'di:zi a ,que le- mata van.- En .firl~ 
con vida tan p0CO foltegada ,y ani
mo tan inquieto, fe vino a poner, 
fljco, y d:fcolQriclo, neg,andofe'.a, 

J ' L 

q~lafltOS gl.lfios." y entofctcnimien~, 
tos fu her:nano j y los- Gra lldes del. 
Rcyno le procura V311 , balla -a la·· 
comp;¡ñia de'-,loscCavaUeros mt>-. 

zas quele [eguian j y J)'udavanen. 
fus p:l{[1das travefu'tíls '; porque tra- . 
túrfe de guHqs, nientretenimien.
tos., era darle mil -dilatada~ muer... _ 
tC.$. V n añO'· podda ayer ,que ellos 
dos am;¡ntes , y efporos gozavanlas 
~\ol'i~scde J~ .:ul)ofoJa corop..añi'h 

y bien pagado amor, y Fede'ric'"6~\ 
las penl.s il1ternales de vcrfelas te~_ 
ner,q'4ando otro Pnnc.ipe comarca ... 
no, defeofo de engrandecer, y at1~. 
me,ntar fu . .p.,~yno, y dilatar fu feño_, 
do con eide Ladislao, paraionfedo. 
g.uirlo ,le ~mpezo .a hizer guerra. 
podos c00flHes de. fu .cRc..yno, de • 
fuerte,que, fue fuer~a.acudir a Ja de ... 
f~fa de}} ,porque le deftr.uia todo, 
quanto,~dia a1can~ar; pues vien ... , 
rl~L~.dis1ao(, que Federico por flh 
brg3:., p~olixa ,¡n~,cntcl1dida enfcr-_ 
medatt';. no eila-ba para· <afsifrir a 
la.guerr:1, difpufo el ir en perfona ~' , 
defe nder fu t' cl~m " de que tlQ.Ie pe; .. 
so a Federico, fimaleciendolé-:-\:on e 

algunas efperal1~a~, J~ remedio" 
faltando eLRey fu hermano del 
lado de .íu dpofa, que -dtólba ye:' 
ta,l cfre· def\'cllturado amante, que; 
fi-ha1l:lra-ocafioJ,] pa:a aprovechar"", ", 
!e-de la fuer<sa., no lo dexara) nipGI:-
laofen[a de,Dios) nLde flJ,. herma_ , 
nQ.. Ha! rigu¡;o[o def¡tc;ierto de VD' c 

heml,re mal acon[ejado con fu mif_ . 
mD 3 petito , que ni miras la J ufricia. 
Divina,ni la ofenfa Divina,y huma- , 
na 1 Di[pu[o Ladisbo fu partida} 
bie'a contl:.a la -voluntad, de ,la Rey ... _ 
na;)' mas.qtlando fupo, que a ella, y 
a Federico le quedáva la -governa ... _ 
cipn del Reyno "con orcen, de :que-
eL vno fin; el· otro difpufteffcn nin
guna cofa '. temiendo, él en el auíen-, 
cía .. del Rey no la puGeJfe rus atre
vimientos en alguno cuida.do; p:las 
huyo de obedecerent{)j.io, por no 
inql!iecar ~on nueY,?s .cuidados el 
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~9r-aZ0n de fu efporo, Jlihazerfc' 
fabidora ~e los de Federico. Junt8 
eLexer,ito ,y partido.eL Rey. con 
s!an featimiento de la hermQfaR~y_ 
na, .tanto·, <¡le·en mas de vn mes no ; 
fe dexD ver de nadie, ni fede(p\lcbo 
negocio ning~mo.') por no f;!lir 'en . 
pu[)lico en la mitad del mar de {us 
lagrÍluas, haita qll:e viendo era ya 
fur . .:rGa acudir alcargo que le que ... 
da va ordenado> [alió a comuni..::ar 
~on fu -traidor cuñadQ, el dcfpl
~ho de las cofas tocantes al Rey_ 
no , mas con cama bonef¡;idad ,que 
apenas fe poJia halb-r en ella ca~..,. 
la para tenl:rla por menos q4-:e tL-i-
dad. Otras/veL.es encrava Federico a
con[ulc.1r los pJ peles ,con qll,e. G an-' 
tes elt:aba pi::rdiJo , aora fe .remar<Y1·. 

'0n tanto eltrcmo ,que -CllG fe de .. 
darava Con pa:::lbras equivocas, y 
dczia fu pa(sioncon feñas bbn c1a
ra.s , de modo, que. la~, damJs que .. 
a{~iiiian fiempre a la R('yna,por or,.; 
den fuya, ya conocian de que caufa:. 
procedia d mal de Federico ,. y lo. 
platica van vlla~· con otras a efcu '" 
fas de la Reyna,. D.;tennillado. ef-. 
ta/a Federico; de d;;:fcubrÍ-r a la 
Reyna [u amor,.y andava bufcando> 
modo para ~1azerlo; ft bien VIlJS V:~...: 
zes temia ,y otras fe anima va''Y 
muchas pa[elndofe por ·las [alas, 
dezia : Es pofsible ,que fea mi a~re ... 
vi miento tan cobarde} que tema de;..> . 
xir mi pena a !:l. cau.[a della ~ ~e es 
efto <pe me acobarda~ que import~ 
'lije ·Beatriz fea honeih ~ que me 
,i~ne . eLque. fea vinuofa. ~ por q'.l~ 

m:!.acabarda ·el·qu.e-,rea ~uger~ d¿ 
tni: hermane>, fi tras todo eftoes 
muger:., yp1.lede fer que por ¡gRo.
rar que eUa es la caufa de mi mal" 
no le aya dado el rerBedio ~ pue;;' . 
fabemos ~ que.~las muge res en vi~!l--:" 
dofe amadas; aman, v eg. amandJi. 
todo quanto. ay ave~turnnJ Tali! 
poco merezco yO;qllC no confegui,.; 
re que me ame Beatriz ~ Mas ay de. ~ 

- rni,t como ha de ~mnr ,fief.H adQ~ 
rando en~fucfpoio, y jam.hla Y(.i.:J ' 

'enjutos los ojos' en fu aufenci.1~. 
Pues a vna mugcr que am .. otrO." 
dueño, no es locura intim:1rle nucJ· 
vo am0r~ Claro eíH, que ti .1 tJI m~' . 
atrevo " airadam~ ha dt: dar h· 
muerte; mas que mas muerte que la 
que pad~zco ~ m·as rigurofa por f:r' 
dil-atada, que,ya que fe muera, cOd" 

m.odidad es morir· prcfio ; rn..1S ya' 
puede fer que me.eng,lñe, y yo mif..: 
mo mequiEe la gloria ,.que por c;l 
purgatorio que .padezco me es de:.. 
vida, pues .podria fer que la Rey:na 
no íin~ie{fe tan mal de mi. atrevi
rnit:nroJ <peesmuger:, y en fieodo",,: 
lo, rodo cita dic:10. Animo, Cobar" 
de corazon , y decerminare a deda-' 
rareu pena; que !(>cierto es ,que ti . 
&atriz l'IOfabc.quela ama ,como 
me hl dea¡;¡ur{ íi ignora que pa'" 
dezco por fu caufa ,corno me ha' 
de remediar ª Pues G eS a.f5i , coma 
hes,yel proverbio moral dize, que 
a 'los' animofos ·t1vuda la tortun¡¡y . 
enelJa 60, y con·~ftJ. con63p~a de
chrare a Bc:miz mi pl[sion amo
ro[a,y íi m\lrieri por atrevido, lT.a¡ . 
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henor red, que morir de ccbarle, 
)' 1lmuridJe por fu gufro "a buenas 
m:1[lüS muero. . Con cito fe entro 
en fu apo[ento, yefcriviendo vn 
P:.li)cl con varios acuerdos que pri ... 
mero mvo ,le pufo,corte vnos, me
~oriales, que ~lllLlel dia avia-de con., 
1ulcarilla.H.eyna,y con.elk)s fue 
'donde citaba con rus damas, tan 
turbldo,que de verle la" Rey'lll tem
blar la voz, y los p.affos ,fe aíTLlüa, 
ternie'ndo (lue Federico fe quería 
dcchr,lf con ella,; mas por· no clarre 

· por cnccndid1 ,ni tcmerofa , le re
cÍ.;.i6 con amable, y hondEO fem
bLme; mandole fentllr 'o que el lo 

· qU:ljcra cfcuí"ar, P0r<.lLlc;cn fu pre
fencia, mir3!1do Ja,Rey na los me
moria,1es noleyera. el Cuyo ,mas al 
fin lo hizo, y'de[pues de aver ha-

, bbdo en el au[enci:1del.Rey , ver
tado de la guerr:1 , yotr'1s~of;s de 
que mas guiJo' podiantener ,le :di
xo Fcderi;:-o (no:por:quc hu v,¡'cllc 

· fuccdido" fiDo pOl' ver\"oue hjllava 
l ' C' ro ! ,en e La:) lert(),'l~ñora, que ay me 

han, contado vn cafo , que paíla ante 
la JLlfricia ordinari:l dc,dbCorre, 

· ~l1e ,es b.icnrara a'dmírar,yes: QEe 
dos l1erm:woS<.Ju,c ay en ella· ama
van vnamugcr ,y, el m;¡yor ,a por 
mas rico, " mflS dIC:10[0 la merecía 
cfpda,collquec-l menor q\:!edo tan 
defcrp::rJdo ,'q'4C vicndofe morir, 
hJ,J!:1ndo oC311on ,'por fuer~a go
zC)a[ u,cuñada. Ha[efabido , y ~fta 
prefo parella, y no fe atreve i pu
blícar rentcncia contra,el, porque el 
:m.,¡ricio,qu.edHtnoc.entcde..Lhccho) 

no lo ent¡cnd{l. ; y no [aben ~ me-dio 
tcm,,¡ .(;0 ~l<;,aio •. Pue$ q~e medio 
puede aVCl"1léfpendió 1,,- Reyna,rna,) 
t¡uc caHltar ai (ulpado; pucs quilco 
elm~ridl;0kp.~ ,fabra (1üe (luc:da 
VC!![':!L;C lu;:gra'.íio •. Pues por amar 
bal,~~k (lt.ild' j,~ vicia ~.Vll triHe hó
bre~ ~l, (¡j),cL:::Reyna ;CJuc amar 10 

. aguJa, y ma~ be:r.cio el dUéÍlO fu 
hCllTIúno , nocs;deEto,capaz de 
perdoll.Y d1c l~Gmbl e nO,ama va)G-
110 8 pete cía eldeieyrc ; ni 'atendiera 
lo que amara. en el. honor ,'y ·mas 
pOI fuer~a~No ['llta'quien clizC'1'cf-

. pondi6Fcdcrico,que tI bien ella iiFl
.. tiolaruer~a;yalcperadc no a\:er 
caliado.; Gell¡e q ap deneorir quien 
la "a I'ne j)' bien mirado ,e5 cierto j qu,e 
per amar 110 debe morir. ~ando 

· el .:m;or .es deshoneHo ,. reí"pcndiÓ 
,la .Rcyna ,que privilegio .l~ 'pueCie 
dcrender dcl.caitigo { y fi efte ca~ 
fo palTara por mi ,no Jguard .. ha )'0 

. ~l ~JLlemi cipofo , ni b Jultici a o ven
gara mi agravio,t}ueyo por mirnif
ma le v,engára: y aísi ddde aqúi 

1 "1' 11 ' A '1 · ccnacno J' e ,ya Col a a·¡:nllcyte. 'e 
por el dci-ito;y 3 ell:f porque no ie 
vcngo.Diziendo dlopufo.el reitro 

'fe\!c'-o y cona1a una'¡radixo:Vea-, -, . tJ . 

mas Jos~emorialU$ que traes, fc
detico , y no re hable. mJS' en· cil:o; 

, que oren'[as del honor) y dd mar¡-
,do )as abcrrezeo tanto ,que dtcy 
ofendida ;¡UP el1av~loldo tiue aya 

· muger que lo confienta, niherrr.a
no tansraidor, C;ue lo pienfe ,qUJIl
to , y mos,que lo cxecutc. Los me-
· moriales, feñora) 'dixoFedcrico) , 
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no Jan para :1~ra i con mlS erpado 
Jos podras ver; y CC?ll efro ,no lll'ly 
contento, fe élc[pidío ; y fe fue a fu, 
quarto, mllJidendo la hora ,y el dia 
en que avia viíto él ~eatriz~qual 
tomando los memoriales los fue, 
paífanJo,y al tercero que abrio~ vio, 
que dezla a[~i;. -

do leidoeI atrevido papel: N o ay 
mas que dezir ,de que la turba e ililn I 
facoa hilos· las perlas de fas ojos, 
y con el enojo hizo el papel' menu- ' 
aO-s pedazos; ,que no fue .pe'-lueño 
de [acierto , para la 'quede[pues 1l 
fucdio: En sLmifma penfaba , que: 
haria,.íin faber derermiu:1-r1e a nadas, 
pues f¡:le m,lndaba m,itll' ,nofe af- ' 

Federico lnfante~ á Be'atriz. Re}-' fegura'ua de la ira de [uefpofo , ni : 
na de Vngria, pida JI? vida; que pJr .de fllS va,[:¡llos', puesaufl no tenia. 
flluenciJl de[u defdichl? ) en el Tri-, V ngria ocro neredero: y{~ le ,d"óJ. 
biw"tl de la cr,.etdad ejH mandad? al Rey cllcnt:l . .dd clfo,y m,s:savien;.. 
'q/~e La pierda,} foil? 1.1, puede ¿tU la, do rom pido elpapcl, no afI'egurava. 
m;{r/'M'cau[1? po)"quiút muen,q es la fu: inocencia' : puesqllaodo no [.;:. : 
m~[ma a quien pide la. vida.Y,' he'!'~,- ¡;>en[aíIe.de ella m15 liviandad, que: 
mO'.{ifsima'Búurii..(queno-tequ'icY'a, aver'halJ.ad6en ella"caufa plra el . 
llfimar Reji1';¡, póroividarme.de la atrevimiento de Federico ; baft:an. 
ofenfa que hago al Ré'y tiu{pofo) no; para'qlledar fu honor en'@piriíon 9 . 

p~lede ,m~,¡;~f~¡m¡ent(} tener mi· mal, pues' era dificukó[o de.creer, qu.e 
oculto,puesh$lIta vn aiío de fiiencio, conrra.[u',mirmo'herm:mo poaia i 

ni,es.tanpoco amada vida,q fin buf- ,aver in'tentada tal ,traklon;demls~' .' 
car,atgun·reme.d;o~ la ,dexe~l?cabar: que, podia Federico facilm~n'te cul-
';'1 ayademor;r~muera fab'iendo tu· parla pOl'~di[culplr[e' iya le peCan' 
iJ.muerOPGNU cau[a,y porefte':l?tre- ""de no arer'guardado' el atrevido 
viJñiúJ!o ,conoceras la calidad de mi·' memorial) y ya fe faristIcia de ver 
dolor,pues no.me;dexl?mlrar a quien.vengado en elfu,ira'; y entre t()d0~ 
eres ,ya quien'fo),; pucsanteponim- .. efim .pen[amie'ntos 'fe re[o!:vió a lo 
dof(miPena a tu decoro Jmi atrevi- mi'í'mo . qlleantes , que era a diíi
miento atu hon=(fdad,y mi amor a : mnlar, y que mientras Federico no ' 
todos los incanVentúltes ,;rmfucYfa fe :ltrevie{fe a mas,·deX:.lrlo afSoi , pi
a;¡ publiqHe 1. tu hermaforl?es cl?ufa ' diendQ:,il Dios, laam?lraITe, y de
de m;"muerte.Yotead,ro,yá la dixe; fendícífc del,; y comonopodia re
fino' 'JfJerez.coper-dan , dl?me ca,fligo, . .tira¡-[e de fu villa ;' {iendo' fll.er~~, 
que te (ilfrire,gujiafo ~ con[.J.bcuiaue . ,como loa vÍa.ordenldo'd Rey pa .. 
muero por li, ' ora los defpachos , y negoc:05 , verla. . 

Q2..i91 podd pr:lnJcrar el eAO~, 
jo>y,mrbaclondel,a. Re'rna'; a'~,ien-', 

cad:\dia ,ordeno ai Ayr:. quda avia 
criado, y avía ven:do d(,! Inglaterra 
,a,fsifticndola)q ll~ ni de 'dia) ni den 0- ' 

. cl;l..-;t.: 



;'. che fe apartafTe d.e ella;:Mando, que 
. ·durmieffe en fu mifma cama, ha
, ziendo poner en las puertas de ella, 
. y las dcmas quacU':\s ,por la parte 
, de adentro ,fuertes cerrQjo~ , PQr~ 
<]ue {i Federico fe,quilieífe apro

,vcdnr de la fuerljl , como avia 
. proplldlo en el caro que le avia con .. 
tadoj y concHo, j-uzgando eíbr fe~ 

, gura " pafso como antes, aunque 
, c~n rnenos.gufio j tIlnto, que bien 
, le lnoftrava en la fcveridad de fu 
, :re lho ,1G mal cuntenta que ellaba 
con ~1. Tretas fueron eftas, que al 

.' punto las conoelüd traidor ,cuña_ 
do ) 01:1S'1I0 fue nada p:lrte para qL.'e 

,dellil:idTc,de.f.u am0fofa'port111 j an
.tes nUl)' contento, de que)'a que 
. !'lO huvidfe grangcado mas} de que 
,la Reyna fu{'iefle q\:lC Ia.amaba, le 
, parecía, qUt antc!iavia. ganado, que 
,pcrdíe!o,;)' ya featrevi:3. quando ~a 
, vela a dezirIe fentimicntos de amor 

" (l' d ' ,ya a vcnrr , ofl1scolorils , y ya'a 
,darla' rnu~ca3 e¡~ elt~rrero ,COii Jo 
,qualla fanf;.1 RCY1'ia andaba tan deC
.abrida, ytrifte,'que en ninguna co
,fa hal!a~a alivio, y foh') le tu vier.a 
. en la venida deL Rey; ·m~s efra 'fe 
,dilatav,} , porque ioscafos de la 
,guerra ron buenos .de empelar, y 
,malQS de ,acahar. 'Pues fucedio} que· 

. dbndo vna tarde CCIY fus damas 
,en ci jardin de P;tlacio , tan meJan
.colica como ít ha dicho, las da
mas por alegrarb,o d~vertirla,man
,d:lron venir 1 Jos muficos ,a quien 
;E:::c1crico tenia prevenidos 'de Vllas 
tf~)Accha,s ;al pr~?oúJO de fu amor~ 

para {i fudfen llamados en algl:iM 
ocafion, las, cantaiTen ) dandcicsa: 
entender, que eran dirigidas a vna 
damílde Pal~Gio" a quien amahg, 
que como entraron.) ,y, hallal'UJ la 
.ocafion, cantarori aúi: .,' 

.Qf/~ g ... foes ,q,s.!e mis ojes, 
'""dolode mi pech¡;, 
" ejl:en por tus crueldades 
ccopiofoffuentes h.ech9j~ 

:'5!.!!e nu #de.cuydadJ ) 

,ver, que tto,-ando pmtJ; 
. fin que'al [uefio cotUJz.ca, 
quandfJ tu eftlu durmi.f11d¡¡~, 

. Con que crlutdttd me quita! 
,:'64 'Vida que p0j[er¡, 
,pues c¡uando tU lag/aria, 
tenrru)'o. los tormentos~ 

Ó .fl' .Noent úndl1'Jtqucjf,e- emgm4, 
.fues en t¡; pecho el yeto, 
fin queen Ufo deshaga, 
fe deftila por ellol. 

Mas a.y! qt~e J,á C'(}nou~, 
de·.ac¡ucfte m"lf.l el riefga, 
}ar1ue eL tu)'!) es de,mal'moL, 
. quanJa el mio es de ruegG. . 

f25é. las"ardicntes /tamas, 
de mi abrafadoincendi(1" 
á deshtilur no b .. jten 
Itl nieve.de tU'pechfJ~ 

,rimes el cora;¡;,.on 
de a/orun diamante hecha, 
q¡tC 4~m no batia ab¡andar/~ 
La[anrre de vn cordera~ _ 

C.:tlientale aias /tamas, 
que amor e/U encendiendlJg' 

y vertís qu.1nji.aves . 
Ion pa.ra tu recre9. ; 

Du¡lio.er'(J,rde. mi vida;1 
,1. 

Si 

T 

.P 



~e D~ña ~íariade ZáyaS. 
, ItMtque mu.era ,has de ferio;r. 
¡I~es defpues de la mtter(c 
te he de aclamar por dueiáo. 

:No porque me faLtara 
quien me rindier.l feudo;t 
que beUcz.,a me aman 
qnando tÍ la tuya quiero.; 

~fJfes aborrecidas 
de queá todas me niego<, 
fe alegran que me trates. 
con rigor tanfevero ... 

Eres Anajaru, 
ji en /.1 herm;fura Ve11U'J; 

D'lfnc , qlte a Febo vltrajtt; 
porque I~ ligue f'cb,o . 

S;n'vmtttra cultivo, 
en tierra efierii jjcmbroy 
abro jO! ela POi" grtf,flJS, . 
perdere mis emplcos. 

Triu¡:f'z }á de mi vida, • 
triunfa NerOíJfobcr7/103' 
J ji guft as que muera, 

.• I d.~ ),{) t,1mb¡en tD fJ eo. 
ro,,' !l' • t· -<!!..;. tlVt7ra ejtas CfJmmg(J. 

fOCO fizvor te debo; 
¡veo c1JeJ~¡m agrad{)J';. 
y /iemprc ef.:ls fin ellas. 

Si te miro) es fin gullo; 
jiempn: cruel te veo~ 
fternpr-e e/U:s de/definfa, 
y}O ficmpre muriendo. 

.P ag ame las jin~.z.,as . 
con que te adoro)) ql*-iero" 
fiquiera con mirarme 
con femblante h.tt.lgueno .. 

No quiero mas favores, 
fue s que no ¡os merez.,c()' 
de que tu boca di,za:: 
Pe. ti 1.4Jimtt.t.engp· •. r 

Salid, IMrimtlJ mi ... !,· 
,,> 

fai:i1, que r~O os det611go~ 
fi1Jnros ,ya os embio 
a 'OIueflro amado ce;:¡trÓ~ 

lila temo, par am,trte, 
el cafiigo del CielQ, 
aunque se que te init. 
cor~ e./ie penfamiento. 

rti me acaban las penasi 
mi trifle vida veo . 
cercana )'tÍa la mlterte~ 
y no le halJo remeaio. . 

Ta contantas de.rdichas 
fe acabá el fuf,imiento¡. 
el alma efláfin gu{lo, , 
y fin ¡tdlfd el cuerp". 

Ta me niego a tos oju 
de 10J que me tuvieron 
pcr afik 6'I1111.J gracias,' 
p{)rdeidaden lo cuerdo~ 

'.AJsi ,f!,4Ia t/orando 
fitbjen perdido ticm!,tr; 
que amttr tanta beltez..f; 
gtaria es, que no to.rment~· 

Yn ar.<1¡mte fin d¡ch~z, . 
que adora _1Jn mtrbol bello, 
que aunque oJe no efctu;ha,. 
por no darle remedio. 

'rnrmctlfl enternece, 
porque es crucl,yfoJolor no fi(trt'~ 

Con ahado roRro efcucho la: 
Reyna las referidas endechas , G 
bien por no dar que fofpechar a los. 

1 '1 \ ,,-que as cantaron,y a las que a's ola; 
aviendo cOt:locido en ellas mifmas: 
de la parte que veniaf.l ,diGmulofu 
cnojO·"mas no'quifo' GPe; ~l1tGfi'el1l 
~as)y: ardiendo~e. ~; ~r.aJ-' ~eef ... · 

- ~. 



Novelas Exemplare& 
m'lo en ountos de mandarle matar" 

l 

porliDí.Híc :le fm atrevimiemo3, 'f 
can[ad~5 f¡uimeras; y pr:dia a Dios 
In 'ecire t),dto ;11 Rev, il11agÍl':mdo, 
'}L1e fu pi~cf..;nc¡a rC:('¿f13r¡::¡' fu der~ 
bOCJd:l locura j mas viendo tlLle 
la venida fe dilataba, y que en Fe
derico ¡'e :1largaba la di.:fembolru
ra, dtfenfadallJo[c con libertades, 
lile que podia rcfultar algu!1 mal 
fucclTo , fe dctcrm:no a lo quc aora 
dire, y fue, (lUC llamando con gran 
{ccreto madhos,(lue fudfcn 1 pro
pofito turamcntados, de (1ue no di
xcHen 1 nadie la obra que avbn de 
h:17:er , vna gran quadra ,que eft.lb:1 
en el ja rdin, con muchas rcx:Js, que 
por todas partes calan al h(r111o[o 
vergel, donde mutha5 noches del 
Verano el Rey) y dla cen:1ban, y 
dormian en medio della , perque 
era muy grande,y hermo[a, y tenia 
capacidad para tod.o. Mando a los 
dichc s maefrros le hi~ieffen vnajau
la de V:1ras dchierro,doradas,-gruef
fas, fuertes, y menud1s,de tal cali~ 
d:lll,que no pudiefTcn [er rompidas, 
ni arrancadas de fu lugar , y c¡ue 
defde el fueJo al techo efruvieffcn 

"bien fi'(adas , de ta mo efpacio , cJue 
cupieffe dentro vna cama peque
{¡a, vo bufete,v vna filia,:, que que
daffe alguo cfpacio para pafiearfe 
por elh ,con fu puerta, en que hu
vietTJ!! VlIl fuerte cerrojo, con VOl 

. «rande,y fe gura llave,E:on otra cer
r~dura , fin dla , que cerrandoln d·:;: 
,olpe,qudaífe [egura,y hecha muy 
• fu guito. Mando co.l{iar la fOlla de 

afuera de ricas colgaJtlI'as, y Jen.i 
tro de la jau!a poner vna cama, y lo 
demás; y como efiuvo !idcrezado, 
mando llamar ii fu traidor cl:ñado~ 
y con mlS agnd :Sle [embb~1te que 
orr;~s vC'~es,le dixo :-}Jerl11~no mio, 
vamos al jardin,que quiero que V. 
.i\ltClJ vca vna obra tpe enel ten
go hecha, mllyde mi guito, F.ua 
qu~ndo venga el Rey .Federico ,[e
guro,y alegre de ver, quc la ReynJ 
le hazia aquel fwer ( no de los m:;
norc:s (Juc'c! p'),lia dcfear) la to;no 
de b m:1l10,di.:iendo: Quien podr~, 
RC)'01 , )' Ceñora , comradczir a lo 
que rnJnJJ s ,ni imaginar, que ben
do de tu gufto,no red muy honro
fa, y cCl1,Lefroc3minaron;1 jardiD; 
la R~Yna tan f.:lfa contra Federico, 
quan~o ellozanó, y alegre de ir con 
ella tan cerca, que le podia manife[
tar [u fentimiemo., como lo hizo, 
pues _1 efeuCas de las damas, le iba 
dizicndo amorafas , y fentidas 1'.1-

zoncs;!a Rcyn!t fufrio,por tener tan 
cerca fu \'engan~a, y llegar a confe
guirla, hendo fu atrevimicnt'J tan 
gráde ,que llego a befa rle b herl11o
[a m.1l10,que llevaba a{id~ con la fu. 
ya,no poco contento de ver que la 
Rcyna tenia tanto í"llrrimicnto , pa
rcciendole obrava en clla amor;que 
como JI'1garon a la fala dich:t , en
trando e;'; elll fe accrCaron a la jau ... 
la que en clb dhba hecha, admi
radas las ebnus de verla , pJrque 
mientras fe avia he,cho no avia con" 
fentiJo Id Reyna que ninguna ba
xaífe al ~ard;n ; y. eftando a la pllcr'" 
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ta le dixo la Reyna 3. Federico, que 
entra{i'c, y la miraflc bien, que lue
go le declararía fu difinio, .quc el 
no maliciando el caro emro 3, mas 
apenas pufo los pies dentro) quan
do 1;;¡ Reyna ) dando de mano a la: 
puerta, la cerro con vn gran golpe, 
y ·echando el cerrojo, y torciendo 
la llave, dixo a Federico,q'le al1'Ui ... 
do de. la puertl a via buelto· ~ Al' 
eJ.brls, Principe, hafhque venga 
el Rey tu hermano , porque. de 
otra [uerte, ni tll dexarls de fer 
traidor, ni yo perfeguida , ní el ho
nor de mi cfpofa puede dl:ú fe
guro; y dando orden,. de que por 
la p~rre que hazia' efpaldas la jaula, 
detr:ts deila (e pufidTcn, camas para, 
quatro pages ,que' le a[siiliclfen de· 
nocllc, )' de día,)' a todos [u s. Ca
vallcros , para que entraffen en .la 
fab ,y te divirtieiTcn , y (lue ileva[
fen libros, y tablas de agedrez) nar
pes, y chdos, y Jinero> para qnc fé 
entrctuJicffe. Con fus ariados, y ti 
fus damas·, tIue quando les Q¡~ffe 
gufio D;1xaffcn a divertirle, la mas 
contenm muger de el mundo fe re
tiró a fu pa12clo 7 dandol gracias Q 
Dios de tenerle donde pudicffe. vi
vid cgura de rus traiciones y.y qui
meras. Con tanto cna.jo quedó Fe
derico 'de. ver lo que la R~)'na avía 
hecho con er, que rayos parecian,· 
{a¡irle por 1GS ojos;v fue bailante er
te defprecio (que por tal le tenia) 
que tolo el lTOtlr fe. le bolvio en
aborrecimiento, y mortal rabia , Y'
de. la cokr.a:,~e:' tcnia-~,cnxres,dia¡ 

no quifo comer bocado, aunque fe.: 
le llevava fu ccm:da con la grande- . 
za , y puntmlidad cIue fiempre, ·ni 
acoHarfe)oi hablar palabra a ningu .. 
no de quantos le afsiftian) ni 11 las 
damas que baxavan adive(tirle;mas 
viendc (lnc' la Reyna no mudaba 
propoGto eo facarle de alli, huyo 
de comer ,por no morir, mas tan l~, 
mitado ,que foló.era óaltame a [u[
tentar;e ,;,mas dc[nudarfc, ni hazer~ 
fe la barba, ni mudar canlifa,ni vef
tido, ni aco[tarfe , no fe pudo aca
bar con el , ni aun la miCma Reyna" 
que fue a pedirfelo , diziendole con 
muy bien entendidas razones, que 
::lc}uella.faccion el mif mo fe la avia 
de agradecer, pues coo ella le. qui
tava' de cometer vn delIto tan· feo; 
corno- el que imentavl .4:ontra fu 
herm~no ,y cJll tenia Ccguro fu 
honor: mas Federico a coh ningu
na·b quifo refpolidn, ni hner Jo" 
que le p::dia ;con q la Rc)'na va re"'; 
fuelr:} en qlc avia dc tener (llli haila: 
que el Rey vin:cGe,1edexo,ftn que..; 
rer verle mas, aunque baxav::r mu.J. 
chas vezes al jardín; y para mas fe~ 
guridad , poréíningul1o de fus cria:.,;
dos le díciTe modo con qpudidfefa;.;
Er de alli,mando a rus criados (los <'f 
aviatraido de InglatGr\"a) que velaf~: 
fen , y tuvieITen en cufrodiil a Féde';' 
rico; el_ gual u pocos meres que ef':'¡~ 
tuvo enefravida [e pufo tan flaco, YJ 

_ defemejado'., que no parecia el!, ni' 
fú figura. Algul']) eicandillo causo:' 
enlá Ciudad~ entre }Os Gi-anaes fla1. 
Rrillonoe. Fed~iCo',,: V;'iCCudF;rorf -21 
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la Reyna ) l Caber la caufa,a lo qual 
fóltlSfizo la R~yna ,con que impor
taba al honor,y quietud del Rey, y 
fuya,que dl:uviel1c afsi,hafia que [u 
hermam) vinlcife ; mand,tndo , que 
pena de la vida) níngune avi[aíle al 
h.ev dcli:e caro .; con que ellos fllJS 

cldeofos, de criados confidentes de 
Federico, fup'eron como anUDa a 
la Reyna (que dhs cofas, y mas en 
los feñores , que fe han de criados, 
jamas dl:an [ecrctls ) con que todos 
los Grandes juzgaron, que la Rey
m, por la feguridad de fu honor) le 
tenia allí, y todos la daban muchas 
alabanC;:ls,amandola mas por fu vir
tud,que antes. Efraba Federico tan 
emponc;oñado, y colerico , como 
dt: fu natural era fobel' vio , y tenia 
ya trazada en fu imaginaciofl fu vé~ 
gal1~a, que aunque el Rey le efcrj~ 
,via,jamas le quifo refponder; y {i 
bien elRcy avía embiad? a faber de 
la Reyna la caub, eila le a \"ia ref
pondido, que ya íabria la cnferme
dad que Federico padecia, y que 
aora mas apretado del1a, le obliga
ba a no e[crivir1e. 

Mas de vn año parso cn efb vi
:da, defpachando la Reyna con gran 
'Valor las cofas del Reyno , Gn tIue 
hisddle falta en ellas Federico, te
niendo tan contentos los vaíTallos, 
que no echaban menos, ni al Rey, 
ni a el : quando fenedda la gtlerra, 
y pITentadas las cofas della ffil]y 3. 
~ufro de Ladislao, que como fe vio 
libre dcfte embarazo, dio la buel:
!a.a V:-ngria J que [ablda fu venid~ 

por la Reyna, aviendo h~Ch() \1'11 ri",! 
co vcftido p"r~Fdel ico,ya que [u~ 
po (Iue no citaba el Re}' mas de v!,a 
jOfluda de la Cill:l:l.d , y que los fe
ñores fc qllcrian partir a re'cibirJe, 
[~ fu:; lla prilfoI1 en que, dbba J y 
abric!JJo la puerca)e dixo:Y i,P:-ill
cipe, es renecida tu prifion 5 tu her
m.mo viene, qlle ell.) nClche eíbri 
aqui: la celura de tenerte como te 
he ccnido, mejor que yo lo [abes nt, 
pues no fue para caHiganc,fino por 
\rivirregur,l, y que lo e11uvidlc el 
hOllor de tu herm:¡no. Ya no es 
tiempo, que en día de tanta alegria 
ay.1 ellcmilb.des: 'fuplicoteque me 
perdofjes , y que perdiendo el cno-

, jo que tienes contra mi, té viftas, y 
adereces con eilas galas, que de mi 
guíto, para ti fe han hecho, y [al
gas con los Cavalleros, que te eíUIt 
aguardando, a recibir el Rey. Bar-: 
tantes eran ellas palabras para arnl
far otro qualquiera animo menos 
obtlinJdo que el de Federico; mas 
el apoderado ele todo punto de fu 
ira, fin rC[l~ol1lkr pahbra d fu Rey
na, ni querer mU'.br c.1mifa,ni vc[
ticlo,ni cortLufc , ni pcinarfe los ca
v.cJlos , ni hazerfc 13 bar03 , fino de 
la niancra que citaba "pidiendo vo 
c,1VJllo, )' [ubiendo en el ,fe partia 
conlos C:1Vélllcr os, que le aguarda..: 
ban por orden de !:.1 ReYl11,dexáJo
la rn~l fcgu ra , y bien cuidadora de 
~lgun.l traicion,pcnfandoie de aver
le dado li:)crtad , h:¡{l:a q ella huvie" 
ra informado al Rey dI:! todo,y mas 
,de aver rompid(} el papel ~ que p?-

,die~ 

d 
rr 
te 
I 
re 
L 
h< 
ni 
eí 
di 
le 
G< 
m 
he 
a11 
ffi, 

ra 
Z2 

de 
os 
fUI 

ter 
do 
pn 
3U1 

[en 

Cie 
fLLe 

qu< 
apJ 
nOl 

hor 
la I 
tie:r 
Vn 
pue 
tad, 
tes 
hiel 



~-

e, 

'f 
[1-

f-

la 
le 
1-

'f 
11 

s 
S 

1 

1 

» 

dicri fel' 111c)or tclligo de fl1 abotlD; 
mas vietldo que ya ·efras cofas no 
teniarí ¡:emedio , fe .encomendo :l. 
Dios, poniendofeen fus manos, y 
reGgflando fu voluntad en la. fuya. 
Llego Federico a dondecfraba- fu 
herm.ano, no en forma de feúor, ni 
Erincipe, fino devn falvage, de vn 
efqueleto vivo, de vna vifion famaf- \ 
cica.; quecon1o baxando delcJ.vallo 
lepidi@ las manos) puefro ólnte ·.el 
se rodillas, y el Rey le vidTe de tal 
manera, admir{ldo le dixo: Como, 
herm::mo mio ., yen día de tanta 
alegria como yo traigo, por aver
m.e Dios buelto viroriofoa·mi ·tier
ra: Vos, que la aviade.s efe folemnÍ_ 
Z2r ma':> que todos~os po neis delante 
de mi de,},a fuerte que os veo ~ qu~ 
os ha fu cedido , o .. cGmodbd~ dcih 
fuerte ~ dei.idmelo porDíos ,M me 
tef1~ais ·mas confufe>: que aun quan
do [[lera muerta Beatriz, que es la 
p~eIldaque en c.fra vida ffi:lS eí1:imo., 
aun .no os pudiera obl:gar a tanto 
femimiento.Rey,y feñor,pluviera el 
Cielo, que el verme como me veis, 
fLLera la caufa de la Reyna muerta., 
que no es perdida, de que os Dodcis 
apaf5ionar ffilll..cao , pues por r'o me
nos vi \Tiera , muriendo ella, vueftro 
honor; yo vengo de la manera (pe 

• la liviandad de vuefrra muger me 
. tiene, quanro ha que partifres de 

V ngria , y porque no fon caías .que 
pueden efrh [ccrct:Os • ni lo han ·ef
tado. Sabed, que deCde que os ruif
tes, me ha tenido en vna jaula de 
hie.~~o ? c?,m~ leol) ~ o tigre.r: g .o~E~ 

bc[ti.¡ ~1;;ra, :,1.Jíldomc de COmer poi. 
t,dl'a , no d\:7.::anc\omc cortar la bar"" 
bJ,nl cabellos, n¡mudar vcüiJo ~ ni 
camifa ,porque enamorada de mi~ 
dcfcubrio fel la:ci vo amor ,?iciiell
J0~e remedio a el, prcmeticlldo_ 
me con vudl:ra muerte:> h,l7..erffi;~ 
dúeño de fu hcrmofura, vd,: Vi..lc[_ 

tro Reyno;}' porq ue)'o c;mplienJOl 
con [-:l'deuda, <luc;l mi Rey, y her ... 

_ mano foyobligado ,me ha ht:cbo 
. pJ fIH la vida qlle 015; yen mi rer. 
[ona veis, bax:mdo cada fEa a pe('" 
fLlJdirme, cnmpliel1c evo fu livi;oo, 
y lafcivo amor ,0 que alli me avia de 
dcxarmoril' hafra oy,que como fu,. 
pOjque ya eLlabades tan cerc~, me 
.1Jevo veftidos,ydio libertad,pidien .. 
dome caD lagl imas , y -rHegos , que 
no dixeffe lo que aviapallodo; maS 
yo;que efrimo mas vucfl:ro honor" 
y vida,que la mia, oQ-quife oirIa, ni 
hazcr lo que pedía, fino ve,nir afsi ~ 
daros cu.enta de Jo que paffa ,y del 
peligro en que efH vuellra vida,fi f2 
li via.na., yrr,:¡idora Re)'nJ no muere~' 
porque ti bien por mi parte, y por 
gUJrclar' el decoro que os debo, no 
In reniJo efecto la orenfa, para va 
Re y , y marido) baLla av(!rb Í!lten ... 
tado, r quien ha hecho vna,..110 d~
XJra de bazer otras muchas ,pues 
poJd [el', &cuda a otro de meno~ 
o~ligaciones que yo, que F.guiend() 
fu pJrecer os ponga. en las m~mos: 
de la muerte. Efia,es·la fanta, la vir
ruofa., la cuerd~ , y hondb Beatriz, 
que t.1nto amais, y efiimais~ Yi de ... 
lame de vuel.hos val'fallos , y Cava ... 

- . . FE . nc~ 



lb'os , os he di~ho lo que mé p;e- Rey, y mi,h~rm:1no ~ Y af.,t > defclc: 
guntais', y tamo. deíeais fabcr ; P?r- aquí o~ pido ~icen~ia para irtllc,. til1; 

qLle {l íe diículpare vDn vos, con- bolver mas a la Ciudad,a las V¡-¡¡as 
tando dhs cofas de otra m:.lOera, q me dexo. el Rey mi padre, y vuef- .' 
.:nlpliébme en ella.s--Par.a....&J¡;~!!-_. W.'l,,_~ r~p2.r:u-Ael':Il31efi:ad9l!.n q~ .. ~ 
parfc a ti ,.como puede fer que lotn~ ha pudh rus ci:ésh6lj:~..:l$. cruel
haga, que las aHucias de las muge- d.ldes. f,fto es lo que pafia en v.uef-. 
re~ ,quanJo quieren.apoyar fu ino;'. tra iLU[encia,y Go~lc> que he cüplidt> . 
cencia, y encubrir fus traidopehY conta obligricion qU~-í~pli gra:nde~ ,. 
m::ptiras , fon grandes .. C"~ed, fe-_. Ea,.y lealtad de~9.<;;alla (;i~n eftoF~~ 
ñqr , que ,efta es la verdad, y no la " deti,co , poqis!nap(c la mano' en los '.' 
(lue 1:'1 Reyna dix~re., que ni yo le-.: .. o;o.s;qye ay traidores,que halla eon, 
vantara elle rdlimonio " fi fuera ,lagrÍlnas) faSen apoyar fus tr:Iicio
llI~otira lo que d~gP ,o pu~ier.;l {in ", nes; Y,como el Rey atento a lo que _. 
haz,erme acufador pu~lico -' adver-., le dez.i~,vió dernas de lo que fu pre- '. 
tiros de fu yicio{~ vida. ~e\ ott\)' fenci,.ttan flaca, aJtrctfa;y mal para
modo, o procudl~a dezirla,con ~e..,.~ . aaleimimava en¿¡.poyo de [li,~ra~ 
nos teiligos de los que ciUn pl'eren~~ _ vio,.y.que conlas,J.a.grimas,fcllava la 
te~; y íi a vos, {eúQr, <> a qnalquilitr~ ve'rdad.~e lb que dezia, creyo co
<lenos Cnvallel'os , les parece, q'ue • mafacil, gran falta en vn Rey ,qu~ . 
lo que dig.p ,n? es la verdad mif-fi ~a d~ gua-rdar1uftici:i.,(l;.M y.,p Ql-" 
~ ,aqui eH:oy para f uftentarla:, :1, . do ala ~cli,rlcion ~ ha d·c ~!irotro.;-a 

. "qll?lquiera que ,ro campo quiGer.e h #cfeofa della; mas-en! lO,I.acufádQr 
deten.:lcr la p:ll'~e.de.Ia R.~·nJ "por- 'fu herm:mo ,y la acu[ada fu cfpo!i; 
Q'1F [e crea, que quando yo me.dií~.. eh.raiCor, vn hombre, y la comp~..,. .. 
. plIfcJ. [acal' la cara en cofas tm p(!- hendida'en ella,vna mugel' ,que qun.,. . 
fll(hs, y JO\1J.e dH de y>ormedio-el que ffiJS .illocent~ efte"ningulW cree 
hor:or de "n Rey.? y hc(ma~o. mio, fu inocencia, y mas:vn maridq) que: 
ya fue dir puefro 9>poneqnc a todo con c!tc .. nombl'e fe califica ~e ene
r¡ergo. M:ls{i VQS ,feñor ,tor';;,1do .. migo;)' -a[~i)(in refpondcr palabra,ú 
del J.rr.or l1ne la teneis "dií~imul\ln~. bi'ct} ccn l~s ojals vn;1S vezes ~rro
do vueUra afrenta ,-la quifierad'::s ,janJ.o ravos de furor, y otras vezes 
p~.rdonar , vuefir.a. voluntad es. verti~l1Joel-humoramorDro,fe de
kv ; mas yo tengo de dUr·.donde xab,.a lin poJcrle reGftir ., porque,. de 
vea con mis ojos vna muger, qw:, . vcrdad ariuba:t la R:::yna ternifsi ... 
.in confiderar,que roy hijo del Rey' mamente, m:mdando:a. fu hcrm:t
Ladisl.lo (que Dios tiene) m€ qui-. no le figuieffe , mando profe,guir la 
fo 'uzer in(lrnmento de !{\ arrenta., .~.jQrn~d¡l a El Ciudad. Gr~n rumor 
y :}gtavic d.~J~ efpofo, {i~Q~.o·~r¡¡L~; feJ~,~i11o entre·lo.s,CaYíllleros, pl~-

- tl-

er 
.p- : 

,C/! 
.¿ 

pi 
ra 

'y 
za 

pe 
fe 
Va 
c!l 
lu 
to 
y~ 
ci( 
,de 



e: 
1; 

5 

-'. 
e· _ ..... -

~ ", 

lS ,,' 

'n, 
)-

te .. . ,-
}.. .. 

la 
)-

l~ , 
~1- :.~. ., 
;a 
Qr 
.a·; 
~"" .. 
n- . 
ee 
ue , 
le
I,Ú 
'0-

les 
le
de -. 
SI .. • 

:}:l-

la 
lar 
-la-
d-

::ticaíúlo Vll~S conotrosfobre el ca:' 
'c10 ; y íi bien huV'o algunos .que de'

fcnJill1Ja partedela Reyna,dizien-
do [el' tefHmonio,porque fu virtud·, 
y hondl:idad 1:1 acreditaba ; ;Q~ mas 
eran de parecer coiltrario, y todos 
fe re[ü mian ,err que no fe. atr(!v iera 
'Fderi~o a maniidhr pubIicim~n
'te'f.T; cafa' de tintópe[o, fino fuera 
verctld:' G:1'e(to veb~,qi.tehai11 en" 
toncC"S no tenían ocróPrintipe,yque 
tt f.~Jta de fu h:::rml!10, le tocaoa'por 

'. dereóo la invdl:idura' de el'R::e}rno . , 
y no qUllieron , por bolverpor la 
-Reyn.l ( aunque efbvicITe inocente) 
ene.ni!brfe con el. Con eito ómi-

'lUíOl) [,J:{os " V el 'Rev tan-trifre , . , 
'quc eli tojo 10 tJU'!'cluro el ca:rtino, 
q~o le oyero:l 'm lS , qae p~t'ioro5 [J.[
piros, fac:dos de [u a?aho!l:tdo co..; 
raion, bltalhn.:lo en~l, el hODOI', 

'y el amor ~ y el ilgravio ,y la terne-
za d:: ju 11crmlnó,y fu efpofa,qiIc ji 

;'cab::>~~ h¡JU , ella co;no ,:'tUS fllea, 
~o illJ) d.:fdic\a::ll , quedb venc~dl. 
"Antes de cntr~r en la Ciud:td,chnrle 
llego o(i' Je noche,mando, que' Vna 

·.cfq'JadrJ.: de [01dalo5 fe addal1taf
fe,y cerc;¡{f~n'cl Palacio,Gn que:d::-
·H~:'':n entt'ar , ni f;¡lir pdfona cn el, 
porq~e n~ Jv'ifaffcn 3. la'Rey!1:t, y 
fe creapaOc ; y qnc de caf!lino Il::
vaffen , para que las fidbspreveni
c:hs ~ fu .entraeb c~rraffen , y fi.:!'Jia 

·lummam.s encendidH , fe qlliralTen 
todas;q:.re hecho c')mo 10 mandJoa, 
ya.' cerrada la noche entro en 'p ala
cio ,d:;:[picfendo a la puerta del to':' 
·do el3.~~lnp~,ña~,eft.~@)rdernasgé. 

___ , ----.-iI 

te,v rthi61lr,loao.'iI fo·h'[u ~6rrnano; 
'Gu'udiJ "ab'unos monteros de [El 

~.1 b 

Ctmara, a lGS cO"r::dores ~ a dende 
a'-'!a ¡nerbl de la (aia .. dh)a la fama, 
r herm;jliGima<R::yn3 Be:lrriz, COIl. 

1U5·dl;UH ;b:Z1rra'nente . ad,::reza-
. aa , que aunque ccrcada de t;,:m·')~ 
'res,y p::faí'es,fe :w!:t compueito ccm 
gran- cuidaJo para rtcÍoir JI·Rey. 
'co'ino le vio con los brazos abier .. 
tosfue 1 recIbirle. ~lien po.drl én . 
éH:cp,¡lfo pondenr el e¡lojo'de el 
R~r; di7.,[O el entcn1imient() de lo .. 

, .:> 

q\iC le efcuc'.1,in; pues ciego d= in, 
recirandJfeatds,por n.o llegar a fus 
brar.os, ;ll~o I.t mano, y la, dio VIl 

. bJleton, con tan gl'.1nJe crueLh.:l.,y 
fuer~;¡ ,q'lC bañ:.da en fu inoccnte 
fangre,dio con eIta a [uspies,y lUe
go ,lin mas aguardar, ni aMa, lb:
m.'1ndo a quarro monteros ,quee~ 
tojo el Reyno fe hallaban ·hornbrcs 
inlS crucle¡, y deC,lrnad0$ , r~ICg 
por fu fo')efvia,y rrilla vida eran d~ 
todos aborrecidQs, les mJtLtQ ;:0-
ffiJlfcna la Rema ,y la llevalTel1 l. 
los !lBS cfpefos , y tragofos montei 
que hu vicO'e en el Reyrio, y que en 
parte donde mas afpeí'o,,' inhJbita-

. ble G:io 111Daífen,la racaff2n los ojos 

. con que por mirar dcshondh avia 
cAnfado fu dcS'10nOI'; y que hcó(} 
eíl:o fe la dexalTen' alli viva,p1n que 
tiendo'fu muerte dibt:tda., Gnridfe 
masp~na por el delito que avil co
metido conaa el 1 y fuamldo:l';:r .. , 
mano ,y diziendole que fe vinidfe 
con el, fe entro en fn quarto, tn.lÍ'i

dando reti~ar al fl,lYo tod~slas cla-
';'ff 1. mas, 



~ll, qnc llol';¡ndo amargamente te~ hermofas.d,lm!ls)qu~ ntlJyor dcfcn~ 
ni3!i cercada la 1\.:yna.J que con Ja4 ¡pño qucreis , ni bufcai.s, ni lc..p(»o 
grim:s fe defpcc.lia de todil's, dizien- dreis hallar, tI defeais tener alguno 
do , (¡'le,pues lJiosqueria que pa- que os efiorbe de fICr, faciIes.; mas 
deci.;lic a{si,que no la llor:¡{lcn, que temo que as pefadc faberlos , porq 
cJla db~.)a mnv conforme con fu Ft;:car de imxencia ,p~rece que.tie
voluntad. Al cñt~:lrfe F~dcrico con ne.dijcu1p.1;IDJs dc'malícil, cs'o¿úe
el Re)' ,;c di\:o: Ana Beatriz muere, . braque no fe, p.uedeJoldar.,,. <¡ '-lui
pues Ine matas, que pagarme t,oias ilexades no oh. tantos dcfeng~fi.os:, 
el temerme epj3u1ado como leon; porque vof~trasesquereis dtxar 
a lo que la fanca feDora, refpondio: engañar; pues en los tiempos paíla
Ha traidor! y. comQ té tiene ciego dós ,y pre[cmes. h::lllareis que. los 
el demonio, (lle no juzgas, que.e.5 hombres[on ',z,nos .. 
mejor morir io-oc~nte, que, no va... ' L.os '-lueJky~,b:;n a;Bcatriz,cami,.. 
~jr culpada! y mas l}uiero morir.cfl narol~ con ella toda la noche,y otro 
};¡$ garras de los bhtws animalc~; di.a Llguientc,)' al medio del (ercero 
que ao vivir en tus deshonefios br2.- llegaron con eLb a 1111 lTI,onte de cf ... · 
~Os, ofend:endo a !2ios, ,y a. mi e[~ Hf:fas matas,yarbokdas ,diHante de 
pofo; lo que {ientü es, que aya {ido la Corre mas de diez leguas, y en 
tan grande fu engañ.o ,que aya da. vna tií.l.icbrade·las peñas, que pare-o 
do credio a tus tral~iones, fin ave~· ci.a cnJa profundidad, que,baxaban 
1 iguar b verdad. Con erlO fe entra .. · a los abifmos ,Gn ttner. piedad: de 
ron,todos, como el Rey, avia maR". fu hermo[ura, y mQcedad; nide.fl'ls.
dl:!O)Y los monteros :t.Qmaron a la I~grimJs, ni enternecer fe de las laf
R~yn~ ,y p:utieron- coneHa a exe.".. 'Ümofas pahbrasqne dezia, con que 
CLlta r la ore:;;n que,l1evabJn.~e ay, les aíTegU1:ab<¡ fu inocencia ,)' les pe .... 
que moralizar aqui en la crueldad· dia,que ya quela..alliQl1 dedexar 3l1i .. 
defie hombre" pueslQ que tanto· n.o execl,ltaffén.dcl.todo. la figuro .... 
~via aimdo, cQmo deziJo [us trifre~ fa,Qrdeo del Rey',privandole la lU~j 
zas ,y furores) fegul1 publicaba pGr.... fiquiera porquevieíTe :fu muene, 
que no cófirltio 6n fus la CciV05 ape... quandolas fieras la. executaífen. Le 
tito5,ofendié:ndo a Dios, ya fu ma:- faq.ron los ffiQS hdlcsojos· que fe· 
rijo, la p¡,¡[o en el efbdo quc9ls1' avianvifro eruquel Reyno·.·.Etbba 
Ci ~rto,rcñores Cavaller06,que aqlli~n poder de hombres; 'que mara vi ... 
ha ay difculpa en apoyo de los hó- 11a: cegar, y engañar , parece.a[si 
bres , pi razon ,que: os. acredite, ni en d modo, que es todo.v 11.°, pues' 
aul'l \'ofotros mifmos , que tantas el que efia engañado, fe dize ,q1/le 
hallaiscontra las muge res ,la lulla... efia ciego de fu engaño : Luego 
l¡,;is e~ rucfrro favar :. y vofotr:lS) haila en facarte los ojos ,cumplier~ 
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. caos con el üf1cio de' hombres c0n~ 
tra efta rnuger > como haz~n aora 
.fodos con todas. Hecha db crue!..;. 
dad pareciendoles que no avi:¡ -de 
vivir, fupuefro ,'que "'luJlIdo no la 
rnatafIen las beras ,moriría del do-
10r delad!eridas ,tI de hambr:,pues 
·no tenia vifia para b~fcar d n<:1cef .... 
·!ario Ú¡{l:ento , k'quitaron .las ricas 
,joyas que llevava, y nC) se c-omo no 
l1izieron Jo rnifInodel venido, pues 
.competia en riqueza con las javas: 
de~jo de fer por no embaraz~rfe 
con el" o porque n0 '10 vrdeno 
Qfsi , yo h€cho dlo, dex~mdofeJa alJi 
'r ' 'le particrotkComoquedaria la'her-
mofa Reyna ya fe ve , pudh en los 
filos de la guadaña de la· airada 
rnuene)que como la fentia tan cer-.. 
ca)n.o.hazia~as,de llamar aDios, y 
fu dmna,ypI3dofa.,Madre,tuvidfen 
,mifericcrdia dé fu alma -que ya dd , , 

cuerpo 00 hazia cafo, ofreciendoles 
;¡quel martirio: quando á poco/mas 
~~ media hora que a[si dbba , !fin- . 
tm p.1C'os ,y creyendo feria algtln 
<lITo, o leoo , que la venia ha def
pedazar, llamando'col'l mas veras a ' 
Dios,fe difpufo.a mOTlr,ffias ya c¡ue 
mas cerca [¡mio los pafios, 'Oyó vna 
vozcle muger, que le'dÍ'xo:~etie_ 
nes Beatriz:> de que te ~fliEes, y 1a
rn~n~as ~ Ay fe.ñora !RefpordiO 1 a 
afl1gldaPama, quien quiera'q fe<lis, ' 
que Como no tengo ojos,no os veo; 
pues vos los teneis,y me vds, y co
,:n~cejs ,pues me Ila l1'lai s de mi pro
PI?IlOll1bre , por que me preeun
:~~ls.d.ec¡ue.me lam~nto~ Nome'-'v-es . .' ,'-- ~'- - , ~ 

refpoFlcllo la mugcr ,'pues aora'l~ 
veds ; cllle aunque Uios ha permi..' 
(do darte cite mal tlri0 , aun no e~ 
llegado tllfin ~ te faltan .ctros que 
padecer: que a. los que fu Divina 
Magc:fbd ama, rcgalaafsi;y dizien" 
do cito, y tGcandole con la m~in@ 
los latlim:ruos ojos,luego €J.ueda r<m 
tan fanos, como anresde fucar[dos 
los.tct:ia)y aun muy mas hermofos; 
que como Beatriz fe vio con ellos, 
miro por qllienle avía hechu ta\} 

I • ., • " .gr;,J) Dlcn,y VlO J~nto a SI vna mu ... """ 
gerl!1uy hermoía,y con fed fu pa
recer muy m~za ,tan grave ,y vene
fáole,qucobligaba ii tenerla re!pe
t.o: y pa.reci6le a15imifmo , la avia 
v~fio otras vezes ,mas no que pu
die He ólcordarfe donde. Pufofe de . 
r.odillas la/hermofaReyna, no poni 
la tuvidle por deidad ,aun~uo [1;1, -
grave roftro daba indicios dello, fr .. 
no por agradecida al beneficio re
cibide ; y tomandolc las m8l1OS , fe 
lasempet:o a befai-,bañandofelas en 
tiCl:'l13S lagrimas, diziend? :·~ien 
fois feñora mia ,que tanto bien me 
a'lcis hccho,<Jue aun<Jue me parccc l 

qos be vifto,nome acuerdo de dé
dd Soy vna amiga tuya; re[pondiÓ 
la Señora;)' la veí-dad es,que me has 
viHo muchas vezes, mas por aor~ 
no conviene q {epas m,as de miA 19 
que ves;y tcrr: andol a'pof lamano la 
levanto,y abrazo, y .}uego[acandQ 
vna pequeña cdtica ,üó,pan,y algu-
11as hutas,y vna calabacita có agua 
porque en la parte que eftabá no la 
avía, <;l'le llafia defie bicnlapriva ró 

ft 3. !t.,o.: 



Ítls ri-S,uiofos verdugos, bufcando alta f~tlf;re de: oOilde deciendes:: 
el.1ugar) donde E:Omo avia de morir ~efrate cOll.l)iQS a quien ruego, y 
de ,hambre) murictrc tambien de. rogare,q~e ~e ay~Q~e) yf~Gorra en, 
fed. Mando ql:1e com~1fe, que ~eá .. : el19s, X confia: eJl,ei'.,q~e (;onefto le . 
tnz lo hizo, que como tenia 'necef-. haUar~s,enlos ma.yOl·ef!:aprictos ; y 
fJdad de ello:; rogando a la fefiora. tornandQla a abr;l1.ar > no aguardo} 
€omieílC ra mbieni a lo qu&refpcn-. ref.pueHa;; ni· B~tf¡i1. (~.la p\1diera! 
dio, que 09 tenia necef.sidad de co-, dar, ~an ahQ.gªQ;¡ la, tenia el fcnti,.. . 
mer ,que cGJmieqe., pGrqu~ avían" mient(il de ye(la partir; ~olo le ref- . 
de partir de 3lli . luego ;' y mientras ~ pondio Ci)n v.n:dih~ vio.: de, lagri~as; . 
B<;atriz Gomia, f¡¡Jentojuntoa ella, que empe:lo,s.-y€rtecdeJus hn~os; , 
y la hermora Reyna ,no .. haz:ia fino, ojqs 'j)' holvjc.n4.t';LilJuiJar par dan.;. , 
f!lirarla ,porfi~;ndo cqn. fu,.mem~. ddba,layió.; q.tteJ largo paffo, ca ..... 
ria , para traer a ella a donde la_avia, rnrnav,a, harta qúc re !!n:cupri.Q. con 
vifto ,de que lafeñora .kJonrela •. , la efp~.cura dejos '~rhQks; dexanda, 
~abada la comida'" que, a.Beatriz ¡ 4;0n ..,[u,aufcnci¡t> tan •. embeldada a i 
le parecio ,que eltªba ims conten-, l3ea.,triz, qU,e le ,parecio 'quedar-fin 
ta, COIl ella que c.o!lIQ~yarios ,y 0[-_ alma,ni vidá,porque1a vida, y alma, 
tento[os;manjarc;:s.:,de1 Rell..l,.Pab- _ í~.Iejba, }iguiel1dQ"las.pi[<\.das de . 
cio, ; hendo d§lS h0.l~asa!1tes,de ano~_ aqu~l1~ fefior~, rep~ro.,deJus. dddi .. 
cqecer, laromo, Iaper,mo[a ,Seiiora ~ c.hás,n? puqiendo enjugar losUoro
por la mano, y"dando blJeltas poX', fos, ojos q-:a rios'; fe elefcolgavan las, 
las peñas, vnas,,yezes baxando, y < perlas dellos. SentOfe:" ya qL1~ la hu- < 

Qtr~s fubiendo" laJaco de entre: vo perdiQQ,de.yifi~"jullto a la fuen .. 
aquellas a vn~gra.d¡lble, y delcitof0.< tc.~ y lavindokla cara,)' las manos)) , 
prado, cercadp de.,d'pd9s alamos, ~ queJ~fr~hª-n,ma.n~hap-.as.dd.MO ro--·· 
chopos, )' fauces, de que fe fO,r~ava, iiclcr,q avianvemdQfu.s»j,os,quan
vna nermofat.al~Illec;la"'; ~n_ medio do fe los faca-ron rus ~n.H~les,iY car~· 
d~ la,qual:avia,-yna c1~la,y,criLblinn.:.:¡ nizeros verdug0s., Efluyo a[si haila l 

fuente, donde parandojunro, a ella -.' poco ames de il11ochece.r:> trayen- . 
ledixo: Aqui ,Br:atriz)te,pas, de que-. do a)a ,memoria los fuedras que . 
dar" qL1e,no tardaJa en ve\'l,ir1Auien,. a~iap,~paJrad9-F<?rJ. ella ';.y".pe,nfanJo ' 
te~llevc c;\.onck defc3J1(cS por..~Jgu- _ a buelt,!s dtUos ,~en quieh feria tan: 
nqsdias: Ggue tu, virtud,con animo, . fabia mugef,qll~ nQ 1010 le,avia rcf- -' 
y -paciencia; que esde la que.m:¡s fe -c' tituld9Jasperdida.s.Iuzes'i mas. pro
agrada', Dios, que.D:l7..ienqóloafsi ,. fctízand()Je 1.0 que ,ayiade'paffar por . 
te ¡a mpanra: en:.iilUcho~ trabajofos ~ella', ql!andofimien.do ,venir tropel , 
lances en que te has de ver, don-,. de cavallos, y gente,. muy te mer 0[-;' , 

dG-.has mcnefter que mueftre~ la miro a la parte donde avia [entidO ' 
. . el, 
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i ,el rUleto ~ y vid [alir de eorteJos' ar- Jpien [oi~, Yque t~J4·tun:l osJta trat:. 
boles halta diez, o'doze hombres-, d:.> p:Jr ¡lllui ~N o quifo Beatriz.qlie 

, en forma ,de cazadores., con .hJlco-aq\J.eiCl >'aUcro , }' a que la vda tan 
. nes, y pe:rros,.yenl:reellos vno,(lu'e Ji:1COm¡)JÍ1ii~ en cll lugar , por en_ 
',parecia [ere! [eñbr'delos demls, 'clIDrir[ugrandeza,'tlue lepe,dief_ 
en el cofrMo vcfrido', y fftl gdb'd fe el decoro; teniendola en 'menos, 

,de fu roJl:r(j). Era de medi!na,eda'&, y a!si~n l-a mifma lengua AlemlI1" 
'gaJan,y de afable cara,y amable pre- le '({¡xo : ~Señor' Cal/aUero ,yo [o}r' 
fencía, que como Ilegrron a la fuen- vna ro ugcr de cali'dad , que P')H a_ 
te [e apearon~ todos 'd.e 10scavall05; rios ':1cci-d.-:l1tes dcígracia·ios [alt de, 
llegando -3,', wle'r;-el Idel-Cavallero, íní t~rra"y 'ellos mi(mes Cquequa'n_ 

;para que hizieffe lo mifmo • que co- do la forruna empieza a pcr[eguir 
mo el Cwallero llegaíl"e donJe fiea- no [~ co:1tCtlca con poco) hall oca ... 

:triz eL1:aba,; juzgo de verla, lo que fiona.Joel apartarme .de mi com.. 
rella de \tcrlea 'el,qu~ era p~rfona de ;plilia: y [l1plicQ:)s,por lo qud, cor_ 
~porte , fegun mofrrava enfu aaete- teGa dcbeis t que 'no quera.is fa~:r, 
·~o ,y h~rmófura ,!1u-eño s~ qtfe fe :ma, de mi, por,que no me 'va en ca ... 
"tiene la nobleza, que al pUnto fe al 'llar menos que la ·vida'; falo os pidg 
a conocer-, yafsi le hizo vna cort~¡ tn:: digais qukn foi5;y en qu~ 6erra. 
,reverenci~, a io que IkitrIZ ref~n- ~~a0y ,ti dH muy letos de aqui Vn
dio con lo miítno. Lleg6 el'ClVa. gria: Señora hermofa,masqueqúi .. 
llero , yen 1:1. crifhlina' arrua mato tas he vifto ;)'0 os befo la imno por 

r ~ , 
,la led , y fe labo las manos;y roí- la merced que meaveis he'che, ~n!() 
tro del polvo , 'y ft:1aor qu~ ocafto- _' que me aveis dicho;'y pál'a fatisf:t

'na el gultofoexer'cicio de l:t cna,' -Ceros a 1,0 que ae[eai~Jabet ,os dig(), 
,!cntan:.1oG: juma a B~'atriz , en 'Jcn- ,que· efrais en'e! Imperio eb Alema .. 
:'gua Al(:mana, que ell! bien e'ntcn_·ni3;Vngria,aunque noefrl muy le ... 
dia) le dixo : Herthoiirsiin~ [iúora, XOS, cs otro Rey 0(') ¿i{(irito de eIte; 
adnúa':lo ciby'de ver en vnapar_ }' yo me llamo el Duque Oébvio, 

'tetan lex:os depoblaao;y·[óh 'avna fo)' feúót de to~h dh' tier~l , y mi 
nuger detanta'belleza,y ricoador- ELbdo,por la miícl'icodia de Dioi, 
no , donde fe pudiera oc:lilona~ al- do;; lo-s ffi3yores del Irilperio , por fer 

,gUIl fraca[o contra vue/l:rohohor, Pürcntado del: d,}s leguas de aqur 
'y Vi~1,li 'Iinitlranpor efra parte rnu- efU vÍla Villa mil, d-:.d'Jh:ie f aH CYf. 

~10S íalreadores ,'Y va'ndolero,s'que a cnarjG fóis [enrida \po¡-qüe [enri-
ay?or e/l:as mone.lÚas. 'Supiicoos, 're mucho gneos,qucdeis en ,cm pe-
·par.l que yo J por igt10rar quien fois, ligro[ap:uw efra :t?o.che, ya[si:nif-
no carga en algunade[corteGa , me IDO, porgue no es decente, 'ni .bien 

'fa q,uci's -de ~ftc cUy'dado ,diziendome parc~~do A tanta hc:rmofura·eJH f~ ... 
, 'Ff4: 'la.. 



.la en el·campo. ).b ¡renirós conmi
go,yo S(\qu,; fr;;rcÍs muy bien re.:ibi
da, )' regalada de la Duqucfa mi 
muge r, por darme gullo , y J!'orque 
vos. lo m::receis. Connuc'los acrrtt. . tJ 

decimiemos re[oood:o Beatriz al 
. 1 

Du'cp.le ,::lcl'!.ptando ía merced que 
l~ ofre~ia ; .;:, finalment€ , el Dwque 
la llevo conh~o tan contentD corno 

(J 

fi· !mvier J hallado vo tc[oro,no p0r-
¡(ylc b apetecia con amor lafcivo, fi 
110 for~ado de vm [¡:creta cftrelh., 
le cobro tanto ~ mor, cama G fuera 
t~l hermana. Llegados a fu Pahcio) 
la entrego a fu muger , que,.cra vna 
h-;rmo[a reñor el , aunque ya ca G " de 
la cchdJelDuql1c,contandole corno 
1.1 avía ~1allado; que ú bien al prind.:. 
pio la Duqud'a no fe af1":;"'-uro de. 

•• Ir 1 o 
'lllC VIOICuC ~oo e Duqu;:; tanher ...... 
. mofa dama, dentro de poco tiempQ. 
fG ~ffefiuro de la lBoceociJ con que 
"1 Duque la :1.\\Ía: n:aldo, viendo la 
honcCtiebd;v virtud de R~;Gml1ndJ" . " 

que a f:i dix~ que fe l1dm~óa,porque. 
otro ella, (lumll1c1ofelos l"l4:0S vdH: 
do;qne Ilevava;los gu~~dQ, vifticlPo 
d(),~ de otros que le c!to la Duquc-
fJ ,masho:'c~os, con Jo qu;:! !J Du~ 
<C.JUCf3 ,y el Duql:lch :1In,lb.1.n ter. 
n i[sil1la Inentc , alabando, y bendi:. 
ciendo el di,t en queJa avian halh
no. Dc.:emos aqui.a Seatriz, Genc10 . 
el g:;wierno de la cah del DJque, .. 
re/ iJolo del, y de la Dllqucfa', que 
lI1~Dorta bolver· a Vnaria donde 

I t"I , 

dcxamos al traidor Federico, y al 
engañado Rey Ladislao , el qu~l 
.§pJ-j la prccipitadon deJa ira qu~ 

le cau~a la rebcion que fu herm:1:~ 
no ,:contra la Reyna J ni le avia da ... 
do, y la ffi,.1l1do llevar, Lin aver mas 
J'lcriguJcioFl de la verdad, ni oirla •. 
Entrandocn [u Camara [e aco11:o,. 
y paflJ,ndo alglil1 cfpacio de tiem
po,)'~ algo mas foílegado, le dio Vil, 

pen[amiento, G;.feril verdad lo que 
fu hermano le.avia dieho,. acordan
dofe Cpl1 la. oondl:idad , y amor 
que la Reyna.le aviJ. [alido a. red ... 
bir , no pudiendo partir de los ojos. 
fuh~rmo(url, parccicndolc, que G 
la RCI'na k hu.'¡;CrLhcdlO ofe¡¡fa', , 
quen~) fe atr~vi-erJ a ponerfc delan. 
te de- ,fupucfio que fe podia tcmer . 
de Fcdcrico , pues no avía queri
do hazer bquc ka'!ia pedido, en·· 
razondernudaride .trage; y <!oli· 
cite p~n[;]micl}to , mando Hamar 1.1s 
chm1s mas queridas de la Reynaj 
dG: las qu.:lles fe Ínformo ; qué a\'ian
entendido en <1qucl caro , las quaJe') 
lt.)dixeron, que jamas aVÍanvifto en 
b -R6yna a {fomo de. tal ren[amienro~ 
f"n,es tenían orden Suya para ';10 de .•• 
A·arla [ola, quanrlo, dtuvidfe alli el 
Infante:y ql1e;·d.eta priúon no [a
bi~11 111<1S ,de que de[pues de averla 
h<;:chü G:':Cm gran [cerero, le avia lle
vado:l eIb por engaño, donde fi d 
Int:lllcc no eftuvíeratan enojado 
de váfe a[si, n~le aviafaltado fu 
i=€g;¡]o ,CO'110 íi cJtuviera con fu Ji
bercad;q\1e ellas no Cabian otra cofa, 
ni jl!1!llS la Reyna avia comunicado 
con ellas fu it1tencion; y cito lo de
zian con tantas lagrimas, que oblí:.. 
'g.aron a que. el Rey ~as ayujaffe ;. y 
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añJ), Trah \'nlibl'O en la ID 1:l0 , 

dJ.nb;:::)nelml~frr;¡ de qJ:e pro
bfJj ¡.i ciencia, q:.le· co no llego a 
el, le dixo :-N Múueua dH el W)D' 

ble Fdcrico, Principe d.;! Vngril .. 
E') la miCml vengais MH:L1:ro , rc[~· 
po,J;oP;:J;:¡;ico, a,LImad') d;: qus. 
aq-;d hor11.~'"'; le coa:::J.;Ídf e , no· 
cOín::icnlplc el j \' prollg,-l¡enJ® 
1 ) r" ' . 11 ' e 1 .:"tor :, que. al'¡ le anurernosJ . 

di,xu: Q::.e dhs p::nL\o 10, Prlocipe,. 
.en {pi.::o iay , o COfiO te CO:lüZCo'~ . 
Pu::s ffi.1S seroJe ti ,qll'~ tu do: mi; 

mas fe a'Jfmn,~qll1ndJ vin¡cron 
los que la a'ÚlD lbrado, y le COl1fa
ron todo lo [uccdido ,q,l~ rue t:111:a, 
la pena que le causo" qile llcl~o caG 
ajos nncJ d:: la vida, fin ~lue fudfe 
parte el tr.1id.-.Jf hcrl-lYll1J a COh[O

!.¿rle , aunqL1~ m1sconbdos le pro
curaV,l: t3nté.i, que le pi.:ii61ic~ilci·a 
p,Ma ir J bufcú ala R.::yoa,no Gen-. 
do la intencion id trJicbr hallarla 
para [u h~nmno, ul10de g:narL¡". 
y luego quita de la vidl.A l 6'1 ,a'.!~
que e 1 Rey lencgo la licench , fe la 
tf¡);).10 el ,nevando conIi-govnolh: 
los queja aVi.lll llevado, plra que le 

.' enteñal1e la parte donde a ¡ia qudl" 
do; 0115 quando llegaron,y.l b Re)';;. 
nü tUa\.}2L muó.ls leguas de 30m, 
COlUJ fe h:\ dic.:l0. Cantados ds 
hafcarla, '(no lni! mJo raiho ddb) 
ni vn hilo'd,dosvcH:¡dos ,que ti ..la 
hU\'lcran m;.¡crto las fi~ras , dbJ.,.. 
v'¡crane[¡urcidos por el c:t:TI?J, 
de[e[perado de ver quanmal fe le 
10gravan [1.15 d;::fco" fe [cn~o en ml 

de aquellas p~ñls,m:..ent¡,as el ~,bi1-
t~ro todw:a labufcaV'a, y ardtea
dofe en ira de no hlllarh para cum .. 
plir fu') desh~n3tlos ap~ti(Os , to
m-ando en eito ) y en matarla vcn
,00{-1n~:1 d;:l defprccio ql.lC aviahc~ 
~ho del, pe.nfanjo <;Jtlan d~[acor
d.7do avía G:b de no irfe coo10s 
que Já avian llevado, vio hax:ar por 
vna fen::il ,que entre la s p~ña.s fe 
ITlDftran , aunque mll "rada, y aí
pera, vn ,hom'.Jfe vellido a modo 
dé Efcolaitico ,de horriJre ro11:ro, 
l' que,parecia de, ha,{b qturcma 

_ p:JC50 [010 p3r [ab;:r"con el cui::bdo 
e.n que efl:.ls ,y re:u::di3tt:!lc , ven
g:J deltuy efl:rai'i.15, y reiT!G9t1S ticr,~ 
ras , no a viendo 'In fitllfto d2 hora;
que eilÓl de efl'l,pirte de Jos ffion- . 
tes Rifc05 , doad,'! tellgo- mi mora· 
Gl, Y Jubitaci0l1', pOl"fer la ffilS con
veniente pafa. exercicM tuis artcs.1. 
Sny, plra que no elles [u[pen[Q , VHi 

h0ill.J¡:e, qlU! he e11:ud;a:b to::1lS 

las Ciencias, y se lo pl{fado , )' pOl' 

y,enir ,he an.iaJo qu:tntas, Pro'lin
cias, y cierras ay dd vno al otro Po=, 
lo;pJrque foy Mlgico, que es la fa-
cultd,y.cicncia de qn-;: ffil~ m~pre-: 
cio,:J.::I;:s con ella akanco,Y se q' U1t¡-·· 

I , ' 

to p1ifl en el m'.1I11o;y foite tan afi .. 
cion¡¡d.olq~e fin q~e ~u m~ ayas vir
to , te nc VIRo yo a tl ffi:lCtllS vezc~;,. 
{i;l mlS ¡meres-de tenerte por ami ... , 
go,)' que tu l1'l= tengas a mi por taL, 
como) 10 veras en el ffiJio con q'Je
te':'1Vudo en el cum')limientO de tu> 

def~()s; mJshl d:: [er CO:1 VOl con..:. 
d' tion,que cfre [cc:"etC> que pJ{f;l CA
tr.e los.dos ~ me:hls eh d 'i-r palabra,: 

c~-



CGal0 q'Jien ere'), de jamas dezi¡le ·,tJ, y defpuesde averla vioíado"(¡.( { 
¡., I!jjic, ni au n aLCooEdl"or ,aunque henar ) r la. cailidJ.d conjugal, de 1 

. re veas en peltgro.de muer.re ; por- .' <Jue ella tantd fe pre'cia , la quites la 1 
q'..lC [010,en eIT0. dhiva la. flle~~a "ida,puesde.fio c(!)ú~eg1..lira3·dt9s..co-
de mi ciencia ; y comoefro hagas, . {as de mucha vtilidad : la vna ,. que 
no f610 te dire cof:ls,<lue te.adini_ .no fc.deícubra. tu'traic;on ,'pues 
rc~, I)1:lS te. pOl1dr~ en tu poder 16 muriendoeIla;'.no{e'Íabra ;j' quit.1-

(pe· d~rcas.; par:1, .que ~u~plas tu 'ras de contra ti vno de los m:}yo~ 
voluntad,: Mira. G te determinas a . res cl1cllligos,ique~ tienes; porque 
dlo" Y hagamo's lapleytdia,,. para !te advicr-to '('lue lo~es~ y muy ¡ran-

. {FlC yo die feguro ; y {inome ir~ ,de. Y la otra; <Jué·ti:ellamucre ~ tu 

por donde he venido.~e le pi- : hermano llore cafara jamas; porque 
,d'cran cn~fil Qcallon a Fed~ricQ, y .la ama (aun con ,Jo que la 'has -cli-
mas prometiendolc>tl DotorlQ!-luc . cho) tan,tieinamente "queino·le 

,le prom:::tia ,pues con Jo que le ha d~ agradar muger ninguna: ¡ca
; rcfponjio tue .con los br-azos, y :m0. no [ea Beatriz, y tu hasdc[er 
.11lC'30 con pl'omettlrleguard;tr: tan ': Jite)' dcVngri;'l.SLlpudloefro,~" que 
,inVIOlablemente fecreto , <]ue aun 'yo vengo aafsifrirtc,,-y,,ayu-darte,p 
.. t:11 la hora de la muerte no le ,de[-derecha, trifrezas ,'y el amor'qtre 
,cllbr,iria" niaun a1.,Confeflor.He-la tienes, y buelveieen verigJ~f5:ri» 
.ICOO , pues, elpleyto oroe:n~ge., ,fe "que es 'lo que importa 5 qllC'qU:ln_ 
;Jcntaron jun~os,y el Dotor le di- ao''feaid~mpo,ro reavifare.;,mas 
xo: En primer 11Ig:u te diga, que mira que te btrelva:a r.eqwúir,i! 
;por,aora 110 hallar}~ lo que . bufcJ~, --[cerera" porq-ueJi Qtr,a perfona en 
:,1l.i es bien que le> hall~s ,'porque el .el mundo (abe cUas cofas, ni. yo' te 
,dil quctll herl'}~ano;lIegue ':} ve~' a:podre ay.udar" ni,tu c(1mr~gui;dsl(t 
Be:mil.,que viva es, y:con ojos,aut'l- .que dtfcas. rEmbekfado dbba :,fe... 

. -que fe los [301'0n ,cl,con;1O los ticne, derico e[cucn:mdo'a! Ji)otor ,vier.
r:,0 he podido alcaDs'ar ; porqw~ ha . d(:)le ,cnmo le dezia :rus '1113s'inti-
,ildo'por vna '[ccret3 dellcia " re- mos penramientos ,;y muého <m'3s, ' 
Jérvae{a ;l1Cielo,Yt?ft} en parte don- tkque kReyna fucITe viva ,'Y 'tu-
de e~ muy ~{Fmad.l, y¡quetida:; pe_ ·viefTe \TiLla; m~s 'no.quifoapurar 
ro te advierto, que el día c¡ue La<.Us- ;ell eLto Ja diiiculrad ,antes tOftUn
laQ i1eguc a ver Ll ,'ten por f~gura.tu . dore a abrazar, 'ypromóieooole 
ml\~rte, por<'I"c "pen ~ s ;fc ,dira 'la de 'I1U r:VO tel -[ce reto ,y much:\S 
verd'lddcl cafo, (}llandQ elRey b :mercedes ,y iurando, q'JC el dia 
ha de creer; .v bien ves encHo tu ,que cO'gieffe a 'Ia.Reyna ·en -fu . po_ 
peligro , y a"fsi 10 que hemos de ,der no {e contentada cenaarle 
;~JO:'urarcs ",qll;e f~g.ükd-Qndc;ef- ¡ynamucrte,iino dOlllllil ftpudie'tTe 

. ;[e¡;.. 
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!ér. Venido el Montero; d:cron la quehá110 por mi [at;,iduria , que d 
buelt.a iHa. Ciudad, yllep;¡'sios a ella. Rey,n'bha.de. morir defie mal) v 
hallaron.al Rey muy: 01.1,10 , Y tanto,aC,imifmo, que eL de [Ítvoluntad te . 
'lue temia.n el p~ligro dcJu vidajqne·. ha .dehereda'r ell el Reyn?, y ~s 
como las dam.1s de la Revn:1le in- mejor· 'qu.e ·no alcan~arlcvLOlent(~ 
formaroh tan diferente de' io' que. p0fque'con-efl:o no ganarías la vo
Federico le avía ·dicho·de fu. vir.., lunt¡¡.d de losva!fallos·, ydando~4¡e .. 
tud, índecifa de la.vt:rdarl ,(, men-' el R'!-v ,G. TornoPderico el aniAl!» 
tira, cOffio,elamar por, fu parte en q~e avi:¡" efrartl?:tdos algu\16s 
hazialo qu,e le to.:ava ,fe inclinava - caracteres, ycifra~; admirádo de : 
mas a creer, q,llC la. Reyna avia P:1- como el· Dótor le 'l\divinava la. 
deci-\.{o ino.Gente, que culpada .,] fe imagmacion, tcniendore por hom", 
3fciVl.'a[sirñ.iímo la ira con que 1:/.' bre mas dichofo del 1Ultl1d() J 'en 
avja embiado a. dar; la ,muer.t~, {in '. tenerleror amigo, y p~nicndo[(; ... 
házer : primero ay;crig~a'Clon, deL le en el dedo, emrodonde el 'R..:::r, 
a~ravio ') porque .la 'avia .condena.-.. e!l:aba ~ que como le ;vio; obranü¡j 
d~., pues como' Federico -vio -. al; en eLla fucr~a dd en·cantO-, Je .di~ -
lle.y-en,dlc eil:ado ,temiendo, que:: xO';quc fueffe bien venidd, alegrán= . 
ftfeaveriguava. lo·contrariÓ de:lo· dOré mucho. corre!., y preguntar; ... 
t}~e el avia.:diého ,corriaJu·vida ,ye dole, {i;aviiltallado laque bu il . 
()pirion,~U~'O , (ue.'con-pt:flpofito bufcar, l FederiCo le d:X:D J que no.. 
a.ü{:Dowr¡.e{e advertirfelo', mas' p0rqueno'avia:haUádo mas de _lG:. 
JlClbtenia. necehidad 6lello', quc:".el, venidOs', indi¿¡ode~:que~,algun:;í
e1taba bien, ave,rtidd ,y para' acre- 6era' avia: comidO' otra~fie.ra;y vlen~ 
ditarfeúnas de fu" fabiduria ; ,antes.' do' ~que el Rey avía ftlfpirado, ;~
'iu~,~ Fe'derico le. hablaili:: fob¡:e ' dixo: . Y 'come>, fcñór ; e.neffo ~fti
ello ~ kd:iXo;:i,~ando no fuera: de mastu honor; y el mio , que' haz~~ 
nlas, importanc:ia mi Ncnida"Lfer- fentiniiento'" ",porque .ayamueTw 
virtei" o Príncipe valercfo, que.ede, quien a ti ,: y tl. mi nos quitnla vjJ¡.¡~ 
{álvar tu vida, como en cfta.ocaGon A tiofendicodote ene'l honor, y- :!; 

ldhar<~.;' la ,doy por bien ernplea~. mi por no' quer.e.r-fr:rcl n:rdugo 
dal TÚ'hermanO! efü rnuy.fafpe.-· deJ~-ell tenerme, como me tuvo If!::~ 
~hofQ' de"quc la ~~)'na,~ elle 1:ulpa- to tieir:PQ, Cbnfue' ate', por Dios~ 
da" y fi fe;dcfengañá ha--de i correr' y ten por feguro", que fi no ~ihvi.e
riefg'o tu yida:toma efie';anillo, y ra 'culpada, elCido ii! huyié·a ie.
pontele en'eLdedó' del- corazan; y fendid.o, que es a mpa tOGe it~cen~ 
entrac?t habla rle; y buelve' a indig':' tes; mas qtie ha permitido que pa.-

. mr contra: l-a Reyna ; que en virtud j gue fu -culpa, no ha Gdo fin acaGan. ,. 
deHecr~ed qu~nto'le dixer.esj p,~-:r- NO''p~ede ~ma.'S el am~r: qu e o. aque-

110, .' 
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1 GHJ.Se r el' gano a temas, que tu 

honor .; rr~tGmO<'l de tu [alud, que 
e s 10 que importa, que no· acafo ha 
'do lo fucedido. Eilas , y otras co
bs que Federico dixo a [u hermano, 
,Ll1:dole credito cn virtud del el1-
c:lnt:ldo anillo, fueron parte p;lra 
<;clt en DIgo fe aquietanc, mas no 
p¡lra alegrarle, que en efio no tuvo 
fó':menio ,porque en mucho tiempo 
i'O le vieron reir. Sano yibdi~lao 
lle fu cnE:rmcd3d , encu)'a cura fe 
moftJe> tI gran fabcl' del Dotor dc 
Tederico ,"cme 3fsi le llamaban, le 
piciic:rcn)Q; vaffaJlcs q:lC fe cafaffe, 
.i le l¡u:;l dand-clcs baltantes cauras 
p:1r:l no h.:1Zerlo, les di::o , por vl
t i m:1 refü:ueion : ~e {)n pedirle 
~IJr:1 tJ n fuera de fu gufi:o, comE) 
Úljetar[c fegucda vez a vn yugo 
'tan pcFgrofo, YCQn tantos narc~, 
torro el delmatrimanio ,lo b~wi~n 
por tcr;cr hcreclcros , que allí cJb
ha Federico fu h~rm:1no , a.mún 
tlcfde :1 e; l1el pu;:to .. ju-r~ba, y l~om
br;;ba p'crPrincipc herede re; y les 
rogaba ,'.fjue clloshiziefIen 1ú mi[
lIfIO, y con eil:o (JDe el Re)' hi~o,flie 
Federico jurado por PriDcipe de 
Vngria , que aurql1c ro era ¡r,uy 
a!céto al RC)'llo , pOI' conocerle 

-1chcrv:o , y tradc{io , ymas dcfde 
que aria [Llcedido el ¡ucdfo infeliz 
de b Re:'n:! , yiUldo que ~ra vo!ur." 
tad del Rey, y quc~prr muerte fu
ya le venia derechamente tI Reyno, 
hl1vierr,n ele r::bcdeecr. Tcda~ ;.fias 
·(':Gfas lIc~:!r('n en len3tlas de la par
lera fama, al Reyno de lnga!aterra, 

,con las qtlalcs ,les Rcyespadtes¿e 
Beatriz recibieron t~ma peo;:¡, qual 
era jü[to : Vnas vezes no creyendo 
que ·en la rirtud que de fu hija 
avian.conocido ,~l1efueffe verdad; 
y otra~ juzgandob muger,dc quien 
por nudhadcfdicha, fe cree fia·s 
prefro 10m:llo (lue lo bueno ~ Y: 
para afTcgurarfc mas.del caro , em
biaron Embaxadores al Rey Ladi~ 
lao J que llegados a 'JI ngria , y io',,: 
fcrmados del ca[o:, fe bolvieroll 

. trifi:cs,)r mal fatisfed10s, afTeguran
do a fus Reyes,quan juil:amente La
díslao aviacafiigado fuculpa, COA 

<]ue fe efcuraron las guerras que fo
bre eLlo fe pudicfrUl caufar. 

~Poco menos que vn año avía 
r;:¡ffado"queJ~ebtriz oftahaen cafa 
del Dl1quecon nombre de RoG .. 
lTIur.da , tan a.madade todos, que {i 
como los hijos que tcniá el Duque 
PO tllvieíar~ dbdo J la cafarae! Du
c¡uc con vno dellos , tan aficiona
do~ cftaban:e1, y la Duque[a de fu 
v¡rcuJ , y bcndlidacl; y el mal'üo_ 
tol' en la Certe de Vl1g¡;ja, tan ama_ 
dodcfuRe~r,y Prin.cipe,que lloha
zia mas de lo <Jue el ordenaba,; tan 
fujetos los tenia J fu v'Üluntad, 
qU:1ndo vn dia le dixo a Federico, 
qt;C y ~ era tiempo que feempe_ 
)a~e la glJenacontra Beatriz ,que'. 
a\.l~ mucho,guegozaba de la ama_ 
da pn;y éj para eHo era fueresa par
tir juntos de la Corte: que pidíeffe 
licene a al Rey, d:wdok a f'llte:,
der que iban a ver vnos T ameos 
que en .la Corte de ~QjQnja[e ba-
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zian: 5upcrIo tamSicl1' negoda¡' el 
Ffhcipc , q'le aunque contra fu 
voluntad, alcan~o licencia' para vn 
mes, y dizienlo, que eperiJ ir en"" 
cubierto) partÍó de la (;::me con el 
Dotar, )' dos criados) que era el 
modo con 'que pod¡air a menos 
cofia) y tUas Cegara, q~c con las ar
tes de el Dotar, tue muy breve el 
.camino ,en d qual avÍso"elD0tor 
a Federico,que quando quifieffe no 
}~r conocido, etbba, falo en [u vo
luntad ,porclue danillo qué Je'd"ra 
dado t~ni:l effa virtud, CC¡:JO la· de 
fer cr'::ldo do. !TIudarJ(}"el roRro, 
quando rueITe [u gui1:G> , y dcfcono ... 
cerlc,que.parecia, otro. Con clJ.:e ad..:. 
vertimiento llegaron 'IDa noche a la: 
V'¡.rIa donde el ÚLlque ( en cuya ca::c 
f~ eibba B:!3trÍz )'[ entrando en d 
P~'!·laeio Federico, fcguro con [tí 
anillo de fer conocido, y cLDator 
en [us A'ftes de'no fer vifto : lo que'" 
hizo el Dotor fue_ llegJ rfin que le· 
vieffen , yponer a la inocente Bea
triz en fu manga vI<la'C~rtn ee¡~l'a
da" y fe lIada , COi'-} el· [obre[erito a 
otro gran Potentado, de A!em~nia;, 
p0-r quien el Duque.fe avia retirado 
de,la Corte-a rus Eibdos, qLlefobre. 
cofas tocantes 'a la Ccrona, avi::m" 
tenido palabra's ddante del Empe
ra.dor ,ocafionando-defto av!:r {ali
dolos dos a campaña'" y quedar de' 
eíla faecion muy enemifrados, tan..; 
to, que fepror.:uraban el vno al otro 
la, muerte: y otra abierta, dando' 
mueftra de aver fi.:l.o lddo , con la 
fOJ!'ecubiertai Rofimundl; y hecha .. 

.!.'L- -...._ ... ""'..:.~:- .'\ l' r : •. ~ _ el'" f' '-' ,-U'-.lC .. Gia:3·'.::'! ... ·.·tl·, aCOIDk?~ ... 
ñado de Federico, que en Virtud de 
fu, anillo no pod¡:'!. ter conucido fi
nO'de quien era fu voluntad,fefue:.. 

d· 1 p,. ,. re n otro la a :1iaclO', a trempo. 
que el DU(lue, , y la Duq uefa, y COIl' 

ello:A3eaui?, (.l'ue nUnca !os ¿exd';':' 
ba ., cf.biJan'oyendo cantar los mu';"¿' 
ficos l111C aCsifrian DI Duque) yen';'!' 
trados'Jentrodeh mi[mJ f;;lla ~ "Fe~:' 
d::rieo fe qUc:1Ó junto j, la puertíl), 
y cLLJot@r; p;¡ffhndó adelante, íle ... 
ga al Duque; )' le 'dixo: Podero[() , 
Se'ñor ,la dekort::GJ' db entrarmé
fin licencro ,b1ClT se que me la pcr...:.· 
donaf,as}qua.ndo [epas a lo l}UC ven~ 
go: no te quiero dczir'<luicn'Jo)'y, 
p';les mis obras Cil"'tu·fervicio da.: ' 
riln tefrimonÍo de' mi peí-fona ~ y ia·· 
facultad que profeffo~ Eft5ndo po-; -
eoha en los....m.ontes Rifco~, donde; 
cerca dellos tengo mi habitilE:iorí;,. 
me pofe a mil'"ar ,las "cofa's que eri" 
el mundo 'han - de, füd~.aer· ~efde ~ 
:.qHi a mañana', y'enrre ,otr'as fiU .. ·· 
ehas , haBe '; que ervefte fcñaladli" 
tiempo que digo) has de morir a 
trakion a manos' de> vn/enémigo
tuyo, a quien ha de d~t entnda en" 
tu c:tmara 'loa perfona de t"tl, pala .... ' 
cio de'la~ que mas amas: quieh'ferl.,: 
no cita. otorgado dd Cielo que yo 
lo fepa : v viendo quan gran dJÚO 

fe Ggu' ría G tu faltafTcs dd mundo; 
por fer , como eres, vn PrincIpe tan 
magnanimo', y de ta11to valor, y 
pl'Udeneia, y que por tus muchas 
virtudes te foy muy aficionado, he' 
venido ~ Ulda..diligencia ~ayudado; . 

'L; 



y aco;:¡::;.'!ñ!d:o_.de -~i5- CamBiares _. iámos beneHc~os tu réc'ibído-, y'-r-e .. 
. ~onfiderjtes, a darte avi[o de que cibo dcll:J~ Mas porque no es ju&-,. 

mires ~r tijY para q!le configas ,y que m: rc[crves a mi c.ntre todos, 
fepasl0 que a mi me ha negado la. te fupl1co ,h~gas conmIgo lo e¡flC 

po,-!erofa mano, miraquantos al con los demJ~, (pe yo. cree t:lOpCJ'o 
p;<efente re haYan en tu Palacio ,que ca en citas fabubs , ni Ct'1ca¡;~:, 
m[u poder hallaras qu~en teaífe- _quetcl'lg<'>porfin duda, quee-st!-

: gure de la verdad; y el Cielo te gun mentirclo engaño, paradJI'-I'i! . 
.. guarde, <l}ue 110 me- puedo mas de- cfre fuD:o. Afsi me parece) di.xo,d 

l'ener.Oicho ello; fin aguardar mas Duque, mas C01nC>- dizes, .por 110 

refpuefb, fe·falio con fn compañb, hazer a¡;ravio- a los demas, qukfo-. 
y fe hlcron a embü[car en aquellas tambien mirarte a ti ,y ricl1dof~'.'h 
arbolecla.s cerca de la fuente-donde entro la mino en la manga ,dótÍd~ 
el Duque :1::dlo a Beatriz, que allí - haLlando las cartas ; y mirandó IÓi 

los agthrclaban los dss criados de . fobrefcriros , vio 'lue el vno de la 
- Federico. ql¡J.e elbba -abiert:l , era la leo";). mif~ 

Albor6tOfc el Duque, y h1.Du-ma de fu enemigo el Cerlde Fabio", 
c¡ucfa con tales nuevas, Y mz<'Ídan- y 1cycndoJe }.dezia-de-db [uerte:-:!i 
do ccr.rir las puertas de Pabcio pOl' .. ··la bermoGfsima Rofimund.1. La ccr
.fu mirma pe-rIona ,no dexo'el Du- rada era de letra de lkmiz, refra 
c¡ue ningnna pofada, cofre ~·arca, dezia : Al Excelemif,imo , y pode .. 

~ ni efcritorio ; ni atto los ma'S recre- rofo Conde Fabio.: Ahrio la que no 
,: to; r!nconcs dejas 'pofadas de los tenia fdlo , y le\'cndola en -altoAa.e 
,é CrIados, tanto de los ohcio'3mayü- de todos fue oldJ, dczia afsi: 
: res, como dc los inferiores , íin~cx
<; I!:cptuar las mirmas perfonas:y vien.., 
.do que por aquella parte no hallaba 

t lo que aquel- rabio hombre le :lVia 
'..il"cho ,rubio donde cU:lba b Du
<.~cfa blñadaen 1agr'iJl1.1s, y hizo la 
fiUrmO con las criadas,!ln que que.., 
dalfe coía por mirar ,de modQ~ que 
ya no t.1lcabaJino Beatriz, y los cf
critOí-ios de la Duqueía , y Cllh por 
.burh hdi xo~ Y tu Roflffiunda,fer lS 
~ cafo la que ~\lardas el íccreto de 
m~ muerte r S~~ñor , refpondiola. 
1nnccnte dama, con mi vida ql.1iíic
r;?, y.c Jlarg:tr.la tuya, C<U1lO''iúien 

.Los -agr,wtos ,]'deshonore j red~ 
-bidos det Dlujue '"P¡¡ibcr"to , IJcrmfJ
fa-Rofiminda, eftán pidiendo ven
[anfa, pfes como fal'r,,l¡ del ;¡'tHJ
po_ que afsiJlifte en [re cafa, I/c,P-

, ron t~ dcxtfrme feñalado en el t~f:' 
tr,) ,yenel m:mdiJ ; por hombre fin 
honra: J aunque he procurado ciJ1l 

tO'¡ttl veras f.1ttisfacerme; no me l1a 
jiciD ,lJofsiblc)quelos cobardesmirll/f 
nllicho por flt vida" afsi el foerflG. 
v.t1ermede la 111duf/;;-iajipara q«i
tarfe/a en defagravio de mi a{ren-

! 'd' I la·tm Il- as ,JI f/lgal_para haz.,'ér-
·;IfJ., 
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J(J)cotm.qllien en foca[ ... lo Pl.ede t(J- 1m prometes ;",Iaa c-eptr) f.J4ttt Q'1l1if' 
4o;;con JI) t}HC te pag4l'c efie beneficio !ueas, que podrá fer quc,;tntom,es te 
[era cm 1»1<..'1'(te dl~e¡:¡a miaV]/t€ por . parez...a lit ¡4m'a 1,de mi liet'mfJf+f' ... · 
la.! nucvasq~H.~ teng,~:kluhúrlloru- tienes, mM mentirofa que IVerLtde;.. , 
l.; lo aefeo ,'] {citora de '.m; EJlado. ra. El Cielo te guarde, Rofirrt#nda,.,.
L!t re[puefta,'y refolitcio1'l defte (aJo 
d ' " d' ./l "tttitSaquzerite JeYeeJ~tI" 1ttr·.CJ 
JC41 confidente m;a. ' 

El wf1dr: Fabw. 

Ethba la letr:l tan,pm-ecid1. ,y la 
I.lr:ml tan bren. contr"hecha , que 
llo,aviaen que poner, diada, '1\1c la 
c~rt:l era del Conde. ASrio 61 Du .. 
~U~ Iaccrrada).qu~ dezi,lafsi. 

TÚl a!rombrado qu edi) c.il Dú--' 
que de ver bs cartas, r cmlOcr.:r j~ 
)ctraiY firmas, com r., Be"trizd~ <t~e . 
fe 'lmvicffcn halla10 en f;~ pode~~ , 
Cfl de mod-o , que ni el Duque ha
bbbJ para culparb ,ni ella pJr;i ~(;." 
fenJerfc ,fino con h1S hermoJas 13 ... 
grimas ,quc hU o a hilocabn de flt~ > . 

lil.1dtl!yQio~y no a)' duda,,:de qucli ' 
n0'ic acordara de'las razones que " 

, Tienenme tan laft ima da , ConJe la hermofa Señor.l1e .dixa ,ulnen 
EJtceletiflima,iru a(ravias'del Du-, fe aparto della e·n la fuente, de lO' 
qu¡,hlts recibido d--efde el dia''í/o fo- -qa~~le [11tava por padecer, fe quita~,. 
'Feiif-qual~ll{¡-era erlcttre"cimimto quc-· ra'b vida para~Jalir de voa ver. ch'. 
dii,d ferá cortqj.,,; tlfmq lo-sberújiátJs, tantas-penas: y,aun del ,Duque 'e 
'tletDu1ue reci~idJs me ¡tntdieralt t11- cree, que le pesO. mas d~ hallar la .. 
nC'f"obJigady-z,mas-debo al(entínl;en'" cartas en fu poder1que ae la traidon 
to -de t*agravirJ,como lo ver/u en 1<'1 queveia armada wntra fu vida, y ¿¡ 
~c4!ion;¡ me has fU cfto , ij dar IMf,.1r diera !ilmitad de fu Efrado, porque 
J.,ij.J.as per(onasccflmv tu fldcflzlJ'1'a- 'no fuera hallada en ella; y rna:¡ 1" ' 
!lIjen'; no luengó por.traic;or1,.~ fu,,:, Duql1efa, como muger, que \tela h 
puefl,e.fi es afsi,yque de tuconfidm4' vida de fu marido en bllall~as ,'y h' 
te.s.e qu~ cerC4 efU,s defl4.nÜa ,en- ,maldad de vn:! muger que tantt.r' 
trlt· en cIJa ,y venraaña.na.,a paJ!a- -amaban " y ~ q¡¡ien tnnt-os bcnchC'j.Jj!: . 
do de media hache,a la puerta trlt[- avhn h~cho' ,como mug::-f Gn; jd:'- ~ 
ferlt dejte Palacio., 1. ~s á dOf1dtcaen . zio Jaba vazes ql1e la mata {fen , di ... · " 
lasveúmas de m~ p.o(adi;,t'ra]endo, z.icndole inil afrentas.;a 10 q la ino- . 
par [en.a erJ ct{ombrero vna v;¡nda cente feñora no refpondia mas q~c: .' 
Uanca.,para ij no p,adez.ca mgaño, con{u amargo lbnto , no pudif.:t1-
por dode te ~rr;Jj~l'"e La lla7J~,có 1/le de imagina r por donde le ?- vi:m ve
po-eirás tII,yJosij te acopa;j'aren en- nido a fu poder aqt:cllas cartas qu.e 
traro r d ¡te e/C;cJo valar paya tI) no avia viílo, ni penfado) G bien 
·tkmas j ;¡~Q-l!.. M%"W1~de. I¡{·.merrxd:q¡,;e r. fe peifuadiae enn P\,fcftas PQt algun 



.t.',m b icEcfo de fu privan~a ,que coo
tr ah nitt;Jdo fu letra, y. brma orde
J)Q tal craicion; y vi~ndo_'que,para 
ella no avía_ "mas. dif~ulpa,.que la 
q_c))ios ,corno quien fabia la vet
<;l;1 d padia ordenar, callavll, y llora-o 
Y-,1.,.de que elDuque compadeckJc;>, . 
b. ",élndo retirar a fu camara, con 
9rden;q no fa lidfe n deHa, bien con_ 
tra la voluntad de la Duquefa, qno 
'-1 neria fino q ,rnurieffe. JdaBeatriz:, 

.lo pr~vero que elDuque hizb, fue 
poner bucn;} guardi.1 en fu J?aJa
~io, y Jucgo.!in dcxar cafa , ni pofa
qa entada la V iíla qW! no fe miro, 
l.n3ndi> buCear el tal confidente del 
~ondc Fabio ,)TI:lS .110 file . hallado., 
aunque para mas fatisfacion,le tTU

:xeron (luantos for:¡t}.(:ros .CI1 ,ella 
avía : y af:,imiimo iQformado de 

.todos guantas en fu .Palacia -el1a
b:m, 11 Jlvian vifio a Rofi~und.a ha-

,blar con algunJorafrc:!'p, y dil.ic'n.do 
_todos que "no __ ~ creyeodo que, er.a 
r¡i3s la traicíon contra Rofimuncb, 

,que no contra ,el ~ por deIcomp()~ . 
nerh , yIallimado ddlo ~ y movido 
a piedad ~e fu hermofura ~ hondti
d:ld,y vii'tud,y Jap::l-cicncia.con que 
'llevaba aquel trab;;jo , y 10 (1ue n:as 
,es, guiado PQ; Dios ,.c¡t:e no quc-

• •• 11 • 
,tl;¡O Cjnc Beatnz mu :-l(;I,C, :1vlcnd,o_ 
le dícho<-lue 1:1 Duquc[a:, viendoJe 
remife ell darl;:;. muerte, cn-~brt de~ 
tcrminJoa u darIl veneno, {in que:; 
la,DuquefaJofupieCfe, ni dquercr 
verla, pbrque 110 la didfe mas Jafti
,mol de la E]uc te:lia ,la mando Úc:¡r 
'-'fl3 noche) 31 cabo de dos días que 

eibba prc[a ,y. que dos, c~iados la 
l1evaílen , y hl, pu{ieíTen juma. u .la 
fuente donde ,la avia hallado, Gil 
hazerll!. mas d;;ño gue dexarla allí; 
y ,afs,i fue becho , queccnlo la fuen
te ,no. ~H:aba. mas de .dos leguas de 
la Ci':ldad~.y .pardeITen con dJa al 
primer quano de la noche ~ quan
do negaron a tila, aun ne avia 1ma
necido , l' dexandofelaalli, como 

. Uevaban la order-! de fu dueño ,fe 
bolvieroll •. ~ien. podd dezir el 
tierno fenti1l'liento' de la afligida 
RCyl'JJ , quando fe vio alli de no":,, 
che, (ola J y fin amparo",y aviendo 

,perdido clJGfsiego con:que en cafa 
del Duque .. e!bba , y mas por "Ina 
caufa.,tan ~frentofa , y,mas que no 
{e hallaba.cónprenda de valor para 
pod~r rcmedi,.ar[e "qt.le como fe ha 

. dicho,~' en cafa del Duque .andab.a 
vefrida muy honeframeme ,'T!0 ha
zia !i.no,l1orar., y a.cada rumor que 
ob , ra le parcdan , o be~ias fieras 
qt;c b v:lnian i [epultp,r en fu vien ... 
tre, o faltcado~es que la viQlaf[en'[u 
hOllra3y,el1:otemiainas q ~l morir ,4 
dbbataJ,que caft tenia aborrecida 
la vida.En ~!!.¡t con.goxa eftaba,quá
doempezo la Aurora a tirar las cor-, -

tiFlJS de la nqche, dellcrrando los 
nLlb:!'tlós deJla ,·para.qu.e Febo [a-
1iefl~q'.1:11Xlo mid,dQ Beatri',: pon;'l, 
COn log efitre daros crepu[cu!os dd 
A!va ,fe "iOéon los ricos vellidos 
que avía facado de Vngri-a ,quañ
do la llevaron, ,por mandado dd 
-Re) fu e[pofo , a [aeados ojos: 'f. . 
pareciendolc todas rus cofas prodi-
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, gi'os ~ cfiando cierta· de que aquellos. 
vefiidos avian quedado en cara del 
Duque ,y ella conla peoá el falio dc-
11a,no fe avia acordado dellos. Con
fideran'do pHCS efiascofas, juzgo 
que quien la ponia en tal~s ocahm1es 
TIG la defampara.ria; aguardo a.lgo 
mas cOElfolada , en que pararian fus 

· fortunas, . llamando a,Dios , que la 
· focorrieGe ,'y:ofreGiendole aqu-e-
Has trabajos; qu:rndd[¡.emio ya. mas 

· de día, vio [alír de ·entre los arbo
!Ies,,no vn leon',ni yO'olfo';r.ai :lurrfal
· ~eaJores , porque éÍtos'no te dieran 
'tantearTdmbro,cQmo l'I!r fallr a Fe~ 
,11erico, que [¡ fe os acuerda ,con fu 
faIfa Dotor,:y criad.os fe fuen:ln:ii 
la Horefta ;qualft10 dexaron vrdi ... 
'da la traicion.No ay duda) Ci[Jo q~ 
· quHiera mas Beatriz vede defpe-_ 
· 'tiazada de qua'lql1iera de los dicho¡ 
antes que verle, y q\!l.ericndof~ pe .. 

'ver eó huida ,.fe-levanto, mas Fcde ... 
. ' '-rico abrazandoCe,con ,ella, la, dixo! 

-Aora ingrata ';y de[conocida Bea_ 
· triz, no te Hbrarm de mis manos 
tus encamas,' ni hechizos, ni la jaula 

,de n!erro el'l que me tuvifre tanto 
tiempo, que yO'te gozare en Yen
'-g'ao13i1 de tus dcf vios, y luego te d'a:
re la muerte, para.e[cufar laque. tu 

¡tratas de d:ume. A~ltcS traidor, a 
Dios,:.tu hermano, y a'mi, veds la 
mia , refpondio Beatri'l , que yo tal 
4'onfienta. Matame , traidor enemi
go, matame aora , G lo has de nazer 
clefpues:diziendo deo trabajaba por 
defenderfe, y Federico por rendir
:~ ¿,p.a¡:e~ien~o~ ~ ~x~~.J.gr., qu~ l~ 

duba con vn gigante ,~y ·aBeatrir;; 
que 1 us fuel 'las <;.11 ac¡úd··punto n() 

er;¡n de flaca muger, tino de reb uf~' 
to, y fuerte varon, y ánd,lndo como 
digo, en dl:t lucha, dha Federico" 
vicI'1do fu refifh:1'lci:.\ ~ Que te can ... 
fas defconocida de m! merecimien
to, y valor, en quererte librar de n'li 
poder, que aun el CielG no es po
dcrofo para librarte. Apenas acabO. 
el blasfc'ffi0 Federico,de dciir cfl:o~ 
quando de entre los arboles faIio la 
hermo[a Señora, que en las p;;dr~ ... 
das angufiias la avia focorrido ,que 
~ p::¡{{o tirado venia caminando azi-a 
e-!!os,q~.e como llego, finhablarp:t ... 
lahra atio de la mano a Beatriz,y tio.: 
'f-ando clella)afaeo de entre los bra .... 
zos del lafcivo'Principe, y fe la He. 
'VD, quedando Federico abrazadoll~ 
<en lugar de la hermofa pre[aque fe 
,k ¡ba,eon vnEero, y cfpaliw[o le6, 
que ~on[us v:úas , y dientes le heria., 
y maltrataba; que viendoCe afsi C91 ... 

peZO a dar triftcs , )' l:1fiímofas yo
zes,a bs qualcs acuaieron el Dotoe, 
y criados, que vicndole en tal efl:a
do, facando las efpadas ) de las qua~ 
lc::-s c:1 lean tetnerofo te [al tO ,entr:úl,;" 
do por 10 mas efpefo de la alame
da, porque no. era tiempo, ni que lit 
vida de Federico, ni lostrabajos de 
Beatriz tU\1ieffcn fin. Quedo Fede~ 
rico rendido en el fudo ,mal herl
do, tarto, que los criados, y el Do .. 
tor, les fue forGofo Ucv'arle al pri ... 
mer lugar, donde fe' efiuyo curan .. 
do muchos dias de fus heridas; no 
pudi~~~E ~!~an~o.r ) ni Fedc.rico co[n 

9g: ~~. 



fu entendimiento, r.i el Dotar con de las Paftoras de taffajos f:czina."; - ; e: 
(liS artes, como- avia {ido aquella dos; que como vieron aqu,ella mu- . a' 
transformacion , ni a dond~ fe· avia ger. , que en lergua Alcm.sna les dio I e: 
ido Beatriz, que erro eftaba por en- las blllerias nocQes', tanhermofa, y . p~ 
toncesrefervado a quien la llevaba; ricamente aderezada _, (omo iim. . y 
la. qual con la hermoía feñora que la, pies run.ic~s , fe quedaron mirando .. ·. . ci 
llevo, fe hallo libre de la fuer~a que .' la embelefados, :hafr~. que eila, , fe 
efperaba n:~ibir. Daba muchas gra-. viendo:Jafufpenfion, profiguio di- 1<\ 
cias a fu verdadera amiga, y defen- _ zicndo. : Amigo,s , por, la, .Pa[sion . ni 
fora de fu vida, y honor ~ y ella la) de Dios os pido;, qu~.'fi (ois Chrif. 'CI 

animaba, y regalaba conamprofas, tia nos ( comp m~ parece q1..1e lo . ri 
caricias, canlinando todo aquel dia, ; [ois) me' adrtütais ) y.,ampareis en U( 
hafl:a poco antes d-;: anocheCer (a. : vuefha .compd'li?, Equiera por fu 
lo que Beatriz le parecia) fuera <le..; fer muger ,que me ,he .~fc8pad() de . ba 
c¡)mino; porquevnas,vczes le pare~. vn gran'pcligl",o, y.yengohuyen- . 'to 
ciaque iban az:a adelante, y .otras . do de '{n cruel. enemigo ,(111~ an- to 
qut: daban hucha, y bolvian a cami- . da proq.J.randoqu~tarme la. vidao . . el] 
nar lo J'J anc!ado, qu~l1eg;1ron 2. ¡ Ellos., a viendo .. entendido bien la ' el 
vn:.lS cabañas de PáHores

c
, donde la ~ h:ngua, 'porque er~ }amifma que ' hi 

dexo fu guia, dlziendole : ~edate hablaban, pues. de aIIi}l . .la Corte fU 

aqui, B~_atriz) que :'tijui halhras lo q de Alemania, apenas, avía media; 'm: 
poraora has menefi:er:5 y {in a~uar~ legua, le reipondieron, que entraf- de 
dl!r,ni dh lugar a quda refpondief- f~, que de ,puena. voluntad. haria1'l ve 
fe" ni le dje[Teagradecimiento del , 1.0 que les pedia, Con eft~ benepla.- - ro 
bien que le h:J.I~a, la'yi6 ir p~r el d- ." cito de);1 P9bre;gentc, emrola"per- . e 
po con ligerifsima velocidad,dexan- . feguida,Reyna, Y haziendola fen- . 11a 
dl~JJ tan de[eonfolad~ en.fu au[en- , tal' a la pobre mefa., cenO, comio, ' He 
cia, como la .vez primera; porque, y almor~o con ellos ,porque defde '(el 
<}uanta :t)egria reci~ia fl1enrnon, que [alío ,de cara.del Duque no tal 
rr.jentra~ la tetli~ jumoa fi , fentia ; avía comido bocado, )1azicl:1dola al 
de pe n:¡ q~\andofe apartaba .. En fin J • todos t¡:mto, agaD:'ajo,) y buena aco- di, 
viepdo que ya fe avia encubierto, fe gida,que atluella noche, .no pudien- re! 
llego J las c3bañas, donde hallo ca-, dodorruir, penfagdoen fus fortu.. la 
tjJJcJ. <le Paltores,y Pafroras,que te- nas, [e-re[olvio.a embiar G vender a ca 
ni¡ln [obre \lnas pellejas de las refes . la Ciudad aquellos ricos vellidos, pr 
ml.lertas,tendid,o~ "nos blaf.lcos,aun~. )' tn!lcand01os a 103 pjfroriles ,que.. hJ 
qq~ torcos manteles; y rodos fen~ , clarfe, aIlicon -aquella buena gen- fei 
rados al rededor , querían cen:.!!' r te. Mas no le fucedio afsi como tie 
vfl~.,~lb) que eitaba facando VDa." ella pen[aba, y fue ei cafo, q,i.1C cer.

he 
'. _.' c.~ 
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, ca de aquellas majadas de Pafiores 
avia vo foto donde fe criaba gran 
cantidqd de caza ,y donde el Em
perador iba 'mucha Vezes a cazar, 
y a diverrirfe'de la'penfion que tne 

, cófigo la carga delgovierno, ya Vil 

feis, o ocho'di'as<Jue eitaba, en el có ' 
11\ Empel9-triz,ytoda. [u gente,)' 'in 

, niño quetet'iian'de feIs-añ05 ,PriÍl
'cipe heréderode' todo 'aquel Im¡x~
rio,que no ténian "e,fr6:- y otro dil, 
uolvienGo[etodos':llá'Ciudld, era 
fuer<;';t p:lITarp?r d:lanre1&e las ca
bañas,quc éomQ los Pafroré3,y'Pa[-

, toras Gnticronque ?enia ;falierbn 
todos a verle pl irár , y' Beii.tri z oon 

, ellos, que C0tno ia Carroza~en 'lite 
, el Emperador, y:Emperatriz ,'y fu 
,hijo lleg,lroncerca, y c'ntrc l~-""chte 
rufrica vidfcM aqttdla dama d'het"

, mora, y bien a::lerezad:t.,con vefrido 
de tanta riqueza, 'efhailindo la no ... 
vedad,y-el trage, t!ue bien conoéie
rOn [er V ¡jg:lrJ;mand~lnclo parar h 
Carro?J ,em')iaro-n 'con \'n criad0 il. 
lbmlr1a ,qllefaSido por BcatrizIe 

, llego, )' con vi1a;cf)r'b~s reverencia 
'(como ella bitn rabia feaviá de Wl

i tar tan Reales perfonas) los faLdo, 
a .I~ qual el Emperador correfpc5h
dIO con otra no in,enos corres rC'Jc
rencia ,coiltempIando en furofiro 
la magefrad que en SI encerrab.l ; y 
Con alegre, y arable knbhnteÍa 
pregunto: ~e de donde era,V que 
hJZia entre aquella gcnte~Pod~rofo, 
feñor , refpondio Bca:riz,yo fo\' de 
tierr:ls mur eUrañ:1s de cfia au~que 
"h~ af~illido al~un tiempo en V ng¡:ia" 

facarC.'1:ne de mi patria, y cara por 
vn eng:rño , y dcfpues de averme 

':l ' '1' d tral' o a vnes montes, que Jl a e-
tras quedan, queriendome n,:¡tar 
en ellos, el Cielo, que [abe para que 
In,:; guarda-, me lL)f'O de l:1scrueles 
mlOlJS de mis enemigos, y hurtan
dome de ellos , ne~ue anoche a ef. 
tas cabañJ.s donde eíla piadora gen~ 
te mc amparo: Efta es lo que puedo 
dezir a V. Mageihd ; lo dem,l5 es 

, mlS l)ara fcnriJo ;que 'para c0nta
'do. Mirand9la etl:aba' el Empera
dor, J Emperatriz miehtras ella ha
bhba ,mlravillados de fugracia, y 
belleza, quando fucedio vna mari-

'villa bien grande,y fue,'-'!l1e el niño, 
'c¡ue jUntO 1 fu padre eitab:!', acercá
" dore al efrrivo de la Carroza'? como 
-He atriz eftaba tan junto:; qu~ tenia. 
'las manos puei\as 10 el ,le echo los 
brazos al cuello, y juntando fu ro[· 

'tro con el [uyo, la empezo a befar 
con tan gran"de amor, como fi toda, 
fu vida fe hu viera criado en fu cam
pa ñi J ;que vino efro por Bea triz , le 
faco de la Carroza, y apretandole 
entre rus brazos, le pago en i¡mO~ 
roro cariño lo que el Principe avia 
h~chocon ella. Admirados todos 

,de lo que el ni~o ha'l.ia con a.quella 
d3ml, ju'gando a prcrogati~a de 
la be,'\U'Llfl , ag:":darf"e todos 
de q'Jien la porree, dexanJo a mas 
de quatro el niño embidiofos de 
los fa 'ores que gozab:t , y querien
do rellituir[e le a rus padres, no fue 
pof~ible,porque daba gritOs llorat\
¿',l por bolvcrfe con ella, finbafrar 

'Gg 'lo los 



19s alh1gosac fu m-dre ) ni.:-cñirIc 
e,l Em(crador , 'q\lC era tan grande 
el fymimiento tlue clPrincipe hazi;l, 
y tan tiernas, y lailimobslas lagri
mas que lloraba ,qn€ los padres, co
mo no tcru:m otro,cópadeddosdel, 
T<i~garon'a Beatriz entraífe en el co
{he,dizicndole,quc fupuefto q,uc no 
tenia parte [cgura donde amparar[e 
dp los que la perfegui.an, quedon~ 
mejor que en fu P~hc:o , dQnde el 
Pí¡ncipe fu hijo le ,ferviria de guarr 
dia,p-ucs los que le gUlr~.~b.an Q el, 
l~ velariana ella. No lcparecio.a 
~eatril fer ell:eJllceffo,fino eneami
n~Q:o por Diqs,yJll guqrda.dor;'l,_y 
af.~l befando la, mll.10 alEmperador, 
y-Emperatriz, y Q~[pjdjenclore de_ 
los PafiGrcs,pr,o.mqíendoles [:1 ti~[¡r 
cerles el bien que.dell~ avía rcc~~k-
do en~~ll'1crgarla ;lq~lella noche, fe: 
fue con el Emperador ,tan comcnt'os 
el, y la E'1Ilper::1triz dellevarIa,que.ti
hu vieran 7al1,1<.10 vn Revno no fue-

D· '-. 

ran m~ s e Gntentos, '1 tanto obF ga ba,. 
el fcreno,h'm.:::El:o, y hermoforoího. 
d n • • 
- e j"':';JtllZ, Llue.qi-1antos la m:raba-n 

-

los Emperadores; qt1e no es~rS'ibril: 
ponderado, y ella amaha al Prj¡:¡d~ 
pe, mas que ,ti fuera fw. hij~. En finjo 
la dexaremo5 en paz, y quietud, tao·, 
amada) rcfp~tad:l, y fervida, como. 
fi ~{b,lviera \!n el Re.yno de Vngria; 
y vamos a F~derico ,y fu Dotar, . 
q\lC ya bno de, [US, her.idil.s ) y tan 
epo)ado contra la._ Re.yna, ,por pa.,. 
r~cerle, que por m:l,.giqs artes le 
avía pu~f19 el1 ~,at p~ligro , que G la , 
c,ogiera el1n.i."ppd,er,( como <-luan";" 
dq la tu va á 1 a f'uent~) .no ;¡guardar 
!"f1, a gozarla, ,COH1-.? enwncc) jnten~ -
tQ, tino q:.;<; Ll--Jkr.,l1a .muerte, bien., 
peÍJro[o de 'l.P averlo he¡:;ho enton,+,
'~s. preguato VD, ciia a ti j)otor~. 
que le pan:cia de ~al~sJuceffo~"~e . 
q\licres,Pdndpe., q~e.m-e parczc~; 
réCpondio el P9t,or, fino que tu , y 
y~) tenemos fuerte ,encmig1 ; por!" 
ql~e no pqedo ; pormas que lo !9r,q,. . 
C~lro ak:;n~ar-, que. dcii:ld denen ... _ 
d.€, efr,:¡ muger , que no v3Ien nada 
nús artes) y aJlucJas cQntra cHal SQ- . 
lo akao<p J q~!c.G denHO de yo año· 
HP muere, nos hemos de; ver tu, y 

fe le :1h..:ionaban. L;lS alc CTrias que. . -~, 

GI.I>lño :lazia'admirabG-n,.~ codos, el ' 
DQ hnh fino,apartarfucJf:1 de b, 
de B:;1~ric.?~r mirarla, y ltlego rierr
dofe,Lol;er ~ junta¡recó elb, que-
dando de) :1cefie día a [u car,<>o, la 

yo. <;:11 1a.m~yor,. afrenta .que hom"· 
brees en e1.¡;ml!ldo [e ba·n viH:o 5 y 00 

p~cdo emender; fln.o,q, es gran~Ú[)i
!1,l.l.hc-:hiccra, y mag~, porqye auu
q\iC hc procurado [ahc(de-{pues que 

. - - , 
cri Jn~a del 8rincipe .P0rgn~.¡j'o avía 
<JllC intentar apartar.le ddla; con 
era comia)y dormía, y en trat:lOdo 
de dividirle de fu c<'Jmp::liiia, 11ora
b1 ,y hnja t:les aníils, ClUC tercian 
f~ m1.1'Crte: Q2.crianla tanéo por dlo 

i' . d d ' . l' e p.H10S aLILlJ, .on 0.; o qUien a ua 
e(condiJo.}'lo_le he podido alc~n~;u-
11.1~ oy J qu,e me ha dicho vn fami
lhr mi0 , ql1e eíU en el Palacio cld 

. Empcradorde Alem:mia,muy qtJ.e,... 
rlJll , y eftimada de todos; porqL~e 
vo niño Jdcjs:af~s:,¡ hiJodd Em
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~eraaot,ql.1e la quiere mas que a fl! 
madre, a cuya caufa los padres la 
amanrernifsimamcnte, y lo que fe 
ha de temer es , no deícubra el Em
perador'quien es,y lo que le ha paf
fado contigo) 110 ay duda que dara 
cuenta al R~y tu hermano, el qual 
defengañado, y Cabida la verdad, tu 
modras , y no quedare libre por' 
aVerte ayudado. Uiras ,como fa-' 
hiendo tanto no acabo con ella; Y a 
elfo te rcfp6do,que contra ella mu
ger, ni tu alero puede comar ,ni mis 
'a.!tes tienen fuer~a ,por Vna fambra 
que la ampara, que f!o puedo alean. 
~ar quien fe la haze ,ni mis f.'lmilia
res tampoco, porque ay có[as, que 
haih a los demonÍ'os las oculta 
Dios, porfecretos juizios fuyos ; y 
es elarnparo tan grande que tiene 
en ella, que aunque aora quifiera 
llegar il ella (como llegue q~,ando 
en cara del Duque le pu[e.en las 
mangas las cartas ,~QI:¡ que la raque 
de alli,y la pufG en fu poder)no fue~ 
ra pofsible ; y elto es defde el día q 
i la fuente te la faca ron de las ma
rios,y en [u lugar dexaron el lean, 
que'i:e ha tenido en el enado que te 
has viRo. Pues dexarla que viva, es 
peligroro para 110[otros ,que tarde~ 

, (, temprano [e ha de venir a defcu~ 
brir , y corremos el mifmo rietgo: ' 
10 mas acertado es , procurar que 
muera por agenas manos, y el co-
mo ha de fer,que yo te pondre den
tro del Palacio del Emperador ,ven 
1:\ mi[ma camara donde duerm'e c6 
~~ P!ño Pf;ncire, qUílndo y, elfl:1~~ 

iio los te"nga ~ toclos rendidos é qu.e, 
entrar yo es impofsib!e, por en. 
fombra, que digo que la defienJe) y 
pondrasle clebaxo de vna almohada 
vn~ yer'i:'Q q~e yo te dare, que pro
voca a rueño , que mientras no la. 
de[pertaren,dQtmira feis dins;y co
mo eite a[si , matale el niño, y lue" 
go ponJe la daga en la mano, para ti 
viendola a{si, juzguen que elía :e ha 
muerto, qtie con cito acaban!mo$ 
con ella, pues claro es que la han de 
mandar degollar en vengan~a d.e I~ 
muerte elel Principe , con "ue quC;·, 
.daremos libres; y fi eeto no fe nazc,; 
no ay que aguardilr:mira tí te pare
ce a propofito, G te determinas :. 
ello,y fi no,Ggue tO parecer, y~gu[
to, qlle yo me: quiero bolver ami 
morada, porque d10y dudofo !i me 
guardaras el fecreto prometido, de 
queme feguira mucha perdida,qui .. 
do no fea en mi vida, en mi faber 9 

qué en el etB 'h, fuer~a c:le mis ar" 
tes,y quiero, G lo hiaieres, eftar le-

, XQS del peligl',o, pGrque el día que_ 
am'que feá ccnFeffandGte) 'lo de[
cubrieres, die día morír~m(')s tu , y 
yo; y 110 es la vid~ tan, poco ama
ble ,que fe de[ee perder: que fe ... 
ra , fobre awerte bien fervido, He
var mal galardono Q2.e es irte a tu. 
morada ~ Refpondio Feder!co abra ... 
z~ndo al Dc,tor ; mientras yo viva 
no confcntire tal: y p:lf:.l que (on 
mas fe¡zurídad e{les ,dame la ma. 
no , y palabra ,de que de dia ~ ni de 
nochete has de apart:.\r de mi, que 
yo ~e 1\1 doy de 10 _mifmo : vea 
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NovelasExemplares ' 
4Juantó al [ccreto te buelvó a prc»
meter, como hijo de Rey,y Princi
pe que foy ) ( y R,;:y que ef pero fer).; 
de guardartei<=; de modo, que aun-
qUE: me confidlc, no confetTare lo: 
que entre les dos paifa) ha paffado, 
y paffara; antes Ha me_ confeffare, 
porque pierdas el temor •. No Con-' 
feíEme , dlXo el Dotor ,Juera cau
far mucho efcandalo , que al fin 
eres Chrifiiano ,y lo has de hazer" 
aunque no fca fino por cumplir 
con el mundo :. calla lo que impor
ta , y: di lo demJ s ,que. mas de dos 
ay CJue lo hazen. Af~i, afsi red, ,di
xo Federico, y vamos luego ;l ma
tar eiTe niño, para que muera· efta 
enemiga , ya que 00 puede mi aze
re executar en ella la rabia. de mi 
pecho. Con eRo, dando orden a-los 
criados les aguardaITen alli ,fin que 
por aecidente ninguno fe apartar. 
ren de aquel lugar hidh que ellos' 
bolvidfen , fe falieron paffeando 
por el campo, donde aquella mif
¡na noche pufo el Dotar a_ Federi
co dentro del Palacio del Empera'"\. 
dar, y aguardando a que todos fe' 
fefiogafIen, ya que rUto tiempo, le' 
llevo a la puerta de la camara don
de B.:atriz con el niño dormían,. 
tIefcuydada de cfta maldad; y d3n
dole la yerv:1 que avía dicho, le di
xo : Entra Príncipe, que aquí te 
aguardo; y all .. icl te , que en lo cIue 
, , 1 ' 1 vas a lazcr no te va menos que a 

vida: no te ciegue, ni' cn~~'Ílc h 
ilermofura , ni el amor--deHa tv I an:'! ~ 
llue ~ te cogiera a ti) come tu la, 

tienes a. ella', yo te afl'eg\:IfO que 1IfÓ~ 
refervara. l.')exame el cargo, ref
pe:mdio. Federico maravillado del 
gr.lO faber del Dotor , que me ef-
panto , como (abic.f.ld0 tanto ño 
alcancsas, que quaJldo no fUera por' 
lo que me va a mi ,falo por tu guf-, 
to ,aun a mi hermano no perdGna-. -
fa la vida; fino dime 'We fe la qui
te , y veras en obedecer 10 que te 
eHimo. Afsi lo creo, dixo el Dotor; 
dIo fera para dcfpues ,que defeo. 
tanto verte Rey, que pien[o que 
no hemos de aguardar a que el 
curfo de los ailos fe la quite: y no! 
te erpantes que tema a vn hombre: 
enamorado en prefencia de vna·. 
muger: hermofa, que_ es vn hechi
~o la hermof tua ,quea todos mue
ve a piedad; y porque se tanto, se.: 
que por amo.! fe perdonan muchos. 
agravíos. Con eito Federico entro,. 
y el' Dotor fe quedo aguardando· 
fuera, que_como llego:, junto a la, 
cama vio dos Angeles., Humane. 
maslo mas.Vioa Venus,y, a Cupi
do dormidos, pot'que_ ea la'quadra . 
avialuz grande. Erala .. crueldad . de . 
dle hombre. mucha , pues· no le: 
abJaFldo tan bel-mofa. viíb ; mas no) 
ay quee[pantar, que_dlaba ya el ri~· 
gorap0derado del: pufole la yer-· 
va debaxo de la al.nohacla ,y qui[o, 
hazer experiencia dee! fab®r de el 
Dotar fu an:igo ,y Cacando la daga 
fue a herir J Beatriz en mediQ del 
bbnc0 pecilo , diziendo : Aora; a1e-
vcfa R..:vna, con vna muerte me: 
paga;4 tantas como p.ara tihe. da-· 
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cM ; mas no fue pofsibJe poder maA
dar el brazo ; con que fatislecho 
de la verdad que fu úot(H le tra
ta va , la bol vio contra el inocente 
Príncipe, y dandole tre5 ,o quatro 
puñaladas, le dexo dormido en el 
.eterno fueño ; y luegQ poniendo a' 
Beatriz la daga bañada en la ino
cente [angre en la mano, fe bolvio 
·Halir, donde ha1l6 al Dotar, v jun-
. tos, fe fQeron al campo , jl1nt~ a las . 
cabañas de los pafrores, dOfide Bea
triz eítabaquando la hall~ el Em
perador ,pon]ue alli le dixo el D~
tor fe avia de cxecutar la ju.R:iciá 
de Beatriz, para verla por fus ojos, 
y quedu feguros de ella. Llego la 
mañana bien tr-iíte, y defdichada 
para el Emperador, y todo el Im
perio de Alemania, que como las 
c:riadas que a[siítial'l a Beatriz, y al 
Principe vieron fel' hora:, entraron 
a la camara, y vieron el crue1,y laf
timo[o erpeébculo , y dando gritos 
fueronclonde efraba el Emperador, 
y Emperatriz, diziendo : Venid, fe
ñores, y verei5 la tragedia de vuef
troPalacio,y Imperio, que la trai- . 
dora de Florinda , que afsi avia di
cho que [e Ham3ba, os ha muerto 
a vuefho amado hijo. Los anGo
fos padres, con tales nuevas tra[
paffados , fueron a ver lo que aque
llas mugeres les dezian , que como 
fe ofrecio a fus O;I)S la lafrima, y 
dolor, empezaron, como gente fin 
juizio,a dir vozes, mefando la Em
peratriz fus cabellos, y el Empera
dar- fus barbas, a cuyas vozes de[-

perto geatriz' tlefpavorida , que 
haLta entonce~ le a vi¡ ~urado el 
diabolico· rueño ; que no ay ¿u-' 
da, que {i antes huviera dcfperll
do JI con la mifma daga que tenia. 
en la mano fe huviera quitaqo la 
vida; que como fe vio afsi bañada 
en íangre, y al niño muerto, y que 
ella con la daga que en la mane te
nia daba mncfrras de fer la agrc[o
ra de tal delito J no hizo mas de aI~ 
~ar al Cielo los ojos, bañados de 
tierno, y lallimo[o humor, y dezia: 
Ya,. Señor, veo,quc de ita vez es lle
gado el fin de mi defdichad:t, y pec .. 
feguida vida; y pues conozco que 
eila es tu voluntad, tambien es la 
mia. Yo muero contenta de que 
no la debo, y de que aquí tendran 
fin mis perfccucione~, y con vna 
muerte e[cufo tilntaS como cada 
dia padezco; y a[si , mi de[cargo fea 
mi filencio , porque dcfeo morir 
fin eontra.dezir a 10 que difpones. 
A efre tiempo, ya el Emperador 
ciego de ira, avi:1 mandado llamar 
al G<wernador ,que veni~o, le man
do que toma{ren a aquella muge r, 
afsi defnuda como eitaba, y la lle
va(fen a la mifma parte donde la 
avian hallado, y alli la eortaffen la 
cabez:l , y que ella, y la mano fe pu
(ic(fen en el rnifmo camino, con le
tras que dixeffen fu delito: y dand() 
orden que fe enterrafTe el Príncipe, 
el , y la Emperatriz fe retiraron a 
llorar la muerte del amado hijo. 
S3caron a la hermofa Reyna, ~[5i 
defnuda como citaha , del Palacio,y 
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For llegar mas prefi:0 }. (eme> hafra 
la D~·t;; ¿;;cha avia mecha legua )Ia 
in~raroll en vn coche, y tarnbien 
porque no la mir-aficn los Ciuda~ 
canos, qw.: .tand.o vozes andaban 
como locos lamentando la muer
te de fu Príncipe antes de execu
~I' la juH:icia; que como la vana. 
.ftentaciOR del mundo, ha ita, en los 
·~uerpos !in almafe guarda, no pu
do fer el entierro del niño tan pref
te, que primero no Vegarol1 con la 
Ilcrmofa feñora al lugar del fupli~ 

. "io, que como efruvi)!ron el'} el ,[::t
.candola del I!lache·, atadas las ma-
11105 , la pulieron en mitad de aquel 
campo, en medio de vn armado c[
qllad.roll ,. para que todos los qlle 
la feguian la vieITen , mientras fe le
v;;¡ntaba vn alto cad:\halfo, donde 
fe avía de executar la juilicia , que 
muchos ofici.11es armaban a gran 
pri.:::fla. Efiaba la inocente, y man[a 
t'orderilla cerca.da de carniceros 
lobos, con los llorofosojos miran
do CO~l la pridra quefe dlfponia fu 
muerte: 113mava muy de veras a 
Dios , ofreciendole aquel , y los 
nemas, martyrios que avia par1cCi
eo, y el traidor Federico, y fu com
,p~lñ;ro entre b gente., m'irando 10 
que tanto dcfc~w"n, qLlando baxan .. 
(lo Be::m;z los ojos del Ciclo, dOll

tlc los tenia pudlos, y d1cndiendo 
la villa por el campo~vio v-enlr rom
piendo por el tuwulto de 1:1 gente 
;l 1.11'po pafio a fu Dctenfcr;'L -J.' arni-. D • 

r,a ,aqueJa hermofa Señora que h 
aV;iI ciado f4 ü~:o~ ,l~ ~antos pcI¡~ 

gros como fe.avia viito ,que cómo 
llego ledixo !,En cilas ocafioncs, 
IDedtrlz) fe conocen las verdad<;.ras 
amiga"y defatandole las manos.,tQ.o 
mundola por vna de ellas, por emre 
toda. la g<.:ote pafio a palTo la faco 
de entre todos, hallancL>fe Beatriz 
a dte tiempo con los mifmos vef ... 
tidos que hlio d~ rucara, y fe le 
avían quedado en el Palacio del 
Emper;dor ,y llevo muy dillame 
de aili, pOFliendola catre. vnas pe
ñas muy encubicrc\s, a la Doca de 
vna cueva, que junto a ella avia 
vm crinalina,y pcqueña,fuenlccilla·, 
y dd otro lado VP1a v1rde ).y fr~ltO
fa palma cargada de los razlf110S 

de fll bbro[o [ruto; y como He .. 
goalli, le dixola ilc:rmÚ[a Señora: 
Entra, Beatriz, dt}otro dedra cue .. 
va, que e[ta ha d'C [er tu morada, 
haCt;¡ que fea tiempo; en ella halla
ras lOl1ue has menefier , que quie
re Dios ql~e por aora, no comuni
ques con mas gente que con las 
baladoras aves, y fimp1es conejue
los ,y flleltos gamos) donde te ha .. 
llaras mejor que con los hombres:, 
vivc en paz, ama la virtud, y enea .. 

• 1 'O' d d ffi¡enGate a lOS, y. acucr are e' 
mi , que' [ay la que te he facado 
delnprieto en que te has viHo. AY] 
Señora! dixo Beatriz, arrodillando.:. 
fe a fus pics, no os vais ún dezir
me quien [ois ,para que fepa u qmenl 
tengo (¡le agradecer r:lfltas merce
des, que olvidarme de. vos es iin.:. 
pofsiolc. Aun no es tiempo que 10 
fcpJ.s ~~ y. dizicndo ello fe. fue con 
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itetable ligereza ,dexando a Be.a
triz ab[orta ,{iguicndO con los ?jos 
tus pairos, y. COI1 e~ remím:ento que 
todas.Jas veles <-}ue fe a parra.:¡a de 
tIla (}uedaba; "lllC como l~ perdio 

. de vHta fe levanto.., entró en la cue
va la qual no cenia de, hueco mn.s 
de a~gunos veinte parras, toda era 
l.1brada en la mirma peña. A VA la
do d¡;; ella citaba yna Cruz grande, 
bbr'aLla de dos ffi3deros con mu;.. 
,ho primor,y curiotidad,con vn da-
voco los pies, y dos en los brazos, 
y de los dic80s fus tres cJavo5 e[
taba colg.ado vn Ro[ario, y vnas di
ciplinas, y alpíe Vil pequeño lio ,en 
que dtaba Vil habito de gergacon 
fu-cuerda, y vnatoca de lino cru
do, y fobre el lío vI.as Horas de 
N u cítr a Señora, ,otras d::: oraciones 
en romance, vnlibro grande de vi
das de S:1Iltos, y corrente derta V'l:,las 
p"jas, dCJndc p~dia caber fu cuerpo, 
que ~ lo que la fanta Reyna juzgó, 
parcda aver fido morada de algun 
penitente, que avia: trocado efr~ 
vida lIena,de penalidades 2 hetcr
na,; que viendo efio ,ddnudalld 

dale el veítido ,.y haziendo del vn 
lia ,le pu[(').l vn lado de la cuevnyy 
viftiendofeel grofero f:lco;cÍñendo
fe 1á cuorda , y cu,Jriendb éldbrado 
cabello con la cruda toca ,fe {inda 
t~ngozofa como fi dluviern en el 
Palacio de fu padre, o efpofQ, 110 

echando menos ,con el alimento, 
GU'~len la verde p31ma,y clara fuen"
teciIla hallo, los regalados man}.ares, 
de. la cara dd Du'l..uc " ni Palacio, 

dd Ealpet.ador. De'Xemosla aqu¡ 
comun¡c~llJdo a toelas horas con 
Dios, :l quien club:! muchas gracias,' 
junto con fu Santa Madre, de avcl'~ 
lafacado de entre los trafJgos,)' en .. 
gaños del mundo, pidiendoles, qUf: 

antes que fe muricífc fupieffe quien 
era aquelb hcrmoh,y piadofaSeña
ra , qu e la a via .librado tantas vezes 
de 1.3 mllert~_, y t.raidola a tJn [ofIe~ 
gad 1 viJa, VFlOS ratos orando,)' otros 
leyendo. Y bol vamos al lugar del 
fuplicio , y a la Corte del Empera-. 
dar, que no ay poco (Iue dczir de 
ellos. AcabOfe de.levantar el cada .. , 
halfo, que porque [udfc mas bien 
v-ma fu mueIle fe mando hazer; Yj 
queriendo paracxecurar la iuflicía. 
llevar a el a Florinda, que af~i la 11a.i., 
m;J~an todos', eomo a vn tiempo 
fue el ir por ella ,)' el llcvarfela fu 
Dcfen[cra , y vieron qhle de delante -
de los' mi[mos-Qjos [."Itaba" queda
ron los eng:lñados Il!.!nifrros tan af..; 
fombrados , como qU<1ndo eJ.cami~
nante, que en noche muy gbfcura; 
Gaminando , de repente [e le ofrece 
ala villa vn repentino relampago~, 
que dex:.mdole dcshimbrado , no' 
fabe lo que le ha fuccdido: a(si que .. : 
da ron los que al t¡empode aGr de: 
Florinda fe hallaron Gn ella ,miran~-
d 

' , , ,o a vnas,partes ,ya otras, por vetl 
pGr donde fe :1Via ido ,;,n®, q\ledan ... :
do menos admirados.' que' los de"':
mas Fcderico.ydDotor,nopudien~ 
do imaginar d00de fehuvieffe ido;, 
VI10S' clczian: ~qtlr eitaba' aora;; 
otros~JIlirá.nd01a ),hA) Rartir. ~oS'oJo:J; 
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. de ella, fe me ha def:lparecid(} de 
ellos. Eftos le llamaban milagro.; y 
aquellos encantamiento; folo el 
Dotor, que eh el que mas c[ pan
tado e1bba ,de que de fu f;>ber fe 
le encubridfe , dixo a. Federieo: 
Qu~ nos canCamos, que mientras 
cita. fombra le lJ. biziere a cIh !TIU
ger , no hemos de tener poder con~ 
ua ella. Pues dl:a¡~do de e[b fuer
-te, fin faber que hazerCe, ni que dif-
-culpa darían al Emperador, vieron 
venir al mas correr de Vil ca llalla 
vn Cl\'allcro de. P;dacio, dando 
vozes, que fino citaba execlltldl 
la jufiíci:!, fe fu fpendicfre , y dicffen 
buclta con Florinda a Palacio, que 
afsi lo mandaba el Emperador.; que 
como llego le dixo al Governador 
10 mifmo"', y como al tiempo de lle
vara fepultar al Principe con ge
neral fentimi~nto de todos , avía 
refucitado, lc.·antando[e fano, y 
:bueno, diziendo a vozes: No maten 
:1 Florinda,que no me mato ella,an_ 
tes por Floril:da tengo vida; tray
gnnmela aqui, vayan prdl0 , no la 
maten, que eil.1 inocente; que no 
me mato fino vn traidor} por hazer
la mala a cIja.. 

Nuevas admiraciones causo e[
tas nuevas 5 y viendo que no p:¡re
da , ni por buelt3s que dieron por 
el cJmpo no b h~lIaban ,bol;icron 
a dih cuenta al Emperador de to
do, que fue tamo, Y' tan grande (u 
fcnrim:emo de qHe no parecie{1c, 
como fi la huvieran muerto, y mas 
viendo que el niño llOraba . tanto 

por ella, y dezia, que tiA Ffórind'a 
no queda vivir. Ida la eente que
daron falos Federico, y el Dotot" 

. a quien dixo elPriflcipe : ~e me 
ruzes de tales ftlcdlos como dios, 
Dot9r amigo ~ ~e tluicres que te 
diga, fino que tengo agotado el en
tendj¡;ni'cnto, deshecha, y desluzi
da la [abiliuria ,por VCI lo llue paf
fa j y que a mi, que no fe me encu
bre quamo pana en el mundo,' y 
aun lo que en las profundas caber
nas del infierno ay ,lo miro, y juz. 
gocomo fie~uviera en c;,dapar
te , no puedo alcan~ar efie fecreto, 
ni en que vi1lud fe libra efia mu
'gel' de tantos péligros como la oca-
[¡ , , 
lOnamos tu ,y yo ,que se ,aunque 

mas lo procuro , fi en virtud de 
Dios, o de algun demonio fe haze 
ello. Mira ndola dlaba quando fe 
defapal'ecio , y no vi mas, de que 
la encubrieron) fin faberquien , ni 
por aora a1can~o donde efia j falo 
se que la hemos de bolver a ver~ 
mas ent0nces fera con gran riefgo 
de 1m dos; y dora es menefrer que 
de nuevo tornemos tu, y yo a pro
meternos no apartarnos el vno del 
otro en ningun, tiempo, ni acallan, 
porqne vnidas nlldhas fuer~as , no 
la ba11:cn las fuyas contra no[ótros; 
y que demos ía bueltJ a V;gria, 
por ali vi.] r la pena que tu herma
no, y todo el Reyn0 tiene por ti, r 
a!li obr.lrc con mas fuer~,l, y fofsie
go de mis 'cnca mes, para ver fi pu
dic:f1emos o~rJr contra elb, antes 
que ella contra no[otfQs ) Y. en caro 
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de Doñ~Maril de Zay:d • 
. que n~ fe pueda ~~zer.., fera lomas. 

acertado quitar a tu hermano la 
vida con alguna. con[cccic)f.l· que le 
demos ,q~e fier:ldo tu Rey, poco 
podra comra ti. 'Parcciole bien a 
·Pcderico el confejo del Dotor , y 
dandole de nueve palabra de ''1'10' 

apart~rle de SI nunca,ni de noche,ni 
de dia ,fe fl1eron donde fe avian de_o 
xado los criados, y de alli aV ngria, 
donde hallarop al Rey bi€D pena
do , por no raber nuevas defu ama
do hermílno, y todo el Reyno muy 
trille) no fa blenda de fu Principe , y 
por fu venida hi7ieron grandes 
bellas, que como elRcy no fe que,;. 
riacara!" "tenian todos puellos'cn' 
el10s ojos; y que aunque !econo_. 
ciJ n mll indinado, era en fin hijo 
de fu Rey, y hermano dél que te
Ejan. OeRo años elluvo Beatriz erF 
la cuet"a ,fin que el mal Dotor pu
dic!Te en todos:ellosdefcubrir don_o 
de dbba ,yeBatan'contenta en' 
~quella morada', gozand6tan quie
ta, y p-1Cifica vida', que.ya no fe le' 
aco}'thba del Reyno, ni erporo ,['Il' 
que perfona' humana' en' todo die' 
tiempo vieffc por fLls· ojos~. Toda 
fu eompnñia eran ílmplcs'conejue-· 
105 7 y mcdrofo~.gamos.> contiérms 
cerv::¡tillas', que dlnban' tan ha11a
dos can . dl3 ,que fe le.veniana las· 
manos >eomo frfueran manfos C:1-

chorrí'Hos , gozando de: la alegre' 
mufíea de las a~'es ,. con (luien fe 
deleyta va, y entretenla ; hlo fenria 
mucha pe~a dé no aver· viíto en· 
todo~, eftos,,años 11:1 amada: amig,a~) 

y_ dcren{(~ra j aql1etla hennofa Se...: . 
ñoraa q~licn tanto. debhl, que caíl 
amara el verfe en p€ligro por tor~ 
narla a ver: quando vna Ill:1ñana; 
~l empezar: a n:ir el Alva, eRando 
dtJrmiendo,feoyo Hamarde-la mif
ma fuerte que 'quando citaba Gn 
ojos entre las peñas, diziendola: 
Dios te fal Y'e ,Beatriz amig;¡, ; a cu~ 
ya voz , abriemlo los foñóleFltas 
ojos ,.viojunto a Sl á fu querida, YJ 
amada Defenfora,. y Ievanrandofe 
défpavorida, y alegre, fe arrodfllo 
debntede ella, diziendo con l;¡grio/ 
mas de a¡~grja: Ay, Señora mia, 1; 
que largo tiempo lü que no os 
veo! Como os avds olvid<ldo de 
mi', fabiendo, como quién tantQ fa_o 

. be , lasanti:15 que por veros he te
nido ~. Dczidrne , como no me a veis 
venido a ver ~. quea faber· yo don
deos pudkra. hallar, no me huvie
r~l' detenid() en bufcaros. Yo-,ref
pondiob Señora, nunca me· he @l .. , 
vidado de quien verdader:llncnt¿: 
me ama 5 que aunclue tll no me has, 
vifio, yo te he villa a ti : 'mas,como) 
harta aora no te has- vifio con ne
ceísidad de mí Fa.vor) no he venido 
ague me veas; y porque)'a és tiem
po que los dcfeas que tienes de fa;.;~ 
ber quien foy fe cumplan, antes' 
de d=zirte a lo que vengo, quiero 
que me conozcas, y [epas, qtldoy( 
la Madre de Dios.En diúendo cfto~, 
como ya era la voJuntadde DioS;
y Cuya, que lá cOl10clerafl, al puntO) 
en eLdiafanomamo; azur, que a>ilUir 

q!1c:~deeft~~olor;~m~<e:r~Svl:, que-
¡naW:-.--' 



. Novelas Exemplares 
JUanto) en lós c6nuMS de la .pb ... 
teada Luna, em la Corona de Ef
trelJas , en d ciarifsimo refplandor 
de fU divino, y fagrado 1'oO:ro , en 
los Angelicos Efpírirus que la ce1'~ 
caban , conocio Be~triz aquella fo~ 
berana Reyna. de los Angeles , M~
dre de Dios, y Señora nuefl:ra " que 
pueitos los ojos en ella j afsi comó 
eftaba deen\!ljos, fe quedo inmo
biI, y elevada gran rato, ahforra en 
tan ¡;loriof:l. vifh. Goze BCJtriz ef. 
te favor tan dcreado, mientr:l.s que 
yo pondero efre mritcriofo fucef
fa; y digo, que es gran prueba de 
nucfha razon la que fllc.cdo a efra. 
hermofa, y pcrfeguid:, Reyna ,que 
fJrJ derenderfe de la bfciva cruel
gad de vn h0mbre, no la bafl:alfe 
fu fantidad, fu honeilidad , con to
'das las demas virtudes que fe cuen .. 
lan ,de que er:l dotada; ni con fu 
divino, y €taro entcndimíento di~ 
fimular,y zdar el amor, de que tan
tas vezes , y en tan varias ocafiones 
fe avia dado por defenrendida , ni 
el efcufarfe , de que halbffe en ella 
1l12S cariño, ni agrado quardo le 
efcriviv el' papel, fli tenerle el tiem
po que efl:uvo en la jaula de hier
ro. Nada ba!1:e contra la robervi:t, 
e ira de efte hombre, {lno que fca 
!nenefh~r todo el, fa IJar, y amp:¡ro 
'de 1:l MJdre de Dios. Ha , hermo
fas &ln1JS, G conflderais efto, y qu~ 
'c1eLnf"aíio I'llra vudhos el1U',1ños! 

o r ~ 

!El poder de b Madre de Dios es 
meneíler para Lbrar a BC:l.triz de 
Vij hOlubJ'e ) rcfifriendofe J apartan-

dofe ,diGmulañdo; pi'én&enc16 ; ., 
tras todo eGo no fe puede librar, 
del', 'Íi ía hhdre de Dios no la libra .. 
~e ef perais vofotras, que los 
amais, que los bufcais ,los creeis, 
que 05 quereis engañar ~ Porque lo 
cierto es, que fi fuemmos 'por Vil 

camino; y vieramos, que quantos 
han caminado por eH ) han caido en 
vn 0)'0 que tieO(~ en medio , y 
viendo caer ti 105 dernas, mofotros 
fueffemos a dar en el de ojos, (in 

. dCHme;¡tar de ver caer a otrm, 
que difculpa podemos dar , hno 
que por nuefrro f;l1fl:o vamos ;}. 
defpeñarnos en el ~ Veis la p:1rien...; 
ta burlada, la Jmiga perdida, la fe~ 
ñOJa deshonrada, b plebeya ab:l.ti
da, la muger muerta a manos de el 
marido,la hij.l por el padre, la her";; 
mana por el hermano, la dama por 
el g>lBn ; y hOJlmenre ,veis que el 
dia de oy , el m:1)'or h~nor, y la m;t'" 
YOl" hazaña de que fe precian los 
hombres, es de burla ros, y luego 
publicarlo, y dczir mal de vofotras 
fin refcrvar ninguna, fino que en 
cor:nun h31.eo de todas vna enfala
da , )' no tomareis excrnplo las vnas 
en las otras ~ ParJ que os quexais 
de los hombres, pues conociendolos 
os dcx:1is cfl2;3ñar de ell05, hal1-

adeos de quat~o palabras cariño[as~ 
No veis que ron pildoras doradas~ 
No conGderais, qn":: J las arras que' 
burlaron dixeron lo mfmo, que es 
vn lenguage eftusliado con que 
os eft1n vendiendo, vo arancel que 
todes obfer\'an) y apenas os pier. 
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de ele vHtí , quan~b auoq<lc La Vil1 

I fre'l'ltriz le dlzm.orro telote> ~ Ylo 
qC)~ mlS aviades de [emir es qUJn 
juntos en .corriHos dizen , que os 
halbn tan :l la m:nw ,.ql1~ vo(o~ 
tos mifmls los-rog:lis , y (lije :ha-
1bn ffi'lgcre'i l qUJno de.cJlbñlS, 

. l' °f n:an ( e SI m· mas, y C:l~0;:¡ces CO<l-

" .1: 1 1 ' [' o el p.lt :. e e el qUlfto) no os a ren-
tai) ddta ~ .NQ os caeis muertas de 
[c!l~imientf) 1 Pues de midigo ,que 
con no fer.c01ll'fll'chenJid.t en etbs 
kycs,porque niengañn, ni me pOl1~ 
gº en oc ilion que me. eng:¡ñcn , ni 
h;! mendlcr los dcrcnglños. , me 
atr~'iro de !TI:ll1CCl , que qui{ie~ fCf 

ppJerora de tO,J.1S m1neras, pua 
aputaros ~k tal vic;io, y pan de
fendertls de; oJes: deLl~c~-u.s , y que 
na1a os obliglle } vorotras para li.;. 
bnuos dclhs , P,1';:,) mirad:, camo 
eíb. Re:vna, q'_L; pLl~S me.rccia te-
ner el favor de. la . Mldrc de Dio,; 
bJenaera : pl1c,) ti fiendo buena tu
vo nccefsidad de. que b Madre clé 
D.ios h1 detCndidTe de' vn hom1)re; . 
vofotras en guerra de Ont'OS, y fin 

IDO les cothSan mJS , Lh aplaudian 
tnlS, y i0S Póctas la~ . alababan en . 
[\iS yerros, y no las vltraj·~b,1n C01110' 

aora , que nÓ fe tiene por !)~len to~ . 
reador el que no· hinca fú rexo.n. 
A(j)ra halvamos a Beatíiz,que la de~~ 
xam~.s eleva~il , y :ó forr 1 ;C:l J.quc~· 
11 1°' 0/1- .., 

;l C!lvma< Vl ... ,l,C1l1C eí: >O .:.'Cl1LlS, )'0 . 
l . 

pien[o que ffi;i cJ.n[o;';f] v2lde , p()r~ 
qu~ ni laS' l1mger.cs dcxttr:b de Cnf . 

O ,·,,¡'l,vl D1'-' rcr c1'··sl'onr~(l-·c r'~1 _1..1.j,\j!i.,- .... l· ....... ~(. ... ...,.;)),,:. 

los·nombres fe ctcu{aran de t-.1i1,aF~ -
la, porque· a hsmugeres les hue~
le 11111 el hoo0r , y. alas hOrIóres 
eldczir dellas bien ,que a (si and~; ro·,.' 
do de pie quebrcldo:cs la gr;¡e.¡a que· 
tienen todos ,y tod"s .los texados 
de vidrio,. y hin tCfl'l.ér· las pedrada:;;'· 
ql,e dadn cn:~l fuel0,'eJUl1 tirando 
piedras a los dernlc'l : y de' 10 (l'J~. 
mas meadmIyo, es, de'! l11imo de' 
las,mllgcres de dh edad , que fin 
tener él favor; y a mp-aro de 1:1 M:l~
dre de Dios 'tfe' :ltreven a n,tr(e dei 
corázon de. los hombres, bofqc:.cs 
de' e l"pe[ura , que arsi los' llamo el 
R~y [).Alon[o el SaSio , en lo ver-· 
delJcro , y el DiGs' M,im:J en lo f'3.- . 
bulofo,donde no 1)' 11110 leones de: 

fu [11/0r" como os. penC1Ís deren'" 
d;:r ~ Bolv'ed; bolvd por vorÓtrJ5 
mifmas , vac¡u'e no efrimais·h vida', 
que acach patro b pO:1eis en rief, ... 
gos ; efrim:ld el honor·, que rio se 

. que muger -dtlefme [óG'egad,¡: en 
fu cama, fabiendo,queen los corrio.. 
110s efHn diziédo mal de1\a, los mif
mas que' cleúian encubrir- fu f"Olta, 
a"icndo íi&o iníhume11 tnsde que 
cayefTe en ella, que en las pa{fidas 
edades, mas eftirnacion fe hazla 
del1aS:mJ.lgeres ,. por~uc dbs la :te- -

cru;:[:hdes, loS05 deeng~lf¡OS ) 0["': 

[os eh malicias, y f~pientes de iras, 
qtJe Gcmpre las C(hndefpeJ:1~at1-
do. el ~10n')r, yb s ViJ1S) ha rtan:1'O 
fu hambre, v fed rabiof:t en rus dI!': 
liendas carnes : que bien delicadl 
es la vida, y bien dcbil el hOt:!0f , y 
con ver falir a las otras dd pcd.1~a:-
das, fe entl'an ell.Js. {in ninglJ11 m:~~ 

d~·; 



¡ ó en cl1J~. Pue~ como digo, eíb~ 
:)a .o¡;acriz. arrodillada, y tan fuera 
de sl, mirando aquella divina Se
ñota, de ql:lien tao regalada fe ha
JlabJ) que fe efruvicra a[si hafta el 
Sn del mundo fi la Santi[sima Vir
gen no le dixf.:ra : Buelve en ti, 
,'111ig'a Beatriz) que es ya tiempo 
tltlcfalgas de aqui, yvaya5 a bQI
ver por tu honor ,que:aunque pa-. 
'~eces fin culpa, y. e(fom-pacienda 
l..S ba.!bnte para J~rte elpremio,de 
rus tr,óajos ,quiere mi Hijo ,. que 
f llS e f[)o [a s tenga n buena fama, y 
p~)r c{foa muchas, a quien elmlln-
! lo L le ha quitado, aun defpues de 
h \'l¡iPll jcirnacladcl ,'permite que 
;'')n averi~uaCioncs bailantes, ca",: 

.010 1J3 que fe ha :l.en en fu Canan; ... 
.~.1cion ,fe la buelva el mifma"que 

, fe le ha quitado ;rn:lS de' ti quiere 
, que tu la rdbures , y .quices el. tu 

~ifm() enen:igo . el 'peli~Toque 
tIene de condeniufe ;ya tu cfpoío, 

. y padres, juntos,can Jos do~.Rey-
,nos de Inglaterra) y V'~gria, en'la 
. mab apio¡on que/retiene. Toma 
fite vc[!:i lo ·de varon, y pontele, 
.J J' l' h '1'. '.le'.:am.0.11 os nos que te. Jll'lerV! ... 
do w ~._'S penas, y c]uiétudes., y ef
tas yerv2,. cDiziendo·efta le dio el 
vdliJo,v vna cdtida ,~e vnas nr
vas tan r~'crcas , y oloro[8s,que bien 
p:lr~cia q'!C las trJh~quclJa -que 
es vergel cerrado, y ('loro[o ; y 
pro(Jgaio ,(hiendo : Eftas llOre te 
fTlJrchítnrJl1 jamJs ,[¡no <jl1eGem
p:T 1:15 11l1!;1ds 'comote las doy: 
'Yete ,1 V ngria., donde por volun-

tad, y permir~i0U de mi Hijo,todos 
padec<:n vna- cruel peLle que ha 
dado, tJI ;qlle no vale la dijigenc'¡a 
d~ los Medicas',humanos para fC

ferv2d los tlOcados .de ella de 1<\ 
muerte; falo hi ; por medio derras 

: yervas es ctorgadoel poder; tnH 

ha de [er de dle modo, que el heri
, dadefrc mal; quequifiere fer fano, 
· fe ha de confdlar>:.dc todos fus pe
, éados, fin refervar l1inguno,por feo 
· que fea, delante de'ti , y otra p~rfo. 
: na Guetu feñá1ares; Y hecho dio, 
aviendo 1acado el sumo de.fra yer
va, le claras a beber vna fola gota

J 

-con Gue alptmto quedara [a 1'10. 

· Mas ad vierte ,T af~i lo hagastu l 
· los que, curares , que en 'dexando 
,de confeífara1gunpecado,. o por 
. vel'gu(;n~a;.o-maljcia) al punto que 
beba el fallldfero , y fuave-licorJ 

: le [era rigurofo veneno, queje 
acabad la ,,¡éla ,con gran ptíigro 

. de fu alma. LevantMe -Beatriz. (11-

.-doefio, y'(juitandófeel faco-de 
xerp a, fe ... ifuo el vertido, y llevan
do vel arreo que fe Gllit~ba a 'fa 

-cueva , le pufo en el lugar que·fe 
avia hallado; y defpidiendofe de 
aguellamorada .con . tierno ' fenti
m;cnto, tomo [u ceR:illa, yen com
pañia de fu GlorloÍ3 Defcrifora, 
<]ue tom:lIldola por la ma¡'lO la fa
co de entre las peñ:1.s, y la pufo en 
el c:1mino i enfcñandola por donde 
avía de ir, y.bra1.andola, dandola 

. fu bendicioll; y ella arradiJlada con 
'muchas bgrimas, porapartarfe de 
. aquella Celefrial Señora ~ le beso 
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• 
i0.Spies ,con taI-fcntimiemo, que triz a hazer fus milagrófas curas,; 
no fe quifiera quitar jamas ddlos, fanando a tantos con elias J que· 
ptdiendole, q~le. f~~mp.rc la 3,?pa- apenas la dexabar:1 hora para d~r' 
raífe:y la SaOtl[<li}Hl Vlrgen,ya que óllgun .. epofo a fu cuerpo, y junto 
fe Guería partir, le dixo: AnJa hi- coo efto , a no hablar[l: en otra co
ja}on la bcndicion de Dios, y mia,. fa, fino en el Medico nÜlagrofo;: 
y fanaras a todes los que hizicren. vnos creyendo fel' algun S:UltO) :.~ 
lo' que he dicho ~ en el nombre de. otros renieúdole por aigun A;,ge1í¡ 
J iS VS, mi amado Hijo: Y dexan- de fuerte, que llegarr¡¡:l ;,\, nuevas ~ 
dofeJa a{si arredillada te defap;ue- .. R(;y J <lue ahrm:mdüie todG~ los qu~: 
ci~ ,qllledando la fanta Reyna tan 11!c ía;)ian (lue [anaba a t"nto~ J d~ 
enternecid.a ,de que fe' hu ",ieífe . feofo dda. vija d:; fu amal~.' ::.~~,t;c 
p~rtido della ,que no. acerta-ba,a le-. mano, embi6 ~or el, y vcn(t¡o lc:! 
vaonr\e 1 ni quitar la boca del Ju-. prometió grandes mercedes G Ir.; 
g~r J domk :1v;a tenido 'rus glorio- .. daba falud •. Vamos & aonde e[U~ 
fQS pies; y a[s; efruvo .vo buen e[ .. · rcfpondio .Beatri7.

1 
que CO~_10 ~ 

p~cio, haih. que .. vien.do fer jullo Principe l~a~a. iO'(lnelo~ ciemi" h; .... 
obedecer laque le ·avla.mandado, zenJanara {lO duda~Oldüefro t¡t1 

fe.levanto,y .empezo a caminar; que. el Rey, 1" tomo pqr la mano) y b. 
CQ.IRO [ueHe clltrandopor el Rey-. entro a donde ~eihba,Fcdcrico en 
DQ deV¡;¡gria, era cofa maraviilofa . ellecho,tan ffiii:O, y d~b;~¡taoo) que 
de. ver la gente.que [anab.a., a[si del p::trec:a que .apenas c<lraria <tÍos 
vn fe'Xo ~co.mo Jc1 otro; tanto', tlue . días.· TeniaR la~bec( ,a a fu f",la
a pocos diasbolaba fu Jama por gi~oDotor,yamigo, que.de d:1,n¿ 

. todo el Reyno ,llamandola ;el Mc-.· de noche fe apartaba dél; r n hie~: 
¿ico milagrofo, haila .que llegó~. avia ya hecho las prev_enciom:s q'l~ 
la .mi[ma Ciudad.donde ¡¡fsifl:ia la todo .Chrifriano dcoe h:1:ierlJar:¡ , 
CCQrte ,la qualhallo en.mas aprie- . partir deita vida; avianfdo tan f:l!-
to,que las demas que. avia andado, fas: como quien 'avia pro:ilc:tido a 
tanto' porque COInC) , aBl."era 'mas . fu Dotor no de:dr) 'Ú 2I.JTl al COD

la gente, y el mal .cfi:aoaapod;:Ta~ fd}:u, d [cerero que los ¿os L!jja-~ • 
da de los mas, quanto porque efra- Pues vi~ndoJ.e e!Rer tan . f8~¡g~~ 
ba herido del .eL Principc .. Feaeri_ do ; le dn:-o : Ammo., amaGO ¡'';'~r
ce , tan malo, quena fe tenían ef-· mano mIo, (}ueaqui ricncse1 mi
peran~as de fu vida, por no .aprove~. _ lagrofo :Medico, que te da-r3 ,C0"? 

ch~rlelos··remedios .qu~Jos Medi- . el favor de Dios, la vida, como 1~ 
eos le haziari ; y. como lila avia otro ha dado a quantos cn.todo d Rey,~ 
her.ed~r.o, el Rey, y Reyn~efia- no padecian d([-cema!. Alent¿í"f:. 
ban.;muype~ados. Empe~oBea-: Federico, y poniendo !ID Beatri1. 

J.ot 



los oj~s > le dixo :. Haz. tu oficio 
-Dotar, q'ue fi me [a['as , te p!ome
to de hazcrte el mayor Señor de 
Vngria. Emos menefrer , dixo a ef
ta [az·an el Maxico, faber en que 
vir'tud curas'; G es por ciencia, o 
por yervas, o palabras~ P.ues tu, re[
pondió Beatriz ."que·tanw·fabes, 
iinoras en que virtud· curo ~ ,En la 
~c Dios, que puede mas que no tu. 

·blea magica. Callo el Magico 01-
,do ct'l:o, Y Beatriz bolvienJofe .a, 
l~cdcrico, le dixa-: Sabes Príncipe 
lo que has de hazer, para <jlle ·te 
,ppro';eche-el remedio que te he de 
dar ~ t\\:l :i dixo Federico. Advicrtc-

" me ele todo, porque-no pierda la 
¡cura) For ignorar lo que fe ha de 
h,v:er: Pues tu has deconfeffarte 
,cle todos tus pec.ad05 , fin dexar 
,¡¡inguno por verguen~J ,ni malicia 
¿e1ante de1'Rey·tLl hcnnano, y de 
mi: Mas mira Principeloqueha
,zes , que (i no te ,,"ontieiTas de tod 0, 

. .y te queda alguno, en lugar de ,,¡
-vir , mOl"iras., Gran myftcrio de 
Dios , qlie e!bba·hablando con 
Jos mifmos que laperfeguian, fin 
'!ér cOllocida de ninguno, ni el Ml
i;ico menos. fues vi.cndo Federico, 
¡,que avian nombrado al Rey, bllelW 
~ fu Dotar, le dixo ~ Y a ,~s Dotar, 
~l:le /la puede fer,menos, da lug-ar 
fafJ que h~ga lo tille cHe buen hom
Jire dize que he de h:n:er. RiMe el 
DOLOr, y bolvÍcndofc a Federico' , , 
le dixo : Pues como Princine ,va te 
elvidas ,que me tienes p~om~tido 

. ~omG) q~en erC$, de (lO a-partarcc 
. ' 

de .mi~ Sera judo, que vri ReyquÍ~"; 
'bre fu pa:labra 3 Segundlo, ni yu 
puedo irme ,ni tu embiarme. Mi~ 
re .elle lmmbre como ha de fer, 
que menos que hecho pedoazos no 
ceden: del derecho que tengo. a tu. 
promeífa. Mudo quedo 'Federico, 
{,in faber.que ·refponder a.lo que el 
Dotor dC1..i.a , viendo que dezia VCI'd 

d-ad.A lo que Beatri'L,refp0ndia,inf .. 
'pirada dd Cielo': lillate quedo en
gañador..) 1"10 tcv,ayas, que poco im .. 
porta que efres prefcl:m:) pues tl1 

. [¡cmpre lo eíUs a tedQ,mas poreft~ 

. vez no te valdran tus afiucias, ni fa~ 
ber , que ay quien [abe mas que tu. 
Con eito fenundofcel·Rey, y Bea
triz, y el Doror,Federicofe coo[ef
~a de todos' rus pec;¡dfJs,· excepra 
de las traiciones tocantes a la Rey
l1J) eUando muy .contento el Ma... 
gico , viende como _ ob[ervaba el 
.Principe lo que ktenia prometid3, 
que como acabo, )' dixoque 110 te ... 
Fli·a mas t}ue dczir, viendo Beatriz 
(pe erJ. diferente, le dixo: N o tie .. 
t::cs mas tIlle dezir ~. No, dixo Fede
r-ico. No~ replico Beatriz, pues mi
ra lo quehazes ,.que halla darte .él 
Ecor,yo te le dare, que en d\a vaft
jti le tengo: Mas advierte, que fi 
E:kxas ;;lguna cofa , por minima 
'que fea, en el niifmo 1'UI1tO que le 
bebas, no folo perderas la vida, mas 
ttimbicQ el :lIma. Temblo , oyendo 
c-fto ,Federico ,y bolviend~[e all 
:Rey ,le: dixo: Hermano'111io , pro-

_ metedme ,como Rey , perdonar .... 
!De lo que fluvierecometldo coa
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tll1'vc-s ) ,r otor.g~,rmc la· vida ,que 
m~m05 que con efro llO puede ha
zer lo que ene bl~en hombre pide; 
Yo , !{crFnano amado dixo el Rev, 
os pcrdono,Junquc h~vieradcs (l';
taJo de quitarme la vida , Y 'Os 
mergo fa vuefrra , y quiera Dios, q 
obrando efte mibgrofo remedio) 
le tcngais por muchos años. Pl1c:, 
Dqtor ~migo)dix:o ·Federico , buel.. 
ro al M~gLo , perdena; que morir, 

, y conden:lrme fon dos.l;nalcs terri
bIes: y no es razonGue por 'guar ... 
darte a ti la promeffa que te bí:3eJo
ca , pierd11a vida del alma, y cuer
po ;quando eftoy cuerdo. De effa 
romera.cumples lo que prometes, 
'¿¡ixo d Magico, que efperan~as da
ras a tus·fubdiro' par:} quando feas 

. Rey~Y yo me quexare de ti,y te in
famar~ por todo el niundo de per
júre. Mas importa el alma,)' la vida 
clixo Feclerico;y Gn~guardar a mas 
preguntas,ni refpuefras, declaroto· 
da lo que tocaba a la Reyna,dizien. 
üo,como avía ftdoqulé la avia ena
morado, y perfeguido; y como ella 
pór librar[e del, le aviaencerr:ado 
en la jaula de hierro; carpo avian 
fin'gidoc~n el faber de el Dotar las 
cartas en la cafa del Duque; como 
la avia.querido for~ar antes de ma
tarla en la fueme;como le avi:t mueío 
te el niñe) Principe en cara el Em, 
perador;y como eftamlopara dego
llar fe avia~ defaparecido ; 104 avía 
QMo al Cavalleto de cafadel Em
perador (que avi~ veniJo a que no 
fe exc>=utaíle la iufi~ia) de 9.ue el 

nifio avia r~rllcira~o ; dhn<> b avill 
halla do con ojoi)l"floo cierto" que 
los Monteros fe los avianJacad.o :;:..r 
como por roas que avi:m procurado 
[aber 1,ue fe a':i1 h~ho, no lo üviall 
podidc :ücaó~:1r, ni el Dot~r coo . 
{a faber , ni el con rus diligencias; 
como tcnian intencien de ITIatJl' af 
Rey , porque !.i en' alglm 6cnJf"J 
parecictTc ,no los eJ friga if~. Fin:l1-' 
mcnrc no de:{Q cora 'quena b cid:' 

1 o, °i' 11' • 1 , cuono,qllc \'1 í:opm-Lje:.1tnZ,o.<1l1lto-, 
le la ~bujcra dd licor, a,l p1Jn~o que
do f<lnOjqtlC comoelRcy ,qne ,tten· 
to efb.b.1 i lo que fu hcrmm.o dezia, 
fe entere> de la inoct:ncia de h Re\'
na,-)' lo que avia: patrado' de trab~
jos, y perfecucianes , y no fup;ffe 
donde b lullariJ pIra pedirla per-" 
cfon"y bolvcrla al db.doque merc
da, llorando tiernamente, le dixo:. 
Ay Federic<l, que no te quiero lb
mar hermano, que no han lido tus
obras de fedo , V como fuil.1:e cuer
do en l'edir~e l~ vida,. q a no aver ..... 
tela prometido, vna muerte fuera: 
pequeíáo caItigo , q 11 pudiera darte; 
mil, no 10 dexara por ninglin pcli.,. 
gro que me pudiera vetú : no.pa
rezcas, m:errasyo viviere _ar.t~ mis 
ojos, .que no quiero ver con ellos la 
caufa de las lagrimas g-uc cib.,n ver
tiendo los' mios. A v mi amada Bea
:triz! Y como,h co~fidcraAdote Cl!ll4 

pada , aun no ha entrado alegtia ~~ 
mi trifte cora~ón ,por ,averperdid~ . 
tu amada compañia', como deede 
o)' morire viviendo,fin que dh-s la
grimas q vierto, janüs'fc enhlglJcn 

~h de 



~c miSpe\,¡¡d-oli ojO!! Ay [anta Mar~ 
t)' r! perdona' mi mal juióo , en dar 
cn:diro contra tu virtud a tal trai
,iun, mas com0 00 me avía de en:" 
g;lfi:;r, ft, mi propio her.ml1I1GJ tedeC
acrc~it~ba con tan aparentes mal
d:Jdcs ~ De'lia el Rey ellas laftimas 
con tanto [entimicnro, 'lue v~endo. 
LI o '. • d d' .ueGtuZ que. ya era tIempo e ar-
fe ~ CO'Il,OCCl' , le di ,'{o : Sofsie.g:ate ' 
Lldisla0,)' no re dd.con Cueles ra oto J. 

que aqui eLH BC3rriz,que yo lo)' la 
q~!~ t!lotas deshonras, y dc[dichas 
ha p~ decid'o·"y: por quien, tus ojos. 
efril n vcrtiendb-cifas.lag·rimas. Ape-
nas !:i ~I~yna dixo·,efro" quando Ce 
vio) y la vieron todos. con los Rea-. 
les v¿fiidos q~c fa~ot de: Palacio,. 
qU;1ndolaJ!ev'arol1 ii facar los ojos, 
y (¡~ :wian q~cdado en la CUCV8" fiñ. 
faJtar nivnl.:joya' de lasque, le qni-
earcn lós, MonteroS, tan entera en· 
fu hcrmofur:1, como antes, {in que: 
el Sol" ni elayrc, a~mq~e> efruvo, 
()cho años. en b Cueva, la _ huvieffe 
ajado VD mi nuto de f ubeJIeza. V ien-, 
do todos cuantos' en hJala, eIlaban" 

J . 

que eran muchos, por, quanto.aL 
lhntoqHe. el Rcynnla avian entra
do toc:ÍÓs los Cavalleros que fúera, 
€lfi.ab:ln , creyendo q~te> Federico, 
avía mllt:rto ; como la~dre, de 
Dios) Rcyna.de lCls'Angdes ,y Se
itera nudha, tenia pudhJudivina' 
mano, fobre el ombro derecho de, 

. la hermofa Rey.na Beatriz', !i cuya: 
, , fr'! d"' 01- ,ID (~ie ¡d.,V. lV;na VI ta,el, orol\(lue 
fc>,;rado ~n vn:'! lilla eitaba ctrea de 
h\ cama de Fcde;:i~oJ dando \'ognm' 

dbllido , cemo fi VD tire de .3TtiUc.,;; , 
ria fe, dif parara,dal;la grandes voz~,. 
diziendD: V <.;ncifte Maria) vencilte;, 
ya conozco la. fombra que. ampara. 
ha a Beatriz, que halta at'Íra eltuve 
ciego. Dcl~parcc;o dexaI1l1o la GUa, 
llena de cf RcfQ humo, tiendo la fa
layn affombro, VD caos de confu..:· 
hon ,porque. a la parte que r;:uaba, 
Beatriz con [u 0ivii1a D~fen.fori>, 
e: a.' VA refpiandccicme Paralfo; y 
a la qu~c1 taifo Doror , V verdade_ 
ro demenio ) vna.ribiebl:,;, v oLf cu_ 
rldad.ArrodílJMe el Re)',)r Federi
co ,(]Ileya,avia fatcoJ.o de la cam! 
a Jos.pies deBcatriz,y tódos quantos, 
eilaban (;11 laJ~11a" de.I.a mifma fuer-, 
te, befandola los pies" r la- tie.rra en, 
qlleJos_teniJn.~ien,oyer~a'Ladif .. , 
1.10; ternezas,que le dóia,.pioiendo_ 
la perdonde el defcredito que con .. 
tra fü virm&lviá tenjdo!:'Q~~.ien vie .. 
ra a Federico" ftlplicandbla; le per
donaffe,coofdFando·a vo.zcSóflJ,..trai_ 
cionr~ienmirara a· fus,dinuas,ljue' 
.1' las V'flzes ,ytronidb del 'demonio· 
avian falido con tiernn.s bgriirias')be~, 
fandda ,vnas las-m.anos; y otras las; 
ropas' ,Y-o toeoHf!>n,tanto contento" 
quancQavia' {ido: la pena (l!le avian: 
teoidodf: fus'defdrchas)_ no ay que 
d€zir:, fino q':lc' parccia, vo; género 
de locos, de contenro.. Lc:.vant9Ie 
B.eatriz a fu.cfpofO., y: cuñado jun-· 
tos , ahT~zandolos debmiflna ruer.~ 
te','y luego awdosloi dem-ls', vnQ 
por·vno. SaJio.Ia voz,deJa venida 
mil?grofa de, ln Rcyna'j,fabiendoCe 
corno erad. Doto! que avia: dádo 
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bvt~'a ~'fOctos, y corri!n éomofueo.- ellos 'mifmbs "'por vel' de camiNO·' 2.< 
ra de juizio u Pa-lacio; tanto,que fue' Be-atl i.z ,¡qúe venidos fe c¡;lebrarGlfl 
neceO'ario que fal,iefle donde de to ... : las>b~{¡'s Irlc-·fcderie:o, y la Iafanta 
<los fudlc viíb, pprque daban vo- 1fabelll , cOHgr·andes hcHas de lGS 
7.cs ,que les dexdlen ver [u Reyna, d@s ReYAO$;¡.qm:: :loba.das antes que 
que ;l[si como la dcxa entre el con- los Reyes 'de Inglaterra fe bolvicf-
curfo <;licho , la Reyn3 del Cielo [en, el Rey Ladislao tra[p.11so, -: cc-
a.vía ~daparecído. Bjen'quil~era La- dió el Reyllo a fu he·nr.ano.Y :lYltn· 

dislao torRar a gozar entre los hcr- -doJe dado L:¡ embefti~ur;qr j:i~~O-
mofos brazos.:le fu cf p<)fa. las glo- le los valTallo5, romo el habl~o ele! 
r.i.ts que 'avia perJido en fu aufen- ,glorio.fo San Benito, donde figllicn~ 
cia, 'mas ella no lo confimio, dizien:. do'los palTo~ de [\1 Canta efpafa, fue 
do,que ya no avia Reyno,ni -erpofa a prevenrrk·el lugar en el Cíc1o. 
en el mundo para dh ; que al Efpo- Aviendo vivigo Í:lmament_e, ffiti_ 

[o CdeH:¡al~ y al Rc~rno de' lJ glorta rió riluchm años ante's que lkltriz,. 
folo ;l(piraba, que no la'trltafT';; de la qual antc~ de fumu~rte ekrivio 
bol ver J. ocallonar nl1S dcf:lic,ltas ella mifl1'l::¡Ju v;da, cGmoaqui [cha 
de, Lv; padeciJas .. y comoe'fh de- dicho, con nombre de deíengaño, 
bia de f~r la vQ1umad divina, no la pues en el ven las damas lo que ds .. 
replico mas e1 Rey ,ni trató de rer- ben temer; pues por la crueldad, y 
fuadi,11 lo contrario, porque infpi- podia de 'In hombre, padecía tan-

, rada de'Dios) fe determino a feguir tQS trabajos la Reyna.Bearriz., que 
los pa{fo~;y camino,de Beatriz, (lLleen toda Italia es tenida por [anta, 
fin querer hnernoche en Palacio, donde vi fu VIda manufcrita , efran-
lleva.ndo C0nGso toda5·fu~ damas, do allacon mis padres. Y advierto 
que ql1illcron [er [us comp::tñera5, cfro, porque {i alguno huvlere 01-
fe fue a vo Convcntli, donde toma.. do algo ddb Rcyna} [era como di.,. 
roo' todas el habito de Religiofas, go, mas '00 itllpreffa, ni manufeada 
daniole licencia el Rey para ello, de otros ingenios ; y como fe ha. 
don::le vivía flntamente, halla qile propuefto, q!1C eftos dereng1ños 
fue de mucha edad. El Rey Ladif,:" Ilan de [er fobre caíos verdaderos, 
1ao embio luego' a Inglaterra las . ftl~r~aes, qUCi:llgunos los aran ól
nueras con Embaxaoores fidedig ... ·, do en otras partes, mas no cornC!l 
nos, embian10 por la Infanta Ifabe- aqui va retericip. . 
la para muger de. Federico ,que era Con t:mto gufrQ eCcuchabau 
hermal'lade Beatriz, que quan::lo todos el defcn~año q'Je Doña Ea$-
ella vino a Vngria era niña, y no .fania rebrio ,que aunque largo, na 
menos herma fa que fuhermana;ql1e causo amo algufto, antes quiGeral'l 
los Reyes rus padres qlliíleron traor que durara mas;que k bien D. Die-
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" Novel.asExempla~s·. 
go por Ílegnrfe a~ef dueño de la 
belleza de Litis , d{tfe~da .tan largo 
tiempo, qui(}era que los defengafíos 
de aquella noche fu era t? mas COrtos. 
Las dos defcngañadoras, como 
era la penultima, de propoGto Jos 
previnieron mas largCS5 y no le ha
iiar¡ poco"favor cn'tlilarar]e la pena-, 
que por lugar de guito le etb.ba 
prevenida por fin de b fieLla)<'luc en 
cfra penoía edad no le ay cumplido~ 
porque como nos vamos acercan
d-omas al·fin ,comad que"cami"na, 
que andando \"n dia vna jornacla , y 
otro" dia otra, viene a llegar allugar 
adonde cnder~zofu viage j aúi eHe 
tri(l:e mundo va"caminando ,y ya e¡;¡ 
las dcrdichas que en el fuccden-, pa
lcee que fe va acercando a.lavltima 

jornada. Pues viendo Doña' Ifabel' 
que la difcrcta Lifi.s trocaba af~ien';;' 
tos con Doña Efiefania ).por ferIa 
pcnultima que.avia dedeiengañar, 
canto foja cHe Soncto, de v.n di.vin(])o 
enr-'nwmief.lto de Aragon, hecho 
a vna Jama, a quien amaba por fa.. 
ITIa,íin averla viHo , y ella fe efcufa
b.a de (lue la v ¡dTe) por n@ de[enEa .. 
ñarle del ~ngaiio 'lue podi:l padc.-· 
cer en fu herrno[ura ; fi. bien le dcf':' 
engañab:1 por efe rÍ ro , diziendole,. 
ql:le era fea, por quitarle el dcreo, 

. 'lue tenia de verla, que fele-avia da:" 
do Lifis a DiJña I[abel , para que le 
canra.{feenelta ocaGon, por·no d.:;r
le t!n tragico ,aunque el Heroe que: 
le hizo Ié mereciapa1":ay;crfe C¡ffibar~ 
cado en el Lcreo... . 

Amar fin Ver ).facindlldpar-cc,", 
-0!.: COnfl"4dize afeüos 111 c..~idlld9; 
Pero qNicn detingeniofe ha P 1I1,4 do' 
De mas am.1nte , ,redito. m-erut: • 

.El (jite 1I 111 luz.. ttHC ti tiempl) de[fV471eCI' 
SoJicitPl.Jafoivod d"lce Itgrl!do, . . 
Apetito es fi amor , ql~e defdich:.JOt 
Con el mifmo deleite defoaue. 

r.AintlriJis ,ji viendo tu hermofura, 
R¿ndiCl"a fo beldad tiernf)J de[pojOJ 
Sugetára tÍ los .d¡Q-J mi! [entidos. 

Wi amor, porcion deJ"a¡m·~ fe aJfegl~rll,. 
l'hli}C1Jdo l#loi1Zcor.flrtnoia tic los f!lfqs:J 
~: Ijui[oc!.,crn}Z:,tU qn ¡fU o'¡dos.' 
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Y· . . A <¡uando. Doña ~ lfabel aea-
, / ba de cantar ,cUaba la divina 

Lilis fentada,en .el :afsiento de el 
de'fengaño " ,aviendola . honrado 

,todos quatítos:avia en la fala, da..;. 
,mas, y Cavalleros ; como a Preíi~, 
denta del Sara(1) c;¡ -con ponerfe en 

• pie , ha~endola ,corteS reveren
cia, haih'q1.1e fe fento.;-y,todo lo 
;merecia fu hermofura ., ftr'enten.: 
.dilIJ.iento ,rfU'Válor.. y aviendo[e 
ya buelto todos a fentar , c~n gra
cia nunca vifta " empezo.de elta 
fue,rtc. 
, Efrareis, her~cifas _da~as , y dif

,cretas Cavalleros , aguardando ~ 
'Olr mi defehgaño con mas cuidado 
,que los dernas; por efperarlecme
jor fazonado, mas gufrofo ,canra: , 
'zones mas bien dllpucQaf>; y,avra, 
'mas de dosA ¿idn,cntre íi:Q!ando 
,ha de defengañar la biefl entendida, 
'0 la bachille,ra ~ que de todo aVr:1; 
la que quiere defender a las muge-
'res, la que pretende enmendar a los 
hombres, y la qu~ pre~ende. que no 
'fca. el mundo el que {iempre ha fi~ 
,do; porque los vicios nunca fe en
vejecen ,fiempre fon mozos, y en 
los mazos de ordinario ay vicios: 
Jos homb,res fon los 'que fe enveje
cen en eHos , y vna coCa l quéfe ha

'ZC habito, jamas fe Qlvida. Y co~ 
mo 1,0 traigo propofito clecanoni
~rrne 'por bien c!l!cndida l fino po~ 

DEZI~J A. 

buena de[e¡;gañadora_~ es lo cier~o; 
'lile ni en'lo habiado , ni en 10 que, 
hablare, he bufcado razone~ reto
ricas, ni cultas ,;porque demJ.s -ác 
fer vn lenguage, que con el eftrCr110 
po[sib1c aborrezcO, querría que me . 
entendieíren todos, el culto, y elle~ 
go ; porque como ,todos dta,n ya 
declarados por enemigos de las 
nmgcrcs ,cóntra todos he publi,ca~ 
do la gueru-: y afsi he procurada 
hablar en él idioma que mi natural. 
me enfeña , y de,prendl de mis pa,,! 
dres , el 10 dcmas es (na fofifrer'la ea 
q han dado losEfcritores por dife..¡ 
rCl'lciar[ede105 dernas»)' dizen a ve;" 
zes cofas, que ellos mifmos no laS¡ 
entienden; como las entenderlo lo~ 
dema~, fino es diziendo,como algu .. 
nas vezes'me ha fucedido a mi , (IU" 
c:mfandoel fentido por [aber qu~ 
quiere dczir , y nbfa-cando fruto do 
mi fatiga ,-digo: Muy bueno debo 
de fer, pues yo no 10 entiendo. Afsi 
noble ablditorio, yo me be puefr() 
aqui a 'defc.ngañar llas damas, y ~. 
per[uad~r a los Caval1eros para que 
nó las 'engañen.; y ya que efro [ea;, 
por fer ancianos en efle vicio, pues 
ellos fon lo~ madhos de los enga~; 
ños, y han facadoen las que 105 miJ!1 
litan buena diciplina ? na digan mal 
de la ciencia que ellos en[efiao. De 
rnanera,que aquí me hepudlo a ha..; 
p!a~fin ~ngaño" y y'o mifma he de}. 
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. 
fcr el m3yoi'defeng~ño; 'porque fe- y que obrigados de la cortelia ,v.o.:. 
ria morir del engaño) y no vivir del (otros mifmos os rmdieradcs mas. 
aviío, ti defengaúando a todas, me _ Si es cierto>que todos los lJoetas tie .. 
dexaIfe y.o engañar. Animo, her-. nen parte ele tlivinidad)quiliera que 
mofas damas)que hemos defalir vé-. la m~a fuera tan, del, Empjre~, que 
ceJoras. Paciencia, d¡[cretos Cava- _ os obligara fin enojaros ; porqu~ ay 
lleros,que aveisdequedarvencidos" pe[arestan bien ' di<;hos, que ellos 
y aveis de juzgar a favor que las da~ ~ miemos fe ,diligencian .~l .. p€rdon~ 
mas os ven~an. ,Efre. Q!S defafio de ~ De todase11:as damas .avei~ llevadQ 
vna a todós , y de cortefia por lo) 1~r~p~eh~p[L9n temie~ola , porque 
menos. me aveis de dar lavitoria, aunqQpi~nf(;rqu~ dUn.bien dden",,! 
pues tal vencimiento es quedar mas;: gañadas.deyuefrros,cngaños; y de 
vencedores. Claro efrh <luC fiendo ,) miJa.Hev.areis ,triunfapdo " porque 
(amo fois nobles, y di[cretos , por " pie.nf9 que .no o s, a vre mencil:er li
mi de[eo,que esbuenQ,aveis de. ala~ _ no para dezir;,blen., o ¡p.al deíb Sa
bar mitrabaio;::Iunque fea,malo, no . ra05 y en eil'q. ay po~o perdido, fi no 
embota los filos de yuef1r!) ellten~ '. vale, cornq he qicho, vuefira Corte
dimiento eHe parto pobre .,humiI=.~ fia: qúe.fiJuerc maJo]I1Qua de p~r
de mio. y ursi, p'ucs noos quito, y " aer el queJeJacareJ luz, pues le 
cs. doy, que razon aVfJ. para que ': c0mprara.n. fiquiera, para.dezir mal 
entre las grandes riquezas. de vu~f- ~ del; y' fi bueno,; eL,mifrrio. fe hado 
tras. heroicos di[cur,fos, no. halle.~ luga'r,.y fegara etvalor., Si le tu
lugar mi 'pobre ccm~alejo ~ y fu- .. viere'n.por hac;hiLIeri.as,nQme nega_ 
pueHo, que aunque mOf!eda jnre~ _ reis que no.l(un.bien. trabajadas, y. 
}';or ,es moneda,)' vale algo por hu~._ ma$ ncí av.iendqme.ayudado del ar .. 
milde ,nola aveis ae pifar luego, G J te, que eS,mas de. efrimar., fino def..; 

/ merece teDer .lllgarentre vudl:ro " te l~?túral que me dio, el Cit:lo. y (') 
rrllcffo caudal; ya. osvenceis, y me . .:. os advierto, que eferivo fin temor; . 
hazeis vencedora.;. . . porque cOffiq jariü~me h:ln p-art~ci-:. 

V ~is :lqui hermofas da lIlas; co~ _ dq ffi;111as ob.ras agems ,Ele corteGa 
tno quedando yo. con la yitoria de 2 fe' me debe queparezpn bien loas 
eHe def:¡ho', le aveis de: gozar tO-, mlas) y no folo decortefia, mas de 
das, puespor todas pe1.eo:. O quien obligacion .. Doblernos aquí la ho
tLli'iera el enret1~irnientQ~ como el,: ja, y vaya de de[engaño, queai fin 
'1efeo) para fábex:,defender a ll1S hé= :'" fe canta la glo.ria ,y voy fcgura de 
llras,y agradara lo¡ varones! y que, qúe me avcis de cantar la g'lla. 
ya glle os diera el pefa~' de vence-.. Efrandola Catolica , y Real Ma
ros, .llerJ.::on tanta enrd ici.o n , y .. geIb~deFelipeTercero , el año 
t.a)a J fjuek tuvicl"Jdes por phCCf" '. de mil feifcieacosy diez y nueve) en ' . .. . . . .. k 
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la Ciadild d~,Lisboa en el Reyno 
de Porcugal,[ucedio, que vn Cava
llero, Gentilhombre de fu Real Ca ... 
mara, a q\:lieI! llamaremos D. Gaf
p.1r, o que ruare 'afsi fu nombre , o 
q'l\:: 19 [ei [upuefro,'que afsil001, o 
a el rrii(mo;@ a'per[Qnas que le co
nocieron,. que 'en elite de 105 nom
bres pocas ve'lesrfe 'dize el mi[mo, 
Cjue fue a efri JbtriiC\a 'áco'mpafuan
do a fu Magdtid;g'atan;noble, rico, 
y con todas las'p:üt~s~qué fe pueden 
de[ear, y mas tn vn Cavalle,fo,; que 

, como la mocedad "trae.::configo los 
accidente§ de amor, 'mientras 'dura 

, fu flor, no tra.tan ,los ha mb:re S de 
otros minii1:eri0s,y mas'qtitúdov1!tt 
a otras tierras' efrrañas de lá 'tuyas, 

: que por ver {i las damas dellas fe 
, ~delantan en gracias a las de rus tiei' 
ras, luego tratan de calificlwla s,ocoh 
hazer empleo'd~ fu 'guIto, en argu-

, na que los faque ,'dé'ftaduda. : Afsi 
D. Ga[pl.r, que pareceque'iba [o
la a efro;a muy pocos diisque efrl.l

'vo em Lisboa'hizo eleccion de voa 
,daB,la, {i no{cklo mas'acendrado en 
,calidad,púr lo 'menos deloinaslin
, do que para fazonar el gufro pudo 
halLü; y ef\:a fu:e lamellOr de qua

. tro hertnanas,que'aUl'l'que con reca
to , (.por feren dlo las Portugue[as 
rntlV m:radas) trataban de' e 1trete-

, nerf.:: , y aprovecharfe: que ya que 
las per[OI'llS no [ean caltas, es gran 
virtud [er caurasique no lo que mas 

'pierd;;;n las de l1ueitra nadan ,tan~ 
to hom\.Jres ,como muge res , es en 
J~ 2~enta~,~o.n que ha.zep de los\vi-

chs ; y es ellUll ~ que apenas hale 
vnl fi1Ll3cr ro yerro, qUlndo ya. fe 
[abe, y muchas que no le hazen , Yl 
fe le acomulan. E(l;as quatro her"; 
manas qnc:digo, vivían'en vo quar .. 
t0 tercero de voa cafa "muy prin-

, cipal" y ,que 10sdel1\~s de ella eLh
ban ocupdos de buena gente, y, 

, ~llas nO en muy tuala apiOlan, tll'l
tC!" querH~a que DOR Garrar nC) 
fe la quita{fe ,lilolavHitaba de dja, 
_y p:J.ra entrar d.e ngche tenia llave 
, de vn pofrigo de vnapnerta trafe ... 

ra: de forma, que águardaado a que 
, la gente fe recogie!fe,' y las ~ller
, tlS [e cerraffen , quede 'd.ia db..: 
ban cl'ltrainjas' abiertas ,\,0,," man

i da rfe los veiinos por la '1na, y la. 
otra, abriacon fu llave ,'y entraba 

: Q. verfu prenda. Gn nota, ni efcan
'dalo de lavezindad. Poco mas de 
'quinze diJ.li avil gatbdo Don Ga(
, par en efteempleo J' 'ti no enamora .. 
do, a lo menos clg'radado 'de la be~ 
lIeza ¡de fu LulltaRa :dama " qÚ:1ndG 
vea noch~ , que por aver 'efrado ju
gando fue algo mas tarde que las 
dernas, le [ucedio VD llortenw[o ca ... , 
fo., que parece que fue anuncio de 
los que el)' aque!ll Calad le fuce",,: 
dieron, y fue, que aviendo de[pedi~ 
d@ vncriado, que úempre le a'com-

'pañal/a, por [er de qúien fiJ.Vd,entre 
todos los que le a(sift;;'l11 , las trave
furas de rus amores,abrio la puerta; 
y paran::lo[e acel'rarla p:;r de d~n
tro, como hazia otras I/ezes, en 
vna cueba que en el mifmo portal 
cItaba) no trampa en el [uelo, ftno 

Hh 4 \~'1 ,,~c~ 



y a poco .traba jo que puró , por. 
dUda ttcr:'J muy llloved;za, vio..., 
que VPlO de los hierros de el gara.,.. 
bato avía hecho prefa , y fe re-. 
:finia de tornar; a f:¡lir; pufo mas 
fuer~.a, YJkvant::mdo hin Jrríba ~f~ 

puerta l~vantada en arco, de vnas 
V9rjns menud;¡s, (lue fiempre efta
b~a fin llave, poriú p:lra todala ve
zmdad, que de aCluel cabo de la ca
[a moraban., 01'0 vnos ayes dentro 
t~n baxos, y hilimofos, que no de
x.o de c;mfarle , por primera.infian
('la, nlgun horror, fi bieil~ya mas en. 
, '. 'r, l 

SI) j II '.:go lena a gun pobre ,que por ... 
no tener donde alber3~lff¡J nq~Ie-. 
lb noche, fe a vri,l entrado alli, y. 
(lUC fe l;¡memaba de, ·:ll.gl;lrl dolor. 
<jl1e padecia .. Acabo de (;err;lr1;1', 
euerra)y fubiendo arriba (por fatif;... 
bcerfe. de fu per.famienro , antes. 
de h:tbhr palabra en razon de fu 
;;mor) pidió vna luz, y con ella tor- .. 
nó a la clleba, y COn animo, como 
al fin '1uienera' , baxo los e-f~alo
nes, que llO eran muchos, y cnnoa,.. 
do en ella vioq:.¡e no .. era muy e[", 

fomo'la cara.de vn hombre, por.. 
averfe clavado el hierro por deba .... 
xo de la barba, no porque efiuvief~ .. 
fe apartada del cne¡'po, que a db.r. ... 

. paciofa, porquc de[d~.el fin de los 
, t[calone.s fe podia bien f'if.orcar 
lo qU~.avja.:n ella, que no eran ril.RS 
d.e lasy,¡redes.; yeípanrado de \'er
la Jeúerta , y que no dhba ~n ella 
el du¡;i1o, de. los penofo.s gemi"'¡os, 
que a','iQ oLIo, mirandó por i?odas 
partC$ ., como !i huvicra de e &al: 
e[conaido,. cn al,f!UU aguP'éro, 

,--' - o 
avia a VOl parte de: eUa, mullida la 
tierra, COmo <¡ueavia· poco tiempG . 
que la aviJ n cavado, y uviclldG viÍ- . 
ro.de la mitad del techo colgado vn 
ga ra l' ato ,cluedebia de [crv Ir: de e 01- .' 
gar en ello que fe ponia .l remediar. 
del CJlor , y tirando del le arranco, 
y Cl1'lpC:.1 a arañar· la tierra, para, 
',' r 3[, b" 1 r . ~'~.r 1J ¡I.:.;W ~¡; cu na a_~ur::.acC:lctj 

. "_. tJ 

~-.. -

lo" la facara ¿c .. rodo punto. No a JI 
duda,fioo que tUvo·ne.cc[sidad Don-. 
Gafpardctodo[u valor para [oITe ... 
gar el [ufb. ,y toH1ar la fangre a b 
pIopri01ügar,que avía ido d dar Pól_ 
varal cora~on, que dcf31entado deL 
horror de tal vilh, [caviá enflaque
z.id.t:). Soltó la pr.c fa.; que fe tonio .¡ 
furnir en la tierra., y aHégando cO'i}' 
lQs pie~ la .queavia apartado, fe 
torno a fuGir arriba., d:lodo cutnta 
al~~dai~las de 10 que pafTaba" tIue 
cuidadqfas d¡;:. fu tarda¡:¡~.a le erpe ... 
r,loan, de que no fe rnoiharon p~ 
":(1 t;;me.ro[as , ta:mo j .que aunque 
D. Garrar <jlüGera il'fe luego, no . 
fe atrevia ) viendo fu miedo} a ne_ 
xarlas lOlas" :;nas no porque pudie
ron JUab(tf.co:"he¡:qu,;.fe 3ccfralTe, 
~OilhlQtras veles:, J10 de temor de 
el muntü, fino deempa-cho , y rcf .. 
p.;:.to , de quando nosaLumbran de 
nueUras ceguedades los fuceíTos 
agcnos, y'ma,$ tan dcfafir.ldos, dc
rna/ida de deLr€rgtlea~a es no ate .. 
morizarfe delJ05, y de l:cf peto de el 
Cielo, puesa la villa de los muer
tos,no csorJ'lon pecar los viv·os.Fi_ 
ililÜnenr-;; JJj>lOchc· la; p;:dí~ro!J:en 

bue~ 
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6uena-co'm:erLíCiol1 ,dando, y to
mando fobl'c el caro, y pidiendole 
las damas macla , y remedio para 
f~car de allí aquel cuerpo, queJe 
lamentaba como G. tuviera alma. 
Era Don Garpar noble" y ternien-

qualcsefrdnlaBuh j n:',1S PO;,'t-J3 

. papeles no pudieron Ló~r qL)~el\ 
fueffe ,por íer letra de Irl.llPCr, y LD o , 
contener otra cofa mas ck rltx:z,u 

. do i10 ksfucedieffe a aquellas mu
gcres algun riefgo, obligado de la 
amiitad llue tenía ton cllas,a la ma
ñana ,quando fe qnifo ir ,que fue 
luego que el Amara cmpe~ó a mof
úar fu bellc2a j les·pr,ümctio,quO.tl 

. la nochcdaria orden de que fe f:t
caíTe de aJ1i, y fe le d¡cITe tierr:1: [a
gnda ,qm: eITo dcbiade pedir con 
fus lafrimc[os gemidos; y corilO lo 
di[pufo ,,fue ir[e alConve.nto mas 
cercano, rl-llb1311do con el mayor 
de todos los Rdi-giofos, en,confe[. 
fion le canto ~1tur;to le avb fno!! 
dido, qu~ ,acreditó c~n fabel' el Re
ligiofo quien era, porque la Noblc~ 
za trae conligo el credito;)' aquella 
mifma noche d~l figu.iente dia f\l-:!
r0U con D. Gaípar dos Religicfos, 
y-traida luz, que la mayor de las 
quatro hermanas tra:{o ). por ver e! 
ditUhto, a poco quecavaroll, pues 
apen1s feria vara y media, d~[cu~ 
brieron el trille cadaver ,que f:lca-
d r ' , o mera, Vieron que era vnmozo 

amoro[as ; y la Bula aun no te,,;;l. 
afrentado el nombre,. por ¡)1reccr. 
tomada de aquel dia ) o pe': dcCcui
do, (Iue e~ lo ma's cit.no, No,. ter.Í'.t 
herida nil'Pl.ma ) ni D01r·,·,j:1, en el [u,-o , 
geto ciHr muerto dr, mJS de do!;;} 
O quinzc dias. Admirados de t~~ 
do ello, y mas d-:dr ~kzir i :),jJ\ 

GJ[parll~le le 3\'i:1 oldo quexar , le 
entraron en vna raca ,(Iue pa ra cft0" 
llevaba elcri:do de Don Garrar, y 
aviendofe la dama b1..lcl.tG a bbit' . 
arriha, rele car.go alombro vno 
deJos Padres; que era lego, y C",lo . 

miB3ron con el al Convento ,,:'l.J;'" 

qlle n0 llegaba a veinte y quatro 
años, veftido de terciopelo negro, 
ferreruelo de Y:1yeta, porque nada' 
le faltaba de el arteo , que hafr. el 
fombrero tenia alli, fu daga,y erpa-
da, y en las faltriqueras , en la vna . 
vn lien~o , vnas horas, y el Rorario, 
y-:en la,otra IJ;nos papeles ) ~trc los. 

ziet~doles guardia Don Garp~r, ~/' 
fu confidente., dDnde .Ie entelT,I'" ' 
r011 , quitandole el veRido,y lo de,- . 
mas, ca vna [epu1tura ,que ya paía' 
el cafo citaba abierta, fupliendo' 
D. Gafpar:dle. trabajo'dejo', Re!;'" 
g'iofcs con alguna cantitbd de do
ciones , para que ,fe dixeffen Miífas 
por el difunto-, a quienavia d3JO ' 
D.i,os lugar de.que'X~nfc,paraq1Je la 
pied.ld deUe Cavallcro ie hiziefle 
eÜe bien. Baí'to efte lueeíTo p:¡ra 
ap:mar i Don Gafpar dcIla ocafio!l 
en que fe. avia ocup3do , no porque! 
jmaginaíTé. quetuvidlcn 'las her
romas la culpa', fino porque bzga, 
que era avifo de Dios,p<,\raq fe ::r~s 
ta·ffe de cafa donde tales ricJgos 
avía; y af~i na bolvio mas a ver a' 
l.as hennimas, aun~.luc el1adopr~ 



,'c¡y,lron, diziendo fe mudarían de fa , que :1c::¡bada , vienr:lo fe qu¿d~n ( 
la ca[l. Y a[sim¡[mo ,atemorizado ,ir ) las ~guardó a la puerta,; mas no j 

. dcJlc [ucdro algunos ,días,' relif- ,fe arrevió a dezir nada,. po,r verlas } 
ticndo[e, a impulfos de .. ·la juven- i cercadas de criádos,y: porque e.n vn 
tud, fin querer, emplearfe. en lan- coche,que llego ai,recibi.rlas, venia 

. ces amorofos ,'donde. tales, peli .. ,vn Cavallero Portugues ,gal,an,:'y 
gros ay ; y mas COl1,JTIugeres ,que 'mozo,aun,que rebufro~y (lu.e par{da 
tiqlenpOr renta el vicio,y por cau-. €n ellio fer hombre de burlas.' La. 
dJIcl d~leyte ,que deftas no puede vna de rasda~as;i[efento al lado 
fdcarfinoelmotíyo que han to- " del Cavallero ,'y. b 'que D0nGaf .. 
liíJdo los hombres' para· nodezir ,.l'ar avía elegidó por. dueño, a la 
bir;:n ,de ninguna, y femir malde to- ,otra parte ):de.queoR fe alegrlil po
d.1S: lll:lS a16n ,;ccirnoJa mocedad ,co en verla [ola; y/defeofodefa-
1::3 cav:tllo .defen(renado "rompio berquiene,ra:deúivo vn page-, i 
las :¡t.ldLlraS de la virtud., fin que- quienJe pre,gumoJ0 que defeaba, r 
flléOc en mano de Don ,Gafpar de- -' lerefpondio ,que. el Cavallero era 
xar de perdafe ,'G a[si fe puede de- . D:D:onisde Portuga~ , y la. dama q 
7ir .; pues a mi paracer" (pe mayor. iba a fu lado fu efpdfa, y'quéfe Ila
F::rdicion que enamorarfe;~ Y füe .maba DOña,.Mádalena ,~que' avia 
el cafo ,que en vnó,de los fUl1tli0- pocoque fe avian/cafado;qudaque . 
fosTcmpios que ¡¡.y en :zqueUa Ciu - fe avi.a fentadoeJ'lfrente~.fel1amaba 
d.1d,VIl diyiue con.mas deyociol1, ,Doñ~ Floremim,, y que e'1'3 herm~~ 
y d,cfcuicio deamar~,y·'fer'ain.1do 113 de Dqña tYbd;¡lena~ DefpidiOfe 

, efraba, vio la divina belleZa de ·dos " con eiloel p.lge, y D .. Gatparmuy 
, dama<;,d~!as masnoblc's , y ricas de ,contento. de qlJe [uenen perfonas 
" la Ciudad, que entr~ron a olrMif- ,de tanto valor, ya ,'determinado~de 
. fa en el mi(mo TemplouOlide Don. de a:nar;yfcrvir a DóñaFlorent1na, 
,Garpar citaba, tan hermofas, V ni- y de diligenciada para erpafa ,(wn 
fi.1~ ,que u3up':Hecc~ no fe H~vJ- tJlrh~'odl1zeamor:fllstin;>s'(f1an_ 
b .. n ;:¡ño la vm ;1 -la ottJ': y fA bien do quiere herir. de veras) mand0 a. 

. ~l'lia caudal de hermofura en las fu [d criado, )' Secretario, que ft
dos para a~ar}:¡s ,:1 ,entr~mbas,'guidTe el cQche , para Clber la cafa 
como .. el amor .no ,.quiere compa- 'de las dos bellifsil'l1as . hctmanas. 
liia ~ cfcogieron los. ojos de mlef· ,Mientras elcriado fue a cumplir,' <> 
tro CavalitroJaque le pareelO de ,Con fu gufto;oconlafuer~a que en 
mas perteccio-Dj y no-efc9gío mal, fu pecho hazia la dorada'faeta con '4 
'porcllle 1.1 otra era cafada. EItuvo amor leavia herido dulcemente,' 
:¡!:¡[or~o , ddreñandüfe ,mas, y mas (q cite tirano. enemigo de imdho 
(;0 el: ,lmor mientras ,oyeron Mif- -[~[siego tiene vnos repcntlnCls a:c";' 

(¿~-



n (idet-ltcs,qtiefi no matan) privan dee ta fuertes , y fe.guras cG-rr,ádUr:.lf~ 
o juiz.io a los heridos dcAudorado . y apenas er,¡ voa hora de noehe, 
s harpon) eftaba Don~afpar entre'· qlHlndo ya eftaban cerradas, y t~-
tl 51- haziendo mu.chos,dlfcurfos: ya. dos recogi~os; de' ruanera~qu~ fi no 
<l le:parecia qu~ no halk1ba. en ,51 me::,"' era qu;mdo faHan a MiHa , no era. 
( ritos' p~ra fer-admitido.~ de . Doña pofsiblevcrlas; yaun entonces po ... 
1 Flórenúna , y con efto. ~efmayabá . cas vezesiban Jll:lo' acempañacitl .. 
l fu amor; de fuerte , qu~ íedeterrpi..... de Don Dionis: conque r¿dos lo~ 

naba dexar)e morir en fu Jileflcio; y imentos de Don' Ga1par fe de[va . ., 
'ya' más animado., haziendo eA- ella .neÚan) folo COH lo~ {)j(¡\~ t.:n la lde:o. 
efperan~a,las fuertes qU,e. con fus ' 11a ,.le;daba a entel~der fu c;.,.¡dadQ& 
engañOfos g~tlos promete ,l~ pal'e- fu dama, mas elb no h~.z.ia ccJ~; ~ 
cia=,ql1~ape.nas la pe,dHa por efpo-· no miraba en elloso'" . 
fa:, quandolefue[e concedida, !.a- ", No.dexo'en eHe tiempo d.e veJ,j 
biendo quien era á qu~n eitima- fi por mediode.algun criado podia.~ 
do;.vivia cerca. de fu Rer ~ Y .. como confeguir alg<? de fu preter.Gon .. 
efte penfamicnto leaieffe. mas' gu[- .. procurando con oroafleu"i tiros ~ 
to:que los ,demJs , fe determino a . fu 6delidad;mas cQmo ei"a Ca.ftelb. .. 
íegll~rle- ; eQlnando{e, mas· en el .. no, no hall? .. ~n dios lo que dcfe~~ . 
amorofoenredo.; con vcrfe tan va_o ba,parala hmp!ltia qU¡; eita Naclc;} , 
lido:dela ID<iS' (lUC mentirofa. efpe- tiene con la nueftra .. , que con vivir· 
r.an~a;qu~ficmpr~ prpmete.mas que. entre nofotrQs'; íonnueftros en(l~' . 
da.'; y, famas tan.barbaros·,·que CO:- . mIgas; C<':m dlos:eUorbos fe ooa
IlcrcíendDla vivamos della 1 En. efras moraba mas Don Gl1fpar', y roa> el 
qu~rrieras eftaba, qua.ndo ikgo ft1 . día q\,le . ve la a. Florentina, (pe n' • 
. confidente , yole intormo del cielo parecía fino que ,los rayos de fu~ 
donde mo~aba la deidad qu.~ le te- ojoshazian mayores .fuertes en [11.
niafuera de ti;y defde.aquel mif.. corazot1;yJe parecia,que quien me ... -
roo-pu,nto' empezo ',a perder tiem-· recieíre fu belleza', avía llegado al . 
p~,y gaitar pafios tan~in t'ruto,por- non plt,ls vltra de la dicha,y que po~ . 
ql1~aunqu~ .. continU0muchos dras dria vivir feguro de zelvtas o-ten .... ' 
la eaUc, era tal el. recat0de la. ca... fas. Andaba tan tríftej no [abitnd.-c 
fa;, qúe en ninguno alcll0'50a ver." que hazerfe ,ni qu~ medios pone:· 
QO ~ falo. a. 1as-, feúoras ) ,mas ni con fu cuñado· para que la die(Ie 
cria~a ninguna'., con' ayer muchas,' por efpófa, t~m¡endo J::¡ opoG.cion 
ni por bufcar las lotoras' mas difi:ul- que ay entre Portugt1e\es '; y -C:i.fre
tofas " ni. mas Caciles. La caJa era ¡hoos. Poco miraba Florentina e;;;. 
encantada ,e.n las rexas avia 'mcnu~ Don G;;fpar , aunque avi& bien que 
Élll.sl) y:~rpe~as zc1.ofias-, y:~n la pus:l'~' mira~ e~ el ; ¡>or'lu~ aunqu~ , ccme , h.~ .,;.. 



l"~ (licho, en la Igldia podia avtr pafsion; y l.Jegandofe a ella para. in..;; 
.!l¡)cado fu afslftencia,le dd,ia de pa- formarfc de fu/ neceGidad, la 'vio 
"lecer ., <Jueera deuda de\'ida a fu toda bañada en [angre, de que todo 
1'lumofura) que.pagar el que debe, el ruejo titaba hechovnlago; ye! 
1iO merece agradecimiento. Mas 'maciJcnto, y hermoforoitro, aun~ 
de dós mefes le duro a Don Gafpar que de~6gu¡:ado ,daba FIlueihas de 
<tI b preteníion ,fin tener mas efpe- . fu divina bellt·za. ,'Y tambien de fu 
~;1n~as de bI-ir con ella, que ·las di- ·cercat¡HI muerte. Tomola D. Gafpar 
<.:has ; que fi la clama no fabíala. en- por fushermofasmanos, que pare
ff'rrnedad del· gaJan ,·cerno padia.-- . CÍan de rnarmcl.enlo blanco, ye1a

.~, pl¡carle el remedio~. Y creo, que do " y efrremeciendoJa la dixo: ~e 
r,llngt¡e lo fupiera , no fe le d\era, te neis ) ff:!ñora:mia. yO quien ha fidQ 
pO"q uc llegd tarde. Vamos al. cafo, el cruel que afsi ospufo ~ ,A cuya 
c¡oe fue ,,-cil1C vna lioche, poco antes pregunta refpondi8 la defmayad.1 
(¡uc: am3l1ccicffe ,venian Don Gaf- fe:ñora,abriendo los ojos, ~ol1ocien_ 

.pr, y fu cri;,do de vna: cara de e.on- dokCaficlIano; y alenrandofe mas 
,vcrf~dcn , que aunque pudíeracon COn afio, de lo-queflodia ,en lengua 
!b oficntacion de foñ0r traerco-Portuguefa.:.Ay ~.caval1ero, por la 
,che, y criados, como' mozo, y ena- ·Pafsicn de Dios, ypor 10 ~ue de
.!TIorado, picante en alentado, guf... veis a [er quien [ois ,ya fer .Ca.{l:e_ 
,.u ba mas de andar 3fsi, proellran- llano, <]ue me Ileveis adonde pro ... 
.do con algtIn6s ci:Rtretenimiemoscmcis,antes.que rnuera)dalifi~e con~ 
l.livenirfe tie rus ;:¡'¡1JOl'o[(~s cuida_ fcfsion ;<]uc ya que pierdo la .. vida 
.dos " paflando -por la c8lJe .dende c:n la ..flor-de mis afios, llG <]ucrria 
;vivia Florentina ,que ya.qtJeI~o via puda el a!ma, Cjue la teligo en gran 
la F erla ,fe comcntgba con ver la pdigro. TOI nofe á dcfmarardi_ 
caxa , al ent:rarpor Ía calle , por fer ,ho eilo > <]ue vi-nO.pOI D.,Gafpar, 
la cafa a l;¡[{llida-dell-a ,·con ·el r'ef- y Cjl;C la trifte dama.daba indicios 
(::ndor de la LuiJa , que aunque -mortales, entre el ,y el:criado la le
;0:1 ;:;lta , daba clar·id.ld, vio tendida _ vantaron del fucl!2l, y acomcdan_ 
.cn'd fuclo vna mp'gcr, ¡¡quien el .do(eJ<1 alcriado -en los brazos, -da 
~ro de los atavios ,que rus \'}slnm. maneraquc la pudieíTe llevar con 
ores Con la de Dianacompeti<'l!l" lamas nlivio ,para-.quedar .el defem_ 
califiCJb.111 deporte ,que Con def- ,bara~ado par~di encontr~ban 'gcn
mayados JECPIOS fe .quexaba, (o- . .te, o Juitícia, caminaron ]o.mas 
moÍJ ya qeif!.crn dcfpcdirfe de la 2pitíTaque.po.dtanHupofacla,.qu.e 
'Vida. Mas fuilo crcoque le dio cf- no dbbamu)' lexos, dende llega
:~os J D. Gaf par,quc los.tlue.oyo en dos íin cftorbo ninguno ,{¡en,dore. 
.Lit C~;"CV3) no de pavor) fino dc..com- ~ibidos de ~s d<:mas ,riad05 ? y 
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VrJ2;mug~f q~e cüidab"a de' fu 're,.. 
galo , y pO'\l'endo. el d~fangr<ldo 
(;uerpo flll·.)re fu cama , emb¡ando 
por vn CoufeHor , 'f otrop,or VD 

Cirujano. Y echo.cito , entro don
de dbbl bhcrida dama, <].lle la te
ni;:¡o cerc:ld:dos dem,ls, y la cri.lela 
~on vRabuxla encendida en la ma-

• 110, que a die puntoavia buclto ef.l 
~l, y cihba pidierdocontefsion,p.or
qu'e fe mar.ja, .tl q\lien.la c;!'iddn- con ... 
lol;:¡ba , animanuola .1 que tllvidTe 
v.alor , pues eíl:aba. en parte donde 
c.uidc1fian de darle remedio al alma" 
y cuerpo. Lleg,o,ptlcs,D. Ga[par, y. 
poniendo.los ojos en el, ya cah,di
funto el ro[trOjquedo corno los (lue 
ven viGones" ofanta[rnas, Gn pef
t.1ncal' , ni pc~lt:r con· la lengua ar:
ticuhr pa:labraninguna , porque 
no vio men-os que a fu adol'ada.; y' 
herrrio{a.F1orcntina; y nO" :waban-; 
do de dar·-credito a fus mirmos 
ojos,los cerraba,.y -abria, y tornan-: 
dolos a cerrar, JOHornaba de nne;" 
v.o ~ abrir?pol~ ver fiJe:engañ:lba;-y 
vie.n¡¡!o, que no. era ·engaño , empe~o, 
'd' 1 ' , d - -a ,jr l'IgaJl:a ~as a mll'aclOnes, n\)',· 
fllbjend0;fJ~e: dezir,dt taHucefi'o, ni,' 
'l1~C .caufa podria ,a;verla da do, para, 
~ué.Vl'l(1fcñora,ta1Fprincipal , ,reca~' 
tada, Y"hone;fi:a,e±tuvidfe de el mo,..
do que la: y.ela.,y enla'.pafte quela·, 
avia hallado;, mas coom vio<J.Uo porr 
~n[f)nces no .. eil:ab31parn 'f\!ber della,~ 
lo quú~m admiratlo re. tenia, perl>
€Jtl e.l a' herida dln)rr". y-aJe d~[ma-· 
yaba;", ya tornaba>e11 ~),fe fufrio.enl' 
fu del\!o,ca:l.md.o quie~ era)ROí.n~ 

adveNir a ros cri.::dos -de ~Hc. Vino 
en dl¿ el c.riJdo con do,s Religiá:" 
[os, y de aliU poco el que trJia el 
C¡rüjarlo5 y para d.lr primero-el re;.. 
medio del a1ma,íc apal taren to~05', 
mas Florentina citaba tan dcsfhl ... 
quecida, y defmayada cle la fanare 

. l'd d- b que a V'I:1 perüh. o. )' per la·, que 110' 
fue pofsi,)k contdarí1e 5)'afsi por: 
mayor" por el p'el gro en; queeHa_ 

. ha ; haziendo el COflfdTor algunJS' 
prevenciones, y prometi,t:mdo)i ii Ix 
mañana [e hJllafic mas aEv!Gef-a; 
cOnfc!Tarfc~Ia ab[olvio~ y ¿lOCrO lu"'; 
gar al Medico del. cuerpo, acudien-' 
da ·rodos,')' los Rc.igiofos> ,que no 
fe quifieron ir h:¡fb dexarlacurad-a, 
1~ defnudaron.,. y-pu{.icrol1 en··la c!'f .. 
ma , )' hallarmnque r.enia vna eft-o..:: 
'<;lda entre -les p(tcho~ de la' parte 
de arriba ·,.que aun~t1e no er~ pene-: 
trame, moUraba férpergr{)fa , y'lo 
fuera mas i1; no averla ~fendid~ 
aJgo las QaIlcrr:rs' de / vnjufiiI10 qUe 
rsrilla ;~y ckbaxo de la garganta, ca·fr 
ene! h€lmbratJlc.rccho·otr.a,~!\'mbién' 
pelig,ro{a,y 6rrus:dos'en la' p"itede' 
las efpaldas;dando fcñaJ, <JU€ tcnié.;.. 
dclaalidadel ~r:I~ fe.las··avian da-o 
dp5<]ue lo'que la' tt"icria. ta~ finaiicn
to era, la perdida fan,gre , que erx 
mucha, por~lucavi3 tiempo que cf
toba herida; Hizo ef ~Cjrujano fu· 
oficio, y a,1 tebol:ve·rla·., pm-a hazer
le) fe quedo'de todo pumo {in fen
tido.En llrr;3 v,édela: tnmacta lit fan
~rc ,y D.Gafl"ar coi'Itentad'b alCi..;. 
ru;ano,yavifadole, no diefi'ccuen
~ del ~fo ~ hafta ver ti-la dama no,· ' 



,NovelasBxemplare'~ .1 . . 

lGoria , como avia fu cedido uf def
.icha ,contandole de la manera que 
la avía hallado, que por fer c;1 ei. 
s:ujano Caftellano , de los quP. avian 
ido en la tropa con fu Magetbd,pu
do confeguir loquepedia , cG&n 01"

~t!n .de que bolviefTe .en fiendo _ de 
~i;~. Se ¡ile l fu pelfada, y los Reli:.. 
giofosa.f¡.¡ Convento. Recog.ieron
fe toBos,.qLledo D. Garpar ,que no 
quiío cenar, avienJole hecho vn:1' , 
cama en la mifmaquadra en que 
dbba Florentill:1;Sc fi.le:'oll Jos cria-
d " Il.. d dI· 1· 1 os ,1 acou.Jr, eXanOlC:.1.1 aJgu-
l)JS con{ervas, y vizcoc\los, agua, y 
vino, por {i la dama cobuva elfen
~ido, darle algun [(leorro. Ido~ co-

'01 too digo todos, D.Gafparfe rento 
{obre 1:.1 cama en que dl:aba,Floren
~na ,;Y teniendo c~rca.dc SI la luz, 
ÍC:pufo a come.m.pla:rla.:ca.!idifunta' 
hcrmo[ura, y ,viendo medio muer
~lamifma -¡,':ida ·con que vivia ,ha .. 

, zieoJo en ,fu enámot;agopétho l.os 
<ifcaos ,.quqnio.r:,y piedad fue-o 
l,c;n caufar; ,con los.ójm.s.bumedcÓ..i 
40s del a.morafo Jentirnfcnto ,·;tO
mandole la,s manos, .que tendidas 
fobre lacama cenia ,yale ref"ifira-' 
b:a los pul[os, p51ra ver. ~r 'a~a{pvi:
yia ; otras, tOCándole el,~or:.121ol1,'y 
ll1,u,ha~ poniendo los, clavdesde 
{,as labios en los rlevados capós que 
~enia; afidO!i COl"! fus manos,. dezia, 
Ay 'herI110íif~irn3, y: m~lograd:á 
flore.mina~· ,que qtlif01\1ide'dichia ... 
~fl fue rt~ ,qtlequandG fo.Y di!. efi..o..tl e 
efra~ dcsho):tdas aCSlll:5eUJS ,fea·qmin ... 
dp cftoy t .. n, cerca do perdcrl.l~: 

DéCdichado fue, el, &a qtte vi t~ 
her moCura-" y la (lId; pu.csdefpuci 
dea:ver vivido murieAdo:tal'l dila
ta'do . tiempo , [m valer mis pena~ 
n'acb antc ti, que lo (lUC k ignora 
p~flapcr coCa que no es, EJuifo mi 
ddc:fpcrada. , y deCdkhada tortuna, 
que (lu:mdo te ¡úble,) fuefTe quandlD 
te-rcngo mas perdida, r ella)' ccm 

, menos efperan~as d·~ :gaoafte ; pues 
quandOll1e pudiera prcvenir con 
el bien de averte halJadoalguo dcf
canro, te vcofcr dcfpojos de la ay_ 
rada mucrt-.; ! Q~e podr.e hazer, in
felizc ,1\11<1ntc myo,cn t,1! dolm , !l
no fer1() t:lmbien en el punto (}UC 

tu alma d(:famp<1r~ ruhermofo 
,cuerpo para' acomp~lñarteen efra 
,eterna, y vltima jornada! ~e ma
,nos taQ ~rucles fLíar(}n lis ·que. tu-
vieron animo para facar. de tu crif
talino pecho; donde folo amorme
reciaeiUr apofentado , tanta pur
'puraC0illo los :nroyos que te hé 
VifrOi verter' Dimdo -fefiorá mia~' 
,que'CCffiQ 'Cavalle,rn re prometo. 
do haz;er en ,él Ia'mas rabiofa ven':'; 
'gan~a, c¡ue quanco.!ü que le crio el 
mundo{e aya vifi6~ M:a's ay de ma, 
ql!le< y a-:pa recequc la-a:yr,ld,l parea 
ha.corddQ' el 'delicado eframbre' 
de tu :vicla ,;pucs Y'a te admito mar
mol' dado ;'" quando tc¡efperava 
[ue12;G, y,'blo'l1'cl,:1cera (k:rr.etidá. al 
cáJ(~de' :minn¡or : ,Pües ten' por 
dertb" ai11.d(';.¿.la~·el;·i difuntai 'be;'; 
1hml,.qull.rehe ,defeg-uir ,;''1IJ,lndo' 
nb 3 c;)b:¡ do, icC'·nla peo~ , muerto 
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. ptiñal cJemhifilS. . ..... polviendo(f;:: Dün Ga~~k!"~ . 
. Di1.1cndó titO ). tornaba a ha- 1'0: Ctl-'/ ,; lkro , "qtr"{ aun.que 'i~~ 
zer cl.reúcncia di'!, !t)sytllfos., y del r~. 1l,lfllaros . por,.'vucfiroI1CJm.bre, 
cora:l.Ofi ,1, tornaba de nuevo; y no le se., almquc me parece que os 

.con roaslallimoías que-xas a llorar, he v¡rteantc~ de :rora;. acertareis 
la malograda helleza.. Afsi pafs9 ¡¡ ir,a la pat'tedonde me halla~ 
harta las feisdc. lamañ~l1a, que a ~c fi.Cs pof~iblc :lc:ord~ros, en 'ill 
dh hcratorno enslladefmayada. mlfma'f;.alle prt'guntadi por. las cá,.. 
dama , con, algo de mas ali~n@> fas de U<in Dionis de Porm:g:al, que· 
Que. ccmo íc la avia re{lriñido b· fon bien c.oneci{hs en ell:aiY abr~cn- . 
f~nbrc ,. tuVO .mas [ucr~a fu aFlifno, do la puerta },quc no e1H masque: 
y dcfaniroados eípiritu5; y abriendo' . c.on vn 'cem~jo , ponecr. en cobro. 

i los ojos, miro como def'pavorida lo que ay en elkl~t:mto degtmte,co .. 
los que lat.~ni.anccrc'Jda;"efrrafian- mo de' lüt'licnda. Y porque' no os 
do el lugar aonde. fe. vela, que ya eí- eulpen a vos de 1<'\5 defventuras 
taban todos am,y el Cirujanq,y losc¡ttc halla-reÍs en ella',. y- por haze!" 
do~ piadores Fra)'lcs ;inl<lS bolvien- bien, os vc.nga mar, lTevad: c~mvos 

. ao etY S1 '" y aCOT~ndofe come Iaalgun Mi'nillro de Júiticia "qpe y~: 
avia',u'Jldo vnCavallero:, y., 10- de_o 'e~ impoísible-, feguo erlllal; que: ay~ 
mas que :\\lia;p3fi~db par.ella, )'('011: .en aquelb: deft:l i.cha da'; cafa: (P?i" 
tlCbi.;itad~, 'lO?,>, pidio'que:hldieilen: ',(,ulpa roia y en.cltlhriffe ,. ni~ menos' 
alguna cofa coo que col;>r'Jr mas; . c'Juteiarme yo,Jino q~e feparrdO~' 
fu<~r~8.s , la. iirvic.rOln:on:.vnos>viz-- de·eitoy, y ftimeredére rna!f'C'a~ 
~.0cho.s ,.motado~ w olorofo' vino,. . go del !1}le tt¡n.go;roeJe de¡,-,s.eñot1a, 
~'or ferc. al1wento ID:JS olantlcf;-Y' fuf~ refpondio Don.Gafpal':; diiiend()!e' 
tafl~iOfo', y- 'l1viendoJos-con1ido', dt,.., :prim~ro como:era,fufl(;>mbnr, biétl¡ 
X'Ü', que" b;cnféña.<fe¡;¡eJ CavallerQ,.~e. vueftr::r cafa,; bien' 05 conozc'!, 
a~ (lukm dp';)ia, et no: aver,- muerto. fino dezis mas, que: much-as vez~s, 
'fomo' g~tltil, harbara',: r hecho" me ayeiS: vino ,. aunque' no' me' ' 
Jt;;.ittio b5· g,'ac}as' como' mejor fu-- avejs.mií·ado;~ yoa;,vo~fi:qUe05:hc: 
po;y pudb: Y' aviCndo' o:rdblado.--.miíracl():,y viih~},mas·.no·é~$'en'efi. 

. febf~ca{fe: vna, fubftanda ,la q!-li;. .,tado de;f~ber,-;!pGt~o(a:".d~l)tJej Qr 
'croo d:exanvni rato {ül::n, ,para'que: menos',., par-:¡' qu:e. ti' de' effas~er~-
no>teniendfrcorr ql,lien, hablar,',. re-- ehas·,. que> en·vueftra· cafa' foisVQs: 
pofarfé,.y{e pre.'1inidrepataconfef~- . la caunr;:an,deis,eJ;1J~:l)c~ae:.J.ffii:,jia.;> 
f.árfe .;:rnas·ellidintiendofe:-coo' m3$' . Nb p'!ede f~rrneqlD5,refp'oJrdi9<:S1.9"" 
aliento';, dixo, que:no" finO-' que fe reAtiña,h~,~(f'j fé~or:1)(1rr~fP~r;·. 
queÑal confdfarluego'" podo q!le: 19 q~e' oS-: fúpljéQ·,)".queyáhf(» t~) 
,p'uJi~lfe: (uceder. 5: '1;' antes;~e.-tft&~) Pl!I,~ ~ñ,9} ~~¡ .qpe~ ~~O) ):í ~~;, 

'~~ 



'.Jlle vueftra autoridades bailante, da de vna dlocada hana fas c.fíp¡\l .. 
'para que per ella me guarden a mi das,' que :tu ['!<]t1C dbbamuert 1 ,n<t 
iaJguna corrd!<l. Viendo, pues, Don ,aYla [c'nido lugar de caer', COffi(l 
'Gafpar, que cfra era' fu volullt..'ld,no eH~D:r arrimada J.la par(;,d ; jU!1tO ,1 
replica mas , antes mand:mdopo.- 'eih dbba \'na ;lch,l caid.l , coreo 
: .. er el CGche ,.entro en el, r fe fue a que i tIla mifma fe le avÍ<\ caldo 
~alacio , y dando cuenta de lo fti- de la tnano : Mas ad~bJ;¡te , u b (;l1-

'c:edido con aquella dama "ún d~zir trad,} ckIa antefab~ clhál D. Dh-
• ",]ue la conoGia.,.ni ~mab,ta vn deu- nis atrave!lado eH fu miCma cfp:l~ 
,dofuyo" tambien dda CanHra de da, que'reda ella fdali.1 por las c[-

, fu M~gdl:ad,-Ie roga le acompañaf- 'pllchs, v el c!\ido bo;:aablXO ,p~. 
fe para ,ir a dar cuenta al Go\'erna-, gado el 'pecho 00n la gU4únicioll) 
dor, porqpe no le imaginaíf'en com- que bien fe COI'lOC,jl averfc arroja
plice en las heridas de florentina, do fobre elLa, defefper::tdo de.]a vi
nien los riefgos fu..cedidosen fu ca- da, y aborre;~idb de fu mifma ~l· 
-fa. y juntós D. Garpar, y Don Mi- ma. En vo apofeoroquc ellaba en 
,glle1 , fueron en cnf.l del Governa- elmifmo corrc(ior ,cor:rcfpondicn. 
dar', a quien dieron cuenta del c[· te.l "ha cozina 'efráb3n tres Ef-
tado en que aviaballado la dama, clavas, vna blnnta, y dos negnlSj 
',yloqucdéziadefu,cafa,quecomo iablancaen el fuelo en camifaen 
el Governador c~noci:i muy bien' ,Iamitad del apofento; y las l~e-: 
a D. DiOfli s , y vio '10 que aqueUos grasen la cama tarIl?ien muertas 

,feñores le dezian, al punto entrau- a efiocndas: EntranElo mas ad:en ... 
,dt)Tecn cj'coche cO'ncl1os;,;> hazien:_ ,t'fo:el1 l'a p:.¡erta de vnnquadra, me

,:id.o admiracÍoliesdotal' filce{fo, fe dio'cuerpo fuera, y medio dentro;, 
.fueron cercados de' 'MiniLhos de efbba vnmozo de ¡bila. veinte 
}wfl:icia'a kcafa de D. Dioni$~~ que año, pcic.o mas, o menos, de-nmy 
~lIcgadós a ella, ábrieron el cerrojo huella prefeiicia, y cara, paífaao de 
,que Florentina 'avia clichG~y entra1'l_ vna eftocada : 'efre efrabaeil camifa 
'.dó'tbd.os dentro, .Jo primero <J.ije , Itú,biertoconvna capa,y Iosdeféal
'hallarotijfue,irlapuer'ta de v'n~po- ,~6~ piesvnaschinclas; ErÍla mifmi 
: {ent¿; que e~'abi:tláI pi¿ ,dé jaefca- ql1adradonde dlaba la cama ,ecba
'lera, dos- pag~s en camifa, d~dos 'Oj eh ella Doña Madalena, tsmb'ien 
de p't:lñaladas;y'fúbiendo por la ef:.. 'muena de cru~les he'ridns ) mas colÍ 
qtlera', Vhaefelava ,blanca ,herra- ta~ú 'hermofura ,: q1!le parecia vni 

'daell:eLroIho; a;~laini[ma;entrada 'efranh demarBI ;falpic3~h der-oG
de vn;<;ol"redor i Cle 'la 'mifmaf lle·T- cler'.EllOFH) 'apafento detrasdefl:a. 
re '~ue'los pages,y:Vna' doncellá, -qundra,'(}t,Qs 'doncellas en Jacama, 
tentada eri el coried:ot', atravdfá-: tamuien muert~s;, comoloidemis. .. ' . -Fb 
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·Fi naimcnte, ~n lacafa no avia 
éq[a viva,; mirar.ank los que .vian 
,cao ,vnos ,}otros,tan aflombrados, 
que m;¡ sequal podia 'en ellos ·mas, 
la lafrima , o la admiracion ,; y bien 
. juzgaron fc.r Don Dionis el.Au,tar 
'cle tal.efrra.go, y-q dc[pues d.e avcr~ 
lo hecho, a ~ia .. huelto [u [~rio[a ra
bil-rontra 51.: Mas viend0'lue-fola 
Horentina ,'l·ue e'l'a la qlil~ tenia vi .. 
.da ,podia de2ir como avia fucedi..:. 
d(}~an. lafiimofa trágedia )'mas-fá
bien do de V. Gafpar el pel¡gro en 
qwe efraba: fu vida,y.que tia era tié
po de av.eriguarla ,haíl:3 ver li me
Jor·aba fuípendieron ~a ·a\lcriguaci<'D, 
y dieró, orden de er.lterr~l'.losmue~
tos con generallaLtima,Y'maNR:D. 
Mad'alena ,que como ll! '-conocian 
ter vna ~6_ñora d; tanta ,vIrtud.an 
honrofa, y la VIan.:on tanta ffi<lCe
edad, yo belkza " fe-dalian rnasf,ie fu 
defafrrado ·fin ., 'ltJoe· de los. derna s. 
Dada.}pues ) tierra a los lafrimQfos 
cadavcres , y pue[l:a por inventario 
1.1 hazienda, depoíitada CR pc-rfo_ 
HlIS abonadas,fe v.inieron todos ~un
,tos cm·cara ae Don Gaf par, donde 
hallaron repofando ~ Florentina, 
CJuc defpues dc averfe confeíTade~ 
y<dadola vna fubfiancia,fe.avia dor
mido:; y que vn Medico,dc'luitn fe . 
acoFnpaño el Ciruj:mo, que la4f
[¡frian por ordea de D~Carpa'r,de_ 
:záan , (lue no era tiempo de· def va
l1ecc'rla ,por '.qtlant0 :1.1 confefsion 
Gvia {ido larga,;y le avia dado calen
tura, que a'lueldia 'no convenia que 

497 
'faltJ de t~mt~ fdng re'cerno avía per~ 
cLdo} no enJcqu(,;(.}dlc : ladexarcn 
depoGrada en poder de DonGa:-.. 
par} y fu primq., Su~ ficmpre que fe:' 
Ja Didie/Ten dariancuema dcHa. Se 1 . 

bolviG el.co'iernador a'{u'c<ifa, lIe ... 
vandQ,bien que comar el, r todos.' 
de la defirt1~cicn decafa de 1) .Dio ... 
Ijis , y bien def~ofos de [aber el mo .. 
tivo"ue Jviap~ra tan.1afl:imo[oca~ 

. fo.Mas dcqu1l1ze dws fepaúfaroB 
'lue po efluyo -fle.rentina para ha;.., 
ter declaraci-on de t<inlnftimof:a. 
hifl:oria ,-llegando muchas 'Vetes a 
termino-ae :l<mbada vida,;tanro,quc 
f.Ue necefTario darle :todos los Sa
cramentos , W! cuyo tiempo p<lr 
confejo -de Don Gafpar , }' D,Mi .... . -
guel , a via hecho declaracion dela~ ... 
te del'Governadoc , como D. Di~ 
Ris·avia hecho aquel lafrirnofo cr ... 
trago, zelofo de Doña Madalena, y¡ 
a.quel "Criado de quieninjuR:amente 
(o[ pechaba: mal, que era 'el ;queeft,a;." 
ha cnh puerta de la'quadra,yquc:l¡ .. 
~l1a !'\1ia rambiendado a'l~ellas h(!.;ó 
ridas., ma's 'lue no13 acabó de ma~ 
tat ,por averfe puefto de pora;¡c--: 
dio aquella efclava que cUaba efl 
la p'uerta del corredor, don4e ·p.ud() 
efcaparfe mientras la mato ,y 'que \, 
fe avis [alido a la calle ,y cerrad(,t 
tras sllapucrta , y con perder tanta 
f~lIlgre áyo donde la hallo D.Gaf
par: 'lue en qtlarito t\ Den DioniS&I' 
'lu<; no fabia 1i fe avia muerto, <1 DO; 

mas, que 'pues le avian hallado co"· 
rno deua'n ,que el de !'ab,ia fe ani" 

~~ ~a!I~ Jil~as ~ fo¡:que ~~~~º'!~~!e ·!!l~l~P .. ·, 
.-



Novdas Exempfares 
Condb corlefsion, o dec1ara- manera. avia fido 1a c~\lfa de tan laf

,ion que h¡~o ,no culp::md?fe a 51, . t imoio fuceffo; porque mas qLH:J:i{1 
por no ocailonarfc el caitigo ,con morir amando, ccn bonor ,que fin 
eito ceiTúon las dilig~nci;lsde la el venc~r ,y goz.ar,fupúet1:o gue'flo-
juHicia, ~ntes.delel~1ciargando.la. rcmina,para nmger., 11 avía defrrdn 
haz.ienda , y poniendola a ella en li... en fu pureza, era poca muger. y pa~ 
bertad, le d¡l::ro~ la poífcfsion della, . ra fuma',mucha : Ydefeoto de falir 
.la parte de fu hcnilanapor herencia, -defre cuida~p, .J d~rmine.d0 lo 
~ la de D .. Oionisen pag~. ete las he- .' .que avía dellaier., po~quela jorna
rldas recibidas defumano,p¡a qued,¡ de fu Mag,¡o'P~a Caililla f~ acer .. 
h vivielTe.la goza{[e., y fi muriciTe -c~ba ',y ;,'el avia' ,de. a(siil:ir á ell:1'~ 
pudieíTe tcfta,r a fu voluntad: con q . vien~ola,lonfalu~ j .ymuy cobra
~a(Etdo.mas ~e vn me~)que con vcr-: 'tla en. [u{1ermqfu~a,y que ya{e eln .. 
le.qllie~.~t;y rica[e con[olo, y mejo- pezaba.ª·lev,antar,le{u?licó le con
ro (o Dios !~edifpoFle.las cofas taffe comoavia fucedidotatas def ... 
conforme a fti voluntad, y :l vtili~ dichas,comoporJlls újo;;.avia vifio; 
dad nuertra )enpoc(f. mas tiempo y, Florentina ob<liga~a., y rogada de 
eftaGa ya tan fuera de. peligro, y tan perfoRa á quien tanto dcbia ,.efran ... 
ngradec1dadel hagafa'jo'dc;¡D.Ga(- .do prcf~nte Dcm,Miguel ,.que de .. 
pa:~'y r~c?nQci4a délbie.n quetl~l fe1ft.19mi(mo,,' yauo. no e~ab~ 
eVlareclbldo,que nO[tiel'~ muy dl-. menos.:enamor.ado que [u pml1o, 
t1cultofoamarle ~ pues fuera deLlo , aunque temiendo 10, mifm0 , no 
le.merécia por fu gali:::rda , y afable : -queria: manifeílar fu amor, empc
con~c~on,ademas de [u nobleza, y . ~?a contarJu prodigiofa hiftoria, 
muc~os biene,s de, f01 tuna" de que .; de.G:~'tmal)erJ.,· . . 
le avia ellgr~n~ec!do .,el Cicl~.de to- _ Na.el ,en -efraCi!ldad, (. nunca na. 
das.maneras: Y: aun elloy por dezir '. :f;j€ra ;:p~ra qu~. huyiá.a -G3o acallan 
queJe ~e~ia. deElmar~. Mas.como fe ; de. tantos ,roa·les )de p<ldres_nobl-es,. 
hallaba inferi.or en la bucna. fangre,. y ,ricos ;_fi~fldo de[qe~el primer pa[
en la riqú9za,yno ,laherp1Qfura,que. fOque.di encite mup.do:, caufa de 

"dfafola ba1b~.1; 6.4119 en la :.cauTa,de.r.~ichas, pucsfe'las'Ocafionea mi 
que origino e) cfrar eJla. en, fu :ca[l,.. madl'c, quítarídó1e,en acapan:do de 
no fe atrevia a darlo a entender; ni~, mcer la~{id;:¡., cbntierno [emimien
D. Garpar mas atento a f1.d}~nor,. tode mi padre., 'pornoaver goza
~lue a fa gufto;:lunque laamabol.>co-,, '<.lo ,de Ju hermofura:; mas de los 
mo [e ha dicho, yma'sc9!11efeJ~be 'nlieye fl:1cfes queme tuvo en [u vié
del tr:1to, qu~ fuele engen~í':lr:tmori tre;,;jlb~eri fc le mod'ero ,como ha
~ondc no ka)', '!'lO avia ql.leT)do dc- ze a todos ,.puesapenas teRia yo 
cJarai'fe con ella, h.afta faber 'eu;quedos años 7 fe caso CON vna·fciíora 
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viucla,y he rm.o Ca ,con buena h'1Zicll- 'p'ldo rnofb ar lnucho tiCll\PO eil rr,¡ 
da, que tenia a{simiftno V'nl 11ija cll r:.·nr:quc a luipldre cenia, ",,/:}f

que le avía que.dadode fucfpófo, : q'le fue tao grírde . el bit mictlti>. 
de edad de ,quatro ·,años ,que eíl:a q.'te tú '10 d.e (:u ;mlert~ ,'que 'd'::1Úr<1 

fue h:de(dichjd.l Uoña. ¡M;¡dJlem. de qu;uro m~fes le GGLlio ,dcx.an -. 
Hecho, pues, el matrinlonio .. dc 'flli . &:);105 3. l):1ñ:.lMilaléna, y a mi bie~ 

.' padre, y fú mddre,nos'c'riamos jun.. 'de[llU?,.lr:llhs, alÍn(iuebiel~ a'Como ... 
,tas dcfd~ LdnEmci:.l , tan' amantes la d;¡Ja-sdc 'bienes de ¡b'rtuna, "q'll! 
vnade laotra;y:tá amadls'clc.nuef- acorn.pJ.ñados eQIl Los deráturale':" 
tras p,adres. ,'que' roJos'e.nto.i,dian z·J. ;n')s proinetiamos buenos cafa ... 
que eramosher.mal'las ;porqua mi m:úr~(')s ;,por.qtie ¡,io ay diez y ocl1<J 
padre, por obligar a fu efpofa, que- a ños feos. 
ría, y r,;galaba a D. M ldalena ). e., l:')¡;xO!ÍGsnucftra madre ( que en 
mo G tuera. fu hija; y.fu-efp'cfa;-por taJ lug,lf la tenia yo) debaxo de b. 

, tenerle J eIgiato ;y 'C¡}\itento, me tutela de 'ln hennano fu)'o ;de ma~· 
aiTIab~ a mi mas que- a fu 'hija,. que edld que ella, d qual' nos lIeio '~, 
eito e<lIo que deben hller los blle.. ' fu cara ,y 1105 'tenia como a hijas. 
nos diados,yquc quienm vivir con . Ú:O diferehciancicinos en ra~bn de 
c¡uietud- ; pues deJ poco agrado que ' nuefrl;O re'galo ,y aderezQ a l;l V!l~ 
tIenen los maridos con los hijos :de d-z la otra; porque era cantan g¡-an 
fus rnugeres ir Iasmugcres con'lós, . efrre01~ 10 que las dos' tlosa:nab:1". 
de rus tn:lridos ; nacéll mil rencillas, '.n~os,que Qt tio 'de,Doña Madalcnl,' 
y pe[adllmbres.Eri fin, digo, que fip,a-reciendoLe'quc hazia lironja a ftl. 
no eran los que mu:' farnili:,mnen- JODrina, me queria ,yacaric-iaba de 
te nos trataban, que fabiJn 10 ·Ca". 111l1ifma fuerte (lile a ella; y- no ¡u
n'ario , todos l(')sder~ds nos -teniall . z!a}t1'1iho , pues'no efb.ndo el mUYi 
por herma nás , VOy, 'aun nOlorras fobndo, con Ilueftra hazienda, no 
mirmas lo et:elm~s afsi , hafta ~lue la le ta,lr;ba nada. Ya quándo nue[..:· 
niucrte dc[:ubrio efre [ecrer~,que.,,_ tros pa~L'cs marieran ,aúdaIJa Don. 
lJ.;:gando 1111 padre al punto de h1- . Dioilis de Portug~ü, Cwalléro ri~ 
z~r tdbmcnto ,'pa.fa partir de!1a CO, ypodero[o, y de l?inéior defl::\. 
vIda, por [er.el primero que la de- Ciudad, muY ¡;;nan",orado de Daña 
xo , fnpe que 110 era hi'ja de la que Mad !Icna 1 ¿'efeandob para:~fpo[a, 
revcrenci.~1ba por madre, ni hcrma- y fe aviadilatado'elpedirIa'pm' [\1 

na de la que amJba por hermana; f"lra ;'PaJrea:ldola', y -g~lantcancloLt. 
y por mi dcfdío;;'¡il. havo de (cr por d.e lo terlli{stmo ,y cUiddo[o , co
mi, por (luicn falto eíh amHhd. mo tic:;¡e '[;;1lU1 nuc!1r,.1 ll:1cioI1. Y¡ 
Muria rn~ p1dre , cte,andome muy elb ,COlUO.t:1I1 bien cnt(;ndiJa; C04 

enc~menl,~)~ a fu efpofa) mas n~·I 'i.}2~~cl.1d<?fu logro, le c:mcfpondia 
, li 1. con 



· con lamiíln3 voluntaJ J en quanm 
" l' r' 1 '1 a ncxar e H!rVlr ,y ga ,lotear dei)con 
d decoro debido a fl,l hor;efiida .. l) 
y fama, Clpuefio<']l1cadmi,tiafu vo-

· IUIl.tau, y tmezas, con int~nt~)'de ca,. 
fa\' con ej. Lkgaron} pues, cItos ha
nenos ,.y rccata~los 31110fCS a detcr
minarfe Doña Mada:cna de c3[3rf~. 
hnla volunt;¡d de fu rid,collo;;iendo . 
ICn c'll:! poca que moftra:)a :1 ¿ar
Ia .;::fiado, temerofa de perderla co
modidad con que con nucfrra bue
lI1J,y ln~ida h;1~ienda p.1lhba; y afsi 
~Llftara masde q~lr:; fuer.lmos Reli
giofas ,y aun nos lo proponía mu
dus velcs,rn~s viendo la poca incli ... 

• " Il Ud' n,aClOO que te~i!amOS J Cu;C e a 0,0-

p..or de[vancc~as con la belleza, 0-
¡orqueaviamos de kr.de[dichadas, 
no apreraba en eHQ ,mas dilataba el' 
C:;üfarnos ,quctodo efio pueden los
'2t;lterdfc.s de paf1ar cond::fcaofo;;; 
9Icvií19. eH:ó por lJofi 1 M,dalena,. 
determinada: l como digo, a elegir
por dueño ~ Don Dio:lis, empe~ó x· 
~ngolfarfe mas.cl1 fu voluntad, ef-. 
!GriviendoC: el vno.al.otro, v habla¡;¡~. 
{(ofe muci13S noches por~na' rexa. 
li.fsifti.1b yo algunas nocheg, o pri~ .. 
mero marieralt}ue tan cara me Clie[~. 
Ca efia afsiftcncia ; al principio con-. 
Unta de ver ;¡ Doña MJdalena emo: 
pIcada envn CJvallew de tanto· 

· v210r com<í) IJon Dionis , .al medii3 ... 
tmbidip[a de que fuelfe fuyo.; y no· 
mio j y al fin enamorada, y perdí-.. 
da por el. ~Ue tierno, e[cuchele . 
difcrcto , \11ij'(~le glli~l, conudere,... 
¡,~ .1~i;'nO ) y dt~:,emc p~·rdeT iin ¡'e-

med~o ,con tal prec~pk!o, que \r·Í;.; 

oc tl perder la blud , 60nd~ CO~ 
nazco , que acierta qlfien d¡ze-~ 
que el amor es enfermcdad, pue·s 
1e picrdc;el gufio, fe huye d[ueño~
y fe. aparral;l 1a.6 ganas de comer. 
Pues ti todos citos ác.cidcmtcs caen , 
[o.bre.el .fuego ,que. amor encicn"';'" 
d(HQ·el pecho, no me parece' que 
cs.eI.;menos peligrofo tabardillo, 
y, masquand~d~ con la modorra~ 
de.np poder ah¡:ansor'7)' cpn el fre
f!IJÍl.zelofo , de ver lo que fe ~.mJ~ 
c¡¡¡r;,p)~~d~,en otro cu ¡dado. Y maos 
rabia[o fue; e~e nj~l en mi) p rqHe 
no podía falir d~ mi., ni con(emia 
fCf. comunicado , oUcs todo' el 
mUI,1do me avia: .de 'infarnar , . de 
q-..IC a~q..ffe_y'o lo que mi amiga., o 
hermana amaj;¡a ; yo queria a quien 
n.o me quería, yefie amaba a. q'Jicn 
y,o te.oia o~ligacion de no ofender. 
'lalga me Dios! y. sue ií.mincado 
laverililm , pues folo mi mal erapa
rami , r mis pen.as .no para comu
nicadas. Bi,en 110taca Dcña Mada
Je:flJ en mi melaocolica, ypprdida 
color , y dCffiJS accidentes , mas 
r',D imagi[~aba- b c·au[;l ; .<Juc milO 
de Jo ([Lee ,me amaba, tlue ·dcxara 
1;r..emprelfa ,porqu(: yo n.o padecie
ra , que quando con:!idero eilo ; no 
$~.CO!D(;) mi proplO dolor no me 
qttita J a vida ,antes juzgaba de 
mi tfifrcza ,dcbia..dc [er ,.porque no' 
rae 'a vi,t IIc~a do a mi.· 1:1 ocafion· de 
tomar efr,;do como leIla , como 
es· eLle el Jcfeo de todas hs ffiuge
re~ de J us años:, y de los mios.; y ft· 
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bien algunas \'CUS. qJe pcrfuadb' a 
que le -comunicaffe mi pena; y'o la 
divertiaj(ihl~dole atr:ls'prccifas C3t1-

fas, hafi.i lJ.cga'rme a prometer , que 
,cJGndof~ ,me díar'Ía ccn quien 
'yo tllvicffe guf'!;0' Ay m:rI()grada 
hcrmofura,y <]ue f.11fa,y,defdichada 

, ,\ 

mente te ·pague el amórquc me tc~ 
mas! CienQ,[eñcr D:G:¡[par, <-}tie a 
no conl1derar, qucfidcxaJTe :'qui 
Fl}i lafti¡m.ú híftol ia , 'no cumplid;¡ 
cGn.lo que'deo)' oblig~d:a, 0sfupli'
drame -lieradcs ,licencia pra, de:!' 

'¡ xarla, porquenor.n.e Gn"c de mas. 
, de añ1dir nueves tormcrtc5 a los 
,] que p.lltezco en ~eredfI:i: ;m~s pif

[emos{con c:Jla adcbntc,que jufl:o cs, 
j que pade2C<l quien cau,so tanto,~ 
~l maJes, y afsi pJfTa¡-c finreCerirIos. 

L:¡s muficas, las finezas y lbS efl:rc
mos con que D.Dicnis fervia a Do. 

¡ ih MadJJcna J ya le poddsjuzgar, 
ete Ia op'inio-n det>nan:Qradosque 

, l111ffira N;:¡cÍcn tic"ne) ¡ji tamFcCo 
j h'Sf3biofas bafcas , Jos colorofos 
1 fu'fpiros, y tiert'l:rs I.~grimas de mi 

ro Joit-C] de fu :rmcr ; 'como re) 
rrit!e~ y¿c(efpcrada 7' viendome de 
todo P;lrJtO dcípoírc'ida dclbÍenque 

, adorc.ba mi Qima. No se Gomodi_ 
ga mis"detefpcracicnes] y rabioíu: 
ZC¡b~;m:ls mejor es callarlo, porque 
a[si Ú :draD rmjar: pi.l1tado$, PQrqtic 
no bl!o celo res cnr:o los dt;,la 
imJginaGion.No di'gb mas,frl1o ql1e: 
, 11 f' ¡ . n 
,~elle e 'ClO 'Tl€ VO l'\.GmanCc , (F";;' 

í' 'l' 1 d' , ' l' rr ~ ¡ gun.11s e ¡fe, y ,haD C,-'p'1HJ;:;; 
en 1ikncio, Antes me agrayiartis, 
dix:ü Den e¡;fp~r , en no dezIrk) 
q:ue rti1timifflt'O~ vucflros ferande 
mu('ha dHma', Pues el Romance es 
cD:e, que came lvna guitarra el dia 
cid defp~lorio ~ mas c:¡ue c:l{}tando~ 
llo.r:¡fldo. . 

.r;; Nega , Cupí)/} , 11/ tr,.~, 
por;ml en los.ojos ei lienf~, 
pnesfolo por mis de(dichlt; 
Qji-ez.CIJ al cuchilloct cuello. 

'1 ccraS0n,yoj'os,dt:cmpo s..u·e duro 
'~ c{kga);mteo:ptle~}c podrcis ver por 
t lo quc ad'cbnre fl;ced7o.Ep'fin,pl cf
:~ tos lostn~djos ncccffarios , ;para 
~ que fu tio de Dcña Mad:l1ena no 
:¡ lo' negafTe , vie'nclo cGnform~s las 
~dos t OlUI'tades ,~u:,c¡ue de'mahga. 
~ na , por perder ,el mteres que fe le 
j fc.güia (fl el govierno , y acnolnif..; 

ra na tengo mas que darte, 
IjUepUeI tP. vida ~e_ofr~c9, 
'ni1í~ c'r'Uei ,)'á éritJ.oce.r 

; e/poco calld41 qve I'cnJo.' 
rn cuerpo fin almA do'), 

;1 •• 1 . (" • . • 

! tra-clcnae la haZ'lcr da, DcñaMa_ 
d'nlena,y D. DrOi~is llegare'n a go
l':ar lo <lue tanto defcnban) tan con
~~n t~~ cp~ ~l (cl¡~;r?iñlO) y. d;~h~ 

-, . 

.. r I que es enga7la,Jr< o 'lleO; 
mal tieneme Fabio ellllmt1,' 
y tfuiMrfela 1io'plted~. ' 

.t¿ue fi guardaba la 'lIid-a, • 
era, por goz.llrlecn prerm, 
dé mi qmor" ·md¡ JJ la do) 
con g¡¡(to ,Pile'l oy le pitrd~. 

"N'JJc:obfgwen !t:¡¡ccrri.emu ' 
tINepor eflor ojiJf 1I¡er~IJ,· 
que no Jon for obligarte, 
/J.m f!r rm [mti:wi-ent,. ' 

Ji-



4nte.r, fiJne has ole haur b¡en~ . IJm4t1th fin;eJpe.r.4nfAJ;, , 
, IlCJlka;4Cabltme pre.ft~, . , '1H~ eslll.:p~1M adinJiernOo_ 
, poira que.elperder a Fabio, '1'lÍfH flJfe vá' J otro. orimre, , 

j el mor;dlei~en avn tiemp.Q. . J. J.mtcor'!.o,á,oc"4[o.negro, , 
IMqses tilma tu' crue.ldad, J '}ued4ndpme firt.fu, IJtz.., 

que porque morir defeo, p.tfa-lj'*.tJII v¡~1t qHii:r~~ 
. ei golpe f"¡pender/u, r;..1asIi tenga demorir, ' 
maJ que piadofo. ,[evero. IImor, pA;ra que mcqHexo~ ~ 

EXCClIt (J el go¡p~ ,.'acaba,., ljulpcnfa/lu, que Jtfcan{o; , 
_ !Jno'(ne,quiiesmidue.iío" , ynode{ctwfo"q'uemuúo., 
, dexame vivir con el, TJ me,venda.amor iosojos; 

aunqllevivapadeciendo. . .' iJ"deflmba)':na ~tauro; 
B:enfabes ,qlf,efohtvnaora . yamue.roFakioporti; , 

'(Jivir fin fabiono puedo, " ya po,r tUa vidaAcxo •. 
¡1m fi ht1 de modr de e!pacio,) ta, digo 'el viámo, a Dios; 
mas alivio es morir preJioo ,- o per..rf!ka" F.tl.bio ,.eI Cie/o, , 

Vrr año, 1 algo mas bt,t) , . '1ue 'a. ti te Je,tantaS dichas, 
que fin dez..i~¡o -' padez..co, ~ como)o t!ngoformen/o.s! . 

. En.eftodez:.irquiero) 'o. ,-. . 

que muero,) Fabip '- p~(e.r que ya t.e pterdo, '. 
y que.por ti corJ g4Io;,'"Fa.blo ) muero., 

Cafaronfe, C}1 fin,D. pionis~y Do .. _, ci~,de q~; fe qil.a.tab¡t el darme dla- . 
ña M 14.l1ena, y como, melo avia '. do,t~atO' em'plearme en: voa pcr
prol11etiJ9,mc tra~o q1,¡a:'ido fevi~,Iol'l'a,~;.qu,eJedlimaffe" y,merecicf-
110 a [u ora e\1 [u compañia" con- ,fc,ma~s nünca ,ni, ellf;pi D" DionÍs 10 
:;tni1110 (L.>dJ~a:e ~ila~o ,penfat;ldo ¡ púdieton aC3b~r.con..migo;' de que: -
que tr;:l.:t vna nerIl1an.a ,y, verc,la.de> :- :püñ~ M\ldalerla fe! admÍia,ba mu
rJ a m;g a ,) y trato la ddhu'lcic.n de ,~. <ho:,)' me dczia,que me avia hecho 
tlb:Pm:5 ni el vcrlq~ y.a:cafadQs., l1i,_ <Jevn;1,éo~j~ic¡f!n tan dh,2,ña, que 
G\l\'lt1 t.crnif~im~met1re f.~,ílm;;¡,Q'In,t1i , .. latp!'ia.Ju~r.a·4e,sl ,.ni mc.1a cntcr.
lo que a lkila Madalena dC,~nwr~ dia.Y a la cu~nt;t d-e~~a, de,tcrnuni
(kbía ,ni mi u!i(ma per~ida~nada bar;- nr eHo, mi [¡;n,o con fu crpofq , por
to r:\r~qtle,yopLvida{fe a D" Dio-, . que vndj8 que ella eHapa c'n v::tJa vi~ 
nis) antes. crecia.e}1,rni la.def~fpera- ." -(1ta"y )'0 lf.e avia,:qu.edápe cl1cafa 
dJ~mbidia ,deyér1os, go~ark!:, y, :comoJiemprc hazia-j comq ,andaba 
.amarre cen t::nta dul~ura " y guUOj : ~ap dcfabr,id" ,a tqdoqivertimif:nto 
~on lo quq'oyivia ta,.n :f!n eJ ~ que " me negaba: vino,D.Dionis·, y ha
(;fcy€ndó D9i'i'.(.,M.adalen.¡l '-'Ve nao:: ' ~!andcmc [ola-,_ y l050joshañateos 
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,deD~)ña Mar·i~ de Zayas. 
'"de :agrimas) que-pocos ratos de1Ca- hagoi tu efp(j[l ;'-Iue :mnqueno es_ 
· ba de llorar el mal elllpleo '~e -tni mi h~nn:tna , la tengo C~l tal lugar, 
• anlor', [entandare jun~o 1 mi me di- ni 'el faber que voy a perder, 'f no ~ 

xo: Cierto',hermofá~Fl?rell<til1a;que' g:rnarco'litigo ;pues es cierto, qne 
atu hermana,-y a'milios 'trola cui- :l!ie has,de ddcllimar,y t~tler en tuc-

o dado1ifstmos tu mebncolhj~hazien- 'nos'por rni'atrevitnicr1to, ydefpre~ 
, do varios difcu't[os deJlíle te"puede, ciarme ¡tor mirúmcliviána; )r d~ 
proceder,' y"niñgunc)-'haI1óhlls' amas i ¡nas ;pln el amor que debes a. 
propofito~'nique Ueve'color\i'e ver. 'tu efpofa,tan 'ínere~ed.o!a de tU'l::lt, 
d.1tkrd,lino'que quietés:bretlen' par:" ' • cad édmoy'o deHt' de[p,recio, nada 

· te impofsible,.que a·'[er po[sible, no ,deLto m:: obliga, 'Porque he'Hegad<l 
- Creo que iya Cavhilero en dh Ciu- a tiempo,ql1C' es mas mijlena,que mi 

dad , ~unqLIefé~'de gera(qll'ia fupe- : verguen~;'t ,y afsi tenme 'por libre~ 
rior, que no e'fl:ime'[er'ai1lado de tu admirame atr.evid:1' J vlrrájam'e dcC
hermo[ura ; y fe-tuviera 'par muy l1">ndb , ahorrecemc ¡¡~iana ;0 haz 
didlOfo en mereceda.j"aun ,qttl'ndo' 10 que rue~e de tu gu/.l:o, que ya no 
n9 fueras <¡uieA 'eres ,'ni"tuvi~ras la -pueJocallar. Y quando,no me íil'
hazienda que tienes,-!ino .que fue-_ va dernas mi crmfefsion,íino que fe
ras vnapobr~'aldearia ,-puescotl fá 'pas, qué eresIa caufa de ini tr¡{kla,_ 
d~eñode tU finigualhel¡'Cl~ .. ;[e-pu':':'" y defabrimie~to ,me dovpOl' con .. 
die ra tenerpór 'el roa y6r Rey del renta, y pagada.' de averme ~eclarl~ 
mundo. Yíl acifo fuera (yo'no dc:.do: }' fupueftodl:o ) ten enteridido, 
xa~dole pafTar adelante ,:tan preci- 'que deOc_eldia que empezalle -a. 

'pitadJ me teriia Iili'amorora pa[sion, amar a pafia: Madákna te amo m~~ 
<> lo mas [egúro ,dexa'dad'e la divi- .. que l mi,pa!Tando bspenas que vés, 

'n~\ mano )que fuera afsi;qüe inirará 'y nl)ve~;yde que a 'ningunaperfo
. 'en algunapár~e -dificil 'de, alcarj~ar na en el munao he dado parte ,re

.' correr pondencia, que hizierades 'fuelt" a !'lO cafarrrie jlinas, pgrque 
vos pc;l' mi ; feñor D. Di6nis ,. -'p:lrl fino fuere J ti , no he de tener otrct 

~i·eme'::liJ.r ini pena~D;:7..irfelaj y-foli- dueño.Acab~ cíh. vltitn:lrazon,con 
citarlc;para que te'amaffe,rHpondio 'tantas l::grim:lS, y <thogbs; [\1[piros, 
D. 0ionis: Pues fi cS'afsi, re[p0;J- y follozos )i.1ue 'apenas podh p~o,:, 
dI ro , Hitc1c 1\ ti i11iftno , y folicita- 'nunciar. Lo qi.le' re[ulto Jdto [ue-, 
te l ,i. , }"'tum pli ras'lo que prome:" qtle lévaorá'nJo[e 1:):;\1 Dionis , crc
tes;\'l1lira q'Jan :lpü'rado eí.l:a. fni [u- yendo que [e iha huyendo porre[
fi'imicnro , q'Je{i!1 mirarlo que dc- . ponder a mi detenninaeb d..:fem:" 
ha a mi mitin ,-ni qúe 'profano la _ balrura ,v eerrada la puerta de l! ' 
llanel1i j ad , joya de m-as vilor que fala, fe ~61 .... io dooje y() e!hba , di
'~na mu eer ticne ,ni el "gra vio que zicndo : No qllicr~ aínor j hérmoCl 

li4- fIó..; 



Flotentina,q!lc. yq[ea ingrJto a tan volu~tad. con ~iscariciasJq~e fc.'Vi~ 
di ,ina beileza., y J reiltimientos. tan . RO a .. dcrctJidaren lasque [oli,J ,y dli!-
bic~ padecjdos'; yticrnamcllte di- bia hazcr a fu c[po[a,con que f€ tre-
e,hos : y. añudar.domc al cuello .los c¿rpn las fuertes: Priu!J.ero Madale-
i>:azps., m~ ac~rici¡} de modo, Illp.e,ll;J. dlaba aleg¡;e,y FlorentinatriU.e; 
flJ yo tuve m3S que darle, ni el mas ya FlorentinJ era la alegre,y Ma~,a.,. . 
~lle a1cansarJ ni polTec:r. Enfin, toda lena la me!ancolicil,la llora[a)a dcf-
la tarde c1h.lvirilos juñto$ 'en arno- abrida, y b dcfc.onfolada; y ü bien 
r'ofosdeJaytes,y cad ¿¡[curro ddLa, entendia , que po~· <lndar~ fu. ef po fa 
JlQ se. que fueífe verdad; que los el! otrosemp)eosf~ olv·id:.ha, della, 
~ni!!ntes ~ pero de mentiras nos jamas [ofpech~ en mi: Lo VOQ pOi' 
compran, que clefdc otro día eafado eJ,r~c.ato c.on,que andabamos ,y 1",,· 
me amaba, y 'pe por nC? atreYl'xfe. . otro'p?1" 1<1,. grao confi:¡n~;t que te
no me lo av~¡¡ di~.:10 , y otras cofas,- nía ~~ mi } nOJXIdiendof.e p~r{Ua:d.ir 
con que yo creyq¡dolc,111C tuve por a.tal mílldad; G bien !TIe dezia , .que 
tt,idlQf:¡ , y me juzgue no mal cm.,. e.i1'm¡'lastiif~z;lJjjy alegrias el:aA ef
pl,::ld. , y q:,1e ll.re viera libre fuera; tremos,que tceaban .. c¡;liocura. Val
DU·C[pO{o. Rogornc 9. Dionís,congarne el Cielo!r que. ceguedad es 
gralides e¡~carcCin~íentos ,que no. h"9~J(lJS amanees, nuncame alum
<L.:fcubricra.a nadicnudlrG amor,_ bre-deHa, hafi~sue a cofia de· ta'i1-

. rue~ teniamos tanto luglrd~ gozar..... ta s de[d};.:has kme han abiertü.],os 
k, y yo Le pedi lo ,miJmo ,temcrQfa'. ojos. Llego a.tal dlremo, y remate 
de que Dof¡·: .Mdakna no lo enren... Ja demLs rilaldacle<; J qlle nos. dimos 
dic!Te. Enfin, dc:fb fuerte hem0s~ palabra d(t erp.ofos D.Dionis, y yo, 
p.1ffado cfi.J.tro añ'os, ,dtJndo yo, .para q~~ando' muriera Doña' Ma-

. d~fd.;aqL:el di1,l.1·mugcr m1s.alegr:.J.- -dalena, como G dluviera cn nucf
dell11undo ) cobremc en mi perdidatra 'loll1ot,d el quita rhl la, vida, o 

"hermofur,l, reJlitulme Cil mi donaí~ :tuviknrno, las, nudhas mas !egu-
. xc; de fluncra, qpe:y.l era.;~lregozi~. ns" q?~.clh,h fuya:. L'egOfe' eA 
i~, y alegria de roda lrl!Ca(a}po~l;l.": c.jk ·rit.llp8 h Sem:lI1a S;¡n~j , en 
y.o m",}1j:1LJ en e'lla ; lo que YO,' ha- 'qUe es ruer~J acuJ.lr al'tnandamien- . 
zia,cLllünns ~ccrtado;lo que rpar.- -to de laIgleflJ'; y fi bien algunas 
(LIba, lo .o:;~de.cido~.era dueño de la ve.zes.en el difcür[o de m¡~ m 11.ef-. 
hn:enda, y de cuy~',era?-pDr ruli{c' t:J,dü rr .. c ~,).'i.a c.onf;;f.1~ldo , algunas 
def pedian, y recibiaI?k)scr.iaclos"y" iv:i.a [ieÍü 'de ~ctlmpli miento" y yo 
criad:ls •. De manera, que Doña Ma.~q.ue f.úi'l bien dorar mi yerro" no 
rj,l!cllJ no .[ervíJ mas de hazcr cf, debi·a de aver encontra:io Cénfcf
t,:;rbo ,1 mi~ c:nplcos. AmJv,:¡q,e for.ranc[-:-íllpu1ofo comocfl:e 'O)le 

tanto V.Dioni,] gr.:ngcandoil )'0 la digo) o )'0 d~l.dc úclararme ;'e-
. . . jor, 



,-

:; 

n 
o 

r 

'" ... 

s 

s 

5 

, 

1 

') 

) 

) 

-. 

r, 

jpr .. "O;In{intiaBondád;y 10 q~l~>(U- . 
fresIEnhn,&raotan¿o con el deLefq
dode mi conciencia, m.;·laap~ro 
tanto ,. y me pufo tantos temores 
de la pordicion de, mi.al.Wlll ,noqllc_ . 
r;erídome abfo1ver·" y dizi,úl'lbme . 
que efl:aba , éomo aá.,ardíelldo en 
18.5 inhernos ,que bolvl a cara bien 
thJ~oníolada , y entrando enmi re
(rJlmiento yempeze a lloru, de 
Juerte que h !1nti0 vna. donzdl1 
mil ,que fe.av.iacria·do cO!l;l\i¿~o 
dc[dcníña.; .que es L¡ qü~: ,Ji dlS' 

~cord3is [clior pon..Gafpar ,.h.allJ[
reís en aqucl}a de[dicbada', erila, 
fentada cm¡;l corredor, animada a 
la pared, paD'::td:l.de p~1rte .. a par.t~ 
por los pc.;ÓOS5)' con grJnj~ i¡;¡iha
cia,rueg~s, r fe,lllimi.;:mos, m:>. pe.r
fuadio a qucle di>~lle.l<lc:1Ll!:a .de 
mi lafiimofo.ll.a<~tq~ y )"0(.0 por d;:f.. 
can[ar con ella, o porl}ueya la facal 
ruina de todos fc;¡ccr;;aba : y.advir_ 
tiendo lo primero el [eerero, y di f
fimulaci.onJ ddante de Don D~orns, 
porque no fupiefie,qt.¡:e,eíla lo í'lbia, 
_ppr lo que.importaba ) le .. di ~U:;R
·t.1 de todo fin faltar. l~ala,conr.al~~ 
doje tambienlo queme,avía p;¡O:¡do
Con el Confc[or •. La ,doncella h-a..; 
ziendo grandes adrnir,aoiones ,. y 

: mas di! COlllO. av.i.l podido tenerlo 
taRto tiempo encubierto ,L!n que 
ninguno Jo emendi.dfe:, 'me (!lix~, 
viendo que yo le pedia co:,[ejo:, cf
t.as razones. Cierco[cñora mia :,que 
fon [ucclros los que me qas conta
.do ,'de ranta gravedad,.qutrerame_ 
lle{tCl', l~.ua cU~' íalídJ.:' a. cllos·rna-

.1" ',. 
yoren~n::rlmIC;I~~Ju.e.;>:; ffill.3 ; por-
q.ttC p,eo[ar q.l,lC ha~.d..c dllr en cite 
cHalo prc-f:~Bcc.,lllfb '1ueDc;.ñaMa:.. 
dabll re mu.era) es voa cofa que fo-
10 efp:;:rarla caufa de[c[peraeion:; 
porqu~. cOmo fabemos ~lC. fe In 
de Q1orir. elh primero '<lue tu, ni 
IX Ü:oI}is dai íte quc.t~ ap3 nes del. 

, am .. ln!o!c ~ es locura, 'lue,. ni tu 19 
h .. 1S ck: ;uzer , ni ~I : iieiH tan ena
morad.o cóm.o d;ze~., m;:nQS ,; tu Jill 
hOllar, y ama ¡;¡d o ,aguardandomi ... 
lag:'OS:) q1,lc las m3S de las vc~es en. 
ellos o[os [uceden 11 reyes, porclU'~ 
el Ciclo c3.fliga efias intenciones; y 
In :Hir pri mero los qL~e agr:!Vim,que 
el agraviado a.cÚ;¡r· eL ofenCol' , y 
vivirclofendidó.EI.femdio qu:!. 

bll~.crud es"m.ls·yl.CS r~medio, 
<pe a ll~gas tan vkcra.das COmo ef.., 
tJs}q~~LereR-curas. v.iolcqtas. R')gue ... 
le me d.ixcffe.·, y l'efpon:ficHne: que: 
ru.~lera Doña Madakna, c¡uc mas. 
vale que Jo pJde?e:! '{nJ inocente;. 

ro, , d V· q~e le· Ira a gozar· e íOS con la. 
COro:1d del m:trtyrio ,; que no lIue t'¡,!, 

<luedcs perdida. Ay, a.l'!i.g'J !'ynG; 
red ffilyor.,enOfep€:los .demas,. 
¿:.xey.o ,m;ltar a quien .no lodcbc

r 
I) O (1. o " • Y: que lOS me ca~lgara ,1 1.111 , pues 

ha?,icodo yo el agravio le ha de: 
p.1gar el c¡~e le rccije ? DJ\'iJ.~ .. cle, 

< J" ' • 1 11 f' relpoo_ltO lTIl aO;¡Ce"d (y capro .. 
vecb6 d~l) ffi.ltO.2i. Yrias, pon::l~e. 
Berfabe no padeciera, ni p:.:ligrar;¡. 
enta vida, ni.fa.ml-: Y tu me Pj,H'::-:::: 
q:Je eflis-eerea tic 10 miCm) , pllC> 
e) dia c¡ueDoña Ma~bkna fe d..:f •. 
engafie, h. di haze¡ de, ti 10' ql}e 

o 



: Novelas Exempia~es 
yó rc'dtgo<.¡nc hagasdeIla. plltes-fi "o~s lits'dós ,:ella, á ha-l:er o6d~ de 
con folo el dcreo, re[pond'l yo , ¡\le dCm0l1iQ) y yo a crpeUt el [uce{fo, 
ha puctto el Con(eflor tantos' rníe- ' con !oqucc;ef<;;onud\f,a 'platicJ;Y J~ 
dos ,que [era con h exe:;ucÍol1: Ha- md acon[ejada fll<::za, y yo masqu-e 
zer 10 que.dixo D~v:id,llixo lad:on- ~I1a, que todas fegúÍ'arnoslo que el 
celia; matemos a. Vrins ~quede[- demor.io nes 'infpiraba ,;haJl:11~d,o 
pues h3remos penitenciJ ; en caC11l- . ocafion , ccmo ella la bukQ ba, di.xo 

.d,ote con ru am'11'He, rdburar con . a D.Dio-nis;que fU'éfpofa le ciúitaha 
iacrificios el delito, qlie'por la pe- ,el honor ;pcrque<mientras el no ef
nitenciit fe perdona' el' p,ccádo ,y taba en cara', teniatrato ilicito con 
ursí 10.hizo.d Santo·'Rey.Tantas Fernalldico:,: Eikera' vn mozo de 

. cofas me dixo; y tautos exemplos hafra edad de diez Y ocho ;' o vein

. me pufo ;y 'ta~,t::t5 .leyes me alego, . te años, queavia én c'ara'naCido, y 
, que como yo' dcreaba lo lTli[m~ que cdado'en ella; porque era hijo de 
, dla me pet'(u1'cUa' 5 que red tk¡da a 'vna criadade.rus pa cires de ; D. Dio

.: tu pa rece r ,dimos. entre las 'dos la: nis ,que a vi:! Gdo"Cafad:1 con vo Ma-
. 'fenrcncia, contra fa inocente , y 'yoicloIDO fuyo:y mu~rtoS ya rus 

: agraviaJal>oñ,lMldalcn:l,qudlcm.:. 'pádrcs .,·eldcfdichadomozó fe, avía 
, pre a yn error Dg¡.¡e otro,Y .1 vn'ete ... ' . criach'cn.: cafa ,heredando el fer
.lito muchos. Y 'd a.nd o , Y tomando :vir mJS enel.premiorpuesfue·muy 
, pJrc;:ceres, c.omo fe exccmtaria, medifcre\1tedel que fusp'idres' aviJ11. 
re[pondio fa ~trevida'm~lgcr. ,en 'tenido::; que elle era d<]ue hallall:eis 

, quien p.ien[o.que hablaba, yobr,l- IDBerto'a. la \,uertade 11, quadra, 
b:1 el-demonio: ,Lo que'rne'plrcce .. don.de dbha D. M::ldakna: era ga
mas conveniente, p:ua quenil1gtJ.- Un , y'de bucl1aspartes ,y.muy'vir-

. n~ c:el'Jofon:as'ipeligre, es ,'que la -ruo[o·reoo f]uC'a D. DioniS' oOfé'le 
rrl2,e fu marido, yddh fuerte -no hizo TIflJy 'dincuhofo el creerlo,' ti 
clJfparana m:die., Como '[era eff()~ bien le pregunto, que-corno le, . ay;! 
di';e yo, que D0113. M;1J~lena vivevirto~ Ah qucella refpondio : Que. 
' • .:m hondt.: , y vlrw:lamente, ql1e alladron cle-cafa no ay nada oculto, 
no hallad jamils fu r1urido caMa que, pief,fan hl'S<amas,que la~triad3:; 
raía hncrlo ~ EGo es el. caro , 'd¡~o fon i;;nora11tes. f\(fin ,"D.Dioni! 
la don¡;tlb ,; al111de' obrar mi in- le dixó : que como ha rlapara fatif
dufhia: CJlh ,ydcxaroe hazer, 'firí facerfe· deja verdad. Haz que te 
daítep0f entendid~l d::nada ,que fi ,va.s (uera.,)' bu.elve abmanccer ,<i 
rmees de vn rocs no te vieresdefem- ya p? O\1do, de mc'd;anoche , yhat
b.1rlz~da "dc1la , me t(~n por Ll"mas me vnac[éúa ;paraquc yo'fepa que .. 
1',:.:1" , y boba que ay en él-mundo. eO:ls clfkt callc"dixo'la criada ; <]ue 
Di¡Jme parte del mo'dQ , apartando- ~e abr.ire ti puerta ).y ,los cogeds 
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i~Qs.,_~~dQ ) €oncertadop:m1 dta~, la.cautelof{i flllilogcr abriaa 
ele alli,a dos dias , y mi ,cri:tda me íu feii.or;·'Ueg0 fernamlo ala ca-
.opai'tedelo hecho,de que Y0'a1- ' ml:don~'kelbha··durm¡eFld0.D@ftól 
¡-9 temer\\Jfúnc,alegre/aunque por M:tdareJl$;Y defpert-anOOl~,.Ie dixo! 
cuaparte me: ¡x;faba: .mas, viendo . S~ñora; qJle es10qJle me quiere~' 
que ya na. avia'remcdio, huye de, A lo que Doña' Mada-leftü . a (fu[ta..¡ 
pa{far:aguardaildo: eLfuceífo.Va-· da, com-0defpeno, y I.e vio en fu.. i 

mas al enddnonrn.do,.enredo: ,qu.e quadra ,le dixo: Vete';' vete IDfl1.6 ' 

voy abreviaódopqrlapena· que me. eonDios; qtle bu[caso;tqui \ que yo, : 
(h rcfcrit: t:lfl,ckfdichado.,fuceffo.' no:tdhmo:' que ,como .Fí:rn:mdo .' 
AJotro d:á ;:dixoD:on Dionis, que lo ayo [e fi.le ,a fali.r d::: la qu~l'lra,. 
ibá:convnos amigos a vervnos"to-' quando'lle~ [u,amoaltiem¡l0 que 
ros quefee:-orrian cnVIl lu~ar tres ., elfalia, que . comerle vio' que ctl:~.. '-' 
leguns d,>! Lisboa; yap.::rcibidofu '. b.1 dcfl1'udo ; y que falia del 3pofetl
v.iage, aunque.Fcroaudicoleacom-' t() de fu c[ p~fa " crey0que (al¡~ J::; 
pañava fiempre , no,ql1~fo . qac ella -dormir con ella ; v ·o.andolecon la 
vez[uera c<?t1 el :,~ni otro'ningull '! e[p:lda 'quetralJ. ¿~fn1ub dQs'eft®
criado~<Jue,para dos'díis los crlaJos ,'cadas,vna tras ~tr'a·,letend·to en d: 
de los ürraslc ~.rsiH:iri,H1; y COn cae fuelo, Gripod:el' dezirmas de Je~,'~ 
íepartioeJ dia.,a qutc.rdi-g~io,:latri[-. fca 'conmigo,' COl'l,~aD 'dolOl'G ~') 
te noche' ql1e me .ha1Iafteis. En fin, a.cCmo ,'qklc '_yo' que 'cfraha en rni 
chino' 'falo pa-rra.da de' media no- apofcl!tG, bien. temerofa:, y f0brc~ 
che,y hecha' la feña;mi.doncella que i Jalead.a (como era :ju .. fto~d1:uvieffc 
efrabaalc¡'¡a,le dixo ;' fegt;Iardaffe 'quien era ,a~fa' de vn mal-tan gran
VD poco, ~ y tornando ;vna·luz" fe ,- de;'Y autora·de-vn :te11imonio ¡all 
fue::1 :1po,fcntode1m:.11ogrndó'Ulo-· cruel;,y motivo de que fe derra-
1.,0'; Y. emrando'1l1borotada, le dixo:: mafTe aqu~lla fa!1gr~inoc~nre ,que 
Ferna ndo', mi feñor..a·teli:.'lI1ia ,"que ' yJempezab:t~damal' dcltmt<! de el 
vay.:ls, allamuy':.1prie!Ta .. ~~ me' Tribunal, Supremo 'de : la, Divina 
c¡uierc aora m¡[eñora~ Réplica Fel'- , J uílic-ia;-) mecubri con fu' fudar 
mndo~.Nose,di~<)dla~m~sdeque fria; y,q'..l~riol,xk)fi:le kv,antar para 
me embi:.1 inuy"apri<:;ffa' a. llamarte, :., falira eftorbatlo, o qucmis fuer
Levantare,'y querieAdo vefiir'fé ~le - ~ascfbwie\T¡;n enfi:rquc7.idas, o que 
dixo: No te vilbs", {¡no ponte'eha', el denlOnio ql~e ya cllabafefvJ
capa,yenchandetilte'e{fos ~apatos; t:~adoen aqudlataf:.1 ; me'ato d~, 
y.. v~ a.v:er.quetequiere ; que ii def-'; fuerte ,'<;ucno'pude: Br\.t:lnto Don 
p.,ucs· fuere neceffatiowdtinc", 10 Dropisjñ de todo pumo ciego', en
haras. Bizolo 'afsiFerbandico, y". trodoride dhba fu inoccntee(pofa, 
micmrasel,fae donde fu, [eñ.Gf:a~ -:-:que~ fe !a~ia budto 'a quedar d?::"" 

m¡,n ..•. 



mida con 1,,5 br~les rohre la cllbe~ 
*;,a} r llegand6 ii fu }'Uf.O ir e aftó le'" 
coo,a, [us alradoS:ojos ,y e;nga~5da 
ima~inacion ,fiJe,io, dcshófÍ(!~o ,y 
violado COl'! Jamanchadefu deshc
ner,Ja dixo:' Ha "tr:lidota !"y <.tmo 
dc[canfas en' mi ofenfa ; y [~c:lrdo 
k. daea le diO. t3t1taspui1 •• 1ad:ls,quá_ 
1.J.S fu imi,ignada C91c1:l. le.'pedia (Jo 

'(.:!He pudietTe, ni SUD formar vn ay, 
Jefaml"l.Ho aOl'tclla :lIria [;:I,mad ,r ~ 

~)'€n~O~:I rcbue!u,y>;,i]:\nt~'qiYe'h~ 
l¡¡¡:rol cnad:1:/1U~ fi.:nté!d~ en el (or"" 
red0t eftaba,? que ,o' por <=lue fe ar" 
refintio 'del mal ove avía heeho~ .. . 

qunndG :00 tenia remcdio;G pcrque 
,Dios CjHi[o tille Ie pagaíTe,porque el 
bor:or'deDc)ña Maclalena hO que-:
da fTe'In3r,cbdü,Gl:0 Cinc (upkfle El 
mlJndo) 'lec ella; y-q~Jmos allí avii 

,mUCHO ,ibln fin culpa; y'q1.l'e [ola 
ella,)' YO la,teníamos) oue es 10 mas 

mas hermo(o',y hOl1dl:o ctielrd~ue 
Cf:l1oeio e] Rcyr'o df.Portug~ 1. Y ,} 
cH:c tiempo avía yo faliJo tucra de 
mi dhncia, ' )' dbba' tnp::1rtc <ue 

, podid Ver lo C¡ucp:iff:1bdl.Jtic'n pcrcli
dad,~ anin:o,y ancg;1da enl:1grimJs, 
m,¡s no me atrevLl faEl', )' viqÑc 
LJ.Dionis pa[so adelJritc a Vil retre
fe l1l:C dbbit cOliÍeClItÍ\oa b qua-

, ¿rJ de fu eípofa,y hallando dos dc(_ 
(;ichadas doncellas,<}uc dormi2!1 en 
cj,las mató,di'licnd,c: Arsi,p~g<1r~js" 
dorrr;Ídas centincI;.'5 de 'mi -h-ODO)", 

,yuc[tro deícuiqo, d~ndo JUt;2f, a 
v.uC'!tra :llevo(a [eñoTa, 'p'Jra 'q l:c've
híTt: a Quitarme el hOÍ1'or: Y baX2J:
do po; vna efcaJeráéfcnfada l.1ue 
.' ., ., 'f ., .' J. ,',a.lu ,:1 vn pJ tIO; J j¡ o al portal, y 
r;aml,ndo I~s dos ?::jé~ que dürmian 
en vn apofento cer'cadéalli :,que a 
fu voz [;dicron ddpavorido$ , les 
p:Jgo en p~mllalic!,,'d ccn cjuirarh:s 
,!:l vicb: Y corno VD leon cncarr,izJ
Jo, yfeLticnu) de hurr:anJ f:1!1gre., 
lm]vio i1 rtlbi r .por h ef'ca!e¡ a prin
cipal } y er;rrJmb c'n 1 a cozjna)m~
t ... " lls tres er~b vas ,que dcrmi?i1 en 

q 1 ' "J '1) clJa'(lttC J Qua OiVl'H.c,o 1,. amJrmc) 

•. J. . 

cicr,o. A rrimarJda viiarj'cha) t'1ue~H 
, ' . , 'd 'J ' 1 d ,J proplOana,<.nccntll o a 3;pa'rc';q 

tan Jcfcaradamcnte iiguio fu mal ... 
dad) ql;e'para. ir abrir la puema{ú 
f.c.'ñor ,le t)Jrccio poca h12 Ia,de \'na 
véb; (lHe en de'X:lfldcnos Dks deb 
Divinainano , pecamos ,como G 
hizicr~mGS algunas viltudc<. Sin 
vcrguCn~a de:nada [dento, -y en:
pCioa lJonr ,d;zicndo: Av defdr": 
c!1;,ódemi"'! Que be bedw' ~ Yll:i1o 

_:Ir perebll'p3ra mi en clCiclo, ~ni 
en la ,Ecrr3) pues por ~pc~'ilr vn 
mal con ten 'gfa'Ddc »)' falfo tdli
lT.cr;i'g ) be fldo C\Hif:n:fC:t~ntas d~f .. 
dicb;;s!A dtcO'ífrr:o punto [tilia 
[u amodda ccz;pu ) y "yo }Jet 'la 
('tril p;:rtc , v la erc1~va (me rre a-\>1a 

• J.. 

ido á JL' 11' 'al' con vn3 vela cn,l:rma-
fC¿ ~'c[rrol:! dmedctuvc ,y VI> 

" . d D D" ., 11' 1 d' Sl~ci!::gar"c., • ;omsae a',C'1 ... 

xo,:Ql'.e diE'€Str.OZ3, ¿le tdHmo .. 
riú ,)' -dI? dcfdich(ls~ -Ay fcñcrIr'io! 
Relpcl'd:o-cHa, <}lie téligo de de7ir

3 

firo qtlé'foy ),::\ 'm:<s~'ala hembra' 
que ha f:2cido : Q~:dnLfdíor:l Do
f:; Mó dalcr;1) y 'Ptrrar.co,ha rn~-er':" 
~o fin culpa) c[;n redes les c!em~s" 

~ 

1 
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de-Doña 1-faria de Zayas. 
:l'-qu!cn hasquitaoo la vida: f0};¡'YO 

!(l)Y la clllpada ;, r1a que no rh<:réz
reo \tivir-: que yo hhe cae enredJl, 
llanuooQ al trm~Fcrnando)que cf
tablen fu apofemo dermig€l', di. 
ziendole ; que mi feñora le llamaba, 
para <lu,e viendolc tu falir,de la for
ma que le viH:~:, creyefTes lo (1ue 
)'oteavia dicho, para que.m.:ttJtldo 
a 'mi feñora Doñl M ¡{laicn:l , te 
cafaras con Doña FlorentÍil:l m;· [c
flora; refrimyendcle., y,Úrlófi .. 
ziendó con [el' fu e fpofo ,;,eL h(:)110r 
que le debes. O falfa tra-idora'! r 
ti eflü' quedize:s es verdad; di xo 
l)onDionis , poca vel'lg,anSJ es 
quitarte vna· villa, q~e:.tiencs ,que 
mil ron pocas,)' que a CJd,l Vfla fe 
te. díefTe VD g~nefO' de 'rnHcrte. 
Verdad es , [efia:r , verdJd esfefi0r, 
y·lo dernas me,mira j yo fo)' la; fij':l;.. 

la , v mi feñora la buena: la muerte 
m~co , y el infierno tambien.· 
Púes )'0 te dare 10 vn'o-; y 10 otro, 
refpondio Don Qionis,y reftamilra 
la: muerte ,de· tant,)s inocentes., la 
de vna traidora~ ydizielJdo eIb la 
Qtrave[so con he[?ada'pol: 105' pe
cho~ contl'llapued , dandó h def
ilkhada vna grande' 'lOZ , dizicn .. 
do': recib,~ 'j infle-rt1o, el alma, de la 
mas mala n~ng.er q~e ,crío el Gic'-
10 ) Y aun am pie'nfO que no.hl-.llarl 
lugar; y diziendo efi:o·, la rindio'a 
quien la ofrecia.A eae/punto Can yo 
eon la ne¡;ra, y ttit-h ene! amor qúe' 
me tenia, entendiendo, amaníilr-' 
le , y repo'rtarle, le dixc : ~~ es ef~ 
~~ .Don D¡~nis ~ qUe. ~ueegos {oo' 

dlos ~halhqu:,nJoh~de, dtlr.o.r <.'-l 
rigor /, El ,que'yitá cJlepumo dla"::l 

ba ,de la rabia', y dolor lln ju.izi~.1 
~mbifrjcndo conmigo, diziendo: 
Hafra matarte, y matarme, fa.¡[a~ 
traidora, li\'iat:a ; dc~hotlcfb, ,para:' 
qbJe'pagucs av-erfdo caura de tan-f 
tos maécS", qu,e nO'e9t1tenta con b~ 
agrwio5'llu.:: con tu_de:honefio apc~ 

• 1 • \ 1 ' , 
tiw nJZlil:f"a a que temas 'por ner'" 
manJ ; 1l0h'~15' p,u-ado hafr~ qui,ar.: 

Je h vida:;)' 'diziendo cfto ni;' dio 1a.1·' 
. hcrichs qite aveis villo í y acab/lru'-.; 

m" de matar, fi la neg-,r'a DO' acudic:" 
ra'a ponci-fc'en'mcdio', qlJe corne-. 
l.¡ vio D,Dionis afio della. y míen .. 
tra,sh 11lllto) tlJve YP 1u~;r'dc en.,.;; 

, i:rarme 'en v'napofento, y ccrr<lr h, 
puerta, toda bh~aJa en .mi fang\";"" 
Acabando, pues, Don Dionis ~Oír' 
la vida de la efdava ,y qlle ya no' 
quedaba oa-d:r' vivo, en' cara, finq' 
era el, porque dc~mi, bien cn~y.0;~_ 
que iba de modo que no cfcapJria~ 
y infiH:ido del demonio , pufo t~I' 
pomo :dela efpada en el .fudo,-y -la:: 
pl1Dta etÚu eme! eO¡;J"Zon, dizicll
dó': Na-he- de"agl1ard;\í' a <lue j~~, 
J~ftida numana-'caLtiglle mi-s ddi-' 
~os J que mas acerrado'e.s, que fea 
yo el verdugo de la J u'A:icia Dl.1. 
vinir, fe d.exo caer [obre la efpada, 
pa,[fando la ptll1tlJ las e[ palda<;, 1Ia
mando al demonio'que le recihief-
fe'el alma,. Y o'viendolc Y1 mucr
tO',V que medcfangr:Jba;fi bien (en 
ei miedo:que pod~js iriugira:- / de 
verme érftanto i10rror ; y cuerpos.' 
fifl almas', qu~ ,de mi fentinüemo 

" 



Novelas Exetnplares 
no ay que de'Z;r, pues.,cra tanto,que proFunqo, y hennofo def!Unyó; de:..; 
110 se como no hi7e lo mif"mo que xando i v. G:.'lfpat furpcrfo, y ef-
Don Dionis; m:lS no lodebio de p~ntadodeloqt1e avia oldo ,y no 
pern:,írir Dios, porgue fe fupt'::Íie -sef.l mas <:ietmayadoque el'Li }vien~ 
Vil caro tan defdicl11do Carril:} c[- do Que entre· tantos muertos co
tc. Con mas animo ,del que en la ,mo~! muerto honor de 'Florc~d-
0('1110n que efbba im;¡gine tel)er, na avía :cailfáda ,'tamb'en avia 
abri la pue\'radcl: aparento, y tO- ,muerto fu 3l11er , porque ni Floren
ma ndo la vdaque dl::¡ba en el fue... ; tilla era)' J para [u efp6[a ; ni p:ira 
ln,me baxe por la éfcalcra i y fan a dama era ra'!fCn que la procuraffe, 
J;-¡ calle, con animode ir}l búfcrr, . fupud1:o que la' vela' con deterroi~ 
v icndomc en. el.dbdo '-lueeltaba~. . na cion gr:m'cle de tomar mas fegu
(¡uicnrne co-nfeflJffc" p.1r:lque ya, - , ro cibdo ,que ia.libraíTede otras 
fln" pcrdicffc la ViJl, no perdiefl'e fernej3nte~derd¡chas ,como las que 
el 'lhm. ,. Con' todo,' tu"e :ldvcrtÍ- . por el la avian panado, y fe alababa 
miento tie ,cerr:1r b p\lerta de I~ . en fi. d.::. ¡-¡mi' cuddo en· no averle· 
c:dle ,con aquel cerrojo que' efb- dcc1araoú·[u "amor, haH:a Caber !() 
ha , )' cJaiin:1l1t1oconpJ(¡os dc[ma- . Cjuc.emnñccs hbia: yáfsi acudien .. 
yados por h c,1Jle , Gn" [aber :tcfnn- do 3: rerBediacel de(mayo ,con que 
.de iD] :> m\: Edraren con b f;llra .efrJ.bará budta del, la cott[olo, ef~ 
de !a'úngre la5fuer~as ,yc:1l dotl- fOí~,jn~101ac()n alguno5dulccs, y 
<levos.feñor Don Gafpar me hJ- .confcrvas.; y di7lcnüo!a,car:ño[as 

.11afreis, doncleefiuve balta 'aquélla. rnones la aconfcio ,qtiún ei\.ttdG 
bor.a ,j' liego vuctlra pJedad ;i' fo- :COI1 inas,entera falud,elméjor mo'" 
correrme ,.pJxa que debienJoos la dO,l',w<1 [urepo[o, er:t, cntr:1tfe en 
vida" la 1?J.frc el tiempo que-me dl.1- :Re!ipion,. dende yiviria fcvura de (.) u· . \...) 

rarc en llorar ,.;emir, y hner peni- Iluevas·c:íbmi.:lades-: que e n 10 que 
tcncia de t<1\1tos males como he tocaba ~ allan:lr el ricrgo de la Juf- .. 
caLl(ado ,y tJm0i~n en pedirle ¡¡licia ,fiJiuvidTc :üguno ,:~l [e'obli-
Dios gU:1rL1e la I'uc.[tr,a l1wchosü- g'lbaal remedio ,auegue diclTe 
glos. CLJ-;n~a lfa lvbgefrad del cáfo ,'/1 

:C:llIo con cfb la Fnda , y b,cr- ft:eíFc mendl:cr.A lo queJa (bma. 
moC1Florcnrina ,rmsJ~\s oj~s c:on ag\'adecicndole los beneficios que 
los copiofo~L1ud.}!cs de hgrlmas avía reciDiJo ,y rccibia , con nee-
11') (}¡bron J (~UC ¡hilos fé': defper-y;¡s CJ1'i..:ia3 ,le-réfpondio ,que effe 
r{i(';alJanpnr Ls lTI7tS nuc hCl'l~:lO- crJ Cu i11le,l~0 ,y que qu:mtG pd-
'\' ,,. """'11,, ~ .• , ~i).rol b~ . f . f'í' ' tí' ,,',I_,'1.,,5,,-n C]llC .nc

r

",,,:<1 len mero e r.egoClJUC, v execut:ll'e, 
L p,f,,¡;n 0.c¡c en;:1 ::lma !;;¡).na, que le bari.l ma)~or merced ,q~e ni fus. 
f01S~:..h d~lb , fe dcxo cac:r con y'~ dddid13s J ni el amor que al Jerdi-- ,ha. 
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(hado Don Dicnis tenia , le dahan 
lugar a otra ~ofa.Acabo Don 0.1[
!ar con cfta vltima raIGO .de der.
arrah!ar , y. 01 vidar el. amor que la ( 

..Alp:''lZdj ,·tnqucefpilff1J rf/!Hclu 
&ri4!! mis hlH~';t'e J/~¡¿c(N, 
q. fI. e ,de ~ H fe.11 C14 s me lil'l't t o,t; 'C4I 

es ¡mIl) qued¡'mi.ttftt""IJ,· 
D. r 

tenia;'y en menos ded0smclesque 
tar.do F ióreotina encobrar fuer~as, 
fa nar de todo punt_o." Y,. negociarfe 
tod~) prefto , qu,e fue ~cc.ef1aI1t que 
fe dicfk cuenraa fu Magdiad·-de el 
;(;afo ,.que dio:piadof(lJ .. el pe¡:.don de. . 
la cuipa , qu-c.Florenr~na: tenia en ': 
fer.culpad~ lo .referido , feconfi-·· 
g~jo fu defeo.,·entrandofe Rdigio...; . 
{a: en vn0- de JosJuntu ofos Con ven..;. . 
tos de Lisboa } {irviendolcdec:caLl:j~· 
g9.fu mifmQ.dolor " .y lag ,heridas'··· 
que le dio Don Dioois j' {upl1eDdo . 
el_dote iY mas :'g~H:o 1 .. grueíf:. ha- . 
-zienda .qu~altia de la Vnl··. parte J y • 
kotra:"donde.oy.\'ivefanra, y Re- '. 
ligi9:fifsima: vida j cartc;mdofe·con 
Don Ga[par ,a qu~en fiemprc agra
-dedda:, no olvida , alltes con mu
t:hos regal~s ~u~ le embia 1 agr~de- -
ceja deuda enqu~ le ~!U;; el qnar. 
buelto Con fu Ma¡efrad, a Madrid, 
fe caso en T óled0'~ donde' ay vi ve, 
y de: el mifm'o-fupe édte ~defcngaño 
qu~ .aveis 01d...... . 

Apenas dio fin lahermofa Lifis .• 
a fu defeng;¡i)o , quandola lihda 
Doñ:1lfab2!,'como·qni.eri tan bien[a- . 
bia fu intencÍoo;m¡emrasdefcan[a.., 
bapara: dezirIo q.ue.paradar nn a 
cfie entretenido faraofalraba ; por- . 
que ya Lills ,aviaeomunicádó con 
ella fuintcnto ,'dexandoel harpa, y 
tomando'. voa 'gl.:litarra ,cantó (012., 
laque fe íigu~, 

Satg-Od, llorar de vnortt-e!ifsimv¡ 
olyidosdevn amo?" fr·ttgicD; 
que fi faer.$ idithofifsi1f¡Q 1 

cantan" enefiUÓXtlCaT/J, 
.f2..!.!.e comorJijl"o'i1 fv1.~t4f;ica, . 

;¡ 4ftn de mil ojj)J los !a~"tJadIH 
v icron,pHes C012 '!)(}"::., ár¡,nonic4 

g r:tno en el':atm.a habitauJo. 
'C r/ •. ,-

ón/ 0 .. 0 'acC?tt'osCle?'lrfpCoc 

g(lz..~ de miamoT tJ.talamfl¡ 
ji b¡ú~ cort'O Iv ido fttnebre 
!eqJ~íta a mi'v ida -el "ámbito; 

Acentos congoxtt.dij;·imu : 
efoíchttnaquefhwaiamlJI ; 
que ~enajin.~/ttp?t ,acerrimf! . 
le dan¡;¡i.¡:zimaejio1 t~YtdgOt. '. 

No canto 'comrrOropendoia, 
niqllil Gitg.eriIJr; M! anico, 

. m~1! t.unentti camo Torta la , 
. quando efi;J'(oJ¡;z en el p,a·rr171J:J. 

Comofué mi amor Plai¡jllic{)~ 
y en Hnofué el fllegoMcite f 
noquifo con fino vwl"etit-o 
[er trueno:,jitio rciamp"{;,Q" 

.Amol% por icorie?;, . 
pag andome eo;, /lr:C:1lmb¡.do! J' 
I'¡' afsiJú 9Jvidado cni~tirsí~ .. 

.1 J . • .J .. 

V?'z '-amor Pllrt? ,) ?ntlg'J':ar;'i-rnff,~ 

.A1'P· Y4dO$ ~ 'V retas cejrvedes: 
.1 . ~.' JO. J 

m(}n~N ,)'[rios ca?',,,mba~ljs; 
CId er¡·búfcas tirmo"icll.s . 
aauefioSJ~.rp¡raJ lam!uido:·., 
J" J ~..J' 

Can tfj.iS"~agrim((J tenú/i,imtu 
'Vuefiros arro;·vscriji .. iico.r 
[tlÑ4n ri.ú "C4#d-aÚ¡-;¡?1l !'s 



, , 

, con qí~c crc~ctl el m~rHirpa71ico~ 
'['ji de ml muerte acerrtmA-' 

"vieres 16s (emhfores pttlidos;, . 
J mi vidtt can[arlifsima, 
de:(are fu vital trafat,o • 

. iDe:zidle at pa.-.:aro harmo.nico;, 
que con malfet1ti¿o/ canticos, 
las aves d,efcuidadifsimas 
cautiva a! modo mccanico. 

''como [renda itujlre Hcroe, 
yde valor tan diafano, 
engaña fi/Jru:!,,) ¡Iu/lrif..imo, 
linJ;icndo filegos fe·rajieos. 

. ·..Que a)' que e[perar de Il)s clmartes, 
jinodefdich.1S ,y ef,andaios, 

. q!4C mire ti. TeJeo infcliz.e 
at,tdo en el Monte C4ueafo~ 

~t¡ fin raz.oneJ hiftorieas, . 
con e/lila dulce ,y praéiico 
pone por e;J,to a las. Torta/M, 
que vive con libre .anim~. 

"~ miltigro ,qUf! en oyendo/e 
Je 4tflueL!,~m de IOJ pampalao.r; 
ni ql/& milagro,que ardiendQfe, 
quede A-turdida quaL taba11O~ 

.1<!!!,ji la mira benevola., 
es ejULo jera, y a[pero., 
que baLando ligerifsimo, 

. la dc.'I.·c en amargo tartat". '. 
:t¿:t~ 4lmque afu'/Jeila Orependol~ 

.'$zmaffi,.es clii.lo barb,:zro; 
jimdo efl;e amor tan cAflifsimo, 
darlepngo ¡An tiranieo. 

'Oue tn tieil'tTlo dilatadij'J,imoJ ---;;0 fe ha v'iJla. e:n mi h"1bit:tmlo 
d r.· o;:: 

eJU m'emorltt 1/Iortlj,cFt, . 

ni en ju.voluJJ/ad 1.m atamo. 
·~'9ue ji Amelya jo ¡me/cUico, 

'¡ia le {I{faraftr tenta/o; 

. ni olvidarafacili¡Sim'P 
liet;1foJ ,J.dlth-es.Diálogo/~· 

Eflo cantaba vna TortaJa 
con ronco, y funehre cdntic."~ 

[entada en vn "iprcs fimebre:J 
que.eflaba fm vnfeco paramo. 

.. ¡ten ventilada me parece qU'e 
quéda , Hobles., 'y difcretOs Cava
lJeros, y hennofifsimas damas ,ciixo 
la bien entcndidaLifis., viendo que 
Doña Irabel avia dado fin a fu Ro-. 
manee, la d~ft:nfa. dejas mugeres 
por lOe que me dif pufe a hazer ef
ta fegunda parte de mi· entrGtcni
clo, y honefto farao: . Pues· íi bien 
contleffo {jue ay. rnuooas mugcros 
c¡ue con [U5 vicios, y 'yerros han 
dJdo.mctivo·j los .hotnbres., par'a 
la maóadekUirnaciGn que ay ha
zcn deltas , lio~es razonque . .hablan. 
do 00 cornuc ,Jasmidan a todas 
con vna mifma medida; que lo cier'" 
to es ,que v na maquina. ,tan dila ta~ 
'tia, y c:ftcndidacomo la de dmun
do;ha¿c aVfi!rbuenas ,ymabs;co ... 
fiO ·afsirni[m® a.' hombres de la 
mirma manera.; que e,fIo );a fuera 
negar b gloria a tanm~ Santos co
mo ay Sa paífados deita vida,yque 
oy fe güian. CGn. Dios; en ella, y J.c. 
virtud a millares "kilos, que (e pre
cian.della ; mas no es razon <jue fe 
alngué:tamo en la defdtim~c¡ó de 
las mngeres , que fin rcfcrvar a. nin ... 
guna ;WqlO .pecado orieinal , Ja-s 
comprehenda'n ~ todas. Pues como 
fe ha dicho en varias partes de elle 
pifcurfo ~ las malas fl(:) fon ml)g.e-

les¿ 
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~g.:, r ~o pueden. {cr t~~as ma~s) 
que ya efto ruera ayer tr~ado DlOS 

en· ellas almas para '·el CielO, fino 
monRru OS', ,que, confumiefi en· el 

voz,ft.n que obré enenos~',. ni la no...:
blezade que e~~Cielo los doto , Di" 
1 asv irtudcs' /de 'q I,f.eellosfe pue -t . 
olen dotar,) nkde.:.las ·Ciendí\s quc.1" 
fiempre dlan efi:udiando,-pue,s post' 
cllas-pudi.eran facar ,come tan.dtu4~ 
dio[os'que aY', y:'ha, av:ido·en la~', 
ed~des pa ([ .. das j y pr.e[emes, mu.,
ctus mugeres·buenas j:famas, vir~~ 
ruo[as ,efrudiofas, honefr~s, va04-' 
Hemes ; iirme!, y-coRfbmes.. YC:¡") 
contidfo , que en alguna paf.te tie..¡. 
nenrnon) que.ayoymasmuge+, 
res viciofas " Y'perdidas , qudu.:, 
avido jam~'S;ma'S no qUe falten tan~
ta-s,bUetlls" que 'nO' excedan al ntl~ 
mur-o de -las,m,..'\1as., y, tornando·) 
~le masatras,el -apoyar cila verdad,' 
no me: pooran· negar los' hom- -
bres ·,.qüe en·las:,an,tig!ledades 'no'} 
ha,avido mugeres muy' celebrad~,' 
qae efro fuera',neg4r -lis inumer~'
bhl,s S anteas , 'de1quien 1a IgleGa cal1-
~l', tantas M,mire~ , tantas Virge ... , 
nes , tant:rs Viud-a'S 'c0nnnentcs,' 
tan~:lS qU,e,nan muettto , y "padeci~ 
dO' en 1-a crueldad dé los hombrc5.i' 
que fi efrO'Vlo fuera' afsi} poco paño' 

mundo.·, " 
Bren se 'que me difa.n··alguft.os:; 

"luales fon las,buen,as , fupue1to.'ql:1e 
h/¡ih en las"' de alta gerarqUla:· fe 
hallan oy tr-averul~a5 '; y.embuftes. 
!1.e{fo 'refp~md!J > que> elhs,ron 
.mas ,befthis fieras que las' coml:1 ... 
DeS, pues olvidand(j),Jas.óbligacio.. 
IH:S~ dan motiv'Ü a defefrimildon; 

, 'pues ya que· fu 'mal:! eftr-ella las in..; 
clina a citas travefuras , tuv·ieran 
mas d¡[culpa.ti fe valieran del reca'" 
ta-.' Efta es:fiacafo- a las,dci.dades 
'c01n prchende el. vicio, que'j:e n<~ 
-la puedo c.re-cr , an~s me per ruado 
que algl1llas'el:elas comunes, pare
ckndolesgananeftimacion c'Cm la!! 
'hombres, fe deben (fiadas,devl'l' 
manto) de'vender por feynas,y lue-· 
go fc'buelven a fu p'rimero ser-, co
mo las damás delas·FarÍtls, Y com~ 
'los hombres cfrafl,dañadC'ls -'Con
'Wl ellas , luego creen 'llooJquiera 
flaqueza' fU-Yll;, y para' apoyar fu 
'opi~i0h , dizen- , hafta 'la de mas 
obligacion,ya no la gllarctan;y aqlll 
fe've 1'3 malicia de' algunos hobres', 
',<¡ue n?' quiero dezir todos, aunque 
·cncomwnhan dado' todos·· en· tan 
:noveleros ,que por fer lo" ID:lS 

-l1t1evo el dezll' mah4.e·las J;llUaeres', o. 
tados dizen ,que lo que fe' vf ~f no f é 

efcufa .. ' Lo 'que me admira, que 
1ós nobles, Jos honrados, v virtuo ... 
'r~e;d~~n ya llevar, deÍa: COrntHl 

. ' 

. huvieran tenido ellas damas de [en.; 
gaií:i~oras ;en qu~ '3rt3 r rus dcfen~ 
gaños, todos t:m verdaderos coma' ' 
l:t mirIlla verdad, tanto-', qm: les d-e..1 
be muy'_poco 1;1 f~buia) pues' hafr~ • 
paTa' herrnofear; no han tenido nc
ceísidad' della. Pues que Ity':htn1H;; 
na;ni,divinahálldis,nobles C:lva.lIc'" 
ros, paraprecipharos tal~LYContra 
las lUugeres , que apenas fe h:¡l1a 
yrlO que las defienda :, quando veis 

J.(~ . t"'" 



!~mos' qué Í2 perGglletl~ ,~i{iera 
prcgilntarOs ,¡i curmplisen cito con 
la obligacionde fedQ; y l,?que pro
IP.er~is quando ospBnei.s en ;}OS pe
d)o:> las inligni.as:de., f~rlo~; y di es 
~aZlln ) que lo que jur~is .qu~ndG) os 
l~s dan j no lo cUBlplais ~.Mas p~en[(} 
CJ!lC ya no tas·.def'la!s .;:/i.l1o por. ga-
1:1 como tasmedias,~dc' pelo; y las 
gur;;Jcja $:D,: gu e,pell[~i~que'pr.o",..:
Ci0el poco- animo. que'oy todos re. 
~(;;is ,que fufrisque.cften tos enemi. 
gü~ dc!ltro lkEfpañ;,¡,y nudh.oRey 
Cl1l',lI11¡};¡ña,y voforros.en el Pradó, 
y el1 el Rio,.\lenosde galas; y t~agcs 
feÍliI.:niic" v .Jos pOCOS; (luc: le acom
p,lñ.w , fu (pirando' por,lasDllas de 
.E3YPto~ Ü.;: la' poo.dlim!lcion, que 

, que vendd. a fér , Ít vo[otros noo-~ 
. animais a 'defenderlas : mas como 
, yHas tP.AeiS' por elall1aja,uus vil" 
, y de meno $Valor, que ay en \rúe[. 
, trnafa;no fc'O-sdil riac!'a de ,que Va. 

yan afer efclavas'de'otros, y en ' 
1, QtrosReynos;qudi los plebeyos os 

vieran a·vofotroicon 'valor para cte
fendernos,;l vl1efi:ra"ímitacion lo hi-

; zieran,'todos:~ Y fi oS,ip2r:ec~ queen , 
" yendoosa' pekarbs harl' déagra viar, 

y ofender 5idos tedosJ~guid a vue[ ... 
, tro Rey ,a·de[endernos~queques.ian
"do fol.as,[erertlos"Mo'yf~liesA bran~ . 
.' do vencer~ J ofére,,'Es'pofsibleA rios 
• veais y ~l'én poder de los contrarios, 
, pues defde' donde dUn ádonde ef.,.. 

'-,: tamos:; no ay mas detepfa que vnef-
, tras heroicos corazones; y valero-:-
; fas brazos., y ~'que naos' correis' de 
:, dhroscn lfC'orte',hajando' galas; 
" y, criando ,cabcllos;hollando <:0-
"ches, y pafTeando praQos ; y qi1een 
• luga r: de ,defendernos '". nO,5 quiieis 
; la opil1ion ,y el honor, comando 
,,' cuemos;-que' os' fucéden con da
'mas,',que'creo"ql.le' 'fon ~l:nas inveR-' 
;. ciones"de maliéia',que vúdades, ala.; 

, ha/d~ dc'las.mugere;~;que ate, que 
li lJs...e{l:imarai~,)' a:naractts como 
en Qtl'os·;ticmposJe hazia ,: por no 

. verlascn,poder,dc vucfrros ~ne. 
, migos, ,v,o[otrf)s.tú Jmos ofreciera
e des, no' digo yodr a Ia:guerraa. pe
¡ Jear' , GnQ ah ml.ler.te,'pqnie~dola 
: ,~:lrganra al cuóiHQ,.cojJlQ;en otros 
!' úClinpos , y,el,. pafticular_:en el' del 

,i Rey D. Fernaádo cl.C:ttólicofe lla
, \!:ia', donde no eramenefi:c.r llevar 
! Jos hombres por fucr~a ;nimátÍiata_ 
. dos como aora tilifeliddád, y dcfdi. 
, cha de 1l'ileftrÓCarolicoRey !) fino 
, que éllo!> mifmos ofreciarl'fus hazié. 
~a!>, y pc'rfonls: El pádrC'pordet~n. 

, : cer la,hija;el hermano poda herma. 
na; éí e[po(ó ror la efpo[a ; y el ga. 

,Hn'por'la'ciama :;'y dloera por no 
verbs .prc[Js, YCéllith'as ; 'i lo peor 

, bandQüsde cofas, que es impbfsible 
[[ea verdád que lo'puedalihaier ; ni 
':alltl Ias'p1l8licasrameras; foto por 
llevar ':¡l "c~bovu~frra "daiíádá inten-

! cion, todos efeao:; de laociofidac,1 
• en que 'gaftais el 'tiempo fn ofenfa 
, de Dios 1 y de vuefrta nl)blez:\ ~ ~e 
. efi:o hagan pechos E[p~ñoles! Que 
. eL\:o furran animosCaftellano.s!Bicn 

.. {;i Ildc~hgnr.adas,"como me parec~ 
dize vn Heroe bien entendido; que , 
los F .rancefes os hao, hurtado el , - -'-- -, " '-, ya-:; 
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. valor,,..y vofotlOS relIos los trages. y d guefl~a . 'oler 
l..:i3.Uim<.d , y honrad a las muge!es,y malicia a malicia: .. ':( diSe;¡ , 
. Jverciscomo refucit;i en ;I(ofmws el. es Cay,allero;'niNobJe,,'ni honrad07 

; valor perdido •. YJiosparcce.q1.le.: el que dize:malde-hts mugetes;:lUn
, las. mugeres .no. os mer.~cei1.:efra, fi-:, que, fean rnalas,·,.pues la s talesfe 
. neza , es ·~ngaño., que 11 d.os osdef-· pueden libra r en \>irtu4~: de L~ ~ bue .• 

obligan con rus malos traros;4yiQ-·;. nas .. Y én forma .. de.d¿nfio .digo~ 
finÍtJsque los ,tienen hueno5;yB:pcl"l <Jue el,qll ~ dixere 'n;abdéllas no 
vnabúena merec:,enFercdon mucblS cumple CGn,ftl ObJigaciGfi;'Y como 

. malas, merc~caQk las poca sgl1e, ay J ? he ,.;,.:¡.}ac!o lo plum.a; ¡¡viendo tantos 
'por las muc;has buenas que .goza e[~ ., arIos ql;u:lateni::' arrimada , en fu. 
te tlglo, como lo .vcre.isiios d;id defenL.1, H.Jmare la efpadaparaJo 
vifir.'H los Santuarios de .Madri3" y' mifmD59ue..-lo~{!gr~ vias '(aean fucr

\ ,de,dtr8~ partes ).qJJ.t,fonrl1as cnln!;~ ~ sa.s dondcno irIS ay~ nOTor mÍ',<lue 
l n1G.ro.las ql1e v"'''eis JreqQe,nt¡.1r to- no,metoca, puesm~''Conorcjs por 
" dos,losdi,ó,l~acJamcntos, que j 10 tfcrito, mas no por la vil!:a, tillO 

noJasJ1u.e os bufcan en los prados,)'" por rcdas"por la pie~ad ,.y lanima 
rio~,.MuG.l;asbuena.s ha a vido, y ;ay '" q:J~¡mé:c.a\1fa ;fi(:m'a1a~opinjon. y 
CaX,allexos] ce,Ífe ya por Dios': VlI c(-. : - voforras' ;,he!mtJfas~dam~rs;de toda 
ua.,d.v.H-opinion·;" y. no -os dex'eis, fuene, de calidad,y.efi:;lao,que mas 
,llevar del.vulgach() nov,eleí:o,; que,' defengañe'aguardais, queddcfdo
:qtland() no huv.i~ra, avido ,otra mas : ro de \'uefira fama en :boca de 10$ 

<]ue nudlra, Serenifsima " : y Santa, hombres~~andoos dcfen'gañareis, 
Rey,na Doña Jfabel.de ~orbon (que de quc.no pro:t.'1lr.aninas.de derriba
J)io.sllevq) p<;>rqtie

J 
nó 1;\ mcrecia ¿:ros ;y,.defrrulros ';y luego ~ezir 

,el¡pundo tla:-.may.or perdida que,_ .aunmas'de'11oque,coovo{orras les 
hat~n¡do.EJp'~ña)fi?,10 po~.dla me:-'" fucede rEspo(siblé,..que,coD '. . 
red~n"buen.,nombre las, muge-y ,cofas'como avekvifio.,-y O:ldo , 
res~fllvandofe lasmalas en el,' y' re~otloc.ert:is;yque!en los hombres 
la~; buellJas , adqui~iendo 'r;lo~io[as . no dura mas:lavoluiltad:.:que míen .. 
alabªn~as; y:yofp,t~os·feJasdeis,de'trasduraeLapetito;y.f!n acab.ando
ju~icii1, qú.eps aífégüro,que}i quá-:--: fe ,'fe aéabd S Si nó conocedlo en el 
do losplebey,os hablan 'maLclellas, . que,ma5 dize que 'ama"V'l1nnuger: 
fupieran que los nobles las' avian de ,: hallela' en~,vna :niáeria ~av.er {i 1a 
defender ,qu.e .de miedo ;por,4.o me- ,_, per~únara .comoDi~s: . Foiq U'e no 
110S,.las tr,araran.bien- 3per? ven ~. ama tanto -; nos' perdonh cad~ 1nf-

: ,vofotros. efcuchaiscon gufró; tante ,y cada mom.ento tantas ofen~ 
óprobios ~ y (on'co.moJos rrua-' fas cOJnolehazemos .. '. . 

~~ , que añaden, Uqertad a U~ertad) !:en faisfer y,of ')tras maS di,~r' 
- - -" KK 2. 



en ií.a Ines ncJe val~ .. el:'Pri\1,ar1a '~cJ: 
,es v.uefirtl mayor. en- Magico.con fus' enredos,. yencal}i 

. g:1ño ;pc:>rque }cada dia, como eJ' tos el juizio.; ni~.Latlre1a.d etJg~ 
lllllM{fo[e v:t '3cetcando al. fin, va . ilarla.ef.traidor,; oi a Doña Blanc.~ 

,tojo de mal en peor; porque que~ . tampoco le '[¡rviO dC .nada r~ vir~ . 
reís por velera titR mudable .,_comt.!l tud ,.ni candidez,; ni a DGña Mcl'!"~ 
,h voluntad ·de·vn.hombre, a,ven~ cía el fer.fu amor f1n.culpa, ni.a 
,t,¡rar Ía 9piniltln ,y . .la .. vida.en las ·DQña~A·nhelrio tenerla,. ni ayer 
,eme.les llllAnos de ,los nombres,;. y. . pecado ,~PQes·Joto ·1)(,l" fer ; pobre 
,es la mayor de [dicha de todo .ef- vino at>erder la. vida: .. Beatriz hu.
ro, .que qqiza. las inocent{,s, y las vo, meneJtcr todo e!. favor de la 
Aue OG tic;;[{eo ctll~aninguna: mue- :.Madrede Dios pa"iafaIv.ar.la vill:l, 

·ren , y il, m31idof~s;Y"(lue' eftan acoC~da con.tan~os,trahalos ,y ef_ 
.cuIpadas viven; FlIesno he de fer to RO toda,slC '~i;:recemos:D0ñll i 

yo. ;1 (si ,que Cil mi no h~de· [11t~r' Madalcna no le G~;"io e1 fer .nonef_ 
~ic njngun;t ·mant.ra .dconodmien- fa,.y vji·tu_o.[a:'ip~ libl'llj:Ce, de la .• 
. %0 que en rodas las demas: Y aÚi . traiciGD dc·vna. irifam_:,1icrva, de ,. 
'Yo~.;;eñ~r.L?on.ü¡()nis(profiguio ,que"r,inguna.cn el,.mun~lo fepl'le- . 
.1..1 [abia;'y, entendida :>Lilis , bucha ddibrar. j por~ue. Ji fomos buenas, 
.. al que llgmudabave.rla. [u efpüfa) .no,s lev~l'l[an vn f(efrimonio,; .y :ii 
~dvertid " 'lUC:110 [crJ.r<J?on·que ruines, ddcubrell.nucfi:ros':delito~;, 
f¡\de¡mdo.yo<icfcl'lgaiiar , me cn- porque, 1<lls.cri3dos., y . criadas fon 
gañ\.:, no po'rque C11 fer ,vudha c[- animakscafcros, y etleinig.os ne 
pofa p~lede ¡lvir.<d1'gaño ~ninguno, eku[ados ,que los eLhmos'rega_ ' 

. {¡no porque íl0 .esiutt.o.quc-yo me laudo, y.gafi<1ndo cOD.ellps.,nucdhll 
ne demi dicha " pOl'l}u:e tlO me Gcn- p:l.c;ic·~ja ,y lw.zier.rda'; Y' al .cabo, 
. firme que la hermQfa., y.eo':' COl'!.10 el Lean, (lo.eh"ar.to :;l Le~ 

I1didawña I(abel,·~ quien no -le \ I1cro de .cria.rle, ·yfuftcntade ~ fe 
on.taptosr,rabajos."Co.-bueh'econtra1cl, 1'·le mata; afsi 

mo en el difcurf-o de ,fu defengaño' ellos, nI c:lCio mita n l'.fus amos', di-
nos rf:fir~p , de que mis temor.es han ziendo laque faben'de,llos:, y di
tenido principiG> :"'Confidqo J ¿Ca_ziendo lo que no faben ,.5,1 canfarfe 
mila, qúc no le bailo para libr.nfe de mOrmlJf3rde fu v,ida,ycoftum_ 

)'na de(dicha -fef'virmofa ,ti": brcs. Yes.!o peor ,;que nopodémos 
'. oql.le por no "..;¡vÍfar HUc1po[o, parrar íi~l ello" ,par ,la vanidad ,y i 
fobre morir, EJu'edoculp:;da': Ro- por.la hnnrilla:,PuesJi voa trifie viu

ct! que l<i aviso, rampoco:fe li- diila tiene tamos.enemigos, r el ma-
ro del C3fl:igO: Elena [uhio ino- yor es vil marido) pues quien me 

te ~ y m!!r~~ ~!oI.m~n~~d:l : !2~:: ha de obli~a~ a que eatre yo en Ji.:!: 
- ~L: 


