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Desde hace años, el Instituto de Estudios Albacetenses viene formando una
biblioteca especializada en temas relacionados con nuestra provincia. Esa biblioteca
incluye un pequeño fondo antiguo —cuyo catálogo nos proponemos publicar más
adelante—, formado por ediciones de los siglos XVI al XIX —y algún manuscrito— pertenecientes a autores albacetenses o que escribieron sobre esta tierra. Paralelamente, el lEA procura ir reproduciendo las más significativas de esas obras.
Por desgracia, no son muchos los autores nacidos (o muertos') en esta provincia y que hayan alcanzado fama en el campo de la literatura. Alguno hay, sin
embargo2 , y no cabe duda de que el más interesante de todos es el hellinero Cristóbal Lozano, por lo que no podía faltar en esta colección de Clásicos Albacetenses.
Una obra antigua —y hasta un clásico actual— puede reeditarse (bien) en
nuestros días de dos maneras: en facsímil con introducción o en edición crítica (o al
menos, anotada). La edición crítica, ciertamente, presenta más dificultades, máxime en un caso como el de nuestra obra, de la que no se conoce manuscrito autógrafo ni apógrafo 3, se ha perdido la primera edición y además existen radicales diferencias de estructura y contenido entre la edición preparada por el autor y la dada a luz
por su sobrino (de la que derivan todas las demás).
Hace poco, nos llevamos la sorpresa de descubrir algo ya descubierto: que un poeta y autor teatral de
bastante relevancia durante el reinado de Carlos II, Francisco de Bances Candamo, había muerto —bien
es verdad que accidentalmente, y quien sabe si envenenado— en Lezuza: vid, nuestro articulo «El poeta
que encontró la muerte en Lezuza», en Revista Cultural, n. ° 3 (10-1997), p. 25.
2

Vid, la útil recopilación de Francisco Fuster Ruiz, «Aportación de Albacete a la literatura española» en
1 Premio de Literatura «Los Llanos» (Albacete, [Hotel Los Llanos], 1975), pp. 5-145; dedica a Lozano
las pp. 31-46.
Es decir, copiado del original del autor,
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Aparte de estos problemas, lo que nos ha hecho inclinarnos por la edición
facsímil ha sido el deseo de poner a disposición de curiosos y eruditos la edición más
fiable de la principal obra de Cristóbal Lozano con su tipografía original, exactamente reproducida (salvo en detalles como el papel, de más calidad el de nuestros
días aunque no sea de hilo). Con ello seguimos el actual empeño del LEA de reeditar
en facsímil las obras de mayor relevancia literaria o histórica relacionadas con nuestra provincia4 . Se da, además, la circunstancia de que hoy resulta más barato imprimir una página de facsímil que una de texto tipográfico.
La elección del original para reproducir no ha sido difícil. Descartado el manuscrito por no ser autógrafo y estar en portugués, la primera ed. de 1658 por desconocida y la de 1662 por falsa, no quedaba más que la de 1663, que reúne la doble
condición de ser la primera auténtica y accesible y la última publicada en vida del
autor, aunque ignoremos si éste corrigió pruebas de imprenta. Sin embargo, hubiéramos preferido la ed. de 1672, de contenido exclusivamente narrativo y por lo tanto más coherente y amena.
Al haber adquirido el lEA hace unos años un ejemplar de dicha ed., he podido leerla cómodamente (placer al alcance de pocos hasta este momento), aunque a
ratos hubiera preferido una lectura más cercana a la sensibilidad actual. El ejemplar
presenta los defectos que indicaremos —muy habituales en los de esa época—, algunos de los cuales (sobre todo, las pequeñas pérdidas de papel) se observan en el
facsímil, que reproduce a su tamaño y sin retoques —como debe ser— el original.
Es ocioso decir que estas páginas no son, en modo alguno, un estudio de Lozano y su obra, ni siquiera de las Soledades. Tan sólo pretenden ayudar al lector a
introducirse en la lectura de la obra que facsimilamos.

1) EL AUTOR
Debe señalarse que Cristóbal Lozano y Sánchez fue mal conocido (y no muy
valorado) hasta que en 1927-1928 se publicó la tesis doctoral de Joaquín de
Entrambasaguas 5 , nuestra principal guía en estas páginas. Por ejemplo, en el
Vid, la reciente ed. facsimil, con prólogo de José Sánchez Ferrer, de la Historia de laprimerafundación

de Alcaraz y ,nilagroso apareci,niento de Nuestra Señora de Cortes, del P. Estevan Pérez de Pareja (Albacete, LEA, 1997).

El Dr. Cristóbal Lozano, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 48(1927), pp. 138-158, 205-233
y 293-316; y 49(1928), pp. 1-24, 156-177 y 209-231. Existe tirada aparte como libro (hemos visto el ejemplar del autor, hoy en la Biblioteca de la UCLM) y se reeditó, corregido —no lo suficiente— y
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Diccionario de Madoz se dice que Lozano era natural de Jumilla, y se le atribuyen
los Varios effetos (o prodigios) de amor, curiosa colección de novelas cortas, en las
que las cinco primeras prescinden cada una de una vocal 6
Ni Barrera 7 en 1860 ni la enciclopedia Espasa a principios del siglo XX conocían las fechas de nacimiento y muerte de Cristóbal Lozano: lo suponían nacido hacia 1618 y muerto entre 1660 y 1662. Gracias a Entrambasaguas sabemos que nuestro autor nació en Hellín, cuarto de seis hermanos, y fue bautizado el 26 de diciembre de 1609.
Su padre, Gaspar, era oriundo de Oropesa (Toledo), estaba casado con una
hellinera llamada Ana y ejerció el oficio de alfarero, que cambió posteriormente
por el de carpintero. A pesar de su origen humilde, Cristóbal comenzó a los veinte
años sus estudios en Alcalá de Henares, y destacó en ellos por su excelente memoria. Mi tuvo por compañero a don Pedro Portocarrero, segundón de noble familia
que gracias al fallecimiento de su hermano mayor y a sus dos matrimonios reunió
diversos títulos nobiliarios: Lozano le dedicó la edición que facsimilamos.
Por la misma época comenzó a escribir las Serafinas, novelas cortas inspiradas en una doña Serafina de quien parece que anduvo enamorado. Quizá estas relaciones terminaron mal y Lozano quedó resentido contra las mujeres, que no salen
muy bien paradas en sus obras 8
En 1634 era ya licenciado, se habría ordenado de sacerdote y se encontraba
en Hellín. Posteriormente escribió las Persecuciones de Lucinda, que acabarían incluyéndose en las Soledades. Desde 1638 es párroco en Lagartera (Toledo), cerca de
Oropesa, y el año siguiente hace una excursión a Guadalupe: entonces debió de empezar a escribir las Soledades9 lo que no le impide doctorarse en Teología en 1640.
A finales de ese año obtiene el cargo de cura ecónomo y vicario y el de comisario de la Santa Cruzada de Hellín y su partido, que ejerce de 1641 a 1645. Los
años siguientes transcurren en Murcia y más tarde pasa a vivir en la corte, donde
empieza a publicar su trilogía sobre David. En 1658 aparecen sus Soledades, y los
.

.

,

-

6

8

ampliado, en Estudios y ensayos de investigación y crítica. De la leyenda de Rosamunda a Joyel/anos

(Madrid, CSIC, 1973), pp. 267-419: utilizo esta cd., más asequible, que citaré E.
Vid. Begoña Ripoli, La novela barroca. Catálogo biobibliográfico (1620-1700) (Salamanca, Universidad, 1991, en adelante citado Ripoil), pp. 35-38 y 161-166.
Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español... (Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1860; utilizo la cd. facsímil de Madrid, Gredos, [19691), pp.
225-226.
Vid. E, p. 278.
Vid. E, p. 280.
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años siguientes son los de mayor actividad literaria de Lozano. En 1664 logra ser
nombrado capellán de los Reyes Nuevos en la catedral de Toledo, lo que le dará pie
para componer una de sus obras más interesantes, Los Reyes Nuevos de Toledo,
publicada en 1667 y mal acogida por sus compañeros de capilla 10 , aunque bien por
el público.
Pocos meses más vivió Lozano, pues, sin llegar a terminar la Tercera parte de
El gran Hijo de David, hizo testamento el 2 de octubre de 1667 y murió al día siguiente en la Ciudad Imperial. Nombró heredero universal a su hermano Gaspar, y
uno de sus albaceas fue su sobrino Gaspar Lozano Montesinos, a cuyo nombre
aparecieron las Soledades y que heredó la importante biblioteca" de don Cristóbal.
Este fue enterrado en la iglesia de San Andrés, y dos años más tarde sus huesos
fueron trasladados a Hellín, donde se les dio sepultura definitiva en la capilla (más
bien simple altar) de San Pascual del convento de San Francisco, en la que reposa
todavía.
Lozano fue uno de los muchos españoles de los siglos de Oro —y posteriores— que abrazaron la carrera eclesiástica sin vocación, pues de esta manera tenían ingresos seguros y poco trabajo, así que podían dedicarse a lo que de verdad
les gustaba (en el caso de Lozano, escribir). Como dice Entrambasaguas, «antepuso
siempre sus ocupaciones literarias a las de su carrera» 12 . Debemos resaltar igualmente su afición a viajar, que le llevó a abandonar siempre que podía sus obligaciones para visitar ciudades como Sevilla, Córdoba, Linares o Ávila, todas ellas recordadas en las Soledad& 3
Fue hombre culto, buen latinista y teólogo. No le gustaba Quevedo, pero tuvo amistad con Calderón —que le elogia en sus aprobaciones— y sobre todo con
Juan Pérez de Montalbán y fray Diego Niseno.
Las obras de Lozano se reeditaron numerosas veces —lo que demuestra que
se leían—, sobre todo en el siglo XVIII. Su popularidad se debe, indudablemente, a
las historias y leyendas que intercala 14 mucho más que a los elementos religiosos.
Debido a su estilo barroco y a su éxito popular, fue atacado por los neoclásicos, como es natural. Leandro Fernández de Moratin dice con humor en su Derrota de/os
.

Vid. E, p. 286.
Vid, su contenido en E, n. 64 al pie de las pp. 287-288.
12
E, p. 290.
13
Vid. ¡bid.
leyendas, tomándolas de la trilogía sobre
14 Como es sabido, Entrambasaguas recopiló estas
David y de Los Reyes Nuevos, y las publicó en la colección Clásicos Castellanos (Madrid, EspasaCalpe, 1943 y reeds.), 2 vols.
10

11

Historias
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pedantes (1789) que Bartolomé Leonardo de Argensola «cayó al suelo, sin sentido,
de un golpe que le dieron con los Reyes Nuevos, del famoso Lozano»' 5. También lo
ataca Alberto Lista en El imperio de la estupidez (1798)16, pero los románticos des-

cubrieron el filón de sus obras y lo saquearon sin pudor, sobre todo Zorrilla y Espronceda. Ticknor le dedicó elogios 17, y Gayangos y Durán coleccionaron sus
obras, leídas también por hispanistas ingleses 18
.

II) DON GASPAR LOZANO MONTESINOS19
Sin duda, fue el sobrino predilecto de don Cristóbal, y conviene decir dos palabras sobre él, ya que las Soledades se publicaron a su nombre, seguramente porque a su verdadero autor le parecía una obra demasiado profana (y de mero entretenimiento) para un doctor en Teología. Recuérdese, a este respecto, que el mismísimo Fernando de Rojas se disculpó por haber escrito La Celestina, teniendo él una
profesión tan poco frívola como la de abogado 20
El propio Gallardo21 creyó a don Gaspar autor de las Soledades, pero lo cierto es que jamás fue ni novelista ni dramaturgo, a pesar de que también figuren a su
nombre ediciones sueltas de las comedias de su tío.
Don Gaspar nació en Hellín 22 el 18 de febrero de 1640, primero de los cuatro
hijos de Felipe, hermano de don Cristóbal, y de doña María Fernández Montes¡nos. Se le bautizó inmediatamente, por temor a que falleciera, y siempre fue de salud muy delicada. A los diez años empieza a estudiar la carrera sacerdotal bajo la
dirección de su tío y a los 15 pasa al Colegio de la Anunciata de Murcia, del que
más tarde fue Rector. Tenía 18 años —y no 15, como dice él en la dedicatoria que
puso a la cd. de 1672— cuando su tío publica a nombre del joven la edición príncipe
de las Soledades.
.

Cito por la preciosa —y ya rara— edición de la Pequeña Colección del Bibliófilo, dirigida por R. Mique¡ y Planas (Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1922), p. 94.
16
Vid. E, p. 270.
15

Vid. E, p. 271.
18

Vid. E. p. 273, n. 14.
19 Vid. E, pp. 403-418.
20 Vid. «El
autor a un su amigo» en cualquier edición moderna.
21

Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos..., 4 vols. (Ma-

22

Así lo reconoce la enciclopedia Espasa, tras considerarlo, con divertido error, «Autor dramático portu-

drid, Imp. M. Rivadeneyra, 1863-1889; utilizo la cd. facsímil: Madrid, Gredos, 1968), n.° 2824.
gués».
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Doctorado en la Universidad de Alcalá en 1664, fue cura en Moraleja la Mayor (Madrid) y luego en Albarreal de Tajo y Las Herencias (Toledo). En 1672 dedica a su paisano don Diego de Gamarra una nueva ed. de las Soledades, ya a nombre
de su verdadero autor, y probablemente es él quien toma la decisión de sustituir las
comedias por las novelas cortas de las Serafinas y las Persecuciones de Lucinda.
Falleció don Gaspar sin lograr imprimir la cuarta parte de El Hijo de David,
que su tío dejó sólo iniciada, y La Hija de David, inédita a la muerte de don Cristóbal. Se ignoran el lugar y la fecha del óbito de don Gaspar, pero probablemente
fuera en Hellín y en 1676 ó 1677. Como ya dijimos, heredó la importante biblioteca
de su tío, pero no se sabe qué fue de esos libros al morir él.

111) LAS OBRAS
Lozano cultivó diversos géneros, pero sin duda en el que más sobresale es en
el campo de la narrativa. Sus poesías líricas están intercaladas entre sus restantes
obras, y la segunda de las Soledades está totalmente en verso. Según Baquero
Almansa23 , « Fué poeta á la moda de su tiempo, más ingenioso que delicado, cifrando el toque de la inspiración en la gala de las hipérboles retóricas y en las caídas
de efecto. No llega al gongorismo porque su estro tenía cierto dejo prosaico; ni cae
en el conceptismo chabacano de los seguidores de Ledesma, porque tenía lozana
imaginación».
Tiene obras puramente didácticas 24, como el Marial, que no llegó a imprimirse, Flores sacramentorum (Valencia, c. 1635), del que no se conoce ejemplar
—seguramente no nos perdemos gran cosa— y El Buen Pastor (Tortosa, 1641), del
que Entrambasaguas conoció un solo ejemplar, luego desaparecido 25 .
También didáctica y de tema religioso, pero mucho más interesante por las
historias y leyendas intercaladas, es su trilogía sobre David 26 :
- David perseguido y alivio de lastimados 27, tres partes aparecidas en Madrid,
1652, 1659 y 1661, respectivamente (se hicieron diversas reediciones de las partes y
de la obra completa).
23

Alndrésl Raquero Almansa, Hijos ilustres de la provincia de Albacete... (Madrid, Imp. de A. Pérez
Dubrull, 1894), pp. 94-95.

24
25
26
27

Vid. E, pp. 294-296.
Vid. E, pp. 352 y n. 189.
No llegó a imprimirse La Gran Hija de David más excelente: vid. E, pp. 290 y 316.
Vid. E, pp. 297-307.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

XIII
- El Rey penitente David arrepentido 28 : Madrid, 1656, etc.
- El Hijo de David más perseguido29, tres partes publicadas en Madrid, 1663,
1665 y 1674, respectivamente, y diversas reediciones.
Una de las mejores obras de Lozano, Los Reyes Nuevos de Toledo 30 (Madrid, 1667, etc.), debe también su principal interés a las leyendas —toledanas— que
recoge, por ejemplo la de la casulla de San ildefonso. Lozano la empezó a escribir
al ser nombrado capellán real y, como ya dijimos, obtuvo el favor del público pero
fue criticada por sus colegas, a los que pareció poco seria.
Lozano suele incluirse entre los cultivadores de la novela corta en el siglo
XVII, pero Ripoll rechaza —creo que con buenas razones— dicho término, y propone el de novela barroca: además, niega explícitamente —y estoy de acuerdo con
ella— que las Soledades sean una colección de novelas cortas 31
Al margen de la terminología, lo cierto es que se trata de un género floreciente en el siglo XVII y que había tentado al propio Cervantes (y luego a Lope), cuya
influencia se advierte en el subtítulo de la edición que facsimilamos: Novelas y comedias exemplares. El adjetivo ya le había servido a Cervantes, a doña María de
Zayas y a otros autores como coartada ante la Inquisición para tratar temas amorosos.
Lozano escribió tres obras de este género, y las tres acabaron reuniéndose en
un solo volumen a partir de 1672, ya muerto el autor y probablemente por decisión
—o al menos con el permiso— de su sobrino:
- Soledades de la vida y Desengaños del mundo 32 . Nos ocupamos de ella en
capítulo aparte.
- Persecuciones de Lucinda y trágicos sucesos de don Carl&3. Obra de mocedad, dividida en ocho partes o persecucion&4 de enrevesado argumento; en la
cuarta, tras describir la boda de los protagonistas, durante un sarao se representa la
comedia Darse celos por vengarse. Se publicó en Valencia, 1636, 1641 y 1664, y
desde la ed. de 1672 se incluye al final de las Soledades, suprimiendo la comedia.
.

28

29

Vid. E, pp. 307-309.
Vid. E, pp. 309-315.

30

Vid. E, pp. 317-321.
En su op. cit., p. 17.
32
Vid. E, pp. 329-334.
" Vid. E, pp. 323-329.
31

La palabra se emplea en el sentido de 'adversidad': vid. E, p. 323, n. 150.
He visto el ejemplar R-5452 de la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM en lo sucesivo), que perteneció
a don Agustín Durán.
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- Las Serafin& 6 : colección de cinco novelitas de tema amoroso inspiradas
por una doña Serafina de la que al parecer anduvo enamorado don Cristóbal en su
juventud. Salvá37 creía que nunca se imprimieron, y aunque no se publicaron en volumen independiente, desde 1672 aparecen a continuación de las Soledades y antes
de las Persecuciones. He aquí los títulos: El más mal pagado amor, y muger menos
constante, Todo es trazas, Buscar su propia desdicha38, Passar mal por querer bien
y El muerto zeloso.

IV) EL TEATRO DE LOZANO
La producción de Lozano como autor teatral 39 es corta, probablemente no
Negó a los escenarios y presenta desigual interés. Está influido por Pérez de Montalbán, discípulo de Lope, por el propio Fénix y por Calderón. Aparte de la ya mencionada Darse celos por vengarse, escribió Lozano cinco comedias y un auto de Navidad que figuran en el volumen aquí reproducido, a continuación de las Soledades.
Como todos los autores de la época, Lozano sigue los preceptos del Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, publicado por Lope en 1609: tres jornadas o
actos, doble acción, polimetría, etc. La comedia típica del siglo XVII, de capa y espada —o, si se prefiere, de enredo o de costumbres urbanas—, está protagonizada
por un galán y una dama que son nobles, ricos, jóvenes, guapos... y un poco tontos. Sus amores llegan a buen puerto —en la última escena de la tercera jornada—
merced al ingenio del gracioso —pobre, hambriento, cobarde, etc., pero con inteligencia práctica—, criado del galán, y al de la criada de la dama, que tiene amores
con aquél: de este modo, se desarrolla una doble acción (amores de los
señores/amores de los criados) que suele acabar en doble boda.
Según Baquero Almansa, en las producciones teatrales de Lozano
«campea... más la inventiva que la observación de la realidad; los enredos son más
embrollados que interesantes; los caracteres, de fantasía; los diálogos, poco movidos; las unidades de lugar y tiempo están completamente holladas...
Darse celos por vengarse41 . Incluida, como dijimos, en las Persecuciones de
'° Vid. E, pp. 334-338.
Pedro Salvá y Mallén, Catálogo de la Biblioteca de Salvá..., 2 vols. (Valencia, Imp. de Ferrer de Orga,
1872), sub n.° 1303.
° Basada en parte en un hecho real sucedido en Minateda: vid. E, pp. 336-337.
° Vid. E, pp. 339-345.
° Op. cit., pp. 93-94.
11 Vid. E, p. 340.
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Lucinda, es quizá la primera comedia de Lozano y seguramente la peor. Los protagonistas son dos parejas de enamorados que se dan celos mutuamente: tras una
complicada sucesión de enredos, todo acaba en boda. El personaje más interesante
es el gracioso Capote.
Los trabajos de David y finezas de Mico1 42. Comedia mucho más cuidada,
referente al personaje preferido de Lozano, que trata también el asunto en su David
perseguido. «Refiere las hazañas de David, premiadas por Saúl con la mano de su
hija Micol; las bodas que celebra con ésta, y las persecuciones de que es objeto por
parte de su suegro, esto es, el tema predilecto de Lozano» 43 . Tiene también gracioso, Brito, y no falta una breve aparición de la protagonista vestida de varón, uno de
los recursos más apreciados por los espectadores del teatro barroco.
Los amantes portugueses y querer hasta morirÁ. La acción se desarrolla en
tiempo de los romanos. Aurora, tras vengar la muerte de su amado Lucindo, se suicida ante el cadáver. El gracioso se llama Chitón, y esta vez no hay sólo mujeres
vestidas de varón, sino que incluso forman un ejército y vencen a los romanos. En
la p. 266 se apropia Lozano de los célebres versos donde estas, señora mia / que no
te duele mi mal?, del romance juglaresco del Marqués de Mantua, recordados también por Cervantes en el capitulo Y del Quijote.
Herodes Ascalonita y la hermosa Mariana45. Drama de tema bíblico seguramente imitado de El mayor monstruo los celos (1635) de Calderón. Herodes el
Grande está celoso de su inocente esposa Mariana, acaba matándola y entonces es
presa de terribles remordimientos, que le hacen ver todo manchado de sangre; el tema fue tratado por varios autores posteriores, entre ellos Voltaire. A Lozano se le
escapa el anacronismo trabucos (p. 283), y debemos señalar que la 3. a jornada principia con unas décimas claramente inspiradas en las del monólogo de Segismundo
en La vida es sueño. Otra particularidad de la obra es que se intercala una breve carta en prosa, algo excepcional en nuestro teatro áureo.
El estudiante de día y galán de noch?6. Probablemente la mejor comedia de
Lozano: <(tiene buen enredo, frescura, interesantes situaciones, algunas figuras bien
trazadas, diálogo más vivo y rasgos líricos no enteramente desprovistos de graciosa
poesía», según Baquero Almansa 47 . En las últimas escenas de la comedia aparece el
42

Vid. E, pp. 340-341. En nuestra ed. de las Soledades, pp. 183-226.
E, p. 340.
Vid. E, p. 341. En nuestra ed., pp. 2191=2271-272.
Vid. E, pp. 341-343. En nuestro facsímil, pp. 273-315.

" Vid. E, pp. 343-344. En el facsímil, pp. 315-354.
Op. cit., p. 94.
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criado del protagonista disfrazado de clérigo para poder comunicarse con la prometida de su amo, por lo que la obra fue expurgada en el Índice de 170748. Probablemente no llegó a escribirse la segunda parte prometida al final, donde se da a entender que la comedia está basada en un hecho real.
En mujer, venganza honrosa49 A veces atribuida a Calderón, como en la relación cuya primera plana reproducimos, es una comedia bastante endeble en la que
una dama, Flora, intenta vengarse del que pretendió forzarla años atrás, pero termina perdonándolo y casándose con él. Hay algunos versos de cabo roto, y aquí
son tres las cartas en prosa que aparecen, lo cual, como ya hemos dicho, es muy raro en el teatro del Siglo de Oro. Señalemos también que Flora aparece vestida de varón, como tantas otras doncellas seducidas que salen en busca de su burlador.
Los pastores de Belén 50 único auto de Lozano, es, según la severa opinión de
Entrambasaguas, «su obra más disparatada por todos conceptos» 51 (dice haberla
escrito en cuatro días). A pesar del título, el verdadero tema son los celos que siente
Eleazar de su esposa Elisa, y San José de la Virgen. Aparecen varios pastores, que
—como es habitual en los autos navideños— deforman las palabras y pronuncian a
lo rústico: hue = fue, gelandrogia =genealogía (p. 409), dimuño = demonio (p. 419),
etc.
.

,

V) MANUSCRITOS Y EDICIONES DE LAS SOLEDADES
Simón Díaz52 reseña un solo manuscrito que contenga obras de Cristóbal Lozano (BLH XIII 3935), y precisamente corresponde a la que nos ocupa: Soledades
da vida e dezenganos do Mundo. Del título se desprende que está en portugués, y se
conserva en el lisboeta Palacio de Ajuda. Tiene 336 h. y desde la 241v el texto corresponde a las Perseguiçoens de Lucinda, dama valenciana, así que seguramente se
trata de una traducción, que permaneció inédita, de la ed. de 1672 o alguna posterior, que incluyen las Persecuciones de Lucinda.
A continuación damos cuenta de todas las ediciones que conocemos de la
obra.
Aunque la Inquisición del siglo XVIII fue menos cerril que la de los siglos anteriores, mandó borrar
desde Ya está con Confessor aquí, precisamente de nuestra cd. (p. 350, 2. col.), hasta el final de la comedia: el lector podrá juzgar si esas páginas ponen en peligro la salvación de su alma.
50

52

Vid. E, p. 344. En el facsímil, pp. 354-404.
Vid. E, pp. 344-345. En nuestro facsímil, pp. 405-428.
E, p. 344.
José Simón Díaz,

Bibliografla de/a Literatura Hispánica, 1... Madrid, CSIC, 1950... Utilizamos aquí el

vol. XIII (1984), y citamos la obra con la sigla BLH, seguida del n.° correspondiente.
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RELA ClON:'
EN MVGER. VENGANZA HONROSA5
DE DON 2EDO CALDERON DE LA BARCA.
inilgue ¡e Sicilia,
R Eyaa
en quien puíirrnii los Cielos
de prudente cantas partes, de hermofa tantos elkrcmos,
para darte relasion
de mis tragicos fucelfos,
de mis inmenfos fracaoa,
efamc vn rato lilencia.
mi Patria Alaxandria,
Ciudad de Egypeo, do ,icroe
la primera loa mis ojos
en el regiftro del tiempo.
Mis Padres, que fe llamaron
Blanca Lconyda, y Lanípergio,
LI iiobicnalortunsdos
de nobleza poco eltemptor,
¡nc pufirrou Lcooido,
en quien ¡Os Atlrosopucflo
jiaftuyerotamjldc(dichas,
COmUtaron mil portentos
el qua¡ nombre me hcxrocado
en Lauro, tolo por miedo
de vn inlulco, que fabris
fi mccíUsatenuprcft.
Delde mispueriles años
(que como es elaxnorcic&ø,
ni poncircne los niños,
ni d verguençaa los viejos)
pule los ojos humildes,
ó mejor diré, Lobcrvioi,
en vn Angel, cuyas Sol,
y por noalhr el tiempo,
en la mas bella criatura,
que pintó el pincel Supremo
dcidc que dió frs al barro
esa el campo Dainaiceno.
Ella eraHora, en quien puío
con delpacio, tan i tiempo
ci Ciclo ¡os perfecciones,
que acnfo, y rengo por cierto,
ue las partes rasas cotusrias
e hermoÑra, que tuvieron
Elena, Lucrccia, y Dado,

fue ajufhnd.,-y componieudo
en fu cuerpo, en fus.kaccioncs,
en fa gala, en fa deípeje,
en (u brio, ca (u denayre
tanto, que delde cicabello
oro fino baf'ca la planta
del pulido pie echó cIrcft.
la naturaleza, acafe
por cifrar en va fugeto
de todas (tas maravillas
vn epitome, y coinpe.dio,
que dicífe la Luna embidia,
y firviciTe al Sol de cfprj.
Villtarlc vi tres luftros
d,lablancaAurorafcbo
-.
los cryaalinos 'mbrales,
¿izicndola mil requiebres,

I

.

a

2

*

otros tantos
deella
amoroíosbef.,,
uaodo iuelizc.mencé
a tratar mi amor, poniend.
innitos impofsiblcs d mis plantas, que violcuto
forçadosdelarazon
que llevaban, pretendieron,
ya reprefcncandoiauertcs,
7 caligos, yñ portentos,
poner rienda i mi apetito,
y rcfrenar mis dcicos.
Comencé, c fo, como digo,
h.zer á Flora paícos,
embiandela billctci,
dizirudola mil requiebros,
osflandocoflola, galas,
azicudo ricosempleOS,
ofreciendola mil vidas,
damadole de mis tormentos
de noche parre cii fus texas,
aunque (lempre (calo adverfo )
mis vozes fc hizo forda,
Tigre hircana mis requiebros,
i mi llanto, peña dura,
¡ . mis quexas, qua¡ de azcro,

Primera plana de una relación sacada de la comedia En mujer venganza honrosa, atribuida aquí a Calderón, pero que el mismo impresor sevillano (Francisco de Leefdael, 11701-1727)) publicó también a nombre
de Lozano (ejemplar de F. M.).
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1) Madrid, 1658.
No cabe dudar de su existencia, pues el título se cita en eds. posteriores, que
llevan licencias de ese año, pero también es cierto que ningún bibliógrafo moderno
ha visto ejemplar, ni aun Barrera, que es quien la describe por primera vez, «con
bastante duda»53 , como señala honradamente:
«Los monjes de Guadalupe. Soledades de la vida y desengaños del mundo.

Novelas y comedias ejemplares. Compuesto por el licenciado don Gaspar Lozano,
colegial theólogo y rector del colegio de Nuestra Señora de la Anunciata, de la ciudad de Murcia, y natural de Hellín.— Madrid, 1658; 4. 0
Aprobacion de don Pedro Calderon de la Barca, Madrid, julio de 1658.—
Licencia del Ordinario, id. id.

Contiene las comedias: Los Amantes portugueses y querer hasta morir. En
mujer venganza honrosa. Los trabajos de David y finezas de Micol. El Estudiante
de dia y Galan de noche. Herodes Ascalon ita y la hermosa Marienna».

Entrambasaguas n. ° 47 (p. 373) tampoco vio ejemplar.
Palau54 reseña esta ed. dos veces: la primera (n.° 142821) con el titulo tomado de Barrera, y la segunda (n.° 142870) así: Soledades de la vida, y desengaños del
mvndo. Novelas exemplares, etc. Quizá este título proceda de un catálogo de librería, pero está claro que Palau no vio ejemplar, pues omite la colación. Reproduce
también la información errónea de Salvá (sub n. ° 1876), según la cual «Estas comedias se suprimieron en la segunda impresión hecha en Madrid, por Mateo Femandez, año 1663...
Por desgracia, tampoco yo he podido localizar ejemplar de esta ed. princeps,
si es que se conserva alguno en la actualidad.
2) Madrid, Francisco Sanz, 1662.
Edición inexistente, pues en realidad es de 1692 (por inversión de la tercera cifra de la fecha56), como explicamos bajo el n.° 6.
3) Madrid, Mateo Fernández, 1663.
SOLEDADES DE LA VIDA, / Y DESENGAÑOS / DEL MVNDO. / NOVELAS, Y COMEDIAS EXEMPLARES. / ESCRITAS POR EL LICENCIADO
Op. cit., p. 226.
Antonio Palau y Dulcet, Manual de/librero hispanoamericano .... 28 vols. Barcelona, etc., Librería Anticuaria de Antonio Palau, etc., 1948-1977, 2.' ed.
" Esto demuestra que Salvá no vio —o, al menos, no examinó— la ed. que facsimilamos.
Vid. E, p. 375, n. 207.
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SOLEDADES DE LA VIDA,
Y DESENGAÑOS
DEL MVNDO
NOVEZ 4 S,TCOMÉDI. ,1 SEXEMPLRES.

ESCRITAS POR EL LICENCIADO DON GASPAR
Lozao,Cokgial Tcologo, y Rcaordel Colegio de nucar
Señora dea Anunciatackla ciudad dcMurcia,
y natural de Hcl!in.

4L XCELENfISS1MO SEÑOR DON PEDRO
7?ortoc4rrero3Ar4gon,Cordeu4,y Cardoni,Co,3dcde MdcIIin,
Marques de V1ll4rye4l, Duque de Cami a,y Geni ¡IIrn.hrg
díla Ccmarc defu Mage/lad, &c.

Año

del Rey nueftroSeor.
En Madri ? Pór Mateo Fernandez,ImptCtI'Ot
4 co.fl* dc Fra.cífro Scrrdn o ¿e F:g uer#4 , F.o,,ilii',y JVoMrio ¿ci
dç 1irQS. vv.ní'fc cn fi* caJa e» la calle My .r,

Portada de la ed. de 1663, con la indicación Vendese... al final del pie de imprenta (Manual de Vindel,
n.° 1523).
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DON GASPAR / Lozano, Colegial Teologo, y Rector del Colegio de nuestra / Señora de la Anunciata de la ciudad de Murcia, / y natural de Hellin. / AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON PEDRO / Portocarrero, Aragon, Cordoua, y Car dona, conde de Medellin, / Marques de Vi/larrea!, Duque de Camiña, y Gentilhombre / de la Camara de su Magestad, 9' c. / Año [escudo de don Pedro
Portocarrero] 1663. / En Madrid. Por Mateo Fernandez, Impressor del Rey nuestro Señor. / A costa de Francisco Serrano de Figueroa, Familiar, y Notario del Santo / Oficio, y Mercader de libros. Vendese en su casa en la calle Mayor57
.

4° 8 h. 428 p. Errores de paginación: 46=40, 47=41, 71=91, 136=146,
155=147, 297=196, 119=219, 219=227, 220=228, 238=248, 237=249,
256 =259, 327=326, 342=339, 345=346, 354 = 353, 357 =356, 349= 357,
365 = 377, 377 = 387. Signaturas: (E 8A-Z8Aa-Cc8Dd6, con reclamos. Letra redonda
y cursiva. Casi todo el texto de las Soledades a una col., las comedias a dos.
Titulillos56 . Marginalia. Grabado xilográfico (florero) en las pp. 182 y 428.
Gallardo 2824, Vindel59 1523, Entrambasaguas n. ° 48, Palau 142872, BLH
XIII 3987. Simón Díaz localiza cuatro ejemplares, entre ellos los dos de la BNM,
R-604 (perteneció a Durán y se encuentra en mal estado, por lo que se consulta en
microfilm) y R-14127, que he visto. Añádase el adquirido hace unos años por el
lEA a un librero barcelonés, completo pero con algunos defectos: papel oscurecido,
manchas de agua, algunos desgarrones con leves pérdidas de papel, un poco de polilla marginal... Exlibris ms. en portada, y Otro tachado. Encuadernación antigua
en pasta española, con nervios, hierros y tejuelo 60
.

4) Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1672.
SOLEDADES / DE LA VIDA, / Y DESENGAÑOS DEL MVNDO, / NOVELAS EXEMPLARES. / POR EL DOCTOR D. CHRISTOVAL LOZANO, /
Comissario de la Santa Cruzada de la Villa de Hellin, y / su partido. / CORREGIDAS, Y ENMENDADAS EN ESTA SEGVNDA / impression. / DEDICADAS A
D. DIEGO DE GAMARRA Y VALCARCEL, / Cauallero del Orden de Santiago,
Esta última frase sólo falta en el ejemplar del lEA, lo que evidencia que existen dos emisiones diferentes: para los conceptos de edición, emisión y estado, vid. Jaime MolI, «Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro», en BRAE 59 (1979), pp. 49-107.
58
Erróneo en la p. 225.
" Francisco Vindel, Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850), 12 vols.
Madrid, Imp. Góngora, 1930-1934.
80 En este se lee DESEG / DO / MVNDO, lo que prueba que el ejemplar se encuadernó, y es de suponer
que se leyera, en Portugal.
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• SOLEDADES

DE LA VIDA
Y DESENGAiOS DEL MVNIYO,
NOVELAS EXEMPLARES.
POR EL DOCTOR D.CHRISTOVAL LOZANO,

Coznifla.rxo de laSutaCruzada de layilla de liellin,y
/
íuparído,
CGaREGIDAs , y ENMF N A DAS •EN ESTA SEGVNDA
imrelio.
DEDICADAS AD. DIEGO DE GAM4RA4 r V4W4ZGE4
4e O,.ien de $antiago,&c..

Ao

i67z.

CON PRIV ILrGIo , En Madrid por Andres Garcia de la Iglefla:
------------

4 '!.*Franciíc.S.rra,,o de Fspsroa Fa.illir,y Z4rari
Qfiti.j Mercsdn' de übr., . Im c1Ls mqor.
Portada de la ed. de 1672 de las

Soledades,
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primera publicada a nombre de don Cristóbal.

XXII
&c. / Año [escudo de don Diego de Gamarra] 1672. / CON PRIVILEGIO, En
Madrid por Andres Garcia de la Iglesia. / [filete] / A costa de Francisco Serrano de
Figueroa, Familiar, y Notario del Santo / Oficio, y Mercader de libros en la calle
mayor.

4. 1 . 8 h. 378[= 3761 p. Errores de paginación: 14=41, Zt7 =42, 100=90,
101=91,102=92,199=189,179=197,119=219,252=250,290=270,291=271,
327 = 323, 335 = 325, 378 = 376. Signaturas: ¶ A-ZAa, con reclamos. Letra redonda y cursiva. Titulillos. Marginalia. Grabado xilográfico (florero).
Entrambasaguas n.° 49, Palau 142873, BLH 3988 (he examinado el ejemplar
R-23491 de la BNM). Esta es la primera edición publicada a nombre de su verdadero autor, con dedicatoria de don Gaspar Lozano a un paisano suyo. Es igualmente
la primera que suprime las comedias y en cambio añade Las Serqfinas 61 y las Persecuciones de Lucinda62 , con lo que el volumen adquiere la estructura —exclusivamente narrativa, y quizá ajena a la voluntad del autor, ya muerto— que se repetirá
en todas las eds. posteriores.
5) Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1688.
Entrambasaguas n.° 50, Palau 142874, BLH 3989. Ninguno de ellos indica la
colación ni localiza ejemplar, pero la probable existencia de esta ed. se deduce del
privilegio de la siguiente.
6) Madrid, Francisco Sanz, 1662 [= 16921.
SOLEDADES / DE LA VIDA, / Y DESENGAÑOS DEL MVNDO, / NOVELAS EXEMPLARES, / POR EL DOCTOR DON CHRISTOVAL LOZANO, / Comissario de la Santa Cruzada de la Villa de Hellin, / y su Partido; / CORREGIDAS, Y ENMENDADAS EN ESTA / Segunda impression. / DEDICADAS / A DONDIEGO DE GAMARRA Y VALCARCEL, / Cauallero del orden
de Santiago, &c. / Año [escudo de don Diego de Gamarra] 1662. / CON PRIVILEGIO. / [filete de piezas tipográficas] / EN MADRID: Por Francisco Sanz, Impressor del Reyno, / y Portero de Camara de Su Magestad. / [filete de piezas
tipográficas] / Acosta [sic] de Francisco Serrano de Figueroa, Familiar, y Notario
del Santo Oficio, / y Mercader de Libros en la Calle Mayor.

4•0• 8 h. 378[ = 3761 p. Errores de paginación: 179 = 197, 252 = 250,
253 = 251, 332 = 322, 378 = 376. Signaturas: S 8A-ZAa, con reclamos. Letra redonda y cursiva. Casi todo el texto a dos cols. Titulillos. Marginalia. Un grabado
61
62

Págs. 152-272.
De la p. 273 al final.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

XXIII

SOLEDADES

DE LA\ Vi. A;
Y DESENGAbS DEL MVNDO,
NOVELAS EXEMPLARES,
POREL DOCTOB. DON CHB.ISTOVAL LOZANO,
Comiflario de la Santa Cruzada de la Villa de Hellin,
y fu Partido;
CORREGIDAS, Y ENMENDADAS EN ESTA
Segunda imprcfsion.
DEDICADAS
'A DONDIEGO DEGAMARR4TV4LCARCEL,
Cavallero delOrden de Saetiago, &c.

Ano

''IlP
J>o 0

uz

7J2*

±I
1.

•
CON PRIVILEGIO.
SS' SS'
's
o
.EN MADRID: Por Francilco Sanz , Inipretior del £tcyno.
y Portero de Camara de Su Magcftad.
%S' I4
'o
'
F4ç0fl4 4 ftaçifco 6et4no de Fsgcroa, Familiar, y
Noc.u'ia dci 3nis O/wio,
7M,Tc4d4t 4 ,Piblqi en 14 CøiIc 414)Qr.
'

' '

Portada de la edición de 1662 = 1692 de las Soledades (ejemplar del 1EA).
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xilográfico en las pp. 151 y 179 y otro en las pp. 202, 353 y 3 7 8[= 376].
Entrambasaguas n. a si, donde da cuenta de que la fecha es errónea. Palau
142871 («Muy raro», sin advertir que la fecha está errada) y 142875, donde sí advierte de la fecha auténtica. Simón Díaz tampoco acaba de enterarse, pues tras reseñar la ed. como de 1692 (BLH XIII 3990), en el apéndice del mismo vol., p. 752,
n.° 5550, describe el ejemplar de la Abadía de Montserrat como si fuera realmente
de 1662. Nosotros hemos visto los ejs. R-9079 y R-17320 de la BNM, así como el del
lEA, adquirido hace unos meses y perfectamente conservado.
Las pruebas de que la fecha está errada son evidentes, y se trata de algo que
ha ocurrido siempre, desde la época incunable. Esta es reimpresión de la cd. de
167263, y en el prólogo de don Gaspar ya se indica que su tío había muerto. Por
otra parte, la suma del privilegio está fechada en septiembre de 1688M, y por si fuera poco, el impresor Francisco Sanz trabajó de 1671 a 171065. Se trata, pues, de una
de las muchas erratas que se dan en las fechas de impresión, a veces intencionadas
(para rejuvenecer la edición), pero otras, como ésta, claramente involuntarias.
Las restantes ediciones (al margen de sus erratas y alguna posible manipulación de editores o impresores) se limitan a reimprimir la de 1672, por lo que nos parece ocioso describirlas y censar los ejemplares conocidos. Las relacionamos brevemente a continuación, indicando las respectivas fuentes:
7) Sevilla, 1712.
Salvá 1876 = Heredia66 6061, Entrambasaguas 52, Palau 142876, BLH 3991.
8) Madrid, Manuel Román, 1713.
Entrambasaguas 53, Palau 142877, BLH 3992.
9) Madrid, Juan de Aritzia, 1716.
Entrambasaguas 54, Palau 142878, BLH 3993. El LEA posee otro ejemplar.
10) Madrid, Francisco Martínez Abad, 1722.
Entrambasaguas 55, Palau 142879, BLH 3995.
Tan fiel que hasta coinciden algunos errores de numeración, entre ellos el de la última página.
De aquí se deduce la probable existencia de una ed. de ese aÑo.
Vid. Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII), 2 vols. ([Madrid],
88

Arco, 11996]), pp. 647-648.
Catalogue de/a Bibliothéque de M. Ricardo Heredia, Comiede Benahavis, 4 vols. Paris, Ém. Paul, L.
Huard et (iuillemin, 1891-1894.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

xxv
11) Barcelona, Pablo Campins, 1722.
Salvá 1877 = Heredia 2652, Entrambasaguas 56, Palau 142880 (advierte que
hay varias tiradas), BLH 3994. Existe ejemplar en la Biblioteca Pública de Albacete, mútilo de las últimas hojas.
12)Madrid, Juan de Aritzia, 1726.
Entrambasaguas 57, Palau 142881, BLH 3996 (no se conoce ejemplar).
13)Madrid, Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1727.
Entrambasaguas 58, BLH 3997.
14) Madrid, Antonio Marín, 1733.
Entrambasaguas 59, Palau 142882, BLH 3999. Se conserva otro ejemplar,
con exlibris de don Armando Cotarelo Valledor, en la Biblioteca Pública de Albacete.
15) Sevilla, Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla, s. a. [d. 1733].
BLH 3998.

16)Madrid, Herederos de Juan de Aritzia, 1741.
Entrambasaguas 60, Palau 142883, BLH 4000.
17)Madrid, Juan de Zúñiga, 1748.
Entrambasaguas 61, Palau 142884, BLH 4001 y 4002 (existen dos emisiones,
una a nombre de Pedro Joseph Alonso y Padilla).
18) Madrid, Joaquín Ibarra, 1759.
Palau 142885, BLH 5551. Hay ejemplar en la Biblioteca Pública de Albacete.
19) Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1761.
BLH 4003.

20) Barcelona, Viuda de Piferrer, s. a. [1775-17921.
Entrambasaguas 62, Palau 142886, BLH 4004.
21) Madrid, s. a., «14. impresión» [c. 17981.
Entrambasaguas 63, BLH 4006. Posee otro ejemplar don Antonio Moreno.
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22) Madrid, s. a., «ls.a impresión».
Palau 142887.
23) Madrid, Viuda de Barco López, 1812.
Entrambasaguas 64, Palau 142888, BLH 4005.
VI) GÉNERO, CONTENIDO Y DESCENDENCIA DE LAS SOLEDADES
Las Soledades son cuatro —tantas como iban a ser las de Góngora—, la segunda totalmente en verso 67 y las otras tres en prosa entreverada de verso. Narran
una complicada y truculenta historia de amor que empieza in medias res (hoy diríamos flashback, por influjo del cine) en las sierras de Guadalupe, lo que justifica la
primera parte del título en la ed. princeps.
La obra ha sido considerada tradicionalmente como una colección o serie de
novelas cortas", y es sabido que en crítica literaria las opiniones —acertadas o
erróneas— suelen repetirse habitualmente sin discusión, porque es más cómodo copiar que investigar y opinar por cuenta propia. Como ya he dicho, me parece acertada la denominación de novela barroca, que, según su creadora69 , « engloba, por
un lado, las colecciones de novelas cortas independientes; por otro, las novelas con
relatos engarzados por un marco; y finalmente, esa novela que, conforme avanza el
XVII, se va ampliando, transformando, o 'barroquizando'...»
En realidad, Soledades es una novela larga (182 págs. en nuestra ed.) con dos
episodios o novelas cortas intercaladas (segunda y tercera parte), como sucede
—salvando todas las distancias— en la primera parte del Quijote: el encuentro de
Teodora por Enrico y Fabio en los montes de Guadalupe (J). 7) incluso recuerda el
de Dorotea en el cap. XXVIII de la obra cervantina. Sin embargo, don Cristóbal no
llega a prescindir del marco boccacciano, y en lugar de narrar las aventuras directamente, son los personajes los que cuentan a otros sus desgraciadas historias.
He aquí un resumen del argumento, empezando por la primera parte. En las
sierras de Guadalupe, el eremita Enrico —cuya historia conoceremos en la Soledad
Silvas de ocho versos, la mayoría con estructura de octavas reales.
Así, por ejemplo, J. L. Alborg, en su Historia de la literatura española,II (Madrid, Gredos, [1970], 2.
cd.), p. 504: «colección de novelas cortas que escribe el autor con propósitos moralizadores».
69
Ripoil, p. 22. Se ocupa de Lozano en las pp. 96-104, resumiendo a Entrambasaguas y no señalando
más que las eds. que ha podido comprobar; yerra al especificar el contenido de la cd. de 1663 en la p.
101, aunque acierta en la n. 180 al pie.
67
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tercera— y unos pastores encuentran a una dama salmantina, doña Teodora, llorando junto al cadáver de un caballero. Tras enterrarlo, la dama cuenta su historia.
Su tj070 y su hermano le aconsejaron que se hiciera religiosa, y ella accedió, pero se
enamoró del joven Lisardo, cordobés que llegó a estudiar a Salamanca. Tras ingresar Teodora en un convento, acuerda con Lisardo que la rapte, y cuando él no acude a la cita, despechada, incita a su hermano a salir en persecución del galán. Luego, arrepentida, intenta evitar la muerte de su amado, pero lo encuentra ya cadáver
(en realidad, se trata de un monje con las ropas de Lisardo y el rostro
desfigurado 71 ). Ella se retira a hacer vida eremítica.
En la Soledad segunda, Lisardo, que también ha decidido retirarse del mundo, encuentra a un monje, Egino, que le cuenta su terrible historia: mató a su padre
para conseguir a su madrastra y ella se suicidó. Hay algún pasaje suavemente
erótico.
La Soledad tercera contiene otra novela corta ajena a la trama principal. Lisardo se encuentra con otro penitente, Enrico —el que aparece al principio de la
obra—, y éste le nana su historia. Obligado a ausentarse tras su boda, a su mujer le
hacen creer que ha muerto y ella se ve forzada a casarse con un viejo acaudalado.
Enrico vuelve, mata al viejo y a la malvada tía de su mujer, tiene una hija —que
ahora vive con él en las asperezas de Guadalupe y se llama Leonor como la
madre— y, condenado a garrote, soborna al verdugo, que finge ajusticiar10 72 . Ya
libre, se le aparece su mujer, que ha muerto mientras tanto, y le invita a hacer penitencia.
En la Soledad qvarta se recupera la trama principal. Enrico acompaña a Lisardo a una alquería, donde éste cuenta su historia anterior a su estancia en Salamanca. Se vio obligado a casarse con la amada de don Fernando, otro caballero
cordobés, mientras éste lo hacía con la suya, doña Ángela. Más tarde, para evitar
ser envenenado, mata al rival y obliga a su infiel esposa a beber el tósigo que ella le
destinaba73. Marcha a Salamanca, conoce a Teodora y se enamora de ella. Cuando
se disponía a raptarla según habían convenido, presencia su propio entierro (aviso
celeste, el episodio estrella del relato), por lo que decide no raptar a su amada y retirarse del mundo. Finalmente, llegan a la alquería el hermano de doña Teodora, ésta
misma (muy desfigurada por sus penitencias), Camacho (el sirviente de Lisardo) y el
No el padre, como por error se dice en E, p. 329.
Este viejo recurso reaparece, por ejemplo, en El maestro de esgrima, de Arturo Pérez-Reverte.
72
Como se indica en E, p. 330, n. 162, el episodio seguramente procede de Las mily una noches, y también se halla en la novelita de Lozano Todo es trazas, en una obra de García Gutiérrez, etc.
73
Episodio muy conocido, como se indica en E, p. 330, y que el propio Lozano utiliza en otra obra.
O
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•1

J%ELA ClON NEUVA DE LISARDO, EL ESTUDIANTE DIE
Cordoba declaranse los lances de amor, miedos, y sobresalto
¿iue le acaecieron con Daña Teodora 1 natural
¿e &iamanca.
-

PRIMERA PARTE.

E

Scucha ,Carlos, mi historia,
si no te enfada ci oírla
por lo cxtraodioazia, y larga s
ó por no menos pidixa,
que triste en su confusion;
pues ella será vestida
¿e repetidos asombros,
siempre anunciando desdechas:
mi nombre proprio es Lisardo,
Cordoba es la Patria ruja,
y tierra donde cris ojos
la primera luz veían.
En esta G'dad crkme
con las costumbres ¿.bidas,
y stios mas bien versados,
qu hay en la Cbikria;
y dspues que huye estudiado
hasta La Filos.fia,

llegui 1 la edad mas pera
de mis afloS, pues cumplia
diez y siete Primavera
quando mi Padre setala,
que andaba mal divertido
con que al instante inc enyli
estudiar á Salamanca,
fi.iandome la partida
con dineros, y un criada s
que lleve- en mi compañia
y dentro de breve tiempo
lus muros dimos vista
de Salamanca, enté en dUa'
descansé, y al otro ¿la
la Universidad visito
de las Escuelas antiguas,
donde cstudiants concurrefl
de toda la Monarquía.
.

Tres
Primera plana de un pliego suelto en dos partes que resume en forma de romance el argumento central de
las Soledades. Esta es la más antigua ed. que conocemos (ejemplar de F. M.).
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(Núm. 8.)

LISARDO EL ESTUDIANTE.

NUEVA RELACION
en que ce declara los lances de amor, miedos y sobresaltos que acaecieron á este caballero, natural le la cuidad
de Córdoba, 7á doña Teodora, de la de Salamanca.

PRIMA PAIT.

Escucha, Cárlos, mi historia,
si no te enfada el oirla,
por lo extraordinaria y larga,
no menos que por prolija
y triste en su relacion;
pues ella será vestida
Is repetidos asombros

siempre anunciando desdichas
Mi nombre propio es Lisardo,
Córdoba es la patria mia,
y tierra donde mis ojos
la primera luz veian;
el apellido, no es Justo
que en público lo repita

Primera plana de otra cd. de Lisardo (Madrid, Hernando, [c. 19001, ejemplar de F. M.).
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prior de Guadalupe: éste 74 pronuncia un sermón ponderando las excelencias de la
vida monástica, todos toman los hábitos y se celebra una fiesta, que pone fin —no
muy convincente— a las Soledades. Las comedias que siguen se incluyen «porque
el lector curioso diuierta el gusto destos tragicos solitarios, en que irá algo lastimado»75 .
La leyenda del que presencia su propio entierro, como señala Entrambasaguas76, se encuentra en el Jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada (Salamanca, 1570), en un pliego suelto de Cristóbal Bravo 77, etc. Después de Lozano,
quizá en la primera mitad del siglo XVIII (la más antigua edición que conocemos
carece de datos tipográficos), apareció un pliego en dos partes —cuatro hojas en
total— que resume la historia en verso, y existe asimismo un folleto o pliego de cordel de principios del siglo XIX que la resume en prosa 78.
Como es sabido, Espronceda se inspiró en Lozano (y en los pliegos sueltos
derivados de él) para escribir El estudiante de Salamanca (1840), despojando a la
protagonista de su condición de monja, y poco antes Zorrilla también había seguido a Lozano para componer su leyenda «El capitán Montoya». Igualmente derivan
de Lozano Don Miguel de Mañara, de José Gutiérrez de la Vega (1851), Las almas
del Purgatorio, de Mérimée (1834), etc.
VII)EL ESTILO
Entrambasaguas no acometió —y tenía obligación de hacerlo— el estudio estilístico de la obra de Lozano, que aún está por hacer. Esta introducción no es el lugar para ello, pero diremos siquiera dos palabras sobre el tema. Según Baquero Almansa —que evidencia prejuicios antibarrocos—, el estilo de Lozano es «suelto y
No Enrico, según se dice por error en E, p. 331.
" P. 182. En las eds. posteriores, por ejemplo en la de 1662= 1692, se lee a continuación de estas palabras: «me ha parecido referir aquí algunas Novelas, que ha dias que tenia dispuestas para dár á la Imprenta, dirigidas á la Señora Doña Serafina, juntamente con la Novela de las persecuciones de Lucinda,
y los tragicos sucessos de Don Carlos» (p. 151).
Vid. E, p. 332.
" Vid, el Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XV!), de Antonio RodríguezMonino, ed. corregida y actualizada por Arthur L.T. Askins y Víctor Infantes (Madrid, Castalia,
1997), núms. 69 y 69.5, de 1572 y 1573, respectivamente.
Vid. E, pp. 332-333, y Ripoil, pp. 103-104; en la p. 327 nota Entrambasaguas la similitud con los romances de Carlos y Lucinda, que también circularon en pliegos sueltos.
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narrativo, ingenioso, abundante, en ocasiones demasiado palabrero» 79. Antes había dicho que las historias intercaladas en sus libros sobre David están «vertid[a]s en
castizo lenguaje y con una tersura y casi elegancia poco comunes en aquel decadente
periodo»80. Y, refiriéndose a Los Reyes Nuevos, opina que «Lozano, exento de la
afectación y mal gusto de su siglo, escribía con más sencillez y claridad que la mayor
parte de sus contemporáneos» 81
Por nuestra parte diremos que el estilo de las obras incluidas en este volumen
es soportablemente —para el gusto actual— barroco, y que no le faltan rasgos prerrománticos. Es típica del Barroco la tendencia a provocar, frenada por las enormes
limitaciones que sufría la libertad de expresión. Aun así, Lozano prodiga las acotaciones medio desnuda y a medio vestir —de imposible cumplimiento en la época—
referidas a personajes femeninos de sus obras teatrales; también lingüísticamente
bordea a veces los límites de su tiempo, como en los versos 16-23 de la p. 56 y en el
segundo párrafo de la p. 150, donde escribe «En tanto que yo hablaba, iba Teodora
desnudandose», aunque, claro está, inmediatamente lo arregla: «del susto».
No abusa Lozano del cultismo (apenas hallamos plubia, p. 108, y pocos
ejemplos más), pero utiliza, como es natural, figuras retóricas de moda en su época,
como los diversos tipos de juegos de palabras 82 , alguna que otra hipérbole83
antítesis84, concatenaciones85 quiasmos86, hipérbatos o sínquisis87 y otras, sin olvidas las habituales desde el Renacimiento, como las personificadonesas, las anáforas
con paralelismo89, etc.
Dificilmente se puede hacer literatura —y menos aún en la época de Lo.

,

,

P.93.
p 89
81
P.91.
82 «la falta de mi padre (que
mefaltó muy niña) no me hizofalta» (j. 16, siempre de esta ed.; las cursivas
son mías), «porque me aparto del parto del siglo» (p. 28), «Ya apenas, si no es apenas» (p. 203), «dormir a medias» (p. 251).
83 «el alma en mil bolcanes se me abrasa» (j>. 207).
84 «ya era todo temores lo 4 vistieron alientos; todo confusion, lo que fue arrogancia, todo callar lo que
fue voz.es, y todo cobardia lo que llamaron valor» (p. 96).
85 «tal vez el cora0 melancolico se aflige, afligido se angustia, y angustiado se desmaya» (p. 101).
88 «ya ocupado con los labradores, ya con los jardineros diuertido» (p. 130).
87 «quantas pudo en mi casa buscar llaves» (p. 54), muchos otros ejemplos semejantes.
y
88 «vna fuentecilla melindrosa, que por venir muy açotada de vn risco, se iba coniorando entre las flores»
(p.7).
89 «Todo quüto puede ofrecerte vna hermosura es vn engaito, todo qudto pretendieres alcáçar será vna
mentira, todo quanto poseyeres será vn abismo de culpas...» (p. 5).
79

80
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zano— sin símiles y metáforas, que abundan en las Soledades no menos que en las
comedias. He aquí algunos ejemplos, al margen de los consabidos soles = ojos,
cristales = dedos, etc.:
- «vn melindroso cristal, bosteço de vna fuente, se estaua entretiniendo qual
niño entre las guijas, o qual apid de plata entre las flores» (p. 62).
«en vn pequeño hueco [...], bosteço oscuro que dio la naturaleza» (p.
100)°.
- «desde que el padre de la luz tomaua el carro, hasta que bañando las ruedas
en el ancho Oceano, hazia tüba de sus luzes los turquesados cristales» (p. 135)91.
- «dulce Argel de voluntades» (p. 281).
Sin embargo, Lozano tiene la lucidez y el humor de burlarse de las metáforas
manidas y sobadas, que en su época ya llevaban más de un siglo de uso y abuso: «la
metáfora de las mexillas rosas, el apodo del clavel a los labios, y el símil de las estrellas a los ojos, si tu sabes, que esto es pintar, para que te lo tengo de dezir?» (p. 64).
Y un poco después: «Buen simil se pierde aquí, de la huida de la noche,
quando despierta el día, y del retirarse las tinieblas, para que amanezca la luz»
(pp. 69-70).
En cuanto a los pasajes en verso de las Soledades, me parece demasiado benévola la opinión de Baquero Almansa, según el cual «Lozano manejaba el verso
con igual soltura que la prosa» 92 . Es cierto que tiene soltura, pero le sale algún verso
hipennétrico93 y se le escapan ripios con más frecuencia 94 de la deseable, por
ejemplo:
-

«y si acaso te tienta el apetito,
acogete á sagrado; dale vn grito» (p. 102),
«destroçado, sin plato, y sin trinchante,
se le meriendan en vn breue instante» (p. 105),
«yace pues una gruta,
no de verde cicuta» (p. 175), etc.
° Es evidente aquí la huella del

Poltfemo de Góngora (»Deste, pues, formidable de la tierra / bostezo, el
melancólico vacío...»), e igualmente el verso «que en campos de la gloria yaze estrellas» (p. 101) está
calcado de uno de los primeros de las Soledades gongorinas: «que en campos de zafiro pace estrellas».
91
o sea, desde el amanecer hasta la noche (es la metáfora más culta de todo el volumen, en mi opinión).
92 P . 94.
93 Por ejemplo, el 12 de la p. 206.
" Nadie está libre de pecado en materia de ripios: no faltan en Miguel Hernández, por ejemplo, y recuérdese el espantoso invierno/infierno de don Antonio Machado.
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Se ha señalado 95 , por otra parte, que Lozano fue un autor en cierto modo
prerromántico (o romántico avant la leltre). Es cierto, y puede comprobarse en las
Soledades, por ejemplo en la truculencia del argumento, y en el importante papel
que desempeña la casualidad: léase en la p. 30 cómo se le dispara la pistola a Lisardo casualmente (como le sucederá años más tarde a don Alvaro en la famosa obra
del Duque de Rivas); otra casualidad (vid, la p. 126) hace que Lisardo tenga que casarse con la que no ama, y de ahí vienen todas sus desgracias posteriores.
También le encantan a Lozano —como luego a los románticos— la noche, la
oscuridad, lo lúgubre, los conventos, las tormentas 96 ... Ello se manifiesta en el léxico: tristezas, tragica, noche, horrenda, enluta, temores, sombras, horrores, fiero,
terrible, rezelos, congojas (ejemplos todos de la p. 44). Y no hará falta reproducir

aquí el segundo párrafo de la p. 8, donde el lector puede sumergirse en un ambiente
nocturno insuperablemente romántico. No es de extrañar, pues, que los escritores
del Romanticismo vieran a Lozano como uno de los suyos, en fondo y forma, y que
no tuvieran empacho en tomarlo como fuente de obras suyas.

VIII) NUESTRA EDICIÓN
Como ya dijimos, se reproduce a continuación, con toda la fidelidad posible,
el ejemplar de la edición de 1663 propiedad del LEA. Es sabido que el facsímil nació
a mediados del siglo XIX, gracias a la combinación de dos artes, la litografía y la
fotografía (ésta casi en mantillas entonces). En España es importante la labor que
realizó el bibliófilo don José Sancho Rayón —alias el Culebro— entre 1871 y 1874:
se le deben más de 40 facsímiles, muchos de ellos manipulados, pero de tal perfección técnica que avezados bibliotecarios los han catalogado como originales 97.
La impresión es floja en el original, por lo que hay tipos que no llegan a imprimirse; esto y la mala calidad del papel, que se ha oscurecido con el paso del tiempo, hacen que el facsímil se lea, lo mismo que el original, con ciertas dificultades. El
lector moderno culto —el inculto no hay miedo de que se acerque a este libro95
96

Vid., por ejemplo, J. L. Alborg, op. cit., p. 503.
Con una tempestad, nada menos, comienza la So/edad qvarta: vid, las pp. 107-108.
Vid, el estudio de Victor Infantes Una colección de burlas bibliográficas. Las reproducciones fotolitográficas de Sancho Rayón. [Valencia], Albatros, 1982. En cierto modo, la aparición de los facsímiles
supuso una reinvención del arte de la imprenta, pues, lo mismo que ella, permiten la multiplicación de
ejemplares a partir de un solo original, que puede ser manuscrito o impreso (y en este caso, raro o incluso único).
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también tendrá que acostumbrarse a unos usos ortográficos distintos de los actuales
(por ejemplo, la f = s, pero, por lo demás, el texto se deja leer sin demasiado embarazo, y pocas veces hay que recurrir al diccionario para buscar palabras hoy inusuales como feral (p. 274), tiorba (p. 320) o enquillotrar (p. 407).
Lo primero que sorprenderá al lector no habituado a los libros antiguos es la
portada, que está llena de texto (las actuales se limitan a indicar autor, título y pie de
imprenta). Tras el título, relativamente largo, se pone el nombre del autor —falso,
como sabemos— y se indican sus cargos. Y, como es habitual en la época, gran parte de la portada la ocupan el nombre, los títulos y el escudo de armas del presunto
mecenas al que va dedicada la edición, que la costearía total o parcialmente, o al
menos el autor tenía la esperanza de que correspondiera favoreciéndole de un modo
u otro. Después de la fecha va el pie de imprenta: lugar, impresor y librero-editor
(en la época suele ser la misma persona).
Siguen cuatro hojas con el texto de la dedicatoria, que sí está firmada por don
Cristóbal, y el cuadernillo inicial —pero que se imprimía a última hora— se completa con la aprobación de Calderón (12-7-1658), la licencia del ordinario (15-71658), la censura de Fray Benito de Rivas (11-4-1662), la suma del privilegio (8-61662), la fe de erratas, firmada por Murcia de la Llana y tan poco rigurosa como
todas las suyas98 (29-12-1662), la tasa (19-12-1662) y el «Indice de las Nouelas y Comedias de este libro». Como puede apreciarse, hacían falta muchos papeles para
publicar un libro en el siglo XVII.
La soledad primera comienza en la pág. (aunque en el libro diga fol.) 1, y el
texto narrativo llega hasta la p. 182, rematada con un florero xilográfico. En la p.
siguiente comienzan las comedias, a dos cois., con la distribución ya dicha, y al terminar, en la p. 428, se repite el mismo grabado como remate. No hay más grabados, pero nosotros ilustramos estas páginas de introducción con las portadas de las
eds. de 1663 (otro ejemplar, con variante en el pie de imprenta), 1672 y 1662 = 1692
de las Soledades, así como las primeras planas de sendos pliegos sueltos dieciochescos —y otro de c. 1900— que derivan de la obra de Cristóbal Lozano.
Ojalá este libro que reproducimos, y que llevaba casi dos siglos sin reeditarse,
resulte interesante, útil y placentero para lectores y estudiosos. Estos tendrán ahora
un motivo menos para quejarse 99 de la falta de eds. actuales de novelas barrocas.
98

Como no leyó la obra, no pudo advertir, por ejemplo, que la primera linea de la p. 125 repite la última
de la p. anterior. Las erratas, a menudo por inversión de tipos (u = n, etc.) son más abundantes en las
comedias.
Como justificadamente hace Ripoil, p. 20.
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SOLEDADES DE LA VIDA,
• Y DESENGAÑOS
DEL MYNDO
¿VOVEL4S,7 - COMEDL4S EXEMPL4RES.

ESCRITAS POR EL LICENCIADO .DON GAS PM%
Lozano, Cokgia E Teologo y Rcor del Colegio de nuc(tra
Señora de la Anunciita de la ciudad de Murcia,
y natural de Hcflin.

AL EXCELENTJSSÍM0 SENOR•DON PEDRO

Port.c4rrero, A rgon, Cord.ua,y Cardona, Conde ¿e M ei'
- Jlarques de Vil1rreal., Duque de Carni Via, Gqiji!,emL're
de ! C4mara de fo M&eftad, j'c

1663-

!n Mdri.Por Mateo Fernandcz,ImptefTOr del Rey nuetiroScio r.
.4 cola de FrasCifCO Serrano de Figuer a, Fprniiy, Not4io íd £ ijr•
9ficio,.V ¡iÇVC4 dcr ¿e 1,Lro'.
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L. EXCELENTZSSJAIO
[eor Don Pedro P.rtocarrero , Aron,
Cordoua,y Cardona, Conde de Ji4cdclli:,
Marques de Villareal, Duque de (Jarn:a,
Conde de Alcuytin,de Valencia,y Valladares,reorde las flete Villas de Chandecotifé,
y de las de Reados,Hanras de Sobrofo,L famasde O reilan ,y A1meda, Alcayd ALiyor de las Ciudades de Leyra ,y Santorren,
Gouernador, y Cipirari General perpe!t a
de lade Zeuta, R epoji ero mayor de fu j'1areflad,j lu Gentilhombre de Cam ara
enfu Real Cafa de
Caftull4.
VE íca cípecie de amiftad , genero de parcntefco,aquel que fe engendra en las fc uclas, aun entre perfonas diffln ras en calictad,
Y prendas (vinculandofcrcciprocoscarinos
la comunicaciony ci trato)no juzgo es me
ncfter ponerlo cndWputa, quandolacxpcricncia,maeftra vniuerfal jo cnlenaa todas
luzes, y con los ojos lo tocamos, y vemos cada dia. .Acuerdome,pues, fcior,quc en aquellos años tiernos, quando V.
Excel.hijo fegundo de fu Caí a,curfaua las in6gncs cfeuclas
dc Alcal,lahurni[dad mia, y de algunos mis payfanos, ya
fucffc obligada de¡ conocimiento de fu M aero , y Ayo el
Licenciado G áte, Portugues famofo,tan d o&o como leal;
ya fucife arratrada del imán de fu Noblcza;ya fuciTe fuerça
de aftros,fi bien violencia dulce; 6 ya fucife por todo,dió en
fcguir,y acompanar fus paiíos,introduziendonos ci que menos, fin tener placa de criado, a firuiente fuyo, ya ferfu paje
por fucrça. Pero pagauauos V,E xc. tanto con agrados, tan-

O

t0
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t.o con fas eorte1ias.vxbaniíades,1[ancz,yf4ueres 1que cae

fi nos embidiauan los de las puertas adentró; juzgando mayores gas los nucílros que los fuyQ5. Yo,pu&,que dc cfta
coircfpondcncia comencé a prendnc mas ,yaen Epigramas Latinas,ya cnlV-crios> de nueltro ldioma,le hazla algunos cortexos, mereciendo por paga fus aplaufos. Tiraua el
animo entonccs,a que quando vicramos a V.Exc. coronadas fus flcne.de la Mitra,o ceñidas del Capelo, tendriamos
fis criados las migIas Ecic[ia[licas , que fuclen caerfe, 6
tal vez deíperdiciarle dc fu mefa. E (la era la goloúna ¿j atraía
codiciofas las potencias; quando echando la parca la fegur
la vida del fenor Don luan,fu hermano qiayor, nos dexó a
V. Excel. en brcuc iuítrc heredero de Iii t afa,y degolló de
camino todas las efperanças de nueilras prctcnfiones ; quc
aunque Alturas de vn fcñor alientan a fus.firuientes ., tal vez
fe remontan tanto eflas Akuras,quc antes dcfiuiayan 4 alien
Lan;y es muy difUnto pedita vn íeior,que con fotana,y mir
teo curfa los cudios,y anda entre los libros,quc llegar a pedita vn Grande de Efpaia, que curfaen los Palacios Ma.
geftades,y al lado de fu Rey vta gnti!ezas.. De ordinario es .
odioío a los P rincipes vn nial vcttido,y aquel a quien la fortuna trae dcbaxo de fu rueda acrrojado. buen tcftigo aquel
}Ieroc famofo,y vafiallo mas in(gne que ha tenido la Cafa
de V.Exccl gloria-de Mcdcllin, y honra de Efpaña,el Gran
Pernatido Corts,quandoauicndoconquitadovn mundo,,
al mirarle en dcf'gracLi, y prfguido,apcnas le refpctau los
• porteros.Vicndofe, pues, p3i humildad derrotada de la cusbidia,dckcha apçrfccuciones,y b3y.bcncs, con que cara( 4vganioslo afsi) auia.de parecer ante V. Excel. a itplorar$i
gracia,ó a folicitar fu agrado? Qen me conorá Entoñcs
fiendo folamcntc Don Pedro Portocarrcro,. cftudantc de
Alcalá , reboçada lafangre de Aragon, y Cardona con la
capa Clcrical;como me conociera ao.ra ya Conde de Me4,
llin,Marques de Vil[.rreal,3r Duque de Camiña ?,Por4.aun.
que es vn Pedro tod¿,'aIg8.vj de Pedro a Pedro..
Atjados, pues, mis palTos cmbargados mis impulfos,
rfrcnados mis defeos,yarrinconado en ini Patria, me he
portado obfequiofo Coronifta de los progreifos iluftres
de V.Exccl.dignos afcenfos dc fu Cafa , yde fu íaiigre. No
cftraf* vicndoc. Por tocarrcro,y feptimo Conde de Medc-

1lin
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lHri por linea de varomy por la materna, coiíiderdolc dcícendiente de¡ a Gata Grande de Cardona, n'czciada tantas
vczes con la Real íangrc de los Reyes de Ara gcn,y emparetada con las mas cxcelccs de Ga(ti]1a Cordouas,EnriquCZ,
Zuñigas, Toledos, y Mendozas. No círafi,digo, quc fu
Mageftad(quc Dios gurdc) hizicíle a V . E xcel. Geriu hobre de LiiCatnara , fu Repoticro mayor, con otras muchas
hnras, y merccdcs.Pues ti boluemos los ojos a1is Progentorcs que lugar no fe hizieron en los pechos de los Reyes?
Qe títulos honrofosno alcançron? Que hazanas no los
hizieron temidos? Qnc proezas no los rotuilaren Grandes?.
No fue Rodrigo Portocarrero, Trono iluftre de cfta
quien en fçrutcio4.lc fu Rey el Serenifsimo fcñor Don Juan
el Scgundo,en aquellas tempeflades, que tis valli o milmos hazian armas contra d.aliandofc ci nobi1iíimo Rodi
go con Don Fr. Lope Barrientos con Juan de Siiva,y con
Payo de Ribera , todos Grandes perfonages, quifo prende r
al Marquesde Villena en la ciudad de Segouia,como a prin
ipal cabeça de los alboroudos,y Íc cfttuara fu príion , a
no valerle al Marques fu mucha aíuda. No ocatonó con
cfta valcntia,a que ci Marques miftno le cobrafli miedo, y
le tblici ritle por amigo,cafndolc con fu hija Doña Beatriz
Paheco,feñora ¿e nayor animo, y brio que conocio Caftilia,como defccudientc de la Real ingtc ¿e Aragon, y ddola por dote la villa de Medcllin con titulo Comital, negociado con el Rey? * Na fue dcfpues la privanca cl ReyHarorfu
Don Enriqwecl Q9atto? *Lucgofu hijoDon luan Por Nobimtocarrero no fue de los mas validos de los Reyes Ca- ,,o1!b.4tolicos , y quien en las guerras de Granada , fletdo terror del barbaro Agarc no,hizo hechos feñalados, lau- ,, ,. ji.
reandofe de triunfos,y apropiando virorias?* No lo tuuo
nrny a bien Don Fadrique de Toledo, fegundo Duque de HaY.
.Alva,darle por nuera a Uoria Leonor fu hiia,y de laDuqnc- "
fafu muger Doña Ifabelde Zuñiga, cafandola con )on
Rodrigo Portocarrero,hijo del Conde Don Iuan?Y Don
Rodrigo ,tercero deíle nombre, y quarto Conde ya de Mcdellin;no entró en la Caía de Cordoua tan noble,y tan ilut'trc en eftosReynos,cafando con Doña luana de Cordoua,
hija de D.Luis Fernandezdc Cordona, Marques de Comarcs,y de la Marquefa D.Francifcade Zuñga,y de la Cet
¿a?D. Pcdzo PQZÇQCarZCtO, padre nobilifijQ dc y Excel.
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doe-

defties,a cuchilladas de rzones,y en batalla de papeles
(bata¡¡ a mis remida por fer picyto) dexó vencida a fu fobrjni Doña ivana,íobrc el ttulo,y herencia de efie Eítado;
que honras no recibo del Catolico Monarca Don Felipe
Tcrcero,hazkndo oficio de fu Mayordo mayor en la jornada de Portual* Y b!afoncsno añadió a fu caía por
H4ro vb,
calr con la fenora Doña Ana de Cordoui y Aragó,rnadre
de V. Fxccl.íangrcRcal por tres partcs,dcAragon,dc Pottu
gl,y Caíi1!a.
En un no he cítrariado nada de efto;pero fi he cflaFado
ver que la mucrtc fiempre infaufta cufus horrores, licw pre
aduría a todas dichas,a golpes de fu guadana le aya acarrea
do a V.Exccl.fus vnayorcs progred'os,qudoa otros co golpcs feme jantes los fuete iucr terreros de las mayores (lefgricias Cogio,pucs,la mucte en flora ¡ni ícñora Doña Ma
ia Andrea de Cordoua,hija del Marqucs deP ili'go ,con cu
yo matrimonio gozauaV.Exccl.fmtos dulces deHirninco;
yquuioe(a deigracia parece que ania de traí'arlc Íus aumcntos,ammdfllado clgu(o, cnutado cicoraçon , ci alma
dcfa brida, fiibio a[ii mayor fortuna,cafarido cnicgüdas riupcZas con IaExcccnrifszma fciiora Doña Mara Beatriz de
Mefcs,faugrc cfciareci iacori quien tantas vczcs los Reyes de Portugal mezclaron la t'uva,marcaridolacon fus QtiiDas, ylaurcandola con tu corona ; como a deícci)diciitc
de las Reales Caías de Catilla , y de Aragon ; tan excelente tambien en fus partes perfonales, tan vale rola, agraciada , y entendida ( dore que la dio naturaleza) que folo
fuanimo,íu pruducia , y iii valor pudieran azer vadeado fin dcfmaya.r en la liza , los nolfos de fendmkntos , que ha ocafionado en fu Caía la crueldad, y enemiga dci rebelde, vertiendo arroyos de fangredc vn padre,
'''ydevn
hcrtnano, * eípc&aculo funello , y tragedia la
vao
el o ,,*o ,, v mis triftc, que vió ¡amas Porrugat , y que lloró CaÍUti.io:yidella , acarreandole con efto a V. Excelencia amonronafucr4,.iedas grandezas (dote corno íuya en.fln ) el Maiqucíado
g114J)t
de Viilarcal, Tirulode los mas Grandes de aucl Reyno , el Ducado de Camiña , ci Condado de Alcuytiri
do. Porfíe. de Valencia ,y Valladares, la Alcaydia de Lcyra , y de
Sainaren, ci Generalato de Zcuta ,yotros muchos. Senonos.
,

Ce
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Ceiebr,ie,yo a ms (ias con Ç! gar1bóroço to
das ctisgriiczs de V.Exei. ti. uu fe icuait1íe ci cf
piriru ( por lo que dexo li'uefh ) a pr'rcnLlcr cíquilman: ci rncni-tinur. Pero dclpucs qievi, y iLor las rra
geJas ,y aucntnr,cn que Lelia prouadofu valor, y fís ardirriicnronoble,hetraraicjin reparar en ctrvpulos de mi
huaii .iad, cnrrrnc por fus puertas, y darme a conoccr
con cflc pquci ocquio, que clnir9 per ii fobuno cii
nonbrc de los dos,conagro a lii gran deza; perqi.re quien
corre fortunas , quien íiibc lo qnc ton cr)ijos , quien
fe ha vifto entre deLlichas , por mas Princi'e que ka,
por mas que íiis blancs le fublimcn cu alturas, mira
Eropicio, atiende canñofo, oye con agrado al pequcfto, alhumldc , al dci\- ali,io. No es todo vno fr vn
Princcpe grande por fu alruraó fiendo grande íabcr quc es
neccísidad Pues aun Dios, Princcpe toberano , antes
que fe humanaflc,cra todo Magcftad , y al mas amigo
le miraua ( a nuefcro modo de dczir ) como por fbtc
clombro, y fe intirulaua Dios de vcnganças : Mas defjues
que fe hizo Hombre, yfiipo(auuquc1o1ihia) lo oue fon
trabajos, pri lion ,
neceflidades , dcfpucs que
fatigas, penas ,aunque ices clmihc. Dios , quc k cta antes con el mas humilde que le llama,dcrrarna nilucordias,fauorcs , ymercedes. Grande de E1pau fe mirana
V. Excel. cubierto delante ci Rey, quien que le ile.eaiTc a
hablar? Trata empero defalira las campañas quicx hazerfea lo foldado; fin; ue los Rcalcs Eflandartcs,, acompañando afu Magcftad en laj ornada de Cta!una ,dondc aunque no fe llega al choque , comiença a cx perimcntarporlomeno3 las ¡ncoinodades de lamilida, fujecionesdc fus ordenes, cautiucrios de la voluntad , tem)res de los peligros, amcnaças de los riefgos. A:o ya
diciplinado,y pordcfpicar juftos enojos de ci Luíitano
rebclde,alifta gente a fu cofta ; conduce de fus vaallos
los que permite el pofsible ; parteíc al fitio de Yclucs s
ayuda a las fordficacioncs ; arrieígafe a los combates,
y por mas que los quarrelcs dan guarida,fc eníaya a fitfrir valiente ya los ardores de ci Sol,ya fercuos de la noche
Acucie ci enemigo a focorrer la plaga en los quietos LIkcigs dc YnA noche obfcura 5 rompe lil iica ; deíportilla

experimento
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la trinchera; y aunque la reflitencia fue valiente de aquellos
que fin Cer focorriios pelcauan con denuedo , queda nue(lro
campo derrotado, muertos infinitos, priioncros nuchos,
los mas pucftos en huyda;y V. Exccl.entoncesquc a fuer de
C.ampion guerrero Cc entró por entre las picas, y Cc analana las valas , rodeado de cípadas cncmigas(quc por verle
pertoac de gran cuenta,y cnbidiofos de vcrIcnueuÓ Alex m 1ro en ícinj ante aprieto,quiz que tirauari mas a prenckrlc,que a niatarlc)y ya can iado de pelear ,quedó por pri
fioricro con la la(limay dolor que puede imaginarfe. Ponen
le por mas tguro en las cafas del iuzgadofamoía fortaleza;
dale por maufion vn apofenro e(rccho con muhas guardas de vilia,íieniprc vigiantes centinelas con los molqueres al ornbro, y las cuerdas encendidas. Ya vifla de tanto
daiio en lugar de delhayar,y de hazerfe a la congoxa, armate V . E xccLdc fu heredado valor;dcfpauila aftuto los ardides,y traças de fu ingenio; difcurre , fragua , y inuenta modos, y caminos con que ponerfe en faluo; y al modo qc
riftornenes M clnio,ó aquel Griego Emperador Androni
co,a quien llamaron tr4uicfib; mira, efccula , y cfcudriña
hafta las menores rimas de la eftancia, clarauoyas, y açutcas,mas t10 defcubrc para fu propofito vna ventana., que
cae a la plaga publica,pero de dos picas en alto. Ojeala con
todo,y maquina el decoJgarfc por ella ,y arrojarfc a la
fortuna. Haze confiança de vn Cauallero leal, Murcia
fu apellido ( cuyo renombre lolo le ballatia para firlo )
el qual a bueltas de os ciudadanos Portugefes , venido a
fu vfanga , y rcprcicntando bien aquello de muy fincha'io,cra disfraçado cfpia.Ticne modo Y. Excel. de poder hablarle ; dcfcubrelc (u difignio; faltan empero mítruaicntos; pide con cutela cama encordelada por var
de, los cordeles; no fe halla defla guiía; vieliete acaÍo a
las manos vn pedaço de cordel , traflFe otro pri(ioncro
Rcligiofo Captachino; halla tambicn la diligencia otro pcdaço de foga;atalos,y empalmalos con ej. ¡ecato pofsible
determina nochc,y hora ; hab labe al ~cia para que inquiera los muros, y anote la parte mas conmada., y fccreta,y que con la felia de vn paliuclo puefo en el fombrerole aguarde en tal puefto.Efto afsi concertado, a las ocho
de ¡anoche ahora de la prima , quando fe repara menos
ver, ó fc*tir algü buclto,defcuclga V. Excel .primcro a.vno
de
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defacriados, echandolecorno Fati al ver, para ver fi ay
algun tope .Baxa ci paje harto rnedrofo,y viendo el camIro
feguro, arrojafe Y. Excel .aísido a la dcbl cuerda; vfc azia
fu conti dente, que ya con vn par de cfpadasle aguardaua va
icrofo. Trcptodostrcsal
muro ,.y aunque es la altura
Trepan
fo'cruia ,es ti animomas valiente. Con el mal tex ido cfparto,y ya roçado cordel le decuelgan las dos ayudas kalcs,al modo que a San Pablo fus amos por el muro de Da
maíco,ó como al Rey Bertariotu vairallo fiel, por los muros de Ptuia,comoal ReyD Aionio Pcraucules,por los.
muros de Toledo Qç miedos,que lbbreíaitos, ¿j temores.
noatraucihtian cmbara ç os ? Q lcuc ruido no parcccria.
auilo? Que pequeña fombra no te anwjaria cíquadron- arma
do? Huye,pues,V. Excel dcí'dclos muros deYcluespor iac
pna cnemiga,afiançado en fu fortuna, en fu va,'' en fus
pies. No como a Bcrtaro,ó comoAlfonfo le focorren con
caua ¡los (que ya era huir con aflujo) fino a pie, de nohc, y
fin camino, vá tropeçando en las íombras, cruçando pantinos , y faltando matorrales; tres leguas camina de cfta
fuertc,haía entrar cnBadajoz a mas de la media nocbc,caufando con fu llegada las mayores aicgrias que pucd,n irnaginarfe. H-atia la Corte, que por la perdida, y derrota cfraua
bañada en llanto,y arraftrando luto folo con Ja nuena de cf-.
tar ibrc V Exccl parece [e deffludó de la mayor parre de pe ,
farcs,y fe vitiió de alboroços. SuCafa.ptcndas del aluia,cin
co Reales Quivas,mugcr,y quatro hi jo,que a gritos del do
lot ya le liorauari muerto con que jubUos, y placrcs cdc-'
brarian la nucua feiiz?la fuerte tan dichofa? Dc(ucs drflos
infortunios,partcfc V .Exccl.at ladode nucího Rey a lajor
nada de Fran:ia,atajue de las bodas,a la entrega de laRcina, en cuyo viage no le faltaron rambicu pcfads pcfaduiubres que tolerar, y fufiir.
Luego yaaora por nias Grande que fe mire V. ExceL
corno fabe lo que fon trabjos,nccefsidadcs,y miferias , que
defvalid -, que mcucfkroío no hallará en fu gra•a meicedcs,coiteflas,y carlüos ? Principe que ha corrido fortunas,,
fe defatigra nr todos;y á quien no puede dar ob:as d3. por
lo menos, Ju :.;ras con las palabras; quien no puede focorrer,paga con y u buen mirar. Afi,dzcn, lo haza Cyr
que1 fainÍo Marca de los Pcís,comoíeciócn trabajos;y afsi me contta tambien quci porte Y.. Excel. Lleudo
iman
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Ímn ckcorçortcS, tratable Para Centrb S, rara con todos
humano; y atsia lucna cca on e dá u.! fubti..O a couoccr,

para fin cuogtinku tos podcrpcdir ias aux!iioS,qUan.o 103
ncccÇsitc lb cuydado.
Reciba, p1c.,V.ENcCl e! pcqut ño ícxukhqL'e en cicli
bro le oficcc,y yo dk..iaai en Ls rragciiasdcíias f j lcdadcs,d1ukrta,y aiue .t.id;os etccotes, quc es forçoib
i: aun j uc nc> lun tido trauetiras d
le queden de las fuya
el ami ;r,nidcí'nans e L mcwd(puquc íkmç;e V. ExceLfelu porra to cucJo) tor lo ;ucuos en lo rdcfado, y
pcligrofb,enqac Le p:iro:; ;u dcnudo,y varia 1 uo les de
un nada a los !as, y zrirnoyas , con que cuicda vna afl_
don a quien fc cnbartça en cita. ( üíidcrar aV.Exccl.dcf1e
fas niñes muy ai:io.ia !o la Po iia,v que aunque cargado de hijos3rca!1ríc ci fuinfaicia) ocxccde aun de ¡o
años juueni[es,eiad 4 al iñor rius cuerdo le permite dios
citudios,rccrcos de laocoida.i,nc obia a iiplicarlc , que
como tau cntenuiioapadine ellas primicias .ic iL)Ct1iO de
vn principiante,q..ic a ratos hirta.tos a mas vtilcs tara, Li
ha dado ala pia ni, eníayos que proieecn miyocsfraças,y que teniendo a V. ExccLper aíiIoc ckulir? ¡a embidiade rnordcrlas.l..cftruo a otra oca(iou dedicar aV . xcd.
de mis libros,que por ícr 1cui faracia y :'ndrau nis icucu...
to,qu.doya vn fcñor fc haze a lo detinto,y rcco!.io.ClI),
pues aora de carjíaraV.Excel. mas no de rogar al ciclo ic
guarde felices años.
.

'

Menor Capellan ,y mas ifco

fcruidorde V.ExccLQS.M. B.
EIDoEloy Chriflou1
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47&o13..14cro•N TE D, 0,y TET
cildero,j dil P.IrcríC' €/1cp, d:!.4ito ¿le Sa,;tJio, yC ipclL;n dc /':
tflid CF) 1.1 R,j.il
C:jilh:de1os R.çyes deId cisIddi
de Tole?, o.

orcicn,yconfçTonde! fcTorD.AlonÇode lashi
D Ebis,Vfcarjo
de Maclrid,y fu Partido,por e! Ernin
t?çs:mo feñor D.Baltafjrde Moícoíoy Sandoual,Car
denal Arç.bifpo deT'o!edo:He v% el libro intitulado Los ...."0710.er¿e G' ¿etIUC, Scled:dc; de14 )'id ,y
¿efe'29405 ¿elfu,u/s ; conipu efro por el Licenciado
D. Ga(pir Lozano, Colegial Theologo y Re&or del
Colegio de nue(ra Señora de la Anunclata de la cmd.d de Murcia, ynatural de Hel!fn:Y auendo pucfh)
en fu !eccinlanteocion,vcuidado que deuoala 0.
ança que de mi cortedad fe promete,quien della fia
fu aprob icfon,ycen( r;oo Colo be hallado en CM propoflcon a!una que díuene a 11 pureza de nuelira
Cato1icaF,yPoIitfcas cofcurnbrcs ; pero (ingular
dorina,y enfeança,con que tal vez maofo el ingenio alvifodel. elytab!e, fabe ftroduzirio vtTl;
es tal nueftra malícla,que aun la virtud ha iieneftet
valerfe contra ella de adornos que ladlf'simulen, pa.
raque a fombrad1jclto diuerrimfcnro,íe halle amin
brada de la precioía luz del defengaño. Eae es e!fin
del argumento defe ltbro,y tan bien explicado en fu
con texto,tan bien executado en fu deígnio,y tan bí c5
con íeguidoen (u defveio, que a mi corto juizio mero
ce fu A'iror,íobre lis gracfasdeauerleefc rito, la Iicencia que pide de imprimirle. Et'ce es mi parecer,
hluo,&c.EnMadrid iz.deluliode 1658.
Don Tedro

C'lderon
dil13,trcd.
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Licencia del Ordinario.
os el Licenciado D. Alonfo de las

ibas yValds,VifitadorEcleíiaíU
NR
co,y Vicario delta villa de Madrid,y fu Partido,&c. Porla prefente , y lo que nos toca,
damos !iccia para que fe pueda imprimir,
yimprima ci libro intitulado Los ll4onges
de Guadalupe, Soledades de la Vidaj defin
.-Canos del Mundo,compucíto por el Licen-

ciado D.Gafpar Lozano ,Colegial Teologo,natural de 1-eIlin;atento,que por lacen
fura antecedente confh no auer en él cofa
contra nueftra Santa Madre Iglefia , y bue.
as collunibres. Dado en Madrid a 1 del
nies de lulio de 1 65 8 .aíos.
D. Alenfo de ¡s Rib4s
Por fu mandado.
?iea Garci le 41u,'da,
.Notitrio publico.

CEIVi
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çENSVR4 DEL fl4.4ESTRo FR.AY .ENVÍO
de Ríbas,Mong e ¿e san Benito, Prcdicado r ¿efu Ma sejiad,.y Calificador del Sair,
Oficio.

M. I. S
s gran dicha s que quando la eciofidad bufca tareas que
E
lafomenten,haIic ocupaciones que la do&rincti.E 1 .iffunto deftc libro parece lo coniiguc, Nouc las, ó ficciones
Morales: Las Noticias fon íayncce en los mas dciaFiadoS
para lii lerura y los deícngañ:s que Cli ellas fe introduzcu,
rodeo para que fin cuidado platiquen el documento de Se'pf? 3 .
neca tan importante, Vaca bon menti.
Rcalça,y auiva mas ci layncte , ciaucr rcduzido cftas ficcionesacafos manuales ,que pudieron Ñccdcrcn uucftras
tierras,y cntruuc1i'ras gentes. Pero no es dudable que los
exempios dom efUcos , y propios,mucucn mas que los cftranos,y eftrangeros.Dulçura tiene la miel (ilucihe, pero co
la domcftica no puede ni debe compa rarfc. La primera , fe
aftó en los figlos del BautiCra: Erat 1oan.nesefiirus bilis ca-M.r .c. 1
mclii
mcl fiiucJtrc edetar.La fegunda en la ley de gracia,
podr.mas en ci Iayncte laduiçura por Lcr cafira.
El Licenciado Don Gaípar Lozano, Autor dcflc ingcniofo elludio,tan parecido en la abundancia,cordua,y metodo . Cu tio Don Chriftoual Lozano , Autor de tantos, y
tan bi.nrecibidos libros,quc leyendo eflos aflios de fu foridoingenio, rneeíaua picando ci dicho de Rague, quan-,
dofin aucrlc conocido oyó a Tobías ci nioço:Q.4?nfiml1s rouc. L..
eft iMuenis iIec.nfobrino meo.Y parecicudofetauto, imitarlc,y copiarle en lo Moral, y Catolico,cra muy cierto.Affi lo he hallado, y ai rmandolo,queda pronunciada la ccníu ra queme manda dar V. A. Por dlla,yclvtil que la ictura
promcte,firuicndoíc dello V. A.fe le podrá dar la liccncia cj
pide. En efte Cotiucnto Parroquial de San Martin dcMa-drid ii.dAbti1 de 1662.
.Fr.BcnitQ de flibas.
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Sirni del Priuiiegio.
GaCpar Lozano Mon refino, Colegial Teolo.
D CN
go,y Redor del Colegio deN. S. de la Anunciara
de la ciudad deMu rcia,tiene priu ilegio por diez aios
para poder imprimir, y vender efle libro Intitulado
Soled4des deld),iiay Jefenganos delj,Juiido,como mas
largo conf}t de fu origfna!,quefedefpachen el oficio del Secretario Miguel Fernandez de Noriega. Su
fecha en 8.de lunio de i 662..aiíos..

FEE DE ERRATAS.
La

,4g.i5 la qUtJ7ere,íigd fleren fol.i S. p g .T
z fue tre ,d:gafug' rte 24.. Relip
fln,di'g fl,fol.
giofo,dfgdReliglofa pg 42..dcb:rla,dIgde2jr/4,pdg.
¿7141

1 7.dg

's.

def4gucnciig4 ¿er4Iiogisei,pdg 1 8 .defm:riran,diga defrnen.
tir#M,pdg. 165 .rqgido,dga tenido.
E ('te libro intitulado soledades de lí)'idd,y defeng4os de
el Mindo,(.c.con ellas erratas correíponde,y dllá imprcfib
conforme a fu original. Madrid 29. de Dizicmbrc dc i ó z.
.anos s
D.Cdrlos Murcia
de la Llana.

TASSA
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rguelFernandez deNoriega,Secrerarfodel Rey
nueffro Señor,y fu Efcriuno deCamara mas an
t iguode los que refiden en el Confejo;cerdfico , que
aulendofe vifto por los dichos feores del Con fejovn
libro intitulado Sóleddes deli'id,y defcngdos ded
,undo,compueffo por DonGaípar Lozano Montefino, tafTaron cada pliego a quatro maraued is , el
qua] parece tiene cinquenta y quatro,íin prinoipiós,
ni tablas, que al dicho refpeco de quatro marauedls
monta dozfentosy diez y feis,y al dicho precio , y no
mas mandaron fevendiefTe, y que effa certilicacion
fe ponga al principio de cada libro,para que fe (epa el
precio a que Ce ha de vender;y para que conife doy cftacercificacion. En Madrid a i,-de Dlziembre de
1 662.,aios.

¶)J1jueJ Fer,,dez
de.Norieg

jit
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

INDICE DE LAS
Nouelas,y Comediasde
efre libro.

S

Oledades de la Vida,y Deícngafíos de
el Muudo,Nouclas exemplarçs, fol.z.

Los Trabajos deDauid,y Finezas de Micol,fol. 18 3.

Los Amantes Porruueffes, y querer luifa
morir,folL 19.
Herodes Afcalonitayla Hermofa Mariana,fol.L73.
ElEfludianvedeDia,fol.3

15.

EnMugerVengan ç aHorirofa, fol.;
Los Paflores de BeIe , Auto de el Nacirniento,fol,405.

SoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Fol.°É

SOLEDADES D E LA VIDA 1
y defengauios del mundo.
SOLEDAD PRIMERA
N A rtrde,que con Tos foplos del zero apac
ble fco(Ientauadcleycofi ,y con Iris freícuras
de los val le fe moPcraua amena.; qu ando yael
diri,baziendo priraflírnos, iba apgindo fu sin'
zes,v trernulos del So!,los rayos fe iban queda
d9 fin fuerça;quadoya las aues acabando, !as
tareas de (u armonia,t de fu canco los gorgeos,entre freínos c
pados,yapii.idos pInos, iba cadaqual avifitar en fu cama ala
c3níorte,a en fu nido al los polluelos, dexanclo ya fin compriuii
los derretdos arroyos,mnrmuradores criftales ,c1ue fin hazer
agrauo,fl)n gilanesdela foledici, y como tales de noche 1.1
dan,ydcdialapilTean: .efta hora,mies,C lioelhermitao Enricode entre el pautilori de la efpeíura, donde con !igrfms,y
fi1co1,afTaua penitenre,cdefiniosdedar b!ielt .vmi alquera,caías P igzis de bu mk1cs labradores, a vi .i rara vil pedaço,
dc fu :il:ni , Leonor hij i íuya,beldad liermciía de los rÍcos, ¿j
con orrasde fu edad tras de viias mrincn:idas chras ,y de vuas
bLincas oueas andrina y iriu1io aquel apríco. Solo caminani,rtunric ficmprediuerrido con el repaffo (le rintguas memo
ri.is,quc rcf'reícadas enla idea, maquinan mil pen(mientos,
ccngoas que fuck fer en vn alma repetidas,i apenas en1 hi mitad del camino qti *,Co poner alguna tregua al caníancio, quando las roncas vozes de vil cabrero le dexa ron cuydadoío ,y por
f.4lTrde ena,trep3 vnaloma arriba, y atalayando defde Cu ex
celfi cii mhre,lo que fe encubrio ala vifla, fe manifefl aloido,
eícuclnudo,quelas vozes eran dezir: ataja, ataja por aqueíe
mon reçu elo,y creyendo lo que podía fer,qu!ío c6 enerrias pias
ayudar la ecesklad,nias yalle- 0,76 tarde, porque a! defcencler
del
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soledades delá.viI

del mo!1tflCOflttOCOfl dos çgal es, que traian afidovn tierno
ribaLque por fer competidor del mar ido de vnas cabras, y ver,
que en vna lucha auia quedado aquella tarde vencido, huyen.
do ceIoo por los oreros,qufío. ¡nanifeflar los humos Jefa Corage.Y vifto por el,que voceaua,trocandoen placer los cuydados
que cen!a,recogio con los compaíeros1a rnanada,y yendo en fe
guirniencode fus huellas,facdel çurron vn paíori1 iuflrutn
to,a cuyo compas dixo bien fentidas e1as. razones.
'J!antfs de Cudialupe,
cuy o., neudospenrcos
polts de crBulprece*
de eJ'e cimborio efircildo
',,lrboles,quehd tres ,,lbriles,
que os he mir4logdllatdos
fdcHlirde)'ue/lrJs ojir
¡s ¡nclemcnciu ¿e 4'4rço.
4 'royos cuys corrientes
Mil ojos 4UmePJt4fl tdflt0,
que porlos cr;fl1rs)ueflros
fe)en fuetes,quederrrno.
T/2o res, q1scentre e/s bre4s
p.t/Jis ¡osfloridos ioi
hechos terreros deltiemp.,
y 4.4teridoJ\y4 4braf4dos.
£fcuehd todos, oidme,
que quiero gort cantan-do
deviros ,j7no mi: m4les,
fentimientos de » 41rgsiío.
r4f4kis,que,o imdi Filis,
ja fa b Cif queelhsme
q ue4UF%qUeh4 (do a worfecre:o
nofe encubre)'; 4mori'4nto,
En U lumbre ¿efus lwze
¿,j7ede mi tiro Cl bIvi ce,,
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porque).'nos 0)01 ron jmpré
imanes idolatrados.
Bien pint4t4Ju hermofuri,
mas es mi pincel biJitrdo,
jfuera hicr)'n borron
le )'n L4ngelicdretr4to.
4 efla beldzd pues dluin4
14 )'i )'n4/Z)Q4 en Clc4mpo
lox4na'o entre )'n4ifombr4s
¡su cabras dc[u reLio.
.Efcondime entrcna'spczi4s
le donde cfi*ue dech5fndo
lo qMeno[bre' defr,s,
lo quenofbre' exp/iesu.os.
.A hi mdrp-en dc'n ¿rro,o,
que ¿el rtjco ¿cf21410
iba ciendo losfrefios
con crfldinos br.ffof.
(t4gus, 'en qualquierpei
tropicçn idros quebrdos3
en def4ro ¡la4Jo efpum as
fcrie'nlcn efpcxos claros.).
íi mrgenp#esfefient
en Isufllis le )n cJio,
ue con eri4suflorcs
le h;opuc/Jonfws r4mos.

defi.aos ddm Uní do.
como J14 ciltirofa
ille[cuiIo,y con cuidado
dio a los cr?ales del au
los cpales dcføis manos.
piendo de/pues con 1affiri4,
que 4pola bibranarayas,
fe dii rmM ,por no a4rfi:r
con tres fo/esfu ganado.
Tivpeneslá )idormi,/e,
quando por el m,nreabax,

¡Jeg '»njualiçerdofo
pafado on nfrcbao.
L4 cuyos tremendos bufos
las cabras/e alío rotaron,
y perdonando las fombras
treparon por los pea/cos.
Fi/ir dc/p erM al ruido,
quando el colmilludo bramo
enturbiaua elnflalpuro
con [vigrientos efpumvjos.
V:fl ci: ac'fo 144'fior
quando en en brion eflanjé
no quicr'JT.liraluz
CP rrJS de juay 0
re.;j'4ida tipuno )'e
?

que enfrenee ¿c'il parece,
queja la efii imCn-anIo.
v,s defquadernsde queda,
qriccnrrecvndidts dtfmayos
las )'t[quiits rocoiendo,
q ue el Loto,, la ba alisando,

.Se retrotrae enflmefmo
tan ciada delefpanro,
que ya quewo mucreflor,
padece algunos ama' ros?
Pues deaqsirfiifucrtc Fi/ii;
que del[ucao regalado
4lt)'/ladefusfles,
que ly'pierrosfe mcj1rron,
kecord6fiortan berm fa,
queen fu: mcxii las ,j le ¿1os
r%rfe )ieron p c,dia'vs,
citueles defrerdíciados.
Como)ioy junto

/'

que eíjaua'li [anre.tad
il'v a)'cngarenJupccfo
el coraje defu ag,wiiio,
Sequed tan n alientos

( )'Jla delfobrefalto,

de)'n di. 1, que hito templad.
las ci[kras del)s oto,;
)a poco apoco taf sn do
rfif4lírc, 3 ,ofaldre
ka Z-e '?Jr0m o S: 17,0a tanto,

tan pemin le qiirfucro[a
lo quejacclaueltan blanco.'
ueprrmucho qucello'r
hito por difsimularle
[ecay3 pa'fmadsi.nicue
en los br e os de»n def'nyo

mirdnio c1mo,iscdo,

para poder con fenuicio€
fsnores ,t 'reccrdtoa,

qtteatrp'!lando los miedos
[e abre roft en medio ci c4mp.
rcomo 14 eng4c el lid

ro entonces )iendo ocafts
Jeixi le/cada' tanto

AL
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Soled4dcsdel4 V94,
con e1jdu4liemefti
/; /ernk, que entre mis L rjot
tr.trJin(er be.12 ¡¿U

toda l muerte en ¿os tr.gos
.D Jgjm edcfpuei FuJi,
jueya el aliento cobrado,
mdixo mucho te deuo;
mdsya teptre,Fabio.
..Qtofe)'nargantill4
de corales enJtrsados,
laça que enfu herm ofo cuello
po'ila arni1)idasldcos.
2-d..in do m eU porprmio
[efue,, medexc,dcxando

efpemts4 mirnr
p'ra lo1rarmii cuidados.
E,oftemn -fi ej?o,

puesya meba oluida'o t4.'tto 3
q rjblo miro en fu; /u les

1,(Y demi defrngdo.
Jli gun agr.iuio la he heclo
fino es en aucria amado,
qke)1n4 mtgerquando quiere
de)',, amorforma )'n agrauio.
MiradJitcno ra
defentirlo que repfo,
r1 la )'iereis,.dcidld,
queporclla mue re Frbio

Con muelioguifo fue efcuhando Enrco las quejas enanioradas del cabrero amante, y como aquel que conocia bien lis
pafsones del amor mundano,nodexauade fentidascozno pefarofo de que aquel paifor fe hallafTc en tal eflado. Poco a poco
felleg a el,y faludandole con mucho cario,en buena connerfacion llegaron juntos a It majada,d6de ya reogidos los de mas
paftores cuydadoíos efperauan fu venida: y afsi en el rebimi
toque le hizieron conocio Enrfco,que era el mayoral , y rabadin de codos.Qjío paít'tr adelante en (u camino , masFabfo,
venia muy pagadode fusalabras, y muy afeFo a fu prefencN
venerahle,pidio!e con muchas carfcas ,que les honrafTe aquelii noche el pobre alvergue. Esforcaron el cotnbite los demas
paftores,pues en contorno del todos nole dexauan dar pa1'o.Lo
qual viflo pcn- Enrico,huuo de acetarel combite,que le hszian,
con que todos quedaron contetos,y agradeci4os. Cerro' la noche aeffe punto, fuflituyendo en c!fl:rellas las claras Juesdel
en ranto,que los paifores di1!gnres acmodau , Vflos los
xebos,y otros preuenian la cenarorn En rico por la mano al
enamorado Fabio,v pueflos en pirre dond ¡le podia o l r l os ,
conienç a darle eílalicion enfus amores.
Dias
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DLts h.i,paflor amigo, que re conozco vsguendo eftos ore ros con tusnanados, y tatubien rengo por impofsible que deauerme vi(o muchis vezes,por aier tanto tiempo,que
hibito eftig Col edad es. N1nC2 aiaue te heviffo,te he hablado,
yvi 011e igora nne tan buen t dicha. quiflera,que creyendo
mis palabras,fiíieasde la ocafion de empeños amorofos. Tu
hiforia vine eícuchando,quando en !aítirnados metros la publicauas a los montes, y alas peñas y entendida tu país ion, te
rubcla1ima,por verte en tu edad florida fugeto a vn ciego rapazque privandorede rus fenridos, hará, quedexes el alma en
deCpeideros amoroíos.Todo quito puede ofrecerte vna hermofura csvn engaño, todo quito pretendieres a1cçar feral vu&
menrfra,todo quinto po(Feyeres ('era vn abiímodc culpas. EtTe
arnor,que te incita es tu mayor enemigo ;eíFe premio, que has
alcnçado es cebo para que caigasy eíre oluklaríe de ti quando mts ftuorecido, es el mayor defengao. Defengañ3te pues,
yquicadelos ojos erii ententiiminro las vendas con quela
país ion te ciega,y pues Dos te do Ubre aluedrio ,no dexos
cautivar devn amor loco. Pues agora tienes vida, para 4biifCas tu muerte? Yya que cegola huíques, es pofsible que efa
memoriadela muerte note hara q mires por tu vida? Vn amor
laíciuo es vn mortal veneno, vn veneno dula mor quanro mas
dulce ala vifla mas pre(o mata. Ayy qu ié te pudiera reprefen
tar los i mis gajes alcançarondeflarnor muertos en ('u culpa
por tarde arrepentdos!Ay,y quin hen te hallar's, fi losdefengaos,q'ietedgoñxos en tu memoria fe apderaran de tu entendimiento! Mira que re hablo de Cxpeziencia ,y corno expe.
rimentado nodudode toque emprendes, conociendo e! deíaftracio fln,quetendr rus amorofos cuidados. Yqardn lleuado de-tu apetiro,yb!ie!tas las efpa!das ala raçon quíiras defenfrenado profeguir la carrera de tus deleites , y guflos,no te
atemoriçalo inculto dee(Ls (ierra,que pronocan mas a penftencia,que no a mundanos paWatiempos; No re da terror, que
quieras Cexnbrar los amores de la Arcadia, en montes de GuadaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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daltip?NotC eonfunde,que a y ¡fla de exemplares penitentes;
que aqi ¡ lloran los procefTos de Cus culpas, quieras fuifenrarle
enamorado? Si aqui Colo fc oyen (olloços de arrepentimiento,
como te atreues acantar canciones amorofas? Si aqul Cola fe
efcuchan gemidos de pecados ,que confonancia tendrn rus
la(imados amores?No hagas no,çerrerode amantes la foledad
de penitentes; trueca elefliboíi quieres gozar deifos recreos;
muda de afli mpto ti quieres habitar efbs maleças 1 quequando
menos ptenfes,ha1lars arrepetr?do tu propio defengaiio.
AunquequifieraFibio refpondera la exorracion deuora,
Mlle Enrico lehazia,el tiempo no dio lugar,porvn alboroto repeo dno,qte oyeron en la cabaña ,donde las cabras alborotad:is,vnas hechas gauilJas buícauari focorro, otras rompiendo
los rediles procu rauan efcaparfe, caufade que los pafores en
vozes repetidas acompañaran los ladridos de los niaf}ines ,que
eftauan vigilantes. Acudieron confu (os a ver la nouedad, tezniendo,noel afl1ro,que el lobo podia auer echo, fino alguna
deígraciade otro mayor fracafo; y informados de vn zagal,
que Fue quien enrendio mejor la verdad del fuce(fo, fupierori
que por alli junto auianpaftado dos hombres de acaballo con
tanta velocidad,y prifaque apenas pudieron fer viffos, a cuyo
rropel los petiros eícarapelados , y las cabras terneroías au ian
originado aquel ru ¡do.Diufdieronfe en varios juizios, íacarido
por conjeturas, lo que a cada vno diaaua fu. Íoípecha, haPca
reducidos al mejor acuerdo, hizierori fnqu ificion por todo el
vcz.ino mon re,mf randa con dillgcia ,nofuefTe alguna embofcada de hombres facinerofos,y foragidos,que tal vez paflhndo
fierra morena,afs ¡lo de fus mayores robos, Cuelen ir talando
quinto topan,ya quitando h vida al pobre caminare , y ya hurtandolas refes aldefcuidado paftor. Hechas effas preuenciones,yvifto,que todo el circuito de aquellos valles, y fierraseftaua libre,y íegurode lo que con jufra catifa fe temian,boliiteron algo fatigados del canfancio al apicible albergue, donde ya
cena adereçada eí'caua brindandoa los pechos h ambritos.
Ricos manteles les texio la naturaleza articiofa,pues
deL
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deuda.ido las flores fus roçaganres veftidos , reçotI'adas la
vnas en las faldasde las otras, al pie de vn verde aTuVo, que er
el cuifodio que los defendia de las inclemencias del tiempo,
f'orrnntan vn recamado zapete,harto rica inef-t para cenaran
huinilde,y harto aliiio,y affeo para vn campo. Aísientos les
preuino tambien la verde alf'ombra, dLxando el mejor lugar
para Enrico,que íempre al lado de Fabio Ce moifrana agradecido,y contento. Sobre ella mcfa,pues, fe firuicron los man jares no dulces ,ni delicados,como fe preulenen en politicos c6bires,fi empero (açonados,y Cbroíos. Vn rroço de cecina facaron por ante, tan tferna,v manrecofi,que podia fer embidiada
del guflo menos golofo. Templaron el picante dela (al, no con
ellicor, que Baco exprime de Cus opimos, y regalados racimos )íino con agua dulce, y fr!a,que cogieron en vn bernegal de
vna fueneecilla melindrofa,que porvenir muy açotada de vil
r-ifco,fe iba con¡ ¡orando entre las flores. El plato fegundo fue
vn jarrode leche tan gruefta,quc a no íer tan fu.aue al paladar,
pareciera ya quaxada con artificio. Deípues que Ce vieron fa
tisfechos de ¡os manjares pafloriles,fe Icuantaron de la florida
mefa,y cuidadoíoFabio,y fus zagales entraron en la choça
breue arquiteurade caducos tr6cos coronados de palicla retama,y con vnos corchos,que ten ian adereçar6 vna carna,pa;
raque durmiera Enrico , e1qual,aunjue corres, quena impedir tan feruiciales cuidados;hiuodr obedienre,por no dar
muefiras de poco agrade€ ido.
Recogidos cada paftora fu rancho,començaron a pagarpa
rias al fueñoi fi bien hizieron poco aísiento en Fabio,y Enrico,.
que batallando con mil imaginaciones ,no hallauan repoío
el vno c6batido del amor que 1€ aquexaua, •y de la conciencia,
que le remordia , y el otro pefarofo por noauer llegado aquella noche a la alqueriad6de fu bija le aguardaua.Cadaqual fe
tragaualos fuípirds de fu pena 1 por no dar lugar a q elotrodef
perta'e, hafla 4 ya canfados dela lucha quedaron tbiendor
midos .Mas apenas por eípac!o breue queda Enrico trafporta.

do,qu do vna foiada voz bolulo a dcxarle defpierto.Record
A.4
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Soledades de la rVida s,

temerofo,y entandofe Cobre el duro lecho,alarg el o!do a re-'
¿as partes,h.iPta que adtilrtiendo,que Col amentefonaua el bIlíclofo rumor, que el viento hazla en las fecas hojas ,que repelanade los arboles , bolu io a reclinar la cabeça trabajando
por dormirfe. No ¡e dio lugar otra congoja,que Cele reprefento en la fdca,foípechando viendo. tdormidos a todos los pafo rP ç ,n o huuiefTe alguna deígracia en Cus ganados ,y aísf por
pagarles elbuen hofpedage,determfndeefiarlo reflanredela
noche en centinela. Dexando ,pus la cama, tornda puerta
deLluergue con lentos paíos porque no fe inquietaran los
dormidos y viendo que toda eíhua en fílencio,pues hafa el
can mas vigilante dormia repofado ,fe fue fubiendo vn mon
teçuelo arriba,cuyo empinado obeflfco era la atalaya de todos
aquellos campos. No prtdo Enrico falirfe tan fecrero,quedexaíFede fer fentidode Fabio ,el qtial afst como lefrntfo fue lo
filas callado,que pudo figuiendo fus paíTos por inquirir curiofoJa dererminacion del hermftao pen!tenre;Enrico defde la
cumbre del collado comcnç a efcuchar por todas partes, perque la inquietud de-aquella voz que oy entre fueos parece,
que lelleuauadela melena a faberlacaufa.
Seria ya mas de la media noche,ranobfcura,y trtfte, que c
capuces de nubes renebrofas enlutaua lo poco, que alumbra nan Cus eífrelas , qu ando el eco de vn lafrimado fuípiro ,que
herido por las entrañas de los montes llegana ya fin alientos,
iedex tan atemorlzado,ycuidadofo, que feqiedaenexrafis
por vn grande efpacfo. Boluioa efcuchar mas atento, yoyendo otro gemido, qulfo penetrar lacaufade efeIos tan lafU inoíos,y afsi atendiendo primero ala parte por donde fe eícuchauan,defcendio con mucha pdfa del collado, y rompiendo
por la efpefurade impenetrables jarales 2tratieso en breue
rato la falda de vna fierra,yboluiendo a hazer alto fobre los
ombrosdevn rifco,aperci'bioel oido, temiendo no huuiefl'e
torcido el camino que lleuaua. Ya defde aqui efcucM mas
formados los folloços , pues en lo tierno de los ayes (bofteçs
¿e vncoraç6 en lagrimas deshecho conocio que era muget ¡a
que
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que ge1na. Acercofe otro gran trecho y certcado mas ca

que ,eran los lamentos mugeriles , fue tan inmenía la pena,
que recibio En rico, fofpechandb era fu donzellita Leonor,
que a can fi de no•au erla cuinplfdola palabra an ia fldido a buícarie, y onedadoíe perdida, que con todo el'refto del valor no
pndo fu (le ntarfe, y aísi ca fi defmayado cayó en tierra. El cabrero,que venia figu feudo fu s pifadas , apenas lev fo de aquel
niodo,qu andoacercandofele junro,conienç a llamarle; acu
yas vozesbuelto Fnricoen fu acuerdo,li bien denueuo efpantado de que Fabio huufelfe ido enfeguírnfnto fuyo le echa.
1 cuello les hraços , yfin deícubritlefús fofpechas,le dixo,
que COflipaísino de aquellas quexas,y fufpiros laifimofos,.
aula dexado el lecho por ¡nuefUgar1a caufa , y como yaen lo
afeminado del quex ido conocia ,que era muger la que llóraua,leauiac.auíidocanta compafsion, embueltaen mf1temo
res ,.que la fangre etándofe en las venas le embolufo el cora
çonenvndeímayo. No con menor confuíon(reípondioFa
bio)me trae efle fuceffb ,antes las fofpe chas , que me cercin
foil tan grandes, que temo perder lavida,fi las hallo verdaderas,pues juzgo, que efla muger, quellora es alguna de tres,
quatro çagalas,que fuelen trasde vil poco ganado vaguear cf.
tos aprícos , y aunquela mayordetodas es aquella ,dequteri
meeícuchafreenamorado, fentir en mi alma, que a qnal
quieradellas le aya fuced ido aigun Fracaíopu es por fu honeft7dad, hermofura ; ydifcrecion merecen fer.refpetadas por
Dio Cas deife Orizon te.
Mas fe aumenta el dolor de Enrico con los rezelós de Fa
bio;.pero confiderando , que en la dihicion crectan las ¡nquie.
tudes,y que - con la tardança íeau mentaua la fofpecha, le dixo,que fe'acercalTen a faber de vna vez quien era la que llóra
ua,y la caufa que la mouia. Palflron adelante,y cruzando vna
mal formada fenda ,que por entre aquellos breles guiaua a
Guadalupe , 1legarn a vn monteçueo tanaifombrado, y remerofo,que parecla amago de vna tracion y viendo que defe alli apercebián isrzones muy difuntas , y que en .leuan.
t aa
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avo zbo1u!aafornarçevnnueuo llanto, fe dertiuTeron
oirio,y arrimados a vnos troncosícucharon a vna dama,que
a ngandoreendos caudalofos nos de (iis ojos,formaua por
cc,np'tíes de íuípiros efhs queas tan Ltflimofas, quanco bi
fentTdas.
Peff.s, montes,vafles,tiíc0S, arboles, y plantas, que ha dos
lioras,que acompañando ¡ni lloro, en la forma,que podeis me
ctais eícuchando ,fiacaío en vuearas duras enrrais ay ternur4,yftacafouzgais por rigor mucho lo que quieren los
cie)os,quc padezca;fabed ,que añd areis muy engañados, por
que no merecen mis delitos menores caftigos. Aunque me
mirais en ellos montes rola, dondeya Colo aguardo el encuentrode vna fiera, no tengais compaísfon ,mo(raos crueles;
pues es ufficia,qu e quien (ola fe arrojaa los peligros olu Mandofe de Dfos,mu era fola adonde aun no aya reíigos, que fientan fu muerte.Auriqne me mirais ranlaflímida,que ya elcoraçon hechopedaços íefale por los ojos, yelalmaboqueando
palpita entre los dienres,no os prouoque a laflima,mueuaos a
nigorpues es bien,que muger queapart elalma,yel coraçort
de vn celeifialeípofo, rniera deíquadernada en el porro de fu
mifmo fentimienro. Aunque me miras tan falida defocorro
humano , quedes impofsible hallar otro remedio que el Din ino, no reng.is piedad , mofirad dureza que es mucha razon,
que quien dexando el camino del Cielo torcio por los atajos
del mundo,ni en el Cielo halle clemencia,ni en el fuelo halle
fauor. Aunque me mirais mortal con efle efpeaculo fan.
grientoque yaze entre mis braços , Urjo cadauercuerpo que
fueran genril,fin Facciones, vgiira, roflro que fie tan hermofo,los ojos muertos', que fueron nifias delosmios , fin alma,quien fue eldepofirode mi trufe coraçon ,aunque fepais,
aunque tengais dolor,nolo mofireis; pues esdigna de dolores
tan crecklos,yde anguflias tan morrales rnuger,que por venar íii enojo ha (ido cauía,qu e muera efe mal logrado.Yo Coy,
morr.,fino lo fabeis,la cau(adoradefla muerre;yo foy, monteii lo fgnorais,la que he quicadoefla vida. Mirad pues agc.
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ra ri Os p'rOUOca a compaísion ml fentimiento Ea,rifcos, 4u e
hazeis,cí no os caeis fobre mi? Ea, peñas, conioro os defencaxais abridome tumba en vueíras duras entrañas Fi, Tholes, cómo el ii red e mis fu(piros no os arranca , y el fueo de
mis ojos corno no os enciende, parq..que (irnais de pfra ,que
con fuma eíIe mi cuerpo en poluos,yceniças? Ta,eras,1i acafo al eco de mis roncas vozes aueis de(perrado algunas; dexad,dexad,elaluergue,y execurad en mf pecho los huros de
vueftra fiereza. Ay, vida ,ycomo canfas en Yn pholaftim_
de! ay muerre,y que perecofa vienes a quien te defea ay parcas,y que piedad ti n impia es la que conmigo vfafs edilatarme el tormento! Mas ay,clelos,que defefperacion es efb Ay,
D ¡os ,que es lo que hablo >Ay, Ieíus, que es lo que digo? He de
dexar perder mi alma a viffa defte exemploNo me ferá mejor
corregir mi vida con eflas memorias >No valdrá mas morir
penkenre,4 no acabar deíeíperada? Claro efH,claro eíH:pues
porqueno pido tnfferfcordia ? Porque no procuro el remedio?
Pero quien me ha de oir,fi a Dios tengo ofendid& Qien me
ha de perdonar ; fi Dios eíH enojado?No s adonde me vaya,no
se a quien me acuda: mas en las tribulaciones quien mas clemente que- el cielo ?En los trabajos, quien mas phidofo que
Dios?Ea pues Redenipror mio a vos me bueluo; con vos quierocofeare,en vuefhos eflrados quiero que mc deis fen.
tenca:vrra afligida muger es la que OS eflaí llamando, vna pecadora es la que os vocea: mis pecados ,que t a conciencia me
acufa,etTos os confietTo; mis ofen(i s ,que os cPcan parentes,fon
las que l!oro:cu!pas Con tan erau es, que merecen fuego eterno,deUros nn.que pil n niica(igos. Mas hade faltar míferfcordN e - vueflro pecho, Señor'? Si ya arrepentida os digo,
que he pee iJono re efruchareisSt yadefecba en lagrimas
os. pido encia.no a r perdonSi,Diosmio,perdonadme,
perdon 'dn, q' en lle!n1ierida que proteo veeis mi coraçon;ri1l: ."a v !'ico;ocereis misdefeos. Ya que hefido
ueddot
'
virgen ioca,:t oli4da de mis oblicionesme quede
mida a vueff ros inand.unicritos : ya.que dex alas prudence,
Y. al,
-
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y alafrede mis placeres mundanos npauela lamp i
dida de mi conciencia: ya que ala media noche llego Señor a
yueftrosvmbrales,y cnaldauadas de mi dolor inmerifo golpeo vuefiras puertas, no me deis con ellas en Tos ojos, que os
llamo arrepentida :no me digais , que no me conoceis ,pues
vengo a confe11irme pecadora. A vn coraçon arrepentido
fiempre le aluergais ,que fois padre de familias, a vn alma
penitenteJiempre la nis,qu e fcils el ibogado de todos los pecadores. Ea pues Seor,contrira flego, aluergadme; mil pecados traigo,oidme;dellos me pef?t,nbíoluedme ; la enmienda os prometo, perdonidmf,-. Mirad que ya deícanfada me
faltan los alientos: mirad que ya de llorar fe agora el coraç:
mirad quel mucho dolor merrinca el al mi,
Con vn profundo fuípiro pufo la ifligidadama fin al.1a(imofo llanro,yatnntos.,vcnnfufos Enrico, y Fabiodeloque
eftauan oyendo,fin derenerfe vn in(}anre falieron de donde
eflattan encubiertos ,y llegaron a vi(a del prod giofo fracafo. Vieron al piedevncaduco roblerecoPrada vna ¿l.ma ya
fin vida,cuya beldad, aunque difunta, podia fer enhidia de
muchas bellezas. Eftauave1idide monte con vnvaqnero
dedamaíc.o verde guarnecídode ricos alamares ;tenia vna
montera,queíerufadereboço ala rubia madexade fus preciofos cabellos ,vna eípada ancha ceiuida en lapretTiaa,y vna
ercopettcorza pieíh allado,en fus Faldas tenia nvn di Ftinto
Cau allero tan deshecho, yenfangrentdo l ro(ro,qu e .pe.
nas fe conocia fu fiatiranin lleno el pecho deerid is ,q'e del
feriginauan tantos arroyos de fangre ,que toda aq ue!li ladera eftaua reñida delos roxos relieues ,la yerua toda fuigrientalas flores todas manchadas. Llenos de e(panto,y hrror del acertauan Fabio , w 7 En rico a
hablar palabra; confu los fe mirauan , temerofos fe el}remecian,laffimados eíparcian fuípiros.Sin Caber que h-t.erfe eftnneron vita gran pieça,porque a cada determiacion C
ofr'cia vilreparo,a cada parecer fe opotifa vn tropieco h ifta que Enrico atropeI1ndo inconuenientes ledixo a Fabio.
12

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

¡4

TdcfengaPosde1munc1o.
Anigoya

13

elil e el Cielo nos traxodeLle tu cabaFía a efic h igar
a íer tefIgos de in cafo tan lamentable, de vn exenipLir raii
lafimoío ,quizas para que nos (irua de eípejo ,en que mirernos,y corrijimos nueftras filtasque memorias de la muertefiempre Con deflierro del pecado:ya pues:digo, que hemcs
venido q' i,no fe rá piedid, ni de Chriüianos pechos dexar
e(Ios difuntos a fer m 'njarde las anes , y patio deJas fieras , y
mas qiiando auemosvifl:o los a&osde contricion, ye! verdadero arrepentimiento, con queefLi dama fe deípidio de l
vida.Aunquen o coro:emos quien fean ,por lo menos el trage,que vifren, nos izen, que fon períonas de calidad. Y fi ay
peligro en que nos hallen con ellos, fepari que noforros los
hemos fepulta do, note di pena ninguna,queyo te firarel
todo.Y fi acafo temes, que fiendo los matadores aque
Jlosquea prima noche palT3ron huyendo por junto a Ja cabaa, podrn darnos peíadumbre porque liemos vfado etia
clemencfa,noteatemorice,qtic ci buen zelo,que nos flwete
fer.nuef}ro cuf+odlo ,y] a piedad que nos infliga faldi ala
defenía. Darles íe pul tura aqt ¡,no lo rengo por decente; Ileuarl esa la cabaa,no es acertado porque los paflores i-, o I'o
entiendan ; pues fi los lIeurnns la aldea mas circunvezina,
juzgn,q'elios íer3 muy íoí))cch'fo, y por lo m'encs daremos
morTuo a mu chas d fl gencias,y pefqu ¡f; s Por lo cival iov de
parecer, qie !s Cojams en ,tnbros, y !os l!euernos peco a
pocea vn lio(plt 1 defants Reiigiofos,cpaeya7cde :icjulvna
legua tntre vuos tifeos ,donde con mucho fecicto les darems fepcltura v cuando ya rompa el da Lis vdrieras de la
nocheda'rmos bu cita a tu aluergue,donde re defpTdii de
ti contento ,y igradecfdo.
Qe.dF.bTorin conforme con lo que propufo Enrico,
quenole contr dxo en cofa alguna,3ntes muy aninioío reí.
poncfloque no temia ningunos reparos, y que para acudir a
aIosde tanta caridadromperTa por montes de impofsbTés.
Diziendo cío cargofe en ombros el cuerpo del d?ff1nto ; y eftasdo ayudandole a Enrko a que cogíeffe en fus braços a la
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difunta dama, oyer6 cerca dcii vn tropel comó deeaua1!o,
algunos fu (pitos de-perfona 1w mana, Gilde fue el temor de
4 quedaron 11enospues cfu (os, ycu rbados fa1tdo en tierra
los muertos, huyeron vn gran trecho, haifa que entre vnas
cípeías matas quedaron efcondidos, defde donde efruuleron
aiTech indo por faber la caufadelnueuo fucefl'o. El que venia
a cauallo era el criado , que] a dama traa , el qual como defpues entendieron auia ido a buícar por toda aquella montaa fi aula algun poblado, donde poder aluergarfe , y corno la
tierra eratanfragofa, y paco conocida aun de los que la habitan, fin auer podido deícubrirlo que bufcaua ,bolula con
las nueuasal puefto,dondeauadexadoa fu Çeora llorofa , y
afligIda: y como la hallaíTede aquel modo, començ con laftimofas vozes a llamarla, rodeandola del vno, y otro lado,
poniendo!a en pie,f'uftenrdole la c;heçi tirandole los bra.
ços,y vfenclo,que nada íeruia , Ten inrjndo mas el alarido, y
haziendo mil eff remos dedolor,yde íentirniento, bax 'furoío a vn arroyo ,ycgiendodefu íonoroía plata , quanto
cupo la copidel fombrero,boluio con ella dilTgente,yechdoíela enla cara ala traípuefta íeora ,fue tornando poco a
poco en Cu íntTdo, y acuerdo ,holuiendo a repetir el llanto
con roUoços,yfufpfros. Lo qual vino por Enrico, yFabio,firi
mas deteneríefe fueron a ella ,qtie no queda poco admirada
de verlos , y muy laíli mados la ofrecieron fu ayuda , hiziengola relacion de todo Toque lesaufa acontecido aquella noche mon Idos de fu llanto. Muy corres,
ya('em 'í-.
radec!da
trla triifedama ,y afsicon mil ruegos ' y ternuras les pTdf
por merced,que no ladeíamparaff'en, haifa poner i recado it
difuntoCauallero.Todos ('e lo otorgaron compiísiuosde ('u
lloro y haziendole al criado 4 fubiera en el quartao,le acomodaron lo mejor,que pudieron al difunto , y tom indo Enrico a la damade la mano començdeLmre a abrir carnino,y
en fu fegiimiento todos llegaron ai hofpiral, que era la part
que Enrico auia elegido. Ll.im;iron a la puerta,y abrienaoks vn viejo veaerable,entra ron d entro, tan trufe, , y llora
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ro ros, quellenaron la caía de confuíion,v triffeza,i cuyo ruidovnosMonges , que alli cf luanpr huefpedes,íeleuantaron confuíos a ver la nouedad. Corno nadie fabia la catiía,
aunque la inquirian,todos fe encogian de ombros y ninguno fe atreufa a preguntarla. Baxaron,pues, del cauallo al difunto cuerpo, y auiendo Fabio hecho en la capilla vna gran
foffl,ledieron fepolrura,fin otros ritos, ni ceremonias. Ello
acabado,faReron rodos a otra p'eça donde Teodora (qu e aísi
fella!naua ladami )deíecha en llanto prouocaua a dolor, y
fenrirnento; mas como conuiderae,que los que la aulan
acompañado eff arfan deíeofos de Caber quien era,y los Monges y demas períonas ,que la rnirauan querrian tambien tener relacion de aquel fuceWo,pidlendo!es a todos,que fe fentaflen , y rogandoles amor ofa,'1'ie la oyefTen,hazendo prologo vn la(imado fuípiro,les habhdefa manera.
Oanclo el habito, que los que meefcuchafs veifis (pues
folo miro Religiofos, vn anciano penitente, y vn paifor bumT!lc)io mereciera íer íecretario del proceffo de rnisculpas,
ba(}aua la mcrccd,que me aueis hecho,el fauor,que me aueis
preft:ido.el confucio, que he recibido, para contaros fin empacho lo que os conozco,que os tiene a rodos fuípenfos,y c6fuíoç.Soio eíhr peíaroíade que no me eícuc1en las damas
de merlad; 1:isdonze!las de ¡ni porte, porque a v!ía de mi
eXemplo quedaíFen todas eícarmentadis de femej intes peligros. M 1s,pies,no puede fer eflo en la parte en que nos veinos, oidme voforros , no para que meguardeis fecretode lo
que he de contaros,fino antes para que publiqueis por el m
do todo quanro ten gode deziros ,que atrueque que fe enmienden las queq»fire mirar mispafTos, eflimar porcoronaknotcn edadde !sde!itos. En salamanca vide Ja luz
los prim"rcs-p r lelos,a1lí naci, aJIi me crié fi con regalos,
el mil d in publique fin con r!quezas,mi calidad lo abone.
Mi nombre PS Teodora,callo el apellido,que referir mis faltasju7 que me es dado, inasdesluzir mi llnage,noortia de

parecer jufo. Tuue por tio 'in fanto Religlofo, con que la
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fa l ta de tnt ptdre(que mefiTt miy niña) no mehzo ralca
qianto a la cníe5anç de buenas coii mhres. Dc mi madre
muypoCas lecciones tu (te, porque ca(ida fegtinda vez, y aub
fentede mis ojos,país retirada lo que Ieq'ie de vida. Al.
uerg.dos pues, yo,y wn hermano mio en caft de vnas beatas
tias nueflras, cornence ya acortar en 1q edad de la razon , y
cumpflds los aos del diícurío,quand ya paraca íaríe no fi
puede alegar menor cd id,cornençirori a proponerme caía,
inTentos ,que a no cerrarles devua vez la puert1,me fueran
inuycanCidos,ypenoíos. Reíoluime en no ciítrme,íiempr
con la mira de entrarme Religiofa (buenos defeos ,quando
faben em p learfe, trifes propofitos, qttando ('e arropeUa.n) y
como a riles inciTo iciones,no fa!ta quien lis ilienre, apenas
mi iocnten(ho 1i gu(oqundo con muchos afetios començo a anim irme. Vifitiva.me a mnudo,ciauame mil documenros,rralime !bros detioro., con c'iya !ecc ion ga(hua
lo mas decVa. E!de('eodc íaberme Tnciraua algunas vez es a
leer cofas proEnasy pira vcer eíos impulfos , me vaUade
vi libro de fan Geroifmoquc iísi com.) le abria,hazfa cuenra,q'te el í.mt() me ! ialiva ,oies con itnperides palabras de
Di dcn'tenciva ide rmc:O,ye)/;i,'nir.'z4tent1, y4,-orno.
di al 0119 4 *715 1,4/JI) Pu: 0/' ¿JdI? del f' wd'la, ¿ ¡ 2 ctpe de ty
pda're,v):r.t ,r1cel Py d'j!otL: defei tu h:runf1f';r. Cobraua
con eftis p ilibras ta:to valor , anim uaíe tanto m i i1,111,;
912 arroj.mdo de l:is 'ianos qualeíqi icra otras ley end.is, m
abraçiui fo lrnei re coi lis ferras fagrad.s. Para que mis
me ocupa.T. ei ldi 0 Ercritora me eiíe'i mi tio en
c s dLis It leoi 1 Latina , cn cuya inte!iencL i nifl a ni yrcs ojeindo los lirs de mwor p fb. Recre it
tncho i el libro de los libros d ii iyor Dcfo. Recreaui ,ie
mi :h )conell;hrodelos Cintares
1)s Proíris ; ydilaniclo m is del d;1 al ('onoro metro de los
PÉ'i'm I S.Cx1 c 1as exercicoç interpolad os con alg'inos re 1 or icin'i ,iTiva lis nezeç de'tnj vida, tan querid , y
ei,iiJad'ins tTzç , jpor Ce raeimprecoifigo
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rienc,iron'poner cliIac ion ese n mi entr:da en RcUgton Y
aunque mido ,como perfona ¿ Cal)¡.i bien los tron. del
rn,indo,infiia en q me c1ep'licfle d'l fltTo , y rum ifTe el ht
hto de mi muy deíeado: no fc poderríu ir:! íuietir los
rueo de las como maires me querique iIfl2ortnfliCiO IICS de rcç (iemrre ;ilcç in Inque iden,y ruegos a rof fie mpe logran lo qu e intentan.
Qjjnzc aflos teniaya cu inplidos , y aun no qnerian mis
cias darme libe rrad,para fugetarme a mas eí'trechi obediencia, tinro,que como me pciic1Ten Yn di.] ,que Jeycife alguna
cofa Canra,y eípiritual, c que fcdiu irreíTenjne aprouccli
de Li ocafion,vcomenc a leer en fan fuanCiinaco eftas pilabras: vido dctcrmins dc'rgrnr y iparttrtc a d4no te
en el mundo,porqucno te fltee el enemi en
cfietiem 1 ,y terobe rT 1;ie,; proprflr. Dobl aqu ¡ la hoji , y
buelta a mk das ,que ya mc eícucliauan íuípeM fis ,lcs pedi
con encendidos afeLlos , que no mc ítmcffcn eflormmn para
cu ni l ir lo que mi al ¡n.i de íeau a pu es vi ovan el pcI gro,
que me amncnaçaua Cfl la dilaCion. Ellas tocadas ya de la mípiracion diuina,hizierom,me promcíis de la breimeilad coi
que quede con-Colada por algunos d ¡as. 'Ven c fe tem1'o ('ty
de mi ,y como remo de llegar a los \'mbrieS dey in , trigCclia!)igo iv es en efle tiempo fe !euant vna borraí'ca,en que
fi ICI;anL) el varclu!il() de iii.i pOtCflCiS ; dex mctda el
alma en mil Sci!a,v Caribdk. Vino a Su!rminca vn Cati lNrc) /iIiIuZ , civo narnbre era Lifardo , moço •
lan,y
)tICíO,fltCfldjdO ,lo que haflaua,valicite mas qLre
otro alguno. Tonqtiarro £íontero de mis caías ,en caía de vna viuda , eme v ¡ti ia con el alquiler que los caudLrnts TC pigan n, Tenia vn balcon, que miraua a mis texas,
tiro fuetre de artilleria,que afTeftado a mis ventanas com.
coa darle vareria a IIii altedrio. Efe fue el modo, ml ber
ano Julio era de los e(Fudiantes masvalidos de la Vniuer.
fidd ,el fiifentante del rumbo, y el arnpon de los va!íen
tes,pues comovieiTe a Lifard o ah! vezino y le parlaile L
^N

L
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gunos dias,conociendo por íus modos, que el ira aquellas
Lícuefas mas era gala,que efludio,antes diuertimien to que
cuidado,rrauoconel amiffad tan efrecha,que eran muy
pocas las ltorasd.eldia,ydela noche, queno efruuíeflen juntos.. Deifa cornunicacfon procedio el ir Lifardo muchas
yezesarnicafa,de(hs ¡das fe origina el hablarme, tal vez
de patTo,y tal vez con ceremonia de y ifita. Delhs hablas,
aunque el amor las llame,caftas,y la cenfura, modeifas , començaron a resfriarfe las virtudes en mi pecho , y a encen- derfe lis llamas demi apetito en mi coraçon. Della frialdad ,yfuego enfermo' el alma de vn calenturon de inquietudes. Bien meentendereis,yno os eípante mi mal, que
en tales ocaíiones,el pie mas fixo en el camino de la virtud fueTe desliciarfe , el entendimiento mas cabal fueleduertirfe ,la conciencia mas fegura fuele defcufdarfe.
Porque e! ligo devnaocafion ainoro(i,ya que muchos faben huirle ,Con muy pocos los que por lo menos no trqpl e ça n.
Aficioneme fumamente de Lffardo, hafia donde pu.
dollegarlas riendas el defeo,fin quebrar los limites de fa
razon:aficioneme en fin honellamente,licito amor, que fin
culpa pucc!edefearfe. La virtud que en el reíplandecia prouocauaaefte querer;el buen termino que ene! niiraua,
alentaua aella aflGfon,yquando yo no le quifierapor lo que
en el vei.t ,las muchas a!abariças ,que del contaua ml hermano fueran poderofas para tenerle voluntad. Bien conoti,cue Li fardo me pagana elle querer, pues foTo en fu s ojos
le lela toda el alma. El no entendia miamor,pues vezes infin¡ tas con trahaziendo romances a fu intento, y cantandolos fuauemente por el compas de vn laud, me declaraua
la mucha voluntad, queme renia. Declaramonos vna marde,qnelaocafion nos quifo dar a folas, poniendo yo tantos preceptos .,y ajuftandofe ell a tantas condiciones, nnc
todos quanros le pufe por mandatos, los hizo obedfenci;s
ü fu mucha voluntad. Qedamos en querernos
üti
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f* dercirnos para ral ; en tenernos aflcon , fin mezcla
deapetiro; en meternos entre llamas,finauer de quemarnos. O fi corno entonces experirnentatia aquella íenteneTa, de que pdrd lar 4'N1 tesninrrn.1 caT4 y rrd.1jof4,y que
I que deJ?i Y<J< a y dijciiitofo. Tutiiera en la memoria aquel prouerbio de Saloman .uien meter,¿ faeo
en fla feno rín qe itrav2 fui )'e/lidos? O quien andari folre
lasLr4.ts,Jn que fe it quemen los pies ? Ya el carnal deleite cornençaua a vendarlos ojos de la razon , pues borro` de
mi memoria efta í2nrencia , quando la hune menefler; pequefla centella fue , que abras deíp'ies toda la felua:
pre(o lo vereis : En nucfra Lee prometida pafEunos mas de
Íeis mefes yo,y Liíardo, fupliendo las plumas en modefro lenguaje los ratos de contierfacio , que la ocatio
nos quitaua. Secretarios de nue(Iros amores fueron folamente los portadores de vflleres, vna criada fiel ,que
yo tenia , y vn criado de qui'n Lií'rdo ('e fiaua ; primer tropeçon del entendimiento , hier confiança de
cofas de la honra , en fugetos de tan poquifsinia capacidad.
QJen duda, que aquellos incent?uos de entrarme Reflgiofa no eflarian ya vn poco amortiguados? Quien duda, que ya dexaria de execurar a mis tias, aunque cumplido el placo ,que me dieron > Quien duda, qie ya no rebolueria tonto los libros íigraclos como las flores arnorofas
de Tos Poetas Gentiles ? Qien duda ,que ya el orden de la
oracion y recogimiento no effaria preuarfcado ,y rompido Nadie pondrá duda en cofas tan claras luego fgiin efro,ya el amor, que llarnauamos caffo,començaua a hazerme guerra Claro eft,claro eftái porque impedirme
vn buen propoto , qu ¡rarmede ls manos la buena dorina , y !nquetarme la oracion que otra cola fue fino defvarmedelaeícala,paraque deímayando en el camino de
la virtud començaff'e adar trfpies por los deípeaderosa
,
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Aísi me ('ucedio ,porque vna tarde aulíandomela criada
deq'ieLíar1oe(aua con remp!ando en mis rex as, medio
defeo de ponerme en la ventana para pagar fu cuidado: como lorníe lo pufe ei execucion : hablamos con los ojos,
y por ellos, me acometio vn relampago de muerte, vna flecha de 1aíclio amor , vn rayo del apetito. Y acordeme
entnnce(avde mi!)devn con (ejo, que en Cus libros me dezi a vn fa oto C ird en a : Ten aliiertds las )'entanas , mas fea
por la ?,arte donde entre la lu; fra por donde veas la ciu¿.I4'I del Seor; pero na abras dquellas 'entanas ; de las quales fe die: entra la muirte por nueftis. )entanas. De fFa vi fta fe origim en mi pecho vna batalla entre la laíciuia,
y el amor, dexando tan en valancas al Ubre aluedrio, que
ya mil vezes le mire' en la lucha efclauo. Viendo, pues a mi
alma , que comencaua, a fluuar entre los vicios Y las
virtudes, me retire vna noche prefqroía a mi apofento,
y acordandoine para eía ocafion de vn confejo íaludable,abri el PÇaltein,començe a dezir muy compungda:
rorque efias trij7e alma mia ,y porque cauJ me- e/7ac peiY'_
bando Efpera , y co.'fi'a en el Seor , porq ue y o le COnJ/f1_
re, que es la J'alud ele mi rojlro ,y mi Dios. Repitiendo efras palb1as con feruorofo defeo quife diuertirneen leer
cofas Dttinas fuime a Can Geronimo , y en la primera
hoja , que mira halle' confucio para lo que bufcaua, pues
qual fi hablara conmigo me dezia : En el infiante, que el
4iperito cornençare a haer cofquillas al/entilo ,y el incendio
amoroj_o de de/el renos huuic'pcl'anado con ¿calor dulce, dteunos
a)'oe,r: ElSeií'ores miproteElor, F2otemerequalquicrd cofa que
hip,i contra miLicarnc.Hize reparo en que de? ja ,quc el vfar
deifadefcnfa anTa de fer al principio de la renracion,con
que nicrecordla memoria otri fenrencia del mifmo fanro ,dc ue al peníimienro no fc le ha de dexar crecer , fino
quando e! enemigo eíhpequeño,thararlc ; eflo es, corrar la
maldad eníernilia, porque no crezcan las cicañas. Saluda e
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b!e co'ei , 11 tTni ad 1 nr ¡ble p.ira arocll ir tiacfo nes.Pifs delinre en ni lc1 ra ,v vi , que al mímonrento me rrauan a! PítlmiíLih ih!:indo COfl Vn ITrni pecidn ri,
ydzendole: ¿L'/.i ',:íi'r:le le ,iloi.i,bieij a:ie':t'ir.v/o el
qiietedir tU st/.ttl : !Ji' v''6'tfír.fdo clquetendrJ,y deshtu eqfirf1CItI (')2 it pic' Ir.:. Con la interprer -cion de
fanro enrend ír efte bien . iu e n rt, r ido tan rlgno de ahh'inçasaqiel queieí'iesde aner cornenç ido a pníar en las cofas tornes,ylafciuias. al infhnte, !uo al pítodeeiiella los
tales pe:iíarnierttos, ylos desh ize en la piedra. Y.i efhua
yo cuidacloía en pregunrar,que piedra era e(a , quando en
el renglon (iguiente efcucha1 íanto,qucdezia: La piedra es
'hrifo.
eíqiiadernadoet vilor,la (angrefria, torpes las minnç,
yel pecho fin alicnto,eftuueíufpenía vn grande raro, huifa
que cobr-in lobrios de la inípirac-ion din ma, comenc a dezirme. E.iTeodora ,que hazes > Si la piedra donde fe hin de
matar Lis tentaciones es Chriflo, que eíperas P Si es Chrifto
con quien fe han de deícalabrar los malos penfamienros,
que aguardas?Arrodillemedfziendo eifo delante de vn Crucixo , yya los ojos brotando íentimiento, le dixe embue!tasen llanto efhs palabras: conozco,feor mio.. 4 me attefg
libradode vna tenracion notable:confleíT'oos mi Dios, ¿ me
he viflo apiq'iede perderme:mas pues yas ,que (bis ¡a piedra dinde bede íicriflcar mis peníainientos,fi valen promefas de quien tan mil cumplc,deíde oy con nueua vida os
pmo ngo mi enmienda; defde oy me bede e'iíear a (aber,
qu eia'nordela carneje)'encecon e/amone! eft'initu ,y que )*
dr[eoferprirne,y[erefrena con otro de/co. Defde ay el coraçoti
deshecho en hiaito ¡abane todaslas noches ¿1Idnd de mi/eçho,y con mis ¡arrimas regare los tapetes demi ejirado. De (kl e o!
fentandome tal vez fobre la cama,dir tal vez pue(}a en vo
mi confian ça Denoche bu[qu, a quien ha amado mi alma. Vi.
tim 'mente, Señor, de(de oy píe- nfo feria cigarra de las no
ches,cantando (ince(Lir motetes en vueflra.alabança ella.
1

(Z.L ;)Uifl.io
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rSeor,velando como el pajarillo Col it arlo
en el paramo
fombrio, ycncar con e(piriru ,yíentido ¡oque me eníeñ
D.t uÍ. d: Bendice, alma mía d Se'nor,, m te oluiacs dctodosfusglirIonej,puei es quien fe mueJ1r propicio en perdo y. t014's tui
mdIJide . ien (jnt tdis Lis enfermedades tu,u y redime,,
preferui t,*'idv de Li cotrupcion.
Ya con elf'uegodelamor Diuino queda ti rentacion fin
la v-irorfa,y hallandomelibrede vn tan poderoío contrario,
el coraçon quieto, el alma gozofa , determíneme eftar fietnpre en cent!nela.Para efto començe a cercenar en las vifitas
de L?íardo,qultando halla delosarElleces muchos dias de trafera,tal vez fingiendome ocupad,y tal vez pubikandome
indfípuefta. No dex de fentirlo,fegun (upe de mi hermano,
aunque como difcrero nunca fe medio por entendido. Pero
aunque efteremedto me paecio vnl para no vetie ,lo hal!
muy dificil para poderoluidarle, y4trQndo no ayoluido en
quien ama,no firuen aufcncfltsdelo amado bara auer de o!uidar,anres a vezes aufencia, fetjantes Con defpertadores
del perito dormido.Mas como nunca falto' guía a quil bu Cca elbuen camino 3deípues de reboluer enrre'mi muchas c6fi
deraciones,defeofade Caber el módo,pord&ie yo pudiera qui
tarrnede!tvíl}a dellos fnconuenienres 611 fec el vitimo
remed fo'rerirarmealh Rdligion fupxefboqu eall.i me aula
deprivar.dc mi volunrad,y fugartne a la obediencia, a
qtl,fegun dize el penitente Sinata, en fu efca}a celdllial,
no et orrct cofa, que )rni rnuei?c )?al*'stAria nt obrej#s Cx44
mcii )!idi jí'ii curiofiui ¿ puerto fegwro , 'efcujs deLgte de Z)io,
#sçiiofprecio deltemor de1 mgerte , ,jiue1jcjo,, [vi temor, cimi
m& que
ji [cpu/cro de1pr6pieo1uisrid. Re.,
fuelra ya a icutreftos defeos • effaua wr dia,quando en
tr' mf crfdi con vn villere ,.que m dio. mucho confueló,
.iiinquo &ngideffiz6 en tecibir}e. E se!cafo ,que como LiLirdo attiaotdo.nfs deCviós. juzgando' proced jan , deque yo penfau ,quefusamores feendereçauan a mal 6n,
me quif degiir cep aqu eJ ,,ajr, qé por (cf verfa,3
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y digno de tú ingenio os Jprefedr ala Ietra;futenor es efle*
fuerafact/lego amor;
ve7Jr quia rr.tnlee,rniimvr
ya/u: por eJ?e temor,
quiJeti ini! cf dciitlo
prucngv luchas mij prtf,
es querer difminuir1,
pa4mnricbic;imorc,
pues liinhio'fii )'a/or.
para ,.opecar,dolcr.
pinerlera/Ja es error,
El alma tc'adori,en quinto
)namorIuees infin1t
PuejeCI.% bazer delitos
porque /aoca, cfcrito,
4Je'i[ua1 aperilo,
arraeardell4vdlfpoPJgu,
e,S
la contra /;a7f otro tinto:
en liarle,pocopongo,
enrrepcador,yfanto
ca tafs ríe, mucbo quir.
repuedo dei,f r que efio,;
s7tivciis,tus perfecciones,'
pero con tal puenfa >*
- tu di[crecion,tubermofura,
ucficmpreq en efio ar8oiIy.
bi7en Citcelmi)'eatrv,
pues me ti en es en prIoncs:
para l'uen fin digo, tuyo,
riladro de cori çones
yp/ri nIar, ii:ioftj.
es. tu )ifta, dg Ice ii,grata,
Tiende los )eias ¿-1 da',,
pues a 1 -q u C.,nasfe recara
hafti ¡o que puede ainaÇe,
dc mira rte,por)iuir
y q*tando.a a dcslizr[e
de tus ojos alparrir
huyeli aorofa Cilmd:
jbcmos de/icuarla palma
folo )'nfoslayo le/nata.
cierro,que e,, )'n a Lifmo
los dos de aqueJ1 qercr,
vmtrhaj?s no caer
cfioy metido? 0 r ti,
pues no me acuerdo ¿cmi,

es el)crdadcro amar,

que/os gotos con pecar,
quadoe/lo,mars en mi miíix o
Trete,,derte es barbi rifmo,
fon prucuas ¿raborrecer.
Qandoyo no eíluufera muy entendida de 1? diícrecfon de
Lifrdo,çefu buen proceder,ydefuvirtud,conColo eftepapel podia quedar defengaiada.O1gueme infnirode leerTe, y
corno janus a vn gufto dexde íegu irle vn peíar, apenas le
huueleido,qu ando entr mi hermano lulio en mi apofento
perdido el color,turbiqs los ojos,y el mirar fangriento. Preguntelela catiía ,y muy reíuelro me refpondlo,que ya fe
murrnurauala entradadeLifardo en mi caía, que ya fe dibulB4
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buiginan (otech, que.y. (e dat'in oldos niel m1fcas y
que ifsi,oT2e mletermin-fTe mreI hahfrcfin misdilacioiies, fi ten iadu.erfo parecer,rParara de cafarme, y que
Ii g'i(Lma con Lifarde,elIo ten ¡Ha por bien, por auer eperin,rridn fu tratonoble , y efbr muy enterjc4ido4e fu fangre ilufhe,yde '/WrICo mayor irgo que tenia;qie lo mtrafl'e
hien,y 'por todo au cid ¡ale dic1Tela refpue.DPfidoeíto fe bo!uio a falir fin efcitcharme palabraQuedenecon fu.
Li,merida en otra barMia de tentcipnes , p#e ya el dele!recoinençaa brindarme con fus guulos coloreados con lo
honeflo del fanto mtrrimonio , ye1 ahiia parece que fe enfayaua para n9uIa (iii reparar eníqke la razoi no* quena
fer fu maclrhiaya En rico parece,jtie aderezaua el ralanfó de
las bodas. Flu&uando, pues, el pen farniento enmedio deflas
borrafccis,yhallandonie ya cafi fin fuerças pia endereçar el
barco al-puerto virginal, qne tenia prometido, hizele a mi
tio relacionde todo lo que pafTaua, aunque ya a'iian llegado
a fus oidos muchas nueuas ,que le tenianlieno de pefidumbre;vno pues aqüella tarde a mi cafi , y antes de hablar coninigo,mcdixola criada lo ¡micho, que auia reñido con mis
tias fobreauerme dilatado mis buenos propofits , y fobre
auerdado entrada a Lifardo. Defpuesdeflocogiome a folis,
cerro el apofento , fentofe en vna fiUa y con faz ferena me
dixo.
Aunque hadiasTeodora ,qne encubro mi fcnrimfro,no
medeípediade llegar aefIa ocafion,y porque vamos claros
en lo mucho, que tengo que dezfrte,te quiero aduertir prf
mero,queya se como efIas fria en rus propofiros ,que no ignoro que te has detIraidode tus Cintos exercicios ,que conozco,que efHs llena de mil perifamientos ; que mees notorio ,que comunicas con Lifardo (poco recato de tus tias ,y
malos miramientos de tu hermano) que es publica la entrada en tu caía ,que ay nota en la vecindad ,que por culo efHs
en valanas de cafarte, no afarte,de fer Religiofo, t de no
fer-
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cerio. Todo eflolo se' ya;agorave conmigo ,ciirere mi parecer,te propondre lo que puedo aconfejarte , y elegiras deípues lo que teefhiuiere masa cuento. Viendoteel demonio
tan ir1inda ala virtud,tandada a la oracion ,tan apartada
de1tigio,buíc con fu afluciatraçaspara hzerte rropeçar.
a erre Cauall ro de lenjas tierras; ptantole frente tu
caía ,hizole amigo de Iulio tu hermano; diole entrada a tu
tpoíento;trauaaeis conuerfacton propuforele muy d «crero,el te hal1 muy entendida, pagofe de tu hermoíu.ra , y en
fin quedaffeisprendados..LYiendo el demonio tan bien fentada elb vafal,quien.dudá que agora no gafbi toda fu munic1
para derribarte,ydelhuIrte, promeriendote guffosreprefentandoe deleites,brindandot regalos,y haziendote cari.
e1as?Q.eefquaclrondepenfamienros no andará en tu pecho?Q motin de imaginaciones no te atormentará el alma? Oirte no pienío, porque efcuísa10 que re lic aconíejado vo,no he de admftirlas,dllaciones a Jo que te importa, yo
no he de aprouarlas, Yo¡ untadde hazerloque te amoneff o,
folalaexecucfonhadeeícuchar por reípuefta. A mi Conuentomevoy ,y fino fuere para aconipaarte a vn Con'iento,no me veras mas piftre(os vmbrales. Tu padre íer co.
mo hafLi aqui,fi entrares Re1igioCa, llorame.øor muerto,fi
acafo te ca (ares .Qedate-con Dios,y e1ts lagrimas ,que eri
cubres bueluelasal pecho, efre dolor, que dlísimulas. connierreteenalegria , y mira por tus ojos no diga Dios de ti alguna vez: La.dooVIU le Zfrdci cya, nvdie a'y que it le..
Hd'ttC.

Halla aquidixo mi tio , yfin aguardar refpuefta , toma la
puerta delacalle. Yfi los que inc efcuchais atentos dezis
acafo ertre vníotros mifmos ,que como vna muger,que
aprenclio tneodorina ,que tuvo tales maçllros ,que Jey
tantos defengac.síe haaprouechado tan mal, que ha venidoa tal tuina, pTtsel rrge en-que me veis, antes parece de
'vandolera,que de Reí ¡gofa, antes de pecadora, quede mugerrecogiia QJeroreíponderos fin pafl'r adelante,que

ini en:
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mieNrrs effanios en efta carne mortal,no ay cofa fegura, el
mas entendido Cuele dar mayor caida; mrralda en Salomonj
el mas ju(to Cuele tener vn eftropie ço, contideradio en Da..
ti id.Qin ros,y quantos hartos de ayunos,ydiícip1inashar
tos de gemir, y de llorar fe auran condendo? Qantos 4;y
quanros hartos de reboluer las diufnas Eícrítu ras , hartós'
de enfeff tr la memorh de la muerte, el temor del ;ufzlo,p
las penas del infierno au rn biielto arras, en la cirrera,a ya
con el cebo del deleite, ya con la hfnchaçon de la foberufaDeíuerte (eiores mios,clue (oboe! que perfeuerare hafere! níabr faluarfe. Pluuiera a Dios ,quelo qie-o parece,quetengodedWcreta huuieraiido fencillez: púdiera lcr,
que los penfamientos no me huuieran guerreado canto.
Pluuiera a Dios lo que osparece, que tengo de letras lo buvulera empleado fohmente en obras mugerile, pudiera fer
que im les hunera dado tanta rienda a mis defeos con dezfrfabrguardarme. Mas, pues ya no puede fer menos,y
aguardais los enes de mi tragedia, boluamos adonde n
aparr.
Sal iofe mi do tan enojado ,como vifleis, yyo hecha vn
mar de lagrimas, fin querer luzer refiPrencia alguna a tales inípiraciones , deípues que en mi retrete depofitel las
!igrimisque el cor:içn fentido me tiro' a los ojos,defpues que mc prenne de razones, y defpnes que defpedi la
rreza con fimulada alegria, laTí donde mi hermano y
tías eftauan con algun cuidado de ver mi reíolucfon ; la
qtlai fue dezirles,que eldia íiguiente,fin que efroruos fe
pulefTen deporinedio aufa de entrarme ReligTo(t. Sinteronlo mis das por la aufencla , y Ii lo findo mi hermano, por !aamifbd de Lifardo,no lo dio a entender,y aísi
en cotunn acuerdo quedamos,en que fe executaralo que yo
pedía. Començaron a difponeríe las cofas, y aque!la noche començó clamar a incltartne,para que eícriu ieraa Lifardo midefpedida, carta que ya la cortea la i!amaua juf-
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yla raon cfldo l haz.tfoiçofa. Paredome rentacion ,y no quíe hazerlo;anres cumplid ala tarea de mis
deuccioules quife entregarle al , fueño,loque de la nche
me quedaua. Id conmigo, que quiero ya entrarme en los
temoresde mis mayores afI:ilvos. Apenas mate' Ti luz defpuesdeeftar deínuda,quando cerca de mi apoíento fend '
pairos. Pufeme fnas atenta, penfando no fueíTe imaginacTQn. Confirmelo por verdad pues oi, que allá fuera ha
blauan muy de fecreto, yfinroíregarvn punto quife curiofaexaminarquieneseran. Paraeffobolui a tomar las ropas,aunqt.ie con deítilhiío,y vi, que aufa luz en el Palacio,
donde tibfc1ue enmedfo dormfa ml criada. Tuue mala fofpecha,por fer ya tan a deshora,y afsi con el (ilencio, que pu-••
de,enderece allflos pairos: ,rnas no pudieron fer tan fecretos, ue no los lintieiTen, pues apagaron la luz al mi (mo ¡nftaite. Ello me causo' mayor rezelo, ycon algun enojo mandele ala criada, que meabriefTe,la qualfingfendo(e dorrnfda,y con la turbacion,no me obedecio en grande ratos
Abriorne en fin lapuerta;pedi que truefTe luz; fue por ella,
y antes que boluieífeogo,que fe llega a mi vn homhre,y
con vn profuhdn fuípiro mcd ize: Sefiora no os altereTs, que
osjurfeedeCauallero, que efldonde yo e.fIoy muy fegura vueírahonra Enel metal de la voz conoci que era
Lifardo ,el que mehablana , y con temores de muerte, defquadernadoelaflenro,y añudada la garganta,y la fangre
conuertida en vn fudor frole dfxe ,como pude. Hombre
quien eres ? Qjen te ha traido aqui O que intencion re ha
obligado? Coi-no conocfoml rurbacion,y vio en mis ahogos mdefmayo , Uegoíe masami, ycon ruegos amorofo
pidiendome perdon del atreuimitome dfxoera Lifardo,
ba adeípdirfe de lo mas au fa eflimado, y querido. Llegcon Ti luz a elle punto b criada tan difunta, 4en el perdido co!or,fe leiá fus temorsy m c id fxo,no1a.cn1piiTcen na-I .
el}aua ah Ufardo.,4feria fie} religo de fu diículpa.

Ca ;
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Fimonos am? apoíento; quedamonos a ()las reneeme '
bre mi cami;dile a LTardo vn a (illa , y cobrando aig'i o
ledixe. No s,Señor,a que puede atribu ¡ríe .iqieíe x
nfíeqtic pueda auer modo para colo rear fu milicLi. A 1if el
amor no tiene vafa ,pues ya fets con la lfíura q.Ie auem
procedMo en nue(ro atnoryquando efl:e va enderezado Colo
avna aficfon honef}i no aydefvelos que miltraren,no .lyinquietudes que deívclen,nr' ayzelosqie fatiguen,niartojos,
que pued in diísirnul tríe. Ello fupueflo, pira que es e(Lidefpedida,parque me voy a vn Conitcnto?Para que íone(os cftremos, porque me retiró a íeruira TefuChri(o > Ypara que
Con ellos artojos, porque me aparro del partodel figlo > Q',e
quereis con efFo ,que preíti ma de.! amor ,que me aueis mortracio Qiø.quereis ,que crea de la voluntad ,que meauefs
tenido > He dede7ir, que era honefta,Çí fenris acafo,que me
defpofe con Dios?He de penfar,que era por buen fin,fl el mej.
terme en la cl atifura os catiíi penaY final mente,uequereis
que jUzgue' Q»e q'iereis, que prefu mi de halLa ros aora a la
media noche efcond ido en mi caía disfr.içado, corno os veo,
cargado de piftolas, como os miro, aguardando que medurmiefle,como fedexa enrender,yquizas con Jlziues falCas, como puede prfumiríe?Aor.i dezidmedel modo,que eflCe.
gura mi honra,contadme la afliccion ,que traefs ,y la determinacion con que venis.
Muy atento me eíctichci Lifirdo ' y rompiendo la voz por
entre tnilahogos,me re ípondio e(Ias palabras H.illome can,
concluido, hermoía Teodora ,con vuef}ras diícretas razones ,que no se e! modo, que he de tomar para dezir mis cuículpas,puesaycafos donde la Conciencia mas fegura(i Ce
ciega de a(icion,fe halla impoísibil inda deícargos. Pero fupue(Io,que ya conoceis mi trato, y que aueis vilo mi amor,
yos Cora notorios mis modos de proceder ,deziroshe la verdad, que nodexareisdedarla credito fegun conmigo effais
acredirada.Y refpondiendo primero al vitimo cargo,que me
hazeis de auer quebrantado vueflra caía, digo ,que Cupe caz
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carde como rnana os ibais al Monaiferio, cofa ic rri.di
norble guflo por ni parte,quanro dolor , y pena por otras
guflo,porque fiemprecomo íabefs,heguado de que no tuuierais ottø cfpoíB mas qie a Chrifo (con que fatisfago a
vii eí}rasobieciones)pena,de ver que no meaueis efcrito,ni
dado cuen ti de vue(ra determinacion. Efra pena junta con
que ha mnchosdias,cjtie no me comunicas con aquel agrado que íolii,ya hiziendoo5 de ! cnferma,y ya fiugiendoos
ocupadi,mc llena el alma de foípechas.Efbs fofpechas creciendo ene! coraçori,me cuíaron tantas inquietudes, y ttos juizios temerarios, que agotado el fufriinienro,viendo
que aun no me quedaua vndia,eri que pidieíTehahlaros,
quife valermeclela noche para venir a deziros fí os he hecho
alguna ofenfa. Y aísi acompa1ado de vuelbo criado, faltel
las paredes de vueíiro jardin,llam 111 ventana de!apofcnro donde vucifra crida duerme;reípond lome remerof,pediTe que me ahrie(Te,eícuíoíe quinto pudo, hiI}a que engaandolahizequemedie1Tcpuerta abierti. -Enti Ze dei:tro'
fabendo que Iu!iovueflro hermano,ymi amigo aun io dor.
mia,y que vuefiras tias aun eftzun deípiertas,cfhuierne cfcond ido hafla que rodo eíhiu ¡era íoíegado noaguard indo,
no,qne vos os :ico(braisíegun que m i!icioía re('uinis,que
para hablaros claro ella que os buícaria defp!erra , ynodormida. Oif}efs algun ruido, y antes ¿ yo Fuera huCcaros me
faliflels al encutI - o del modo que ya faheis. Lo que yo cngo a deziros fe cifra erdos palabras qe mienrr;s yo viulre,hor.i eí}eis en el fiçTo,con tal qi e no os caíeis, hora efleis
en el Conuenro,con tal que no tenais otra cornunicacion,
os he de a mar con el afeo,que hafLi aqu 1 os he de fer u r c
la voluntid,queernpreos he moírado y bese llamarme
vueíro,fia qucnticuas correfpbdencias ti-te de(vel en, y fin
otros amores me lb ¡ rnpid, ven feña! de(a palibrarecebid
iediam'1nte,ct1eguffaImIchoqneoslelieueisconfgo,
fortaleza veas mi
confLuicia.
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Diziendoeftaspal,-ibras,leuantofedelafilliadartíevri
rico anillo,y a efte tiempo trauandofelehi guarnicion deteftoque en vna piftola, dio lumbre el pedernal, ycon vn ronco
eftallido de í1,idiola municion del plomo ,tan por mediode
los dos,que no fue poca fuerte quedar libres del fracafo ,yz
que node mil penas,ycongoxas. Al ef1ruendodefpert toda
la caíakuantaníe los criados de mi hermano) y encontrando a Camacho, (que era el criadoqueLffirdofleuaua .yde
quien mis fe Cerua para n'eff ros fecretos) comiençana
dezfr a vozes;al ladron,al lad ron. OtJío Liíardo acudir,te.
miendo no le matafTen,yccnfidcrando yo,que era mayorfnconueniente, que a el le vieffen,fu ide acuerdo) que apagaffetnos la luz,y queclandofe al ,faliefTe yo a remediar aquel
dfio. Como Iopeníe lo puíc por obra ,falT corriendo izia el
jardin adóde ya Camacho fe aula ido retirado con barro peligro dedex.r alli la vlda,y mudando a los criados, que no le
ofendieflen,ngiendo para c(o lo que mejor (upe, a ellos les
hizequeboluieran a recogerfe,y a Carnichok dixe ,que fe
eíciiera por alli,hh que haxara Lifirdo. Mientras yo(ay
trille!) indivaocupada en eflo,va mi herrnno Tulio fe at, u
leuantado,y tomando en la vna mino vn cand'lero ,yen la
otra Cu eCpad.t deínuda,auia efcudti:idci los rin con es,ydefvanes de la cafa,y como no encUrA a nadie, fe Fue a miaD o .
fcnto ,en donde h t!!:mdo a Liíardo ,y viendoquevo fbua
auíente,de tal modo quedo' mtido,que no acerr a li. blar
plabra,de tal modo queda clego,quede enojo no vfa,de tal
modo quedo' elado,que no pudo mouerfehalh que llegando
yo muy deícu idada,lns Inall1 ('ufpeníos mirandofe. el vnoal
otro. Puella pues entre los dos,a vereis qualqtied iria,pues
cafos repentinos defl'a íuerre,aun no dexan razones , luna¡_
mi para íaberdfícuTpríe. Mihermanocomo la mfíma razon h blaua por C1 1,callando, nos dezia todo quanro con patabr*s podia calliarnos. Lifardo (corno la preíuncion efLiuz
ene rntr Cuya) ('i es que'tuuo penfamitodedar fusdícargo;, l. que puedo deir es,que no acertadezirlos.Yo de(,¡¡
cha-

4
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chada como vfa,que en femejante peligro ya eflaui amena-.
çando vnadefdfcha,facdo fuerç;s por entnedfo de los rn ie dos,y rompiendo la voz por medio de los defmayos , hab!
defta manera.
Aunque foyyo,laque con mas- razon ( fi quiera por íer
muger) pudiera effar élada del temor , defquadernada del
fobrefalro,y muerta deife encuentro, con todo qti iero hablaros,viendo que efhis mudos ,el vno cafi enpuando la
efpada,y el otro .cafipreuiniendo el golpe, el vno enojado de
ofendido,y eltro agrau fado de fu fuerte. Bien pudiera ya
Lifardo,pues elH fnocenre,au er propuefto Cus defcargos c6
mi culpay bien pudiera ya Iulio,pues elU ignorte,auer dicho por mi honra Cas agrauios ,que harto hffera yo en reíponder a la verdad,abfolulendoagenas fnocfencfas;ycon
denandoyerrospropks;pero fupuefro que los dos reíeruafs
en ml dfchovueftras caufas,y eftoy pueffa entre los. dos por
arbitro de juflicfa,arended ami (enrencia, y aduerrid ,que
de fenrencias tales, no admire elderecho apelacion. El zelo
de mf hermano ha (ido muy jufto, la caufa de fu fofpecha
muy eufdente, muy declarado fu agraufo , y con mucha razoníuenojo;puesya que por mi honor en la parre queme
roca fea miala culpa, enlaparteque a l le pertenece fe le
ha hecho ofenía,effo no puedo negarlo, porque arguir ignorancia decofasc!aras,es indicio dedelito. Segun loqualya
parece que es Lfarclo el reo,yei culpado en eftc pleito. Del
parecer al íer aydiFereMcfa,y aquf fe c6rma, pues no es Lifardo nadi de lo que parece. Ese] cío, que auiendoyo Cabido ella tarde por relacion de vna criada de que Lí(:ardo auergonçado,ycorrido preucn ¡avengan ças leuantando alborotos,y motines,poraueríe murmuradGfu entrada en ella cafa,fiendo como foislos dos tan in timos amigos ,y que por tal
nota íeace!erauamientr2dLenReUgkn.Digopues,queen
tendida yo de femejantesarrojos , confiderando,qüeColo
auiande fer camp.trtadasde mi honor, quife h.ib!arlé,para.
reduzlrle,con ruegos ) amenaçs a que.defiffleta de feBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ni e ¡ tutes1lUignos,iconfeiandole,que trocar2
las q ti querLl publicar quexas,y igrauios. Y ci 110 hazer cf.
ro h e mino por niediode tu per Con a Fue por dos reíperos
fal idos del al ma,vno pcnCndo no Fueras tu el que huuieras
dicho a Liíirdo la noti ' y murmuracion, y ftbiendo luegolos rl mhos de fu ira,quifieras con el acero hazerle que ca
lliÍTc, otro ju7glndo,qilc nollcuas :i bien bazerte como
tercero de mis meflrages,ylT'aS viendoteva oy tan amo
cado (te mi corríponckncLi. No hizerlo por vn papel fue
con mucboacuerdo,pneses'Jna locura ,yparcce el mayor
e los arrojosqne en coCa de tan poco peío Ee , yconfle vna
donzel!a,no menos que la Lima de fi -honor , porquequalquiera papel por michos fellos que lIcuo por muy cerrado
que vaya ,ha de pifttr primero por las manos de muchos por
tadores 1 vnoqtelc rech 1 otro que le fleuaotro que le con.
fia,y otra qc ti guftt leda al dueño, yfiuogua le abre,co
mo qualqtziera de los primeros pudiera auerlo hecho: Y
quanlo íucclebicn.qie eícapi delios peligros, eldcícuido
de fu dueio (por imieho que te diurne)le pierde, algun tmigo curiofo Te roba (ir fu cícriror ¡o. Dr fuerte hermano,'
que cofas graues,ydeíc porte no Con para eícrtas,fno para
d ¡ch is (Id modo, ¿j aun no le, ovgaIl las p redcs.'Y vltimamte,el no auerlo hacho dedia Ftie,porqne quando me reíoltii
en efle acuerdo , pií.iu irnos ya Lis íomhras de la noche, de
FlC
1 fIo,qu e cftando va p:b!ica 1 nnra,v ¡el
entrar a LiÍ.trdo al in viíperas de ni auícnci i. En fuma E
11 1 vtriilo a quia m ll.irn ido, aperceh'dotern'en.() alguna
tr iiciem,diípucfto a Ji izer qi mro le pdiere,vdeterminado
a los pe!iros que pulieran venirle. Auieudole,pucs,diclm
mi pirecer, y emue 5.w, onifu palabra, quedexarii fi , s corneiÇ tdo intCnros ( que cran de dar quatro cuchilladas a
.dos murmuradores) al riemoo que aldeípediríc fe leuatt
de fi fa !l iíded?fpar vna pfloT:i,cuvo eflruIo ha (ido caufa e iq'i fI LS confufioiies. Supueflo todo lo dicho , vayfe
libra LiÍard•oy tu hermariobueluerc libre a tu cama fin reçeios3
32
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Pelos;y etlo ea fin dUacona1gun31 antes que ~demcy s' q uccfuraralos cdados,pu ese] los con menores ocafines defdoran la opinion mas ¡nocente., arraítrando la honra masfegura.
Sin deípegar ningu no los labios falieron del apo (en ro,
Lifardo acrradecide a mis palabras ,y mi hermano muy (atiffechode que era verdad todo quinto leauia dicho. Con efte
,

ardid elcas le vna defgracia, pues no todas vezes fe han de
contarlas verdades tan deínudas ,que queden por ro (pecho(asifino que es menefler echarles alguri reboço ,del modo 4
lo hizeen fingir queyo lo auN llamado ,pues clii ro e(que

.le llam e' boctlmentea miapoíento, y con la imaginacion
puedo dezir,quele llamel de fu caía. Acabada effa rormra,
defperr el dia en braços de la Aurora, y apenas con fu claridad comença a coronarias puntas de los montes, quando
con el ¿compaamTento que me parecio decente, me fu Li
vno de los mas Tuftroíos Monaílerios de aquella ciudad, d 5
de fiernpre yo auN dedicado mis penfamientos. Dieronme
el habito con mucho guflo,y con grande obaenracion del
aplaufo,que hizieron todos los nobles en aísffir a mi fleifa.
Contaros aora las tentaciones con que fui combatida, por
efpaciodeocho meíes, cera querercontar al ma ír arenas, y
al firmamento luzeros. Fue rantoloque fe lleno' el coraçnn
de la afico,de Lifardo, que inficionada toda el alma, con
ningunas mortfficacions podia ponerme en tino. Si orau
el coraçon en Lifardo;fi velaua, fi dormia ,todo era penCar
,en Lifjrdo: Si ayunaua ,el peníaintento en Llíardo. P.ifT
mos pues en (ilencio mil Iances,que time en aquellos di,as,y
lleguemos ya al blanco de mi tragedia; lleguemos ya al Ca
zibdisde mi honor, al efcollo donde tropeç midkha, ya!
.patibmlodonde fe murío migracia.
Sibed,ues.que aunque entrdeterminada,de no
darme del (iglo,no fe pudo apagar aquella centella amorofa,
y aísi nunca dex decorreíponder aLifardo del modo quez
los priricipios,bufcdo ratos hurtados para hablalle, y apro,
C
'ue
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uechandotie'de tracas para eícrfuille, de los quales papeles
era Camacho ef}afeta ben fecreta i, pues a t od os los lances
fabia hazer fu papeU'in,que huuiera que a(!Iierti!le. Empeííarnonos, pues ,dt tal modo, ya con las nes i con ¡OS
amores, que los que començamos juegos, c.if fe hizieron
verdades las que penfauamos burlas ,caíi ('e h;7ieron emperios.Y eflo nunca con mayor deígarro,qtir qiandoCainaclin ni cuenca vna hiíForiade ze!os. Dixome,pues. que Lifardodexaua en Cordoua vuadaina, que era vn arn'n'ibrode
bellc7a,y que folo feencretenia en Salamanca ,h flaqueíe
conipuf'iefTen vnos pleitos para cíaríe con ella. Aqui pejdi
el fentiJo,ycomenc, a enagenarme dela razon ,pues mas
zeloí.i que pueden pintar aluno, noquite en muchos dias,
ver, ni eícriuir a Lifardo, el qual deípues que enrendio la
catita denii erlojo,comencó corno nueuo amante a hazerme
tantos juramenros,adarrn e tantas ¡labras ,qtie viendo yo
los e(remosde fu af'e1o,huuede boluera admitirle en mi
gracia.Ya defde aquidexaron las voluntades el recato ,que
foian, ya todas las platicas iban algo licenciofas ; ya las viCitas tropeçauan las mas vezes en coníenrdos peníamiéntos.Ya enjin tic xainos a Dios , que en eflo fe cifran quanros
males puedo proponerosyquantas defdichas puedo fignificaros.Nndexeis aora mientras profigo de confiderar aquella candidczde mis principios,aquel recarode mi mocdades,aquella viueza de ni ¡np'enio, aquellas letras van bien
aprendid.is,y aquellos confejos tan bien empleados. Pafs
adelante:reile vn dia a Camacho aíperaaenre ,porque fe
ntreuia aleiianrar reíimon¡osa fu amo, foTo -.a fin de darme
zelos,y quando eíluuo harto de efcu char mis oprobios ,me
dixo con mucho difsimuló,q'ie era tá verdad ¡o que meaula
contado,que aquel meímodia ania tenido cifras Li fardo de
fu dama,por las quales le llaman a a mucha prieíTa para exe curar fu caíamiento,y por mas fii,as lede7iielciiaq auiade
falir deSalamanca,las jornads,queauiade echaren el ca
rnirio,yla hora que auidel1ar alfus bracos a vna quinta,
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28de le eperua.Qaed tan. hecha tigre con nueua (emejte,quedefpidiendobolcanes de fuego por lo,s ojos ' y por la
boca la ponçon,que fe engendren el pecho,le dixe au ia de
hazer a Lifardo,4 le marafre » únoera hombre para robarle
la carta ' y traermela .Conuino con el concierto, ycle allI a
dos días pufo la carta en mi manosdefla vna, y muchas vezes,tragando por entre mil ahogos laíaliva , y preufniendo
ardides para ml vengança. Prefk medio 1.1 traca el demonio: y fue,que como aduirtiefTe ,que dezia la carta: faldrs
Lifardo de ema ciudad elSabado veinte deife mes, porqu e el
Sabadotigu¡ente te he de aguardaren mi quinta con el al.
ma,y con los bracos, y Cien efto hizieres falta foTo vn punto,
confirmare misfoípechas de que tienes al1quien re entretiene. Digo pues,que como aduerti,efre mandamiento tan
apretado,le eícriui a Lifardo en vn viI1ereque fe viera con.
migo. Obedeció al i[lffante,ydefpues de muchos juegos le
dixe,fi feria hombre para entrar vna noche en mi celda; A
me reípondiofin turbarfe,que entrariavna,y mil vezes,que
feñalaramosdia. Entonces le repliqu,que aula de fer a
veintey cinco del mes,queeftauamos.Aqui me pare ce,que
començo a titubear, aunque folo me dixo, que elIana entonces combidadoavnasfieftas diez leguas de'Ia Ciudad,
mas que por darme ami gulIo loar ropellarfa todo. Agradecile fu amor, ydefpedimonos halla el plago feialado, pues
halla entonces no aufamosde vernos. Mirad del modo s que
andami alma por los jardines dt la claufura; mirad el para_
derode mis amores honeftos. Dixo vn Autor graue, que la
tentacion muchas vezes fe vence,y que la ocafion caíifiempre fe atropella;pero que quando concurren ocafion , y tentac ion (del rn'odo,queen mi aueis villo)foñ muy pocas vezes
las que tropieca el alma, que no quede prefa en los laçosdel
deleite. Huigafe,puesla ocafion, que elIa quitada,a vn rato
de oracion,muere quatquier penfa miento.
Llegofe la noche íeñalada,mas trilIe me parecio que otras
vezes,pues calando laLuna el papahigo,ernbotoda (u ciaCz
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riclad ;amortguadas las demas eflrellas ,'qutaronlo brtllante de fus luzes,yIiruioe manto vn capuz de negras forn
brisque hifla vna noche con fer trifle defcubre mas trifleZas1quando vn pecador la quiere hazer tercera de fu pecado;
Tocoíe a recoger en el Conuento, y dexan'do tnd ti lasMori'
ps fus tareas, fe fueron fuslechos,donde en breue rato las
dexeJfueííodormidas. Yo que no me falta afluca,pira
hurrarme de la vUh de algunas, podiaricelarme, boluime
ami celd.i,d6de efluue aguardando,que die.rael relox Tsoe. Afsi como dieron, ba,ç con mucho (flencio a vngrandé
patio delaçafa ,clueera el puefto,donde ania de efperar a
LTíarclo , el qtialauiade traer dos llanes filfas ,para aner de
entrar a aquella pieça. Allí me efluue vria hora, que 11 juzgue vna eternidad ,batallando con ¡nflnftospenfamientos
de fiLiíaido me auia burlado,y fe iti ido afu tierra ,fi ternero(ono (e aula irreuidoa cip1irrne la palabra,(')
fi arrepentido queria difeu lparCe, dizlenoa ,que juzgburlas ,las
que tratamos veras. Eflas con otras imaginaciones me craau tan inquieta ,que iFuercadediuerrirmno poda ííegarme. Yeflando en eflooigo de improu ifo, como quepafíauan por-la calle vna armoniade vozes funebres , y triítes,
que a dos coros iban cantando vn rcfponfo. Paree iome nouedad,y (inriendo el valor mil efpe!uzos, me hallabraçada
de vn mkdo,quando entendí con Lifardo y mas quando efcuchquealíonde Yn remeroío golpe abrieron las puertas de la Iglefia , ylasdela claufura ,donde yo me lia1lmti.
Safl por eíhs,hafia llegara aquellas, muyganofa de ieiirleaLiíardo el ruido ,que muía hecho. Pero no halla guien
reñir el enojo,aunquedi mil bueltas por todas parre,efcudriandodelaJglefia ro mas íecreto,v oculto, fin que vn
eíquedron de medos,d que iba cercada fuera pderofo para impedir el paíTo. Aquí con(irn no fer qucn yo peníana el que anía abierto, y como a efre punto conte 115 ios,
hora va defeíperada para ponerfe a efperarviendorne Cola claufuva , las puertas todas abiertas,
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pofstble el-in erme íentko , y cientico el auerme engaiTado Lifirdo,desl ice me d'evn eilrcwpi§qg en otro peligro, yde
yzia rufni,a otro defpeTíaderoefd Fue qe me fatf dlConuenro,yde+a fuerce queeaaua me fui ptrlaspfaç2s , y las
clles a vengar mi¡ macrinac ion zclofli,que fomejatzes lotu ras obligavn arnor,qundo fI d cíenfrenado.
Enderece micara ino ia çafa de Li Cardo, que ya os clixe,
queeflau a enf:rente la inia,y tocando !as'puertas,hallque
e(hivanabercas,y jurcadas,y en el caguan primero vna
lampara encendida. Effuuevn rarodudafa, fi entrare ,fino
en trar?haíh que me referlui ailamar;d isfraçandome quo pude con la poca ropa,queileuaua, y.flng&lome íei vna
criadade mistias. Salio la cafera-riendofe fudeícu ido de
auerfe dexide li'pwcrtadeaquel modo,y pregunrandol
yo fi eftaua Li Cardo recogido, me refpohd?o con vSlafti,
•

,

mada:herin.in,iinia,vielTeCnitalteroCeFtie.,..n.o C(>Iodef fq
cafa,f,nodela Ciudad, con dererminacibn ¿eno bo1uer.en*
fu vida,por ciTo fquein que os canfareis en vanos
pues va en pofbs camino de fu tierra. En tantóque dTdolorlleg el fentimiento n1 ilma, en rantó quede fa fingre
vna fe eI en las ven.is,yotra fe fue al coraçon ,y en tanto,
que con ra'flis quirdea garganta los nudps ,\del pec1Q
los ahogos,cerr la muger fu puertabolti ¡!dote a fu cama.

Yapenas me vi afoJa,qiando con profundas vozes coma.k
ce a pedir al dejo mil venganças, como fi el cielo ,que perÉnitia mi ca(Iigo hutilera deefcucharme.Proced ia mi dolor
viendo indicios tí patentes ,de me auia burlado Lifardo,
dexando cambien telligos,que publicat mi afrenta,como

erauer ido a abrir eFMoi,afrerio,yauerfe au (ntado, pues
en eflodexaua aladbitriode cada vno ju7garlo que quifiel.
re . No qu ¡fiera epetirffQsdolores; ya vereis los grandes
que podL.n ferfupldme efte periodo,y afsiilegarenios antes ami póftreracaida:efta fue tracarde mivengka,4a n
concertarferan al paco, juzgo queen aquollanoche teor
tara e1fiacoebredmivida,
LJo
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Llorofa, pues ,de la manera que digo, me re1in en los
vmbraIesdrnicafa,pegidoJoscciitc'!csfuertes de ligrimas,que d tadisdettfs ojos corr1anhfki, hilo pdr la tierra. Y ethndódelh fuerte veo, Tie felkga a nino menos,
que mi hernrrc JIfo , que co defiuesme 4ixovenfa de
acomparaLf'ao,haffadexark fuera de hiiitdnd. Y afa como h- ekØ ('ayde mi tr1ft ., rín corÓcett1o,comença
prtgutirrh'etcaufade mffntycontid'e.rrndo,qíiemi
pena fbna;umento, mfeh tras' .rnarne'pruntaua , y que
aunque prbcu•rua reípder!e no podía muy piadfo, y
compaísiuo, me Ieuahtdel(ue10 con fus bracos , ydeícubriendome1 róflro,porlfmpiatme vn üidorfrio,de que me
fbacubiiendo,alaluzdeyna hacha,qrie ya auiatl encendido
1criados, conoció fer,o'fu car,yqerida.hermana,cón 4
eh t'mortal jél dolor, que lintio en rerme,que en muy
grande rato, que eftuúo'abraç.ido'de mi cu ello, no atrt R.
m1er.ialengua. DefpuesdépalFado el jrológo del d'lor,en
1forma, uepude cmetçeaenoar&cerle mf afrenra culpando a Lmirdóde ti'n?dor, llamn'andoie falfo 'atngo ; m1
Cuallero ,. flrigkió , y flfo amante, yefto con tan' aiados
¡mpnlíósue hafta a las paredes, que me oan las próüocan Ye*lha. Cbrn6 li4fo con lo queo de2li adeie el
peiffamento a lo qe::pd ¡a feri aquelfrcafo;re*reft1do ya
i1enojo,que bafhua,.defpidiendo ecolera ts lagdina's,
qtieencubrfa, hfzó qe me re giefTe', ytomando al ¡íIan'.
re poff.s hyfus eriads;(ertieontodostres canlinó
:
deSeuflia.
•Lo-que refhua dela noche paffe en fóll69os 5 y fu ('pitos,
con fd era ndome''acaufa de que mpre
auiafidoeftimacta por exenplodevirtudes. Q u e mas mak's,que por la ocafionque no quiíe euitar ,'erme pufta en
vil penfamtenro:confentfdo Ydeife penfarnren ro desll çada
enci deíeode.executar.Ia ohraYdefte{efe bu ¡dade Ja cku
fura(queaunqt.ien hmiuó pvo'feísfon; ya que npecado con
todo es ignominia .)Y defle rojo abdda eñ rayos dt ven-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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cinc lpSendo cauadcaqtio E tn&íigu fendo aLirdo' pa
ra qiiarIel a vidQue mas males-puéde cá u Cir Vila mug'
¡níoJente Qe in:is ruinas pueden fegufríe ,Ot Vila peci
drra? Araneciopu es. el di a, -no-como otras veites el alua1i.
fuei , ApolirilLinte.y la lazalegre, fino todo-ofu ícad'ea
crepu ículos renebroíos,y metido en:vn ca puz de pardas hI
bms ; porqu e haib los affr ,parece que en.íu nrndoarraftrart
Iutos,c1uindo veti a y, alma muerta enel pecado. Aísi 1 piaes
crno abt,eldiaepbi a -rn inriguacriada.aI Monifferfo
con vn1recado ,dancloles noticia de como me attfabue1to a
mi-caí, vque lo huiiera hecho antes, fino fuera por la verguença,que me cau (aun atierdedezirles mi determinacion.
Yqtieel auet hi11ad aquellariochela puerca abierta ,nó lo
atribuyeran ami mal proceder, fino al defcu ido de las ceta doras de la caía.4 Con efto quife afl'egürarel batallon dé fofpechas ,en quetodas Lis Monjis femerferan-il púnto, quie
me echaran menos; pues en jral caíola que mejor prefumie rade mi me auiade deru iirla opinion , y aesluzir la fama.
Antes que ti criada truxera la refp ieíH,ntr Camacho en
mi apoíento, tan perdido el olor,cjue fue mucho conocerIe,y derribado a mis pies, meç9con lagrimas,y Co ípf ros,
como (u feñor Liíardo, Çe atila paTtiddddle mun'do flloufdo
de1asciuís,quehallariaenvna carra',que 1edex ,que me
dtefTe Y que auf. ondofo l eflado toda la noche junto al Monaf'cerio ,para cumplir con loque (u feñorle aufa mandado,
deípues que pregunta por mi, no le aufandado por reípuefta,fino mil valdones , yvituperios., haflaque entendida mf
£uga,vino a mi caía abufcarme , y deíped fríe tmbfen para
ir.fe a vn yermo,* procurar fu;faluacion. Sin masregunrar
leabri la carta de Lifardo, que folas contenia eas palabras.
Teodora mia,al cielo tenemos enojado; Dios fe nos
mueflra fumamente ofendido, pues con rigu tofas amenagas me ha reprefentado efl:a noche terribles cafligos que

ya fin duda eftuuleran exeGutados,a.no uer con ruegos
C4
pro
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prométdorni! enmiendas. A'v.n dfierto me pirrO ; donde
son arpe ras penitencias tejuro,y p-rornto , rogar Dios
¿arito Po# tuaf ma,como por la mia. Si te ha alançado partede mis exequias,o fe que eIbrs muy otra fino h 1l 5 vift 0
nada Fuida el amor tekjeno,ydate deverasahmot.deD 0 S
ue e(hn nueílras a?rnauy apiquede-perderíe.
Comoquien recuerda devn profundo lerargo de ls tinieblas falo.vilhs de ¡a luz, enmenc abrir ros cjos dehi
confideracion y i(bsdef catta, que repafLndo!a vna
muchas vezes ,mellen el alna de' mu arre.pentimlenros.
Mil Ce Ceputraron mis amores !aíciuos; alfi !nurio mf añci&
mtndana,ycon amoresverd.aderos,y con ilmpia atcion connç dezir,torcidome lasrnnc,; Ay Lifardc') mío, m'io
nunca mas que agora; pites me aduierres m ¡ ceguedid,y por
¡ni cauca teaparrsdelo regalos de? (rajo.: mio nunca mas
que agor,pe.es me has lledoel almde contricion , ypor
rnIcau(adexastii:!hítre linage',oFu idas rus aiiosverdes,y en
pararnos (ornhriovasa íepultr tu juuentud. Ay Li(irdo
lnio!( bolu'irepetir) y qniala cc epo4dienrefoy; pueS
9-u ando tu vas tizer pcnireias por mi almi,yo e(loy de(
pichando quienteqtiire!vida. NoquUe 1rgar mas el
1ianro,nddeípdendo C.mado conalgunos efctidos q
1 dfdelfrno(ha,medcrermina falir aquella noche en buíca de ini hmano,tem'enc noexeciirxala vganç. Veftida puesde a que (}edisfraz,yap!icada vna ¡ni fcarilla al ro
tromc Cali á la inedia noche de SaIamnca acompañada
defle cridoqu e como taneI,y fegu ro.,hze conanca de fu
períona.Hizimos largas jornadts,y-llegando vna tarde, (ya
quandoer, Sol pifa las puertas d'elÓcaío) al monrc5tielo,d6dc algunosde los que me eícuchai me hall'afl:es, alecode
vn laflimado gernido,boluila rienda al caiiallo,y por prefurf.idefcendia hablar al que feqtiexua,ya con vn Iefiu
deuoram'ente dicho auizi rend ido el e(pirftu. Aunque ¿nue
íofpechas,noj:rzgara jamas era Lifardo, fegun tenia deff.emejado eLroftr d1asiie r idasy gol pc& ,hafia que repa r do
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do en, los veffdos cbnoc,c'ue eran rós que hartas vezes
v'i(kmiso ¡osen ega•lrardo cuerpo de Lifhrdó : aqui 'ech8
el re(Ioedolor,ydefpuesJe mildefrnayos, no fe las lici ras
que me hize,quenoay que ponderarla,quandb 1a' caufa es'
tan praue, qe 1,protiaca al hazerías.
Liíardo eíque os hedicho ese¡ que hemos enterrado,.
Liber qu Fen lo lyj mu erro ,ya os eff-araí patente; pues ode,
corno mi hermano. fallo en fa íeguin-rienro. Deziros los
ruidos , ylas fed icionesque aura'en rnrparrra,n'o puedo, r
r'endreis necefsicticiclequeyo qs lo pronoffiquei pues cada
vn&de voíorros (abra colegidas ; fi agora fol eíperas mr
dererminacion, esae acabar penitenre,de oÍuidar de vna
vez al inund,de apartarme de rus ocafiries ,d'ehurr fiislaços,y de permanecer en eías foledades, pues Con ellas el retirodonde fe bu (ca Dios fin inquietudes. Dilaci nfngunx
yonolahede admitir, porque no quiero ,que me objeten
aqtieliaíenrenc :y ivuchos en el ;nflerno,qiiemurieron con
propofito de hierpe.'iitenci: Antes quiero con formar me con
aquella que d iz e: Tues no tienci 1,or4 cierta, labora en que(J
rasdces1ernrpor)ltim.Ya que el demonio fe ha vengado
bren de-- ml , haziendome- tropeçar en m'rs príncipio,
haziendórne caer de la gracia ,-no hee conícnrir;qeíc
vengue eníuvltimoardrd , que-es la de'íe(pracion.Nohe
dedefeCperardernifalud ,quando procuro curarme con el
medrcoperfeCsm,que toma oficio de curar 1s almis
con vnas enrraas clulci(sirnas de piedad,ylargueza.Yfi
por e(Lt cauía ,quando Dauid fe vio enfermo le llamaua
con mucha confianza para que fuerac-ura'Ue a fu cafa,y

le dezia: Mjne mi[ericordi4, Sciior, porqueefto enfemo,y
j4.t4me: Y'orras vezes ilorofo : Sana mi animaiporquc'hdpccad. contri ,y Jenferma. QJen,pus, feñores con mayores 1 lintos , ycor rrris crecidas anflis podra llamar a cae
mP(licOdefil ¶cI,vdezir!e;Tçn eebn,rrricopdi demi meo 7 co diitiio.jp-.i
tftimtj?ríc0rJ14
iíIi de las períec cione,Cj el n Jo,.demonk,yc.0 nc rneh hechó,nodir c6 el
Pro!
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P rore va m Cm o: No meeches ,ni me dp4rtes .SenorIe tfe#/c14,.
quites SenÇordemitu diuino efpiritm.Y lila foledad,y memo,
rLidela muerte, fon los dos (grados parainik deldemonfo,
ybiifcar aDios,cjuien efhndo ya en efre yermo ,yaufendo.
y iík la rragedia,quehe contadn,anht de fer tan fin confide.
racfonque (e boluiera al mundo No e(Foy ya para andar a
cica de los guft4s:no.e(kyya pira burlirme, he vi(o en ver
aquel cadwer grandes cofis ,hamedicho muchoe(ando
muerto,y afsi pof}rada ante voíotros,pido que medeisvucítra bendicion,y que mienas y iva guardandome fecreto no
medeícubrais,puesya vereis ,que íbera con perdidade mi
fama cau(arrne inquietudes en mi penitencia , encomdadme todos a Dios ,q yo osproraeto de acordarmde todos. Si
oshe dado mal exemplo,fup!a vtie(Ira prudencia las fgnorcias de mi juuenrnd : Sioshe caníadn,fupla vuefho f'ufrimiento los yerros de mi lengua; que aneros hecho elLa confefsion,ha (fo principio de mi hu mfldad,y auer acertado a
debirla,ha (ido prouidencia: que vn pecho femenil fe corre
mucho reriendo fus faltas,y vn coraçon deípedaçado,aun.
que frague bien las riçones,paíTi mucho dolor en ir enquademando las palabras.
AcabIeodorrde referir el procefTode Cu vida quedando todos taia aronitos de (u faber,y diícrecion,de la falde fu
dezir,y del modo de fu hablar,como pafmados de lo tragico
de fu difcurío 1 de lo mal logrado de fu belieça, yde lo cpafinorTe Cu edad.O(recieron de guardarle el (ecreto 4les auia
pedido,fin ¿l ninguno fe atreuiera a diuertirla de fu parecer.
C6 ef1oTeodoraddo a Cu criado algunas joyasde valór,deípuesde auerle ju ramrado,ledefpidioamorofamte,hazido
4 fe l!euaffe el cauallo en 4 ella auia venido. Luego al punto
fe quita Cus ricos vetlfdos,ydandoíelos a la cafera de aquellaS
fantacafa,le pidio muy humilde le dieíTe algun (acode fa1 conque cubrir fu cuerpo. Diolelamuger vn habitode
peregrina ,quedandofe Teodora tan contenta, como fi en el
truequeliuuiera tenido vna grande ganancia. Henrfco..qae
mas
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mas que todos fe effaua remirando enella, cfiderind,que
para la fndu(Irfadefu hija, no an in rnenefle! otra maeffra,
fe determina guarla a la aíeria , donde Leonor mir:uia,
Vafsicon mil ofertas, y cøn ml ruegos ,Ie llega a pedir por
nerced,aceptafTe aquel ofrecimiento., dríptes qn e le huno
dicho,lo oculto de aquel parage10 diípueffopara fu pretenfion,y lo retirado para penitencia.
Teodora,como fe hallaua tan obligada delfauor,que En rico le aufa hecho,ue aunque le pidiera otras cofas ma s diuerfas de fu propofiro,era juflicia el darle uffo , acepto' con
fu peticion , yauiendófe deípedidode los Monges , flieron
del ho(pttal, al tiempo que la noche cogiendo elnegro m
toquebraua las vidrleras,para que faliefl'eel dia. En chico
rato llegaron a la cabaña de Fabfodondedefptdiendoíe dl,
yde rus çagales,queya aguardauancuidadofos caminaron
Enrico,yTeodora íólos fin vereda,yfin camino, hafla llegar
a la alqueria , donde fueron récebidos,con tanto ufto de los
dueios,dedos lijas fuyas ,yde Leonor, que eluidadaTeooradeíus freícas heridas permitio algun lugar al regoçijo,y mas viendo Ja dlfpofidion 'dz aquella felua, para darles
principio a fu mortificaciones.

SOL.ED14DSEGVNDÁ..
Or vn valle rombr;o,

depofito de efcarclia,nfeue,y frio,
pues tal vez con la fombr ue haze el monte,
novela¡ ti 7,qu e encandik a Faetonte;
caminaua Li(rdo,
pimpollo de la edad ,joben gallardo,
que aunque Teodora le llora ya por muerto,
adar fin ala vida ya aldefierto.
Defpues que a dos criados
los hüuoclerpedido,bien pagados,
Ñlio fin compaia,

tro
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r'roc8 los vef}fdos 1quetraa
concierto peregrino s
que fue el que halla Teodora en etcmiao,
tan hechoelro(roherias,ypedaçGs,
que ella engañada le llora en Cus braços.

Por entre pardos rfícos,
coronados de frefnos,y lentifc•os,
.pifade Guadalupe las maleça.s.,
rep.afTando tritiezas
de ('u tragica vida,
y y iendoqu eta tarde va caida
por los ratiros de luz,quedexa el coche;
buíca vii aluergue en que paifar la noche.
'De vno ,y otro collado
diícurre fatigado,
fubicndoíe en los ombros de las peias,
por fidiuiía acafo algunas feñas
de alguna choçi,caía,ó alqueria:
mas en vano porfia,
porque las tierras donde efU Con tales,
que no ay fino guaridasdeanimales.
En vna de(h,pues ,horrenda gruta,
viendo que yalaluz todafe enluta,
enrra,no fin temores,
eípeculando íomhras entre horrores,
y temiendo all dentro
de algun fiero aniinal,terrible encnentro
fequcdaavn lado a mitigar el frio,
fin penetrar Tos fenos del vicio.
Noin algun cuidado.

.por vno,yocrolado,
prcfh de rato en rato atento oido,
yci pequeño ruido,
que el airemueiie entre asfecas hojas
Ic llena de rezelos,y cogojas,

y
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y mis qtianoyaefcucha,
pafTosquevn bulto d con prteflmucha.
Ponefe mas atento,
y ve 1 qtie macilento
entra en la cuena vn joben bien fornrdo;.
vn íicoporveftfcIa,
larga Iaharba;grfs los cabel!os,
tan fepultado en ellos,
que fi la y ifta atenta no repara,
era irnporsibkdifcernfrfu cara. Con vtarndeloÇa,
veque cierra la puerta tenebrota
entra mas dentro,y luego,
hiriendo a vn petdenal,enciendefuego.
a cuya luz Lifardo mas brrofo,
(alcde fu eícondido,yarnorofo,.
falucla al penitente,
q'e con follocos dize lo ligo ienre
Q_
11Jen eresAyde mirquien teha traldú
a e(Iealuergue efcondido
qui-end-ime,tehaguiado
ae para j ee lrzi do,
fabierido fr y vri hombre,
el rnaindTgno de tener tal nombre;
pqul mrececlorde penaererna,
no crmo nie fufre effacaberna?
En íç's it voz queda ahogadi,
yLifrdo con V07 ruaslaflirnada,
diz"ndn,s peregrino,
que 11 'errado por lis brease1'can'rno,
coirdenca a con folallo,

piiPendn!e que quiera alli amparallo
por fol i aquella noche,
hAn que el 'I Sol rus luzes deíabroche
Tom., !e por bimano,
el
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'.o1etLdesde ld'vMd
el hueíped afligido,y muy humano;
mas adentro le mete,
avn hueco que le firuede retrete:
toman los dos aísientos;
cenan de lo que aufa,y muy contentos,
al hu miento calor de vflos ticones,
comiencanarrauarfendas razones.
Lifarcio recatado,
convn cuento effremado,
otro íengioíer;y muy cteklo
eldueo del aluergue,auiendoodo
fil relacion rZuRofi,
limpia la faz ilorofa,
y dizele,íupuefo que me eícuch is
oye de vna maldad deígracias muchas.
Egfiio mc apellido;efteor;conte
time por cuna en mis primeros paltos;
Truxjllo fue mi patria,yqual Faetonte,
emprendi en la niñez muy aduos cafos:
tres aosdefterradome vio vn monte,
haf1a que atropellando mil fracafos,
dindome por dineros puerta franca,
Lis cícuelas cursde Salamanca.
AIU enrreruuc el tiemi'o,y en la cietica,
no Fui de los peores,zn res lleno
de .iinbicion,y foberuia fin paciencia,
a mi patria bolui del mal areno,
cine ya fe meguardaua;pues clemencia
(harto inclemente para mi veneno)
c.ray.a la conforte de mi padre,
por íer ya muerta flU querida madre.
Mudraifra hall,mas era tan diufna,
Vi galagenti!eza,v herrnofura,
que como a madre el alma la def}ina,
al punto que fc iiirio de fu luz pura:
con
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con efla beldad,pues ya tan vezina,
voy aplicando mi mortal tr ifIu ra;
deípido finalmente la trifleza,
y engolfoni e en el mar de vna belleza..
Mil primero(ciu tela mal mirada)
a mi madi e Clemencia con recato,
cfIo es no pretendiendodellanada,
fino vil amor honeflo,vn liíotraro:
mas como era diícrera,yauiíada,
aun eflo no me daua vn muy barato;
pues tal vez hize vn juego a lo villano,
para tocar las flechas de (h mano.
Hahlauaia amoroío,y me efcuchaua,
con melindre tal vez,tal vez r!íuea,
que como Colo en burlas me trataua,
nicon moftraríe menos çaliareña,.
ni fingirlo enojado,qneno effaua,
c.0 íaua algun cuidado;mas que pena;
comunicada ya con tal clemencia
dcxara de engendrrcorrefpondencia
Def}e comnnÇcar,defte bu riamos,
def}a honeí1aaficion,deaqneflejuego,
emhidoío eldemoniode mirarnos,
.leuant tal morin a fangieyfuego,
que a ti nquc parecio facih parra rnos,
d f(cti ltoío fu e;pnes piando llego
abn!uerfohremime mir'eencalma,
P- efa!a voltintad,cautiva el alma.
Viend(me en tal efladoy en tal punto,
han i:or libertarme preLieflCioflCs
confuero el peligro,y allij i nto,
ce mi padrcel lionor:con mil razones
ergn crnrra mi ,y aunque barrunto
1 -tre de rajes tentaciones,
ue s oue de reijirme efloy can fado,
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vengo i quedarme mas eriamrado:
Dexerncnfinlfeuarde mi fl.iqne2a;
porque a tanto 11eg ni i ardenreze!o,
qiede Colo penír que tal be¡ ez
para mi era impoísible en cíFe íuelo,
mc d.iva tal Iocu ra,y tal rriíezi,
ie ciego para el mundo,v íordo al cielo,
y (iii temer el infemn al abiímo,
fer cjueria homicida de mi niímo.
Mí nudraffra Clemenc,i deícu idadt,
bien de mi llama arciienre,y amoroía
j.lmis con rngo andiui recatada,
antes fiempreen mirarme Ucencioía
ya quife iicíciibririnc,rn is mirada,
(IUC es trn fcl,y tan ci(Lt como herrnoÇa,
remr perderme en ícmjanre mengua,
y aís ipr algun tiempo ar la lengua.
En el in ter in,pu es, con traças quiero
¡lis dar de mi p iísion íe ales;
ya ís ial ¡ti flan te, pu es que con fU ero,
que Clemencia me oye con morrales,
ftiípiro s la conftindo,lu ego eípero
a que vea en mi roftro los raud.ilcs,
ie deíatadosde mk turbios ojos,
a Cu pTcs fe verrian por deípojos.
Otras vezes íentados en la meíi,
aunque mi padre eílaua alli delante
hgo como que en verla ya mc peía,
íngendo deíaçon en el femblanre;
bu elu o a liazer de fu luz al punto preía1
quedando rraíportado en breue inaanre
y q'iando aduiertoya,que fe repara,
prijo a mis ojos de fu bermofa cara.
Letras tal vez con el cuclillo formo
futrc el blanco papel de los mantel-M,
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f*ra c2r1a enrender,que afstla fnrormo
pues licitas no fon otros papeles;
mas aunque mas lo e ícriro lo reformo
con palabras tan claras,como infieles,
al cabo todo me (iruio tan poco,
quej imis encendio mi intento loco;
Vime tan alcançado ya de cuenta,
que enferma el alma del mortal veneno
caigo en la cama,donde ire acrecienta
la pena deque eftaua el cuerpo lleno:
vifitanme Do&ores,y aunque intenta
cada qual con recetas de Galeno
recupera rine la falud perdida,
no dauan en el blanco de mi herida.
Las muchas diligencias de mi padre,
viendo mi melancolfco accidente,
podrá fer que el contarlas note quadre;
ya Colas en filencioíolanente
referTr,que.ini dfuína madre
fe moar en regalarme tan clemente ¡
que a n.o cauíar mi mal fu beldad pura,
hillara en fu piedad alegre cura.
Ya llegui abs artículos de muerte,
fin auer mi flaqueza deícubierto,
y viendo que morirme de tal fuerte,
era como quedardos vezes muerto,
defatode la lengua el nudo fuerte;
derro a codo los ojos,y concierto,
que nadie me acompañecietcodia,
fino es la can fa de la pena mía.
Senroíe pues Clemencia Cobre el lecho
(de nueuo lloro quando la imagino,)
yzia mi cara reclinando el pecho,
yabraíando fu Sol claro,y Dfuino,
mi coraon en lagrimas deÍech.,
D
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'V:dd,

que ticnesdize,d,querfJo Egino
que te aflige?cle (cubre lo que qutere
q tic te juro de hazerquantopidkres.
Ay (eora!re(pondo,y quien pudiera
e (curar ceel pefar,quedarteentlendó.
ay(] e mf ti- ife!yíi pDísihle fuera,
las llamas apagar,que efbn ardienda
en vn pecho,que el marino! troc encera,
tana micofa,pues rneefloy muriendo,
y como me a!egrra en nil tormenta;
niapucs ya no es porsibtt,eícucha acenratt
Dos vceç•el Nlou fembre eípeluçado,
entre Ja ercarchafe miradeínudo;
dos vezes de lis nieues abrumado,
parsa el lYziembre entre tiçones.mudo
ydos vezes de flores coronado,
el bello Abril NI ir triunf'ante pudo,
fin que oprimdock vna pena loca,
me aya a treu ido .i deípegar mi boca.
Dos años he calltdoycorno miro,
me falta el alma,yya el aliento,
ai
i e es vn un poísible a lo que aCpiro,
ra7nn te quiero clarde mi tormento,
la c Li por c ti ¡en ves Cnípiro,
oye mi mnuerte,por ventura Ciento,
qti erra remec1iarmcy fino quiere,
y.i
vil defdicindo por quien muere.
Avn.i heid ddiuina,a vil Sol luciente
rend ni ¡ coracon ,y enferni e! alma
de i niaginar alli lo que ay pre rente ;
ni ms en ILido en amorofa calma,
viroviaepromerCvil pretendiente,
IUÍiqUC fc.i flnpofsib!e h tI 1 ir! i pal ma,
ti! mel.i rrornet,rnls ya vencido,
uercin hallo quanto y iaas perdido.
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'Ena morado efoy Clemencia bella,"
iadamnaesde(gualamibaxeza,
porque tu has de con rar,q1e es Luna ella;
que es quien tira deSoI mayor grandeza,
y que yo Coy vn girode vna P(re1la,
que a Cus pies la reípero.porcabeca;
aduierte pue,ü acafo Erella alguna
crataracompetencias con la Luna.
P., dres,deudos,.tmigos,ni parientes
no han de Facilitarme elle impofsible;
ni aIlinarlosquehedicho ¡n con uen ¡en tes
tu íoIa fi,(i a midolor terrrble
quieres mo(}rarClemencia,ojos clementes )
tu me hisde remediar, íconuenible
tratas de reduzir a la que :adoro,
con razones,queno podra's con oro'
No pude dezir mas > porque anegada
Li voz del 11antoqu e afTom a los ojos;
no pudo articularíe,quan tuibada.,
deíperdiciando los claueles rojos,
(obre lahermofa pelFa plareada,
de fu ctelodiafanQs deípojos,
- quedar!aClemen€iaalliconmlgo,
tu lo pnndera,en taitoque proago.
Deíentend ida con mflenrendim ien ros,
graucel íemhlante,y blandas las razones,
fe mueílra a mis palabras:documentos
les propone alprincfpio a mis país iones;
mas viendo,quefonyamend!camentos
en vano para mi,trafinutaciones
haziendo de lo propio,que no ignora.
aísi medize con fu voz Conora.
Egioo,de.tu mal voy aduertfda,
quenradaratu padre,quenoes juflo,
que ignore tal d.lencia,y conocida

Y
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1adamaque medfzesde tu guife
eon nuefro poder todo, hazlenda,y vIda;
n perdonar trabajo,nfdlfguflo,
haremos que la gozes muy vfano,
y de cu mplfrre doy pahhra,y mano.
Dlzlendoeffas palabras (el euanti,
mas yo qufriendo acabe de entenderme
trauode fu criftal con furia tanta,
que (egunla mfr,temf perderme:
dfxele,ya feora,no me elpanea
vergonçofo temor,bo!uecl a 'yerme,
que vos tan folamente fok la dama,
que me tiene pof}radoeñefhcama.
VUela rofa,que al nacer el día
tiene vn no s yo qwe de vergonço(i,
de rolo ver,que el Sol con qu e fe cria,
lifongero fadize que eff hermofa;
pero mfrandoya la demfia
con que fu luz la trata;congoofa,
queda tandefabrfda,y tan fin gana,
oue viene a íer papel loque antes grana?
Pues def.i fuerte contemple' a Clemencia,
hecha eftuuo vn clauel a las primeras
pal.ibras,que!aclfxe;yfin pcTencfa,
quandoefcuchó las que le hable' poffreras
atendiendo ala poca deviolencia,
ra.í'gde fus das Soles las vidrieras,
mirome ayrada,yyendome a los fines,
faYpic todo el rofl:ro con jazmines.
Su e!t. me(dize)loco,dar vozes;
no tengo de folrarte,la repco,
n que cures mi mal;pues que conoces,
¿iuedando tu e?remedio,que me aplico
cobrar 1 a íaltid:arfi regozes,
e cuires vn grah daio,y te fuplico
te.Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tJe[endos delmirn'.:'
'ernedes amoroíopenas cantas
a vil hombre que es hechura de tuplanta:
Lifo dizjendo,de la mario ipelo
a Cus herrnoíos pic,quede mi adoç,
de laca m arrojandomeen el Cuelo,
con mi boca los pongo tan cofidos,
que pudo mitigar Cu dulce ye!ci
el fuego de mfslabfosenceridfdos
y meefluuiera afsi mayor cípaclo,
a no ver que entra gente en e! Palacio.'
Difsfmu!o mi pena,ybueluoal lecho,
cambien Clemencia encubre Cus rigores
mudamos delenguajea mfdeípecho,
y viendo que es mi padre,y los Do&ores,
los que han entrado a yerme (in - prou echo
fe deípide Clernenci,y con dolores
tan rnortales,me quedo en aquel punto,
qie todos meju7garOnya difunto.
Mas viendo,que mi ml es ya pacenr
aldiujna cau('a,po.r quien muero,
trocando el rnclancolico accidente
en vengança mortal,graue,y Cenero,
los Doores deípido 1 y impaciente
ami padre coníulto: trance fiero!
pues por lograr amores de vna madre,
foil menefterengaos para vn.padro.
Finj o ] e,puesque mi melancolia,
que mi mal,que mi pena,y que mi muerte
tendra fin con licuarme en aquel dia
a vna eípacioía quinta,cafa fuerte,
donde ya con la flor,que el Abril cria,
ya con mirar como el criflal fe vierte
de vnpardoriíco en perlas defatado,
fueleponerferreguasal cuIdado.
0 que me acezpa?íara oram! Intencoj
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mi mairaftrgentil,diudido
aliufoprocurara mf tormento,
pues yo en la quTnta,mpadreno aduertido s
era fuerçaafsiffir por mi CøfltCflto,
conmfgo muchas noches,a quien pido
me preifen el reboçode fu velo,
para efcalar las lu2Cs de otro cielo*Qcdofc en la ciudad Clemencia belfa,
y aunque penas fingio por mi partida,
la vi en las niasde vna,yotra eftrclla,
que el frnley<a a morir !adaia vida:
mi padre,yyoparrimos;puosaaquella
quinta,queya cehedicho,y funiergida
la memoria entre penas,y tormentos
comfença a vadear mi! peníamientos.
Fiemede vn crfado,qtie es forcofo
comunicar la.s penas,fi féíN
efl:emecontrahLm cattelof6
quant s pudo en mi caía bu fc.r 1 i
con eíhs me aclamaua y irorioío,
Q.fiarde criados(ya lo fabc)
no padeciera aehaqtiesde deshonra,
pues Colo firuen de arri(IrRr la honra.
Deaque(}a preíuncion íbr.s errç,
pirro adelanre,ydlgo,quc \' I1. fl3ch,
Etiope tercera en miç fccrecs,
deípues que el gran Planeta mero - !,:cc le
por los vnclofos de crifhl prietcs,
Gendo caufa que Cinnia de[.-broche
los paralelos de fa liermofi cuna,
y en aufencias del Sol predi Lun'.
Aqucfta noche,pu es, ml padre efhtia
en la quinta conmifo,yquando al fu
debidas treguas con quietud pagia
aiie (algo
1i1çioo DtU0,

Ven
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y en Y potro que al aire auentajaua
Ílto ligro,ya bolr le enfeo,
pu s del hierro (iritiendo lis ciíu ras.
alas calc a los pies por herraduras.
iarro por Licudid,l lego a m1caf*.
abro el jardin,a vn Cauce ato el cauallo;
J if u rro por las florcs,donde pafla
vn criftal derrecklo;canta vn gallo,

a cuya voz tan erifequanroeícaa,

vn buho corrcíponde:en efcuchallo
tiemblo,pues nunca en recamad'.s flores,
cantan los[) u lios,ri, los ruffeores.
Aguero fue inf'elizel canto trufe,
mas vn honibre,qualyGderertninado,
por todo rornpe,a todo ('e rc(ife;

abro otra puerca,yaquicon mas cuidada
camino con fllericio,en quien confiíle
n deipertar criada,ni criado;
nuscomo tengo el tiento bien Cabido,
diícurroaeCcuras fin bzer ruido.
IAu icndo,pues,llegado al ante íala,
donde eflaua el retrered e Cl-emencd1
deíco mas crecido amor éxala,
de verme yaala luz deíu prefencia,
la llaueajufl:o,y vfencio,que eftá mala,
todas las voy probando fin paciencia,
y para degollarme la fortuna,
no puedoabrirde todas con ningun2.
L o co,precipitado,y impaciente,
bueluo otra vez a barajarlas llanes,
y viendo no ay ninguna,que me aliente
a quitarme de! paflo eforuos graues,
valgome del puñal,ybreuemente,
con golpes flo,con cortas í fuaues,
en donde la cerraja Las fe anima,

D4
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.kaWesde! 'iIIIi
abrode hfta tres dedos vna rima;
La mano ineo apenas,quandofienro
dentrode! apoíento blandos pfTos
detengome conufo,efcucho atento
temerofo el valor de mil fracafos;
foloel oido aplica al apo(ento,
por (er tinieblas de la vifla ocafoç,
suando por los re(cuicos poco abicrro;
contemplo de vna luz rayos intiertos
Por el que es de lallaue angoao hueco,
la vifb aplico,y veo,que animando
Clemencia eft a vna lti,4ardiendó enfece
en fu pauefa fe iba amortajando:
pienfo que en acordarme otra vez peco,
pues llego a eílaraqui confiderando,
ue qu iío renerlimpara encendida,
en las vitimas viíperas de vida.
Sobreí.iltada efl iva,y remeroía,
¡flC(lI) dínuda eftatia,vr;in Vetk!a
de pi rpn r.i ,ii7nIiLcl.luel,V rofa
quealinque la olnda pudod&r cabida
a que mi vfl. Ogn licencio(i
Jlcga(re ha(Ia fus pechos diuerrfda,
folo entre nicue vi,y aun eIo apenal,
dos apretados pomos de açuçenas.
No agtnrdvn punto mas,finofurfoío
la cerradura arranco de la pu.r,
y Clemencia con roftro.iuorof.
y dudofa quz de eflar deípierra,
hizo prologo vn ay tan lat}imofo,
que alfalir por fu boca medio abierta;
de !afUmas,y penas dio íeii.a!es,
bolulendonieuefoque fue corales.
Voy a abraçarla ,y ella re6ftiendo
con acchas de cria1 aJ& co r.pes manos,
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TIeengiiis del miido
me reprehende,quantomas meencIen.io,

si

de mi imorofi llama hechos tiulanos:
con alagos procuro irla venciendo,
mas quando eípero ver ojos humanos,
fedefafl'edemi,qual tigre ingrata,
ya¡ aire de vn fufpiro la luz mata.
A!ça entonces la voz deshecha en llanto;
huye de mi por rodoelapofenro;
fus paWos figo,y aunque obrcuro tanto;
aqui,y alli tras ella corro a tiento,
y qn ando ya vencida del quebranto
Pense en ella lograr mi penfamienroi
oigo ami p.idre 2eícucho a los crfdos,
y aquel de quien fl, muy alterados.
ConocilatrafcTon,vindoelengaffo
la eíperanç i perdi, mas hecho vn loco,'
liuycu10 el mennsbn rcn e! mayor daffo
puesdexando a Clemercii por vn peco,.
enla puerta mep!anto(cafoe1ho)
y fu vmhral con los pes apenas toco,
quando del golpe que tr pr imero,
faqu a ini padree! li Vro po(Irero.
Sin vida cae el que me dio la vida,
deíarigraíea mis pies mfadre muerto;
Jos cr1dos meachman pan fcic!a,

el a'borotocrece fin concierto;
mas ciego yode mi amoroíi herida,
fin ver el fin dudoíoel elfo Incierto,
h zeudles huir abs criados,
vLngarquifeen Clemencia mis cufdados..
Arrebato vna luz a vna criada,
bueluo a cerrar colerico la puerca,
yju7gindo q"e en l:grimas baiiada
Clemencia ef}delíufrn medio muerta,
ha] to ) que no pareGe,y bien mirada,
la
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Soledades deLievidd'
la (ilavna,y dos vezes, veo abierta
Yna vent3fla,que al jardin caii,
y oigo vh quexido,quede allíubia.
Confidero elfracaío,y qualclifu nro,
pereçoío el valor, torpe e) aliento,
alfuneflo jardin haxc en vn punto,
fuime azia aquella parre cafi arento
Y al prede vn jazmin cafto(UndoafTumpt.;
devn pecho que murio poreafto intento)
vi que Clemencia ya con triíes fines
falpicaua confin g re los.jazmines.
Ffbtta Ja ventana poco menos
de cinco e(bdos del jardin dU}ante,
y aunque el prado tapetes ledioamenoç,
y alguu arbol la quifo íer fu atlas
corno efcapqtzal rayo de mis truenos,
mas muerta del dolor que relumbrante,
fe e(irell entre las flores d tal fuerte,
que las prcuiiio rutnbade Cu muerte.
í,avltimnarmzonarticuliva
(que Vuedezirlefus)quando a tuis braços,
lleguc a mirar cadauer toque amaua ;
fu roílro celeflial hecho pedaços,
muertas las luzes con que me .ilu mbraua,
cíperdiciados fus dorados Licos,
y buelta en fin la imagen mas liermofa,
deshojado j azmmn,marchita roía.
Contarte qualqued (era' efcu fado,
piles ya echarsde ver c1uai quedaia,
mi padre entre fu fangre rebolcado,
Clemencia ahogada en mares que vertía,
yo la can fa de rodo,f.ilpicado
del eírago fangrientó que ¡lecho auia,
cau fa para boluerme era ba(hnre
dado marmol en lugar de amante.
0
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O y por los cradc's , el ru ido,
toda vezindaddefpierta fiento.
ya den rrodeb caCae] alarido
hi ere con vozes lugubres el vento;
ya de todos el c.ifo mal fabido,
con ítifion ese mbu elue en (en eim ¡en roí
yvo por eícufarmi rnuertecierea,
por la puerta efcip,quedexaberra.
Fue me el tener canalio gran ventura,
pue s afsi meefcade mil efpadas1
diome ayuda tambien la•nocheobfcura,T
impidiendo figufeífen mis pifadas,
y e n fin el embofcarme en laefpefura
m e aíTegur mil penas receladas,
hafta q'i'al reclinarla noche fria,
Por bol}eços del Ama filio el din.
Co n ('u mi pude ver deíde vn collado
vn pcqueiSoonueuto,dondealpunto
el pafl'o endrecy au ¡endo entrado,
viendome todos de colordiftanro,
a preguntar comiençan kni u fdado; 1
yo coa folloços,tema de mi aITumpto,
predico mis delitos de tal modo,
que pafrnadoquedel Conuenrotódo.
AlI; effiiue tre s das recogido,
llorando mi pecado amargamente;
pedi Li confefsinn muycompungido,
de la iiial efcap ma eñireiúe;
yaiiendomed1 mundodefpedfdo,
Çi!loffir parecer adonde ay gente,
vine,bufcando las incultas breas
a ocupar lo tajado deftas penas.
Catorce vezes ciclado Enero
mev io,qual el defluidontrelii nieue:

catorce vezes rigurofo,yeq
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h!zoMarço con vientos lo que deue
catorce vezes el Abril gflguero,
del prado que en (us flores perlas bebe,'
hizo en las plantas tan florido eníayo,
que ya los campos le ju.zgauan Mayo.
Todo efte tiempo hi,queaqui metido
lloro mi cutpa,ygmo mi pecado,
al pedaçode pan folo atenido,
que el paíTagero ofrece de buen gradíoí
y tal vezdela hambre compelido,
por las aldeas pido disfraçado:
yo Coy el que tehedicho;rnira agora
G ay mas mal hombre en quanto Febodora:
Calla Egino;v Lifardo
con pena mucha,con lenguaje tarde
a hablar acierta apenas,
no tanto de efcuchar tragfcas penas;
(que aquellas por muy pos lis iuzgaua
fegun las que en fu pecho repi1tua)
quantode ver,que vnaamag.da culpa,
mil penitencias pde por diícu!pa.
Cadaqual entre (i pienía fu.s males,
(ti (pirosde(igualcs,
llenan de aire el erpanroro reno;
cada qual tiene lleno
de lagrimas el ro(Iro,aunque procura
encubrir fu triftura,
ha(h que ya la pena bien fentida,
a que duerman elfueño los cornbida
'De pal ida recama,
adereçan losdos mullida cama,
yaunque a ratos elfrio los aflige,
aun vna manta no ay.quelos cobige,
que para la maleza,

fuera auchagra*dza,
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huue&masabrfgo,
que laropaqu'eacueftas traévn mendigo.
Con latncomodfd*d duermen contentos,
yqando fin alieNtos,
llorando el Alua muda
luye del Sol,porquela ve" defnuda,
a cuyo lloro entre la n.oche fria,
pr canceles de luz afloma eldla,
dexan la dura cama,
ya abrir falen al So! 1queya los llam
Salen pues de la cueua,
y luego Eglnólleua,
por peiias,y pedrif'cos,
que defmoronanlos caducos rUcos
a Lifardo al camino,
ycon amor inmenfo,yperegriiio,
aunque el dolor les fi ruede embaraços
fedefpiden alli con mil abraços.

• SOLEDAD TERCERA.
A El Alua en fu recantado lecho eflaua trendoIa madeja rica de fas luzidos cabellos,y el Sol en fu regaçodef
perriva con alegre rifa, brujuleando fus rayos parlas dorad rejas de! Oriente; ya la luz madrugadora amortiguando
ef}t ellas fecomunicaua alas plantas, y ya las aues ,deíde el
lecho de fus n ¡dOS I CO mençau an con gorgeos a darfe los buenos d ¡a;qu ando len antandofe Lifardodela mal mullida ca111..1,y deípedidocon lagrimas de la humilde compafa ,conienç a penetrar Jo mas quebrado de la felua. Camin
vn gran rato por la loma de vn collado ,por apercebir aíf
mejor las íeñas del camino, que bufcaua , y llegando al n,
donde fe deí&lliva vn rifco, por aparraríe de la afpereça
rnonr ,ó por mirar correr a vn arrovuelc por l. Jianura del valle ;:Iefue forcofo torcerlos paifos por yna 1dera,
a
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Jtaf'ta b.ixar poco a poco a las fald4d 4e pi(co.
zar el arroyo; pprQ.lpeflaS con vn pie rómpio Cus cdfb1,
guindo del oreo fue remora vna profunda voz,qe benda por los concabos de las peñas, pronunciaua el eco e(as
pt!.tbras;trdci4.rtDiosy
fo quedo Lifardo mirando a todas partes ,fdfaber que hazer fe, ha(}a que derram.mncto la vi (b por lis roturas del rifco,diu¡ suvna peqxea gruta, ala puerta de la qual efhua
Etirico arrodillado, vk1ode to(cas pieles. dando gracias
por La ven kh deldia. Na aguarda mas Lffardo, f5 no dexando
el comen ç ado intento trep,por ci monte arriba, ha po.
necn la prefencia lel pi(Ior penitente, que afsi como le
viole f.dio a recibir COfl mucho .agrado,y defpties de faludavíencon tanriçceremon Lis ,corno en íeña !apolidca en
lis ciudades; pero fi con los deíeosamorofos, que engendra
la fofedacf, cornnçarnn a preguntarfc alrernativamente el
vnoalorrolacauíi de fu defir ro:dixo Lifardo fu intento
ahogado en muchos íoiloçosfi bien ii!arando la re!acion de
(11 vkla,para ocation mis oportuna,que como ve'ii a Enrico
de aquel -Vige, no le iuzgatia capaz paa-a fecrerarlo de fus
tragicos ruçe1Ts ,qle noes prudencia referir crageilas a
quren,
capaz de faherlas creer, no alcanca talento
para IP deri.s íeritir. Enrico,mieen el nac -mar d Liíarde,
cifi tI10 vsurnbres de quien erayeri el inidodeí dezirconnco lobienque íabia,deípues deauerleeícich ido milperodos de razones bien fenridas. con alguno,d'grefos ,aunque ii defcuido bien acomodados,abraçole eftrecharnente,y
mano a mano fe fueron a altenrar al repecho de vna peña, en
cuyas faldas de yerua bien tezidas ,vn meUndroío cri(bl,
bo(Ieçode vna fuente,fe e(Iiva entre t ¡ti iendoqualniño entre !asguij ts, qual aípid de plata entre fas flores. Sentados
en efe puefto, rompio Enrico la voz con vn profundo (u (pro,ycon buen lenguaje, corncnc a ordenar eíhs palabr.'ç.
Coziozco,Ciaallero,en vuefiro modo de hablar, que íos
mis

nql
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m's ce lo que pa rece is,des!ucfs con rodeos la eaufa , que os
ha nion ido al intento,queauefdicho, y por buen arre defqnents,con razones diferentes !o,top?o que fois. Ya osen-:
ticndo,y no me adrniro,que eícififefs'1deÇcubriros, a quien
nunci aueis habhclo. Lo-metano hegtrdado yo con otras
perfonas,t'orqiie aun eN las (oled adcs,nSt.das vezes fe pueden pub!kardelito'.Eícuhad,pues mi traedfa, que 51 qu
os hade íeruir 4 pauta, para que rigiendo (in temores la
P11117112 dvuefra lengua, mchagafs con menodfjrefos relciide vueftra vida. Aufla,chidad de CaRilla ,ran noble,
quehafbenlaspfedras de fus edificios , carripea la nobleza
e(us mayores trofeos, Fue mp2trfa,viendo en vnode fui
foiares los primeros giros de ¡a !uz,y recibiendo en vna de
tus Igleíis,lasprimertas libres de la F, cSel gua. fAnta del
Btptifmo. Mi nombre propio es Enrico; mi famflfa,fino de'
las mas foberui.isno íuede1s mas humfldes;(angrehidalgt
eredde mis p.idrsyen vn mayorazgo, ha(h mil ducados
de renri quedeme falo cali en las primeras mantillas, queme ali mi fuerte , fel bfbnre para pronoftfcarmedef.
porque criarfe fin doIrina de los padres ,es vnde'
Lis mayores defdichis. Hizofe a cargo de mi,.vn deudo, no
muy cercano,qt e h .fti en cao fui fñfeliz, pu es yo creo , que'
foyya el vltimo.deícend¡ente de mi caía; mas eRa goloíina
¿e auerdinero,liernpreengendra pirienres, aunque-fe halle
vn hombre entre los remntns Indios. Criemetan traueffo
de pequeoiue efcapandode mis mano osmuchachos , a
ezesdescahbr;idos,y a vezes maiherfdos me ptifieron por
renombre,el diablo dela Parroqnr; y quan4oya mancebo,
creciendo Cofl l: edad el rumbo ,dieron todos en apellidarme el vaPente,tiruloqne!oeRim.atia yoen mucho,por vera
me reCpet:dn,y tcmic+o.Llcuido della ambiclon',apenas pu-,
de entender los ptimerorudimenro de 1 lengua Latina',
2dtrrimdo lbs 1ibros,tufe todos misdefeosen Ía
rm's:igar vrr eípad.i,efgrmir vn monrinre,bhindir vr
pca,y hzet mal a vn cua1lo,eran mis quotidiarios cxerciC ¡(5.
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cios.Siempre fu¡muy feruicial, yaradable para don
yaísi,aunque nunca mehu)iizonfvguno, que nomela pagafTe1pues tal ve7,amen'Ç2s hechas a mis efpIdas,las caf11
gu cara a cara con he' idas ,di en agatiillar tantos amigos,
que eran ya muy pqcos ,los que o fe dignauan de auer mi
correfporidencia.n medio, puesdemis mocedades yqudo cíbn mas en 'i punto las traueíuras',,yi a vna dama, yparecicni'Iome hrinoía cornencea feru irla. 1No quiero que.
brarte Li cat'eça con meraf'oras, y apodos, porque contar cfras cofas a quien fabe fu entidad, mas firuede canfarlo, que
de dfuerdrlo; porque la metafora de las mexillas roías, el
apodo delclauela los labios ,yel fimil de las e(Irellas a los
ojos,fi tu fabes,que eo es pinrar,pira que teTo tengodedezir Baíbpucsde7irte,1 me parecio hermoía,yqueet}a fue
cauía bafhnre para quererla. Era Li donzella noble; pero
muy poco acendada , dos rec1ti ¡firos forcofos para fer agradecida,porque la nobleza fipre fue cortes, y el poco tener,
fierprees agradable. Eía'ia baxo del amparo de vna da
fuya,que no lo tuue .1 poca íuerte,por ícr y.i vn grado menos
de fuegra, fuegra en feZtin(iogi - ldo,y.ifsi con muy cierras
eÍperançis comenc a entablar mi prcrcníion, (iii dar cuen.ta a n i diedeímis amigos, aunque p ira los recados me fue
forçoío fiarme de vna eíclaua ; peníion deídichadade amantes pues Cc li m de deícubrir a tales príonas tjuando no
quieren, que el amigo rnasdiícrero entienda fus penfamitos. A eaa efclaua,pues de doña Mencia(que elle era el nom.
bre de la nade mi dama)ladi con vndoblon el primer papel,
enc.irgandole.el fecrero , por todos los modos que fe acofl
bra.Lo que la efcri,ul fue effo.
C4rt4

¿e Entico a Leonor,'

Diuina doff Leonor (efle era fu nombre) pagado de vii e(Ira
hetmaíura,rne determino a ferui ros ¡ mis no me parece cord tira hazer galanteos,lufta faber fi en lpretfion ay dicultades, porque fi las ay, faldr muydeíairado, apartandome
dc'pa es de auer cornençadoa feruiros ; yú comienço, aunque
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que las aya,ckxarla vida pfmero,quedexaros, Mis partes
ya las fabeis;mi proceder oses notorio; mi h2ziendi no re os
encubre,yaísi dexoel hazerofrecim ¡en tos,quando por efta
os facrifico mi volunrad.Vuef}ro efclauo Enrico.
Noconrenia el papel mas palabras que tas, porque he
(ido poco poeta en afeminar- conceptos, quebradero de cabeci,y mas quando llega a manos de quien ao Ioentiende,
aquienabornina del que loefcriue. Toda vna tarde efuue
eíper ando la re.fpueffa1no vino la efc1aua;acofernedffguftado;madrugu otrodia,y fuii-iea tomar el freíco a S. lRcente,mipafTeoordinariolastardes,ymaíiauas. Salí con intencion de aguardar al iadoía Mencia,la ua1 tenía de cofrumbre de ir fela con Cu efclaua a-oir MUtilo? mas días a
aquella finta !glefi*.Sucediome bien,pues apenas huue Ilegado,quandolasvf venir alas dos,y haziendo la correfia,
que otras vezes, fin affadir mas ceremonia ,como algunos,
que en el modo del lnblar publican a quien pretenden ,me
ptiíe atento a mirar filaeícl.uia medaua ruuefras de alguna cofa. Ella que eritendio mis difignios,hizome vna fea ,y
con mucho recitodexcaervn papel ene! rucio. Yo quan.
do le vf,quiíe muy alborocado ira cogerle, ma.l reparando
en que no me viera alguno,tendi la vifra a todas parres,y al
boluerla cabeçi hall ya ca(i a mi lado a don luan »del Agulla.,parienre muycercanode Leonor,ymuyimigo mio. Hafleme en va iri(Linte arajc10 de dos fnconueMenres , pues
dcxi ndo!e paíTr era forçío tropeçar con el papel, y deícubriríca1i ciccc ion de mi ¡ntnto , ¿eldefprecfode mi altiuez,v fi le derenia efbuael papeldel mifmo modo, expucifo
diren ni ino del que primero paíTafte. -Remití ala induftría la íoluciundefle emeio,y aísifaludanclo adonIuas
con mucho agrado,ledixe : aunque os parezca Jifonja, hede
deziros lo que aora cfbua ¡m.ginando: bien veis defdeaqutodos aquellos remates de piedra, que adornando la techbre defteTemrlo firuen rambien de eflriuos para repararlos
arcos;ues hanruedicLio,que ha poco que fe f en<4 va aguija

4
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S,IedadesdelaT 7idi,

fobre vno dellos ,que es aquel feptimo en orden ,cc'nrardo
deíde efbnriliR, yque vincnJoduerfas aues, y ocu;'wdo
losdemas,íeieuanteIatiila,yfe
(tibio fobre aqtieFi exr,
cel fa punta ,que refperodehs otras (iruede corona al edi do, como dando a entender, que la reynadeNs a'i's !i i de
tener mas encumbrado fu afsiento.Mientras yo ibi Ii iz"ndo efb arenga ,ydonliari diuerrklo iba atendiendo i to1 s
las partes,queyokfeiialaua ,mefuiacercando poco .i pco
al lugar en donde efhua elpape?, y ech.rndole el pe encima,
me prometí las albricias del Feliz íucelTo, porq'e aCchO de
poco rro,hizendo vn lienço caediço,pude a bueltas dl ledon ¡nao tun ietTe cícru pu lo de mi enredo;
antes muyenelcafode mi cuento (ingido,pidiome le declarafíeloque quera dezirle en aquel fimil; a queyole reípondi, quena era juíio que elagu ¡la folarieade fu caía, andun fefTc can humilde con Lis dernas , quando con mucho tituto pucliettleuanrar buelo Cobre todas. Saliendole colores
me trata amigablemente de lifongero, y entrandofe en la
Jglefia medio fugar para bol'ierme ami caía qe no (luiÍc
no en ella faber el (in de mi deípacho, porque aunque vn
campo ofrczca opnrrunkLid, ylo ocultode vna calle prcíe
tiempo, no es ju(oqtIe p.weles d ulamas fe lean en lugares
femejantes , pues en Li vna parre las anes lo ven , quando no
bu u era otros linces , ven la otra las paredes oyen a falta de
otras efcuchaç. Abrí pues el papel, donde puede leerlas razoors (igu icores.
C.1rf4dedod r.?oflOr Enrico.

-

Señor Enrico.vue(Iro papel he leido, yhe hallado en l las
dificultades, que me preguntais p@rquefidezis,que es (ola
mi h.ermoíu ra la que os irnicue a pretenderme , efla fe marchica faciIme,ite, con el trato del riempo,c con elaccidentede vnacalenrura,yafsies clara coníequencia. que no me
querreisen no nir:tndome herncÇa.. Yo no puedo c(Hrio
fiempre,porloqtiaJquierodefenglaros ,para que deípues
NO me culpeis. Solo os digoque no ha de mouermc a qucreros,
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ros,n i lo qtitoíode vueílra haz!enda,nf !obzarrode vtie1
tra v a le nria,porque Jo vno es renta de la fo rruna , ye(}a no
uiernpre permanece eft 'hie; y lo otro es vn accidente del
aiNw,'v loquees accidente Cuele acabarlo la edad. Lalim.
pieçi de la íaizre es Ji caiktid mayor, y el noble proceder la
nayor gracia. Con cao me enrenderei:Dios os guarde.Dofia Leonor. Quede' tan enimoraclode lis dircreras razones, que (lii
darluira mis dilacion,niedcterrnin a iren períonaa pedina por efpof-i: reíolucion fue, que pudo co(}arme cara;
mas qu:rndo vn animo beflcoío aguada ¡os terminos ,n
puntillos del atnor? Agua rd pues,qneholim¡era de Miffado¡ua MencLi,y qu indo ya fupe,que efbua en fiicaía 3 fii ia ella
acompaiiado 1edos criados,quedex a la puert, y pedi Iicencia para befarl.i la mano, fuerne concedida entra dentro; diorne (illa junta a fu carado, vde(pues de' las deu idas
correíi:iç,v otros muchos cu mplimkntos ( preambulos que
no Cc ecuíin Cfl 1.1 relacioade vna vifita) propufe en breues
razones mi embaxad.i ,a que la venerable vieja ef}uuó muy
atenta;pero con muchas mueftras de inquietud. Yes el ca-,
fo,c orno fup deípues, que efLi feora andana Cocita, para
que vn deudo fuyo, hombre de íeíenta aos;pero con fefenra
niilduc idos deluziend:m,y fin heredero, fe caíaíÇe con Cu fe.
brina, con efpeitiva que el viejo Ce mnniria preflo , y con
gobi1 mi , qne qiiedindo'Ieonor tan ricn,hillariadeípues
grandiofos c.if.mnientos: Tindalocura enL'çar Vnis floresde
quir1zeao,con Lis canas verdes de vii caduco tronco. Voy
ala rerpiiefla,que fue en efta forma.
ConfieÍ1,íeñor Enrico, el fatior que nos'.hazeis ami febrina,y a in¡ en lo poco que nos pedis, ven Jo mucho que nos
ofreceis,piies con vueflra:nob!e fanre podejs dar noblezas,
ycon vuefira hazienda podeis hallar cJi.qidos caíamientos; pero Leonor tiene diuerío parecer del que fmagfnais,
porque con lapocadore, que ladexaron Cías padres efH de.
terminada aentrarfeenvn Conuento, elec€íon tan finca,
E
que
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que Y0,no pueklo inntradezfrla , antes etoy determinada de
ira acomp»ffirla.Fuera deío,1a muchacha esa a ora muy ni
a para cofas en qíe requiere tanta prudencia , y aísi ro fer
razon dark pirte de vuefros Intentos. Dcxadli fenr, paffaran algunosdias, y entonces con mas midu tez fabremos
u dtermiiaciónque fi fuere parada ros la mano ,no podr.
auerco(i para mide mas con ten ro.
No quifedex'i ria p:tfTar adelante , fino a 1 0 amoflacado,
fl bien condifsmulo,la rogu, que fupueffo que por eilron4
oes no auia remedio para nT prerenía ,por lo menos me
tef1e merced de no deíped irme,iin que gozff de la pre íenciade Leonor. Refpondfome conmucha defazon,qti e e(}au a
indifpne(a ,yque no fe acofftimbraua dar tanra mano a los
pretend lentes, que aun iquella y ifita era, Cobras de temeridad, muearas decon ido. No pude difsfinularya tanto
enojo,fino arrojando la filfa la dixe de que importancia es,
feora vos mehagais me] ind res ,qu ando yo quiero a Leonor,yD.Leonor rnequiere?No ay tal,reíp6dio la vieja ,d5dofedns, tres vezes contra vn cogin,yalçandola voz comen
çó a dezir,que por fola la defpreclanan, y que por pobre fe le
arreuTan. Eien peflsyo, que al ruido fliliera Léonor a (er el
Iris de lii tempe(tad ,que por ver fus hermofos arreboles
diera por bien la peíadumbre; mas era mas c4ifcrera que C u
tia,y en no falirdio mneflras de fu cordura. Acerta pffir
por la calle en e(h fazondon Iua1el Agu fla,que oyendo las
vozes de fu ray viendo mis criados ala pt'ert, terce5do la
capa y metiendo mano' entra furioío a faberla ocafioii a
tiempo que yayo CalTa por el çiguan , bien defcu idado de
encuentro feniejtnte:mas viendole de aquella fórma, redbile cambien con la efpada deínuda,que en tales caíos ,no es
prudencia, fino temeridad reparar con (olas palabras vnos
primeros mouimientos,dfxele :don luan teneos; cíctichad
razones ,y fi eftas aueriguadas os pareciere reiir,bTen fabeis
ue no íoy hombre,que bueluo las eípaldas. Reporrofe con

f

to)yafsi ea bruele cot mi preveriíioi, yreferile lo que
con
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condona Mencli meaufapaado. Eradon luan d;rcreto,y
c'amo tal inoílroíeigradec ido a mfeleccion,ycomoam;po
me reprehend iO aquello arrojos de auerme deícompuefts
con fu tia,y de auer ido 1 tratar aquel negocie por nil propia
perfona. Efcuch mis deíc:irs,aunqueleu es, yorrecfome
ferelfo1fcitador,ue alLinaffe todas las diflculrades,con
que nos deípedirnosyn pira mi caía ,y eta con Colara fu p
rfenra,que toda via eflaua atemorfçadade ini furta.
Melan col ico anduueroda aquella rarde,yquindo ya la
noche començaua a ceirfe el apretador de eff reilas., fob.r
frente de açabache (porque liaía vna noche negra fe iderega fu modo para parecer hermofa) roma la pluma para
efcriu(r a Leønor ; pero ¡nqufcrrne el pu lío oir golpes a la
puerta. Mandé que abrieiFen , y oyendo que regareauari dar
ol recado, recelofo de mi dicha,baxal punto, y viendo ala
eíclaua,la recibi con abraços. D!ome vn papel,vyo para pa
gana el porte de los dos,le pu fe en las manos vnos doblones,
conque bdefped contenta. Dexando el efcriulr me pufe a
leer,aunque fueron folas efbs razones.
Dola Leemcra Enric6,

Aficionad* s efloy, no he de negarlo; pero me ttwleis enojadi ,v fi no es a vos enperfona,no bede fiar mi íenirim lento ;y
aíifiguthlsdeofrme,venfden dando las doze, que en 1*
ventana quecaeal muro osa pardo. Dios os -ti arde.
Con rarre aora mis con ten to,aunque con aquellas fnrerpn1c iones de que querradezirmeque feraí fu enfado )fj me
ha b 1 ,t ra imoroíafi me deípedir enojaday otra s ¡ maglnaco
nes femejntes ; eícufado pienfo que íer , pues dudo dexes
de aner'p ifTido por ellos. Dexoloen filencio, y pafflo adelante.Dieron las doze, y bien aderezado de vna coca., efloque,
broquel,y'vn par de piftoleres (que para femejantes apretras nunca eflos in(rumenos enfadan enla-prerfna.) me. fut
alpue(1ofeiialado, donde hallé a Ja morena,ue eibtua e
atalaya ,la qtal aísi como me Gntio en'la cIle,feqútódela
ventanapara que doña Leoaorfalieffe a habime. Buen fimil
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'mtl le pierde au11de la hu Ida de ¡anoche ,qüandndefperta
el dia,y del retirar(e las tnfeblas.para que amanezc ala luz
Noqulero detenermé,y mas quando ves,queLeonnr me cfpera en la ventana. Llegueme a ella, y aunque baila aquel
punto au ia Gdo poco tlernn,'e die amorofodef}a fuerte.
Qando,feora mia,he merecido los fauores,c1ue me ha
Í -teis,pues en tan breue tiempo hallo tanto grangeado?
do fue vueftra hermofura merecedora de tan milempleo 'y
quanclo merecio vue(radiCcrecion mi tofca correfponden
efa?peroos juro a fde quien foy, que todo lo que on deuode
fauor,medeueis de voluntad. 'Y(j el enfado que re'ieis es
acaío auer vifto ehrri4o,con que oyllegua ped ir n ç , clUcul
pad mi ignorancia, yatrlbufd la culpa a yuefbradiícrecfr'rt,
porque viendola tan grande,en aquel papel que me pmbiaftels,noacert a reíponderos por efcrto, y por no dtxar de
•refponderos,hize aquella locura, aunque no fe fino acerto,pues ha fido caufade llegara hablaros. No rengo,que p5'
derar mi enoje (reQondio dolia Leonor) qu andc, con feíTi is
vuefhaculpa , mas et1oy muy fendda de ver, iie anendo
començado por mi: faber rri vnlunrad,quiffkis (n
dar ml refilucion negociar mas preftopormitii; p'ic
feior Enrico,que fi íi plerais fu lnrencion,qcie antes ivardarais vn ao de mis eíperas,que vn dia de fu defpacbn.flu
tnedecieronfele los ojos dfzfdo ellas palabras, y aun4 a era.ves¿ difimulos,fe vertieron mas de quarro perlas. En ternecIome fu lloro, y preguntando la caufa, me hizolarga re!a
cIon de loque ya rehereferido ,acerca el cafamienro del
v4ejoJefefena. Yola confole!o mejor que pude; moaroÍe
agradecTda;ofrecila mf amparopronieriome voluntad; hizela promeías,dfome pa!abras,y defpues que con eí}as moftramos conformes las vo!untaos, i?. las almas Y o ¡ d aç ,coofue!edezirfG, mereci por gran fauor éocar vila de fas
$i*DOS.

'Ya'eIAluacon efpereços nos anuncialia al dia.,qwam10
Legó la cfcI
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,porq\iefentia ala veja de(pferr2
ciduca pidecerdervelos)yarsifin mas detencfon nos def..
podimos no con principios de amaates,fino confines dee(.
íos Tres qu a rro.d fapa fs con aquefle guffo,preu1ni..

gerWo

do codo !o neceTB'io para celebrar mis bodas;ycozno ya por
vn.t parre DJuan aufa dadocuenra a (usd4udos ,yp.r'otra
doi'ia Mencl.aauia publicado mis cuidados,efta p.afeid.
•oruos conachacarme trau eíu ras,y aquel ral¡citando medios con referir mis partes, coruencya a ferel mantenedor
de pirabienet, -qbe los recibi muygrdes de rodoTo aoblede
la Ciudad,puesfueron pocos IosCauallerosque no (e oiga.
ron, qu iera'pdr ver te qutero(cjue ello de ca(arfe,d Izé que
es Freno de la maa briCajuuentuc1)peto como v'n amigo nie
dixefTeen fecrero;mfraJ foque hazei , ja eff'a íeñora1 ga
laNtea D4Claudio1 hjo del Corregidor, dexme tan fln ten.
tdo,queaunque quiíe dísfmular la paísion ,íe a1Tm4
rofi el venena.Agradecfle elauiío,y fin dar cuenta a Leo.
nor(aiin e Je mlaufencia ) ditiulgue'pgrlaCitidad,quft
e partia Mi irkI a comprar las joyas.La cauí tan verf..
mTlde(erradudas ;partimevnamaiianaa hora que todos
me vfeíren;y en cerrando la noche,boluime a la ludad det..
devn eípeío boíque ,donde eftuue efcondido. Ya dexau;
apercebklo vn criado, tuuome wn poflgo abcrro ,yaísfü*
ique me viefTeninguuo me enrr alis diez en mi caía. Veflf
mde nochecon eldisfrazqueptidevhien armado me tula
JagilTedeLeonor. Rode soda fi: caía; reJ::eri con la villa
las ventanas, ycon el oido atalaylo que rudc por lis puer.
tas.Nolnl! coía que medefcontenrfTe,liaftaque a cabode
rarn,íentq'ieentratia vna tropa degente porla vna boca
de la calle- Rerirrne a la otra parte, y1 con las fnqulerndea
de zelofo,quanclo con mucho donaire ernplardos fnr*
meutos, frontero deauella reja en que contraxe con Leonor mis deípoforios. IQ., iJíe padecer con eÍperar ,'para al] eriguar mejoren el hazer. Ácabarón.de templar lo, mu
cos,ya tres 'v.z.s cantaron sft. R.oranco.
£4
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EJwçi,d.ia4 bvt4
mis qucxi,fica/o daer/nes,

y dicmejquieiw id,s,
q*ie.o:r.sfuiores s iegue¡...

,4

Ten 4mor,fi'ers's ¿i/:,W,
qrsien mo,e.rtc ofrece,

Orqsrcen )ir,4

)'sIetit;

es nio cLv mr ,y reme.

4peiM, comen pe mrtc,
qu4nIo c4f4i'teprtt'nde s ,
flai p,,iru, qae tas defIos,
f&n lços dernj.mg,-yg' 1
jf4s que ¿o deues ndi,
4kM M4rs conocerme;
z_sfjelulm mebsro1'ada,
t'r'bs deneg4r 9' lea e.?

21ofrnt4; b41errnf1d7/f1,
qudo
¡a el q: e,er..i:e
oor co(ht m reno es
is msduq..t en 1s mf?geres.
No remas 41 »ie 4 tú 8,
q!4etodosfomos *Mientes,
, enmurerj us amor [si,
CI que FM4s )4/e,mas i,r.ele.
Bafta,no can teis mas (dfxo el ,rote&or dé¡ i mufica,que c0
cf fer el referido don Claudio ,) y puedo dezrre con ver.

dad;que me qufr a m la palabra de la hocaporque 2noffaçadode ver, quequfieITecomençara pretender, quann yo
eftaua cali en pofTeíson, me eftua abroou ekndo., para ir a
¿ezirles que callntTn ; pero deruue los palTos ef.cuchdo,que
por ia mifma calle que entraron llego' detetniTnda otra
4uadrilla conmi mr(mo nrro,pnrue como deípu es
era eh' iej, pretendiente, que qu 1711 p 7 clJo de zelos viendo
que felecaíaua Ja mçi, con que ti tia lehazfa oFrecrnntos, quifotamblen rondarla la calte y hazer fn demoflraCionqRe no fue poco para v hombre de Cu edad. B;rjtron.
fe todos a cuchilladas, hafa que los vnos en pos de los otros
exi ron la calle limpia. Yo me efluue quedo quando vi el
Inotin confufo ,porque es diilate entrarfea reiir a ciepis,
con los que efina riendó,qu ando no pueden d illir gui' fe los
,que fon conrrarfos.Fu era deft'ó cuife eftarme a la vifta de Ia

rejas , por Ii fedanan algunas mueftrasde agradecmerro.
Pufeme eícuchar,a tiempocuelacfclaua , colerica , m.
paciente abrio vn poftgufPode l aven ta, y juparo cre
crA yo alguno de'los contenidos, començ a hizer tuil amenaças, yrlfa'ueros , cofa que medio notable gurlo; porque
las cridas eftaido aufente e1dueo, andan tan fie -

les

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rdefrna$n Id münlo:
les, nr iy para que tener foíp?chisde la dama. A tOe tktnpofenti ,que mucha priefi venia vno defempedrandola
calte,de qen no quiíeeíconderrne, y fuced forne bien, por.
que eraD. Ci iudio, que j17gandOme por vnode fus criados
¡e dixo:Fern1ndo,p'les que ya aueis hecho abrir,dexad paffar mi padre, que vieneen mi feguirniento , ydad por eílt
ventana efle papel ,pues veis Toque me importa. En fu primera raon cnoci ,que auia dexado a alguno, para que ITamaiTe a las rej s,ye' que fue anduuo cuerdo en no quedarfe,
pnes por lo menos fueradescalabrado.
Dexndome el y ¡llet',el engañado don Claudio fíat 0o fu
derrota,yvodefptide aner vifto,que el Corregidor torcl
por otra parte,qufíe con el papel intentar otra prueua (que
en a'ilendo zelos en vn pecho con nada fe afTegu ra,yafsi diflimu ]ando la voz lo j me fue pof.sibie, comenc a agaMijar a
la efclaua,haziendo rnrerceffor de ni¡ des honra, ypidiendolecou ofert is rorniffe aquel papel , y fe le diera a Leonor.
Con honrado brio(me refpond ¡ola morena) íeor gil in de
foctpd efta calle, yhafleelalboroto,queaueis caufado en
ella,fin que intenreis dar a mi feora nueuas pefadumbies;
porqnequandoyo fuera tan mal m!rada,que I ja lleuara el
papel,effoy farisfecha,ue a mi me eclira de cafa,ya Vos os
remitiera el papclfin abrirle, fin leca le le confumicra en
ceniças. le arrojara en pedaços. Apenasdixo eflo , quancio
dndornecon I.,n ven ranasen los ojosíeenri dentro, y me
dex fin genero de íoípechas ,aunque maquinando vengançi contr t mis opfitores. De(bcupeZel pne(fo por aquella
jioche, f. ¡me aciía, abri el pipel, que conrenja eflefoneto,
ue encon,endc a la memoria.
F!ecliandorne el amor fu arpon arclenre
domc en el alma tan morral herida,
que ya por ella fe afTom la vida
a contar m?sdeígracias a Ji gente.
Acudo con la herida vil accdente,
y fial dolos le dexo hallar cabida,
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rayo fuera ¡apena detenida,
que m3 abra farae!cora Son do ¡en ce
Enfermo aÍsl,zelofo,y mal he ido,
a ped irvra gracia acoffumbrad.z
llego1hella Leonor,a vuefla puerta.
Las dos ¡.-tras de vn Ii tan folo os pido,
y no es juflo tengais puerta cerrada,
a quien p;lra vos tiene el alma abierta.
Ya auris vifto.qite el (oneto para el propoGro es riçenable
que el pretendiente andaua de poco julzio en pretetliler por
Poe; que anduno poco galanen enrnrendir el ipei c Ce ando en la ven tar i,a quien pidiera darle,v que molro' mucho miedo en huir tan de corrfda.Todo efo aurs COfl1 1 e.
raJo, piffo pues ami penía miento. Aniendo hecho mIldií
co ríos delo que htria con aquel papel, me ocurrio va vallente traga para clexar mi grti ¡o Írisfetho. T.m el papelvlrirno.,que mectnbit Leonor ,que ya redixe centenia
(olas tres razQnes de eft.rm' iciou t.Li ,ilgo entidi ,y cfperandome en fu reji ,p.il rbr s t.n eu 'uoc ç ,que podia COaarfe con ellas qualquier prerrndent. Dtn pues que
rom effe pa,.el,ycerrandoie lo mejor ie p'rd",íe Te encargu a vn afluto criado ,(1uc yo tenia , el qiti! cPçír;icado de
muger,ytipado de ojo con el mnro, fe Cite en aIin'cendG
a buícar a!). Claudio, a quien dio ci rcc.adc(Ie parre de ml
Leonor ( efle mia ,ha fiJo el primer requiebro, q 'e rn' ti s
oido y no te efpantes , que fue mi eípofa , y ti quiíe bien )
Qndoya vi el negocio en eftepunto,iu7guc por he-ni ml
traça:lleg ¡a noche,yde! modo que la primera, mcC ti a ii
calle de Leonor a efperrla refuira del ppeT. Ya redxe,qiie
el placo tenía alas doze ,pues apenas fueron did is , qtando
11cgD.Claudfo muy puntual al pueft.,dexandoc a dos
aigos, que lleuaua en las eíquin.is. Aunque e! recuerda
Jftas cofas me uut* aora difuilos ,ya puedes conítierar,
arte entonces me cao (aria mucha rifa, pues era ¿e porte el
vcr 1 D.C!audo haer pafIeos, etto(erfe » mirar alas cia
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nas,f1rr Cu(pi ros, e(cuchar alas puertas y Otras diligen.
cias a el}e inodo.Mis dedos horas le hize que efperafle, hafti que ya enfadado , quizal rezelofo defiera burla de Leo.
nor(coTno ign ora tia que fue(Fe mia)fedeterm!na hazer fe.
tirando algunas chinas a la ventana. No qu!f'e que fe
diera lugar a aquello dedefpertar a quien duerme,yafst faliendocledoncleefhuaoculto, y retirado, me acerque a l,y
ledixe;(i fok C*uallero,y moifrais tanto amor, venfos conmi-ro. Apenas acabde dezir effo, quando llegaron prefuro(os los dos ciiieeflauande pofla, yfi D. Claudiono los reportara embiflieran al punto; fi bien fue poca la dilaclon , porque como huuteflemosbaxadoa las orillas de S. Tomas ,y
allfmedefcubrlefle fer Enrico,no huutmos començado a
medirlas efpadas ,quandodc todos tres mevi acorñetido;y
eflo con tanta prefreza, que aun no pude dfíparar vna pfftola;pero medefendi tan va1eroiimcnre,qtiecayenddelvno a.
mis pies pidiendo cfefsion, los otros dos tomaron por partdo holuerme las cípaldis.
Temilishexaciones que D.Claudio aula de hazerme,
viendo fu pidre jttfricii , v a 1 muerto Cauallero principal,
vaIgoíly),s'lísmPfuia!irlftanre,ypafTe ceda la plati,
Ic s,y rnr'i eu caía de vn amigo donde me efhiue oculto
todo el ti'i lente dia,fin que pudTerdefcubrirme humanas
d1"ncias:dcfdealliaiiíea Iconor por vn papel todo el
(ti críI.,Li aufencia fiugid;i, la íitkfac!onde mi fofpecha ,la
burl.t con fi cart ,ylo demas que hasoido. Refpondfome
amoroía, que a primi noche q'i indo elbulliciodelagenre
nodlara reparos, me fuera a fu cafayqueenentrando
en ella h llaria ordende lo que auiade hazer. A tal embite,
que podía refponder vn hombre cnamorado?Sino obedecer en todo Fuime a la hora que me feñal& y apenas de fu
afa pfs los y mbrales,quando la efclaua, que effaua en ef.
'pera me afsio de la mano,y pifando tinieblas (que efloes
lo n'e (e1Jni. andar acfcuras) me fue gulando a vn cimari f:creto dpide inc 4I,jue a utdaffc, hfta que fu (Ye
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horade que Leonnr pudera verme. Fu'ire con eftn,Jexitiz
dome encerrado, y enno eleperar es t 1r) pfloo deípies
que fentado en vni tilia e(Itiue arto de rep tff ,.r 1 is cientas
defe roíro,qu¡Ce por curio(fl.id medir la anchura de !&
pTeçi , yaísi lc'ianrandomç , fui tcnt.inio Lis p ireks , que
con tus t.ipices telar ¡52 s rneinunctiron la eflrech'ira del
retrete,dandoinea entender no ter aooíento, fino efcondijo
detrapa,queae(Iooblrn los deteos de vn amañre los
temores de vnt prTi:rn.Ya me confideraua en vil lago de ratones, en vna tu mhz de fahandj.is quando rep r • que efunan hiblandadelzorra parre. Ap1iq!i mis elokin, y mf
rando por vna rim.z , crleta que 11 izia e! r:ihqtie , arbItro
,que diufdia la caía e Leonor , yla de otra pobre ge'ite ,vl
quedos hi ni1ies c i(.tlos te eft.min aco iii a ti luz de
vn Ligri moto candil . a ti icri vn orificio d l.z p ird , toda
la pared llenadeorUicios íeru.z de c.inileiero(que hi(b e
colgar vna luz ckícubre la pobrezi necersidades)ydeípues,
que envnoscolchones mal m&illilos , antes dep.ih ,qiiede
pluma echaron a deíc tní.ir tos pabres co eípns;eícuch,que
el vno al otrodezia eí.is plzbras: Bicluore a dezir, hermaaqtie e(loy íatisíecbo d nzs rezCIos Lti1ue la buena doa Leonor me deíen i efta earde,di71, Ildorne vna ,y mtlchas vezes.como e(k doblon ,que tienes, te le auia dado ella
por vn fauor1ue le hizUe; pero Cii tinto qIe viene el íueo
gu(brc me digas, que (ru iCio fue efle que re dio rin buena
paga, quando nos confa, que la buena íeora paíti tambien
neceísidades?
Sabrshernianomio(refpondio Li con(orre) que como
efteapoíento,enquedormimosconflnaconl.zc.aízde doña
Leonor, pues íolo ay de pormedio efte tabk1u eJleg .z mi en
dias pa(fados el híjodel Corregidor (que ya íabrzç precend
los amores defta dama,) y prometiendo montes de oro, me
pidlo ledexa(T'e entrar aqu vna noche, para rompendo efla
poder fatisfacer a fu apetito. Fue tnta la peíadu mbre ,que

recebi con ello, que por nodarcclaafentir,no te la he dicha
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Pcro re prometo que le rerpondí tan briofa,.
hfb
dandoie a entender nuefiro proceder honrado, y ameriaç,ndole con que fu p.icire!o ania de (aher que le vi muy pefiro
fo deauerme!ocPch :yísicon muchós ruegos y caricias
me íuplicque callafT. Es verdad ,queleguatdra fecrcto 3
a no confid erar el pelgro ,que corria el honor de(}a feffora,
fi defcuiclada acaono reparan a en los peligros; por lo qual
nt ti ardandocafion,que (ti tiaeí}uuietTeFuerade cara ,rne
fui con ella, como otras ve7e5 acoflti mbro , y con tele todo
quanto don Claudio me aula dicho, quedandofela hermofa
doficellatan mortaldel íentimienro, la tuiievnagrptea
deímyadacn mis hraços,ydefpuesde buelraeñ fu acuerdo,derramando muchas lagrimas, faca vn doblon del eírirnrin,vdandomele,medixo ; tomad hermana mil ,yaduertid,que os doy la prenda de mas ellima 1 por ferde Etrfco,e1
que ferá mi efpoío a pefar de fnconuenienres. Eícufem'e lo
po(sible en recibirle; pero notuno remedio, halla hazerme
cfi por fur:rca que le romafTe, rcgandon'e con muchas ve
ras ,que 'uard;ífv' feci ero ,yqLle ruuicfl'e cuidado con mis
puertas.Yoper afltirar ft:s miedos,iec'frecj entonces,que
nnfori os dormiri;inic.s en elle quarro , quees Id parre mas
flaca para peder remperfe, yue fu efclaua podfa dormir en
vndeívan,nuecÍH nquí conjunto, con que por elb parte
podia tener (eguras las eípihis. Sigufo mis coníejos ,y
mii'agradeckli,es tanta la llaflC7a con que me ttata.oueyo
foy li 'crraria de Cu s males, y fus guflos. Ycon effo he fatçfechoa las foípechas temerarias que tenias, porque me
vifeaqueIdohlon ci, 7-'s manos.
Replico!ee) r rdovrrnr ventura ciTe D.Enrfco, que dizes,es el que hirio la noche pnfl:di a don Eaeuan , por cuya
can fa fe ha auíerrado , yla Ciudad eft llena de alborotos?
El mfm c-, es (r eípondo la muge!) mas Dios querra , que no
muera el herfu!o ,para que Enrico fe café con nueftra vezinayno(ktrv's rrg mos en l,qu ?en nos remedie mas dedos
ecef5idatks. Linda flema gaflais, por vida mia (çt:xoel maBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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io)qu ando el otro pobre efU pifl'ado de dos eÉocads ,y el
Corregidor ef' prometiendo feis mil reales , a quien prda
al delinquehre,y puede tanto eft.icodicia,q fe han repartido
efta tarde mil hombres por eíTbs caminos , Fueradelas quadri!las,que andan podas calles,a Fama de que Enrico efH en
la Ciudad. Atienta cambien a efto el rio Oidor ,que tiene D.
Eíbuan en ¡Valladolid , y afsi fi muere,y prenden a Enrico,
bien puededoa Leonor ira celebrarlas bodas aláadahalío.
Pero demos ya nofotros parte ala noche,quees muy tarde,y
deles Diosa ellos,to que ve que han meneíer.
Cefflron de hablar ,yyoqued tan guftofode Ci conner facion, que me p trece los e(biu fera eíeuchando lo reflante
de la noche, viendo que todo era oir finezas de Leonor,prueuas de fu F , y exemplos de Fu confhncfa, cuyo gozo no me
dio lugar a que reparafTe en los malos anuncics-F que dauan
de mi vida:que vn pecho amante,foIo con verfe querer,defmiente los amagos del fentir. Aefte punto, queya feria mas
de la medianoche, abrid la eíclaua el camarin pidiendome abraçadade mis pies, que perdonafTe,y tuuiera bien,
que perdonar a noauer tenido platica con que eflar entretenido. LeTantela del Cuelo ,yla abraçecon mucho amor,
porque hize reparo en la lealtad con que feru fa , pueshaff
el doblon , que ledi quando me lleuc el papel,fe ¡,e au fadado
a fu íeora. Preguntelela cauía de aueríe tardado, y dando
vn íuípiro mnedfxo : ayfeiiormio, que hemos penfado perdernos eft.i noche ,pues quando mi feora effaua por minutos defeando,que la vieja fe fuefTe adormir,para venir ella a
gozar vuefira prefencia,la conienç a hazer vn fermon de
como la aufa criado, del amor que la cenia, de lo que efhua
obligada como madre, yen findeotras mil cofas (quecmo
efla vieja efU rezando de contino, Cabe alas diablos deflo de
fermoniçar ,)y vino a concluir,con quelediera palabra de
caf1rfe con vn primo Cuyo viejo, Ceneud,cahió,y podrido,
c1ie ya le conocereis. Alo qual mi feora ,deípues de auer
hecho otro difcurío con palabras, reípondio ,que vos eras
ya
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ya el dueffo de fu aluedr?o,cofa que apenas oy la viej
do mordiendo de los ladrillos, y arrancandofe los cabellos
co mence a hundirnos con vozes, y maldiciones, d izÇendole
ami feñori,que era vna libre diíoluta,y nobedienfe,y actamandoos a vos por hombre. facineroío , efpadachin , y mal
quifto;y fi yo noladetuuiera como compafsiva de Cu lloro
(raltengala (alud) creo que fe huuiera abalançado a la pobre doncellita;laqual conliderando ,que fi fe acoftaua en fu.
cama, que efta en el mefmo Palacio, donde duerme fu tia,
fuera irnpoísible venir a veros, porque la vieja en toda efta
noche no pegara fu ojos, vs de vna val ¡elite traca , que fue
dezir con muchas l.iftimas,que no auiaedórmlr con quien
tan malla quena, fino que antes a faltar en la caía otro apofento,fe acofhria conmigo.Yo como la enrendi la rogu encarecidamente ala vieja, que ya que en todo lo demas auia
dado ami íeiora tanta peCidumbre,nola con rradixera ,fi
quiera en eflo poco fu guflo,fupueflo que en la faJa de arriba
podiams poner la cama, hafla que por lo menos celfaffen
los enojos. Reípondiome, que la echara, aunque fuera en la
calle,y afsido Taocafsiori de los cabellos, hemos eflado haf-ta aora en eícaparnos de fu vifb.
Toda efla hiílonia me cont la efclaua ,y luego con mucho filencio me fue guiando al Palaco,donde Leonor con
los braços abiertns,falio a re'cibrme borrando con lagrimas
dea!egria,Ias que eflaua vertiendo de trifleza.Uazme merced de fuplirme efle palTo, porque fi me pongo a reíeritlo,no
he de poder acabarlo; porque deípulíada Leonor de mi defgracTa,cómençt a hazerme ternuras;aRgTda de las finrazones de íu tii,comenc a darme (bllocosv colgada de mi cLicllo,cafi quiío deímiyaríe.No puedo palTirde aqni,colige Lis
circuffancias,en tanto que profigo.Toda la noche palTimos
en dos filias, yde(puesde auernos contado elvno al otro los
fuceWos,laaíTcgurque la noche figufenre aulamos de eflar
caíados.Blti Tome a repetir Los fiuores, que no palti ron del
imprimir en mi rofiro con labios de clauel circules de rof,
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(y per&ota la retotica en e(a par te,porque rolo en eItasma
tenas permiten bien el rebo ço las palabras) correípondile
c6 las finezas miímas,y amor ofo le con re' mis pen(imfentos,
cuya execucion fue en effa forrna.--Hizele a Leonor, que fe
acoifaífe, porquedurmiefl'e fi quiera lo que rellaua haaa el
d.ia,yllamindo ala eíclaua nos fuimos al camarfn,donde
aula eftado antes y por aquel reíqulcio, que eícuch lo que
re dixe la hize ,que llamaíT'e. Reípondieron Tos vezinos , y
quando los vi derpiertos , a(fegurandolos , que no tuuiefTen• temor,rornpi el tabique,abriendo con el puffal vna pequeña
puerta:paísme?or ella ala otra parte,y romandole la luz a
la efclaua, yliazendole,que con vnas tablas difsimu1afl1a
rotura,dixe que Co fuera a repofar.
, can eípantados de verYaeflauan weidos los ca(.
me,que cali no acerrauan a hablarte ; qurteles el temor, y
alTegureles , que por mi reípero no les aula de venir daño
x1nguno,antes li muchos fiuores ,que penfaua hazerles ,lo
vno por la buena vezindad ,que a Leonor auian hecho, y lo
otro por la buena obra, que con fu ayuda penfanainos recibir. Con ePco le dixe a Penado (que elle nombre tenia el marido) que.fueJTemos los dos, ypilTiriamos alli a fu caía mi s
alhajas,y haules. Contradixo mi parecer, temiendo no me
encontrafTen,los que : clefvelados andauan por prenderme, y
aísi nosrerolu irnos, en que Penado fuefTe íolo,ylleuando las
llaues de los cofres,le dixeíFe a mi amigo ,que con la traca
•poísible me lleuara por todo aqueldia lis joyas, ylosdineros,porque queda auíentarme.Diípufieronlo tan biepque
antes que'ueradedia eflaua toda mi ropa en caía de Penado.Y porque note quedes con duda,efte era vn mín iflrfl, fe.gunla muger mecont,en tanto que fkiea hazerladiligen•ci,elqual con la poca renra,quela Iilefia1edaui, ycon vn
,poco de trato quetenfa pa(T'aua bu mildemenre.
Saqualpuntodevn talego los quarros que me quelaiian, htffa en cantidad de mil reales, y difelos aPenado ,ya
•Xnena(queafsi fedezia (u rnuger) le di vnas pieas de plata
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tyvnparde íortiias ,con que los d,exé tan c-nrentos ,
na celTauande mofirarfe agradec idos. La paga quel e cii fue
buena,mas la fatisftcion mejor,cotno veras adelante. Qdoya fue bien de dia,pedi recado de eícriuir, y rerirandome
a vil cecretoercriui tres cartas ,vna al viejo que me aiia
criado, diziendole me iba a Flandes, yque aísi cuidando de
pus rentas ,acudiefTe con ellas a doña Leonor,como ami legitima muiger: otra al Cura de S. Vicente; que era grande
amfgo,pidiendole,que a las diez de la noche le aguardaua en
cafa de Penado para cierra dfllgencia; y la virima para el
Prou1Cor, fuplicandole me diípenfafre en las moniciones,
paracontraer matrimonio con doffa Leonor, fegun los requ-iíitos nueuamente reformados por el Concilio de Trente. La.caufajufta me facilirtefbi gracia: tome' Ja diípentiton, y remitifela l Cura,para quitarle rezelos ,que no dexifla de tenerlos grandes ,temiendo el pel:gro,qve es rambien carga de paflor , ofrarfugeto a que los mas amigot vfen
con él de vna maldad.
Venida la noche pafsú mis haules por la rota pared en cafa 4eLeonor,fin quela tia lo-finrielte (que como fiempre me
fue contrarta,nunca le tuue deuocfon,)ydeípue& que como
ami efpofa le huueentregado a Leonor todas las joyas, que
encerrauan, yya elrelox con diez golpes-era anunciador de
Ja primeraquierucl,nos pafTimos los dos a hicafade Penado,
dexando a la efclaua por centincla en la puerta del rabique.
LlegelCuracafial mlfmo punro,yafslen prefencia fluya
celebramos el fanro matrimonio, fiendo tef'tigos Penado, y
Ximena, cqueyad-efde aquella noche comç a gozar mas
libremente los frutos opimos de Itrtineo.Fue fuma felicidad
para ni¡, yaísi med5 f8 poco(quevna gloria mundana,fiempre trae vinculada vna deídicha) pues a quatro dias de caíado muriodon E(euan ,cofa quedegollo3 todas mis eíperanças con la confideracion de la u Cene ia , porque viendo pron-idala mucrte,cafi aueriguado el deffio,y la parre roderofa,determin dexr la Ciudad por algunos dias halla que el
F
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tiempo fuera borrandolas freícas memorias con el pincel:
deloluido. Contarte elfentiniienro de Leonor en efta parre,es meparececofa efcufada,pues bafta dezirte,que para vadearlos nos de ful ojos.3 tuue necefsida4 de-defafirmede Cus braços. Yaun me dexara anegado, no me dexara
partir-, que es ló mffmo, fino oFfeciera boluerr muchas
noches ;a verla , y porque efras auian de- fer -inciertas , y
cierto el'caufar ruido quandó lleRara alíllarnar allás puertas , ventanas, me lleu.tres Ilaues.que eran meneftr para entrar hat+a (u apofento , quedandófe Penado.
ten el cuidado de hazer. otras para el feruicio de la caL'Iegu Madrid; y penfando eftarme-efcond idó entre'
1\i bullicio,yconfufion,qufola forrunaquya huuletTe muchas eípias que inc bu fcafTn , pues Caliendo de Atocha vna
tarde oi U'ezfr vno de dós embóçados que fe eítauan p'a1Tedo alli .la puerta: aqueles ,no ay fi feguirle. Marguel mas
elpaft'o , y viendo que fe acelerauanen mi feg&rniento,
cnflrm.mifofpech'a , y torci mi 'camino azia el Prado de
fan Geronimo,que por fervna tarde aperrunada de las que'
fliele Febrero, eflaua bien defocupadó.Al1i me bolui los
das: quilieron prenderme; reiji con-ellos .acudio mti cha
gente ,y aunque. fe echo' voz deque melleuaurn muerto,
por caufade que almifmoinfhncecruzaroncafi porredio
de todós quarro hmbrescarg-ados de vndifunto que traiari
de - aquellas alamedas, me efcapcon la vida a fer caufa
de lasmwerres, que 1 he dadó,y padecido. Ycomohallafte
aq.tiella mifm-a noche., quevn Capiran de Infanteria con
*eros-Caualleros eftauan de partida para Italia,me acocon ellos-, fin darme lugar la prifa.queeícnluieLeonor , que quando fe efU preuk!endo vna defgracia, iodos los mediosparece, que fe defvaratan y ani(JU 11 gn. CMirresaós-me ent-reuue- en Italia, fi tu iendo al mperador,donde con hechos feialados pude perpetuar el ti-

tu-J
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*Culo de valiente, que tenla adquirido. No quiero cantarre en referirte los modos, ni en con tartelas iazaijas, porque ha raro quenle efcuhs,y aun no hemos tocado elvm'bralde mis tragedias. Solo digo1 que en pago de niis íeriiim
cios me perdono' l Emperador, dandoue licencla para bol.
uerrneamieípora ,ycarras parael rfodedon'Effeuan ,que
era la parre mas ínterelTada en la inuer te, y dos mil efcudos para el gafto del camino,con que llegué` Eípaffa
, miente contento , folo de acordarme que iba a braGos de
Leonor. Exhibí en la Corte mis papeles y confeliz défpa.
cho-camine' para Aui!a ,cafl findirme1 conocer 1 perfona
alguna on:fnrencton de cogeía Leonor defcu ¡dada (que es
propio de amantes vfar deeuiratagemas ,) y para éuio ilegu
Pa Ciudad, en punto de medía noche , y aprouechandome
de aquellas tres llaues , que tres aflos aura que las renia
guarda:das, entra con mucho íilencio en caía deLeonor,
por mejor dezir entre' en mi caía. Encendí vna luz, preflal2dome la lumbre vn pederrnil,ycon eHadiícurri por los quarros baxos ,que pareciendome eftar mejores adereçadoi,
'qtre follan,, començ elaim Ilenaríede fudores ,temiendoporvnaparte,fiLeonor feaufa aufentado de la cafa,
porfu muerte la habitaua otro dueo,y por Órra, foípechando,fieftandoyo aufente trataua de niagcfbdes,porque no nrece bien, que vr.a dama cuelgue , y blanquee la
cafaen auíencfasdelinarido. C rodono quife hazer pie e
cofastan' leues , fino fubiendo al apofento ,dondecon Leonor celebre' aquellas pocas noche, que ruue de boda, al ir
a ajuftarlallaue ala cerraja, hallque la puerta ella ua;utada folamenre ; y abriendola con tiento, me vi herdoen
tus vmbrales de otro relampagodefofpechas ,pues mf r rodala (ala tan veifida de quadros, y tapices, ytn poblada de eícriroríos , y baules ,que qu fíe defconocerla;a no faberdecierto,que era lamiíma. Earrel vn pairo mas a1entro,yreconociendo avalado dos cofrecillos de los mios.
FL
qui..
•
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qu frote la duda deliabkar i Leonor , y au me nrote la fofpecha del v!uir liufanamente, y mas quando llegandome
alakoba (cuya porrada ocupaua 'Çna cortina de damaíco)
vi (obre vn tabu rete interpoladós vnos vef}idos debombre
con ba(qu1asde muger. Aqul comença titubear el vad
lbr, y antes que fe entorpecieran lós fentidos-, qulfe conthmar de vn golpe los rezelos. Leuant elpauellon, y (obre el'
mullido lecho, vi que alladb de Leonor efhiva vn hombre
durmiendo, con Cueffo tan roFundo, que pude conocer lo
de(culdados que eíhuan
No ay que hazerte exageracfcnes , (.ipueft'o conoceras
el punto de(fe dolor. Con la coJera aí los ojos, y con el ahogo la gargant2 , boliuiendó dexar caer el tafetan pu..
fe la luz (obre vn efcritor!o',y con el pual'defn'udo, fui
aveftrío en el pecho de Leonor (que es tener miedo-la
honra, mitando aladulcero primer< , ) mas çuando Ieuan
tando el braco hize el amago atcaíigo , dixo Leonor enre fueos ,con voz clara , y difttnra : Ay muerte ! cuya
palabra apenas Cal¡¿ por el clauel de fu boca , quando Ya
luz fe iraftórnó (obre it tabla de la mefa , hora fuell"e
al aire delfu1iro , hora al miedo de la inocencia. T&mide quedarme al efcuras (que aun para caifigar vn delito es menefler,que aya claridad,)y afsi boluf preíurofo 13 endereçar el candelero, yvZ ,que la !1ma de la ve,
lá eí'caua Cobre vmt muerte , que fruia dé peana a vn
denoto CrucRxo. Iba ya del quexido efpeluçade el animo , luego viendo la horrible calauera , que la luz me
ftñalaua, Ce deíquadernaron los primeros impulíos, y me
quedel aprifiondo de temores. Al pie de la figura ttlauan.
veas letras,que dezian dea fuerte..
í

..Qu4me veo re hsde ver
mira que quieres ha.x.,er
Con
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'Con Ti e pue con firmir,qtie el qiexido de Leon'r y el derribarfe la vela ,era'celef1fl auffo,que impc'dLi mi ven. in ça,porque in 7 lvezes vifh del agrauio procuraua defertar en mi pecho iras, y rigores , y otras tantas a vlÇ_
ta de la muerte , apenas acertaua al reuefHrme de enojo.
E(hiue vna gran pieça , batallando en effas dudas, hafta
queniereColuierinomatar Leonor ;fin Caber pí rimero ra
caufadelagrauio , y aunque no fue poco tener en tal aprertt'ra aduertencia,con todo la mernoriadoda muerte, m amf.
iande ralfuerte los brios qué fue mucho tener valor pa.
raboluer afaurmede la ('ala, de la qua lfalicon el mU'mc, fi'1en'co.,'qtre aua-entrado , y fin imaginar nueus prueu,
ni regiftrar otros modos ,me fui al apofento, donde dorznialae('claua.,v llamando la puerta ,me abrío remerofa,y-afligida. flefrnayore de yerme ( corno me ju2gaua
muerto) bolulo de allí al vn poco en fu acuerdo ; alTegurela quinto pude, hablela muy amoroío;contela mis trabjos;preguntela porLeonor,començ llorar,y embuelts
enlarimas,rne di xo eftas palabras.
Verdadero ('eñor,v dueño mio , tefligos' fon los cielos,
como tu efpoía,y mi feñora doña Leonor re ha (ido fiempre fiel 1, conifante, y firme, pues nunca defpues que te
auíentaíbe.,fe ha vifto en fu roftro confucIo, ni alegría,
Iagrimisfi muchas. que por cf cada día derrama en abundan.cfa , fin que humanos placeres lean bafan.tes á dei'terrar fu trifteza. E110 te digo, porque efcuches fin rlgor'lo que tiene Cotnbra , y apariencias de auerte faltado.' A pocos dias de como nos dexa(e , y te fuufle , vinieron nuenas muy cidrtas,( faIfasdir mejor, pues ya
fe harivifto)de como en Madrid te auian quitado 13 vi¿a, Cobre querer prenderte, llegaron al oídos de mi feo-'
ira doña Menia,y pqedo aíTegurarte, que lo finrio muy
poco, 1 caufa de que jamas vino en tu ca'famiento , pera
con todo dilato' mas 'de fei mefes si dezirfelo mi (eíors

Ej
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Leonor ,conGderancjolo que aula de (en tir. Yo por otra parte hizernildiligencias fçcretas, para faberla verdad, y llego a tan fubido puntolá mentira ,que gafr mas de.mil rea-.
les, porque me rtaxeran a vn hombre, que-vue oy en las
Nuas, e! qual dtxo auer eftado prefenre la noche que te enterraron,certillcando eflo, con que diria mas de otros veinte refligos. Con prueua tan rigu roía me qued couuencida,.
con triflezas tan grandes, con féntimienros tan crecidos,
que echandólos de ver mi feñora Leonor, me pregunto' la
caufa muchas vezes; pero nunca qufíedezida por ahorrarle
penas,ydolores. En efle tiempo dio en acudir d caía don
Vicente, aquel viejo rico ,que mi íeíóraIa vieja atila procurado con tantos efi remos, que e-afara con Leonor ,ta qud
nunca qu1fodexarfe ver d1,ni aun por correflil quífo hablarle, antes l lego' a fentir fus vifitas ,démanera, que vino Aí
hazerle grandes cargos a fu tia ,ydrole pordeícargo el referir tu muerte: cofa de tanto dolor para mi Íeora, que fe
pensentodalaCiudad,queperdiera el juizfo.Qiifo hazcr mil peíquifas ,por faber con certeza la nueua dolorofa,
mas ahorrele el cuidado , contandole todas mis diligencias.
Qi!antos 1lanos hizo conmigo? Quintas lagrimas derramo acju ellos dias> quanras vezes fe defmay en mis bracos?
Dios fabe,como es verdad,aunque no me quieras creer. Paffado el primer anrublon de lloros ,fueron tantos los ruegos
de don Vicente, tantas las fntercefgionesde la Ciudad ,y
tantas las amenaças dedoa Mend¡a, que fin voluntad ninguna la fórçaron aque fe cafaffeyyojuzgo, que fi fe casa, no
fue fino para confirmar lo que te quena ,pues en vez dcioludos crecieron tus memorias ,yen lugar-dé placeres fe aumentaron los dólores,en tanto efremo,que'mi1 vezes arrepentido don Vkente,lia querido diuorciaríe, yaparrarfede
con ella,noauermediadolas aflúcias de latia. Eflo es lo
que ha pafTado: reprime,feñor, el dolor; perdona la inoceu
ca,y culpa tu deícu ido, pues entres años nunclias efcrfto
va?etra ya que no venifteal vernos -corno prometifle,lleuu1;
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nata e(Fecfeto las llauesde las puertas, que tambien han ído indicio baftante, pira confirmar la fanta, que
h.tauidodetu muerte. Don Vicente duerme con mi feffo.
ra:el culpado, pues por cafarfe con ella juequien primero
traXo las fl tic LIasdefLi mentira: ella inocente, pues aunque
fe casa conI , ha fido la que jamas re ha oluidado fi acafo preuienes vengmnças,no caftigues los pecho' fnocentes,y
fino ha de auer piedad, mirame a mi pri rnero,que mas dulce
me ferálpídecerel golpe de tu cuchillo, queno llegar a fenxir la muerte de mi fefiora.
Fifo medixola eíclaua , ycomoya Ileuaua yo el coraçon
mancillado de íenritnTerto ,de auer viffo con mis ojos violada mi cama ,apenas fe alterala fangre de oírla relacion de
mi deshonra (fino es que la llamodeígracia antes con mucho deípejo le mand a laeíclaua, quede(percandolí Leonor
la anunciafTe mi venida, y4fin detener fe vn punto ('e pafTffenlas dos en cafadePenado, comoque ibaríhuyendode mf
caftigo,y que fe efuuieíTen alli efcondidas , hafla queyoas
auifaíTe. Efto 1ize,porque acordandome dela voz, quedio
Leonor entre fueios, quando iba determinado herirla
del traflornarfe la luz;del fenalarala muerte, vine *a confirmr,queeftaua Leonor libre deculpa y afsf noquiíe que te
falpicaffen losjazminesde fu cara, con la fangredel adulce-'
ro don Vicente, al qualdeípues que ella fe pufo en fa1o,le
faquTa vida con fa primera pua lada (que es el mayor fauor,que fele puedehazer al que yana matar ) ) ydexanclole
cadan er íangrento,bax al Palac?o,donde e(btua la vicj D.
Menciadurmiendo,bien defcuidada,cuyofueo hize que fe
acabaul'e alas puertas de la muerte, que fueron las que abri
en Cu pecho con la punta de] puñal. Mouiome tnro rigor
la crecida foípecha de ima g inar, que donVicen re porgozar
Leone r,ydoña MencTaporrengarfedel auerme en Cado fin
fu gufto,auiandbulgado,y fingido las falfas nuenas ,y indua
cidoa los teifigos, que dixeron auerme viflo muerro,que
con indicio poco (qual fue el que te dixe,quando re1en el
Pr*
)
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Pradode Can Geronimo) Cuele fer muy h.azedero.-, yf.tciI en'
tre gente poderof'a.
Hechas eftas dos muertes , (iltme por la mañana ála pla
aafer adiniracon del vulgo,pues todos quantos me mi
rauan , apenas fabian que preguntarme. Prefentíel ante el
Corregidor mis papeles., y Imperiales Indultos , con que
pude afTeurarm.e de la rnuerte,que di don Efteuan , y lue
go en fec reto le. entregue. las.11aues• de mi caía para que
fuefFe ver el fracafo fangrfenr.o., y entretanto me retir •
fanro Tornas ,que viendo que don Vfcenre,.y doña Mencia , tenian cafi todo lo nobledela Ciudad por fangre Cuya,

noquifealTegurarmecon-la capa de mi juif1cia,Hizo mfdoen toda la comarca el lamentable fucellb:diufdiofe la
plebe en corrillos ,y toda la nobleza en varios pareceres,
vnos condenando ini r!gor,y otros abíolukndo mi impaciencia y como los mas aparsionados mfrauan en erme i
ml convida; qtte auian fido falíaslaspruenas ,que hizo don
Vente para quirarme al mi efpot'a, oyeron tan fin paísion
mis d!fculpas,quea pocos dias rnedexauan libremente paf-.
fear por los arrabalesdela Ciudad: caufa que Fue, para que
yo rambien ngfefTe auer buelto ami gracia1 Leonor ,dandome por crefdo ,de que todo api el tiempo aula eifado cfcondida en las Bernrds.
Començ de nueno a gozar los frutos de caíado, con de;
feos tan afe&os de miqu crida prenda ,que a auer (ido culpada, fe borrara la culpa con ftis muchas caricias, quando no la huueranlabado Cus muchas lagrimas Al cabo
de vn año me dio el Cielo vna hija de incomparable belleza ,traslado en fin defu madre,], 'y porque le pareciera en
todo,lepufeíu mifmo nombre; llamela tambien Leonor,
y yo juzgo ,que haifa en correr auenturasle ha lIcuado poco; pues fiempre deíde que vio la luz primera,no ha vif
tofmo clefdichas, laifimas,y lloros. Alegres paíFauanaos
la vich ,yo, y Leonor ,con el fruto hermofo que Dios nos,
aiit d.do, boriAnd.o,coi.l el prefente regocijo las paltadas
pe.:
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pefadumbres: mas como la fortuna jamas permanece e
table, dex rodar la rueda por vn rifco de trabajos, dexindome en ellos fepultndo,y fumergido. Fue el cafo,que
en efte tiempo vino Auila nueuo Corregfdor,y aunque.
defpues de informado de mis tragedias, me emblo a dezir ,que efraua pefarofode mi defgracta; pero que me afTe
guraua el proceder cónmigo ,coñ los rnifmos dffsfmulos,
que fu anteceíl'or: con todo elib el Alcalde mayor que traia,
porferdeudodédon Vicente, dio en palTcar de dfalas puertis de nti cafaen rondarme de noche las efqnfnas Tu'
ue fentirniento notable dver,que qn ando yala cofa i'b tan
fria, que apenas las parte-.intereflidas fe acordauan de la
muerte, huuf&ffe veníüo effe Alcalde adeípertardorm
doscoraçcsnes encender muertas ceniçis; afsile hize vn
recado,con vnode mis amigos, pkliendóle por merced, que
no folicitaíTe tanto heridds aflejas ; pues quandd eflauait
chorreando fangre fe auian difsi-mulad3, conocida ml raz&
Refpondiome que venfa.defde la Corte muy empeñado en
prendcrme;peto qued ifstmuhirta lo poísib1econ tal que naca faliefTe alas plaças,ni a--'tos publicos; niOfraffl parecer ei
fu preencia. Con la juific¡ano valen replicas; los fieros fuelen daiiar;ls amenacas Cuelen ponerla cofFcipeor condfclon; aísi andina fiémpre fombrade tejas ,del modo qué
los principios.; hafla que vn dia (fubficuto fue de Marres,
que meacarreódefgracfas) viniendo de palTearnie, con cres,
&quatroarnfgos,veíido de barrio,y con vn pequeio ftoqueenlamanoderecha(;nas por gala ,que por necersi..
dad elnolleuarie en la cinta) nos deícuidamos tanto cor l
la conuería.cion, qte llegmoslufIa el Mercado diuerrk
dos, y apenasen vna oflla bizimos corro quando por

la otra parte entra el Aa1de mayor, acompado de
d.o.s AIgua7iles y fin dinertirfe nadie, corno , pudo
fe fue derecho al nofotros ; y aunque le vi venir,' me cftuue.que10 ,porciue el rumbo de mi natu'1 ,jamas me permirlo boluer las eípildas , auncju.e fuerta la juflica,
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diopor caura tan indecifa como la mia,nf en parre tan
publica como aquella. Llego' pues a noíotros; hizo fu cortefia;dtnos1e lugir,ydmudando el color ,yíixindo en mi

'a vifla medixo:d ias ha fefiorEnrico ,que os rengo auíL't
do,que no os pufleratsen miprefencia, y pues efo parece
no hazer ca fo.
Dex,fe pendiente la palabra por echar mano de la accf6,
pues fin dezir otra cofa, iba a abalançaríe a ini , como vn
leon deíatado; masaunque fue el acometer tan repentino,
Iereíií'ci valerofo.,porque !euan cande el effoque, fobre el
qua¡ renta reclinado el cuerpo le rir con baina , y todo v*
golpe can deatinadoque le pafselpechode parre a parre,
ya Fuefíe que lcntera hizo el orificio, 'a que e! valor
del braço rompi tambien la contera , porque la inrerpret3cion de algunos que fe auia caido,fiempre la tuue por
xnenrirofa. Mi¡ erco foy,dfxo el Alca ldemayor;mis amigos,
ydemas circunflantes fe certarond! a mirarle la herida,
(creo fue cautela para darme lugar que huyefT) los alguaches turbados, remerofos no acertaron. al fegu irme; yo
viendo la atrocidad del hecho me pufe en huida; (liii por la
puerta de fatVicente con difinio de irme al Valladolid,
quando rodewitM la cabeça, vi ,que faltan de la ciuda.d en
mf feguimiento,el mifmo Alcalde herido, yvn gra tumulto de gente a pél lid ando juíHca con defentonadas vozes , y
por otra parre algunos miniflros a cauallo corriendo
da fuelta,por tomarme los camliios, por lo qual confider..
do,que era forcoío valer-me la Ilefia,y fi paWaua adelante pania en contingencia, que me prendíeffen , determinel
quedarme en vn Monafledo de Franc•iícos Defcalços ,que
eflaua algo aparrado delosmurs.Enrrdentro,ycomo los
mas Frayles me conocian, me recibieron muy hien;y informados del cafo me efcondferon en vna Falfa cibierta ,dnde
era impofsfble que me hallalTen los Tngeñiqs mas alguaziles,ni que mevien los ojos mas linces; pues aun yo de rato en rato me biffcaua ami mifmo,y no era poco hallarme,
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porque cofnoel hti eco, deípue9quefe hizo de(van , nunca

conociolaluz)nf por hrujulade vna tabla, ni por la menor
grieta del tabTque; efhua tan ocupado de obfcuridad , y tinieblas, que yo folo me confideraua vn bulto de fus (ornbras.
Ya eff tua yo eícond ido quando el Corregidor Ileg tbien ! Conuenro con gran tropa de miniflros, ydando primero orden de que lleualTen fu cafa al Alcalde, que aque-

xadó del dolor,yacornençauna partir el campo dé Iavida
con la muerte,hizó luego,que la gente (que era infinita la
cpae la voz del fracafo aitla ocurrido) fe pufielFe en contorno de la (agrada cafaconfaculrad de que cada vno , me
Prendieffe,01 niatafl,y defpues con vna qnadrflla de hombres bien piieftós, y!idereçados entro`dentro atropellando
amenaçadas cenfiras,y rompiendo por inedia de requirf
mientas Ecleltzftícos mebuícen todila Iglefia, fin refer.
.uar aun los huecos de los (agrados Altares. No queda totano, ni íe pu- lcro, quenolo niirafFe: no hbuo filía, ni deívan
que nofoandiiuieff ;celda por celda fuedefollinando toda
la cn(a;rronco por tronco biiíc por toda la hierra,y eícondijo poreícondfju penerr,caíi los íecrevos mas ocultos de
todo el Conuenro,haffaquedeípeciiadó fe filio dl,firi hallarme, al tiempo, qn eva el pdrede la luz bañaua fu madeja rica en el profundo Oceario, para preifarle luzeros al la
noch, cine. defcogei*o (obre el ayre el negro manto, iba
Cnht110 defombras los rerreifres edificios. FueffQorreTdorcblerko,y impacte, por no auermeha!lado;pero nforniadG,flrisfechó, de que yo etbua
dentro, hizo que el uuiefWdeft toda aquella noche la
mil ic!a,con otra much.tgentede guarda, fuera de inuchós
deudos one ten ¡a el AIGa'lde, y !os Aguilas',yBiacamotes,
que fe hizieronde fu vandó. Fue de modo, que diuid!dos en
tropas cercaron e! Conuentó, y reparados a trechos hfzieron ¡ti rnhre,qual eíqnadron de pélea,q'ee(Il!enode centlne1as, atalayas. Dexemoslos pues u,yli',y bolunrnos
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ndónce mequed efcondid, ,quecomo pi y buen
yel lugarera tan horrendo corno tedxe, començ el ilma
bacilar,entre anguff sycgois yel cuerpo p.-, decer mil
qetdesdh.e1}rechura era tal ,que apen.s podia rebol.
are chumbre tan baxa,que no podia leti intirme dé!
.ti
poluódenfo,y mohoío:tenia en la argantatapdos los ocganos de tavoz;de las muchas telar.3iias,renia PCffOS pu-e.
fones enla cara,?córtinas enlosojos:y fin Lmente bullien.
dome en qualquier parre vn tabardM.de pulgas, cornenca_.
uanyaa pintarineen todo el cuerpo, quando leurxndovna
pequefia trapa feaíT'otn vn Frlre de -aquellos ,.y me d xo,
que fa1feR, que aunque Fuera preLcdaha!ío loruu Tera

dichz, trueque de faI ir de aquella tuMba.,a calaoço.
Saca ron me,pues delli;íaeudietocie !osve{idos; lime
pTarotrne Ja cara, y cotandome las m1 logradas diligencias 1 que el Corregidor aula hecIio.r prenderme,rrataron
-deque cenaire comi poco, y de hiala g.tia , porque fe cifra.'gan los guftos i vlifa de los cuidados y fobremÇa me dixron dosPadres,los mas graues de la cara, que eFcamino mejo?,que auisnhallado para afl'egurar mi vida, era que íaUef-

fe-aquella nochedelConuento 2 orquoaunque las guardas

-eran ranrstraçarian de que a media noche me acompaaf-

íenquarroFrayleshaifalaparre mas oculray apartada de
iahuerta ,y al mifmo tiempo los deins Frayles abriefTn-vu
-pequeño poifigodela IgIefia., como fingriendo querer darme
por alli (ilida,para que acudiendo, como era forçoÍo ,codos
los foldados a la puerta, yo rttie1Fe luga-entte tanto de fa!-tar perlas paredes, y que lI medfa legu a ya vii mogo me
.eifaria eíperado con vn c*uallo, porque aí e(Li diligencia
aula ¡do el-Gua rçian muy de fecreto a mi C2f-i.
La traçayel atdid me pareció admirable, y afsf no tutC
.que con tradezir,fino agradeQer muchá los fau ores, que me
• hazian ,yeifando en ella conuer(iicion , olmos llamarla
puerta con muc1 prifa , cofa que nos pu ro al todos en CU!dado.&cudio 'r1iotero, y conocido fer elGuardian,abriole
al
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i.l.momento,el qua¡ como mejuzgana aun eccondlo en el
deívan, autea entro' diziendo,con voz algo leuantada,que
lafrima qucdefdkha! quedeígracia ! yyocOfl1oqualquer
cofa mealreraualafangre ,yqualqufer ruido me ponia en
cuidado, oyendo aquellas admiraciones compiísivas , alargue mas el oido,y oi, que preguntando algunos Frayles, que
le falieron al encuentro,la caufa de fu pena, reípondio lafrimado: AypidresmioS que a defdichada doña Leonor del
fuao,y fobrefalto, que recibio efla tarde, acaba en efte ¡nftantededar el alma fu Criador; muerta ladexo, yen m:s
braços ha efpirado.
Confidera en vn coraçon amante vna flecha dedojor:
fidera en vn marido, muerta la mirad del alma y coniider
en vn Daciente originada otra defdi(ha. Repalti por tu vida
aiiapra contigoefte tropeldefentimienros; hazafl en tu
memoria ladiftincion dethis penas;y no permitas,qiic yo me
detenga en referfrlas,orque fi como fueron lluuiera de p6
derrJas, con deímayadosahogos me vieras muerto en tu
bracos. No quiero poner meen la ocafion ,y aísi hazieuc4o
parenrefis aora el fentimiento ,qnea!li tune ,voy adelante
coi mi trageda.Sabida la muerrede mi efpoía,quiíedear
me prender,y entregarme a juflicia,rnis fueron tJnf)s 10%
coníejos faludables de aquellos fanros Rel?giíos; cyiieliuue
demudar parecer, y fugetarme fu pillo ,aunqne no pudo
efeh!arfe1.I rraç:que me auandado,porque yendo a poner
los pies en vna efcaLi para faltar la cerca , me hali tan Lri
briosdelfentimienro de Leonor, me vi r:m dei'ol1ados !os
lentos,y meconfiderel con el valor tan defquadernado,que
u ¡a efcala del
mas qu e fi fera
pude dar el primer
palTo por ella.Viend'me osFry1es de aquel mcdo,rnudaron
de pareccr,ju zgando por ¡ ir pofsible, que yo tu u ¡efre fuerças
para efcaparme del peigro,y aísi dando cuenta alGijardian,
yalosdcmas Religfofos , feconformaron todos, en que 11 0
iii2ntl',-ffe aquella noche,fino que agua rdaffemos la (uitntc,por Cer roísibe eaar yo cçn was a1inro, y el eíLido de ias

cofsdcniejordata
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Conuenidosenefle concierto, trataron de boluer A cC..
conderme,y renunciando yo el lugar, donde primero aufa cfrado,y no con formandome con vnodeorrosdos (otanos , e
que me dieron que efcojieffe,toml por afilo vngrande acinade raniayleia,que amonronack en Yn rfncdn delacatTi,
tenia baifarites huecos;en que poder elcondernie. MU pues,
meentr condos mantas ,que medieron , ybotuiendo atapar con muchos açes la puerta, por donde ati1aentrdo ,fe
recogieron todos los Frayies adormir , yy<v me qued forr; que como la fortúna efl:aua capen ri contra;pocc apr.
uechaua encubrirme , íupueío que ella dio rraça,parame
hallaffen,y -eseleafo,que , ccimolanocheera' fria ,yyala]Zíbretes ibafalcando aí los que eflauande po(a ,vn aguarda de
aquellas e determina alentrarenla huerta , y (icar toda la
1ea que huu iefFen menefter, y eftando fubida en la pared de
la cerca para execurar fu intento, corno atendio alpequeío
rudo que zia la leffa ('naua ,y corno vio ,aunqu-e porbrujulasdelaobícurfdad los bultos de tosFrayles ,que iban ,y
venían alahacina, haifa que me dexaronen ella bien 1tapa3o,y oculto;Coípechandofe lo que podfi íer, lo que era,boluroadefcenderde la rapiay fin comunicar fu íofpecha (quipor ganar (ob las albricias) fe fue al Corregidor,y diole
ecienta de todo lo que paffliva.
Apenas la Aurora, haziendo los primero. boreres derra
maualagrimas' porque ya el Sol la iba mirando deínuda,
quando ya-el Corregidorifaua llamando a las puertas de!
Conuerito, por mejor dezir,quando ya la acina de lea( pi ra , 0 maufeolo de mi de(dichado) eftaua rodeada de Minfírros,yAlguaziles , que -como todos iban úgu Tendo a quien
Iba bien en'Ia malicia,no acerco' ninguno dfuerriríe á otra
parre. Deíviaron pues;rnucha cantidad de ra mas, yaunque
los Frayles-pafmados del (ucTo, procu rauan con tragas encuf*irme, no fue baifance fu ardid, para quedexifFen de ha1larme.Sa1iferprefa detodos mis eneriifgos,aunque no fin
efperanis de eCcapartne de Cus manos, penfano me dar ¡asa
lugar
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tdefengtaos ¿el m.ndo.
lugar de hallar otro eícondijo. No me fue pofslble ,porque
aunque los Fray les anduuferon valeroíos,refifliendo c&erirmpulfos , aunque Impidieron romper la cerca por donde querfan facarme ; aunque promulgaron cenruras1 pan
que no me prendieffn yau nq.ue cerra ron las puertas, para
que no me facatTen,'viendo que ya con vna grua iban echarlas en tierra, y confiderando.-, que ano abrinlas,aufan alti de
matarme > las hzieron patentes, para queme facaran aí fer
exemplodela defgracia..
LicuaronmeIa carcel ,y rodeandola déguardas,pufieron
grau es penas que no me hablafTe ninguno. Suifanciofe la
caufa en aqueldia,dandomefolás feis horas dela noche, paraque reíp6dieeque para déíáargos devn trf(é,ya que no•
dan lugar aquela luz de fu jufticia le ayude', aun no quieren
permirirle,quea la luz del dia (¿publiquen.- Ainaneeio otra
mañana fulminadalá fenrencia,dé que medfetIn garrote en
lamifm.a prffión ,yquedealli me facaÍTen•darme Cepuitu
ra.No me-baítc el apelár 2 porque en fentenclas dé prifa, y en
featencHs que-fe acortan los terminos del derecho i fienapreleñdenia execución ,fiñ embargo. Publiçofe por la
Ciudad el fallo nigu roío , yaunque quando me prendieron>
hafti lis piedras parece que dezian, muera, muea; como el
Alcalde mayor, aun no aula muerto, antes dauan muchas
eíperanças de fu vida, el EcleíiafHcocomença grauar mas
las cen('u ras, cerrando' las Iglefias al fdn de triftes clamores
de campnas,y mis amigos,con mucho de lo noble,y cafi co da] a plebe,començaron leu anta ralbororos,y motines para mi defenfa. Temio el Corregidor arrojaríe al peligro, y
aunqie ¡aparte contraria infifia,en que la fentencia fe executaff'eal momto,quifo con todo, deípues demuchas confultas,efperar el fin,que hazla el hér!do,y poca Fue la efpera
pues antes 4 otrodia atnanecléfTe ,ya fe publicaua fu muerte con llantos,y gemfdós.Muri el Aléalde;ref'u cito' de nueuo midelito fús deudos con mas ahogo, comen ç aron def-
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derme at1f1ir los tiros en mi contra: los masa mio,-o' 'te ve.
ron tan deírnayados ,que ya era todo temores lo vUieron
alientos., todo confufion, lo que fue arrogancia ,todo callar
lo que fu vozes ,y todo cobardía lo que llamaron va!or.T rocaroníe finalmente en vn mílite todas las cofas; el que ayer
fe laftimauade mi muerte, oy íoliciraua que me quicafTen la
vida; el que ayer abominaua de mi fenreocia rigu roía, oy
fe quexaua deque me auian dado muy lene la fentencia; lo
que ayer era motines para reíeruar mi vida, oy eran alborotos para folicitar mi muerte; JO que ayer con efperanças fe
publicaua mi íericordia, oy con defefperaciones fe pregnauajuflk!a:yhafti el Sol, que fe pufo ayer en elOceano vefttdo de vn nacarado tabide mil rojos arreboles,en que fe atrai.
maron rus dorados ravos;oy amanecio cubierto de vn capuz
de mil nubes negras ,calado papahigo con que reboç Cus
luzes.
Viendo tal mudança ,diípuíemea morir con algun con
fuelode que mi muerte ania de fer fecreta,que aunque al
fin fe muere, no fe muere rants,, como la vifta de vn vulgo;
coía que finrieron bien mis contrarios, mas no pudieron remediarla ,por efar ya dada lafentencia. Dos p ilahrs hz
de teíbmenro que medieíTen íepoltura,yqtte Penado fe br ziefTe cargo dela nfa , adminiffrandoleha(h que tornifle
eftlo La h:izienda,y apenas c6 dos Padres Iefuitlsgq!Jc otra
períona alguna no con(lntio Ci Corregidor, que me víitatTe)
hize examen de mivida, pidiendo con a ,-'tos deconcrcion al
Dios miíericordia , quando alas diez deldia entra el verdugo aderecando cordeles, yotros inPcrumentos !e fu oficio,
que avifhdel que ha de padecer. fon verdader.s forubras de
la muerte. Diome 1 efcufas de los que entraron vn vafo de
vino, y pidiendome perdon,me antrn pata la empreía ,aunquecon aquella bebida me fui aclormeciendode modo ,que
quando medio el garrote ,ya falto de mis fentidos ,nf pude
temer las anguftLis deJa pena, ni pude fentir los dolores del
fuiiCi0.
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Amortajado puGernn mi cuerpo en vna en lit ti -da caxa,y
con funebre aparato ,dfzen ,que celebaron mis exequias.
'que por deídichado que (ea vn delinquente., al tiempo del
morir los m.isdurosfelafHman ,y defpues de muerto fuelen acompañarte fus propios enemgos. Dexaronme en vna
Iglefia; tendio fu manto la noche; recogleronfe todos , fu
aluergue cada vno y fofTcgado el bullicio tocaron aírecoger
lascampaasdeI íilenclo. Yquandoyo me fmaginaua en la
otra vida, dandocuenta delante el Tribunal Din ¡no, que
elgentilico engaño me lleuaua aí la varqu illade Aqueronte,
¿que el Caroico crediro meguiaua al Purgatorio ,defperrcomo en vn fieo,tan ahogado en temores, y tan Ilenode
anguffas,quc bien fue meneuler todo el reifo de] valor, para
di (simular la pena. Deípierto eflan a, y aun mejuzgana dormido, porque aunque tenía abiertos los ojos, no podía difcernir,fino obícurfdad,y tinieblas. Vnas vezes penfatia, que
toda vía me effaua en la carcel , cíperando la execucion del
cafligo,y otras vezes imaginaua, que refucitaua eriJa tutuba ('er pregonerode mis deflicertos. Eftuue vn rato vacilando en con ufiones,y qn ando viPra de mi juizio, me confider bien en mi acuerdQ, quife alargar vn brago para tentarme las prifiones , ylialleme las dosmanospren'didas junto al pecho: viendomeen vez de hierros con funebres liga.
duras;crecT el fobrefalto, y al primer ti ron deshechas, ('ah
lo mejor qn epudedel enlutado ataud,y pueflo en pie en medio de la bobecla,enla qual con fide; me au ian dado fepoTtu
ra, comence pauoroío abuícar la puerta., rentindo con las
manos las falitrofas paredes,y dando tropeçones en algunas
caxas deshechas,roros depófi ros de frías cenicas ,yen aIgu
nos mondados huetros,reliquias de cuerpo s confumidos,
encontre con vta cara bien aderegada, y cubierta , ydíziendo entre mi quien - fera, el que ocupa efte lugar? Oí vna voz,
que me d iXo: Es»'j coofoy Leo,sor que defcanfo; bapenitenci
pues te has librado de la muerte. Q,pal ciado marmc3l apercebi
las palabras, qua¡ hecho de piedra quecW inmobil ,yqual ¡rtJ
,

G
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ferifible me confider dlfunto.Con manos tembladeras de(.;
cubritacaxa, abraçeme con midifunrae(pofa , con mi que-rida Leonor,y quando va el coraçon deíocupndodel fu (lo iba
aarroj.ar losojos lasreflquia s del dolor, quando ya 12s lagrimas, yia pena • añudadas en la garganta fbau:engendran
do ahogos ,y.quanclo ya finalmente deiTirapadós todos Tos
arcaduces del fentir; meamenaçauan defmayos, llegaron
prefurofos,Penadoye1SacrUn ,y quitada la lofade la bo.
beda,entraron dentro con fendas IUZCS , hallando me defta
manera, quedaron tan turbados, yafligidos ,que fue mu
cho no quedarnos al]¡ todos,vnos del efpantode los otros Ce..
puirados.
Sacaron mea' la Igle(ia; apIlcaron'meagua al rofho ; bolul'
en mi acuerdo, y viendo a Penado, me abrace dl con fuma
alegri a, confiderando que todo aui (ido traça de fu Ingenio..
Contorne la grande diligencia, que hizo en fobornarai verdugo con dozientos efcudos ,queleofrecfóen oro, y como
løs dos fecreramerire , para que no íedefcubrielTe el engaño
maquinaron - inil ardides , y rnitraças, hafb que hallaron la
que efcogieron por mas vtil,y fecrera ,que ftie darme vnos
pomos en y ino,con que e(ando amorre'cido eípacio de dez,
dozehoras,fe padiefTefingir eTgarrote y el entierro, para'
yue fepultandoine en vna bobeda , pudiefTen facar me della,
del modo que tucedio. Deípues queme huuo contado todas
eflas diligenrias , yyo le huue dido iós gradécim ¡en tos deu idos,dexandonos al Sacrfftan muy contento, con otros dotientos eícudos, que lic librel en Penado, fuera de la paga que
j le tenia ofrccida,nos fuimos en punto de media noche a
fu caÇ'i,doude fueron ttos los placeres de Ximena, por verme viuo,y tantas mis alegrias,po; ver al pedaço de mi alma,
mi niña Leonor i viuodibuxo de mi dffunra-fpofa ,que en
repaítirlos VLIa vez,y muchas vezesnosvinoa coger el día,
antes que nos hallara el íueóEffu.ueme allí ocultó vna feniana,en cuyos diadiCpufe mi partida , que fue venir
yificar la deuotif$tdmagn de G luadalupe, de quien
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empre fui en effremo , aficionado , y deuoro
Cumpli nileocion,y v?endo,qu'e Yo recrero , y aparta_
-. dOdefraS incultas milcis,eftauacombklando ms deíeos,
rnedfípuíe paftiren ellas etre(lodeinf vida.Habitelasdiez
naos, fin quede mi tun feWe ncricia'peTíona humana , mas
que vnos labMdores humildes, que en vna caferia dUanze
deaqui vna!egudfísimulancon ahorros de lo neceffi no la
pobreza, que Cuelen manifeflar algunas neceísidades. A eftos,conociendoen la rencillez de fu viuir funoble'proceder.
les entregu todos los dineros,y joyas que rrah 1 para que remediandofe con el!as,rnediefTen en feudo vn fuílento moderado,elqual fiempre recibi, tan lleno de agradecimientos, y
,con tantas fobras de voluntad, que qual fi fuera Al dueño,
confefluan mis pies eíclau itudes.PafTidos ellos diez años
confiderandoqueyami hija effariaen el vmbralcle la dffcre
cion,quees guindo la voluntad corniença.hazer las ¡rimeras puntas al aluednio , eando como envalanca la inclinacion del gu ío,partime disfraçado 'verla temiendo no mal
lograíTela flor de fu unrud;y como el paternal amor le conocen los niños defde los primeros gotgeo,deídeel inftanre
que Leonor me vio, no quifo apartarfede mis braçosvnpto,ylleg6 átanto el efhemo amoroío,que quando yo qui1ira parrirnie,ydexarla,ella menos de venir conmigo no auia
de dexar partlrme,y afsi hzendo!e Penadoechafl'e voz,
Ce la lle'iaiia al Úropefa 3 entrarla ReJigioí,mela traxeyo
aqni á fer ninfadeifas íoledadespues talve7 tras de vnas,bl
cas oneja , de cuyo exercicio gnfta pa rece al Ama, ouanclo
madrugdora camina tras !ascabrfl!as tal vez vellida lo
villano por lis cumbres delios montes,pai'cce que afrenta al
dia,y por las fombras defIosvaIiespareceque hembra luzes;
tal vez fi baxaclela fierra,la juzgan los arroyos vello' dequajacl 1 nieue,y fi etilos arroyos fepar,mnrmuran las fuentes,
depie fe ha quajadoperia ;y tal vez fi fe recuef}a can Cada ,[e
duerme nacarada rofa,y fi la atemor!çan fobrefaltos,recuerab1añcojazmin. Pero para que te hablo retoricos apodos,
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quando te he p_rornetido palabras dethudas 'Desliçoen'
¡al engua,con la paískn dela íangre,y note marauilles4orque querer referir grac¡as de lo que (e qure , tiñ pintarlas
con el pincel del encarecimTto, rece faka de habilidad,,
.fe prefu mepoco amor. Seis afíos h,que ¡arengo en mi c6^
paiiia,fiendode los dos aluergne,la caía que tehe dicho, d6

decreciendo con la comunicac ion el trato, c6 el tratola yoluntad,ycon la volctad el gufo, pa1mosvna vida tan agenade cuidadós,que fugeros todos aí Vil parecer, por mas que

ha trabajado la diícordia, nunca ha podido romperlas 'aça.
¿-as effrechas- den u eftra conformidad. Leonor. con la labradora,ydos doncellitas fuyas diuertida, ya (igu iendo las ouejas,yaviütandolalabrança, yaen la caía ocupandofeen do-,
elHcos exerctcios,pafla tan conrenta,quenila afllen me,niorias del ciudadano bullicio, ni la deívelan los pa1Tdos af-

feos de las galas,ni la me1ancolfa la prfuacfon deJos diuerti.mientos.Yo deícu ¡dado con ella me retiro muchas vezesal
effos montes, pari poder mas libre de embaraços continuar
miayunos , y proreguir mis penitencias. EíIe peaíco que
miras, me d abrigo muchas noches en vn pequeño hueco,que oculta en fus entrañas,bofleçoobfcuro quedo la naturaleza entre ellos rifcns. Ello que te he contado es el difcurío de mi vida,eftas las tragedias que he pa1Tdo,y ellas las
foledades padezco.Si guftas acaro en ellas de hazer afsfro,.
refiriendome primero las c.auías,que te han mouido,reciblrconíuelo infiniro,que qu1efH derribadódela fortuna,
es deícanío oir relatar fuceffos , y como ya juzgo 7n tuyos.
por notables ,quifieraeícucharlos para aliufo de los rnios.
Pero porque ef}ars tan caníaclo de oirme,quanto con algu na fatiga de lo que has caminado, no quiero oir con igreffiontusdiícuríos lino que los íufpendas halla tenerocfion
mas oportuna. Aora ptles,qtie ya el Sol, minorando las fombras,nos íeala el mediclfa,venre conmigo. la cueua,para
.que tomando algun refrcfco,diÍpgamos elviage laalouer ía
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dcfinos del mumlo
Irl a,c1tic e n ella quierodeícan (es efH náche ,p a ra que por lo
menos experirnentes algunas verdades -de las que he contado, y para que viendola apacíbilid ad. del fhio,tediípongas
hbirar eflos ret iras amenos que engendran las ()ledadeS;
4 aunque parece que todas ron triflczas las que cris, porque
tal vez el c ora ~ me1nco!ko fe a fli ge, afligido Ce anguflda,y
anguíliadofedeíniaya, con todo tienen mil diuirtirn ¡en tos
que recrean y mii recreos que animan ,los quales quiero,
que me oigas en-vnas canciones,4 hize cii tiempos paítdos,
combidando mi kijaLeonor cifas delicias de la foledad.
Dixo Enrico y era tanta la arencion que Lifirio le rena,que con quedarfe íuípcnío,dió entender, que eíaii
perarofode que tan preao huuiefTe acabado ,y aísf agradecieridole con ceremonias corteíes la merced, que le auia hecho en auer1e dado vn plato tan (dbroío, corno rus bien feotidos difcurfos atafan façonado,le ofreco al hiflanrela reJacion defu vida, fignificandola en cifra ntuy rragica y pefaroía. Acero' Enrico la oferta y deípues que huuíeron comido regilos,aunquedefoledadduIces a!gufto, tomaron el
camino de la O.ranji,a a!queria,fenda tan poccurfada,y eftrecha, que borrada por partes con jaras y (ih?nas ,y a tre,

,

,

,

,

,

chos no cículpida portas peilaícos ,y rifcos ,fuera

Camino

engafiofo de peregrinos erranrs y como la amada compaiiia,con la conu,rfacon gufoía ronaliufosdeaos eflropieços,boluioLifardo En rico, ypidiote por merced, Te dixeffe
la cancion que ieau!a prometido: yt fin dexaríe rogar, antes muy agradecido al que qu iflefTeefcucharle, h i zo atarle
de(os verfos,que en lo bien defmenu cados, y fentidos fe co
nocieron fer Cuyos.
Oye,Leonor querida,
engendrado pedaço de m¡ vida,
parre ti mbien de aquel 1.1
,qu e en campos de la gloria yaze etre11a;
,

,

,,

pues entre varias calmas,
hecha vn todo nacifte dedos almas,

oye
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

102

Soledades de1a vida

,

oye nie pu es,y efcuha en mis verdades
dulces delicias deifas foledades.
Ya que en rus aflos doze
la voluntad parece fe conoce;,
yen tu conocirento,
ha7e ya pinos el entendimiento;
ylin creer hablillas,
Ja memoria ha falidode mantillas,
antes que tedfuierrandffrenc!as,
oye meami* con todas tres potencias,,'.
Adornada pintura
eres de la biermófura:
hazer mexillas roCas,
los ojos Soles con las otras cotas,
que encarece el pincel de quien bien ama,
remfcolo .Iafma,
(upueftono pretendo aqui otra cofa,
mas que deztr,queel cielo te hizo herrnofa
Pues tiendo virgen bella,
y qual puro jazmin cafta donzella,
no macules tus años
con laíciuos engaffos
yti acato re tienta el apetito,
acogete fagrado;d ale v grito;
yente la fo!edad,ydfuertida,
haz quenta que te paffs alotra vida«,
Sofsfegatedelfuflo,
yfiaca(orepafliseldi(guflo;
• quec1uiroocafionarree!pienfamiento
fnr7u2te al momento;
yfin eícaruar mas materias tales,
fal del pajiço aluergue los vmbrales,
tiende los caftos ojos,
por efh foledad;quealiuia enojos.
Mira al nacer el
con
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7defen4osdeimunI,,.
'cnquanraloçanLi ,
alTorna el Sol fi frente
por las doradas rejas de! Oriente,
rompiendo los can celos,
con los rayos,que brillan paralelos
deíempedrando él coche,

todds las íembras,queempedr la noche.'.
Mira como las flores
la vi(ta del Sol cobran colores,
chupando entre Cus ojas
las lloradas congojas,
que el Alua les d en perlas,
fea por complacerlas,
fea por darles parte de fu lloro,
que no he dé hazer verdad lo que yo fgnoro.
Defde vn copado pino,
veras con que donaire peregrino,
requiebra el RLutfeiior 1 fu conforte,
laquales muy'de porte,
ver quede! nido fe leuanta atenta,
y eícuchando algalan,que fe lamenta 3
qua] melindrofa dama,
le brinda con arrullos erila cama.
La torto!avluda,
fe ¡cuanta faijuda,
ydeíde vn feco que efcoglolentifco,
fus plegarias le cuenta vn pardo rfco,
con canto tan fentido,
que alguna vez el monte condolido,
ya que no puede remediar fus males,
conecos laacmpaiía en cafos tales
Sin pena delta trifte,
en vn Cauce ves,que pule;yvtIle
Cus plumas la Calandria tan alrol'a,

queayauequeernbidiofa

4

G4
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feleuanta del nido,
ya] ombro(como df en)eÍ veff
avn arroyo fe va,y en rus efpu mas,
con jabon de crifbal laba rus plumas;.
Para gozar meordefharmonia,.
dexa que caiga el día;
piffa en tu aluergue la abrafada üeffa,
yen viendo que fe aprf1a
la tarde deletof,
al pie de vna haya hojofa
puedes tomar afsferco,que en ('us f'ald,
te hará vn rico tapete de efmeraldas.
Mira defde ah! atenta,
con el modo,yel arte,ycon lá centa3
que-las aues acuden fu efcuela;
vers que fe defvela
en patTrÍusllciones cada vna
y al dezrlean,lean,no ay ninguna`
que cefle el repetir con dulces quiebros,
quexasde amor,o con amor requiebros,
Qjindó ya efes canfada
de eícuchar la armonía concertada,
eípacareenh felua,
y•antes que el Sol fe bueluafu dorada caía,
mira como devn monte al otro patl el mas galari venado,
con penacho de puntas bien armadó,
Repara atentamente,
y veras aomo baxan la fuente,
fedientos animales,
t templar el calor con los crffaes,
y fobre-el fer primero,en vn momento
todos leunnean vn mot-in fangrfenro
faliendo alguriodellos tanKetido,
•

que
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qn e en (ingre dexa alli lo que la bebkl
Al lobo carnicero
veras -tal vez cargado de vn cordero
meterfe entre las peiias,
y haziendo algunas feñas,
llama al oachorro que dexó en la gruta,
y a1l fu vfança bruta,
deftroçado,frn pIato,y fin trinchante,
fe le meriendan en vn breue inflanre. Sívn poco mas te alejas,
hallarás mil exercito de auejas
que para Cus labores,
van a cortar lo dulce de las Rores
ydeila-sbterrcargadas,
bueluen al Cus cafil las concertadas,
las q.uales labran en los anchos huecos
de broncas peas,ide troncos t'ecos.
'Aqui puedes atenta,
reparar enlá orden 3traça.y quen ta,
conque todas acuden al trabajo > .
todas van á deftajo.
y qudo me¡ magitves
veras delta tarea opimos fines,
pues tal vez fe abre vn tronco,y corren fuera, , ,
fuentes dé mTel,por margenes de cera.
Quando tras el ganado
qu ifie.res dfuertir algun cuidado,
ve figuiendo Cus huellas,
que donde pongas tu las plantas bellas,
floreceran tomillos,
yen viendo flores ya los corderillos,
peo firan con retoços,que eres maya,
y re darnmiI topes en la faya.
Ouando el tiempo fe eriça,
porque ya vent1fquea,Aya graniça,
fa!,
-
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(1,y veras lafierra,
hecha de nieue ya,fi antes de tierra;
por cuyos dícos alte s,
baxan trepando afttlros,
mil deshechis vertientes,
vnasa ferarroyos,yotras fuentes;
Veras que ay Fuentecilla,qut featretxe
adeícender por mirgenesd.e nieue,
corriendo bullfciofli,
haifa el ribete de la tierra vmbrófli,
donde corno del Sol no v los rayos,
íiente elados defmayos,
ydemanera tal fe encorra,y ata,
que fe quaja en carambanosde plan.
Qando el mu femo fuera,
entra a reynar la hertnofa Prfmauera,
mira quan fin Congojas
los arboles fe viflen nueuas hojas,
los campos reuerdecen,
las flores nacen,y en fus'matas crecen,
tan fin rnelindre,tan en todo afrofas,
q ue vn rolloço del Alua fe abren rofag.
Mfra que alboroçado
fe va vifliendo de galan el prado,
con tela decolores,
ue texen yeruasy la atraman flores,
dandolefus tapetes,
por plumajes compu eflos ramilletes,
y vna garganta que fe veveina,
le ciñe fus criflales por pretina.
Sientate ah mirar qul fedefata
de vn arroyuelo la ftiora placa, ,
que entre doradas guijas,
ora las llames traifes,a clauljas,
tan airofa fe toca,
que
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que verás muchas vezesqueprouoca
aias aues que dexen rus efrancias,
porvenir eícu char fus confonancfas.
Al margen pues te fiénta,
que fi llegas fed ¡en ta,
de gotas falpicadas
en tus faldas veras perlas qua ¡adas,
dondetal vez pintados pajaril los,
que lacogen veras enfuspíquillos,

yfi tu agradó.¡ ello los prouoca,
telas pondran al labio de tu boca.
EO es la foledad hija querida,
aeaocecombid
vn padre que te adora:
aqui ferasfeiora;
aqui tendrsdefcanfo;aquf repofo:
c1u ¡ fiendo lefus tu dulce Efpofo,
pafl'ras efla vida tranitoria
haftala eterna v!da,quees la gloria.

SQ.LEDÁD.'QVÁRTA.

EN Lo mas ipacibledeldfa,quand6el Sol Ce feorea mas
]

entre las luzes,quandola luz comunica mas fuslu mbres

por las vidrierasdel So1,yqando las fombras fon tan pocas,

que afuerça del reíplandor quedan deshechas; caminatian
manca mano Fnrico,yLifardo,comoyadixirnos,ala ak1ueria del labrador Félfclano,que con Cu cafa y familia habiraua lo inculto de aquellos montes. Y aunque la jornada era
n,nycorta,y lo frondofode laefpefura la hizia fauorble,en
cYco rato fe vino conuertir en penofa,ydefabrkla.Léuan-

tofe enmedio delatranquflidadyna bórrafca ,yen el mayor
fofskgoconie -icvnatempeftada quebrantar las pazes de
la quietud, harajandofelos vientos con tan denfos remoli nos,y enlutandofe el aire con nubes tan obfcHras , que ya lo

que
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que
picb1e,íeconu1rtioena(pereça,1oqueants rue
dia pidecio amagos de la noche; loq , ié fe vio luz aparecio
tinieblas,ylo que antes íereno,íe reuiftiode enoj ido: a1 ruido de los truenos cri Xtifl los rnontes,retumb.uan las caher
nas,yeCpeluçauaníe TOS rifcos; al Negode los relampagos fe
bocliornaua la v?ffa,y llenos de horror, yeípto los anima1es,buíauan lo oculto de fus cueuas,ylis aues chulo de fus
nidos. Al impetu de los v ¡en tos ,Ce deCgij:ivan Io robles, los
pinos fe arrancaaan,yl.i encina mis íoberuia,fe defquadernaua de Cus quicios. Al raudal del i p1tibia,fedCmoronauan
los ce.rros,Tos arroyos mas h:i mudes, íe eníohcruecian, y lis
aguas mas cliras,queda. uan tan tirbias,qne por inurhoque
-trabajanan en eíclarecerre, no podiin boluerfea Cus primeros crTfhl.Compel idos, pues, los dosel mi nintesd e feme¡antes inclemencias ,deípues que ya el agua los tenia bien
mojados,y el aire, malrratadoç,v omnfm kios, a partaronfe del
camino;y.endereçaron los patTos a vnagrura,queaunque!es
hizo miii cara,fcgu n eftaua de ohícura,les dio aluergue rodo el tiempoquedurla temr'eftid : ceísdellouer al tfpo,
queya el dii iba traíponiendo los montes del ocafo; Cahio el
Irisadiuulgar las pazes , y ferenoíeel aire con apacible bonançi.Bqluieron fu camino,ya cafi en los prembulos deJa
noche, y llegandoá vn Jro de donde fe diuifaaa la caíeria,
vieron ,que por vn collado ¡ha deícendiendo la p.íorcihIa
Leonor,rras el reb iñode(us pintadas cabras,íin que el rigor
de la tarde la huuie Teentriíecid,ni el miedo de andar Cola
l.1 huuieffe pue(o en cuidado. Llegofe Enrico elha,yc pa
trnal amnorlarecogio en fu's hraços , yhleuola de la mano,
hi(h que !legaronlac.ifa,donde fueron bien hoípdadosy
recibidosFelfciano;y fu muger Eugcnfa,cuidaron del nueuo hueped Liíardo,quc ísi lo preuino Enrfco,fuera de-que
por fu prefencia merecia qualqtiier-noble acogimiro: mudironlelas ropas,y en tanto, que fe prenenia la cena, pufieronle vn aísienro al calor de vna grande 'Çbre, refugio ál que
e iban Meo- ando todos los que eftauan mojados,y con frio,
Fi.Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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BdU' ,,ran cerne ckmsde Leonor,ya(si c,n
abraços,v VÇC?a la Ileuaron fu apo('ento,y an ¡do!e pueCroocrgve(lido,liboluieron a" lleuarlos bracos de ('ii Padre.,
Dos hijos de Feliciano,defpuesde aner aluer g - do vnos bueyes,y p'efto en orden otras rofis,necefTirias al cuid ido de ('u
ofiCiO fe cercaron tambleri del fuego, dandoleál Enric o mil
bien venidas. EThua LiÍardo muy atento á la difp 0 fi c T 01 de
la cafa,mirando con el brío, elvie.jn rnandaua, con la folicI
cirud.quela m ugerditonia ,y con la (al ,ydonafre, que las
dos hij as adereçauan algunos ruft fcos manjares los moços
tan callados ,que en fu callar fe man if'eftaua fu obediéRcia; y
todo en fin con tanto alTeo, que más parecia goufernode vn
Patacio,quediípoficlon de ru(Tco
dó aendia¡ellas cofas , efl'aua Enrieahaciland o entre mu-.
chas cMufiones al cauía de echar menos vri perfoni,que Po- csdfas auia,rle por cuenta Cíyahtbfratia rambf aque lfa.
granja ,e(aeraTeodora,aquelLidarna penitente. q d ixirnos
que auaguNd° Enrcn efta alqueria,pata que pwlie(Te COfl
algun aliu io'piíTrlaaCpereçade1asfo1edades. Y corno por
dn;gencils ,que h.7ia con los ojos, mirando ya, la puerta,
por fi entraua,v a todas parre,por fi ladeCcibria,no h.illaua
dfcanCopara fu inquietud,Ce reColufo al preguntar por ella,
diziondn:conio no pa rece aqu i Todora? en que e(H ocupada,qiimcio mas por ella, que por Leonor he venido ae}j vifira ? Callaron rocíos, mrandofe los vnos al los otros • hafta
q ue Leonor ,pari que f' pidrefe quet-ifTe, y pira que los
dems (al efTnde aquella duda, tixo: Padre, y feor mio,
yafedTdoTeodora p ira fiemre de( cara ,porque dezi i,que viuir aii,antes era comodidad que penfteñcia ,anres regaldque morrficacion;y pues mis lagrimas no fueron poderofas para detenerla, ni vais ruegos ba(hron para
ablandarla , no ay ya que cuidar de Cu venida. El lugar,
quhi efcogfclo para ('u nioracla, me es notjrobaxo de jur aIero,qiie a nciie h de de do:iias de dos leguas efLi de
aianre,cueua tan ocuiji.Qi
ojol buniano, que aun
Pa-,
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para los 4ta faben fon menefler íeas para auerdehaliai1
lo que llora es tan fin tafTi, que ya eft con fumÇdoTo brillante de fus hermoíos ojos: lo que fuípira es tanto que enternece alas peñas:loqueora e tifl.Ofltiflo,
C
que aynocheque
la pafla velando en oración: lo que come es tan poco, que en
niasde vna (emana no ha podido acabar vn pan que la di ,y
en fin lo que (e mortfic ,es con tanto exceTo, queya tiene
fus carnes deshechas, ydenegridas antes deencerrarfe en
efla caberna,la acompai vn da al Mona-flerio de Guadalupe, donde hizo vna confeísion general , yvifit aquella (anta imagen de nue(ha Señora ,con vnos afe&os can entrañables,ydeuotts,que en 4 me vide reprimirlas fuenresde lagrimas,que'vertia.Eí1-o es padre,lo que s deTeodora,yafsi
el hallarla menos note enoje, qudoefU mas ocupada en los
feruiclos de Dios.
DixoLeonor: y Enrico quedo' mtlygo7oío en Caber los
buen-os principios, que daua Teodora al fu prometida penf_
tencia,y aísidixo al los circunflanres:rantala fahiduriade
Teodora, tantafu virtud ,yfanridad,que nunca eípei- yo
menores fru tos ,y porqueqnedeisenrend Idos, Cbedquetoda la penitetcia que hze,es Colo por vn mal pení.irnento
que ruuo,fin que Cele puedi objetarotro pecido,y aísicjuerida Leonor,corno amantere ruego, y como padre re mmdo,que mientras Teodora viva,la v¡Cites, la ra!es ,y la firtomando los coníejos que cediere; aprendiendo en Cus
pilabras , y exercirando Cus obras. Teméla comoa íeiora;
obeLlacela como a maeftra,y quierela como rnidre; que bien
fatisfecho eíoy,queh.isde hallaren ella tanta dc ina,4no
neccísices de mis auiíos,y amoneflaciones. La preuenci6de
la cena no dio lugar aqueEnrico fe alargafTe; y aísi tomando
aísjentos fe acercaron A la meía,fino rica,ni rnage(hroía,por
lo menos limpia, y affeacti. Pero reparando en que Lifardo
TIC) re mouia de aquel lugar,que ocupa primero, llamole Enrico con nombre de amigo (porque aun no fabia fu nombre,
ni quien era) áquicn Lifardo refpondio con vn íuípirola(Umo Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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oró.Dexad feiiores eftedefdfchido;pues Coy el mas mIo
que h l nacido en el mundo. Diziendo eftas palabras cay
a mortecido en el íue!o,fiendo confufion de todos quantos lo
mit ni an :bolu ¡o en (u acuerdo poco al poco con los ojos rafa¿os del agri mas, y dixo fi Teodora ¡nocente efU ayunando,,
porque ha de comer Lifardo,fiendo toda la culpa.
Comoya Teodora, por no callarlo todo auia dicho a los
d la cafa, que la çaufa deretirarfeia foledad era auer hecho dar la murre a vn Lifardo,que tuuo por amante;y aora
efcucharon lo que Lifardo dezia, íi&ló de todos juzgado por
muerto,y masde Enrico, que ayuda 3 enterrarle, penfando
que era perfona del orromundo, huyeron cafi todos de.iniparandola mefa ,ran llenos de horror,.y efpanto, que alguno

de mucho temor no acert huir, y otros de'] inedo fe encerraron en lós apofenos; apellidando que era el anima de Lifardo,que andaua en pena por aquellós montes.Solo Enrico
moftr fu antTguo valor, no mouiendofede fu lugar, fi bien
atemoriç ido del efpanro. Y no fue poco alluio para Lifarcio,
porqwe viendo que todos huían de fu vifta tan medrpfos,
fófpecbando, ¿ que (eauiademiidado fu geulo , que -era algil na. fánraíma la que ve:in,cifi quifo huir Co los demas,
ya queno podia Irifríedefi miímo. Pregunrole al Enri co ,
qu al era la caufa de aq.relrosmiedosque ati fan aadfdo nue.:
u-.iconftifinna'(tis mil chis confufiones ?YEnrico1ere(, on _
dio ,qne Colo fiberqiet era Lifirdo. Pues tan nialo es Lifardo? (repflcel afligido Cauallero) tan malo es Lif r d o ,
qie huyen todos dI? tanto han campeado mis deliro5, que
ya fe Caben en effos yerrnos?ran buena fama es la mia,otie n
ay quien me mire la cara? Si effa?s muerto, dixo Enrico, y
qiizas por perrnifsioncle Dios venís en efta forma purgar
vuefros pecados, porque os marauillafsde que nos aterno..
xicernos,los que aun viulmos en el -mundo? Como muerto
(reípondio Lifardo) quien me ha leuanrado effa mentira a
los cie!os pongo por refUgos, que vino en efa carne mortal,
y FI otro cuerpo fantaíicoreprefentado mi perfona quiere
C., 11Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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caufarme a ini conFtifion,y a vofotros temores ,por Dios o
pido que deponga¡ s el rniedo,ycl ando me atencion efcucheis
todo el cuento de mi vid a,donde hallareis tragedias ,que os
•eípantenicaíos que os atemoricen. Nos el que verdad fe rgaloquedezis (boluo al replicar Enrico) fupue(oque confeíflisTeodora , y os pub¡ icais Lifardo, al qual yo mi fino
con eflos hraçosledf fepoltura en el Hofpital ,que efH enmedio de(hs efpefura,deCpues que atraii ciTado en vn cauaDo le tragimos de vn pequeño more ,donde le hall con
tantas heridas , que aun la mifrna Teodora, que le tenla en
fu regaçonoleconociera,fino fuera por los veflidos.Ay defdicha(reípondio Li(irdo) y corno por todas partes meperfigues! Ay Enrico amigo, y corno ya foydeudor de otra v1da,y
ya tengo otra deígracia mis (jun llorar, y gemir; ciTe hombre,que enrerra(eis,no era Liíardo,y fi quereis Caber quien
era,venid todos,yefcuchadine arenros;para que quedeislibres de elTosjuizios,quirefs eLl'as foípechas,y oir mi nombre
nooscaufeelTos fobrefaltos,yefl'os miedos.
Con efhsvltimas palabras de Lifardo ) fe queda Enrico
ffegurado,ybos demas, queefcuchauar,defde fuera cobraron valot,y if1 eonficlerando,que hazer nueuos defeos, antesfcra necedad que miedo, boluieron al ('alir todos de los
ercond jos, queel temor aufa repartido alcada vno.Holgoíe
mucho Liíardoen verlos, yafFegurandobos con mil prorne.
fas,que era otro del qn'e fniaginauan,les pidio muy coi-tes,y
comed ido,que cenatTen,yya que fu venida les auia cau fado
tantos fuftos ,no por fu cáu(a fe quedaifen fin el ordinario
fuffento.Cen rambienLiCardo, por no dar lugar al efcufas
que muchas vezes la prudencia haze plato la cortefia,aun
que contradiga elguffo. Y enrabes ocaíones , mas vale que
coma clabffiiente,forçandofu voluntad, que noque la liipocrefia fe entre íecrera,viendo abierto algun reíquicio.
Leuantaroníe las mefas ,dieron gracias al Señor, rnof'troíe Lifardo agradecido, porque 21 pecho hidalgo , mas
agradece vn pequeño fauor,dado con buena intencion ,que
vn
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-sm grJeb:inquere hecho COTi iin c:1 voltad.Derpiiesde muchos cplimfentos bol uer6 al la lbre,cercandoJa ci contar
no,y aquello con tanta cuenta, que'no hin iera que notar;
que en la cifa que fe vhe con recito,y compoffura ha(b en
el'tomaraísentohomb res, dútide.'iy mngeres, pidrcsdorde ay hijos , hermanos donde ay herniana, y criados donde'
ay mo'ças,es jufo que aya ordeny rtncon. Enrfco,yFelfciano,tomaron Lifirdo enmedio: E ugetifa con Filis ,y Belifafe arrimaron avna parre: Leonor fe apJic con 'Fui5, y
los hijos, y criados ocuaran fa otra vanda. Quando LUrdo vio que la atenciorele todos le deia ,que començíT
deípues'de atropellados alguno's fuípiros, que le aiudauan
la garganta ,ydeípiies deenu ras las lagrimas, citit le ccgaian los ojos,tendiendo Javifta 5 todas - pirtts,c(i rnei , co al dczkeneftaforma.
En Cordoua,ctudad cifí
Adluzia,yvna
de lis mas infigne de la Europa ,firuad, en los llanos de l
gran Sierra Mor&ia,por donde el criflalioo Bets derraniá.
do crilbles,rerril?ca,yhernioíea alamedas;y'jat-dines;tuue
mf nacimenro, heredando deícte elnacer fangre tan noble,,
que nutica eftuue emhidiofo de otros, qiieor mas poderofos fejuzgan mas iIufFrcs: oala que mf foi runa me hiziera
entonces deínerte mas 'Iitirnifde,qite afiino te qnedra
cumbrededonde derribarme:pues es nvejor de humildes
principios fubir fer algo, que node parres altas baxarCer
nada. Aunque eramos tres 'hermanos ,yyo el menor delIos,
nunca tune mira aquenecefsirar1 d-e los alimentcs del primero, ni del patrimonio del feguno, porque -en la cara de
mis padres auia fobrado para todos. PaÍTo.en (ilencio los
aflos de la puericia labuena, c'riança, lasprimeras letras , y
algunos exercicios , que a períoiiade mi porte les eran
permitidos. Hdlandomeen los vmbrale's dé la junenrud,
pique' tanto dega!an ,q.ue algunos fifgones qn ifieron rotul.arme de Narcifo.
Q.zife pretender vna dama, fi quiera por enfeffarrne al
H
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enamorar,que algunos cogen elle camino.,y íe vienen

a

llar tan eníeados, que nofer ellosmfmos los mae(Iros
maldixeranharrasvezeslaeníeança. Para no. errar en la
eleccion !o peníedeeípacio, tiaCraque pa (Pindo vn JLL por
vna c!ie algo oculta, vi quedos damas íe.eíauan hablando
deíde fushlcones,a cauía detenetjuntas las caías , y reparando en la erernada belleza de la vna,yde 1:) otra,cfique_
denarnoradodelasdos , por no hizer agraulo i ninguna.
Dideíde entonces en pafT.r la calle ,con ra;ra frequentacion,que començn ron a publfcaríe iris gtieanteos,quequerer que el -amor et .encubiro, es hazer cuerdo al amor.
Jf'abela , y doña Angelaeran los nombres clefras damas; las
¿os muy hermoías;la dos muy ricas;lasdos muy nobles; las
dos de vna edad , y vn Angel cada vnae lis dos. Miy dudofoeffuue en declararme, mas viendo va tarde i('ahela, comodoaArgelanq parecia,me roba tan de golperoda la
voluntad que me.halfeíclauo quando peníe Ubre. Entonces para darle al entender mi dec1arada:aiontom.la plu- a,yefcrui1a efe papel.
Crtd (leZif4rdo

i Jfe1.

StqutenledaMa" eícoger-, dfzeel.refran , que lc dan en que
entender , figt ondo,ladfficulrad en que lo ponen; mayor
fcóger en lo que no me
feralamia,puesquemeiongo
dan,ni yo merezco: mas fi el amar para feramor rio ha de fer
cobarde por dotrinarle bien a' los principios , querocomenátreuerme; y. afsidigo ,quede las hermofu ras que he
mlrado,la'mas digna de eícoger es vuefra hermofura :y
pues he tenido tan buen acierto .en-elegir ,permitidme la
licencia para amar, queaunqueya mees fo ofo amar (ir
licencia,no quifiera, que os enojaflemfamor; ello os fuplicq,y que paffeis vueftrosdfu¡nos ojos por eftos verfos-, que
fin tomarlos de nadie hc efcrito, para fignificar mi buen.

acierto.
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"sdosroíasalncr eldia,
lasdoslozana,ylaros herniofas;
quien fue afcogrla vnade(Lis totas,
didoib efIuuo,et ver qial tomarla.
Cada qual tan brillante parecia,
ie pa rece apóaau.tnde embi dio('is;
y por nohazer reparo en pocas cofis,
coglo las dosquTen ('ola vna tjerfa.
ACslyoquifevtendomodudoío,
no eícoger entre dos veldades pu rs
mis dixome el amor,que era forçoío.
1 aque el miedode errar rnedex a efcuras.
eícogide Ifahela el cielo hermofo,
• ynoqtifebuícar mas hermofliras.
-.
Ttiue por reípuefla vna efquiuez coloreada con las e fcufas
que quífo;que a vna mtger ¡amas le faltan razones para efc'ifar lo que le piden. Qederne por vna parte ofendido, y
por otra mas aficionado,que muchas vézesla voluntad, por
el miímocafo que la deprecan,ama con mayores arfiis.
Bolul a efcriuirla,yrefpondiome con filencio$lleucl mtlrlca
a Cu calle,y noquTíeoirla ; continu los pafTeos,liofe por , defcnrenti,quexern a fus reja s,ydefpkliome deflibrk1a.Llcgiron a tanto los effremós mio.s ,en amarla, y fuyos en aborecerme;qtteme fallo a los roftrosla pinta de mi enferiedad;porque todos los Caualleros demi porte,vnos por amIgosiy otros por curiofos cornençaron a darme cordelejo, (olo con dezfrtie,ue e(bua enamorado ;y como era tan ver.
dad,aunque 161 deímenda , rnequedau á conu encio, viendo
que hallauanla prueua en midef1foíig. El fecrérario de
nt paísfon,era vn cri*do,aurique bufon,y entretenidomuy
fie!,y muy leal,llamado Camacho, y como elle vio el poco
fruro,que aula de facardemis porfias,me dixo vn diallarndome aparre:Señor,para que te canfas en pretender aT('heIa,fi yo efhy muy certiçado,qu efe correfponde con Fer
nando,mas ha de dos aos,t fin de cafamiento ? muda de pa.
Hz
re.
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recer,pues ayhartsda mis de tantas partes como día y aguna ,que fe yo,que e( muerta por ti. Era don Fernando vn
Ca tia] lero muy noble; mas rico qu e yo > yqueno fe precia tia
de menos ahn;y a Csi remila parrida,porquepret&ler echar
de la poíefsion a Y poderofo,otro, que no tiene tantas fuercas1fi es conjwft , c?a,aun parece temer¡ ad; y fi es fin ella ,es
vna locura co(irjnada. Yaís por hzerprueuade mi miCmo en quanto A. iudarde parccer,lc refpondi a Camacho,.
que fi los amores de don Fernando',yde Jíabela eran-ciertos,
coíaquecauCaua mil de(con&rncaspra mi prerenfion ,me
dlxefTe quien era la dama que tanto me queda. Bien me recelaua vo,que era doña Angela,yafs me dixo fer elLi:de que
no me pesa, por fer corno hedicho de taras partes como TíabeLi,aís en la d.Jícrecion,y herm.ofura,como en el origen,y
prorapia.
E(hi tic algunos dlas en(ayindomea mudar li vol unradde
vnaen otra p trre,deírecTando a misíolas a líabela, ydizi
dola mil oprobios,.iziendolamU agrauios-y por el contrario fligl en, lo con doi Angela mil ternuras, fignicando fi
nezas;ydizendo mil reqt ¡ebros. Eníayo es ta difcultoíos
que no harpoco vn alma cípues de aucrto repetido vn rni
Uondc vere,fi quedaamanredeloqueno quiCo ,yfin amor
para lo que ha a mado. Aun eníenaríe a qn erer facilmente íe
aprende,y mas fi la vohirrad efhlibre;pero eníeñarfe a olui
ti r lo am ido,nauvdiflcultofo espara viia voluntad. Era tra la íolicitud de Cama.cho en procurar, que oluidafTe a lía.
bel ,que no contento con fignificarme el amor que doña
Arigehme tenia,di traça,para que ella contra l.1 autoridad
d'eíudeco.ro, me eferíbiera vn papel, que .por fer tan bien
ri,otado,!e referii.a laletra,fi quiera porquedifculpefsdefde
& pracipTo mi mudanci .Efte fue fu tenor,oydle.
('drta ¿ev.

4nge)' ¿ Lfira'o.

vn Cau al] ero padece achaques
1hiianLid,pue de;a1 arbitrio, o uijuzgue qveia dama

Aqie eícri ti¡ r vnadarna
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Te eombkla, que fofpeche, que es Indifcreia'la ana ;
codo feorLffardo,me he dtérm!nado efcriuiros,porqe
fl en algun tiempo os diere algunas quexas, (can con caufa
jufficada )y fi en a!guna ocfion me hizfoóes cargo, tenga
yo en mi £auor la defenfa. Digo, pues, que - ha muchos á las,
que rensis eCcazalaticid<ís elh,rs barrios. con los paffeos tan
frequentes, con las muficaran demaliadas ,que los que no
faben,como yo que fon por IfabIa,juzgan temerariamente
de mil damni defh calle,cofa que redunda en inqu fetud de
muchos maridos , en defdoro de algunos padres., y en detrimento de muchas donzellai. Eselcafo , que como es noto-'
rfa la cowun!cacion U D.Fernando, con la dama que pretendefs,rodos los que jtizgan,comó ven zraado aquelpao,
:diçcurrefl por los demas ycomo íoy la- miscercna ,preíumeo que Coy yo (como Gel ferlonolo ttiufehtyo dicha) la
cauta de 'iuerodeíTafoísiego,yaísi ay amiga, queya me da
para bienes, y ontrar1a, que quiere ponerme impedimen'
tos. Et}o me obliga alfil plica ro , ó que osdeclareís mas con
iíabel , 6 que no deis lugar a que qxedandcrnie'&i4 vos, me
ilamvuefipa dattit.Y fiel no farircon vueflra erñprefa, es
falta de qti iiiliente vueftro amor., tnandadme 4i qu ere!;
yo fea la inrerceíFora, que e(oy tan aficionada la que pade
ceis amando, que atrueque deveros con gufto,(oUcitare'mt
propia deCverrtira.
Con efle rebozo ¡rigen fofo, con e(e dfsFrazffcrero me
dientendér dolía* Angela fu áficon honeifa ,fin que det
darmela al en tender pudíeraprefu mirfe rroñen ro ; qie
tambien ay en Ifu ero d1a m' deflii,inodos. para Jé .elarar
vna paísion ,fin declararla yparafinrflcar vn amorfo de.' z!r,re quiero.Yaparecé,ue mi voluñcad fe ibacareando al
nuého óbjeto ',fegu# el-uffo que recibi con tl ¡al ;per&
coh1ider,que tarnVien recTa muy facfl mi valor ,f aI
primer embitededarau'a itiirttudca, que tr hombreno ha
deapartaríe dele que etenc,por impofsib1eue (ea, menos que lo que lapirtazio eft muy fegu ro : y afl para ma.
H3
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yor prueuadefle querer, qu ¡fe no darme por enendldó, antós refpondl fu mamen te apafionad dt mi antiguo amor
¿ziendo.
oiv Ie'LI[irI6
Culpado feo.ra alía ,enlo que medezis ,.pldo perdona
vuecras pies ,que Po aeis denegarlo, quando os prometo
nlfl enmiendas. Aficionado como (bels,qufero valerMe del
auxiltovu cifro, para lograr tan ma.los.ratos,come he pattido,que aunque don Fernando galaneen, yel que le efcuchart
es fu mayor'fauorymayores.fauores me prometo fi fois m i
InrerceíTora. No.os parezca arrojo fuplicaros lo que me
ofrece-ls, que i no cftar entendido d a grnde amiPcad , que
profe'als con Ifabela, antes me muriera callando manos¿e mi tormento,que os dieradifguffo,pidlendoo& cofas contra vueftradecoroi En fin os hago ml a bogad a;rogad por mi
&Tfabela ,que aunque vueflros ruegos no la ablanden , quecLirmuyconfoladó ,Je que ayan interuenido y ueif ros ni egos,•puGs vlifa de tanto defengao, la voluntadçau iva fe..
rpofsilç1çuequedeen fu libertad.
Ob que puede ladffcrecion lo quea1e vn pecho nobie! Pues autendodolía Angela recilido eüa: refpuefta ,que
nola merecla no fu amor, y fu hermofura,merefpondio tan
contenta, como fi yolahuuieradlcho.que.la amaua : ofreclendome,que haría todos fus poderios , para redtizfr aí Ifabla mi amor,y voluntad:dandofe.por muydichofa en auer
recibido letras mias,y.promeriendofe parabitnes de eifar
empleadaenmiferuicfo. Qecoraçon de diamante no fe
defhudra de la ingratirud,y fe y ¡fUera de atradec ¡do,v lendotanta prudencia en tanto arnor?canta paciencia en vn
pecho ag.raulad&y ran-ta cort-efia en vn *lrna-ofendida isolo
ml.cora-çon defeeJ proteruo, bflnade pues cónoei
do los quilates defle amor ençu.bierto ,e dexaua fin vida
confiderar,que fe auiade acabar el amor deIfbe1a ,fin adiereir yo entonces 1 qtjeefla-,Iiigragtitud quie yo v(aua con
quien me queria,erala que yfaualfa&çla connigo,por iucho
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:Jef,j oj ¿elmundo*'*
Cho q1aamiva.Sicedlovn fracfo,qtre níede m
erronea,y fue,que vna noche cahi-rofa Ja foto cót% Cana asdel'Ber, yethndo pen..
cho tornare! freíco por las
fando(como fiempre)en 1(bela,ya culpando fuefqu iuez, ya
Ma!dicfendo mi fortn, vf rnos'pafTar vn cocheperjunto
oíotros,y rearndoCamacho,como mas encremetfdo,en
iueri era el duéo, conocio que era del dre deIfabela ).la
qual fo!á con fu am ia doffa Angela aufan falido ditirtrfe. 'Apehas vf tan* buena ocafin , quand'odu ¡rrfendole
Caniacho,qih rneauifaiTe en pareciendo genre,meembece
lo mas que pude,y finque me fin tieran me llegui ál ef)riuo
¿el coche ,donde pude eícuchar fin fer y 1110 algun raro de la
conuerfacion ,'quelas des Ileuauari. Oi Jíabeaque d21a,
amiga d0iÇ1 Angela coiífeRo,cómo dize;, que fóy 1nrar-a al
mucho a moque meinueffra Lifardo;:pues ya que rfl o.
treípondo al fus ruegos , aun no Iedefpfdo eón buenispi!a.
bras. Perornarau illome ,que riendo tu tan bella, que mereces íer eini ada ,y fiendo Lifardo tan g1an ,que puede Ter
que rdovengas a rogarme que le tenga aGcion , que mude
de parect;yle m.ueftre vo!unrad,cofa que para cretd, cric
poco de atrente ,púes fofo mi cortíia fereíerua el darte
credito:Rcfpondiodoa Angela ;iiacafo vas facarporHa.
cion de lo quedizes ,que con cautela te llago eftos ruegas,
porque elli rl zelofa,qufero ade1anrarme , y dezi rte 4 a ni o-¡
Lfardo c6 vn amor muy crecido, y fuer in - c6 effiaemos a cftar del correfpondida;pero tengo tantovalor,4 nofoy de las
da mas que bufcan'galanes, aunque no Iasquleran•,lyprocu.
ranque otrasflolós-amcn, para con mas feguto atraetlos
Éi.No'foy I Cabe¡ a deas,y tfs¡el rogarte por no es ccfon,
antes crdura;nofón 2elos,anres-valentia ; fuera quedeliayer eferecado ,di la palabra a vna perróna ,que qu ?re bfe
Liíardo,queado de la attl'ffad de las dos,penscon mf fuplica folicitarle el remedio.No echaua yó pór eme atAJo ,t$.
plic I Cabe] a,antes:fba al fofpechr, y perdona que hede de
irlo,que eüauaacicnda D.Perndo 1yque.por verle liló

H4
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bye , yentien4es. ,no ay que explicirme mas. leíus mi¡'
Yecs! rcípondio doña Angel Eazenkíe Cruzes y que foL'pecha tan malicf oía has r'enidodemU, p;es para que te defengafícsteempeo mipalabra,que en- el ms mini-mo pen-.
CLmiento no re heofendkloen eta parte, por !gunaper.
fona medcieafcion,es Lifardo ;-y mira lo amiga que íQyde
dzrgiiLopues vengó 1 htzeie ruegos contra mi propia; y í
h,-.de habl3r.iro , fólo es porque me d peCad u rne ,qu
fea vna mugeringtaca,conipa1en u.ante la defea y matido
la pretende.., Tan embaracadas-iban las do en efLi p'attca,que les durara mas riempo,.no impedirla' la ci H1fid del cochero,
qu.e por baiiar los•cauallos meHú el cuche por el río ,cuyas
çgl.ias brumadas de las, rtieds vnas,,irrollandoíe eípu mas
qvçdaunn íonor plata, y otra& íalpindoíe vidrios boíu ¡at
fer,criftales , ycomoen la mayor- bcnança , rebuelue vn
tempeftad ,yen el pe1:igo mas liquJdo-Ce encuentra con vna
roca;quando mas íre-no e!--coche'íiiIcaua el paífugitiuo,
no le f.lt vn efcoUor, que hecho tropeçon de la :vna rLleda,
lo fu mergio entre las agua! dexndo hech fepicro-lo que
fue paellon bobeda lo que fuc-ca fa, y.ciimba , .hque antes
tienda retrato al viuo.de la poca íegurfctad de la vkla , pues
quando masdeícu fdada,fehalla en braços de la muerte. Yo
que me auia Juedadbai laorilla, confufo deaueroidola .aRclon dedoihAigela,pues 1rio íeryoqti ¡en la eícuchtua no
la reyera;aíi corno vi la.rri<yedia A mis ojos ,deíembolu-idomedelferreruelo, yfoltandoali-ila ropa ,-que me podía
dar Mas e-mbaraço,me abalan-ç alrio, yllegndo al. coche,
en cuyo hueco ya las agus-aufan tomado poifeísion, hil
vn lado fin alientos A Ifabela , y al ótro- cafi muerta A doña
Angela; la.vna marchita rofa con el fuflo ,la otra muertq
znrtconeidefmyo,cadawaanlQfflguando el crmip,
que les eículpi.oa;la boca ,y.las dobrorando en perlas ti
agJ.1a,que les aíi'on los ojos. Sin deçenerme e4110 mucho,
pie ay q cpder.i'n vna 1iexnofura uan4oefI .rebl
ta;
,

-
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aco' adoia Angela en los bracos , prinlero que me acordarade Iíabela.Yo própio mead mire de la accion y penfan.
doque auia fidodefcuidocFela prfa,qu-iíe bol uerc1exarla,y
echar piano delfabel;t;pero h111 en ello. tantos emb raco,.
que tuue por mas acterroficarlas lasdos Junras y.afsi he
cho atlarede Cus herm4fos cielos, quife Y.ncf earJas•agias.

Aunque preuine todos mis alientos, hal! Cer impofsible
porquelas iaiuchas ropas etan eftoruo, y el effar mojadas er
mucho pefo, por lo qual corríi4erando.,que en Caca rlas juntas'
Li s dos arriefgauaJs vinsde1os tres, determintme dexr la-vnaen el agua , hafra aner pueffb la rra'enlfbervad.
Aquí ya me acord,que era Ifabela Ia que yoqueria;perore.
preíertandofme ent6cesen ell,noe1 amor que yo la mofrraua,finola ¡ngraritudcon queme correfpondia ;ya] cantrario mirado en D.Angela,no•nii defmor, fino ru voltad,.
norn ¡dé fconocimfenro,ano Cu razon; folt? a IfabeJa,no tan
en el peligro ,que no fuera focorridadeCamacho , ydel éochero,que yadeíembueltos'del eípanro aulan llegado avudarrne;y abraçado íblarn'enede D. Angela,!a fquen (amo
la ribera,ybueltaya en fu acuerdo me dixo; que no quería

darme ahilas gracias ,fino en fu ventana , don -de me aguardariala noche fguiente.No huuolugrde mas ra2ores,por
queenbreue rato acud!o tanta gente aí la fama del frcafo ,.que para no darme á conocex huue de valerme de la diii- -.
gen cia.
Mojidode la manera que podeis con fiderar,d la buelraa
mícafa,paftindovnaalegreentretenida con lon dichos de
Camacho que no pudiendo crccr, que erdexara ifabela en
el ro,y.íaear adofia Angela, au h.fido eleccion in ¡a ,íin0 en-

gao,venia con fumo regozijo, dizíendnie aquello de Dios
ha vifro las rnaraas,yafsi ha permitido, qu edoña Ange1ar el
ya cogido ene! garl ¡to. Era n mayores íus cónrentos. quan-

4o yo'etcípozidía ,queya no quería otro amor, mas que a•
dot Angela luego tratauamos de lo fentida que ania que-
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mo'11!o roarron nota h!e-i

¿eta rvM,
(ti 1ccofls , que ya nI

pr,c

reportar la riía,oy!1doledfr.A tr dat eíh era tu vonn
tad falfo!en el rio mea rroj is defconocido! mis valedo i Angela qneyo? pero no pararon iquitos íenti in , entos de
Ifabela,linoqueine con tauandeípies;qnedecorrfiano ía
lii adonde lavferan,yde zetofa femord ¡al as inanos-; proptó
de mugeres, qu ando las qtiferenerre?rf, quinto mas las
Íhlíci tan enf&darfe ,yíilas dexn ) dar(porofendidas ,y(i
ven bu fcar otras apellidar venganças. La cin ('a def}e fentir
fue el cochero,que como es gente que para dezir loquev;
no es meneifer que ('e lo paguenyfin piga dizen al doble de
lo que ven,contivadef'pepitaduenteloque aufapafTado a
todos quintos iban,y venfan,y como en vn vulgo Con los pareceres tan varfospues lun4 mediíc'ilpauan :T'mhlgUnOs,
diziendo,queyo nuia hechoben, fi era doña Angela mi darn2rrt(kz-Linqueaui.Iadovillaniaccioneldexara Ifabela,yque plfgrar con las dos fura m?jor'cdntado;de nfra
eftos Cedieron el padreydeudos poiof'erdidos; Colo dn Fernando hizo alarde de valenti.a,enndiode(hsdiciones,afirmando,qne aula ('ido temor, por nodarlezelos ,pues los tuufera muy grandes , fiyoo(lTtra ficaren mis brçs1acvieya
fe coro :i prenda Cuya. C.iuscen fin tanto ruido en la Ciudad e(b eleccion mii ,que aldia figuiente en todas Tas coriuerfaciones fe vencilauaeJc.ío,de modo que muchos Caual!et-os lo pufieron en queftmon ,dudando qual feria mas
juflo, puefo vn Cauallero en íeriejante aprieto ,donde no
podrfalibrarfino a vnadedos damas, librar a aquella que el
quería ,aunque ella no correfpondfaa Cu amor ,librarala
ieroik
que le amaua , aunquel no la correípondfa
muchos poemas ,ep que cada vno funda enjufticia fu pirecer , que hafLi vna verdad padece tan tos.ac-haques ,que por
claraoue eft ,-no faltan pareceres, que la llamen mentira.
Noquife quedarme corro, íupuefto que yo auiafio la caufa
dl ¿erran, y aísi disFrac mi voto en ellas efpiuelas,
pues de co:regidas por D. Angela fe publicaron deíLi forma.
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P bomrr embdrc4d eJ1ndo fegun buenoj Con/e qÑ-encidc,
con dos dma5,dc1s qualet
)'na no ¿liuiafui males,
y ¿'14 cft en ejiremo amando;
Qrra en ¿JeJL adorando,
yeVno lapuedemira'r,
qHc hr jJrrojr al mar,
)naforpf lefucre,
¿exa la que le quiere,
la que e7 quiere a'cxar
Ca/o es detrn confujion ;
pero en cafoijemejanres,
deuen mirar ¡0$ amantes
¡4$ leyes de la razon;
porquefupuejio, quefon
¿os ¿amas Ls referidas,
qeni las dsJn queridas
ni las ¿os quieren querer,
faci//cr ele/caler
)na )'ida entre ¿os )'idas.
Si )nano querida quiere,
y otra no q2ierequeri a,
lajuflicia es conocida,
para el que di/creta fuere;
jeIg. lan librarpudiere
lasds,noan ala ricvea'o;
Z72s cafo que fra forçalo
r el trijle partido,
1
p4g4 earror que leban tenido,
y arrojemrm1pagado.
runqueparecerg-or
qu e el
ama,
no es ni p-o r, quando la dama
no coiTefpondefa amor ;
antesfucr4 el tal traidora
-

en
jen tan >r
juzjndopormodosfaLios,

¿exara liircs dgrdUios,
y caJligara¡1JOCJCnCJ4f.
No ay -rauior,co,no )'cr
)'ngalan como alcompas,
que el adora,, quiere mas,
menos le quieren querer:
nopuedeinocencia duer,
como )',id muger queriendo
Jquíes lveJl. selorrcciena'o;'.
pues ejio coijderando,
muera la qiceJ?i matando,
)iui /,< q u e 9'U muriendo.
T4UFS que ClCordfwI eftJ
dondetiencla afion,
tmbien[abeelccraço n
no e/7arco'; quien ma/le i,#:
alpecbofe bolue'r
en tal pcl;-ro ,defu erre,
4queei7alan robuJlo,yfuertc
pueda dar por/u medida,
)'id quien quiereju ),ida,
muerte quiéquierefu muerte.
73eue)'ngalanaduertir,
ueJ10 C?2femejdntedprieto,
que aunque ay¿os ,es )'n re/peto
el que tiene de ele g-ir:
yf'upuefto ha de morir
de aquejias ¿os )'na dama,
muera la quefu aman/ama,
porqueyo mas jujo 11tmo,
no dexar),ídai quien amo,
que dar rní cfi? quimC 4'fld.
Con
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fatisfice callando i mis opo ors, ioi el
qual recibi de D. Angela tantas gracias ,que me h.t!1 corro
para fatfsFicerlas.Fui vrla,y muchas noch's Cu reja, donde
declarandome muy ala larga la aficion, y voluntad, que le
de&a Cu amor, íenttmose1trato de quedar amanresrms,firi que de alli adelante Ifabela, ni otra dama pudiefl'
apartarme de mi propofito , ,que las cofas, que en effa vida
parecen mas efEib!es fe mudan tan Lacilmence. Pues au ti yo
mffmo ratos me admiraua , y cafi no creia el auerme oluidado dei('abe!aqufç que lo permirio el cielo,ara hazerme
exemplo ai rodos los homhres,p ira que en cabeça r*ia efcar
mentaíTende exponerrea los peligros 4 que clamar acarrea,
pues corno ya os he dicho ,de amarla no Caquel fino defTafof'
Iiegos,pef'ares 1v fat!gas;de olti ¡darla, preifo vereisla defdicha quefe me figuio, yde boluera quererla efcucharefs yna
de mis "ores ruinas.Prorigo puesydigo, que me hallaua
con mi nueuo amor tan confolado ,.y contento, que el mayordelosgufFos,que mi alma apetecia, era vera doña A
gcli. Con lacomunicacioncrccie1 trato, con el trato fe
hizo giganteht voluntad ,y efla nos auafflullde modo, que
yadererminamosde pafTtr a mayores ,no conrentandono
con la parla devna reji ,donleavmiedos fi velan los vez¡-.
nos,ycuidados íl patTigentcfino que dimos rraça de hablarnos en el jardin , haffa que íeefebiafTenueffrocafamienro.
Pero reparo' D.Angéla,y medixo; que Jíabela era ya (u con
traria,y ternia no ladefcubriefT,fl quiera por vengar en ella
los enojos,que yola auta dado. Pareciome a ¡ni que D. A.n',
gela ('e eícu(aui para aartar(e del concierto, yaunqueqdffe diísimuTar la pefadu rnbre,no pudo ítr demanera, que dedra de ver en mi femblante.ni acetl'ia1y afsl me replic&diodo; Liíardo ('eor, ydueo mio, fi hede aclarar laver.dad,oidnie fin enojo, veteis en mis palabras mi difculpa. Mi
pidre.y rnuchos deudos,erirenddcis ya dela rnerced,quc me
li uzes, 11 mil dias que me han hecho cargo del fin ,que Ileu.0 LI1e( ros arnores,dandomc con fejos, que no os hable, ni
os
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sn nue!tros amores, dando me confejos, quefloos hable, nf
os mire mientris no me pfdires per efpofa >y anmerlacind o.
me cafgos en fabiendó vna faltad e mi recato ,.y e r .h a !"_
do vna macula en mi honor. Si os hehabhtdo por la reja , fabe el cielo !os mfed ni, ue meloLido,yIaspreuenciones
de Ti mc'he valido (le mpre, atendiendo ,que aunque me
oluici ira Tç,no pudiera por aquello ohetarme fino vnos defcuidos in- oro fos de rnuger,que fe mraua qner ida ..P.erodaros nora puerta franca ,dondeíolopçr e ! pudo fer, íealç
con l: correfii la tofpecha ,bien vereis que fedeídora el alma lfrnpTa, con que os amo; que arrojos de elFa manera,m
parecen nrincipios de Ifuiandad , que efiremos de fineza.
Fuera defh, corno andan mis parientes abiípados,fi acafo
nos cogen juntos , y no me aclmiris por efpofa ,como me ha.
1lar'y hallaridoas conmign,como os pararan? Aplc,diido ello, vn lienco álosojos al enjugar algunas perlas ,que le
arro elcoraçon, tn íentidasquelloradasfe deshizieron %.
y n'as enamoradoyodefu compoifura ,que efb
esla que h-tde enamorar al hombre fabio, y no la acTon deíembuelra,.
lahiz. j'ramentode fer fu efpoío l punto-, que vnieffe mi
padrede Sen illa, donde eft-au a cobrando v.na herencL aigv- .
q-uantfofa, prometiendola tambien ,que ft'pordefculilo ,
fuerte fu padrealguna otra pr(bna me hallara conella,no
negara el llamarla mi efpoía , antes conferia al vozes la.
pa'.&hra ,qu e alli la daua. Del snc!e qn e pudo, me ú , por en.
trela reja loshraços agradecida. -mi mucha vohLntad ,diziendome, quede :ifliadelanre me e Ceo ndiera en & jardín ,y.
qne qu:uid.o viera abrir vna pequeña puert,qne era corref.pondievite. fu qu arto ¡ entrra con el íecrero pofsble,ende-.
reçd-1cs pafls ala luz ,qne ella tendriaenfu apofento, íe
al couocda para no pod.rerrar..
Hecho effeconcterto, ydadas eías-trazas medefped de
D;Argela el masgozofo del mundo,qudo pudiera d.eípedfr
inte e mas rrUe y aflg ido de todos-los mortales, pues pen.
Íanclo , que. ya cada noche gozaría fu herm-oímrra mas
nax1os llenas >.
c(b lá nochç vitima que goze los
*
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mines de (i ç manos. Id con nago; 'i vcres en ch icó raro
(luarrodeídich is por fofa vna deígracia , q'iacro tragedias
)t rol.-) vn deficerro. Vino laiguire noche con paflbacelcr Jindi el relax las doze mi hori aco(Ihrada ,
tienlpo,q!le iba Cal ir por la puerta, llegó mi padre de Seuilfi,hirto eftoruoar coníegu ir mi intento, porque íe13aífar misdedos horas ,tenapoba(hnte para que pierda (u
ocifiin vn deídicludo.:Ali vna de Li noche llegamos yo, y
Cimachoal j trdin,entramos dontro,vrparando en que eíraua abierta la p;ierta 1 q ie loaAngela me auiadicho,tom
algun confuelo , y con fecreros paffl)s me iba A entrar por
&l3,quando oigo vnis vozes myreidas á lo callado que
fueron remora a mis pies ,ygrillos mi denuedo. 'Alargu
mas el oido,y eícuchindo que crecia el alboroto con el golpe de la gente, que ¡ha enrrndoclererminde no morirme
de conftiío ,yaísi mezclado con los de-ni is iba de trecho en
trecho ,ydeboca en boca inquiriendo mi defdicha,y todo
era c!ezir : han hallado aLiíirdn con doña Angela ,yleoblf
gnqefecaíecon ell. Perdia la paciencia oyendo e(las
coCas: la. mucha coníiiCon mellenauadealiogc n ;la mucha
petia me tenia morral. Vnas vezes - peníana fi anTa (ido Copio,
que yo auiadee(ar con doa Angela ,ycomo no me hallaflan anclauan con aquella íolicirucl buícandome;otrasvezeg
foípechaiia,y efro me trata 1 pintos de muerte, ti alguno por
ni! r-irdançiauia gozado de la ocaíion,y auictdoíe huido
puhlicauadoa Angela íer yo el robado rde fu honor, y aísi
procurauan cori aquellos alborotos cogerme entre fus manos.Baxaua vno diziendo lafrima ha fido ,que vna dama como eíFa Ce ca fe con quien no penío; Cal Li otro,ydezfa:la bueni íeora íe des hazeenLigrirnas: allidezianvnoç ,no tiene
i-a7on Lií.trdo de bu ¡ríe, fiendodoa Angela tan bien nacida comol; aqti i liablatian otros, doía A-ngela ha de perder
el juizio,íetin íientecaíaríeíu diígufro. Lleguame Camacho, noandome en lovo eícuchaua,y haliaua fer lo
meíino lo ¿j el oia ; y fairandonie ya el fufrimienro, iba aí entrarBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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trarme cali en el qitarto dedo 5,1 Angela mas y iei.h q: e e!
Corregidor conotros si tic
Caualleres filian cT,v
dind opa rabien es,rorcMos pafTszlii vn ç.lguan,q;'e eftua
algo e(curo ,donde apenas hune entrado, cioando veo ,que
vna dama, alparecer al1ieícondída,recogdo las haiias
en lat manos dio 1 huir,y por vna puerta oculta correíFdi
teflacafadelíabela (que
tan amigas antes ,tenian
aquel(c reto, para paíTrfecadavnalacaía de la otr)íe
rnede(apareciodelaviffa,v anrojandoíeme, ene! talle, yen
el bio ,como en el fr tan preíuroía,y turbada íerdoa Angeia,quequjça huyendo de alguna fuerça ,que íus padres la
haian pira c.afarla con otro, iba
ua rece ríede la caía de
líabela , ha7iendole feas Camachc, que me figuielTe',me
entre en fu feguimienro, fin pirar hafavna íala muyrica , y
adereçada, donde en in precioíolecho4aufa en ella vi q fe
dexó caer la dama comodefrnayada , y fin alientos. Yo toda
vía, penfando era la ciiie bufcaua, romela en mis bracos, y
]aluzdevnabuxia,conocien mi defen i fíotocta mi tragedia, pues uandopeníceftarabraca'do de dolia Angela, inc
hall con iíbela en los bracos, y luego al punto rode'?c' de
toda fu íimilia,padres,deudos,y parientes, que como todos
anian pafl1do cafade doia Angela,y !uegono.s vieron d mi,
ya Camacho entrar ore íirofos en Cu ca(i, peníando eramos
de los que en tales ocafioncs,con la deshecha de entrar
faucr fe fauorecend&To que pueden romar,nos an ¡.)n feguido con las efpadasdefnudas; yhallandome de aquel modo, y
conociendo mi perícrna, y que no podan bufcar otri fuerte,
que les eífuuietTe mas a" cuento, quando algunos quUieron
embe(irme, ya todos los otros ten iendoallilaTjufricfa oblig.iron a caíarme. Vime tan emharaçado , que río tune paTabr is pira difculparme ,porque auer yo galanteado I(hela
auia fido notorio; fer Ifabela mi. igual , era c-ierto ; hallarme con ella no podía negarlo, yen fin con lajufticade1ante,
fi me refiflia no era valor ,fi me daua por agrauiado, antes
era mengua,y afsi fugeandozne, noal
roluntad, fine 11 la
fuerBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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di manode eípore , ,yrrn las cícriruras, que allien prcfeicia de todos quedaron otrgadas.
Ya os veode Ceo (osde faberla cauf'de aquel ru ido, que
ir.
en caía ddoia Angela fino esya que vueflro dCcurío
t'i
lo penerra,viendo tan rrocda ni¡ fu erre,que no Cera' mtcho
que-fe infieran deígracas fu vis, qn ando ri,e e{His mirando,
hecho vn antecedente de ccígracias. S.brcç, pues, cjue como yohzeaq'i el¡ a rardançi,porla ven ida de rn pid re, que
fu e ca fi ala meími hora, que doña Angela m e eaatia aguardando con la puerta abierta como me i iiia dicho; acerr
entrrD.Fernndo por aquella prredcl jardi,queno deuia defer la primera VC7 para con mas cornoddd parlar a
ía,!a,defde vn idarue peg:do t(us ventanas; y reparando
enl.0 noudaddecf}ar aquel po(}igo abierro,quiío curiofo
examinar la cau fa, no ¡iii rnaUcN de que feria para mi queil.i çlernafi( nunca lo bu! cra•fido,pues!!e el tropeç para
tt.ts deívcntura) dentro 11eg guiadode la luz al
'poícnro dedoa Angela,dor.deyaFuefTe por vengar con mi
desF.nra los galreos,c1e yo .iuia hecboIaheLi,óy ruef.
'fe por parecerle entonces doiia Angla mas hv'rmofi,víando
de las can re! 15 que pndo , matando la 1117 , y dísrnulando Lt
'hibla,logr la ocifion tan a coí}a :ia,pties rnro me h cof
tado. Eítauo eíIa (1con vna criada eíperando a Cimacho,
bien cierta deque auia de II' conmgov como deípues de
rnuch"is diligencias no levieff,y hunicflc viflo entraraquel
emboçado,q'ue 1'17aua íer yo, temerofa de lo que podia íer,
i por nijnrdeir e lo que era , quifo en duda, que ti!) pelirara el honorde fu íe()ra,y afsi auis, Cu padre , al Cus hernanos , y al la enrede caí. , todos Tos quales bien anercebids,1 acornp iFí.ldos de c todos fus deudos y del Corregi
dor ,que preu nieron para ;nas íguridad , Jlraron al apofentodedoii.0 Aieaq!1cdeín1ayadavngrander3to,10 vijo
por Íu vcr'1eni,o otro vendo ('u engio, apenas fupo deir, que efLua CO-1 fu ra indo cícuclundo, que era D. FernanBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ndo quen lallamaua fu eípofa.A efte tiempo ue quand
Ifabela fe fue deíeíperada al fu apoíento,viendo que ya dexa
ua cafado aD.Fernando;ya ef}e tiempo fue, quando rodead o de confufionespor huícar D. Angela, me vine i hallar
cíactoc%nlíabela. Del modo que fue, ya lo auefs oldo aona
en rmto,que endereç el varco del fufrfmienro,para engolfarme en otras mayores auen tu ras, penfad aten tos, y repaffaci con cuidado el caCo referido, que defmenuçando lo que
he dicho de monton,deícubrirefs defdfchas.,y íenrimientos,
pues ¡mime h1lareis al lado dela que jamas mequ?fo; ID.
Fernando cafado con quien nunca - trate' de voluntad , Ifa
bela lb roía por fu perdido amante;a D. Angela trUle con fu
efpofo prefenre yen fin al rodos.ltiatro cafados al deíp echo;
que es ladeígracia mayorque alcança a los morrales ,porquede cafa.mientos adírguf'ro,ntinca íeengendran , fino enfados;deffos fe orrgfnan pefadumbres, deítas nacen aborte.
cimenros,y en llegando dos cafados álaborrecerCe,no ay que
efperar fiiio vna defdicha.
De los cafamfertros referidos fe figuTo,ue amagando ca
davno en eboluido Cus dolores, D. Fernando fe recelaua de
mi,yyoguardauabien mi caía de D. Fernando, Ifabefa procurana tenerme contento,y D.Angela trabajaua por dar
gufo fu marldo.Pero yo echandodever por mi propio,que
la aficion primera eaaria coda vía bofquejada en el alma , de
que podfafuceder,yaque eflaua cafadoa diíguffo quedar
juntamente deshonrado; rrat con el padre de Ifabela de rerirarmeavna efpaciofa quinta ,a caufa de mirar mejor la
hazfenda,yde vlufr con menos bullicio, que ay en la Ciu
dad. Coloree lo mejor ,que pude mi foípecha , yatinque co
noci,quele falla alfabeladel alma el aufentaríe,andaua rart
en los eífriuos.,que medio a entender, que. feholgaua de re.
guir ¡ni parecer. Con ella refolucion i mi me quítel de Ja
víula dedoiia Angela pues cada vez ,que la viera me aula
derefreícar las herid as, adon Fernando le dex (ini zelos
pues viendome fu vezino,aun de entrar tal vez en in¡ caí

1
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qui fiera tenerlos:adoña Angela la quirl los ciolores;pues
fiempre que me mirara-aula de fentirlos ;y en fin alíabelale
quitiaoca (ion ,puesno viendo nunca a dón Fern ando, fe
borraran tos relieues., que podian quedar de fu antiguo
amor.'Masde vn ao efhiue fin acordarme de la Cidad, fin
echar menos rus flef}.is,fiui fenrir la falta de fus regalos , y fin
necefsitar de Cus comod fdades;porque'(como dizen) hecho
Rey de mica fa paflua gozofo,.viendomeobedecido de toda
aquella qufnta,dondeya ocupado con Tos labradores, ya con
los jardineros.diuertidó, detTéchaua antTgjos penfamientos; otras vezes meentretenfa en la caça,ya fatigando el
bofque tras el ligero gamo , ya tras lit incauta perdiz pe!nando elviento. Aísi pafTaualós dhs muy alegres, yl-as nochesmuyguf}ofas, enbraços de Ifabela ,la qual me reclbla
íempre con tan tos-a mores ,.con tantas finezas, que mi! vezes 1legu afofpechar eran flñgidas , fegun las miraua, con
tal eifremo grandes , que-en 'vna irnigr, halla 101 excefTos
de querer mucho fue-len traer vinculada vna foípecha. Pero
quien, í-notros indiciosania de prefunair ,que qtiel1a yoluntad no era verdaderay mas t1uind chau-a obligada dela
ntla ,pues fiempre le moílraua doblado amordelo que aula
en el pecho, lo vno por tenerla fiempre reduzida á mi amor,
y-lo otro-por no dexarine vencer de fus amores. Tan creido
eftaua yo,que Iíabela mequerfa, que meguardaua lealtad,
ne me era fiel,que fi -alguna íoípeclia fe me fragruaua en la
idea,yo propio me cafttgaua,y mereprehendia.
Viuf con era buena fée todo eltiempo ,que os he dicho,
haifa que Camacho,que fiempre al mi lado me iba dfu irtien¿o con fu buen humor,mecomenç a entibiar los guflos con
milfignifi€adas rriftézas,çonmil defabrim ¡enros,y con mumerables fuípiros. D?fsimul con l algunosdis, peníando
gaif aria ntonces aquel humor,que no es mucho que padez..
ca algun achaque de melancolia el coraçon mas alegres pero
viendo que contfnuauaen fu tema , preguntele,que qn teyrefpondiome,quenadá.
- .Dexaualo eftar por no apefa..
dum
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¿u mbrarle,quehazer!e preguntas, a qu¡en no quere explicar Cus rriftezas,no esa¡iufo,fino pefadu mbre,y al cabo de raro bolufa mas comp.fsfuoa ezfrle,queno meato rruentar
en callarme lo que fentfa, i mas con la primera reípuella me
hazia pgo.No pude vn di fufnirlo(ayde mf!yqu Ten Cupiera
entonces lo que ledeufa y facandole al campo, como acoftumlraua,!e dixe refuelcoefhs razones.NopeníejainasCamacho, que me faltara tu lealtad,rii que te caníaras de efrar
en mi Cerufcic, ,nt yo entendí repartir.entre otros criados la
mas minfma parte, que he depofirado en ti de todos mis fecretos.Pero fu pueffo 3que en elh vida ay mucliças ,ylos mas
conventos con fu eftado , Cuelen pefarofos bu (car otra fortuna,fi mis buenos tratamientos tecanfan, fi la voluntad ,que
re tengo no te (itisfice, mfra lo que prerendes, qualquier
parte que vayas Tris con mi bendiclon.Yo he procu rado con
buenos medios ,rnedigas la c ifadeeis rríftezas,que re
afligende efros pefares que mucíFrasyde elTos dígufFos con
que andas; no has querfdo,fino con friuolas repuefas darme
4 perifar mil cofas,atrayendorne fofpehas,que io puedo deterttinarlas con -ro mucha conftfion. Vnas vezespifo,que
mi Iíabela,qu!zs agrauiada de que fuifle tu quia me careafte i los amores de doaAngela,te trata c6 deíderi,a re rnuet.
tra algunas amenaças; otras vezes juzgo que embidiofos los
demas criados deverre conmfgo tan valido, tratan de defcomponerte;orra vezes,fmagfno,y efto eslo rnenos,que nó
te hallas bien en el campo,y que has fingido eftos enojo, s,pa.
ra yo tedeípida:y otras vezes(ayde mi, y quan tome cueffa
eldezir efo!)llegoa peníarde ver tu confufion,ó que mi honor no efU íeguro que mf fama pelfgra;que eflo íoloba(}auai tenerme Con mil penas,y cuidados. Ea pues Camacho,
dime aqui fin reboçola verdad deru difgnto y no des ocafion.que ya que vfuoeffas foledes,pafse la vida tanllena
de fobrefaltos:nadie aqui nos oye,íino ío ellos rifcos , y cfrancio yo contigo, no tengas temor de nada, que fiempre me
veras en tu fauor.
1z
Con
)
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Con las lagrimas cali en las mexillas efcuuo Camacho
vna gran pieça, haflaque des haziendo mil nudos de la garganta,medixodefra fuerte. Lifardoíe.or mio, fabe elCieloto que me nefa eldi(uf1o, que tehedado,yfabe el Cielo
las diligencias ,qne hehecho, para nodarte al fentir las rne
Iancolas,qie me aflhen, ylos doloresque me atormentan.
Pero fupuefto ,que efts por mi cauía con rautas íoípechas,
o , ieíiomecCi),lntoteiflii.iii,y atormenten quiero de vna
ve7deíen iíiitte,dandote razondem df'f1's, para que
y' 9 , 1 e los Cientes , meayudes al ve'girhis. Bien f. -!bes , que
deídaqueIIanochelnEe1f2,que tedeípoí (Fe Ifthela,yo
tambien por feguiren todo tu fortuna, me casa con Eluira
fu criada,que con orden tuya viue enfu feru icio,E(ti aque
me hafido leal ,ynos hemos tratado todo ef}e tiempo con
mucho amor,aur caía de veinte dias,que medio ocafion de
mil faípechas ; porcjre entrando vria noche bien deícu idado
acofrarme,me pi recio lia zia a ruido vn lado del apoíento;
ton la efpada, y fallendo ver quien era , fi ma! no me enga,rneparecvnhombre,que llallel dentroal criado de
D.Fernarido,v al tiempo qie fuT embeí'cirle,no s, como,ni
de que manera fe nie deCiparecio , 1exardome el hombre
mas couEL] rodcl rnundo,yel mas zelofo que fe piede j: in,! p i na r; p i i es y.i íupií'te, COfl1() Eluira quando Iíabeli amana a
D.Fernanclo trarana tambien con el criado rus cierros amores. Deíde entonces me fobreufno tan grandemclancolia
que aun no me ha dado lugar de comunicarte mi pena ,fi
quiera pari con tus con Cejos coníolarme, y con tu ayuda defenderme. Aunque diziendo verdad , mil vezes quife ¿-fcubrirte mi pecho; mas me derenia vn jiffo temor de no
darte que fentir, y íoípechr, pues claro eí1, que vn ingenio romo el tuyo,vendo del modo que re caíafFc , y confiderando,queia criadaderu eípoí;no feoluidatia deJa v..lun.
rad primera, claro erra' , bueluo dczir,tie dinas ; pues la
criada fe deímanda, no anda en buenos palTos la feoxa. Y quando no dixeras ello , por lo menos te aulas de
pere
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poner en cuidada; y eaando con tal receo ..no auhs de mirara I(abela con el amor que la miras. Tamhien m ha fe r.
nido deefforuo con fi era r,que pude engaru me, yfer fombra ¡m -¡ ,, in ir in aouello que jizgu e períona ;y en cafodedu
di,(er mas acertado morir callando mis confttiones,qtie referirte toque se' (] tic liad ede'irte en fofpechas , ycufdados.
Con elfo quechrs fati sfechn,qu en¡ líabela meperfigue, nf
los criados me murmuran, ni tu Cern Cr me can(i, porque
con e(hir tu de mi parte, ningunas aduerfidades me pueden
can arenojo,ni trifrez.
Deía traça fe vatio C,macho, para aduertirme m defionraque haf}a ¿]criado mas libr,que ese) bufen ,pues fe
le cortfiente todo quanro d ize,t rei'e verguença de referir fin
reboço aFrentas íemejanres. Brotando zelos el alma, y lenoelcoraconde mil dolores ,me reucifi de verg.inças, ('alnoque entonces medipordeíenrend'do Camacho,ncrque
no es bien ,que vn hombre crea fus agra nios , hafla auerios
viOo.Antes difsirnulando con !,1e dixe,qtedicra traca,pa,
ra oucalgunosdias nos quedaramos efcouddcs ,de tv.odo,
quepudieramosaueriguar íufoípecha,queenquantoUfa.
be'a ,yo eftaua muy íarisfecho , que me gtardaua kaltad.
Con eflo nos boluimos a la qu¡nra., yantes de llegar a ella,
oyendo que vn pafFor effaua templando vn ru(Fico iní}rurneno, con iryo tan pefarofo, quiíeeícucharlo que cantaua,dcfeoquizquepreuino mi forruna,paraqueno me queel (iguiente romance me dio el pafior cor.fejos, para no dormirme, cantando a ís i.

Sil.iio,t'uesyi te c.ifirfte

o ama nte ¿ilpente.

con quien apenas t'qrdere,
Co njZir;c,porquc Flora
es
deque)iuásno mecfpeuito,
honrrzd,no lo entiendes,
mas meefpanto,querso )'cler. porque )ifl4 deotrosgufios,
rien con difri/iofe ci[s, ¿u mas bonradufepierden..
enf4 c:í'a hi deferfienpre,
T ¡,s,que nd die teagr4uia,
,o.i:rido defcuiddo,
mas rtfd'crlo no puedes,
••
J3
fi
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fieflds de ¿14 en el campo,
en bots que no teefpere,
y toda la noche duermes.
quehallarlafola fus horas
.9jen tiene mugerbermofa
que tienes que agrtdecerle
ha dcefiarfe,fiferpuede,
Pft,)'[a,deJleexarncn,
bcch.)'n Angel que la aflí/la, queenfti roftro,fflo aduiertes
¿ hecho)'n Mgos que la teIe.
b4llrs tu dgra'uio efcriro,
Si temuefira 4/r€n cariio,
¿fu inocencia patente.
no la Creas ,quc a hu)ees
Siteagraui,y tc)'ccntrg,-.
fin pe)na mur'ep requiebros,.
)'etds corno [os daueles,
arnortigoando ci ca rmín,
p oren ciii; rip lo que ofende.
No tcfr, porque eJli
fe quedan pafnadanico e.
en )rnpaJloralaluergue,
Vcra.fus ojos turbados,
que tmbien para )n paflor
yj7porfoles los quiere.,,
ay lobos qua idofe duerme.
con cclípfes te diresn,
Nofolasfon las c'iodes des
que ej/a tu honord la muerte.
las que tnesueflirastienen,
Vcrselhablaqueapcnas,
qrie'na traicion en el campo
fearti cola entrelos dienter,
porque quic'acierra errar (te.
fe logra mas fescilmente.
7-drfer,quequando tu
no es mucho q" d hiblrno ader ,
qui Lis j7efl as dio/erres,
Yun que Contenta la halle,,
no teficr,que ay mugeres
aya a cJles de tu honor
tan dieji ras en engesíteir,
en tu caja rn-aspiaccrcs.
Dodrdfer,qoetus eiuncia' que eng4esn prorn;fcuesrn ente.
EJ/ofc dixo )'n p4JJor,
te ivrten quando nopienfes,
al /irnifmo ej/ando aufente,
quce9en baleinçsles honra,
rflana'o el,nanido etufente.
pordíoertiri'sivselcs,
tu .Flo ra, S í & ¡o,
fan grandes, como crueles.
Q,e defengaos mas claros pudiera aduertirme•aquel paC
tor,aunque hablara c onm ig o? Pues aun fin hablarme, mu!trp!ic las íofpechas ,que micoraçon fenta > Llegamos al la
q uinta del modo,que otras vezes,ydefpuesde auerbuícado
algunas tragas, para auerTgu armis rabioíós zelos quando
hallarnos famas acomodada, y fecreta, empecimos la pe(.
qufa:ftiedefta uerre;a1 lado del apofenrodorde yodorrnla,
aula Y . n
diuIava camarizi fecreto pegado
tam-•
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tbier:aI apoCerirodeCamachc.Eícodi:nonos en elabdo
.la partede los dos apoíentos dos pequeñasrTrnasjcubieris de los repofleros eflauan tan ocultas ,que la mas cuioía
d;Ugencia,no reparara en ellas. Noquíe para eflo'fingiraufencias mas largas de las que ío1a,qu ando Ibanios al nonte, que eran deíde que eJ'padre de la luz coiaua el carro,
haaaquebaaqdo las ruedas en el anchoOceano, hazia tbadc Cus luze.s los turque(ados crUrales. Auiendo,pues,vna
maianadexdoel lado deIíabela,que con mil fiiíos alhagos,medixo no s que amores (que cornoya los foípechaua
agrauios ,no los creia )ngiendo falir caça ,me qued con
Camacho en el carnarin A aguardar por ifLrnres la prueua
de mi deshonra.SentemealU en vn viejo efcao, confu ('o, y
peníat?uo,tanto como el triftcdeUnquente, que repaf1ndo
por momentos Cus dclkos,aguarcla el Fallo de'!a fentencfa; y
como Camacho andaua cu idado('o,dcvna , en otra rima, ya
aceci) ando por efia, ya a pUcando el ojdo por aq!1 ella, cada
vez que fe apartaua,encendia que venia ezirrne;ea feor
qilcy , e tiempo. Pero no fe pafs mucho, rYles poco mas
de vr hora, que e('cuu irnos efcoididos , quc feria como las
feis de la maíana,oque abrian la puerta de mi
fecr ero ranro,cue el rnfmo fecreo, que all eradflrgenci.i,
me. fueran foípechoío ,que mc oh! ig ¡legar 5 inqti i ir la
caufa,mirando por elbreue reíquicio , lo poco que podian
brujulear los ojos) TIC Sr) fi an poco, qileno mir'fTen lo
que noquifierao auer viro. \i,pnes (ay de mitriffr!) que m
duItera eípíaque yadede aqu i la dar e}e apellide, abrdo,corno hecticho, con mucho tiento elPaiacfo,mecioden.
tro don Fernando, ybolu iendo cerrar fe ('en-ta-ron mano
mano con mucho deíahogo, dcfrues de auer hecho ceremoniasdequeridos ,que por paTarde abracos aparré vn tanto
lavia, por noverIa. Conocio Cainachoen mialreracion,
lo propio que fenria,y anirnandome al íifrimiento,me hizo
que cícuchaife foque trarauan ,en tanto que tambien eloi'a
por la otra parte, no menos qn e declaradas traiciones, que
14
V.
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Eu tire Fe t ía a! eriadode D.F€rnando.Boliil,pues,aaplkat
la vfa , fi ben con mas aCencon pufe el oido, y aunque no
tódas las pahbras podTin ente ndrre, por lo menos efcuch
e1a5,qne D.FernandoledxoIfbela,.
Can(iidóeílóy ya de tantas efperas, pu esí aunqueozo los
frutos de ti ti amor, toda via no fe gozan con aquella Uhertad,quegu}a el'1ma. Yo Iíbelhedecumplir Jo que te he
4cho;yo he de marardoa Angeli ,con traça tan percgvi
ni ,que no fe me pueda acumular ftii muerte ,yquTtado por
mi parte eíeem bar aço,y por la tuya execu tindo Toque rie
nes orrecfdo , dexando p. rdias,enr-re vna, y orna muerte, finqueíoípechas:rnalfcen ,nirece!ósnoçdefcubran,he
¡nos de caíarnos peíar de ¡h1Fec!mertos. Eíh me parece
rraca podetofa para gozarnos fin cmharacos ; que matar al
Li fa rdo,orno lo lic intentado mucis vezes,nnrese ri huir,
masdelopropioque deíeo,piies no auia de Cercan fecretu, que no me oh1igf1ea perderla tierra ,yaufentarmede
tu Villa. Muera Lmirdo,pncs, fegun lo rraças,y muera dofía Angela con el modo,que versy demes ya fin al tantos r.egateo , con que la fortna nos vende cíLs v ?fi r
ie :lusque mc d tan dulces di.i en rus braos , un p e
do (i Frfr que las noches me fe.mn tan pcnofas, y iendotc en
otros igellos.
Efie raCniamenro fue el cpie o diíinto, y cíle raçonamiento coníiderareis , quinto es baíante inarr al arauLdo í'JiIe eícucha, por mas que fe abroquele con el r&odel
valor; los difcurfos que alli mi pecho hazia ; las maquinas
que !fl agrauio fabricaualas coleras que preuenhi e1 enojo;
los degarros que y la razon armaua , no ayque referidos,
quando e(Foy hablando con tiu len fabr ponderados. Boinames la rima , que ay mucho cue deziros. A refpondcr iba
1f.ihela ,no se'fi os la ;'nrecariciofa, ma ello fe publica de
muger en tales lances, dgo que iba al reíponderle aldon Ferquando vn alboroto repentino les pufo tanto fi1encique aun las acciones fuípenfas, cafi temier6 ue hablaífen;
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(en: y e(andn afsi pifmidos efper indo, no menes que aTg'iri
amago de fu pena tan merecida, llego' ala puerta vna cri.d.t
diziendoks;Como fus p!dres d e Iíabela,y los in¡os acabaujri
de ai,earíede íendns coches, fin auer dado mas caiafa ,que ir
adeleiraríe.Tutbaci me pa rece, que les pu (o al principio la
embaxada,;nas barajndo acuerdos con la prifa que el cafo recjnerN acordaron ,que pues Do aula temor de que y
boltiiefTe h íh bien noche,íegun acoffumbraua, que fe eflu
uiefle alli eícondidodon Fernand o , hifla que cerrafTe el día
I.tç primeras puertas de íu luz, al laqual hora, Eluira ,que
erila fecrera rfa mayor ,le facaria por la parte fecreta , que
otras vezes folia. En efte parecer fe refeluieron, y dandofe
(fin ver que los m?raua)otros fegundosabraços,fequedD
Fernando muy gozofo , y cerrando el Palacio, f2 lit) Iíabe!
recibirlos h!1eípdes ,con las caricias, yalagos, fta podeis
pr'(imfr. Y mientras remiro a vucítra confideraclon los
díísmiilados modos, con que fentia mi aufencia en aquel
día, con qucaptaudiaa tnspaires, con mil encarcclmieri.
toselpre'enríe viandas para la comida, cip roc urarfe EeC
rejos pira dinerrirla tarde; y mientras don Fernando, aiu
qe encerrado reef}a preulniendo regocijos ,cafi gozandó
s por empleos micntr3s cf0 crftderafs , atended
r' -edo con c' lle, en ícmejlnre trance me h illaria ,deíct:
a mis ojos el traLior, recenre el agra-•-a m'
y da amenacida,probidn ya eldcliro. y uatrela v-

con razon fe
ee0 {- e' 'nojoquando traigo a la memoria recuerdos feCon diíCurfo pondero cau fas tan crrçid. s; pues
ro Ii en tal'sc.(s elno dexaríe morir, es valor; porque
f'rir bien vnadeshonra ,no s fi fe puede menes, t con dexiríe morir.
Maç que elcarnaleon rraímutando los colores, mas que
rlhtmfcoromenrandoli ponçoiia , tragandome por nuenas penas los Çuínrrç, y por no fuípirar bebiepdonie vrt
mar de penas ,me apartde1 mal pulid cancel a preguntar e
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tarleaCaacho,fiauiap,r Li otra prte algunas nuug
de al¡ uio para tem-p1r ttnto cuidado Ji ania alguna lealtad
en las criadas ,parafendr miscompísiuo tra ir, ion es de l
ferylare ¡Po equemedio, fue dezirrnc con prearnblos de fuípiros, y con ambages de ío!Ioços ePcas mal tiiadas
pilahr.is.Ay íeiior rni,y como algin Angel nos infpirque
oyhuuielTefidoeldia,que nos quedafTemos ocultos i
minie eíias prueuas;ay feo.r bueluo de7ir, y nos e` c o In o te
digali riuro(a íenrenciade tu muerte-Como ya no mecagian eftos anuncios de íobre.ía1ro,diíso,a 1-ido mi fentirniro,y rehogado mi do!or,ledixe,qne pro(gueíTe . y profiguio
diziendo: como uLt ercucb.id.,queElurclezia al pile de
donFernando,queva eíaua preucaidi la prnçot,que en la
primera ocafion anian de darme en la hbid , al tiempo que
mi adultera ICi labi.'iefTvna íei,dequey: E!uira eílaua
bien aufíada. Tu rhoíe el a lien ro al CCC) detie fonido : quedeme en extafis por vngrande taro , yjintando effe dicho con
la qie yo an ¡a cido, en
el orro,y careando efa nueii 1 .
peras de mi muerte, confl1erlos refgosd mi vIda,y iunque pedia madurez v ca (1) íeincante,v m-is con las cirçnítancias , queya bedic!odc e(}:ir mis padi es víugro.s ci Ja
cifa,corno vi rin de rfi parre laa (Fici.i , como ti ra!1ta razon ,que me anirnaua ,como ccnflir vn
enojos, que me flioiiiari, cerrandoles 1 puerta rn s con fideraciones,nreuirte los ca(Iigos qti fi lcaío nafr rona, venga!1çis,e1excefl)dela culpa pu cV 1 ivirrne: puesno fe
yo ,qucvna razon orendida puedi templar lo irrita.lo del
caftigo.quando efU.cafldgando vifta dela ofenfis. ii de.
tenermepu'es en mas acuerdos, lindar mas 1a-ras a :r'enos
pireceres, tnandele.á Camacho, que eíh!ia bien igrrnrarre
(le loque yoauia eícichido, y viCio en mi apoíerro,que ¡uqiirieffecon fecreto , vdiligencia fi podiarnos (uit de al!i,
ii que nos vieffen:loqual no Fue muy dicultofo, por caifa
que ITibela retnerof.tde Co traicion au ia cerrado todas las
pueits antecedentes ,en coitornode aquella peca; y aísi
a(feBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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afTgu rado,y balbntemente preuenido, hazfendote Ca macbo,que fe quedatTede pofla en la primera puerta , que ei'o
es preuenir efloruos , abri mi apofento con llaue maefra'
que tenla,y topando cfi os vmbrales D. Fernando,bienignorintp que era vn el encuentro , pacas palabras que l
dixe,Catsce mf agranio fin defenía : dl modo que le
lo fabres luego; bol u¡ a dexarle encerrado, ycon el fecreto,
que nos fue pofible llegamos , al nueffra primera eíbncia,Camacho con fifo con fofpechas,y rezelos, yyo anegado en penas,y dolores, porque por mas, y mas que fe venga vna inju ra , ('empre Ce le qu eda al alma vn dolor ,como relieues del
agraufo.
Ocultos nos cftuumos en el fecrero rer rete ,hatia que
llegando e! Sol al medio de Cu carrera, prefidiendo antorcha
en Ta mitad del dia , combida al los humanos al que rcfl el
fuflenro,cuva llora eícuchando, yala llaman a las meras,
quíc conftiruirme, por vnode los combidadós , porfenecer
mejor la rraca, que fornentauan mis deíeos;y aísi viendo,
que el bullicio de 11 gentes con el olorde las viandasdefocupaua lo ameno de los jaidines , baxamos abaxo ,y faliendo
por -vil fecrero poff;go ,con doscualÍos preuenidosya para
mayordifsm'!o, llegamos a poco rato porlas puertas principales , drdo bien en que entender la fnopnada venida,
ptcs los fnoccrtes no podfandiísiniular elcontento,yrego-C?jO ,cue rutieron ,y los culptdosipenas podian cubrit fu
pena con cpa dedifsrpulos. Supongo :iquilos placeres -de
mTs'a res ,las hienvenid-is de todos, Falfosabraços de mi
erpora ,d encubrir Yo mi pena ,ngir can fa de mi acelerada
venfda,y d.r ie por conrer.tode tan honrada vifita.Efto fuvamos aicafo;(en teme a comer, con elgu(to que po
des con íiderar,pues rodo quanto en los demas era de guifó,
ven a fet-en mi do!(-)r,y pena,porque el mayor regalo aco
ta d-21 honor ,lo menos que tiene de pefaroíó,es parecerdefahridu. Yianqne mifiinu!ada alegria tenla a lfabela algun
tanto f9lTegada, pareciendole que en lance can apretado no
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atTegurauafu partido menos ,que executando Çu trcou
apenas vio que leufltados los primeras pl.ros yi tendria
fed el guao,qu ando le manda a Elira, que me dietTede beber,y por mas quede mi regare los ojos,vi n ellcs como al
defcutdo acciones de vna feña. No me di por entendido;
aguarde' la bebida,y aidarmelala fcrnentidacriada, con vna
tofe fiigda,correípoadio puntual ala fea , que Li auia hecha la ('eora. Tome' en las manos la corn, y mi fiel Cari.
cha, que ca(ijumiro de m eíhua, regilirando las icc?ones,
penCando no au ii eneendidoloqtie me auia contado,a aue
no auia reparado en lo que el l lit ¡a vifto.tiromedel bro(in
que nitwuuolonotaíTe, que Fue como dezirme,Ceor mira
lo quebebes: auiío qiho1ui.denueuo agradecerle; porq:me en caCos fcmejai-tes ,doncic trabucadas lis potencias
con golpes de (en ti m icuros , haze Jan ro V n alma de fufteiitarfe VIUa , (in acu1ir a 1 particular de los rieígos ,que la
acofin ,ft la memoria falraflede-vn atufo preuenido ,el mis
dieflro en aduertir fe puede quedir burlado.Tomando pues
la copacomo hedich ),holuirflei Cabe¡ a ,ycarioío , y alegre ,todo bien fingido la pedi que hi7iefTe la fama primero coloreando cfte brindis con retorcos apodos de dezrla ) que cicandola bebida fus corales,no íolopiedaria con
eftrernos mas fahroía,no falo mas d:ilce,v facon da,fino que
lç relieues, ya del coral de las labios, va del m rfil de los
¿1entesha(hrTan a fer antidoro precioío ,qiie la nnrg.íTen
de ponçoiía venenofa Ji acafo alguna termia. Fuerte fue efe
golpe en oca(on tan aprerada,pues por mas, y mas que íacó
aliento varonil de entre femeniles brios , pal idos temores
deshojaron las rofis de Cu cara. Rechac el embite con corteTes cumplimientos , ignorando toda via ,que vn faefl
dueiio de Cus perufam ten tos aleues. Bolui a porfi irla (tal me
bt en ella)boluioa refiftiríe(tal mal fe remiu.)y inirandoya,
que rol os las circunfbntes reparauan, en que parecía reina
enopfo, locjue auiaconençado caricioío jnego,por ahorrarlcs de los confufos pareceres , en que era fuerça ¡ rfe emb aBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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baraçnck oTtla copa en la meía,armeme del va'or , d erre los dist mulos, defabrochls iras de ini pecho, yderra-.
mando la viía al todas partes,enuadern mal que bien ellas
palabras'.
Sino hunierades dever al fin ckiías mayores ,que d¡culpen ePras que ya juzgais nii'íerias, locura pareciera en
regozijo tal , en tal banquete ,que yo deçói'ifl'e vueffros'
gi}os,déuiendocomodeuopreueñT ros lasnydre:.yaC-:
i íipuef10 que por maridode Ifabela ( nunca yolo huuie
ra fiio) deuo íer reíperado, lo que haft aqui ha ('ido ruego,
defdeagora quiero 5 que ('ea vn publico mandato. Por gra
do, fuerça me ha deobedecer aqul, ninguno femealtere,
que effan tomadaslaspuertas , y elque me fuere Cotttatio,
con fangre de'fus 'arias he de hazerle ,que efcriva l faIfode mi rigor por effas lo('is. Solo quiero obligarla á que
beba lo propio eón que me eomida , qn no lii :hió agrautoen deíearla lo propio que mdf'ea ,foloconefló me da- re pnir (': 1 tsFecho , ycon efro folo`qatdarl de(engafíado4 Ea
pues ingrata (proíegui bbluTendo al ella )prueuaefl'e1ko.r
TIC me tenias' guai'dadó ; beEe effli-bebda; cvi tI&ne
preuenida en propia has de fr hómi i'a'deI !tif'mue
aun tendrporafrenta manchar mis 1ians, én'qtiet. foro ha (ido fe o limar demi vida', y;manc ¡va i ii;f?m e doni
honor.
Airinqti ddpuíal clzien'do efl
antes que prccurafT'e
lmpedirloalgnno de lbs que pa'ím;dds me mlrauañ, yafliag da ya la punta en i-pec4hó de fl'abela, entrara hafft el coraçon, abriendo puerta,fi ella con nencidt ya tan claramente, no romra el vaí, que fe le echa pedhó con tantb valor ,ueeffuuedudoío fiera fabidora de lo c',uebebia :mas
qe niuger refuelra,en tal aprieto fernoflró jomas cobarde con la muerte? Bebio Jíabela , fin dar mas fatisfacion,
fufpendiofe la comida; trnftornaroníe Js mfa ;'leuantafliOflOs todos ,iin que los iiios tu»ieÍI'n palaht as hechas
conque reprehendernie ,j los de ILibeia hallafTen ncdos,
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didode misrazones el blanco al que rl raua,ni los vnos, ni los
otros querfanperCuadirCe que Fuefren verdades, fino quan_
do riu cho,rezelosy foínechas; pero preifo falleron de fu engo,pues ya Ifabela ,que fe retiro' mortal 1 otro apoíen ro,
vUlade vn Crucffxc, pedia al Cielo cleinenaia, con fernindovozescQrkdefcugosde Cu culpa ,!&s raígos de mi deíhonra,que pornpefcuchir!os ,dandole la llauede mi apo_
fenroafu propio padre (que abriendo prefurofo eopa con
don Fernando, que reoltado en atroyos de Cu fangre mU'mi dimanados dem;lbocas,y orificios, que con inl pu fía¡
le abr?en echo,qu ando os dixe, que au ¡a entrado reñirle menojos, ) y dexando la confeíson de Iíabla eldecla..
rar ft merecido caifigo, Cali de la qu!iraen vn ligero caualb , intes que algunconf'u Co motin me fuelTe eiforuo, pues
Liempre cncfo.s tales ,,.atuiquela rou diículpa al que caíri g a el dolor de qu iez, pdcíuele hazer mil íinrazones.
Hecha vn teatro fangrientodex Ja quinta,pues don Fernando muero mis manosoomo aueis oidor Ifabela mueralá3 Cuyas deípiesque obro elveneno,reprefentauan cadaueresnahiftimofa rragedia,y!aítirnofa ranto,que quando rneicuerdode aquel.dia , pedaços fe mehaze el coraçon,
yftintes mis do ojos ,yaísiaora os fuplico me perdoneis
la pinru ra, pues fabidores de lo fangriento del íuceIJb no
tendreis neceísidad ,cpie os refiera fentimientos ,y dolores;
puesquarido no fuera yo elinifru menrh dr, tantas laifimas,
par írtales como íon,era fuerçalaifimarme de folo referirlas. Qdeníe para conmigo en filencio ,y allá para con
vofotros, ponc1eridlas corno esjuifo. Camin, pues, todolo
que aldialequedaua,hatb queme halla la noche feis leguas delaCiudail, en vna alqueria que deftinel deíde luego
p ira eft arme oculto, haifa tener razon del eifadode las co¡is,para o qual no fin acuerdo medex Camacho, que entendido del paraje ,donde aufade efperarle, fe queda a hazer ¡nqu itcioi de todo lo que pafftua. Las nueuas,pues,qu e
me
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me traxoya al cabo dequfnze dias,en cuyas efperasya la paciencia fe apuraua ,fueron tan acluerfas;como yome las temia,pues por lo minos me haziaiire!acfon del moda coníifo,que fe au ¡a originado en La Ciudad por mi íingrienrocaítigo; puesdhufdfdo el vulgo en dfuerfospareceres, eran mas
los votos que me culpauan que los queme fauoreclan. En
fin como mi agrauio fue tan tecrero, tan clara la vengança;
las partes de D. Fernando, ydeIfabela podero(s , aufentes
mis deícargcis,boicaron de tal modo mi juficfa,Letrados
mal entendidós, y Procuradores bien pagados que remendono dar en el baxiode vna fenrencía rigurofa, me eícriufo
mi padre, yme aui(aron misamfos;ine aufentafTe de la
Ciudad algunrs ¿las, haifa que la cofa entonces rin encona'
da ,yfangrfenta fe reduxetTe con eloluidodel tiempo a mas
felice eifado. Sano ¡nc pa recio el ¿onfejó ,yen fti conformidad determinfrmeaSeu fIla ,y de allipiffarmel Italia con
las galeras, qu e entonces -(e apreifanan para Napolés , donde
fu Magefbd Cefarea efperaua el focorrode íoldados,y dineros.Mas dandome Camacho vna carta de D. Angela, 4 ya en
lavfudezde mi enemigo D. Fernando bolua repetrlos
lloros de nueftrosamoresTn felices, huue demudardé parecer,lleuadode íusdiícretas razones, quegraaadas enlo b1codelpapel,fueron las figuientes..
rtd

de D.4n-e1i

L;fvrIo.

Sivierades, íeoi Lifiirdo, las fierças, queme he hecho para reprimir e(}eamoroío impulfo, fi vierades el tropel de raznnes,queen mi pecho fe combaren,vnas rindo mi amor,
otras abfoluienclo vueros yerrosfi y ierades lo neutral, que
ella el alma ,haziendofe vn mar de penas fin Caber fi han de
lloraríe por el difunto efpofo ,quevos inc aueimuerto ,
porvueftro valor noble ,finoblé me aueisvengadó, eifoy
muy entendiiafi ello viérades ,que ni jugarades efh acCion por defenib&rura , ni atribuyerades irnprudéncla
arrojo de tanto amor. Yo Coy la mas intref!'adaen la muertc,queaueis hech,y afsi vueara contraria parte:mas hallo
cli
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en vqefro'abono tantos deícargos hallo para ton m!gotat
clara vuefrra jufficia,nairo en vuellío ca(igo tan vengadas
mis ofenías,que aunque el pundonorde quien foy,ha querido pinrarmerigu roía -en los eftrados , no ha podido recabar
conmgo,4os acuíe los que os acu mulyerros; pues quedr2
la conciencia efcrupuloía,fi por cplfr con ceremonias exte
riores íe hallaraembuelraen propias ingratitudes llamando
agrauio, el 4 me hizifleis fur;injuria lo 4 fue juflfcia,y of
fa lo 4 me ha fido beneficio. Defdela noche infeliz, 4por vn
defcu ido feoriginar6 rtÓs yerros, forçada llamar marido
al que no quena, obligado A fer mi -eípoío quien no me amaua,y pared enmedio laque con vos me robo' mis guflos,y con
D. Fernando deíperr mis zelos pronoftic mi amor el fracafo íuced ido, y adiuin el alma las dos-venganças, que COfl
vn cafrigo aueis ya becho.Solo mepefa1que lo que es tan c6formea mi voltrntad,dandoos la mano, fea declarado fndlciodela culpa, que no-he tenido; pues fi agora nos ca(iramos,de los Taezes entendido nueflro antiguo amor,,nos hizieran paticiantesde vn meímo delito, fin auerlo (ido aun
de caUgo tan ju('ro, por loqualos ruego, fi ruegos mios valen con vos algo, que no íea vuefra aníencia fuera de Eípafla, fino1 parte donde mi amor pueda comunicaros,hfIa
qve la caufadecfdida,y vue(ros pleitos compuefos 1 merezca con vueflros braços el laurel ,que áI fuerçade tanto amar
tiene nierecido.
-Fuetantala alegnia ,-que recibi ccn efLi carta, que loco
de contento ledi a Camacho milabraçns,primicias de agradecerle auerfido portador de tanta dicha. Refreícaronfe en
.el alma aquellos amores primeros, a cuya memoria començiron aborrarfe los rellenes de mi pena, y refueTro obedequien aísf me aniiija, elegi por camino deípues debaidos mil acuerdos, irmea Salamanca ,vdexandola Mardial milicia, fenrar plaça de foldadode Minerua, paraque
la fornhrade los fuertes priuilegios,con que las Eícuelas Lauorecen , y al abrigo de mil eftudiantes compatriotas ,que
vna.
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vnatmes rerocorreii, pudfeíle eíperarbonança demI contraria fortuna. Dando1e rrti padre cuenta.. y focorr ido de
todo lo neceftirio períonae mi porte ,execu te' mis defeos, pon iendome en Saliunanca en breo es d fas, donde tomada cafa defocu p da de otros bu eípedes; comu rado el adorno
del Ceglar víI ido, en el aíleode ropas tala:res , yacompacle
de dos crtados,íu era de Camaciio,que en todo era elmayordomo,començ curfrr las leyes ,bien ageno de que en tanta variedad dellas aufade auer derecho,que admitieí1 a!lé
gunaleydel amor;mas comoestanta fu tiranfa,qieuafttha voluntades de los mas rfgidos coraçones ; y fomenta Incendios amoroíos en los pechos mas frfos,prafrnueuos
cuk1idos los que repaua cada dfa la luz de mts- tragedias,tirme vna flecha de fu dorada aljaua;abrafado rayo de
la vifra de vna beldad peregnfna, que abraCandome de repen•te toda el almi,me dex íacrificido fu hermoíu ra.Topemc
acafo vna tarde con Teodora, affombro tan rtro de belleza,
que lino h'iu erades viffolo hermofa,que es;por mucho-que
mi paísion os la pintara,me quedara éfcrupuloío de no auer
Ça5tclo engrandecerh.Dexo pues ¿1 filencio las pintttras,que
aunquepieden ferdifculpas en mi abono ,-no quiero buelnan a encender muertas cenfças. Afsi como Ia•vi,qnedSin
traípucifo en ella , que quedandome inmobi! , qua¡ ef10
marmol,Te arroja todo el a1m1,or -los ojos.- Halleme4nGn
deíde aquel inflantede mi mlfrnoran agenoquanto della
enamorado,y viendo que mi vida confiftia en conoceria • con
el recato que pude, me difpuíea Peguirla, -hafta que lavi entrar frontero de mi po(da. Sueflo me parecio-tan linu!ar
fauordela fortuna ,dudofo eíFunenfando era fantalia , y
deíveLido en mil imaginaciones, me encerré en vn apofer
to,por conferir mis Colas el remedio conueniente ramaa enfermedad.
Era micafera vna honrada -viud -çque con la renta de íiis
cafas,y con el trabajo de Cus manos, patTaua Cu vida honefla
mente ayudada de vna criada que la feruLt;como me viefTe,
K
pues
ir
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pues', aquella tarde no foja, melancolico , linó drpecTiac10
obligme tanto con fus pado.fos ruegos ,quehüuede darla
partedemis amorofas ¡ncju1etudespididola me informaíre
del porte de aquella dama. Hizome tal relacion de fuspar tesexagerme tanto f'iis virtudes , que fomentados mis defeo,me diípufe a quererla podas fines,tin que el effr dedicada.la Religion me fuefl'e efforno, ni lo ¡mpoísiblede
admitir misg4inteos,me firuietTedeembaraço;ants como
el amor tiene rraças para Tos impoísibles, al punto eegicamino qu facilftafFe mis empreías. Tt iii, el amiflad effrecha
con vn hermano de Teodora, llamado Tulio ,que cambien
como eIhidfante curíaua las eícuelas , procurando de ha.
lLirmefiempreafu lado erimis de dos encuentros que reif mos,y para que con mis íéuro de mi feconfia(Te; khfze
fabfdor,no Colo de mis riiaged is,fino de la nu.eua correípondencia,y finezas repetidas ddoa Añgela, moftrandole paraefló las carras,que por la efhfera me eícriuiadeípues que
comoaarrgo le huu.ejur'amrado en la guarda del fecrero.
Crecideaquf tanto la. aniiítad, que fin recelo que de mi
tuuiefT'e,me vino alífer muy franca la entrada en fu caía, h]ldo no mal íemblante en vnls rias fuy.is,que er las ci!flodiasdelahermofura de Teodora pero aunque ha!! abs
princIpios Iaocafion tan en mis manos,pu es tal vez por medio del recato mercciefcuchar palabras , quela vrbanfdad
hizo forçoías,rio me atreuf c6 todo en mucho tiempo a declarar m pena, temiendo no perderlos fanors, que entences goza.uadevarato:mas porque no fe qtiexafTe el amor de
verineran fufrido,qu fíe con algun disfraz publicar misan.
rías,eferiniendo algunos ver ros, que dec1araf1eii mi paísion,
y cantando!osdeídemis ventanas tiempo,y ccafionque
fe logratfen,efcucharidolos Teodora de las Cuyas ,que aque
el pundonor no la haz!apa ten te,tal vez la curoíidad laobligana aquetrislis celoas me. eícuchaffe. Los primeros,
tnies ,con que hize lafalua fueron eflos;eícuchadlos,porque
veais en ellos lo couarde que anduue en declararme, quan
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do eCsucheTs ¡o atreuldo,que me reío!ui A perderme.
Tenfamiento da de mané,
Loco penfamitatornio,
JiosprecceJ ej/os intentos,
ahate,ab,teloshuelos,
pues ya )'ea mi locura,
que quererbolarmuy 4to,
CJ ¿clacos pe/ifn7ieFitOf. (ras, aunque ej/ay ¿e amores ciego;
¿Mira que temo perderme,
.4 )rngrandcimpofsiblcvfpipues /enojo la que quiero,
pues quieres &olaral Cielo,
quanio ay deidad que feenoje, fcnucrcs la, cfj eta ças
con queaora ejio, )iuienlo.
y ay iiyos dedos 1uzeros.
u cd ate en tu bis cuaje',
CaJ2içado has de quedar,
no defcubri no tu pecho,
la raon loeJMdki culo,
porqueno r a/Cd.hlfa )'n LAngal que mas )'de amor en duda,
que no )n defden ¿fciibierto.
fi ¿'o por Jeir, te quera,
Sino fabes que te quieren,
me importa tu querer,
no es tan malo cinafabcrlo
queJí'ruetu am. orinmcnfo,
conofaber. que ru amor
/7i »na bermofuta ¿:jcreta
no lafobornan requi'ebros
jamas ha de ten erpremio.
ra se sy#edirets maute,
Tara no oirtz1fentcncii,
penfamiento
ej/ate prejo,
pretendamos., callemos,
mas pretender impofsibles,
qaunque es tormento el calltr
¡ola es ni.Jgaftar el tiempo.
con efperarao es tormento.
jvfasaypenfamiento, (deno.
Mas ypenfamienro, :(deuo.
4foy,yo el cjmea'4rafo,ytc con.qfo,,oelqmeábrafo,,tecon.

Defla manera, pues comerice a deícubrÇrme parecendome,
Teodora por mas que dffsmulaua meenrend; pero canfado yadefos disfrazes ,que rodo canr, pues haib las quexasque íonelal iiodevndo1cnre,fi mucho íerepten (son
eanNnco,procni con menos enmas manifefiarini pena.
VaUme para eío de vna criada (le Teodora , que conociendome en los ojos la enf'rmedrid,fe ofreco al reniedfo,aque
muydudoLa ,que alcançalemos cabTda en coracon tan enagenado de Lts coías deUiglo. Yo que Colo pretendía, que entendfefFe mi atcion, para pderarla deípu es el efhdo en que
me !ia!b'aa ,bufcaua con mI!defriíorsegos vn rato deopor.
tunrdad para hablarla al fojas, teniorofode Garle 1 vn papel
talt
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tan graue peÇo,pues aíque .vnalma en el fe deícubre mas írs
hgos,xoda via (el u ed a eícru pulo fa de no poder r eípotder
la cara ,que le hazen.Ñablavn papel por vezes quel e lean,.
vna cofa rníma,ydondeayp&igrodeadmdríelo4pde,no
es acertado medloJiazer tercero al vn pipe1:ademas,uelo 4
en e1podia exageraria,fe lo reperi barras vezesalcornpas de
vn inf}nimnto en ellos veríos,4 hize al verla aquella prime'
ra vez,4 os heconrado,4 porque veais lo claros que eftauan,
para quien erflos ojcs s4 me adiu in aua Is peníaniitos ,os
les hede referir,lin pediros mas atcf 4 la much. 4 me dais
culpe tus ojos de infieles ,
Lir,defpueiquete),'i
llame' d mii ados crueles,
tan otro ,d el queera[oy,
mas
tu con tiregentiJ, ,
que mLe,'trasmezs çn
00Y
reuqlien dote deAbril
pienfo quceJ?oy masfi n mi:
de/perdecij/e claue les.
._4c?[o J )'ertcfali,
Como )1jepUesald/st,
quando rufili/2eJcaf,
que
de ru/el ahrafidos
asinqu
e
mírajie
¿epa
fo,
,
fc.i6an
qa.edando arrimados
tanto tus Solesfiechajie,
que dli el'al, me abrafdfte,. en cada eJquina )'n amante:
dixifleconio triunfante;
4qui J almameabrafo.
ce//en las jufias quetella'i,
Picaui el Sol aquel"di4,
y un quetili berm o/as huellas
y aun qe lajombra hu[iue',
dexdl ron ra//ros de lu,
como. 04 ella te tope',
hecho del manto ca/u,
el ¡01,y el calor crecia:
enluta/leías ej/re//as.
toda Ta cal/efe ardia
U' qualquea'd,
Con tf4r Viuinpsfaroles,
aufentedetu
be/dad,
mu )'iendolosarrebolcs
ay b:j?s que obfcuridad,
a!et,,esmexillas bcrmofa's,
a'ixe, ¡indas fon las ro/as
fin tus fo/es encentre!
apeasfentaua e/pie,
para defender losSoles
qrieno dicffei'ntcaidee;
TienfoI4squemco;fte,
prcflo que J mirar tornajie,.
y pues eres la homicida,
quemi)'ida tiene en Calmd,
y ¿cmatarmeacabafte,
ya que mhs robado elalm,
aunque alfoslao me ben//e:
31

,en ronc'spcn%o trfle,
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uenecei'sTLtad atriadep3pies ,qn ando o,fi fsuedezirfe,1ah.bkuat'cVro? Dolioíeya mi fortuna de vr
me padece rypufme !acaíion tan en las manos, que zifjdai
de fu melena no 4utíe deflzfirme,haI'ci auerla logrado.Tefa
LilTo,bien lexos de la calleín tierra corrípondenciycomo
tnamígoleguardalas'eíquinas muchas noches, y como
vnaeucreorras meauifafTela criada vridefcu idode Tod.
r ,de auerfedexado'fin torcerla flitie de Cu Pa1.cro, y que
afsi pocHa fcilrnente hablada , fngiendo auernie quedado efcondfdodentrodela cfa,cuy.is puezrasella mecendrfa
abiertas, qia1quier hora; confulte11a dicha c6 Camichó,
pues menosque con fa ayuda ,no podia fin quebrar óbligacioneslle.gaT al logro de mis deifeos. UilIele determinado
fuplir mi aufencia,en Li caBedondeLulio hab!aua ,
xandole en mi lugar la noche,queos he dicho bolu i prefurofo, donde la criadi con vn'poftigo abierto, me hizo franca la
entrada al cielode mi hermofura. Repareme vn poco al pie
de vna efcalera,que fi quaquTerafubida es temerQfa ,nunca
mas anienac ido el precTpcioque en quf1tibróbar luzes
v.n cielo. Pieuine la memoria derazones , eoloree.c4djf..,
culpas el arrojo, arrn de valcir el mdo ,qu fer el coraçon,
anime el alma, ya'ísT pcttendo fupifando foiñ&tas, haft*
topar con la puerta que b:.iícaua. Nueus temores fe hiz
ron alli grill-osde mis paG'os :'nueu as valcisefst
dad que me anTmffen.Enrr lo mas fecrtoqu
de,yi al
rTmercncuentro,que Liluzdevna biigia•,ino.sf aniniada
de los Coles de Teodora eflaua tan embebidateñ.n libro, que
lo qneladiuerria fu leyenda firufo deeí oÑn,•para no me
fintfefTe,haLiqie puefto fu lado, la fobra tirieladf la hizo que reparaíFe. Q u ito' la viffa dl librontJ
mirarme los
ojos;effremçciofe toda ; fuerhab!armé, y iw ødo ; bof
de clau eles;wrofe mas hermoft; quifo d
'arfe, pouocome pen:i;iba ya caerfe,devuurla cornpa4fuo, yfac
do de entre fecre ros fu ípros, bianthirade palabras,eff a pu
de dezirla, íc mLenquaderudas,b ¡en fentfds.
K
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No ay tiempo, fei'íora aqul pa radar. muchosdercargos
quando miro Ios..remores 'os ofufcan-,ycontemplo los rief..
gos queme cercan. Btferne pordWculpa elprefentearrojc,.
vnabra fado amor ,qne cn'vos meenclende, vna ¡nmenfa *fi.
ción ,que i vos meindina. Mil ve7cs.conios ojos os he habladó,y mil vezes con el alnia.os he.íégufdo,Gn.auer merecf.
do en tantas ve7es li mis miñimafealdecorrefpondencfa
Si me aneis enrendklo, be'n lo aue!scallado ; fi ha fido cafHgarme,bien lo he padecido. Puesfabeisqv ienfoy, cflgurad
vueftros temores ,que nunca eftel honor con- guatdas mas
fegura s ,que qu'ando íangtenob!e- 1e'acompaa. Oereros
foTo Intento como. fepais que os'qu fero ;.-fórçaros que me
querais no lo im gino, pues efli tuu?erade-lo'cura,Jo que
aquello rienede clemenc!a.ET d ifinióde entraros Reigfofa,
no me hadeíer.eflóruo, pues ,. quando, mi ca(o amorfo alean ce vue(}rosbriços, eftaqeIeft1do efta;r rnuygozofode
kru ¡ros Agradecedtantoamor,fok) enckxaros feruir ,co•
rrefpondédigradecida 11 .tanto querer', yciexad mf cargo el
peín de.vueftro honor..
En tanto qti eyo hablaua , Iba Todóradefnud.indofe del
fufIc , deíembolufenclofe del fobrefa leo , yafFégu randofe al
arbol del valor. .Aendiolo quekdxe ,y entre turbada, y
lu,nefta,merefponc1iode tal modc,quefiprefome'renia fu
hrmofúracih;de aual1i!larme fu mucha dff'crecion. Ay
ifíardo ( començó'dézfrdeshojndóe1 chiuel de fus labios
31 ayde'vn fuípiro. ) Ay LI fardo , y quién pudiera fin romper
ebligacfones,dar cabida!tus ofrectrnfenros,queunque ha
poco-que tehe vi(k,harrotiempo:ha lido;óvno para entender tuafi.cony lo otrpara pagarla de fecreco; que no todo
lo que fea ma puededezirfe; Deíde Li vez pr! mera,que coft
¿efvelosíeñas quefon del amor1 me dirifle que mernaUas,
te1ó1gradeci íirifeñas 7 por.ver lime olu fdarfas;quegraclecer'elTauor fiempre es muy jqffo, mas tinohxde pagarle., fino conagradecfmien to,blençes fecalle lo propió que feagracce. Tus partes, tu nobjeza,tu.vjrtud, tu dikrccloin tengo
c1
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enrenas 4 ?rtudeseqie re dt el Cielo. Mi !ierIiini
pub¡ fca;ru procederlo ibona ,yoio creo. M i ell 'd', mi recogimiento,mlmododeviufr bien lo'has(bklo. Pues fi tu ti*
hisdeíacar fruto detu querer ,nfyo puedo'h'grar quantG
te qu iera,para q'ie'hemos de en gol Famos en pelfgros,quando rio y eíperancis,fino de muertos deíeos?E Liíardo,pues
-eres entendido ,-no me inquietes, que por mas honefla que
-

fea vnacorrefpondencia hade cauíar inquietudes. Si he de
ir maiiana a vn Conuentocon voluntad libre,para 4 quieres
que dexe ac prifiones de. voluntad Galán tea otra lierme

fura,que pague mas tu quererpues de mino has de (acar,no el ferte ara'decidi.
Leuantoíe de la fila, pronunciando las Ylc¡rws p ilabras,
fin quererme.darlugara mas re(pueíIas',nn.tes pddomec
amoroCos ruegosia dexalTe íoa ,ylne íahfiF de la rafa, Gi
que nadielo fintiefTe. Viendo lo jufto, q!ie era ot-elecerta,
'pues para tamo arrojo aufa hallado, en vez de rigor, cal
clernenca;en vezde caftigo,tal arado,deÍpedtmedefla íu•
•mamenre aralec ido. Bax'e il patio, como quienbaxa'. efcuras,y peníando hallar alli ala criada, gite vi en pago cletu
diligencia la preuerTa vms efeudos, mehille, tan íolo y tan
embaraçado en las ('ombras ,'que 'telTrando por vna,y' por
otra parteias'paredes,no me fue poísible atinar con las puer
ras. Q,ede mfedo,qvi ede'horroresque de e(panros me cu.
bren el coraçon,quando aqu llego? Perdonad, fi lo que falt*
de mis tragec1 ias lo refiriere inrerpolad•o COL) í@l!oços , pues
fuera impofsible alfijarfeen el pecho las palabras 1 menos

quedeshechos los ahogos de vna pena, en lagrimas que
defguen , 6 en fufpTros que diuiertan. ConFufo effaua fin
liahlaríal ida, quando eícuchando por vn lado ruido de armas, o vnavoz,qu edixo:.4brJd,,y rn,adIe, y apenas pude
tepararmedefle fu (k,-quando vi,que de repente ('e abrieron
las puertas,plantandoíe en el vmhral vn emboçido. No 'tuue lugar entonces de íoípchar, fi era rraicion de la-criada,
fi erza Iuhio,que entendida mi cautela Ven ¡a buícarme,por.
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en f'racaÇo tal, en taÍpre ,harrhaz&v1
iceha
}hirfe vida fin tener capacidad de hazr dffcurfos. Aunque
L calor la fingre ;titt heando los brios ,y entorpecidas las
anoç,preu me la e' a,embtac1 rcdela ,yefper que coni&nca(Çe,y en viendorne con menosremor, ymat , ercebido medxo, nne le figuiefl'e ,que no ra aquel puefto íeguro
para re ríc.Trdelante,y parecfendorne Forcoío,diípu(me feguirle. Sal¡ tras T ,b'oluieronre cerrar las puertas;
hize de la neceísidad vTrtt.id,yreíolui-ime todo lo vTniefle.
Fuimos tt'aueflndo cal!es,haffa (iflr fuera dela Cindad,yal
ctbo della metiendo-me por vn cl!ejon muy re meroío,pu es
folo Ce compone de vnasc1erribidas cafas,cuya íornbra,Cde
dia atemoriç i,llegamos vnos traícorrales, y bolo Tendoíe al
rn?,con vo2 profuridi me dixo efIas palJbra;L1jdo,qPdih1n
d'm4ttrJ ',z bomhre ; repdf4 en lo quc&e's ,y mira como )Artes.

Ydiz?endo efto,cle(aparecioíe como íombra, ckxandome t
eL-ido, que Inoíer permiís ion Diuina, como en los piado(os
Cielos tengo c-oníiança, aTlT juzgo que me hallarn muerto,
pues fin aprouecharme todos To riosd?ra con mi cterpo
en tierra ,fiel arrimo de vna pued no me aydari. Mucho
tempofc país ha cobrar aliento, del ndo q-ie mejor
ncl,y de la manera que pctTsconfideraren tal fracaío,me
•fui (ii!ien* poco ipoco del aquel pucí}o, quela priía ep lbs
cemores fipre espereço(,pues h íonihra menor 1ajuzgtia
cuerpo animado, mecletenia.Con todo cife eípanto pues,
con e1einiedo,no me qu íe recoger,hafta ir ala calle,donde
corno ya osdixe,en erperade r1im0 dex Camacho. Lleg
a tiempo, queno íe(intio mi aufnca. SjIiIuliodela caía
de fu dama,hzele aCamacho,que fe adelantalTe,y hablando
encofasbferidiueríasde lis qu€neauanpiftu1o,yelcora
çon (bntfa nos fufmis diuerridos,hafta nue(Iras caías,doridederpediclos-con is amigables correfias que orrasvezes,
-enrramosdaralfueiolapoca
parre,que
le quedaua
aa
la
noche.

•

Dormí convn cu!dadb.jnalfe puede, y afsi con vn tu
dad
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do tal, corno ohe dicho, no aypara que ponderaros dci
rnrdo que dormTriapnes no Coto aquella noche, mas todo e1
ditfigtiiente 1uCh con tintos deívelos,rneemfolu¡en tantis imaginaciones ,que ya ni-e remi morral embaraçada e!
alma de vn rnehnco!Tco iccTdenre. Au menrauafe la pena c6
ci no com-inTcar ,quees grande aflufode vii mal ,deztrloqufea lo 'iude íentr, que aunque.en nada falta delcuerpo que arrmenti, nolM ficare tanto el alma deícaníando
fus quexas ,err los que iduerridini fe lafliman. Vifitome A
punto Julio , viliraronme otros muchos amigos,la huefpeda
1a11 rn tda mis criadospeí-aroíos , Camacho mi cabecera;
pero a nacliequiíe hazerdueffo deife íecreto,porque-.Iulio,
que era el mas amigo 1 no podia iIziríe los demas era eíc'i íido,pues no era cofa p:Tra pnblicaríe,y mis qtiindo curnpli ;nigi(o con rodos ,con lis nueuas inFeUces , que tuue
-aquel meímo dii, de que e-rarnuerro mi padre, y ele1hdde1
mis pleitos no de buena dita ; ba(bntecatifa para qualquier
melancolia ,v fuficienre pena para qualquier fendniinto.
Todos procurauan d ¡ti ertirme , mas ninguno me alegran a,
folo Camacho, que en parte era el adiuino de ms penía
mientas, deípues que adn ¡rtiodiÇcreto ,qne con viii cii ra
dcdoíia Anpelallenade finezas , y ternu ras meconíqli,ua,
hizo me dexafTen ílo,y ro ienrras yoeflune conm 'go ni ¡(mm,
apendo lbs- a.tra1ladosdiíc'i ríos de, mis imaginaciones,y me
reíolti ¡en creer, que aquel hombre , eípii ir u , iíornbra ert
;níir.icion , y auiío Ditiino,q'ie noflicraff, ni diuirriefTe
aquella cifra d6zella,en viíperas ya deeípoía de IuChrTffo,
UtS (oloefle enrenderíe ajLlfl-ana la ra7on dé qualquier
buen diícurío:en tropues queyodaua e(tn por creitlo,yalgui tanto arrepentido, me efl-aua dirpuniendoa vna explar
enrnia, enrr&Cimichode hazer vna diligencia,qaunque
barro fe la huiiiera nrdonado , ¡e la agrideci entonces con
mil aimas.Sentoíe í;bte rnicamaydxomecomoadhinad
ini eníerrnedad,iha ya reíuelto .dezTr!e Teodora , no me
naataTe ,fmo le faliera al paffb la criada con yr pape, que le
dixo,
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(í1u&re dixo, me rraxefT'e. A u (entore el cnra çconde! repenrtno ceit
rento; atborncoíe el alma-con n'ien .tr ni dichoía., yalnorri.
goando con olu idos qu:;ntas triffeas meaflglini como t
deCperrara de vn pefadoíuen,y me hill-ira libre-de aquellos
preíigios, como fi fueran foiiados abrielvillere, que con-tenia eíL;sbreues razones.
Tco dora L ¡fa rio.
Para fignTflcaros tan muerto par mi amor ,po'o lo iUIS
moftrado , porque inoThandome con VOS anoche tan propi.
ca,baftaua á cl.iros valor para ínfi ir la nueua Taftimoía ,que
auefs tenido. Qjilqufer pe(1r e jiiílo 'jueíerienta, mas no
es razon , que vn pefaros quite la ('alud , qiindo vOl voluntad como la mia preu mo ciTe (cnt imenro. Poco os ptrecc,
que vaTgo,egun pondetolo poo me eíFiinaisquando acahais dedezirmelo mucho,que meqrereis,porque no esefUmacion de vn pecho am-antehazer cimamenos , qie por rl.
goresdela cofi qu erkla;yba(eos (1.i reprehenfioi,para que
repareisenlodrudor,quefolsí mi mu clii voluntad.
Que antidoro para vn alma doliente-mas íibroíoque
mas ecaz remedio en ocaTion tan vrgente pidTeri venirme? Porque-fin exageracion puedo aflrmaros,me h iTl deíde
qu1punto-tan otro del qtieeThia ,que re('ucftan.Io en el
pechmuertas alegrfas,.me li i1! al infflce reueíTdo de mil
alientos. Qt edegracias,queledi Camacho c.juede albrfcias que facriflquH ¡ni amorquede regozij)s hizo el din i
Tanta fue la fuerça delios ef}reinos , que-yo meímo me remia redondaff'en en locura,-porque ni los freícos íen-rim ieiitos de midifirito padre, ni los recientes auiíos de aquella
anim*da (ombra fueron biTianres ,ni poderoíos que d «si.
mulaiTe vn foto punrolos nopení.dos placeres; que al tanto
obliga el dominio de vn Diosbendado,-queliiziendo gala de
las ditculcades, ('e entra como por (u caía -en los ininoísbies. S:i!t de la cama al punto ,pedl Camacho el veí?Çdo,
qu r aunque qu ifo-reportarme temiendo mis enojos , ayuda
veflinie. Puferne de corto,y falido alyn corredor,f.*iuJ
nf
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ç jrciíirme el defitino, porque con el alícmbrode la antecedte noche,con e! no .auerdor rnido,y con lasotras ciufasde trifeza, que fe juntaron, era tanta la amarHtezde mi ro10 ,qu
m, randOme al efpejó, yo m(mo e(uue por ctefconocerme fi
bien e.l tal femblante me fue entonces propicio a mis defeos:
porq'tehaziendoi:idefecha,del que frenetfco fe vel harto
de vnac ma ,ycomrv-ahurrfdoclel!a fe huye de fu cafa a ve2es;afsi yncruzatrlo en quitrobrincos 1ac!le,me paffe cric a (n ee I•1lo , bien informadQ , qtiel no eíbu en' ella ,quC
era 19 queyo qneria iyntinque la hora no era façonada ,por
fer (piando el Sol riviva va - con fus rayos los vmbrales del
ocaín , hil7 la ocafinrt mejor ,que piidóofrecermela fortuna. H ,l! mf Teodora en la prrmera quadra, que entratia
caía del ji rd;ry,donde ala lumbre de¡ Sol clexaua calenran
doíe (is dos nricianis r1as,ypnífrandome f,s pies ,fin mas
aguard 'r ili5ñs en el recato, niel modo de hablar mas ceremonias la dixe: Es pofsible dueño mio, puesdeíde el punto
que os v , lo (ofsdel ilma, que hefido tandichofo, quehea!cançado fiuores tan celef}ia!es,'romo los que ay he recibido
de efTis aiigelicis manoç?Nootrfl 'ierri,no ocro íentimfento, nor.tra lugubrenuena pidoqutar ni? faliid ,ftnolo impo!blede' mereceros; verdcT tan clara ,que en la experiencia
podis rnrarlo, pues fi noché enferm , ya e(la tarde cobro
la ft?tid;fi detdeanochc peno, y-' de'ídeov viuo; Czdefde anoche ui'efienro mor talyadeídeaora m fien.to por vos re
fi., citado.
Con efroli refeti el fif}deaqtiella fomhra, bien disf'ra.
ç-.dodcafode1oqueaufa [ido; parque dezirlo verdadero,
folicit'araen vezde amor iflós defvios.Y ella entonces def1IOjdc (obre el cielo de fu cara nacaradas roía s.defpues que
preunoa!acrfada celaff'e las puertas; me refpondfo entre
hneffa;ramoría : No puedd conrradezir al la finpati'a de
nue(Fiasef}reTl.as el}o es - procurando , como ya os he dicho,
quereroiconlas'condlclónes, que cafi me aputais aí dezir,

mi huefpeca, que haziendofe mil Cruzes,començ.

e
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que os obl?g*tsa amarnie:pnrquela Inenoraccion , 7a me
nor palabra, que, aun deícuidach fedeslicedetoslimires i.0
hnnef}os,fere1 fallo qie os priue para fimprede mis ojos.
Yooslojuro en las sdeftasdiuinas m in os-, la repllqu 1
ptntoyendo irocirlas con el albóroçodelplacer: y huyen do!i'seíquiva dixo:Muybi lo cumplfsíi tan al prfncipioos
quereisromariamino;qieyo la reípondiN3 por f.tuor
quena tocar yueros cri Rafe s ,(i bien tocados me fuera mucho fauor,(irio por tan ciiu¡nos procuraui fueff'en reifigos,
yjuezes deife trato , mas G es gufo vueff ro 1 quedefe amagada mUntencion, Crruiendome decafligo el no auer(e execurada, que teniendo vavu-eftra alicio-n de mi parre, que es el
todo, nohede entrffecermecon lacíqu iuezde vnmano,
quanio puede íerdeíviode vtjeifra miírna ver.guença. Bien
Iodfísimulafs,me eplic Teodora, idos con Dios ya que he
tenido fuerte deüebien logrado r.iro,que conñcfTo la ten.
dr empreq'i&os viere ,con iduertencia que-os hago,que
no au menteis las vifitis , queh iifa aora auels hecho con mi
herniano.Hblaros ('olas íeru pocas vezes ,y ef}as quando
yo os auiíe; cícrinirme cadadia podreis ,pues lo Facilita la
fidelidaddelacriida, ala ival,trnr mano de Camacho ,por
mas íecreto,dreis vne(Iros ø apeles, qne con la mifma nraca os cera portadora de los míos. Con ello nos de (pedimos,
fin dexarme execurir tos cifremos , que hazerqu líe , de be-.
('arte los ples,que no fue malacautela,para y-crine fuifencadodefus hermoíosbraços.
Boluirneírní poíida el mas contento del mundo;trocindoyadeíde aquella hora en placeres todas las melancolias,
con quedeshechila enfermedad manifeft
todos mi recuperada faliid. Com €nça viufr, alpa(Fo que boluieron a
nacer mis muertas eíperanças1efcrfuendo cada dii milelogios a mis dichas, de los qualesvnos al compas de mi
lJegauan abs oldos de mi querida prendt;otros referidos cii
papeles, felograuan mejoren Cus Diuinas manos-Mas como.
•rienefortuna vinculada vna mudanca a la ocafion ,que
me.
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menos-(e imagfna, quando yo penlaua,que eón vn clauo reniafixa fu rueda,en poco rnasde feis mefes, dio conmigo ra!
buelta ,quedelo encumbrado en que me mirawa, me mii
abatido. Sol ¡a yo Ir en,cafa de Teodora con tanto defahoo,
comomi propia rifa; porque fe atila vnido la amiftad de
Julio tanto con.la mia, que viendonor las mas hr'rasdeldia
fiemprejutos,yha1Iandonos los mas dfas vna meíaIi auia
moriuo,para que algunos reparafren,noauia caufa, para que
de mi lealtad fe tu't iefTe fofpecha quiero dezfr queya que'
algunos prefumiefTn, que entrau a pbr fu hermana, n1ngu'
no fe au ¡a de areuer . penfar menos, que por fin honefto.'
Con efta licencia y vn pcodecautela beíaua las minos
mldulceprerrda , las ves que hallauanvs oportunidad,'
que ya que no(ade aísfento ,fi'dos que fe emeren bien fe'
bufcan en medio de las dificultades, im les falta oc!fion ,irapoder hablarfe. Pues-rep-rando yo,q'ue por ei.u(i de TeoJora felimirau'an cfi-as vifias y queconflngdas cauf:ine'
regateaua, aun los papeles añadienofea eflo dbr mas recogidas mas dada 1a oric!on ,mas recata, fenrflo fu mamente, fin qtre-el declavarla mi fenrimiento aprouechaife , ycomo YnapefaJumbre,por mas que íedifsimule, mal feen
cubre,aufrtiendo Julio en mi deftiçon ,y apreranclome mucho por lacaufa,Ieilixe,yfuecon paet reparo: Siento muc-hó amigo Julio ,que quando elhis entendido dequien fov,
de -lis caufas-qre en Salamanca me rre,ien.,de:b,amildque profesamos ,y del decoro,'y reípeto qn e guardo a vueftra cafa,l!egnen deirme,c mi feiiora Teodora,y hermana
vueflra,íenrida por todo cfi-remo demis entradas,y Calidas,4
fe retirafipre qIeenrro a veros, n niFefrirido muchos di(
gufros,y enfados.Jba al proíeguir coledcoy riofeJu!fo,ro
mome'or la rnrno,y arajoinec6deir:No1ais eafode ni-*"
serias fémejantes. 'ti mi hermana auirá fenrido cofa 4a' mi
me d guffo,niel rertir10 ella hde ')rerar nuef'ra amifad,
yfi ha fido preíumpcion vueflra de verla mas retirada,
vn Conuetito
qu otras vezcs eflar ya envifperas de irf
lo
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• locauía,yos puedo inrar por ella ,que no ayen effootn co
fa.En eflis quexis,y íirisfciones efbuarnoç cerca de las ecuelis vna tarde, y no tan íecretos , que no fuefTe entenddz
nueftra conuerfiicfon de vn corro de algunos Canalleros de
la primera txera ,que muy rtenrosiios eft tuin cenCtiraidcv
las acciones, que cotnodefpu.es ('upe de Camacho (que o
tocarron los eftiva oyendo)e(os fueron 10% deíperradores de
mi-.amigo Julio 4 yyendon6'smano A manó haff.t ('u caía, me
4exl rogar mucho, para acompañarle aquella noche en la
mefa., y creo qn e dixo Teddora ms reparos. pues meted
ver el cielode ('u cara al tfempodeldeípedfrme,qne fue mas
prefto , que otras vezesi por:vn atiiíoque le llegó al Julio de
vnos amgos,que querian hablarle;OiIe por eflo lugar;recógime ami apofento , yeftindome Camacho haziendo reLicion de Ia'!mur,nuracTones,delas rithsydeípreciosdeaque
lbs Cauaileros,que os dixenos auian eícuchado,llan'ió ¡uliolla.puerta;ibrfle al pu nro,v iledemudado, y me adiuina
elaimalo4queriadezrme:Echamosfueraa Ca'nacho,ypi
diendole con ruegos , me hiziefte fabidor de fu venid , me
dixo defta fuerte. Conieífo Llíardo,que no effarran fatiffecho de vneftro honrado procedr,vdc las'demas vTrtucie,
que íientoos acompañan 1que me ca1}gira corrido de no
auer andado con la adtertencia, que piden obligaciones de
vna hermana. Cofas acaban de dezirme,ycoÇas he eícuchado,que para cumplir con i' ieníoy, vengoaexecurar el vitimo remedioeffoes,que me auis de dar nfl abra de ca faros
con Teodora,fi ella guffa,que noXiendogtío íuyo,ymetiendula luego en vn Conuento,fedefmrir;m todas las íofpe.
chas,yguftandoella,yi que íedefcubra algo de verdad en Tos
rezelos ,con. caíaros.fe borran toda 1 las murmuriciones.
P!ugteraal Cielo (le re('pondi al Inif ante) mereciera yo 1.dcha,qie4ne ofrece fspues por mtidho que gnauais ,venilis
c1uedar muy perdidoío. E(aes mi mano ,que con mil almis os la orrezco, mis hillome tan ageno de aTcançar tal
gloria miro en vuefra hermana tan diferentes difinios, halb
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llo tanta falÇeiad en las queme aclaras fotpechas, que por*
vneftra parte(como'auets de verio.;)y.no porla mia ,porque
foy qe' ¡en'gtflo, aueis d * ever,I<,ifiltít de llegar al obedeceros

E Ro dixe fofÍegadó,ydexano el a ísienro con ¡r2çdé queme
llene' fu riofoprofeguf dizietidó.Y porque conozco ya la par-te dedondeha falidola nucuade vuefiro enfadó, por el tito'
Cieló os jo ro, queantesqu e'amanezca eldfa atieís de ver
vueftros y mbra!es i quatro, ¿ feis lenguns de infames rnur
mu rado-res'. Con efle arrójoi con' todo efle deípecho rua
la puerta afuera,bom¡rindo iras ,yfulmfnand enojos; haf
ta quemas'n mi acuerdo ;juzpi fer fuerça dexarme o-be-,

diente a-las juftas peticiones ,con que Julio me -rogauano
faliefle.,En todo le obedec.f,defpid ¡eNdole en toda tan guflo-

a

fo, que con nueuos Tabm9os bolo irnos conr mar nueftra
amiflad crecfda'.No pudofer tan fecreto el pefar que recibi

con eflos, que íedefvelan en'regUlrar vidas agenas ; que no
llegafTe aeidos de iSIs muchos camaradas,4 enmotfn confufo quedan romper por todo ftiego, y fan're —mis confide.
rando,que venia re4undr en' defdorode Teodora , y que
cada cuchillada en'lenguas iildicrentes;an ¡a de fer nueua
boca, que publiaíTetnas rezebos ,.pediquelddexafPns de
reir, haffquenosdTeffe ca ni p la ocaíin', que nunque ,no
iy mejor cafligo,qte en vn malificfente, ay cafos en que importa dexr1econ1a via',porque no4e(dore mas la fama
laflimada.
Con elnueuo2parato, con lanueuapreuerci6ncon qtie
vial tercero dfa 3 que fe publicaua verdadera la entrada de

Teodora en el Conuento ,me fue facil conocer, no queda
inudardel prometido eflado. Harto lo fenti, corifiderandó
que Julio feboaurladfcho, yfentialo mucho mas adufrtiendo,queni aun por vil papel aufaqueddodare parte aun de
fu refolucfon.Efto fenti con grande cf'cremo, fomentado mf
enojodeifabérpor ftcriada,ue ('u Religiofotio le aufa

'afeado 2y aun afus das rei3ido auermedado tan libre entra4a en fu cafa Hazieido mil difcu ríos, y fraguando mii qu i
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meraseffiue rocc, vn dia ,fin íaberya que hazerme par
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yerme con Teodora', haifa quedexandomellenar def} defeo, me difpufe col erico alarrdjo, que en no halido el amor
razon,8 camino, para lcançar nqTello que pretende , con
vendarfe los ojos diículpa fu finrizon. Era ya la viípera de 1.1
'aufencfad'e Teodora: era ya la vitirni noche, que aquel fol
df.ino auiade hazer cietó laesfera defu cafa;vfame no Colo
olufdado,(ino cali aborrec1do,hdlaname inocente para tanto ttgor,no hallaua modo radarenrender ml fenrimiento ; pues que pódfahazer vii amtnte era tantas dificultades?
Dex que la noche acabaíte decibrirfe con fu negro manto;aforreme bien de vnarnalla ,-y de vn coleto, puíen'ie vra
pfifolete era la pretTrí; toin mi eípida,y rodela,y haziendolea Camacho que nie (igufefr', fil ramos por los jardines a, !a
cafadeT eodora, y !lamandovoa vna ventana, que conocia
fer del apofento , donde Ii criad ado.mia, huuo de darme
puerta vncldademis ruegos,y razones. Oculteme en fu
apofenro , haifa que todos fe acofta(Fen , haziendo tambien,
que Camacho fe eícondefT en vn defvan íecrero y apenas
juzgimos , que todos eif au 111, fepoltados en fueo ,quando
me hl conTeodora,que conPuíaclel ruido, ytemerofade
vna maldad fe vino ilapofenro donde vo elbua ,llam a la
puera,aptgamos la luz en» tro'(Ie't:ro, -V antes que mehiulaf:fe oculto viflade vna luz, lleguel
fombra de Cus di.
uinas luzes; romela fus blancas manos , y con tiernos íuípiros,deípues de afTegurados fus temores ;Ta Cupliqi meefcuchalfedos palabras en fu apofento ,donde fatisuice tanto mi
arroioy con tantas veras acompaidas dealgunas lagrimas
la referi mis quexas ,formadas juifamencede fu oluido;con
tanroamor la•pedl,que aunque entrara e n , el, Conuento ,no
ni o!uidalTe,pues rabia lo caifodc mi querer, que alcanç
dcfupiadofopchotortraenfde mi lealtad vna Corrija,
qtiela engaif yo propio envn criíhlde los cfncode Cu mano , con que yimedeípedfa el mas COflrCfltO del mundo,a
acraueltirfe vn eifropfeco,que pudo coftarme la vida.
Fue
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Fue el caro,qnediíparanoíe el piílolete,en -,iq-iel
perto toda la caía, y fin poder valerme top con Julio, que
con la eípda defliuda me Cilio a! encuentro. EnrniidecT9
de Vernie, no. pudede co rrid . hib!are mirarnonos dudof'os
los azeros ; ('e puío
hifta
entre los dos, y con aronflesbrios , ycon rzons prudenres , de tal modo deímintio
mí atrcui menro , liziendoJe
'
creeraLilio,que ella me au.i 11am id p ra riiirrne las mur
rnuracionsdefu f'imi ,pr1 ocafion de mis galanteos, qu
dandofe por conueicído, medeípedi libre de todos (s ng e¡res,fl bien defde entonces repare', que no me t'io Tulio en - el
predicamento q:ie f o lf a ,quevmnaamaga d.l ofenía ,por mucho que fe rebodX'empre fe mira agrauío en ojos del oEndido.
J!ntradaquefueTeo4oraenel Con uento,con la ¿(len.
ticion , quc al no fe píroligidad os re(rera,prncu re' de andar
rnode(o muchos dias .de modo, que ni el vifitarladieff'e algun rezelo,níel íentir fu aníencia fomentafTen aquellas fof
pechas antiguas. Aguarde' en fin haifa donde pudo eíperax
mi amor, que can íadoyadeeíperarcomenc con diÍs?mulosío!kirar vifitas,yaenquadernar pipeles ,que todo riie
fue facil c la induffrfa,que acudia Cani icho lia7er fu
cio,deíuerte,que ya tal vezacompaadodcIulí.o ,.y ya mu-chas vezes llamado de ('ecreto ,eran POCOS io,s días aue dexauadecjuemarme aJos Coles de Téodora ,cuya auíencfa los
diasquelaauia fuplian harto bien fus íçonados villete.
Quarro meíes paísplii ç a del mas feliz deuoto, pies de las
lic
feidades1
1 mayor para vil amante esgozar ae la herinofura,qucadora fin peligro dezelos, que. le inquieren,y como hall tanta gracia en mi querida prenda , tanto fe arroj
ahazerme dueño de (u voiuntad,que mJenrrs me 11am
fuyo.,ianis conoci los zelos Siga toíe A efh borinca el pi efagtode uit fat'l ruing., que en el mardeíe inun,do ha(h Ia
dicha que fe efl Ro-., ando fue1.('er fl(flCiO del pelig ro
ndero Cornenç Teodora inollrarfe tan zelota ,por auér
¡
L
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fabidode Camacho .quedoía Angela me eCcrufa, que no
contenta con mil feguridades ,que le ofreci con otros can..
tos juramentos ,bufc tracas tan futiles para examinar mi
amor, que fuecaufade Tos males que lloro de los cafrigos
que remo,yde los porten ros que treis defde aqu cícu chando. En canto que en mis aueuos amores diuerrdo curfaua
en Salamanca las efcuelas, fe fenecieron mis pief ros en mi

parr3,moftrandofeme toda Cordoua tan propicia como antes., y. muy deeofa de yerme fin de(lierros. Adelantófe
darme eftas nueuas la folicitud dedóa Angela. que por la
pofa me deípach vn correo, pidiendome por fu carta, que
luego al punto me partiefTe, para lo qu'ne íealiva dia
veinte entonces de aquel mes, con apebimiento,q;ie
veinte yfietede! mifmo me autade hallar en vna quinta cfpacioía, cerca deCordoua, donde me eP rra eíperando con
moderado aplaufo , para celehrar.mi cafamiento. Acompaitua ellas razones con mil finezas, dignas por cierto de mejorcorrefpondencta de la que han tenido. Ya vereis en la
confufion,que íe.hallarfa mi amor, tan neutral en dererminaríe,rnirando por las dos partes deudas,y obligaciones,que
fin faher que hazerme,me refolu¡en bu f'car algunas tracas
con que.enrrerenida Teodora pudieíl'e íecretamte ir al vifitar idoa Angela, mas Iogçofc poco aquef}a TndutrTa; pues
no se porque camino,o con que modo fofpechofa ya Teodo.a de mi aufencia, me embi llamar vndia, y mas cariñofa,
que otras vezes,me dixo: Libre ya, Lifardo mio de vn exercitode zelos, que hacliasque me han r.nido , cafi a puntos
de mi muerce;conflada , que tu amor fiempre como caifo ka
Sido verdadero,y como firme hade fer refue!ro ,y determinado, muyenamorada; tal me miro, muy refuelca ; tal me
confidero,muy tuya; tal me conflf tuyo, me arrojo defde ee
pu,n.to ¡ los braços de tu amo.i , en los quales hallando la cabiaa,c1ue deíeo,Gnque el pundonofme re6fta ,fin que el reatme eftrue , he de celebrar mis bodas, ofreclendote la
yida con mi inane. Peefandoyo que eran las ofertas juego

Ja
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la repondf : a fberqueridodueño ,, que mi aror auiad.ealcncar toda efti dicha, neceísidad renTa de reparo porque
no me rnatafl'e el regocijo;mascomo &cN que es. vueffra intencion muy dinerfa de lo que razonais ,no quiero morirme
creyendo lo que no hade íerfino viufr gozofo para oir las
gracias,y donaires con que me engaais.No Con engaños(replfca Teodora) quando tan fin reboço te hag9 dueño de mi
voluntad ,fino es que tu amor cobarde, qu ierebufcar defaguaderos para huir de mis amores. Diziendo effo•, aplica vn
liençoalos ojos, que rafados yade lagrimas ,no pud o uinque quifo reprimirlas, fin dexarfe verter mas de feis perla,
y acabado elparentefis del lloro, fenecío deifa fuerte la razon:Si eres hombre,LTfardo,pra entrarvna noche a caden tro,allí veremos fi es engafo lo que yo te digo, 3 ( es fingido
lo que tu rnequieres. Tan confufo quede' oyendoeffas palabras, tan fu fpenío me vi Celo en vn punto que juzgando era
fuefolo que por mi paffiva,hize mas de tres reparos,mirando fi dormía ,ylibre yadela fuípenfion , començaron guerrearíe en mi pecho, la dicha de la oferra ,con el efloruo de
la partida.Aqui fue el amontonarfe los refperos : aquí fue el
barajarfe las razones, vnas poniendome en las manas triunfo deamores,que juzguè impofslb!es para gozados, ya quefi
para queridos; otras poniendomedelanre de los ojos conftanres finezas de doña Angela, deudas no para oluidadas
qudo por tantos títulos den idas. Qtieperegritiberrinteen
vna obura noche pudo halarfe mas atajado, puefto entre
los dos camiios donde eltemor de errar en Taeleccion es remora, que deriene todo quanro las potencias determinan
Bien conocía Teodora los raígos de mi inquietud ;hien miraua las dd i que reho!uia;haíaque fingiendo todo lo turbado ,y todo lo confiiíofr por hallarme incapaz dela dicha
fingular que meofrecia, me refolui en darla guflo ,en todo
quanto ordenaíTe ,aunque por ello fearrieígara mi vida entv mares de peligros. Con juramento la ofrecí en aquel
lnftante m.ano,y palabra de efpofo ,que no me acuerdo fi lo
L2
hize
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Ifizepor ceremonide colorear, afsl el arrojo de queb'ran'
tIrIactau Cura, que ya que vn delito fe cometa,n-o es deAcierto cercenarle las caufts que le agrauan Señalamos noche , qte alti aphiud5 dtchora,fiendo cafi la m!(
ma que peníaua antes effar en bracos dedolia Angela,
defpfd!endcinos con las ternuras , y caricias que podef
confidcr4r ,ya en tal eíhemo , me fu! a mi poíida fabrlcando nueuos modos ,y caminos i para falir viroriofodeempeos,qual palTo que mebrindauan feUcidades
yguffos,me eftauan pronofl!canao montones de defgra
cias.
Prefuroía vino laapLiçada noche ,que aunque el amor
1ajuzauapereçoía por lograr fus gu(os;bien conoci que
mi fortuna me fa rraxoapriía, para atemorçarrne con cuidados. SaJf can obícura , ynegra,embuelta en paueflones
de atgunos denfos nublhd'os, que verdaderamente parecia ,que todo el Cielo caIro arra(Frando vayeras; noche en
fin la mas oporruna,que pudo deíear vn pecho enamorado , para falir de reboço al vif'as de fus amores. Promeriendome en tanrá obícuridad fe1?z fuceffi, , me arrn lo
rnejorquepude,yorno ay caíos en queja cornpaiiia mas
1af es íoípechoía , no quife que -en femejante empreía me
acpmpaa TeCaacho,quedeída mas al vezes vn re(Ii
gode vn deliro,queel mifmodeliro, por atroz que íea e(}andoíc recrero:fingi que-iba a compañir alu!io,como açou1í
baua,yhiz'ele que fe qued.ifTeen mimiítnoapoíenco ,ha(h
que bóluiefre'. Con eí16 en fierido las diez, no quife efperar
Ediora, que crin. las doze , fino poco Apoco viendo el tiernpo tan propicio, comencelal caminar azia el Conuento, que
effauaalgoaparradode mi caía. La obícuridad eraranta'
queami mfímo no me vra,y para no caer cris cada paffo, vino aobngarmea hazer vaculo le'fpada ,con que pde ahorrar de algunos eíropiecos.EtíiIemcíodela noche ert
tan profundó, que ano ir 2rrinindo a las paredes de las- ca.fas , penfara mich vezes , q.uc uaii-zmedó de vna
Ciii:
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Cu .ld ra n populoía ,fino cii algun incü1roboquefuera de
poblado. Ayamoral quinto obligasá los mortales, pues fin
temer prefagios de los Cielos, les: hazs omper por todo,
hafh 4los ves llorar fu precipio! Prometoos, 4 aora bueluo
cubrirrnedc Çi.dores, nueuos epeluços me amedrentan ,
nueios miedos parece me acompan. Ayudadme atentos-no desfallezcan los brios con narricfori tan penofa. Lic.
gue a las vitimas calles, ylas miímas,fi os acordaisque osdixe,me hizoatrauefTar aquella emboçada fombra;que alpriti
cipio de mis amores, me pronoftie8 ruinas confirmes defengifíos y apenas aquf llego,quando inopinadamente oigo vn
con fufo ruido de eíptdas,y broquelesyfiento corno vna tropa que iba figuiendo mis - pitadas; alargüel mas el palTo, penCando entonces ferian effu'dfantes, que ocafionados de la no.
¿he irfan tamblen buícando fu atienrura; mas poco aproue
ch mi cliligencia,pues corriendo tras mi me ibíya alalcaR
çe,y me alcanç-iran fin dudaii con alguna aduertencia al reboluer devna efqulna no me encubriera entre vnos cofta.
ies,y al emparejar con ellos oi que dixo vilo en alta voz: Liftrdo es: m4tddk y repitiendo todos;nrner,mue,, mou iero
vn tropel de cuchulladas;y a poco rato, efcuchindo vna voz,
qu Taftimida ,y trufe dixo fólarnente: ..4y quemebdn muerro:eícap'iron roios corriendo al roda prf fa, dexando la calle
en aquel fordo 'ncio,que anresefaua. Qe tropel de miedos ,que exercítodé efpantós fue en
baraçaria entonces toda el alma'pues íegun todas las íeiiales
queauia eícuchado, yvfo yo era propiamente el que dexaron muerto rque lo qued tanto del temor; que pienfo liiiú iera regido por ahorro ,que alli me mataTen, para no aur
tragado tantas muertes, como permitioel Cielo que padecielFe. Procuraua mouerme, yno podia,, porque aprifionados lospies del mucho miedo ,no accrtauandar paf_
fo. Qeria hablar,y halianame impedido, porque arada
la lengua ,aun pira quexarfe no podia enquadernar palabras,. M!rauanie mi xnifmo, y eftauan tan turbados
L3
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los ojos,'que no me conochn.Tenrauame con mfs manos,

duda uafierayoL?íardo. Aísmee(}uuehaíb que me de x3
el temor con algun brio para ¡rm.edegollandó poco, al poco
co otros íu(os mayores. Bolui Íallr por la parte que aula
eritradoprocurando prefurofo huirme de aquel pueío, mas
apenas doy quarro , feis paffos , .quando rropeçndo con vn
b'ilto,me hallo rendido íohre vn difunto cuerpo frio cada..
uer, que en fangre reholcidó prouocara dolor al pecho mas
antnofo. Aqu ¡ confirma verdad ioqiiejuzgaua fueo , aqul
mirl cumplido lo que juzgaua fantafia , y aqui halle verdadero aquelauiío,dequeen aquellaparreauian de matar ¡ vn
hombre;y aqul finalmente boluf efoluer Tas dudas de fi era
yo el difunto , y no muydeícamfnado, pues juzgando aquel
cadauerfermicuerpo;íolo mecontauaya por alma en pena. .Confirmauae(}e rezelo, verque quandolé mataron me
oi nombrarpor mi propio nombre, y auen,rauaíe ella da.

da, mirandome fin fenrido en vn mar de con.fufiones ; y mas
quandoderermtiadofalfr dellas iba. aí mfiarel roffto del
herido, yefcuch atento vn tumulto de gente, que fe iba
acercando > y hune dedexar por entonces el examen de(as
fofpechas, remiendo en no caer en manos de la ju(icia ,que
1iallndómc con eldifunto en las manos ,lin prueua que pudiera hazeren mf fiuor, fuera pofslble con afrenrofa mu erted arme el cafligo deuldo al mis arrojos.
Ternerofo pues de cIar de v peligroa otro niayor ,fali de
lacalle al toda prifa ,al mifrno tietnpóquedando elrelox las
dóze moftrauade la noche la mitaddela carrera. Rodee' por
otra parre,yaunque deíviadó,procur irme acercando al
Conuenro, deíeofo deauifarle al Teodora eftos auiíos para
elegirçonformes camIomas íeguro, quando de improu ¡fo
o!go,quelas campanas .en lúgubres clamores corn3ençan '
Publicarla muerte dé aquel defd1chadó.Efóy por certifica.
ros,que me affliftó mas efta nouedad,que todo el pafldo (uf.
to, porque dobles, y generales, y tal hora,d fe hade creer
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, e ha de cene rpor cierto Cer aguero inrelizdealgun
horrendo íracafo. Al compas deftos temores Ikgua cafi
yift,t del Mona fferio,y 1ren to eícuchci,que por la veina calle fe oi in finerales vozes,que en canto rtTfre dauan al entender fer entierro le tlgnn muerto-. Eticubrime en vna efquina,y vi paftir ala luzde algunas hach.is ,vn grande acompa
ñamiento de Eclefiaflicos reueflidos de fobrepellices , y roquetes,con fu Cruz,y manga negra delante, fin que de rodos
ellos, con ir untos , pudfelTe conocer ninguno. A la pofire
lleuauan entre quatro vn difunto tendido en vn paues, ycubierto con vna vaveta negra. Acabaron de paíEar, y como me
hallaua tan metido en miedos, ya me parecia entonces, que
de puro temor cobrana aliento,y aísf reparandome vn poco,
y acompañado de rcdo el valor, qufíecuriofo faber eln de
tan trfl•es ,y!amentab!es preíigfos ,ya penas acaba mosde
pifFirvna gran ca!le,al cabo dela qual cifana el Monaftrio,
donde yo ia,qiiando mirando defde lexos abiertas las puerta s lela Iglefia 'y toda ella poblada de mil lu7es , vque entraron todos dentro,aumenrandoíe alli mis congojas, y culodadosy ya cnriderais
lo crecidas que fera?n;pues apenasin
*cabaua de desliçarde vna con fufion,quando -me precipfraua en vn mar de confufibnes; apenas efcapaua remerofo de
vn ailbmbro,quando me hal fati adeíquadernadoen'vn haxio
de fuf}os. Lleguel rambien la Iglefia ,donde antes de entrac
me detuue vn poco , tragado fiilivas entre neu'tra!es diícúrfos,y atropellando ahogos en varias determinaciones ,pór4 ya que vn valor fe trague vn miedo ha menefteir reparar
mucho vn vlor en arrojarfe al miedo viflo • entre vn eíqu'a.
dron de miedos.
Si entrar!, fino entrar me ef}nne a la puerta vn ritó,
atendiendo de(de alli al orden,y concierto,con que la Clérecfadiudida en dos coros comencaron las exequias, deípues
que pufieron el paues enmetl io,rodeado con algunas luzes,y
pirecTendome,que en CantiCos, aunqu e funebres tan fint()$.. no podía auer fantafticas vIoies ,que me atemorfçaf.
L4
(en,
ti fan
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fen me reColuf a entrar dentro;y a (si con el mejor nitó, que
la modefL pudo adereçarme con el vellido de ronda ya r.Mis ,que¡] e izaui, me entra por vniado,lo mas fecretoque
pude,qii'Treme el fombrero,tom agua bend.rra,figneme muchas vezes ,yhincadocle rodi!lasaI Altar entre temblores
morrales , dandofe d rentes con dientes penas pude.acerttr
adezrrvn Parer.nofter:fuela caufa ,que todos clauaron Cii
mi los ojos al punto que me'ieron,haflaqueviendoyo alcabode raro, que ya nadie reparaui , vque ninguno me inipe'dia,anfmandomelgo mas quife faber s ya de vn golpe todo

aquel fucefFo, porque quedarme con femejante duda, fuera
lluar achaque bailante para morirme. Arrodillado pues
dela manera que eflaua, me acerque vn poco al vitimo de
los cantores, que eflauan aaqu.ella vanda.,vtTrandole de la
ropa, yel inclinando el cuerpo para oirme, le pregunte con
mucha corre(ia quien era aqu.eldffunro ,que enrerrauzin >Y
refpondfome dando primerovníuípiro; EJ?ces Ltrdo el eftu4inte. Qe Liíardole repli.qu. palpitando yael coraçon en nueuas ,.y mas crecidas anguflias ,.y dixome.: Lifa'rdqel€Je Cordou, queox conoccis como os vnfmo. Aqu i fu eron los verdaderos temblores, aqu i fi qn e acomer ieron bien
los miedos , aqul fue tentarme el-pecho para ver fi e(lanaherido; aqur el-mirarme al la luz de las candelas al ver
tenla cuerpo: iqu el temer; quIelíentTr; aquiel llorar:
mas dudofo toda yia,ficomo fuete acontecer,feauian engaflado en tenerpor mialdifunto; alentando la voz de entreeldefmayo,botuiapregunra.r áI otro,que eflaua al ladodeiquelqueme atila refpondklo ,y oyendo, que en palabras formales medaua la razon mifma,les replique` los
das, mf ralTen que fe engaauart, porque y&Íabia ,que no
era el muerto Lifardo, Laqual replica apenas huue hecho,quandodandovna palmada aquel que prefidia 7 y haziendo paufa elfuneral oco i5raridome feu ero ,me dixocongraue voz eflas palabras. Cauallero,rodos los que•
pfmos prefentes (omps almas ,qie ayudadas con las oradoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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'ctone,y 1?monas de Lifardoíali m.os del purgator!o , 'icti.
yofuorreconocfdas venfmos ente rrarle,y a hazer por
elaquefl:asexequfas, porque eft íu alma en duda de falua.
cion. Mas pues vos nos Impedis diziendo ,que no es muerto,celTara el oficio, y vos lo perdereis. Eflodixo , yal punto
matandofe lar iuzes,cetT:indo los clamores , ydeíaparecie.n'
do todos,cn'i en tierra dfmayado, al ay de vn triftequexido,
sueno fuera valor en lances tales alenrarfe la vida eícuchandodiu mas arneuaças que al mas barba ro pecholepoftranyle humillan.
Buelto en mf acuerdo a1cibo de vn gran rato ,me ha'll en la Iglefia folo fin mas luz ,que la bampara encendi'
a,con cuyos reípindorsy-reflexos examTn , inqufri,
raftre , y rebobuf rodal a peca , un ver quela ocupafT'e otrt
per Con a, fino esla mia-.. Del funebre aparato no hall nada, porque todo comr> fombra lo ha1. deívanecido. Y
farisfecho a('si del celefrial auiío ,des haz ¡ejido elcnracon
en vivas lagrimas que al compas de fu ('pitos ardientes,
las di puerta por los ojos, cornenç a !.-azer tantos fenri rniento-s , acufandome ante Dios de mi ama.gadacnlpa ,y
ofrcciendo!e en fatisfacion'mfl enmiendas- al prccdro c
mi vkla ,que remndoboluer deímayarme (tal era - rni
fentfr,ranta mi pena )rrocura)iiJ¡irme del dolor, bafta- btifc'ar lt!gir mas oportuno y que aun para llorar. Vn
deídichado la pena que le aflige sil fe le concede todo
tiempo , ni le dan todo lugar. Deíedido con ci alma de
Teodora , mudado ya el amor con que iba verla en
voluntad mas fixa , me ('aif de la Iglefia fin cuidar de
que las puertas ('e cerraff'en , 9.ue
9.0 ni mi mfedo'renia effe lugar , ni el teflimonio del cafo pedia tal diligencia.
Las dos ferian ya de la mañana , quando llegu
los vmbrales de mi ptcrra. Abrim?s golpes Camacho,yabraçindole apretada mente, començ dezr1e entre mulloros: Ea amigo mio, y!ealcriido> y compañerc',quedate-con
Dios,
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Dios, queya es muerto Lifardo ,yo propio Te y? Mutar ,r6
prop?o acompafi le fu entierro,yo propio he afsiltfdo fus
• exeñias.Ya no ayLifárdo Camacho amfto;ya deíde aora
no me vean rna tus ojos; yx par a faluarme me parto a hazer penirencia. Eíhs ' y otras razones le dixe mezcladas en
lagrimas, quedandofe el fiel criado tan afliiftado ,y llorofo,
qtieen. vna gran pieçi,no pude defFafirlede mlsbraços.Acudierc losdems al ru klqtieinformados-de mi pena, y vifta mldeterninacion , tfíadicron al dolor lagrimas, y fentid
niientos. Mas porque la dilacion no me e(}oruae ,animanc?oTostodosy con (olandolos lo mejor que pude,en rato
breuedi(pu fe de mis coÍis ,repartiertdcíenrre todos los criados, a fsi joyas como alhajas; con ten rardn al mi cafera,no í
lo con la paga,fino con otras muchas dad fuas , a que fe mofrr agradecda con muchodolor de mi mudança. E(Io dif
pue(1o1 en tanto que embf alquecon toda prifa me bu fcaf.
fen poflas , efcr!uiTodoravna carta llena de lagrimas ,y
fufp!rns,dandole cuenta por mayor de mis preíagios,ycom.
bidandoladel rnifmomodoque enmendaire fus acciones.
Ellacarta dex en minos de Camacho, mandandole,que el
propio la lleuaFe,en fiendode dia al MonafterTo,yleconral
aTeodoraloque ania vflo. Con eflo,y con dexarle vna breue orden,q'ie 11cuaffa Cordoua á mis hermanos,en'que con
ruegos pl adofos les pedia ,que tonaandofe mi Inzienda defpendtetTengrn parte por ml alma en Mf1s, ylimnínas ,y
fauorecfelTen á doffa Angela en todos fu s meneíteres ,pues
les conftau;tlo propicia, queme aufa fido en todas ms adueríidades,paísla caía de mi buamigo Tulio,y hazido fc
leuantaíTe , yboluiendo a romper las faentes de mis ojos, Fe
referi ti Circetto,fi bien calandole mi culpa, porque efto, Colo fe reíeruaua para el juez de mi conciencia ; dixele mis
ropofitos , ylaprifa con qe me refolufa al la execucion , y
forofo rambien de ver mfpena,y fin qn crer fer eforuo ta-'
les !nfpiraciones1 con íólandome con confejos falodables, no
FU e
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fue po(stble que le detuu ielre, fin.o quetomaido vn aaIIo
meacornpa mas de dos leguas del' Cudad,donde nos
defped irnos con tan tos fentimien tos,que los a&raços folos
firuieronde razones, porque añudadós los ahogos r.no nos
permitieronmas pakbras. Lleguel por la po In halla Piafencía , yde allí endereç.mi viage al aquellois montes, y-nuienidodefpedido lós-dos criados,que tt'axe conmigo halla el prin
cipiodellas maleças rroqumi veifido, quetraia rnuy.uenode camino, con eldevn peregrino pobre, ¿j topaca(o en'rna efirecha v&aquellaman de la Madaiena.El qual fin duda es elrniímo ; que vos Enrico aues dkhoqueenterraítq,
ya quien algunos-foragidos,codicfofás de la buena ropa dieron muerre,fino es que algunos deudos di.Técdóra, recelo.
fos de mf,vinféron A matarme,yengaffádosle mataron. Sea
en fin como ello fuere, el muerto fue aquel peregrino, y e!
que teneis prefeti te es Lifardo, que aufendo andado perdido
quatro d as por efflis aípereç s , bu fcando.lugar acomodado ,
en que acabar mi vida , defpuesqueen vna horrenda cuena
enconrrorro penitente ,quiíornT buena dich,que deffe
con E.n rico, queanimandome con lis tragedias de fusinoceddes , me traxo,haffa elle puefto á que oscontaffe las
rnlis. Surnirnnte agradecido' al hoípedige -, que me
aueis hecho ,y al darfo, que rodos me aueismoftrac4o,
mepartirclefta-caferia ,anres que elpadredela. luz-corone
con fus rayos-las puntas deí}os montes. Buíct lexos de
aquí algun :brigo ,donde fin que Teodora m encuentre, nl
yoL- vea acabe retirado el curfo de mi vida ,para fer exemploal inundo con mis penitencias, fin dilatarla farisfacion
mis futuros cifllgos.Aís me moíIrar obedntelos.auifos del cielo, afs i- corregirel mis mocedades , afsipurgar
mis delrosyafsidai conocerte prouechofas, que fon las
inemoriasdelá muerte.
Tan contentos quedaren .los oyentes de-la variedad de
leS tragicos fuceifos de Liíardo,con,o laftimados,y confufos
decantas penalidades padecidas. Dierç»le lugar, que repefaf.
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vbndo qt.ie ya livan las eflreT!.is temero(as J¿ los got.
pes , que la nochedaua para deíperrar a! dii ,que apenas fe
rnoftrdeluzveftido en los bracos de ta hermoía Aurora,
quando Lifardo ,fin que nadie !e(rrirfefFe, Ce 11 , 10 de rodos,
quizás porquen6efloruatÍen fusdi1gnos. Sntioíe mucho
fu aufencia en toda la alquerfa,yviendo eran Fruflraneas las
diligencias en bufcr!e,pfrecido por el mil bendiciones, fe
retiro' cada vno fu exercicio,condeíedsde quedar aproue
chados con femejinte exemplo.
Mas nohuuieron paff:ido quinze días fin quellegaf1e al
paragelulfohermino de Tedora.quecorno engañado pen.
fo(cornoquedadicho)queauiatnuerroaLlfardoen aquellas maleças , yltegrndo á Salamanca ,como no ha!lafl'e 1 fu
herrnana,fue tanto fu fentimienro, uedeíefperado, y Toco,
1n admitir vifiras ningunas, fe !i70 todo al los effremcs.
Ofrecio grandes pagsquien fe defT'e norclii de Teodora,
y como el interes abre monesierrados,codiciofo el criado,
que auialdocon eIla,'por medio de vnRe!fgiofo le coflt
todo e! fucefTo. Bol jo Inflo con e(}aç nuen as en fu acuerdo,
yanliofo de faberli era verdad . q'e Teodora rnoraua penf_
rente,diípufo fu jornada Guad i!upe;vifirdeuoro aquella
fanta caí habt con el Prior,que era íu amigo; dixole fu fatenro deípues de referidas fus tragedias , ylle ofrecio ayudarle en quinto fe Ieofrejefl. Era va notoria la vida peni tenre,que hazia Teodora por aquellas foledades , yla fama,
que flernpre es pregoneraau ja erpircido algunas noticias de
la beldad,quehahitaua aquellos monres,por cuyo ra(roendereç lulio los paffosd fu definió. Llego' pues ai1 alquería
de Feliciano vna tarde al caer elSoT,cafi al mi ímo puntocPie
EfltiCO COfl fu Leonotllegauan alas caías a cuya preíencfa
venerab.lc,rjndjendo obíequ ¡os foljcit Fauores.Enricoque
entendió Lis ¿orreCiis le dfxo,q tic no era e'Fdueio como penfau&,(ino hucíped rtnbfen del que nodeípreciarta darle al- 1
uergue.Salio Feliciano a efh fazon,y corrs, y comed ido hizo fu s ofrecí inientos,quedando Juliotan pagado de codos(
quifoecharfearus pies. En:
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Enrrarorien !a"caf,donde bulliciofo el dueo cem.enço L
dar priíi al Cus hijas, y muger para preuenir la cena, y alifíar
apt(enro alnueuo h.iefped 1 qudo lo íncerru mpo todo raro
f'icefTo eflraio. Oyeron íuípiros triíes , y gemidos . compaíd
finos, como que fé acercauan'aFpajico a!urgtie. Cada qual
fe'pu fo atento apercibiendo oidos e! co idado.Lkg llamar
alaspuertas al que gemiasrconncierido en e! mo,quc era
perfo-na de caía ,falieron al ahrirle,y dieron Con Lifardo ,que
cargado en íus omb'ros del peniren-re Egino,venia lhiado
drle refugio enla d1encia,queIeaquex -atia. A!egraroife
Infinito enverledandole mil norahue-nas fu llegada,rcno-s Julio, que 11 ptnt& que le vio el roftro Ce retirá denen,
donde cubierto de vn Cuaor Eno Ce rindo á vn deímavo. No
fe ad uirtio en ello,como andatian de trópel las alegrias,y gozos,yelquemenosde la caía abraçadode Lifardo no cuidrnade otra cofa.Con pre(kza fuina entre Enrico, y Feliciana
tomaron'E'gino,ylleuaronTea vna cam2,treuíniendole Cu
ten to,y 1 pl Tcanclole remedios al dolor. Dexa ron] e cona lgun
aliulo , auiendoclicho Lifardo tnitelog?s de fu heroica pe
nirenc?a,caufri vtra que todos le tL1Uiefl'n en grdevener'cion.Yaqt:andodeíocup.i de, s detreprinogoo,v
'z del cuid:r
deF
doliente trataronu
deíerir Julio, arehdieron erí verle
defmayado.Ahrit la pena en todos coifu fiones y mas en Uefardn,je cónociendo d fi iio-yadu ¡rtiendo-yi,•uede anerle enconrrl(k procedia aquel exts,con vii,fofundo fuípro fe :braçdl,y fterça-dc fus lagrims,llr?e rornen
acuerd". Aroños eauan todos flilrando tates flrenos;
hifIqwL (ardo les do razon,que era itiliól rnirauan,c
el quedaron íifpend idos de la (ci ípenfionde entrambos,-piles
1db unfaua,Li i ¡a muerto alLiíardo,indoqu fr fa y ¡Ja
al peregri o,? Li(trdo ¡ma naua,bólua mararle Julio :
fu fpT ro c ;quxas;qu e lamentos recproos no fe e1arcfri
Q( imaginad's fifos noembaraçarian al rodos,ignorindo
cid-: qual los dfirios delont -tinfo?Q'en ms1n quena faberno 1cerraua pregunc. A rodo$ 1dos'}iizfa cara cid¡¡Curfo,
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curfo,vnosfot'pechauan mucho mal de aquel encuentro-1
otros prefu rutan paz feliz del a venida; Enrico prudente, en
todo fe moftrauapuefl:o entre los dos, eIIris.de la amenaça_
da tempeftad,y por des hier las dudas ,quetodos teriian
confufos, roma á Tulio por] a mano, y Ctcndole al orta pfeçi
le pregunta fu definfo, deípues quel e huuo hecho relacion,
como Ltftrdo no era muerto, como penCada, y que el truequede losveíHdos le aufa engañado, pagando vn defdiclindo
peregrino agenas culpas :'Satisfizo Tulio en que fu venida al

aquellos montes era foto por bu ícar Teodora, y faber della
Ia.caufa,qi.iela auN mouído para con tanta nota, ydisfame
erre aufentado de fu patria,figuienclo al miímo 4 auia cau
fado fu afrenta yque auferido encontrado al Cu enemigos (
antes amigo caro, quandole renta por muerto, fe hallaua en
mayores con fti(iones , deípertandok ('u afrenta nucuos modos de vengançi. A eíIo ('tisRzo Enrico con palabras graues,
y feueras dizlendo no fue(Tetnquietud dedos almas, que fin
mas culpa,que aueríe querido bien era' emulos de los hermitaiíos de Tebaida, grangeandol penitencias el gran Reyno
de los Cielos. Conroleloque ('abia de boca de Liíardo, y lo
que aula efcuchado de la miCm;iTeodora,con que mas quieto itiliocomengoa mudar de intento en lo que ('uagrauio le

deípertaua vengçs,y asi pidio Enr ico por merced le defcubriefTe el lugar dondernoraua fu hermina,con ernpeio,
4 lehaziadenodofFaçonarfws Cantos p.ropços, antes fi de
Imitar ('u s penitencias. Pla.ceme dixo Encko, y boluiendole
llcuardonde todos aguardauan , deípues de anerles Jiecho
tomar afsientos , mandó fu lii ja Leonor, que en el furiehre
tono que folia htzieiTe relacion de la e('r.rncia, y penircia de
Teodora.Obedecio a1 punto Li donzella, y haziendo prologo
vn fu fpiro,cant con grau edad de aquella fuerte:
Yace de Gnadalupe
(criftal,que en íom'bras frio,
recoge de 1 i fierras los rellenes,
fin que el arrgyo ocupe

a
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p1aça,que ron derfo
por mas que fierpedefarro11eneuis),
en graües mas que feues.'
defqadernadas peñas,.
yace pues vna gruta,
nade verde cicuta,
ni laurel coronada, que Iasbreflas,
quando el rayo ¿tel Sol las hiere en 11ams,
apenas fe guarnecen de retamas.
Adorno,y compofura
de aquefta horrenda cueua,
fon dós pelados,ycaducos riíos.
cuya fuprema altura,
tan alta fe releua,,
que al Cielo tocan ya fuç obelifcos.
Chamufcados lenttfcos,,
y robles cfi (ecos,
fondeno9urnasaaes:
fáciffol,donde granes
cantan fufolédad contr1e eco5.
hafla que.fu armonfa,
queda fu fpenfa al defperrareldia..
Entonces feleuanta
latrfffetortofflla
a llorar la vfudez,que ya la afsifle;:
lamentaciones canta,
porque haifa vna auecflla
canta de Requienien tif ando t.rlftei.
las plum as 3quefevitte,
no las pule,nlalfiía
que como penas (urna,
remiteloala pluma,
para dar al entender quanoeférud1a,.
pues vn mal bien:fentfdó,
les pone hito al Almaj al veffido
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Sjm!ramoslointerno
,del Lugubrevtcio,
todo es horror,yefprnros,Combras codo,
pues ,ni CI neuicio Iruierno,
ni el calurofo Eflio,
no hin penetrado de ta ahiergueel Lno4o.
Qando con ms apodo
,hazen mil fabaridijas
caft fu arquiceELira, '.
fevquevna rntura
es el quartelde pard as Tagartigas;
aquienes con fus misas,
gI1Lr(1apoluo les teenlisarnas.
Tambfen tiene (u qiarto
la enlebra,q!ie a(}uta
M fapo,yde! eícuerço fe mantiene;
el pintido lagarto,
por techos de la gruta,
madriguera fushujos les pr.euicfle.
Liviuora,notiene
mas que vn a1ticrue earecho,
donde rom.er.pirida,
el e fhmbre á Ja vida,
pereciendo forç i d a á CudeCpecho.
y el regu 1-o a reu M o,
Con arm ide fu y ¡'.la bufca nido.
En effealtierguerecho,
en efa ln'culra cueua,
yen aquefe prje ob(curo,ytrU
effTeodora,hazjendo
-.
vna vida tan ntreua,
que con virtudes sifte.
La gracia,que'la afsiffe,i
Ia adorna demil'gracias,
viíos Angelicales
ton
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

efuJ1os de¡ 011U.
Íon patentesfeilales
que e(11 libre,yelTenfackdef'grac!as;
que vn lloro repetido
fiempre tiene el perdon del Cielo afido.
TaíTa tan penitente,
paíTi tan (oí ¡caria,
que por regalo (i1e al ver eldia.
Dale vna pobre fuente
bebida necefliria,
fi claraqualcrfíbl,qua1yelofria,
Yeruasqueel monte cria
la adminlftran fuf}enro,
queaunque Vna paftorcita,
que lejos de alli habita
con pan,y algu n regalo d alimento, - fi algunavez lo toma
fe lodexa lalgun bruto que lo coma.
Vn facoeselvefUdo,
tan roto ya,y deshecho,
que la toflada carne apenas cubre;
vn Cilicio rexido
la chíe eípalda ,y pecho,
liafla que ya los huefFos ladeícubre.
Todo el dolor que encubre
maniíleftan los ojos,
que en lagrimas rafados
cafi fin fer llorados
le da alas flores Iiqufdo.sdef'pojos,
que quiere complacerlas
el fruto que le dan pagando en perlas.
La bella arquire&ura
del Cuerpo criffaflno,
que folia afrentar la inJfma nleue:
la faz ferena,y pura
que con pincel dlulno
M
pu1fc
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pul fonatu raleza en fu relfeue,
ti verla el Sol fe atreuc,.
la mira tan trocada,
'que ni Ce ven criifales,
jazmines,nicorales,
fino vna eifatu a feca,y arrugada,_
que fin mas arreboles,
aun no Con ojos los que fueron Soles1.
Su dormir ordinario,
es oracion deuota,
que dura la mas partedelanoche:
yqtl ando temerario
los caualios acota
el gran Titan defpuesde.vncido el coche,,
antes quedefabro che.
las Iuzes,que atefora,
dexando el duro Iécho,.
mar de lagrimas hechofe leu anta folicira Teodora,
yenfantosexerciclos:
elciia ocupa,def}errando vicios.
Aun nodioluarqueacabafTe Leonor la cancion funebre vn repentino alboroto de vozes, gr ira, y efiruendo, que
(coja eolo prorundode vn valle, vozes defenronadas , comoque pedian gula. Suípeníos rodos,nadle fe atreuIa (a¡ir del cortijoal
caufá, haifa que Feliciano les-mando' a" fus bijosy. criados ¡nquídefTen con recato defde puefrofegurolo que fer podia,y apenas fe aulan alaradocomo veinte palTos , lleuando-algunas reas ery1cendidas ,quando toparon dos Monges Geronimos, vno en vna rnula,y
otroa pie,que al toda prifa trepando, por la rnateça y venfan
pidiendo focorrograndes vozes : era la cauCa que en otra
mula tratan vna mnger,quelaftimada,yllorofa fe quexaua,
yenpos delios les venia dando alcance vna tropa de gire no

€onocida.Cobraron valodvlflade! afilo,y inasquandofu.
pieron
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'pteron efhuin va enla alquería de Feliciano , ciy.s puertas,y con nueu as lumbres e(auan en eípera los caíeros,y los
hueípedes. Arrojofe alil el Monge de Ja mula , y apeando
con Cut braçs !aaflgtdidama , llegó áfaludallos á todos,
quando repenrínamenteTos vn os, y los otros fehallar aroníros,y confu íos,tan palmados corno mu erros. Fue el caCo,
que el Monge era elPrlorde Guadalupeque remiendo pru
denre,que Julio como moco nohie,y afrenradn,podia bizet
algun defatino c fu hermna,por mas que LihiilafTc finta,
y penitente; por ef}oruar pues aigun fracafo, tomando con
vn comt,aiero fendas mulas fe aula adelantado aquel día en
bufcad la cucuade Teodora,para guard:irla en parte, donde eftuuefTe fegura. Como top pues con Julio, quedoíe el
Prior paímado:Iulfode ver al Prior fe queda confu fo,fin reparar en Teodora,porqueni el roff ro, ni el rragedezian con
fu hermana.Teodorade verjuntosaí Iulio,y Li fardo, (ecubrío de vn fudor frfo,y fe abrigo' para no caer con fu feretaría Leonor, la qual con fu padre Enríco, que fueron los me
mas pref}ola conocieron,la confolaron aparte con ala gos ,y
caricias.Lt(ardo aunque vio tan deíemejada,la que idolatr
belleza ,por las feas que auia efcuchado ,conocio fer Teodorala que mfraua,ycomp.%ísiuo,yllorofo fe hizo todo al
dolor,rodo al defnayo.
Ene/bs apreturas fe m?rauan todos, fin que atfnafTe ninguno a hablar palabra , quando para mas aprieto llega 11 la
mUrnacaíeriala tropa ,que yadixe venia tras de los Mon•
ges,que eran no menos que doña Angela ;y media dozenade
criados bien apercebidosde eícopetas, y entre ellos Cimacho, el criado deLiíardo,que Como lleuafTe al Cordoua las
nueuasdeldifiniode fu amo ,ydoa Angela zeloía , y muy
enmoradano las creyelTe, fe reíoluiodela manera , que he
dichoainquirír perfonalmente la verdad del ca(o, que vna
muger con amor arroifra a mayores riefgos. Como huu ieffen pues andado quatro d;as vagueando por aquellas male
ças , biifcando cueuas , ygrutas donde podia morar fu ama
M
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do penitente,v aTiella tarde al cubrir el Sol Cus lues difaíl'ena!o lelos 195 d05 Mnges,que hemos dcho,que faflarr
acaío con Teodora de fu oculta cueaa,emnçaron a íe
guirlos defanoderadamenre, peníando ferii Lfírdo algunodellos. Como huu'itefTeri pues llegado allas ca.Cas con
alboroto, y tropel , y hillafIen toda la gente en la confufior
quequedi reFerida, apeandofe doña Angeladefu quartag
llega condeípejo ,y brío ,y auiendo hecho vna (alutacion
corts,pregunra,q-ue parige era aquel en que fe hallaua, y fi
hallaría acogida para paf1r la noche con fu gente? Mientras
pregunraua ello con lii admfracibn que causa fu bizarría,
en quantos la intranan', como conocio Camacho al Cu dueo ,aunqtie toifado el ro(ro , y tan deíemejido de los ayu
nos,y petiítenc fas ,fe abalança a i dando de placer mil alad.
dos,nueua confufion, ypafmo a todos los circunflantes: dofía Angela tan bien (e fue para Li ('ardocon los braços ablertos,pidiendo!ecarfño(heíimiff fu fineza, y la pagaife fu
eflrernada voluntad. RechaçaLifardoel Fauor, hizo defvio
al alago, buya elpechoa las caricias ,ydixograue , yfeuero: Yadoffa Angela os eícriui mi d!finio de acabar mi vida penirenrc,v mis hermanos encargu, que con parte de
ni hazknda os focorrefTn para el e('tado ,que qu ifieredes
elegir. Otra hermoíura, qual vos, quea ayunos, ydifcipHnas veis aqui marchita roca,palida açnçena, porquerer ele<,¡¡-la por cípoía , quandoya eflaua dedicada A IeíuChrifto,
causa titos horrores en mf alma,rne pufo encales aprietos
qie mcvi enterrar difunto,v afsiftir mis exequias Dama
noble, principal,y rica, arreptida tbien del amorofo defeo
que nosembe!esaaentramhos, fe hizo juntamente al ye
modonde como otra Peligia es el dechado de toda eRa ('oledad.Aqui ha muchos aos,que morEgino,y Enrico, que
ef'can prefen res., fin q ninttn e(}oruo les aya contrafado fus
deíeos. ATeodora , y á m¡ nos figuela deígracia ,pues entendiendo fer eternos en e(a+ makças ,en efta noche fo1a, que por traer Egiriode fi gruta algo doliente aporre
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lo que
f1aeaCeria,he ropado'con fu hermano ,qneno s
viene,yos beviflovos,queesloque mshe fentido, porquequ¡en e(H ya del mundo enigenadonouifiera jamas
encontrar cofas del mundo;yafsi pues aun en efte yermo no
dexin vufr vn tr,no s .que paraje echarme que me
dexen.
Rtirofe Lifardodiziendo eflas palabras , ycon otras fe
mcjints reprehclio Teodora al (u hermano lulio aer ven
do inquietarla. }-flzofe capaz el Priorporboca 'le En rico
de toda la hiftoria,y como hambre do$,v cnrcrid ido habla
con Lifardo ,traxolcadonde eftauan todos ,y hzoIes vn
exortactondeuota,anidolosla vida mas perfefb ,que
es la RelTgTon Moriafrica , pues alli fe re(i'ia la propia vaIuncad,y fe camina alCielo por mas derecho ca mino. Traxo en apoyo deftas razones tan vinas, Palabras tan eficaces,
que todos de comun acuerdo ,flendo Enrico- el Capiran corno cimas anciano fe reí'oluieron en tomar los habiros de
Monges,y reformar con ellos la vida penitente.Teodora, y
doña Angela pidieron tambien el habitode Peiigiofas,1as
qualesíe llego' Leonor con mucho alboroço,y guflo de fu
Padre Enrico:las dos hijas de Feliciano fe les ofrecieron part ferulrIas.Camach,y otros de los criados dedoa Ange1a,qu ifleron tan fieles como deuotos fegu ir el piadofo ni mbode los anios.Con que aiboroçado el Prior de ver tan bien
logrado fu viaje, en llegando la mañana difpuío con Felicianolajornad Guad:ilupe , adonde ya ania defpachado
al compaiero1efcriuTendo a (aConuento lo que paítiva,paraque los Frayles ,ylos nobles de ¡a villa falieffen al recibir.
tan ían tos penitentes.
Auia en aquella fazon enGuadalupe grandes feffores,que
Iban á vifitar aquel fin tu ario, y erftend idos del fuceíFo, faIferon tamblen al honrarla heffa. La entrada fue luzida con
el notable concurfode la gente. Afsignofedia para darles
loslabTtos á todos ,que fue el de la Natluidad de la Reyna
e los Cielos , publicandofe Ulas generales por toda la oM3
mar:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Soled4desdel4tvida,
,n arca. }-Liuo michs inuencores de fue gos;rna (cara ,yen..
camada la noche anteceden te; corrieron fe roros,ganfos, y
fortja,coronandofe la fiefla con Autos ,y Comedias. Con
artificiofa rerorica deDiufnas, y humanas letras íefirnboliçiron en con templacion de An ge1ay Teodora,apafs ion ados eflremos demugeresvalerofas. Yporque el leL9or curjofo duferta el guft odeflos tra gicos folitarios, en ue fral

algo laftimado,eftarnp,,tre aq ui algunos de los que ha
elegido mí ¡ngenio,por mas
ferios,y fab rofos.

FI

N0

Los
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LOSTABAJOS DE DAVID ,Y FINEZAS
DE MICHOL.

COMEDIA FAMOSA
DEL LICENCIADO GASPAR
.Loçno Aiontc 4i7no.
Hablan en ella las perforas figuientes.
Duid.
¡fai fu padre.
Eliab.
.4mínaíab.
Britogracioro.
Doec Cpiran.

.4bner Citán.
Iaba1 Carmelo.
.Abiga
il.
Rey Saul.
¡o natas Príncipe.
.Michol Infanta.

.Achis Re,.
Falciel.
Za bu Ion.
.4delfo.
Dos criddós ¿e Nabal.
Soídddos,, Compaíamiento

IORNADA PRI 1E P,. A.
Sale Dduid con la çrpada dc,fnucla, re- Elia. Porquecontiptio fobe ruin,
que envl triunfo le ap1audkfln
ti randofe de fus hermanos, Elsb y
con mas altos Cit( tos
4pnjnaíal' y ¡['di fu padre 'seo,
qieal Rey mfiiw.
deorrnçd:o detini enDa¡¿ Pucsqucc&pa.
dolos.
nu impt
deloqnehizicron
Dauid. Terno! ad,hrn,anos las iras,
y no tifus tos azero,
d mas er mi Tabanç?
Eliab Qe les ha tias las vi ribs.
en quien tiene merecidos,
1)S!d No ay taLporqu jamas yo
en vt de caos premios.
ii aua;J a LII 1ngnio
EliaT.Vaya gmdarcl ganado.
.Amin.Q'icvaya *lmórc queremcs.
ocna que to
al atr. Cuelo.
Dau Con que mi padre Lo mande,
dzo hermanos 4ucc(oy prefh..
Co;: i 1 .a 1'ondeadfc
i'o ivu. ' es COIzC105,
Eliab.Hadc ir,ó
ifaiQue coCa cseí.a?
y nok.jiÇtan al arpa,
fin<-, es .'amicos íupremos:
no,bafta citar yo por medin?
.Elia.No veiLíor,que nos dexa,
Ápnín. En fin qujjo Rey mataroç
con el Rey muy dcícompueftos?
y os'uers vcúi.jcj buyendo.
Ifai. En que forma,ó de qe mudo? Dau.Es vcrdad;pero ou(

no
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C'orncdíafdv;cfa,
nocfhr el Rey en ('u 'UCtdti
(iaraua &.11 tu reuao,
q'e csdemu
oo quien le irti,
íkn0 ni diuetrimirro,
ihuyr dc vn
rs
rocr a ves vn harpa,
E1,ab.Al Rey con dio afrcrkt.us.
ya VCZS por los (te,- os
.4m:ntSO5 vn vil !a ogroíero •
fs!u qual rayo a las fieras,
Habla bien, ulteV DujLq 111. tas vezet cuerpo a ct1C
Eiia& E ,que ya )S cflR nmos,
hize a mis plantas rndi 111.11
que tencis huno de Ry
los biauo! )y erguidos cuellos.
dcíde qIJa(ld() qui es vnicton.
Vcfiidc) de pieles toft?s
Jfu.Brno c1ia,rgo otra vez,
nocmd:ua los ¿fleos
y fi con caUar noos mueuo,
de la ciudad,pues no ay guflo
pronareis d:rni rigor
niayor,que viuir contento.
las iras qi t:aua ci pechr.
PLua afsi,pu.cs, mi ida,
floc,dezid,fcr hermanos?
qu udo por fue ire del cielo,
Ç..r h:;os mios cS cfk3
entre mis hermanos flete
per(uír fu rniíma fangre
¡nc villc va ;ir ) y fui elec'io
que barbaras lo apreudi.ron?
para Rcy,pra Monarca.,
En que ha pecado Dauid,
dci 1írajtjco Pueblo.
quandode todos los pueblos
ral hazu,quc mal hazen
m han venido parahuns
dar,rade,ts premios
de las haçanas que ha hecho?
a viíb cL otw,uc penfan
• Srha todado 1a fortuna
fe H dcuen a ellos!
que ay que afliirk )Íabicudo,
Dgolo por mis hermanos,
que (icmprea los hombres gr.s
me hanhccbo.
prucuacu trab;c el citic?
cmtNciioíos a m difzla,
Cont2drnc lo qr a p.ii1do.
mal tercio en mis valimientos.
Dawzd.Yo tcluzc re1acio i del
Remjtiftsmeala Corte,.
Jf.u. Ydos vofotros de aquL
a peticiun del Rey ie( mO,
1,ab. Obedccertr es precepto,
por fi en mi muíica hallaua.
Vdnf'C los dos l;crrn'nos,
a Cu doicnca remedio.
Duíd.YbcS amado padre,
Diuina faijó la cura,
que aquellos anos primeros
pues al ion de mi infirumento
co que gaíhn las iunczes
dcxaua al Rey con agrados
Ja primera flor del tiempo,
y al accidente con miedos.
Por neceí'sidad,ó uílo,
Afiçjønajo Saul,
ó por Ur de ocho he rccl:ros
a mi mufica ,á mi ingenio,
el vltimo,quees defdiclia
mandó quedarme en palacio ilcar a nacer poflrcro.
iandote cuenta primero.
O portodornto en fin
i-ionrome con vn oficio
¡nc hzifte (míe gan2deros
con que los Grandes me hizieron
de los montes dc Belen
lugar procurando todos
pftQzçillQ icarcut
mifauor en fis empeños,
Co134

2z.,,

k,
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¿ostra bcsde Daui yfinezs ¿c1I1c101.
P;'S
Canioc'a yo tau iuucuco,
j'm.sf&ró Li les
q•ien cmbiciaL1: á vndfcto.
fin .'fpechafin rezeloos
E fin tin aucig aif
jt.;.uaci las Infantas,
la caufa,tazot i'tento,
haziasgaLrtcos,
aex 1 á la Couc,y bdui
1i• fber ! que me ha2ii;
TIC ay caíos,
á mis CXCrCiCIOS i:ucuo!,
aun el mas cuerdo,
trocando por ci pclic
fin íbcr lo que t haz-,
galas que viffioel at1o.
fe arma ¡ajos a ti meímo.
Pflronfc algunos aftcs,
Aunque las dos ron hcrnía,
qundo de ca Fiii(eos
f:nti que con dulce imperio
ti embrauccicren las guerras,.
mc iba arratirando Mkhol
poniendo ai Rcy en aprieto
ci alma por los c.bdos.
de falirperfonaimerite
Pi en mirarla con 2grado;
5 la dtfenía del Ryno.
(mor
di en hazerla aLtinus verfos,
Tui en qui fitniprc aqudllshudi en noliallarmc (in fu villa
de mis inuitos abu lcs
di en ceLr tus peníarncntos;
huniean,perquc ay cen'ças,
di en 1iguirIa todas horas
que- ficimpre conferuan fu'go,
llegando cto á tal cflrvmo,
emblaile
á nshcrnianos
que aun yo miíino eche d 'ter,
al txrcizo,quiricndo
que no andana bien en cflo:
ganatRn á fuer de nobles
Que aun amor vice impoSibles
fu R yhonrofo fueldo.
con
aicançan
perdon
fus
yerros,
y
Como padre,Pues jugando,
quien nació bumildc,no es juíto
que vnosdiasdc ticri.io
bufqucdaneeimientos.
(bel en fer en quien bien qui, re,
Viendome pucs,aunque noble,
anuncios de ve mal fuct ii,
paftor,y á mi hermotó objeto'
me rogallc(rto es bien dicho)
con1ierandola hija
me mandatk(a(iio cnmiccdo)
de Y n Etey,á quien rcuercncio,
fu(Lk á ver en los Rales
por mas que la vi prendada
la diípcticicnd tiempo,
de mi amor, por mas que el fuego
comrnçó á dar hatcria,
y el cítado de as cG,fs,
licuando tambi,n reficfco,
con arnorofos incendios,
porque mis hermanos vieran
me rfo'ui á morir,antes
que me arraat3.e cldt'co
en el regalo tu fco:
que en no mediando intcrcs
m
. afi.isq.setuarchan
vna M g'ftad los fueros.
Ion hijos mas verdadc ros,
Trcqu mcm"iia3 i oluidos,
Cuelen cegar á tus padres
trcgu: al pena miento,
las dcudaon que nacieron.
Parti obcdi2ntc á ttiguflo;
(indo Mihnl u'i dct'cuido)
1Icgu al Rea 1 ,quc haLe pucfto
renú fu detifoíicbo;
del valle del Tcrebir,ro
c,&tc aunqrtc ibn apcerias,
en !çs cznpinadoscerws.
y iadie xcpara co dio,
Lic.
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Le1

tan 'ucrt

Cniedi4farn0fd,
ocaflon,
O.. xel1 lo arsí JczTr ;

qu.' vi gigante FilifIco,
tnmc de carne con ahra,
roca prefiada de huefls,

con quien fuera N. mbLot nilio,
yvn ra1,uñ . Plitcuio,
tan d1ic e¡ p¡£, a li cacça
cubierto de arrnas,y hierro,
que al mas tÓberuio elefante
le hizjera cruxir ci pefo;
-. elle pues gigante elpur!o,
G oliat por numbrc,bndienio
vn ruc[ro pino por alL,
brauo)2rrogaDtc,y lb:tuio
baxóalva,v con elarnto,
comcnçó í retar 1t, nuthos,
proponicndolcs a wos
la bitalla cucrilo i cuerpo.
A. flombrado fl halló ci Rey,
fuerdecc,ufuío,çiendo,
que redo ci campo vno á vno,
f h zieron todos al miedo.
MaNÓ pues chu vn vat.do,
fu W)i mayor of ccicnlo,
con otros premios, quien
le í'cail'' d& empeño,
TaiiearrotLa ia a la lid,
auque eran tales los premios,
y les que nus braueauan,
en oesenUdCCicron.
Vtmauafe L Giantc,
ÇOtUiU rus tctO5.,
U propio en vi'ndo fiaquio
crinar el conlr3rio aiicrtos.
Fu dic clla3o tal a pUCS
la ca,quindocnmt pecho
Ç nrí tan fucrtesimpuU'os,
atxi ios tanros del Cielo,
qi' m. prcio,qu: vn mundo
ie Giv.anresconttapudllcs,
rn: v.!orqucdarian
c.¡-,re ms bLaços defechos.
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ms hrrn in s :ne ria , ro;
fi fue emLi Ja elos lo Ca bra,
ptiio fr qu: fiitTc ide.
Lco al Rey h noticia,
¡lii
Itienda Lueo,

voy us pies (11 r%h.r1fl ,
ex niva Inis iiictíi-o,
rcpr't
el ter tan nrnço,
y G ante tan ucrrcro.
P icon. á fuer de valiente.
cucntolc todos ms hechos,
y que es mas vencer leones,
que á cEptnios,que ron dctjrecio;
rct.n Jet 1) os de LCkael
gentes qie go ucr a ci mermo.
A;:adal'c de mis brios,
u. .iiai Lir al rcto,
y juque me vittiot'usarma;,
íaii lii JLas,haziendo
con mi baculo,y mi h.inda
alardes que pafír,é al P.uclo.
Por las cumbres de los montes,
los los campos contraudftos,
fe pufleron á la mira
del mas celehrao Juc!o.
Go'jat corrijo Lic
rabias al Cielo tlupi

.:dO,

Con mii vaLlo es ip vlrtaji,
y me amei- a.a cor.
Mas yo en nmbrc del S. 7 5 ir,
áeujen los Orbes intnio
brean la rodilla JniULs,
latisfagotan
que ya brafado cii ii iras,
yya cníus enojos ci.g,
para mi Ce viene;v yo
t a l' aI1o,quano31 drO,
vnodecinco gui r os,
que Ci arioyo d os cdros
me o&ccio limpios de acra
entre fus Ccifl4ks tcrlbs,
pon.

Ls trabajos de DaN.i,fin es de Jllic;ol.
a:ha,
E Prznc pe 1on
pongo en la oiva; hdo ci ticu
con tan va¡¡ ,, mc denuedo,
rtc iu Cus vdhdcs ncth.o
que dd ciio aun apenas
iiiti ci tlallido ci viento,
qundo de la piedra al golpe,
cayó d
te en el rucio.
V¡dc vn t'oburuio edificio,
que ya los ciinicn Los hueco,
de fmo ton4dos á cadcs,
carcrndo de] pefo,
al vekfc herido del rayo,
que de rus Pn, fi.ÁCOS Icnos
bibró enrie abortos Ja nube
cae h3zicnd taicfbucndo,
que aun los montes que le miran,
con mil 'fi imados ct.OS,
tantos ti. mblores cfparccn,
que rmb;ran ci aire á miedos:
pues de aqucíta niifn.a fuciLe,
al rodar ti FiIzflro,
torre de Ncmbrot lbberuia,
tan grande tropel fue hazicndo,
qut no ('oJo aquellos vallcs,
y montes le eftr meicron,
fino muchos de los fuyos,
cayron del pafmo muertos.
Tal fue el terror ye! aü'umbxO
del cxrio G rh,o al mirar cadauci frío
uicri r fpctaron ducfio,
que imbargadoscn fi propios,
dieron lugar á los nuthos
de haier tumba la csmp fía
de vn fl:iOfl di' Fljficos.
A hu con fu mifmo aifangc
al Gigartcfgtct cullo,
cuya cahcça ante ci Ry
fue el timbre de mis trofeot.
L 4$ caricias,1s a plaufos,
los fauors que mc hiton,
ho fon para refcIc$,

buen uu, j. ios exo.
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que iblo fu amor pudiera
hazer bjçaiio cxctk'.
Merchitiios pues a la Corte .,
dcpoblandof los puc íolos,
con fidlas,y regozijos,
fcííalandoíc en cíhemo
las i.iarnas,y las &inzellas,
que al ¡os¡ de Cus inílrumentcs,
mii copillas me cantua;
d, vna pienfu,que me aCuCrO.
Vcrta en buen hora
ci çgal gentil,
que ti S8ul mil-ha muetto,
á diez mil maté Dar ii.
Vi deft'.çoriado al Ry
a) efc uhai los acuites,
fi huuo otra C4uLa,lO dudo,
que fue embidía es lo mas cierto,
porque agenas alabanças
á nadie heron bu r1cucrpo.
Nunca niasle vi con ufto,
fino encj icio,fuero,
apela dumbradotrifle,
jmacicnte,ma1 Contento.
1uzando,pues,qi:c el dcmcnio
cauíauaaqucfloscfos,
qual É'Ulia,tonie el arpa
vna tardc,quc fuípnfo
Ir tia l;¿ en mil mc!ncolias,
y apcÑpohgo los
en lasucrdas,j en k s labios
formo aprt,a* los acentos,
quan. arrcbata furiofo
ievnaLança,y ami pecho,
con tal violencia la cmbil,
que fino le húrtara ci ui. río,
me cofe con la pared,
pues quedcn ella blandcndo.
Viendo plirs tan caros,
11

[ah dc Pal .hnycndo,

pa.

183

cond!4f?iir,

ac(a vid 1 que te deuc!
mis que i:ncn á prcndcrm'
¡fai.Nolo permit?u ¡os Cieos
pues al primer efea!o;i
c la djcha,en q ue me vieron
S!c Elia!, a 1!orotado.
coronado ¼1Z vitorias,
Élia!,.Aora vs,Er&r,
cc vit3.:ras ya Iz vn teyno,
los 2,rienjiaios riegns,
de ¡os Priucipes qucríd,
qw yd cotdd,ya cu.hl'o
hecho de vaa hifatita dueií,,
preparan L1UC[1(O tutio,
V. gr i mijo de
vitoreado del vulgo,
amado c todo el pueblo,
tan arra.io q uanto di, tu,
temido de mis contrarios,
cuyus tafetgtcs bordan
reípecado delios meímos,
p iucloncs Çot,tc el Viento,
vn fbIo.bajben cayó,
y ias aceradas armiS
rodacCa dicha mcl fuclo.
hurtafl l S,-.-1 los tefi xos,
;'1.n:. march.tdo á Beten
EIlo,padrc,csde rni.horia
co'' ti uopet que a e(huenio
Vn tcftim,nio,y ti en c['to
la Cudd a'borotada,
aycawfa,quc mis hermirios
nio perigan,.u -'iioclos
Y !.s animo Lpen1os
vr poblando las almenas
dujeran antes honrarme,
á vcrd ík aliielíucclTo.
juzgaloru corno cuerdo;
que yo que obediente tb
Sale 4mindaiL' de la mifma fuerte.
tu guilo,á. tu. preccptos
- .4rnin. P-ic Ciá Cluar la vida
fi antes te íerui ¡ator:
fi hau d prcucrur remedios,
paítor a (rujr te bueluo:
á la Pu, íta tila ci p:ligro,
lic! dcí'cchode tus hijos,
y poco t'cguro ay dctro.
mas humilde por defecho,
So'ddos del i.ev,y inuch,
üanrcs de vnirmeg'iioo,
cuyos penachos diucribs
foi ramillets de pluma,
vogUo con mas afc,
que viflcn de Abril al vicnto,
fi entonces muy Çcruicial,
agora mis verdadero,
vin.:n buíc.nio.
ui n?ii.
Li a!Ii.con ms Cencilkz
JJ'aj.
.A,i:;n.A Danid.
aquMaeatm'entQS,
que tfe
porque los triOS Con
¡ra.P
t dize,
quien haze á lo; liohrcs buenos.
Dauid.ics por mal.
¡fai.Dame los braços1)U
gtiloíQ mi vida ofrezco,
lLc,a,Ik;ate ánii pecho,
c'i'ae os dcxc el rirlrbes,
que rn has façonado ci aT:na ,
)í; H is,que tierucndoefpc
coi tus dulce& deíconíncios;
Pero que elsrin csc?.
a 1iI1,1UC OS dio la vida,
cii ra,quantO os quiero;
Tocan)'n clar,.
Eihb wi 0'voraz09
D. Aypadre,y como rezefo,
que arma lagos la fortuna
Axiinbad mi ciUCO,

Pa ra qf conozeá el-mundo,
lo que duran valimientos,

que
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Los tr4&alosde Duid,yfineX.dS ¿e Michol.
S,-J
;
1ca Autor,ó á esc
que conioá m .yorcs mas
quando en dorado arrcbcl
os h go dci alma dueños,
fc rniraua mas hc;m
mirad por Dauid,miad
lkgo la pecnojr'ti
que os tiene guardado ci Cielo
ct tu aufcnia,y de tu mi,
en el laureles que iIuIrn
y dcldolor quedó tal,
nuctra caf,t:nbrcs i uros.
que aun niu queda para rcí.
.Árnrn. la puerta llaman,
D41, D ¡Cerera mnte lo has i
ira¿ VnloS
Byit. Si 1:nor,ya fo dií'c reto,
neÇotros y eflG qucdo
que dos diasde ValaLio
Dui.Ddu Padre,
ade1gç an los peijLos.
Jf4i.Eio h de fe r.,
Dtu.
Ay ivich i de¡ alma mi!
E1'ab Qantc. mandarcchremos.
Bri
No
a tiipircs, que pienío
Van f'e.y q4edafolo Duid,y fale por
que
re
has de enye ruar con t. Ha
lo
laotra puerta Britodefoldado
haziendoteel
Rey fuyrnc.
paftorgraciofo.
Agoa
lo
Cabras
rocio.
Brit.S'ior,tiior
Bueluen
fa1ir
Jfai,E1i4b,
4n2ina..
D.gu.O mi Bdto,
daby Deec de capitan,y Jo/dados
que ha paifide ?que ay denucuo?
que acompacn
Brtt.ApiaS íeiior,part ittc
Ifu.Snor Docc corno puedo
quando la Infanta llorofa
pagar mercedes tan grandes?
dcft,crdit iaudo la roía
hz alardes de ti trille:
Llega Daui,!1ega pzc(io
bcfaeaLCcñorDocc
oyctnevn (b-ui[:noviíle
la cano.
en Yn j irdin vna flor,
Dau.Tutbado llego;
que hcbh ndo¡t elfudor
4p.
pues pient'o que efieme vende,
al A'ua que 1.i regala
crnbdiofoy iÍong'ro.
madruga á íalir de gala
Doec.Damc los brços Dauid,
de vn coior,y otro color;
y las albuicias con ellos,
y quaniti ns en r,-ida
pues Capitan de mil tacças
l Sol,que la mira arcnto
le hite cocos ciento á ciento,
el Rey mi fcc r te ha hecho;
bici dcípierta,6 mi! ormida,
Tribuno te con(ituyc,
fuel.: tal vez de corrida
porque qual antes uerrcro
falir vn cierço cruj,
fe -S rayo en Paleflina,
que 5 1overduo.loinfiel
bazicndoc(haosfangrkntos:
tantas heridat la d,
y aunque la infanta Merob
q;e aun no qJleda jzmin ya
te ofrecio efpofa,fabjcudo
quien b(:; de claucl?
(mal los amores fe encubren)
fuerte Mi:he'I
pue!
es Michol á quien has hecho
qurvio nis bcib t.fl [u mifma
dulce objeto de tu vitb,
c'uua LZindOCL'ma
4uciío dc tus a1anreos,
yque
.,
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Cm día fanwrd,
t
nbicitt
qtlic.e,
qu:-'la
con a que en arras'c frezcas
y
la fe ha rk
vi ¡as dz cien Filifleos.
Das. Pus atajada cfta duda,
ugcr % n cuc's bcaços
t. ')Zk s(iglo ttt tflO.
¿)O ay fl qne alpüt)marChmO,
1 .elue Dud á 1a Corte,
tu á la C3rre,yo á Acaon,
1 A knou,ui rcz:los
en cuyos vczir.os picnfo
aquel stuíjaS dci R, y,
anresque al Rey bu - ¡ ti¡ á ver,
y an; s que á os Soks bellos
:Iuc c[L corrido confi:ffo,
de Mchol vaya á abraíarmc,
que fi; mal leocaflotiaií
'-n atrojo tan tremendo.
hizer cúragos tan
que corno el que en farra aijofar
Duid. Falto me hallode palabras
a ralcs ofrecimientos.
h. dc r enfarrando cuellos
de los paganos,quc baftcn
Mas como Doec dczidrne,
en que forma,como puedo
á d irme ccsnputo enteco.
paftorde B cien humilde
Dec.Ouciiidamte a Saul .Áp.
intcnto'!
virimo de ochohcrcdcros,
['e le vr¿çaii
cuyo caudal quando mucho
peré, zca ati clic atrcuido.
fcrá vn par de trillos vicios?
Dau.Pdrc a Dios.
(que á tomar íolo las Cobras
Jfai.Con bun iucciTo
obliga ci nacer polirero)
te buclua el Ciclo a mis braços
como puedo pues aíj
abraçariie.
entre pobrezas cmhncito
Dau.Soy contentO.
ofrecer arras,quc balien
Jfai. Ea id con Dauid vocotros.
a meritos tan cxccifos?
L1b Ya á fu lado moriremos.
Docc.Todo cffo cíla ya mirado,
Dto Yo guardare vuctirs vidas.
ya ci Rey rediípcnía en ciPo,
Bri Y á mi queme papcndud-».
Vanfe ]fa¡ pornapt4crrr,3 los demas porld otra:,
di;c derro el Principe lonatas.
Jona. Trcpanaoat monte arriba va la iicra,
tna brauaxan reloz,y tan ligera,
que como al penfamicoro
alds parece que la prcíh ci viento;
ya fediuiía en la empinada cumbre.
Sale el Rey Sl de cç4 cOrl)Cn4 &lo 1í)'na punta
deltal'lado.
Rey. Que aun la caça me cauic pefadumbrd
Quiero aqui retirarme,
no tanto tdet'caníar,quanro a, qucxarrnc
de mi mr,de mi pna,de ai fuerte;
que fi 1 darme la muerte

fe han ccnjtado todos, viue ci Ciclo

que
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Los ry.jos de Dt 4yfineds ¿e Míc/oL'
que ante qu. muc rYln1 de abra fa re) •íuclo.
Qievu rapaz de BelcnqucvnDauidillo
(que me afrcr.to por Dios aun de dczillo)
Los animos arraíhe de tal modo,
que ami me dan la prre,y al élel todo!
Porque vcncio á vn G ¡gante
tengo de con(ntir que el vulgo cante,
que es mas que yo diez vczes? Si Cupiera
ci Autor de las coplas,yo Ic hizicra
dcfinenuça.do en atarnos diucrfos,.
que baxaraal infierno á hazer los verfos.

191

.s1eporL QrrpI4ertJn'eríe ciPrincipe Ion4t.S
corjyeri4bLo, ba11efi.

Jon4. Aunque la caç lude diuctuime,
ay ha feruido rolo de afligirme,
que como amo a DauU,y Coy fu amigo,
quanto hallo,quanto topoy quanto tigo
lojuga ti alma por agucrotriíle,
pues a cxcmplos ..icdize:di,noviítc
quandcal feguirla fiera diucrtido
al tropel, las vozcs,aI ruido
faltó de vna enramada
la cetuatilia entonces deícuidada?
y quizá compafiva del fracafo
quandofepuiiohuir,íepufoal patFo?
mas juzgandola clloruo clotTo fiero
crullacmbife,y matala gro(zo
pagando la inoccnte,
la pena que pudiera vndclinqucntc;
porque de entraríe en la pendencia agena,
nunca íc paga rnenos que iap.na:
y ti rcípondo,fl,ya lo vi todo,
la conícquenciaai (iinilacomQdo:
pues de la miíma fuerte
temo en Dauid tropieços de fu muertes-.
que mal puede íaluaríc vna inociencia,
metida con vn Ky en la pcndcncia..
.Rey.Que terna yo á Dauid,quc pience locar
que had.víupapnccl Rcyno pocoa poco,
y que en recelos tales
gracias aya ce haze tic en vez de mate ., 1

que
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ComedU fdmofa,
que tengo de criç
rrn p øio agraulo
muero dcpcna,y de.cor'; rabio.
Et/)a/C dvcr.

Aui mipade ella y igur iC miro
hecho ala quxaplido Liifiru,
con pcfaduulbre .1quicioefcuehal1e.
y.Qcpueda'yo itauç
y me lodllQtr bí1a mi propio hj!
dello n1CnLOni mas,dcüo nc afi jo.
.Maslauaçaqu hedzcio
juzgo me dcxaia prdlo vengado.

lona

.Traigame por Mkhól las cien cabcças,

que quizas fobre cicafo lc barn picças,
y mas vale que muera entre paganos,
que no en fu vida eníngrentar mis aianos
lona. No qniio cfcuchat tnashablailc quiero:
6 padre,.y for mio!
ly.O mi heredero!
6 Unaras querido
y áque buen .tiempo e!Cieloteha traido.
Engolfado en vn mar de perfnicntos
de ver qual veo cafi con ccrteça,
que te quita Dauiddc la £abcça
ci Iaurd,qucrnedflo
que quifiera en la forma que lo r iio
atajar cmbaraçosícirniantes,
pues eres mi hijo tu,y eres tu antes.
(ona. Ea,(cñor,oluida elfos temores
Dex venganças ya,dcxa rencores.
En que,di.,tc ha ofendido
Dauid?quicn mas LcndLlO
puede auer a tu guío? Q iien te ha dado
hallarte en ci que gozas dulce eftado?
Sino fuera por el donde cíhsuiera
e laurel que en tus tienes renernera?
Quien fino es el Caliera al defafio,
con tal gaa,ta1 airc,con tal brio?
Quien tino es el tomara por lb cuenta
libertar todo el Reyno de yna afrnta?
Pues fi ellas obligado,
ci Lixuicndo valicnte,y mal pagado,
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L,s trb.,i

de Ddid,yj7ns de Mcho.
1Q
n ccii q1kx,
tu con Li deuc2,y ?i
ya quz nada ic úsViuir le dcxa;
Que es inhumiiiiady es rigor fuerte,
que á quien -te áiola vida,desla muerte.
Rey, Tienes mucha razon;ya ci rigor dcxo:
o lo que vale al alma vn buen cont'j o!
N3 morir D.iuid,vhien tos Cielos,
auncue me cerque montes de recelos.
l ona. Befo tus pics,porquc es Danid mi amigo;
Rey. Digo que mate Dios á mi enemigo.
conmigo quifo calarle,
Vnfe,y fale 1€* infanta Micho! y
que focolor de pagarle
Abiai1d4rna.
le cchó de mi FofcísiOn.
4bi.Porqur cQá ti.ñora trite
Por cien barbarosdefpojos
ti ya de Dauid cípoía
lc permutó,
mis-arras
vida pat1.rás gu(tofa?
con
que
Vos
pz rroi le cch
i11:c5.Ay Abigail! No villa
en
vez
de
echarle
á mis cios.
acafo vn pleito rdiido
Y aí'si fi auCcnte Ic lloro,
entre pattcsá la vna
y apiquc de nc bolucr,
mm, adueza la fortuna,
que gozo podre tener
y á la otra el poder rendido?
auícnte de lo que adoro?
y viendo,que es la ju(licia
Abig. G raciofalo has difcurxido
de Ja parte mas ca ¡da,
pero fia de Dauid,
porque agrauiada no pida
que le haíá vencerla R
dan vii corte con maliciar
mirar que es ya tu m..rMo.
adiudicanle ci derecho;
Sale, Brito con )n cofi4l 41 omtr•
pero (cfte pero es lo duro)
41UIt4dO de 1 u41qu:er cofa.
que no ha de pcfficr el juro
fin dar primero tal pecho;
Brrr.A hutrauiiias,a IOÇUICIO,
á lo tonto,á lo gauacho,
y cfk conque puede ir
Con tal arte,y condiciota,
y al !oenirme acá que llucue
vengo á enjugarme á rus rayos
que Cuele fin pcflfsio
(ro,
ci que litigó morir.
Para ganar las albricias
Pues de aquefla fuerte yo
me he dado en verda vn mal
cnfidcro mi ventura:
que qui[c ganar por pies
mi padre á Dauid procura
venirte á befar las manos.
darle el juro que gane.
Digopucs,que tu Pauid
Porque aunque qua¡ poderoCo
eípofo tuyo,y mi amo,
qui[b la deuda negar,
ci matador de valientes,
qual Rey no pudo licuar
ci deftripador de brauos.
A la ciudad de Aca ron
tener á vn pobre quexofo.
Pero con tal con dicion
cmb jLlio con tal dcCarro,
N
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que no se de lbs vezinos

Cum

día fdnsf,

fiqnedan con vidasquatro..
Si ci Rcy pidi9 cien dcípoj ø,
de iflqrçuncjfos paganc,
FOL cumplir mejor las arras
dozicntos dcípcjos traigo.
No quiero dezirtç mas,.
pues es ba(}antc lo hablado,
para qii.: tu mano pemk
nu bucnguflo,y mi trabajo,
M,ch, T. m.i B rito e ftr diamante,
D41enafort;d.
En:. Bd'otc de tu 1, pato,

dexme Príncipe.
Iont.Mira.
Rej. No hables mas.
1 ont,Tcuíble cat!

.Mch.Ay Dauid,trii padre Cal ¿

a rrcibiit.
iu. Poihado
a fuspies;pero que miro
tan fcuero,tan airado,
tan cnojado,tan tri[tc,
alguna dcfdtcha aguardo.
AlMicho¡!

Mich. Llega fin miedo.,.
1cs cinco puntos cftrcc hos,
DaU Cumpliendo ca tus mdatos
ron paavn Sol muy ancho
S.ñor.Rej.YaeftoycntdidO,
Mi.ch.A.iondc queda mi du:.fic ' D. Pucíto á UIS pies..
4p.
ya ¡c nenes á tu lado,
Rey. Lrurntos.
que t i,,m e amor,y clamar
Brit.. Por Dios q tiene el Rey cara
corre
mis q vn z alio.
para de.fktar muchachos,
Sd!c
uiddefr1ddo coi baflo y
y. no para cafar nouios.
fo1cíidos qtcIe compaen, almif- Du.Ycrigo pues.
mo:1r?q1aIrnf414enío por lit otra . Bçy.Seais bien llegado
Puerta elRej,eiPrincspelo.
Dau.vcngodigo.
natas-,.y Doec.
.Rey.Que quereis?
DsAtus ics Mtchol hermofa
no cfli is ya Dauid caCado
con Michol?o , deLio mas?
(ano ci.qu1 me das los braços)
venoqiaI antes humilde,
Dau. Confidro que foy tu et'clano.
por,mas.vandcras. que arraítro: Rçy.Antes osiUzgiSYa Rey.,
pues íois.cI reucrenciado,
COMO ellas?
.Mich.Yj con mi! vidas ..
ci 2plaudidó,c.IvaL1CfltC
pues te veo,
y fupucflo que fois tanto
quitaos Dauid de mis ojos,
.Hablan de fecreto..
que noconficntcvn Palacio
tan vanos
dos R. ycs,y Coy yo ci B4ey:
falgan tiempre mjs intentos!
pefar de villanos
nosipodr mirarlo. .
vos mi?
Doce. Scordiíimula. Rey. Mal
el
V
en vn pecho iaftimado
y
los
demas
&yço
el
principe
fdifsimulacl dolor.
[eponcndelanre .yDaøií
J,p,.it Pdre,y Lior,poragraufo
ferevr4:.
antiguo
enojo?
tu
bucluesa
fle,y. Porque c(toy cdcizoniado:. Tod. Scor. 1 .n4t
hazes'
"ji',,
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Zostr4l4oscle Duií.yfineX 5 de ILfichol,
Io.Msjhfio.
?1ich Padr.
Vfc !onatds,
Rey. Por ci GiCIO facro.
Ddu.Vamos Mich&.
Lrn4. Ven fcñ3r.ternpla la furia.
2Wcb.Vamcc.Er!t.Varno! 1
Doec.VamoS lefloj á tu quarro.
que quiero arrojara¡ rio
VanfccirnelRey IQnaMs,y Docc.
ctt colla l,comoquando
Bri. Tbtdo cioy como aço;ue,
dan vna carta fin porte,
y aun pknío que efky ÍUdando.
que la arrojan con los diablo,
Mich.Dauid.D€u. Señora.
Vdnfe yfdcn ci Re,j Docc.
Mich. Qc es cfto?
Du.Que ha de Ccr ?eftos fon cafos Rey. No ay rcpicarmc Vocc,
que irritaras mas mi enojo,
que Íajufianca1iticmpre
tracmc luego á Dauid preÇo.
los poco afortunados.
Doec A tu mandato efloy própro,
Yo no s en que aya ofendido
mas reparo.
átu padre;peroquando
Rey. En que reparas?
aofiae ofenía el hazcr bien
JJocc. En lalnf4nta,que es forçofo
en coraçones ingratos?
que haga íentimicntos mucho!.
Mas todo puede ilcuarfe,
Rey. Higa muchos, ó haga pocos,
pues que contigo me caío,
ctto!u de fcr que en materias que -deshazen vnosfolcs
graues,conio las que tOCO
muchas ntibcs de rrabaj os.
quano á vn Rey leva la vida,
Tenga yo á Dios de mi parte,
Ó la honra,¿> le va todo,
y vcarc á ti á mi lado,
mas vale que vn hijo tienta
y mas que el Cicló granicc,
deicaifigo vnos afitimos,
Iras furias, penas, rayos.
que no que fc quede ci Rey
Buelu e á fdir Iefl4Us.
a la merced de los otros.
Jofl4. L)uid ya fabcs que foy
Y afiparteconmiguarda,
tu amigo.
cerca Ja cafa en contorno
Du. Soy cuvatTaIIo.
demodo que no fe fC2pe,
I.na.M i padre cfiá con fu furia,
pues va en ello mi repotb.
puede hz:r a'gun dcfgarro,
y ai es bcn quedé¡ te ocultes, D occ. Supueflo que efias rcfuclto,
fin auctre ficto ctloruo
en tanto qu yo le aplaco.
Atu quarto ospodeis ir
mi confo;acri digo
cíla noche.D4u..Tu.nlandato
que hazes vn hecho f4moÇ0,
obedezco con mil guÉlos.
pues no es razon que vn villano
venga echarte de tu folio.
Ion. La amiftad 4 hemos jurado,
que no ha de faltar te aduierto.
Muera Dauid.
Vafe.
Du.Ser eterno en tcdo quanto
Rey Parteal punto
que efloy de peCares loco.
te he otrccido.
Ay tormento mayor para quien tiente,
que á vittadc Cus ojos citar viendo,

Nz
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quç

c.med/afamofa,
le
caen
la
mQrc4a prcuincndo,
que.
fin auer rnuerto,(incftar doliente?
Podrá íufrir.acafod mas peciente
el que eftcn de Cus cofas diponicndo,
no ci hetedero. á quien fe citan dcuicdo,'
fino ci tirano á fue rça de valicntc?
Pues fi á mis ojos la mortaja miro,
al Principe cóntempo fin la hrcncia,
y á Dauid arra(trando voluqtadçs,
juftaes ¿ni quexa,y con razon Çufpiro,
pues no puede en vn pecho aner paciencia

quando le dan garrote las crueldades.
Vafe , yfale Daw: cí. medto')'cfiir,,y
'
Sale Micho! en cabe!io y media
como sefcuras.
ejhr.
Dau.De los braços de mi cfpofa,
Mi'cb. Dauidf,Lta de mi lecho,
cn'harto dolor me hurto,
negano& a mis arrulcs
pues no con1iccn qu dierma,
pella ,anflas,miedos,cuaos
'Sai'cBritoporIaorrapuerra,conio def

quamio oigo ¡a ca.a t u armas
y es aflombros qtinto ct UctiO.

Quiero llarnar:Da&d mío?
Le,tanrando la- 'o,
Das. Micho¡ h:rmtÁa.
Mich. Ay que fu(}o
pies tino me engafio,cícucho
nt hasdado! quien anda aqui?
que andan royendo las puertas.
Da Que es mi deígracia petumo.
trafos, duendes, gatos, buhos.
Mich Ota,vr alwz.
Dau.Paulbs fiemo por la caía
P biZ Y-i eftá nqtii.
cietras mis ÍQÍpCChaS juzto,
£ ' c.4big4il con iux.ji mcdiocftir.
que ya á la garganta ponen,
pual,cordcl,laços,nudo'.Dr. L v:t.VtuiuflOs ya 1305 butos
.cue; ro de Dios,y fepamos
Doec. Batid las.pucrtas,y entrad,
en vna luz que muere vno.
Brit. Si vienen por vn difúnto,
Dec Niha de reícruarfe ci lecho
entre ci acud,quc ya
pcio,muero,tiem1nJíidr.
de Micb&.
4ndn como tentando las paredes, Digoipscomo quebat1as puertas.
dando buelta al rabiado,3 ropa
Brit. Ya ciairqa 1 nublo,
.Dau:d con Brito y retiy caían l*dtill.os. Mi'ch Ea,
ranfe afufiados.
c(o es boa a;cepa el mundo,
que vna mugr cOil amor
Das. M as quien etU aquí?
dcshac.cxcre ITOS ¡tintos.
Brit. Vn cadauer,
Ya miro 4 cl ncfgo es grande,'
vn alma en pcna,vn lechugo,.
el lance aprctado mucho,
D4U.QL1C falictTc yo fin armas,

nudo y embuelto en"i'na manta.
Eyir. De la cama falgo al patio,

vaiamc Dios que defcuido!
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ci cncwigo A !puerta,

para

Las trai4osde Diuid,.yÇeI 5 de d d, oí
Dec.Aoud pues.
•psahnirningintbguro
pero en la niul'ria ay poder,
y injuifriafucla que pudo
Çaluar idas en vnarca
por niontanas de diluuios;
entra Brito a aquella cah,
haz en ella cornovn bulto.
Brit. Y quc me p'fqucn en cha
ami el coleto? otto.
Mic.Yo c(toy aqui,no ayás miedo.
B r t.A0ra bien yo me emba ib,
varc por 1apuertc qtefalio ,M:chol.
Mcb.Vcn )aiiu á etta vcntn3.

.as.Ya te ti;oy bien confufu.
Mich;S.igunos Abigail,

1 '07

Brbr.H itto rn: hoTgra
dc ira atDtros la cabrça.
.Dcc. A no (cr cfk ci' P.uacjo
de laInfanta,no creyera
que c& Dauid ci que mc
ci me para efla afrer ta.
Sale .Abigail.
.4bt.Ea,mi 14ora grilla,
auuquc fa!odc rebudta,

que os abr:Ileg,y vereis
con bien pacfa dolencia
á Dauid :todo ct1os traç.a Áp.
de Michol; Dios de A mi leLJua
•palabras con quecsforçar

tan diícrcta ctlraragema.
Entrad feor.Docc. De rnsIuzs
voy ya (iguiendo las huellas.
por
la
Eniranfc por )'na puerta y
'Vanfe,y
fide' por lo alto en i'n lwlDoec,y
ro!dados
con
las
otra [alen
con Dauid,y iilichol con vnasfaas,
efpdas cíefnudas
0 cuerdas, con que le ira ayoVoec.Ya trrnos en la anteíala,
¿ando defcolgar.
con que de todas lis puertas
Das. Q.i ten ti tu ingenio diuino
eftn cogidos los pattos,
dar cth traça pudiera?
y atgurada la prcf.
Zslich. Apricfa,apriefa Dauid,
SentL&Cc tiene cid faire,
quo importa toda la prieta
mas íientafc, no fe tienta,
quando ay gran falto que dar,
porque á mandatos del R.y
y eftá ci enemigo cerca.
es forsoCa la obcdieicia.
Daa..Baxopl;rs;tcnbidea g j •
Llamo nues aquí Dauid?
Vaya ¿efcotgandofe.
Llama la puerta.
Infanta?
Dentro. Áltch.AfLtc bicu de las cuerdas..
que yo te tendiel valiente.
,Micb. Que defverguença
Das. Siedoiu quien mu futi erar
cauCa atceuimieutos tales?
ni pciigros ric. acobardan,
Docc.T rar.'nic bivü4raA1teza,
ni caidasmramcdrcnrarz.
Dentro.
que Coy Doec.
Mích. Ay Dauii ,y quinto fis,nto
Brit Pues mulerD
el ver que de mi re aufcntasi
idos 5. guardar las beftias.
Doce Q ire(tolufro?ved Dauid, Das.Ay Michoi,yquan fin ilma
me vadcxandotuaufcncial
¿ l R-1 y me manda.4 os prenda.
Dt.Brit. El Rey no mida en la ca- 1'4cb. Malaya mi poca fuerte.
qucyo foto mandó cn cIla.(ma, Das..141 aya mi corra cttreila;
V
1

ayudanie.

,4 bik. Ya te ayudo.

pCLQ
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proaguarJatcnMchol.,
ti

Cmedi fansfi,

p rWdcs lomos.
¿iich.Ay trflc

íivic,.ta l.)V3

fl1S

qctk rnpo aurá para penas.
U5O,ObX( ?
7)

M,, c E Ce, ucha,aguarda,
.

bien diztn uc ticmpicçz.
á pricguir la fortuna
dá por todas partes gu'rra.
Day

de b4xr.

Mich:Ay gert?
.Dau.No es de cuidada.

como muerta Ione.Qujen vai

cclii oai ?dr no;
aucra penal afuera
cxçuic a;ora viuir,
,12

Daw. Spi bien,¡ Dios te queda.

rtt. iva,

C OigzLdo c(toy d u guflo,

D4u.Con la verdad mcÇnia .4.
he de engafiar flguad.
Jona No rcíone& i,
rau, Quien fc altera,
quando porciar uI al Rey
dexo anegada entre penas
5 Michoíím fi maride.
Ion.Va!game elCico!oye,ef3era
Dau. No pue€c íprrai quia huye.
V4fCD auid

toda prifa.

rn tkn en Cielo,nicn uerra,
masa1 Sol fi de rusojos,

Mic. Vfar quicr

y al aire fi de rus gutxas.

Ad abax ?
Ion Qin vocea?
.M,ch, Sjfisc'u.n

EftarfePefld'icntede las cuedas,
f!cIonarasdcnoche.

CICI-Ali LRta.A.

pur dar iugará D4uid.
(noble

me cícu(ilais
fócorred á vna inocitncia;
la infanta foy.y.á mi ctporo
oculto en mi cama m (ma
tengo cercado de guardas,
aunque ay alguno que pinía,
que ya fin mar k?o eLloy,
y ira.alegrcá dai la nucua,
lona Viue Dauid?
iiiich. Por mi indufiria.
Una Qcuo ic.han muerto?
¡1ich Es quimera.
lona,Quien baxó agora?
Mi ch Vn cuitado.

orroresdela ,oche
tantos dcfvelos.mc cercan,
que Caigo dex.ando el Lcho
buÇcarquicn me deívcia.
Como amo Dauid.y ci Rey
le pertiguc tan Cm cuenta,
aun la Frimer noche temo
le dcxu la duerrna.entcra.
A ronda; vulgo Cu quarto;
pero que mirWó la idea
frag'abultos con las Combras,
ó 5 fu recarnala mefma
cícalando ('ube va hombre:
lona, Conguflo tuyo?
aqui es mcndlei pruiicncia.
Por fuerça.
.11dich.
Dau. Sino me engaña la vifta
lont.
1-la
blauason l?
hób;ees
quia
me
cfper4
Coto vn
Mich,
Riñendo.
,
fin
armas
á
vno,auaque
voy
y
Jond.EflLtC

Jonat. Y conocificle?
note temo. Michol,ca
dame cuerda. ron. Michol dixo; Mich. Apenas..
mayor pienfo que cs.la afrenta.. Iona Donde cilá DaMid?
1 1ch. Has llegado ya Daui3
. A'lich. Conmigo.

lo
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Los trabi de Das#id y.7nez -0 de 7d4701.
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t
curLw. f !l1.?
Ioba.tc falta?
iw/eh.Tcnga yo á mi cfb'libre,
.Mich. Quien le defienda.
y mas que iluenan pcíarcs;
I,n. El verá bien mis ícrukios.
que la que es noble muger
or verá mis finezas.
íemprc tiene por m3sfacil
r.onráriancsdcliicígo,
IORNADA SE G VNDA.
qucvcrii goscnfiIrtte.
Salen por la1'na puerta el Rey .y fol.
dados ypor la otra Michol.y .4b.gaildctiniendolc.
Enuad,y
del mcfmolccho
Rey

S.Can los .rfdados a E rito embucito

e; )'na manta ha de hazçr
papel como dcd:fu;so
deefratua.

sUr No cftá Duid en fu cama,
mdo que ellé fcadlc.
fino folo dic cadauer,
Padre,fñor.
que fi e que ha (ido el doliente,
Rçy.Quita Infanta;
ya ha acabado de finarfe.
para que me llamas padre,
Rcy.Ccrno es cff?
quando niegas mi obediencia?
Mic. Pues dim,(eñor,no cs antes Sol . Que no ay mas
de loonc ves.
ooligacion de marido
Bcy.En bo1cans
que obligaciones de íngrc?
j&: CLIOjo fc 3b , aCá el alma,
Dmas,qu que ley permite,
pus
no ay pefar que fc ituale
por rigurofa que ande,
a
viia
buria,quando ddfa
enfermo
que a vn inocente, y
fL íiucn ávn Rey dc1airc.
dentro en cara le vltragen?
Afsi m cngaias Micholb
Rey.Coi ta quie i vn Rey ofende
'cro bicri hazes,bicn hazcs,
no ay clemencia que fe ablande.
tituteatícuesá ello,
Mch.Fn que ce ofende DariiJ?
Rey n que quiere ya aclamar-fe
y yo fufi a que me cnga1e.
Mic.Puc' pude hazer,tiánoclic
R.yde1frael
Mich. Quien tal dize?
quando a prender t!mbiaftc
Rey 1' re g i nrafclo a niis males,
á 1n eípoío,me m216
q.-j clos ce dirán bien dicho
bien demudado elfemblante
los auVos que me traen.
fingiefFe Cflau4 doliente,
Q. te hac1s v cIóuos?
para que conefte achaque,
Sol. r .Ya van s.
faltando,como faltó,
Rey. Si fc rdilt,atTe.
defc elbalcon á la calle,
Entr4trbfe los fo1dad s por la uert4,
tuuic f1e lugar4e huir
que faiioMcrol.
4p.
de ricC,os tan formidables?
¡viich. A no aucrie puefloen faiuo
R ey.Que en fin le ayudaftc i huir?
qual me hHara en ríte trance
Míe Temi en fin qu. me matafi
.4 Michol aparte.
Rey.Y tu Abigail rambien?
Ay fcñora ! y has de hazer Abig.Quirue obcdic ncc nace
dc 1

Mic5o1,
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OO
Comcdí4famof,
R Aquien flrs?
los que m han dado peCares.
4
A la Infanta.
E fte Faciel es Letalo,
P.ey. Si ,que yo ya no Coy nadic
.Michol muy 3faa á Marte,
Abig Mi Rey eres.
AbJgaies diícrera,
Rey. Bien fe mnc[ra •
Nabal vn hombtc íaluaje;
Lino guardais, ni ay.quicn gtiarlc
carar.CLC; PU(.Sá las do
mis mandatos,antcs bien,
con dIos doses venume
por el modo mas cluel,
con en;afios,con deIircs
mcburlai',como fi fueran
que ha lk-2doá irnaginarf,
de burjas 1a Magcftades.
pues no pu de aucr mÁrtirio
Ma' yo vengare eLla afienta,
inayor entre las crueldades,
y.cflo fin eníaigrentarrnc,
con vr. Letrado la ca[n,
que os &fiende el fe: mugcrs
no executa r crueldades.
y que Yna diCcrcta tenga
por marido á in iflQrante.
Ola?Soid.i y z.Sciior.
s1cn los ('o/dados. y lijaba! Carmelo
Rey A que cteo
)'cftidoii1oii1la,o.
cargados de t. tT; caduer
Solal.i .'V 'a etta ¿aqui Nibal.
inc dais con élcn los ojos?
Nb. Que vcrgo
Tiradle al liiclo,Ó ccb.u1.
trnrnildc á rus pies Reales.
vna hoguera,por4 en poluos .
Rey. L:uarBca:como eftá el móte?
fe, dcfvancca la imagen %
JV'ab;Dc todo muy abundante.
que- fue cauCa en la marcri5.
que al vn I..eyfe hizicile vitraje. Rey Ea Micho!.
Llamadme alDobr F:!ciel.
Mich Adclemi!
.Aparte.
Drx,d» losfeldados caer a Byito) caque &'s lo que intenta mi padie

41.

yendo qual ti eftuwiera difunto
Wo del tablado. Efrarare ¡/
4riend'o de quando en , quando íos

oøsfin que 1í)iean,y hajendo
parte los adcrnancs,quepi.
diere/a ocaJion.
sale Falcs ci con íopon de Doto.

ial. Siempre cttoy muy vigiiautc
cucu obediencia fcor:
dame tus pies.
i.ey. Dios te guarde.
1~ pues,y lamadtambiet,
Nabal Carmelo:
Van ('e

paguen

losfoldados.
Aparte.

las burlas con óçras burlas
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Ab;g Auua dcí'dicha rcno. Ap.

Rey. Dale la mano al inflante
a

Facid.

M:ch Scnor,qucdizcs?
B ej Lo que oyes.
Mich. Corno hazes.

Rey Como qure ro.
M ¡ch. Agravio ta?
1.Y EsmiguLlo.
¿viich.Aunquc me mates
es fueça fc: dequlco tiene
de mis potcnci2s las llaucs.
Rey, Mira Michoh
Mich Padre m3.
B c,. Que fon efcufas en valde..
4ich. Que fon injtictas VjOICflCS.

Los tr! osé,eDiiiid yfinejtsde Micho!.

eEfto ha L ki ,

te canLs;
que pns Dauidt. f..rçofo
que buícart en otra parre
muge res que k hagan lado,
tambiri yo quiero c.rtc
con efpofo que te aísiUa,
con ma iio que te guarde:
í1)flí Facjçl.
Fl..S flor mira. Re.Es irritarme.
Fdíc. No quificra.
Rey. Haz lo que mando.
F41 Ver dcfpegos co vn Angel.
DLe Falc,'el 1 mano Mich1y
Cll4lad. condefpcgo.
.A p.
M,c. q cíto llegue ¡iii uC.ticha!
haie que Ce cicierida el aire
a mi fuípiros,y fornico
rayos con que al mundo abraÇc.
Rey.Tu Abigail dá h mano
a Naba¡ fin replicarme,
pues (abez, que tu cres pobre,
yque es ci muy ¡lee f.bc, ,
3 ca calivad baila fer
ti de ludá tu iirlage.
Ai'i&. Pues lo mas Coy contu:
ya se que voy Çcmatjr Ap.
licuanio vn madonccic;
pero fi con eículaL me
auia de grangear
odios vna,y otra pirre,
ycatrtflLalfin;masqucro

201

u pa1cndi,3' pflar.
1 ey Lcuautctc micftand2rtc,
y alit1cnfl en el mis gentes
que por inonfcs,y poc vaics
hr de feguir á Dau1d,
liafla t<-be de fu fanrc.
Vnfe el Rey y los roldados..
F4c.V amos tñ.na i mi .:ara,
y dílicrra lospefaics,
que en auícncias de Dauid
te (abre fcrujt galante.
Mich. ar tener tantas letras
ay Fakiel,y que mal fb s,
que no dchazen los Reyes
nudos que [os Ciclos ha?( n.
Yo.y David t'omos vn alma,
Dios nos vnio con tal aue,
que no puede todo ci mundo
defvnir las voluntades.
L[cuamc doiidc qui(ic res,
haíta que viol ncas j'atin
cut1oio fi de mi honor,
no cmpcio iitano a'ianrc,
porque á intcntos_at cuido!
rauré prcunirpufli:
y fi ay alu:n a quien mucua
de mis (iiíçiros los a'cs
(que á la(í mas COmpacS¡Das
p cde nioucrfc vn cadaucr.)
Bri.Ya lo fucho.
Ap.
tuantando 14cd bcç4.
¡10.1Y

cuc,ilcuc

qLc flO q uC te vengue ci Rey
de que f:!c da mc cafe
Ap.
Rey .V n L in,eaitCta, 1.1i0
gala de i ujínio deíaire.
tah.Viu;friie íior mllaos
por la mrrcd que OK hazes,
ou e a ¡nr.ça,fl par Oios,
d oro,y ñol.
Ap.
Que 1crugC!
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cita nueua lamentable
al dulce ducho que adoro,
vga á.nliuiat mis malcs.Vafe.
Ful. MuchapEfó me hecha ci Ky
en la nicrd quemehaze,
fi la muger que me di
tiene d alma en otraparte.V4fe
.Nab.ora fus Abigal,
pues yo he chado tan buen 1 áce
que

çoif 1mcf4,
donde es milagro el que ercape
q en charco donde ay atunes,
Las gracias me dcuo ami,
trucha he venido á pecarte,
oqae algungotofo no
pues Cupe con lindo arte
te pellizque,ó tcfbnt'aque'
(mas tal me Ib en ello) hazer
vn m.crto con mil donaires,
(que en laCorte ay mil galinfos
qu fe andan tras de la carne)
en íabcr plegar los ojos,
yno abrirlos,ni aun a erte,
varnonos a rn cortijo
con ví'aríe en Las Comedias,
dei C.m..io,que mas vale
lo hizicra tino vn martir.
no
g )zar alli vida alegre
Pues
que en tener el rcfhcllo,
cnrre tu Uos ganes,
aq ñ fue el mortificarme;
que vcxm en la Corte apiqiac
porque á no tener poaigo,
de alguna aruuduraiofa;ne.
que ha (ruidocn cí'te lance
4big. Ya Coy Nabal muger tuya,
dedar
perfumes de muerto
ui,y
en
qualquier
parte,
afj
a
y
con unas cfas.dc aire,
por mas que makieias:tengas,
no fuera mucho,r.i aun nada
por mas qwc hables necedades,
rcbntar por los hijares.
te fer ficl;piçrdc el miedo,
Pero ahorremos de diícurfos,
que las mugcrcs de partes
no bu:lua algun agarrante,
fon honradas por quien fan,
y buqurmos ami amo,
que es la obligacion mas gr de.
fi querapor dat e parte,
ivab Al Rey traxe vnas muletas,
que entra en figno capricornio
y mas que no me las pa;ue,
de fu luna fta menguante.
pues me ha dado en refaccion
Vafe, fale Dauid en c:erpo
vna mula como vn AieJ.
20Z

vanf.4bigail,3 Nabal.
Br:r.O ual ayant'cis a:oardas
de coete 5: me oye a guie?

fueroni ya?u:da alguno?
podre ya reíucitarm?
Si creo que puedo: por Dios
Lewantafe.

quedefpucs que di en caisuer,
q1e cltoy ,erto como tranca,
y t dormecidas las carnes.
Q ii diablos me metio a datua
pues ha podido coftarme
h tzcrmc poluos,ó hazcrmc
Ca picon los atabales?
demonios fois las mugeres,
piis por lograr vuros lances
itcis ávn hombre de bici,
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aifangenlacinnt, queferrz las
4rrn4 qucfaqte fernprc de
aqui adelante.
DaU. Af'peros montes de Odolla,

cuyas tencbroías grutas
fon aluergue á los que marca
de infelices la fortuna,
á vuetho afilo me acojo -tan hecho ya al las injurias,
quc no temo las del tiempo,
ni por graues,ni por muchas
del Rey Achis me he cfcapdo
por mi locura 1 ó mi induftiia,
que ay LaCos,en que es fui çoío
vtL rCe de las o:urlc.
Hucndo di RcySaul
fali vna noche cntrc anufiias
de

Los traT'4osde D4ii1 fnczds ¿e I%I,:clol,

dc lO brçosdcmktp»a
(Ay bd! Mhlio!a CUyS
hiizas d:uo la vida,

-

g'aLrM

2(3

as au<srourna.

Ya aperas,(!o esa penas

qucd.1 mL:ndo lUZ auna,
que cc'nI'g!o á tos ternuras)
que tarnbk u-penan ls iuzcs,
ha que elAlu rBdr;ga.
y dd.u.s que en R,,,iii" m
conté con lari mas mL:Ch.S
Ya no diuiCjn los cjos
al gran am!,,j mi rragcda,
masque las ím;)rs coufufas,
(porqie Vilatrifleza ima
y yi el camino me pierden
C0b13 :Ui&iS,CfZtV1a
fl1!CÇS de la cfpcfiía,
qie, pia. it)tij la cfcncha)
va'gic el Dios de Ií'rael!
Trot'ieça,3 ¿izfYnfi'ozfentro.
p. r ie r iat'o y pobre
hicchmiaprctura
i tuaycs Dauid,buica
le refe ridiome el pan
clvañros en cl monte,
fagrad;que no es injuria
que alluicu tus dcívcnturas,
en nec fiidadrcma
Da. Sieres Angel quia me animas,
l!ega á las Aras purac,
ó deidad la que me ecuz has
P. t1acafoalgnnarm;
dexa que mis labios feln
dioie por mas opc.r:.una
primeto la pianra tuyas.
cJc aifange,quc yo it'nio
.4iyaníoah'efiwar,o.
quité al G igante cn la lucha.
Pero que mire vna luz,
Y quanco en Achis pentc
- aunque alokos me anuncia,
ten. r ía vidi fgur,
que es cabaña de paUcres,
eunflob de mis vitorias
6 que es foiagida turba.
tiraron á hazcrmc punta
Yo llamo:a de la cahafla?
cen ladrarle á las ore jis,
Lcuanta li)o.
que ttnulos íOfl los que nunca
á de la cabaña mucha
quieren ver tcd ras de nadie,
es la di(tancia,me;or
orquc campen mas las fuyas,
fícuí acercarme, pues nunca
En fino¡ íigirme loco,
fe halla fin muchos afancs
no ftic,no.
ventura
la ventura que fe bufca.
para ckaparnic a buíar
Ay Cielos! ay rigor! ay cruel
Ctra pa!tC m2s oculta, (fortuna!
fortuna)
(alguna
Ay Ci les! v ror ! ay cruel
ro hallo fin Micho! bonança
no hallo fin M:chii bonacça vare ,y rajen Zabu1on, .Adelfo
Ya la temcroía noche (alguna.
ando1eros con ha lic flas, Ifai,
óefe)ñ'd,ycapotuda

dt la fici ra fc defcuelga

a d xar e valle dcuras:
Y losa , malc tcdcs
cada qual u alucrgueuf'can,
y entte las íombra,y errores
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3E16.
Ifai Paqueos Los la buena obra,
que nos aueis hecho,amigos,
pues ya por el monte errantes,
yo3 nu mu,er,y mis hijos

andauamos fin c;onfuelo,

qu3rvi

ZO.
comed :'4fmoj,
quilo cnvu&lras mano;dimosg
para el fhftento,es precU'o
y aunque en ci rrac conozco,
valcrrnc tal vczdcl robq,
que pareceis foragidos,
y tal vez del hmicidio.
IJ'ai. Si mprc la necc[idad
vu:(hos terminos obligan
t cilinaros,y á Çeruirus.
carece de ky
Zdb. QLido vos no fcrais padre
y aísi ay muy gran difcrencia
los que roban por vkio
de Dauii.y qie tal higo
S41c D4sidpor'n lado del tabla!,
nacrecc,que todo c1 Orbe
le tribute beneficios,
en q ar aLijinos r4rno.
baftaua en trabajo veto;
Da.Trcpando poi- las maezas,
¡ola de la luz al viÇo
para ampararos.
hcl1ado,íinqunadie
Ifát.Eflimo
de los quchç topad,-,,y vi1ø
ci fauor:ca Eliab,
ayat:pardoenmi,
no elles trjíe.
l4b. Mal retifto
que es prudencia en lo3 pchro3
CP
el no áue ,.iturar(b al rietgo
los trabajos quanio fot
fin primero pruenirlo.
1e vn mal acuerdo nacidos.
Gcmc ay aqui,y no quitiera
Ifci.Dexa ya ciTas a cdias,
daten manzs de encmigJ$;
rniramira que no es digno
de culpa D .suid,(i ingrato
reconocer ¡OS primero
(era r'jor.
el Rey 1 tales feruicios
Ei1 Aii miro,
da en per(guirnos i todos.
Elldb.Ya ctlamos todos perdidos,
y no tiento bien del caro
vn hombre como cícondído
no ay fi paciencia.
tras c aquellos troncos.
Jri.Bcn Dios
Z6b.Hmbre?
tenernoS;no ay que afligimos:
ro puede auerlr,irnagino
han flegado rus hermanos?
Ap.
que no tirt camarada.
El¡. Mi madre,hermanos,y primos
D4ri. Sin dud )quc ya me há yuta.
citan ya en aquella cuco a.
ZabY fino prcfto faidremos
Z. Alli tendran todo abrigo.
decidado.
Tu A ¡elfo haz que nos alm
de ccnar,y toca el pito,
Vafe acercando Z.bu1on á 1)u¿
porque á nuettros camaradas
pcfid 41 rif! re 14 64l1ej14.
imporrará prcuenirlos.
D40.Valor mío
aicrta.qne al arma tocan.
no picncn que es otra gente.
.Adet Zabfon muy biE has dicho, 24b. QLIi va?no re(oide ?o tiro.
yo parto A hazer lo que tnaaF. 1)4. No tZ porDios dczirmc:Ap.
agurda,derentc anio.
z& Qnatroeitos fniriuos. V4J'e
por fracaís,y por deudas
Z4i. Diga quien es,5 dtparo.
Ddu. Soy vn Rev,cj ando perlmdo:
habitamos e (tOS rjCco,
Ap.
afsi dcí'cubrhé tierra.
y aunque á nadie haze agrauio

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IJd:.Esel Kc)?

Zo trabdjosçD4j4 'fine4s

.E1!4b.QeseI Rey jirg.. 3
JJ'ii. P... twy;mo ~ .
'nos.
¿1ia. Pues
LOISCL Ry,qur diíinio
os trae p:r Mas taeça?
Deu.B íccáI).n: çnminifmo
E!iab.No oye s padi?
1fai.Y lo oigo.
Zab. i á Dawd buíci prQpico
ten drcs aqui bucn 'tbc;guc;
peto Lino,podrcis ¡los

cíe 1Á ic7;o!.

2O

fl'.Qrati
lCicIo Diu.ir.o,
que al pafVc qucorrcr. cias
focorreccr ksiIiuics.
2db. Dan ¡cayfiio vtnr,
querumando;y tu Cucio
cn.ufojcrtcs hciibtc,
queaci.lunaxucíks ri1os.
SéntiéfloPrhicipc,
nucftroCampiony caudiflo,
que cndefcnía'dc tu vi la
hará el que menos prodigios.
hazer ranCflocn otra part';
s1e 4de!fo.
que los que andtuarnosviidos Adel.La cena cth ya eíperando.
no conocemos mas Rey,
Z4. Pon Adclfo ot ro ktuicio y .
que nucftro libre alucdrio.
y en calicçera de•mcía.
Dao 4 os mueuc á amar á Diuid? Adel. Ay mns hucfpcdc?
Zab. Soto verle perfeguido.
Dau.Si,amigo..
Dau.YcLI'acscaufa?
Zdb bauíd e s ,IJcaa á bcfat1c
Zat. Y es gran caufa,
Ja mano.
que es IaLina,ver vn figlo
4de!. A fus pies me rindoque c1iganinocicncias,
Dau. Mis br3çosd.n iias cerca;
y dexan hures detho.
.Abrdç4e.
D4M .P'ts yo foy Dauid,llcgad,
Zal;.Por Priucipe ¡c c!rzos
á abraçarrncamios.
de todos los camaraias.
1fai.Ht tnir;?
4dl Hafldovrf'dn1olba!bitrIo.
P d atiado.
Dd.Yo os lo ai radrzco,y pns Coy
E1,ab.H ranc?
por el Çie[o Rcyvrigido
Llegan rodos i &iauid y abra,canfc.
ya como Rey os aireiuo
Lau Hciuinoqiri.s!
de dcudas;ydc delitos.
voíotrs quqcesclo?
Zat.Pucsvivacl Rtv D.E(lb no,
es encanto lo que miro
que es mi Rev,yíciíor viuo.
Jf'i Av tal dich.!
hdeLViva Dauid.
zab.Ay tal(bccflc!
Tod.s.Dauidviva
1? ( ncipe de perfguidos.
.ELia&. r odos andamos p e rdido s ,
V4nfc1y rucAn cxasyfa1en el Rey con)cnablo,Ion atas,
yDoec,yfoId.cdos que acompa.n.
Be.y Ya tosq:.lecnGabaatoldadosmios
gflaflifcft4iS p.lra foruirme brios,
y los que de mi liria gefpeci3Jniente
fangre de B cnjamin.aoble;y nii.cnte,.
,
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,C.metii'dfdnwf,

a(i(Us ¡mi ladQ,cícuch atflOS
los queme abrafari ju1os cntimiento5
E' posibk,cspofsiblc,
que todos contra mi(pcna tcrribk!)
os.móftrcis conjurados
aumentando cuidados a cuidados,
de Dauid cncqbricndo
traiciones - tantas como eftoy cemicrd ol
el hijo de Ifai dczidme acaío
(en coleta me abraCo)
os podrá enriquece rdc poffersiones,
ennobcceros,hazcros Certuriancs,
ni datos cofa alguna,
para que afsi ayudcis 1 fu fortuna?
Nobafta,fi,que ¡anatas le abone,
que [ng? pa&os con al, (in que perdone
la que me tiene obligacion de hijo,
lino que todos(con razon me afi jo)
me cncubrais la inrcncion,y la p, ríbni
de quien quicrequítarme la Corona!
I.ndt. No puedo padre á lo que ordena ci Çiclo
en nada rcfiftic,ni.,tu defvdo
puedo dar medicina ínas atent a,
que el que dexes 'cngança tan langricnta
Rçy.Dexame Iona'as,dexame,y calla,
que viuc Dios,qie de la vil canalla
no ha dequedar memoria.
Doec. Puet[o quc, vni teatral te es tan notoria
dczirte fciior qoic ro
lo que paíó en Nob.
Re,. De rabia mueco.
Docc.En Nobe ciudad bella, cuyo cul to
Sacerdotal fe apropia todo indulto
(que es razon qie ci lugar de Sacerdotes
honren los Reycs con pxcciofas dotes)
cumplir cierto voto al]¡ en ¡u Templo
llegue, en cierta ocation,quando contemplo
deíde. el lugar do cftaua retirado,
que Dauid mu* hambricnto,y bien can(ado
al Sacerdote hchlmcicch demanda
Icfocoua con iarmas,y vianda;
yAçhj
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Los tr4?aj,s ¿e Dduid yftnexis ¿e ii/ch.!.
iut(h dcbzcno ccmo fabio
u Al , cznoha ze'r aqucftc4grauio,
le dio(co[. inaudita) por fufiento
e) pan
vcnera Sacramento;
y para mas :ionralk (que ot'adia!)
¡e d:ó l a'fn.c miírno,quealgundia
al Templo fc ofrcció,como trofeo
del triunfo jue alcançódcl Philiflco.
Rej .Q:ie diz's!Doec. Qie cfto pa.
Jey. E alma en mil volflcs fe me abrafa:
Ai mas dá Achimeiech a mi enemigo?
Su(tcnto á quien conmigo
quiere tener dcbate,y procura
quitaaela Corona?quc cordura
fctábaflantc a tanto atrcuimicnto?
Parte al ponto Docc,marcha al momento
y tr.cmc á Achnie1cchamiprefcnci,
y tin tener ckmenci
del mas atiiano,y jutio Sacerdote,
fin que c facro vcítido re alborote,
no perdonaido,no,ni aun ¡os Altares,
mas,y deguella á todos los que hallares
No quede con la vida
Sacerdote ninguno;dtftruida
quede Nob deíuerte,
que fea el non pus vltta dclamuerte;
que pnesbuícan mi ml por varios modos »
pancn)o ant'i los Sacerdotes todos.
Ion&Nhagasfc floragrauio tan injufloi
.Rey.
que dello guflo.
jo,a. vtira que alcjcloirritas.
j?ry En diruadirrne mas me precipitas;
IYc.ame lonasquc viue el ciclo,
'i' ab rafe ccn mi fura todo el fuelo.
T: r'prnesá n PIont.Ya no te hablo.
.4menaz,!e con cb'enb10 detiene! e D eec,
lon.uas huye.
Jy. Por Dios que te at tauiui cfte venablo.
Doec.Terte t"iior.'
I ona Porque a Dauid te abono?
J?ey. Por cLfo,pic , 5pur ciío mas mc encono:'
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no

Comedía fdmora
no me hables ms en el;bcilacaCa(1a,
hjodc.Doec. Señor mira.
Rey. Aquello baaa,
que va me entenderán los que me cnticdcn
Iona.Voyme,pues mis coníeos tanto ofenden;
.Ap.
y á Dauid contar,que ya la fuerte
Vaf.
le ha pronunciado ci fallo de fu muerte.
Rey. Parte al punto Dec.Doec Yo parto !ucg
a llenar la ciudad á fangrc,y fuego.
que guarde a Dauid la fe,
Va'feyfa1e Micho!.
6 qic guarde dci tu vida.
.Mich.Saiici lagrimas,íalid,
d y por el otro lado
fi es que os mueu. compaíi6, Fing ere dormia
deh'eftuar i o,como que faltat d
que !c ancguc vn coraçon
Mas paredes,JalenDau:d,
en vna pcnoía lid.
yBrito.
Enaunciasde Dauid
Dau Te has hecho mal?
la vida ha de Ç.r llorar,
Brtt. Píe á mi,
porque querer apoíar
que ay vn falto de los diabIos
á encubrir lo que íc fknre,
no es dare vid4 vn dolicnte,
pero la fubida remo,
que el caer ya cftá pafFado.
tino qucrrCc muar.
RecucJLre en --Yna enramada, que Dau.No hagas ruido.
in lado del ea blaío,de murBrJt. No haré;
que ya,, ¿ que en dios caCos
tas )Cdras,y flores.
fe han de beber los do!ons,
LIra i, pues,lar ¡mas mias,
corno purga fin mzcarios.
á efla fu:nte vuetlros malcs;
Etrarr.o auima coche,
repaiLd por rus c,iflalcs
ha (ido acuerdo c[rc ¡rada,
pcnas,y melaiicolias,
pues el bullir de la- ente,
Quantas noches,quantos dias
cerrar puerra,y abrir quartos,
ha y.-,que eneftejrdin
toquetear de candeleros,
a;uardo mi trific fin,
y arraflirar filIas,y bancos,
dandome en variascoiores
impiden a otros ruidos
mullido lecho de flores,
el que nadie haga reparos.
roa,ciau.l,y jazmin?
Dau.Octltos entee c[las murtas
Aunque la bata1a cípero,
eítarernos,hafta tanto,
que [udc Caljr a darme
que re fcpulteTn filcncioS
Falcicl,quepienf4 ablandarme,
la nochc,y que dic Letrado
quandoetloy hecha deazcro,
fe duerma (ay de mi!)y yo vea
Dormida cípetarle quito,
fi, con Micho¡ me hazcagrauio
que rnjor (abré dormida
darle con la entretenida,
L'aues traygo preuenidas
pues en fuciios le dirá,
para entrara avctiUario,
- quq
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1. os tr4s

!

Dtu!d fines ¿e M.cbo!.

bouamcs á nut1ro pneo.
flempre fueron lu zios,
Brit E lance íc ha moiagrado,
COmO rnoibs ctraios.
p.orqucíi S Mkhcl oslkuu
Br;t.Por buen hombre. c11tenido
á la una ros qudarros.
1aicicl,m3 ya (irá vn í'nro
B uf uenrc alp:tcíiot'or donde f't he
fi c(b.ndo al lado de vn Sol
ron, ,y enef4i'enfe entre d1j, ti
no f' charnuíca en íus rayos !
nos rr4osyfalc
Dau.AlTa3o?.1ucdiz?
que

p

F!ciet.

13 nr. Digo

que ibte por boca de garifo:
na re atercs.rau.V'c Dios,
Brit. Digo que viva,y s ivanaus;
ay tal ! aytal !

F4. A b:íca vengo a Micho!,

Daii,S tiIíia

talo que la auis mirado
contra mi honor,tc facará
vidy ojos con mis manos,
Erit Hucgod D:os.no la miro.
i)au La luna nos va buícando,
vcnrctiratc a das íombras,
que luzco ellos cedros altos,
Pero rcntc,tentc B rito.
Va áj' 4nde cj Michol,.y'vícn
d014 fcdet:cncadrnirade.

y en el 1 .1 vengo á buícarme,

4 ctoyta!, aun para lalatac

inc tu de 021t lu2eS fu Sol:

en Iii dorado asn bol

mc (icrtO abratr,v arder,

que aunque csdc Da&d muger,
y dcuo mucho i Dauid,

pr mas que cfuío la lid
inc vengo á dcxar vuiccr.
Siempre fue el amor tirano,
pues aun con los nií'mcs Reyes
hac quebranten fus lcycs
con la pode mía mano:
aii yo con ver qu cs llano
ci agraulo en violentar
á Michol,y en la caíar
conmigo íiendo caíada,
no ay ley que me perfuada
a dcxarla de gozar.
Durmiendo c(1i aqui,y laLuna;
viendo dormidos ¿os Solc*
le cucnta con fus faroles
mii bellezas vra á vna:
ocafion era oportuna
para vn buen lance de amor;
pero quicri Cerá traidor
en vn cafo contingente,
fi deíperraffc fcrpicntc
Jaque fe durmio antes flor ?

Btt.Ay! q has vií1o?ó has pifado?
D. No es aípid,no entre las 1orc5,
Anl fi el que me ha picado.
13 nt. Angcl,y pica?ok puto;
mira no fea algun lagarto.
Dau.No ves á Michol,quc al pie
dcíloscidros,y naranjos
ducrm. Roía corre otras flores
qic la cítati acornpaando?
Bric.Ya la ves;ó 11 pudieras
cogcrta agoray de vn falto
dar con cita allá en el monte:
D4. A todo hemos de atriergarnos
Brit. Mas oye fcor,quc picnío
que abrcn vna puerta.
flsu.Endando
Como t7ucfucíd.
en per[gujr la fortuna
Mich.Detente,cfpera Falciel
Pinta azar en todos caros:
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no hagas mi honor agrauio
O

•

CrneEafainf,,

ti ay quien la tiene a ru cargo?
F4l. Scfido flá, y aun en li nos
me dá con !os ucfcngnos:
F4 Poi Dios 1 ha perdido ci fcíb,
Micholifenor:.?
Daz Que es eo Brito?
zle1ga £toma1a de la mano,y ella la Brit Que eí.amos
),uyeftøiofafina'efperrar.
todos por locos-apique
.mi ch.N) kas
que nospilkr,y.hagan quartos.
atreuido,ni villano.
Fal. Deípierta Michol,dc(pierra,
Dau Mi hol fucnano cyesBrito?
quer
que citas kfiando.
2'1icí. 4 no es fueflo, no es fucfo
lrit..Ya iigo,y csbr uo ci p.dk,
pues aun cníu nos le da
ti vo ic que he íoií...io:
al Luradojaquimaços.
no fufijua,
Fa! Qu aúd'jrmidail seíquRa!
qu al recogerme á ni uaito
a;igada ya las luzes,
¡1.ch. Siprc,fcrnpre flcy vcldo
en gurdar1a R a mi cípofo.
recogdu lo,,, criados,
rau.viva,mi bien, muchoaíios,
11 ,, gauaiembo en dezirio)
a qicrer(cfloy rabjndo)
Fdl Segun me TCíp44nde, pienfo
que cifueno es fiido,
queme rindik ff(o que furia!)
aru 3010! (roda Cuy rayo s)
Mici, A palos
fabrá Dauid,y yo,y todo,
y yo cctorce s,vietado que
cita ua íola,y que ay catos
Brita Que te los repare vn caluo.
cn que niejor que: los fieros
Fak. Que aucis de hazcr tu , y
DJLIId?
ft hazen lugar tos alagas,
tedixc:Faciel(atiende
Brit Por D osque fe va a1iiardo
vna de todos los tres,
a lo que fcEé y te hablo,
ó vna de todos !os diablos,
que ay Cuciio de calidad
Lçuanra!a del trajo ,y ella coma
que fon rambkn pna hablad)
'pie dcJí7:crr4 affuft ada y

furiofa.
Falc Lruanta Micho!.
.Msch.Ay tri(lc
quien efli aqui?

Fai.Yo te gua do

(como

Micí,. Pues como Falciel, pues
(agora con otro engaño Ap.,
le haza que oluide Ci amor.)
'Fal.Quc te alteras?

M,'cJ,.Tu a mis braçcs?
fbicndo traidor,t'abicndo,
Yal. Que dizcs Mchoi?
4jc/,.A ingrato,
porqic mc quitas la vida
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Nu me lkguts ues(cc dixe)

por lo menos balta tanto
que viue el du.no que tiene
oy toda el alma á Cu cargo,
O agua rdate,agnardate, ti fe re haze largo clplaço,
vnano,quc no harás mucho
en ír pretendiente vn afio
de hermofura que a Duid
coftó vn figlo ce udbjo!.
Que te parece que i«-Lo,
(cuita que en C1ÇULO citamos)

rcípondiftc tu

Fa! .DDia

que no pudo aguardar tanto,

Zostr.4s de
Mc5.Y1O iL&:s ?!Lgo :en

•)fin:ds cíe )iiCJ)ol.
o l e cmuaino tilegifcro.

F.ilc. Oa criados?
hiz en llamarte villano?
Jirit.
En vano
que quien á ruegos hunilics
da vo.cs,qu: Cornos mil. Ap.
d vtu mtir es ingrato
Falso !lo aqui,nada valgo.
ti'n: rnucuo de grotro,
mcj ir es connocar gente.
y (iCflC pOCOd hidalgo.
V.feFd1c1e1buyeneío.
Y a(iquaiiicridarigrc
al irme á tomar la mino,
Erit.Por niftro nos dcxa cicapo;
pero el abreuir importa.
tanto me cmb iti en furores,
Da:.
Dame MLhol mil abtaços.
y á las penas me híze tanto,
VCS
A,]¡
c[2.
Y ci alma con cada VIIQ.
que auji defpicrra cono
-Da u.Qu te veo?
quexas foraao,iras cíparço,
Álicí, Que te hablo?
fauor buíco,ayuda pido,
Dau. Si es todo fuefio?
de ti huyo,a Dauid llamo:
Dauid?Dauid
Mich Nos:
LeudrJt j4oze ja donde efi4 D4
mas dime como has entrado?
uidoculro que [a f4dr 41 enD4u. Por las paredes.
.Mich.Yque?
cuenrro,y turL'anfe
.todos.
Dan. A ver fi me haziasagrauio..
M CJ. Y que hs vitto?
Daz A1tji eftoy,
que á iftos de amor tan raros Da !í. Tus lincza.
no arrieíar David ¡a vida
Micb.Y que facas?
fuera vn genero de agtauio.
Dci Deínganc;.
YicI.Ay Dios! quien c?
Micb..Soy fina?
Fa! Quien oculto?
Dau.Como vn e' tal
Bru-..J que paf1'ode turbados! Ap. Micb Eioy firni ?
Fal áEllá en mi cafa á cElas horas?
1 au Como vn m;rmol.
Dam No hable mas, fi cierre cha- .MjcJ,. M C'CCiu O?
2l1/cíj.Hombrc mira.
(1o. Divi Er: s
Llegafc Michol y Byto fe ir.¿M:cJ.. Fu' b no el fi iio?
aryauefandode/a.nte
Pati. E fitciiiado.
Falciel.
Ihlrcb Toan le. fin,.,,¡.
Dau. Dulce etpofa
1uJE res fdbia.
yofoy.
1',.ich Y donde andas tu?
M:ch.O quet'obrcfalro!
Da ti E r abijo.
Lu.ConoccEhic?
.MicT, Q.in t. aÇsfL?
.Mich. SI, masquiero
Du. Fotidüs.
tratarte comoávn ettrafio:
Ívlicb.Donde hbiras?
D. F los campos.
Falcielilama gente.
Falc.OIa?
MicI,.Ytc hallas fin mi?
Br.t Cjçrre la boca el menguado, Du,Muiicndo.
M,c&.
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M ich.Y te buclues?

Comedia fori.,

D4u.Con Colado.

a los leones pedaços.

.Pcr la parte que fa licron Daui,y
Briro)'afaliencío Jonatás en cuerpa,

M:ch. Y me dcxa ?
Da ú. Es forçof'o..
, con la efpadadefnuda.
Bri.Scflores,no ay (i abrcuiallo,,
Ion. Al alboroto que hi auido
que es muy notorio el peligro,
vcno con mil íobrcílros,
y llueue gente que es palmo.
que como Cornos vn alma
Dau.No conocerme fue dicha.
yo,y Dauid,no ay caro arduo
11icíY el dexarme fue milagro,
en que no pienfe que cu1
En. La muger nos dexó,y fucff4
n'ctido,y per remediarlo,
quizá fue a ctludiar ci caÇo,
ror efle pofligo vengo
que afsi aco[turnb tan a hazerlo.
dexndome á los criados.
muchas vecs los Letrados.
Quien va?
Dcn.Fal.Ccrqucfe todo el ja:dm; Dau\'n hcmbrc de bien.
tomcnfc todos los paltos..
1onat.Dzid quien í'c)is,por4 Caigo
Du. Eo es hecho,
a tocolrexcs ) y Cuy
lviich.Mibicn vete,
Ior,atas.
que yo con vn nucuocngao.
Dati. O amigo caro!
Qjund.fc , y dándole las fortias
dale tus pies Di-id.
que t:ui ere.
.4braçarfeentern cic1s.
(roma,torna cftos diarnante,
Ioná.O Dauid roma mis braços:
que puedcnfcruirrccnalgo) .
corno
diré que ya os contente,
Dau.Con mii dcf.iichas,
como á hombres que forjados Jont Yo l a s Ciento,
de la neccfidad ) íudcn
Dau Y N. oLs paff;.
arrojarf a ellos dcígarrcs.
que ay de nucuo
L'au. Que ditcreta me Çocorrcs;
Jona. Mucho mal;
beío mil vezes rus manos.
çue ya mi padre echó Ci fallo
I4ich Acnttctcncrvoa1agente,
contra. ti.
falte prdllo.
Dtu.Valgame ci Cielo!
DauYa me partc',
Jonat.Noay tino ponerte en faluo.
auriqt. me llcus el alma;
Date Al Rey de Moab me iré
ich.Fia que bien re la guardo0
con quien algun deudo traigo
Vafetlichol.
por mi vifabuda Ruth,
Brit.A (iior ?iñor?
y con mis padrcs,y hermanosDii. Que quicr s?
allí pa(Iré haib qué
.Vr:r. Qu: nos hn cogido el alT'o2
tengan fin tantos trabajos.
Dau. No impoxta,aunque aya cien .ron.Que has de (r Rey nulo dudo
hombres,
y afsi lo que hemos jurado
que dfioyaora rnasbrauo,
dcferarnigoseternos,
4.aun qtdo en cl monte hazia
y que mi vida faltando,
con
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Zoj trabajos ¿e Dauid,.fl'eXjis de M'chol.

quc á paar,niá ganado,
-,tra, cara de tu grana
fc ya ofndido,ues ddlo
tendrás noticia bien larga.
Y oy hallandcf en efircrna
neccísidad (cuya carí
aunque dá !iccncia al robo
el jama COfl(kflte darla)
y auiendo fabido,qu
rcpattcs con mcfa franca
t

ion micafa,y con mi hijos

fll '%

fcás ficl,y frsgrato,
juralo otra vez Dios.
Du. luro por Dios íacroanto,
que fila Corona ciño,
y ci Cetro empuño en la mano
tendreis cc mi tu,y tus hijos,
cuflodia,afilo,y amparo.
1o. Buelue á abraçarmc,y áDios.
D. No me dcxa hablar y2 el lIto:
Abr4çdfe.
ay buen lonaras!
lenar.No puedo

xcfpondcr de laítimado.

vnfe c4df'no por fu puertd, apli.
cando los licnços á los ojos.

JO RNA D A TERCERA.
Salen Nabl de)illdna,y ZatuIos,
y 4dctfodcfo Ida dos,
)Vab. Qbufcais en ci Carmelo?
Zab. Elcuchad nue(ra cmbaxada.
JVab Sea brcue,porgue c(oy

de prifa.
Zab. No fert larga;

Dauid Principe famofb
de los que arraLrados andan
de la fortuna, a quien Dios.
Cctros,y Coronas guarda,
con paz,y amiftad que ofrece
faluda á toda fu caI,
quando no por lo de deudo,
(pues eres iluíire rama
de Iud)por(cr en quical
confagra fus efperanças.
Dizcte,que hagas memoria
de tantos anos que palTa
deQcrrado en ellos montes,
ya de cabaña en cabaña,,

en la cíquila á tus fuuicntcs
nl naniarcs1y viandas,

que algo A Lbs gcttcs repartas,
pues nunca los beneficios
dexaron te hallar fu paga.
Nab. Pues quien es Daui4,vicTc
á mi con cífa demaida?
es porque esvnfugiciuo?
es porque fu dueño trata
quitarle el Reyn :,?es porque
fe vino de guardar cabras
á agauillar foragido?
que cu el tiempo que fe alcança,
aun no nos dexan viuir
feguros en riucUras cafas.
He de quitar yo ci Ibilenro
a los que mi hazi cnda guardan
para darla á olgaçanaços,
que corncn,y no trabajan
Andcon Diosy harto es
no cmbiaros noramala.
Zab. Mirad que no acoftúbramos
áfufrir malas palabras..
Nab.Vayanfc de aquiles digo,
.AdeLYaf'cirán.
Nab.Que gentil gracia!
Zab. Agradezca á que venimos
dos folos,quc yo [acara comjda,.y mas que comiw
Ndu.No me hable á las cípaldas
ci ga.Uqfo,quc le hará
vLq
93
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Cmeíiafamofd,
no les concdo !a grada,
01 a criadós?
fino que ..rrog.ntc,y fiero
salen tres> quatrocriad'oscon
les vlt'ódc p.l.ibra.
chuços.
Yjiomrec Duid,,
Todos. Scor.
- (agrauia?
no porDics,ue dio ('e haga
Criad. Con quien riflcs?quien te
eor, , 1uaid i Polo ha (ido
Ial'. qui no haze nadie agraujo,
nuetho afilo,y t.ue(tra guarda.
ni venimos á haz:r armas,
I?m: 5 miÑ ntr.s que ftuuimos
fino ti pedir con amor
con fugenre t n a cabaña

214

vine DLos hzer t3ad3c.

va íuftcnto.

fe echó menos coíaag'ir.a,

.Nab Que fe vayan
ni hallamos la mcioi taita.
les digo otra vez.
Por lo quai,pues á ti el Cielo
Zab.Yairemos
dio faber,y gracia tanta
dezir como nos tratan
pienla bien lo que has de hazer,
Vanfc Zal.'ulon y 4delfo.,
pues no dudes que amcnaça
Nab.Diganle á Daii mi VZCS
gran ruina á tu marido,
que no quiero darle nada.
y cftrago á toda tu caía.
Vaj'e Nabal porla otra puerta.
.Abg. Ay de mi! venid conmigo
Cría. i. Ni es raon deípLdlr mal
(Uios me ayude, y ci mc valga)
venid amigos,venid,
á quien hutiilkdemanda,
pusmasqucno darla coíi
no daisa Nabal riada
fe tienten rcfpetas raala.
por fi poenios con tiempo
rcInr1ir eI deígracia.
sale ..46ig4il de carnt'o muy
Vanfe,yf'a!e nrut'dy 4'rai: Dabí
uid con bafion.
4big.Con quicn rcia mi crpor&
Dau.Qae aun no cdi': la fortuna
que traigo afluiPtada ci alma
tra tantOS afiOS,y tíernos
corno se que Pu imprudencia
de arrafirarme con cefdiL h a s !
c('tá cxpucfta á muchas faltas?
que nigor!vaigame ci Cido.
Cri.! .ParDio,nucíma,tj ha ('ido
No bafta que por ci chifmc
J.% de aora masd marca,
de aquel infame Idumeo,
porque aunque llegamos tarde
que como 'u4ja aguda
de las vitimas palabras
maiicioíamnte fiero fe dexó cntnder muy bien
feg& fu rça d fu cuanO
de la pendencia la cauía,
tantcs jrOcntes CUltOS.
y es que al parecer Danid,
No ha (ta, puc que por el
como ('abc que no ay taffa
indignado el R- y foberuto
de comida en los et'quilos,
mató i tantos Sacerdotes ;
cn íustrabajos anda,
hj Os, mugc rcs,y d udos,
dctiic con vnos criados
eftrago & mas lamenta be de pdir le remediaran:
y nucf4mo no tan folo
quc ha vifto,ui vcíá cf ticmpo?
No
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á touos.
Dau.Di5 le d d premio:
dime Abi(aiSobrmo,
cfeapiront'c del riergo
tus hermno0
.A bifa Si¡, flor
Con mi padre quedan bueno!.
D. Dios los guardc:ay padres ni.os
4aun no re os cumplio el dco
de yerme Rey coronadd

Los t)'a?.'aoS de D.uiid

No bafla que alLá co Mou,
portr faifos los Zileos
tan apretado me vi
en íusaíperosdcíicrtos
cercado por todas partes
qual de canes i'ule el cierno,
que áno ob1iarle Siul,
quz por orden del Ciclo
ir á focorrer los fuyos,
quedara reidido,y muerto?
No bafta que en Engadi
en vi cauernoío flno
nos hallamos yo ,y mi gente
pudtosen tan grande aprieto,
que (i como el Lkey entró
en la gruta (á quien fin verlo
corta ci giron del vettidc..)
el fabe que eftamos dentro,
pudiera á muy poca coíla
darnos viuo elcnticrro?
eflas Pues,y otras tragedias,
no baftuan para vn pecho,
fin faber que ci Moabita
bat baramcnte fangriento
aya quitado 1 mis padres,
ya mis hermanos (á ciclos!)
la vida (el dolor me aaoa)
quien tantas deudas dcuo?
Alnf.A.-'enas el Rey infiel
vio que dcxafte fu Rcyno,
quando lo tignado,y furiofb
promulgó fatal decreto
contra tu cafa,y tu fangre:
tus padres en fin murieron,
y los mas de tU: hermanos;
los que efeaparon huyendo
deados panentcs,y amigos
me han dicho que fe acogieron
al Rey de los Anonita',
elqua¡ CompaIS!UO,y tierno
les haze muy buen paftac

.!alcn Br: to,Za&ulon,y 4dclfo.
auc muscoi¡ los bucuos
en la ccniça.
Dau. Que ay Brito?
Brir. Qi traenZabulon , yAdelfo
para comer tti,y tu gente
noramalas que es contento.
D4. Como c ero? 4 ha paa4o
Habla Zibuion.
Zab.No picdo
hablar de. enojo.
Brit. Que ay
que andar aqui por rodeos,
fino dezir claramente,
que oiz Nabal Carmelo
que Cornos vnos briuoncs
.AdelSino dixera mas d. iIi
Dau. Es vn viiiano:y en fin
s dio algo?.
Br/e Con vn lciio:
z ua.dar?no ay fino da'?
Zal. Cm mil oprobios boluemos
.Uau. Pues vine Dios de vnvUino,
que antes que el dorado F. bo
b"cua á regiítrar el mundo
n otc á monte, y ciclo á ciclo,
ha de quedar tu cortijo (ros:
tüba horrible dc hóbres niwcro que en valde te hize bien!
pero hazcr bien á groffiros
Br:t. D ido

1.)
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Comed/afmofa,
quando recib!o mas paga,
la mira en quien tiene
que ingracitud,v dt'íprecio? t
de necio hulla ci nombre,
Pero deles 1) ¡os vengança
que cÇl'o íife aduicrtc
mis enemigos fieros
es Nabal,y aísi
contra n'ii,y entre fus manos
pecó neciamente.
rinda lí vida que tengo,
Comoquien es hizo,.
fi yo dexar'perlbna
y atsi no condenes
viuienteen todo el Carmelo
nececiades Cuyas
del'de ci animal mas noble,
quando á mi me hieren.'
haíla ci domcflico perro.
No vi á tus criados
Tomada¡ punto las araas;
(tuue poca ('ucrtc)
qu denfe (olosdozientos
OL que á verlos yo.
guardar los aduares,
yo fupiera hazeries
y con valiente denuedo
bolucr á tu vj(ta
Çguidmc,porquc veais
cargados de bienes,
cldotroço mas íangricnto.
'Y aisi,pucs que aora
contigo clemente
entrar ,yfdea1 paJJ'o Ab:Dios ha filo eOoiuo,
gail con ci mayor acompaníamierito,
que á vengar c fuiles
que pudiere de criados cargados.,
(que ello deveogançaS
pnos con fuentes ,otros con canaftas
no es de pechos Reyes)
cubiertos con toallas y diç,,e
plegue á Djos,fcnor,
derodillas.
que co tus anos verdes
la purpura arraares,
,41g A tus nobles pies,
y que los rebeldesCpitan valiente,
que mal te bufaren,
cuyas ficncs ciffan
ó mal re quificren',
prccioíos laureles,
queden qua¡ Nabal
vengo confiada,
necios para íiempre.
porque las mu-eres
Rccibc,rccibe
con qzicn mucho vale
con fe mblante alegre
muc(lran lo que pueden.
cftas bendiciones
Yá s tus cnojo,
de qukn bi:n te quiere.
ojala no fueTen
Perdona mi culpa,
para mi tan trifles,
mi delito abfuelue,
como .ticrueles.
que tiat'si lohazes,
Caiga en mi eía culpa
pues de Dios defiendes
pucto que en mi puedes
cauía,que gucrrcas,
ycngarla mjcr,
Dios cumplidamente
que en quizn necio ofcnd
fabrá darte el premio
No pongas cy mo
coniado di: ccCes.
•

va,r
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Si alguno 1 í u vida
fe atreuk re aleue
DíusC.bra guardatia
coao en tmjIJcrc
de 3qnellos que c{Ian
gozando a Dios flcmprc.
Y de tus contrarios
el alma doliente
rodará al abiímo
con mperus fiJerteS..
Quando vieras, pues-,
ceñidas tus íicnes
dellaurci Auguflo,
y que Dios te hiziefe
las que aqui te informo
guciasbymerccdcs;
fino peidonafles,
no tuuieras íiemprc
cochuroía eLalma
de ver que verticfls
cori tus propias manos
Ja fangre inocente?
Y fi a mis con¡( ¡os
el rigor 1iiípendcs,
no dirás entonces,
qiefupeprudente
quirarle a tu alma
congoxas crueles?
Pueftop e , , que codo
puede íucedcrtc,
mira como obras,
y ver¿ quien eres.
Y ti es que en tus cos
tacia ha! ,rio dexes
deponer! Ott1) os
cnlaque te ofrece.
riifl tia el alma
cncíe preíent'.
Da.Bciidito ,.l Sor,
Te er, O 'bes celeíks
quanto d Sol alumbra-

fine.4s d'c Micljol.

2- 1 7

gouícrna eminente..
Y tu íeasbcndita
vn nlIon de vezes,
ru's con tus palabras
dulces,y eioquenrc
furias has vencido,
y e(oruado muertes,
porque la razon
fiemprc fue valiente;
y tu tienes tanta
que pienío que puedes
vencer obftinados,
y matar rebeldes.
Mas ror Dios te juro
que eítaua CÇUCrtC
(tanto íinrazons
coletas encienden)
que fi re rardaras,
por poco que fucÉT,
vieras en Nabal
caQLos crueles.
Por ti le perdono,
porque a ti Ce deucti
no p. riones ('oJos
fino mil laureles.
Vcteenpaz;y eflimo
tu ricoprefcntc,
por fcr grandc,y (r
tu quien mc le ofrcces.

Vfe Dakíd.
Abig.No cíperé menos vitoria
ch' Cu iu(re,y noble pecho.

Brit.Brnitas fois las mugeres
que harescon quatro pucheros
que re derritan los bronces.
Abr.E,iI recihiendoflo.
Van tomando entre 105 (JUdfr3 CI
prefente que 1!euan los
cyí4dos.

Abif.Qe tal mugel den avn tóto!
Zab. Lfiima es por Dios eterno.
Brir.
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Brt. Cargue cada qual

Comed iafamf,

ru Cv1,

portte acudamos i tantas
qrarpara todos ay rc(lo.
como ya nos repcCcncan
J delf. Tomo ella fuente,
los Fiíos.
Brit.Yotomo
D,cc.Sjjor
ektabaiue:ó qu: bueno,
anrs que el Aua riruena
paio es vine Dios,
al Sol ic dé La camiÇa
Za&.YO cargo,
entre aljoíarcs,y prhs,
que eslo mas dftepellejo.
tcn1rspr ('o tu nuiiO,
Brir. O.a Z abuioi agora
qie deÉ'cuLiado en La fclua
propia m:ur iras en cueros
sé qti igeiora a cciaja.
en ci que lkuas acue(tas,
Rey Yo me acudto:cítad alerti.
y en ei qie fiernpre tras pucao.
...lbn. Losdos tendremos cuidado,
Za&. Sé?rc has Je tener milicias?
qie á todos roca vela.
Abi. Anio muy but prouccho Entrare ci R ej debaxodelpaur1lon
oha:'4u4aos con jo.
y '" pr)#n4 puerta .4zer,j
Abif. Muaii V t: guarde el Giclu. Dec ,yoor1a otra :r*ifalicní.con
Brit. Oye (ñora al NbaI,
mucl)ot:.nto,yfccreros paJJ'us L)d..
diaie quclu pcf;uço
u:d, :\bfa:,j Briro'juefe que~
le iba oIte.1oya á cordel,
daría la puerta.
que no (ea otra vczn cío.
Dau Confluro es areuimicnto,
Vanfe «>nos por in4 puerta y otros
y t' meratia la emprefa,
por otra y dercubrirfe ha 'na cama
mas que coraçon valiente
Con pawello, ,.ralcn ci e, ibner,
eligros no fe arrieta?
Y L)oec y el icy re ¡Ñ defnuR5j.ndo por tres mLi hóbr CS.
dando las armas como para
que dandole al íuciio riendas
acofiarfc.
COflO mu rtos forman tumba
Rey. Mucio.d no aLs Z feos,
toia la campaña entera,
pues (on dos vczcs concita
h cmos Llegado haíla el lecho
las que me han dado á.Dauíd
dcSul;nadie fe-duerma
en las ni )ncs.
fi tiene enenigoS;que
Abn. Miy bien mucftran
enemigos fiempre vlan.
tcnrrtc amor :toio el monte
No foy enemigo yo,
c. rcÁdo eíU de minera,
pues pata que el Ry lo vea
q a es im)O be eícaparíc;
vengo k moftiarlo que VagO
y aísj gran ícti r re acueta,
enmedio de mis tragedias.
y1, ierm vn poco, que todos.
Ciidado Brito.
al dc.
de tu tienia
Brir. Auie(toy,
t gtardaremos elíuno.
qc parezco anima en pena
Rey. Ya conozco tus (mezas
(in o(Iir aun refoltar.
Abner Gcneral valiente;
4b f. Ala mi(haa cabcçera
acabemos yaeCla guerra,
tiene el Rey pucLlo ci venablo;
ca
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eaDauidoytecrtrcga
á ya Chittode Dsvagido.
Dios á tu .nc;iio;oy cales
porque es tactilega ofenCade trab4 os ,y mili ria.
Vjue Dios,que hafta que Dios
Das. Tente AbiíaL
le mace,ya con dolencia,
bifa
e1)enabIo
que
eflarii
ó ya cii la guerra ,que no
\
Torna
ha de morir ,porque entienda
,trr;'m,ídoalpduellon>y'vaá ti.
ci mundo que no ay vitoria
rarfeleal itey,y jauíd
mayor en ellas materias,
ledetiene.
que dexarle á Dios que tome
Abf.Ms r
la vengança por Cu cuenta.
esc.ricon la tierra:
mwra quien rerfi.,ue a jufto.
Toma ci flifco,y ci venablo,.
y con píadas fecretas
Dau. Pues nó csj tillo que vn 13..cy
Liit1'ra
boaaonospodifer
las manos de vn vaWaUo,
quc a beneficios le vcnça.
nic-juílo que tu tc artuss
Vanfe por la Puerta que entraron, Ilcuandore ehenablo,
#nfl4fc o del. Rey,elqialfoando dir
cc rt ¿nqtctud y)'ees.

Rej.A;uaiva Uauiu,quehazes?
que me íigues?cue me inquieras?
Adc nii guarda? afoIdaJo?
qur riw matan ,mueran,mucran.
- .4f[omafe DauÇ ti yor lo alto con el
fi.ticnc ala cabecera
alto con eh'enablojflafco
fu venablo,y barril de agua.
Digna esvucftranegiigcnda
del Rey.
de la campañ. ?ola? (fi viuc Dios)dc que os quite
oia ¡o-,, que hazeis ¡a vela?-,
de losombtw las cabeça.
y tu t'•Cra 1 Abner
Sale el R e, depudion a' mc&o)'eftirmu albo?otado,y mira
fJfiuy,' deípirt.
Salen .Atner j Doec albororac(os.
*<j4 donde epa
jbn. 1 ocios t.os hemos dormido.
L'oec. Que vrzcs Anr r00 cElas? Rey.Esefla voz ie Dauid?
A&n.Enaquel montediuVo
ó on vanas apariencias
vn honbre:porque voceas
las que me inquietan ci alma?
atrctidc ?J,,1U1( n cre
en s ru Dauid?.
Dau.N tengas
-1 , 11 a nucllro Rey
.fpirtas
duda en que tu vida guardo
raAy Ab.wn, orno tan mal
qllando matarte pudiera.
tu cu nra
IC ít.0
tu
Porque íciíor,di,perfigues
guar i del R va períbra?
fln-caufa
que julIa ía
pues ay qUkI 6. ni 1 ' fl fu tienda
vn
Lieiuo,
que en los graUiOS
a
mtarI: ó fino vtd
te
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comedía f413Ja,

te fcrifica packndas
D,---rí)ucs,qur de mi cabaña
vine a tu prefencia Regii,
ducs que me hazes injurias,
de pues que recibo ofenías,
has viflo,Çor,en mi
de agrauiola menor mucfha?
Qaando te corté elgiron
en la tenebrofa cueua,
y pude en ella niaratte,
no te acucrdas,no te acuerdas,
que me hizil'te mil caricias,
y con palabras bien tiernas
me a1Igu ralle la vida
Pues porque ti prello quiebras
la fe que me promrtitl,
tiendo el quebrarla baxez?
Si esDios quien :ic tu impulía,
fi es Dios quien te di liccncia,
cumpla(.- (u voluntad,
y ante fus aras eternas
ofrezcafe enholocaullo
mi humildad,y mi pacicncía
Mas fi Ion hombres qua¡ juzgo,
los que te indignan,y alteran,
(que nunca a vuRcy faltá canes,
que le ladren á la oreja)
Malditos feande Dios,
pues me obligan,pues me fuerjá
a que entre barbaros buíque
domicilio que me niegas,
Y no ay defdicha mayor
cnquantasrcgiflranpenas,
.como vinir entre 1rifielc,
pues por mas 4 vn fiel fe abftga
fino idolatra ,a lo menos
akgun ref'abio fe pega.
.y.Confieflbtc, hijo Daujd,
¡os cargos que aquí me objetas;
mas ya arrepentido bufco
fltZC piedadesia cnmjcnda.

Si neciamntc he pecado,
yafabiamente mccnfeias,
que perdonar al caido
es la '.itud rius ncc1a.
Buelee Dauid á mis braços,
donde en lazadas efrcchas,
te ha-.á pritiones ci alma,
amorols quanto tiernas.
Dau. No Ry ,I]o ícnor,no mcs
que yo buctua a tu prcft neja,
que aunque acta eflás tan ticino
podrás boluerre a tu tema.
Tu vcab10 cscfc,emLia
a vn paje,quc te le buelua,
que no es bien aflcgurarmc
fi ernulos míos te ccrcw.
Dios le dará a cada vno
ci prcniio,dc la manera
que obrare, porque en las obras
-contillen prcmios,ó penas.
-Oy Dios te pufo en mis manos,
qua¡ Iodizcndftasíenas
McftM1e ci fldfco7#enab1o.
pero no quifc ofcnctte,
porque vieras mi clemencia,
y porque en mis cauCas Dios
vre conmigo la mctha.
jcy.Bcndito (kas Dauid,
q en palabras,y obras mudaras
fe digno de la corona,
que tanto por mi te cucíti.
D. A Dios tifior.
(pera:
.Re.y Donde vis?
Dau.A Gcth, donde Achis me cfRc9.Mi enemigo?
.D4LTU enemigo
me haze mejor conueniericia
La ciudad dcSiccleg
me tiene afsignada,enclla
con fcWcientos que (e aliftau

dcbaxodc mi vandcra
te
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Le i trabajos deDuid,fineas de MJcboI.
fl'r íkrnprc lcai,
no iuia de hablarme, ni yerme,

R çy. Dios te gardc.
fino es á los miradores
Dau.A Dios., e queda.'
(que en ficndo amante muy facil
QJra(cDauidde lo alto.
fc dexa engañar vn hombre)
Abn. No ay dudaj'i que Danid
y dexando á 'na criada
le ayudad Ciclo,
con nis tracs que fe affome
á dar viaas h fus horas
Doec. Es fubcwia
quanto cwpr: ndr,y quto haze.
á quien cs fucrça me ronde;
disfrçadaábuícar vengo
1c3 R.frcn Doccia lenu,
a Dauid,que Con rigores
no m (ii;as fila dI:
muy crueles las autncias
cir,- , cUT., ya la guerra
coi: r i 1) auidy holuamos
en amantes coraçoncs.
ia gntc Filiíka ?
Crnçando rnontcs,y fcluas
que con Achs Rey de Geth
vengo cfte corrio, dondc'
va talaudonutftrasticiras.
nsicfpofo íuecacogcrfc
El Pcincipc lonaras
fino mienten los infor m s.
con los te rios que gouic rna
Pero vn foldado ha falido,
(que en guerras contra uarnigo
del me informare.
fiernpf e huy de la clea)
Sale Brito
y tu Abncr con lo reflante
Brit, A pisones
de] caino marchen apricía
Je ha Cabido A Abigail,
Glboc,çuos mon:cs
qu (a haga fu conforte
gtarnecidos de makças
Danid, mas quien con vn tonta
fi los tornamos primero
pafsó tantas malas noche,
nos preflan mucha dcfc
que mucho las buíque buenas
Abn.Hagaíc en todo tu gu110
con quien fcpahazcr'c amores?
Rey Ay amigos quanras penas ,
Mjc1,.Qefcuchc ?Dauid fccai,
crcan al quien fin razon
y mcoiuida?dar ozcs:
ha perfeguldo inocer.cia.
pero faJgnos de duda:
V4nre.y raje Micho! de
oiga,digamc
buen hombre
j'
'o!anicporelroj7ro.
Mich;..; qiianro pude cl amor,
s Ci n que miedos la e(oruen'

viueaqui Nabal Carmck.

Brit.Ya murio,Dios le pcidoc,
Mici, Ha mucho?
ObVg1 á vn almaá arrojarfc
Brir No ha quatro días.
las flra,y á los montes!
Mich.Y Abigail
De la quinta en que Falcici
Brit. Confolofe
lat1im3,o en fus amors
con otro al primer embite
me tene,porque diuierra
Mich.Con quien di?
las quexas que fk mpre oye,
B r,. Con vn Rey pobrá:
con la traga que preume
con Dauid.
que cn diez ias
fus noches Mich.Valgamc ci Cielo!
B -jç
1
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Brt«.P .ireceque.os turba cl fió bre.
de y nua,ties me nblga
Mch.N,,fi que mcí'pta.muelrn
á vcnirm afi á los rnnte.
que Dauid haga çtaiciones
Tengo vn pare t;uy erul,
a la Infanta.
etumrcye d vn homrc,
fuile fi:,íaiiom fa fo,
Brit. Lind flemi,
'rcn
pues haCe de ell a r vn hombre
y fin COnçitt ,,v
ti (cquitanii.i mucr,
tii de ini caa
papando rcmifai!cs?
que q'aando va amor ca
Puesfuera de Abigail
Huc
aunque
:!ircs'
løluzerambieulos amores
nun:a tem. qac le ni :i.
a vna bella Iezraclir.
Vied puc(ay .e u.
Mich. Pleguc a Dios ¿j l o ('e Wri E.
buíeamio & rort en robr
S4leri por )'na puerta 4i#zgii,y p or
á cc que me llcua el hl
otra Ddutd,Zb:ilon, Aa'cifo y
me to(clostriktoc1)
Abif.iredosíef'od'4dos y Ja
Con mi agrau ¡ tí (ido f jo
uid cQn iítoj.
pues k vi (1131 (o mal h(1nibrd)
Dd.Tanto Como í tubcl!cça
en braços de otra ça,ala,
rcndidoa tus difcrcc iones
y afi a i 'u,t) daric, voacs
vcno á que vengues ml injuria
vengo á hazerte eípoía mia,
priurc que te. ddpof'es.
y a ma ndarte que no flores,
Di.
que por vn necio no esjuíto
arta cl Velo dci wltro.
que fe enluten tales Soles.
Alici,. M''s n.s.qi' fe coree
1ich. masmedixcraá mi? 4p.
vuamugetofnui'a
Ap.
mal ayan amen los hornbrts,
de quien a note.
Du Por Dios que á no Cr iira
que mas facites fe oluidan
k
pi obligacioneu.
iuz'zara p;:r las razon. 5,
qu - es Michol ¡ a e.u,; m lri.a;
Ab ' ~rroucafsclau-, Co s, ,, I u z ,., uspíes
bcíó portales fauorcs.
drrieen que parte de¡ invCt
e11 quien a('i te o&nd?
Du. Leuantaá mis braço.
M :cl,.Quierø.
4p. Mici,,Oiarne.v le ir .donce:
que el akrço Ce malogre.
4P.rM h'n Iddo í)auid,y di,e1e
4trauiefl'afe Micholdelantede
aparte.
.Abzgazt.
en quien buica otra muger
A fcfir pues tan piadob
tenicndc nitigerde porte.
li niudlra con quien fe acoge
Haxe quefcla,.y Dai,d1edct/ene.
fu; planras,dcmc A mi
Dau.TLnrc,qulcn cres?
La mano,porquc no corten
JiíicJ.Criada
de mi vida el fatal hilo
de Micho!.
voos terminos traidorcs.
Dau No te aibcrotes
Quien cres bella aliena?
que es Cola Micho dci alma
JI. CI. S - y vna donç11a pobre
vida,eíp jo,luz,y Ntc.
,
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ji4ich.E1ocs di z', $ a todas:
Dus mc libre c lós hombres..
Vafe huyendo.
Dáu. Se;wda;p'f') dexadia,
que uo quiero que fe ct.oje
AbigaifI PICruilIC
In c ariadran nucuos amores.
Abig.Soy tu cfclaua,yno me ofen
(do.
Dama Mi cínofa eres.
Tocan caxas.
Za1.YaCcoYrn
Las caxac.D.u.AChiS cscfte, .
a cuyasobliaCioflCS
esfucrçaque correfponda:
Caminen toda la noche
a Sicel:g las mugeres,
en cuyas Çobcruias torres
tendrán guarida,a(ta t auto
que ella bata IL; Ce rompe.
yanfe.y fale el Rcy 4chis con baf-.
ron Generdl..yfoldados de
acompaiamiento.
,4chif.
ce Gcluoc
trn.s ya,do es forçofo
que experimente Sant
lo que valc,y lo que (bmos .
En fuerças,armas yen gente
leefbmos muy vcritaioíos,
con que verá de Cu campo
ruynas,mucrte',y ckfhozos.
Paguen nos ya lo ,. Hbrcos,
qutos nos h bicho opzobios,
y de Cu vertia (ngrc
bxcn por í- 1 monte arroyos.
Dui.t,aqucl perfiguido,
que por Ical reconozco,
viçnc tambin a nyudauis,
que como agraulado 'l,ólo,
puede darnos la Vitoria,
m (in mancharnos nofotros. .
Sol . EíL
rior,fotamente ..

finezds de Michol.

re pru(ua tu campo

223

toio.'

.Áclnf. EL que Daud nos ayude.
Sol. z. Si,quc es muy cabitoío,
y a cofk de nuefras vidas, (uO
quando cmbucitó Marte en pol
todo es confu(in,podrá
boLaendo contra no rotros
comprar de fu R'y la gracia,.
y quitarle tos cn)os.
chif.Eflashiahca
sol. l. Pues ello*
fi:nten los Sitrapas tdos.
4chif. Pues q'c rovnga Diuid;
y aunque es dcfay re
voy a h3zcrle que fie vaya.
Sol. 2 Có Hebreos no ay ahorros.
Vaife,y tocafl caxas, ¿)r dentro
ni ido como cíe batalla 3y J.cle el Rçy
Saul con 14 efpacía icf.
Rcj.Ya a los primeros encuentros
todo mi campo k tutb,
que como miedos me ccrcan,
pienfo ue en yerme fe afuLa
Ya fin concitto,y fin orden
and3 la guerra confafa,
y en dcicónccrradas lides
buen íucctFonofeaynunria.
Ya miro mis rafc tanes,
que por ci fuelo fe arrugan,
quena ay quien alce vandcra,
. qnndorucd1ifortuna.
Ya de tres hiiov,apcnas
veo reliquia ninguna,
que fe halla mal vna vida
cnmcdiode muertes muchas;
Pero ala báralla búcluo;
cielos ddme vn ftra ayud,
Vafe , rdkfl ri ñendo ci Pninc;pe Ionars,y el Rey .Achis.
4ch, Rinctte U ebi cu,yno nrras
¡0734..

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

22

Comedía fanofá.
Cae cíe la ,nifma rnner roirc fu ef.
pxia c'!)flua río , y rí c n D.c-

zona. Retflrrne fuera locura.

.4cb!f. Pues muere.
Jona. S2ra con honra.
V.vifc actchil1ano,y r4!en .Abner,
y)nfóld.do ¿fc .Acfnsdcta m;fma forma.
.4(n. Mucho batbaro me apuras.
sal. t Soy rayo.

4[,n. Pues á mis o!re

uid con b4fton 3 .4b1f4i,Zabuon,
.4dclfo,y B;:o,y todos dr foldadQs.
4bírt. Muy bien los Amakcitas
te han pagado la dcshonia.

flau.Dcí,ucsqucciñoIasarmss

no he tenido tal vitoria.
Zab.Vn mIion monta ci dc(cjo
Dau.Abi g ail,y Achií.oa
Joidacío.
vienen buenas?
Sal. z.Si v2i S vencios, agurda? Brir.Si f(lOt,
Doec.))arte 1 ti b ípoRura.
muy bucnas vicncn,y gordas;
z.Pucs
ç&ca.
quc
las mugues fc tragan
F01 •
Doec. Anillo hac,
las reras corno las lloian;
Vanfe r:endo ,j Tale ci Rey sauJ Da:.Dfcarícn cnSiceleg:
lleno dc/nçre clrjrc'.
Dentro ruido.
J?çy.Ya pl1'3do con mil puntas
pero de qu fie a!bcrctafl
dc agudas fkchas,apnas
los fclddos?
puedo tcncrmc;haforwna,
Mirxjadentro.
y que cruel que has andado!
A hij'. E qoe vn bornbrc
S.ileDoec con la cfpada defnuda., y
vicn.., hndicndo por las tropas
11
cubicro dclangrc,y po!uo.
.Dc.Toda1a campaiii es tumba
Da:. Si me muncia otra congoxa?
ce nu flra gcntc ; b íiio?
sele'vn ro!da1s enran,çrcntddo ilr.f
.Rcy.Av Doec,quc dcí!?cntura
tro,J cfpadadefnkda.y en lame.
csc?iamela muerrc,
nonacoi;a.
¡OrqUe iflfieS nopici'mau
Sol.A tus plantas Riv inuCo
honrrÇe de mi.
a pedir miricordia
Dec.Q41dizes?
vengo.
.Rçy. Qi me matcs
vau.Quien eres?quc traes?
vcc.tis locura.
dcdondcvjcc?
, Puescnmicípda me arrojo sol.Doiloran
cafligc de mi culpa,
los montes de Gelboe
.cae como atr ucfado fobre fu efpada
la dcíracia mas nctoria,
ja clej?uario.
Da,i. Pusha fuccdidoha ciclos!
Ioec.Pues yofuy ci mas culpado
cuentame todas las cofs.
rc imito en la rraucfura,
so1.Huyó IfiaeI derrotado,
porque las dcfd ¡chas íicmprc
murió la nobleza toda,
vras a otras fc bulcan.
y Sai,y IQnatás
haré ccuc1a nhntldal.
VanJ'c,falc Doca vi cnd9 con otro
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Dc ¡ci ..4m4ntes Portuguefcs yquercri;a/4 niorl'r.

muicrCt) tamt)an.

•
Ja let]gua;los

sld Si for.

vilk tu?

p a .Ccmo?mn que forrna
SQ/t.AaÍo me hallé co ci monte,
y al pie de vnas aitas ro!s

y iá Saul agoniç n3o
cntrc anguLtias,y coogojas;
y yo acaba de matarle,
porque con anlias no pocas
me lo rogó.
dU.A iníolcntc!
50 1d.Tralgotc pues ('u Corona,
que la gozca Iatgos ahos

fin trabajs,ni çoçobras.

D4u1cí el l'j1on, y .fombredef4,cbandofe ehcfl ido como que lo r4fg4 b4 z,,e eJ: remos
mujfenridos.

y, ,,

DaLA dc(vi4turado Rey!
a rc1dicha iafljmofl
gloiiasddrnundo vanasi
ouan prdio dexaisfer glorias!
Mtad 5 aqudkcldunicn;
lkucd ¡cdc aq& ,no oiga

yo mas á quien en vn Rey
iacuicgamer.teofia
prn'-r las manos.
Sol seflor.
1)au.Noay 1 hablar: mata dle,ola.
Br;r. Ven hijdc aquel que taraks
hizo mucitcsaieuofas.
QJtale I3rltQ_la Coron,y 11cu4s
adentro.

Dais. Llorad arnigtñ,llorad
crdia de tanta menta.
Abif.Scnr tu pena fcntioos.
Za lo eres quic mas nos importa.
tdc', Mira Çfior por tu vida.
ID 4»U#cl ¡o:quc nu
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Incibo, %'.r4. IJCS
ue eitre riiotifcrs íoriibras
yaccncn fu farrc tintos
las atmas a golpes rotas?
No lleguen a Geth las necuas
porque con fefliva pompa

Fiii(tcas no canten
cn ÍUS baiks tal deshonra.

las

O niontcs de¡ Gciboe
dcr.de las armas heroicas
de Saul,y Iooatas
ya dcftroçadas fc pof1ran,
plegue aD¡os,q a vucíIroscpos
las pluuiasfc ticgucn todas,
y que aun no dcr ramc d Alua
er vucf1ra flou s fu aljofar.
H jas c Icruí1cn
lorad con triíes

congojas

fobrc vuctiro Rey Saul
pues os hizo rautas honras'
Ay querido foraras
fi ciamos vn ama ('ola
que hará vra mitad dt,l alma
fi ('e ha ruucuocn ti la tra?

Sale Briio,y

daranle el 14flon,y

fonbrero.
Brir. Scor dan: mil albricias,
y dcxa llantos agora:
todo ci Tribu de, It-ida
viene á darte la Corona:
y aunque al Principi' Isbofct
íigucn OCIOSLPOCO in porra,
que te aman todas las Tribus,
y has de ('cc ducho de todas:
c(lo i s lo rnçnos.Io mas
es que te traen vna notia
¡a que fi:lmcntc te ama,
la que tiernamente adoras.
Das. Si fu ¡a Micho¡ las dic ra
B rit Pues ya las «flo en la Ivolfas1
Miholvicnç.

42.6

comedia famoí.

Pu Queme dizcs
:Brit Qar ha amant'cidojaAtirora.
Sdes .i.1icho1E41cJcl,y 4bner,
Ivitch.Noni , ligas mas Falcici
.4 la puerta.

que esya pertinacia loca.
'.Fal.Ay MichoLde placer lloro
de aucr guardado tu honra.
201"ch.Dios Cabe intenciones.
4bn.VetC

antc que Danid te oiga.
Nich.A tus pies fcnor.

que no es bien que tanta dicha
me la ma1orencorgcjas.
.1ic/. Algo cnoiada mc tienes.
Das.Ya,ya i 1 qiiec(aszclofa,
mas no IQ e ftes,vu.s de. aima
eres ci dieflo tu Cola.

41n. Dame gran fc flor tus pies,
y fía de mi perfona
fer Rey de todo lírael.
Dau.Yore pagare eflas,honras
.fbif.ludte aclama ya Rey.
Zab.Y c n fu nombr la Cotona

.I?onelc la Corona,
te pongo.
T'afc ¿ hincar de rodil 1s,y Dau,l la
lcuant4 con los braços.
Todo.Vrua Dauid,
Dau. Mas cerca
Brtt.Y digan todos-mamola
ay braços que re recojan;
Fakiel,pucs fe fue en ayunas;
:Mich Vengo pues.
y r.os dcxó acá la polla.
Dau.Couloqua¡ Senado ¡mare
Dau.Ya veo que vienes
• dando embidias i las roías:
tendrán fin en cfta hiflorja
que traerá penas no dudo,
los trabajos de Dauid,
,mas dxcmoslas agora,
y finezas de fuc('ot..

ço
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COMEDIA FAMOSA
D E L O S AM A N T E S PORTVGVESES , Y
querer halla morir.
DEL LICENCIADO GASPAR
Locno Monte[inc.
Hablan en ella las perfonas fignientes.
Lirardo Princip cdc Setubal.
P urelio Príncipe ¿e Braga.
Lucindo Cauallcro.
Chit9nv raciofo.

Aurora Dama.
Ji oJría dama.
Elena cr;ad.
Soldados,y aCompaiam; ente.

IORNADA PRIMEI',A.
pero no en la fuente;
Sa1g Aurora lflXjYramente vefius poco confidente
tía y.rentararecnna fila Elena y
los mujicos a 1, n lado :y por el otro
por qutos prados corre, barre
fald;an Lucindo y Ch:ton que
y piía
fe quedan La puerta y
va murmurado que Jlor3 BcIiía
Chit.Pot que Ceflor vienes triLle?
cantan ¡os mufcos.
Luc.Ya no Cabes mi cuidado
CI)it. Si.
MuSi B el i ra 1 !oraszc1of;y ausEte Luc. Pues porque lo preguntas?
no mires á la fuente,
Chit. Por ver tan regocijados
que corriendo apriía,
los muficos,quc parece
va murmurado que llora BellCa.
que fon los enamorados
Diuterte las penas
cllos,y el pacicnttu.
que cauían enojos
Lc Poco íabes:no has mirado
por claucles rojos,
vn galan,que por rendir
y callas açuçenas:
dama enque cCH ¡dolauando
tus niñas Cc. tenas
lleua mula de noche
arrulknfeen ¡as roías
a fui pucrras,y que al paiFo
fLaantcs,y olorofas;
que Los muficos cila*
P2
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

org:anilandep.
el en¡ llorofo,y trille

Comcdiif7nof4,

las voze

en vna cfquina auíinado;
guflo
y no poruc aya nin
de cntcnimicnto tan b:uco,.
que no conozca,qUe es
cl amante aquel del llanto;
pues de aqudla miCma fuerte
dando aqui fufpirando
dy A conocer que Coy
quien á, Aurora adoroy amo.
Chí. Eilá bicu,mas yo quifiera
que íe hunicran ya aufcntaño
ellos mGcos de aqui.
Luc. Porque?
Chi. Porque dixo vn rabio,
qut la mufica en tal tiempo .
intempdlliva sarratio.
3401;Profiguircmos,fcnora
Asr.ldos,y dcxadinc vil lato:. -.
oyeme,Elerra
.EJen.QuC mandas?
Eablan cnfccreto.
V4nfe los muficos.

C?.ViucDios quz Le han entrado;
masti me oyeron?
Luc.Noimporta;
pues nonos hviCto.Cl.Aguardo
aqui fuera?
Luc.SLy ten cuenta
de auífar i tiemno.
rafe Chiton..
.A»r.!ntrato.?
£(en.Ya dftn dcnrro,y yo mevoy.
Aur.Tcn cuidado de auiíarnos,
Etitrafe Eleng. 1
Lue. Sentada fe cfta,y me haviflo.
4pi te cad.'n..
AuQuedo 1c ef1,y me ha mir ado.,
Luc.Vicndolo que la deío.

Á.Sbicndo 1qu Lc amo;
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Luc No es buen pronoflko elle:
Aur. No es elle muy bu pefagio
Luc. No aicrl'e venido mi!
Aur. Aun no au1á mi llegado!
Lo e. Quien no dirá 4 es mentira.?
Aur.Quien no dirá 4 sen;iio?
Luc.Sabicndo que ley Lucindo?
Aur. Que Ley Aurora penCando?
Lc.Auardar mas es lorut.i
viendo tan patenre,y dato
enu dcfden mi deíjrecio,
y en fa termino mi agrujo;
Ha;--re Lucndo qefe
y
fe Aurora.,y ledeti e n e .
Aur. El Cc va;quicro Lcnre:
oye Lucindo.
Lu. A mis pairos
aunqu mas veloces fueran,
quede vn pot ro. del rrnr cano
no ay remota qual tu voz.
Aur..Puc 4es dllc?agora quando
iniaginé fin çoçcbra,
entcndi fin fbbrefaltos,
que qual polluelo a fu madre
amo:oío,y dcfa)ado
í mis braçosre acogieras
vas huyendo de rns braçoU
Luc.Anrorali vn reofudll
cas del Iuezque eftá aclarado
para ícntcnciax llicauía,
y en llegando i fu Palacio
le viera grauc,y ('cuero,
no fuera indicio bicn claro
de conocer.queen fu contra
la f:ntcncja ha pronunciado?
claro ehh; pues dde modo
viendotciuezfcbcrano
ante quien chan pendientes
e mis amores los autos:
y viendo que con mirarme

dclarnc dc tus túrados

ugefcs,y querer ¡/id mor.'r.

con los doiors qucveoj
.y con las nucuas que trai;o
apenas dÇQksdos
flecha1e con guao vn rayo,
- coníidcre ya que c(hua
mi procflb L'rncenciado;
y corno aqucítas Cc:jtcnciis
fe cxcutan (in embargo,
aunqee a colta de mi vida
iba á cumplirla callando.
Asir. E tlratal,ema amorofa
es lo que contigo he vfdo;
mas dime,que traci de Oporto?
Luc. Brcuc lo dir,qu ay caros,
que como al que cítá en ci potro
atormenta ci dilatarlos.
Tu padre,feiiora mia,
(mii aun lo impidan quantos
crió ci Cielo íobr el mapa
deíte globo de trabajos)
por dar fin á aquclhs guerras)
y por tratar paz con Caluio
Legado de Auguao Cefar,
y con tu piimo Liiardo,
Campion brauo de Sctbal,
ycaut'a ya de mis daños
ha hecho; mas ay de mi!
aguarda vn poco.
Asir. Ya aguardo
mi mucrrc en tu diIcion.
Lsiç. Pues no ves que cíH aprctádo
de val fuerte los cordecs
ci doior,que quando acabo
de dar forma á la palabra
que fe articula en los labios,
me dexa tan fm aliento,
que la voz hecha pedaços
fe rctrocrae al coraçon
como ve impedido ci palTo?
Asir, Pues A puede hizermipadre
que re aflija?
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Luc.Ay Atuor:!

fi re ha caiado,o es harto1
Aur. Sin niigtfio?
Luc.Sin tu gnfo.
Aur. Sin auilartm?
Luc. Callando.
Aur. Tan de repente
Luc, Tan prcfo.
Aur. Sin vcrm?
Luc. Dterminado.
Asir. Y cílá muy cierto?
Luc Muy cierto.
Aur.Sin replica?
Luc. Sin reparo.
Af:r Con quiui?
Lc Con tu propio primQ.
Aur.Con qien,dime?
Luc.Con Lifardo.
Awr. Te burlas?
Luc.Vcrdad te digo.
Asr. Es poísibI?
Luc.Es muy í'cntado.
Aur.Ay cícritura?
L tic. Y muy firme.
Asir. Con que penas?
Luc. Con grandes cargos.
A ur.Y no es masicfib,Lucindof
Lsi. Pues., Aurora,io no es harto?
Asir. Y por ema vienes tri(1c?
Luc. Por ciTo vengo penando.
Au?.Sabcs que te quiero?
Luc.Si;
pero, Aurora fi ya he dado
orden á tu tio Aurelio
para que al punto en llegando
Liíardo ePa noche aqui
osdcfpoíe;que cuidado
aura que fe llegue al mio,
en dcmas confidcrando
que csLiíardomiícfior;
y que yofoyfu valI'allo,
yauicn

Z 30

y auiendome dado el miíij0
para ti, Auroi a,sn recado
dad fl le aduiitio el amor
(que (ipre aduierte cftoscaÇo)
qu' era yo folo la puerta
ta entrará poder dado.
Aur. Mira Lucindo.
Di1 dentro Cíntos envoza1rd.
Chit N quicio.
1 tic. F íperat, a!guk 3 entrado,
)iprtaf L ucincío,y Cm ron f4r
l a PU Crta y Elena deti-

vna pena no las pene
fi quiera vn punto mas baxo,
que es dezir por menos cifrzs,
y por efluto mas claro,
que con lo que d1s tcmicndo
y con lo que mchs corudo
cflá mi amor en fu punto;
porque como e' ncccflrjo
a vezes que ci Ciclo embie
vn cafligo al cuerpo humano,
porque note cnfoucruezca;
aüi pues tambien ay CaíoS
niendole.
en que el amor, conociendo,
.len.Oycmc Chiten?
que vn alma por amar tanto
.40r. Que es ctfo?
eít apique de perdetí'e
Chir S..iiora mc eft arañando
fuele crubiarle vn cuidado
cna:fu merced mande
con que fe aplaquery templen
que eU compuet1a.
de! mucho querer lcsraígos.
Iuc, Borracho
Oluidarme yo de ti,
cótino has de ctlar de vn modo?'
aunque tuuicra Lifrdo
Ch .Perdonen el íobrefalto
ras Coronas en fu frente,
que quite probar rus brios.
que tienes flores ci campo
Luc Veteen heta mala.
quardo le d dcí1e Abril
ChiCallo
los buenos dias Mayo,
Vafe.
pues íoy Chiton.
tan impoísible ferá,
Aur Lindo humor.
ccmoquercr.conls manos
arrancar de¡ firmamento
1 uc. Es pcfadifimo á ratos:
pro(iguc,fcffora rni.
fusdiamantcs,y topacios.
.Aur.Lucindo,yo re amo tanto,
Luc.Dcxa que befe rus plantas;
que perro ha ¡ido remedio,
.dur Lcuantate,quc no dbmos
aunque lo Juzgues agrauio,
en tiempo de cumpimienro.
Luc. Y que hemos de hazez?
cfto que ci Ciclo permite;
porque ay vezes,que tan alto
,4ur Callando
dçl alma eftá el inítruniçnto,
gozar nuefiro amor.
Luc. Pues como?
y las cuerdas en tal graiio,.
y de tal fl4ertc fubids,
.4.EÇcuc1ame.
que conecosdelicados
J_uc.Ya te aguardc'
alpatToquefuenan mas,
.4ur.Mipadrc,y mirlo Aurelio;
¡.nasrieígo cniil'c quebrando
quando vcan,que á Liíardo
fe ve que ticncn,Li como
no le admito por cípofo,
u ¡nflxtrncnto ordinio
y que digo como he dado
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4ntcsr}tugue.re,, t75rc 1)4ftd rortr.
.Aur. ''ais Ltc.\' 4i11O.
Van,'c 4rrora Lucindo,yf 4 lgan'
Aure!io)ieio.y Io -

nianode elpota á otro hombre
es fuerça que han de buÇcario
para quitarle la vila;
Y aísi mi Lucindo,cn canto
q'.e de-a qucíha bate ria
fc çatT ci primer affalto,
porque de ti no preíiimn
por ningun aflbmo,y raígo
pucdes(fingicndotc digo)
tratar con mi prima a raros
a modo de pretenderla,
y hablarme a mi con recato
en auicndo alguien delante,
y para a Colas hblarcos
buícarcmcs ocafloncs,
que aliuien nueftros cuidados.
lLuc. En fin inc mandas que quiera
a Rofirda?
AurPtfo,pafTo,
Pues della íicrte lo dizcs
Luc.Ya Ce que ha de (r burlando.
Aur. Pienío que te he dado el pie,
y cc has de tomar le mano,
Sale Chiton íeprifa.

Ch1 Pcfto,pu fo.

Luc.Es otra burla?
Chi Qac llegan ya.

Luc Quien?
Chi.Eldiablo;
que linda fi-ma por Dios!
Sal,a El en,< ¿e prif.

E1cnAiata [tora ci pallo,

que viene Auceiio,y Rofarda.
Aur. Salgamos por aqui al patio.
Luc.Anda Autora,
Aur. No Lucrndo,
ve tu delante.
Luc.Esen vano,
quectes mi aurora,y ni luz;
Cha.Nocfta lindo cfte canario
dc entra w,mas entra tu
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fd.
Flcn,Ya nos han viílo.
Chi.Aísi quiere,

porque Cc cumpla el adagio
qu paan tiempre los moçO
lo que p.caron los amos. (crit ii
Au?. Aqui mi hermano me ha cCque cítan las pazes rentadas
COrI Oporto,fi caíadas
a t,y a Aurora remito,
Lifardo ha pedido a Aurora,'
y Caluiote pide atL
Rof.Yo no puedo dar clii
padre lo que es por aora.
,4ur.Roíarda clic fc ha de haza
no ay fino dexarclmicdo.
Rof. Padrc,y Ceñar yo no pucdc
Aur. Pucs,Rofarda,hazer poder.
.Rof.CafarITIe con vn Romano
ami difgullo,y peCar,
es rolo querer temar
yola mucitc por m mano.
4ur.No ves que csvn Prcfidente?
que es vn Legado no ves?
Rof.En no íkndo Porwgues
no ay 1, 5 :-, te que nc contcntc
qucfi C.iluio es podcrofo,
nunca padre la miiger
pone cl guího en el poder,,
fi esa diígullo el eípof o..
Ami prima le dliá bien
fi la caían con Llíardo.
Aur.Su gullo rambien agua rdo
Rof.No podrá mottrr dcÇdc:
aquí quedó entretenida
con la mufica.
4ur Y aqui
a tal tiempo!
quç
2+

Comediif4mof,

quehaze eftc hombre?
Chi.Yam4
Api
fe cndercça •vna embeflida:
libre os Dios las mis coflillas
de vna malatentacion.
.Auy.Ola quien [bis?.
Chi. Soy Chiron,,
y no el de las tarauilla;
aunque fe muy bien hablar
lo que vn hombre ha mencíleri
y vn poquillo mas,por fer'
mi oficiolac2yzar.
Yendo á mi amo buCeando.,
con alguna priía,y pena
• enconi reme con Elena,
y cftauala aquí contando
la deftzuicion que á dcfpecho.
por ella mi efpda apoya
cflando Oporto hecho Troya,.
y yo vn Menelao hecho,
'A#'. Si en Oporto te has hallado,
cuetanos lofucedido.'
Chi. Sino en c(lilo pulido
digo á Lo Montaluanado
el campo bien conceitado,
de Bíacarcníes(abotto
¿e Marrc,y Palas)íalinçcs,.
ye! vltimo afTalto dimos
ti la gran ciudad de Oporto:
tnhcrmano Cabio,y prudczLe
nueí'tro exctcito regia,
y antes & la bareria
animó iroda fu gente
a mi como atan valiente
la delantera me dieron,
y al iuttante que me vicføfl
los quecilanan en el muro folo deverme re juro,
que muchos dcllos murieron;
Iba mi feor conmigo,
yoibaconmiCcor,.

el á mirar mi valor,
yo&ferdel Cuyo tcÉUgo:
y como vio el enemigo
entre tanto ccm3atiente
nuctiro corçon valiente,
buciros los ojos 5 Dios,
dixo:vinicndo.caos dos,
pata.que viene mas gente?
En fin [e cmpcçó el fl'aico,.
y alguno en Colo mirar
mi cfpadadeícmbainar
fe muriodefotteíalto:
los que cllauan en lo alto,
aguardando que cmpcçafi'c
la Iucha,y yo pcleafi
con el e ípanto tremendo
['e iban de miedo muriendo
para que no los mataffl.
Mi fcffor Lucindo,quc
fue el primero que fubio
al rnuro,tantos mató,
que no hallaua en que hazer pie;
de vn monte de cuerpos fue
Ja t'angre que corrió tanta,
que aunque el referirlo cípanta,
y no parece verdad,
viqt.c álos de Ciudad
les daua ya ti la garganta.
Cada qua¡ h2zla en tanto
tanta muerte en vn niomentc,
que para tornar aliento
deCcauíaua vn tanto quanro.
Duero fe vio como Xanco
co tanta fangre teñido,
que de compafsion moulo,.
y angufiido de peCar'
iba á btmitar al mar
los cuerpos que atila Corbido
La noche viendo que el dia
cauíaua aqueflos atfombros
kcchó clmt9 pox los en,. bros

antes
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tiene cii darte á Aurora guftc?
antes de lo quefolia:
Lif
No te parece que c sjuflo?
ccísó aqui la batcsia,
Luc.Y
muy deuido;ay amor, APt
á rccocr Cc echó tu vando,
que
guerra rrc has de dar!
y
ya¡ cabo todos quedando
Lif.Sifabes
que le ayude
fin vcnccr,ni fer vencidos,
lagcntc
çuc junte
con
nos retiramos fentidos,
yapar
ticrra,ya
por mar;
y fe qucdron llorando,
mientras
quedó
ailaltando
y
Tu hermano viendo el agrauio
G .lkgo,
la
Ciudad,vecci
al
que eíperaua recibir,
que
lbberuio
loco,
y
ciego
por aner ododczir,
iba ya.el Miño pflw.do.
que á Oporto lkuaua Catulo
Si fabes qne fati- fecha
gran fcorrc;conio fabio
de mis brios el BomanO,
trató c(Ios dos cafamientos,
dando á Rofarda la mano;
con que efperamos contentos ,
por mi las paccs ha Lcho:
que quede en cípacio ccrto
fin mas afl'altos Oporto,
fi Cabes dexo mi gcntc
en Setubal,ygczcfo
y Braga fin detrimentos.
Aur.Vcs,hija,como es muy jufto
trueco á cariños de cípofá
que des á Caluiola mano?
los dcígarrosde va¡¡< nr;
Bof. No es fi rigor inhumano
yen fin Lucindo,fi fabcs,
que á auer á noche llegado
que quieras forjar mi gulo.
Aur.Ven,v,bufqucmos a Aurora
qua¡ Sol,ya huuiesa gozado
de Aurora abraços fuaucs;.
queella te conucncera. como me dizes agora
Ap..
Podrá
Ccr,mas
no
Cera,
Rof.
con rzelo tan injuíto
porque en cf'te pecho mora.
fi tiene Rodulfo gufto
Lucindo,y muy claro es
de cafarme con Aurora?'
na poder en tal lugar
Luc. EF,fcñor,porque á mi ver
de la pcff fion echar
el que ('e vienc á afar
vn Romano á vn Portugues.
primero ha de preguntar,
V4nfc ,y tocan cax4s,j falg4n Lofi guUa dl la muge r.
cíndoy Lífrdocon
Todo quanto hs dicho entdo
b4fto?J.
mas fino te quiere Aurora
noche
llegar
Ljf.No pude i
de
que importancia es acra
B raga,por ocafion
cfar aquello Cabiendo?
deverla refolucion
Li'. Sabiendo que yola quieró
del gran R.odulfo:harto açar,
no me quiere Aurora á mi?
pues hallo que aucr pedido
Luc. A mi me lo has dicho aísi
vna noche de mi Aurora
con roftrograucyfeucro.
nofehadefoldarzora
L:J'.Scucro haré yo a fé mia,
con mil ó iS de marido
que no mc niegue Cus braçoS
L me-En fin Rodulfo)fcñor,.
L u c',
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Luc. 13 ;ços qudo ay cmbaraços,
fi s vcJad,qu h de racarle
i
mascauían
alegria.
el alm )v vid.. Lid pecho.
j
Alcgria
vendrá
a
fer
Lr.
vanre Aureíio y lifardo.
aun con violencia gozailos.
Luc.Litjrdófc ha ¡t,cchado
Luc. G ozallos con enojallos
por lis razoncs de Aurclio,

no te doy por parecer.
Lif. Parecerme quieres dar
quindo me cfloy abratndo?
Lwc. Aiaían omc eítoy,quando
couíidcro tu pcfar.
Lf. Pcíar rus nucuas me han dado,
mas oy deípofarme cípeto
Lsc. E ¡peto morir prim ro 4p.
que te vea dcípofdo.

y va de mi rezelofo;
y yo recciofo quedo
fi Cc aá mudado Airora,
que es mucr; mas no tan preCIo
dude el alma de am tinto:
4enro,
vamos en habar c
y hagamos lo que niz ha dicho
á RoCarda preten 'cndo
con amores fimuados,
Salga..Aureko
yfiogidos galanteos
4ur.0 Principe,ó mi fobrino
para quitar de Lit'atdo
las íofpechas,y recelos.
con falud re traiga el Ciclo.
Sale Chiton qiexandoJ'c.
Li'f.Solo á feruiros humilde
vengo á Braga,tio Aurelia.
CintAy !ay!Ecfior?
,.4ur Y mi hermano como queda t Luc.Quc traes loco?
chi Vn dolor de tripas tengo
L'jT. En Oporto queda bueno
concluyendo aqueftas pazcs.
por hablarte defdc ayer.
.4"ur.Y quando vcndr?
Luc.Pucs anda vcte al infierno,
Lii'. Muy preCIo.
.41ra
Ch,. Me iré donde yo nuificre.4ur Ea,entrad dctianfar,
para que deípues hablemos
B a x e qu efe 'a.
con Aurora, que aflcguro
Luc. Oyecfcuha?
os aguarda por momentos.
Chi No ay remedio.
.Lif.Mi prina
•Luc.Buclue aca
.Aur. Y cfpofa vuctEra.
Chi. Para quc?o me ha quedado
Lif. Lucindo?
dolor ya en todo mi cuerpo
Luc. Sdor..
con el grito que me ditte,
Lii'. Que es ctto?
y afsi callo.
'Luc.No ay mas de lo4tc he dicho Luc Como es ell'o?
lo qua¡ veras.
Chi.Yo te lo dir:nohas vitEo
L:j'ar.Yo te creo:
¡alguno quando cftá enfermo
varnosfenor.
devn quartanario cruel,
.4ur.Vaos,vamo5.
con que no valen Gaienos
Lifar. E ftrito en cia Ima licuo Ap.
y quando llegan del frie
que tiene Lucindo amor
los pausrofos bofteços
Aucora,y viu;n.los Ciclos
hcchala caza de bici
crin
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uiÉotcdt[tccmpcVO
erizado todo cl 3t11,
los labios de cardcoillc,.
perquc andes cu los c(1uUO.
y los ojos turbulentos
Vafe Chiten.
fe pone fobrc vna iumbre,
Luc.Su ayuda mc dn tos ciclos,
pues i he de fingir querera,
6 Ce acacha en vn braícro,
y al fon de las quixaradas
feguri de Aurora el confco,
y eliadc veras me quiere..
hze pirgarias fln cuento..
Y quando mas dcícuiddo
tengo tan bellaco pleito,
como en publicar mi amor,
fuelc para Li remedio
llegar otro porderrs,
pues fi aqul a Liíardo tcmo,
Y drlc tii grito r mendo,
alli cs fbrçoío temer
Con cuyo íu(lo acontccc
enojos ju(os de Aurelio.
qudar ci doliente bueno,
Sale Rofard..
porque el frío de! cípanto
ay
Ror.Que Lucindo?.
cxcluycalqud en ci cuerpo. Luc O gran fefiora!
Pues de aqucíla mcfma fuerte
Rof. Trjfte eCris?
(acomodando ciexemplo)
Lc.Lo cftaua pienfo,
yo verija con vn frio
mas a luz de vuefIros Coles
de quartana,y como al tiempo
mis nublados fc han dcshccho
que iba a dczitc en plegarias
Paf. Es amor?no me lo niegues.
mas de mii cotas,y cuentos,Luc.Que rengo amor re concedo,
di(1c aquel griro;qucd
mas me empeó v'i impoíiblc,
entre atrobado,y fuíperifo
y cftoy temiendo los tieíos.
con las palabras heladas,
.Rof.Qimpofsibk ay aqui ama?
porque tu cpiriral eco
Luc.Liucha por vn xcmplo.
al tiempo que mis razones
Aurora aIpao.
iban a íalir de! cuerpo,
Si vn pajarilio quilktT
fe zampó por los oidos,
dcívanecido,y íobcruio,
o licuado de fus guÉIos,
yd'andofc dos encuentros,
como 1 iba tan pujacte,
ó confiado en fws budas,
y ellas h3Zkndo pucheros,
fubir,v llegar raígano
fe ftian a la boca,
ct1is rfagas del vi nro,
a bofetones de miedo
hafla do el AujLaefl
me is boluó a la barriga,
mirando alfok fin
con que he quedado en Cite ncio.
deímintiendo con li;s cjos
Luc.Nornecanícs; diíiay.ilgo?
quantos le tira luzero;
Chir. Digolo,pucsfin rodeos,
no eta ci. ro,quc en llegando
porque ya viene Roía rda,
a fer villo de Cus lcxo,
y es que por ti uebr ci viento.
fe aluidará del que tiene
Zuc.RoÇard2?
folio en fi miíma íuprcmo,
ChiRofarda UCS:
y fc abalanSQtá a él

pico
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pico,y vías efrimiendo,
rora
y es po:q cilá
Ap
Y el cuitado pajrillo,
1of.Explicatc Go rbc.zcs.
que entendió por fus anhelos
Luc. Digo que cres por quien pco,
mcreccr del Aue Reyna
.Rof.Quc mequicrc?
agun coronado premio,
Luc. Si Rol., rda.
fcrá de fus garras prcía,
.Rof. Hablas de veras?
precipicio de (us riefos?
L:c. No miento,
Pues aísi,íñora,vo,
Rof',Dcfdc quando?
paiarilio tan ptqu&iio,
Luc.VnftgL. ha.
que á las luzes dequien amo
Li]'. Con cít.0 voy íatifecho,
íoy fombra,íi a yerme Ueo,
qae no me es tvido Lucindo,
Si tengo puefta la mira
y he de procurar G Fucdo,
en vn Aguila,que el cielo,
que Ce caCe con Rofarda,
vandolera de las almas
aunque con Ciluioquebrmos.
crió en aqucL emi'fcrio.
Entr4'e Lifardo.
Y procuro dar1 alcance
Rof'.Y a quien t(-mes?
entre cclages cmbuelro,
LucTmo a Caluio.
fin atender á los rayos
Aur.Yo rn (ftoy ardido en zdos
de vn fol,que la fflá aplaudido.
que aunquclos fiento fingidos,
No eltá claro,quc ella mifma
derraman mucho veneno,
querrá cafligar micxccfib,
por lo que tienen de Combra
ó 6 ella no por piadoía,
de los que Con verdaderos.
ci rol quizás por foberuio,
.Rof.Y en fi,quc me quieres?
temiendo quieroquitarie
Luc. Si.
la luz que idolatra tirno?
RofX flyotambknrcquiero
Lifrd'o l4otr.tpuerta.
tcmcia?Luc. Ser¿ dichofo
Rof.Si dfa Aguila,y ella luz
Aur.Qie ro tlegar,porque picno,
es Aurora,yo lo creo.
queellaft vá enamorando.
Luc. Pus como ha de frAurora
salga Aurcra.
fi Lifardo,quccsmiiuco
Roíarda?prirna?
fe vjCflC a cafar con ella?
Rof.A buen tiempo:
Ro]'. Pucsdc eLfo miímo lo infiero,
que quierc0
ó dimc,quien puede ('er?
Aur.Tu padre llama.
Luc.Bicfl pudieras entenderle,
Ro]' A. Dios Lucindo,que luego
II fois folamçnte dos
te hablaré de mas eípacio. V4fe.
Aguilas de aquef.c imperio,
LIC.YO Coy tu efclau.
y puedo Ccguir la vna,
Assr.Qic es ello?
fin a, rauiar a mi doeno.
Luc. ty Aurora! que ha de Ccr,
.Rof. Luego me quieres a mi?
fi cflar aqul padeciendo
Lc. Mucho aprietas,masno quiero
por cumplir mandatos tuyos?
permtir cl fl a los labios;
Aur. Los cúplçs on tato ettrcmo
quc
236
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que es mjor quepo los t. fiplas.
porque cxgcrarla tanto,
Luc. Pues tan preflo tkncs zeks?
que la amas,yo íotechc,
Aur. Pues no Inc has dado harta
que ha de poncrnostodos
cÍzuclucdotc tan tierno (cauCa
en mucho mayor cmp:io,
con otra damas dczirla
ella amacdote quzas,
por dos vczes,Çi te qieo?
tu abraíandome con zelos,
LuC - Bi¿ ('abras pues meefccbafte
yo (intiendo lo que hize,
lo que lo cícuÍc primero,,
tu matando,y yo muriendo;
dLmas quc fue obedecer
sc
L .Oy c,atiende,ef'cuc ha Aurora,
tus mandatos,y confl jos,
aun es mayor mi tormento Al.
corno
rigcs
del
alma
fi aun no iibe que me ama.
y
palahras.Y pcnramicntos,
Aur. Qe hcde ctcuchar?
al j (t tatc quctigun
LNc, Ya nocs tiempo,
mi dittnn verdadero
que bucue Koíardz
quilkra dczir vn no
AuEa;
in fi dixe ta ri voicrito,
mi recelo es verdad cros
que lo que hablaron los ¡abos
vete de aqui.
lo deflIIeiti ¿ES en ci pecho.
Luc.
e me place.
Aur.Etlb es querer que yocrea,
Sale itfrda.
,iuc el fi forjado.
R.f.Rabido bucluq de zc1cs Ap
cirro.
Au Dtftatraçahcdcvalermr.Ap.
,Crcolo;pero no hasvi(o
saca .4uror4 n pl; cgo de cartas de
14mang.
que por algunos rcfpctos
efle Lucindo es ci plic g oi
fe ve vn amigo de otro
obfgadoy iofabiendo
para mipadr.
Dale cJp1ieo.
ncgaxl lo q e pide,
1. .Ire al punro.
y ¿umpliilo io pudkndo,
A or, .
malos fon los zcIos .Áp;
fucle haliandoe Ct3 Val aFÇS
Rof.Ptima?
ttedos con rrarioscílrcrnos ,
.Aar Aguardatc Rofarda:
dezir vn fi de tal modo,
quecnc1artc,traç,ygcflQ
oye Lucinde.
con que Li palabra Cale
J1ab.! dpÁrtejwnto i lapuevt4.
Lue. Y a atiendo.
orgariçada del cuerpo
fe echa de ver claam. ute
Au. Del modo que quedo Cabes!
que ,18 aq'e1 Cl cumplimiento;
Lsc. Sabes lo que voy fintiendo?
.4r. Sintiendo tu?pus porque?
Po1 1, 1 itisi Lcindo tu,
Ltøe Porque ?por tu tntimic0
cleui: ras por mi rípero
dczi aqud fi de s tia rre,
Aur. S ntjmlcr,ro tienes tu?
que Rof racnlvaCeruos
Lf4c.i
fupira :atJi
.4ur. Licuo tantos.
lo5 que ha jizdo rcqukbroF,
LucTantosyo.
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Rof.S' ti LtfrJo no amara!;
4tr.Yo por t.
4ur,Ya enti:no;no digas mas.
Luc Por ti pezo
RJ Que es lo que entendido has?
4ur Que lo Cabe Dios Lucindo.
Luc. Q;lo íabe Aurora ci Ciclo. .4ur. Lo que tu no me celaras,
fi mi pecho conocieras:
.Aur.Vte que quedo penando.
tu
amas á Lif'ardo,y yo
Luc.Qucdate qu: VOY muriendo,
quicro
prima,porque no
Vfe Lwc,ydo.
de
vc'rlc
conmigo mueras
tu
Ror que es lo a padre cícriues?
xarre
por
mando,
4ur.Preftofras clf'uceffo;
pues
io
puede
auer rqiiedio
ru
dizs?
y q
para ti por otro medio.
Rof, Confi Lf,
Rof. Ay qn: no me has entendido.
Aurora,d bien que recibes
.4u. Como no! (mi males cierro)
fien lo erpofa.de Lifardo;
.Rof. Porque muy diuerío dft ..4p.
- mis 7O trille.
mi g,uRo,
'Aur.Di camina.,
.Aur. Pues dilo ya
(muerto
que ya ci alma me adinina
tu raz.6 (mi muerteaguardo)Ap. 1of. Pues Lucindo es quien me ha
quien mc tiene fin repofo.
..Rof. Viendo que mi padre efa
4ur. Elada cítoy,á homicida? Ap.
xeíuelto,y determinado,
Rof Quien tiene de darmvjid,
y que yo el gillo he entregado
a quien clalmi me d,
y quien ha de f'cr mi
Q iien r? que nolo entendi.
quitiera hiicfLs Aurora
á mi padre,que dexaíl':
iof'. Licindo, Lucindo,Aurora.
.4ur.A tirana!
al R'mano,v me caCaffe
Rof.Si el me adora
Atir Con quien?
no hago bien de amarlc?
:Rof Con qekn mi alma adora
.Auy.Si,
.4ur. Quien es?
litio e(luuiera yo aqui
¡of. Vn hombre tan bello,
Rofarda que lo impidiera,
que -falta en él no íc ve
defdc la punta d:1 pie,
quequiero defla manera
halla encima del cabello;
(oj ala que tu no hablaras)
es tan galan,tan corres,
ctczir con palabras ciaras
de entendimiento tan alto,
lo que por cifras pudiera.
que para en nada Cer falto
R of.quicrcs tu aLucjndo,Aurora?
.4ur.SiRofrda.
le hizo elCielo Portugues.
.Aur.Dimc ya el nombre.
Eof.Y e! 5 ti?Aur.No.
.Roí. Ay de mi!
IR of. Pues dcxamelc a mi.
Aur. Es porque mi amor ignora.
qn pienfo te has de enojar;
A'. Ya me das que fof'pccbar:
Rof.Quicres dcicubrrte aora?
mas fi es Lifardo?
.4p. 2ur.Que elfe me deícubra cípero,
.Rof. oye. 4 r. Di.
que pues yo le am Primero
'sin
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fin fu voluntau labcr,
l rambin me ha de qu 'rer,.
fin que fepa que le qultro.
Rof.Tu afpitas a vn irnpoCibIe,
porque es Lifardo fu ducijo,
yl mc quiere.
Aur. No es pequ.fio
mi mal.
,Rof. Pues no andes terrible
con quien te cítima a pac ibli.
Aur. No Cornos las dos rn:rcs?
Rof. Si.

Aur Por Lucindo no muet c ç
Rof.Tbien,aunq formes quexas..
Aur. Pues para queme aconícjas,.
lo que para ti no quieres?
salen Lucindo Chitan, Lf4rcto,
,y Aurelio..
Chi.Aquiettn.
Ap..
1 uc.A morir vengo.
Rof.Lifardo vinc,que intentas?.
.Aur Tu lovets.
.4urel. Ea Aurora,
ya tus dichas fe conciertan.
Ap
Luc. Ay de mi!
Chi Scor,ca!lar.
Aur.Yodichs?ie que manera?
Aure. Dando la mano a Lfardo.
Lir. Qie por ír indigno della
la pido prima ,y (flora
poftrado a las plantas vue(lras.
.Aur. A lçad,fcñor,porque cttoy
ya carda..
Chi. N quí es la fiefa.
Ap.
Aure. Cara i ? que es lo que dizc?:
vwc el &i Ir.
Aur.Tertr,epera.
..4ure. Qtic me he de cf'perar?
r..Oydm.
Zif. Di j ya cfcucho mi afrenta.
Jur.Yazc entre Bxag,y Oporto
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vut lclua,a quicu por turncs
el M'iotributa perlas,,
y ci Duero criflales puros,.
En cuyas fertiles ftmbras,
fin quedel Planct4 rubio
los rayos penctrar.puedan
fenos de cfmralda ocultos..
El gilguero,y Ruytfior
tornan de mufica puntos
para morrEurarle al Alua
rus cariciofos arrullos.
Aui,pues,1legu vna (ie(,,
quando por decretos tuyos
a cercar a los de Oporto
fa lió mi padre Rodulfo.
Ypor ver el litio ameno,
quedandonie con algunos
a mitigar del calor
los abrafaosimpu!íos.
Paf'só mi padre adelante
con todo el campo; y yo al pisto
a los que =guardan mando,
que en los diucrtidos guftos
de la caça fcentretengan:
Vante todos,y al repulgo
de vn tapete de cfmetalda,
por donde como al dccuido
fe iba quexando vna fuente
con quiebros de crifial mudos,
me iccofié algo gultofa,
dando al fue iio algun tiibuto.
Mas quano masdcícuijada,
dcípertandom los fuftos,'.
oygo vozes,ficnto gntc,
y apenas ya Las efcucho,
quando de los que las dauan
Ulc cerca VII motjuconfu.
Conoco lcr enemigos,.
aunque me hak fin difcurfo
con la pena ,a la garganta,
toda cotdd,todanudo.

Com ed: f4moJ,
24.0
oá r ,vch:rta a ,1 vuge2
ritrc
anto,qucJitMus
Y
fuki de! w£ 11 'ciia r
los demas garbo con rumbos
vn t.ro tan j1ctm.jo,
pienfinCUtiUatme,yo
qu iieudo el ayre a tram!dos,
mi íangre,y va'or confuIto
Hallat Capitan del alma
y abentandjc pouoa bufos,
parre vcloz pcn't ando
tan ajuftaio a mi guío,
vila nube úC rulo,
qtac haziendode ahs vandera,
parche clmouimiento(byo,
y e(rimirndo oc Cu Ci.
la niedia luna en v punto,
Sargentos a mis doso;us,
no íuIo ci'Nrce a los que
cnablo a la lengua agudo,
hizoque jntrpida ha.)lanto
cran :ermino c-oLfuíc,
fiio que por gtado,ó fiterça,
los dexaffe a toios mudos.
que dcx.0 le& haz a muchos
Tuuicronmc en un rcfpero,
L confiwra,o ¡as vidas,
porque vna mu prci'imo,
aut1 a v c 7es todo junte?
quanoeoda fe v
Pues
aníl yo,ficndo premio,
con ci Çcrnblantc iracundo,
que
ruuo
mi padre guUo
fino es Deidad que arnedrenU,
Palas
vn
trafunto,
de
ofrcer
al enemigo,
es de
pues a lús manos me cxpnío
que atemoriza con miedos,
poi llena rnw a aquella guerra,
y mata con efpcluzos.
Al ruido,y a las vozes
y ellos abibi tos,y mudos
los coalLiofos d. mi,
llegó a focorrerme vno
a!i a ¡ucl Íoldado,y dudo
de rntfo1iado, que ci nombre
mees forçoío que eM oculto,
fi M rtc le pretió aiicnto,
baila que el fcr folofie
ó Hercules le licué ci pulfo,
pzodi,io ato que prcChmo,
fegun en efpacio brcu
porque en vno repartic(k
con ci azcio dcínud,
amor,quc pudiera en muchos,
muchas delr'uanuo vidas
No aucis vifti en vna plaça,
'iió el campo de difuntos.
quando en ella el pueblo j uato
Los que morir no quih ron,'
cili colocado a ver
viendo en (it biaço tobuflo
agitaciones dcbrutcs,
a vn Atropos,quando hecha
que los lidiadores todos,
por los rílambres ccrj untos
precipitandofe algunos,
en ci paño de la vida
ro; encima de los otros
fos de tixera agudo',
arrcmc ten con tumulto
queda o' tan puoroíos
acoger la confitura,
que atoniros,y confufos
,o otros premios,que por gt(10
para hit le fuplicaron,
los Myordomos arr&1; in;
que les conccdi.tL indultos"
y qundocon mis d ('cuido,
Cun[jjcra,f , pues, aoa,
y ca aquh, ciiida4ofos,
dcLi,p,ie,fi.1oÑ.j4Lto,
(quc
.
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De los4mntes ?ortuSuçJ'ei yqHere1J4 morir.
y iun los Angc.leb puros,
y viuc quarito (hftenta
como yo-juzgo)
l
en fi c(te globo confuíb,
dr!e a quien me dio la vida,
que he & querer a quien quiero'
alma que dfendcr fupo
que he de cafar con quien guijo.,
de
(bs
riefos,
tan á cota
que he de [ruir al que adoro,
aofta
de
alientos
tiyos
y
perqu: en repetidos Luftros
Mano de eípoía k di,
de amor ['ortugues la fuerça
y con tan cl1ccho nudo
fe dilate por el mundo.
fe vriieron nucaras dos almas,
Vafhuyendo,yfigán1a todos.
que no ha de poder ci mundo
4ur S.guufla codt»,tcucdla.
diidirnos a los dos,
Lif. Corrido voz,y confuto.
fi nod.guc1L j .mto
Luc. AlMiciaS amor,
No auer dado de(te ca o
Ap:
parte á mi p4dcRoduifo
Chir. Par Deus,
que es la mu;cr vn dimuffo.
ha fldo,po' a'tia,dar,
que deik cc reo iruportuno
10 RNA DA SGVNDA:
de Opoit ,-, boluieff*e á Po va. , a
S4!9n Lifard'o,Lucinde,j
coronado de m1 triunfos,
.
Cimon.
para entonc.s á tus pies,
y,tambicn,tio, los tuyos
Lif. Lucindo airnc verdad,
dezir con lagrimas:padrc
que en fin amas á Rofarda?
Aurora Coy mi Sol butco
Luc. Digo ídior que la adoro.'
Chi. vIas 4 nos coge en la trampa:
que temiendo de tus iras
Lif.Y ella te quiete?
los rigores anda oculto;
note enojcs,que es valiente,
Luc. Tambien.
dcxamcic amar,quc c' jufto,
Lf.Ticncs fauores?
fino es mi igual,cs galante,
Luc.Sin tafia. LifLa v'ifitas?
Cií.ocsrico.v«ilc rucho,
Luc.Cori ícrcro.
Ltf. Es diícrera?
yo le quiero.y cfio baila,
flendo mio,s todo tuyo,
Luc.Ceri mil gracias.
vida mt diodalc vida,
Lif. Gran ventura!
Luc. Soy dichofo:
padre cres,daine gtifio.
Y quandu a aquJas razones
ay Aurora de mi alma.
Ap:
Chi. E tTo ti hazer la pr otctta Ap.
fe mc mofhata fanudó,
me quitara de fus pies,
por ti nos oye.
uf Y que aguardas?
y ya ios ojos enjutos
dixera dea qucfa fuerce:
Luc. Seor,quc puedo agurdac
padrc,tio,y todos juntos
fiendo tu Magcftad tanta,
quautos mc cUais atendiendo,
y yo tu vaiTallo humilde?
pues A mis quexas ibis duros:
Ltf. Si ella te qicrc,cffo bafta
y!ue Dzos,viucn los Ciclos,
para igualattc á fu Alteza;
Ue jofto lo j uzg reis

Q
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denlas que fif repara
el Ccr Airelio íu padre,
Dnquey Capitan de. Braga
fue por fus her&cos hechos;
pucniradas tus hazañas
no folu las que en Serubal
Hcor Portugucs te aclamare,
fino las que contra Cporto
han fido mas fenaladas,
bien merteco te fubl'mci,
fer dueno de Roía r a.
tC.
i.c 1-1 alIo vn grande iflCOflUCfli1 :j.Y qua] e?
L uc.Ver que te caías
con Aurora,a quien en pucfto
Rofarda fe le aucnta;a,
tiendo yo tu vatI'allo.
Lif.Eftas cfcufas me matan. .Ap.
Luc Daremos que mumurar
toda la LiGtania
fi tu aunque alcances Aurora
me hallas dueño de la caía.
Ch.No eftá, maloc1ar&umro.p.
Lif. Defcubicrtaeftá mi infamia,
mas yo apretar¿ el cordel. Ap.,
Lue. Ay Aurora de mi alma! Ap.
LIÍ Lucindo,para que veas
mi valor,paflopor quantas
perdidas de mi derecho
puedo tener dcfta caufa.
Y afsj porque Lblicires
mi amor con mas vigilaci2
quiero que aqui con fecreto
te deCpo(s con Rofarda.
.4p.
Chi. Malo por Dios.
Lsc. Fuertclancet
4p.
Lir Y no te dé pena nada.
Chs.Ella viene,
c. Pues vé prcfto.Aprtr Chít
y llama a Aurelio.
vJ, CIJit,,

Lif.Nohab!:3
LucQue pucdo,fdor.hablar,
lino ar rc jirme á tris plantas
por mercedes tn cr'np!idar?
Lif, Pues ella fak,y hbarla
quiero prm ro en fcc reto.
S4i4 Rofardd.

Luc Aydo:oi!
.Ap
R6f.ucítra & firacia
ii no pJmo como propia.
Lrf Efpero prima Rt;fra
fcr ducho feliz de Autora,
porqccTmairo,queek faifa
la relacion que nos hizci
oye aparte.
Ik of Que mr mandas?
.Elal'Lui enJ'ecrer

L r,c.Ea¿mor agorat s tiempo
qu des fauor a mi caufa
quando ay
tan notorios
que hzen los tiros
o' al alma.
Alma es de Aurora cfta mitma
que metienta,y acompaña,
y no cs razor',ni jufticia
fin fu gutto c&ugcnarl.
Eiagcnarla violencias
podrá mi flieztc contraria;
mas morir,y fabi 1 el mundo.
los rigores que me matan.
1'4aran a vn noble las penas
quandp inocente le agrauian,
que ay heridas que no ca.á
vn pecho para llenarlas.
RQJTDigo Lifardoque guflo
fer cfpofa,pues lo uandas,
de Lucindo;mas ya ves
pueda quedar 4cfairada
filo llegan¡ entender.
mi padxe,ó AurQra.
Lifa., Bafla
clkgqro qus te el CUC,
0

,/ py
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e lol arntes Portugo efes,y querer laJ?d morir.
lc.Lostdidcs,y las traças .-4p.
meprftcaquilafottuna.
L,fr Lucindo?
Lric. Sefíot Lif. Acaba
dale á koíatda la mano
Luc.A quien íñor?
Lif. A Roía rda.
Lue. Pues yo merezco e( dicha?
RJ'Si Lucindo,que mi alma
re ha igualado á mi grandcza,
L.AyChitó,ycomotardas.p.
Pues íiiora ya que ci Ciclo
me haz: digno dcftas gracias
hablemos claro.
jYa cícuebo.
Lf. Eftas cíc.;fas me matan. Ap.
Lc. Quando vn fefior vn vaifalLo
le da elgouicrno,y la vara
de Cus villasy ltgarcs,
á [u alteza le ¿cuanta:
mas con ctla diferencia,
que Cien noblcza,y proCapiá
fe Ilcuan poco Yno otro
muy atentos los dos andan:
mas Ci acafo el de] gouierno,
aunque is letras le eníaiçan,
es pobre,y de gente humilde,
en las colas de importancia
no obra por íi,fino alguílo
de lo que el Ciño: le manda,
Pues aísi G. ñora tu,
á quien reucrencia Braga
por Princefa de fu Imperio
iluftrc,hcrmofa,y biçarta,
quieres hazeime tu igual
daridome tu mano blanca,
en lo qual con lo que he dicho
es la coníequencia clara,
que con el titulo honrofo
de marido entrar¿ en caía,
0 a fez Cieruo

,

fl hedetazer
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ivameute lo que mandas,
ó á Ccr mattir,íi pretendo
oponerme á tus palabras:
y como cií el mundo u!,
no q fiera no Roíarda
(ay corno tardas Chitori) A.
L:/i Eías cfcuías me matan. L.
Luc. Que por tocar de tu mano
las cinco 1chasdenacat
al;un villano atrcuido
mcafrcnratTe,yfucEcauí
de perder por ír mcfío
con la vida las ganancias.
R6f. urq mas Atrora niegue Ap;
ell ún duda fe aman.
Lif. O que r,- celos que tengo Ap
q es Lucindo quien me agraUia
Fof Lucindo en (iendo tu cípofa
feras tan dueo del alma
que yo f&o e(aé atenta
áfetuirtcenloque mandas.'
Luc Quien merecio fauor tantó
Lif. )alc puesta rnano,acab.
Luc.Dexame ícfior primero
que arrodillado 1 ras plañtas
agradezca en corteíias
lo que 1 mis fucrças les falta.'
Dilato por fi ay íocorro;
Ap.'
pero quando no fue tarda
para va infeliz la íurtc!
Ap.'
Quia
vio
agas
masc(1raftas!.
L:/.
Lucind.bitca14 redilLi.
Lkc.Iazminic ,rnano en quien
de la açuçena ci candor
de¡ crital el cfplerdor
purpurearnrnrt fe ven,
dame vn ditarado bien
del que en ti el Cielo atefors,
pues buíco giL n re agora
en ciTas çonas doradas
141 roías aljofaradas
(jb

Comedia farnora,
44
coi folloços de la Aurora.
Luc. Sefiora .
Indignó Coy de tocar
Aur Iame.
mano,tu hermofo reliCtie,
Lc. NL. cutendi yd,
porque aunque CS critla, y niCUe Aur.A rcuijo.
bien sé que me he de abrafar:
Lnc.Y. juzgana.
Íustichasrnehandcmtar
Aur.Mainiiiacio.
fino es qu por engendrarlas
Luc. Sab Dius.
la Aurora quiere ablandar las,
.Aur.Vt)sl mi prima?
yen lagrimas deshazerlas;
Luc.Que á ella.
que aunj dá la Auora perlas,
A:tr. Vos a Rufarda?
llora para auer de darlaç.
L tc.Yo,o.
Salga luror y 1eiantafe
Aur. EUoy p r hazer.
Luc,ndo.
L:c lamas.
4ur.Nosfihlegova á tipo. Ap. Aur Arcmirar.
.Ap. J- HG.Tutc air.t r.
L:f.Eftomctcmiayo.
Luc.O 4 dichooque he flio! P. Aur. No nic habkis;Hosdc aqu
Boj Oque dcígraciada foy! .4f'.
y por vida de qu c n(nv,
AHY. L:f.udo?prima?que ts cfto?
que ti ello no tiene enmienda.
1kf.Sin rcboço,y fin ficcion 4p.
que dando dello rnaon
(perquc ms zclos re abraicn)
a mi tiejiate, que labe
te, diré el cí'oniandó
con u, (Ira fngrc Fu honor.
Li(rdo que yo,y Lucindo
1 uc.Yo os ob&dczco eallan.o,
deíj'o(ndonos los dos
.A u. Andad y mirad que icy
focgiemos fus fopechas;
rli.y ceioía en e (las cofas.
Luc Nc as d".tIr mi amor
y fino llegas.
Aur.Quien vio
Vafe Lucindo.
ü-nic,autc atrcaimknro?
Rof Con nia5 corfu1ion mc quedo
Lir. Mirad prima que aqii efloyi
.Ap.
de ti ay en ello traiciCfl
pues le trata detIafuerte.
Aur.No s ti podre miraros,
porque quien tan fin razon
P of.Yo vengare mi dolor.
4v..
quiere entregar á vn vatfalio
Lif. Aurora,pnma,fcra
Ja mano qie no alcar.çó,
dale de mano al rigor
ó tjctw i mi tio en pocos
quando a cctb de f ruidos
ófabe pocodc bonor:
me deucs tanta fiirn.
y tu prirua ellas en ti?
Bien conoce que t u padre
Rof.Buen diísimulopor Dios Ap.
hamencflrn valor
A». Sabes que Aurdio es tu padre?
p2ra r fiflir las furrças
fabcs que ro prima foy?
de la Rimara r, a ion.
pues corno co tal infamia
Ca, uio ayuda á kis de Oportó
iarchas tan clara opini?
folo porque le negó
y tu vjllanç
Qfarda tu mano,y quicre
ver gr
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De fq j .4mi ntcs. ?ort ,,4s yquerer haJ?d morir
wo
I.J.
Yo
es
VenCCÍC
2fl1O.
vengar fu cncb.y furor.
Aur.Yo s que cfloy muy fegvra.
Dozeniil Romncs junta,
L:f.Yo sé que muriendo voy.
y para mí pocos Con,
VafeL ¡fa ,do.
úrnerczcodctumno
Aur.Encjada ctoy Rofarda
tocarel rico candor.
de tu dctcrniinacin,
Aur.L iírdc,1O fioy carada,
auicridctc dfcnbicrto
porque no íoy nugcr yo
le,, ('cereros de mi amor.
que finjolo que no es;
Pof.Auiora adeJanrate
y no me caufa temor
en darlas quexa,que .doy,
que venga C*luio, pues quando
porque fi turne has contado,
falten hombresnugerfoy
que no face tu aficion
que le Çdb1 retiftir.
Lucindo,y que fue fingido
Ltf.Quien es tu
ji sr. EfT0 no
loquecon tanto primor
dii,haOa vcnirmi padre.
á todos nos irnimae
ct aquella rlaciOn,
Lf. Pucs Aurora viue Dios,
y
que he de, hufcarle.
ci me adora,ckima,y quiere,
Aur.Y que ¡m,-orto 1
y muy entendida cfloy,
.Zif. Que le he de matar.
que no te ha de querer nunca
porque has de cfloruarquc yo
Aur.Vos? L,f.Yb.
Eftc
temor
folamenre
¡no
me deípofe con el?
1of.
Ap.
es quica rcprmemi voz
Mr. Porquetomé poflcCsiOD
para no dczir que es
en lprimero,1a qua¡
Lucindo á quien tiene amor;
concede el Legislador
usas fi es que de Aurora paffa
corno en las cofas comunes
adelante la aficioi,
al primero que llegó.
deícubrirle tcugo,aunque
llof. Pt4 es Aurora,en que te fundas
Ja mt ,pncs es mejor
en híe'tar aficion
para vna muge r ver muerto
t!e qlien no tc quiere?
galán que en caremo amó,
Asir. E ícucha:
que no verle viuo.cn braços
quantas mugeres ay oy
de otra agena poflc(sion.
que imán fccrctas,y quieren
Aur.Vos matar á quien yo adoro
a quien no las tiene amor?
Lif.A quien vos adorais yo.
porque al mcdo que vn galati
Arir.Yo sé que no aucisde citar,
de dama que hermefa vi<>
LifYo que atrc nido Coy,
fe cnamora,y Cuele 1 VCZCS
.Aur.Yo le encubri té muy bien.
pairarfe vn ao,y aun dos
L:f.Vo le butarc mejor.
fin dcfcubrirle fu pecho;
Aur.Yo lcefconder co mi pecho.
afsi con mas propia accion,'
L:f.Yoos abt ir el coraço.
porque miramos al hombro
Itr.Yo uc fabt defender.
cso . principio que Dios
Ç,3
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Cr4ei4

nos dio por amado otTj :to

de la amorofa paísion,
nos dcxamos,las mucres
licuar con tanto rigor,
que a no tener por la cara
el velo del pundonor,
yl reboçodevcrguença
pocas vezes pienfo yo
pudicramosencubrir
al hombre nuefira acion:
fuera que amar yo á quien s
que tambien me tiene amor
es cofa muy ordinaria,
pt1C3 un niños tinrazon
aman á los.que los quieren;
pero quercryoaqutcnno
mequiere,cs das a entender
que en amar perfctaÇoy;
y tino me has entendido
y4oe vna comparacion:
vide vn macftro de cícuela
que con dcfco,y fe ruar
de que el diícipuio aprenda
lecciones muchas le dio
en cl Ab,c,nornb raudo
por el derecho rcng'on
los ca raicres diftin:os,
y al punto que conocio
que lo Cabe,concautcla
fin (cren efla ocafion,
Letradoenla mifmasletras
al rebes le di liclon:
p&rquc hecha de ver que aqiil
contifle toda ci primor
de Caber perfeCtamente
aquello que dccoró?
pues mi coraçon ¿(si
macuto que es de mi amor,
viendo que amar á quien ama

ar quien bueiuc fauox
SC4el çI

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

fdnf,
fn ninguna trabaçor%,
y al dcrcho Çolamcnte,
al rcucs me començó
&darme a entender las letras,
porque conoce que Coy
tafla,j1 en el amar,
que ninguna viue Dios,
amará a d'rechas tanto
coma al reues amo yo.
R,f. Pues diic Aurora (1 Cabes
'lo interetYada quc ¡by
en c(a parte,y conoces
de vnos zelos el rigor,
no echas de ver 1q6e podr
dcfcubrir de tu paísion
á Lifardo la verdad?
.A.Nohara.stutalq
.R.f. Porque no?
.A;.Porquelc quieresy Cabes,.
que flir mas informacion
le diera alpunto la muerte,
y mas ci pretender oy,
que con ci Le dcfpofata,
fofpechss picnío que Con,
y rerclos que de' Ltiene.
Bf.Etfo no lo dudo yo,
antes tambicn me receto,
que pagaya tu aficion,
fegun con rodeos tantos
danne la mano efcusó;
pero (ea lo que fuere,
tal con los zclos etloy,
que he de hazcx vn dfparate,
Aur. Mas confio en tu valor.
Rf. Muero por Lucindo.
4sr,Aí.i?
pLcS Rofarda viue Dios,
que me lic de matar contigo
Rof Que dizc?

u, Qc Aurora Coy,
y i piÇa.rorque cftas

vn
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'De Tos d'mdYtes ,y P&rtig uefcs, querer hala m.rir.
en de mi rigor
no
vn grado ina< íuperior
1 reprimir los impulf'os,
oponerte á mi,foy fuego,
porque muger con pafsion,
foy de Marte infpiracion,
con ca reinos de celo(,
foy de Iupter e rayo,
ycon rafgos de dolor,
foy de Palas ci rigor,
antes dexara la vida
foy vna ccloía luno,
mas bsfta dczr que fov
en braços de vna traiciOn
que deedcdefender
vnamuger Po,tugue(a
al hóbrc á qi tiene arnøt.Vre
para hazer que quanros tba
Yfdet L:faró,y . 4urdie , meni
habitantes en el Orbe
ç4ndo CInt.n con los prhora le quieras,o no,
defnt*das.
encubrelcó no te encubras,'
L:fr.Dj la verdad al punto,
ricnesd quedar aquidifutto,
Chir. renga,afior,erperc
que yo le ccntar quanto fupicre.
Atrcl So'o,Chiron,qucrcmos
quenos digas fi fabes por lo memos
- .íiama Lucindoá Aurora.
Chic. No puedo reípi tarde miedo agora
L:f Di fi le has vifto habla,d,i quanto hasvifto
Ch,t. En vano me retifto,
pero la induftria tiene de valerme:
digo,feflorcsqne fin conocerme,
viendome buen folAado
mi fcor me el¡-,¡o para criado.
Aquiá Braga venimos,
y quando de Setubal nos partimos
con algún fcn'imiento,
cntrandorc r,ü abuéla en vn ConuentO
me dio vi. abrsço,y dio,
iics tc libre de mal,qucrido hijo;
y aEi viendo puñales mis pechos,
fin aucr cometido malos hechos
me acuerdo poco á poco.
Lifar.Sabes toque prcgunto,ó enas loco?
A urel.ECeufarCe pretende.
Chi t. 0;g2 fuJteça pues que dcfto pende:
al punto que llegamos
malas penasen Palacio hallamos

quiçn4cz& amorcs,qç gllacio
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Comdufdmof 1,

al que notraecípacio
pocas vezes agrada;
y andando yo vn'a tarde inopinada,
nos¿ fi peníatino
vn remedio bufcando al incentino
de vna amotoía pena
cncontrcmc(ay de nii!)encontré á Elena ,
cuyo enc:u:ntro tomado por dcfpcos
me dcxó enamorado halla los ojos.
.%urel.Aqui no te dez irnos
de tu patcicular,folo pedimos
fi ama Lucindo a Aurora,ó la pretende.
Chi r.Oiga Cu A'rcza pues que deflo pcndc:
enamorado pues..
Lf.Viuen los cielos
fi de tu amor dcfveios aqui me tratas mas, que he de matattc
antes dexandoioSupetfluo á parte
que digas Colo quiero
fiacafofue Lucindoen Caual1co
que en aquella flor ~ fla:
a Aurora libertó. y ella rcípúcía
a otra ninguna dilacion fc duende.
ChJ.Oi4a fu Alteza pues,quedcflopcnde
a la íclua llegarnos

al tiempo vn dia,quc los v e rdes ramos
del Sol bebiendo alientos.
amenos a fus pies dauan afsicntos
con íombras tan fuauc
que huyendo dci calor cambien las aue
parec í an dezir con voz íouora,
Igtra caá dci Sol aqui la Aurora
ella que las oyó por complacerla
de viia matriz de perlas
a la margen fe acuefta,
tan hcrmofa,galantc,y tan compu ctla
que el Sol lleno de zetos
por mirarla rompinuchos cancclos
retirofe la génte.
Asye1.Dexcmo$ á c(e nec i o 2irnpcitinen tiC :
[!d.V_4 DLO5 qtle ¡9 1 QfçILÇ0
.........................
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Dc 1's n4fltes PortuS cfes.y querer hfia rnor:r
Ch/r. Oiga iu Aitcza pues,quc dcíto pende;
¡ola nos la dexamos,
y mi .ñor,y yo tanto caçamos
e poco mas de vn hora,
que aun piení'o que nos dura caça aora
con aucr ya tres arios.
Lifar. ()ii ha viLla embelecos mas eftraos
Chir. Fzn4irnerite Ccflor,íicndo llamados
de los ecos de Aurora la!lirnados,
quando lkgamos,vimcs
tantos meuo , ue ya Colo f'cruimo
de porque no cobratkn nueuas vida,
boluer a repaflrLes las heridas,
porque Poitugucs ay ln Cer Viriato,
que tiene 1ictc vidas como gato.
Zifar.Luego Lucindo no llegó el primero?
(hir.Antcs llegó mas tarde que el poflzc
Lifar. Qiien fue el valiente Fucs?
Chir. Seria algun duende,
y oiga fu Alteza pues que dcfo pende,
por que no vimos nada,
y ella nos dixo alli,yoelioy ca(da.
Lifar.Que Lucndorioes?
Chí t. Ni lo imagina,
y aunque me hagaís cecina
foy en contar verdades tan perfeto,
que no he de dczr mas
L:far. Pues a que cfeLlo
no has entretenido con arengas
Chir, Solo porque otra vez no me detengas
con ciTa daga al pecho.
L;far.Qucdate en hora rnala,que me has hecho
nflr dos mil temores.
CLir. Ba(k,que yo me quedo con fldorcs,
.fs&reL Pu squcnohacoufffado,
creedme que no ay nada.
LJr.Esazuyniarcadc,
yqukn no le coocc,no lo entiende.Chit. Oka Co A'teza pues.que dctTo pende.
Viuf eL;rd7y Aurc1i
fa1en 4Mror y E1eM.
\ wr.No a tiflo cUa ou cuidado,
porque cita nocc pretend o
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ver a

.Corflcddf4mofd,

Lucindo
EJen.Yo entiendo,
que c ya dello auiCado;
mas que le picn['as dzii
Au.E ena 1010 tratar,
fi ír ¶.,ucno efprar,
o ferá m )r huir.
ELe.Arii iU Chiton
ChitX a f,
que ettoy muy bien proucido,
Aur. Pues quc te han hecho?
C/m Yohc ti ¡o
con perdon de fu merce
cl que lo que tengo he hecho,
porque en Ga1enos difcuríos
noy pur;q c hgi mas curfos
como vn puil pucito al pecho.
Aur.Ya Celo que puede fer;
te han querido examinar?
Chi. Si,pero me di á negar
fin mil puñales temer.
Aur.DeÇcubri(le algo Chiton?
di la verdad.
Chi .A mi padre
á mi abula,y i mi madre
negara en tal ocaíion;
porque bien aurás oido,
ya que no lo au rts mitado
á va dlinquenre que atado
en el potro tendi io,
el qua¡ con mucho temor
yendo al verdugo mirando
del mo3o que le va arando
para cauíLrc dolor,
riiga,pero tibiamente,
hJt liegr á prouar
ti hi de poder fufentar
Iouc ('u coraçon tiente,
¿anda con muchos rodeos
'iandoeFcu as,y diculpas,
q_ el ,uiz ias rucic haur culpas
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en los m!f'erabés reos;
pero en viendo qic ha pardo
bien con las buelta primcras,
negara ya en las porcra,
aun lo que huno confk lLdp.
Pues afi yo d(.l'ta (licite
vieniome puco en queChon,
neg uia en contcmphcion,
y al pata iar de la muerte,
mas qtundoconíidei
que eran ('o!n1entc rraça!,
yingi las amenaç,
para que les diera el pie,
toma la mano en negar,
y defpidicndo el temor
por ci mejor negador
me pretendo gtaduar.
4tr. Chitan llama á tu rcor,
y di que venga al momento,
que te aguardo en mi apoknto.'
Chit.Voy bolando.
Vfs.
.Áur. Niño, amor
bzcn fábcs lo que he pa(tido,
bien fabes lo que he ('uñido
procurando con o!uiio
dcfrncntir tanto cuidado:
aucr tres anos callado
fin dezir publicamente
lo que mi coraçon tiente,
ya impacientc,y ya conítante,
ó ('ay en amar diamante,
ó ro amo perfctamcnte.
Amor,impofsible es
en quien tiene amo¡ Perfeto
que eflé como amor Çccrcro,
aunque fca amor de vn mes:
bien s que amor Portugues
es de doblado primor;
mas paflbya tal dolor,
que quiliera mas amando
VII pC.IUMO

alnox gozando

que

2 51
,amefl.
c'J. Mal te ha Dios
Aur.Cerralie bien la otput
Z!en.Si ícnora.
A. Pues Calid,
y cfperad los dos 11 fuera

De !s imant's Pórtuta efesy querer bfi4 morir.

qie Cnrkndo ta u amor.

Vanfc,yfale Lfardo de n9cJ,e.
Lj Etta prueba foia'aora

¡ne queda,por ver (1 acafo

es j4 ueindo,por quien paro

¿tos rgOes de Aurora:
Si ella le qnkre,y le adora,
antes que fe acue1b,anrcs
le ha de nombrar con pcfantes
requiebros del coraçon,
porque eaaes lainuocacicn
de losen ¿tremo amantes.
Aqui cíconciido he ¿le ¿lar
en fu quarto,hatla faber
file vade noche ver,
ó1 la Viene a vjtitar.
Bien s,que me han de culpar,
fi a cotera me prouo1,
y me dcrcubro,mas poco
por Aurora cn cft3 pierdo,
porque no puede andar cuerdo
qu ien eflá•dc amores loco,
Antes tan rcuelto iqul
vengo ya,que fino es
Lucindo cite Portugués,
por quien me abon cc ami,
olu Liado del que fuy,
po. fwrçigozrlacnjcndo
con ahagosno, pudict.do,
pues vale mas bien mirado,
fer.t rpr auer gozado,
qu eftac por gozar Ciinendo.
Efcond'rc tras de! p,oy fa/en 4urorá, L ucndo, Chiton,j

.Elen&

1 uc.Que tients Aurora mi.?
AHr. Oe quietes,dime, que tenga
t nris calamidades?
Lic.N 'ay ti oprttar paciencia.
tu Elena tienes algo?
£le&Anccs, Chitan cítoy buena,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en ctl'aantcfala. EienVamOs.

chi.Vamos,que fi ci ciclo ordena,
que fe tarden en parlar,
y tu te pones en buenas,
por Dio,quea chito ChitOn
hemos dedormir a medias.
vfeChiron Elcn4..
Luc.Yafciio a ¿tamos loOS,

dime aora lo que intentase.
Aur.Ay Lucindol
Luc. Note afijas:
que tientesi
A:tr. Siento tu auícñcia.
Lef. Viuen los ciclos qe ettoy Ay,
reprimiendo tantas penac,
que mc ípanro de fufrirlas
mnc iv mas que padecerlas..
Efle es mi va'aIto fiel?
Efla esta que me dc(precia?
Yo fufro tal ignorrina?
Yo con(icnto talafrcnta?
Mas quiero agua rdar.y ver
det'deaquiloque conciertan,
por fi es que puedo en fecrcto

vengar mi infamia fccrcta.
Lucindo he dado traça,
para que mana puedas
ir á Oporto,ccn achaque
de lleuar cierta reípuctia
á mi padre de mi rio,
para ver fi : conc1exan
cElas pazes tan rLiiida,
y ellas dilatadas trguav.
Y aunque cElov muycntendida,
fgund.mi padre letras
a Iguna5 me lo dcdaian,
quç

3r. Yo

Comed;'f4mQfd,
y Cabes lo que i' rti d-% as.que t 1o1'beya,y c hueia,
que eres mi cfpofocon todo,
Luc. ?y Anoa! i .a! rm
mas diÑs,quc quc aprouczlia
hafa que con l te vengas
el pagar quanco d amor
quiero que te efls allá,
tiene ma dcuds quc 1 r;t?.
aunque yo de ti carezca,
El alma propia mt'k s,
pues echas de ver Lucindo
la vida rt lo confict.Yas,
las curiofas diligencias
qu no es poco cor.f.fl'ar
que hazc Liíardo.por ver
vna 11111gez. vna deuda.
á quien amo;y ti cupiera
Tu ni dizes q- ¡e m saya
qn ceras tu quien me ds vida,
y no s Aurora fi a k itas,
y a quien yo adoro tus eras,
pus conoces quat me voy,
no fue ¡ a mucho matarte,
y fabcs como te quedas.
aunque del amor ¡as fucrças
LiCardotcdora>tu
cItan en mi tan validas,
cris mucr.f1 m autnras,
que no se fi lo fufrtcran;
no teno mas qu dezir,
Bofarda elá :au zclof'a,
cmicndacie quien me entienda
que en el inflame que &pa,
que tu me tienes amor
\urT3n poco has-de mi?
por vcngarfe,es cofa cierta,
Luc. MULhO fio,mas mc peía,
que me ha de cauf'ar la muerte,
qt;c por tir tan buen fiador
fiendo caufli que tu mueras,
me quii ras crgar la deuda.
Y alsi Lucindo,bicn mi o,
Aur.Y o Lucindo á t?di corno?
dueño amado,rica prenda,
Luc S 1 de verte me deflierras,
q le mas pena p3r2 mi?
mifol,mi cf'pco,mi norte,
6 eípofo,que es do fe encierran
4ur. Pues,y pata mi c peq cia?
qutos puedohablar rcquicbros, Luc. No Auroi a.
.4ur. Elib me djzcs;Luc.EClo digo
y qUantas dczir te roe¡, .
Prtcte de aquí fin mico,
Aur. F1abas de vcr?
Lwc. Solo digo lo que tiento.
y no te vayas con pena,
pucsíabcsqu voy contigo,
.Auy. Pues oyemc tíla w`— -.,, cPa.
Aurora Coy, mientras el b:iliante
Planeta rubio de la Aurora libe
las cn(talinasperas,que concibe
en vn catunc,y otro relumbrante.
en mi fé tan flrac,y tan confiante,
que de la Aurora elfo! 3L3tCS (. rtiuc.
que yo que Coy la Aurora que en ti viu,
me oluide de tu fol,9uerjdo amante.
En le[ Autora tanto rne confio,
que ti acafo m iguala, no me excede,
la que a1.coçhro amantç tierna adora:
Y
1
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De !oS d12d'tci Portugaefes y querer h4fld iflorír,
Y al s i de Itá 4uiu. r Lu.ho mio
par"- .la Aurora el Sol dexar bien puede,.
inias yo no para ti dc fcr Aurora.
Luc. Mi amor. Aurora.lairerbolp•s dexando;
es tan graidc,ran .Iro,y ti n íubido,
cluz atu.quett..n .uamor bien conocido,
por ioadn-iiigual ioeíncgando.
No puede fcr myor.p ro miaido
quceflá tu ao?cr t4mb'cn algo crcddo
juzga por menos cu!pa auer nentido
que admitir iva1dadcs confctindo.
Mi amar conoce tu conflarcja fecrtc,
f.bc que mi afidcu es (in mcdida,
y procura que gane yo en quererte.
Tanto que cligc mas dftz partida
it ddanre en amar fin temer a;uerrc,
que no quedar( arras por bucar vid3.
aqui vn pnto,6 vín Ci allego..
p.
Zf Que tal íufrckj tal d;o
y que yo c(uuiera Cfl PCil5a.
Cicios,pc.fLAme paciencia.
Aur.Muy bien lo has encarecido.,
I.uc. A llamar btclucn.
Lic.Y mc remiro 1 la prueua.
Ch,t Por Dios,
L1dmrn € ldfuert4.
que haz'n pcdaçr'.s1'S pUCttS.
Aur.Pcrocicucha, s aquefto?
Denro Rofard'.
Luc.Qie?quc I!afnn á la puerta.
F 'sí' Aurora ,r\rnaflO (C5?
Aur. :' !qair u G.i á?
Zuc.M djt'.
ti. C.ly

quien qtiflcrc(.

Sdlcn Crno y Elena tu! ús.
.le ay

Lien Q

lLman.

Chic. Y bi-n apricfa,
yn- p ra darnos nada.
A#.0 illaAl todos,
Chir. Aunque quiera
ro puedo de miedo hablar:
íicra (k íí,)tc qu e i ellas
ocficncs es mi nombre
ci que bz d callar ífiS,
Y 2(5 no y ino Chiton;
mas piuuicra á Diu huuira

es

ci', Q querradola mi1diabiCS
1 tic Vmr morir.
Jur. No os d¿ pCna:
abre Ecna.
Iuc.C.moescflc?
4ur. Qir 1 abtar,que cflatrcra
bu, n fr sí que r s
Lue. Pis dime A'ircraq rveras?
.Aur 'nttaos tus ci'ta. cortas.
le A br voz có tu icia.V.ife.
Luc.
sqoíera mo;it
nu ionderme.
Lif V j lile pda
d ucr 3gLardaiO tanto.
.A:ur. L cindo mio ello e ticrÇ 3 .
C/nt. Lues ma vale fcr foi çado

va
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cmdiafrmf4,
coa en Palaclo,puezt!enen
vn ano los en galeras,
que no cftar entre cortinas
ha(la los tapkes lenguas.
como paUbde comedia;
mis cícondeme con todo.
A ur. Ea,deprcfo,que entra.
Lsc.Defpach&alu go Aurora.
.4ir.Eii'o dexalo mi cuenta.

Aur.VamQ,yamo,qucdclCufto
me has dcxadopr Lm,muCrta;
Elena agt..ardamc aqul:
Ap.
y cuidado con la puerti.
E1.No ay q aducrtirme á minada.
Vatife .4UreYty Rofrda.
o al otro 14'. C/n.Pojremos latir Elena?
!fcondcrc tras del
El. Bien Ce podri micutras vienen.
íe donde c(i L'f4ydo,yf41
Rofaría,y Elena.
Sale Lrdrdo de donde efií efconid*
Ro]' Aurora poco amor tienes,
¿efe*bainandola efpada.
muy poco á Licin10 celas.
Li]'. Si, lid,va que mi paciencia
lA ur. Pues que ha ('uccdjdo,di?
canf'adaeíIidecCperar.
Rr. Ven conmigo,vrn a pru ÍTI
Ele. Ay! ay! fQr?
prquepienCo qu Liíardo
LtfSdcfpegas
eha ido matar.
los Jnb;os has de morir.
.'4r. Que alt cuentas?
Li]'. Sicorno dizes he ido .4p. Salen del otro/a ío Lucind.,y Chiron turbados.
que aqui he venido dixeras,
Chit. On cítá aqui?
acertaras,nias no importa
Luc.Qwcn pudiera
que poca es la dif'crenc ja.
Ro]'. Que le vio paffr furk,fo
cfLu fiiiorni dcídicha;
me dico aor i vna due,
efic es Lifardo.
Clnt.Pucsca
y yendo al buícar mi padre
no ay íi aperccbirlo! cuellos.
para vn negocio de prieCa
Luc. Traicjon de Roía rda es cfta
á Licindo,no le ha hatajo;
Chi .Que por [rbuu alcahuete
faca pues la conrcquencia.
me miren tan fi-n conciencia!
Yo como le cíimo, Aurora,
Lif. Elena (ltede aquí.
aunque en etto re doy pena,
Cint.Dexatala ya ti quiera
fali á inapedirlo,y miiindo,
me ayudara 1 bicta morir,
que ti ni padre me encuentra
Elen.Voym,masmi tnor entra
fe ha de cnojir,vine aqui
(y aun pcníe que aqni eftuuiera) Vafe Elcn.y f4e .4urel:o encuera que vaaios las dos ;untas
pode¡ ubon con la. efpada
cuitar vna tragedia.
dj'nuda.
Aur. Pues di;Rof'ard,ha Cabido
Aur Líardo qic hazeis aqui
ci que yo quicio?
que haze mi caía rcbucka
Re,f. Dexa
á tal hora?
oí.a aucrivacjones,
Li]'. Aguarda vn poco
pues Cabes qac.nc ayfecreta
cenare aoract puertap

icn
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.De los* mantesPortugu,fcs,y qúererhfl mGr!r.
P, tl'dndo POE fanVKCflte, y en quitando aqul dos vidas,
aquel 1cro promontorio,
dar breuc la repuef1a.
fi punta primera no,
cb1 A juienl dará primero?
la vltima fi del globo.
fcfio)legatc mas cerca,
Defcanfar quiíitte en Siry
pues es razon que el criado
donde vn foldado aleuofo,
vavadetrás.
porque no le diftc.paga
Va Lifdrdo í herir i 1 ucind. ,el
tan buena como a los Otros,
qudtemendole el braço a:zj.
Tt quiCo quitar la vida.
Luc.Tcntc,cípera:
con cinco (bidados (bios,
D ten el h roy o braço,
quejunrode rus amigos,
aguarda fcflor v poco,
porque es mty ciaro,y. notorio,
tino por rípctos mios,
que hafta vn P rincipç no t1
por reípctos tuyos propic s. ,
fguro de vn alcuofo.
Squicra, pues nc dás muerte
Tuue noticia,y dcxandQ
al primer encuentro Colo,
mi lccho,llegu a tu folioque re acucidsdcios hechos,
a darte los buenordias,
que me debes vaicrofos.
dcfpucs
que en el quauel propo
En la villa de Setubal,
dcxé
entre
Cu fangrc tintos
pueblo entre todos los otro, ..
a buenas noch: s x todos.
tan primo,quc fue el ptamer.o
SoiTgado ya ci mono
del Efpañot territorio,
de aquel rebclion PCr)OíO,
Nací de padres iIuLtr.rs,
dcfcmbarcó el Rey Bogad,
y apenas el Rubio Apolo
- fin que le hizeran fiat ue
carr teando los ciclos por eftar los mas foldados
cumpiió curros diez y ocho;
pobres» canfados,y-rotos..
Qiiando ernpufi.ndo. la cípada,
y tarigando arnrnofo
Aqui nos importa haze
va parcntcfís no corto;
mi valor ¡os impulfos,
porque bien s que dirás,
ylos hijares a vn pctro,
que a que ti.tuIO propongo
Sal¡ a ayudarte al Algarw,
defpucs quc p
lo rncímo que ya tu fabes,
roto,
fe.r.euela ron a* -unos
. quando aguardas con ene
a Otaiijano,v Mrco Antonip,
A i qual rcíponder,
Donde mi primera h2zJía
que entre PñnciFes famofos
fue,que vna noche yo falo
fe eMma tanto el oir
pufe tuEtandarte en Si'ues,
aquellos hechos heroyco,
y no fuc tan a lo Cardo,
que Caben que n fu dcf.nía
Qce de las guarda, fentido,
hjzicron vai1 lbs propi o s ;
ctcxo je Itrme forçot,
que aunque los ayan remado,
quitar mas de treinta vidas,
les es a vCzes forçoío,

que pudictau4aratc caoxuo.

perdona1csofcs,
áaia.
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ornectia f4moJ,
o idiries pr rnTos otros.
nc hch,por tres raEoriesi
Pues aísi yo defta fuerte,
la vna,porque c notorio,
contando los que propongo
qie aunque es en t'eruieio tuyo;
1eruiciosLiíardo inujto,
Aurelioy Rodu!fofo!os que he de reducir conozco
de aqucte interés tbnduenos
tu rior macho á piedad,
pues a ello ¡¿di el íocorro
y a ;an tcinpanç tu enojo
la íeguftd,porquc estarde,
Digo, p4es ? q1e ! Africano,
y te mirO COfl CUOO
aunio pi'enp;uota
yla vlti(na,por Lcr
de ViiLinou alian.i.io
Prtugucíes,y me corro
rorres,wuralas.y fofos,
tanto venciendo a os mios
a vandcras (te(cgadas
que pc,t mas vtilefícjo
entró en S tui tan loco,
callar las fiatiezas (iayas,
que bictifabesqcorriron
que contar mi hechos popios
ci fangre ta -itos arruyo,
Elio íupucfc., cfl )L,
TIC a las llamas t'unbu idas
probar aoca es focçob,
lL.s puiiLan leí ciloruo,
que uftciy libre de la cu!pa,
paca dcxar,fi no gente
con qu.,, pLeiías rigurofo,
machos edificios rors,
que he queranradoarreuido
que ca la tngre reñidos,
lo fueros de tu decoro,
y de los mucrrocuUoiios
pues mas de dos anos antes,
al viuo,qucdaron hechos
que iutcntarasfer el pofo
rubicundos Maufeolos.
de Auror,auuquc indigno yo
Del qua¡ iuccndi,y ruyna,
de tan celectial celbro,
qucdaino ¡lores tan pocos,
cttauatnos dct'ol'adost
que para libr irte ati
Misva que me dizes,ovg0,'
re fiqué Cobre mis ombro,
que para que lo tic cCblC(tO!
hazienio con el azero
alo q!1al,ícñor,reíondo,
paU abierto de tal mndo,
que fuera de no ear bien
que a cob de vjds Luyas
hazer el caLe notorio,
tacamos vidas noíotros.
hattr que huuicra Cu padre
buelto a Braga vitoriofb,
A Euora te llce,
íkntc vn buen vatTllo tanto
y itnc-tranioalm Cacorro
ver que aya pucho los cjos
de rus aano,y deudos
hfta aqui a Bra,yo folo
en fu dama el que es fu dueño'
uit diez mii Porruuefes,
que tiene, aunque cuidadofo,
por uejor,rufrit callando,
cada qua¡ en fuerças monÉtru,
con que te reítitul
que ( tic a lii intento eftoruo
Y fino te fatisfazes,
2 tu pacifico folio.
N.)quicrodquireferir
yaun lo juzgas por afomo
2as hazaiias que en Ojotto
dc.trayciQn 4ULC Ludo
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c:d,y ctcf,

#JSJ 1tiercr 7JdJ
Cyir.
.. qta alicatC

fatisfago con aquel
feruicjo,cai[ando otros,
quando de entre muertos
te Íaiu fobrc mis ombros.
Mas ti con ellos d eí argo
con las qucxa que propongo,
con los ruegos que te bufco,
con las anflas que t-,- ímploro
tu piedad ¿tá dormida,
tu coracon e(U fodo,
- Çu enterdimicntO eftá ciego,
y tu pecho rigurob,
leuanra,lcuanta el braço,
y dinidede inis ombtos
efLa cábcça a rus pies,
para que de todos modos
rcíp!au.dczca mi lealtad
en tus fangrientos arrojos.
Llama Aurora dentro,.
Asir. Au rcliofcio?fcfior?
abre al. punto aqui.
Lif Quienes?
.Ásir Aurora foy,ymi padre
e(lá conmigo tambicn. (punto.
..4ur. Mi hermano? pues abro al
Chit. La vida me-dan par diez.
Li' Aguardad Aurelio vn poco.
A ur.Noay que aguardar.
L'f.Enrrepues.
.
salen Aurora con efpda ¿efnuia y

á c11 anreíata,L'icino.
Dix1ca pa rtc.
Baxa bola ,-,,¡o al quartel
donde hallaras vn cauaUo,
y ci modo en lo 4 has de tazer
Luc. Pues quien d(, t¿drá a LiÇardo.
Aur. Yo le drendr mi bien.
Luc Con vucdraliccncia llego.
LiJ'. Edo nc
.4uy. Edo ha de ter,
fino por grado.por fucrça.

,

Rof4rda.

2 ç7

Enrrafs L UCIfltÍQ ,j

pone. 4UrQr4

delantelapuerta.
Chzt Yo tcno quc hablar , tábicn.
Li'. Detente tu.
Chit.Voy de pril.Lf. Adonde t
Chit. Tego qut bazcr.
LifQuc?
Chit. No fe puede dczir.
L 1'. Viue Dios.
Chít.Yo lot raere
porcfcrito.
Lf Dilo infame.
C hi.A fciior que es rncn c(er
echar delante Yn pctdo:
fciora. L::J.. Aparta.
4ur. And.i v.
Ch.Ya Pic1)f-o VflV olororo.
VafeCinton.

.4urel. Que (S t11. A u ora?
4ur.Eiocs.

he dicho yo bien Rofarda,
dftnder á mi marido.
que estraiciou tuya.
Ror.Quicn ha i(Lota'querer
Rof. No sé
Lif.Viue Piosqu hc dc matark:
lo que es eRo mis que tu.
Aur.Viue Dios quk fi o' moucrs,
Asir. A ¡olas me vengare.
Ap.
Liíatdo de donde dlais,
.AurclY tu padre?
que auds primero de ver.
en mi cípada vucftra muerte
Lif.Y mi iflor?
.,<wip.Aguardcn,aguardcnfc.
que vida en Lucindo haUeis.
que tiene que hablar primero
Yo cftoy pucRa en ¿te pucLlo,
Asir. Si
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Comedí
2s
que dxes de perfgUit y para aurde mouer
quien ya todos Cabes,
mi cuerpo de dtn.e efloy,
dcftos vmbralcs los pies
que es mi cfpofo,porque efpero
era mcn:ller que el Cielo,
que en unifola fe ha de ver,
valor mucho,aficion grande,
fi es que ci Ciclo os quiere bicii,
alma heroica,pccho fiel,
diíparra en mi vns picça
atchiuo de la conLincia,
del tiro-de fu poder. protocolo dci querer,
Ya aucis Calido de duda,
ypor dezirlo de vn golpe
ya Lifardocokio:cis
coma es Lucindo aquel hóbre.
fucrça de amor Portuucs.'
aunqcp3r mi Angel fue,
que me dio la que poi10
IORNADA TERCERA
vida qu ya fuya es..
Salen Elena nedio)cbtr,
Chi rin.
No ipí., tezcais impoCsblcs,
porque no parece bien,
El. Chíton pues aun note has idO?.
que vn hombre noble apetezca Chi.Nc, Elena.
aquello que no ha de fcr,
Elen. Pues como afsi?
poque,ó es (obcruia mucha,
Chít Como me tengo deir,di,
ó poca prudencia es.
fin auermc deíped ido
Mi prima no qierc i Caluio,.
de tu boca ,dc tus braços,
y afi lo que hazerpodeis
e tu cuello tranfpaxcntc,
ferá cafaros los dos,
de tu naxiz,de rufrente,
y iremos en paz los tres,
yde todos los retaços,
hazer quç.buelua mi efpfo,.
de tu cui rpc> criflalino,
que con vna voz que d,
los qualcs para mi todos
por mucho que aya cojudo,.
fóri dcxando otros apodos
tal cszni amor,ral es ci,
tan fob tofos como el vino.
que los vociferos ecos
.Elen.No pudifle encarecer
hechos alas de fas pies
mas lacura;pctodi
ferá mas p.eflo en venir,
fe fue Lucindo?
que la voz en llegar fue.
Chic, No,y fh.
Mas fi acaro c(tc partido
EIen.No,y ficomo puede fez?
no os cftl Lifardo bien;
Cbit.Como?dc aquella manera;
ni tu Aurdiocsgu1oLb;.,
que fe fue como bicu vifte,.
ni tu prima gañas dJ;
Ilorofo afligido,y- triftc,_
dezidme lo que intCntaj,'
y temiendo que muriera
mirad lo que plctcndcjs,
por fu caufa la que adora
porque cñoy determinada;
boiuimos los dos con pcn
y en cfcto foy mager.
ágozaryodcmi Elena,
Efo es deziros hablando
y clá gozar de (bAurora.
çngna). ms CQLtc5
US fupuç(toquctornó.
fue
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Dr los a.wostrs Por::&3irfts y q erçr hfl a morir.
por lo qua¡ ira mejor,
que nos vamos á la cama.
aE'si
bien
puede
dczlr(,
y
no.
uc.
Pues con dR parecer
L
preguutaa.fi,y
fi lo
>e
me
quiero Aurora partir,
MI,
4wror
4e
porque fi á buícarme has de ir,
Lucindo,
yo gufto de irme á perder.
4,r. PuesLucindo aqui te eftas?
Que ti por vna inuger
tten
apartare.
E1n.Ya
ay
amantes que difcuerdcn,
Aurora,unque
me
aurente
L uc.
y perdidos no ('c acuerden,
turne hazes boluer arras.
aun de btéíca ríe coríigo,
Viendo como te dcx
fr
yo me hallalie contigo
fOt
mi,
muerta te juzgue
ganare
quanto otros pierdcia.
ti
afsi
por
morir
por
y
al jn(antc me torne:
Y aísi quedare con Dios
no nos fuccda otro açar.
viva cftas;pero no sé
fi en bolucrme á huido acierte, Aur,El te libre de prar.
Luc.Y nos defienda á les dos.
porque me hallo defucite,
Cb:t. Ea E ena,va entre nos
que irna;inoen cfh huida,
f cmpzça la dcípdida;
qc me aparto de la vida,
yvoy á bufcar la muerte.
a Dios Elena querida.
Aur.Luindo,mi p3drc(be
Elc Contigo vaya Chiton.
Luc. Yo parto fin coraçon.
cowocres ya cl$tb mio,
4ur.Y yo me quedo fin vidl4
y te ha de amparar confio
mas afco,y menos graue:
Y 4 nfe , yf4le LucincLQ.
hatta que ci cerco re acabe
L:jiNo m h q icudo auE.ntar
tc puedes con elcíar,
de BracneUusdosdig
que aúquc es tan fuerte mi amar,
por callarlas ansas mia,
que no puedo eft4r fin ti
y no dar que íofpchar:
con ver que retengo ah
ayer hiz deípachr
lo podrá el alma licuar.
quien cl 1 L icinio la muerte
Dcnias,quc tambicn te aduierro
co Oportopus tan fuerte
que 133 de Braga fe parte
ha 116 en Aurora Ventura,
Lit1rdo acat'o al bu(a rtc
que gozar yo ib hermofura
Ir yo tambien fcr cierto: irnpof5ible es de otra íurte.
ya mi pecho he dcfcubierto,
Con colera me prouoco
ya efl mi amor vitorjofo,
á vfar de tanto tigr'r,
y aísi Lucindo es forçofo
porque juez que tiene amor
ca ella ttilk partida,
fimprc juzga como loco:
que ca defender yo tu vida
lo que le dcuo no es pocos
conozcan que eres muy cípofo.
peto fi llego a apurallo
.ch .ELcnacucrcs mi dama,
por mas ajullado hallo,
y puede 4artc ya dglor,
miuicndo los de amor,
dcxa

feelo mit'moq-ie no irÍ,
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comecíí famf,
dexarla vida al Cefior,
1aga m lentecampati9,
que quiratfda vn vaíi11o.
a,
hictafeel aire trumpet
Tocan caxas.
rompafeel fllcncioácaxa.
Mas quenouedai es eaa,
4isr. Tambien itc á acOpafla rte,
agora a rebato caxa?
porquc.cn Ea guerra las canas,
¿)han vencido (os d Ororto,
fon como corte eípadas negras
í) entra Caluio contra BLiga.
rcr con efpadas blancas.
Sale .Aure!io en cuerpo.
L»SJjes ti acaío llega
E . farnot Lirardo,
al tjcmpo de la batalla
iluílrc ,y heroica rama
Lucindo
de aquel que alcançócn Stubal Aur. Dizen que fi,.
fer Principe por fus axnas,
y que hizo cot's bizarras.
Agora es teuipo que dxcs
Lif. Ojalaque ente las picas
cattigos,íi algunos tratas,
rindiera ci traidor el alma.
porque nunca en pechos nobles 4ur Dexa aorapcfadumbrcs.
parecen bien las venga nças,
Lir. Vamos,pues que fi me agratua
Catulo enojado de ver
yo le quitare la vida,
que le defprcció Rofardi
fi cícapa de entre las armas.
focorriendo á los de Oporto
Vanre,, filc R ofarda con iaqueri
nuc(lro campo desbarara.
¡lo corto ,fombrero , cara , J
A mi hermano tiene prcfb,
cfpada.
porque con fiercça cf1raa
Ror.En efle jariri me dixe,
dando ayuda, á los cercados
que defle modo çíperatTc
hlrie.ron ayer mañana
Aurora, fin que cxplicat1
en nuctlro cxcrciro haziendo
la caufa,aunquc la colijo:
tal cítrago,mucrtcs tantas,
ni me afi'uflo,ni me aflijo,
que Fc ha tenido gran dicha
porque fi aaío engañada,
dexar quien nos los auiCa ra_
pienfa que he fidoci.ilpada
Mira pues,Liíardo iuuíto,
la noche queda llamé
fies cita muy uíEa cauía
tan bien como ella fabr
para hazer que: fe conozca
defenderlo con la efpada.
lo que tuvlor alcança.
Y efto á mi me comperia,
libra á mi hermano RoduWo
fupuo que me ha contado,
que yo te doy mi palabra,
que fu amor tan recatado
que quando Autora te iza
Lucindo no lo fabiat
tal bencfi910 Ingrata,
mas ya que me dcfafla,
te ha de cafr.con mi hija,
haré tambien mi dcucr,
y darte d.c toda Braga
por vcngarme,quc á mi VCX
cl P rincipadoque fea
mas podr.fegan eftoy,
corona de tus hazanas.
pues ti csbraua,braua Coy,
L;jTao Auzclio,yanios luego
yti es nwgerfoy rnug:r.
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c los 4':cnics Prrri efes querc' ¡itJ?* norit.
le
Aurora
del
m,fmo tr.1, mny
coti vetaa.
24
Rof. O que bueno!
m ig crijie.
b
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no renir,y ncr lrdcs.
Atr. Lagrimas rencos vn poco,
acaba
el
ticmpo,
ur
os
A
Qe quieres dezir c cLIoP
que no fe
Rof.Qe
¡ir dc dezir?tn noves
porque Ii reñir es baxeza
venir lagrimas vertiendo,
que te cfl ás conzadidcndo!
Aur.En quc?
Roíardactt ya cíperando,
Uf. Yo te lo dite,
ysio ícr bicn,fupufto
que nhe de rcir con ella
y de paab te conficffb.
que cl Llcuarmccn ru compaffi
dar muefiras que tengo miedo.
R.f.Scgun viene Aurora rriík.Ap.
es tu principal intento.
que k ha arrepentido picnío.
Mas ti yo conozco Aurora,
que eflá tucoraçonhecha
.Aur.Licgo pues.
Ap.
RGf. Ventera es mia.
de lagrimas vna fucntc
ay
Roía
rdaP
del dolor c(s fintiendo,
Áur.Q.ze
cíperQ.
Que
ya
porque has de dmir que traes
jof.
auen rajados alkttos,
r.ty Roiuda,ay prima mia,
y que por la rctiwd
y que bien te quiere ci Ciclo,
no quietes rcfiir,Çabiendo
pues quando intento vengar
el agrauio que me has hecho,
que la de íer muy al contrarió'?
..4ur. Oye cfcucha.
re hallo «)fl tantas ventajas
.Rof. Ya tc cípero.
fundadas en fcntimicnto,
..4u • Viftc la concha d1 mat
que me es forçoto apartar
del defafio propuctto,
que de¡ alba concibiendo
engendra vna petia bermot
y aísi lo que importa aora
es que al inftaore juntemos
que mientras cflá en fu centro,'
çant.as mugeres en Braga
aunque ca bclla,no lo rnucflra,
fe noftra ren con alientos,
ni aunque yak tiene precio,
y que en quebrando la onç.b
y fin que nadie lo entienda
Oporto marchemos luego
aquel vaor que p ¡mero
libertará mi padre, ~
encubria,Caic á luz
con tan hcimotbs T(
y * ver fi es viuo mi dueo,
pata que en defenfa Cuya
qu s oro loqee antes barro;
dos
vidas
dcfcndicu.lo,
Tus
y alma lo que era ancs cucrpGl
conozca ci mundo el valor
Pues atii mi coraçon
que arde valiente en mi pecho,
fue vna concha, en cuyo hueco r'
ç1ue cttoy aorarda de modo,
que es de¡ alma ícro nicho
que pienfo que fin azcrç,
fe engen.Ó rri amor perfo,
y rcofl ci te quitara
lino del íudor de¡ Aiva
la viaa1 primer CflCUCt3trO
de Aurora fi que es 16 tcímo,
Anas no es bien tuir cornizo
y dci amos de Lucido
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j6Z
C.med/df4merd,
padre dcfte amor rrncro,
13. oJ'.Ya te VCO
ycomo tia efdohaíia aqui
tNur.Y noteeípantas?

corno la perla encubierto
aunque csinfiniro,enfirt
eiaua cornoimorprcfo,
pacvnrc aunque poderoro,
y algo co canoaun ¡nrncnfo,
baítaue lluginio agora
vn go!pe de tntirnknros
hizo c(ta concha pdaços
tan fFenudos,y dclwcLoç,
qu. pt1n ya pot los c;os
paça de lrims,flerdo
agua Lo qe ant s :iiamante;
y como á cfte mifino tiempo
elamorfevidolibre
de.tq.iclIos nudos cf1rcchos
es tanraIa omnipotencia
de que íaIc alarde liaziendo
entre las tdasdd alma
por la campadl pecho,
que aun del tniÇrno coraçcn
los pedacillos que fue ron
conchalagrimas agora
los excluye afangtey £utgo
por dar mucttas,quc hafa c mi
tiene ya doblado imperio.
.Rof. Muy bienios ras encarecido.
A ir. PE (ftO primí , no quiero
Uñir contigo, porque es
darte la muerte tan cierto
corno agora tienes vida.

Bftf. Pues yo Aurora reñir teo
y palTo por las vcntjas
que traes. 4ur.Qee dizc?
.Ro( Que quicio
que mc matcs,ó matarte.
y viuir,ó no fin zcos.
.ARr, E(s loca?
Rof De amor fí.
Ves qual CLO}
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Bof.No Aurora.
4r. 1i me temes?
Ro, iNi te temo.

Bof. Porque Coy muger.
A ur. Pues,y yo que Coy?
Rof. Lo mcfmo.
Aur.Y no mas?
Rof. Etib no s.
.Aur Que dizes?
Rof.Quc lo vcremO?
Aur. De que modo
P ( Peleando.
Aur.A.onde?
Rof.En aqucíte pud'to.
.Aur. Pucs fbcs?
Rof. M cnenre.
.,4ur.Corno fc cnína?
Rof. Rfiendo.
AurQuientccflgaflU
Rf. A mi ninguno.
4ur, Mira lo bien6
rof.Misdefcos.
.Aur Luego riñes cngan?
Rof.Sacalad'pada,ydeXCmOS
. el argumentar aqui.
Aur.Ea pues cfte es mi acero;
acaba,
Poro pefia mi mal!
.Meten mano y Rofara'afc cícticne e.
facar 14 çfoda.
4ur.No confidcras en !¡To
corno te aduirte la cípada
lo que te efoy aduirtiendo?
Rof.Viue Dios que he de re fl i OF
.Aur Riña mns;pero que.es efto?
..4ldarfe k sprimeros golpesf4c
Llena aIborøada.
1 1c. Seüotafora á prifa

porsuc

Ve los dmdntes PortuSu Ofesy INfrer l4a morir.

potqu ha veni io vn c uçQ,
uc deucllan ata noch:
i. tu padre.
Aur. Bien has hecho
cUcmflte
ci
pJ'.Ay que d&or 1 yi no puedo
reflú Aur(,ra cntiø
antes ayu.iarrc quiro
en todo lo que mandares.
• ,lur.Aora fe acabó el pecho
de llenar de quantas pcas
vn humano cntçn iuminto
puede llegar á f1tir
lo que ha de 'enrir (nrindo.
S1c C hiton ¿cprifa.

CTnt. Aurora 6 acto .ienes
C rurruol,y bronce el pecho
para dar á mis palabras
uidos fin fertimienro.
Sabras como mi (tiior
tu cípofo marido,y dueño
por hurtar á tu padre
quedó juntamente pre['o,
y enordo el enemigo
ha diuulgadof'obctuio
que en las almenas de Oporto
ella noche ha de ponerlos.
Agui rdi Chiron eípra
que no quiere priefa ello,
porqueellan del alma ya
ocupados los afsieritos
de penas,y como es
caaldc mas imperio,
pata hazerle corteua
fe van las demas mouiendo,
y fi es de ol,pc(r
cau(a,fcgun me recelo,
queme ahoguen todas ;untas
antes que i1 gie a Cu ¡('siento.
Chit.Dlr agora?
.Aur.No Ciiton

(U

de manto pucd. s deiriue
cn materia de tormentos,
fino vamono al punto
á JpOttO,pot fi podemos,
ó librarlos fi cftaa viuos,
ó vcnarlos fi cCtan muctos:
ca prinia.
Rof.Yo aqui cfloy.
Aur. Pues echet'e vn vnido luego,
para que ra!gan de Braa
quantas mugeres de efiicrço
quifieren acompañ.rnos,
que por 1 priía que Aurelio
tu padre va con Lifardo
hemos de lar mas prcfto
Chic Yo fbpuetlo que he venido
fcruir de pregonero,
y de aambor,y no es poco
pues de vn Ca pi tan Cabemos,
que di,co que hazia mas
vn tabor que vn campi entero,
porque es de los coraçc nes
el Marcial incitamcrtO.
4ur. Láque quificres (cras.
Chir.Yo feré muy lindo linceo
metido entre mil mugCrCS.
Ro!'. Corno Chiron?
4u • Como es
Chit.No es nada,ya fc pafs6
Aur. Puesfi nos figuesprimero
verás a Oporto rcndido,
que en Br?gabuelu.s á vernos;
el mundo ha de conocer,
que ay mugcrcs,que quiricndo
Caben mejor que los cmrs
cfgrimir el limpio acero;
para lo qual ('uene el Parche,
de(t eltaíctan al viento,
y die,amor,vjua Braga,
uniera Opozto 1 que con eió

R
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Lçn uncrJd.quedo

coro;

a64

coronadasdevitorias,

Comella fdmor4

y iluftrando nucftros hechos
daicmos cípanto al Orbe,
gloria al mundo,y fama al tipo,
Ynfc, NC4fl CdX4$ '9 fa'cn 4irelio ,9L ¡fardo con
bafion.

LtJ'No toquen caxa ninguna,
ya'que para caminar
U noche nos quere dar
obfTcuridad oportuna,
De la ciudad cerca camos,
y afsi ferá conueniente,
que en efle mqnrc la gente
Aurelio juntar hagamos,,
y con ci mayor fecreto,,
que fe pueda pauircmos.,
y la Ciudad cercaremos,
Ar.Lo que ordenarcs accto ,
tugufto folo es el mio.
LiJ E llcs.cftan defcuidados,
y hemos de que dar vengádos..
4ur. Mucho en tu valor contio,,
mas nos importa abreular,.
por Gel Cclofoberano
permite que de mi hermano
pueda la vida librar,
Lif. Mucho ícntir que Calulo
haga tan villana accion.
.Aur.Agrauiado vn coraçon
no me cípanto 1 haga agrauio.
S41e''Ynfo1d4do.

Soid. Señor por c(hs ladeas
de mugeres bien formado
n exereiro ha pattdo
con lbs caxas,) vankras .
y me enibian folo aqui
que no parrais del puefto
que ellas auifran picito,
porque importa,

t4Corno,di?
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AurMugeres?
Soid. Mugeres digo.
4ur. Son muchas?
Soid. Mas de mil Con

Aur. Peño me han en confu Çion.
L :f.Pongoal Cielo portcaigO,
que fon Aurora,y Rofarda.
.Aur. Di pues á los Capitanes,
que arrollen los tafetanes.,
y que efre alerta ]aguarda
para acudir quando auiL
¡oid. Yo voy.
Vafe elfo1dd..

Lf. Pucs Ciicoocer1as

no procuras detenerlas?'
AhrNo,qne podrá ícr que ccliín
la vitoria efperamos,
fi acafo que las detenemos,
y podrá feria alcançemos
fofo perque las exarnos.
Q,es Aurora la que ha fido
la Capitana es fin duda,
pues no ay mugcr que no acuda
á vn padrcy mas r vn maiido.
Dxemoslasnegociar,
porque citas fon á mi ve
las cofas que á vna muger
fe le puedenconfiar.
Porque fuelcn con ardid
alcançarquantofe intenta,
y cícufan vna tormenta,
y vna muy ten lid,
y aunque fueran inhumanos
quantos en Oporto citan,..
devenir fe afrcnraran
con mugeres á Las mans.
Pórque por muchos rigores;
que tcngan,fplo con vcllai
que rtan mas vence rfe dellas,
que fer dellas vencedores;
y aii,fi mi hcrrnarzo vaic

los ina«ej Pereea,g g,f,s y yo rrer hfl4 mor!?.

y á Lci.nco nole han muerto
ha di- hazcr Aurora es cicico,
que defla guerra me priur.
lo tnc he de hazct, Apí
LIf.Ni
ni s que me aconfjar,

ella ha de pelear
la vila perder,
Ibafla.
fi acafo Licndo han muerto,

y yo fi á ella la matan
he de morir,pucs fi :ratan
de aiun partidoó concierto
Lucindo eflando con vida,
y yo llego á aquel rnfantc
le matai aili delante)
fin que ci mundo me lo impida.
Mas de aquctcs das c['trcmos
el rnc;or es ir allá.
r,4u). Qe pinfas Liíade ya?
Lif. q es bi ¿ al püto marchemos,
.dur. Vamospues 4 tu lo quieres.
L:f. Digo lo,porquc lc quaces,
no nos digan que a hazer pazes
cmbia mas las.mugcrcs.

255

aunque cndsurLo ltiT.
Oid los que ctais dcipicrtos1 .
los que viuis cfcuchad
de mis dolorøíasqucxs
la caufa mas punLipal,
y fi cftais todos durmiendo
ptcdras yoos ruego me cigais,
pues a Ia[timas fabeis
vucfira dureza ablandar.
Ciclos, no hablo coa vo"otro i
pues vozes que tritics dan,
fiel Cido no las tfcucha,
quien las tiene de CÍCUCh.

Sd!eAur.ra COfl)dJuer., efpdd'd Ce.
c:ridfimbrero con pbrnas,
j b.ij7.n ¿e Ge?2ertl.

.Aur. Dexando á las que me fi;uen
mil paffos de Ja Ciudad
halkgadoha(la los muros,
fino difunta morral,
porque vnos lugubres ecos
fiemo que en mi pecho cftan
dandok vn barreno al alma
vre,3 en lo dito fe defcu1ien Lvcon cada grito que dan.
cindo audo ¿i )'ra efcarpl4 lleno el
Si es Ludndo,ó es mi padre
roJ'rro defdngre ,y al otro Ido de U
Ciclos bien me podreis ciar
mifma fuerte odu1fomr4ert,
qe lo podr haçr

Luc.Rodulfo,fdior,no oye,, ?
infle de mi muerto es ya,
porqu aun no tenga fi quiera
quien fe duela de mi mal,
Frcltof.iiorcfpirafte,
yhs hecha bicn,porquemas
q'ic ci miímo morir Li: fieme
vn laftirnoío penar.
Mas con rodo,no quifiera morir yo,porque Ce dan
muertes con L'olovn golpe, .
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alientos para

lagriinaspara llorar.
Dizen que el coraçon es
amigo (imprc leal;
p, royo me holgara agora
que nodixera vcrdac,,
porque fe COnczca,qoe
con razon mugc
que quieren taverdad menos,'
y aman la mentira mas.
Ya cftoy ccrca;d'cíde aqul
cfucliar,fi cl'cuchar
puede la que ya efli muerta
losque pcnando eLan.
1#C.,

2 6

med,4 famf

L'íc. Yo y Lucindon anaiuc
tan Con(antccn clamar,

y

n(te fl mi c ftar

dondceaas,çt ot3 mia
que paLPo por la que adoro
qtir no tc duele mi mal?
cila muerteque me dan
Aør.Aui cítoy luz de mis ojos,
yo Coy Lucindo que huyendo
aqui efloy llorando ya,
c la muerte vine acá,
dolores que efhn írnticnd'3
como fino ctlá la muerte
penss que íufriendo ellas;
tambien aqui comoallá,
aq;icloy,ynoscomo,
yo by Lo indo ci de Aurora,
porque v cfloy tan mortal,
yo fu Li:iido,rs .v (t'u:rça,
que no s,Lucindo mio,
que en noin r.mdo a AuruLa es
quien primero acabar,
boluermeco eia a nablr.
aqui ctloy mas laLlmofa
.4ur.Ay de ri" ! mi cQoo es cae,
que fe vio mug r jamas,
claras las f fias ftan
pues penCando hallarte vino,
no tengo mis que ioiurir,
mLlertote vengo va á hallar,
no teno ms que bufcr,
Luc.Qiando de te- flir [kgana
el cuerpo tengo difunto,
beber para mi mal
el alma rengo mortal,
en tus hermoros claucles
Cielos que aneis permitido
epitimas de azahar
que venga tal á mirar?
te quedauas fin placer
Cielos que me aucis dexado
por yerme triLle no mas,
fin mi luz,y claridad?
y quando vencedor fietnpre
Cielos que tan tiguroíos
folia Aurora cfcapar
QC la vida me privaL?
de corre nubes dc batallas
A hblar buelu ,cfcucharquiero
á vr tu Sol cclefial
qu: Jo tkue íimpre el mal,
de mis p qucas heridas
que con ail'onios de bien
gran pafsion folias tomar.
nos en aria tiempre mas.
Áur. L i verdad dizs Lucindo
dizcs ini bien la verdad,
j..uc. Aurora dci alma mia
en quien ci Sol cIetlial
porque quien .¡irá mentira
libró perlas,y dio gracias
picLlo en el palTo enque ctla?
todas quantas pido dar.
D.' verte herido folia
Si cres tu la qu me diLle
fenrir paísion deLigual,
coi voa mano no toas
pues viendote aqui muriendo
vida que ya eUoy perdiendo,
que haré Lucindc. ?acabar.
alma que tienes ya allí.
Mas no.no quiero morir,
Si eres tu la que me quieres,
porque han oc Caber que ay
fi eres tu la que enmj ellas,
mgec que caítiga agrauios,
fi eres tu quien mc íocor res
y Cabe afrentas vengar.
co toda n:cetidad,
Luc. Solias viendo mis penas
fi cres co fin quien no pucdcs
penasen ti rcnouar
dando
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De fot dmantesPortuguefesy querer hafia morir.
a tus ojos
niquicro c .Icucharrc mas. Dernuda laefpada.
defugitiuocrifbl,
Sino facandoe[e azero
angu(ias rris fintiendo
hazcr que ddh ciudad
con rnueftras de dolor tal,
no quede perfona i vida,
qie era rncncíkcr a vczs
fi ds muerto quien me la dá.'
bolucrie 'o a coníolar,
Almuro fubo derechi,
porque a.:n iuc yo lis C.ntia,
que no.es bindefde aqul lablar
las (ntias tu ya mas,
no diíperternos las guardas
y agora de las mortales
antesdelkgar á allá.
no nenes niugun perar.
Seguidme arnigas,tegI2Idme
4 ur. No quiero dezir qn e mitcs
lasque cÍ'cuchandome t ftays,
que hizera Lucindo mal,
qu: ya es hora de reñir,.
quacdo puedo Lo que has dicho
juíamcntc interpretar,
ya es tiempo de pelear.
Ni. gun pcíar dizs fiemo,
r e fur, ofacu&refe 14 apariencia,
porque ya c000cerac,
ethido tu de efre modo,
jan caxas,yfale Rof'arda Elena,
Chiton, todi.i las mugeres qriepu.
del modo que podre ellar
dieren de acompaan;ienra
Mal puede fentir Lucindo,
con efpádas acfalma que ya muerta eft,
nudas.
y fin vida tener pena
lZof. Ea Amazonas allardas,
fe puede Lucindo mal.
motrad aqui el f'er aiantes,
r,c. Mas ay de mi,como puedo,
moftçad que fois Bracarenfc,
Aurora miadudar,
m ftrad que fos (ioulatcs
de tu juíto femimiento
Que pues Aurora acorr cte
fi en mi propio pecho c(lás.
Ya fc [o q.'e has de flntir,
fin duda han muerto á fu padre,
y nunca es viuo Lucindo
y ¡e lo que has de llora,
pues que no trata de pzes.
las iaÇtimas que hs de haza,
los Rutimientos que haráç
Y Cenan .qui os golpi s
Y íupue(o que conozco
de íu azero rctunbame,
tocas etitas cofas ya,
ya dan vozs los h:ridos,
ya ('e qurJn loq que caen.
no redoycL*ipa Nira,
quedefc&nfe en el hablar.
del murn &ftá llamando,
has rncnd'cer dar dit'culpa
futxn,Çuenen p sls parchc,
a queut'atrsfecha eftá,
y acometamos á bulto
porque ácacs parece agrauio
pues la utori1 s tan facil,
Supu (o que todos durnicr,
fi es perfi ¿a la amiflad.
Mas por ter diículpa tuya
y quindo .3hunos ícapcn
da in en 'a reta guarda
no fcntire della mal,
dafldOtiC)tas

Ya

mas noquicroque mas digas

que tr.ii Litardo,y mip'e.

Ele.
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len. Ya (.Sor no ay fluc r
tsuelniugn0 Cca.bainçc.

.ROr.siguemeElcn.
Elc.ya voy,
.a Chiron.
Chi. Ve delante,

que quiero poner laefpada

en buen coflcerto.
Bien. A coba r .-!
Vanfe todas.
Chi. P1ca 1,1 po r lo uos
que (i yo puIo cícaparme
o lo dcxa: de haze'r
de verguença, pues mas vale
paíIr la 'cr,u .nça en ca a,
que pat1r vn mal de mare.
Pero viu: Dios que vienen
dcf'ernpedzado la calle
mas de rrccienros,y es fucrça
echarporef'rotta prtc.
en entrandefe Chiten

¡ale por la otra puerta ..4:r9r4
lí e mando ¿os ¿ tres actachilladas.

,.so!.i. Eres mugu?
Sal.z .Eres mc.nfhuo?

faraa tras5nfo1d'a%.
rí.Quieu5:

Rof. M i l te,

que os vengo a quitar ls vida
Sol Aguarda, ('cucha vn hiante.
R.f. Aquk u.. íe vi>i: a
Sol. Dexame.
Rf.Qiando re mate.
Varife, bsewe Chi ron
Chit. B a t, s n,w aud j VU t4ldellifl,
que púJer arrodarmc,
para que aqucftos %F: monics
nw conozcan,qe ctai tales,
que A hombre iuguuo csucb
y temo que han e itatarmc.
Vafej rciicn dentro.
¿cnt Vtoria,Ug.i vtoa.
Tbucluc ra!ir bu,endo chjun4e
RoJ'arda Elen..
Chi.T:te i..eua,ccu RLrda,
que íoy Chiton.
E/en Son-en valde
aqui arumcnros,
Chi. Por Do

quno miento.
.Rof.Cilta,y dale.

Chi. Q iedobcucrpo con mi (yo
íoy,cobardes.
que no pare mas mi audee.
. Ei'çcra.z. Tente.
Rof.Muerc infame.
.Aur. M
.I tí -p2d2,i
ci,,. Pues á
ido cfcucha dJle arte.
que han de probar alcançarmr.'
j .Muerrofoy.
impoi'
ibIc,
Van
tras ¿ l.jfalcn 4tirclio , ,yLi.
Aur.S erá
Cc
eC'ape
nadir.
írdo
conlas efpadas dcfrzsai€zas.
de
mi
out
Chiton
L,yf.
Lo
que es pira q& ,yo luzgo,'
corriendo.
vvre,,fale
que llegamos ya muy tarde,
iuc DL0S q 1orjc mucho
pues quirovetostbn muertos
en ventr con c(k trag,
y quaitopim.strngre.
cutre Iw]gcrc5FU 5 tCiO
que alguna ha de apcchu.arme. Aur.N ieftr grc bien Ce empks
Mas ya buelucn;y yo beluo
dando muc'te fi los que ('alen
roraqui.
huy noddaciudad.
V4feor la otra Fuerta, , ¡ale ]3.o- Lf. No C, puede cLapa nadie.
..4r. Vno1y otro
i
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Tocando)'na caxa ,rf!iendo el
mayor acom liamtccro de hombres y
¿e mugeres .7a en )'n pauçsJiwaran en
embros i Lucindo muertoo-y dczr$s
Chito,, Elena con - l a cabes-d ¿eClio,Aurordy Rofarda y dando 1,n4
bue1t al rabiado ponen ci
paues enmedio.

Aur.Quct parccL'fado
cC vitoria am&ji fltC?
LiJ Que merece que fe c C rita
cu rabiasdCbroncC,yjat'c,
y viulm Dios tjo Ardio,
que rnuercs tan loables
rncrCCCfl fst zi plaudidas
con 1urks inmortales.
Aur;e,uflda Panra!iL a- '
.Aur.Aurelio,y Li(rdoinuhs
ci iucnenfo Ciclo Gbe
tene A.uora deUamrf.
fi quilicra recibiros
LjiYo h(iavcr muerto a Lucindo fin exequias fincrales,
irnpofsble es COl) í'óIarmc, Ap.
cfte es Lucindo;y tambien
A ur.Ya parece qu es de dia.
Rodulfó mi padre yace
Lf. Pues bien ferá que al iftantc
e ntremos cnla Ciudad.
rriuerrocecima de aquel muro,
y no quife deío1garlc,
4ur. Mida pues A el capo marche
porque fegun mi amor,fucra
Tocan)na caxadejemplada.
agrauio pieníonotabk,
pero que es clic?
cifandomicípofo
muerto
duda.
L:r.Sin
acordarmekmi padre.
es que ás e cibi r ces Calen
L.Dichofo f'oy,pucs ya pucdo..Ap..
fabiend0flUta Vitoria.
hermofa Aurora gozarte.
.4ur. Hagam00S á efta rarte.
.4urcl Quc en fin les dieren -la muerte?

~

,

-

-

.ur.Si la he vengado cícuchadme,
ya íabcis que es mi cfpofo
Luc indo ci que mirais joben fa mofo
(que aunque cad auer frio
tiene dcfcr porfucrça cípoíb mio)
yabeisqqcfabia
mipadrccorno el alma íuya,ymia

con efirechas laçadas
ctláuan á I mine o con fagradas:
ya fabeis que temiendo.
hallarlos muertos me parti corriendo
con las que eftais mirando
mugeresinucncibles,blafonando
con ellas (er Aurora,
pues eflo fabeis,e uchá agora.
Llenada de los ecos laffimot'os
trepando al muro vad los fofos'
xandomc en lapucLta
muer.?
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Coned:'df4m(4
riuertos a tantos,que por cofa incierta
no los tefe rir,bafh que fucion
tantos,queme.firuieron
pucLlos en forma todos de trinchera
para f'ubir al muro de cialcta.
• Hallo á mi padre muerto,
y juzgando por cierto,
fegun de tuis Çcntidos
los impulfos cftauan deívalidos,
qte muerta entre ÇUS braçosquedatza,
ji alli me detenía
a mirar el fracafo,
dexo á mi padrc,y áLucindo paffo.
Allegorne á fus btaços,
hago ca fu cuello ccn los míos laços,
y contemplando atenta
fu cara herrnofa,peida,y fangrienta,
tus hrmoíos luceros
qucbradsyacon los tormcnosfiero
fus labios dc ciaucks,
lirios ya de mottifcrQsvcrgeles,
fusmcxiUashermoías,
hecis ya de ceniça en vez de rofas
y finalmcnte,v ¡en lo,
que ya para cípirar cítauahaziendo
para (iünos lct4lc,
me quedo con anguflias tan mortalci
que echando de ver el que me mona
(tanto me amaua,tanto me quería)
abrcuó con Cus phço,
y dexamc Cu vida entre mis braç-os.
,QZe fue como dezirmc,
Aurora yo e(hoy ya para partirme
quedate tu ávengarm,y pues que vienes
tan tarde ya,y veo que no tienes
vigor para [ufdr efla partida,
.,folo nr queda yacfta poca vida.
Tomalay conidcra,
que ti mas me queda ra,rnas te diera;
Muniodizicndoe(Lo,
y y me qqcd talen aquel puctlo,
1

que
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y querer h4jlimorr.

dxara
qi. fi
la vida fuya nunca me vengara.'
Afsi aniudaal punto'
hecha de Pailas vn Marcial tratFunto
comicnço á cuchilladas,
por las torrcs,y almcnas,que qua*adúdc1osqueyadzfpieflós'
venian a quedar á mis pies muetos,
iaipolsibi6 vencerlos parecia,
.nofcr c(tc braço ci que refii
Mas como'miVegat'.Ça
toaua folamentc tu laprivança
de¡ arroganteCaluio,'

pues el fue d principal equeft'eagrauo
entrandohaftafuieeho enfurecida

le di la muertc,y le quit la vida.
Coi tele la calxça,
y 2penis la corta quano ('e empkça
publicar per las que me han fgudo
la vitoria que veis que hcmoa tenidos
porque es muy euidcnte
el defmayar fin Capitan la gente.
Efto es lo que ha paft'ido
en Oporto efta noche;no han quedado
fino fonencadenas los luces bi, n quede B raga en-las a!mcna
fe pongan en ci modo rigurofo,
que á mi padre puíierón,y a mi .fpofo
Con cflo direis todas,
que me he vengado ya por quantos modos cnlashei6casfum3s
pintan pinceles,y boCqrexan pLmas:
y.tambien lo confi (l'u;
pero aueisdefber, que rife proccifo
noes del amor com'n, n sonde es
en vengando elgr auio pur (ti mano quedar del duelo cff mro;
pero el que yo aqui amor os rcpre('cnto
es amor Portugue,uc aun con los
or s d mas fiaçza glarda leyes e
ELto csdttos pues bicLtamcrnc,

que
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Come4i'afimof,

que mi amar cmucn..e

'

no coge dc contento,
por Caber de mi pecho el fuerte iuteno.
Que es pagar de contado
lo que para vencer toni.prcftado,
pises ya odzc aduertid,
como Lueindomcprc[tq U vida,
y (upucilo que ha lido
ella la qtic en iui inffila hacombatklq,
y CI dueño iflá ptfne,
darle [as gracias tnuy cunipUucnte

fu vida á fuer du darLc
fera razon para otra vez hl1ark,
porque íi.enno.pagar4rnCcofuCca,
corno 1ehandcpccaarí ptç vez buíca?
Por lo qal yo íciiorcs,
to qiero íer ingrata á los fauorcs
de wi querioeípofo,
fino goaron ?.¡de¡ ual repQ(o,
f'acacdo lenguas de mi caUo peho
con ella daga (iiduiais de[ hho)
que os digan por rcfpijcaa
de¡ aior Portugues la furça eseCta.
4iIe fe 1 , ¡Cre ce •» pualy
pretcndoviuer los Ci¿los
en Vengança de io
cae mtcrt4fobrc Lc,ndo.
otro catti;o en Ou.to
.4up. AkcorI, Auroi a,quc haz:s?
en qia uros vuus [tcn.
Lif'. Aguarda Aurora deten,
i?.,f Prima.
4urYo gano LiÉrden darte
Roírda por rnucr.
E1e.Scfjora.
k of.Ya es muerta;
E.f.Y yo tambicn l'y cntnta.
C/,i. PafTofc el pecho - pardiez.
ChirSinca(arrne pafi.é.
.Áirc1. Ay rragcftia t'cmante?
AureLMarchefcde aut.Ta íucrtc
Ltj'.Quiíiera agoratambien
á B raga,do he de poner con ci mimo ajeroduro
á ctos dos firmes amantes
¿arme mucrte,a not;cner
en vn fcpulcro,que cít
á R..ofardaaquidJatte,
para memorias eternas.
la qaa1 quiero que n'c di
.L:[.Con que fe dá fin -ram bíe
rio Aureio,con tu guito
á la verdadera hiítoria
.niao de efpolk,y luzcr
del fuerte amor Portuguc.

F 1 N.

co..

W-
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COMEDIA FAMOSA
HERODES ASCÁLONITA,Y LA
hermoía Mariana.
DEL LICENCIADO GASPAR
Locno Montefino.
Hablan en ella las perfonas fignientes.
Eerodes Rey de Judea.
Mariana fu muger.
Salom hermana de Herodes
La Fama.

Jofep5o marido de SalomL
Laxaro criado.
Ifa bel criada.
Sol dados,y guardas.

JORNADA PRIMERA.
Que lnde[aires que manchaa
Dij ¿entro Mariana 'en VoZ,al u,y ir.J'a1iendo corno huyendo elque
I5ae á Herodes conn pualíefnu¿, y terciada la cap4 faidrá por
' ,na puerta ,y fe entrar4
por la otra.
Mar. Aguarda,el'pera,detente,
eípofo,dueo,fer,
porque me hieres,y huyes?
porque me matas?
Sale aora í mediol'cj7ir lo ma i
rrajuepueía.
Ay Dios!
'
'
Si fue rú. floffli fue fueo?
fl ha tido,vana ilufion

la que me ha robado fuftos,
fan;re,fuerça,brio,y valor?
Todo es fombraquanto topo,
y tal con ci m1dQ ftoy,
que aun para llamarme faltan
ana,vidaliento,y voz.
Dentro 1 ofepho por la otra puerta.
lofep.Qi't.3rmc iaípada á mi
ira u ras,di' no.
341e dora en cu erP.9 de bon,finfombrero,' la eJpda defnuda.
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faiigre,luítrc,fama,honor.
Apenas me hallo conmigo,

que vn Callo que hiere arroz

al mas valhnte le pottra
Vigor,tucrça, pUlíO,3cciOfl. Ap.
Mar, Pero quia habla aqui dentro?
lof.Mas quia fucna cn el íal? Ap.
Mar. Esforçaos alicrto mio.
1o[.Anmemonos, vale r.
Mar. Ola quien?
Muda li)'oz.
IoÇ.Li Reyna es ela.
Ap.
Mar. Profana ¡cf. Perdido (by Ap.
Mar.ArreuidoIof. Fuerte lcr Ap.
Mar. Elle Ca n rado.lof Ay dolor!
Mar. PaíIbs fito,y no reípói. Ap.
Iofcp Huigarnos de la caflon.
Van andndo por el tl;lado Como
e'curas, Ioreph ¿tentando por hallar
Iapucrta,y Mar(anafiguicníole.
Mar. Pues por vida.
Iofcp . Ya no atino
Ap.'
con Lt puerta.
Mar Que haizavo.
1 of. Ay tal dcfdiha!
Mar.Pcdaços
al
$

274.
al autor de la traicion.
es itifufrible rigor,
ifep. 4 afsi dcíatine Vn fl)ICdc! Jp.
dcfi'nentir que no ay efenfa
Mar. Que afsi fe atrcua vn traidor!
en rieígos de la ocailon.
lofep.O pefar de mi fortun2! Ap.. Mar. Ni sé lo que por mi palFa,
Mar. O pcíar de mi pafsion l
ni sé lo que viendo efloy;
mas ya he topado.
porque ay lances tan vrgentcs,
Encuentranfe enmeclio del tablado y
que al dcfcngaiío mayor
ella le aflri del braço,y ci
le harán que verdades juzgue
procura dejTafirfc.
mentras qe ci daño vrdio.
Iofep. Seüora?Mar. Có quia aleue,
1 ofcpho eftará corrido,
Jofep. No fon
pues fe mira entre las dos
otnÇas,frno recatos
con laculpa hecha cordel
los que pienfas.Mar.Ya al rumor
y arrafirando la razon.
fueñan algunos defpiertos;
Salomé eftará cclofa,.
ola,luz aqui .Iofep.Qui vio .4p.
confuía Ifabcl,y yo,
que vna lealtad [e conuicita
entre agrauiada,y confufa
en cfpecie de traición!'
mar de penas Liecha eftoy.
Salen ¿)'n tiempo Ifa bel con lux por
Deshaganfe pues los nudos
la tuerta quefalto Mariana,3 Salo.
dcfte aprieto,y fin ficcion
me i medio -Yeftí"r por la que falto .
diga cada qua¡ lacaufa,
Iofepho j en conociendofefe aarra.
uc á cftclanca le mouio,
Mariana .)'n lado,, iofepho a
purcfc cfta verdad,.
otro todos admiradosj
porque vna imaginación
confufos.
hecha cfcandalodel vulgo
Jfab .Snoraquicni.
mancilla mucho vn honor.
.41om.Quicn hermana?
Y pues yo fui la primera
ifab. Mas ay Cielos!
.4p..
á quien qual dormida flor
1om.Mas.ay Dios!
.4p.
rapidocierço de ailbmbros.
Ioepho mi efpoío aqui,
todo el luürc la ahajo;
y detcompueftos los dos
pues fui la. primera digo;
a efburas,y fin telligos!
que arraftrada de vn temor,
detente imaginacion;
violentada de vna injuria
que paxamuger celofa
vine aqui,dadm atcnCiofl.
Del Pontifice Hircano Regia alcuija,
que aun oy con Ja Vejez la cípada cmufia
contra Antigono alcue fu fobrino,
porque llenado de Yn feral dcftino
la dignidad le vftp,y Ja Corona,,
y efLa fcguri la fama Jo pregona
Herodes mi marido fc la han dado;

cL
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tonio,yel Senado)

porque

De Í4crocles .4fc41onita,y 14 hermofd Mar/dna.
porque fe., un fus leyes,
ya los Romanos quirn,y hzen Reyes;
de aquefta pues eí.tirpe eíciarecida
conPcrui los preludios de mi vida,
y á la primera Aurora de Diana,
me apellidaron la hermofa Mariana
como fi con llamarfe,ó íer hcrmof
vinculafTe vna dama lo dichofa,
porque antes de ordinario la ventura
huye á todo correr de la hermofura.
C afcmc qual fabeis, cafi forçada,
porque fiempre al amor fui roca e1ada,
fi bien effimo,y quiero á mi marido,
fegun la obligacion con que he nacido,
que no confitie no en lo carinofa
feria mugcr honrada,yvirtuofa.
Abreuio ci prologo,y callo por fabidas
las dcffçones mal,ó bien reñidas,
que ay entre dos cal'ados
quando fon naturales encontrado!.
Anrigono ayudado de los Partos
causó en Icruíekn orroics hartos,,
y Herodes mas atento
huye el eftragc que miró fangricnto;
dcxame en cite fuerte
mientras procura mejorar fu fuerte;
danle como ya he dicho la Corona,
honra toda deuida á fu perfona,
y e[tandolc cíperando ver triunfante;

75

me Cucedc vn preíaio Çcmeante.

Apenas (bien cmpieço)apcnas digo
mal hallada conniígo,
(que la que es infeliz,y defdichada,
aun con fi miíma eftá muy mal hallada)
me recogi eta noche á mi Palacio,
yal f'uefio me rcndi por hrcuc cfpacio,
quando foiiaua (Cl es que lo foiaua)
que vn hombre ázia mi lecho fe accrcaui
cubierto el ro(lro,y defcubctto el pecho,
todo a lo brauo hecho,

libres los biaços,vilcs las acciones,
yq
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C'dI'* fdnofd,
fin fjrmarrazon's

con a'aoS vilros
afir me fue grof'ero de ambas manos
Vif'teis al aíiLt,que en la verde grama
alifiA cauto mal multida cama,
y un prc(brlc antídoto 1 vcicio
rinde todcl veneno al dulce fuciio,
y ci labrador que llca dcfcuidado
le pira aca'b,ó cogele el atado s
y 1nticndo.1e herido
rebuclue del corj e cTnÇurecido,
y contra quien le bruma,hiere,y toca
rayos bibra en ponçoiia por la boca:
pues yo de[ miÉino modo al ver tocrme
de mino agcna.cmpícço al punto a armrmc:
de tantas irascolcra,y cnoo,,
que par ojos,v boca fuego arroó.
Att itiada ,cole rica ,im paciente,,
la tnre aun con lo ciado algo caliente
(porque en batalla que al honor íapcla
la fan-re aunque fc affuta,no fe ycla)
deícornpue[la la ropa (que fi riño
es ÇcuÇado,claro cCt,el aiiio)
aunque en lo que tocó a pecho,y cucl!o
lo qu faÑ el carrbray Cuplio ci cabello,
que ay cabellostambien tan comedidos,,
que á vn deínudote prcftan los vcüidos,,
porque no brujulee vn mal mirado
lo que í*ávnmarido es rcfcruado..
Ati pues de rebuelta ardiendo cñ furia
cl teboço le quttoaIquc me injuria,,
y coiozco(ay de mi! )que es mi marido,
que defnuto vn pufial(pictdo el fentido)
me amcnaça cruel (6 lance fictte!)
y vicndomeya en manos de lmucrtc
cubromc de vn ('uJ,r,toda hecha vn ycio,.
con antas llamo al Cielo;
voy á tenerle el braço,falta cibrio,.
mrolctierna,y digo cfpofo mio?.
y al pronunciarlo fue le pena tanta,
que añudada la voz en la garanca.
flie
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De Ttr.des 4fc4[on:td,y [a berm'R Mr:an4.
mc rcdi entre ci ddm ayo, y la congoj
inarchira flor qnc vn cicrço la deshoja.
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Qiedoc cntcnce,pintb,cntrnecido;
que no e3 bronce vi marido,
que al ver difunta cl alma inc ha adorado;
por mas que Ce íocpcchc de agrauiado,
dcxc de hazeríc todo a la ternura,
que es gran idolo á vn hombre la hermotiira
Dxando pues el golpe en ci amago,
fufpencic ci que iba a nzer fangricnto eLhago;
coma la puerta;y YO mas alentada
falto del lcchc,y afsi mal alituda,
hafta ch quadra le Cal¡ (iguiendo,
h_, lloale á ct'curas; Ciento que anda huyendo
otra pctona;y yo mas en el cafo,
apurandole al miedo todo ci vafo,
procutó conoccrl,y al ruido
fa!js las dosy ial!ais que tcngoafido
lof:pho del braço:
Cuente ci aora,dcxado ci embaraço,
veru mça,íuíIo,y míedo que le oprime,
como,con quien,y aqui la efpada ct'grime?
zfep. FI ermofi[irna Mariana,
pirata de las poten cias;
quien ya rcfpeto Reyna,
me robó el alma de modo;
prcciof'o iman de las luzes,
mz cautiuó demancra,
bella emulac ion de ctlrc!lag,
que con fer libre ci arbitrio
aunque Sa!om me e(uche
la huuc de adorar por fu. rja
tan ccioía como atenta,
pero con tanto decoro,
y aunque dé nóbre de agrauios
con taIarre,con tal cuenta;
fementidas foípcchas.

P, ira lo que me ha patFado,
fin permitirle 4 la lengua
rcboçc con los engaños
las verdades dcícmbnc!ras.
Aenas me contó ci tiempo
veinte hrmoías Primaucras,
yen galanteos de mojo
di la libertad apenas,
quando Vfl4 hermofura noblç,
cofaria de las bellcças,

Vaudolcra 4c las vi4as,

que jamas ('upe ('u gufto,

ni tupo mi aficion ella;
bien es verdad que los ojos
fe hablauan medio por ícñas,
y en fliencios re dezian
lo que callauaa las Inguas;
que para amaifc dos almas
quando las rige vna ef.lrella
no es rnencfter,que fe hablca
baaa folo que fe vean.
Al tiempo pues que infelíz
iba ya a romper la nema

L
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

C,meJTfamoJ,.,
U Cecreto,haziendo efpofa
y de! clito me defuclga
la que idolatrauaprcnda,
cl puñal; mirame airado;
la halle caíada con otro,.
y yo,la coleta inmenfa
hecha dogal,y.cl juizio
y cmpcçe á llorarla a.gena.
O mal aya amcnel hombre
apurado en la impaciencia,
le pregunto; que que bufca?
que cae por fu negligencia
de ¡a cumbre de vnas gotias
que que quiere :qUc que intta?
lo que intcnto,y lo que buíco,
al ibitbo de vnas penas!
icfpondio con faz ferena,.
En fin callado a lo cuerdo,
mat?ndo en el pecho el Ethna.
cs matar Írni muger, que me abraíau,y borrando
con aunas,y capa vueltra..
el hechizo de la idea,
Dcíapatecio con cfto,
dzjn por díentendido
y yo al rayoLle la pena,
al golpe del fóbicíalto,
de aquciemeir,poi4 es men&ua,,
al fufode la inclemencia
en quien es hombre de bien
dcxar raftros,ó dar rnucftras
4efpert fudandoyclos
la vida en intercadencias,
de amor qic noha de lograrlo,.
con humanas diligencias.
elvalordcluadernado
Hdblc la experiencia, hable
falto el pulío,el alma muerta
fofsicgome vn rato,y como
ci mundo,pucs no ay quie pueda,
vn Çuciió tragico aprieta
dczir qt!e en mi pecho viuc,
:ige,afsifte,manda,y reyna.
mucho quando toca en parte,
mas muger que Salome,
qu: ay quien lo llote,y lo tienta
requiero aticnro la ropa,
aunque no me la agradezca,
porque con ella Calado
y efcucho ti eftá deípierta
oluidc el amor de aquella.
mi cfpofa;ficnro que duerme,
.Al punto pues que ella noche
y licuado de vna necia
cubrío el aire con vayctas,
curiofidad,dcxo el lecho,
y.cntre las muchos filcncios,
y á medio vctlir,y á pricfi
aliiiaua por lo negra,
tomo la cqada,y Caliendo
la cama en qucducrme el día,
con pifadas bien fecretas,
tendiendo colcha de eftrcllas,
vine á vei íi top ,6 al hombre
quan10 eftando con mi efpof
que tantos fuflos me cucfta
deípues de.delicias tiernas
Tope, fdiora,contigo
libradocn vngrauetbeio,
harto Sol para tinieblas,
juzgo foiíndo,quc )lega
harto Norte para golfos,
deíaforado aquel hombre,
harta luz para tragedias;
que cumi amorofa tragedia,
y pues ya elba apuradas,
me ganó por mas dichofo
que han tido locas quimerá
la qya que me2me primera,,
y fantaflicas -ficciones
.4ucbatamc la capap.
las que á.Lodos nos defyclan.

27 S
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DçEevo des 4fc4 ton itd,.Yl 4 hermof'4 M4ri4nd.
Bueltas das,y tornos hazes,
B.ccogcte a tu qnazto,
ya te deuas,ya fufpiras,
y dadonos tu licencie
ya al Ciclo kuantasiras,
¡reinos á darle al fucO
ya ecupesa¡ Cuelo agrace.
lo que & la noche reaa.
no leaproueche vnh6brc
Iofep.
Con
mas
coftiíion
mevoy.
M4r.
andar
fino,y ícr leal?
,Dexe
los
miedos
tu
Alteza.
Iorc
que no le balle Curna
VaJ'eiofephoporlaj'uertd que J'als..
de qme le agrauic,o le aflbmbre.
.Mar.Y tu Salome que dizc?
(mu que aya de (ufrir
Satom. q aun no se 6 t ftoy defpicrra
los zclos,y impertinencias
fegun lo que e(ucho,y veo,
de vna muger?
.M*r.Mu:'rra voy,
La. Mil paciencias
Vanfe Mariana
Maríanay Ifa&et.
fe pueden a Dios pedir
Sal,m.Y yo rn3s mucrra
me voy abraf'ada en zlos
para cofas f'emejantcs.
IoJep. La pretina.
de ver con la d :íverguença
Laaro!c ira ¿ando lo queJpique habla loCpho en Cu dama
e[tandoyo en fuprefencia.
dendo.
Mucho lkuo que pentar
Laz, Mis fetior
deftosfeíks,queá vnarneí'ma
dime por tu vida,ay flor
hora.á los dos los perturban .,
corno c1btti dos amantes
los añ'u(?an,losdcfpicuan,
dizi ndore á medianoche
y los tacan de Cus camas,
vna ,y otra quemaçon,
y los bazen que ('e encuentran
y hzer luego la razon,
fin luz ácfeuras,y rotos:
iunqi e fea atroche moche?
ó P1-fía A mi maÇó pella
Iofeph. La balona:tui malcrcce'
con quien á villa de agra tilos
que ay ley j obligue A vn h6rado
pucdehazerG a la p:L;.ncia.
It aborrecer lo que ha airado,
Vafe,falen Iofep5 ,y Lazaro cvi
y qucrrr loqucaborrece
adereode)eJ1ir en >n açaf are, rodura prifion fucrtcs grillos?
1ll4'4/on41cat'a,fombrere,j eJtSale Sa!'ni ja)'efiifa,
da Tema pri ncro'lo ropilla ,fe1a,r4 Sal..QUC bien que ii1cs de¡ caballo
):ftiendo con los defpechos,que
(la ocallon.
pidiere eh'erfo.
Lix. Aquies ello;'
Ap.
I.fcp.DamcLazaro clvcfUdo,
va ícampa,yilouianlad 1 ks.
y dexa de rer cantado.
eicndofe la.
Laz. Que demonios re ha picado
mirar i Sa1orn.
para hazer tan mal marido?
¡ore.La efpada:muer tcrtibL! Ap;
pues dexando á vna rnuger
Salen,. Solo por vna razon,
en la cama como vi) Sol
tanto enojo,y ddrazon?
fales á hazer caracol
Qu&ctcs tan ciego es potib!
antes de¡ amanecer?
que á mis ruegos marmol fijo,
S
")

1

,
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Cv;cdi fw2or,
aííi í'ordo á tfJS fatitcs.,
lofeP. Loco quTeresa dcxarT
May bié dizcsmuy biE h2aes
todo para mi rigorcs,
todo para mi dcfvio,,
porque es locura á mi ver
y no tengo de llorarlo?
entre marido,v muger
Y que telurio no tengo?
entrar nadie á poner pazes.
.1ofep.C6 no mirarla me vEo. Ap.
Mas dcíIierrcni'c ya enojos,
ccífe ya tanta crudeza;
Zík. Ello mejer es dexarlo
rriliq aqucla gcnrilcç;
mientras palFa la mohína.
4 el/afcaland'o a
Salo. Bien hazes de no mirarme,
Jofcp.Pómecil'a capa,y ve á uarme
ca mira aq 110 tj s.
.4 lfeíalacío a el/a.
vncauaflo.
Pon ele Lit,-Y,,iro la capa , y fomhr ero. Iofep. Poz q u u partQ,LCflOr
ct doy los braço.
$alom.Mal i aúna
cijundo vn hombre anda de mal, L az. Pegó
idatiientc el cebo.
quizá por nueno querer.,
.4braçanfc.
Salen, Y yo
&mirarfe en fu muger
sn alma os doy que os aut..ia.
fi ay por allá otro criflal.
La.Ea,yo voy a enfillar:
Iofep.Salom,viucn los Cielos
Dios os haga bien calados;
que no PC Ofcndo,ni agrauio;
porque andar fipre co enfados
cierra á las quexas el labio,
pon freno á tus locos cclos,
fon curas pira rabiar.
A recibirá tu hermano
Va nfc,y túcan)'n clarin , caxas,y
falgo;reniplatc te ruego.
fóíecl Rey -Herodescon baJtOZ
lom. Como pod en tato fuego?
de General
La Ea,yo tomo la mano
Mirando adentro dixj el prrnc
para cftas paccs:(ciior
)crf..
llegare í ella por tu vía,.
Rey.CelFen clarincs,ycax,
qu-cf1a de zclos perdida,
que quando encuentro deíircs,
y es mugcr,y tiene amor.
no es bien j ci clarin me nbre,
Iofep.Ve a lo que te mando,ycafla,
nique me pregone el parche.
Quando arraftrando vitorias,
no irrites mas mi paicncia.
tremolando tafetanes,
Llega Laxjiro i Iofepho, que eJ1art
ya Eeydc Ieruílcn
en larna punta del tablado ,
me aclma ci mundo trifinte,
í la otra Salom.
ci cah10 de Mafada,
La. Cargo cs por Dios de cócjEca
cuflodia 1en cuyos celajes
tino llegas á abraçafla,
me guarda la mejor perla
Jof'ep.Yo abraçar?
que vioclnacar en Cri(aieS,
Pues yo abraçar
tan embucho i ftá co tiLcnciog
L4 Senora aercatc vn poco i
tan Ibrdo3taii anido yace,
Salo. Ola Lazaio etiás too
c o hazu la menor í'alua

d.
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pard q'c tan ¡tal m. truen
co huur.s iiCLaprc cudas
lasa!ta M ;au?
Si fe auca n1u.:au Mariana
é pcLitawIT1to coL)3rdc
caliay no des a la lengua
ci p:iar que imaina(te.
Sifiera muerta rii Ui o('a,
quando vn alma en dos mitadc5
igual nnce nos anima
toda junta en cada parre,
no era forçofb,que yo
Cu parati[mos lechales
dclpulLadas losa¡ cmos,
y roto el vitaIeUmhr.,
liiuicra tatnbieu p.'il'do
losdd:oçosd cadaucr?
claro eflá.us fi n4e miro
Çiuo,ammoCo,arroante
noes cLroqic cfte valor
loanirna todo aquel Angel?
Pue. tfe.do Mariana viva,
dulce Ard de voluntades,
1' k- fl:ChiZ) de las flercs,
al mino CIr los A :pes,
que frcafo?quc deflic h?

2 SL
1 hevmo.ra Min.
. (10 a 1cues
los mas lEint» capita , cs,
atinque a3'au en ti¡ s tcl'oros
ec'to cUtagós forniable,
auqe mc aya
chc i utos,
auriqL1 ,7 ayan mu rto á mi palrv,
prqu viuienoo Mauara
icugo ve Cje loy es baLn-e.
Má, ya Cfl vn ¡)otro,(-¡ai vintO
]e-ha robado todo ci aire,
fin que le preiten las alas
rigores del acicate.
fe acerca vn j'uen gallardo,
que con ci tropel que trae
catre la.cfpuma,y ci povuo
que el fogofo bruto cparcc
parece rayo de lupirer,
O algun aborto de Mai re.
Ya z acto dc1a Cilla
Con ligereza ti abate,
Y á ¡Iii Ce ViCE1C I COÚOZCO
que es Ioi1ph;faJgó a abraçade.'
¡'

Sa'!e Jofcpho ytr.ieça alfalir.
!olep. :\ u s pi.s;Vaigame ci Ciclo.
Rej Como es efto,tropcçallci
.Iofrp. No es mucho q ¡nc desiübre
Ugdoá wspies Re.lcs.
Rey
AquicE1ofcph, misbrcos;
ifurrunio?qu
qí:
dcfdlrc
mas antes quc en cofas h:b les
puede aucr acontecido
dime tomo cita micfpóÍa?
pata defcuidos tan grandes?
Iojep. Bue9a,bizarra,' gIanrc,
aunque llcrari.do,y Iimkndo
?.1:rdndo€ lodita ¿el )'efludr:c.
de tu aufencia los achaques,
.i d.
cita fale á recibirte..
o R.cy II ama, efeuchadme,
H =ous foy,atendcdme,
Rey. Noquirmas dichas: dime
otras mil vezcs los braços,
vta mi cíp. f,nadic
y en pago d nucuas tales
k cniu'arace en pena al-una,'
fcrás Virrey dcmi imperio,
unquc entre la fed,y hambre
y vn mundo qui&ra darte.
di cer..o yan rccido
cLt mi caG,ymi fanre,
Jofçp.Soy tucfclauo,
Ik
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Cumodia famdfr,
R ey.Ecs ¡t arnLO:
Mtr.Que ne qwcrcs?
y mi hermana.
Rey. Que cé mas guao me hables;
.Iofcp.Tambien íaIe
Mar. No fabcs que tk cs mi dexo?
rccibirtc:cf. á buena.
La.Ycsvndcxodcvinagre.
Rey Huclgome:Dioste la guarde. Mar Cuentanog dc ti. jotnada.
Iofep. Para caurade ni muerte.Ap iey. Puestu guftas,tfcuchadmc.
Tocan cxas,y 'n c1ris y faWran
.Drpues que me faii huyendo
foliados de ácornp4am:cnto,y luego
por los ves de pcligros
Sa1om,lfabe1, Laz,groy ¿crrsMd.que ocafionarcn las armas
.riana,quien todos iran hacndo
de los rebeldes bullicios,
acrnenro,1iafra que liegando
dexandoos bien p r!icchadoS
.al Rey la recibe 4en cíle excelfo Caftilio,
børoçado.
roca opucfta a los baibcnes o
fuerte dfcnfa a los tires;
.2ey. Abatan los ttandartes
me fui para el R yac Arabia
a las plantas demi eípcfa .
implotandofus auxilies,
Mar .Ya feri lifor ja en valde
quandoyo eftoy alas tuyas.
y corno barba ro cn fin
Res. Aun 'ni pecho es peco atItC
ronpio las leyes de ¿ruio
para vn Ciclotn qucu adoro
que uU el mundo tau
que en vido á vn hombre cid
vn Sol,vn alma,y vn Angel.
k faltan todos,negando
Coniocftas?
hatL á los padres los hj w.
.Mir.Bucna me tiento:
traes falu?
Vi:ndo pues que en coda el Afia
Rey. Pava adorarte:
no ni queiaua camino
para licuar adelai.te
y tu Salomé nollcgas?
Salo. Muy tu hermana como Cabes.
ci rumbo de misucíinios,
Már. aborrezca yo aeflc hbre,
dcccrmin dcvakrn,e,
qudo mas flaczas me haze, Ap.
fiado de mis truicios,
de las aui1as Romanas,
no s que clicella es la mia! Ap.
Rey Que de tal íuerteme arraihe
a cuyo podr ¡nuia
.aetb muer ci hechizo,
fon Feudatarios los O b,-.Q
qucaunquc vea fus de ¡aires
dtídc el Auftro al Polo frio;
mas meencanta,y etamora!
Mas Cabiendo que Cleopatra
lof Que inquitockoraçó1.w, Ap.
Reyna excelente: de Egipto,
que fin Cofiege amia cl pnlfo,
es de¡ gtank Marco Aia:oni
que fin brio ctt Iaifan
toin ci man o,v ci h chzo,
defpuesqu. he mirado Rey
quií:lkuar iusfauorcs,
con la miCma forma, y trae
y halla cn cfla tanto alio,
que anoche la fantalia
tantas honras 1 y fiezas,
me Te prcfntó efpantablc!
tanto agaf1j o,y ca tiño,
28
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-que í no tirarme del almi
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De Ile yoles 4fcdonir,y (a heymofa Mariana.
Juntandonle ünzc legiores
la cm 1 .ki to ca
con otros ccunra mil Sitas,
cii j. R 'nonc quedara
u' bendicio.
y mas de Ccis mil caual los
a
pufe a Icrufalen litio.
C'i cartas "uyas fui t Roma,
Cinco mefes duró elcerco,
aiuuo
Atonio
tan
fino,
y
cii cl qual tiempo muimos
hb1ando cii mi caufa alCefar,
hamos encuentros,y en vno
¡os
Jos
bien
entendidos
y
tic Anrigno,y ('Ls mada les,
- me vide en harto ptiigro.
Fue cicafo,quc auicsdo vn día
m: fui ron los dos padrinos,
oftigaeo al enemigo
para que todo el Sen do
junto á vna pobre aldehuela,
mc dict1. todo fu auxilio,
y dexado en fus egidos
No picnfo ha llegado hombre
promótorios de hóbrc&mcttos
¡.la dic haen que me he vf1o,
pues auicndo entrado cii Roma,
Cfl Cu mnifma fangre tintos,
como eficapé de la lid,
pobt,eftrafao,v t'ugitiuo,
tan fatigado,y rendido,
fa]¡ cii lic re dias fotos
buiqué en vna caía aluergue,
:Rey cico,hcnrado,y rico,
cnmedio
de
los
dos
hombres
y cii vn Lecho fin aljn
y
defnudandome las armas,
mayores que tuuocl ligio.
C irgado pues deltas honras
y quitados los vcflidos,
me CChC a repofar vn rato,
en vn embicado pino,
quando agauilladas miro
cometa-errante del mar,
que de otro apofento oculto
porro alado de fus vidrios,
(dcnie al ratecer huidos
mebize a la vcla;y licuando
cftauan)Çalcn tres hombres
loN vientos (icmpre propicios,
cada quaIt'i azcro limpio
cii menos de treinta dias,
en la mano,y fin oLIir
qn- por mares,y caminos
cmbaraçarfc cormgo,
gané fin darle al canf'ancio
aunque pudicrn matarme,
la menor hora de aInio,
fe huyeron deípauoridos.
11eu.á Siria:aJlj moítr
11. xé el defcanfo,quc encaros
mis de; pachoáVentidjo,
que ay auifos con prodigios
para qu con fus iegions
Rrnns fuera conmigo
no es valor1fino locura
rnenofprcciar los suifos,
n m:'rc rn cii polTeÇion
Aprcré entonces el cerco,
del lcync ;y aunque al principio
y ent rando por vn porti'!o,
ti A iOFOfsJbcnflado
que ik ft'erça k los trabucos
anduLlO ¡nuy fioxo,y tibio
deímoronaron 105 tras
(que el oro .y dadinas íicmrrc
cien hombres Los nasüdcs,
aL-andati pechos de rifco)
crffin de Antonio autíade,
y (iguiendo fu tl1nj0
otros no menos valientes,
'u cmplicff'e bien fu oficio
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P refo le rcmiti a Rema,
fe abrieron tanto camino,
que dentro de pocas horas
y alil Marco Antonio hiió
que
pagara con la vida
los omenages alUnas
fus
ttaycincs,y
delitos.
de la gran lerufalen,
So&,ue
en
fin
la
ciudad;
y Cus ricos edificios,
mU
teme
a
todos
propicio'
fe poblaron de t,ornanos
tome
pofifsion
del
Kcyno,
- hechos tumbas de Indios,
entre
en
el
Alcaçar
rico,
Fucel eftragopn.tngucflro,
p4gué,y dcf'pcdi a1Iomano )
tantos los muertos,y heridos,
agál`agé a los vezrnos,
arroyos
que hcchai las calles
hize mercecks,di indulto?,
de Cangrc fotrnauan rios4
honras,gracias,bcncficios;
Crccie;a mas la matança,
y aunque foy Afcalon ita,
fi yo aj verlos ya fin biios,
porque vidlcn los lud los,
pidiendo mitricor4ia,
que mas que fus propios Reyes
cutre vozes, y alaridos,
les he dcobfcruar fus ritos,
no m1hdra.quc cetL1in
crié Fonufice Sumo;
muertes, robos,m aleficios,
yen eteci al dcfacatos
y el T.mplo,pafmo de¡ figlo,'
que edific óSalomon,
cóntra cI.T Zpio,y (las Mini(hos;
que aunque fea en aula guerra,
y que le aflbió ci Aíyrio,
trato de rccdificarl
es barba ro dcfaricao,
con los aparatos miímos
digno* vn cafligo eterno,
de magetiad,y grandeza
profanar lugares pios,
con que fiircció al ptiri(ipio
y culos que piden clemencia
,T u padre Hyrcano,y mi íuegro
cxccutar homicidios.
que arrafttado,v fugitiuo
Ccf's.ó el t'aco,y la crueldad,
moraua allá cc Babilonia,
aunque el Romano caudillo,
ya le tengo conducido
que peníaua con los robos
a Ieruíalcn,y alli
tornar Cus Coldados ricos,
con Alexandra,y contigo;
lo fintió mucho;mas yo
le agW coindido,
eípoía,y hi;a,aiibas Rcynas;
r,Carçindole con dçns
remozatá tus proios
años,y rcynarcis todos
los que cuita de ('perdicios
en mi gufto,y albedrio.
Con cfh accion cutre el pueblo
gane aplauíbs infinitos,
Vamos Mariana a la Corte
arrçandofc a mis pies
porque en folio criftalino,
!cs mas rebeldes rcndí,
coronandotc las (icncs
Yet4on general di á todos,
.4e1 Cacto laurel que ciño;
Lamo al,.p:ruerfo,y maldito
gozcs dcícanfos,yo glorias,,'
de Ariuono,como a caufa
tu fauorcs,y fcruicios,
de Js daños fu,cdidos.
yo Confuclos,y akgrias,

tú
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F 74c. .Ac!onjti,y !4'hermof Mdrín4.
Rey.Varnos,cfofa ,que es tarde..
tu ealcsy yo iiuios.
114ar.Vamos fcflor.
Mar.Di!atc ci Cielo tu imperio
haUa los remotos Indios,
Vdnfe h4 Xj endoí 14 efltrdd fus co,y haz de mi quanto mandares:
poco mis penas reprimo
Ap. teJ7is: entrdr deLinte el R ej, lego
pues con nada tengo guflo.
U4Yi4fl4y defpies los dem4s.,J
q.eddfe Iofcpho.
Rcy. Suba mes pues al caíhilo
Sin
juizio
mientras dcícanían mis gentes.
Iorep.
Jofcp. Ogaranfe los vezinos,
eftoy de con(idcrar
gran ti nor,con tu prefencía.
quanro toco,y quanto miro.
es que merece vn mendigo
Anoche fofié que e! Rey
procuraua cnçbrauccido
g zar algunas migajas,
re1Zucs,ó dcíperdicics
faar á fu cíj,ofa el alma
de tu eíplendidcz,perrrite
por mil rojos orificios.
ponga en tus pies mis oçicos
Agora le veo tan hecho
Rey.QuLn crs?
al agatLjo,y cariño,
Lax,. El protcüor
que aunque ella cftá dcCdciícfa
de tocos los Lazarille..
la idolatra los deívios.
Rey.Qu. gente es cl1?
Luego me engañó la idea?
La, Vna gente
Claro cf}a,pero que hechizo
tiene efa muger en mi
que con vn dibmen pío
firuen de guiar los ciegos,,
fi al palTo queme laíimo
aunque quitan de camino
de Cus pcnas,y dcfgracias,
la villa á muchas..
me embranezco al palTo mifht
1c.y.Pucs como?
de ver que la hazcn finezas:
Lax En-a.. ¡ido á motoUtos
valgare Dios por prodigio.
qniandolcs la pecunia.
Buclue el Rey.
Iofep. Dirá ,Cc or ? dLtTatinos
Rey. Ioícpbo! Iqfcp, Señor.
ti Ieeícuchas.
1?ey.Y es tu nombre?

LLazaro.
Rey. 'le iras conmigo
laz No ir¿. Rey. Porque?
La Porquj yo
Coy ef'clauo de quien Ciruo,
y vn ciclano lirio tiene
mucho de vngucrte amarillo
con que podLr rd'cata ríe,
ficmpre ÍL queda catitiuo.
2?ey.Darante quatro talentos.
Lti En tocando ¡r contigo.
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R.Eícucha:
ya Cabes que

eres mi amigo.
lofcp.Mi Rey eres.
Rey. Dexa aora
cetemonias,y artificios
quando te abro de mi pecho
el mas Cccrto efcrurinio.
lofep.P ucs que mandas?
.Ry. Ya Cabras,
que autqu e por aducnediços
nos trata ci Hcbrco,Çomos
dci lirne claro ' y limpio
de Ancipatrc, Grico,Alcides,'
Cam

comed iafamefa,
Campion, de A!exdt0lnuio? Re y.Oye.'
J2abtai crifcc reto.
Laz, De Cdc aqui las 110
.Marinaalpao.
Rej.Tufabes,digo,íi aca(
.:Móty.O fi dcfdc aqui pudicfFcn
á mi efpoía la han cícrito?
• percibir bien los oidos
Ap
lofep. Alentad ya coraçon.
,algo de lo que meafligen
Mar. Cobremos alma algunbuo.
misíofpechas,y juzios.
Rey Las peíadumbrcs,y ríftas,
1 dX9ro al palopor la otra puertd.
qu e.con fu madre he tenido
1.dz_ Dcfdc eftos troncos acecho,
Cobre-achacarme las muertes
no (caqe el fecretillo
de Ariftobolo fu hijo.
le armc. mi amo agun laço,
•.Mar.Ay hermano de mi alma!
que e(teH:rodes es maLdito.
Rey.Y de Antigono climpio
Iofep.Supueftasobligaciones
con otros de fulinage,
dime ya en lo que te fimo.
objetandome es arbitrio
Re,.Mira Iofcph,yo m:hal'o,
para conferuarnie Rey
tan zetoo,tan perdido,
dar fin al cfclarecido
que me an royendo el alma
linage de Macabeos,
• ponçoiiofbs ba l3liícos.
cuyo derecho les quito?
Iofep.Val;ame elCiclo es cftol
fabcfello por aca?
Mar.Ay de mi! ccloío dico. Ap. Jofep.Aunque fe ignora» imagino
Rey.Yoidolatro en Mariana
es licn dczir,quefc íabc
tanto que,ó Con bebediços,
con que atajare el delirio
queme ha dado el miímo amor,
del Ry celo[ó,quc.picn(
6 Con de encanto prodigios.
que proceden los deivios
Zaz, Mofca tiene el buen'Herodes
de fu eípofa de otra cauCa.
fegun andan los refpingos.
Mar, O fi (abra desluzirlo!
Rey Que imaginas?
?rey.Masfaberviuc Dios,
que los rayos del Sol limpios
.Iofcp.Gran 11 iior,
la mirauan en mi ofenfa,
difcurriendo efloy conmigo,
á rayos de incendios mios
y me acuerdo, que tu cípofa
le deftroçara Cus rayos,
tuuo vn dja cierro auifo,
6 le abraíara Cus giros.
que hafta agora le ha encubierto;
La,-.,. Por Dios que aí efcamonea;
y hecha toda á lo fufpixos,
dada á laslagrimas toda
no doy por mi vida vn pito. Ap.
Jof. Todo tíloy,hecho de marmol!
defde entonces no la he vifto
Mar.Toda foy vn marmoifrio!
fu roftro.alegrc:efto paLTa.
Iofep. Puesquien gran fcior a ti?
Mr. O que bien lo ha diuertidol
!ey.Tu:Io[cph.
y mas yendo yo ya en ello
7fep.Yo Coyperdid&
á Ilorar!o,y a fentjrlo. Entrafe.
ar. Muerta foy!
. .Rey. Su madre la efcriuiria,
(oJ'cf Yo a ti,fetiqr?
y fi es cfIo,LIoreLiLo,
qtlç
286
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De Hrcdcs Afcalonita y ta hermofa Marna.
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inquiLta a tu pecho hroyco,
para ncgandote al fu.iío,
y faltandote al repoío.
faür ala media noche
de tu cama,y con ahogos,
con fuípiros,y con anuas,
dar bueltas de vn quarto en otro
ir a llamarme confu(b
recibirme algo llorotb,'
mandarmemire cj Palacio,
fin hallaren quanto toco
fino es deípechos que miro,
vafe.
y confufiones que ignoro?
Que es cfto,fcflor,,quc es ello?
¡of. Muchos auifos fon eflos,
Rey. Ay Iofcpho que eftoy loco!
pcnCamicnrcsid aduçrtido,
tan fin fabcr lo que bu(co,
que fi os ropais con vn Rey,
que apenas fe de mi propio,
ferá echaros a peligros.
Vafc
que quando acometen juntos
Salga al tablado
los malcs,y los affombros,
IaxY yo de parte de Dios
anda el alma en alta mar,
requiero coneftc aujCo,
que fe guardendcftc Herodes;
y aunquceljuiziocspiloto
fe embaraça en la tormenta,
hombrcs,mugercs,y niños,
y fe vá a pique en-cl golfo.
porque yo le veo con ojos,
Traxc a mi eCpófa a la Corte
que ya que no haga tozinos,.
ha de atozinar a tanto,
como Cabcs,y muy otro
que aun ci al' imo lcfu Chrifto;
haik a todo mi Palacio
no fe ha de afgurar dél,
tmbudtocn mil alborotos
caufados por Alexandra
fino fe vá huyendo a Egipto.,
fobrc.cl cafolallimofo
SEGVNDA JORNADA,
de que ya te di noticia
Salen por )'nd guerra el Rey en
dcaucríc ahogado Ariftobolo
que yo Z i lle r tratos tuyos
en poder ageno he viíto,
pníaua viucn los cido,
viendo Cu poco £iritio,
que eftaua a otro lado el gut10
(que mal hago aun en dezirlo)
y fi anfi fuera ,paímara
al mundo con ['u caQigo:
En ci honorni ene! cetro
nadi,nadie me haga tiros,
que no efián de mifcgu ros,
dcudos, padres, mugcr, ni hijos.

bon,y con la eJpada defnucía en la
manoy)'naIux j,y 'na carta en la
rrdy por la otra puerta fa1dr IQfepho de la mifma forma con cfpada y otra lux.
Rey. Hs requerido ctl'as puertas?.¡of. Si Ç. flor,todo eflá folo,
'

todos los quartos vados,
y hechos al (ilcncio todos;
Pcro que caufa,que caufia
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fu hijó,y cuñado mio;
y como hizctan notorio

al mundo miCentimienro,
porque muchos maliciofos
me acumul ivan fu muerte,
yo penfaua que cíto Celo
fcqucdaua,como dizen,
aquí para entre nofotros;
pero cta tarde al Collar
las liendas dc Luz Apolo

der-
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Comedid fdmofd,

dcípcando Cus cauallos
ene! Occeanovndoío,
Ciento que apriolfa mellarian;
falgofucra;topo a vn propio
con vn dcfpacho Cellado
de¡ Príncipe Marco Antonio,
en que nite manda,que al punto,
dcpucftos todos eflorno?, parta para Laodicea
donde fe halla,y muy quexoío
de las urtc,y crueldades,
que me acufa 1 Rcy.io todo,
en que es forçofo el remedie,
fino ay pruebas en w i abono,
Pien fa tu qual me hallaría
leyendo tan rigurofo
decreto,ca que ci menos mal
para vn Rey es cI oprobio.
Pero como en dios lances
cs ci callar Lucho ahorro,
e
dirimuIano la pena,
y dando vado al e no) o,
doblo ci pliego,callo ci cafo,
y con cautela difpongo,
y hecho voz voy a otras colas;
abro,pi4cs,mls efcritotios,
romo joyas,y dineros;
que en los plcitos,y negocios
es el dar la mejor prueba,
y el mejor padrino cloro.
Difpuefto afsi mi viage,
ami quarto me recojo;
hallo llorofa a Mariana,
y pcn(ndo(aqui me corro)
que eran lagrimas por mi
¡as «Inc bañaban fu roftro,
me eché hidropico a beber
a las fuentes de fas ojos.
Confuelola como amante,
aagola carinofo,
haLla que el fuo hizo treguas
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entre amorcs,y coloquios.
Quedó dorrni ia5mas yo,
que entre misanfias zozobro,
a hazer difçuríos me arrimo,
y a dcfvclos mJ acomodo;
que poco importa la pluma,
y cl deícanfo importa poco,
fi ay cuidados que ato1mnran
hechos vcrdigo5,y potro,
Dcl'vclado,pucs,cClaua,
quando con vn rumor forJo
fiento que andan en 11 puerr
y de a poco tato oygo,
que con fccrcros acentos,
y mal pronunciado tono,
me llaman: Ha Riy? ha Rey?
y apanas,quien cs?rctlpondo,
fobreatado n el lecho,
qua ¡ido dcxandomc (olo
en la mano dic papel,
huyó apiifa fin ver como
quien me llamana contuíc,
y me auifaua piadofo.
Leuariromc de la cama,
afuflado me recobro;
no digo nada a mi efof,
a tiento la cfada tomo,
requiero a cícuras la quadra,
abierta la puerta topo,
faÍgo,y tuerzola la llaue,
buíco vna luz,y dcfcojo
el papcl,y hallo mi rnuertc
(lucoo vers lo que lloro,
que ago-ra me detengo
podrá acabarme el ahogo)
Coníulco todo ci valor,
mil diícurfos hago,y formo
(i es que ciLi para di(curfos
qien cftá de penas loco)
En fin como Rey refue Ita,
y ay Lado como zelofó,
voy

1

!M.
De r1d 4f(4fonít.1,y [a
y quardo en los dos ofcnfas
voy á llamarte á tn qua rro,
fe tulla vn pechogcneroío
y hago miremos curófos
la viJa fe dexa a vn lado,
pkça por pieça la cara
y ca'g1I atanor todo.
h3a hallarnos aqui folos
Y afsi aunque tiento ci 3graui
en efte rerrc&:aora
qu.contra mi luegra formo,
cierra c[1a puerta,y lo propio
(pues ya cnozco que escila
haré en cita.
la A ha cfcrito MarcoAntonio)
I-laj cada )'no que echa lallau ea, is
aunque Ciento que procura
pu erta por dondcfa1iQ.
Ap.
quicatie por todos modos,
Io.fcp ViuccCielo
la fama,cl Re ynoy la vida;
ine etoy pafmado,y abíorto!
aunque flcnto mí deídoro
Res. Pon agora aquí ctI'i luz,
(que lo es grande para vn Re!
y ore accnro.
iracu(doaotxofolio)
Iofep.Yate oigo.
aunque fi-nto todo
todo es fentimicuto poco,
Ponen las buxias fol're vn bufete , y
(cc cl A ey la carta l,jendo pa:iJs
quidoahcridasdelahonra
ra bio abra(do;y cdo(b,
¿e adcma?ns, y dcípcchos ¿'os
19,fe. Coino?ó de q'ii tienes celos?
que phíc eicaJ'e.
ej. Au.arda,y fibras el corno;
no ve3,que dizeeíh carta,
elee. Alexardra, vucítras quexaS
que etL Antonio je1uJo
halos vi(to ,ylasjuz,,amos juftas. A Herodes ho llamar á
de ver á mi 1pol?
Laodica donde afifto con mi Iofcpi.SI.
campo.No como 1ibrr á, que 1e y. No fc como reporto!
aunqiccsn'iamio , cs antes la
y que por cítc r, ípcto
,uaicia;y aísi por c lt,comc P
fc oigar qu tenga im gro
Vucítra b ja Mariana,a quier
lo que Aiexndra mc acufa?
feo ver enetr mo por la admi- Iof.Ya lo aduicrto,y ya lo neto.
cion que cauCa lit retrato, procu- Rey. Luego es buena co.ifcqucncia;
rara datos g'fto. Marco Autoquccnarnorado,rc.foto
IMO.
querra quitarme la vida,
Qnc ticntcsjfepho ddtc?
fnodcshonrarmc,y tojo .
es
it-laifsitllo
tu
(nojo,
Jofcp.No
fc figc bkn( ior,
IofepQec
y q&c Akcandra te vende.
te tiip!ico,Gno ay otro
R ey.Y no m?
fundamento.
JTep. Pues do es po
Bcj.Aylc tan grande,
ey . Ay lof pho! nat diíurrcs
que tíl'o es pien me tiene loco:
en triS a.yauios oto ríos,
Etano en Alexandria,
que vnos turui ala vida,
dond.. Cleopatra,y Antonio
y al onor ofenden otros;
hazen Çortc los Inuiernos
dado
T'
¡
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comedía fanwjz,
dados J rcgaio.,y ocio,
y vi.nlome dcrnnJado,
indarato va dia iniiando
y con mu Jitas de celofo,
por va íalon cfpacioo,.
que íicntcs?(me dixo) y yo,
varios +i3dros,v pinturas,
qe cíta es mi eípD[a,Te1'pofldo,,
que arrcbacau.an los ojos,
y (in dezir mas palabra,
entré Marco Antonio aab,
llorando 5 tus pies me arrojo,,
hablan3ome
cariiioro
lcuantamc con lbs braços,
y
me dio. H, roles amigo,
y d!zc con alborcço;
aunque los rtratcs todos,
arr go,Ci cr prcnd tuya,
qu.: aqi'i 3c mugercs rriías
aqui acabó mi amor tO.O.
fon de la herniol'ura aitonibros,.
Eíto nc p ifs ó en Egipto
tiendr,y repara en efe,
quando fui á b ícar focorror,,
quz con afto curiofo
ajuL'ca agora,y cot(ja
Cicoparfale caimi en mucho,
les vnos cabes con otros,
y yo cn íecrcto 1 adoro
y v:r.s fi es euidcnte,
guinto t moücntoy lloro. Ap..
Dizcnme que es de vna Hebrea,
Tic fe ha alçado có lo hcrmoÇo, Iofcp.Valgac Dios por Mariana
tantoque para Deidad
y que imperio miUcricío
L han de íbrar muchos votos.,
ticncs en tni,pucs que íkr.to
Amo!a,y no fe quien es,
eflos celos ccmo propIos!
buco!,íu patria igr.c ro,
Rey.Quc dizcs Lofehf
lofep Que cfloy
tcno c1oi'a á Cleopatra,
callo lo propio que Woro.
ciiícurricndo en tLS negocies..
Y pues tcn Lruíalcri,
PcyJ)ircuiramo..
aunque es de hriofuras golfo.
lofep. Diturramos.
íabras,cl -ro ct,quin fea
Re Pflcoros vn poco,
la que c s ídolo de codos,
y vade difturío.,
dimc,jme ti conocts.
Pifea.fe cBe 4IgofUrlOfo y pucf
cl:la bclddq'ieteinfornio,
tala efpd.debaxo elbraço,y empuporque yo mc pa ,. ti á verla.
íadoIa uando lo pida.
acotadc misteíoro?
cl')'crfo.
Eíomccfbuadizicndo,
Iofep.Tnio
APfflicíltras yo pafinado,bfoxto,
pierda el juizio,,
confufomuercotin a'ma
Rey. Si es notorio
ctlaua vadeando ahogos
que Anto.o amaua á Mariana,
viendo era mi Mariana
y a,era ciiuc aquí Antonio
tarnbicn retratada abijo,
dcfta verla,no c(% claro
que la imagina allí viva
que podrá en (on dci negocio
con dcLariacntre vof'otros.,
quittmc en Siria la vida,
Como rt fpondcr 00 pude
y alçaríc con la que adoro?.
.
Antonio mc miró al ¡e Lito,,
Iofep. II icio podrá cc r..

29
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r,e Íl'rJs r-?tn.r) h
29t
7 !a Cf/'4d4 conrr. ¡ ore pJ;oy ti
cn. couGrucs a mis hijos
fe la rJt1cnd.
pHaços del alma herrnoÇos
t
1 I&yno.
-S
.ECJ.COnO
D'. d.' vn icuoíb.
JcTCp. :ie lcaI,
hzs?
¡cy. Cuida¡ s çortodosmodos
Rri Con fl

io(c t.Y
Rc

loí voS,ri tíu?

qccslo4nize ?

?

á
U

-'?

ics trço

.Ap.

j Mariana.
d
Iof'p.SeruiiLa
tt
nd por mi mayor logra,
purs ni rece fii hcrmoíijra
que S fUS

El . ey par-, re adol, rdo y muda ¡a
c' Orn o (Jic 'J$ili,C e4 Ji.
Rey . E ,o..sc
a AiLorllO:

ricbar - u ta fina;
no s .u;ucho,qiecfioy ccloíb,
y cclt s, hazti infi e rnos
no es ni Liro que h Pan loccs:
P..r- vo'name' a '

Bue1en d71J7earrc.
iofep.Cío t. shirto tiruut.:

jOvus antcsq ic le cz:juguc
a. A U3 uJ Sol LOs ti.loços,
parto Io.phoa morir.
porque ir al p!cito es lo prDpio
con las íopechas que pat ro,
y con os rieos que todo.
A Mariana te encomiendo,
mi Reyno en tus manos pongo;
peto hasdc jirarnie a qui
por cí Dior en quien adoro,
que fi yo mucroónic marari
(cc u Ii rto dcior lo nombre)
rr.e his d rmiar á M;riara,
porque es la luz de mis cjo,
y aun dfpniesde muerto yo
no me la han de gcçar otros.
Liras lo anf?
-

Iofcp.?uit'ikuro:

pJanr.

B uelue á cnfurccerfe, y andar tu.
chill.cias,y i&fepho crando1c
losgolpes.

Jy.Cornc?ou4o?
fieças?
Irep scffor,reporra.
.RcY.\TLUC Dios, que de ¡os ombro
h de qrirar la cabcç.a.
Torç.M:ra.fcSor.
Rey. ,No me ahorro

con nadie cn tocando ahoror.
Iorep.Tcnte,ó perderé eldccozo:
s'oloy Toepho.
Det:enefe nora con la rnif'na admir,.
cío !%clfvcpaJT4d4.
Rey. Tu crc?

r3311e;penfc que era Antonio.
18Í'p. S fior,cuyda de tu vida.
Rey. S;n 'oscelos mflyfucjofos:
varronos a recoger,
y en el tratado negocio,
1oíepho!o dicho,dicho.
lofeP. Serás Muy fetuido en todo:
d confuíioi:es voy muerto.
.Rcy.Y vo voy dfrelcsloco.
Tornan las 1ues , fvanfe cada )',.
porfu puerta yfalen Laro,j ]fa le1.

ay cfo mis ortcntoÇo!
.Ap. Lax Si es que podemos ya Vn rato
contento,
murmurar, líabcl mi 1,
cero mira (aqirncahogo)
micntras tu ama ,y mi ama T
tç

.Rcy. Pu: s ecu dib ire
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Comedifdmfd,
fe dan dos cardas de úrbS,
vade cuento: dime tu
pues ya fe lo L.Im que atisbas
lo que paf¿) en tu quartel
noche á la defpcdida.
Auria por plato de ante
requiebros de mantequillas
y fe¡ jan las aceitunas
quatio ç'imbidos de bifpas,
porque HcroJc,y Mariana
fon d1 amor vna
ci muy diablo,clla muy Angel,
cicclofo,y ella ctuiva;
y no dudo que aya auiIo
vna braua tropelia
d: zlosy remoquetes
con mil pclias,y por vidas
Ea murznura rambien.
lfab Q.&c quies Lzaro,uc diga?
Ldx_ Serás la primer criada,
que no fabela cartilla.
Mi ícuora efta mañana
al pedirme las baÇquiíjas
la Killa tn hecha ajas penas
y tan delTecha en las jtSJ
que con íer atrcuimiento
inc detcr mine á dezirla
.
nie dixc1. Cus cuidados;
y ella en llanto conuerrida
como ci Alua.
Liz. Aguarda te,
que aqueffla pintura es mi.
yjac al Alua entre las coles,.
que madrugandofe apriíi,
pnquc no la aceche el Sol
f ara por las-ortaliças;
ycl.Solquizscnoiado
por medio la noçbc fria
fe lcuanaa,y pide á vozes
falga á darle la carnjfa;
ella de vez quc la ha vilo
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Snuda,flanto diftila,
porque el tenga que crjngar!3
ilanto,y perlas rojo ci dia?
pues aísi Mariana:a
roma la ebra,y aptica.
lfb Lindohumor ga(tas.
Ld<. Pues d i,

no es podrirnos bobería?
If.Mi fura pues b.das

culagtin)as fus tncxiias
me contó,quc a nodic el Rey,
dexandofela dormida
tomó la po(ay patrio,
dizcn,la buelta de Syria.
Y eila engañada penfando,
que alli á fu lado dormia
al rentar la," abeçera
topó vn çael,cuya tinta
era veneno en palabras,
que txtil formadas dezian:'
Marianajsunque yo me aufento,
miradqucciloy ílavida,
y aunque vucítramadrc,y vos
me vcnd-lis > vcndré convida.
Mira tu que fufrimknto
baftará a dtas demafias?
Ldz.Djzes bicn,y yo imagino
que quien efla llama atiza
es mi ama Salomé,
que cclofa defimiírna,
como fu hermano, anda hecha
defpertador de las rias •
lfab. Es vna falfa,fl picnía,
Li íofpchs,ti imagina,
que entre Mariana 1 y Iofcpho
ay mas que vna aficiorilimia.
Lix, 1 fabel,ello cíti el mundo
de tal fucrtc,y de tal gui(k,
que aunque perfónas de bien
fe hagan honradas vifitas,
aquilos cluc mas mal viun
ca

Dc Rro(cs 4Jtviíti,,

i,oks dexaran que vivai;
pero doblemos La hoja s
que Calen ya.
1fal. Al il te ar rima1
partanfc cada)no n lado ,yfa-.
len '% arl4fl'y 1 o.íepho; ella
)'n pape! en la mane j
¿gollrrefa.
Iiep. Si le dais rkiva al dolor
krá quita ros, ícrita,
la vida,quc fe que adora
Vuc(lro cpoío,y mi ftfor.
Mdr.NO sé yo que tenga amor
quten fe v ¡in dcíu1ir;
ni s qc pu ds dzir
aldexarme ciU'pl
arnniçtdorr en él,
como has viÇto' al mandar
ami iadrc deftrrar
de .mis ojos: á c.uc;!
Si Herodes como Tirano
dizen,que a mi hermano ahogó,
que marauilla que yo
f3cnra el mtarrnc i.vn hermano?
Y Li I,dizc que es llano
que k ha acufado mi madre,
aunque ci modo no me quadre,
no lo dlraflo,pues colijo
que ay caros que por vn hijo
kara vna traícion vn padre.
Mas dime Io(pho,di,
Echan deer i los crt ados ,y al ¿cf-

14 he'rmof 7d1.ri4n4.

los

r'cro yo rc ', oy,
Iofep.Qucenfad..!
La, QiedcnL dcfcnfadas. Vafe.
Varç ha zi ende machas reuc-

Mar. Dime Iofph por tu vida
lo queme fuille á dezir,
que no mecípata el morir
fegun mc canía la vida
La color tiene perdida;
dime,dimc,ay mas rigor?
lofep.Aotcses tanto ci amor
que re ticnC el Rcy:aqui
fe ahoga la VOZ.
Mar. Ay de ¡ni!
Ap.
que
pena!ó
que
dolor!
lofep.O
digo que el Rey te trua tanto
(ya fcota te lo cuento)
que baxo de juramento,
que ya en parre lo quebranto,'
me ordeno entre pcna,yllanto
(tanto en los zelos fc apura)
que porque de tu hermofura
nadie goze,fi el falraff
por mi mano tcquiraik
la vida (crucliocura!)
cftoy tan arrepentido
de ver que f lo ofrecí,
que todooy no eftoy en mi
ni sé es lo que me he metido;
Mar. Auiío fue picuenido
aquel Cuciio que tuuiQc,
pedirlesfe irn ha<jcndo fu
pues con tus armas dixiftc,
cortefia.
que la vida mc quiraua
leí. O quien hablarte pudiera!
ci horbre que mas me amaba
Iof. ElFo es quiC me tiene tr[ftc, Ap.
ar.Itabei,faltc allá fuera.
lo!' Lazaro,vete de aquL
Mar. Pues mira (perdida cfloyl)
LaFiarospodaisdemi
dexa effa pcna,ydeCpecho,
Pat masque aya que fiar.
que tengo muy ancho el pedo
1f.Borracho quieres callar.
y Coy Reyna,y Coy quien Coy.
L. Quc4o> 4 Mí L19 lo kcprqrjadoi I.fep.Tu verás que det'dc oy
Tj
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te

C'iedidJameJd,

tiruo.y te ei'tmo en rs.

ian:o ZIMM puedan quirIle:

aliuiocníus penas hafle
mal que no tiene ya cura;
y pues am fi ventura
la hermofura que p.rdio,
pa1 ' ccn lo que z.mó,
y no.ame mas hcrn:orura.
Mar. Si el Rey ceofo qual ves
i. aunta un ver mi cara,
Yo. ioíepho qufe A vn he mtr
que hzcra fi te taitra
con tal fccreto.y recato,
vna muer a quico es?
que ello ignoraaunquc le trato,
y noenticrrde,urique le nóbr:
Yo he oc poLirar á mis pies
tod. pcníarnk oto iuFaic;
y para que mas tcaflbaibte
y por masque nos difme
dcae rcco ci valor,
tu ctp('fJ .fc gun hcoido,
cftirnocn tanto mi honor,
Tena'ofe poco poco.
que antes perdiera la vi la
fkmprc loy dz in¡ nraido,
que me túotl-ará rer.dida
que le arnc,6 no le awe. Vafe.
al hombre á quien tune amor.
Va cora cstr cafada,
Iofp. Sic mpre Coy dc mi fllriOO
que leam',ó no le zw
y cfhr libre es otra col,
mucho
mc adui ite la Rcyna,
que cfta puede andar airoía,
recoccs pues penfami. Otos,
y aquella b a de Ce r honrada:
noVcr.lai'. por atr uidos
vinir Podié diÍk' [lada
I'que
auÑ ganado r1CTdO.
en eRa amorcía cair1a,

ls1dY.Y

a! caome mala.

Jofep.No haré.
.Ii'1r Ptics,y ci juramento?
1 efcp. No me obliga.
lAar Y qc es tu intento?
JofepQ'err bicn.
MAr..Oye,y ('abras:

mas me he de llenar la palma
contra cl propio que be querido;
porque quien tiene rna;io
no ha de enagcnar ci a!ma.
Jofep. Si.s

cfto,fiira,habiar

conmigo, odr dczir,
que bala á vn alma morir
fin darla con que penar:
que ter bien un agrauiar
fe puede donde ay va!or,
que aunque es vidriofo ci onor,
y de vn amor forme agrauio5,
mientras LO Cabe á los labios
nadiccendena á.vnaIror.
Calle pues ci labio,y calle
cl alma en rigor tan fuerte,
Cm que zjcíos de La mucite,

41enrrarfe Maria j.scnr ruido e'z
la otra puerraCo;?;Q jzíeporJYa
£ falir, la detiene L açro.
Saldrá aoa al ofuriofa
dtjendo.
Sa!oñ. He de coirar aun les pcfe.
1 aDt nc.qucíoy percio,.
y ine carg.r2n la pena.
Todo cfio la puerta.
s4om. Apai&aic,ó VIUL ci Ciclo.

1 a zi amago de cha mano,
por Cuyos crifialcs dcdcs
llucuen rayos dc jzmines,
ygraniçan caramelos,
me humillo,me rirdo,y peRro.
lofep. Salcm cn C113: 3 bu tic u' po
Si agafo bc citozuado yo ij'.
la
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1e IJcc. 4fc4ionitd,y 14 hcrmofd Mdv/ana.
como,ó de que fuerte puedo
¡a vliir,yo me bicluo:
con dos dueflos encontrados
llacnad,fefior,á la Reyna,
feruir a vn tici'po a dos ducno?
vno
dezidla,quc
no
Y
vnOvcfl;otto,novay',
1LFçonar Cusgufto,
10 graue,otro feucro,
ni á cfloruaria fus empleos;
vno
tigreotro Holofcrnes,
que cílará agora pena-da
vno
locootro protcruo,
muy hecha 5 los Jefcontbclos,
vno
amenaçando
fuiis,
muy de lagdm rus cjo,
otro
mirandome
al ffgo.
y
y aura m:ncl'ter entiendo
Yo
no
Coy
aqui
mas
de vno,
para no ancaríe en llanto
afsi
conccrtos
primcro,
y
el aliuio de los vucftro.
ó dexadme en hora mala,
Dczidla,q'ie no ('e aflij.,
0
' 1l nadrnc á los infiernos. VaJ'e
aunque andaoc Rey rofero,
lofep. Qdatc pues á [ruhla.
por el logro de Cu auícnja
La V cncjodfcn,cnino txo:
po.i:a çcronar!c Ci yerro.
o nugercs10 mugercs,
Mas para qnk es doy iciocs
y que poder ese! vucftro,
quando vs fis tan atento,
pues quando mas ofendeis
que íabrcis acatici-la,
roslcuais de los cabellos! Ap
COfl dcnit s,con ..lios,
Sdlo;n. Para apurar ya mis dudas,
COn aag: s, ccri finezas,
y aun iba A oczir requiebros,
y íatirdc mis recelos
h difcurrkio vna traga;
¡Fino remiia la kngua
lvr:ríc con los acentos,
que caba mucho dingtnio

lofep.E(o roes para ekuchdo,
Buclu, 14s crpidas cono JUe
fe)it.

quandeenlos lancesdeamot
le pican ávnalna'zcics.

Saca in papel dciadn4.

para tfrdo'qucl10
orep. Sor walicisqur.ro pis.
Sal , Son verdades quinto veo.
Jofcp. Lzaro venr conmi;o.
Defde la puerta.
a!o.L;zro citare aqui quedo.
.

no voy,

Haz,,c que fc a .,v !'ueluc!as
¶Juep:de ch'crfo.
Que
r. mando?
ToÍp
LaDio tior,que obedezco;
Sal.m Qe te digo?
Ldz Aqui me efloy.
JoJcp.Viue Dios de vn madero.
Pucs,Ccñor,aqui de Ji
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¿dci

bol/ii/o.

Sa!orn.Nj

t1c rapqutnIreott'os
fcrjuio mi ir»tato ducfío
quando masue agora amante
inc haziaÇusalattcos,
eflá cquiuocoticfu: nc
»i

fin nombrc ,fccha,ni tiempo,

que oy

puede

qialqu*ra dama

apicarfl;ya('si iiitctit
ayuddodef1cniojo
en Li traça,y e1 íccrcto
ernbiat('cic á Mariana,
conioque le embia 1(, Cephool
Si ella eflá de achaque libre,
çsfuerça quc con imperio

396

Comedía

fe armará toda de açaios
contra lo¡ viks cfccios;
que la que es aiugcr honrada
tiente tanto losfi.11, ¡os
atrcudos,que los j ugi
con mares de Çcniiruicnrcs.
Con queno me cLtará mal
(ó pcuniranlo los Cielos)
quceche í Iofcph dç lbs ojos,

y me le buelua á mi gremio.

Si ¿la tocada,es forçoío
que iioeftrañata los vcrt'os;
somaralos tecatada,
y los guardará en filencios;
y entonces vilto mi agrauio,
y ya el iucgo dcfcubicxto;
nisdco qucdceaqui,
que yo s lo 4 bar¿ cc ¿lo. 9p.
ax, Snorcs,diianme acafi.
lo qucftart confiriendo
ella niugcr,roda furhs,
y hecha toda viuoreznos?
Que copto de zelos rabia,
y it criado muerde ci perro,
qie sé yo fi acafo pinfa
que ,foy el tercero dello,
y cr4ewonida procura,
q r. aqui nic te, cien los hueflbs.
Sa1om.Vade traça.
Ap.
Lax,Ea,quc rnbií1c.
.4.
Salo. Lizaro mío
Lax_ O que bueno

Ap.
mio yo me cndiadrrono,
y hcio alcorça tus pi. s bcío3
niandaemquanto quifiercs.
Sa!Q11C cfitda de tuingcnw,
dtii leal tad,de tu fe
quieto que para vn empeño
rneyudcs.
Se h i de r. ñir ?
Salo. No Lazro

Laz,. Que trr ema
Ap.
lo ízier (d mi
, 12 gana)
S4!0 Tu has cr lleuar con íecteto
a 1. Ç íio. s Mri?na.
Sale Myiana s
mc It i m. a
ALaxpo.
Lay,:to tcrpo.
SaÍur,i. A!
t habai ictjucs
aqui,nora,'o pienío
que ay qticn rc Itmc;mas ya,
ya lo cti indo,ya lo cntkn1o,
como aqui lo? 1ho cflaua
perifarias que era 1 il pto:
yo qiícro con tu licencia I-1a,e qurJc'4.
Il.trna tic.
Í4ar.Quc ¿loCOflLflo
Atrutia,deslcal,
ingtu,viuen ¡0ç Cielos.
sal.. Paub,pab Maziana.
Ap.
La— Si aqui no andan los cabellos
a táira de los chapines
no doy por la risa vn bledo.
M ar. Mariana (by con mis hrra,
que vuefiros padrcs,y atujos,
pues vos Coissna Idumea
fngrc ini mía en los H chrcos,
y yo Íoy de Regia cfi jipe
fangre ihiílr.c quanta tengo
que aur4 vucflra htmanoesRey
quizá le dieron-el Cerro,
r.opordercchouecltiene,
fi folo por mi derecho.
1ro dcxando ello aparte
quene corro mucho deflo)
que modo c,qundo mi onor
es mas puro,Lmpo,y terlb,
que , £ Iamara que alumbra
hernfo v ion d. Cido;
que ntoo cs,digo.,quc vos
flç prucncia,fin re1to,

un coruia,Íin rccao,

dcrve
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deCvelada,trn ots1cgo,

Salo. .l ciiaco ctloy diziendo.

me rc,i(trcs las acçioncc,

La. Ccnmigo)1'iora,hb aua.
Mar. lbs, Saiom con ticno,

me andeis los pafios midiendo,
f1picandomC la fifill

Entr4í'e Mariana.

V311 vucítros inf1szos?
N i b(h que ci Rcy mi poo
aidc 9' vu rnal auto,
fino que y a s a ICCIS

SafoA,rafada voy ec tunas
vcn,y te diré aca dentro
lo que ha' de hazc.r.

Vafe por la otra ft1r

t.nta braf,y tantofwgo?
La Sint onç.•
No me bftn,no mis penas
N Cr Dioiquien es,remcdio
de ver á mis padres pIcLos,
ver á n que cfta raí'ca b a rbas
de auerme muerto í mi hermano
me mctcen vn g v.n•i apricto.
y d ftcrzado

mis deudos,

lino que aiidais p - f'arcs,
furiab ircftuníue]os,
latl 1 iJsenas,dcÇdics,

tabLaS, PÚflÇOiIJS,VCfleDO5?
Pis cnmm:njaos,Salorn,
pouc d á locuras frn0,
atjac1 asdeímaiias,

fufpendd atrcuimcflros
dcndc uO,viuen mis iras,
que rayos de mis itccndjos
ci.igar rnada4(

Vafe por donde fuc salo m

Ha de auer ihn

.

lado del tab1ac1o)'n

tntir de pamfes,y que 1'no' ¿ellos
a puerta que fe abra con rraça
demodo quena fe eche de )'cr que
a1i ay tal puerta.Al'rirala pues 1-lerodespor dentro j, raldr4 enboçado
con e[0a4'a dcfnuda,y)n un terna ; y enfaliendo L'oluerá
4 cerrar.

~e'I -Yn

,

,

5,

y P-1vu r dcíprçcios.
SLa Ha cho Vueffa merced,
di;o si.!.-íh;d?
Il..
boíui'cncíola las
cfe
-

-

eJpaWa.i.

lklar NoqulLro

or vucítrs dematiar.
Salo. No esil buen niirmento.
23'1ar.H.b1d con vuc1lr c iado.
i.a.Y(.' Lt)rai
c ofendc ?Ap.
Sa!a. Q t to tf. ui paciencia!
.,am!.n,U fFcw;
:urandoda,y buelue Mrianal

defdelapucru.

Rey. Apenas cubnio la noche
lal.uzcon fis pardas fombras,
y en la cochera del mar
m. rió Febo la carrcça,
quzridcidcxandocn Bcíen
m i s, criados,y las potias,
adonde me lic cítado Qcalro
repaítndo hartas Coflg&j45,
me vine aqui de rchc;ço
ami akaçar,cuya obra
fat-tiqui entrando cm ci Rcyno
tangalante,y primonofa,
que excede

Jade Dauid,

en Lram1(1tz,ornto,y pcn'a.
Y como es prnfion t r.ible
la que vna mugcm li t. r niola
catafobrfumanid

-
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qtndo zclofo !a ronda;
al labrar cftz Palacio
abricon arrifiioía
traça efta puerta cd ellicnço
dcfh bien pintada alcoba
fin qLe los ojosmas linces
puedan deícubrir la rota.
Corftfpondc á la muralla
co vna torre fmofa,
cuya llauc yo referno
para poder (in çcçobras,

Mar. Es

temprano,

y no vengo mas q'l? í 1 1as

-

aun suando me finja au'cntc

comoha acontecido aora
entr*rmefiiferfcnrido
al retrete de mi cÇpot'a.
Como ny me patri fin verla
tanto fu bcldad mr p'tlta,
que bucluo ciego á fts luzca
a abrafannc ma ipora.
Mirando ah'c,fluario.
Paflbs oigo, y vna iuz
fe accrca;yo apago cftotra,
Mata la Lo- de la linterna.

contigo á llorar ms zia'es.
If'b. Quiesqie cante alguna coía
Mar. Si Eíabel,n toro tiíItc.
lfa(. Tomare el arpa.
Mar. Aycongcal
acabadme ya la vida,
pues ya la rzon me (obra,
y no pudiendo vra á vra
juntao,v acabadme todal.
canta Ifabel ,y Mariana fe pajTearrt
poco a peco por el tahlad.
Jfab. Canr. Llorandu a fu ingrato

amante
la hctmofa Infanta de Tiro
al n'ar aumenta con peria,
y al aircenciende en líiroS.
Buelue kdize con anfa:,
tirano de mi aluedrio,
pues no es eíco(lo mi pecho,
eÍ, n-, i s cjs bati(iícov.

Sin dfpcdirte te aufertas
quizá porque cl tL oi mio
me arranque del ícc ho cl airra
entre rojos dcfpc rdicics.
Mar. O qtic bin traiíic el tono
á mi tragedia medido,
pues ti fue Eneas ingrato,
Herode,s mas e (quino.
¿e/delante CO3n4 lu,,y luego MaNo cantes mas;dcxame
yjapta. Aurn faca-Jo»; bfctc,
vn rató Colas cornaigO.
j)'naflhla.
Jj'ab. Pus auif en (iuiolior.
ifab.Qué dic lance tepab?
VafcJfabela y Mariana fefrenu en Mar. Ay Ifabel que cfoy loca
naJilla y fe quedar¿
de ver fu dcfemboltura.
dormida.
¡fab.Es muy terrible.
Mar. P nCo que.al iucíio Me rindo,
Alar. Es traidora;
que es propio de la tnfLza
mas flndas cotas la díxeJ.
•adormecer losíenridos.
Ifa&. o quien fe hallara co la obra]
Defítc el ¡'de.
Tedcfnudarc
Be,y. Que linda ocation que gozo,
para
ymc cícondo;vci oculto
quanto fiente,y quanto llora;
que es Mariana muy fcntida,
y quando penas la enc jan,
llora gracias por los ojos,
y hecha perlas per la boca,
.Efcondcfe tras del pago , ,.ralga Ifa-
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iicfe redes .)4Jato nita,y fa hermofa Mdrian.
Ui
o?
.qLc u.tent.i á eOc a U.
p2ra que a elL LK uÉó uccIlizo

So5ando
k haga ci alma mil alagos,
y en mis braços mil Laifio.
M ar.Herodcs,ctpofbadoDdc?
Ir el Rey a Tlearf'ea \dr:an4 por LaVacdmc cantos de¡ Limbo,
poi que yo ya hueloamtictto,
<ro
derts de Fa fil/a yía!dr:i La;figLin mc voy hilo a h' lo.
emboado cor'Vn papel y echandole
Rey. Soñando cfi &,y habla en mi.
del'er el Rey re buelue a
Laz Si defpirra Ly perdido:
fupueflo.
pgola ci pape!,y cícapo.
P'ro qukn (.lgame cicc'o!)
Alir aponerid el papel en la manea
vn bul:v(qc es loque miro?)
howb rc aquÍ ,y a tales botas!
M 4yjdn fa/e el Rey furiofoy afele
cae DJde1braço.yilrropicay
aIamarigotesmios.
N;
Zdx A íknio ctt los cabellos
pierta Ma riana aibororada, al irfe
laocafion,'poraucrvifto,
.ileuantardcla fi/la ropa con la
qn Lahel fc ha ido aUa fuera,
luj la apaga.
y la Ikvyna fe ha dorrJo,
IRCY.Pfiinciu infame.
vengo C(fl pafo- d. cílambrc,
La&. Aqi fpi ro.
fin oír aun lo que pifo,
Mar. q áé cilá aqui? cfpo(b?como
rs.rbad'a.
ve¡ Cl puedo pone tic
(la lUZ apagué)
en la mano ci papelillo,
1 a, Rendido
y eícurrir luego la bola,
fcfior Rcy,fcor Herodes,
porque fegunimagino
cfloy como vn corderillo.
ci p.pd no es de aflkrcs,
Rey.Sucita elpapeLfuelta.
fino d )UOs mannos..
Toma/e el papcl,.y entonces lcfucka
Y ya que me cncargu en darle,
leuantafe.y anden todos como
y nazer tan famc cficjo
a eJ'curas.
(a'mqu per es falir
La.Suclio
a rba por los caminos)
tnro,quc no es paradicho.
quicro das lc,fin que fra,
A lar.[fabe!Ibe?
que yo el alcagucre he (ido,
Rey Calla,
y a' si cumpl it con totks,
que no guto,ni permito,
fin auer jugo limpio.
qic me topen entre atrcntas,
L!go 1'r e;maquc es llegar
donde pensé hallar aJiuos.
VIUC i)i0,-,que a andar no atino; Mar. Alguna defdicha remo, 4p
J smhr mucL- c vn lo!
. pues no 1,1 con el d'Gnio,
t;.sdormjdç •
que el Rey habucco a Palacio.
poco temblando,y acercan- Rey. Mariana?
4p.
dofc a l4fi1a y 1l ricmp& que María- Mar. Yo determino
n dL )oes 1 oano,fe cacra
con achaque de ir por luz
aturdido
eícapar dcflc peligro:
Rey Qu c queuaUe vil criado?.
o fi CUCQntraÇ lapucxa!
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ro.
Comed1'4fns,f4,
Vaí
ha11i1q»ert.
alas vozes,y z1 ruIo,
Rej.Ny rct'poudcs?
y no ca bien ¿j aqui me
Ltx,, Ha cogido
luchando con mis delirios.
Vine am. mante ;topo grauios,
alomenos prefumdos,
y aunque imaginados zelOS
fcan mucho de Juizio.
Y afsi,pucs,defte papel
fabré a lo que Cc hze el tiro
yomebuciuoamiviaje,
que no dñy para cariños
por mas que a mi cípola adoro,
quando foípechas,iudicios,
jrnginacioncs,fombxas,
pafiosquadros,y edificios,
mc reprelentan defdichas,
y anicnazn precipicios.
Vd corno a tiento dando buelta al tab1aa'ohafla que copa la puerta delos
piiy res por donde fati; a brela,y en-,
rrandfe por ella , boluer a cerrarla
por den t,o. En e/ini crin fa1dr )Q/epho pororra puerta con la efpada
defnudaydie en/a

q uI, z1 las de Villadiego.

1?c3. Efpofa?
La;>,
-. A clíotro pomgo.
Ma. t-jalléta,yvoy a hizer gte. A t1
Vdfe Mariana.
Que tenga yo tau mal tino!
Rey. ( tu,doidevá'?
Toafe Lairo con JL'rodcs, el qual
bticluç i a)7nc.
Laz,Que cncucrín
mci r fucta de vn noit!o.
Rey.Dme al punto.
Laz Ello es degue4lo:
.4p.
ó quien fuera aura cochino,
que para e(bap3rde Hciodcs
'ralç inas que Ce Cu hijc!
Rey Dime qiin dcLc apl
tercero itifrne te hiz'?
Turkido,y tragando falivas.,
LeSeiior.
Rey. Acaba.
,
4p.
L4xSer
m;or meterlo cfto a grites
Digo pues; mas di primero,
tienes dethudo el cuchillo?,
D. ey.Z que fi tardas Caid rá
prcfto dc tu fngrc tinto.
.teu.<Pstala-Poz afiendofe con ambas
mnosdelbraçodeIa efpada.
Láz Qte crueldad! fauor kiiorcs,
que mata a a Lazarillo.
ej Suelta infanc,y Mo dés voze.
LaxYo me acacho,
.4p.
Metefe debaxo del bufete,
aunque imagino,
que por la ebra del olor
mc han deacareloui1Io.
Rey, Gente fe vicncacetcdo 4p.

Iofep.Pifando mides, y íombras,
y rcboluicndo ynabifmo
de confu(icnes,mc ttacn
Ynos ecos doloridos,
grira,tropcl,y alboroto,
que en eftc apoíento miímo,
concha de la mejor perla,
dofel dci Col mas lucido,
fonauan;ó me he engado;
y aunque peco de atreuido,
pus (Cítd Cccrcta puc tia
he quebrantado el pe fue,
vengo a mirar todo el quaíro,'
y a hazet dc todo rcgiflro.
Hdfi4 aqui ha de auer efrado en Li

pucrrd,y aara irá como tentando las
areçs CQn los efp44.
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De IIerdes ..4fc1onítii, 14 lcrrnofa

Pero todo c.1a n tinieblas,
y pattc,"quz esdelitio

qcrcr fin !z hallar luz,
y encontrar con los auib.

ya.¡ ¡ ¡u a i ri c of
-

Aparte,y a Tomando la cabeçaptr
debaxo el bu é te
goo ` Herodes

pi- II ..(COCl1iÇflo,
'o fi. chu1lc vn alma.
ip.Qc c ctto?

TroFefi IorcpiSo con elbfete,y Laxro da )ngriro yle rrafiorna
.ra!icndo huyendo.
Lax.. S2n [oiohio!
1ofep.Qu'n aqui?
Lak 15 .' cine embanan.
A I íA, ir Mar. Andad ya.
Ircp Q:. i proJi g o!
Q.:e:'afc loJ'cpl;o a'i'n lado ¿el tablada
J'nfpa'nfo ,y (ale Mariana dcp rifa, 3
,re ->a. lpcnfarJdQquecs Heredes, y
fa!efyiiendolaSalom, 1 fabelcon
l:es,u c'1s podrnfacar1as dospa1.?s,y tiitos; e admiran y fe tu,ban como el cafo
pide.
2i9. \'i icy rna lñor,rni duio?

•
Icfcp.Yo P, ñora.
Api
Mar. U
como! (á hablar no
atinü)Iofep.Vic aqul.
Mar. D3fldc cita ci Rey?
Ioj'ep. Qc Rey ?que folo ¿candido

h.
o X ftccriadc,.
LaxVinmaqui por elfjo,
ru iicn con t:aua S IÇbeI.
M
v! harda perder el juizio
N,• ¡o pierdas Midna,
que bto le tincS pirdido,
nsuj :acs á ver aí Rey,
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cCá::1JgC.

/ Vafesa!o;r.
Mar. Que es dha? Cie1os, Cs erio?
La. Encantos,y Iabcrimos:
yo nc viio al Rey cn nás cpos.
Iofep. Pues fi cnt ró,por do ta (alido
fi aIlj no le han encontrado,

vyoenputaaffk.

la

Pucs aueW esc cc:tO.
¡fab. 13.ifqnt'rnosk diumds.

Mar. Ioícpli rígraadc s rnos.
iofep.Va lo noto,y ya lo afilo.
.Mar. Todo lo cncunrto f. acJ0 5
lorcp. Todo lo et.cucrtro pWgtos.
fi-1ar Ef.ar alerta ccnnicuc.
1r.N •tnioíinoaydro.
Mar Los zclos butcan tr.ic icncs.
¡rp.Tan.bkr. h Liar:i caíbgos.
mar. Dios ni, foque dfle cnaz'tu.
lorep. Ltbrcrnc Dios dc fle ahumo.
-

10 R N A D A T E R CERA.
Salen M ariana y Io.repho cada )'no
por fu puerta fin erfe.

1ar.R4oia Contenta el aue,

qucconprouid nciaCma

¡'iazc oands jefa pnu.i
ns afluta,y m.:nosgrau:
dclA u2a1.luorfnaue
trina con dulce armonía
or verqu d dma
rompe La ºciturna clna;
y teniendo yo ms ama
tenc,;utnos alcri!
1rep.ftanf c(ftrtce1 bruto
qn-doald:fto.cr Lu ibmbra
cama ijjj.a Cr. vtJc fornbra
menos trucv rns Áuto;
y apcnjslc quita el luto
al Alui la nncie f, ¡a
quandu con bzuta aoia
liaze

jal

•Cmed74f 4 'ofd

z: plato entre el placer;
y tii indoyo m.s fer
tengo menos alegría!
1r.Ciuza amante ci arroyuelo
aantcando ¡as flotes
ndoabraços por fauorcs,
ya corucnte,ya hecho ycios
todo fu a fan ,y dcfvclo
es iríc d: flor en flor
hzicndocongranprim0r
dulces quub:os á delpChO;

y rznicncoyo mas pecho

tengo yo cn;nos arno!
1of.De(jlicga ci voton la roía
al dcípeitar la u.aaa
y con baFqus de grana
fc amate..c al Aftia hrmoía;
y el Sol aunque vergorçofa
la mira,con ardimleutOS
entre tus rayos Chi jLfltOS
1a agafaj2,y tacombida;
y tinicuo yo iras vida,
tengo yo menos alientos!
VcnJ'caora.
Mar loícph?
Sefiora
na?
lofcp.
M ar. Como can temprano aqui?

1,re.conio nunca ciloy en mi
ver ti arnanccia:
viendo el jardio hecho día
Jugo ci a!ma adiuinÓ
que co ti la luz madrugó
á darles vida á cfi.is plantas;
y aí'si,fi tu re ¡cuantas
que mucio rnadru;ue yo?
Mar. Dexa de liíót.jcarinc,
1 ofeph ,perque tt(iy tal
cíde la noche faaI,
que el Rey á atcmoriçatmc
vino(tluo ffic. á nutarm)
que por f1vis qu nir reptinio,
mc csfuçrço,i4e'o,y anao

tio copo p ! us
y ati urrc pLna,y fufo

nie ato nno,y ric laifimo.
1rep.Ya CO tapt () t( flC podías

au.itc dcgaicc,

enqu Itie iolo el c r iaJO
qu. rl
tus f 'ai;ta(j.s.
Iofej'.

l°Jp. . !i C ri

.l.'1ir 1 L dxiUc q.& era 2n-,or.
br. S d R V tF' CU:iuCr3s

Salcn aJTiIt (os

¿c.i' 'fa!d,

Lairo 1jC)Cí en CV/a as j Laen cerp'i, 'i,

fvm: re ro.

¡fab Scnora.
La S nur.
boTcp Que traes?
.'JLaz..
Mar.Quc quieres?
IJaue
1fab.Vno difi;nta.
LaVeigo muerto.
lorcy. Pucs que [u tido?
'llar. !-abla acaba que fTC
fl 3q
if. Sahraspuc (á hablar no .ick i ro)
La Las palabras fc inc anudan.
Mar Ay confuiion como cija!
¡ofeph Ay fem.janrc ¡ocur!
La,—,.Yendo á buícar 1Ñbl
corre vras,y corre butl4s
para cantarla á lc, dulce
qu itro prcs de alc!t;yas.
¡fab. Encontromc cii tu apoí'ccto,
quu corno sé que madrugas
lkuaualuz 1 y lo hallé
f19 ti dos vczes á cícural.
LaY cpcnaíin ceremonia
d it quiebros nos faludan
(que rio ay que andar con roec
fi
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De Licroles
ct'onít,, !a hermoJ Ma,Ja,ia.
-.
zrVCrdaJs
pi a')
fi
chaa a v
rio a He

qndovimo(aii ri.mblo)
qu ci qarro[c &i)ytinta,
abrkndoíe en los plás
vna pcounda rot'ra.
lfa&. Quedamos cafi difuntos
qun.'o corno de k, ni gruta
vírncs Idir-(aun lodudo)
á tu cípoío.
Lx LinJs dudas
nuando me ha pucfo mi cuerpo
coD dozienras mataduras..
Mar. A quico?

¡ofcpb. Q ie dczis?

IfaL'. Al Key
mi fufir.
i..Oíuertedura!
Ld Dilo claro:á Heredes vimos,
q' con Ja efpada dcínuda,
yen la mano vna linterna
iba entrando al hazer viÑra.
ifab. El peníaua hallarte á folas,.
y yoai ponto que çrgunra
por ti,dcl modo que cftaua
fi; ar:e,y rncdio dcfnudt
eícaé,y tomé la puerta.
a— Y ami mecarLólas bu!as;,
PLlC ci p. g.rdo conmigo

ardiendo cn i',y en Furia

fobre vn papcl,aun de marrav,.
bol uio a bazerme repreguntas..
Yo vicndome apretar tanto
la gaita de la afia dura,
y que no cftaua co vn tris
dexrmc la vida á cfcuras,
caté la verdad de plano
cDntando virtudes tuyas,
y dizieno que mi ama
inc hizo hazerlatrauefiira;
qucasr mug rqucpor vengarf',.
y pOL faiir con la fuiya.
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ya vn rnoçoa la cçultura,
(ello es alia vn cuo rg)
mas k 1 qu a fii iietm )U2
por íama,y es vn dcmo ¡u,
comicnça a darme vna tunda
de ratadasquc no
como me traigo figura.
Si es cr.cantoo no es encanto,
Corno quando huuo la duda,
cto nos ha acorteciJo,
id á vcrlo pues os bu (ca.
Mr cnigrnas,CiIcs,on dIas?
que r3digio5 ?uc aucnruras
que aunque mas el alma alicnrc
mc arcmori ç in,yaItiau?
Iofep.Vainosaveriaverdad

detta cnigrna tan ocuha;
que vn Rey por e(trerno amantó
fi golfos de zelos Curca,
por mas Mageaad que tenga
hará dkrcmos,y locuras. Vánfe
La- Yo no he de ver mascnigmas,
cuos allá las deícubran,
que es irnc al degolladero
quando ya voy de des çurrs.
vaTe..yfa1cnEeroa'estcrciaítIa ca-

pa y ¡a efpada dcfnuda 3 Sa1orn
rnediecJiir.

sa1aQ'ie es c(to?hermano,

traes?,
tan demudado ci color,
tan de pendencia el ímblanre,
tan ahogada Li razon,.
tan fin aliño ci vctHdo,
tan fin arte ci pundonor?
Como tan (in Magcíhd,.
tan folo,y 5 eLla Czon
(pues apenas a las puertas
dci Aua ha llamado ci So!)
entrasen Icraíicn,
quando afc imaginó
que

3ç

come

cu, r

día famoJ't,

ci ainto'cs
y el tratarlos los qt:ebró.
hi6iersofntcion
La .i&ion es muy de aus,
cala Corte al Con 1e trompas
catiras tus au(ncias fc n;
de tu potencia,y valor?
que mugcr moça,y hCrLiQfJ,
que caías ay que te afljan?
que cnernigo,ó que traidor
y auícntec[ mrido,oy
fe tiene por mauilla
c conduce a tal citado
la quecuida d[hunor.
'etriftcza?
Hartas cocas vi,y caI!,
.Re. Zeos [bu;
porque nura imagiró
z,--los nic quitan la vida,
mi pccho 1 qtie aqreUas cofas
zdos ma mncin mi honor,
ahondauan ca a ,.1i
zelos m t 7 acn dth [berte,
Mas quacdo conmas dcfcoco
que CUÍaS mcriorcs,n;
la maítarafe quitó
que quien para muger propia
la vcrucnça > fue cíh vez,
mucr hetmoa betcó,
pues es rata la ocafic,n
por mas honcíta que fea,
en que no iotopn jJ(ltoç
f carga !aucha penflon.
ficmpte a tolas a ics CO N .
S41. Pues fi íoioeiío te aflic,
iguaks vrnos los dos.
Di clarémc con Mrian,
Rey. P ucs tu '.a quien tienes zeTi?
y tks cotas mc hablé,
.4p.
ha(a meterle en lir.age,
(ya adinio mi dolor!)
que r bienra ci coraçon
qu.!o es Ioíeph tan atento.
de ref efar as heredas
Sg1.YacÇkrnos en laoca[ion; .4j.
qududí.n(o r<. cibió. ,
qucharemo?,atma , 6 haiu?
Ii(to p; 11' , tus z los
dclararos es riot,
pues ha de pagar loícpho
nacen ucítø íto
Rey ercs,tuya es la caufi,
con la vida la traycion;
haz iutticia,y clana a Düs.
ti callzrs,cs íid perpetua,
tormento contra vos;
Rey.O piar de mi fcrtuna,
q.a! pues deftos dos ef'tremos
pues q:iacdo el a!ma pcis
cicgi?(rfi3 mi amDr!)
hilar cm ridcfinaiios,
ra,muerafl los traydores.
ropa pt.cbas dci dolor!
Q:Lndtt rn auíart deaqui
Rey. De que cfts con conufion?
(ya (b s a confuíon
s De defcubrir yolo miÍmo,
qiequiíira callar Yo:
de aqulLa noche)qu;t,
Sabras ) hermano o pana! 4p.
por m' qie lo rcíiílió,
que tu efpoC; ó
ot! .-p.
a L Zato die papri;
con mi mariic;o 4 ruucrtc!4p.
ytanti I n cmharaç,
pene gran conucrfcmn
q n 0 Atonio mc liamaua;
(q a quien entiende,tíloba(ta)
pu 'Ucaç mi dtcncion,
que a los vidrios del honr
qu abuCdo ca viuos zcos
re-

a dos tus conttauos

Con
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De rod's 4fc4!oPiti,y íd hermor Mdrítnd.
V4Pfe,y fa/en Mariana, IofepJ;,
r c rerua para niejor
Laro,y fabç1.
ocaion auetiguar.los:
Iofep.Vcis ya COmO no cal aqui.
falloel pleito en mi f3uor,
ti ReY , ni ay rotnraabierta?
y Antonionduuogalante
Jfab. -S,-ñor qo vi aquí vna puert a .cen que apagué ctro antubion
Ldx . luto a Dios que yola vi,
de otrÓS Celos,y fulpechas;
y p;c es verdad quarto habloj
parto pues tras de mi honor;
Mar. En fin fe deívaneció.
llego oculto ha(a mi quarto;
Za Quizá cl diablo la cerró
topo á Lzaro;y feroz
tupuc(ío habrio algun diablo;
le amcnaço con la muerte,
mas es po(sible.
con que a punto eonfefso,
Llega Lro como empur 1
que tu el tal pacI le nftc.
pared con ambas manos ,2fe abrir4
para Maiaø.
Ap.
puerta yren(eaiatirastodo
S1om.A traidot!
medrofo..yadmiranfe
B.e,.Masconk' tu meinfbrms,
todos.
yo pLculo que ucminuO,
Ay D io5 mio!
y eue fc le dio lotcpho.
Tcne,que íalc ífior.
Salom. Tentc,quc no qnic rc,no
Iofep.Catorato!
qukcargtieeíacUPa;
Zl'1r , Brauo orror
cflb mi ingnk) trajo
Lax, Lkzid ya fi dcívario?
para vr fi á Maiiana
Iofeph. Eta ha fido inucncion rara
correfpondia a fu a nor.
a' tin de vn Rcy,y celofo.
Rey - Pues cow ciTo mc has quitado
inuhs cargas de pafsiot;
Lax Mas quificia ver a vn dib
y pues deftolehazcç libre,
que bolucr a ver fu cara:
¡o dcmas miremoslo
ignc cme1io mas fuane,
Salomé con mu c hos ojos;
mas el bucluc hccho vna flcra
porque en les cafos de onor,
Vafea errar ¿cpzifa.,y encontranfino t'e Yá con gran tiento
doco' I-1eodcsJ torna ~ kid tras
fcfudc hazer tal borron,
que vn creditofcdcf1ora
medrofafa1eHcrodesmu
y re nincha vnacpinicn.
fcuero,&raue
Salo, Ba(a que cUasya muy tierno, Re.Qne tal deU.u,do tuuiera,
Pues que juzgas por mayor
En lauerra aparte.
agrauio efcrwirdos letras,
que aun no torciera la llauc!
que tenet conuerfacion.
ya la han vi1o, y la han abicrtoi
Rcy.Qukro nmchoá Mariana,
difsimulcmos.
y quitina viuc Dios,
Mar.Scjjor
qucnadic hablara mal delta
conmigo tanto rigor?
Ap.'
.rofep ¿ airado mira ?e[toy muerto
or mas quc la acufc yo,
l9.Eftadffloracn buçq hora.
y
Jofep
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ComecUafanwfa,
1ofep.D'me vueft a Magettad
adelantarfe en lay quexas
¡lis Reales pies
para cncu.brjr íus agranios..
Va ¿ befar el pie, j1 el Rey le bu C.1 00
Sin defpedirte te futile,
las efyaldas.
Dios Cabe (i lo he llorado
Rçy.Apauad;,
que defaires á qui'.n íi:ntc
idos,y dexadme agora.
fon h idas para llanto.
iofep. Sciior?corno?pues yo?
Vcncith',y quando pcníe
Rey Hazed
Turbado.
vinieras tierno i mis brços,
lo que os mido, y no os turbcis
vienes falícando paredes,
Iofep.. Vos mi lealtad corocei.
que en CITO fe ve cres falfo.
Rey. Por clTsos hago m: rccd:
Para qte,d,fue cíla puerta
tornad Iof'ephocfta llaue,
tan oculta.,y á mi quarro?,
yentraos por aqui a mi qu arto.
mas ya entiendo tus recelos,
Dale)'na llaueyfeia!a la puerta
y fi picnfas que te hago
íd pays.
traicion por aucrmc viCto
LazEl cuello me huelle á efparto
a tu amor ef'collo ciado,
con eflo,y con lo que fabe. Apa,
afpht forda á tus finezas,
Iofep.Voy feñor á obedecerte:
marrnl frioa tus alagos,,
privados miraos en mi,
te cnañas,tfiox,tc enganas,
que ayer ci valido fu,
porque es mi onor tan honrado,
oy voy buícar mi muerte.
que no le ivaa en pureza
e por la puerta del país ,y ciel a pureza de cll'bs afiros,
rrala el Rey con otra Pa tic , y
que la que es mgerde ben,
ccl,afela en la faidriaunque tenga mal hallado
quera.
ci guío con fu marido,
Rej.Marian ?Sios voforros.
no por eLE> ha de agrauiarl o..
.4 los criados..
Bien lo has vifto,biE lo has vio.
Lax Pios dé a vueílra Mageflad
las vezes que auras entrado
cnco mil años de edad:,
oculto yerme en mi lecho;
corramos como vnos potros.
fino es q,entratle (á tirano!) Ap.
.4 J,fabel,y''anfe ¡os ¿os.,
para darme tu la muerte,
Mar. es eLlo, Herodcs, es eLlo?
que encomendafle á otro braç
que h reprimido mis labios
Al oír efia palabra t,ar e 111 ej de
por no dczr pefadumbres
rnoj!racion de aire rarfe.
delante de los criados.
Pluuicra Dios no bouhras;
Al cabo de tanta aui'cncia,
pero no,vivas mil años;
de tantos dias al cabo,
muera o,viuiendo tu;'
quando Con las quexas mias
que aquelto fue hablar acaró,
vienes rigores formando?
porque en mi Iot'eph cumpliera
Mas no lo dtrano,quecs propio
lo que te ju
n tus manos.
£ep3prc de aquel h agrauiarto. Je .Viuc Dos de vn dcla1; Ap.
y 3

4
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e ¡-le yoles .4fcd.nitd,,1e hermofa 4diran.
de mi dcsherior,y afrenti;
ytu cierra ya los labios,
pues eche la muci te el fallo.
y quando agraulos encuentro
.M4y
4 itcntas?cnorq rntcntas?
note juctifi4ucs tanto.
Afi Cc leguarda ávn Rey Ap. Rey.Cailigar á temerarios.
lvlar.Matame a mi la primera.
el fecrcto?a vil cuñado!
R e .Ellb Cc vci i. de erpacto.
para que quiero mas prucuas
Mar. En que te he ofendido?
quando ay delitos tan claros?
Rey . En mucho.
Alar. Pues de quc?de 4 re alteras!
M. Tu hermana te aura informado
ni porque fulminas rayos
Bej.Mi hermana es vna 1 iumca,
de enojo,quando ya se,
que como me quieres tanto,
y no ay que hazer della caCo.
aun muerto tuno quenas
Mi.r. Picon?A traidora vil? Ay,'
me gozaffc en otros braços?
yo Coy la que menos valgo.
Por modo de encarecerme
Rey. Poique ruegas por Iofpho
elle tu amor,aunque eftraio,
M4r. Porque dcftatenta he andado
fe explicó lof'eph conmigo
en dezir lo que me dixo.
(que mal hizc cndcclararlo) Ap. Rey, aqduuo mas villauc.
y aCsi,feiior,por tu vida,
M.tr.Y Ii picnCas que otra cofa
por mi amor,por todo quinto
mucue a mi pecho bfçanro,
fuclesdczir que me eflirnas
ni que ay contra tu decoro
te fiiplico.R.Otrocuidado:A.
de ofenía el menor amago,
por el rucga;al arma,honor.
te engaías,(i viue el Ciclo;
M4r.Que por mi no venga daño
y aísi Cuplicas dexando
á lofcpho.
(que t'uplicas pueden poco
Jtçy.Ya que cípero?
Ap. .con vn cotaçon tirano)
Que le deucc.
cxamina,inqukne,bufla,
Res. A que aguardo.
Ap.
dditos, proceflbs,cargos,
.l%ldr. Muy buenas correrpód&ias.
prende, arormen ta, cafflga,
Rey. A(i le de Dios el pago.
crucl,rigurofb,y brauo;
E ft, es hccho:aqui acabo Ap,
que quando vn tnifle perezca
de conflrmarfe mi agrauio.
á manos de los engaño--e,,
Quinto Saloma me ha dicho,
ya Ce fabequec1(bplicIo
y aun el papel que ha negado,
fe hizo pata de(lichadog;
los ca(bs de mi locura
Muera yo,macra Iofepho,
(que no fueron muy acalbs
maranos,Ccííor,i entrambos,
qua*ido penCando era Antonio
porque han de ferias caftigos
le;' uzgaua mi contrario)
uales con los agra ujos.
defcubnirme mis fccrctos,
ica
beno,svn veneno,
romper juramentos fatuos;
quitenos la vida vn laço,
roganmc por el Mariana,
6 fi ay ('cd de nucftra fangrc
todos foti indicios c1ars
faca çi1 acero gallardo,

yabxe
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Com:d4f1mcfA
y abre puertas de coral
More(U embaulado,
CU mi pecho de alabrafro;
que es aun algo mas que prc,.
que los que cumplen mas bien
pues la puerta por do entro
con el duelo de ¡o horado
es vn fccrctotremeniO.
no hazen cuenta que fe vengan,
Mariana caá muy lloroí,
fino fc tifico las manos,
dando mas perlas a vniienço,
Porque yo de todos modos
que la Autora quaudoel SoL
triftc,pcciofa,Llorando,
la atra(lradc los cabellos:
defabrida, viva ,ó muerta,
los Grandes andan confufos,
daré tethmonjo claro,
los dos confejos íufpcn(bs,
que muero inocente rofa,
los de la guarda aturdidos,
4conaunqu cl Sol la ha-caftgado todo el Palacio rebuelto.
lo inmenf'o de fus lumbres,
Vnos a otros fe miran
con lo ardiente de fus rtyos,
fin podcríc facar delios
no pot cÉÇo,no por etro
fino todo admiraciones,
d., xan de Caber los prados,
todo efpantos,y tilencios.
que ella murio cft',ypura,
De mi fe recatan todos,
Y el Catgo tCmCrUiO.
Vfe.
y aun fcfiaan con cl dedo;
quizas pcníandc que ty
RcJ. Mucho puedcvna hcrofura,
mucho arraflra vn dulce cncro;
el tercc dc(os cuentos.
Y af'sj yo con tuliccnca
mas en tocando al onor
quicro,loraitme á vn yermo
fe qtu da el amor á vn lado.
á imitar á Can El¡.- s,
Mucran,rnueran;cró teme;
tente lengta,v habla palih,
aunque hulgá de mi los cueru!.
» que hieren mas los acentos
Mas vale feehecmitano,
que vn rigor executado.
que es ofiLio honrado, y bueno,
Mueran,pero nofe diga,
que no aguardar q vn bcrduo
que cn caros que afrentan tanto»
me manufceel pc'cucço.
la fentencLa ha de ir á fordas.
Sdlom.Oye efperatc.
y la eiccucion callando.
.ia%. No c[tamOs
Date eu».nta á mi confijo,
en tiempo de detenernos,
y dios miren a 1 e1 cío,
que anda elcafo de tropel,
qu: las caut's de los Reyes
no me licuende vn encuentro.
jncr,-C, i , in
íabios.
S a lo. Ador.dc haflar a mi cípoto?
varey ra/en Salo 1 L;o.
L'az Pues dI'o es lo que fc menos,
Sa/orn. Lzaro no mc atormentes, Salom.Y :1 Rey?.
ia p..f1dc ?dilo preílo.
1 a-, Dizen fe ha encerrado.
La Q 'e ay ír nora mucho mal,
Salorn.Y Mariana?
y qd He odcs anda fulro,
LaEn fu a polen to..
que es mas que diabio,vfjlrnina Salorn.Y llora mucho?
z»ayw quc umbla ci u41n,
1a Que es pfmo..
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y

fa

pero baftak vn c puz
Salem. Et1b fi,pctia mis zclos,
a quien mucre deClichado.
ilore, ¡lo re, Genta,pones
salen
Mar ina,y IfabeI con ^ma
girna,brame,y haga C(ttem0
que pondri fotrc)n bufeLuz,
que aun no me doy por vengada
e c,y fe bolucra i 1a
mientras con vida la veo:
puerta,
Ap.
ven,bucquCmOStUarnO.
Mar.Pon
la
luz
alli,ytencucnta
Laz. Ya voy tras ti:viue el Ciclo,
con
ella
puerta
IÇabcl:
q.ie ella muger es vn diablo,
Ap.
IcfePho?(pena
cruel!)
y que flosius enredos
Iofep.Quc
voz
dinina
alienta
me
han de Çer catiFa que pierdan
O feuiora! pues que intenta
honra,y vida muchos buenos.
aquí
vuctlraMageltad?
fale
1ofepI30.com
vanfc,j
Mar.
Vengo,
a darte libertad,
prefo.
Iocpho,entrc
mil dcfmayos
de
ven
ir
i.fep. Muerte, U ¿ucir
porque
llueuc
el Ciclo rayos,
mucho picnCo que os tardais,
es
grande
la
tcmpeftad,
y
que aunque el viuir me alargais
es mas muerte ClIC Viuitt
, ci Rey t'cgun he fabido
ya tu íenrencia ha firmado;
contento tengo en morir,
a in cuchflo á condenado
pues la cauUa por quien muero
tU vida (pierdo cifentido!)
fue dcl alma amor primero,
Micaula la ha remitido
pero con recato tanto,
a1con(j. Zanedrin;
que aun con palabras de llanto
y tambicu faidrá mi fin,
jamas 1ixe,yo te quiero.
que en fcmejantes agranios
Si ha fido delito amar
fon pocos fcfcnta (bios
fin bazcrlc al Rey agraulo!,
fi vn Rey ¡cuanta ci morin
uzguento todos rus íabios,
Yoarricígada,y fin temer
que no lo quiero juzgar:
ira,cnojos,ni rigor
Si aniar,vcr,y viíitar
(porque sé tener valor,
á la Reyna con lifura
aunque me miro muger)
lojuzgaren por locura,
fin reparar en perder
y ca(igarcn por loco,
muera yo,que todo es poco,
la poca que tengo vida
vengo a ícrte agradecida
pues me mata vna he rmofura.
Ada torre rcreruada
Ua que hondllaafiejon
me mandó venir ci Rey;
ficmprc vi en tu coraçon
y en mi la obediencia es ley,
grata,honrada,y comcdrda;
aunque mande apaísionada;
Ioyas,dinero,y canallo
ya la, noche defgreiiada
junto á ella puerta te cípera;
manto de dllrellas fe ha echado,
vete en pazr,quc no quiflera
fin que para mi cuidado
cIte intento malograllo:
dc1cubraiamenorl4lz a
y tan gozofamhallo
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de que en tan penofa calma
lletic mi valor la palma,
que aun q muera yo,barcí cuenta
que Le echado la vida en renta,
y qnÑnc deues vn alma.
Iofcp.En tus t'oberanas plantas
pono la boca,y los ojos,
rindiendo el alma en deípojos
por pagar mercedes tantas:
tu heroico '...'inlcuantas
halla las ccicftcs cumbres;
á'tns pies rinta fas lumbres
ci mas galante farol,
qe es bien que fe humille el Sol
a quien templa pefadumbres.
Pero quedo tan corrido,
conf'ufo,y auergonçado,
•
que temo quedar quebrado
en deudas de agradecido:
dexame morir te pida,
que no puedo obcdcccrtc,
porque fuera rigor fuerte
en tan penoCa partida
irme yo á buCear la vida,,
y dexarte ¡ti en la muerte.
Demas que dierá Gcation,
dcxando á parte lo ingrato,
que ay entre los dos maltrato,
pues me voy de la pziflon:
no manchemos la opinion
coh lance dcflcertado,
porque vn vulgo mal hablado
es micho lo que deshonra,
y es mejor morir con honra
que no vinir afrentado.
Sueni dentro ruido ¿e a1aarderos,,
e, a .aprij'a, 3 . L
en ¿o,

¿.adelant

la torre. Tentraifabela10retad y bu cluaí
rfe

lfab. Scuora la &uaz4a fiicna
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Marft aurn Cntido:ay dc'lot[

huye Ioeph por miamor.
no es pofsible.
.Mar.O que pena!
Salen das,¿ tres guardas con

1ofe.Y a

bardas.
Gur. El Rey,2,ran iJiora,ordcna

pa tTeis al qu arto de adentro.
Mar. Todo es muertes quanto en.
cuentro!
Ap.
Gar.Y vos lorefo aqui entrad.
Iofcp.Efto es morir.
Ap.
Ap.
Mar- Que crueldad!
Iofep.O fi me tragara el cetro! Ap.
Llcan dosgudrdas i 1 ofepho por la
puerta que fa1:ero, y otra )a con
Mariana por laotra puerta. Tbolue
r' falirfola par la de enmedio.
Yau rinpuefto dos lu<jrs
en.'rn bufete.
c(amos,alma,en
pritione,
Ma.Ya
moftradmoftrad valentia,
que liempre es de pcdios grades
hazer pecho las defdichas.
Para agora es el aliento,,
para aqul las bizarrias,
que no ay mayor altiuez,
que faber morí altina..
mueraRC con inocencia,
y mas que nunca fviva,
que la vida de la honra
es fiemptc la mejor vida.
Honrada lo he f&do,y tanto
que aun con viuir dcfabrida,
y awr tenido aficion
á otro que me la tcnia,
jamasni aun con peníamiento,
k dial honor vna herida,
porque en el mayor impulfo
fupe vencerme mimiÇma.
Y afsi vqnan ya las pena!,
tigo.

7)e Eerocics .4[ca1ir4y .a JrmoJi Ma,íwa.

zigOreS,tOr1efltO.raS
apri Con en, ato rmet1tCl7
par tan ,dcftroçen,diuidarl
cLic cuerpo,cuyafangre
reganio c(tas lofas frias
clamará al Ciclo venganças,
y a Dios pedirá juiMcia.
Tofcp. Muero inocente.
Dentro y 41U
Mar. Ay de !
Muda lfoz,como con ¿efmap.
la vida á Iofepho quitan
por mi caufa,por mi caufl;
aqui el valor Cc aniquila
aqui definayad los brios,
aquí ci coraçon palpita.
Ya no Coy yo Mariana,
ya lo vaUentc fe humilla,
ya lo alentado Ce po(lra,
ya lo bizarro fe cclipfa
Aydcmil
Caere defmayaa'a en ->n,< fih1a; y poco
Poco fe¡ r dcfgaxando por lo alto
na nube en que fe defcubrir la
Fama ricamentc)'cfiida cronad'ade
laurcl,y en las manosa na ia. r
donde no huu:ere .portuntdad para
,

la tramoja

,

por el tabIdo con

mucha MagcJlad,y parar4

enmedio.
Fam.Maniana eícucha.
Enfucíos.
Mar. Quien ercs dama diuina,
que me alientas con tu voz,
y con tu villa me alinias?
Fam Vofbyla fama,que vcno
a darte muchas noticias
para templar tus congojas,
y aliuiar tus agonias.
Tiende los ojcs ícrcnos,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3 11

por ellos aircs,y mira
las crueldades con que Herodes
dcftruyc las mas familias
Mira aui tus padres muertos,
y hada los hijos que crias,
con que ya la Kcgiacftirpc
de tu caía dli eflinguida.
Mira atodoel Zancdrin
ahogado en fu fangrc mif'ma
que aun el rigor no refczua
a vn Senado de jufticia.
Mira á Bclen,y á fas Pueblos
hechos tal carniceria,
que bermejean las catas
con nos de coral tintas.
Mas de cien mil inocentes
dan al cuchillo lasvl s,
para que tengan los ~iclo s
mas eellas que lOS firuan.
La CauCa de muertes tantas
csvna mortal cmbidia
de Hcrodcs,porque no aya
quien ci laurel le defcina.
Mas ya vn Niño, Sol hcrmo,
aunque entre pa'as fe abriga,
• nace gran Rey de Iud,
y deícado Me Gas.
D c Cpi crta Mariana,3 ¡cuan tafe
prefu rofa y di
mirando
adentro.

Mar. Eíperatc,tama,a gua rd )
que donzella peregrina
orlada de vn NFo Sol,
que en Cus braçosacaricia,
es la q u e por aquel V a ll e
va medrofa,y huye a p , i ?
Fam EITa es Madie de¡ grao Rey,
y donzella,auñquc parida,
que luye del tirano Herodc
alas remotas Prouiucias.
ar.Se&uircla?

Fam.Con el alma;
Mar.Como fe llama?

Cm casa famof4,
la inocencia eatUgada
de Herodes ACcalonta

Fam.Marla.

Mar. Dulce nombre.
.Fam Es gran fefora.
.Mar.Su madre?
7am. Ana (c dezia.
Mar Gaciafuena.
Fam.'Y muca gracia
y aÇsi pues tu participas
de dos nombres tan heroIcos.
Mariana,Ana Maria,
aliemace en tus traba) Os,
anímate en tus defdichas,
que yo hat tu fama eterna
apci de tiranias.
Defapareceen la nube, ¿Pafepr la
otra Puerta.
Mar.Valgamc el Dios del íael!
a de efrar como embelefada mientras ¿era parece la nube ,y luego.
habla C#PPIO que defpicrta.
dcrsfuc.

Es encanto? -.s t'antafla?
fon fudíos&fon verdades •
las que ha tocado mi vita?'
Pero que dudo?quc dudo
fcr.verdai lo queme anima,.
• quinddlbotoada el alma
Me`CU vertiendo alegrías?.
Ea,vcnga yac! verdugo )
tnda,ticndala cuchila,
qu 13 1 tantos inoccntcs.
degucUavfla tirania,
que haL'a la Madre de Dios
• huye por faluar la vida,
no es mucho que yo perezca,,
ycl cuello al azero rinda,
quando muero como noble,

y. ay fama que irte publica,
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Vafe3.fcnan caxas deflempladas,
3 )'Jd tromj'sta,fa1c
.Lax,aro

LazSordwas por la mañana,

y auer hcch' Cadahalfo,.
y no parecer Iofcpho,
ni la R.eyra,ma1omalo
Andar todos 3trdidos,
los minithQs á cuallo,.
los EícrivaHosconIUos
con proccfos,malo,malo
Eaarrc quemando.cl dtcio,
fer yo, el Vezino,v crí: ct ,,.
auer berduo,y Herodsi
harto os hdir'iiir:do.
Í4ir4pj do adcntro.

aquel,.
que a las puertas de PalaU
diuide co tropas la gente,.
y ci grito kutta en ato
Vine DiDs que he de ir á vcr!o,
que ti he de morir ahorcado,
por dems esel andar
huyendo de los.cfpattos.
Vafe ,yfaldr?ndos pajes , yfobre 'n
bufete tender4n )nos manteles, los
quales con clferuicto,quepuJi'cren
la ca
,t;an,faler.,y cuchillo
eJ?a ra'alpicdos confan:S re.Saldya
heredes,3 re affcntdYi ala mera ,,
daranleagua' manos, iRbeide rodillas con 'pna fuente en )na mano.)
)npi'chcl en la otra. con agua tinta
cnfangrc :y sa 'orn e; psc le echay
)'na toala enfarsgrcnrada
ta'nbien.

Bej.Qla?dad:n la comida;
*icfcanfc el pho,aefcanf,

pue

De Eerod'cs .4fca1ordtlahermofa Maran
Gurd.SIot..
pues las manchas de mi afrenta
las he labado con l'angrc.
.Rey.Alinfhntc.
fe fuCpcida del cattigo
venga ci agua ma' qucleseflo?:
Turntfe 4l)crlafan&re.

Ifá1 . Señor mio no te c. fpntes,
porque la Cangre que vicrtes
tiiie todos los crifta les.
Rey .Y tu,qnc me das aqu?
.41 echarle la toalla.
salo No h. itu ut i o lienço darte,.
pues fngrc de iofcph mancha
las oiandas,y cambrayes.,
Rey. hora ltoras?cu no fuifte
q .L: n fus culpas me acuíatie?
Sa/orn. Fueron zelos.
Rey. Pues con zclos
&i:ra l muerte mi padre.
Toma el pan ,y parte con el cu
chillo.

Salpicado en fangre miro
quanto me poncisdclante,
cuchito,pan,y manteles;
y ti es que por motejarme
de cruel lo hzcis;por vidaz
de Mariana ,que acabe;
mis que digo? con quien fuifte
ti preft,,tengua, cnconrrate1
Comicnçe aora comer del primer'
plato qe han deauer.
pueflo.
Viue O,uc etia Mariana

haze del alma ) y dcshaze
corno quierc,pucs no importa
que haga mi rigor alardes,
para que el mo ipmenío
con quela idolatro amante:
dcx de hazer tbs efc&os
tc-nipiandome los pfares.
Coma aorCn rato yluegodiga.

Va!-ate Dkjs OL Ma i lana?
Ola?.
8a1i)'na&uari4•
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la cxecucion.
Sale Lax,iro muy tr:fle.

LaYa es muy tarde.
Dizen dentro en tone tr:j?e todas las
oxjs que pudieren ,y ci Rey
fefufpende.

Dent.Inftiia, Ciclos,jufticb.
Re. Que alaridos lamentables
t'onef1o?'
i.Yolo dir.
.Rey.Acaba prcflo.

La Efcuchadme:
faUo la hermofa Mariana;
aquel Sol que idolatratie, -

aquella luz de tus ojos,
por masque el rigor teengae,
falio,no como otras vczcs
con el feftiuo ropaje,
que la auflaua el afleo,
y lacoponia ci arte:

tino cbueita entre vayetas,
mas con ellas tan galante,

taa por los cabos hermofa,
quehaziendo gala ddcfiral día lcaadioIuzes,
ya¡ Sol preftó Magetiade!..
La Corte que fe abreulo
cnlaplaçacontrgrañdc

coros de damas gallardas,,
varias tropas de galanes,
con ci vulgo,qucconfuro
Çus.pueftos ptcuino antes,
fe hizieron todos al llanto
quando vic.roncl talante,,
lo biçarrodctdcfpcjo,
del dulce mirar lo graue,
conque fin hazer mdindrcs;
nixutbados ademanes
fe

3

4.

Cimecíja famofd

de la carroç,
fe
ydci tc3tro c(antabte
fue ¡ubicado la cfca lera,
como flhuuieran de darle
al] de todo vainiperio
la Corona dediamantes.
Tal fue aqui la vocería,
tal la gritaque aun ci aire
de embaraçado parecc
que dio mucflrasdc quexarfe.
Y quaado tanta ternura
en fu pecho ocalionarle
pudo vn diluuio de perlas,
óde lagrimas dos mares,
tanfercno tuno ci Cielo
de fu roftro,ue al mira rl e
paredo cículpida en marmol,
óen marfil precioía imagen.
Con magefluofo meneo
por el tablado adelante,
haf'taia enlutada filia
cuenta los paffos fatales.
Skntafey con vn Cufpo,
vn bronce hiziera dar fangrc
djxo: No llorcis,vaflalios,
que os juro,quc muero martir,
honrada como quien foy,
y inocente como vn Angel.
No hablo masfino mirando
al vcrdugo,que cobarde
de ver tanta valentía,
tiembla fin Caber que haz,
cita le pufo colas manos
ci cuchilloy con donaire
dcU'abrochando el marfil
del cuello con íus crifiales
acaba,dixo,no tcaas:
y ci ya entonces fin turbarCe
de dos golpes dcrrib6
de aquellos ombros atlantes
la cabcça mas hermofa,
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que reí^p(ra ron dedadc
Lcianrafç ¡lcrod'csf ciriofo tornando
ci cucfillo cíe la mefa.
Rcy. Qie d lies jnfarne?calla,
clla,calla,y no wccngaes:
Mariana mucrta,y yo vino!
Salom. )cfdc aqui dcfengaarte
poArás fin hzcr crrmos.
Corre Salom na cortind,J aparece.
r en lo alto Mariana fcntada c
¡i i/ como deíiof lada a/mod9
q iefu ele bax,çrfc.
Ifa. Ay.doloi!
La Funcflo trance!
Re .Es verdad cElo que mire?
o ron acaÇo disfraces?
6 aparicncias de la idea?
6 fombras porque aic eíantr?
Mariana, Mariana, dime
eres tu la que cadaner
yaces vertiendo la vida
por purpuras,y coralci?
eres tu?dimelo prco,
porque cEle braço cierrarrie
mas Cangre en vcngança tuya,
que el Nilo arroja en criElates.
CMbrafe la contina
¿ezir
laf)'ojs.
Dent luf1ija,( 1 lob iuflicia.
Rey. Vngadmc,Cie los vegadene:
Matiana, Maiiana á ellos,
La- S& nor
Sa/orn. Hermano que hazes?
Trafierna la rnera, da tras ¿e todos
con ci ciic/nllQcrnpuado.
Rev. Mariana aquí de mis ¡rae,
la7, Huyeno nos dt fa1abte.
.4 ¡rabel.
¡fab. El j uizío ha perdido,
.S[orn. Ay Cielos,
quien viodcídicha mas grande!

31 5
DF1e,o!es ..4JLa!oni'ta, la hcrmofa Mar!4.
Vafe b.iyencío y el Rey tras ellos;
falga el alma prcgcnrido,
quien tal hizc,quc tal pague.
.,y boluern
afaiiyor la otra,3 elRcy Eir
rflrafcftiriofo.,
d;ziendo.
aquí tiené ffn la blítoria
1?ey M itiana.,Ciii ti no ay vida

Mrin3,vcngan pcíarcs,
Matian,ilueu2ndefdichas,
Marianarayos me abratren,
Y fi çcLlas,y tOrmClltos,
doloresfucgos,volcanes,.
rabias, iras,ydcfJichas,
no baítaren a acabarme,
abrame cfteazeropuerta
cn ci pccho,y tinta en fangr

tragica,v to5avrdadc
de Herodes Afcalonita,
con la muerte lamentable
de la mas bella Mariana,.
muerta por zelos infames.'
Si alguno por mas extenío
quitiere ver fuscrueldadc
lea a Philon,y a Io(pho,
ó a Pineda en Cus Anales.

COMEDIA FAMOSA
EL ESTVDIANTE DE DIA.

DEL LICENCIADO GASPAR:
Loc4no Ji4onte[ino
Hablan en eflalas perfonas figuients
Felix eflsdíante.

Mendrugofo criado.
Don Lope.
Don Diego Contrerds.
Vn 41calde de Corte.
I0,11-NADA
Sa(eMendrugoJ'r'vna Fuert4,par
fa otrafalede prifa Rejilla con
manto.
(yendo,
Be!. Mendrugo,aqui me entro hu-

por no c orar CiCItQ hidalgo,,

24drgdr1"radam4
Teodora dama..
Belil/a criada.
MUJ'iCcIS.

PRIMER.A.'
que a mis feñoras,y ami
nos canfa con fus recados.
.Mcnd. Seas Belilla bienvenida;
y por fi glos,y anos largos,
fa para ti C.a caÍa
rc-
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zcfugioafi1O,y fagrado:

Como

como perfona que puede
Mas quien ca el cauallcro
ycicne ca laCorte mano
de quien te vienes guardando?
Ya sé que cRo es la verdad,'
cl. Es dón Lópe de Ribera.
y que el vL jo es temerario,
Mcnd.Ya lo cilatiaaffluinandol
ca quanto a zelar fus hijas,
mas me admira que huyas dél,
y que no ay mas limpios atlros,7
quandotbgun dizc el barrio,
que Margarita,y Teodora,
y aun no sé fi lo morrnura,
que Lbn Los foles.del prado:
es cique alo de vizarro,
Todo cRo sé; pero dime,
a lo de galao,y rico,
que caufl nucua re ha dado
y aun a lo de re4etado
don Lope para cfconderte?
por Regidor de Madrid
,
Ee/.femer Colodccncontrarlo,7
entra con dcfcmbaraço
que curioforne pregunte
en tu cafa a todas horas;
por rius fbiioras,que han dado
alIi parla,aUi haze rancho,
en falir cías mañanas
alli ome,alLi merienda,
a ver las flores de Mayo
yalli en fin,
por el Ptado,y el Retiro,
.Rc!. Mcnd rugo,pallb,
y me tienen cncargado
no tu lengua fe deslize,
el fccrero,y que no tome
ni peccipitn tus labios
ningun papel de fu mano.
a dezir ccfa ,que ofcnda
M end.Viotc entrar?
de mis amas el recato;
&1. No pudo yerme.
que ti don Lope entraal¡¡,
Mcn. Quie ro,pUec,veç fi ha raTado
aunque cftá mal opinado,
Mira zja ehiefluario.
no ha excedido de tu j URO,
que tambit u c[toy temiendo,
ni le ha permitido el trato
que aquí nos coja mi amo,
arricígarfe a dcmafias,
que es Cartulo,aunA Eftudiante,
porque picn[b, quéa intentarlo,
fi íj que ha citado
ó a cuchilladas fallera,
muger della puerta adentro
ó le echaramos a rayos.
sé que me moliera a palos:,
MenLBucnas Pafcuas te dé Dios.
Mas cogiónos viue Dios,
Bel. Lacaufa de aqer entrado
etele aqui.
'ya l'abcs.
BeL QJien?
Mcnd.Nore me enojes,
Mencí.Eldiablo,
que ya st que por los vandos,
nú feflor,cuerpo de Chrifto;
que entre don Diego Contreras
mientras prcucno vn engafo;
tu fefior.y entre lOS Latos,
entrare aqui en cl efludio.
ha auido,cafi aun cenizas
B el. Ay.! fi me cfUn cíperando
de pleitos ya ctcrnizadcs,
mis (enotas?
Cc ha entremetido 4on Lope;
Me n¿ Que íeahorqten;
como para apadiinarlos,
entra aprit'a.
lic!.
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E1EfiUd/4fltedcdY(

EfcGnde['c Beliltd.)fale Fclix

4

eji udiante.
Fel,Amcr,b3aan las heridas,
ni m: fi :ches mas el arco,
pues traigo tan muerta ci alma,
y tantos dolores traigo:
M.ndrugo ?on quien hablauas?
JWc'd. Por.15jos 1 nos hacícuchado
vade ficcion:por Martiner Ap,
he de andar yo cada pairo
çcndc nciandome con tcdo?
que e( yruñ:ndo,y rezando?
ILtz afÇomdas la puerta.
Dczriu t:ngu,dCZRlO..
Fe(.Que izes?. fras borracho?
c.)" quien hablas?
&iend.Yo me tntiendol
por ella defafiado,
por ella yo diiicntido?
y qe ca'le,maiosatios
Boluicndofc ¿ djJrndr,7 (&s ¿cmts.
paifeandofe.

No fc os tia naia?nia mi,
ni ami fe ne dá vn cornado;
ni cfto,niftoÇemedi.
FeLYa de efuchattt me can'o;:
porqueriii s con clam?
Med. Porque yo foy vn gr aíno.
Fel..Quc te ha hecho? acba,dilo.
.Mcnd. Sepa vfted,4 andan rQdando•
poiMartineznucftra puerta,,
vn çi' do, n tuerfo,yvLaluo;
hela rdiio miltvezcs,
y ot' a- ttas la he rog'do
qie is dJida,ftcaf'e,
no r t ,a.cftntajos
n l. s i Ítiir.as;no (iue,
aora parado
p.e h-:¿
al iL'fi mc al vno delIos
¡cc c.udf çt muftaho,
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haziendo piernas,, hazicn
rncncos á lordcbrauo.
Apcfaclumbrme en vcrie;
dixcie dos fepan guantes.,
y mirando a lo d! jaque
dixo tornando tabaco,
miente el gorron,y aqui cfpe ro
las cfpaldas del fanto
Tiró ázac1 Prado conctln,
y agora confider-ando,
que falir al duelo es fucrça,
para no quedar quebrado
y quede falir fe pncde
temer quizás vnfracafo
de queme quiten la vida,
¿> que me quiebrcn los cafcos,
amctinado conrIigo,
y hecho coxmigo mifli ¡ai!c.s
de las aftas con MartiQez
agora me cftaua dardo.
Dame pues tu bcndicion
iré a bu[ax mi contrario,
fino es que con tu prudencia
quieres cuitar ci dafio,
¡al iendole tu á bufcat,
y tratando de quktarlo,
pucfto que nunca cflos duclos
obligan a los criQdos.
Masque fe dirá de n- í?
no,fefíor,ai campo íalgo,
vaya wiedo pa-ra puro,
Y u-u. r. Mcndri:go honrado.
H.ie juefcva.

Fe/.Eperatc.
Mend Noayremedio.
1 ci. Tuuc loco,y no hagas caro

dc dueios,y dcfltius
contrae¡ pundonor Chri(Uaro.'
Al-, re etic e(ludio,y ver i s
prcccprcS de muchos f;nro,
anccrcs dc.DcjLzes,.
con-
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Com,dia !mof

M end. l'or D!o es linditu flema
para vn gentil renegado,
dxa los libros agora:
ayndeme aqui el C alu ario, Ap.
porque fl entra foy perdido.
Fe!. Apartare.
M end. En lo que has dado
Fel.Gu(todetto.
M end.Yo no gufto.
Fcl.Nomee*ojes.
Mend. Pues yo abro,
ya huir que agotan dir.
Abre la puerta,j retirafe Menir#£ o; al ir .Fel,x entrdr f44
Belilla ,y retiraJe
que rneamcnaçacaftigos
confufo.
s.
fin aucrie hecho yo agraulo
Fei.Qe es eflo?
Y aunque es coman OlflIOfl
Be¡ le fu., ! que cfpanto!
Mend. Que me miras?juro a Dios,
d Los Doores,que quando,
que accce,4 no el defafi3,
que cLoy mas libre que vn Canto.
Bel. Huyendo devn Cauallero
le corre á la vida dano
puede accrar fe, por fer
me entre aquí 1 bufear fagrado.
Mend. Llegafte tu al mimo tipo,
la defenfa en todo caro
permitida;yo con todo
y como eres tan mirado,
procure.
en vez de Calir al campo
Fe! Bafh Mendrugo.
donde en florida palettca
Bel. La culpa tengo.
el puetlo me han Gnalado,
cielcampome v.ngo huyendo, Mend.Yyoclpago.
Ap.
j temo mucho ' vn muchacho Ecl. Amor,ya no s que hazer,
quanio ay folcs.,quc le prettan
pues huyendo de tus braços,
para que me ofcnda,ra"os.
hafta aquí me pones ¡alas
Abrc,acaba,aqueWe cftudio,
para poderme coger:
diuirçarnos los enfados
yo te procura vencer
cfludando ella materia;
retirandome cobarde;
miremos Cayetano
mas tu has hecho tanto alarde
en la fecunda Cccund,
de tu d&alcetirania,
ó fino mas aiolargo
que clalma,quecítaafria
en Alciato,yFlorono,
ya en vivas llamas fe arde.
en Sanchcz,ven fteginaldo.
Puniendomclaocgtjon,
?onc' Mencíruo delante 14
has defjcrtado al de(o;
puerta.
brindame ci dicliofocmpleo,
yarn
conícjos de muchos fbios
en que los duelos no obligan,
y que queda mas honrado
el que Chriftjano los huye,
que el que 1oafca bizarro,
Pues 'rcduiicndoloa leyes,
por mu2judado hallo
ci queporla ley de Dios
quiebra las 4 el mundoha dadó.
A mas pcligwíb duelo
vengo rambíen prouocado,
y ti valiente me irrito,
rrmerofb me acobardo.
Nut tal eftá4aitona,
fiendo vn rapaz mi contrario,

,
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ElEfiudYdnteicdd.
pados
altos.
te
que
han dado
y animame el cor;çon.
Fel. Ya Cabes,que renuncie
C,-P amor mi confufion,
los oficios,y los cargos,
pues para qukn Ce enamora,
por darle a laemutacion
no puede auer mejor hora,
vnos di-as de dcfcanfo.
que topar- fin preuenirla
4çn qie tus padres íc rnuricron.
tcrcera,con quien dczirla
que buerfano te dexaron,
ÇUS pnas a la que adora.,
que has andado cntxe dos luzes
Bel Voyme con vucthaliccncia .
de fe C lerigo,6 ca'ado.
¡ci. oye Belilla.
Que acaa calle del Rtito
Habl4144 parte.
nos retiramos ogao,,
Mend. Pent'audo.
donde hazemos vna vida,
c ftoy mas de veinte cofas
de ver lo quieto que ha, eftado
como de Frayles Capachos:.
Que e res perpetuo Eftudianrc,
mi fcñor.quando pensé,
que fiemprees encerrado,
queme huuiera temerario
que no vifitas a nadie,
dado vna tunda de cozes,
6 alguna bucita de palos,
que con vna ama patl'imos;
Todo efto s,dimc agqra
Pienfo,pues,y no mal pienCo,,
fi ay de uueuo algun cuidado.
qie efta del amor tocado,,
Fc!. Supucfto lo fabes todo,.
y fi 11 fe defaboruja,,
por Chriflo,que me dcíafno,
oye agora..
Si él Cc axruga,yo me arrugo;
Mencí. Atento aguardo;.
fi el f cncaxa,yo me encaxo;,
Fol. Sali al Prado e('ta mañana,
fi . él fe mte,yo me meto;
a ettuar,eritte dos luzes,
dcfcnfas para.rcñirlc
y fi fc ha Enmargaritado
con Margarira,yo y todo
al amor mil pe(dumbres;
Y fucqe foñaua anoche,
con mi Beil1a me crnbarco,
Bel. De todo voy aduertida.
qe blafonando dciluílie,,
Vfc B clüla.
y oluidado de ri fer
Fe!.YO pagaré tu cuidado:
(que en ello fer fueo ('upe)
Ay M ndro!ya es forçoo
mc parti acierta Prouincja,
donde por tcma,ó cofturnbre
contarte mi pena en pago
la mas hermofa es la Reyna,,
de rigores,quc has temido,,
fin que nadie la perturbe.
y de (i1os,que lus paifado.
DeUa,pues,vnamorado,
Naci .como fabes,pobre,
fin que los rie(os ¡nc afullen;
aunque de padres honrados,,
para rendirla prcucngo
vinculando en mis niñczes
fuerças,y folicítudes..
prOCcdimi(fltOS hidalgos.
Aguardo cogerla a ('olas,
2J4eicLYa sé tu priucipio,y sé,
que tiemprc en empeños dulces,
que con fiasbueycs,y arados,
fc.badc procurar que todos,
Luilnta ron tus dlludios,,
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ignoren

Comcdi'd f4moj,

lo duden.
Pintamc amor la ocafion,
dame vn tapiz queme oculte,
cciuÇe a dormir ci dia,
de honor la noche fe cubre,
la Rcyuafevafbcama,
)as Damas matan las luzes
voy tentandolas paredes,
oygo,que las Cedas crugen;
rornola vna hrmía mano,
a[uilada me la huye;
vá a dar vozcs,yo la impido,
quiere hzer!o pefadtmbrc,
con alagos la rItcrnzco,
ob!igola a que me e (cuche,
y deípues de mil coloquios
mi eípcÍa fecon[tiruyc.
Mas apenas carjfi ofo
a la luzdc las vislumbres
de fus ojos, hago que
entre mis braços fe arrul!e.
Apenas, pues,de fu boca,
claul que los labios pulen,
procuro buícar las perlas,
que recatadas Cc huyen,
quanco me rnir deípicito,
y hiJ1,ue de¡ íueo dulce
foto quedaron al alma
amorofasinquietudes.
Dexo el lecho con enfado,
viítome con pldumre,
voyal Prado adiuertirme,
al tiempo que ya ver pude,
que los albores del ama
i aari rayando las cumbre;.'
Ahhi mcamanec o el dia,
qeando por velos azules
rompe el Sol haziendo a rayos;
que las aues le íaluden.
Fiiymcaefte tierpo al Retiro,,
aurautILa en quien fe incluyen
o lo

,
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ptoezas,qI re cong - n
al B-iitaar mas ii Jre,
Paliole ii !rjes,
quanio mis ojos .ktubrcn
onticaij, fadaycuas
devn pie ellrccho los perpuntes.
Viendo tau lie-rmofa hucha,
atento a verla meptt,
porque ccmo algunas flores
antes que fe dcíar uguen
'Je la efarcha que las ycla,
del ftio que las aturde,
Cuelen arfe dormidas
en el vown que las cubre,
como fintieron kollaife
de, pie que hermo(bras pule,
fe defpertaton aprifa,
y a fer roías fe conducen,
klócn loseípacios brcuCS
donde las huellas fc cículpcn.
Curioío, pues, por hallar
la imag u de tales luth.s,
por la guarnecida f, nda
me ohligaamoi que la buíque.
A pocos paños que di
afuftaóo me dcruue,
viendo al inareu cte vn c
que cutre las guijasçu uiuJe
fe va tocando tioíc,
dcsliz'do en quicbws dulces,
dósdamas,ó dos (L!dh ,
que pinratias no mc
quando s,queCb..r' tcds
fin que ninguno lo mdc,
que no ay en la Cotic ci ras
en lo h:rrnoías rns ilu(trrs.
Son Margarira,y Tcodoa
de Contrtras,tas que i::i'ur.dCU
mu'hQs dias ha en ini Pecilo
guciradeamorofaslumbres.
au,put.s(oyc atcnt,
que

3 24'
E1Eftsiantede&d.
á tu cuníortc por ver,
qut no es razon que re oculte
que Otros a rondarla acudcn,
vna accion,quando no ay quien,
oluido de fliszelos
ni Ce ofenda,ni Cc injurie,
la rnira,las plumas pule,
dando las mauos al gua
y pueftofobre fusfaldas
torciancon manícduabrc
ya fe acerca,y ya fe huyr,
en critIales d Cus manos
halla que determinado,
los crittaks que facuden.
fin que los rícígos le turben
Y aunque el agua de ordinario
picó el claucL de fu boca,
bulliciofamente huye,
que ya en rubíes Cc conUruye
alli fl quajó criftal,
Abrio los ojos entonces
que no es milagro que gutc
Margatira,y bibró lumbres,
fi ay plata,que fle le p gt.r,
conque abraCado el gilgucro
que vnas mnos 13 trabuquen.
entre las Luzcsfi aturde.
Acabaron de lahart,
Mas por vchgarfe cruel
yal ticrnpo,como escoflumbre,
de los incendios que fufrc
que a vn lienço quifieron darIc
fe queda a[ido del labio
facultad,quc las en¡ ugue,
con tan bien dado pe Ípunte
fopló aicoío vn vientecillo,
que no pueden defaGrie
ya Margarita,uc encubre
por golpes que le (acuden.
de Cus cabellos hcrmofos
Siente el dolor Margarita,
la mas rica muchedumbre'
llama a vozes quien la ayude,
temiendo quizas,tcmiendo
acude Tcodora,y yo
en peligros tan comunes,
la digo fin que me e(uche;
que el Sol nofe losahoje,
Scno la, porque o; qucais
6cl Alua no fe los hurte,
de que el pajarilio os pique,
tanto fe los efparcio,
fiyaef pobre fcvaapiquc,
que acramandofccn las luzes
con los rayos,que tirais:
del Sbl,que en hilos dorados
con
dos Coles le abrafais
entre vnos roíalcs Yrde,
procurando con enojos,
paño de mano les dio
que os d la vidi en defpojos,
hazicndo con inquietudes;
y ci por vengar Cus agrauios
que notas enjugue ci líenlo
cogio coral de los labios
fi ay oro,que las enjugue.
por tiraros a los ojos.
Pufofe a cortar Tcodora
El labio mordió,y mirando
roías, que a vn pomo reduce;
lo dulce que en el halló
y Margarita acfte tiempo
pendiente d¿ 1 Ce quedó
fin ver,que ay quien lo murmure
a e(taros Ciempre gozando:
quedó dormida,tan roía
y aunque pudiLra bolando
en lo hermofa,y en lo dulce,'
que vn gilgucrillo que eftaua
ponerfe en feguridad,
tiçnç ttcapaçid3d,
lincudo mil pefadmbcs

x
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vn bocado de tal vida,
que vn ano de libertad.
Vos dircis que anda fobrado )
yel osdirá con dcí'pccho;
çeaora) nmauo he hecho
aqul me teneis colgado;
por picaro,fc ha picado,
y por dcLicaros vos
dczis Co vaya con Dios,
mas clquafagazco-iuiffo
pendiente fe eíU de vn beco
porhno os puede dar dos..
Etoladixe á mis Colas
quando Carisfechó el buche
del coral,bucia el gilguero
de vn Cauce a la hojoCa cumbre,
F.nojadas a lo hennotb,
y corridasa lo dulce
las dos hccmans cekb ran
con riia Cu pcfadumb:e.
Quií'e hablarlas,no aeert,
quXi 1iguirlas,po pude,
vanee co fiii,quedome muerto,
vengo a cafa,te confundes,
fin-es cnojos,e creo,
cÉoruafue que no e(tudk,,
porfio,mu me rcti(tcs,
hallo que a B.eliila encubres,
por cuyos prc('agios quicio,,
que ms j uizios cícuches..
La Reyna,cori quien 1 nochc
entre fombrasy capuces
me rcquebraua amorofo,
.
ymrcgalaua dulce,.
es Margrita,y yo Coy
el gilgucro ) no lo dudes.
Con la accion me cnícffo aCer:
atr.eujdo,djomc luzes
de que ha de fa el galan,

nqucnadaiepçr;urç
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ci que fl. arroje bizirro
a las amorofaslumbtes..
Como rcfiai alconíejo,
con micdos,con inquietu les,.
hallo.aqui que amcr hdizc
que a íus impult'os-me ajuítc,
ya que con cabellos tantos
lograr la ocatión no Cupe.
Y afsi Mendrugo,perdonen
recatos de mis virtudes,
perdonen recogimientos,.
que aunque los aftros murmuren
galan de noche de fer,,
bala que nomcdefbudc
c(os habiros de dia
por los puaos que ya tuue;.
que aunque ('e mude de intento,
y fc mude de coLtumb res,
mientras noCc muda diado
no es juto,no que fe muden
habitos,que dan mashonra,
vcílidos quedan mas luftre.
Dcfde cth noche empecemos
á andar con ('o! jcjtudCS,
bu(ca.ct"padas,y rodelas;
pero aduierto,que las bu('qucs
con recaroquc no quiero
que nadie 4e mi barrunte
que voy á rondar deidades
qu ndo ay Cielos, que lo cul pc
.3lend. Tan admirado he quedado
con la relacion,quchcoido,.
que pienfo que ellas dorardo,
ó juzgo que yo bc f0nado:
Al fin te has enamorado?
F elY con eftremo loeftoy.
Med.Pus a apercebirte voy
vn jaco,cfpaday broquel.
.Fel.Yoa cfcriuir voyvn papel.
Vare Felix,

ünd.Qen' jodicorroy1

Del'

Fi Efi:dhrnte e dia,
dcJe oy ti:ndo la tiçona,

dc(tc oy mc dcy .t g2lan,
dcfde oy entro ( Cr ti_flan,
deíde oy burco vna gorrona:
deíde oy hago vita bono,
dcCde oy a rondarme cníayo,
deídc Oy ale meto a lacayo,
y pues al Cio le plugo
oy con Blilla me arrugo,
y mas que me mate vn rayo.
vare ,,falen )I1argarta , Belilla
y)g
u l ç que toncír.fobrc

)'n bufete.
Mrg.Oi es lo que re dixo, di?
rurbadacfto',y perdida.
Bel. Qe le difi'-s w la vieja,
pues te daaa cI alma a ti;

diovn furpiroy tal le vi
de 12 p fla,y el dolor,
que demudado ci color,
y muertes los labios rojos
cafldixo con los oio,
como le ha muerto tu amor.
lvrg. Fiarto mas mncrta,eftoy yo
y muy mas enamorada,
que 11 le mate, mir2da,
el (in vc:lc me mato:
por el oido me entró

c vencno,que me has dado,
pues fin aucrle mirado,
ya me miro rancn calma,
4 aquifme ha muerto el alma,
Ó ci a! lí me la ha robado,
Salc Teodora.
Teod.Quc hazc's,hermaaa?
filarg.Av Teodora!
tr ate e1oy,y es de placer:
2'eod. LITo como puede Çer,
que es impofsibic?
M4r .Oj e agora:
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Quandoyn alma Ce enamora
de quien Cabe que la quiere,
LI algun eftoruotuuicrc,
que lograrfu gufto impida,
lo que el amor di de vida
con aquel cftoruo muere.
Aísi yo vkn.ime amante
de quien dize que me adora,
y que el placer que en mi mor&
anda entre miedos errante,
hallcme en vnxniÇmo jn(taL)t,
muy trifte deacpIaccr,
porque vengo a «iflOccr,
qpe puedo querer dezerre,
que el quererme de la muerte
por no lograr mi querer.

Salen de noche Ftlix muy gdld?1,'
!blcndr wge ¿e Sraciofo 6,
cfpad'as,jbroquele's.

Fcl.Arrcuida rnaripot,
precipitado Facrócte
Ilegoa tocar con tos ojos
las lumbres dctantos Soles.
El alma murió por vcilo,
que á cRe íagrado 1e acoge,
pofi puede hallar 9qui
la vida quc r'erdio entonces.
De noch bureo la lt;z,
porque ay tauien ocafiones,
que no fc hallan con el dia
bzros,que dla neche.
•Fdix íoy,no os admircjs
que vucftrosvnbrahronde;
que a nofer yotan diehoíb
me enojara con mi nombre.
Atreuido como arn2nte,
aunque aya mil que lo cftorueR
vengo al jardin del amor
a bufcar hermoís flores.
Tan dininas os contemplo.'
que y os rindo adoraciuncs,
Xz
*un

Cr'rnedídf4mofd,

aunque hermoCuras(e agrauien,
y aunque Deidades (e enojen.
Recebid vnos dets,
que os juro que Con tan nobles,
que foIobufcan feruicios
que avucftrasplantas fe logren,
corno etliis?
Teod.Vos nos cogeis,
tan fin peníar,tn de golpe,.
que para Catisfaceros
apenas hallo razones:
hable por las dos mi hermana1
Ecl. Alegre e! alma la oye.
Mencí.Tu Bclilla,qu me 1ize?
BclilL Que Coy tuyo.
MencLNo ay turrones
corno vn tu dethudo en cueros",
y fin mas remifafoles,
¿yfarg.Scais,fetior,bienvenido
ae[ta vueffir ca(,adondc
fi ay temores que lo impiden
ay alientos que os recogen..
Armado venjs á verme,
que a fer mi pecho de bronce
pcníaraque con violencias
pretendiais mis amores.
Vucího recado cnrcndi,
y aunqic el alma os corrcfç6de,
no execureis tan apriía
dexad,quc me dtfahogue.
Yo os confiefl'o 3que me amais,.
mas no es-razon queme arroje,
que pierde vna muger mucho,
y no pierde nada yn hombre..
Confl:tib,que para yerme
aur& recato,que Pobre
mas nunca faltan vezinos,
que regiftcanlas acciones.
Efcíad por Dios yifiras,
que fucle aucr quien las note;
y mal fe limpia vaa faP2aa .

quandó ay le nguas,q1e la boue
mi padre es muy rccclofo
mi honor apique fe pone,
ay criados,que nos miran,
ay paredes que nos oyen,
ay orcjas que ícofenden,
ay recatos que fe corren,
ay ricfgos que fe amençan
ay peligros que Cc oponen;,
y. afsi, Fclix,eCcufad;
cfuíad por mil razones
el vcrmc;pero que digo?
A.
Mirad, Felix,que de noche
podrcis venir requiriendo,
Fuerta,ca11cs,y cantones,
dcmodo que nadie os vea;
mas no os vcngais (des1içoii
la lengua al fcntir del alma)
- venid digo aunque me enoje,
que os quiero bicn,y no pueda
difsimular mis amores..
Pero no,mcjos ferá,
que aunque los ojos lo lloren,
aunqtic cl coraçon lo.ficnt,
y aunque ci alma fe alborote,
no me vcais;muera yo,
eternicefe mi nombre,
muera amor,viva la fama
por timbre de mis blaoncs
Y. fi ata b;mas que es cfio!
Llamsin i la puerta.
idend 1 qukbrla puerta agolpes
Tcod.Vc Belilla a ver quien es.
Bel-.Efte es fin duda dt.n Lope.
Mrg.Qucnfado!
Teod Q hemos de hazer
M cnd.Dcfta hecha nos cfconden
4arg. AbritIe es fucrça,y en tanto
cruz?d cftcs corredores,,
feiíor Fclix,y falid
por la otra qudra 1
Á.

fe!.
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E1Efisnrededi.
la ciiorc!qredaS
Fe1.MyOres
a lo' dcívctcs icfme,
jor, los golpes deítos zecs,
qn: fin ni¡ trfusacciones
nu • rodcl iigor iosgl.s.
-Tc (han aque oircshazcn.
e111 ,1.Yo '!ioV a abrir.
V4fe !3 cutid,
Mar At r:c ctizn-.os (n la Coite,
qu s adordc tdc cabe,
M d. y rc1k-czc.s
p ro ncnos para ci banjo
huir cu' 'ocn a 2C.CtO.
1 UnCa fata quien n prc.
Vnfe Felix y .\cru°oQrl4
Tecd.VL cis nulncches a veírcs,
o:rt fcrt4.
aunque lo (aoc mi -aire,
fiirg.Duczn.c auaflu pahc
los qu os i-- 1raren entrar
couoíbran quc clic (abc?
Nar.Qsiicra ci Cklo,qucreo,
fuia tuc ..uquc lo crmte
1tta qac echemos de aqui
a dc c.anfado don Le.p.
y os haa,y recibe afable,
cQirnado los que a todos
sale don Lope dc noche. (tas
f4uorcs
nos hzis grandes,
per
•1'y
ptto
ccti
sis
las
Lop.
D.
ay p:regriIlQ errante,
os prornero,qu dcluc s
nos cucta ta(itOSVt&aC$,
que a la luz cvtic(ro5 Soes
pnikra peteiJohallarCe;
qie pág os inocentes
mas noci mucho ti tilos dias
mas pena que a diar cuipablcs;
Y aísi fcfior.M4.Yo oslo ruego.
o amaucceis muy antes,
Teoí. Ei'cufad.
y fkcs quanco madrugan
no han ic poncrfcmuy tarde.
Mar<,-. No hagais alarde.
Al Prado»izcn,quc vais,
1 cod.ELv:rnos.
muy biza fra,WUy galantes
Marg.Ddm,- :fte gufto.
(les,
m' fi' nc dc embidia,
D.Lop Por Dios cftaiscriniina.
y a matar ¿camor gaiane.
y no fe que cauía ay nueva
Como a Aurorasos faludan
para hazt rrre dios dc(ircs.
todas las paikras aucs,
D:.D.Dicg.BcIilla danc vna luz;
que vnas porguftocs rcqukbri, D. L op.Quc cs (flC?
y otras por fuça os aplauden.
Teocí. Nucuos p.11<1 res.
Du:n ficreto aucis guardado,
Ivlarg.Cotno hablar nos ha fntido
iucs fiendo tan vigilante
querra ya fi*bcr mi padre
en vuJhoanlór,vengoafeE
quien tscl de la vjfita.
ci virirno que lo labe.
Dar. D.Die. No acabas moça?h
}la(h que Belilla me huye,
infame?
a quien qtiiíc preguntarle
TcoÍ.Anda ve tu, Margarita.
adotldc
deis dia,
Marg. Mejor Cctá que fe aguardo
viendo cÁ' fcura vuc[ha calle;
aqui don Lopc,y las dos
od. P er C( rto fciior don Lopc
tratemos de ira quictarle;
que pukais cfCuLLiÇ$
'
TC94DÍZCS bien.
D.ZO,,
X
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D Lop.Yo

aguardo aquL
M arg. Tom.o la luz,

C.mediafamcfa,

Teod, Ve delante.
. Lopi Fuerça e'

(curas
4- me quede á
quando vueí tasi uzes fa ten.
Vafe coi la luMar&rItd ,y
Tcodora,y por . la puerta rime falto
don Lepe el.'xtentndo con la cf.
pada las paredesy Mendrugo /7.u: c,
¿ole.
Fe1 Aunque pudiera falirme
fin que me dtoruara nadie,
pues ya Belilia me puío
la puerta de la calle,
celofo boluj a entrar dentro.
en tanto que fue á Ueuarlc
luz al vicjoque reñía,
cuya priía fue tan grande,
cae atrn no k permirio tiempo
de dar la buelta a la llauc.
Y. agora a efe uras buícando,.
fi acato puedo atinarle,
vengo al quaito,clondc cflan
en campo abierto mis males.
A cfcuchar vengo quizás
palabras que han de matarme;
mas que amante no es curiofo?
y que celofo no es martil?.
Mndrugo?

que p iTn ya de rorchas;
y llegan &fr verdades?

Tardaríc tanto en abrirme'
no rccchirmc como ante!,
cítar Teodora con ceño
Mrgariracondeíaire,
dcfpcdirme tan refueltas,
llamar al punto fupadre3.
affuftai fe las palabras,
turbarfdes elíemblante,,
quitarme de aqui la luz,.
irfe las dos,y dexarme,,
que puede fcr,íio auer
aqui quico las vitafl,,
que ya atrcuido me ofenda.'
ó ya ccofo me agraui ? (caraDejit..D.D:eg.Yo he de ver toda la
no me rcp1qudnfamcs,
1 Ce que ay dos hombres dentro,
D.Lop Acabaron de prouarf
con c(la cz.m!s recelos..
FeLQ0c es ftc?(i ci viejo Cale,
y nos hali Coy perdido,
ques e fo:çofo cnoj arfe
Tco.ora ,y mi Margarita.
tvend.Dca los ciclos me cícapen,
y fi me metiere en otra
pega al Ciclo que me empalen.
Fc!. Mcndrugo?
14end Seior.
Fe! Boluamos
Y. cnd.S•.ñor.
á la puerta de la calle.
¡el Noatina?
ti voy;pero 4 es eflo?
Mend.Tras
Mend. Que diablos ha de atinarCc,
Sigueme,y
nofl as c4)bardc.
Fel
ti al primer dia de amor.
Dando
buelta
al
tbIado buelue ¿
ellos dcíatinoshazcs?
enrrarfe
Ecl:xp&r
la puerta quefaD Lop.O me ha engañado ci oido,
Mendrugo
al
feg
utrio fe ropa
¡lo,
á
y
ó tuena gente e(la parte,
co.don Lope j y acuchillanfe
.csfoCpcha que me inquieta,,
4 tiento fin accr.
ó es miedo que me combate..
tarfe:
Lccocomocomo dudo
P .Lop.Qaien va allá .2 .quando ay indicios battarnçs.
end.
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.4p.
y aquí i icndo me halla(les,
lo dems aucriguadio.
ya pueden ir i doblarme,
don Lope es cfte.
Marg. AyTcodora,y tirio ha1Ia1I'c
á.F'elix!
DLop.Nohab1ai?
haré.
os
cod.Dioslopercnita.
pues yo
Z.Dieg.Quiefl ibis vos?
.Mend. Tenga,aguardc.
D.Lop.No ay que aguardar.
M cnd.Vn cftudiante.
D.Lop.Eftc csel pajede Felix; Ap.
Mcncí. ruto á 1)ios
a que vendría etc page?
que me tira a lo gazn*res;
D.Dieg.Pues 4 buícaisen mi caía?
thotambien,andcn todas,
,JI'iend. bi ello ha de i'cr cófcfrarme.,
y tope con quien topare.
debaxo per fignum Crucis
Salen D. Diego en cuerpo ¿ejubon
digo,que al cruzarla calle,
con la efpada ¿efnud'a Bcltlla con
hallando la puera abierta
lux, Teodora ,y Margarita ;y en
vi al Belilia,que me trae
con las nipas en la mano,
fa1icndoferetran don Lope,y
llcgu . afir!a,huy al ínftantcÇ
Mendrw1go C4d4)no í fM
fcgniIa,top a don Lepe,
parte.
no ay mas afii Dios me guarde.'
D. Diez 'Cuchfladas en mi caía,
mis hijas fin acotar(,
Marg. Lindamente lo ha fingido;
ea temores,dcxadme. Ap.
mi puerta abierta a e(as horas,
y no tengo de enojarmc
D. L op. Si eiais fatisfccho,rnios.
quid va?quicn fbis.?4 esaqu.fto? D.Dicg.Idos'vos.
Teoí.Cafo adurfol
Mend.Que me replace.
Marg.Fnerte lance!
D.Dieg. A ft?ntir voy mis afrentas
.D.Lop.Don Lope Coy.
Mmg.A1lotar voy mis pcíares.
Vanfe los )'nosor)'na puerta,, los
D.Dicg. No os conozco.
otros For Otr4.
que hidalgo de tantas partes,
no Cc que pague en otnías
los íeruicios que le hazen. Ap. JORNADA SEGVNDA
.Mc»d. Pues mi amo Cc efcapó
Salen Mendrug.j Margarita,,
con mí indufirjahe de faluarle.
Teodora con fombreros ,y mantel!,.D Lop.YodóDiegonoos ofendo,
nas, Margarita en cabelloj
antes bien,como quien Cabe
Bel jll criada.
cüimar vuetros fáuores,
Mrg.Ya que venimos a verle,
guardar vucllras amiftades,
ya en fin que á buícar)e vcngo,
entra aquí como otras vezes,
no eflá Felix en ('u caía,
al deípedir me Ilamaftes,
Coy infeliz,que me quexo?
quedé a cfcuras,Centi pa1l,
Mend.Pucs fi mi fcfior fupieza;
pregun.t,no me habló nadie,
fi el imaginara efto,

M end.Ds me pezdone,

burqna a tiento, tope vn bÓbre,
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Comedi4fmoJ',

ti tj hÁs& abatir humilde",
Pero ya que aueis venido
adonde budas fobcru'o?
os Cup!ico,pido,y ruego
Si es M srgarha mi prenda,
que no os vais fin que él 05 vea,
fi ya la adoro por (iucno,
q'e yo le tiaeré en vn Credo.
para que es buícar fliaS glorias
Te.í Ve pues ¡la mate, Mendrugo,
quien ti» nc por fnyo v; Cielo?
rjuz en tanto le miraremos
l'ara que es poner efeaLs
to !a cara.
A fin hermofosluceros,
Mend Eila fflá
quando para fu fen
COi) de cftudiantc en cueros,
tienen tantos rayos ierrc
foto roparcison libros;
Paca que es buCear rUtiiS
entra osen elle apofcnto,
quando ay d el .id,A .1 vn aliento
q»i pretendo darle vn corno
quitara vida á vn vot,
en pago de vn brauo miedo,
y cchara 3 rodar cfuerços?
k que firuc bui:ar perlas,
que me piI.C1 quandohall
metida á Blil!a dentro.
y tos aj fares bello,
odia Cuya
Cerrad Japuerra,y renedme
fi ay para
quando llegue gran filcncio;
muros de coral por ucdio?
Penfniento.cctcntaOS,
lo dcmas ya lo vercis,
mirad que lo buero es bu :no,
dcxadmclo a mi,y alripo.V4fe.
illarZ.Dctenernos tanto aqui,
y q'.iercr fubir i mas
no ié fi ha de fer acierto.
os pucde aL'air a menos.
Ved que cftais c ii :s pracr:O3,
Tcot. Pues ya nos dcrcrainamos,
y quc fino znais muy ctu.ro
que ay que temer, agua rdcms.
puede vi cr.oj) quitaros
BeLY fi nadie nos vio entra,
las g.anancis que ues hecho.
de que ay que tener reccios?
Ei' fin no ay fi tit.ga ros
Tía buquernoslc los libro,
fi qucreis andar difcrcro;
ci bufete traílorncinos,
tomad lUn lo que os ctiercn,
dcíarmcmoslc ia cama,
lo d'uras dxdlo l ti'nip.
y,cchemos !a ropa al fOLIO;
Sale Me1druoap?fc1rado.
mil macs hemos dchzele.
icr.,amcfl,
fi4arg. Sicnto!o aun4fca cnjueo. lviend. U 'fia
que en vn Crc.o no he dexado
Teod. Parece que fucoan pfib.
rvla. Encrmonos pues.
caUc,rado,ni rerro
que o te he andado buf:ar.do.
B cliii. nrrcmos.
Enrranfeporlapuertadeenmcd re ,y Tel P:ra quc,y COli taita pifa?
1cnd. Para d'zirtc con quantos
haran cornu qr: la cicrrn,Jy
a dor.rosyi's
ide Fe/ix ¿e eflupez .:iç'f pu:tta han patFado.
dianre.
111.
las dc u u de tu arror
me qLtcrc?
donde ¡cuantas los bulo?
CQn ¡iii luanilla a tu lado.
•FJ.
con mil anfas,y1efs?
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que al dcCcuido.y con cuidado

fe arrçhcç;m por la cara
f!o por b, far (1s labios.
nurros por a'1 lT calles,
T: n, ptmpuf como ie aícho'
ado
ancv,que burnjo;
tan 1,. ha q.ia la he
tvc como te la Plato.
faiiooy pimpnhtando Ai:es
Fe(.? 'tecíeneho.
ns.
por dar a las flrs
Md. T2 de garbo:
e(do..
Mas
entra
aqui
en
ci
L!mn a la puerta.
Tc rido el cabello al aire
E'cr
Fe!,
fIo oyM.argaríta al Prado,
A[Ç9mfMena'rugo at)efiU4YO.
ái'ucra que va dec Solcs,
aparta que va de rayo.
.Mend.D .m Diego CcntrerSt:S
No peina el Alua cabcllos,
cn doi Lo. voto al-diablo,
tan gaEantes,y biçar ros,
q i: L'3n íabcr cni amo nada .4p
pues que por el Cuelo anftran
no han de pegar entrambos.
fe1Q.ie
re turbas?di que cntrfl.
las vidas que va matanJo.
.Mend.Ya
c(n aqui.Yo mc p1aito
Con ir fucltos,van prendiendo
en
efla
pucrta,aunu.-»
rfIoy
a quantos la van mirando,
lmdo.
como
vn
azoue
tem
1
q aun un lagos apxiliouan
los que faben bica fcrlaços.
Slei D. Daeo y D. L ope.
bu(u hora
Flcrcs ay tan áduertidas,.
D. Dieg.Edad
que vieadolos tan amno
Ecl. e - r a exc fl'o tam
corno que cfti caía 1otircis,
los cogen por Iaocafion,
no poder pagar es Llano.'
Y íc hzcn delios penacho..
D Dieg.DeXCtT%oS de
E ztbili<jfo ci So los mira,
que aunqc ellos tiene dorados,
y vaos,FcIix,al caía
que tnoquc reiiir mucho,
Pi ci Sol t;, w tanto montc,
ni pcina Cl Sol oro tanto.
y el tiempo podrá faltarnos.
Sobre vn vaquerill o al vía,
D Lop. Yo quiíic ra proponer,
guarnccido,y pa teado.
que foy ckfapafionado.
tan bellos fb defaliiían,,
D Dieg.Si el agraniadofoy yo,
mrjr dirá yo ni agrauje.
quanto G. fliñin vfano?.
Los que mis.agost apreean
rd.Sn duda me conocicon. Ap
la noche que disfrçado
las b 1'fiis van bordando
fali huyendo de fu caía
hazienio en .4oradas ondas,
dernas celos que contrarios.
a 'is, pin:uras,y tarcos.
Dzid,fcffcr,vut1r.n quexa,
Otros qi. pierden p'r cortos
que mc tefl.iS con cuidado.
fe ap:oech.in corno
D.Di
Seo Fchix qudovn
puesccl»osdc los pvchos
precia
le
de buen Ctuifliano,
f co' ci tu:j1T blanco,
con
lavara-de
jufticia
ucrti4os,,
OLLS y
ande
t..t' 11', 1 nluíii,qu-

hdecido

.
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mkl.: ficmpre & (is criados,
los que Caben mis cotrrnbres,
Mend.Vara ,ymed(r?viucDios A.
los que conocen mis tratos,
que ca p000tlico de palos.
Mi cxc rcicio con mis libros,
D. Dic..impart a vuelta madclüa
Colo con ellos me pairo,
que firue vucftto recato,
yo no trato çjc viIi tas,
fi á fombrade ctl'as virtudes
yo no rondo,yo no Caigo,
viue,qúien procura oíhdo,
en mi retiro me eloy;
ó darrieCgos á la honra,
pero dixo bien vn íábio,
ó poner la fama en danos?
que no ay que buícar rctiroÇ
Elle paje,quc renei,
que halaco ci retiro ay diablos.
con habito difraçado
Que importa qn e me retire,
le hallé co mi caCa vna noche,
fi aquí me vienen hnfcar1do
.lo queiria,pcníadto,
para afigirme inquie tudc?
que fino mefne a tobar,
para inquietarme cuidados?
tiniendo qual tengo á cargo,
Al cargo que hazeisfcguádo,
hjas,y criadas,puedo
que ya vcrcis que es cnaffo,
preínmir a fuer de honrado,
frisfago con deziros,
que iba á bufcar mis afrentas,
que las damas que yo guardo,
por medio de al-un agrauio.
las damas que me vifiran,
Y no es razon,no por Chrilto,
las que entran en mi Palacio,
que por fcr vuciho criado
las que galan f'olicito,
fe arroje a aquellos exccirs,
y las que elludiante amo
fon las della librería:
que'fabré yo call'g nos,
apartare.
Demas de iquelo me hi dicho,
,quien lo ha vilo, y lo ha notado Qs ere Mendrugo darla 1 entender
que han cortado aquí mis hijas;
por feas q e efldn alliMargari ta,c 1'c.
que mal hago,que mal hago
Mend.Ya me aparto;
endezirlodelte modo,
mas mira (or.
que quien fc precia de hidalgo
fel.Que dizc'?
no ha de referir fu injuria
Coma que bufca la !ldue turbado,,
antes deanerla vengado.
i efcuras hx,endole
pl.Tcned don Diego la lengua,
ynoqurais temerario
feas.
amenaçar los-callios,
M end. Mira ;mrramc,
antes que os hagan agrauios.
no hallo
No de citar eravuellra caía
la llauc en las faldriqueras,
mi cniado,cuyo cargo
ni en los boltilto:vn afilo
no le admito halla Caber
me huuicracnrendidoya. Ap.
las caufas que le obligaron,
Fe!. Abierto ha de citar.
•aucis de cargarme á mi
Mend. Ay pairo
culpas,dc que me ha tia falo
como etc?e,ce,cai1a
330

Fe!.
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El Eftu día nte de di.<'

yd. Qie dizés?

Mend Que no la

hallo;
ay ta?ay tal ?no me entiende. ap..
.Fel.M ira la llauc borracho
por dentro en la cerradura,
y me eftás aqui canfando.
U cnd. PueU. echarme vna albarda
proW mc reccsqoatro.
.Adon Fclixde fécretQ.

Abre Fe!:x 14 Uertd de enmedio,3
falc'n dcfcu:dadás Margarita, Teo-¿ora,j Bcli 114.y luegofe tsir-ban todos.
Fe! Oie es !o que mirb?
D Dreg. Qic es efto?
Zildrg. M ira cfto
7'eod; ruda (by marmol!
D Lo Cefi rnófc mi (bfjccha. Ap
D 1 ),c.E[to rniro?aquc(to cailo?
.Fe!. No acierto a hablar:vjuc Dios..
M arg .1 m'ofibIc es dUiul parnoc.
Tcod. quien .trazara vn enrede!:
Bel U qui.. u (upiera vn engao!
W end.0 qt'k n pudiera cícapai(!
aus pues rodos [i han turbado,.
vá de verdad,v hecho vn reto.,
Fel H 'a Mndrugc..
Med.Ya hablo:
Auuqces verdad que la cauía.
es medida para cnfado,
y que para dar:ditu1pas
p.,sab ha de aucr raftro,
Cón todo a ley de:F,ftuiiante,,
juro por tanos,y quintos,
que ro ay en lo fuccdido
vna brtza de pecado.
Mi ftñor no ha ciado en cara,,
y cfI .s kiiords pñfando
que flua aquicntraron dcntro
a çonunicarlc vn caló..
(.)

L, Len c113514ue yo Juzgo;
que fue achaque que tomaron,
por cfconderíc de alguno,
que las venia cípiando.
Fuy a llamar a mifefior,
vincy hailandó cerrado
el efludio.qual ya iftcis,
quiíc darle Y nbrauo caco,
con dezirlcquetenia ,
dos damas en fu palacio;.
Ent ra(cis al miímoinftante,
paifa lo que ya ha paflado,
nadic acicrra a hablar:palabra a ,
roos os eftais callando..
Y. yo por lo que me roca,
reto, defafio,cmplazo•
a qualquicra que de mi
huuiercdicho,ópenf'ado,
que voy a robar las caías,
6 a fer paje de recaudos.
E(, he dicho,y ló fuftento,
fi ay quienquiera 4cmandar1
figamc,quc a armarjne voy,
y allá zia Atocha kaguardo.
Va] eMendruSe.

D.Dieg.Buna cftá la dfverguÇa
.el. Lniamitc rc ha efcapado.4p.
Teod.Padrc,nO es cflc lugar
de facisfacione,v amos
a caía y all&podreis,
(1 ha 1 fais culpa,ca fligarnos.
Fel.No acierro a hablar de corridos
ci cafo es tan apretado,
la culpa tan contra mi,
que remito los defcargos.
a h prucbaquc hará el ricmpo
D.Lop.Siemprr, Feliz , aucisdad
bu. na cuk ata de quien Çoiv,
y que la dareis es llano.
D..Qjeg. Qudaos con Dios.
E/o con enfado.
Idi.
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FI os gutie
JJ.Die& Donde vais?
jet.

Comed:a fjmif,
CA.,,Cfl,' c!ai"s?

Fcl.AacomFaflaros.

nat,p que qwere ir dc!4',te contí
fombrero enla mao,y do' Die&o le
detiene fin hdZjr cortef4.

D.DieS.N 1tis Jepaffr de aquí:

anidvoÍoíhas.

Teod Ya vamos.
vz.p. Felix prd.na el diCgu(lo,
q-; no he podido cícuíarlo.
Fel

Conczcovu.aros detos:

pero yo :es daré

e

en.zo.

' c q

Cwa

'

.Áp.

V4nfe :odos jurdandore rolo Fe! x,

y afcimafe \çndu&o4 /
puerta.

end Cefi fwr,ic han ido ya?
le! S J aq'i infmc.
IV, end.YfaLo:
na quir mecas ya la culpa?
leí. Pues quienla tiene, borracho?
Quin la t' tic fi ,. o tu?
1)41e.

J4cn.Qucdo quedo voto al dib10
que aun para burlas no fon
de íufdr eos porrzo'_
.Fel.Tcnicndo tiempo bt1arte
para auiíarme del cafo,
nir:and;tuas con 1ibcjonep
34en Si lob*zc bien !opago.
Fe! Ndcc1hr
scnmica:
vete 3 1 punto.
Mend. Ptcs hams
ucntaprim:r;v a Dios.
Je!.Qutotedcb?
.Mend.Okzafios
ue erició,y bien fio'.
.tet.Y qnanto tnrás gaao?
Pco.cxam Mcndrgo,
que cftoy fin zlnu fCndo,
qua¡ rcndrira Margarita,
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Iuqn t hp Liilo,

(iil) del iy'id.flp)jre,
quemata f:lc

iflhio.

Mif3fld0 u1 U
rnaS'OS Vila

ras

que ll;
ne ac
Rayo cu

fi ii.i

sos;

t'it&J

fi nitrar dt kc.r.jc;
m4s(i ducCm u(hrLto,
tiitktnntc- ni mu.io.i,
Mitarnkk cu i s
todo c!crtci ir, 1
fliLi

:raS

dando

t(í.S lsS i) )lS,

pafadc ia1

los

'io.

Lbics fueron tan coirct s,
que apenas fedrípcgaiou
adiíui';aHnc'dn.ias
por íci -cLroslo.agrauks.
Agruics ÍLyos, nioS
Ion Iob qu cttcy It Falindo
rara f L'tlrlc ni, iur,
t' paia mc jor vergav ¡es.
V.ar tLn,'o,ti rroebo
fi es D. L<,pc quien me ha dado
a mi cLcno cc diu[to,
y a mi ar>dc mal
sale den Lope.

.aquc csLiIoynycio
D 1 op
rat' •i uz Qc.yauatdn :o.
IV: ed.A 121 rir tv las cfç.ada. 4p.
Vafe Mendru,go.
(llano.
D.Lop.Y ¡-¡¿ (la¡ ó.trnc nu¡ic en
Pd.Etadouc.sa buen rlcmpo,
¡rae no auiro q'c niiarnos
cicaía Ls pefdumbics,
qundo cc nn'toi buen campo.
¿.L..Cpo ay harro,dódc ay zclos
çii;buccoa con los acautoss

ElEfrudigntededja;
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pero no es habito el vuettro
y fiempre en aquellos caros
para rirmasquehablando.
las dcfciías mas vrgcntes
Fe!. H blando no es buen reñir.
fe cordenan por deígarros..
Sale Mendrugo con dos eJacías de.
Salios por ci açutca,
baxo la capa.
y del rexado a pie llano
faltareis a la otra cafa,
?.vlend.Ya (ft1 aqui mi faca trapos,
de donie osondrcis en ('amo.'
yiu cfj'ada;hazte vn Ncron.
VafcD.Lope,ypor la otra puerta
AparteaD.Felix.
Fel.Pcr rambicn tengo manos.
fucnCi'n golpe como que 14 .1crr D.Lop Manos para mi?eftofufro?
layfaien)n4lcaldc de Corte ,y
dos 41gua7j1es ,yfinge Felix
Fe!. R fíd,Ci fabeis,caUando.
Tercia Felix elmanteo,y tomandole
que rinie con .Me,sfi'na cfpada a Mendrugo ric cops
¿rugo...
D.Lope,y Mend'r ugo ¿
D Lop. Aceto vueftro con(io
Md. La puerta hí hecho pedaços'
fulad..
Fe!. 1 ufto es que conozca el n üdo
Me-id. La puerta dexé cerrada;
tu defvergucnça villano.
no ay fi chiton,y ande ci palo.,
Mend Quedo fcñor Apdrte dora.
D. Lop. Valiente fois Felix
No verán
.Fcl.Riiío
con razon.
como vengo yo pgarlo?'
.Alc. Que es cflo ?tcnganfc,a fuera.'
ls"iend, Que brauo tajo. Fet.Cai;
Ecl Ete pcaro..
Mcnd. Por c(ioeftoy yo
rrs fuerte aqui t'n B'rnardo. Mend.Mj amo.
Fel Ale trae apurado afi.
Tropieça F clix en lafotana;
'crr D.Lopc1y Mendrugo pucho Mend. Defenderme no es pecado;
Alc. Es muy gran bellaqucria;
dc!,ntele rc!,arc la efpada
acero def'arnbainado
nejeFel:x enfie,y buelue
renir.

D..Lo.La mnerteosclaré alosdos
Fe1.E1oy ya en pie.
Nend.Y yo Coy barro?
Mas y el barrio Ce alborota..
Dan golpes a la puerta.
cito?
end. Q te cUan echando
athas puertas en el (belo..
D.Lop.Que hernosdchczcr?:
E el. Sfeaos:
fi aqui os coge la juflicia
no es ha de fr bien contado
quc cUoy al fin en riicafa,,
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contra el ducflo?Ea,quitale
aqucita eípada,yllcuadlo

preCo al punto a vn cal aboco.
Q.ui:anle1a efpaía los .Alguazj les;
y Ilcuanlea' emclIonc.,
.Alg.r .Saelteel picaro taimado.'
.A/,í, . a. Caminequecsvn brioon
Mcnd.Por Diosq es la de IuGra
Mircvftcd.
(ju;Ap
Alc.Nó hable palabra::
lleuadlc.Fel.Si acafovaTg3
felior Alcalde con vos,.
OS fuplico..
Ale. ,
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quanio en fu cara entrar vi
1
don Lope demuado
pedirme agora por 1.
como
quien Cale a nr.
.rc!. M i rad ffior que me agraulo,
Llego
a la puerta temblando,
que es mi criado.
al tLmpoqueyala lid
.Alcal.Porcffo
fccorncnçaua en palabras
tenoe hazer agotarlo.hcchas confufo mann.
jViend.Y lo hará corno lo dize;
Vi a Mendrugo en el çagtau
['eor hablcmós claro.
con
dos eípadas,y aUn
,FeLCalla Mendrugo.
dandole
ci papei,k dixe
Mcnd.QUCClls?
lo
que
le
acerté a dczir.
y mc açoten?ma!oS añcs.
alome;cirran
la puerta,
r!.Calla,y fi.atc de mi.
y
cGrnícnçan
a cfgdrnir
.M id. Hafta hazcr quitarme el Cayo
con tal tucia las cípd3s,
•aUare,potquC no es ¡uno
que a ver curjofos el fin
pague yo lo ¿ ha hecho el diablo
llegan hombres a meivones
iJeuánle los 4lguajles.
citnto,á
cicnto,y mil á mil.
bdc.Eto hago por fetuiros,
tambien
la iufticia
porque quando los criados
Lka
con
vno,y
o*
AguaziJ,
fe dcfcompoflcfl aísi,
manda
derribar
las
puercas
ó es mencíter ca(tigaros,
vcrdo
no
quieren
abrir.
es mencfter por lo menos
Entran dernro.y quando yo
tenerlos amedrentados.
irnagndua,ay ta nu!
Mañana os le echare fuera.
facran pule i 4e1 Lope,
.rl.Y noeftanochc?
foIam
rite vi fa lit
41ca1.Es temprano;
a Mridrogo rodeado
voyme por quietas la gente,
demilcorchctcs,y oí
que eflá junto rodó ci barrio,
le Ueuauan á la cancd,
peníando era mas pe ndcr4cja.
no se porquc rniík fin.
Bel.Yo os quedo muy obligado,
EÍk taio que corita ros,
Tranfe Cada )no por fupuerta .7fcflo
ha p l'i..o,fto vi,
,
Teodora
Margarita
len
,
mliadflc)cauíabaQantc
Iclílla.
d krar,y de 'cnti;?
.Marg. nohdc faltarnos (ii(os?
Márg.Y dirne,no vine al Fclix?
que ay Belilla?que traes?dil
VeZ'. Traigo que contar mil penas. Bel. No f ñora 3 no le vi.
Teod, Y no fupflc la caufa?
Teod Comicnçapues dezir.
Bel.. No huuo lugar de inq !irir.
d.. Parni como me mandatic
Marg. Pues no agua i daras?
con ci modo mas futil
Bel. No pude,
. dar tu villcrc á Feliz,
qu.:
mi fefiotalli.
ci1 que muere por ti,
Marg. Cercada de cçnfuflones
apcnas cntrç en la calle

4!cal. ES ei'urd o
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y afsi de oyen adelante
maerta el alma en penas mil,
guardaos de fu trato infiel,
fIcno tanto que aun no acicrtó
corra por vofotras al,.
por Iondc cntrar a fintir.
y a mi cuenta el Eüudiante:.
crtir fi han muerto a dQO Lope
y tu Belihla?
noquitiera,potque aísi
Bel. Señor..
f'icnto lo propio que guao;
d.Dieg .No,no te me 5u(Ufiques.
que es la muerte mas ciuil.
Bel. Pues yo en que?
Ciuil muerte es para vn alma,
d. Di cg. No me repliques,,
fipara poder vinir
oyc,y teme mi rigor::
le ha de dar a qaien la ofende
las llanes del cor redor,
lo que re deíea á ti.,
y de la puerta que pafF.a
.A"Si yo de mi contrario
al jardin anden con taiFa,,
bufto Cuc fra feliz,
ponlas a mi cabecera,
porque ti E clix le mata
íabr cr fin defta manera
es darme con que morir:.
quien fale,yentra en mi cara;
Morir Fe!ix:mayor mal,
SaIeFcl,x.
porque fe me acaba allí
Id. Aunque os vi tan enojado,
todo ci. bien,y no ay mas b!n,.
pues tanta deidad me mira,.
fi vn grande amor llega al fin
fin miedos de vucifra ira
Al fin neutral
neutralé jndecjía
me acojo a vuefiro ('agrado:
es fucrça que fnta aquí
tanto ci mal de quien me mita b ' Mi. A 4 mal ti4o has Iiegado.Ap.
Fe!. De que os maieais?
como ci de quien vine en mi.
114 de eJ?ar don Diego mirando a
Site d'ón Diegos
Felix muy enfadado.
D.Dieg.Hfl.?Teo sii.or.
.D. Dieg.'Etias puertas
¿ Dieg.Dczi.
E:!. A roga ros vengo aquí,
fe ni cierrc n ya con fbi )
dcxando arengas prolijas.
(u mas lucido arboL
no me las rejíire abierta.
¿. Dieg.Tened;venisa mis hijas,
o vCjs a hablarme a m?
Ya ha¡¡¿ mis Cofpech4 ciertas,
E.!.
Soloveng a hablar con vos;
ya çipe,ya conoci,
pero
viniendo a rogar,
que ci venir don Lope aquí
tengo
a mucha dicha hallar
no era virtud,fino amor,
aquí
e(os
Angeles dos.
hazicndOfc zelador
¿Dic.
Requiebos?bueno
porD:o3
de lo que me toca ami.
ea
vof'orras
que
hazcis?
Con Fdix sé que ha rcfiído,
idos de aqul.
aunque pocos lo han notado,
Pd.Q.ie
mireis
y (kndo3'ocl agrauladó
CS
Padre?
R1ftO.M4r.
rs harto auctio fbido
Teo.Senor.
En da So tan conocido
V4 rífe .Mgarit,Tcod'rsi,y Belilta
es ci Icillejb jmlortantc,,
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D.Di.Efto - snthar por mi honor

D. Dieg. Conv, es cito? oic,tned.

dczid lo que me quereis.
Fcl.Iuzgandoos dcícngaado,
fi mi rufa aueis Cabido,
quiíeos pedir com'd;do
iogaffis por mi criado;
mas hailoos tan indignado,
vcoos con tal dcmatia,
que a no mirar que aqui auia
deidades qae íeeToj aran
mis razones Ce tomaran
-a manos la correcta.

Fcl.Os rçurcncio por padre,
y fi dtc reípero o quadre
pa hzrme mas merced.
d D cg. Traiga e Íada vuJaftcd
quc aunque ViCJO,ViUC Dios,
que me é tener con dos.
Fel Es ya caduco cite brio.
d Dteg. Pues ai Prado os dcfa6o;
FeI.A 4.ucn? mi?

'

d.Dieg. A ves, á Vos.

Vanfe cada vno por ['u puerra,,y fale don Lope
de noche.

D. Lop.Dc llauespreucniio, vcrgb amante,
á ábrir deO jardln la oculta ç'u, ria,
que fi amor e(b dicha me concurra,
falgo de vn ciclo hrnioíocI mas triunfante.
.Afusluzesaípiro Icaro erante,
y aunque ¡a cmprelTa es ardua como incierta,
ci alma muere por haliaríe mu¼rta
entre braços de vn fol deidad matante.
Al mar me atrojo de peligrns ciertos,
la perla buíco Margarita hermof'a,
aunque ci cielo lo tcn,a a peCi lunibre
Que no es mucho romper n defaciertos,
quandovn alma fe abraf'a maripoía,
fin poder de] afnor matar la lumbre.
perder logros de mi amor
i' . probando ')'ns llames, halla la
Solo ficnto,Colo r&nio
puerta at'ieru.
ci que aya Felix turrado
Voy probando, pues, las liaucs
para aumentarme agrauiado
por ver fi fe aiula alguna;
los zelos con que me quemo.
fauorcccme fortuna
Pero fi difcu rro atento,
en penfamientos tan granes.
fi Felix entrado huuicra,
Eaa pruebo; mas que es ello?
Ja puerta a cerrar boluiLr;
abierta la puerta dU;
valgamcDios,quicn mcdi
fi: misay otro argumento,
que es muy cuerdo cl peuen 1
tales fauores tan prctloi
Anirnemonos valor,
quien en caía agena entra,
que Cera gran cobardía,
por íipeligrcncuentra,
puerta por dondçfalir.
•quandocs laocaCiontanmia
'

Pca'
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es quien nos ha de guiar.
J;dro ya de(no (ea
Meud. Abierto buluo a dccar
de las criadas,ó ya
no nos armen çncadifla.
fea Felix quien me di
Entranfe por la mifma puerta , que
nucua ocation deplca
fecntro D Lope ;y p or la otra [4/e
determinado me arrojo,
Margaritd medio defnuda re-.
óa gozar aMargarita,
fijisendofe de den
ó á hazer que fe quede eC'crita
Lope.
mi vcngança en campo re) 0.
Entrafe, yfalen F e!ix,y Mencír ug. Mar. Que es cífo? fefior, es cfto
conmigo dcCcotnpotfura?
cíe noche.
conmigo en vez de gnezas
Fel.Que has dcfer tan necio?d,
que has de fer tan dcícuidado,
vfais deaqueítas injurias?
que auicndotc ci papel dado,
Violencia quereis hazerme
no me lo has dicho hafb aqul?
quando penfe poco aftuta
tener con vos (ay de mi!)
Mend.Si vifte qual me licuaron
mis íeguridades junta?
lob íatclitcs uaditw,
que porque les di dos gritos
Por effb la luz mataicis,
porque no ay duda,no ay duda,'
vna cadena me echaron.
Si he cf'tado entre mil idroncs
que vna maldad Le atreuicra
que por cobrarla patntcnte
fino es mirandoíe a cícuras.
me dexaron fantamente,
HabIadme,feor,habladme
fin fayo,y aun fin caiçoncs.
y no con acciones mudas
Si cn negociar mi (altura,
atropcueisla tazan
hatb agora no ce he viflo,
quando mi razon es mucha;
y toda el dia por C hritko
Para que es tner ficticio
he cítadocori calentura,
quien intenta tanefuras,
porque me culpas de omiío
pues lo que calla la lengua,
los deígarroslodiuulgan?
quando no ay nada perdido,
Ea Fclix,ea Felix,
pues del papel has fabido
tan á buen tiempo cl aui(b?
baLle,bafte ya la lucha,
're l.Es ya masde media noche,
que fi las iras que templo,'
fi las que reprimo furias,
y temo vengamos carde.
comiençan a fulminarfe
)vl end. Yo te a1l.guro que aguardehaifa que el radiante coche
contra vos,harc que cumplan
afftc por ci Oriente,
la obligacion que le corre
Fe!. Miremos pues ti la puerta
a va onor quando lo injurian' .
cfb qua¡ medize abicrtta.
Muda layex.mas bxa ,y con mas
11end'Vitor.Fe1.Como?
ahogo.
Llega Mendrugo 4 la puerta,
Pero aguardad,cflaos quedo,
Mend.EO.i patente.
que ficnto(ay que det'vcntura!)
el.Eitrcmos pucs,qu.c luanula
paübsquc entran por la (ala,
yf
Y
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que IwIemos todos perdidos,'
es mi padrc(ay de mi trille!)
porque con miedos,y a efcuras
mil muertes tCWO COl) Vfl.
por hienque fc buíquc vn alma
Seguidme con lentos patlbs
fe halla mal lo que fc buíca.
zia etia parte.
Fíperarquiero aquí vn rato.
.D.Lop Fortuna
Ap. Marg.vomeeug.
ioayduda,
pucs yaeftoy en el palenque
pero batta etiar (lefpiertas
dode m ,amor fe auentura,
mr 1hcrmana,y BeliIla,a cuya
triunfe yo de la Vitoria,
amiílad,no es ji'tio que
y hagame la muerte tumba,
le haais tarnbw n eía injuria.
Vanfedrrimando ¿ )'n lado del td'

BucineBre&4r.
Ea ícor,I'Jix

b1d. yeJ1anferurpenfos pero fien,pre 4fidos de los braços ;yfalc
Felix 4 tiento con 14 efj4.
daíefnuda.

Fc! Solo,frn luz,y (in gula
pifando fomb ras confuías
buíco a vn fol ,que cí'tá dormido
.o que no~ alumbra.

Mendrugo dc6 mi bdo
dizicndo á BcIiHa bufea;
fon criados vno,y otro,
y aísilos dos fe dcfcuidan.'
Al eco de vn raçonal,
cuyas palabras tan mudas
por lo fecrcra,apcnas
rarecce que fe pronuncian.
He llegado haEta etia pieça,
donde juzgo entre mil dudas,
ó que callan los que hablauan,
e ron miedos que me turban,
Pero aqui de amor,cuidados,
dezidrnc como (e ajufb,
que me!Iamc Margarita,
que yaíu mandarocumpla,
que cOcntendida fu hermana,,
que a SeUlla fe defcubran,
y. que ninguna parezca
por matarme todas juntas?
Pero tambien pude ¡Cr
£i'aJnoL admite difcuJpasa,
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midueio,tencdcotdura,
y no querais profanar
ci ('agra do,dondc muchas
reliquias de vn amor catio
a Dios Cc coníagran puras.
O'i'i no os oblj an razore?
A

esPuereo la lucha ;
Margr:ta reJhedofc,y
Leunta 14)OX,.
,,ç

Q e no gs abtaua ternuras?
que no os vcnço con alaos?
que no os . f?nto con ('tirias?
voy pues al potirer remedio,
doy vozes,rues dtio ;uaar.
Mas alta 1í)'o.

Teodera,Teodora padre?
D. Lop. Vine Dios 1 aun re acuda
Disfraçando l4')'o.
todo ci niunuu he de gozarte.
11arg Aprta ngraro.
Defafl'efe Margarita y cnt rafe bu-.
yendo yD. Lope tras
ella.

D.Lop No huvs.
Al enrarfe.
Marg.,Te canf'as, Fclíx,cn vano
1ct,Jmaq es eflo que efcuhas?

6 Margarita me vende,.

6 es que foflando Cc afutia,.

6 cs

Rl iftud'iante ¿e da.

¿ es qtie algtraitor Ja a,rauia,

6 es que fu padre la injuria.
Ea anior,rnirad que haremos,
brcue hagamos la confulta,
que ni ci calo es para largas,
ni el peligro es para burlas.
Dent. Marg. Padre,hermana.
Dent D.Lop Hare que calles.
J.ent. Marg. Que aqucfto los Cielos íutra'i?
Dent. D. Dicg. Ola quien anda en
micaf
quien me rob2? qu-Acn mc afFufla?
Dent.Teod. Belilla,(ca vna luz.
lDcnr,Marg. Tcodora ,dame aqui
ayuda.
Fel.Ay Margarita del alma,
quien atr uid o procura
ofender te,quardo Con
mías las ofenías tuyas?
zia donde eflis?adondc
fe forman tus quexas j uftas?
dik,dilcal que te agrauia
como ay aquí quien le bufca
Dent.D.Dic. Sa.a cil'a luz; preflo,
preflo.
Bucluen sfalir Margarita y D. L.-

dc haUár la puerta antes que
mi delito fe deícubra.
F el Mi rgarita?
Ivlarg. Aguarda,efpera.
AfJ'e le d& ora de la capa.

Fel E rts tu mi bict?

Marg . No ay burla s .
Fel. Quien te agraula?

Marg. ELlo es muy bueno:.'
agora te diíiniu1as?
Tel Mira bien mio.
Marg.A tirano!
Fel. Efuc o?dió es locura!
Marg. Preifo lo vetar.
F el. Que es cflø?
Marg.No te hade valer duftras
Salen por ->na puertÁ D tieo ¿
medio)'eftir con la efpaa'a defnucia,
T eod'ora con lu del mifmo modo ;
por la otra Belilla con luz y Men.'
drogo D.Lopefe retira ernboçad4
"napunta ¿el tablado ,y quedanfe Margarita y Ecl ix
enmedio.

D.'') ie. Por4 das vozes? 4 es ego
quia te ofcndc?yquimc injuria?
Teod. Hermana?
pe,dla bañada la boca en fangre,y B el. Srfiora?Mar. Padre,
el procurando ya def[afirfe
Teodora,hcrmarn,fi alguna
defJ'aJirfc.
voluntad me deuda todos,
D.Lop.Sucltamc ya.
maiadme,porquc es locura
Marg.No,no huyas-,
qnando es patente el delito
[epanfe aqui tus maldades,'
rt-bcçarlo con dif'culpas.
pues fe han de Caber mis culpas.
D .Die. Quien te ha herido?
D.Lop Siielta,acaba.
Mar. Effo es lo menos
.M rg No.tç has de ir.
D.Dieg.Viue tios.
D ej afefe D.L oJ'e ,y -Ya bufcdndol4 Mar.Tcrnplalafuria.'
puerta y Mar_garita encuentrafecon D Dieg.Qual dflosP
Felix ,ytrauadei penfando
Mar. Nos qual es.
es quien la i n una.
Uecha deiicr D2epe',1
.Lop. Prcitadine Ciclos vcntura DD,e,Pues di como?
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Comedía fimoJ,

340

Fe1.Cipame S mi Mirgarft;
Mar.fta!Confu('a:
Ap.
porque no crey e ra nunca,
cUar
Feliz
foloaqili
a
que vu rarraldo1 oíra
Colo Felix culpara,
vioar la inoci'n1a LiIya.
yen vengançalc facara
D Lop. Suva,y mia es la vengança
vn alma que yo le di:
p o r obliga cioes muchas,
mas pucfto que miro allí
que tengo á cita caÍa.
que dli don Lupe emboçado,
Fe!. Aqni
fin duda que me he cngafiado1
no f" han de dar las dif'culpas'
y esLopc quien me ha ofendido,
D. Lop. Difculpasnohemencfter;
porqu' fiernprc huye corrido
y Ii aucis de darme al unas
quien fe precipita oilido. .-4p.
feuidme.
V4fe O .Lop
Tcl.Don Lope aqni y Margarita
Fe!. Ya voy tras vos,
dar vozcs.y mego afirme
que ciTos retos flOrne turban.
corno podre dituadirme,
Don Dicgotres VCZC$ Con
que mi muttc fol ic ¡tal.
las que dines os he dado
• Pero (1 por el me quita
cuidados,que os han caufado
lo que ame con modos fabios,
agranios del coraçon:
quien de Cus hermofos labios
padece vuí'tra opinion,
derrama purpura ciada,
foy culpado,uiendo fijo
que a tener amor eípada
cn igual grado ofcndidc ~ ,
la vengara e(tos agranios.
y aísi IJeRto j L1 (kamente
D Dieg. Acaba ya, Margarita,
que padezca vn inocente,.
facanos de aquelta duda,
las culpas de vn atreujdo.
que Ce aumentan las ofcnfas
Culpa tcngo,no la niego,
filos caigos [e cfcuCan.
de
entrarme aquí an licencia,
IvIarg.Entre dos luzes eftoy
aunque cicntrar fue clemencia,
como pudiera en la tumba;
fi cftauan tocando a fuego;
no me mates,padre,mas.,
apague
ap3gue el dcøzfofsicgo
pues no ay mas 4 cElar difunta
de Mangarita,y fali
D.Die.Difiwta ?u' mucr todo
muy heridc,y pues yaaquj
r,rale'ngofpea Fel!x el goal le
CEla el daño por los dos,
re54teld efpadít.
Margarita os toca a vo s,
Fcl.Tenci Liou Digo ¡a punta '
dexadmea don Lope a mi
que injuriado como vos
vafe Felix.
h.' de ven:ar dos in jurias.
,1end. B ciiIla,fi ello no es fue ijo
Defembofafc. fac la cfpal
diablos anan que fe cruçan.
D.Lop.Lniuria Coto las haze
rafe Mendrugo.
quien con Margarita a cícu ras.
D. Die. Ccrradmc todas las puertas
defcornpuelto ha cItado tanto
quc Uta aueIigur la culpa
quntocUa mifina lo culpa.,
.

'.

no
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no he de bolucrine a !a carna.Vafe Ecl. Ay cafb masia(titnofo!
'eod. Ay tragedia mas ccr.fufa!
Mrg.Ay muger másfin venturas

IORNADATERCEaA.
S4lcn M4rg1r?td, Teodo rdiy Bel' í(i a mcdio)'efrir delmifmq
Modo que acabaron laregonda ornaú.
TeodAcaba,M.rgaria;cicx el llantn,
no con tus pcn as ¡nc hagas penar tanto;
que te cafio con Fdix?corno ha (ido
el hallar & don Lope aqui efcondido?
fino es que os deftuidaUeis con la puerta
dcxandofcLa abierta.
Sciinr (. fu: tras eflos indignidado
para au' flt3r cuidado con cuidado
Cun ime antes que venga lo que pafla,
porque-huyamos de caía
fi tefiectesconculpa,
que aunque Ci yerro mayor tiene dit'cuIpa
Cfl 103 delitos ci mejor remedio
es poner, como dizen,tierra enmedio:
ca di,no te aflja. Mar¿ .Ay Teodora!
pues que ya te he eícuchado,eícucha agora
Por fbcr el enfado,
que Belilla cont,que aula paiVado
entre don Lope,y Fclix en fu caía
(el alma re me abrafa)
eícriuile,qual(abes,quc viniera
a vernos cfta noche(ó pena fiera!
dcxamo del jardin la puerta abierta,
y cfbcrandolc en fin (toda eftoy muerta)
Bclii!a le guio (6 que defpecbo!)
ha(a que enconuó cali con mi lecho:
todo cfto Cabes ya,dcxolo a vn lado,
oye aora el fin de mi mayor cuidado.
Mediodormida el alma en deíconfuelos,
ya repafando Cuftos,ya recelos,
(que en lances femejantes
el temer es prudencia en los amantes)
me hallaua tan del todo dcfbrida,
que aun del todo dormida
penfe mil vezes que dcfpierta cftaua
-

fe un ci íobrct'alto me aquçxaua,
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Comedi4fdmofa,

porque mc atormnra1rc,es cola cierta',
tanto dormida,como al fin dcí'picrta.
Llegó pues Fclix,íi es que FJjx era
muy ctnboçado á mi(quicn tal creyera?)
yjizgando la luz (Irle embarço
al defcuido la ¿paga con el brço,
fiendorne haaa la luz contraria mia,
(iiípiros,qu. earci,podia
reí'ueitar Cu Elami.pucs ya entonces
penfe a fuípiros encender los bronces.
Sin habiarme paiabra,ui aun dcziunc
vn como citas a Cccas,llegÓ a afirme
las manos con taSi furia,
que ya Cu amor lo inia.,iné injuria,
que haaa co el modo de vn tocar de mans
fe ve fi los impulfos Con villanos.
Pero como yo entonces no pcnfaua,
fi era violencia,ó no la que inrentaua,
antes penCando fi el callar feria,
por fi el viejo drmiaó no dormia,
amorofa le hab lo,y con alagos
reíi(to del incendio los amagos,
aunque en ficado de amor vna violencia,'
mas le enfurece en viendo refitiencia.
No contento cc n manosni con braços,,
que- ellos ron del honor primeros laços,
como que en el tocarme no repara,
alo inrcto Ce atrcue de mi cara,
cuya difbncia poca,
no Cc fi Cele dio entrada hu1a la boca
que como eran a cícuras los agrauios,
lo que fintie ron callanlo los labios.
Apenas conocí fu akue intento,
quando esforçando aliento con aliento,
y trocando co rigores.
los que halla alli enafiada le bize amores »,
comienço a fulminar mil amcnaças,
aunque ya en lance tal no valen traçar.
Mas irrirado,mas embrauecido
de mi Ce abraça ;pirdo aqui el fentido;
porque atcndicnoa que ti vozcs daua.
2 nuef
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Fi Efiudi1.nteded.
nueftro vicio padre de1ertaua,
tcmi cUc mal;mas viendo que callando
el honor Ceiba apiquc ya anegando,
tcmi ci mayor pcligro,y aísi incierta
fupelo que Con viiperas de muerta.
El libro del valor dcíquadcrnado,
cada hoja de aliento por fu lado s
barajadas del alma las potencias,
cada fentido haziendo intercadencias;
la fangre por las venas ya carpida
cada eípiritu en fin ton poca vida,
viendo que en el callar ctU mi cngaio)
la voz annio,y llamo al menor daño.
Mas apenas la voz(ó que maldades!)
tocó á rebato por vengar mis aialcs,
apenas dixc;padtc?(ei alma llora)
apenas dixe;hermana?(ay mi Teodora!)
quando facando vn licnço(ó furia loca!)
ta pata voz,rapandomc la boca.
Qua¡ tigre herida ya draqucíta injuria
tacto me reucili de nucua furia,
que fin que lo efioruaran rus defvelos
a vcngançallam todos los Cielos,
que me ayudaron por fecretos modos,
pues a cRe punto dcfpertafteis todos.
Qua¡ hora oyó a feñor,que voccaua,
qua[ hora viola luz que fe accrcaua,
quiíocfcaparíc huyendo;
pero yo aun no creyendo,
que era Feliz aquel que comctia
tan grande villania
quife antes que fc huyrTe conocerle,
y apenas trau del para tenerle,
quando con mil alagos comedido
anrnrofo me habla (es adu(rti)
y quifo colorir con modos fabios
por lo menos,lomas de los ae:r olor.
Con oirle hablar,(e me quitó la duda,
con verle ya á la luz me qucd muda,
mas echando la vifu al otro lado.,

que don Lopç cftaua alU cmboçado;
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dif'culpant'e los dos,dan rus razones;
dcxanm el alma embuelea en confufioneg,
van'cdcfafiados;
cftoupuefto pus ) vade cuidados.
Si Felix fue conmigo el de&ompuefto,
por donde entró do.i Lope aquí tan prcf10
y G don Lope ha (ido el atrctiido,
adonde eftaua Edix tan dormido?
Si el vno penas tales mc cauíaua,
como rocorro el otro no me daua?
Si Belilia gtnó a Fdix,como pudo
fcr don Lope ci traidor que fe hizo mudo?
ci vno fue cobardc,otro infolcnre,
yde los dos me agranioj.Íamentc,
mas como al fin cs Flix ci que atoro
muero de pcna,y de coraje lloro.
Teod.NO me puedo perfuadir
logiótan bien la OC2ÍTOfl
Marg.Digoqic me perfuado
aquc Felix te agrauio,
a lo que ntis Js is;
que no hze vioIenca al alma
ma5 quien can ía eie rui d?
quien es ya della Çcfio.
Mtar1a Luz,y no hablarte
Bel. Es que ha entradu m íno
bailantes indicios ion
pero no s con quien r i nc.
de que dli FeIi,c fin cuipi,.
Salen Mn'rsigo dríance,lcy Fy que es don Lopc el traidor.
BeLY en ptueua deila verdad
(ix con (a efpada dcrni.ta; tras ellos
puedo tambien dezir yo,
D. Ozeo de ¡a rnifrna ruer: e, y pone
que qianJoa Fclixernr
cada )'no enfu UYdt4 del
rabiad..
halla la puerca an que cfloy,
Mend. Con daríola vna razon
la uz dllaa yl muerr2,.
Cc ahorró don Lope mil palos;
y aun me acuerdo que los dos,
mi airo !o dirá mejor.
oyendo tu raçnar
D.Dieg. Para que os boueis aqu,
con no pequeño rumor
quaudoagrauiaciodc vos
cotcgicnos que foiiauas.
con he, iJs de la honra
Marg. Que dez?vaIgamc Dos!
ttaípaffado ci coraçon
Bel. Que esverdad lo te informo.
vtngo GC pedir julieta,
Mrg. Pues como note encontró
antes que el tormento atroz 7
iou Lope, ti entró ptimero?,
ó me acabe pena d pena,
Ecl,Es muy facil la razon;
ó va dolor á dolor?
yo me dormí ene! çguan
Qu indo pensé que aduertiio
- y fi me vio 1 0 no me vio,
como Libe bien el [lenta
--

-

-

-

-
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(que no fon diflpas,n.

dezk me agrauio don Lope
pucfto meagrauais los dos)
os huyerais de mi caía,
y tuuicralsatcncion
a mis canas,a mis prendas;
arrir (rlgre,ami valor,
osbuluds tan libremente?
o tornais tan fin razon?.
Sóyyocl duiío ddtacafa?
6 dczidm fi lo íois
que Colo falta me echeis
dmcafviueD.ioS. Don luan d Cotrerascs
mí d.udo ,a quien pueden oy"
rendir vat1Jlagt quantos
,uczs i!ufra Caton,.
a cuias j (licias claras
limpia a Ces rayos el Sol,
a vos,y a don Lope os bufca
pira penderos, ue no
fois efiudiante de noche
ya que de dia lo (bis,
ni la cotana haz ,¿ libres
los dclitos,quc lo fon.
Carcel ay de todo eflado,
y f' examina mejor
vna irocccicia en la carccl,
que vna culpa fin pi&n.
Y a faber (mirad que os dig(j)
que erais el culpado vos,
tantos hdcs dá ci agrauio,
tatitas fuer çae Ja razon,
que fic, buícar mas caftigos
a cfi adas,viu Dios,
tar, puras os hizicra,
que en mares de] rcj humortrig a ;a vida á f1rbos
l
crtcs del corajon.
ceera en todo Madrid,
Q
qn'; d- iios a vna voz
d E riau recosido
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os dan el laurel mayor,
fin que aya podido nunca
la mordaz emulacion
desiuzir vueftrascoaumbres
ni mancharos la opiniori,
quien crecía pues,,!ezi aor 3,
que de noche Fclix Ibis
ci efcandalo del barrio,
y demi caía el ladron?
No inquicteis mis a mis hijas,
que aunque me digais que fon
vueftras vifirashonrftas,
mirad Fclix,flayamor
no cft& feguro cimas fanto
d' ciar vn gran tropeç. i
MencLEftc viejo me parece
foldado,y Predicador,
las tres fon de la mafiana
rcípondcic,y vamonos.
FC1.Yo Coy Felix,mas no fe
fi me trocó ci Cielo el nombre;
mes en rnontcsde dcfdichas ando cada dia a monte.
Solo Efludiante,tan foto
que me gradué por pobre,
deú gouiernos.que otros
con ellos fe hizierón hombres'
De poca renta ayudado
viuia yo aqul en la Coite
rccogido,hafta que vn dia
(que en rofdos arreboles
f1ic ci Ama afacudirfe
los orroresde la noche)
vi a Margarita tan bella,
que con fer mi pechovn broncó
le ablandó rayos a rayos,
y le hirió folcs áfoks.
Abre uio os epifodios,
tanto en fin cnamorcme,
que la he vititado amante
las voluntades conforme,*'
fl'ia;

34 5
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mas con honrada intencion,

qu:los que fe precian nobles
£ølo a lo que íicnten julio
ajuítanlasintencioncs.
Viniendo ella noche i verla
hjll con ella a don Lope,
fca[tcis luz a ruido,
dieronme la culpa entonces,
Fui a rñir deíatiado,
vengo muerto con traiciones;
a Margartti va (110,
vueÍlro rc(jro perdone.
Al poncrn s firme á firme,
al de(hudar los ciloques,
al embraçar las rodelas,
y al ir a amagar los golpes,
le ruuo don Lopc,y dixo;
porque (pais,qtie no os corren
de lo que reñir que rcis
ningunas obligacioriev,
yo he gozado a Margi rita,
porque me pidio eLla noche,
verla
que quandofuelTe
es diefi muerte en Cu nombres
viome tibio,hizomc cargo,
no la obedeci,enojofe,
y por vengarte de entrambos
defpertó la cala á vozcs.
ELlo pafl'a,vcd aora
fi eflais ca reñir conformes,
pues me acreditan difculpas
lo queme achacan traiciones,
ELlo don Lope me hablé,
dio cícuche,y cmbargof'c
toda furia calos agrauios,
todo enojo en los dolores,
Vifleis el Leon,que quando
en lo fragofo de vn mente,
porque las fieras le rindan
el feudo que reconocen,

crogntcrncute brauo,
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& cte !s flarras feroces
dc(mbaina ¡LS aze ros,
qie bailan á 'attir bronces,
al exccutar aíaa
tan de improuifo le coge
la quartanaquc ;C
que fin bl Zona i d noble
ei"parça en gemid.s triLles
los qu. antes vídio rigores?
puesya de la milma f'brte
tan :lao quedé al OpC
del fetiminto,y tati WuCttO,
tan fin alma las acciones,
que he tenido a mucha fuettc
rccabar,que no me ahoguen
las pcnas,tin que ml agraujo
publique fu afrenta t voze.
Y aísi vcngoingrata,Vcngo
ádczir ) quenoblafones
de las virruds que obflcntas,
pues con delitos atroces, —
no ay lufire que te acompañe,
ni ay nobkza que te hur.
Si fue dk lito ci quericc,
(que fiio tuc,pucs don Lope
era e gaan de tu caÍa,

telligos tola la Cci v
y no ay mayor dtípat aw,
4 entrarle . qui rcr vn hombre
la dama Llue a otrc' a aa
rec(,noLc ohligaci ni)
fI ci quererte puc fu( culpa,
que caifigo ms cntutne,
que no acordarte ie mi,
pues fíenlo quil c. rcs Norte
de mi vida,c ¡ato Lftaua
auer de morirme entonces;
pero mandarme mirar,
que tigre te dio ¡iciones
para hdzç r fangrienro cítrago
en quien tantos te hizo amors
Quc-

EiEfNanrejjd.
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Qedate a Dios homicida,
los engafios,aw,que mas
yp:cga al cielo,que tornes
icuanten íob:ruias torres.
a aborrecer al que adoras,
Mirad que (bis foro el Dios
porque tu amor fe malogre,
a quien nada re le cíconde,
Piega al cielo,que padezcas,
y es bien remediar a vn ¿ima,
iba a dczlt mis dolores,
quando tal tormenta corre.
mas no, que te quiero bien,
Yo matadora dc E clix?
he
de
fenrir
quanto
llores,
yo violada dedonLope?
y
A morir ale parto,ingrata,
yoíuamiga?yofinhonr?
a morir me parto,a donde,,
yo fin fama ?yo fin nombre?
ni tus rigores me buíquen,
yo que ap romeiTas fuy vn aíçid?
ni tus crueldades me atrombren.,
yo que a ternuras fuy vr brcncc?
Vanfe Fclix,y Mendrugo.
yo que a fu:rças fuy vil gigante?
rfto
cfcucho,yme
reporto!
Dic.
yo que a violcndas fuyvn mótc?
d.
Teo. Si.ijortempla los furores,
yo pues he de perecer,
D.Dieg.ViUe Dius,traidoras hijas..
y me han de faltar fauorcs?
Marg. Ea kiior,no te cno,es;
Mi s fiquc foy defdichada,
iitro yo fi r, do muger
yen el mundo que aora corre
ciLs que cfiuchas trayciones,,
aun los dichofos no cftáa
que me llamen ya fin honra,
Ccguros ciclos traydores.
qumdigan mtahombrcs,
Mas de que firue quexarmc?
co es hecho;nadie cítoruc
y hombre tu,y hombre prudte,,
re apuras al primer tope,
vn interno temerario,,
que afi no aguardas las difcu!pas
quando ay cauf'as que le apoyen
de vna inocencia tan noble?
D.ame,padre,aquefa cípada,
Viuc Dios,viucn los ciclos,,
que mas vale que fe llore
que fi aquí no me focorren,
muerta vna hija en los braços,
que a fuego de mis fu fpiros,
que no verla en piniones.
que a rayos de mis furores
Vale . tomar fa efpada.
he de mouer tal incendio,,
d. Di eg..Rcpoitatc,Margai ita.
que ya los.viuícntcs lloren
..4larg. Eflo ha de fer..
amagos de las ruynas,
d. i)eg..No ds vozcs.
que han de coniirniir los orbes.. Teod. Hermana?
Vine Djos,buduo.a dezir,
Be!. Seffora mía?
que fi no valen cazones,
M arg. Pues los ciclos no me oyen,
que haga que los polos cruxan
ó acaben me aqui:las penas,
al eftrucdo de mis vozcs.
6 matenme los dolores.
Ds mio, e[uchadnie , oidme,, Vafe a caer defmaya da, y fuJ?enran.
mitad que ay oblg. ¿oncs.
la don 1) ¡çgo,y Teodora.
de amparar a la vcdad,
D.DiegTencdla,que ('e deiirnya., 1
y quc no es bien que fe logren,
Teo... Mr&aritaczDuna?.
¿Diez.
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d.D:g.Ay hambre
mas dcfdicht10 que Yo?
Buelsie en]7.

Co,nedidfdmoJ,
a,'.¡ voz de qufLJngrt.

Muf.i Picn
uc L. c(,ar3ta
a: fuÇjro la ccior.
d.Lop. Se ach; v - coçr
Mtrg.Ea,ea,nadie llore;
uc oprimir lo que. ha ?doad
niortl me knto,tracdme
mas a agtauio dcclardo
va Confetror,no malogrcu
d irna los íentimentos.
no ay qu tener con •paíion.
Bouamo a la ori. cak,
D.Die.Fodr fcr que te meorcs
porque lo cí cchcn mcjor
,tila cama,no irquictemos
de las ventana ,qwcs flor
nora a ningun Sacerdote.
a amo' que mata matalle.
Marg.A co['a que importa tanto
M14f.3 . Buen remedio vas a dalle,
no me ponais ilacione;
llamad prc10 a vn ConfctTor.
a quien fc quexa afligida.
d.Lop.Quien (icndp de mi querida
Bel. Prcio irquc ya s adonde
mc ag..uió determinada,
pofa vn Çdr Li :eciado.
picrfb vida agrauiada,
Vafe Belilla.
y d.granic mi vida.
Teo. Ay mas latbmofa noche!
Vanre ,y 'en en fu cafa Felíx de
1arg.Ea,lteuadm a la cama;
noche, Mfa'
edrugo aprefurado )'ifv;roS a rnor.r, rigores,
qzc ya Ce efiuctan las —mas,
tiendife)'na í cana de C'/er,o y FeliX
y los alicri:os fe encojen.
!.a?fela aefiir,y Bc111a
con manto.
Pero no es brauo rigor,
Fel MeIIdIu,Mctdugo amigo,
que he de ir a morir de ncble
¡c %, á cucfto
' a quien me di las heridas
la vi3a,uc r lí. uLs
hc d coicdcr per iones?
entre pcirs,y riefgos.
L!cuanl dcvi Diego,y Teodoa,y
M end. E a yo he de obedecerte,
fdlc don Lope con dos,' tres
Mujicos.
aui4 mequmen,quccl jucg
de fe con fi. ror fin orden
D.Lop.LaS coplas Ion eírcmadas
a Irquificion me vá oliendo.
para el inrento,y qucrri 1
Tira,tiramc efla manga,
que antes que l!gafe el dia
vlticmv,que ya rczclo,
qucdaUcn tarnbicn cantadas.
Msf.t.Si es que clUn at1egutadas
que ha de defnudarme otro,
las calles,que ay que temer?
y faruiguarmc los curos.
Fel.Quc tal cftá Y a gaiia,
d. Lop. Es hora a mt parecer,
Belilla?
que no ay que tener cuidado.
.M uf. Z.PUC5 íupcUo cmos teplado Btl. Queda muriendo.
(ta, Mend.Todo fcrá na! d madre ;
la oca(ion nc es de perder.
huta oy ninguna fe nuerto
¿en.Ma.Ya el micho dolor me ma
çonfcfion,ci elos,os pido.
de aquetas pefadumbras;
pero vcnicya dizicodo
D.LoJ'. El alma fe me ha carpido
lo
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Vanfe,y defcubrefe a 'i'n lado del
)'eIuarlo)n4 cama bien aderafdda,
recoj#ada en ella Margarita, Don
Diegct ala cabeçera, Teodord,

es quien re ha de hazer maeftro
fagz cres,y aiucrtido,
i )'n lado )n bMferillo con
pregunta muy a lo cuerdo
en la materia que fabes,
DDie.Reporrarc Margarita,
que es blanco d: itos empefios;
note aflijas ,ni te canfcs.
muefcrte picire benigno,
Mar. Si ci qucx'ar tirue de aliuio,
que efk. Cuele f r ançuelo.
porque me impides qucxarmc?
para que con defahogo
No es dolor para callado
publique vn alma Cus yerros.
Fíngete fo.rdocn llegando
cLic que ci pecho me parre,
qu1 te he dicho, porque quiero
pues roto dcxa de vida
yo milmo tatifaccrme
lo que rezauan mis aycs.
dci mal ) O el bien,que pretendo.
Confeifar fobo quificra,
.Mend.Eflb Colo me acobarda.
por dar lugar que me acaben
Y el. No tincs que tener miedo;
algunas pcnas,que cuan
que en deípc jindo el Palacio
fuCpcnfas en lo que haien,
podrá Be lilia en f creco
que ay tambien penas cortefcs
meterme tras Las cortinas,
quando ven necefidades.
Bel. Qualqnicr traga bufiarcmos,.
Ay de mi! Te. No te atormente ,`.
aunque las vidas fe arrictgucn.
D Dic. Eícucha,quicn en la cafie
.Me. Ya no puede aucr mas ricfgos.
toca infitumento a cRas horas?
Ecl. Ponte ella capa,y acaba.
Tocan dentro guitarras.
Mend. Que te parezco?.
Mar. Mutica vendrán i darme,
Fe! Muy bueno.
puede fcr, los que me h muerto
1I encí. Parccerc facriftan,
para aumenrazme pc fa res..
6 algun gor:on de Colegio ;
Teod Ya cantan
mas pongome cRos antojos,.
Mar. Solo conmigo
que me ti.iplirán vn tcrcio
anda la muerte cobarde:
de autoridad..
Cantan dentro.
Nifia hermota dci retiro,
Ponefe)n.s 4stoos mugr ¿in ¿ese
ea di,quien es tu hombre..
Bel.Vas diujno.
Tiy. Es, çftudiantc dedia,
.Mcnd Siendo Mdrugo,mc terno
y galan,galan de nchc..
nqwcranquaI pan budito
Pepiren roi4s
detinenuçaraie los ha. lFos.
Copl. Nfla hermofa del melindre,
.Fel.A' lá oluidame las chaças.
la preciada la garrida,
Mend.Pur Dios ne corrj dcffo,
ea di quien e tu houbre.
u verás duinkadcs.
TÍp. El efludiante de dia.
.Fc!.En ti flo.,canimemos,.
I Q4. L3 ues ya czçs fu LicencIada
no
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no le encubras tus Pauores
dale las manos dedia,
y los braços a la noche.

Comed:dfamofd,

Peto di quien es tu hombre?

Tip Eleftudiantedcdia,
ygalan,gl an de noche.
lcpircn rodos.
Margicfus fiho!
D Dieg MgarLta.
Teod.Dctmaoíe.
D.Dieg.Como padre
ulcnto Cu pena,y qual noble
en ¡rase¡ pecho arde.
Cuida della,mjera,ó vjua,
que al dueño dálos vllrages
Yoya bufcat hafta hazcrlc
ui1pcdaços en la calle.
vare D.Diego.
Teod. Margarita?
Marg Ay!cxmc.
Teod.Oye,tTiira.
.Mayg.No me canfes.
Sale por)'nlado D. Lope y cncui'ref'e
coy; ci tapixy cortina vn ado
4c 14 cama.
D.Lop.Eflcernada fuerte ha (ido,
pues tia encontrar nadie
me he entrado lufla el apofento
donde yace enfermo vn Angel.
A tormcntos,y a martirios
la he puc(to en aquellos lances,
que quiero pues es tan calla,
que muera virgcn,y marcir.
No ha de gozar viue el Cielo
ci atrcuido Ettudintc
la hcrnofura,en quien yo pule
todas mis potencias antes.
Micra perla Margarita,
quiebren la concha pefares,
no viva para otros braços
la que dcfprccio mis partes..
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slenEclilld ,y Mendrugo efli4
qtl queda dicho de C1erio á lo
graciofo [otana capa torta, aculo y
antojos, jgorra,y Fclix tras ellos de
noche,y quedafe al pa lo al otro lado
c la cama de adonde eJU
don 1. ope.
Bel Ya cfi u Conft flbr aqui.
Teod Picnío que yaviene tarde;
Bel. Pues que a?
Tcod. Nt'cua deídichas.
Bel. Aqui 1ud ocultarte.
Fe!. Dctde aqui vera mi muerte.

Marg.Ea,falios,y dexadme.
Iviend.Guard Diosa vuefTiíkd.
Alta Ia)ox como ford' o .
Marg.Padrc n;o, Dios le guard .
Z4cnd Hahkalto,que fcy (brdo,
y poi Grla prifa grande
fe cuidó ¡a trompetilla.
Mar. Si?mpr kunran lcs males;
mas no cUoy para hablar quedo,
que a vozes quifkra anrc,
ó hazcr que ciIs ciclos cib len,
o emharaçar cflbs aires.
Belilla arrima vna Cilla. Acerca B el¡ l!ávna fha í la ca
beçer a.
Mend.Y donde eta ci ícnor padre?
Teod. Ha ido a va diligencia.
'1&i.Dos nos le quirc dclre: Ap.
Ea dcxen nos vfledcs,
cieir:n la puerta,y no paren
cien paffbs del apof lito,
porque pueda conf ff
con dcfhogo,v fin miedo;
eefvien azia otra parte
aquella luz
Bucluen ch'elon,f)'anfc Teodr ;y
Belilla 6enrafe Mendrugo.

Tçod. Ven B cLiLla.

14 enI.

ElEfiH ¿Unte 4djd.
3$'
que no me cípanto de nada,
4p.
que tambien ay ír.ocedades
Fe!. El arAce
pintó la íuerte a mí guflo,
en nofotros,y ci mas juRo
pues d4cubriré verdades.
tropieza en vn guardainfante
Jiarg. Señor Licenciado, yo
Si es pecado de otra epecie,
para Caber confctFarme
aunque aya muerto a fu madre,
ay (cmedjo,quc la cure,
debaxo el per lignunç Crucis,
Sdntfgudfe.
como lo cnfciían los Padres,.
(ay de mi !)quificra antes
los Santos,y los Dolores;
confultarte mis intentos,
ea dcfcubra iis males.
que fon talcs,ejue Con tales,
Mar. Padre,no ay en mi otra culpa,
que el animo que los fragua
que vn defeo de matarme >.
aun los teme por lo grandcs.
vna rabia con mi mifma,
Digamc,ro podre yo
de ver que vn dolor cobarde
hazer que vn puñal derrame
no me mata ,porque v,
del coraçon fangre pura,
que guíto de que me mate.
del pecho la roja tangre,
Men. De que nacen elías rabias?
y quando ya en paraflímos
.M4rg. ERas rabias,( ñor,naccn,
comience el alma a anegar',.
& que vna lengua ar reuida
c-orjfcffarme arr< pentida,
(ay! no quifiera acordarme)
y confc(Fada faluarme?
vn Cauallero,zclofo
de ver que me iuclin amante
nd: 1cíis que mal penfamcnto;
a vn hóbre.a quien quiero bien,
diga abrecuncio!átanci
por vengaTfe,por vcngart.
I.ibs mil vezes! hfus!
LcurJt4 1íi'oy fleufc
Y. arg. E i,no fe alrerc,padre.
,,c
ic,;d. Notoydeks tente Iglcfia.
1d c4.
& , I,íc los que en aciemaneg
M end Sofsiegucfe VL)eíafted.
de alçar al cielo los ojos,
Ma r¿, . N.' puedo,que vierte mares
y dar cufpiros al ayre,
de fentimientos el alma,
quitan a los penitentes
y vá a pique de anegaf,,
la í;,&-.a de conf.ftaríe.
que la que es muger honrado,
Antes ticn,paraque vea
y confifnrequc la vitrajen,
que es (a caufa de admirarme,
ó baze lb fama opin ion,.
qukto me diga,quc CXCCIrOS,
menos que fe defagravie,
ó manir condia miíma,
y que delitos tan granes
ha te Viulr fiempre manir.
fon k s üy'- 5, c1Ucla obligan
vn dfiim rar, grande?
Ivicnd Que bizoen finelcaual!cro?
Si c Ncado de fiaqei,
M arg . ArR uido,y arrogante,
fiiendo que era mi dueño,
con Seglar1Ckrig,ó F rayte,
q&fo vnn nochçgozarme,
dgalo fin embaraço,
quc s la noche ocaíior.ada
flu fc cmpache,no Cc empache

M encí Ya cfta mos fotos.,

PILO
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para excLTos femeantes.

comeddføof4,

Refifil me valcroía,

di vozcs,Calió mi padre,
llenaron luz,y mirando
al otrolado ami amante,
a quien le achaquéci delito,
por ver indicios neutrales )
fe fueron deíaflados,
y el traydor, ó de cobarde,
é de villaao,ó de todo
(que a quicn villanias haze,
no dá la íarv'rc nobleza,
porque fc falta a fu í'angre)
le dixo,que corno dueño
vnico en todo(ha infarn!)
lo era ya deihonor mio;
perdone,fcñor,y aguarde.
Defmayafe.
Mcnd. La muger ettá porD¡os .4p.
inocente como vn Angel.
Fcl.Díengaiadc,ygozoío Ap.
foloaípiroa!dcftrnpcñc',
agrauiado corro duciio,
y ofcnd ido como eípoío.
Morir tiene cicaurcioío,
fi %iUC tic,que es r,
que quien haze latraycion
para manchar vna fama,
mate la encendida llama
con fangre del coraçon.
d.LoP.Confuío,y arrepentido Ap.
a pedir perdon me allano,
que obliga e(tandocnmi mano,
jícargar al que h ofendido.
A Margarita he querido,
razoncsfatisfazera;
mas fi refuelto a quererla
pone Felix embaraços,
la dcshar entre mis braços
fol a íol,y perla a perla.
Mirg.Ay! fenor.
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.Mencí. F a,profiga

vucfaUcd,y no fc cípant
de teí'timonios ama.
Mg.Dixolc mas a mi amant
(quefalícdad!)
?vl en. Que te dixo?
Marg. Que YO mandaua matarle
.Mend.Todo ciTo es vn papaÍl.
Bu c/u ca aJJentarfe en la c4md,

jlarg. Pues uIgd1garEc Padre,
ti co mi caía,y fuera della
es publico yac! disfame,
y la honra es tan vidr&ofa,
que Cuele a vezes quebrarte
mas con ci falfo rumor,
que el vulgo arrcuido haze,
aun con verdades que cncubr
cl auer fido verdades,
corno íoldar mi horra?
como haré que el pueblo calle?
he de andar de puerta en puerta
fatisfaciendoalas partes?
Y aunque en fuera de hazer,
cl crccrmc,Ó ci honrarme,
no ¡e qucdaua al arbitrio
del mas tti(e,y miferable?
Pues par: que he de viuir,
fi ay para el pecho puñales,
para el coraçon veneno,
y aimo para matarme?
Ea, irnpulfos vaicrofos,
tan honrados quanto graucs,
vator,y a morir con honra.
Saca )'n pualde debaxo el alrnoíiada,fafe a Jeriv con l,y
n nifino
tiempo la -Va adctener Mendrugo,y
falen Felix,y den Lope detras de las
cortinas,yrrauanle los dos tintos (le 1
puial 'juedandofe muy con Tufos de
scrfe eh'no atorro, Marari tafe que
dapafmaía,y MEdruSo roaoturbado
M.nd

EIEjI:id/antedcti'/a.
ído
ra!
que
hazas?
.M cd. A confefa riFe
Mend.! cfus
al infierno Cauallero;
3D .Lo'.y Fe!. Margarita tente,
be 111 ',)¡e á llamar vn Frayle
J'var.Ay trifte!
Salen D. Diego. el .41calde ¿e Coy
.Mçnd. Detenga nl 2 co le mate.,
mitad fi co la conícísion
te .4t8tiaj'lcs,Teodovaj
.AF.
l3elílla.
112 aui lo CfCUCtUS a parca
D.L.p.Pucs como Filx?
3D ,Die3 ¿ nueva tragedia es c(la?
-llc.Oia,tomad cfÇascaIIc!.
Ecl.PUCS corno
Gente ay harta prcu:nida.
don Lope aqui?
D.Lop.Ay de mi!
.Mar. Fuettc lance!
D.Lot'.OF atreucis toda via.
.41c.Quien en íufngrc
Fcl.ÓfliS ponero dcianc;
rcbolcado aquife qucxa?
fuc1taelpufii Margarita.'
D.Lop.Do Lope.
P.Lop.Lo ter,ov,?
.41c.Cafo notable!
Marg. Sefior llame,
ola. lkuadlca fu cara,
Lleuanle dos .Aluazj les.
114 í'C fciior Licenciada
lac7,cnte.
.Mend. quien tal hazc q tia pague
Mend.Q :c csdirparate
.Alc.Quien la ha herido?
Fel.Yofuior.
;l ,ararfe vuciLCkd.
Quieto fingirme ignotte, 4p. -'<1C. Quien bis vos?
porque no ay que aguardar mas Fel,EI cftudianre,
ci ciludiapj dedia,
conon L(>pc,íno darle
pan de perro como dizcn.
que afsi picnío aurá vn infante
ilarg. Don Lepe pues ves. y Cabes
lo e1auan cantando aqui,
ello don Diego lofabe,
los puntos crique mc has pucftc,,
yo he vengado vn
porque [10 me fatisfaces?
óperqucmatarm irpidcs?
porqvc vino de relance
cl ofentbr a las manos,
D.Lop.Conflcílb que por varn1e
u' pufo lengua en vn Angel )
de rUS rigors le dixc
a Fiix..
la hiftoria fabreis dcCpucs,
Fe1. No me declares
que yo me voy a la ca cccl,
las traicioncs.queya fc
6 a falir delta a morir,
ó a falir della triunfante.'
que asi es jUliO que las pagues.
D. Die. Mirare Felix por vos,
pues por mi caía mirafles.
Soltando Eelix la mano ¿clpuat de
lllargaríra,mete fliano a fupiial.y Mar. Fclixno me oluidcs.
dale D.Lope )'na puñal.da,
Ecl. Como
3 cae entierra.
fiendo el alma he de oluidarte?
Alc. Vamos deaqui a ver A es efto.'
DrLop. Muerto ty.
Mcnd,1)ios lo perdone.
Mend. Qienqui(ierc conf ¡Ta tfe
y 4 han vilo que lo hago bjcfl,
D.Lop ConfciMun.
pues
z
-
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dcUe cACo ,tan verdad,
piles yo no piet(o quItarme
que aunque It hacmbueltoci
en mi vida la fotan3,
ya que me falte ci caratcr.
disfraces,
Pcrdon os pide el Poeta
teme que algunos curioiis
han dc hallar ale[tudian:c.
haftalaCcgunda paste

COMEDIA FAMOSA
EN MVGER, VENGANZA HONROSA.

DEL LICENCIADO GASPAR
Locino Montefino. Hablan en ella las perfoiias.figuicntes.
Flora Condef.c.
Len.do.
Dkque V[ierto.
fi1rringrcíof,. Clenarda Reyna de Siciljd. Fe1,íaTdo l c.
Ciauela.
4rnej'o.
Rof.trio I'14Y'Ju5.

TORNADA PRIME RA..
digne Marcial dhuendo.
La Reyna pienío que ha dado
en manos de¡ oiTo fic o,
que lançando ncgra cípuma
por la boca,y vino fuego
por los ojos,íacar quiere
de r.uc(iros timi3os pechos
la que va pctdicnio Viki3,
la que va Canrc ver :'cndo.

Dentro ruido de caça.
Tod Guarda clolTo1guarda el ciTo,
Vn.Apata el caualio Arnefto,
res librar tu vida,
f
Cohaucsíbis
Cauallcros,
Leonid.
d-xiís
afiala
Reyna.
pues
4yne1. Antes morirc primero.
Tod G j árda ti oflb,gtnrda el 0tr0.
F ey. Dadme vu(tra a' u3a ciclos.
Sa.'e 4yena'o Flora ( la qualre la.
de 1!arnar Laur4) Con arco.3 flechas,o COfl)'Cfldblo.
F lor.E t4 es c ça ,aqutt es huelga

dic es entrcccrimierno?
llamolc,hcha,y batalla.,
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Djcz años ha quc bufcar.do
la cauládc misfunc1tos

peía res ando perdia,
la qual es vn hombre , aun4 cfto
no era menc(ki.Iziio,
p,uci que de cicreo fabcrncs,
qac

¡ionroj.
Rctirfe Flora ¿ )'n fado ¿! ta1a
d , donde aura
anos ranos, e-

mf,erJ/C?74flÇ4

que co ay en mti;cr dcídichas,
de! honras, pon aS,fli zelos,
qu no vengan por Co cauca,
que no Çuccdanpor ellos.
Vn mes ha que llegué aqui
con mi primo hermano Arnc[o
trayendo LaICos papeles,
donde claramente prucuo,
que Coy de la [cyna prinia,
y ha fido el acogimiento,
quc cia me ha hecho tau grade,
que quiío oy i fuer de rucgoz
falic1Ti con ella a caça,
aunqu'ha permitido ci Ciclo,
que Cc nos aya trocado
en caa dedcContentos
Dentro Lconio.

Deten el palTo veloz
fiera crucl,mcyníroorrcndo
no quieras matar a vn Angel.
Flor :El ollo vicne,aqui muero:
ay vengança que mecucílas,
ay honra co lo que mas ç'uJto?
ay ricmpoaq.ic me has trido?
ay caça como me has niurtof
de correr eloy caníada,
aunqucquiera huir no puedo:

fi aquí me aguardo ay peligro,
mucho rnayot ti me auínto.
Mas pucs de dos males dizri
fcr julIo romarel
yo de aquellos dos peligros
determino hazer lo mclhio.
y pues el cielo me ofrece
deaqueftostroucos los
dcttos ramos la cípeíura
-cfcondcrmc cntrc ellos quiero.
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tre !o5 quaíes fe oculta y facc Leond9 (que re 14 de, llamar i auno) en

brços a la R ejna dernl4yada a lit
u4lrcco/Iarafobrcal&nas
flores.

Leon.Oy ha (ido la primera
vcz,qu: la infortuna ingrata
me ha concedido tener
gloria entre dcídichas tanta s,
pues he quitado no menos,
que a ella beldad foberana
de los braços de la muerte,
de¡ cuchillodc las Parcas.
Mas no quiero detenerme,
pues tan adelantca
ci dcfmayo,ya que aqui
no quiCo ci Ciclo dar agua.'
Ocupad cuerpo diuino
aquella de flores cama,
c ti tanto que del criflal
que della fierra en la falda
VnI fucntccilla llora
(quizas por vuelta dcígracia)
algunas lagrimas traigo,
que echadas en vudllra cara
bocinan la luz a cifos ojos,
a efis mexiflasla grana,
a ellos labios el coral,
ya cl1 cadaucr el alma.
Sino es que acat'o fe afrenta
conociendo Ja vcnr4a,
que hazc tu candor al luyo
( tiene cmbijia h.(b el agua)
y no cauce aqui ci cfLCo,
que íicmc'rc en los otros caufa
por vrre vn rato traLpuefta,
Y otro poco mas con antias.
I'cro fi quando ex ti tome
Z
no

Come ji4 farnofd,
no me ha de açrouechar nada,
cii cfti ¡oculta montafla
fino rolo de befarle
mas aluergue de las fi ras,.
como a Reyna en fin las plantas.
que de perfonas morada,
Qierogozar de fu villa,
ci principio de mis penas,
que cth licencia no es ampla
ci origen de mis 30(1 as,
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Cruni quando eU deípicita,

ni ella pienfo quena

darla.

Q c h.:rmotiira qu: liudza!
qw gentikz ! uc gracia!
que ta1'cLlu coaaof1ur3!
que aulzque viva cthnp
de la qu jenas mequif'o:
mis 00 renoucmos llagas,
Leonido,de las heridas,
que cafl cafi cbn 'anas.
Lconído dixe? A traidora
lcngua.howjcida,a mamada
no rc he dicho que mc llamo
L iur.,pucs corno me llamas
nombreque collarme pucdc?
fi a !o de alguna villana
p. Kona llegare oidos,
vida que compré tan cara?
que aunque cllam sen dclicrto
tal vez para las vcngtnças
cc forja de vn uouco vn cuerpo,
y cica lenguas de vna rama,
Mas baxcmos ala liicnte
fin cfcauar mas del alma.
los ya paffdos a1io,os,
las ccngoxas ya pdfádas.
Y puedehacmpr.faya é
la mas pa rrc cha ganada,
doioslc fii,quc halla el fin
¡amas la gloria íe canta,
Va/e L con ido.
rlor.O noes verdad lo que oigo;
ó 10 que miro es purii,
&fon aflomos dci gullo,
ó t'bn quimeras del alma,
porque vi r tan de rcpcntc

parece iluficii,y fombra,
parece verdad i53Ja,
ya Leonido d.xat
de difcurrir cierras varLs,
ya fe tu nombre finjdo,
ya ¡*e que Lauto te llamas,
en mi hallaras tu caÉ'tio,
fin que Cepas fer yo caui'a,
que ti tu Laurotc has pucho,
yo rambien me he pucíto Laura.
Quitiera agot a (iir,
ya Li Reyna laflimada
darle al glrncoHfuclo,mas
como es mi alegria tanta
¡uza el alma ('cc incierto
lo propioque ha villo,y anda
alternando les rentidos
borrando las efperaças,
y alsi quc bueluo a guahiar
quiero,pues es cofa clara,
que ella ha de qurcr Caber
toda Eh vida;ay vengança.

Lewanrafefa Reyna mirando confi

fa todas pirres.

Reyn. He citado con atcnciOr a
ya deípacs de en mi tornada
dcaquelCaua1lerooyendo
las anaorofas palabras.
Que aunque jatas en mi pecho
hizo tiro el dclajaua
por ícr mas que a los requiebros
aficionada a las armas.
No puede naturaleza
de¡ todo apagar las llamas,
las qualcs mas Ce fumenran,
mientras mas en falir tardan,
-
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En mtfger

ci duelo pien b que c$,
fi las feas no me ergr1afl

de la caía de laccr,

-

a quien firue Lfta montaili,

ticida por ícr tan fi:ri,
rrift por tan foliraria
de tar ron por la vita,

ydc cícoira porIa efpakia.

Bien fe fabecnanorar,
bien rcquicbra,bkn i;uala
a vr. cucr po la partes rtdas,
que para perf& £o ba(l.n.
Mas harto mcor pka,
y harto mejor qu m suarda
Cabe por (alur i a m; a,
rio cítimar Cu vida en nada,
fuera de iucrmc traUo
haRa aqui,poquc fue tanta
la tu. bacion queme dio
de VCrmC caíi en las garras,
no menos que de sna tkr e
que qucd&la íangre el id'j,
in es la poca que huy ó
de¡ coraçon a las A ra s.
Deímaycme en fin,y oo
es mucho,quc fi me hal!atá
con ci que tira vcnah!o
quizas por librar á Laura,

no fuera la vez primera,
que frente a frcnze cípetara
de vnofib la fortakza,
de vra fiera la arrogancia
Pero holaicrido a mi gente,
D-3 es vilcça,no es infamia,
que a(i medcxafl'cn todos
en tal peligro oluid3da.
Pues por mi corona juro,
que he de aucriguar la cauf'a,
yti es traicion,h de hazer
quc [epi u quien es Clenarda.
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lioroft.
Swcia c'entro ruido de eJpadasj

%'d1'd

dix,e.
1. contd.No íoy fino Cauallcro,
mirad bienio que dczis,
quc folamente a vn mentís
Cabe deírnentir mi azero.

Sa 'en acuchillaníofe ¿con/cío ,.y el
Duque Vbcrroelqua1traerÁ'n
)'anda )erdc enla
mano.

Diiq.Dcrcnte fiero villano.
L con. Agora

me detendré,
porque a quien difleis del pie
y yo libré con mi mano
cQ prefente.
J?eyn.Que cscfo?
Duq. Duquc?rcora boluet

per tu borra.

Rcj'n. Puede aucr

quien mc cf.. nda en cflc puefi of
Dug. Si, pues viniendo a htfcar
á vuettra Atcza encontré
fu vand,la qul ronié
para humilde ('e la dar,
y ckfcortcs,y atrcuido
cfie Caulcro irtenta,
que la dcxc por fu cric nra
donde propia Cc ha caido,
3, viendo que riG quena
defitir de fu qumera,
fucrç, fuedcfta manera
cnfcnark cortefia.
La.,, Yo no he (ido defcortés
en hazer Lo que conrai,
fi bien Duque lo tornais
de mi intencion al :cucs.
Que fi tornar impedía la vanda de dcudc eftatia
es con razon,pucs baftaua
auer podido fcr mía.
Quç pues trae mereci
Z

ed
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Çorn ed:afamfa,

cn mis bracos 5 Cu duetio
era premio harto pequeño
vna vanda para ¡TIi
Mas obró elconfiderar,
que no es cafada fu Al reza
tanto en mi,clue por vikza
juzgarala kuantar,
porque fi alguno me viera
con prenda fuya,ignorantc
de la cauC,cn vn iriftante
a mal in lo atribuyera,
ytbbre ti acfofucron
taores,podia comprar
muerte infame,por tomar
aquello quc no cric dicion,
ydexarade Cu Alteza
notada la catidad
con raígosdeliuiadd,
fiedo ci peníarlo baxcza.
Etascon1idcracioncs
fucou rcmoraa mis pfPs,
pus no ay n muager fracaos,
co mo andar en opiniones,
Y ¿ísi íupuo, que no
toLn lo qu bien pudiera

de vn offo aqui de fe ndida,
no mc hallarais ya con vida,
ni la banda me la diera,
laqua¡ quiero que le deis
en premio de fu valor,
y con gufto,y con aniot
ani.o cn ci qucdcis.
Dala elDuque la nd,3 abraçal2fe.
Duq. Rabiando cttoy de pcíar.4p.

Flor.Dudot'aetIoy t i es Leondo,
mas pues aqui me hatraido Ap.
ci Cíclo,quiero aguardar
hafb ver ci fin.
Reyn. H zed
Duque recogerlagente
efla quinta brcucmcntc.
Leon.Nomchagaistal merced,
que es muy cQreha mi caía
para tal hucfpcd.
Duq.Yovoy.
;rafe el Duque.
Flor Llena de temor cflov.
P. p.
Leon.HaUrcislarancÇe.fi ,
que aucis de quedar con ida;
no q iíe que lo traxera
mas con todo anifar quiero
quin deípues que yo lo vio
a mis criados.
Maya que con fieros vanos
Reyn.Primero
L t.mítcis,hicn hizj(Icis
quiero Caber vuetlra vida,
de venir d oud vcniítcjs
ci nombrc,parria,y nac ion.
para cf'capar de mis manos.
Flor Agora (!dr dedcd. Ap.
Duq. Sefiora con tulicencia.
Lean Llen.ua ha quedado muua
)3..çyn. Beeno cfl.
de tmor,y corifution.
Duq Qie tal ccn(ierno?
,4p Rc)n.Dque?
Bryn. Aduerrid Duque,quc finto Lean De que aueis pedido,
mucho vucfta ngIigencia,
que rcnucue mis dolores.
yno atribuyas amcngua
Reyn.Tantos ron?
fieros ddte Cauallcro,
Leon.Y los m:yorcs
que obra con el azero
de quanios aurcis oido.
mas que dizc con Ja lengua..
Reyn.Ok!arc en fabcrlos mucho.
porque fi por el no fuera.
leen. Scñora
Fej.
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Ela eta F!ora,en quien ;uíb
Reyn.Ya os lo lic maiiiadQ.
Leo.OttO dia.
tan de eípacio,ran a tiempo
Rey Es cfcufadc.
d Ciclo Cus perfecciones,
que picnío,y rcr'go por cierto,
Leon.Oidmc pie.
que las partes ruas coturnas
Ren.Ya osefcucho.
t
on.Reyna
infinc
de
Sicilia,
de hermoíura,quc tuuieron
1.
Ekna,Lucrecia,y Dido
en queri pufieron los Cielos
de prudente tantas partts,
fue ajuüando.y componiendo
cq fu cu:rpo.en Ful facciones,
de hcirnoía tantos cí'trcrnos.
en fu gala,cn fu dcfpejo,
Para darte relacion
de mis trágicos fucelfO!,
en Cu brioen ('u donaire
de mis innicnRs fracaíos
tanto,que deíde ci cabello
príamc v raro íileucio.
oro fino,h(b la planta
Es mi patria Aiexandria
de[ pulido piecchócLreít
ç iudad de Egipto,do vieron
la naturaleza,acafo
¡'a primera luz mis ojos
por cifrar co vil fugero
en el rcgi aro de¡ tiempo.
de todas Cus marauillas
Mis pad res que ('e ilanu rcn
vn cpitorney compendio,
Blanca Lconida,y Lanipergio,
que dicíFeala Luna embidia,
fino bien afortunados,
y firuicffi al Su! decípejo.
de nobleza poco cxcmptos.
Vi(irat le vi rrcs lu(ros
Me pulieron Leonido,
a la blanca Aurora Febo
en quien los attros opuc(os
los criflalinos vmbralcs,
in fluyc ron mil dcfdicha,
dizicndola mil requiebros,
cumularon mil portcntcs,
y otros tantos recibir
el qual nombre me he trocado
de Delia anioroíos befos,
en Lauro,Íolo por miedo
çundo &&feliz començ
de vn iníulto,que fibras
a t ratar mi arnor,ponicndo
fi me cíUs atenta pr1o.
¡nflnicoirnpof'ibics
Dcfdemis pucrflcs años
a mis plantas,çu violentos
(que como es elmorciego,
foçado&de la ¡azor',
ni pone freno a los niños,
que lkuauan pretendieron,
ni dá vcrguenca a los vljos)
ya rcprcfentando muertes,
pule mis ojos hurnldcs,
ya caíios,ya portcnros
o mejor diré fobcruios
pncr rienda a mi apetito,
en vn Angcl,cn vil Sol,
y refrenar mis deGos.
y para no gaflr tiempo,
Comencé en fin como digo
en la mas bella criatura,
á hazer a Fk,ra patTcos,
que pintó el pincel fuprenio
cmbiadola villctes,
defdc que dio feral barro
diziendola mil requiebros,'
Co ci campo Damafccn.
gaflando co(tofas galas,
Z .
hazjcn
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hazkndo ricos em?leos,
»r M.a libertad,
ofreciendo¡¿ mil vidas,
de pchços de Ciclo.'
da udole de mis tormentos
Enredi yo ya que auia
de noche parte en Cus rejas,
concluido por lo menos,
aunque fiempr(cafo aduerfo)
coa lo; dcfdcncs de Flora,
a mis vozes fe hizo forda,
con los de mi amor dcfuelcs,.
tigre Hircana a mis rcquicbros
quandoleganoic a dar
ci peíme a ¡ti apoí'cnro,
a ni llanto pena dura,
a mis qucxs,qual de a2.cro
que de mil funebc:s panos
dcfeneudida. a mis caxts,
dIana todo cubjeto,
mc dixotaks razoncs,
y ciega a mu gala nPcos.
AÇsi pues pafl tres anos,
y tan reCucltas,que creo
fin tener tan folo vn premio
ella. me le dio a mi grande,
en que colgar mi efjxrança,
no vn pfme,fino cjcnto.
Obedecila cors,
y Viendo que el fufrimiemo
para tantas dilaciones
(aunque tri(tc)no queriendo
fe iba apurando,íoberuio
crder por adelantarme
nc &terminé a pedirla
las cfperanças que el ciego
niño amor mc conccdia,
; fu padre en caCamcnro.
Era ícfior,yo vaJ'allo,
que nunca fue de dit'crctos
el Ccnie,yo Canallero
arrojaríc del pcliro
nacido de huniids padres,
a los impetus primeros.
yel,padrcdel rico Ciclo
Retiroíc de Cu Eitado
de Fiora,coía que hazia
a vna quirta,p.irccindo
en mi Lftimado pecho
que ctlauan fin flor loscamroe,
concluyentes filogifmos
quando no eftá Flora en ciic s.
con mil argumentos ciertos,
Pareciome efla ocafion
que era varia mi efperança,
baftante,y dexando ci miedo
a vna partc,y el temor
y impofsíh!es mis funcftos
amores,mas como ya
a otra, porque fon cítos
e[Iaua en dio rcíuclto,
del auedrio del hombre
pedila con mil caricias,
dos rropeçcncs,rcíucico
ynegomelaconfierus,
me dererminé acoger
que vn poderofo fc ahorra
de íu flor ci fruto bello.
de condes cumplimicnto;,
Y aurque tenia amigos muchos,
Mario ci Conde de alli a poco,
y no me faltauan dcudos,
Y quedó Flora vertiendo
no mc quiÉ aconç'aar
dos mates de ricas peria
de ninguno,porquc ci cuerdo
que a fet capaces de precio
para las acciones viles
fc vendieran muchos hombres
vablo,por des txtos,
por comprarlas, poij es menos
porque nD fpin (u infamia,
y:o
(111.21
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noaníumI ter ccto.
vn noche a la quinta
d ni cila ingrata al tiempo,
que no ay mortal que 1)0 cflé
al dulce rendido Cucio.
Y con vna que lkuaua
llauc hechizá voy abriendo
deCdela primera puerca,
ci vitimo apo(into,
en
cthndo
apoderado
y
de las quadrasfui con tiento
con iugeniofo ardid,
de tal manera poniendo
las puertas de los retretes,
dolos pagcs,y cícuderos
dorrrdan,que era impofiblc
abrirlas,tino es que al fuclo
las abatiLfln,mas quando
de todos fle-uel al poUrero,.
Ic abri,y tomando vna luz,
que al de pedernales fuego
a.uía encendido,mc entra
con paL1s blaudos,y ledos,
htla llcar do dormía
Cn ningun cuidado vn vijo,
y arízndole de la mano,
rua la luz en el Ludo
le (Ut' Ci tiiio,y miranh,
que iba a dar yoze,al pecho
le puCc Iaeípada.}'dixc,
queme cufciiafT'c al momento
ci Palacio donde Flora
rendia parias al Éiico,
fin hablar palabra,antcs
que el de la muerte itftrumento,
y twpeçcn de la vida
de iii pecho entrará dentro
a íabcr!o,fin aucr
ncneLucragr4dccctlo.
Calk) a: pur.to,porque es caro
nglLo1u el citar viendo
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iamntjuntoaiavJa,
y el viuir en tal aFrcto.
Diomc las Cenas del cptarto
de Flora, hu mílde, pid i-endo
le concedietre la vida,
lo qual no hize,que en eLlos,.
y otros ca(bs femcjantcs
csiocura,ydcttcjerro
tener piedad, porque es
no tenerla de ti mcfliio.
Dandole dos cflocaias
dcx al mifcrable viejo
con laya frígida (ngrc
matiçando al dtro fudo.
Cerre la pucrta,y pafs
al cekftiat apofento
(ti csjuílo llamarle anfi)
donde Flora fi, recelos
de tal fracaío dormia.
aunque ru coraçon pienro,
que qoando llegue' con ía1tos
f lo e(hua ya dizindo.
Bolui a cerrar en entrando,
y Iegandorne ázia ci lecho
aLhiío,por recebir
cn f.is braços a vn rol bello
CttnUC con atencion

i gran pieça fufpenío,
coo.idc raudo el que ha haz-,t
iba infulto,cn la que vicndç
im gen diuina eliana
tan hermof.,que prometo,
que para Luis pechos catos
era el criltal muygroícro,
muy toreo el blanco marfil
para ci torneado cuello,
i.'nperfei7tos los iazmiflcs
para cLc1ac!ofo ciclo
de fu fccnrc,y el coral
redio loç h, rmoros lejos
para con iosdc.Çu boca.

Cvme(í4fIøfd
rubkundos labios bellos.
Pero apena! con mis bracos
De las efarcidas hebras
mcdi Losfuyostan tcríb
q'ic con los hilos de C-i ngr e.
de la madexa,quea Febo
caufara cmbidia,Çc hazian
el candor ccbraua aliento,
tziil fortijas,haih enmedio
quando a los de vozcs Cuyas,
dignos de compaísion ecos,
de las purpurasmexillas
vide por la puerta entrar
donde eftauan compitiendo
la LIiCUC con elcarmin
al que yo di muerte: viejo,
con rna cípada cn la m2no,
fobre ci aísiento primero,
Admirado pues de ver,
y azia mi fe vicnc,auicndo
ó mcjordir,cor miedo
muerto primero la luz,
de oponerme a Cu iiuina
dcxandomc a mi mas muerto.
Cayó dcfmyada Flora
honeftidad,mas Ce acerco,
y apenas toque vna mano
fobrc (imiíma,que vn C ido,
de açucenas,quando abriendo
no es razon que caiga nunca,
dos foles que encandilaran
fino cii braços de fi meímo.
al aucde mas imperio
Y yolkno del cípanto
recordó defpauorida
cercado todo de miedo
como le facude pknfb
palpitando eJ craçon,
y criçado todo dpdo.
* la Aurora,q:zndo llega
fu amante verla en cllecho
Dcxofuiado,y procLro
dcfnuda,que y ergoçofa
tirando golpes i tiento
procura cubrirfe,c(lo
cícapar Coto la % , i ¡a,
reprefcntaua mi fiera
Ioya que ro tILCC precio.
entre cfpantos,y entre miedos.
Mas como era Cii fin ca1igo
de mis iafciuos Jet. es,
Q;iifo llamar los criados;
y anima con la que cfiwa,
pero le (al¡ al encuentro,
dizicndo que los dexaua
porque no podia aucr cuerpo,
cii fus propias camas muertos,
fi todas quan tas tira
En fin e(tuue con ella
cuchilladas di en el viento,
y ella no tiraua goJc,
mas de vn hora debatiendo,
que no ni acertA fc al pecho.
ya amoroío,ya enojado,
Y ella a todo refiílicndo.
D ~ terminé de dxarla,
Qd animo mugeril
y tropcçando,y cayendo
qu4ndo c(táa vndcfd€ re(iielto,
con los de la puerta vmb tales
acrt a dar,ckrpid.ndo
ni por rucgos,ni amenaças
defiffirá de fu intento,
por la boca trfts qxas,
Por lo qual conflderando,
por los oj os llanto icncnío,
que eran las palabras viento,
por las cicatrices rotas
remitir quifc a la fu:rça
de fangrc mil arroyulos.
lo que noa1cançivan tucos.
Salí dcla quinta aísi
lo-
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rodeando por mrnentos
lc'deinbó ¡a cbcça,
que fue faltando vn granír:chc,
la cab.:ca por fi acafo
ahuno inc iba figuiendo
mo rdic ndo el fuelo,penfar.do
No quifc de aquefta fuerte
que cflaua aun vnidaaI cuerc.
ciudad,tcmiendo
Dicha,fcfiora,fuc
tuya,
irme a la
el jufto enojo de Flora,
como mia,porquc es cierto,
que no he tenido jamas
y ci pdigro por f.'r lcxor ;
çorquc iL"a tan dcfangrado.,
dicha fino ha fido eneRo.
quc ti de, boíquc pilmero
Ea es mi hiftoria,no quieras
en v ú pafloral albergue
faber mas,t'olo te ruego,
no hal!ra (arito remedio,
fi acafode misdddjchas
corno de vna paftorcilla,
fe te ha enternecido clpccho
Ja qual con piadoío zclo
no me deícubras a nadie,
me rcpretó ¡as heridas,
pues fabes que en ci fccrto,
y a p' ic ó mc dicamcrnos,
ti Flora me bufca,eftriva.
eítc ficta ci diaen que
a poca vida que tengo.
huuhra de mis cxcctlbs
En mi quandotequiíicxcs
dadoh la cuenca a Dios,
falir a caçar,tc ofrezco
y no buena en aquel tiempo
vn efclauo,que con los
Sa bicndo,pucs la pcfquifa
pocos crzados,al bello,
xiguroía que ib3 hazicndo
que en ti elíacro ciclo puto
Flora en todos tus Eflados,
tallc,y a cfl'os dos luzerós
quite poner tirria enmedio.
con alma,vida,y hazicnda
Aiui a Sicilia país,
(ruiié fir.
oridc Jc.l radiante Febo
ren.T an admirada he quedado
bey iflo cumplir diez curfos
dc tus deígracias Leocid,
pir zonas,y paralelos
que a buena fuerte he tenido
rtirado en cLa Quinta,
ci fiifloque oy he pafiado.
en cuyos bofqucs cípe[ós
Y çu. 5 e el tiempo vario
nic cnt retc ngo en matar fieras,
j rzis has podido hallar,
Pique en lbs pechos me venga
fino zozobras,y azar,
de aquella que fe mofcró
del'dc o)' por mi fccretario
tan fiera p., rá mi pecho.
iras coumigo.
Oy iali al aniiino cxrcicio,
Leon.Tus pies
pc rmiriecdornc los cic los,
befo mil vezcsj'eiora;
que ibcztatE' a tu Alteza
FI. Ya hemos cófirmado Flora Ap:
tic q.cl monttro,que groflcro
e ib verdad; ea,pues,
iba ya a ('erde (U vida
faquemos del pccho adufto
parca fatai,fi al cctenrro
rayos para la vcranç,
nokCtlicra micfpada.,
fca,ícafuprivança
que de los onbros tnprcfto
muerte de todoÇuflo.
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iey'.Vamos,çuc meaguardan.
Lco.Qx me mandcis Colo c(jcrn,'
¡lo .M deCcuido Calirquicro. .4p.

Le3.QuC

como a diuino imaa

ie vuefiro cntumo ¡re,
tiguiendo la hermofa huella,
que fcrá para mi efirella
por cftampa de tal pie.
B cyn.Y en fir, 4 te has de llamar
Lauro?
Zeo.Y humilde te pido,
que no me zicmbrs Leonido.
Rcp.Sccrctoíbte ,iatdar.
fale1es F!ora 1
Vanfe a entrr
.
eflCUCtrO de donde efiaut

Y I'j fi

si

yha oio

la rdacion rcfrk',
nic ha de prctJcr,(ito Co
cíta noche de Mecia,
Pr1uados tengo los pulías,
la fangrc en las vcras fr í a,
palpitando ci coraçon,
3gonizando la Vica;

todo cflcsy Ii cho de maimol.
1ejn.Habla1c Lauro a rr.i prima
Leo. Eldfirubar importa:
Ap.

a rus pies t flora rria
tnStum.norctido.
F/o.Lcuantd,qucnoíüydjgna
dc que arte mi íe 3troiillc
hcmbrc qt'c la Rcya cflirna.
Rejn. Dbole Laura muy n- ucho,
que te ccn:ae Cu lla qinra
con nis cfpacio cula ncchc.

oculr.
¡lo .0 que cncucnrro tan ciihoío,
ó que tan alegre vich,
para quien cercada viene
Le.Lamatla Laura,vci FrwaAp.
de cuydados!
fuya,htcn claro fe mucUra,
Rcyn.Bcn venida
qu mi loca fanraula
¡ . - as Laura,y no te cípantes,
íc ha cn Fiad o,as con todo
pues en dcfgracia.y dídicha
no cobrat ls per ias
hcmos corrido cy parcjas.
fucrça haa aucrivar
la epa mSnaAp.
cíte caro.
de Fiara la que cfoy viendo?
.Fo.Y detrmnas,
fi,porquc Con conocidas
f 3 ra ,qiL1 r te aqul?
as fefias di tlbe,y roítro,
l?cjn
Si Laura.
1abos,ojos,y mcxi!!as.
Cuya
es la quita?
¡lo.
Mas quien b ha de aucr traido
.Rcçy'i.DJ qu: çlá f'rcnte.
aquidfde A!cxandria,
Lco. \Tuca
Corcando íalobr s aguas,
iora,mas que ma.
y atraccíando PrOUnCiaS
Quen? cizcbo de la honra,
Flo .Vamos,pues.
j?eyn Camina Lauro.
lavenanç3)a;ufiicia,
4UC atrcuimLcfltOs iflçrmes
Leon. Milagro Ccri fi atinan
co quaquierparte Cafiga,
mis torpes pies a llctiartne,
Que auaqie no, conkgui ci fin,
mas fi me cíperan dcrd: ..has,
CeJe dala pena mi(na
fi a:crcartn,porquc ficmprc
al que vá a hazer la muerte,
tras rilas fc prccipican.
como al que la ratifica.
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Martin
gr4ciofo, j !vhir.i'ucsquícrotekdczir
.
Vnfc, fd!e
P rciirnaronle a mi madre
Claucla crí4da.
virperaidefanPafquin
fi4. Er, fin os Ilamais C12u:la?
vn exerciro decofas
c1.Va ¡lote he dicho que fi.
Lir.5uy muy fhrn de memoria
para el ticmpo del parir.
C) os aucis de erguir,
Como Fueron cien paaks,
quandoyo e(oy en mi caía,
fcis mantillas,vn candil,
vn aÇdor,dos fartenes,
y VOs Cfl caía de mi
Yn perro,vngato,vnrocin,
Clam D quicn?
vn almirez con Cu mano,
.NIar.Dz mi ícfior digo,
dexadme aelpaciodczir
vna flauta,vn tamboril,
dos ga1lina,t res capones,
que efloy.
vnpato,yvn tordo cnfin.
c! C •rnocfás?
Y coruo mis ¿os abuclas,
1i• fríucío.
dandofe pufiadas mil
Pues anda vete a dormir
rineflcn fobre qnl nombre
Iyir. No Clauela,no procede
mejor me diaria a mi,
ini afoíicion de aL.
faltó el tordo muy erguido,
Cias. Pcs dc dondc?
áN!.zr D tu nombre,
dizjcndoMartin,Martín.
Cayolc en guío a mi padre,
qu ic hizo vnrctintjtt
en las tripas,que parece
y dixo no ay que reñir,
que al icilanre que J.c ol
que Martin Cc ha tic llamar,
comcnçaror, a da;çar,
y como eítuujeffc alfi
ci Cur2,fu de fu parte,
frtícrdo de rniniíhil
ci orano de tu voz,
con loqual ccfsó ci motín;
y corno Martin,'? tordo
y ccmo yo diauacn fin
fn íinoomos,afi
ci mas ptoximoi la dança,
a vczc.s tordo m llamo,
tan
proximado
a
ti,
y
CL) cina mc E raípuíc,
ya vezes Colo Martín.
C!aM G nilo medas c tusgracia..
y en verte midiurti,
Cid:.. Muy gracioío cres.
Zslar. Enamorare de rial,
21.ir.Soy
y verascotnotepongo
de cwf1etas.
en tacias'e! ma fii,,
Clau. Pues has de ir
qi. ha auido deíde ci dluuio
CI .C'o.ct.- llaruas?
a la Corte,gua rdalas
Ía Martin,
para aIl,qoay
uec aquí
tanto Jugar.
u cri pues ei lo niifhi.
Xar.Dizes bien
C, aio M'.y hkurcquadta.
Mar I'.di,
mcrcndrscípadacbin
en la Corre,y yo que Coy
U. bç lucntc 1
poco amigo de rcíiLr
me
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C1ai No ayas m!edo.
1 ar. Confiadohc de ¡ten ti.
Clam .Vamonos que ttcga ya
mi 'efiora.
14dr. Es Laura?CIau.Si.

M4r.Yamevoy Llaucla,
mas no tcno de dormir
vn punto porque he de hazer

Marqucsck que dstraço
efti cmprcfa cc.rfigamos.

Rof.Yoc(tovde cwj Nrcccr,
porque gran mengua feria
vcnir aqui vn Rcy dc Vi,., lla

foto a ver vna inuger.
Porloqualfcrmcjr

diga tu Alteza que viene
a las vifhs,y que tiene
.a tu nombc vn viUancj
'titulo de Embaxador,
a tus labios va tone
porque aquino aurá perfona
a tu cuello VOl canci
que te conozca,dcmas
a tus mexillas cien verf,
que muy disfraçao cCt.js.
Fe!. Diera toda mi Corona
y vn coman a tu nariz,
que quiere dezir Claucla,
pnr tener feliz fuccifo.
fino entiende en Latin
¡?of. Yo cf'pero que le ha de auer;
vn villancico a tu nomb
pero te ¡mpoita tener
vil fonecoa tus labi
mi nos colera,y niasfdTo.
vna cancion a tu cuc
J'e! Terrible es nsj condiciop,
cien vcríos a tus mcxi
mas ro tan precipitada,
ya cunar vn bucn romance,
qnc dcxee ir ajuítada
con lo qua¡ Dios nosde aquí,
a leyes de la razon:
gracia, lah3d,y dineros,
y aísí fi alguno me trata
y fu fanta alomia al ti:i.
fuera della,cs ccmo alrnar
Vdnfe, y falen Fclifardo R3 de
clquercrmerefrenar.
V.9,gríay Rofarcío Marques.
l2of.Pucs cfli te deívarata?
Yelifa.uó mal pie anemos tiegado, Le!. Ya lo hecho de ver RoCardo
pucs no efla la Reyna aquí.'
mas intenta ime abftencr
entonces, íer querer
..Rof. No mas de por eífl.FeIif. Si,
iitcsmc ha pronofficado
que no 11a Feliíardo,
mal fin cnnii prctcnlion.
y fi acafo con dcficn
.RoJNo diga tal vucítra Alteza.
pienía C(cnarda tratarme,
ella puede perdonarme,
1 clif. Caufado me hagran triticza
Jiof, Es vaoa imaginacion,
que tengo de hablar tarribjcn.
porque bien mirado cl cafo,
Ror. No CcÑ acerca¡ ,.) medio
rnasic dcuc atribuir
tubriríc vucítra Alteza.
a hucnafucxtc venir
Fel.Ya echo de ver es baxcza,
a 'tal tiempo,
mas no auicndo otro remedio;
TeL Hablemos piro.
yo lo enmendaré. R'oí. Fiado
i r Solos pienb yoque eftamos,
en tu prudencia fc5or,
Pues yo citoy dcrcrminado
cfpero que dc(tc amor
ten
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En muger''cfl&dflçá honrofa.

tcn hseI fi dc(ado.
.FeI. Vamos,port1C es impaísible,
ti viene de caça oy,
hblatla,y mas qual cftoy.
Rof.Conclicion tiene terrible. Ap.
Vanfe,y falei Leonido ' y Martín.
Leon.Ya hcmos licado ZvLucin
la Corte..
Mar. Laberinto
le llamo yo,pucs me dizen,
que por milagro fc4ia viUo
acerrar hombre a falir
rna vcz dentro metido.
Feto dcxando cfto a parte,
cuentauic lo que re ha dicho
Laura ,quc bien sé que efts
cfic ayer; mas no lo digo,
que tengo mucha vcrguvnça.
r. E naIflt)raJQ?
Mar. EUb mifino..
lo niego,mas no baila,
Leo
Marjn,aur pad:cido
diz añ. si c fokdad?
Mar.Y Cobra por Icfu Chrifo,,
q e n ibm jS fati Amones,
Gronimos,ni Benitos.
L c(' Sars,pucsj ítJo anoche
d, mil anlis co:natido,
c.rcado de mihernorcs,

y remicndo mi' peligros
prir r(ZClOS,qtC m, es fucrça
cailatlosy nc dzirlos,
Cc llego Laura izia mi,
ante pio;
iii dió fi bici con r cw,
e paracn de mi ofido.
las gracia sgzufo,
lo qual vino a frr mOIiUO
de uuar conucrfacion
con muy cortcfes principios,
Yo le conté con rebozo
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mi hiitoriay ella al prouiío
me hizo de toda (u vida
vn epitome fucjnto..
Dixouie,como fu padre,.
que fiedcla Reyna rio,
quedó de Amurarcs prefo
en la conquifta de Cypro,
el qual murió en la prifion
con Cu mugcr,y tu .,, hijos,
fino es Lanra,a quien libró
deípues de auer padecido
diez afiosde cautiucrio
con vn gencrofoarbitrio
Arnefto,que a la fazon,.
cftaua tambicn cautwo.
Y que avrá vn mes que 1legaon
aqui a Sicilia,do han fido
recibidos de la Reyna
con ficaas,y regozios..
Eflas palabras, Martin,
fueron en mi pecho frjo
llamas de amor,quc abraÇaron
mis engañados ;uizos.
Quedofe quieta - mi alma,
na confulion fe deshizo,
y de mis vanos rezelos
fe borraron IosdiLignios.
Y en cflc in(lanre el amor"
boíquexocn ci lugar mifao
doc[tuuo lafantatia,
vn di1ñ tan al ViuO,
quekjuzguya prfco
aun antes de coIoido,
fegun la operacion fuctt',,
y ele feto que co m.ii4o,.
porque ya las cinco fkchai
pendicntrs dci blarcormiEo
de lb manoiha a tocar,
fino mt. hzkra vn rctjtO
vn poco cíquiva,or íar
fu amor rccatado,y 1inIo ,
ód

romediafamof1,
en qtc entra 1. ter tu edo.
ó d vrgietça ) ó ya f'uetTc,
porque la Reyna nos vida.
¿ten Luantad de[ ('uclo,a Izad
En fin fe apartó de mi,
icreta rio,qucoo aud
hecho falta.
hatla que por el camino
cEa mañana patl'ando
Leo. Es que me hazeis
por junto della,me dixo
dos mil merCedeS.
Reyn Mirad,
con los ojos,como eftaua
qui aquella noche me habejs:
vnido fi guifo & mio,
conque confi rm mis glorias,
Ze. Cumplirá vueftro mandato,
y juzgue ci brcucdefio,
y humilde ospidofctiorá,
qu' mírc ís aqucftc agora 1
y cfquiuez de anoche,folo
Por parcntdis implo
Dale->n memorial ' apartafe la
Rejn.
al periodo,Manin,
B enQu me phce.
de la dicha que configo.
Ap
Mar. Pardiez,fcñgr,4 me huelgo, Leo. S i tc aro,
cic!o, ilo en cita hora.
porque yo tauien he victo
Duq uc o.zis fefior Areflo
a Claucla,quc ha de Ccc
i,,
Ja clauedc misfentidos,
4rn.Qiees rigor
1accrrajidmi alma,
t' ..ar a vn ebaxador
tenazas, claucy martillo,
tart defabrida,mas efto
que me clauc,y defcnclaue;
con6ftetnfalcadcamor
mas la Reyna.
Duq. Nunca ci catar le ha agradado
Leo. Suerre ha fido.
Sale acompa2amiento la R.yn,Fle Mar. Clauela,ya has ol uidado
i quien no ceífa de amarte.?
y4 CIa 14e14,.%rneJlo,y el
3 68

,

I

Duque.
Reyn.EI cafb importa miraríe.

Dsj.Tus conCejeros lo ven.
.4ri.Y aun condenan tu deíclen.
Rey. Como ellos no han de cafarfe
todo les parece bien:
yo lo mirare m 'jor,
pus foy quien me he de catar,
Le.Yo quiero Martín llegar,
Duq.Iftoesquea vn cmbaxador
de Vngria.
lleyn.No ay fi callar.
Lco.A tus pies feñora mia
tienes a Lauro poftxado,
perdona fi tut. he tardado,
por fer oy ci primer día
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Cla.Qucquicres?

Mar, Hazte a cíta parte
t contare mi cuidado.'
Cta. Que ay de poefia?
Mar. Sonetos,
viIancicos,y canciones.'
cla.VerÍos fern rcmcndones
Mar. No ton., filos mas perfectos >'
que han oido las naciones.
,Flo.Confufacftoy,y turbada, .p.
ycctn no pocos temores
deLta carta,quc ay rigores,
que hafta eLtar cii la efiacada
nodeícubrcnfu3dolores.
Pero quien puede fabcr
en Sicilia quien yo Coy?

En mMgrf )'enança lonrofa.
'414 Rcyn4.
Zo.Temblando de miedo iioy.
4 Fío r^
ya íciota mía
Flor.Ya ha acabado de leer. Ap.
buelto.
Re,n.ALauro?
Lcon. Muriendo voy.
Flor. Gcntij cortcfia
.4. leon.Me
llama la Ikcyua
L!egafe Leonido adona'e cJj la

F1.r.Es mucha

razon:atdad.
Leon.Bien podía
dexarme aqui,puesqtiedatian
dos Soles queme alumbrauar
a cuyos rayos quificra
calcntarmc,G pudiera
cumplir loque me mandauan2
Flor. Que le has pedido?
Lcon.No mas
de que me dcxc adorarte,
1tuirte,verte,y amarre,
Flor. O que cícrupulofo cfts?
Leon. A dartedel codo parte
al punto bucluo.
.Flor.Idcon Dios.
1 con. 'El mebuclua preílo a vos.
Fiar. Mz amas mucho?
1. con. Mas que a mi.
Flor.Que dizcs?
Leen. Que eftoy en ti,
tu en mi pecho,y yo ca los dos
que me refpondcs?
Vafepoc peco la 11 vna
Leon.Beio mil vc'zcs tus pies.
Flor.QUecftoy
agradecida a tu amor:
Duq Alguna merced le ha hecho.
Fio. No le hará muy buE prouecho Leon. Dame pues algun fauor
y». No os digo mas.
Flor.No te vas?
Lcon.Yanomcvoy
Leon.Pren'iocs
cono dcíI7e heroico pecho.
Ja ltcyna aguarde.
e3n,Venconmigo.
-. Elor.Pcor
es hazer tal delTacierto
Enrraf'e la Rçrna, .y tras ella ciDoque .y Arsefto,y
buclue luego.
. . Claur .lcon.Y fino acierto
¡afe quedasa l'rra
tIc7i
corno, Laura,bo'ucrcp
Flor. Pues porque Lauro?
Flor.Lauro c
Leo» . Ya voy
Leon.Poxquc?
Aa
pór:
Señora.

Be.yn.Necio,y difcreto
en tu pregunta has andado:
necio en auer preguntado
fi tendrá tu amor Cfeto,
quando ayas a Laura amado,
fupucfto quc'cchas de ver,
que es mi prima,y que feria
como faya mengua mia
cnir a fer tu muger,
deípreciando yo al de Vngra.
Difcrero,cn que en peguntar
fegun Laro me imagino
te confie(fas por indino,
y para deípues nocrrar
preguntas por el camino.
Bié has hecho,y porque es jutio,
que vença la difTcrec ion
premiarte es mucha razon,
y aísi,ti es de Laura guao
note haré con¡ rad icion.

.
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come&4fdnøfd

orque voy de amores muerto.

Vafe Leon.ido.

C14u.La(tima tengo (iora
de q1) e feas lomícida
de quicn a tu amor rendida
tiene el alma,Plor,Sies traidora,
no cs juío que tenga vida.
Que quien atrcuido 3 y lcco
me quifo ci onor quitar,
fin ver ni ccnfiderar,
que c1imandomc cr tan toco
me tenia de vengar,

s cierro fe refbluo

que me mata Cu hermo ur
Y
atribuyera á locura
fufrir tanto a vna muger,.
porque no quererme dar
el fi ) óno,tan folo es
para nia:armc derpues
comcnçarme a hazcr penar.
Rof,Digo que tjncsrazon;
perotiasde citar aduertido,
que pues no te ha dfpedido
te tiene alguna aficion

auarda,quc en la eíperança
fe fuftenta todo amor..

cl calii;o a Fa decer;
cae en mi le ha de tener,

PeI.Nunca en honibresde valor
lugar cira regla alcança,
que Cerá íen darfele yo
que vn Principe no ha de citar
fugcto ala coiun ley,.
mas grande por íü muger.
Que aunque tan amante agora
que ciro ya no cta fcr Rey,
fino hombre particular;
m, rcqukbra,y enamora,
bien Cabes que no es por mi,
fuera de ctarlc tan bien
a Siciia ci cafamienro.
quca fcc no lohiziera arCi
fi Cupiera que Coy Flora.
Rof.No ay porque eties def'cótato
halla que reftufka den.
Mas pues tan bien ti: ha traçado
1-o que tanto he ieíado
Salen riñendo elDuqoe,j Lcorndo
le he de mo1rar mucho amor
y .Arnego merendopax
pa:a vengarme mejor
Dug. Pues tu te arr e ue s a
cogicnd&e defcuz nado.
A yr. Tebeos Duque.
Halla rafe dcía íucrtc
LeoMi pcfona
fi fallere vtokía
os dará a entender quien Coy.
trmoamor en cípofa,
4rn.Dctente Lauro.
vnaiiuio en vna nuerrc,
Rof.Aqui importa4
focorrer.
y cu muger vengança honrofa.
Fd.Quetfto?afuera
10 R N D. t S E G y N DA,
tenganPc todos.
Sa!e Fetifardo u ey ¿e Vngria
?4etenfc ¿eporredid eiMrques,

RefardoMvq:tes.

Rof. No ay poi- que .. ltes enojado

de auer 1 fperado vn mes.
Ecl. Por mi corona Marques,
que cftoy yo tab enfadado,

que Cl na cchra de ver,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

elRey.

Duq.Tu tw..Í
el gua-T,<
a1ç pimero.
Leo.1s mio.

f el. B u'no Cílifa,
y

En mu'nfttçii ¡,onvoJi
37
ArraJerced alpadrino.
MOIn. Si agradezco por le re ora
ijufta quitar la vida
a quien medio a ganar honra
por efta prenda,a qua[
me poMeis pedir a Colas
Duque quando os diere gti(o,
folo os aduicitu que es poca
lá potencia que tcneis
para hazafia tan heroica,
por Iltuando conmigo,
quien es baftarne ahaztr ombra,'
ya flruii de nube en parte
al luzero de mas orlas
(que a quien tiene en fi des Soles
bien le quadra e(tc axioma)
es cierto que ha de impedir
- vucihos gclpes,y en retornas,
• pues es nube de vna mano,
prara a mi mano bombas
con que osccnCuma,y abraCe,
con que el aii(o cfconda
quaritas me oputicreis vidas,
quantas traxercis perfonas
para de ni¡ d:fendcros,
que para hazer cfto Cobra,
Dique VhcrtoMo va gua nt
de vna muger que es hrmoía.
v4fc 1 eonido , quiere/e feuir el
todo eF pcarcs,diícordia,
Duque y el Rey le detiene.
agra'iios,zlo,dfljchas,
Sin oras dos nil çoçt.hns,
fluq.Scnraurqne perdOr.eis.
en mi
clto cie.
EcL Eíhos qurdo,qeno :mpo!tan
6 n mi R.eypoque ia h ras
las palabr, qundo ('en
m cfcriue Ce1e hazrn
de am3Drcspoque ron locas;
agardndo la 4 1cho ra
que vn hombre que rinc amor,
rb'ucinn d n la R:yna.
Pcf.M y '¿i., rt finj,.
yo os oy palabr2,quc monta
tant corno efrCn f'ff.
.-4rn Bien a For
.4p.
Duq.Yo os obedezco.
l tracau ('us intentos.
Ecl. Ettas COí1S
Doy Sciin Embaxador tda
fn prQpas de 'os que aman
la ficrç dCql)t ngorios,
Aix
• pi r-

E
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pienCo cftdua (010 agora,

Comedía famofi,
de quicn la

en que la Reyna ha fabido
de fidedignas perfona!,
que es Fcliíardo.
Fel. Dezjj.
Dq.De condicion rigurof.
Fel.Que mas?
Dg?. No Ce dize mas,
Fel Puesafe.
r.soi reporta.
.ii1I.ey,
Ti. Q do ftrá de tal fucrte, 1.'v,
quanio tales flu.ua!diga
- que puede al punto Sicilia
tomarlas armal.
Re]'. Agora
fe pierde íi fc deícubre.
.4p.
¿:• No os aIrcrei, aun4 ('obran
fuerças para reíittirlc
quandoa venir Ce diíponga,
yo os prometo de mi parre
alentar tanto tas col aç,
que a mas tarde e(b ímana,
queden firmadas las bodas,
pues a todos eflá bien,
F,/.i1 arci(hi merced no poca
Duque, que fabre pagar
por falir della congoxa,
y a lo, que de mi Rey dízczi
falícdadcs tan notorias
dczdI:s,que yo que foy
aquí Íu propia períona
fuitentar cuerpo a cuerpo,
ó de otra»
q uiercn.forma,
que mirn en lo que han dichoj
Mas porque es acció muy propia
de coba.rdcs ci vCnt
fiempre ertgaui ia,y en tropa,,
dczid q e vengan anfi,
que para alcar'ça vitoria
de quadrillasfmcnnidas,
Yna am.naa vna fombra
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vcrdaddeficnde
es baihre,v poderoía.
Vdnfc ci Rey y Rof4rdo.

Arn.Braua arrogaucia por Dio
Du9. Eflos cfc ¿tos dcnoran
fcr verdad lo que ('e ha dicho,
porque claramntc con(a,
que ninun hombre jiiias
íecnoja,niíeapaísiona
deaquciioquc prouar puede
folamcnte con las obras.
-4r. Es verdad,qUC dá motiuo
para íotpcchas no pocas
auerlo fentido tanto
el Embaxador.
Du'j. No impctra,
que primero que a la Reyna
le Caiga el (i de la boca
f.brá la verdad muy bien:
pero bouicndo ami hitor
que os pareced dcfacato
de Lauro?huuicra perfona,
que oyendo tacs oprchio,
y cfcuchanio tabescofas
tuuiera cordura Atuctio?
.4rn.Digo que razon os Cobra;
pero la altiuez que tiene
es,porqtac Laura le adora:
para matarle dcípuc.
.Duj.Y mas Cc fia en la honra,
qucic hazela Rcyna.
.4r. Es juílo
fi le dio la vida.D q Apoyan
mas de lo que fue ci Çuceflb;
pero dcxando ella agora
vamos a hablar a la kcyna,
para que a hazer fe difpoflg*
lo que mejor I ctuuierC.
.Arn.POr Yna via,ó por otra
hadc ter cica(inijento
£uqac fólo a nuefira colla.

En muger)engd»çd )onror4;
173
Vaflfe.,yJ41e FIor4.
,vlor.Nochc,quc con tu mantO podcroÇa
eres para enrubrh rayos lucicnrcs
de¡ claro Fcbo,a cuya luz defmientcs
mientras que en ci Oceano rcpnfa.
!ame tu auxi1io,muíhate piadofa
en focorrer mis patlbs diligentes,
al que pretendo fln,pucs que bien iicntes
que es la que quiero hazer vengança honrofa2
Y pues tu fujtk quien en mi tormenta
a LonidoIcdi(ccon1iança
para mi deshoncr 1 cftame atenta
A la que quiero ccntguit bonança,
*
que quien ayuda dá para la afrenta,
ituTo esla ú para tomar vciança.
/
- niás bien Mora primero
SaIe Cta ucia.
lo que fe te haze tan facil."
Ciau.Ya he pteuenido ffiora
Fkr. Yo no he meneítcr,Clauc!a
todo quanto mc madat1c;
jtic me d cotti jos nadie,
ya di tu carta a Leondo,
para lo que a ¡rl importa,
quccon ternezas notbk,
corno hombie cngatiado al fin,
pues que conocc,y fabes
y de¡ fuccflb ignorante
todo ci tiempo que he gaaado
le digo dosmil requiebros,
en cftudiar por mil partes
qu a fa las k tras capaces
vn nvido por donde pueda
honradamente vcngame.
d fn iio,pienío yo
trocaran a., que¡ inaantc
Y aunque parece dificil
Js iazons, por no va
es en nofotra,can facíj
h.11r para vna vcngança,
loar con af ¿los tales,
a quien Cel, mente ticnc
ci rnodo,camino,y ave,
rc.)r3mCnro dc rnarark,
que fi alguna no la ¡RUcrts,
y c.n ingardcque vinkllc.
noes porque cifaber icfaltc,
ixr.1 que f auflnt3tFc.
tino por andar bufcando
En 1ii i a lcyó,y mc dixo,
cada dia otra mas grande,
que gutara de cperartc
Yola he hailado,y af ¡
por oz.t de ti dc(pues
no tienesque acQ&c;arme,
do mií horas que le mandcs.
porque vna muger tctucta
Vin con 'U ' y al punto
en hazer vn difpatate,
cm r Arocílo con el a;te,
aunque delante fe pongan
y di.ib.lio iníttununto
cxcrciroç ,y falanges
i pu.110 que kiialafk. .
dará la vida primero,
que dcxc4c cxecutarle
Q e1 teblaLdo de vrIc,
lhitaiLs
y
-Al 3
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Comedia
\Td,f.,)fl1e Le'iiado d.eiocT;e.

Lcon.Noche,quc ion tu rt'uo rohoLLadO
1iujzs luz .-- S me Nrcccs,
tiC
que .wraoo por bruj alas ofreces
'J cc ocaílon a todo cnamot ada.
t1rpcsic aLrcgilaco
G
p.--c cI Laura hcttuoi ,v pues dos vczcs
fl'r. y a Lón cita las que faorccs
! rncoSc 4110L atQr:unadc.
F1jt.i,i re uiico que nofea
ta') iifd;zmi fucrccon.oquarde
de ¡os bracos de Flora liIi hycndo.

Aparta tales bbras de mi idea,
mientras el ciclo)quc me ¿(ki cíperando
1Ieo a ozar1porqti: las voz temkno.
S41ei4rWde noche.
me paicc que ay vn lulto,
fino cr que con las visumbrcs
Mr.No nc tctudo poca fuerte,
pues no he topado a vi nrnio,
de Ja ]ampara !o ¡nc1xo
ya que de mi C!aueliUa
mi vifta,a qtal clU
ta perdi4a y de¡ ['u(o,
pie voy como viac ayurv. que agora te mc hazcn c icnto
Viuc Dios que cgra pc.ia,
do viuc Un antes vno.
pues viendo qua iibauautos
No fe quc tcco de lazcr,
poi ¡amos t(.a noche
lograr nuftToamc,y goCo,
porque 11 es q:c me au.n rro
d pafl'ar or juiro dei,
ft h&hccb3 ue la peria,
auuuc(ca vn çam'c ,6 çurJo
y fe ha cfcondio aldefcuido,
dexan4o.c cutre tinieblas
a palas ha c cnibiarnc
hecho ochc1o,ó lcchuç..
a ccaar al otro niuno.
Si bucluQa currarrie,rs peor,
En a antt(aa de Laura
cíoy aor,y barrutro,
porque todos dccurru;o,
1s de adcitro,y !o de ucra
que ¡nc ruije Jguuo ver
nc hn ce dcxr en lo ,. puros,
Cl aqui me dc1erigo mucho..
tcnib! anlo eftoy como azouc.
Yo m vçy,poqut no quiero
Lcoz.Cá mil mi ouor irrtpulfos,
fer cauCa de algun tDfulto,
que le cuítc a ifijr,
cun dos mil de L2urz zdos
vida,o to iuntcj.
cíkoy 1uchrdo canfufo.
E quecia acta coi¡ Laura
Vecdo que iaa filio vr h6brc
ala luz dc dos caibuu:cs,
de fu quasto?el cho aduílo
gozanodçíusauroict,
de colct,yTra va,
fi bien mi y
cs.y puros.
aumcntndorni p-r u"tos,
Mas ay dc ni,n aquel lado
fuer ças para qu
.i noche
fLa
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Emwer')'e?PdhphonroJd.

rea de los dos vcrit10,
fi rarifico mi agrauiá,
y es vefflad ¡oque barruntoQ.
Eflecs fin duda tse! Duque,
porque a efle pucflo,ninguno,
lino ci el viniera a darme
los que ya padezco,v fufro
zciosque fe han dc tronar
en tal detrini*to E'uyc;
qúecomoyo de amor,puedc
tenerlos yat1de difunto,
Y fi eftá Livacupada,
que por impofsibk ju:'g",
viuc Dios que ha de probar'
tambien los filos agudos
de mi cftoque,por las bocas
que le abrir,porquc el guEto
que ella tuuo en dchoniarme
nc I
('u fanrc cn triunfo.
Mis dcxando dilaciones
s'o ikge.
lAa r . Por Çan Panuncio,
que (c acerca a n4i;ya es fuerça
mo(11 rzrme va poco robtfto,
f'acar la ifpada arrogante,
cchar trcs,ó quatro rurnhó,
y fir;irmc,Duque,ó Conde,
qc me viene bien apunto
aor3,porquc ya huelo
nias que admizcc,valambuco.
Pero quiero adelantarme:
quien va rll?
Leon.t (lb ?rcgunto
Mar.Nu lo he oidohafta agora.
LeonÁ)IdlO pues.

Mar.011eputo,
v4p.
ci dab!o me mcco aqui.
L con. que digo?
)I4.t. Que cftais Çanudo,
pu s no cchais de vcr que Coy
ci Dajuz Vb rte.
-
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Leo.Quc cfcucho?
mi deshonra:pucs que aguardo
que vengarla noprocur?
Ja valerofo braço
dai a conocer al mundo,
que foy Lconido,y qt'c 'by
quicn para talesinfultos,
no ha menciter otra ayuda,
ni delante mi otro murc,
ni mas armas,quc c(ta eípda
ni m.s que mi pecho CÇLUJO,
porque quien lleua delante
la razon,va tan rebullo
que en ta!ngesde enemigos
fe puede arrojar feguro.
Mart. Segun ('e ha alterado mas,,'
quc cl propioDuqucesprefun,
ye! modo para matarme
iLa inquzicndocor;fuío.
N.'gros pañales mi macirc
mc viíio;trzftsarrulos
mc hizo,y negros gcrgcos
los que yo hzc cn braçcs Cuyos.
Lco.No ay q aguard'L as: 1 Du
pues que abs Ciclos les plugo,
que os topafI encftc pucElo
venios para mi al puo
prouatcis dr aquctte b rajo
el mas valient que pufo
vaier la naturaleza,
con el foberano impulfo.
LJc de ir retirando Martin,j Leo
nido figuiendole.
Lauro foy,uo os rctirciS,
porque fi me acerco mucho.
lóyfucgo,yosdcxare
cot1tc1tido todo en humo:
Mart.Habtarayo para ogaiio,
que eftoy ya cafi difunto,
fefior yo foy MartInico.
Leo,.Pucs infame quien te truxo
A14
aqu't

376

Cdiaf4pJGfd1

Jer.tro
Lar. Qlcdo,qL7c Jo

note llegur,porque juzgo,
que no te he de oler muy bien>
porque ctloy.
Zeon.Qe aqucfto ttifro?
Mar. Stiaor corno con Claqeta
audo con tino cndibulog,
y en mis .Jarcs,y tornares,
yen punros,v en contrapuntos,
la quiíc ella noche hablar,
penfando venia fcguro,
de ci,como te izaua
de la hermofa Laura junto )
y auiendo.
le". No digas mas:
-. vete de aqu,qit te juro,
q't me hasd1z10 peiadumbre;
i tu a nii1rnicçjo muy mucho:
te he de c(perar?
Lcon. Aqui fii.ri,
que C(t1 Vii poco mas
- citars,o lino VLCC,
EO 3CÍCLtC a topar te alguno'.
2lLo . Lis diez Coe
m qudo
cntrar puecks.
Leo';. Vete al punto,
que Yo fe lo que he de hazer.
Mar or ftruirre me liare mudo
y plega a Dios que me d¿
cien aÇ OtCs vn verdugo,
ti por icUnt Clauclas

otra vz 'e izkre buho
VtJ Mayt';.
Leo';. Q.c Cfl CLt Pw Ita aguardafl
M: ctUiUio oit Laura hermofa,

dtzcndo no me cnfadaa,
yo; ( r contingentecori,
que la ReynaLi ocupatr.
Dos horas ha que la cfcro
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de iii palabra fiado,

y como tanto la quiero;
n.o Colo no me d'1 CflfdJ0,
aias por efperarla muero,
çorquequando alguno aguarda
vna gloria muy Cubida,
de cíperar no Cc acobarda,
masa petecida,
por
mientras mas en venir tarda.
Fuera de que es bien tomar
vn grande placer con ticitO,
porque acontece matar
ve repcntino COnICUtO
a vezes masque Vn per.
Masay de mi que dolor
encfle punto rnehhbot
cubierto clloy de vn íudc
tan frio,quc meha dcxJo
Sientafe

AyLaura,quc triora
es clta,cn que uie tus laru3do,
aunque el dolor que en mi tnQra
folo es dc aucrmc atordado
en cIte punto de Flora.
Que Aquc ly tobiflloy íUCÉC,
y de odinariø la alabo,
viene adcxatnicdcfUctte
penGir en clIa,quc a íl CabO
penro A m ha de dr mLICttC.
Qtie4afcdorrnido.,rd(efl F1,r,1 c';;
con'na efcon4 carta ._4rn
peta,y çja:Li.
Flor.Ya creo qúct'c ha dormido,
agui FLIad me en cIta pueru,

y ha('ta que yo auiAttxftb,
no ditpi res la eícopet.
Sabs o qc re he adirtído?
4y. A'nque co uie 1., aduirtic:as
po= attuicra a b ic uis.

flor.

.fnmgrr
j1r.Pue$ Cíau1anoIofpa

Mcnd7?ç4 PoroJd.

ha ci fin.
Arsi [o haremos.
Flt7-r. Quiero- con tilo que cntiada
emundoattaça,y moda, z

con queVDa muger fVeØg$.

Clau.Scflota,mira porDios..
Flor. No mc canf'es mas'Ç1au4
baila qiete he dic10 y,
que queda ras muycputenta
d lo que yo hizkrc agora.
rn k)exla no la detcogs.
Li pLeS.
Flor. rcnc 1 tnco.
Va

x.lc

lor. ¿ci,nde efi Leonij. ,j ¿a carta e 14$ manos,

rnefo.y Claucid en L
puerta.
,4r >t. Si en e (ti ok a tío<i recuerda
ic iii de h illar perdida Flota,
un1ue fri tles Cus treta,
quc C4brafahrdc todo.
Cla.i No ays miecoqu: (c icrda.
.4rn.Con todo va tcmcrofa.
(1s. El Tener temor csfucrça
en ance tan aprctao.
Ar4.Y .' vicce
Ilúv.Dit'para,v entra
IE4S mi al çunu.
dofe

rirpara A rnefto [a efcopeta, y)'anfc ro; L eondorecut.rda 4"oro4
t(O ,j lc.arbt4e mcii cne
Q .1 i ' ti
?
Cf ;.. t t- íjn.yr fmia es cLta?
N:Ji y a(luipro quicI
cta c it inc ha dexadó,
Cn mc 4á.ctpJdc
fl) me p on[I9 icn,
o. oo coniuc La ¡lindado;

leo
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porqic,

305
¡er qu mata:zne

quien ci tiro Mp2rÓ.,
ó bien quifo d íper.r irme,
y cAa carta me dex

para A 1 gunconfodrme.

Suframos t,cmorcs tajes
a f005,p0r4ué nnfucrrc

m los d tn dcíiva[cs1

que no ay, que zcmçr la murtc
qpicn puede i'ufrir los macb*
Y arlí yo quiero leer
finandouie con la Cruz
c[lacaru,para ver,

pucsenla ¡ampara ayluz,
lo quc me man&an hacr,

Zlegaj. ¿'n4 I~ara que dJr4'

» 14 del tbL'do.

Dizc.c1tobrccfc rito aaL
Lea. Si trata de 3121010 ma$
abrerne,quc foIon mi

ci dctn.año ha1lar
de lo que ¿eim poi ta a ti.
Sno es bailan te ocafion
cfta 'ara quedar muerto1
jL'zU,Ue la propra7.on,
yt.s qtanto miro deípicito;
fctnks ie.ruertefon..
V.iIamc Di&!quico (crá.
el que me dio cite papel?
que e5 ioquedezirquert,.
pues Lb lo cc VÇJHC CQfl ci
d:s mil an[tías me d3
Y tengo tan oprimido
el coraçonn e) pecho,
que ç.onuer)'a Lid o,
qu Udcntro miprouccho
las io.sm ha entcrpeciç[o,
De tal nuera,que.quando
mc{ctiiiin&k. abur,
cftan de rcmor temb1ando
qcparccn ipptdiz

C'media fd,?sJ

37 8 -

c1oy ya ddrcanie.
Peco que bien puedo hIla t
en quien me manda apartar'
de 1oscmiLaura aitiotcs,
fi*o penas,y dolores
rabia,dcfeicha,y rerar,
íaIamospuci de cu?dado,
que nt,axza andar anCi.

.Arela orta en la qslali'Yr('Ynd
muerte p:fltcía CO* )n. retlo
que dLg:yoly

-. nido:
Mas quien 1eft aqui fla!o?
LeonYtsy L'co:iio

aydcmíl'''
que rE t

! ; tfl3U

¿leE tvrc todos ¿erie.

Flor
ep.Ay ¡!me) ante
Idérdic ¡a-!
Flor.-Ay Lt1roqterido!
adtiIctpofo,aymi tnt!
P çyn EaL'nta,ó eksvozc.
Q.a itz

Reyn.Ltufltt1e,
qi: aífrfrnayoCcr.
Flor .Bicntctnia yo eft mak,.
b'.n reina cftosfiic ifor,
bitn temía eños pfarcs.
Ç!au4aicvtó finitit gnal?
caiic.

i,ntan!e efltrc toíos.
A!punto (pie lee ilr&tfu'ó daona A,3-Ia Lauro,Lauro.
raf'e a adfJrJel flue1a. F1r.Bicnmio.
feortec:da:pfle!a eyna a
Ren.Ya torna.
C/iu. Los ojorábre.
d,O)e'ir COn)'fld !rpda cs
Arn.Yae(U en fi.
la mano,y)ga lú
I3uclueLeonido en tu acucrdo,y aden la otra.
mirado mira a todos '.
1c,n.PovaquitoaóLi yo
-

Y

por e!aiiCmpatrc
diípararon lipo1a,
que mecCpcit6 denanrcs$
P.r la otra puerta ferIen de p.fa,
Flora,.4rneJ?o,y Clauela.
Flor.Sai Atnefto,fa! Clauda,

que cfta voz es de mi amante,
y picufoqueme lehaamuerto
para a mi varnbi'n matarmc.
Repi. Pofsiblc esen ri Pa1ad
haga traicion tan grndc?
E I,r, Prima,fdora,pues tu
t&a,y decllaflzerteÇalcs?
leyn.Si Laura,p.rque me importa
tber qulin aqucíto haze,
cati Cfl Mi propio aó1nt'o,'
cati en mis propios v,nbralcs.
i.Auicftá Laurotcodido.

Rey» Lau!o que cs c1o?
For.Yano me habías LUro?
Leon.Ay Azigcl!
Rei,Te han Icrido?

Leon.NoLflota,
aunquecitá dcpartea parte
pifTadomi cara çon.
Ikej.Pucsdicouo?
Lcon.Quernelace.
EnJía!e a la Reyna (a carta ,y adRey_.12 m ira nfe todos.
í.nora,'yoíoy
quicutufo!menrc Cabes,
y encUe papcl vcrpucdcs
fiiJeftis ya i;noranr..
Yd\foyfoY en .iotcs
ci htmbc mas miícrabk,
rió nflhxrakza

¿.1
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ccl

En mugercnAnf a bo'ira.
u '.zfnditfliCfltO fwV,
globo en las quatro pait.

Bkc íocs lo que re dixe
en mi quinta aquella tarde,.

379

la acsz.tiguzoa,.

c al pt:Cto formidable.
Por lo qualçon tu licencia
que te pudifte.caÇlfldo,
me
voy.do po lipa nadie,
y yo folo pude bailar rt..
que tienes hombre contigo,
P UCS de xando aquel ¡o,ya
que es pronqftico de ma1e.
que por rus mcrcedcs ;randes.
nvtcciírtuiraLa,ira,
Qcauaque Laura me laftima,
y liento que ha&dc enojatre,
y pietcncrla gaiante.
dá muckoruicdo La muerte,
Qlb ci ciclo aquí íh noche
.spodrois perdonarmc.
con Cfrantoí.s fcñalcs,
Vifc Tnijendo,quedandofc la Reyna
coi, prodigioío% portentos,
con la carta.
ccn cuigmasCpinrabks,
FI. Ha Lauro,.Laur.
dcc ¡ararrue por indigno
Rçyn. Seguidie,
de fu hez woÑra,que fabe
pem-t límites el ciclo
s cnombgcmiomandad1c,
que no falga de palacio.
t. zubcn u las calidades.
Qiç Q,cdu I..4uta vn fol helio, .Arneflo yClamírla l('J'infiguíçndo.
I'LO. Ven ti.Rey. Por ¿gradarcc
C5 bien quc oLroIaacumpn:,
• ire Laura,yporqwcquiuo,
y pu:scsAngcl,csjufto,
que fe ayogue,y declare
que la acompase otro Angel.
ci m utntor dcftc cngño,
Y píL, rqL3c aía c prorc uo,
qur picnfo e! ci Duquc,aztcs
ccno es comuQ ci»ai2titcs
qe amanezca cidra.
r por lo que adoran
Vafe la Reyna.
qua!itcs cs vienen deÉí1rcs.
A1 iaieflaza con la muerte,
110 .Es juíto:
uo!n.,cp qu no udc hallazfe
todas cflas Cofas haze
Ap.
c rdçGn taz trcuko,
vna mugcriquc procura
1Uc te atvua a rcarar1e.
honradamente venga-fe.
Vaf,yfaeFeIifardofoIo,
tlpapelfl bil u claro, .
Fcl.Caníadode efperar fin cfpCruç,
y put Colo cfperar algo paciente,
neutral el bicn,y el mal c?fl prefcntc,
padezco de Clçnarda la pujwy.
Adorocii cla,y fu hermot ura alcança
tanto en mi coraçonqu ci accidente
de mi Í31caturaIcncl luciente
de fu tofiro Cc&th hdla bonança.
Mis no c' cfcCto gr andc,qc dos ol(5
hzcr Zona,a Notu ga ¡un taflanrcs,,
quanto ymasaabLatac el pecho mio.
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Comedilfámofa,
Y aunqne atutbra n firuictido de faroles
mja intcntos cnbuíça la ctiañtcs
de merecer tu mar4u dcl confio.
Sale L.ofrdo.
M.Lft ralio fertrazon,
£tef.En cRe punto,fenor,
ti en la pre(ntc ocfkn
dos nucuas he recibido,"
no me admte por c'pc.Co.
que en venir a vn ticrno ha fido Pof TuMsgMadUrcporLc
mucha djcha,y gran fanor.
mient ¡as cimos aqul.
Es La vna,quc ha mandado
Fel.Nc, imçor,qu -ara mi
cy la P.cyna darte audiencia,
c 5 joco to.'a dL Ccrc.
porque qudecn fu prcfencia
Rol. F.(rot r i í r In vida.
c(lc negocio acabado.
.t el. Ganzt (ira li rcid-r,
Y iaotra,qt'c ¡agente
1oqu- finJo por t1- ucr
que embiafle a apercchir
r!;01!niicll,viltperdida.
cfl ya-para partir,
Van fe 9[alc la Ii e,n, el Dsre,.
y vcndta muy brcueniente.
1iu9. ' ¿,í¡ 1i110yaui,
Fci.Abricias te huuicra dado,
agora lo que mavdas
RoardoM las pidieras,.
.Ic) *.Cic i ta tila pucria princTo,
pues con otras no pudieras
y !!Jnlc la 111-110.
iucuas 2uerme alegrado.
C'ic,ra el L)s,jue,j ¿a!elalla:ie
Porqsequmdo mas no fue-ra,
41,1 Rc,n.
íiola Rey nallamarnic,
F1.
1
ra
rq
Ap.
baítaua para qutaxmc
de temores,
L U()
c'Tanta triltcza tutiicra.
(in fbcr njngun3 caufa
.Rof.Yc iio,quchas de rcncr
çr
t;ucda tenerlos.
buen fin cu tu caÇamicnto.
Ya fcñora dla ccuada;
pcI. De¡ que cobrar' contento
e(a es la¡lace.
rndr ci juiio a perder:
Aora,pus,
Mas tan dcíraciado foy,
qukro qu "a pocas palabras,
BoCardo,'n lo qc prtnlo,
fu atcnga ,n rodco,
aun ci b: ,- n .ro'o ci1 vjdo
fin embÁh,nj ptfs,
fkinprc tmrnL cttor.
-,- na verdad mc co1íiis,
Por lo qtial quicro tener
poqs rolo (n cc nfc1iiia
migcntc cerca c nq-i,
ctI:iui,Duq'e,'u vida,
para (1 aaío por uU
turanizy tu priutç.
no q tL-rt cr mi rfl uaer,
Duq.5or,d toque qu1res,
Lo La 1 , ,jr ci temor
qae por la (. rtii i.1ea - ('aJa
de la que propondre guerra,
y por la que de m s ,acs
qi Francia.y Lig'atcua
fairchcdoiiift,y chira,
qe ncdarwfauor.
ce prometo dedczir
Y pucs mhc Pu ', (10 clFuiiofb,
la rezdadcn rod?.s ats
rre
3O

,

.1
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En muer)e190ç4 Tonrofa
3 1
preguntas h3Zer quiíicrcs,
y afsi fi ¡a cc' nfifljs
aunqticcn. ello ancntrara
adcm JeFctdonar3,7
la honra ja hazicnday vida,
mi vi,Duquc j ro
ri ruuie;
de no deícubrir palabia,
fi neceÇsidad no huuierc,
Ren EÍIÓ baila.
yíiIa vrucriçacmpacha
E7Ifei1ela crtacíonde cpá.',pí'nta
vu:trocoraçonnirad
da la muerte.
que a puerta eíbmos cerrada,
No p.2flis nusadelame,
y
duque osoayo no impota
fino miraJ ctta carta,
pues nunca OS dar¿ cr la cara
eftc dit:flo,cíLa enigmas
con clla,fgun pondré
y e fla muerte nqui pintada,
gran
cuidadoen oluidarla:
fi
la
aucis
hecho,
y dezid
- Pero fi acaío rebelde
porque Lauro dcxc a Laura
me las negais,y en vos halla
licuado dUle temor,
mas lugre¡ pundonor,
forçado delta amenaça,
mas aficntoIa arrogancia.
para con mas libertad
.Aucis de ir d fie aqui prcfo,
vos Duque galantearía?
adonde os faqucnjnañana
Parece que os c'anraia,
a cortaros la cabeça
que
ya
con
las
mudançai
y
en vna publica plaça.
dclg tiome cthjs dizjendo,
Vu'j.Qu vio cófufió mayor :4p.
que os diíponeis a negada.
quien vio tales amena ça,
Pues mirad bien lo que hazeís,
en quien de dcIitoy culpa
que el color di roflro os falta,vn rafgo apenas fe halla?
['cijal do fe manifleíta
Libre dtoy,y temo mucho,
la culpa que ay en ci alma.
que vna muger enojada
Mirad,Duque,que tambicQ
en dcwas fi es podcrofa
tengo f'rcrctas proaanças,
al mas valintc acobarda.
que fi dci todo no oscupan
Si niego me ha de prender,
.onJecaros baíLn.
p
fi digo verdad me mata,
Mirad que rambicu mc confta,
que aunque la verdad no quiebra
que at e st :uido trauad'
tanto a v zes ['e adclgça,,
cnn La.uo muchas per..cncias
que v*, CTIZ a morir aquel
falo po-que d,-xé a Laura,
a puco la traicion lcuantan
Mird 4 cambien me b.á dicho,
prlm -'ro que fc aucrigue,
q:c le armauais affc. chancas
qi fac falfcdai.y inf4mia
a i'u vi, a quando fue
fueradequn-' recclo,
ro' mi Embaxtdora Franda
que la fiJo de L-iuro traça;
Todos los qucs indicios
porque m quiten la vida,
abkrrnente declaran,
y afsi pues aucrigualla
qucaucis (ido ci inucafor
20d1e la vcraddcípucs
dcita diabolica traç,
913
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Cøekfa*cfa
3$
cnc(a ocaaon me ,ala
fi al cabó le has de matar?
la ni cnilta,porqiç a s.cs
Flor. Muy i'ech C latcla vienes
es prouocboÇaa*nqir mata.
vtlepcnQr ion mis bicns,
IR ejn. Que efUsdi,.,jendocntrcé ti?
verle trifle mis contentos,
que pícnfas,potquehohbtas P
porque no fueran tormentos,
Jq. Qae tengo de hablar fcoza?
&ís vgnç fuera,
tiuo poRtado a tus planrs
fi de vnavezprcadiera
pedir peidon de mis culpas,
dar fin a tuis pcflfaffiicntos:
perdir perdon de mis faltas,
porqueaunque quitar La vida
dando folo por deícargo
c ci tormento mayor,
lcr por amores,que baftan
fino precede dolor
para que cl hombre mas cuerdo
es mucho menos fentida,
haga etIas co.
de la íucne,que vnahrida
Reyi.Lcuanra, O
que ¡lega baRa ci cc.raçon
mar3,mas no ay la pafsion
queme ha; dado mucho gufto
que huuiera,(ne llcg ra,
en Caber que fuiae cauía
•& tan ingenioío ardit:
y hafta iar muerte caulara
dolor,Dcnayaf1iccion.
yo cumplir la palabra
A1'ti yo Clauda quiero
que te ha dado;:nas te ad&crto
no matak de rcpnre,
qc pues fabcs,que fe llama
fino que Cienta impaciente
lconido,jamai le nonbrc,
cft:is an»ftias pdrnc ro,
-porque importa zíi y i Laurn
C!as.Coraço4i tkncs ('cuero:
voy a con(br con cfk.
ia ci viene aqui.
1) ti q.Otra vez betb tus plantas.
Xteyn.Llainadmc al Embaxdor,
rlor Fingir
mc importa agora,y f'cnrr
que me dizen,que ('e cnfada
fu triítez.
de cfperr tanto.
Vafe la Rtjra.

Duq.Ir al punto:
a-y ¡nucucion mas eftrafia!
que es Leonidodize,quando
lolo que Lauro ( llama
he podido conocer;
reto en cílo ay encerrada
dguna cofa que importa,
y pues n me va a mi nada
cal1ar,?US mc Condcn6
o mHo uo vna c2rra
rafe 3falen Flora y Clau!a.
S:ñ )ra,qk guito tkncs
.. tans¡Coa . dar
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Salen Leoniío. 1 y Martin..
Mart. Ello es curar,

fino te quks alegrar,
noav fino echarte a morir.
Leon Ya me tienes enfadado.
.Marr.Y tu me ticues podrido.
I'lor.Scas Lauro bit n vct:ido.
Leo.No pod: íecmaiLleaio
aLogi:Idom al C.;grado
del Ciclo d tu hzuioIbra,
aurlquc no con la ventura,
que ba(ta aqui mercci V tic,
purs no menoç qc Li
guatdairc dc mi prc'cui.i.
Y

E ms

. ge

r1e ndnç4h&zrofd.

Y es,Lura,%ucha razn,

qu d1'cs ojos foberaios, :
cfls roías,ycflis manos
ftYo dcvn Rey dignas Con..
ql tic ra pedir perdon

yc*aqicndole yapcIo.
de comer,f1ióy ccir4
dexandotle allá dcra.

dcloque tch bcchocfltsdja
glariteos,v alçrias,

- cfrsui*4pO19S

Luon. No riegues las azuçs

0n
d3ndOV0ZCa
al punto todos los E raylcs,

pafinados de oir el cLtrucidø;

4p..

y preguntando la caufa,

les reípondI flflCi1CfltO.
Paire3,CaqUC1!C de aquí,
porque ;trO*flDs que picni'o.
que todas fus Rcecrcncias

con agua de las fercnas
Iuzes de tu cielohgrmcjfo,
que quando no fea tucípofo,.
orco note ha de faltar,

tragan tnuetescc31o.henO,.
pues con ella aqQ dclanrc
aciertan aclat comiendo,
CIa. Lindo bobo.
Lco. Tus pies bCíO

que re merczcagozar,

mas gatantey más dichofo
S1c 14 'Y".

Reyn.O L iuro,ó Lura,
Porque lloras?
o. Porque ci cielo

tienes?

por bencfici0e tan grandes

quícmdarmccilosdolorc3.

Rcjn. Mira que guardes écto;
que h* empefiadomi palabra.

y diGuftos.

Je) ';.Ya lo catendo:

,¡u tiCOCS que tener pena ;
oremeLaÁ:o.

Ii.'i1an la Reyna,y LcopjI.

•

Mar Oye vncunro,
u viened flatrijeza.
e mi tejiór muy a pelo.

• :l
CIaConotuyov

riv
Çi$

vnamuCi1?Ç
con el bocado pritteío,
fe leuantO-dC la ¡ncfa

aunq(rcnote tenido culpa,
p:ies mÑa por diCtpa,
tu tambien inequtrias.
Flo.N., me des Lauro mu pcns
(bio nic quieres matar,
Cta B en (bc difsivanlar.
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dccomr ci cozncr&
Metióle en el Pfitorio

'
-

ndr2 afer..
}Ir. LIcu 6 ¿ Cictt I(ona*crio
a veader vn labrador
vno' po! !os,y vnos gucuos,
y en auicndok ya dado
la paa.y ci jfto precio,
• ccratis1cqjfodar.

dcíencaxartloscges,. :
qucíctaneUbscielos,.
que- lo queme has dicho Calga
del.cfcrjjø de mj pecho.

BcyDexa3tauPaeIdótor,
ycanuir1efnconrro.

Leo.Y de aue64o.yocba(a

humtt)eetcruego p:r
me dperdon,pues D4osi ra be l,'
¿iue no flifalrde f.ao,"
flnoierça de vn cngo.
¡lo. Lcuaa Lauro dtiflitló,
qiccn c(Fo ndivid3,
para hz:rtcpedrpclo; Ap.
Mar.
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.Comedífsmfi;
a mj Rcy, n!otan buo,
lea Qucdiz?
y mijor;quc
nIsçdc
sr que ciftá elembaxadordtro
pcdircs,y Fre:Lndcr.s;
FIo.Braua'prcfcncial
que baila ícr Fcií.irdo
R e_7» Leaad •
IkydcVngria.
u sq*e ícrlelniro
Reyn. Detcnco,
5alcn FeIlJarfó,yWofdydo, el ay ro os alboroteis tanto;
'ue,y 4rnr9ó.
porque quien time mal plcito
Fe!. Dcme vuclira Mageflad
dizenque le mctc a'ocs•
iu mano (rcmhlandollego) Ap. Fel. Mirad mejor.
.Rcj'i.Alçad 'noble embaxador,
çy.Muy fobcruio
bis de condicion.
y cubrios al momento,
y íeinacs.
Rof.Aqui
Ap.
fel.Dc tal mano
pienío que hemos de perdcrn
tl:s mercedes ttpto.
ReJ'I. Mas paciencia ha mcnettcr
Sic nt4nfe la Fej,y el Rey.
quien pretende,y afsi quiero,
Rçyn.Quando no tbtra por vos,
por no datos *as enfado,
mc era obligacion hazerlo
que os partais oy,porquc aui&e
por el que rcprcfentais.
mirado dtc cato bien
Fe!. Solo a mime reprcfcnto. A.
con todes mis contijcros,
RejHanmc dicho andais tiiftc
ballan,quc no mc cCfluiuc,
mal
Cufrido,olzicndo,
porque es el Rey.
y
Fe!. Ya lo entiendo,
q'ic es much., diicion cfta,
quemuchos nic lftidics tengo,
por aucrio antes oido:
y en fin poca voiuntad
y para probar que es yerro
lo que rraydorcs mc imputan,
del tratado cafamicnto;
yo roy Felifardo mcfmo
y yo couo poco amiga
de que tctga dcfconíuelo
Rey de Vngria.
LeudJwfe todos.
iingun0 por mi ocaíion,
M4r. Cara ci diablo.
Ap.
es quiero dcípacar pr (lo
Rry. Su Magcílad en-cubierto
con lo que aora os diré,
cçcuchad,y efadme atento,
ramos diasl
Fe!. Sçc:tg0,qetdo
Te!. Vuefiro amor
es vcda&vo locouij.tlo,
Clenarda hermoCa loba hecho
porque aucrme dctcnidø
Mirad ti es verdad agora
tn la Corte rn1 y medio,
lo que con tantos rodeos,
quando os rra790 por cípo(b,
por tantas cifras,y modos
a quicqlncrcdc bien fc tio
de mi os han dic ho,y propncfto,
de la E ncratz,y no
Que ç Coy braqo,tdmbcn_
pknfo queme alargo en cflo.
a vczcs foy tan úqoáfflo,
P azcc QUO4S dcíprcciar
que os cfpantarcis de mm, e;
CSIXI4p.

1
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En mur)engd,iç4

pero porque ya no e' tj cmo
dedflacicncs,flacaÇo
gufhiis fer tui cí'ora,3l ciclo
pongo foto por cc(ligo
diL amaros tart.,y qtcrCrOS,
que rfU mi voluntad liempre
humillada al gufto vuefiro.
Y fino querisaníi
apercehics al momento
a Çufrir de mi rigor
los irnpuiros mas tUCtOS,
gucrras,muertcSY dctJicha,
jfljUri5,y menop:cCiOS,
porque con dozc mil homrcs,
q mc aguardan ya en el puerto,
no h dcxaros Ciudad,
que no la abrafe,nl Pueblo
que no quede deitruido,
haGa los proFios Cimientos,
y entonces VCELjS mjor,
11 (by riguroío,y fiero.
Reyn. Felilardo agora cfloy,
mas firme,y fixa en mi interno,
porque quien vicnc a traicion,
nombre, y perCona encubriendo
a cara tIC (5 CiCUO,qtlC,
ó rray malos pCfl(flCfl(O,
ódarnel1rasdctcncr
rnuchJsfalra!,ydf. ¿te s.
No qukto caía rmr,no,
a los que aquí me hazcis retos
fabran rcípond r las armas
de los vatT1los que tcngo;
y Ci acaío no baGaren,
yo faldté rambjcn con ellos,
que aunque mucr,rengo brio,
y aunque Reyna,no rcfctu
mi períona en tales caíos,
Fe!. Pues yomc parto con cfto,
y a los filos de ti,¡ cípda,

a los golpes de mi azero

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

T,irofd
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Rof.Nofuc vano mjrecele.' 4p
B cjn. SaLios de mi Rcyno al púte.
EcL. Ya me L'algo;pero prefto,
auuquc os pete boluere.
Vanfef:eriofos el Rey yRofardo;
Rey n. Yoosloimpcdire primero
Dug. Murit ndo tíky por íalir.
Leon. Por ílic tras ci xcbicnro.
Re!yn.S oígao,no os altercis;
nadie tal-a delte pucito.
Dq.S..flo:a.
Ren. 1-lazed lo que os dig&
Leen. Pues es razcn.
Jkejn. E(hos qucdo.
Alar. No ayas miedo que yo Calga
mi Claucla.
C/á:.Yo lo crco.
.4rn Cola que cjan a Lauro
para cita guerra.
.4 F1or4'
Flor. ELfO Arníto
íiá grande dicha mía.
.4rn.Puc s porque?
Flor. Pot vn nxcdo, qU le tngoya tragado.
M r. Yo íalgo por cumplimiento',
iréyofcñora?
Reyi No.
Mar. Pucs ni yo tampoco quliro,
por4 de fola vna cQada,. Ap.
que vea deínuda tiemblo.
R'cjn.Lauro en aquefla ocafion
de tu prudcnci;yesfuerso
Colamet,te he de fiarme,
y afsi quiero,queal momento
Caigas por mi General
a hazer que no tome puerto
en mi tierra Fc) ¡Cardo.
1 con. Dos mil vczes tus pies befo
PHq.Ya
- - es çftc (b.ñora agruio
co

316
conocido.-

Rs'n.Duque Vbrrto,
ti os dexo aqui rolo es,
porquc mircis por mi ReynG
ccmo (kmpre

DHq Emmo en mucho
tanto fauor.

FIQr.YO quedo ccn mil torr&os.

Leon.Yo parto Lauta penard.
Fiar,Yo quedo Lauro muriendo,
Vafe caíanoporfupuerta.

Clau No puede aucr

Ln

mucr ¿'SP.

tal nmo,y fingimkrtc.

4'p. A1.rt.Clau-ta con mas verdad,
fe han cii i, ido, mas me rmpuii.L
que mi klior dezir pucdo
hzcr corno que ! ticrr'.
que voy d. bellaca gua.
arr. k rnCao irá a acomp..ar
C1.0 Será por cauCa de miedo,
á Lnro.
ynopor amor Martin.

,EIQr. Mis di-reos

1 eoi Y,> lo 'radczco..

.4rn. B l) nota tu' pies.
Flor- Yo ún Lauro blwn2 quedo.
Rey L ura,por ti m ha 'ciado
iín aorta mas í}c.
m
Vanfc fa Rcpta el Duque y
.Ar4ej?a.
Lon. Lu a mia q'eda a Dios.
Te.'dofc cada "i'no per fu puerta ,y
mirandofe;
Flor El Laura t rrigot'ueno.
1 con. Pura ¡Ir tu tmjnjldc efctauo.
Flor.Noflomiduiccdueño.
Leon. Soy iridignode tal gloria.
Flor. Para ti cpcqw ño prrnio.
Leo,,. v Laura,y como me pa , tcFlor, A L3uro,v como me quedo..
Zeo. Pcivado de tus I"IUOICS.
ilt,5

Mar. Clauea,yo lo corfi tI,
ma'es fucça ctir.y afsi

de tidcÇ'.cdirme quieroay) os claucde mi alma.
Ciau 1 Dios ¡mande mi pecho.

Mar DosClaucllinahcrmoÇa.
CíaN. A Dios tegalado dueño.
Mar. A Dios que paoamorir.
C!.4 u.A Dics a morirme quedo.
Mar. A Diosqne me voy fin3ndo.
Cia. A Dios que quedo muricudo.
1ORNA1D A TE RC E RA.
Salen Flora y Clauela.
Flo.En fin nueua ha Vccido,

¿ a Felzíardo dcflruyó Leoni4o
haziendode minera ›
4,1 untraerle preío biE pudiera
Flor. A'fcntc de tus rcquLbro'.
cofi
L . rai óró el pazcs
1 col.SirtuojGS 4 mcaluinbran.
forjado de fus rueospertinaces,
Flor.Sn ¡os tuvoscon q,u.: :o..
Lcon,Yovoy cerca io.dc anguflias. Clau.Effo fc ha diuulgado.
fiar. Pues cibcuch.a,y verás lo que he traçado;
tres cartas he fi.ngidc
con que le prucuo q ie traidor ha (ido
ala R.yna,yqiiciinnra
matarla ames de mucho por Cia cuenta,
y enrregarlc al de Vr.gTia
4Qc1 I..cnocQncuma tirania,
ci
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el q'at cn íecompenfa
le di a fu hsmana de hermoibra inmcnft.
Y a(i la paz tratada
VICnC para mi intento acomodada,
porque es fucrça, que crea
la Rey na ci caro, al punto que las lea,
y por el bien llegado
fe le ha de próporier c(tc cuidado,
para perder ba(tantc
toda cíperança ci hombre mas galante.
Aora falo vengo
a cCpetar a la tteyna,porque tengo
de fingir para cfto,
qu a mi me las rcmitc falo Arnefto:'
fiugircrnc turbada,
yen daríeLas vn tato porfiada.
Andavctc,qLIc quiero
quc me halle Cola
CIdM.En cuapo(nroeflero
quc ya vicnc.Flor. A buen hora,
porqc como -que koquicroagora
ponerme criíic,cftando
a cada pau(i al Ciclo lcuaiitando
los ojos,y fingiendo
con adcmans1 que eftov fintienin.
unge Flora, ¿fue lee tenendo á1'1ert4 14
P4 crtd,,
Otras ¿.5 ccry4ígs,714 Reyna ->'« aflIr)JdrtIe:

ncf e en láJHerr4.

Reyn. Mucho kdcuo a Lauro,

pues que Calo porluii honor rctauro,

y af5i Cerá bien darle

a Laura ci parabicn de que he de honrarte:
mas leyendo vna carta
cfta aqui fola,dichaha fido harta,
vn rato eícuchar quiero
fabr lo que Te eícriue aqul primero:
Flora A traidor! .Re,yn.Quc es aquet'o?
algun Angel tnc uaxo a aqucttc pucík.
para mirar atenta,
deque teniendo carta fe lamenta,
porqu: fi cLtcc1of,
Bb2
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Comedia famof,
y de Leonklo acafo íofpccho[a
pueda dcfcngañarla,
y en fu tri(teza,y pena confolarla.
Flor. Pluuiera al alto Cielo,
nunca huuicras venido a aquíle Cuelo;
pero ya que has llegado,
aunque por la de Vúgria me has dexado,
he dclibrartc,trifk )
por la que en a'gun tiempo me ruuiftc
voiuntad,de la muerte
que te ha de darla Rcyna ti ello aduierte.
ReyVn temor percçofo
tan fí ¡o fc delata cnlocípacioCo
de las que tengo venas,
que ape na' llegar puedo,y aun anas
la plan alçar dci Cuelo,
potqn ha [ido a mis pies grillos de yclo,
que impiden apretados
cl llegar a Caber de mis cuidados.
Pero en lo que me importa
es icitatinogrande ci andar corta,
vara a fuera el rcmor;Llcgucn mis pairos
a Caber de Lconido los fraca lbs,
que pues la muerte dt ue,
fin duda ha fido ami Corona alcue,
porque cauía muJança
en los mas lionçbrrs ilempre la privança.
Llegafela R cyna adonde e» Flora,la pialfefingernuy
r:irbtda procurando ejcul'rir las cartas.
O Laiira!F/or..dcfjcliada!
fcora rni ? Rç,n.Como ellas turbada?
Flor.Sn.ora como vienes.
Rcy'.No te turLc,que es ello que aqui tienes?
Elcr. No s nd; (ha dçíiichado.)
Rcyn.Daraflnc fi lo encubres grande crfdo,
crififiame cifas cartas.
Flor. Solo ay,fliora,cn ellas pcnas hartas.
lyn. SbcrJas Laura,quro..
iL.. Es queme ouida Lauro por quien muero.
J?rjn.Yj es gran çlçobedicncia,

iiiuct1tc aquLy caUa, klo.Ioma,y ten packncia

Qui -
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flor Seun i ha cncj ido,plcnío
Qsralc las ca rtas,
E(toy muy iot'pchof,
4 L ha de quitar la vida.4p.
q ay contra mi fin duda aluna Rcjn lc.Ser tanta la gloria
dcV.Magcftad recibiíé dandocOa,
mc por cfpofaala bella Infanta
nucs tanto te ha; guirdado.
Ifabcla,dc cuyo amor cfloy preflor. Lindarncntc Ql intento Ce ha
Ap.
fo,quc Colo digo pondrá al na
raçado.
Lacy,,*lc. Por eLla Cabras ,temento por obra lo que por las
fuyas mc ha mandado, matando
¡ia,curno las.pazci que ha traala Rcyca , y cntrcgandolc a V
çado Lauro fon fingida,porquc
Mageflad a toda Sicilia. Solo
el Rey de Vngriak ha ofrccid Q
cncargocl íecrcro para falir Cori
a fu hermana en caíamico, porque matando a nucflra Reyna le
lacrnpret. Lauro.
cntrc,uc a Sicilia , y el lo ha Flor. 5 1 ño:a no ay fi paciencia,
rnudrate vn poco benina
otorgado,como verás c1aramte por eflasdosartas ,que putc
en caíligar tal maldad,
tal traicion,porquc bien mitas;
tornar vna del Rey, y otra de
Lauro, por las quaks yo lo he
queme toca a migran parte
colegido; aui(otc potq mires lo
nc pena,y porque no digan,
que (cha de hazcr.Arnctlo,
que pudo en amor pef&o
Lfto mc encubrias Laura,
hallar afsicrto la cmbidia,
bien fe hecha de ver que cLimas
aunque mejor diré zelos
en mas la vida de Lauro,
cedo mi dcrecho.Rejn .Inftigas
que de mi que ícy tu prima.
Laura con cfls razones,
F/cr Tic: nc gran fuerça ci amor,
mas mi coicta,y aciira,
Ron. Leer quieto cilas aprifa,
tanto que de la traiciot
parece que participas.
antes que ci dolor me ahogue,
y mc csur'brcla ira.
Tu cizcs que dcxcviuo
Lc..V;l ce General Lauro,otras
aquien quitarme la vida
ilos os rengo cCcriras agradeciprctcndc?Viuen loscicios
doos el íeruicio, q me auris heque ha de conocer Sicilia,
cho en lcuantn vuefiro capo, y
que corno tiranos Reyes
prometiendoca ellas os date a
tiene Rcynas vengativas;
hermana por legitima mugcr
Yo aucriguaré primero,
fi me entrcgarcs a Sici[ia,a unq
y oir de fu boca miíma,
çc a nsarando ala Revna, es lo q
que fonfuyas cflaslcrras,
mirad ¿ os i.[ta muy
rIlaS
y de fu mano eLla firma,
bcn,y reípondedme al punto,
que no Coy tan fin razon,
EL Rey de Vngiia.
que por vn indicio auja
Sagi la rcípucfla infame
de dar muerte vn Gcnerall
dcictrastan vcnariw.
y mas a quicn tartocLlimas

a

delco:

Bb3
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C&medi fdnl'f4

i4ieel Dkqc

Mar.. Por Ciuifto,
Duq. Si llego a tiempo tenora
Ap.
que ccucmos lamas.
c ganar cftasalbrLjas,
.,Irn Sin (iUda h uçado Fiora
humildcmcntc las pido,
¡u que mc couio .Jkos dias.
Pu, s Lurocá ya en Mecina.
Lco.Ara,y tbetaoa Rcvn,
R ryn. Du4 Vlxrto yo os la mio
a quien c Cido nosarJa
au.iquc por djucra via
cotcnta .pcd'pera,y rica
de ts uc vos lis pcdis:
por muchos Ciglos,y edides.
hazed quc no le rccian,
Cori 4uarcnta,y dos haxdcs
ni c acornpain.
parci de aquicomo Cabes
Duq Quccscfto?
foioadcfndcrtuRcyoo
.-4p.
tl rnundar.ça en Colo vn dial
ya hazcr lo que mafia LIC.
Flor. Ay de mi!
Sal¡ pues al purno,y quando
Rcys. Laura pacicncia:
la mañana cntrc açahats
oy, ine Duque.
Iibaua las que ver tio
Vsi/.aendtda
la.rimasla Auroraarts.
ctta mi ¡tCuCjOfl Lora
Tan COntCfltO,'afl airolo,
a rLIÇ palabras,
tan biçarro) tn g iantc,
¡labial4 Re,yna con el Duque
que nolwuod.ma en M:dna,
ap.re.
q.icde vermno Ce hoI;aLT:,
For. Aprifa
y como fui dcmaSana
le van concertando bien
para venir ft ha hecho tarde,
deiiii vcngança las dichas,
Cgurimcr,dbcsoy
porque tan perfectamente
con tan airado L'cmbLante,
cfta contrahecha ¡a firma,
con tan poca oticnt4cion;
que ci propio quando la vea
pero dexando cto a parre
no ha de olrarconrradczi;la.
digo, que fúrqué los campos
.Dsq. De todaaducrtide quedo,
de plata tan arrogante,
1e)n. Mirad que cflé apercebida
que todos los cfpoiones
¡aguarda.
de quintas llcuauan naucs
Tocan'rna.cax,t.
iban arroUandoa jofar
Duq.El ha Lc,ado.
entre liquidos crillalcs.
Re^,1 vr fu prcpia deiificha.
N¿uegué cdtl tcs dias,
Tocan C4X45 yfale 'n alarde., .4ryendolc íiemptc al alcance
ncjlo, M4rtiia,, Lc.nido detras
a FeIiíardo.qucapctas
corL&aJ?a?J deGeneral.
tuno indicios,y íeiialcs
Lcon.D. itcrnodo roe reciben? AF..
de tu armada,qtLndo al punto.
con tLciblantc mi miran,,
huyó apuía a incorporart'c
qtndo dd Rey Eduardo
con las que- ci Irgcs galeras.
ciclo las fcrças tendidas i
traía para ayudari.
'acicncM ciclos..
Mas rae di tal diIicncia,,
qne
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qi antes qlr a cmp ir llc*tTc
fus fraudoloros intentos
le acançé,y viendo quan facil
me auia de ícr l vitoria,
dexó queme 2LLguratIe
quella noche,y huyendo,
accion propia de cobardes,
fe fue la bu,-¡ti de Vngria,
o lleno de mi¡ pcíarcs.,
cuniné en Cu feguimiento,
y antes que dcíerb3rCa11,
con tal fucrça le cmbfli,
que mas de la tercia pa'tc
de la armada le eché a fondo,
dcxando tintas en Cangre
las 3gua, quc p arec i crc n,
nicuc,y aljofares antes
de mas de quatro mil horrhre,
que ícrbó ci íala io ctatiquc.
P riieiorucs Fcliíardo
fali a prií'a reforma rfe,
pidrcndo a Francia fauor,
a Iiarcrra,y a Flandes.
Yo que detenido uI, lj
na de vtme, fin e(ornatTcn
las prcclas nvs intentos,
Li 1 mi corayu la hmhrc,
cfua hLl nIo arbitrios
para ¡'o renira darte
tt ¡unf' d: pleito indccifo,

gloria de bienes neutrales,
como vk junto ami
los cucendLios fanales
del íngies,que ícacercaua
airbicioCo,y arrogante,
hize lo qti te dré,
y quando no me prcmiaflis
otra accion,fenora mía,
fu:ra de auer hecho pazcs,
que por muchos años logres.

4 l;r.t.

Rcp N
aúci , tr.a5 2
Sefiora,
Leo
Re-.y. Bueno etia digo
Lco, Dcxad,dcxad que refte
los que os tégo hechos ícruicios,
bicn acda de mi Cangre,
porque flacaolacmbidii,
que fe alimenta del aípid,
contra mi ha propucítoa!gunas,
como fuete falfedadcs.
Podajs delios colegir
la verdad, porque dcshazcn
a vczcs buenos Ceruicios,
quantas puede obícutidades
ob;etar vna traidora
lcngua;no,nocon ('cmblante
tan ('cuero recibais.
Reyn.Ya he dicho 4 nonie canrc

•Lcon.Obedezco.

Ap.
Mrr.Aqui anda ci dhbio,
que comoes t2n buen darçancc
ordena íicmprc e flas darça.
eyn. Salios codos fuera.
FIor.Baftcn
nvái ruegos.prima,y fi flora.
Iejn.Vctc Laura.y r me hables"
Vnfc el Duque, Arnefio, Florá,j
Ct'ucIa.
raudo
eltcy de pena
Lcon.Rcbcn
cc ver rals uoueiadc.
Ap.
Mr. Me he de ir yo tambiL?
Re,y'i.Porque
lo preguntas?
.414rt. Porque en parte
toy el-cuerpo denaiamo;
y no C fi ("ábrá hallaife
en cíta ocafion fin mi.
Áeyn. Andad,qucli ctIai culpante
pagareis vos como cuerpo,
lo que el como alma pagare.
2)4r.Algun diablo mc hizohaht.

Bb
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V4feM 4 rtin.

Cosv&afvnof,

CIerr4 14 K iryma la puerta.
Zeon.Li puracicrra,pus dar!e
no pienío por Dios la cípada Ap.
halla que aqui me decl4Lc
1; canía dt(tos rigores.
Reyri Ya cibmos folos.
¿eon.Qe acabes
cito v,ícrioraerperando
de quit;rrne penas ralc
ErJ[ed!c Li 'Itima caru,y yen1!d
mlr4nd'o Ler.id)fe turb4.
Re.yn.
carta
q.ic ya es razon,que mil oi hable
deCcubricndo a quien prcren le
vcndcim,hecirme, y matarme
Prcfto os t.rbaís,iccion propia,
por la qua¡ fe ve bien facfl
la culpa,que auef tenido,
el dcliro,queen vos -cabe.
Que os adrnirais?reí'ponde,
que no es tiempo de admiraríe,
quandocn las manos tcneis
la carta que vos firna('cds.
Leo. Si yo he firrnado,y e Icrito,
Jctcastan viks,y infmcs,

Dios lo fabc folamente,

y mi leaitai,quc es tan grande,
que c( cotrld de ver,
q ic aya 2ujio quien la vitrage
con O.roiio tan notorio)
y con tiecion fm - jante.
Digo qic es mia cita firna,
mas condiítncion norabe,
que no lia fUohecha por mi,
cuya prucul fr., tacil;
fi ai&crtcs,tnora,y miras,
que ay manos ya de tal auc,
que quarnas pretenden firmas
tan a¡ vino contrahazea,
que por wucbo quc cÍci udi
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y Por Onuchojue repare
ci propio qukr cprcí
vclrá con.niiiiioa hIiark
a! si a;ora mc hUo yo,
y hrltb t ti F*CS
pu.ime p:do cu V4Ia torre,
cn.icr i me tU na carccl,
htb qc m j ,( te iiifornics,
q .c i ru:q: i: q1e n. IILtCS
(t ttko ) U. c por bien,
qI: en i'i ' -,cut'. no h ltcs
Li

Rey

I.jfl:1
'cs

Uio t:a

ya
O

dcituraarmc

no cr1

lo que ts tLi cai de
te maaio,4uc tic la Corte
fai ;as.
1 eon.Yo faJdr l ii.tLnte.
Re_pi. De ti r uinodoy ds hors
Leoi. Paço riguruíu.
Rejn. Y antes
je ícis días os fatid
de mi Ryco.
L'on.Qie mc pLce.
Kr^ Y pues os dexo la vLl,
o11euais la peor paire.
Vafe!

Lon.Qicn aptc lluanças?
qtileu ie muer: Por P111.1 1.i r,
pus qiandofe piní h i:3t
cou mas fir rnes el pera eias,
fin ninguia viene a c(n
Clarocfl lexemplo e
puc quando triuníando VCI,O,
por lo qc no corn ti,
por la culpa que no tugo
me trata la Reyna anhi;
porque es de tal clLiai,
ya via faira infurmacion,
que deftruvc vna optúton,
que dcsluttra la vcídad,
yani.
,

¡.nrofd.
393
Iiecka de -ver F1.rá a fa Rçynt,y
Sale 1 tbra
quitre haerfe ¡Fas Lauro,
Flor. Ay Lauu,L .uio .,y quan mal
ynepuede.
has pagado mis am res.
F/or.Mira que con cilb das
Le.H .rrnoa L.0 a nolLo:cs
muetras de que ettas cupdo:
Leon. Aun quieres apretar ma$?
e yerme ce mfria tal,
pe r intamcs,y traidores:
J?ejn .S41u tengo de cuidado. Ap.
la Reynj los ha crcido,
E1r. Mira Lauro..
Lcon. Fuerte etHç,
y am a voy dcitcrado,
y tan Jcígraciado he íido,
di to que las efriui
cllascontenta?
que a rus pies artodifiadO.,
F en.Que aguardo?
conucuccíla no Ix podido.
Flor.Si na5 firmado tu,quc quieres Leen. Que c[toy can fuera de m,
darle mutrrc,por cataric
que de partir por ti tardo¡
con lf3bcla.,
y quiero morir per ti.
Flor. Mira Liuro.
Leon.No alteres
Llega la Rçyn
mas mi coraçon,que en parte
Reyn Quccsaucftoz
Luis pelada' iasmugercs.
Leoi. Perdido íoy.
FIor.Confolar
LRe3uaalapucrri.
a quien dccr.o)o,y pc(r
effl loco..
Agora me piJes zclos,
Rcy.Vcn,qe preifo
quanio Cabes que me voy,.
lc tergo de hazer curar
agora me das dcívclos,
Fío. Couio,C le has dcftcrradop
qn.uiclo mu icudome cfloy,
cercado dc .3cfc,nuelos?
Rey. P rque ya Laura no quicra
que fc vaya.
Q mdatc Lima en buen hora,
Lean. Es c!cnfado,
tu .rczca otro na' galante
yo me tng de ir.
los hrmolbs dc tu Aurora
Rey. P rimero
lirios gozar,qu conftantc
quieto que vais conrolado.
te Iirua como a íciora:
porque yo me parL dcnde
v4re la Reyna.
Flor.Ow
m
- i tora aduiett
paguen Icruicios mejor,
(moio
ft
me
traça bien )
que yendo con el valor,
7ey
No
que
adncrrir.
uc a mi kaltad cotrefponde,
,y
me tratas?
Della
ti
cae
Flor.
n meten ira.: por traidor.:
Vfe
Flora
tras
la Reyna.
y podrá ícr,que algun dia
Leon.Nofy
a
quien
la Rc yrta que dcfta fuerte
ic haz - pcfadala muerte?
mc d(ticrra,dcLdc Vugria,'
que fi4.f tcrcion
licrita y padezca la muerte,
ci darmclayo no fuera
que antes de timpo tcmia.
E1mugcr)cnPnçd

y 2flj wi'a razon.

,.
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C'o.*e4ifámof
Sara .1 ,1
oa(in
cas mil vezcsmc la dieva,
Qi: pu au s iO qi, n
por f,tit deconftsfien:
a contrhchocfls .rt' ,
fin Juda alguna q oyó
como quarnio ni. fi ifics
l' que lcdixcenoido
aquella muerte pinda,
a Laur3,y ha confirmado,
Colo a fin de darme mu"rte
qu - he efcrito la Cita yo,
para caf.zros coi Liuri,
y ilue matarla,hc'intcntado,
Primcroos I-nré con (]la
ti es dio m ha de prender,
dos mil pertas,por do í1n
y fegun e1 en pida
lenguas de fanre, q Je eícrivan
drmc muitc ha de querer;
y pLbliqwnvurftra infamia,
porque no repara en nada
sale la Ren.
rna reíueira mu;cr.
P ey.Qic vuzcs tui. cLti?
LIe&aalaperra ,y&cluc.
L con. Es
mi iazon qne cft crcontrada
y aí.a C l rcncdio mjot
s huii; pero tomadas
con el agrauio,y quciia
cftari las puertas;ya amor
tornar di aqui '.enarça.
íov mucuo;ya dcrrib.idas
Du. Efta refiftencia ha hecho,
nisfucrças tiene cidolor,
y ucha negado las aima,
?a íangrc cl brio ha perdido.
Leon Señora armas qu: hanfido
de tres Rc-es rcípctadas
El coraçon í¡e me ha ciado,:
mas pues la culpa he tenido,
no fe han GC dar a vn vatLl'o.
la
muerte
has
dícado,
P
eyn.Ddmclas
a mi.
y
de quien te qucxas Leonido?
L con. Tomadl'.
Ditíla e[padaala Reyna.
Sale cl.Ds'qt'e.Arncfi.,yla
j;: ; n

.uarda.
D HqLauro fabeci Canto cielo
lo que tiento etia deígracia,
la Reyna manda que os llcuc
prefo a la torre dorada,
dadme [as armas.
Leo*.Ya Duque
conozco vucftras entrañas,
ya vueftro figido pecho
tengo cntend'ldo,y mi cf'pada
tan temida de¡ Ingles,
tan rc(perada de Francia,
tan acatada de Vngria
fe tendra por agrauiada
de venir a manosvueftas,
y tino 1lcad,tomadla,

Je37J.ldau

LILU.

Lon.Ay triftc.!
Ccñora.
R en. No hablds palabra.
L con. Mira que ctloy.
Re3n.Etto importa,
1icuadkDquc.
L eo . No baftan
ratos fc ruidos?
Repa. Es mucha
tu culpa.
Leon.Mira que es fa!Ca
la informacion.
Repa.No ¡nc canfes,
que por vida de Cfeuardi,

qucÜno1ullo oy otra cof
Inc
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mIoh:srarnaiiaua.
Vafe la Reyna.
S
i
Duq n dau.* ni- wo á perder
Cufl f1v ajuc lii carca,
Ap.
pue mr han 4e cLEpar en cfta.
Lc& Vam 's pues, aunque dilatan
tafa ¡paiana mi muerte,
nr pucdo á innana.
vnre ,yfa.'e'i Fior y C1uel..
CIa ñ r--,,ya k hdn iicuado
p cÍo dime toque intentas?
Po. Pon rfii á mis afrentas,
piei fin á mi cuidado.
C/.. ue qLlicrcsvcr!c matar?
ib . Y ¡, he de dar yo la muerte,,
porque (inoes d ita fuerte,
noine puedo bien vcngar.
Yo pr(pia tengo de Íer
fu bcrdugo,pucs no fuera
hon roÍa de otra manera
la Vengança,que he de hazer.
CIa,Y que m quieres deii?
F0. ElmoJoque hasde tener,
CIauLa, n Íbcr hazer,
o jue re qui ro aurtir.
CIa.y ahcs tfi.ra mía.
iii; cui lado.
Fb.Co ti da
en c(Fo,C1ucla, amada
nipechodetU fi a.
y çs yofta.noda qui. ro
pi)ner 5 las 1e L'onido
penas fi qndo dormido
M
k Ll
ci pr&ro..
1 n el eur tanto T ras,
comn que (alc de ti,
turbada á la R.eyiu, y di
Jaque bier, fiujr fías.
L dir 1 S, qu yo nujada,,
Y Z f. hC ¡do á matar
Lauro,para icia
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prirnro que- ella vengada,
y que tu de compalboti
lavas aliamar,yal punto
vcnte,y de mi cama junto
debax.o del pauelioo
vn emboltorio hallarás
(nortajaes)norc efpante)
con el qualen vn inftantc
a la propia torre ira!;
porque auiendo yo acabado
puedas entrarte avc(tir,
io que aliivá, fin abrir
halla entonces el candado,
que en la puerta derendre
ala keynabatla que acabes.
CIa. Y luego?
fje.Yanolofabes?
quien (by le defcubrird,,
y la razoe que he tenido
de vengarmc..
CIa.Bjen cítá.
Lb. Vamos boJando aora aU
que iiiorta fingir..
CIa.Haa'iido
4p
pecho toas duro? llamar.
tengo ala Reyna primero,
que cxeçutc el golpe fiero
por íik puede librar.
falen Leonidopref.,
.Mrrin.
Leo.Acaba Mattili ,que dizes?
Vnfc.

nuUoresquc me Liirnas
rnu'hn mas CQj tu tarclança;
Jvar.Snor,quc quieres que diga
fi eftn ya haziendo en la plaça
para quitarte la vida,
vn caahaIío,y la Reyna,
fin dar a ningtrnooida,.
tt ha dado ya la Cewcncja
tan ctucl comoclit nuíma,
fi q,uc rucgos4c mil grandc,T
ni

3Q6
Csmedi4fmofd;
ni lgrtmas de Cta prima
lo que é!ok aunque mi prima
la ayan podido vencer,
fC ha certificado tanto
antes mas enfnrecida
en que de tu boca miína
ha peOoduzientos hombres
oyó la cor.denacion,
mas de guarda con malicia,
que medixifte con ira,
porque no te íaquc Laura
que i nadie quiere eícuchar
dta nocbc:ctlas dcCiichas
Le. Pues Laura,hizcr no podías
traigo ícflor,quc contarte,
que me oyga yna palabra?
¿oj. Salid ya Jarimas mias,
FIo. No vcndú.
ccgad,ccai cí'os ojos.
Cía. Lito temía
no es bicú que Ie•an vift&
la Ryna,Sora.
para mirar tal portenio,
Fío Venga,
para ver tal injuftk,a.
qu noimporta.
Salid, no tcn,ais temor,
1 1 4r. Ay tal mancilla!
tesad citas locas fri,
S.!n ( Rejna,e1Duquc.y4rnefI
aunque fon de duro mirmol, 1keyn.Laura,
has venido aqui
lis hablandarcis por di:lu.
Fío. A queme acs muerte.
Yo fin ci!pa condenado,
Rey. Mira
Yo dcgoIad3 en Mcina,
que hazcs muy poco caudal
de mis mandatos; dtima
yo pucfle en vn cadahaltb,
en algo mas mis prcccptOl.
yo cícuchar que a vozes digan,
qukn calhazc q tal pague,
Leo. Yo he fiio,tinora mía.
qando s yo,quc es mentira?
la cauía,y pues que ya citas
yo he de fufrir, que 'Jil bcrdugo
tan crucl,y vcngatua,
de los oibros mc diuida
cícuchame va rato atenta.
Ja cabça,yqQc la cntij
Rejn. Lauro yac tardc.
al pncblo con inominia,
Leo. En mi vida
dizicndo:icfta manera
pediré mas.
ci que es traidor fe cafUga?
Reyn. No ay remedioyo hedevercflo Martin1
ven Laura.
P.co
apoce re
end. la Re,na,j
d.F1a.Esmuy grandcfcorn(ia
Lc.nido
de
r.dsllasfc
le -y¿
imçedirmcá mi la entrada.
Mar. Laura vien'
poniendo dc1aue.
Sa/en Flora,j C. ai.1a.
ZLg'o.Tsn vcsaativa
Iré. Laura mia,
me tratas?
delta fuerte sc defiendes?
.. .Rejn Tuya es la culpa.
dcfta iaaneramc libras
Leo.Oyemc, porque Sicilia
quando fabcs mi ¡flOCienci?
tcpa á quien le das la mu:rtc,
a'a.Y aun por tenerla fabida Ap. .Reys Avnuaydor.
es el rail.
Lee. Pus de rodillas
¡1o.Lauro,ya hago
o puedo alcançar, mi boca
'
Iii,
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br1 que tus plantas firua
para acertar a Ileuat
dc r'. mrr,y con el agua,
la nucua tcrer aiknto
E10 bien les confta a todos,
q'c nu , dos ojos di(ilan
form:e aqui vn mar, 4 ci paFo,
y que el Rey por ver mi csfuerço
me dio perdon,aunque yo
aunCUC no quieras te impida.
E4afe4 lospies de la Reyna.
me pute en faluo primero,
fi bien con heridas tatas
Flor. Líim ido iieha Clancla..
que traxc,fcíiora,eI cuerpo
A Cldueld aparte.
hecho criva,porvenir
.Duq.Ay.talpna!
con mil orificios hechos.
4rn Av tal dcfdjcha!
No me premiate efia hazaffa,
Bcyn.No puedo tcÍi1i r mas%.
mas a la fcgunda ir quiero,
Icuanti qtc me Iaftima,
que csla que refçrirquife
yloquiíicrcsdi,
quando vinc;y es que auiendo
A rn.Nok a do F'ora camina.Ap.
vifto que ci de Inglaterra
Lewantafe L..eonid..
ilcgaua al Vng.aro puerto,
Leon.f1.roica Rcynay.ofólo
con mas de"dozc mil hombres,
en cha ocafion pr etnJo,
municion,y baflinientos,
aunque no es de nobics,no,
vé de vna cítratagema,
ci rcirit propioshcchos:
que fino fuera por cfto,
comaue pues queme matas
legun de micdo1 y de hambre
por tan fa líes inttrumcntos,
chtanan todos lo nucftros,
los feruicios que me dcucs>
yo fe lo que fuera agora;
en el que ha quc vine tkmpo,
mas caminando al fuccifo,
büntcs a que me dieras
prdon,quando fuera cierto,
mandé vna noche a vn Alfcrcz,
quc con cien arcabuccrcs,
qttc yo iL1civa CLI vida,
(it yo vndia tu Rcco »
y con todos los tambores
marchati a çrfa áziacl pueblo.
V p., ta r o1r rrty 'ago,
fLa,iiñora,cl prinicro
do CfPC-aua Felifardo
ci fccoric;potque dios
quando mc cmbL('tc a Francia
cafamcL!to.
dcicmbarcalVenfcguios
atracar tu
a ir en fu fc guimienro.
En donde como c[tukfl'c
Afsi fucedioy yo entonces
vn diacu Palacio oyendo
dcxandocncar'adoa Ameflo
a masdc veinte Franccícs
CICUi2dO den: gente,
dczr mal dcti,fi a clo,
quii CfCudfifiat yo mcfnio
'auknJojos dcímcctido,
c' ilo,y mi fiel azer o,
la g'uatu icknquc dexaua
Ci
dimos,,
Anglicano fobcruio
tucua maña nos
en fus naucs,quc en pcli;ros
qu dcxamos los tiis mucitoS,
tan conocidos,y ciertos
y iu LidmaS can heridos,,
cbucn Capannoíia
que ni Padiu Aun clqLtrncnos
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tot.*o tan gran pcfo.

Pa: 1oqua,cn1acL,ad
en la boa,dimi curpo
21 riar,finqcfuabaxios,
r (irtes mc dicfÍn miedo.
Ya
e los gobos dci agua
mc pulieron Cii aprieto
3c la vida,poraucríc
cncrcfpadoconci viento,
llegué allá aunque maltratado
dc algas rodocubicno,
y viendo qie apenas ay
h9mbr: en Los nauio hc;o
a a Capitana,z1ond.e
vnos cttauan durmien 'o,
otros de pcfb," cii fin
todos ¡ -n nir'J; .1 recelo
1ntro,y dc priver renca
¿ d o s que to• al encucutro
t1 tal manera derribo,
que Cobre Uegar rirrcro
t mis pis fc Páci.no
caqulcntarto.t1crno,
ÇU dcíndien lo las vidas
ca;ercn los os a vn ticnpo.
Lo; dcrnas alborotados.
acuden Iu.'goal cftrucndo,
y. o qual ra cícupido
s troneras de Ciclo,
«ompo,diuilo.y aparro,
am3savn1do,a otro cuerpos,
cnibiando al otro mundo
• aqucllas,Y amis pLseft.s.
Fueron tantos les heridos,
tantos fueron los muertos,
tuc mouiao a compaf.iorv
lc hizo pedaçS Mi azero.
No dcfctny.tiflO echando
ntanode vn difunto cuerpos
hic con el tal cftrago
dando oIp Cs,que crcycron
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120 ne !os cifirió,
f.. bouim ccu i
por lo qua¡ los qucd.mrn,
predpitados,y ciegos
fe arrolaíi 21 mar,y como
lkgatI' a cfte run ro Arndt
con gcntc,todas las ni ucs
barrer.ascsy al momento,
fin tocar parctie,ninguno,
con cique puje fecreco
brimosen las efpaldas
del Ingles coi tal CSfUerÇO,
que de dczc mil ningur.o
cícapó de muerte, ó prcfo,
lo qual obligó al ic Vngria
a hazcr pazs,v conccuos.
Y para tabcrfciiora
los que en cfos & s encuentros
yo foto ma,3qui traigo
ci tcflimoniocs, mi pecho.
Treinta horidasiengocri el
de a quatro,porqucfc vieron
enrxartrcs 'czes,y mas
poroos propi agt1Jet
as efaias cnm s,
pos (r iinpofbL rieL
hetnueuoorifi.io
do auia ya tantos hechas:
y lot cada hct ¡da dctas
quita tres vicias lo menos,
cuya pruuad xon manos
de todos quintos me vierol..
Pues como h3 de C F o sib,
que quien fepi'o a cUos ¡kos,
quico no tcmoelos peligros,
quien tal multirui ha muerto,
falo por guardar tu vila
aub de fcr in(Lrunenco
para quitartelaquando
pu dacr4 rn j r ti c
tc,kjta,Lo$ ojos

a

En muger')cn4nç 01 ¡0y0t

qnpknío Tos tienes cic,os
si,¡ mai POI ucdclaIra,

ha h:chaaolacmbidiaenellos
ya no q.icro que me Oygas,,
con cito dky íatisfccho
foo por acabar, chgo1
ue no es temor, q no , es tedo
e la muerte clqu. me afli,c
(l') qua¡ de lo dicho pruebo)
fi o:olo de la infamia.
qti: í Compra ani rrnirIcnd'.
M as , pucsJa (ntcncia es dada j ,
yy3n queda rcnidio
fí,ui mee(h verde randa
Saa ¿el pe cl-ola ban¿4 vuele ¿ tc
Re)na al r!nc1pIG.
en !vitnasbott. zo,.
en lis rriítes e xluzo',

2

en lo h,¿ litos poulrcro,
dcvc¡ida negra 1 rris. jo,
porque cocoLcaa que mueros
((r

cf3crançasdc fcr

vcrado del a!ro ciclo,
porque rnicndo ddante
ciaquclla hora vn premio.
que m, cticron,porque di
la t'i.a a íuproioducfio,
£e ndú dic d uc ¡ío,qucn caufz

aor.a rn : m'Jcrrc ,s cicro,
qu Dics,q(ic cltigar ídbC
la rg'atlrLd, tÍa ra tirnpo
cn que ¡Tú dJgracia llor&,
en qu ínas lo que íc ro,
en %u , padczas la mue te,
que tau tTn culpa
z..
poqc agabos (tu Jats
los remi á íucaro ci ucio.
1c)n. t'c.rdozr dias . ¡'ato •
la ftntcncia:coníoliitc
puc.ics..Liirn,a
Vafe la EcJn4..
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Duq.Lloundo
fe vá la Reyna.

4rn.Eftohazc
la razon.
Duq.Vamos con ella:

Vafe el DsJtej 4rnel.
¡lo. Lauro moporfcr tarde
no me detengo,y por ver
que f: Yá mi primar.
Lc.n.Antcs
me baras,Ltnta,granplacer;
cn que agora le declares
mas udinociericia..

F(o.Yovoy.

y uo Crbtísen la carecE
manana las diez de¡ dia
Leen Será pan ir 1 adorarte.
Enrrifcportt otrd puertt Lcorne,
•y Ma,uin.
Clá Sefiora,ya como puedes
cumplir tu irncnroi
El.. Mal fabcs
los pcnfamtentos,C!auda,,
d qiiin procura vcnp;fc,
porque esneor ocafion
cfla,ptacs fcra masfaci
roier cogerle durmiendo
Cía Han te dado ya It lkt e?
}l.. 5,aunquc no ava ya guatdas
y a pon qualqi*ta par c
podiéno c1trar;no tienes
fmocflar muy viilanrc

a la hora que re dixe
c QUC me mandafte.
Ct.Yc h
VaCe .yfi_tcn eLDup.e

4rncJi o.

4r, 1), u1 yaquc ira
J)sij
bancontdo,,
cue cQa tardc ha falícado
Laura vua Ilaue,y bien veis,
que vá mi Tcputadon.
y POI JifCLCUICS modos

400

nos importa mucho 5 todo,
que cftc Lauro enla prifi,n.
14r». No tcncis que tener pena,
porque de Laura ci intento
a diucrío penfamiento
ccl que imaginais Ce ordena;
Y aísi podds ir fcnro
lo que toca en cfa parté.
Duq E(o,pues,cs lo que hablarte
há gran tato que procuro.
.Árn.Aueis ya cenadc3

que tcn gp mticho que hz"r.
Lntrafepor/'nap.4it4 )
fa/ir por la Qtyc

Ya he hg&doxn cite iuíhntc
depongo ci que de inucr
animo tengo galante,
y del varonil vellida
llego á la alcoba;aunquc dentro
ay luz,feñal conocida
de murtc,mas al encuentro
le Caldrá pr(o la vida.
Por otra puerta que a u ra en

.Duq.No.

Pues ido' Duque á cenar,
hoIuedacfc
luar
y
que aqui os efperarc yo,
que os he de licuar cc,nticffo,
pues os pceciais de mi amigo,
donde podais fer rcíti,o
1cvri pererino íuccfi.
D:/.Mas que quiere ¡ríe caír
a noch Laura?
4rn . Hunicra
Ap,
_ccrrado, ti dixcra,
que quena irá ma!ar:
de la vcrdd inu, d, (t3nte
• caais.,mas idos con
' r cfto,
que aun del caío,por ArrieRo
juro,quc cftoy inorancc.
Dq.Entin mc auardais aqui?
.4r,i.0 de. latorrc Cfl la puerta.
1):j N.quitkna hajlar1., abictta.
..Arn.Bolued pr( (ki.
1) u 7.H3r02ríI

fe cPJtrd:üntro aura Vna alt ol'a bien
adrread , cama )'naJla:y qu e

,4rn.

Vvzfe , yf4!e Flora cn - )'ni efp4da
defnuda.
Pío. No fuena ningún rtiio,

rodoscRan va durmindo,
y pues fin luz he vcnido
hafta eRa quaira,yo entiendo,
que loetta tambica Lconidq.
Mas a11rnos adclantcp,,

Ina cortina lo cubra odoy
fale Claucla con )neml'ul..
tono baxo el trço
Cia. Mi ícora ha entrado ya,
pucs(b abierta c(ia puciti.

Ay de mi!poco ha fruido
la que he Fuc(lo diii ene ¡a,
y ro pcquefio cuy Jado
en auiir a la Res,-,i,
ocsque ante
de ci c!p
quieren los ciclo qe
Pero entrar quicio m.s dentro,
llegarme quiero mas cerca,
qu• podiá fi.r que fin mi
5 matare rmíc?trcu.
D.r !a m'rma buera,juc d1 Flora.
'na puerta bolu:rndo ,i[.ilir por

y .nJpor

la otra.
Ya ha llegado;ay tal fucetl'o!
d ¿ . Leo Corta,corta mi cabcça,

que ricnCs Flora razon.
Lavengçihonrofacscfla.
CIa. Ya le mata,quicn ha viRo
ulas iaffimofa tragedia,
pecho le muger mas duro,
nívcngançams fangiicnta?
¿ Fío.
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E men.nç4 loiirofa,
Flor. Soy E lora

O quien tuuiera poder
para Impedirle fi qutera,
que cortaU'c ci pottrcr hilo.
t)ent. Flor. ClauctL
ClauScñora.
)Jenr. Flor.Entra
con lo que te duce al punto
C1a. No fc por Dios lo que intt3
en antortaj ark,auicndo
dadole muerte ella mcíma
Entrare p.rl puertá de enrnt dio,y
fa/evn paje con na aclia encendída delante ,y !sco la Reyna,
el )w/c,y Arncllo,todos
dep rifa .
Rcyn. Se guidme a pciía,feguidme
y queicCe aqui en la puerta;
la guarda.y paifar no dcxc
a nadie un mi liccocia.
4rn. Guja feuiora.
Reyn. Entrad preílo.
Duq. Con fufo voy.
í,4p
Am, Yo con pena
Li aurá cxccutado Flora
de fu rigor lafntencia.
Dan la buelta y al tornar afalir,
fa/e Flora con la rfpada defnuda
por lapMerrddc n,,t,dio.
F!or.E(to es ya acabado;
lieyn.Laura
como efUs dc(a manera?
has hecho, ti ?a quien has dado
- la muerte?
lor. Señora cfpera
F
Ii rn. Defdichactlraña!
.Ap..
Flor. Qucya
es tiempo de darte cuenta
de como yo no Coy Laura,
ni tu prima como picnfas..
W.-*-Y»t Pucs quien ctcsP
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'aquclla,aquclla Condcra
de quien tuuitle noticia
andando a caça vria fi{a.
Re3n.Ifu ! Icfd!
Flor. No re alrctc.
Reyn. Pues que has hecho?
Flor. Lo que hizicra
vna muger que es honrada
Reyn.Dc que fuerte?
Flor. Efcucha atenta.
Dc4ues que dcx Lconlifo,
pues que ya íabes la hiítoria
mas por tuerça que de grado,
fu prctcnfion,vaa,y loca,
porque va mucxtoá quien ha11
muerto dcCpuc,fue cuílodia
ticl de mi honor,aunque a él
fe le hizo eípiritu,y íomhr.
A&end.o cfádo en la cama
rra(pjacfta mas de dos horas,
me lcuant della, quando
en fu aurifcra carrcça
ci gran padre de Faetoa
tras la regalada Aurora
a rienda fucita venia
a eniuga de el blanco aljofar
Y llena dcperfadumbtcs,
cercada de mil congojas,
me parti aquella mafiwa
a Alcxandria,doapocas
drligcnciás,quc afli hizc
fupc de perfona propia
que le vio,como Lcondo
iba huyendo por la polla.
A ícgu irle me diípuf'e
fino Cc ofrecieran ctras
cofas de mas importanc
que te dité luego;agora
digo que auiend.patFado
pqço mas de vn a tío, Cola

Cor,$etiiafdm(1fd,
con muy poca gente vine
COÍn j C padecer la aírrra
ujnas
muy
re
cotas
jcI]te no mas dc vna fombra,
or P
por lo qua¡ deshonra Llamo
a bufcarlc,prctcndkndo
vengar íolo midesbonra,
a aquW,quctI4irinota.
no vengança crnc
quc fi a hc vengado bien
fino con vnarça honoía.,
rn n Pa rtohat agora.
A todo Egiptodi bulra,
Yo fui quien puíca L ron ido
aqucIacaru epantot,
a Grcia,y Mccdonia
a S.turia,y PaTc[tiva,
que dixod Duque C rfuy3,
ha(a que llcgndo a Europa
qutzas tcmicotcnoia
difcurri la mayç.r parte,
t u rcfotucior.,y cnojo;
cuyas
jorriadas,y
otras,
cn
y yo tambicn t1iugi cÉlotras.
confumi mas dcfcisños,.
ccnr,ahazicndo tan alviuo,
fin hallar ninguna cofa,
fu firma,ktras,y forma.
Todo a fin de que fintict re
Fuera dcfto,cftuuc en Francia
otros fcis mcCesy en Roma
con vna congoxa,y otra,
con vno,y otro tormento
ano,y medio,hallacdc fiempre
tanto auxiio en las perfonas
lo que ya a todos os cotilla.
1c Principes,y Monarcas,
H ia que agora llegue
que con induti: ii no poca
¿ella en que me mias forma
aíucama,ydcípertando
para venira Sicilia
orden aquella tramoya
le dixc como era Flora,
de fingirme prima tuya
y la ifltcflCi0fl que lleuaua,
vcnir de ConQantb'topla,
y der rawando no pocas
y lo dcmas que ya Cabes,
larimss,Cccchó a mis pies
porque vna muger herinofa,
humilde a mi cotadora
cfpada,ofreciendocicueflo,.
óha dc tener grande üjerrc,
yen dicha no ha de fcr corta,
como ti fura lifona
ó es impofsiblc que fea
pafDrdc vn trago la muerte.
bien rcccbida de otra.
Sale Cidiérla de L 1lcow.
Bien rncrcccbiflc,fca
CIau.Ya ctt.
por mi cngano, ó por la heroica Flor. Pucs mirad agora
de ta pecho fiel nobleza,
de la fuerte que le he pncfo.'
pocsla decifiono importa.
Corre 14 corr:n j cfi art Leonido
Apoco dcaqui lle ga da
con na/efl)dHr4 11Cd1,CrOfl(d.
cn laceruizdc vna zoca
de 1 srcLj Con Cetro en la mcnrrc voas robxcs metida
'° ,Jc ,nado entnafihI.
oUo'4wi desboipra.
D Mq.Qulen vio tal CnrCO?
Que láquccsnobJcg;
Rejn Abforta

42.

yqc4fc4Qb1afa,,
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Inc ticncsFtora;quccsco?

£
yf,r.E('tc es la vngi (lea lvnroa.
Porque aquel ¿ñ3 qcdxc
dnantes ga1,fciura,
en íacar a paz,y 2 tt!uo
d

Lonk10 cfLt Co:ou

porque cortísó íu padre
eftando en La ç'Ótrer hora,
que era (u muger Lcoii.ia
del Rey de Egipto hija propia,
e la qua¡ findo pequclia
en fu Lugar pufo otra
codiciofo ¿e heredar
el Rcynofendo*eofa,
dexó papeles bafbtites,
y como el Cilodi ('ponga
lo que no fc picriía a VczcS,
nfltTio el Rcy,qu'dando Cola
por herede ra,la hija
fingida ;yo que a clbs cofas
eftaua prcíenre,vicndo
lo que importaua ami honra
ci (uit con cfte pcito,

.ti al Rcy.de Bubilonia

aii no fuor;y corno
.rve 11tIegcntc ) cn períona
(, ja la d tnía armata,
c•).'tc vicn'e Amçori;
aaçanio a cucliilad's
lo qu no pude cern hojas
de proceffo!,y fcritua,
tanto que a :cfrias pocas,
comi cfta'un fi' tu'cia,
pidieron rnÇcricordia.
Sot1'eao ya el motin,
y al Ln(anrc,y a ¡a nora
Leonida rcUituida
en tu Rcyno (iii çoçobra,

a hazerlo que aucis vifto;

y aunque fi yofucra otra
pu4cra mofturle al punto
amor para frfu efpoía,
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ic a qucrio ve r primerc..

padccr cftas congojas,
tiifrir citas amarguras,

porque quien (ube ala gloria,
& Vfl3 dignidad tan grandes
conuiCrC mucho,y importa,
qucno enr?eenella hiflaacr
purgado Cus culpas todas;
y fuera de qte Imagino
(tanto (by de efctupuloía)
que aunque caíu conrn'go.j
y me boloiermas honra
(por re[ Rey)que me quit,
e }i.iera vergonSori,

-

fio me huuicra vengado

de hallarme con él a tolas.
Y he pucfto en cfta vengançz
tal f'ccrcto,que yo pwpia
(tiipeibole loca fea,
verdalfeaóparadox.)
picnfo que no In helbdo4
Ó aIorncno a ¡aboca,
nohepermitidoqiicllegue
lo que cftauaen la mcmoria qu ti Atncflo,qu (.i> ti ¡rime
fabia por cierta -dfa
coz CiuLáa qirr&jut-rla
'cgarnic,flerirt hfla agora
cr.ycu n dai¡jiu, tic,
Y por lit Cruz *ft ht ja
iLTo qui mt int.flto ha 1U0;
foto para que cóflozcan
dz 4qi aeiante los h mbrc
que ti pór la irirt ncion (bia
nos veng
s,qu 1r
fi la ponn por la obta?
Na tengo masque dzir;
fino que a (u arnirtofis
Plantas me potir. ,pidicnc'
como ami Bey,quc me acca
'cnfugrcia,y meperJonc
Çç
•'

Comcdidfamojd,
404
iosdiíctos;yquepong
ct re[ tuamiga,ypatienta
c13.a rrii eí'pada a fu dicha,
quiero quedarme caíaa.
mirandoque la Corona,
con tu primo Arndto..
que en Laurel Cus (iCnCS CjC
Flor. Etimo
a ella fe la dcuc tbh,
[jiu;[ ande merced.'
ya mi valor;por lo qua¡
Arn Luntas
ti nçerczo.fcr cípo(a.
i ura mucho a vn criado
Çna,mc d aqui la mano,
Rei Mi gu(to folo balLua
conque COJi mi honra
quando no lo merecieras.
por cnrcro,y Cc aurá vii'to
Flor Claucia no cs mi criada
en mucr vcngar.çi hnrcía
qu vna Can-re nos ilulira.
Leon. Luanra Flora qucrid,
sitc Martín.
quz (1 fuera ley de quititas
Marr.Ya itino que fc cafan
Europa tiene Coronas,
y vengo a buícar mí nouia.
AFica Ametica,y Mu
1. eon.Dondc has cíao?
humilde las ofrcciLra
Mart En l cama.
a rus gcnerofs plantas,
todo ¡o que pai[a oyendo.'
e(a es mí mano.
Lcon. Pues ya es tarde.
4!cLconhIodc!4 alcoba ;cicfc(
Mart Purqiccauf
efpdd,) dale la mano
con. PorA Cl4ucli es del Duque«'
l-ioya,
Ducj.F.Irino merced tan .1a.
Por. Yofoy
Mar.Y tu Clauc!a,q:cdizc
nuydicho(.
CIaU Quc ícy fucípoía.
Lcon.Y tu Clenarda
Mir.Maiiana
danosa befar la tuya;
mcl- cdcpartra Ginebra,
.cyn. Lccuudo tan admirada
Forro VCi LU bcda.
c11oyquccaíinoacjcto
Jc)nHaga
a articular las pala bras.
S:cj)ia fol exc' fict as,
C ozcis osios dos mi
prirncxoqtic con mi armada
y perdcnarnc la? faltas,
Líe parta Lconido a Egipto.
que he tenido en perrcguirre:
Ilor.Y aqui Senado fe acaba
1'eon Siempre íi.ñoramj a lma.
la vcrgar.ça mas honroía
tcdifulpó.
de na nwgcr:íuplid tahas;
que de fu autor por lo humiLle,
porque veas
oi cl gti10 qr.c me catifa
no es jufto tomar vcraria.

FIN.
ACTO
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LOS PASTORES DEBELEN.

ACTO DEL NACIMIENTO
DEL LICENCIADO GASPAR
Loc4no 114 ontC/iflO.

Hablan cii ellas perfonas tiguicntes.
14 Yrges.
$

kfeph.

Lícaitp.

F1:rd.
C,r:n.Capt.
js.sjic4crJad..

S4Ienp.r)?74puerta Cjr1npd!e n•
ch,,, i ie pi#r I ,Ø(r4 [JF?14c1 cria-

¿oy úatop]or. [N Ç o F1i/ad1rad.r4.JirCfl4 todos muy tero,@
)lear, cel4.d5 ) , tr45e1105
de

t1c.Tanto alboroto en mi cCa,
tanta tuibaclon,quccscflc?
porquc tantas inquietudes?
dc que Ion zquctlos'micdosi

Lo bel.
]jrncl.
B

Ter indo.

Fá/.r.

Mire.
Gil.

fi hedefcntlralgodcfto,
qc ci filando con que es miró

me dcxc muei ro ca filcacio,
EIifa,Elifa?

E uf Si ñor.

L1e4.IfwaeI?
if.A hablar noacic80.
Br.LUlIad cftoy.

Y- lea

Qui n foja vfotrcsi

que pudcaticr f'uccdi&',
fi la piciada que mas quiero
(quc cres tu Eliia)c hallo

Como que .reacerc 4 rec.n.cer(.4
3 ellos IC áput4n 14$

mas hrmof,quc cl Sol bello?
/.ato CIUrC its criados
ha aui doalgun dcflicicrto,
dJ,til(4 0s que a parar vje

CiyTeneos.
Llea. Qie mc tenga me refpondc
en mi cafa?viuc Ci Ciclo,
ue fi ay macu'a en mi onor
gun las prcrniías veo,
que he de limpia ra c.ta nochc
con (ingre de vueflro' pechos.'
Mete,,.v,f yp.ej d1p,tv
E1if.
Vf.EIciarf. fío r.cípero.

c

la colla de los dii os?

Nus hin robado la ca{,
ó in los cíarchadosyelos,
qucl Dizicmbrrosarroa,
lgun ganalofl ha mucrto?
lkiablad,laabladl y noaais,

p

Cc,
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Los P*Jlor e , ¿e Belen,
Tu
me
detienes
,
csctto
]E lea Y,.
lcr vucClra efpot,miL aflos
u
mi honor 1 y el tuyo,
111 . Ucnder
en los laços de Hirnineo
B4t TcngaLc,fcfira;hucgo,
la gozcis,fln que os inquieten
penas,agrauios,ni zelos,)
y que ojos que me echa,
Etf Hld,habLat Canalicros,
y rinitniola por otra,
y pues Ci us ¡noCentes,
y vLndola que en vn Iicnço
mi incciaosenomicndo..
bordando eflrcllas hazia
tan hzidos paralelos,
c,r. E'caLar'Tar1 kfcenuicntc
de aquI tuc (iprcmo,
que rcuerucrando ¡untos
que dlh DiuU vncra
lcs de Cu cara Iuzcros
el B. ieniikicopucblo,
todo ci 1ierço parccia
Citiio íoy, PrcíiJentc
otro hernofo firrn.ncnto,
de Sir1a;dc Ronu vengo;
:a:ra',
cornicrçoatrivar
ne ci gran Otauiano Aug'fto,.
licitos fueron rcquiebro'
fcor dci Romano Imperio,
fi efh: nombre tctr picr1
palabras de pUti"wio.
y dueño de tasque el Orbç
tiene Prouincias,y Rcynos,
Encaoe1auanics.qundo
yicndofe en paz en Cu folio,
mis criadosy los vutro',
por curiotidad,ó zelo
vnos (in ttuaíc inudosp
de fu infigne Monarqua
y Otro! tiiba 105 dixere'i,
hi ptomulgado vn decreto.,
q&c ya cai1ais en caía,y tuc
Que fcdcfcrivan,y ahíten
ernraros ati tan pretto,
defie ti grande hatia ci pequeño,
que turbada vucítra eIpof,
cada qual en folar,donde
yo confuí,cllos con inicuo.
fus pio,cniorcs fueroi.
huimos foto a (Cr cau1
A promulgar tal refcupto
de los que ten-, is rczdos.
vine a Bckn,y fbindo
Eftoes todo lo que pall a ,
que fois, Elcazar ci juez,
y cftoy corrido os corfieflb
como os hallé aut.ntc',lucgo,
de vcnr a dar deíc rgos
quiL'e venir a buícaros
de las culpas que no io
a ctataflJaqUe me han hecho.
E17 Bafta fdíor Prcfl.icntc,
relacion de Íus randczas,
quanto me aucisdicho creo;
que experinientadas veo.
dcCcanfd aqui cfta noche,
Vine con pocos criados,
y mañana partiremos,
ct:tc es ci disfraz que tengo;
pues Cilá ccrca,a Be lea
pteunto por Vos al punto,
a pub!icar el decreto.
que a caçaeftauaisdixror..
Crr. Hazer vuc(roguf10 eflimo.
Eípaciomc por ¡a Cala;
Ek.Ay Etifa,y corno 'crno, Ap.
llego haíta vueítro apoflnto,
que me ha de abraíar ci alma
encuentro eftalabradora
ci bolcan que eCU en mi pecho.
quc ya conocido tCO.
Ola. ifm. Sciior..
E.'e.t.
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•.3 El o ¿ci Nacimiento de íucnabaxadael ret'pcto
nos obligan a que hagamos
que aya camas,y apofentos
aun mas de lo que podcmo!,
para todos,
yo vengo caníado,tu,
JTm.Nora buena,
que a todo baaatu aflco,
E lea. Vamos pues
haz adcrcçar la cena;
wicntras de cçnar ticmpo
vaya límaci al momento,
dcfcanfarcis.
dcípucblc los palomares,
Ci r. Que in place:
dci poic los gallineros,
Iulio,quc dizc'?
y cumplafedemanera,
Julio.
que no ('ea cumplimiento;
TUI. Que picnio
Elif.
Tu veras como lo almo:
milagro
ci
efcaparnos
s
venid rodos.vamos preft,o.
de las manos dc(Ie Hcbreo.
Vnfe Elira lfmacl j Bato.
Va&uando Ele4x..ar, y tras elCiri'EIea.Tu verás como ioahno?
no,, ¡lío.
venidtoios,vamos prefto;
EIif.Ay Diosy que iobrcfalto!
mal aysn arnen los juegos,
y irt'e contenra,y dcxarmc,
r rite,fbIo,y deCcontcnro,
Pues por Iicuos quc ícan
que puede tcr?Ea,honor,
de o&dinario no fon buenos.
rcfpondcd,yaucriguemos
Anassdonde eítoy!
fi tiene iuf:cia Elifa,
ar Y acaío ac lo fabemos?
6 fi mucha razon tengo.
juro a Dios que c(toy tbrando,
Sino cftuuicra culpaia,
no ay fi dcípacharme prc(o,
es muy cuidcnte,y cierto,
no fc buclua * enquillotrar,
fl(Y dé por los guargucros.
vino ya como Lahalla
entre f'obrcfalto,y miedo
JrP?J Que recado has de ikoar?
deígranadas las mcxilla,,
E.u. Lo ordinariodcnmc febo,
y el cIaul del iabioniucrto
la arin,cl pan,y ci 3Z(itC, me
partiré al rnomcnro.
quc mcdixera,Eicazar.
y
E uf M iaua tc iris,
cfpofo,marido,ó dueño,
B ar. Sc flora,
indiciostcneisbattante,
para f'ofpecha,y no quiero
yo me cíca pado de¡ trueno,
no
he
de
aguardar
al
rayo.
guiíar a Cirino,o,
y
Buelue afalir Elea z,r.
porque no diga ('obcrulo
El. Con quanras trificzas buJuO.
comio de las manos,que
.4p.
Bar Elo qui otra vez.
tan bellas L parecieron.
Ap.
E lea.Valor,
Mas no puede fr que Elifa
no a' que fidifimulemoc.
obedierte a mis preceptos,
Eifa mia,bicn vcs
guiíc,Iiñe,y aderece,
la ocuracion que tenemos;
contra ('u damen mc(inO
de¡ bucfFcd la calidad,
'no porguítoque la infUgue,
Cc+
E!ed,DciTc

órden,

Aparte
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bsPfttsJecTe*
Porquc,povqtle EliÇa ama
17 por ver que yn la ruego?
de
tener diueuilntenlOs
Bien pudc ':r;pcTO no,
cfu'±ando, au!nce yo
no puede 11r,cpic a fer cfto
lifonjas de vn fora(t:ro?
bien puiiera aqui tcvrmr,
Prquc la muges que dcucha
como otras vezes lo h hecho,
cftando autncc fu dueño,
con mi goto no ha de fcr,
q1c otro la trj te d hesmoCa,
lo bLe por obd.ccroc.
6 s tcrcr poco rcpcto,
Y ya quc no replicara,
ó es mnciilarlc cihonor,
no fuera muy buen acuerdo,
fino u obr3, n p rSarnicnto.
que dctinicndoCrz vn raro,
Mas dcttc 1'bi mi agrauio.
preguntandome el mfkerio
Sale r, ato.
deaquefle edito dcl Ccír,
IMct.Con hartos 5niorcs uuo
6 moftrandomc en el gcfo
a d fçc.i m.
al dcfpcdirfc algun raígo
F lea. Qic ay lac?
de poco guíio1ycontcnto.
15a: Qu: dt.n ks .anaosbucnos,
Me diera aentcndr que iba,
ay cordero a mar.niilta,
digamos de los cabellos
y quc' mc cíí'a he' qucro
a obedecerme forç ada,
Elea. N,no te ptc4L 1 t!O gc ra
defabrida a hazer mi ruego?
del 'aaaio 1 qu3rhio petdo
Claroc(1no ay duda, no;
las ganancias de mi honor:
pero tened pcnamicnto;
dlrne,dimc auj en íccrcto,
cono andar con cczemenias,
que haziti E iL,y Cirino,
yen proceder fin rodeos,
qu?ndo yo 1lci.
fico q,. , ceflá libre Elifa.
Bat.Nopucdo
Eiancccedenrcptcuo,
condenarla en vn2 mora.
porque Cié,requando ay culpa,
F mpu4nd.14 daga.
porque no la vean CO CUetOS,
quede
rodo1a
noten,
E1e.Viuc
Dios villanc,
cRoes
13w: Q teJo,
fe aprouccha de remiendo,,
qucdo,çue yo l• diré.
conque ci cnao la vifle,
la
diftaça
d
incriio:
Ek.
Luc;o ay q dczi ?i Ckio'
y
aqui pucs fe ha procedido
quien ha de poder oirlc?
Ap
con el dcfahoo meírno,
n1ai valdrá que iodcxnae ;
quefliio huuicrafofjxcha;
que es mo a.'ranio er d'da,
luego no huuo culpaflucgo
quc no agrario nniifi 110.
cnirf tan prc ¡lo Elifa
Pero cn recelos ddnor,
fu incccncia ha dcfcubjcr,o.
como ha .c Quer Ñfrjmj nto?
Eftá bicn;pero con todo,
Di,di ¡o que has viíto Bato.
con todorcngo en el?Cco
Bar.Como yo Co vur firo ateto
vn gufano que me roe,
vine por rccado a caía.
vn bolcancoo queme qucmq.
IIca.Mc!arilc.
Bat.
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Yqun1o!kgo
los vi .1tar.

Bdt

t Ic.t. ft tente,aguarda,

Llca.Quc?
dlme,aguarda,coinoeScflb?
B ar. Dio que fe cnquiLlotraifl.

ni ir, ii!c,diloya prcfto,

1 lea De que modo?

CO 1 OCflJUJfl?

13bSogto1'cro,

B4t. Corno íauan?
lLr.atos.
Ele. Q unt o trecho
1 P icl otro?
Dat.Mu;'juntos .
k 1e4. Como jrnros?
Bar. Niauia (xrnledio
veinte patas d., dzaancfa:
Etc a.Ya he cobrado alga cófuc?ot
c[auan fojosl
Bat. So!i205
1-- lea. Efto es malo.
Bar. Porque pi(nío,
que no cflauar,(ino Marta,
DoriCta, Albana,
lflnacl,lafcd,y yo,
y Citino,y fu cícudero,
EIva.hffO me alcgra;rnas dime
dt que cratauan?
Lar D1 xcron
toda la elardroja
dcvuc(iospadrcs,yabuciog.
-

r tea. Y quemas?

Bit Scñ'UoEiÇa
fe[ Vucá criada,y luego;

rna cfto no he dczitlo,
aunque me mates,
ka.A Ciclo',
quc fcr ?mi afrcnta aguardo:
acaba Bato,
Par. Ya fprço;
no ha de dcxar rcfoJlt?
Dgc que defpu sai tLm'o
que oycndotc nosturb.mçt-c,
Vide Li mal no me acuerdo,
que lc cnquiUQtarofl.
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y no lo acierto a dczr,
E1c4.Scabraçaro?
Er.Ni por pienfbs.
E1c.La tomo lamanC?Bdt No;
gaucho mas hue.
Flca. Como nccic?
Bar. Yo no cntido eftoquilIotros
dixola vºos arnOfUCÜCS.
de que era Sol ,que era Luna,
y otra; co5a5.E1,d.TOdo ello
no fue masqu hablai
Bit. Y es barro,
que con ['er yo inucho,y pr!ero
(eme hazia vn agua la boca?
jc.Honor,no ay fi 4 callemos,
que tbn fhcOSlos indicios,
Elifa es Canta,y no es bueno,
que la fombra de vn airauio
fe haga agrauio manif5'fto.
Buciuct Bato al ganado.
Bat. Muy gentil poftilJa licuo.
Vanfe ¿da no p.rfr pxcrr4,,
falcfan lofcpb,folo de
CaNIIU•.

S.lef. Cpo!,e1uchadme,oidme,
que quier
o en vofbtro oy
conferir las conftflooes,
qneaflenmicoraçon.
Qua0 de Bdcn meanifan,
que vaya a dezir quien toy,
cumpliendo con ci edito
de Otauiano Emperador,
quando gozoío de'er,
que clí'acro Cielo medio,
por Efçoía vos Mria,
mas bcla qic C. mc So!,

410
ri

en fluoosveo

Lprimera
luafti uad qtc votó

P4orcse ¿le tiro,
d iuiJatc Vn C3Çfl,

vez fila ella,
tcgunda vez çlla,y yo;
ha ¡ io,qtle fu vientre hrmOÇe

con c recidaproporcion
Iii zc que pierdan dci Cuelo
las bafquifi is dedos dos.
Prtiada veo a Maria,
y corno no tcn;o,no
pacte cn fu prcn:z me hallo
en la mayor confuion.
Si quiero ¿ifsimular,
faic
y dize que nocoafienta
cofa ca ofcn'a dr Dios,
Lafantii'ddcmicfpofa
mc conuence con rawn,
pues lies para vna !irnpicça
cs fu pureza mayor.
Puescnrndidoyodcfto
liare bien acaíoyo
cn manjfcltarla a; juez,
Y dci vulgo a la voz
muera apedreada? Ay Virgen
antes muera yo por vos.
Puc darcuenta a íus parientes,
y dezirles, ellas ion
las honra,uc me aucisdado,
quandoyocr.tcndidocfloy
de fu granie f.ntiiaJ,
fcr jnt1ici?.o,no;
fuera que es grande baxeza,
en quien honrado nado,
atrnuc fc muera callando,
dfcubrir fu deshonor,
1ichando c(toy Con m11 duda;,
fin dar dctcrminaCion
a la vna,ni otra parte,
y aísi elijo por (flCjOt
.ncr tcrra de por medio:,
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que era cfczniu dc ¿o
quedaos M iría con Dios,
que fin duda Dios cs todo
cIto que-no alcanço yo,
quedaos vos en Nazarcth,
y denme a mi dcfdc oy
a!ucrguc lic ultasPronincías,
pues mi patria le negó.
Vn Cut ñu mc af1gc;quiero
dormir vn rato,quc voy
muy canfadv dci camino,
y muy muerto de¡ doler.
Pe..rjeJtaea)'n lado ,j por lo alto
fc
ícfai.tndoi'ia nue,y l fon
de nucha mUJiL4 apáreCí1',a
4nge1.

An'.lorcph hijo de Datii,
no avs tcmor,dcxa el nicdo,
y buiuctc con tu cípofa,
qisniispuraquc los Ciclos.
El prciiadodeCuvictrc
es c foocr ano Verbo,
ConccbLlo ¿lii por obra
del Lun. Paracleto.
Priía vn hijo Maria,
y le pondrás en el rcmp!o
por nombre Icfus,quc viene
a faltiar al vniucrfo.

Elicíf uefrá cerrarla nube con mu,f-

c.*

y 1ean1fe Jofepb mu,

conjc#lado
¡of. Vaigamc

c Dios de I(acl,
que aya rncrcc,do yo,
tanta dicha,tanta gracia,
tal grandcia,tal fuor?
Ay Maria Etpof m di
corno aucis ¿c dar perdon
a quien dudofo,y corfuo
fe puto en duias con ves?
A VUÇIIEOS pies voy a ccharme,
que

'I!o del Nacimiento.

quZ aunqvir vuenro cfpotu Loy,.
foisla ctiodi'4 de quien
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Los dos Con primos humanos.,

los dos vienen de Dauid,.
es . todos (bperior.
y los dos de aquella lid
Pida mc aibricias el mundo,
fcrn mt pks,y mis m3nespmanes,Fucs
Porque fi meto rencillas,
F t,ueluo Cer dcfdc uy
el ecfb mas dic bofo,
que a ¡.is efpofasdn muerte,.
rr
d
vn NiRa Dio
vendré a alcacçar Yne fuerte
y el ra
J.r.fe,r1e LNz'c1 'ifiiendofe 4'e
buena a las mil maruilla,.
Con el disfraz de vn paftor,
paft.r
que murió delIos palores,
LM Dci infirno Cilgo aqui
haré mis tiros mi jires,
a avc:iguir vnas duda!,
qual aftutocaçador.
que ya parle rasva mudas,,
Sd!e Eleax.ar coi gawan como de
me tienen fuera dc mi..
Dios ená profer izado,
campos de camino.
que fe ticnc de hurnnar,
E lea, Baftcn,baflcn los rezIos,
no me acordeis confufiones,.
porque venga el hombre á cfat
rcdimido1y coronado.
que fe mueren coraçoncs
en enfermando de zeIo.
E mcdo con que ha de ícr
lo iroro,confab r tanto,
Elifa es mi cfpoCa.cielos,
de mi alma es la mitad,
y por mas que me quebranto'
jama , lo i!eo á entender.
mas es tal la enfermedad,
ir
de
Virgn
naccr,
que cauta vn rafgode honor,.
Q
que en los bojos del dolor
dizn muchas prof.cias,
dcfmava la voluntad.
y Vo.onat1uC1$ mas
No quiero,quecften Bcicr,.
por fabcr qua!a re: 1,
mi que t tlé en la granja quicro,
Iavey rcgd'lranio todas,
fin que Cirino primero
y va penit era Maria
fc parta a Lcruf.iler,
la dcNazareth,(i vn dia
En ellos campos mas bien
no rvcra cantar fus bodas.
En Belen pen é tambien,
dllarentre mispafiores,
que aurqucay lobos robadores,
que cra vna E!iía,y casó
que acomerenal ganado,
con Elcazar,qc quedó
para el honoren priblado
elcCto juczd Bekn.
tambien ay fóbos mayores..
Y cii tin,aunque dcflas dos
Vendraverlacadadia,
tcno pacas cíperançs,
y tambien me haré r21!or,
con rcdc armo atlichanças
que ya es de Bcicn la flor
por ti las elige Dios..
la cabafia,y ¿Iqucria,
L;ea3r,y Iofeph fon
Sea aqui la Elifa ana,
de aquellas dos los cfpofos,.
en di frz ec labradora..
y s,quc los dos dudoíos
de quanto tcno fciioa,.
t1LCQ mucha confufion..
que
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de tu venida la gcr.te:
cn paflores de Belen
vna eftr&la por patlora
Será aqui tu pccccndknte,
Eliía,cada paflor,
Sale E1if,y Bato de cmin..
cada qua¡ qucria mejor
Bar. Par Do,que pica rucfamo,
tncrrc alcgc,y gufloía
como fi a la pofta huera,
ya vi[liendotc de roía,
han vido,y que gaicpera?
s'a Gniarrar orecon flor.
£14'. Huye por ver que le 'amo
Elea .Qual (i!gucro,quc a red amo, ¡den todos 1.s p4ores con inftrum&
qLt.ndoclavrccoitacn vucLo

(udc VO'UC (14 rczdo
mirar á .ujn k llama,
afsi bu1uc quien ce pma,
E!iía,avcrfetniu cje:o.
£lif.No entendi yo cfpofo amado
¡re lubidra' tan amorolb,
r*ascrcsen fin mcípoío,
aunque etics mas enojado,
rica Ya i ha acabado cic&Cado,
nom et riresaia.Ehía,
de cncjos:tu Buo auiCa
a

Dori4to.a Gl,y a Al5ano,

di1s que vknc ci verano,
pues mi cff'a 1 campo piía.
.at.VoyaIiamir!os a todos.
Yaf'cBzo.
Lur,. Brítodcti'a». flor,
boiucr a &r tu pa1or,
quc aunq ae por dinerfos modos
meacornuian mil apodo!,

folo para dcsucirmc,
fimpre fui cn (iruirtc firme.
E lea Ya teuzagauamos muerto,
mas pues 4 CRS Viuoes cierto,
bueluc dcfic ov i Ccmira've.
¡. nr, Vivas mi! aftos,va icutc Ap.
va mi craza.
Suc nan dentro muchos ¡luuft4gs
rnbov,n adufe.
111.que ruido

ca e&?
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ros dsiaríos a lo pa/en! Tnin4,

Gil, 1Jmel , Crin. ¿isfrzI.d.
piJ.r entre ellas , Bu.,,

I naiwjqord.

c.inr.Eaque t, cnc la paftora1
ca q vnc la 'oscaaipos daza
Vne. Mas bc la que cL alba
virticd< B :e,
y en ci campo ay quien
1 haga t.snh!Cn ('aZua,
yaÑ los p4florcs
'

la c.inranagota.
Todos Y

¡i, viene la panra,&e.

V.infc t.doS cantando, quedan C,y.

nino,j

Luei.

Lu

Par D,u',t'a:cznocid3
auiaquc c ibas tau dsfaa¼1o;
aho,adon4c eftá el ganddc?
Cyr. Al ella en aqucfl. egiuo:
Ap.
dIc pa flor ma lkiofo
tiene deecharmca perder,

Lo-. M.irad,yopreten.io G r

vudtro akagtictc fmoCo.
Ya se,que aqui os aueis hch)
pa(tor,diziendo tencis
gran gamado,y prctendis
alcançar folo vn pi cuecho,
ç.ccs íoicitar al ama,
viniesdo deíde L ka

las coches que os e tlé bica'
y aunque mi lealtad Ce infama,.
os foy cii añclQaadq,

.l(delÑacjmjento'
4 £J
que en toco os he de ayudar.
que os pcfte vnas ror smi!,
Cir TmacftcdobIon.
Cortd arroyocaudalcs
LuxTomar,
hcdios plata lbnoroía,
(LÁO no,yo ello pagado.
y al iiíe a mirar mi cfpoa
C,r.D3mC los braços,ydi'cu nóbre?
no cortais,quaios
BLitO me llamo,
L
Paflorcs, miradmebicu
y uy he entrado con clamo,
por aqicía penda bUa,
y oy le vendo ya por ti.
pues me han dcdar cuenta dcl
Cjr.En niltendras mejor paga.
los paíloes de Bckt'.
x,, No ay fino punto en la boca,
Vafe yfalen la Virgen y S a n
Ciy.lif callar anaj mctoca,
Jofepli.
tu induÍhi.i Lodemas haga.
s.Iofe.Envucttr4s plantas Maria
Varzfc .yfalc Elcar y. Bato,
pongo mi boca otra vez;
ar. Oc todo quedo avcrtido
yo duda en vuctha preñez,
pierda nucfamo cuidado,
pc rdonadmc,eí'pofa rnta.
que yo andaré delta al lado
Mil vczcs didhoío ci día
mas que Ii fuera marido.
que inc deípose con vos,
Si ziycr;ti Llorare,
pues que vendremos los ¿O',
fi vc1vcti 1 durniçrc,
porque a todo cimuno quadre,
fi comic re, G bcbicrc,
yo a ti r putatiuo padre,
fi cal larc,óli parlare,
vos Madre propia de Dio!,
de todo k aullate,
Bien pudiera eflar quejofo,
ya Dics.quc mv yo a a!mortar.
Maiia,de vos,pucs'vic iido
Vafe Bato.
que entre mil dudas muriendo
E lea. unqu. ow ton peCar,
no podía hallar rcpo(o.
con mas peCar bolvcie,
No me dixiftcis,ípcfo,
pr jue mc bolveré en calma
quietad vurflrocoraçon,
tui ci a mi que traía,
que dic preñado es,v ron
çUc ya auquc uiflc venia¡
doncs,quc el ciclo vercia,.
ai.Fin VCnia con alma.
que con ctloyoíaliera,
C..mpos de Bekn, guardad
Maria,de conÑfiot.
la prenda que os depofico,
Bien Caben losaltosciclos
flm4d que vale infinito,
que no os culp,cfpr mía,.
yqtic es mi cfofa mirad,
aunque m2a me acomctia
.Atuolsqu dflays con luto
vn ciquadton de recelos:
dcxaostocardct'umanos,
r.No tdfeno tendré celos
qut Con dedotobcranos,
de vetos rr,nada aCsi
y fi os tocan cciidrdsfruto.
ya de confufion tau,
Pralos vcílis ya de Abril,
ya tnj duaíeddflícr,,
y hazed vn her moto c. níayo,
pues de quanto ci ciclo encierra
que en fu carhalIaicis Mayo
mc han bcclo cuti odio a ¡ni.

Y'z-
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Vir.S.b Dios, erporoarnav,
'ms Füerçn
me P,1 fe
lo que mi alma fenti,
a ('43 Pialtis úe derribai
viendo lo qucos afligía
nivifta con d prefiado.
Y fiel fqcreto he ginrdado
fin dcícubxirmc con vos,
es pz)tCcr4bra di: Dios,
aunque si Ciclo lepedia,
quc como yo lo tabla
los fbpictfltios los dos.
8./of. Baila deratisfaciort,
qudcCc cfto aqti;v ¿gia
prcrcododaio,ícñora,

M is aya .ó no dc nacer
d»Ila.eL quc e petan Meflal.
fa de Dios c prcñido,
ó íngre de iop1i mitisu,
Cftorut moqenovaya

a B. kn,qus la eltogida
ticsra,quedtKo Michvs,

qi:atine Mitu nes rica,
pukr Maire vn'Rey,
que a acl gonicrila y riji,
y e- inascictto qtw (cta
de Ekaz.r la blIa Eli(,
*Ul

de otras nqculszeLacion;

col, tL,.,io,cojlf> va he &ho
Mit ismc
Mari& me pene co dulas,

ya sucts oido cl pregon o

qtic manda dar Qrawano;
y corno cn Belenes llano
ir a eícriuiune,Io ciento.
que no qrnticra vn mcnxo
a,
dexarosya de mi mino.

y Mariaes mi homícia.
f.
Vas' de' cc
.

'

LIe'fe S. .fepb

Pue$OO podre yo irtambien S. 1.T. Que .y tt.0 tutnbi(?
con vosl
.Y
s.J.fc.Si,querida.cfpoía,
.3'n cor.vrns cntas
miscsia tierra fugofa,
pata vnloí
qu.. .,czi.fl
y ay mucho de aqui a Bclefl.
rioi a en aqu 'ti CLI-.
S.Iof Y qu1h esf ,jta m ' 3,
Vír Noaycapfancsoparaquicn
sicneamot.
yo Los' p'n q in prcg;tis:
qili r, ji J':Crl os cmb .?
s.I.J.Esla verdad:
ay malacornodidad.
Lm;:I'Ele¿zar tii ."vmu nCíi1°.
S.Iof E-caza.? r'uho
Virg . ÇIC flOIUC ca'níare.
que ¿knioe! tan 'i ri%.,
s lof.Y aucisdeir Vizcnapic?
y írg 51 LorcpjL
rantalapobr'zifilia
icf.Quevcluntadl
fcacucrl. Jeq
sa ble elDemsni. ¿e pafter,.v ¿e
que ¡nnqtiv vn (jo ig;v t'4.fliIi&
C4J7D.
$105 lkaf.rngrc pti 1
LEft* iigcrsocscafada!
toque -VA ci rn nJ, rrAtí ca,
es que los su' pod'rotos
nodizclaprofcia,
qsc nacecí de vn.a Virgen?
d.c Io mas pobres f: olui 1 in.
paejquc me inquieta, y in(lig? Lu. Pues no es Eleazar aív,
Que eaenuba,quc cn4llçgandQ
ants conentrali s
au1WCA4 4*
!1C4O4UCdCNazateth,
sr

Virt
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4E1oíefNdcimi'e8&
4'
las palabras,ymcntira,
ir a teTen os obliga
que el portador tcdixcr4.
a cumplir conel cdiro,
Ioícph,a Bcknamrna:
y que es tornada prolija,
la firma dizc:yocl Angel.
quiere q.ucoscfbcisencaf'a
.Y yomc arcngo a CLÜ firma.
.Virg
porque l tiene gran cabida
de liraci,
s.lofl-lainmníoDios
con Cyrinoclprcíidcnt,
ha
ÇumaÇabiduria,
y manJaique os c(rivaD.
con que mc deis el poder,
y como no valen trnas
contra tim fucrçasdwna
que en ella carta os auiía.
.Maii2,mt bicn,Eípoía,.
Dalc&nd. c4rt4.
máüanacn aquc[I1edi
.
S. 19f.G anfauti!
me he de partir a Birlen *
Lcd fan ¡.fcphl4carta.
Vi .Y yoiicn tu comp13''
Lux Qi. ha potihlc,
Vanfc,y fale Elífa lIorof.
q u'ndo yo qui n Ç: humillan
Elif. Campos con el yeto fccos,,
tartas t4rtaraslegioacs,
que con ruLtico diaamcn
dcfta migcr a la k i(a
pareceque arrallrailutos
doy tan aniquilado,
por las f1or s Tic cnr'crraftcis
que la fngrc te me enfria,
A boks,quc ya dcfwudo.
los hucfIas Ce dcfcoyunran,
del eímcraldinocCmaltc,
y ci coraçon me palpita?
a,uardais,quc os villa Jtbri1
que tkncs muger c nmigo,
dando os tcha,y íjcnd.o fafire.'
qu* me pofWas,y aniquilas?
Parleras aucs,quc ya
que tiçncn tus bellos oj o ,
que me matap,fi me miras?
con cI fijo os oluidafleis
S. lof. Vanot,cornc rc is cu tana,.
,dc fer parlcras,qncricndo
que os tengan por mudas2ues.1
q i cs cípacho.
*
Tened lafbma dc mi,
1 U-.; Proueida
1 r.igo mi alforja,efcriuid,
y rodos acompaiaduae,
pUCSCOfl los pcfarcs VUCUtOS
y mirad1quccftoydc priía,
poi la carta bolucr.
oluida. mispeIrcs..
S.iof.Scaafi.
Notncpcfa por dexar
Lsx,. Bien fe encamina
las ficft.$ ) galas,y traga
Ap..
n')i t n.ano;quc ella mngtr
de la ciudad lino ffi4o
IteRe muchn de dir una .
por dcxa(m ¡dulce amanrr;
VafcLu,-je/. .
AyElcazzr'quanrofjcnro,
a Vircn i.u.occreis
que ayan iido lelos parre,
(dato Ola) corno es embidia.
paraquctu t1aít4gnc,.
del demonio cftc dcípacho.
y yo de llo'armccanf.. Viij. No v2ldtn fusfullcrja.
.,4flí,ctt el 11roffa losoo7'ffr5.
Lc, ende l4 Crt.
topar etrc)adsas4r4q. .4p.

.i.f.La c&rIz;nucfva$
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BatYo Ii'iiOsmuy

uu;

41E..
ZoIP4/Pi.:dç5,1e,
aqui pretendo acacharme,
ya fos 13 rito alcaguetantep

y ir engullendo en la alforja
lo que dize,y lo que hazc.
F1:f.Ay cípofo!
13t. Bien comicnça,
sierocn lafrcnte:ayes;

Dafe -'Yna p4imá4a en ¡afreNte,
FlJ'.SL tu íupieras mi fe.
trgantad.
Bat.EnguUomc,tc:
a.ciaatc.
Elif. Mi lealtad.
liar. Lealtad.
LItf.Mi.amor.
l3ar.Amor.
1 liJ.Mi pecho conftanrc.
Lar.Conftantc.
Elif. Mis aníias1
liar. Aníias.
E!f.V niispCfatCL
Bar. Pctxes.
EIif.Y m.sfufpiros.
Ba r.Surpiros.
E(:J'ic ván laaimar.do al ayrc
134r. A'rc es cfcuchar mas dcilc;
pr Dios mi ama es Y Angel.
Elif. Yo st ti aqucfto fupieas,
que fupicras perdonarme.
Late Løzj'el, que fe llama Br'irodc
pafi.r, como fiempre.
Lux.Linta o:a(i3 [i gozado, Ap.
nu1mi,quc qucrra darme,
y la daré aquí vn papel,
que le ha d: quitar mil males?
1íf. Si es de mi cfpofotc man10
laa!bricias.
Lix Ouidadle,
pues os oluida,yquérc.1
al que os bufca.
13 at.Tate,tate,

ouc puto,gurdapabl.
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a mi me muelan & palos
fi yo no hizicrc que os aípen.'
Flif.Villano dcícomcd ido 5
alborotes.
11ij.1nÑmc,
con quien hablas?ue te dizc4
Sále C'Jr:no depajior.
r .Q.Lio llega r,po;quc callé.
13 at. Mas mc helgara.que cftuuicra
aqui miamo,quc haitatwc
d. maJroos.
C)r.BctIa Elifa,
porque rciiis,quandoos traoe
cíciduosa vucltrospks,
qu quieren cautiuc s antes
goz4r ccc (los bellos ojos,
que tener ml Iibcr tajes?
s, n pa[tor íoy,quc mirais?
en B:lcniuo,mir-admc,
porque conozcais rnc;or
a 1 p:opoqucvos nutaflcii.
E![. Ay dc mi! Cyiino es cite. A,
Cri.. Turba ia cftais.
1if. A os cíç'ante,
qucfto; íola,v foy muger,
y es de mugercs turbar.
.t4parte a Cjr:no.
LuYatcLic puc(ocn laocafion,
lo dcmas tu te lo fabcs.
Vafe Lu'el.
£ar.No es Britograudc bellacos
C;r. Eljía,ios miedos tlaQcni
paga mi amor,que te juro
por ci Ccf'ar de qudatmc
hchopaftordc Belcn
para fcruirtc,y amatre.
Ebf.Cyrino,no Cc acoítumbra
en mugercs principales,
quanio ay marido por medio
¿tazar & otras voluntades,

sMb o del Macipr. :ir flto.
417
u.
B:.
3
P.i"u l, At6)Torin,
a ms plci putierai

porque fi
aca va ci kbo,arajdle.
la luz dci Planeta erra.tc
quinto en perlasda Z.ilin,
Sic dr, ora corriendo por todo el t.
y quanro co oro Ofir bate,
i'1do con e/garrote en iu
no hizicra a mi Eípoío agrauio,
m.nos
aunque a coíta de mí (ngre,
(5r.Que ocaíion pierdo!
o en mis haçs re mar Sra,
E!if.Es ci Ciclo,
ó fuera en los tuyos ntrtir.
que inc cflndc.
Cyr Puesfi a rucgos ro te mucues.
i34t.A compadre.
E/ir.Qucpicnfasbzcr?
cchad per aqud 1 aícrida,
Cjr.Gozartc
porque ay lobo , que con libre
por fucrça.
no dexará oucja a vida.
Eiif.Yo daré voze!.
Cr.Yo voy holando.
Cr. Será darvozcs al aire.
Vafe Cjrino.
£1f. Apartare.
Elif.Algun Angel
Cjr. Efloy rcíuclto.
te rrao por aqui, Bato
/¡J. 013,012.
Bar. Mis ptas.
Dí)'oz,çs.
Elij'ADiostclopague.
Cr Aunque mas llames.
DjBto d)'ox,çdefdcdondccfi4 Br.Y a cita la libre de lobos,
nucíami,quc los ay grandes.
efcondde.
Vfe,yfic E1ez.ar con gzb4n de noche.
E lea. Ago r a que la noc h -,

me prcfta ci negro manto,
capa que Cuele Cer de pecadores;
mientras del Sol el coche
trafpaU'a íin quebranto
al antípoda luzcs,y fulgores,

con rczclos mayores,
con antia,pcna,y llanto,
me vengo de Bckn a la cabafia
a ver con quien mi Elica fe aco*ipaa
Dcípidiofc Cyrino
con mucha cortetia,
y aunque mas lo cncubrio,Cc pardo trille.
S que torció ci camino
por ázia m1311 qucria,
que aunque vifla la tiene cn vcrla inihle
donde pator fe viftc,
toda fu gente embia,
y l adorldç ctl,fa1t paciencia;
Dd
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Los P!? oros ' Belen,
quando es Coi.tra nú honor la conCcqucncia..
Vdad,v lid rattor,
qu: ay ¿obo en ir¡ ganado,
yptcniclaouiamas querida:
Sd toJ:s CaÇj t5;
quc¡
'Ya') ciV4do,,
es ,
matar la res dormida.'.
W
e
ci
boí
or c.n vida,
Q
p, nc d h ¡ir rioado
e,' vi ' )m)rc c bicn,çs muerte lenta,
id1' v1i. nl (ma afrenta.
que 11
Por o alto 1'n.i iu con
ae POI u'ra.
Mas qc luz prAiítoa

Ín1t'P3Ciøy3.

fe me otrece a la yuta,
que parccqneab:aÇa mi cabaña?
Av regalada Ejoía,
quin aura que rdlb
llama que ci Cielo arroja tan cftraa?
adaic la montaña,
fea tTatal cor.qufta
de mis bicncs,ganadoc,' dfpojos,
y no rnt:cr3 La lum'irc u in! s ojos.
Dentro Lu'. N a ay que ddinayar,tcn brAo,
que vu tc lacre en ornbro.
E/ea.V'izam D.o,que de aflcmbrcs
combaren ci pcchu mii.!
Cir Como la ocafion rcrdi
,j;e!entraçsa
C.r:no,
delta tardc,que ya íaes
saca Lutanto
en tus ojos uaucs
¡le
dcpaarcoLfio
yr.Qutc
fh
tarde
mc cmbcui,
queme
ds.
(¡la . i.ia
has
que
at
Ruido
prctendi
LuSia Elufa gozaio
en
ycndofc
ci día;
gozada
de que traes tantodckr?
en
fria
tnuio
purs
¡a
noche
u' o que tcfiic?
codo
el
luto
de
Ui
manto,
4p_
IIea Honor,
q u c qucda que cfcuchar rra
quandoen íualucrgucme pico
a eícuras )( olo,y fin guia.
Lu.ElczaraqucftoOyendo Ap.
Eiluucnic recatado,
le dará a muCttC a Elifa:
en tanto que Elifa entrara,
ea,ei íuccfTo me auiía.,
Cir. Tfuchame.
que cnt ro baflada la cara
(Oi' ci aljQfaz llorado.
Ziiz,, Vate ancudo,.
Tomo
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Tomb ci ueio por c(hado,
y dixo con gran pafsior,,

lagtimas.E('po(o,fn
los que me quedan dcfpojos;
y en ello tiró a los ojos
pcdaçosdel coraçon.
VicndoacLluue llorar,
contando rolo con vcrla,
cada lagrima vna perla
fi fe acertara a qua) ar:
quedó el campo de azahar
regado a las marauillas,
y aunque pretendo encubtiUas
las lagrimas que Cobraron,
falpicada: fe quedaron
en rofis de fus ncxi1a.
Puíoíea hazeroracion,
y quando quifc atrcuido
dcxarde eflarcfcor,d ido,
y aproueciiarla ocafion,
vial punro(qucconfuíion!)
que todo el Cielo fe abria
con vna voz que dezia:
no temas perder tu honor
en noche que el Saluadot
race con tanta alegria,
Dixo la voz,y al momento
toda la caía pajizi,
entre paura,y ceniça
llamas arúj ' al t'icnt
mas aunque rcmi ci portento,
y halle tales embaraços
a Eliía cogi en mis briços;
faquela deL fego,y luego
fcnti puñales de fuego,
que ci p..cho
haz! nedaçoF.
Soltcla,y quando pcnc

yerme de fu Ciclo al lado,
de vn cadaucr abraçado
tanfoiamentc me hallé:
flIUCCtO

cnrc miedos queda;

di vozc;htib la fbmbra,
que Ccr la mucite fe nombra,
a ti te llarn;llegatle,
y como fabcs me hallaife
tendido en la verde alfombra.
E (o,13 rico,mc ha paifado,,
y arsi cfcarmentado deLlo,
no quiero ferinas niolcfto
a la que el Cielo ha amparado.
Guarda, Brito,tu ganado,
y guarda lealtad a qwcn
tiene en fu cara cftc bien
en cabaiías de paflores,
y no es bicn,que aya traidores
en pftores de Bckn.
Vdnfe los dor,y quedfc Elcax,ar
foto.
E1c4 H afta aqui, CICIOS lcarcn

las dudas,y los recelos;
aqui ccltaron miszelos,
y aqui mis p'nasccfFaron:
lo que los ojos dudaron
mc al)gtran los oidos:
campos,dadmc bienvenidos,`
y hazcd gala de mi pena,
pues cobro ela Nochebuena
todos mis gaLlos perdidos.
Vafe , yfalcn Torindo
Brito,
Edro todos con cdnrtros,y
calderos de agua.

Tor.Haic viiú !
Bar. A1-un dirnuo lo od.na.
Gil.l-lucgo tan grande no cviflo
Tor. Saqucf a nueflnu hpct,
y mis que fc qum: todo.
Bar. Pordiobrc .j ella es i buna;
que bafla a apagar las llam2z.
7'or .Acabad.demoncs ptiçiTi.
.Enrranfe por la otra pser;a ) q edt
u
,,

Luz,Reniego de quien me hzr,
%Dd
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Lospajlores ¿e Been,
para que ci monte (e ccknda,
pues tan poco me aprouccliau,
fin tener ncccísidad
mis indu1hiasmis ardides,
de hazer otras diligencias;
mis cngaoS,y cautelas,
per o con todo,cumplamos
ya 2uñ entendido Eleazar
con ci oficio.
de fu Eípofa la inocencia,
FoneJ'e agatasafoplarLt lumbre ,y
ya Cynino temerofo,.
dite Tor indo dentro.
no pretende haze ríe fuerça;
Tor.A Mircna
ya queda Elifa por fanta
pues el Ci:lolaremedia,
juro as Oioque niccargais,
come fi fuera vna beftia.
yyo con mayores dudas,
tiento ya mayores penas.
Mir. Por JTo A fois buen-mojo.
Pero no dixo Cyrino,
Tor.Y vos acató fosvieja?
Sale Cargado de caldero jarro, mor
que oyó que cíta noche era,
rere,almireç, cucharas yo:rs
la que nacerá ci Metias?
rrajlos a elle modo
Si,íi: pues que nieatormenta
M:rcnti
fino ctElifaprciiada
miren aqui lo que traigo.
ay de mi, que fe me acuerda
Mrr.B rito poca lumbre es efla.
de la mugcrde Icfcph,
que aunque eflorue que viniera. Ter No ay fi que Coprcrnos todos.
Le. Pues 4 hazen q no eípirçan?
a Belen, Dios, ó algun Angel
Pone nfe todos en rueda afoplar.
pueden ya en Bden tenerl a .
Torindofale connoslc7os,
Tor. Aya cuidado en guardar.
fe.roas.
Luz,.Eftj? Tor La puerta traícra.
Tor. Que hazes aqui Colo, Brito?'
Mir Yo no pienfo ('optar mas.
Tor.. Dtfmcnuça el pan Mircna.
porque diabros,di te quexas?csporque has vklo el milagro,
M ir. Eflb fi.
que aunque tal el fuego era,
Corniença Mitcna d defrnenuar el
pan en'np4o.
no qucmnada en las choças,
y EliCa cícapó niny buena?
Lu.Dizquc ha vcntdo
Solo tengo effe confucio.
nueíamo?
Tor. Msi la ('alud,-c venga,
At'. Tor. Galia rda flema,
hagamoslumbre,quc ya
agora cflais por f'abcrbo?'
dcuen de fer las quarenta,
(obre fu tordilla yegua
fe pufo en vn aire acá,
y ethn rabiando las tripas.,
y quando penfohallar muerta,
Zuz. Ea adereza cfla lciia,
que aquí ay ve('ca,y pedernal.
entre las llamas a Elifa.
Saca lumbre con pedernal,
la halló tan fana,y can buena,
Zor.Ya te la dexo bien pucüa;
que ca bcndicion,y-mc há dicho
fopla ,que eres.bucn foplon
nos han de faltar la cena,
mitras voy poz la caldcra.vafe
aunque ayan ellos-cenado.,
Luz Hita lumbre dan mis ojos,
En fin c1a noche ay icfta,
-•
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ytrs aumos de quitar
niuctra el cilderr, Mirera,
a nuttl'ama la t!ILtCZ3.
que effo- re ha de hazcraSi.
Saten Elcazp,3 Bato por )'n lado. Tor. Ahc derramas las medias,
E1e.Todo Lo que has dicho creo. ¿ar.Tn Brito,no di2xs nada?
Bar. Lo 4 es Btito en mi cóciia, Tor.ERA con vna triíkza
que mcrccc mil açotes.
dado a todos los demonos.
E1ea.E.I tendrá fu ;utlapena.
Bat. Que te agarien.
Bat Scñor,Chitoe
Tor.Qicte prerdan.
Sale Elij'a , y por efe al lado de
B rit.Vcngan cucharas.
Bat. La mia
Elea.Noaya miedo:
aquicíUcn migalfopcta.
mi cípofa nos oye; ca
SacCi'n caço grand.
llegate a cenar con e1l0 7
7'o,' Señores cucnta,y razon.
porque defde aqui yo,y ella
Bat A Dios da remosla cucnta
guftremos de mira o.
Comen.
Elif.Gracias a Dios qu me dexa
Eled.Fícrupulos de la honra
veros,cf'poCo,contcnto.
ton EliÇa dcmancra,
EleÁ .Noquiero,ELit,pcndécias,
que fino es con vn milagro
porque cclLndo la caufa.,
pocas vczes fo remedian.
que ccfIn ellas es fucrça.
Tal me vientre confufiones,
Como cíis?
que fer vn loco quiticra,
El:f. Como contigo,
por no fcntir con juzio
Bat. Sientenf,y parlen de veras.
¡aslaajmas de vna afrenta,
.4rrimlesBaro)'n cfcauel ,en 'fue
ya ci Cielo lo ha remediado,
fefientn ,y hablan en fecre to : los
con darme a entender por ferias
pafi ores han de auer hecho las mla íamidad,que te atsifte,
gas con grita, y chacota entre elles;
lis virtudes que re cercan.
Pc rdon me dar L,quien duda?
y profiguiendo en todo como idiere ch'erfo.
quando fabes que mis qucas
Tor.A buen tiempo vienes Bato:
eran por quererte tanto,
Bat. Calentarme quiero;ahucra
y por quererte mas,eran.
que dtoy ti i ando de frio.
Dix,e S. iofeplidentr o
klax,erodar a Bríto,iue es
Luxj'cl.
Lux,, Mas arre ali,
Mir. rengan cuenta,
y como ha pucfto la lumbre.
Bat. Ay fi boluer a cncendcll a.
Tor.Siemprcalborotasel hato.
Bat .Digo que las migas cueçari,
y COams como tantos
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s.l o.Adc la cabafia,a de la cabaña
Ticuantanfe todos turbado¡ .y 4.
medio comer.

Elea Ola,
ii,y mirad quien vocea.
Elif. A compaísion me ha mouida la voz iatlimada.E/eaEa
dexefe el comcr,y vamos.
Tor.Varos todos.
Dd
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ZosPáJlores ¿e Befen,
E lea Todos vengan
Tor. Pu; vaya.
Yrfepor)na puerta ., y Bato hurra Eat.Vaya la gallina ciega,
elcuerfrQ jl'uclwc af4ir 34Ca&a
que cs.m. jor,y entrarnos todos
dcarrcí'aar el calTor. Vaya.Lux, Vaya..

clero.
Bat. Pero aduiertan,
Bat. Poca fala podre hazer
que ha de (.fi lat nueíamo
mientras que deípacho ctas:
quien entre en la en ven ,. ra.
eían por Dios delos Ciclos,
Tor.D.'xeno e it eft viejo.
offi, PUtO,y como queman,
LUX,QUC cQn( tant4 mi ciencia,
dios bueluen;yo me cícondo,
que alcanço,cnucndo,y penetro,
que bien abarr ido queda
las mas obcurs materias,,
el calderc.
no acabe rodepear
S1cz todos..Y S. Itfeph y la Virgen
cítas du.ias que me cercan?
de camino.
deti nace Dios ,óno,
S.1 of.Errt cl camino,
de íi cs,ó no alguna deftas
- y mirando (Ra luz cerca
la que ha elegido por Madre,,
pedí clfauorqueme dais.,
que me rompa la caIT'Cça?
Elea.Que o; quedaradeis quificra
Que tenga por an;bas partes
buen hombre tila noche aqui,
razones ) y que no pueda
ve¡ que estarde,y mucho YC13 L
determinar la verdad?
y en Belcn íeroísible,
renkgo de mi pacIcrCta..
que cRen las pofadas llenas.
Que aya venido María
CalcntacsJlcgad,llegad.
a Bcicn,fln que pudieran
¿cercanfe í)'n braferola 1i&re que
mi; catrelas dcfuadirla?;
aiian hecho.
reniegode mis cautelas.
Elif. Y no es laRj ma que venga
E Ira. Que en fin de la caía (bis
tal rnuger de aqucfte modo?
de Dauid ?pues delTa mefma.
'Ter. Par Dio; la çagala es bella,
traigo origen,efcuchad,
I':°r.Cou mi E¡poló nada fienco..
y fabrcis mi 4eíccndencia..
E uf. Dios os le guarde..
Aquel grande Patriarca,
Tor.La cena
que fue tan grande,que pudo.,
fe quedó a medio mogate.
luchar a braço partido
Zu Menos Bato 4 lo enmienda.,
con vn Angc len el.mundo..
Bar. P;ito,fino es paia mal
Aquel en amores moriR ro,
nuuca.dcfpegais la lengua..
que cftuuo cali tre ILJRtO5,
Tor.Hagarnos vn juego..
ya entre cícarchasde DizibrÇ
Bar.qial?
ya entre los rayos de lulio.
San man de las.cadenctaF,
Aquel que por prouidcucia,
ó lino atrincare nabo.,
fue tan fertil,y fecundo.
Bar. P.ua elFo mas valiera,
que en hijos,qnc tuno doze
el dci aucjon
las dozc Tribus computo..
'
la.
'

..-
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Iacob digo,que engendrando
y ngendró a Salman .que Pulo
en quarto lugar al vuo,
cafar con Rab ramera,
que fue a ludas,dio el origen
por ptiuilcgio,y indulto,
por la piedai,con que cu faluo
al linage,que con(lruyo,
tan lleno de priuilegios,
los EKp!cradoes pufo.
tan adorado de indultos,
Salmon engendró a Booz,
que aucr Dios de nacer dl
que en cílos campos difuío,
es el colmo de fus triunfos.
que agora mis moco , labran
ludas en Tamar fu nuera,
todas Cus labranças tuuo
fin conocerlaconfufo,
aqui en cfta propia parir,
porque vn disfraz,y muger,
pienío fue donde di(pufo,
aynhóbre cngafié nocsmucho
que a la efpigadera Ruth
foitaflen manejos muchos.
tan a Phares,y a Zaran,
que en vn parto alialir juntos,
Encila engendró Booz
cafi rieron,por tr
a ubed;y Obrd(rio lo dudo
el primcro,ó cl fegundo.
engendró a Iefs:y lcf
Phares dcfcendicndo a EgiptÓ,
al pafior bruo,y tobutto,
con abuclo,y padres íuyos,
que tal vez en eftcniontc,
quando licuados del hambre
cogiendo a manos vn bruto
fe acudieron al refugio
entre fus braços le hazia
de Iofeph como Virrey,
echar ci vitimo bufo..
aunque pagando tributos,
Al que con Cola vna piedra,
engendró a Efronci1e a Aran::
que entre el caiamo compufo
Aran al momento tuuo
le dio la muerte a vn Gigante,
a Aminadab,cl qua¡ fue
y a Cu Rey g!oriofo triunfo.
Al quede paílor fue Rey,
tan valcroto,quc al punto,
al que perüguido anduuo,
que huyendo de los Granos
al que atcançó mil virorias,,
allegaron al mar Rubio,
cuyas diuididas aguas,
al que ca trabaotalgur.os
hechas criílalinos muros
fe hizo todo coráçon,
por no deímayar del Cuao,
les moítrauan paífo abierto,,
tan florido como enjuto,
a Dauid en fin,que bafla
vierdo que fe rehufauan
con dezir el nombc fuyo,
de paiLt las doze Tribus,
para que claro fe vea
el animando a la fuya
quanto tc'h dicho en confufcç
Dauid,ya primero Rey,
al mar fe arrojó con guflo,.
mereciendo por la hazana
dcfla Caf,ydefta Tribu,
fet Capirande los Cuyos,.. ...
pagadole la bc4kza..
que miró punto por punto
Aminadab engendró : r
aNaafonNaafoneffiiuO
en la hermofa Bcrí&b,
criel deficrio per Duc
callando elgozula mucho,
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cnendro al Rey Salomon,
jçcorua,y aguno
hermaro,quando v1nen!o
Salomon,povoRrtfunclo
de ciencia, ytbidurja,
c4 fotxtujo Rcy Nabuco,
como fe Ve en los afFrnipros,
y hazirrtdole9,que ¡nçlinaran
las ccruizcs a fu Yugo,
de quanro Jcriuo licuado
los
trafpai-óá Babilonia,
dci Canto cfpititu el puLÇo
como i cícia(1o( infortunio!)
Iuuo principios tan buenos,
tan ioabtcs,y t3tj jnftos,
pcs la gran Icrufakn
que los fincs,ya no tales
dítçhos todosfus muros,
parieron duioros fruos..
fu Templo todo aílotado
A Roboan eflgcndró,
dio a tus placeres fpulcro
en cuyo tcmpo,y en cuyo
Deíncs dcllc captiucrio,
ya fin tituio ninguno
Reyn2do,las Tribus doze
n iéio S aiaticl,d qua[
l3guicron diuerros rumbos.
a Zorcbabel prociuxo,
Roboan engendró aAbjas:
ZorbabcIengendt ó
Abia5a Alfa Rey jufto;
a Abiud;Aiudtuuo
AtTaa1ofafat,ycfle
por ho a Eliaquin;y ete
a Ioran,que a Oias rutio,
cngii.iró a Azor va ton fumo,
Tres B,eyes callo entre cfto 1
Azor cncndtó a Sadoe,
no te parezca dcfcuido,
Sa.ioc a Achin;c(tc al punto
quandoel callarlos fe haze
a Eliud :Eittid luego
por algun dcfcto oulro.
a Elcazar:Elcazar tuuo
Oa.ias tuno a Ióatan,
a Mat han mi abuclo,el qual
loaran a Acaz4 dio al mundo
en hijos que tuuo michos,
al gran Ezequias, Rey
fue hcob ci mayoiazgo,
de los mas Cantos que htrno,
cuya díendncia,jtizgo
pues por el degolló vn Angel
tienen caía en Nazaret,
del Afsiriar9 tumulto
y en la monrafia ay algunos.
ciento y ochnta mil hombres,
Por mi padre aqui en Beleti
que amanecieron difuntos.
Coy juez agora;mls gufios
Ezequias eng,-ndr&
es anoparai a quien fuere
al Rey ManaiJs,qne en fruto
rama del tronco fccundo
Cutio a Amon Rey inftiiz,
pues por algunos raCcuiks
de 1u44,porcfToos ruego
que no,pot fi acafo os cupo
de mocedad,Tindio el alma
la capa de la pobreza
entre puñales agu4os.
(pue&yo mi pecho os dcfcubro)
Dexó a lofias tai Canto,
os encubrais recatado,
tan perfcao,taø a gufto
ni aqui os reb çeis confufo.
de to4os,qnc en tbscxcquias
Leu 4ntanfe tWos.
todos arraftraron lutos.
Engendró loils pues
.WCa&ata Qcndicion
.
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del Dios de ICrae!y en nietos
veas propagado ci rnuiicto:
dimo tu ofrecimiento,
agradezco tu fauor;.
pero no Elcazar,no quícro,
Pino que me des licencia
parapartirnos.
os acompane. E lea, E1 Ciclo
Elij'. Ay fcfiora,
ddmeloSbraÇOS,qUeGCflt0

en mi alma veros ir,
ya tan noche,y con tal yelo.
Virg. Dios cc guarde Elifa.
ElC401a
vaya con cftc buen vit jep
yno,ódos halla las pueztas
de la Ciudad.
zuzYoque Cepo
ir¿ íeiior.
S.Ief.NOtCadmitOD
venga otro.
E1C4..VYaPtCftO
Gil Gi1.Yo voy..
s.Iof A Dios.
Todos.A Diós..
VanfcS.Iofepb,ld Vire,í,y Gil
delante.
Bat.Pardíez,Brito ¿ me huelgo,

que osdcfeha1Ir,iin duda
LO f' iS bueno para dicfIo..
Ele,¡ E,iugadaquialgo.
Bat.SiCfltCfl(,pues va de juego.

sie,anfe en el efcabel Eleax. m., j

u.

42).

ello hago,porque Brito
pague lo que cilá deuicndo.
Eh]'. Sea Bdto la gallina.
Lux,. Que llegue yo Cufrit ello,
quando de mi t"ucrte brço,,
tiemblan todos los 1icitO!
Tor. Que mala cara le hze.
Bat.Mudlla.acá Mircna vn liço.
Mir. Guardento como 1050)05.
Yena'anle los ayos, cono fsele bid:
2,jerfCpy haerfcpon&a enmed,oel rotdç.

Bat Ata Torrndo.
Tor. E quedo..
Lu Harto piedo doy.,
Tor.No.grun,a.

Bar.Mira que tiv-c..
Tor.Ya aprieto.
Lux QLcdo,pcGa con Ialcchc
que tecrió..
T Or.Yadftá

B4t.Pongafecn1acap2,
y muerda.'eI ajó.
FGnerilo
ti rolde y Tul tandofe los Cintos COmi0n1'an ¿ dar'e
muy recio, dixJ endo todos, ,Yf4Crd4
el o, comof%Ç(e. hzjrfe y el DemOnto re:tc mucb.s ')'ex,gs ,j con
gr4ndeeiiees pie quedo.
pie 'tiçde,

LuPje quedo.

2'or. Fcmprancra,muerdacl ajo.
Lu2,. Pie quedo.
Bar. No ay fi pcgalle,
que es alcahuete encubierto:

E11f4.
7- o.Ea,1a gallina ciega:
Luz, Luego aquello va de veras?
dllc es el rolde.
vna,y mil vezes reniego
r.lje
en
Eazfrn
de mi pacic
ncia:a Demonios1
Aora quiero,
airasa Canceteto?
quernucCatflO, ó ama nonbren
todos ayudadme aquí,
quien mas merece entrar dcr
ycubafccttecmisfçrío
4l°idodeElçax.
k.
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los Pajiores de Befe;
de rayos con que me ab raló
1.1e. Dicho(a

tril vezes (a
mi caba,puesqe vengo
Derde que corniençaLujela deJr a oir muíica tan alta,
eI?ofaien Llamas por todo el rolde con
y a cícuchar tal nueua allego;
alguna nuencion defuego,y ahri. Tor Scior que aliemos de her?
dofe yna rrvnerafe hun4e,y de[pa. Mr. Señora dinos,quc haremos?
de llamas con que mq 'emo.

recc,quedando los paftores,Eleaxar j Elifa atonitos,

palmados.
.lea,Cielos,y qe confution!
E/iT Ay eípofo mio!
Mr.Ay Cielos!
Bar.Valgamc Canto mocarro.
Torin. Aqui me he queda 4 o yerto.
Mira,y quien ea B tinco,
pata que no huuiera preyto.

..4parece por Yna tramoya en lo, al
cha ?luzjs,'aja baxando )'n
ro
igelcoi'vngran rotulo( corro fe
pinra) del Gloriaincxcelfis Dco ) 3
r.umentos lo Ca/ ron de muchos
ta dentro la capilla, y Los paQ ores en
tanto cJan eleuaíos)'nos de rodillas,
otros tendidos por ci fuelo,y en
acabando de cantar la capilla
dizj el .4' ngel.
.Paflorcs
dcxa ci tcmor,
.Ang
cícuchad
que
os amoneíto
y

:nfr

vna dicha muy feliz,
y el mayor de los contentos,
ya el Saluadorcsnacido;
Id todos al punto a verlo,
que en Belen envn peíebrc
eCU en panalcsembuclto.
Aquellas Cenas os doy,
dexad agora los miedos,
y con fifta,y regocijo
adorad al Niño tierno.
Bne1ea repetir la capill ;y deja..
arcce todo con Mucha

mufica..
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E lea. Que vamos.

Elif.Que vamos todos;
zr Quedeíc el ganado al Cefgo.,
que et'to no pueck perderfe.
Dentro Gil ddndoozjs.

Gil.Seior,fefi9t?
rita. Mas que es efe?
Tor Gil es que viene paímado.
Bat.N ícle alcança el retijello.
Sale Gilniuj albororad'o.
Gil. S cii cr,kñora,paflorcs?
tracs, traes ?tn íoíiego
Elea

Gil. ku íñor corno mandafe
agaralforafero,
que él,y la muger por diobre,
por vnos Cantos los tengo.
Llegamos a la Ciudad,
fui a las pofadas con ellos,
y en todas ellas no hallamos
po r'a d a)n i alojamiento..
Con las puertas en los ojos
le dauan al pobre viejo,
fin poder recabar nja,
fuscariciasy Cus ruegos;
Ala he que quijcentonces
a la cabaii bo!ue'ros,
j eco yendo dando buclta
a las murallasy viendo
vn derribado portal,
entre cuya paja,y heno,
eaauan alli alojados,
folos vn buey,y vn jumento.
ALU quifieron qucdatíc
halla mañana;con efo
de ípidiendomc,tomé

4l.oielN4cim,cnto

427
Elle ts el Dios defeado
de Pata iarcs,y Reyes,
que fegun dixo el. Profeta
le he reclinado al pctbrc.
Eftc es a quien ya del ciclo
cantar) .diui nos .niotctcs,,
y ac la tierra. patiores
han de llegar prcao áivc rle,
Ete es en fin nuca ro Hijo,.
llegad;y rcconoccdlc,
que aunque en él no tcngais parte
le aucis de amar mucho tkrnprc,.
s,Iof. Quiflera yo cfpofa mia.
poder pagarte mú vczcs
los fauorcs,que me hazes
con tan diuinas mercedes..

injcamino,y en el medo1
no lo he de Caber dezir,
vi,quc falió por elcido
vna procdsion de luzes
con mil Angeles rafiendo,
y. mas dedos mil cantando
villancicos mas de ciento.
Atolon .1 i éne de modo,
qu e rodando por [os fuclos
me pr'guncaua por mi,
y. me butiaua ámi mcfmo..
Lenanteme como pude,
y tropzando,y cayendo,.
aquí i1co huyendi agora
de vil cxcrcto de miedos,
ka, Segun las. fciias del Angel,
y lo que Gil ha propue[to,.
que es Madre del Saluador
la que aquí tuuimos creo:.
Ay tal de(graciaL
Elif. Señor,
vamos,fin mas detenernos.

Suena dentro grita y alboroto de los'
pafi ores tocando d! uerfos infi r.mentos,, f'alen deJ?afuerte,Bato delante
con tamboril ,->n, cordero (obre los
orn bros,n mano, o de cii char as,j'n4
fayren,rodo eflo enrr e rl c:nro,Gilfa_
le tocando vnasfonaas,2'orindovn
fla.ura, Mirena)'ri adupe,y ipo['..
tre Ele'axjir con gaban rico, Llifa
con linda mantelli "a: d4n bu cita
al tabladu,y paf? rtdos ante elPortal din:
Elea.Y.á que en mi c4ba os tuu

Elea.Ea todos nos frguid.
vaferodós,finof.n Bato,,y Gil,.
Bat. Oye Gil.
Gil. Que quieres?:
.
Bi4t. Quicio
dcziros que oleis muy maT,,
y afsi os quiero aduertir eLlo,
porque dcxts cifa noche .

loscalç'n sal fereno..

V4nfé ,y con mujicafe defcubrern
portal al modo 'jue fue le haz,çrfe)rs
?Ji0 reclinado erfl'na cuna é modo;
de pefebre., arrodillada la
Virgen ,y S ¡ofepbpucjie
al. lado..
Virg .E tle,regatado cfpcfo,
cs cL fruto de mi vientre,. -

que (lo dolores departo;
(ale 1 mis ojos aleg r e..
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tictno infante, O)nifotenLc
Virgen bclla,vardn jufló,
y no rner.'ciquc fácfl..,
tan fe Hz fu albergue pobre,
como es eLle rico alhcrgue,.
vienen todos mis paLores
reg ozijados,y alegres,
á ver como tiendo Dios
ohal lais entre la nieve..
Ya os míiarnos dcfpedr
rayos tan refplandecicntes, /
qcn1a-ciu4ad.(c Lcuantan-

Los Papo ves a'e Bilen,

- y penCando que ya amanece.
Ya os adoramos,fc?ior,
y a vucít ras plantas Cc ofrecen
yo os pechos abraCados,
y vnos coraçones6eles.
Virg Labcudiciondemj Hijo
cyga,E ¡caza r,en tus bjcncs,
en tu caía,encu familia.
Bt Scfior,llegare a ofreccile?
Etea.Quc has de ofrcccr,tonto?
t. Que?
Señora yo Co vn pobrete,
que como de mi trabajo,
y ycndoamirar mis bienes,
halle,quc podia tractos
cfta farten,en que hizicífcis
papas al Niño,y cucharas

picfo os traigo rdt, flete
y erre cordco que es bueno,
para que los dosalrnucrccn.
Vir ,.Yo lo c(Umo; andad CC) DJ05.
Corr4rCvfl'i Coitifld que Cierra el
porulal fon de chir:mias3
otras muficas,

E1e.Y aqui,Scnado,fcnccen
Los pa flores de Bekn;
pero por fi a caCo huuierc
ceFurador maliciofo,
Loçano fu Autor aduierte,
que le eícriuio en quatro dias b
brcuedad,que me parece
digna de que Cele Cuplan
los dftos,quc tuuierc.

FIN.
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