
cleife E ftela, porque como ya ie via defcon- 
fiado de merecerla , quifiera que alguno por 
robarla,Ia huuiera quitado la v id a ; mas no le 
falio cierto efte defeo, porque apenas llegó a 
Granada 5 y fupo ía prifion de Carlos,y la pie
dad que vlaua fu padre con entrambos, quan
do defpachó vn hombre , que con toda breiie- 
dad auifaíTe de que eftaua v iu a , y que llegaria 
muy prefto.SaliO a recebirla fu padre con mu
chos caualleros que acompañaron a G arlos: 
folo Alfredo no quifo hallarfe en efta fiefta, por 
no ver fu agrauio a los o jo s, antes viendole def 
preciado,)' que claramente fe auiá conocido 
jiiem bidia, fuétan grande fu fentimiento y 
verguenga,q en muchos días no falio de vna fa
la,y fin mas achaque que fu profunda melan
colía,dio en faltar tanto al cuydado de fu falud, 
y en dexaríe Ileuar de fus triííezas,q acabó mi- 
ferablementefu vida.Sintio Carlos la muerte 
de Alfredo,aunqle heredaua(que no fue poco) 
pero la fangre y el amor fiempre tienen fu fiier- 
g a , principalmente en los pechos nobles,y que 
no nacen con inclinación de ambiciofos. R ecu 
bio los parabienes del nueuo eftado, y dio gra
cias al cielo de la piedad que con el víáua,quan 
do tenia menos elperangade remedio (que la 
buena , o mala fortuna fiempre viene quando 
nofeeípera .) V iuio Carlos muchos años en

com-
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del embldloíb caíllgado!! yS

compañía de fu amada Eílela , gozando la  
calidad que fu hermano perdió con tanta 
afrenta , pues es cierto que folamente fu em
bidia le mató,que no merece otro fin,quien tie

ne tanto pefar del bien ageno, com a • 
íi fueífe defdicha 

propia.

Fin de U  dónela tecéra •

I I
I •

■ ' <
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L A  M A Y O R  C ON-
F V  S !  o  N .

A L O P E  F E L IX D E  V E G A  C A R P I O ,  
Procurador Fllbalde la Cam ara Apoftolica, 

y fu N otario defcrito en el Archiuo 
Romano.

^  la decimotercia parte de fus come- 
2  dias de<v,m*mededicbvnapfñomas 

de fu  amor que de mis méritos) y aunque 
pagar fin ventajas el beneficio pueda lia 
mar fe agradecimiento ingrato ,afsi lo fin 

tio Seneca'y Ingratus eft,qui beneficiü reddit fine 
v{\xv3.:contodo eJJo me parece mas piadofa la opmion 
de Artfio.en el8*de fu Filofofia moral , Retributio 
pofsibilis eíle debet,non condigna,^ en el fegundo 
libro da la difcuipa,}A2iJ\í{ris enim,Dijs, &  paren 
tibus n5 poteíl reddl ícquiualens.^J;! Uouela de 
La mayor cofufioniC«yo cafo tiene muíh^ parte de 
verdad,rejiituyo a v ,  tn, como cofa fuya, porque filo

poco
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8>

Q V A R T A .

N la iluflre villa de M adrid,Cor- 
te de Felipe Quarto, vnico dueño 

;dedosm undos,cuya grandeza,te 
plos,edificios y antigüedades defe 
criuiera como hijoluyo,ñ el Maen 

ftro Gil Gongalez de A uila,Coroniña de íu M a 
geíladjno huuiera cerrado la puerta tá de todo 
puto a efta materia,q folo fu ingenio, eftudio y 
cuydado lo pudiera auer cófeguido co tanto a- 
c ierto , a quie tiene Madrid no poca obligacio. 
En efte mar de gradezas huuo vna dózella prin 
cipal,llamada Cafandra,que por muerte de fus 
padres fe crió debaxo del amparo de vn deu
do fuyo,c5 mas libertad q pedia íu nobleza,por 
qcom o ninguno tenia poteílad' baílate para fu 
getarla,fe atreuia a muchas cofas,q fi bien en la 
niñez íé libra de fer culpas,fon por lo menos efe 
calones para llegar a otras liuiadades. Era Casa 
dra moderadamente hermofa,pero acópanaua

íu
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fu belleza con "tal traueíTura , afsi en los ojos 
como en las acciones^, que daua ocafion a 
que todos reparaífen en fu defenfado (que con 
efte nombre disfraga el mundo la déshonef- 
tidadde algunas mugeres.)Efcuchaua c5 gufto 
quanto la dezian,refpondiendo mas de lo que 
permitían fus anos. Cantaua con admiración, 
y tenia otras muchas gracias,que el defeo de pa 
recer bien,y de verfe querida,la obligaua a pre
ciarle de todo con perfeccio.Con eftas partes,y 
diez mil ducados de dote dio lugar a que mu
chos afpiraffen a fu calamienco, vnos cautluos 
de fu hermofura,y otros pretendientes de fu ri
queza. A to d o sm irau a ,y  a todos entretenía, 
mas por el anfia de que la amaífen,que por eftar 
prendada de alguno;yentre todos quien íblamé 
te mereció la verdad de fu pecho, fue Gerardo 
primo fuyo,y que fe auia criado con ella,de bue 
na prefencia,de mejor cara,y de razonable juy- 
zio . Lleuaua pefadamente Gerardo la condi
ción de fu prima,viedo que a todas horas le da
lia muchas pefadumbres,que pudiera efcufarlc, 
porque aunque le amaua,no queria porvn amor 
perderla gloria de tantos , pareciendole que 
mientras vna muger le tiene a vn hombre 
no le ofende en dexarfe querer de ios demas:pe 
ro quitóle efte penfamiento Gerardo , dizien
do , que pues el fe contentaua con ver fus

ojos
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ojos,aula ella de hazer lo mifmo,ó fe delpidiefe • 
fe de verle en fu vida. N o pensó Calandra,que 
pudiera fu primo cumplir amante lo que auia 
prometido zelofo; y engañóle, porque antepo
niendo la obligación de fu honor a la fuerza de 
fu defeo,pafsó quinze dias fin verla , ni pallar 
por donde eiluuieife.Sintió Cafandra efte defe 
pego,porque aunque fe holgaua de que ios de
mas la folicitaíren,como aquel gufto coníiftia 
mas en fu vanidad,que en fii cuidado,ningún a- 
mor pudo con ella tanto,que borraíle la memo 
ria de fu aufente primo:y reparando c5 mas cor 
dura en fu peligrofa condicion,conocio que Ge 
rardo fe quexaua juftam ente, y afsi fe determi
nó a feguir ííi gufto,aunque íólo dudaua auer dc 
fer ella quien le llamaíle ( que las mugeres aun 
quando agrauíá,quieren que las delenogen)mas 
viendo que para quien fe ve culpada es cl atajo 
echarle a los pies de la piedad,tomó la plum a,y 
efcriuio vn papel,dizicndo*

POrcierto, feñor primo, que v!m.eftá mas 
rigurofo con mi volutad q im aginé, pues 
tiene animo para no verme en tantos 

dias.yo alómenos bien puedo dezir q le quiero 
mas,pues ya me falta aliento para lleuar adela 
te efta aufencia,v.m.fe dexe ver,que yo Talgo a 
qualquier partido,para q fe fatisfaga,q nada cfti

L  mo
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mo como fu volLitad,a quié guarde cl cielo mlV 
años,y le traiga eña tarde a mis ojos,fi a cafo no 
ay otros q lo eñoruen,q de vn hombre en M a
drid y enojadoqualquiera cola puede creerfe.

C cn infinito güilo leyó Gerardo el papel, y 
luego fue a ver a íü hermofa prima,y a darla fa- 
tislacion de fus honrados z e lo s : ella le recibió 
con los bragos,quedando confirmadas las pa- 
zes de fu amor:y acordandofe Gerardo que le 
auia faiiorecido tanto aquella tarde,que por di 
uertirfe a mirarle,faltando al cuydado de la a l
mohadilla yefmalcó la olanda con fu hermofa 
fangre,fe recogió a fu apofento, y efcriuio ena
morado eftos verfos,que ala  figuiente noche ca 
tó a fu puerta.

Nouela quarta

' V i

^rim a f  quando miráis 
tan cierta mt muerte veis] 
tnas cruel me parecéis, 
qttando f*:as piaAft eReiisi 

y  aunque por mi dejprcciais 
ejja fuente de rubí, 
no es fauor,que os prefumi 
tan tirana con los dos, 
que os atreuercis a vo s  
por (t ermemorir a mi*
.'í s fi enferma¡les,bten mío, 

de achaque dé_ vuefiro amor.

H -
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y i

jufto pareció el rigor; [ , 
hcneflo fue el defvario: 
d d.vu  firafaiud confijy j 
q>4e fi el calor necio anduuoi 
U  íangria cuerda eflum, 
como en fu  efto  fe v e ,  
que fin ducta en J^ayo fs é  . 
pues tmtoj c¡alíelej hmo* - , 

’Diflei licencia ai carmín, • .
que f  efparzjo tan hermofj, 
que pudo elfiéelo díchofi 
pretender para ]ardin\ » 
pr Cuino el amor en fin 
v n  defcuy do hberal, ' :

* fdulce injuria del crifial) • 
y  el hierro a v n  Mngel aleué 
bordo margenes de meue 
con arroyos de coraL 

lylías yo^prima,quando os v i  
con mas rofas queflia¿ 
tuue la herida por mia, 
pues fus efetos fenti: 
que como la caufa fui, 
me alcancfo tanto dolor¡' ]
que os perdonara el ngcr
ijia jii fe puede dezjr) 
porque darme que fentir 

parece que fue amor.

de la mayor confufionl
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Entendieron los deudos de Gerardo íu amor, 
y todos conuinicron en que le deipachalTe a Ro
ma por orden del feñor Nuncio,para que fu Sá- 
tidad concedieíle la difpenfacion, Supofe entre 
los amantes de Cafandra(que eran muchos) ef
te fuceíTo; vnos perdieron de todo punto las 
efperanzas, otros lloraron fu corta fortuna, 
y otros apelaron a fu nueuo eílado.Pero quien 
lo íintio con mas veras, fue don Bernardo de 
Zuñiga , Caualiero natural de Cordou a ,  tan 
gran Ibldado, que por íii efpada aula íido Capi
tán de cauallos en Flandes : eílaua tan ren
dido a la belleza de Cafandra,y a fus hechizos, 
que le faltó poco para perder eí juyzio y la vi
da. Era el de mas meritos entre los que folo 
tenian nombre de amantes, y por eíla razón el 
mas fauorecido de fus ojos,que como ella no fe 
defdeñaua de efcuchar,de refponder, y aun de 
recebir,don Bernardo tenia creído que feria 
fuya,y con eilaeipcran^a auia crecido fu amor 
de fuerte , que quando q u ifo , no pudo reíife 
tir le ,y  afsieíjDerandolavndiade íiella al falir 
de Miífa,fe llegó a ella turbado y defcolorido, 
y delate de las perfonas que la acompañauan,la 
preguntó íi le conocia.Si (refpondio Cafandra) 
y fe la merced que me aueis hecho,y lo mucho q 
oshedeuido, pero ya no eftoy en tiempo que 
pueda pagaros eflas obligaciones. Pues íi me

co-
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conocels(dlxo don Bcrnardo)y fabeis mi amor, 
de que ha feruido amando a G erardo, fauore- 
cerme , para dexarme burlado y defvaneci- 
do.EíTos térm inos,Cafandra, no fon de muge- 
res tá principales como vos,que íblo fe vfan en
tre las de tan baxos penfamientos,que hazen o- 
licio lo que es gufto. Bafta (replicó Cafandra) 
quede atreuido os vais ad efcortés, fin tener 
mas ocafion que la que os da vueftra foberuiav 
porque lo que entre los dos ha paíTadojfqlp ha íi 
do vn entretenimiento honefto,fundado no en 
voluntad que os tuuieíIe,fino en agredecer la q 
os deuia,pues porefcucharos dos ó tres no
ches en vna rexa,nohize efcrlturade quereros: 
y afsi teneis poca razon en andar demafiado c5 
m igo, aunque yo os lo perdonaré con que de 
oy mas fepais,que Gerardo es mi primo , y  
ha de fer mi efpofo,no porque os auetaja en me 
ritos,fino porque le he querido defde que naci: 
y hazedme merced de aqiii adelante de ha
blar en mi honor con mas modeftia, porque os 
puede eftar mal otra cofa. Si haré porcierto 
(refpondio don Bernardo)porque hablar en d cf 
precio de las m ugeres, es de hombres humil
des,y yo tengo alguna parte en la cafa de M on- 
terey:mas lo quenopodra confentir mi amor, 
fera que Gerardo,ni otro enel mundo,os goze 
miétras tuuiere efta efpada,yno fe aplacaré mis 
zelos. L 5 Qne^
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Q£.edó Cafandra con pefadiimbre,perque de 
otras ocaíiones conocia la temeridad de don 
Bernardo,y la colera de fu prim o,el qual fabié- 
do de vna criada todo lo que auia paífado,íin- 
tio,como era jufto,los zclos de fu honra, y el a- 
treuimiento de donBernardo.En llegando la no 
che,con vn broquel y fu efpada le fue a bufcar, 
y no le hallando,ni en la fuya,ni en vna cafa'de 
juego donde folia aeudir,fe pufo en la calle de 
Calandra,pareciendole,que pues blaíbnaua de 
tan amante,era fuerga acudir a fu centro.Suce
dióle a Gerardo como lo imaginb,aunque no co 
mo lo defeaua(q los defenganos en quien ama, 
fe bufcan,perono fe apetecen) y apenas le co- 
nocio,quandq íin aueriguar la verdad, ni elpe- 
rarfatisfacion(quelovnoy lootro  fuele pare
cer couardia)facb la efpada,y íé fue para e l : a- 
guardole don Bernardo folie gado y valiéte, por 
íér el mas diedro q en aquel tiempo fe conocia, 
como en efte lo es el iníigne don Luis Pacheco 
de Naruaez,gloriay honor delmundo,y a,quie 
deuenueftranación fu credito en efta parte, 
pues ha reduzido a ciencia,lo q hafta aora ha íl 
do acertar por accidete.Pero como la deftreza 
obra dificultofámete fin luz,por fer el principal 
medio para fu execuci6,no podia donBernardo 
ni hazer lo q fabia,ni cfiplir co el defeo de íü ve 
ganca,y cafado de qdurailé tanto la vida entre

dos
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dos zelolbs, halíádole el broquel vn poco alto, 
le metió vna eftocada tá fuerte,q luegoGerardo 
fe imaginó fin vida,y cayendo a fus pies,le pidió 
con aféelo Chriftiano le dexaífe confeííarjy ar- 
repentiiTc'de fus culpas. Acudió infinita gente 
alrLudo,facaronluzcsde las ventanas, llegó 
la juílicia a tiempo que ya don Bernardo fe auia 
fauorecido de vna Iglcfia,aunque le apreuechó 
poco,pues a peíar fuyo le facaro della(que en ta  
Ies caíós fuele fer mas fegura la cafa de vn Em- 
baxador,que la de vn monafterio.)Llenaron a 
Gerardo a la de íu prim a, que bañada cn la 
grimas hizo tantos eílremos,que dio mas laíli
ma ella viua,que Gerardo muerto: remató Tu 
fentimiento con vn defmayo tan rigurofo, que 
cn dos dias no pudo boluer cn fi. Murió Gerar
do , perdonando primero a fu enemigo,y rogan 
do a fus padres y deudos no le hizieílén ofenfa: 
mas poco le corrcfpódieron en eíla parte, porq 
luego procedieron contra el con tanta fuerza, 
que an o ten eren fu fau o rla ig le íia , y el ampa
ro de muchos Principes,que por fu valor y ían
gre eílimauan fu perfona, le fucediera vna defe 
dicha. Defta manera eíluuo en la cárcel mas 
de quinze mefes:Ia Iglefia Ic pedia, y los juezes 
tenían voluntad de darlc,fi la parte,que erapo- 
derofa,fe ablandara,y eftuuiera menos rebelde 
en el perdo:y afsi interuinicndo la autoridad de

de la mayor confufion 8 4
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muchas perfonas graues procuraron para aíle
gurar el honor de Cafandra5fueile- don Bernar
do fu efpofojcon que ceirarian difguftos y plei
tos. Confuitaron efte penfamiento cton c lla , y 
reipondio a los principios afpera y delTabrida, 
quitando a todos  ̂la efperanca de que por aquel 
camino tuuiciren fin los negocios de don Ber- 
nardo'.pcro como la firmeza de Cafandra era 
tan poco fegura,y fu condición tan varia, a 'po
cos dias oyó con mas piedad las defdichas dé 
don Bernardo,porque no tenia animo para ef. 
tar mucho tiempo íin confolarfe : y afsi lafti- 
m adadel , fe reíoluio a fer fuya, con lo qual 
falio libre(íi puede llamarfe con efte nombre 
quien íe auia deí]3ofado en la cárcel.)’Alabaron 
todos la noble piedad de Cafandra,y celebraró 
con fieftas y regozijos el nueuo empleo. Era 
don Bernardo imaginatiuo, y como conocía a 
Cafandra,empegó a temerla, procurando quie
tar todas las ocafiones en que pudieíle trope- 
gar,íi bien no la podia ir a la mano en las mu-*- 
chas galas,y demafiado cuydado de íli hermoííi 
ra;pero paífaua por ello,p^orque no todas vezes 
le es licito a vn marido dar a entender a fu efpo- 
fa que viue defconfiado de fu virtud (que ay mu
ger que haze verdad lo que fe fofpecha,foIo por 
que no la culpe inocente) Diolcs el cielo vnher 
mofo hijo,creciendo el amor de los padres con

el,
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de Ia mayor confuíion.

^l,y gozandofe en efta conformidad algunos a- 
nos, hafta que la míierte ( forgofo fin de todos 
los giiftos)quitó la vida'a don Bernardo , o por 
m ejordezir le mataron ios zelos que padecia, 
y'las fofpechas que callaua.Sintio Cafandra ci
ta perdida con eñremo,por fer grande el amor 
qué ya le auia cobrado , y folamente la fir- 
iiio de confuelo fu hijo don Félix, que acompa- 
fiaua fu foIedad,y la diuertiadefus triftezas. E- 
ra don Félix dífcreto,galan,y tan herm ofo, que 
pudiera embidiarle la cara qualquiera dama: 
tenia linda conuerfacion,y era por eftremo agra 
dable ¡pluguiera a Dios no lo fuera ta n to , pues 
dio ocafion (aunque fin culpa fuya) al mas eftra
ño delito que ha conocido el mundo! ' 

ftketendian en efte tiempo muchas períbnas 
principales el cafamiento de C afandra, po r no 
au’er eftado nunca tan hermofa,los años no paf- 
fauan dc treinta yquatro,y como auia tenido po 
eos trabajos,parecian menos,pero ella fe deter
mino a no cai’arfe, íin poder ninguno entender 
la caufaimuchos penfauan que era v irtu d , pero 
otros menos piadoíbs creían otra cofa, porque 
fus muchas galas(quc también las confíente a- 
quel eftado) ofenaian fu recogim iento; mas lo 
cierto era,que C afandra tenia vn amor fecreto, 
tan injufto,que ella miíma eftaua con verguéga 
de hablaren el,porque viendo en fu propio hijo
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cl entendimiento,el talle y la gallardía, fe dexó 
vencerdc vn penfamiento tan liuiano, que Ié 
vino a mirar con animo de gozarle dcshonefta- 
m cnte.Eílauayatanciega,que no le daua lu
gar efte defeo a que peníalfe en otras cofas, ni 
■quifieífe diuert irfe a otros guftosypin poder re- 
duzlr a razón fu apetito, fe reíbluio a llegar a 
los bracos con don Félix, cofa que aun imagi
nada ofende los oídos.Bien echaua de ver que 
intentaua vnimpoísible,pero todo lo facilita- 
ua fu amor,que como la voluntad nace íin ojos, 
ni mira los inconuenientes,nl fe rezela de los pe 
ligros. Tenia Cafandra vna criada de quien 
iiauatodo fu pecho ( cuyo nombre era Liíena) 
la qual rogo a fu feñora,viendola tá deffabrida. 
Ja dieííé parte de ííis congojas, q íin duda eran 
muchas,pues laobligauana femejantes eftre
mos, Ay amiga (refpondio Cafandra) pluguie
ra a Dios fueran mis triftezas o capazes de re
medio,o menos indignas de referlrfe,mas quie
re mi fortuna que las padezca y ca lle , para 
que me confuma mi propio íilencio : pero mal 
hago en no contarte lo que me tiene fin gufto, 
fin fallid,y íin vida.fabiendo de tu amor que te 
mara por fu cuenta midcfgracia,y rae aliuiará 
Ja pefa dumbre , pues quien efcucha piadofa- 
mente,confuelacl alm a, ya que no remedra la 
pena : bien fe que le ha de cortar a mi ver-

Nouela quarta,
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de Ia mayor confuficn.
«menga algunas colores , pero uo hablo ccn
ningún eílraño, mi ger eres como y o , y que de- 
fcas mi bien,y íupueftaefta verdad, oye la ma
yor ccldich a que puede a ie íle  íu cedido a vna 
muger de mis prendas. Nace mi deíaíicísic- 
goy poco güilo ( ó amiga Liicna ) de amar 
avñ hom bre, que con íer tan bueno como yo, 
y eftar cierta de que me quiere bien , es im
pofsible pueda gozarm.e.Diraíme;que es la can 
ía de hallar dificultad en lo que parece que 
no la tiene,y mas auiendo Igualdad y corrdpon 
denciade parce de entrambos? pues parafacar- 
re defta duda, y también para que preucngas 
tu ingenio en mi remedio , óyeme vn rato,aun
que deípues te cljiantes de mi liuiandad. Y o  
amo a mi propio hijo , yo adoro a don Fe
l ix ,  y  efto de manera, que hade coftarme la 
vida el ver que no puedo executar mi defeo: 
yo he procurado eftoruarme efta refolucion, 
pero ni el ver que voy contra las leyes de la na
turaleza, ni el confiderarquc es vn intento te- 
merario,y fobre todo íaber que fe ha de enojar 
cl cielo tan graucméte, ha fido baftante para oí 
iiidar efte penfamiento;tanto es lo que fe ha a- 
poderado de mi aluedriormira tu fi tengo harta 
ocaílon para llorar y defcar mi muerte, hallán
dome en eftado que me falta poco para perder 
la opiniony la vida? '

Admi-
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Admirada efcuchó Llfena el Indigno á? 
mor de Cafandra,y defpues de auerla perfuadi- 
do a que le borraííé de íu rpemoria,la dixoiPlu- 
guiera a Dios,lenora mia,el amor que me tiene 
.a mi don Félix,pudiera remediar el tu yo , que 
yo te trafpaífara algunas finezas,porque ha da
do en perfeguirme dc manera, que muchas ve
zes por tener miedo a fus demaíias,no me atre- 
uo a eftar fola delante ele fus o jo s, y con tener 
los merecimientos que ves,te aíTeguro que nun 
ca me he determinado a mirarle con mas volun 
tad que la q le deuo por hijo tuyo,y dueño m ió: 
y tambié lo que me ha detenido los paílbs, es el 
no eftar tan libre de vna pafsion que me cófien- 
ta otros defvelos: yo quiero bien,y foy pagada, 
dos cofas que me tienen con rien da los ojos.He 
te dicho eílo,porque no prefumas que por ver
me querida aya tenido atreuimiento para ofen- 
der.tu cafa*

Con atención,}’ aun con embidia,la oyó C a 
fandra,y del veneno que la pudieran dar los ze
los,mirando gozar lo que ella no merecia,facó 
medicinaquecuraíTe los accidentes de fu paf- 
íion,y en vn punto le ofreció fu entendimiento 
vna traca tan ingeniofa para lograr fu lafciuo 
defeo, que no pudiera el padre d e lc a ro , que 
fue inflrumcnto de la deshonra de Pafife ,< ima
ginarla mas a fu propoiito,y li amando en fecre

to
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to a Lifenajia dixo en brcues palabras, que folo 
enellaeftriuauaelfin  de fu defeo, porq con íix 
ayuda léria cierto que le cumpliria. Confufa 
quedó Lifena con la nueua efperanca de fu fe- 
ñora,y lo que la relpcndic fue dezir ,que de íu 
parte eftaua difpuefta a intentar por fu gufto 
qualquiera ofadia,aunque auenturaífe la vida, 
y la  honra , entonces Cafandra profiguio di
ziendo.
' Supuefto Lifena(como tu dizes) que no tie

nes amor a don Félix t te has de moftrar de 
aqui adelante tan reconocida a fa am or, y tan 

.pagada de fu talle ,que venga a creer,le tienes al 
gana voluntad,y profiga en el defeo de gozarte, 
y la noche que te pareciere,lc has de dar licen-  ̂
cia para que te hable en tu apofento: y eíTa mife 
ma noche eftaré yo en el,y gozaré con efte enga 
ño lo que ha tantos dias que me tiene como fa
bes,pues hallándome fin luz, ferá impofsible q 
me conozca. K o  le defagradó a Lifenalatra- 
Za , y  luego empegó aexecu tarla , afsi pora- 
gradar a quien auia menefter , como porque 
Cafandra la confintieíle algunas liuiandades q 
tenia,y a pocos lances concertó con don Félix, 
queenm ediodelfilenciode la noche entraífe 
fin que nadie le íintieííe cn fu apofento, pero c5 
preucncion de que hablaíTe poco,porque no le 
cfcuchaífe alguna criada que ladefccmpufieílé

con
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con fu madre’.prometloladon Félix fer mudoj 
.morque el no auia de yr a parlar con c lla , fino a 

' legar a fus bracos,en los quales fe comunica el 
almajíin auer meneíler a la lengua: vino la no
che,)  ̂auisó Lifena a Cafandra,la qual aguardó 
por galan al miímo que auia traído en fus entra 
ñas. Llego el engañado don Felix,y ageno de fe 
mcjáie inaldad,penfando que eftaua en los bra
gos de vna criada,gozó la belleza de Íli indigna 
madre,de la qual fe deljiidlo arrepentido como 
todos,y Cafandra quedó tan corrida y auergon 
gada cofigo mifma,que quifiera auer perdido la 
vida,antes que poner por obra tan ruin pehfa- 
miento tantocs cl dolor que traen los guftos 
deípues de confegiildos,y mas quando procede 
de caufa que no puede tener iiifculpa, que vn 
delito feo no ha meneftcr mas caftigo que co- 
mcterfe,pucs a todas horas efta abrafando el al 
ma,y dando en los ojos con la culpa. Y a  Cafan 
era paílaua por eftos rigores,porq la naturale-, 
za  miíma parece q fe quexaua de ía violencia,y 
como a las efpaldas dc la poífefsion viene íiem
pre cl arrepentimiento , no íabia que ha
zerfe para huyr de íi miíma , que ya era fu 
mayor enemigo : y no paró en efto fu defdi
ch a, íucedicndola aun peor de lo que imaginó, 
porque eníu falta delalud, y en otras faltas» 
conocio que n o je jk lia  can barato fu defati-

no,
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ro,que pudieífe eftar fecreto muchos dias , fin“ 
tiofe preñada, y antes que paífaífcadelanto 
quifo valerle de remedios crueles, para arrojar 
fin tiempo aquel defdichado fruto , pero no le 
aproüecharon m edicinas,ni diligencias con
traía fuercade fu deñino : y afsi confiderando 
quan apeligro eftaua fu opinión, y que cltiem  
po auia de defcubrir fu liuiandad , aunque no 
el autor d ella , hizo q dentro de vn mes íc par- 
tieífe don Félix á Flandes con vna ventaja, y 
vna letra de dos mil efcudos} no fin gufto íuyo, 
porque defeaua ver m undo, y falir de Efpaña, 
por faber que nunca la patria trata áfus hijos 
como madre. Y  luego,para no verie murmura
da del vulgo 5 de fus parientes, y de fus aman
tes,fingiendo vna promeífa a Guadalupe, fe fue 
a vna pequeña aldea donde tenia Lifena fus pa
dres,y alli eftaiiofecretam ente, hafta que dio 
á luz vna hermofa niña, a quien llamó Diana,y 
dexando orden paraque ía criaííen ,fcbolu io  a 
fu cafa , viniendo deípues con tanta cordura, 
que cobró el honor que tenia perdido en opi
nión de muchos,e|ue por fus locas galas íofpc- 
chauan mal de fu virtud.Creció Diana,y truxo- 
la configo,dado a entender a todos que vna no
che la auian hallado las criadas a fu puerta, y q 
para diuertir ia aufencia de don 'Felix,! a queria 
tener en lugar de hija.

Y a
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Y a  don Félix en eíle tiempo era muy grá fol
dado^bienquiílojY amado de todos,afsi por fu 
valor,como por fus muchas gracias: era cortés 
y liberal,y fobre todo tan virtuofo, que íiendo 
foldado,nijuraua,niiugaua;pero como nunca 
faltavn azar que desbarate elfofsicgo y güilo 
dc vn hobre,fucedio, que eftando cierta noche 
hablando con vna feñora Flamenca, pafsó por 
la calle vn Cauallero,que auia íido dueño de a- 
quella cafa mucho tiempo,y aunque ya no lo e- 
ra(porque la tal dama viendofe aborrecer,auia 
pretendido diuertirfe) con todo eílo no que
ria coníentir que ninguno la folicitaílé, o per 
hazerla pefax,o porque a cl le pefaua,quc los ze 
los fuelen deípertar la voluntad mas dormida. 
L a noche era algo obfcura, y por efta ocaíi6,ni 
tílCauallero,nidos muficos que traía coníigo 
vieron a don Félix, que abrafado de colera hu
uiera facado la efeada,aunque eílaua folo, íi no 
fe lo impidiera la dama,poniendole por delan
te fu opinión. Acercaronfe los muíicos,y en co- 
certando los inílrumentos,a propoíito de lo q 
entonces paífaua por fu dueño,cantaro.n afsi. .

Ta llego, feñora,cl dia
en que de mi amor te canfas, 
pues/ofuegasy defcanfas '
Jin matarte porpr mia,

T am •
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T  aunque esfit'^ofo quefcnta, 
que del alma meJdcafie, 
fiquiera porque me amafie « 
me huelga que efies contenta] . „, 

"Alégratey no êftes-trifie, '
que yo podré confolarm'e, . 
con que no puedes quitarme 
el amor que me tuuifie* .

Qt^ duerme querido hita 
no me lo puedes negar, . ., * 
pues yo te v i  fufpirar, • 
y  te v t  llorar también,

T  aunque de ti me defpidas, 
yo Flora tengo entendido, .̂  
que es mas ío que me has querido, 
que lo que agarame oluidas* ■»

T  a tratar verdad aqui, > -, g . ’ • 
aunque mas cruel te miras] 

yo fe Flor a,quefufpiras, 
y que te amerdas de mi, '

Hanme dicho que a otro quieresi ' f  
y  no es mucho te prometo, 
que eres muger ene feto, 

y  aprendes de las mugeres* 
fozefle por muchos años,

¡que también era locura \ [
■' <̂ ->'fagetar ejfa hermofura ’ ri
:,. 4 mis defden es y engaños*

M  Pe-
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no pknfis que eftds 
por effo en tu amor vengada,, 
que admitirá otro picada 
es para abra/arte tnas.

T  fi acafo el nueuo empleo 
te diere Flora difgufto,. 
efcoge v n  hombre a tugufloy 
y diferencia el defeo.

Que aunque al honor no es decentey 
.jton tantos puedes hablar, 
que alpn vengas a topar 
alguno que te contente.

CMas no lo licuara bien 
mi amor,porque en cafo tal,

. defpues que le tratas mal, 
pienfo que te mira bien.

picarme Flora has querido, 
y no pienfo que has errado, 
pues quien no te quifo amado,, 
te enamora aborrecido.

Z^asutunque muera por ti, 
ne te lo, daré a^entender, 
porque no we quiero v e r  
como te vifte por mi.

; Nouela quarta

En cantando.fe llegó cl Cauallero a la rexa,pa- 
ra ver íi le auian eícuchado, ma^ viendo que la 
ocupmia o tro , fufriendo mal la  conformidad
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d c  entrambos, le dixo a don F é lix , fe tuuiefle- 
por.auifado de que daua pefadumbre en íbii- 
-citar el cuydado de aquellas rexas , y afsi fe 
efcufaífe de darkjporque podía coflarle mucho 
difgufto hazer otra cofa. N o pienfo y o :(repli
có don Félix ) que aura ninguno que me le d c  
conociéndome : efta calle es del Rey,que Dios 
guarde, y efta dama no tan vueftra, que palle 
por lo que d ezis, pues es cierto que fi os amara» 
no eftuulera conmigo. Y o  no he de prometer 
lo que defpues hade fer Impofsible que cÜplaiy 
fupuefta efta determinación, elegid e l  medio 
mas conueniente a vueftro am or, como yo no 
)ierda.El medio fera (reípondio ) echaros de 

. a calle a cuchilladas, y quitaros deípues la  vi
d a ,  para que ceífen tantos enfados. Parecemc 
que no lo aueis recabado conmigo ( replicó el 
valiente Efpanol) porque la he fabido defen
der en otras, ocafiones de mas peligro, y facan- 
do la elpada, a los primeros golpes, efmaltó el 
arrogante Flamenco con fu fangre las piedras,/ 
viendo que la gente que traía, acudía a fu defen 
í a , le fue forgofo a don Félix retirarfe a la  ca
fa de vn Cauallero amigo fu yo, donde eftu
uo algunos dias, hafta que fabiendo que fu ene
migo era de los mas principales de aquel ¿Efta- 
do,y que por eíTa caufa,aunque fanara de la he- 
ridva^auia de eftar con el mifmo rieígo, fe partió

M i  aN a-
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á Ñ a p ó les, y defpues de admirar fus grande
zas,determinó darla buelta aEfpañá, a gozar 
fu patrim onio, y  defcanfarde-los trabajos de 
la guerra. Llegó a Madrid,donde le recibieron 
lÜs deudos,y fu madre .con infinitos regozijos y 
fieftas.Tendria Diana entonces hafta catorze 
ahos,y eftaua tan bella, que con fer Madrid el 
lugat donde menos lucen las hermofuras, por 
auer tantas, Diana entre todas tenia opinión. 
Preguntó don Félix quien era : reípondiole* 
Cafandra,que no la conocia mas padres que ai 
cielo y a fu pie dad,y que por lleuar con mas blá 
dura el rigor de fufoledad,la auia criado deíde 
fus tiernos anos,Miróla con atención don Fe-» 
lix, y como para amarla no erá menefter-fino 
dcxarfe mirar,no pudo reíiftir el fuego de fus di 
uinos ojos: y afsi en qualquiera ocaíion procu-' 
raua darla a entender fu* amorofo cuydado. 
Era difcreta D iana, y entendióle f que vn a-> 
mor ̂ ^ande con facilidad fe conocejy nolape- 
só,porque no tenia don Félix entendimiento ni- 
talle para que ninguna fe defagradara de fu em- 
plco;aunque viendo la dcíigualdad,que juzga- 
ua auer de porm edio, fe fue a la mano,y riñó a 
lus ojos algunas traucííuras , que < el recato 11a-- 
ma défcuydos , por no empeñaríe' en vn a- 
fnor. ’queno auia de parar en fin honefto;pero> 
como en los primeros años efta el alma tan dif 

; ’ piieft».
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puerta a qualquier volu n tad , la de Diana con- 
fefsó dentro de fu mifmo pecho que amaua a 
don Fclixjcl qual íiifriendo los dcfdenes de fu 
hermofura , nacidos de fu -honeftidad , no de 
fu defprecio , fe refoluio’ a porfiar hafta ven
cerla . Salia de noche , y paffeauafe por fu 
mifma cafa , como fi fuera agena, por no efe 
cufarfe de las finezas de galan , y auiiándo vna 
noche a ciertos amigos muficos,para obligar a 
la  difcreta D iana, cantaron entre todos aefta 
fuerte.

de h  mayor confufion. 91

< \

Aunque me maté Diana] 
m ejiorueis feluas mi muirte^ 
que pues yo la foltótp, 
f u  duda que no me ifn d e .

Que os dire de fus cabellos, 
que con rizgs diferentes] 
atreuidamente hechizan, 
hfongeramente prenden* .

dezjr qu e fon fuyot, 
y  que Diana los tiene 
para guarnecer con or9 
juridiciones de nieue*

De fus ojos fe dezjros
que quien los míralos temé¡ 
ay de mi,que los he v ifto , .. 
y  he vifio  en ellos mi muer té i  

M i fie*
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Solo configo ccmpieen
que el Sol nt puede ̂ ni quhrf, 
como fabe lo que valen, 
intentar defvaneccrfe.

Antes humilde los mira, 
y por amigos lostienCy 
por f  a cafo ha menefler 
alguna luz.qae te pre fien]

Las mexiíLaifon de rofa, 
que fobre el marfil parece 
que quifo el cielo cafar 

. azuzjnas/ claueles 
L a  boca de meuey grand 

es v n  apofento breue, 
caxa de mejores perlas 
que Tdeptuno en conchas tiencf 

Las manos fon de criflal 
san hermofoy trorfparentey 
que en bellezay en blancura 
no deuen nada a la nieue.

Lo demas que m fe toca,.
ni a los o jos fe conf entéf.

' fin duda que es mas per feto] 
pues imaginado enciende.

En fn  me.ha muerto Diana, 
pero tangufiofamente, 
que fui lo de amores loco-
agradecerla mi muer

Nouela quarta.
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'Mirad p  tengo mal gufto, 
y  ftpuede libremente 
perderfevn hombre de bien] 
fi eflo puede fer perder fe , 

afsi dfzHdap acafo, 
a vifttaros viniere, 
que fe acuerde de mi amor, 
y  de mis penas fe  acuerde*

\

Ingrata era Diana a todas eftas finezas , por 
que podia con ella mas fu recato, que fu amor; 
y afsi le dixo vna manana,q no fe canfaíle en coa 
quiílar fu pecho,porq feria mas fácil reduzir a 
numero las arenas dcl dorado T ajo,y hallar pie 
dad en las entrañas de vna peña. Bien pudiera 
defmentirla fu propio corazon,pero muchas ve 
zes huye vna muger de lo propio que adora,por 
q lo q mas ama,fuele fer fu mayor enemigo. A l- 
cagó Cafandra a faber efta VGÍütad,y turbóle el 
alma eí intéto de fu hijo,por el peligro q auia cn 
q Diana como muchacha,fe dexaífe vencer de 
lüs palabras-.y afsi llamádola a parce,culpó el a- 
treuimiento de mirar a don Félix , fabiendo 
que no podia intentar íino fu deshonra, por
que no auia de cafarfe con vna muger que 
no conocía p ad res;y  aduirticíTe que ella^ef- 
taua refuelta a cafarla tan bien, que nadie pen- 
fidfefiíioque era. hija propia ,  pero feria con

M 4 ia
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la condición de no falir. vn'punto defu*6bed¡eti 
c ia , porqué íi tenia otro penfamiento , defde 
luego pbdia dexar fu caía, y difponer de fu li
bertad a fu gufto. Refpondiola con lagrimas 
la hermofa D iana, que ya fabia que no mere
cia a fu leñor don Félix -, por no conocer a 
quien la auia dado el fer , pero que tampoco 
tenia razon endczirfelo con tanto def^-recio, 
pues en fin era cofa en que no tenia cu lp a, y 
que miraífe que fe quexaua injuftamente de 
fu honeftidad , porque de la mifma manera 
que no auia eftado en fu mano tener tan fof- 
pechofo nacimiento , afsi no era culpada en 
que fu fenor don Félix la am alle; fi a cafo e- 
ra tenerla amor, dezirla algunas vezes qua
tro razones, mejor fentidas, que efcuchadas; 
mas íi alguna criada con información fai
fa , con embidia , o con zelos la dezia otra 
cofa, entendieífe que laengañaua, porque en 
ella no auia mas ocafion que tener aquella def
graciada hcrm oílira: y que para mas fatisfa- 
cion de.fu verdad, trataíTe delde luego de dar
la eftado, como no fueífe cafándola , porque 
no fe fentia con animo dc fufrir vn marido: y 
pues (como ella dezia) tenia tanto deíéode re
mediarla , monafterios auia en la Corte,dande 
podia acabar fu vida , para librarfe de efcu
char vna afrenta a qualquiera que la conocieílé.

Con

N ouela quarta

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Con muchos abraces la refpondio C a 
fandra, agradeciendo fufantadeterminacionr 
porque aunque era verdad, que la amaua co-> 
mo m adre, y auia de fenrir lü aufencia , me
nos inconucnien:e era viuirfin e lla , que eftar a. 
peligro de que djnFeiixm ogo,atreuido y ena
morado palfaffe adelante en fu locura , y d ef
pues de vn yerro tan grande , fe íiguiefle otro’ 
mucho m ayor, pues aunque Diana fereííftief- 
fe , la porfia, cl amor y los ruegos lo fugetan 
todo : y con efte animo concertó fecretamen- 
teen vn  Conuento fu dote , donde la lle u ó , y 
en breues horas trocó la  cafa por vna celda, y 
fus galas por vn habito de fan Francifco. El 
fentimiento de Diana fue grande, viendoíe en 
eftado tan diferente de fus intentos y eíj3e- 
rangas, porque fiempre las auia tenido de fer e f  
pofa de don Fclix:tantas eran las mueftras de 
amorque miraua en el: mas confiderando que 
fuera mayor tormento viuir en bragos de vn 
hombre que no fuelle don F élix , empegó a di
uertir la m em oríadclos pallados peníámien- 
to s , conformandüfe con fu fortuna,y entregan
do la liherrad a mejor eípofo. Súpolo don Fé
lix , y fintiolo deluerte,que fue mucho no hazer 
vn defatino con fu m adre, porque le dixeron 
que ella fola era quien mas auia eftoruado fu 
gu fto , y aísi muchas noches le aconteció ir al
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Monafl:cri05y como loco daryozes,pid;¡endo fa« 
eipofa,iinconfentirque aun fus mayores ami
gos le confolaífen en tal perdida.DiícuIpa tenia 
don Félix que en llegando a fer verdadero 
el amor 5 ni puede alegrarfe,ni diuertirfe: ama
ua lo que perdía , milagro era que no murief- 
fe,y liuiarxdad fuera que le confolaíTe,fi bien fo
lamente podia foífegarle el defengaño de fu ig
norancia , pues queria para m uger propia , a 
quien era fu hermana , y fu hija ; pero quien 
*)odia auifarle de lo que Calandra , el cie

lo,y vna criada fablan. Y a  fe iva acercando la 
profefsion de Diana,y don Félix perdía el juy
zio  dc ver quan poco fe le daua de viuir Iin el, 
porque Calandra (para quitarle la efperanca) 
dezia,que Diana no íbio le oIuidaua,íino que e f 
taua arrepentida de aucrle efcuchado; mas lo  
cierto era,que fabiendo que cafarfe con don Fe
lix  era impofsible , auia reduzido el entendi
miento a perfeuerar en la Religión. N o creía 

/ don Félix a íü madre,porque otras perfonas le 
dezian lo contrario : y aísi quiíiera laber de fu 
mifma b o ca , íi el eftado que tenia,era por c- 
leccionfuyafo ft a cafo las perfuaíiones de fu 
madre la aiúan obligado a feguir aquel c a ^ l o ;  
porque machas vezes la auia oido encarecer a 
ella miüna fa contraria voluntad en aquella ma 
tcria:y aísi vnatarde,qiic Cafandra la embiaua

cicr-
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Cierto regalo,tuuo ocafió de poner vn papel en 
parte que era fuerga llegaífc a fus manos,y ef
taua feguro de que nadie le viera,)’ efto eon in
tención de que por lo menos entendieífe Diana 
que fu quexa era jufta, pues fin mas caufa que 
tenerla am or, le auia dexado. H allo el papel 
Diana , y penfando que erade fiifeiiora, le a- 
b r ió , pero apenas leyó la firm a, quando le hi
zo  pcdagos ( que no es cordura refrefcar la 
memoria con lo que deíjiues ha de dar pefa
dumbre .)  Eftuuo fufpenía vn gran rato , im a
ginando lo que podia efcriuiria vn hombre 
que ía auiaquerido , y que efperaua perderla 
tan prefto ; y fi va a dezir verdad , la pesó 
de auerle rom pido, y juntando turbada los d k  
uididos pedagos, dio a cada vno fu lugar,y lue
go leyó afsi.

E tus palabras fiempre crci, que no me 
querías; pero de tus ojos nunca me pu 
de perfuadir a que no me adorauas, y en 

efta parce pienfo’ que ion los teftigos mas 
abonados ; pero m intieron, hermofa Diana, 
que en fin Ion de muger , aunque fon tu
y o s ; perdóname i¡ te hablo atreuido,y pues 
tengo razon , ni te difculpes ,n i me caíílgues: 
y aduierte que no es mi intento impedir cl eí? 
tado' que tienes , que gracias a Dios bien fc

que
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que cs el mas ieguro5aunque no el mas fa c ll, Io 
que te quiero preguntar e s , ii mi madre con al* 
gun genero de violencia te haperfuadido aque 
le ligas fin gufto tuyo ,  porque íi es afsi, hagotc 
faber,que"teha de coltar el obedecerla, v ii¿r 
defefperada, y perder con la vida el alm a, por
que vn eftado a difgufto no fuele tener otros; 
fines -.tiempo tienes Diana para boJuer por tu 

. libertad, y para que veas íi mi amor es fingido, 
porque te am o, y porque tengo por cierto que 
-viues agora contrata voIuntad,digo, que def* 
de aqui prometo fer tu efpofo, que para mi no 
he menefter mas calidad que tu virtud,y tu ca* 
r a , que fi me tienes amor,con efto te he dicho 
•harto. T u  eípofo don Félix,

Admiróle a Diana la refolucion de don Fc-* 
Iix,y como el fuego de fu amor, aunque eftaua 
fulpendidü,no eftaua m uerto, boluio a dar nuc 
lio aliento alas calientes cenizas: en fin falio 
decretado de fu entendimiento,que era locura 
viuir defcontenta toda la vida,por hazer el g u f 
to de Cafandra: y pocos dias antes de la protcf- 
íion 5 la rogó no fe caníaíTe en fieftas, ni en 
preuenciones, porque ella no íé hallaua con a- 
nimo de perfeuerar en aquel eftado,fuera de 
que tenia marido que lo eftoruaíTe :y en  efte 
tiwmpo vino don Felix,que ya eftaua auifadp, y

con-
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confirmó'qre Diana era fa efpofa.Sacáronla Ine 
go del Monafterio , coñ lagrimas de todas , y 
aun con embidia de alguna, que íc holgara de 
acom pañarla.Quedó Cafandra muerta^ y lla
mándola en fecreto , con determinación de 
dezirla quien era , la rogó no la dielIe tan
to pefar,que fe cafaífe con don F é lix , porque el 
dia que lo hiziera,leria el vltimo que la auia de 
v e r , y que fi queria cafarfe con o tro , prometiá 
fauorecerla- con tantas veras^que íe efpantaííe 
el mundo de fu liberalidad. Por cierto feñora 
(replicó Diana) que no acabo de entender la 
caufa que te obliga a fentir tan> mal deftas co
fas , porque fi(como tu d izes) me' tienes tanto 
amor,parcceme que amar á vna perfona, no es 
quitarla el bien que la promete el cielo,procu
rando efcurecer fu fortuna. Y  fi pienfas que o- 
bligas a tu hijo, eftoruandc fu amor por que mi 
fangre no le iguala),es engaño conocido,porque 
quitarle elgufto, mas merece nóbre de tirania: 
mi calidad 110 puedo dezir que esmas ni menos, 
porque ignoro los padres que tuue , pero como 
fuele vn hombre hazer hermofo el objeto^ 
que ama con la imaginación , aunque no lo fea, • 
afsi don Fclix puede prefumirque foy noble, 
pues no le cuefta mas que ciícomenJarlo a fu 
penfamiento; que harta nobleza me fobra, 
pues tuue fuerte para agradarle . Y  fi efto

es
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cs vcrdad,de que firue fer tan cruel con tu fan
gre 5 y conmigo , y que íiendo tu quien mas 
auia de alentarmcjíeas folamente quien m ed ef 

-anime?
Refponderla quifo Cafandraéon el defen- 

gaño, pero la  verguenga y el temor la pulieron 
vn ñudo a la garganta , que efto de llegar a 
quitarfe vna muger el honor a fi mifma, es di- 
ficultoíb en fu naturaleza. Mucho erraua C a 
fandra en callar aquella verdad , que a todas 
horas la eftaua dando vozes enel pecho, mas 
la eftrañeza del delito ladifculpai>y aísi vien
do refuelta a Diana de gozar por elpoíb al que 
era hermano y padre fuyo, bulcaua medios que 
cftoruaífen el amor de entrambos, y acordán
dole de vna feñora, a quien don Félix antes dc 
amar a Diana auia querido, y aun fe rnurmu- 
raua que la deuiafuhonra, fe fue a fu cafa, y 
la d ix o ,q u e  ella fe auia informado deque fu 
hijo la tenia obligaciones, que no podían fa- 
tisfazerfe menos que con fer fu eípofo, y que 
no era jufto que fe cafaífe con vna criada lu
y a , cuyo^nacimiento podía deíluzir fu fangre, 
teniendo tan antiguas deudas.

Con jufta admiración la efcuchó Fulgcn- 
cia ( que afsi fe Ilamaua efta dama ) y def
pues de encarecer el fauor que la hazia , y 
dexar falir algunos fufpiros , que la ingrati

tud
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tud de don Félix tenia depofitados en fu pe
c h o , la dixo*. Deue de auer ocho mefes que 
faliendo vna mañana de Mayo con dos am k 
gas y vna criada a curar el achaque de vna 
opilación , aunque mas con defeo de fer vif
ta 5 que con animo dc tomar el a ze ro , me 
vio don Félix 5 y llegando a comprar vnos ra
milletes en Prouincia, donde todas las ma
ñanas deíle mes ay vn jardin portátil , íe- 
gun el d ix o , le parecí bien, pero engañáron
me íus ojos y fus palabras 9 pues las obras me 
lo han dicho tan a mi cofta , y con defpejo 
dc foldado , fi bien con la cortefia que fe deuc 
tener con las mugeres, fe llegó a mí ( ó por 
mas herm ofa, ó por mas deídíehada) con los 
engaños y liíonjas que en femejantcs ocafio
nes dizen todos : no pude culparle de atre
uido , porque quando las mugeres van dando 
ocafion , no es mucho que pierdan el rcípe- 
to a fu decoro. Siguióme toda la mañana, 
galan y cortefano , encareciendo con men
tiras y amores ( que en mi opinión todo es 
vno ),el que me tenia, hafta que me dexó en mi 
calle ; apenas al figuiente dia el. amante de 
Dafne efparzia fus rayos,quando vi a don Félix 
que eftaua ala puerta dc mi cafa aguardándo
me. Salí con mas cuydado afsi en el veftido,co
mo en la carajpareciendome que ya tenia quien

de Ia mayor confufion? q ̂
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me mlraíTe con alguna atención, Lleuaua vnr 
faldellín de damaico verde , con pretinillas 
de lo m ifm o,fom brerode color con plumas, 
pies pequeños con ^apatos de ambar , y fo
bre itodo muy poco juyzio. Porfió don Fe-* 
Iix 5 y enefeto loq u erefu kó , fue, que enter- 
nczida a fus ruegos, confiada en fus palabras, 
y lo que mas es,perdida por fu ta lle , le hizc 
dueño de mi honor : tan poderofo es el amor 
de visa m uger, el engaño de vn hombre ,y  la 
ocafion de entrambos. Prometió fer mi efpo
fo ,  fibien no es baftance difculpa para mi ye
rro , que no la  tiene vna muger que fe fia de 
quien con la fuerza del defeo prom ételo que 
liiele negar arrepentido.Bien lo tengo experi
mentado , pues apenas me g o z ó , quando hallé 
el defengaño defta verdad, porque luego em- 
pecó a deícuydarfe tanto conm igo, que íe paí- 
fauan muchos dias fin que le vielfe. Lo que en
tonces fenti, y lo que llo ré , no lo digo,porque 
ni fe ni puedo : fupe que la caufa de oluidarme 
era por amar coneílrem o a vna criada íü- 
y a , que‘fin duda deue de fer ella mifma. V i- 
me burlada y aborrecida, dos agrauios pa
ra vna muger de bien ,los mayores que pue
de vfar latraycion de los hombres. Procure ha 
blarle por faber la ocafion que le obligauá a fe
mcjante ingratitud,mas no lo pudieron aícácar

.mis
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dc la mayor confufion^

ííils ruegos,ni mis lagrimas,q los hobres en Vie- 
dofe culpados,por no fatisfazer, ño efcuchan;y 
afsimé obligó a dezir mis; quexás a v n  papel, 
y mi liuiandad a vna, am iga,para que le riñefr 
fe fus íinrazones'. * Pero la refpuéfta fue dé 
fuerte ,qú e aun ago r ad á tem o. A y feñora rn i a, 
íi vna muger quando auentura fü oplinionít a*- 
cordara del pago que han dado a^otrás, qnc 
cierto feria que huuiera menos burladas en eJ 
mundo.Lo que rñc reípondio,fue, ,que qv ando 
dixo que me tenia amor, eftaua empleado.en 
Diana., y que por defpicaríe de fus defdenes ,y  
parecerleqvie yorecebia con gufto fu voluntad, 
auiaprofeguido endéfvanecerme ,y  alsi procq 
raífe oluidar los penlamientos(íi tenia algunos) 
de fer íuya.,¿porque era impofsibíle,y de preten
derlo folo >podi a fe guirfe tenerle menos obli
gado,}^ hazer mas publica mi deshonra. Bien 
me podéis creer , que quando pafsé los ojos 
)oreftas.razones,quiíiera tenerle delante para 
lazerle pedagos , y fatisfazer con fu fangre mi 
jufta vengangairuas viendo que íi ponia en ma-r 
nos de la jufticia la mucha que tenia, era que
dar con eterna infam ia, porque e l  auia de fa
lir con vitória de todo,por tener hazienda, que 
le folicitaííc k s  lecDterieias, me deteiinípé a ca 
llar mi agrauio. Efto esienora lo que me dcue 
don Felix,mirad vos fi ¿cngo caufa baftante pa-
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f  á fer fuy a,y para qucxarme mientras viuierc de 
fu trato,y dc mi defdicha.

Grande fuc el contento que recibió Calan
dra con la hiftoria de Fulgencia, por auer ha
llado ocafion tan fuerte para diuidir a Diana, 
y a d o n F e ü x ; y afsi deipues de confolar a la  
trifte y afligida dama,habl6 a fus padres, y le» 
contalatraycion de fu hijo ,  difculpando en 
todo a Fulgenda,y prometiéndoles que auiadc 
fcrííiefpoío, aunque le pefaíle; porque quien 
podia hazerdudoíb cl p leyto , era ella, gallan
do dos mil efcudospara librar a fu hijo > pero 
que eftaua de tan diferente parecer,quc fi fuera 
neceílario juraría contra don Félix* Dc manc- 
ra,que por qualquier camino cftaria el pleyto 
feguro, pues lo  mas que el podia hazer , f ila  
aborrecía ,era  cafarfey dexar luego a Elpana, 
y elfo importaua poco , pues en quanto a íu 
honra ya la cobraua con fer fu m arido, y en lo 
demas ella tenia feys mil ducados cada ano,con 
que podia auer moderadamente para todos* 
Sintieron los padres de Fulgencia fu liulan- 
dad , mas viéndolo que Cafandra lespromc^ 
|ia,difsimularon cuerdam ente, y íin dilatarlo 
m as, hizieron información con todo fecreto. 
Y  a Diana eí¡3eraua por puntos a don Félix, que 
mas enamorado cada dia de fus hermofos ojos 
iva  abreuian(fo fudeípoíbrio,y el padre de Ful-

gencÍ3f
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gcncla,penfando que con buenas palabras pu
diera reduzirle a lo que deípues auia de hazer 
forgado,fc llegó a hablarle, y le refirió todo lo 
que paílaua ; mas refpondiole don Felix tan 
colérico y libre,quc leobligó afacar va man
damiento para prenderle 5 y hazer que modc- 
raífe en la cárcel los brios que auia cobrado en 
la íbldadefca.No faltó quien auifaífe a don Fe
lix  del rieígo que tenia,íi le prendieíTen; por^ 
que fu madre era quien mas le pcríeguia : y re- 
zelandofe de alguna violencia , íe llegó a D ia
na , y diziendola , que por quererla tanto 
era forgofo eftar algunos dias fin verla } fe defe 
pidió de fus o jos, y de fus bragos.Confufa que
dó Diana , efcuchando nouedad tamgrande,» 
mas quando vio que la jufticia hazia diligencia 
para bufcarle, no podia entender lo que cnce- 
rraua aquélla enigma, y aunque la dixeronla 
caiifa,no quifo creerla,porque del amor de don 
Félix le parecia impofsible que huuieíle mi
rado otros ojos ,pero quando aduirtio que fe 
poniael pleyto, que don Félix falraua ', y que 
Fulgencia dezia , que era fu marido , porque 
las obligaciones que la tenia , eran de tal 
pefojque no podian paíTar íin paga, creyólo de 
íúerte, que con fus propias manos quifo po
ner fin a íü v id a . Ay ingrato, dezia, bañándo
le en fu milmo aljófar-,) efte es el amor Con

N  z que
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queme efperauas ?M u y bien 'has pagado mi 
Vüíwntad^, pues labe Dios que no'te lo he me* 
récidpjperp íin duda es venganga del cielo, qué 
quien dexó de fer efpolk fuya por eftimarte, 
bien merece qualquier caftigo .. ' Nunca,pensé 
traydor, que en. los hombres principales auia 
baxezas, pero engáñeme , porque en fin fon 
hom bres, y íi efto hazen con nofotras , Gomo 
nos infamanjmurmurandode nueftras coftum
bres y de nueftra naturaleza? Vna cofa Iblamcn 
tem eha de feruir de confueio , y es que ningu
no ha de engañarme legunda vez porque íi 
don Félix quando efta mas. finp, y quando ha
ze tantos ge.neros.de locuras,, tiene, aquefto 
encubierto^que puede efperarfede los.de.mas?' 
Pare cerne y que 11 el eftuulera aqui,me. relpon- 
diera, que. no por gozar vn hombre, de. otros 
bracos ,(iexa. de amar a l dueño, principal., Pero 
dixe rale yo,,quc m entia, que quien ama de ve
ras,no.ha detener animo para mirar otros ojos, 
aunque fea de. burlas , porque la voluntad 
quando es verdadera, no puede paífar por fe- 
mejantestrayciones.Confieífo , que he tenido 
mucha culpa enauerte. creydo, pero por que 
no te auia de creer mil vezes, viendote inten-; 
tar por tu loco amor no finezas, fino defatinos? 
H a traydor don Félix , fi como te di lugareña 
el alma, confintiera en otros deíeos} buena 
. y  queda-
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quedara mí honeftldad, pues ya eras ageno.' 
Quien duda que en qualquiera parte te alaba
ras de auer .engañado y vécido el recato de dos 
mugeres principales^pues engañóte tu preíun^ 
cion,quc aunque te quiero mas que Fulgencia, 
no por ello me oluido de mi honor, que amar a 
vn hombre,y feruirle hafta perder la vida, es co 
fa jufta,y mas íife llama eípofo,o lo folicita:pe- 
ro auenturar la honra antes que lo fea por cum
plir fus locos antojos,no ay voluntad que lo ma 
de ni lo aconíeje. l «

Afsi fe quexaua la hermofa D ian a, pidiendo 
al cielo que antes que le vieíle en poder de Ful
gencia,a ella,o a el les qultaífe la vida.Palfaron 
1¿ muchos dias fin tener nueuas de don Fclix,cl 
pleyto eftaua tan bien fo licitad o , que folo le a- 
guardauanpara conc]uyrfe;Cafandra viuia co- 
fufa,y Fulgencia con eiperan^as de cobrar el ho 
nor:perdido,mas atodasfacó de duda vna car-- 
ta que defde Sanlucar efcriuio do Félix a fu ma 

‘ dre,que dezia:

IV E S en v. m. no he tenido madre que 
me ampare,íino enemigo qué me períiga,

.. tenga por cierto que no me verán fus ojos 
en Efpaña;mañana me embarco con intento de 
llegar a Lima,que aun en el otro rñundo no fe fi 
eftaré feguro de fus crueldades. La razón que -

N  3 me
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me obliga es folamente huyr de quien abprrez 
- co,porque me parece menos peligrofo el mar, 

que vn cafamiento a difgufto. Y  íi a cafo v.m.fe 
huuiere canfado de fer tirana conmigo, digale 
a Diana que íiempre me deue vna mifma vo- 
luntad,y íi vale el ruego de vn aufente,Ia fupli
co,no diíponga de la fuya,porque aun no he per 
dido las efperancas de g o za rla . De Sanlucar» 
& c.

Mucho dio qué dudar,y que íentir eña carca, 
y mas a Fulgecia,que viendoíe íin gufto,yfin h5 
rajmurmuradadefus deudos,y martirizada de 
fus padres,que a todas horas la acuíauan de fá
cil y liuiana,fe reíoluio a huyr de todos en el fa- 
grado de vn Conuento,donde eftuuo el primer 
año tan contenta , y fauorecida del c ie lo , que 
cafi tuuo a ventura fu yerro,por auer fido caufa 
de hallar eftado tan libre de las defdichas que 
fuelen fobraren el fig lo , y enefeto oluidadade 
don Félix hizo fu profefsio, y dio gracias al cié 
lo de que la auia alumbrado el alma, quando e f  
taua mas agena de remedio,y de gufto. Bien di
ferente lo paílaua Diana, porque fin poder bo
rrar de Ja memoria a don Félix,y auer año y me 
dio que no le via,le lloraua como fi íe acabaííe 
de auíentar. Y  lo que mas la ofendia, era ver a 
íii feñora que la períeguia porque eligieíle e f
tado,cofa que era ¡mpofsiblcjviuiendo don Fe

lix
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lix,y eftando ya íin el eftoruo de Fulgecia.Ofre 
ciofele en efte tiempo a Cafandra hazer vna au 
fencia de Madrid por quinze dias,y mirando a 
Diana con tan poco gufto,no fe atreuio a de-r 
zirla  que la acompañaífe,por faber lo que auia' 
de refponder;folo la m ádó,q en tanto q eftaua 
auíente péfaííe lo que auia de hazer de fu vida, 
porque ya eftaua cafada de los importunos ruc 
gos de fus amantes,y íi a la buelta no la hallaua 
determinada,podia hazer cuenta que no la co- 
nocia.Fuefe con efto,y quedó Diana afligida,de 
ver que era forgofo íer ingrata a lo mucho que 
deuia a fu feñora:y eftando vna tarde llorando 
fu fortuna y la aufencia de don Pelix,llegó a ella 
vn hombre,diziédo,que la traía vn recaudo de 
cierta amiga fuya, y aílegurandofc primero de 
que era Diana,la dixo,que en vn lugar de las In
dias eftuuo con vn Cauallero, el qual fabiendo 
que venia a Efpañaje aula rogado la dieíle en fe 
creto aquel pliego. Turbada entonces Diana, 
leyó elíobreícrito,y conociedo que la letra era 
de fu aufente dueño, le refpondio antes de a- 
brirlc.

Bien pienío que me aureis vifto en los ojos el 
alma,y afsi me puedo efcufar de encarecer el gu 
fto que he recebido , mas porque no quiíiera 
que la gente de mi cafa fofpechara algo , no me 
detego con vos, y porq e 1 defeo de faber lo que

N  4. me
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me eícriué don Felíx,no me confíente mas cor* 
tefia.Harto tengo que deziros acerca de fu au- 
fencia(replicó el criado)y afsi mirad en q o ca -’ 
íion puedo hablaros con menos teftigos.De dia 
ferá impofsible (dixo Diana)porque tengo - mu- ̂  
chos fiícales,que no lleuan bien qualquiera co
fa de don Félix en tocando a eíla voluntad, pe
ro íino os canfais de hazerme merced,venid ef
ta noche,y por eíla rexa baxa podremos hablar 
mas feguros, y os pagaré el porte de la carta; 
Defpidieronfe con efte concierto,y Diana loca 
co la nueua alegria fe retiró a fu quarto,ymas lo 
eíluuo quando leyó la carta , porq toda venia ’’ 
llena de humildades y laílimas,encareciendola • 
trifte vida que paíTaua íin fu hermofura ¡pero" 
que tenia cofianza de que antes de muchos dias 
auia de veríc en fus brazos,y que el menfagero 
la darla cuenta de fu determinación. En tanto 
q Diana folenizaua fu dicha, fe llegó la noche, 
y láhora en que auia de faber los varios fuceílos 
dc don Félix. B a x ó a la  rexa, y vio junto a ella 
vn hombre foIo,que en íintiendo ruido, y cono
ciendo que era D iana, la d ix o , que por lo me
nos no podia acufarle de perezof0,porque auia 
mas de dos horas que la eíperaua. Y o  os prome • 
to(reípondio clla)que tampoco ha íido deícuy- 
do mio,íino aduertencia de aguardar a que to
da la gente de mi caía íe recoja para poder ha

blar
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blar con menos miedo.Sin el .no eftaré yd  (repli 
c o a lg o turbado el hombre) porque los gala
nes q conquiftan eftas paredes ion ta to s , q fi os 
cofieíTo verdad más temor he tenido en e lp o co  
tiépo q he paíleado efta calle,q en algunos anos 
q me havifto M ilá a los ojos délos enem igos.Y 
aí'sios quifiera íiiplicar(fi v fo  am orío coíiente) 
íe dilate para pero dia efta conuerfacion, pues 
eftby,como dig6,con algún rezelo por eftar íb
lo,y no con baftarítes'armas para defenderme.

N o fe yo (refpondio Diana) la ocafio que pue 
den auer dado mis ojos anadie para que mire 
atreuidamente eftas rexas , porque os puedo 
aílegurar,que deíj;)ues que fe aufentó don Félix 
aun no he tenido animó de preguntar a vn eípe- 
jo por m i hermofura,que en faltadole a vna mu 
ger el gufto,ni fe acuerda de la cara,ni otros ac 
cidentes.Las pcfadübres, los zelos, y las anfias 
eon que me dexó,fueron de manera,que fino es 
oy,no puedo dezir que he tenido vn hora de g u f 
to.Efto os he dicho,porque fi alguno íe defvane 
ce , no imaginéis que íby parte en fu locura, 
porque las mugeres principales,quando fe em
peñan en amar a vn hombre,no es para diuertir 
fe a otros defvelos.Pero boluiendo a vueftro te
mor,digo,que ni quiero que vos efteis con elle 
difgufto,ni yo he de poder paíEar efta noche fin 
hablar en do Félix. Y  afsi me parece que en vié-

N 5 do
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do que no paíTa gente llegareis a cíTa prime
ra puertajabriendo con eíla llaue,y yo os eílare 
aguardado,para que con mas feguridad podáis 
haíla que llegue el dia hazerme el fauor que de 
zis:hizolokísi, y recibióle Diana con grandes 
mueílras de alegría,y apenas eíluuo detro,quá- 
do vio que el hombre que traía configo,era don 
Félix,el qual abragandofe della eíluuo vn gran 
rato fin poder hablar.Bolulo a mirarle Diana,y 
quedó tan fufpenfa# que cafi le abragauacon 
miedo , penfando que era alguna iluíion de ííi 
fantafia,que fuele con las efpecies que confcrua 
de las colas viílas proponer a los ojos vna for
ma femejante a lo que fe defea: y don Félix por 
no rencria turbada d ixo:

D^í]3ues que fupe, D ian a, la reíbluclon de 
Fulgencia , por aquella paíFada traueíTurajno 
quiíe efperar los rigores de la jufticia jV'mas fa
biendo lo mucho que fauorecen las leyes el ho
nor de qualquiera m u g er: y eftando en la ca
fa de vn amigo con animo de aufentarme,le pa
reció a el y a m i,que era mejor medio quedar
me en Madrid,haíla ver el fin que tcnian eílas 
cofas, determinándome primero ano falir dc 
vna fala en codo eñe tiempo,y para que defcon- 
fiada de fer mia, difpuíieííe Fulgencia ce íu vo- 
Iuntad,efcriui aquella carra,fingiendo que eíla- 
ua en Sanlucar.Supe deípues que Fulgencia era

Reli-
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R eliglofa, y que aula profeíTado, con que fe  ̂
guro de mis temores , me prometi la cierta 
poíTefsion de tu diuina hermofura,y quando efe 
taiia ya difpuefto para venir publicamente a mi 
cafa,me dixeró qfe aufentaua mi madre por al
gunos dias,y porque no pudieífe impedir (como 
otras vezes)nueftros am ores, aguardé a que fe 
fueíTeJuego te embié la carta que ayer recebife 
te,y deipues ha fucedido lo que has vifto. Efta 
es,hermofa Diana,la breue relación de mi hifto 
ria,que no puedo llamar aufencia,pues íiempre 
he tenido el mifmo lugar en tu memoria. Y o  te 
adoro por tu v irtu d , y firmeza , y eftoy dife 
puefto a cumplir la palabra q con tanta razo te 
deuo:pues por lo menos aora,ni Casádra lo pue 
de eftoruar,ni ay otra Fulgencia que lo impida.

Por bien empleados dio la hermofa Diana 
quantos trabajos auia padecido,viendo que pa- 
rauan en tanto gufto,y dixo a don Felix,que ya 
eftaua fatisfecha de fu volütad,y q afsi procuraf 
fe antes qvinieíTe fu feñora,trazarIo de modo,q 
no puiera deshazerlo fu dlligéciatperoaduirtief 
fe q primero auia de fer fu eípofo,para no auétu 
rarfe co peligro de fu honeftidad,porq en fiédo 
d otrafuerte la aula 3perdonar;y como doFelix 
la amaua para propla,eftimó por fauor aqlla ho 
nefta reriftencia>yla rogó q le cfperaífe, y veria 
con quata facilidad la afseguraua; fue luego en
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cafa de ííi am¡g05y co el y vn criado,y elCura de 
la  mifma parroquia boluio donde elíauaDiana, - 
y  en defpofandolos, fe defpidieron, quedando 
Diana tan contenta de lo que auia íucedido,co- 
mo vergongofa de lo que le efperaua (que aun 
en las cofas que fc deíean jtiene fu lugar el reca
to.) Vino la defcuy dada Cafandra, y hallando 
tan impenfadamente a don Félix, que vafe Ila- 

_ maua eípofo dc Dlana,y coligiendo lo que po
dia auer paífado entre dos que fe am auan, y no 
tenianquienlos elloruaílcjfe quedó difurta,y 
por no hazeríe fofpechoía con fus hijos acredi
tó la prudente eleccio de eqtrabos;pero quado • 
fe via fola,coníiderando que ella tenia la culpa 
de aquel fuceiro,fe'deshazia en vn perpetuo lia 
to ,y  íe boluia lo c a , viendo que con la licencia 
de rezien cafados eílauan juntos a todas horas. 
Dos anos viuio Cafandra con eternas lagrimas 
y profunda trifleza,hafta que ía muerte la ata
jó efte fentimiento,porque vna enfermedad, aü 
que de poca conlideracion, baftó a quitarle la 
vida,que no ha menefter mucha caula quien vi 
ue muriendo. Lloró don Félix la muerte de fu 
madre , y mas lo que por fu ocaíion le quedó, 
que padecer, pues fue la mayor idefgnicia que  ̂
le pudo lüccdcr a vn hombre que terna tanto a- 
inor,tanto gufto,y tantas obligaciones: porque 
quando ya Cafandra eftaua peleando con la

muer-
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muerte,o mal aconfejada de la peiTona c5 quié 
xom unicó efte caloro peníaiido que accrtíiua,le 
llam ó , y dio. vn papel, diziendo: Hijo í¡ acaíb 
eilc nombre bafta a enternecerte,te ruego 5,que 
hafta que yo. aya.paíTado defta trifte vida,y ten
ga mi cuerpo aquel brcue lepulcro que ha de a- 
poíeritaratantos,nole leas, y defpues le mires 
con atención,y aduiertas,que folamente lo que 
en el te diga,me hapuefto en el eftado-fque ves, 
y echándole mil vezes lu bendición,fe boluio a 
vn Crucifixo,y haziendo los o jo s , y el coragbn 
lo que ya.no podia lalengua,fe defpidio el alma 
de los humanos lagos con admiración y laftima 
de los prefentes.Hizolo afsidó Félix,.y deípues 
dc auer cumplido conlas exequias y honras v l- 
timas,fe recogió afu apofento,y abriendo el pa
pel,vio que con mal formadas letras dezia.

Q  N Félix,yo te doy licencia, que quádo 
leyeres eftos.rcnglones me tengas por la 
muger mas defdichada y mas infame q 

ha nacido en el mundo,y porque creas mejor e f  
taverdad(quenoeftoy en tiempo para no de- 
zirla)has de faber que yo naci con tan mala in
clinación,que quanto miraua^meparecia bien: 
y en efeto fui tan loca, liuiana y defcompuefta, 
que vencida de vn lafeiuo peníamiento puíe loá 
ojos en tu perfona: y fabiendp que cómo mogo

mi-
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mlrauas blen entonces a vna criada m¡a,quc lia 
mauá Llfena, trazé con ella,que yo te aguardaf 
fe cn fu lugar,para que me gozaífcs co aquel en*- 
gaño,pero fue tan deígraciadamente,que luego 
me fenti preñada,cofa que me obligó a embiar- 
te fuera de Elpaña,y q yo me aufentaífc de Ma- 
drld,en tanto que falia aluzDiana,quc es la que 
tienes cn poílclslon de tu cípofa, íiendo tu hija 
por auerla engendrado,y tu hermana por fer hi 
ja mia,y efta fue la caufa porque en tantas oca- 
íiones eftorué tu amonpero en fin pudo mas mí 
defdicha,que mi defeo.Efto te he dicho, porque 
.des orden de bufcar el remedio que mas impor
te a la  feguridad de tu alma ,y  no quieras v i
uir comob.arbaro5ofendiendo al cielo y a la  
naturaleza.

Pufe fin al papel don Félix con mil fufpiros, 
y licuándole al fucgo,porquc íblamcnte íü pe
cho entendieífe aquella deldicha ,10  arrojó 
cn la cama,hazicndo tales eftremos, que todos 
le tenían juila ]aftima,ypenfando que era do.- 
lor de la muerte de fu madre le conlólauá;pcro 
comofucíe vn hombre íin ju yzio , ni faber lo q 
haze,ni atender a lo que le dizen,aísí don Félix 
ni oia ni hablaua,ni aú fabia lo que le auia fuce- 
,dido. Llegauafc a el la afligida Diana,y dcxan- 
do caer cantidad de aljófar íobre las mexillas,

Kouela quarta

que

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



que pbr eftar faltas def rafado c o lo r , parecían 
perlas en aguzcna,o en rofa b lanca, le rogaua q

f)ues fabla que no podia tener e lk  mas vida que 
o que duralfe la fuya,na fe la quitaífe tan rigu- 
rofamente.Boluia a mirarla el afligidoCaualle- 

royporque la voz íe laftimaua el alma,y íu due
ño teniagran im perioen fu voluntad, mas pre- 
íumiendo que podía enojarfe el cielo íi la mira- 
ua co-n ojos de efpofo,y con caricias de enamo
rada, huía de lla,como finóla amara, y fe iva al 
campo a dar vozes y quexas contra la crueldad 
de fu madre,pues pudiera callar fu deshonra y 
dexarle viuir con aquel engaño ,que mientras 
le ignoraua,notenia obligación de preuenirle, 
ni remcdiarle.Andaua todo el dia como embe- 
lefado,ofendido de triftes imaginaciones,íin ha 
llar camino por donde pudieífe viuir con fofsie- 
gojporque contarle la caufa á fu efpofa ,  era efe 
candalizarla,y no calo para fiarle del feercto dc 
vna mugen viuir con ella y gozarla como folia, 
era ocaíionar al ciclo,que aunq lo coníentiajo 
m iraua: aufentarfe de fes ojos, no era poísiblc, 
porq la adoraua:deshazer elíacram ento,tapo- 
co era jufto,porque el cielo les auia dado hijos: 
pueseftar en fe cópañia íin correfpñder a guílo^ 
de amante, y a deudas de m arido,era bazerfe 
fofpccholo en lii amor con ella,y aun dar ocafio 
a fu deshonra,q mas de vna muger por .ver defe
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cuydado a fu efpofojha intentado algún defatií 
no.En fin el trille don Félix en todo hallaua in- 
conuenicntes,y dificultades,viuiendo c6 la ma 
yor confufion q ha padecido hobre en el mudoj 
y lo que mas le afligia,era mirar a Diana tan lio 
rofa y muerta,q le atraueíTaua el coracon cada 
vez q la via. Y  afsi fe refoluio a fiar eíla dificul
tad de vn Religiofo de la Compañia de Iefus,y 
de los mas graues y doélos que auia en ella,que 
rodos lo lbn,el qual le confoló y prometió Ibli- 
cicar fu quietud co todas verasyv luego lo comu 
nicó c5 algunos de lii cafa^y con muchos de los 
Catedráticos de la in fic e  Vniuerfidad de Sala 
m aca y A lcala, y de todos falio determinado,q 
viuieílé co fu elpofa como antes,pues el ni ella 
auian tenido culpa en el delito.Habló con efto 
a don Félix,y quádo el vio firmado de tatos in- 
genios,q podia íéguramentc gozar de la hermo 
Ik Di ana,fe echó a fus pies,agradeciéndole con 
lagrim asci fauor q le auia hecho,pues le íkcaua 
de tan gran cófufion..Boluio don Félix afu cafa 
tan diferente,q Diana atribuyó a piedad del d e  
lo la nueua mudanca,y alsi viuiero contentos,y 
conformes,amandolc por muchas caufas,pi:es 
no era Ig rnenor tener tan vna la fangrc,q fus hi
jos viniéro.a fer hermanos y primos: hermanos, 
por fer hijos de Diana,y don Fc]ix:y primos,por 
íer hijos de dos hermanos..

Fm de ía dónela quarta.
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_________

L A  V I L L A N A  DE
P I N T O.

A L  D O C T O R  t í O N  G V T I E R R E  
Marques de Careaga^Carriegidor de 

A lcaladeH enares.

^  D  Orne pupa efriuir efas 
Wouelas ifio ama ruifto en Franáf- 
co'Tetrarca el atalogofefentay qua 
troydonde tratando de los que con po 
ra experiéci'A y eftudio d á p s  obras 
ala Imprenta, dt^c : Om nesfibi 

vferpant fcribetidi officium,quod paucorü eft. 
^ iép  que me atrcuo a mucho,y que alguno me pagara el 
defeo de entretenerlecon murmuracioneí y pitras,que 
fon las injurias de!entendimietitovcon razón injurias, 
pues por ejjo U fon, fegun ’V¿piano, quoniam íine iu- 

fD e fayre y aun poca nobleza parece ofender A 
quien defea acertar,y mas quando noy erra en todo^Ver 
Uad es,que algunos ¿o merecen.porque tiene a los demás 
tan ofendido f u  lengua y  p '̂efunción q̂ue folopfpera
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a qas tomen U pluma para margenarles fus efcritos * E f  
tos tale t no pueden tener quexa,porque a los agrautos 
no correfponden Encomhs,confejo es de Seneca: Si vis 
zmzr],^m2L,To tengo muy gran confuelo en faber que 
hablo de todos con tanta modeftia,que nunca he llegado 
aprefumir que compito con el menor,a todos alabo,eftl» 
m jy  reuerencio,plegue a Dios que me valga,Efta ‘Ño • 
uelaefcriui eftando en la v ú la  de zAlcala de Fiena^ 
res,donde v.m ,es Licurgo y Apolo, gouernañdola con 
tanta cordura y  acierto,que en profecía lloran fu aufen-m 
cia los que merecen comunicar íe Qufto aftSlo a fu fan • 
gre,virtud y letras.)Q^odo qmftere v ,  m, malograr 
algún rato,puedepajfarla,(¡quieraporque ha querida 
valer fe defu autoridad,no (tn mifterio ,pues con tal a f  
fylo tendrá por el dueño lo quedefmerece por el padre* 
guarde Dios a v,m*largpsanos.

Su aficionado feruldor

E l Licen, luán *T*erez, de ¿Uontaluan.
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N O V E L A
Q V I N T A .

E S T I D  o  eftaua el cielo de dl- 
’ueríbs diamantes , y e l  hermoíb 
^planeta q es lifonja déla noche,/ 
‘tiene legado lugar en las esferas, > 

í^ fe  moítraua tan liberal de rayos, 
que parecía que cl Sol noíe auia deípedido,o 
que empegauaotro;lanoche eftaua en bragos 
dc Eiforsiego,y eldia daua lugar a q  heredalle 
íu prefencia el que le feguia en la fuceísi6,íiédo 
Fénix de breues horas, qiiando Albaniodexan 
do vn pequeño rebaño de ganado que apacen^. 
taua a ios regalos de la yerna, fe quexaua ticr-. 
namente de iu corra dicha , rogando a los pia- 
dofos cielos le quiraífen vn amor jufto q tenia,’ 
o le dieífen exercicio mas a propoíito para po
der gozarle.A^maiia a vnapaftora q ie dio el cíe. 
lo por com pañera, viafc lexos de fus bracos,
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amante dc fus o jos, y aufente de fu hermoílira, 
que el amor también vifita los campos ,y  fuele 
viuir entre las peñas.Sentoíejunto a la orilla de 
vn arroyuclojque co pies de plata, iva. por mar
genes de rofas pifando.arenas de oro,fiendo vi
da de vnos pequeños arboles,q en confiangade 
íii corriente penfauanfer gigantes apocas pri- 
maueras.Diuirtiofe con las imaginaeionesde fu 
g lo ria , que el: penfamlento es vn hechizo para 
quien quiere.bien,y no ve lo q quiere; y eftando 
entretenido con las hermofas floresy. trauieílos 
crlftalesjfintio no muy lexos de,donde eftaua, 
vna.voz,q con laftimas y. fuípiros Ilamaua la 
muerte,y enamoraua.losayres: pufofe Albanio 
en pie.jy enternecióle el alma, que no tenia tan 
ruftico ej pecho q huycíle la cara a lapiedad,ni 
era de,táhumiIde.coragon^q:fe;ConfintieíIe ren
dir al miedb’.eraaletado,aunque paftor,,y con- 
pafsiuo,aunq villano.Y empegando a. difeurrir 
por. la marge de aqlla.fucefsiua.plata,fe acercó 
a la parte.en.q Ic.parecia q eftaua.^el.dueño de a- 
quellasanfias.Llegó a vna pequeña iíléta,táco 
roñada de eí¡:)elIbsarboles,q apenas en fu diftri- 
to tenia juridicion el dia,y entrando por el apa- 
ziblq bofque vio , vna dama.de gallarda pre- 
lcncia,que defmayada.con.lós dolores de vn re- 
z io  p a rto , caíi fe iva oluldando de fu propia vi 
da.-^Acercofe a e lla , y viola fin mas compañía,

que'
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lie el infinito numero de fus congoxas, y el la- 
lode vn angel,que poco antes auia tenido lu

gar, en fusentrañas,v ya gozaua de menos abri
go entre las efmeraldas de laycrua. Tom óle en 
los bragos dado le algún calor c5 lu pobre capa, 
porq los agrauios de la noche no fe atreuielfen a 
lii t ie i^  vida,y acudiendo a la cafi difunta ma
dre,la deípertó dc la breue m uerte, preguntán
dola quien era’,y animándola con las razones q 
le auia cnfeñadovna difcreta piedad,yvna chri- 
fliana cortefia,Reparó la dama en el caritatiuo 
paftor,y atribuyó a clemencia del ciclo auerle 
embiado en aquella ocafion,y csforgandofe quá 
to pudo,le rogó que la acompanalle haíla de- 
xarla donde auiaíalido, H izolo afsi A lbanio,y 
ella agradecida a fu piedad,le dixo en la diílan 
cia del camino dcíla fuerce,
.. Y  o íby vna muger que me puedo calificar dc 
hcrm oía, fi acalo es cierto que las defdichas 
acompañan a la bellcza;naci de nobles padres, 
aunque demafiadamente crueles conmigo,por
que defde mis tiernos años íé determinaron de 
ofrecerme a la Religion,confultádo eílc pcnfa- 
micnto,no con mi inclinación,fino con mi obe
diencia,dizicndo,e|ue no ha de auer en el guflo 
de los hijos mas'elección que cl aluedrio ele fus 
■padres;y la razon no fuera dciatino, fi el cielo 
atendiera a cífas leyes,y las voluntades tuuierá

é  •
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vna mifma calidad, pues aunq fe forman en vna 
turquefa,fuelen inclinarfe a diferentes fines; yo 
nací con otra eílrella,y aunq lo intenté,;amas 
pude alcanzar de mi voluntad, que fe dexaíTc 
facrificar al defeo de nils padres.No aprouécha 
ua con ellos la difculpa de mi contrario pe nfa
m iento, pareciendoles que en defendegne los 
ofendía,y aun enojaua á Dios, pues lleuaua tan 
mal los confejos de fer fu eípofa: atribuyeron a 
liuiandad mi reíiíl:encia,y reíbluierofe en no dar 
me eílado alguno con güilo mio,pues tan poco 
les obedeci a en el fuyo. PaíTauaíe con ellas dif- 
cordias la lozania de mi juuentud, fin deuerles 
Ja menor memoria de lograrla,y errauan verda 
deramente,pues no aduertian que eñamos en 
ticmpoque las mugeres apenas lo ion, quando 
fe calan ellas:viame defefperada,porq eíto fuce 
dia en tiép o, que ya yo auia empleado los ojos 
cn vn Caualiero , que merecia por fu per
fona qualquiera eflimacio,y la que yo hazia de 
fus prendas paífaua de amor a locura ( que las 
flaquezas también fe atreuen a mugeres prin
cipales, porque el alma no puede efcufaríe de 
las pafsionescomunes.)Erami amante callado 
cn lüs intentos, prudente en fus determinacio- 
nes,afable con todos ̂ enamorado conmigo, ga
lan íin preciarle dc ferlofy difcreto fin auer naci 
do defgraciado,o pobre;tenia ocafion bailante

,para
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para verme a todas horas,porquedc día eftaua 
enfrente de mi cafa , y de noche dentro d ella . 
C recióla voluntad,porq creció la comunica- 
cio(que es peligrofo en la muger mas recatada 
eftar íiépre con quien la adorado por lo menos 
felodize.)V iam e perfeguida de mis padres,y 
rogada de quien yo queria: en las manos efta
ua qualquiera liuiandad,íi lo es hazer a vn hom 
bre abfoluto dueño de mi honra con feguridad 
dc fer mi efpofo : gozóme vna noche, quedan
do yo con mas amor,y el con mayores obliga
ciones . Su padre era natural de Salamanca, 
ci-idad iníigne,madre dc L s ciecias,y gloria de 
C aílilla  , queríale cafar con vna deuda fuya, q 
los padres no tiene por cafamiéto acertado cl q 
no íé determina c5 fu confejo:mi efoofo los en
tretenía co pal abras,y por mi ocaíio dilataua íii 
partida.Sucediopuesjqa mi padre por fus mu
chas letras y cotinuos eftudios le dio fu Magef* 
tad vna plaga enGranada,q fuera dela Corte es 
délos mejorespremios.Tuuo a dicho fa fuerte la 
mejora dc eftado, y empegó a tratar d efuau- 
sécia^quádo mi efpoío no fe podia reíoluer a efe 
tuar lo mifmo q dcfeaua,por auer venido fu pa
dre a folicitar lu partida, y tratar juntamente 
cl cafamiento con aquella dama que le auia efe 
crito tantas v e z e s : yo tampoco me atreuia,por 
que los mios eran dc tan terrible condición, y

O  4 efcii-
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efeuchauan tan mal las cofas mias,y mas ende-* 
recadas a cafamiento, que fuera muy pofsible. 
quitarme la vida,fi fapielfen que diíponia de mi> 
voluntad,menos que c5 vn habito, y vna celda;» 
y loq mas me afligía era el verme con algunas 
íeñales de preñada,lloré mi poca ventura,tanto 
que en mil ocafiones quife matarme,y pienfo q 
lo huuiera hecho,a no mirar que pcligraua conf 
mi vida la de mi eíj3oíb,que me adoraua, y la dé 
elle ángel,que apenas conozco,aunque me cue- 
fta infinitos doIores.Entretuue la partida quá-» 
tom e fue pofsible , fingiéndome enferma de 
otros achaques de mugeres, cStando al medico 
la verdad ,para que ayudatle mi fingimiento , y 
pudieíle difsimular en la cama lo que no feria 
tan fácil encubrir de otra m anera: pero mi pa
dre que fe dcívelaua poco en mi regalo, y le: 
aflif îa menos mi falta de falud, informadofe de;, O l
mi ca ra , no de mis pulfos, y pareciédole.que mi 
achaque mas era melindre de:dama,que difpoíi- 
cion de enferma, ordeno fu v iagc, y fin darme 
mas lugar para defpedirme de mi dueño ,que la 
breuedad de vn papel,enel qual mas a fuerca de 
la 2;rimas, que de razones encarccLmi defera-

• n t • • ' 1cía,mi trilte aulcncia,mi corta dicha ,y los pe-* 
ligrbs que me aguardauan; hizo de modo., que 
oy a medio dia íalimos de la Corte,dexando en 
ella no menos que la libertad y el güito. Defpe-^

dirae
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di me de mi amate con los ojos,y harto íe dSe,f¡' 
me quifo entender,con ellos.Llegamos cítáiío- 
che a Pinto ,que aunque no es deredho camino 
para nueflroviage,füe for^ofo para la dilj^oíiciÓ 
de vn pedacó de hazieda q en el tenemos; y ápe 
ñas los de mi cafa fe auia vencido del primer re 
pofo,quádo fenti algunos doloresq rtle patéele 
ro naenos de lo q eran,por tener otros q me' afli  ̂
giá el aÍma:pero crcciero de manera q conocí 3 
cláradamente q era premifsas ciertas dé mi par 
to,y dexádo a vna criada q fabia mis flaquezas 
en mi cam a,porfi acafo dclpertauá mis padreé; 
íbla,turbaday anlmofaremiti mis cOngoxas al 
capó,y en efteíapófénto de flores, qfln duda le 
hizo elciclbtanoculto*, porque eftuuieífe mas 
callado mi deliro, íin mas ayuda que la de vn 
árbol,y fin mas dcfcaníb,q mis fufpiros, animan 
domelanecefsidad, hedado embuelto en pur- 
pura-eífe parto de mis entraíias,y eftando atic- 
po que la mucha falcá de íangre me tenia caíi 
entre los bracos dela muerte,ílegafte piadófo y 
compafsiuo para remedio de dos vidas,y lo que 
mas es,para q con tu amparo pueda encubrir la 
falta de mi honra,boluiendome a la parte don-* 
de fa li, fi acafo me dieren lugar lás pocas fuer- 
cas de mi animo,para que ya que* me quiten la 
vida mis defdichas,no fea con infamia dc mi opi 
nion,y menofcabo de mi decoro.  ̂ 1 '

O  5 Todo
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T odo cflo efcuchaua Albanio tan enternecí 
do como la miíma que lo d ezia , porque dcfdi- 
chas,lagrimas,y muger pondrá piedad hafta en 
las miíma s piedras,? preguntándole la dama lu 
nóbre,y adonde reíidiajfacó vn bollillo co algu 
nos efcudos,y fe los dio,diziendo, hizieífe criar 
aquella hermoiá prenda, que tendría cuydado 
de auifar a fu aufente efpolb para que acudieífe 
con puntualidad a fatisfazer el preíéntc fauor 
y la crianga de aquel ángel. Prometió obede
cerla co infinito cuydado,ydexandola en la par 
te que por las fenas dezia , era fu cafa , fe defe

f»idio admirado del peregrino fuceílo,yparticu 
ármente del gran valor qué, auia tenido fola,y 

cn tan conocido peligro}pero q no hará vna mu 
ger,porq no le entiendan íiis flaquezas ?q im pof 
libics no intentará, porque viua encubierta íü 
deshonra? Llego cl paftor a fu pobre caía,y refi- 
riédo a fu efpolá lo que auia fucedido,diéra ma
teri a para algunos maliciofos zelos,íino lad cf- 
cngañara el oro q traía,que en todas ocafiones 
es cl crédito que tiene mas juridicion en los o í
dos,)’ acordándole dc que vna vezina fuya ai.ia 
parido pocos dias antes tan deígraciadamcn- 
t c ,  que apenas vn hijo que le dio el cielo pi
so los vmbrales de la v id a , quando acrcentb el 
numero a los Angeles , fueron al punto para  ̂
que intentaífe criar la.belleza de vna niña, que 

‘ )'u-
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pudiera cl cielo codiciarla por ferafin’cn la ino 
cen cia,y  hermoílira, y dexandola en fus bra- 
gosjtrataron al figuiente dia de comprar las co 
fasncceílarias para el adorno forgoíb defulim - 
piega.Ya íu padre en efte tiempo, viedo que fal 
taua de fus ojos fu adorado dueño, auia dado la 
buelta a Salamanca,y fabiendo por cartas cier
tas el fuceíTo de aquella noche,efcriulo a Alba- 
nio,embiandole baftante agradecimiento de fu 
dillgenciajy aunque por vna deígracia que en 
ella le fucedio , le fiie forgoíb paífar a Ita
lia,dexó primero a cargo de vn amigo cí cuy- 
dado defta obligación , el qual lo hazia tan li- 
beralmrnte,que en pocos años fe hallo Albanio 
contento y rico,gozando vna vida defcanfada. 
Creció Siluia,que afsife llamaua ía disfragada 
labradora,y apenas tenia cumplida la neceíTa- 
rla edad para poder vfar del matrimonio,quan
do los que valían mas en cl lugar, la amauan,y 
obligauan para muger propia. Era tan blanca, 
que la nieue perdia delante de fu cara la opinio 
que auia cobrado en la reglón de I ayre; los ca
bellos pudieran ferio del Sol, y acercauanfe tan 
to a  la tierra , que parecía como eran o ro , que 
querían boluerfe otra vez afu centro; teniá los 
ojos alegres,aüque negros,tan fenores en lo que 
mirauan,que pocasvezes pagaron lo que deuia; 
las mexillasno confentian artificio,porque con

natu-

de Ia villana dc Pinto»

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



naturales rofas fe mezclaua graci’ofamente el 
alabaílro con la purpura,y la plata con los cla- 
ueles,Ia boca era vna pequeña herida que rema 
taua con hermofa. fangre el animado criftal 
donde eftaua hecha,! as manos eran dos a^uze- 
nas viuas,que dexaron de fer nieue ,  porque no 
fe les atreuieífe el Sol en nada.Era de condición 
agradable y llana,fi bien tenia vnos penfamien- 
tos tan hijos de fu nobleza,que fe eípancaua de 
verfe con alma tan corceíana, teniendo engaite 
tan humilde.Pareciale bien la bizarría dé mu
chos Caualleros que paífaua de camino,no por 
Pifeandad,fino porque la dezia el coracon,aunq 
cqnfuiamcnte,íü iluftre nacimiento(éí también 
co k  fangre fuele heredarfe las inclinaciones;) 
Y  citando vna tarde de Verano dexandofe go- 
z  ar del frefco viento q para licuar olor a las ilo 
rcsfefau oreciad eíu bocá , acertó apalfarvn  
Caualiero de Madrid,llamado don Diego Ofo 
rio,en cópañla de amigos ycrlados,y miró aque 
lia deidad,que aunque guarnecida de paredes 
tofcas,daua lugar al entendimiento para que re 
paralle en fus diuinos rayosipafsó adclate, y aun 
que mil vezes quifo bolucrle,fe reíiftio,pareelen 
dolé poco valor rendlrfe,a vna villana , como 
íi cl diamante perdielfe de fuprecio,porque efe 
tuuiejíié guarnecido en plomo,Qcercado de pie 
dras faifas. Venció en fin por entóces aquel de

feo.
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dc la villana déPinto. 111

feo,que era fimera de la volütad, y llegó a A ra- 
juez,donde negoció lo q pretencíia con mas bre 
uedad,que.imaginaua, por bolucríe a M adrid, 
o quedarfe en Pinto (q alli eílá la corte para vn 
hóbre dode cíláPu guílo:)fue a ver aSilüia para 
q juzgafsé fus. amigos íitenia.difculpa,informa 
rófe de vn labrador honrado,que fe tuuo por di 
chofoen íeruirlos., y fabiendo que eflauái en- 
tretenlda cn vnahuerta con otras amigas fuvas, 
fueron todos a verla.Salio, Siluia quando ya el 
Sol con vna noche demafiado obfcura auia def- 
amparado el d ia : faludola.don Diego con el ref 
pcto.deuido a.fu recato, y viendo, que la noche 
animaua fii cortedad,fe atreuio a dezirla algu
na parte.de fu cuydadb:pero>:áunq a Siluia no le 
defagradauanlasperfónas de fu.porte, no quilo 
dar o.cafion, refpondiendbIé,a parecer fino liuia 
na,por. lo.menos bachillera,que en auiendo def 
igualdad,la conucrfacion.parece defcompoílu 
ra,porque no aydntento que la difculpe, ni fin 
honeíloq laacredite.Pucíe finboluer. los ojos, 
por cumplir con fu re ca to , y no dar vengan
ga a muchas,que como.conocían íu demafiada 
tibieza,quifieran q refvalara en a lg o , para que 
no fueífe mas fenora 3 íu volütad,q toüas ellas. 
Quedó don Diego por vna;parte.contento de a- 
uer vifto lo que deíéaua,y por otra defconfiado 
de fu fortuna;mas aduiniendo en que aquel dife

fauor
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fauor,no feria deípredode íii perfona,fino efti
macion de fu vergüenza,íe determinó a prouar 
íi con menos teftigos fe moftraua mas piadofa, 
y cn la mitad de la noche con los inftrumentos 
q auia bufcado la curiofidad de fu defeo,arrima 
do a las paredes de Siluia, y alabando entre las 
demas perfecciones defu carajfuhermofa boca, 
que lo era tanto,que para rendir los corazones 
apenas auia menefter fus ojos, cantó ayudándo
le otros dos criados muíicos defta fuerte;

Nouclacjuintá

Clauel dimdido en dos
tierna adulación del ayre, ■ ’ 
dulce ofenfa de la'vida, 
breue concha,roxo efmalte* 

puerta de carmín,por donde 
el aliento en ambar/alé, 
y  corto efpacio al aljófar, 
que fe apofenta en granates  ̂

Jdepofito de alitednos,
hermofa y  purpurea imagen 
del tfh'j unce que en ía concha 
guarda colores de fangre, - ¡ * 

Cítita de nacar con quien -i 
Tyro fe mueftra^ccbarde, 

y  aun fentida,porque el cielo 
pufo mas en menos parte*

r:¿

:
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::i y

Jufio aplaufo de los o]oíy ' 1

hermofay pequeña caree!X '• ■ " 

muer u  disfrazada en grana]
(¡ay muerte tan agradable.

Tiranta deley tofa,
cuyo vergofizofo engafie 
es mudo hechizo a la v ifta  y 
(iendo v n  imper ta fuaue.

Guarnición de iroftenplatay
y d e  nieue entre corales,

difcreta embidia a las florés 
que v n  JMayo miran confiante * ^ ;

f  en fin dfra de hermofura^ *

fipermitís que o s - a l a b e  ̂ '

dezidm evosdevosm ifm ai^  ' "' i'

‘ porque osJirua,y naosagrauieb *
M a s la emprefa es infinita, - ;j-_

y a  muy vueftro. perdonadm e," 
porque folo fe  de v o s , . y >;

que aueis fabido m atarm , '' '

Oyble Sllula, y  conocio que era el Cauallero q  
la auia hablado aquella noche;quiíiera abrir la 
ventana por no acreditarle dc villana en la cor 
tefia^pero tenia miedo a alguna que lo pudiera 
ver,y au dixera mas de lo q auia vifto; agradaua 
la en doDiegó el tallecía corteíiajy el entédimie 
to,ypareciale q eftuuiera'empleadaa gufto fuyo

fie l
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ii el que llegara a merecerla, fuera de aquellas 
partes'.pero acordándole de lii humilde naci- 
mientojdclpidio de la memoria eftas imagina
ciones,)^ remitio,aüq#e no tan prefto,eftos defe 
velos al oluido.Confirm ó don.Diego fu defgra- 
cia,pues aun oyendo aláhangas fuyas,auia difsi- 
mulado el agradecimiento : fuele a fu pofada 
mas inquieto que prometía íü :buen:juyzlo, pi
diendo a la  induftria alguna traga para vencer 
aquel deíden,y no la haltaua, porque quedarfe 
enel pueblo,era pübh caríe poraniare fuyo,y ofé 
derla con lo que pudiera obligarla;; porq en vn 
lugar corto.éílá peligrofo el íecretodeftos cuy- 
dados-, y vna muger fuele rendirfe aios defeos 
dcquieElaadora,viendo que lolamete el cielo * 
fabe fu delito, más qüádo conoce que aquellos 
penfamientos fon puhlicos,fe va á la mano en a- 
gradeceflos,por librarfe de los rigores ?del vul
go,que efta aguardando que tropiece en fu faci- 
Iidacl,paratener conuerfacion a coila defufa- 
matyrfe a Madrid,que era el mejor medio para 
oluidaríe dc todo,noíe lo confentia fu amor,y 
la belleza de Siluia.Enefeto el enamorado C a
uallero diícurria en. eftas cofas tan dcfeíjierado 
y petdido,q fc puíó a imaginar,íi mudado trage 
la agradarla mas, pues era pofsible q la hizíeííé - 
deldeñofa,no fu talle,íino íü diferente calidad,q 
íí vna efperága es deligual,no abre 3 bucnagana

la
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ía  puerta al agradecimiento, y parecióle que íi 
le -viera Siluia>no adornado de locas galas, íino 
veftido de humildes panos, por fu igual íiquie- 
r a  le amariaidurmio íbbre efte peníamiento, y 
refoluiofe a bufcar por todos caminos remedio: 
llamo al dueño de la cafa,y contándole fu mu
cho am or,y la poca eíperan^a que le daua la 
tirana condición de Siluia, le refirió el intento 
que auia penfado para conquiftarlaiy que aduir 
tiellequeauiadeíer confufáuor,que el le pro
metía fatisfazerfelo: dezia efto con tanto afec
to,y tan verdaderos fuípiros , que el viejo o- 
bligado de la prom cíía, y enternecido á fus pe- 
fares , le prometió hazer de fu parte quanto 
le fuera pofsible,y acordañdofe que auia tenido 
vn hijo que apenas conocio la primáuera de fus 
años,quando dexó fu patria,fin tener hafta en
tonces nueuas de fu fortuna, le d ix o , que el c- 
charia fama de que auia venido, y defta mane
ra "podria feguramcnte pretender el dichoíb 
finque dcfeaiia. Agradecióle don Diego con 
infinite^*abrágos la m erced,y auifando a fus 
compañeros defta transformación, fe partió a 
Madrid á componer fus cofas,y haziendo veft 
tidos curÍofos,aunque villanos, y mudando el 
nombre de don Die^o en Cardenio,boluio vna

• y

noche a la cafa de fu nueuo padre, el qual divul 
gb por todo el lugar la venida del no cfperado

P hijo
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fii ]o,y todos le dieron mil parabienes, vienda 
que defpues de auerfe librado de los trabajos 
dc criarle, le hallaua tan mejorado y tan hom- 
Irre. Empegó Cardenio adarfe a conocer con 
Jos mejores delíugar,y como fabia tan bienios 
terminos de la cortefia, v era tan oalan en aque-

*  O  -1,

Il6 que permitia la humildad.deLtrage , todos 
le-embidiauan^y de todos fe lleuaua la volun- 
tud.Viuiaa]egre5y fatisfecho de fubiiena fuer- 
te,porq enefeto a todas horas podia mirar aSik  
u ia , a quien feruia con recato ,y  zelaua con íe- 
guridad', y con la ocafion de rezien llegado, la 
vifitaua algunas vezesídieron en dezir algunos, 
curioíbs de las acciones agenas ( que en todas 
partes fobran ) que Cardenio amaua a Siluia,, 
porque los ojps difsimulan p o c o , y a qualquie
ra parteque ellaiva,íeguiaiíis palios como íbm 
bradefurefplandor. Advirtiólo i^m licn ella. 
con.aIguncuidado,no porque fe le hizo noue
dad VI Verfe amada,fino porque ningiino-mere- 
cia con tanta razon fer correípondido. Era Sil
uia difcreta,y como tai'conocia las gracias y»; 
entendimiento de fu nueuo amante, parecíale* 
bicn 5 porque lo.bueno imaginado cómo ta l,, 
es impofsible que defágrade , y afsi poco a- po-r 
co.’iva.oluidando fu natural efquiuo , dcícu-r 
briendo fu coragon,que íi no amaua,por lo me-, 
nos agradccia,que viene a fer lo mifmo; porque»

quien
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quié émpicga a agradecer,no agradece para def 
preciar:c5lideroíe igual a Cardenio,querida de 
Cardenio,y embidiadadc muchas q en fu prc- 
íencia le alabauan; parecióle q feria delito tra
tar mal aquié la queria bié: muchas vczes po
dia Siluia auer hecho efta cofideració con mu- 
ciios q la adoraua,pero nuca vna muger fe la íli
ma de lo q padecen otros,haíla q ♦ella palla por 
el propio defaHbfsiego:ya Siluia amaua,y como 
amana fe copadecfa:y eftando vna noche trata 
do eftos cuydados folaméte co fu penfamieto, 
fu viejo p adre (que hafta entonces enTu opinio 
Albanio merecia efte nombre)auicndofe infor
mado de que .Garderiioy otros muchos la efti- 
mauan  ̂ temiendo no hizieífe alguna locura 
co q mal lograífe fu nobleza, para que íe libraC- 
fe del peligro que podia tener, la contó el ver
dadero fuceílb de íiih iftoria ,y  enfeiiandola al
gunas cartas de las que auia recebido,la dio por 
nueuas,que quando menos im aginaílé, fe auia 
dc ver en diferente .eftado, y afsi miralfe lo que 
h azia , porque no laculpariana ella de qual
quier deíatino que intentara,fino al poco cuida
do que.cl auia puefto en defenderla, y que pues 
auia ^̂ nacido con tal ingenio como hermo
fura , y fobre todo con Aiueftras dc natural 
virtud^ la rogaua que fe acordaífe fiempre de 
la fangre que auia heredado , y  le pagaífe el

P a amoT
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amor que la tenia con no dcxarfe conquiílar de 
quien neciamente la folicitaua , pues ningu
no la merecia.Con notable fufpeníion cfcuchb 
Siluialasverdadesde Albanio,y fu fecreto na
cimiento, y prometiéndole obedecer fus con- 
fejos,le aífeguro de fus foípechas, quedado tan 
confufacomodefengañadá.Acordoíe de C ar
denio,y viendofe con algún efloruo para íer fu¿ 
ya,fintioclperderle, mas coníiderando que a- 
marle era enojar a Albanio,y ofender fu fangre, 
fe determino (aunque no con mucho gufto)a ol- 
uidaraquella apariencia de defeo, y eíj3erar el 
dia en que fe conformaíTe fu inclinación con fa 
calidad'.y eftando Cardenio adorando vna tar
de las paredes de fu cafa,la vio falir fo la , y que 
endere^aua fu camino ázia el hermoío y alegre 
prado,ó á diuertirfe de algún deívelo que traía, 
o a entretener las dilatadas tardes del apazible 
MayOjfuefe por otra parte para cogerla defcui 
dada, haziendo de m odo, que el encontrarla 
parecieíTe que auia íido premio dc fu defeo, y 
no curiofidad de fu preuenció : llego la disfra
zada Piaña,y fentofe entre vn jardih de com u
nes flores q la naturaleza íin cuidado aula pro- 
duzido con el ayuda de vn arroyuelo que te
nían por vezino,que a cafo lo era,porque íiem^ 
pre murmuraua,y admirada de lo> que aquella 
noche la auia contado Albanio por fu defdicha,

Nouela quinta
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de la villana de í ’k te* i ' f f

Coníideraua la  poca ventura que te n ia , pues 
quando pudo emplearle en vn Cauallero que 
la eftim aua, y m erecia> la firuio de impedi
mento el verfe tan inferior a íiis prendas,y quá
do la agradaua Cardenio,iguallüyo,y digno de 
qualquier cuydado,la eftoruaua el eftar aduer- 
tida de fu nobleza , y viéndola Cardenio tan 
diuertida, que no auia reparado cn que le te
nia delante 3 quifo dezirla fu voluntad, dema
nera que ella la fupieíTe ,  íin que imaglnaíle que 
fe la dezia,y difsimuládo auerla vifto, y pidien
do licencia a foturbacion ,  dulce y enamorado, 
canto afsi:

t

Seluas, na venga a quexármé, 
alegre y contento vengo, 
que f i  efta en necios la dicha  ̂
en mi v id a  fu i mas necio.

Quiéraos contar mis venturas^ 
y  no es poco fi (as cuento, 
que eftoy tan hecho a défdichasl 
que a mt mifmo no me creo*

Amor tengo,feluas miás, 
pero es tan diuino el dueño,
}ue folo en auerle amada 
le parecido difcreto,

"̂ ten (onocereys a Sdüia, 
la que con dos foles negros

?  i  udé
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todo quan to mira rinde, 
mas diréis tales fon ellos,

Aquel hechtz  ̂del 'valle,
a quien pienfo que dio el cielo 
la comifsion de matar, 
y  a mi me tofo el primero*

Wí? penfeis que os miento feluas, ' 
que en viéndola,diréis luego, 
lien aya tanta hermofura, 
buengufio tiene Cardenio* ■

Jldirame con buenos ojos, .
aunque no es fauor muy cierto,, 
pues (t mira con los fuyos, 
claro eftd que han de fer buenos] 

Siluia en fin me abrafa el alma,
'  y  aunque muero fila v e  o, 

por hazsrgujlo a mi amor, \ 
fus eprellas miro y muero* .

Tafsi quantos verla quieren ,̂ 
lafltma me ddnyz^los: •
laftma,porque los mata, 
y zeíos,porque la quiero,  ̂ ‘ 

fíazfm e falir colores
quando a fus i jos me atreuo, 
que como la quiero mucho, ' 
la tengo mucho refpeto.

Es v n  Angel feluas mias  ̂
y  como no U merezco 

■ ' mien^
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; ' ' ‘ frAentras fe duele de mi, . . . u .
• i , con quererÍAme<oe?tenfo,o\^ h \ .

Seluasaquefto es'fverdad .u

: r • ; . • ' eftop(*fso aq,(4eftqpentOi ' i:j » i;í í 
pre/¡aldewt^amoraStltiiay^:\ -u '■ .

' d quitadm ejl que yo tengo,
: . . 1 iú V/ n

Cantó tan fentido el enamorada Cárdenlo., q 
pufo en cuidado a 5iluia,y no quifo boluerfe a fu 
cafa,íin hablar con el dueño de la vozg y de los 
peníamiétos;faliola alpafso Cardenio,como ad 
mirado de la nouedad de verla;y Siluia fe rezer 
ló  como ternero fa del peligro que la araenaca- 
ua fu voluntad,pareciole mas galan, poique le 
miraua como impofsible de gozarle;y pregun
tóle , ÍI era el acafo quien tan .'dulcemente 
auia referido fus aníias a lasfeluas. Bien fabia 

'Siluia5que era Cardenio, porque el-.mifmo auia 
dicho fu nombre,pero eítaua ya demanerajque 
por efcucharle fegunda v e z ,  fe lo preguntaría 
•muchas. Refpondio,que el era ,aunque defgfa- 
ciad o : quifo irle Siluia,por no elcuchar cofas q 
la pudiera hazer falir colores,y au obligarla a q 
fe perdieíTc mas de ío q eftaua^detuuola Carde- 
nio,auq fue menefler poco,y aduirtiendola,q íe 
dariapor pagado de fu a m o r,file  efcuchaua 
parte de fu fentimiento,la dixo defta fuerce :SiI- 
uia,fipenfaraque amándote auiade ofenderte,

P 4 afsi
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afsl en la opinion,conio en el gufto,fabe Dios q 
me quitara yo mifmo. efta trifte vida ( í i  acafo 
no es tuya)para que me faltara con ella la oca
íion de enojartc;pero como tengo por cierto q 
el amor de vn hombre quando no es con perjuy 
zio,no ofende,me animoa lleuar adelante m is 
penfamientos,fin comunicarlos mas que al le- 
crcto deftos arboles;que fon amigos que no ha
blan. Y o  eftaua,como hasMfto, cantando,© lio 

»rando,que en quien ama tan cierto es lo  vno co 
mo lo otro,y pienfo que me oyfte, mas íi es afsi 

*no te pefe,que bien puedes paífar por el gufto dc 
•fer querida,pues yo paílb por el tormento dc 
:amar,-íiendo mal pagado. No tepido Siluia 
4Tiia,quc me quieras,pero íblo te fuplico, que no 
te enoges de que te ame,pues fc precia mi amor 
.de tan poco intereíIado,que apenas tengo atre
uimiento para defearte,porque pieníb que el a- 
m or que no llega a los bragos,lino es el mas g u f 
tolb,por lo menos es el mas perfeto*. Y  a eftaua 
silu ia  tan enternecida a las razones de Carde
nio , que coníiaua poco de fu defden, y aunque 
queria,no acertaua a irle; mas refiftiendofe con 
valor de muger principarle reípondio tan rigu 
rofa, que no pudiera hazer mas ♦ íi Ja huuie
ra dicho que la aborrecia:fuefe^ enefeto lloran
do por lo que dexaua,y huyendo de lo que ape- 
tecia:ya la pefaua deauer labidofu defdichado*,

• Nouela quinta
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aunque ¡luftrcjnacimiento. Ay Cárdenlo, dezia 
por el camino,boluiendo los ojos algunas ve- 
zes,quicn pudiera pagarteeíTa voluntad, íin a- 
uenturar la nobleza quétengo heredadaPy quié 
pudiera recabar con el cielo que te diera la ca li 
dad que te faka,para que yo te ofreciera vn al
m a que me fobral Afsi fe aufentaua y fe quexa
ua tan piadofa ,que quifo atreuerfe a fu verguen 
Za,y boluer a confolar al que qciedaua con mas 
.amor,aunque con menos eíperanza.No la quiío 
íeguir Cardenio, por no enojarla,penfando que 
fe auia ofendido de veras. Era difcreto , por 
fer defconfiado,y como amaua tem ia, y como 
temia,tuuo por cierto el defden de Siluia. Con
firmo fu poca ventura,conííderando que no ha- 
llaua modo para agradarla ,'pucs 'íiendo Caua- 
llero,la auia ofendido,y viendoíe vill ano,la auia 
-cnojado'.bien quiíiera poder quitarfe la noble 
fangre con que auia nacido,para poder con mas 
libertad pedirla por fuya;mas procurando con- 
folarfe,remitió a fus ojos fu fentimiento:y vien
do entre los demas arboles vno que auia íido tá 
deígraciado parto de laPrimauera,q como íi hu 
uiera prouado los rigores de Diziem bre,.eílaua 
falto dc galas y hermofura,pareciendole q auia 
hallado con quien hablar y contar fus laftimas, 
pues era compañero fuyo en las defdichas, can
to con embi dia de las aucs deíla fuerte.
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cArhoL,que en tus verdes años : fm fle blanco de venganzas, '
pues te faltan efperanzas,

. ó, y  te fobran^defengaños:.
ten a ventura tus daños,

I que en fin tu fuerte acabo, 
y  el cuydado te quito 
de temer lo que has dudado, 
pues n9 teme v n  defdichado 
qumdo v e  lo que temto,

\ En ti tkís defdichas v i ,  
pues yo también efpere] 
aunque mi tormento halU 
donde menos le temi: 
lo mifmo pafja por ti, 
pues la Tnmauera trata 
de tu muerte,y te maltrata 
quando puede darte elfer, 
que es enfeto muger 
y no fe libro de ingrata, 

'apenas fuifle del/uelo 
lífonja,quando v n  rigor 

.- fue injuria de tu verdor^ 
fue parca de tu defvelo: 
defdeñof) andmo cl cielo 
aun antes de cafltgarte, 
en lucirte y adornarte, 
pues pudifiefifpechar

ñus
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que te guftatia de dar i  
para tener que quitarte.

Tu efids con muerta ef per an ̂ 4, 
y yo con viuo cuydado,;  ̂
tu lloras el hien pajfado, 
yo la prefente mudan^al 
fiO ay human a confian c A 
eftahi efrm  eyfegura,

D dtote el cieto ejja hermofura, . 
y fuera mucha eflrancza >. 
viuir con tanta belleza, J . 
y  tener mejor ventura..

'£ l cielo a ti te quito 
T lavidafp.eroyo a mi,

1 .puesquifever lo que viyi .
* V y v i  le que, mé mato:.. ' > >

' eñ mi pena folo yo i *' > -
me doy ¿I mayor cajligo", 

yo mifmo a mi meperfigo, 
ámque mi muerte rezele,

* * que'tal v e z ,v n  hombre fuele 
'̂ tratarp como enemigo. 
Quando lloras tu calda, 

yo fiento mi fuerte trifte, 
tu la efperanga perdí fie,

- ypja efpsrancay la vida: 
loidoSÍa Vemos perdida, ‘

’ slciAo lo
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« ' ÑoudáquM tA -
tu fui/ie la que yo fui, 
gozafle la quegozj3 ^
tuvimfte,yoefperi, 
tuacabafteyocai* * -

Llego la noche,ySlluiáeílauo aguardado aCar 
deniojíin quitarfe de la ventana,el qual apenas 
vino,quando encerrandofeen íu apofento, y dc- 
xando el groííero habito, fe viftio las mejores 
galas que tenia entre muchas q u étru xo, por lo  
que pudiera fucederle, y quando todos eftauan 
entregados a la quietud de la noche, falio de fu 
cafa , y fue a la de fu ingrata Siluia, que con el 
calor del tiempo,y el que auia cobrado aquella 
tarde,nopodia alcanzar dcl fueño que la diuir- 
tieífe. de aquella agradable.pefadumbre. A cer
cóle Cardenio con intención de' faber fegunda 
yez,fi mudando trage fe mejoráuafu fortuna; 
reparó Siluia en el, y viendo que no paífaua ade 
lante , íino que daua a entender que la eípera
ua para hablarIa,confultando con fu recato la 
refpuefta,fe difpufo a cerrarla ventana, y cum
plir co*laóbIigaci5 q á íi fe deuia,y antes que lo 
hizieífe, la dixo Cardenio, mi raífe que por el- 
cucharle dos palabras no perdía tanto, que fuef 
fe menefter valerfe de fus tiranÍas;y por no per
der la ocaíion que tenia entre las manos , proíí- 
guio diziendo: Y  o foy jfeaora,vn Caualiero que

pa-
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paíTando por eílc lugar, vi vueílra diuina her
mofura , pluguiera a Dios huuiera nacido 
íinojosjparaque me efcufarade lo que por lii 
ocaíion padezco;viía en íin por mi deldicha, 
que defdicha parece amar vn hom bre, a quien 
fabe que no le paga,y boluiendo a veros, os ha
blé vna noche en mi cuidado, y hallé tan poco 
lugaren vueílros ojos,que aun no les deui que 
pordefcuido me miraííen'.procuré diuertir ef
ta voluntad en la C orte, y lo huuiera hecho,íi 
vos fuerades menos hermofa;mas hallando por 
impofsible oluidaros, quife boluer a faber de 
vos íi a cafo guílais de que me empeñe co mas 
fuerca en quereros,dandome alguna elperanga, 
ya que no de amarme,íiquiera de agradecerme 
vna voluntad tan noble: cíle deíengaño eípero 
de vueílra boca,que aunque falga contrario a 
mi defeo,me feruira de faber que naci para lla 
marme vueftro, pero no para mereceros por 
mia.OyoleSiíuia,mas por veril fe oluldaua de 
Cardenio,que porque guftaua de efcuchar age 
nos cuidados:y como quien ama tiene hecho el 
gufto a las palabras dcfu dueño, acordandofe 
del que lo era fuyo, la defagradó quanto efcu- 
chaiia entoces, O luergade lapafsion de quien 
quiere bienlGardenio fue el que habló a Siluia 
la pairadatarde,y el que la habla agora; enton
ces villano,y agora Caualleroíel mifmo encen-.

di-
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dimiento tiene., y aun mejor, pqrque eíla en ha 
bito  mas a propofito para la inclinacioadc .Sil- 
i\jia,pues como le defagrada el mifmo.que la ha 
parecido bien?MiIagros fon de'la-voluntad,q to 
das las cofas que mira en el fugeto q eílima, las 
califica por.acertadas y cuerdas:cn vnhornbre 
querido todo..es grackílos errores fon aciertos, 
los diíparates..agudezas,y las ignoradas donai- 
res:el exéplo tenemos en las manos,pues Siluia 
cílauatá pagada de fu Cardenio,q'cofer el m if 
mo el q la eílaua hablado,íplo porq le imagina- 
ua como otro la ofendía,y tanto,q le reípondio 
refueltarnente , ,no fe canfaCe, porq fuera de q 
fu calidad era defigual afu eílado, en vn .lugar 
corto anda tá fobrada la malicia,jque qualquie
ra cofa,por limitada que vieíTen., auian de atri
buir a liuiandad; y Jo que mas la qulcaua b s  e f  
perancas de pagarle, era verfe cautiua de vna 
voluntad que no la  dexaua .adnaitlr otra en ííi 
boneílo pccho,porque ella amaua,y vn corazo 
con poco gufto lleua fobre fi mas de vn cuida
do , que repartirle en diferentes dueños , es 
no tenerle de ninguno,y afsi la perdonaíIe,y pro 
curaíTe,fi la queria, no venir tercera vez donde 
ella le vieíTejy los demas le notaffen , y defe 
pidiendofe , cerró la ventana . Quedó Car- 
acniotandefenganadodefucorta dicha , que 
ya le pefaua de auer fabido tá a fu coila lo q auia

de
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de fer principio de fu muerte. Mirauaíe no folo 
amado fin fer correfpodido de Siluia,lÍno q ef
cuchaua della q tenia voluntad,yq no feria a el, 
pues le trataua co tatos rigores,y como li el v e f  
tido’fuera caufa de fus penas, le hizo pedagos, 
porteftigo de fus oféfas,ypor no auer facado c5 
el]íino defenganos q le atormétauá. M aldezia 
fu fortuna,y pedia al ciclo le quitaíTe la vida,por

S'' aüq Siluia le auia muerto,era demanera q le 
exaua-viuo para elfentimiento,y difunto para 

]aefperáca:y viedo q eftaua cerrados todos los 
paíTos para agradarla,y q co ruegos no fe obli- 
gaua,porq no era noblc,ni con finezas, porq fe 
preciaua de in grataxo  galas no jporq auia naci 
do groíTera’.co veftirfe de fayal táp oco , porque 
era altiua;con amores menos,porq quería en o- 
traparte,fe acordó de las vezes q los zelos han 
hecho milagros en la voluntad mas tibia ,^porq 
vna muger fuele defcuidarfe amada , y amar a- 
borrecida.: rcfoliiiofe a obligarla c5 agrauios, 
ya que no fe dexaua. conquiftar con verdades, 
y procurar conocer cl labrador venturofo que- 
la merccia,como fi no fuera el íólo el dueño dc 
fualuedrio , pucselfoloera a quiéam aua,y c5 
el mifmo le daua zelos , y paraxfto ordenó 
moftrarfe publicamente agradecido á vna lar 
bradora de gencií briovde mucha riqueza, y de 
razonable calidad,que fe prcciaua dc entédid

de la villana de Pinto.
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y aulendolc eícuchado algunas vezes,fe aula 
íicionado a fu entendimiento, y en qualquiera 
ocaíionque podia hablarle, daua a entender c 
no le queria muy mal .Empegó Cárdenlo a m of 
trarfe amate fuyo,y ella a tenerfe por dichofaen 
penfar que merecia fus defvelos; efcriuiala diC* 
crcto,aunque mentirofo,y ella refpondia bachi
llera,aunque agradecida'.y efto a tiempo que ya 
Siluia oluidada de fu fuerce condición,le ama
ua con tantas veras,que lo pagauafu falud,por
que aduirtiendo que era noble , fe le hazia 
laílima juntar fu fangre con quien auia de man
charla, y mirándole a e l,  laparecia impofsi
ble pallar la vida íin fus bragos; demanera que 
ni fe atreuia aquererle,nifedeterminaua a ol- 
uidarle. A fsieílauala hermofa Siluia,quando 
llegó a fus oidos elnueuo empleo 3. fu mudable 
arnante,y como la halló tan difpucíla para qual 
quiera defdicha , fue mucho que la dexaílea 
con vida los zelos,Quifo caíligar fu amor,y tro 
carie en aborrecimienco, mas no pudo, que el 
amor con nueílra voluntad fe toma, pero no fe 
dexa.Quifiera darle a encender fu pefadumbre 
en viendole,y nofe atreuia, porque íi amaua a 
otra,era poner en concingecia fu eílim.acion: en 
íin la pareció mejor callar fu fentimiento (íi 
pudieíre)aunque fufrir los zelos íin dar vozes, 
era demaíiada mortificación en cl g u flo : y vna

tar-
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tarde que porque falieíle a honrar los campos, 
la combidaua vn frcíco viento,fe fue a comuni
car con la íbiedad fus congo)as,y a dar parte a 
las aucs de fus pcnfamientos, porque íi fe pre- 
clauan de parleras,le dixeííen a Cardenio lo q 
padecia;y boluiendo los ojos ázia la falda de 
v n  pequeño monte,queferuia de diadema her
mofa a lo demas del campo,vio que tres hom
bres alebofamente injuriauan la vida de vno íb- 
lo,que bizarro fe defendia,y animandofe quan
to pudo,fue a impedir con fus ruegos y fu her
mofura el rigurofo fin que prometían tan defati 
nados atreuimientos,y por mucha priíTa que fe 
dio,para cumplir con la piedad de fu defeo, ya 
quando llego fue tan tarde, que los enemigos 
del valiente mancebo,aunque heridos peligro- 
famentc,ivan huyendo,por dexarle a fu parecer 
muerto,b con poca efperan^a de la vida. Llego 
Siluia,y vio entre los bracos de vn a hermofa za 
gala ai trifte m oco , que bañado en fu fangre 
con vn mortal defmayo daua a entender que le 
faltaua poco para rendirfe a la muerte. Reparo 
Siluia antes de preguntar el tragico fuccíTo, en 
que la muger que le acom pañaua, era la caufa 
de fas zelos,y boluiendofe al dueño de la verti
da fangre,vio que era no menos que fu traydor 
amante,fu falfo Cardenio,y fu querido Ingrato: 
bien tomara por partido que pudiera tanto el
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fentlmieto de la prefente defdicha,que Ia m ataf 
fe co breucdad,paraq fus* zelos durará menos, 
y precruntandoalacnemigadefu fofsiego lao - 
cafion de aquella deígracia, refpondio turba
da y llorofa, que Cardenio (a quien amaua con 
eñremo) eftando con ella álaíom bra de aque
llos arboles,aula tenido cierto difgufto Gon vn 
hombre mas pederofo q bien nacido',fobre em
bidia de fu fortuna,? zelos de fu volütad;y pare 
ciendole q era difparate fufrir que vn hóbre hu
milde,y rezien venido fe auentajaífe a to d os, y 
fueífe caufa de que no le amalfe , aiiiendolc 
vifto falir con ella aquella tarde,Ie figuio cautc 
lofamentc,y quando eftauan m^s feguros de fu 
traición,le acometió co otros dos que le acom- 
pañauan,y íin que baftaíTc pdncrfe ella mifma 
delante de las cfpadas , para defenderle de 
fus crueldades,le auian dexado en fus bragos de 
la manera que miraua.Difsimuló Siluia, no el 
fentimiento que la rafgaua cl coracon, íino los 
zelos que la abrafauan cl alm a, y dixola,que 
fuelle al.momento,y auifaífe de aquella defgra- 
cia en cl lugar,para q fe procuraífe fu remedio. 
Quedofe Siluia íbla,y cercada de mil penfamie 
tos,porqcon los zelos que tan claramente te
nia aucriguados5dcfeauala muerte a quien era 
fa mifma vida:y por otra parte como íabia.dc íi 
que le adoraua;mirauaIe co el'aníia de verle pa-
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decer,y venia a pciar mas el amor que la entcr- 
necia, que los zelos que la cnojauan. A leó  Car 
denio los ojos,y conociendo a Siluia, eípanta- 
do de verfe libre de quien auia fido cauía dc a- 
quellatragcdia,cafieítim óel rigor que con el 
auian vfaáo fus enemigos,por parecerle queSil- 
uia de laftima fiquiera,auia de oluidarfe por en
tonces de fus aíperezas, pero acordandofe dc 
que tenia fecrcto dueño dc fu gufto , defea- 
ua que las heridas fueífen tales , que baftafe 
fen a quitarle la vida,pues co n la  muerte por lo  
menos no ay fortuna que fe tem a : mas viendo 
que folo en lacab egaten iala  herida que auia 
elparzido tantos granates,porque dé las demas 
le defendió vn coleto que traía debaxo de aquel 
difsimulado trage, fe determinó a vengarfe dc 
los ofeníbres, por el agrauio que le auian he
cho endexarle v iu o , fin duda para que lema-, 
taíTe mas poco a poco el m.artirio de fu íbípe- 
c h a , y el tormento de fu defengaño * Y  deípues 
de fatisfazerfe Siluia de que la herida de la cabe 
gaera fola la que produzla aquella callente 
purpura,y no de tanto peligro como fe imagi
naua, aunque para quien le am aua, como e- 
Ila , qualquiera dolor luyo, por pequeño que 
fueífeílaatraueífaua el pecho , aulendolc lim 
piado con fus manos alguna fangre que eftaua 
detenida en clro ftro , y apretadole vn liengo

■ _ea
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en la parte por donde el roxo humor fugltluar 
mente falladle pregunto elfuceílb, diziendole q 
fe eípantaua que teniendo de fu parte a vn án
gel que le defcndia>fe huuieífe. átreuido la me
nor ofenfa,porqiie íi ella viera a fu^galan eníe 
mejante eftado ,6 leauiati de dexarjíin agra- 
uiarle,b aula de prouar ella primero los azeros, 
para que íi defpues le acertafsen al pecho,pare- 
cieíTe fauor, y no vengáza.Tuuo C ardenio a no 
uedadque a Siluia le peíaíle tanto de íii defgra- 
cla,quelacompafsion efta muy cerca de pare
cer amor,y para confirmar mas bien efta ver
dad,la refirió lo mifmo que Siluia auia efcucha- 
dojaunquelahiftorianoeraparaoida dos ve- 
zesjpucs zelos para matar baftaq de repéte fe 
imaginen:dixo,no que amaua a la labradora q 
aula viftojfino que ella con vna honefta volun
tad le queria;porquc lo primero fuera agrauio 
para Siluia,y lo fegudo era credito para Carde
nio : y íidixera que la amana, diera ocafion a 
Siluia para qualquier defprecio,q aunque mu
chas con zelos y defdenes aumentan fu amor, 
otras fuele resfriar el deíeo;y aduirtiedo Siluia 
q fi callaualo quepadecia,feriafuerzaque C ar 
denlo profiguieífe en aquel cuydado, antes que 
vinieíle gente que laeñoruaíléjfingiédo vna d if 
fimulada rifa, q íi fueran neceílarias lagrimas, 
no auia menefter fingirlasje dixo defta fuerte.

Pro-
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• Prometote Cardenio,que me fuele dat oca
fion a que me ría , ver en los hombres en tan 
poco tiempo tan diferentes y varios pareceres, 
y ' que auiendo nacido ccn alma poco firme, 
y voluntad menos confiante, os. andeist que- 
xando de nofotras toda la vida:por ventura ay 
mudanga en alguna muger,que no proceda de 
culpa vueflra?crato de las mugeres principales, 
que en las demas la inconftancia no es noue
dad,porque es coftumbre. Has oido dezir al
guna vez,que vná muger admitieíTe otro cuyda 
dc,fiendc bien corfeípondida ? N o por cierto, 
porque la que auentura fu recato,ó es por amor 
o por interes:defto fegüdo fe libra la que es no
ble,pues queriendo bie n,y teniendo amor a fu 
gufto,que muger ay tan necia que le quiera per 
3er,y mas eftando iü reputación de por medio? 
Dirafinc,que como íe ve por lacxperiencia,que 
la  que es mas noble no fiiele permanecer en vn 
em pleo: y a ello refpondo lo que al princi
pio,pues no tienen ellas la culpa,íino quien las 
obliga a q intente defatinos. Q ue culpa tedra 
la muger que íe ve ofendida de vn ingrato en 
la honra y en el gufto,fi por veríe libre de fu me 
m oria,feóluidatalvezdefu nobleza? Que ha 
de hazer la que licuada de fu am or, y mbíjlda 
de las lagrimas de vn hóbre le da lugar en el pe 
cho,y de alpaíTa a quahto deíea(que vna vez re 

*  ̂ ~ Q 3 ^  dida

'de Ia villana de Pinto. 1 2 j

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



dida la voluntad,todo lo demas es facH ) fi’def* 
puesde gozar lo que alcanzaron ruegps y lafti- 
inasjcomo fe ve querid,05y tiene fegura a la def- 
dichadaque Le adora,aj3etece qtianto mira^y lo 
;)eores,que,no para halla matarla a pefadum- 
óres,y dexarla con lasofenfas a los ojos. Pre
gunto Cardenio,eíla muger tendrá dilculpa en 
intentar qualquier flaqueza ? A cafo las muge- 
res nacimos con obligación de íentir vueílros 
agrauiosjíin bufcar la venganca dellos ? N o te - 
neis vofotros vergüenza dc ofendernos , y he
mos de regatear nofotraseh vengarnos ? Quien 
tiene mas entendimiento,que es el hombre, no 
huye de fer inconféante,y quieres que vna mu- 
gertenga CQrduráparalüfrirle?yíi no,dime por 
tu vida.o.por la de aquella dama que te quiere, 
tanto,que coníiente que te la quiten, acuerdafe 
te que no ha muchos diasque te hallé contan
do a las feluas»no fe fi mis cuidados,ó^ tus men- 
tiras,y deipues no me encareciíle que te. deuia 
furpiros,y te coílaua defvclos ?; N a  me dixiíle, 
que fl fe dilatara tu vida á infinitas edadcs,ni pp 
diasidexar de quererme,ni acertarlas aJaber, o t  
uidarme?Pues íieílo  es cierto,eomo lo fabes tu 
y  aquellbs arboles,y agora te hallo en brazos de 
Qíra hermofura,que |̂ ior lo menos te cueíla íán - 
gre^ymas lo que efta encubierto , dime , qué 
confian.zá fe puede tener del mejor hpmbre:3.< >̂ 
i-T . A.',, " ' 'que.
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que m asklzleras,fi huuleras eílado aufente al- 
gunos'añ’os 9 y yo deípues de aucrte querido, 
cedexaraPTan preílo te he parecido-fea # y 
íin auerme gozado ? tan preílo te canfaíle de 
rogar a quien muchos ruegan ? Pienfas aca- 
lo que viues cn la C o rte , donde en el pedir 
y el conceder np ay mas diftancia que la falta 
de'ocaíion ? Prefumiíle que era alguna riiu- 
ger comuTijque me aula de rendir a los prime
ros engaños ( que todas las palabras lo fon qua- 
do efta a los prineipiós la voluntad?) y íi por di
cha no penfáfte tan mal de mijdimejíi como era 
pofsible (^aunque no hafucedido) deípues de a- 
uercícüchado tus mentiras, me huuiera agra
dado de tu talle;y fobre todo de tu ingenio, pa
récete que quedara buen a, y parecete que tuuie 
raculpaenvengarníede tus íinrazones' , y cn 
publicar que eras ingrato,fácil y defconocido? 
fueraentonces yo ia mudable en agrauiarte o-' 
fendida,ó tu en ofenderme lin agrauiarte? Car
denio , Cardenio,mira q es peligrofa qualquie
ra ofenfa en las mugeres,que fon horadas, porq 
como íienten co mayor fuerga la injuria,intéta 
con menos piedad el caftjgo:laílim a tendré de 
aqui adeláte a la pobre que te quiíiere, porq yo 
aunq te tuuleraen mis bragos,temieraq alguna 
vez auias dc amanecer ageno. Ay de mi íi te hu-’ 
uiera crexdo,.quedediíguílosm e prometieral
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líbre Dios mi voluntad de tus engaños, que 
puedenfalirle a vna muger a los o jo s : mucho te 
importara, ya que eres tan d ifcreto eftar .me
nos confiado de tus m eritos, que a muchos les 
echa a perder no el entendimiento que tienen, 
fino el faber que le tienen; y no creas que eres 
tan pcrfeto que has de rendir quanto mirares,- 
que vifto de. eíjiacio, tienes muchas faltas que 
no conoces, porque te ves en cl elpejo de tu pro 
piapafsion, .■
. Y  a Siluia fe iva enojando^aunque tan atnoro 
famente,que con lo que le ofendia,le enamora-i* 
ua:pidiofe Cardenio albricias no Je que.Siluia 
le quifieíIe,porque los zelos que tenia,y lo; que 
auia oído aquella noche,no le dexauan crecí! co 
fa en prouecho fuyo,fino de verla tan afable, y  
humana,y por fatisfazerla de lu firm eza, y dar
la aentender que ella auia fido la  primera oca
fion defum udanga,ladixo : Paraque,SiIuia, 
puede, fer bueno encarecerme que todos los 
hombres fon ingratos ? por dezirmeque yo i ó  
he fido: eneíTol'abenlos cielos que ay mucho 
que aueriguarres verdad que me hallafte repi
tiendo a ellos campos lo que me dcues,yaun lo 
que agora tan .poco me pagas} pero no es ver- 
dadj,ni lo puede ferqueimekyafoluidado de a- 
qudla primera voluntad ̂ aunque te digan otra 
cofa tus fofpe chas, que yo que la fiento,feque
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te éngaaas,y pluguiera al cielo Jierínofa Siluia, 
que mera verdad lo que has imaginado, pues a 
ti te importara'poco,y yo viniera con mas deí- 
caníb.Dizes que eftas contenta de no auerme 
creído,ni querido,porque agora te hallaras tan 
mal pagada,cpmo bien quexofa:ay ingrata , no 
lo creás,ni hagas elle agrauio a mi volutad,q 11 
te parece que.he fido mudablé,puede fer que lo 
aya;hecho por darte gufto,que quando vna mu
ge r quiere bien,fuele agradecer que ¡no la tra
té dé otros ciiydados-.yofe, Siluia,que tienes a- 
mor,yo fe que te defvelan ptras penas,y efto de 
tanbuen original,que ay quien lo ha efcucbado 
de tu bóca:pues dime,es m uchqqueyo me en
tretenga de burlas,fitu me eftas ofendiendo de 
verasPnofc como te has laftimado tanto defta 
pequeña herida, y tienes animo de darme la 
muette por mil caminos? No baftaua quererte, 
Siluia*?no baftaua fer defpreciado por quien tu 
labes*,fiho*querer, que profiguiera en amar
te y y me viera perdido, quando ni tu me pu
dieras remediar, ni mi cordura me pudiera fa- 
uorecer? Vete alam anoy aduiertc,qucno es ga 
llardia dexar que vn hombre fa vaya encendié- 
do cada día,para darle con eldefengano en los 
ojos,a tiempo que no tenga mas confueio, que 
fu defelperacion dexame prouar fi puedo olui- 
da rte 3 pues te imperta poco que yo te ame.
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Confufa efcuchaua la enamorada' Siluia á 
Cárdenlo, y quando iva a fatisfazcrle de aquel 
indignopenfamiento, Ja eftoruo alguna gente, 
que con las nueuas del fucellb venia ,a íaberle 
con mas certidumbre; para que fe preuinieíle 
fu remedio : y contentos todos dc que la herí-, 
daño era demafiada, fi bienía falta de la  fan
gre hazia mayor fu deígracia , .llegaron al lu
gar donde con (general triíleza fue fentida,poc 
que íii cortefia le auia hecho tan bie quifto,que 
folo los zelos ( que ni miran a la piedad, ni 
atienden a la razon ) tuuieran animo pára ofea  ̂
derle. Eftuuo en la cama algunos dias', rega-* 
lado de Siluia ,.y tan agradecido a fus fauores,? 
que co.n no tenerbs porfeguros, hizo por ella ' 
vna fineza, que al parecer de Siluia era. muy 
grande,y fue,efcriuir vñpapel a la  que auia 
lido caufa de fu diuercimienco , Miziendola, 
que el era en aquel lugar mas foraftero que*na-, 
rural 3 porque aunque auia tenido en e l la  pri-: 
mera cuna ,1a auíencia le auia hecho xftran o, 
y afsi no queria diíguftar a las perfonas con 
quien erafuerga viuir : y enefeto la defenga- 
ño claramente , de ¡que no auia de profeguir* 
cn fu am or: y Siluia quedó tan guftofa, que le 
embió a dezir con vna criada,de quien ella ha’*-» 
zia  confianga, que en hallandofe con fuercas 
para falir de caíanle queria hablar acerca.de
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•miicHas'cofas qüe pudiera feV qiie no le pefaf- 
ie de elcucharlas. Contaua Cardenio las ho
ras ,defeando el dichoíb diapara pedirla defe 
cubiertamente que k  defengañaífe : Siluia ram 
bien¡ rogauá por lá mejoría de Cardenio, pa
ra háblarle menos eíquiua , y mas amorofa, 
porque' ya le queria de fuerce , que con ver 
que íi fus padres Tupieran que íé empleaua 
tan baxamente , no ía  auian dc admitir'por 
h ija , y íe auia de quedar toda fu vida en a- 
quel humilde tragc, eftaua refiielta a'íer fu- 
ya*, y aviiiir con el , aunque perdiera mayo
res intereíTés . Y  vna noche que eftaua el viejo 
Albanio rinendola , porque no daua credito a 
la nobleza que naeonocia , llamo a la'puerta 
vn hombre,qiie preguntauapor Albanio,dizien 
do que vn Caualiero le queria hablaribaxb Afe 
banio , y quedóle Siluia tratando con fu pecho 
dela gallarda determinación que tenia,y ape
nas llego el viejo a. p egu n tar quien le bufcaua, 
quando vna dama de linjdo talle ,ygétil prefen- 
cia,fe fue aTus bracos,y con mas admiraciones 
que palabras le dio a entender,que era la-madre 
dé Siluia,que como laraula heredado la belleza; 
no fue diíicultoíb conocerla’ prefto: y luego ia 
6Í|Dpíbq la acopanaua,c5el defeo de vera íli hî  
ja,íin detenerle enotroscüplimiétos',rogb]e lie 
uafsen a conocerl?viíubiéron todos,y hallaron a 
' ... Sil-
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Silu¡a,qncefpantada de aquella nouedad, caíi 
no coníentia en los amores que la hazia íu pa-i* 
drc;y deípues de aueríblenizado co regozijos y 
admiraciones aquella véturatá defeada,ylo mu 
cho que deuian a Albanio, le dixo la madre dc 
,Siluia,como defpues de auerla dexado dcl mo
do que fabia,y auerle falido todo a fatisfaclon 
de fu defeo,eftuuo muchos anos íin ver a fu efpo 
fo,fi no es por la comunicación de papeles y car 
tas,quefonlaS‘VÍfitas de los aufcntes , porque 
dio muerte en Salamanca a vnCauallero de los 
mas principales della, y afsi le fue forgofo au- 
fentarfe a parte donde pudiera eftar fm pe
ligro , hafta que con vn perdón de fu Magef- 
tad auian céílado fus pleitos, y deftierros, y 
que boluiendo a fu patria,y viendofe con la no
bleza dé vn Habito,y con hazienda fuficiéte pa 
ra poder honrarle,mouido de fu voluntad, qué 
li es verdadera mo conoce al oluidovy confe lian 
do fus obligaciones,fe auia ido a Granada, para 
ver íi auia remedio de gozar fu clpofa,y viendo 
los dos que fu padre perfeueraua en fu deíatino, 
fe relbluieron en dexar vna noche a Granada, y 
venirfe a Madrid,licuado de camino a Siluia.Y 
encareciédo el peligro en q eftaua^ íi fe deteni?^ 
porq fu padre ó fus deudos,fuera pofsible q \os 
aIcangairen,dixero aAlbanio,q íin mas preuen-, 
cío,era fuerga q Siluia fe fueífe co eIlos,para He

' ’ '  ̂ gar
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gar a Madrid antes que amanecieíTe . Nueuas 
fueron eftas que defmayaron a Siluia tanto, 
que tuuiera por muy gran dicha auer nacido de 
humildes padres, íi la- auia de collar el verfe 
no folo defigual de quien adoraua, íino en par
te que no auia de pagarle aun con los ojos.Re
plicó Siluia a tan rigurofa y fuerte determina
ción,pero no la v a lió , porque fus padres eftaua 
con temor 5 y amor ; el temor no les confen
tia dctenerfe , y el amor no les daua lugar a que 
la dexaíTen; y obedeciendo a la cruel íentencia, 
bañada en lagrim as, y licuando trafpaíTado el 
coragon por lo que dexaua, fe defpidio de A l 
banio,en compañia de aquella criada que fabia 
fus defvelos,para defcanfar con ella,y tratar de 
que Cardenio íupieíTe la triíle caufa de fu aufen 
cia,y procuraífe verfe con quien tanto le ama
ua. Quedó Albanio encargado delfecreto,aun- 
que Silula le rogó al defpedirfe, por el amor 
que la tenia , dixeífe a Cardenio deíu párte lo  
que aula paíTaJo5y el por confolarla fe lo pro
metió jaunque defpues viendo que no podia efe 
tar bien a íii calidad, le pareció que acertarla 
en no dezirlo.Llegó Siluia a Madrid , como fe 
puede creer de quien iva muriendo,y con cada 
paíTo miraua mas lexos de íiis ojos a quien era 
alma de fus penfamientos : confíderaua quan 
al reues fe auia cumplido el defeo de verfe

' con
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con fu dueño 5 imagínaua también quaninjuf- 
tamentc ofendería fu voluntad,fabiendo fu au 
fencia. Apenas faltó Siluia, quando todos e- 
charon menos fu hermofura , com o érala jo
ya de mas importancia : y eftando Cardenio 
cuydadofo del defcuydo grande que tenia en 
auifarle dc la ocafion en que la auia de ha
b lar, porque ya fe miraua con bailantes bríos 
para hazer valentias enfu falud, le vinieron a 
dezir como faltaua de la cafa de fu vie jo pa
dre, y que fe imaginaua que fe auia ydo con 
vn hombre que la gozaua de fecreto ( que el 
vulgo nunca fe contenta con dezir Ipquepafe 
fa .) No quifo Cardenio dar credito a eftas nuc 
lias, por no agrauiar a Siluia, que penfar mal 
del recato de vna m uger, fin información bafe 
tante, es ofenderla en el honor , y hazer poca 
confianca de íii virtud; pero viendo que todos 
lo murmurauan , y que en fu cafa no pare
cía , tuuo por cierta fu imaginación, y folpe- 
chó que cl dezirle que le tenia que hablar,auria 
fido para ccnfukar a folas el fiero defengaño de 
lii detcrminaci5,yendofe con el oculto merece
dor dc fu belleza. Boluiafe loco , quexauafe al 
cIelo,llamaua ala  muerte,y maldezia no folo a 
Siluia,fino a las de mas mugeres, q en femé jan
tes cafes la mudanca de vna la pagan rodas. A y  
dezia(ciego de fu parsioii)cnielcs homicidas, rí

Nouela quinta

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



gurofas para quié os ama,y apacibles para quié 
os aborrece, (^ jen  pudiera viuir íin vofotras, 
para libraríc de vueftros engaños y mudangas! 
íiempre me acuerdo de aquellas palabras que 
dezia M arco Aurelio, hablando contra vueílra 
malicia:Mugeres,en acordarme que naci de vo 
fotrasjdefprecio la vida,y en penfar que viuo co 
voíotras,amo la muerte'.habló como difcreto,'/ 
como tílofofo,y mas íi palfaua entonces por la 

- ingratitud de Fauftina.Dezis íiépre queíómos 
m udables, y eftoy por creerlo,no porque cabe 
en el hobre delito de ingratitud,fino porq lo pu 
dimos aprender en el tiépo qeftuuimos en vuef 
tras encrañas.'vofotras foys íiempre las quexo- 
fas,y nofotros los ofendielos.q comotencis fuer 
ga en los ojos para mouer a laftim a, acreditays 
co lagrimas lo que difsimulais con engaños.De 
todos nofotros dezis infamias, y acada vno de 
por íidiazcis halagos.Yo te 01 Siluia dezir vna 
tarde tantas injurias contra quien admitía mas 
de vn defvelo en fu coragñjquc penfe q aula refu 
citado Lucrecia,ó q viuia Pcnelopc'.mas ya co
nozco q fue folamente querer acreditarte de 
bué gufto,porque como al vicioío, aunq lo fea, 
le agrada la virtud, afsi a vofotrasjaunque ícais 

 ̂ mudables,os parece bien la firmeza , y os que- 
rcis preciar de lomiifiiio qos falta. Av-Siluiasc- 
res muger, y nopuedcs oluidar tu naturaleza,!!
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atnauas a o tro , para que te entretenías conmi- 
go?íi te defvelauan otras andas, para que te laf- 
timauas de mis heridas?yfi paíTauas por tanta 
mudangajporquc culparías mipocafirmeza?Es 
!?ofsible q amando vna muger en vna parte,aun 

. e queda animo para querer en otra? Y  o cofieííb 
q tuue por cierto q me amauas,pero engáñeme 
ó tu me engañafte ,que no tiene vn hombre obli 
gacio de eítar aduertido de q las mugeres prlnci 
pales mienteniy quien auia de penfar,que no c- 
ra muy feguro tu amor,íí te vi cafi llorar de ze
los ?mas dime,como fue pofsible confcífarte zc 
]ofa,y librarte de tenerme amor,pues lo vno prc 
fupone lo otroPmas pareceme que no fueron zc 
los,íino embidia,pues a ti no te deuio de pefar 
de verme co otra,porque me amauas a m i, fino 
porq te parecia que era defeftimarte a ti. Ay in- 
ingrata,que mal cumplifte con la obligacio que 
deuias a mi voluntad! Porti,Siluia,dexé güilos# 
amigos y nobleza,pues me oluidé de lo que íby, 
por igualarme a tu fer, por ti vine a eílas íole- 
dades conuertido cn villano,que Ouidio y el a- 
mor me animaron afemejantes defatinos: pues 
alguna paga merecia eíla fineza,pero ya veo q 
foy loco en pedir agradecimiento a quien nu
ca fupo conocer los beneficios. Afsi fe quexaua 
cl aufente Cardenio de fu adorada Siluia, aun
que fia razon,porque le amaua co tata verdad

que
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ijucnovluia vn punto fin fu m em oria, fi bien 
dclconfiada de fu amor,porque como los agra- 
uios fe toman mas atreuimiento en qualquier 
aufencia,y á Cardcxiio no le aborrecían en el lu 
gar,tem ia, y con razon,no fueífe ingrato al mu 
cho amor que la dcuia.Solia yr Albanio a laC or 
te,y preguntauale,fi auia dicho a Cardenio que 
eílaua en Madrid,y el refpondia (por apartarla 
de aquel penfamiento)queíi,y que ya fe canfa- 
ua de rogarle, vinieíle a verla,porque viuia tan 
diuertidü en cuydados nueuos , que apenas Ic 
daua refpueíla.Creyóle fácilmente Siluia,y em 
pc^ó a injuriar la fácil condición de Cardenio, 
vegácofe co infinitas lagrimas de fus hermoíós 
ojos,q com o ellos fon los primeros q tropiecá 
para que cayga la voluntad, fontambicn'los 
que fienten con mayor afeílo  la culpa de íü caí 
da. Y a  todo eílo fuccdia en ocafion que los pa
dres dc Siluia andauan muy cerca de dcfpoíar- 
fe , y ellaauia trocado el trage de villana por 
las coílofas galas que pertenecían a íü calidad, 
con las quales eílaua tan hermofa y dcíénfada- 
da,como fi toda fu vida fe huuiera criado en 
ellas.Tambien Cardenio viuia en Madrid,por 
que en-Viendo que faltaua Siluia , dexó de fer 
villan o, y boluio a fu cen tro: y baxando acafo 
vna noche ázia cl Prado en compañía dc cier
to amigo fuyo, que íábia reñir de noche, y ca

l i  llar

dc Ia villana de Pinto • x 17

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



llar dc dia vleró vna dama,^ iva foia,y co algún 
fufto.Lleuaua en la cabega vn tafetán leonado,q 
la defendía la cara para no fer conocida,y defcu 
bicrto vn faldellín q no íe fupo de q era, porque 
la mucha guarnición no daua lugar a q fe mani- 
feítafídatela,el olor daua a entender que era 
principado por lo menos de buen g ü ilo . Y  lle- 
gandofe a ella, la preguntaron íi mandaua que 
la fucilen íiruiendo. Q^eme^íigais entrambos 
quiíiera(reípondio la dama)porquc me importa 
dar vnos zclos a vn hombre que me ha hecho 
cierto pefar en la comedia,y me holgara q me k  
pagaíTe en otro tanto,hiriéndole por los nciifmos 
filos. Cogiéronla en medio , y dieron buelta 
por todo el Prado,fin hallar a quien bufcauan, 
y quádo ya íe venia a íu cafa Jes obligó aparar- 
fe vn coche,que con quatro müficos,y otros tan 
tos Caualleros cílaua junto al monaílerio del 
Elpiritufanto,cantando a quatro vozes eílre- 
madámente.Sentaronfe en las gradas.de la Ig k  
fia por cfcucharlos con mas com odidad, y d ef
pues de auer pucílo fin ala  muíica ,y  que ya el 
cochero guiaua a las fuentes de lan Gerónimo, 
vno dc los que venian dentro, que acafo reparó 
€n la dam a, mandando que paraíre,íe'echó del 
coche,)' lúe arcconocerla.LcuantoíeCardenio, 
y detuuole,diziendo,que aquella demafia ñ ola  
cnfenauala Corte. Y o  me precio (reípondio el
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Cauallero) de tan compuefto y cortcfano, que 
HÍnguno rae ganara en efla m ateria, pero el a- 
mor,y mas fi le aconfeja con los zelos,no repara 
en eííbs puntos; la dama que viene con vos, lo 
es mia,fi por cierto dilguílo q la he dado quiere 
dármele,ya ella conocida la treta.Lo que yoíc 
(replico Cardenio)es que agora efta conmigo, 
aunque no es mia. Pues que importa (dixeron los 
que venian en el coche) que e lle , o dexe de e f
tar cbn e l , vayafc agora folo a íti c a fa , y agra
dezca que no es a la de vn barbero . Pareció
le a Cardenio y a fu amigo,q era mucha cordu
ra fufrir tantas demafias ,yfacando las efpa
das, fe empegó la pendencia, dándoles , aun
que eran tantos, bien en que entender.Cupolc a 
Cárdenlo reñir con dos, mas a pocos lances el 
vno cayó a fus pies,diziendo a vozes que le auia 
muerto:em pe garó los vnos y los otros a rezelar 
el peligrode la jufticia (q en Madrid es milagro 
auer peíadubre donde no fe halle)y pareciédolc 
aCardenio q eí huyr era dar ocafion a que le fi 
guieífen,de xando aquella calle,hizo íagrado dc 
la primera cafa , y íe entró en ella, pidiendo le 
dieíTen fauorpara poder deflumbrar a los que le 
quifiera ofender.Entocesvn criado de la mifma 
cafa que auia fido reftigo de fu valentia,le lleuó 
alvkim o quarto q eftaua algo aparrado,ytenia 
vna puerta, por la qual fepfodia pallar al de fus

■ R 2 feño-
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fcñorc5$para qucfi la juíliciahizicra diligen
cias cnbufcarle, pudiera con facilidad defén* 

"derfcde fus intentos , y dexándole ccrrado,lc 
boluio a ver el fin que auia tenido la pendencia 
para preuenlrlc de lo que auia de hazer. Que
dó Cardenio algo temerofo dcl íiiceílb, viole a 
tfcuras y folo, fin faberadode eftaua,y defpuci 
de conlidcrar fu aducrfa fortuna,y las defdichas 
cn que le iva poniendo cada momento, vino a 
parar en la liuiandadde Siluia,y en el tiempo 
mal empleado que le coftaua, y eftando acón- 
fcjandcfe a íi mifmo,que oluidaílevn amor tan 
necio,íiiitio cerca de donde eftaua paílbs.y efcu 
chando con atención, oyó que vna muger con 
aníias y fuíj-firos daua licencia a liis trilles ojos 
parafencir alguna laftimofa tragedia.. A y dezia 
anegada en diluuios de perlas,cfe q me ha apro- 
ucchado mi hermofura,fi acafo la tégo,auiédo-' 
me íugetado a quie la trata tá defcuidadaméte? 
dc que ha fcruido mi reíiftécia honrada a táros 
ruegos y finezas,!! en fin acaba en querer bien a 
cuié m epagatám al?Q uc me ha importado d if 
íímular mi amoroíó deívario,fi al cabo le con- 
fcísé. para quedarme con la vergüenza de auer- 
me rendido,y vluir fin cl premio de auer ama
do? Ay Cárdenlo. mió ( fíacafo lo puede íer, 
quien efta tan ageno de efcucharmc y d e c o -  
rrelpondermc ) quien pcnlkra que muger que

pagó
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pago confiefprecios tantas verdades,fe huuiera 
de íugetar tan fácilmente aitus mentiras? diícre 
t o  eres paraperfuadir^pero muy necio rehallo 

í en agradccer^noble pareces en las palabras^pe- 
ro como villano has procedido en las obras'caf 
tigo es efte que merece mi condición ingrata,iq 
fiempre la que fe precia de tratar mal a todos, 
llega a tiempo que la defprecia quien menos 
imagina. Admirado quedó Cárdenlo de oír fu 
nombre en tan cftraña parte,pero bien echó de 
ver que otro feria la caufa de aquellas que xas,q 
tuiileífe fu nombre,aüque no fu fortuna. Boluio 
el criado para auifarle que podia falir fegura- 
mente,porque la jufticia fe auia contentado c5 
prender a vno de los contrarios, y Cárdenlo 
gradecido alam erced que le auia hecho, def
pues de pagarle íii cuydado con algunos eícu- 
dos Je preguntó el dueño a quien feruia,y el en
tonces le refpondio que a vn Cauallero que ve
nia a delpofarfe con vnadama,a quie auia años 
que amaua,y confeíTaua obligaciones, y q traía 
coligo vna herrabfa hija que íé auia criado tres 
leguas de la Coree,viniendo íiempre cnciibier-

O   ̂ 1  ^

ta,hafta que fus padres pudieran ícguramente 
llamarla fuya.

Todas eftas cofas.efcuchaua Cardenio tan 
fuera de íi,como admirado dc la hiíloria de Sil- 
uia,y boluLendole al criado Je d ix o , íin duda esR 3 efia
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cíTadahia vnaquc poco ha oi quexarie tlerna- 
mentc.Si feria,le refpondio5porque deipues que 
vino dei lugar donde eftaua5fon tantas las locu 
ras y feniimientos que hazcjque con fer mucha 

,fu virtud,no ha fáltado en cafa quien pienfe,que 
fus criílezas nacen dc algún amor que dexa en 
Pinto,porque aunque ella dizc que Iblamente 
el verfe íin A lbanio, que esa quien ha tenido 
cn lugar de padre,la tiene defcontenta, yo creo 
otra cofa, porque algunas vezes la he oido que- 
xaríc de vn hombre que llama C arden io ,y  
3or efto prefumo que no es folo el amor de A l- 
)anio el que la tiene tan trifte. Harto fue que 
Cardenio pudieíTe fufrir el gufto de tan alegres 
nueuas, pero difsimulando cuerdamente,íe ro
gó , que íi fucile pofsible,licuara vn recaudo de 
íü parte a aquella dama, diziendo ,que vn C a
ualiero que auia viuido muchos años con C á r
denlo Ja íuplicaua le dieíle lugar para poder 
vcrla,y darla vna carta fuya. Bié echó de ver el 
criado que era atreuimiento yr con efte recau
do a fu íéñora, pero como fabia q qualquiera 
cofa difsimula vna muger por efcuchar a quien 
la trata en fu amor,fue a Sííuia,q ya fe llamaua 
doña íuana,y la contó el fuceíló.Admiróle Sil- 
uia, y viendo que auenturaua poco,y que po
dia defengañarfe en mucho,hizo que fe abrieíle 
aquella puerta, y fue a verfe con cl.

I g u a lo
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Ignalfae lafuípenfion de entrambosjquan- 
do llegaron a vcríe en tan diñinto h ab ito : el 
amor le dezia a Siluia, que el que tenia preíen- 
tecrafu  dueño , mas el trage ñola coníéntia, 
que lo crcyelfe. Tamblen Cardenio, viéndola 
en tan diferente habito , íe íuíjiendia , mas 
Siluia con agudeza de muger, imaginó que íin 
duda fabiendo Cardenio íu nueua nobleza, pa
ra no defenamorarla,auria hecho aquella tranf 
form ación, y afsi empegó luego a encarecer lo 
poco que la obligauan aquellos disfraces, por
que ella íe auia inclinado5no a las humildes ga
las,fino al noble coracon,no a la corteza vilia- 
na,fino al entendimiento cortefano,no al pobre 
veftidofiino a la rica voluntad^y que no íe def- 
velaíle en las exteriores apariencias,que fon ac
cidentes para quien ama , pues mas le quifiera 
villano y coníl:ími'e,qgalan y falfo, y afsi que íe 
boluieíle a entretener co quien el fabia,que ella 
procurarla que íé le dieíle poco de vn hombre 
que no la merecía , pues con fu humilde na
cimiento la deshonraua,y con íu incoftante tra 
to la ofendía pero que aduirtieííé que no le de- 
xaua por verle tan inferior a fa fangre, y a fu 
fortuna,fino porq le hallaua tan defigual a fu ho 
ncfto amor y firme correfpondencia, aunque íe 
coníblaua con que íabria morir ,  fufrir y callar 
fus penas, por no llegar a verfe en los bragos de

R 4. vn
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vn hombre, que auifandole cada d ia , de donde 
eílauajV rogándole que la vinieíle a ver, no fola 
no lo hazia,íino que reípondia con deíprecios a. 
quien le trataua en ello.

Mas dixera Siluia,fi la dexaran íiis her
mofos ojos , porque con lafuerga grande del 
fentlmicnto rebentaua por defcanfar llorando. 
Sufpendiofe Cardenio,viendo las injuftas que- 
xas que tenia.de íu voluntad, pues defde el dia 
que íe aufcntó de Pinto,ni auia tenido recaudo 
fuyo,ni por parte de Albanio auia fabido donde 
eííaua,y afsi la refpondio,que íi quería emplear 
fe en quien mejor la merecieííe,no era meneíler 
valerle de efcufas,que e l viuiria muy contento 
con verlajaunque fuelfe en otro poder,comofu- 
pieílc que era güilo íuyoipero que fe defengaíiaf 
fe de que el ni era Cardenio j ni villano, aunque 
tanto tiempo lo auia parecido,lino don Diego 
Oforio , que para credito de fu nobleza baíla- 
ua dezir que tenia alguna, fangre en la cafa de 
Lemos,y que el era quien pallando por Pinto íe 
enamoró de fu hermofura,y la hablócierta no- 
che,anque por fer demaíiado obfcura,no le auia 
conocido,y que defpues por verla,y.por obligar 
la a fu amor,fe auia dlsfragado de aquella fuer
te,y que como podia quexarfe' de fu defcuydó, 
pues nunca fupo la mudanga de fu eílado,por-» 
que al punco que fe murmuró que faltaua,vien

do
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de Ia villana de Pinto» f u

<do que Albanio ni otra perfona daiian nueuas 
■deUa,íino que todos fe encogían dc hombros,)^ 
refpondian fufpirando,como no le tenia en el la  
gar mas que fu belleza,y encabándole elfin,cef- 
Ik la voluntad de los medios, fe auia venido a la 
C o r te , yfaliendo aquella noche con vn ami
go le fucedio vn difgufto , y huyendo del ri
gor de la jufticia fe auia fauorecldo de fu cafa, 
en la qual oyendo fu nombre, entre fuípiros y la
grimas fe auia informado de tan peregrino fu- 
ceíTo,y afsi no la queria obligar anada,queno 
f̂tieíTe con mucho gufto fuyo y ni queria pedirla 

mas q licencia para pretéder feruirla:y para in- 
formarfe de lii mucho amor, confiderafle quien 
auia hecho mas,el en oluidarfe de fu nobleza, y 
quererla imaglnádola tá defigual,o ella en que
rer librarfe de fu amor,por Imaginarle villano. 
A  lo qual refpondio Siluia,quc aüquc vn honra
do viejo,a quien tenia en opinión de padre,la a- 
uia dicho la nobleza que tenia,con todo ello íin 
reparar en efte inconueniente,ni en los confejos 
que le dauafu recato,fu virtud y fu calidad, le 
auia amado íiempre,que la noche que efcuchó 
de fu mifma boca dezir q tenia am or, era muy 
cierco,porque íi queria acordarfe, auian eftado 
toda aquella tarde juntos,y defde entonces em
pezó a tener principio fu voluntad: y para que 
echaífé dc ver como auia podido mas con ella

fu
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fu amor que fu calidad, leyeile aquella carta 
que tenia eícrita para que fe la lleuaíle Alba- 
nio,y íacandoJapor abono de fu firmeza, íe la 
dio,y Cardenio vio que dezia;

I con el nueuo habito huuiera perdido el a- 
 ̂mor que te tengo,yo picnío que me ío agra 
deciera mi fangre,mas ha lido tan al reues, 

que nunca eftuue tan reíiielta a fer tuya. Qgjen 
te diere eíta te dará razon de mi cafa y calidad, 
que aunque ay entre los dos tanta diftancia, mi 
amor te hará noble , que bien podra por lo que 
tiene de Rey. Doña luana Oíbrio.

N o tuuo Cardenio c5 ta verdaderos defenga
nos que dudar,ni a Siluia con amortan conoci
do la quedó que temer,y quedandofe Cardenio 
aquella noche en el miímo qiiarto, por el peli
gro que podia tener fi falia , y porque la volun
tad (fe Siluia no lleiiaria bien otra cofa, ^jiSílá 
la mañana habló Siluia a fus padres^y les refirió 
toda Ja verdad del íüceílc,y ccmo ellos tenían 
tan frcíco el fuyo,y fabian ios defatinos que cau 
la querer impedir a vna muger fu voluntad, lo, 
rdcíbicron co mucho gufto, y fu padre conccio 
a Cardenio , que por íiis coltumbrcs y nobleza 
lovra cn la Corte. Vinieron deGranada ios que 
imaginauan feis enemigos,y viendo no folo em-

picada
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picada tan noblemente a fu h^a^fino hallando 
vna nieta tan hermofa , que fe lleuaua los ojos 
de quantos !a mirauan, trocaron en paz el eno 
jo,y  en contento la pefadiimbrergozo Cardenio 
de fu amada Siluia,y publicándole por la C o r 
te vna inuencion de amor tan nueua, celebra
ron la mucha ventura de Cardenio, y ía diuina 

belleza de Siluia, ya hermofa dama de 
la C oite,fi algunos años humilde

villana de Pinto.
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L A  DESG R A C I A D A
A.M ! S T  A D.

A I V A N D E L  C A S T I L L O  S E C R E  
tario de fu M ageílad,&c.

Ombido Ptolomeo <vna noche a ckr  
to Principe,y el fe lleno configo a Ape 
les,y como eflrañaffePtolomeo elnue 

^  ®  « o  huefpedje pregunto, quien le auia 
traído ? Apeles entonces tomo am car 
hon delfuegoydihuxo cn la pared la 

perfuayrojlro del Prindpe,con que Ptolomeo quedo 
juntamente de [engañado y  reconocido, A quien me pre- 
guatare [ f̂emr Sccretariofa caufa de mi atreuimiento 
en dirigir a nj.m.effa ^ouela/efpondsre como Apeles, 
pintando el amor que yo tengo a 'v^m. y las obligacio
nes que cófiefa mt padre y  de fia  manera el quedara fia 
e/crupu(o,'v.m.fatisfecho,y,)0 en optntonjno de ofadoft 
no de agradecido, A  <v, m.guarde 'Dios tnuchoi años co 
lafaludy aumentos que d ef o.

Aficionado av.m .
ElLtcen. luán Perezde Monialuan,
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N O V E L A
S E X T A .

. e

O  R entre huertas .y jardines 
dc aquellahermofaciudad,que 
fue conquiftidel Rcy don lay- 
me 5 y e í l l  lituada en la parte 
de Europa,que fe llamó Tarra- 

coneníe,comarca que viuiero antigúamete los 
Edetanos,iva vn Cauallero mogo,noble,cnten- 
dido,y galan , llamado Felifardo, fufpenfo dc 
ver tanta variedady diferencia de fiores,ydc- 
feofo de gozar mas cerca aquel podcrofo y ant¡ 
guo edificio,aüque penfatiuo y triftc, porque al 
gunasocaíiones de hónrale defterrauan de fu 
patria,íi bien es verdad q iva a , parce dóde nin
gún foraftero la echa menos..'A poco mas de 
media legua antes de entrar en la ciudad,vio q 
fe apeaiia de vn coche vna dama,que en las ho- 
neftas galas daua a entender que era viuda,y q 
íin eíperar los chapines por yr mas ligera fe en- 
trauá por vn verde y enredado bofque,con can

ta
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ta priíTajque le obligó a preguntar i  vna criada 
que auia quedado en guarda fuya Ja caufa dc 
aquel íobrefalio,para veril era ocafion en que 
fu perfona pudieííe efcufarle alguna pefadum- 
bre,porqu'e fuera de que en ios Caualleros, y au 
en los que no lo fon,es deuda de la cortefia fauo 
rcccr las damas. Auiale parecido a Felifardo tá 
hcrmofa(auKqu*e vifta de priífa) que quando el 
fuera menos noble Jiis ojos le hizieran mas atre 
uido.Rcípondiole la criada,que podia íer dc tá 
to prouecho que eíloruara mas de vna muerte 
íi acudiera con breuedad donde iva fu ícñora. 
Y  entonces arrojandofe del cauallo empegó a 
difciirrir por la olorofa felua,halla que la alean 
gó,y ella viendo a vn hobrecj lafcguia,fe boluio 
a el,y le dixo:Si acafo,Caiiallero,os ha mouido 
a piedad ver con el anfia q vengo,de mi parte os 
fuplico me acopañeis haíta lo vltimo deíle bof
que dóde imagino q efiá vn Cauallero eíperan- 
do a otro para darle por mi caufa la muerte,y íc 
importa a mi opinión que viuan cncrambos,por 
que de qualquiera deígracia que foccdiere,he 
de íer yo la caiiíajaüque no aya tenido la culpa. 
Efcuchó íiis turbadas razones animofo y'cobar 
de:animofo porq como era principal fabla aiien 
turar la vida por qualquiera muger:y cobarde, 
porq fu belleza era para hazeríe teraer,y llep-an 
co  por la margen devn criílalino arroyo a la po

llrera
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firera eftancla,oycron vn pequeño mydo de efe 
padas,y por !a noticia que pudo dar el eco , no 
de las palabras, fino de los golpes, anduuicron 
con mas cuy dado,hafta que vieron dos Canalla 
ros,que procuraua cadavno la muerte de íü ene 
migo,librada en la deftrcza,o ventura de lüs eft 
padas'.y facando ayrofamente Felifardo la fuya, 
eftoruó con ruegos y amenazas la colera de los 
dos zelofos,y fabiedo dellos mifmos,q la cáufa 
de fu difgufto era aquella dama,porq igiialmerx 
te la amauan,y merecian,aunq ella no íe moftra 
ua inclinada a ninguno,les dixo qfu  pefadubré 
podia efcufarfe,porque fi el amor eftaua indife
rente en ella,aquel pleyto era de la fortuna,y a f  
íi íü parecer era,que los dos la conquiftaílen en 
tanto que fu voluntad hizieíle elección dcl vno. 
Y o  no tego d viuir(reíp6dio el mas coIerico)c5 
eíla competencia,ni he de confentirque ningu
no en el rnundo eítorue con fu voluntad la mia: 
y afsi me parece-mejor q con la muerte del míe
nos dichofo ceííe la duda del q boluiere a V ale  
ciaviuo.Eífo(replico Feliíardo)tábien fe puede 
hazer íin fangrc,como quier a declararfe efta fe 
ñora,eIigicndo a quie mas quiíiere,dádome pri 
mero palabra como.Caualleros,!] qualquiera 
de los dos q fuere menos dichoíouio íé hade íen 
tir ofédidojni perfeueraren lafoiicitud dc fu a- 
mor: couenidos todos tres en eñe cocierto ,fc

boluio
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boluio Felifardo a la dama,y la dIxo(aunque c5 
embidia de quie auia de fer el admitido) que en 
fu mano eftaua aílegurar el honor que perdía, 
pues folamente contéífando que el vno la agra- 
daua, quedarla fin rezelo del menor peligro, 
pues aunque ellos dezia que a ninguno queria, 
cl fofpechaua lo contrarío,porque la auiavifto 
venir con tanta aníia a cftoruar fu muerte, fue
ra de que en las mugeres principales difsimular 
íii amor,aunque le tengan,es cofa tan conforme 
a fu nobleza , y grauedad, que fuclcn vengar
le de fu flaqueza con fu filencio,.y fupuefto que 
todo aquello era verdad,la fuplicaua fcdecla- 
raíTe,para que en fabiendoíe qual era el merece 
dor de fu gufto, el vno íe confolaílc , y el otro 
quedafle fatisfecho.

Confufa eftuuo Rofaura (que afsi fe llam a
ua efta fenora) viendo que a ninguno queria,y q 
caíi era forgofo hazer elección de fu voluntad. 
Y  aduirtiendo en que dc todos tres folo Felifar
do era el m as digno della,quifo dezir que el ter 
cero la parecía m ejor, mas viendo que ni en fu 
fangre,ni en fu compoftura cabia aquella facili 
dad,bañados los puros jazmines en vcrgongo- 
fas claucllinas,refpondio a Felifardo defta fuer
te: Y o ,  Cauallero , foy laCondefa Roíkura, 
bien conocida en cite Reyno por mi eftado y 
nobleza;caícme de pocos años con vn hombre,

que
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^u¿ los íiiyos paíTauan de cincuenta y ocho,que 
los cafaniientos que fe hazen mas por razón de 
eftadó,queporg'uftó i  fuelen tener femejartte$ 
defigualdades: y corno a la mucha edad de mi 
efpofo le conuenia mas el íepulcfó que el tála
mo,murió dentro de pocos d ias, y yo quedé fo
la y trifte,porque aüque fu compañía no lo era, 
baftó para llorarle auer tenido nombfc de míd. 
En efte tiempo don Aluaro Póñce,yfion Fadri
que de Mendoga,qúe fon los queveys prelentes, 
me han folicitado,entrambos nobles,gallardos 
y entendÍdos,aunque Como ellos dizen , mi v o 
luntad ha eftado indécifa y dudofa} deue dc fer, 
porque como fonfiguales en todo',no halla mas 
razo para querer al vno^que-'defprcciar al otro: 
y íi os parece que venir a im pedirla deígracia 
que les pudiera fuceder , tiene algo de amor, 
creedme que^folo fue m iedoal honor que por 
ellos áuenturaua^pero fi(como vos dezislconfi- 
fteiu  vidaiy mi fogúridád tíá'icíeckrar qual há 
dadb mas cuydado a mis djós,digo que don Fa
drique,folo por mas conftante,ni£rece mi> volü- 
tad,y guftaréquem eíiruaíin competencia.

Luego que el Cauallero oyó los fauores que 
Rofaura le hazia,íe echó a fus pies,y a Felifardo 
be^óJásrhanoisr^pidiendole'q mientras eftuuiéf- 
fe en Valéncia fueííe fii hueíped,para fatlsfazer 
k  merced que por fu parte auia recebldo. Con

S efto
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efto íe boluieron todos a la ciudad,y a Féliíar- 
dq le apofento en fu cafa don Fadrique,regalan 

; dolé con cuydado,y*ofre.cieñdole fu hazienda,y 
rvida', tanto, por merecerlo lii perfona, conio 
.por fer inftrumento de la dicha que le efperaua, 
.y enefeto con la comunicación y las obligacio
nes,creció laámiftad en los dos de manera, que 
.parece q eftaujan formados c5 vn alma,y podia 
con elíos oluidarfe la memoria del geñeroío Pi- 
ladcs,y c6fl:ante.Orcftes,y la del fiel Afmúndo, 
de quie fe efcriue q fe enterro viuo co fu amigo 
muerto. Pefole a Felifardo de q la amiftadde 
dqn Fadrique crecieíle tato,porq le priuaua de 
mirar aRofaura comoquiíiera:pero íu nobleza, 
y  lo mucho que deuia afu amigo pudieron tan 
to,q efeufaua quanto podia el verla,y íi*alguna 
vez la viíitaua,era tratando del amor de dónFa 
drique,rogándola aduircieífe en Jas meritosjy 
dieife vn alegre dia a toda V aléeia,q ya efpefá» 
ua por puntos ej feliz fn.ceílb de iaqujpllo^aihífi 
rzs.De mala gana reípondia la h'ermofa.Rofeu^ 
ra a efta conuerfacion,porq defde qué vio a Fe- 
liíárdo le amaua de manera5que todo el dia gaf 
taua en imaginar como podia darle ocafion pa
ra que la entendi^fe^y defpues devnteií(iídai,pa*^ 
gaíTe aquella fecretia pafsiofi j: npas viendóiquel 
por fer fu amiftadtan grande,no auiadb ferp o f 
u b le , fe confolaua, íintiendo y llorando el det*

gra-
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graciado empleo de fu voluntad,y afsi los dos

ÍjaíTauan por vn mifmo tormento,Felifardo dif- 
ítnuládo el amor que le abrafaua el alma por 

no;ofender a doh Fadrique, y Rofaura,diziendo 
leíbiamentb alus o jo s . Y  eftando vnatarde 
con ei afolas , y aduirtiendo en algunos fufpi
ros que arrojaua del pecho , quando le parecía 
q ella no le miraua,le rogo encarecidamente la 
comunicaíTe parte de fus triftezas,íi acafo erán 
dc amor,y renrielfe la caufa de fu deftierro,'quc 
íin duda era grande,pues le tenia con tanpbdo 
gufto.En lo primero(refpondio Fcliíárdo)no O s  

podre feruir,porque el amor q me i inquieta", nh 
me efta bien que le diga>ni vos podéis confolar 
me en el > no por tenerle aufente,(inopor otras 
razones',mejores para calladas: y porqile e a lo  
fegundo^q me mandáis no puedo eícuíamies ci
tadme atenta vn rato,y vereis la trifte caufa qiáa 
me tiene en Valecia.^j Es mi patriada Imperial 
Toledo,ciudad en quiaEfpaha tienepiiáftos los 
ojos,porq el caudalofoTajola haze iluftre,y los 
ingenios que prodiize inmortal. De m i s  padres 
heredé tá acreditada nobleza,q merecí vn habí 
to de Sátlago por mano ds D.Felipe,q llamaro 
cl Prudente, hijo que fue del inuencible Gjir- 
los . Contefta calidad , y quatro mil ducados 
de moyorazgo m ire con alguna mueftra d,e vo-» 
luntad a^Flora i dama de diulnaí^hermofuray

S a afa-
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afáble, bicn entendida y  virtuofa con eftrémof 
pe ro tan pobre,que a todos qnitaua el anim odc 
pedirla a fu padre,con 1er muchos los.quélader- 
íéauan ,y  yo, que la deuia de querer mas que 
todos, y he nacido mas ambiciófo de la  virtud^ 
que del orojaunque con poco gufto de mis deu
dos,me casé con ella,y tuue a mucha fuerte mia 
auerla merecldo..Y como, la fpledad del campo, 
y las flores es tan apropofito paragozarvnhom  
bre de fu amor cori mas defcahlb,me determiné 
a falir de Toledo,y lleuar mi cafa a vna peque
ña aldea,donde eftaua la mayor parte de mi ha 
zienda,para moderar también el gafto y defem- 
peñarlade algunas deudas, que fuelenoeafio- 
nar las trauelEiras de los mogos. Erafenor del 
lugar que digo, y viuia por entonces en el, vn 
Pripcipede aquellos Reynos,al qual ofréci nu 
C;afaynavez,y me pesó m uchas, .porque fegum 
defpues dntendiife aficionó. de.Flora,y. para con 
quíftarla, empegó'a grangear mi amiftad con 
honras,y mcrcedes(que es yatretade los podev 
tofos, horar al miímo que quieren ofender,o pa 
ra q fe aftégurejO para que fe obligue) mas yo q 
reparé co m aliciaen liis libres ojos,tuue por fof 
pechofoel fauof que me hazia ,ipdrq en fin era’ 
defpues de auer vifto a mi elpofa^y aüque es veri 
dad que yo por mi fangre le' m erecía', no pu-’ 
defentirbicn de fu liberalidad, porque para 
“j u. ■ ‘ ha—
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hazer bien á  vn hombre no pienío que es nc ce f- 
faaáo yraviíitar fum uger.Co eftos temores me 
tenían los zelosde 'mi honra, íin oíar dezir raí 
dolor,que vn marido fe condena á callarle haf- 
que le caftigue,porque lo demas es parecer cul 
pado enfu infamia.Eraefte Principe determina 
do y poderoíb,dos cofas,que qualquiera bafta
u a  para que mi honor eftuuielle poco fegurory 
cnfeto fueron tantas fes diligencias,que vencic 
ron mi cuydado, y tuuo orden para qbe Flora 
>or vn papel entendieífe el feyo. N o fe quando 

. lego a efte punto,con que razones diga lo que 
me admiro de fuflaqueza,porque cn mi opiniS 
no tuuo difculpa para ofenderme.No me eípan 
to,Rofaura,de liuiandades, porque fe quan fá
cilmente fe ciega el entendimiento,y ay ocafio 
nes en que apenas tiene culpa el delito.Q uela 
muger a quien le faltan regalos y galas,ofenda á 
fu elpofo,ya en el mundo tiene diículpa,porquc 
reípondera,que lo hizo obligada,o neceísitada . 
Que la otra viédo a  fe marido gala de la muger 
agena,y marido íiempre con la propia, le imite, 
no me adm ira, porque íinrazones de vn hobre 
feelé hazer liuianas alas mugeres. Que la cafa
da á fu difgufto bufque quié la diuierta, porque 
el que tiene al lado la canfa,ya es vfo,aunque iii 
digno dc mugeres virtuofas. Pero que Flora â - 
mando,y fiendo amada,ferulda, y íin auer me-

S 5 nefter
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neíler a nadle,íierido principal y vlrtuófa, y dck' 
uiendome la fineza de aucrla querido fin dote 
(que para el figlo prefentc no es la de menos ca
lidad) recibielfe papel con gu fto , que nofueflc 
mio;cofas fon que folamente tienen falidá con 
acordarme que auia nacido muger.Perdonemc 
las que tienen alguna firriieza,que mi intéto no 
es hablar en todas,pues es fuerga q aya muchas 
buenas entre tatas q no lo fon:pero ingenuamc 
te digo,que tiene vna muger mucho andado fo
lo  con íerlo para hazer qualquiera baxeza.Ene 
feto Flora viédofe amada de vn hombre a quien 
podia llamar Excelencia, fe defvanecio necia
mente,y mas por vanidad,que por afición admi 
tio la íüya,y poco a poco vino a quererle tato, 
que en la meía y en la cama daua ocafion a mis 
zelos fu trifteza y enfado , porque com oíe 
via adorada de vn Principe, me miraua como a 
indigno d fu hermofura.Sufpiraua de noche,yco 
mo para fer yo la caufa me tenia a fu lado, colé 
g ia  mi ofenfa,y fufpiraua yo también, aunq ella 
p*or deílumbrar mis rezclos dezia, que cl veríe 
en Vna aldea,y eftar finia vifta de íiis padres la 
tenia con poco gufto, y fabe Dios que la amaua 
contante eftremo,que me holgué, por querer
la con masdiícuipa; pero fui tan deígraciado, q 
me duro poco efte engaño,porqviniédo vna tar 
de dc caca) y hallándola cerrada en fu apofenr

to.
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co,y c5 al?ü íbbrefalto,prcguté la ocaíi6,y ella 
turbada y ncciajiii fupo incntir ni difculoarfc; 
mas viendo fobrc vn bufete tinta y.pjum ajm a- 
giné lo que podia fe r , y apretándola fobrc quc  ̂
meeonfclfalfe a quien efcriuia, fe defendió dc 
fuerte,q me obligó a que lo procuraíle co algu
na violécia,y dckbotonádola vn jubón de tabi 
de plata,vi q a mis pies íc auia caído el cart6,y 
c5 el víPpíapekq poco antes aiüaTecebido. Y  o  
entSc¡éa'<í€rré la puerta,y mas difuntoq e lla je i 
lo q venia en el,q en fuma era d ezirla , que cl a- 
mor no lo es,quádo no le cófirman los bragos,y 
q afsi para creer q fe le tenia,dieífe ordé de que 
íc lograíTejpues yo iva tatas vezes a eaga^y aT o 
ledo.Ya tube quádo acabé de leerle ia daga en 
las manos para poner fin a fu vida, mas viedo q ‘ 
no fe fatisfazia mi honor,dexádo viuo a mi ene 
migo,rae bolui aella,y difsimuládo el enojo, la 
dixeiMucho meeípáto Flora,q te reíiílieífes tá 
to cn darme efte papel,pues haíta aora tu no tie 
nes culpa enel amor de fuducnOjíi bié pudieras 
cfcufarte de rccebirle, mas yo te perdono eífe' 
yerro,co q dc aqui adeláte trates mejor mi ho
nor,y mires lo mucho q te cftimo, porque tego 
dc tu virtud tanta confianga,que no me puedo 
perfuadir a que c5 animo de ofenderme le ayas 
rccebido , pues tomar vn papel muchas vezes 
es cortefia,y no voluntad.Con efto la dexé mas

S 4 foílé-
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foííegada,y yo cftuue en el lugar ocho días por 
encubrir mejor mi venganz^>y dclpidiendome 
vna tarde de mi ingrata cípofa, aquié dixe q iva 
a.Toledo, rogué miraílc por fu decoro , y fe a- 
cordaífe de que era mia. Bolui a la noche, y en
tré en el apofento de vn efclauo que cuy daua dc 
mis cauallos , y eftaua vezipo a la puerta, 
para efpcrar a que mi enemigo^con la.ocaílon 
dc verme aufente,vinieíle alguna vez arrofénder 
mi cafa,y afsi en recogiédofe los criadosyTalia y 
la m iraua,íin perdonar hafta el jardiii : mar 
Flora,que era aftuta y cuerda,tuuo mi aufencia 
pormaliciofa , y deuio de aulfarafu galan de 
que importaua alam or de entrambos aíTegu- 
rarme aquellos dias,por íi acafo los zelos me 
truxeran dc noche al lugar: y verdaderamente' 
no fe engañaron,porque viendo yo que en ano
checiendo fe cerrauan todas las puertas,, y que 
no falia ni cntraua mi cnemigo,ni algún criado 
fuyo,vine a creer que Flora obligada de mi a- 
mor,y agradecida a la piedad que auia vfado 
con ella,eftaria arrepentida, y auria conocido' 
lo que erraua. Con efte engaño fali dc mi cafa ’ 
Dara boluer a entrar en e lla , y Flora me reci- 
}¡o con quexas,y aun con lagrimas, porque me 

auia detenido tanto , y empezó a tratarme 
con el mifmo amor que fo lia , defmayandofe, 
íi me aufentaua 3 y cntcrneciendofe , íi falta

. Nouela fexta ’ '
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uavnhorade fus 0)05,7 entonces era quando 
mas atreuidamente me quitaua la h on ra, que 
los amores y regjalos devna muger fuelen fer v if  
peras de la ofenfa,que quiere executar.

Tuue en efte tiempo tan poca falu d ,q u c 
me obligaron los médicos a que paíTalle las no
ches diuidido de los bragos de Flora,porque m i 
amor y fu belleza no fucilen caufa de alguna 
traueliiira,que me qultaíle la vlda.Yvna noche, 
que a mi parecer eftaua mas animoío,me leuaa 
té de la cama,y llegué al quarto de mi adultera 
eípofa,Iaqualpenlándo que era fu galan, dixo 
medio dormida,nombrado a mi enemigo: Si a- 
cabas de eftar aora en. mis bragos,y fabes el pe
ligro que tenemos en que te íienta Feliíardo;q 
que alguna criada te conozca,para que buelues 
a gozar lo que ya es tuyo? recógete íenor mió,y 
no quieras por el gufto de vna noche perder la 
gloria que podemos tener en tantas.

Y  o entonces tomando vna luz y vna elpada 
de mi quarto,baxé hafta la puerta principal,y 
hallando vn poftigo abierto,confirmé mi agra- 
uio,y boluiendo adonde eftaua Flora,ía delper- 
t é , y dixe que fe viftielle , y deípues la hize e t  
criuirvn papel que noté yo miímo parafuga-^ 
lan,en el qual le dezia, no dexaíTe de verfe com 
ella la figuiente noche, porque importaua mu** 
cho,y cmbiandole con vna criada ignorante de

S 5 lo*

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



lo q aula paíTadojfe Ic dio en fus manos,y en lle
gando la noche dexé encerrada a Flora, y fifi a 
Toledo,de donde truxe conmigo vn Religiolb 
en vn coche, y le dixe la conféíiaílé para morir, 
y ellavicdo la poca vida que la quedaua5Íc con- 
íefsó y arrepintió de fus culpas, pidiéndome co 
lagrimas no que la dexaífc viua , fino que la 
perdonaflc la ofenfa que auia cometido contra 
mi honorry apenas la abfoluio elSacerdote,quá 
do la quité la vida caíi en fus mifmos bragos, y 
le dixe fe boluieíTe a T o led o , lo qual hizo ad
mirado de aquelfuceíTo,y yo quedé aguardan
do al autor dc mi afrenta,que vino a coía de las 
onze,y quando vio a Flora tendida fobrc la fan- 
erienta cama,y con dos luzes a Jos lados,íc tur
bo de maneraique a penas acertaua Ja puerta pa 
ra poder íalir ,y  el primero con quien encon
tró para pregütar Ja caufa de aquella defdicha, 
fui yo,que ya tenia preuenida vna pifió la, y en 
conociéndolefiiflintaméte le pafsé con dos ba
las cl pecho,y le pufe en los bragos de mi difun- 
ta eípofa,para que todo el mundo conocielTe q 
quien me abraíaua el honor tan injuflamentc 
no merecía menor caftigo ; y fiando mi vida 
de la ligereza de vn cauallo , dexé mi patria, 
y me determiné a bufcar en la  agena ampa
ro para defenderme de mis. enemigos, que ion 
poderofos,y m uchos, aunque mi venganga fue

tan
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tan Jufta, que ninguno tendrá animo de culpar- 
me,porque quando el .honor pide fangre para 
fatisfaze'rfe,no ay relpetos humanos que la efe. 
cufen.

Con miedo y fulpenfion oyó la hermofa Ro 
faura la trifte. hiftoria de Felifardo, y le dixo, 
que en V alenda podia eftar muy feguro,y mas 
con el amparo de don Fadrique', que era de 
los Caualleros mas validos en e l la ,y  quede 
fu parte le aíTeguraua , que fuera poco auen- 
turar fa calidad , y hazienda en defenía 
de fu perfona. Echófe a fus pies Felifardo, y 
folamente la re í^ n d io , que era fu efclauo, y 
que como a tal podia feñalarle el ro ftro . N o  
os quiero tan humilde (replicó la  .difcreta Ro
faura ) porque os tengo por muy feñor mió, 
que no eftoy oluidada del dia que con tanta 
cordura boluiñes por mi opinión : y porque 
veays la llaneza con que os trato , hazed-# 
me gufto de tomar aquel inftrumento, y hon-̂  
rarle como el otro dia , porque defde enton
ces , ni le he tocado yo , ni permitido que na
die fe le atreua, porque es cicrto,que fe quexa- 
ra de otras manos, auiendo conocido las vue- 
ftras.Eftimó Felifardo la lifonja,y fin porfiar, nr 
templar, que lo vno es ignorancia,)’ ío otro ca
fado,cantó afsi,. , .
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'Uarh 'amr,que 4 la región mfpiréi 
*Det Sol hermofo,que atreuido adoras.
S i de fus rayos el rigor m ignoras,
Conso la esfera de fus luzjs miras}

S i  en fin has de fer blanco de fus iras.
Porque a *vnapeña obligas,y enamoras}
T  f i  tu muerte en fu  hermofura lloras,
Como llorando por amar fifptras}

%Ay impofsible amcrly quien pudiera 
7{eduzirte a entender que es impofsible, 
§lty  amor fe llame lo que nofe efpera,

Pero dira mife,mas inuencible,
Siue por fer impofsible es (verdadera,
*Tuesfuera in terejfada afer pof Abis •

•>

En cantando Felifardojle rogó Rofaura, que Ia 
hizielTe gufto de dezirla quien era aquella da
m a,cuy a cmprcia juzgauatan impofsiblcjporq 
otra vez le aula oído dezir lo propio; y no era 
tan muger en reuelar íecretQs,que no fe p u d ict 
íe liar della qualquier coía , ni tan mala para 
amiga.que no le ayudaíle en todo,y mas fi fueíTc 
dama Valenciana.No era efta mala ocafion pa 
ra declarar Felifardo fu pecho , pero obligado 
a fu noble am iftad, y no rendido a fu amoroíb 
cuydado,quilb mas morir, que perder elrelpe- 
to a don Fadrique, porq como el quererla bien

no
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«o cftuwo en fu mancH’pudo librarfe dc traycio, 
mas'declararfe con ella, ya era obligarla á q le 
corréfpondieílejcofa que tocaua en agrauio de 
fuamigOjque ofendido de la dilación de Rofau 
ra,viend6quenorecebiacon demaíiado g ü i
to fus vifitas, la efcriuio algunas pcfadumbres 
accrcadelóquefem urm uraualu defdcn en la 
Ciudad,deípues de auerle dado efperan gas,quc 
feriafuya.Reparó Rofaura en que tenia don Fa 
drique razon,porque para difsimular muchas 
horas,que'palFaua con Felifárdoiauia dicho a 
todos ,que trataua del amor de don Fadrique, 
de manera que por efto, y porque ya fus deu
dos lleuauan malfusdilaciohes,fe hallo empe
ñada en cafarfe.Bien'echauade ver que la  auia 
de coftar la v id a , mas aduirtiendó^que quando 
fcdcterminaíTeadezirfu amor,no auia d eco- 
rreíponderle Felifardo,porfer noble,y faber las 
obligaciones de amigo,refpondio a  don Fadri
que,que la caufa de fu diuertipilento era fu po
ca falud,pero queella le pormeria que en ha
llándole con menos achaques Je daria á enten
der que era quien mas lo defeaua.. Cobró don 
Fadrique con efto nueuas efperangas,y Felifar
do empe co a  eftar embidioíb,que no tienen de 
villanos los zelos otra CQfa,pues es fiierga pe
larle a vn» hombre del bien^agéno} y afsi fe de
terminó ano verla,para'fentir menos aquel pe

far
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íar,dando 'a don Fadrique por dlfculpá, que te» 
niavn fecreto amor que lequitauael tiempo, 
y que pues ya el íiiyo no auia menefter teíligos; 
ni terceros/te tuuieííe por efcufado .Sintió Ro
faura con eftremo la fequedad de Felifardo, 
y mas quando don Fadrique refirió. la caufa, 
y afsi procuró ve ríe con el para reñirle íü d e fi. 
v io ,y  faber la dichofa dama que le tiraniza- 
uaeltiem po.N o tardó mucho en cumpliríelc 
eíle deíeo, porque encontrándole en aquella 
hermofa falida del mar, que llaman el Grao, 
le llamó a parte , y confufa yrturbada, le di
xo* , ; A-

Nunca pensé,Felifardo ,iquc el amor po
día hazer a vn hombre difcreto, defcorcés con 
las dam as, d i^ lo ., porque defpues que eílais 
diuertido en lo que vos labeis, os retiráis de 
quien os defea feruir: en mi cafa os re ciben to
dos con guílo,y fu dueño con muy gran volun
tad,porque vueílra perfona lo merece y don 
Fadrique haze de vos la juila eílimacion que 
deue,y eíla no es caufa para hazeros ingrato* 
Mas porque he prefumido, que a la tal dama 
que os defvela , le pefa de que me viíiteis, fa- 
cadme por mi vida de aqueíta duda., y dczid- 
me con verdad la caufa d̂e no yerme , pues 
fi es la que pienfq,mcxoníolaré *.CQ¡nique no e$ 
vueílra la culpa en todo,porque ya tengo 'noti

cia
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cía de que los amantes no fon fuyos,y folo trata 
dc obedecer a fu dueño.»
• > Mucho es lo que me pedís (refpondio Feli- 
■fardo)pero porque.no prefumais qfqy defagra- 
decido a lo que ós deuo,debaxo de fecreto na
tural, como a mñgcr tan cuerda, dire la caufa 
quem cm ueue a huyr de vueftros ojos, aduir
tiendo, que no aueis de enojaros , pues en fin 
yp no la digo por que quiero d ez ir la , fino por
que VOS'me lo aueis mandado.Bien os acordáis, 
hermofa Rofaura, de la tarde que falieron al 
campo don Fadrique y don A lu a ro , y que def
pues de veros yfeguiros por confejo mió ele- 
giftes a don Fadrique,pues defde aquel dia(per 
donadme que os hable defta fuerte) me rindie
ron con tanta tuerga vueftros ojos, y las demas 
gracias con que el ciclo adornó fu hermoííira,q 
con efta imaginación folamente oluidé el te
mor de mis enemigos,el amor de mi patria,y la 
muerta belleza de mi efpofa.Mas viendome en 
diuerfas ocafiones obligado de don Fadrique, 
y que fer ííi amigo,y amaros no fe cómpadecia, 
me refolui a no veros,para huyr la ocafion de 
perderme,porque.fuelo eftar de manera,que fi
co  me acordara que naci Chriftiano,me huuie
ra echado fobfe mi propia eípada,para borrar 
con mi fangre efrctrato que aueis ciexado en el 
pecho • Muchas vezes tengo verguenga de

agra-I ' i v
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a«»raular a vn hombre que deuo ta n to , aunque 
fabe Dios que no he podido m as, y que me he 
vccido a mi mifmo, y afsi os ruego,q de aqui a- 
delante no'os tengáis por ofendida en que me 
eñe cn mi cafa, pues a vos os importa p o co , y 
a mi me puede feruir de remedio,

Nueuo gufto y nueuas efperangas fe pro
metió Rofaura,quando fupo quefu amor no e f
taua tan rñal pagado como imaginaua, y luego 
le confefsó fu voluntad,y que la caufa de encre  ̂
tener fus bodas,era . el amor que le tenia » por
que fin poderfe refiftlr,Ie auia entregado el al- 
ma(feiial que vna mifma eftrella predominaua 
cn la inclinación de entram bos.)Q^dó Felifar 
do contento con el fauor que no auia eíperado, 
íí bien dudofo por la amiftad de don Fadri
que,pues fi queria gozar de Roíaura, erafuer- 
ga perder vn amigo.Rofaura también reparan
do mejor en lo que podia refultar de dar la 
mano a Felifardo,aduirtio prudentemente, que 
fi lo atropellaua todo, y fe cafaua con e l,  le po
nía en conocido peligro , porque don Fadri
que ofendido y zelofo auia de intentar lu muer
te , y feria fácil executarla , por fer Felifar
do Iblo, y no conocido , y donFadrique vn 
hombre a quien refpetaua toda la ciudad; 
y en fin la pareció mejor acuerdo no' mu-- 
dar del eftado que tenia,hafta que el tiempo lo’

dif-

Noucláícxta
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difpuíieífe mejor , conferuando fu voluptad 
fin gozarla , para no enoTái* a 1 vno ,  ni perder 
al otro 5 y por ver fi pluidauaalgiiha parte de 
fus triftezas 5 fe fue á. yna Cafa de pampo que 
tenia por vezino a lm ar, y, eftaua dos leguas 
de V alencia, donde entretenía el tienipo con 
la  memoria, de Felifardo, y la  eíperanza que . 
teniade fer fuya : y viia nocfie quefuam igo <y 
e l ívan a verla * entrambos anmntes , y 
trambos- poco-4ÍGhbfos , dptpuo fus paííos la  
vo z de vn* paftor que enamorado de algu-- 
na zagala , que am aua, y ppr defgyaciado per
dia,cantaua al fon de yn muficQ arroyuelo defta

de la dcígraciada amlftad^ I ^

fuerte*

Llorad o]ds,queés razgn 
tener igual fentimiento y 
porque mi amor pide a 
agua para tanto fuego*

Siparallararnacifesy .. ~
Uorai,o]o$,y floremos, 
que no es afrenta el llorar, 
quando es tan grande el tormento 

To llorare mis defdichas,
pues tanto en mi ma(crecieron, 
que apenas tme <vn plazer, 
quando lloro que le pierdo,.

Llorad 'vofotros por mi,
T
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J,i 'i
y ’ i

-f . .

' pues que rveis que aufente muero,.
porque eflar aufente v̂n hombre 

. ‘ es lo mifmo que eflar muerto, . 
T  f i  acdfo (vueftras fuentes j 

han murmurado de feos, 
llorad porque fe malogran, 
pues no los gozo y  los tengo, 

rPreuenidfVueftrosmfialesyAi : -i
pues queyahadlegado el tiempo " 
€ft que wis penas C9mler¡(an,

:  y tienen fin mis conten to f  •. ‘ , 
Ta de aquel bien que-gozafles r ' 

ojamipefarmeauferieo,- 
pero por effo fue biens. 
porque fe  acabo tan prefto»

O jos.paciencia y  fnoriír,'  ̂
pues oy a ^ifeperdemos} •

^que f i  en ella efla mi <vida, 
bien fe  fabe que la pierdo,  ̂

fSldas pues es cierto,o]ostríflésb 
que a ^ ifeen  (vofotrósllem^ 
rogalda que no fe oluidb ' ■- ‘ 
que la qmfly que la quiero, y  

Tdczjlda.que fe acuerde ’ ■ * '
' de las fvezes que dixeron 
fm  Ubios'.Tuya fere, ' •; 
y yo la llame mi dueño,

T  fe a:ucrde de algún dia,

N ouela fexta

’ f.-

. > .

i -> i.; 
¡».ó

r.

'X
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de Ia de fgracladk anííílad, x 4
que la*Xíi4íoritrdtzjlós, ~ 
y fus lagrimas hehi, 
p o r  guardar las .en w ifecho  

X  tarnbien de algunas r^ez^es, -
~que k l rvérme énfusiijosíellQS . . : '  : 
ptflimyeron elalma, 
y et crifialftrmo.de efpejo. :

^ ezjld a  lo qm enjü aufenciá l  . /

; xanmigM frsfpíü padezfo, * '

; fuesjoiam€nte*vofoiros .

- i  J  . ;  rfiyrfecrerarios.dei pecho* ' .
: V . T í ?  lo quífiera . ... 

rn: r '̂ pero fú p u ed o ^ n i üciertOf 

■ n a r :  q u e  corno d el E,ey la  cara

'- h  G i  ̂Tpom la h h r n  .

r o  -D JB nrargaida con gran fu er qa '

‘ mi memoriafiorquepienfo^
-  : ’ -  3  quem ay aujentefeguro
- b í  . deiptuido,y del deJpreciQ^

GG L ̂ ogalda cjue no me oluide^
y que tenga por rmy cierto^
^ue aunque otro merexca wasl 

:  fe  yo que le deue menos.

T  quando mas cerca e^eis 

dezjlda>qtie la  prometo
que en toqué taca a fu  amof^

 ̂ fah e Dios que ño la deuo.

. ■

i  I, f f l f *
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N oucla fcxta
porqué yo folome atreuo / 
a fentir que adoro a ‘̂ ife , 
y d llorar porque la pierdo.

i 1
Enternecidos oyeron Felifardoy don Fadrique 
las anfias laílimofas del'enamorado paftor,que 
quien tiene que perder , fácilmente le duele 
de las defdichas agenas ; y llegando a lo mas 
aípero de vn monte ,  que íe atraueíTaua ,  "oye
ron vn gran nudo de armas y v o ze s , y entre 
ellas vn a, cuyo dueño tal vez llamaua a Feli
fardo , y tal a don Fadrique ; y efcuchando con 
mas atención, oyeronfegunda v e z lo  mifmo: 
cofa que les pufo cn mucha confiifion , y mas 
quando aduircieron, que aquella voz era de afe 
gana períbna que tratauan ó conocian . Con 
efte fobrefalto llegaron al m ar, donde vieron 
en vna barca cantidad de enemigos, que d e t  
pidiendofe dc las orillas, rompían por la vndo- 
la p laya, y entre ellos la trifte Rofaura, dando 
v o z e s , y boluiendo los ojos azia donde efta
uan don Fadrique y Feíiíardo.

Sin color quedaron los dos amantes,vien- 
do tan impeníkdo fuceíío , y afsi vnas vezes 
con lagrimas , y otras con injurias , llama- 
uan a los fieros robadqres de aquel A ngel, 
pero quando ya los i  van, perdiendo de viíla, 
por irfe alsxando , y las vozes dc Rofaura fe

cf-

I .
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cfciichauan menos,tuuo el fentimiento fu fuer- 
ga,y llegando como locos a la  deíierta cafa,que 
poco antes auia fido archiuo de todo vn cielo, 
hallaron íu esfera íin luz,fu felua íin D iana, fu 
mar linSircna,y toáoslos criados con infinitas 
lagrimas,y preguntándoles como auia fucedir 
do,refpondieron que a las nueue de la noche 
cercaron la cafa veinte hombres cofarios y ene
migos en el trage,aunque no en el efeto; porque 
no haziendo calo de infinita riqueza que en ella 
auia,lo perdonaron to d o , y fin que a fu fenora 
le valielfe el fagrado de muger y noble,rompie
ron Jas puertas,y atreuidos y enmafcarados, la 
pufieron violentamente en el mar,aunque fi las 
fenales no mentian,no faltó quien conocicíTe a 
vn criado de don Aluard Ponce,íu antiguo ama 
te,que fin duda por vengarfe de fu defden, auria 
intentado aquellacraycion.Y fue afsi,porque in 
formándole defpues Felifardo y don Fadrique 
Tupieron,que viendofe aborrecido, intentó ro
barla con aquella cautela,para gozar por enga
ños,a quien no auia podido por ruegos, y ello 
con animo de licuarla haíla Milán,donde tenia 
vn tio Capitán de infantería que le faiiorecieííe. 
Entonces Felifardo, íin poder difsimular/u a- 
mor,contó a don Fadrique el que tenia a Rofa u 
ra,y la reíiftencia que fe aula hecho, para no 07 
íenderlc,aílegurandole primero,que aunque la

T  3 amaua
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am aua; nunca tuuo animo de eíloruar m gu f
to , fino de aufentaríe de Valencia por no 
ponerfe a peligro de agrauiarle aun con el 
penfamientorperofupueíloque don Aluaro fe 
jlcuau.a a Rofaura con medios tan viles, le auia 
dó dar licencia para bufcarle,y vengar la injuria 
que hazia al cielo , a ella , y a fu voluntad: 
aduirtiendo, que no era fu intento obligarla a 
fu amor,porque como ya Ic auiadicho,primero 
fe dexaria morir,que ofender fu amiftad,íino pa 
ra ponerfela en fus manos,y que vieífe el mundo 
que auia hombre de tanto valor, que triuhfaííe 
de fus aféelos,y fupieífe fer amigo verdadero,no 
como los que fe vían, de quien fe ha de guardar 

•mas vn hombre,porque con el nombre y ocafio
-de amJgo, deftruyen Ja honra,y fon los prime
ros que la quitan
1 De fuerte ( reípondio don Fadrique) me ha 
A^encido tu nobleza y rendimiento,que tuuiera 
a grá dicha,que pareciera Rofaura,mas por ha* 
zer vna prueua ae amiftad contigo, que por ven 
garme-dedon AluarOíVenciendo la liberalidad 
de Alexandro, quando hizo al iníigne Apeles 

•dueño de Campaípe,pi:cs tuuo mucho defofpe* 
chofa aquella grandeza,que en fín dio Jo que pu 
do fer que no euimaífejpor auerlo gozado; pero 
yo no fuera afsi,pues te diera lo que adoro, y no 

'he merecido; dilpon tu viage, que para que fe
con*

/: • Nouela fexta
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confiríTie aquefta verdad 5 be de acompañar
te hafta dar la muerte al traydor don Aiua- 
ro. Agredeciofelo miucho Feliíardo , aunque 
le rogó, que no dexaííe íu patria, pues el b a f -  

raua folamente , pero no pudo aproue - 
char-: y dexando fu hazienda en adrniniftra- 
cion,dentro de ocho dias fe embarcaron para 
Italia , donde fe preliimia que auia de llegar 
fii enemigo : mas la fortuna parece que fe o- 
fendio deftos defeos, porque lóbreuiniendo v- 
ina muy gran tcm peftad, que les duró tres dias, 
fe hallaron vna noche en ciertas iílasquc eftan 
a la  vifta de Argel , donde ignorando la tier
ra 5’defembarcaron para deicanfar de la pafe 
fada tormenta , y viendo con la luz del dia 
quan cerca eftauan de fer deípojos de Bar
baros , procuraron boluerfe a la piedad del 
m ar, para faluarla v id a , aunque lo hizieron 
tan tarde, quedos cofariostuuieron lugar de 
falir de Argel , y cercarlos íin que pudlef- 
fen tomar las armas , por hallarfe pocos , y 
íin defenfa baftante . Rindieronfe en efeto, 
fiendo cfclauos los que poco antes fe auian 
vifto con libertad : y no fue efta folamente 
fu defdicha , porque como los cofarios eran 
dos , repartieron los deípajos igualmente, 
y a  don Fadrique le cupo quedarfe en A rgel, 
y Felifardo vino a'parar en aquella parte

T 4
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deMauritania.Su.araojCuyo oficio era tratar eti 
efclauos,le vendió :avn Moro principal que te
nia cl gouierno de Auila,que en A frica  fe llam a 
Alcudia,donde efta el monte que correfponde a 
otro,que en Efpaña nombran Calpe. Aqui eftu  ̂
uo Felifardo algunos mefesiy de alli vino a fer
uir a vn Moro que tenia cuenta con los jardines 
de Cclin Hamete, Rey de Túnez. Tratauan le 
mal,y feruia bien,que eftos barbaros no caftk  
gan por la culpa, fino por el aborrecimiento q 
nos tienen. Andando el Rey vna tarde por el jar 
din,le vio cültiuar vn quadro,y aunque fu talle 
le afiGÍonó,mas loh lzofu  voz,porque para di- 
uertlr fus penas,y aun los zelos de don Aluaro, 
porque tal vez prefumia que el robo auria fido 
con gufto de Rófaura,en ella los penfamientos, 
y el brago fobre vna acada , cantó defta ma
nera.

engaño y mi defengdño 
ando a bufcar temerofo: 
m í engañoipor fer dichofo 

< mientras durare e¿ engaño^
y  aunque confifte mi daño 
en faber lo que aborrezco, / >
mi defengaño apetezsoy i
por'viuir fin recelarle,

■ ' porque en ¿legando a efperarU
con cl temor le padezfo.

'M a s

Nouela ftxta
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¿e Ia defoaciaáa amiflad.O
'Mas f¡defpues de entendido 

mi defengaño forpfo 
he de amar menos honrojd,

’ » y  no mas arrepentido',
no quiero hazerme ofendido, 
pues mi engaño me difculpa, 
que informarfé de la culpa, 

y  fin cafiigar fu error, 
es enojar al honor, 
y amar con menos difculpd* 

To quiero Itjongear 
efta <-uez.a mi defeoi 
dudar quiero lo que creo 
ifi efto puede fer dudar:)

'' aunque intentar engañar 
ron engaños mi cuydado, 
ya es eftar defengañado,
porque en tan incierto amor
que defengaño mayor 
que imaginarme engañado'} 

M as fi en fin para conmigo 
tengo 'Vida en el engaño, 
conqutftar mi defengaño 
es pretender mi cajhgo: 

y  fi yo foy'mi enemigo,' 
y quien mas mi ófenfa'trata^- 
no es mucho 2( efaura ingrata 
me agrames ¿pues en rigor
; -  7 j  ‘

14?
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yo me deño mas Amor, , 

y  bufeo lo que me mata.

La  voz grangeó la voluntad dcl R ey , los veríbs 
agradaron íu entendimiento, y la terneza con 
que Felifardo los repetía, le mouio a laftim a, y 
llamándole,hizo que dexaífe aquel oficio, y acu 
dieíFe a Palacio, y eftando Celin vna’ noche en 
bragos de Argellnajdama principal que amaua, 
fue de fuerte lo que alabó las partes y gracias de 
Felifardo fu cautiuo, que la pufo delTeo de ver
le, y le rogó fe le cnfeñaíre para que ella tambié 
le oyeíTc, pues la muííca leuanta los penfamien- 
tos aquic tratade amar para mayores finezas. 
Prometiólo Cclin,y llamando a Felifardo,le di
xo,conocieíTe á Argelina por dueño fuyo,y can- 
taíTe alguna cofa de las que fabia, Tuuolo Feli
fardo a fuerte, y tomando vn harpa cantó ay ro- 
lamente efte romance; 5  ̂  ̂ ¡q

i
Temerefo per humildé, 

y cobarde por aufente] 
quefempre quien tiene 
defconfa,duday teme, . ^

Te efcriuo,Lifs,mi) anfias, r \ ' 
fp o r  fer tantas puáieffe, . . 
que penas de aufencia tuya, 
emariciias fe  ofenden,

. ‘ ’ ’ "  'Per

g¡ r Nouelaíextá ^ ‘ í
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de la deferatlada amlílad.► O
Por muerto me tiemn muchot, 

y  razón pienfo que tienen, 
porque mi 'z/ida te llamo, 
y de ti me 'ven aufente* ^

fPenp no quererte tanto, j ,
Lifiíydexando de <verce, 
que no ay 'voluntad fegura, 
fino es de cuerpo prefente*

Pero mi amor,por matarme, 
mai que fe defmaya,crecr,, 
que a dejfeos bUn nacido 
nunca el oluido f i  atreue.

Taño fsnto ejiarfen ti, 
pento queoluidarme puedes,, 
que lefiguen a la aufencia,

 ̂ comofombrajosdefdenes*.
D efe miedo,Lifs mia,

Tu ¡oía la culpa tienes, 
que á nacer menos hermofa 
yo 'viídera mas alegre*

Qí^ede 'vezjs te contemplo, » 
y  entre fueños que de 'z/ezfs 
te he echado al cuello los brapi 
cm regalos aparentes*

En mi memoria y mis ojos 
tan continuo ejids,quepuedes 
dar fcnas de. mis acciones, ‘ 
porque te eonfultanfempre*

T  í#-

i j o
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• = ‘NoiielaTex-ta'■ - - -
T como ftempff te miro, 

aunqtte quífiera of ender te ,  
pteitfo que no me atreuiera, 
temiendo que io fu  t>i(fes. *

A  Dios querida aufente, 
q me mata el temor de q me ofndes, 
que quien aynay no terne,
0 no fabe querer,o fu  amor miente.

N o fe contento Argelina con efte romance 
era muy corto parabién cantado , y afsi Fe
lifardo por agradarla, proíiguio ccn dos deci
mas que auia hecho alabando los ojos de vna 
dama,que con fer vizcos,tenian tanto donayre, 
y gracia,que en ellos.era hermoíura Jo que fuele 
parecer fealdad. Pagáronle todos en aplauíby 
atención la dulgura ^e la garganta,}^ luego dixo 
afsi:

Ojos que en quanto miráis 
con tan nueua trauejfura, 
de la común hermofura - 
p.vece que os defdehais; 
abrafais,luz} somatáis, 
porque aunque el cielo os quite 
dje embidia,lo que a otros dio, 
no es agrauiofificiente, 
que füiajfe v n  accidente, 
donde tanta luzfibro.
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tA m qui en pane es perfección, '
qtís afit mas poder tenéis, 
pues que dos jobjetos (veis,

' y  opueflos,con nena acción: 
gozjis mas juridicion,
■que ejfas e f relias luzjdas, 
como miran diuidtdas 

. reparten la luz, de fuerte, 
que tropiezan en fu  muerte 
A^vn mifmo tiempo dos vidas.

Naturalmente era Felifardo digno de fer ama
do , y afsi Argelina viendole Elpañol y galan, fe 
rindiojcomo dizen,a la primera vifta,y fe detcr 
minó a gozatle(que en perdiendo las mugeres 
vna vez fu honor,í¡n dificultad fe arrojan a qual 
quieraguftojydexandole Celin vna tarde con 
ella,para que la entretuuicífc, ó por m ejor de- 
zir,acabaífe de enamorarla Je dixo:

Por cierto que he reparado en el difgufto c5 
que viues(que amafidote tanto cl Rey, es hazer ' 
poca eftima dc fa fauor)y no puedo entender la 
caufa de tu trifteza, que no llamo melancolia, 
porque efta procede de lo que no fe fa b e ,y  
tu fin duda no ignoras el origen de tus pefares, 
porque tanto íufpirar,claramente dizeque al
gún amor que dexas en tu tierra lo caufa: y  
fies verdad que am as,y perfeueras con tanta

conf-
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conilancia, damc licerxia qi:c terga cmbldla' 
dc tu dama, porque como las Africanas tene
mos per collumbre que los galanes defde nueC- 
tra cama fe vayan a otros brazos,con razo nos 
admira y aficiona el ncble gufto de los Efpano- 
les. For efio,y por otras caufas que fabras algu 
dia,te hc cobrado voluntad, y también por te
nerte cn opinicn dc bien nacido,que aunque to
dos por facilitar vueftro refcatcps humilláis, y 
fingís ce gente b axa, tu perfona, tus gracias y 
tus míanos te defmienten : y porque deipues que 
cftpyxontigo, he penfado que puede fer que' 
tu triñ ezaiea np dcl amor de tu patria, ni dcl 
que en ella dcxafte , íino de alguna hermofu
ra de las maichas que fe crian eri efta Corte, 
quiero mcftrar lo, que te eftim o, en que la re-' 
gales en mi nombre con efta cadena , y efte 
ramillete cuyas flores concertamos Celin y 
yo efta tarde , y crceme que fi té empieco a 
quercr,no^he de parar hafta verte libre defte 
cautiucrio/ ,  ̂ • V vn ¡ /

Pvecibio Felifardo la cadena con jas flores,-  ̂
y  agradecido al fauor que le hazia , la dixo, 
que quandp el tuuiera alguna dama a quien a- 
rnar, no la regalaría con tales prendas, por 
auerlo íido fuyas , y porque fuera vfurpar la 
juila eftimacípn que fe les deuia ; mas pues 
cila le daua T.ccacia para que k s  cmpIeaíTc 

. . en

'Nouela fexta ’
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