
I en quien mejor le huuieíle parecido ninguna co 
« rno ella Jas merecia : y aísi beíandolas, fe-las 
' boluio para obligarla con lo mifmo 1 que auia 
erccebido.. Contenta quedo A rgelina, aunque 
/ quiíiera,ver a Felifardo mas atreuido,pero atri

buyendo fu cortedad a rcípeto, empegó a fauo 
 ̂ recerle con mas veras , paífando los dias y no- 

. ches en verle,y efcucharle.

. , Auiale mudado Felifardo el nom bre, por 
I fer^rhenos conocido, y llamauafe Luzidoro, 
i y como Argelina via , que fe hazia dcfenten- 

dido de fu voluntad, ó .por no pagarla, ó por 
¿¿temor defu dueño C elin , íé la dio a entender 

claram enteaduirtiendo lo que Je Jmpoitaua 
r.ícnerla contenía ; pues, lo menos auia de fer
- darle Jibertad’y licencia para boIueraEipa- 
' iña.. Reípondiola Felifardo,que no era el tan ig 

norante,que en fus ojos no huuieífe conocido
cfu amórofd cuydado,ni tandefagradccido que
- no fe le pag'aííe, pero que el ricígo a que fe po

nían entrambos , íi lo cniendieííe cl Rey , y 
fer ella deJey contraria a la  íiiya, le detenia 

:el alm a, y ponía*freno a- íu hidalga y noble 
 ̂ voluntad; eftas inc>oínuenientes no

eftuuieraii'i'de por^mcdio., dcria fuyo' etc m á
mente , pues el era quien' ríias intercífaua en 
ello . Porc|ue no te eicuícs conmigOjLucidoro 
( replicó Argelina ) por ellas caufas, quiero
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refponderte a entrambas: y quanto al miedo q 
tienes al Rey,íi lo entcndierajpucs es cierto que 
te diera lamuertejó hiziera queacabaífes enéf- 
ta niiferia,íin admitir tu refcatcjdigoijque no es 
mi intento gozar tu amor en eíla tierra ,^porquc 
también era auenturarme al mifmo peligro, fi
no fupueílo que yo falgo co mis.criadas al mar, 
y las mas dellas fon Chriílianas, en la primera 
ocafion que el viento nos fauorecieíie,pudiera- 
mos llegar a parte donde cíluuieífemos feguros 
del rigor de C elin , y de fu venganga^ Qfianto 
a lo fegundo que dizeSide no confentirfe en tu 
ley juntarfe dos que no guardan vnos raiímos 
preceptos,reípon do; Que por eíTa parte puedes 
co mas difculpa fer mío ,porque no íoy Africana 
como imaginas ;y para que juntamente bol que- 

. rerme,te laílimes^efcuchaLuzidoro algunapar 
te de mi triíle hiíloria, para que en ellate  admi 
res de los rodeos que fuele tener el cielo ,  para 
poner en abatido eftado a vna muger tan deídfo 
chada como noble» ¡ . r

Mi nombre es dona Catalina V rrea, natural 
de ^aragoca, donde me criaron mis padres ho- 
neftay virtuofamentejfiendotan celebrada mi 
hcrmofurajque no quedo Cauallero en aquella 
tierra que no pretendieífe mi cafamiento, aunq 
yo atendia poco a fus locuras, no porque huía 
dc cafarme,fino porque a ninguno hallaua tan

cabal
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de Ia defoacladk amlílad. iO
cabal.que no tuuielLe algún defe£lo,que me 
dcfmayaíTe el gu fto : y afsi me llamauán la in- 
cafable. Mas'̂  como el cielo fuele mirar tan 
afpcramente los pecados delaToberuia , caf- 
tigó la miá dcmanerajque cada dia la eftoy llo 
rando 5 ' 'porque defpues de auer hecho def- 
precio de tantos, vine aponer los ojos en cier
to mancebo .'llamado Cefar,que feruia dentro 
de mi cafa avn hermano mió , el qual ni era 
tan noble como el menor de los que me fer 
ulan, ni tan galan que pudiera dlículparmc: 
pero fu modeília , fe cordura, y lo que mas 
es 5 f e  ingenio, era ta l,  que todaq^arago^a le 
miraua con reípeto, y mi hermano le queria 
de modoó. quc.,mas.le .tenia por compañero, 
que por criadol Enfenauame a leer y a  efcri
uir , curloíidád que algunos padres quieren ef- 
cufara fes hijas , porque muchas vezes ha íi- 
do inftrumento de fu perdición, pero los mios 
dezian, que a la .que nace con virtud natural, 
poco le. importa lo fepa , pues ninguna mu
ger dexó d eífezer vna liuiandad,. por no fa- 
Eer relponder a vn villete . Enefeto Ccfar, 
con Ja licencia de maeftro , eftaua conmigo 
la mayor parte .deldia, aunque mas m eplati- 
,caua los amorei de Ouidio , y las finezas de 
•Teagenes» que' la forma de las letras ; y co
mo la comunicación en los tiernos anos viuc

V  tan
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tan cerca de íer voluntad, yo entendí la fuya, y 
de camino fe lleuo la m ia, porque en las pala
bras y en los ojos tenia fuerca para inclinar a 
fu amor. En fin me determiné a fer fu muger, 
preuenida la difculpa en fu entendimiento,y pa 
ra que me fucedieíle como défeaua, quife poner 
por intcrceíTor defta voluntad a vn hombre 
que fe dezia tener algún deudo con mis padres, 
de tan puras y pérfetas coftumbres, que todos 
fc fauorecian de íiis oraciones en qualquier tra- 
b axo , como perfona que alcangaria del cielo 
quanto quifielTe . Efte ral folia acudir a mi ca
ía , y toda Caragoga nos tenia embidia , por
que en la opinión vulgar era tenido por fanto, 
aunque baftaua para creer lo contrario, dar el 
a entender que lo era, porque los que lo fon, no 
folamente lo encubren ydifslmulan ,,fino que 
defean fer tenidos en poco, y no^pueden perfua.- 
dlrfe a que qualquiera no es mejor que ellos :y  
viendo que para fer e^ofa de C efar,n o  auia 
medio mas conueniente que tenerle de mi m a
n o , vna vezque hallé ocafionijlle'dixe loque 
intentaua ,' y me refpondio, lo dexaíTe por en
tonces,que el lo encomendarla a nucftroSenor, 
y me diría lo que aula de hazer,para que cuuief 
ié buen fin mi honcfto deíeo.Con efta relpuefta 
empecé a Ileuar mi cafamiento(para que me fa- 
lieífe mcjor)por deuocíones,haziendo noucnas,

y c o -
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de la deferáclada amiftad. H 4
jr comulgando a menudo, pidiendo a Dios me> 
dieífe por marido a Cefar, pues con el era for- 
gofo viuir bien cafada:pcro niifortúnalo tracó 
ta.al reuesjque aquel hombre que todos llama- 
uanbienauenturado(tantaeraIa pureza de fu 
vida) incitado de mi hermofura 5 y vencido dc 
vn amor deshonefto,empegó a faltar cn lo inte
rior tanto a fu virtud, que con ver que yo era'--* 
donzella y principal,procuraua hallarme fola, 
quiga para atreuerfe a mi recato, y como le a- 
nia meneíler,para que acabaíTe con mis padres, 
que Cefar fe cafaífe conm igo, y yo también e f
taua con el mifmo engaño de que era vn varón 
cxeniiplar,norezelauaqueme tomaífe las m a
nos,antes lo tenia por vn ' chníliano zelo, y vna 
fanta inocencia,regalándole c5 particular cui
dado , afsi en dulces, como en ropa blanca . 
Sucedió pues en efte tiempo,que me íbbreuino 
yna enfermedad peligrofa,y por fer en la gargá 
ta,tan.apretada, q no podia hablar, fino por le
nas,y mis padres acudiendo al mal hom bre, le 
ñdieron no fe quitaífe de mi lado, pareciendo* 
,es que fu preléncia y oraciones eran la me

jor medicina, fiendo tan al contrario como ve
rás de lo que refultó], pues diziendo vna noche 
q importaua velarme,porq eftaua mas peligro*  ̂
la,fe quedó folo en mi apoíento.Prometote Lu
zidoro > que quandq coníideró lo que intentó

V  i  efte
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eñe hombre vlendome en manos de la muer
te 5 y que mi hermofura entonces no ló era,por
que apenas me auian quedado ojos en Ía« 'caía, 
que no me admiraré de: quantaís temcridádes 
fe hizieren en ef mundovEl enfirí yiendofe cdní 
la ocaíion én las manos, y que^yo por'm i fla
queza no podia defenderme, ni por la enfer
medad que tenia, era pofsible dar vozes ,-mé 
gozó infame y violentam entcfquitándom e Ja 
mejor prenda del honor'queTenia i mirá ádcí 
que llega la refolucion de vn hombre lafciuoí 
y apenas conílguio mi deshonra y fu gufto,quan 
do viendo el agrauio que auia cometido con
tra Dios , contra'fu v irtu d  , y contra mi ho- 
neftidad, me dexó bañada en vn mar de lagri-» 
mas,y tan muerta,que áun no acabaua décreef 
lo que auia paíTado por mi. Bien quiíiera el que 
yo quedara íin v ida, ó íin lengua, para que ef- 
tuuiera fecreto fu d elito : y aísi en-fabiendo que 
eñaüa con alguna mejoría , fingió vna .aufen
cia , y defpidiendoíe de mis padres, les aílegu- 
ró mi íalud, y fe fue a parte donde jamas huuo 
nueuas d el; aunque lo cierto es que íe le tra
garla la tierra , pues por menores ofcnfas ha 
permitido el cielo femejantes caftlgos.Queda
ron en mi cafa tan llorofos de fu auíéncia,quan
to agradecidos a fus oracionesjdiziendoq por
ellas auia cobrado la vida,pluguiera a Dios la

' perdie-
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perdiera entonces,pues no huuiera dado eon c- 
lia principio a tantos golpes de fortuna. Y  d d -  
pues de eílar buena,y auer llorado con infinitas 
lagrimas mi defdicha, íin atreuerme a dezirla, 
porque ninguno auia de creerla, y pudiera íer 
penfalíen que por encubrir alguna liuiandad 
mia,agrauiaua la virtud de vníaccrdote y reli- 
gioíb,me pareció que feria acertado callarla, y 
dar licencia a Cefar,que me adoraua cada dia 
con mas eftremo-,para que fe vieífe conmigo a 
folas,y deípues auifando a mis padres dello,fuef 
fe fuya, y llamándole con efta determinación,fe 
arrojo a mis pies,y me.dixo,que bien echaua de 
ver que no merecia mi calidad,fino que fu bue
na íuerte feiaftimaua fin duda de fu pobreza, pe 
ro que me alteguraua,que en el no tendria mari 
do,fino vn efclauo para toda mi vida. Con efta 
efpcrangame oluidé delpaíTado fuceíTo,y me 
gozó vna noche,no penfando yo que podia co- 
noccrfe mi falta. No vi a Cefar en todo el figuie 
-te dia,y penfando que el defvclo de la pallada 
.noche le tenia retirado,eftuue defcuidada, h af
ta que vino vn recaudo de fu parte,diziendo , q 
auia tenido cierto difgufto con vn hombre, a 
quien auia afrentado,y que le era fuerca no. e f
tar en Garagoga por vnos dias. Y a  puedes ver, 
Luzidoro , qual quedaría vna defdichada con 
eftas nueuas, y mas quando la criada me dixo,

V  3 que
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que al partlrfe la encomendó me dieífe con cuy 
dado vn papeLquc dezia defta fuerte. M

Y O  Soyhijodaígo,aunquepobre5y fibien 
es verdad que os he querido por vueftra 
hermofura,y viuir con algún defcanfo^ef- 

timo mas mi honra,que quanto interes ay en»el 
mundo:el galan que mereció vueftros primeros 
bracos,os goze en poífefsion mas ;ufta ^porqué 
hermofura íin honor,y riqueza con tanta perdí 
da,no la apetecen los hombres que tienen algu
na luz enel entendimlentoiy porque no me pi
dáis lo que vos fabeis que no deuo ( que dizen 
que en efte tiempo fevfa)m e voy huyendo de 
vosjíiendo lo que mas he querido, porque fe de 
mi condición,que fi me obligaran a íér efpoío 
vueftro,os quitara la vida, aunque defpues me 
hizieran pcdagos.A Dios gara fiempre..

N o puedo encarecerte con palabras lo que i 
fenti efta afrenta, y cl defprecio de Ccfar,por- 
que me halle tan auergongada conmigo miíma, 
que fue milagro nodefefperarme , mas como 
aduerti que tenia razón, difculpauale de cruel, 
aunque le ofendia de poco amante, que cn lle- 
.gando vn hombre a querer de veras , fuele 
bufcar engaños para los ojos. Pafsé algunos 
mefes llorando mi perdido honor, aunque fin

cub
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de la dcferaciada am lílad.

culpa mia j hafta que fupe que Cefar eftaua cn 
Salamanca,tan adelante en fus eftudios, que to 
da la Vniiierfidad tenia dc fu ingenio grandes e f 
perannas, y como vn yerro,y vna detíicha nun
ca vienen folos, y yo eftaua cada dia con mas 
am or, y menos remedio, me determiné a bufe 
carie, para que contándole la trifte caufa dc 
mi deshonra, conocieííc quan'poco le auia o- 
fendido antes que me trataíle,pues vna violen
cia -femejante pudo manchar la integridad 
dcl cuerpo, pero no la del alma. Torné vn v e f
tido de mi hermano, y cantidad de joyas,pIata 
y o ro , y en vna muía que me eftaua aguardan
do a.la puerta de la ciudad, caminé toda la no
che,hafta que me vi en-parte donde no pudie
ran alcanzarme tan prello* Llegué con breue
dad a Salamanca,porque el amor y el peligro 
me dauan priífa,y pregütando por Cefar,le ha
llé (que deldicha tan grande!) ordenado de E- 
üangelio, y refiriéndole la verdad dc mi trage- 
dia,yílo que me auia mouido para bufcarle, me 
refpondio con lagrimas lo que la fentia , péro 
que yo auia tenido la cu lp a , pues fi no le trata
ra engaños, y claramente le diera a entender 

■el fucelfo j fuera infalible que fe cafara con
migo , pues en aquella fuerza no defmere- 
oio mi recato. Lloramos entrambos el malo
gro de nueftros amores,y yo m as, viendome en
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tierra agena,y fin efperangadeboluer a la  mía; 
mas confidcrando$que a lo que la fortuna orde- 
na,no ay refiílencia que fe le.oponga,poco a po
co me confoIé,y vine aferuir de dama» a quien 
auia fido mi criado (tales milagros haze el ticm 
po)de dia acornpañaua aCefar de pagecillo por 
gozarle fiempre, y denoche le tenia en mis bra- 
gos'.pero como mi cara,mi ralle, y mis pies de--, 
zian a vozes que era muger, porque no mé' fti- 
cedieííe vn trabajo con la jufticia,que ya tenia- 
alguna foípecha de mi transform ación, mudé 
trage,y me pufo Cefar en compañía de vnas mu 
geres,que a lo que defpues fe vio,no tenian muy 
lanas coftumbres , y como el fer mucha-» 
cha,y foraftera defpierta los bríos de los mogos 
galanes,quifieron algunos vifitarm e, y aunque 
me refifti,no aprouechó,porque las que eftauan 
conmlgo,eran gente baxa,y vendían a muchos 
las efpe rangas de gozarme ¡fueron fus confejos 
tales,que confenri me hablaffe vn Cauallero.Gi 
noues,que me quifo con eftremo,yme regaló de 
manera,que me entregué a íii gufto, no porque 
me mouieíIeamordcraafiado,niel interes que 
me prometía,fino porque Cefar fe acabó de ha
zer clérigo,}' íe metió a recogido,defcuydando- 
fc en mis coías de fuerte, que parecía que ya íe 
desdeñaua de tenerme por cuenta fuya: y como 
efte Cauallero fe fueífe a Italia,y y a en el lugar

me
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. nríe mlraíTen con nial conceto,m e determiné  ̂
acompañarle,)^ apenas nos embarcamosíqnan - 
do vn cofario.de la coila de A rg e l, que llaman 
Oíraud Audalla, nos cautiuó cerca delaifla  de 
Mallorca-, )’ a mi con otra dama que llaman, 
Rofaura,natural deValencia,nos prcfentó a C e 
lin Ametc,feñor de aquella Prouincia: y como 

nos. mlraílé a entrambas amorofamente, yo por 
no viuir fugeta a mil defdichas , me rendí aeíi 
grandeza,y troqué mi nombre por el de Argeli* 
na,dondeíbyfeñorade C e lin ,y  defusteíorosr 
pero como cíle amor , y modo de v iu ir ,no* 
fe conforman con la piedad que deuo al auer 
nacido Chriíliana,para lograrlo que re quiero, 
me eílá bien procurar nueííra libertadry alsi d fe  
go,que defde luego daré traga para que h u i 
mos de Celin,que le tengo tan engañado, que> 
no podrá perfuadirfe a que he de huir de fus o- 
jos,yiquando en eílo no ganara el Viuir en la le y ' 
que he nacido,y cobrar la perdida libertad,pór: 
feruirte en que tu la tengas,intentara qiialquie-.j 
ra atreuimiento. ^

Con fufpeníion auia oído Felifardo la hiílo- 
rla de Arg^lina,pero quando efcuchó en fu bo- 
ca el nombre de Roíaura,f.:e tan grande :fu fo- 
brerako,queano'penfar Argelina que la:eílra- 
ñeza de fu relación era la caufa, prefamiera- la : 
verdad dc fu encubierto am or, y para ‘que le *

\  5 diclíc
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dicíTc algunas nueuas de lo que tanto aula 
dcfeadojdefpucs de prometerla íer fuyo,Ia dixo: 
rarcceme,feñora,que te oi dezir jfuifte cauti- 
ua con vna dama que fe llamaua Roíaura, j  
confieíTotcque m ehahechoJaíiim a,y aun me 
hadado cuydado , porque eftando cn'Valen
cia,comunique por parte dc vn amigo mio,que 
fe llamaua FeJifardo,a cierta dama de eífe mife 
2DiO'nombrc,y me pefara que fueífe d í a , porque' 
pienfo que efte Caualiero y ella fe amauan coii 
eílremo,.No te engañas (rcípondio Argelina) y 
porque fepas la caufa de venir efta feñora a tan 
vil cftadojte contaré mientras viene Celin lo q 
yo vi por mis ojos,y ella me refirió muchas ve- '
IZCSi. : ’ • .  ■ i K  . . L  I

Noucla fexta

- Dentro de dos dias como mi dueño y yo nó's 
embarcamos,defcubrimos vnagalera,que íegu 
las iníignlasy trages de los que en ella venían,' 
cntendimosquc era de enemigos, y acercando- 
fe los 'nucftfos,con animo de pelear, porque iva 
l>reucnidos.bailante mente,fe arrojaron dos de 
los contrarios en vn efquife ,y  dando a entcn- - 
dcr qué í¿  rendían, pallaron a nueftro b a x e l, y 
dixeron que todos eran Chriílianos , porque ' 
aquel trage auia fido de importancia para cier
to intento am orofo,y fabiendo que fu viagc 
era ázia  M ilán,nos juntam os,y con mucho ' 
güilo cmpecamos nueftro cam ino, Venia en- ' 
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.tre efta gente vna dama ,,qiie es la que'te he 
■contado, y la que tu dizes que conocesjicrm o- 
fay  trifte con eftremo,y ccm o las mugeres., y 
mas donde ay fokdad ó peligro,nos damos pai
te vnas a-otras de nueftras defdichas, me dixo, 

■que vn Cauallero de los que Venian con ella, 
que era don Aluaro Ponce,enamorado de fu be
lleza , y aborrecido dc fu voluntad, la robo v- 
.na noche, fingiendo en los veftido^ lo que .era 
verdad en el alma , ^porque enemigo puede 
dezirfe quien a fu difgufto- quiere gozar.de- vna 
muger. Contorne también, que amaua a* eílc 
Felifardo,y aunque por ciertos inconuenien- 
.tes no podia íer fuya, con todo efto era tan gran 
de el amor qucrle tenia,,que no auia fentido la ti 
rania de don Aluaro Jino por ver que perdía el 
.gufto de gozarle liquiera con los ojos. Efto es 
;lo que fupc de Rofaura,pero lo que vi fu e , que 
como don Aluaro procuraífe con caricias y a- 
mcnazas fer dueño de fií.hermoriira,porque h af 
ta entoces fe auia defcn Jido valeroíamente,;ÍLL- 
cedió,que viendole vn d iarefjeko  a que en lie- 
.gando Ja noche auiade executar fuguftóífin a- 
guardar a refpetos,ni a lagrim as, pufo debaxo 
de la almohada,vna d aga, y con animo dc mu
ger varqnil,quando le vio refueiroa la injuña 
•execucion de íu apetito , y que eftaua cardada 
de rcfiftirlcjfacü cipuñal,y íe le cícodip por las
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cfpaldas con tanta fuerza,que murió en íiis bra
zos deldichadamente^y arrojando cl cuerpo al 
ldIadofcpulcro,quedamos todos laílimádos dc 
don Aluaro, V'fufpenfos del valor de Rofaitra 
(pero que no intentará vna muger pof déféhder 
lúhonor,y mas de quien ahorre ce?) Defpues def- 
to nos cautiuaron,y las dos venimos a poder dc 
Celin Amete,el qual folicitó elgufto de entram 
bas;rnas ni los feruicios'de Celin,ni las amena- 
Zás-'de fu rigor,baftaron a torzer el válor de* Ro 
faura(que pues yo fiendo muger le ácredifó', fin 

■ duda es mucho ) y aora imagino que la tiene eC- 
te barbaro cn vn apofento encerrada yfola,para 
ver fi cl mal tratamiento la veñceimas yo pro
curaré hazer de niodo,que váŷ as coh vn recau 

-do mío,y la hablcs,para que auifandola de lo ^ 
paífa,refponda,aunque fingidamente, con mas 
am or, ó con mas cfperanzas a Celin, y pueda fa 
Hr a eftos jardines, para q traternos todos tres 
nueftras cofas,porque de otra'mañera, ha'de fer 
impofsible gozar la libertad qúe defea.

N o pudieron paíTar mas adelante Felifardoy 
*Argelina,porque le embio a llamar el Rey,y fue 
neceífariodexar aquella conuerfacion.Bien qui 
fiera Felifardo efcufaríe por ertonces , para 
quedar contigo mifmo a encarecer lo-m ucho 
que deuia a Rofaura, y el gufto grande que Te 
•promctia,íi acafo era tan dichofo que llegaífe a
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dc la deieraclada amifiad.

hablarla,y defpidiendofc de A rgelin a, fue a ver 
lo que le quería Celin Amete,al qual halló al
go triílc,y preguntándole la cauía,le reípondio 
dcíla manei:a:’'YQfarriigo Luzidoro te eítimo ' 
tanto,que íolo contigo.defcaníb de algunas co
fas, que me atormentan. Bien te parecerá que 
al poder no aura cofa im poísibIe,y que vn Rey 
fcrá feñor de quaritó defea,pues creemc, que es 
engaño.del mundo,porque yo lo foy,y con aigu 
ñas ventajas a otros,íiendo afable. Bien quiílo, 
m ogo,yno mal proporcionado,y con todo eífo 
amo a quien no me eílima,regalo a quien íe o- 
fende de mirarme , y adoro a quien dize que es 
impofsible correíponderme.Claro eílá que ima 
ginarás fer algunaMora deuda mia,ó hija de al
guno que me iguala en fangre,pues no es lino v- 
na vil efclaua con quien no valen los ruegos,las _ 
ternezas, ni Jas injurias. Dime por tu vida, 
las mugeres deEfpañafon tan ingratas como 
eílaPQue cofas fon con las que mas íe obligan? 
enfeñame a enternecer eíle diam ante,.y d ef
pues pídeme el cetro que rijo : y porque conoz
co tu entendimiento , y fe que agradecido a lo 
mucho que te amo,has de procurarmi íálud,y, 
gufto, quiero que te vengas eíla noche con
migo en caía de yn renegado donde la ten go, y 
la des a entender^ ( íi acaío no lo han fabido 
dezir m is'ójós) que la adoro, que foy fu Rey

y ella
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y ella efclaua mia,a quien huuiera dado la muer 
te^íi no la amara tanto,aunque lo vendré a ha- 
zcr,por vengarme de íii condición,que el amor 
viendofe mal correlpondido, íuclc conuertiríé 
en ira y aborrecimiento»  ̂ j

Luego conocio Felifardo,que la cautlua erá 
fu querida Rofaura, y rogó a Celin dexaíle en 
manos de fu diligencia el foIicitarIa,y vcria quá 
diferente eftaua, porque como auia nacido, en 
EÍJianajfabiael modo que fe auia detener para' 
reduzir vna m uger, y las finezas de que le pa- 
gauan • Diole Celin por eftas nueuas mil a- 
bragos,y vna joyadediam antes,y a la noche 
fueron los dos a vería. D ixo Felifardo , que 
importaua entrar el fo lo , y afsi CcIin quedó' 
guardándole la puerta, y el llegó adonde-ef- 
taua la conftante Rofaura, que era vn apoíento 
tan triftc,defdichado y eftrecho que podía fer
uir de martirio a quien murielTe en fu foledad.. 
Grande fue la turbación de entrambos, quan
do fe vieron y conocieron, pero mucho ma
yor la de Rofaura , porque qualquier perío- 
na que venia > imaginaua que era para notifi
carla fu m uerte. Las lagrimas y los abragos 
vinieron juntos, tocandofe el vno al otro con 
las manos, para enterarfe de que era verdade
ra fu prefencia ,y  defpues de auer referido cada 
vno fu amor 5 peregrinaciones y defdichas, la

di-
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dixo Felifardo, como venía departe del amor 
de C elin , y que importaua hablarle con me
nos defvio , porque tenia tratado con Arge
lin a , falir con m uchabrcuedadde fu p o d er,y  
afsi era menefter eftar enfu gracia y amlftad, 
paratener mas lugar de poderle ver todos tres 
juntos.

Algo zelofa la tuuo a Rofaura , ver que 
Felifardo tenia tan de fu parte a. Arge lina,por
que conocía fu facilidad , mas aíTegurada de 
las promeíTas y juramentos de Felifardo , ref
pondio que folamente por el alcanzarla de fu 

cho dezir que amaua a otro hombre. Sa
lo Felifardo diziendo a Celin , que le dief- 

fe albricias , porque ya Rofaura eftaua me
nos fuerte , y refpondia .̂que la caufa de auer
le m oftradoalgúndeíam or,fiendo íü lle y ,n o  
•era porque le aborrecía, fino por verle íiem
pre inclinado a g o za rla , fin grangcar primero 
íii gufto, como fuele víarfe con las damas , y 
porferlo e llatanto , no lleuaiia bien otra cor 
l a , porque como las mugeres de Efpana, pri
mero que rindan lü honeftldad , y lleguen'a 
los bracos ,  fus galanes las paífean regalan, 
obligan y efcrlucn , parecíala termino nue- 
uoy aun liu ian o ,q u elad p eran cayelfru to fe  
cobraífen a vn tiem po, y que vn hombre la 
gozaífcjquc.apenas le aula tratado aiconocido,

km pe-
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empegando fu amor por donde acaban otros¡ 
H izo Celin con cftas eíperangas mil eftre
m os, y alleguró.a Felifardo , que como el efe 
tuuielfe cn fu gracia, la pretenderla como ga-O L _
la n , tan cortés, que íi no laera con mucho 
gufto fuyo 5 no la gozarla. Llenáronla Jue
go a Palacio, encompañlade Argelina, y to
da aquella noche entretuuieron las dos en ha
blar de Felifardo , y de la preuencion de-lii

N ouekfexta

V I  a g e ,O
Tuuo en efte tiempo don Fadrique'nueuas 

que a Rofaura y avn Eípanof tenia por efcla- 
uos Celin A m ete, y prefumiendo que íin duda 
feria don Aluaro,empegó á entriftccerfe, vien
do que eftaua fu enemigo tan cerca, y íin po
der tomar la venganga que quifiera, Seruia don 
Fadrique a vn Moro de apacible trato y de mu 
cha nobleza, el qual le auia cobrado tanto a- 
m orpor íü gallarda perfona, que fe laftimaua 
de que vn hombre de fus prendas vinicífe a tan 
miferable genero de vida , y reparando en 
que íufpiraua mas que otras vezes, le pre
guntó la caufa. EíTa os dixera yo ( refoondio 
don Fadrique ) í i  com ofoyefclauovueftro,tu
uiera la líbeftadque me fa lta , pero quiere el 
cielo que viua afrentado en el honor, y en el al
ma,y q no pueda fatisfazer mi injuria.Yo,feñor, 
como te he contado otras vezes, tuue vn amor

cn
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:cn Valenciano muy bien pagado3 porque Ro*- 
'faura , pienfo que pufo los ojos euvn amigo 
m io,a quien hoípcdé en mi ca la , Ido porque el 
me ofendieífe^pues fupe dcfpuesjq áun'qla ama 
ua íblo por mi refpeto huía de verla'. Y  quando 
yo eftaua con mas efperangas de q/uelfe rnia,fu 
cedió,que vn Cauallero de la mifma Ciudad, 
mas enamorado que cuer.do,viendo que Rofau 
ra anteponía mis cofas,y dezia claramente que 
íi fe huuiera de dilponer a tom ar eftado,yo lolo 
aula de m erecerla, trago con otros amigos dif- 
fragaríe vnanoche,y con marlotas y capella- 
res en lugar de capas y cueras, cercó vna cafe- 
ria.,donde eftaua, algo.: diftante de V alenda, y 
larob ó. .Hcfabido,que deípues d c  varios ca
fos de fortuna eftan cautiuos en T ú n e z , y aun 
me dizen que gozando fe . Mira tu dueño y le- 
norm io,com oha de tener alegría quipn viuc 
oyendo eftas cofas; y afsi note dpantes que me 
dexe rendir ada fuerga de tales-péníamicntos, 
porque tengo amor,viuo agrauiado, y foy bien 
nacido. :

Con gran atencló efcuchó el Moro las añ
ilas de fu e fc la u o y  mouido alaftim a, le dio li
cencia para bufcar afu:enernigo don A luaro, 
hafta quefe vengaíre ,yvria^carta para yn co- 
rrefpondiente fuyo,en que le rogaua amparaÜé 
fu perfona,culo que pudieire.Y-aquella mifma 
i '  X  no-
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noche fallo de Argel,y llegó co breuedad a Tu 
nez,donde a fu parecer eftaua fu enem igo, y fin 
entrar en cl lugar de dia,porque no le vicílén,y 
fe guardallen,pafsó mas de vn mes encubicrco, 
hafta que fupo que a Rofaura queria bien C e- 

din Hamete^ y que ella le correfpondia por 
ruegos de vn cautiuo, que era de fu tierra.Con 
efto empegaron con mas caufafus zelos^y pren 
dio en fu coraqon la m alicia, y la fofpecha^ por 
que coligió q fin duda don Aluaró no lólamen- 
te gozaua' de .Rofaura , fino que por .priuar 
con el Rey erainftrumento de fus liuiaridades, 
y afsi todas las noches andaua por las calles,y 
fe ponía á la puerta de palacio,efpei“ando hafta 
que amanecielle, por ver quando aula de fer tá 
dichoíb,que le hallaíle..

N o fe defcuydauan entretanto Argelina,y Ro 
faura, porque tenían apercebido vn baxel pa
ra que cn la  primera ocafion huyeíícn dé Ce-* 
linrperonada les íu ce dio como Querían ,por4 
que entrando vña vez Feliíardaa ver a Rofau- 
ra,y hallándola con Argelina, quiío.bolueríc 
por no enojar a la vn a, ni hazeríé fbfpechoío 
don la otra. Pcró.Argelinayque cada hora iva 
amando a FcIIfardamas de veras, le detuuo, y 
dixo,q bien podia hablarloq quifieífeypues por 
Rofaura no fê  auian dc faberíus ameres ,y no 
fucile tan recatado ,  porque penfaria, o que no

la
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iáe Ia deferaclada amlftad. i6zO
la amaiUsO que tenia alguna parte)de cobarde.

Poco menos que difunta oia eftaskoíásla  . 
afligida Rofaura, por ver que no podia dezir lo 
que quiflérati fus zelos mas muerto eftaua 
Felifardo viendo qué era forqofo refponder a 
Argelina fin difguít.arla , porqué .eftaua en fus 
manos toda fu libertad. Y afsiladixo,que cl an
dar corto cn fu amor no era cobardía, fino reí- 
peto,que muchas vezes el:atreuimi>ente proce
de de poca eftlmación de la dama, y que lo que 
mas le hazia eftar encogido, era el temor de q 
íe entendieíTe por algún camino aquella volun- 
tad,porque en palacio hafta los tapizcs-fuelcn 
tener oídos,y fupuefto que muchas vezes en lost 
Qjos le auia leído fu:amor,Xc firuieíTe de difcul-

f)arle,haftaq en ocafion mas feguráípudieííe cn' 
eñarle fin temores el alma,y cnrcndicíre cl grá 

de afeito con que la mlraua,deuda fbrcofa a fu 
hermoíura,y a los fauores que le hazia, fin me-' 
recerlos'.y afsi tenia por cierto,que antes de m ¿ 
chos diáseftaria Roíaura co fu Feliíardo,.y ella 
cnbráqosdeLucidoro. ;
, N o fe yo como ferá eíTo(refpondlo Rofaura,) 
abrafada de ze lo s) porque he mudado de pa
recer , y pienío quedarme con Celin Hame- 
tc que elcaucÍLierio- que fe toma* porgufto, 
o no lo es,o no lo parece . Y o  he mirado decf- 
pacio lo mucho que deuoalR cy, pues ficndo

X  2 íli
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fucfclauamcregala,y firueiCon tanto decoro^ 
que obliga fu; trato a no tenerle malo con 
eL ¡Fuera de que he fabido, noTolo que nofo 
acuerda de mi Felifardo,iino que efta entreteni 
do conotros'guftos'y^afsi por vengarme ddl,y 
porqucno fe alabe (quando ama en otra parte)q 
me.deue tanto,me he de quedar co el Rey, pues 
mas quiero íer deí]3ojos de vn barbaro,quc me 
adora que de vn ingrato que me deíprecia, por
que no íe qual de los dos es mayor enemigo.Pe
ro tam poco quiero que porm i caufa malogréis 
vueftro penfamiento, que íupuefto que mi per
fona no pone ni quita en vucílros amores,lo que 
teníamos tratado, puede quedarle en pie, por
que yo en tanto que lo preuenis,  tendre en mis 
bracos a Celin^para que ni íbfpeche, ni eftorue 
la  execucion tan deíeada de entrambos, - 

Bien conocio Felifardo que no habíaua Ro- 
faura,íino fus zeIos,mas por cumplir con Arge 
lina,la dixo,qué no fe le dieíle nada,ni por elíó 
defmayalíe,porq todo eftaua apare|/adó,-y fold' 
fal t aua ocaíion a propoíito para em barcarfey 
deípidicdofe de las dos,boluio a la noche co va  
recaudo falfo di Rey a ver áRofaura,y la encare 
ció lo q fe eípátaua de íu cordura, pues fabiedo 
que el fingir conArgehna era de tanta importa 
ciapara no vluir entre infieles, hazia caló de 
palabras y promcíTas, que cn eftando fuera del

peli-
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de la dcforaciada amiítad.

peligro no tenían fuerga,y que no fe qucxaííe de 
Sx firmeza^pucs-aucr perdido la libertad por fu 
caufa,no era acción indigna de agradecimien- 
to,y que todo fuera poco,íi el yiuiera con cipe- 
rangas de gozarla,y huuiera paíTádo tantos ma 
res con elTe animo,que en f̂in quando' fe alienta 
el defeo'con.laexecucion,parece que vn hobre 
ama por queffe á fi mifmo:pero que fu amor me 
recia mas,pues fabiendo que por la amiftad de 
don Fadrique no era pofsible fer fu eípofo, por- 
fiaüá y perlcueraua,ícnal que folamente le m'o- 
uia vna juílá y confiante voluntad'.En fin tantas  ̂
y tan viuas fueron las razones de Feliíardo, que 
Rofaura fe enterneció, yiabiendoq Celin era 
ido a caca, fe boluieron a cóformar codos tres, 
cocertiando falir cn medio de la noche por vna 
puerta faifa del palacio,'cuya llaue tenia Felifar 
do.Andaua.cn eífa ocaíion don Fadrique loco 
por hallar a don Aluaro,y muchas vezes dezia: 
O  alebofo robador de la mayor hermofura,bie 
hazcs en guardarte de mi,porq con la razo que 
tcgo,ha de fer impofsible dexarte viuo,y fabe el 
cielo q 1(0 que mas me obliga aromar las armas 
no es cl amor de Rofaura,íino la ofenfa q hizifte 
a Felifardo cn quitarle íü gufto,porq hobre que 
viendofe querido hiüa de lo milmo que amaua 
por no oienderme,bien merece en mi amor efia 
correfpondencia. : '

X  3 Afsi
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• Afsife quexaua don.Fadrique j dandobuék 
tas a todo clpalaeio , por ver;íi encontraua al 
-traydor que-en fu opinión le ofendia, y efto e.ra 
la mifma noche que Felifardo, Argelina y Ro- 
faura pretendían huyr delcirano Celin^y.como 
Rofaura’eílaua con alguna atención, por verfi 
Felifardo venia, viendo vn hombre íólo,y que 
andaua mirado íi parecía en la calle alguna per 
fona,tuuo por cierto que feria fu dueño, y con 
eíte engaño(que no los tiene menores la noche) 
le llamo,y dixo,que aíli;eílá.ua.efperando co'los 
bracos y el alma para gozar de ;fu viílacon  niás 
deícanfo,aunque no con menos zeIos..ConoeÍo 
don Fadrique la voz de Roraura,y Juego imagi
no que íin duda por aquella puerta falíá fe de- 
uian dc hablar de noche. Y finreípondeclápala 
bra,íe retiró a vna efquIna,pofcj vio vri fiómbre 
que mirando a todas partes ponía vnafiaiiexn 
la pequeña puerta, y llegandoíe a el,pehfandó 
que en aqiieila acción obligaua a fu amigo Fe- 
liíardo,le diíparó vna piftola.Francefajaunq no 
tan libremente,que antes de recchirei gólpéíj'no 
íc cubrieííe co la  rodela,metiéndole p o rja ’pat 
te dc abaxo la mitad de vn alfange MortfcO^de 
manera que entrambos fe finticron mortalmen 
te heridos, y quando no lo eíluuieran tanto,cl 
dolor folamente que cada vno tiruo en'cono'dej 
doícjbaílara para quitarles de.todo puntóla da.
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d e  l ó s  P r i m o s  a r t ídñ t c s l rm i t d  an fM ,tyar4 (fue,in  
'Ju apgfento U corr i ja^  en l a  ca l le  la d e f en da ,  É í c a f t  
es 'Zjerdadero,y por efia razpn,digno d e  lee r fe con  mas  
p iedad , <u.m,me de (engañe'd e  lo qas le  pareciere codo 
eHibh iqi*e aunque le han aprouado per f j t^ s d o ^ i . c o  
mo he ̂ íd íd o  con f-u. m jn e  ha pegado la  dfefconpanfd^ 
m  la ciencia, l o  he procurado a juparme'con codos Ls 
que huuieren de leerle,hablando en '"vn lenguage¡que ni 
a los dtfc'^etos ofenda por humilde,ni a los<^ulgares por 
alttu9\ Los ̂ e r fo s  he puefto como para ̂ p u e la s  i dexd, 
do. oíros de mas ingenio y  eftudto,por no fiyenir can d  pro 
pápto.Los aui/os.fencencías,y  concepcos rryanlsmzslue. 
des de modo,que f n  aparca f e  d é l a  n a r r a c i ó n ,h a ^  fu  
oficio.T aunque por f e r  b s  gupos tan d i f r  éncss p i ídn ra  
temer (o^que Chrifíppo.^quddo\rehufaua elMagtf lrado\  
5 l  m a l é  a d m i n i í t r a i i c r o > D e o s : í i  b e n é , c i u e s  h a -  

btbo iT^tQBcdmagwoquehade a g rada ra  qualquiera 
por la razón dichagcomo no f e a  d e  ios ma l in te  donados ,  
que con los tales no quiero c r éd i to .y  pues fan  Agufttn Ha 
ma en fus.Cdpfefstones:D\miá\i\rn Scn\mx^alperfeto 
amigo,rzj.m. tome a f u  cargo e l  mío como propio: T d e l e  
Dios la 'Vida que defeo en compañía d e  f u s  padres ,  '

■>j > XI ! :¡v )!' c ■ .  ; !p :. í . 'or  ̂ • ' ' ■"
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S E P T I M A .

N  la Ciudad de Auila , edificio 
qué en grandezas y antigüedad 
ño dcue nada a quantos ié alifta 
en la juridicion de Efpana, nació 
Laura de padres nobles (porque 

como las armas fuelen dar principio a laño- 
bleza,y en aquella ciudad ha florecido tanto la 
miIicia,tuuieron íiis palfados ocafiones bañani- 
te s par a iluftrar con fu propia fangrc la quea- 
uia de proceder en fus decédientes.) Eran mode 
iradamente ricos,y amauan a Laura con eftre- 
nlo,por fer vnica prenda íüya,y porque fus mu
chas partes merecían vqualquier afsflo  ..Tenia 
vna hermofura tan honc.fl:a,que a vn mifmo tie 
polc dexaua querer co n la .b e lleza jy feh azia  
rcfpctar con la compoftura:eratan bien cnten- 
dida,que pudiera preciarfc de ícA.5a no dcfmen- 
tirla las perfecciones de fu cara. Vliraiianla mu 
chos,con intéco de merecerla por cípofa, vnos

fia-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



■fiados en fu fortuna,otros e n fu gallardía y aIgu 
nos en fu riqueza, que ft ay confianga difcreta, 
eíla pudiera tener el primer lugar en la  dífcul- 
pa:perp Laura ofendiafe de elcuchar alaban- 
gasfuyas,fifcenGamínauan'a que reconoeieflb 
'alguna voIuntad.No le íbnaúan bien conüerfa- 
cionesdecafamiento,q no es poco milagro ea 
muger hermofa,y q tenia cumplidos’diez y feys 
anos. Aumentananíe co fu refiílencia los eílre- 
mos de fus amates,q el defde nacido del reCato', 
y mas en la q ha de íer muger propia,en lugardc 
entibiar el defeo, pone elpuelas a la voluntad. 
N o era de las donzellas que al caer el Sol dexa 
la almohadilIa,viGtan laventana,y a medía no
che-aguardan la  muílca,y reciben eí-papel^que 
fuélelérel primer cfcalon de íu deshonra. Lau
ra ni efcLichaua,ni apetecia,pero q mucho fi té- 
nia'en él alma quien fe lo eíloruaflé.Laura ama 
ua,Laura eñaua perdida,y Laura era principal, 
q baña para no admitir nueuos empleos, auíen 
do pueíto los ojos en quien la merecía. Tenia íil 
padre vn hermano rezien viudo, q de muy ricó  ̂
pafsó al eftremo de la necefsidad ,y  para dar a 
entender íu pobreza, bañe dezir,que casó con 
mu^erp:aftadora,que era noble,y hazla íiácas. 
Viole tan alcancaao,que con vna Jicencia para 
las Indias defamparo lia cafa,penfandomejorar 
fe en donde no le conocieífen : y para haberlo

me^
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: niejarjdexó’vn Kijo que tenla,llamac!c) Llfardo,' 
encomendado a fu hermano,el qual le recibió, 
como a fangre tan iiiya^haziendo cuenta que le 
auia dadp el cielp vn hijo,para que deípues de 
^ ar eílado a Laurajquedailc en fu conipafiia, 
.y  le .coníblaíTe en los trabajos que fuelen feguir 
a la fene£lud.TcndriaL ifardo quando fe aulen- 
to fu padre Ia mlfmaedad qLaura,erahermofo, 

.bien criado,de ingenio viLio ŷ ta gracloib en las 
^trauclluras,q ya iu tio apenas le diferenciaua en 
^elamorq tenia á fuhija,conlaqual fe criben 
igualdad de hermanos y con amor de primos, 
C ^ rian fe  los dos con aquella voluntad q per
mite la inocenciarno hazia Laura cofa fin güilo 
de Lifardo,ni Lifardo tenia pefamiento q poco 
jnunicalíe con ella,y en los dos parecía q fe cnf 
fayaua la voluntad para mayores finczasvDexo 
de fer nlñaLaura,y Lifardo empego a defcpbrir 
fu diuino ingenio,auentajandofe a todos,afsi en 
las bizarrías de C auallero, como en las accio
nes de entendido.Era galan y briofo, y tan cor
tés y bien hablado, que fe hazia querer aun 
de los mifmos q le embidiauan. Amaua a fu pri
ma mas délo q pedia fu cordura,mirauala ya co 
otros ojos,atreuianfcle los defeos,dauaIe vozes 

Ja volütad:y finalméte la pafsio iva creciedo al 
'.paíTode los anos.Lauratabiépor otra parte fé 
dexaua Ileuar de fu natural inclinaci5, viuia c5 

. , * eípe-
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cfperáncas dé g3zárle,aunq tenia miedo aPupa» 
dre,porq era vlejo^y eítaüa cerca de codicioío, ’ 
y íbbre tocio tenia vn amigo, y el mas poderofo 
de aqllatierra,el qual procuraua q vn hijo fuyo 
gozaíTe lahcrm oíurad Laura,porqerafu amor 
tá deraaíiado,q fe* rezelaua algu peligro en fu la 
lud.Su padre hazia buena cara a efta pretenlio'^ 
porq Qi:auio(q efte era el nobrc del enfermo a»« 
niantc)era hóbre de conocida nobleza,y quádo 
le faltará efta calidad,fe pudiera íiiplir facilm e 
te con dos mil ducados de renta, Tcm ia Laura 
no le vene i eíle alü padre el oro, que es peligró
lo fu.poder,y tiene particular imperio en todos, 
D ezia ella ,  que harto rico era quien no defea- 
ua riquezas,}' fe contentaua con fo fortuna; pe
ro eftas filofofiás no halla acogida en las perlb- 
ñas q co los muchos anos fe han oluidado de a- 
m ar,A Laurala mouia la voluntad, ya fo padre 
le defvelaualaám bicio. A.ellaquitauanelfoe..i 
no cuydados de Lifardo , y el le inquietaua el 
verfe eon mayores aumentos. Orale hablar 
muchas vezes enfu remediü(íife llama co efte. 
nobre quitaravna rnuger el guftoj.y aunque no' 
fe lo dezia, a Lifardo , ,ppr na darle pefadum- 
bre,en vicndofea folas lioraua como amantee 
En efeco defpues de, pallados algunos.dias .fo 
determino el viejo- endarla á Otauio , que pa
ra ella fuera mas apazible a.vafopuicro, y vica

do
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do e a  ftifobrino tantas mueilras de pnidcntej 
quifbprimeroaconiejarfe con fu entendlmien- 
to,y vfla vez que cñauan los dos en el campo 
fin mas teftigos que los arboles y el agua ,  le oi- 
xo deña fuerte.

Bien labes Lifardo la grande voluntad q me 
deues,pues ya q no eres mi hijo é la naturaleza, 
yo he íido tu padre en la criága;en mí cafa que- 
dañe de pocos arios,y en ella has viuido con el 
reípeto y regalo q todos fabé,pues nadie te juz
ga linopor hijo propio,y fabe el cielo q me tégo 
por dichofo en eña imaginación,porq todos co 
noce tu ingenio,alabatu virtud,y eñima tu per 
fona.D igotetodo efto, para q aduiertás lom u- 
cho q me ha obligado tu cordura,pues no mehc 
querido fiar de mis arios, y me dexoacofejar de 
tu difcrecion; fientome v ie jo , y con achaques, 
efperando por puntos el vltim o termino de mis 
dias ,.defveláme el ver fin eftado a tu  prima,y 
quifiera que no me hallara la muertecn tiempo 
q fuera forgofodexarla fin dueño,y niurierk c5 
cfcrupulo de no auerla-rem ediado' pudien- 
do.N o tengo tan fobrada hazicnda,que pueda 
defcuydarme.con feguridad de fu ventura : el 
dote quetiene es moderado , fi bien fu mucha 
virtudes bañante creditoxie foremédro, pero 
en eñe trepo anda tan poco valida,que fucie íer 
en vncafam iento lo poftrero que íe pregunta;

Aisi
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Afsl difcurrla el padre de Laura, ’y Lifardo^efi 
cuchaua la tragedia laftimofa de- íii voluntad, 
fin poder.reíponderle como quiíiera;retirc>>Igu 

''nas.lagrimas;que auia llamado el fentirtiientg,/ 
callo algunos fufpiros, guardandplo todo para 
que en mejor ocaíion Laura lo yvinieíTe a fa
ber,)  ̂los dos fe ayudaíTena llorar: difsirnulb 
quanto pudo,y luego fu tip,b fu homicida, proíi 
guip dizí.endo:H^s de fabqr^pueS:5que h a . mu
chos diasque 0(fiaqíoqm ereaL^Üía,y eftp cp 
tanto cftremojquelu mifmo padre con ruegó,5 
y regalos me alienta paraque le efetue, tiene la 
riqueza quefabes,y hagole pocas veiitajas e n k  
:nobleza;no quiíiera perder e^fta:oéafion, por- 
.que no tengo de hall apotra tatt aprpppíitp . Y o  
pienfo hazer mañana‘las. efcritüra^5,qpe bien te 
go entendido de la obediencia de;Laura,que no 
tiene mas güilo que mi aluedrio,ni mas ley ea 
fu pecho que mi volutad,pero primero he que- 

o comunicarlo contigo , porque, aunque íe

de los Frlmo^'amantes. '

na
que aclerto,por lo menos tendré mas feguridad 
de mi elección,.

Tan laftimado efcuchaua Lifardo a fu tio, 
que apenas tenia aliento para apelar de fu fen- 
tencia. Qujficra dar v o zes, y llamar al cielo, 
que es el vltimo aliuio que tiene vn defdicha- 
d o , pero no le dexaua, ni fu obligación, ni fu 
defdicha:viafe morir,y íin podei^quexarfcjpucs

; Y  le
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Te cerraualaboca cl mifmo que le ofendía eíi 
el'alma. Pero aprouechandoíé de íii buen juy- 

ziojle reípoiidio con la mayor blandura que pu 
do ( aduirtieñdole los danosvque fuelen traer 
coníigó las Kipcntinas refolüciones) que pare- 

• cia temcridad dar vn hombre palabra que no e f  
taua en fus manos el cüplirla5pues aunqueLau 
ra tenia tan de fu parte la pbedienciíL',.muchas 
Yezcsnapúette vna mugen confofmarfe con lo 
'que contradizeelciefoGypues^ ella era lasque- 
‘auia de h azen vid aco tefilo  mejor era darle par 
te:faber fu penfamiento:entender fu guftojy pre 
uenirla del aumento que fe ié íeguia,

D ezia  eftóLifardo con animo de fiar en lá di 
íacion el rcmedi'b'dc láxdéfdiehá^que le aguar- 

'daua¿Nó ledéfagrádo a íu tió el parecer, y afsi 
férefolu ioadeclararfe c5 Laura,aunq hazlédó 
dem anera,qen el proponer y elexecutar noíe 

‘gaftaíTe mas de vn tiempo. Quedó Lifardo tan 
:confufo,q Ié parecía,q quanto auia oido erailii 
'fion de fu dcfcu¡do,ó íüeno de fu fantafia: fueíe 
a cafa batallando con fus penfamientos,y recL 
biole Laura con les braqos,pero eftaua de fuer^ 
te,que no le agradó4  fáu o r, por parecerle que 
tenia algo de defpedida : folian hablarfe por 
'el apofento de vna criada,^  qual en viedo a fus 
ícnores dormidos juulfaua a los des amates^y fe 
gozauan hafta^ Uegaua ej dia;fin q 'Lifardo to-

maífe..
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-maíTe en fus amores mas llcecia de la-q lepermí 
tia vna volutad honefta^y vn amor deíinieralla-f 
do.Dixo Lifardo a fu prima,que ¡aqu^Jk noche, 
quería verfe con ella,y quando lo h¡zo,penfan- 
do que ya la tenia perdida,y coníiderandola ca  
otros Dragos,íin poder hablarla, porq el dolor 
no fe lo confentia,lacmpegó a dezir condnfini- 
tas lagrimas,la determinación de fus padres; y  
antes q el acabaHe,le falio ella al camino , y di
xo todo lo q fabia;íintieronIo entrambos ju ila- 
mente,porq es vn tormento fin piedad diuidir 
dos almas q nacieron para vn lazo. Pero corri
da Laura de auer dudado lo qera impofsible a  
fu volutad,c5folo a Lifardo,y le aíTeguro q pri
mero fe dexaria quitar aquella triíle vida, que 
confentirlo.Defpidieroñíé los d o s, llenando el 
dolor-mas templado diego la mañana,y fus pa
dres la llamaron,porque caíi toda la noche fe 
auian entretenido en dar tragas contraía volun 
tad de la pobre Laura.Empegaron a obligarla» 
diziendo,elcuydadoy folicitud quc'tenian de 
darla eílado’.dixcronla también que la tenian 
cafada con Oclauio, hobrequcla merecía por 
muchas caufas:oyólo Laura,y procuro defviar- 
los de aquel intento,diziendo, que por ningún 
marido fe auenturafia a dcxarlos: fuera de quq 
fu edad era muy poca,y quería feruirlos y gozar 
de ÍLijauentudafin tener q contentar a vn hobre

Y z que
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que no conoclajV fin entregarfe a tantos deíve- 
los com o figucn al matrimonio,donde los cuy- 
dados-dedos hijos,el amor del efpoíb,y elgouier 
no'de v n á 'ta fa k  auian de obligar á no gozar-^ 
los com o quífiera,porque en cafandofe vna niu- 
géf aun con fus mifmos padres es ingrata,y mas 
fi el marido faleá gufto. Bien quífiera dezirles 
la  principal ocafion que la m ouia, pero temía 
que atribuyeílen alluiandad', loque auia fido 
fuergadeirclinacion ,y  temía también no les 
etiojalfe fu refolucion,y le quitaílen de los ojos 
á'Üifardo.En fin lo difpufo con tal ingenio, que 
lus padres la dexaron por entonces, y ella que
dó fatUfecha de fu amor,y pagada de lo bien q 
fe auia defendido.Contofelo a fü primo,el qual 
pagó'eri'ábragós la honrada refiftencia: pero a- 
penas fe áúia leuantado el viejo,quando vieron 
entrar al padre de Oftaulo quexofo y determi
nado,diziendo,que fu hijo eftaua loco, y  fe te-* 
mia de fu défefperacion fu muerte.Difculpa te
nia 0£laúio,que amafia donde no le admitían, 
y parecíale demafiado rigor del c ie lo , que pa
ra vn hombre rico huuieífe impofsibles : tu- 
uo porcierto el padre de Laura, que el auer
fe efcufiido ella , feria verguenca de fu recato, 
no verdad de fu difgufto,y fiado en la obedien
cia y virtud de fu hija,Ie dio palabra de q al otro 
dia auian de quedar hechas las efcrituras: erró

como
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com oam bIciofo,puesnoay ley que obligue a 
obedecer en las cofas que tiene peligro el g u f  
to .O  codicia indigna del corado de vn hombre 
noble, quede diíguítos has cauíádo,bien te lla
ma Seneca enfermedad fuerte y peligrofa , que 
no tiene remedio,ni admite ycruas para curar- 
folYo quiíiera faber,que pretende vn padre ne- 
cio,que difpone déla voluntad que ignora? A cá 
fo efta potencia del aluedrio fiifre violencias? 
A y ingenio que bafte para obligar a que pa
rezca bien lo que fe aborrece? Por ventura la i 
inclinaciones iugetanfe a mas dueños, q al cie
lo y a quien las exercita ? y quando no huuiera 
otra informacion,no baftaua mirar que el mif
mo Dios,cón fer abfolutodueño de todo,pare- 
ce que en el aluedrio del hombre fe limitó el 
poder,pues nunca le fuerca, aunque íiempre le 
inclina?Boluio pues cldefconfiderado padre á 
tratar co mayor fuer ’̂a deftas cofas,y Laura bol 
uio a defenderfe con palabras y razones (que cl 
amor fuele enfeñar retorica ) Tuuofe fuerte 
y fu padre fe moftró algo enojado , aunque lo 
procuró defmentir,por no difguftar a quie auia 
menefter.Pareciole que feria mejor camino -ha 
blar a Lifardo,que como difcreto, y que podia 
tanto con Laura , feria fácil alcanzarlo de íii 
terrible condiciontllamole aparte,y contóle la 
necedad de fu prima , aunque era ta l, que a

Y  3 * Lifar-
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Lifardo le parecía de perlas. R ogoleq lafueíL 
fe a ver,y riaeííc,tracan dolo de modo , q no hu-> 
uieíTe meneñer vfar de otras diligencias y rigo
res,porq á todo eñaua diípueño. Prometió le L l  
fardo hazer quato püdieífe por reduzirla, masr 
no fe contétó c5 eftapromeífa, fino q quiíb dos 
cofas. La primera,q lo puficfi'e luego en execu- 
cio'.yla íegunda,q el mifmo lo auia de oyr,para- 
ver el cuydado que ponia en fus cofas,y el inten 
toque tenia Lauraiy para eño imagino vn en
gaño difcreto,aunque peligroro,yfue,hazer que 
vna criada la llamaífe diziendo , que fu primo, 
la quería hablar, y el fe efconderia detras de las 
cortinas de vna cama,para o írlos, y falir de fus 
dudas. Replico Lifardo, comofcorrido de que 
hizieífe del tan poca confian g a ; pero el viejo 
)orfib Gomota y fin efcucharrefpueña, era- 
:)ib a llamar a Laura,la qual vino bien agena.de 
aquel engaño,y Lifardo empego aboluerfe lo
co 5 viendofe tan confufo, que no hallaua fa  ̂
lida conueniente a fu am or, y a. fus obligacio
nes: con el filcncio íé hazia fofpechoíb : con la 
obediencia, fe daua la m uerte; dar a entender - 
fu voluntad, era perder a L a u r a p u e s  dezirla 
que dieíTela mano a otro dueño, quién lo pu
diera acabai* configo, queriendo bien, y íabien- 
dofem ir : quifiera auiíkr a fu prima con algu
na feña hurtada,y no era pofsiblc^porque fu pa- 

• drc
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dre le eftaua notando las acciones. Eíi)ant:o- 
fe Laura de aquella nouedad,y ofendida de fu i¡ 
lencio, le iva a dezir algunas injurias^que entrc' 
amantes fuelen paíTar por requiebros, y Lifar-. 
do mirando lo que podia refultar , la eftor^ 
u6 diziendo.
- Y a  fabcs hermoiá Laura, de quanta im
portancia es en los hijos, para que fe logren, 
la obediencia y el agradecimiento,particu
larmente quando los padres les procuran eC- 
tado conueniente a fu calidad. Y o  he fabido 
de los tuyos , el defeo que tienen de reme
diar tus años, para que faltando ellos ( co
mo es fuerga ) yaque fientas fu muerte , no 
eches menos la falta de fu am paro, fubftitu- 
yendo a fus canas el amor de vn marido que 
te eftime .Qi^xanfe de que rcípondes con al
guna tibieza a fus intentos, y yerras verdade- 
ramente,porq Oclauiote ama y te m erece: to
da efta Ciudad le mira con particular amor:tu 
cdadnoesmuydefigual a lafuya: fu entendi
miento refpetan quantos le tratan,y fu grande 
hazienda le acredita mas: partes todas que le 
hazen digno de ti:y quando no huuiera de por 
medio ninguna deftas razones,bafta fer gufto 
de quie te ha dado el fer.Tu padre te cafa,tu pa 
drc ha dado la palabra a 0£lauio,y quiere dar
te vn eftado tan venturofo,que pueda vnaf v e z

Y  4 la
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la belleza defmentir a la defdicha. Efto ha de 
íer,y efto te conuiene, toda la Ciudad efpera el 
dia de mañana,/ yo co las mayores veras q puc 
do te fuplico, des efte gufto a tus padres, que 
para mi ferá la mayor lifonja que puedas hazer 
me. Todo efto dezia Lifardo tan fuera de í i , q 
cada palabra era veneno,y co cada razon fe da- 
ua la muerte;pero que m ucho, íi efta pidiendo 
y aconíejando.Io que auia de coftarle la vida. 
Mirauale Laura tan confufa, que le parecia q 
quanto efcuchaua era íiieño, porque auia creí
do que fu primo la amaua,y amarla y rogar que 
quiíielfe aotro,no parece que fe concierta. Sof- 
íegofe Laura, y boluio a penfar en lo que auia 
oido;dio mil bueltas a las palabras de Lifardo, 
y dezia configo miíma: Pues co m o , quando yo 
atropello el reíj3eto de mis padres,y palló por 
el martirio de tantas amenazas, Lifardo habla 
tan libre , y me pide que ame a otro , pues 
efto que puede fer fino poca eftimacion mia? 
Quien tiene animo para dezirme,que me dexe 
gozarde O ftau io ,n o  íe mata demafiado por 
perderme.Qujen me aconíeja q le oluide, claro 
efta que fe ofende de que le ame . Pues como, 
vna müger princincipal,y de entendimiento, le 
ha de morir por quien tiene animo de viuir fin 
ella? Quien duda que Lifardo íe aura canfado de 
mis finezasPque quando vn hombre efta feguro

N oucla feptima
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d e que le eíliman,como tiene el temor dormi
do,procede en fus amores menos galan, y mas 
deícuydado.Los hombres fe mudan,la volutad 
fe resfria,ytodoviue fugeto en fu genero a la 
varicdady a lainconílancia : Lifardo es hom
bre,veeíe querido,y aura hecho como los de
mas : fabe que le adoro,y q eñoy loca, y prueua 
mi paciencia con deí]3recios y pefadumbres : y 
lo peores,que fin dudadeuode tener poco lu 
gar en fu memoria, porque hombre que .habla 
tan cuerdo,y me confuela tan prudente, claro 
efta que fefabra confolar a fi propio. Pues viuc 
los cielos que efta vez me he de vengar de fu in
gratitud , y le han de falir los confejos a los o- 
jos , yo haré verdad lo que no imaginé pofsi- 
ble,quelas muge res principales nunca fe clui- 
dan de lo q fon.Efto es fin duda darfele poco de 
mi, efto es defpreciarme conocidamcnte;mal 
aya yo íi no me lo pagare.Gozemc O£lauio,go- 
zeme vn enem igo, que por lo menos quedare 
vengada,aunqucacoftamia. O pobre Laura, 
detente y mira que te pierdes,y pierdes a quien 
te ha obligado con lo propio que te ha ofendi
do.Quien pudiera dezirte lo que padece Lifar
do,y auifar te de que te efta efcuchando tu pa
dre,6 tu verdugo? Laura vete a la  mano , Liiar- 
do es fif me,Lilardo te adora, pero quien pod '̂a 
m eterporcam inoavnam ugerenojada, y que

Y  5 fe
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fc Ic aula puefto en la cabega aquella injufta 
imaginación,y para acreditarla mas, fuccdio á- 
uer labido que vna dama de aquella ciudad, y 
no de las menos hermofas,qucria bien a Lifar
d o , porque ella miimala auia comunicado iii 
defeo,pareciendola que como amigaiuya,y pri 
ma de Lifardo, alcaiigaria qualquiera coia dc 
fd amate.Bien conocia Laura que Lifardo,aun
que fabia eila voluntad,no auia tenido primero 
mouimiento de agradecerla , pero coligiojquc 
pues cl mifmo la perfuadia a que dieífe la mano 
a Oftaulojferiala caufa auer vifto alguna cofa 
cn la otra, que le agradaife,y afsi defeaua verie 
libre para gozarla. Vinieronieftos zelos en oca 
iion fuerte,confirmaron las foípechas,y'hiziero 
verdad lo que hafta entonces apenas tenia o- 
pinionde apariencia. Echólo todo a la peor 
parte,y atropellando fu mifmo gufto, negando: 
losoidos aqualquier defengaño,fin mas inte-, 
res que fu venganca, le dixo a Lifardo,que e f
taua muy pagada del nucuo empleo, que b a P  
taua quererlo e!,para allanar el mayor incoiie- 
nicntc,que á Oclauio queria,que a Óélauio eíti 
maua,y afsi les dixelfe a fus padrcs,que fe daua’ 
por muy contenta de aquel am or, pues aunque? 
le auia refiftido, no era por no quererle , íino; 
por el fentimiento que aula de tener de ver
le fin e llos. Y  deípidiendolé de Lifardo ,  fin e P
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pcrarrcfpuefla,fe iXTÍró a lloraría poca ven
tura, viias vezes pagada.de lo que, auia,hecho, 
y otras arrepentida , porauerle .hecho áfim ife 
m aláüfcnía,'pues auiade entrar en póder.de 
vn hombre, que aunque no Ic aborrecía, baí- 
taua para viuir muriendo querer a otro , y no 
gozarle.. Salió fu padre dando mil abramos a 
Lifardo , y partióle lal pvinto a referir aquef- 
tas nueuas a fus deudos , y a los de Oélauio: 
preuinieronfe íicftas'y galas , y Lifardo que
dó como, fe puede imaginar de vn^hombrc, 
que queria bien, y .miraua -perdido en vna ho
rado que auia grangeadoen tantos años: pa
recióle facijid:ad en Laura auerfe determinado 
tan prcfl:o,pero bien .eonoclo que fue más cplet 
ra*defu pafsion- , que fuerza de íü voluntad* 
Quiíiera ir a hablarla , y a  dezirle la cau
fa que le aula mouido para rogar lo que auiâ  de 
fei^éfpada rigurofacontrafwitriíle vida , mas 
ya era tarde: fuefe alcam poalIorar,queeselí¡ 
tio mas acomodado para setir bié vna trifteza: 
vino el padre de Laura a fu ca fa , loco del con
cieto,y con cl cl nouio a gozar de la diuina pre- 
fencia de fu efpofe : recibióle Laura con Iqs o - '  
jos en el fuelo;0£lauio entendió que erahonef- 
ta  vergüenza,pero los ojos dc Laura no dezia e f 
fo,porque eftauan difsiinulando algunas perlas 
que ya que no fd i  in,por lo menos íé aílómau a,
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'Alegrofc Oclauio con que a tro dia quedarla fu 
eíperanca en bragos -de la poíTefsion,yLaura 11c 
uando adelante fu enojo,huia deLifardo,no por 
que no le amaua,íino porque eñaua corrida dc 
iu ingratitud:mil vezes fe difpufo;Lifardo a ha- 
blarla,pero no fe lo confentla,ni fu fentimiento, 
ni la entereza de fu prima.PaíTofeles la noche a 
los  dos amantes,como a quien mirauatan cer
ca fu defdicha,y en tres'dias de fieíla, que pare
ce que la defgracia los aüia traído juntos, para 
acabar mas breuemente a Lifardo, fe' hizieron 
las publicaciones.En eñetiempo Lifardo y Lau 
ra apenas fe aúian hablado,íino es tal vez q los 
ojos fe toinauán alguna licenciaiLaura difsimu 
laua,y Lifardo padecia,los dos cali auan, y los 
dos rebcntauan por dezir fu tormento : acerca- 

• uaíe eldefpolbrio, murmurauanfe los regozi- 
jos,y todos andauan inquietos co la preucncio' 
de las galas, fino es Lilardo que llamaua á la 
mucrce,que no venia porque la llamaua : y ha
llándole vna tarde a iotas con ella , dexando- 
fe licuar de la corriete de fus anfias,y de la fuer- 
gadefus ienas,Ia refirió en breues palabras la 
firmeza de fu amor,y el engaño que tragó fu ri- 
gurólbtio,paraque el miímo fueíTe procura
dor de lu muerte,)’ efto con tantas lagrimas y 
verdaderos fuípiros,quc quando no fuera tá ver 
dad, lo creyera Laura. Luego empegó a eftar

fu

Nouclafcpríma

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



fu dolor mas viuojviendo quan injuílamente le 
perdía,difculparonfe los dos,y rcpatfaron algu
nos gáíl'os que auian tenido,que quando fe pier 
den,líe’mpre fe acuerdan. Abracofe Laura.de Li 
fardo,parecic'ridola que erafagrado para defen 
derfe de vn padre que la pcrfeguia,y de vn mari 
do que no la agradaua^defpidieroníé cafi fin ha- 
blarfe,porque las muchas vifitas, y el demafia
do alboroto no les dexaua lugar aun. para fen- 
tir lo que auian de perders.Llegó cl dia mas infe 
liz  para Lifardo;y.repáró en q aquella noche a- 
ula de merecer Oclauio los bracos de Laura:c5 
fideracion que fue milagro dexarle viuo! fa
llo fe de cafa, y fuefe a la de vn amigo llamado 
Alexandro,que eraPecretario de fus defdichas, 
y refiriédole aquella deígfacia,Ie pidió vn caua 
lio dc algunos que tenia,para huir del golpe,di
ziendo,que queriafentir la herida, pero no ver 
Ja mano que le la daüa,y que eftaua determina
do de irfe a Seullla para negociar alguna orden 
de embarcarfe,y llegar a la ciudad de losReyes, 
en donde auia fabido que fu padre afsiffia^porq 
vn hombre noble y que amaua,no auia de mirar 
en otros bragos prendas que auian merecido 
los fuyos. Parecióle a Alexandro que no erraua 
en auiéntaríe,pues la aufencia fuele fer el comü 
remedio contra'ja memoria-.y antes que fe par- 
ueire,porqle qucdaííe á Laura alguna de quien

auia
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aula querido tantojia embio vna vanda negra 
•que tenia,con cifras de fu nombre, y para .dar- 
'la a entender como quedaua,, y íin dezir que fe 
’partiajtomó la pluma,y le qferiuip eftos yerfos> 
que para mas crédito de fu defdicha jos labia ha 
zer con algún acierto,el cafo los pedia ̂ mas tier 
nos que cultos,y afsi dezian:

Nouela íeptima

II
) 7{ecéiid hermofa Laura < ^

' en efe trifte colorr- ' 
de miefperan^ala muerte i  

. de mi muerte la ocapon« 
^egro el fauor os ofrezso% 

para que os diga el fauor, 
que el alma fe rvifte lutu 
porque fu dueño murió*

S i lo negro penas dize, 
denegro fale mi amor¡ 
porque es la mejor librea 
para *vn trifle coraron,

Xo quedopn<vos,bien mió, 
porque mi fuerte gufloy 
que otros hraps os merezeani 
que no ay defdicha mayor,

X a fi  mi nombre os embio 
en ejfetnjle blafn., • • 
pues que ya de lo que he pJo • 
Joto eínombre me quedo.

r-,y.
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T rifles los dés finirem os,  ̂
pues eAperamos los dos,
*vos el raeros fin fer mía} 
y  el eflar fm overos yo;

M a s corfuelame f  ién mió} 
rver que p'úede tal rigor - - v<. 
obligarme a n o  gozf>ros,., 
pera a no quereros no,

^onacifles para m i},
que era}Laura,mucho error ' j

* “ ' í r ^
penfar que merezsa *vn zAngd, o .
quien tan poco mereció,'" ' i 

T  afsi dizs el alma mia}
(viendofe morir fh  <vós, • ' '

■ * que láifa cofiada bien caro ' - - - - r
el teneros tarst9 amor, , c " .

^izenme^que algún difguflo  ̂ ' . ^
recehis por mvocafi'oni. 
y  deffo rne pefa mas 
que de mipropio dolor,

^ 0  tengáis <V9spefádurnbre, 
mi bten,uunque muer a yo, , 
porque me (vere pn <vtdd, 
f i  con pena os miro a ^vos,

^ o  llo r e ifenora mia.

de lo s  P r im o s  amantes, i j 6

í.

que maiais ai coracors} 
y  te bafian fuá de ¡dicha, 
fm que flema las de dos.

ros
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Fbs no perdeis en perderme, 
pues tendréis dueño mejor, 
yo fi, que pierdo la ^vida 
dmanos dc mipafsión*

\^ias os qui fiera dezjr, .. 
pero las lagrimas fon 
tan tas,que las letras lorrauy 

y  no puedo mas,a Dios*
t
♦ « •

Dieronle a Laura el recaudo de íu primo,y Iev5 
cl papel enternecida,que bien lo merecian las 
verdades coii que Venia efcrito; reparó de eípa- 
cio en la trifte vida que la aguardaua fin Liíar- 
do3coníidero,que amarle y eftar en ageno po
d er, era peligrólo en íii recato*acordofe dc la 
dama que le quería,y echó de ver que fi ella fc 
cafaua,erafuergaque Lifardo pagalle fu cuyda
do,ó mouido de amor,o con intento de daría pe 
fadumbreicogiola con eftospenfamientos la no 
che,miró la cafa llena de ruido,y de iníinitagen 
te,fus deudos eran muchos,porque eranoble, y 
los de Oélauio mas,porque era r ic o ; preguntó 
por Lifardo,y dixeronta que eftaua en cafa de 
aquel amigo que eJIa conocia,apretófele el cc- 
ragon,y parecióle impofsible aueturarfe a que
rer a vn hombre que no fue íTc Lifardo3dio en e f  
tepcnfamiento,aconfejofe confudefeo, que la 
dezia,íe puíieífe en manos de fu primo, pues de

aqui

Nouela feptima '
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iqui fe fegula viuir con g ü ilo , gozar de fu p n - 
mojhuyr de la muerte,y pagar con vna mano tá 
tos anos de honefta voluntad.No le defagrada- 
ua a Laura lo que la prometía lii eiperan^a, pe>- 
rotemia'el rigor de fus padres ,y  el efcandalo 
que fuelen caufar fue elfos íemejantes; mas lue
go boluia en Íijdiziendo-.Yo foy hija vnica, y no 
ay padre tan cruel,que con el tiempo no fe.dexc 
vencer de. la piedad y ruegos: que puede de
zir el vulgo viendome en poder dc quien es mi 
cfpófoPPor ventura no ferá peor ponerme a f ie f  
go de q me murmure defpues dc calada ? porq 
vna muger íin güilo , efta muy cerca de hazer 
qualquier locura:animo pues corazo,qno tégo 
de confentlr otro dueño en tu Monarquia:de L i 
fardo eres,para Lifardo naciíle,y nojian de, fer 
bailantes rcfpetos*necios a. quitarme de yna 
v c z ’ i'a^vida y. el gufto : y refuelta gallarda
mente a morir con Lifardo, primero que viuir 
con cl tirano que la.xe^xraua , «viendo quq la 
gente que aula acudido era mücha , tomó de- 
’ireftu- fu manto y récogieñdo en vn'pañueló 

i as joyas que tenia,íin íervifl;a de alguna per- 
-íóna ,fe metió entre las disfrazadas q auian ye- 
•liido ’̂pcaíi íin imaginarlafe'halió en la ca lle , y 
fue a la cafa dc.Alexandrp. j-ál quaf haíjo rrnas 
trifte que quiíiera ; preguntiófepor fu fefpofo, 
que ya no le ilamaua primo i' porque quien

2  ve-
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N ouela  íeptim a. .. ^

venia abivfcarle , v con alíiuha mucílra.de far 
ciudad,auia mcneíler. otmnombre que la difr^ 
culpaffe mas'.reipondiole Alcxandro,que auria' 
tres horas que en vn caualio,hijo dvlfVÍ£iito,fe 
auia partido 'a Seullla, huyendo de fu. patria,y 
deíconfiandode tanta ventura.Oyolo Laura,y 
fue mucho que la dexaffen con vida nueuas que 
de jufticia pedían qualquiera defefperacion: 
hurtó vn dcfmayo algunas roías aíííi ca ra , que 
fe preciaron deacuzenas, auiendo paíTadp o- 
pinion de claueles...Quifo Alexandro remitir 
a dos cauallos el coníuelo de Laura ,pero no 
fe atreuio', porque a ella le faltaua poco pa
ra difunta, y auia menefler mas repararfe de 
aquella pcíadumbre,que poner en contingenr 
cia fu vida , fi:era de que. en conociéndole'la 
falta era forcofo acudir a los'caminosr; y feria 
muy pofsible caer en manos de fus enemigos, 
y afsi le pareció mas fcguro licuara Laura (co
mo-lo hizo) acafadc vna parientafuyá , que 
por fu- prudencia merecía coníiarica, la qual, 
ia  recibió/y regaló con infinito güilo , porque 
•erá..muy grande amiga fuya , y quando no Jo 
fuera 5 íu cara aundtehia'juridicion enlas mu- 
geres  ̂ para mouer-^a'-voluntad.. H izo eíla dir 
iigencia-Al'c-xandro, con intento de partirfc dc 
alli a dos o tres días en bufca de Lifardo, pat 
ra.q.le no profiguieíTe fu viagc, y  boluieííe^a
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de los Primos amantes.

conocer,que no era tan deígraciado como pre
fumia. A efte tiempo ya la cafa de Laura ef- 

^taua rcbuelta j Oíftauio loco ,fu s deudos.cor- 
ridos k los padres de Laura confuíbs , y to 
dos haziendo diligencias íin prouecho ; mas 
aduirtiendo en que faltaua también Liíardo, 
lo atribuyeron a traycionfuya, y confirmaron 
que era ría  principal ocafion de aquella def
dicha. Determinofe el padre-de Laura de ven- 
garfejbuípandole para jiazerle caftigar rigaro- 
Ikmentc, conforme a l á  grauedad de fu deli
to. Quilo acompañarle O ¿lauio, por ver íifu 
amor le’dexaua vencer dedefenganos tanm a— 
nifieftos 3 y porque auia dicho Lifardo, que te,-» 

defeo de vera la infiene villa dema gran
M adrid, Corte de Felipe Q u arto ,digniísimo 
Jvionarca de las ,Efpañas , ib relbluieron de. 
venirle abufcar cnella, quando a el le lleua- 
uan fus anfias a la  muerte , y fus penfamien
tos a Seullla ; ÍJolgofe en cftremo Alexan- 
dro de que fueífen tan encontrados , y dcípi- 
diendofe de Laura la dixo,que'queria ira buf- 
carle , porque tenia por cierto, que íiLe dete
nia, feria pofsible no hallarle adonde imagip 
n^ua:parecioIe a Laura muy bien la fineza de 
AléxandQ,pero^nb^quedarfe ella íin acompa
ñarle , y ,aísi concertaron de la Ciudad, 
(comolo hizieron) caminando de noche por

Z i  cl
N
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cl riefgo que auia en fer conocidos. Llcuauá 
Alexandro vn criado folo de quien fe fiaua ,  j  
bien preuenido de dineros, por íi acafo lá- jor- 
nadanofe acabaífe con la breuedad^ que qui- 
fieran. - • rr

Bien lexos eftaua Lifardo defta gloria, por
que iva tan canfado de fu vida,q ue parece que 
el cielo mouido dc fus ruegos íe la quifo quitar; 
pues a la entrada de vn lugar pequeño trom
pezó el cauallo tan defgraciadamenre, que c o - í  

glendole defcuydado’, cayó íobre vna pierna,y 
íé la atormentó demanera,que rezeló,alguna 
notable defdicha, porque fue impofsible po- 
derfe menear, hafta que vnos labradores' com
padecidos de fus muchas quexas , defampar'a- 
ron el trabajo, y le licuaron en los bracos a lo- 
lovn  mefon que auia, en el qual íe cu ró , y fue 
tan rigurofo el golpe , que en mas de ocho dias 
no fe pudo poner en cam ino, hafta que fintien- 
dofe con fuercas bailantes, boluio a profeguir- 
le a tiempo que ya Laura y Alexandro le lleua- 
uan dos jornadas de ventaja,y aun auian paífa- 
do por el rtíifmo lugar en que fe quedaua curan
do : y eftando cierta noche 'en vna pofada, 
tan trifte como la caufa lo pedia , tomó vna- 
guitarra y refiriendo" fu hiftbfia a laS paredéi 
de íu apofento y ‘comenzo ik a n t a r  aqucftos 
verlos, -  XX . j

«
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 ̂llorar fu  amarga aufencia 
jallo Lifardo njná tarde, 
enamorado y  gelofo, '
dos defdichas harto grandes* 

f  hiendo queyale efpera . ■ 
el tormén ea de auféntarfi 
de aquel hien que tanto quifo  ̂

y  esfuerzafismpre adorarle* \ 
Dios patria,dizpuryotcs,
que madraftra es bien llamarte, 
pues defpues de rueinte AhriUs, 
corno a efr año me tratafle*
Dios campos,en\quien FUra 

*vi(le perlas y  corales, 
efpira olores y  aromas, 
brota clauelesy azares*

Dios deudos.que del alma 
alcanqafies tanta parte, 
que en mi tuuifles amigo , \ . .. 
y  en ^ziofotros halle padre*

A  DiesAtuínos ingenios \
fin fortuna que as leuanté, 
que es maldición de difcretosl 
m  tenerla de fu  parte,

A  D ios hellijsimas damas, 
ante cuya hermofa imagen 
fea  parece la diofa, 
que cn CJotpre adornan altares '*

Z I  A  Dios
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c/í T>ios Academia ilufire, 
fénix de aquefias edades y 
a quien deue rpi ignorancia 
t i  no parecer tan grande,

A  Dios calles apacibles 
donde ^arafosgalanes 
lanoc he pafldn ,y el d ta 
por bellezas Anaxartes,

Â TDios eflrecho apofento, 
que tantas (vezfs me hallafle. 
iiorando efperan^as rviuas 
que murieronfin goz.arfe\

A  Dios queridos amigos, \
que la Fortuna inconfiante'  ̂
quiere por matarm e prefla 
de^vofotrosdeflcrrarme,.

A  Dios pajfados placeres x 
que (viuis fara matarme, 
pues folo de tantosguflot ^
la memoria me dexafies,

T  en fin patria,campos ¡deudos, 
Acadtmia,ingenio$,calles, 
damas,apúfento ̂ amigos, 

y  guftos que ya paffdftes.
Sentid mis penas y  llorad mis males, 

pues muero aufente quando adoro «x?» Angel, 
T  tu Laura,Laura miâ  

aunque nô  es rabonee 11̂
mia
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m a fabiendo que ya  
goza tu cielo otro Allanté*

Sí Dios^queya me diuidea 
de tus ojos celepiales 
mis defdichas embidiofas 
qui^a de que los gozysfe*

To muer o,aunque no quipera¿ 
porque temo que te ma te 
la muerte sfi muero yo, 
que en mi efldsjf ha de toparte* 

'Huye del pecho,bien mió, 
ruiue tu,muera quien nace 
indigno de tanta luz., 
incapaz.deglorias tales*

To moriré porque pongan 
en mi fepulcro: Aquiyazé '
*VH hombre que fupo amar, 
aunque a cofa de f ,  jangre* 

^ a d h  culpara mis penas, 
y mas,LauraJíosque[aben 
que me v̂oy para no 'verte, 
quando rvtuo con mirarte,

T  por fi acafo feñora^
mis defdichas/on tan grandes 
que fea efia rvez.la pofirera 
que en tus ojos me mirare. 

Abrácame^Laura mia, 
y  a Dios,que mil años guardé

Z i
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tUruUa,porquéj)lO rviu'af 
ppuedo aufente y amante.

Nouela feptima

N o  podía Lifardo acabar con fu memor¡a,quc 
le dexaífe de atormentar vn inflantetacordaua- 
fe de Laura ( quien lo!dudál) confiderauala en 
bracos de Oélauio, y{fin hazér memoria de fu 
amor,que al mas fuerte, en auiéndo aufencia de 
por medio,fe le atrelie qualquieroluidoillegó á 
Adam uz vna tarde témprano,y no quifo acof- 
taríe,aunque lo auia meneíler,qué no ay defean 
fo para quien tiene íiempre viuas.fus «congojas. 
Saliodel lugar cn la mitad déla nochcj la qual 
era tan demafiado obfcura,que aun no permitia 
alos ojos que conocieííeadiílintamente la tier
ra por d5de caminaua: la Luna fe auia recogido 
con verguenzade vna nube que íe quifo oponer 
a fu refplandojr,q a la inifma luz fe atreué las ti
nieblas,mas no íin caílÍgo,pues luego conocen, 
aunque acoíla defumenofcabo,que fon vapo
res de la tierra,y que fe opufieron a la claridad 
del cielo; perp que no intentará la ignorancia 
apafsionadadefum ifm aidea,óIo que es mas 
cierto,embidiofa de los meritos que no alcaga? 
Quien no fe rie de ver a vn hombre (que porque 
no fabe mas de vn poco dq Grámatica,le puede 
llamar Gramático fimple)íátisfecho de fu buen 
juyzio,y pagado de fus buenas letras, hablar, y

to-
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1

tom ar'la pliíina-contra quien alaban todos? 
‘Hombre,o Gramático,o lo que fueres, que bien 
poco pued.efer quien fe dexa vencer de íu embi- 
¡diajde que te íirue querer deíluzir al Sol,y opo
nértela lus diuinós rayos ,* íi nacifle nube, y .es 
fuerga que fu mifmo calor re venga a deshazer? 
Que importa que fe atreua tu ingenio ( íi acaíb 
le tienes)a vituperar los efcritos que todo el mu 
do eílima,íÍ nadie te efcucha, porque no tienes 
autoridad íino para contigo?Efcriue algoúnten 
tá algún Poema ,  que no lé gana la opinión pro 
pia folo con cenfurar los trabajos ágenos; pero 
Seneca te difcuIpa,porque vn embidioío,que ha 
de hazer íino confumirfe y ladrar,porque le fal
ta a el lo que mira en otrosPMas dexemos efto, 
■que los defenganos, por lo que tienen de ver
dades , no agradan todas v e ze s . La noche fi
nalmente eraran obfcura,que Lifardo fe halló 
con algún rezelo , por fabe r que aquella tierra 
era peligróla, y eftando en efta confuíion, fm 
tio cerca.de íi ruido, que por fer a tal hora, 
le alteró el animo , y obligó a que arrojan- 
dofc delcauallo fepreiiinieífc déla eípada, y 
en breue eípacio defcubriovn bulto , que con 
clfauor déla noche fe pudo ocultar mas cau- 
telofamente entre vnas ramas} y preguntarle 
quien era ,-y ponerle la eípada a los peohosj 
fue en Lifardo vna mifma accion^pero el hobre

Z  5 fm
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ñn alterarle le d ix o , que fi quería conlcruar la 
vida,fe dcxafle quitar quato llcuaua^porqhazer 
otra coía era perderlc,y dar ocafion a que le hi- 
zicííen pedacos fus compañeros, que eran mas 
dc los que imaginaua: parecióle a Lifardo, que 
podria fer eñratagema del ladro la amcnaga de 
icr muchos, para hazer fu hecho, y remitien
do la refpucfta a fu cfpada, y a fu valiente cora
ron, le empegó a tirar con tan gallardo brío, 
que le fiic forgoíb retirarle paradefenderfe,y en 
poco tiempo a la fena de vn fiIuo,y al ruydo 
de las efpadas, fe juntaron mas enemigos que 
prefumia. Acudieron todos a ofenderle, y el 
pobre Cauallero empegó a refiílir fus intentos 
retirandofe , y deíéndiendofe con la deílreza 
que lanccefsidadlecnfenaua; y vno de fu sm if 
mos enemigos, viendo en Lifardo tantas muef- 
tras dc valor, y pareciendole que era laílima 
q murieífe violentamente quien tanblen'fabia 
defender fu vida, fe pulo a fu lado , detenien
do con la efpada , y las vozes a fus compañe
ros : y boluicndoíe a Lifardo, le d ixo , que el 
intéto principal dc todos' los que miraua era 
robar la hazienda,pero no quitar la v id a , aun
que quando la refiílencia era con cxceílo,Ia co
dicia fe conucrtia en venganga,y la ambicio en 
declarada ¡njuria:y afsi le luplicaua, porque le 
auia aficionado íugcDcrcío animo, no íe pre

ci-
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clpltaíTé a fi! muerte,y fe vinieífe con ellos aque 
lia noche5fiquiera por huir de las amenacas del 
cielo,y porque le curaifen vna pequeña herida 
que cn la propia mano de la cípada le auian da
do: Lifardo entonces le refpondio , que no efti- 

, maua la vida tanto, que tuuieíle a demafiada 
fuerte que fe la dexaílen,pero que p>or no acre- 
ditarfe de ingrato-con quien fe la daua tan no
blemente,recebia.por infinita merced el parti
do,y rindiéndole fu efpada, y fcñalando ázia la  
parte en que dexó el cauallo , fe fue con ellos, 
cóíidcrando los lances en que fu contraria eílre 
Ha le iva poniendo > aunque como eftaua acofe 
tumbrado a paíTar por la defdicha de perder 
lo que amaua, todo Je parecia breue tormen
to .  Llegaron a vnás fecretas cueuas,edificio 
que auia labrado la mifma naturaleza para ca
fa de algunos pafto res que por Diziembre fon 
blanco de los diluuios del cielo pot' lulio fe 

.confienten abrafar del Sol,y metiéndole en vna 
dellas, aplicaron a la herida vn poco de bal- 
famo(remedio general y faliidable para todas 
las Qcafioncs repentinas.), Qujtaronle también 
•quanto tenia, que la piedad dc vn ladrón liega 
.á permitir la vida,pero no adefcuydarfc conlá  
hazienda.Qiiedó el pobre Lifardo folo,y acopa 
nado de fus continuos pcnfamientos, y viendo 
tantas defdichas juntas,dczia: Ay L aura, quien

pcn-
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IF

. Nouela feptima

penfaraque no folo me auia de ver fin Ia gloria 
de merecerte,iino que me auia de perfeguir tau 
riguroiamcnte mi fortuna. Y o  me vi en tus bra- 
gos:yo efcuche de tubbca mil ternuras : yo go- 
zetu s fauo'res, y fui fin duda cl primero que 
eíluuo contento con fu eílado,aunque me quie
ra contradezir Ouldio,diziendo, que la volun
tad del hombre no quiere conléntir fofsiego, 
porque íiempre le falca que alcancar,y le fobra 
queapetecer.Enterneciafecon efto L ifard o ,y  
Ilamaua aLaura,diziendo:Dexa prima querida 

, efta vez los regalos de tu efpofo: efcufate á los 
. amorofos lazos de quien te m erece: oluida el 
vhlando íucño,y venaconfolaravn hombre que 
fue deígraciado aun en merecerte ,  porque go
zar la dicha para perderla,es vincular vn fenti- 
miento para toda la vida. Afsi Ilamaua Lifar
do a Laura, aunque la coníideraua bien lexos, 
mas no erraua mucho endlamarla ,  porque ef
taua tan cerca, que pudiera efcuchar fus q u e - ’ 
xas,y refponder a fus v o zes, rúes éntrelos dos 
no auia mas diftancia que el pedago de vna 
peña que los diuidia. A  los dos auia feguido 
vna mifma fortuna , que como las dos almas 
viuian cnvna voluntad, no podia el cielo in
juriara Laura , fin ofender a i!iíard o,n i atre-- 
ucríe a Liíardo lin enojar a Laura , la qual 
paífando la noche ante s por aquel mifmo íitio

en
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en compa’ííia de Alexandro , con el anfia de 
llegar a verle , íes falieron íéis l.ombres aipaf- 

í3n poder Alexandro Tcboluerfe , para 
dar'a entender que auia nacido Cauallero, 
aunque en tales cafos la defenfa es temeridad 
y no valentia, le quitaron la efpada, y lo demas 
que lleuaua , y .quando pensó que liizieran 
lo mifmo con Laura , fucedio,que vno dc 
los qüe ‘les acometieron ■, y el mas alentado 
de todos, pufo los ojos en ella , y parecien
dole que era obligarla, no vfar con e la la v io
lencia que fe podía temer de íu codicia , no 
coníintio que ninguno fe atreuieíle a quitar- 
laminguna cofa, yboluiendola a poner en la 
m uía,guió  aziafu íitio con intento de gozar 
aquella noche fu belleza; la qual viendoíc 
íin fu Lifardo , y en poder de aquella infa
me gente , lla,mó con mas yeras a la muer
te ,-yboluiendo los ojos al cielo dezia locu
ras 5 haziendo tantas laftimas, y llorando tan 
graciofamente, que viendo fu enemigo que aun 
eftando enojada no auia perdonado el fer her- 
m ofa, fe encendió con mas fuerga , y fe prc- 
uino de fu impiedad para qualquier injufto a- 
treuimiento. Llegaron al dcíTabrido aluerguey 
que era el que eftaua vezino a la prifion de 
Lifardo, y luego el lafciuo amante la empe
go a regalar con algunas cofas que a coftadc

los
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Nouelafcptima 

los vczinos lugares tenían fobradas,vInofe Ale-O I

xandro con ellos , que aunque pudo tener 
libertad, no la quiíb, viendo a Laura de la ma 
ñera que quedaua*, tratáronle con alguna cor- 
tefia por nodifgaftarla a ella, que auia dicho 
que era fu hermano. Temblaua la hermofa 
donzella de verfe en poder de tiranos , y que íi 
aquel hombre intencaua alguna violencia, era 
forcofo matarfe o perderle } pero tmio tanta 
dicha ( íi acaíb la podia tener quien íe v̂ia de 
aquella fuerte) que cl capitán de todos ellos, 
hombre de rcfolucion , y de muchas manos, íe, 
aficiono tanto de fu cara, que viendofé embi- 
d iofo ,yqu c no podia merecerla, por no auer 
íidoprefa fuya,‘y ‘porque el queda tenia con-, 
figo era caíi tan poderolb como e l, íé  diípiifo; 
á defenderla,,para eíloruar que la gózaífeo- 
tr o ,y a  que eLno podia, atribuyendo a piedad 
de anim o,lo que era embidia,' ozelos de fu 
camarada.Holgofe Laura dcíla compctenciaj 
porque el vno la defendería del o tro , haftá que 
el cielo tragalfe por algún camino el re
medio de fu libertad : y eílando los dos cofa- 
rios de aquella tierra prociirádo alegrar ydiucr 
tir fus diuinos ojos,la llenaron a ver ius fáchos, 
affegurandolaprimero el Capkan dc qualquier 
m iedo, en cofa que no fueífe mucho gufto fu* 
y o : llegaron a la parte cn que eftaua Lifardo#

que
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.quevencido dcvnpladofo ílieno , daua licen
cia al defcamo forcoibíV eftando la cobarde 
.dama atendiendo a algunas cofas que la-enfe- 
'ñauan,niaspor contentar a los dos amantes, 
que por tener gufto en lo que miraua, les vino 
ntieua de que la jufticia de vn lugar que no les 
.déuianinguna buena obra,procuraua fu dcC- 
«truycion. Alborotaronfe todos, y acudiendo a 
la defenfa^oluidaron el am or, y fueron a reco
nocer cl campo,qiie donde tiene rieígo el honor 
ó la vida, pocas vezes perfeuerala voluntad, y 

.mas quando no tiene echadas rayzei con el 
•trato,aunque cn auiendo de por medio amor de 
años, o de obligaciones, no ay impofsible que 

-no intente, ni temeridad a «que no íe oponga. 
Quedó Laura fola , aunque no tanto , que a 
pocos paffos no pudiera hallar quanto quiíiera 
pedirle fu defeo: entró mas adentro, coníide- 

.randola mifcrable v id a  de aquellos hombres,
. pues librauan fu felicidad en la defventura age- 
n a , parecidos en efto a los embidioíos,de quien 

Tolo íc libran los defdichados*, porque no tienen 
fortuna que los dcpefadumbre:aunqnodeue de 
íer mala,pues-viue feguros de fus dañadas entra ' 
ñas. Afsi eftaua difcurtiendo,quando íintio jun
to a los pies vn bulto que la hizo tropezar(aun- 
que pienfo no era la primera vez)reparóLaura, 
y vio vn hombre, q pagana cl necclfario tribu

to
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to afu can fad o cu erp ojb axó la liiz  para rccb^ 
nocerle (que el pecado de la curioíidad jamas 

.dexa a vma muger , aunque fe mire encleftre- 
mo de fus pefares ) miróle y alterofe, boluio 
a mirarle con mas atención,y hallóle en las 
manos vn pequeño retrato ; quitofele dellas, 
y llenóle a los ojos,los quales hallaron a fu mif
mo dueño, diole mil bueltas , penfando que 
el naype tenia por encima algún pedago de 
criílal que la rccrataua; boluiofeal que-dor
m ía , para que ledixeffe la verdad, reconoció 
fu prenda, halló a Lifardo, pidiofe albricias, 
y temió porfofpechofoelnueuo contento , a- 
cordandofe dc las vezes que ha quitado; la vi
da vnplazer ni eíperado, ni preuenido. Sen- 
tofe junco a fu prim o, el qual al ruydo de algu
nos abragos, mezclados con fufpiros de ale
gría, defpercó , y tuuo por nouedad el ver luz 
en parte que pocas vczes fe comunicauá el Sol. 
N o auia reparado Lifardo en Laura, que fi ef
to dixcra defpues dc verla,fuera agrauíar fus 
ojosrcubriofe ella el roftro con vna toca,qué e- 
ra velo de plata para fa hermofura, y nube dc 
feda para fu rcíplandor ,por darle el conten
to menos repentino : eftrañó Lifardo la nue- 
iia compañía,}’ aduirticndo en que el trage y los 
adornos prometían alguna nobleza o cu lta , la 
rcg  j  q fe dcfcubrieílcjó por lo menos le cotafle

el

N ouelafcptim a' - »

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



cl rigor de fortuna que la auia pueílo en tan mi 
fc rabie cíladojqiic clfe obligauá-a (atisfázérlá 
cliauarjrefiriendojfLcllagullaííCjei'infiñuahu'-’ 
mero de"defdichas qué le atorrrientauan,q eran 
tancas,que la menor le parecía i^crfe en podér 
de aquellos barbaros,teniendo la vida'ál. •alcie.- 
driodc fu voluntad., ^EntonccsÍcIla,' or nodc-

k ,  r  r *

ueVic. cl: contento qüe: podia fiarle , íc ficfcúr 
brío y abragbfiél: ¡y iLllardd quedó :nii rartdola 

• tan fufpénlo, e|u¿ fe pufo a imaginar íi era cier
to q auia defpcrtado.Vnas vezes daua crédito 
a los ojos,y otras no íé podia perfuadir aun a lo 
miímo q tocaua; pero .venciendo la verdad fus 
difcrctás. dudas,cltuuieron losfios mitv 'graiira 
to,lin que el.Contentóles dieífe iícéciapara nrc 
gurar la caufa de verfe cn aquel litgar,}' de jpdcs 
de auer hecho cada vnd memoria defus traba
jos,dixo Lilardo,quc>pucscfi:auan folds,feria á- 
certado huyr de .tan-conocido peligro', vqnadó 
cmpegauan aíalirde la cucua'para aüiíáéáfu 
amigo Alexandro,que eftaua bicn r.gcnó'de'a- 
quelia nouedad,boluieron los temerosos ladro
nes,aífegurados de que el auifo auia fido incier
to,aunque fe engañaron , porque ¡ajufticiáde 
Cordoua losainabufcado tcd ala  noche >y yor 
fer tan obfcura y cfpantofa,fe auian pcrdieio íin 
poderfe cncontrai los vnos ni- los otros, hafta 
que con el dia dieron k  buclta,y llegando ázi%

Ja
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la parte que cftauari informados., oyeron 
ruydo, y conocieron que allí, era íin duda la 
defenfa dc las acrcuidos falteadores^y cercan>- 
dolos,los prendieron ,..íin que pudieílen huyr  ̂
ni ampararfe dc la menor defenfa. A  efte tiem* 
po ya el rno de los amantes de la infelice Lau« 
ra , que era el capitán,vencido de fu apetito, 
y confiado en. fu mucho-imperio, la auia'Ue^ 
uadoaTa cucua; donde eftauavAJexandro, po-̂  
niendo primero vna piftola al pecho dc. Lifari 
do , que. como galan la amaua, y como hon- 
rado la defendía. Pero viendo el tirano capN 
tan que. le amenagaua vna défaftrada muer
te, fi fe dexau.aponer enmanos de la jufticia,. 
tomó vna yegua o.que tenia preuenidá para 
femcjantc fortuna, y faliendo por vna fecre- 
taparte d é la  mifma cueua,que hazia corref- 
pondcncia a vn valle ,.cogio a Laura ,  que por 
eftar fin íentido ,.y aucrvifto a.Lifardo en tan 
manifiefto peligro , aun nó tenia animo para 
d e fe n d e r le y  corriendo por eLcampo dexa- 
ua burlados a.los que le. íéguian . Lifardo fue 
tan defgraeiado,qiie. iva cn<el numero dé los 
prcíbs,íin que aprouechalIedezirTu nobleza, 
porq algunos de los delinquentes procuraron 
librarfe,diziendo,q no eran, ellos de los ofenfo- 
rcs , finq de los defdichadós a quien auian qui
tado. U  .haziénda tenían en aquellas cuc-

uas,
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teas para quitar la vida : y la jufticia por no 
-poner en contingencia la verdad dc los vnos^ 
y la culpa de los ocfos , haziendolos iguales, 
íoslleuó al primer lug^r, y de alli a la carecí 

:pública.de la ciudad dc Cordoaa : La qual
fovio- eLpobre Lifardo , difculpando fu ino
cencia y dando-yozcs por fu jufticia : pero 

•como no tenia ni amigos que le acreditaíTent ni 
fdincros que J e  fauorecieílen , fu plcyto efta
ua m udo, los procuradores fordos, y los jue- 
zcs mal lnformádo5’ • afligiaic también el no 
tener,nueuas dc Tu amada Laura ,  ni de fu fiel 
arnigo A lc x -a n d ro ta n  amigo ’cn todo que 
viendo al átreuido vandolero licuar* con can 
rjcfujélta tirania a la hermofa Laurav, móuidó 
de fu nobleza^ y fiifriendo mal que v n  infa
me profanaffe fu hermofura  ̂ tom ó el mifmo 
cauallo que.auian quitado a Lifardo, y> por la 
propia parte que vio falir alcodicioíó ladrón, 
ie crppczó. a feguir tan bizarro como animó
lo,y como Hcuaua de íii parce la razón, y a los 
ladrones figue fiempre cl tem or., y la co- 
bardiafte alcanzó aun con mas breuedad que 
cl imaginaua Y  apenas elinjufto Atlante de 
aquel cielo con alma vio que Alexandro venia 
en fu ícguimicnto, quando aduírtiendo-que fi 
le detenia a defender el hermofofeforó, eradat 
Jugar a que lá jufticia le alcancaflé y lograff? fik
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ce ico para poder hüyr co mas comodidad, arro 
jó de íi a Laura,como fuelé el Caílor,q aduerti- 
damente íe haze pedagos, lifohgeando alos ca- 
’gadorei cotí lo que deíéan,para que no le perfi
l a  ;mas no le aprouechó,porque a pobos paíTós 
le cogieron vnos labradores, y Ileúaron con los. 
demas,compañeros, para que con vna muerte 
fatisfazicffetancas. ' ;

Impofsible fera dezir los cncarecirnicntos Co 
que Laura agradeció alanimofo» Alexandro á- 
quellagallardía, mas baftefaberque eradif. 
creta,y que oQfabia fer ingrata;. Llegáronlos 
dos al lugar,y informadofe de comoLifardo iva; 
con los de mas culpados,tomaron el camino de 
Córdoua,y eílañdo Lifardo *vna mañapa difcu- 
rriendafobre fus defdichas,queerantantas^uc 
ya tenia por nouedad el no tenerlas,y penfando 
el dia enq la fortuna fe canfaíIe,vio q vn hobre 
y  vna muger tapada fe llegaron con>voluntad 
igual a darle infinitos abragos,conocio a.Alexá 
dro, y defpces toligio  fácilmente ¿[tiien'podia 
fer la q le acompañaua,echofe a los pies de en- 
trabos(que los hombres en las defdichas fuelen 
efl:imarmejorlosbeneficios)y hablado los tres 

.lárgamete,trataro delafoltura de Lifardo,para 
lo  qual,ypara otras cofas ncceíí'arias dio Laura 
a Alexadro algdnas jo^as de ías q traía, rogSdb: 
le procuraífe venderlas.HizoIo aísi Alexá'dróy

aun-
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aunque perdiendo mucho'del precio cn que fe 
auian c5prado (peníi5 dc quien vende c5 neccf 
íidad,y en la platería) la información quedo he 
clia aqüeUa noché,por fer cofa tá conocida y a- 
ber dinero,q es lajbejorefpuela para los q efcri 
uen:y^quandó Liíardqqftauayá para íalir de la 
cárcel,porque losjuczes adulrtieron lab ella- 
qucna.dejterjer afrentofamenté a vn Caualiero 
cn la cárcel pubIica,vino vn auto,en que le má- 
dauan embargar por otras caufasl Admiróle Li 
fardo,lloró Laura de hueuo,alfligiofe Alexadro, 
y quedaron todos confufos y temeroíos,pero fa- 
colos’deftaduda Lifardo,que,reparando en dos 
hombres que entraifan por la puerta, conocio 
quesera Orauio y el riguroíb padre dc Laura,la 
quafrindiendofeavn temor julio,nacido de fu 
reípeto , y ‘̂ verguenza, quedó difuntas pero 
que mucho íi via prefentes tatos males;por vna 
parte a Lifardo con mas prlfiones,en tierra age 
na,y íin mas fauor que la difculpa de fu volun
tad,por otra a fu padre ,'q con el enojo que ven
dría,era fuerca atropellar las honradas difcul- 
pas de Liíardo,y lo que mas la afligia,era ver a 
Otauio,por auer íido el principio de fu defven- 
tura:dudauadel intento que les traía, aunque 
bien echaua de ver,que como los dos faltaron 
en vn dia,cqllgirian que Lifardo la traía roba
da. Lo cierto es,que el viejo:tanto por,clam or

' Aa 5 dc
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dc fu hijajcomo por Ia venganca dc lu íbbrino^ 
en compañía de Otauio los auia ido a bufcar a 
la Cor te,y no hallando aun lenas de ninguno^ 
quilo acercarle a la  Andaluzia,bufcandole:por 
las principales ciudades dcllaiy entrando aquel 
mifmo dia en Cordoua, y hallando en ella ávn 
grande amigo íiiyo,que cn fus tiernos años vie
ron a Flandes juntos , le pregunto por algu
nas nouedadesde.aquella ciudad, y entre otras 
le dixo,que eftaua en la cárcel vn. Can alie ro,a 
quien vnos falteadorcs auiañ robado, y que fe
ria fuerga conocerle,porque enfus coféísiones 
dezia,que era natural de la ciudad dcAuila.Al- 
terofe cl viejo,y informandofc mas particular
mente , fupo que el Cauallero prefo era el enc- 
migoque bufcaua,y íabiendo que eftaua ya pa
ra liilir de la cárcel,hablo a los juezes,quérellá 
dofe de íufabrino,y contando la traycion que 
auia cometido contra fu fangrc, y afsi niandara 
luego,no folo que no le dielíen libertad,fino q 
le pulicllen en parte q eftuuieílc mas feguro.Y 
dcípücs de auer hecho efta diligcncia,venia co 
Ocauio a viíitarle para faber lo que rcfpóndia^ 
y Laura aproucchandofe de fu difcrecion(íi aca 
fo la ay,quando vienen las defdichas ta apriíTa) 
le encubrió lo mas que p u d o , y Alexadro hizo 
lo mifmo,apartandolc deDifarrfo,y poniedofe 
a conucrfar con otros prefos^llcgaron Ibs dos,y

def-
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¡dclpucs de faludarle,Ie prcgütaro por Laura,7 
cl refp5dio,q noíblo no la auia traldo,pcro q en 
fu vida fe auia atreuido a tal imaginación,y de
zia bien, porque aunque la quilo íiempre con- 
tanto amor,nunca tuuo animo de anteponer íii 
gufto a fu reípeto, huyendo de pareceríc a mu- 
chos,quefe precian de querer a vna muger, y 
por lograr fu gufto intentan cofas,cn que es íbr 
goíb auenturar con fu vida fu reputación. D e
zia Lifardo, que eftos tales no atienden al ho
nor de la dama , íino a la comodidad de fu 
gufto,y afsi no pueden tener amor verdadero» 
porque amar tan inconfidcradamente, que por 
gozar de vna muger,atropellen fu opinión, y c5 
ijentan cn íu deshora,no es eftimarIa,íino abo- 
rrecerla-Finalméte Lifardo negó,porque cn to 
do caíb es lo mas íeguro, y mientras fe prueua. 
fe gana ticmpo:cncolerizofe el viejo parecien- 
dole que aquello era preciaríé de darle pefadu- 
bres,y<Otauio le dixo algunas Injurias,porq los 
z e lo s , el amor y el ver a fu enemigo de manera 
q nofc podia defender,le daua animo,y aun d if  
culpa,y remitiendo entrambos a la fuerga de la 
jufticia la confefsion de lo que negaua,fe fuero, 
y Lifardo contó lo á le auia fucedido, y Alexan 
dro les acofejó que le refoluleífen a defpofaríé, 
pues afsi ccílarian las prctenfiones de Otauio,y 
enojos de lu padre'.parecióles bie a los dos,pero
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dificultaron el eftoruo dc la fangre,y Ia falta dé 
las diligccias. Mas Alexandro Slxo que le ani-. 
maifcn,que todo auia de tener feliz fuceflb, por 
que aquel dia era de ordinario,y el tenia en Ma 
drid vn tío,que era Oydor del Real Confejo dc 
fu Mageftad,al qual efcriuiria hizieífe la dilige 
cia de la difpenfacio con breuedad. H izolo aírí 
Á lcxandro, encareciendo a fu tio el peligro en 
que eftauan los dueños de aquella caula.Luego 
el padre de Laura empegó el pleyto bien íolici- 
tado de entrambas partes,porque en qualquie
ra fobraua el dinero.Dexó Alexandro a Laura 
en cafade vnafenora principal,que por forafte' 
ra y por dama la fauorecioyy tomado vna muía 
fe partió al lugar en que Lifardo auia eftado tá 
peligrólo de la caída, y haziendo vna informa
ción muy honrada,en que jurauan todos el tie- 
po que eftuuo indifpuefto fin traer en fu compa. 
nía más de fu perfona, fe vino , y la entregó'!al * 
procurador,el qual aconfejó a A lexandfé ’̂ que 
fe efcondicire,porque los falteadores en fus di- : 
chos aiúan declarado,que e líos coglero vna no 
che a vna jnuger que fe llamaua Laura,pero no 
en cópañiadeLifardo, fino de vn Cauallero, 
cuyo nombre no fabian,porqug fiempre fe auia 
recatado de dezirle.Parecióle a Alexandro que 
corría peligro íii perfona,y efcondiofe en vn mo 
nafterio,porque de la amiftad que tenia con L b

far-
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de los Primoskmantcs. iS^
fardo,fuera fácil colegir que el era el dueño, de" 
aquella emprefá. Duro el pleyto algunos, mer. 
fes,y Viendo el padre de Laura tan relüelto a; L i. 
fardó en negar aquello que en fu opinión drá? 
cierto, fe determinó a que confcííaíre en él tor-r 
mento,lo que con engaños y traiciones difsimu- 
laua.Tenia el viejo mas autoridad con los jue-, 
zes,yno faltó quien por debaxo de la cuerda.. 
informarte contra Lifardo,y como los indicios. 
eran grandes,íe determinaron (Dios fabe fi con 
jufticia) a darle tormcnto,o a darfelé a Laura, 
que deshaziendofe en lagrimas la faltaua pacie 
ciaparafufrir tantos rigores, y afsi le refoU 
uio (antes que llegarte la exccucio injufta) a ina: 
nifeftarfe,dizicndo,que ella lola  fin mas fauor 
que fu voluntad,y fin mas caufa que la de hii'yr* 
de vn marido q aborrecía, fe aula aufentado de* 
fu cafa,teniédo a mas fortuna dcxar fuopinió al 
aluedrio del vulgo, q viuir con quien era for^o-» 
fo defearfe la muerte para tener algün defcanlb, 
y que el hombré con quien la toparon,no íe co
nocía dc mas que auérla amparado por rnu- 
geryfola. «• ,

Afsi eftaua Laura contando los inftarices de 
las horas con el temor dê  ver injuriado por ful 
caufa a Lifardo,y eLcon los brios del valor que- 
tenia heredado, difpuefto a qualquier. exceflot 
de defdicha ; pero el ciélo tuuo laílima detan
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¡fufto amor,y lo dlípulb dc otra fuerte, porque 
A lexadro  embió vn recaudo co fu procurador 
auifando a Laura,dc que la difpeníkcio auia vc  ̂
nido coii los demas papeles , y dando Lifardo 
vn poder le dcfpofaron, y luego fe notificó a la 
parte contraria, como Lifardo era marido dc 
Laura,y afsi la podia tener dode le pareciefle,/ 
Ueuando vncfcriuano configo,que daua fe d e  q 
la ¿uia vifto,y enfeñando júntamete la difpen- 
íacion,y lo demas, fe queció el viejo tan corrido 
y afrentado , que negándole a la piedad que 
deuia tener con lu propia fangre, y confideran- 
do la riqueza que perdía en c5cauio por fu fobri 
no,le empegó a fcguir con mayores veras,enea* 
rcciendo a losjuezes la ofenfa q fu cafa auia re- 
cebido,aunq fuelle con intento de fer fu efpoío, 
y  entonces Alexandro , prcfumiendo que ya 
no tendría peligro,pues Lifardo aula coníéíla- 
do,que la tenia,y el defpoforio eftaua concluy- 
do,falio publícamete,y fue a cótradezir la nue
ua acufacion delvcngatiuo v ie jo , el qual ape
nas lo fupo ,  quando le hizo vna caula crimi
n a l,  que le obligó a quedarfe con Lifardo, 
porque luego truxo información de que auia el 
fido el inftrumento p rin cip al, que ayudó al 
cfcalamenito de fu cafa , y el fue a quien topa- 
xoh con fu hija , y efto encareciéndolo con 
tactos accidentes y palabras • que lo que auia

íido
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íldo fiierga de ámlílad ,  hizieron delito de tray 
cion ( que la calidad de las culpas fuek conl 
fiílir enilas circunílanclas ;con que íe acufan} 
poique ay palabras que las hazeh mayores.) 
a:/ 'iQucdolé'Alexandro con fu amigo , cafi 
agradecido a la nueua ofenía , por moUrar 
mas bien lo que le eftimaua : los dos lo palTa- 
uan mejor,porque Laura también parecía pre- 
fa ,y en todo el dia no falla dc la cárcel,  que la 
voluntad k  auia enfeíiado efta fineza , que no 
es pequeña para vna muger de íus anosjdeíu 
hermofura, y de fu modeftia; pero quien tiene 
amor,poco fc deue en k s  cofas faciles . Cre
ciéronlos pleytos , y  los gaftos, acabaronfe 
las joyas de Laura ,con fer muchasjy defcuyda- 
•ronfe los parientes de Alexandro, parecien- 
dolcs, quemas tenia de locura que de a m it  
tad,gaftar fu hazienda con quien no po- 
dia pagarle aquella liberalidad . Vioíc L i
fardo perfeguido de quien penfaua ícrampa- 
rado,en la cárcel ,  y pobre , tres cofas que 
qualquiera bafta para quitar la vidarmiraua 
a fu amigo Alexandro en tan diuerfas fortu
nas por íu caufa, y nofentia menos el ver aííi' 
efpofa llena dc trabajos,aborrecida de fu padre 
y íin mas regalo que peíadumbres y cn fin auiá 
llegado a tiempo q fue neceííario quitaríéelli 
las galas que traía, viftieadore mas humüde-

izicntc
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mente para defenderfe de la mala intención de 
lu padre.Todo lo mirauaLifaVdo,ytodo lo rerni 
tia a fu  fentimiento;Laura le confoIaua,y aun fe 
ofendía de verle tan apafsionadofdiziendole^q 
no feafligieífe por ellasporque no podianjfer fus 
defdichas mas qüefu valuntad,y que laqued»- 
iia animo para fufrir aü mayores rigbres/como 
fueífen enderezados aferuirle, Efcuchóla Lifar 
do,y diola infinitos abrazos,alabó fu hermofu
ra,encareció fu firmeza,y confirmó a las muge 
res por agradecidas y confiantes l y f i f e  ha de 
dezir verdad, no les neguemos,que endeter- 
mlnandofe a querer bien,fon ellas las. que olui- 
dan con mas dificultad: alómenos«Laura mu
cho acreditó eíla verdad, porque amar a vn ho 
bre quando le períiguen trabajos,prifiones,y po 
breza es vn milagro que pocas vezes íe ve en el 
mundo.
, Afsi lo paíTauan los amantes Prim os, y vna 
tarde quifo Laura prouar por todos caminos a 
conocer fi era tan defdichada como hermofa^y 
con el defeo que tenia dcqtuuieílen remedio 
las temeridades de fu padre,rogó a vnafeñora, 
que fe auia dado por amiga luya, que embiaífe 
a dezir a Orauio,que en vna parte determinada 
d d  campo le efperaua vna muger,que aficiónar 
da de fu gallardia,queria faber íi el alma Corref 
pondia al tallc,y la legua aJa perfona. ■ Quifo

Laura
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Laura con efto tener ocafion dciHa-flar- áóOía- 
< uio,y obligarle por el atajo de la corteiia ,>para 
que fe canfalfe de perfeguirla.. Parecióle buen 
medio a la ami^a, y le embio con vna crlada vii 
papel muy a propbíiro'r leyóle .OtauioJ y juzgo 
que feria aquel fau o r verdad infalible (que las

* defconíiangas5y mas en efta materia, no tienen 
entrada con vn hombre que fe preciaua de gala

• y tenia opinión de rico)fueron las dos en vn co- 
*che,y Ocaiiio contó fu buena fuerte al padre de 
i.LauraóVaim le lleuó configo,para que le acom 
panaífe,porfi acafo no veñian,y auia fido enga
ño de alguna dama,que queria burlarle del por 
forafterojperoprefto conocio q era elquie auia 
tardado,y viendo ellas que llegauafolo, le raga 
ron feentraífe en el co ch e, y luego Laura con 
fuípiros'y razones le encareció los. trabajos y 
diíguftos que padecía por fu caufa,aduirtiendo-' 
l e , que no le auia ofendido en no quererle, por 
auerdias , y aun años que tenia dueño , y que 
a no tenerle^ le confeflaua; que Fuera cierto fer 
fuya,porque íiis parres mereciSmayor empleo. 
Dixole también el eftremo a que aína venido 
de necefsidad,pües fino fuera por aquella da
ma,)' las joyas que auia traido,aun no huuiera fi 
do pofsible fuftentarfe,y que aftuálmente Lifar . 
doeftauaprefo,pobrey fin mas eípcranga que 
fu piedad,y afsi fe laftimafte de fu anior, y mo- ^

flralfe
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'ftrafle Io q Ia aula querido en no ayudar a iu In* 
grato padre,cl qual vicndo que tardauaOcauio, 
le acercóa l  coche,yconocicdo a fu hija,y acor 
dandofe de las peíadumbres q le coíláuan fus in 
famias(que afsi llaman los viejos lo que en otro 
tiempo atribulan a moccdades,quc como no ay 
xfpejos^quc reprefenten lo  paírado,íiiele juzgar 
de los delitos teraerariamente)y acordandoíélc 
también de lo mucho q perdia en O tauio,qeíle  
era el paradero defiis coIeras(q,la ambición dc 
la  hazienda íiiele venir con los mu chos anos) 
q̂ ûifo atreuerfe a fuhija,remitiendo;alas jxianos 
i a  venganga que no auia cófeguido con pleytos 
y  prifionesfiio vozes Laura,amparóla Otauio, 
y  la feñora,cn cuya compafiia venia, fe ofendió 
juílamente del poco refpeto que la auia tenido: 
y en fin era tanto el ruydo que hazian todos, q 
obligó  a vn Cauallero q paílaua en vn coche de 
camino co fucípofa a q fc apcafe,yc6 el algunos 
criados,q acudicro a faber la caufa de aqlladif* 
cordiadlegó el Cauallero,q era hobre de gentil

f >resecia,y c5 alguna libertad dc foldado,viédo 
as'dcmafias q hazia clpadrc de Laura,y co mu 

geres,q es coíatáaborrecible para los hobres q 
nacen con términos honrados,le abragó con el, 
paraq no paíl'ailen adelante.Boluio el viejo a co 
nocer quie le detenia,' y boluierotodosjpórq fu 
dilpoficio gallarda podia moucr a refpeto,y fuf

pen-
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pcnfoclpadre dc Laiirafe niiró co algún fobrc 
lalto3pcro elGauallero,q como eftaua fin cotc-i 
ra tenia obligación a conocerle mejor, echó dc> 
ver q e l qué miiraüa era fu hermano,yla q tenia 
Drefente Laura lu íobrina,y co vn rédimiéto- n a  
Je (efeto dfc fu amor) viendo íangre que. lo era.- 

tan fuya, los abracó a los dos,. aunque cLviejo» 
no le recibio muy apazible:y entonces el padre 
de Liíardo le preguntó q caufa podia fer baftani 
te a recebirle con aquel defabrimiento,deípuesf 
dc tantos anos de aufencia,y en tiempo q de tan 
tas leguas je  venia bufcandoyq no era poco para 
vn hombre que vcnia'ricov Llegafc Laura a fa  
tío,y refirióle todo lo q auia fuocdido, y como 
ella por auerfe criado co fe primo,le auia queri 
do contanto cftremo,q la obligó a lo  q hemor 
vifto.Entonccs el piadofotio con. mil abramos 
agradeciovan honrada-voluntad; y contó.brc^ 
uemete como el fe fue a la Ciudad q en las 
dias llaman de los Reyes , porq ciudad de plata^ 
bié merece tájluftre nobre, y q alli firuio a v a  
Caziquc de ágete dc fu haziéda(q paíTaua de o-- 
ehéta mil ducados) confidelidad, que íüeic fer 
cl mejor caudal de los que no,tienen, y defpues- 
muriendo el,y quedando fe efpofa viuda ,y  con 
alguna afición a fu perfona,fe determinó a qiicí 
ocupalfe el jugar del difunto clpoíb, y viendo le 
con defeo de boIuerfe aEfpaíia, dexó patria

y.PJ"/
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y  parientes por venir con fu efpoíb,y que paitan 
do fu coche con alguna priíTa para llegar a^Cor 
doua, oyeron el ruydo,y auia lalidq ayer lo.que 
noimaginaua.Büluier'onfc todos aabragar^yba 
xando a fu fobrina del coche,fue con los demás 
a ver la hermofa Indiana,que lo era en demafia, 
que los muchos regalos, y ia  vida dcfcaníada, 
dilsimulan muchas vezes los añosivieron tám- 
bicn vñ hijo que traia,que aúiánacido para au
mentar aquella can juila correfpondecia;lucgo 
la paífaron al coche dc la amiga de Laura, ia 

uallos lleuó afqcafa,y.contenta de fu buena 
uerte,quifolgozarlat)régalando tan honrados 

huefpedcg.Todos ivah coAtentos ,y  folo el pa
dre de Laurá corrido de que fu hermano huuief 
fe reparado en la tiranía que víaua con fu íobri- 
no,y apenas fe apearon,quando fueron a auifar 
a Lifardo de la venida de íu padre.Agradeció al 
cielo tan nueüo beneficio, aduirtieraio la ventu 
ra tangrande que auia tenido,pues quando me 
nos€Íperaua,fe compadecía de fus defdichas. 
Vino a verle fu padre,y laílimado de mirarle en 
tanta mlferia,aunque tan hombre,y de las par- 
tes,y gracias que ya le auian informado, fin de
tenerle a contarle nada dc fus cofas! hafta verle 
librede la carcéljfue al momento con los?de
más,)' hizieron tan buena diligencia,que íalien 
dü por fiador fu miímo padre', le dieron liber

tad
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- bcrtad aquella mifma noche , en compañía dc 
' fu amigo Alexandro 5 y en viendofe lib re, fue 

a ver a Laura y a fu nueua madre, la qual mira 
do la nobleza de tod os, no eftaua arrepentida 
de auer dexado fu propia patria.Gozó Liíardo 
de fu amada prinQa,pues le coftaua llegar a fus 
bracos tantos difouftos.Coníoloíe Ocauio vicn 
do que el no gozar de, aquella dicha 3 no era 
falta de meritos,íino voluntad agena.El padre 
de Laura quedó contento^por auer faíido todo 
ta a gufto de fu defeo,y aduirtiendo Lifardo las 
obligaciones que tenia a fu amigo,y fabiendo q 
venia en copañia de lii padrcvna hermana de fu 
efpofa,a quien míraua Alexandro coalgun cuy 
dado,trató de cafarle con ella,q por fer hermo- 
fa,y fu dote de mas de treynta mil ducados , fue 
amiftad, y no caftigo. Tomaron el camino de 

. Auila,en donde viuio Liíardo con fa prima tan 
amante,como pagado, dándoles a entrábos el 
amor hermofos hijos, y teniédo a ventara auer

t»aífado tatos trabajos,llegando a gozar tan fe- 
izniípnre el fin que defeauan,porque quando loX 

que fe intenta fe alcanga, todo viene a parar en 
aumento del gufto, confirmación 

• deldefeo,y deícanfode /
»- • i i la voluntad.

de los Primos amantes. ,19$
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L A  P R O D I G I O S A .
A A  N T O  N I o  D OMINGO D|E

Bobadilla Ventiquatro de la ciudad dc 
Seuilla y  íii Fiel Executor 

perpetuo..

/'como efiby agradecido a las mer
cedes que recibo de *Vi cada 
dia, tuuiera fuerzas, para pagarlas, 
bien fe que no me acufara de: ingrato 
el tiempo,pero ya que no las fattsfaga 
por fer tantas,alómenos las confejja-̂ : 

re toda mi afidd,para cumplir (tquiera con .nj.,my mi 
noble defeo'.que ya es treta deilos que puede poco, entre- 
tener al acreedor con eb reconocimiento Ae: la. deuda* 
Quinto Curdo dix9,que los beneficios ta l 'v e z f  ahorre» 
ctan.y hablo fin duda de aquelque los recibe fin tener 
tauda!pararewunerdrlos,porque como queda empeña
do en que los deue,'Zfiue.defcontento mientras no los pa 
ga.Deftos pudiera fer yo,fviendome obligar por tantos 
caminos,quando me tiene atado la falta,no del animo,
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fm i dei poder,Tito Cefar que en la religión fontana iu 
no nombre de liberal y tratable, acordandofe tvna no- 
ehe q̂ae en todo aquel dta no auia hecho mngun benep- 
cio,dtzen que fi*fptro,y como quexandofe de jJpropia di
xo a los que eftauan delante: A m ici, diem perdidi. 
r.m ,aun no podra tener tfta quexa porque mt padre y 
yo ¡e eftamos dando fempre ocafiones en que a entram
bos nos haga r/$il hom as. Alguno me preguntara/o mo 
pendo (v.myrimero enel amorjoapdo el ^vltimo en la 
dirección deftas ^oudas:mas la refpuefta no eftd muy 
lexo5,pues'como el pH es el que gradúa las cofasfafilo  
enfeiti Ouidio en la epifola fegmda)qirfc que efe libro 
tuuieffe buen dcxo.para que me lo agradectejfyqmen le 
leyera, VepmendoAripoM fin de qualquiera cofaftizp, 
Fin es.aquel por cuya caufa fe haze lodcma^;
de manera que cafi puedo deztr  ̂que pir efrtuir eftd 
Nouela,que intitulo , la Prodigiofa ,y  dtngufda d 
na.rn.heeftrito todo el libro,que de mi (voluntady ohli 
gdciones bun puede c r e c r f  efte encarecimiento:y  quan • 

do falcaran las caufa í dichas }b a fiara pa*-a inclmarme 
énv.m fu ingenio ¡y faberlo much) que trata de letras, 
pues los ratos que le dexan libre ocupaciones, y ofidos 
de 'R êpubltca,tan dignamente merecidos, eritrettene en 
fulibrerta , donde halla mudos y di/cretos amgos: 
mirtudporciertogrande y que la deutn imitar aque - 
llosa quien dio la naturaíezji entendimiento ,y íe 
malogran por no cultiuarle.pcro d  de >v m ageno eíla-

"Bu I  ra
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ra defta cufpa,puesgoziü juntamente la aplicación y la 
*zialen:ta.ConfielJo que me tiene emhidtofoy que no me 
defpido de comunicarle íó los muchos que tiene cjfagra 
diofa Ciudad.Lai noueáades que por aca ay. fon pocas 
o ninguna,porque auer muchos '^Poetas,fV.m, fe  lo fa -  
be\€pimar en mas la hachúleria de los efr años,aunque 
ntengan del otro mundo,que el acierto de los hijos prod 
píos,y a es maldición de quien 'Zfiue enfu patriai deslu^ 

tener en poco los Tordos a lasFdomeñas,pecado co 
mun es de los ignorantes*, no les leumto nada,palabras 

fon del Efpiriiu fanto en elfegundo de Salemon cap j o .  
porque como tos tales fon necios,pienfan,o que ellos fa b l  
o que todos los demas ignoran.^Jas pues m nt/,m.niyo 
lo pocemos remedtar,riamonos dellús en tato que los ca 

fliga fu  mifma ignorancia. Dele Dios a *v.mdos años 
de <vida que de feo.

Su amigo y áficionado
*

ElLucnAuanPtuî deJíontduím,

NO
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♦ • I

Axaua de Ia cumbre de vn mon- 
te,que en la región de Armenia ic 
llamaCaiicafo5vn faluage enel pa 
recer5aunq no en el alma,veftido 
de varias pieles de animales, los 

. ; - : miembros morenos" y robuftos,
la cara toftada,V'el cabello crecidd.' Traia col
gado al hombro vn ca rca x , o aljauadeTaetas, 
cn el lado yzqiiierdo vn-cuchillo de mote,y en 
lasmanps vn arbol entero,que defnudo de ra
mas y hojas ‘̂ tle feruia de arrirno para fircan- 
faneio,y defenia parafu peribnai.Y íeñtandofe 
fobre vna alfombra de-oioroíás, aunque-grofie
ras, floresf, facódei pecho vn hermoío recra- 
tojque en vn obfcuro lien^o eftaua tan viuo, 
que parecia tener mas alm adc la que auia he
redado de los pinzclcs, y  mirándole con aten^ 
ciqn, 'Como fi'túuiera prefentevlorlginal,de^ 
ziá laftimado-y cnternerei'do: Ay querida y ai>-
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íenre Policenaj anos ha que gozb tus dlüinbs 
ojos en otro eílado ,pero que confianzas no 
quebrantan la embidia y la fortuna , ym as íí 
ícjvjntan entrambas para perfeguir a vn hom
bre? Y.o me acuerdo, vquandp etiéíle peda
zo de pardo lino híze a Tebandro que te retfa- 
taíre,mas no imaginaua entonces, que efte def- 
igual boíquejo de tu hermofura auia de fe rm l 
mayor confuelo. Quien me dixera, quando, 
mantuue en Albania vn torneo con vn veftido 
que bordaron tus bellas manos , que auia de 
verme tan otro del que folia íer , habitando en 
vn monte, los brazos deíhudos, los pies liados 
con la piel devn olTo,vn tronco por cfpadá, 
y durmiendo envna cueua junto a dos cafa
dos leones? Pero faben los cielos V que ni el 
eílar tan injuriado délas temeridades delticra- 
po,que el Sol me conoce por lu lio , y lasefcar- 
chas por Enero, ni verme tan abatido que he. 
de bufcar cada dia. vna'fiera cfuje matappara- 
fuftentarme, ni yiuir en efta trille .foIedad,aon- 
de folamente tengo conuerfacion bon flores^ 
y eriílaies,ni coníiderar finalmente la pocaeC- 
pcranzaque tengo de mejor fortuna, nada tie
ne tanto poder en mizque bafte.’a entriílecer- 
me , ni pueda facarme lagrimas del corazony 
fino eS'el temor de que me oltiidasyque entre 
los  trabajos qu¿.palTa vn aufente, elle  folo tie-

m
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ftc mas fuér^k para atormentarle.
D ozc anos haze oy que falco de A-Ibania 

por tu^cafíon 5y  fi mi vida fe dilatara a vn li
gio , viuicras en el pecho de la mifma fuerte. 
Pero ay de mi > que temo que no me pagas, 
porque dizen que las mugercs* folo ponéis los 
ojos , y  la voluntad en aquello que vey s  ̂ por
que en fiíi lo que ya pafsó no fe goza. Qníén 
-duda, que viendo que encantos años no he pa
recido, fe tendrá por cierta mi muerte , y aun 
podra fer que alguno la afirme , por lifongear a 
los que me aborrecen, aunque fi yo vino en tu 
memoria,lo demas ni me aflige, ni me defvcla. 
Muchas vczes me pongo a coníiderar que eres 
muger(aunque noble)y como tal te auras mu
dado e y que afsi el primer año me tendrías a- 
m o r , eí fegundo te confolarias, y al tercero de 
todo punto me arrojarlas de tu pecho. Mas tam 
bien reparo,en que algunas ha tenido el mundo 
q no fuero mugeres^en las coñubres,ni en la po 
ca firmeza, y tu pudifte fervna dellas. Mayor ac 
cion fue quit arfe Lucrecia la vida co íiis propias 
manos,porque la gozo tiranamente Tarquino, 
tragar Porcia las brafas en fabiendo la muerte 
de fu efpofo Bruro^y ponerfeCleopatra al pecho 
los afpides,yparacrcerfe no ay masánformaciñ, 
fuera de la que dan los libros,q el amor de cada 
vna,qfiesde veras no tiene miedo a la  muerte,

Bb 4. pues

Ia Prodigloía,
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5UCS menos afpero me parece (o hcrmofa Pq-í 
icena) que tu feas.conílante^enel'mio^piies pa

ra ferio nq.es meneíler que té quites la vida. .
Adelante paíTara el robufto.y tierno!aman

te hablando con el retrato , finóle detuuiera 
vna paílorcilla , que paíTando por la falda del 
verde monte, y prefumicndo que las aues íb- 
lamente la efcuchauan , iva Qantaúdo ideíla; 
fuerte. •

N ou claótau a^

- »r - ^ 'V «

'í/ns ^agale]a hermofa  ̂- -; .; - 
^ue nado en e/las riberasy 
o para embidia del Sol  ̂ , ¿ . V
o milagro de la tierra •  ̂

Trifle^ltloja y corrida . » ,
defiéfortmafe qaexa^

ûe pocas rvezfsla dicha 
fe paga de la bellez â .̂

L  ibre fié defden efiátta.. ; . 
delamoryfus4:autelasy 
qm era niña para guflos  ̂
y rapaba para penas, 

tSyasdiola<vnm alina tarde,
(jíée amjae a decirle no acierta  ̂
dken qiie es amor a *"voiss 
los pttlfos de fas efirellas. 

*Tareciola bien ¿Antón 
í y n  z,agalque en el aldea

da

C

' )

'  ,í

. !
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La Prodigioia '
d«i cuyd^do  ̂mnchos q]os^
attníjtée adora Ip de. uHengé, 
ê ia trifle ia muchacha • 

por fu amorriñas esMfcreta% 
y  tiene miedo a la emhidia 
de alguna que le defea*

Sabe ^ e n g a  que en el ^valle 
fuelemirarle Terefa» 
pajlora hermofay mudable^ 
y de condición trauiejfa. ' ■ 

Tiene mucho de fu  fangre^ U
aunque no de fu noblez^  ̂ .
que es tercera a lo moderno  ̂

y  fe queda con la prendâ , 
E s T  erefahermofty libre ̂  

y quanto tnira d e f aj • 
que tiene achaco/o elguflo^

- y afsl lei:;ifie de mezcla. 
Hallóla Jldenga rvna tarde 

mas afable que quifiera 
en platicas con fu  Antón, 
fuyo para darle penas,

T)ifsimulo quanto pudo, 
porque m ía  dio licencia 

. fu  honeflidad a dar ^oz^s, 
aunque ofendida pudiera. 

9^as pagáronlo fus ojos,, 
que defperdiciando perlas.

4  t

í

granel
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¡ranos de aljófar metsA 
con honeftas a^utenaSm
Terefn^iizf a ^ozft^
4¡ue te ha hjtho mipañentia^ 
que con tmhtdíaperflgtses 
roña afición tan honefta.

Si quieres tten a otro dueño  ̂
para que mi amor inquietas  ̂
pero /amellen lo hurtado.  ̂
hien lo dizf la experiencia, • • 
muchos te he foifio amar y 
pero a pocos con firmezjt  ̂
que es gala en ti la mudan^ay 
porque es oficio\ la afrenta, 

Quiere, y  d exame querery 
que es agrauiar tu belleza 
tener embidia a migufioy 
y amar a quien te defprecia, 

jífsi t^denga fe quexaua, 
llorando contra Terefa  ̂ , 
quedefpuesquefabeamOr 
fe  ha oluidado de fer cuerda.

Kouelaotauá

. t

Admirado quedo Gefímundo (que afsl fe 
Ilamaua efte monftro de la Fortuna) de oír 
v o z  tan fuauc en'aquella felua , porTer tan 
aípera, que pocas v e zes , o ninguna fe folia pi

lar
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la Prodldoík. i p 3

far de p'crfona humana 97 poniéndole en pie la 
Hamójy d ixo, que no fe eípancaíTe del y por
que erahombre como los demas , aunque el 
trage lodifsimulauarpero apenas vio la teme- 
rola paílorcilla delante de íi fu disforme pre- 
fencia 3 quando .teniendo por cierta fu muér-’ 
te 3 empego a huyr del fingido Satyro , halla' 
que líi mifmo canfancio la detuuo 3̂ 7 fe rindió 
a los pies de Gefimundojtan falta de aliento, 
que ya le pefaua de auerfido caula de fu mie
do 3 y fobrefalto . Y  reparando en fu diuina 
hermofurajle bolulo al cielo , como dando^ 
le gracias de auer cifrado en vna villana la ma
yor perfecció que auia viílo en fu vida.No pro-, 
cedialii admiración por oluidarfe entonces de 
fu querida Policena j antes la razón principal- 
quelc obllgaua a.femejantc encarecimiento^ 
era por parecerfele tanto, que podia poner d u -‘ 
daen quien las huuicíle tratado a'entrambas, 
y cogiéndola en los bracos , ládleuó a fu po
bre cueua, donde defpues-de auer traído agua 
de vn dcfpenado arroyo en vna concha> de 
tortuga para reílituirla el íentidojla regaló Cóñ • 
vn panal de miel', y abundancia de conferua-- 
dosnlfperos , 7 dixo, que fe loílcgafle y ere- 
yeíTc queYii' condición era mas blanda , quel 
prometía fu afceélo , y afsi podia citar con' 
Icguridad^ fuera deque fuhermofa cara auia"

caur
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caufado en fu pecho vn amor tan juño y honc- 
fto,q quando el fuera menos hombre en la pie
dad,co ella lo feria,porque defde qla vio,le auia 
tocado al alma vna fecreta voluntad que le ¡n- 
clinaua no folo a fu refpeco, fino a poner por 
ella muchas vezes la v id a : y afsi la rogaua por 
el amor grande que en tan poco tiempo la a- 
uia cobrado, no fe fueífe de fu com pañía, por
que le ayudaífe a fufrir el rigor de aquella Ible- 
dad , y porque fegun lo que la amaua ,fenti- 
ria con eñremofu aufencia. Porcierto refpon- 
dio Xfraenia(que eñe era el nombre de la pafto- 
ra)cu me pides vna cofa,que fuera de fer juña, 
y deberlo a la piedad y amparo que me prome
tes,fcrá para mi de gran guño., porque yo ven
go huyendo de vn hombre que me querían dar 
mis padres por efpofo, y que en todo dizen 
que me igua a , pero fi ce confieífo verdad,aun
que nací entre penas, y de gente humilde ten
go penfamientbs y bríos tan nobIes,que me pa
rece que no es mejor que yo el Rey de, Arme
n ia , ni el heredero de Albania. Y  eña mañana 
me leuante con animo de vencer mi inchna- 
cion,y amarle por obedecer a quien me lo per- 
fuadia:mas viedo que no podía quererle,ni aea- 
Karlo con mi altlua voluntad, me faiiialcam - 
po,'y empece a cfcondcrmc en eñe f: monte,- 
queriendo mas fer defpojps de U  'primera

fiera

N oucla ptau*
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laProdigIofa. 199O
fiera que me encontraíle , que recebir por 
marido vn hombre a quien aiiia de rnirar íiem- 
pre con enfado, cola-quc muchas mugeres ha-i 
zen^aunque con poco gufiojpenfando que -con: 
el trate amaran a fu efpoforpero yo no me qui- 
fe auenturar a lo q  cenia cata d u d a, rezelofa de- 
peor tbrtunajy por el peligro tambie q tiene la 
que en ella confianza atropella fu4ibercad, y fe 
cafa^con quien aborrece.Mas porque yo(dexair 
do aparte el agradecimiento a la voluntad y gui 
fto con que me has recebido)re miro con amor 
y reípeto 5 y aunque en las fenales exteriores 
pareces hijo deftos peñafcos,el alma, el valor,y, 
el entendimiento eíian deímintiendo a los ojos, 
dime por vida tuya quien eres, y la cauía pon 
que viues en eíla foledad,que pues hemos de Ha: 
hitarla juntos,y vote he dado parce de mis fu- 
ceílbs,razon fera que me pagues en otro tanto. 
Vna cofa me pides(dixo Geí-imundo) que hade 
coftarme mucho dolor,porque refr'efcar memo 
rias que fon defdichas,no puede hazerfe íin la- 
grimasjíi bien es verdad que al c ie lo , al cam
po,y a eñe arroyuelolas íiielo repetir muchas 
vczes,y afsi porque me confuelcs en ellas ,y por 
íatisfazer el fauor quem ehazes en quedarte 
conmigo(como tenemos concertado)te conta
re mi nacimiento,micalidad,y mi adueriatbr- 
tuna.

Y o
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Y o  foy hijo natural de Poli carpo. Rey de 
Albania i el qual teniendo amor a la Duque- 
faClori^muger tan principal 5 que lo pensSler 
íiiyajy en eíla confianca llegó con el a losb ra- 
^os,y fue mi rigurofo padre,amandola con tan
to eilremo 5 que no le faltaua fino dar vozcs 
por las calles, aunque defpues por algunas ra
zones de eftadojle obligaron a cafar con Rofi- 
munda,la qual le hizo preñada'en ocafion 
que también Clori^quc era mi madxcjlo eftaua 
de mi(plugiiiera a Dios no fallera v iu o , porque 
nacer para dcfventuras,no es nacer, fino empe
gar amorir) enefetotuuo Policarpo en vndia 
dos hijos,vno de fu efpofa, y otro de fu damajy 
aunque herinanos,con diferente ventura, y no
bleza,porque Flaminio tuuo mejor madre : pe
ro quien penfara,que amando Policarpo tan
to a la mía,me aborrecielle a mi?y no folamen- 
tc el , lino mi propia madre, como fino la hu** 
uielíe collado trabajos y dolores ,ni viuido nuc- 
uemeíescn íus entrañas. Deuio de íer fin du
da influecia de mi eílrella,porque llegué a cita
do, que para alcancar alguna cola de mi pa- 
drc,mc amparaua de laReyna , que con tener 
obligación de aborrecerme , le laltimaua,y me 
fauorecla.Llegamos Flaminio y yo al citado 
d c]a jju cn tü d ,yo  mas querido dcl vulgo por 
menos diclioíb, y el mas amado ce mi padre

por

Nouclaotaua
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por heredero de aquélla Monarquía .''PlaiLa a- 
qui no puedo dezir , que foy rnuy ceídicíiado, 
porque aquello es lolamente,quc viue mal qui- 
lio,)’, nace fin entendimiento j y por cita parte 
bien píenfo que Flaminio era elraeuos dichoio; 
pero mi mayor tormento fue criarle con noío-? 
tros Pollcena,vnahermofa dama hija del Mar
ques de Sajur 5 hombre emparentado con el 
Rey^y el mas poderofo,íin cuyo confcjo no ha
zla Policarpo cofa de importancia. De fu be
lleza y: gracias tratara muy de efpacio , fi
no parecierapafsionlo que labe el c ie lo , y y o , 
que es verdad;y también porque hablo con mu 
ger,y ninguna lleua con guíío alabanzas age- 
nasenfuprefencla. Finalhaente era la. mas be
lla que fe hallauaentoda aquella tierra, y deD 
dcnueílros tiernos años empezamos a.iolici- 
tarla , fi bien yo con menos efpcranzas que 
Flaminio,por no tener aquellos bríos de Prin- 
cipe;pero.como el amor íé precia de. fer. niño, 
y de auer nacido fin ojos , como muchacho ye
rra 5 y como ciego fuele tropezar d cn d ero  
imagina.Mal hago en dczirteqve nací con po
ca dicha , pues merecí que Policcna pufielle 
los ojos en m i, y ello tan declaradamente, que 
no hize cofa en feruicio luyo, que no cftimaííe 
y agradecieífe; y al renes, no intento cofa mi 
hermano,que no laenojaíTc.En las fortijas y fie-

ñas

L a  Prcdigiofa
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ñas publicas fus ojos me fauorccian y anlmaua 
para que acertaííe en to d o , no fin embidia de 
muchos Principes q la adorauan, y particular- 
mente de Flaminio:verdad es qen elagradojcn 
la modeifia,en la cordura,y aü en el talle le aiie 
tajaua,pero pocas mugeres huuiera q miraran 
en eftos accidentes,porque las partes del alma 
no tienen valor en vn hombre abatido. Pero Po 
licena,o por menos ambiciofa ,© por'mas dcf- 
dichada íe inclinó a m i, y efto con tanta fuer- 
ca,que andando eí tiempo me dio licencia para 
merecer fus bra^os^y íubiendo por vna efcala a 
lu quarto, gozaua fas altas predas. Tenia Fia- 
minio tratado con el padre de Policena fer fu 
cípolo,porque cada dia fe iva empeñando en 
aquella necia voluntad.Dauale mas ocafion pa 
raíoIicltarefl:edeíco5ver que yo era fu mayor 
contrario, y oféndiaíe de que a mi me antcpu- 
lieííé Policena,fiendo el heredero de Albania, y 
yo hijo natural y no legitimo ; y como vía que 
intereílaua tanto en e llo , que vendría a mirar 
a fu bija con !a corona,hablauame c6 mal íein- 
blate,y enfadaiiafe de mi volutad,riñendo a Po 
licena,y aconfejádola faiiorecieííe a Flaminio, 
porq le podia reíüitarmas b ieá l q prefumia:pe 
roeliani quería,ni podia;y mas quado para c5 
firmar fu amor fe fintio preñada, coía q a íni me 
pufo en mas obIigacio,y a ella e mayor peligro,

por-
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porque como es enfermedad que fe encubre 
dificultofamente ,y  fu padre no eftaua de p a 
recer quefucíTe m ía , ella y yo temíamos lo 
que podia rcídkar: y afsi cada dia efperaua la 
m üértc , mas fus diligencias fueron tantas para 
difsimular aquella defdicha,que eftaua en el v i-  
timo m es,y  ninguna de quantas afsiílian a íii  
íeruicio lo fofpechaua, porque era-con tanto 
exccflb lo'quefem artirizauaenel veftirfcjque 
muchas vézes me parecía milagro que no re- 
bentaíTe^y falielTe mas publico el encubierto 
fruto de nueftros amores. E lcuydadoy el an- 
íia con que me tenia eílc íuceíTo, era como de 
hombre que la amaua y la via entre fus enemi
gos, porque de ninguna featreuiaa fiar , para 
cmbiarme fiquiera el Angel que nacleílé, por
que a todas b a las mas tenia de fu parte Flam i
nio. Con eftos miedos eftauamos ella y yo ca
da inflante ,hafta que vna noche delpertó co n . 
tan agudos dolores,que luego cono ció qu ee- 
ra parto, y viftiendofe deprcfto,baxb llena de 
congoxas, hafta la’puerta falía de vn jardín,cu
ya llaue tenia para efta ocafion , íliliendorc 
por ella con animo deirfe en caía de vn pri- 
iiado y amigo mió ,que fabia mis cofas: cero 
apenas diobucltá a dos calles, quando fe fin- 
tio tan muerta,que no pudo dar mas paffo, y 
cntrandüfecn el portal de la prim era caía,pa- 
" C e  rio

Ia Prodig-iófa. ••
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rio vncihermofa níiia,y viendo paíTar dos hom-- 
brcs arrebolados, los l la m ó ,y  fe la d io ,.d i-  
ziendo ,qiic por fer muger y fo la , la hizieíTeia 
fauor de ileuar aquella -prenda a Gefimundo, 
hijo del RsCy de Albania , que podria fer les 
dieífe mejores albricias queimaginauan : y  a- 
uiendo alcanzado dellos que no la íiguieílen,, 
fe boluio a Palacio,y dentro de dos horas fe’, 
halló en fu propia cam a, donde quexandofe de 
vn repentino achaque, fue curada y feruida co
mo perfona a quien mirauan todos con efperan- 
ca de fer fu Reyna. Mas fue tan defgraciada mi 
voluntad,y el trille honor de Policena, que vno 
de los hombres a quien llamó , para que me en- 
tregaílen la inocente criatura, era Flaminio mi 
hermano y enemigo,el qual difcurriendo fobre 
quien podia fer la madre de la rezien nacida >y 
viendo que Policena defde aquella noche eíla- 
ua enferma , fe pufo a penfar fi feria ella,por
que del grande amor que me tenia,podiacreer- 
fe quaJquier fineza : y confirmó también ella 
maliciada cara de la nina , que como fu trafi
lado no pudo negar el original verdadero , y  
para vengar fus ze los, yhazer caíligar m io -  
íadia 5 fie reíoluio a contar lo que paílaua a mi 
padre, y al de m iefpoía, ( que afsi la he de 
llamar toda mi vida) y primero mandó a vn 
criado que hizieíle pedamos criatura, y me

la
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Ia rroaiiiicfa. I G Z  I'

Ia Ileuafle de fu parte, para cumplir Io que Ia 
roche antes auia prometido :• y eftando vna riia- 
iiana viftiendome, entro cierto Caualleropri- 
uado de Flaminio ,y  con e lvn p age  que traia 
cn vna fuente el pequeño cuerpo de la niña, 
con tantas puñaladas, que apenas podían co^ 
nocerfc diftintamente las faciones de fu fan- 
griento roftro. Y  a puedes coníiderar, Ifinenia, 
como recibiría eñe recaudo, porque luego me 
helo elcoragon la infame temeridad de Fia- 
m inio, y luego penetre mi defdicha,y bañan
do con lagrimas de padre los rotos miembros, 
y la tierna fangrc, que aun foípecho que eí- 
taua caliente , difsimule quanto me fue pof- 
fible, y 'fu i a verme x o n  el, y a preguntarle, 
que a que propoíitome émbiaua prefentetan 
extraordinario, que podía dar temor y laftíma 
al pecho que fe preclara de mas cruel en el mun 
do : y entonces él' tráydor hermano , como íi 
me huuieífe hecho alguna’ JÍUbnja, me contb el 
laftimofo cafo,y me aduirtio de lo que penfaua 
hazer pára deftruyrme,y perfeguir a la afligida 
Policena.No es pofsible (replique yo)que tenga 
fangre inia,quien fe preciide^tan baxas coftum 
bres,pero bie fabe¿ q lacaufá porque te acreues 
a ofenderme en la vida y el alma,es íblo por ver
me tan poco valido , que a'fer de otra mane
ra,yo te íilzieratenefmas refpeto a mis cofas:

C e  i  mas
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mal í¡ acafo te enojaua mi am or, y cílauas 
lo fo , porque no me quitauas a mi la v id a , pues 
fuera hecho de hombre5y no tomar la venganza 
de quien no tuuo m anos,ni lengua para de
fe nderfe ? Pero en efeto eres tan v i l , y de tan 
cobarde coracon , que con eftaryotan defe- 
chado y aborrecido, me tienes miedo , y de 
aqui adelante con mas ju fta v a zo n , porque te 
he de matar quando menos Ío imagines, aun
que tengo creído quef el cielo me quitará défte 
cuydado, y boluerá por la fangre de aquel fe* 
rafin , porque femejantes maldades no las fue-’ 
le guardarparala otra vida. N o tuuo que ref- 
ponder Flaminio a tanjufta quexa, fino con 
algunas afrentas de mi madre , diziendo, que 
por lo menos en lafuya no podia hallar nin
guna infamia : y como las injurias que fe di- 
zen a los padres, aunque fe an verdaderas, o- 
fendcn tanto 4  alma de los hijos , yo que efe 
taua rebentando , y  que*qualquiera ocafion 
baftaua para hazerme falir de ju^zio ,  alcé la  
manojy dándole vn bofetón,faqué la efpada, y  
antes que tuuieflc lugar de dar v o z e s , ni de re- 
boluerfe,le dexé herido, y embuelto en fu fan 
gre. Alborotofe cón efto e l Palacio ,  y lle
gando las nueuas a los oydos del Rey mi pa
dre,mandó no folamente que me prendieífen,fi- 
.no q me hizie^npedajos,m as y o  efcapádomc

'de
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laFrccliglofa.

<3c mil eípadas que me feguian, tome vn caua- 
lIo,y me entre por lo cfpeíTo de vn monte, haíla 
que me perdieron de viña mis enemigos, y deC- 
pues de caminar dos dias,me halle en eña lole- 
dadjdóde para def ederme del rigor de la,noche 
me ampare de vna profunda cueua, y vencido 
del fueño,dormi haña la figuienre Iuz;y apenas - 
clhermoíb Cintio alumbraua con fu resplan
dor eña felua,quando defpertc y vi junto a mis 
pies vn fiero leon,que ó por imiganarme muer
to,como me vio dormidojó por cumplir con íii 
generofo animo,me concedia la vida mientras 
cñauafulpendiendo mi muerte (que aun en los 
ma's crueles animales ítiele tener imperio la na- 
turatpícdad)y no folamente no ofendió mi per- 
fon a,ímo que con-halagos y caricias me dio a 
entender que quería tenerme por amigo;fi bien 
es verdad que era peligrofa conucrfaciom, pues 
en fin en qualqiiier tlenipo eñaua mi muerte en 
fus manosry entonces dixe entre mi,que fin du
da im pokaua mi vida para algún graue caíby 
pues el cielo boÍLiia por ella en tantas ocafio- 
nes;y viendo que hallauá en vn león, lo que me 
faltaua en padre , y hermano , hize amif- 
tad con el,y-me cobró tanta voluntad, que los 
mas dias fíiékT'raerme en la boca la cada qíie 
mata,pará que me fúñente,teniedóme mas poff 
compañero,quc por enemigo. Hálleme dentro

Ce 3 de
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de vn año tan dueño deíle monte , deños r íf
eos 5 y deñas fieras , que codo me obedecía co 
mo al primer hombre^y por efta razon no quiíe 
falirdeaqui, y también porque cn qualquiera 
parte auia de topar con mi muerte;porque las 
afrentas hechas a podcrofos,es milagro que vD 
uan fin venganza. Aqui tengo en lugar de pa
lacio ,vn  íeguro aunque pobre albergue, y en 
lugar de Toldados y lancas ,  dos leones que 
rae guarden y me defiendan; eífas colmenas 
me ofrecen miel, elfos arroyos crlftales, ellos 
montes fombra con fu prefencia , y aquellos 
arboles frutas íi!ueftres:ios olios y jaualies que 
defpedaco me dan veftido,aquel mar me re
gala con pefcados,y éífe bofque con liebres y 
conejos. Éfta es mi v id a ,y  m ihiñoria, y aníi 
fite refuelues a quedarte conmigo , prometo 
regalarte como ii fueras mi cfpoía Policena, 6 
mi querida hija,cuyo roftro aun no conoci,aun 
que le tune cn las manos. De juncia5eípadañas 
y tomillos tcdras vna cama limpia y oIoroía,cI 
inuierno nos abrigaremos en las entrañas defta 
abierta peña, y el verano gozarás del íáludable 
zefiro a la fombra de aquellos abellanos:mi co 
dicion es apacible, mí pecho piadofo , mi cor- 
tefia grande,y mi nobleza la que te he referido, 
y defde aqui hago jurameto alupiter de no ofen 
dertu  recato aucoelpenfamiéco^Gaftarcmos

la
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la Frodigícía. 2 oí*o
la mañana en alabar al cielo, viendo el primor 
c 5 q formó la mas humilde florccilla, retratán
dole en todas las criaturas:viíitarémos a la tar
de aquella alameda,de donde licuaremos jam os 
para el fuego,y teas para alumbrarnos, y lo que 
fobraredelfueño,paflárémos en contar nuef- 
tras ya paliadas defdichas,y yo porlo menos en
gañaré deíla fuerte mi amor,penfando que ten
go prefente a Policena,pbrquc es tan femcjante 
tu roftro al fuyo,que parece que te pintó el cie
lo , teniendo delante el diuino original de fu 
cara.

Aqui fe quedó Gefimundojporque la memo
ria de fu aufente elpofá pidió a fus ojos lagri
mas,y llegandofe a el Ifmenia le c o n f o l ó p r o 
metiendo no apartarfe de fu lado vn punto,por- 
qiie fuera de merecerlo fu períóna,vna inclina
ción natural la mouia a ,e(limarle , y a ferie 
tan obediente >como fi fuefle quien la hu
mera engendrado',y afsi paradlucrtirle alguna 
parte dcl dolor,facando del ^urron vn inílrume 
to,canto con dulce melodia deíla fuerte.

W 4
Codiciofi de arroyo

pifM’éa'^drcifa el prado, 
tan hermofa corno ella, 
que ella f i a  es fa retrato*

en la\pcñds hisfca

•1
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a ruego de! fu  canfancio^
, : quien njlo pedir a las peñ as 
' > í lo que pudiera a fus manos^
. J¿,legofe a fvnbreue arroyuelo,
'̂1 tan hriofo y alentado % 

que para armar fe deflores 
o.nohuuomenefler al Maye* • 

T  quandoya preuenia : > : _ . 
liquida plata al cuy dadoi - 
corriente rvidro al defeo., 
y húmeda lifon]a al lahiol 

Fio que la trauiejfa nieue,
' buelta en criftal condenfado  ̂

era marfil oprimido ,, 
y  perepfo alahaflroi 

En fin al curfo r^eloz^
' el yelo detuuo el pajfo, 

yfequedo el arroyuelo o 
hecm a^uzena del campo. ■ 

Si no es que el tierno criftal 
defdarcifaenamoradof 

'grillos pidiejfe a Diziombre, 
para *verla mas de efpacio,

%en quifiera diuidirfe ' i
de los tranfpareñtes'ldzps, 
para gozjnr mas la/ciuo 
la purpura de fus labios, 

^^ias yjendo que le efptraua

Nouela otaua.
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laPrGdio-iofa.V 2̂ 05O
todo el jaẑ min defia manos, 
pomo mirar fe ('vencido,

, no fe confntio en pedaps, , . ? •
Tjamhien porque ‘Ñarctfa 

no fe ^iejfe en fu alabaftro,
/ que fe preciaua de hermo/a,

y era el nombre ocaponado.
Cortes entonces el Sol

dio comifsion a fus rayos ( 
para que el muro deyelo 
fuejffe aljófar defatado^

Penetróle fu  luTipura, 
y  el arroyuelo enojado, 
fe  dexogozisr huyendo,
y  fe def pidió llorando %

De grande coníuelo le firulo a Gefimundo la c5 
pania de Ifmenia,porqued¡uertido eníli 
mofura , y. entendimiento paíTaua las horas 
y los dias con rhenos aníias, amandofe tan cor
tes y honeftamentCjque jamas dieron licencia a 
vna imaginación liuiana, viniendo entrambos 
feguros y contentos,y mas Ifmenia, porque no 
amaua,ni tenia cuydado que la quitaífe el fue- 
fio:pero no le duró mucho efta vanagloria, por
que eftando vna tarde mirando fu hermofura en 
el criñal de vn arroyo»quando y a el Sol fe iva 
muriedo en los defmayos vltimos de fu lu z, vio

C e  5 vn
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vn gallardo mancebo,que canfado deperfegulf 
alguna fiera,fe arrojó del cauallo,y puerta la ma 
no en la mexilla,fe quedó dormido fobre las fio 
res a la dulce mufica que el agua hazia, tocado 
en vnas pitarras azules.Deípucs de aucrle mi
rado con at:encion,porq la cara era de vn Angel, 
el vefti'do de vn Rey,y el talle de vn valiente fol 
dado,quifo irfe,y no piido>qiie el amor cartiga 
libres coraconeis,y fuele abrafarde repente co
mo elrayo.Enefeto límenla fe halló con grillos 
en los pies para irfe,y con mucha voluntad en el 
alma paraquedarfe ,y  dexandofe vencer de íii 
amor,fe llegó a el con partos mudos,y lefacó la 
efpada de la cintay luego le defpertó diziendo 
que la tomaífe, y conocieíle que la deula la vi- 
da,pues le la pudo quitar táfacilmete.Pvecordó 
Tancredo(quc efte era fu nombre) y admirado 
de la fingular belleza de Ifmeniajla dixo,qiie no 
la podia agradecer la piedad de no darle la 
m uerte, porque fi le efperauan fus ojos, era lo 
miíÍTio,y antes auia fido rigor que mlíéricordia, 
pues dormido no fintiera los azeros, y defpier- 
to era for^oíb mirar fus rayos: pero por mu
cho que le fuípendio fu hermofura, rrias noue- 
dadle causó íu tragc : y afsi la pidió con ruc- 
p-os V nromeífas, le dixerte la caufa de eftaren 
aquel m onte, teniendo parres para íer Prin-

il r.n es q u e  cí'd o i íd  D i a n a  c a -

N ouelaotaua
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cadora, quedcfdenoia dc vii.ir entre los hom
bres , quería gaílar fus años en la íoiedad. 
Refpondiolc límenla, que la verdad era, que 
viuia en compañía de fu padre , hombre de 
iluftre fangrc y de muchas prendas, aunque por 
accidentes de fortuna, aula venido a vn humil
de eftado .' Com o íi muchos años íe huule- 
ran tratado,quedaron Ifnienia y TTancredo tan 
amantes y fatísfechos el vno del otro,que ni I f 
menia acerraua a fubir al monte, parareco- 
geríe con Geíimundo , ni Tancredo podia 
baxar al valle a bufcar a fus criados, de quien 
en la caca de aquella tarde le aula perdido: 
y afsi viendo la diícreta Serrana, que la no
che iva amenazando,y que eílauaalgo lexos 
de fu cabaña, le dixo en breues razones deña 
fuerte.

Pluguiera a D ics,íeñor m ío,qu e como 
vueílra gallarda perfona me parece , rame
ra yo partes para mereceros , pero lies ver
dad que el amor fe engendra de vna confor
mación de fangre, bien puede fer que lo que 
he vifto en vueílra fuípcníion, en vueítros o- 
jos 5 y en vucílras palabras,lea voluntad , y 
por no quedar en opinión de villana con vos, 
y porque fe que me lo íia dc eíliinar m ipcn- 
famienco, baxare a efte mifino íitio algunas 
vczes 3 adonde podréis verm e, pero con aduer-

tcn-
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tenciaque no áueis de agraularmejporque fiic^ 
rade no fer juño , os puede eftar muy mal, 
pues a vna voz mia baxará mi padre,y en fu de- 
Fenfavnleonque os harápedacos. Bien fe echa 
de ver(re{pondioTancredo) quéno me cono- 
ceis,pues me aducrtís de lo que yo auia de ha- 
zcr,aunque vos no me lo dixerades, por v o s , j  
por mirpor vos,porque os adoro, y quien ama, 
ni violenta ni ofende :y por m i , porque foy no
ble,y no lo fuera fituuiera animo de vfar tira
nías con las mugeres. Y o  véndre quando ya la 
noche viña de eílrellas el cielo,tan hümllde co 
mo enamorado, y me quedare adorando eftas 
flores porque las pifaftes, y efte criftaL porque 
os haferuido de efpejo. Delpidíeronfe con efto 
entrambos.y fue creciendo el amor de Ifmenia 
cada día de fuerce,que íe lo echara de ver Gefi- 
mundo,{ihuuicra en aquella felua mas hom
bres , con quien pudicíIécomunicar,pero no'lá 
quedaua a dcuer nada Tahcredo,porque-a to
das horas la tenia en los o jos, y las noches fe 
quedaua en el monte aguardándola, aunque e- 
11a no podía baxar fiempre que quiíiera,porque 
Geíimundola riño el venir tan tarde ,penian- 
do,no que era la cania fu amor,fino el defafsoP 
flego de la caca;y vna vez que fe defcuydó Geíi-( 
mando con ella,citando aguardando donde fo
lia a fu querido Tancredü,bGluio los o jos, y en’

vn
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la- Prodleiofa. 107
Til tafean  cafmeíÍ5hallo vn herir ofo- retrato dc( 
vna dama con vna carta que le férula de corti
na , que a la  cuenta la no che antes fe le auia de- 
xado por defcuydq Tancredo entre-vnos jazm i- 
nes,y viendo Ifmeniajque el fobrefcrito era pa
ra el,con curioíidad de muger zelofa ,  leyó tur-» 
bada, y vio que dezia afsi:

Eñor,yo llegué aAlba'nia,donde eíloy de íc 
, creto,y vi a la Infanta,cuy a belleza embio 
copiada en eíle pequeño lienqo,íi bien está 

’ta.que puede eílarfentida de las colores:vueílra 
'A lteza  me auife con breuedad de lo que le pare 
c e , para que dlfponga de mi viage,y del cocier- 
to ‘ deftas felicifsimas bodas,co que ceífarán las 
guerras que por tantos años fe han continuado 
en .eftos Rey nos..

N o qiilfo paííár adelante I fmen¡a,nl pudojpor 
que lo t zelos fon colericos,y para matarla bafo 
taua menos defongañoilloró íii corta ventura>y 
íintio el pe rder a Tancredo,pues por tantos in- 
conuenientes no era pofsible fer fuyo.Lo prime 
ro,porfer hijo de R e y , y auer tanta diferencia 
devnaparteaotra.Y .lo  fegundo , por elperar 
Tancredo ala  Infanta de Albania para efpofa, 
y fer fu hermofura tan grande com o aquella 
carta encarecia;pero finuendo paífos,difsimuló
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fus anfias, y vio junto a í¡ fu enemigo que venia 
cantando eile fon eto.

Con dos eJlrelUs decolor zjlof a, 
y ^ n  alma de zapr en cada eflrella,
' falio de fu cabaña Ifmen ia bella, 
el natural jaz/nin bañado en rafa, 

Conpntiofe mirar fu luzjoermofa,
{ y  quando quife regalarme en ella,
 ̂ ■ 5 de azj*les rayos la primer centella ?

me cafligo qual ciega maripofa, 
i . Las alas me quemo,par a que entienda, í 
L ):. que he de llegar con mas temor al fuego ̂  \
 ̂ ' queme puede abrafar la mejor prenda, j

'̂ ia s yo la refpondi turbado y ciego, . i
< ' . como tan bello Sol mi pecho encienda,

mas que empiece a matarme defde luego ,. >

Quando los agrauios fe ve ppr los ojos,el mayor 
dolor.de quié paffa por ellos,es veríé lifongear 
delofcnfor^ycomoIfmeniafabia que ios amores 
dc Tácredo eran tan poco íeguros,íintio aun co 
mas fuerza el verfe engañada, que mal correípo ' 
dida : porque el defamor de vn hombre puede 
fer natural,y nofueie eflar en fu m ano, pero el 
fingimiento nojparque nace de pechos malicio 
füsry para que en ningimf tiempo pudiclle que
dar Tan'crcdb coniagioria de auerla'dcxado, . 
i t ' ' ana-

Nouela otaua
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laProdimofa.O
aunque fuéíTe por Ia Infanta de A lb a n k  ,'quifj 
adelantaríé 1 fmenia,)  ̂ con la razón y los zdos^ 
que teniajle dixo:
{ Aunque me ves Tancredo en erte m onte,vef 
tída tan rufticament'e^que fon mis mayores ga
las vna piel de vn tigre manchada a trechos, 
bien auras vlfto que el alma tiene mas valor del 
‘que promete ,  no mi cara , fino mi tragc. T u  
dizes quqme amas con tanto eílrem o, que con 
fer de la mejor fangre de Armenia , pondrás á 
riefgo tu calidad y vida j por fer mi eípofo; 
y efta fineza no puede quedar fin agradecimfon-! 
to 5 ni en ley de corteíia, ni de voluntad, y afsi 
te la pago con quererte mas de lo que era me- 
neñer:pero como quien ama no fabe métir,ipor 
que engañar á vna perfona es ofenfa,y no aiiior^ 
defpues que te tengo alguno, me ha pefadó^do 
auerte callado cierto fecreto,por cuya ocáfiori 
es imppfsible que nos gozemos: y no te admire 
que aorate defengañe,pudiendo auerlo hecho 
antes,porque a la primera vifta todas las muge- 
res encubren fu cuydado,aunque le tengan,- por 
no dezlr fu flaqueza a quien no conocen^que no 
hade andar vna muger publicando a todos que 
tiene ‘amor , porque fuera cñimarfe en po
c o ,  pero quando fe fienten obligadas , roda 
nueftra aniia es tratar verdad a vñ hombre,' 
dcfengaiiandoie 3 y diziendo el riefgo que tiene

pa-
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p a r a  qué Iehuya,b le efcufe. Todo efto viene a 
parar cn dczirtc que foy agena,porque el que te 
dixe que era mi padre,no lo es,ímo vn hombre a 
quien deídiehas naadcftcrra Jo de Albania,y yo 
he dado palabra de íer fu efpofa, íi bien es ver
dad,que hafta oy no tiene mas predas mias que 
auerme tomado vna mano,y no fe fi lleuadola a 
laboca}y afsi procura b quererme menos,b reíif 
tirte m as, porque yo íby noble,y he de' fer fuy 
pues lo dixe vna v e z ,  fuera de que le deuo fi
nezas qiie no pueden pagarfe menos que con mi 
propiá perfona : y es tan principal , gallardo, 
y encendido, que a no parecer pafsioa ,d ixc- 
ra.quete auenrajaua. Apenas la zelofa Ifmenia 
acabo cftas vkimas razones, quando fin efcu- 
char refpucfta ni fatisfacion, fc metió por lo 
mas aípero del monte,y como Tancredo no le 
fab¡ia,a pocos palios fe hallb fin ella, haziédo ta 
les eftremos,que bailaran a enternecer vna pe- 
pa-jfituuicra alma para efcucharle . Pero todo 
fue en vano,porque ifmenia no quifo ponerfe a 
peligro de ablandarfe,oyendok ;porque la con
dición de las mugeres es tan piadofa, que para 
llorar ellas no han meneíter mas ocaíiun q ver 
llorar a otros: aunque no por eífo eícusb el ju fto . 
fentimienco, pues cncerrandofe en el mas apar
tado rinco de la cueua lloro lagrimas de arno-r, 
y fican d olacarcaqu elc  efcriu^án a fu dueño,

be-
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befaua el f o b r c f c r í to , - o m o  retrato de quien eí- 
tauaefcuipidó en lo mejor de íu pecho, Defta 
manera pairaron los dos amantes algunos dias 
íin verfe^no por defcuydo de Tancrcdo,íÍno por 
entereza de límcnia}Ía qual cílando vna tarde 
cnlafaldadelm onte,íc aetuuoa ver vn árbol, 
en cuyo pardo papel eñaua elcrito fu nombre,y 
el de Tañere do. C^e importa dixo(quexandofc 
entreíí mifma)qTácredo fe llame mió en los ar 
bolesjíi en Albania le puede defmetir la Infanta 
Florinda?Qiie importa q me diga amores y ter
nuras en eña íélua, fien fu palacio elpera otra 
-hermofura aquié adore?Y que importafinalme 
te  q en efta-foledadle halle elAlua,fi aguarda la 
de otros ojos ta breuemece?Mas dixera,fi no la 
atajara vna voz-q aldulce fon de vna. vihuela le 
oia entre los alamos, y aunque le pareció q era 
de fu ingrato amante,co todo eílb quiíb por en
tonces oluidarfe de fu afpereza,y efcucho q de- 
ziaafsi:

• ‘j £ l  alma y (voluntad tras Jt me lleua
de la dítiina Ifmema la herrnofra, 
pafloraconhellezjiy [tn (ventura, 
que de fu corta dicha esfuerce prueual 

Jío quiere mi refpeto quê me atreua 
afuhonefla^^afugraue compoflura  ̂
que quando la ejperancafe auentura 
no es si morir callando cofa nueua*

Dd Tero
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* T e r o f  a fi§ hermofura fe deuia

qiialqmera Ithertadiyo refiifuye
•vrta que tuue mtentras no la
pretendo el fdttor^ni ei amor huyo,

que aunque ella f e  defdeñe d e  f e r  m ia ,  ' >

' ' yo me contento ion llamarme fuyo,
*

J
Luego conoclo límenla en las razones y en Ia 
voz,q era Tancredo,y procuró efcondcríe entre 
las ramas , por íi podia huinde verle y ha
blarle,no porque la pefara, lino por no defper- 
tar el tuego de fu amor,q c6 la aufencia parece 
q fe iva durmlendo;mas íintiendo Tácredo ruy- 
do en las hojas,bufcó la caufa,y la dixo, que no 
huyeíle tanto de vn hombre que no tenia culpa 
en perderla,!! no es q del veftido aprendieíTe c o f  
tumbres de íiera:yque fupuefto q no podia fer íii 
ya,foIamenrc queria qfupieíle de vn papel lu fon 
timiéto,pará que por lo menos entédiera lo mu 
cho que le deuia,y defpidiendofe de fu hermofu 
ra,le dexo en Jas manos eftos veríos que leyó, 
imprimiéndolos en cl alma. ^

*Ditiina Sirena, 
hermofa homicida, 
cattfade mipena, 
dueño de mi rvida* \

^ a n d o  aquefia efcrtuo
pesque acafo aderca

quien

N ouela  otaiiJi
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' quienefl ando Oiiito 
, itene d  alma muerta, 

dolor es tanto 
que aun apenas fuedo y 

ni me dexael lianto 
detircomo quedo*

Ta es fuerza perderte 
por mi corta dicha, 
y  roerme fm  roerte, 
que mayor defdicha} 

pero yo confio
morir y  adorarte, 
porque es defivarlo 
roiuif fin gozarte*

Tu roerás que pierdo 
el]uyz¡o,yes]ufloi 
pues no ay hombre cuerdo 
roiuiendofin gufio*

9/0 crei mi daño, 
yentangraueca lnsa  
llega el defengaño 
quando efioyfin alma* 

Otro dueño e/peras y
que en dicha me excede^ 
y  amando de roerás 

. quien fufrirlo puede}
T  aunque aquefios daños 

el alma reciba^
Dd X gihl
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gozefle mil ams- 
como y  o no roitm, 

quaí me f-veo 
en tan trifte pendy 

 ̂ locode^vn de feo ,
■ quando eres agena* 

Qtdereh en buen hora, 
t pues no fuera jujlo, 

que quien mas te adora 
‘ te quttaffe eíguflo.
De ti me defpido,

aunque en ti me quedo,
' que aqueflo han podido 

mi amor y tu miedo.
T  plegue a los cielos, 

pues mi malfefabcy 
que me des mas zelcs, 
porque antes acabe, 

^Muera mal pagado' 
u v.. con dolor profundo, 

porque fvn defdichado 
no hazje falta al mundo, 

\^ iis anftas no tengan 
' ^ventura cumplida y 
‘ y nueuaste*T)engam 

*r ' ■ que perdida rvtda,
; í y^ues ¡as horas trenes 

qpe por milloraras

N ouelaotaua
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laFtcdlglofa#
''  ̂ 'de júien tanto deues ■  ̂ i

qut^a le vlvritíifttraé̂
Xpues has querido

Ko ay'dt que admirarte, 
que <vn amor perdido 
las entrañas parte, '

^ufgale tu al cielo 
dem iamormouida, . 
que por mt confuelo 
me quite la ̂ vida, ■ ^

X puesmedefpido \ 
y a  por lo pofirero, 
que te acuerdes pido 
mi íien^que te quieroi i .

X quefi^vmera '
mil años, te amara, / ]
aunque no te *vieta,^ 
y  otro te gomara,

X a T>ios,querebiento, 
porque eflos enojos  ̂  ̂ \
conmasfentimiento \ . í-
wiresenmisójoj* "

Enternecida acabó ifmenla de leer, y' muchas 
vezes paíTara por el papel los ojos, íi no fe lo ef
to ruara Gefimundo,que venia abufcarla,y con- 
této de auerla hallado,la rogó cátaíle alguna co 
fade las q fabia,para diuertirle de fus cotinuos

Dd 3 pen-
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pcnfamIentos,y mas pof obedecerle,que por ef- 
tar para ello,cantó diísxnjví.lHud.u:ru pena Celta
fuerte. ' '

Para quefe quexa *vn hombre*̂  . ;)•< * 
que dizs que tiene amor, y 
fi(vna ocapótJ que le dieron 
de Cobarde la perdió } u ,

Tener el bien a los ojos 
pngozjir de la oeapon, s ' 
o fue ttbiezs* delguflo.̂  ■. ¡ - 
o difculpa del temori\ v

Ay de mi,que por cortes : -
^ perdi gufloy Qpinion,̂

que daña la cor tefia . ., ’' : í
fie  fia de por media amor,

^ 0  me mires mas Lifarda^ 
bien merezca tu rigor, 
pues quife quedar fin luz:, 
y en mis bracos tuue el Sol,

A ias podran dezir mis ojos, 
que con tanto refplandor * o 
fue la fufpenfion difcrcta, ' 
fue jufla la turbación,

Q^e no ay per f t o  a^or:
donde falta el refpeto y  el temor.

Amorfue Ltfardethermofa^ 
que quien pempre te adoro , r 

. ' pudo tenerte refpeto  ̂ - ,

‘ N ouela otaua ‘

\rA

pe.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



l l t

j;.

' pero no quererte, no 
ij Eftar cobarde quien ama 

es la fineza mayor, 
pues no goza por humildé 
lo quegdlan defeo.

Guardé a tu honor el decoro, 
que era poca eftimaciony 

!. amarte tan confiado,
que me faltard el temor*

Si de fie miedo te ofendes, 
y a  larvenganqa te doy, 
pues tus ojos miro y  fe 
 ̂que esferas de fuego fon*

*Tero f i  ellos me mataren, . ' ^
poárd dezir tu rigor, ,  
que muero por eflimarlot, 
no por hazer los traicio n,

Pues no ay difcreto amor, 
donde falta el refpeto y  el temor*

la Prodíglofa.

En acabando de cantar IfmenIa5dlxo Gefimun- 
do,que ya era hora de recogerfcjyquando empc 
Zauan a fubir la cumbre del monee,por vna ca
lle que formauan roíales y alamos b lan cos,o- 
yeron vn gran golpe ,-que parecía de alguna 
cofa que cala de alto , alborotofe Ifmenia, 
y detcniendofe Geíimundo , íacoel a rco ,p o r  
íí era alguna fiera , pero aunque dio buelta
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Nouela otaua ■ i

a todo aquel dlftrlto,en todo el no pudo hallar 
la caufa,hafta que llegado al mar,v¡o junto á lli 
orilla vna pequeña barca,cubierta to d a , fin re
mos ni marinero que la guiaíTe, y echando v- 
na cuerda fiicrrejcon el ayuda de Ifmenia la la- 
có a tierra,defeoíb de laber el mifterio que en- 
cerraua, pero apenas rompio los lientos y cu- 
biertajquádo fe quedaron Ifmerria y el confu
fos y turbados5mirádofe el vnoal o tro , porque 
dentro no auia mas riqueza,que vn hombre ba
ñado en fu fangre,y junto a el vna hermofa da
ma viua,aunque tan defmayada, que le faltaua 
poco para imitar al cadauer que tenia a fu lado. 
El dolor de entrambos fue grande, viendo tan 
laftimoíb caíb,y mas penetró cl coragon de Ge- 
fimundo efta dcfdicha,porque encediendo lu z, 
y mirando con atención la dama,le pareció que 
la cara y talle era de fu aufente efpoíá, y facan- 
do el difunto cuerpo>y dándole por fepulcro el 
mar,pues fu vidaya no tenia remedio,la cogio a 
ella en los bracos,y lleuó al breue palacio de fu 
cueua,y en ella la regaló de fuerte,q détro de po 
eos dias tuuo por cierta la efperaua de fu vida.

Notable fue la cofufion de la dama,quado ya 
fe v ioco  fuerzas para abrir los ojos,y fe halló en 
tre vn hóbre y vna muger,q a la primera vifta da 
uá miedo,aunq en el trato,en la c5ucrlaci6,y en 
cl holpedage era mas piadofos co ella,q lo auia

fido
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fido fus deudos,y fu fiero padrc;y viedo q Gefi- 
niudo no quitaua los ojos della,y que oiafu no- 
brqalgunas vezesen lab ocad e Ifm enia,le  di- 
xo*.Dos.cofas me tienen confufa,y de entrambas 
me has de hazer gufto de defenganarme.La pri
mera es dczirme,li es verdad que te llamas Ge
fimundo : y la fcgunda, que es Ja razon porque 
defde el punto que me truxifte a efta cueua, 
a todas horas me miras fufpirando,y muchas 
vezes con lagrimas, y porque fe que has de pre 
guntarme lo mifmojpues luego que o itu  nom
bre parece q con el me lleuafte toda el alma,di
go,^ la razo q me obliga,es auer tenido amor a 
vn Cauallero de tu mifmo nom bre, el quab me 
cueftatanto, quélo de menos importancia e? 
auer vifto tan perdida la v id a , q es milagro deí 
cielo,yde tu clemencia que aya quedado con e- 
lla:y fi te digo que era hijo del Rey de Albania 
eñeGeíimüdo qllamo efpofo mio,no piefo q me 
acufará la verdad de metirofa.Pues fi yo foy ( ref 
podio Gefimüdo)tá turbado 5 c6teto,q apenas 
acertaua a pronüciar las palabras,eldeídichado 
hijo de P ü lic a r p O s d  hermano de Flaminio,y el 
dueño tuyo,fi acaíb eres Policena,y no fe enga
ñan mis o jos, no quieres q te mire co cifremos? 
no quieres q fe me quiebre el corado,viedotepa 
deccr por mi caufa tatas defdichas ? Geíimundo 
Iby Policena,aunq ra díferente,q folo de lo q fui
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tego el nobrc y cl almajGefimudo foy,y lo he de 
fertuyo,hafl:aqueme priue el cielo defta dcC- 
preciada vida , aunque pues merezco tus ojos, 
y tus brazos,defde oy empezaré a defearla, cofa- 
que no pensé,porq en todo el difcuríb de años q 
ha q reíido en eftas peñas,no ha íalido vez el Sol 
que no me hallaíle pidiéndole al cielo me la qui 
taífe, porque la vida en vn hobre que tiene que 
fentir,no es lifonja,fino martirio.

N o pudieron dezirfe los dos amares co la le
gua todo quanto quifiera,q es corto inflrumen- 
to para vna gran paísi6:y afsion con los ojos y 
el alma encarecieron fu amor y dicha , pues 
fe auian juntado por tan eftraño caminoiy aun
que Ja cara deífmenia,y el cuydado que della te 
liia Geíimundo la podían dar zclos, fue tanto el 
amor que la cobrojOue como fi fuera fu hija la 
trataua y quería : íi bien es verdad que prime
ro fe informo de la ocafion que aüia tenido para 
viuir^con Gcíimundo:y citando todos tres en ef-- 
ta conformidad, la rogaron les dieífe parte de 
las defgracias que auia paíTado por ella defpues 
queeftaua aufentedel: y como la mala fortu
na referida quando ay alguna profperidad, mas 
entretiene que defconíuela,por cumplirlos tan 
jiíftodeíéo,dlxo:Fueron tantas ( querido Geíi- 
nvjndo)Ias penas que cargaron ícbr^mi con tu 
¿uíencia.v "odas tan jutas,q ni entóces fiiepofsi

ble
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ble fonrirlas íegun Jo aue eran. ni aora lo ferá 
referirlas íégunloque fueron : porque aquella
demaíia que hizifte con Flaminio 5 yo quedé a 
pa,garl^ como fiadora tuya,pues viendo que no 
podia vqngarfc en ti,le vengó en tu retrato, pu
blicando mi flaqueza, y diziendo a vbzes que 
yo auia parido en fus braqosiy en lugar de cafti- 
gar mi padre cl rigor infame que auia vfado 
con el Angel rezien nacido,fe le agradeció co
mo fi no fuera fangre fuya,y a mi me mandó en
cerrar en vná torre, donde en muchos años no 
vi la cara al Sol, ni á perfona humana,hafta que 
'el Rey tu padre, mouido de la ílim a, dio licen- 
'jqja que me hablaífo'vn.hombre de confian- 

que fe auia criado én mi cafa , con el 
quaf entretenia mi prifion, contándole mis 
defdichas : y como vn diame dixelíe, que le 
auian afirmado por muy cierto, que tu efta- 
uas.en vna aldea cerca de A lbania, le rogué 

Icoh grandes encarecimientos, me truxelle 
fecretamentc recaudo de efcriuir, y el por obe
decerme lo h iz o , y luego me pufe a firmar la 

' muerte de entrambos; porque te efcriui v- 
na carca en que te auilaua del trille cftado 

►de mi v ida , y.de lo mucho que te amaua el 
vulgo , porque te llorauan todos dada d ía ,  al 
paffo que defeáiían la muerte Flaminio,por 
que con mil generos de müleliias'y tiranías aun

antes
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antes de gozar Ia corona los oprinila, Debíate 
tábie q té amparaíTes de aigu Principe, con cu
yo fauor podías empréder tu vegan^a^y que yo 
entretácojfi fuera menefter,daria veneno alP-fiti 
cipe,y viendole fus vaíTallos muer to,y teniendo 
nueuas dc q tu eílauas viuo,era fuerca q te buf* 
caíTenjy fueífcs defpues de los dias de Policarpo 
legitimo fuceíTor del I mpcrio. Eftas y otras co
fas de gra pefo te cfcriuia en aquella defdichada 
carta,para defcanfar mi cora^o, y procurar re
medio a tu fortuna;pero como el q la tiene má- 
la no acierta en cofa,fuimos Arneílo y yo tan in 
felices,q faliendo de mi quarco c5 animo de b u f 
carte,le'encontró Flaminio,y pfegutandole pór 
mi,fue tanto lo que fe tu rb ó , q luego tu  ̂herma
no le tuuo por fofpechofo,y hazíedolc predcfí,lb 
hallaro la carta,cola qual confefsómas de lo 
que fabia. Alborotoíe con eflo IaGorce,y mi pa
dre muy preciado de leal a coila de mi v id a , e- 
xecutóen mi la mayor crueldad^q ha vifto el 
mundo,porque mandando hazer aquella barca, 
de modo que por ninguna parte püdieífe falir k  
refoiracion,dio muchas puñaladas al pobre A r 
nefto,y le metió en ella,y a mi junto a el viua,pa 
raq u f las anfias de verme con vn cuerpo muer
t o , y el malolor me acabaran miferablemente, 
y arro jándonos al mar con laftima de los prefen 
tes,nos dextron a la voluntad dcl agua, y defta

fuer-
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la Prodigloía. 'I  21^o
fuerte anduue hafta que el cielo, enternecido a 
mis ruegos y lagrimas,fae feruido de q llegaíTe a 
efta orilla, d5dc tu piedad me facb a ver la lu z  

del día, y gozar vn ble que defde q naci he queri 
do,y me cuefta lo q aueis efcuchado entrábos.

• Celebrar5 Ifmenia y Geíimundo la fuerce de 
Policena,que quando tiene tan buen fin,aunque 
la ayan efcurecido trab ajos y difguftos, no pue
de llamarfe aduerfa.Defte modo viula Geíimu- 
do,cofu efpofa,mas cótéto q íi fuera feñor de to  
do el O rb e , porque defde que el Sol bañaua de 
rayos los montes,hafta que efperaua fu luz en 
bracos de la noche,eftaua gozando fu hermofu 
ra con menos cuydados y obligacione s,encare- 
cien do dentro de fu mifmo pechóla dicha que 
le auia guardado el cielo deípues detantos anos 
de penas. Al reues lo paífauan Ifmenia y Tancrc 
do, porque entrambos viuian quexoíbsdeíii 
VDluntad;ella,porque fe defpofaua en Albania, 
y el porque prefumia que ya lo eftaua en aquel 
monte con Geíimundo : mas canfandofe líime- 
niá de callar fus zelos,no quiíb confentir que 
Tancredo tuuieííe quexade fu liuiandad_, pu
diéndola tener ella de fu m udanza,y  vna vez 
que le halló entre vhos laureles y jazm ines, le 
enfenó el retrato y la carta,y le aduirtio,que la 
razon de auerfe leuantado a fu amor y honefti- 
dad aquel teftimonio , no era porque ella

ama-
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amaua a otro, fino por Imaginarle ageno, pues
aquellos dos teftigos fe lo dezian a todas ho
ras, y que afsi no fe efpantaífe de fu rigor,pues 
fu fingimiento y mala correlpondencia le me- 
recian.

Y o  te confieíTo (hermofa Ifmenia ) replico 
Tancredo,que antes que te vieíTe traté calarme 
con Florinda Infanta de Albania;pero también 
te aífeguro, q defpues q miré tu diuina belleza, < 
y creí que merecia alguna parte de tu cuydado,  ̂
eftoy tan arrepentido,que (aunque fea ádifgufto 
de mi padre, y vaífallos, que defean la execu- 
cío dcílas bodas,porq en eftos dos Reynos cef- 
fen las guerras)por no ofender tu volütad,te doi 
palabra de no cafarme en mi v id a , fi no es q fea 
contigo,pues no ferás la primera Reyna que Jlc. 
aya criado entre penas y arboles (fiacaíó no mié 
ten las hiftorias)pero efto co preiiencion de q e f  
fe hobreq llamas padre,lo fea,porq fi acafo me 
engañas,y le gozas por galan, del y de ti toma
ré tal venganza,que fe efpante mi amor de mi ri 
guridad.Quedó Ifmenia tan contenta y agrade
cida ala  promeífa deTancredo,quc para defen- 
ganarle de que era cierto lo que le auia dicho,lc 
3ufo en parte donde pudo ver a Gefimundo en 
tragos de fu efpofa: y como entre los que fe 

man fe vfa poco tener nada fecreto , fin acor- 
darfe de que le auia dicho que era fu padre , Ic

con-
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contóla verdadera hiftoria de entrambos; !a 
qual efcucho Tancredo con mucho güilo,vien
do quan noble era fu querida Ifmenia,^ Geíimü 
do y Policena eran fus padres, pues venia a fer 

,no menos que nieta del Rey de A lban ia, cofa 
'Con queaíleguraua fu amor , y difculpaua fu 
arrojamicnto,puesyaque no fe cafaua con la 
Infanta Florinda, cnefeto era con fangre luya. 
•Con eftas alegres elperancas fe defpidio T an- 
credo,y quedó Ifmenia afligida , confíderando 
quan mal auia hecho en fingirfe hija de Geíimü 
do,fiendo tan fácil de prouar lo conrrario,porq 
aunque en el amor y en la cara lo parecia,en el 
nacimiento era (a fu parecer)el fuyo ta diferen
te como el dia y la noche.Y lo que defto refulró 
fiue,que Tancredo perdido por e lla , y refuelto 
en fer fu efpofo,defpues de eftar hechas las capi 

•tulaciones con la Princefa de Albania , quebró 
la palabra,y embió a dezir a Policarpo,q ya ef- 
taua caíadoxl qual fintio, como era juíto , tan 
.malacórrefpodencla,y prelumioqel arrepctir- 
fe , ó era hazer burla del,ó deipreciarfe de ícr fu 

.yerno,y fin aguardar a cartas ni Embaxadores, 
-fe preuinieró al puto Policarpo y Flaminio,y fa 
liéi‘5 de Albania co veinte mil hóbres, hazicdo 
primero juramento entrambos de no boluer a 
ella hafta deftruir ó matar a Tancredo , pues 
tan poco auia eftimado las preda"  ̂de Flonnda,

N a
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N o íe defcuydaua Tancredo en efta ocafio,.por
que teniendo nueuas de la intención de Policar- 
po,pidioarupadre, ic dexaífe a el la comifsion 
de aquella guerra,y bufeo de valientes y anti
guos Toldados hafta ocho mil,defuene que con 
los demas hazian numero baftante para reíiftir 
a los foberuios Albaneíes,y hablado a Ifmenia, 

da rogo q pues f  i padre Geíimundo era tan gran 
•foldado,recauaire con cl fauorecieíle fu exerci
to para dos cofas.La primera,para amparar a- 
quella caufa como fuya,pues lo era de lii hija: y 
la fegunda para tomar (íi quifieífe) vengan z'a de 
Flaminio,que venia arrogante en compañía de 
Policarpo,y también para que los Albanefes fu- 
pieílen que eftaua v iu o , y que los podia hazer 
mal con fu perfona. Confufa íe halló Ifmenia^ 
viendo quan prefto fe auia defaber fu engaño, 
pero dexandolo todo en manos del tiem po, y 
de fu fortuna, fe determinó de hablar a Geíi
mundo , y le contó los amores del Principe Tan 
credo, la caufa de la guerra, y la ocafion que 
le ofrecía el cielo para boluera fu antiguo ci
tado , y falir de aquella miferable vida , No le 
defagradó a Gefímundo loque ifmenia le pro
metía en nombre de Tancredo,para enderezar 

'fus colas al fin que defeaua,y afsi fe determinó á 
feruirle,no para ofender a lu padre, porq en fin 
aunque ingrato,lo eraftino para íér caula de la

paz
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pazjv quitar Iavlda a fu traydor hcrmano,pucs 
muerto eI,todo auia de parar cn boluer a Alba- 
niajv ferdueno dc la corona. AuHole ifmenia 
de que Iaáfr>f ortaua para la execucion de fu 
defeo.dar aenrederpofvtiosdias qera íü padre, 
y reíi^oiidiüla Gefmnindojqüe no íblamcnte por 
vnos dias,fino por toda fu v id a , fi fuelle meneí- 
tcr,porquc lo;que la queria, y lo que íé parcela 
a Policenajcra tanto i que' fino huuiera nacido 
detpadres humildesjfuera cofa fácil hazer creer 
a todos que lo era;y licuándole Ifmenia á la pre 
íencia de Tancredo,fe hablaron los dos Princi
pes con notables mueftras de am or, y Tancre- 
do fe admiró de verle tan robuílo y diferente 
dé lo que en otro tiépo le auia conocido. Y  pre
guntándole por Policena,!e rogó la truxeíie c5 
ligo para eílar en copmnia devna hermana fuya, 
y afsi los vaífallos como los Grandes dc aquel 
Reyno los honraron como a pcrfonas tan ilu- 
ílres.DioIe cl Rey a Gefimundo el bailón de Ge 
ncral , y mudando tragc falio por la Corte tan 
gallardo y ayrofo,que ninguno podia perfuadir 
le a que era el a quien el día antes auian viílo en 
forma de bruto, o Sariro(tanto es lo que acredi 
tan las galas a la exterior hermofura.)

Y a  en eíle tiempo eñauan los arrogantes A l- 
banefes tan cerca, que podía oirfe el Eco de las 
caxas , y trompetas que refonauan por todo el

Ec monte
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monte , y Gefimundo en anocheciendo falla 
con fuantigao vellido a reconocer el cam- 
po,y a ver el animo con que venia fu padre, que 
como fabia t an bien todo aquel diftrito,eñaua 
fegurode perderfe, y como iva en tan eñrano 
habito,también lo eñaua de que le muieílen 
porfofpechofo,y baxando vna noche.defdefu 
Gueua al valle para, boluerfe aJa Corte y oyó 
cerca de fi pifadas de.períonas que eñauan ha
blado emfecreto,y efcondiedofe entre vnas.enzi 
ñas y pinos,vio vn mogo armado y bien, difpue- 
fto,a quien los demas mirauan con teraor,y tra 
tauan con refpeto,dando a entender que era fe- 
ñor de todos.  ̂N o pudo Gefimundo conocerle^, 
oorque.la poca claridad de la noche no daua 
ugar a ello,pero lo que pudo entcder de íus pa: 

labras,y que le dio harto cuydadojfue vna piad 
caque Ies hizo,leuantandofe enpie,y diziendo 
deña fuerte.- .

Aunque!loys pocos los que me eñais efcucKa 
dójbien puedo dezir que es la mayor parte de lâ  
nobleza de Albania,porque fuera de los que m v  
roprefentes no ay quien a mi me pueda igua
laren nada 5 ni a vofotros os llegue a compc- 
tir.Yo foy,como todos fabeisjFlaminiOíhijo vnl 
co de Policarpo Rey de Albania,porque aüquc 
tuue años ha otro hermano,ya pienfo que la n c  
n a ,o  e l mar le efconde en fus entrañas,fuera dc

que
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duc aunque viu¡cra,no podía hazcrme contra- 
aicionjpor fer hijo natural,no legitimo,y por fu 
madre perdiaelderecho que a mi me fobratmi 
padre ya veis que efta viejo,y que afsi a mi c o 
mo a vofotfos trata con demafiada aípere- 
zá,y íi va á dezir verdad,a mi me peía de que vi 
uatáto,porq me caníb de eftar íugeto, pudiédo 
fer fenor délo qno gozo viuiedo el:y aüq otras 
vezes he. tratado co voíbtros'eftas Goías,la cau
fa principal q mefia mouido a jütaros, es ver,q 
la ocafió fe entra por las puertas,y fe nos viene 
a las manos para hazer nf o hecho,porq mi pa
dre es tá curiofa,y ha tomado ta por fu cueta e f  
ta.guerra,q.aünq íiiSja5os le pedia otra cofa,fue^ 
le íaliríe íolo a reconocer fu exercito jyaü el age 
no.Yo le he vifto efta noche, y fino me engaño 
viene aora por acjl repecho,y íi guftals de feguir 
me,podremos falir y quitarle la vida,'y haziedo 
defpues pedacos fus veftidos,nadie penfara fino 
q algún león,o fierade las q nacen en eftos mon 
te  ̂ílie el rigurofo^ homicidayv claro efta q los 

. íoldados hallandofe fiii Rey, aunq no quiera,ha 
de.trafpaüarme la cofona^y en viédome co ella 
yei cetro en k s  manos,ideftruyré poco a po
co-a todos aquellos qeílari inclinados' a las co
las de Geílnfiúndo,y vófotros lereíií no mis vaíTa • 
líos,fino mis .amigos yxam paneros, cn cuyos 
hobros fiare cl pefo y cuydaáo  ̂todo ei Réyno. 
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Apenas creía el piadofo Geíimundo la cruel
dad V tirania que intentaua Flaminio contra 
quien le auia dado el fer; pero agradeciendo al 
cicle el fauor de auerle traído en aquella ocaíioí 
para reícatarla vidadeíu padre,íefue á z ia la  
parte por dódc Flaminio leñalaua que aula de 
venir,y a pocos paííos le halló,q armado de to 
das pieqas iva informandofede todoel campo, 
el qualviedo delante de fi aquel mpnftro íacó la 
efpada,y cubierto de arne fes le fue a quitar la 
vida,y arrojandoGefimundo vn arbolqué traía 
en léñal de que eftaua de paz,le dixo. querepa- 
raífe en que era hombre como el,y que venia.fo 
lamente a auifarle no paíTaíIe de a ll i , porque le 
eftauan cfperando para matarle fu hijo y algu
nos de fus vaífallos que deuian de fer intereífa- 
dos en íii muerte..

Si acafo quiere s (dixo Policarpo) ofender mi 
perfona,valiédote!de eífe engaño,-aduierte que 
yerras, porque a folavna voz que dé,íáldran 
veynte milhombres^que^tengo, en. campaña,y 
no te valdran tus pies,ni tá  ferocidad, fuera.de 
que yo por mi perfona bafto a  defenderme, no 
de ti,que es corjtovcncimiento, finó de quantks 
fieras produze eña.foledadiPuespara.que veas > 
(repIicóGeíimliníio)queni te engaño,ni quiero ■ 
ofenderte,baxa por eíla cuefta,y verás de quien  ̂
te fias; y ten por cierto,que no te dcxara paíTar '

c de
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dc aqul,nl bonfenticra poner a tan conocido pe 
lígrojfinotuuicra bañante confianga de mi va
lor para defenderte \y crecmc que puedes eñar 
fcguro de mijporquc te amo mas de lo que ima- 
gmas<aunquc n o te lo d e u o , porque lias vfado 
en eña vida conmigo algunos rigores,que en o- 
traocaíion te diré,íi me da lugar mi defdichada 
cftrclla.

Admirado efcucho Policarpo las razones de 
aquelfaluage,y reparando en las'malas entra
ñas deFlaminio,ydc algunos que le acofejauan, 
le inclinó adarle credito; maispor no b o b e r a  íu 
tiendafin fatisfazerfe,defcendio haña Ío p ro b n  
do del valle,y tras el Gefimundo con deíeo de q  
falieirenlostraydores por obligar a fu padre y 
tomar vengañga de tantos difguños como le a- 
uia hechoFlaminio.El qual en conociedo a Poli 
carpo,auisó a los demas,y le acometió, dizicn- 
do; Muera el injufto Rey de Albania, Entonces 
Policarpo boluiendofe a Gefimundo le llamó,y 
dixo le cumplielíe la palabra que le dio de am
parar fu vida, Mas no fue meneñer darle mu
chas vozes,porquc en viendo que falia la em bof 
cada, fe pulo a iü la d o , y eígrimiendo a vna y 
otra parte el leño que traía,empegó a desbara
tarlos de m anera, q ninguno le efperaua, q no 
pagaüe la ofadia midiendo la tierra, C^ îib Fia- 
minio prouar a repararle con la rodela vn gol-

£e j
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pe para atraueíTarle con la efpada, pero fue de 
fuerte la furia con q lé dexó caer fobrc fu enemi 
go,q le hlzo5-como a los demas,befar el fuelb, j  
en viendole caido^fue tanto el miedo de los de
mas traydores que le ayudauan,.que le defam-  ̂
pararon,y fe fueron huyendo de los ojos de Poli 
carpo,el qual mandó licuar en priíioaa Flami- 
niojaunq pom o alborotar los íbidados,calló la  
caula,y quedandofe folo con Gefimundo,le pi
dió dixefle quien era, para pagarle la vida q le 
auia dado.No quifo ponentonces dexarfo cono 
cer Geíimüdo,y afsi le refpQndlo,q fu padre era 
aquel monte donde fe auia criado defde que na
ció,y que lo que le auia obligado a  defenderle 
con tanta anfia,. eravauer fido vn tiempofinti- 
mo amigo de cierto hombre q fe Ilamaua Gcíi^ 
mundo^y blafonauaide hijofuyo, aunque defe 
graciadooAy,dixo entoces Policarpo,cubierto- 
de lagrimas d.roftro, fi el viniera,no intentarai 
efte traydor de Elaminio íemejate alebofial N o 
folamente viue^refpondio Gefimundo) finoque^ 
antes de muchos-dias te le podría enfeñar tan 
obediente a.üu amor,.que no parece que le has* 
tfarado mal en todatu dda.Pues creeme (repli. 
có Policarpo)q almomento auia de poner en fu» 
cabera la corona de Albania,y aüprefumo q no- 
Jepeíaraa todo el Reyno,porque aunque piefan* 
que no puede fer heredero viuiédo Elaminio,ay

N ouelaotaua ‘
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mucho que dczir cn efIo,yporquc crcf fu amigo, 
y te hobaras de Id que te dixere, cfcuchame,r 
verás alo'q ílegófu p o p  fortuna,aun antei de 
nacer,porq te enternezcas y fe buíijues c5 mas 
cuydado.Tódas laspálabras de fu padre notaua 
Gefimudocó notable fufpenfi5,y dexándole cn- 
xugar cátidad de lagrimas q el léntimicnto y el 
amor auia ocafionado,le oyó qprofeguia deíla 
fuerte.q* Has de labervque'en mi mocedad qui- 
fe bien a vna dama con amor tan defatinado, q 
me oluidaua por ella del cielo,y aun de mi mi(- 
mo;y llegó atal eílado efta ciega paf5Íon,quc 
viédo a IaReyna,y á ella prcnadas^y que viniero 
a parir en vn propio d¡a,por .dar a entender lo q 
cftimaua las cofas de aquella muger,fabiendo 
que entrambas auian parido hijos, los troqué, 
fin que lo fupieífe masque yo,el cielo y vn pri- 
uadomio. De manera que el hijo de mi dama, 
que es Flaminio , publiqué que era hijo d é la  
Reyna, por tener mas ocafion deque me he- 
redaífc, y mas difculpapara qiíercrle^y aGe~ 
íimundo.,q verdaderamente era hijo legitimo 
mío, di por madre aClori,q en aquellos tiépo« 
era la dama q dlgo,y la prendaf] más queria, y 
por eftaíocaíion Iq admiraua todo el Revnode

lo por madre a vna muger tiue -aborrecia.
Ee 4 N o
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. N o quiero referirte las tiranías que tuue coa  
Geíimundo,porque íi le quieres bien, es fuerga- 
que te pefe, pero baile dezir que paró mi defa
mor en defterrarle de Albania,y en que aya vi- 
uido muchos años defdichadamente por cierras 
e{lrañas,fiesque viue,porque alia hemos teni
do muchas vezes nueuas de fu muerte.Pero co
mo ni en los hombres,ni en la naturaleza ay co 
fa confiante,el amor que yo tenia a Cíori,fe aca 
bó,y mi entendimieto conocio fu yerro, faliedo 
del engaño en que auia viuido,y luego empece 
a defagradarme tanto de Flaminio,que quife de 
zir a vozes la verdad de fu nacimiento ► Y  folo 
medetuuo'el ver que venia a quedar la coro
na íin heredero que la facedielle ,. porque fal
taua Geíimundo,pero pues Flaminio es. tan in
grato a lo que me deue,que conrrayciones y 
cautelas quiere quitarme la vida y. el ce tro , y 
tu dizes que me daras viuo a Geíimundo, no ay 
duda,que(filacumples)le verasíley de A lba- 
nia,lo vno por darle lo q es fuyo, y lo otro por 
empegar a pagar la deuda de auerme librado 
de la muerce,pues es cierto que fiendo tan ami
go tuyo ,lu  aumento del viene a  refultar en tu 
prgaecho.

N o pudo refiílir Gefimundo el contento, y 
echandofe a los pies de fu padre,fe defcubrio,di 
ziendo,que delante tenia a lu hijo Gefimundo,y

que
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que eftaua muy'conrenio'con la trifte fortuna 
que auia pallado dpfpues q faltaua de fus ojos, 
Iblo por tener ocaíipn en que auer podido.de-r 
feiider fus canas.Los eftremos que hizo Policar 
p o  entonces5VÍendole viuo , fueron tales co
mo pedia la nouedad del cafo, y abracándole 
tiernamente,le dixo fe boluielíe con el, porqué 
a otro día auia de hazer que le befaflen la ma
no,^ íiruiria también de animar a los fbldados, 
que como todos le querían bien , y conocían fu 
gran esfuerzo, feria cierto el emprender la 
guerra con mas refolucion.No pudo obedecer
le en eftoGeíimundo, difculpandofe con referir 
los beneficios que auia recebido.de Tancredo, 
y que era Capitán General de fus íqldados,aun- 
que auer tomado cargo, que parecía, contra fu 
padre,no crapor ofenderle(como íe auia echa
do de ver)rino por fer caufa de la paz y fpfsiego 
de aquellas Prouincias.Preguntóle ardefpedir-* 
fe Geíimundo,por fu efpofa PoUcenay y reíj3on- 
diole enternecido,que no le trataífe della, por
que le rafgaria el coraz'on acordarfe de la cruel 
dad que vfaron en fu muerte íü padre y Flami- 
nio.No os laftime tanto,dixo Geíimundo, porq 
efta viua, y aunque parece impofsible,ha mur 
chqsdias que la gozo en efte monte, para que 
echeis de ver,padre y feñor,como buclue el cic
lo por la inocencia, y guarda las vidas que in-

juíla-
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juftamcntc perfigue cl poder y Ia mala cilrellaf 
Fuefe con ello Gefimundo tan alcgrejcomo Po 
licarpo lo quedaua dc auer hallado lii querido 
bljo^y con el la vida que pudo perder aquella 
noche a faítar el focorro de Gefimundo ,y  dan
do parte de tan eílrano calo a fus cpníejeros,de- 
terminó verfe con el Rey de Armenia,y Tañere 
dofuP.rincipe para tratarlas pazes , y fi fuera 
pofsible los caim ientos de todos , yfoñalando 
vn litio dónde ala  fíguiente tarde auian dc ver
le los Reyes,lo primero que hizieronyfuc jurar

f?or Rey^de Albania a:Geíimundo,y el dio luego 
a mano a Policena,ofreckndofe por fus padri

nos los padres de Tancredo,el qual dixo a Po- 
licarpo,que Ja razón de no cumplir los concier. 
tos tratados con 'la I nfanta^era por eílar cafado 
con vna nieta fuya,que era Ilmenia,hija de Po
licena y Gefimundo.Entonces los dos le refpon 
dieron defenganandole de la verdad,y dizien- 
do,que,np Ja conocian de mas que aueríe cria
do algunos anos en fu compañía , y que ya que 
llcgaua ocafion tan fuerte,ño fuera julio tratar 
le enganosjporquc.aunque a Ifmenia la amaua

f>or muchas razones,como fi fuera hija propia^ 
a verdad era, que auia nacido de gete humilde 
y groífera.^ Qmindo Tancredo oyó ellas razo 

nes hizo fentimiento como fi huuiera efcueha- 
do la fentcncia de fu muerte,y fin cóparacio fue

ma-
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mayor qu ando ftipo que Lfracnla no parecía, ni 
en palacio,ni en toda la Cortejporqvicndo que 
yallcgaua el d iaenq cra fucrga defcubrirfe fu 
cngano,y perder júntamete a Tancrcdo, no.qui 
lo verle co verguega luya5y afsi fe fue a los cam  
pos huyendo de lo q adoraua con penfamiento 
de acabar fu vida en la foledadl Suípendieronfe 
las ííeftas qíe  auian de h a ze r ,hafta íkber de la 
perdida línienia,- porque los nouios eftauan 
co tanto difguftoíViendo qfá ltau a,q  a muchos 
dio qfofpechar lu fentimientOjporq prefumiero 
que eraí'u hija , y por no darla a Tancredo lo 
negauan.Y lo cierto es,q laamauan de manera 
q fino fupicra Gefimüdo q Ifmenia tenia padres 
que le pudieran définentir^a vozes-dixera qera 
liiya.T ancredo tabien por otra parte andaua lo 
Go,ofreciedo a quie le dixefledella grácatidad 
de dincro.Mas acordandofe Gefimundo,q el p r i  
mcr dia q la halló en clxampo5y otros- muchos» 
le auia contado fus altos penfamientos,y el lu 
gar dode auia nacido,hizo de^achar a vn hom' 
bre para q co toda priífafe informaíle de fus p a
dres,por n acafo fe.auia buelto con ellos ; y ha- 
ziedofc auerlguacio enel lugar ío b r e d  cafo,los 
hallaron, y remitiéndolos a la  C o rte , dixeron * 
que Jfmcnia no era fu hi ja , aunque la  auian te
nido por tal cafi defde el dia que auia nacido,fi
no que^vn.Caualleto natural dc A lb an ia , que.

d i x
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dlxo que fc Ilamaua Lucio C am ilo ,  Ia truxo a 
fu caía cierta noche,para que la criailen, auiian 
dolos primero,no reuelaíTen aquel fccreto a nin 
gunapcrfona,pofque Ics coftaria la v id a , y que 
auria tres años , que queriéndola cafar con vn 
íbbrino fuyo,el miímo dia de Ia boda íe fue,fin 
que defde entonces muerta,ni viua fupieílen de 
ella.Crecio en todos la admiración, penfando, 
que pues Lucio Camilo la auia licuado a criar, 
íeriafuya,y fabiendóque eftauá^en. Albania,Ic 
hizieron venir paraque dixeífe lo que fabiaa- 
cerca de lím enia, y el rogando le dexaíTen fo
lo con Gefimundoile dixo;Lo que re puedo afir 
mar defta dama(que llaman Iímcnia)cs tanto,q 
a nadie como a ti conuiene faberlo, ni a ningU' 
no admirará tanto el íbceíTo ," y por no tener
te con íbbrefaltó,porq las nueuas q be de darte 
no fon para ello,has,de faber^q faliendo vna no
che el Principe Flaminio,y yo a paífearnos por 
Albania,yaqiienos boluiamos para entrar en 
palacio,nos llamó vna muger cubierto el rofe 
tro y Ilegandofe aella FÍaminio,!adixo,pQr 
verla cafi difunta,fi quería que la lleuaílc con
figo, o hizieífe por ella alguna cofa. L o q u eos 
quífiera fuplicar (refpondio la dama , ponien- 
dolé vna nina en los bracos) es que lleucisefte 
AngelaGeíimundo,que yo íe q por cl conocerá- 
al dueñoi y creedme que cl y yo podra fer que

os
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0£ fatisfagamos efta merced ̂ 'porque cn fin, aun 
que dcrgraciado,cs hijp del Rey : y-dexandqíele 
a Flaminibyque íi le conociera,le entregara'pri- 
mero á vn león, fe partio de nucftra prefencia, 
togandonosjqiieninguno la íiguicíle, porque le 
iriiportaiía la vida,y'la honra. C on notable con 
fuíion-quédamos Flaminio y yo,difcurriendo Ib 
bre quien podia fer aquella dama,porqae como 
tu amauas tanto a Poricena,no fe períuadia a q 
tuiiieíTes otro cuydado,y como Policena viuia 
tan encerrada,tapoco fofpechaua qfueífe fuyo. 
Enefeto licuamos, am i cafa la niña 5 y a mi me 
dio orden para q Já.entregaíTe a vn amap fupofe 
a ótro dia la repentinaenfermedad de Policena 
y confaltando la. cara:de Fa nina,íe ’conocio eui 
dentcmente,q elFa erada madre, y tu el galan q 
gozaua de íü belleza,y con lafuria de los zelos 
acofejado defu rigor,y fiado enfu poteftad,me 
mando qué íé la trúxeíTe para verter lii fangre,y 
cumplir la palabra q aui a dado a  Policena de 
embiartela.Prometote Gefimüdo,q quandben 
tédi fu injufta dctermlnaci6,como fi fuera quic 
la auia engendrado,lo fenti,porq no tenia coía q 
no fueflé vn retrato del cielo,y ha'lleme(íi te di- 
gos verdad) con fufo y temeroib ,  porque íi ndle 
obcdecia,perdia para íiemprc fu gracia (que los 
Princlpes por vn difgufto olüidan elferuicio de 
toda la vida ) y íi me refoluia a obedecerle, no

cum-
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cumplía co mi noble piedad^pero cn fin me dif- 
pufe atraerfela por no enojarkjy quando ya fa
lla de mi caía para el fangriento facrificio, pare 
ce que qulfo el cielo agradecer mi afeílo , ofre
ciéndome ocafion en que pudieíle lograrle, 
porque fabiendo que a vna criada mia fe le 
acabaua de morir vna niñajque dos noches an
tes auia paridora tome,y rompiendo el inocen 
te pcchojbañada en fu ciada fangre fe la lleue a 
Flaminio^el qual penfando que tenia delante la 
caufa de fus zelosjme agradeció la  crueldad^y 
acabo de vengar fu ira,haziedo pedacos la  cria 
tura,y defta manera te la eaibio para darte mas 
pena>y que'te mataíTe el dolor de ver tus pren
das tan maltratadas, de lo qual refultaron los 
difguftos5y defdichas que fabes. En llegando la. 
noche con el feeretopoísiblefali de Albania,/ 
en vn lugar algo.aparcado bufque vn ama,y de- 
x e la  niña,aduirtiendole lo que importaua que 
no fe fupielTe queyo auia llenado, y dándola 
dozienroscfcudos me defpedi della,y defde en
tonces no la he vifto mas de dos vezes,por no 
ponerme a riefgo que lo entendieífe Flaminio. 
Efto.es lo que fe de Ifmenia, y lo que hize nlo- 
üido de la obligación de auer nacido piadofo y 
noble. ^

i: AírombradbefcuchauaGefimuiidü eftas co- 
fasjdudando fi era fueno,o verdad la  prodigio-,

fa
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fahíflorla de fu vida,y de Ifm enia , que fegun lo 
que dezia Camilojera íü h ija , y quando nó hu- 
uieramas información qúbfu carabera bañan- 
te.EchóIe los bragos al cuello,y prometióle tari 
bueña paga,que no le pefaííe de auerle hecha 
aquella amiílad,y luego contó lo q paífáua aPo 
licarpo,aTancredo3y a Policcna,y fue tanto el 
gufto de todos como era el pefar de que en aquc 
Ha ocafion faltaíTe Ifmenia , a la  qual fueron, 
todos los Grandes de!Reyno a bufcar ,  y entre 
ellos Gefimundo y Tancredo,el vno por padre, 
y el otro por eípofo y amanterfuefe Gefimundo 
al monte donde auia viuidp co ella,y al entrar* 
por íü verde efpeíTura vio en la falda vn hobre 
arrojado fobre la yerua, y llegandófc a el le 
preguntó quehaziay y el refpondio, que era fol- 
dado y pobre,que todo parece que es vno,y que 
por auer oído vn pregón, en que prometía íii 
Mageñad doze mil ducados a quiea hallaíle a  
Ifmenia,c5 el aníia de falir de defdichado, pre
tendía encontrar con ella  ̂ y que no eílaua 
muy defconfiado , |)orque aquel mifmo dia a- 
uia vifto en lo alto ce l monte vna muger veñl- 
da de varias pieles de anim ales, y íbípecha- 
uá que era elIa,porque al punto que oyÓ lu nom 
bre,como fi fuera íü muerte , empegó ahuyr 
de manera que. auia fido. impofsible alcan-* 
garla.*

•Agraí
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Agradeció Gefimundo al Ibidado el au¡íb,jr 
fubiendo entrambos a la cübre,no pararo hafta 
que junto a vn arroyo que guarnecían juncos,y 
eípadañas entre algunos ciprefes la hallare dor 
mida.’ Entonces fe defcubrio Gefimundo a fu hí 
ja,y refirió íu feliz nacimiento, de que fe holgó 
mas por merecer a Tancredo, que por fer hija 
de vn Principe de A lb an ia , y boluiendo todos 
tres a la Corte,conocio por padres verdaderos 
a los que hafta entonces auia querido como 
fi Tupiera que lo eran,y caiándofe c5 Tancredo 
hizo fu padre y los Caualleros de la Corte gran 
diofas fieftas para celebración de tandefeadas 
bodas. y  viendo Policarpo Ja mala intención 
de Flaminio,y que’víuiendp el no podia tener fe 
gurala  yida,dio orden para que murieíle fin en 
fcrmedad,porque en eftos caíos fuele auer muer 
tes tan calladas,que el mifmo que la padece no 

. la prefume,ni ía efcufa^con que tuuo fin la 
/. , prodigiofa hiftofia de Gefimun

do y Policena,
(.?.)

N o u elaotau a

Latís D;o, "Btau^ue Flrgini M arU  fine masnla srigi 
lis culpa cencepta.Stc £cdefa,Z/erttas,
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