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N O V E L A
P R I M E R A .

■*

G ) ^  V  V  O  Dionifio, iegimdo
' Í tirano de Sicilia, vna hija,a

[ quien por i i  celcilial her
mofura llamaron Aurora, 
tan bella como delgrada'* 
da,y apenas en fus añosxü- 
plia los vltimos dc la pueri 
c ia , quando quilo el cielo 

darla a encender que aula nacido hermofa,efcu- 
reciendo fu fortuna: que en opinión de la natura
leza  dcue de fer delito la hermofura,piies la cafli- 
ga,com o fino fneíle imagen fuya.Murio la madre 
de Aurora,y Díoniíio,íin q la falca de fu efpofa le 
deuicíle el menor fentimiento verdadero , dio a 
entender con lagrimas fingidas lo mucho que la 
auia querido: pero a pocos dias defcubrio la hi- 
pocreíia de fus anfias, recibiendo en lugar de la 
difiinta prenda á A rm inda, dama Francefa, y 
principal,aunque no digna de tanto im perio, por 
auerla tenido muchos anos en poííeísion de da /  fi
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matera de gallardo brio,entendida y kermoíajpe 
rodé condición tan afpera,qué ^rangcaua poco 
el vulgar aplaufo^ficndo tan dueño de las accio
nes ide fu eípofo > que i\o. peri^tia paíTaífe co
fa en el Reyno íin coníiiltaríeócoa fu volun
tad (anfia propia de quien ha valido poco,ha-- 
zer oftentacion del poder que goza ,, para..que 
afsi le difsimule fus humildes principios, lo qual 
fucede al contraiiOjporquelo^pfenaidos dan vo 
zes,y viene afaberíe aun nia^4e’loquefe, imagi
naua.) Parecíale á Aurorajque fufrir eftas denia- 
íias,era poner nueuas alas á íu foberuia^, y afsi la 
aconfejó , que uo.viuieífeJap,confiada en ela- 
mor de fu padre.^orque.era;pofsibleque faltaíle, 
y deípues vinieífe, a. meno?, por no auer ganado 
las voluntades de fus vaífallosry afiacfiaaefto, 
que hizieíle memoria de lo que auia fido ,p ara  
que no la defvaneciera el hueuo eftado .Ofendie
ron de fuerte eftas palabras el coragó de^Armin- 
da,que defde luego procuró el fin JeA uroratypa 
ra falir con efte deíieo,dio a,entender á Dionifio, 
q eftaua zelofaiiella,diziédo3q el amarla con tá  
to eftremo,era.por fer;retrato del muerto origi
nal : porq como el fénix dexa cenizas, para íii eter 
na fucefsi6,afsi lavolütad fuele,dexar para fii me 
moria algunasprédasviuasty era muy cierto q los 
deícüldos q algunas vezes.tenia con ella,los cau- 
faua e| difunto amor , retratado en laJiermofu ra

de.
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dc la hermofe Aurora. 4

dc Aurora. D ezia efto Arm inda con tantas ve
ras, que haziendo Dionifio fineza de la impie
dad,pufo en fus manos la  culpa de fu hija'jy la dio 
licencia para que en efte pleytb) fue fíe el j  ucz y 
la  parce^No le difculpe efta v e z  a Díoniíioi el a- 
mor,con fer difculpa general de qualquier excef
fo,porque no tiene obligación vnhom bre a dcf- 
preciar prendas^que lo íbn de fu faíigre^ por vna 
muger que<míente quandbllora, y Uoraquando' 
quiereiCotitentofe Arminda eon que Aurora e f  
tuuiera en parte donde ella noIavieíTc ; y afsi 
fu padre la mandó falir luego de Sicilia , por 
que mas queria viuir fin vna, hija, que tener def- 
concenta á fe eípofa (afeólo de-ciego amante, pe
ro temeridad de padre barbaro-.} M fiero luego a 
la hermofa PrinCtfa eavna pequeña iílá)q eftaua 
entre el Peloro y el ,Paehino,y feruia de corona 
de flores a los vndofos criftales del mar Tirreno: 
y efto con tanto lecreto , que para’ huir la in
quietud dcl V.ulgó,que la'fenaua por lu virtud,y 
belleza , mandó fiielíe feruida''- coni vn lim ita
do numeró de feriados, poniendo pena,de la vi
da á quien dixeííe que-era A urórala que habita- 
ua aquel breue palacioG on  gran cordura fufria 
la difcreta dama el defamor de fu padre, diuirtie 
do el alma^ya c o  fednlee m uíicade losdiíóngc- 
rospaxarillos,que como efeueh.auan fu nombre, 
pcníáuan que lie-mpre am^aaecia,'y;cautauan á
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in  el Mayo primero, 
pintadas de colores v i  las hojas, 
y  el campo hermofoy verde 

cobra en̂  cA bril lo que en Agojlo pierde,
Efte mar,que enojado

eftalas de crtftalpone a los cielos, 
fuele eftar fajfégado, 
y  fola yo con anftas y defvelos, 
temiendo el hado in] ufto i  
ni aguardo libertad,ni ef per o gufto,

t

Dexaua Aurora k d u lc e  muíica con tantas lagrl 
mas y fufpiros,que tuuiera muy jruftica el alma 
quien la^efcuchaáe fin  enternccerfe.. Y  eftando 
vna tarde entreteniendo con lá deleytofa vifta 
delm arlo& rigores del abrafado lulio   ̂ vio vn 
hombre que peleando .con el criílal de fus aguas, 
(aunque mas fiado en la piedad de vna tabla,que 
en la  valentiadcfos bragos) rompia las platea
das hondas,,procurando alentar el deímayado e f 
piritu,hafta verfe mas-cerca de aquellatiérra,pa 
ra q  alguno le  .ayudaífe a defender la vida. Auro 
ra entonces co vna piedad noble ,y vn dolor tier 
no de verle morirla fus ojos,mandó a los-, pocos q 
la  feruian acudieílen á fauorecerle, y elrlos arroja 
dofe al mar en vn pequeño efquife le facaron , y 
regalaron, porq aísi lo aula mandado A u roray 
también porque el talle y cortefia de Ricardo(q

cite

Noutíla primera

1

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



f

efte era fu nombre)moúiaiia are^?¿toy volutadry 
deipues de auerfc reparado dei makratamiento 
q le auia hecho el agua5repartio entre ellos algu
nas joyas^queelmarle auia Veferuado en el pafe 
fado peligro, aduirtiendoles que era. noble, y 
que hafta verle mejorado- de fortuna,Je era for- 
Zolb viuir encubierco:yafsi les rogó fo  íimieíTen 
de tenerle .en lli compania,que algún tiempo po
dría. íer no les pefaífeia-.Y. comovtenia con el 
oro,y con íu perfona tan grangeadaki afeélb de 
lós.que Ié efcuchauan,le agradecieron lá: lifonja 

les hazia , prometiendo feruirle?en quanto 
fus fuerzas alcanzalien.Holgofe Ricardo de ver 
quan íeguramente podia. eílar íin rieígo de fer 
conocido, porque en aqiielladíla.pocas vezes 
auia mas de las cuydádoías guardas de aquel 
A n g el, que tan injuílamente.padéeia.=Y  fallen- 
dofe vna noche, en que la Hermofa Gintla coro
nada de rayos alumbrauaj;adáJaXelua>á entrete 
ner con los arboles fufoledad,pyó‘vnadulce vo z  
que con blanduray gallardía contaua fus penas. 
a.las aues y al agua,deftaííicrte..

Defde que (aie el Alúa
hafta que el Sel fe aufenta, 
fufpiro en efte mente,. 
yüor.oeneftdfclua,

¿M is ojos noJe enxugan < 
de lagrimas y  quexas,,

dc Ia fccrjnofa liiKroTa.. 6
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qué defpues que fon fuentes 
murmuran misírtfteias. 

tA y perpetuas congoxas,
. ay inmortales penas, 

mucho teneis de mías,
'  ̂ pues os preciáis de eternas. 

§lue importa auer nacido,. 
con natural nobleza, 

fien  efla felua v iu o  ]. fola,afligiday prefaf 
importa que mis ojos j; i snatar de amores puedan, 

fiaqui folo me efcuchan 
las aue sy las fe r  as} 

tA y  cielo rigurofo,
pues miras mi inocencia 
h quítame la v id a ,  
o abreuiame la pena.

'¿Has por no darme gufto 
- > ton la vidam edexas, >
; '> que es parte de lifon ja, i

que v n  defdichado muera} 
TJiua quien tiene gufto, 

porque quien no le efpera ' 
nunca tiene mas v id a , - 
que quando eftd fin ella.

Ñ o tengo en todó el dia ’
v n  hora en que no tenga - *

Nouela primera '
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de Ia hermofa Aurora. 7
f '  *

preftntes mis defdichas, \ .
0 la memoria de Has*

T  en fin tan trifle v im ,  
quefolomeconfuela, " 
v e r  que también ay muerte 
paravnalmarefuelta,

*JPues falta la paciencia,
quando duran las penas comopénasl / -

r

'Sufpendiole á-Ricardo por vna parte lo fonoro 
de la vo z,y  por otra la nouedad de oyr en aquel 
íitio a quien con veras tan del alma íe quexaíTe 
de fus defdichas : y por no íer ingrato al fauor 
que le auian hecho, aunque íin penfar que fe le 

• h a zia n , para ver también íi por aquel cam i
no fabia quien era el diuino dueño de tan dulce 
muíica,con fufpenfion de la filomena que le efe 
cuchaua,cantó eíle Soneto.

•

Duro tormento de mi larga aufencia.
Que fiempre afliges la memoria mia.
De que firue matarme cada dia.
S i no me das para morir licencia}

Que me importa el v  m r.fi enla experiencia 
Id alio que muero con mayor porfia}
Pues morir fin morir es tirania,
Que fojo la hafufrido mi paciencia.

Di
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- Nouela primera

DéÑarcifagoze los ojos bellosj
Cf loria que merecí por largos pía fos,
Tya me miro aufente della y dellos.

Confirmaron mi amor prendas y laf os,
¿H asp  los merecí paraperdellos,
§¿ue mayor muerte que gozar fus bragosf

Con la mifma duda en q eftaua Ricardo5quedó 
Aurora;por faber q fus criados no teniá tan de lo 
bra las gracias y entendimiento que fupieífen c5 
tanta dulgura quexarfe de los fuertes rigores del 
aufencia.Era Aurora amiga de faber, picaua en 
curiofa^como las demas^y afsi quiíiera ver el O r 
feo de aquellas peñas: pero la íbmbra de los ar- 
boles,la diftancia del lugar, y íbbre todo el re
ípeto a que la obligaua iu decoro , reprimieron 
efte deíTeo5y afsi dexó para otro tiempo la infor- 
macionjy llamando a vno de los que la afsiftian, 
le pregunto,íi habitauan aquella lelua mas hom
bres de los que auian venido con ella de Sicilia? 
reípondio el criado , que como íe oluidaua 
tanprefto de vno q pocos días antes auia mada- 
do fauorecer,por verle a riefgo de perder la vida 
en aquel pedaco de mar.Preguntóle también A u  
rora , íi fabia quien era ; y á efto la replicó, 
que en aquella materia no podia dezirle nada, 
porque folamente auia dicho que fe llamaua R i
cardo 5 encubriendo íiempre fu calidad y pa

tria
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de la hermofa Aurora. 8

tria, y folo la podia aíTegurar^que én las aparen- 
cías moftraua íer de iluílre fangre,© alómenos fu 
talle y entendimiento lo merecian.No quifo Au
rora íaber mas,por no dar ocaíion á q engendrafe 
íé fu curioíidad alguna folpecha:y aunque fea ver 
dad,que lo que no lé ha vifto ni tratado , no pue
de amarfe,fuele la fama,lá virtud y los meritos 
inclinar el deíTeo para ver íi fatisfaze á los ojos 
lo que pudo aficionar el alma por los oídos. A u 
rora en fin no digamos que eftaua enamorada, 
que aunque lo pedia fu íbiedad, no lo confentia 
fu grandeza;mas en alguna manera puede dezir- 
fe que. viuia deíTeofa de conocer a vn hombre 
de tantas partesrRicardo la cumplió con breue
dad efte deíTeo,porque íin preguntar a ninguno 
el mifterio que encerraua aquel fecreto p a lacio , 
continuó el vifitar elíitio  donde. la auia oido,y 
Aurora tuuo lugar de verle paíTar muchas tar- 
des,tan galan,que podia poner apeligro 1 a liber
tad de qualquier alma que le miraíTe, como vi- 
uieíle con mas gufto que Aurora, que los defve- 
los de amor no fon para quien tiene otras defdi
chas q fentir.No pudo ver Ricardo a la hermofa 
Aurora,porq vidrieras y celofias fe la defendían 
délos o jo s , ni tam poco quiíó defcubrlrfe a los 
que tenia por compaíieros,coníiderand j  q pues 
tanto íe rezelauan del en efta materia, les deuia 
de importar el fecreto : y afsi calló lo mifmo que

deífeaua
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dcíléaua(que es difcreta ley de prudencia no ía- 
ber vn hombre mas de lo que quieren comunicar 
le)mas no por eííb dexó de perfeuerar en fu pen- 
famientOjpor íi a cafo en alguna ocaíion podia 
verla  hermofa íirena de aquel mar. Hallauale el 
dia debaxo de fus rexas,fin faber a quien obliga
ua,por fer amante de quien no conocia,y tenien
do por cofa cierra q encerrauan aquellas paredes 
mas de algunaíecretadam a, tracó delante dcl 
Real palacio varios juegos y fieítas,para q c5 ella 
ocafio fe dexaííe ver la deidad,cuya voz auia fer- 
uldode hechizo a fu entedimieto,Sucedióle todo 
á Ricardo como á quie fe auia criado entre las ar 
mas,perfeguia gallardamente quantas robuílas 
fieras cngendraua el bofque,haziendoIes confefi- 
far coníii muerte que era dueño de fus fuercas,y 
de fus brios. No auia en el palacio quien no enea 
recieífe fus gracias y bizarría , íolo á Aurora 
la pefaua de que luzíeífo con tantas, ventajas, 
porque cada dia la yua enamorando con nueuos 
merecimientos:y aunque todo lo que miraua en 
Ricardo la parecia bicn,co todo elfo la defigual 
dad,que entre los dos imaginaua,ofendia íureca 
t o , pues quien íe emplea baxam.cnte , parece 
euc no tiene difculpa con todos, y afsi pcnfo íi 
íeria bien hazeríe matar,qiie quando vn hombre 
humilde puede fer caufa de algún graue daño, íé 
tiene por piadofa fu muerte; pero no lo intétaua

. de
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de veras,que quitar la vida a lo'que fe ama íblo 
•por q fe ama,no es buena razo de eftado en la 
volutad. Quiíb tábien mandar que fe falieíTe de 
la  iíla: pero arrepintióle prefto,pues nadie guí? 
ta apartar de los ojos lo miímo q tiene retrata
do en el a lm a : y en efeto viendo q matarle era 
crueldad para Ricardo,y defterrarle tiranía pa 
ra ella,fe refoluio a diuertir fus triftezas,paíTan 
do las horas de aquella foledad co mas gufto;y 
para que no fupieífe en ningún tiempo que era 
ella quié le auia queridojtrocb el nobre de A u 
rora en el de C elia,á quien dio cuéta defte en
gaño,para q la ayudaífe a profeguirle,y difsimu 
lado c6 el nobre lu grádeza,puaiera entretener 
fu nueuo amor,haftá faber quien era aql Caua
llero,que le auia lleuado tanta parte del alma.

Seguramente podía Aurora permitir a fu grá 
deza la voluntad de Ricardo,porq era vnico hi 
jo del Rey de-Polonla,q enámprado de la fama* 
que en verfos /^^pinzeles e h c a fe i  a la perfefta 
hermofura de Aurora,fabiendóque otros Prin
cipes folicitauan por em baxádoresfú cafamié-' 
to,quifo el mifmo fiaif de fu diligenciafti dicha, 
y llegar a Sicilia para fer el teVcérb,)' el amate, 
Efte defeo le pufo ertel m arj/defterrb de fii pa- 
tria:táto puede la fuerca devná gallarda refolu 
cio,y tato inquieta vna hCrmoÍLira imaginada, 
pues lleua tras íi la volutad,y el alúédrio de vn

B Prin*-
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Principe^que auenturadq fu yida.a los pellgr.ós 
de las.ondas,y-humiliando íii calidad a vn'apo^ 
fento dé liengos y tablas,quiera paífar por tan
tos rieígos,hafl:a ver li a la fama correfponde la 
verdad, No tuuoRicardo tato 3 dichoíb, como 
de atreuido,porq enojado vna tarde el mar,o cá 
fado de fuílétar en tá corta esfera el peíb devna 
Mageftad tá a lta  , empego a embrauecerfe de 
manera,q pufo en duda lavida del valerofo Prin 
cipetefcureciofe el cielo,y los ayres íe alborota 
ro c5 tata fuerga,q íin tratar de defenderfe los 
q acópanauan a Ricardo,eíperaua por putos el 
vltim o termino de fu vidayí afsi le obligo (teme 
rofo de otro peor fuceílo) a q fe arrojaíTc a las fa 
ladas eípumas,y abragado a vna tabla fe preui- 
nieíle del mas dificultofo remedio. Defta fuerte 
anduuo dos dias fauorecido del ayre,al cabo de 
los quales fe hallb tájCcrcadelaiíla,qpudo Au 
rora focorrerle, y deípues amkrie con el eftre
mo que hemos vifto,pues fe ve tan refuelta,que 
trata de hablarle,aunq con el fingido nobre de 
C elia. A amentóle efte defeo R icard o,que yna 
noche tratando de fif curiofa voluntad cantó 
enamorado eftos verfos. ' »

Coraron que pmendeis, 
que tan defivetado andais} 
ftdezis que amais,erráis, 
puesniveisnimereceisi

y f\

.K Nouela primera;

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



y  fiamais lo que no v e is  
. llame fe curiofidad 

vueftra inquietalibertadi 
 ̂ que amar corap»,fin v e r  

IVolm tad pudieraJer, 
pero es loca voluntad*

¿H as diréis,porqu€ ocafion 
efta mi necia porfia 
os defvela noche y dia:

) en parte teneisrazpn, í 
pero mi dulce pafsion 
rio es amorfino cuydado -  
de aquel bien imaginado*^

de la hermofa Aurora. IO

a,!l . 
»

-A .

t í «t* -

; i

y  tener anfia de verle ' - /
. . .  \ r i  » f. es principio de quererlê - -in jcn  ̂  o’ > i

   ■ f t'.i ''.'f / f f'«'pero no amor d'écldrádó*
To quiero lo fue Ho >

r biilOT /0 3Ui f f;
J -X) r>

. * V  • ■ 

.'A- V, íj*

parque en el almU imagino 
v n  fugeto tanAiuino, 
que me enciende fu de feo: 
amápnáHtfto^défeof *
obligb\ejp.ro',porfiof ̂ \A \̂--'' ''̂  A r*: 
e i f  r doy/l alma embio, '"  * • • ^

yfin ver a quien la doy,
. I;  puesd e 'n in gundu eño f iy
V i ‘ quando fe  que no foy mió*'
En acabado Ricardo le ilamóAurora]y dixo^au 
que con dificuliad^pór eftar los balcones altos;

B 2 ' que
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que bien podia paíTar de curiófo a fer amante; 
porque auia quien le efcuchaua con mucho g u f 
to.Q i^dó Ricardo con el nueuo fauor cótento, 
pues aunq no auia vifto al dueño,por lo menos 
no eftauan malogrados fus defvelos tato como

Í)éíaua;y viendo que no feria pofsible hablarla, 
e determino a efcriuirla,trafladarído fus penfa 

mientos a la  pluma,que fuele fer la  mas difcreta 
lengua,y dize aun mas de lo que fe fienteiel pa
pel fue breue (aunq la caufa no lo pedia)por de
xarla con defeo de recebir otro,y afsi la díxo:

Bi e n  puedo dezir,feñora mia, q teneis o- 
bligacló de fauorecerme,pues me coftais 
m il cuydados íin agradecimiento;aunque 

defde anoche he prefumido de masí dichofo,y 
afsi eftoy reíueltp a -morir de porfiada antes 
qde cobarde;porquefbynoble,y no sé boluer 
atras en nada:Ip que aora defeo es verosji a ca
fe lo ha merecido mi amor,y pues el cielo fe de 
xa  amar,y vos le parecéis tan to , imitalde en la 
condición,com o en la hermofura: que íi me a- 
brafan vueftros rayos,jufto fera conozca la ef
fera de donde vienen •

Acudió Ricardo como folia, y defpues de a- 
uerla llsogeado con vn romace q c5puíb aquel 
mifmo dia,tábien cátado como efcrito,la enfe- 
ñóelpapéljdizlendp ,  que era vna letra eftre- 
m ada para la  m u fica ,y  que fe holgara mucho

de
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dc oirfelapuefta en la guirarrarentédiole Auro 
ra,y agradecióle el engano,pues lo que de otra 
fuerte pareciera liuiandad,pafsb entonces pía- 
*ga de cortefia'(que ay hombres tan difcretos 
en Ib que piden, que animando el delito parece 
q efcufan la culpa)y arrojaádo vn liíló de nacar 

' íe le reftituyb ^Ricardo con mas peíb del que 
traía: léyb Aurorá el papel,y por fatisfazer aigu 
ma parte de íus verdades le dixo fe eíperaf- 
&  vn‘poco,y.mandando a Celia que efcriuieííe, 
mo poique ella mo fabia, que era eílremada en 
todo,íino por el peligro que auia en cjonocer fu 
Jetra,refpondieron entre las dos defta fuerte*

O  R 'O y  E no digáis boluiendo a vueftra 
tierEí,queJas mugeres de, Sicilia pecan en 
defagradecidas,ÍÍendo lo que íér pide tan 

jufto,com odexaríe ver vna muger., haré lo que 
rhe raandais aunque deípues contradíganlos 
ojos al peníamienta,pues es.fuerga que en vuef
tra opinioniea mas hermofa aora, que lo feré 
defpuesuyKpfmellamo Celia,y íiruoa vna feno
ra principal que viue enefte ca ftlllo , ella y yo 
eftaremos mañana en efte puefto, de manera q 
podáis verme'.tened buen animo, y agradcced- 
itié.queprefto os quitaré el amor,íi a cafo le ay 
de lo qué no haqíaílado.del penfamiento: lo que 
os ruego cs,que:tengaisiccretQ .efte deíatino,y
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me digáis vueftro nombre’jcílado y calidad,pbr 
que importa a entrambos, ' . a

Besó el papel Ricardo,y leyóle algunas vezes,q 
vn amate nuca fe cócéta co la primera,y a otro 
dia fue a ver lo q aula tatos que defeaua. Tenía 
mádado Aurora á las criadas fe retirafsé a otro 
quarto,y quedado fola c5C elia,h izoq fe v iílie f 
le ricamete,yella fe pufo a fu lado : algo Ricar
do los ojos,y viédolas quedó ta admirado dc fu 
belleza,q no podia alcágar á laverdad la imagi 
riaci6)porq Celia,fuera de tener lindo cuerpo, 
era 3 agradable hermofura,áuq luzia  menos dé 
late 3Aurora,cuyos ojos crávna esfera 3 rayos, 
la  fréte vn capo de aguzenasjel cabello vn telo 
ro de Arabia,las mexillas vn ramillete de claüe 
Ies,Ja boca vn pequeña centro de perlas,la gáü- 
eáta vn mundo de alabaftro,los pechos dos pfe- 
llas de nieue,y las manos dos almas de marfil 
inquieto>el vellido era de tabi verde, y oro,de 
manera q parecia diamáte en caxade efmeral- 
da,la ropa azul co alamares negrosry finalméte 
toda ella vn A n g e l, la gallardía m ucha,, y los 
años pocos. Suípeníb pues Ricardo, y aü tem e- 
rofo de q ía viera el mar,porq no la codiciaífe 
porN lnfa de fus ondas, agradeciéndole a fi pro 
pió la firmeza q auia tenido,fe determinó a c5 
quiílar táhermolo dueño,aüq le coftaífe no bol 
Uer a íu patria en muchos anos: y pareciendole

que
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que vn retrato q auia vifto de Aurora, no igua- 
laua a las diuinas perfcciones de Celia; dio por 
bien empleado el tienipo que auia gaftado en 
adorar aquellas paredes', pues hallaua en ellas 
aun mas de lo que fe auia prometido.Mientras 
gozaua Ricardo eftos fauores, paíTando las no
ches con el los,y los dias con eiperan^as, liicc-' 
dio que embio a llam ar Dioniíio a vno de los ú 
aTsiftian al Terúicio de Aurora,y le d ix o , que e , 
dia que por Tu culpa, o la de fus compañeros fe 
fiipieífe adonde fu hija eftaua,Ies auia de hazer 
quitar afrentofamente la vida. Con efte miedo 
boluio a los dem as, y les aduirtio lo que impor 
taua,que Ricardo fe fueífe de aquella iíla, pucs> 
era fácil ver a la Princefa alguna de las muchas 
vezes qpenetraua el bofque,y los echaífe a per
der a todos.Ta fácil ferá eíso (rcípódio otro)q 
pienfo lo pretéde , fino es q ya lo aya confegufe 
d o ; y«aü he reparado, en q mira con demafiada 
atenció a-eftos valcones, y ella me ha preguta- 
do quien es :y fi Ricardo porfia, es fuerza la co
nozca,y nofotros perdamos la gracia de Dioni- 
íio. V éciolos enefeto el miedo, y conformando 
fe todos en que no quedafse en aquella tierra, 
le notificaron que le importaua la vida el au- 
fentarfe.Admirofe Ricardo de fu temeraria re
folucion , y al cabo de varias imaginaciones 
vino a fofpechar, que fin duda alguno dellos

B 4 deuia
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deuia de amar a Celia,y con ia fuerza de la em 
bidia,o. zelb& intétaua alfegur arfe por aquel ca 
mino:y ái&i fe determinó de hablarlos a  todos 
para fatisfazer al q fe tenia por ofendido, y íu- 
plicarles de nueuo no le hizieífen taro agrauio, 
qJe obligaíTcn a falir de aquella ifla,haíla q tu
uieíle nueuas de fu gente, cuya vida podria fer 
huuieíle perdonado el mar.Bien echó de vx̂ r la  
dificultad q auia en reduziHos,viéda'a los q vn 
tiépo le agafajaro q ya le miraua defabridamen) 
te (pues vna mala voluntad fe conoce en los o- 
jo s , en la cara y en las acciones )y hallándolos, 
vna mañana juros,les dixo:Señores y. compañe* 
ros,mi nacimiéto ha fido noble ,  y aunque viuo 
donde yo.lolo me conozco,no pienfo que ning-u 
no fe puede quexar de mi trato;porque los que 
nacen con mis-obligaciones nunca pagan in- 
grataméte las beneficios(q la ingratitud yla no 
blcza fon como la noche y eldia. •) Vincr.axila- 
iíla,o por mejor dézir,m e arrojó mi fortuna,no 

. mala,pues en ellaliallé amparo y amigos,y aqui 
he viuido algunos dias procurado fatisfazer c5 
ciefeos,ya q no con fuerzas, la merced q todos 
me aueis hecho:pero no me deuo de auer decla- 
rado,pues quando pienfo qfoys mas mios,me. a- 
mena^ ais con la m uertejino me aufento. Y o  he 
difcurrido fobre la caufa,y íi os digo verdad,no 
la  haIlo,íi bien imagino que algún zelofo deue

< de
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de fer quién incita los demas afemejantc exccf 
fo,y íi c» efto es afsi,pudiera faber el tal,qüc vn 
hombre no agfauia antes de faber que agrauia, 
porque el que con ignofancía^o inocencia feli
cita lo que por derecho' es de otro,íblo fe pue
de dezir que ofende quando defoues de conoci
da laverdad proíigoe en fu peníam iento, y aísi 
de auerimiradaefte caftillo con defeo de ver lo 
que encáerra50'CDn curioíidad deípues de auer
lo vifto 5 no puede refultar ningún agrauio,pues 
hafta aora no conozco q aya a quié le pefe,y(fe- 
gun lo que he alcancado) no pienfo es fola vna 
deidad laque viue en e l : de manera ,.que nin
guno puede con razón quexarfe de mi,pues quá 
tío a la ofenía,yo no le agrauio de m aíicia,y quá 
to a laverdad el nq puede faber a quien me in-? 
clino ' ‘

Bien penfó Ricardo que con efto los dexaua 
©Migados y íatisfechos,pero fue muy al reues, 
porque como íu mayor agrauio coíiftia en que 
Ricardo feipieífe aquel fecreto,no huuieron me 
nefter mas información para facar las eípadas, 
y acometerle con aniuio dc quitarle la vida,y 
no lo pudieron hazer tan prefto,q Aurora y fus 
criadas,oycndo el ruydo.no vielicn la infame a- 
leuoíia que \ fauan contra vn hombre folo y efe 
trangero, y íin acordarfe de fu grandeza (que 
el amor no repara en calidades quando ve a pe-

B 5 ' ligro
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ligfo  lo q fe eílifna)Iesembió a dezir íé quietaf- 
fen y viniefsé todos a darle parte de aquel d i f c f  
to,yllegado a fu presécia la dixero lo q íiipadre 
les auiamandadojañadiedo q Ricardo era cier 
to  hablaua,o queria,á alguna dama de las q acó 
panauan á fu A lte z a } ocali5 baftante pára que 
lé entédieíle lo q Dionifio penfaua eftar tá fecre 
to,que Iblo el cielo y ellos lo  ̂fabian:y q afsi pa 
ra efcufar el peligro q los amenazaua,era forgo 
fo quitarle la vida.Elfo (replicó Aurora) en mi 
fuera poca piedad coníentirIo,y en vofotros de 
mafiadatraycion executarlo,porque fegu eftoy 
informada aueis recibido deíie Cauallero bue
nas obras,y no es razon quitar la vida a vn hom 
bre que confeífais vofotros mifmos de partes tá 
amables,y mas por cofa que puede tener reme
dio íinfangre. Y o  he fabido, que Ricardo vio 
cierta noche a vna de mis criadas, a quien por 
la  nouedad,o por la ocafion dixo araores,y ella 
pieníb no los efcuchó de mala gana : por efto  
me corre también obligación de que no quede 
en eftaiílaty pues para aífeguraros bafta fu au- 
lencia,ella y vueftro peligro tomo a mi cargo, 
que Ricardo es Cauallero , yfabra callarlo 

cue huuiere vifto.Con efta eíperanca fe fueron 
cotcncos,y Aurora quedó entre mil cofufiones,

Í)orq amaua de fuerce a Ricardo, q entre perder 
a v id a , y perderle feria muy poca Ja dií
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(tata es la fuerga del trato y comunicacIo,pues 
quádo Ricardo fuera menos digno de fu belleza 
viédole y efcuchádolejcra forgoíb engédrar al
guna voluntad en fu pecho) y en fin eílaua tan 
refuelta,q ya la pefara de verfe libre de aquella 
prlíionjpor no carecer de la agradable viíla  de 
Ricardo(q en llegando las mugeres a am ar, ni 
fienten las penas,ni las defdichas,como laspafe 
fen en compañia de fu güilo:) con razo dudaua 
el medio q auia de elegir,que eíluuieííe bié a íii 
volütad,y aíTeguraíIe íüs criados; porque tener 
le alli a pefar de todos,era auéturar fu reípeto,y 
dar ocaíion a fus enemigos para q intentaííen al 
guna végágam as fiera:y afsi acóléjádofe prime 
ro co C elia efcriuio vn papel,enq le dio cuéta 
de lo q paífaua,rogándole encarecidaméte guar 
daíTe fuvida,y prcuinieífc fu ausécia;dos colas q 
parecía cotrarias: vino la noche,y falio lahcrm o 
fa Princcfa a defpedirfe de Ricardo, y dadole el 
papel covn. cofre cilio de plata embuelto en vn 
tafetáleonado,fin poder hablarle,fe fue a llorar 
las penas q la  efperauan. Re cogiofetabien Ri
cardo', porq eílaua co algún rezelo del paífado 
difguílo,y befando la firma que dezia: Vueftra 
C e lia , leyó temerofo.della fuerte..

de la hermofa Aurora. 1 4

SEnor rnlo, el cuidado que me deueys es 
grande ', oy os vi la car la eípada > y os aíle-
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guro q me diftes pena,yo pienfo que fiie .amor* 
aunque con poca dicha,pues ha de morir quan 
do empe^aua a nacer; la caula fomos los dos, 
porque imagino que ie ha fabido parte de nueí- 
tfa  voluntad. Y o íby más noble de lo q imagir 
nais,y afsi importa a entrambos q os aufeñreis 
al punto;a vos,porque no os quiten la v id a ; y a 
m i, porq no piérdala oplnion: creedme que lo 
íiento,porque en íin os tengo'araor;y os pierdo, 
vos os podéis confolar,con q era impofsible fer 
vueftra,no por amar a otro,íino por tener "mas 
calidad que era menefter. A i os embio mil efcu 
dos,para q os regaléis en el camino,c6 vna rofa 
de diamantes y efméraldas,que algún dia la tru 
xe en el pecho, para que en vueftra tierraos a- 
cordeis de que rué miá,y fu dueño vueftrobi 

Defpues de auer leído y llorado la rigurofa íen 
tencia de fu muerte, íe refoluio a obedecer al 
punto lo que en ella le mandaua Aurora,y para 
darla a entender,alguna parte de. fu* fentknienr 

A tOotomb la pluma y^rélpondib afeúr . * *. s r

A  Dicha tuuiera,que oy me dieran la muer 
te mis enemigos,pues en fin lo eran,para 
no venir a; efperar la de vueftras manos: 

mañana antes q falgael Auróram e aufentaré 
.de, ja  vueííra,porque digáis que füpe amaros,y 
obedeceros,q lo.queno hiziera.por efepeligro

■' 'de
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de mi vida haré por el refpeto de vueftro deco
r o jo  que fiéto en efta parte no os di gOjporque 
efcriuo turbado,y no acertaré en n ad a: íblo os 
aífeguro^que foy tan noble, que el Rey de ‘ Sici
lia no puede dezir que es m ejor.. Y  o vine de 
mi patria a cafarme a efte Reyno , y lo que ha
ré por vos,fera boluerme: el regalo agradezco, 
y no me efcufo de pagarle algü dia.La rofa guar 
daré como prenda vueftra,y pues me aueis da
do tanta caufa de pcnas,dadme tiépo para llo
rarlas,aüque eípero fentirlas de fuerte, que quá 
do menos péfeis os traygá nueuas,de q perdio la 
vida quien fupo am aros, y no tu u o  dichapara 
mereceros.

Acabóle Aurora tébládo,y fin poder eftoruar 
a los ojosque defpreciaílen cantidad de aljófar, 
le bañó en lagrim as:llegbCelia,y quitóle de las 
manos la ocafion;pero aprouechb poco,porque 
no fe la quito del pecho , y paíleandofe por vna 
eípaciofa fala fe torzia las manos , pidiendo 
al cielo aumentaífe el rigor de fu padre,y el abo 
rrecimiento de Arminda, para que tragaíTen fu 
muerte:aíTomáuafe al mar, penlkndo que ya íii

Eerdido dueño nauegaua el vndoíb pielago,y en 
egando a efto eran tantas las lagrim as, y lo
curas , que temió C elia  yio intentaíle algún 

defatino contra fu vida ; y afsi entre otras coías 
la dixo'.Es pofsible,  feñora, que vn amor deíi-

gual
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gual pueda tanto,que te obligue a cxceílbs,quc 
lino los viera por los ojos, no fuera pofsible 
creerlos de tu recato y cordura. Y o  confieílb 
que Ricardo merece fer querido : pero bien 
íkbes que no es hombre de tus prendas,ni pue
de honeftarríente íer tuyo: y fino dime,q telligo 
ay de fu nobleza mas que auerla referido el;co- 
fa que es muy fácil no lér cierta, porque el mas 
humilde,eftando donde no le conozcan,leuátá 
milteftimonios afuságrc?Ay(replico Aurora) 
el no faberlo me da cuydado,porque íi Ricardo 
es tan noble como me ha íignificado algunas 
v e zes , pudiera fer hiziefse lo que no penfé de 
mi encogimiento ,y tengo para mi acercara íi 
quieraporfalir de cautiuerio : y no porque mi 
cafamiento fea en tierra cftraña perderé i a 
acción que tengo al Reyno deipues de los dias 
de mi padre,antes creo del amor que me tienen 
ilis va ík llo s, que fi me vieran en efta prifion,ni 
tuuiera feguridad fu Reyno ni fu vida. Dime Ce 
l ia , que puedo eíperar en efte caftiilo fino la 
muerte?mi padre efta cafado y enamorado(qué 
no es poco) A rminda gouierna el Reyno , y me 
quiere tá mal,q muchas vezes llego a comer co 
recato,péfando me ha de mádar quitar la vida, 
aunque aufentandufe Ricardo no ferá menefter 
otro veneno. A y Celia,lí pudieras hazer q yo le 
hablara,y me informara mejor de fu calidad,pá

ra
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ra no quedar con efte efcrupulo,no dudes q me 
hizibras vna gran lifonja:porque íi es humilde, 
moriré a manos de mi propio valoreantes q ad
m itir penfamiento de manchar mi íangre ; y 
li quiíieflé mi ventura que Ricardo fucile (como 
es pofsible)algún Principe,q por caíbs de fortu 
na huuieíle venido apararen efta iíla , ten por 
cierto que arriefgara mi vida por mi libertad, 
aunqen todo coníiilt ara pri mero tu entédimie 
to,parano errar por folo mi parecer. O yóla Ce 
l ia , y compadecida de ílis lagrimas empegó a 
imaginar íi podria auer algún medio para ver a 
Ricardo,íin q le auétiiraífe fu vida.Era Celia de 
ingenio agudo yprefto,aunque acompañado de 
tanta cordura, que Iiempre falia bien de lo que 
intentaua; deípues de varios difcuríos fe reíol
uio,en q para aífegurar a fus enemigos era for
gofo q por entonces no vieífen a Ricardo, pues 
cn lo mas eípeílo del mote podia eftar algunos 
d ias, al cabo de los quales vinieíle vna noche, 
auifandole con Liberio (hombre de quien ella 
fe fiaua.)Haña eífe punto,dixo Aurora,bien lo 
has diípuefto: mas para poder hablarle que tra 
ga queda, porque defde aqui es peligrofo? Sino 
me acabas de efcuchar (replicó la difcreta C e
lia) ni yo podre dar a entender que defeo feruir 
te,ni tu podras llegar a lograr tu afición. D igo 
feñora, q en llegando Ricardo a eftas paredes

ha
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ha de íiiblr co n nueftra ayuda,y la de vna efca
la  á e fte  quarto, que efta cerca del tuyo ,  don
de teniédo yo la llaue de la vltim a pueaa,efta- 
ráfegurode atreuerfe a tu perfona, y por ef- 
Ibs valcones, que miran áziael mar, podras ha
blarle hafta que te fatisfagas de ííi nooleza.M i- 
ra tu aora íi te íientes con amor baílate para a- 
treuerte a efta fineza,que de mi parte te aíTegu- 
ro no canfarm e, hafta que pierda la vida en tu 
feruicio,

A liuiofeconefto Aurora,y dio m il abragos 
a Celia,la qual efcriuio vn papel a Ricardo,aui 
landole de fu determinación,y encargando a Li 
berioque nofe apartaífevn punto de fu lado 
para que en viendole partir fe le diera, yfe fuera 
co el.H izolo afsi,yquádo yaRicardo tomaua el 
camino de Sicilia para ver íi hallaua en ella fu 
perdida gente,llego L ib erio , y le dio el papel 
y recaudo de Celia.RecibioIe R icardo, como 
quien via refuqitar fus muertas efperangas, y 
deípues de auerle leído , y pagado las alegres 
nueuas', le informo Liberio de lo que auian dc 
h a z e r . Y  empegando a caminar por la con
fufa felua, llegaron a vn pobre albergue de* pa- 
ílores,donde quedoRicardo,yLiberio fe boluio 
a dar parte a fu feñora de lo que paífaua. Defta' 
manera eftuuo quatro dias fauorecido y re
galado de A u rora , qüe cada dia leem biauaa

vilitar
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Tifitar con Liberíocy vna nóche'tan obfcuf a,co- 
mo la pudiera pintar el defeo de qualquier ama 
te,Uegó al palacio,ó a la esfera del Sol de aque
lla  ifla,y defpidiendofc de Liberio,. le rogó que 
le dexaífe folo (que nó de todo puede fer tcftigo 
vn criado) hizo luego vna fena, y áella  falieron 
Gelia y Aurora , y ‘poniendo :1a efcála , á po
cos lances fe halló Ricardo en el valcon : y defe' 
pues de auer befado las 'mañosa Aurora por 
dueño fu yo y  ¿ C e lia  por feñora de fu dueño, le 
IcIIeuaron por diferentes fahts tan coílofamen 
te guarnecidas debrocados,dqfeles y pinturas, 
que no echaua menos la grandeza que:auia de
xado en Polonia: y llegando a vn  quarto que 
áiiiehtajaua alos .demas, por eftar aderezado 
cari eíperanca de huelpcíLIe dixo; Aurora:, que 
alli fe aiiia dc quedar,aduirtiendole.lo que im
portaua el recato y’la obediencia, y que el in
tentar lo contrario era poner a manlfiefto peli
gro lii vida. Segura latendre por eíTa parte (ref* 
pondio R icard o) . pues no tengo mas volun
tad que vueftro gufto. Agradecióle Agrora la 
cortefia,y diziendo,que por eftar delante fu fe- 
ñora no le á e m i  muchas cofas que guardauapa 
m m as íbiedadjfc delpidio,moítrádole el valc5 
por donde fe podrian hablar. Quedó Ricardo 
tan contento como bié guardado,entreteniédo 
la mayor parte del dia en cotéplar aquel prodi-

C  gio
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gio de belleza. Crecía el amor dc entrambos 
igualmete(q con el trato ningü amor es niño)y 
eftado los dos vna noche rinédo fobre qual era 
quié amaua co mas verdad(pendécia enq anin 
guno le pefaua de fer vencido ) le dixo Aurora 
c5 algunas mueftras de fentimiéto. • h - ■ i ) 

Muchos dias ha,Ricardo mio,que deíeo íaber 
vnaverdad,aunquepor no ponerme a peligro 
de que me mate,no te la pregunto, pero por no 
viuir con efte fobrefalto , auré de atreuerme 
mi muerte: y aísi dIgo,que me importa no irbc. 
nos que el honor y el gufto faber quieneres,pa
ra diíponer de mi con alguna refolucIon:y defta 
verdad no.quiero.mas teftigos que faberla de tu 
boca;porque te tengo en tal opinión, q haziédo 
confianza de t i , no m e has de tratar engaños: 
yo íby noble,Jí tantó,q nadie puede dezir tiene 
mejor fangre,porque efta feñora que íiruo,ai:n- 
quelo es mia;no me auétaja en ella, pues de los 
fauores que me haze, auras colegido,q la deíi- 
gualdad no es m ucha.La caufa porq eftamos en 
efte caftilIo,no puedo dezirte,aunque íi me refe 
pondes como defeo, podrá íer la ícpas :;.y en̂ « 
tre tanto te fuplico por quien lby,apor lo que 
me eftim as, y por lo que me d ejes, me fatisfa- 
gas efte deleo,que te prometo me tiene el alma 
con notable d iígu fto . «Obligadode los ruegos 
de Aurora,quifo Ricardo dézirxlararnete quié
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era,pero por fer creído mas fácilmente,!a fefpo 
dio,que era vnico hijo del Almirante dé Polo
nia , Cauallero tan principal , y tan amado 
del v u lg o , y de Eduardo lü dignifsimó Rey, 

qu e ocupaua el primer lugar enlü am or, y en 
elgouierno de aquella Monarquia. N o quedó 
delconrenta A u ro ra , pues la diferencia no era 

ta n  grande,que borraíle las dulces elperancas 
q u e  cn ci alma auia efcriro: folamente Ricardo 
eftaua enojado con fu propio pecho, por pare- 
ccrie que engañarla,fiándole deI,rocaua en cipe 
cié de traición, pero la difculpa efta e n e l  pro
pio delito,porquc valerfe de vn leue engaño pa 
ra gozar lo que. fe defea, es culpa^ muy fácil de 
c 61éntir,y mas en e l figlo que aorapaífa.Eftaua 
Ricardo tan adelante en fus amores,y tan fauo
recido de los diuinos ojos de Aurora, q co auer 
nacido co natural defconfianca, fe perfuadia á 
queya le am aua: y que mucho, fi las mucftras 
que en ella via defta verdad, traían configo 
c l credito de que lo era. Com unicó Aurora 
con fu amiga C elia eftas cofas,y en fin fe refol
uio en dezir a Ricardo la verdadera caufa de íii 
prifion,para que la facaífe della, líeuandolado- 
de eftuuieííe légura del rigor de fu fiero padre, ’ 
aunque primero quifo dilatarle efta gloria algu
nos dias , para veríi fecanfauade efperar.No 
auia meneftcr Aurora hazer tacas prueuas de la

C  X vo-
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voluntad de R icardo; porque viuia tan fatisfe
cho con Iblo amarla, q a penas Iblicitaua otros 
deíleos, aunque tal vez quiíiera íalir de donde 
cílaua,para gozar de mas cerca fu hermoliira;íi 
bien co animo íiempre de guardar a fu honor el 
juílo refpeto que merecía. Y  eílando con efte 
deíTeo, fucedio q Aurora íintiédofe co poca fa
lud, no pudo dexarle ver en quatrodias:Ricar- 
do, licuando mal aquella auléncia(grande para 
quien tato amaua) fe determinó de verla;y aun- 
q pudiera ofender efte atreuimiáto á la palabra 
que auiadado,parece que con la ocaíion podia 
difsimularfe;y afsi ropiendovna noche la cerra
dura, llegó con tanto temor como íilécio hafta 
la  mifma cama de A u rora, que por entonces fe 
dexaua gozar.del imperio devn breue fueno. 
Quedóle Ricardo (y co razon) fuípcníb de ver la  
mas perfecla hermofura que fe deuia al pinzel 
de la naturalcza^y dexando la  luz que traía 
bre vn bufete de plata, fe pufo á contemplar a- 
quella muerta belleza, y aquel viuo retrato de 
todo el cielo: tenia el cabello íiielto fobre los 
hom bros, íin mas priíion que vna colonia ver
de i la mano derecha en la m exilla,y la izquier
da fobre la cam a. Ricardo con vna turbación 
de enamorado tomo el crifta l, y aun fe dize 
que le lleuó á los la b io s. Sintiólo A u rora, que 
vn accidente la tenia inquieta ? y con los ojos á

medio
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medio ab rif ,com o ííiele el Sol quanHo va ddí? 
|)ertando el d ía , vio vn hombre'junto álii ca
ma , y defpues de auer conocido que era Ricar- 
do,encenaida en vna hoheíla verguenga, dio 
lü gaf a que huyendo la  nieue de las mexillas, 
fetrocaífeel alabaftroen dáñeles y purpura. 
Pregüntóle‘Colerica,que á que ven ia: reípon
dio 5 que a verla. Nunca entendi (replicó A u
rora) me eftimaras tan ‘póco , que antepu- 
fiérasAiigufto a'm is ruegos / y  tu curioíidad 
a-mi Opinión. Y o  te aduerti, que nos importa- 
uá el honor y la vida el no falir de donde eC- 
cáúas, y no lo has hecho, Mira lo que de ti pue-? 
do colegir.. Dirás que el am orháíido la ca u - 
fa ,-7 énganate t u  prefúncion, jpcrqiie cotnó} 
fabé’s mejor, las finezas pueden íer con rieígo 
dél galan , pero no con peligro de la damaí 
EíTa ofadia,R icardo, ó por mejor dezir eíTa IN 
bertad, guardala para.mugeres de menos pren/ 
das ( que no con todas tiene difculpa el atreuN 
miento) y ten por cierta,que me íiento tan ofen - 
dida en eíÍap arte ,q u ees mas lo que me has 
enojádo con tal acción , que quanto me pudie
ras obligar en toda t u  vida : bueluete a tu  ̂
quarto-, y ño defconfiés de la libertad, fi acaíb 
tienes" por prifion el W rte tan encerrado, que 
fíianana hablaré am i feñora,para que con fu li
cencia te vayas adonde quiíieres,que vn hom -

C  5 bre
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bre tan colérico no es paraprctenfíones altas*, 
Quifo refpondery difculparfe Ricardo, pero 

no fe lo coníintio Aurora,aduirtieñdole el p e li 
gro en que la ponía fi le lintieran , y afsi lé fue 
f  jr^ofo iríe tan tnfte de auerlo intentado, quer 
quifiera mas-auer perdido la vida.No eftaua A a  
rora tan enojada como, parecía., mas por dar a 
entenderla M ageftaddc fuperfona,y acrllblat 
tábié el amor deRicardo,Ia pareció difcreto.^^ 
cuerdo no verle en algunos dias. En cuyo tiem-f 
pp fucedio,q no pudiédo fufrir elvulgo la auíen 
cia de Aurora(a quié amaua c5 eftremo)empe^ 
ẐQ a murmurar del rigpr de fu padre, d iziéd o,q  
de vn hobre q atropeílaiia fu milina fangre, q e f  
peráza podian tener fus Vaífallos ? Y  leguiaíe- e f 
to,q con yozes,y aun con las armas en las maf  ̂
nos,deziá q les diclfe a fu-Princefa. Puib m ieda 
cn el coraco de Dioniíio larefolucio del vulgo:* 
Y aísi para .quietarle,y cüplir el gufto dc fus v a f  
lallosjamigos y deudos; prometió a todos qqe> 
Qii breue tiempo fe lapondria delante de los ô ;; 
jps:de fuerte que huuo menefter falir aquella, 
noche de'feeretacoFedcrico,priuado íuyo:ylle 
gando donde eftaua A iifora, defpues de auerfe  ̂
difciilpado de fu rigor , y dicho la  caufa, dc^íUi 
venida,madó que al punto ella,y las demp..qu0j 
ia  acompañauan fe,aper.cibicircn para la par,ti-1 
d a ,p o rq u e im porcauaqvftuuielfenen Sicilia^

con
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co breuedad.Turbofe'Aurora tanto,q pudo ha* 
zerfe fofpechofa,enmudeció C elia, y fue tan d<̂  
repete la execucio de fu triíle auiencia, q au no 
tuuo Aurora tiepo para iIorar,auq C clia  lo tra
go de manera q pudieííe hablar a Ricardo,pero 
tá turbada y temeroía,q apenas pudo fer enten
dida, porq con mal formadas razones íc dixo: 
Y  a feñor mió ha llegado el tiempo en qpodreys 
falir deíla priíion, y tograr el defeo que tenéis 
de ver aSicilia,pucs hade íer fucrgadiuídírnos, 
aunque del amor que os tengobien creo que os 
bufcará en qualquiera parte: vn dueño que me 
dio mi fortuna,mas rigurofo de lo que pedia cl 
nombrc,me obliga a q viua aufente de lo q mas 
eílimo'.la ocafion es fofgofa,y quien manda po
de rofo,y afsi perdonadme,y creed que no lo he 
podido efcufar:aqui védrá vn criado q os podrá 
cn Sicilia,aunq co menos breuedad de'la qucyo 
quiíiera, y porq me 'eflan mirado mas teíligos 
que’íolian,DiOs os d é la  vida que defeo. . o 
f’o Trifte y confiifo fe halló Ricardo en eíla-ocn 
íion:triílc,porq las-palabras de Ceiiaparauá én 
dezir q le perd iay  c6fuío,porq ignorauaJa cau 
fa:no podia entgder lo m iím oq auia efcuchado, 
vnas vezes imaginaua q en’ caíllgo del paífado 
atreuimiento-lemotificaua la fentenciá de'.quc 
fe fueífe}y otras l£*parecia,qella era laq  fe auh 
fen tauayjó.q  ái^s le fuípendio fue reparcar cn q
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también le dixo,que vn dueño que le aula dado 
fu fortuna menos piadofo de Ip que pedia el nó? 
bre,la obligaua a que no le vieíIe,cofa que íiem 
prc le aüia encubierto,y dexádo a l tiempo (que 
es el elpejoTe los d'efengaños) la auerigiiación 
defla verdad,fe pafsó el figuiente dia íin que C e 
lia ni vna criada que tenia cuenta de fu regalo 

Je vifitaíícdiego la noche,y haziendafeñas defe 
de el valcon,leTeípondleronfiis:mifmos.écc)s:y 

. JJegádofe a efcuchar á las puertas,vio que todo 
eftaua en íilencio: entonces Ricardo lóípechó 
vna de dos coías,ó que auia fucedido algún efe 
•traño cafo,ó que Celia ya no habitaua aquel pa 
.lacio:y deipues de vencer algunas dudas, fe re*̂  
-íóluio ano dexarfe morir,y abriendo la primée 
ra puerta con vna daga,llegó hafta el quarto de 
fu aufente dueno,y boluiendo los ojos a todas 

ípartes, hallaiído folamente vna foledad efcu-  ̂
r a , pensó que auian refu citado los engaños y 
cautelas de C irce,y en fin creyó fu muerte :pe-> 
íTo como fe preciaua de fegundo Yliífes, afsi en 
reí va lo r, como en la defdichay cl ingenio, ía- 
iCÓ bleípada,y.anduuo todo el.caftiilo,con ani- 
^ o a d e  ver;1¡ podria lilnrarle de liis ’encanta- 
(thentos i entró xn  vna'fala(quea fu.parecer e-̂  
rra la idtima) v iavn a  pequeñarluz., y mas ader 
Jante, quatro hombres^y acercandofe a ellos,Ies 
dixo.que le. dexafsé falir libre ó f e ’preuiniefe

^  '  fcn
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fen a fu muerte5porq venia tan defefperado,q le 
parecían fus vidas pocas para fu colera: adrni- 
rados de ver vnhóbre donde apenas podia en*̂  
trar elSofeco fer el mayor linze del cielo,facaro 
(por cüplir co fu oficio_) las temerofas eípadas 
contra Ricardo^y fuera cierto q peligrara la v i 
da de todos,fi Vno dellos no llegara co vna* ala- 
barda^y fe la puñera a  los p ech o s.'A  lee rofe el 
valiente m ácefo,qtiene difculpa el temor quá- 
dp los enemigos fon̂  tantosque pueden ofender 
portadas partes,perd aduirtiédo también, que 
íi fe r e n d ía e r a  poñerfe ariefgo de q lepren- 
dleílen,y por entonces le licuaran afrentofa me 
te a Sicilia,quifo mas,auéturarfe afu peligro,q 
referuar la vida con muéílras de cobarde: y;afsi 
tes notificb.a todos procuraílen matarle., por-  ̂
jiic  de no h a zerlo , auia de intétarq fe trocaf- 
é la íuerte. Palabras fueron eftas, queturbarS 

a todos el alraa(q elm iedo au para herir no tie
ne animo )• y enefeto fe conuinieron no folo 
en qfe fueífe, fino qvnó dellos le acompanaífe 
hafta ponerle en lo mas feguro del camino, por» 
fer aquel pedago de tierra tá cercado de motes 
y  arboles, q folia perderfe quié mas experimen- 
taua fus afperezas. Agradecióles Ricardo el be 
neficio,aüq mas nacido de miedo, que de volü-i 
tad,y delpidiédofe de líos, falio a la felua en co- 
pañia de vn o q  fe preciaua de mas alétado,y an _
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tes q fe boluleífe Je pidió con grades encarecí- 
naiétos dixcíle quié era el dueño de aquel cafti- 
llo:y para obligarle mas fácilmente, le pufo en 
las manos vna fortija de lucidos diamantes: 
apenas la recibio,aunque con mueftras de no a- 
uer menefter interes alguno para fcruirle, quá
do le Gonfcfsó la vcrdad.,.diz:icndo que era vna 
Q uinta dode folia Dioniíio diuertir el alma deí 
cuydado q dauan los negocios dé todo vn Rcy- 
sio,aunque auia mucho tiempo que no la fre- 
quentaua,por eftar en ella de fecreto vna her
mofa hija que tenia llamada Auroraba quien la 
noche antes,mouido délos importunos ruegos 
de fus Vaífallas, lleuó a la"Corte. EíTa feñora, 
dixo Ricardo ., no tenia em fu compañia algu- ' 
ñas damas>que la liruieífen? Si tenia, replicó >cl 
temerofo liíbngero,aunque vna folamente,q fe 
llama Celia,merece fu volu tad y c 5 razo, porq 
fiicra de fer tan íingular fu hermofura como fu 
cntécumiéto,es hija del Duque Aríindo,Caua

llero que en óicilia es dé los mas poderofos y 
principales..C6 efto fe defpidio Ricardo menos 
trifte,y determinó llegar a la Corte encubier
to,para ver fu querida y aufente Celia. D exe
mos cn efte mote a Ricardo,en tanto q» Aurora 
bufca tragas para auifarle del repetí no fuceífo,í 

y ■efcriuiédoCclia en fu nobre (ccm ofolia)vnpa'' 
p e í , dandüfek a Liberio J e  m ádqq fiieífe don-¿

de
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dé cftauaR icardo, y fi fuera pofsible le facaífe 
fin que nineunolo fintieíle. N oíiicedio como 
Aurora y Celia defeauan,porque Federico ,-va 
Cauallerode quie el Rey fe fiaua en qualquier 
negociojauiamuchos dias q amaua ticrnamete; 
a Celia, y ella le fauorecia, no folo con los ojos 
y lá vq lü tad jin oco  la pluma,aífeguradole por 
muchos papeles,q folamente el auiade ferdue- 
no de fuherm oíura.NoerrauaCelía en eftaelee 
c i5,porq Rede rico era fu igual en to d o , y tenia 
tá de fu parte Ja volutad dei'Rey,q nuca faítaiia 
de fu lado. Eílé amor era tan fecreto, que fola; 
ella y  el cielo lo  fablan: y preguntando acá- 
fo .Federico a Liberio adonde i va-,,no rehusó 
dezirle q a vn recaudo de C ei!a,y viendolq con 

' vn papel en las manos,íbfeeciió mal de fu coní? 
tácia,porque vn hombre q auia eftado fin verla 
muchos dias,facllm étepodiaprefiím lr fu agra 
ulo: disfragófe lo mas q pudo, y tomado yn éa- 
uallo le, fuc ifiguiendomopudo/colefor cl fin-de 
fu camino^viendo qrfeénderégauaázia ermar; 
y  como le vieffi entrar en vna barcade pefcado 
res,y q era y a de noche, metiedofu cauallo p a f 
so con elfes y Liberio a la otráparte (cofa q no 
Jescausó poca Adui¡Taci5;).cn llegado los dos al 
b o íq je  dixoRicafdo qdexallc aíliquátalléiía 

Liberio pesado fer aigu fahe;ador,faeo vnos 
tfcudos q le auia dado C elia ? y.fc los pufo a !ol
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plcs5V luego em pefó a defnudaríe,para fatisfa- 
zerle de que no le quedaua otra coía. V io  Fede
rico el papel,yprometiéndole la vida íi le dezia 
para quien era, le obligó dd fuerte que confefe 
ió  el trifte Libe rio la verdad de quanto fábia* 
Confirmó Federico fu penfamiento, y dán
dole doblados los efcudos, guardó el v illete , y 
le mandó fe boluieíTe^a Sicilia.í - ■ • -
. * Qpedó Federico muerto y  deíenganado ( q 
íiempre viene lo vno'Con lo otro)y viendo que a 
pocos partos eftaua vna cabaña de humildes p af 
tores,dexando el cauallo al pie de vn arbol,lle
gó lo mas prefto que pudo, y tomando vna en
cendida teaq  le firuio de hacha, facó el papel; 
rom piolanem a,y leyó lo figuiente: ^

i. - ^

PO R  muchas caufashéíentido efta auíen-¿ 
cia,y en particular por fer de modo,q no 
pude darte a entédcr lo q la fentia.La d if

culpa q tego es la mifma verdad,y que delpueá 
fabrás mas delpacio,fi vifta efta te vienes a la 
C o rte , y defcubresa fuM ageftad,que de fu 
grandeza fio hará de ti la eftimífciori que mere- 
ces;yporque tardes menos en hazer lo que te íii 
plico,no digo mas de qfoy tuyaóom o fiempre. 
C elia.  ̂ \  "

N o puede la pluma encarecer*el enojo, e l 
íeñtim ientoy la razón conque íe quexaua el

def-
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. defengañado amante del maltrato de Celia,y 
-de la injufticia que víaua co fu volütad. Boluio 
a tomar fu cauallo con animo de llegar al caíli 

-Uo para hazer pedagos a quien era caula de fus 
zelos ;pero no fe lo confmtio vn piadofo paílor, 
rogándole,paíTaífe el rigor de la  noche en aquc 
lia choga;porque intentar otra cofa,era vn ge
nero de defelperacio,por fer el camino demaíia 
do alperovObedecioleFederico,aunque conpo 
c o  gufto,y echádofe en vna oloroía cama de efe 
padañas y heno,vio cerca de donde eftaua vn 
hombre dorm ido, que en fu gallarda diípofi- 
cion daua feñas de fer principal, y preguntan
do quien era, le refpondio el paftor, que auria 
quatro horas que llegó a aquella cauana,donde 
quilo quedarfe para huir del rigor de la  noche 
en fu abrigo.Deípertó Ricardo,que el era quien 
dormia tan feguro,teniendo a fu lado fu mayor 
enemigo,porque canfado de caminar tuuo á di
cha hallar aquel pobre albegue donde reco- 
gerfe : y reparando en que no eftaua folo,oyó 
que el que le acompañaua m aldeziá con lafti- 
mofas quexas íii am or, íiis zel os, y fu fortuna. 
Confufo y atento le efcuchaua R icardo, y mas 
lo eftuuo quando le oyó tratar de Celia , nom
bre que le alborotó el a lm a; y atendiendo con 
mas cuydado,oyó que hablando con fu miímo 
pecho dezia: Es pofsible ingrata que has teni

do
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do animó para malograr vn amor de tantos 
anos 5 y de tantas penas ? Es pofsible que fien- 
do principal no te librafte de liuiana ? Pues co
nio, Celia ;  es buen trato para quien profeík  
tanta n ob leza, dar palabras a vn o , y engañar 
a otro ? A  vn hombre que te ha querido con 
tanto recato 5pagas con tanta infamia? Pero 
quien duda, que por no dar zelos a eífe Rfe 
cardo , que.ilamas dueño tuyo , me pedia» 
que no hizicíP^ demonftracion de mi volun
tad? Pues viue.cl cie lo ,q u e no me hade ver 
la cara Sicilia, íin que primero me pague los 
zelos que he padecido por fu ocafion. Y  o le ma 
tare, Ingrata, porxm pecara vengarme en lo 
que mas quieres. Y o  diré a vozes tus liuian
dades. El mundo fabra, quehafeis anos que 
te adoro, tan fauorecido de tus pcnfamientos, 
que no tomaíte vez la plum a, que no fueflé 
para aíTegurarme de que eras mia : mentifle 
villana como muger, pues me dexas por vn 
cftrangero, que te engaña diziendo que es prin
cipal . Que me puedes negar, fi efte papel que 
le efcriues efta diziendo tus baxezas y mis defe 
dichas?

Eftaua Ricardo oyendo eftas cofas tan fue
ra de fi,que aun no creía que auia defpertado, y 
zelofo dc que vn hombre blafonaífe de fauore
cido de Celia,para boluer por fu opinion,y cafe

tigar
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tigar fo loca arrogancia, fe pufo en p ie , y le di
xo,que le auia laftimado tanto efcucharle algu« 
na parte de fus aníias,que caíi le tenian con tan 
to cuydado como a el mifmo ; mas fi vien
doíe con R icardo, le parecia que ccílarian fus 
congojas,el auia eílado la tarde antes con vn ca‘ 
uallero del mifmo nom bre, y podria íer que 
le hallaífen en lo efpeífo dc aquella felua.No fe- 
re yo tan venturofo(dixo Federico)porque 'co
nozco mi poca fortuna en llegado a defcar vna 
cofa.Si pieníb que fereys(replico Ricardo)y en
cendiendo vn pedago de oliuo fcco,Ie rogo que 
le íiguiefle, prometiendo eníenarfele antes de 
muchas horas.Salieron los dos con efta confor
midad,y quando ya eílauan en lo mas intrinca
do del boíque , arrimo Ricardo la luz a vn 
árb o l, y facando la eíj3ada ayrofamente, le di
x o : Y o  foy R icardo: yo foy tu mayor enemigo: 
yo quiero a Celia,y he de gozarla, aunque lo  efe 
toruafle el mifmo Rey de Sicilia : y pues di- 
zes que me bufcas contantodefeo,gozadeIa 
ocafion que te ofrece mi temeridad. Y  íi acafo 
te efcufas de facar la eípada c5migo,porque no 
me conoces,aduierte que íby tá noble,q íc enga 
na quien imagina q puede auentajarme en cali
dad : yo he feruido a Celia,íi no co tanto fecre- 
to,alomenos co mas amor. Si te ha querido y te 
oluida,quexate 3 tu fortuna,no de fo facilidad:

y pues
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Nouela primera
j  pues cíle papel que gozas injuftamente, dizc» 
que le embiaua para mi,dámele, porque le jun
te con otros que tengo íiiyos, íl no quieres que 
te le p id a, ó quite de otra m anera. N o picn
ics (reípondio Federico) que me alborotan el a-» 
nimo tus amenazas , aísi porque tengo he
cho el coragon a mayores emprefas , como 
porq sé que antes de mucho te has de arrcpen-^ 
tir de eífa loca ofadia; mas porque fepas la cau
fa que me obliga a bufcarte con tanta codicia', 
y la razon que tengo para quexarme de Celia» 
efcucha fus trayciones, y defpues me confcíla- 
rás , que no es mucho hable en ella tan de-. 
mafiado. C elia y yo ha muchos años q nos co- 
rreípondemos c5 vn amor honefto y recatado;’ 

ero como le aufentaífe dé mi por ciertas can
as,fui tá poco dichoíb, que en efte tiépo te vio: 

y te amó. Y  íi por amarte a ti fe defcuydara con 
mi voluntad,no tuuiera tanta quexa;pero ha íig 
do tan diferente, que nunca me ha fauorecido 
con tantos eftremos: y porque no piéles que fon. 
palabras de zelofo,íino verdades de C  auallero: 
mira fies mentirofa efta información. YTacado* 
del pecho cantidad de cartas y papeles ,fe  lo i 
arrojó a los pies.Leyó Ricardo algunos, y entre 
ellos el fuyo,y otro que aquel rnifmo dia fe auia 
cfcrito para Federico.En gran rato no quitó los 
ojos de aquellas letras,pareciendole que no era

pofe
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D elahcrm ofaAurora.

pbfsible huuiefle en cl mundo muger tan fácil y 
cauteíofa; y fatisfecho dé fus traiciones, juntó > 
losfalfospapelesdevnay otra parte, y los en
tregó al fuego,para q conlumieíle ( fi pudiera) 
tantos cnganos ,y ál punto Federico con la efe 
padá éTÍlamano,leJixo:quepara qtie conocief 
f t  auer nacido con obligaciones de Caualiero, 
fe preuinieflé a la defenía,púes no feria bien fe 
dixcfle'eñ Sicilia que auiendo tenido a íii cnemi' 
go en el capo,le dexaífe con vida.N o fcrám enef 
ter préüenirme(relpodioRicardo)porq lo eftoy 
defde que te faqué a efte bofque:; y* acometién
dole fuertémenteife empcz'ó la b a ta lla , íin co- 
nocerfé'ventaja de ningunapárte;fi bien Fcde-, 
rico andaua mas fatigado,como menos dieftro 
en el exercicio de las armas :y dexandofe a tajar 
Ricardo,dio vn compás de pies, y formando va  
teues y vn ta jo , le alcanzó enla cabe^a vna pe
ligrofa herida. N o perdio Federico el valor 
por ver bañado el roftro en fu noble fangre, an
tes encendido con el defeo deíii venganza fe 
m etiapór la eípada tan ciego,que huuo menefe 
ter Ricardo todo lo que fabia, para que no le 
dcsbarataífe. El ruido de las e ra d a s delpertó 
cl dcfcuido de los paftores, que con íiluos an
dauan recogiendo vn copiolo exercito de ga
nado,y llegando a tiempo q ya la falca de fangre 
en Federico le iva difminuyendo las fuerzas,no

D  1»
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la  colera,acudieron todos a  d ,  por ve ríe ni;
cefsitado,y licuáronle a Tu cabana, donde con' 
yeruasfaludables le curaron y regalare). Sufpen 
fó quedo el valiente Principe,tanto del mucho- 
valor de Federico,como de la  facll condición, 
de Celia,y efperando a que Uegaífe el dia, c5 a- 
nimo de embarcarfe,y bóluer a los ojos, de fus, 
vaífallos,fe acercó al mar,y dlfcurriendó foHre 
los varios fuceílbsde fu fortuna, vio vna ñaue 
que en fu poca hermofura,y mucha falta de xar 
cias y velas,daua a entender que auia.padecido: 
las iras del inconftante Neptuno; reparókn’ las 
armas que traía,y conociendo, que eran líiyas,  ̂
llegó mas cerca para fatisfazerfe de la ver dad: 
pero duróle poco eíla duda,porque faltando en 
tierraLadiílao hijo del Almirante de Polonia, 
con los’dcmas que le.aulan venido acompañan 
do,le conocio, y ellós viendole viuo,dÍeron gra 
d a s  al cielo por el fauor quedes auia-hecho¿ 
Contáronle como defpues de auerfe viílo  en a- 
quella tem peílad con la muerte a los ojos,qui- 
io fu fortuna que fe quleraííe el mar,y llorando 
todos la aufencia de fu Principe, fe determina
ron a no boluer fin el a Polonia,pues erapofsi- 
ble auer falldo.del agua .con vida . Agrade- 
d o  les Ricardo, con fauores y mercedes fus 
nobles intentos, j  haziendo que fe reparaííen 
en aquella felua , fe determinó a.q^ie entraf-

fen
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De la hermofe Aurora. zé

fen encubiertos !en SiciIia,por no'boluer a Po
lonia con aquel defeo.’y también por ver íi le 
ficiónaua la hermofura de Aurora,para vengar- 
fe de la mudable Celia. C on efte intento lle-̂  
gó a laCortejmas no pudo eftar tan oculto,^ no 
vinieíle a noticia de D iohilío , que luego le fue 
a viíitar,honrándole con tanto exceíTo,que le 
faltauana Ricardo palabras para dar a enten
der quan agradecido le tenian tantos fauores* 
Lleuo le Dionifio a ver á la Infanta,porque co
nocio que la principal caufa de fu  ven ida, era 
fu hermofura. Quado.Ricardo vio que hablaua 
con C e lia , y qué todos la llamauan Aurora, fe 
admiró demanera, q quifo a vozes quexarfe .de 
Dionifio,porq létrataua con femejate engano, 
mas viédo'q LadiíIao ( q auia eftado porE m - 
baxádor en.SiciIia)le aíleguraua de q era Auro- 
rá,pensó:perder el juyzio,y fin tratar a Dionifio 
en cofa que tocaÜé a aquella m ateria, inten
tó  boluerfe a Polonia, pues no era para elpo- 
fa  feya muger que auia tenido amor a otro. 
•Bien diferentes penfamientos tenia Aurora; 
porque viendo quan dc fu parte eftaua la for
tuna, en que. Ricardo fueífe fu igual en todo, 
contaua las horas , bufcando tragas para que 
fe lograífe fu honefto defeo.Ya Celia labia el d if 
gwfto que auian tenido Federico y el Principe, 
y eftando Aurora quexandofe d e l, porque no

D i  fe-
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follckaua lo que tenia tan defeado , la dixo 
Celia,que la caufa de eftar tan tibio enfu amor 
era el engaño de fus papeles, y luego contó lo  
que auiapalladojaduirtiendólajque también e- 
ra caufa aquel engaño de perder ella a Federi
co,porque tenia los mifmos zelos;de fucrte,que 
a  entrambas importaua fe deshizieíle. la  fe- 
creta cautela que auia en aquella voIuntad!;y 
difculpando Aurora la tibieza del Principe,na
cida mas de lu hotibr,quc de íu defcuidojlarnó 
a  Federico,y le refirió todo el íiiceílb , porque 
nofofpechaífecofa en deíprecio del honor de 
C elia,y le mandó fueífe a  ver de fu parte á R¡- 
cardo,y led kífe  a entender el engaño en que le  
tenían fes zeIos.ObedecioFederico(libre ya de 
las palladas foípecfaas) y auiéndo befado la m a
no al P rincipe,le  pidió perdón de aueriaca^ 
do con el la eípada , . aunque ím c o ^  
Entonces Ricardo' le ó ix o -, que antes eftaua 
inclinado a fe valor,' y le queria tener por a-i- 
m igo. Y o  pagaré a V . A  Iteza efta honra ;( reC- 
pondio Federico)' dándole ynas nueuas r qúe 
merecen albricias; y luego le contó Ja cauía 
parque- Aurora viuio retirada en aquel cafe 
tillo,y como por imaginarle desigual a fe gran
d eza, difsimuló fu hom bre, trocándole por el 
de C e lia , haftainforrriarfc mejor de fe calidad, 
y por no eftar á peligro de que alguna perfona

Nouela primera
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De laherm oía Aurora. 27

conocieíTe íii letra,h izo  a Celia efcriuir de fu 
mario'.y que la razon.de i r d  a bufcar a íii A lte
z a  á aquella felua,era por auermuchos anosq 
amana a C ’elia(fegun podia cólegir de fis  pala
bras) yíviendo la letra y firma fuya, auia coníir-. 
mado fus injufios zelos en agrauio de la^honefv 
ta voluntad de Celia. ' «

Admirado y contento le dexáron al Prlncl 
pe lasipalabras de Federico,y echándole al cue
llo los bracos en fenal de líi amor,y del gufto q 
auia recebido,le dixo;que las nueuas eran tan 
conformes a fu defeo,que el tiempo falamentc 
diria como las eftimaua.Fuefe luego a hablar a 
Dionifio en razoude lli voluntad,eí qual por pa 
garle la fineza de auer dexado íii patria, y por
que ninguno com o Ricardo merecia tan digna
mente a la Princefa,fe la prometió,y en tanto q 
cfcriuian a Eduardo padre del Principe fobre 
los conciertós,tiiuo lugar Ricardo de verla , y 
murmurar del-gracioló engano con que auia 
creído fus zelo'sVHizleronfé las capitulaciones 
con las mayores fieftas que aula vifto Sicilia,ce 
lebrando juntamente los defpoforios de Federi
co y Celia(que la firmeza de entrambos mere
ció tan dichofo fin)y defpues de algunos dias fe 
embarcaron para Polonia, acompañados de 
todala grádezade laCorte.Recibiólos Eduar
do co el gufto q fe puede creer de vn padre que

D  3 auieng
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auiendo Imaginado a lii hijo perdido 6 rñuerto; 
le hallaua tan mejorado en todo;y viendofe car 
gado de años,y que fus achaques no le confen- 
tian fer Atlante de t anto pefo ,trallado la.Goíi 
roña en la cabega de lii hijo;y para que el guftd 
de tan grande amor eftuuiefle mas cumplido, 
quiíb el cielo darle a los prime ros años vn her
mofo n¡eto,viuiendo íiempre Ricardo y Auro^y 

ra tan conformes y tan amantes,que h q 
; fiempre parecia que le acaba^ 

uan de calaré

. Nouela primera
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t 9
engaño , como fuelen los grandes Maefiroslos ren-> 
glisnes de. los temerofos dicipulos ,  hallando en losrap  
gos alguna efperanp de mejor forma* ^aarde Dios 
aJ^,miéchosíiños*. x .  * ^fS',
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S E G V N D  A.
E Y  S Leguas de la Corte tiene 
• fu afslento la iníigne villa de A l 

c a la , cuyo nombre quiere de
z ir  Caftillo rico, por la abun
dancia de ingenios que la iluf- 

tran. Su nobleza es tan antigua, que en tiempo 
de Lcoiiegildo Rey de los Godos fue Catedral, 
íiendo fu primero Obiípo Afturio,a quien íiice 
dieron Nouello y Vcnerio,íegun afirma el doc- 
tiísimo padre luán de Mariana,en el libro quar 
to de fu hiftoria. El temple del cielo es de los 
mejores de Europa:fus edificios muchos y bue
nos,y la grandeza c*e las Efcuelas como labe el 
mundo: obra en fin de aquel fanto Principe de 
la Igleíia fray Francifco Ximenez deCifneros, 
que a imitación de la de Paris fundo en ella efta 
tan celebre Vniuerfidad. Riégala Henares,tan 
apacible y caudaloíb, como celebrado-de los 
I oeiasjcorricdü entre vna írefca yhermofa ala- 
meda,guarnecida de arboles y flores. Aqui vino

a ef-
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de Ia fuerca del defcngatío. 50

a eftiidlar vn C auallero llamado Teodoro cl ga 
lan(con tanto eílremo lo era:)no quiíb la natu
raleza deíluzirfubuen talle con algún defero 
del alma;porque^*aúque muchas vezes reparte 
en diuerfos fugetos las gracias y bienes de for
tuna,haziendo al difcreto pobre , a la hermofa 
necia,alignorante.rico , y a la  fea entendida, 
Teodoro tuuo alguna excepción en efia parte, 
gozando con vna mifma igualdad la riqueza,cl 
valor,el ingenio y la corceíia’.y como el amor, y 
los pocos años andan tan juntos , empleo 
el fuyoxn vna dama principal llamada N ar
cifa, en quien tenia todo el lugar pueftos los 
ojos;tanto por lii nobleza,com o por fu hcrmo- 
fura.Seruia también a Narcifa otro Caualiero' 
de la mifma villa,cuyo nombre eraValerio,que 
aunque en la fangre pudiera tener mas venta
jas,con fu mucha riqueza difsimulaua efta fal- ‘ 
ta.SentiaelpadredeN arcifa que Valerio fe a- . 
treuiellé amirarla,fabiendoque todos conocia 
afi:s abuelos;mas era táliberal,ytenia tan de fu 
parte las criadas de Narcifa,que penfaua acofe 
ta de fu hazienda no auer menefter a fu padre, , 
N o iva Valerio muy lexos de la verdad,porq el 
mejor medio para lograr qualquiera voluntad, 
es tener detro de vna cafa quié acredite y defien 
da cl amor de vn h5brc:aunq efta coftubre ó ef
ta ley falio incierta, porq Narcifa aborrecía a

V a-
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VaIerio,y adoraua a Tcodorojq fu gallardía la 
auia redldo cl aIma;pero efto c5 tato recato, q 
ni Teodoro fabia fu dicha,ni Valerio alcagaua 
a entéder fu mala fortuna,porqen las ocafiones 
dóde fueJé los ojos informar d é la s  trauefuras 
del pecho,eñaua mas indifererite, teniendo íié
pre tan cubierto el roftro, q eran pocos los q le 
podían alabar de auerla vifto,y íi alguna v ezíe  
defcuydaua,era co tanta m odeftia, q fin defco- 
poneríe mataua y fauorecia. Qififiera Teodoro 
darla a entender ííi mucho amor:y afsi vna tar
de viéndola falir de fu cafa,fe llegó a ella ,y  de
jan d o  c5 difsimuLació caer vh liégo a fus pies, 
le boluio a leuantar, y befándole la dixo :.Mire - 
\am.que fe le ha caldo efte Jiengb. Bien Jéónocio' 
Narcifa que no erafuyo,pero U  ciiriofidád y el 
amor la obligaron a que co vna honefta C o rte -, 
fiale rccibieífe,y defemboluiendole halló que 
era rehogo de, vn papel, q en f  é del amor de fu 
dueño dezia;. /r.,,.*.. 3

j ' ' í *
íempre he oído dezir,que los amantes ion * 
atreuidos;y yo con ferio tanto, íblo fe pa- - 
decer los dcídenes de vueftros o jo s : llamo 

defdenes,porqno permitís q los goze quien lo s , 
'adora,y fi lohazeys por tenerme lañim a,fabié-' 
do q ha de abrafarme fus rayos,doy por recebN 
da d ía  piedad, y en tato q foy mas dichofojfolo

quiero
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de la fuerca deLdefengaño^ 3 1

quiero fepais q os adorojv paíTeys los', ojos  ̂por 
QÍfos veríbs ,hljos de mi cuidado,y eftad muy co 
folada de que los entenderey s fin confulfar a na 
die,que en eíle tiempo no es la  menor fineza.

'' ' * * í
• > f  ■

* i

DiulnA caufa del defden que lloro 1»
X ^ M i amor no os encarezco,ni ptidierai ; - i
f' U Que intentarrefumir le,contar fuera
: ,: D el mar las conchas y  de Arabia el oro» . \
í Sinverlacaradelfam r,adoro ^

De vueftros foles la diurna esfera,
* T  d ev n a  voluntad tan verdadera .. i

X 4 J ^o/epuede agramar vueftro decoro*. ’ ': n ♦
í ' E l  penfamiento y el amor engaño' h • ;
] Con la efperanga que les doy de veros¡

Aunque con ella mueren todo elañot 
ftdo os laftime el amor que he de teneros,

“ SPorque defpues,mi hien,de hazer el dañó, 
r qPoco importa matarme,niefconderos* ’

• r . T

•No auia meneíler Teodoro íer tan bien en-, 
tendido para agradar a N arciía, porque ya le 
auia entregado de todo punto el imperio dc fu 
aluedrio. PaíTaua lo mas de la noche en íu ca-" 
Hejíin que fe lo eíloruaííe el yelo,ni cl agua;pe- 
ro que mucho,fi ya N arcifa le acompañaua en 
vna rexa , haíla que el Aurora falia a cílor- 
uar lushoneftos amores? Lasm uficas eílauan

en efe
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'en efte tiépo mas validas,y afsi muchas noches’ 
dcípertaua los oydos de Narciía laluauidad de 
varios inftrumétos,auq ya fe ha reduzido ios ga 
lancs á pretéder por medios mas feguros y 3 m é 
nos ruydo.Mucho quiíiera la hermofa dama, q 
Teodoro dcfcubriera afus padres fu amor,para 
q tuuiéífe el fiiccflo q entrábos defeáuá, y aísi le 
pérfuadio a q los hablaífe:hizolo el CaualIero, 
parcciedpIeS íie entodo, tédria fin
dichoío fa  cóíiáca;pero no le fucedio'como ima 
ginaua, porq aüq Teodoro era noble, difcreto y 
bie quifto, tenia opinió de trauiefo, por auer fa 
cado en algunas óqafiones la efpadajfi bié defe 
pues q amaua a Narcifa viuia tá oluidado de fus 
traueliiras,q folo trataua del auméto de fus eftu 
d io s ,c 5 ííi de obligarla ymerecerla.Los padres 
de N arcifa temeroíbs dc la codicio y brios de 
Tqodoro,le dixero.,q lesperdonaífejparq la te- 
niá cafada^y era impofsible dexar de cüplir lo  q 
vna vez auia prometido. Defefperado efcuchó 
Teodoro efta reípuefta,y en llegando la  noche 
fue á verfe con Narcifa,y trifte y enternecido la 
dixo:M ucho ha fido,bié mio,fabiedo q he 3 per 
derte,venir a tus ojos co yida.O y hablé a tus pa 
dres,yme refp5dier5 qte auia caíado, ó q  eftaua 
empeñada fu palabra;de fuerte q co gufto fuyo 
ha de íer impofsible q puedas fer m ia,m ira tu 
qual puede eftar vn hobre qre ha querido algu-,

nos
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nos años?yo te plerdo;y fi no te atreues a alguna 
temeridad,es fuerga q te mires en otros bragos. 
Efto d igo p araq íi me tienes aigu am or, lo re-* 
medies,porq fi tu'eftás de parte de mi volutad, 
feré tu efpoíb,aunque loeftorue todo el mudo* 
... Si fe puede cafer vn a ‘ muger fin q ella lo íe- 

pa{rélpondio N are i'fa) Dofsib le fe ra q yo lo  efte, 
pero íl hade fer co gaíto niio,bic puedes creer 
Teodoro,que folo tu amor ha de merecerme, y 
quádo co mis padres no baftaise ruegos y refife 
técias,te eftimo de manera,q inrétaré qualquie 
raIocura,pero miétras ellos nome haze fuerga, 
no fei'á;razo darles pcfadübrecy co efto fe defpi 
dio Teodoro mas aífegurado de fu-temor. T e-

,  * * O  . -I

nía. í^krcifa vn hermano algo atreuido^ viédo 
yna noche a Teodoro juro a la puerta de fu ca
fa,pareciédole q no ciiplla co íu obligado,fi no 
le echaua de la calle,quifo reconocerle:y com o 
Teodoro eftaua tá ageno de dlíguftar aNarcifa, 
procuro co buenas palabras obligarIe,para que 
no porfíaífe en lo que intentaua,mas viendo que 
ni c5 ruegos ni cortefias podia reduzirlc, fe de
termino a Qefcnderfe,retirandofe,afsi por no o- 
íenderle,como por cfcufarfe de que le con ock- 
ra:pareciendole a fu contrario que el facar tañ
aros pies era falta de valor, le dixo llamándole 
por fu nobre, que le eípcraífe,íi a cafo no tenia 
coftumbre de Luvr en'viédofe folo.No imagino

'  * '  (re-

de la fuerrca del defengaño. * 32

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



(replico Teodoro) que podrá dezir ninguno qué  ̂
me ha vifto cobarde,y quien lo penfare,fc enga- 
ña,por no dezirle qué miente,pues fi me he re
tirado de vos,no es por aueros temido,fino por 
m iraren vueftro efpe jo áN arcifa,a  quien amo 
tiernamentie:y pues y a me aucis conocido,para 
que tenga de aquí adelante mejor opinión cón 
vos,m irad quien es aora el que fe retira: y aco
metiéndole enojado y corrido, le dio vna efto- 
cadapor debaxo de los pechos,de que eftuuo al 
gunos dias cn lacam a,y Teodoro en vn monaí- 
terio. El fentimiento de los padres de Narcifa^ 
(viendo eíla dcfdicha)fue grande, y el de T eo 
doro fin comparación mayor,por el difgufto q  
tcndrkiella,pues de todo la auia de darla  culpa 
com o caufa de aqllos efetos. En tato q fe hazia 
las amiílades entre Teodoro y fu enemigo, que 
yaeílauabueno,pufo Valerio tato cuydado en 
íü amor,q vino a cocertar(ayudado del oro ) co 
vna criadadeNarcifa,le pufieílc enfu apofentó» 
para^ozar por ardid,Io q no podiapor meritos; 
y eftado vna noche la deícuidada dózella aguair 
dado a Teodoro,para arrojarle vn papel en q le 
'daua parte de la refolució q tenia,vio que de las 
cortinas de la cama falia vn hom bre, y aunque 
co  el fobrefalto quifo dar vozes,folo la reporta 
dudar íi feria Teodoro:m as fue tanto el ruyda 
de vna perrilla^q deípercó á fu hermano,y fubio

coa

w-

N ouela fegunda,

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



con la efpada defnuda, a tiempo que Narcifa 
eftaua auériguando quien eî a. Hallofé V ale
rio confufo,viendo que le auiánfentido, yapara
que.no le conocieífen,* procuró, bolueríc a la
puerta por donde auia entrado,y cubriendo co 
e l broquel la cara,fe fue retirando azia la éfcá- 
Jera. Alborotoíe todá lafoafa, leuatjofc el viejo 
niédiodeínudo,y haílofe Valerio.tan turbado, 
queenkigarídeiialir ala^callepor huyr délos 
que le feguian jfe iiietio en vh pátio/de laaóif- 
m acafa.Baxaron en íu alcance padre y hijo,y 
hallando la puerta principal abierta , tuuieroii 
pbr fin duda que auria falido p o é e lla , y dando 
piieltaa lá primerá calle,vieron en ella vn hom 
bre folo,a quien iin otra in fó m aeion le  empe
garon acuchillar, y mucho mas quando cono^ 
cieron que era TeodorOjquc cariíado de eípe- 
'Tar aqwe Narcifa falieire,como otras noches,fe 
iua a re coger afu cafa,y conociendo a los dos, 
imaginó-tpq fin duda por ve’ngaríé del paílkdo 
difgufto intentaiiá aquel defatino. Llegó a efte 
tiempo la piílicia de la Vniuerfidad,y labiendo 
dellos milmos ia caufa,le licuaron a la cárcel, 
y depóíitaTon a Narcifa en cafa de vn deudo 
íuyo.Y a Valerio viendo'lu dichá en que no le 
bufcaíren,auiaíalido,y fe hallaua preíente ato  
do cfto(que muchas vezes fucede que el miímo 
qha hechovn delito baelae a inforinaríé del íii 

i  L  ̂ cello)
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c eífo.)Reparó Teodoro cn que el padre y her
mano deNarcifa juraua auerle hallado c5 ella, 
y boluiendoíe a ellos, les d ixo , queno era buen 
medio para no darfela y valerle d e ' aquel fin- 
gImieco,pues antes era hazer fu negocio.No es 
elfo lo que procuro(refp6dio el airado v¡ejo)fi- 
no caftigar la maldad co que afretáis mi cafa, 
rompiéndolas puertas,'yfobornando las infa
mes criadas para engañar vna donzella princi
pal.. Perdía Teodoro el juyzlo con eftas cofas, 
y lo que mas le hazia defatinar , era q Narcifa 
lo cofirmalfeyparq viendo q el fue a quien halla 
r5 fu padre y bermano,lc tuuo por autor de aql 
hecho: y Teodoro reparando mas de eípacio, 
en quejo dezian todos, vino a foípechar fi algu 
am ante, o por mas fauorecido, o por mas ofa- 
do auia merecido aqlla noche el fauor deNarcl 
fa. Ayudóle a creer efte penfamiento, ver que 
los mifmos que íiempre auian impedido fu a-. 
m orfolicitauá q fe cfetuáíIe,porq no podia refe 
taurarfe el honcr de Narcifa de otra manera.Y 
quádo todos fus deudos fe coformaro en q fucf* 
íé fuya,relpodio,qno le eftauabié,porq fila cau 
fa era auerla hallado, co vn hobre, q dezian era. 
cl,y dc fi fabia lo contrario, claro eftaua q otro 
feria quie huuieífe gozado aqlla ocafion.Supo» 
Narcifa efta refpueíía, y dio como loca vozes, 
quexádofe al cielo de la Imrazo de Teodoro,y

defe
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deipues de harta de llorar, viendo perder jun
to con la opinión el gu fto , íe echó a los pies de 
fu padre, pidiéndole con lagrimas la quitaíle 
la v id a , en pena de auer puefto los ojos en vn 
hombre tan ingrato v aííegurandole también 
de fu inocencia en lo dem as, por no auer íido 
parte en aquella liuiandad, ni poder dezir con 
certeza quien era el traydor que íe atreúio a 
fu cafa. Sacóle de confuíion al ^adre de Nar- 
cifavn  papel que le efcriuio Valerio , confefe 
fandole la verdad, y ofre cien dofe.por efclauo 
fuyo,y el porq la virtud de fu hija no anduuieíle 
en opiniones,embió a llamar a Valerio,y le ca
fó  con ella,(in dezirla lo que auia fabido, porq 
no tuuieílé ocaíion de diículpár aTeodoro'.y la 
afligida dama por vengaríe de fu inconftancia, 
quiíó ofreccríe a viuir muriendo , pues fue lo 
mifmo dar la mano a vn hobre que aborrecía. 
Dexaron con efto de pcrfeguir a T eo d o ro , y 
fupoíe luego la verdad del fuceíTo,porqValerio 
la publicó,para q 'ninguno peíalíc mal de ia ho 
neftidad de lü efpofa.Conoció Narcifa que no 
auia tenido culpa Teodoro en negar lo que no 
auia hecho,yTeodoro la dlfculpó a ella rabien, 
3 fuerte q los dos fe kftim auá,iin poderfe reme 
diar el vno al otro. Ay perdida preda,dezia T co 
doro,quie dudaqya eílimas tucípofoporel n5 
bre íiquiera,y que teñas oluidado deñe trifte,

E z que
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ñ f NiOVícJi'fcuíida
‘  •  o

q te ha cfae.ridd fey s./aAQ$(Qh cofiaga de Vna pala 
bra. Ay Narcifa,Narciíkjqprefro tevengaítede» 
laolenfa que no cometí. .Bien pudieras aguar
dar fiquiera.vh dia.paraque.en el te.de fengaña 
ras,de mi vérdad,y dé la txaycionidé V a lerio .,  ̂

N o eftaua la confufa Idama.menos' llorofa, • 
viendofe a todas horas coa vn hombre, que la 
m artirlzaua elalm a.M ucho tenia que fcndr 
Tcodoro,p'éro muchoLmas Narcifa, porque vn 
hombre tal vez fe.dluiérte, y por lo menos tie
ne libertad yjtiem po mara llorar :.,pero a ella 
aun le faltaua efte gufto, que vna muger-por. 
no hazerfe fofpechofa con el enemigo quetle-> 
ne al ladój confume entre fi mifma fus anfias,y 
viene a eftado,que no folo no las re media»pero 
no tiene licéciapara fentirlas. Aufentaríé qui
fo Teodoro de Narclfa,para no íentir cada dia 
c l dolor de aucrla perdido:aunq primero gufta 
ra de verla para defpedirfe de fus ojos,y que íu-' 
pleífe como iua,que toda el anfia de.quien am á, 
es dar aentender lo que padece: mas no era'. 
pofslble,porquc Valerio viuia zelofo,y a qual
quiera parte que falia,Ia acompanaua. En efe-, 
to fe determinó ( tanto obligavvn amor refuel-- 
to) a parecer lo que no era, y trocando lasga-r 
las de eftudiánte por el habito de dama,eftuuo 
aguárdandoAna tarde a que íe fuelle Valério,y 
entró en fu mifma cafa,pregütádo porNarcifa,

que
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que bien agena dei engaño lleuo a fu amante 
hafta fu quarto,y rogó que fe defcubriefle,por
que la tenia con cuydado. Con mas eftaréyo 
(reípondio Teodoro)pues os liego a verd cíta  
m anera.Y apenas le conocio quando cobarde, 
fufpenfa y turbada empegó a tem blar,dizicn- 
do: A y feñor mió,que poco os dcue mi hono r y 
mi vida,pues lo auenturais todo a tan conoci
do peligro.Tan pocas os parece mis penas,que 
me queréis dar nueuos temores y íobrefaltos? 
Bafta Teodoro,que por vos ni tengo gufto ni vi 
da, fin añadirme efte forgofo miedo:idosfeñor 
por vueftra vida,antes que Valerio venga,y os 
íienta,pues veis que la ocafion es tá  fuerte,que 
no puede darme ninguna honra.

N o quiera el cielo (replicó Tcodoro)q quien 
te eftima tanto fea caufa de tu diígufto. Y o no 
he venido a daite pefadumbre, aunque m efo- 
bran tantas,que pudiera repartir contigo, folo 
quiero preguntarte como te va de g u fto ; por
que íi a caio eftas confolada,no fera razon que 
viua de manera quecaufe en todos mis ene
migos no íolo venganga, íino d o lo r: mal he
cho es que diga efto vn hombre con lagri
mas,pero también fe hizo el fentimiento para 
ellos. Y o  te perdi Narcifa, deuio de fer porque 
note m erezco,fibien es verdad que tu dueño 
Íblo me auentaja en tener mas dichay íüpuefto

E 3 que
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a Ñoúclafe^unda '

que el te goza,no eí mucho que yo me deferpC'- 
re,o procure apelar a tu piedad, para que ten
gas laílima de mis años,porque íi tratas dcfer 
.tirana conmigo,bien puedes tener por cierto, 

ue he de hazer cofas que efcandalizen el mü- 
o> y vengan a parar en quitármela vida.

En gran rato no pudo reípondele N arci
fa,porque vn copioíb llanto detuuo lavoz en la 
garganta,y defpues le d ix o , q fus padres la pu- 
diron cafar,pero no quitarla el amor que por 
tantos años fe auia hecho natural en fu pecho, 
y que aunque fu virtud no la coníentia darle 
otras efperan^as, eftaua de fuerte, que a tener 
ocafion fuera pofsible que fe oluidara de fu ho- 
neílidad . Defpidiofe Teodoro mas alentado 
con eftos fauores, y ella quedo combatida dc 
pcnfamientos diferentes: por vna parte la mo
uia el amor de T eo d o ro ,y  por otra cl honor 
dc fu marido la refrenaua. Mucha era fu vir
tud , pero también era grande fu voluntad, y 
dexandolo todo en manos del tiempo,íc refol
uio a efcriuir a Teodoro con animo folamen
te de diuertir ílis dcfdichas,en tanto que la for
tuna remediaua fu vida,o preuenia fu muerte.

Tuuo Teodoro en efte tiépo cartas de que 
auia muerto vn deudo fu yo , y le dexaua vna 
gruefía cantidad de hazienda,íi bien le deíTazo 
no el gufto de la herencia ver que era forcoío

lie-
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ide Ia fuerga dei defengano.' 3 6

llegarfe a Talabera para cobrarla. Encareció
le a Narcifa lo que auia de fencir verfe íin fus 
Ojos,pero que la breuedad de la buelta feriata 
ta,queparecieife fineza lo que pudiera fer dif- 
guito.N o baftó efto para que ella coníintieífe 
lü aufencia,diziendo 5 que en femejantes oca
fiones con embiar vn poder a vn amígo'fe efcu- 
fauala propia perfona, y afsi para aduertirle 
de fu pefar, eicriuio enojada y terrible.

t

O V  lE  N  antes de gozar vna muger fe 
precia de darla difguftos, no feyoque 
guarda para quando aya confegui- 

do fu deleo: v. m. fe va y me dexa en vn m ar de 
tem oresjm piédad grande, fiendo verdad que 
me tiene amor.De parte dei que me deue le ili- 
plicoeicLife la jornada,y aduierta,que la fineza: 
de boluer preito no admito, porque no fe íi ha 
dc hallarme viua,ni fuya. • •

. j - ' •

Difguftado leyó Teodoro el papel deNar^ 
cifa,viendo qno era pofsible obedecerle , poar-> 
que fus padres-le eftauan atoTmentando con 
cartas, y por acortar el tiempo que bcdia 'el 
cam ino, y boluer inas prefto a fus oj os, tob 
inó vna p ofta , y en poco mas de vn dia llego, 
a T alab era. N o pudo negociar tan bien como 
auia imaginado , porque la hacienda, tenia. ̂ E 4. pleytos
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pleytos que le impedían la poííéfsloh , vnzs 
por no y ríe con nece.fsidadde boluer otra vez,, 
íe determino a efperár hafta. dexarlo concluy- 
do.Efcriuio Teodoro dos carcas a Nurcifa, dan 
dolé cuenta de lo que paífauá,mas tuuo tan po 
ca íuerte,que ninguna llegó a fus;manos .Gran
de fuefel dolor de la hermofa dama,quando fu-

fio que rio folo dilataua fu aufencia, fino que le 
áltauatiempo para efcriuirdos.letras • Có^ 
nocio Valerio el poco gufto con. que Narcifa 

v iu ia ,. pero.viendo que no fe auia. cafado, con 
e l por elección,fino por engaílo,procuraua re- 
dUzirlaafuam or,yaqueno»por m eritos, por 
feruicios(que atod aeftofe  obliga vn hombre 
q fe cafa con quien fab'e que quiere a otro.) Pe
ro las galas, y regalos co que la liíbngeaua erá 
tátos^que muchas! vezes eifaua corrida de no» 
amarle.Tardaua Teodoro, y caníble de llorar 
Narcifa,pareciendole locura afligirle por. vnhó 
bre q en dos mefes no le deuia vna ca rta , feñal 
cierta de q fele auia acabado el gufto;íintio por 
entonces el defamor de T eodoro, procurando 
facardelpecho aquellas memorias,y como pa 
ra hazerlo tenia grande ocafion en la aufencia, 
dentro dé pocos dias fe halló menos tierna, y 
acordandofe de los pefares que fe auia collado 
fu necio amor,dezia laya  coníblada Narcifa: 
L oca eftaua fin duda(o ingrato Teodoro)quan

do

Noiiclafégimda
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do pensé hazerte dueño de mi honor, pues no 
folo me atreuiaa la ofenfa del c ie lo , y al agra
uio de mi efpoíb, fino al riefgo de mi vÍQa>y de 
mi opini55piies íi llegara a faberíe(com:o á mu
chas, ha fucedido) claro eftáq lo perdía todo, y 
quádo mi delito eftuuierátá fecreto q ningunQ̂  ̂
le imaglnarajpor lo menos para t i , y para con
migo auia de fer liuiana,pues entraua en el nu
mero de las mugeres comunes*Efta vez perdo
ne T eod oro , que primero es. mi honor que íii 
gufto:confieílo que eftuue tan ciega; que no pe 
sé atender a eftos inconucnientes, mas pues ha 
dado con fu defcuydo tanta ocafion para-que 
me defengane , hago Juramento al cielo de 
procurar de aqui adelante mirar con otros 
ojos a Valerio , quando no fea por fer quiea 
fovjpor farisfazerle fiquiera alguna parte de ío  
que me eilima..

N o fe pudo dezir por Narcifa,miente quien 
jura y ama,porque cada dia eftauatan diferen- 
te,que apenas fe acordaua de Teodoro ( pero 
quando hizo otra cofa la aufencia y la muger,y 
mas teniendo fiempre otro hombre a los ojos?) 
En fin Narciíá fe dexó vencer de fu virtud,y em 
pe^ó a querer a fu marido con tanto ellremo, 
que aun ella miíma no podia creer fu mudá^a. 
Bien ageno eftaua Teodoro defta nouedad,y a- 
cabando fus pleytos dexó a T alab era, y fe bol-

E 5, uio*

de la fuerza icl;defe«gaíio, 5 7'

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Nouela fegundao
U loavcrafuN arcifa.Supoluegoque aula ve- 
nidoTeodoro.Quié penfara q no diera muy bue. 
ñas albricias a quien le lleuara eftas nueuas? 
Pe ro eílaua tan lexos defte cuydado,que no fo 
lo no tr^tó de hablarle,ni cfcriuirle,pero fe efe ■ 
cuso de falir de fu cafa por no verle. Preguntó 
Teodoro a algunas períónas que la trataná,co
mo la iu a con lli efpoíb ? Relpondieron todas 
vna m iím a cofa,encareciendo el amor grande 
que ie tenia.y que no auia en todo el lugar dos 
cafados contentos . Con eftas cofas, y 
no dcxarfe ver Narcifa , ni admitir recaudo 
fuyo,fe defengaño de que ya no tenia memo
ria de fu am or, y zeloíb y defeíperado dezia: 
Pues como mudable .'Narcifa has podido ofe 
tildarme tápreíloPQiie yema has tomado (íi ay 
alguna que caufe aborrecimiéto)para quitarme 
cl lugar que pocos mefes ha tenia en tu co - 
ra^on?Si por defender tu recato fueras ingrata 
ami volutad,quexarame de poco dichofo,mas 
ay de m i, que me quexo de aborrecido, pues 
del amor que ya tienes a tu efpofo, nace que d ef 
precies cl mió.Pudieras dezirme (paía cofolar 
me) Teodoro,yo no foy mia,y aunque el amor 
que te tengo es mucho,mi virtud no me contié 
te que palie adelante en tus amores.Dixcrasme 
efto Narcifa,aunq me engañaras, y ccíolaramc 
cJvcr cj te perdia por horada,perano por muda 

< ‘ -í b í e .
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ble.Si has querido vengarte, de miypórqüe me 
►aufentéjno te parece q baftaua para caftigo fa
ber que cada noche eftas en’ otros b racos; fm 
darmeaentender quetc goza con gufto tuyo? 
Si yo te huuiera dado ocaíion con ze lo s , ó con 
agrauios,no me efpantara ,porque yafe que la  
muger y la venganga folo le diferencian-en el 
n5bre:pero matarme fin ofenderte,y aborrecer 
me fin enojarte, no parece pofsible ni jufto:por 
cierto q es notable la condición de todas, pues 
íi vn hobre las acierta a íeruir,íe enfoberuecé,y 
le defprecian,íino las correfponde fc enojan,fi 
fc delcuyda le bufcan, y fi las bufcafe entibiara, 
de manera que nunca eftan pagadas nifatisfe- 
chas.Qüienpenfara que en vn coragon tan pía- 
doíb como el dc vna muger cupieran tantos ge 
ñeros de rigores ?Buen exéplo tengo a los ojos, 
pues Narcifa folo porque la adoro me aborre
ce,porque la figo íé efconde,y porque la doy el 
alma me quitaía vida.

Afsiíécjucxaua Teodoro mientras gozaua 
N arcifa los regalos de fu querido V a lc r io , que 

* viéndola con algunas fofpechas dc preñada,tra 
tb de cafarfe,porque halla entonces íblo efta
uan de fpofados. Y  para que todos fapiefseri’ 
fu d icha, combidb fus deudos,y quilb fueífe la  
boda en vna Ermita,q efta en las orillas  ̂Hena 
rcs,qllam á S. María del Baljdeuociü y holgura

de
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. * . Nóuelafeoundao
de aquella villa. Sallo N arclfca de encarnado 
y platajcolores que prometían íu rigor y íu c a f 
tidad,adornada de botones y joyas de diaman- 
tes,y tan hermofa que combidaua a cafarfe : la 
cara limpia y fin artificio,el cabello parce apri 
fionado con fus mifmas trengas,y parte dilata
do en rigos.No quedó dama ni cauallero que 
no referuaíie aquel dia para el cam p o , y entre 
ellos Teodoro, que por verla qulfo íerteftigo 
de fus penas.Miróle N arcila y enternecioíe^no 

' porq le amalle com o folia,íino por verle pade
cer por fu caufaXánfofe Teodoro de mirar tá 
cerca fus zelos(que yua muy hermofa para per 
dida)dexó.el campo,y faeflé a llorar a vn apo
fento,donde tomando vna vihuela por Ver íi di 
uertia el dolor que eftaua tan frefco en .el al
m a,cantó afsi.

\ 0 \dpajiorcs de Henares, 
los que en aqueflas riberas 
vejlis a vueftra e/peran̂ A 
con el color de lasyeruas.

Los que apacentays cuydados, 
ft (defdichas feapacten tan, 
que como con ellas viuo  
pienfo que es común hazienda, 

Crieme en aqueftos v a lles, 
y conmigo la mas bella

r
z<ga^
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taño.de la^fíierca del defen 2:o
zagala (7a vifto el Sol, \
fues nació para fu afrenta, ■ . 

Qtífela bien por mi mal,  ̂ ^
porque adorar fus efltslUs 
fue mi eftrella ¿o mi defdkhá,

- que en mi no fe  diferencian*.  ̂ \ 
ojMUvez^smistriJles ftjosv \ \

dieron defu fuego mueftras, . - 
y  por ellos me v io  el alma. \ • 
como fon criftales della, ' v- \ 

Z ^ il noches,viendo queeftaua\^ 
por ella el alma defpierta, 
dixe,no duerme.el cuy dado f '  
quando fu  memoria vela*. * 

f  talvezjmaginmdof 
que gozaua fu belleza
defperté,diziendo,ay Angeíf 
quéde cuydados me cuejias*.- 

Zfias poco.duro efte bien,'  ̂
aqui paftores empieza 
mi defdicka^ylamayor: 
es que no acabe con ella • .é

Wino v n  pafior camelo fo,
con mas ventura qOpprendas,, 
necio en tener, tanta dicha, , 
y cuerdo fola m  quererla, J * 

f  quando ya me. adoraua^ 
que aunque par ezpafoheruia,

vo*
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voluntad de tantos días 
hien merecerlo pudiera* 

Laconquiftopor engaños, 
y  fus padres atropellan 
mas de mil glorias de amor 

folamente con dos letras*
- Salí de mi cho â v n  dta

con mas zslos que prudencia  ̂
y  fui a darla el parabién, 
f  fe da de tener penas, 

2(eprefeneo/eme el tiempo, 
en que por gufto,o por fuerza 
fui abeja de aquellas rofasq 
y toque con labios perlas*

T  acordeme de algún dia, 
que con mil ztlofas quexas 
la v i  enojada y hermofa,
¡t ay enojos con belleza* 

Adatauame el fentimiento, 
y afsi en la ocafion primera 
que fola la vtfta  dixe, 
ayudado de mis penas.

Como es pofsible bien mió, 
que ie mire fin que muera, 
pues perder lo que fe adora 
fin morir,es cofa nueua, ' 

Poco te quiero fin duda,

pHSs no bafta la tnftezpt, ‘

Nouclafegunda
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para dexarme/¡n v id a  
viendo quepn ti me dexas.

Ay dulce y querido dueño, 
quien v n  tiempo mé dixéra 
que tu,que v id a  me difte, 
caufa de mi muerte feas:

M as ya que a ̂ tro dueño eftimas, 
dexame fentW pquierd  ̂
que te quife bien feys añoŝ  
y  que en v n  hora te pierda.

T  plegue al cielo ‘Ñarcifa, » .
que tan venturo fa feasy > >•
que en la dicha folamente 
pienfen todos que eres fea^ 

^ozfs tu efpofo mil años,
. y quiérate,amadaprenday 

tanto como tu mereces, 
peí amor a tanto llega. . ^

Quierasle como a tu vida,, 
que porque viuaseontentay 
aunque a mi no me eftd bien] 
me holgaré que me abcrrezfosí 

¿idas la quifiera dez}^, 
fien fu cielo no aduirtiera, 
que erafeñal d-rllouer 
v e r  con nubes las eftrellas. 

lunto con fu rofiro d  mió,
J/ como amor tomo fuerzas,

de lafuerga del defengaño*

m
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nocupo hien en dos almas] 
y  folio por quatro puertas*

Ser eno fe alpn el cielo,' 
y  hoiuio a mirarme atenta, 
y deflafuerte me dixo 
enamorad ay honefta,

^ 0  creas querido dueño^
que nadie en el mundo pueda • 
quitarme ,ptengo v id a ,  
que tu mi v id a  no feas, ' •  ̂

"Bien fe que he de eftarfin ti, 
y que otro ha de-fer por fuerza ■ 
tirano de mi aluedrio, ►' -
pues megoz^ aunquenó quiera, 

¿̂Mas f t  el.alma en mi es lo mas,-.r 
tuya foy,no foy agena, 
pues el gozara del cuerpo, 
y  tu con el alma quedas,

Dixo y  datido a los triftales
por fegunda vezHcenciag '
llouio de fu cielo aljófar « 
fohreelcampodeaipuzena, ► • 

M as ya de tm amorfe o luida, 
y atreuida me de/precia,̂  v
que tanto en ella pudieron  ̂ : 
v n  marido y v n a  dtffncia* 

Efta es rrti hiporia,paftores, 
porque osfirua efta tragedia

Nouclafegunda

di
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de exemplo para m  amar,
pues me veis morir en ella. a

Dixcronle a Teodoro,que los'amigos de Vale- 
’ rio tracauan vnaforti/acon animo'decelebrar 
íus bodas,y de qlasdám as aísiftiéflcn a eíta fief 
ca.Erá'mantenedor el hermanó de Narcifa,que 
enamorado de Clenarda defendía, que fu her- 
m o f ira era la mayor que auian merecido aquc 
Has riberas.Quifo Teodoro fer vno dé los auen 
tureros, para defcanfar, diziendo fus penas. 
Llegó Ja noche,ó por mejor dezir no llegó,por 
que las dam as, y luzes eran tantas, que po
dían defm entirla: preíéntofe ú  fon de varios 
inítrumétos el'jnantenedor de verde y  oro,feor 
dado el'campo’con tres .letras,que'disfragaiian 
el nombre de Cleriarda;^plumas verdes»^y atra- 
uefada vna cadena de diaraátes;traia en la tar- 
geta vn.Sol cercado de eftrellas,y por mote; 

Ñinguna igual a fus rayos, ^
con ella la mas bella 

Ñ o puede pajfarde eftrella, ' • * *. . • .
Siguióle Fiordo de maránjado y  plata, menos 
arrogante,)’ mas galan en opinión de algunos. 
La pintura era vna pena,y en ella el aue Fénix 

.abrafandüfc en lus llam asja letra d ezia:., 
r>; ' j P̂ suo como quien m lm asal ' '
Dudoíé de lú lignificación al principio , pero 
luego conocieron que era,‘ F iordo, amante

F de

de la fuerga del deíertgano. 4 1
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de Ia hermofa Fénix,y afsi quedo la letra fin di
ficultad, y el ducnotcon credito de ingeniofo.

Dc azul y morado falio C elio , publican
do en los colores el amor que le abrafaua el pe 
cho,y los zelos .que le daua Lifis, traía pintada 

rvna luz combatida de vn  viento que la mataua 
y la boluia a encendcr,y debaxo: -

‘ . Nouela fegunda' .1

í .] eyiunqne el rigor de los zelos 
tyí mi noble amor ofende. 
Lo que le mata le enciende*

j
1 c-

Con razon fe lleuó los ojos- y las alabangas cl 
difcreto Lifardo,galan de Beliía,poco hermofa, 
pero de diuino entendimiento;venIa de negro y 
plata con plumas de lo mefinojy tantas,que fbr 
mauan vn monte de contrarias colores, traia 
por emprefa vn cielo algo nublado,y con pocas 
cílrellas,con eíla letra*

'  -i

\^ a s es lo qui no fe v e ,
Quequitn fuvalorno ignora, ¿
Vslo el engafte,elalma adora*

De cabellado y rofafeca entro Menandro, tan 
firm c,com om al admitido de A m arilis, traia 
porgeroglifico vn coracon abierto y llehode 
faetas,yporletra.
-j . qpAi,
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de Iaf»«rf a del defengano,;
Pluguiera a Dios fueran mas. 
Porque todas fe juntaran, i 
T  mas prefto me acabaran; '

4»

- y .  j ,

f

D ep a g lzo y p la ta v e n la e l deí^aciado Ariin-' 
do,quexofo dc Doriclea j porque a los princi
pios le auia fauorecldo, y defpues eftaua arre- 
pentida^tráVa pintado vn Sol al amanecer jun!» 
to a otro que íc ponia,y efta letra mas abaxo: "

í;

Con luzfali, - 
* Pero prefto la perdí, ■

Í Y

N in ̂ ünd admlf-o t-Seó como 4  vltimo,qué pté- 
fóncandofe con ííi pádriiío, puíb fin a la fiefta, 
tan airofoy galan , que fue conocida la ven
taja que a todos hazia:venia4e leonado y ne^ 
gro(colores defutrifteza) bordado cl campo 
dc4antc|aeiás de oro,y enlá‘targeta tm lf pin
tada vna peña en que eftauan eferitos los amo^ 
res de Medoro y Angélica,y por letra:- - '

r íC'- 
Oi

Otro Orlanio v e r a  el mundo, 
n^uesperdiendo e l bien que pierdo^
Fuera locu ra  f e r  cuerdo* ’ i  '

' . o. >r. . ■ \ ' r -  rtz i
Todos-le conocieron,porque quando no fe íu- 
picra fu amor, por el talle y gallardía pudiera

F i  cok-
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. . NaucIafcGtuuda » ,
^  *  e .

colckirfe elducrig.Dieronk cl primer premio, 
y befándole fe le pufo en las manos a Narcifa,y 
íe fue dexandoen la3,damas.]aftima>y eñ los ca . 
ualleros embidia.Acabofe laíbrtija c5 menos 
güilo qué fe eíperaua,porque a Valerfoenfadb 
ía libertad dc Teodoro,aunq bien íeguro podia 
eílar de lu eípofa,que era principal,y le amaua, 
dos cofas que obligan a vna muger a conferuar 
eternamente fu. honori,., ^

Hallóle cn eíla fieíla vna dama,a quie llam a- 
uan Lucrecia,cuyas coílúbres no conuenia c a  . 
clnobre'.aula muchos di as q miraua áTeodoro 
co dcfeo de q fueífe fuyo,y viédole aqlla. noche. 
tá  galan,y tañ amate de Narcifa,la gala difcul» 
pó. fu liuiandad, las alabangas, cofirmaron líi 
amor,y los zelos la abrafaro elalm a.N o eílaua- 
el para: corrcfponder a.fu am or, porq N arcifa 
le tenia de maneraí>q noveparaua.en ágenos cui. 
dados.5upo de vn amigo lu yo , q Valerio iva a 
Madrid por vnos dias a feguir vn pleyto forgo 
ib,y refoiuioíe a no perder ocaíio tá íegura}fiie 
laíiguiete noche a fu cafa,dode informado 3 q 
cílaua fola Narcifa,llego haíla fu mifmo eílra- 
do, y ella admirada,fin aguardar a q el pudiel- 
le dezir que le auia efcuchado,dixo..

Para fer tan difcreto,fenorTeodoro, conmi
go lo aueis moílrado poco , porq no puede fer 
gprcefia ni difcrecion entrar vn hombre donde

fabe
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fabe qué no han de feccbirle bien.Direifme que 
noreneis obligación a faberlo:y reipondo, que 
vnhombre tan cuerdo por la experiencia de
uia entender quets aborrec¡do,parque íi yo os 
.amara5creedme que no huuiera tenido pacien
cia para eítar íin veros,que las mugeres con a- 
mor fabemos bufcar a vn hombre, quádo que
remos. Y o  adoro a mi efpofo, porq lo merece, 
o porq le he comunicado mas,aúque en menos * 
ti8po,yyafabeis loque haze cl trato efcufaOs 
de hazer finezasy demafiasqy no pcníeisdeslu 
zir  mi opinión con locos atre¿Ímiétos,por ver 
me muger y fola,que para q no os atreuals ,  no - 
me hallareis aquí mahaná,pues gracias a D ios 
tengo padfes,qiie me libren con fu amparo de 
vucílras libertades,y quádó fuerades tá defcor 
tés,que perdierádes el reípeto a fu caía,yioí mií? 
ma os quitara la vida,porque ya no la eílim o t á 
to ,quem elaílim edel ;

N o merecia tan m akratam íéto la humildad 
y amor dc Teodoro,que bien puede las muge- 
res defender íu honor iin hablar con dcíprecio 
de vn hobre,y rhas auiendole querido.Efcuchó 
la íin apartar los ojos dcllajcom o quien fe acor  ̂
daua de auerla villo  menos rigurola, y luego la 
dixo:Dadme ücccia  fenoraNarciía ,para q me • 
admire>flc vucílro enojo,q íi lo queréis confeí? 
lar,haíido íin caufa,pues defde cl triíle diaq me /

F 3 auíci>

de Ia fuerga‘del defehgano, 43

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



• . 'í  ^Ñfenelafe'gunáa» I ac*

aufente de vueftrápréfencia,ni he bueko a ve
ros ni a canfaros(que ya dcue de fer vna mifma 
cofa)y tápoco podéis culparme hafta aora de 
poco cortés,que aunque las feriales exteriores 
m e  ha dicho lo poco qos deuo,no es informa
ción verdadera,porq muchas mugeres ,. y mas 
quádo puede perder honor,dan a entender con 
las apariencias lo que fuele definentir el pecho, 
que coino es mudo,y efta en parte fecreta,le en 
tienden pocos :pcro ya que sé vueftro difgufto 
de aqui adeláce podréis tener quexa de mi,íi os 
importunare.Solo os quiero aduertir,que aueis 
elegido mal medio para libraros de mi porfía, 
porq lo que hazeis comigo mas es incitarme q 
reprimirme,conociédo mis temeridades, y fa
biendo que íi he fido cuerdo algunos anos, lo 

' deuo no á mt natural, fino á v f o am or, pues el 
‘ folo me ha tenido con freno, acordándome de 

alga dia que me pcdiftes co lagrimas no os dief 
íe pefadúbre co mis trauefurasry fabe D lo sq  
defde entóces folamente con v f  o hermano fa- 
qué la efpada,y eífa fin culpa mia,q vn hombre 
hórado no ha de fer tá cuerdo q  parezca cobar 
de.Por vos también no hize pedamos á vueftro 
cfpofojquando fupe el falfo niedio q tuuo para 
frrlo;de fuerte q mi fin ha fido fiemprc.obedece 
ros,y no me pefa tato de q améis a Valerio,co
mo de que fea co tanta defeftimació de mi per

fona,
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íbnajpues me habíais de modo, que parece que 
toda mi vida no he tratado finó de ofenderos,y 
3ues no os deuo fino pefares-, creedme q os los 

, le de dar,y tatos que os acordéis de rni, aüque 
me aborrezcáis,y fin aguardar refpueíía íe fue, 
imginádo el modo q tédria para matar a V ale- 
riojporq de otra manera no podia foflegarfe ni 
viuir íatisfecho.Boluio Teodoro a ítis antiguas 
trauefuras,haziédofe temer aüdelqs ixíifmos q 
le tratauá.N o tenianora en todo el dia q n o em  
plcaíle indignamete,ymuehas.c6'agrauio de fu 
honort '̂Supo Lucrecia el fiüde-los amores de 
Narcifajyiuegoi imaginó-fuyo aT eód 0 rg,yp a- 
ra oblig^rieUqpe la vielfe,le éfcÍ4üió vn 
y recibiendóWvte'qiÜcdézia^ cuann nuTHr; o: p 

7  N A  mag'ér há’ Itiuchós^diá^ ̂ tieñé^defeo 
'I de hlibiarosvpara délj3Ícatfó aéFVíifiobre 
» necio q ía cá iá y co m q  háílá a o rá á tó s 'íi 

diode la fenoráNarcíía,no‘ha'qüérid'ofoeturar 
íe a q la refpodaisVílá fccja^Hádl Há^Óliséáido 
os auife de íü voiütad:^ páfá fá lM ífósfen tis  c5 
güilo a pagcirfcte.Lo’̂  k  o b li^ 'á  quereros, no 
es v f a hazienda,íino vía'períóna,qtabié ay mu 
ge res que am an fm eífos nnes,áunq todas güila 
que las regalen. N o pieníb que ■es’ tan fea,que 
pueda deíagrádaro«':eíla’és'mi amigalml uobre 
L ucrecia, mi cafa imagino que la iabeis,aunq 
no os aueis querido fermr della, íi osMiípoueis

de Ia fucrga del defengaño. 44
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l .c! í.jNóUcláfegunda /

a querer efla dama ,auifadmc} y Venid efla no - 
chc a yermejcomo |ca deípues de las onze.

Bien echó,de ver Teodoro,que Lucrecia era 
la darqá y la tercera,porque en fus ojos auialel 
do fus defeos: preuinofe con puntualidad y 
cuidado,porquc Lucrecia era hermofa.en éílrc 
mo*yno auia en todo el lugar quié tuuiefle mas 
partes parafcr amada jíib ié tenia tá poca conf- 
tancia,quQel amor y elqliiidp éran en ella* vna 
mifma coía.Llegó a la. calle jTeodor.a 5 galan y 
airoío,Galgones yjubon.de tabi leonado, capa 
de paño,fpmbrero de color,ligas cq oro,coleto 
deantes.vn broquel en la cinta,y vn.eftoque en 
lamiapQ*vhallola mas pcupadaque irriaginó,por' 
que algún nueuo amante aficionada a fu hermo 
luraiauoqu^no a.fus coftumbres,eftaua aguar 
dando ;a,que falieíTe,para que. cantafsén ciertos. 
muficps.que.traia.DetuuofeXeodoro, fallo L u . 
crecia >ílóílégarpnfe los,-que.vcoian a guardar 
' las efquinasjy ids.dernas cantaron:, i . ' u - J  

 ̂ Lucrecia,almundaaftümírre,y , ? :)í¡ n» ¿ >
. » ftucondkio¡}iiypt*c .̂eftimarído.enpoco} p - 

el honor de tufiombre,  ̂ ! .a', ' •
elalmarindesa vttiamor tanlo€o]u, 
queférlo no ha podido, ), ¡i •»,
pues muere cafi fin auer nacidoL >

'¿Mas liuiana que amante: ?
a dtferen tesgujlos te enterneees,^>
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"ni"  

-u -

u >

. ' i

J: fin aduertir confiante, '
qtée no es el querer htenpara dos vezes, 
pues hafia la primera,' ■ -■>' (
para que muera quien amando efpera*\

Tu belleza fe ofende ' üí :í;
de ejfe común amor folo a ti ingrato .̂ i 
pues injufio pretende y .« .•
que fe quexe tu nombre de tu trató, \ i  

. y  no es acreditarte:. '
preciarte dé muger en ejfa partév. ‘ »

Si algún amor henejio^ ’ li. . i t í ’
te aficiona tal vezpor comedido, v ' 
ie'arrepientes tanpreflo,^ ' « ^
que aun no tiene lugar de confentidó^f ■
y  muere en tu mudan^ay  ̂ ‘

'■ antes de ver la cara a la efperaua,:
De confiante hldfonos, ,' ' :
- o alómenos el nombre lo ajjegura,> 

mai ficon el te abonas. 
aeflelionatopajfatulocura,. 
pues cautelo [avienes» b
a vender lafirmezfi que no tienes L . "' 

T?tlatar el empleo
a mas de v n a  inquietud]a mas de^nguftó^
no es amor, es deféo, ,
bien recebido,pero poco jujio,^
y.del tuyo fe infiere,/ * ■
que anadie quiere,porqué a todos quiére*̂

de la fucr^a^Jel defengaño. 45'
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: Nouelafegunda

Parecióle a Teodoro, que ya Lucrecia corría 
jor cuenta fuya, y que los tales muíicos la auia , 

. ifongeado poco con los verlos,pues oluidados 
de fu hermofurajíolamente encarecían lu mu- 
danga;y por efto,y porque fino los echaua de la 
calle,era dificultoío entrar en fü ca fa , dexb la 
capa,y puefto en medio dc la calle, que era al
go eftrecha,les dixo,que las muficas fe introdu 
xeron para cantar gracias de las damas , pero 
TiO para referir íüs agrauios, porquea ninguna 
fe obliga con fatlras.Enfadiaroníe,no los muíi
cos,fino lós que venian en íü defénfa,de que vn 
hombre folo fe metieífe a darles confejos, y fa
cando las ¿fpadas(quc no lo hizierá,íl le huuie 
ran conocido)quiiieron ver fi fabia reñir como 
aconfejanpero fupieronlo prefto, aunque con 
mengua fuya, porque mas' devno fe dexb la efe 
pada por huyr con menos embaraco , y mas 
difculpa. Deímayofe Lucrecia, boluio T eo
doro atom arlü cap a, y aun las dem as, ccm o 
defpojos de la guerra;^ baxb vna criada a de
cirle , como quedaua fu feñora, íubioTeodo- 
ro pefarofo dc auer fido la caufa j y defpues de 
bqluer en íi c5 vn vidro de agua,y co verle viuo 
le dixo,q fi Tupiera lo que le eftimaua la huuie
ra efcufado aqlla pefadubre.Yo piéfo(reíp6dio 
Teodoro)q fue por cftiniaros,porq no fuera ju f 
to fufrir que a mis ojos os dixeífen afrentas,ha-

zien-
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zlédbfe tan fenores de la calle, q me* impidief- 
fen cl pallo para verostporq os alíeguro(fi a ca - 
fo es vueftro efte papel) q en mi vida me he teni 
do por tá dichofo,pues me venis a pedir en el lo 
mifmo q yo deíeaua.Sabe el cielo(reípbdio Lu 
crecia)que íblo N arcifa me ha tenido em bidia 
fa en mi vida,por merecer vueftro cuydado. Si 
yo os huuiera tratado (replico Teodoro) pudie
ra íer que la huuiera querido menos'*, pero lo c 
aora puedo hazer por feruiros, íerá no íentir e'  ̂
perderla.Pues porque fepais(dixo Lucrecia)io 
q os eftimo>y que mis defeos no íbn de engaña
ros, oid folo vn inconueniente que ay para que 
no fe logre nueftro amor,como quifiera. ^

Y o  tengo a vnihombre(que vos conoceis,y 
fe llama Andronio) tatas obligaciones q Lume 
ñor es gaftar conmigo cada año dos mil efcu
dos.Bie quifiera por íér en todo mas vucftra,q 
no me vieíTe,pero fiétome tá obligada, que'me 
parecerá baxeza grade pagarle eo. ingratitud. 
El es hombre de mas años q tenemos entre los 
dos,y por efta'ocafib me viíita pocas vezes ,y  
eftas co mucho recato)fi co eftapcnfib queréis 
fer mio,os prometo de hazcros dueño de mi li- 
bertad,mi haziéda^y mi períbna:y no os parez 
'ca liuiandad amaros , viendome tan feruida 
y adorada por otra parce , que ya es ley dc las 
mugeres eílimar menos aquié nos obliga mas.

A ^ra-o

de la fü erg a del deíengaiio. 4^
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Agradeció Teodoro el fauor que le hazla en 
deíengañalle,paraq con aquel auifo procedief 
fe en iu amor de modo,q no eítoruaíTe la corref 
podenciade fu antiguo dueño,y en cita confor
midad le dio Lucrecia polfeisio de fus gracias, 
gózádofc miétras fu primero amate la dexaua 
libre ; cl qual viedoen Lucrecia menos gufto q 
otras vezes,foipechó algún nueuo agrauioxon 
firmó efterrezelo ella mifma, que dexádofe va 
refcritorio.abierco dio ocaíion a que la Eallaífe 
verfos y papeles de Teodoro. Ella fe defendió, 
diziendo,que crápara vna amiga fuya, q fe los 
auia dcxado cn depofito(que es ya razón de e f
tado en las damas que ficmpretengan la culpa 
fus’.amigas)y deipues de aueríe delpedido An- 
dronio de Lucrecia (que por eftar aguardando 
aTcodoro le auia dado prifa a que íefueíTe)bol 
uio zelofo,Yhalládolamas acompañada que la 
auia dexado, fin réfpccar a quié eftaua delante, ‘ 
la dio álgunos bofctones. Viendo Teodoro que 
cl agrauio no era dc L u crecia, fino fuyo, cie
go Je colera,facó la clpada, y le atrauefso con 
ella el p.ccho,y boluiendofe aLucrecia la dixo, 
que tomalfe íus jo ya s, que él la pondría donde 
cftuuieflé fegura* Aduertrid(dixo el caíi difunto 
Andronlo)que eífa diligecia ferá efcufadailivos 
quercis hazerme vn guíto,yaquem c aucis qui
tado la vidaxn ocaíion eftoy (reípondio Teodo

ro)

Noucla fegunda
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<rb)qüe puede hazcrme falca el ciernpo para l i - ' 
.brarme de laJuíHc¡a,mas..jéreedme q haré por 
feruiros todpilqque efluuiere en mi m an q,. t o  
que quiífera fiiphcarb? ( replicó el iíeridg) es 
que Lucrecia fe eíle en lu cafa,y vos me Ileueis 
a la rnia,donde diré que dos, o tres hobres que 
no conocí,por quitarme el dinero que Ileuaua,* 
o  por tenerme por otro,'me dieron eíla.heriday 
que fino’fucra.por vos,que llegaíles.en efta oca  ̂
lion,fuera cierto que me acabaran de matar,co» 
efto haré muchas c o fa s J a  prim era, dilculpa- 
ros y perdbnaros:.lafegunda,morir como C hri 
ftiano recibiendo los Sacrarnentosy la vltim a,, 
no efoandalizar a los que me conocen, y no me 
tieneaportan líuiano. Efto.os fuplico por mis 
canas,pof mrfangre,y aun por e f amor de Lu
crecia,pues es cierto que por cíle camino fe li
bra de qualquiera m olcília.Con atención, y c3 
Ibbrefalto le efcuchó T eo d oro , y creyó lo que* 
le dezia (que ay palabras que traen configo el ' 
credíto)y facandole. a la calle le coglo en loa 
bracos y le pufo en fu cafa. H izo la jufticia las 
diligécias q fuele, mas fegu fu coféfsio no pudo 
aueriguar el menor indicio de la verdad...

Enefte tiépo ya TeodoroTe. auia^canfado de 
Lucrecia,porq la memoria de.Narcifa. no le de 
xaua vn puto,y por efta ocafion dio en deípre- 
ciarla,dc fuerte q hiua de fus o jo s , aunque ella"

mâ ..
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más amante mientras mas aborrecida^ viendo 
que por cl auia perdido fu remedio ( porq den
tro de ocho días murió Andronio)íe boluialo 
ca .f haziendo quantas diligencias» podia para 
boluer a fu gracia.SupoTeodoro q venia de Ma 
drid fu enemigo Valerio,y determinóle a efpe* 
rarle en el camino,y darle la muerte, para ven
gar de vna vez Tus ze lo s, y con efta ocaíioh 
yrfe aFlades huycdo de Natcifajq le 'ábórrécia 
y  de Lucrecia,q le enfadan a. Pero el'cieJo q J'̂ a 
defeaua fu deíengaño, quifo darle a éhténdér- el 
fin q le prometia fus intétos,porq paíTando vna 
noche a mas de las diez por la calle de Narcifa 
para defpedirfe de aquellas rexas,porque antés 
de dos horas penfaiia executar fu íángriénta vS 
ganga en el defcuydado V  alcrio , que ya venia 
por el camino, vio que de fu propia cafa fa fa  
vna muger,q por fer de gallarda prefencia, y *a 
tal hora le obligó a q íc arrojafledelcauallo, 
diziendo,íi queria que lafué»llé Íiruítñdo-.péro 
d ía  fin reíponderle acrauefsó por diferentes ca 
lies,hafta llegar al campo,con tanta priífa,que 
apenas podia íeguirla Teodorojque admirado 
dc verla fola,y en aql defierto,dudaua la caufa 
que la mouia á tal eftrañeza. M as viendo que 
fi íe empeñaua en feguirla,perdía la ocafion de 
quitar a fu enemigo la vida,pudo con el mas fu 
vcnganga que fu curioíidad, y llegandoíé mas

ccr-
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cercaje  defpidlo dclla,)^ Ia d ix o , que ya que no 
quería defciibrirfe,miraire ii fu amparo la po-_ 
dia fer de alguna im portacia, porque le llam a
ua vn c^ydado a aquella hora. Bien fe echa 
dc;yer, mudable Teodoro (rcfeondio la encu
bierta dama)que otros nueuos güilos te tienen 
diuertido del mió,pues viedoníie falir de mi ca 
fa, no me has conocido; Narcifa iby,Teodoro, 
Narcifa foy,q fabiedo q gozas erí agrauio mió 

.los infames bracos de Lucreciájhe, lálido deief 
perada a quitarme la vida,antes que venga mi 
injuílo efpofo, porque aunque te he dado a en
tender que te aborrezcQ,el ciclo fabe que ha 
do por prouarte;' m  ̂ >

' ‘ Cófirmó Teodoro en la voz,en el talle,y enel 
vefHdo,qcra'Narcifa,aüq por otra parte duda 
ua lo miínio q via,por feirNarcifa mugervirtuo 
faimas como los zelos fuele hazer cofas q iblo 
quié las llega a ver co los ojos, puede creerlas: 
facilm ete fe pérfuadio a que feria ella, y afsi co  

f mas animo fue íiguiédo fus paíTos,hafta q llega 
do a vna cafería, q ofendida de los rigores del 
tiépo japenas coferuaua las paredes,vio q ie en
traua en ella,y fiibia á vn aposéto q entre las de 
mas ruinas auia quedado co alguna forma. L ie  
gó tras ella Teodoro tá  cáfado,q apenas podia 
hablar,y deipues 3 auer tomado aliéto la dixo: 
Dc q firue, fenoramia(íi acafo foys la q dezis)

hiúr
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ihuir de quien os adora,aunque fin duda lo de- 
ueis de hazer,porque diga que fiempre me ha 
fido dificultólo el alcancaros. Teodoro foy, no 
amante dc Lucrecia,que íi vos guftals, delante 
della diré que os he adorado toda mi vida; y 
que eíloy aora mas perdido, mas para que me 
cafo en deziros lo q vosaüeis vifto tatas vezes,
• Vn gran rato eftuuo Teodoro rogadola q ha 
blaífe,o fe defcubrieífe,y viendo que ni Hazia lo 
vno ni lo otro,fe refoluio a que hlzieifendos bra 
^os,loque amores y  ruegos no auian podido,y 
■aparcándola a fu pefar el manto de la cara,quá 
d o  eíperaua hallar a íii amada N arclfa,vio que 
debaxo del eftaua vna trifte y rigurofa imagen 
de la muerte,que con fu guadaña parecía que le 
amenagaua la vida.Nó aprouechó en efta oca
fion el valerofo brio dc Teodoro,porque vien
dofe abragado de los ciados huellos, fe dexó 
caer fin fqntido en tierra por vn gran rato,y def 
pues de cobrar la fangre,que auia huido dcl ani 
mofo coragon,fe íálio turbado, boluienda m il 
vezes la cabeca azia.la  caléria,penfando que 
venia tras el aquella cfpátofa íbmbra,Entró en 
cl lugar,y paísado junto a vna Igleíia le pufo en 
-lapuerca hincadas las rodillas para dar gracias 
al cielo por auerle librado dc tan grande peli
g ro , prometiendo enmendar de alli adelan
te {a vida , porque fegun lo que auia vifto,

la
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la tenia poco fegura,y mientras eílaua rezando 
oyó dentro de la Iglefia vn pequeño ruydo, y a 
fu parecer de perfonas que hablauan: pero co
mo venia con tan gran fobrefalto,pareciendole 
que lin duda fu temor hazia aquellos efetos, fin 
efperar otra cofa, íé fue a fu cafa,y quando ya 
eílaua cerca d ella , fe pufo a penfar íi a caíb 
(como era pofsible) fuellen ladrones los que efe 
tau an en laíg lefia(q u ela  codicia y necefsidad 
aun no reípetá las cofas fagradas)y por no que
dar con éfcrupuIo,de que por fu cobardía per- 
dieílen el reípeto al culto diuino, boluio enco
mendándole a D ios,y apenas tocó la puerta de 
la Ig le fia , quando íé abrió íin dificultad , y  
facando la eípada fe eíluuo quedo, para v e r il 
falla alguna perfona, y viendo que todo efta
ua en íilencio , fe admiró mas,y entrando(para 
deíéngañarle) llegó c5 gallardo brio halla la C a  
pilla mayor,y vio que no aula mas que fii fom- ) 
b r a , y la luz de vna lampara: entonces creyó  ̂
que fe auia engañado, porque íi fueran ladro-- 
nes, no fe dexaran la plata,íiendo el hurto mas 
feguro y mas ocaíionadoipero boluiendo los o- 
jos avnacapilIa,vioquede vna fepultura que 
eftaua en ella falia vn bulto negro con vna luz* 
y que mas'adelante eftaua vn difunto arrimado 
a las rexas de la capilla. Turbofe Teodoro,aun . 
que no tato, que no le dexaílé valor para llegar .

G con
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con lá efpada defnuday preguntar quien era, ó 
que pcdia,mas luego le defengaño Lucrecia, di 
zicndole: Ay Teodoro mio,deten la efpada, y nof 
mates a quien arriefga cada momento fu vida 
por tu caufa: Lucrecia foy,vna muger con poca 
dicha}no te admires de verme en parte donde 
folamente tienen lugar los-.hueifos trios, porque 
vna muger defefperada y aborrecida bien pue-- 
de viuir entre los que no viuen, queíi ay alguna- 
diferécia,es de parte íiiya,pues eíloy tal,que los. 
he mirado con em bidia , y trocara de buena, 
gana mi vidaporfu  defcanfo: m asíi acafo te 
obliga a piedad auerte vifto en mis bragos algu 
ñas vezes, y fe rtü  la ocafion de que yo m evea 
en tal eftado, facamcdefte obfcuro apofento, 
pues fin duda te ha embiado el cielo para refti- 
tuirme la vida,porque ya eftaua de fuerte,quc; 
fuera milagro falir con ella;-

T anconfu& fe halló Teodoro dé v c ra lli  a 
Lucrecia,que cafi’no la pudo refponder, y pen
fando que auiá de lücedérlexon ella lo que con- 
Narcifa,dudaua de acercarfe y fauorecerla,pe
ro venciendo la piedad al miedo Ja facó en los 
bracos del hondo fepulcro '. apenas le defcm- 
baragó Lucrecia, quando el difunto que eftaua 
mas adeIante,ocupó fu lugar.FueronJeiuego de 
JáIgIefiaIosdos,y ella le rogó la acompañaífe,!! 
queria o.yr el eftraño fuceílo de aquella noche:

. fio-ifio-
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figuiola Teodoro,y en llegando a fu cafa » por 
no tenerle confufo,turbada/ufpenfa y temero- 
ía,dixo:

D eípues,Teodoro , que fupe declarada
mente que me aborrecías, fenti demanera tus 
deípreclos , que no ine faltó fino defefperar
m e , para confirmar de todo punto mi locu
ra J pero que no intentara vna muger que fe v a  
mal correfpondida, pues lo menos fuele fer 
quitar la vida por fus manos. ,  ó  por las age- 
a quien es caufa de fus defdichas ? mas efte 
genero de rigor nunca le pudieron confentlt 
mis pladofas entrañas, queriendo mas dexar
me morir , que auenturar tu vida por ven
darme , aunque con ella me mates apefadum-! 
Dres . Y o  hize quanto me fue pofsible, para 

reduzirte a que boluieíTesa mi am iftad, mas 
viédo que ni baftaua halagos,ruegos, caricias» 
ni feruicios, me aconfcjaron mis amigasTquc 
confultaíle a vna muger tan difcreta en los he
chizos,que el amor y el oluido dc vn hombre 

'̂'arece que tenia en fu mano('como fi para amar 
o aborrecerhuuieííe otro mayor hechizo que 
la voluntad)y como fuele el enfermo apetecer 
qualquiera medicina,por lo que tiene de polsi- 
ble,aunq en mi opinión era todo dilparate,qui
fe prouar a ver fi la  virtud de yemas y palabras 
tenia.fuerga para ablandar tu rigurofo pecho,

• G 2 por
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porque en fin mientras fe aplica el remediojpa- 
recc que fe entretiene cl dolor de la llaga : pufe 

. en manos de aquella muger mi fortuna, para q 
te hiziera mas tratable. "Quien dixera,que con 
vcyntc anos, y razonable c a ra , huuieffe ñie- 
neílcr valerme de otros hechizos ? y reparando’ 
cn q quantos remedios me ofrecia,no eran para 
que me amaras,fino para que te perdiera,la ref 
pondi, que no queria nada fi auia de fer con p e
llón dc tu falud (error de muchas mugeres, que 
con defco de aficionar a vn hombre,le quitan k  
vida)y ella viendo lo que yo boluia por la tuya, 
me refporídlo,que el vltim o remedio,y el mejor 
que fu ciencia alcan^aua no me le dezia , por 
lér poco piadofo , y muy dificil. N o lopue- 
de fer ta n to '( reipondi yo) que no le intente 
mi ciego amor.Entonces me dixo ella, q fi que
ria que tu me adoraras,bufcaíle vn hombre de 
valor que fe atreuielle a ir al fepulcro de mi 
muerto *Andronio,y le facaíle cl coraco, y dán
dote fus cenizas en vlno,fuera cierto que me a- 
uias de querer,porque fe auia hecho algunas ve 
zes efta cípericcia. Aora creo(repliqi:é yo)q pa 
ta q no fe conozca la ignorancia dc todas las q 
tráfays de fémejátes e n gano s,bufe ay s remedios 
q fiendo impofsiblesí,y no pudiendo ponerfe en 
exceuci6,fe efta íiépre por aueriguar vfa  m eti- 
rk.DeQ)idiofe la cautelofaMedea,y yo quedé có- 
- ; * ' . me-
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riíenos eíperanga: pero como la voluntad,quan-» 
do fe cria verdaderamente en vn alma,haze. fá
cil qualquier impofsible :yo que te amaua con 
mas afeño que la valerofa Pantea, de quien di
zen que viendo a fu efpofo atraueííado con vna 
langa,fe pafsó ella también el pecho,inteté por 
quererte el mayor rigor que ha vfado muger en 
el mundo,porque íin reparar en nada,me detcr-' 
rñiné a buícar quien executaíTe aquella temeri- 
dad:y pareciendomeque ningún hombre feria 
tan infame y atreuido , que empleaífe el aze- 
ro en vn cuerpo íin alma,me refolui a executar- 
lo yo mifma,y c5 eíle intento me dexe conquife 
tar de vn hombre que tiene a fu cuenta el cuy-» 
dado de aquella ígielia,que por lograr fu lafci- 
üo defeo,me dio lugar para que eíla noche en- 
traíTe en la capilla que viíle,donde me ayudo a 
bufcar entre otros cuerpos el de mi difunto a- 
manteipero apenas le vio medio gallado de la 
tierra,quando'Cobarde y arrepentido m e:dexa 
fola,y quandofuy aponer eíla daga al elado ca-< 
dauer,vi que fcponiaen pie ,y  como huyendo 
de mi impiedad fe falia de la fepultura ,  di- 
ziendome con voz elj3antofa:Es pofsible ingra
ta,que aun aqui no me perdonas el coragon ? y 
entonces fue quando tu llcgaíle a darme la vi- 
da,porque fin duda la perdiera a manos de mi 
delito,y de mi temor. Eílo es, Teodoro, lo que

de Ia fucrca deí defengaño. $ i
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me ha paiTado^mira fi tengo baftante caufa» pa^ 
ra llorar toda mi vida;aunque fixe digo verdad, 
va que eftexafo no ha produzido amor en tijco  
mo imaginaua,por lo menos me ha quitado el 
que te tenia, jorque me parece que rnientras 
viniere tendre prefente la imagen de .Andror 
n io , quando fe leuaiitó huyendo de mis crue
les manos..
• Apenasicreia Teodoro la temeridad de Lu
crecia,aunque la  efcuchaua de lii boca. Fuefe a 
íii cafacontan profundaVrifteza,que fin falir 
de vn apofento eftuuo muchos dias difcu- 
friendo í'obré las cofas que le auian paíTado. 
Quien duda(dezia el afligido Teodorojque. mi 
rñuei^e nQ deue de eftar muy lexo s, pues me la  
repreíentael ciclo por tantos caminos.De q me 
han aproucchado tantas locuras y  defatinos, 
fienfiji Valerio goza de N a rc ifa ,y  yoh e.d e 
viuirjaunquc me pefejfin fu hermofura? y quan
do Narciík me amara,como puedo tener con- 
fianga en fu voluntad , viendo en Lucrecia.vn 
deíengaño tan claro? Andronio la gozó, y (c o 
mo QlLaconfieífa)la dio fu hazienda,y'íc v io  tres 
años en fus bragos: y  en efeto ella fue quien- 
no folamente na le llo ró , fino que .por gozar do.- 
otro amor,fe determinó a facarle el .coragon, q 
mas de vna vez llamó fuyo.Pues porque he de 
fer yo.tan barbaro,que ame a ninguna muger,

aunque
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aunque feá.Narcifa , y me quiera tanto domo 
Lucrecia,íi en« muriendo yo puede* hazer con
migo lo miíitio que con Andronio ? El d é lo  
fin duda Ea.tom ado eftas cofasipara remedio 
de mi perdición,,'y quiere que me íiruan de 
defengaño para que efcafmiente , y de ame
naza para que «me guarde.. Y a  conozco(aun- 
que tarde)lo que e s ,el m undo, pues*delno he 
lacado íino*arrépentímIénto *. mi patrimonio 
fe va acabandorjunto.conmifalud,y lo  peor es, 
que el alm a.tiene rauchoJpeligro . El fin 
queme aguarda,íi nó tengo con mas rienda 
mis coftum bres, ya el cielo me le hadicho, 
íi le quiero edte^nder Aporque la vida que tray- 
go no me promete íino vn laftimoíb fuceílb: 
y afsi me parece rnas jufto agradecer al cielo 
io mucho que me hafufrído^pues a o'troslos 
dexa defpeñar en la primera cu lp a , y con fer 
las mías tantas,me da liígar para« que me leuan 
te,y las llore,. ' ;

Defta manera íe aconíejaua Teodoro,y pudo 
tantocon el la fuerca de aquel defengaño,que fe 
confefsb generalmente,y luego fe fue a vn con- 
uentü defrayics Delcal^os, que efta fuera dc 
los muros de A lc a lá , y alli pidió con lagrimas, 
y recibió íin ellas el habito del gloriolo Pa
dre S. Fraiicifco,íiendo (defpues vno de los mas 
perfetos Kelieiofos que aula en toda Ja cafa.

G 4  N ar-
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Narcifa dio muchas gracias a Dios de yerle cn  
tá  ícguro.eftado,que como le áuia querido bie, 
fe láftimaua de queViuieíle tan 'deítraydo^ De 
Lucrecia íe tiene por cierto , que por im itar en 
todo a Teodoro,aílbmbradatdel pallado fucel- 
fo,y defenganada de fu triíle vida, vendió joyas 
y galas jofrcciendo íu belleza avn a eterna clau- 
íura,dpnde viuio con tanto tem or, com o'íi en 

Dios no huuiera m¡fericordiá,y murió tan . 
confiada en fu piedad, como fi en el 

no huuiera jufticia.

f i n  J e  Ufegunda Nouela*'
¿ii'i

. - . f ' i
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E L E M E I D I O  S O
i ,. . C  A  S .T Í  G.A D  o .  . • ^  ;

A L  S E Ñ O R  P E D R O  D E  T A P I A  
del Real Confejo de fu Mageílad^y de la 

fantay general Inquiíicion. a
. 1 1  ■

E  T res cofas dauá gracias a los Dio .̂ 
y fes Th'ales MiUfio, L a  primer a,por

que le hizieron hombre, y no bruto. 
Lafegunda,varón y no hembraiy la 
v ilim a  (y riegojy no Barbaro: yo'pd 
ra mi añadiera otra que es ño auer 

fiacido ingrato a los beneficios re cébidos cofa que infa»  ̂
nta tanto la natU(alez.a,^gefiUo per feguia y cafliga-. 
ua a los def agradecidos'Como <i delinquentes , porque 
dezia que-viuianA efbra en elmundoiperoenefta 
parte jfiipuedójemer fu rigor,ni quexarme de la natu» 
raleza pues me dio entendimiento baftante a conocer /o 
muchoque a v -m y  a fu cafa deuo por beneficios que 
viuiran eternamente en mt memoria. Efla Ñousla,q 
llftmo jE l embidioíb caíligado:{/kfe cofia •

fa
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f<i dcl amparo do v.m.eltitulo dizt lo.q trata] pues do 
dc ay embidia,es necejjdria virtud de quie proceda co- 
mo de caufa, porque aunque enemigas, andan jutas: 
digalo Ciceron,\muús comes inuidia,  plerüq; bo 
nosiníedatur. Defapacible llamo Demetrio a efti 
mójlro aucofigo mifmo: Inuidus felpfum táquá ho- 
fté oíFcnditi/a razan es,porq fepre anda acechado los 
bienes ágenos pâ 'a llorarías» A eftepropofto refiere M a  
crohio en elfegudo de fus Saturnales, que como Publio, 
Poeta muy valido de luíio Céfar(jjue entóces lo eran) 
viefie a v n  hóbre q tenia opmió de emhidwfoimuy i r i f  
te,dixo có agudeza,ant M utio nefcio quid mali ac 
CGÍsit,aut nefcio cui aliquid boni.£/ emlidtado y 
aborrecido en efta Modela es Carlos mancebo vir'tao 

fe,y có toda í las predas q pide fu calidad(^qfin duda por 
effo.lddeue defer^auq al fin fe  viene a cafarfu far tuna 
de perférguirley le premia cÓforme afus méritos: que 
lavirtudfauq arrinconada,es ccmoel Sol,qpot m a sj 
fe le Qpógd.eclipfes f̂iepre fe queda cÓ los mi/mós *rayost 
y  no pie fe v .m .fm i inteto es querer falir de deudor cô  
efiepequeño feruicio^q bte conozco q efta desiguales las, 
balacas,Lo q pretedo es, q firuade enfayo a*mayores 
elogios,q aunque al ingenio defmayen las pocas fuerzas, 
la materia es tanferttfque meharddifcreto*A v*m , 
guay'de Dios, ,

Su aficionado. - .
£ l  Lic*Iuan "Terezdt Montaluan.

N O -
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T E R C E R A .t' uia*:j
í  •pOtv/̂ Cv -lí

'N: Seullla, ciudad iluñre , * parte 
7fi V k vT ^  principal de la CoíoniaRom ana, 

y d igna.cabecadetodala Anda^ 
luzia,nació G arlos,h ijo  fegundo 
delCondeO racio,y por fus cof- 

tumbres tan querido , que quantos le cono
cían fe laftlmauan de que no fueífe el principal 
heredero en el eftado de fu padre.Era agradable 
en la codicio,bizarro en el talle (íi bien modera 
do en las galas,como fegundo)y Ibbrc to d o , de 
luzido y claro entendimiento (fuerte prueua de 
fu corta fortuna)Teniavn hermano,cuyo nom 
bre era Alfredo,dem as edad,aunque irferlor a 
fus virtudes,el qual gozaua por muerte de fu pa 
dre el honrofotitulo,y poderofa hazienda que 
le libro el ciclo en la antigüedad de folo vn ano. 
Era cmbidiofo(que íiendo bien nacido no parĉ '̂  
ce pofsible) era íbbcruioy aípero, y trataua a 
-Garlos con vn imperio tan dcífabrido, que mas 
parecía enemigo que hcrmano:pero diículpado

efta-
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eftaua Alfredo fiendo embidioíb, cjue nunca la 
embidia fe precio de mejores entrañas: O  rigu
rofa enfermedadjvicio general eres,todo lo an- 
dasqDiies no foIo'vifitas'Cories, Palacios, V m - 
ueríidades,y aun Religiones,(1110 que viues eii- 
tre los que tuuieron 1er de vna miíma langrefPe 
ro fi Alfredo es poderófo, réí|)ctado’̂ y temido, 
com o tiene embidia de vn hombre tan abatido, 
que apenas en fu cafa'ay diferencia del a vn cria 
doPMas a ello reíponde Orígenes, que el embi- 
diofo a todos aborrece: a los m enores, porque 
no le igualen: a los iguales, porque no le exce- 
dan:y a los mayores,porque ho le íiigeteñ, kiih- 
que entren de por medio los amigos v los her
manos. Hermanos eran los hijos de Iacbb,ypor 
la  embidia de aquel verdadero fueño fue lo- 
feph tan tiranamente perfeguido.Hermanos e- 
ran Romiilo y Remo,tan juntos en el nacimien
to , que tuuieron vna cunaienel Tiber^ y vna 
cama en cl campo , y por quedarle Romulo 
folo en el Imperio,dio licencia al homicidio dc 
fu hcrmano.Hcrmanos eranelpbderofo Rey de 
los Tartaros,y Mitridates Rey de Babilonia, y 
por dilatar Mitridates fu poder y fu Reyno,má- 
db degollar en la plaza publica a fu propio hcr 
mano:porque en prefidiendo efte foberuio m of 
tro,ni la hazienda,ni ía honra,ni la vidafe pue
den prometer feguridad alguna.DefeauaC arlos

em-
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del cmbidiofo cailis^ado.'

emplearle honeftamente en alguna dama, que 
co n fu d o te lc fa ca ile T e l cautiuerio miferable 
de íu herm ano: con efte intento puíb los ojos 
en vna feñora llamada Eílela,hija de vn C au alfe , 
ro de los mas nobles de la ciudad,y de mayor ri 
queza,porque auia eftado en las Indias, y fabia 
guardarla mejor que todos.EraEftela dos vezes 
hermofa,porque era hermofa y rica,C  arlos co- 
tinub efte penfamiento,íin confjltarle mas que 
con fu mifmo defeo,que es la pobreza encogi
da,y no fuele atreucríé a dezir lo que íientc. A  
los principios obligóle a Carlos el dote deEfte- 
la,pero ya mas le mouia fu hermolura.No tenia 
lugar de dezirla fu amor-aunque lo defeaua, q 
como las criadas fon las que pudieran facilitar
lo , y eftas íblo íiruen a quien fe lo agradece, 
por no ponerfe.a peligro de parecer ingrato b 
miferable,procuraua encubrir con la lengua,lo 
que dezia con los o;os:de dia miraua fus pare
des con récat0,y de noche era cuydadofa centi- 
nela'de fu calle.Pero aduirtiendo que era echar 
a perder tantas finezas,obligar a quien apenas 
le miraua,porque aun no fabia que la queria, íe 
refoluio a tratar con íü hermanó eíta imagina- 
cion,para que eftando de por medio fu auton- ' 
dad,felograíre mas prefto,pues aunque conocia ' 
fu mal a fe ito , le pareció que por echarle de fi, ' 
y verfe libre de que ie canfaíle, auia dc fauore--

cerle,
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cerlejV afsl le encareció las penas que le  coila- 
ua Eftela,y que para merccervfu herm ofura, fe 
queria valer del honor que a fu fombra tenia. 
Reparó Alfredo en la difcreta elección de C ar
los , y aunque por entonces prometió hazcr- 
lojconfiderando defpues las partes deEílela,tu 
uo por mas acertado procurar para (íi efta d i^  
cha,porque como la embidia le tenia tan de íti 
parte,no fue menefter para apetecerá Eftela 
mas ocaíion que auerla defcado Carlos:yaduir
tiendo jquc íi pobre,humilde y defdichado le te 
nía embidiofo,en viendoíe rico,contento, y íin 
auerle meneíler,era forgofo darle mas pefadum 
bre,fe determinó aferíü  mayor enemigo. Em 
pegó a viíitar al padre de Eílela,a quien dixo el 
intento que le traia,y el viejo viendo lo mucho 
que intereífaua,habló a fu hlja,y ella le efcuchó 
no de mala gana,que era muger y defeaua ca
farfe. V io  Carlos a fu hermano en cafa de Efte- 
la,y tuuo por feguro fu buen fuceífo, entendien
do que iria a tratar lo que con tantos cue- 
gos le auia íliplicado,porque vn hombre que no 
fabe hazer trayciones,aun no fe atreue a prefei- 
m irqiie las hagan ótros.No faltó quien le dixo 
a Eftela cl amor 3Carlos,y conociSdo q era d e - ' 
clarada voIutad,fc enfadó dc fu atrciiimiéto, pa 
rcciedola mucha ofadia,q fabiédoel amor de A l 
fredo,fe opuficífe a fu güilo tá neciamete.Defta
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del embidiofo caflleado?

manera profeguian los dos hermanos en fu a- 
mor,aunque con diferéte vétura;porq Carlos 
amaua engañado de Alfredo,y Alfredo faucre- 
cido de Eftela.Y viédo Carlos los deípreclos tá  
a los o jos, fe refoluio á hablarla, y faber della 
mifma,como de original mas verdadero, la cau 
fade tratarle tá aíperaméte. Llegó la noche( q' 
no fue poco por defearla C a r lo s ) y efperando’ 
a q el fueño folfegafté la inquietud de aigu vezi
no mas ciiriolo épcuerdo je fu e  a la calle dc Ef- 
tcla ,q  eftaua eíi vn valfcó eíperádo a Alfredo pa 
ra hablarle,fin mas teftigos q el mudo filécio de 
la nocheiporq viédo q aípiraua dcterminadame 
te a fer fu efpofo;queria primero examinar fu en 
tédim iéto,y hablarle de mías cerca , para faber 
fi el ingenio y el talle hazia vna c6fonácia;porq 
íi era necio,no queria auéturarfe a viuir defcoté- 
tatoda la vida. Atribuyó Carlos a nouedad 3 fíi 
fortuna hallarfe en vnaocafiütádéfeada, y afsi 
fe acercó a Efteláry ella pésádo q el q tenia delá 
te erael C6de,porq la tarde antes auia cocerta 
do veríe a aquella mifma hora,le llamó c5 mas 
am orqCarlos cfperaua:y deípues dé auerle en
carecido eidefeoq tenia de hablarle,lc fue dado’ 
ocafiones en q pudieíTe lúzir lu entédimáento,y 
Garlos reípodio rá enamorado y cuerdo,q Efte
la agradeció al cielo fu buena fuerte,pues le da
ua eípofo q no pudiera la imaginación pintarle

mas
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mas a fu propoíito,fauorecianfe el vno al otro 
difcretamente,aunque con engano:y viendo Efe 
tela que Alfredo,y no otro en el mundo,auia de 
fer dueño de fu belleza,le 4ixo:Porcierto,Alfre 
do,q me has hecho vna grá liíbnja en venir tá ib 
lo,parapoderte hablaren muchas cofas que me 
dan pefadumbre rbien quiíiera efcufarte vn for- 
^ofo difgufto,pero como es traycion en la vola 
tad guardar fecreto,no he querido hazerme cufe' 
padaenloquees fbrcofo qdefeues entiendas. 
Confufo eícuchaua Carlos tan eñrano fuceílb: 
y viendo que Eftela le defconocia tanto, que le 
tenia por Alfredo,difsimulb quanto pudo,y bol 
uio a efcuchar afu enemiga, que profiguio di- 
ziendo:Has de laber pues,que tu hermano ,e íle ‘ 
CarIos,que en opinión de muchos,que no le tra 
tá,es tenido por difcreto,y aun por virtuolb,ha 
fido tá defcortcs con mi honeftidad,y tan villa
no con tu amor,que defpues de auer puefto los 
pcnfamientos en el mio,fin mirar que he nacido 
para fer tuya,íblicita con tales porfias mi reca
to,que a codas horas le tienen portan compane 
ro eftas parcdes,que aun te eftoy hablando te- 
meroíade que nos cfcuche : yo quiíiera callarte 
efte defatlno,pero pareceme que ha fido mas a- 
cierco auifarte del,para que fi a caíb alcanzares 
deipues a entenderle,aduiertas que no es delito 
de mis ojos,íino de fu poca prudencia.
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del cmbidloíb cafti$rado. ?7
Mucha fue la que tuuo Carlos, pues no dio 

vozes efcuchando femejante defdicha; por vna 
parce íe via aborrecido de quien adoraua,y por 
otra agrauiado-de quien eraimpolsible vengar-^ 
fe. M ucho fentia el rigor y defdenes de Eíle
l a , y la declarada fortuna que le perfeguia; pe
ro lo que mas le atormentaua, era el tener vn 
hermano de tan villanas coílumbrés,quc auicn; 
dolé pedido con humildades y lagrimas le fauo 
recieífe para gozar el premio de fu cuydadojno, 
íolo no lo auia hecho,uno que coniembidla in
fame queria coger clfruto que tantos diasa- 
uian cultiuado fus eíperangas . Y a  Carlos 
iva a reífonder a E íle la , li no fe lo eíloruara vn 
hombre qiié*fe le pufo delante, diziendo y qgc 
aquel lugar tenia dueñ o, y  que fe íiruieráde no 
ocuparle . Sintiólo Eílela , péhfañdo; que iel 
que venia era Carlos , y que fi paraua en las eC- 
padas aquel diíguílo,feria pofsible que pcligraf 
le Alfredo '..entonces'Carlos, que cafi agrade
ció al cieloíla prefente ocafion , para ven
garle del nueuo peíar que auia recebido,fin rcpa 
rar en que el hóbre q tenia delate era fu propio 
hcrmanory fi lo reparó,por vengarfe de íu tira- 
nia,le refpondio con la eípada tan colérico,que 
a no recirarfe Alfredo , pudiera fer no íalir 
c6 vida de la calle;pero oyedo el ruydo algunos 
de los criados q traía,y conociédo a C a rlo s , le
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adulrtieron de la locura que intentaua*. Fuetiofc 
todos,fm q  fe hablaíTe el vno al otro,ni fe diefse 
fátisfacio alguna,porq Alfredo era toberuio y 
poderofo,y no ia queria dar ni podia,y Garlos e f  
taua tandefengañado,queno la auia.menefter.

Cuydadofa quedo lacngañada Eftela, aunq 
contenta de auer-viftoafuduenotan animofo,. 
que competia fu coraron con fu entendimiéto,c 
pues aula echado de la calle a C á rló s, dcmane-- 
ra q íiendó el el dueño de aquella gallardía, era 
Alfredo el triunfador de lagloria;y íiendo .Car
los quien con laJenguajy Ikefpada enamoró lót: 
ojos -̂dc E ftélajue Alfredo, el que mereció aque 
llá  noche fu cuydado.. N o quiíb Alfredo- dila-. 
tar la execucion de fuvoluntadiy aísi eUiguieu 
te dia lo boluio a concertar con el padre dc Efe 
tela,y elVefpodioqctuuieíTe por muy clerto,que. 
feriafuya:y para qüeícdiaíTc dc.ver con quanto 
gufto le feruia,deíde luego lé dáua licencia para 
quelavifitaífe. Eftimo Alfredo el fauor,y fuc 
a verfe con Eftela,q le recibió co v n a v e r ^ é z a  
hermofa,hazicndolexon fus diuinos ojos los r e , 
galos y fauores que namerecia.Tracaron dcdfe 
uerfas materias,y como Alfredo fuera dcfer ig
norante , cradeflábrldo, aduirtio Eftela.que ni 
las palabras,ni el entendimiento erá¿coformes 
á ló que aula viílo  la pallada noche:y pudó cc«v 
ella tanto eílc penfamiento.>que en lugar de. re-:
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del emhidioibcaftlgado? 38

felucrfejpldio afupadre tíem po,porno auentii 
rar el gufto dc toda vna vida , íin eftar muy 
fatisfecha dc lo que hazia . Q i^dó Alfredo 
contento, aunque re zelofo de auerla vifto con 
Carlos la noche antes» y.eftar tan tibia con cl: 
mas en confianca de Ja palabra que le auia 
dado fu padre, publicó por tod ala  ciudad, que 
dentro d e quatro dias auia de fer fu eípofo: 
creyólo di v u lg o , que en viendo entrar a vn fe
nor en vna caía, no pienía que.a fu poder ay co
fa impofsible.SupoJo Carlos,que no pudo efcu- 
farfe defte golpe,y íi lo fintio,; uzguelo quié hu 
uiere perdido lo que adora por vn camino tá  in 
jufto.Carlos amaua,Carlos.era difcreto,y Car
los.efperaua .ver en bcagos de :fu.enemigo a Efte 
la,pues como aula de amar y fer d ifcreto , fin q 
cl dolor le boluieíTe loco?D ezia, q fi fu copetl- 
dor,ó fu contrario Je ofendiera,no fe efpantara» 
porque de vn enemigo q fe pueden efperar fino 
moleftias y trayciones?pero q fu miímo herma
no le agrauiaíTe en el gufto,en el alma»y en la ho 
rajrigor era q lc  fabia Carlos sétir,pero no le a- 
ccrtauaa encarecenmil vezes mouidodelus ze 
los quiíb végaríe,y otras tatas fe arrepctia mas 
por no enojar a Eftela, que por compadcceríe 
dc fu hermano :y viédo el poco remedio q tenia 
para eftoruar el infeliz fuceílb q le  eíperaua,tu
uo por mas acierto dexar fu patria para prouar
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ii enla agena le dexaua*3 atropellar iii fortuna^ 
y afsi hazicndo luzidas galas de foldadojdeter-t 
niino fu viage a M adnd,conintento de procu
rar algunas cartas'de recomendación parael fe 
ííord ü n lü an d e A uftria, que entonces;eftaua 
gouernando losEftados de Flandes. Agrade'-* 
cióle Alfredo fu noble propoíítojdiziendo que 
los hombres que nacieron principales, auian dé 
pretender por fu virtud lo que les negó el cielo 
por fu eftrella,y dándole dos mil efcudos, y pa¡̂ ; 
labra de.fauorecerle, quedó contentifsimo, en 
penfar que ya por lo menos no le auia de tener 
a los o jos, con lo qual eftaua fégiiro de qual
quier fofpecha. Salió en fin'C arlos vn dia,tan ga 
lan como deígraciado,quc no puede auer ma
yor encarecim iento: era el veftido de rafo a- 
z u l(  información dél tormento que padecia) 
bordado de firmezas de oro, y como el talle no 
lo  echaua a perder;gencralmete pareció bien,y 
dio la ftim ay  reparando cn que fiiera défcórte 
fia foípechoía aufentarfe fin ver a E ftela, fue a 
darla el parabién de fu nueuo eftado, y a deípe-' 
dirfc de íiis ojos,'para llenarlos mas prefentes,ó 
para'que deípues el dolor de verle íin ellos,le 
quitara mas aprilfa la vida. Hállólá" mas trifte 
d é lo  qauiaprefum ido^aüqnok acimiró}porq 
tuuo.por cierto', que eldiísimiilar elgufto que 
tenia,auria íido por embiarle mas cotéto,dádo
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dclem bidiofocafligado, ^9

a éñtedcr qüe én alguna manerafenciafü auícn- 
ciáj,que es tacíl cola fauareéer a vnhom brp que 
nó íeha de ver rnás'tpero lo cierto erajquefeeQ- 
do Eftela I a defagrad ablecdridicion de'«Alfrer., 
dbyiTioderadó' ingenio, ddmaíiada foberuia, 
no fabia el modo que tendría para auifar a fu pa 
dfé de-fü difgu'ftojpór’aUerfido ella-mifma quie 
íicñípréaúiadádo a'entender que lo defeaua. 
Cüi'óáua Eftaíáfo' poca liierte,pues Ié- .ítula' 
recidó dílcretó'y apacible vn  hombre que'en to 
do la ofendía y deíagradatiav Con eftas dudas 
víúiaYañ trifte y  melancolica5que daua que fo f 
pechar átodoslos'queion  algún cuydado'la'mi

y ay fofo deferifado dé fu dueño, le. preguntó^ la 
caufa de tan hueuatrásformacion:a lo dual en
t  * t i  n  ^  .  n  . r *

— ------- j   -------------- r  — ---------------- — ---------------------------------------------------̂  I • ^

má patria le kuiá tratado tan:mai, que no auia 
tenido éñella vn gufto:y alsI qvxria alieoturarfc 
a viuir donde no le cono¿iéíícn,auhqbol-aprm 
cipal'oca'fion que le obligaua a fu déftierro:,era 
áucr querido á vna dama de aquella' ciudad, a 
quien amó tañ'Cortefmentc,que aun no fe atre- 
uio a dezirla lo qué fentia; no' porque no lo fa- 
picfadezir(que queriendo bie-nno ay amate ne
cio) íino porque tenia poc a Te^ridad' de fu di
cha,y fabiendo que elperaua por puros otro due
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no,auia intetado efcufar a fus ojos aquella pefa- 
dübre(yá q no podia huyr del'torméto de la ima 
ginaci6)aufentandofe a parte dode pudiera fiar 
de la lisoja de vna bala el jufto défeo de fu muer 
tc,para que con ella tuuielfen honrado fepul- 
ero fus penfamientos.

C o  gufto y atención le efcucho E ftela, porq 
com o Carlos hablaua con natural gracia,y dc-̂  
zia  fu fentimiéto como queria, facilm étc pudo 
agradar íus ojos. Creyó Eftela que era verdade
ro fu amor,pues por no verla.en poder de A lfrc 
do,dexaua patriaydeudos,amigos,y otras como 
didades que pierde quié fedeftierra de donde 
ha nacido. Parecióle bien efta fineza, y tanto 
q quifo dezirle q no fe ílieíle, pero detuüola ííi 
entereza,y tener tato miedo alii eleGCÍ6,q pudie 
rafer q a otro dia fuera necio y defairado,puei 
tábié Alfredo auia paíTado opinio de entédido 
vna noche,y era tan al reues.DeípidiofeCarlos, 
y peíblc a Eftela,q lo que menos le eftim a, íiiele 
dar cuydado perdiédofe,yíiépre parece bien vn 
hobrequádofe va : preuino fuviagepara otro 
dia,y por no irfe eo el eícrupulo de auer callado 
•a íu hermano lo mucho q labia de lu ingrato pe 
cho,le quifo hablar,q es parte de cofuelo en vn 
agrauiado quexarfc atreuidaméte de quié le ha 
ofendido,no pudiédo tomar otra végagaiy afsi 
informado de que eftaua en cafa de Eftelajle lia
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del embidlofo cafllgado.

mÓ aparte para hablarle a folas,y entonces A l- 
fredo,por no embiarle delcótento,viendo q por 
dichajeria aquella la vltim a vez,fue a ver lo q 
le queria. Dixeronle a Eftela como Alfredo y 
Carlos eftaua juntos a la buelta de la  c a lle ,y  
con curioíidad dc muger procuró verlos defde 
alguno délos valconcs'q caían a las efpaldas de 
fu cafa,y fue tan dichofa,q por vna rexa baxa q 
eftaua defendida de celolias , podia no folo 
verlos,fino cfcucharlos,y entre otras cofas oyó 

- que Carlos fe quexaua dc Alfredo defta fuerte: 
Pues dime hermaiio,que razo puede auerq te 
difculpe de tem erario, íi deípues de. dezirte 
que adoraua a Eftela, has querido, fatisfecho 
de tu poder,y fiado de mi paciencia^quitarme 
el gufto ,1a vida y la eíperanca, pues quitándo
me a Eftela , me Jo .quitas todo. Es pofsible 
que puede tu coragon paíTar por efta cruel
dad ? y fi n o , d im e, íi como foy tu hermano, 
fuera tu enemigo , que mas huuieras hecho 
contra mi voluntad?ó pregunto,que te ha fal
tado para ferio ? fi la amaras antes que yo, 
no me efpantara;porque en auiendo amor,no 
ay amiftad que obligue : mas intentar el amor 
de Eftela , no porque la querías,fino por oyrme 
dezir que yo la amaua,de quien fe ha cotádo en 
el mundo,íiendo noble, y teniendo vna miíma 
fangre? No me admiro que vfescon m i amor
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eilatirania,que en fin eres poderofo5V me .abor 
reces'.péroeípantom edeqno eftés corrido de 
auerlo imaginadojporque-me^cofumo de ver al 
gunos hombres q eílá  ofendidos en la hora,p há 
hecho alguna bateza,com er con gufto, f  tenor 
animo para diuertirfe; Alfredo, yo amo aLftela 
com o fabes,pluguiera a-Dios no lo huuleras la.-* 
bidojtu te cafas con ella,y yo me voy- fin fabeí 
adonde ,íblo por no eftar en parte dode tal vez 
te quite.la vida,que vn agrauio tiene mucho pe- 
ligroiy mas cayendo en quien lefabe fentir, E li 
telate:quiere,y yo refoeto,tanto fu gu fto , q por 
no darla el menor peíar,rae voy : gózala  infini-* 
tos.anos,eomo yo no lo vea,porque íila  mirara 
en tus bragos,pieíb que fe reportara-mis zelos 
de mala gana, pues la noche que me fauorecio 
íü boca,pefando q hablaua contigo,fue tato? el 
fentimiento que deípues tuue,que fue menefter 
todo mi amor,para no atreuermea íii-decoro: 
ella en efeto fe enganó , y eftuuo conmigo vn 
rato diziédo mal de mi amor y de mi a mi mife 
m o,q fu ela  noche q tu llegafte -a quitarme del 
lugar que nierecia mejor,y íi entonces no te ma 
té,no méjporque no quife,fino porq te guardafe 
te demafiado,q es muy dificultofo herir a quien 
fe retira:y afsi por no enojartCjy por no pcrder- 
mcjme parto,piélo q a m orir,porqlleuo mi vi
da eft cofiága de mi íortuna*,y'ha muchos dias q 
1. - la
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del em bidiofo  c a ftk a d o . él
k  conozco ly aüq es verdad q,no remedio nada 
diziédote eítas,cQfas,qiiiero por lo menos q ef. 
tésadaerddo deq penetro.tus.entrañas,y tu em 
bidia para dexarce có.eíle 'pequeño dilguílo^ya

d a  para oyrle tatos atreuimíétos,y atribuyédo 
a libertacLIo qierafentimiéto jiifto,le dixo, que 
lexuuieife de alliiadeláte por piadofo,pues no ha 
z ia  q dós criados le quitaííen ia vida,pero q íe la 
déxauaporfatisfazer en algunam.anera la que- 
x a q  podia tener de fu volñtadyy q aduirtielíe q  
el auerle quitado arEílelano! era em bidia, fino 
jiifto caftigo de fu ignorácíajpues fabiédo el ef* 
tremo c5»q le aborrcc¡a,auia intétado hazerle 
tercero de fu gufto,yque el cafarle qo era por a.- 
rnorqtuuíeíleaEftela,íinopor interes,de falir 
eón lo q auia emprendido, porque aunque era 
hermoía,difcretay noble, en muchas cofas nb 
le ■merecía.Mas fe de^eñara eHgnorate A Jfre- 
do,fi’ Cariosmo le atajara los paífos» diziedo q 
habiaííebié en las.cofas de Eftela 5 y’aduirtielíe 
q leengañauafu prefijncioa,íi imaginaua q te
nia partes para igualar]a,pQrqen‘defenfa de fu 
virtud , »y hermoíüra fararia' con mas-gufto 
la  efpada,que para ílis propias oíénfas.No qui
fo Alfredo gaftar mas tiépo en fatisfaciones, y 
dexandole por lo c o , le boluio las eípaldas íin

H 5  ref-
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reíponderle.Dclpidioltí Carlos hafta de las pa
redes de aquella cafa,y ftiefe a la fuya a preue- 
nir lo neceíTario para falir de Seuilla otro dia. 
N o fe puede encarecer la trifteza,el enojo, y la 
íiiípeníion con que Eftela quedó viendo vn defe 
engaño tan claro.Recogiole ía gente de fu cafa, 
foíTegaronfe todos,y hablando coníigo mifma, 
empezó a entregarfe a la confideracion de tan
tas cofas como ia atormentauan. Confideraua 
en Carlos eltalle,la gallardia,el entendimien
to,y fobre todo fu firme y honrada voluntad* 
Acórdofe que el auia fido a quien fu amor 
con tanta razón fe auia inclinado: y aduif-, 
tio quan propia condición es de la fortuna qui
tar de los ojos lo que agrada,y dexar lo que fe 
aborrece: Carlos era bien quifto,y Alfredo defe 
agradable : Carlos eradiícreto ,y  Alfredo fe 
preciauade embidiofo:Carlos la obligaua defê  
preciado,y Alfredo la ofendia fauorecido ; y en 
efeto Garlos que ya tenia mejor lugar én íii pe
cho fe iva para no verla , y Alfredo fe quedaua 
para gozarla:y en confiderando que aquella no 
che auia fido la poftrerapara el amor de C ar
los,pedia lagrimas a íiis ojos,y dolores a íii fen
timiento.Bien quifiera Eftela que Carlos dila
tara fu aufencia:y pareciendola que como ya le 
tenia tan en el pecho,podia fi la efcuchaíTe, de
tener fus palfosjUorofa y enamorada dezia: Ay

Carlos,

" Nouela tercera - h '
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del embidloíb c artigado ¡

C arlos quien pudiera darte cuenta deftos íiiípi 
ros para que te fueras.mas contento,o no te fue
ras,porque me tienes de fuerte, que pienfo que 
me lifongearas. Efte amor verdad es que agora 
íeempiego a fentir, pero dias ha que deue de a- 
uer nacido:porque aquella dichofa noche que 
eftuue contigo,no dixifte cofa que no me obli- 
gaire,nl hizifte cofa que no fuefle de mi gufto,y 
li la caufa de agradarme tu hermano fue el va
lor y Entendimiento, íiendo todo tuyo ,b ien  
puedo dezir que defde entonces me enamoraf- 
teiverdad es q quando fupe q me amauas,me o- 
fendipéfando qte obligaua embidia de tu her- 
mano,pero ya q fe qte deuo tatos dias de volun 
tad fin agradecimiéto,y q Alfredo fue quie por 
darte pekdübre me foIicitaiia,digo C a rlo s , no 
íblo qno me ofendo,pero q folo la muerte me 
puede hazer ingrata,bié me parecifte eftamaña 
na,viédote hablar difcreto,y deípedirte enternc 
cido,pero efta noche mucho mas,q no ay cami 
no para rédirfe vna mugeit,como fatisfazerfe de 
que es querida.Dichofa yo,,que lo puedo dezir 
íin peligro de algún engañoyo lo he efcuchado, 
y yo lo he vifto :pues como que te deuo tanto, y 
coníiento tu aufencia,poco mueftro fer muger, 
pues no doy a la  piedad el lugar que merece? 
loca eftoy, y no fe loque te diga de m i, que 
vna muger noble efta muy apeligro dc parecer

li-
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llulanápor tio fer defagradecida- Afsi eftaua E f 
tela hablando coCarlos'jComo íi le tuuiera de- 
lanté,y aduirtiédo con mas cuydado en que a la 
mañana fe auia de auléntar íin poder ver le,para 
darle fiquicra los abragos vltimos, boluio a lio 
rar de nueuo,mas confiderado que Alfredo por 
foberuio;por ingrato,por necio,y por aborrecí- 
do,no auiade llegár a gozarIa,aunqde eíluuiéfi 
fe de por medio la autorid ad de fu padre, fe te^ 
folüio (no fin miedo'de fu verguenca)a llam ará 
Carlos,y-hazer de modo que no la acabaílé de 
quitar la vida íli aufencia,y tomando vn papef, 
le embió a dezir q la figuiente noche eftuúiéífe 
criia puerta faifa de fu cafa,porquc lañmporta?* 
ua habiarle antes quedexaílé a Seuilla^y-que eñ 
hazerla efte fauor conocería lo que fu amor a- 
uia tenido'de verdadero. Vino el dia,y entrega- 
dole a vna criada (q era archiuo de fus fecretos) 
la  madó fueífe al quarto deCarlos,y fe fe d klle  
de fu parte,procurando q e l folo la conocieífe. 
H izolo  aísi la criada, y llegó a tiempo que ya 
Carlos cercado de amigos y parientes fe defpe- 
dia de todos; llamóle apaite, y diole el Recau
do y papel de Eftela,diziendolc que por que al
gún curioíó no la conocieífe, no efperaua reí? 
puefta,y porc[ue enanociíeciédo la podria dar 
c5 más cimacio. Admirofe Carlos de aqllanouc 
dad,y viédo que tenia alli quié le podia defen-

ga-
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del embldió-íb caílieado.
ráñar facIlm étc,porq eonocia la letra de Eíle¿ 
lajabrio el papefey defpues de auerle Ieydo,fe re 
GOgio co fu entédimiéro,y fe pufo a coíiderar la 
caufa q la podia mouer5quado no folo le ahorre 
cia5finoq aguardaua por mométos aAlfredo pa 
ra darle la m ano.Có todo eííb quiíb obedecerla 
entreteniédo fu partida,pero no pudo, porq efe 
taua toda la ciudad efperádo a verle falir,y afsi 
acópanado ce los Cauálleros mas principales 
della,íe delpidio de todos,lleuádo tatas bédicio 
nes,como dexaua laftimas. Llegaron eftas nue
uas a los oydos de la trifte Eftela,q caftigádofe 
co pefadübres,íe quexaua de fu amor,y de la po 
ca razó de Carlos,aüque bié echaua de ver que 
para hazerJe ingrato,baftb darle a entender q e- 
fa  querido.Culpaua lli necia reíblució,y íli atre 
uida voIútad,pues fe auia empleado en quié no 
la  creia,b la defeltimaua.Deímayofe la luz del 
dia có la obfcura fombra de la tierra,y boluié- 
do acafo Eftela al lugar q Ja noche antes fue te f  
tigode lafinézade CarÍos,vioq vn hóbre defe 
pues de auer reconocido toda la calle,fe paraua 
en medio della.Procuro Eftela ver íi podia co
nocerle, íin que lemintiellen los o jos, y pare
cióle en el talle a C  arlos:no fe engañó, porque 
apenas eftuuo libre de los q le acópañaua, quá
do dio lá buelta con animo de v e rla , y faber lo  
que le queriaiy como íintieflc ruydo en la rexa,.

fe
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fe llegó,preguntando por el nobre de la criada, 
que aquella mañana le IJeuó el papel.Conoció
le en la voz E íle la , y por no perder la ocafion^ 
el tiépo y:lavetura,*fe dcfcubrio,y defpues.de a- 
uerle referido la trayció con que fu ingrato her 
mano la pretédia,clengaño de aquella noche,lo 
mucho que la enamoró fu, entendimiento,la tra 
gaque hálló para defengañarfe,la razon que la 
mouia para quererle y lo mucho que fintio fix 
aufencia-,ledixQ:

Carlos,oy te efcriulpara eíloruar tu detcrmí 
nació,y bié puedes creer,q antes q me refolulef 
fe,me aulas collado muchas lagrimas; qlas mu 
gercs principales primero que llegan a dcícu- 
brirfu  voluntad ,lloran,diísimulan , y ferefife 
ten,haíla que ya el amor como va creciendo, ni 
cabe en el pecho,ni fe cotenta co los ojos. Sabe 
Dios lo q he peleado co mi verguéga,pcro^n fin 
pudo mas conmigo la voluntad,que el recato, 
que eílo de vencerfe a fi mifma , y mas en co
las que llegan al alma,es agradable para leído, 
pero dificultofo para executado: Carlos,la no
che efta en mi fauor,cn cofiangafuya te hablo 
co menos colores:yo te adoro,y íitu  quieres,he 
dc fer tuya:la haziéda de mi padre es baílate pa 
ra q  viuas impedir a tu hermano: los fauores q 
cl tiene mios íbn tan moderados,que cl mayor 
cs auerle tenido por difcreto vna noche; difcul

pa-
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dcl embidiolb caftkado.o di.

pámc portus ojos deftaofadia,ó no m e difcul- 
pes,que amar a quien me ama no fe puede lla
mar delito,y mas a hombre tan firme, que quan 
do le agrauiafudam ala honra,y quando le defe 
precia la defiende.? ienías tu que ya los hobrcs 
aman con eífas veras:pues prometote que qua- 
donotuuieras mas partes,q aucrme tenido vn 
am ortan firmc,bañauapoF difculpa a mi ren-̂  
dimiéto:y quandafea tan corta de ventura,que 
pueda mas contigo la reiblucion q tienes, q la  
guerra de mi amor que te llam a,quedaróoontS 
ta con que por lo menos para conmigo te he pa 
gadoquantotedeuo;
, Con notable admiraéIÓ la efcuchó Carlos; 

viéndola defénganadapor vn camino tá cierto: 
y  afsi c5 humildad de difcreto'agfadecio la nuc 
ua honra que le daua,prometiendoíe,no por efe 
polb,fino por efclauo fuyo. Y  a el padre del cafti 
gado Faeto llam auapoco a poco aldia,cobidá- 
do co rayos a las feluas,quando Carlos le déípi- 
dio de Eftelá,concertando entre los dos,que d e  
diaeftuuieíle en cafadeLeonardo,vn Caualie
ro amigo fuyo, y denoche vinieíle a verla , y en 
confirmació de fu volutad,le dio la mano de efe 
pofa,quela rexaeratan cortés,que daua* lügar' 
aun a mayores trauefuras: fueíe Carlos a-ver a  
fu amigo Leonardo,a quien dio parte deftás c o ' 
fas.Pailarofe algunos dias entreteniédo fuamor

con
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c5 los fauores que fe permite a vna imaginacÍ5 
honcila^aunque Efte la lo paíTaua co meno s g u f  
to ,p o rv erq  Alfredo perfeueraua neciamente 
en fu pretéfion,y que fu padre cofiado en que a 
los principios la vio guftofa,prometía lo q no a- 
uia de cüpliry  afsi en la primera ocafio q fe vio 
c5 Carlos,le refirió las diligécias de íiipadre ,y  
el eftremo enq la ponia fus confejos: anigiofe el 
pobre Cauallero,pareciédole que c6 el temor 
dc Eftela eftaua a peligro fu efperága, y dixoJa, 
q fi no fe hallaua c5 amor baílate para refiílir,» 
hizieífe fu gufto 5 q el eftauatan hecho agolpes 
de fortuna,q no tédria a nouedad aquella def
dicha. N o pudo dezirla todo lo que quifiera, 
(q fuele el fentimiéto fer mudo)y ella por no dc 
xarle íoípcchoíb defu firmeza,le dixo,q quáda 
confefsó que le amaua,no fue para que otro la 
gozaífe-.y afsi eftaua refuelta(para librarfe de fu 
padre y Alfredo)a q por la puerta faifa entraífe 
otra noche,para que viédofu padre que el tenía 
la  miíina fangre que fu hermano,y que no auia 
otro medio para boluer por el honor de fu» hij a, 
lograífe la honefta voluntad de entrambos.

N o fupo Carlos como dar a entéder lo que c f  
timaua el nueuo fauor q le hazia,íblo reípodio 
q fe holgara de que el coragon pudiera paífarfe 
a los ojos,para q echaífe de ver que no íémbra- 
ua en ingrata tierra,porq fi como nació pobre,'

aun-
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del cmbldíoíb caftigadol 6 5

áunque cauallero,fuera abfoluto duenó de dos 
mudos,fe rindiera a fus plantas,y cófefsara que 
lu mayor blafon era ,^ er llegado a merecer lus 
ójoSéEchole aC arlosde la calle el dia,que duro 
mas de lo 'que quiíiera fu deíleo , contb las 
horas , y en boluiendo otra vez las obfeúras 
luzes de la noche, falio C  arlos en compafiia de 
Leonardo,déxandole al principio de la calle,pa 
ra que le guardaíTe las elpaldas ,y  apenas toco 
co la eípada en la rexa, quando eíluuo en ella el 
Sol dé fu dueño,que el amor la tenia cuidadofa; 
y defpues de auer dado vna buelta a toda la ca- 
ía,dexando a fu padre en la cama,y á los demas 
recogidos,íin mas copania q la de lu criada (tef 
tigo forgofo para femejantes emprefas) dixo a 
Carlos en breues y difcretas razones,miraíle lo 
q la deuia,para que íi alguna vez como hobre fe 
canfaíle de fer querido, tuuieíTe memoria de lo  
mucho que le auia collado,y luego le mando fe 
fueífe ázia la puerta faifa, dode con verdadera 
volütad hallaria la del alma abierta. Obedeció 
C a rlo s, y fuefe Eílela a recebirle,y en el breue 
tiepo q pudo gallar en eíla diligencia,fucedio q 
viédoCarlos que entraua por la calle alguna ge 
te^q por fer mucha daua a entéder que era juíli 
cia, pareciendole qno feria razon le vieífen en
trar en cafa de E íle la , y q eíperar era ponerfe a 
peligro de q le reconócieífen , f e  refokio  en de-

I xar
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Nouela tercera ; .é»
la cíalíe haíla que paíTafsen>y bolulédo la e f  

quina el y íu amigo íe entraro en la primera car 
£i. A fiomaro por I a cálle Ips q venia en fu íeguh 
mleLoy viedo q no'parecia en ella,ningunapér> 
ióaa, corridos de q dos hóbres huaieífeu burlad; 
do ía cfperaga de tantosjíe diUidieron con deter 
minacionde bufcarlos en todo el contorno de 
aquellas calles.5alio Garlos contento de verlos 
ir t á deíllibrados,y rogó a Leonardo fe recogief 
fe,pues para lo que faltaua np era menefter fu 
perfona. Bien cierto eftaua Carlos de que la ge 
te que poco antes le auia eftoruado fu defeo,íé- 
ria la jufticia que a tales-horas fuele reconocer 
la ciudad para eftoruar muchas deígracias q fu- 
ceden; pero engafiofe,porque fu hermano A l-  
fre,do mouido de vna pecia porfia,vino acompa 
nado de fus criados a ver íi con finezas y defve- 
los podia vencer aquel impofsible hermofo,y 
paíTando acafo por donde eftaua, viendo dos 
hombres q fe encubrían y retirauan, mandó a ~ 
íiis criados los liguieífen,procurádo reconocer  ̂
los,y aísi fe auia quedado íólo a tiepo q ya Líte
la tan rendida como determinada abria la puer 
ta,y los bracos, a fu querido dueño, diziendole 
co mil honeftas caricias,entrafse a gozar cl pre 
mío de fu amor.Bien fabia Alfredo q a el no fe v 
encaminauan aqllos fauores,pero entendió q al 
gima criada deuia Je tener ainor fecreto para

aque-
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aquella hora, y engañada de la noche y de fu 
defeo llamaua a quié no conocía , y parecien
dole q erá camino muy a propoíito’ para poder 
hablar con fu feñora,feguir el engaño de quien 
le perfuadia a q entraífe,admitiopor fuya aqiie 
lia  dicha,y cubriédo el roftro,por no fer tá pref 
to  conocidojllego dode eíperaua Eftela can ver 
gongbfa como esgañada,y por hablar con me
nos fpbrefalto,lé dixo a fu mayor enemigo q la 
íiguilfeEafta llegar afu quárto. Defta manera 
¡vanEftela,y elacreuido A lfredo,quando llegó 
Carlos a tiempo que ya la criada auiendo cerra 
do puerta y ventana, queria irfe a d a rla  nora
buena afu feñorajlam óla el trifte amante,y ro 
gola dixeíle a Efteia que alli eftaua Carlos,y 
que la caufa de auerfe apartado de la calle , ya 
la  auria vifto. Com o puede fer eíIo,replicó la  
criada,íi Carlos acaba de entrapcora a gozar 
aqueftos fauores?Sulpendiofe C a rlo s , y lícgófe 
jmas cerca,para que le conocieíTe,y ella entoces 
ta  muerta como turbada le refirió llbna de mor 
tales c5goxás»como vn hobre q no fabia quien 
era, vino quádo íu feñora abria la puerta,y vié- 

■ do q le llamaua,auia entrado íin íer conocido. 
Corriofe Carlos de q fueífe fu sétim iétotá poco 
q ap le qaitaflc la vida,y íin detenerfe a nada,pi- 
ciioq le abrieíse para impedi r d el engaño no p af 
iafse tá adeláte qfuera neceííkrioperderla;abrio

l a  le
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le la criada,confultando primero c5 fu cordura 
no hizieífe algún exceílb,que echaíle a perderá 
fu feñor a,y guiándole ázia fu quarto, llegó (aun 
que no tan preílo como quiíiera ííi colera)y re
parando en que la puerta eílaua cerrada, lleuo 
os ojos al corto efpacio de la cerradura,y vio a 

Eílela que con vna daga en la mano falia defen 
diendofe de vn hombre,al qual llorofa y deter
minada dezia:Es tanta la defcopoftura q miro 
entu villano proceder,y tata la pefadübre que 
me ha dado tu oladia,que te diera la muerte an
tes q falieras de aqueíla fa la , íino me detuuiera 
el ver que auenturaua mi opinión en alguna ma 
nera:pero viuen los cielos que ya que como mu 
ger y flaca no puedo vengarme,por lo menos he 
de faber quien eres,y no has de viuir íeguro de 
mi rigor,aunque te efcondas en las entrañas de 
la tierra,porque femejáte defatino no puede te
ner difculpa,ni quedar fin caftigo. Y  o te llam é; 
imaginado que eras vn hombre que mañana ha 
dc fer mi eípofo,reípodifteinc embogado y mu
do,llegafte a mi quarto, dixete con regalos y a- 
mores qte defcubriefses,peroviedotu filécio fol 
peché alguna deldicha.Afligime como muger y 
fola,y mas quádo te vi co deléo dé quitar la vi
da a vna luz q me alübraua de tus engafios,co- 
noci q no eras mi defcuydado efpolb,y íi lo eras 
que tu intento no era conforme a tu nobleza;

pues
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del cmbidioíb caíligado." . 6 j

-pues quien efconde la cafa, no tiene muy íe- 
,guro c lp e c h o : túrbeme tc^a, y tan corrida co
m o defmayada te pregunté quié erax, refpondif 
,teme fin hablar,haziendo el oficio de Ja lengua 
.tu groíTeria: quife dar vozes,mas temiendo que 
íi  me hallara mi noble padre en femejantereíía- 
do,no auia de creerla iiiocehcia m ia , me aiien- 
turé á  mi defenfa,y permitió el cielo que tuuief 
fe lugar no folo de quitarte tus propias armas, 
íino de liuyr dc tus injuftos brazos^y afsi deter- 
m inald q quiíieres,porqueprimero que llcgue.a 
cxecucion tuJocura, ni confienta en tu torpe 
defeo,me has de ver bailada en mi fangre, para 
que con niimperte fe defmaye tu atreuimiento;

Entonces Carlos.;contento de ver cl valor de 
Eftela,para boluer por fi,y cañigar la infarnia y  
ófadia de aquelhom bfc,liizo que la eriada 11a- 
niaífe,dizlendo que Jiiféñor venia. Turbofe Efe 
tela!>y'alborotofe A  lfredo,aunque acordañdofe 
de lo mucho que tenia de fu parte la voluntad 
dcl viejo,abrió con menos fobrefalto del que le* 
efperaua:pero apenas dexó líb rela  puerta, qua! 
do vio a fu hermano,qi]e ponieñdole la  eípada 
a los pechos le amenazaua có ta muerLe,rmo de 
ziaquié era. Admirado quedó Alfredo^q como 
ya le imaginauaauíent¿,íepárecÍo qué eraíóíla 
do lo que m irau a: viofc en notable confufion,’ 
porque Carlos porfiaua, como ofendido, y afsii 3 le
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le refpondio^quc el no auiade dezir íii nombre 
en aquel Iugar,aunque fe viera hazer pedagos, 
mas fife tenia por tan hom bre, que en la ca
lle, fe atreuieíle a lo mifmo,no eftaua tan lexos» 
que no pudiera fatisfazerfe con menos rieígo. 
Agradóle a Carlos la  refolucion, aunque no a 
Eftela,con fer vn alma la que viuia en entrabas 
Quifo detcnerle,pero no p u d o : falio Carlos, y 
íiguiole Alfredo con embidiaipor^ue bié echa- 
ua de ver que fu hermano era dueño de Eftela, 
y á quien e^eraua aquella noche: y confiado en 
que los que le acompanauan le aurian vifto 
cntrar,y en juftaley dc voluntad y obediencia 
tenian obligación de aguardarle,habló tan alen 
ta d o , y disfragó tan bien la cobardía, que pu
fo miedo a Eftela,porq cprno era liiya la vida dc 
Carlos,tem ió el riefgo q la amenagaua. SalicrS 
en fin los dos enemigos hermanos:dcfmayofcAl 
fredo, viendo q en toda la calle no fo defcubria 
vn hombre, porque los que auian venido con 
?I,cáfados de andar por aquellas calles,y no ha 
liando a fofenor adonde le dexaron, fe fueron a 
bufcarle a algunas cafas 3 entretenimiéto dode 
folia acudir,q para los fenores a todas horas eC- 
tan abiertas .Tem io Alfredo a íii zelofo. herma
no,/ por efcufarfcjfi pudieíle,de facar la efpada, 
le dixo,q amaua tanto a aquella dama, que no 
quilicra que fuccdieífe en fo calle alguna defdk

cha:
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dcí cmbidlofo caftlgado.
cha;y afsi tenia por mas acertado que fc apartaf 
fen a otra, para poder libremente dczirlc quien 
era. Aceptó C a rlo s, como tan intcreífado en 
cl honor de E íle la , la qual rczelofa del fuceílb, 
y bañada en lagrimas enternecia las piedras; 
A y de mi (dezia la llorofa y afligida dama) 
quien dixera que tan dulces principios de vola- 
tad,fe lograran tan defgraciadamente? De que 
me aprouechó efcuchar a Carlos,y defenganar 
me de fus verdades,fi en la mifma noche q le efe 
pero para fer fuya,le miro tan a peligro de per
derle ? O  amor,coniQ,es cierto q es mas lo que 
cntriílece vn peíar tuyo,que lo q alegran quan
tos plazeres prometen tus eíperangas. N o fe q 
hechizo tienes , que a todos m altratas, y to
dos te figué.:a todos enojas, y todos te eílimá: a 
todos agrauias,y todos te honran,qmíiera faber 
ó virtud oculta te ha dado el cieÍo,para q oféd i 
dos te bufqué,deípreciados te agradé,y quexo- 
ios te íblicicen.O veneno fabroío,que entretie
nes y matasi o tormeto apazible,q regalas y ofe 
des 16 fauorable llaga q injurias y lilbngeaslo en 
fermedad alegre q deleytas y enojas! ó foípecho 
fo fuego,q abrafasy no cofumesí ó dulce tirania- 
q mandas,y no caníasi y en fin tragedia común, 
que mientes a los principios, y fiemprete eípé* 
ran defdichados fines i f  ara m i tengo^que no ayp 
eítadp Ubre dg tus ingratitudes; ni íeguro de

I 4  tu»
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tus peíatés^porjue fi dos vlueii juntos y fe abo i  
rrecen,que infierno?Si el vno ama y el otro oU  
uidarque defefeeracion?Si entrambos fe aman,' 
y no fe gozan,que pefadumbre?: Sffe gozan y él 
amór por demafiado fepafla á zelbfo,qm quie- 
tud?Si fe quiere,y eftán aufentes, que defdicha?. 
Y  én fin quando'nada. falte de contétoy como-» 
didad(que noluéléferm uy facíljaquel tem or 
de que hade.perdérfe,que difgufto?Porque fiv-¿ 
na muger reparaíle en que el galan la puede ofe 
uidar,como mudablé,y el efpofo fe le ha de mo- 
rir,co.mo.Hombre,feria ciertc,que ni al vno ad- 
m itm a por no llorárle,ni ál otro am ariapor no 
fufrirlé. Afsi.eftaua Eftela.diuirtiendb (aunque 
no podia}fd apafsionado coracon ; quando vio  ̂
que en toda la calle ni el vno,ni el otro parecia:-. 
boluio a fentirjboluio a tem er, y boluio a pén— 
far en la vida que la aguardaua,íi. acafóí C a rlo r 
ppr mas defgraciado melTe elheridb, o muerto:, 
procuró oluidareftairaagihacion, y no pudoy 
intentó loíIe’garfé,yno fe lo cofintio fu cuydado;, 
quifo.darfe la m u erte ,y  eftoruofelo quien la 
miraua;y en fin viendo q qualquiera locura no 
fueraxulpable,deipues de auer confeífadó que 
amaua á Carlosjpor no eíW icon aquella duda, > 
falio.a bufcarlé,(dexandb emcenrihela.afu cria-- 
da,y llégandó a la primera ca llé ; vio que G ar
los gallardamente iva retirando a fu contrario,

 ̂ " que
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dcicm bidiofo c aftlgádo. ó y

que menos orguUofo d cío  que atiiáprom’élidó 
íii prefuncionfe quexaua dé ique^conóciendóle, 
tuuíeíTe animo para agrauiaírléipero ya Carloá 
enfadado de fufrir foem bidia no f o n n f í f áua ĉo^ 
mo a  hermano,fino conáo a enem igo.tíégdfe E f  
tela tan c¿rca,qtuuodügárdé conpceí Alfte^ 
do,y confideranda lo mal que la eftaua fu Muer 
te,puesera fuerga; aufentarfe Carlos y dexarla 
íin vida jfe  pulb al lado de» Alfredoyien ocafion: 
que por darfe priíía a facarpies auia trópégado 
y caidbry a Carlbs^llegaua atener menos vn em  
bidiofo,quando hallo que amparauáfu vida vh 
Angel:decuuofe,y reparo que era Eftela,la qual 
dando lugar a que Alfredo fe leuantaífe,Jé di
xo défta fuerte.» '
- Es pofsible, A Ifreda;que auiendo nacido príh» 
cipáfy entendido,no conozcas que e f  amor nb 
íe rinde a violencias,ni a tiranias,porque la vo
luntad fe precia de tan libre, que apenasxl cie
lo lafugeta?Pienfastmque obligar a»vna niuger 
para que ame,es aíTaltar vn muro,o? cohquiftar 
vna ciudad, que fe puede confeguir eon^éfpo- 
derjo con lasfuergas ?pucs engaiíafte que niné 
guna¿ muger puede arñár obligada; de eífos 
accidetes.Dlrafm e que es la caufa,porque a los 
pihcipios de tu amor no eftuue tántibiá conti
go ? a elfo te refponderé quando tenga mas tié-' 
po.Lo que te digo adía es,que adoro’a  Carlos a

I 5 pefar
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pefar dc tus traycioñes y cmbldlas ¡ con el 
eftremo que has v iílo ,p u es efta noche le eípc- 
raua con nombre de eípofo y lefior mío,y quan
do vna muger de mis prendas habla en lu amor 
tan claramente,querer impedirle , es preciarle 
de intentar impoísibles.Y porque mi voluntad 
no confíente mas dilaciones , y el cuydado dc 
mi padre me efta dando vozes,recógete a tu ca 
fa,quc yo pieníb que tu hermano tendrá la mia 
por fuya defde aora.

Apenas acabo Eftela las palabras vltim as, 
quando Alfredo embidiofo,y defefperado fe fue 
tragando en fu imaginación el modo de vengar 
fc.Quedó Carlos tan contento,que ya le pare
cía que no le quedaua á la fortuna mas pefa- 
dumbres que cmbiarlc;pero como íiempre an- 
dau an con el tan de fobra las defdichas,quiíq el 
cielo m ezclarle efta gloria con tantos generos 
de penas,q pudiera tener á fuerte no auerla re- 
ccbido.Sucedio pues q el padre deEftela deíper 
to  con el ruydo q poco antes auia palfado,y por 
no eftar toda la noche con fobrefalto, tomando 
fu efpada y ca p a , y llamando a vn criado para 
que le alumbraífe,íé leuantó,y empegó a mirar 
todas las puertas de la ca fa , por foílegar fu re
ze lo , o por confirmar fu fofpecha. N o  fe pufo 
a imaginar que fu hija pudiera fer la caula de 
aquel alboroto,porque fu modeftia en las pala

bras
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dcl cm bidiofo caíllgado. 70

braSjfu compoftura cn los ojos,y fu honeftldad 
cn las acciones la tenían tan bien acreditada, 
que no pudiera creer cofa que tocaíle en ofen- 
ía de fu recato; y lo que le aefveló', Iblamente 
fue penfar íi algü codiciofo de fu hazieda quc"  ̂
ría efcufaríe de los cuydados de guardaría, que 
como auia paífado a las Indias,íabia muy bien 
boluer por fu dinero. Llego donde eftaua la cui 
dadofa centinela aguardando a los dos amátes, 
y antes quefufenor la pudieífe ver,tuuo lugar 
bailante para efconderíc,pero hizolo tan tur
bada,que no fe acordó que dexaua la llaue en la  
mifma piierta.Reparó el viejo en la  nouedad,y 
pareciendole que auria fido dcfcuido del que la  
auia cerrado aquella noche, la q u itó , y fe bol- 
uio a fu cama. Vinieron a efte tiempo H ílela, y  
Carlos, feguros de tan gran defdicha ; llam o 
Carlos,y viédo que no le reípondian, pensó que 
feria fueño de la criada,pero ella en fiitisfazien- 
doíe de quefufenor fe auia recogido, boluio a 
ver íi parecían,y acordañdofe de la Jlaue, cono
ció el daño que auia hecho, % g ó  a la  r e x a ,y  
refirióles lo q paífaua, y facando Lftela vn fuípi 
rodé lo mas intimo delcorazo,íe boluio a lc ic  
lo,como quexádofe 31os eílremos en q laponja: 
miróla C arlosy  dixo,3  ya echaua de ver que a- 
quel golpe era a cuéta íiiya,puespor auerle que- 
rido,fe auiafugctado atan varioc fuceíiós; pero

que
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qiTC aduIrtieíTe la poca culpa que tiene vn defdi 
chado,en que todo Ic íuceda al reues de fu pfen» 
famjento,porque vn hombre no puede; huirla 
cara a lo que le  ordena fu e ftre lla : pero que fi á 
cafolaparecia,q c5 fu vdlütadla auia ofendido, 
le quitaífe la  vida, como dueño dclla.Bafta C ar 
los(rcí^ndio’Eftela) que tu también te precias 
de darme pefadumb^esV y enlugarde añirtiar- 
me,me deÍconfuelas ;'bueno es, que quando me 
miras tantuya^que lo atropello todo por aífegii 
rar tu yida,me digas que te la quite;pues prega 
to,paráquienera eíle caftigo, quedando yo vi- 
u^?Ay Carlos mio,yiue muchos años,yjio agra 
üies ptFa y ez m i voluntad, íino cohíidera que 
te adoro, y q̂ue ft he íentidÓ éfte pefar, ha íí- 
d o  mas por tu deícomodidad,que por lo que yo 
.-auenturo;porque eftando contigo, nada puede 
fer parte p,araentriftecerme;y áísidifpon de mi 
voluntad al aluedrio de la tu ya ,y  lleuame don-̂  
de mas guftares,hafta que a mi padre fe le paífe 
el enojo,y viendorae empleada tan a mi gufto, 
,agradezca a fu fortuna eltenerte por hijo. En
tonces Carlos fe refoluio en yrfe á cafa de fu 
amigo Leonardo,paraelegir mas cuerdamente 
lo que eftuuiefle mejor áfu  íbfsiego.N oqüifola 
criada quedar al peligro que la amenagaua5ri fe 
fabia que ella  era parce en la falta de fü  feñora, 
y afsi con la ayuda de Carlos íé arrojó del pri

mer
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del cmbidlolb caftígado? 7 1

mer válcon,y fe fue con Eftela,y Carlos. Infor
maron a Leonardo de lo que paíTaua^y parcele- 
dolé que por fer tanta íii amiftad eftarian en íu 
cafa poco feguros, determinó que antes que íe 
acercafle el dia le fueííen de la ciudad a vna hef 
mofa Qmnta q eftaua tres leguas della, adorna 
da de fuentes y jardines,ymádando aparejar vn 
coche,dio orden a vn criado,para que los rega- 
laíle y ílruieíle como a íii perfona. A gradecida 
Eftela a tanto fauor,le besó las manos,y fe deí?- 
pidieron todos, encargando a Leonardo no fe 
defcuy dafse en auifar los de lo que refultaíTe.

Confufa iva Eftela de verlo  que en dos dias 
auia pafsado por ella:pero acordandofe que to  
dos aquellos deftierros auian de pararen gozar 
de Carlos c5 mas licencia,lo lleuaua con blan 
dura.Dixo Carlos a los q eftauan en la Q m uta, 
q era Eftela fu herm ana; porque fi acafo ivafi a 
la ciudad no dixeílen coíá por donde pudiefseii 
fer defcubiertos,y con mudarfe también los n5 
bres,viuian contentos y feguros. Mas com o la 
m alaeftrella de Carlos no fe canfauade atÓr¿ 
mentarle,quifo’que por remate de fus tragedias 
vna hija del que tenia a fu cargo el aumento y 
vida de las flores,briofa de cuerpo, ocaíionada 
de o jos,y fazonada para qualquier defeo, vien
do en Carlos tantas jprendas dignas de vo
luntad,y que Eftela ni era dama ni prim a, ííno

her-
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hermana,fe dexo lleuar de vna voluntad tan Io 
ca,que las fuentes Ia murmurauan,y aun Eftela 
la preliimiatpero tenia Carlos la imaginacio tá  
bcupadaeniolenizarlas gracias dc fu efpofa, q 
no dexaua tiempo a la voluntad para diuirtirfe 
cn cuydados ágenos. Venia cada nocheLeonar- 
do a informarle de lo que pafsaua, encargando 
a Carlos no faliefse adonde le viera alguno, 
3orque el padre de Eftela como auia dado pala 
Dra al Conde,y le parecia que adelant aua fu li- 

nage con el honroíb titulo que gozaua,fin que
rer reportarfe,ni admitir las difculpas de mu
chos que amauan a Carlos , fe fue aqucxar 
al Afsiftente,el qual mandó , que le llamaísen 
a pregones,prometiendo aquien le prendiefsé, 
o dixefse del dos mil efcudos.Y como por ento 
ces fe viefse Carlos tan bien guardado, viuia co 
tentó y entretenido , de dia le deleytauan fio- 
res y criftales,hafta que fe acercaua lá noche, y 
dexaua de fer hermano de fu querida Eftela,y 
e.ftádo vna tarde>jütos gozando de vn apazible 
zafiro , oyeron que Lucinda tan enamoradade 
Carlos,com o fegura de que la efcuchafsenjcan-* 
taua defta fuerte: . . ..

L a  zjga la  mal contenta •
de quien aprende el (A bril  j

lo encarnaúo'del d a m l, 
y  lo cafo del jazmín*

Nouela tcfcera ri

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



7^

,, ,i\,\

t’ r

La que rinde quanto mirayf 
porque el pmz,el mas futÚ 
graciofdmentorUez^clo \ iVu 
meue,rayoiy sarmin*^

%end%da a v n  nueuo cuydado, 
tan méuo como infeliz,  ̂
con fufa ̂ trifte y amante} 
f  ente,¿loray canta afsi:

Coraron paf dy [ufri ' <
mil penas para morir. »

Corazón (¡ noble foys
como mi amor permitis} .. 
yfiamais,ylecallais, , 
corazón como v iu is}

PerQ corno efta clamor 
.¡ M \tanr ezien nacido en mi, .;
< apenas acierta a hablar,

[ que es muy niño en el fcntir,
,LMas pues joe llegado a tiempo 
 ̂ \ que viuo ya tan fin mi, ' ab 
í que folo morir dejeo,  : . ‘ f: ?

por morir y no fentir. ^
Ccrazonpafsdyfsfri <. :

mil penas para morir. i
f̂Mas ay de mi ,que efias penas ■ * í »

A aun no mepodrm rendiry. t ' :i»
que para v n  amor va ticn te ' h.' y »
pocas Joh,aunquefóñ mil." * ̂  •
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%en hazíis en tener penasi 
Jufrid corápon,fufrid  ̂
que fi os han de tratar mal  ̂
menos mal es norvimr^ . : 

coraron quien pudiera i 
viuir con *vosy fin mi, 
pero pues v o s  defeais i 
morir para m/intír, i V* 

Coraron pafsd y fufri \ \ • '  ̂
mil penas para morir \ *

* í f  ouelatercera

A cab ó Lucinda con vnluípim ,y miró Eftela a 
Carlos con alguna malicia;, mas ni el fe alboro 
tó,ni ella fe dio por entendida-,^ qUado el amor 
eílá  tan en los principios de gózarfe, es p oca 
cordura dar lugar al menor rezelo. Bien ca
ro le coftó a Carlos el fer querido, porque vn 
criado de Leonardo;que tenia cuenta del rega
lo de Eftela y luyo, aüia muchos dias que era 
cuydado de L ucinda, y como vio que la caufa 
de andar tan tibia en lu amor, era auer puefto 
los ojos en C arlo s, la  contó e f verdadero fu- 
cefso de los dos, o para vengarle de fu defden,o 
para obligarla a lix voluntad. Sintiólo Lucinda, 
com o quien amaua fin efperanga’ de agrade
cimiento , y baxandofe Garlos otro dia a vn 
pedago de foto en que fe remataua ia Qifif^ta, le 
ñguio Lucinda, Y moílrandofe defentendido de 

 ̂ ' fu
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fiivoIuntad,la preguntó la caufa de fus melan
colías.Para que es bueno eíTo (replicó la v illa -  
na)fi eftas llores,cftas arboles,/ aun eftas peñas 
eftan publicando lo que pafso y lo que padez- 
Go?preguntaíelo a ellas,íino lo labes. Eíía rilue- 
nafuentecilla,quelebaxa quebrando éntrelas 
piedrasjde quien pienfas tu que m urm ura, fino 
de mi amor,y de mi deftariojpues me he queri
do inclinar a vn hom bre, que aun de burlas no 
meentretiene?pero que mucho fi ama de veras 
en otra parte?bien conozco que no puedes mas, 
pero dime,fi Eftela es tu efpofay tu eres Carlos 
hermanodel Conde Alfredo,!! Eftela es hija de 
dbn Fernando de Aragón , y  tu eres el que la 
lacafte de fu mifma caíá,de que íirue disfraca- 
ros con el nombre de hermanos,!! la noche fabe 
otra cofa? N o echas de ver que tu fingimiento 
ha fido caufa de mi perdición , pues íi decla
raras defde luego quié eras,cerraras la puerta a 
qualquier defeo , porque no fe que aya muger 
tan liuiana,que quiera bien a vn h ó b re, que en 
la mefa y en la cama ha de fer ageno.Mas pobre 
de mi,que lo fupe quando eftaua perdida, aunq 
ya procuraré apartar de mi efte penfamiéto an
tes que paíTe mas adeláte; y creeme que me de- 
ues tanto,que no parece mi amor de tan pocos 
diasmo es efto liíbngearce,Carlos, porque fabe 
cl cielo que lolo procuro diuertirme y aborre- 
I K certe
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ccrtcty d*imc(para que creas efta verdad) quien 
huuiera en el mundo que pudiendo fer rica y  
vengarfe de tantos zelos,no huuiera ido a la ciu. 
dad, y Jiera cuenta de que viues en eftas fole - 
dades: dos mil efcudos prometen a quien di
xere de ti,o de Eftela,pues yo lo fe,y quiero ca
llar,^ auiendo nacido muger, y eftando zelofa 
es gran prueua de mi voluntad,pero nofoy villa> 
na,aunq lo parezco,gozate Carlos con raifeño 
ra Eftela,q yo iré c5fumiédo efte amor, q el tié 
po fuele hazer fe me jantes milagros,pues vemos 
q lo que oy fe adora,maíiana fe oluida-Suípenío 
quedó Carlos de auer efcuchado en boca de Lu 
einda todo el fuccíTo de fu fortuna,fi bien ella fe 
prometia liberal y piadofa en guardar fecreto, 
pero viendo la poca feguridad que fe podia te
ner de quien amaua fin fer correípondida^y que 
fu vida,y el deícanfo de Eftela eftaua en manos 
de fu filcncio, fe determinó a obligarla,y entre
tenerla,ya q no con verdades,por lo menos con 
palabras que lo parecieíién,que vna razon cor- 
tés,aunque tenga mucho de liíónja,entretiene 
mientras fe efcuchary apenas la empegó a enea 
rccer quá agradecido le eftaua, y q quiíiera ha- 
Ilaríé en eftado mas libre para pagar aql amor, 
quando Eftela pareciendole nouedad eftar fia 
Carlos,le veniabuícando por aquella hermofa 
prouincia de ilores:y llegado a vna apaziblc co

fufion
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fufion de laureles y m irtos, oyó hablar no muy 
lexos de donde eftauajy con el fauor de vnos ar 
boles que la feruian de celoíía, íe acercó tanto, 
que pudo ver diftintamente a Lucinda,y á C ar
los,y por faber mas a fu gufto la ocafió de tanta 
conformidad,remitió a los oídos fu deíleo, y ef
cuchó a Carlos,que mas por auerla menefter,q 
por defvanecerle fu cuydado, la dezia,que ef
taua tan agradecido a fu voluntad, como paga
do de fu hermoíura,y que el auer andado coreo 
cn conocerla,auia íido por tener a los ojos el e f  
toruo que ella íabia,porque como aLftela tenia 
tatas obligaciones,q la menor era auer dexado 
a fu padre,no podia hazer de fu volütad todo lo 
q quiíiera,pero que en cafándole,y en alfegura- 
do fus cofas eftaua diípuefto a fer muy fuyo, de 
la manera q guftaífe. Fuefe Lucinda,porque ve 
niá algunos de los jardineros,y ya fc murmura- 
ua entre ellos íix volütad. Quedó Lile la tá admi 
rada y tan mucrta^que aun para reñir fus zelos 
ia faltaua animo:pero ya que eftuuo caníada de 
fentlrIo,y de ponderar la traycion de C arlos,el 
atreuimiento de Lucinda,y la furia de los zelos 
que la atormentauan,viendo que Carlos ama
ua tanto a vna villana, que la daua parte de fus 
cofas, ydeícubrialoque atodos calíaua, falio 
conaniiasde zelofa,dando vo zes, y diziendo 
injurias contra el amor verdadero de Carlos,

K  z  lia-

dcl embidloíb caíllgado. 7 4

\

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



llamándole por fu nombre,y di ziendo,de q fir- 
uen ingrato las cautelas con q viues ofendiédo 
mi fangre, mi calidad, y mis obligaciones?fe- 
pan todos q eres Carlos, el hobre mas deíleal, 
que ha conocido el mundo : bien fe q me ha de 
collar la vida el verte apeligro de qúe te la qui 
ten,mas por lo menos me he de vengar de tus in 
famias,q a vna muger principal mejor la parece 
vn hombre muerto q ingrato.Buc pago me das 
de auer perdido por tu cauía lo q tu fabes J Es e f
to lo q con lagrimas me prométiíle^ quando te 
hize dueño defta defdichadahermolúra,pues ya 
q veo que no te puedo quitar lo q a coila de mi 
vergüenza has gozado,por lo menos me libraré 
de los engaños que me eíperauan viuiendo con- 
tigo,y he de verte fugeto a las crueldades de mi 
padre,y tu hermano,para que como ofendidos, 
y nobles fe fatisfagan a tu coila.Bienpuedes def 
de luego guardarte de mi,porq he de fer tu ma
yor enemigo,y me he de ir a los ojos de quien te 
aborrece,lólo para que ce períIgan.Mas quifie- 
radezir E fteb ,íic l dolory pafsion no fe lo ef- 
toruaran,y afsi empezó a defcanfar I!orando,q 
1 as lagrimas quando vna deldicha es grade mas 
lirué de aliuio que de pefadumbre*R eparó Car
los cn q caíi todos los q viuia en L  Q J n ta  auia 
t f  uchado aEílela,y acordádoíe de q erávilla- 

í.os,tuuo^jor cierta fudefgracia,y fue afsi,porq el
vno
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vno dellos vencido de fu codicia íé fue aSeui- 
IIa5y dio parte de todo a la juílicia.Rindioíé Ef- 
tela a la tirana fuerca de vn defm ayoy hallofc 
Carlos mas fentido de fu difgiiflojque de los pe 
íares que le efperauan : boluio a cobrar el 
fentido, y viendo a lü eípoíb tan triftcjla pesó 
de lo que auia hecho,que el amor como es hijo 
de vn Dios, fe precia de noble,y perdería con fa 
cilidad.Luego para fatisfazer Carlos a Eftela, 
mandó llamar a Lucinda^y en fu prefencia aue 
riguó de quien auia fabido fu fecreto a m o r, 
confeísó la  verdad Lucinda,y deípues d ixoC ar 
los a  E flela,que la caufa de auer hablado de 
aquella fuerte con vna villana, auiaóido por o- 
biigarlaaque no publicaííe lo que fabia,pues 
jera.de menos import ancia dezirla quatro íifon 
ja s , que ponerle a peligro de q intentalíe algún 
dcfatino. Calló E ftela, fo r  no confeílar que 
auia errado, y cílando dilcufriendo fobre cl íu- 
ceílo de aquella tarde,vino vn hombre a dezir 
a  Carlos,que íi queria no ve ríe en manos de la 
'jufticia,procuraíIé huir co breuedad,porque eC- 
taua ya tan cerca , que feria fácil no poder. 
Y  viendo Eílcla el peligro en que eftaua , í i je  
:hallauan con ella,le rogó que íé fucilé, porque 
-el folo aula de íér el principal objeto de la ven- 
gangardefu padre.H izolo aísi,y co vn abragoy 
cien mil íufpiros fe defpidio de fus ojos,diziei>
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doyquc mientras paflaualafuriadc fu padre fe 
iriaaGranadajdoade tenia amigos y deudos,y 
deíde alli fe informarla de lo que fucedieíTe: 
pero con>o enmada tenia de fu parte al cielo,en 
la vitirna puerta vio q le impedía los pafíos fus 
enemlgos'.quiriero reconocerle,y no lo cófintio 
fu gallardía, porque facando la efpada contra 
todos, empegó aprocurarfu defenía , y fuera 
cicrco que la priíion coftára mas de vna vida,(Í 
Leonardo , ‘que ya venia a auifarle del lu- 
ceíFo , no fe llegara a Carlos,y le dixera,que a- 
quello mas parecia defeo de perder la vida,que 
medio para aífegiirarla , pues auencurarfe tan 
temerariamente,no podiatener difculpa eníii 
diícrecion.Rindiofc C a rlo s, aunque de m ala 
gana,y luego empegaron a bufcar a Eftela,aun
que fue diligencia efcufada,porque pareciendo 
la, que Carlos auria tenido tiempo para huir y 
defeiidcrfc de la jufticia,quifo también ella ha
zer ío mifmoiy afsi en tanto que andauan todos 
diuertidos con la priíion de Carlos , tuuo lu
gar de falir por otra pu erta, con intento dc 
ampararle del lugar mas vezino, y con efte ani
mo , y con la efperanga de hallar,íi pudieífe,a 
C a rlo s , fin mas compañia que la memoria de 
íiis defdichas, empegó a difeurrir por el cam
po , hafta que rendida a fu cánfancio, com bi- 
dada del fueño, y de vn apazible arroyo que

auia
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auia fido alma de vna peña,fe quedó dormida. 
Delpertoía fu cliydado^quando ya-'e! Sol dexa
ua gozarle de los primeros montes , y hallófe 
fo la , íin conocer la tierra, íii faber qúe camino 
to m arla , que fueífe mas conforme a fu defeo: 
y  boluiendo los ojos a los eftremos de vn 
efcondido v a lle , vio alguna cantidad de gana
do que le ocupaua ;y  lüega yn-'paítor , que te
niendo los ojos en la tierra ,^y los peníamien- 
tüs h n  álgun cuydado que le inquietaua, con 
vn inftrumento acomodado a lii  n atu ra l, y 
afu oficio 3 cantaua y fe diuercfa defta fuer
te. ■ V . , , \ “•

Canfdcto Cello de efiar r 

d e ftim o fo c o n fu fd is ,  

antigm  cuydado p*yo •  

aunque mas hella,qu$ firme* ^

F u e a v e r la  quando otrh am tr  

gozjitian fu s  ojos libres, 
que por v en g a r  fe  de C elio ,  

a quien no penfo, fe  rinde,
'f^ ir o la e l pafior confufo, 

y a m  fe  prefume que trifie , 

que aunque mas oluide v n  hombre^ 

nuncagufla que le  oluiden*
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Parecióle mas hermofa,
porque en otros brazos v iu e, 
que lo que fegoz^ canfa,

 ̂ y lo ageno es apa^ible.
^ A s  Viendo Celio que en ella 

algunas cenizas viuen, 
de aquel incendio pajfado 
de aqueflafuerte la dizp.

Ay quien penfara Pilis
que faltara el amor que me lumfiet

Ta eftoy Filis oluidado, 
que etoluido alamor fgue, 
pues me has ido aborreciendo 
al pajfo que me qmfifte.

Tuya (ere mientras v iu a , 
muchas v e zfs  me dixifte, 
viu a  eftas y  o tro te gozj*, 
ya me entiendes,tu mentifte.

¿Mis tibiezas fueron tamas, 
que confiejfj hermofa Filis, 
que me amafie demafiado, 
pues que tanto me fufrifte.

7{egalauafme amorofa, 
y enojauame terrible, j
tanto que al tenerme amor 
llamaua yo per/eguirmé.

Supifte de nueuos guftos, 
y  aun oluidar me fupifte,

fid c

' Nouela tercera

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



/

del cmbldíoíb cáíUgadp. 7 7

fideverasno lo fe, 
folof e  que b  dixtfle.

Ay quien pen fara Fdts,
que faltara el a m r que me tuuifle*

%
Preguntóle Eílela la diftancia que auia haíla la 
orimeraaldea ŷ fue tanto lo que le obligo íu 
iermofura,y honeílidad,que deípues de auerla 

regaladoja acompaab haíla ponerla en vn lu
gar pequeña que fe encubría detras de vn mon- 
te,y acordandofe Eílela de que Carlos auia de 
parar en Granada,fe determino a bufcarle, y ve 
diendo vna joya de las que traía,romo vna mu- 
la,y fiandofe de vn labrador que prometió fer- 
uirla,haíla que tuuieífen mejor fuceílb fus tra
bajos , llego a Granada,a tiempo que ya Carlos 
enSeuilla eílaua cercado de priíiones y guar
das,aunque eran tantos fus am igos, y tan gran
de el afeílo  con que toda la ciudad le miraua, 
que el padre de Eílela íe vino a reduzir a per- 
donarle,como parecieíTe fu h ija . Defpacharon 
luego a la Quinta,y aucrigiiofe,que deíde aque
lla noche auia falcado : hizieronfe en SeuilLi In 
finitas diligencias,fin hallar perfona que diefse 
feñas de auerla vlílo.Confirm o Carlos fu aduer 
fa fuerte , pidiendo al cielo con lagrimas le 
diefse paciencia pára fufrir los deídenes d efa  
fortuna. N o le  pesó a A lfred o , que no pare-
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