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ABSTRACT 

 

 Juan Pérez de Montalván, an exponent of a variety of genres, gained recognition and a 

popular following in the seventeenth century with his poetry, autos sacramentales, novelas, and 

exuberant production of comedias.  His works retained their popularity through the inception of 

the eighteenth century, only to fade into obscurity.  Para todos exemplos morales humanos y 

divinos en que se tratan diversas ciencias, materias y facultades.  Repartidos en los siete días de 

la semana y dirigidos a diferentes personas was originally published in 1632, and the most 

recent edition of this work was dated 1736.  Literary analysis of any known editions of Para 

todos presents many challenges, especially when pertaining to their availability, as they are rare 

texts in spite of having twenty editions.  Current research pertaining to Montalván has focused 

primarily on the conflict between him and Francisco de Quevedo, arising from the publication of 

Montalván’s Para todos and Quevedo’s subsequent response entitled Para todos: La zurriaga de 

Perinola, y censura del libro que compuso Juan Pérez de Montalván, intitulado ‘Para todos’, 

wherein he attacks Montalván’s encyclopedic and superfluous assemblage of second-hand 

knowledge.  Montalván’s role as Lope de Vega’s protégé and biographer has also been a subject 

of study.   

 Para todos exemplifies a true miscellany, defined in A Handbook of Literature as “a 

collection of compositions on a variety of topics” (Holman and Harmon 295).  This extensive 

heterogeneous compilation containing Biblical doctrine, philosophical treatises, mythological 

fables, astrological tenets, and astronomical facts, is bound within a frame story presented over a 

period of seven days.  Montalván merges his comedias and novelas into this tremendous 

collection of information.  His poetry, comedias, and novelas display a medley of distinctive 
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literary techniques -- amplificatio through Latinisms and definitions, verisimilitude or 

realistically descriptive passages often utilizing sharp contrasts, juxtaposition of concepts, 

metaphors, mystery, suspense, historically correct incidents, and strong non-traditional female 

characters.  His writing displays characteristics of redundancy and grandiloquence, frequently 

within rather conventional plots.   

 The purpose of this dissertation is to provide a modernized text of Para todos, therefore 

furnishing the readership the opportunity for sustained Montalván studies.  This modernization 

will facilitate future studies of relevant topics, such as determining the degree of intertextuality 

between Para todos and other works, or investigating the possibility that the conception of the 

idea for Para todos was prompted by Quevedo’s Libro de todas las cosas. 
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CHAPTER ONE 

INTRODUCTION 

 

 Juan Pérez de Montalván1 was already an accomplished and popular author when Para 

todos exemplos morales humanos y divinos en que se tratan diversas ciencias, materias y 

facultades.  Repartidos en los siete días de la semana y dirigidos a diferentes personas,2 

(hereafter referred to as Para todos) was first published on February 3, 1632 (Rico 92).  This 

work demonstrates his talent as an advocate of multiple genres and reflects the culmination of his 

experiences and exposure to literature as the youngest son of the king’s bookseller and the 

protégé of Lope de Vega.  This complex and multifaceted work designed for and dedicated to 

“everyone” lacks definitive study as an entity in and of itself, conceivably due to the paucity of 

available texts, and to Montalván’s ongoing relegation to the “second order of Golden Age 

authors” (J. Parker, Juan Pérez Preface).  Since its publication, Para todos has primarily 

attracted the attention of critics because of Montalván’s disciple-like relationship with Lope de 

Vega, and the feud that its publication incited between him and Francisco de Quevedo, a 

prominent literary satirist, who, as a courtier during the reign of Felipe IV, advised strict 

adherence to the ideology of social and literary hierarchies (Vivar 279).  George W. Bacon, a 

mid-twentieth-century critic, and Montalván’s most thorough biographer, identified Para todos 

as a “hodge-podge of miscellanies” (Bacon, Life 15).  He mildly paraphrased Quevedo, 

                                                 
 
1  I have chosen to spell of the name Montalván with the letter v, rather than with the letter b, for 
this publication.  Jack Parker identifies spelling discrepancies that occurred in seventeenth-
century between the aforementioned letters and states that Montalván’s signature on the Most 
Sacred Host of Alcalá is clearly that of the letter v (Juan Pérez 135). 
 
2  The original title format, that of including the period, has been retained. 
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Montalván’s contemporary rival, who described the work as a “mélange” (Bacon, Essay 4).  

Jaime Moll credits Montalván’s creation as an attempt to circumvent the edict issued by the 

Junta de Reformación, created in 1621, banning the publication of plays in Castilla from 1625 to 

1634 (97).  Isabel Colón Calderón reaffirms and expounds upon this premise in her Novela Corta 

en el siglo XVIII, and states that the “[impresores] se evitaban el término ‘novela’ en las 

colecciones, o se enmascaraban el contenido narrativo; la posibilidad de que se estuviera 

burlando a la censura incluyendo novelas y comedias en conjuntos misceláneos ocasionó 

polémicas, como la que tuvo lugar con respeto al Para todos” (25).  Montalván is a recognized 

dramatist, poet, novelist, Doctor of Theology, priest, notary of the Inquisition, and the protégé 

and first biographer of Lope de Vega.  In this light, the formulaic and encyclopedic nature of 

Para todos becomes more understandable, especially in regard to the diversity of its contents, as 

its components are literary, philosophical, theological, mythological, astronomical, and 

astrological, juxtaposing the erudite and the mundane.  An effective and fresh study of this 

multifaceted compendium, containing four comedias, two autos and four novelas, various 

prologues, discursos, and poetic forms, will contextualize its primary components, specifically 

the comedia and the novela, and modernize the archaic elements, thus providing a text that lends 

itself more easily to sustained study.  Agustín de Amezúa’s research incorporated Joaquín de 

Entrambasaguas’s observation from 1947 that “la personalidad literaria de Pérez de Montalván 

está muy necesitada de una monografía en que se fije definitivamente el valor y la extensión de 

su verdadera obra,” and along with the research available from the primary Montalván critics, the 

modernization and explication of Para todos will contribute toward filling this void (Sucesos x).   

 Simply defined, Para todos is a frame tale interspersed with four novelas -- La 

introducción a la semana; Al cabo de los años mil; El palacio encantado; and El piadoso 
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bandolero -- revealing not only the influence of the success of the Novelas ejemplares by Miguel 

de Cervantes, but also reflecting the popularity of the frame-story technique made popular in 

such works as Boccaccio’s Decameron (1350) and Tirso de Molina’s Cigarrales de Toledo, 

published in 1624.  The shrewd, business-like bookseller’s influence of Montalván’s father is 

also discernible.  The inventive incorporation of novelas would remove any economic 

restrictions Montalván may suffer from the 1625 ban on the publishing of plays.   

 A concise review will aid in the comprehension of the novela as one of the organizing 

structures in Para todos.  I will draw from Marcelino Menéndez y Pelayo, Caroline Bourland, 

Robert Clements, and Joseph Gibaldi, who extensively address the novela as a “new” genre 

within the Spanish literary milieu. 

 Recovering the nature of the novela (the chosen term for explication within this text) and 

situating it within the context of the seventeenth century Spanish literary world is so complex as 

to be impossible.  Modern Spanish lacks an appropriate equivalent of the term, as novela, as 

currently used, generally refers to a narrative work of extensive length, and its variants, novela 

corta, novela cortesana, and novela romántica, reflect the attempts to define and accommodate 

the amorphous nature of the narrative works produced within this genre.   

 Accordingly, the concept of the novela germinated in the Latin classics, took root and 

continued its development within the oral tradition of the troubadours and the art of story telling, 

refined its form in the hands of the Italian masters, and reached a defining moment in the Spanish 

Golden Age, exemplified in the reception of Cervantes’s Novelas ejemplares (1614).  The Latin 

word novellus, a diminutive of novus, meant young or new, and its earliest use applied to 

narrative was by Cicero and Virgil (Clements and Gibaldi 5).  Eventually the idea of story telling, 

or the recounting of “news,” became recognized as an acquired and necessary skill, especially 
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among courtiers, and the utilitarian potential for teaching via storytelling, an Aristotelian dictum, 

was sanctioned and practiced by the church.  Collecting stories and framing them within a 

specific utilitarian context became synonymous with the novella.  Juan Manuel’s El conde 

Lucanor (1348), incorporating the Horatian concept utile et dolce or enseñar deleitando, 

exemplifies this tendency.  As literature and the needs and tastes of the literate evolved, so did the 

term novella.  In the time of Boccaccio’s Decameron (1350), the novella referred to a “story that 

could be true or fictional, new or unusual, written or recited”; and novellar meant telling tales and 

novellando was spinning tales (Clements and Gibaldi 5).  Spanish literati accepted and imitated 

the Italian novella’s form and themes, adopting and altering the form to make the novela their 

own, and it flourished in the positive reception of Cervantes’s Novelas ejemplares, published in 

1613.  Bourland states that the epoch of the short story or the novela began with Cervantes’s 

Novelas ejemplares (3); however, Colón Calderón states that Lope de Vega was “el motor que 

propició la acumulación de novelas cortas [. . .] aunque Cervantes fuese el modelo para algunos y 

sus novelas sirviesen de inspiración” (22).  Those who practiced the art of writing novelas, such 

as Cervantes and Lope de Vega, began to attempt a definition.  Cervantes states in the Prólogo to 

his Novelas ejemplares “yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas 

novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías 

propias, no imitadas ni hurtadas” (np).  Lope states that the novela is a novelty, at least in Spain, 

and acknowledges in the introduction of Novelas a Marcia Leonarda that is it has been a form 

used by the French (Colón 16).  Invention and variety became characteristic of the novela, and its 

rather independent nature, demonstrated in the mixing of prose narrative with poetry, aroused the 

scorn of the scholarly, as well as members of the clergy.  Novelas were considered “peligrosas” in 

that they led their readers toward vice, and “mentirosas” in that they sometimes used parts of the 
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author’s own life, but created a new false one (Colón 18).  The concept of the novela is further 

complicated due to the editorial strictures of the Inquisition and its Junta de Reformación; novelas 

were banned in 1625 and the reaction of the seventeenth-century practitioners was to disguise or 

“hybridize” the genre, as seen in Montalván’s Para todos and María de Zaya’s use of the term 

engaños, augmenting the novela’s already equivocal connotation (Colón 26).  It was a genre well 

suited to the increasingly literate public, and via the novela, Montalván capitalized on his prior 

exposure to the abundant literary influences to which he had been exposed since his youth, and 

adapted his entertainingly didactic literary creations to the tastes of this public. 

 The comedia, an already well-established genre in seventeenth-century Spain, is the other 

primary component framed within the context of Para todos.  El Segundo Séneca, also known as 

Felipe Segundo y el Príncipe don Carlos was written between 1625 and 1628.3  No hay vida 

como la honra and De un castigo dos venganzas have been dated to 1630, with La más constante 

mujer in 1631 (J. Parker, Juan Pérez, 31).  These four works were obviously written prior to 

their inclusion in the 1632 work.  As he had with the novela, Montalván successfully avoided the 

earlier mentioned censure of publishing plays by combining, grafting and interlacing these 

comedias into Para todos.   

 Defining the comedia in the context of seventeenth-century Spain is another complex 

task, as it received both commendation and condemnation.  Some critics surmise that it sprang 

from early church liturgy, which formed the basis for drama with the choral interplay between 

the priest and his congregation.  Swiss records credit the monk Tutilo, with the introduction of 

the tropus, in this case, a dialogue between an angel and three priests, into the first part of the 

                                                 
 
3  Montalván uses both titles in Para todos and wrote two other plays honoring King Phillip, El 
señor don Juan de Austria and the second part of El Segundo Séneca, as noted by Jack Parker 
(Juan Pérez 28).  Victor Dixon established the date (“Montalván’s Para todos” 40). 
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Mass in the tenth century in connection with Easter service (Northup 53).  This evolved into the 

autos sacramentales, which were performed during the religious festivals of Corpus Christi, 

Christmas, and Epiphany, on carts, in lieu of staged performances.  Beginning in the twelfth 

century, the vernacular was utilized for daily religious edification of the masses.  Shortly 

thereafter, such spectacles fell into disfavor, borne out by the proclamation of Alfonso X in 1280, 

forbidding the display of buffoonery in plays, and upholding the portrayal of decency and 

devotion (Ticknor 269).  Montalván himself comments on the necessary distinction between 

church services and comedias in Día Quinto when he states “Oigan la cosa más nueva, rara y 

peregrina, porque esto de nuevo y nunca visto, se deja para las comedias, no para los sermones” 

(401).4  There is a lack of additional dramatic cultivation from the twelfth century to the late 

fifteenth century, when actual staged performances began in Madrid after the construction of the 

corral del Príncipe in 1582 and the corral de la Cruz in 1597, inciting an explosion of early 

modern Spanish drama.  Richard Pym estimates that as many as ten thousand plays were 

produced during this time (31). 

 Lope de Vega credits Lope de Rueda with the perpetuation of Greek comedia in Spain 

(Rico 30), and Northup states that “Rueda democratized the comedia” (Northup 239).  As with 

the novela, the stage presented additional opportunities for instruction of the masses and 

dramatists supplied the new demand.  Lope de Vega provided the blueprint via his “Arte nuevo 

de escribir comedias en este tiempo,” proffered to an audience of literati in Madrid in 1609, in 

which he acknowledged the existence of the prescribed classical dramatic principles and 

subsequently rejected them as impractical.  He proposed that a comedia must have three acts, 

                                                 
 
4  All references to Para todos will correspond to the modernized edition included in this 
dissertation. 
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mix comedy and tragedy, utilize polymetric style indicative of different dramatic circumstances, 

limit the length of performance to two hours, prolong the suspense until the final scene, and 

employ emotive plots laced with ambiguous speech.  His protégé, Juan Pérez de Montalván 

adhered unreservedly to his mentor’s prescribed design and, through his plays, major aspects of 

the culture and internal conflicts of his time are presented.  Indicative of Montalván’s 

accomplishments and contemporary appeal is the fact that he had the “unprecedented distinction” 

of having concurrent representations “for many days” of his play No hay vida como la honra, 

acknowledged by his primary critics as one his best plays on both stages of Madrid, (Dixon, 

“Montalván’s Para todos” 40). 

 The study I propose will focus specifically on creating an modernized version of the text 

of Para todos exemplos morales, humanos y divinos en que se tratan diversas ciencias, materias 

y facultades.  Repartidos en los siete días de la semana y dirigidos a diferentes personas.  

Although Bacon and Parker identify “Para todos as a compilation of four three-act comedias and 

two autos sacramentales,” close examination of the Tabla de todas las materias, ejemplos, 

moralidades que se tratan en este libro reveals that the text consists of more than merely 

comedias and autos sacramentales (Bacon, Essay 2; J. Parker, Juan Pérez 155).  One also 

discovers the inclusion of novelas, discourses, poetry, and fables, as can be seen in my 

abridgement of the contents of La comedia de Felipe Segundo (titled El segundo Séneca de 

España), La fábula de Apolo, La comedia No hay vida como la honra, Al cabo del los años mil 

(a novela), La comedia De un castigo dos venganzas, La fábula de Mercurio, the novela, El 

Palacio encantado, La fábula de Júpiter, La fábula de Polifemo, El auto sacramental de 

Polifemo, El auto sacramental de Escanderbech preceded by La historia de Jorge Castrioto (a 

proemio or an introduction to the auto), La fábula de Venus, La noche del piadoso bandolero (a 
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novela), La fábula de Saturno, and La comedia de La más constante mujer.  Montalván states 

that his particular treatment and presentation of various genres is borrowed: “[e]l tratar de varias 

materias es imitación de los antiguos que escribieron de este género infinitos libros, y de la 

misma naturaleza” (Para todos 59).  Although the exact circumstances prompting his 

composition and compilation of Para todos are unknown, Montalván addresses and justifies his 

cansancio with prescriptive writing, citing five different reasons in “Al que ha de leer” (Para 

todos 58).   

 Para todos is structured by a frame tale told within a seven-day period as a dolce et utile 

preface to the double wedding of the characters don Pedro and doña María, and don Francisco 

and doña Ana.  A different narrator is assigned to each day’s entertainment and a pattern is 

established, wherein the narrator meticulously defines and explains the juxtaposed concepts of 

the religious and the scientific, the mythological and the philosophical, and the astronomical and 

the astrological as a prelude to the chosen literary component, primarily fábulas, comedias, and 

novelas.   

 The Introducción presents the first of four comedias, Felipe Segundo y el Príncipe don 

Carlos.  On Sunday, Día primero, Fabio presents the topic of God’s feats on the first day of 

creation, the creation of light; shares the fable of Apollo, which correlates to the designated 

planet of the day, the Sun and its inherent qualities; provides a discussion of philosophy, its 

origins and practitioners; and proffers the comedia entitled No hay vida como la honra.  On 

Monday, Día segundo, Silvio recounts God’s actions on the second day of creation, the division 

of the waters; recites the fable of the Moon, the planet corresponding to Monday, and its 

planetary characteristics; speaks of the components of the Mass; and recounts the novela, Al 

cabo de los años mil.  Tuesday, Día tercero, Lisardo addresses the continuance of the divine 
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creation, that of the appearance of land; presents the fable of Mars and its corresponding and 

influential characteristics; describes the history of the military and war; and imparts the third 

comedia, De un castigo dos venganzas.  Anfriso is assigned to Wednesday, Día cuarto, wherein 

he relates the divine occurrences on the fourth day of creation, that of the placement of the stars, 

planets, the Sun and the Moon; tells the fable of Mercury and its planetary attributes; defines the 

orders of the angels and imparts the novela, El palacio encantado.  Thursday, Día quinto, is 

allocated to Montano, who explains the occurrences of the fifth day, that of creation of the birds 

and sea creatures; tells the fable of Jupiter and the planet’s corresponding qualities; describes the 

accepted practices of a preacher; and shares the Fábula de Polifemo, the Auto sacramental de 

Polifemo, and the Auto sacramental de Escanderbech, which is reinforced by the Historia de 

Jorge Castrioto.  On Friday, Día sexto, Celio describes the divine adornment of the earth with 

the animal population and the first man and woman; presents the fable of Venus and its assigned 

qualities; discusses the liberal arts; and narrates the novela, El piadoso bandolero.  On Saturday, 

Día séptimo, Valerio explains the Sabbath as a day of rest; imparts the fable of Saturn and 

describes the planet’s characteristics; brings closure to the presentations of the week with a list of 

one hundred items he considers to be the best of the best; and relates the comedia La más 

constante mujer.  The seventh day closes with Valerio recounting the names and works of three 

hundred three illustrious writers in the Índice o catálogo and another thirty-one authors in the 

Memoria de los que escriben comedias en Castilla solamente,5 and the work culminates with the 

wedding of don Pedro and doña María, and don Francisco and doña Ana.  In accordance with the 

                                                 
 
5  Although every edition may not support this enumeration, it reflects the number of authors 
listed in the Índice of the 1645 edition. 
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literary conventions of the day, Para todos was designed to be both useful and pleasing, to 

provide intellectual stimulation and entertainment, as well as moral teaching and comfort.   

 The majority of Montalván studies have focused on the publication of Para todos and the 

ensuing attack by Francisco de Quevedo, as he ridiculed the work as being an “obra vulgar y 

vazofia [. . .] que no es para todos [sic]” in the tract Para todos: La zurriaga de Perinola, y 

censura del libro que compuso Juan Pérez de Montalván, intitulado ‘Para todos’ (223) (more 

commonly and hereafter referred to as La Perinola).  The four comedias, the three novelas, and 

the two autos sacramentales contained within Para todos have been studied, although no 

commentaries exist concerning the fábulas, or the biblical, astronomical and astrological 

components contained therein, which creates a limited view of the work in its entirety.  Their 

correlation with the astrological and astronomical material merits further investigation, as do the 

citations within the margins and references to the ancient, classic, and contemporary authors. 

 A modernization of Para todos, originally published in 1632 and last published in 1736, 

will facilitate the study of Montalván and his corpus, as the literary community has overlooked 

this work at least in part due to paucity of readily available texts.  The earliest editions available 

in book format in the United States were published in 1633, and are held at the libraries of the 

University of California System at Berkeley and Los Angeles, and at New York University.  The 

1645 edition used for this modernized edition is held at Cornell University, the holding library 

for the Library of Congress, and is available only on microfilm, further confirming the issue of 

limited accessibility worldwide and establishing the need for a new edition.  The three primary 

tasks in preparing this edition of Para todos encompass the whole text and will include: the 

adoption of currently accepted orthographic regularization, accentuation, and punctuation; the 

glossing of unusual, archaic, or colloquial words and phrases; the incorporation of miscellaneous 
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annotations identifying relevant historical information, formulaic literary conventions, and the 

multiplicity of themes and motifs. 

 Chapter Two presents Montalván’s life and works, highlighting his diverse exposure to 

literature and its manifestation in his variformed prolificacy.  Chapter Three includes the review 

of criticism, focusing specifically on the comments of Montalván’s primary critics, Augustín 

Amezúa, George Bacon, Jack Parker, and Maria Grazia Profeti.  The content and structure of 

Para todos is then presented in Chapter Four, providing a short synopsis of the contents, the 

novelas, the comedias and their components, the autos sacramentales, a summary of the Índice 

de los ingenios de Madrid and the Memoria de los que escriben in Castilla solamente, along with 

an analysis of Montalván’s writing style and his authorial interjections.  The known editions of 

Para todos are identified and the editorial criteria applied for the modernization of the 1645 

edition that precedes the actual text.  The Appendix includes photocopies of the 1645 edition.   
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CHAPTER TWO 

Juan Pérez de Montalván’s Life and Works  

 

 Juan Pérez de Montalván y de la Cruz’s relatively short life was spent surrounded by 

literature in copious forms.  He was the youngest of five children born to Alonso Pérez and 

Felipa de la Cruz, and presumably was born in Madrid.  His birth date, while accepted as the 

year 1602, is uncertain due to the lack of a baptismal record or other certification (Bacon, Essay 

1).  His father Alonso, a devout Catholic of Jewish descent and a bookseller, a trade which “tuvo 

principio en los Hebreos,” (Para todos 481) relocated his bookstore from Alcalá de Henares to 

the Calle Santiago, the heart of the book trade district in Madrid.  His father’s profession during 

the reign of Felipe III (1598-1621) and nomination in 1604 to the position of bookseller for the 

King, provided Juan Pérez with an introduction to the late sixteenth and early seventeenth-

century Spanish literary scene and its renowned authors, such as Lope de Vega, Guillén de 

Castro, Juan de Jáuregui, Miguel de Cervantes, and Francisco de Quevedo (Ruiz Fernández 18).  

The publisher-author relationship and fervent friendship between Alonso Pérez and Lope de 

Vega resulted in Alonso’s being named executor of Lope’s estate.6  Alonso Pérez, an astute 

businessman catering to the whims of the literate public, demonstrated his advocacy of the newly 

developing and highly popular genre of novela.  A limited listing of novelas he published 

includes: Lazarillo de Manzanares by Cortés de Tolosa, Teatro moral by Lugo y Dávila, La 

Circe by Lope de Vega (which includes a novela), Los sucesos and Para todos by his son, 

                                                 
 
6  Alonso Pérez published the following works of Lope de Vega: Comedias, Parts II (1618), XII 
(1619), XIII (1620), XV and XVI (1621), and an aprobación by Montalván appears in the latter.  
Other works are: La Filomena (1621), and La Circe (1624), Corona trágica (1627), Dorotea 
(1632), Rimas humanas y divinas (1634) (Bacon, Life 5).   
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Tardes entretenidas, Jornadas alegres, and Tiempo de regocijo by Castillo Solórzano, and Rimas 

y prosas by Bocángel.  His business dealings were not restricted to Madrid, as he maintained 

another publishing house in Valladolid, where he had dealings with Miguel de Cervantes, 

Francisco de Quevedo and others.  Anecdotes abound regarding Alonso Perez’s ambitiousness, 

many of which affected his youngest son. 

 As a child, Juan Pérez de Montalván frequented his father’s bookstore and met Lope de 

Vega shortly after turning eight years old, unaware of the influence that Lope would have on his 

life.  The relationship between Juan Pérez de Montalván and Lope de Vega, “el Virgilio 

español,” whom Montalván termed as “maestro mío, como de todos, cuyo nombre es su mayor 

elogio, porque no hay encarecimientos que satisfagan su lección continua, erudición estudiosa, 

caudal infinito, ingenio solo y fama repetida,” was lifelong for Montalván (Para todos 467).  The 

reciprocal father-son nature of the relationship is revealed in Lope’s will, wherein he refers to his 

protégé as “el doctor Juan Pérez de Montalván que yo he amado y tenido en lugar de hijo,” as 

quoted in Lope de Vega’s Sin secreto no hay amor (qtd. in Rennert 413).  Lope protected and 

guided young Montalván, and Jack Parker notes that their relationship became more enduring 

after the death in 1620 of Baltasar Elisio Medinilla, another of Lope’s protégé poets from Toledo 

(20).  Lope addressed the following verse to Montalván in Laurel de Apolo: 

Oye la dulce voz que en tiernos años 
es de la corte música y sirena, 
el doctor Montalván, de cuya vena 
ya corre un mar de ciencia a los extraños, 
ya pintando de amor los desengaños 
en docta prosa y en sonoro verso, 
ya en estilo diverso 
de su sagrada profesión decoro, 
patricios dignos de diamantes y oro, 
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reloj despertador del sueño incauto; 
ya con las musas de Terencio y Plauto, 
de su estudio paréntesis suaves. 
Ejemplos dulces y sentencias graves.  (117) 

 

 In addition to these early informal literary experiences, Montalván’s formal education 

included specializations in the fields of philosophy and the humanities, for which he received his 

licensure in 1617 from the University of Alcalá de Henares.  His closest friend, a fellow student, 

was Francisco de Quintana and in 1625 they were both admitted in the Congregación de San 

Pedro de Sacerdotes Naturales de Madrid.  Montalván was ordained a priest and served as a 

chaplain in the parish of San Juan in the town of Ocaña, where he offered a weekly mass.  He 

was awarded a doctorate in theology in 1625, again from the University of Alcalá de Henares.  

As his theological career continued to develop, he was elected a discreto in 1632 in the 

Venerable Third Order of Saint Francis and this provided the foundation for his election as a 

notary for the Inquisition in 1633.  His biographers have failed to identify whether his 

appointment was that of a discreto eclesiástico, an advisor to a religious superior, or a discreto 

seglar, a layman’s advisor.  Additionally, Montalván was granted a chaplaincy by Tomás 

Gutiérrez de Cisneros, the Peruvian merchant who admired Montalván’s writings from afar, 

providing him financial assistance.  Reference is made to this act of spontaneous generosity in 

the “Seventh Day” dedicatory preface of Para todos.7  Montalván describes Tomás Gutiérrez as 

“un mercader de la ciudad de Lima (aunque más parece príncipe que mercader en sus cosas), sin 

ser mi deudo, ni haberme visto en toda su vida, me dio habrá seis años para ordenarme [. . .] sólo 

a su generosidad debo aquestos pocos aumentos que tengo” (517).  Irving Leonard’s research 

                                                 
 
7  This income supplement, along with financial assistance from his parents, allowed him the 
luxury of earning at least one hundred ducats, the minimum salary for those entering the 
priesthood (Para todos 514). 
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indicates, by way of existing receipts for book shipments to Potosí and Lima respectively in 1626 

and again in 1640, that a librero in Lima was named Tomás Gutiérrez de Cisneros, however, 

lacking additional documentation, further identification of this individual becomes conjectural 

(“Two Book Lists” 280).  It is interesting to note that the 1626 date corresponds to the 

Montalván’s acceptance of the chaplaincy. 

Prior to 1635, Montalván had begun to experience the symptoms of an infirmity that 

affected his mental abilities, undergoing moments of paralysis and inability to speak, and some 

surmise the possibility of his having contracted syphilis (Bacon, Life 22).  Gary Parker indicates 

that poor mental health afflicted Montalván’s immediate family, and one of his sisters had 

“suffered from a mental disorder” (9).  The death of his mentor, Lope de Vega, on August 27, 

1635, appears to have prompted the rapid progression of his illness.  In spite of this, Montalván 

was able to produce and publish the Fama póstuma a la vida y muerte del doctor Fray Lope de 

Vega Carpio in 1636.  Montalván succinctly and humbly encapsulated Lope’s importance and 

influence as a mentor in the following verses: 

Canción, detén el vuelo, 
y dile a Lope, en tanto desconsuelo, 
quando en su voz a los demás convoco, 
es porque con su muerte 
perdí el aliento de escribir; de suerte 
que me huve de valer de Ápolos tantos, 
para suplir mis lloros con sus cantos, 
porque al querer pintar mi afecto todo, 
si acertaba el asunto, erraba el modo, 
y assí para aplaudirle, sin errarle, 
pude quererle, pero no alabarle.  (Bacon, Life 21) 

 

Ultimately, his illness debilitated him to the point of confinement in an asylum, where he died on 

June 25, 1638, and he was interred in San Miguel parish (J. Parker, Juan Pérez 23).  In 1639, he 

was eulogized magnificently in the Lágrimas panegíricas á la temprana muerte del gran poeta, i 
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teólogo insigne, Doctor Juan Pérez de Montalbán, clérigo Presbítero, i Notario de la Santa 

Inquisición, natural de la imperial villa de Madrid, published by Pedro Grande de Tena.  This 

work includes laudatory pieces in Spanish and Latin, featuring sonnets and dialogued sonnets, 

silvas, Sapphic and funereal elegies, décimas, glosas, epigrams, epitaphs, and octavas, by one 

hundred seventy-five authors.  One example offered by José Pellicer y Tobar, the well-known 

seventeenth-century scholar, is:  

Este fue el Doctor Juan Pérez de Montalván, habiendo hecho yo 
juicio de sus escritos, ni lisonjero, ni afectado.  Vean sus obras y 
hallarán ajustado este retrato al original.  Fue entendido, modesto, 
apacible, cortés, y blando.  Sus escritos están respirando erudición.  
Sus libros doctrina.  De nadie dijo mal.  Alabó a todos.  Nació en el 
regazo de las Musas, como Hesíodo, y Sidonio se cuenta.  Calíope 
le dio la invectiva en la Poética.  Clío la noticia de la Historia, 
Melpómene la disposición Elegiaza [sic].  Euterpe la infabilidad 
[sic] Matemática.  Erato lo festivo.  Terpsícore lo ingenioso en las 
Artes.  Urania el conocimiento de los Cielos.  Talía lo Bucólico.  Y 
Polimnia lo Lírico.  Dejó su muerte lástima y deseo.  Llorole la 
Envidia.  (Amezúa, “Las polémicas literarias” 440) 

 

 In addition to his aforementioned scholarly and theological pursuits, Montalván’s literary 

production began with writing for the stage in 1619, at the age of 17, under the tutelage of Lope 

de Vega; Morir y disimular is his first acknowledged dramatic work (Bacon, Essay 1).  At the 

time, his contemporaries postulated that Lope played a significant role in the play’s composition.  

Later, he won recognition and a “minor prize,” for his poetry in the forms of sonetos, glosas, 

tercetos, quintanillas, canciones, octavas, and romances in 1620 and 1622 during celebrations 

for the canonizations of San Isidro, San Francisco Javier, and San Ignacio (Ticknor 298; J. 

Parker, Juan Pérez 17).  In 1624, Montalván published Orfeo en la lengua castellana, wherein 

the myth of Orpheo and Eurydice is recounted in 234 octavas reales in four cantos.  Indicative of 

the existing literary polemics, la lengua castellana implied a veiled critique and response to Juan 
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de Jáuregui’s similarly titled Orfeo, which had appeared only two months before.  Critics as 

early as his contemporary Francisco de Quevedo attributed this extensive mythological fable to 

Lope de Vega, produced as a means of introducing Montalván “worthily in the literary arena” 

(Bacon, Essay 1).  Pablo Cabañas later validated this premise through a series of literary analyses 

in his 1948 edition of Orfeo en la lengua castellana, wherein he states that “Apareció el Orfeo en 

la lengua castellana a nombre del licenciado Pérez de Montalbán, aunque los bibliógrafos e 

historiadores literarios lo atribuyen casi siempre, creo que con toda justicia, al maestro de 

Montalván, Fray Lope de Vega Carpio” (vii).  Regardless of authorship, Orfeo saw two other 

editions in 1628 and 1638.  In the same year, Montalván wrote Sucesos y prodigios de amor, en 

ocho novelas ejemplares.  The novelas in this collection are: La hermosa aurora, La fuerza del 

desengaño, El envidioso castigado, La mayor confusión (dedicated to Lope), La villana de Pinto, 

La desgraciada amistad, Los primos amantes, and La prodigiosa.  Sucesos saw as many as 

twelve editions and translations into Italian (1637), English (1647), and French (1684), proving 

Montalván’s potential for international impact.  In 1627, La vida y purgatorio de San Patricio, a 

treatise on the life of Saint Patrick of Ireland, was published and Montalván described the often 

reprinted and translated work as a “novela a lo divino to cause thought and to provide a lesson” 

(J. Parker, Juan Pérez 98).  Montalván’s San Patricio most likely inspired and influenced 

Calderón’s later publication of El purgatorio de San Patricio (Gary Parker 16).  Irish influence 

in Spain may seem odd in this time; however, Ireland was regarded as a bastion of Catholicism.  

The Auto sacramental de Polifemo (1628) and the Auto sacramental de Escanderbech (1629), 

both of which are incorporated into Para todos, seem to have been written for the respective 

Corpus Christi celebrations in Madrid, as was El caballero del Febo, which has been established 
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as written in 1630 (J. Parker, Juan Pérez 36).  The proximity of the dates may be indicative of 

Montalván’s creative experimentation within this genre.   

 Having twenty definitive editions,8 three in the first two years, was the miscellany, Para 

todos ejemplos morales, humanos y divinos en que se tratan diversas ciencias, materias y 

facultades.  Repartidos en los siete días de la semana y dirigidos a diferentes personas, 

appearing in 1632, resulting from Montalván’s stated cansancio with the production and 

reception of comedias, “Lo cierto es, que me tenían tan cansado las comedias, que tomé este 

medio para no escribirlas por algunos meses” (Para todos 58).  In the “Al que ha de leer” 

section, Montalván promises to write other books like Para todos, should the reader reception be 

positive, “Si te agradare este género de libros, prométote escribirte muchos” (60).  It is at this 

time that Montalván assumes the pseudonym of Montano, who narrates the fifth day of Para 

todos and makes additional comments during the closing of Día séptimo.  Jack Parker states that 

“Montalván uses this pseudonym throughout his literary career,” and Dixon reiterates this fact 

(Juan Pérez 18; “Montalbán’s Para todos” 39).  Seemingly, the use of the pseudonym serves to 

shield his writings from direct criticism of his enemies.  It is within the context of the Índice o 

catálogo of Para todos that the author includes himself among the compiled list of the three 

hundred three “Ingenios de Madrid,” and describes his literary production: 

El doctor Juan Pérez de Montalbán, clérigo presbiterio, notario 
apostólico de la General Inquisición, graduado en filosofía y 
teología.  Ha hecho versos en todas las academias y certámenes de 
España; ha escrito treinta y seis comedias y doce autos 
sacramentales; ha impreso las novelas ejemplares y el Orfeo en 
lengua Castellana, el Purgatorio de san Patricio y este último 

                                                 
 
8  Profeti indicated that there were seven editions being considered regarding their authenticity, 
and therefore, have not been included in this count.  Further discussion about the number of 
editions of Para todos is presented in Chapter IV. 
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libro que llama Para todos; y tiene para sacar a luz La prodigiosa 
vida de Malagas, el embustero; sin otros muchos libros que por no 
gastar el tiempo consigo mismo no refiere. (626) 
 

 In 1635, Montalván published his first volume of comedias and it included A lo hecho no 

hay remedio y príncipe de los montes; El hijo del serafín; San Pedro de Alcántara; Cumplir con 

su obligación; Los templarios; La doncella de labor; El mariscal de Virón; La toquera vizcaína; 

El fin más desgraciado y fortunas de Secano; Los amantes de Teruel; El señor don Juan de 

Austria en Madrid.  In the same year, he prepared the Fama póstuma a la vida y muerte del 

doctor Fray Lope de Vega Carpio; y elogios panegíricos á la inmortalidad de su nombre, a 

biography and various poems written in memory of his deceased mentor.  The posthumous 

publication of the Segundo tomo de las comedias appeared in 1638, just weeks after Montalván’s 

death, and the comedias therein are: Como amante y como honrada; Segunda parte del Segundo 

Séneca de España, don Felipe Segundo; Don Florisel de Niquea; La deshonra honrosa; El 

valiente Nazareno; Sansón; Los hijos de la Fortuna; Teágenes y Clarique; Despreciar lo que se 

quiere; La ganancia por la mano; El valiente más dichoso, don Pedro Guiral; Amor, lealtad y 

amistad; El divino portugués, San Antonio de Padua and El sufrimiento premiado.  Segunda 

parte del Segundo Séneca de España, don Felipe Segundo; Don Florisel de Niquea; Despreciar 

lo que se quiere; and El valiente Nazareno, are works that appear on the registry lists of 1713 of 

works being sent to the Indies, in spite of a decree issued by Carlos V in 1531 and repeatedly 

reiterated, banning the shipment of “historias fingidas” for colonists (Leonard, “Shipment” 40).  

Additionally, Las santísimas formas de Alcalá, published posthumously in 1644, has been 

established as a comedia devota, rather than an auto sacramental (J. Parker, Juan Pérez 37).   

 As noted in the descriptive quotation from the Índice, Montalván participated in the 

tertulias and the Academia de Madrid, to read, listen, and discuss aspects of the literary culture.  
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His collaborative efforts extended into the actual production of comedias.  He and Lope de Vega 

wrote the comedia, Los terceros de San Francisco; and in Fama póstuma, Montalván stated that 

he and Lope had jointly written this work in a little over two days (Bacon, Life 433).  S. 

Griswold Morley’s study notes that two of Lope’s works, Pedro de Urdemales and No hay vida 

como la honra, contain Montalván’s name within the margins (214), and in another study, 

Rennert notes that Juan Pérez de Montalván is the indicated author of Sin secreto no hay amor 

(184).  Montalván also collaborated with Antonio Mira de Amezcua and Antonio de Coello to 

write the comedia Circe y Polifemo Parte II.  The comedia, El monstruo de la Fortuna, la 

lavandera de Nápoles, Felipa Catanea is the result of Montalván’s collaboration with Pedro 

Calderón de la Barca and Francisco de Rojas; each one created one of the three acts.  

Cooperatively, Montalván, Antonio de Coello, Luis Vélez de Guevarra, and Francisco de Rojas 

created the comedia, El catalán Serrallonga, and his further work with Coello, Calderón, and 

Vélez de Guevarra resulted in El privilegio de las mujeres.   

 Other comedias ascribed to Montalván and generally published as sueltas are: La 

centinela del honor; Como padre y como rey; Como se guarda el honor; La desdicha venturosa; 

Los desprecios de quien ama; Los dos jueces de Israel; La gitana de Menfis, Santa María de 

Egipcia; Gravedad en Villaverde; Un gusto trae mil disgustos; La monja alférez; Palmerín de 

Oliva; La puerta macarena; El reinar para morir; Remedio, industria y valor; El rigor de la 

inocencia o privarse de privar; Santo Domingo en Soriano; and Ser prudente y ser sufrido.  

These works can be found in published collections, such as Comedias de diferentes autores, 

Biblioteca de autores españoles, and Comedias nuevas escogidas.  Jack Parker designates the 

following as “suppositious comedias associated with Montalván”: La gitanilla; La lindona de 
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Galicia; La milagrosa elección de San Pío; and El valor perseguido y traición vengada (Juan 

Pérez 65). 

 In all, Juan Pérez de Montalván authored at least fifty comedias, three autos 

sacramentales, twelve novelas, a variety of poetry, and wrote collaboratively with renowned 

authors.  In spite of his verifiable literary corpus, during his lifetime and beyond, he and his 

literary contributions have been the subject of controversy and speculation.  His ability to 

accommodate the tastes of the seventeenth-century reading and theater-going public is 

indubitable and the continued authentication of his works may eventually provide for 

Montalván’s incontrovertible placement among his peers. 
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CHAPTER THREE 

Review of Criticism 

 

 Juan Pérez de Montalván has been a subject of controversy since his initial foray into the 

literary field, and the criticism of his contemporaries is as diverse as that of his more modern 

critics.  Many details concerning Montalván are missing and continued studies may resolve some 

of the issues that plagued him during his life, and his reputation beyond.  His works garnered 

attention as early as 1619, likely due to his close association with Lope de Vega.  Since the late 

nineteenth century, every decade has been marked by a resurgence of interest regarding 

Montalván and his works. 

 Montalván’s earliest works sparked dissension and discord among his peers, as seen in 

the disputes regarding authorship of his first comedia, Morir y disimular.  His precociousness 

contributed to the assessment by his peers that Lope de Vega intervened in the composition of 

the work.  Authorship yet again became an issue with the publication of Orfeo en la lengua 

castellana in 1624, especially with Quevedo.  Lope de Vega rose to the defense of his young 

disciple in the “Aprobación” of Orfeo en la lengua castellana, corroborating the legitimacy of 

authorship and affirming his protégé’s ingenuity:  

[Su] verso es dulce, grave, sonoroso y adornado de admirables 
conceptos y locuciones, de aquella claridad que es una de las 
generales formas que pide Hermogenes, sin humillarse un átomo 
de la grandeza heroica; cosa que pocos alcanzan, porque lo son los 
que con natural escriben, aunque muchos los engañados de su 
presunción, que por desvanecerse a singulares han hecho nuestra 
lengua como los trajes, que cada día son diferentes.  (6) 

 

Montalván himself addressed the misappropriation of his works.  In “Al que ha de leer,” he 

stated, “está el vulgo tan novelero, que con se le antoje a uno decir por chanza, que no es mía la 
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comedia que estoy escribiendo, no faltará un piadoso que lo apoye y algún apasionado que lo 

crea; y mientras se averigua la verdad, yo me vuelvo loco, y mi opinión padece” (58).  He 

furthers his premise in Día primero, “Pongo aquí cuatro comedias mías, sólo para dar a entender 

que las que se han impreso hasta aquí sin mi orden, son falsas, mentirosas, supuestas y adúlteras; 

[. . .] quien las imprime las compra de los que las hurtan, salen con mil desatinos, errores y 

barbaridades” (60). 

 Montalván’s Sucesos y prodigios de amor, en ocho novelas ejemplares triggered another 

round of controversy, due to the fourth novela, La mayor confusion, in which a mother commits 

incest with her son, resulting later in another act of incest between the son and the daughter he 

fathered.  The novela received harsh criticism from officers of the Inquisition, and changes were 

mandated.  In spite of the rather shocking theme of this particular novela, Montalván’s Sucesos 

was popularly well received, and one may surmise that his creative incorporation of realistic 

descriptions and imaginative themes in his novelas contributed to this success.  Conversely, his 

characters lacked psychological development, and his youth and clerical inclinations precluded 

the full integration of the realities of life into his works. 

 The publication of Para todos in 1632 “generated Francisco de Quevedo’s cruel ire and 

satire” in La Perinola published in 1633, wherein he attacked Montalván for a multitude of 

reasons (Amezúa, Sucesos, Prólogo).  The basis for “la truculenta diatriba personal que conocen 

nuestras letras castellanas” in La Perinola has yet to be proven; however, several hypotheses 

have been set forth, one being Quevedo’s quest for Court favor, which was intense (Amezúa, 

Sucesos viii).  Another possibility is that Quevedo’s works, both printed matter and manuscripts, 

were banned by the Tribunal del Santo Oficio in 1631, as Montalván was a fringe member of this 

powerful group, and connected not only by his position as notary, but also through his friendship 
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with Diego Niseno and Luis Narváez de Pacheco.  As the fencing master for Felipe IV, Narváez 

de Pacheco held a position that Quevedo presumably found enviable.  Yet another premise cites 

the residual anger Quevedo held towards Montalván’s father, Alonso, who had published an 

unauthorized, clandestinely acquired copy of Quevedo’s tremendously popular Buscón in 1626.  

Alonso’s scheme was discovered; he was arrested and sentenced to pay a fine of one hundred 

ducats (Bacon, Life 25).  In La Perinola, Quevedo began his verbal attack on Montalván by first 

distorting his name, from Montalván to “Montalbanco,”9 alluding to Montalván’s boastful 

nature, and then maligning his educational background, “[g]raduado de no se sabe donde, en lo 

que no se sabe, ni él lo sabe” (221).  Quevedo continues, characterizing Para todos with “que 

este no es libro, sino un coche de Alcalá a Madrid, donde su juntan y embuten dándose hombro 

con hombro una vieja, una niña, la buscona, el tratante, el corchete, la alcahueta, el capigorron y 

el frayle; es azúcar de retama, adonde son más las pajas, los palos, las moscas muertas, la basura 

y el estirocol [sic]” (220).  Afterwards, Quevedo alleged that Montalván was blasphemous in his 

inclusion of the passage, “el levantar los ojos al Cielo es una imitación de Christo” (238).  

Quevedo continues, degrading the occupation of “libreros”: “Que el librero es meramente 

mecanico, [. . .] no sé que sea menester [. . .] no tienen examen, ni cosa que no sea comun” (247).  

He asserted that Montalván wrote Para todos “solamente para decir mal, con todas sus muelas, 

de Villaizán,” because of an undocumented dispute involving misappropriating a play, “A éste, 

pues, llaman Hominicaco, por lo chico y por los hurtos, porque se averiguó que aruñó una 

comedia entera de Villaizán” (245).  Montalván responded with “En lo que me dices que me 

agrego comedias, digo en lenguaje castellano que mientes” (“Montalbán’s Para todos,” Dixon 

44).  The Fábula de Polifemo further fueled Quevedo’s ire, and he attacked Montalván’s 

                                                 
 
9  From Italian, montimbanco, meaning a boastful, unscrupulous pretender. 
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religious orthodoxy, labeling him a heretic.  Quevedo’s venomous attack was surprising, 

especially in light of the eloquent terms Montalván uses to describe him within the context of 

Día sexto in Para todos, as an “ingenio tan universal en las letras humanas y divinas que en 

todas luce y en cada una es maestro” (468), again in the Índice when Montalván elaborates on his 

works and his “ingenio” (621) and finally in the Memoria, when he reiterates that “tal es su 

ingenio de universal, de florido y de soberano” (644).  Montalván’s friends from his literary 

circle joined in the battle and the vindictive reply, El tribunal de justa venganza, erigida contra 

los escritos de D. Francisco de Quevedo, Maestro de Errores, Doctor en Desvergüenzas, 

Licenciado en Bufonerías, Bachiller en Suciedades, Catedrático de Vicios, y Proto-diablo entre 

los Hombres, allegedly written by the Licenciado Arnaldo Franco-Furt, was published in 1635.  

It follows the satirical pattern of Quevedo’s La Perinola, and the “coarseness and malice” of the 

work was shocking (Bacon, Life 44).  One may speculate that when Montalván wrote Para 

todos, he was not only motivated by the success of his comedia, La más constante mujer, as he 

states in Día primero (115), but also by his desire to produce a book addressed to “everyone,” 

challenging the concepts presented in Quevedo’s Libro de todas las cosas, published in 1631 that 

attacked “common errors, superstitions, and pedantries of the time, and encyclopedic books, 

where all themes and topics are addressed” (Vivar 281).  Montalván purposely intended to reach 

and instruct all readers in all matters, unlike Quevedo’s more restrictive approach, and 

Quevedo’s dedication to Felipe IV as his courtier coupled with his power in this role is 

substantiated in Vivar’s article, “El poder y la competencia en la disputa literaria: La Perinola 

frente al Para Todos.”   

 Another contemporary friend and critic, Joseph Pellicer de Tovar stated “[. . .] pudo 

Montalván alabarse de una distinción singular, y fue de que una comedia suya [. . .] se representó 
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en los dos teatros de esta Corte a una misma hora, y por muchos días” (Barrett 21).  This 

comment appears contradictory to Montalván’s present-day anonymity, especially in light of the 

fact that his phenomenally prolific mentor Lope, el Fénix, did not experience a success such as 

this.  His success with Para todos and its influence is apparent in subsequent compilations, such 

as Matías de los Reyes’s Para algunos, published in 1640 and Juan Fernández y Peralta’s Para 

sí, published in 1661. 

 Ramón de Mesonero Romanos, a nineteenth-century critic, reaffirmed 

Montalván’s success and popularity, saying that “[. . .] su grande reputación y el favor del 

público hacia sus escritos y obras teatrales, que llegó a un punto, que acaso ningún autor, 

incluso el mismo Lope, obtuvo en vida” (Barrett 21).  It is important to recall that 

Montalván was a product of an extremely scholarly environment and his works reflect the 

societal, intellectual, and financial shifts of the times.   

 George Bacon wrote the most complete Montalván biography in 1912, in which he stated 

that Montalván’s classification amongst the second order of writers of Spain’s Golden Age may 

primarily result from the lack of current information concerning this author (Preface np).  The 

Life and Dramatic Works of Juan Pérez de Montalván is an impressive gathering of biographical 

information, including interesting yet anecdotal information, especially regarding the polemics 

involving Para todos and La Perinola.  Bacon contemplated Quevedo’s motive -- “Is the 

Perinola an answer to some attack upon its author in the former work, or is it inspired solely by 

malice?,” -- and concluded that Para todos contains nothing to incite Quevedo’s fury (36).  

Bacon classified fifty of Montalván’s comedias as comedias heroicas, comedias de capa y 

espada, comedias de santos, and comedias devotas.  He summarized these plays and included 

occasional commentaries.  In addition, he identified Montalván’s accessible works and their 
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locations, inaccessible works, and suppositious works often attributed to Montalván.  He 

commented on Montalván’s first comedia, Morir y disimular, finding that the “crudeness [of the 

first act] is indicative of his unaided struggle” with its composition, which contrasts sharply with 

“the superiority” of the second and third acts (Bacon, Life 6).  Bacon’s research also revealed 

that Montalván’s comedias appealed “to the taste of the audiences of the time,” and while his 

style is occasionally “energetic and efficacious, again it descends into elaborate rhetoric and 

empty bombast, quite devoid of all poetic inspiration” (54).  In the “Appendix” of this work, 

Bacon included Montalván’s poetry from the 1620 justas poéticas, as these are demonstrative of 

Montalván’s initial foray into the Spanish poetic community.   

 Agustín G. Amezúa addressed the literary mêlée generated by the publication of 

Montalván’s Para todos in his “Las polémicas literarias sobre el ‘Para todos’ del Dr. Juan Pérez 

de Montalván.”  Amezúa found Luis Fernández Guerra’s comment worthy: “Para todos, la 

Perinola, and El tribunal de la justa venganza eran tres obras distintas que debían considerarse 

como otros tantos actos de un solo drama” (424).  Amezúa defended Montalván’s organizational 

strategy and found merit in his formulaic presentation of the minutiae in Para todos (103).  

Amezúa also acknowledged, applauded and defended Montalván as “fecundo e inspirado,” and 

maintained that “sus comedias son muy ingeniosos y están complicados y desenvueltos con gran 

destreza” (Sucesos y Prodigios, Prólogo). 

 Edward Glaser stated that Quevedo’s “invective ha[d] no bounds” in “Quevedo versus 

Pérez de Montalván: The Auto de Polifemo and the Odyssean Tradition in Golden Age Spain” 

(104).  Glaser has studied and commended the auto sacramental, declaring that its originality lies 

in the “unprecedented” use of the Cyclops episode: “Polyphemus symbolizes sin and the 

barbarous nature of the monsters possessing demonic powers encountered in Christian travails, 
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succumbing to no law except that of whim” (115).  Glaser continued, and stated that Quevedo’s 

criticism of the work has transcended time to affect modern critics.  The author of the History of 

Spanish Literature, George Ticknor, claimed that the “auto [was] as wild and extravagant as 

anything in the Spanish drama” (375).   

 Victor Dixon established that nine of the twelve plays in the posthumously published 

Segundo tomo de las comedias (1638) are original to Montalván.  His study of these comedias 

allowed him to identify Montalván’s reworking and adaptation of his own previously written 

sonnets, and Dixon cited examples of this from the closing sonnets of the Día cuarto and Día 

quinto from Para todos.  He complimented the Auto sacramental de Escanderbech, finding it to 

be “an ingenious recasting a lo divino of the first of Vélez de Guevara’s two plays about Skander 

Beg, El príncipe Escanderbey” (“Montalbán’s Para todos” 1).  Dixon proposed that the 

encyclopedic information included in the compendium instilled Montalván with the false hope 

that “on the strength of Para todos,” he would be recognized as “un verdadero erudito” (43).   

 Maria Grazia Profeti has completed the most thorough bibliography of Montalván’s 

works, Per una bibliografia di J. Pérez de Montalbán: addenda e corrigenda, after studying his 

autos sacramentales.  She has added El caballero del Febo to the list of his authentic works, an 

edition she published in 1966.  She believed that in spite of the automatic association of 

Montalván with Lope de Vega, Montalván’s comedias “posee[n] características que lo acercan 

más a [los] de Calderón” for their tendencies toward experimentation, as seen in the rapid 

entrances and exits of characters, the exchange of partners between couples and bold dialogue, in 

addition to the proximity of dates (“Montalbán,” 186).  Previous mention concerning the 

collaborative work produced by Montalván and Calderón has been made in Chapter Two of this 

dissertation.   
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 The contrast between Montalván’s prolificacy -- averaging four works per year -- and his 

present day anonymity stimulated Jack Horace Parker to publish a study in 1975 based on the 

three prominent Montalván critics: George William Bacon, Victor Dixon, and Maria Grazia 

Profeti.  Parker’s major contribution has been the Twayne’s World Author Series book, Juan 

Pérez de Montalván, in which he gathered and synthesized all available and relevant Montalván 

information.  Parker concurred with Bacon in his belief that Montalván’s relegation to the 

“second order” of Golden Age authors contributed to his overshadowed reputation (Juan Pérez, 

Preface np).  He laboriously explained each of the comedias, novelas and autos sacramentales in 

Para todos, with the Índice in Para todos catching his attention, as he noted the historical value 

of this portion of the text.  Parker addressed the comedias in Montalván’s Primer tomo de 

Comedias and the Segundo tomo de comedias and made substantial contributions concerning 

their chronology and versification, in an attempt to dispel the uncertainty regarding the corpus of 

authentic works, another factor contributing to Montalván’s relative anonymity.  He too 

addressed Montalván’s collaborative efforts and his suppositious comedias. 

 Critiques concerning portions of Para todos are plentiful.  Gary Parker’s 1977 work 

entitled The Dramatic Art of Juan Pérez de Montalván, quickly followed Jack Parker’s book, 

Juan Pérez de Montalván.  Gary Parker’s intent was to re-evaluate Montalván’s corpus of 

dramatic works.  More recently, Hilda Morales de Rodríguez’s 1984 thesis addresses the 

recurrent theme of “Felipe II en las comedias de Juan Pérez de Montalván.”  María Jesús Ruiz 

Fernández’s dissertation, “Novela corta española del siglo XVII: Teoría y práctica en la obra de 

Pérez de Montalván,” focuses specifically on his narrative production and its popularity.  She 

classifies his novelas and explains the circular plots within these works.  Rogelio Miñana’s 1997 

thesis, “Una edición modernizada y anotada de El palacio encantado,” modernizes this novela 
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from Para todos.  He erroneously recognizes only three comedias and two novelas in Para todos 

in his Abstract; however, he corrects this in the body of the thesis.   

 Jack Parker, Maria Profeti and Agustín Amezúa affirm that Montalván’s work is 

representative of the times, demonstrating the tendencies of culteranismo, and exhibiting the 

“overuse of the didactic element” (J. Parker, Juan Pérez 38).  Other extravagances include the 

leísmos, and they conclude that Montalván may “possibly [be] too intellectual,” in spite of his 

credible portrayal of characters and poetic talent (J. Parker, Juan Pérez 38).  His plays have been 

positively received, both contemporarily and subsequently, and Amezúa asserts that “Montalván 

era mayor dramaturgo que novelista, no obstante el gran favor y popularidad que durante aquel 

siglo y en el siguiente alcanzarían las suyas” (“Las polémicas literarias” 415).   

 In summary, Montalván’s more recent critics collectively emphasize the need for 

continued investigations in order to glean a better understanding of his entire literary corpus, in 

spite of their varying opinions concerning the authenticity and value of his multiple-genre works, 

and of his placement within the Spanish literary community.  Montalván’s contemporaries were 

influenced by Quevedo’s critiques, whether justified or not, and the impact has transcended 

centuries to affect modern Montalván scholarship. 
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CHAPTER FOUR 

The Modernized Edition of Para todos 

 

The Content and Structure of Para todos 

 The complexity and the amount of integrated information in Para todos is astounding, 

while its intertextuality serves to substantiate this formulaic and encyclopedic work.  In a limited 

list described here, Montalván draws from ancient sources such as Juvenal, Horace, Homer’s 

Odyssey and the Iliad; the Bible, with the books of Genesis, Job, and Ecclesiastes being 

frequently named; religious figures, most prominently Saint Augustine and Saint Thomas; 

Johannes Ravisius Textor, likened to the patron of all poets; Ovid’s Metamorphosis; Virgil; and 

Lope de Vega; while he inventively incorporates his own work into the text of Para todos.  

Montalván himself acknowledges his extensive authorial references, explaining that “no hago 

tabla de los autores que cito y alabo porque son tantos” (60).  His citation of innumerable authors 

and their works, both ancient and contemporary, when juxtaposed to his youth, is indicative of 

his impressive erudition. 

 Montalván’s justification of this literary creation appears after the Aprobaciones and 

Table of Contents in the following passage: 

Llamo a este libro Para todos, porque es un aparato de varias 
materias, donde el filósofo, el cortesano, el humanista, el 
jurisconsulto, el matemático, el médico, el soltero, el casado, el 
religioso, el ministro, el plebeyo, el señor, el oficial y el 
entretenido, hallarán juntamente utilidad y gusto, erudición y 
divertimiento, doctrina y desahogo, recreo y enseñanza, moralidad 
y alivio, ciencia y descanso, provecho y pasatiempo, alabanzas y 
reprensiones y últimamente ejemplos y donaires, que sin ofender 
las costumbres, deleiten el ánimo y sazonen el entendimiento.  Y 
también le llamo Para todos, porque también hablo en él de todos 
los envidiosos, soberbios, presumidos, maldicientes, mentirosos, 
embusteros, murmuradores, desleales, descorteses, ignorantes, 
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vanos y mal intencionados, mas esto ingenuamente, sin ser mi 
intento ofender a ninguno con particularidad; y así nadie se 
agravie, porque los demás será hacerse culpados en el vicio que 
reprendo, que la sal solamente escuece en la parte donde está la 
herida, y más vale disimular la reprensión oculta que confesar el 
delito claro. (59) 

 

It appears to be a baroque experiment in a genre new to this age, reconciling order and chaos via 

unity and variety.  He continues, explaining that he has chosen to follow patterns set by classic 

and contemporary authors, especially regarding the intertextuality, according to the literary 

traditions of the times.  One example is the use of the frame tale, binding various pieces together, 

as found in Boccaccio’s Decameron, and Montalván makes numerous references to him in this 

context.  Both G. W. Bacon and Jack Parker liken Para todos to Tirso de Molina’s Cigarrales de 

Toledo (1624), and Montalván himself cites this work in Día cuarto (299).  He also abides by the 

standards set for plays by his mentor, Lope de Vega, conforming to the time frame in which the 

action evolves, the length of the plays, and the appropriate use of metrics to convey and reinforce 

action.   

 The Introducción is distinct in that it is the narrative frame-tale setting the scene for the 

subsequent presentation of the seven days of entertainment designed for the double wedding 

between don Pedro and doña María, and don Francisco and doña Ana, which will take place at a 

country estate near the Río Manzanares.  The entertainment for each of the seven days is 

presented in an identical fashion throughout the work, beginning with a dedicatory prologue to 

seven differently titled and presumably powerful individuals,10 whom Montalván chooses to 

                                                 
 
10  Montalván recognizes the following (in order of their presentation): don Ramiro de Guzmán, 
Duque de Medina; don Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla y 
León; don Luis Méndez de Haro y Sotomayor, gentilhombre de la Cámara de su Majestad; don 
Arias Gonzalo de Ávila y Bobadilla, Conde de Puñorostro; don Martín Valero Franqueza, Conde  
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honor, recognize, and thank for varied reasons, whether it be moral support and sustenance 

during difficult times, or encouragement during his literary trials and tribulations.  The 

dedicatory prologues serve as shields for potential negative reactions from the enemies to whom 

he often alludes.  Following the initial dedicatory prologue, the day’s presenter or narrator is 

introduced, along with a description of the milieu of those in attendance.  This is followed by a 

Latin quotation recounting the actions of God during each of the seven days of creation and an 

extensive explication of their Christian theological interpretation based on Genesis.  Montalván 

then incorporates the mythological component through a fábula associated with the pagan gods 

for which the planets are named and which are symbolic of each of the seven days; for example, 

the “planet” Moon represents lunes.  Astrological associations to earthly compounds, elements, 

human personality and physiological traits are established, in addition to astronomical 

measurements and characteristics.  A sophisticated discourse concerning a serious topic is then 

presented; for example, Día quinto all-inclusively addresses the occupation and comportment of 

clerics and preachers, their choice of reading and research material, and suggests a preferred 

lexicon.  In the order of their presentation, the discourse topics are philosophy, the ritual of the 

Mass, weaponry, angels, preaching, the arts, and lo mejor de lo mejor, wherein he provides and 

expounds upon one hundred hierarchal postulations, ranging from the divine entity, God, to the 

most elemental components of life -- water, fire, earth, and air.  An entertainment feature, such 

as a novela, a comedia, an auto sacramental, and in one instance a counterpart fábula follows 

each of the discourses.  Día primero, Día segundo, Día cuarto, and Día séptimo close with 

sonnets that were not listed in the original Tabla de todas las materias. 

                                                                                                                                                             
 
de Villafranqueza; Padre Maestro Fray Diego Niseno, Provencial del monasterio del Gran 
Basilio; Licenciado Sebastián de Huerta, del consejo de su Majestad; don Francisco de Torres, 
Chantre de la Ciudad Rodrigo; and don Juan de Vidarte, amigo.   
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 The novelas are Introducción a la semana, Al cabo de los años mil, El palacio encantado, 

and El piadoso bandolero.  The Introducción has the components of a novela; it can be 

independent, with its own plot and action, although neither the author nor Montalván’s primary 

critics address it as such; however, Gary Parker considers it to be a “short novel” (16).  The plot 

revolves around the complications of love between two couples, involving themes of jealousy, 

mistaken identity, arranged marriages and their disastrous consequences.   

 Al cabo de los años mil employs a dual plot to recount the quest, intrigue, and 

complications of love because of distance and jealous misunderstandings within the noble class.  

A dual plot reveals the difficulties two couples experience due to hasty reactions to incorrect 

assumptions; Ricardo flees to Italy after Lisarda agrees to marry another man as a jealous 

reaction to seeing Ricardo with another woman; Enrique flees to Italy (coincidentally on the 

same ship as Ricardo), believing that his wife, Estefanía has had an affair with a traveler, with 

whom he had become acquainted at a roadside inn.  Ultimately, all misunderstandings are 

resolved and the couples are happily reunited, and Lisarda and Estefanía discover they know one 

another well.  Through the voice of his characters within the frame tale, Montalván himself 

makes the following comment with regard to the reception of this work: 

La suspensión de la novela, la pureza del lenguaje, la variedad de 
los versos y la erudición de los discursos antecedentes, sacaron 
parabienes, aún de los más reportados en alabar ajenas gracias, que 
hay hombres que como si el decir bien les tuviese algo de costa, 
regatean el confesar los aciertos de los otros.  (240) 
 

 El palacio encantado expounds upon the comportment of the perfect prince and his 

chivalric quest for love in a test that endures for more than one year.  A secondary plot involving 

a princess in distress and the resolution of her inheritance woes and romantic inclinations 

complements the primary plot.  Due to the title, critics have assumed that the work involves the 
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supernatural; however, the novela merely focuses on the mysteriousness within the palace, as 

things are not what they seem to be, particularly in light of a female sovereign.  Both of these 

novelas feature strong female characters; the first for her recognition of the “condition of man,” 

in this instance lack of fidelity, resulting in her rejection of the common tradition of marriage.  

The second female character fills a traditionally masculine role, ruling the palace and directing 

the courtship.  This suggests Montalván perceives women as intelligent and autonomous, 

although no investigations concerning such a premise exist.   

 The final novela, El piadoso bandolero uses a very complex plot in which men and 

women are portrayed in more conventional roles.  The nobleman has to assume the position of a 

robber baron after killing the governor’s brother, who had slandered the honor of the lady he 

loves.  The noble bandit mandates rules for the group of thieves and provides the appropriate 

circumstances for them to be apprehended and sentenced to lifelong service as galley men for the 

king.  The story ends happily with the couple reunited and their honor restored.  The realistic 

descriptions of the places and events give the work its merit.   

 The comedias are Felipe Segundo y el Príncipe don Carlos, No hay vida como la honra, 

De un castigo dos venganzas, and La más constante mujer.  Felipe Segundo is a historical three-

act play of 2,276 lines that has been identified as a tribute to the memory of Felipe II, whom 

Montalván considered the perfect prince because of his dignified demeanor, affinity for 

collecting books, and patronage of the arts.  Recent historically correct events are mingled with 

the daily royal duties of Felipe II (demonstrative of his exemplary behavior), and these are 

contrasted with the difficulties and conflicts he experiences with his son Carlos, who is 

rebellious and prone to bouts of ague, as seen in Acts II and III.  The recurring theme of 

decorous behavior dovetails well into El palacio encantado, the entertainment within Día cuarto.   
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 No hay vida como la honra is another three-act play consisting of 2,678 lines.  Montalván 

acknowledges the success of the play’s production in the dedicatory preface of Día primero, 

stating “pongo la comedia de No hay vida como la honra, por ser de las mías la que tuvo mayor 

aplauso y sin pesadumbre, duda, ni sobresalto” (115).  This play offers spectators the common 

dramatic conventions of comedic servants, a quarrel with a stranger leading to imprisonment, 

unintentional eavesdropping, financial difficulties resolved through a good marriage, and 

coincidental meetings in relation to themes of unrequited love, mistaken identity, potential loss 

of honor, death of the villain, and a happy ending thanks to valorous and honorable behavior.   

 De un castigo dos venganzas, a play of 2,468 lines, contains an interwoven plot involving 

a love triangle which culminates in the scorned mistress, Violante, orchestrating the murder of 

her best friend and their shared lover.  She summons the corregidor and her best friend’s 

husband, Juan, to inform them of her actions.  Without implicating Violante, and in a culturally 

appropriate, male dominant fashion, Juan assumes the responsibility for the murders.  The 

corregidor assures Juan that no punishment will be rendered, as he merely avenged his honor.  

Violante changes roles, and as a mistress of ceremonies, addresses the audience, stating that a 

similar incident occurred “no ha cincuenta semanas,” as a means of validating a popular story 

within the realm of the comedia (296, line 2459).  This comedia had the distinction of being 

continuously performed for 21 days in Madrid, which affirms its popularity, in spite of the rather 

shocking resolution. 

 The final three-act comedia of Para todos is La más constante mujer, consisting of 2,838 

lines.  As Montalván stated in the dedicatory preface of Día primero, the success of this play 

motivated him to launch the production of Para todos, “Luego que se representó La más 

Constante Mujer, propuse no hacer otra hasta escribir este libro” (115).  Again, Montalván offers 
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the audience amorous intrigue, mystery, a deadly duel, imprisonment, mistaken identity, 

disguises and an unusual ending, in that the female protagonist is depicted as a strong character 

as she rises to protect and defend her fiancé from assassination.  Montalván states that he 

completed the work in four weeks, and the audience “salió con crédito de la mejor que habían 

visto suya” (612).   

 Lastly, the autos are shorter, religiously focused allegorical works that Montalván 

deliberately places within the context of Día quinto, narrating these in the guise of the character 

Montano.  Día quinto is unique as the ladies and gentlemen of the wedding party are joined by a 

new group of guests from the religious community: “vinieron otros muchos, así seculares, como 

eclesiásticos, que estaban avisados para aquel día” (359).  Día quinto is distinct for its inclusion 

of “the figure of the priests,” which Caroline Bourland cites as being a rare occurrence within the 

seventeenth-century novela context (60).   

 The first is El auto sacramental de Polifemo, found within Día quinto, which identifies 

specific religious themes and topics, and is intentionally presented subsequent to its 

corresponding fábula, La fábula de Polifemo.  In Montalván’s day, Polifemo was a theme of 

interest, and Montalván unabashedly refers to Lope’s La Circe, while also discretely referring to 

Gongora’s Fábula de Polifemo y Galatea (405).  As mentioned previously, Montalván’s 

Polifemo was highly irritating for Quevedo because of Montalván’s choice to represent Christ in 

the character of Ulysses.  Indicative of the incorporation of traditional Christian symbolism, the 

act of cannibalism represents the death of the disciple John, the wine is symbolic of the blood of 

Christ, and the sharpened olive wood spear evokes the concept of the victory of the cross.  

Montalván personifies the perpetual struggle between the human abstractions of Appetite, as 

well as Judaism, which in this instance is indicative of disbelief rather than creed.  Galatea must 
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choose whether to follow the appetites of life or the example of Christ, represented by the 

character of Acis, who will die for humanity’s sins.  The characters are plain-spoken, indicative 

of the didactic purpose of the author.  La historia de Jorge Castrioto is a prose history that 

recounts his kidnapping by the Muslim Sultan Amurates, who renames Jorge as Escanderbeg 

(meaning Alexander, the governor) and enforces his servitude.  El auto sacramental de 

Escanderbech reveals his predisposition to, acceptance of, and defense of Christianity, in spite of 

years of adherence to the Muslim doctrine. 

 The Índice o catálogo is distinct in its composition, as the authors of Madrid are arranged 

alphabetically by their given names.  Three hundred three authors are named and described with 

regard to their religious affiliations, offices and positions held, along with a description of their 

literary productions (errors in numbering and omission of numbers in this section have been 

corrected).  Following the Índice is the Memoria de los que escriben comedias en Castilla 

solamente; Montalván lists another thirty-one authors and their literary accomplishments.  He 

admits to the possibility of having inadvertently omitted an author, but maintains that this act is 

without malice or forethought.  He restates the purpose of his ordering system to confirm that 

those who are mentioned first are not more worthy than those mentioned later.   

 Montalván’s writing style varies depending upon the theme being addressed; it 

can be dense or eloquent, and often vacillates between loftiness and simplicity, 

illustrating his intent of dolce et utile.  Niseno first introduces Montalván’s use of this 

literary technique in his Aprobación: “el autor ordena y divide esta maravillosa obra 

Delectabar per singulos dies”(52).  Valdivielso continues with similar praises in his 

Aprobacion: “[. . .] y así con los demás por aprovechar divirtiendo, y divertir 

aprovechando a unos con la doctrina, a otros con los avisos, a otros con los escarmientos, 
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y a todos con lo ingenioso y deleitable” (53).  He employs various writing techniques; 

one of which is listing or amplificatio, introducing the concept in Latin, followed by the 

Spanish translation and explication, presumably to emphasize and reinforce his 

correlative observations.  He is resourceful in his use of intertextual references, and his 

linguistic and symbolic choices acknowledge and accommodate the classical canons, 

topics, and myths, while integrating transitions and changes occurring during the 

seventeenth century.  This concept is reflected in his adherence to ancient tenets, 

reproducing the traditional classification of beings and things in an innovative manner of 

writing to evoke new reception and interpretation by his contemporary audience.  The 

inclusion of planetary orbits, degrees, and distances suggest a pseudo-scientific attempt 

on Montalván’s part; however, it reveals an accepted expanding awareness of the 

universe.  In his novelas, dialogue between characters is limited and conversations are 

reported.  In his comedias, he is also mindful in his choice of poetic forms, as instructed 

by Lope: silvas, romances, and octavas to convey heroic and tragic themes; sonnets, 

décimas, and liras convey the lyric themes; and redondillas and quintillas convey plot 

development.  This employment of a variety of Spanish metrification throughout Para 

todos is in accordance with the principles outlined in Lope’s “Arte nuevo de escribir 

comedias en este tiempo.”  The following metrification patterns within his comedias and 

autos sacramentales demonstrate the variety and distinction of Montalván’s polymetrics. 
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Table 1:  Distribution of Verse Forms 

EL SEGUNDO SÉNECA DE ESPAÑA 
______________________________________________________________________________ 

Jornada Verses Verse Form 
______________________________________________________________________________ 

 Primera 1 – 196 redondillas 

  197 – 446 quintillas 

  447 – 738 romances  e – o 

 Segunda 739 – 810 octavas 

  811 – 930 redondillas 

  931 – 979 tercetos 

  980 – 1242 romances  e – e 

  1243 – 1502 redondillas 

 Tercera 1503 – 1670 romances  a – o 

  1671 – 1718 redondillas 

  1717 – 1842 romance  e – o 

  1842 – 1872 quintillas 

  1871 – 2064 romances  o – e 

  2063 – 2128 redondillas 

   “La carta” in prose 

  2129 – 2164 redondillas 

  2165 – 2176 versos sueltos 

  2175 – 2276 romances  a – a 
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NO HAY VIDA COMO LA HONRA 
______________________________________________________________________________ 

Jornada Verses Verse Form 
______________________________________________________________________________ 

 Primera 1 – 124 redondillas 

  125 – 324 romance  o - o 

  325 – 432 redondillas 

  433 – 502 quintillas 

  503 – 516 soneto 

  517 – 868 romance  e - a 

 Segunda 869 – 936 redondillas 

  937 – 1072 silva 

  1073 – 1372 romance  é 

  1373 – 14768 redondillas 

  1469 – 1482 soneto 

  1483 – 1622 redondillas 

  1623 – 1718 liras 

  1719 – 1758 quintillas 

 Tercera 1759 – 1940 redondillas 

  1941 – 1954 soneto 

  1955 – 1994 redondillas 

  1995 – 2074 octavas 

  2075 – 2266 redondillas 

  2267 – 2270 romance  e - a 
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  2271 – 2370 redondillas 

  2371 – 2678 romance  o - a 

 

DE UN CASTIGO DOS VENGANZAS 
______________________________________________________________________________ 

Jornada Verses Verse Form 
______________________________________________________________________________ 

 Primera 1 – 136 redondillas 

  137 – 150 soneto 

  151 – 416 romance  a - e 

  417 – 488 redondillas 

  489 – 818 romance  e - o 

 Segunda 819 – 1014 quintillas 

  1015 – 1182 silvas 

  1183 – 1402 redondillas 

  1403 – 1682 romance  o - o 

 Tercera 1683 – 1872 romance  a 

  1873 – 1994 redondillas 

  1995 – 2072 romance  a 

  2073 – 2074  versos endecasílabos 

  2075 – 2186 redondillas 

  2187 – 2262 quintillas o décimas 

  2263 – 2308 redondillas 



 43 

  2309 – 2378 silvas 

  2379 – 2468 romance  a - a 

 
AUTO SACRAMENTAL DEL POLIFEMO 

______________________________________________________________________________ 

Jornada Verses Verse Form 
______________________________________________________________________________ 

  1 – 367 romance  e - a 

  368 – 583 redondillas 

  584 – 703 octavas 

  704 – 863 quintillas 

  864 – 1109 romance  e - e 

 
 

ESCANDERBECH AUTO SACRAMENTAL 
______________________________________________________________________________ 

Jornada Verses Verse Form 
______________________________________________________________________________ 

  1 – 358 romance  o - a 

  359 – 522 quintillas 

  523 – 550 romance  a - e 

  551 – 800 quintillas 

  801 – 1104 romance  o - o 

  1105 – 1226 silvas 

  1227 – 1396 romance  a - o 
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LA MÁS CONSTANTE MUJER 
______________________________________________________________________________ 

Jornada Verses Verse Form 
______________________________________________________________________________ 

 primera 1 – 270 romance  ó 

  271 –272 versos endecasílabos 

  273 – 282 romance  ó 

  283 –574 redondillas 

  575 – 934 romance  e - a 

 Segunda  935 – 1314 romance  a - o 

  1315 – 1402 octavas 

  1403 – 1608 quintillas 

  1609 – 1636 redondillas 

  1637 – 1650 soneto 

  1651 – 1654 redondillas 

  1655 – 1668 soneto 

  1669 – 1680 redondillas 

  1681 – 1890 silvas 

 Tercera 1891 – 2050 quintillas 

  2051 – 2324 romance  o - o 

  2325 – 2656 redondillas 

  2657 – 2774 silvas 

  2775 – 2838 romance  é 
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 Montalván’s motifs are very predictable – honor, love and love triangles, jealousy, 

an entertaining gracioso, a treacherous villain, accidental encounters, disguises, and 

serendipitously obtained information.  It has been repeatedly stated by this writer’s primary 

critics that he approaches perfection, but impatience and youth limit his access; however 

Montalván’s true distinction lies in his portrayal of female characters and Bacon compares him 

positively with Ovid (Essay 13).  The comedia, El segundo Séneca exemplifies his adaptation of 

recent history as a theme, and the language is decorous.   

 Readers will invariably notice that Montalván continually reaffirms the work as his own, 

which is indicative of his awareness of the pilfering of his works and of the critical adversity he 

had endured before the publication of Para todos.   

Pongo aquí cuatro comedias mías, sólo para dar a entender que las 
que se han impreso hasta aquí sin mi orden, son falsas, mentirosas, 
supuestas y adúlteras; porque como las que las hurtan, no tienen 
bastante espacio para trasladarlas, y quien las imprime las compra de 
los que las hurtan, salen con mil desatinos, errores y barbaridades, 
sin atender al agravio que se hace a los ingenios.  (60) 

 

The topic of the authenticity of his work resurfaces time and again, especially in the dedicatory 

prologues, with another example seen in Día séptimo, when Montalván again states “[. . .] Digo 

otra vez, que es mía” (517).  Scattered throughout the work lies a lingering sense of dejection 

and misfortune due to the adversarial strife he has experienced.  In contrast, this is compounded 

by the subtle praise cleverly introduced by the narrator of Día tercero, who speaks of 

[U]na comedia que vi ayer en el teatro de la Corte, que por ser de 
las más aplaudidas que jamás ha habido en ella, no faltó quien 
intentó quitarle la gloria a quien la había escrito, que es el doctor 
Juan Pérez de Montalván buscándola dueños supuestos y no 
conocidos.  (251) 
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This sentiment is tempered by his belief in being divinely guided to teach entertainingly and his 

implying that divine justice will prevail, as he metaphorically exemplifies in the following 

passage from Día tercero: 

[L]a opinión adquirida con trabajos, estudios y desvelos continuos, 
no puede deslustrarse con embustes, ardides y estratagemas.  No 
tiene que alterarse, ni que turbarse el dueño de esta comedia por 
más nublados que se le opongan, sino tener por muy cierto que su 
verdad ha de quedar siempre triunfante y vencedora; porque del 
modo que las estrellas lucen más mientras hace más frío, así los 
estudios resplandecen más con mayores émulos, y más cuando es 
la batalle entre estrellas fijas y cometas errantes.  (251) 

 

Furthermore, a sense of humility is evident in his frequent conventional acknowledgement of the 

possibility of errors, “que me perdones los errores que hallares en el presente” (60) or “perdone 

las faltas que así en la sustancia como en los accidentes hubiere tenido este discurso” (251) and 

he begs the reader’s indulgence.  One may speculate about the possibility of carryover of this 

dramatic convention of requesting the audience to “pardon the faults of a play”11 into 

Montalván’s prose works (Rennert, Spanish Stage 122). He employs powerful metaphors in his 

expression of gratitude to those who have demonstrated support and protection, and offers the 

indicated comedia or novela as a gift.  For example, don Ramiro Guzmán is equated to the 

president of the geniuses in the court of Apollo, and others, such as Luis Menéndez Hernández 

and the Conde de Coruña are compared to the Roman sponsor of poets, Maecenas (58, 188, 617).   

 

 

                                                 
 
11  Rennert states that this custom “was inaugurated by Lope de Vega, in his addresses to el 
ilustre senado (the audience) at the conclusion of a play” (Spanish Stage 122).  Bruce 
Wardropper points out Rennert’s error and indicates the epilogue addressing the audience is a 
conventional classical Latin leave-taking (207). 
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Editions of Para todos 

 Juan Pérez de Montalván’s Para todos is a literary creation conceived over a six-month 

period and he alludes to the ease with which the work was composed: “le tracé de prisa [. . .] y le 

hice sin borrar ninguna palabra” (296).  The number of editions within a century of its first 

publication attests to its popularity.  The controversy and conflict surrounding the publication of 

Para todos that plagued Montalván has extended into the number of verifiable authentic editions, 

as his three primary critics have failed to reach a definitive consensus.  Between twelve and 

sixteen editions of Para todos have been cited by these critics.  Bacon indicates that there are 

sixteen editions, providing their dates and locations (Life 15).  Jack Parker simply refers to 

Antonio Restori’s description of sixteen editions, with no other details (Juan Pérez 116).  Victor 

Dixon follows suit, referring to the research of Restori, Bourland, and Amezúa, affirming that 

there are fourteen editions and two translations (“Montalbán’s Para todos” 36).  In 1982, Maria 

Profeti published the definitive Per una bibliografía di J. Pérez de Montalván: addenda e 

corrigenda providing the dated editions and their descriptions (73-98).  I have chosen to respect 

the research she has compiled and the following table reflects this information.  I have included 

the questionable editions, as recognized by Profeti and those are indicated with a question mark 

following the title.  Investigations in preparing this dissertation indicate that Profeti has found 

reason to question the authenticity of seven editions; of these Restori questioned the 1691 edition.  

She stated that such editions were “under consideration,” pending further investigation at the time 

of the publication of her work.  There is no other bibliographical information concerning Para 

todos subsequent to Profeti’s 1982 research.   
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Table 2: Editions of Para todos. 

_____________________________________________________________________________ 

 Year Publisher Place 
_____________________________________________________________________________ 

 1632 Imprenta del Reino, Alonso Pérez Madrid 

 1633 Imprenta del Reino, Alonso Pérez Madrid 

 1633 Pedro Blusón, Pedro Escuer Huesca 

  Impresor de la Universidad 

 1633 (?) (no publisher listed) Bruxelas 

 1635 Imprenta del Reino, Alonso Pérez Madrid 

 1640 Hermandad de los libreros, Duplastre Madrid 

 1645 Francisco Lira, Juan López Román Sevilla 

 1645 Francisco Lira, Juan López Román Sevilla 

 1645 (?) (no publisher listed) Madrid 

 1648 (?) P. Gómez de Pastrana Sevilla 

 1651 Lorenzo Sánchez, Melchor Sánchez Madrid 

 1656 Francisco Caîs Barcelona 

 1661 María Fernández, Alcalá 

  Hermandad de los Libreros 

 1666 Melchor Sánchez Madrid 

 1666 María Fernández,  Alcalá 

  Juan de San Vicente  

 1675* Matheo de Espinosa y Arteaga Madrid 

 1681 Melchor Sánchez Madrid 
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_____________________________________________________________________________ 

 Year Publisher Place 
_____________________________________________________________________________ 

 1684  French translation Paris 

  Guillaume de Luyne 

 1685 French translation  Amsterdam (?) 

  (no publisher listed) 

 1691 (?) (no publisher listed) Alcalá 

 1691 Domingo Carnero Lisboa 

 1702 (no publisher listed) Pamplona 

 1709  English translation  London 

  J. Round 

 1710  English translations London 

  J. Woodward 

 1716 (?) Imprenta y Librería de  Sevilla 

  los Gómez 

 1736 Imprenta y Librería de  Sevilla 

  los Gómez 

 1756 (?) Imprenta y Librería de  Sevilla 

  los Gómez 

 17?? (no publisher listed) Madrid 

*This edition is not included in María Profeti’s bibliography, however, it is shown to be 

available in Soría at the Burgo de Osma Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo.  
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Criteria for this edition 

 As an editor of Montalván’s work, I have attempted to reproduce faithfully the labors of 

this author, while modernizing spelling, capitalization, accentuation, abbreviations, and 

punctuation in order to remove obstacles for the modern reader.  It appears that Montalván 

strived for a logical system of spelling, capitalization, and accentuation, and I have retained his 

original paragraphing, except in two instances, which may have been printer errors.  Also, I have 

strived to maintain the sounds of his poetry, adjusting the spelling only when intelligibility 

would be compromised.  Two characters, Pompeyo and Infanta, have been added to the original 

play list in El Segundo Séneca; Laura, Claudio, the Virrey’s secretary and the musicians were 

added to the list in No hay vida como la honra, as they were not included in the 1645 edition.  

The abbreviated names of characters within the comedias have also been regularized to maintain 

consistency.  The lines of the comedias, autos sacramentales, and the many of poetic passages 

have been numbered.  Punctuation has been regularized with extremely long sentences in the 

discourse passages now ending at logical breaks.  If all of these enmendations had been noted 

within the modernized edition, they would detract from the work.   

 Orthographic regularization has affected both consonants and vowels, such as ſ > s as in 

canſado > cansado; ſſ > s as in impreſſo > impreso; f > f as in filoſofo > filósofo; V > U or v > u 

as in vltimo > último; U > V or u > v as in breuedad > brevedad; ç > z as in cabeça > cabeza; g > 

j as in liſongeauan > lisonjeaban; I > J as in Ivan > Juan.  Other regularizations or correction of 

accidentals influences traditional seventeenth-century spelling, for example, words such as letor 

> lector, mesmo> mismo, and ay > hay.  In addition, capital and lower case letters have been 

regularized when comprehension would be compromised.  Currently accepted accentuation 

affects words such as està > está, aſſi > así, and tu >tú, as well as the addition of the tilde when 
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necessary, eliminating inconsistencies in meaning and improving readability for the modern 

reader.  The abbreviated form of the word que has been replaced with its complete spelling.  It is 

important to acknowledge the retention of non-standard or archaic forms in the verse passages, in 

order to maintain the poetic meter and rhyme Montalván intended; dieresis have been added to 

indicate when a diphthong is divided into two syllables to maintain the intended versification.   

 



 52 

PARA TODOS EJEMPLOS MORALES HUMANOS Y DIVINOS EN QUE SE TRATAN 

DIVERSAS CIENCIAS, MATERIAS Y FACULTADES. 

REPARTIDOS EN LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA Y DIRIGIDOS A DIFERENTES 

PERSONAS. 

Con nuevas adiciones en esta séptima impresión. 

 

POR EL DOCTOR JUAN PÉREZ DE MONTALVÁN, 

natural de Madrid y notario de Santo Oficio de la Inquisición. 

Año 1645. 

CON LICENCIA, 

Impreso en Sevilla por Francisco de Lyra, a costa de Juan López Román. 

 

APROBACIÓN DEL PADRE 

Maestro Fray Diego Niseno, provincial de la orden del gran Basilio. 

 Por comisión y orden del señor don Juan de Velasco y Acevedo, vicario de la villa de Madrid y su 

partido, he leído un libro, cuyo título es, Para todos y viendo cuan copiosamente satisfacía el singular 

empeño de tan general inscripción, luego juzgué que tan prodigioso parto, sólo podía legitimarle el raro y 

feliz ingenio del doctor Juan Pérez de Montalván, a quien toda nuestra nación debe reconocida rendir 

inmortales gracias, pues adelantándose a los Policianos, Calderinos, Turnebos, Beroaldos, Nanios, Piteos, 

Mureros, Durancios, Ficinos, Martilios, Juretos, Eguacios, Rodiginios, Volaterranos, Mercuriales, Lambinos, 

Estéfanos, Junios, Balenjeros, Crinitos, Biselolas, Pontanos y otros infinitos, viene a levantarse con el ínclito 

blasón y heroico timbre de otro Clemente Alejandrino, que con la hermosa variedad de doctos y eruditos de 

Stromas, advierte deleitando y enseña entreteniendo, sin ofensa de las cristianas costumbres, ni lesión de la 

católica enseñanza.  O que de libros es este gran libro y como cuando discurría gustoso por los siete días, en 

que el autor ordena y divide esta maravillosa obra Delectabar per singulos dies, recibía increíble alborozo en 

cada uno, considerando que no hay día que no le solicite y diligencia una eternidad de guirnaldas y lauros 

inmortales.  Así juzgo que merece justísimamente el autor la licencia que pide.  Este es mi parecer, aunque 

temo que todos han de reñirme la cortedad grande de mi pluma en los elogios de tan insigne escritor; 

responderles, que ésta es censura, que es juicio, que la modestia del autor es tan conocida, que se contenta 

más con merecer las alabanzas, que oírlas y que él se ha tenido tan ingeniosa maña y tan loable ambición en 
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inmortalizar su nombre, vincular su gloria y dilatar su fama, que cada línea del libro es una voz que la 

publica, cada período una lengua que la divulga y cada letra un bronce que le eterniza. 

Fray Diego Niseno 

SUMA DEL PRIVILEGIO 

 Tiene privilegio por diez años el doctor Juan Pérez de Montalván, para imprimir este libro intitulado, 

Para todos, sin que otro ninguno le pueda imprimir, ni vender sin su licencia en el dicho tiempo, con las 

penas en él contenidas; firmado de su Majestad, y refrendado de Juan Lasso de la Vega su secretario, 

despachado en el oficio de Diego Gonzáles de Villarroel, escribano de cámara.  En Madrid a 3 de enero de 

1632. 

SUMA DE LA TASA 

 Está tasado este libro por los señores del Real Consejo, a cuatro maravedíes y medio cada pliego; 

tiene setenta pliegos y al dicho precio monta nueve reales y medio, como consta de su original despachado 

en el oficio de Diego Gonzáles de Villarroel, escribano de cámara del rey Nuestro Señor.  En Madrid 19 de 

abril de 1632. 

FE DE ERRATAS 

 Este libro intitulado, Discursos morales para todos, compuestos por el doctor Juan Pérez de 

Montalván, está bien y fielmente impreso con su original.  Dada en Madrid a 16 día de abril de 1632. 

El licenciado Murcia de la Llana. 
M. P. S. 

APROBACIÓN DEL MAESTRO 

Joseph De Valdivielso, capellán de honor del serenísimo infante y cardenal de España. 

 Por remisión y mandato de vuestra alteza he visto el libro intitulado Para todos, que escribió el 

doctor Juan Pérez de Montalván, ingenio tan bienquisto, que se ha merecido los agrados de los malcontentos, 

los aplausos de los bien intencionados y las admiraciones de todos; talento tan logrado que cuando en las 

edades pasadas, varones grandes se desvelaban en escribir para uno, en la nuestra felizmente escribe para 

todos.  Uno decía, uni scribo: Unus mihi pro populo y dos sabios se lisonjeaban el uno al otro por gran 

teatro, satis enim mágnum alter alterius Theatrum sumus (modestia pusilámine o presunción despreciadora) 

y el doctor Montalván con desembarazo bienhechor en beneficio común a lo sol.  Dat omnibus afluenter, et 

non impropiat, escribiendo para todos, haciéndose todas las cosas para todos, como a diferentes luces de sí 

mismo lo dijo el sagrado doctor de las gentes: omnibus factus sum omnia I. ad Corinth 9.  Teólogo con el 

teólogo, jurisprudente con el jurisprudente, filósofo con el filósofo: y así con los demás por aprovechar 
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divirtiendo, y divertir aprovechando a unos con la doctrina, a otros con los avisos, a otros con los 

escarmientos, y a todos con lo ingenioso y deleitable desempeñando nuestra emulación a los Ateneos, 

Aulogelios, Crinitos, Casaneos, Alejandros, Textores, Natales Condes, Griegos Tolesanos y Garzones.  Pues 

en la comprensión de las materias los ha bebido con el espíritu, la erudición, la variedad y el divertimiento.  

No hallo en él cosa disonante a la verdad católica de nuestra sagrada religión, ni que sea tropiezo al temor 

más escrúpulo.  Por lo cual merece la merced que suplica y todos suplicamos a vuestra alteza que por libro 

que es para todos, todos debemos suplicar a vuestra alteza nos la haga.  Este es mi parecer.  Salvo et cétera.  

En Madrid, 18 de enero de 1632. 

El maestro Joseph de Valdivielso 
 

TABLA DE TODAS LAS MATERIAS, EJEMPLOS, MORALIDADES QUE  

SE TRATAN EN ESTE LIBRO 

[“Al que ha de leer”, pág. 58.]12 

La introducción a toda la semana, que es un suceso ejemplar y gustoso todo en prosa y verso, pág.62. 

La comedia de Felipe Segundo y el Príncipe don Carlos, pág.70. 

El repartimiento de los días, a imitación de las academias, pág.114. 

 

DÍA PRIMERO 

El número de las cosas que Dios hizo en el domingo, con las definiciones, particularmente de los espíritus 

 celestes, cielo empíreo, tiempos, caos y luz del día, pág.115. 

La Fábula de Apolo, conforme el parecer de todos los poetas griegos y latinos, pág.119. 

Las influencias y cualidades del sol, considerado como planeta, pág.122. 

La definición de la filosofía, su división, los nombres de los primeros filósofos del mundo, el  número de las 

 sibilas y las honras que han hecho los príncipes a los profesores de buenas letras, pág.123. 

La comedia No hay Vida como la Honra, pág.130. 

[El soneto De Apolo a la segunda crueldad de Anarda, pág. 186.] 

 

 

DÍA SEGUNDO 

                                                 
 
12  The page numbers have been changed to refer to the present edition. 
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La explicación del firmamento y sitio de las aguas superiores, pág.188. 

La Fábula de la Luna, pág.192. 

Las cualidades de este planeta, lugar, cantidad, efectos y dominio, pág. 194. 

Los misterios de la misa, significación de sus palabras, y declaración de sus vestiduras y ceremonias, 

 pág. 196. 

La novela que se intitula Al cabo de los años mil, en prosa y verso, pág. 207. 

[El soneto Cítara de carmín, que amaneciste, pág. 240.] 

 

DÍA TERCERO 

El discurso de las aguas del mar y de los montes, probando que la tierra es superior al agua, pág. 241. 

La fábula, nacimiento y nombres de Marte, con todo lo demás que le toca, pág. 244. 

Las cualidades de este planeta, pág. 246. 

El tratado de la milicia; su principio, los inventores de las armas, su necesidad, su división, sus aparatos, sus 

 instrumentos, la acción del príncipe y la obligación del soldado, pág.247  

La comedia De un castigo dos venganzas, pág. 252. 

 

DÍA CUARTO 

La magnitud de las estrellas, la medida de la tierra y el agua, la grandeza del sol y luna y la razón de crear 

 primero Dios las hierbas que las estrellas, pág. 298. 

La Fábula de Mercurio, sus nombres, pinturas, damas e hijos, pág. 300. 

Las cualidades, influencias y dominio de este planeta, pág. 302. 

El discurso de los ángeles buenos y malos, su división, su número, sus diferencias, sus nombres, sus oficios, 

el pecado de los malos, su castigo, las partes donde están, los males que nos hacen, su poder; todos los 

géneros de hechicerías que hay en el mundo: que sean brujos, magos, duendes, trasgos, encantadores, 

fantasmas, endemoniados, hechizados y los remedios que pueden tener naturales y divinos, pág. 303.  

La novela del Palacio encantado, en prosa y verso, pág. 328. 

[El soneto Corre con pies de sonorosa plata, pág. 356.] 

 

 

 

DÍA QUINTO 
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El tratado en común de las aves y peces que Dios mandó producir a las aguas, su perfección y su 

 diferencia, pág. 358. 

La Fábula de Júpiter, sus nombres, nacimiento, crianza, pinturas, venganzas y amores, pág. 363. 

La influencia y significación de este planeta, pág. 369. 

El discurso de predicador, su grandeza, su oficio, su santidad, su ciencia, su discreción, su lección y 

 elección de libros, pág. 371. 

La Fábula de Polifemo, pág. 405. 

El Auto Sacramental de Polifemo, pág. 408. 

La Historia de Jorge Castrioto, pág. 429. 

El Auto Sacramental de Escanderbech, pág. 432. 

 

DÍA SEXTO 

El discurso de los animales que la tierra produjo y lo que se entiende por jumentos, qué estatura y facciones 

tuvo el primer hombre, qué edad Eva, si hubo gigantes y otras cosas particulares, pág. 458. 

La Fábula de Venus, nombres, amores, pinturas y templos, pág. 465. 

Las cualidades de este planeta, pág. 471. 

El discurso de las artes, determinando según su definición y división cuales sean liberales y cuales 

 mecánicas, pág. 473. 

La Noche del piadoso Bandolero, en prosa y verso, pág. 484. 

 

DÍA SÉPTIMO 

Cómo se entiende decir el texto sagrado, que Dios descansó al séptimo día, por qué se llamó el sábado día 

del señor, por qué hizo Dios esta fábrica en seis días, por qué Moisés no trató de los ángeles en ellos, 

pág. 518. 

La Fábula de Saturno, pág. 522. 

Las cualidades de este planeta, pág. 526. 

El discurso de lo mejor de todas las cosas, repartido en cien conclusiones con algunas particularidades 

 curiosas, pág. 529. 

La comedia de La más constante mujer, pág. 554. 

 

Un catálogo de los ingenios eminentes en diversas artes, ciencias y profesiones, naturales de Madrid,  
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 pág. 613. 

Una refuta de los que escriben comedias en Castilla, pág. 645. 

[Sacrificarte el alma por despojos, pág. 646.] 

Un epílogo de loas que la antigüedad celebra por mayores en varias ciencias, pág. 646. 
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INTRODUCCIÓN PARA TODA LA SEMANA 

A Don Ramiro de Guzmán, duque de Medina de las Torres et cétera. 

 Siendo vuestra excelencia en la corte de Apolo el presidente de los ingenios, como lo es en el 

ilustrísimo consejo de Italia, linaje de fuera de inobediencia no llevarle por norte y guía en todos mis 

escritos, para que como príncipe esclarecido los ampare y sepan todos que blasono tan de criado suyo, que 

agradezco a la calumnia los pesares que me tienen hechos, sólo porque a vueltas de los agravios fue causa de 

la protección de vuestra excelencia, cuyo divino ingenio, gala, bizarría, discreción y destreza en actos de 

caballería, alabara con verdaderos hipérboles, si su verdad necesitara de mis elogios.  Y así viendo que decir 

lo que todos confiesen, no es servicio ponderar lo que todos aplauden, no es fineza y encarecer lo que todos 

veneran, no es adulación; me he valido de ofrecer a vuestra excelencia en esta introducción, la comedia de 

aquel gran Monarca que ya Dios tiene, Felipe Segundo el Prudente, porque sé que no hay gustoso cohecho 

para obligarle como hacerle un presente, que por alguna parte toque a la sagrada Majestad de su dignísimo 

nieto Felipe Cuatro el Grande, que los cielos prosperen, guarden y defiendan eternidades de siglos.  En 

premio, pues, de esta lisonja, suplico a vuestra excelencia continúe el honrarme, como hasta aquí lo ha 

hecho; que con tal favor mi desmayo cobrará aliento, mi pluma volará con más felicidad, la envidia se dará 

por vencida, la verdad descubrirá su fuerza, el mundo me aclamará dichoso, vuestra excelencia tendrá en mi 

un perpetuo capellán y criado suyo y yo en vuestra excelencia dueño de Mecenas y amparo mío, cuya vida 

dilate Nuestro Señor los años que mi afecto desea. 

De vuestra excelencia, que besa sus pies, el don Juan Pérez de Montalván 

 

AL QUE HA DE LEER 

 Lector, este libro te ofrezco, sin que me haya mandado señor alguno que le escriba ni menos me 

hayan importunado mis amigos que le estampe, sino solamente por mi gusto, por mi antojo y por mi 

voluntad: decir otra cosa los que escriben, es afeitar las culpas, pero no escucharlas.  Lo cierto es, que me 

tenían tan cansado las comedias, que tomé este medio para no escribirlas por algunos meses.  Lo primero, 

por ser estudio peligrosísimo haber de guisar un plato que contiene a todo un pueblo entero, siendo sus 

gustos tantos, como diferentes.  Lo segundo, porque ya el logro de una comedia consiste más al favor del 

padrino, que en el acierto del poeta, si bien encargándose de razón los del patio, suelen atropellar las mayores 

dificultades.  Lo tercero, porque antes escribía yo cada año cuatro o cinco comedias por mi pasatiempo, pero 

ahora lo que era gustoso han hecho pesadumbre, y lo que era divertimiento, competencia; y soy muy 

modesto para andar en semejantes batallas.  Lo cuarto, porque está el vulgo tan novelero, que con se le antoje 
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a uno decir por chanza, que no es mía la comedia que estoy escribiendo, no faltará un piadoso que lo apoye y 

algún apasionado que lo crea; y mientras se averigua la verdad, yo me vuelvo loco, y mi opinión padece.  Y 

lo quinto y último, porque ya no agradezco que se celebren las comedias de los hombres en esta facultad 

escriben con seso; pues tal vez se hace la misma fineza con los que no lo merecen, aplaudiendo muchas 

cosas, no porque fueron buenas, sino porque pareció que los eran, pues llegadas a apurar, todo es paja picada, 

sin grano, sustancia, gramática, ni sentido, engañándonos con ella como a los indios con cascabeles de azófar 

y sartas de abalorio; y es la causa, porque como la brevedad del tiempo en que se representan, no da lugar a 

su examen, solamente con que uno hable mucho, haga de los versos un revoltillo, tengan las coplas 

sonsonete y acaben de golpe o con porrazo, parece rayo lo que es exhalación, oro que es alquimia, diamante 

lo que es vidrio, y profundidad los que es disparate; con cuyo aplauso quedan sus dueños tan engreídos, que 

no hay quien se pueda averiguar con ellos.  ¿Qué fuera (lector amigo) de la cabeza de los tales, si no 

hubieran errado comedia ninguna?  Y lo que más es, ¿si vieran todos sus libros impresos en otras lenguas? 

 Llamo a este libro Para todos, porque es un aparato de varias materias, donde el filósofo, el 

cortesano, el humanista, el jurisconsulto, el matemático, el médico, el soltero, el casado, el religioso, el 

ministro, el plebeyo, el señor, el oficial y el entretenido, hallarán juntamente utilidad y gusto, erudición y 

divertimiento, doctrina y desahogo, recreo y enseñanza, moralidad y alivio, ciencia y descanso, provecho y 

pasatiempo, alabanzas y reprensiones y últimamente ejemplos y donaires, que sin ofender las costumbres, 

deleiten el ánimo y sazonen el entendimiento.  Y también le llamo Para todos, porque también hablo en él de 

todos los envidiosos, soberbios, presumidos, maldicientes, mentirosos, embusteros, murmuradores, desleales, 

descorteses, ignorantes, vanos y mal intencionados, mas esto ingenuamente, sin ser mi intento ofender a 

ninguno con particularidad; y así nadie se agravie, porque los demás será hacerse culpados en el vicio que 

reprendo, que la sal solamente escuece en la parte donde está la herida, y más vale disimular la reprensión 

oculta que confesar el delito claro.  Repártole en días por tener ocasión de hablar de cada uno, y diríjole a 

diferentes personas porque para muchos enemigos bien son menester muchos valedores.  El tratar de varias 

materias es imitación de los antiguos que escribieron de este género infinitos libros, y de la misma 

naturaleza; pues en una conversación donde los concurren diferentes personas ya se trata de la guerra, ya del 

gobierno, ya de la historia, ya de la poesía, ya de la religión, ya de los sacramentos, ya de otras facultades 

muy diversas, como las van ofreciendo el mismo tiempo a los circunstantes; cosa que también sucede en el 

púlpito, con ser lugar tan sagrado, pues en él se toca la fábula, la moralidad y la historia a vueltas del 

evangelio divino y sagrada pasión de Cristo Nuestro Señor. 
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 Pongo aquí cuatro comedias mías, sólo para dar a entender que las que se han impreso hasta aquí sin 

mi orden, son falsas, mentirosas, supuestas y adúlteras; porque como las que las hurtan, no tienen bastante 

espacio para trasladarlas, y quien las imprime las compra de los que las hurtan, salen con mil desatinos, 

errores y barbaridades, sin atender al agravio que se hace a los ingenios, así, en la opinión, como en el 

interés, imprimiendo por una parte lo que no han hecho, y por otra quitándoles la acción que tienen a sus 

cosas propias; daño, que no solamente nos viene de otros reinos, sino Cádiz y de Sevilla, que cuando sea 

menester, yo informaré a los señores del Consejo, del impresor y del librero que lo hacen, para que con el 

castigo se remedie el atrevimiento de imprimir cosa sin licencia. 

 No hago tabla de los autores que cito y alabo porque son tantos, que el referirlos más tuviera de 

embarazo que de divertimiento, si bien por mucho cuidado que he puesto en hacer memoria de ellos, será 

imposible que me deje de olvidar de muchos, porque para encarecerlos a todos, era menester el 

entendimiento de un ángel, y la memoria de don Luis Ramírez, poeta elegante, bizarro y conceptuoso con 

muchísimo extremo, y de tan rara y prodigiosa memoria que oír una o dos veces una comedia, la repite toda 

entera, cosa que no se ha contado jamás de ningún antiguo, ni moderno. 

 Si te agradare este género de libros, prométote escribirte muchos, aunque me lo riñan los teatros, con 

tal que me perdones los errores que hallares en el presente, de cuya piedad te doy las gracias en profecía, y 

ruego al cielo te guarde y de paciencia con tantos autores como te hablan y molestan cada día.  Vale. 

 

ADVERTENCIA AL LECTOR 

 El doctor Juan Pérez de Montalván, en el día sexto de la semana de este libro, en el discurso que hace 

de todos los artes en común y en particular, o con siniestra información que tuvo, o con la equivocación de 

haber visto un libro que sacó a luz Juan Pablo Bonet de Hábito de Santiago, secretario de su Majestad, Arte a 

enseñar a mudos, atribuyó a ese caballero la enseñanza del marqués del Fresno, hermano del Condestable de 

Castilla, que padeció el impedimento de la mudez.  Y porque a cada uno se lo dé lo que es suyo, se advierte 

que el verdadero maestro de esta enseñanza fue don Manuel Ramírez de Carrión, secretario de su Majestad 

que lo fue del marqués de Priego, duque de Feria y su maestro, hoy asiste en esta Corte, enseñando a hablar 

al Príncipe Emmanuel Filiberto Amadeo de Saboya, primogénito de los serenísimos príncipes de Cariñan 

Tomás de Saboya y María de Borbón, habiendo con su gran ingenio y singular industria, enseñado y  
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comunicado la habla a otros muchos mudos, unos de nacimiento y otros por accidente, como mejor 

informado, tenía determinado de declararlo así doctor Juan Pérez de Montalván en esta impresión, si no lo 

atajara la muerte.13 

                                                 
 
13  This paragraph was obviously added in later editions, as it refers to the death of Juan Pérez de Montalván. 
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INTRODUCCIÓN A LA SEMANA 

Por el doctor Juan Pérez de Montalván 

 

 Las once serían de la noche cuando, entrando por la calle de Alcalá con dos criados que le 

acompañaban, don Francisco de Bonilla, un caballero natural de Zaragoza, vio que a la puerta principal de 

una casa estaban algunos embozados paseándose, y más adelante otros acabando de templar tres o cuatro 

instrumentos de música, señas ciertas de algún amante quería despertar con sus versos la memoria, o el sueño 

de la dama que festejaba.  Y aunque el enfado de un camino largo y el deseo de ver a don Pedro de Vargas, 

íntimo amigo suyo, de quien venía a ser huésped por haber sido camaradas en Italia más de doce años, parece 

que eran causas bastantes para darse prisa a pasar en adelante, con todo eso le obligaron a detenerse dos 

cosas: la primera de pesadumbre, por venir concertado de casar con una señora, cuya casa era la misma 

donde se cantaba; y la segunda de gusto, por ser naturalmente inclinado a la música.  Y así por cumplir con 

su recelo y su inclinación, apeándose de un caballo en que venía, y quedándose con sólo un criado, se fue 

hacia donde los encubiertos galanes estaban, con ánimo de conocer, si pudiese, alguno, o ver por lo menos, si 

la dama de adentro correspondía a la fineza que se hacía por ella en la calle, mas considerando que era fuerza 

de decirle (como se suele hacer) que pasase por otra parte, pues era la calle bien ancha, para escuchar este 

desaire y desengañarse juntamente de sus temores, hallando acaso abierta una casa que estaba pared en 

medio, se entró dentro, como si fuera suya, y puesto detrás de la puerta, sin ser notado de ninguno, pudo 

escuchar a cuatro voces esta romance. 

 

Quien muere de amor, zagales, 

quien de amor muriendo está, 

quien vive de lo que muere, 

¿qué hará para descansar? 

Penar, arder, morir y callar. 5 

Ya yo sé, que amar sin premio 

es el verdadero amar, 

que es la voluntad grosera, 

si pasa de voluntad. 

No es amante, es mercader 10 

él que es tan corto galán, 

que llega a vender su amor 

por el premio que le dan. 

Si es espíritu el Amor, 

 dicho se está, que será 15 

simonía del deseo 

vender lo espiritual. 

Amor que mira accidentes 

no es amor de mucha edad, 

sino niño, que arrimarse 20 

ha menester para andar. 

Porque un afecto grande, 
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que no mira a lo vulgar, 

los brazos son lo de menos, 

y el amor es lo de más. 25 

Pero quien muere de amor, 

quien de amor muriendo está, 

quien vive de lo que muere, 

¿qué hará para descansar? 

Penar, arder, morir y callar. 30 

 

 Pusieron fin los músicos a la última copla con dulcísimos quiebros, dieron las doce, cerró la dama la 

ventana, despidiéronse los amigos; y subiendo el uno de ellos (que por las razones que decía, era el dueño de 

aquel festejo) en un caballo, y con él un criado a las ancas, empezó a buen paso a atravesar la calle arriba, y 

tras él don Francisco, resuelto a reconocerle en viéndole más apartado de los que pudieran ayudarle. Pero 

estorbáronle este honrado pensamiento seis hombres, de estos que viven sin oficio que jugar mal de día y 

capear muy bien de noche, los cuales reparando en una cadena que llevaba, cuyos eslabones ya en su 

imaginación tenían repartidos y en un cintillo, cuyos diamantes ya en profecía tenían jugados, le envistieron, 

diciendo en pocas razones escogiese, o el ir con joyas o el quedar sin vida.  Picose don Francisco, más de la 

ocasión que le quitaban que del oro que le pedían: y así pareciéndole que aunque eran seis, eran ladrones 

(que viene a ser lo mismo que cobardes) sacó la espada y con él su criado (que como no era lacayo de 

comedia, podía ser valiente sin escándalo ninguno del pueblo) y se defendieron con gallardo brío, que casi 

desconfiaran los enemigos de la victoria, a no ser la ventaja tan conocida.  Ya iba el caballero de la música 

tan distante, que sólo el mudo silencio de la noche pudiera informarle del confuso ruido de las espadas; pero 

reparando con atención cuidadosa en las voces de los unos y de los otros, volvió las riendas al caballo, y a 

toda prisa se puso el lado de don Francisco, más por mirar la ventaja tan grande que le hacían en el número 

sus contrarios, que por saber el injusto origen de la pendencia.  Pero apenas vieron los seis el nuevo socorro 

y uno de ellos conoció que era don Pedro de Vargas, cuyo valor no tenía competencia en toda la Corte, 

cuando a su pesar dejaron la empresa, contentándose con salir con la vida del lance, en que tenían por 

contrario el alentado espíritu de don Pedro.  Quedaron solos dos animosos caballeros, y queriendo don 

Francisco agradecer grandemente con humildes sumisiones y muchas cortesías el favor recibido, no hubo 

bien empezado a mover los labios cuando don Pedro reparando en el metal de la voz, le pareció que había 

otra vez oído aquellos ecos, y volviendo a reparar con más cuidado en su talle y rostro, conoció y se dio a 

conocer a don Francisco, echándole al cuello una y muchas veces los brazos, y agradeciendo al cielo la dicha 

tan grande que había tenido en llegar a tiempo que le hubiese servido de algo su persona. 

 Triste y alegre quedó don Francisco casi a un mismo tiempo: alegre por haber hallado a su amigo y 

más en una ocasión tan apretada y triste, por si acaso la dama que galeantaba era propia con quien venía a 
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casarse.  Pero remitiendo el desengaño al tiempo, y resolviéndose a anteponer por don Pedro su obligación a 

su comodidad, se fue con él a su posada, donde descansó aquella misma noche, si acaso descansa quien se 

acuesta con una pena: que los cuidados siempre estuvieron muy reñidos con el sueño, y entrando a la mañana 

su amigo a visitarle, después de haber hablado en varias materias, y dándose el uno al otro cuenta de algunos 

particulares sucesos que después que no se veían habían tenido, vinieron a parar en lo que suelen todas las 

conversaciones de los hombres mozos, que es en el amor.  Y así, don Francisco, por acabar de salir de una 

vez de las dudas en que le tenían su presunción dijo, que ya para él habían acabado aquellos lances, porque 

venía casado y siempre con la obligación de marido cesan las bizarrías de mancebo.  “El parabién os doy mil 

veces”, respondió don Pedro, “porque siendo elección vuestra, no dudo que será con muchas ventajas”.  “Sí 

es”, replicó a don Francisco, “si acaso corresponde la verdad la fama, porque doña Ana de Mendoza, dicen 

que en sangre, hermosura y entendimiento es la dama que hay en la Corte de más nombre”.  Apenas acabó de 

nombrarla, si bien con alguna turbación, cuando don Pedro, con muy grandes muestras de alegría, le volvió a 

dar los brazos, diciendo: “Es tanta la verdad que decís y corresponden tan bien las sombras del retrato a las 

luces del original que parece que el cielo la cortó a medida de vuestros méritos cuando la hizo.  Y fuera de 

los muchos que tiene, para que sea nuestro gozo más cumplido, es la prima hermana de una señora, a quien 

anoche venía de galantear que me encontraste y a quien adoro con tales extremos que si todo el amor del 

mundo se perdiera, se hallara en mi corazón solamente.  Voluntad bien merecida de su belleza, discreción y 

talle, porque es el milagro más hermoso y el peligro más discreto que tiene hoy esta insigne villa, con ser 

tantas y tan perfectísimas sus damas que cualquiera que se ve primero, parece más linda.  Y porque ha sido la 

historia de este mi galanteo peregrina por su camino, supuesto que hasta la noche no pensáis ver a vuestra 

esposa, mientras se pasa el día os la referiré, por daros parte de toda mi alma, como dueño de los secretos de 

ella y por hacer esta breve lisonja a mi pensamiento; pues, referir las tormentas, los riesgos y las 

enfermedades después de la bonanza, la seguridad, la salud, más viene a servir de alivio que de pesadumbre”. 

 Gozoso con extremo escuchaba don Francisco a su amigo don Pedro, por estar asegurado de los 

recelos que le habían sobresaltado el pecho; y así después de contarlo, como se halló presente a la música, no 

pensando que era él mismo que la daba, le rogó prosiguiese a la novela de sus amores, pues sabía el gusto 

con que sería escuchado, a cuyo precepto obedeció, diciendo de esta suerte. 

 “No os quiero encarecer las divinas partes de doña María (que así se llama la dama que digo) porque 

la habéis de ver esta noche y fuera delito de mi voluntad presumir, que cupiera en un sentido, lo que no 

puede en toda un alma; fuera de que con decir que la quiero lo digo todo, porque no hay hermosura en la 

mujer, como llegar a parecer muy bien a un hombre; y si me lo ha parecido a mí, lo colegiréis muy bien de 
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las finezas que me cuesta en haber merecido su cuidado.  En esta dama, quizá por ser única en todo, de un 

natural tan alentado, de una condición tan varonil y de un espíritu tan brioso, que más que dama de la Corte, 

parece una valiente amazona, de aquéllas que la antigüedad celebra con todos los elogios; pues es cierto, que 

si hubiera nacido en parte donde las mujeres necesitaran del manejo de las armas, pudiera ser que excediera 

en el esfuerzo al ánimo de muchos hombres.  Pero ya que vive en esfera donde para matar ha menester sus 

ojos y no sus manos (aunque son tan blancas y bien hechas que hacen también el oficio de los ojos) tiene tal 

inclinación a los hombres de brío y aborrece con tanto extremo los cobardes, que el más seguro miedo para 

obligarla ha sido darla a entender que soy lo primero y que jamás he delinquido en lo segundo.  Si bien a los 

principios corrió mi opinión tanta borrasca en esta parte, que casi vi anteponer a mis hazañas la espada de un 

hombre, que en su vida ha había sacado: para que conozcáis, que tal vez la maña y el engaño pueden más que 

la verdad y el mérito.  Ay en esta Corte un caballero de mediano porte y talle menos que mediano, que dio en 

enamorarla (aunque no públicamente, por darse por amigo) y ella en desengañarle, como a todos, porque su 

condición altiva no daba lugar a ningún rendimiento; y también porque don Rodrigo (que así llamaba este 

caballero) era inferior a muchos en calidad, en gala y en bienes de fortuna, si bien era tan cauteloso.  Tenía 

tal arte, sabía ser tan entremetido, se portaba con tal embuste y hacía en su amor tales invenciones y 

embelecos, que vino a conseguir, si no que le favoreciese doña María, por lo menos que hablase en él con 

más particularidad que en todos los demás que la galanteábamos, porque como estaba informado de su 

condición, no había pendencia lucida, ni travesura honrada de que no se hiciese dueño, con una traza la más 

notable que habréis oído en vuestra vida.  Es pues el caso que don Rodrigo se preciaba de estar muy bien en 

los puntos y leyes del duelo; por lo cual todos, o los más, le comunicaban los lances de pesadumbre que 

tenían, la que él procuraba satisfacer por entonces, o con la noticia que tenía de aquella materia, o con las 

razones que su buen discurso le dictaba, hablando después en los mismos sucesos con tal arte, tales 

circunstancias y tales misterios, que los que le oían, ya porque eran sus amigos, ya porque no penetraban sus 

quimeras, o porque eran ignorantes, creían que tenía mucha parte en aquellas pendencias.  Y esto con voz tan 

pública y fortuna tan buena, que sin haber salido a desafío ninguno, le daba el vulgo el primer lugar en el 

valor, creyendo fácilmente de cualquiera bizarría que de los mismos que sabía que en Italia, Francia y 

España tenían fama, opinión y nombre, a costa de trabajos, peligros y mucha sangre derramada.  Tal suele 

ser la ignorancia del pueblo, la fuerza de un engaño y el hechizo de una novedad.  Siendo generalmente tan 

aplaudido en esta materia que no había heridas que no se le achacasen, pendencias que no se le atribuyesen y 

cuchilladas de que no le hicieran legítimo dueño.  Con que llegó a extremo su desvanecimiento, que para 

acreditar más esta mentira, se hizo prender de la justicia por indicios, pareciéndoles a los que habían hecho 
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las travesuras, que el no descubrirlos era bizarría de su piedad y no cautela de su malicia, hasta que a todos 

nos sacó de esta duda el desengaño del suceso siguiente. 

 Por el descuido de una criada, que arrimó una bujía a una colgadura de damascos, se prendió fuego 

en el cuarto que estaba arrimado al de doña María, con tal violencia que cuando los de adentro acordaron de 

remediarlo apenas les era posible salvar las vidas.  Estábamos en esta ocasión en la calle don Rodrigo y yo, 

que como teníamos un mismo intento, a pesar de la noche, que era oscurísima, vivíamos de contemplar la 

caja, ya no merecíamos gozar la perla; y así entramos casi a un mismo tiempo, por si se podía salvar una 

cosa; y lo primero que vimos entre otras lástimas, fue a doña María, que desde un balcón que caía al patio, 

pedía socorro a los de abajo, para arrojarse por él al suelo, que era el remedio último que en aquella ocasión 

se le ofrecía, porque por la escalera y puerta era imposible salir, ni entrar ninguna persona por estorbarlo el 

fuego, que esgrimía hacía aquella parte con tal fuerza sus abrasadoras llamas que casi fuera linaje de 

desesperación, intentar por allí su remedio.  Yo entonces, aunque consideré el riesgo que me amenazaba, 

pareciéndome que mi voluntad era mayor que mi peligro, me arrojé entre las centellas y el humo y llegué 

donde estaba doña María y dando una punta pie a una puerta que caía a otro cuarto que no se habitaba, hice 

paso para que llevándola en mis brazos (por estar desmayada, más con humo que con el susto) la pudiese 

sacar aparte, donde por lo menos tuviese segura la vida.  Ya lo estaba del todo su eclipsada belleza, cuando 

sentía su padre, que con cinco o seis criados venía por la misma puerta que yo había rompido a favorecerla y 

llevarla en casa de su prima y esposa vuestra, con quien desde aquella noche se ha quedado hasta ahora.  

Bien pudiera yo entonces, con la ocasión que tenía en las manos, pedirla en pago de la fineza que favoreciese 

mi esperanza; pero el verla tan difunta, el encontrar a su padre, el oír las voces de una criada que en el mismo 

cuarto había quedado con gran peligro y el parecerme finalmente que era mal lograr la fineza querer que me 

la pagase de contado, me obligó a que la dejase y me volviese, creyendo que me había conocido y que para 

obligar las personas principales, no es menester proponerles los beneficios, sino que sepan que los han 

recibido.  Si bien me sucedió tan al revés, que por mis ojos vi dar a otros los parabienes, de lo que yo sólo 

merecía las gracias, porque mientras yo entré por la puerta abrasándome las manos y los vestidos, don 

Rodrigo hizo traer una escalera de manos y con mucha comodidad subió por el balcón y fue testigo de cuanto 

hice, con tan buena dicha, que en tanto que yo volví a favorecer la criada.  Llegó él muy afanado, a ver si 

doña María había menester alguna cosa, a tiempo que ya cobrada del desmayo, volvía los ojos para conocer 

la persona que la había librado y como se halló junto a don Rodrigo, creyendo que él sin duda había sido, le 

agasajó y ofreció no serle ingrata en cuanto la mandase, dando a entender con los ojos y con las acciones, 

que podía de allí adelante tener esperanzas de que sería suyo en premio del favor recibido.  Respondió a esto 
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don Rodrigo, diciendo, que él no había hecho nada en su servicio, porque aventurar la vida por una dama de 

sus partes más era obligación del valor que hazaña de la voluntad y otras cortesías generales a este modo, 

con que quedó certísima que a él solamente debía el premio de aquella gentileza, porque aunque decía (como 

era verdad) que no había hecho nada, estaba tan bien acreditado con ella que atribuyó a modestia de su valor, 

lo que era miedo de que le cogiesen en la mentira y más si yo volviera; que ocupado en librar la gente, 

apagar el fuego y defender la hacienda estaba obligando a la misma que engañada me estaba ofendiendo. 

 Se divulgó por la mañana este suceso de manera que no había conversación en que se tratase de otra 

cosa, si bien con opiniones diferentes, porque yo decía a voces que la facción era mía y que mentía quien 

decía lo contrario.  Don Rodrigo respondía que yo decía la verdad, mas esto con una risa tan falsa, un 

disimulo tan fingido, un recato tan afectado, un desempeño tan equívoco, unas palabras tan preñadas, unas 

razones tan confusas, unos ademanes tan sospechosos, unos melindres tan socarrones, unos misterios tan 

cansados y unos modos de negar tan mañosos, que hablaba él más con lo que negaba, que confesaba yo con 

lo que decía.  Verdad es, que para con doña María yo tenía bastante prueba de mi verdad, porque al llevarla 

en los brazos, tuve lugar de quitarla una sortija de la mano izquierda, que aunque sin lengua, era el testigo 

más abonado que en esta causa podía presentarse, pero no me atrevía a enseñársela a don Rodrigo, porque 

era tan invencionero que si la viera hiciera otra semejante a ella, con que pusiera en mayor duda la verdad 

mía; y porque se había metido de por medio un señor, para que no me atravesase con él en ninguna cosa, que 

a no ser esto así, ni yo estuviera con pesadumbre, ni él se hubiera quedado sin castigo.  El medio sólo que 

pudiera dar mi fortuna en esta confusión era hablar con doña María a boca o por escrito, mas es una señora 

tan atenta a su decoro y estaban sus criadas tan de parte de don Rodrigo, que ni ella me dio licencia para que 

hablara, ni ellas quisieron recibir un papel para satisfacerse.  Y así viendo que en fe de lo que pensaba doña 

María, hacía a don Rodrigo (aunque honesto) favores públicos con sus divinos ojos, me resolvía estorbarlos 

diciendo la verdad claramente en los versos de este romance, que yo mismo escribí aquella tarde, y canté 

después en su puerta la misma noche. 

 

Dulce pensamiento mío,  

¿de qué me sirve teneros, 

si habéis de ser mal pagado 

sobre no vivir contento? 

Vos pensáis que pensáis bien; 5 

y yo pensamiento pienso 

que el pensamiento mejor 

es mudar de pensamiento. 

Vos pensáis que sois dichoso, 

obligando a vuestro dueño 10 

con las firmezas que alguno 

se atribuye lisonjero. 
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Y yo pienso, qué crüel 

me olvido sólo por eso: 

porque de querida a ingrata, 15 

sólo el nombre hay de por medio. 

Por quien no la obliga tanto 

me deja, que en este tiempo 

siempre los que quieren más, 

son los que merecen menos. 20 

Y así al silencio he de dar 

cuenta de vos, pensamiento, 

que finezas mal logradas, 

sólo son para el silencio. 

Pero decidla, si acaso 25 

escucharé vuestros ecos, 

que yo soy el venturoso 

que fui Atlante de su cielo. 

Aunque ella piensa que es otro, 

que no es en el mundo nuevo, 30 

ser uno dichoso a costa 

de ajenos merecimientos. 

Así un amante cantaba, 

mal pagado de su dueño, 

y por fin de su amor triste, 35 

al amor dijo estos versos. 
 

Piedad, Amor piedad Cupido tierno, 

descubrid la verdad pues veis mi pecho; 

y pues sabéis que de Amarilis guardo, 

aunque hurtada, una prenda de sus manos, 40 

en cuya nieve fue el metal lucido, 

huésped dorado de marfil bruñido.

 

 Bien entendió el enigma de los últimos versos doña María, porque tenía muy en la memoria la 

perdida sortija, más por hechura particular que la adornaba, que por doscientos escudos valía, si bien el 

haberla faltado atribuía a otras causas, por la confusión de aquella noche; y así por salir de las dudas en que 

estaba batallando de parte de adentro consigo misma, amando sin saber a quien, pues tenía el amor amagado 

solamente en su corazón, sin resolverse a determinarle hasta conocer distintamente al dueño de aquella 

galantería.  Envió a la mañana una criada suya a mi posada, rogándome de su parte, no que la volviese la 

sortija sino que la prestase por una hora.  Lo hice así, aunque primero con protesta de que había de volver a 

mi poder y apenas la vio y juntamente leyó en un papel que escribí con ella las señas y circunstancias 

verdaderas de todo el suceso, cuando se declaró la victoria por mí y ofendida de la cautela infame con que 

don Rodrigo quería inclinarla a su empleo, dio licencia a los de su casa que lo publicasen por el lugar, con lo 

cual yo quedé acreditado, no de mi valor, que éste ya era notorio a todos, sí de que era hombre que no sabía 
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mentir en ninguna manera.  Hallose don Rodrigo tan corrido y avergonzado que le fue forzoso retirarse por 

muchos días a un lugar suyo para excusarse de oír mil géneros de sátiras que le hicieron, siendo fábula y risa 

de todo el pueblo, desgracia bien merecida de su mal modo, porque no hay acción tan vil, ni bajeza tan 

indigna, como prohijarse un hombre lo que otros hacen para alcanzar lo que no merece; volvieron las 

pendencias a sus verdaderos dueños, descubriéndose las diferentes trazas que tenía para acreditarse de bravo, 

llevando a la calle de doña María amigos que le acuchillasen sin cólera y le huyesen sin cobardía, como se 

hace en la comedia, porque lo pide así la maraña; y doña María compadecía de lo que mi opinión había 

padecido por su causa, enterada de lo que mi voluntad había hecho por su vida; y obligada de lo que mi 

firmeza había callado por su decoro, declaró los favores tan a favor mío que cada noche me escucha por una 

reja, en tanto sus padres y mis deudos conciertan nuestro casamiento, que es el estado que hoy tiene mi 

pretensión, siendo para mí el más dichoso que puede imaginarse; porque la quiero al paso que soy querido; 

que son las cualidades que más importan en un empleo que no tiene apelación, si no es a la muerte”. 

 Tan alborozado quedó don Francisco del feliz suceso de su amigo don Pedro, como admirado de la 

quimera y tiranía del cobarde, y cauteloso don Rodrigo; y así en llegando la noche, se fueron entrambos en 

casa de doña María, a quien don Pedro (porque ya tenía licencia de visitarla) dio parte de la venida de su 

amigo y ella a su prima, que la recibió con mucho gusto, por tener ya nuevas de su talle, discreción y gala, 

con que efectuándose dentro de ocho días los conciertos y firmándose las escrituras de las dos bodas, se 

retiraron, para mayor festejo, por todo un día a una quinta que estaba en la verde orilla de Manzanares, donde 

concurrieron, no con poca envidia de don Rodrigo, los hombres de más ingenio y partes, y las damas de más 

belleza, y gracias que había en la Corte, juntamente con los mejores músicos que se conocían, tratándose 

antes y después de una espléndida comida y cena, materias de mucho gusto, habilidad y ciencia, porque cada 

uno jugó la pieza mejor que sabía, poniéndose fin a todo con esta comedia, que representó Tomás Fernández 

con gran aplauso de todos.  
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EL SEGUNDO SÉNECA DE ESPAÑA 

Comedia famosa del doctor Juan Pérez de Montalván. 

 

Hablan en ella las personas siguientes. 

Felipe segundo.     Doña Leonor, dama.   Álvaro, criado. 

El Príncipe don Carlos.   Juana, criada.    Un paje. 

Don Juan de Austria.    Otavia, viuda.    Un soldado. 

Don Cristóbal de Mora.   Laura, criada.    La reina doña Ana. 

Morata.       Dos alabarderos.    El Archiduque  

El Duque de Alba viejo.   El Cardenal Espinosa.  Alberto y Vencislao, 

Santoyo, viejo.     Acompañamiento.      sus hermanos.  

[Pompeyo].      [Infanta]. 

 

  JORNADA PRIMERA 

Salen Otavia y Laura de luto con mantos. 

Ota.  Ya, Laura, no hay otro medio. 

Lau.  En fin ¿le quieres hablar? 

Ota.  A sus pies me pienso echar, 

 y éste es el mejor remedio, 

 para que el favor que invoco 5 

 mi defensa venga a ser, 

 que lágrimas de mujer 

 valen mucho y cuestan poco. 

 En blanco cristal deshecha, 

 haré de mi pena espada, 10 

 que una pasión bien llorada 

 alguna vez aprovecha, 

 y el sagrado de mujer 

 también con los reyes vale. 

Lau.  Retírate que ya sale, 15 

 y el alma empiece a temer. 

Sale el Cardenal Espinosa, Santoyo y un 

alabardero, el Rey vistiéndose y don 

Cristóbal de Mora. 

San.  Esta es, señor, de Flandes. 

Rey.  ¿Qué dicen los conjurados? 

San.  Que la paz de estos estados 

 estriba sólo en qué mandes, 20 

 o envíes una licencia, 

 para que sin opresión 

 de la Santa Inquisición 

 den libertad de conciencia. 

 Siéntense de los placartes, 25 

 y que los Inquisidores 

 de sus costumbres, y errores 

 conozcan en todas partes. 

Rey.  Pues ¿qué dicen?   

San.         Que no gusta 
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 nadie de este Tribunal. 30 

Rey.  Santoyo, a quien vive mal, 

 cualquiera ley le disgusta. 

San.  En fin piden por merced 

 su libertad con que tiene  

 fin la guerra.   35 

Rey.       No conviene, 

 y así a todos responded 

 que no quiero monarquías 

 con tal carga, y que primero 

 les dejaré el reino entero, 

 que sufrir sus herejías: 40 

 que quien consiente un error,  

 tan cerca está de emprenderle,  

 que entre admitirle y hacerle 

 no halla distancia el honor: 

 y añadid que si mi hijo 45 

 hereje fuera, yo fuera  

 quien la leña le pusiera. 

 Así su intento corrijo.  [Ap.] 

 Santoyo, romped quemad, 

 esta carta.   50 

San.        ¡Qué valor, 

 y que Cristiandad!   

d. Cri.         Señor  

 advierta tu Majestad,  

 que allí el Cardenal espera 

 descubierto, y por Prelado, 

 Gobernador, y Primado 55 

 de las Españas.   

Rey.           Pluguiera  

 a Dios que hiciera en España 

 menos falta mi persona 

 al lustre de su corona, 

 que yo sé que en la campaña 60 

 me viera Flandes armado. 

 Mas no importa, en mi lugar 

 irá el de Alba, a castigar 

 su osadía.   

Car.        Es gran soldado. 

 Ya me doy el parabién 65 

 de la victoria, señor. 

d. Cri.  Descubierto está.  ¡Qué error! 

Rey.  ¿No os parece que haré bien? 

Car.  Vuestra Majestad lo acierta. 

d. Cri.  Él no me debió de oír, 70 

 pues no le manda cubrir. 

 Por segunda vez, advierta 

 tu Majestad.   

Rey.      ¿Quién lo ignora? 

 ya lo he visto, basta ya, 

 dadme la gorra.   75 

d. Cri.           Aquí está. 

Rey.  Cardenal, cubríos ahora, 

 y encomendad muy de veras 

 a Dios aqueste suceso. 

d. Cri.  Mi inadvertencia confieso. 

Rey.  Vamos Cardenal.   80 

Lau.         ¿Qué esperas? 

Alab.  Plaza aquí.   

Ota.       Señor.   

Alab.       Aparte  
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 o la daré.   

Ota.       Paso amigo. 

Lau.  Tudesco en fin.   

Alab.          Fuera digo. 

Vuelve el Rey dos pasos. 

Rey.  ¿Qué es esto?   

d. Cri.          Que quiso hablarte 

 una mujer, y la guarda  85 

 la detuvo.   

Rey.       Y aun vi  

 que la maltrató.   

d. Cri.      Es así. 

Rey.  Mal el respeto se guarda 

 a las mujeres soldado, 

 ¿quién sois?  Mas no me informéis 90 

 que ya sé que no seréis  

 ni bien nacido, ni honrado: 

 que con hombres de valor, 

 la más humilde mujer,  

 para que estimen su ser, 95 

 lleva cartas de favor. 

 Y pues vos las ofendéis 

 tan grosero, tan villano, 

 sobre no ser cortesano 

 ya se ven lo que seréis. 100 

 Mas si tenéis por verdad, 

 que de ellas habéis nacido, 

 tratadlas más comedido. 

 Vos, señora, levantad, 

 y decid lo que queréis. 105 

Quítase la gorra.  

Ota.  Aunque me estorba el temor, 

 la necesidad señor, 

 me da lengua.   

Rey.         No turbéis. 

Ota.  Mi traje, señor, ya dice, 

 por las señas del vestido, 110 

 que de mi esposo perdido 

 lloro la muerte infelice. 

 Caseme por mi desdicha, 

 que desdicha ha de llamarse, 

 dicha que empieza a turbarse 115 

 cuando acaba de ser dicha. 

 Tuve de aquesta afición 

 una hija, mas mi esposo, 

 sin razón poco gustoso 

 de que no fuese varón 120 

 se cansó de mí, que un padre  

 a tales extremos llega, 

 que de los que el cielo niega 

 suele culpar a la madre. 

 Yo entonces con oraciones, 125 

 pedí un hijo al cielo, y él, 

 más que piadoso, crüel 

 por lograr mis peticiones,  

 me le otorgó a Dios pluguiera 

 que en tan infeliz deseo, 130 

 para no ver lo que veo, 

 víbora en el parto fuera. 

 Murió su padre y sin padre 

 tan señor de sí quedó  

 que de quince años mató 135 
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 a un hombre; mas soy su madre, 

 y aunque no apruebo el exceso 

 es fuerza que le disculpe, 

 y sólo a sus años culpe; 

 tres pienso que ha estado preso, 140 

 a hoy en revista ha salido 

 confirmada la sentencia 

 de su muerte, y mi paciencia; 

 y así con lágrimas pido, 

 señor, a su Majestad, 145 

 estorbes este rigor, 

 por excusar a mi amor 

 alguna temeridad. 

 Guerras tienes en Granada, 

 en Francia, Flandes, y Orán, 150 

 allí sus bríos podrán 

 morir con mejor espada. 

 Restaurando está en Peñón, 

 y presidios tiene el mar, 

 vaya, vaya a pelear, 155 

 y templar su inclinación, 

 y si no, pues que yo di 

 la causa en darle la vida, 

 yo vengo a ser la homicida, 

 tomad la venganza en mí. 160 

Rey.  ¿De parte del muerto han dado 

 querella?  ¿Hay parte, o indicio 

 de haberla?   

Ota.     Señor, de oficio 

 la sala le ha condenado. 

Rey.  Hizo bien, porque en razón 165 

 del delito, no es disculpa 

 o haber parte, que la culpa 

 le sirve de acusación, 

 y la justicia castiga 

 cuando se ajusta a lo escrito, 170 

 porque hay quien haga el delito, 

 no porque hay quien le persiga, 

 mas porque suele la ley 

 abrir la puerta al favor, 

 y lo fuerte del rigor 175 

 puede moderar un Rey, 

 no habiendo parte que importe 

 Don Cristóbal.   

d. Cri.         Señor.   

Rey.         Id, 

 y de mi parte decid 

 a los Alcaldes de Corte, 180 

 que aunque la sentencia está 

 con su prudencia medida, 

 pues que no hay parte que pida, 

 templarse en mucho podrá. 

 Que cuando estoy apretado 185 

 del flamenco, hijo del sol, 

 parece que un español 

 no parece bien ahorcado: 

 y así que el preso le den 

 su madre.   190 

Ota.        Y vos señor, 

 los pies por tan gran favor. 

Lau.  Bien haya Felipe, Amén. 

Rey.  Levantad, que aquesto ha sido 
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 a lo que soy acudir, 

 pues algo os ha de servir 195 

 el haberme detenido. 

Vanse y salen doña Leonor,  

y Juana y Morata. 

d. Leo.  En diciendo que se parte 

 el señor don Juan, Morata, 

 no digas más.   

Mor.        Él no trata 200 

 de ofenderte, no enojarte; 

 el Rey su hermano es la parte 

 de quien te puedes quejar, 

 él le ha podido obligar,  

 y él a Granada le envía. 205 

d. Leo.  Amarle fue suerte mía, 

 mas no hay suerte sin azar. 

 No te puedo encarecer 

 como quedo, mas bien puedo 

 decir, que si muerta quedo, 210 

 no me queda más que hacer. 

 Sufrir, penar y querer, 

 es de amor valiente prueba, 

 pero en fin todo se lleva, 

 sólo llegarse a partir 215 

 dos almas, y sin morir, 

 dice amor que es cosa nueva. 

 El señor don Juan irá, 

 ¿quién lo duda?  Consolado, 

 y si lleva algún cuidado, 220 

 de Illescas no pasará. 

 Hablará, verá y podrá 

 divertirse fácilmente, 

 que como todo accidente 

 tiene accesorio el valor, 225 

 peligra mucho un amor, 

 si no es de cuerpo presente. 

Mor.  Si esa regla es general, 

 ¿qué diremos de vosotras? 

d. Leo.  Necio, el amor en nosotras, 230 

 digo, en la que es principal, 

 es carácter inmortal, 

 porque amado una mujer, 

 aun los ojos cierra al ver, 

 y si ven, son sus enojos, 235 

 y en faltándonos los ojos, 

 no hay peligro que temer. 

 Dame tú para escribirle 

 recado.   

Jua.    Todo está aquí. 

Mor.  ¿Quieres responderle?   240 

d. Leo.           Sí 

Mor.  ¿Para qué, pudiendo oírle? 

d. Leo.  Lo que yo quiero decirle, 

 mejor lo dirá un papel, 

 que es como hablar por cancel 

 quien desconfía de sí, 245 

 pues lo que callo por mí, 

 sabrá su alteza por él. 

Se pone a escribir. 

Jua.  Y voarcé sor escudero, 

 él de la faz tenebrosa, 

 no me dice cual ¿qué cosa? 250 
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Mor.  Bien pudiera, mas no quiero. 

Jua.  Si son celos del sombrero, 

 que pedí con broche, ¿y liga 

 a aquel hombre?   

Mor.            No prosiga. 

Jua.  Hace mal en presumir. 255 

Mor.  Mas que me quiere decir 

 que eran cosas de una amiga, 

 treta que válida está, 

 pues concertadas las dos 

 nos la pegan, vive Dios. 260 

Jua.  Ea bobo.   

Mor.       Aparte allá. 

Jua.  ¿Tiznáranle?   

Mor.        Claro está: 

 ¿son manos, o berenjenas? 

Jua.  Ellos no son azucenas, 

 ni yo miro en estas galas, 265 

 pero por Dios, que aunque malas, 

 me las suelo dar muy buenas. 

Sale don Juan de Austria. 

d. Ju.  Yo digo que no hay grandeza, 

 poder, dignidad, alteza,  

 que no la rindas, amor; 270 

 en imperio, y en rigor, 

 a la muerte te pareces: 

 para ti no hay altiveces, 

 defensas, ni prevenciones, 

 pues no hay alma que perdones, 275 

 ni vida en que tropieces. 

 Del humano magisterio 

 ¿de qué sirve la corona, 

 si un accidente blasona 

 de su deidad, y su imperio? 280 

 Amor de tu cautiverio 

 no hay Ulises defendido,  

 que el hombre más prevenido 

 muere de amor, que en rigor 

 es enfermedad amor 285 

 que nace de haber nacido. 

 Preciábase mi cordura  

 de no amar, mas vi a Leonor, 

 y salió de sí el amor 

 a idolatrar su hermosura. 290 

 Como río que apresura 

 el golpe que dilató, 

 y cuanto topó arrastró, 

 así mi amor reprimido 

 me llevó el mejor sentido 295 

 con la fuerza que salió. 

 Ya sin temor vengo a ver, 

 Leonor, lo que muerto vi 

 porque si el alma te di, 

 no me queda qué perder. 300 

 Si me la quieres volver 

 para poderme partir, 

 ya la vengo a recibir, 

 pero a pedírtela no, 

 que la que una vez se dio, 305 

 no ha de volverse a pedir. 

 Morata.   

Mor.      Señor.   
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d. Ju.       Leonor,  

 ¿adónde está?   

Mor.        Linda flema, 

 ¿no la ves poner la nema 

 a un papel, que en el color,  310 

 el papel, y el resplandor 

 de la mano en un nivel 

 se miran, pues ella, y él  

 parecen vistos de plano, 

 el papel de aquella mano, 315 

 y ella mano de papel? 

Leo.  Gracias a Dios que acabé. 

 Toma, y dile a tu señor. 

Llega a don Juan. 

d. Ju.  Si queréis, bella Leonor,  

 que en propia mano le dé, 320 

 yo a don Juan le llevaré. 

Leo.  Pues, ¿vos aquí?   

d. Ju.        Vuestro soy; 

 vengo a decir, que me voy. 

Leo.  Eso excusarse podía, 

 porque ya yo lo sabía. 325 

d. Ju.  Perdonad, si penas os doy. 

Leo.  Aunque sé que os ausentáis 

 y sé que es fuerza creerlo, 

 de todos quiero saberlo, 

 mas no que vos lo digáis. 330 

d. Ju.  Pues ¿de aquesto os enojáis? 

Leo.  Quisiera veros, señor, 

 no sé si con más temor, 

 que un hombre que amando está, 

 para decir que se va, 335 

 no es bien que tenga valor. 

 Quien lleva una mala nueva, 

 suele decirla turbado, 

 a lo menos preguntado, 

 porque algún dolor se deba; 340 

 mas vuestra alteza no prueba 

 esta justa cobardía, 

 porque con tanta osadía 

 en mis pesares ha hablado, 

 que parece que se ha holgado  345 

 de su pena, y la mía. 

d. Ju.  Confieso que anduve ciego, 

 pero ya está bien reñido. 

Leo.  Perdonad si os he ofendido, 

 y adiós.   350 

d. Ju.      Que me deis os ruego  

 primero el pliego.   

Leo.        ¿Qué pliego? 

d. Ju.  Este que escrito me habéis. 

Leo.  ¿Yo a vos?  ¡Qué gracia tenéis! 

d. Ju.  Yo le vi escribir por Dios. 

Leo.  Sí, pero no para vos. 355 

d. Ju.  ¿Qué decís?   

Leo.         Que no os caséis. 

 Morata me dijo aquí,  

 que cierto galán me amaba,  

 y sin juicio se ausentaba, 

 soy mujer, y lo sentí: 360 

 a este galán escribí, 

 mas pues vos tan cuerdo estáis, 
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 no sois sin duda él, que os vais, 

 y pues no sois vos, adiós,  

 que lo que no es para vos, 365 

 no es razón que lo veáis. 

d. Ju.  Este amante que decís, 

 ¿quién sino yo puede ser? 

Leo.  Vos bien me podéis querer, 

 pero mucho lo encubrís. 370 

d. Ju.  Mas quiero que presumís. 

Leo.  Yo me holgaré que así sea. 

d. Ju.  Como consiste en la idea, 

 no se ve mi sentimiento. 

Leo.  En todo acontecimiento, 375 

 bueno será que se vea. 

Hablan aparte los dos  

[Juana y Morata]. 

Jua.  Morata, si otro Morata  

 en esta ausencia mirare, 

 si las horas no contare, 

 aunque te parezca ingrata, 380 

 si más cuerda y mojigata 

 estuviere crïatura, 

 si ofendiere mi clausura 

 en pensamiento o en fama, 

 cuanto y más en lo que llama 385 

 el mundo manifactura 

 plegue a Dios que en la cocina 

 nada me suceda bien, 

 y que siempre encuentre a quien 

 me dé enfados y mohína. 390 

 Plegue a Dios que una vecina, 

 destas que están ojo alerta 

 agarradas de la puerta, 

 viva de mi casa enfrente, 

 y los bocados me cuente, 395 

 si los galanes no acierta. 

 Plegue a Dios que pelirroja 

 le parezca a quien me viere, 

 y si la visita tuviere, 

 puesta la pasa me coja. 400 

 Plegue a Dios que para aloja 

 tenga galán que no tenga, 

 y que a lo de Bras y Menga, 

 yo en ayunas y el galán, 

 en lugar de carne y pan, 405 

 con un soneto se venga. 

Mor.  Tente, no pases de allí 

 que sola esa maldición 

 basta por satisfacción. 

 Mas yo ¿qué diré de mí? 410 

 Si me olvidare de ti 

 por tarde, noche y mañana 

 si ojeare otra ventana, 

 si paciere otros rastrojos, 

 y si mirare otros ojos, 415 

 sacados los tuyos, Juana. 

 Plegue a Dios, que cuando baje 

 donde hay carbón de por junto, 

 me zarandee un difunto 

 de parte de mi linaje. 420 

 Plegue a Dios que muere paje 

 de un conde que esconde el pan, 
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 que me cautive el Soldán, 

 que case con pobre, y fea, 

 y por fianzas me vea 425 

 en el puro cordobán. 

 Plegue a Dios que en día de toros 

 por una deuda me prendan, 

 y en esta guerra me vendan, 

 donde me coma de moros. 430 

Jua.  No tiene Ceilán tesoros 

 para pagarte ese amor. 

Mor.  Si ofendiera a mi Creador, 

 tenga un vecino trompeta, 

 y coma de ser poeta, 435 

 que es la desdicha mayor. 

d. Ju.  ¿Vais enojada?   

d. Leo.        No sé, 

 pero ya pienso que no. 

d. Ju.  Pues que di la ocasión yo, 

 vengaos en mí.   440 

d. Leo.          No podré. 

d. Ju.  A la noche volveré 

 a despedirme de vos: 

 pero más sentido, adiós. 

d. Leo.  Guarde el cielo a vuestra alteza. 

Mor.  ¡Qué majestad!   445 

Ju.        ¡Qué belleza! 

Mor.  Para en uno son los dos. 

Vanse, y sale leyendo el Rey y Santoyo 

pone unos papeles sobre un bufete  

donde hay recado de escribir. 

Rey.  Concertad esos papeles, 

 Santoyo, mientras yo leo. 

San.  Todos vienen por su orden. 

Lee el Rey. 

 Esto es deuda del Imperio, 450 

 y obligación a la Iglesia. 

 Fecha en Roma a diez de enero 

 año de setenta y seis. 

 Pío Quinto.  La firma beso, 

 como insignia de quien es 455 

 digno sucesor de Pedro. 

 Algo enojado me escribe, 

 pero aunque quiera, no puedo 

 hacer más; mas yo lo haré, 

 si está de mi parte el tiempo. 460 

 Mi hermana ¿dónde quedó? 

San.  Con don Pedro de Toledo, 

 y con Ruy Gómez, tratando  

 de su partida.   

Rey.       En sabiendo 

 los moros que va don Juan, 465 

 o se darán a concierto, 

 o temerán su valor, 

 aunque los daños que han hecho 

 en los pueblos de la sierra, 

 ya profanando los templos, 470 

 ya vertiendo sangre humana, 

 tan bárbaros, y tan fieros, 

 que a los niños de tres años, 

 aun no perdonó su acero, 

 no ha de quedar sin castigo. 475 

 Cuanto soy, y cuanto tengo 
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 diera porque de esta gente 

 libres se vieran mis reinos. 

San.  Viva vuestra Majestad, 

 que mil años guarde el cielo, 480 

 que los menos ha de ser 

 pisar con el pie sus cuellos. 

Rey.  ¿Qué hora será?   

San.       Son las once. 

Rey.  Tarde es ya, pero no puedo  

 dejar de escribir a Roma, 485 

 aunque enojemos al sueño. 

 Esto, Santoyo, es ser Rey, 

 leed esas consultas presto. 

San.  Obispado de León. 

Rey.  ¿Quién viene en lugar primero? 490 

San.  Don Antonio Pimentel, 

 que es en entrambos derechos,  

 un Ricardo y un Felino. 

Rey.  Bastante noticia tengo, 

 decid, y en lo de Sevilla  495 

 ¿quién viene?   

San.        Viene fray Pedro 

 de Haro, que en la teología 

 escolástica es maestro 

 de cuantos hoy la profesan. 

Rey.  Pues, Santoyo, si el gobierno  500 

 ha de venir ajustado 

 con la profesión del dueño, 

 la consulta viene errada, 

 mas trocando los sujetos 

 estará bien, esperad, 505 

 y veréis cómo lo acierto. 

 Don Antonio Pimentel 

 es para Sevilla bueno 

 pues es tan gran canonista, 

 y en esa ciudad sabemos, 510 

 que por la gente y los tratos 

 hay inquietudes y pleitos. 

 El religioso es mejor 

 para León que los pueblos 

 de la Montaña y Galicia, 515 

 más han menester maestros 

 de costumbres que de leyes, 

 y un teólogo en efecto 

 tiene más obligación 

 al púlpito que a los textos. 520 

 Trocadlos por cuenta mía. 

San.  Ya señalo los decretos. 

Rey.  Pues adelante.   

San.          Aquí pide 

 don Jerónimo Sarmiento 

 un hábito de Santiago, 525 

 y también pide lo mismo  

 don Juan de Segovia y Lara. 

Rey.  Bien está, mas yo deseo, 

 porque sé que lo merece, 

 dársele a Julián Romero, 530 

 que me ha servido muy bien 

 y ha mucho que se le debo. 

San.  Julián Romero, señor, 

 no le pide.   

Rey.        Y aun por eso. 
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 Santoyo, en mi monarquía, 535 

 a quien mereciere el premio, 

 el premio le ha de buscar 

 cuando le esperare menos, 

 porque los hombres que tienen 

 tan altos merecimientos, 540 

 aunque nunca pidan nada, 

 harto piden con tenerlos. 

 Para mí no hay memorial 

 tan fuerte y tan verdadero 

 como callar y servir; 545 

 que no es seguro argumento, 

 pide, luego mereció, 

 que suele el encogimiento 

 acompañar la virtud; 

 y así muchas veces vemos 550 

 que los que merecen más 

 son los que procuran menos. 

 Julián Romero es soldado 

 que merece por sus hechos 

 la Cruz que digo; y así,  555 

 haced que la tome luego, 

 sin otras informaciones, 

 que hartas ha dado su acero. 

 Y la perfecta nobleza 

 es aquella, que sirviendo 560 

 merece un hombre de bien, 

 por su virtud y su esfuerzo. 

 Que ser noble por herencia 

 es fuerte, no entendimiento, 

 pues antes de haber nacido 565 

 ninguno merece serlo, 

 que no hay mérito sin alma. 

Lee Santoyo los memoriales. 

 Este dice que don Diego  

 de Oviedo y Vargas, que fue  

 hijo de Alonso de Oviedo, 570 

 pide un gobierno que tuvo  

 su padre en Indias.   

Rey.         Ya entiendo, 

 mas repartid en que el hijo  

 se llama don.   

San.       Ya lo veo. 

Rey.  Y no el padre.   575 

San.          Así es verdad 

Rey..  Pues escribid que el gobierno  

 le doy con tal condición, 

 que no tenga don, supuesto 

 que no le tuvo su padre, 

 y es forzoso que por serlo 580 

 fuese mejor que su hijo. 

 Yo mismo borrarle quiero 

 de mi mano, dad acá  

 la pluma, conozca el necio 

 que nadie llegó a su padre. 585 

Bórrale de Rey. 

San.  Aquesta es de un caballero 

 que está preso, y te suplica 

 que a los jueces de su pleito 

 mandes que tomen en cuenta 

 de sus delitos el tiempo 590 

 que ha que padece en la cárcel. 
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Rey.  ¿Por qué está preso?   

San.        Sospecho 

 que porque dio un bofetón  

 a un sacerdote.   

Rey.          Teneos, 

 ¿bofetón a sacerdote? 595 

San.  Sí señor.   

Rey.        Notable exceso 

 a un hombre que es hombre y ángel, 

 y que cuando yo los veo 

 quisiera echarme a sus pies; 

 ¿hay quién tenga atrevimiento 600 

 para ofender en la cara? 

 Escribid, quemando luego, 

 que le saquen de la cárcel, 

 pues ha tanto que está preso, 

 mas ha de ser para ahorcarle. 605 

San.  Es principal, no plebeyo. 

Rey.  Pues córtenle la cabeza, 

 aunque para mí no creo  

 que pueda ser bien nacido, 

 porque sí en Cristo pusieron  610 

 las manos mientras vivió 

 solamente los hebreos 

 y le imita un sacerdote. 

 Hombre que perdió el respeto 

 a quien es Cristo en la tierra, 615 

 sin duda viene de aquellos 

 que si atrevieron al rostro 

 del sacerdote primero, 

 y así pudieran ahorcarle, 

 que esto de ser caballero 620 

 lo tengo por sospechoso; 

 informaos de secreto, 

 y veréis que esto es verdad. 

 ¿Qué papeles son aquestos? 

San.  Consultas del Obispado 625 

 de Sigüenza.   

Rey.      Esto dejemos 

 para mejor ocasión, 

 que ahora es muy tarde, y tengo  

 que responder a Pío Quinto 

 de mi mano.  A este aposento 630 

 para escribirme retiro. 

 Esperadme, que ya vuelvo.   

Vase. 

San.  ¡O Príncipe vigilante, 

 en cuyos hombros el peso  

 de los dos mundos estriba! 635 

 Con qué ser, con qué gobierno 

 lo mira todo, y en todo 

 como alma en fin de este cuerpo 

 manda, decreta y asiste, 

 a su juicio remitiendo 640 

 aun las cosas más menudas. 

 Visto, dan respeto y miedo, 

 mas hablando, no hay valor 

 a quien no turbe; confieso, 

 que tiempo delante de él, 645 

 y aun sólo en nombrarle tiemblo. 

 Es de que traten verdad 

 tan amigo, que sabiendo 
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 que un hombre de quien fïaba 

 grande parte del gobierno, 650 

 le había mentido le dijo, 

 tomándole el ferreruelo. 

 Pues, ¿cómo, así me mentís? 

 y esto tan grave, severo, 

 que se murió en cinco días 655 

 de confuso y de suspenso, 

 que las palabras de un rey  

 enojado y circunspecto 

 son como balas de plomo 

 recién heridas del fuego, 660 

 que matan sin calentura 

 con el aire que las dieron. 

 Cansado estoy que los años  

 andan con la vida a pleito, 

 y al cabo habrán de perderla, 665 

 porque es su fiscal el tiempo. 

 Cuando escribe de su mano, 

 suele llenar todo un pliego 

 sin cansarse ni rendirse, 

 y en mis años el desvelo, 670 

 es para llegar al fin, 

 correr la posta más presto. 

 En esta almohada pondré 

 la rodilla, por si puedo 

 descansar siquiera un rato, 675 

 que el sueño ejecuta luego 

 a quien no quiere pagarle. 

Duerme Santoyo arrimado al 

bufete y sale el Rey con una carta. 

Rey.  En mi vida decir puedo 

 que escribí cosa más cuerda, 

 que es fortuna del ingenio 680 

 acabar bien una carta. 

 Sepa el Papa, que mi celo 

 nace de mi religión, 

 y que si no me resuelvo 

 a entrar en la Santa Liga, 685 

 como es justo desde luego, 

 es por estar empeñado 

 en la expulsión que deseo 

 de los moros de Granada, 

 y en sosegar los inquietos 690 

 Príncipes de Orange y Grave, 

 que con diferentes medios 

 de abusos contra la fe, 

 y de catecismos nuevos 

 perturban la religión. 695 

 Sabe Dios con cuanto afecto 

 procuro a su beatitud, 

 como hijo y como siervo 

 acudirle, pero en tanto  

 que de este forzoso empeño 700 

 me desahogo, ya envío 

 a mis virreyes decretos, 

 para amparar a Venecia. 

 Cerrad, Santoyo, ese pliego, 

 y si os parece, pasadle, 705 

 que esto de tomar consejo, 

 nunca hizo daño a los hombres. 

 Tomad.  ¿No habláis?  ¿Qué es aquesto? 
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 Durmiose, mas no me espanto, 

 que en fin es hombre.  Yo quiero 710 

 despertarle.  Hola Santoyo, 

 Santoyo, ¿qué digo?  El sueño 

 es gran contrario.   

San.        ¡Ay de mí! 

Rey.  Cerrad esa carta presto, 

 porque os vais a recoger. 715 

San.  Señor, la edad.   

Rey.           Ya lo veo. 

San.  De corrido y de confuso 

 apenas a hablar acierto. 

Rey.  ¿Qué hacéis?   

San.         Doblarla, señor. 

Rey.  Echad los polvos primero, 720 

 para que no la borréis. 

En lugar de la salvadera toma el  

tintero y vacíale sobre la carta. 

San.  Válgame Dios, y qué error, 

 por tomar la salvadera, 

 tomé el tintero.   

Rey.          ¿Qué es esto? 

San.  Borrar, señor, con los polvos. 725 

Rey.  No es sino borrar sin ellos. 

 Acabad de despertar, 

 que si el hombre más discreto 

 comete errores velando, 

 mal acertará durmiendo, 730 

 y sabed de aquí adelante, 

 por si cerráis otro pliego, 

 que aquésta es la salvadera, 

 y éste, Santoyo, el tintero. 

 Venid que habéis de esperar, 735 

 mientras que a escribir la vuelvo, 

 para cerrarla después 

 si estuvieredes despierto.

 

JORNADA SEGUNDA

Salen don Cristóbal de Mora y Álvaro criado. 

Alv.  Murió Santoyo.   

d. Cri.           A todos ha pesado. 

Alv.  ¿Quisole bien el Rey?   740 

d. Cri.         Su amigo era. 

Alv.  Sólo su alteza pienso que se ha holgado. 

d. Cri.  ¿Por qué?   

Alv.       Porque estorbó que a Flandes fuera. 

d. Cri.  Ya sale y como siempre disgustado. 

Sale el Príncipe furioso, con acompañamiento. 

Prin.  Mil vidas le quitará, si eso hiciera. 
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 ¿El Duque de Alba a Flandes?  No es posible. 745 

d. Cri.  Señor.   

Prin.        Dejadme todos.   

d. Cri.         ¡Qué insufrible! 

Prin.  Yo le haré que no vaya.   

d. Cri.         Aunque lo mandes, 

 y el Duque se resuelva a darte gusto, 

 tu padre es Rey.   

Prin.      Excúsese, que a Flandes 

 yo solo tengo que ir, porque yo gusto. 750 

d. Cri.  No hay excusa, señor, en casos grandes. 

Prin.  Pues decidle que intente mi disgusto, 

 mas que se guarde, aunque lealtad le ciegue, 

 que puede ser que salga y que no llegue. 

 Y mi padre declárese conmigo, 755 

 diga, pues en España me detiene, 

 como si fuera yo, yo, su enemigo. 

 De mí, ¿qué piensa?  ¿En qué opinión me tiene? 

 Salga la culpa a luz como el castigo, 

 y como suena el golpe, la voz suene, 760 

 que en quitarme mi gusto, ya me dijo, 

 o que él es poco padre, o yo mal hijo. 

 ¿Fui por ventura yo Falaris fuerte, 

 a quien debió tan poco su decoro, 

 que sólo fue ministro de la muerte, 765 

 enseñando a bramar de bronce un toro? 

 ¿Soy acaso Tiberio, a quién divierte 

 la sangre humana?  ¿Soy Apolodoro? 

 ¿No soy nieto de Carlos cuyos bríos 

 en profecía hablaron de los míos? 770 

 Pues que quiere mi padre, es maravilla 
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 que imite su valor.  ¿Si le he heredado, 

 ensangrentando la real cuchilla 

 desde la gola a la escarcela armado? 

 Si Flandes se le atreve y acuchilla, 775 

 es preciarme de bárbaro, y osado 

 castigar en su orgullo su desvelo, 

 y ¿defender lo que ganó mi abuelo? 

 Esto es tema del Duque que porfía, 

 poco discreto, en darme pesadumbres, 780 

 y aun dicen que con loca demasía 

 suele hablar a mi padre en mis costumbres; 

 y si es verdad y quiere a costa mía 

 dar de prudente y de leal vislumbres, 

 vive Dios que le mate, que la espada  785 

 en todo corta cuando está enojada. 

d. Cri.  Como el Duque, señor, estima en tanto  

 tu persona, procura tu sosiego. 

Prin.  Pues yo no quiero que me quiera tanto, 

 y así decidle, que si todo el fuego 790 

 que el cielo guarda en su celeste manto 

 se juntara a estorbarme, estoy tan ciego 

 que montañas de luz atravesara, 

 y el pabellón azul descuadernara. 

 Más fácil ha de ser llegar de un falto 795 

 a la blanca ciudad de las estrellas, 

 dar el muro del sol un breve asalto, 

 y coger a puñados las centellas, 

 y en el onceno globo, con ser alto, 

 poner el hombre las humanas huellas, 800 

 que disuadirme ya de este capricho, 

 pues basta para hacerlo haberlo dicho. 
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 ¿Conmigo el Duque en competencias vanas? 

 A mucho se aventura.  Mal conoces 

 la deidad que atropellas y profanas: 805 

 pues por más que a mi enojo te reboces, 

 sin respetar los años ni las canas. 

 Sale el Duque de Alba con bastón. 

Duq.  Temblando vengo a verle.   

d. Cri.           No des voces 

 porque él viene.   

Duq.      Señor.   

Prin.            Despejad luego. 

d. Cri.  A que mal tiempo.   810 

 Quedan solos el Príncipe y el Duque.   

Prin.       Todo, soy, de fuego. 

 

Duq.  Parece, señor, que estáis 

 enojado.   

Prin.     ¿Qué queréis? 

Duq.  A que la mano me deis 

 vengo.   

Prin.         Pues, ¿adónde vais? 

Duq.  Presumo que a Flandes.   815 

Prin.        Bueno. 

Duq.  Que aunque ya mi edad casada 

 había colgado la espada, 

 en efecto soy ajeno, 

 y he de servir y callar. 

Prin.  ¿Y sabéis si yo querré? 820 

Duq.  Sé, señor, quién sois, y sé  

 que os toca a vos amparar 

 esta jornada.   

Prin.      Venís  

 muy neciamente informado, 

 ya no estáis para soldado, 825 

 porque como vos decís, 

 hacen su oficio los años. 

 Yo tengo quien vaya a Flandes, 

 que para empresas tan grandes 

 bríos, más que desengaños, 830 

 ha menester la ocasión. 

Duq.  Desengaños tengo, y bríos. 

Prin.  Mas bríos serán los míos, 

 porque ha menos que lo son. 

Duq.  Mas pelea que el acero, 835 

 el consejo y el cuidado. 

Prin.  Pues yo iré para soldado, 

 y vos para consejero. 
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Duq.  Para todo basto yo, 

 y así aquesta gentileza 840 

 podrá excusar vuestra alteza, 

 puesto que así lo mandó 

 vuestro padre, y no será 

 razón que le falte en esto. 

Prin.  Decid que estáis indispuesto, 845 

 y en la Corte os dejará. 

Duq.  Si estoy bueno, es mal consejo, 

 porque es no tratar verdad. 

Prin.  Pues ¿qué más enfermedad,  

 que ser vano, sobre viejo? 850 

Duq.  Eso de viejo es error 

 negarlo, pues en la cara  

 lo digo, si se repara; 

 a esotro, el Rey mi señor 

 ha respondido por mí, 855 

 pues por cüerdo me da 

 este bastón, claro está 

 que piensa que no es así. 

Prin.  ¿No es ser vano, estorbar 

 mi gusto?   860 

Duq.       Es obedecer. 

Prin.  Pues mirad como ha de ser, 

 porque os habéis de quedar. 

Duq.  Acabadlo vos primero 

 con vuestro padre, y veréis 

 como os sirve.   865 

Prin.         ¿Vos queréis  

 descomponerme?   

Duq.        No quiero 

 sino ampararme de mí. 

Vale a acometer con la  

daga y el Duque tiene al  

Príncipe los brazos. 

Prin.  Será la defensa en vano, 

 soltad, soltadme la mano. 

Duq.  ¿Está vuestra alteza en sí? 870 

 ¿Hay tan fuerte demasía? 

 Vive Dios.   

Prin.          Presto veréis 

 si competencia me hacéis. 

Duq.  Ya es esta bajeza mía, 

 y el Rey mi señor. 875 

Sale el Rey. 

Rey.       ¿Qué es esto? 

Duq.  Parece que le llamó. 

Prin.  Señor, mi desdicha fue, 

 echó mi fortuna el resto. 

Rey.  Quiero hacer que lo he visto 

 porque se vaya de aquí. 880 

Prin.  Mal logré lo que emprendí, 

 un imposible conquisto, 

 mas pues vino de Granada 

 mi tío don Juan ayer, 

 de su amor me he de valer, 885 

 de su brío, y su espada. 

 Con él volveré a buscarle. 

 Ha caduco.   

Rey.     Aquesto ha sido 

 no darme por entendido. 

Prin.  Vive Dios, que he de matalle. 890 
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Vase. 

Rey.  ¿Fuese el Príncipe?   

Duq.       Señor, 

 no lo sé, porque no sé 

 si es hijo vuestro quien fue 

 tan libre, que no es mi honor 

 menos, porque yo caduqué, 895 

 y a no mirar.   

Rey.      Basta ya. 

Duq.  Que es mi señor.   

Rey.         Bueno está, 

 componed la capa, Duque. 

Duq.  Hanme tratado de modo, 

 que aun no sé como la tengo. 900 

Rey.  A saberlo de vos vengo, 

 ea, contádmelo todo. 

Duq.  No hay más que saber aquí, 

 sino que el príncipe intenta 

 ir a Flandes con mi afrenta, 905 

 y aun sin gusto vuestro.   

Rey.           Así, 

 ya sé lo que deseó. 

Duq.  Díjome que en todo caso 

 en ello no diese un paso, 

 replíquele, porfió, 910 

 díjele que era leal, 

 “mas tenéis”, dijo, “de loco;” 

 “No me estima a mí en tan poco”, 

 repliqué, casi mortal, 

 “Vuestro padre”, y en efecto 915 

 hizo lo que vistes vos. 

Rey.  Buenas muestras son, por Dios 

 para un Príncipe perfecto.  [Ap.] 

 Perdido de enojo estoy. 

 Duque, mañana os partid, 920 

 y al Príncipe le decid, 

 que yo soy el que me voy. 

Duq.  Dios guarde a tu Majestad; 

 como si yo hubiera sido 

 el culpado, le he temido. 925 

 ¡Qué valor!  ¡Qué autoridad! 

 No sé qué fuerza escondida 

 tiene un Rey, que, aun sin hablar 

 como pintura de altar 

 a su respeto convida. 930 

Vase. 

Rey.  Ya pienso que se fue, ventura ha sido;

 corrido irá.  ¿Pero de qué me espanto 

 si lo he quedado yo de haberlo oído? 

 ¿Que un hijo (¡ay cielos!) me moleste tanto? 

 Segundo Absalón es, a quien valiente 935 

 temió David, con ser profeta y santo. 

 Entre dudas de amor indiferente 

 se ahoga mi prudencia, y se deshace  

 imaginando en Carlos solamente. 

 Quien hijos solicita, que mal hace; 940 

 que hay hijo de tan bárbaras costumbres 

 que sólo es bueno para el día que nace. 

 Desde que baña el sol las altas cumbres, 

 hasta que deja agonizando el día, 

 gasta Carlos en darme pesadumbres. 945 

 Mas si de verse en la preferencia mía 
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 tiemblan los hombres, desde el niño al  

         (viejo, 

 tanto que yo, ¡qué justa cobardía! 

 Cuando me llego a ver en el espejo 

 me reverenció como Rey de España  950 

 y a mí mismo me turba mi reflejo. 

 ¿Cómo un rapaz, a quien la edad engaña, 

 no teme mi rigor, y acelerado 

 se quiere aventura en la campaña? 

 ¿Al Duque de Alba, que en cristal bañado, 955 

 es Alba de la plata de su rostro 

 sin afrentarla con color hurtado, 

 quiere matar?  Mas él verá que postro 

 su altivo pecho, su obstinado brío, 

 por si acaso su vida le da en rostro. 960 

 Que me digan a mí que se amanece 

 llevado de su aliento o de su engaño, 

 ¿dónde parece lo que no parece? 

 Mas yo pondré remedio a tanto daño 

 que si me desembozo, vive el cielo 965 

 que más que padre le parece extraño. 

 ¿Era yo así cuando murió su abuelo? 

 Mas yo le cortaré las verdes alas, 

 porque no llegue a Flandes con el vuelo. 

 Como cañón, que al calentar las balas 970 

 se rompe de cargado, y por el viento 

 hace para subir pardas escalas, 

 así mi combatido pensamiento 

 romperá su silencio, que apretado 

 revienta el más discreto sufrimiento. 975 

 Yo he visto, yo he sufrido y he callado, 

 pero en llegando a confesar que he visto, 

 haré como celoso declarado, 

 y de una vez saldrá cuanto resisto.  

Vase. 
Sale don Juan y el Príncipe y  

Morata de noche. 

Prin.  Cuando yo vengo resuelto 980 

 no quiero que me aconsejen. 

d. Ju.  Vuestra alteza sí reporte 

 que el Duque de Alba obedece, 

 y obedeciendo no agravia. 

Prin.  ¿Cómo no, si así me ofende? 985 

d. Ju.  ¿Fuera bueno, que un herido 

 se querellase del temple 

 de la espada?  No por cierto, 

 que aunque con ella le hieren, 

 es movida de la mano 990 

 que la esgrime, y la previene, 

 y él obrar como instrumento 

 no es culpa.   

Prin.     Traza excelente 

 para disfrazar el miedo, 

 y huir de favorecerme, 995 

 es aconsejarme.   

d. Ju.           Advierta 

 vuestra alteza que quien viene 

 de matar tantos moriscos, 

 que la muerte muchas veces 

 se cansó de matar tanto, 1000 

 y enojado me parece 

 que me dijo, “bueno está, 
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 suspende el brazo, detente, 

 que me traes hecha pedazos, 

 y me ahogo en tantas muertes”, 1005 

 no puede temer a otro hombre, 

 si bien la traición se teme, 

 más por el honor que quita, 

 que por el riesgo que emprende. 

Prin.  Tío, muy prudente sois, 1010 

 que es mucho para valiente. 

 Ven tú, Morata, conmigo, 

 demos al Duque la muerte, 

 y pasémonos a Flandes. 

Mor.  ¿Yo señor?  ¡Jesús mil veces! 1015 

 ¿Yo matar, y más a Duques? 

 ¿Yo agresor?  ¿Yo delincuente? 

 Si para matar un pollo 

 que apenas tiene dos meses  

 suelo juntar todo el barrio, 1020 

 ¿cómo vuestra alteza quiere 

 que mate un Duque con cresta? 

 Si mandaras que una liebre 

 te fuera a correr al foro, 

 sirviérate fácilmente, 1025 

 que en fin entiendo sus mañas, 

 como somos de una especie. 

 Pero a Duques no me amaño, 

 y así puedo responderte 

 lo que en la primer visita 1030 

 responden todos los jueces. 

Prin.  ¿Qué te responden gallina? 

Mor.  Sor gallo, aprueba y estése 

 en su aposento Morata. 

Prin.  Pues yo me iré solo.   1035 

d. Ju.        Advierte, 

 que es dar el Rey mi señor  

 pesadumbre, y no merece 

 su amor que le trates mal, 

 habla, ronda, y entretiene 

 en otra cosa la noche. 1040 

Prin.  Pues vamos a ver mujeres. 

Mor.  Eso sí, cuerpo de Dios, 

 aquí la cartilla tienes 

 de toda dama brillante. 

d. Ju.  Eso sabrás lindamente. 1045 

Mor.  Pues a fe que vuestra alteza, 

 por más que se anacorete 

 que tampoco las escupe. 

Prin.  En estos balcones verdes, 

 ¿quién vive?   1050 

Mor.       Cierta Lucrecia. 

Prin.  ¿Suele matarse?   

Mor.        No suele, 

 porque ninguno la fuerza, 

 que es convenible, y no quiere  

 tener a nadie quejoso. 

Prin.  ¿Es firme?   1055 

Mor.      Ni aun lo pretende. 

Prin.  Pues, ¿no dices que es Lucrecia? 

Mor.  En el nombre solamente. 

 Allí vive cierta roma 

 de nariz tan penitente 

 que su cara por lo llano  1060 
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 mesa de trucos parece, 

 porque no hay donde topar. 

Prin.  ¿Qué en fin es tan roma?   

Mor.          Puede 

 conceder indulgencias, 

 y dispensar en parientes. 1065 

d. Ju.  No escuche vuestra alteza. 

Mor.  Cierta dama mata siete 

 vive aquí como un diamante, 

 cristalina, transparente, 

 natilla con alma en fin, 1070 

 toda azúcar, toda nieve, 

 pero tiene una gran falta. 

Prin.  ¿Es vana, como acontece 

 en la hermosura?   

Mor.       Peor. 

Prin.  ¿Fáltanle acaso los dientes? 1075 

Mor.  Mucho peor.   

Prin.         ¿Tiene tía? 

Mor.  Aun estos males son bienes. 

Prin.  Pues, ¿qué tiene esa mujer? 

Mor.  Pedir desolladamente 

 con buleto de sus gracias.  1080 

Prin.  ¿Y eso por defecto tienes? 

 ¿Hay más de dar en no darla, 

 aunque pida, llore, y ruegue? 

Mor.  Ella lo sabe quitar. 

Prin.  ¿Hay conjuros, hay aceites, 1085 

 hay habas, hay oraciones? 

Mor.  Sí con años diez y siete 

 tiene una cara de un ángel, 

 ¿qué más hechizos, ni ungüentes? 

Prin.  ¿Es de aquí?   1090 

Mor.         Pienso que no, 

 aunque su brío lo parece, 

 porque está disciplinada 

 de maestras tan valientes 

 en el arte de embestir, 

 que por pedir solamente, 1095 

 pedirá la extrema unción.   

Sale doña Leonor y Juana  

a la reja. 

d. Leo.  ¿Duerme mi padre?   

Jua.           No duerme, 

 que aun le falta que escupir, 

 y que revolver papeles, 

 pero Inés queda de guarda. 1100 

d. Leo.  Si alguno de aquellos fuese 

 el señor don Juan  . . . mas no, 

 que son tres, y para verme 

 nunca viene acompañado. 

Prin.  En aquesta reja hay gente, 1105 

 ¿quién vive aquí?   

Mor.        Todo el cielo, 

 doña Leonor de Meneses. 

d. Ju.  Necio, ¿para qué la nombras? 

Mor.  Que en hermosura no debe  

 al planeta cuarto nada. 1110 

 Cuando el cielo la acabó, 

 pudo romper los pinceles, 

 y decir, “Ya no sé más, 

 cuanto pude te di”.   
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d. Ju.          ¿Quiere 

 echarme a perder, Morata? 1115 

Mor.  Pues, ¿aquesto es ofenderte? 

d. Ju.  No necio, porque es matarme. 

Mor.  Si no la ha visto, ¿qué pierdes? 

Prin.  En esa Leonor que dices, 

 oigo hablar algunas veces 1120 

 con notables alabanzas, 

 y para ver si conviene  

 la fama con la verdad, 

 he de verla, llama.   

d. Ju.         Advierte, 

 señor, dos cosas: ¿qué has hecho? 1125 

 La primera, que no siempre 

 el vulgo dice verdad; 

 pues pudo ser que lo oyese 

 de persona que la amase, 

 y engañado lo dijese 1130 

 con su propio pensamiento, 

 porque no hay hombre que piense 

 que es feo aquello que ama, 

 que en juntándose al deleite 

 la parte de la pasión, 1135 

 juzga tan livianamente 

 que hace hermosuras a parte, 

 porque pinta como quiere. 

 Algo tiene de jarifa 

 doña Leonor de Meneses, 1140 

 mas no tanto como dicen, 

 yo la he visto, y me parece 

 bonita, no más.  Leonor.  [Ap.] 

 perdonadme estos desdenes, 

 que hablar mal y querer bien, 1145 

 bien puede quien ama y teme. 

 Lo segundo que te ruego, 

 es, sobrino, que no intentes 

 descomponerte en su casa, 

 que tiene hermano y parientes. 1150 

Prin.  Pues, ¿qué importa que los tenga? 

 ¡Qué gentil convenïente! 

 ¿Para qué soy yo señor? 

d. Ju.  Para hacer como quien eres. 

Prin.  ¿Y es dejar de ser quien soy 1155 

 intentar airosamente 

 ver una mujer de partes? 

 Mucho don Juan la defiende, 

 vive Dios que he sospechado 

 que la quiere.  [Ap.] 1160 

d. Ju.       Esto merece  

 que se sirve de ignorantes. 

Mor.  Señor, quien no tiene suerte 

 en cualquiera cosa yerra. 

 ¿Quién pensara . . .   

d. Ju.       Nunca pienses. 

Mor.  ¿que este huevo de avestruz 1165 

 tan necio y curioso fuese, 

 que Leonor se le antojara? 

Prin.  Don Juan, ¿en qué te detienes? 

 Llama a esa puerta, o por Dios 

 que suba por las paredes, 1170 

 o en el suelo la eche a coces. 

d. Ju.  Ya no hay medio que aproveche. 
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 Él está resuelto (¡ay cielos!) 

 y es de condición tan fuerte 

 que hará cualquier desatino. 1175 

 ¡Ay Leonor, lo que me debes! 

 Buena visita te llevo. 

 Aquí vuestra alteza espere, 

 mientras por la reja llamo. 

Inés.  Señora, sin duda es este. 1180 

d. Leo.  ¿Es mi don Juan?   

d. Ju.       ¿Es Leonor? 

d. Leo.  Soy tu esclava.   

d. Ju.         No me afrentes. 

d. Leo.  Mucho has tardado esta noche, 

 poco mis ansias te deben, 

 mil siglos ha que te aguardo, 1185 

 ¿qué te has hecho?   

d. Ju.          Deshacerme. 

d. Leo.  Parece que estás inquieto. 

 ¿Es dolor, o es accidente, 

 o estás indispuesto acaso? 

d. Ju.  No mi bien.   1190 

d. Leo.        Pues di qué tienes? 

 ¿Has te cansado de mí? 

 ¿Parézcote mal?  ¿No sientes 

 bien de mi amor?   

d. Ju.       Eso sí, 

 que es matarme, y ofenderme. 

d. Leo.  Pues declárate.   1195 

d. Ju.         Señora, 

 viniendo esta noche a verte, 

 y estando acaso tratando, 

 en bellezas diferentes 

 con el Príncipe, habló en ti 

 Morata tan neciamente, 1200 

 que le vino a dar deseo 

 de verte, aunque lo impidiesen 

 padres, hermanos y deudos. 

 Bien pudiera responderle, 

 que yo bastaba a estorbarle, 1205 

 mas porque con él no quede 

 sospechosa tu opinión, 

 le prometí hacer de suerte 

 que te hablase, y allí espera 

 para que yo desespere. 1210 

 Es terrible, ya lo sabes. 

d. Leo.  Y eso, señor, ¿te entristece? 

 ¿ Eso te puede dar pena? 

d. Ju.  Amo y temo.   

don Leo.         Pues, ¿qué temes? 

 Venga su alteza en buena hora. 1215 

 Quiere más de hablarme y verme. 

 Dile, mi bien, que aquí estoy, 

 y otra vez cuando quisieres 

 ir, don Juan, a ver tu dama, 

 no te acontezca que lleves 1220 

 amigos, que el más amigo, 

 lo que pasa en un retrete 

 suele contar en la plaza, 

 o envidioso, o maldiciente; 

 y un amor para ser cuerdo, 1225 

 solamente ha de saberle 

 Dios, el galán y la dama, 
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 que callan cuando se ofrece. 

 Llama al Príncipe.   

d. Ju.        Ya voy. 

 Señor, vuestra alteza llegue, 1230 

 que Leonor está esperando. 

Prin.  No lo dice muy alegre; 

 el alma tiene en los labios, 

 y para mí no hay deleite 

 como hacer destos pesares. 1235 

Mor.  El señor barbiponiente,  

 que tal es, Dios le haga suyo. 

Prin.  ¿Qué dices?   

Mor.        Que te encomiendes 

 a Dios, porque vas a ver 

 un galápago, una sierpe, 1240 

 y un mascarón de jardín. 

Prin.  Vamos don Juan.   

Inés.          Los dos vienen. 

d. Leo.  Pues, señor, ¿tanto favor? 

 ¿Vos a verme?   

Prin.          Leonor, sí. 

d. Leo.  Eso es burlaros de mí. 1245 

Prin.  No es sino amaros, Leonor. 

 Hanme dicho de vos tanto 

 que me resolví en efecto 

 a veros.   

d. Leo.      No fue discreto, 

 puesto señor, que me espanto, 1250 

 ¿quién tal os dijo de mí? 

Prin.  Yo sé que lo sabe bien. 

d. Leo.  Los que sin pasión me ven, 

 dicen que soy, así, así, 

 que es un modo de pintar 1255 

 el necio vulgo una cosa, 

 que ni es fea, ni es hermosa. 

Prin.  Pues testigo os puedo dar, 

 y bien cerca, que me dijo 

 locuras de vuestro nombre. 1260 

Mor.  Es verdad, pero ese hombre 

 no supo lo que se dijo. 

Prin.  Pues por ver quien le ha engañado 

 he de ver vuestra belleza. 

d. Leo.  ¿Ya no me ve vuestra alteza? 1265 

Prin.  Esta reja lo ha estorbado. 

d. Leo.  Muy poco debe de ver. 

Prin.  En la oscuridad consiste. 

d. Ju.  ¿Cómo va?   

Prin.       Bien se resiste, 

 mas ella vendrá a caer. 1270 

Mor.  Vive Dios, que le da cómo. 

d. Ju.  Si llega a descompostura, 

 perdonará mi cordura. 

Prin.  Esto es matarme con plomo, 

 Leonor, yo he venido a veros, 1275 

 y no os he visto, por Dios. 

d. Leo.  Pues, ¿quién os lo quita?   

Prin.            Vos, 

 con guardaros y esconderos, 

 mas yo he de ver si sois fea, 

 por vuestra vida y la mía. 1280 

d. Leo.  Alto, trae una bujía, 

 porque su alteza me vea. 
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Prin.  No me acabáis de entender; 

 digo que quiero entrar dentro. 

d. Leo.  Ay acá dentro un encuentro 1285 

 con que me podéis perder. 

Prin.  Pues, ¿hay más que barejalle? 

d. Leo.  ¿Así un padre se baraja? 

Prin.  Advertid que es cosa baja 

 tenerme tanto en la calle. 1290 

d. Leo.  Si no queréis más de amar, 

 en cualquier parte podéis, 

 aunque mil leguas estéis. 

Prin.  Yo no sé platonizar, 

 todo soy manos, por Dios. 1295 

Mor.  Que tal es para un sábado. 

Prin.  No soy amante pausado, 

 que esto de quererse dos 

 con un amor tan fïambre, 

 que no pase de querer, 1300 

 es como poder comer 

 y quedarse muerto de hambre. 

d. Ju.  Si eso dice vuestra alteza, 

 ¿qué habrá que no se asombre? 

Prin.  ¿Preciome yo de muy hombre? 1305 

d. Ju.  ¡O qué material llaneza! 

Mor.  Traza tiene de acostarse 

 a la visita segunda. 

Prin.  ¿Qué amor en razón se funda? 

d. Leo.  Eso señor, es cansarse. 1310 

Prin.  Una noche he de venir, 

 y he de daros una gala. 

d. Leo.  Esa noche he de estar mala. 

Prin.  Buen modo de despedir. 

 Mas si es eso reventar 1315 

 de honrada, es impertinencia, 

 porque a no darme licencia,  

 yo me la sabré tomar. 

d. Leo.  Yo soy mujer muy de bien, 

 no, señor, de las mujeres 1320 

 que tratan de hacer placeres; 

 tengo honor, y quiero bien. 

 Tengo padre, cuya espada 

 dio miedo al Rey Almanzor, 

 y un hermano, que en valor 1325 

 a ninguno debe nada. 

 Y aquí para entre los dos, 

 bien sabe el señor don Juan, 

 que tengo también galán, 

 que es tan bueno como vos. 1330 

Prin.  ¿Cómo yo?  Mientes villana, 

 porque sólo el Rey lo es. 

d. Leo.  A palabra tan cortés  

 responderá la ventana. 

Vase. 

Mor.  ¿Fuese?   1335 

Prin.        ¿Qué es irse?  ¿Mujer,  

 qué has hecho? Vuelve atrevida 

 o costarate la vida.   

d. Ju.  Ya es forzoso responder. 

Prin.  Abre loca.   

Mor.     ¿Qué es abrir? 

 ¿No ves que se fue a acostar? 1340 

Prin.  La casa la he de quemar. 
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d. Ju.  Vuestra alteza ha de advertir 

 quien viene ahora conmigo, 

 y no ha de hacer cosa fea, 

 aunque más Príncipe sea, 1345 

 porque no he de ser testigo 

 de travesuras que van 

 contra su opinión y estado; 

 y no es bien.   

Prin.      Basta que ha dado 

 en predicador don Juan.   1350 

 ¿Sois por ventura mi ayo? 

d. Ju.  Nunca vos lo habéis tenido. 

Prin.  Sí he tenido, pero he sido 

 trueno, relámpago y rayo 

 con quien me enoja, y con quien 1355 

 me enfada.   

d. Ju.         Gracias a Dios 

 que estoy seguro de vos, 

 porque soy rayo también. 

 Y aunque por los aires pasan 

 dando de calor desmayos, 1360 

 unos a otros los rayos, 

 ni se ofenden, ni se abrasan 

 que rayos, luces y truenos, 

 como bajan al profundo, 

 andan al uso del mundo 1365 

 y ofenden a quien es menos. 

 Yo soy, Carlos, vuestro tío, 

 y así me toca en rigor 

 asegurar vuestro honor, 

 porque no peligre el mío. 1370 

 Y en los delitos no hay duda 

 que su malicia compete, 

 si no a aquel que los ayuda. 

 Los dos venimos aquí, 

 y en cosas justas, señor, 1375 

 espada, sangre y honor, 

 como en vos, tenéis en mí. 

 Pero habiendo sospechas 

 de sinrazón, perdonad, 

 que en la esfera de amistad 1380 

 no entran las cosas mal hechas. 

Prin.  Pienso que estáis divertido, 

 pues, ¿quién os pide favor? 

d. Ju.  Eso es deuda de mi amor. 

Prin.  Y será haberme querido 1385 

 consentir que una mujer 

 me diga que quiere a un hombre, 

 ¿qué me iguala en sangre y nombre? 

d. Ju.  Y decid, ¿no puede ser? 

Prin.  No don Juan, que sólo yo  1390 

 soy metáfora de mí. 

d. Ju.  Pues si ella me amara a mí, 

 ¿no dijera verdad?   

Prin.         No. 

d. Ju.  Vuestra alteza antes que hable 

 consulte mejor la lengua, 1395 

 que hablar y hablar en mi mengua 

 es preciarse de intratable. 

 Vuestro abuelo y padre mío 

 fue Carlos, ya lo sabéis,  

 y más ganáis que perdéis 1400 
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 en tenerme vos por tío. 

 Que a poder mi calidad 

 diferenciase de vos, 

 de parte vuestra, por Dios, 

 fuera la desigualdad. 1405 

Prin.  Iba a decir, que te engañas. 

d. Ju.  Haces bien en no decirlo, 

 pues resultarán de oírlo 

 ocasiones más extrañas. 

 Si bien no fueran agravios, 1410 

 porque no lo pueden ser, 

 cuando él que ha de responder 

 tiene con llave los labios. 

 Y la venganza no toca, 

 sino a aquel que sin traición 1415 

 puede cobrar su opinión 

 con la espada, o con la boca. 

 Fuera de que tú, aunque quieras, 

 como a todos nos excedes, 

 a ninguno ofender puedes, 1420 

 ni en las burlas, ni en las veras. 

 Yo soy hombre de valor. 

Prin.  Pues porque te has de ofender 

 de que yo llegué a creer, 

 o a pensar que soy mejor, 1425 

 supuesto que por mi padre, 

 como el sol limpio he nacido; 

 y hasta ahora no he perdido, 

 como alguno por su madre. 

d. Ju.  ¿Qué es lo que dices?   1430 

Prin.           Ahora  

 su soberbia humillará. 

Hace el Príncipe que se va. 

d. Ju.  ¿Adónde vuestra alteza va? 

Prin.  ¿No veis que baja la aurora, 

 y que ya en palacio estáis? 1435 

d. Ju.  Primero me habéis de oír. 

Prin.  Pues, ¿vos qué podéis decir? 

d. Ju.  He menester que sepáis 

 por mi descargo, y en muestra 

 de mi nobleza inmortal, 1440 

 que tuve una madre tal, 

 que lo pudiera ser vuestra. 

 Y cuando no fuera así, 

 sino que tuviera madre 

 más desigual a mi padre, 1445 

 en efecto de él nací. 

 Y si es refrán castellano 

 tiene fuerza de verdad, 

 sólo aquesta calidad 

 me da ser más soberano. 1450 

 Que aunque vos sois de los dos 

 quien de una reina ha nacido, 

 por lo menos yo he tenido 

 mejor padre que no vos. 

Prin.  ¿Qué decís?   1455 

d. Ju.        Lo que escucháis. 

Mor.  Sin duda no habéis mirado 

 que a palacio habéis llegado, 

 y que junto al cuarto estáis 

 del Rey.   

Sale el Rey. 
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Rey.    ¿Qué es esto?   

Mor.          San Bruno. 

Rey.  Pues, ¿qué hacéis así los dos? 1460 

Prin.  Yo, señor.   

d. Ju.     Válgame Dios. 

Rey.  ¿No me responde ninguno? 

 ¿Vos, Príncipe, descompuesto? 

 ¿Vos sin color?   

d. Ju.           ¡Ay de mí! 

 El veros me ha puesto así. 1465 

Rey.  Decidme lo que hay en esto, 

 o pensaré que en los dos 

 procede el estar turbado, 

 de que sois todos culpados. 

Prin.  ¿Yo, señor?   1470 

d. Ju.        ¿Yo?   

Rey.       Vos y vos. 

 Aqueste miedo trae escrito 

 vuestro error en vuestra mengua, 

 que no hay concertada lengua 

 delante de su delito. 

 Y al contrario la razón, 1475 

 ni se turba, ni detiene, 

 porque habla mucho quien tiene 

 en la lengua el corazón. 

Prin.  Pues yo que nada recelo 

 digo . . .    1480 

Rey.       Decid.   

Prin.        que don Juan, 

 con los bríos ¿qué le dan? 

Rey.  Vos idos.   

d. Ju.         Guárdete el cielo. 

 pero . . .  

Vase. 

Rey.    Después me hablaréis, 

 y vos, Carlos, reparad 

 en que me tratéis verdad, 1485 

 pues, ya me conocéis. 

Prin.  Digo, señor, que me dijo 

 que tuvo y que mereció 

 mejor padre que no yo, 

 y siendo, señor, tu hijo, 1490 

 fue mal dicho.   

Rey.         No fue tal, 

 y vos también lo diréis. 

Prin.  ¿Cómo? 

Rey.     No os alborotéis. 

Prin.  Todo me sucede mal. 

Rey.  Carlos Quinto, mi señor, 1495 

Quitase el sombrero. 

 fue padre de vuestro tío, 

 y también fue padre mío, 

 mirad si será mejor. 

Prin.  Es así de mis deseos  [Ap.] 

 triunfa con industria y gala. 1500 

Rey.  Carlos, ningún hijo iguala 

 a su padre.  Recogeos. 

JORNADA TERCERA. 

Salen los que pudieren de acompañamiento  

y detrás don Cristóbal, don Juan de  

Austria y el Rey muy severo y enojado. 

d. Cri.  Triste parece que estás. 
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Rey.  Idos todos.  Vos, hermano. 

d. Ju.  ¿Qué me mandas?   1505 

Rey.       Loco estoy:  

 quedaos aquí.   

d. Ju.        Soy tu esclavo. 

Rey.  Vive el cielo, de un rapaz, 

 loco, altivo, temerario. 

d. Ju.  ¿Qué tendrá?  Válgame Dios, 

 que está turbado y hablando  1510 

 consigo propio.   

Rey.          Don Juan,  

 yo vengo desesperado, 

 yo vengo fuera de mí. 

d. Ju.  ¿Y quién es la causa?   

Rey.           Carlos, 

 Carlos, un hijo que tengo, 1515 

 que apenas y sobresaltos 

 ha de venir a enterrarme. 

d. Ju.  Señor, si os ha informado 

 mal del Príncipe, advertid, 

 que puede ser, no ser tanto 1520 

 como dicen, que él que acusa 

 suele poner por engaño  

 más de un cero a los delitos. 

Rey.  Desde el menor al más alto 

 se me quejan cada día, 1525 

 y como el pueblo romano  

 llamaba a Claudio Nerón 

 lodo con sangre amasado, 

 pienso que dice lo mismo  

 España de este muchacho; 1530 

 mas yo me declararé. 

 ¿Qué hace ahora?   

d. Ju.        Está jugando 

 a la pelota.   

Rey.         Y decid, 

 ¿el día que cumplo años 

 fuera razón que me viese? 1535 

d. Ju.  Sí señor, a no andar malo; 

 mas como sabes, le aprieta 

 la terciana demasiado; 

 y aunque hoy dicen que es el día, 

 por divertirla, ha bajado 1540 

 a jugar.   

Prin.    Ponme la capa. 

Sale don Cristóbal y el Príncipe. 

d. Cri.  Dos veces ha preguntado 

 por ti.   

Prin.        ¿Qué puede quererme? 

d. Ju.  Yo sólo culpo sus años. 

Rey.  Yo también, pero también 1545 

 para este orgullo bizarro 

 hay remedio.   

d. Ju.       Carlos viene. 

Rey.  Pues dejadme vos con Carlos. 

Vase don Juan, y cierra el Rey la  

puerta y siéntase en una silla, y  

Carlos está en pie y sin sombrero. 

 Así ha de ser.   

Prin.        ¿Qué es aquesto? 

 mucho me mira.   1550 

Rey.      ¿Qué engaño 
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 usa el amor, cuando quiere  

 reñir lo que está adorando? 

 Hijo.   

Prin.      Señor.   

Rey.       Mal empiezo, 

 que para estar enojado, 

 es muy amoroso el nombre. 1555 

 Carlos (menos tierno es Carlos), 

 enojado estoy con vos, 

 enojado estoy y tanto 

 que con los ojos lo niego, 

 si con la lengua lo callo. 1560 

 Cuanto hacéis, cuanto decís, 

 aun desabrido o liviano, 

 aun de las puertas adentro, 

 de vuestro mismo recato 

 he sabido, que con esto 1565 

 pienso que os he dicho harto. 

 Yo tengo pocas razones, 

 pero tengo muchas manos, 

 y al paso que sé quereros, 

 sabré también castigaros. 1570 

 Vuestras locas travesuras 

 me sacaron de mi paso, 

 que aun una cuerda torcida, 

 si la tiran mucho al arco, 

 parece que se querella, 1575 

 y se vuelve contra el brazo. 

 ¿Entendéisme?   

Prin.           Sí señor. 

Rey.  Pues, procurad de enmendaros, 

 que os pesará de no hacerlo, 

 si por la vida de entrambos. 1580 

Levántase furioso y quiere ir. 

Prin.  Fuego por los ojos echa, 

 vive Dios, que le he temblado, 

 pero no importa señor. 

Rey.  ¿Qué queréis?   

Prin.          A no enojaros 

 el escucharme, yo os diera 1585 

 por mi parte tal descargo, 

 que con vos quedara bien, 

 puesto que estáis enojado. 

Rey.  Antes me haréis un gran gusto, 

 por disculparme en amaros, 1590 

 porque tal vez a los ojos 

 les ando buscando engaños, 

 porque en la razón que tengo 

 no me riñan lo que os amo. 

 Ya estoy sentado, decid. 1595 

Prin.  Si en cuanto pongo la mano 

 no tengo suerte con vos, 

 y severo y disgustado, 

 en todo me atropelláis. 

 ¿Es maravilla?  ¿Es milagro? 1600 

 ¿Qué lo sienta?  ¿Y de corrido 

 me querelle de los hados 

 que me dieron pensamientos, 

 sin poder ejecutarlos? 

 Esto hago, mas si alguno 1605 

 dice más de lo que hago 

 (que hay correos de palabras, 
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 que traen, y llevan agravios) 

 digo que os engaña, y digo. 

Rey.  Hablad un poco más bajo. 1610 

Prin.  Perdonad; si con la pena 

 algo en la modestia falto 

 que os debo, digo, señor, 

 que vos también despreciando 

 los deseos de serviros, 1615 

 como si fuera un villano 

 me tratáis.  Pretendo yo, 

 de mi pundonor llevado, 

 ofendido del flamenco, 

 y en vuestro nombre, gallardo, 1620 

 ver a Flandes y cortar 

 de Príncipes revelados 

 las fementidas cabezas. 

 Quiero yo ensayar el brazo 

 en tanto fiero ateísta, 1625 

 para desde allí de un salto 

 llegar, si pudiese, a ver 

 las torres, los muros altos  

 de aquella ciudad, a donde  

 el Cordero inmaculado 1630 

 fue Pastor, siendo Cordero; 

 y le sirvió su cayado 

 de arrimo, aunque doloroso, 

 pues le rasgó pies y manos. 

 Quiero yo poner la vida 1635 

 al antojo de un balazo, 

 esfera breve de plomo, Tiembla. 

 y vos a este efecto ingrato, 

 al Duque de Alba enviáis, 

 dando entender que no valgo 1640 

Tiembla más. 

 para acción que heroica sea, 

 cosa que ceda en mi agravio. 

 O pesia tal con el frío, 

 a que mal tiempo me ha dado 

 el accidente.   1645 

Rey.      ¿Qué es eso? 

Prin.  No nada.   

Rey.          ¡Notable caso! 

 la terciana le ha venido. 

Prin.  Digo, señor, que los años . . .  

Rey.  No digáis más, bueno está; 

 compasivo me ha dejado. 1650 

 Esto es ser padre: hijo, hijo, 

 parece que estáis helado, 

 arrimaos a mí, y si no, 

 asentaos aquí, sentaos, 

 tomad los guantes, cubríos. 1655 

 ¡O pensión del ser humano! 

Prin.  Corrido estoy, vive Dios, 

 puesto que no fue en mi mano 

 de que tratando en la guerra 

 haya quedado temblando. 1660 

Rey.  ¡Qué valor!  Abrigaos bien, 

 y tened paciencia, en tanto  

 que llamo, hola, don Cristóbal, 

 Ruiz Gómez, don Juan, soldados. 

Sale don Cristóbal y don Juan. 

d. Cri.  Señor.   1665 
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d. Ju.        ¿Qué es esto?   

Rey.              Llevad, 

 haciendo silla los brazos, 

 a su cama a Carlos, ea. 

d. Ju.  ¡Qué lástima en tales años! 

Rey.  Confieso que con el frío 

 me ha enternecido el muchacho. 1670 

Llévale y vase el Rey y sale el Cardenal 

Espinoso tomando memoriales, dos 

pretendientes, y un paje y un soldado 

desgarrado. 

Car.  Ya está despechado.   

Sol.        ¿El cielo  

 os dé?   

Car.        El cielo.   

Sol.      Es buena tierra;  

 así me ha puesto la guerra, 

 el sol, el agua y el hielo, 

 y voto a Dios.   1675 

Car.        No juréis. 

Sol.  Soy soldado.   

Car.       Los soldados 

 no juran, si son honrados. 

Sol.  Yo lo soy.   

Car.         Sí lo seréis, 

 mas ya no son bizarrías 

 el jurar y el blasfemar. 1680 

Sol.  Pues, ¿por qué no ha de jurar 

 quien no come en veinte días? 

 Voto a Dios, si no comiera 

 vuestra Ilustrísima en dos, 

 que también llamara a Dios, 1685 

 como le llama cualquiera. 

 Tuviera yo que comer, 

 que no hubiera Capuchino 

 tan soldado a lo divino, 

 ¿pero un triste qué ha de hacer, 1690 

 si antes que el sol se anticipe 

 ha de estar por mal pagado, 

 o bostezando en el prado, 

 o mintiendo en san Felipe? 

Car.  Hola, dadle veinte escudos, 1695 

 porque pida más modesto 

 cuando pidiere.   

Sol.          Con esto 

 serán los soldados mudos. 

 Juro a Dios de no jurar. 

Car.  Y eso, ¿qué es?   1700 

Sol.       Soy un bellaco 

 la culpa tiene el tabaco; 

 ¿quiérele usted probar? 

Car.  No le gasto.   

Sol.       ¡Qué ignorante! 

 apare y sorba a esta traza. 

Car.  Pues, ¿qué es esa calabaza? 1705 

Sol.  Tabaquera de gigante. 

Pre. 1  Vuestra Ilustrísima sea  

 de parte de mi verdad. 

Car.  Yo haré que su Majestad  

 le despache luego y crea, 1710 

 que hasta ahora ya lo ve, 

 no se ha podido hacer más. 
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Pre. 2.  Brevedad pido no más. 

Car.  Señores, perdónenme, 

 que sale su Majestad. 1715 

Sale el Rey y vase los  

pretendientes. 

Rey.  Cardenal.   

Car.         Señor.   

Rey.         ¿Es hora? 

Car.  Sí señor.   

Rey.        Decid ahora 

 lo que queréis.   

Car.         Escuchad. 

Siéntase junto a un bufete que 

tenga recado de escribir. 

 Dos años ha que la reina 

 mi señora, en feliz sueño 1720 

 pasó de esta a mejor vida, 

 fuerte destino del cielo. 

 Quedó España acobardada, 

 y más, gran señor, de veros 

 sin salud, triste y sin gusto 1725 

 para el cuarto casamiento. 

 Pero ya que la razón 

 os ha rendido, el Consejo  

 de Estado os envía a firmar 

 del matrimonio propuesto 1730 

 las condiciones.   

Dale el papel para que firme. 

Rey.      ¿Son éstas?   

Car.  Sí señor.   

Rey.        Pasarlas quiero. 

Car.  Las mismas son que sabéis. 

Rey.  No firmo lo que no leo, 

 Cardenal; aquesto hago  1735 

 por no arrepentirme luego. 

Lee.  “La primera condición 

 es, que como está puesto, 

 Maximiliano Segundo, 

 carísimo hermano nuestro, 1740 

 y Emperador de Alemania, 

 para más paz de los reinos 

 dé al Cristianísimo Carlos 

 Cuarto de Francia mi deudo, 

 a doña Isabel su hija, 1745 

 y Francia, como por trueco, 

 dé al de Portugal también 

 mi sobrino, en casamiento 

 a la hermosa Margarita 

 piedra de infinito precio”.  [Ap.] 1750 

 Esto está bien porque así 

 el lazo del parentesco 

 tendrá en pie las amistades. 

 Dice adelante: “y que luego  

 a don Felipe el Segundo, 1755 

 hijo de Carlos y nieto  

 de don Felipe el Hermoso, 

 entregue en dulce Himeneo 

 a su muy querida hija 

 doña Ana de Austria, que el cielo 1760 

 infinitos años guarde, 

 con sucesores y nietos. 

 Que traiga, como el estilo, 
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 y costumbre de aquel reino, 

 cien mil ducados de dote, 1765 

 o pagados o hechos buenos 

 en Amberes, o en Medina 

 del Campo y que fuera desto 

 traiga detrás otro tanto; 

 y efectuado el concierto, 1770 

 tenga obligación yo el Rey, 

 a consignar por lo menos 

 cada un año renta estable 

 para el gasto, y el aumento 

 de casa y extraordinarios. 1775 

 Y si acaso por decreto 

 soberano me alcanzare 

 de días, y en estos reinos 

 quiere quedarle, le den 

 de mi patrimonio mismo, 1780 

 fuera de todo su dote, 

 villas, lugares, y pueblos 

 donde quiera residir, 

 por cada un año en dinero 

 cuarenta y seis mil ducados. 1785 

Dale el papel. 

 Añadid, que ha de ser esto, 

 supuesto que no se case, 

 que casándose, no quedo 

 en obligación de nada. 

Car.  En esta margen lo asiento. 1790 

Rey.  Que hasta Génova su padre 

 la traiga a su costa y luego  

 desde allí venga a la mía; 

 y doy, conforme a derecho, 

 a don Cristóbal de Mora 1795 

 mi poder en cuanto puedo, 

 para que en el nombre mío, 

 honor que a su sangre debo, 

 se despose con la Infanta. 

 Eso dice, y yo lo acepto. 1800 

 Ya he firmado, despachad 

 al Archiduque al momento, 

 y dadle para el viaje, 

 supuesto que está tan lejos. 

Car.  ¿Cuánto?   1805 

Rey.         Hasta cien mil ducados. 

Car.  Es grandeza de tu pecho, 

 das en fin como quien eres. 

Rey.  Hacedlo así.   

Car.       Ya te entiendo. 

 Mas oye.   

Rey.      ¿Falta otra cosa? 

Car.  Sólo un escrúpulo tengo. 1810 

Rey.  ¿Cuál es?   

Car.         El Embajador 

 de Roma ha escrito este pliego. 

Rey.  ¿Y qué dice?   

Car.         Que Pío Quinto . . . 

Rey.  Decid de presto.   

Car.       sabiendo  

 que casas tu sobrina, 1815 

 por ser tanto el parentesco, 

 duda en la dispensación. 

Rey.  ¿Qué decís?   
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Car.       Aquesto es cierto. 

Rey.  Mas pensé que le debía 

 a su Santidad haciendo 1820 

 por la Iglesia lo que sabe, 

 pero ya yo sé un remedio: 

 escribidle de mi parte, 

 que como es justo, agradezco 

 el haberme dispensado. 1825 

Car.  Pues, ¿cómo si duda en ello? 

Rey.  Cardenal, porque no dude, 

 porque si yo lo agradezco 

 eso mismo que no hace, 

 como si lo hubiera hecho, 1830 

 lo pongo en obligación, 

 por no desmentir afecto 

 de hacerlo, aunque en su opinión 

 haya intentado no hacerlo. 

 Y doyle a entender también, 1835 

 que cuando le estoy sirviendo 

 con vida, hacienda y vasallos, 

 y con mi hermano, no puedo 

 dudar de su voluntad, 

 porque sé que la merezco. 1840 

 Haced luego lo que digo. 

Car.  Voy a escribir al momento. 

Vase. 

Rey.  Graves cuidados, ya es hora 

 que me dejéis descansar, 

 que este modo de reinar, 1845 

 sólo la muerte le adora. 

 El ave más triste llora 

 o canta naturalmente; 

 hombre soy, y hombre que siente; 

 dejadme sentir, cuidados, 1850 

 que echar al alma candados 

 ninguna ley lo consiente. 

 Amor, yo he llegado a amar 

 a mi esposa en profecía, 

 que el alma su fantasía 1855 

 puede sin ver desear. 

 Mucho tiene de vulgar, 

 voluntad que ha menester 

 ver para amar, que es poner, 

 como en feria los antojos, 1860 

 y no han de comprar los ojos 

 lo que inmortal ha de ser. 

 Ya me parece que miro 

 a mi esposa y que elevado, 

 y en sus ojos transformado, 1865 

 de mí mismo me retiro. 

 Ya me acerco, ya suspiro, 

 y la libertad perdida, 

 digo, con vos, y sin vida, 

 suspenso en tanta beldad; 1870 

 sea vuestra Majestad. 

Quítase el sombrero y  

hace una reverencia. 

 Muchas veces bien venida. 

Sale Morata muy grave. 

Mor.  Válgate Dios por don Juan, 

 ¿si es aqueste?  Derréngose 

 mi fortuna, con el Rey 1875 
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 he dado, Dios me perdone, 

 quiero encomendarme a él, 

 y rezar mis devociones, 

 santa Tecla, san Tiburcio, 

 san Nicodemus, san Jorge. 1880 

 Parece, según está  

 estirado, que un estoque 

 se ha almorzado esta mañana; 

 lo que mete de asadores, 

 válgate Dios por Rey huso. 1885 

Rey.  Decid a don Juan.   

Mor.          San Cosme. 

Rey.  Que le llamo yo.   

Mor.        ¿No más? 

Rey.  No más.   

Mor.       También es de golpe, 

 si haré de muy buena gana, 

 que lo piden sus razones 1890 

 con un término que obliga, 

 ténganse en buenas calzones, 

 que el flaquear ha de ser 

 con reyes preguntadores.   

Sale don Juan. 

d. Ju.  ¿Qué haces aquí?  Vete, vete. 1895 

Mor.  Poco vete y menos voces, 

 que ya pienso que me he ido. 

Vase. 

Rey.  ¿Qué hay de Carlos?   

d. Ju.        Acostose,  

 y después de haber pasado 

 el accidente, pidió me 1900 

 que te rogase, señor, 

 supuesto que no te enojes, 

 licencia de irse a Alcalá  

 por unos días, adonde  

 con san Diego, y con los aires 1905 

 es posible que mejore 

 de su mal.   

Rey.        Dice muy bien, 

 porque fuera de mi Corte 

 no hay cielo como Alcalá, 

 y allí hay menos ocasiones 1910 

 de travesuras de mozo, 

 cosa que es fuerza que importe 

 a sus achaques; decidle 

 que vaya, con que reforme 

 el beber con tanta nieve, 1915 

 y el salir tanto de noche. 

 Pero esto aparte, don Juan, 

 oíd en breves razones 

 la ocasión porque os llamaba. 

d. Ju.  Mi obediencia te responde; 1920 

 tuyo he nacido.   

Rey.           Don Juan, 

 la obligación de los nobles, 

 y que nacen como vos, 

 con tantas obligaciones, 

 ya sabéis que es lo primero 1925 

 poner la vida al estoque 

 por la religión divina. 

 Chelín, que se juzga azote 

 de la cristiandad, procura, 
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 y con Mustafa dispone  1930 

 atropellarla.  Don Juan, 

 esta es ocasión conforme 

 a vuestro valiente brío, 

 y el Papa, que reconoce 

 ser vos quien sois, y respeta 1935 

 vuestros altos pundonores, 

 por General de la Liga, 

 que ha de dar espanto al orbe, 

 os propone, y os elige. 

 Por vos desde ahora corre 1940 

 la reputación de España 

 en los cruzados pendones. 

 Yo mismo quisiera ir, 

 Dïos sabe y lo conoce, 

 mas después de mí, no puedo 1945 

 dar persona de mi porte, 

 que me iguale como vos, 

 que Carlitos es muy joven, 

 que aunque le llama la guerra, 

 es bien que yo se la estorbe. 1950 

 Fuera de que sois mejor, 

 y en cierto modo más noble 

 que Carlos, como os he dicho; 

 y con ser Carlos su nombre, 

 porque tenéis mejor padre, 1955 

 como vos decís a voces. 

d. Ju.  Señor.   

Rey.      No os arrepintáis 

 ni receléis que me enoje, 

 porque también yo lo digo, 

 porque en virtud y blasones, 1960 

 bien sé que el Emperador 

 mi señor, que el cielo goce, 

Descúbrese. 

 fue mejor que yo, y que vos, 

 dadme los brazos.   

d. Ju.        Acorte 

 vuestra grandeza real 1965 

 el número a los favores, 

 que podrá desvanecerme. 

 Y así digo, que razones 

 me faltan para decir,  

 cuan humilde, cuan conforme 1970 

 de su Santidad admito 

 con justas exclamaciones 

 el bastón, venga Celín 

 y en compuestos escuadrones 

 sus medias lunas excedan 1975 

 a las luces superiores, 

 que salen, difunto el sol, 

 a ser ojos de la noche. 

 Que yo solo en nombre tuyo, 

 y llevando por patrones 1980 

 un devoto crucifijo, 

 que es el más seguro norte, 

 y a la emperatriz del cielo 

 María, cuyos amores  

 tienen abrasado al mundo, 1985 

 no temo fuerzas mayores. 

 Porque con tales pilotos, 

 no habrá mares que me estorben, 
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 ni habrá espadas que me impidan, 

 ni gargantas que no corte. 1990 

 Pero, ¿qué mucho, si llevo  

 en mi defensa dos soles, 

 qué a Celín maten a rayos, 

 antes que a Venecia toque? 

Rey.  Sois hijo de Carlos Quinto, 1995 

 que todo lo dice el nombre. 

Sale Pompeyo. 

Pom.  Con su hermano está.   

Rey.           Pompeyo. 

Pom.  Díjome ahora Ruy Gómez 

 que me llamabas.   

Rey.       Don Juan, 

 idos, porque deis el orden 2000 

 que convenga a la jornada, 

 que no sufren dilaciones 

 las fuerzas del enemigo; 

 y no será bien que os note 

 de descuidado la Iglesia. 2005 

d. Ju.  Vuestro soy: Leonor perdone 

Aparte. 

 Que primero es la opinión. 

Vase. 

Rey.  Pompeyo, en toda esta noche 

 no he podido sosegar. 

Pom.  Pues, ¿cómo, señor?   2010 

Rey.         Los hombres  

 que pudiendo no consiguen 

 lo que gallardo proponen, 

 algo menos que hombres son. 

 Yo tengo a cuestas un monte, 

 en pensar que san Lorenzo 2015 

 hermoso jardín, adonde 

 cipreses de jaspe son  

 tantas presumidas torres, 

 no está acabado, ya veis 

 que las figuras de bronce 2020 

 que han de estar sobre la puerta 

 ni se hacen, ni se pone 

 mano en ellas.   

Pom.         Es verdad, 

 que la falta de escultores 

 nos detiene, que yo solo 2025 

 hago como solo un hombre. 

Rey.  Pues escribid vos a Italia 

 y a Alemania por mi orden, 

 y veréis cómo nos sobran 

 artífices que las corten, 2030 

 que allá todos son Lísipos, 

 Policletos, y Mirones. 

Pom.  Es así, pero en España, 

 aunque Italia más blasone, 

 de maestros en el arte, 2035 

 hay uno que no conoce 

 ventaja a nadie.   

Rey.           ¿Y quién es? 

Pom.  Así haré que le perdone: 

 Micael Ángelo mi hijo, 

 que está ausente de la Corte. 2040 

Rey.  ¿Y dónde está?   

Pom.      En Zaragoza; 
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 quiera el cielo que se logre 

 mi intento.   

Rey.         Pues, ¿qué aguardáis? 

 llamadle.   

Pom.       Bien se dispone. 

Rey.  Bueno es haber en España 2045 

 quien de relieve las forme, 

 y andar pidiendo oficiales 

 a las extrañas naciones; 

 haced que venga al momento. 

Pom.  Yo le escribiré esta noche. 2050 

 pero será menester 

 que vuestra alteza dé orden 

 de llamarle por escrito, 

 y también que le perdone 

 ciertos delitos que tiene. 2055 

Rey.  Pues, ¿qué ha hecho?   

Pom.         Resistiose 

 a la justicia, y mató  

 en esta pendencia a un hombre. 

 ¿Qué me decís?   

Rey.           Que guardéis  

 vuestro hijo, no os le ahorquen. 2060 

Vase. 

Pom.  No harán, señor, si yo puedo, 

 que aunque desvalido, y pobre, 

 sabré esconderle y guardarle 

 donde el sol aun no le tope. 

Vase, y sale don Juan y Morata. 

Mor.  Sosiega en pecho, señor. 2065 

d. Ju.  ¿Qué eso te ha pasado?   

Mor.        Sí, 

 vi a Leonor, y al cielo vi, 

 que es lo mismo que a Leonor. 

 Fui a su casa como viste, 

 a llevarla tu recado, 2070 

 si digo verdad, turbado, 

 y como turbado, triste. 

 Hablé primero con Juana 

 suspirando a media rienda, 

 y ella haciendo al cristal senda, 2075 

 lloró en lengua castellana. 

 Porque sin buscar rodeos, 

 invenciones, ni cautelas, 

 las echó con ciruelas 

 de color de sus deseos. 2080 

 Díjome, “Morata, ven, 

 y hablarás con mi señora, 

 porque yo no estoy ahora 

 para hablar en mal, ni en bien”. 

 Llevome por varias salas 2085 

 adornadas de pinturas, 

 bufetes y colgaduras, 

 que hasta para el yeso hay galas. 

 Y hasta su cama llegué. 

 Aquí fue Troya, señor. 2090 

 En mi vida vi al amor, 

 si acaso el amor se ve, 

 tan al vivo; ella empezaba 

 a despertar, y en sus soles, 

 con dormidos arreboles, 2095 

 un crepúsculo formaba. 
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 Despertó y entre crüeles 

 ansias, que el amor repara, 

 vi pasear por su cara 

 dos macetas de claveles. 2100 

 Mis palabras eran tiros 

 contra su honesta afición, 

 porque con cada razón 

 se tragaba dos suspiros. 

 Su belleza me apretaba 2105 

 a que dije esté su muerte, 

 pero al irlo a hacer, de suerte 

 la color se me mudaba, 

 que aunque referir quería 

 la tragedia de los dos, 2110 

 como por amor de Dios, 

 que callase me pedía. 

 En fin, señor, a pedazos, 

 mal contada y bien sentida, 

 supo tu triste partida, 2115 

 y desmayando los brazos, 

 apenas me la escuchó, 

 cuando trocando en jazmín  

 las dos hojas de carmín, 

 un lienzo en cristal bañó. 2120 

 Esforzose cuanto pudo, 

 y sin hablar me pidió 

 tinta, y pluma y escribió  

 con un sentimiento mudo 

 este papel.   2125 

d. Ju.         ¡Grande amor! 

 hay mal logrado deseo, 

 sin alma papel te leo. 

 Mucho me debes, Leonor. 

Lee.  “Los sobresaltos que me dais 

 cada día, son muchos, y la esperanza 

 de gozaros ninguna.  Vos os vais 

 a Italia y aunque de burlas me 

 habéis llamado vuestra, cosa que 

 me obliga a no sacaros mentiroso, 

 así por última merced os suplico, 

 que estéis mañana a las nueve en  

 Santa Catalina, donde pienso que 

 me veréis con otro hábito, no tan  

 galán, pero más seguro para acabar 

 mi vida, y encomendaros a Dios, 

 que os guarde, vuestra esclava”. 

d. Ju.  ¿A cuál hombre ha sucedido 

 tal género de dolor? 2130 

 Pluguiera al cielo, Leonor, 

 nunca me hubiera querido. 

 Pluguiera a Dios, ay Morata, 

 que me hubiera despreciado. 

Mor.  ¿Yo o Leonor?   2135 

d. Ju.       No estés pesado, 

 pluguiera a Dios fuera ingrata, 

 y mi nombre aborreciera 

 con el alma que la di, 

 pues por lo menos así 

 desobligada muriera. 2140 

 Mas para un hombre de bien, 

 no hay tormento más penoso, 

 que haberle de ser forzoso 
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 pagar mal, y querer bien. 

Mor.  Supuesto que no es remedio 2145 

 sentir, llorar, ni plegar, 

 uno te quiero yo dar. 

d. Ju.  Dirás, poner tierra en medio. 

Mor.  No, sino que pienses que es 

 un sátiro, un Erictonio,14 2150 

 una tarasca, un demonio. 

d. Ju.  Tente necio, pues ¿no ves, 

 que denantes, si reparas, 

 cuando en su hermosura hablaste 

 de manera la pintaste, 2155 

 que una piedra enamoraras? 

 ¿No ves que no puede ser? 

Mor.  Pues el crédito de España 

 estriba en ti.   

d. Ju.      ¡Cosa extraña! 

 el remedio es padecer. 2160 

Mor.  Vamos.   

d. Ju.       Oy, Leonor, comienza  

 mi laurel y empieza en mí, 

 toda España es contra ti, 

 fuerza será que te venza. 

Vanse, y salen el Rey, y  

don Cristóbal de Mora. 

Rey.  Del arzobispo de Sevilla es ésta; 2165 

 escribiome que estaba hoy en Segovia, 

 de Alberto y Vencislao acompañada 

                                                 
 
14  Ericthonius – the Italian mythological 
creature, who was half man, half snake. 

 la Infanta, y he venido como es justo 

 a recibirla.  Amor, si puede el gusto 

 matar como el pesar, en siendo extremos, 2170 

 harta ocasión para morir tenemos. 

 Ya, si acaso no mienten mis deseos, 

 que la dicha adelantan a las manos, 

 la Infanta viene con sus dos hermanos. 

d. Cri.  No te engañas, señor.   2175 

Rey.            ¡Qué dulce día! 

d. Cri.  La música lo dice.   

Rey.        ¡Qué alegría! 

Suenan chirimías y venga por un palenque 

toda la compañía, con muchas galas, y  

detrás Alberto, Vencislao y la reina,  

vestidos a lo alemán, y delante de todos  

un alabardero tudesco haciendo lugar, y 

como vayan entrando en el tablado, vayan 

haciendo reverencia al Rey, y en llegando los 

hermanos, los abrace y luego a la reina  

y en estando en sus brazos diga. 

Rey.  No se ha engañado la idea, 

 muy bien cumplió su palabra. 

Inf.  Más hallé que imaginé; 

 no me quedo a deber nada. 2180 

Rey.  Vos seáis tan bien venida 

 como habéis sido esperada. 

 ¿Viene vuestra alteza buena? 

Inf.  Viniendo a ser vuestra esclava, 

 ¿qué más salud?  ¿Qué mas dicha? 2185 

d. Ju.  Morata, ¿no es muy gallarda? 

Mor.  Vive Dios, que es un brinquiño 
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 toda junta la muchacha. 

d. Ju.  Mira qué cintura.   

Mor.          Es tal, 

 que he querido preguntarla, 2190 

 ¿dónde acomoda las tripas? 

 ¿O con qué costillas anda? 

Rey.  ¿Vuestra alteza trae salud? 

Inf.  Cuando acaso me faltara, 

 el gusto, señor, de veros, 2195 

 y mirarme a vuestras plantas, 

 me la diera.   

Rey.     ¿Y vuestra alteza 

 viene cansado?   

Alb.          No cansan  

 las dichas y los favores. 

d. Ju.  ¿Qué os ha parecido España? 2200 

Alb.  Que sólo lo que hoy he visto, 

 para admiración me basta 

 tanto que he dicho entre mí, 

 suspenso de ver sus galas, 

 riquezas, pinturas, piedras, 2205 

 bríos, galanes y damas, 

 que casi, casi compite 

 con la grandeza alemana. 

 ¿No lo he encarecido mucho? 

d. Ju.  Mucho por cierto.   2210 

Mor.           ¡Qué gracia! 

d. Ju.  Sólo las damas pudieran 

 quejarse de la alabanza, 

 puesto que en las españolas 

 son muy ciertas las ventajas. 

Alb.  Pues ¿qué sabe vuestra alteza 2215 

 si dejo el alma embargada 

 por esos mundos y es fuerza 

 ser de parte de Alemania? 

Inf.  Hermano, ¿no es muy galán? 

Venc.  Sobre ser tan gran Monarca, 2220 

 no me parece que el cielo 

 tanto brío partes tantas 

 ha puesto en hombre jamás, 

 y debe de ser la causa, 

 que en su idea se acordó 2225 

 antes de formar su estampa, 

 que había de ser prenda tuya; 

 y para igualar tu gracia, 

 tomó de todos los hombres 

 la justicia, la templanza, 2230 

 el talle, el entendimiento, 

 la modestia, el ser, la gala, 

 y formó de todos uno, 

 que es Filipo, que te aguarda 

 para engastarse en tu pecho, 2235 

 y ser tu esposo, que basta. 

Rey.  Las bendiciones nupciales 

 que ordena la Iglesia santa, 

 me ha de dar el arzobispo 

 de Sevilla, que a la Infanta 2240 

 ha acompañado.   

Car.      Es muy justo 

Rey.  Debo este honor a su casa, 

 y al venir también, señora, 

 con vos en esta jornada. 
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 Mas porque acción semejante 2245 

 sólo toca administrarla, 

 como a párroco al obispo, 

 y no puede, si él no falta, 

 dar otro los Sacramentos 

 a sus feligreses, vaya 2250 

 a decirle de mi parte, 

 don Luis Manrique de Lara, 

 que tenga a bien que en su iglesia 

 con su licencia, mañana 

 el arzobispo me case. 2255 

d. Ju.  ¡Qué prudencia tan cristiana! 

Rey.  Esto es guardar su derecho 

 a la Iglesia soberana. 

 Y vos, divina señora  

 recibid en sola un alma 2260 

 las de todos mis vasallos, 

 antes cuyas bellas plantas 

 ellos y yo nos rendimos. 

Inf.  Mirad que soy vuestra esclava, 

 y esto no es tratarme bien. 2265 

Rey.  Yo hallé lo que deseaba. 

d. Ju.  ¡Qué gran día!   

d. Cri.      Todo es cielo. 

d. Ju.  Pues vamos le a dar las gracias. 

Mor.  Reventando estoy, por Dios, 

 por meter mi cucharada, 2270 

 y no he podido en dos horas 

 encajar una palabra; 

 y así digo, por hablar, 

 que aquí la comedia acaba, 

 (plegue a Dios que con bien sea) 2275 

 del gran Séneca de España.

FIN  

 

 Fue tan célebre la tarde de aquel día y la fiesta de aquella noche, que a ruego de los que la perdieron e 

importunación de los que la gozaron, ofreció don Pedro hacer por una semana el plato en el regalo los 

convidados, como ellos le hiciesen en lo demás que tocaba al gusto; y así remitiéndose todos a la elección de 

doña María, se determinó que ella pues conocía la capacidad de cada uno, repartiese los asuntos y los días, 

como divina usa de aquella cortesana academia.  Harto se procuró excusar la discreta dama de este 

embarazo, pero viendo que no era posible, después de hacer memoria de los convidados, nombró para los 

siete días de la semana otros tantos caballeros de la Corte, tan estudiosos y dados a toda lección de buenas 

letras, que hablaban en cualquiera ciencia, como si la hubiera profesado; y dio a cada uno los sujetos que le 

tocase, con las órdenes y leyes que se observan en las academias, hasta disfrazar sus nombres propios con 

otros supuestos.  Y convenidos todos en obedecerla, admitieron para dentro de ocho días el repartimiento, 

que iba con este orden: 
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REPARTIMIENTO DE LOS SIETE DÍAS. 

 A Fabio que le cupo el domingo, le toca referir lo que Dios hizo en este día según la escritura 

sagrada, recopilar la fábula de Apolo, escribir un discurso sobre la filosofía y hacer representar una 

comedia.  

 A Silvio que le cupo el lunes, contar lo que Dios dejó para este día, repartir la Fábula de la Luna, 

declarar los misterios y palabras de la misa a petición de una devota, y disponer un cuento ejemplar y 

gustoso. 

 A Lisardo, que le cupo el martes, hablar en la obra de este día, describir la Fábula de Marte, hacer 

un epílogo de la guerra y traer la mejor compañía para que represente una comedia. 

 A Anfriso, que le cupo el miércoles, pintar lo que Dios determinó obrar en este día y recoger la 

Fábula de Mercurio, resumir la materia de los ángeles e inventar una novela útil y entretenida. 

 A Montano, que le cupo el jueves, declarar lo que Moisés dice de este día, proponer la Fábula de 

Júpiter, constituir un perfecto predicador y solicitar la representación de dos autos. 

 A Celio, que le cupo el viernes, ponderar la perfección última con que Dios adornó la tierra, ceñir la 

Fábula del planeta que compete a este día, tratar de las artes liberales y mecánicas y divertir el auditorio 

con una historia imaginada.  

 A Valerio, que le cupo el sábado, averiguar todo lo que Dios hizo en este día, introducir la Fábula de 

Saturno, resolver lo mejor de todas las cosas y dar fin a toda la semana con una comedia, que para serlo 

perfectamente, tenga posibilidad en el suceso, gusto en el caso, suspensión en el enredo, grandeza en la 

traza y valentía en los versos. 

 

 Fuese con esto cada uno de los elegidos, a estudiar los puntos que la habían encomendado, 

proviniendo primero a todos los presentes del silencio y asistencia que habían de tener, menos a las damas, 

que por serlo se les dio licencia para poder cuando quisiesen trocar la Academia por el campo, los discursos 

por las flores, particularmente cuando los asuntos no fuesen de gusto para ellas, o por muy sutiles, o por muy 

ajenos de su profesión. 
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DÍA PRIMERO 

A don Fernando Fernández de Velasco y Tobar, condestable de Castilla y León, camarero mayor del rey 

Nuestro Señor, su copero mayor y su Montero mayor, Duque de la ciudad de Frías, Marqués de Berlanga, 

Conde de Haro y Castilnovo, Señor de las casas de Velasco y de Tovar, de los Siete Infantes de Lara, ciudad 

de Osma, villas de Villalpando, Pedraza de la Sierra, San Asensio, Saja y Arnedo, et cétera, Comendador de 

la Encomienda de Yeste y Taivilla, de la Orden de Caballería de Santiago. 

 

 Son tantos los favores que recibo de vuestra excelencia cada día que a ser posible los negara, porque 

confesarlos y no satisfacerlos parece reconocimiento ingrato, si bien es vuestra excelencia tan heroico 

príncipe que sólo con haberle dado ocasión de que lo muestre una vez más, se dará por bien pagado de lo 

cuanto le debo.  Luego que se representó La más Constante Mujer, propuse no hacer otra hasta escribir este 

libro y juntamente consagrar a vuestra excelencia el Primer día, tomando su esclarecidísimo nombre por 

buen principio para los demás, en que pongo la comedia de No hay vida como la honra, por ser de las mías la 

que tuvo mayor aplauso y sin pesadumbre, duda, ni sobresalto que como entonces las comedias que cada uno 

escribía eran suyas después de hacerlas y acertarlas no quedaba riesgo que pudiera temerse.  Siendo el 

planeta de este día el Sol, dicho se estaba, que era de vuestra excelencia por la claridad de su sangre, por la 

grandeza de su casa, por la generosidad de su ánimo, por el resplandor de sus virtudes, por la soberanía de su 

ingenio, de cuya mina, aunque encubierta, he visto felicísimos partos.  Y porque si al Sol, que es lo mismo 

que Apolo, se le consagra la poesía, que es toda pensamientos, ofreciéndole estos a vuestra excelencia.  Doy 

a entender que hasta de los míos es dueño, cuya persona guarde el cielo los años que le suplica mi voluntad. 

Criado y capellán de vuestra excelencia que besa su mano, el don Juan Pérez de Montalván. 

 

DÍA PRIMERO 

 Llegó el plazo señalado y después de celebrar con grandes encarecimientos lo sazonado y costoso de 

la comedia, y cantar los músicos un romance con la dulzura y primor que suelen en esta Corte, se sentó en 

una silla que estaba prevenida en medio de la más espaciosa sala, Fabio, que dio principio al cumplimiento 

de su obligación, diciendo de esta suerte: 

Génes. I   En principio creavit Deus Caelum et  terram.  

 Para dar a entender que el mundo no es eterno y que tuvo su 

origen, dice Moisés que Dios lo creó al principio, y ésta es la 

interpretación de gran Basilio, porque el verbo Creavit, que los 

 Génes. I  

 

Basil. Hom. I. en Hexam.  
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hebreos llaman bara, significa hacer o producir una cosa de nada. 

 El domingo es el primero día de la semana y el primero en 

que Dios comenzó esta máquina.  Sobre qué mes fuese hay diversas 

opiniones, aunque la más cierta es que el mundo tuvo principio en 

marzo, y así lo sienten Eusebio, Damasceno y Ambrosio.  Trata esta 

cuestión con mucha curiosidad Fray Juan de Pineda en su 

Monarquía; y Eusebio añade que el mundo se empezó el veinte y 

cinco de marzo, el mismo día que Cristo Nuestro Señor resucitó. 

 Día se llama, del nombre dies en latín o del hebreo tom, y de 

allí ies y ia, con que añadiéndole una D dirá dies y días.  Otros 

dicen que trae su origen de Doas, que en griego vale tanto como 

dualitas, porque el día se compone de dos cosas, que son luz y 

tinieblas.  Otros, que se deriva de diis que quiere decir dioses, 

porque los antiguos pusieron a los días los nombres de sus dioses, y 

otros que viene de Júpiter, porque Orfeo le llamó en verso Diespiter 

que es lo mismo que padre del día. 

 El día se divide en natural y artificial.  Natural según se 

deduce del Génesis y san Isidoro, es aquel que consta de veinte y 

cuatro horas en día y noche.  Artificial o vulgar es el tiempo que 

dura el Sol desde que nace hasta que se pone, porque la gente 

vulgar, particularmente los trabajadores, sólo llama día a aquel 

espacio en que gozan presencia del Sol. 

 En este primero día natural, conforme al parecer de santo 

Tomás, Alberto Magno, Alejandro y otros, creó Dios los ángeles, el 

cielo empíreo, el tiempo, la materia que llaman caos y la luz del día. 

 Los ángeles, como se colige de Daniel, son innumerables, 

aunque san Gregorio los reparte en tres jerarquías y nueve órdenes.  

Del oficio de cada uno y de lo que se le aplica, trata agudamente 

Schedel y con más particularidad Bartolomé Casaneo. 

 El cielo empíreo es inmóvil.  Llámase cielo de los cielos, 

como advierte Fray Diego Niseno y está en él, según santo Tomás y 
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san Buenaventura, la Corte y Paraíso de los bienaventurados. 

 Los cielos son once, según Schedel y algunos filósofos y 

astrólogos.  En los siete primeros están los planetas: Luna, 

Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.  En el octavo están 

todas las estrellas fijas, que en opinión del Padre Claudio Alemán, 

son las que se pueden ver, mil veinte y dos; que las que no se ven, o 

por muy distantes, o por ser menor magnitud, son infinitas, como 

dice san Agustín; y hay desde el centro de la tierra hasta el cielo 

cincuenta y trescientos y novecientas y sesenta y un mil y 

seiscientas y cuarenta y siete leguas y media.  Vese también este 

cielo la Vía láctea, que es como una cinta blanca que le ciñe todo; 

de que tratan Aristóteles, san Juan Damasceno, Ptolomeo y 

Manitio; y así mismo el Zodiaco, que es una senda de doce signos 

por donde el Sol anda los doce meses del año, deteniéndose un mes 

en cada uno que se llaman Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, 

Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.  

Los otros tres cielos, que son el cristalino, primer móvil y empíreo, 

no se ven, porque como dice san Ambrosio, no tienen estrellas; y 

así los unos como los otros menos el empíreo, se mueven sobre los 

ejes, o Polos, que el uno se llama Ártico y el otro Antártico.  

 También creó Dios este mismo día el tiempo, que según 

Aristóteles, est numerus motus secundum prius et posterius.  El 

tiempo, aunque es un movimiento continuo, le consideramos 

dividido en muchas partes; y así para entender esta verdad más 

claramente, es menester suponer que hay eternidad y evo, o 

perpetuo.  La eternidad es un espacio que carece de principio o de 

fin como la de Dios.  Evo es una duración que tuvo principio y 

carece de fin como la de los ángeles y nuestras almas.  El tiempo es 

una parte del evo que comenzó desde el instante que Dios creó el 

mundo y ha durado hasta el átomo presente y durará hasta el último 

día final.  Este tiempo, así definido, fue justo que tuviese alguna 
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certidumbre o medida; y así los antiguos le dividieron en muchas 

partes, que son mayores y menores como en átomos, uncías, 

momentos, puntos cuadrantes, horas, días, semanas, meses, años, 

lustros, indicciones, siglos y edades. 

 Después de crear Dios este día los ángeles, el cielo empíreo 

y el tiempo, creó el caos que según los antiguos, est materia illa 

confusa, et informis primo de nihilo facta, de quo possi modum 

omnia per species varias que formas pradierunt, y la luz, 

dividiéndola de la oscuridad y llamando a la luz día y a la tiniebla 

noche.  Y adviértase de paso, que cuando dice el Texto que creó 

Dios este día el cielo y la tierra, por cielo se ha de entender aquel 

cuerpo celeste totalmente perfecto, no cuanto a luz, movimiento y 

distinción de estrellas sino cuanto a la sustancia, número, orden, 

disposición, figura, magnitud, densidad y raridad que tiene. 

 La tierra es un globo compuesto de tierra y mar, a quien 

cerca el cielo por todas partes y por cualquiera está de una misma 

distancia.  Es inmóvil, según Aristóteles y el Rey Profeta.  Está en 

el centro del mundo; tiene de circuito siete mil y quinientas leguas 

según la medida del Padre Clavio de la Compañía de Jesús, y es 

habitado de hombres por todas partes de manera que los Antípodas 

vienen a tener sus pies encontrados con los nuestros, porque toda la 

tierra tiene la mitad del cielo descubierto. 

Del planeta de este día. 

 El planeta de domingo es el Sol o porque como el Sol es el 

más alegre de los planetas, así el domingo es el más regocijado de 

los días o porque los antiguos llamaron al domingo día de Señor y 

juntamente Deis Solis o porque según los astrónomos en una hora 

de este día predomina el Sol o finalmente porque en domingo tuvo 

su principio.  Porque si la luz propiamente es aquella claridad que 

dimana del sol y en el domingo había luz, clara consecuencia es que 

había Sol; y aunque es verdad que fue creado el cuarto día, según 
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Moisés, y parece que implica lo uno a otro; es de advertir, 

siguiendo el parecer de santo Tomás, Dionisio, el maestro de las 

sentencias y Alejandro de Ales que el Sol fue creado en domingo, 

pero con tan poca virtud de alumbrar que no lo parecía, antes estaba 

como una luz imperfecta y al cuarto día le adornó Dios de toda su 

claridad y hermosura, y por eso se dice creado entonces.  Si ya no 

fue traza de su providencia, el no crearle en domingo enteramente 

porque si le creara primero que todas las cosas, era dar ocasión a los 

idolatras, para que con más fuerza pensasen que el Sol había sido el 

creador de todo, en el cual error cayeron muchos, según Macrobio, 

Cicerón y Clemente Alejandrino. 

 El Sol fue creado en el segundo grado del signo de Aries y, 

según Tolomeo, da una vuelta al mundo cada día, andando un solo 

grado del Zodiaco.  Es el planeta de mayor dominio, nobleza, altura 

y grandeza; su lugar en el cielo es el cuarto en medio de los demás 

planetas.  Llámanle Sol porque es solo, danle varios y diversos 

nombres los poetas, confundiendo el nombre de Sol y de Apolo; así 

hablaré de entrambos como si solamente fuera uno. 

 Teodocio le llamó Vulcano por la violencia de su fuego; 

Virgilio, Apolo porque con su valor destruye todas las cosas; Orfeo 

Diespiter porque es padre del día; Plinio, Ardiente por el calor que 

encierra; Valerio, Flamigero por las llamas que arroja; Plinio, Igneo 

por el color encendido; Virgilio, Aureo por la hermosura de sus 

metales; Ovidio, Lucifero porque alumbra y luce; Virgilio, Febo por 

la juventud de su rostro; Plauto, Radioso porque está cercado de 

rayos; Cicerón, Delio porque nació en Delos con Diana; Ovidio, 

Délfico por los juegos Fitios; Virgilio, Cintio por un templo que 

tenía de este nombre; Macrobio, Argentato porque su resplandor es 

como de plata blanca; Virgilio, Licio por las respuestas que daba su 

oráculo en aquella Isla; Lucano, Titán por ser hijo de Hiperión; 

Virgilio, Timbreo por la yerna llamada Toronjil; Juvenal, Pean 

Cic. lib. 3. de nat. deor. 

Clem. Alex. de pulchrit. 

Solis. 

Ptolom. lib. 7. 

Theodoret de Vulcano. 

Virg. libro 3. Aeneid. 

Hor. lib. 1. 

Plin. lib. 3. cap. 30. 

Val. 5 Argon. 

Plin. lib 8. cap. 48. 

Virg. 10. Aeneid. 

Ovid. Epist. 11. 

Virg. Églo. 3. 

Plaut. 4. Aca. 

Cic. 3. Ver. 

Ovid. lib. 1. Meta. 

Virg. 2. Aenei. 

Mac. 6. Satu. 

Virg. 4. Aeneid. 

Lucan. lib. 1 

Juven. Satyr. 6. 

Clau. 7. Paneg. 

Macr. Satur. 

Virg. Aenei. 9.  

S. Isidor. lib. de nat. 

rerum. 

Ambr. Calep. verb. loxias. 

Cart. lib. de imag. deor. 

pág. 12. 

Pie. lib. Hierog. cap. de 

manu. 



 

 120 

porque significa alegría; Claudiano, Fitonio por la serpiente que 

mató en desagravio de su madre Latona; Macrobio, Horus por ser el 

mayor de los cuerpos celestes; Virgilio, Latonio por ser hijo de 

Latona; san Isidoro, Regozijo del día, hermosura del aire, gracia de 

la naturaleza, ojo, lámpara y antorcha del cielo.  Los griegos, 

Loxias porque camina oblicuamente por el Zodiaco; Cartario, Dios 

de la Música por la consonancia que hace con su movimiento; 

Pierio y Ricardo Brujense, Centimanus porque para todas las cosas 

las tiene según Aristóteles; los astrólogos, Rey de los Astros porque 

es mayor que todos; Empédocles, Pedazo de oro por la semejanza 

que con él tiene; Filón Judío, Corazón del Cielo porque está en 

medio de los demás; Platón, Hijo visible y símbolo de Dios porque 

para todo tiene poder y fuerza; Aristóteles, autor con el hombre de 

la generación porque la ayuda en ella con su calor; Lope de Vega, 

Prodigio por la liberalidad con que alumbra a todos; don García 

Coronel, Luciente por el resplandor que le ciñe; Eusebio 

Cesariense, Appalatis porque es Dios de la salud; y Pierio Valerian, 

Bacho porque en la filosofía antigua de los griegos eran sinónimos 

Baco y Apolo, como nota agudísimamente el soberano ingenio de 

Fray Ángel Manrique discurriendo sobre el Sol como símbolo de la 

salud.  

 Píntase, según Ovidio en esta fábula, siempre mancebo, 

porque los cuerpos celestes no se envejecen.  Su imagen era un 

hombre que en la mano derecha lleva las gracias y en la izquierda 

un arco de saetas.  Atribúyenle cabellos largos para entender su 

poder, pues desde el cuarto cielo penetra la tierra con sus rayos, 

entendidos por los cabellos.  Pasease por el cielo en un coche o 

carro de cuatro caballos, que son Pirois, Eto, Fegon, Eus, que todos 

significan fuego, divinidad y resplandor y se bañan en el Océano, 

según Virgilio. 
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 Sus padres, conforme Juan Boccaccio, fueron Júpiter y 

Latona; Heródoto dice que Dionisio y la Diosa Isis; Cicerón, que 

Vulcano; Epaso, que Meropo; Teodocio, que Iperión; y Tulio, que 

Coribantes.  

 Tuvo por hijos a Faetón, según Ovidio; a Orfeo, según 

Séneca; a Circe, según Alciato; a Pasise, según Higinio; a 

Esculapio, según Juan Boccaccio; a Lampecia, según Homero; a 

Augeas, según Carolo Estefano; Heliadas Faetusa, y Lampetusa, 

según Ovidio, y a las Horas y las Edades, según él mismo. 

 Atribúyenle la medicina, porque da virtud a las hierbas, y 

los demás simples de que consta y también la adivinación porque 

aquellos en quien la señorea mucho la naturaleza del Sol, conocen 

más fácilmente los futuros.  Dicen de él que mató los Cíclopes de 

Vulcano, que fue pastor y guardó los ganados de Admeto; que le 

dio Mercurio su cítara que a su son cantan las Musas del monte 

Parnaso; que mató a la serpiente Figón; que amó a Leucoto; que 

aborreció a Clicie; que amó a Jacinto y convirtió su sangre en 

flores; que amó a la madre de Selenco, Rey de Siria; que se agradó 

de Coronis, que pretendió a Casandra hija de Príamo y Hécuba, 

Reyes de Troya; que acudió a edificar sus muros, disfrazado de 

hombre en compañía de Neptuno; que tuvo contienda con Marfias 

sobre la música, siendo juez Midas; y saliendo victorioso mandó 

desollar a su contrario; que duerme en los brazos del Aurora, como 

dijo con dulzura y elegancia el Príncipe de Esquilache, príncipe de 

la lengua castellana y soberano oráculo de los ingenios castellanos.  

Y finalmente, que enamoró a Dafne hasta convertirla en laurel, 

como refiere Garcilaso, monarca de los poetas españoles, cuyo 

nombre eternizó nuevamente la pluma de don Juan Andosilla, 

hallando en sus versos con ley de Centones, la Pasión de Cristo, 

trabajo que solamente su divino ingenio pudo conseguir en honra de 

su dichosa patria. 
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 Dedícanle el cuervo, el cisne, la cigarra, el fénix, el 

cinocéfalo, el gallo, el laurel, el loto, el ciprés, el taray, las saetas, 

los grifos de los montes hidorbóreos y el cantar bucólico porque fue 

pastor, como se ha dicho. 

 Tuvo muchos ricos templos, aunque el más nombrado fue 

Delfos, según san Agustín.  Consagrole Tales Malesio una mesa de 

oro, como refieren Plutarco y Diógenes de infinito precio.  Otra 

mesa fingían que tenía en otro templo que estaba siempre llena de 

infinitos manjares para cuantos peregrinaban al templo, y en 

acabándose aquellos, milagrosamente aparecían otros.  De esta 

gustosa fábula tratan san Jerónimo, Poponio Mela, Celio Rodiginio, 

y Malvenda. 

 Hicieron también al Sol muchas estatuas, como dice Pierio y 

aseguran Pausanias, Macrobio, Textor y Natal Conde, pero la 

mayor en calidad y en cantidad fue de la Isla de Rodas, que Lucano 

llamó Phebea y otros Coloso.  

 Es el Sol, cuanto a planeta, muy caliente y en las calidades 

pasivas declina algo a la sequedad.  Predomina sobre los 

emperadores, reyes, príncipes, duques, condes, marqueses, 

caballeros y otros magistrados, como gobernadores, alcaldes, 

tenientes y ministros de justicia; y siendo los unos y los otros 

perfectamente solares, los innata a ser magnánimos, justos, fuertes, 

liberales, nobles, prudentes, piadosos y ambiciosísimos de honores, 

dignidades y puestos grandes, poniendo de su parte los medios y 

diligencias necesarias para alcanzarlos, si bien las más veces vive la 

virtud tan lejos de los premios, que tener aquella, y faltar estos 

viene a ser casi una misma cosa.  En la generación del hombre 

domina el cuarto mes, le da el calor y espíritu vital a la cabeza y al 

corazón de la criatura.  En la fisionomía hace rubios, crespos, 

calvos y de buena estatura.  De las complexiones, tiene la colérica 

sanguínea.  De los humores el colérico flavo y humores espirituales.  
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De las facultades, la digestiva con Júpiter y la atractiva con Marte.  

De las ciencias la filosofía; de las virtudes, el hacer amigos.  De las 

partes del cuerpo, el corazón y espíritus vitales, el estómago, el 

cerebro, el ojo derecho, los lados, las arterias, nervios, tuétanos y 

músculos del movimiento.  De las enfermedades, las breves y que 

provienen del corazón, los desmayos, los corrimientos de ojos, 

cáncer de la boca, dolor de estómago y fístulas de la matriz.  De los 

animales los hombres, leones, gallos, toros, caimanes, dragones, 

caballos, carneros y becerros marinos.  De las plantas los perales, 

palmas, parras, higueras, morales, cinamomos, flor de manzanilla, 

romero y laurel, con todos los géneros de especia, canela, jengibre y 

almizcle.  De las piedras las resplandecientes como carbunclo, rubí, 

diamante, balaje, crisólito, jacinto, heliotropo y piedra de águila, 

girasol y la elitis.  De los metales el oro, electro, oropimente, 

arsénico, con todas las joyas doradas y esmaltadas.  De los colores 

los azafranados, ardientes y purpúreos claros.  De los sabores la 

dulzura cuando es poca y el agrio cuando no desagrada.  De los 

sonidos los de la música pastoril, de los olores todos los aromáticos, 

de las ciudades, las que están debajo del cuarto clima, como Atenas, 

Rodas, Tánger, Córdoba y Sevilla.  Su casa el León, su exaltación 

Aries, su caída Libra, su detrimento Acuario, su día el domingo, su 

noche el miércoles, su hora la primera y octava.  De la grandeza del 

Sol hay varias opiniones, según refiere Plutarco.  Anagimandro dijo 

que era tan grande como toda la tierra.  Anaxágoras, como el 

Poloponeso Heráclito, como un pie.  Epicurio, tan grande como 

parecía, y los matemáticos averiguando esta verdad; dicen con 

Ptolomeo, que comparándolo con la tierra y mar, según un globo 

esférico, es cierto y sesenta y seis veces mayor que toda ella. 

De la filosofía común y en particular. 

 Filosofía es dicción griega que significa Amor de la ciencia, 

según san Agustino y Boecio.  Los hebreos la llaman coehmah, que 
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es lo mismo que sabiduría; y por eso Pitágoras llamó sophia a los 

filósofos que se interpreta sabios; y Cicerón y Séneca santos, 

porque nos abren el tesoro de la naturaleza, enseñan a vivir 

moralmente y llevan al conocimiento del verdadero Dios.  Triste de 

la república donde faltan y dichosa mil veces aquella donde 

cumpliéndose la sentencia de Sócrates, Los señores filosofan y los 

filósofos dominan. 

 Los primeros filósofos del mundo fueron los platónicos, 

epicúreos, estoicos, académicos, peripatéticos, cínicos y 

gimnosofistas. 

 Del principio de la filosofía hay varias opiniones: unos 

dicen que le tuvo de los bárbaros y que de allí pasó a los griegos, y 

otros que de los hebreos como casi todas las demás disciplinas.  Lo 

cierto es que entre los persas, los magos fueron los primeros; entre 

los babilónicos y asirios, los caldeos; entre los judíos, los 

gimnosofistas de cuya secta fue Buda el príncipe, según san 

Jerónimo; entre los fenicios, Oco; entre los tracios, Orfeo; entre los 

líbicos, Atlante; y entre los griegos, Museo y Lino. 

 Los siete sabios de Grecia fueron, Solón, Chilo, Tales, 

Cleobulo, Bías, Pitaco y Periandro. 

 Las Sibilas, según los griegos, fueron una sola; según 

Marciano Capela, dos.  Plinio dice que en Roma hubo estatuas de 

tres; Eliano, que cuatro.  Lactancio, san Jerónimo, san Agustín y 

otros ponen diez, que son Persia, Líbica, Délfica, Cumana, Cumea, 

Liburtina, Frigia, Samia, Helespóntica y Heritre.  Y Bernardino de 

Busto añade a estas otras dos, que son la Egipcia y la Europea.  De 

suerte, que por su cuenta vienen a ser doce, como nota Baltasar 

Porteño doctamente. 

 La filosofía se divide, según pondera Juan Gramático, física 

natural, moral, económica, política y metafísica. 
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 Los físicos tratan de los principios de naturaleza como hace 

Aristóteles en diversos libros, considerando las causas naturales, el 

movimiento, el infinito, el lugar vacío, el tiempo el primer motor de 

la materia, que es un fundamento de la cosa que nace, la forma, que 

los griegos llaman endelechia, y los hebreos thoal; la privación, que 

es principio por accidente; la generación y corrupción; la naturaleza 

de los cielos, el alma, los animales, los metales, los mixtos, los 

elementos y últimamente todas las cosas engendradas, en cuya 

especulación fueron excelentes Simplicio, Alejandro, Porfirio, 

Boecio, Siriano, Amonio, Filopono, Avicena, Averroes, santo 

Tomás, Escoto, Egidio, Alberto Magno, Agustino Niso y otros 

infinitos antiguos y modernos. 

 Los filósofos morales o éticos tratan de las costumbres y 

virtudes honestas del ánimo como son liberalidad, templanza, 

justicia, fortaleza y sus adherentes; que según Gregorio Nacianceno 

son medios para la felicidad divina; si bien aunque estos filósofos 

acertaban en algo en los medios, erraban totalmente en el fin a que 

los encaminaban, porque tenían por sumo bien lo que era imposible 

que lo fuese y así Epicuro lo puso en el placer generalmente.  

Dinomaco en el placer honesto; Rodiano en las cosas superiores de 

la naturaleza; Diodoro en el acto; Teofrasto en la fortuna; 

Aristóteles en el genio virtuoso; Alcidamo en la ciencia; los pueblos 

tiberinos en la risa; Platón en la unión; Biantes en la sabiduría; 

Boristenes en la prudencia; Tales Milesio en entrambos cosas; 

Pitaco en el hacer bien; Cicerón en el desahogo de los cuidados; y 

Periandro en la riqueza, en el ocio y en la salud.  Solos Pitágoras, 

Sócrates, Empédocles y los estoicos, con algunos que siguieron su 

opinión, tuvieron por sumo bien a la virtud moral, que es una 

templanza del ánimo, que pone modo y medida a las cosas 

conforme a la razón y a la naturaleza. 
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 Los económicos son los que atienden al gobierno de su 

familia, de oecos, que en griego quiere decir casa.  Y según 

Aristóteles y Xenofonte, la economía es una disciplina 

perteneciente al recto y digno gobierno de la casa propia o ajeno 

tomada a su carga.  Esta se divide en económica de marido y 

mujer, en económica paternal, en señoril y en adquisitiva. 

 La económica del marido para gobernar y estimar la mujer 

es un advertimiento de que se la dio el cielo por compañera y no 

por esclava, como se lee en el Génesis, para que no la humille de 

manera que la desprecie, ni la estime de suerte que la ensoberbezca. 

 La económica de la mujer para contentar al marido es 

tenerle respeto como a su cabeza y amor como a su compañero y 

esposo; ser solicita y discreta, que por eso dice el Sabio que la 

mujer prudente edifica su casa [y] la imprudente destruye la 

edificada.  Mandar a todos, menos a su marido, no descubrir sus 

secretos, ni querer saber los ajenos.  Gastar y vestir conforme su 

estado; enseñar a sus hijos buenas costumbres; traer a sus hijas 

siempre consigo; no permitirlas palabras malas, ni cantares 

escandalosos.  No mezclarse con los negocios de fuera; no estar 

jamás ociosa, ni consentir que lo estén sus criadas.  No salir 

siempre a las fiestas públicas; no comunicar mucho con las vecinas; 

no ser maldiciente, ni murmurar y sobre todo no usar de su 

albedrío, como si fuera suyo, sino sujetar y tender toda su voluntad 

en lo lícito y honesto a su esposo, como a dueño de sus acciones, 

cuya sujeción es castigo o herencia de la culpa que ocasionó la 

primera mujer al hombre primero, según el sentimiento del 

reverendísimo y eminentísimo padre maestro Hortensio Félix 

Paravicino, cuyo caudal, talento, ciencia, erudición y lo que más es, 

profundidad en el ingenio, sólo tiene competencia con su mismo 

dueño que es hoy español Agustino que goza el mundo. 
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 La económica señoril, consiste en que el señor lo sea con el 

creado, porque en siendo de otra manera no habrá gobierno 

económico en una casa.  Tres cosas debe hacer particularmente el 

señor con los criados: pagarles bien, porque sirvan bien y no se 

valgan de la mala paga para sus descuidos; no fiarles ningún secreto 

de flaqueza porque a su imitación; y curarles sus enfermedades 

porque agradecidos cobren amor a sus dueños. 

 La económica paternal es de los padres con los hijos y esta 

consiste en tratarlos bien, crearlos bien y darles estudio conforme a 

su sangre y su inclinación sin servirse de ellos con tiranías como 

dice Aristóteles que hacían los Persas con sus hijos, tratándolos 

como los esclavos, siendo pedazos salidos de sus entrañas. 

 La económica adquisitiva consiste en adquirir hacienda para 

conservar el honor, la salud y la vida y dejar sin necesidad a sus 

hijos o sucesores. 

 Luego se sigue la filosofía política que según Aristóteles es 

un legítimo gobierno de ciudad, estado o reino, en que uno manda 

y otro obedece.  Xenofonte llama a la política ciencia real o ciencia 

de príncipes porque quien gobierna una ciudad, también gobernará 

un reino. 

 Los géneros de políticas, según la más constante opinión 

son tres: cuando gobierna uno, cuando gobiernan pocos escogidos y 

cuando gobierna el pueblo.  Cuando gobierna uno, se llama 

monarquía y es la mejor en opinión de los más; y aun la misma 

naturaleza parece que mudamente lo da a entender, pues vemos que 

todas las cosas se reducen a un dueño principal, como las abejas a 

un rey, el ganado a un pastor, las grullas a un capitán, los animales 

a un príncipe, los soldados a un caudillo, las estrellas a un Sol, el 

Sol a un cielo, los cielos a un primer móvil y todo lo creado a un 

solo y verdadero Dios. 
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 Cuando gobiernan pocos que son los más idóneos y 

suficientes, se llama aristocracia, que alaba muchos Solón, 

Licurgo, Demóstenes, Cicerón y casi todos las más antiguos 

legisladores, porque dicen que no hay mejor camino para gobernar 

bien las cosas grandes que consultarlas con los mejores, supuesto 

que naturalmente es imposible que uno solo sepa todo lo que 

conviene saber. 

 Cuando gobierna todo el pueblo, sacando uno de cada 

oficio, se llama democracia, y dicen algunos que es la mejor 

política porque vive el pueblo más seguro de opresiones, 

imposiciones, gabelas y tiranías.  Antiguamente cuando estaba 

Atenas en la fuerza de su señorío se gobernó de esta manera, y lo 

mismo hizo Roma por mucho tiempo y hoy se conservan así los 

venecianos y otros muchos.  Mas lo cierto es que es gobierno 

peligrosísimo por ser el vulgo las más veces, como advierte 

Cicerón, falto de consejo, razón y prudencia, y por eso Demóstenes 

le llamó bestia fiera y Platón añadió de muchas cabezas, y así 

Aristóteles juzgó ser el peor gobierno el popular por su inconstancia 

y por su inadvertencia. 

 El último miembro de la filosofía es la metafísica, que 

contempla las formas separadas y levanta el pensamiento a las 

cosas espirituales, como dice Avicena, de donde nacieron en los 

filósofos tan ignorantes como diversas opiniones sobre el 

conocimiento del verdadero Dios.  Pues Teodoro Cirenaico dijo no 

haber ninguno, Pitágoras lo dudó, Epicuro afirmó que le había, pero 

que no cuidaba de las criaturas inferiores.  Anaxandro dijo que los 

dioses eran muchos y que nacían y morían; Xenofonte, que eran 

ocho; Tales Milesio, que Dios era una mente que creaba todas las 

cosas del agua; Anaximenes, que Dios era el aire; Zenón, que una 

ley divina; Anaxágoras, que una mente infinita; Pitágoras, que si le 

había, era un ánimo de quien todas las cosas recibían ser; Alemeon 
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llamó dioses al Sol y Luna; Xenofonte, a todo lo creado; y 

Parménides, a un círculo lleno de la luz. 

 El sujeto metafísico es sólo el ente universal y así 

Aristóteles trabaja mucho en la consideración de las cosas 

abstractas, de los diez predicamentos, de las seis transcendentes, de 

la potencia, del necesario, del contingente, del dependiente, del 

independiente, del finito e infinito, siendo en todo el objeto del 

metafísico la verdad en sus especulaciones. 

 Y aunque muchos de los filósofos antiguos tuvieron grandes 

errores, así en la ciencia como en las costumbres por caminar 

ciegos y faltos de la verdadera doctrina, con todo eso la ciencia por 

sí solamente fue con mucha razón venerada y honrados sus 

profesores con muchos premios, particularmente entre los griegos 

donde, como dice Lactancio Firmiano y el doctísimo Fray Diego 

Niseno, eran más estimados los filósofos, que los oradores, porque 

aquéllos enseñaban a vivir bien y estos a bien hablar, que no es tan 

provechoso.  Plinio, tratando de la estimación de Sócrates, dice que 

una oración suya fue vendida en veinte talentos, que de nuestra 

moneda serían doce mil escudos.  Pompeo, después de la guerra de 

Mitidrates, fue a visitar a Posidonio, que estaba enfermo.  Dionisio 

Tirano, habiendo enviado a llamar a Platón le salió a recibir y llevó 

públicamente en su carroza.  La estatua de un discípulo de 

Teofrasto pusieron los atenienses en trescientas partes.  De 

Aristóteles, dijo Filipo, que se alegraba del nacimiento de 

Alejandro, no por dar al pueblo un heredero, sino por dársele en 

tiempo que pudiese tener tal maestro, a quien dio después Alejandro 

ochocientos talentos por el libro que compuso de animales.  Trajano 

Emperador traía a Dion en su carro.  Y Pitágoras fue tan estimado 

que le trataron los suyos como a semidiós haciendo un templo de su 

misma casa. 
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 Las honras finalmente que han hecho antiguos y modernos a 

los que profesan buenas letras son tantas que pide su discurso 

mayor volumen; así dejándolas al silencio que suele ser el más 

acertado coronista, pondré fin al propuesto asunto por dar lugar a la 

comedia que me ha tocado hacer representar, que es: No hay vida 

como la honra.  El poeta es conocido y el autor que la representa 

Roque de Figueroa, y así por lo uno y por lo otro merece vuestro 

aplauso para divertir con los consonantes el ánimo de la forzosa 

atención que ha pedido el discurso propuesta. 

 

NO HAY VIDA COMO LA HONRA 

COMEDIA FAMOSA 

Del doctor Juan Pérez de Montalván 

 

Hablan en ella las personas siguientes: 

Don Carlos Osorio.     Leonor, primera dama. 

Tristán gracioso.      Estela, segunda dama. 

Don Fernando.      Inés, criada. 

Don Pedro, viejo.      [Laura]. 

Teodoro, criado.      El Conde Astolfo. 

El virrey.       [Claudio]. 

[Secretario al Virrey].     [Músicos]. 

 

   JORNADA PRIMERA. 

Sale don Carlos Osorio con 

grillos y Tristán, su criado. 

Car.  ¿Qué dices de mi fortuna? 

Tris.  Que aun así estás muy galán. 

Car.  Esto es ser pobre, Tristán, 

 desde mi primera cuna 

 nací con aquesta estrella. 5 

Tris.  No es muy mala, pues Leonor 

 te muestra tener amor. 

Car.  Pues, si no fuera por ella, 

 ¿qué hubiera sido de mí? 

Tris.  ¿Y esos grillos? 10 

Car.      Ya se trata  

 de reducirlos a plata, 
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 y entre tanto estaré así, 

 pues no me quiere escuchar 

 el Virrey. 

Tris.      Es un . . . 

Car.      Detente,  

 no te arrojes neciamente, 15 

 que en todo caso el honrar 

 a la justicia es justicia. 

Tris.  Dices bien, pero no cuando 

 trae la justicia arrastrando 

 la pasión y la malicia; 20 

 que quien justicia no hace, 

 no es justicia para un hombre. 

Car.  Basta tener sólo el nombre, 

 aunque tal vez se disfrace. 

 ¿No has visto un hombre mirar 25 

 con risa alguna pintura  

 tan grosera y tan oscuro, 

 que la obliga a murmurar? 

 Mas si él mismo que la ofende, 

 por las letras que a los pies  30 

 tiene, ve qué imagen es, 

 aunque el pincel reprehende, 

 humilde y con el sombrero 

 quitado no reverencia 

 el retrato es evidencia, 35 

 pues de la justicia infiero 

 lo mismo.  Bien puede ser 

 que esté tan mal retratada, 

 que no se parezca en nada 

 a quien debe parecer. 40 

 Mas la vara es un renglón, 

 que dice: “Yo soy justicia”, 

 y no obstante su malicia, 

 se la debe adoración. 

 Que aunque sea, siendo ingrata 45 

 a su nombre soberano, 

 pintura de mala mano, 

 en efecto a Dios retrata. 

 Y no es justo que los dos  

 intentemos ofender 50 

 a quien puede responder, 

 que es un traslado de Dios. 

Sale don Fernando galán de camino, 

con grillos y Teodoro criado. 

Fer.  Ay ¿tan extraño suceso? 

 Teodoro, ¿lo por venir, 

 quién lo puede prevenir? 55 

Teo.  ¿Tú desta suerte?  ¿Tú preso? 

Fer.  Trató mi padre casarme 

 con doña Leonor de Ibarra 

 mi prima, mujer bizarra, 

 y que puede enamorarme 60 

 antes de verla, porque es 

 (según dicen) bella moza, 

 llegó aquí de Zaragoza, 

 y antes de entrar (ya lo ves)  

 sobre salpicar a un hombre 65 

 acaso, y sin culpa mía, 

 me dijo tal demasía, 

 hombre al fin de bajo nombre, 

 que apearme me obligó, 
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 y a darle de cintarazos, 70 

 sin esperar otros plazos, 

 llegó la justicia, y dio  

 en que el hombre estaba herido 

 costumbre, o codicia antigua, 

 y así mientras se averigua, 75 

 a dónde ves me han traído, 

 y a dónde yo por no hacer 

 con mi tío, y con mi esposa 

 mi cordura sospechosa, 

 no me he querido valer 80 

 en esto, de su favor, 

 puesto que con veinte escudos, 

 que harán hablar a los mudos, 

 me dice el procurador, 

 que de aquí me sacará. 85 

Teo.  Eso es negociar callando. 

Tris  Este es aquel don Fernando  

 que te dije.   

Fer.     Oye, allí está, 

 y aun mirando con cuidado,  

Míranse los dos caballeros. 

 aquel hidalgo, de quien  90 

 dicen todos tanto bien. 

Car.  ¡Qué brïoso!  ¡Qué alertado! 

Fer.  Hablarle quiero.   

Car.      Acá viene.   

Llegan. 

Tris.  Ya se miran, ya se llegan, 

 ya se abrazan, ya se ruegan. 95 

Fer.  Toda esta licencia tiene 

 la cárcel, gentil presencia. 

Car.  Vos me honráis.   

Tris.       ¿Quién tal pensará? 

 por un ojo de la cara 

 no harán una reverencia, 100 

 que tales están los dos 

 para danzar un torneo. 

Car.  Si por la cárcel granjeo 

 un amigo como vos, 

 en deuda estoy a los grillos, 105 

 pues han sido los torceros. 

Fer.  ¿Qué haremos?   

Car.      Entreteneros; 

 naipes hay y mis librillos 

 he traído, escoged, ea,  

 y sentaos. 110 

Fer.     Mejor será,  

 pues tiempo nos sobrará, 

 hablar en algo que sea 

 de más gusto, y así os ruego  

 porque os he cobrado amor 

 desde que os vi, que el valor 115 

 rinde, y afición lüego. 

 Vuestra prisión me digáis, 

 que por esas escaleras 

 la cuentan de mil maneras. 

Car.  Puesto que tanto me honráis, 120 

 oíd si os hago servicio. 

Teo.  Ya están asidos los dos. 

Tris.  Pues juntémonos yo, y vos 

 a rezar en este oficio. 
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Saca una baraja de 

naipes y vase. 

Car.  Ya os habrá dicho esa gente, 125 

 que soy don Carlos Osorio, 

 caballero de Valencia, 

 más noble que venturoso. 

 Nací hidalgo como el Rey, 

 mas tan pobre, que me corro, 130 

 vive Dios, de haber nacido, 

 para ser blanco afrentoso 

 de los buenos, y los malos, 

 de los unos y los otros. 

 Que es la pobreza un lunar  135 

 tan feo, que en cualquier rostro, 

 sirve de escalón oscuro 

 a donde tropiezan todos. 

 Viéndome, en fin desvalido 

 desta fortuna, y el oro, 140 

 patrimonios que da el cielo 

 al formar el alma a soplos, 

 estudié de humanidad, 

 que es lo que llaman los doctos 

 buenas letras, lo que basta 145 

 a un cortesano curioso. 

 Danzo también, corro, esgrimo, 

 y cuando se ofrece, toco  

 sin melindre una vihuela 

 en su metro numeroso. 150 

 Y sobre todo hago versos, 

 sin decir mal de los otros, 

 que para el siglo que corre 

 os prometo que no es poco. 

 Determineme a no amar, 155 

 porque fuera lance impropio 

 siendo pobre, divertirme 

 en empleos amorosos. 

 Que amar sin tener qué dar, 

 o es preciarse de muy loco, 160 

 o tener hecha la cara 

 al desaire de andar corto. 

 Mas viendo a Casandra un día 

 (no es este su nombre propio, 

 mas cállole por modestia) 165 

 quedé mudo, quedé absorto, 

 y quedé más pobre que antes, 

 pues liberal a mi modo, 

 hasta sin alma quedé,  

 porque la ferié a sus ojos. 170 

 Amábanla Feliciano, 

 Floro, Alberto, Lucidoro, 

 y el Conde Astolfo, si bien  

 con más licencia que todos 

 el dicho Conde, por ser 175 

 más noble, o más poderoso. 

 Antójosele, ¡qué dicha! 

 bajar una tarde al soto, 

 a enamorar a sus ninfas, 

 o a dar nieve a sus arroyos. 180 

 Y viniendo por el río 

 en su coche, y tras el Floro, 

 el Conde, Alberto, y Ricardo, 

 y yo también, que iba solo, 
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 como carta, que en el juego, 185 

 donde el amor pide oros, 

 es figura, y no ganancia, 

 y así la descartan todos. 

 Sucedió que los caballos, 

 atentos a un alboroto, 190 

 que más adelante hacía 

 el placer de algunos mozos, 

 se alteraron de manera, 

 que sin atender fogosos 

 a los preceptos del freno, 195 

 rompiendo el cristal sonoro, 

 se abalanzaron al río 

 con tal furia, que el piloto 

 de aquella encerrada barca 

 probó el agua, midió el golfo. 200 

 (Ya lo veis) Casandra entonces 

 sacando el turbado rostro 

 por el cancel del estribo, 

 con acentos lastimosos 

 piedad al cielo pedía,  205 

 y a sus amantes socorro. 

 Mas ellos (¡quién tal pensara!) 

 como peñas, como troncos  

 inmovibles al remedio, 

 y a su voz estaban sordos. 210 

 Llego yo entonces, y ciego  

 de ver su tibieza, arrojo 

 el vestido, aunque era tal, 

 que me hiciera poco estorbo. 

 Salto al agua, esgrimo el brazo, 215 

 hiero el aire, el cristal rompo, 

 y al coche voy, que parado  

 parecía verde escollo, 

 cercado de plata falsa, 

 y de sucesivo plomo. 220 

 Entro dentro, y ella ansiada 

 con el susto, y el asombro, 

 al cuello me echa los brazos, 

 y yo en ellos la acomodo 

 sin aliño, que la prisa 225 

 dio licencia a tan forzosos 

 favores, que aun el recato, 

 que hasta allí fue melindroso, 

 dicen que enseñó al cristal, 

 por no decir a mis ojos,  230 

 de la columna de seda,  

 no sé qué seda con oro. 

 Iba Casandra sin pulsos, 

 y caía sobre el hombro 

 izquierda mío su cara, 235 

 y como el golpe furioso 

 del agua, con mil vaivenes 

 me combatía, ella y todo 

 mudaba sitio a la cara, 

 tanto, que sus labios rojos  240 

 vi tal vez, como de paso, 

 con los míos, venturosos 

 encontrarse sin querer 

 porque entre su cielo hermoso, 

 y entre mi rostro no había 245 

 más tabique que mi rostro. 
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 En esto ya sus amantes, 

 o corridos, o envidiosos 

 se habían escondido; en fin  

 Casandra, de aquel asombro  250 

 cobrada, con un suspiro, 

 que el aire aguardó con otros, 

 corriendo las dos pestañas, 

 fue sumiller de sus ojos; 

 y apenas volvió en su acuerdo, 255 

 cuando salpicando a trozos 

 con viva sangre la nieve, 

 “Señor don Carlos Osorio”,  

 me dijo, “para quereros 

 bastaba solo el abono 260 

 de ser quién sois, y saber 

 que os debo, (no, no lo ignoro) 

 dos años de voluntad; 

 pero ahora que conozco 

 que os debo también la vida, 265 

 creed que a mi cuenta tomo 

 la paga, y creed también 

 (esto cubriéndose el rostro) 

 que os tengo amor, y algo más”. 

 Con esto quedé tan loco, 270 

 Fernando, que aun no creí, 

 por ser mío tanto gozo, 

 que es un hombre abatido 

 el favor tan sospechoso, 

 que volví a mirar el campo, 275 

 por ver si hablaba con otro.  

 Estaba cerca un molino,  

 y para con más decoro 

 poder secarme, y vestirme, 

 a su sagrado me acojo. 280 

 Allí estuve hasta la noche, 

 y al volver, entre unos olmos 

 me pareció que había gente, 

 y con más atención oigo 

 hablar seis hombres tan cerca, 285 

 que casi con ellos topo, 

 y con la luz que la Luna  

 daba pródiga, conozco, 

 que es el Conde y sus criados, 

 que como una fiera, o toro, 290 

 me acosan, y me retiran; 

 mas yo diestro y orgulloso, 

 al primero que encontré, 

 que fue acaso el Conde Astolfo 

 en la mano de la espada 295 

 alcancé un mandoble, y roto 

 de una vena el primer velo, 

 bañó de púrpura el pomo. 

 Llegó entonces la justicia 

 de la Hermandad, que el contorno 300 

 de aquel campo visitaba, 

 y sin oír en mi abono 

 mis disculpas, al Virrey 

 me llevan, que riguroso 

 sólo conmigo, quizá 305 

 porque vio que estaba roto, 

 maniatado hizo traerme 

 a este oscuro calabozo, 
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 donde a pesar de la envidia 

 vino el hombre más dichoso 310 

 que tiene el mundo.  Aquí estoy 

 de aquella deidad que invoco 

 regalado cada día; 

 aquí me escribe, y respondo 

 lo menos de lo que siento, 315 

 y lo más de lo que ignoro. 

 Esta es, Fernando, mi historia, 

 ésta la luz que enamoro, 

 ésta la Aurora que sigo, 

 ésta la dicha que gozo, 320 

 ésta la vida que paso, 

 ésta la suerte que logro, 

 ésta la gloria que espero, 

 y ésta la dama que adoro. 

Fer.  Notable historia por cierto, 325 

 y digna de eterna fama; 

 con razón Casandra os ama. 

Car.  Pues de camino os advierto, 

 que es lo mejor de Valencia, 

 rica, hermosa, y celebrada. 330 

Salen los criados. 

Tris.  Oye. 

Teo.        Escucha.   

Tris.           Una embajada,  

 a lo que en la diferencia, 

 de color alegre y triste, 

 magra y gorda, mala y buena, 

 parte gusto y parte pena, 335 

 ansia y gloria, susto y chiste, 

 te traigo. 

Car.      Pues di primero 

 la buena.   

Tris.        Pues, ¿no es mejor  

 saber antes la peor,  

 porque el bocado postrero 340 

 te cure de aquella mala? 

Car.  No, Tristán, que puede ser 

 si entrabas se han de saber, 

 que la mala sea tan mala, 

 y de tanto rigor llena, 345 

 que no me deje en el pecho, 

 a la vida de provecho, 

 para que sepa la buena. 

 Y la buena puede ser 

 tan dulce en el regalar, 350 

 que no le deje al pesar 

 rastro para acometer. 

 Y así, diestro Maestresala, 

 la buena es bien que me des, 

 que harto tiempo habrá después, 355 

 para trincharme la mala. 

Empieza, acaba, di presto. 

Tris.  Pues digo que libre estás,  

 esa es la buena.   

Car.      ¿No más? 

Tris.  No más, pues ¿es barro esto? 360 

Car.  ¿Levantose el Conde?   

Tris.          Sí,  

 y el Virrey está informado 

 del caso y orden ha dado 



 

 137 

 para que salgas de aquí. 

Car.  Di ahora la mala.   365 

Tris.         Digo  

 que el siervo de don Fernando . . . 

Car.  Ya escucha el alma temblando. 

Tris.  ha estado hablando conmigo, 

 y dice que su señor  

 es de Leonor . . . 370 

Car.        ¿Qué?   

Tris.         pariente,  

 y que su padre . . . 

Car.           Detente. 

Tris.  viendo en estado a Leonor, 

 ya me entiendo es moza, y bella, 

 le envía a casar.   

Car.     Pues, ¿bien? 

Tris.  No conmigo. 375 

Car.      Pues, ¿con quién? 

Tris.  Dice el siervo que con ella. 

Car.  ¿Con Leonor?   

Tris.      Sí, con Leonor. 

Car.  ¿Dices lo de veras?   

Tris.            Sí. 

Car.  Todo el cielo sobre mí 

 se ha caído (¡ay triste amor!) 380 

 ya no puede la fortuna, 

 ni dar más, ni quitar más. 

Tris.  En efecto libre estás, 

 y sin dilación alguna. 

Fer.  El oro negocio presto. 385 

Car.  Y viene a ser lo peor,  

 que la historia de Leonor. 

 aunque con nombre supuesto, 

 le he contado. 

Fer.        Pues amigo, 

 ¿no me dais el parabién? 390 

 libre estoy.   

Car.     Yo también. 

Fer.  ¿Vos también.   

Car.          Ay enemigo,  

 sí Fernando. 

Fer.     Iréis ahora, 

 a ver a vuestra Casandra. 

Car.  Aunque ciega, salamandra 395 

 soy de su fuego, y la adora 

 toda el alma.  Hasta las dos  

 de la noche no podré. 

 Tristán, ¿qué diré?  ¿Qué haré? 

Tris.  Disimular.   400 

Fer.     Pues de vos, 

 puesto que lugar habrá, 

 me he de amparar.   

Car.          No seas corto,  

 aquí estoy, si acaso importo. 

Fer.  Yo soy nuevo en el lugar, 

 no sé las calles, y quiero, 405 

 que a una casa me llevéis, 

 que acaso no conocéis. 

Car.  ¿Esto más cielos?  ¿Qué espero? 

 ¿Y es?   

Fer.    De don Pedro de Ibarra. 

Car.  Es muy grande señor mío, 410 
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 hay tal suceso!   

Fer.          Es mi tío. 

Car.  Una hija muy bizarra, 

 si acaso yo no me engaño, 

 ha de tener, ¡ay amor! 

Fer.  Llámase doña Leonor. 415 

Car.  Por mi mal, y por mi daño. 

Fer.  Discreto sois, y pues vos 

 el alma me habéis fïado, 

 sabed que vengo casado  

 con ella.   420 

Car.      Mal te haga Dios.   

Fer.  ¿Qué decís?   

Car.       Ay triste, digo  

 que es muy hermosa mujer. 

 ¿Esto es morir o querer? 

Fer.  Mirad que vengáis conmigo 

 hasta ponerme en su casa. 425 

Car.  ¿Esto en qué fábula cabe? 

Tris.  Medianamente la sabe. 

Car.  Lo que ahora por mí pasa, 

 tal estoy, que no lo creo. 

Fer.  Venid, porque verla pueda. 430 

Car.  Muerto voy, todo os suceda. 

Fer.  ¿Cómo?   

Car.       Como yo deseo. 

Vanse.  Sale el Conde con banda  

y Leonor e Inés con mantos. 

Leo.  Vueseñoría de aquí  

 no ha de pasar.   

Con.          Quien se abrasa 

 por todo pasa.   435 

Leo.         Mi casa  

 no es Iglesia.   

Con.       ¿Para mí  

 siempre crüel?   

Leo.          Soy quien fui. 

Con.  Pues, ¿tomar agua bendita  

 de un hombre que da ni quita? 

Leo.  No da, ni quita, señor, 440 

 mas tengo al agua temor, 

 aunque sea agua bendita. 

 Aquella pila, aunque breve 

 (tanto puede el temor mío) 

 la imagino un grande río, 445 

 que a sus márgenes se atreve, 

 y vuelta la grana en nieve, 

 temo su furia crüel, 

 porque si tropiezo en él, 

 es fuerza, señor, llamaros, 450 

 y no quiero aventuraros 

 a que os arrojéis a él. 

Con.  Ya os entiendo, mas responde 

 mi amor, que la voluntad 

 en una publicidad 455 

 tal vez el amor esconde. 

Leo.  Es engaño, señor Conde, 

 que el hombre que ve a su dama 

 con peligro en vida, o fama, 

 y la suya no aventura, 460 

 o revienta de cordura, 

 o es muy poco lo que ama. 
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 Mandadme, señor, en cosa  

 que pueda serviros yo, 

 mas en cosa de agua, no, 465 

 que es para mí peligrosa; 

 y si es ocasión forzosa, 

 gusto, tema, o interés, 

 yo entraré al agua cortés, 

 mas con condición.   470 

Con.      Decid. 
Leo.  Que esté don Carlos allí, 

 por si peligro después. 

 Aunque no, no quiero tal, 

 porque si al agua se atreve, 

 y hollando la risa nieve, 475 

 me socorre liberal, 

 podrá ser que se esté mal, 

 y que envidiando su suerte, 

 a la noche se concierte 

 en disimulado alarde, 480 

 algún nadador cobarde, 

 que salga a darse la muerte. 

Con.  A tan necio responder, 

 la mejor satisfacción 

 será quitar la ocasión, 485 

 y dejaros por mujer, 

 que después yo sabré hacer. 

Leo.  ¿Qué ha de hacer vueseñoría? 

Con.  Vengar esta grosería. 

Leo.  ¿Cómo?   490 

Con.       Matando, pues puedo 

Leo.  ¿A quién?   

Con     A don Carlos.   

Leo.           Quedo. 

 ¡Ay Carlos del alma mía!  [Ap.] 

Con.  Vos veréis.   

Leo.       Es rigor fiero. 

Con.  A quien mereció esos brazos. 

Leo.  ¿Cómo Conde?   495 

Con.      Hecho pedazos.  

Leo.  Pues, ¿digo yo que le quiero? 

Con.  No, mas tengo por agüero 

 que compitamos los dos. 

Leo.  Señor Conde Astolfo.   

Con.         Adiós.   

In.  ¿Qué has hecho?   500 

Con.      Voy a tratar 

 la muerte que le he de dar 

 para vengarme de vos. 

Vase y queda doña Leonor sola.

 

Matar a Carlos mi enemigo quiere 

 para que yo le quiera agradecida; 

 muerta debo de ser, muerta, o herida, 505 

 pues en Carlos me hiere, si le hiere. 

Que viva yo sin Carlos, no lo espere, 

 porque tengo a su vida el alma asida, 



 

 140 

 y es descomedimiento de la vida, 

 que viva el cuerpo, cuando el alma muere. 510 

Conde crüel, si por mirarme esquiva, 

 solicitas de Carlos la venganza, 

 a ti te está mejor que Carlos viva; 

que aunque por él mi desamor te alcanza, 

 si vive, vivo yo, y estando viva, 515 

 tal vez podrá engañarte la esperanza. 

Vanse y salen Carlos, Fernando y Tristán. 

Fer.  ¿Llegamos ya?   

Car.           Ya llegamos. 

Fer.  Vive Dios, que está una legua 

 de la cárcel esta casa; 

 válgate Dios por Valencia, 520 

 hecho pedazos estoy.   

Tris.  Señor, ¿dónde vas?  ¿Qué intentas? 

Car.  No sé, Tristán.   

Tris.      Yo lo creo, 

 pues dime, ¿con qué conciencia 

 traes a este hombre arrastrando 525 

 por calles y callejuelas 

 dos horas ha sin parar, 

 dando vueltas y más vueltas? 

Car.  Mira, en pensar que le llevo,  

 ¡ay Tristán! a que la vea, 530 

 a que la adore, y quizá 

 a que se case con ella, 

 pues llegar a ver sus ojos 

 y adorar sus luces bellas 

 (aunque parecen dos cosas, 535 

 para mí son una misma) 

 me pierdo tanto que tuve 

 la mano en la espada puesta 

 para dalle de estocadas. 

Tris.  ¿Y eso dices lo de veras? 540 

 Jesús, que mal pensamiento, 

 reza muchos Credos, reza, 

 porque Dios te guarde el juicio. 

Car.  Menos tendré, cuando veas 

 que doy voces como amante. 545 

Tris.  Y aun como loco pudieras. 

Fer.  Tristán, ¿tu señor qué tiene, 

 que ya tirando las cejas, 

 ya los ojos en el cielo,  

 y ya el semblante en la tierra, 550 

 va hablando consigo mismo? 

Tris.  Señor, mi amo es poeta, 

 y los tales cuando escriben 

 mudan más de cuatrocientas 

 caras en una hora sola, 555 

 porque si es de cosa tierna, 

 se retozan ellos mismos, 

 se miran, y se gorjean. 

 Si es de guerra, se ensayonan, 
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 se encolerizan, y emperran, 560 

 de manera que tal vez 

 llevados de aquella idea, 

 encasquetando el sombrero 

 al primero con que encuentran, 

 como si fuera de Holanda, 565 

 de Francia, o Inglaterra, 

 diciendo “Santiago” a ellos,  

 “cierra España, todos mueran”, 

 le dan dos o tres puñadas, 

 o le quiebran la cabeza. 570 

 Ahora que abrió los brazos, 

 y dando al sesgo una vuelta, 

 se puso de Orate fratres, 

 escribe sin duda quejas. 

Car.  Este loco siempre está, 575 

 aunque el mundo se revuelva 

 de gracia.  Lo cierto es, 

 y bien la color lo muestra, 

 que al volver por esa esquina 

 encontré al Conde, y la fuerza 580 

 del enojo y de los celos 

 me ha puesto desta manera. 

 Ello ha de ser, pues, ¿qué aguardo? 

 Denme los cielos paciencia. 

 Esta es, Fernando, la casa. 585 

 Llama, Tristán, a esta puerta. 

 Mas tente, que desde aquí 

 con mediana diligencia 

 puedes verla antes de hablarla, 

 porque ella y su prima Estela, 590 

 cantando a las almohadillas 

 para entretener la fiesta, 

 han hecho jardín el patio. 

Fer.  ¿Y Estela vive con ella? 

Car.  No vive, pero el amor  595 

 que la tiene es de manera. 

 que se juntan cada día. 

Descubren un estrado, donde  

está haciendo labor Leonor,  

Estela y Laura. 

Tris.  Si chirimías hubiera, 

 fuera tramoya a pie quedo, 

 mas escucha, que ya suenan. 600 

Canta Laura. 

Lau.  De su querido Vireno 

 la bella Olimpia se queja, 

 más porque le lleva el alma, 

 que porque el honor le lleva. 

 “Ay” dice, triste y quejosa. 605 

Leo.  No trates, Laura, de quejas, 

 que parece que es ponerme 

 miedo, y estoy muy resuelta. 

 Ay preso del alma mía. 

Car.  La de la mano derecha. 610 

Tris.  Acábalo de parir.  

Car.  Es Leonor.   

Est.       Buena cabeza; 

 bien tocada estás.   

Leo.        Ay prima, 

 si de un deseo dijeras,  

 no pienso que te engañaras. 615 
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Car.  La otra es su prima Estela, 

 que para estrella le falta, 

 quizá por yerro, dos letras, 

 y le sobran para Sol  

 muchas.   620 

Fer.      Por cierto que es bella 

 más Leonor.   

Car.       ¿Qué te parece? 

Fer.  ¿Qué me parece?  Que es flecha 

 del mismo amor, que es un rayo 

 del Sol, que es Sol, y que de ella, 

 para aprender a lucir, 625 

 pueden bajar las estrellas 

 desde su cielo.   

Tris.          No pueden. 

 que están de aquí muchas leguas,  

 y bajaran despeadas. 

Car.  ¿Hay tal cosa que consienta  630 

 esto un hombre?  Vive Dios. 

Fer.  Carlos, ¿qué cólera es esa? 

Tris.  Ahora escribe batallas. 

Car.  En viendo que alguno llega  

 a gozar con libertad 635 

 lo que quiere, o lo que intenta, 

 me acuerdo de aquel tirano, 

 que así mi ventura inquieta, 

 y sin poder resistirme, 

 como si aquí le tuviera, 640 

 me alboroto.   

Tris.       Es muy sanguino; 

 mas que das con todo en tierra. 

Est.  Digo que es aquel don Carlos. 

Leo.  Dices bien, ay prima, deja, 

 deja el almohadilla ahora,  645 

 y pues mi padre está fuera, 

 dile que entre, y da camino. 

 Echa la aldaba a la puerta. 

 Vosotros desde el balcón, 

 ya me entendéis, tened cuenta. 650 

Fer.  Ya nos han visto, yo llego. 

Car.  Primero con tu licencia 

 he de gozar las albricias, 

 porque Leonor por las nuevas 

 hable a Casandra mañana. 655 

Fer.  Muy en hora buena sea, 

 tu amigo soy, aquí aguardo. 

Leo.  ¿Mi bien?   

Car.          Señora.   

Leo.          ¿Así llegas 

 después de tanta prisión? 

 ¿A quién miras?  ¿En qué piensas? 660 

Car.  No sé, señora. 

Leo.         ¿Qué dices? 

 ¿De qué calle me haces señas? 

Car.  Tente por Dios, que te pierdes, 

 y está la causa muy cerca. 

Leo.  ¿Qué dices?  Habla más claro. 665 

Car.  Ese hidalgo que allí queda 

 es don Fernando tu primo, 

 es don Fernando Centellas. 

 Viene a casarse contigo, 

 es muy galán, tú su deuda, 670 



 

 143 

 la parte el juez desta causa, 

 y yo espero la sentencia; 

 mi verdugo el desengaño, 

 este patio la escalera, 

 ya me quieren arrojar, 675 

 harto he dicho, a Dios te queda. 

Leo.  Mi bien, esposo, señor, 

 oye, escucha, advierte, espera. 

Car.  ¿Qué quieres?   

Leo.           Que te reportes. 

 ¡Qué lástima y qué vergüenza! 680 

 Cierto que cuando te vi 

 llegar con turbada lengua, 

 ya mordiéndote los labios, 

 ya desquiciando sin cuenta 

 de su lugar las palabras, 685 

 y ya escupiendo centellas 

 por los ojos, que pensé 

 que el cielo sobre la tierra 

 se caía, o que el Virrey, 

 con ocasión, o sin ella, 690 

 te desterraba del reino, 

 o que por vengar su ofensa 

 el Conde, andaba pagando 

 a quien la muerte te diera, 

 que ya las muertes se pagan 695 

 como el paño en una tienda, 

 y confiésote que estuve 

 escuchándote más muerta 

 que viva.  Mas ya que sé 

 que es la ocasión tan diversa, 700 

 vuelvo en mí, Jesús ¡qué susto! 

 no te perdono la pena 

 que me has dado.   

Car.        ¿Ahora burlas, 

 viéndome morir de veras? 

Leo.  Carlos sí, que nada importa 705 

 que mi primo vaya o venga, 

 nadie se casa dos veces 

 en la Católica Iglesia 

 antes de haber enviudado. 

 Yo, conforme a mi conciencia, 710 

 ha días que me casé. 

 Estás vivo, yo contenta, 

 soy cristiana, temo a Dios,  

 harto he dicho, el mundo venga, 

 llama ahora a don Fernando. 715 

 ¿Quieres más?   

Car.          Sólo quisiera 

 poder besarte los pies. 

Leo.  Las manos están más cerca. 

 ¿Y he de abrazar al tal primo? 

Car.  Eso es fuerza.   720 

Leo.          Pues si es fuerza, 

 ponte detrás, y al descuido 

 te daré la mano izquierda. 

 Llámalo.   

Car.       Venció el amor. 

Leo.  Esto es, prima, estar resuelta. 

Fer.  En fin negociaste bien. 725 

Car.  Está loca de contenta. 

Fer.  Mucho me huelgo.   
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Tris.           Tragola 

 el señor novio.   

Est.           Ya llegan. 

Fer.  Ya os habrán dicho don Carlos. 

Leo.  Los brazos son la respuesta 730 

Abrázanse. 

 de lo que Carlos me ha dicho. 

 Vengáis muy enhorabuena. 

Tris.  Como una cordera está 

Llega Carlos y bésala  

la mano. 

 aguardando, llega y besa. 

Fer.  Este abrazo fue por prima. 735 

Leo.  Este por esclava vuestra. 

Tris.  No aguarda que se lo rueguen. 

Leo.  Mirad que mi prima espera 

 para besaros la mano. 

Fer.  Perdonad, señora Estela, 740 

 que Leonor tuvo la culpa. 

Leo.  Y mi tío ¿cómo queda? 

Fer.  Con salud, aunque la gota 

 algunas veces le aprieta. 

Est.  No es muy galán nuestro primo. 745 

Leo.  Parece que le requiebras. 

 ¿Quieres que diga que sí? 

 Que lo haré porque tú quieras, 

 mas no porque lo he mirado. 

 Dame el pulso.  ¿Estás enferma? 750 

 ¿Sientes algo en ese pecho? 

 ¿Duélete ya la cabeza? 

 Jesús, ¡qué calenturón! 

Est.  Por tu vida que estoy buena; 

 que no me muero, Leonor, 755 

 tan aprisa como piensas. 

Tris.  Con la cabeza te dice 

 que te vayas y que vuelvas. 

Car.  Pues voyme.  Fernando, adiós. 

 Dadme hasta después licencia. 760 

Fer.  Carlos, ésta es vuestra casa, 

 mandad, disponed en ella. 

Leo.  Al señor don Carlos, primo, 

 por obligación, y deuda 

 debemos servirle todos. 765 

Car.  Tristán, si ahora le cuenta 

 lo del río.   

Tris.        Pues, ¿por qué  

 no le avisaste?   

Car.           ¡Qué pena!  

 yo, señora.   

Leo.     Veis Fernando 

 a Carlos, que tan de nuevas 770 

 le hace, pues yo le debo. 

Car.  Sí, porque mi padre era 

 gran servidor desta casa. 

 ¡Ay Tristán, si me entendiera! 

Leo.  Aun no me acordaba de eso. 775 

Car.  Sí es, porque estando en la Iglesia 

 el otro día, a un hidalgo 

 que habló mal en vuestra ausencia 

 le dije lo que sentía, 

 fue respeto a vuestras prendas. 780 

Tris.  No entiende más que una burra. 
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Leo.  Que propio es de la nobleza 

 disimular los favores, 

 y encubrir las gentilezas. 

 Esto digo.   785 

Car.         Muerto estoy. 

Leo.  Porque si por él no fuera, 

 ya no tuviérades prima. 

Fer.  Carlos se turba y altera, 

 y Leonor dice que debe 

 tanto a Carlos, mas ¿que fuera 790 

 que Leonor fuera Casandra? 

Car.  Dejadlo por vida vuestra. 

Leo.  Pues, ¿no es mejor que mi primo 

 sepa, y conozca la deuda, 

 en que mi vida os está? 795 

Fer.  Sí prima, porque agradezca  

 un beneficio tan grande. 

Tris.  Vive Cristo, que revienta 

 por desbuchar el secreto, 

 como si una purga fuera. 800 

Leo.  Digo pues.   

Fer.     Decid, decid. 

Leo.  Que por la verde cenefa 

 iba del río una tarde 

 en mi coche bien ajena 

 del daño.   805 

Fer.       Ya sé la historia. 

Tris.  Metió los dedos, ya es fuerza 

 echar hasta las entrañas. 

Fer.  Y sé que el coche sin rienda 

 se entró por el agua, y luego. 

Car.  Ay desdicha, ¿cómo aquesta? 810 

¿Qué no la avisastes antes? 

Leo.  En los brazos casi muerta 

 al prado restituyó 

 su florida primavera. 

Fer.  Todo lo sé que las cosas 815 

 que tocan en gentilezas, 

 antes de hacerse, se saben; 

 y así por tan gran fineza 

 dadme los brazos, no os vais, 

 (de cólera el alma tiembla) 820 

 porque he menester mataros. 

Car.  ¿Matarme?   

Fer.      Sí.   

Car.      No lo creas, 

 porque vive mucho un pobre, 

 cuando de vivir le pesa. 

Leo.  Venid, primo, a descansar; 825 

 no sé que me piense, Estela, 

 deste abrazo.   

Est.         Que no es bueno. 

Leo.  Pues échate esa antepuerta, 

 y vete, que quiero ver 

 si fue cierta mi sospecha. 830 

Est.  Bien me ha parecido el primo, 

 plegue a Dios que por bien sea. 

Vase Estela y escóndese  

detrás del paño Leonor. 

Fer.  ¿Fuéronse ya?   

Car.          Ya se fueron. 

Fer.  Con los hombres de mis prendas 
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 no se usan en la honra 835 

 tan viles estratagemas. 

Car.  Yo soy don Carlos Osorio. 

Fer.  Yo don Fernando Centellas. 

Car.  Este patio no es campaña, 

 ni esa calle es alameda. 840 

Fer.  Pues por eso quiero yo 

 ir a parte donde pueda 

 hablar con menos testigos. 

Car.  Pues seguidme.   

Sale Leonor. 

Leo.      Ahora entra 

 mi papel, ¿adónde bueno? 845 

Fer.  Como soy nuevo en Valencia 

 a don Carlos le rogaba 

 me llevase donde viera 

 alguna cosa.   

Leo.       Es temprano, 

 porque aun estáis con espuelas. 850 

Fer.  Fáciles son de quitar. 

Leo.  Es tarde, y mi padre cena 

 en anocheciendo Dios. 

Fer.  Pues después.   

Leo.          ¡Qué linda flema! 

 Al punto habéis de acostaros. 855 

 Carlos, aquella es la puerta 

 de la calle, y por aquí 

 se va a vuestro cuarto, ea, 

 idos vos, y quedaos vos. 

 En mi casa estáis, paciencia. 860 

Fer.  Mañana.   

Car.       Ya entiendo.   

Fer.          Adiós.   

 ¿Es por aquí la escalera?   

Leo.  Sí primo.   

Fer.         Pues voy delante. 

Leo.  Y yo tras vos, Carlos llega. 

Car.  ¿Fuese?   865 

Leo.       Sí, después te aguardo. 

Tris.  Aténgome a esta pendencia. 

Leo.  Ahora no puedo más, 

 Dios te guarde.   

Car.      Noche vuela. 
 

JORNADA SEGUNDA. 

Sale Estela e Inés. 

Est.  Inés, déjame conmigo 

 de mí misma murmurar, 870 

 Déjame a solas llorar 

 esta locura que sigo. 

 Ay Inés.   

In.        Pues, ¿en qué estado 

 tienes, señora, tu amor? 

Est.  De que Carlos con Leonor 875 

 de palabra está casado. 

 Mi primo, aunque receloso, 

 como este secreto ignora, 

 a Leonor sirve y adora; 

 mi tío más riguroso, 880 

 sin prudencia, ni razón, 

 la quiere casar con él, 

 Leonor le teme crüel 
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 por su fuerte condición. 

 Carlos duda se la den, 885 

 aunque a su padre la pida, 

 que es la pobreza encogida, 

 y más en hombres de bien. 

 Y yo, ay triste por no hablar, 

 con peligro de Leonor, 890 

 muerta de envidia y de amor, 

 de celos y de pesar; 

 amo, adoro, busco y quiero, 

 solicito, llamo, sigo 

 a un traidor, a un enemigo, 895 

 por quién vivo y por quién muero. 

In.  Pues di, ¿sabiendo Fernando 

 todo el suceso del tío, 

 pretender no es desvarío 

 lo que está Carlos gozando? 900 

Est.  Él no sabe que la goza, 

 y ya sobre esto riñeron, 

 y allá se satisficieron. 

 Nunca (¡ay Dios!) de Zaragoza 

 viniera aqueste traidor. 905 

In.  Sí, pero si mi señora 

 a Carlos quiere y adora, 

 por fuerza tu honesto amor 

 ha de venir a lograrse. 

Est.  ¿Qué importa, si don Fernando 910 

 en Leonor está adorando? 

In.  Todo cesa con casarse. 

Est.  ¡Ay, Inés!  Pudiera al cielo 

 aunque después me costara 

 la vida; pero repara 915 

 en que en aquel entresuelo 

 siento ruido.   

In.       Muerta soy. 

Est.  Válgame Dios, ¿qué será? 

Salen Carlos y Tristán  

alborotados. 

In.  Dos hombres vienen acá. 

Est.  Turbada, y medrosa estoy. 920 

Car.  Tristán, Estela está aquí. 

Tris.  Di que nos escondan presto, 

 que yo tirito.   

Est.        ¿Qué es esto? 

Car.  No lo sé, ni sé de mí, 

 sólo sé que estando hablando 925 

 con mi esposa (¡ay Dios!) llegó  

 su padre.   

Est.         ¿Viote?   

Car.          No vio, 

 porque corriendo, volando 

 a otro cuarto me pasé, 

 y una escalera que vi 930 

 en dos saltos la subí, 

 y la mayor suerte fue 

 llegar aquí.  Mas por Dios, 

 que aun no estoy seguro aquí, 

 que los dos vienen allí. 935 

Est.  Pues entrad aquí los dos.  

Escóndense.

 



 

 148 

Salen Leonor y don Pedro viejo, su padre. 

d. Ped.  Aparte quiero hablarte.   

Leo.          Muerta vengo, 

 color apenas en el rostro tengo. 

 ¿Si vio mi padre a Carlos cuando huía? 

 ¡Ay esposo, ay amor, ay triste día! 940 

 ¿Si estará ya en la calle?   

Est.              Prima.   

Leo.             Estela. 

d. Ped.  Retírate allá un poco.   

Est.              Soy tu esclava. 

Leo.  Señor, aquí me tienes.   

d. Ped.          Pues escucha. 

Leo.  Mi turbación con mi peligro lucha. 

Car.  A quien le oyera.   945 

d. Ped.         Ya estoy cansado, 

 colérico, mohíno y enfadado, 

 Leonor, de vuestras cosas.   

Leo.          Si te han dicho . . . 

d. Ped.  ¿Qué han menester, decirme, si a esta puerta 

 (así mi noble honor se desconcierta) 

 hay espadas, hay sangre, hay heridas 950 

 quizá por vuestra causa recibidas? 

 Y aunque entonces estéis vos en la cama, 

 espadas a la puerta de una dama, 

 son como tiro de arcabuz valiente, 

 que el efecto que hace no se siente 955 

 dónde dispara, sino donde para. 

 Ya me entendéis, la consecuencia es clara; 

 yo he venido a entender, y aun me lo han dicho 

 (quizá fue presunción, o fue capricho) 
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 que Carlos os festeja para esposa.   960 

Leo.  Señor.   

d. Ped.    No lo he creído, porque es cosa 

 que no lleva camino, que a ser cierta, 

 no digo emparedada, sino muerta, 

 os había de ver este mozuelo, 

 antes que se lograra su desvelo. 965 

 ¿Con un pobre?  ¡Por Dios gentil marido! 

Leo.  ¿Quién lo dijo, señor?   

d. Ped.          No lo he creído, 

 no me satisfagáis pero ¿qué duda, 

 qué pensaréis, Leonor, que estas razones 

 se encaminan a hacer que de Fernando 970 

 se concluya el tratado casamiento? 

 Pues no, Leonor, que más dichoso aumento 

 el cielo os ha buscado.   

Car.          ¿De qué tratan? 

Tris.  ¿Quién duda que será de nuestra muerte? 

 Mas nada puede oírse.   975 

Car.          ¡Ay triste suerte! 

Tris.  Reconciliando están.   

Car.         Y yo estoy loco. 

Tris.  ¿Tú no lo oyes?   

Car.        No.   

Tris.           Pues yo tampoco. 

d. Ped.  Hija mirad, Astolfo, Astolfo, digo, 

 el Conde de Belflor.   

Leo.       Y mi enemigo. 

d. Ped.  Esta mañana me llamó.   980 

Leo.          ¿A qué efecto? 

d. Ped. A efecto de casarse.   
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Leo.          Es muy discreto, 

 ¿y con quién quiere el Conde?   

d. Ped.          Con vos quiere. 

Leo.  Aquí del todo mi esperanza muere.  [Ap.] 

d. Ped.  Así lo dijo.   

Leo.         ¿Y vos qué respondistes? 

 ¡Ay trágica hermosura! ¡Ay ojos tristes!  [Ap.] 985 

d. Ped.  ¿Qué había de responder sin que estaba 

 llana todo a su gusto, y que ganaba 

 mi calidad en ello?  Pues quería 

 pasarla de merced a señoría. 

 Verdad es que Fernando ha de sentirse, 990 

 agraviarse, correrse, y desabrirse, 

 pero no importa, no, que ni provecho 

 es primero que todo.   

Leo.       Aquesto es hecho.  [Ap.] 

d. Ped.  ¿Qué dices?  ¿Qué respondes?  ¿Qué murmuras? 

Leo.  Señor, confusa estoy; si aquí confieso, 995 

 ¡ay dulce bien!  que pierdo por ti el seso,  [Ap.] 

 mas que obligarte viene a ser perderte, 

 siendo instrumento de mi triste muerte. 

 Pues consentir en la palabra dada, 

 es tomar contra mí también la espada. 1000 

 Mejor es, mejor es, yo me resuelvo 

 a decir, aunque mienta, que a mi primo 

 quiero, adoro, respeto, amo, estimo, 

 y así podré excusarme, sin perderme 

 y más honestamente defenderme. 1005 

 Digo, señor . . . 

d. Ped.       ¿Qué dices?   

Leo.          que no puedo, 
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 aunque a tus amenazas tengo miedo, 

 dejarme de ofender de tus razones, 

 pues a mi costa la palabra pones. 

Est.  Ahora habla Leonor.   1010 

Car.       Y de manera  

 que el eco puede oírse.   

d. Ped.           Ya me altera 

 la disculpa.   

Leo.       Pues oye la disculpa, 

 y verás que mi amor no tiene culpa: 

 en cuanto a lo de Carlos.   

Est.         Carlos dice. 

Leo.  Me corro de que pienses que mi brío, 1015 

 mi gala, mi valor y mi albedrío, 

 a un hombre se rindiese que no vale, 

 aunque su ser con su pobreza iguale, 

 para ser escudero de tu casa. 

Est.  ¿Oyes aquello?   1020 

Car.          El alma se me abrasa.  [Ap.] 

Leo.  Perdona, Carlos mío, estos agravios, 

 que aunque a la posta pasan por los labios, 

 el amor, que en escrúpulos repara, 

 que miento está diciéndome en la cara. 

 En cuanto al casamiento que me dices, 1025 

 no es bien, padre, y señor, te escandalices, 

 de que a mi primo quiera bien, que el trato 

 siempre con el amor comió en un plato. 

 Tú me dijiste, que a Fernando amase, 

 porque un lazo de amor nos enlazase; 1030 

 mirele bien, y consentí en el lazo. 

Tris.  Por allá viene ahora el ramalazo. 
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Leo.  Yo le adoro en efecto, yo le adoro; 

 perdona si a tu ser pierdo decoro, 

 porque el amor cuando en locura toca, 1035 

 es calentura, y sálese a la boca. 

Est.  Cielos, yo soy la muerta, y la agraviada. 

Tris.  ¿Y mi amo quedose en la posada? 

d. Ped.  En fin, Leonor, ¿a don Fernando quieres? 

Leo.  Tú lo mandaste.   1040 

d. Ped.       Qué obediente que eres. 

Leo.  Soy hija tuya en fin; valiome el arte. 

d. Ped.  Pues no, Leonor, no tengo de forzarte; 

 pero pues dices que a Fernando adoras, 

 puesto que nada con su amor mejoras, 

 luego te has de casar.   1045 

Leo.        Pues, ¿por qué luego? 

d. Ped.  Porque me cansan tantas dilaciones, 

 y es andar la opinión en opiniones. 

 Fuera desto, Leonor, viéndoos casada, 

 cumplo también con la palabra dada, 

 pues con decir que a mi pesar se ha hecho, 1050 

 queda el Conde seguro, y satisfecho, 

 contento mi sobrino, yo sin susto, 

 y vos, hija, casada a vuestro gusto. 

Leo.  Tal tenga la salud quien mal me quiere,  [Ap.] 

 ya no hay remedio que en mi mal espere, 1055 

Est.  Carlos, difunta estoy.   

Car.        Y yo sin vida. 

d. Ped.  Por don Fernando voy.   

Leo.         Ay homicida. 

d. Ped.  Parece que os turbáis.   

Leo.        Has te engañado, 
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 que sólo tu respeto me ha turbado. 

d. Ped.  Ven, sobrina, conmigo, porque quiero  1060 

 informarme de ti.   

Car.        Cielos, hoy muero.  [Ap.] 

Est.  Sin alma voy; ¿y Carlos, prima mía? 

Leo.  En mi alma se está como solía. 

Est.  Mira que soy mujer y que te oído, 

 y aun Carlos.   1065 

Leo.        ¿Cómo Carlos?   

Est.           Desta suerte. 

Leo.  ¿Si escuchó la sentencia de su muerte? 

Est.  ¿Cómo escuchar?  El alma se le abrasa. 

Car.  Ya rabio por salir de aquesta casa. 

Est.  Carlos, adiós.   

d. Ped.         ¿No vienes?   

Est.             Ya te sigo. 

Leo.  Ciérrate de camino ese postigo, 1070 

 y tú ponte a la puerta.   

Tris.         Inés, ¿es ahora? 

In.  Ya pienso que se fue; salid ahora. 

 

Salen de donde estaban. 

Car.  Muerto salga.   

Leo.         Pues, ¿señor? 

Tris.  No hay señor, lindo entremés. 

Leo.  Claro está que habréis oído 1075 

 mis locuras, mas también  

 sabréis el fin que me mueve. 

Car.  Sí Leonor, todo lo sé; 

 ¿fuese ya el señor don Pedro? 

Leo.  Seguro estáis, ya se fue. 1080 

Car.  Pues perdonad, porque tengo 

 cierto negocio que hacer, 

 y no puedo detenerme. 

 Ven Tristán.   

Tris.       Aparta Inés. 

Leo.  ¿Tan de prisa es el negocio? 1085 

Car.  Es fuerza hablar al Virrey 

 sobre pretensiones mías. 

Leo.  Bien estoy con que le habléis, 

 pero no yéndoos así. 
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Car.  Pues ¿cómo, cómo ha de ser? 1090 

Leo.  Diciéndome, dueño mío,  

 Leonor, esposa, mujer, 

 o aquellas cosas que amando  

 los hombres decir sabéis. 

 Yo tengo una ocupación, 1095 

 luego, luego volveré, 

 y eso no tan mesurado, 

 con los ojos en los pies,  

 el rostro descolorido, 

 necio de puro cortés, 1100 

 cortés de puro enojado, 

 y enojado de crüel. 

Tris.  Tiene razón que le sobra. 

Leo.  Pues ¿en qué, Tristán, en qué? 

Car.  En nada; vamos de aquí. 1105 

Leo.  No harás tal, que he de saber 

 primero por qué te vas. 

Car.  ¿Por qué me voy?  Por querer. 

Leo.  Eso no, que si es culpada 

mi voluntad y mi fe, 1110 

 por aborrecer será,  

 pero yo sabré el por qué, 

 aunque me cueste dar voces.  

Car.  Pues para que no las des, 

 por vida.   1115 

Leo.       No jures más. 

Car.  Tuya Leonor, que esta vez 

 no he de ser tan ignorante, 

 que mi infamia, y tu desdén 

 llegue a contarte yo mismo. 

Leo.  Pues aparta, aparta Inés, 1120 

 ahora prueba a salir. 

Car.  Aunque te pese saldré. 

Leo.  Pues por vida de los dos, 

 que por aquí no ha de ser. 

Car.  Deja, déjame salir. 1125 

Leo.  Desenojado, sí haré. 

Car.  ¿No ves que juré tu vida? 

Leo.  ¿No ves que las dos juré? 

Car.  ¿No ves que juré primero? 

Leo.  Y esto ¿qué importa?   1130 

Tris.         Tened; 

 que yo quiero concertaros, 

 ¿qué es lo que juraste?   

Car.           ¿Qué? 

 De no decírselo a ella. 

Tris.  Pues vuélvete a la pared, 

 y cuéntalo a esos damascos 1135 

 a ti mismo, a mí, o a Inés, 

 como si fuera a Leonor; 

 y tú en oyendo el papel, 

 danos pan, y callejuela. 

Car.  ¿Y así no vendré a romper 1140 

 el juramento?   

Tris.         No digo. 

Car.  Pues óyeme tú crüel, 

 traidora fácil mudable, 

 si en efecto te adoré. 

Tris.  Mucho fue con esta cara. 1145 

Car.  Y si sabes que después . . .  

Tris.  Esto huele a chamusquina. 
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Car.  de tu hermosura gocé. 

Tris.  Sería lampiño entonces. 

Car.  ¿Cómo ingrata?   1150 

Tris.       Inés, Inés 

 ponte aquí, que juro a Dios, 

 que aunque esto de burlas es, 

 estoy rabiando por verme 

 arrimado a la pared, 

 porque temo que mi amo, 1155 

 según está portugués, 

 se engañe con mil demonios, 

 puesto que claros estén, 

 en los ceros de la cuenta, 

 y me requiebre, sin ver  1160 

 que soy Sibila barbada, 

 y tan macho como él. 

In.  Pues ponte tú en mi lugar. 

Tris.  Y cómo que me pondré. 

Múdanse los dos. 

Leo.  Pasa, Carlos, adelante. 1165 

Tris.  Eso sí por allá dé 

 el rayo.   

In.      Ya yo te escucho. 

Car.  Digo, pues, fácil mujer. 

Leo.  Sabe Dios que no es verdad. 

Car.  ¿Cómo no, si te escuché 1170 

 decir de mí mil afrentas? 

Leo.  Amor fue, que no desdén. 

Car.  Y decir que a mi enemigo 

 amabas, ¿qué pudo ser? 

Leo.  Entretener a mi padre. 1175 

Car.  ¿Y esperará que con él 

 vuelva para que te case? 

Leo.  Resolución suya fue. 

Vuelve a ella. 

Car.  ¿Y decirle tú que sí? 

Leo.  Fue respeto, no querer. 1180 

Car.  ¿Y quieres que aguarde yo 

 a que vuelva, y tú después 

 entre obediente y turbada, 

 ya azucena y ya clavel, 

 des la mano a don Fernando? 1185 

 Que eso de darla sin fe, 

 es consuelo del agravio, 

pero al fin agravio se es. 

 Llegará tu padre airado, 

 y don Fernando con él. 1190 

 “Aquí está vuestro marido”, 

 te dirá con altivez. 

 Y tú torciendo las manos,  

 vuelto en nieve el rosicler, 

 muda, torpe, y encogida, 1195 

 aunque adorándome estés, 

 por haberle dicho ya 

 que a tu primo quieres bien, 

 ni responderás turbada, 

 ni tendrás qué responder, 1200 

 quedándote como arroyo, 

 a quien el hielo tal vez 

 embargó todo el aljófar, 

 haciendo a medio correr, 

 que fuese plata labrada, 1205 
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 y deteniendo papel, 

 lo que fue vidrio con voz, 

 y carámbano con pies, 

 o por fuerza, o por halago, 

 claro está, vendrá a vencer 1210 

 tu padre que es padre en fin,  

 y yo desde aquel cancel, 

 muerto, celoso, y confuso, 

 la sentencia escucharé 

 de mi muerte, pues mi muerte 1215 

 estará en llegarlo a ver, 

 y sin apelar (¡ay Dios!) 

 desta rigurosa ley, 

 deste golpe inexcusable,  

 desta pena descortés, 1220 

 a tribunal más piadoso,  

 a más favorable juez,  

 que mi propio corazón, 

 como él que abrasarse ve 

 en las llamas de su afecto, 1225 

 a mi corazón diré: 

 “Arded, corazón arded,  

 que yo no os puedo valer”. 

Leo.  Ahora escucha.   

Tris.      Gran mal.   

Leo.  ¿Cómo?   1230 

Tris.       Como viene.   

Car.           ¿Quién? 

Tris.  Nuestro suegro.   

Car.       ¿Estás contenta? 

Leo.  Pues, ¿yo qué he podido hacer? 

Tris.  Ya atraviesa el corredor. 

Leo.  Vuelve, vuélvete a esconder. 

Car.  ¿Qué es esconder?  Vive el cielo. 1235 

Leo.  Eso es echarme a perder, 

 y aun perderme para siempre. 

Tris.  Ya pasa como un lebrel 

 a esotro cuarto.   

Leo.       Bien mío. 

Tris.  Ya el sombrero se le ve, 1240 

 aprisa cuerpo de Cristo. 

Leo.  ¿No me harás esta merced? 

Car.  No Leonor.   

Tris.      Ya se apropincua. 

In.  Tu temor te da a entender 

 que viene.   1245 

Leo.         ¿Luego no viene?   

In.  No, pero tu primo, y él 

 están hablando.   

Tris.      Es verdad; 

 pero ya a mi parecer, 

 o al parecer de mi miedo, 

 llega con un Lucifer,  1250 

 ya nos ve, ya nos degüella, 

 que buen pulso de un revés, 

 y pedimos confesión, 

 ya llaman a fray Miguel 

 a fray Juan, o fray Gerundio, 1255 

 ya doy el postrer vaivén, 

 ya me llevan entre dos,  

 y de camino también 

 me espulgan las faltriqueras 
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 por si hay algo que barrer. 1260 

 Ya me desnuda una vieja, 

 y con estopas, y pez 

 calafetea el postigo, 

 que nunca el sol pudo ver. 

 Ya me hilvana con antojos, 1265 

 ya me tiran de los pies, 

 ya me zampan como un galgo 

 en la tumba de alquiler. 

 Ya la Cruz de la parroquia 

 viene protestando, que  1270 

 no ha de esperar un infante; 

 aunque se lo mande el Rey. 

 Ya los clérigos empiezan 

 el no me lo recordéis, 

 ya me levantan en hombros, 1275 

 ya encienden, si hay que encender. 

 Ya dan conmigo en la Iglesia, 

 ya deslían el fardel, 

 ya me bajan a lo fresco, 

 ya me machucan la sien. 1280 

 Ya los amigos se van, 

 porque es hora de comer, 

 ya no hay Tristán en el mundo, 

 y así por guardar la piel, 

 porque no me dejen solo,  1285 

 ni dar que llorar a Inés, 

 dejándola en mi lugar, 

 y posteando al revés, 

 me zambullo de gazapo, 

 por siempre jamás amén. 1290 

In.  Señora, ya se despiden. 

Tris.  Amo del demonio, ven. 

 Escóndese haciendo figura. 

Leo.  Carlos, por amor de mí. 

Car.  Por ti, Leonor, ¿qué no haré? 

Leo.  Tú verás que te lo pago, 1295 

 con el alma.   

Car.      Yo entraré, 

 pues tú quieres, a morir, 

 a callar, y padecer, 

 a sufrir, a reventar,  

 y a decir, Leonor, también 1300 

 a los ojos que lo saben, 

 y al corazón que lo ve. 

 Arded, corazón, arded,  

 que yo no os puedo valer. 

Escóndese, y sale don Pedro. 

d. Ped.  Hija.   1305 

Leo.     Señor.   

d. Ped.          Ya tu primo 

 se viste.   

Leo.      Pues, ¿para qué? 

d. Ped.  Para que le des la mano. 

Leo.  Ya estoy de otro parecer. 

d. Ped.  ¿Qué dices?   

Leo.          No te apasiones, 

 dulce amor, ayúdame.  [Ap.] 1310 

 Yo lo he mirado mejor, 

 y aunque parezca mujer,  

 esto de ser señoría 

 tiene, tiene un no sé qué, 
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 que me ha brindado el deseo, 1315 

 por ser tu gusto, y por ser 

 aumento de nuestra casa. 

d. Ped.  Así como quiera es, 

 veinte mil ducados tiene 

 de renta.   1320 

Leo.      ¿Luego hago bien? 

d. Ped.  Con los brazos te respondo, 

 loco estoy, abrázame, 

 abrázame muchas veces. 

Car.  Qué presto cayó en la red. 

Tris.  Como a indio le ha engañado, 1325 

 con figuras de oropel. 

d. Ped.  Hija, yo le voy a hablar. 

Leo.  Sí, pero aquesto ha de ser 

 con prudencia, y con espacio; 

 no piense que el interés 1330 

 nos obliga solamente. 

d. Ped.  Ya te entiendo, dices bien. 

Leo.  Cueste, cuéstele cuidado. 

d. Ped.  Yo sé qué responderé 

 a tu gusto.   1335 

Leo.         Dios te guarde. 

d. Ped.  Y a vueseñoría dé 

 la salud que le deseo. 

Leo.  Señoría, presto es. 

d. Ped.  En profecía te llamo 

 lo que después has de ser, 1340 

 loco de contento voy. 

Car.  ¡O codiciosa vejez! 

d. Ped.  Y dime, ¿por ser tu padre, 

 no me han de llamar también 

 señoría?   1345 

Leo.     Claro está.   

d. Ped.  Pues adiós hasta después. 

Vanse don Pedro muy grave  

y salen don Carlos y Tristán. 

Leo.  Ya pasó del corredor. 

Tris.  Desalcobémosnos, pues, 

 que ya estoy abochornado. 

Car.  Dadme, señora, los pies. 1350 

Leo.  ¿Estás ahora contento? 

Car.  Estoy como quién se ve 

 resucita de la muerte. 

Leo.  ¿No hice muy bien mi papel? 

Car.  Es ingenioso el amor. 1355 

Leo.  No hay saber como querer. 

Car.  No hay querer como obligar. 

Leo.  Pues ésta es mi mano, ve, 

 ve, de presto, y tráeme aquí 

 licencia para poder 1360 

 desposarnos de secreto, 

 que antes de un[a] hora has de ser. 

Car.  ¿Qué Leonor?   

Leo.          ¿Qué?  Mi marido. 

Car.  Esclavo tuyo seré, 

 pues pobre quieres quererme 1365 

 pudiendo ser. 

Leo.       Carlos ven, 

 y no pases adelante. 

Car.  Sólo es esto agradecer. 

Leo.  Con voluntad todo sobra 
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 porque es muy rico el placer. 1370 

Car.  ¿Y sin ella?   

Leo.      Todo falta. 

Car.  Vivas mil años amén. 

Vase y sale Estela y don Fernando. 

Fer.  Estela, así Dios te guarde, 

 que no puedo más conmigo. 

Est.  Rosa del sol soy contigo. 1375 

Fer.  Sí, pero saliste tarde. 

Est.  Todo al amor es posible. 

Fer.  Yo te quisiera querer, 

 pero ya no puede ser, 

 que es mi pasión invencible. 1380 

Est.  Fernando, yo no te pido 

 que me quieras.   

Fer.      Pues, ¿qué quieres? 

Est.  Que procures, si pudieres, 

 porque te importa su olvido, 

 olvidarte de Leonor. 1385 

Fer.  ¿Cómo puedo?   

Est.       Imaginando 

 imperfecciones que cuando 

 llega a pensar el amor 

 fealdades, ya está vecino 

 a no ser amor; y así, 1390 

 para agradarte de mí, 

 puedes también de camino 

 pensar que soy la mujer 

 más bella del mundo, mira, 

 alaba, encarece, admira, 1395 

 aunque sea sin querer, 

 la hermosura de mi boca. 

 Piensa que en distancia breve 

 es cinta de grana y nieve, 

 la frente cristal de roca, 1400 

 ramillete las mejillas, 

 de azahar y nácar mezclados, 

 las cejas arcos pintados, 

 y las manos maravillas. 

 Los ojos claros espejos, 1405 

 donde el amor se retrata, 

 la garganta tersa plata, 

 de cuyos blancos reflejos 

 tiene envidia el sol, así 

 podrá, Fernando, tu amor 1410 

 lo que quitaré a Leonor, 

 darme de barato a mí. 

Fer.  Alto, pues, yo quiero hacerlo, 

 desde aquí doy en amarte, 

 mírote parte por parte. 1415 

Est.  ¿Qué dices deste cabello? 

Fer.  Bueno está, pero Leonor, 

 cuando hace trenzas del pelo, 

 ¿no se toca por el cielo? 

Est.  ¿Y eso es olvidar, traidor? 1420 

Fer.  Así, yo me enmendaré, 

 de buena mano está el rizo, 

 ¿es postizo?   

Est.     ¿Qué es postizo? 

Fer.  Perdona, que yo pensé 

 que eran trenzas levadizas, 1425 

 que aunque muchos las excusan, 
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 he sabido que se usan 

 hasta las barbas postizas.   

 Buenas manos.   

Est.       El jabón 

 y el pan de almendras lo hacen. 1430 

Fer.  Ellas hermosas se nacen, 

 pues la hechura.   

Est.        Manos son, 

 el guante las arrebola, 

 y las conserva el calor. 

Fer.  Prométote que Leonor 1435 

 (y aquésto con agua sola) 

 tiene las mejores manos. 

Est.  Basta ya, que ya me has muerto. 

Fer.  No me acordé del concierto. 

Est.  Mis pensamientos son vanos, 1440 

 mas viven, traidor, los cielos, 

 que pues en celos me abraso, 

 que has de pasar lo que paso, 

 y he de abrazarte de celos, 

 vive Dios, que has de saber, 1445 

 (Leonor, perdone tu honor) 

 que Carlos goza a Leonor. 

Fer.  No es gozar de una mujer, 

 hacer de su amor empleo, 

 y amar lo que todos aman 1450 

 cortésmente, que esto llaman 

 en la Corte galanteo. 

Est.  Yo no sé la propiedad 

 de ese vocablo discreto, 

 pero sólo te prometo,  1455 

 y esto con toda verdad, 

 que Carlos . . .  

Fer.            Di lo demás. 

Est.  suele hablar (escucha atento) 

 con Leonor en su aposento; 

 y de noche.   1460 

Fer.      ¿Dónde vas? 

Hace que se va Estela. 

Est.  A preguntar a Leonor, 

 porque saber lo deseo, 

 si es aquesto galanteo. 

Fer.  No es sino infamia y rigor. 

Est.  Pues mira con más nobleza, 1465 

 Fernando, cómo te casas, 

 porque hay casos en las casas 

 que salen a la cabeza. 

Vase. 

 

Fer.  Mírase herido un hombre, y porque fea 

 la herida más oculta, diligente 1470 

 un paño blanco pone a la corriente, 

 para que en él se empape y no se vea. 

Pero la sangre que salir desea, 

 lo viene a descubrir más claramente, 
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 porque el color secreto no consiente, 1475 

 y la sangre lo blanco señorea. 

Viendo que estoy herido de desvelos, 

 para rapar, estela, tanto daño, 

 desengaños les pone a mis recelos. 

Pero decidla, cielos, que es engaño, 1480 

 que si es la herida amor y el paño celos, 

 más se ha de ver la sangre con el paño. 

 

Vase.  Sale Carlos y  

Tristán de noche. 

Car.  Muy presto habemos venido. 

Tris.  De tu amor tu prisa nace. 

Car.  No importa, que escuro hace. 1485 

Tris.  Ya estarás arrepentido 

 de haberla dado a Leonor 

 aquel disgusto.   

Car.          Tristán, 

 licencia los celos dan, 

 que es colérico el amor; 1490 

 mas ya cesó mi sospecha, 

 pues el estar desposados 

 me quita de estos cuidados. 

 Haz la seña.   

Tris.      Ya está hecha, 

 y en la ventana está Inés.   1495 

Car.  Pues pregunta si hay lugar 

 de entrar.   

Tris.        Voylo a preguntar. 

 Cé.   

In.      ¿Está Tristán?   

Tris.           El mismo es. 

In.  ¿Y tu señor?   

Tris.     Allí aguarda; 

 ¿y tu señora?   1500 

In.        Ya viene, 

 que en cuidado se lo tiene. 

A la ventana Leonor. 

Leo.  La voluntad nunca tarda, 

 dile a tu señor que venga, 

 que ya su esclava está aquí. 

Car.  ¿Es mi esposa?   1505 

Leo.      Carlos, sí,  

 que es bien que este nombre tenga 

 quien a tanto se ha atrevido. 

Car.  ¿Es hora?   

Leo.     Temprano es, 

 mas no importa, ve tú, Inés,  

 y mira si se ha dormido 1510 

 mi padre.   

In.        Yo lo veré. 

Vase. 

Leo.  Tú, señor, espera abajo, 
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 que ya voy.   

Vase. 

Car.      Este trabajo 

 pondré a cuenta de mi fe, 

 como si fuera, Tristán, 1515 

 aquésta la vez primera 

 que sus brazos mereciera. 

 Estoy loco.   

Sale el Conde. 

Con.     Por galán, 

 y marido a rondar vengo 

 a Leonor, digo a mi esposa, 1520 

 ella es noble, y es hermosa, 

 bastante disculpa tengo; 

 y fuera de aquesto, ha sido 

 más que amor, tema y enfado, 

 pues basta haberlo intentado 1525 

 para haberlo conseguido. 

Car.  ¿Qué dices?   

Tris.       Que siento gente. 

Car.  Válgame Dios, ¿quién será? 

 ¿Si es la justicia, que va 

 buscando algún delincuente? 1530 

 ¿Si es Fernando, que por dicha 

 no se había recogido? 

Con.  Hacia aquella parte hay ruido. 

Car.  Ello ha sido mi desdicha, 

 mas en todo caso es bien 1535 

 que no nos topen aquí. 

Tris.  Pues, ¿qué haremos?   

Car.        Ven tras mí 

 hasta esotra calle, ven; 

 daremos lugar con esto 

 para que adelante pase 1540 

 quien fuere.   

Tris.      Y si se quedase, 

 ¿qué remedio ?   

Car.      Volver presto. 

Vanse, llega el Conde y Leonor baja 

 a la puerta y llega un criado. 

Cri.  Por Dios que lo ha hecho bien. 

Con.  ¿Cómo así?   

Cri.       Como se fueron. 

Con.  Gentil gallina comieron. 1545 

Leo.  Bien podréis entrar mi bien, 

 ya la casa está segura. 

Cri.  ¿Oyes aquello?   

Con.      Por Dios 

 que esperaban a los dos, 

 linda ocasión, ¡gran ventura! 1550 

 que yo soy, quiero fingir 

 el llamado.   

Cri.     Bien harás, 

 y así el misterio sabrás. 

Con.  Pues mientras vuelvo a salir 

 retira toda la gente, 1555 

 y desde lejos podrás 

 esperarme.   

Cri.     Bueno vas. 

Con.  La ocasión me hace valiente. 

Éntrase el Conde y vase el criado  

y vuelve a salir Carlos y Tristán. 
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Tris.  Buenas nuevas.   

Car.      ¿Cómo así? 

Tris.  O se fueron, o pasaron, 1560 

 porque la calle dejaron. 

Car.  Bien hice en irme de aquí. 

Tris.  A la puerta hay ruido.  Llamo. 

 ¿Qué digo?  ¡Moza!  ¡Hola Inés! 

Dentro Inés. 

In.  Diga su nombre.  ¿Quién es? 1565 

Tris.  Tristán soy.   

In.        Pues con tu amo 

 ¿no pudiste entrar ahora? 

Tris.  No pude, que mi señor 

 aun no ha entrado.   

Sale Inés.   

In.          Buen humor 

 gastas, si con mi señora 1570 

 va Carlos por la escalera. 

Tris.  Engaño y desdicha fue. 

Car.  Mujer, ¿qué dices?   

In.        No sé. 

Car.  ¿Qué te alborota y altera? 

In.  Señor, gran mal.   1575 

Car.      ¡Ay de mí! 

In.  Un hombre. 

Car.        Acaba.   

In.          Llegó, 

 cuando mi señora abrió. 

Car.  ¿Y entró dentro?   

In.         Señor, sí. 

Car.  Pues, ¿qué aguardo?  Muerto soy. 

In.  Advierte.   1580 

Car.      Nadie me hable. 

Tris.  Brava desdicha.   

In.        Notable. 

Car.  Sígueme.  Sin alma voy, 

Vanse y sale Leonor sin chapines,  

trae de la mano al Conde y  

cierran la puerta. 

Leo.  Ya, Carlos mío, podéis 

 descansar y descubriros. 

 Ya no es posible sentiros 1585 

 mi padre, como sabéis, 

 queda acostado, mi primo 

 también en su cuarto está, 

 nadie ofenderos podrá, 

 y fuera de eso, yo estimo 1590 

 tanto, señor, vuestra vida, 

 que la mirara, guardara 

 con los ojos de mi cara 

 antes que verla ofendida. 

 Una palabra si quiera 1595 

 no habéis hablado, señor, 

 pues, ¿por qué tanto rigor, 

 siendo yo la que debiera 

 estar quejosa?  Mis ojos, 

 no tratéis, no de agraviarme, 1600 

 o por mi fe de enojarme. 

Llaman dentro. 

 Mas hay cielo, o son antojos, 

 o siento ruido en la puerta. 

Va hacia la puerta y  
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dentiénela el Conde. 

Con.  Detén el paso veloz. 

Car.  Abre Leonor.   1605 

Leo.          Esta voz 

 es de Carlos.  Yo soy muerta. 

 Hombre, ¿quién eres?  ¿Qué has hecho? 

Car.  Carlos soy; tu esposo soy, 

 ¿qué aguardas?   

Leo.      Difunta estoy. 

Car.  Abre, o pasaré me el pecho; 1610 

 ¿qué te detienes?   

Leo.      ¿Qué haré? 

Car.  Abre, o en tantos enojos, 

 con el fuego de mis ojos 

 la madera abrasaré. 

Leo.  Hombre.  Déjame.   1615 

Con.           Eso no. 

Leo.  Carlos, no puedo, aunque quiera. 

Car.  Pues será desta manera. 

Con.  El postigo derribó. 

Derriba la puerta y Carlos cae encima  

lleno de polvo, con la espada desnuda  

y salen Inés y Tristán con luz. 

Con.  En gran peligro me veo. 

Leo.  Señor.   1620 

Car.    ¿Quién es aquel hombre? 

Leo.  Escúchame y no te asombre, 

 que estoy mortal.   

Car.        Yo lo creo. 

 

Leo.  Bajé, señor, bajé, querido esposo, 

 si bien con pie medroso, 

 y con alma turbada, 1625 

 llevándome la luz esa crïada 

 del balcón a la puerta, 

 antes pluguiera a Dios me hallaras muerta. 

Llego al umbral, y con silencio grave 

 el hueco de la llave, 1630 

 si bien esfera angosta, 

 busca la osada mano por la posta, 

 y en la prisa se ofusca, 

 en fin halla la mano lo que busca. 

La llave aplico entre las sombras pardas, 1635 

 toco el muelle y las guardas, 

 tiro hacia mi puerta, 



 

 165 

 para ti, mi señor, para ti abierta; 

 y aquel hombre embozado 

 (¡qué atrevimiento!) se me pone al lado. 1640 

Y yo con noble amor, con fe inocente, 

 con alma diligente, 

 con afecto vencido, 

 con ansia viva, con siniestro oído, 

 y con silencio atento, 1645 

 blanda le halago, tímida le tiento. 

El con engaño falsamente mudo, 

 hecha la capa escudo, 

 el sombrero en la frente, 

 y arrojando la vista al occidente, 1650 

 callando me acaricia, 

 que le quitó la lengua otra codicia. 

Con ambas manos las basquiñas prendo, 

 por no hacer tanto estrüendo, 

 que el ruido de las sayas, aunque blando, 1655 

 cuando van sin chapines arrastrando, 

 parece que al crujir la bordadura, 

 o publica el delito, o le murmura. 

Llego a mi cuarto tropezando y luego  

 dejo el fingido fuego,  1660 

 la luz aparto a un lado, 

 que no busca la luz amor hurtado, 

 y segura del hecho,  

 a sus brazos me arrimo, no a su pecho. 

Milagro fue, señor, yo lo confieso, 1665 

 no hacer algún exceso, 

 pasando como loca, 

 si quiera de los brazos a la boca; 
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 que no habiendo embarazos, 

 nunca el amor se contentó con brazos. 1670 

Pero viéndole (¡ay cielos!) en mi mengua 

 no desplegar la lengua, 

 resumiendo cobarde, 

 que aun duraban los celos desta tarde, 

 culpando sus enojos, 1675 

 guardé los brazos y reñí los ojos. 

Estando, pues, mis inculpables labios 

 feriando desagravios 

 por amorosos truecos,  

 escucho de tu voz los tiernos ecos, 1680 

 tan tiernos, que a los bronces 

 vestir pudieran de dolor entonces. 

En tanta confusión, en pena tanta, 

 un ñudo a la garganta 

 el fracaso me puso, 1685 

 y toda me corté, que no está en uso 

 en tales ocasiones, 

 consentir a los miembros sus acciones. 

Los pies turbados, a la tierra asidos, 

 los labios descaídos, 1690 

 fatigado el aliento, 

 ajado el nácar y encogido en tiento, 

 a la primer pregunta, 

 plaza pasé conmigo de difunta. 

Como suele la oveja, a quien el lobo, 1695 

 por trato doble, o robo, 

 prendió en sangrienta lucha, 

 cuando los silbos del pastor escucha, 

 así yo que te oía, 
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 lloraba por seguirte y no podía. 1700 

Asido de mis manos temerosas, 

 siendo [a] tu esposa, esposas 

 con las suyas me pone, 

 tanto su ciego error le descompone, 

 hasta que tu resuelto 1705 

 la puerta arrancas en su polvo envuelto. 

Esto es, señor, lo que hasta aquí pasado 

 si asomos de pecado, 

 si escrúpulos de culpa, 

 si rastro de delito en mi disculpa 1710 

 hallas, rómpeme el pecho, 

 si ya con el dolor no está deshecho. 

Baña, señor, de púrpura caliente 

 este pecho inocente, 

 y esta vida que expira, 1715 

 rompe, acomete, pasa, hiere, tira, 

 ya mi marido eres, 

 o me castiga, o haz lo que quisieres. 

 

Car.  Levanta, Leonor, del suelo; 

 y tú cualquiera que seas, 1720 

 que en mi deshonra te empleas, 

 en fe de ese ferreruelo, 

 pide al cielo, que del cielo 

 bajen alados querubes, 

 que te lleven por las nubes, 1725 

 hasta el undécimo muro, 

 que de mí no estás seguro, 

 si a los cielos no te subes. 

 Habla, o si no, sin saber 

 tu calidad, de tu vida 1730 

 seré sangriento homicida. 

Cond.  Ya es forzoso responder, 

 mas con industria ha de ser. 

 No es, Carlos, tener amor, 

 aventurar el honor, 1735 

 de la dama.   

Car.     Así lo entiendo, 

 mas, ¿qué pretendes? 

Cond.         Pretendo 

 que no le pierda Leonor; 
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 con cualquier suceso aquí 

 es cierto que se aventura, 1740 

 no siendo aquí, estás segura. 

Leo.  Este es el Conde, ¡ay de mí! 

Car.  Dices bien.   

Cond.      Pues ven tras mí, 

 que mis criïados están 

 allá fuera, y te darán  1745 

 la muerte.   

Leo.         Carlos, advierte, 

 que está mi vida, o mi muerte 

 en tus manos.   

Car.        Tú Tristán, 

 con Leonor puedes quedarte. 

Leo.  Yo no he de quedar aquí, 1750 

 morir tengo junto a ti. 

Tris.  El triunfo salió de Marte.  

Cond.  ¿Vienes?   

Car.        Ya voy a matarte. 

Leo.  Esposo, señor, amigo. 

Car.  ¿Tú defiendes mi enemigo? 1755 

Leo.  No, sino tu vida.  ¡Ay cielos! 

Car.  No temas, porque mis celos 

 con muchos y van conmigo. 

 

JORNADA TERCERA. 

Sale don Carlos con escopeta y Tristán. 

Car.  Vuelvo otra vez a abrazarte, 

 pues, Tristán, ¿cómo te ha ido? 1760 

Tris.  Muy bien, aunque mal comido.  

Car.  Sólo tu amor fuera parte 

 para darme tan buen día. 

Tris.  Bien malos los tuve allá. 

Car.  Dime, dime ¿cómo está 1765 

 mi Leonor, el alma mía, 

 mi esposa y todo mi bien? 

Tris.  Con salud, aunque muy triste. 

Car.  ¿Qué la hablaste?  ¿Qué la viste? 

Tris.  Con los ojos.   1770 

Car.        ¿Qué más bien? 

 Véndeme, Tristán, los ojos, 

 pues con ellos la miraste, 

 dame la luz que gozaste. 

Tris.  Favores me dio a manojos, 

 así de comer me diera, 1775 

 que vengo medio difunto. 

Car.  Cuéntame pronto por punto  

 cómo llegaste a su esfera. 

Tris.  Pues escucha, yo llegué  

 a Valencia.   1780 

Car.     ¡Qué valor! 

Tris.  Aunque con harto temor, 

 y al momento me informé 

 de tu pleito y de su estado, 

 y supe como el Virrey, 

 muy preciado de la ley, 1785 

 a pregones te ha llamado, 

 y seis mil escudos de oro 

 promete (¡qué disparate!) 

 a quien te prenda, o te mate. 

Car.  ¿Por qué?   1790 

Tris.         Porque sin decoro, 
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 con ventaja y a traición 

 mataste al Conde.   

Car.         Es mentira 

 que más que mi propia ira, 

 me mató su sinrazón. 

 Mas dime, ¿cómo se sabe 1795 

 tan cierto que le maté, 

 si nadie lo vio?   

Tris.          No sé; 

 pero como es hombre grave, 

 hay testigo (yo le vi) 

 que en favor del muerto Conde, 1800 

 dice él cómo, cuándo y dónde, 

 y lo vio como el Sofí. 

Car.  Y di, ¿su hermano Ruger 

 aprieta?   

Tris.     Linda receta, 

 quien hereda nunca aprieta, 1805 

 sino por bien parecer. 

Car.  Ya escucha el alma gozosa. 

Tris.  Llegué de noche y llamé. 

Car.  Y dime, (¡sospecho fuerte!) 

 ¿abrieron sin conocerte? 1810 

Tris.  Medïa hora porfié 

 a pique de algún desastre, 

 y al cabo aun no merecí 

 siquiera un “¿quién está allí?”, 

 que suele decirse a un sastre. 1815 

Car.  Pues, ¿qué desastre temías? 

Tris.   Ciertos mozos cascabeles, 

 que sonando los broqueles, 

 y orando a las celosías, 

 daban vueltas a la puerta, 1820 

 con músicas y rumor. 

Car.  ¿Y asomabase Leonor? 

Tris.  Como si estuviera muerta. 

Car.  Dios te lo pague, Tristán, 

 que me has vuelto al cuerpo el alma. 1825 

Tris.  Los dos merecéis la palma 

 de lo fino, lo galán. 

 En fin, tantos golpes di, 

 que Inés un postigo abrió, 

 y en la voz me conoció, 1830 

 bajó, abriome, entré, subí, 

 y Leonor alborotada,  

 arrojando la labor, 

 bajó al primer corredor, 

 preguntándome turbada 1835 

 por tu salud, a quien yo  

 respondí, que bueno estabas, 

 y en este monte quedabas. 

 Calló, suspiró, lloró. 

 y contome que había muerto 1840 

 su padre.   

Car.       Desdicha ha sido 

 que en ausencia de un marido, 

 donde es el riesgo tan cierto, 

 sirve de marido un padre. 

Tris.  Leonor no le ha menester 1845 

 que aunque es mujer, no es mujer, 

 sino para la comadre. 

Car.  ¿Está pobre?   
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Tris.      ¿Aquesto dices? 

 sabiendo que pleitos tiene, 

 y que quien los tiene viene 1850 

 a vender muebles, raíces, 

 plata, hacienda, ropa y trastos 

 para gastos de justicia, 

 que aunque es virtud, su malicia 

 ha llegado a tener gastos. 1855 

 No le ha quedado una joya, 

 y en lo que yo confirmé 

 su grande pobreza, fue, 

 que con aquesto se apoya, 

 en que saliéndome un rato 1860 

 antenoche a pasear, 

 Inés me bajó a alumbrar 

 con candil de garabato, 

 que es una alhaja tan vil 

 en una casa de honor, 1865 

 que no sé cuál es peor, 

 una suegra, o un candil. 

 Pues en lo que toca a dieta, 

 sin duda debe de haber 

 precepto de no comer 1870 

 en aquella casa escueta; 

 porque a nadie vi tratar 

 de pedir manducación, 

 y tanto que un sabañón 

 que me solía abrasar, 1875 

 tan cortés y honrado fue 

 en ayunar como yo, 

 que aun de burlas no comió 

 mientras allí tuve el pie. 

 No es burla, un frisón grosero, 1880 

 sólo de estar por su mal 

 dos horas en el portal, 

 salió caballo ligero, 

 y un mastín entró, esto es más, 

 más pesado que un hidalgo, 1885 

 y otro día salió galgo. 

Car.  Siempre de burlas estás. 

Tris.  En fin yo me despedí, 

 y ésta me dio en que te avisa, 

 que te vayas muy aprisa 1890 

 a Castilla, porque así, 

 mientras el pleito se enfría, 

 seguro puedes estar, 

 y mañana he de llenar 

 la respuesta.   1895 

Car.       Ay honra mía. 

 Mucho tenéis que argüir 

 sobre mis vanos recelos, 

 mis dudas y desconsuelos.   

 Pues, ¿cómo yo he de partir 

 sin ver primero a Leonor,  1900 

 y examinar con los ojos 

 mis celos, o mis antojos? 

 Eso no, civil temor. 

 Casta Leonor, y mujer 

 sola, hermosa y celebrada, 1905 

 querida, y necesitada, 

 bien puede, bien puede ser; 

 mas yo he de verlo, aunque sea 
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 mi fiscal, mi homicida. 

Tris.  ¿Qué dices?   1910 

Car.        Que está mi vida 

 en que con Leonor me vea,  

 antes que otra cosa intente. 

Tris.  Señor.   

Car.    Aquesto es amor, 

 y he de verme con Leonor, 

 por ver si tu lengua miente 1915 

 o lo que de ella asegura. 

Tris.  Advierte.   

Car.     ¿Tú no dijiste 

 que fuiste?  Pues si tú fuiste 

 por hacer la noche escura, 1920 

 también yo podré. 

Tris.         No puedes, 

 porque te buscan a ti,  

 y no a mí.   

Car.     Yo iré sin mí. 

Tris.  Lengua tienen las paredes. 

Car.  ¿Luego han de topar conmigo? 1925 

 ¿Luego me has de conocer? 

 ¿Y luego me han de prender? 

Tris.  Sí, que es fuerte tu enemigo. 

Car.  Vamos, que todos son pocos. 

Tris.  Pues, ¿dónde desta manera? 1930 

Car.  A mi casa.   

Tris.     Mejor fuera  

 a la casa de los locos. 

Vanse, salen Leonor e Inés. 

Leo.  Vuelve a esperar a Tristán, 

 que yo entretanto a estas flores 

 a quien del Sol los rigores 1935 

 la luz usurpando van; 

 quiero reñir su locura, 

 pues tanto se me parecen 

 en las mudanzas que ofrecen. 

In.  Dios te guarde, ¡qué hermosura!1940 

       Vase. 
 

Leo.  ¿De qué sirve, decid, hacer alarde, 

 flores, de vuestros vanos resplandores, 

 si cuando el Sol recuerda nacéis flores, 

 y aun no os halla la sombra de la tarde? 

Ayer aquella flor menos cobarde, 1945 

 en copia de rubíes bebió albores, 

 y ya son de vergüenza sus colores, 

 caduca presto, aunque nacida tarde. 

Hoy muere en fin, aun antes de nacida, 

 y ayer del campo fue purpúrea estrella, 1950 
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 en sus nácares mismos encendida. 

Ayer si vio adorar y hoy se atropella, 

 flores, la dicha es flor y flor la vida, 

 miradme a mí, o escarmentad en ella. 

   Sale Inés.   
 

In.  Si no lo tienes por pena, 1955 

 Estela y Fernando, advierte, 

 entran ya.   

Leo.         ¿Qué mayor suerte? 

 vengan muy en hora buena, 

 que les debo mil favores 

 en ocasión tan vigente. 1960 

In.  Luego ya Fernando . . .  

Leo.          Tente, 

 tente Inés, si no es que ignores, 

 que ya para mí ha trocado  

 la voluntad en desdén, 

 y que a Estela quiere bien,  1965 

 de su hermosura obligado, 

 y de verme con marido, 

 que es la más fuerte razón. 

Sale don Fernando y Estela. 

In.  Él cumplió su obligación, 

 y Estela lo ha merecido. 1970 

Est.  Sólo ha merecido Estela 

 que pagues su grande amor. 

Leo.  Prima, Fernando.   

Fer.        Leonor. 

Leo.  Algo tiene de cautela 

 cogerme desprevenida. 1975 

Est.  Yo perdono la merienda. 

Leo.  ¿Cómo te va con la prenda? 

Est.  Como quien la halló perdida. 

 ¿Qué hay de Carlos?   

Leo.        Salud tiene. 

Fer.  ¿Y de pleitos?   1980 

Leo.          Tiene amigos, 

 aunque algunos testigos 

 (así el oro a vencer viene) 

 que juran lo que no vieron, 

 porque sola yo lo vi. 

Fer.  A no renovar en ti 1985 

 desdichas que procedieron 

 de aquella noche infeliz, 

 te rogara las contaras. 

Leo.  Y mandándolo, me honraras, 

 que aunque el dolor que se dice, 1990 

 renueva, ofende y altera 

 la llaga, también sé yo 

 que mueve a quien le escuchó. 

 Ello fue desta manera. 

 
Como celoso toro, que en el prado 1995 

 verde palestra de coral ceñida, 
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 al adúltero silva enamorado, 

 peinando el suelo con la mano hendida; 

 y en viéndole, parece que arriscado 

 le bebe la más parte de la vida, 2000 

 metiendo mano, cada cual valiente, 

 a las dos medias lunas de la frente, 

Carlos así de su valor vestido, 

 Carlos así de su furor armado, 

 Carlos así de su nobleza herido, 2005 

 Carlos así de su pasión buscado, 

 Carlos así celoso y ofendido, 

 contra el Conde se vuele tan airado, 

 que le pronosticó su eterno sueño, 

 antes que con la espada, con el ceño. 2010 

Saca el Conde la suya y Carlos fuerte, 

 tanto con él intrépido se junta; 

 que por el pecho le escondió la muerte 

 y por la espalda le asomó la punta. 

 El alma luego que el suceso advierte 2015 

 desampara la forma ya difunta, 

 que como al tiempo de mudar de puesto 

 halló dos puertas más, salió más presto. 

Allegan dos crïados y cual rayo 

 de las nubes aborto mal parido 2020 

 encubierto los sigue y a un lacayo 

 quita el caballo, al Conde prevenido; 

 era el fuerte animal de color bayo, 

 y de manos y pies tan sacudido, 

 que cuando con la cólera relincha, 2025 

 mide lo que hay del suelo hasta la cincha. 

Sube gallardo en él y a mí se viene, 
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 diciendo, “mi Leonor, mi luz, mi guía, 

 hoy mi adversa fortuna, porque tiene 

 tanto de adversa, ¡ay Dios!, como de mía 2030 

 loca, mudable, bárbara y perenne, 

 me aparte de tu dulce compañía”, 

 y “adiós Leonor” mil veces repitiendo, 

 flecha de plumas pareció corriendo. 

Con dos remos por banda la galera 2035 

 del fogoso animal tan alta sube, 

 que pareció codicia de otra esfera, 

 o antojo de beber de alguna nube, 

 porque la tierra olvida de manera, 

 o me lo pareció, según estuve, 2040 

 que a ser visible el aire, más de un clavo 

 se viera impreso en el cenit octavo. 

Como suele quedar la flor doncella, 

 hija de Adonis, cuando el viento airado 

 con dïáfano acero la degüella 2045 

 por la garganta de su pie delgado; 

 o cual mustio clavel, que se querella 

 del Sol que las entrañas le ha abrasado 

 y agonizando con la fiebre loco, 

 viene a morir, quizá de beber poco. 2050 

Así quedé llorando lo que ahora, 

 con lágrimas repito desatadas, 

 no como algunas, que el melindre llora, 

 aun enjutas primero que lloradas. 

 A la noche, a la tarde y al Aurora, 2055 

 aquellas glorias por mi mal pasadas, 

 lloran mis ojos con eterno llanto, 

 que tanto ha de llorar quien pierde tanto. 
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Porque en llegando, ¡ay Dios!, a mi despecho, 

 a imaginar cuando la noche calma, 2060 

 que ha de sobrarme la mitad del lecho, 

 y ha de faltarme la mitad del alma, 

 a no acordarme de que Dios lo ha hecho, 

 y no temer la perdición del alma, 

 yo misma para ejemplo de las gentes, 2065 

 me hubiera hecho pedazos con los dientes. 

Mas esperando que mi fuerte esquiva, 

 saque una vez en mi favor la espada, 

 sola, necesitada, muerta, viva, 

 melancólica, triste, desdichada, 2070 

 afligida, llorosa, compasiva, 

 pobre, constante, huérfana y honrada, 

 guardo la vida, porque Carlos tenga  

 con quien partir la suya cuando venga. 

 

Est.  Vivas, Leonor, muchos años, 2075 

 que con la vida se alcanza 

 todo.   

Leo.      Sola esa esperanza 

 es alivio de mis daños, 

 mas ya el sereno nos dice  

 que a la sala nos entremos. 2080 

Fer.  Todos tu luz seguiremos. 

Leo.  Fuera de eso, aunque infelice,  

 espero cierto galán. 

Est.  ¿Galán?   

Leo.      Sí por vida mía. 

Est.   ¿Es Carlos?   2085 

Leo.      ¿Cómo podía? 

Est.  Pues, ¿quién por mi amor? 

Leo.        Tristán, 

 que como no es conocido, 

 la otra noche estuvo aquí. 

Fer. ¿Y espérasle ahora?   

Leo.           Sí. 

Fer.  Huélgome de haber venido 2090 

 en tan gustosa ocasión. 

Leo.   Pues entrad y cenaréis, 

 con tal que me perdonéis. 

Est.  Buenos tus descuidos son. 

Leo.  Antes no os convido a nada, 2095 

 que si os doy lo que enviáis, 

 vosotros sois quien me honráis, 
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 y yo soy la convidada. 

Est.  ¡Qué discreta!   

Fer.         ¡Qué cortés! 

Est.  No hay Fernando, dicho hermosa. 2100 

Fer.  Ser hermosa es ser dichosa. 

Leo.  Adelántate tú, Inés. 

Vanse y sale Carlos y Tristán. 

Tris.  Advierte. 

Car.     Ya es por demás. 

Tris.  La soga llevas tras ti. 

Car.  A Valencia he de ir así. 2105 

Tris.  Mira que a tu muerte vas, 

 a quien te mate, o te prenda; 

 da el Virrey seis mil ducados, 

 con que infinitos soldados 

 de estos que toda su hacienda 2110 

 llevará una hormiga en peso 

 andan locos a buscarte, 

 por prenderte o por matarte. 

Car.  Yo confieso que es exceso; 

 pero aquí tengo de ver  2115 

 si hace un milagro el amor. 

Tris.  ¿Milagro pides?  ¡Qué error! 

Car.  ¿Por qué?   

Tris.          Porque puede ser 

 que pare en tu detrimento. 

Car.  Mi mal no puede, aunque quiera, 2120 

 ser más.   

Tris.      Sí puede.   

Car.           Es quimera. 

Tris.  Oye a propósito un cuento. 

 Enfermó un hombre de un ojo, 

 y tanto su mal creció, 

 que de aquel ojo cegó, 2125 

 si no lo habéis por enojo. 

 Con el ojo que de nones 

 le vino a quedar pasaba, 

 y vía lo que bastaba, 

 sin curas, aguas, ni unciones. 2130 

 Mas como uno le dijese, 

 que si es que vista desea, 

 al Cristo de Zalamea 

 devoto y contrito fuese, 

 donde por diversos modos, 2135 

 el cojo, el ciego, el mezquino 

 con el aceite divino 

 de todo mal sanan todos. 

 Él al punto se partió 

 confío de desentuertar, 2140 

 al soberano lugar, 

 y apenas en él entró, 

 cuando la lámpara parte, 

 y tanto el aceite agota, 

 que entrambos ojos se frota, 2145 

 por una y por otra parte. 

 El ojo que bueno estaba, 

 con el contrario licor, 

 sintió tan fuerte dolor, 

 que del casco le faltaba. 2150 

 Y en fin sin remedio alguno 

 hubo de venir a estado, 

 que de allí a una hora el cuitado 
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 ya no vía de ninguno. 

 Al Cristo entonces se fue, 2155 

 atentando como pudo, 

 y a sus pies muy a menudo 

 con más cólera que fe, 

 a grandes voces decía: 

 “Señor, quien me consagró, 2160 

 ya no quiero más milagro, 

 sino él que yo me traía”. 

 Cesó el dolor y al momento, 

 contento de hallar su ojo, 

 se volvió sin más antojo 2165 

 de milagro.  Aplica el cuento. 

Car.  ¿Qué importa, si me traspasa 

 el alma aun con más dolor 

 que la muerte?   

Tris.          ¿Qué señor? 

Car.  ¿Qué?  Las cosas de mi casa. 2170 

Tris.  Mi señora es tan honrada, 

 que más no lo puede ser. 

Car.  Sí, pero en fin es mujer, 

 y mujer necesitada. 

Tris.  Muchas en el mundo ha habido 2175 

 a quien nombre el tiempo da 

 de firmes.   

Car.         Eso será 

 siendo dichoso el marido. 

Tris.  La que es buena, por sí es buena  

 sin otra solicitud, 2180 

 porque la propia virtud 

 no estriba en la dicha ajena. 

Car.  Estando en el arco asida, 

 ¿por qué una cuerda se parte? 

Tris.  Porque tirando sin arte, 2185 

 si pasan de la medida 

 adonde llega la cuerda, 

 por fuerza se ha de romper. 

Car.  Eso vendrá a suceder 

 con Leonor, Leonor es cuerda, 2190 

 pero viéndose apretada 

 de tanto necio galán, 

 y sobre todo, Tristán, 

 estando necesitada; 

 rendida a injustos abrazos 2195 

 podrá decir; cuerda fui, 

 tiraron mucho y así 

 fue fuerza hacerme pedazos. 

Tris.  Y cuando fuese verdad, 

 ¿tú qué has de hacer?   2200 

Car.         ¿Qué?  Matalla, 

 consumilla y abrasalla. 

Tris.  No estando tú en la ciudad, 

 y siendo Leonor discreta, 

 ¿cómo has de poder saber 

 si te pudo o no ofender? 2205 

Car.  No hay cosa, Tristán, secreta. 

Tris.  Quien ama, y honrada fue, 

 aun no se fía de sí. 

Car.  ¿No tiene vecinos? 

Tris.            Sí. 

Car.  Pues yo sé lo que sabré, 2210 

 que hay hombre que se entretiene 
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 en ser perpetuo veedor, 

 y para hacer lo mejor, 

 su libro de caja tiene, 

 donde él que quiere saber 2215 

 si el vecino entró o salió, 

 si la música se dio, 

 si se asomó la mujer, 

 lo verá tan puntüal 

 como fue la presunción, 2220 

 y con su cuenta y razón, 

 fojas tantas, noche tal. 

Tris.  Vendrá a ser ese vecino,  

 si lo cursa dos inviernos, 

 coronista en los infiernos. 2225 

Sale Teodoro y Claudio con  

hachas y Estela con una tafetán  

en la cabeza y don Fernando  

acompañando a Leonor, que baja  

con ellos hasta la puerta. 

Fer.  En fin el galán no vino. 

Est.  Por llevarte más presente, 

 he consentido, Leonor,  

 que pases del corredor. 

Tris.  Esta es la calle, mas tente, 2230 

 que hay dos hachas a la puerta. 

Car.  Dos hachas, agüero ha sido. 

Tris.  ¿Qué puede haber sucedido? 

Car.  Estar ya mi honra muerta 

 de enfermedad de algún yerro, 2235 

 y enterrarla en oro, o cobre; 

 porque a la puerta de un pobre 

 nunca hay hachas sin entierro. 

Tris.  ¿Qué entierro, o que frenesí? 

 ¿No ves a Estela y Fernando 2240 

 estar con Leonor hablando? 

Car.  Pues escucha desde aquí. 

Clau.  Carlos ha sido dichoso 

 en topar con tal mujer. 

Teo.  Como no venga a caer; 2245 

 porque aunque adore a su esposo, 

 como son los pareceres 

 varios, puede su belleza 

 cansarse de su pobreza, 

 que hay, Claudio, muchas mujeres 2250 

 que son, a más no poder, 

 haciendo una liviandad, 

 malas por necesidad, 

 y no por quererlo ser. 

Tris.  ¿Oyes esto?   2255 

Car.       Muerto soy. 

Teo.  Advierte, señor, que es tarde. 

Fer.  Pues adiós.   

Leo.      El cielo os guarde.  

Vanse. 

Fer.  Hola, el coche, vuestro soy. 

Car.  ¿Qué te parece Tristán? 

Tris.  Que ha sido tu flema mucha. 2260 

Car.  Di mi pasión, mas escucha, 

 que allí una música dan. 

Tris.  Pues que importa que la den, 

 ¿no será mejor llamar, 

 ver a Leonor y cenar? 2265 
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Car.  No es mejor, ni me está bien. 

Cantar dentro. 

Músi.  Ay necesidad infame, 

 a cuantos honrados fuerzas 

 a que por amor de ti 

 hagan mil cosas mal hechas. 2270 

Car.  Ay honor y como creo 

 que habéis de volverme loco, 

 cuanto miro, cuanto toco, 

 cuanto escucho y cuanto veo, 

 parece que en profecía, 2275 

 como se me conociera, 

 me anuncia con voz severa 

 la triste desdicha mía. 

 ¿Yo por mi mujer infame? 

 O mal haya el inventor 2280 

 deste género de honor, 

 si honor es bien que se llame, 

 cosa que no está en mi mano, 

 y estribe en ajena culpa, 

 pero dará por disculpa 2285 

 algún político humano, 

 que como por sacramento 

 son el hombre y la mujer 

 una carne, un alma, un ser, 

 una vida y un aliento. 2290 

 El agravio se reparte, 

 según es la cantidad, 

 y como por vecindad, 

 le alcanza al hombre su parte. 

 Pues, ¿cómo, mi honor manchado 2295 

 y pudiéndolo impedir? 

 No Leonor, yo he de morir, 

 y he de morir por honrado. 

 Vive Dios, Leonor hermosa,  

 que no has de ofender tu honor 2300 

 por ser pobre y que mi amor 

 ha de hacer por ti una cosa. 

 Que a poner venga en olvido 

 cuantos triunfos generosos 

 por afectos amorosos 2305 

 hayan los hombres tenido. 

 Adiós Tristán.   

Tris.          ¿Dónde vas? 

Car.  Esto en el honor es ley, 

 a verme con el Virrey. 

Tris.  Jesús, que perdido estás.  2310 

 ¿Al Virrey?  Escupe luego. 

Car.  Quédate y dile a Leonor, 

 que voy a morir de amor 

 como Fénix en el fuego, 

 y en mi nombre le darás 2315 

 este abrazo.   

Tris.        Escucha, espera. 

Car.  No soy hombre, que soy fiera. 

Tris.  Pues dime, ya que te vas, 

 a qué vas, ¿para qué entienda  

 el extremo de tu amor? 2320 

Car.  A dejar rica a Leonor, 

 porque después no me ofenda. 

Vanse y sale algunos criados y  

detrás el Virrey firmando cartas  
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y haya un bufete con luz. 

Sec.  Esta que firmaste ahora 

 es para su Majestad. 

Vir.  Pues luego la trasladad. 2325 

Sec.  ¿Está errada?   

Vir.       ¿Quién lo ignora? 

 que vida con v se escribe, 

 no, Secretario, con b. 

Sec.  Yerro de la pluma fue, 

 que no mío.   2330 

Vir.      Quien recibe 

 una carta mal escrita, 

 no sabe si fue ignorancia, 

 y aunque en fin no es de importancia 

 ni al dueño desacredita, 

 es una cosa tan justa 2335 

 hablar siempre con verdad 

 en todo a su majestad, 

 que aun el alma se disgusta 

 de esa breve niñería; 

 y así volved a escribir, 2340 

 porque no se ha de mentir 

 al Rey, ni en la ortografía. 

Sec.  Para el Marqués tu sobrino 

 es ésta.   

Vir.     ¿Hay más que firmar? 

Sec.  Bien te puedes acostar. 2345 

Dentro un criado. 

Cria.  ¿Hay tan grande desatino? 

 Sin duda que loco vienes. 

Vir.  ¿Qué es eso?   

Cria.       Un hombre que ha dado 

 en que aunque estés acostado 

 te ha de hablar.   2350 

Vir.       ¿Qué traza tiene? 

Cria.  Aun no le he visto la cara. 

Vir.  Pues decidle que entre.   

Cria.           Entrad. 

Sale Carlos embozado. 

Car.  Ello es gran temeridad; 

 pero el amor no repara 

 en nada.   2355 

Vir.       Decid que hable, 

 pues está ya en mi presencia. 

Car.  Solo quiero vueselencia. 

Vir.   ¿Sólo?  Suceso notable. 

 Mas un hombre como yo, 

 que jamás conoció al miedo, 2360 

 ¿de qué duda?  Solo quedo, 

 idos todos. 

Vanse los criados y cierra  

el Virrey la puerta. 

Car.     Ya cerró. 

Vir.  Ya está cerrada la puerta, 

 y a solas estás conmigo, 

 ¿qué dices ahora?   2365 

Car.         Digo . . . 

 (Bien mi muerte se concierta). 

 Has de darme, gran señor, 

 palabra, sin agraviarme, 

 sea quien fuere, de escucharme. 

Vir.  Sí doy, hablad.   2370 
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Car.          ¡Qué valor! 

 Yo soy don Carlos Osorio, 

Vir.  ¿Qué dices?   

Car.       Escucha ahora  

 ilustre señor, la acción  

 más nueva y más prodigiosa 

 que en los anales del tiempo 2375 

 han escrito sus historias. 

 Yo maté al Conde, ¡es verdad! 

 mas fue porque con mi esposa 

 le hallé una noche, fingiendo 

 en la voz y en la persona 2380 

 que era yo, para gozar, 

 fiado en sus negras sombras, 

 si no el todo, alguna parte 

 del aliento de su boca. 

 Y cuando fuera mi dama, 2385 

 viéndole con ella a solas, 

 hiciera también lo mismo,  

 que en mi opinión no se forma 

 de duelo de aqueste agravio, 

 porque la mujer se nombra 2390 

 propia, sino porque siendo 

 dueño suyo él que la goza, 

 atreverse a enamorarla 

 es despreciar su persona, 

 y ni tenerle respeto, 2395 

 sea o no la mujer propia, 

 que en las ofensas del gusto 

 también al alma le tocan. 

 Temeroso de las varas, 

 que en cualquiera parte sobran, 2400 

 dejé animoso a Valencia, 

 y huyendo de mil pistolas 

 me fui a un monte, tan preñado 

 de los pinares que aborta, 

 que sus torcidas raíces, 2405 

 que por la tierra se asoman, 

 riñendo sobre el lugar, 

 si pisan unas a otras. 

 Allí empedrados los riscos 

 de cantuesos y amapolas, 2410 

 tan cerca habitan del cielo, 

 que los llantos del Aurora 

 en vasos de nácar beben 

 primero que el mundo una hora. 

 Por este verde edificio 2415 

 discurriendo en mis congojas, 

 entre dos peñas hallé 

 formada una parda alcoba, 

 que a mi parecer sería, 

 si el desaliño se nota, 2420 

 o de algún sátiro albergue, 

 o de algunos brutos choza. 

 Entramos yo y un crïado, 

 que en mis aflicciones todas 

 me ha acompañado leal, 2425 

 y mirando a la redonda 

 aquel hospedaje oscuro, 

 mil aberturas y bocas 

 descubrimos tan confusas, 

 que en su fábrica arenosa 2430 
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 aun yo no me hallaba a mí 

 muchas veces sin antorcha. 

 Con esto me aseguré 

 de la molestia enojosa 

 que mis temores me daban, 2435 

 y puesto en la celda angosta, 

 en uno de aquellos nichos, 

 de árboles, pellejos y hojas 

 hice cama, donde estuve 

 cercado de peñas toscas 2440 

 diez meses y más tres días, 

 con el fuego y con la honda 

 matando para comer, 

 ya la liebre corredora, 

 y ya el tímido gazapo, 2445 

 que entre las matas se embosca. 

 Y estando mirando un día 

 recrearse una paloma, 

 que a su consorte marido, 

 cuando el sol los campos dora, 2450 

 con mil géneros de arrullos 

 el pico daba amorosa, 

 vi que un gavilán hambriento  

 con agudas alas corta 

 el aire, desde una encima, 2455 

 y estando más cerca, roba 

 de los dos al triste esposo, 

 llevándole entre las corvas 

 uñas al árbol primero, 

 donde con furia rabiosa 2460 

 se lo comió sin trincharle, 

 llena de plumas la boca. 

 Y volviendo a la viuda,  

 vi, que afligida y llorosa, 

 dando vueltas y escarbando 2465 

 con los pies la verde alfombra, 

 parece que a la fortuna 

 se queja de afectüosa 

 (que en el más torpe animal 

 tiene el amor ceremonias). 2470 

 Era entre todas, señor, 

 si bien de una especie todas, 

 esta más blanca de pluma, 

 y más jarifa de pompa. 

 Por lo cual otros amantes, 2475 

 contentos de verla sola, 

 en vez de pésame y luto, 

 la cercan y la enamoran. 

 Cual una pluma le quita, 

 cual la halaga y la retoza, 2480 

 cual galán se contonea, 

 cual la arrulla y cual la ronda, 

 y cual los granos de trigo 

 le lleva para que coma, 

 que hay también aves discretas, 2485 

 y saben que el dar importa. 

 En fin, aunque se defienda, 

 y aunque la pena le ahoga, 

 la necesidad le obliga, 

 tanto este monstruo ocasiona, 2490 

 a que el tálamo de pajas 

 pise de otro amante novia. 
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 Esto vi, señor, un día,  

 y revolviendo en mis cosas, 

 confuso y turbado dije 2495 

 a mi cobarde memoria. 

 Leonor es mujer y pobre, 

 muy querida y muy hermosa, 

 el mundo fuerte enemigo, 

 ausente yo, y ella sola. 2500 

 Pues qué sé yo si Leonor 

 hace como la paloma, 

 y da lugar en el nido 

 a quien el trigo le arroja. 

 Con aquestos pensamientos, 2505 

 el alma truje tan loca, 

 que tirar piedras podía 

 a los sentidos que informa. 

 Despacho luego un crïado 

 a Valencia por la posta, 2510 

 el cual me refiere (¡ay cielos!) 

 de mi Leonor, de mi esposa, 

 necesidades tan grandes. 

 y finezas tan honrosas. 

 que al paso que me regalan, 2515 

 el corazón me apasionan. 

 Y después de mil discursos, 

 viendo que la tenebrosa 

 noche me ayuda, en el traje 

 que miras entro a deshora, 2520 

 resuelto a satisfacer, 

 aunque a morir me disponga, 

 de mis dudas y recelos, 

 la conciencia escrupulosa. 

 Y estando en mi calle un rato, 2525 

 por ver si alguno alborota 

 mi casa, cuanto escuché 

 fue anunciarme mi deshonra. 

 Y encarecerte a Leonor, 

 añadiendo, que aunque ahora 2530 

 es una peña, un diamante, 

 un risco, un monte, una roca, 

 la vencerá andando el tiempo 

 (si bien de fuerte blasona) 

 la necesidad infame, 2535 

 que no hay virtud que no rompa. 

 Y así viendo que mi vida, 

 ni me sirve, ni me importa, 

 que no es vida, bien mirado, 

 vida con tantas zozobras. 2540 

 Y acordándome que tú, 

 a quien me mate, o me coja, 

 ofreces seis mil ducados, 

 intento (¡notable cosa!)  

 entregarme yo a mí mismo 2545 

 para ganar desta forma 

 a costa de una garganta 

 lo que Valencia pregona. 

 Y porque Leonor, si quiera, 

 con esta ayuda de costa, 2550 

 se libre de los peligros 

 que en profecía la acosan. 

 Mira, señor, si el amor 

 que me anima y me provoca 
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 es bien nacido y merece 2555 

 bronce y mármol, pues se arroja 

 como gentil a la muerte, 

 que ya me espera por horas. 

 Yo me prendo, yo me mato, 

 yo me sirvo de ponzoña, 2560 

 yo me traigo al sacrificio, 

 yo doy la leña y la aroma. 

 Yo me vendo como esclavo, 

 yo pongo al cuello la soga, 

 yo soy mi verdugo yo, 2565 

 que cuando el honor se enoja, 

 contra sí mismo se vuele, 

 como arrojada pelota. 

 Cúbrame los pies de hierro 

 la cárcel, sus lanzas rompa 2570 

 la justicia, que enojada 

 contra mí se muestra sorda. 

 Brote fiscales el oro, 

 que mi inocencia pospongan, 

 salga de madre el poder, 2575 

 dé voces la envidia ronca, 

 y escríbanse contra mí 

 más delitos y más hojas 

 que tiene ese mar salado 

 de arenas, peces y conchas. 2580 

 Que aunque sé que desta suerte 

 voy muriendo por la posta, 

 y ha de matar a Leonor 

 tragedia tan lastimosa, 

 más quiero morir, que oír 2585 

 su pobreza y mi deshonra, 

 su riesgo y mis amenazas, 

 su desdicha y mi congoja. 

 Que para un hombre de bien, 

 que hace estimación heroica 2590 

 de la honra que profesa, 

 no hay vida como la honra. 

Vir.  Envidioso me has dejado, 

 porque en fábulas, no historias 

 no he visto resolución 2595 

 tan honrado y tan briosa. 

Car.  ¿Qué responde vuecelencia? 

Vir.  Que soy Sandoval y Rojas,  

 y sé estimar la nobleza; 

 espera un poco.  ¡Hola, hola! 2600 

Hablan el Virrey y el Secretario  

y entran todos. 

Sec.  Señor.   

Fer.    ¿Qué es aquesto?   

Vir.          Entrad.   

Leo.  Daré voces como loca.   

Car.  Mi Leonor.   

Leo.       Pues como ingrato, 

 ¿es posible que malogras 

 una vida que es tan mía 2605 

 por una acción tan impropia 

 del ser humano?  ¿Qué tigre 

 manchado a trechos, qué onza 

 pintada de moscas negras, 

 y de color parda y roja, 2610 

 hubiera sido conmigo 
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 tan fiera y tan rigurosa? 

 ¿Qué me importa la riqueza 

 que con tu muerte me compras, 

 si no puede aprovecharme?, 2615 

 porque apenas en la losa 

 tu cabeza destroncada 

 verá el alma que te adora, 

 cuando con el mismo acero, 

 aunque parezca lisonja, 2620 

 me abriré el pecho yo misma, 

 y de su esfera amorosa 

 tan vivo te sacaré 

 en brazos de mi memoria, 

 que pueda otra vez prenderte 2625 

 la justicia cavilosa. 

 ¿Es posible que me matas? 

Car.  Ay Leonor, ay dulce esposa, 

 con esto muero contento, 

 llega, pide, admite, cobra  2630 

 en mis brazos la disculpa. 

Vir.  Hoy, aunque en palabras pocas 

 verá el mundo que compite 

 el la facción animosa 

 de Carlos mi gran piedad. 2635 

 Escuchad todos ahora. 

Car.  Leonor oye. 

Leo.       ¡Trance fuerte! 

Vir.  Carlos, por ser tan notoria 

 la muerte del Conde Astolfo, 

 porque le halló con su esposa, 2640 

 confiesa que le mató. 

Car.  Es así.   

Tris.    Notable cosa. 

Vir.  Mas supuesto que el que mata 

 sin odio ni vanagloria, 

 sólo por guardar la vida 2645 

 o la hacienda, siendo propia, 

 aun para con Dios no peca; 

 y la honra es una joya 

 más que la vida estimable, 

 y que la hacienda preciosa, 2650 

 porque como Carlos dice:  

 “No hay vida como la honra”. 

 Digo que a Carlos perdono, 

 porque en acción tan heroica, 

 no ha de enojarse un Virrey 2655 

 de lo que Dios no se enoja. 

 Y porque yo prometí 

 seis mil ducados, sin otras 

 mercedes, al que trujera 

 muerta, o presa su persona, 2660 

 pues él mismo se ha traído 

 sin grillos y sin esposas, 

 lo prometido le doblo. 

Car.  Como Dios haces ahora; 

 siendo nada, el ser me has dado. 2665 

Leo.  A tus plantas generosas 

 ofrezco lo que me das, 

 que es la vida. 

Tris.          Aquí hay tres bodas, 

 aquesto por abreviar 

 cumplimientos y tramoyas. 2670 
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 Estos señores se casan, 

 estotros dos se desposan, 

 yo me arrugo con Inés. 

 Y aquí tiene fin la historia 

 del marido más honrado, 2675 

Leo.  No se llama de esa forma. 

Fer.  Pues, ¿cómo?   

Car.         Yo lo diré: 

 No hay vida como la honra. 

 

 

FIN 

 General fue el gusto que dio a todos la comedia, por tener él solo piedad y honra, por ser los lances 

apretados, como nuevos y por haberla representado con grande acierto Antonia Manuela, única en todo; y así 

reparando en que estaban prevenidas las mesas, cenaron y dieron lugar a que se rematase el primer día con 

este soneto, que dejaron los músicos para lo último de la fiesta, a cuyos ecos volvieron todos con atención y 

reverencia, por ser su autor el héroe más divino, el astro más noble, el espíritu más eminente, el museo más 

insigne, el joven más soberano y el Apolo mas ceñido de rayos y laureles, después del cuarto planeta, que le 

ilustra; que con estas señas sin decirse, se dice su nombre.  Mas volviendo al epigrama, porque hablar en las 

partes, gracias y virtudes de este esclarecidísimo señor, no le toca a mi entendimiento, porque es corto sino a 

mi voluntad, porque es infinita – digo que su asunto es melancólico – y así sus sentencias graves, sus voces 

misteriosas y bien colocadas y sus versos gallardos, profundos y elegantes, de cuya verdad, mejor que yo 

informarán ellos mismos, que para ser lo que he dicho, les sobró la ventura de ser bien cantados. 

 

De Apolo a la crueldad de Anarda. Segunda Dafne 

SONETO 

Hoy rompa ya el silencio el dolor mío, 

y salga deste pecho desatado; 

que sufrir los rigores de callado, 

no cabe en lo que siento, aunque porfío. 

De obedecerte, Anarda, desconfío, 

muero de confusión desesperado, 

ni quieres que sea tuyo mi cuidado, 

ni dejas que yo tenga mi albedrío. 

Mas ya tanto la pena me maltrata, 

que vence al sufrimiento; ya no espero 
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vivir alegre, el llanto se desata, 

Y otra vez de la vida desespero, 

pues si me quejo, tu rigor me mata, 

y si digo mi mal, dos veces muero. 

 

Fin de primer día. 
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DÍA SEGUNDO 

 

Dirigido a don Luis Menéndez Hernández de Haro y Sotomayor, gentilhombre de la cámara de su Majestad. 

 Hácese por tantos caminos amable vuestro señor que ofrecerle estos virtuosos sudores del ingenio 

viene a ser a deuda no lisonja, que cuando las obligaciones son tan grandes hacen empeño forzoso de lo que 

pudo ser fineza voluntaria.  Digo esto porque honra de suerte vuestro señor mis borrones que, a no ser tanto 

mi encogimiento, me valiera de su favor para asistirle siempre; pero soy tan poco esparcido que de puro 

corto puedo parecer poco cortesano.  Bien sé que no es ésta la senda por donde se pasa a la gracia de los 

príncipes, mas yo quiero más perderme por retirado que ganarme por entremetido, porque suelen los que lo 

son tener mucho andado para su desprecio, los grandes señores son como imágenes de altar que se quieren 

adorar, pero no tocarse, porque lo primero pasa por respeto y lo segundo está muy cerca de irreverencia.  

Pero como al valle más guardado a pesar de su retiro penetran los rayos del sol, así a mi cortedad han 

alcanzado los favores de vuestro señor haciendo con su luz sombra a las faltas de mi ingenio y abrigando con 

su calor los yerros de mi pluma.  Y aunque sea verdad que ningún libro se asegura de bueno por estar bien 

dedicado, con todo eso el crédito de los héroes soberanos y más cuando tienen el ingenio y letras de vuestro 

señor sirve por lo menos de templar el severo juicio de los que censuran, para que lo malo parezca razonable, 

lo razonable, bueno, lo bueno, mejor y lo mejor, excelentísimo.  Experiencia que hemos tocado con las 

manos no ha muchos meses en cuyo abono no ha tenido poca parte vuestro señor como ínclito Mecenas de 

los que se valen de su heroico nombre.  Y pues para tenerle en su favor no le cuesta a nadie más diligencia 

que invocarle, bien puedo decir que merezco su auxilio, ya que no por ingenio grande, por el mayor siervo y 

aficionado que tiene vuestro señor cuya salud y vida prospere y guarde Nuestro Señor, con el gusto y 

aumentos que merece.   

Capellán, criado de vuestro señor el D. Juan Pérez de Montalván 

 

DÍA SEGUNDO 

 Amaneció el lunes y despertaron los huéspedes al ruido de muchos caballos que tenía Silvio 

prevenidos, para que los aficionados del campo saliesen a caza, con cuatro coches para las damas que 

gustasen de verla, cuyo ejercicio sirvió de hacer hora de comer para que después atento el cortesano 

caballero a los puntos que le habían tocado se presentase delante de los oyentes; y en cantando los músicos, 

con gallardo despejo empezase, diciendo: 

Dixit Deus.  Fiat Firmamentum en medio aquaram Gen. I. vers. 56. 
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 En el segundo día, que es el lunes, hizo Dios el firmamento, 

dividió las aguas inferiores de las superiores, creó el fuego del 

infierno; así lo afirma el padre maestro Cristóbal de Avendaño, 

quizá porque había de ser en lunes concebida su santísima madre y 

quiso prevenir el remedio para el daño con su concepción purísima 

que lo fue por derecho divino y humano, como prueban con 

erudición maravillosa el mayor orador que ha conocido el mundo, 

don Francisco de la Cueva, y el galán más favorecido de las musas 

que ilustrado la Corte, don Antonio de Mendoza, que sólo al lado 

del jurisconsulto más eminente pudiera parecer bien la pluma del 

poeta más entendido.  Y últimamente llamó cielo al firmamento de 

cuyo nombre hay varias opiniones, porque san Ambrosio dice que 

con él se significa toda la máquina de los cielos desde el elemento 

del fuego hasta el último que es el empíreo.  Beleyo entendió por 

firmamento cualquier cuerpo sólido y firme.  Y Teodoro dice que el 

firmamento es Quod ex aqua, que prius erat fluxa et liquabilis, 

vehementissimé spissata fortisiméque indurata concretum fuerit.  

Josefo dice que es un orbe de agua helada; Beda, que de todo el 

espacio del cielo pero que está en medio de las aguas porque fue 

hecho de ellas; y esta opinión fue de Hugo y del maestro de las 

sentencias; si bien están incierta que la refutan por pueril Basilio y 

san Ambrosio.  Y finalmente Caterino quiere que firmamento 

signifique la octava esfera donde están como en centro las estrellas 

fijas.  Mas esta opinión no es probable porque no hay más razón de 

llamar firmamento al octavo cielo que a los demás, supuesto que 

refiriendo Moisés lo que Dios hizo en el cuarto día, dice Que hizo el 

sol y la luna y que los puso en el firmamento, y es cierto que no 

están en el octavo cielo sino en el primero y en el cuarto. 

 Para declarar con más desahogo esta dificultad se han de 

suponer tres cosas.  La primera, que unas veces llama Moisés 

firmamento al lugar donde están las estrellas y otras a aquel espacio 
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que hay entre la tierra y el primer cielo.  La segunda, que todo este 

espacio estuvo al principio lleno de una materia oscura y nublosa, al 

modo de un aire cercado de agua y de vapores y nubes densas, 

como se colige claramente de Job y del Libro de la sabiduría.  La 

tercera, que también llama la Escritura cielo, no sólo a cualquier 

orbe que nos cubre, y en este sentido se ha de entender Moisés 

cuando dice que las Aves volaron sobre el firmamento del cielo, 

cuya doctrina se verifica claramente con él mismo cuando 

refiriendo el diluvio dice que se abrieron las cataratas del cielo y lo 

propio se halla en David, en Zacarías y en san Mateo. 

 Esto supuesto, digo, con san Jerónimo, san Agustín, santo 

Tomás, Durando y Ruperto, que por firmamento se ha de entender 

aquí toda aquella distancia extensa y difusa que hay desde la tierra 

hasta el primer cielo, que viene a ser todo cuanto puede con sus 

fuerzas naturales alcanzar nuestra vista; y como entonces todo este 

espacio estaba rodeado de una materia vaporosa y líquida, como 

agua y el agua es fácil de convertirse en aire, aquella parte de 

materia nublosa más tenue, se convirtió este segundo día la mitad 

en aire y la mitad en fuego, o por la fuerza de la primera luz que 

estaba ardentísima como dice Eugubino; o por la potencia divina, si 

acaso no pudo hacerse naturalmente.  Y la otra parte inferior, que 

era más fría, más crasa y más grave, convirtió en agua, con que se 

cubrió toda la tierra hasta que al siguiente día se redujo a un lugar 

determinado, que es el mar, porque no ofendiese los frutos de la 

tierra. 

 Acerca de las aguas superiores, que dicen algunos están 

sobre el octavo cielo, en el cristalino, hay diversas opiniones: 

porque Orígenes dice que no son verdaderas aguas sino que se ha 

de entender místicamente por los ángeles buenos.  Así entiende a 

David cuando dice Et agua qua super caelos sunt laudent nomen 

Domine, y por las aguas inferiores los ángeles malos que andan por 
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el aire.  Pero esta interpretación condenan en el lugar citado san 

Jerónimo, san Basilio y Benedicto Pererio, porque fuera de que 

violenta la verdadera historia de Moisés, se colige lo contrario del 

mismo salmo que trae en su favor, pues primero dice que alaban al 

señor los ángeles, y luego añade y las aguas que están sobre los 

cielos, como declaró doctamente el maestro Joseph de Valdivielso 

capellán de su Alteza y divino Apolo Toledano por tantos libros y 

escritos de diferentes materias como le hacen ilustre y harán eterno.  

Y si por las aguas se entendieran los ángeles fuera repetir 

ociosamente el santo lo que ya había dicho; verdad es que san 

Agustín parece que siente lo mismo que Orígenes, mas también lo 

es que revocó después aquel parecer como mirado con más 

atención, estudio y diligencia en el libro que hizo de retracciones. 

 Justino Mártir, Filón, Josefa, san Basilio, Teodoreto, 

Gennadio y Ambrosio dicen que las aguas que están sobre el octavo 

cielo son verdaderas y naturales aguas, y Beda añade que fueron 

depositadas en aquella parte con prevención de anegar con ellas el 

orbe en el diluvio futuro.  Pero no ser esta opinión muy verdadera 

se prueba a mi parecer claramente, porque si aquellas aguas fueron 

las que cayeron del cielo anegar la tierra, ¿cómo pudieron caer sin 

romper por todos los demás cielos que estaban delante del 

cristalino?  Y dado caso que pasasen por todos los cielos, que no es 

posible ni tiene fundamento en razón ninguna, pregunto, ¿en aquel 

cielo donde las aguas estaban, qué materia quedó para que no se 

diese vacío? 

 Egidio, Buenaventura, con Nicolao de Lira, Cayetano y el 

Tostado afirman que no son verdaderas aguas sino que tienen 

semejanza con ellas por estar heladas como un cristal o un vidrio y 

que este cielo donde están, que ellos llaman cristalino, sirve por ser 

frigidísimo, de templar el calor de las demás estrellas.  Pero esto 

también es incierto, porque hasta ahora ningún astrólogo ha hallado 
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tal cielo ni hay razón para que le haya, porque sí es bastante el de 

ser muy frío para templar el calor de los otros, también él de 

Saturno se podía llamar cristalino por ser en opinión de todos un 

astro frígido con extremo. 

 La última opinión y la más verdadera dice dos cosas.  La 

primera, que por firmamento se ha de entender aquí aquella 

distancia que hay desde la tierra hasta el primer cielo.  La segunda, 

que aquellas aguas que están sobre el firmamento no son verdaderas 

y naturales aguas, porque siendo el agua pesada y menos noble que 

el aire no puede descansar, si no es debajo de él y encima de la 

tierra y lo demás fuera estar contra el orden de la naturaleza: fuera 

de que éstas fueran verdaderas aguas y estuvieran en el cielo, que el 

vulgo llama cristalino o habían de estar natural o milagrosamente.  

Naturalmente no, porque su naturaleza es bajar a su centro y el aire 

no lo es sino la tierra.  Milagrosamente, tampoco, porque no hay 

razón para que Dios haga este milagro supuesto que jamás los hace 

sin necesidad, como prueba dilatadamente fray Diego Niseno.  Y es 

cierto que tener estas aguas tantos siglos fuera de su asiento con 

violencia y sin necesidad, no lo había de hacer la providencia 

divina, pues aun de la naturaleza sabemos, nihil facit frustra.  De 

suerte, que aquellas que Moisés llama aguas no son sino vapores 

que son la fuerza del Sol se condensan en nubes y están sobre el 

firmamento, que el hebreo llama Rathiab, no entendido por 

firmamento, el octavo cielo sino la región del aire como se ha 

dicho.   

Del planeta de este día. 

 El planeta de este día es la luna y para decir algo de su 

fábula con claridad se ha de advertir que a luna se considera de tres 

maneras, como Diana en la tierra, planeta en el cielo y Proserpina 

en el infierno.  Así lo sienten Textor, Guillermo de Cohul, Jerónimo 

Ruscelo, Ariosto, Virgilio y Vicencio Cartario, y por eso la pintan 
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con tres caras los poetas. 

 Como Diana en las selvas, unos dicen que es hija del tercero 

Júpiter y de Latona, y otros de Opis y Glauca.  De ésta cuentan que 

hallándose presente al parto de su hermano Apolo y viendo el 

grande peligro que había tenido su madre Latona (porque como 

dicen Galeno y Avicena y otra en Mercado, Peramato y Andrés 

Laurencio para dar lugar a que salga a luz la criatura, es menester 

romperse aquellas ligaduras con que están atadas las pares y 

juntamente desquiciarse las puertas de la matriz tanto que se vienen 

a estirar y relajar los huesos, y aquella dilatación o extensión causa 

tan grandes dolores que algunas veces quita sin remedio la vida) 

pidió a Júpiter la concediese el don de la virginidad, o por no verse 

en otro tanto, o porque sabía que quien se casa compra a caro precio 

su servidumbre y a veces su esclavitud, como dio a entender el 

padre maestro Hortensio Félix Paravecino en la oración funeral que 

hizo a la muerte de la reina y señora nuestra que fue doña Margarita 

de Austria, por señas que le obligó la obediencia forzosa de un 

mandato superior, a escribirla en un día, estudiarla en otra y fiarla a 

la lengua en el siguiente, si bien lo acertado de la acción disimuló 

tanto la prisa con que se hizo, que pareció estudio de muchos años.  

O fue finalmente, porque su inclinación era huir de los hombres 

como le hizo retirándose a las selvas donde su padre (así lo refiere 

Claudiano) viendo el gusto y casto intento que tenía, le dio 

cincuenta doncellas que la sirviese.  Por lo cual de allí adelante, 

Cartario, Textor, Horacio, Juvenal y Ovidio, la pintaron en hábito 

de cazadora. 

 Como Proserpina en el infierno es hija, según Ravisio 

Textor, de Júpiter, y la diosa Ceres, y según Apolodoro, de Júpiter, 

y la Laguna Estigia, de quién se enamoró Plutón y no pudiendo con 

halagos y caricias reducirla a su voluntad, aguardó a que estuviese 

en los jardines de Sicilia divertida en coger flores con otras 
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doncellas y la robó y la llevó al infierno donde se casó con ella por 

fuerza. 

 Como Luna en el cielo, es hija de Iperión y llámase Luna 

quasi nocte una, porque ella sola luce de noche.  Y así Lope de 

Vega la llamó Resplandeciente y don Juan Jáuregui, Refulgente.  

Mas porque todos los nombres y calidades que atribuyen a las tres 

son convertibles, hablaré de todas como si fueran una sola por no 

dilatar mucho la fábula y juntamente no embarazar la atención de 

los que me honran con escucharme.  Y así digo que como su 

hermano el Sol, tuvo muchos y diversos nombres.  Es a saber, 

Díctima, Diana, Cernicida, Noctícula, Tergemina, Triforme, 

Artemis, Aecate, Proserpina, Delia, Febea, Lucina, Perséfone, 

Upis, Ortia, Argetea, Cintia, Trivia y Lucífera, sin otros muchos.  

Danla carro de dos caballos, como nota Marco Manilio, y de dos 

ciervas blancas dando a entender su velocidad.  Dicen que es macho 

y hembra que concibió a Erfa, que es el rocío.  Que amó al Dios 

Pan, que quiso a Endimión, de quien tuvo cincuenta hijas y que 

convirtió a Acteón en ciervo.  Conságranla el mulo, o porque 

tiraban de su carro estos animales, o porque son símbolo de la 

esterilidad, como notan Plinio y Pierio.  Y también el ciervo, según 

Textor, Natal Conde, Vicencio Cartario, Pierio Valeriano y Celio 

Rodiginio. 

 La luna está en el primer cielo que dista de la tierra treinta y 

nueve mil y diez y siete leguas.  Es redonda como una bola y es 

menor que la tierra casi treinta y nueve veces como notan Teón y 

Alfragano.  Es planeta femenino y nocturno, de la influencia fría y 

húmeda con exceso.  Su día de este planeta es lunes, su hora la 

primera y octava, y su noche, la del jueves.  Tiene dominio de los 

hombres cuanto a sus facciones sobre los muy blancos, 

carirredondos y pecosos.  De los hombres, cuanto a sus costumbres, 

sobre los inconstantes, vagabundos, pensativos, maldicientes, 
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pusilánimes y amigos de novedades.  De los oficios, sobre los 

correos, nadadores, navegantes, pescadores y sobre todos aquellos 

que andan por agua.  De las facultades, sobre la expulsiva, 

vegetativa, discurso de razón y virtud natural.  De los miembros, 

sobre el estómago, vientre, cerebro, ojo y lado izquierdo, matriz y 

pechos de las mujeres.  De las enfermedades, sobre las que 

proceden de frialdad, como son la epilepsia, parálisis, gota coral, 

torcimiento de rostro, encogimiento, temblor y locura.  De los 

animales, sobre los bueyes, jumentos, peces, topos, ovejas, gamos y 

cabras monteses.  De las aves, sobre las cigüeñas, grullas, 

avestruces y todas las que andan en ríos y lagunas, como gaviotas y 

cisnes.  De los árboles, sobre los olivos, y fauces.  De las simientes 

e hierbas, sobre todas las frías y húmedas, como melones, pepinos, 

cohombros, lentisco, nastuerzo, y linaza.  De las piedras, sobre el 

cristal, perlas, turquesa, vidrio, y ágatas blancas.  De los metales, 

sobre la plata y el alambre.  De los colores, sobre el blanco, 

lustroso, verde, y azafranado muy claro.  De los licores, sobre el 

agua y zumos de todas hierbas.  De los sabores, sobre el salado y 

dulce desabrido.  De los sonidos, sobre los agudos y acelerados.  Y 

de los olores, sobre los remisos.  En la generación del hombre 

predomina el séptimo mes y sirve de dar a los miembros la cantidad 

necesaria que han de tener para salir perfectos y acabados.  

Muévese cada hora treinta y dos minutos y cincuenta y seis 

segundos, y cumple su curso en veinte y siete días, siete horas y 

cuarenta y tres minutos.  Su casa es Cáncer, su exaltación Tauro, su 

detrimento Capricornio, su caída Escorpión y su clima, el séptimo, 

con todas las regiones que están muy llegadas a los polos del 

mundo.   

 A ruego y persuasión de una devota que estaba presente y 

quería entender lo que adornaba cada día, escribió Celio la 

declaración de las palabras y misterios de la misa, y así con piedad, 
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agudeza y buena noticia, prosiguió en sus asuntos y dijo, de esta 

suerte. 

Discurso segundo de la misa en que se declaran sus misterios, 

voces y ceremonias más particulares. 

A. En el templo, que significa lugar sagrado, contemplación 

divina, oratorio público, casa del señor, junta del pueblo, depósito 

de los santos, sepulcro de los mártires, sagrario de los confesores, 

tabernáculo de los peregrinos y católica iglesia de los fieles, ha de 

haber fuera de los adornos materiales de oro, plata, piedras y telas, 

altares, cruces, crucifijos, imágenes de Nuestra Señora, reliquias de 

santos, vasos, candeleros, campanas, luces, sitiales, incensarios, 

órganos, sagrario, coro, atril, libros de canto, manuales, hisopo, 

calderilla, torre, campanas, cementerio, sacristía, cajones, 

ornamentos, pila de agua bendita y pila para bautizar con óleo, 

crisma, sal y velo blanco. 

B. Para decir misa rezada, ha de haber sacerdote, ministro, ara, 

corporales, hostia, cáliz, patena, agua, vino, misal y vela, con todas 

las vestiduras necesarias, que son amito, alba, cíngulo, manípulo, 

estola y casulla. 

C. El sacerdote es un varón dedicado al culto del verdadero 

Dios con autoridad divina, concedida a personas determinadas.  

Llámase unas veces sacerdote porque da y administra las cosas 

sagradas; otras, clérigo que en griego significa elegido por suerte 

porque lo fue de este modo san Matías entre los apóstoles; y otras, 

presbítero porque ha de ser viejo y más duro, ya que no en los años, 

en la cordura; y el ministro que le ayuda ha de ser hombre y no 

mujer, si no es que sean monjas y la misa solemne. 

D. La ara significa la cruz en que Cristo Nuestro Señor fue 

sacrificado.  Los corporales, la mortaja; el cáliz, el sepulcro; la 

patena, la piedra; la vela, la divinidad; el agua, el bautismo; el 

misal, el índice de todos estos misterios; el amito, el velo con que 
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los judíos le cubrieron el rostro cuando pusieron en él las traidores 

manos; el alba, la ropa que Herodes le hizo vestir, teniendo por 

loco; el cíngulo, la soga con que le ataron en el huerto; el manípulo, 

la segunda soga con que le amarraron a la columna; la estola, la 

última soga con que le llevaron a la cruz.  Y la casulla, la camisa 

inconsútil, a la púrpura que le vistieron en casa de Pilatos.  Y en 

otro sentido significan estas vestiduras la fe, la perseverancia, la 

castidad, la penitencia, la templanza y la caridad que debe tener el 

sacerdote para ejercitar dignamente tan alto ministerio.  De otras 

vestiduras fuera de éstas que usan los obispos y pontífices, como 

son sandalias, mitra, anillo, túnica talar, dalmática, guantes, báculo, 

corona, capa o palio tratan san Bernardo, Inocencio Tercero y 

Alcuino, a cuyos escritos me remito por no alargarme y porque mi 

intento es sólo tratar de la misa común. 

E. Esta voz, misa, dicen unos, que es hebrea de samach, que 

significa obligación espontánea; y otros latina, del verbo emitto, que 

significa echar fuera porque cuando antiguamente se acababa de 

leer el evangelio hacían salir fuera de la iglesia a los catecúmenos, o 

porque también en acabándose la misa envían a los fieles, 

diciéndoles Ite misa est.  Pero por más cierto tengo que es la voz 

latina y significa sacrificio del verbo mitto, que quiere decir enviar, 

porque Dios nos envió a su unigénito hijo para santificarnos y 

nosotros se le enviamos para que interceda por todos con su divina 

majestad y así se puede definir de esta manera.  La misa es una 

ofrenda del cuerpo y sangre de Cristo Nuestro Señor, hecha al 

padre eterno debajo de accidentes de pan y vino, en la cual se 

representa el sacrificio que el señor ofreció una vez por nosotros.  

Sus partes principales son la consagración y consunción porque las 

demás son de derecho positivo, añadidas de los apóstoles, santos y 

pontífices, hasta poner la misa en la perfección que hoy tiene.  El 

sacerdote para decirla ha de estar ayuno y confesado, sin escrúpulo 
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de pecado mortal, aunque por faltarle lo uno y lo otro, no dejará de 

hacer verdadero sacrificio.  La hora ha de ser desde el alba, hasta 

medio día, no antes ni después sino es en caso forzoso o con 

privilegio particular.  Y el lugar el templo apto y señalado por el 

obispo, si bien puede ser tal la necesidad que habiendo todo lo 

demás necesario, se pueda decir en el campo, en la calle y en otra 

parte cualquiera. 

F. En estando vestido el sacerdote y llegando al altar, si está 

allí el santísimo hinca la rodilla y si no hace con la cabeza 

reverencia a las imágenes y después de santiguarse, dice la 

confesión (de que fue autor san Dámaso Papa, natural de esta 

insigne villa de Madrid) no porque sea parte de la misa, sino porque 

es una santa disposición para ella. 

G. El Introito, que ordenó Celestino Papa, significa la venida 

de Cristo al mundo. 

H. La Antífona, los gozos, contentos y alegrías que tuvieron 

con estas nuevas los profetas, patriarcas, reyes y confesores. 

I. El Besar el sacerdote el altar, la unión del verbo con la 

naturaleza humana o la de Cristo con la iglesia. 

L. El Gloria Patri, que tuvo principio en el Concilio Niceno a 

ruego de san Jerónimo y por orden de san Dámaso, las eternas 

alabanzas que canta la iglesia en honor de las tres divinas personas, 

padre, hijo y espíritu santo. 

M. Los Kyries, es voz griega y quiere decir tened Señor, 

misericordia de mí, y repítense muchas veces porque invoca tres 

veces el sacerdote a cada persona de la santísima trinidad. 

N. El Himno, Gloria en excelsis Deo, cuyas primeras cláusulas 

entonaron los ángeles y puso en la misa Telésforo, muestra la 

alegría que tuvo el cielo viendo a Cristo nacido, y dícese en medio 

del altar, o porque nació a la media noche, o porque se halló entre 

dos animales, o porque con su venida se puso en medio para meter 

cap. 6. et 4. 

Concil. Trident. ses. 22. 

S. Anton. Flor. 3. par. tit. 

3. cap. 6. s. 4.  

 

 

 

F.  Joan. Stepha. 

Durant. lib. 2. de ritib. 

Eccl. cap. 12. 

Card. Tolet. Socie. 

Jesús lib. 2. cap. 5. 

G.  S. Germ. en Theoria 

rerum Eccl.   

Rup. Tuitens. lib. 1. de 

divino offici. cap. 28 

Hug. de S. Vict. lib. 2. de 

Eccl. offic. cap. 14. 

H.  Joan. Steph. lib. 2. cap. 

11. 

I.  Tole. lib. 2. cap. 7. 

L.  S. Hier. epis. ad 

Damas. 1. Coc. 

M.  D. Aug. cont. Pascent 

epis. 178. 

N.  S. Damas. Pontifex. 

Matricens. lib. Pont. cap. 

9. Deuteron. 5. 

 

 

O.  Pet. Dami. lib. Qui 



 

 199 

paz entre los hombres y su padre eterno. 

O. El Dominus vobiscum es una salutación que hace el 

sacerdote al pueblo, el cual responde: Et cum spiritu tuo que es lo 

mismo, para dar a entender, que entre el obispo y sus feligreses no 

ha de haber más de una voluntad. 

P. La Collecta es una oración que dice en nombre de todo el 

pueblo a imitación de Cristo, que siempre andaba orando a su padre 

eterno.  Antiguamente solía decir el sacerdote todas las oraciones 

que quería, pero esta licencia limitaron los pontífices, porque no se 

dilatase la misa más de lo necesario. 

Q. Amén es dicción hebrea que se responde al fin de las 

oraciones.  Unas veces significa, así sea, como deseando lo que ha 

pedido el sacerdote; y otras, esto es verdad, afirmativamente. 

R. La Epístola significa el oficio que tuvo san Juan Bautista 

antes de la venida del Cristo.  Dícese primero que el evangelio 

porque primero fue la ley de Moisés, que la de gracia; y siéntase la 

gente mientras se canta porque antiguamente las epístolas no eran 

parte de la misa, sino unas cartas que enviaban los apóstoles a los 

pueblos donde habían predicado para confirmarlos en la fe, y eran 

tan estimadas que, o por más veneración, o porque las oyeron todos 

se leían en la misa; y de aquí procedió el ponerlas en ella san 

Dámaso, aunque otros atribuyen esta gloria a san Jerónimo y otros 

al Papa Alejandro. 

S. El Gradual, son unos versos tomados las más veces de los 

Salmos y significan llanto porque después de la predicación de san 

Juan, se ha de seguir forzosamente dolor de haber ofendido al cielo; 

y la llámase Gradual porque se cantaba mientras subía el diácono 

por las gradas a decir el evangelio. 

T. El Tracto, que se dice por tiempo señalado y es opinión que 

le compuso el Papa Gelasio.  Denota los gemidos de nuestra Madre 

la iglesia, por ver sus hijos en este valle miserable de lágrimas; y 
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llámase así porque se dice de una vez sin intermisión alguna. 

V. La Prosa o la Secuencia, que introdujo en la misa Nicolao 

Pontífice es una canción latina que significa alegría, contento y 

gozo. 

X. El Aleluya, es voz hebrea, de jubileo y regocijo y quiere 

decir Alabada Dios, que es creador de mundo. 

Y. El Pasar al lado izquierdo el Misal para decir el evangelio 

declara que la fe primero se enseñó al pueblo de Israel y por 

desestimarla los judíos, se fueron los apóstoles a predicarla a los 

gentiles, si bien al fin del mundo Elías y Enoc la predicarán a los 

judíos; y por eso cuando se acaba la misa se vuelve a pasar el Misal 

a la mano derecha. 

Z. El Evangelio representa la ley de Gracia que anunció san 

Juan y predicó su maestro.  Cántanle en la misa el diácono que va 

entre dos acólitos con dos sitiales, y otro acólito con el incensario.  

Los dos acólitos figuran a Elías y Enoc cuando estuvo Cristo 

transfigurado entre ellos.  El incensario significa su cuerpo sagrado; 

el olor, sus virtudes; el fuego, el espíritu santo; el ponerse el 

diácono en el pupito, o en el lugar más alto, es porque le oigan 

todos, imitando a Cristo cuando se subió a predicar al Monte.  El 

estar el pueblo en pie denota la atención que debe tener el cristiano 

a la ley en que vive, y por eso antiguamente cuando se predicaba, 

estaban los oyentes en pie aunque por las enfermedades de algunos, 

templó san Agustino este uso y dio licencia para que se sentasen. 

A. El Símbolo o Credo, es nombre griego que quiere decir, 

indicio o conjetura de muchos porque los apóstoles se juntaron para 

hacerlo, diciendo cada uno lo que sentía.  Y arrodíllase el pueblo 

cuando se dice et homo factus est porque el hacerse Dios hombre 

fue causa de los demás beneficios y por esto se humilla a esta fineza 

y se levanta cuando se trata de su pasión y resurrección. 

 

Joan. Steph. lib. 2. cap 19. 

T.  Alcui. de divino offic, 

cap. de septuagésima. 

Rup. Tuitens. lib. 2. de 

divin. offic. cap. 21. 

V.  Honorius en Gemma 

anime lib. 1. cap. 88. 

X.  Just. Mart. q. 50. ad 

adorth. 

Y  Card. Toles. lib. 2. cap. 

5. 

Z.  S. Greg. lib. 4. espist. 

44. 

Alcui. de divino offic. cap. 

de tonsura Clérico. 

Amalar. lib. 3. cap. 18 

Matth. 5. 

S. Clem. lib. 2. constit. 

Aposto. cap. 61 

S. Aug. hom. 26. 

Joan. Stephan. lib. 2. cap. 

23. 

Conc. Colón en examplic. 

Decat. 

A.  S. Ambros. espist. 81. 

as Ciricium. Papam. 

S. Aug de Temp. ser. 22. 

Domin. en Ramis. 

Fran. Anton. lib. 2. cap. 

17. 

 



 

 201 

B. El Ofertorio es un verso de David, o de la sagrada escritura 

y llámase así porque en algunas partes mientras el sacerdote le dice 

el pueblo ofrece, o porque en diciéndole pone la hostia sobre la 

patena y la ofrece a Dios en nombre suyo y de todo el pueblo, 

rogándole la reciba, y perdone los pecados y descuidos suyos y de 

los presentes.  

C. El Hacer la señal de la cruz con la patena y esconderla 

debajo de los corporales representa que la caridad de los apóstoles 

y discípulos de Cristo estuvo en el tiempo de su pasión como 

escondida y encubierta; pues cuando le prendieron, se ausentaron 

los apóstoles y la turba que le seguía no pareció en su muerte. 

D. El Echar vino en el cáliz y mezclarlo con algunas gotas de 

agua significa la junta que Cristo hizo con el pueblo, figurando en 

el agua para aplacar a su eterno padre; o la herida del costado 

derecho cuando dio sangre mezclado con agua. 

E. El Lavarse las manos da a entender la pureza, así en el alma 

como en el cuerpo, que ha de tener el sacerdote, cuando toma a 

Dios en ellas. 

F. El Inclinarse en medio del altar dice la humildad que tuvo 

Cristo en hacerse hombre, o la oración que hizo a su padre después 

de haber lavado los pies a sus discípulos. 

G. El Orate fratres declara el conocimiento que el sacerdote 

tiene del oficio que ejercita, pues junta sus oraciones con las del 

pueblo, para que por medio de muchos sea admitido su sacrificio. 

H. El Decir después una oración secreta anuncia las tres veces 

que Cristo oró en el huerto, apartado de sus discípulos, o el retiro 

que hizo a la ciudad de Efrén cuando los judíos se resolvieron a 

matarle. 

I. El Prefacio es un aviso que hace el sacerdote al pueblo, para 

que adore el sacramento que se va acercando.  En tiempo de 

Gelasio no había más de nueve prefacios fuera del común.  Y el 
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Papa Urbano II añadió el de nuestra Señora.  Llámase en todos a 

Dios tres veces, sanctus y una Dominus Deus Sabaoth, que 

significa, señor de los ejércitos, porque en lo primero se representa 

la santísima trinidad y en lo segundo la unidad de la divina 

sustancia y acábase con decir Osana, que es voz hebrea y quiere 

decir ruégote, señor que me salves, la cual se repite dos veces 

porque Cristo es nuestro Salvador, en cuanto Dios y en cuanto 

hombre; en cuanto Dios dándonos la gloria eterna y en cuanto 

hombre, mereciéndonosla con su preciosísima sangre. 

L. El Canon es voz griega que significa Regla porque contiene 

el orden invariable con que se ha de celebrar este divino sacramento 

y dícese en voz baja por más reverencia, y porque los seglares no le 

sepan y le digan. 

M. El Hacer en la primera oración tres veces la señal de la 

cruz sobre la hostia y el cáliz significa el haber sido entregado 

Cristo Nuestro Señor tres veces.  La primera de su padre al mundo, 

por su voluntad.  La segunda, de Judas a los fariseos por el dinero.  

Y la tercera, de los jueces a la cruz por la envidia que de él tenían, o 

las tres veces que fue escarnecido delante de los pontífices Herodes 

y Pilatos. 

N. En La Segunda oración, se ruega.  Lo primero, por toda la 

santa iglesia Católica, en que se contienen todos los fieles, buenos, 

y malos, como estén sujetos a la obediencia del sumo pontífice y así 

se excluyen del fruto de este sacrificio los infieles, herejes y 

cismáticos, aunque tal vez se puede rogar a Dios por ellos, 

pidiéndole alumbre sus entendimientos.  Y luego en particular se 

hace oración por el pontífice, arzobispo, rey y personas de grandes 

puestos, que esto significa allí Ortodoxis. 

O. El Memento de los vivos es una memoria que hace el 

sacerdote, rogando a Dios en primer lugar por la persona por cuya  
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intención dice la misa y luego por sí, por sus encomendados, 

amigos y bienhechores. 

P. El Comunicantes es otra oración hecha a los santos, para 

que intercedan por nosotros, empezando desde la Virgen Santísima, 

porque excede en gracia y gloria a todos los ángeles, santos y santas 

de la bienaventuranza; y luego invocan a los doce apóstoles y con 

ellos a doce mártires que son san Lino, san Cleto, san Clemente, 

san Sixto, san Cornelio, san Cipriano, san Lorenzo, san Crisónogo, 

san Juan, san Pablo, san Cosme y san Damián.  La causa de poner 

sólo estos doce fue por igualar el número de los apóstoles y la de 

poner estos mártires más que otros se colige que fue voluntad 

divina, porque queriendo algunos pontífices poner en lugar de estos 

mártires otros de su devoción se hallaban borrados a la mañana los 

nuevos y vueltos a escribir los que estaban antes.  No se hace 

memoria en esta oración de los santos confesores porque cuando se 

compuso esta parte del canon no usaba la iglesia celebrar sus 

muertes. 

Q. El Poner las manos sobre la hostia y el cáliz es un modo de 

señalar el sacrificio que ofrece a Dios el sacerdote de su parte, de la 

del pueblo y de la iglesia con una oración en que le pide, le sea 

acepto, nos conserve en su paz, nos libre de las penas del infierno y 

nos lleve a su gloria eterna, por los méritos de su hijo. 

R. El Pedir a Dios haga esta ofrenda, Benedictam, a scriptam 

ratam, rationabilem acceptbilemque, quiere decir que por ella 

seamos benditos, escritos en el reino de los cielos, firmes en las 

entrañas de Cristo Nuestro Señor y libres de los apetitos contra 

razón, siendo esta víctima acepta a los ojos de Dios porque aunque 

ella lo es por sí misma, quien la ofrece puede dejar de serlo. 

S. El Levantar los ojos al cielo es una imitación de Cristo, 

cuya persona representa el sacerdote, pues es cierto que quien los  

 

 

P.  Canisius en libris de 

Beata Virgine. 

Franc. Ant. lib. 3. cap. 7. 

fol. 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.  Joan. Diacon. en vita S. 

Greg. 

Mag. lib. 2. cap. 18. 

Venerab. Bed. lib. 2. hist. 

Angl. cap 1. 

 

R.  Paschal. lib. de 

Corpore y Sanguine Domi. 

cap. 12. 

 

 

 

S.  Joan. Stepha. Durand. 

de ritib. Eccles. lib. 2. cap. 

38. 

 



 

 204 

levantó para resucitar a Lázaro también los levantaría para convertir 

el pan y el vino en su cuerpo y sangre. 

T. El Alzar la hostia después de dichas las palabras de la 

consagración para que el pueblo adore en ella la carne, la sangre 

en el alma y la divinidad de Cristo, significa, cuando después de 

haberle clavado en la cruz, le levantaron en alto, para que le viese la 

turba.   

V. El Alzar el cáliz, la sangre que estaba derramando por tantas 

heridas, y particularmente por la de su sacratísimo costado. 

X. El Rogar a Dios, reciba su voluntad en su trono por mano 

de los ángeles es darnos a entender que ellos, como guardas y 

centinelas nuestras, le proponen los servicios que le hacemos, mejor 

que nosotros mismos, y también que mientras el sacerdote dice 

misa, está el altar rodeado de ángeles y serafines. 

Y. El Memento por los difuntos es una recordación 

primeramente del alma por quien se ofrece el sacrificio y luego de 

las que le están encomendadas, en general y particular, y 

últimamente de las que padecen en el Purgatorio porque no hay 

sufragio que tanto les alivie las penas como éste, de que se han 

visto y ven infinitos milagros cada día. 

Z. El Levantar la voz al decir Nobis quoque; peccatoribus, 

muestra el dolor que tiene, acordándose que es pecador por ser la 

voz intérprete de los afectos del alma. 

A. El Descubrir el cáliz da a entender que con la pasión del 

Salvador se descubrieron y revelaron los misterios, figuras y 

profecías del Testamento viejo. 

B. El Hacer tres cruces sobre el cáliz y la hostia muestra que 

los judíos le crucificaron otras tantas, diciendo tres veces, crucifige, 

o significa las tres oraciones que hizo en la cruz.  La primera, 

rogando por sus enemigos.  La segunda, diciendo que su padre le  
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había desamparado.  Y la tercera, encomendando su espíritu en sus 

manos. 

C. El Hacer cinco cruces en la hostia significa las cinco llagas 

o las tres horas que estuvo en la cruz, en cuyo tiempo salieron de su 

costado los dos principales sacramentos, el bautismo y eucaristía. 

D. El Levantar un poco la hostia sobre el cáliz declara que si 

Cristo murió en la cruz, también resucitó al tercer día y después 

subió a los cielos. 

E. El Poner la hostia sobre los corporales enseña que, después 

de bajar de la cruz su sagrado cuerpo, fue envuelto en una sábana 

que le sirvió de mortaja. 

F. El Cubrir el cáliz advierte que al tiempo del Anticristo 

reinará la mentira y estará cubierta la luz de la verdad católica. 

G. El Alzar la voz para decir: Per omnia saecula saeculorum, 

significa que cuando hubo Cristo de expirar, alzó la voz y clamó, 

como afirman los evangelistas. 

H. La Oración del Pater Noster que compuso el mismo hijo de 

Dios, para que los apóstoles la dijesen en la misa, es la más antigua, 

más soberana, más sustancial, más legítima, más clara, más común 

y más necesaria, y la que primero han de enseñar los padres a sus 

hijos después del credo.  Dícese a voces, porque los que la oyen la 

digan y entiendan como cosa que encierran tantos bienes y tesoros 

para el bien de nuestras almas. 

I. El Decir en voz baja: Libera nos quaesumus Domine, nos 

trae a la memoria el silencio en que las santas Marías quedaron, 

viendo muerto a su amantísimo señor y dueño. 

L. El Rogar a Dios nos libre de los males presentes, pasados y 

futuros, no se ha de entender sólo por los pecados, sino por la pena 

que merecen, porque aunque esté absuelta la culpa, la pena puede 

ser que no esté perdonada. 

M. El Poner por intercesores después de la Virgen, a san 
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Pedro y a san Pablo y a san Andrés es porque estos tres santos en 

el modo de padecer se asimilaron más a la pasión de Cristo que los 

demás.  Pues san Pedro fue crucificado como encareció con 

particulares desvelos y conceptos peregrinos don Lorenzo Reynoso, 

cura de san Andrés y predicador elocuentísimo.  San Andrés acabó 

en cruz y san Pablo murió también crucificado en el afecto, ya que 

no en el efecto y así decía muchas veces de sí mismo que estaba 

enclavado en la cruz con su señor Jesús Cristo y que traía en su 

cuerpo las señales de sus llagas clavos y heridas. 

N. El Partir la hostia en tres partes, quedando el cuerpo de 

Cristo nuestro Señor entero en todas, significa las tres partes de la 

iglesia por quienes este sacrificio se ofrece, que son los santos, a 

cuya honra se dedica para que alaben al señor, los vivos para que se 

salven y los muertos para que salgan del Purgatorio donde padecen. 

O. El Hacer tres cruces sobre el cáliz con la partícula 

representa los tres días que estuvo el Salvador en el sepulcro.  

P. El Echar la partícula en el cáliz declara cómo el día que 

resucitó se volvió a juntar y a unir el alma racional con su sagrado 

cuerpo. 

Q. El Repetir Agnus Dei que puso san Sergio, tres veces, 

dándose en los pechos es porque deseamos alcanzar perdón de tres 

géneros de pecados que son los cometidos por palabra, por obra y 

por pensamiento. 

 Luego dice el sacerdote unas oraciones muy devotas con la 

voz baja y el cuerpo humillado preparándose para recibir el 

santísimo sacramento, y después de tomarle en las manos, diciendo 

con devoción y ternura Domine non sum dignus, consume el 

cuerpo, recibe la sangre, purifícase, lávase los dedos, enjuga el 

cáliz, cúbrele, dobla los corporales, dice el verso que llaman 

comunión, besa el altar, saluda al pueblo, dice la última oración, 

vuelve a decir Dominus vobiscum, con ite misa est, o Benedicamus 

en la Oración a la ilustre 

Congregación de los 
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Domino, vuélvese al altar, dobla el cuerpo, dice una oración a la 

santísima trinidad, besa el altar, alza al cielos los ojos, abre los 

brazos, inclina la cabeza y refiere al evangelio de san Juan, cuyas 

palabras y ceremonias son tan claras que no necesitan de 

explicación y por eso no me detengo en ellas. 

 Con esto se dio fin a la declaración de los misterios de la 

misa y Celio pidió le oyesen la novela siguiente. 

 

AL CABO DE LOS AÑOS MIL 

NOVELA 

 

 En Ciudad Real (fundación que fue del Rey don Alonso Octavo por los años mil y doscientos y 

sesenta y dos, junto a las ruinas de Alarcos en la raya de Andalucía, cercado de fértiles y apacibles campos, 

porque tiene por vecino al río Guadiana, tan burlador de los ojos que le miran, que se desaparece por siete 

leguas) nació de padres tan ilustres, como poderosos, Lisarda, única hechizo de toda aquella tierra.  Sus años 

eran dieciséis y su dote otros tantos mil ducados, y como no hay mocedad ni riqueza fea siendo Lisarda rica, 

moza y hermosa, de justicia pedía llevarse los ojos de cuantos la mirasen.  Tenía esta señora después de una 

belleza natural, un claro y agudo entendimiento, que no todas las hermosas han de ser necias, ni todas las 

feas entendidas.  Y por la noticia que la habían dado los libros o por lo que había oído en las conversaciones 

de sus amigas, vivía temerosa de casarse, no porque no lo deseaba como todas, sino porque la había puesto 

miedo la condición de los hombres.  Y más en un casamiento, donde se aventura el gusto o el martirio de 

toda una vida.  “¿Quién podrá penetrar”, decía la discreta doncella, “el corazón y los pensamientos de un 

hombre, siendo tan varios que a veces él mismo que los maneja, los ignora?  Dos cosas hay en mí que 

pueden mover la voluntad de quien me pretende, o mi persona, o mi hacienda.  Mi persona no, porque yo 

conozco muchas en la ciudad, si no de más nobleza, de más hermosura y por ser pobres no sólo no hay quien 

se case con ellas; pero aun falta quien se lo diga de burlas.  Pues, si es mi dote él que hace estos milagros, 

fuerte cosa es entregarme a un hombre que no se casa conmigo sino con mi hacienda.  Y cuando ya pasemos 

con esto porque la ambición está tan metida en el mundo, que fuera hacer de nuevo los hombres, querer 

buscarlos desinteresados, pregunto, ¿quién podrá asegurarse de sus costumbres, donde hay tantos engaños 

como mudanzas?  Cuando se casa, ningún hombre hay malo, el tercero le abona, el deudo le acredita y el 

casamentero le asegura; es lo bueno, que al cabo del año, los unos y los otros salen mentirosos a costa de la 
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pobre que da la mano, y el alma a un enemigo que o la juega la hacienda, o se precia de mal acondicionado.  

Y lo que peor es, se canse de quien le adora, que es la voluntad de algunos hombres tan opuesta a los 

términos de la buena razón, que nunca da menos fruto que cuando se siente con más obligaciones.  Pues, 

¿cómo”, repetía muchas veces con lágrimas, “esto es querer?  ¿Esto es casarse?  ¿Y esto es rendir la voluntad 

a una cautiverio eterno?  No lo permita el cielo, ni lo quieran mis padres, porque primero daré la vida un 

puñal o a un vaso de veneno que casarme sin hacer, no sólo por meses, sino por años, muy bastante 

información de la voluntad, del trato, del entendimiento y de las costumbres de él que hubiere de ser mi 

dueño”. 

 Así discurría la hermosa dama, resuelta en no casarse por entonces, tanto por el temor que tenía al 

errar en la elección, cuanto por ver que podía emplearse en tan diferentes sujetos como la pretendían; si bien 

como acontece a los que ven jugar, que se inclinan naturalmente más a uno que a otro, sin tener voluntad a 

ninguno.  Lisarda había mirado con algún género de blandura a Ricardo, un caballero de tantas partes que ya 

el vulgo los tenía casados, porque decía que ninguno era digno de Lisarda sino Ricardo, ni ninguna dama le 

merecía como ella.   

 Hallose la ciudad en este tiempo obligada a unas forzosas fiestas en muestra del regocijo que tenía de 

que Francia le juntase con España,15 trocando las dos hermosas estrellas de Isabel y Juana, para que con el 

lazo del parentesco fuesen eternas las amistades de estos dos poderosos reinos.  Y así, por muchos días hubo 

luminarias, fuegos, máscaras, dando fin a esta solemnidad con doce valientes toros, fiesta más aplaudida que 

las demás, o porque hace más ruido, o porque el brío español tiene más ocasión en ella.  Los galanes de 

Lisarda hicieron las fiestas buenas, porque la competencia y el deseo de agradar se juntaron y sin reparar en 

gastos, ni comodidades, cada uno procuró no sólo igualar sino exceder al más poderoso.  Si bien él que en 

todo anduvo más lucido fue Ricardo, aunque de suyo lo era porque estaba más favorecido, que esto de 

pleitear con buena fortuna suele ser causa de acertar en todo.  Triste de aquel que sin galardón ni esperanza 

se empeña en algún intento, donde todo lo que se hace, se malogra, o porque no se admite.  Llegó el último 

día de las fiestas, que era de los toros, a tiempo que ya la hermosa dama, aunque hasta entonces no había 

querido ni sabía querer, quería bien a Ricardo, que es la ciencia de la voluntad, por nuestra desdicha, tan fácil 

que de la noche a mañana se aprende.  No quiso Ricardo perder ocasión ninguna de agradar sus ojos, y así 

entró por la mañana con vara larga, aplaudido de todos, menos de Lisarda, que la pesó no de verle, que esto 

era imposible, sino de verle tan a los ojos del peligro.  Salió un toro, después de haber encerrado los demás, 
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tan espantoso en el color y en la ferocidad, que puso miedo no sólo a los que le tenían delante sino a los que 

le miraban de más lejos.  Sólo Ricardo entraba y salía con tan buena suerte que parece que estaba cohechado 

el bruto, según daba lugar a que luciese su valentía.  Sucedió pues que el fiero animal, ofendido  

quizá de los golpes de Ricardo, quiso vengarse en un hombre de a pie, a quien alcanzó y dando muchas 

vueltas con obstinada porfía, parece que se le quería comer a bocados.  Lastimó a todos esta tragedia, y más a 

Ricardo que enfadado de que los de a caballo, que se hallaban más cerca, no le socorriesen, arrojando la vara 

y metiendo mano a una valiente espada, partió para el toro que apenas le vio venir cuando dejando la presa se 

encaró contra él, como mohíno de sus atrevimientos, bajando las agudas puntas de la frente, arremetió al 

caballo con ánimo, al parecer de despicar en él su rabiosa cólera.  Aunque no le sucedió como lo imaginó, 

porque al bajar la testa para hacer el golpe, le alcanzó Ricardo tan fuerte cuchillada, que le cortó sino toda la 

cerviz, la mayor parte de ella, como que quedó el sangriento bruto confesando a sus pies, que no hay 

ferocidad que no se rinda a la fuerza o a la industria del hombre.  Aficionó de suerte esta acción a cuantos se 

hallaban presentes, que como si a todos les hubiese dado la vida, le daban con públicas voces los parabienes, 

los aplausos y las alabanzas.  Solamente Lisarda la lloró de parte de adentro porque el dolor de ver tan a 

riesgo su persona, la privó en un punto de sentido y sin dar lugar a que pudiera enterarse del buen suceso 

cayó como difunta sobre las faldas de su madre.  Aquí fue donde se declaró la enigma de su callada voluntad; 

aquí fue donde salió en público el secreto amor que había regateado su recato; y aquí donde la pasión oculta 

dio voces porque un desmayo suele decir sin lengua en un instante, cuánto la vergüenza, el miedo y el 

peligro han callado por muchos años.  Volvió en sí la desmayada doncella, mas con las buenas nuevas que la 

dieron que con el agua que después la echaron, y como oyese que Ricardo agradecido a la buena suerte de la 

mañana estaba determinado a salir a la tarde; ella por no acabar de decir con más demostraciones lo que le 

quería (que aunque todas quieren tener amor, ninguna quiere confesar que le tiene) quiso más declararse con 

uno que no dar que decir a tantos y así resuelta y enamorada, tomando pluma y papel, por señas de que antes 

de escrito, junto a sus manos no le parecía, escribió a Ricardo lo siguiente. 

 Cierta amiga mía, que tiene creído ha dos años que la queréis, estima vuestra vida más que vos 

mismo, pues vos la aventuráis sin piedad y ella la llora con mucho sentimiento.  Hame rogado os suplique la 

hagáis gusto de verle esta tarde [en] las fiestas, sin salir a ellas porque si la gallardea se endereza a 

enamorarla ya lo está; y si es con fin agradar otra dama, conocerá que la habéis mentido y servirá a vuestra 

desobediencia de su desengaño.  Esto os ruega a mi voluntad, en nombre de su amor, que no es poco; pues 

compra a costa de muchos colores la seguridad de vuestra vida.  Siendo mujer claro está que ha de entrar 
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pidiendo, pero como es mujer que os ama, sólo pide lo que os importa en advertencia de que si no hacéis, se 

despedirá de pediros otra cosa en toda su vida. 

 Con un diamante y algunos escudos pagó Ricardo el porte del papel a la mensajera, cuyo dueño 

conoció por ella, y rogándola esperase la respuesta, se paso a escribir; si bien la turbación y el gusto le tenían 

tan loco que no le dieron lugar a que escribiese lo que sabía ni lo que quería, que los amantes nunca son más 

torpes que cuando les viene alguna dicha sin esperarla.  Él en suma respondió en pocas razones de estas 

suerte. 

 Si el riesgo de mi persona os ha de poner en cuidado, por deberos ese favor, pudiera aventurarse 

muchas veces: mas por no enojaros (quiero decir a vuestra amiga) digo que desde luego desisto de mi 

propósito y agradezco a vuestra amorosa piedad esta lisonja, aunque no sé si acierto en llamarla piedad, 

porque excusarme el salir a la plaza para que después me maten vuestros ojos, más parece querer alzaros 

con mi muerte, que deseo de guardarme la vida.  No me acordaba que la criada está esperando y aun yo 

también; ella que la despache y yo que llegue ésta a vuestras manos para que no os despidáis de pedirme 

sino que empecéis a mandarme como a vuestro, esposo iba a decir, mas tenedlo por dicho, y a Dios que os 

guarde y haga venturosa, aunque no tenéis cara para ello.  Vuestro esclavo. 

 El efecto que hizo en Ricardo el papel de Lisarda hizo en ella él de Ricardo, porque de esta suerte la 

fiesta lo fue para ella, viéndola sin miedo ninguno por tener bien cerca de su ventana a Ricardo, aunque con 

pensión de algunos curiosos que descuidados de las suyas sólo atienden a las acciones ajenas.  Acabáronse 

las fiestas sin desgracia ninguna y empezó la voluntad de los dos amantes a correr viento en popa en su 

correspondencia, y como el amor es tan ingenioso que en mi opinión más poetas ha hecho él sólo que la 

misma naturaleza.  Ricardo lo empezó a ser en esta ocasión con tanta felicidad que podemos decir que 

empezó por donde otros acaban, y como se moviese entre algunos entendidos una disputa acerca de saber 

quien padece más en materia de amor, un olvidado o un aborrecido, entendiendo por un olvidado un hombre, 

de quien la dama vive tan ajena, que no sabe si ha nacido en el mundo.  Ricardo a petición de Lisarda 

escribió estas cuatro décimas, probando que de los dos males, el menor es ser aborrecido; si lo prueban, ellas 

lo dirán que son como se siguen. 

 

Si puede, Lisi, un perdido 

en su desdicha escoger, 

supuesto que haya de ser, 

que me aborrezcas te pido. 

No me olvides, que el olvido 5 

no tiene ser, y el Amor 

pide ser para el favor. 

Y si nada vengo a ser, 
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no me has de poder querer, 

que es la desdicha mayor. 10 

Supone el aborrecido 

que algún tiempo ha sido amado, 

y es dicha ser desdichado, 

siquiera por haber sido. 

Mas el que llora un olvido 15 

alivio ninguno siente 

que sus pesares aliente, 

pues en su fortuna airada 

ni festeja la pasada, 

ni saluda la presente. 20 

La mujer más desdeñosa 

puede mudar parecer, 

que mudarse y ser mujer 

parece una misma cosa. 

Pero la que rigurosa 25 

de un hombre tan olvidada 

vive, que aun de él no se enfada, 

más que piadosa, es severa; 

porque no puede, aunque quiera, 

mostrar que es mujer en nada. 30 

Lisi, yo quiero desdenes. 

Sabré al fin de su crueldad 

que, si no en la voluntad, 

en la memoria me tienes; 

y que aunque mi mal previenes, 35 

puedes dolerte de mí, 

pues para ser lo que fui, 

viendo tus ojos serenos, 

tengo andado por lo menos 

estar más cerca de ti. 40 

 

 Como ya Lisarda estaba enamorada todo, cuanto hacía y decía Ricardo le parecía tan bien que no 

podía persuadirse a que hubiese en el mundo quien le igualase, y no se engañaba porque parece que la 

naturaleza le había hecho, no con la prisa que suele sino con tanto espacio y perfección que como cuando un 

pintor acaba con felicidad un lienzo, suele poner a un lado su nombre, así pudo la naturaleza escribir el suyo, 

como por término de su ciencia.  En esta altura de buena suerte estaba el amor de los dos venturosos 

amantes, él paseando la calle de día y noche y ella hurtando al sueño algunos ratos con la memoria de su 

dueño, o por vivir más, o por lograr las breves horas de la vida de manera que lo parezca, que en opinión de 

Séneca, no es tiempo todo lo que se vive sino aquel que con gusto o con aprovechamiento se vive. 

 ¿Quién creyera que en medio de tanta felicidad se atravesara un azar tan fuerte que no sólo eclipsase 

por un rato la llama amorosa de la voluntad de entrambos, sino que los pusiese en estado que dentro de 

quince días Lisarda estaba desposada con otro y Ricardo en la ciudad de Barcelona, con ánimo de 

embarcarse para Nápoles?  Pero cualquiera lo creerá, atendiendo y considerando a buena luz la inconstante 

rueda de la fortuna y común mudanza de los tiempos.  Bien experimentó Ricardo estos efectos, pues en un 

punto se vio de la cumbre de la dicha, en la mayor esfera de su esperanza y, para decirlo todo, casi en los 
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brazos de Lisarda, y en este mismo punto se halla sin patria, sin deudos, sin amigos y sin ella, que para quien 

amaba tanto fue el mayor tiro que le pudo hacer su contraria suerte.  Es pues el caso, que Ricardo antes que 

Lisarda le amase con el extremo que hemos visto como mozo galán y divertido, había tenido amistad con una 

dama sevillana que pasando a la Corte sin mas pretensión que la de ver y ser vista, y sin más hacienda que 

mocedad, que era mucha, y su cara que era muy buena.  Como Ricardo la viese en una posada y por forastera 

y dama, la regalase en cortesía, con la que pudo prevenir la brevedad de una hora; ella se aficionó de su 

persona con tanto extremo que despidiendo una litera en que venía, y pagándola de vacío, se quedó por 

huésped de Ricardo, con quien dentro de un mes estaba tan hallada, como si le hubiera tratado toda su vida 

que el amor de las que viven de dar y tomar voluntades tiene los mismos plazos que el rayo, en cuya breve 

luz parece casi una misma cosa el caer, el alumbrar y el consumir todo lo que topa.  Hallose el noble 

caballero empeñado en la fineza de doña Clara (que era su nombre) si puede llamarse fineza, hacer con él lo 

que quizá en su tierra había hecho por oficio con otros, y así buscándola una casa conforme a quien él era, 

hizo que la aposentasen y cuidasen de su regalo con mucha liberalidad, previniéndola de que si quería 

conservarse en la ciudad había de ser con determinación de vivir con mucho recato: lo primero, para no dar 

nota a los que la mirasen; y lo segundo, para que sus padres no lo alcanzasen a saber (que en un lugar corto 

todo se sabe) y por tenerle a él quieto la hiciesen alguna molestia.  En fin por entre ambas razones estaba tan 

recogida doña Clara que no sabían esta secreta amistad sino el cielo, Ricardo y un criado suyo casado, en 

cuya casa vivía con todo el recogimiento posible. 

 Bien echaba de ver Ricardo que el tener esta correspondencia más nacida de esta cortesía que de su 

voluntad, podía servirle de embarazo para con Lisarda, si acaso por su desdicha lo llegase a entender.  Y así, 

cuando vio que su amor estaba tan adelante que los deudos de una y otra parte trataban de que se efectuase, 

se declaró con doña Clara, dándole parte de su casamiento y justamente doscientos escudos para templarle la 

pesadumbre, la rogose fuese a la Corte, donde acudiría a servirla en cuanto hubiese menester, con su 

hacienda y con su persona. 

 Cuando una mujer llega a picarse, no hay razones, intereses ni diligencias, que basten a divertirla.  

Doña Clara, aunque mujer común, amaba a Ricardo y cuando no le amara sólo el verse dejar por otra había 

de ser causa de mayores incendios.  Y así, lo que respondió después de otras locuras fue decir que había de 

verse con Lisarda y descomponerle de manera en su amor que no tuviese efecto, aunque aventurase en ello la 

vida, porque ya estaba resuelta a todo cuanto pudiera venirla. 

 Confuso se halló el afligido caballero con esta respuesta, sin saber que medio tomaría para apartarse 

de doña Clara, cuyo amor le estaba mal, después de ser ofensa del cielo por muchas causas.  La primera, 
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porque podía llegar a noticia de su esposa, que ya en profecía la llamaba con este nombre.  La segunda, por 

su reputación misma, pues, aunque doña Clara era hermosa muchacha y entendida en su modo, en su traje y 

en su desenfado, daba a entender la libertad con que había vivido.  Y la última, porque no era de su gusto que 

no hay en el mundo martirio que se iguale al haber de agasajar por fuerza a una persona que se aborrece, 

porque es sacar de centro su corazón y tener el alma como atada con una cadena.  Ricardo, pues, huyendo de 

mayores daños, se determinó a salir de esta obligación, aunque fuesen muy cortesanos los medios, porque 

dando parte de este suceso al corregidor que era deudo suyo, le dijo que fuese a la noche en casa de doña 

Clara, con quien él estaría como galán, para que a título de ministerio grave, recto y desinteresado, la pusiese 

en un coche don dos guardas, a cuyo cuidado encomendase la ejecución de no dejarla hasta ponerla en 

Madrid, o adonde ella quisiese.  Pareciole al corregidor muy bien la traza, tanto por hacer su oficio cuanto 

por desear con extremo la quietud de Ricardo, previniendo para las once de la noche un coche, dos guardas y 

una información fingida contra los dos amantes y el criado que los encubría.  Bien pensó Ricardo librarse por 

este camino de doña Clara, sin que pudiese tener queja de su trato, y juntamente asegurarse de que Lisarda lo 

entendiese, porque entenderlo y perderla le parecía que era lo mismo.  Pero quien es desgraciado nunca yerra 

más que cuando lo procura menos, porque esta misma noche que Ricardo tenía prevenido todo lo necesario 

para que doña Clara saliese sin escándalo de la ciudad, como el padre de Lisarda estuviese ausente y a su 

madre la llámase para asistir a la enfermedad de una deuda suya que estaba casi en los últimos pasos de la 

vida.  Viéndose la discreta dama sola y triste por no haber visto en todo el día a Ricardo, se determinó a 

hacer por él una fineza que su recato llamó travesura, porque con un tafetán en la cabeza, las basquiñas en las 

manos y una criada que la acompañase, salió de su casa con ánimo de verle, o por lo menos llegar a su calle, 

que quien ama con ver las paredes y tentar las puertas suele contentarse, cuando no se ofrece ocasión de 

mayor ventura.  Llegó Lisarda a la calle, miró la casa, acechó por el postigo y viendo que estaba todo cerrado 

aunque se holgara de hablar y ver a su Ricardo para volver si quiera más bien acompañada.  Mirándolo con 

más prudencia se determinó a no llamar, no porque no lo deseaba sino porque no lo atribuyese a liviandad 

que muchas veces regatea una mujer con el que ha de ser marido, lo que quizás hiciera con otro, que no lo 

pretendiera con ese fin, porque ser liberal antes de casarse, no es sino ocasionar al marido para que después 

de casado viva con escrúpulo de su honra, y así obligada de esta razón, se resolvió a volverse aunque a su 

pesar, sin hacer diligencia ninguna.  Y como pasase (porque era camino para su casa) por un convento de 

religiosas dominicas, a la luz de una lámpara que estaba en la portería, vio un hombre cuyo talle la sobresaltó 

porque mirándolo con atención conoció que era Ricardo, a quien en la primera casa al ruido de un silbo que 

debía de ser la seña, bajaba a alumbrar y abrir una criada, la cual queriendo después de haber entrado cerrar 
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la puerta; él no se lo consintió, diciendo que había de volver a salir muy presto porque como esperaba que 

viniese la justicia y los hallase juntos para hacer mejor su hecho y excusar el alboroto, quiso tener anticipada 

esta diligencia.  No imaginó Lisarda aunque vio todo esto que podía ser cosa en ofensa suya, sino que aquella 

casa sería de algún amigo donde los mozos debían juntarse a conversación, unos a jugar su hacienda, otros a 

gobernar el mundo y otros a murmurar de cuantos no se hallan presentes.  Triste de que se va primero, pues 

es fuerza que pase por el mismo peligro.  Pero aunque la segura dama lo estaba del amor de Ricardo, con 

todo eso, llevada más de su curiosidad que de su sospecha, llegó a la puerta y como por la causa dicha la 

hallase abierta, entró y subió hasta el primer cuarto donde arrimándose a un postigo que tenía echada la llave, 

vio por el hueco de la cerradura a su descuidado amante que sentado en las almohadas de un estrado (sabe 

Dios con qué poco gusto) estaba acariciando a una mujer, no sólo hermosa sino a su parecer hermosísima, 

que los celos como miran con antojos hacen cosas mayores de lo que son y que para disculparse con ella, la 

decía. 

 “Nunca pensé, doña Clara, que no echases de ver, que el decirte que me casaba iba sólo enderezado a 

probar tu firmeza y a examinar los quilates de tu voluntad.  Yo te confieso que fingía tan bien las tibiezas y 

sequedades que tuviste disculpa para creerlas, pero no la tendrás para sustentar que sólo las mujeres sois en 

el mundo quien sabe hacer con artificio un engaño, pues, a costa de tantos desvelos, lágrimas y suspiros, has 

visto lo contrario.  Verdad es que mis deudos intentaron por sosegarme el casamiento de Lisarda que es la 

dama que sin causa te tiene celosa, pero yo lo he resistido tanto que si puedo no tendrá efecto porque aunque 

esta señora es noble, hermosa y rica, hasta ahora no me ha hecho sangre en el alma y debe de ser la razón, el 

estar hecho a ver tu belleza, con quien no hay comparación en el mundo.  Y pues, va todo de verdades, sabe 

que lo que ahora me obliga a quererte con más fuerza es el ver que algunos de mis parientes, movidos a su 

parecer, de buen celo por haber entendido nuestra voluntad, procuran estórbala como si para dos que se 

quieren bien bastasen ruegos, amenazas, ni persuasiones”. 

 Como loca escuchaba Lisarda estas cosas sin determinarse a distinguir si era sueño o verdad que las 

escuchaba.  Mas viendo que los desenojos de Ricardo con su dama llegaban a tomarse las manos sin advertir 

que peligraba su recato (que las mujeres cuando tienen prudencia es solamente cuando no tienen celos) y sin 

ver que se ponía a riesgo de que Ricardo la despreciase, por estar con quien al parecer adoraba como él 

decía, dio tan grande golpe en la puerta, que sin duda pensó Ricardo que se había adelantado la prevenida 

diligencia de la justicia.  Y no se engañó, que también el amor con vara de los celos prende y castiga a quien 

le agravia tan claramente.  Alborotose fingidamente, diciendo a la criada que abriese, porque ya deseaba 

saber quién era el atrevido, que osaba pisar aquellos umbrales, sabiendo que era dueño de su dueño; “sino 
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que es que sea”, añadió volviéndose a doña Clara, “algún secreto amante que os galantea y aguarda quizá 

(como suele acontecer) a que yo me despida, para tener la futura sucesión en vuestros amores”.  Esto decía el 

cauteloso caballero, por deslumbrarla de imaginar que él podía ser el autor de aquel engaño.  En fin, mientras 

Ricardo se enojaba y ella le satisfacía, Lisarda no cesaba de llamar y Ricardo de mandar a la criada que 

abriese.  Mas viendo que temerosa no se atrevía, colérico se levantó de donde estaba y abrió la puerta bien 

ajeno de la vista que le venía.  Entró Lisarda, helose Ricardo, y doña Clara empezó a pedirle de veras los 

celos que poco antes la pedía de burlas.  Iba Ricardo no a satisfacer a doña Clara, sino a preguntar a su 

esposa la causa de venir de aquella manera.  Mas ella sin querer oírle ni mirarle, con la mayor modestia que 

pudo, aunque la ocasión no lo merecía, dijo a doña Clara de esta suerte. 

 “No puedo negaros hermosa dama, el susto, el dolor, el sentimiento con que vengo a vuestra 

presencia porque cuando yo quisiera encubrirlo, como suelen hacer las que desmienten por se decora sus 

propios efectos, mi color, mi pena, mi congoja, mi turbación lo dijeran a voces.  Pero para que no os alborote 

mi venida, ya que no puedo dejar de estarlo que no es bien que cueste una ingratitud más de una vida y que 

ésa sea la de un alma que la estima, porque no la vine.  Os advierto primeramente, que no vengo a quitaros el 

galán, que tan justamente os goza y que vos debéis de querer por sus muchas partes; cuanto al cuerpo digo 

que en lo demás no hice el cielo caballero tan falso, tan mudable ni tan engañoso, y porque me disculpéis a 

mí y no le creáis a él.  Escuchadme, si no lo tenéis a pesadumbre”, y tomando una silla, con más suspiros que 

razones, y con mas lágrimas que palabras, la refirió las finezas, los ruegos y los papeles de Ricardo.  Después 

volviéndose a él, le dijo, “Y no penséis, ingrato caballero que estas quejas nacen de mi voluntad, sino de mi 

honra que como otras se avivan con los agravios, yo me desmayo con los celos y así de aquí adelante puede 

vuestro amor querer segurísimamente a esta señora, que su merced es tan linda, que para conmigo tenéis 

disculpa.  Lo que yo siento no es que me dejéis por ella, que como el amor suele proceder más de la 

inclinación de las estrellas, que de perfección de los méritos ni el buscar a su merced es abono suyo, ni el 

dejarme por ella puede ser descrédito mío; antes bien suele andar como es ciega tan desalumbrada la 

voluntad que quiere más a quien lo merece menos.  De lo que yo me quejo es de que me hayáis tratado con el 

término que a las mujeres comunes, engañándome (digo en las palabras) que en lo demás, ni vos ni todo el 

mundo fuera bastante.  Pero lo que me consuela también es que de puro noble, he creído vuestras mentiras 

porque como los hombres de bien no pueden persuadirse a que haya quien haga infamias en el mundo, así las 

mujeres de mi calidad, como no sabemos de estas ruindades, no creemos que haya quien las imagine, cuanto 

más quien las ejecute.  Estaréis vos, a mi parecer, muy ufano con haberos burlado de mis finezas, como si no 

fuera mayor ofensa para vos el tener mal trato que para mí pensar que como sois caballero en la sangre, lo 
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érades también en las costumbres.  Pero si en mí ha sido culpa daros crédito, yo me enmendaré de aquí 

adelante con no miraros en mi vida a la cara, de lo cual os doy palabra delante de esta señora, a quien 

prometo enviar mañana todos los papeles que tengo vuestros para que los junte con los suyos porque como 

en el reino de la voluntad no se consiente más de una corona, no pudiendo ser mía, se la daré de muy buena 

gana a su merced, pues por dama, por linda y por vuestra merece muchas”. 

 Decía esto Lisarda con vivos afectos, que por los ojos, como por vidrieras, se le divisaba el 

sentimiento del alma y sin esperar respuesta, ni disculpa de Ricardo, que estaba pendiente de su boca, abrió 

la puerta y como jugador cuando ha perdido, que todo le embaraza, tropezando en sus mismas congojas, 

salió a la calle sin querer escuchar a Ricardo, que a pesar de doña Clara, que le detenía, salió tras ella como 

loco.  Pero la oscuridad de la noche y la prisa de Lisarda, la desaparecieron tan presto [hicieron] que no pudo 

encontrar con ella.  Si bien aunque la alcanzara, no sirviera sino de enojarla más, que hay delitos cometidos 

tan claramente que más ofende a que los ha visto, el satisfacerlos que el confesarlos.  En tanto que Ricardo 

estaba pensando disculpas que escribir a Lisarda y resuelto a confesarla toda la verdad del suceso, el 

principio del amor de doña Clara, el deseo de apartarse de su compañía y la traza de aquella noche, se hizo 

hora de que el corregidor hiciese lo que tenían concertado. y así por desahogarse de aquella carga, y porque 

participase también doña Clara de la pesadumbre que por su ocasión tenía, se volvió con ella, donde apenas 

entró mal recibido, porque abrasada de celos, conoció por los extremos que Ricardo había hecho, que 

adoraba a Lisarda, cuando llamó a la puerta la justicia.  Entró el corregidor visitando toda la casa y hallando 

juntos a Ricardo y doña Clara, a quien tomó su confesión aparte, la notificó que al momento saliese de la 

ciudad porque para esto quedaba a la puerta un coche de camino.  Resistiose al principio la celosa dama, mas 

viendo la resolución del juez y que la amenazaba con más violento castigo, pidiéndole dos horas de término 

para recoger sus joyas y vestidos, se despidió con los ojos solamente de Ricardo, a quien el corregidor 

mandó llevar a su casa con dos guardas, y antes de las siete de la mañana, se halló doña Clara de estotra parte 

de Malagón, llegando a Madrid dentro de cinco días, en cuya Babilonia a la primera semana apenas se 

acordaba de Ricardo.  No le pasaba así Lisarda, porque desde aquella triste noche, melancólica, triste y 

desesperada, no sabía qué hacerse ni qué decirse en abono de su falso amante que quien ama de veras, por 

hallar disculpa en lo que ama, suele andar buscando salida a los mismos agravios, aunque los suyos eran 

tales, que más pedían venganza que disculpa.  Y como la cogió esta costosa experiencia de su desengaño, 

sobre los miedos que siempre había tenido a la varia condición de los hombres se determinó a no querer bien 

a ninguno y de camino a procurar aborrecerlos a todos.  Y así unas veces se resolvía a entrarse en la clausura 

de un convento para acabar su vida y vengarse por tan santo camino de las traiciones de Ricardo, y otras 
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mirándolo con menos paciencia, volvía sobre sí y decía: “Pues si Ricardo se queda en los brazos de su dama, 

contento, ufano y aun desvanecido, ¿qué venganza viene a ser meterme entre dos paredes sin gusto a tener 

una perpetua muerte?  Que no medra mejor quien toma estado más por tema que por elección.  La venganza 

fuera (a mi parecer) que como yo le vi con doña Clara, él me viera con otro que mereciera tanto como él; 

pues por mucho que olvide un hombre nunca se huelga de ver en otros brazos lo que quiso, o lo que llegó a 

tener por suyo y más si el tenerlo fue con tal limitación, que no pasó de los deseos.  Si Ricardo me hubiera 

gozado no dudo que ya me aborreciera, que ya una gozada hermosura trae la soga arrastrando para su 

desprecio.  Pero estando tan a los principios, ¿quién duda que le pesara de verme, y más si le han quedado 

algunas cenizas de aquella Troya?  No se pasa día en que mi padre no me riña de la tibieza que tengo en 

tomar estado; pues ¿qué dudo en vengarme y en aborrecerle, diciendo que daré la mano a un caballero a 

quien le veo inclinado?  Cuyo nombre es don Fulgencio, grande amigo suyo, de gentil talle, de mucha 

hacienda y por tener ya cumplido treinta años, sosegado y sin peligro de otros divertimientos; si bien es 

achaque tan ordinario en los hombres no contentarse con lo que tienen en su casa, que ni bastan por freno las 

canas, los años y lo que más es el peligro de que las mujeres ofendidas de sus descuidos lo imiten.  ¿Y 

cuándo don Fulgencio haga lo que todos que me viene a importar a mí, si me caso con él, más por razón de 

mi cólera que por inclinación de mi voluntad?  Antes bien desearé que sea galán de las casas ajenas, para que 

a mí me deje, pues ese breve tiempo que me viere libre de sus halagos, tendré de gusto, para poder llorar mi 

poca ventura, que podrá ser lo que sea y que antes me salga bien la suerte, que el trato, la cama y el 

matrimonio han hecho grandes milagros en el mundo.  Pues, ¿qué dudo?  ¿Qué aguardo?  Ni en que me 

detengo, ¿qué no me resuelvo?  Ricardo me ha ofendido en el alma, en el gusto y en la correspondencia.  

Quien agravia no espere mercedes ni buenas obras, que estamos en tiempo que aun los beneficios no se 

agradecen.  ¿Qué pensó Ricardo, cuando favorecido de mis ojos y traidor de ellos, se iba a tender toda la 

noche en otros brazos?  La suerte está echada en favor de don Fulgencio; yo soy mujer y agraviada, y si va a 

decir verdad, no pude ser tanto el pesar que puede darme un marido a disgusto por muchos años; como será 

el placer que tendré de ver a Ricardo un día si quiera pesaroso de haberme perdido”. 

 Así se quejaba Lisarda, resistiendo con valor algunas lágrimas, que porque no saliesen andaba 

repartiéndolas por las entrañas.  Ricardo en este tiempo escribía papeles, solicitaba terceras, regalaba criadas 

y a todos los de su casa, y de fuera de ella daba satisfacción de la culpa que al parecer había tenido.  Pero 

como Lisarda estaba tan fuera de admitirlas, no escuchaba a nadie, temerosa de la fácil condición de las 

mujeres en llegando a oír lástimas o ruegos, porque como los oídos tienen las puertas de cera, y las palabras 

del amor de fuego, o los derriten, o los ablandan.  Vino su padre de la Corte donde había estado algunos días, 
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y como la volviese a rogar le sacase del cuidado con que venía a darla estado, pues había tantos años que lo 

solicitaba.  Ella respondió, que como fuese con don Fulgencio, desde luego podía disponer de su persona.  

“Esto es lo que yo deseo”, la respondió el viejo, dándola muchos abrazos y despidiéndose de ella, lo fue a 

tratar con el descuidado novio que como lo deseaba tanto decir que sí, concertarlo, hacerse las escrituras y 

sacar las amonestaciones, todo fue uno.  Y así estando Ricardo en la iglesia mayor una mañana, oyó en mitad 

de la misa una de las publicaciones que acaso era la primera, en que decía “que don Fulgencio y Lisarda 

querían contraer matrimonio, y si había quien supiese algún impedimento”.  Miraron todos a Ricardo, como 

pareciéndoles que él podía ponerle, mas disimulando cuanto pudo, aguardó que se acabase la misa, y loco, 

descolorido y precipitado salió de la iglesia y se fue en casa de Lisarda, a cuyas puertas no le faltó sino dar 

voces para que ella o sus padres le preguntasen la ocasión, pero ellos no quisieron darse por entendidos y ella 

dio albricias a quien le dijo de la manera que quedaba.  En fin el pobre caballero puso cuantos medios pudo 

para que no pasase adelante la costosa venganza de Lisarda, pero viendo que ya no tenía remedio, y que don 

Fulgencio se había partido a la Corte a comprar joyas correspondientes a los méritos de su esposa, se resolvió 

a poner tierra en medio para no hacer algún desatino, con que se perdiese para toda la vida.  Consultó este 

pensamiento con sus padres, que recelosos de mayor desdicha, consintieron en su ausencia, y así vestido de 

leonado y azul, enigma bien clara de sus celos y de su tristeza, tomando postas por salir más aprisa, pasó otro 

día por la calle de Lisarda, que llevada de su curiosidad por el ruido que venían haciendo los caballos, se 

asomó a una ventana a tiempo que Ricardo llegaba a su puerta.  Despidiéronse entrambos con los afectos y 

pasando Ricardo la calle, quedó Lisarda arrepentida de su rigor tan necio como costoso para entrambos.  Mas 

considerando que ya no tenía remedio, se determinó proseguir como lo hizo, en su casamiento.  Pero 

dejemos a Lisarda en Cuidad Real, cercada de parabienes (que también se dan de los que no se desea) y 

volvamos a Ricardo, que iba tan fuera de sí que había caminado veinte leguas y aun no sabía que se iba; 

llevaba mil escudos para el viaje y cartas de creencia para Roma de todo el dinero que quisiese.  Llegó a 

Barcelona a su parecer en pocos días, que siempre camina mucho quien camina de mala gana, y como 

hallase buena ocasión de embarcarse por estar de vuelta para Italia las galeras del gran duque de Florencia, 

previno su viaje, avisando de su salud a sus padres y a un grande amigo que tenía, a quien remitió este 

soneto, que hizo antes de embarcarse, pintando en él su amor, su ausencia y su poca esperanza de remedio. 

 

Sordo a los ecos de mi propio canto, 

    escollo vivo, en que la muerte vía, 

    perdí, Lisi, tu dulce compañía, 
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    que tanto pierde quien ofende tanto. 

Al sagrado del mar me acojo en tanto 

    que el fuego de mi amor su fuego enfría, 

    aunque en mi llanto ver el mar podía, 

    pues no puede haber mar como mi llanto. 

Temiendo en fin, lo que por otros pasa, 

    mi muerte, en ondas de cristal navego, 

    por ver si mudo amor, mudando casa. 

¿Pero qué importa que navegue ciego, 

    si va conmigo el fuego que me abrasa, 

    y no puede haber agua a tanto fuego? 

 

 Diose Ricardo a conocer al capitán de la galera el cual, tratándole con el respeto que su persona 

merecía, mandó acomodarle en la cámara de popa, donde iba divirtiendo el tiempo ya con la lección de 

algunos libros que compró en Barcelona, ya tratando de diversas materias de estado, ya del ejercicio de las 

armas y ya de los dos polos en que se sustenta el ocio de la juventud, que son amor y el juego; que todo es 

menester, para olvidarse de los peligros a que se pone quien por honra o por interés entrega su vida a pocos 

maderos embreados, que fueron cuando nacieron árboles en la tierra y cuando mueren son aposentos en el 

agua.  Iba también acomodado junto a Ricardo otro caballero de tan buena suerte que le obligó a reparar en 

él, porque después de merecerlo su talle, iba tan triste y pensativo que le puso deseo de saber (si fuese 

posible) la causa de su melancolía.  Unas veces miraba el cielo, otras suspiraba y otras maldecía su contraria 

fortuna, y una noche de las muchas que le había oído en ocasión que todos dormían y solamente los dos 

velaban (que para los tristes no hay gusto, sueño ni descanso) le dijo: “Por cierto, señor mío, que me ha dado 

vuestro desasosiego tanta pesadumbre, que a poder remediarle aventurara cuanto soy por descansaros, si bien 

a mi parecer no debe de ser dolor que estriba en fuerzas humanas porque a tener alguna salida, no os afligiera 

tanto su pensamiento.  Mas pues el camino suele dar principio a grandes amistades os suplico me admitáis en 

la vuestra, para que yo os haga relación de mis sucesos, que por dicha o por desdicha son tan penosos como 

los vuestros y vos me paguéis esta pequeña lisonja en la misma moneda, o para que vaya a la parte con vos 

en el sentimiento o para que si quiera con alguna esperanza nos consolemos el uno al otro”. 

 Agradecido escuchó el triste caballero las corteses razones de Ricardo, a quien respondió y rogó no se 

espantase de su extrañeza porque todo lo que no era quitarse la vida se hacía de merced, según era fuerte la 
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ocasión que le atormentaba; y que así para que confesase que tenía razón, pues tenía gusto de escucharle y la 

quietud de la noche convidaba a cualquier divertimiento, atendiese un rato a la causa de sus tristezas, y luego 

haciendo él prologo a su historia con un suspiro empezó, diciendo: 

 “Mi nombre es Enrique, mi patria Barcelona, cabeza del Principado de Cataluña, mi calidad de los 

más ilustres, mi riqueza de las medianas, mis años treinta y cuatro y sin número mis desdichas.  Esta es en 

suma la relación de mi nobleza, de mi patria y de mi fortuna.  Vivía pared en medio de mi casa una señora, a 

quien desde que nací quise, mal dice, adoré; que más es que amar, no tener vida mientras no la veía.  Era su 

padre grande amigo del mío desde sus primeros años, y así era nuestra comunicación forzosa, sin nota de los 

vecinos ni escándalo de los envidiosos.  No quiero gastar el tiempo en referiros las finezas, las palabras y los 

extremos con que nos correspondíamos porque esto fuera cansaros y cansarme, sirviéndome de nuevo 

martirio la memoria de lo mucho que me debió doña Estefanía (así se llama el dueño de mis penas) y la 

ingratitud con que me ha pagado.  Basta decir, que éramos niños entrambos, el amor grande, su hermosura 

mucha y la ocasión no poca, pues con permisión de nuestros padres nos veíamos a todas horas, los cuales 

viendo por las señas exteriores nuestro deseo, acabaron de confirmar su amistad, juntando estas dos casas y 

casándonos dentro de pocos días, que por estarlo ya en la voluntad desde que nacimos no fue novedad para el 

alma sino confirmación de su profecía.  Quien dice que con el matrimonio se quita el amor no debió de 

hablar de los que se casan teniéndole, porque antes con el trato crece.  Yo a lo menos obligación tengo de 

confesar esta verdad porque llegué a probar sus efectos con la experiencia, que es el argumento de más 

fuerza, amando a mi esposa de manera (pluguiera a Dios no hubiera sido tanto) que si el amor se perdiera, se 

hallara en su corazón y el mío.  Diez años gocé de su compañía sin que todos ellos en menor disgusto fuese 

tirano eclipse de nuestro sosiego, diez años fui el marido más dichoso que ha nacido en el mundo; nuestra 

hacienda, juntando la suya con la mía era tanta que no podía llegar su deseo a mi liberalidad; la ostentación 

conforme a la riqueza y el gusto con que nos queríamos tanto que nunca parecimos más galán y dama que 

cuando éramos marido y mujer.  ¿Quién pensara, Ricardo, que con todas estas circunstancias de amor 

(vergüenza tengo de imaginarlo) Estefanía me ofendiese en la vida, en la honra y en la voluntad?  ¿Quién 

pensara que intentase manchar su honesto lecho, gozando la caricia de otros brazos ya que no en la 

ejecución, por lo menos, en el pensamiento, pues tal vez llegó a desearlo?  ¿Y quién pensara que yo, siendo 

quien soy, lo llegase a decir sin que el dolor de la afrenta me quitase la vida?  No quiero yo, Ricardo, ni me 

lo consentirá mi nobleza hablar mal del honor de las mujeres, que en fin las debemos al haber nacido de ellas 

con riesgo de su vida al nacer y después con trabajo de su persona al criarnos.  Pero dejando estas naturales 

deudas aparte y tratando de la firmeza que deben tener y algunas tienen, ¿qué confianza, decidme, puede 
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haber que duerma segura de sus traiciones, si Estefanía que me adora, olvida mi amor, desprecia su recato y 

solicita mi deshonra?  Sí lo puede ser para un hombre la culpa que ni ve, ni consiente, ni está en su mano.  

Mas volviendo al principal suceso, digo, que viéndome con un hermoso hijo que nos dio el cielo, me 

determiné para dejarle con algún aumento en la calidad, ya que en la hacienda no podía, partirme a la Corte 

con ánimo de pretender en premio de los servicios de mis abuelos con su Majestad algún hábito o título que 

mejorase el mayorazgo de mi casa para adelante.  Consulté con mi esposa este pensamiento y si bien ella 

deseaba darme gusto en llegando a decirla que había de ausentarme, era tanto su sentimiento que me hacía 

arrepentir de haberlo imaginado; mas viendo que importaba a nuestra nobleza y, sobre todo que yo lo 

deseaba, templó las lágrimas y me dio licencia para quince días que como no conocía la Corte, pensó que 

bastaría este término para mi pretensión.  Salí en efecto de Barcelona, y con toda brevedad llegué a la insigne 

villa Madrid, esfera del mayor planeta que alumbre el mundo y empecé a disponer mis cosas con tanta 

felicidad que parece que la fortuna había consultado el deseo de Estefanía, la cual en todas las cartas no me 

rogaba sino que abreviase me partida dejando encomendadas las diligencias que faltasen a alguna persona, 

que por el interés cuidase de solicitarlas.  ¿Quién con esto no creyera que me adoraba, siendo Estefanía 

noble, rica y aunque mujer, mujer mía y que se había casado enamorada?  Mas quien ignora que los peligros 

de la ausencia son muy grandes, disculpa tiene para su agravio pero no para su ignorancia; el entendimiento, 

Ricardo, no propone a la voluntad si no es lo que conserva con la memoria; la memoria es potencia tan ruin 

que sólo la tiene de lo que veo en los ojos; los ojos no viendo, no proponen al entendimiento; el 

entendimiento faltando objeto, no obra; y a voluntad sin entendimiento, no ama, ni puede; de manera que 

viene a ser casi lo mismo apartarse de los brazos de una mujer y perderla por todo aquel tiempo que no se ve.  

Esto puntualmente me sucedió con Estefanía; ausenteme, sintió algunos días, consolose, olvidome y una vez 

olvidada de mí, olvidose de su honor, de su ser y de su compostura.  Verdad es que me rogaba en todas sus 

cartas que me fuese, pero, ¿quién duda que sería por cumplir conmigo?  O lo que es más cierto, por saber 

cuando yo iba, para guardarse de mis rigores.  Mas como sucediese que su Majestad, atento a los servicios 

que mis pasados habían hecho a la corona, me honrase con la merced de un Hábito de Santiago después de 

haberle besado la mano, dejando dos criados que solicitasen el despacho de las informaciones, me partí por 

la posta para Barcelona.  Y dentro de tres días (tal fue mi diligencia) me hallé cuatro leguas de mi casa, si 

bien por ser ya anochecido y levantarse de repente una borrasca de granizo y aire, tal que más parecía 

temeridad, que fineza, pasar adelante.  Me resolví a quedar en una casería que estaba algo apartado del 

camino, y estando haciendo hora para cenar y descansar de las malas noches que había pasado, entró en un 

rocío de campo un caballero, que en el traje daba a entender que venía de caza, tan mojado, que me obligó 
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sin conocerle, a mandar a mis criados que le ayudasen a desnudar para que se enjugase.  Y viendo que en el 

talle, en la cortesía y en el modo, daba a entender ser persona de calidad, le rogué me hiciese compañía en la 

mesa y que se dejase aposentar en mi propio cuarto.  Agradeciolo Federico (que así dijo que se llamaba) y 

después de haber cenado, mientras se hacía hora de acostarnos, discurrimos sobre varias materias, mostrando 

en todo un lucido ingenio, sin afectación ni melindre.  Y como centro de los mozos sea el amor, empezamos 

a referir cada uno algunos sucesos propios y ajenos, con que despedidos de la lumbre nos entramos a 

recoger.  Y como me dijese un criado que me desnudaba, ‘mejor noche pensó tener vuestro merced con mi 

señora’, respondió Federico, lastimado también de su poca suerte, ‘a todos alcanza esa desdicha; porque 

todos pensamos tener la buena, pero la fortuna todo lo baja, pues cuando como otras noches, imaginé tener el 

lado de un ángel, me he visto entre peñas y arroyos, donde a no hallar esta casería y en ella el amparo del 

señor don Enrique, lo pasara infelizmente’.  ‘La noche es tal,’ repliqué yo entonces, ‘bien ajeno de mi 

deshonra que también habrá sido desdicha para esa dama’.  ‘Cuando no fuera por su hermosura,’ respondió 

el inadvertido caballero, ‘por la influencia de su nombre parece que tiene obligación a ser desdichada’.  No 

repararon los criados en el misterio de sus razones y así por no apurarle delante de ellos, luego que nos 

dejaron solos, le dije con una curiosidad tan impertinente como maliciosa que no entendía que hubiese 

nombre en España, por ser nombres de santos que instituyese desdicha en quien le tuviese.  A esto me 

respondió, ‘que desde que en Castilla hubo una dama llamada Estefanía, a quien mató su esposo por engaño 

de una criada sin haberle ofendido aun con el pensamiento, se tenía por atributo vulgar de las Estefanías el 

ser desdichadas, sólo se tenía por el nombre aquella, que los fue tanto’.  ‘Según eso, Estefanía se llama 

vuestra dama,’ repliqué yo algo alterado y él respondió, ‘habiendo dicho lo primero, disparate fuera negaros 

lo segundo,’ y despidiéndose de mí, a petición del sueño que le importaba, se volvió del otro lado y yo quedé 

no muy contento porque sin poder resistir a una villana sospecha, unas veces me consolaba y otras veces me 

ofendía.  Finalmente me resolví a pensar que era loco en imaginar cosa alguna contra el honor de Estefanía, 

que en mi opinión era más que el Sol puro, limpio, resplandeciente, persuadiéndome que en la ciudad habría 

otra de aquel nombre que ya que no es la honestidad, se pareciesen a mi esposa en el apellido.  Apenas pues 

la aurora, que al libro del día, sirve de prólogo y de principio, alumbraba con media luz los montes y los 

valles, cuando di a Federico los buenos días, preguntándole si quería levantarse, para que entrásemos en 

Barcelona antes de mediodía, y como me dijo éste que le importaba entrar anochecido y que así podía irme 

sólo, que después me había de buscar en Barcelona.  Yo, si va a decir verdad, por salir del escrúpulo que 

tenía, le respondí que también me quería quedar con él hasta la tarde, atribuyendo a cortesía y afición lo que 

era duda, sobresalto y recelo.  Volvimos a los mismos lances de la plática pasada, que es donde doblamos la 
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hoja y ya volví a ofrecerme por muy suyo, rogándole que me mandase, y si acaso la casa donde entraba era 

de peligro, llevase consigo mi persona, que con decirle que era caballero, le decía todo lo que debía hacer 

cuando la ocasión se ofreciese.  ‘Antes es casa,’ me respondió, ‘donde no sé si tengo peligro porque aunque 

he estado muchas noches dentro, no sé qué casa sea, porque jamás he visto la calle ni me ha dado lugar el 

recato de su dueño, a que pueda ver las paredes por de fuera’.  ‘Cosas son estas,’ repliqué yo, ‘que si son 

como vos referís, parece que se contradicen, porque si habéis entrado dentro muchas veces, ¿cómo decís que 

no habéis visto la calle, ni la casa?  ¿Y si no habéis visto, cómo aseguráis el haber entrado?’  ‘Pues para que 

no os parezca tan imposible,’ respondió entonces, ‘escuchad y veréis lo que traza el ingenio de una mujer, 

cuando quiere que no se entiendan sus flaquezas.  Yo estaba una tarde en la calle mayor concertando un corte 

de jubón, y llegó una dama a comprar ciertas niñerías que aunque tapada al principio no lo estuvo tanto que 

no descubriese al apartar del rostro la nube de seda, la mayor hermosura que a mi parecer he visto.  Llegué 

con la cortesía que deben tener los hombres de mi porte, suplicándola tomase cuanto quisiese, sin más interés 

que quererlo tomar.  Volviose a una criada, como riéndose de mis palabras o como extrañando mi 

liberalidad, por ser cosa que no se usa porque ya para dar los hombres me parece que es menester o que les 

paguen primero, o que les hagan escritura de que no se quedarán con ello.  Hablé con ella un rato y en efecto 

vino a decirme, que la agradaba mi persona más que por liviandad por una secreta inclinación que la obligó a 

amarme desde el punto que llegó a verme; que como las almas no son hombres ni mujeres, también las 

mujeres aman de repente como los hombres, y así que con condición que no la siguiese, porque era mujer de 

más obligaciones que imaginaba, me aguardaría a otro día en el paseo de la marina.  Yo os confieso, que 

imaginé al principio que era engañosa traza para estorbarme que supiese su casa, pero llegándose el plazo 

señalado, apenas llegué al paseo cuando por el coche conocí el hermoso Sol que iba dentro, y apeándose con 

bizarro donaire para estar más libres y más solos, fletamos un barco y nos alejamos la ribera, encareciendo 

ella su amor y diciéndome muchas veces que quisiera tener estado para poder disponer de su belleza; y yo 

agradecido a tanto favores, prometiéndola no querer más que lo que fuese su gusto, aunque perdiera el mío 

muchas ocasiones.  Continuáronse las visitas por este camino, sirviéndonos los más días de estrado el verde 

tapete de las flores y de sillas las olorosas esmeraldas de la hierba.  Y una tarde que la hallé más resuelta en 

amarme, si bien el verme con ojos de forastero, la entibiaba y detenía, la rogué (más con ánimo de saber su 

calidad que tomarme mayores licencias) trazase de manera el vernos, pues tenía ingenio para todo que no la 

costase el salir de su casa; pues yendo yo a ella se venían a escuchar todos aquellos pasos.  Estrañolo al 

principio, pero como ya me quería, para quien ama no hay nada dificultoso, me respondió que ella lo haría, 

mas con tal que ni me atreviese a ofender su recato ni supiese en la casa que entraba, temerosa quizá, de que 
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no me alabase a otro día (como algunos hacen) de lo que había pasado en su aposento.  Prometile cumplir de 

mi parte lo primero, que era lo que a mi parecer estaba en mi mano, y para lo segundo dio orden que a las 

diez de la noche, estando yo en aquel mismo puesto, viniese la criada con una silla que traían dos esclavos; la 

cual obedeciendo en toda a su señora, luego que me conoció, me dijo, que entrase en ella y fuese donde me 

llevasen.  Hícelo así y cerrándome muy bien por de fuera, cuando menos imaginé, me hallé en una rica y 

espaciosa sala adornada de paños flamencos, braseros de plata, escritorios de marfil y pinturas de mucho 

precio.  Salió luego la hermosa causa de mis desvelos, en cuya casa estuve saliendo y entrando muchas veces 

con este artificio, sin tener ánimo para atreverme a más que mirarla; que hay mujeres de tanta compostura, 

que aun en las ocasiones donde es permitido el desenfado se hacen respetar solamente con volver los ojos.  

En este estado he tenido mi amor estos días, hasta que la postrera noche que estuve con ella, preguntándola el 

fin que pensaba tener en tanto recato, siendo yo Tántalo de su hermosura, prometió para esta noche 

declararse conmigo; y si en lo que tenía determinado la respondía a su propósito, hacer por mí cualquiera 

travesura.  Salí con esto anoche, gozosísimo con la esperanza que me daban sus amorosas razones, y como 

por divertir las horas del día (que para quien aguarda la noche siempre son largas) me saliese al campo 

llevado de la noble afición de la caza (disculpado deleite para los hombres de algún brío) me alejé tanto que 

me halló la noche en el campo, siendo tan áspera y tempestuosa, que espantando el caballo con los 

relámpagos y truenos, no quiso pasar de esta casería donde entré como vistes, cuando pensé estar gozando 

los brazos de doña Estefanía; que aunque de su boca no sé que sea este su nombre, saliendo la otra noche de 

su casa, oí que preguntando un hombre, quien vivía en ella, le respondió otro, que acaso estaba a la puerta, 

que una dama de este nombre, por lo cual colijo que la señora de aquella casa se llama Estefanía’. 

 Puso Federico con esto fin a su relación, y yo quedé con la misma duda porque todas aquellas razones 

eran equívocas y podían servir a otro desdichado.  Pero él se dio tanta prisa en contar sus glorias por lo 

menudo, que por las señas que daba de la casa, así en las camas, escritorios y colgaduras y sobre todo 

encareciendo algunos lienzos particulares que yo tengo (por ser aficionado a la pintura del Ticiano, del 

Basan, del Mudo, de Alberto Durero y de otros insignes pintores) que vine a conocer que mi casa era la 

ofendida y yo el más desdichado de cuantos han nacido.  Y así disimulando lo más que pude, a cosa de las 

dos de la tarde nos pusimos a caballo y empezando a caminar, él refiriendo los gustos que le esperaban 

siendo cada razón un puñal para mi honra y yo buscando sitio a propósito para darle la muerte; y mandando a 

los dos criados que yo llevaba, se adelantasen para ganar la albricias de mi infame esposa al atravesar un 

bosque tan espeso y cubierto de árboles que el Sol, por diligencias que hizo, nunca pudo ver la cara a muchas 

flores que habían crecido sin haber menester sus rayos, arranqué de la espada y antes de apearme le di por los 
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pechas tan fuerte herida que más con el golpe que con la cólera, cayó en el suelo donde le di tantas heridas 

que dentro de breve rato, se rindió a mis pies, pidiéndome por dos horas prestada la vida, para confesarse y 

pedir al cielo perdón de sus culpas, porque a mí no tenía de que, pues ni me conocía, ni sabía por qué usaba 

con él aquella temeridad.  Yo entonces viendo que era demasiado rigor acabar de matarle, pudiendo en aquel 

breve rato darle lugar para que ya que no el cuerpo el alma se restaurase, le dejé vivo, que una cosa es estar 

colérico y otra ser cristiano.  Como ofendido y caballero, parece que tenía obligación de matarle, pero como 

católico la tuve de suspender el brazo para que se salvase, que no dejar confesar al que muere es hacer gala 

de la impiedad y endurecer el corazón de Dios, para que no le perdone cuando le pide misericordia.  Viendo 

pues que venía gente, por no ser descubierto subí a caballo y empecé a discurrir sobre lo que había de hacer 

de allí adelante y advirtiendo que matar a mi esposa era hacer más pública mi infamia, pues lo que había sido 

pensamiento sólo, había de pensar y aun creer toda la ciudad, que era ofensa ya ejecutada, con que perdían 

nuestras casas de su antiguo lustre.  Me pareció mejor acuerdo para vengarme de sus pensamientos injustos, 

castigarla en no verla en toda mi vida.  Y con esta determinación alcancé en breve tiempo (que quien huye 

camina mucho) a mis criados, a quien dije que sobre la porfía de poca importancia, habíamos llegado aquel 

caballero y yo a tan pesadas palabras que hubimos de sacar los aceros, en cuya pendencia quedaba muerto, y 

que así era fuerza no darnos a conocer en Barcelona de nadie, porque lo demás era ponerme en manos de 

mayor peligro por ser el muerto hombre de mucha importancia, según me había referido.  Y como antes de 

entrar en Barcelona tuviese nuevas de que las galeras estaban de partida, me embarqué con todo secreto en 

ésta, por ser el capitán el mayor amigo que tuve en mis mocedades, y a quien de nuevo estoy reconocido por 

haberme dado en vos tan buen compañero.  Mirad ahora si mis desdichas son bien grandes; pues me obligan 

adorando en mi esposa a no verla por ser quien soy, sujeto a que cada uno piense de mi falta como quisiere; 

si bien a mi parecer, imaginarán que algún bandolero por haber tantos en esta tierra, me ha quitado la vida en 

el camino.  Pluguiera a Dios que así hubiera sido o que fuera un hombre común que no tuviera el duelo de su 

honra tan escrito en el alma, para quedarme en mi patria y en mi regalo; mas soy por mi desdicha tan 

escrupuloso en esta parte, que en acordándome que por parte de la voluntad de mi esposa estuvo algún 

tiempo manchado aquel decoro que debía guardarme, me pesa de no haber hecho con ella lo mismo que con 

Federico”. 

 Admirado (y con razón) quedó Ricardo de la peregrina historia de don Enrique, y pagándole la fineza 

de haberle dado parte de sus desdichas con referirle muy despacio las suyas, se prometieron muy buen viaje, 

llegando a Nápoles con la brevedad posible; y habiendo visto en aquella hermosísima ciudad las cosas más 

insignes, pasaron por Civita Vieja a Roma, donde Ricardo pidió con las cartas que traía mil escudos, y 
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después de besar el pie a su Santidad y haber visto puentes, castillos, estatuas, viñas, calles, templos, islas, 

jardines, palacios, montes, baños, puertas, sepulcros, caballos de mármol, plazas y coliseo, donde se dice 

caben casi veinte mil personas, se determinaron los dos amigos de ver a toda Italia, gastando en esta 

peregrinación dos años.  Al cabo de ellos estando una mañana en Milán, llenado don Enrique del amor que 

aunque injusto tenía a su esposa, por habérsele pegado de Ricardo el hacer versos, que pasaban de 

razonables, escribió este epigrama, pintando el dolor de su agravio, quizá por acordarse de Estefanía y de su 

hermosura, que quien ama de corazón, ni con las ofensas se entibia, ni con la ausencia se consuela. 

Hiere el rayo en un tronco, mas la herida 

 es tan sutil, para que no se altere, 

 que aunque en el alma todo el tronco muere, 

 apenas la corteza queda hendida. 

Así mi esposa, bárbara homicida, 

 no el cuerpo, el alma sí, matarme quiere, 

 pues sin herirme, el corazón me hiere, 

 dejándome cadáver de mi vida. 

Siendo el alma incorpórea como bella, 

 no pudiera matarle el golpe fuerte, 

 que a lo inmortal la espada no atropella. 

Pero siendo el dolor (¡o dura suerte!) 

 invisible, y eterno como ella, 

 sin acero la pudo dar la muerte

 

 “Por cierto”, dijo Ricardo, “viendo a su amigo tan lastimado que vos erráis, a mi parecer, en no 

volver a vuestra patria, y en ella a los brazos de vuestra esposa, supuesto que tarde, o temprano ha de venir a 

ser, porque siendo quien sois, no es posible encubriros siempre, y en sabiéndose que estáis vivo, es fuerza 

volver con quien adoráis, porque lo demás fuera hacerse sospecho en lo que ella hizo tan secreto, que 

solamente el cielo, vos y yo lo sabemos.  Y si la mayor dificultad que en esto puede haber es el veros 

ofendido de Federico y de Estefanía, ¿qué mayor venganza que haberle quitado a él la vida?   ¿Por qué lo 

intentó y no haberla visto a ella en dos años, por lo que llegó a imaginar?  Fuera de que eso de los 

pensamientos, no corre con los hombres como con Dios.  Para la divina justicia, verdad es, que no tiene más 

circunstancia cometer el delito, que querer cometerle; pero para con el mundo sí.  Pues nunca habréis visto 
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castigar a nadie porque deseó matar, sino porque mató, ¿por qué a castigarse pensamientos, quien se libra en 

el mundo de tenerlos malos en todo género de delitos?  El amigo siempre con capa de lo que es, desea 

(hablando según el ordinario estilo de proceder de la humana flaqueza) la mujer de su amigo el hijo segundo 

la muerte del mayorazgo, el envidioso procura la ruina del privado, el preso quisiera cada noche matar al 

alcalde, el pobre hurta en su imaginación al rico, el celoso considera bañado el estoque en la sangre de su 

competidor, el pleiteante se determina a buscar testigos falsos para justificación de la causa, el casado pone 

los ojos en su vecina y el soltero en todas las que encuentra; sin que para ninguno de estos haya castigo 

humano; que como pecan de parte de adentro y Dios solamente es el juez de los corazones; a él sólo se 

remiten todas estas causas.  Pues si para con el mundo no estáis ofendido ni para con vuestra esposa 

tampoco, porque ella no puede saber que vos hayáis sabido aquestas cosas.  ¿Qué duelo, ni qué desvarío os 

tiene ajeno de vos, de vuestro gusto y de vuestra patria?  Intentó ofenderos doña Estefanía, aunque yo no lo 

tengo por cierto porque él que lo dijo, no dio fianzas de no poder mentir, pero demos caso que fuese verdad, 

¿qué marido hay en el mundo que se libre de pensamientos, así de los que ven a su mujer, cómo de los que 

ella puede tener viendo otros hombres?  Y si no, decidme por vuestra vida, ¿qué mujer hay, que cuando sale 

de su casa no se prenda lo mejor que puede, guarnecido las manos de diamantes, la garganta de perlas, la 

cabeza de rizos y el pecho de joyas?  Pues esto, ¿con qué ánimo es, sino acaso de parecer bien a todos 

cuantos la miraren?  Que eso de agradar los ojos de su marido es disculpa honesta de su recato, porque hasta 

hoy, por maravilla habrá habido mujer, que para salir de casa se acordase de su marido.  Y pruébase ser esto 

verdad, con que cuando vuelve a ella, donde sólo su marido la ve, se quita las galas, dobla los vestidos y 

encierra las joyas y con todo eso ni los maridos se dan por agraviados, ni ellas se tienen por culpadas.  

Enrique, yo os trato verdad como amigo, y como quien desea vuestra quietud; el pensamiento es tan sutil que 

tenerle y consentirle es todo un pensamiento.  Intentar ofender en esta materia no es ofender y más, cuando el 

intento no es público para nadie y cuando lo fuera, quien lo intentó está muerto, y ella sin marido dos años, 

pues, ¿qué más venganza queréis de entrambos?” 

 No pudo a tantas fuertes razones resistir Enrique, que como lo deseaba, aun le parecieron más fuertes.  

Y como también Ricardo desease volver a España para vivir entre sus padres, amigos y deudos, y ver a 

Lisarda, aunque la vieses ajena, cuyo amor, a pesar de la ausencia, se estaba en la misma fuerza.  Trataron de 

partirse con toda prisa y así despedidos de Milán, se embarcaron con favorable viento.  Sí bien dentro de dos 

días se levantó una tempestad tan peligrosa que casi se vieron a las puertas de la muerte.  Y como somos 

malos que para acordarnos del cielo, hemos menester tener peligros y trabajos (que quizá por esto nos los 

debe enviar) Enrique prometió a la Virgen de Monserrate verla en su casa antes de hacer otra visita, si los 
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libraba de aquel naufragio.  Y como es el cielo tan piadoso, que es lo mismo pedirle el hombre que otorgarle 

cuanto le pide y más llevando por intercesora a la soberana reina de los ángeles, apenas hizo la promesa 

cuando el mar se sosegó, el viento templó su ira y la galera volvió a cobrarse de la pasada temeridad, con 

tanta dicha, que dentro de muy pocos días se hallaron a la vista de Barcelona, donde sin detenerse un punto 

Ricardo y Enrique, con sus dos criados, tomaron caballos y se fueron a Monserrate; cuya aurora visitaron y 

dieron mil devotos agradecimientos y luego en tanto que era hora de recogerse a una casa que estaba cerca 

del Monasterio, se fueron a ver desde lo más alto aquel soberbio, si natural edificio de la naturaleza.  “Yo 

aseguro”, dijo don Enrique, viendo a Ricardo, admirado de ver su hermosa pesadumbre, “que haber dicho 

entre vos mismo que es grande ocasión para un poeta porque en la diferencia de las pinturas podrá 

galanamente bizarrear el ingenio”.  “Sí es”, respondió Ricardo, y tomando la pluma a la mañana escribió 

estas canciones, que luego refirió a su amigo. 

 

Yace a la vista ya de Barcelona  

 Monserrate, gigante organizado 

 de riscos cuya rosca pesadumbre 

 con los primeros cielos se eslabona, 

 porque tan alto está, tan levantado, 5 

 que desde los extremos de su cumbre, 

 por tema o por costumbre, 

 a la ciudad del frío, 

 pareció que el roció 

 antes quiere chupar, que caiga el suelo, 10 

 y después escalando el cuarto cielo, 

 porque el primer lugar halló muy frío, 

 empina la garganta macilenta, 

 y a la región del fuego se calienta. 

De tersa plata su faldón guarnece, 15 

 en cambio de la sombra que le ha dado, 

 el río Lóbregas, que al ver su valla, 

 flecha de vidrio, o de cristal parece, 

 pues siete leguas corre amenazado 
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 de la arisca, y bárbara muralla; 20 

 y huyendo al mar se encalla 

 en su maquina inmensa,  

 como a pedir defensa; 

 porque teme tal vez que se alborote 

 un risco que la mira con capote, 25 

 quizá enfadado, por si acaso piensa 

 cuando escribe en las ondas su reflejo, 

 que para tanto monte es corto espejo. 

Aquí le sirve una robusta peña 

 de tajador a un lobo que arrogante 30 

 quitó a la madre un recental del pecho, 

 y en las alforjas de la inculta breña, 

 siendo su boca el plato, y el trinchante, 

 le traga sin mascar a su despecho. 

 Y allí desde en repecho 35 

 que quiso ser peñasco, 

 vestido de damasco,  

 baja el lagarto, que la cola ondea, 

 y como arroyo verde se pasea, 

 azotando las matas de un carrasco, 40 

 hasta que el silvio de su dama escucha,  

 corriendo en poco salto tierra mucha. 

Del Sol aquí al Oriente, 

 tanto escuadrón desciende de ganado, 

 que arrastrando la lana por la sierra, 45 

 encanece la sierra de repente. 

 nace allí un ternerillo remendado, 

 que a dos meses retoza la becerra, 

 y apenas en la tierra 

 con un blando gemido 50 
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 estampa el pie partido, 

 cuando la escarcha lame matutina, 

 y sin ayuda, ni andador camina, 

 conociendo a la madre en el vestido, 

 cuyos calientes pechos golosean,  55 

 y las dulzuras bebe de Amaltea. 

En un árbol copado, aunque sin hoja, 

 larga de cuello, si de cola breve, 

 da calor la cigüeña a cuatro huevos, 

 y enfrente un cuervo oscuro se congoja 60 

 de ver los hijos como blanca nieve 

 aunque de tinta son a veinte Febos. 

 Dos toros ya mancebos 

 por otra parte gimen, 

 y de la frente esgrimen, 65 

 coléricos, celosos y ofendidos 

 del marfil los estoques retorcidos, 

 hasta que con el miedo se reprimen 

 de una tigre bordada, que arrogante 

 de su cueva salió para montante. 70 

Engendra el Sol frutales en los riscos 

 haciendo fuerza al escabroso vientre, 

 por tomar con el monte parentesco; 

 y a pesar de los cantos y pedriscos, 

 aunque después toda una gruta encuentre, 75 

 rompe el arado el suelo siempre fresco, 

 por el dulce refresco 

 que roba de la nieve  

 con que la tierra bebe, 

 siendo sus poros simulada boca, 80 

 la vida que la anima y la provoca, 
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 a que se deje abrir del hierro aleve 

 donde los granos, que en su seno abriga, 

 conceptos son de la futura espiga. 

Tiene la sabia abeja en la abertura 85 

 cóncava de este pálido edificio, 

 su república, afrenta de la nuestra, 

 cual desterrar el zángano procura 

 por ocioso y superfluo en el oficio, 

 y cual anciana, diligente y diestra 90 

 a las novicias muestra 

 como han de hacer la carga,  

 ya de la flor amarga, 

 ya de la vid, y ya de la lanteja, 

 fabrica los pantales la más vieja, 95 

 una coge la flor, otra la carga, 

 preside el Rey, la cera se descuelga, 

 la miel huele a tomillo, y nadie huelga. 

Allí un marchito valle deste yermo, 

 seco de sed por mil abiertas bocas, 100 

 agua pide a las peñas, y a los riscos,  

 y aquí viene a regarle un monje enfermo; 

 si bien a tanta sed son gotas pocas,  

 pues no hay para mojar cuatro lentiscos; 

 los rosales (ariscos 105 

 por sus pardas espinas) 

 para las clavellinas, 

 que están en embrïón, ruegan al monje, 

 que por los pies la tierra les esponje, 

 y el atento a las voces campesinas, 110 

 a la redonda noria pone el bruto, 

 y en agua baña cuanto mira enjuto. 
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En la taza de un álamo frondoso 

 hace una tortolita mil plegarias 

 por el galán que fue su amor primero, 115 

 trina un pardillo aquí más venturoso, 

 y a la vihuela de colores varias, 

 ramillete con voz, llega un jilguero. 

 y luego lisonjero 

 al facistol de un pino 120 

 el ruiseñor divino 

 con su dulce conforte se gorjea, 

 a quien ella también contrapuntea, 

 siendo un canario que se halló vecino, 

 de esta capilla lírico maestro, 125 

 si no por más süave, por más diestro. 

Al ruido de la música y la fiesta 

 un ermitaño se levanta inquieto, 

 y sale de la cueva desgreñada, 

 en cuyo pardo estómago se acuesta, 130 

 y ciñendo un cordón el esqueleto, 

 y ordenando la barba en marañada, 

 a la primer pisada, 

 con fervoroso celo, 

 le da gracias al cielo 135 

 de haber amanecido y merecido 

 ver de otro Sol el curso repetido; 

 y luego va a lavarse a un arroyuelo, 

 que Faetónte de vidrio se despeña, 

 siendo nieto de un risco y de una peña. 140 

Aquesto es Monserrate; cuanto al monte, 

 que de la vista es miedo pretendido, 

 y del cielo depósito sagrado, 
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 pues preside en su rígido horizonte 

 el Aurora, que al Sol recién nacido 145 

 vio de sus pechos en Belén colgado. 

 Aquí el candor rosado, 

 aquí la luz del día, 

 aquí el Sol de María 

 albergue tiene en bárbaros terrones, 150 

 si ya no vive en tantos corazones 

 como a su casa vienen cada día 

 con ansia, con amor, con fe, con celo 

 a ver la luz, el Alba, el Sol y el cielo. 

Canción, no te remontes, 155 

 ni a los cielos te pases de los montes; 

 que para el risco sólo 

 mi pluma basta, aunque sin ser de Apolo; 

 mas para tanta luz, y cielo tanto, 

 aun es muy poca voz la voz de un santo. 160 

 

 Mucho acreditaron a Ricardo estas canciones con don Enrique porque fuera de estar escritas con gala 

y espíritu de poeta, nunca mostró que lo era tanto y tan natural, como en esta ocasión, por haberlas hecho en 

las pocas horas de una mañana, que halló tan bien templado el ingenio, que con la pluma no podía seguirle.  

Y estando los dos amigos divirtiendo la vista desde una ventana de su casa, ya con la blanca y hermosa 

nieve, caduca más por el tiempo que había vivido en aquellos montes que por la blancura con que se había 

afeitado en la región del aire, ya con el apacible desorden de los árboles, que por estar en lo más alto de los 

riscos o parecían sus cabellos o su corona y ya con el ruido de los cristalinos arroyos que desterrados de su 

natural patria descendían al valle en un instante.  Vieron que a su misma puerta paraba una litera, a quien 

acompañaban seis criados de a la mula y como dueño de todos, un caballero a los ojos de Ricardo, muy 

galán, pero no a los de don Enrique, que apenas le vio cuando confuso, triste y pensativo, haciendo reflexión 

en su entendimiento, del rostro y de la persona, conoció que era su enemigo Federico; cosa que le alteró de 

suerte, que aunque él no se lo confesara, Ricardo se lo conociera y repartándole por entonces, le dijo que 

aquellas cosas más se habían de guiar con prudencia, que con escándalo.  Y que así se sosegase y advirtiese 
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que tenía a su lado quien en satisfacción del menor escrúpulo de su honra sabría perder muchas vidas.  

Reportose con esto un poco y fue tan poco que duró solamente mientras vio que las que venían en la litera 

eran la ingrata doña Estefanía y una hermana suya.  Aquí fue menester todo el entendimiento de Ricardo para 

detenerle porque destinado y ofendido, quería salir, y sin más averiguación bañarlos en su sangre para lavar 

con ella los continuados agravios de tantos meses.  Finalmente, como por haber concurrido muchas personas 

en aquella peregrinación, faltase comodidad para los nuevos huéspedes, dejando cerrado a don Enrique 

porque con los celos de su honra no hiciese algún exceso, sin consultarle primero con su cordura, bajó 

Ricardo al patio y les ofreció de dos salas que tenía, la una para que por lo menos las damas se aposentasen y 

la ropa pudiese estar más bien guardada.  Agradecieron y admitieron así las damas, como Federico, la 

merced que Ricardo les hacía, que la necesidad suele hacer bien contentos a los más melindrosos.  Avisó 

Ricardo a don Enrique de cómo había trazado, que en aquel mismo cuarto posasen sus enemigos y que así 

sería acertado retirarse a un aposento que estaba más adentro para que sin ser visto de ninguno, pudiese 

enterarse de todos sus recelos con más certeza.  Obedeciole en todo el afligido don Enrique, y luego 

acomodó lo mejor que pudo a las dos hermosas damas, y después de hacer encender lumbre, tomar sillas y 

tratar de la devoción de aquella soberana señora, reina de los cielos y madre del mismo hijo de Dios, cuyo 

amor les traía a todos a la presente romería.  Como le preguntase adónde caminaba y [de] dónde venía y 

Ricardo respondiese a lo primero, que a Castilla, y a lo segundo, que de ver a toda Italia sin tener más 

negocios en ella, que haber querido gastar dos años fuera de su patria.  Apenas le oyó doña Estefanía cuando 

dijo, volviéndose a su hermana y a Federico, “esos mismos habrá, aunque a mí han parecido eternidades, que 

falta de su casa mi triste esposo y según las nuevas que he tenido, llevó sin duda esa misma derrota”.  “Son 

tantos los españoles”, respondió Ricardo, “que están en esas partes y que yo he comunicado en este tiempo, 

que no fuera mucho haberle conocido”.  “Enrique se llama, Enrique se llama”, replicó doña Estefanía, 

repitiendo muchas veces el nombre, que el amor tiene sus ciertos deleites en traer del corazón a la lengua 

aquello que ama.  Viendo pues Ricardo que la ocasión se le había venido a las manos, respondió que le 

conocía muy bien y que había sido su camarada lo más del tiempo que estuvo en Italia, y que la razón de 

quedarse en Milán entonces, era (según él le refería muchas veces) porque un negocio de honra le tenía 

desterrado de su patria y sin esperanza de volver a ella.  No pudo en tales nuevas resistir doña Estefanía a las 

lágrimas y así bañada en ellas y dando un suspiro (a cuyo eco, son ser tan monte el sitio donde estaban, 

parece que había respondido con terneza) empezó a querer responder y satisfacerle, a no estorbárselo 

Federico que suplicándola le diese licencia para hablar como mejor testigo de aquel caso, vuelto a Ricardo, le 

dijo de esta suerte: 
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 “Son tan extraños los sucesos del mundo y tan difíciles de penetrar algunas veces que él mismo que 

los experimenta los desconoce, y así, para que lo creáis y aviséis también a vuestro amigo don Enrique de su 

engaño y de mi inocencia, atended por vuestra visa este breve rato.  Yo tuve en la ciudad de Valladolid (que 

es mi primera cuna) con un hidalgo de mi calidad, cierto disgusto tan pesado que vino a parar por haberme 

desmentido en que escribiese en su rostro con cinco letras mi desagravio.  Temieron mis deudos la venganza 

de mi enemigo, por ser hombre de hacienda y honra, y así determinaron me fuese aparte, donde pudiese vivir 

con más seguridad, si bien quien agravia ninguna tiene, si no es en su sepultura.  Por lo cual con dos pares de 

vestidos, y cantidad de plata y oro, salí de Valladolid una noche y a pocos días me hallé en la ciudad de 

Barcelona, donde yendo a caza una tarde y alejándome demasiado, me fue forzoso quedarme aquella noche 

en una casería que está a mano izquierda del camino Real, y como hiciese conversación con un caballero que 

también se había quedado en la misma casa y que por las señas que truje del y por lo que después me 

sucedió, conocimos que era don Enrique.  Y tratando de varias finezas de damas y galanes, yo le vine a 

referir una ventura que entonces me estaba sucediendo con una señora, a quien yo nombré por su mismo 

nombre, error que me pudo costar la vida por ser el de su esposa que está presente.  Verdad es, que no pude 

decirle distintamente su calidad, su calle, ni su casa porque como después sabréis más de espacio, nunca la 

supe, pero las señas que le di fueron tales que no pudo dejar de entender que era su honra la que peligraba.  Y 

así celoso y a su parecer ofendido, ya que no en las obras, en los amagos, al atravesar un monte, ocasionado 

para cualquier desdicha sacó la espada y sin darme lugar que me defendiera (que el agraviado no necesita de 

esas bizarrías) me dio muchas heridas y algunas tales, que cualquiera de ellas me quitara la vida, a no 

guardarme el cielo y a no venir muy armado, con el recelo que traía de que me siguiese el enemigo que 

dejaba en Valladolid.  En fin dejándome casi muerto se fue a la ciudad y sin ver a su esposa, ni dar parte a 

nadie de este suceso se embarcó en una de las galeras que estaban de partida para Italia.  Pero como no hay 

cosa secreta en el mundo, a dos meses como sucedió se dijo por toda la ciudad que don Enrique era el dueño 

de aquella acción.  Lo primero, por el día que salió de Madrid.  Lo segundo, por las postas que tomó en el 

camino.  Lo tercero, por las señas que daba de su talle y de sus criados.  Lo cuarto, por muchas personas que 

le hablaron y vieron en Nápoles.  Y lo último, por ser palabra de Dios, que no ha de haber secreto que no se 

revele.  Murmuró luego el vulgo de la honestidad de Estefanía, que el vulgo aun lo que está por imaginar 

murmura, cuanto más lo que tenía tantas apariencias de verdad, siendo el mayor engaño que puede 

imaginarse en el mundo.  Es pues el caso que cuando se fue a Madrid don Enrique, viendo su esposa que 

tardaba más de lo quisiera y que cada día iba sintiendo más su soledad y para no tener tanta, envió a casa de 

sus padres por doña Ángela, hermana suya, que es la que está presente.  Y como un día se ofreciese salir a la 
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calle mayor a comprar algunas niñerías de mujeres y doña Estefanía no tuviese ánimo (ausente su esposo) 

para salir donde la viera nadie, hubo de salir doña Ángela sola en el coche.  En ocasión que la tuve de 

hablarla y ella de aficionárseme con tanto extremo más por influencia de su estrella que por méritos de mi 

persona, que después de muchos lances, sin que su hermana lo entendiese (porque es tal que ni se lo 

consintiera) dio orden de que entrase en su casa, si bien con el respeto que su estado merecía y sobre todo, 

con tan ingenioso y nuevo recato, que nunca vi la calle, ni menos supe la casa donde estaba, hasta que una 

noche al umbral de su puerta acertó a preguntar un hombre, que quien vivía en aquella casa y a responder un 

criado que doña Estefanía.  Y esa fue la causa de decir el nombre a don Enrique aquella noche, que por 

nuestra desdicha nos encontramos, quedando después a sus manos casi difunto, a no ser socorrido del cielo y 

de la piedad de unos pastores que llegaron al ruido y me llevaron a Barcelona, donde fui curado y regalado 

de doña Ángela; que en sabiendo que estaba de aquella manera, se declaró con su hermana y conmigo, 

obligándome después a ser su esposo su amor, su hermosura, su nobleza y el ver padecer la opinión de don 

Enrique y la honestidad de doña Estefanía.  Con lo cual el maldiciente vulgo quedó corrido de haber 

imaginado cosa en ofensa de los dos más buenos casados que hay en el mundo, si bien no de manera que 

discursa más piadosamente en semejante ocasión”. 

 No es menester decir que don Enrique había oído esta relación, porque como el reo cuando espera la 

sentencia, estuvo pendiente de las palabras de Federico, tan fuera de sí con el evidente desengaño de sus 

recelos que casi le tuvo mortal el placer como pudiera el pesar, si oyera lo contrario, que es tan delicada la 

vida del hombre que aun en los gustos tiene peligro.  Ya iba Ricardo a pedir a todas albricias de que Enrique 

estaba tan cerca, que sólo un tabique le dividía, cuando salió el gozoso caballero y abrazándose de su esposa 

sin decirla nada, le dijo, cuanto quiso decirla que los grandes afectos no en la boca, en el silencio suelen tener 

su lengua; y después de haberla pedido perdón de su ausencia y preguntado por su hijo, dio el parabién y 

abrazó a doña Ángela y a Federico haciendo todos lo mismo con Ricardo por haber sido instrumento de que 

don Enrique volviese a su patria. 

 De esta manera, estuvieron nueve días en aquel devoto sitio que era el cumplimiento de una novena 

que había prometido doña Estefanía.  Y estando la última noche, después de haber cenado discurriendo sobre 

los sucesos de Federico y don Enrique, las dos hermosas damas deseosas como mujeres de saber los de 

Ricardo, le rogaron los refiriese; a quien él, como tan cortesano satisfizo, contando todo lo que en el discurso 

de sus amores le había pasado con Lisarda, a quien adoraba con el mismo extremo que cuando estaba más 

favorecido de sus ojos.  Contentos quedaron todos, tanto de la amorosa historia de Ricardo, cuanto de la 

sazón con que la había referido, que como era el verdadero dueño de aquellas ansias, representábalas tan al 
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vivo que movía a todos a lástima y a deseo juntamente de que se lograse la firme voluntad que tenía a 

Lisarda.  Y mirándole doña Estefanía con gran muestra de gusto, le dijo, “yo estaba, señor Ricardo, muy 

desvelada en pensar como agradeceros el bien que por vos me ha venido, que los nobles hasta que paguen 

parece que se hallan embarazados con el beneficio.  Mas esta vez no lo estaré mucho, pues con deciros que 

esa dama que decís o a lo menos otra de ese mismo nombre y patria está en Barcelona, me parece que os 

pago todas las buenas obras que os he debido.  En Barcelona está donde somos tan amigas que los más días 

está conmigo, si bien lo que extraño es no estar, como vos aseguráis casada, sino en hábito de viuda y en 

compañía de sus padres”. 

 Tan contento como confuso quedó Ricardo, con estas nuevas, sin atreverse creerlo de todo punto por 

ser dicha suya ni a dudar, o tampoco por ser doña Estefanía quien lo aseguraba.  Así para satisfacerse más 

fácilmente, rogó a todos apresurasen su viaje, a quien todos obedecieron con tanto gusto que a las diez de la 

mañana al siguiente día ya estaban en Barcelona, enviando luego como llegaron, un recado de parte de doña 

Estefanía a los padres de la dama castellana, avisándoles de su venida y rogándoles juntamente la fiasen por 

un día a la señora Lisarda; los cuales teniendo a gran favor la honra que les hacía enviándola enhorabuena, 

así de su venida con la de don Enrique, que ya se había divulgado por la ciudad que estaba en Monserrate.  

Mandaron a Lisarda entrase en una silla y fuese a cumplir con la obligación que tenía.  Salieron a recibirla, 

en sabiendo que venía don Enrique, Federico, Estefanía y Ángela; quedándose Ricardo un poco atrás para 

reconocer si era aquella la prenda que tuvo por perdida, y llamándola doña Estefanía aparte con don Enrique 

después de advertirla que era su esposo y que venía de Nápoles, la dijo que la traía unas cartas de cierto 

caballero que se llamaba Ricardo; y que según lo que él decía era de su misma patria.  Turbose Lisarda 

oyendo el nombre de quien adoraba y aunque la vergüenza hizo su oficio, venciendo el amor al encogimiento 

y el deseo a la vergüenza, se volvió a don Enrique y sin olvidarse de besarle primero las manos y darle el 

parabién de su venida, le dijo, “suplícoos, señor mío, me deis ese pliego porque no pueden venir en él tantas 

letras como lágrimas me cuesta su dueño”.  “Pues esta es la carta”, respondió don Enrique, “que os traigo de 

Nápoles” y llegándose a Ricardo le trujo a la presencia de Lisarda; la cual como él que estando ciego cobra 

de repente la vista, que no se harta de ver cualquiera cosa.  Así ella miraba muchas veces a Ricardo sin 

querer divertirse a preguntarle nada por no privar de tanto bien a los ojos, que en dos años no habían tenido 

sino lágrimas y pesares.  Preguntola Ricardo antes de saber otra cosa si estaba casada, y ella por satisfacer a 

sus miedos y justamente a los que estaban presentes que deseaban saber lo mismo, ocupando las damas el 

estrado y los galanes las sillas, dijo de esta suerte. 
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 “Bien podéis creer señor Ricardo, que cuando os vi pasar por la posta la última vez que os vi, me 

hallé tan ajena de mí misma que fue milagro no llamaros a voces.  Pero ¿qué mucho que lo hiciera, si me 

lleváis la mitad del corazón y veía que no era posible vivir sin aquella falta?  Lloraron los ojos, suspiró el 

alma, tembló el corazón y a mi esperanza ya difunta hicieron todos los sentidos sus exequias.  Gran 

desconsuelo es llegar a querer sin premio, ni correspondencia, rigor sin piedad, rendir el alma a quien la trata 

como verdugo; fuerte golpe declararse con quien no le quiere dar por entendido; dura pena sufrir los medios 

de una larga ausencia que para quien quiere cualquiera es larga; y violenta tiranía obligar con fuerzas a quien 

corresponde con desdenes; pero ningún dolor se iguala al de apartarse dos que se quieren bien y no poder 

remediarse el uno al otro.  Esto pasó por mí el triste día que os ausentaste, sin poder determinarme, aunque 

os adoraba a estorbarlo, no a deteneros; que aunque en llegando a tan apretados lances no ha de haber enojos, 

ni cumplimientos; con todo eso, el considerarme ajena me cerró la boca, el verme ofendida me quitó la 

lengua, y el hallarme empeñada con mis padres me atajó los pasos.  En efecto, vos os fuiste y yo quedé en 

brazos casi de la muerte, que llamé muchas veces.  Pero (¡ay triste!) que la desdicha de los desdichados 

consiste por la mayor parte en vivir cuando conviene que mueran.  Vino en este tiempo de Madrid él que 

había de ser mi marido, presentome ricas vistas, ojalá se trocaran en tristes lutos.  Previnieron galas y fiestas 

para la infelice noche de mi desposorio, en cual después de haber cumplido con las ceremonias de la iglesia, 

cuando no se esperaba más de poner fin a la cena, para que la cama (que con vos fuera tálamo de mi vida) 

fuese con don Fulgencio túmulo de mi muerte, sucedió (permisión divina) que le dio de repente una fuerte 

calentura, que sin poder valerse de su brío ni de las gentilezas de amante, hubo de atender más a la necesidad 

de su salud que a las voces de su apetito.  Acostose el desmayado caballero y pensando que fuese alguna 

cimera por algún exceso de aquellos días, apelaron para el siguiente trocando todo el placer en pesar y el 

regocijo en susto.  Solamente yo me pedí albricias de su indisposición, porque aunque no aborrecía su vida 

los efectos que habían de resultar de ella era fuerza que me martirizasen el alma.  Acudieron los médicos a la 

mañana y aunque penetraron la malicia de los pulsos, dieron esperanzas de su salud; pero al quinto día se 

declaró por dolor de costado tan peligroso que sin bastar cuantos remedios pudo hallar la ciencia de la 

medicina, dejándome toda su hacienda por el discurso de mi vida, al noveno acabó a suya con tantas ansias 

de perderme que con no tenerle ningún amor, me enterneció, y como fuera posible que él viviera y yo quedar 

sin casar, diera cuanto soy porque no muriera.  Quedé con su muerte en el traje que veis, a viuda y doncella, 

si bien el luto más pienso que le he traído por vos que por el muerto.  Hanme salido en esta distancia con el 

cebo de mi crecido dote, infinitos casamientos, a quien yo he resistido con increíble valor echando la culpa al 

respeto que tengo a mi difunto esposo.  Mas lo cierto es que vuestro amor me ha detenido, por parecerme que 
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podía llegar este día y no fuera bien estar con estorbo alguno para ser vuestra.  Y como el virrey que estaba 

proveído para esta ciudad, fuese amigo de mi padre por haberle servido en sus tiernos años y haberle 

socorrido después en algunas necesidades (que también los señores las tienen) quiso pagarle las amistades 

que le había hecho en traerle consigo, y darle un oficio tal que fuese juntamente de provecho y honra.  Los 

viejos, Ricardo, nunca se contentan con lo que tienen; dígolo porque mi padre sin haber menester más 

aumentos que vivir descansado para acabar la poca vida que le falta, se resolvió a venir a Barcelona y traer 

toda su casa, a quien yo no resistí por parecerme que por este camino os tenía más cerca.  Y así, pues soy tan 

dichosa que he llegado a merecer lo que en dos años me ha costado tantas lágrimas, pedidme y mandadme 

muchas cosas de vuestro gusto, en fe de que os adora con los mismos extremos que cuando os despediste de 

mis ojos, a cuyo amor me ofrezco de nuevo como sea con resguardo de mi honestidad, que ésta es primera en 

mí que todas las cosas del mundo.  Digo esto, porque si acaso venís casado o cansado de quererme (que de 

un hombre que en dos años no ha visto a su dama, cualquier olvido puede temerse) aunque muera a manos de 

mi propia voluntad, no os veré, no os cansaré, ni os hablaré en toda mi vida.  Mas si acaso, como imagino, 

estáis en el mismo estado que cuando fuiste y os dura aquel honesto amor que llevases, el alma, la mano, la 

voluntad y la vida juntamente con esta moderada hermosura, os entrego, para que dispongáis de todo como 

absoluto dueño mío”. 

 Todos los circunstantes pagaron en parabienes, el que habían tenido con la gustosa relación de 

Lisarda, a quien Ricardo dio la mano de esposo, satisfaciéndose el uno al otro de esta suerte las finezas que 

se debían.  Acertaron a venir en esta ocasión los padres de Lisarda, a dar la enhorabuena a los recién llegados 

y a llevársela de camino; mas como doña Estefanía les dijese que la tenía casada y Ricardo se diese a 

conocer diciendo (después de las comunes cortesías) que él era el dichoso que pretendía ser hijo suyo, fue 

tanto el placer que tuvieron por ser de su patria, y haberle conocido desde que nació, que sin necesitar de la 

intercesión de Enrique, Estefanía, Ángela y Federico, que abogaban por él, dieron el sí muchas veces, tanto 

por merecerlo Ricardo, como por tener sucesión en su casa.  Y dando parte al virrey, que se ofreció por 

padrino prometiendo muchos aumentos a la persona de Ricardo, se desposaron dentro de quince días con 

general gusto de cuantos llegaron a saber la fineza de los dos amantes; cumpliéndose, así en ellos como en 

los demás de quien hemos hablado en esta novela, aquel refrán antiguo que dice, al cabo de los años mil,  

etcétera,16 pues moralizando con su concepto quiere decir que habiendo costumbre de una cosa por maravilla 

                                                 
 
16  “Al cabo de los años mil, vuelven las aguas por do suelen ir,”from the letrilla by the same title, by Lope 
de Vega. 
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deja de reducirse a su primer principio.  El ejemplo de esta verdad tenemos en las manos, pues al cabo de dos 

años don Enrique vuelve a gozar la quietud de su casa, las gracias de su hijo, la merced del hábito y los 

amorosos brazos de su querida esposa.  Federico hace lo mismo con la hermosa y discreta doña Ángela, a 

quien amó sin conocer, si bien informado de sus muchas prendas.  Lisarda vuelve a repetir los favores que 

hacía en Ciudad Real a Ricardo y a gozar, aunque con mejor fortuna, aquel primer amor con que adoró su 

belleza. 

 La suspensión de la novela, la pureza del lenguaje, la variedad de los versos y la erudición de los 

discursos antecedentes, sacaron parabienes, aun de los más reportados en alabar ajenas gracias, que hay 

hombres que como si el decir bien les tuviese algo de costa, regatean el confesar los aciertos de los otros.  Si 

bien la novela fue tan sazonada que generalmente la aplaudieron todos.  Y cierto es, que duraran tanto como 

ella sus alabanzas, si no le pudiera de por medio, por principio de cena, la dulcísima voz de un músico, que 

cantó este soneto a un pajarillo que por despertar aquella mañana con su canto, la codicia de un cazador que 

ya le dejaba, porque no le había visto y lo tiró porque le oyó cantar sobre el verde teatro de unas ramas. 

 

Cítara de carmín, que amaneciste 

 trinando endechas a tu amada esposa, 

 y paciéndole el ámbar a la rosa, 

 el pico de oro, de coral teñiste. 

Dulce jilguero, pajarillo triste, 

 que apenas el Aurora viste hermosa, 

 cuando al tono primero de una glosa 

 la muerte hallaste, y el compás perdiste. 

No hay en la vida, no, segura suerte; 

 tu misma voz al cazador convida 

 para que el golpe cuando tire acierte. 

O fortuna buscada, aunque temida, 

 ¿quien pensara que cómplice en su muerte 

 fuera, por no callar, su propia vida? 

 

Fin del día segundo 
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DIA TERCERO 

 

Dirigido a don Arias Gonzalo de Ávila y Bobadilla, conde de Puñonrostro, señor de las villas y lugares de 

Torrejón, Alcovendas, San Agustín, Pedrezuela, Fuentidueña, Pozuelo, y Palomero, capitán de caballos de 

las Guardas, y gentilhombre de la cámara de su Alteza del serenísimo Infante Cardenal. 

 Si la mayor razón de las direcciones es una voluntad muy reconocida, la que yo debo a vuestro señor 

(no digo bien la que le pago) no me consiente que este libro pase sin su ilustre nombre, como verdadero 

dueño de su dueño, pues cuando no le amara por su nobleza, gala, lucimiento, valor, ingenio y liberalidad en 

que no tiene competencia, lo hiciera por la estimación que vuestro señor hace de mis cosas, a cuyo patrocinio 

saben todos que mis estudios deben su defensa, mis calumnias su consuelo, mis escritos su apoyo, mis versos 

su amparo y sus créditos mis verdades.  Guarde Dios a vuestro señor como deseo. 

Su más aficionado capellán, Juan Pérez de Montalván. 

 

DÍA TERCERO 

 Adornado de plumas y galas se presentó Lisardo tan galán, que en mucho rato no le dieron lugar a 

que empezase los caballeros y damas que se hallaron presentes, reparando en un vestido que llevaba de tan 

buen gusto, que se llevó los ojos y las atenciones a cuantos le miraron. Y así para sosegar esta inquietud, se 

oyeron cuatro voces que cantando un tono, metieron paz entre los ojos y la curiosidad.  Y tomando Lisardo el 

puesto con bizarría de soldado aunque en la ciencia no lo parecía, después de hacer a todas las partes las 

acostumbradas cortesías, dijo: 

Dixit Deus: Congregetur aqua, qua sub caelo sunt, in locum unum et appareat arids. vers. 9 

 Estando toda la tierra inundada con las aguas que 

procedieron de aquella materia vaporosa, que cubría el firmamento, 

dice Moisés que en este tercer día Dios la apartó de la tierra y 

congregó en un lugar determinado, que es el mar con que la tierra 

quedó desembarazada y hermosa, pero no llana como piensan 

algunos; porque dicen que los montes procedieron del diluvio, cuya 

opinión es incierta porque Dios la creó desde su principio con 

montes, como consta de David y de Salomón, y también de la 

misma historia sagrada.  Pues dice (tratando de las aguas del 

diluvio) que quince codos estuvo más alta el agua que los mayores 
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montes, señal evidente que ya los había, por ser importantes para la 

hermosura de la tierra, defensa del mar, abrigo de los animales, 

sazón de los frutos y freno de los aires.  Fuera de que si la tierra 

estuviera toda llana y esférica mente redonda, no pudieran correr 

los ríos ni las fuentes porque no hubiera más razón para que fueran 

a una parte que a otra; y así la razón que se puede dar naturalmente 

de haberse juntado las aguas en un sitio es por estar la tierra mucho 

más alta que el mar aunque algunos sienten lo contrario, pero con 

poca razón, porque si el agua estuviera superior a la tierra, no 

pudiera sin milagro dejar de correr por encima de ella, como dicen 

Cayetano, Aristóteles, Benedicto Pererio, Honcala, Lipomano, 

Egidio, san Gregorio, san Agustín, Julio Scalígero, y san Juan 

Damasceno, con todos los astrólogos y filósofos.  Lo cierto es, que 

estando al principio extendida el agua sobre la tierra cuando Dios 

quiso que sirviese al hombre, debió de hacer tales concavidades que 

bastaron a recoger en sí las aguas, con que la tierra quedó 

preeminente como se prueba con muchas razones. 

 La primera, porque los ríos entran en el mar con ímpetu y si 

estuvieran más altas que la tierra no pudieran porque fuera contra su 

natural.  La segunda, porque no era posible dejar de correr el mar 

por encima de la tierra, y como dice san Agustín, Dios gobierna las 

cosas de modo que todas obran conforme su naturaleza.  La tercera, 

porque el Sol da primero en los montes y luego en los valles, por 

estar aquellos superiores a estos, y se sabe por experiencia que en el 

mar amanece más tarde que en el puerto y no hay más razón que 

estar el puerto más alto que las aguas. La cuarta, porque cuando 

salen las naves del puerto, salen con más brío y facilidad que 

cuando entran; esto se entiende con velas iguales y es porque 

cuando salen van cuesta abajo y cuando vuelven suben cuesta 

arriba.  La quinta, porque el recoger Dios el mar, y ponerle freno 

para que no anegase la tierra; fue acción milagrosa una vez 

Idem Salm. 75. 

Génes. cap. 7. vers. 20. 

Cai. sup. Génes. pág. 115. 
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solamente, que es cuando Dios la encerró pero no después acá, 

porque eso fuera decir que el mar estaba violentado; lo que cual no 

es así pues está inferior a la tierra. 

 El agua del mar es salada por muchas causas, o porque se 

mezcla según Aristóteles, con alguna materia terrestre, seca y 

adusta, y así se vuelve salada, como también lo es por esta causa, el 

sudor, la orina y la lejía; o porque el Sol con su calor, exhala lo 

dulce y deja lo grueso.  Y así se ve por experiencia que el agua más 

profunda del mar es más dulce que la superior porque no ha podido 

el Sol atenuarla, o porque (como dice san Basilio, san Isidoro y 

Pico Mirandulano) Dios creó el mar salado desde su principio; lo 

primero, para vivienda de los peces grandes, cuya agua, por ser más 

gruesa que la de los ríos les sirve de morada y alimento. Lo 

segundo, porque no se corrompiera no teniendo corriente.  Lo 

tercero, porque si no fuera salada se pudiera helar, con que se 

estorbara el trato, navegación y comercio de los hombres.  Lo 

cuarto, porque teniendo más cuerpo pudiese mejor sustentar tantas 

naves como la fatigan. 

 Plinio dice que en algunas partes se han hallado dulces las 

aguas del mar, mas esto es por accidente porque algunos ríos suelen 

entrar con tanto ímpetu en el mar, unos por la superficie de arriba y 

otros por debajo de la tierra, que por un rato la pueden dejar dulce, 

aunque luego se vuelve a su mismo sabor. También Plinio dice que 

crece y mengua de seis a seis horas con el movimiento de la Luna y 

la luz que el Sol la comunica; porque como la Luna domina sobre 

los cuerpos húmedos (según se colige de Galeno, que la atribuye las 

enfermedades que nacen de flema) es cierto que el mar se aumenta 

con los aumentos de la Luna y se mengua con sus menguantes, cuya 

congregación de aguas se divide en cinco mares: Océano, 

Mediterráneo, Bermejo, Pérsico y Caspio. 
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 Últimamente, después de haber apartado Dios las aguas, la 

tierra quedó desembarazada y produjo hiervas y árboles, no virtual 

sino efectivamente, como ahora son y así lo siente Juan de Pineda 

en su Monarquía; porque aunque san Basilio y san Agustín dicen 

que al principio hizo Dios la rosa sin espinas y después le nacieron 

por el pecado de Adán, no parece razón natural, si bien es razón 

venerar el parecer y juicio de tan ilustres y soberanos maestros.  

Porque, ¿qué dependencia tenía la rosa con la culpa, para que el 

pecado variase su naturaleza?  Y adviértase que en las hierbas y los 

árboles se incluyen los metales; y la razón de no explicarlos Moisés 

es porque no quiso dar a entender sino las cosas conocidas y vistas 

de los hombres; y como los metales están en las entrañas de la 

tierra, no especificó su nombre ni su naturaleza; y aunque entre las 

hierbas y muchas que son venenosas y parece (supuesto que Dios lo 

creó todo para uso del hombre) que estén de sobra en la naturaleza 

se responde que sirven para medicina de muchos animales, y por 

esta parte son de provecho las hierbas venenosas. 

Del planeta de este día. 

 El planeta de este día se puede considerar como estrella en 

el cielo o como Dios metido en la tierra.  Como Dios, fue hijo de la 

diosa Juno, sin haber intervenido hombre en su generación.  Su 

nacimiento fue en Esparta, según Arnobio; si bien Textor 

favoreciendo a Sófocles, dice que en Tracia.  Su condición fue 

cruel, vivaz, sangrienta. No tuvo asiento señalado en ninguna parte 

como los demás dioses.  Favoreció más que otra ninguna la Isla de 

Lemnos.  Sacrificábanle todos los animales belicosos y guerreros; 

tiraban su carro caballos y en su acompañamiento iban el Temor, la 

Ira y el Clamor.  Pintábanle armado y no le daban árbol ninguno, si 

bien los que salían victoriosos le coronaban de grama.  Así lo dice 

Aulo Gelio, Claudio Minoe y Plutarco en la vida de Quinto 

Máximo.  Danle diversos nombres y todos fuertes y sangrientos.  
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Virgilio en varios lugares le llama duro, insano, impío, ciego, 

guerreador y poderoso.  Lucano, cruento, amargo y funesto por la 

figura metonimia.  Y Ovidio sangriento y fiero.  Llamábanse sus 

sacerdotes salíos, que quiere decir salteadores, porque le festejaban 

danzando y traían a imitación de sus dioses unos coseletes de acero. 

Dedícanle la trompeta por instrumento belicoso y sangriento, por 

serlo él tanto que después de forzar a Alcipa, mató a su padre 

Helirrocio, hijo de Neptuno, de lo cual enojados los dioses se 

juntaron para sentenciar este delito en un lugar que se llamó 

Areópago; y por ver en las grandes muestras de arrepentimiento le 

perdonaron.  Después se enamoró de Venus que estaba casada con 

Vulcano, el cual los halló juntos por descuido de un paje de quien 

fiaban sus amores, llamado Galo, y por diligencia del Sol que como 

enemigo de Marte y amigo del ofendido, le descubrió el secreto; en 

cuya venganza hizo una red tan sutil que los cogió en ella a entre 

ambos desnudos en presencia de todos los dioses, que por no verlos 

se tapaban los ojos.  Hasta que Neptuno, compadecido de las 

afrentas que pasaba, hizo desmarañar la red como dice Homero, con 

lo cual Marte se fue corrido a Tracia y Venus a Cipro. 

 Tuvo Marte muchos hijos en diversas mujeres, y los 

primeros fueron Rómulo y Remo, habidos en Rea, hija de Numitor, 

rey latino. Tuvo después en Astioca a Ascataso y Jalmeno que 

fueron señores, el uno de Horcomeno en Tesalia y el otro de Minoia 

en Creta.  Fueron también hijos de Marte Eveno (habido en 

Esterope), padre de Marpesia, que violó Alfareto; y a Tereo, rey de 

Tracia que gozó por fuerza a su cuñada Filomena, cuya tragedia 

escribió en elegantísimos versos el nuevo Camoes Lusitano, 

Antonio López de Vega, sin otros muchos, que por no dilatar el 

discurso, dejo de referir; sólo cuanto al nombre de Marte, digo que 

llamó así, según Varren porque en las guerras presidía a los 

machos.  Y según los poetas, Mavorte por la figura Epéntesis, como 

Horat. lib. 1. O 6. 
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dieron a entender el licenciado Gabriel de Roa, excelente poeta 

heroico y cómico y don Jorge de Tovar, galantísimo ingenio de 

nuestra patria. 

 Considerando Marte como planeta, se llama Pirois que 

significa estrella bermeja.  Está en el quinto cielo y es tan grande 

como la tierra dos veces y media y más una octava parte, según 

Alfragano.  Es cálido y seco con exceso, así nocturno, colérico y 

malévolo por razón de su destemplanza.  Tiene dominio de los 

hombres, sobre los soldados, ladrones, pendencieros y cirujanos.  

De los oficios, sobre los que hacen con fuego como lo siente 

Macrobio.  De los metales, sobre el cobre, alcrebite e hierro.  De los 

brutos, sobre los perros, zorras, raposas, lobos y leopardos.  De las 

aves, sobre los azores, basiliscos, salamandras, alacranes y buitres, 

y las demás aves de rapiña.  De las piedras, sobre la sanguínea, 

piedra imán, amatista y todo jaspe con puntas coloradas.  De los 

sonidos, sobre los tambores, pífanos, arrabales y trompetas de los 

mantenimientos y licores, sobre los amargos.  De los árboles, sobre 

los espinosos.  De las semillas, sobre la pimienta, mostaza, 

cominos, anís, hinojo, ruda, euforbio, cicuta, rábanos, puerros, 

cebollas, ajos, sándalos, marrubios y vino tinto.  De los miembros 

del hombre, sobre el hígado, la hiel, las venas, la oreja izquierda y 

los riñones.  De las enfermedades, sobre todas las que proceden de 

calor y cólera, como fiebres sanguíneas, ronchas, comezones, 

tercianas, apostemas, pudriciones, erisipela, jaqueca y hemicránea.  

De los afectos y pasiones humanas, sobre los pavores, cóleras, 

locuras, mentiras, inconstancias, glotonerías, latrocinios y 

atrevimientos.  De los colores, sobre lo rojo y bermejo encendido.  

De las ciudades, sobre algunas de Italia, Alemania, Inglaterra, 

Gerulia, Lombardía, Gocia, Ferrara, Patavia, Cracovia y Lisboa.  Y 

de los meses mientras está la criatura en el vientre de su madre,  
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sobre el tercero, en el cual sirve de sutilizar a la criatura la sangre, y 

con dentarla, y componerle los humores. 

 Los que nacen debajo de la influencia de Marte tienen la 

cara redonda, grande y fea y con algunos granos, la vista aguda y 

espantosa, la nariz crecida, el color bermejo, los cabellos ralos, los 

ojos encendidos, la barba con pocos pelos, los dientes grandes y 

apartados, el cuello largo, el cuerpo muy derecho y lleno de pintas, 

los pechos angostos y vello, la cabeza ancha y la voz terrible. 

 La fuerza y orbe de este planeta es ocho grados antes y ocho 

después.  Mueve cada hora, según el movimiento medio un minuto 

y diez y ocho segundos y da una vuelta al cielo en 686 días, 22 

horas y 24 minutos, moviéndose cada día 31 minutos, 26 segundos 

y 36 terceros.  Cumple su movimiento entero en un año 321 días y 

casi tres horas.  La fuerza de su círculo, según Ptolomeo, es en 

occidente.  Sus casas son Aries y Escorpión, su exaltación 

Capricornio, sus detrimentos Tauro y Libra; su caída Cáncer y su 

aumento León.  Los años que gobierna la vida del hombre son siete.  

Los mayores que da de vida en los nacimientos 66, los medianos 40 

y los menores 15.  Su estrella es bermeja, que promete siempre 

sangre y guerras y cuando no va con esta violencia, mueve cometas 

que causan muertes, pestes y desventuras; por lo cual los hebreos le 

nombraron Maadim, que significa estrella de violencia de fuego. 

Discurso de la milicia 

 El nombre de soldado en nuestra lengua se deriva de sueldo, 

que es el estipendio que le paga cada día.  En latín se llama Miles, 

porque antiguamente la milicia romana contaba solamente de mil 

soldados, como lo siente Casaneo, cuando tratando de los capitanes 

dice: Cuando scilices prasunt mille hominibus.  O le llama Miles a 

multitudine, o a malo o a mollitie, que es blandura por la figura 

antífrasis, entendiendo lo contrario.  Atribuyen muchos a Marte la 

invención de este ejercicio por llamarse dios de las batallás, según 
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Guillelmo del Cohul, aunque Tulio de natura Deor da este honor a 

la diosa Palas, llamada Belona y Josefo Hebreo a Tubal Caín, antes 

del diluvio.  Aristóteles pinta a Minerva tan rústica que toda 

consistía en palos y hondas, a que parece que alude Lucrecio y 

Heródoto, diciendo: Arma antigua manus, ungues, dentesque 

fuerunt. 

 Las lanzas, espadas y capacetes inventaron los egipcios, 

según Plinio; los lacedemonios, la espada y celada; el rey Midas, la 

lorita; Etolio, los dardos; la reina Pantasilea, el hacha y martillo; 

Saires, hijo de Júpiter, las flechas y saetas; los vecinos de Mallorca 

y Menoría, las hondas; los asirios, la ballesta; Moisés, otros 

instrumentos de guerra.  Los fenicios, los trabucos, armas 

arrojadizas; y la pólvora y artillería un alemán, cuyo nombre no 

sabemos de cierto; y los primeros que de ella usaron fueron los 

venecianos contra los genoveses en el año 1138.  Y poco a poco se 

ha ido dilatando en este honrosísimo ejercicio de la milicia, hasta la 

eminencia que hoy tiene, siendo los primeros que juntaron ejércitos 

y salieron a combates Nino, rey de los asirios (como afirman 

Justino y Trogo Pompeyo y lo confirma san Agustín) y Bejor rey de 

Egipto, aquél por codicia de reino extraño y éste por vencer a 

Tanais, rey de los scitas; pues después de salir victorioso le dejó, 

sin ofenderle en su estado, contentándose solo con la gloria de 

haber vencido. 

 Que la milicia sea necesaria es tan cierto como dice 

Aristóteles, que no necesita de prueba, y así en confirmación de esta 

verdad advierte Xenofonte que no importa el arar y sembrar los 

campos, si no hubiese soldados que los defendiesen.  Y por ello 

llamó Platón a la milicia evitadora de nuestras injurias. 

 Divídese en terrestre y naval; la naval se hace en agua donde 

intervienen generales y corsarios, a los cuales pertenece juntar las 

armadas, ir en corso, elegir parajes y sitios a propósito para más 

Plin. lib. 7. nat. hist. 

Hero lib. 4. 

Veg. lib. de mi literari. 

Euseb. de prapar. 

D. Aug. lib. 4. de civit. 

Arist. 4. Pol. 

 

 

 

Inventores de las armas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros que juntaron 

ejércitos. 

 

 

 

La necesidad de la milicia. 

 

 

 

 

División de la milicia. 

 

 

 



 

 249 

seguridad de sus naves, acometer los bajeles, seguirlos, arribarlos, 

cerrarles los pasos, envestirlos, abordarlos, saltar en ellos, cogerlos, 

remolcarlos, quemarlos y echarlos a fondo. 

 La milicia de tierra contiene ejército veterano y bisoño, 

insignias, compañías, escuadras, tercios y escuadrones.  En materia 

de oficios y dignidades intervienen en la una y en la otra, tambores, 

pífaros, soldados, cabos de escuadra, sargentos, alféreces, capitanes, 

sargentos mayores, gobernadores, comisarios, coroneles, maeses de 

campo y generales.  Y de más a más en el terrestre, teniente 

general, capitanes de lanzas, arcabuceros de a caballo, hombres de 

armas y capitanes de artillería. 

 Las armas de infantería son espadas, arcabuces, alabardas, 

partesanas, montantes, picas, lanzas, arcos, ballestas, hondas y 

bombardas.  Y las de la caballería, lanzas, mazas y estoques. 

 Hay también en los ejércitos muchas personas que no son de 

pelea y son necesarias, como proveedor, comisario general, 

comisarios particulares, furriel mayor y furrieles particulares, 

tesorero, pagador, veedor, contador, auditor, capitán de campaña, 

gastadores, espías y vivanderos. 

 Los instrumentos artificiales de fuego son granadas, 

lenguas, balas, arcabuces, mosquetes, pistolas, pedreñales, 

pistoletes, culebrinas, tiros, pasavolantes y más lo que se inventan 

cada día. 

 Las armas defensivas son, rodela, escudo, paves, adarga, 

broquel, morrión, casco, gola, jaco, mangas, guantes, coselete, peto, 

brazalotes, manoplas y grebas.  El hombre de armas lleva yelmo, 

cimera, visera, gorjales, espaldares, brazales, guantes y escarcelas, 

con todo lo demás que los arma de pies a cabeza, junto con las 

bardas de los caballos y otros instrumentos particulares. 

 Debajo de instrumentos de milicia se cuentan insignias,  

 

 

 

Milicia de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Armas de la infantería. 

 

 

Oficios de los ejércitos. 

 

 

 

 

Instrumentos de fuego. 

 

 

 

Armas defensivas. 

 

 

 

 

 

Instrumentos de la milicia. 

 

 



 

 250 

banderas, bandas, empresas, cimeras, estandartes, escalas, bagajes, 

carros y municiones. 

 La milicia tiene lugares abiertos y cerrados.  En los abiertos 

se hallá el capo con trincheras, fosos, cuarteles y plaza de armas.  

En los cerrados se ven fortalezas, rocas, bastiones, fuertes, torres, 

murallas, contrafuertes, parapetos, corredores, torreones, baluartes, 

plataformas, caballeros, terraplenes, casamatas, respiraderos, vías 

secretas, revellines, puertas maestras, falsas puertas, puentes 

levadizas y contra escarpas. 

 También se consideran en la milicia las acciones del 

príncipe y del soldado.  Al príncipe toca prevenir el ejército, llevar 

la gente, intimar la razón, hacer treguas, renovar la guerra, 

señorearse de los lugares, acabar la guerra y tratar de las paces.  Al 

soldado toca alistarse, recibir sueldo, alojarse, dar muestra, 

marchar, guiar los bagajes, llegar al lugar, acamparse, hacer 

trincheras y salir a escaramuzar con el enemigo. 

 Cuando llega la ocasión de pelear, lo que el general debe 

hacer es ordenar su gente, hacer consejo, exhortar a los soldados, 

dar el nombre, acometer, combatir, hacer minas y contraminas, dar 

socorro, hacer corredurías, inventar ardides, emboscarse, trazar 

encamisadas, coger los enemigos en medio, tomarle los pasos, 

darles carga, romperlos y prenderlos.  Y si fueren infieles, 

despojarlos de la vida y de las insignias. 

 También importaría que fuese el general versado en las 

disciplinas matemáticas, en la aritmética, como dice Platón, para 

contar y disponer con orden las escuadras, por ser la aritmética un 

conocimiento de cantidad dividida, de la palabra Arithmos que en 

griego significa número, en que fue tan insigne Pitágoras, que se 

elevó por ella al conocimiento de las cosas celestes; y de quien dice 

Francisco Patricio, que es necesaria para todas las artes.  En la 

geometría, que según Proclo, tuvo origen de la inundación del río 

Lugares de la milicia. 
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Nilo, para tomar medida de los lugares, como siente Platón.  En la 

cosmografía, para tener conocimiento de las tierras y mapas de 

cualquiera parte.  Y en la astrología, para conocer y prevenir los 

temporales. 

 Finalmente, quien con más diligencia y espacio quisiere 

saber las cosas tocantes, así a los capitanes, como a los soldados, 

lea a Herodiano, a Higinio y a todos los demás que tratan de esta 

materia, que yo me contento con haber referido algo de lo mucho 

que he visto por la ciencia y la experiencia; suplicando a tan ilustre 

y cortesano auditorio, perdone las faltas que así en la sustancia 

como en los accidentes hubiere tenido este discurso y escuche (para 

despicarse de una materia, aunque importante para la república, tan 

poco gustosa para las damas) una comedia que vi ayer en el teatro 

de la Corte, que por ser de las más aplaudidas que jamás ha habido 

en ella, no faltó quien intento quitarle la gloria a quien la había 

escrito, que es el doctor Juan Pérez de Montalván buscándola 

dueños supuestos y no conocidos.  Tan invencionera es la envidia, y 

tantos modos introduce para deslucir los estudios ajenos.  Si bien el 

consuelo que a su dueño le ha quedado en este suceso, es saber que 

para los hombres que saben antes ha ganado que perdido.  Porque 

cuando se anda la envidia a enjugar el sudor a los ingenios, ya se ve 

que procede más de la ojeriza que tiene con los méritos ajenos que 

no la causa que le sobra de ella.  Pero supuesto que siempre fue 

mejor padecer la envidia que tenerla, que quien hizo lo más puede 

hacerlo menos, que como cada uno tiene su diferente forma de letra 

en lo que escribe, así cada ingenio descubre su diverso modo de 

conceptuar en lo que piensa.  Y finalmente, que la opinión 

adquirida con trabajos, estudios y desvelos continuos, no puede 

deslustrarse con embustes, ardides y estratagemas.  No tiene que 

alterarse, ni que turbarse el dueño de esta comedia por más 

nublados que se le opongan, sino tener por muy cierto que su 
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verdad ha de quedar siempre triunfante y vencedora; porque del 

modo que las estrellas lucen más mientras hace más frío, así los 

estudios resplandecen más con mayores émulos y más cuando es la 

batalle entre estrellas fijas y cometas errantes.  Más quisiera y 

pudiera decir, por ser amigo del poeta y habérsela visto escribir, 

como testigo fiel de todas sus acciones pero hácenme señas las 

guitarras y aun las damas que aunque tan señoras mías, sé que 

gustaran más de la comedia que de mi conversación y así por 

hacerlas lisonja, doblo la hoja y dejo para mejor ocasión la prueba 

de esta verdad. 

 

DE UN CASTIGO DOS VENGANZAS 

COMEDIA FAMOSA 

Del doctor Juan Pérez de Montalván. 

 

Hablan en ella las personas siguientes. 

  

Don Juan de Silva    Inés, criada      Doña Leonor Faria. 

Don Lope de Almeida   El alcaide de la cárcel   Luisa, criada 

Garito, criado.    Doña Violante de Ataide   El corregidor 

  

   JORNADA PRIMERA 

Sale don Lope y doña Leonor. 

d. Lo.  Esto que te digo pasa, 

 y yo vengo tan mortal, 

 que aun para decir el mal, 

 que el corazón me traspasa, 

 apenas tengo valor. 5 

Leo.  Pues, ¿qué haré yo que te adoro 

 y mi cautiverio lloro? 

d. Lo.  Morir como yo, Leonor, 

 pues quiso el cielo (¡ay de mí!) 

 que don Juan de Silva diera,  10 

 y sin saber tú quién era, 

 muerte a tu hermano por ti, 

 y que por tu opinión  

 lo que siempre valió valga, 

 y don Juan de Silva salga 15 

 libre de toda prisión. 

 Sea el último concierto, 
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 por tu honor y el de tu hermano 

 que des a don Juan la mano, 

 con que a mí también me ha muerto, 20 

 pues que por él te he perdido, 

 después de amor tan constante. 

Leo.  No pases más adelante,  

 vuelve a cobrar el sentido,  

 don Lope; seis años ha 25 

 que en el alma estás de suerte, 

 que solamente la muerte 

 sacarte de ella podrá. 

 ¿Qué es casarme?  Mal conoces 

 de una mujer el valor, 30 

 si de veras tiene amor. 

 Diré que te quiero a voces, 

 y con ello cesarán 

 de tu amor las agonías, 

 de mi padre las porfías, 35 

 y los miedos de don Juan 

 padre y señor.   

d. Lo.         Oye, advierte. 

Leo.  Yo a don Lope, yo a mi primo . . .  

d. Lo.  Calla por mi vida.   

Leo.       estimo 

 aquella vida de suerte, 40 

 que callo por no ofenderla. 

d. Lo.  Si de tu padre el rigor 

 conoces, ¿no fuera error 

 conocido (¡ay Leonor bella!) 

 aventurar tu recato? 45 

Leo.  Pues ¿qué hemos de hacer?  Mas ya 

 sé cómo se estorbará 

 aqueste insulto contrato,  

 y sin que lo diga yo 

 a mi padre, ni a mi gente. 50 

d. Lo.  Eso es lo más conveniente 

Leo.  ¿Viote entrar mi padre?   

d. Lo.        No.   

Leo.   Pues vete ahora de aquí, 

 que yo, primo . . .   

d. Lo.        ¿Adónde vas? 

Leo.  A otra casa, no más. 55 

d. Lo.  Pues, ¿qué remedias así? 

Leo.  Doña Violante de Ataide 

 vive aquí pared en medio,  

 y ha de ser nuestro remedio. 

d. Lo.  Harto la ocasión lo pide. 60 

Leo.  Porque es mi mayor amiga, 

 y hará por mí cosas grandes. 

 No me pidas, no me mandes 

 que lo que intento te diga 

 pues que conoces mi amor, 65 

 y hay peligro en la tardanza. 

d. Lo.  Colgada va mi esperanza 

 de tus remedios Leonor. 

Leo.  Tú lo estimarás después; 

 mira ahora si alguien pasa, 70 

 si viene gente de casa, 

 y avísale de esto a Inés. 

 Porque si pregunta acaso 

 mi padre por mí, le diga 

 que me pasé con mi amiga, 75 
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 como otras veces me paso, 

 y venme a la noche a ver. 

d. Lo.  Todo lo haré como dices. 

 ¡Ay amores infelices!  [Ap.] 

Leo.  Aquesto, primo, es querer. 80 

d. Lo.  La vida nos va a los dos 

 en el remedio de ahora. 

Leo.  ¿Puedo salir?   

d. Lo.        Sí señora. 

Leo.  Pues adiós don Lope.   

d. Lo.          Adiós. 

Vanse y sale doña Violante y Luisa. 

Viol.  ¿En fin recibió el papel? 85 

Lui.  Y por él éste te envía. 

Viol.  ¡Ay preso del alma mía!, 

 la vida me traes en él. 

 Porque ya que no le veo 

 después que hizo aquella muerte, 90 

 entretengo de esta suerte 

 tu prisión y mi deseo. 

Lui.  Es el Alcaide un Nerón 

 pues jamás me ha permitido 

 hablar con él.   95 

Vio.        Eso ha sido  

 cumplir con su obligación; 

 porque una mujer tapada 

 siempre da sospecha.   

Lui.       Es cierto 

 porque a haberme descubierto 

 él no reparara en nada,  100 

 y hubiera sido mejor, 

 pues le hubieras visto así, 

 que claro está que por ti 

 nos hiciera más favor. 

Viol.  Es verdad pero supiera 105 

 que éramos dama y galán 

 yo, y don Juan, y aunque don Juan 

 es mi voluntad primera. 

 Y quien mi dueño ha de ser 

 no consiente mi respeto, 110 

 que un amor que tan secreto 

 se ha sabido defender. 

 De todo un lugar entero 

 que sólo después de Dios, 

 él, su crïado, y las dos, 115 

 sabemos que a don Juan quiero, 

 y que siempre le he de amar, 

 por tan pequeña ocasión, 

 como es verle en la prisión, 

 se viniese a profanar. 120 

 Cuando aun no quiero que hable 

 mi amor mismo en lo que lloro, 

 porque amar contra el decoro 

 es vulgaridad notable. 

 Pero volviendo al papel 125 

 abro y leo.   

Lui.         ¿Qué dirá? 

Viol.  Su tristeza pintará, 

 y su fortuna tan cruel, 

 que es el tema de quien quiere. 

Llaman. 

Viol.  ¿Llamaron?   130 



 

 255 

Lui.       ¿Ya no lo ves? 

Viol.  Pues sal, y mira quién es, 

 y no entre sea quien fuere, 

 sin pedirme a mí licencia, 

 ya ves que quedo leyendo, 

 y puede ser . . .  135 

Lui.      Ya te entiendo. 

Vase.  Lee Violante. 

 Dice así Julio a su ausencia: 

 sale el sol por las puertas del oriente 

 siendo prólogo al libro de otro día, 

 y pensándote hallar (¡qué fantasía!) 

 al Sol abraso, de tu Sol ausente. 140 

 Llega la tarde, y de tu voz pendiente 

 te llamo, pero luego (¡ay prenda mía!) 

 viéndome sin tu dulce compañía, 

 lo que empezó en amor, acaba en fuente. 

 Baja la noche, que de sombras viste 145 

 el mar, que cuna fue de dos Auroras, 

 y búscote pensando que viniste; 

 mas viéndome engañado lloro, y lloras 

 y así vengo a tener amante, y triste 

 mal día, mala tarde y malas horas. 150 

Sale doña Leonor y Luisa. 

Leo.  Para mí no hay cumplimientos 

 aunque a Luisa le mandaste, 

 que sin decirte quién era 

 ninguna persona entrase. 

 Yo que soy tu amiga, y vengo, 155 

 bien te lo dirá el semblante, 

 tan muerta, que aun no sé como 

 tengo aliento para hablarte. 

 No quise aguardar licencia. 

Viol.  Eso no fuera tratarme 160 

 como tan amiga tuya; 

 pero, ¿qué causa hay tan grande 

 que así te robe el color, 

 y de tu casa te saque 

 de esta suerte? Dilo presto, 165 

 porque vaya yo a la parte 

 como tu amiga en sentilla, 

 o siendo posible trate 

 de remediarla. 

Leo.      Mil años 

 el cielo, amiga, te guarde. 170 

Viol.  Sosiégate.   

Leo.     Bien quisiera, 

 si la pena me dejase. 

 Yo quiero bien a don Lope. 

Viol.  Ya sé que es Lope tu amante. 

Leo.  Y sabes cómo una noche 175 

 que le esperaba constante 

 para hablar por una reja 

 en durmiéndose mi padre,  

 vi parado un caballero, 

 a mi puerta de buen arte. 180 

Viol.  Y sé también que pensando 

 que era don Lope dejaste 

 los chapines en la sala, 

 y entre animosa, y cobarde, 

 bajaste amiga, a la reja, 185 

 cuando apenas te asomaste, 
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 cuando al galán rebozado 

 (no es mucho que te engañases) 

 detienes, llamas, y obligas 

 a que se acerque galante,  190 

 y te diga que no es él 

 el dueño de dichas tales, 

 que no siempre han de mentir 

 con la noche los galanes. 

 ¿No sucedió de esta suerte? 195 

 ¿No pasaron estos lances? 

Leo.  Todo fue como lo pintas, 

 sin que sobre, ni que falte. 

Viol.  No es para mí poco gusto  [Ap.]  

 que aun para disculparse 200 

 don Juan, lo mismo me había 

 escrito desde la cárcel. 

 El corazón temeroso 

 pensaba mil novedades, 

 que el hacer una traición, 205 

 es con los hombres tan fácil,  

 que parece que no cumplen 

 con quien son, si no lo hacen. 

 Y así bien está lo hecho 

 para haber de asegurarme. 210 

 Ahora prosigue tú 

 de este suceso el remate. 

Leo.  Apenas, pues, rebozado 

 llegaba a desengañarme 

 don Juan de Silva, que fue 215 

 él que se paró en la calle, 

 que puede ser que conozcas 

 por su brío y por su talle, 

 cuando mi hermano don Pedro, 

 que por mi mal menos tarde 220 

 que las demás noches vino 

 aquella noche a acostarse, 

 llega, escucha y nota, que 

 soy yo quien la reja abre, 

 y un caballero encubierto 225 

 quien habla, y sin informarse 

 de la verdad porque el brío 

 en sucesos semejantes 

 no conoce a la cordura, 

 saca la espada arrogante, 230 

 y don Juan la saca, y todo. 

 En fin para no cansarte, 

 que el repetir lo que has visto, 

 más que piedad, es desaire, 

 mide mi hermano la tierra, 235 

 bañado en su propia sangre, 

 que la dicha, y el valor, 

 no siempre suelen juntarse. 

 Salió al ruido tanta gente 

 que cercando por mil partes 240 

 a don Juan, no fue posible, 

 que de tantos se escapase 

 sin prenderle la justicia. 

Viol.  Bien mi corazón lo sabe, 

 pues vive preso con él. 245 

Leo.  Preso pues, han sido tales 

 las trazas, las diligencias, 

 que han hecho, porque se ablande 
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 mi padre, sus deudos todos, 

 que después de muchos lances, 250 

 viendo que fue la pendencia 

 de mi hermano, por hallarme 

 con don Juan de Silva, hablando 

 de mi reja a los umbrales 

 y que mi opinión peligra 255 

 con opinión semejante. 

 Se han convertido unos y otros 

 en que conmigo se case 

 o me mate, pues lo mismo 

 es casarme que matarme. 260 

Viol.  ¿Contigo Leonor?   

Leo.           Conmigo. 

Viol.  ¡Dura golpe, fuerte lance! 

Leo.  Descolorida te has puesto. 

Viol.  Difunta estoy, no te espantes. 

 que me altere con la nueva. 265 

 ¡A quién pudiera quejarse! 

 Porque siendo yo tan tuya, 

 siento de fuerte tus males, 

 que como si fuera mía 

 esa pena, no me cabe 270 

 el corazón en el pecho. 

Leo.  Por eso vengo a ampararme 

 de tu amor, y tu piedad 

 en un negocio tan grande. 

Viol.  Y tú dime (¡ay de mí triste!),  275 

 ¿estás resuelta a casarte? 

Leo.  ¿Cómo, si adoro a mi primo? 

Viol.  Y si porfía tu padre, 

 ¿qué has de hacer, siendo quién eres? 

Leo.  ¿Cómo qué he de hacer?  Matarme 280 

 primero, que consentir 

 contra mi honor tal ultraje. 

Viol.  Ese valor es muy propio 

 de una mujer de tus partes. 

 Así durase en él,  [Ap.] 285 

 porque mi vida durase. 

Leo.  Yo estoy resuelta en efecto, 

 siendo posible librarme 

 de don Juan.   

Viol.       Harás muy bien. 

Leo.  Mas porque mi noble padre, 290 

 si supiese que excusaba 

 el concierto por mi parte, 

 tengo por cierto que hiciera 

 con mi vida algún desaire. 

 He pensado que el mejor 295 

 camino que puede hallarse, 

 para excusarme a este golpe 

 que está amagando en el aire, 

 es verte tú con don Juan, 

 que dicen que es muy afable, 300 

 galán, cortés y entendido, 

 y ponerle por delante 

 el poco gusto que tengo; 

 y si mucho te apretare, 

 decirle que quiero a otro, 305 

 que aunque mi honor inviolable 

 se conserva con mi primo, 

 porque su amor, aunque grande 
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 no ha pasado de deseo 

 en el trato, y el lenguaje, 310 

 servirá de que don Juan, 

 como honrado se acobarde, 

 como galán, se retire, 

 como cuerdo, se recate, 

 y como discreto busque 315 

 a su libertad rescate 

 por otros mejores medios; 

 porque no es bien que yo pague 

 con mi alma, y con mi vida, 

 el salir él de la cárcel. 320 

 Tú no aventuras en esto 

 más, amiga, que ampararme 

 por mujer, y desdichada; 

 porque las dos sin que nadie 

 nos vea, iremos a verle 325 

 a la prisión, cuyo Alcaide 

 ha sido crïado mío, 

 y haré, que sin de esta parte 

 entres a ver a don Juan, 

 para que no se adelante 330 

 a decir de sí a mis deudos, 

 porque será provocarme 

 o a que yo me desespere 

 antes que llegue a casarme, 

 o a que después le deshonre 335 

 sin reparar en mi sangre. 

 Que la mujer que se casa 

 contra su propio dictamen 

 con uno queriendo a otro, 

 o se resuelve a ser mártir 340 

 o lleva ya pensamiento 

 de hacer su marido infame. 

 Estorba tanta desdicha, 

 impide tantos pesares, 

 excusa tantos disgustos, 345 

 y revoca tantos males, 

 para que tenga mi vida 

 acogida en tus piedades, 

 favor, y asilo en tu ingenio, 

 premio, y honor en tu sangre, 350 

 y al fin, amparo en tu casa, 

 y modo para librarme 

 de la desdicha más fuerte, 

 pues no hay ninguna que iguale 

 al casarse una mujer, 355 

 cuando quiere en otra parte. 

Viol.  De fuerte me han lastimado, 

 bella Leonor tus pesares, 

 que parece que son míos, 

 y así vamos a la cárcel, 360 

 pues te obligas a que entremos, 

 sin que nadie nos destape, 

 y verás, Leonor, que digo 

 a don Juan razones tales, 

 para poder de este intento 365 

 divertirle y apartarle;  [Ap.] 

 que mucho si me va el alma, 

 que piense quien me escuchare, 

 o que soy su dama yo, 

 o que don Juan es mi amante, 370 
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 y que así mi amor defiende 

 como juez, y como parte. 

Leo.  Darasme, amiga, la vida, 

 si eso a don Juan persuades. 

Viol.  No se casará contigo,  [Ap.] 375 

 o yo no seré Violante. 

Leo.  Eres en fin principal, 

 y como quién eres haces. 

Viol.  Las cosas de mis amigas, 

 más, Leonor, de tus partes, 380 

 tómolas yo muy a pecho.  [Ap.] 

 Sin alma voy, Luisa, dame 

 el manto, y prevén el coche, 

 que he de salir esta tarde. 

Lui.  A servirte voy. 385 

Vase. 

Leo.      Y dime, 

 ¿tengo yo de entrar a hablarle 

 contigo?   

Viol.      Poco importara, 

 mas no es justo que te halle 

 nadie con él, ni estas cosas 

 son, Leonor, para tratarse, 390 

 sino sólo entre terceros 

 por la vergüenza que traen. 

 Y así tú te quedarás 

 aguardándome en la calle, 

 que si es como tú le pintas, 395 

 cortés, discreto y galante, 

 espero muy buen suceso. 

Leo.  Prométote que has de holgarte 

 de verle.   

Viol.      Sin que lo jures  [Ap.] 

 será para mí muy fácil 400 

 el creer que me holgaré. 

Leo.  Pues, amiga, no delates 

 la merced que me prometes. 

Viol.  Pues vete por si tu padre 

 te echa menos, y en llegando 405 

 el coche baja al instante. 

Leo.  La vida te deberé. 

Viol.  Su negocio el alma hace.  [Ap.] 

Leo.  Hoy primo, a ganarte vuelvo.  [Ap.] 

Viol.  Hoy, don Juan vuelvo a cobrarte.  [Ap.] 410 

Leo.  Si Violante lo consigue.  [Ap.] 

Viol.  Si mi amor te persüade.  [Ap.] 

Leo.  Si dice de no don Juan.  [Ap.] 

Viol.  Si eres como yo constante.  [Ap.] 
 ¿No te vas?   415 

Leo.     Ya te obedezco. 

Viol.   Vuelve al punto. 

Leo.      Dios te guarde. 

Vanse y sale don Juan y Garito 

en la cárcel. 

d. Ju.  Mucho tarda don García. 

Gar.  No debe de poder más,  

 que a ti como preso está 

 se rehace mayor el día, 420 

 y antes has de agradecer, 

 si viene bien despachado, 

 haberse, señor tardado. 

d. Ju.  Eso, ¿cómo puede ser? 
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Gar.  Como sí, porque si viene 425 

 bien despachado y tardo, 

 cuanto más se dilato, 

 la nueva de mejor tiene. 

d. Ju.  A don Pedro de Faría, 

 que era de Leonor hermano, 430 

 di la muerte este verano 

 sin culpa suya, ni mía. 

 No es hombre el padre del muerto 

 de concierto, es principal, 

 y el virrey de Portugal, 435 

 que está del delito cierto. 

 Por el proceso envío 

 con secreta diligencia, 

 y hoy espero la sentencia 

 buena, o mala que me dio. 440 

 Viendo pues que cada día 

 estoy en peor estado, 

 como sabes he rogado 

 a mi amigo don García, 

 que es de aquí corregidor, 445 

 que de por medio se ponga, 

 y con la parte componga 

 mi delito, y su rigor. 

 Y hoy espero la respuesta, 

 juzga pues si en esperar 450 

 la nueva que me ha de dar, 

 es la dilación molesta. 

Gar.  Por Dios que lo has discurrido 

 como un ángel, mas volviendo 

 a lo que estabas diciendo, 455 

 lo que yo señor, he oído 

 a los que andan de por medio, 

 es que el remedio mejor 

 es casarte con Leonor. 

d. Ju.  Ese parece remedio 460 

 porque así Leonor cobrara 

 cuanto honor perdido hubiera, 

 su padre se enterneciera, 

 y mi prisión se acabara. 

 Pero s a Violante adoro, 465 

 ¿cómo, cómo puede ser 

 que yo mire otra mujer 

 contra el suyo y mi decoro? 

Gar.  Pues óyeme, y no te mates, 

 que hay remedio para todo. 470 

d. Ju.  Para todo, ¿de qué modo, 

 si no es que son disparates? 

Gar.  ¿No está la dificultad 

 entre el honor y el amor 

 de Violante y de Leonor? 475 

d. Ju.  Eso, Garito, es verdad. 

Gar.  Pues no te aflijas, ni alteres, 

 cuando me tienes a mí 

 por tu consejero.   

d. Ju.       Di. 

Gar.  Pues tomar mi voto quieres, 480 

 lo que yo hiciera, si Dios 

 me pusiera en tal fortuna, 

 por no enojar a ninguna, 

 me casara con las dos. 

d. Ju.  Es el consejo extremado, 485 
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 tuyo en fin. 

Gar.       Si malo ha sido, 

 dame lo que te has reído, 

 y toma lo que me has dado. 

Sale el corregidor, el Alcaide y 

acompañamiento. 

Alc.  Aquí está don Juan.   

Cor.       Pues bien 

 podéis, Alcaide, volveros, 490 

 que le he menester a solas. 

Alc.  Caballeros, despejemos 

 esta sala.   

d. Ju.       ¿Es don García? 

Cor.  Es un grande amigo vuestro, 

 retiraos aquí conmigo. 495 

Apártanse a un lado los dos. 

d. Ju.  Ya con veros me prometo 

 buen suceso en mi fortuna. 

Alc.  Garito escucha.   

Gar.            Antes de esto 

 he de saber si éste escucha, 

 es principio de suceso 500 

 de romance de comedia 

 de poetas de estos tiempos. 

 porque no pienso esperarle. 

Alc.  No es romance.   

Gar.      Pues espero. 

Alc.  Por don Juan han preguntado 505 

 unas damas, y aunque tengo 

 orden para que no entre 

 mujer ninguna.   

Gar.          Ya entiendo. 

Alc.  Quien me lo puede mandar 

 quieren que entren.   510 

Gar.          Pues, ¿qué haremos? 

Alc.  Que sepáis que están aquí, 

 porque puedan en saliendo 

 el corregidor, entrar. 

Sale Violante y Luisa a la puerta. 

 Ya yo he hecho lo que debo.   

Vase. 

Viol.  Dios os guarde, ce, Garito. 515 

Lui.  Corre.   

Gar.    Corro.   

Lui.          Llega.   

Gar.          Llego.   

 ¿Quién va?   

Viol.     Yo soy.   

Gar.       ¿Tú en la cárcel? 

Viol.  Yo en la cárcel, porque tengo 

 mucho que hablar con don Juan. 

Gar.  Tratando de los conciertos 520 

 están él, y don García. 

Viol.  Si son los que yo sospecho, 

 para matarme serán. 

 Yo he de hablarle.   

Gar.         ¿Cuándo?   

Viol.         Luego.   

Gar.   ¿Dónde?   525 

Viol.        Aquí 

Gar.       ¿Cómo es posible? 

Viol.  Pues ya que hablarle no puedo, 
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 yo le tengo de escuchar. 

Gar.   Eso aun lleva fundamento. 

Viol.  Pues ¿cómo ha de ser?  Aprisa, 

 que no vengo a perder tiempo. 530 

Gar.   Como me pondré delante 

 de los dos, y luego.   

Viol.          Presto. 

Gar.   Allí dentro os entraréis. 

Lui.  Bien ha dicho.   

Gar.           Pues yo llego 

 a empandillarle la vista, 535 

 y a dalles con la de rengo. 

Cor.  Advertid, qué estáis terrible. 

d. Ju.  Soy honrado. 

Cor.        Pues sea cuerdo, 

Pónese delante de las dos. 

 y creedme que os importa, 

 hacer luego el casamiento. 540 

Viol.  No hará tal viviendo yo  [Ap.] 

 en el mundo.   

Gar.        Luisa.   

Lui.             Es tiempo. 

Gar.   Ahora, cuerpo de Cristo. 

d. Ju.  Vete, Garito, allá dentro. 

Arrímanse los tres a un lado. 

Gar.   Ahora de buena gana. 545 

d. Ju.  Es verdad, pero no puedo, 

 ni es posible, siendo honrado. 

Cor.  Hablemos don Juan, hablemos 

 como amigos, pues aquí 

 sólo vengo a serlo vuestro. 550 

Viol.  Muerta estoy.  [Ap.] 

Lui.        Escucha ahora. 

Cor.  Vos mataste a don Pedro, 

 a tiempo que con su hermana 

 os pudo hallar, y sabemos 

 que os queriades entrambos. 555 

d. Ju.  Es engaño manifiesto. 

Cor.  ¿Cómo, si hay ocho testigos 

 que han jurado y han depuesto, 

 que os han visto muchas noches 

 en su calle hacer terrero? 560 

d. Ju.  A quien pudiera decir  [Ap.] 

 la causa de mis deseos. 

 Es verdad, ¿mas no pudiera  

 ser que de ese galanteo 

 no fuese el dueño Leonor? 565 

Cor.  Pues ¿si eso, don Juan, es cierto, 

 cómo estabades con ella 

 la noche de este suceso? 

d. Ju.  Como yo soy desdichado. 

Viol.  Es amante verdadero. 570 

Lui.  Lindamente se defiende. 

Gar.   Firme está, como un tudesco. 

d. Ju.  Bien pudiera yo decir, 

 lo que he visto, y lo que temo 

 del recato de Leonor. 575 

 Mas no quiero ser tan necio 

 como algunos que pleitean 

 en razón de casamientos, 

 y prueban a las mujeres 

 algunos secretos yerros, 580 
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 y después suelen quedarse, 

 por vencerles en el pleito, 

 con la mujer en su casa, 

 y con la afrenta en el pueblo. 

Cor.  No os entiendo, vive Dios. 585 

d. Ju.  Créolo, mas yo me entiendo, 

 y sé que esto me está bien; 

 y así digo, que primero 

 quiero morir que casarme. 

Gar.   Sí, porque del mal lo menos. 590 

Cor.  Pues advertid, que ha de ser 

 ése el último remedio. 

Viol.  Válgame Dios.   

Gar.             Esto es malo. 

d. Ju.  ¿Cómo?   

Cor.         Como visto el pleito, 

 el virrey os condenó  595 

 a degollar, y el decreto 

 me remite a mí entre tanto 

 que no perdona don Diego, 

 que es vuestro contrario, el cual 

 a mi persuasión, y luego, 600 

 por remediar de su hija 

 la reputación que ha puesto, 

 el vulgo en tan mal estado, 

 os perdona desde luego, 

 como al momento os caséis. 605 

 Noble sois, y sois discreto, 

 dos días tenéis de plazo, 

 para que penséis en ellos 

 lo que mejor os esté, 

 que después no hay más remedio, 610 

 que sin admitir disculpas, 

 salir de aqueste aposento, 

 a dar la mano a Leonor  

 o a dar a un verdugo el cuello.  

Vase. 

Viol.  No digas que estoy aquí. 615 

Gar.   Pues, ¿qué pretendes?   

Viol.           Pretendo 

 irme sin verle, que estoy 

 (echo mi fortuna al resto)  [Ap.] 

 tan muerta, que aun para hablarle, 

 apenas ánimo tengo. 620 

d. Ju.  Garito.   

Gar.        Señor.   

d. Ju.        Escucha, 

 Esto ha de ser.  [Ap.] 

Gar.           ¿Qué tenemos? 

 ¿Te degüellan, o te casan? 

 ¿Hay verdugo, o casamiento? 

 ¿Hay suegro, o capuz?  Acaba. 625 

 ¿Quién vive en tus pensamientos? 

d. Ju.  ¿Quién puede, sino Violante, 

 que es alma de mis deseos? 

Viol.  Amor, volvamos la hoja,  [Ap.] 

 muera yo, viva mi dueño. 630 

d. Ju.  La vida me ha de costar, 

 ¿pero qué importa, si es menos 

 el morir, que ser ingrato? 

 Porque casarme de miedo, 

 es comprar muy civilmente 635 
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 la vida que ya no precio. 

 Violante ha de ser mi esposa, 

 Violante.   

Viol.       Pluguiera al cielo, 

 pues yo ganara una vida, 

 y tú perdieras un riesgo; 640 

 mas somos tan desdichados, 

 que no nos bastó el querernos. 

 ¡Con qué lástima lo digo! 

 ¡Con qué ternura lo siento! 

 Pero (¡ay Dios!) estoy mortal. 645 

d. Ju.  Mi bien, Violante, mi dueña. 

 ¿Tú en mi prisión?  ¿Tú en la cárcel, 

 y tan triste?  No lo creo. 

 ¿Qué has visto?  ¿Qué te enmudece? 

 Habla, o pensaré que el cielo, 650 

 como les robó a tus ojos 

 los rayos para su fuego, 

 las lágrimas a tu amor, 

 para dar al alba espejos, 

 las flores a tus mejillas, 655 

 para honrar sus campos bellos. 

 Hoy te roba los suspiros 

 que del corazón son ecos, 

 para tener más a mano 

 agua, fuego, tierra y viento. 660 

 Pues con tan tiernos despojos, 

 pues con tan dulces afectos 

 de tus ojos y tu amor, 

 de tu cara, y de tu pecho, 

 o querrá tener contigo 665 

 abreviando un mundo entero, 

 o que le suplas tú sola, 

 todos sus cuatro elementos. 

 Habla, mi bien.  ¿Qué decías? 

Viol.  Escuché tu llanto tierno, 670 

 tu resolución constante 

 y firme agradecimiento; 

 y viendo que no es posible 

 lograr amor tan inmenso, 

 y tú la pena en el alma 675 

 y la voz muerta en el pecho, 

 dije: “están tan obligados 

 a una dicha muchos riesgos, 

 a un placer muchos pesares, 

 y ansias muchas a un contento, 680 

 que no me cogen de susto 

 las desdichas que padezco, 

 pues bastaba”, ay dueño mío, 

 en mi mal logrado empleo, 

 el saber que me querías, 685 

 para saber que te pierdo. 

d. Ju.  ¿Cómo perderme?  Eso no, 

 ni lo sufro, ni lo apruebo, 

 y si no miralo, pues 

 yo mismo a morir me entrego 690 

 por no casarme con otra. 

Viol.  ¿Eso es cordura?   

d. Ju.         Es respeto. 

Viol.   ¿Y la vida?   

d. Ju.           ¿Y el amor? 

Viol.  ¿Y tu fama?   
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d. Ju.        ¿Y mis deseos? 

Viol.  ¿Estás loco?   695 

d. Ju.        Soy amante. 

Viol.  Eres bárbaro.   

d. Ju.          Soy ciego. 

Viol.   Quiere a Leonor.   

d. Ju.        ¿Eso dices? 

 ¿Tú me dejas?   

Viol.         Yo te quiero, 

 mas en dos penas tan grandes, 

 la menor es verte ajeno. 700 

 Aquí importa mi valor,  [Ap.] 

 y aquí he menester mi ingenio, 

 pues si ahora (¡ay de mí triste!) 

 le dijera a lo que vengo, 

 es tan noble, que quisiera 705 

 morir mil veces primero, 

 que casarse con Leonor. 

 Y así es fuerza en tanto aprieto 

 reducirle a lo contrario, 

 que ella es principal, y viendo 710 

 que ha de ser don Juan su esposo, 

 mudará de pensamiento. 

d. Ju.  Pues, ¿quieres verme con otra? 

 ¿Ni sientes mucho los celos? 

Viol.  Bastan ya, señor don Juan, 715 

 las locas finezas, demos 

 a la razón el oído, 

 y a la verdad el consejo. 

 Ya sucedió la desdicha, 

 ya diste muerto a don Pedro, 720 

 ya hiciste vuestro deber, 

 ya se supo, ya os prendieron, 

 y a muerte estáis condenado, 

 vuestra vida es lo primero, 

 rendíos vos, pues yo me rindo, 725 

 venceos vos, pues yo me venzo. 

 Lo primero es el vivir, 

 y el vivir con gusto, es luego. 

 Leonor padece en la fama, 

 mi opinión no corre riesgo, 730 

 su padre os hace partidos, 

 siendo vos quien debe hacerlos, 

 casaos con ella, don Juan, 

 y no os aflija el recelo 

 de que os tuviese por otro, 735 

 porque, yo que de su pecho 

 soy el alma, sé muy bien, 

 que era sólo un galanteo, 

 sin que haya jamás pasado 

 los umbrales del respeto. 740 

 Porque os quiero de manera, 

 si por Dios, que a no saberlo, 

 por no veros deshonrado  

 consintiera veros muerto. 

 Haced aquesto por mí, 745 

 si este favor os merezco, 

 por tantos años de amor, 

 porque en no queriendo hacerlo, 

 con los dientes, con las manos, 

 cuando me faltará acero, 750 

 he de quitarme la vida, 
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 y he de llegar yo al entierro, 

 antes que vos, al cadalso. 

d. Ju.  ¿Es posible que te debo 

 tan poco, que tú me pidas 755 

 que me case?   

Viol.       Yo te ruego 

 lo que a tu vida le importa, 

 porque mi amor es lo menos. 

d. Ju.  Pues, ¿qué he de hacer si me abraso? 

Viol.  Templar con el agua el fuego. 760 

d. Ju.  ¿Y si el agua de mis ojos 

 no bastase a tanto incendio? 

Viol.  Pedir prestada a los míos 

 la que derramaren ellos, 

 que a buen seguro que sobre. 765 

d. Ju.  ¡Ay mi bien!  Qué desacierto 

 es perderte por vivir. 

Viol.  Más me perdieras muriendo. 

d. Ju.  ¿Que al fin quieres que me case? 

Viol.  Sí, porque vivo te quiero. 770 

d. Ju.  ¿Que se acabó mi esperanza? 

Viol.  Era flor, y murió presto. 

d. Ju.  ¡Ay Violante de mis ojos! 

Viol.  Ya no es tiempo de requiebros, 

 dejadme por Dios, don Juan. 775 

d. Ju.  ¿Lloras? 

Viol.       ¿Yo no?   

d. Ju.          Pues, ¿qué es esto? 

Viol.  ¿Qué ha de ser?  No poder más, 

 y hacer más de lo que puedo. 

 ¿Viste la concha de mar 

 que bebiendo el sudor bello 780 

 del alba, forma una perla 

 en su cóncavo pequeño; 

 y que al paso que la concha 

 va con la perla creciendo, 

 crece la unión en entrambos, 785 

 con un nudo tan estrecho, 

 que para sacar la perla 

 rompen la concha primero, 

 y se quiebran con el golpe 

 unos pedazos pequeños? 790 

 Pues así mi corazón 

 fue concha, que con el tiempo 

 iba crïando una perla, 

 pues nuestro amor fue creciendo, 

 tan unido, que en los dos 795 

 de dos almas se hizo un cuerpo, 

 de dos mitades un alma, 

 y un todo de dos compuestos. 

 Sácame del corazón 

 con violencia, y con estruendo 800 

 un amor que había criado, 

 y así a los ojos salieron 

 estas lágrimas que son, 

 por más que encubrirlas quiero, 

 pedazos del corazón, 805 

 que se han quebrado allá dentro. 

d. Ju.  ¿Qué te puedo responder? 

 ¿Quién ha de perderte?  ¡Ay cielos! 

Viol.  ¡Qué desdicha!   

d. Ju.            ¡Qué pesar! 



 

 267 

Viol.  ¡Qué disgusto! 810 

d. Ju.            ¡Qué tormento! 

Viol.  Hoy acabó mi esperanza. 

d. Ju.  Hoy pierdo la vida.   

Viol.            Hoy muero. 

d. Ju.  Qué desdichado que soy! 

Viol.  ¡Qué poca ventura tengo! 

d. Ju.  Ahora es tiempo desdichas. 815 

Viol.  Ahora es tiempo tormentos. 

Gar.   Ahora, ahora figuras, 

 ahora, ahora hazañeros. 

 

JORNADA SEGUNDA 

Sale Garito y Luisa. 

Lui.  ¿Es posible que te vemos 

 en esta casa, Garito? 820 

 ¿Pues no te lo merecemos? 

Gar.   Si a ti no se te da un pito, 

 ¿de qué sirve hacer extremos? 

 Que desde que mi señor, 

 para seis meses van ya, 825 

 le dio la mano a Leonor. 

Lui.  ¿Qué?  Dilo.  ¿Cómo les va? 

Gar.   Vales como sin amor. 

Lui.  Pues, ¿qué? ¿Riñen?  ¿Hay enfado 

 a sus horas señalado? 830 

 Ay ¿él mire, él calle?  ¿Advierta? 

 ¿Anda él ella a boca abierta? 

 ¿Y él zas a puño cerrado? 

 ¿Hay el rigor y el desdén, 

 y el acerarse también 835 

 por cualquier disgusto leve? 

Gar.   Ay el diablo que te lleve 

 por siempre jamás.  Amén. 

 Jesús, y qué tarabilla. 

Lui.  Esta, hermano, es la cartilla, 840 

 que por la memoria pasa, 

 quien a su disgusto casa. 

Gar.   Pues ten de los dos mancilla, 

 porque los dos se aborrecen, 

 y como entrambos padecen, 845 

 ya terribles, y ya ingratos, 

 sin ser perros, ni ser gatos, 

 perros y gatos parecen. 

 Ayer entrambos se hablaban, 

 y tan tristes se miraban, 850 

 como tan mal se querían, 

 que apenas verse podían, 

 aun cuando viéndose estaban. 

 Estaba Leonor rabiando 

 por llorar, mas advirtiendo 855 

 que don Juan la estaba hablando, 

 las penas se iba bebiendo, 

 y los suspiros tragando. 

 Ella al fin, porque don Juan 

 no sintiese aquel desmán, 860 

 dio por blancos arcabuces, 

 lágrimas entre dos luces, 

 si saldrán o no saldrán. 

 Pero como su agonía 

 detenerlas no podía, 865 

 (¡o respeto lo que dañas!) 
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 por párpados y pestañas 

 el aljófar repartía. 

 Y así, sin darle lugar 

 a don Juan a sospechar, 870 

 iban a todo correr, 

 las pestañas a beber, 

 y los ojos a llorar. 

 Mas entra, y di a tu señora, 

 que a verla viene don Juan. 875 

Lui.  ¿Con eso recuerda ahora? 

Gar.   Quisiéronse y se querrán. 

Lui.  Ya es otro tiempo.   

Gar.          Pues llora 

 suspira, gime y padece, 

 amorosa, tierna, y blanda, 880 

 por otro que más merece. 

Lui.  Un marido se le anda. 

Gar.   Y se le cae.   

Lui.      Me parece; 

 mas ella ha salido ya. 

Sale Violante y don Lope. 

Viol.  Un crïado de Leonor 885 

 hablando con Luisa está, 

 y que no te vea es mejor. 

d. Lo.  Y aun para mí lo será.  [Ap.] 

Viol.  ¿Qué dices?   

d. Lo.        Que yo saldré  

 sin que me vea.   890 

Viol.           Oye.   

d. Lo.       Di. 

Viol.  ¿Vas enojado?   

d. Lo.      ¿Por qué? 

Viol.  ¿Volverás a verme?   

d. Lo.              Sí.  

Dios te guarde.    

Vase. 

Viol.         Ya se fue, 

 y apenas Garito entró, 

 cuando el alma que le oyó 895 

 a recibirle se ofrece, 

 que hasta un crïado parece 

 bien de aquello que se amó. 

 ¿Garito?   

Gar.       ¿Señora mía? 

Viol.  ¿Qué novedad te ha traído 900 

 a verme?   

Gar.        Pues algún día 

 no haber diez veces venido, 

 novedad te parecía, 

 pero así el tiempo se pasa. 

Viol.  ¿Qué hay de nuevo por allá? 905 

 ¿Queda tu señor en casa? 

Gar.   En casa, señora, está. 

Viol.  En lindos ojos se abrasa, 

 aunque me ha dado cuidado 

 el saber cuan disgustado 910 

 lo pasa con su mujer. 

Gar.   Pues, ¿qué gusto ha de tener 

 un casado y mal casado? 

Viol.  El gusto que justo fuera, 

 y cierto que si le viera 915 

 se lo había de reñir. 
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Gar.   Él te lo debió de oír, 

 pues sube por la escalera. 

Viol.  ¿Qué dices?   

Gar.         Que viene a verte. 

Viol.  Pésame, porque de fuerte  [Ap.] 920 

 vive su memoria en mí, 

 que ha de ser el verle aquí 

 volverá [a] darme la muerte. 

 Dile, dile que no venga, 

 que ya que otro dueño tenga,  925 

 cuando mi pecho le pierde, 

 no quiero que me lo acuerde. 

Gar.  Ya no habrá quien le detenga, 

 porque ha empezado a llamar. 

Viol.  Gran yerro ha sido.  ¡Ay de mí! 930 

Lui.  ¿Ha de entrar o no ha de entrar? 

Viol.  No lo sé, mas entre, aquí 

 importa disimular. 

Sale don Juan 

Lui.  Ya tienes franca la entrada. 

d. Ju.  ¿Violante? 935 

Viol.        Señor don Juan, 

 visita tan deseada, 

 más parece de galán 

 que de amigo.  Estoy turbada. 

 ¿Posible es que os acordaste 

 de aquesta casa, y de mí? 940 

d. Ju.  Después que vos me casaste, 

 con la libertad perdí 

 la memoria que olvidaste. 

Viol.  Más debo a doña Leonor 

 que a vos pues a verme viene 945 

 muchas veces.  ¡Qué rigor!  [Ap.] 

 Y puerta a mi cuarto tiene 

 para tratarnos mejor. 

d. Ju.  Pues yo sé que me debéis 

 más, aunque vos lo neguéis. 950 

Viol.  ¿Más que a Leonor? 

d. Ju.         Sí Violante. 

Viol.  Ser con las damas galante, 

 siempre, don Juan, lo tenéis. 

d. Ju.  Verdades son, vive Dios. 

Viol.  ¿Habláis de veras?   955 

d. Ju.           Sí, y tengo 

 muchas que tratar con vos. 

Viol.  ¿Conmigo?   

d. Ju.       A esto sólo vengo. 

 Quedemos solos los dos. 

 Garito, Luisa, esperad 960 

 un rato afuera.   

Viol.         Eso no,  

 delante de ellos hablad, 

 que os quiero muy cuerdo yo, 

 y es libre la soledad. 

 Yo os quise bien, es así, 965 

 pero también os perdí, 

 y por leyes de mi honor 

 mudó el orden el amor 

 con que os hablaba, y así, 

 aunque tan cuerdo seáis, 970 

 quiero por sí amor respira, 

 que a vos con vos os venzáis, 
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 y excuséis por quien os mira, 

 lo que no por quien habláis. 

 Que amores correspondidos, 975 

 aunque los oculte el pecho, 

 se renuevan permitidos, 

 que a muchos cuerdos ha hecho 

 la ocasión descomedidos. 

 No digo yo que podáis 980 

 serlo vos en mi presencia, 

 mas pues no serlo intentáis, 

 ésta es buena diligencia 

 para que no lo seáis. 

d. Ju.  Basta, yo estoy convencido. 985 

Viol.  Y yo medrosa, don Juan. 

d. Ju.  ¿Por qué?   

Viol.     Porque os he querido. 

d. Ju.  Quien os respeto galán, 

 no se atreviera marido. 

Viol.  Es verdad, pero los dos 990 

 solos no hemos de quedar. 

d. Ju.  Pues considerad (¡ay Dios!) 

 que he venido.   

Viol.         ¿A qué?   

d. Ju.        A tratar, 

 cosas de mi honor con vos. 

Viol.  ¿Qué decís?   995 

d. Ju.          Que a Dios pluguiera 

 que otro mi cuidado fuera, 

 puesto que el alma os adora. 

Viol.  Luisa, Garito.   

Ambos.          Señora. 

Viol.  Salíos todos allá fuera. 

 Mas esto con condición, 1000 

 que es vuestro honor la ocasión, 

 aunque engañado vendréis. 

d. Ju.  Bien despediros podéis.   

Vanse. 

Viol.  Ya estáis sólo.   

d. Ju.           ¡Qué aflicción! 

Viol.  Decidme vuestros cuidados. 1005 

d. Ju.  Después Violante, querida. 

Viol.  ¡Qué amores tan escusados! 

 No habléis así, o por mi vida, 

 que llamaré a los crïados. 

d. Ju.  Terrible, señora, estáis. 1010 

Viol.  Sí, mas vos me ocasionáis. 

d. Ju.  ¿Olvídeme, que queréis? 

Viol.  No quiero que os olvidéis. 

d. Ju.  Ni yo, señora, que os vais. 

 Seis meses ha, bellísima Violante, 1015 

 que siendo de tus ojos tierno amante, 

 y estando (¡ay cielos!) preso 

 por aquel infeliz y mal suceso, 

 le di a Leonor la mano, 

 y seis meses también ¡o amor tirano! 1020 

 que en quererla porfío, 

 violentando en sus ojos mi albedrío 

 y que ya que no el gusto pueda el arte 

 obligarme a quererla, y olvidarte 

 que como en competencia tan notoria 1025 

 no me quedo a mi arbitrio la memoria, 

 y yo a su arbitrio quedo, 



 

 271 

 ni te puedo olvidar, ni amarla puedo, 

 y así vivo de suerte, 

 que el vivir es engaño de la muerte. 1030 

 Pues pensando (esto es cierto) 

 que quien tanto padece, ya está muerto, 

 como cosa perdida me ha dejado, 

 y sólo vivo por razón de estado. 

 Pero no es ésta sola, no, la pena 1035 

 que de mí me enajena, 

 porque el ver a mi esposa 

 esquiva siempre, y siempre desdeñosa 

 me tiene . . . 

Viol.     No prosigas, 

 ni lo que tienes a los labios digas; 1040 

 porque en esta política del duelo 

 de un temor, de una duda, y un recelo, 

 nace, aunque mudo le pronuncia el labio, 

 una injuria, una ofensa, un agravio, 

 y en un hombre celoso 1045 

 es tan escrupuloso 

 el honor, que aunque sea más honrado, 

 y aunque no esté agraviado, 

 si engañado lo piensa, 

 en su mismo temor sabrá su ofensa. 1050 

 Pues para ser infame, si es marido, 

 bástale sospechar que está ofendido, 

 y no es razón, si tu quietud deseas, 

 aunque estés mal contigo, que lo creas. 

d. Ju.  ¿Pues, qué he de hacer, si ciego 1055 

 ni vivo, ni descanso, no sosiego? 

 Y así, pues me dijiste 

 aquella vez que en la prisión me viste, 

 que el hombre conocías, 

 que ocasiona quizá las penas mías. 1060 

 Dime quién es, por si es él que imagino, 

 que pues hablarte así me determino, 

 cuando a tu casa vengo, 

 sin duda, es grande la ocasión que tengo. 

Viol.  Bien has hecho, don Juan en declararte, 1065 

 porque pienso que basto a asegurarte 

 de ese temor, que el corazón te oprime. 

d. Ju.  ¿Cómo, Violante?   

Viol.            Dime, 

 ¿tienen tus celos dueño señalado? 

d. Ju.  A solas muchas veces he pensado. 1070 

Viol.  Habla, pues yo te digo, 

 que ha de importarte el descansar conmigo. 

d. Ju.  Como don Lope . . . 

Viol.       Acaba, 

 que en esto solo tu remedio estaba. 

d. Ju.  ¿De qué manera?   1075 

Viol.          Escucha, 

 y de mi voluntad, que siempre es mucha 

 verás la mayor prueba, 

 y la fineza por tu amor más nueva, 

 que hasta hoy el mundo ha oído. 

d. Ju.  Pendiente de un cabello está el sentido. 1080 

Viol.  Casar don Lope con Leonor trataba, 

 que es el galán que de secreto amaba, 

 y a quien llamaba aquella noche triste, 

 en que a entrambos, ¡ay cielo! nos perdiste. 

 Casástete con ella a tu despecho 1085 
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 y como yo sabía de su pecho 

 el riesgo grande que tu honor tenía, 

 me resolví, como secreta espía, 

 a velar por momentos 

 sobre sus más ocultos pensamientos, 1090 

 porque como te adoro, 

 (esta vez me perdone mi decoro) 

 si ofendido te viera, 

 es fuerza que tu honor menos valiera 

 y que yo te mirara 1095 

 quizá con otros ojos y otra cara; 

 y así firme y constante, 

 tu honor aseguré de allí adelante, 

 por no llegar a verte 

 de modo que pudiera aborrecerte. 1100 

 Mas viendo que don Lope en este tiempo, 

 por gusto, o pasatiempo, 

 si ya no fue por despicar la pena 

 de ver su dama ajena, 

 me ronda, sirve y mira, 1105 

 y a mis balcones por mi amor suspira. 

 Yo que siempre el amor temiendo estaba 

 de Leonor, porque acaba 

 mucho una pena, con amante brío, 

 (¡o lo que debes al afecto mío!) 1110 

 por ser en tu honor parte, 

 y del todo acabar de asegurarte, 

 y también con intento 

 de aliviar, si pudiese, mi tormento, 

 ¡quién tal imaginara! 1115 

 admití (¡grande amor, fuerza rara!) 

 de don Lope el amor, y galanteos, 

 hasta que fueron obras los deseos, 

 porque una noche, más discreto eres, 

 y suceso que empieza en las mujeres 1120 

 por una noche oscura, y infelice, 

 sin decirse, se dice, 

 y así tú lo imagina como sabio, 

 que si el decir una mujer su agravio, 

 es ciego barbarismo, 1125 

 mejor es informarte de ti mismo, 

 y así tú lo sabrás con certidumbre 

 y yo te lo diré sin pesadumbre. 

 En efecto don Lope es mi marido. 

 Si hasta ahora encubierto lo he tenido, 1130 

 supuesto que él me adora, 

 sólo ha sido recato, mas ahora 

 que estriba tú sosiego 

 en que Leonor lo sepa, al punto, luego 

 la diré lo que pasa, 1135 

 porque se hiele, si en su amor se abrasa. 

 Esto tu honor me debe, 

 puesto que sólo voluntad me mueve. 

 Si te precias de honrado, 

 el deseo agradece, no el cuidado; 1140 

 y si alcanzas, don Juan, que puedo en esto 

 hacer aun más por ti, dilo de presto, 

 dilo que dicho el modo, 

 amor pienso que tengo para todo. 

 Y porque vivas en tu amor sin celos, 1145 

 imposibles haré, viven los cielos. 

d. Ju.  Estoy, a lo que he oído, 
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 tan sumamente (¡ay Dios!) agradecido 

 viendo mi honor, Violante, asegurado 

 en mi nuevo cuidado, 1150 

 que aunque siempre te adoro, 

 y una hora no se pasa que no lloro 

 los malogrados de mi amor desvelos, 

 y aunque sé que los celos 

 son del amor la más terrible pena, 1155 

 y aunque el mirarte ajena, 

 sé que ha de darme desdichada muerte, 

 precio mi honor de suerte, 

 y estoy en tal estado, 

 que agradezco los celos que me has dado, 1160 

 y la primera vez que su mal nombre 

 ha parecido bien a ningún hombre. 

Viol.  Pues, ya que estás seguro y satisfecho, 

 razón será que pagues a mi pecho, 

 don Juan, esta fineza, 1165 

 con no verme en tu vida.   

d. Ju.            ¡Qué extrañeza! 

Viol.  Pues sólo ha de servirme 

 de acabarme, perderme y consumirme, 

 cuando el alma procura 

 remedio en otro amor.   1170 

d. Ju.         Sentencia dura. 

Viol.  Pues adiós para siempre. 

d. Ju.              ¡Qué desdicha! 

Viol.  Nunca en los tristes dura más la dicha. 

d. Ju.  ¡Qué pena!   

Viol.     ¡Qué rigor! 

d. Ju.           ¡Qué    

        (desconsuelo! 

Viol.  Así baraja la fortuna el cielo. 

d. Ju.  Ay mi bien, ay mi dueño, ay mi señora, 1175 

 si de un alma . . .   

Viol.            Détente.   

d. Ju.                que te adora, 

 supieses, y entendieses los cuidados. 

Viol.  Porque me voy, no llamo los crïados. 

d. Ju.  Harto los llamas, si te vas huyendo. 

Viol.  Harto me quedo, pues lo voy sintiendo, 1180 

 y aun si dijera, . . .  pero ya es tarde. 

 Adiós, adiós don Juan.   

d. Ju.         El cielo os guarde. 

Vase.  Sale don Lope y Beltrán, su amigo. 

Bel.  Nunca os he visto tan triste, 

 o a mí me lo ha parecido. 

d. Lo.  Nunca tal causa he tenido. 1185 

Bel.  Pues decid, en que consiste, 

 que gozando de Leonor 

 el favor con tanto gusto, 

 sea justo, o no sea justo 

 en los dos aqueste amor. 1190 

 Tan descontento viváis, 

 que parece, vive Dios, 

 que sois el marido vos 

 a quien ofendiendo estáis. 

 Siendo así, que en tal estado, 1195 

 aunque de él estéis celoso, 

 el galán es el dichoso, 

 y el marido el desdichado. 
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d. Lo. Es engaño conocido, 

 que cuanto al gusto, Beltrán, 1200 

 aunque hace el tiro el galán, 

 el dichoso es el marido. 

 Porque el marido que piensa 

 que su mujer es honrada, 

 nunca se aflige de nada 1205 

 porque nunca ve la ofensa. 

 Pero el galán, que su dama, 

 por ser ajena mujer, 

 sabe que ha de amanecer 

 con su marido en la cama. 1210 

 A quien ha de agasajar, 

 aunque lo contrario dice, 

 ése sí que es infelice 

 en el querer y el celar. 

 Mas no es ésta, no, Beltrán, 1215 

 la causa de mi dolor, 

 porque es más cuerdo mi amor; 

 penas mayores me están 

 el corazón deshaciendo; 

 pero por que no os quejéis 1220 

 de mi amor, ni murmuréis, 

 que de vos me ando encubriendo. 

 Escuchadme y confesad 

 que es la causa suficiente. 

Bel. Si os escucho atentamente, 1225 

 preguntadlo a mi amistad. 

d. Lo.  Ya sabéis cómo Leonor, 

 después de haberse casado, 

 sólo por razón de estado, 

 pues fue teniéndome amor. 1230 

 Ciega, confusa, afligida, 

 triste, turbada y ajena, 

 por redimir una pena, 

 y rescatar una vida, 

 dueño de su honor me hizo, 1235 

 que aunque fue mucho en su estado 

 esto de haberse tratado, 

 tiene (¡ay cielos!) tal hechizo, 

 que no hay honra tan precisa, 

 que no se rinda a partido, 1240 

 porque dos que se han querido, 

 se conciertan muy aprisa. 

 Dueño pues, de su belleza, 

 para poderla gozar, 

 ver, hablar y visitar, 1245 

 aquí mi desdicha empieza; 

 no dar sospecha en su casa, 

 por lo que su honor estimo, 

 que la disculpa de primo, 

 ya en este siglo no pasa. 1250 

 Di en mirar, y festejar 

 a Violante, sin querer, 

 sólo por dar a entender, 

 que el mirar, y pasear 

 esta calle por instantes, 1255 

 ya de noche, ya de día, 

 de otra causa procedía, 

 que el ansia de los amantes, 

 es mirar por la opinión 

 del dueño que amando están, 1260 
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 trato de aquellos, Beltrán, 

 que nobles y honrados son. 

 Que ya sé que otros desdicen 

 tanto del ser con que nacen, 

 que no estiman lo que hacen, 1265 

 si a todos no se lo dicen. 

 Apenas pues en Violante, 

 con aparentes enojos, 

 puse hipócrita los ojos, 

 pues era fingido amante. 1270 

 Cuando en su amor tal agrado, 

 y tal voluntad hallé, 

 que en amarla me empeñé, 

 porque soy tan desgraciado,  

 que si de veras la amara, 1275 

 la desagradara yo, 

 y me amo, porque importo 

 entonces que no me amara. 

 Ella me hizo en efeto, 

 creída de mis amores, 1280 

 tantos honestos favores, 

 que atrevido, y indiscreto, 

 presumiendo que sería 

 remedio para mi amor, 

 olvidarme de Leonor, 1285 

 pues ya Leonor no era mía, 

 y merecer la hermosura 

 de Violante, como esposo, 

 le conquisté más brïoso, 

 y una noche (¡qué locura!), 1290 

 dándola tierno y amante 

 de esposo palabra y fe, 

 tan de la ocasión gocé, 

 que al fin gocé de Violante. 

 Si bien confuso, y corrido 1295 

 amanecí desvelado, 

 de una tan enamorado, 

 como de otra arrepentido. 

 Juzga ahora cual podrá 

 estar quien ama a Leonor, 1300 

 y de Violante al amor 

 también obligado está. 

 Aunque si yo soy primero 

 que en ninguna cosa aquí, 

 y sin Leonor (¡ay de mí!) 1305 

 sé que muero, vivir quiero; 

 de su amor favorecido, 

 más constante, y más amante; 

 y así perdone Violante, 

 que aunque maltrato haya sido. 1310 

 Quien como yo tiene pecho, 

 y está resuelto a querer, 

 aun ojos no ha de tener 

 para ver lo que es mal hecho. 

Bel.  El lance es bien apretado. 1315 

d. Lo.  Como mi desdicha cierta, 

 mas de Leonor a la puerta 

 un pañuelo han enseñado, 

 que es la seña de mi amor. 

Sale a la puerta Inés con un lienzo. 

Bel.  Pues lleguemos. 1320 

Lop       ¿Es Inés? 
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Inés.  Es quien tu crïada es. 

d. Lo.  Ha venido tu señor. 

Inés.  No ha venido.   

d. Lo.         ¿Y puedo entrar? 

Inés.  No está en casa mi señora. 

d. Lo.  Pues, ¿dónde?   1325 

Inés.      Pasose ahora, 

 por divertir su pesar, 

 con Violante a entretener. 

d. Lo.  Leonor está con Violante. 

Sale don Juan y Garito. 

d. Ju.  Celoso, sin ser amante, 

 es fuerza reconocer 1330 

 dos hombres que están, Garito, 

 a la puerta de mi casa. 

Inés.  Pues adiós, que gente pasa. 

Gar.   Pues, ¿qué yerro, o qué delito 

 es para sacar la espada, 1335 

 ver a dos hombres parar? 

d. Ju.  Es darme que sospechar. 

Gar.   Y quien no sospecha nada, 

 porque es bien intencionado, 

 ¿qué ha de hacer? 1340 

d. Ju.      Lo que yo hiciere. 

Gar.   Eso será si pudiere. 

Bel.  ¿Y Violante ha sospechado 

 algo de esta voluntad? 

d. Lo.  Ya piensa que se acabó. 

Bel.  ¿Y Leonor diralo?   1345 

d. Lo.         No, 

 que aunque es tanta su amistad, 

 como es flaqueza en efeto, 

 lo calla por sí, por mí, 

 y por su esposo, y así 

 todo viene a estar secreto. 1350 

Bel.  Y habéis de ver a Leonor 

 esta noche?   

d. Lo.     Sí veré, 

 pero encubierto estaré. 

d. Ju. Este es don Lope, y mi honor 

 se admira que como amante, 1355 

 ronde y registre mi casa. 

Pasa don Lope a la otra parte. 

d. Lo.  Venid. 

d. Ju.       Pero ya se pasa 

 a la casa de Violante. 

Gar.   ¿Ves, señor, cómo no era 

 justo haber hecho otra cosa? 1360 

d. Ju.  El tendrá mujer hermosa. 

d. Lo.  (Recio.)  Esta es ahora la esfera 

 adonde voy a vivir, 

 aquí por mi vida vengo, 

 y aquí toda el alma tengo. 1365 

d. Ju.  ¿Qué más claro ha de decir 

 que a doña Violante adora? 

d. Lo.  Todo el tiempo lo mudó, 

 ayer, sí me pareció 

 mal esta casa, y ahora 1370 

 (¡o lo que puede el amor!) 

 se me va el alma atrás de ella; 

 mas tal joya tengo en ella. 

d. Ju.  Esto es decir que a Leonor 
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 quiso un tiempo, y que ya quiere 1375 

 al dueño de aquesta casa, 

 pues por Violante se abrasa, 

 hoy toda mi duda muere, 

 pues de ella, y de él he sabido 

 lo que no puede negarse. 1380 

 Gran bien es desengañarse 

 tan claramente un marido. 

d. Lo.  Pues idos, que yo me entro 

 por si puedo verla hoy. 

 porque en no viéndola estoy 1385 

 como fuera de mi centro. 

d. Ju.  Véala muy en buen hora, 

 porque aunque celos me dé, 

 contentísimo estaré 

 de que adore a quien adora, 1390 

 pues mi honra no se profana. 

Bel.  A Dios pues, porque ya es tarde. 

d. Lo.  Mil años el cielo os guarde, 

 y veámonos mañana.  

Vanse. 

d. Ju.  Entrose, y pues satisfecho 1395 

 de mis celos vengo a estar, 

 no quiero en mi casa entrar, 

 que un hombre que a su despecho 

 se ha casado, sin querer 

 a la mujer que recibe, 1400 

 sólo vive mientras vive 

 sin vivir con su mujer. 

Vanse, y sale Leonor  

y Violante. 

Viol.  Siempre de una misma suerte 

 en mi casa, y en mis ojos 

 serás, Leonor, recibida. 1405 

Leo.  Bien se ve que lo conozco, 

 pues en todas mis desdichas 

 de tu amistad me socorro. 

Viol.  Yo también te he menester 

 para hablarte de un negocio 1410 

 que me importa mucho.   

Leo.           Pues, 

 ya por hecho le supongo, 

 si es cosa que está en mi mano, 

 porque de suerte, de modo 

 he menester tu favor 1415 

 para un intento amoroso, 

 que haré imposibles por ti, 

 si como pienso le logro. 

Viol.  Pues, ¿en qué puedo servirte? 

Leo. Dijéronme que mi esposo 1420 

 ha estado ahora contigo, 

 y, ¿cómo la causa ignoro? 

Viol.  Si son celos, son injustos. 

Leo. De que tal digas me corro. 

Viol.  Pues, ¿qué ha sido?   1425 

Leo.          Como anda  

 estos días receloso. 

Viol. Pues, ¿qué importa que lo ande? 

 Digo, cuanto a tu decoro, 

 si tú no das ocasión 

 a su duda, o a su antojo. 1430 

 Es verdad que en las palabras 
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 mostró así algunos asomos 

 de recelos de don Lope; 

 pero yo que lo sé todo, 

 le satisfice de suerte, 1435 

 que aun un pensamiento sólo 

 no llevó contra tu fama, 

 de sospecha, ni de enojo. 

Leo.  Hicísteme un grande gusto. 

Viol.  Antes fue servicio corto, 1440 

 pues decir una verdad, 

 que yo con las manos toco, 

 más fue razón que lisonja, 

 más fue deuda que soborno. 

Leo.  Es así, mas porque veas 1445 

 que me ha importado, y no poco, 

 lo que has hecho, atenta escucha. 

Viol.  Di Leonor, que ya te oigo, 

 aunque con mil sobresaltos,  [Ap.] 

 por más que el alma reporto. 1450 

Leo. Ya sabes que me casé 

 con don Juan de Silva, sólo 

 por estarnos bien a entre ambos. 

Viol.  Ya lo sé, pues que lo lloro.  [Ap.] 

Leo.  Y que antes de casarme 1455 

 con lágrimas en los ojos, 

 te rogué que le dijeses, 

 que quería bien a otro, 

 para que no se casase. 

Viol.  Ya yo se lo dije todo; 1460 

 pero díjele también, 

 como era, Leonor notorio, 

 que tu amor no había llegado, 

 más que a querer por esposo 

 a don Lope, y en efecto, 1465 

 viéndose apretar de todos, 

 quiso vivir.   

Leo.     Hizo mal, 

 que quien es tan animoso, 

 que con mujer que a otro quiere 

 quiere casarse, o es loco, 1470 

 o parece que su ofensa, 

 casi la festeja él propio, 

 porque quien sufre el amago, 

 pasará por el oprobio. 

 No te espante que a don Juan 1475 

 le culpe tanto, que como 

 es en mi cualquier delito, 

 siendo quien soy, tan impropio 

 le ando buscando disculpas, 

 porque después en su abono, 1480 

 cuando llegues a juzgarle, 

 te parezca más piadoso. 

Viol.  ¿Tu delito?   

Leo.       Yo delito, 

 porque en un mar de sollozos 

 viéndome anegar, y viendo 1485 

 que vivo sin quien adoro, 

 y que es don Lope mi vida. 

Viol.  Vete, mujer, poco a poco, 

 que me vas rompiendo el alma; 

 pero callar es forzoso. 1490 

Leo.  Me resolví.   
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Viol.     No te turbes. 

Leo.  Es que la vergüenza al rostro 

 se asoma como a ventana. 

Viol.  ¿Qué importa?  Mujeres somos 

 entre ambas, y yo tu amiga. 1495 

Leo.  Satisfecha estoy de todo, 

 y así digo, que don Lope . . . 

Viol.  ¿Tu primo Leonor?   

Leo.             Él propio. 

Viol.  Adelante, ya estoy muerta. 

Leo.   . . . mejor lugar que mi esposo 1500 

 tiene en mi pecho y mis brazos 

 pues que me goza, y le gozo. 

 Verdad es que he procurado, 

 a fuerza de mi decoro, 

 encubrirte aqueste yerro, 1505 

 que dentro del alma escondo, 

 porque en esto efeto es flaqueza 

 con que mi valor desdoro. 

 Y porque también don Lope, 

 que es recatado, aunque mozo, 1510 

 me ha pedido te lo calle, 

 cuando hemos estado solos. 

Viol.  Eso creo yo muy bien 

 de sus respetos honrosos; 

 válgate Dios.   1515 

Leo.       Pero viendo 

 que ya don Juan cuidadoso 

 repara en nuestras acciones, 

 y atiende a nuestros coloquios, 

 y que hablarnos en mi casa, 

 después de ser peligroso, 1520 

 es en mi poca modestia, 

 y en don Lope mucho estorbo, 

 me ha parecido.  ¡Ay Violante!, 

 perdóname si me arrojo 

 a valerme de tu amor, 1525 

 por ser tú como es notorio, 

 mi mayor amiga y quien 

 aun más que yo, no lo ignoro 

 de mi gusto se ha de holgar; 

 como yo lo hiciera y todo. 1530 

 Don Lope vendrá a tu casa, 

 cuando el sol sus rayos rojos 

 haya escondido en el mar 

 para alumbrar otro polo, 

 y yo me vendré también, 1535 

 pues con ese intento sólo, 

 para tu cuarto hice puerta, 

 y así sin rastro, ni asomo 

 de sospecha de don Juan, 

 que es en fin dueño forzoso, 1540 

 nuestro amor proseguiremos, 

 cuyo aumento, cuyo logro 

 deberé a tu diligencia, 

 a cuya piedad me acojo 

 como a sagrado del alma, 1545 

 donde lo que pierdo cobro. 

 Que en retorno de esta gracia, 

 que de este gusto en retorno, 

 alma, libertad, honor, 

 hacienda, vida, reposo, 1550 
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 dedico, ofrezco, consagro, 

 sacrifico, entrego y postro 

 a tus pies para servirte. 

 ¿Mas de qué es este alboroto? 

Sale Luisa. 

Lui.  Inés, señora, te está 1555 

 llamando, porque tu esposo 

 ha venido.   

Leo.        Pues adiós. 

 Te queda, que está celoso, 

 y no es bien que me eche menos 

 cuando su quietud apoyo. 1560 

 Mañana volveré a verte 

 con más tiempo, y con más ocio 

 y hablaremos muy de espacio, 

 Dios te guarde.   

Viol.      Y a ti y todo. 

Leo.  ¿Y ha mucho que vino?   1565 

Lui.        Ahora 

 entran el amo, y el mozo. 

Vase Luisa y Leonor. 

Viol.  O no es verdad lo que miro, 

 o no es verdad lo que oigo, 

 o no es verdad lo que siento, 

 o no es verdad lo que lloro. 1570 

 Don Lope ingrato profana 

 la fe y palabra de esposo; 

 Leonor atrevida ofende 

 lo sacro del matrimonio. 

 Don Juan deshonrado vive, 1575 

 y yo que a mi cargo tomo 

 su seguridad, soy quien 

 más le ofende y le deshonro, 

 pues le aseguro del daño, 

 y le dejo en el oprobio. 1580 

 Y así turbada y confusa, 

 como quien navega el golfo, 

 topo a cada sombra un monte, 

 a cada ruido un asombro, 

 a cada luz un bajío, 1585 

 y a cada paso un escollo. 

 Porque si a don Juan le doy 

 parte de aquesto, es forzoso 

 que dé la muerte a don Lope, 

 con que me pierdo del todo. 1590 

 Pues queda mi honor sin dueño, 

 y mi culpa sin abono. 

 Si se lo callo a don Juan, 

 y a Leonor lo digo sólo, 

 está tan ciega, que temo, 1595 

 más que su enmienda, su enojo, 

 porque nunca le embarazan 

 a quien ama, los estorbos. 

 Si a don Lope se lo digo, 

 y la cólera desfogo 1600 

 de mi justo sentimiento, 

 contra su amor, le ocasiono 

 a que el respeto me pierda, 

 que lágrimas y sollozos 

 de mujer que se gozó, 1605 

 cuestan mucho y valen poco, 

 y más con quien quiere a otra. 



 

 281 

 Pues consentir a mis ojos 

 mi agravio, y el de don Juan 

 (aun de decirlo me corro) 1610 

 es imposible, pues cuando 

 hacerse quisiera sordo 

 mi amor a su misma afrenta, 

 que es un pensamiento loco 

 a la de don Juan no puede. 1615 

 Ni podrá, porque de un modo 

 siempre le estimo, y le quiero, 

 y siempre suya me nombro. 

 Que aunque el amor de don Lope 

 ha sido en mi más costoso, 1620 

 para lo del alma es menos, 

 para lo del gusto es poco, 

 para lo de adentro es nada, 

 pues con él me empeñé, sólo 

 por el honor de don Juan, 1625 

 y por buscar desahogo 

 a las penas que sentía, 

 curando un daño con otro. 

 De forma, que en dos incendios 

 soy mariposa, que compro, 1630 

 si no la vida, la llama, 

 si no el consuelo, el abono. 

 Amo en don Lope mi honor, 

 busco en don Juan mi reposo, 

 temo allí lo que aventuro, 1635 

 finjo aquí lo que no cobro; 

 y entre el temor y el engaño, 

 entre el recelo y el gozo, 

 ni muero de lo que temo, 

 ni vivo de lo que adoro. 1640 

 ¿Mas qué es esto?  ¿Yo permito 

 al sentimiento sollozos, 

 suspiros al corazón, 

 y lágrimas a los ojos, 

 cuando brota el alma agravios, 1645 

 como el aire nieve en copos, 

 como el alba [hiela] en grumos, 

 y rayos el cielo en soplos? 

 ¿Arde en vergonzosa injuria, 

 teñido de infamia el rostro, 1650 

 vuelto el honor en cenizas, 

 deshecha la vida en polvos, 

 y en vez de vengar agravios, 

 a referirlos me pongo, 

 a contarlos me detengo, 1655 

 y a llorarlos me acomodo? 

 Bajen, bajen de su esfera 

 ardientes rayos en hombros 

 del aire, consuma el fuego 

 estas lágrimas que lloro, 1660 

 estas penas que padezco, 

 estos suspiros que formo, 

 y truéquense las ternuras 

 en buscar trazas y modos 

 para estorbar a don Juan 1665 

 el agravio ignominioso, 

 y asegurar de mi honor 

 el ya perdido decoro, 

 que después de asegurado, 
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 siendo don Lope mi esposo, 1670 

 si no bastaren con él, 

 sobre ruegos amorosos, 

 lágrimas, ansias, suspiros, 

 razones, penas y lloros, 

 bastarán iras, afrentas, 1675 

 escándalos, alborotos, 

 y atrocidades que corran 

 calientes de sangre arroyos 

 por Setúbar y Lisboa; 

 porque si el cielo piadoso 1680 

 permite en el suelo agravios, 

 venganzas permite en todo. 

 

JORNADA TERCERA 

Sale Luisa y Garito. 

Gar.   Déjame por Dios.   

Lui.         ¿Qué tienes? 

Gar.   ¡A fortunilla crüel!  [Ap.] 

Lui.  ¿Haste casado? 1685 

Gar.            Soy cuerdo. 

Lui.  Tienes hambre? 

Gar.     Hoy almorcé. 

Lui.  ¿Hay dineros?   

Gar.           Los que bastan 

 para no haber menester. 

 Dejémonos de donaires, 

 que ahora no vengo a fe 1690 

 para burlas.   

Lui.     ¿Por qué causa? 

Gar.  Porque causa, porque a ser 

 voy aprendiz de difunto. 

Lui.  ¿Adónde, cuándo, o por qué? 

Gar.   Adónde?  Al Brasil, lugar 1695 

 que ha ganado el holandés, 

 dele Dios lo que merece. 

 ¿Cuándo?  Esta tarde me iré, 

 ¿y por qué?  Porque mi amo, 

 capitán nombrado es, 1700 

 de esta villa, con que he dicho 

 el dónde, y cuándo, y por qué. 

Lui.  ¿En fin que don Juan se va? 

Gar.   Pues Luisa, ¿qué puede hacer, 

 si desde ayer que se supo, 1705 

 no hay hidalgo que no esté 

 por su rey, y por su patria, 

 con hambre canina de 

 luteranos en gigote, 

 calvinistas en pastel? 1710 

 Mas tu ama viene allí. 

Lui.  Pues adiós hasta después. 

Vanse, y sale don Lope  

y Violante. 

Viol.  ¿En efecto os vais? 

d. Lo.       Es fuerza 

 porque lo es en mí el hacer 

 lo que tengo obligación. 1715 

Viol.  Mortal estoy, Luisa ve,  [Ap.] 

 y dile a doña Leonor, 

 que al punto me venga a ver 

 para un negocio que importa 

 a las dos.   1720 
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Lui.       Volando iré. 

Viol.  Dila también, que conmigo 

 queda don Lope.   

Lui.       Está bien. 

Vase. 

Viol.  Por Dios que hemos de salir 

 de estas cosas de una vez. 

 No pretendo yo que vos, 1725 

 siendo quien soy, os quedéis, 

 y más estando nombrado 

 por alférez bien se ve, 

 pero quisiera, señor, 

 aunque espero que vendréis 1730 

 con salud.   

d. Lo.        ¿Qué?   

Viol.         Que primero 

 pues al cabo se ha de hacer. 

d. Lo. Eso es decir que me case, 

 y ahora tiempo no es.   

Viol.  ¿Por qué?   

d. Lo.     Porque falta el tiempo. 1735 

Viol.  Poco tiempo es menester. 

d. Lo.  Es menester prevención. 

Viol.  Yo, don Lope, la tendré. 

d. Lo.  ¿Para qué, si me voy luego? 

Viol.  Si os vais luego, decís bien. 1740 

 Válgame Dios lo que sufre 

 una infelice mujer, 

 que se ve como me veo, 

 puesto el honor a los pies 

 de un ingrato.   1745 

d. Lo.        ¿Qué decís? 

Viol.  Digo, que pues no queréis 

 que sea cuando queráis. 

d. Lo.  Lo que yo aseguraré 

 es que volveré muy presto. 

Viol.  ¿Por qué, don Lope, por qué? 1750 

d. Lo.  Ay Leonor, porque en Setúbar 

 dejo el alma.   

Viol.      Ya lo sé, 

 dichosa yo, que os merezco 

 tanto favor, y merced. 

d. Lo.  ¡Qué mal entiende mi amor! 1755 

Viol.  ¡Qué bien penetro el doblez 

 de sus confusas palabras! 

d. Lo.  Siempre mi amor grande fue, 

 y más ahora que pierdo 

 la hermosura que adoré. 1760 

Viol.  No es perderla el ausentarse. 

d. Lo.  Llamo perderla el no ver 

 a su dueño.   

Viol.     Que soy yo, 

 viváis mil años, amén. 

 A traidor.  [Ap.] 1765 

d. Lo.     Bien lo ha creído,  [Ap.] 

 mas decid, señora, ¿quién 

 entró por aquella puerta? 

Viol.  Leonor es, no os alteréis. 

d. Lo.  ¿Cómo que no?  Muerto soy, 

 si con Violante me ve, 1770 

 yo me escondo.   

Viol.           Pues, ¿qué importa 
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 que vos en mi casa estéis? 

d. Lo.  No está bien a vuestro honor, 

 que es mujer y puede ser. 

Viol.  Ya estáis, don Lope, entendido. 1775 

d. Lo.  Violante, quien quiere bien, 

 ha de ser muy recatado. 

Viol.  Muy como quien sois hacéis; 

 pero ahora . . . 

d. Lo.     No hay que hablar, 

 yo me tengo que esconder. 1780 

Escóndese. 

Viol.  Pues esconderos no importa, 

 que antes de mucho saldréis, 

 a descubrir la verdad. 

d. Lo.  Lindamente me escapé. 

Sale Leonor. 

Leo.  ¿Violante?   1785 

Viol.     ¿Leonor amiga? 

Leo.  O qué bien se echa de ver 

 tu cuidado, aunque yo estoy 

 tan fuera de mí, después 

 que ha sabido aquesta ausencia, 

 que aun no sé si acertaré 1790 

 a agradecerlo; mas dime, 

 don Lope adónde se fue, 

 que Luisa me dijo ahora, 

 que hablando estabas con él. 

Viol.  No se fue, que se escondió 1795 

 cuando subías.   

Leo.         ¿Por qué, 

 si sabe que eres mi amiga? 

Viol.  Por eso debió de ser. 

A la puerta don Lope. 

d. Lo.  Perdido soy si lo dice. 

Viol.  Pero yo le llamaré; 1800 

 señor don Lope salid. 

Sácale Violante de la mano. 

d. Lo.  Todo se ha echado a perder. 

 ¿Qué diré?  Que estoy difunto. 

Leo.  Don Lope, primo, mi bien. 

d. Lo.  Señora, no estoy en mí.  [Ap.] 1805 

Viol.  Cielos, aquí he menester 

 vuestro amparo.   

Leo.      Habla don Lope 

 que aunque viéndonos esté 

 Violante, no importa nada, 

 porque es amiga, y a quien 1810 

 para lograr nuestro amor, 

 toda el alma le fié. 

 ¿Qué temes?  Dame los brazos. 

Viol.  Téngase vuestra merced, 

 que hay mucho que averiguar 1815 

 primero que se los dé. 

d. Lo.  Muerto estoy.  [Ap.] 

Leo.            ¿Qué es lo que dices? 

Viol.  Que porque no os admiréis 

 de una novedad tan grande, 

 la historia de todos tres 1820 

 me escuchéis, si sois servida; 

 que en sabiéndola, yo sé, 

 que ni a mi honor ofendáis, 

 ni a vuestro primo abraséis. 
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Leo.  ¿Por qué razón? 1825 

Viol.     Escuchadme, 

 pues que lo queréis saber. 

 Vos quisiste a don Lope, 

 y él también os quiso bien, 

 vos os casaste con otro, 

 porque así forzoso fue. 1830 

 Don Lope quedó sin vos, 

 y vos quedaste sin él, 

 fortuna que sigue a muchas. 

 don Lope me vio después, 

 enterneciole mi amor, 1835 

 no me espanto, es portugués. 

 Admití su voluntad,  

 no fue mucho, soy mujer; 

 diome palabra de esposo, 

 claro está, temió el desdén; 1840 

 tuvo ocasión, y es discreto, 

 lo demás no es menester 

 decirse, que hay muchas cosas 

 de calidad tan crüel, 

 que sólo cuando se callan, 1845 

 se dan mejor a entender. 

 Gozó de vuestra hermosura 

 en este tiempo también, 

 que amar una, y gozar otra, 

 ya en los hombres uso es; 1850 

 mas con una diferencia, 

 que es fuerza que confeséis, 

 que os quiso a vos para dama, 

 pero a mí para mujer; 

 yo en efecto lo soy suya 1855 

 y por eso os estorbé 

 los amores, y los brazos, 

 pues no pareciera bien 

 que delante de mis ojos 

 a mi esposo enamoréis. 1860 

 Esta es toda la verdad, 

 vos, Leonor, sois muy cortés, 

 don Lope muy caballero, 

 don Juan muy hombre de bien, 

 y yo muy amiga vuestra, 1865 

 miradlo que habéis de hacer 

 para que yo tenga honor, 

 don Lope me guarde fe, 

 don Juan no vuelva celoso, 

 y vos segura quedéis. 1870 

Leo.  Aquí mi engaño acabó,  [Ap.] 

 y aquí mi pena comienza. 

Viol.  El alma aun tiene vergüenza 

 de escuchar lo que escuchó. 

 ¡Válgame Dios!   1875 

d. Lo.      ¡Caso extraño!  [Ap.] 

Viol.  Entre ambos muertos están. 

Leo.  A fementido galán. 

Viol.  Eso sí, sepa su engaño, 

 porque principal y honesta 

 se enmiende. 1880 

Leo.         ¿Qué puedo hacer? 

Viol.  Ya tardáis en responder. 

Leo.  No es tan fácil la respuesta, 

 que la puede atropellar. 
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 Pero si ya estoy perdida,  [Ap.] 

 y ya no estimo la vida, 1885 

 ¿de qué me sirve dudar? 

 Escúchame atentamente. 

d. Lo.  Ahora mi muerte escucho. 

Leo.  Porque he de decirte mucho, 

 y todo muy brevemente, 1890 

 negarte que estoy mortal, 

 fuera desalumbramiento, 

 porque tengo entendimiento, 

 y he nacido principal. 

 Encubrir lo que pasó 1895 

 fuera modestia infelice, 

 porque nunca se desdice 

 una mujer como yo. 

 Decirte que no querré 

 a don Lope, es desvarío, 1900 

 que no está en mi albedrío 

 olvidar lo que adoré, 

 porque quien amando muere, 

 después de un lance preciso, 

 pudo querer cuando quiso, 1905 

 mas no olvidar cuando quiere. 

 Persuadirte a que el respeto 

 tuyo me pueda obligar 

 a que le deje de amar 

 en público, y en secreto. 1910 

 Es una vana locura, 

 porque lo que no han podido 

 el honor de mi marido, 

 el ser de mi compostura. 

 Y el ver que noble nací, 1915 

 tu amor no lo ha de poder, 

 pues que por ti no he de hacer 

 lo que no puedo por mí. 

 Entender que el desengaño 

 me desmaya, y desfallece, 1920 

 es engaño, que antes crece 

 con el desengaño el daño. 

 Pues pensar que he de sufrir 

 tu amor, queriéndole bien, 

 es disparate también, 1925 

 pues no he de querer morir. 

 De manera, que no hay modo, 

 ni es posible que se tope 

 para dejar a don Lope, 

 aunque lo aventure todo. 1930 

 Mas porque tu amor no diga 

 que estoy contigo sobrada, 

 y que por ti no hago nada, 

 cuando me doy por tu amiga, 

 digo que lo que pudiera 1935 

 darle por remedio aquí, 

 es, que don Lope (¡ay de mí!) 

 delante de mí dijera, 

 pues él es mejor testigo 

 que goza tu voluntad, 1940 

 y que en efecto es verdad 

 que ha de casarse contigo. 

 Que si esto dice, tal soy 

 que aunque sé que ha de matarme 

 de su amistad apartarme, 1945 
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 cuando adorándole estoy, 

 primero me haré pedazos 

 que le hable, ni le vea, 

 como yo conozca, y crea 

 que tiene vida en tus brazos. 1950 

 Porque el desaire mayor 

 en mujeres de buen arte, 

 es ir con otra a la parte, 

 en los gustos y el amor. 

 Y así trata que él lo diga 1955 

 para dividirme del, 

 porque si prosigue él, 

 es fuerza que yo prosiga. 

Viol.  Pues has cuenta que has perdido 

 a don Lope, porque es fuerza, 1960 

 aunque de su gusto tuerza 

 confesar que es mi marido, 

 habla don Lope.   

d. Lo.      Si haré. 

Leo.  Para matarme será.  [Ap.] 

d. Lo.  Difunta Leonor está,  [Ap.] 1965 

 aunque no tiene de qué, 

 porque llegado a apurar, 

 no hay obligación tan grande 

 que contra mi honor me mande 

 que la deje de adorar. 1970 

Viol.  ¿Qué dices?   

d. Lo.        Que he procurado 

 cuanto he podido excusarme, 

 como se ha visto, de hallarme 

 en lance tan apretado. 

 Porque es fuerza que contigo, 1975 

 o conmigo quede mal, 

 pero pues mi suerte es tal 

 digo . . .   

Viol.      Dilo aprisa.   

d. Lo.         digo 

 que a Leonor quiero, y adoro, 

 a quien desde que nací 1980 

 alma, y libertad rendí, 

 perdóneme tu decoro. 

 Porque aunque ingrato me llame, 

 tal estoy, si he de perderla, 

 que por ser fino con ella, 1985 

 seré con tu honor infame. 

 Y así trata de no hacer 

 alboroto en el lugar, 

 porque ni me he de casar, 

 ni a Leonor he de ofender. 1990 

Vase. 

Leo.  Visto lo que respondió, 

 claro está que he de decir 

 que no te puedo servir, 

 porque soy primero yo. 

Vase y sale Luisa. 

Lui.  Aunque conozco, señora, 1995 

 el disgusto con que estás, 

 que la nueva que te traigo, 

 el pesar ha de aumentar, 

 no me parece que cumplo 

 con ser crïada leal, 2000 

 si de ello no te doy parte. 
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Viol.  Pues dila, sin recelar 

 que me pueda dar más pena, 

 porque el corazón está 

 tan lleno de ellas, que es fuerza, 2005 

 que cuando esa quiere entrar, 

 la respondan las de adentro, 

 que no caben más allá. 

 Y si yo no tengo en mí 

 para otra pena lugar, 2010 

 ¿qué importa que me la des, 

 no habiéndola de tomar? 

Lui.  Pues digo, que estando ahora 

 con Inés en el portal, 

 como ignora totalmente 2015 

 lo que pasa por acá, 

 me dijo que concertados 

 Leonor, y don Lope están, 

 en que han de verse esta noche. 

Viol.  ¿Cómo?   2020 

Lui.       Volviendo al lugar 

 don Lope desde la puerta, 

 en partiéndose don Juan. 

Viol.  Válgame el cielo. 

Lui.         Parece, 

 según alterada estás, 

 que también para esta pena 2025 

 hubo en el alma lugar. 

Viol.  ¿No has visto, Luisa, que cuando  

 una persona real 

 allega a un grande concurso, 

 que se aprietan los demás 2030 

 porque pase, aunque no tenga 

 bastante capacidad, 

 que siempre llega temprano 

 el que por su sangre es más? 

 Pues así mi triste pecho, 2035 

 con las penas que le dan, 

 aunque estaba reventando, 

 viendo la mayor llegar, 

 hizo apretar a las otras 

 por de menos calidad, 2040 

 para que cupiese aquesta, 

 que siempre para un pesar, 

 por ocupado que esté, 

 sobra en el alma lugar. 

 Ay don Juan, ay honor mío, 2045 

 ay ingrato, ay desleal, 

 y ay de mí que lo he de ver. 

 ¿Mas de qué sirve llorar, 

 cuando la ocasión venganza 

 pidiendo a voces está? 2050 

 Ya tuvo fin la blandura, 

 ya se acabó la piedad, 

 ya se rindió la modestia, 

 y el silencio cejó atrás, 

 porque fuera valer menos 2055 

 aguardar a sufrir más. 

 A un gran yerro, otro mayor, 

 Luisa, ven que has de llevar 

 dos papeles. 

Lui.        ¿Para quién? 

Viol.  El uno para don Juan, 2060 
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 y el otro al corregidor. 

Lui.  ¿No ves que don Juan se va? 

Viol.  Pues para que no se vaya 

 sin honor de Portugal. 

Lui.  Pues, ¿qué pretendes?   2065 

Viol.         Pretendo . . . 

 pero después lo sabrás. 

Lui.  Advierte . . . 

Viol.     No hay que advertir. 

Lui.  Mira . . .  

Viol.      Ya no hay que mirar. 

Lui.  Considera . . .  

Viol.        Ya es muy tarde. 

Lui.  Repara . . .  2070 

Viol.     Ya es por demás, 

 porque quien no tiene honor, 

 no tiene que reparar. 

 Ay pena, ay furia, ay rabia, ay llanto, ay  

          (mal, 

 que conjurados en mi muerte estáis. 

Tocan una caja, y sale don Juan con  

su jineta, botas y espuelas, y Garito de 

soldado gracioso. 

d. Ju.  Marche el campo, que aun es tarde 2075 

 hay orden particular, 

 para salir del lugar 

 en haciéndose el alarde. 

Vuelve a tocar la caja, y va pasando  

la compañía con mujeres y matalotaje,  

don Lope por alférez y Beltrán con  

su sargento, y dicen al pasar. 

d. Lo.  Si preguntare por mí 

 el capitán . . . 2080 

Bel.     ¿Qué diré? 

d. Lo.  Que con don Basco pasé 

 adelante. 

Bel.        Harelo así. 

Vase. 

Gar.   Aunque gente tan valiente 

 has juntado en sólo un día, 

 gente va en la compañía 2085 

 para hacer mucha más gente. 

 Pero parece que estás 

 sin gusto. 

d. Ju.        No sé qué siento, 

 que voy con desabrimiento. 

Gar.   Pues ahora no dirás 2090 

 que no te quiere Leonor, 

 porque ha sentido esta ausencia 

 con extremo, es evidencia. 

d. Ju.  Ya estoy cierto de su amor, 

 ¿mas qué importa que lo esté, 2095 

 si el alma firma y constante, 

 siempre idolatra en Violante? 

 Y más ahora que sé 

 que tiene a don Lope amor; 

 mas pues no puedo estorbarlo, 2100 

 tráeme, Garito, el caballo, 

 sigamos el atambor, 

 que a ofrecer al rey la vida 

 nos convida en tal contienda. 

Gar.  Por cierto a linda merienda 2105 
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 el atambor nos convida. 

d. Ju.  Pues, ¿no convida a la fama, 

 cuyo espíritu inmortal, 

 en cuadernos de metal 

 por el orbe se derrama? 2110 

Gar.   Miren, y qué consolado 

 lo dice, y de qué manera, 

 como si la fama fuera 

 algún conejo empanado. 

d. Ju.  Vivir quieres. 2115 

Gar.         Es así,  

 mas pienso que no es bajeza. 

Sale Luisa. 

Lui.  Él es, y la buena pieza 

 de Garito, ce.   

d. Ju.       ¿Es a mí?   

Lui.  Sí señor.   

Gar.        Por Dios, que es Luisa. 

d. Ju.  Luisa pues, ¿adónde vas? 2120 

Lui.  A darte aqueste no más, 

 y a volverme muy aprisa. 

d. Ju.  Pues aguarda la respuesta. 

Lui.  No me puedo detener, 

 que la respuesta es hacer 2125 

 lo que en él se te amonesta. 

Vase. 

Gar.  Sin aguardar más razones 

 se fue.   

d. Ju.    Pues abro el papel. 

Gar. Lee de presto.   

d. Ju.         No hay en él 

 más de estos cuatro renglones. 2130 

Lee  “Si se apartare de vos 

 don Lope, venidme a ver, 

 porque os habré menester, 

 y os importa. Guárdeos Dios”. 

 Con razón estoy suspenso, 2135 

 y más mientras más lo paso. 

Gar.  Vive Cristo que es mal caso. 

d. Ju.  Pues, ¿qué piensas?   

Gar.         Nada pienso; 

 pero es muy para pensar 

 el no saber lo que intente. 2140 

d. Ju.  Lo que yo sé solamente, 

 es que me envía a llamar, 

 y que a su amor debo yo 

 el honor por lo que sé, 

 y así lo que en esto haré, 2145 

 es ir, que pues me llamó, 

 o me importa a mí, o a ella. 

 Si a ella, ya habré cumplido 

 con haberla obedecido 

 la obligación de quererla; 2150 

 Si a mí, mi negocio hago 

 en lo poco que aventuro, 

 pues mis celos aseguro, 

 y mis dudas satisfago. 

 Y así vamos a saber 2155 

 si va adelante don Lope, 

 porque como no le tope, 

 al punto me he de volver. 

Gar.   Eres noble. 
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d. Ju.       Soy amante, 

 aunque vivo en otra esfera. 2160 

 ¡A fortuna quien pudiera 

 ser esclavo de Violante! 

Vase y sale Violante con  

un papel y Luisa. 

Viol.  En efecto entrar le viste. 

Lui.  Como estaba con cuidado, 

 aunque entró muy disfrazado, 2165 

 fue fácil.   

Viol.      Muy bien lo hiciste. 

Lui.  Sí, mas antes que te arrojes 

 advierte qué te aventuras. 

Viol.  Si darme gusto procuras, 

 calla, o vete.   2170 

Lui.       No te enojes, 

 que esto es sólo haber temido 

 lo que puede suceder. 

Viol.  Luisa, lo que has de hacer, 

 es, que en habiendo venido 

 don Juan, sin hacer rumor, 2175 

 ni decirle nada a él, 

 lleves aqueste papel 

 volando al corregidor, 

 lo demás no es para ti, 

 y más viendo que estoy loca. 2180 

Lui.  A ti el mandarme te toca, 

 y el obedecerte a mí. 

Vase. 

Viol.  Acción parecerá fea 

 al mundo y a Dios también, 

 llamar a un hombre de bien, 2185 

 para que su agravio vea; 

 mas para que no lo sea, 

 venga, y hállese vengado, 

 y en vez de estar enojado, 

 se dará por bien servido, 2190 

 pues quien le avisó ofendido 

 le tiene desagraviado. 

 Leonor, el nombre ofendido 

 de don Juan, y el duelo puede 

 hacer que ofendido quede 2195 

 por la causa que otra dio. 

 Mas pues otra le agravió, 

 otra que en amor le exceda, 

 en la venganza suceda, 

 pues fuera error singular, 2200 

 que una le pueda agraviar, 

 y otra vengarle no pueda. 

 Si juez el mundo ha de ser 

 de don Juan, y de mi honra, 

 antes que nuestra deshonra, 2205 

 la venganza ha de saber, 

 tengan sus ojos que ver 

 cuando murmuren sus labios, 

 pues son los medios más sabios 

 de enmudecer enemigos, 2210 

 que se sepan los castigos 

 primero que los agravios. 

 Y así, pues que la ocasión 

 me convida, vengaré 

 de mi honor la injusta fe, 2215 
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 y de don Juan la opinión. 

 En su muda suspensión 

 duerme el silencio, esta es 

 la llave del cuarto, pues 

 yo llego, y abro; ya abrí, 2220 

Llega y abre una puerta. 

 quédese la puerta así, 

 porque entre don Juan después. 

Entra por una puerta y vuelve 

 a salir por otra. 

Viol.  Sin ser de nadie sentida 

 abrí, y entré, y he llegado 

 de Leonor hasta el estrado, 2225 

 que lo ha de ser de su vida. 

 Aquí una luz escondida 

 se ve, sobre aquella almohada 

 está una daga arrojada, 

 la voz de don Lope allí 2230 

 se escucha, ¡ay triste!, y aquí 

 está su capa, y espada. 

 ¿Pues como tan descuidado 

 está quien con tantos riñe, 

 que la espada se desciñe, 2235 

 y la deja de su lado? 

 Si no es ya que su pecado, 

 viendo que es mi honor justicia, 

 y que prenderle codicia 

 con obediencia forzada, 2240 

 se adelanta a dar la espada 

 conociendo su malicia. 

 ¿Mas para qué me detengo, 

 cuando me estoy abrasando 

 de envidia, y cólera, y cuando 2245 

 a cobrar mi opinión vengo? 

 Crueldad es, pero yo tengo 

 causa para la crueldad, 

 que es injusta la piedad, 

 que no castiga un error, 2250 

 cuando padece el honor 

 por ajena voluntad. 

 Y así mueran, porque muertos 

 por un delito tan ruin, 

 mis desdichas tengan fin, 2255 

 y le tengan sus conciertos. 

 Y pues de sus desaciertos 

 son tan ciertas las probanzas, 

 acaben sus esperanzas, 

 con que apurar solicito, 2260 

 dos agravios de un delito, 

 de un castigo dos venganzas. 

Vase Violante por una puerta y sale  

por otra don Juan, Garito y Luisa. 

Lui.  Aguárdate tú allá fuera, 

 porque no puedes entrar. 

Gar.  Como tope que cenar, 2265 

 ninguna cosa me altera. 

Vase. 

Lui.  Tú, don Juan, entra en buena hora. 

d. Ju.  ¿He tardado?   

Lui.        No señor. 

d. Ju.  ¿Y Violante?   

Lui.         ¡Qué rigor! 
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 a tu casa pasó ahora. 2270 

 Temblando de miedo estoy. 

d. Ju.  ¿Y don Lope vino ya? 

Lui.  También en tu cuarto está, 

 y con esto adiós, que voy 

 a decir que estás aquí, 2275 

 porque vengan ella y él. 

 A llevar voy el papel  [Ap.] 

 pues me lo mandan así. 

Vase. 

d. Ju.  En nuevas dudas me anego, 

 el corazón alterado 2280 

 siento (¡ay Dios!) y yo turbado, 

 estoy con desasosiego, 

 Luisa afligida se va, 

 la puerta de aquesta casa 

 a la de mi cuarto pasa, 2285 

 don Lope ha venido ya. 

 Con Leonor está Violante, 

 y don Lope con las dos. 

 Pues, ¿a qué?  Válgame Dios. 

 Mas si marido, y amante 2290 

 soy, como dudo de entrar, 

 para no estar como estoy, 

 a apurar mis dudas voy, 

 o a salir de este pesar. 

Entra por una puerta y  

sale por otra. 

 Gente apenas he sentido 2295 

 hasta aquí.  ¡Suceso extraño! 

Dentro d. Lope.  Jesús.   

d. Ju.         Mas si no me engaño, 

 a esta parte siento ruido. 

Dentro Leonor.  Muerta soy, válgame el cielo, 

 Juana, Inés. 2300 

Viol.     Muere alevosa. 

d. Ju.  Esta voz es de mi esposa. 

 Pues, ¿qué dudo, qué recelo, 

 cuando con su muerte lucha, 

 que a socorrerla no voy? 

Va a entrar, y sale Violante con  

una daga en la mano y le detiene. 

Viol.  ¿Quién va?   2305 

d. Ju.      ¿Es Violante?   

Viol.            Yo soy. 

 ¿Es don Juan?   

d. Ju.        Sí.   

Viol.        Pues escucha. 

 Ya sabes que don Lope amó a tu esposa, 

 y que yo recelosa 

 de otro mayor empeño, 

 de mi honor por el tuyo, le hice dueño 2310 

 que celos de él tuviste, 

 que yo te asegure que lo creíste, 

 que el virrey te llamó para un alarde, 

 que os fuiste esta tarde, 

 que te escribí con Luisa, 2315 

 que se vino don Lope muy aprisa, 

 y luego tú a deshora. 

 Todo lo sabes; pues escucha ahora. 

 Yo supe que tu esposa te agraviaba, 

 que él de mí se burlaba, 2320 
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 que la tercera de su amor me hacía; 

 y en fin que disponía 

 aquesta noche, con injustos lazos, 

 repetir los amores, y los brazos. 

 Entró don Lope (¡ay triste!), entró en tu casa, 2325 

 sólo en pensarlo el alma me traspasa, 

 y yo por esta puerta, 

 atrevida, aunque muerta, 

 entré a tu cuarto, donde, estando atenta, 

 a la tuya y mi afrenta. 2330 

 (¿Para qué de decirlo me acobardo?) 

 Con aquesta que guardo 

 hoja acerada de coral teñida 

 vengué el agravio y les quité la vida. 

 Mucho valor parece, pero como 2335 

 quien tiene que escribir algún asomo, 

 si la mano le lleva su maestro, 

 aunque no esté muy diestro, 

 teniéndole por guía, 

 hace con él, lo que sin él no haría. 2340 

 Así no fue milagro que viviendo 

 tú en mi pecho y teniendo 

 tu nombre por amparo, 

 entonces mi valor fuese tan raro, 

 porque aunque yo mataba, 2345 

 eras tú quien la mano me llevaba. 

 En efecto a don Lope pasé el pecho, 

 por señas, que sospecho, 

 según le huyó la vida presurosa 

 que estaba de dejarle deseosa, 2350 

 porque hay hombres de vida tan perdida 

 que está con ellos mal su propia vida, 

 y así cuando se acerca el postrer vale, 

 antes de tiempo a descansar se sale. 

 Muerto cayó al suelo mi enemigo 2355 

 y Leonor, que el castigo 

 temió de mi denuedo, 

 tan del todo murió con sólo el miedo, 

 que después con la herida 

 tuvo menos calor, no menos vida. 2360 

 No impidió mi venganza rigurosa 

 el ser Leonor tu esposa. 

 Antes estando el brazo satisfecho, 

 que no eras tú quien le ocupaba el pecho, 

 como encontrarte en él no recelaba, 2365 

 las heridas sin miedo ejecutaba. 

 Este es todo el suceso verdadero, 

 yo lo supe primero, 

 y por eso primero lo he vengado, 

 y con la sangre de los dos dejado 2370 

 en descrédito suyo, 

 satisfecho mi honor y libre el tuyo. 

 Y así para que de ella, y mi enemigo 

 agradezcas, y admires el castigo 

 que su sangre derrama, 2375 

 vuelve, señor, los ojos a esa cama, 

 y pues tienes honor por quien te adora, 

 mira lo que te toca hacer ahora. 

Tira una cortina y se ven muertos  

Leonor y don Lope en una cama. 

d. Ju.  La desdicha, y el valor, 

 el agravio y la venganza, 2380 
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 se están compitiendo a un tiempo, 

 sin conocerse ventaja. 

 Y así respondiendo sólo 

 a tus postreras palabras, 

 digo que pues tú por ti 2385 

 estás ya desagraviada, 

 y mi honor te debe ahora 

 la seguridad que alcanza, 

 te doy la mano de esposo  

 y antes que de aquí me vaya 2390 

 lo he de ser, pero ¿qué ruido 

 es el que en mi casa anda? 

Sale Luisa y Garito. 

Gar.   Señor. 

Lui.      Señora. 

Viol.        Acabad. 

d. Ju.  ¿Qué os turba?  ¿Qué os acobarda? 

Gar.  El ver aquesta desdicha, 2395 

 y el ver también . . . 

d. Ju.        Dilo, acaba. 

Gar.   Que el corregidor está, 

 con otros que lo acompañan, 

 cercando todas las puertas. 

d. Ju.  Pues, ¿hay más que se las abran? 2400 

 Decidle que entre en buen hora. 

Vuélvense los dos. 

Viol.  No temas, que todo es traza 

 de mi ingenio.   

d. Ju.         Bien está, 

 más dame, dame esa daga, 

 y déjame hacer a mí. 2405 

Viol.  ¡Qué bien me entendiste el alma! 

d. Ju.  No es mucho, si vivo en ella, 

 disimula, escucha y calla. 

Sale el Corregidor, Garito, Luisa, y 

acompañamiento. 

Cor.  Aunque para mi amistad 

 es sagrado vuestra casa, 2410 

 esto no puede ser menos, 

 siendo quien soy, porque acaban 

 de darme ahora un papel, 

 que dice en pocas palabras, 

 que importa, para excusar 2415 

 que suceda una desgracia, 

 el prenderos esta noche, 

 y se ve que no me engañan. 

 Pues habiéndose partido 

 la gente de nuestra escuadra, 2420 

 os hallo ahora en Setúbar, 

 y de esa suerte, en que clara 

 se ve la verdad de todo; 

 y así mientras que la causa 

 se averigua, ha de ser fuerza 2425 

 que os quitéis, don Juan, las armas, 

 y que conmigo os vengáis. 

d. Ju.  Esta, señor, es mi espada; 

 pero porque los que tienen 

 mi honor, mi sangre y mi fama, 2430 

 nunca niegan lo que hacen, 

 y más que muestras tan claras, 

 la causa porque voy preso 

 es ésta.   
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Córrese la cortina. 

Cor.    ¡Desdicha extraña! 

d. Ju.  Yo lo supe en el camino, 2435 

 y soy portugués, que basta, 

 para que honrado y celoso 

 les diese mil puñaladas. 

 Haced vuestro oficio ahora. 

Cor.  Tiene tales circunstancias 2440 

 la causa, que por prisión 

 basta que tengáis mi casa, 

 entretanto que doy parte 

 al virrey de lo que pasa, 

 cuyo perdón será cierto, 2445 

 siendo tan fuerte la causa. 

d. Ju.  Por esto, si os acordáis, 

 el casamiento excusaba, 

 que nunca trae menos daños 

 una voluntad forzada. 2450 

Cor.  Ya me acuerdo, mas venid, 

 mientras lo demás se traza. 

Viol.  Lindamente ha sucedido. 

d. Ju.  En todo acierta, quien ama, 

 la mano otra vez te doy. 2455 

Viol.  Y yo con la mano el alma, 

 que siempre, don Juan, fue tuya. 

Gar.  Luisa por allí se casan. 

Lui.  Pues envidio.   

Gar.        Y yo mi resto. 

Viol.  Y aquí esta comedia acaba, 2460 

 historia tan verdadera 

 que no ha cincuenta semanas 

 que sucedió; si no es buena, 

 suplid, o callad las faltas; 

 y si os agrada, el deseo 2465 

 estimad de quien la paga, 

 y también de quien la escribe, 

 pues escribe cuanto alcanza.

 

FIN
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DÍA CUARTO 

 

Dirigido a Don Martín Valero Franqueza, conde de Villafranqueza, gentilhombre de la boca de su Majestad 

y señor de las villas de Benimelic y Navajas. 

 Como los príncipes cuando están empeñados se retiran a una aldea para excusar los gastos de la corte, 

así los poetas cuando se ven desvalidos se acogen a la imprenta para ahorrarse de las pesadumbres de los 

teatros.  Pero sucediome a mí lo que suele a algunos señores de su naturaleza bizarros, que en lugar de 

desempeñarse quedan al cabo del año con deuda.  Púseme a escribir este libro (de cuya verdad es testigo a 

vuestra señoría) sólo por descansar de la tarea de las comedias y soy tan malcontento de mis cosas que lo que 

elegí por alivio, me ha redundado en mayor desvelo.  Bien pudiera decir (como otros hacen) que le tracé de 

prisa, que le di a la estampa sin trabajo y que le hice sin borrar ninguna palabra, pero soy muy honrado para 

mentir y muy modesto para desvanecerme.  Y así digo que he gastado medio año en su disposición.  Que me 

ha costado inmenso estudio su variedad y que para no errarle he borrado infinitas veces.  Que esto de 

blasonar algunos que no borran y más cuando se aplican las obras más serias y acertadas, no es porque 

ignoran que se engañan, sino porque hay ocasiones en que es necesario decir un imposible para acreditar una 

mentira.  Preguntáronle a Liñán lo que sentía de un hombre que hacía versos y para decir que era mal poeta 

dijo que no borraba, con que lo dijo todo.  Lo cierto es, señor, que todos borran y los que más se desdeñan de 

confesarlo no sólo borran ellos, sino en su nombre sus amigos, deudos y valedores; y es lo bueno que 

después de haber borrado todos, aun le suele quedar que borrar al pueblo.  Verdad es que se han dado en usar 

ciertas tropelías en las coplas que pueden hacerse no sólo sin borrar, pero de repente, porque no consiste su 

crédito en la profundidad de la sentencia, sino en el afeite de la consonancia.  Este modo de versos pintó el 

Fénix de nuestra España, Lope de Vega Carpio, en una de las elegantísimas canciones que imprimió los días 

pasados, donde dice hablando de la misma materia: 

 

Bien es verdad que temo el lucimiento 

   de tantas metafísicas violencias, 

   fundado en apariencias, 

   engaño que hace el viento 

   (herida la campana) en el oído, 

   que me parece concepto, y es sonido. 
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 No me parece que tocará a vuestro señor el contagio de estas locuciones bastardas porque tiene 

mucho seso para dejarse engañar de sofisterías y es muy entendido para agradarse de sutilezas que no tienen 

valor, sino es ayudadas de la hazañería de quien las dice; engaño que tampoco podrán hacer a nadie las 

materias que trato en los días de esta semana, porque como las letras del plomo tienen voz muerta, es cierto 

que lo que en ellas se aplaude procede de virtud propia y no de esfuerzo ajeno.  Si en la fábula de Mercurio, 

discurso de los ángeles y la novela del Palacio encantado, que consagro a vuestro señor, hallare defectos, 

suplícole los corrija con su prudencia, discreción, cordura, talento y benignidad y ponga este libro entre los 

muchos que tiene en su curiosa librería, sin olvidarse de emplearme en cosas de su servicio, para ir saliendo 

poco a poco de las deudas en que vuestro señor me pone, con las honras, favores y mercedes que cada día me 

hace.  Cuya salud aumente Nuestro Señor eternos años, con los acontecimientos que le deseo.   

Criado y capellán de vuestro señor, el doctor Juan Pérez de Montalván. 

 

DÍA CUARTO 

El día parece que amaneció solicitado el aplauso de Anfriso por ser tan áspero, que obligó a todas las damas 

oír, no solamente la comedia o novela, que era los que ninguna perdía, sino lo antecedente a esto, que era lo 

que algunas excusaban, o porque no era de su gusto, o porque no frisaba con su capacidad, si bien las más, ya 

porque eran entendidas o ya porque querían parecerlo, asistían a todo, y este día con más certeza porque 

aunque la materia era teológica y metafísica, prometió Anfriso guisarla de manera que no las pesase de 

haberlo oído.  Y así cantando los músicos un par de tonos para dar lugar a que los presentes se acomodasen y 

los que faltaban vinieran a ocupar sus asientos, en siendo ocasión de tomar el suyo, empezó diciendo: 

Dixit autem Deus, Fiant luminaria in firmamento coeli,et cétera. Fecitque Deus duo luminaria magna, vers. 

14. 

 En este día creó Dios todas las estrellas fijas en el 

firmamento, los siete planetas y el Sol y la Luna, para dividir como 

dice el texto sagrado, la noche del día y causar los tiempos y los 

años. 

 De las estrellas, unas son mayores y otras menores.  Las 

mayores, que en la opinión de los más astrólogos, no pasan de 

quince, son cada una ciento y siete veces mayor que toda la tierra.  

De suerte, que vendrá a tener cualquiera doce mil y setecientas y 

cincuenta leguas, según la cuenta de los que afirman que la tierra 

tiene siete mil y quinientas de circuito.   
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 Los planetas carecen de color, porque no tienen más de 

aquella calidad que reciben del Sol, aunque según los metales que 

engendran, lo toman a nuestro parecer, como Saturno de plomo, 

Júpiter de estaño, Marte de acero, Sol de oro, Venus de electro, 

Luna de plata y Mercurio de azogue.  De todos estos Venus es el 

más hermoso y lucido que hay en los cielos, y así don Gabriel 

Bocángel, ángel en la condición y en el ingenio, bibliotecario de su 

alteza, y joven en quien concurren todas las partes imaginables para 

ser grande por su erudición y valiente espíritu, la llamó Lumbre 

mayor de la noche.  Llámala Albategni y los demás astrólogos 

Lucero, porque parece a las mañanas antes que salga el Sol, o 

Vésperus de Véspero que significa la tarde porque luce también 

cuando se acaba el día.   

 El Sol da lumbre a la Luna y aumenta la de las estrellas, y 

así el maestro Tirso de Molina las llama Virreinas de su resplandor 

siendo este hermosísimo planeta ciento y sesenta veces mayor que 

la tierra.  La Luna alumbra la noche con la luz que recibe del Sol, y 

llámalos el Texto Luminaria magna, a entrambos; al Sol, porque es 

mayor de los planetas y la Luna, no porque es grande, sino porque 

está más vecina a la tierra se deja ver más fácilmente que las demás, 

o porque preside a la noche como el Sol al día, y para nosotros 

viene a ser la mayor porque alcanza mejor nuestra vista. 

 La razón de haber creado Dios primero las planetas que las 

estrellas siendo aquellas menos nobles que éstas, es porque no 

pensasen los idólatras, viendo al Sol y la Luna tan hermosos y que 

ayudan tanto a la tierra en sus producciones, que ellos habían 

creado las hierbas y las plantas, como se dijo también a otro 

propósito en el discurso del primer día.  Pero la razón de crear las 

estrellas primero que los animales y que el hombre, dice Teodoro, 

que fue porque si después de crear los animales, creara las estrellas, 

el golpe de luz que había en el mundo antes que se repartiese en 

tantas estrellas sería tan gran de que pudiera ofenderles la vista de 
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los ojos y así primero creó las estrellas para que estando la luz más 

templada por estar más dividida, les sirviese de lisonja y no de 

embarazo. 

Del planeta de este día. 

 El planeta de este día es Mercurio, hijo de Júpiter y de 

Maya, según Virgilio, Lactancio, san Fulgencio, Hesíodo, Natal 

Conde, Ovidio, san Agustín, Horacio, Lope de Vega y el 

comendador griego sobre Juan de Mena, que aunque hubo muchos 

de este nombre, como dijo Cicerón, y lo advirtió el maestro 

Sánchez, todas las cosas y hazañas de los demás Mercurios se 

atribuyen a éste.  Este interpretando su nombre, dice que viene de 

Merces, que es la mercadería, porque como dice Luis Vives 

presidía a los tratos de los mercaderes.  San Fulgencio dice que 

significa Mercurium cura, por la misma razón.  Otros le llamaron 

Hermes, que según san Isidoro, significa intérprete, porque un 

mercader ha de saber (si es posible) todas las lenguas.  Su 

nacimiento, siguiendo la opinión más probable, fue en el monte 

Cileno de Arcadio, como lo notaron Textor y Jacobo Pontano.  Fue 

Mercurio docto universalmente en todas las ciencias, y por eso le 

hicieron los dioses su mensajero, según Luciano, y fue grandísimo 

ladrón como lo dicen en diversas partes Ovidio, Apolonio, Zezes, 

Textor y Natal Conde.  Píntanle de varias maneras, como refiere 

Pierio Valeriano, Cartario, Natal Conde y otros.  Alciato le pintó de 

medio cuerpo arriba puesto sobre un pedazo de columna, con gran 

montón de piedras a los pies y en medio de una encrucijada de 

caminos.  El fundamento de esta pintura declaran Ovidio, Dirimo y 

Natal Conde.  Guillelmo de Cohul dice que los antiguos le pintaron 

sentado en cangrejo con alas y el caduceo en las manos.  Andreas 

Alciato en otra parte le pone sobre un pedestal y en compañía de la 

Fortuna, que los antiguos creyeron tener parte en los sucesos de los 

hombres, aunque de este error los sacara, si escribiera en su tiempo.  

El doctor don Juan Gutierre, marqués de Cariaga, famoso teólogo, 
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célebre poeta y jurisprudente consumido, probando con 

demostración que solamente la providencia divina es la 

gobernadora de todas las cosas.  Juan Samboco le pinta con dos 

culebras retorcidas alrededor de una vara y enseñando una bolsa.  

La vara es el de caduceo que servía, según Ovidio, de causar sueño; 

según Virgilio, de llevar las almas al infierno y también de sacarlas; 

según Higinio, de meter paz y por esta causa los embajadores se 

llamaban caduccatores, como escribe Tito Livio, y lo notó 

Marciano, y según Iámblico, de dar a entender la dialéctica en que 

fue Mercurio muy versado.  Guillelmo del Cohul le pinta desnudo, 

el sombrero en la cabeza, en la mano derechas las alas, en la 

izquierda el caduceo, en gallo y un bolsón, en los pies los talares, a 

un lado un cabrón y a otro un cangrejo y una mosca.  Pierio 

Valeriano le pinta con el caduceo en la mano y un carnero acuestas.  

Unos le pintan desbarbado y con alas en los pies, y otros en figura 

de cigüeña, sin otras muchas pinturas, que dejo por no cansar, 

remitiendo a Vicencio Cartario que trae algunas fuera de las que 

habemos dicho.  Fue Mercurio, según Lactancio Firmiano, dios de 

la sabiduría y de la elocuencia, y por esto le figuraban algunos con 

unas cadenas muy sutiles que le salían de la boca con que prendía 

los hombres, como dice Natal Conde y Andreas Alciato.  

Reconocíanle por defensor de las cosas, para que no las hurtasen los 

ladrones, como notó Aristófanes.  Fue, según Pausanias, 

reverenciado por dios y patrón de los pastores.  Hácenle Luciano y 

Homero inventor de la música por la cítara o vihuela, que formó de 

la concha del galápago muerto, y por ella dicen que Apolo su 

hermano le trocó el caduceo.  Conságranle las lenguas de las aves 

más parleras, como dicen Homero y Pierio Valeriano, y el gallo 

según Julio César, por la vigilancia con que ha de andar quien 

quisiera ser mercader.  Tuvo muchos hijos e hijas en diferentes 

mujeres, y los principales fueron Cetices, el dios Pan, Dafne, por 

otro nombre Báculo, Hermafrodito, Evandro, Autholico famosísimo 
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ladrón como su padre, y Esculapio, de quien es hijo Mercurio 

Trismegisto, y nieto del Mercurio de que vamos hablando.  Tuvo 

por dama a Penélope, mujer de Ulises, como dice Natal Conde y 

Durio Samio, sin otras muchas que festejó hasta no perdonar a 

Venus, con ser hermana suya, según cuentan Ovidio y Natal Conde.  

Y así quien quisiere ver sus nombres, hijos y damas más 

dilatadamente, vea al autor citado que lo trata con espacio, 

diligencia y curiosidad. 

 Mercurio, considerado como planeta, está en el segundo 

cielo y es tan templado que por sí ni es malo ni bueno, y así el daño 

o provecho que hace es conforme al planeta que se le junta.  Por lo 

cual dijo Ptolomeo que unas veces era masculina y otras femenino 

porque de suyo tiene poquísima actividad. 

 Los que nacen debajo de este planeta son de mediana 

estatura, de frente ancha, de narices afiladas, ojos pequeños, de 

barba negra, de dientes tuertos y labios delgados. 

 Tiene dominio sobre los ingenios inclinados a ciencias y de 

grande inventiva, como poetas, aritméticos, astrólogos, músicos, 

pintores, arquitectos, escribanos, papelistas, ladrones y mercaderes.  

De las partes del cuerpo, tiene el cerebro y todos los instrumentos 

de los sentidos, espíritu animal, pulmón, oído, lengua, boca, nariz, 

imaginación y memoria.  De las enfermedades todas las que son del 

espíritu como la epilepsia y la tísica, el frenesí, los vagidos, la 

melancolía con la fiebre cotidiana y las que proceden de sequedad 

incógnita.  De los animales, todos los sagaces, como monas, micos, 

gatos, perros, cabras, venados, raposas y liebres.  De las aves, las 

más parleras, como urracas, papagayos, loros, catalnicas, tordos, 

mirlas, grajas, canarios, calandrias y ruiseñores.  De los metales, el 

azogue y todo género de moneda.  De las piedras, las ágatas, el 

pórfido, el vidrio y cosas sofísticas.  De las plantas, los nogales, 

granados agrios, madroños, cidros, naranjos, limones, cañas dulces, 

jengibres, coles, lino, cáñamo, hierba mercurial y amarantos.  De 
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Nat. lib. 4. Myth. cap. 13. 
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los colores, los pintados, cambiantes y de mezcla.  De los sabores, 

los agrios, acedos y dulces desabridos.  De los sonidos, los 

discantes y contrapuntos.  De los olores, todos los que tienen 

remiso.  De las ciudades, Grecia, Egipto, Flandes, París, Atisbona, 

Viena, Panonia, el reino de Valencia y parte de Cataluña.   

 En las criaturas que están en el vientre, domina el sexto mes 

y les compone, según Bartolomé Casaneo, los ojos, los oídos y las 

narices.  Es planeta aéreo, menor que la Luna, pero muy 

relumbrante y bullicioso, y por eso le llamaron los griegos Stilbon.  

Compónese su cielo de cinco orbes y un epiciclo.  Su medio 

movimiento es como el del Sol y Venus.  Cumple su círculo en un 

año, cinco días, cinco horas, cuarenta y nueve minutos y diez y seis 

segundos.  La cantidad y fuerza de su orbe es siete grados antes y 

siete después y lo que más se puede apartar del Sol es 28 grados y 

30 minutos, haciéndose una vez oriental y otras occidental.  

Gobierna al hombre trece años.  Los que promete máximos son 460, 

los mayores 66, los medios 48 y los menores 20.  Su día es 

miércoles, su noche la que precede al domingo, sus horas la primera 

y octava, sus casas Géminis y Virgo, sus detrimentos Sagitario y 

Piscis y tiene su auge en 29 grados de Escorpión.  Vese pocas veces 

por la mucha vecindad que tiene con el Sol y porque no es tan 

grande como otras estrellas. 

Discurso de los ángeles buenos y malos en general y en 

particular. 

 Supónese lo primero, como cosa infalible, revelada y escrita 

en las divinas letras que hay ángeles y decirlo contrario es herejía, 

pues no sólo enseña esta verdad la escritura, la iglesia, los padres y 

teólogos, sino los filósofos, como Platón, Hesíodo, Aristóteles y 

Plutarco, aunque estos filósofos parece que no tuvieron entera 

noticia de verdad, como ella es. 

 Los ángeles, según Damasceno, son unas sustancias 

intelectivas de libre albedrío, incorpóreas e inmortales de donde se 
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colige, que no fueron hechos sino creados de nada porque lo que se 

hace presupone materia y ellos no tienen cuerpo alguno por estar 

compuestos de una sustancia espiritual, según el mismo 

Damasceno, Agustino, el Cardenal Besario, Ricardo y muchos 

concilios. 

 El número de los ángeles es casi infinito según lo de Daniel, 

y así dicen santo Tomás, san Dionisio, Ferrara y Cayetano, que 

exceden las especies de cuantas criaturas hay corpóreas.  Y Alberto 

Magno dice que cada orden o coro tiene seis mil seiscientos y 

sesenta y seis legiones de espíritus que hacen cuarenta y cuatro 

millones y cuatrocientos y treinta y cinco mil quinientos y 

cincuenta y seis ángeles.  Lo cierto es que no se sabe su número de 

cierto, si bien se entiende que son más que los hombres, por ser 

cierto que cada hombre ha de tener su ángel de guarda, y que este 

ángel, aunque se muera el hombre, no ha de cuidar de otro, porque 

el día del juicio, cada una tratará de juntar las cenizas del que se le 

encomendó, de acompañarle y otros semejantes ministerios. 

 Los ángeles, según santo Tomás, difieren en especie, porque 

hay entre ellos primeros y postreros, o se diferencian, según 

Bocano, por razón de los méritos.  Pues es cierto que los de la 

primera jerarquía, se aventajan a los de la segunda en el oficio, y así 

tienen mayor porción de gloria. 

 Divídense en tres jerarquías y cada una tiene tres órdenes, 

como refieren Dionisio, Anselmo, Damasceno, Hugo Victorino, 

santo Tomás y el maestro de las sentencias, (Pedro Lombardo) en 

cuyo número se representa el misterio de la Santísima Trinidad, y 

por esto son tres las jerarquías y tres las órdenes.  En la primera, 

que es la superior, están querubines, serafines y tronos, y cada uno 

tiene su particular oficio.  El de los serafines es amar a Dios y 

considerar su bondad inmensa.  El de los querubines es entender su 

verdad e inclinar los hombres a su conocimiento.  El de los tronos, 

contemplar su justicia en medio de su misericordia.  Y así en los 

Caiet. sup. S. Thom. loco 

citat. 

Ferr. 2. cont. gent. cap. 2. 
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primeros se representa amando como caridad infinita; en los 

segundos conociendo como verdad infalible y en los últimos 

juzgando como justicia recta. 

 En la segunda jerarquía, que es la media, hay dominaciones, 

principados y potestades.  El oficio de las dominaciones es regir y 

gobernar los oficios de los otros ángeles.  El de los principados, 

presidir a los príncipes y monarcas de la tierra para que los pueblos 

y repúblicas les den la reverencia que deben.  El de las potestades, 

destruir y estrechar el poder de los demonios para que no hagan 

todo el mal que desean,  Y así en los primeros se muestra Dios 

como Majestad; en los segundos, como cabeza; en los terceros, 

como salud. 

 En la tercera jerarquía, que es la ínfima, hay virtudes, 

arcángeles y ángeles.  El ejercicio de las virtudes es obrar los 

milagros y maravillas de Dios.  El de los arcángeles, llevar 

embajadas y revelar profecías.  Y el de los ángeles, ser guardas y 

custodios nuestros.  En los primeros obra Dios como virtud, en los 

segundos como luz y en los últimos como inspirante. 

 Los sinónimos y nombres de los ángeles son Lucero, 

Principio de los caminos de Dios, Hijos de Dios, Escogidos, 

Ángeles del señor, Estrellas, Reyes, Dioses, Vigilantes y Santos. 

 Cierto es que cada persona tiene un ángel bueno que le 

encamina y otro malo que le divierte, que los antiguos llamaron 

Genios malos, o Genios buenos, como dicen Filón Judío, Justino 

Mártir, Tertuliano, Lactancio, Pierio, Juan Rosino, Plutarco, 

Juvenal y san Atanasio.  Píntanse los ángeles con alas, no porque 

las tengan supuesto que son incorpóreos, sino para declarar su 

presteza y ligero movimiento. 

 Su ocupación desde que se les encomienda nuestra guarda, 

es lo primero quitar las ocasiones del pecado; facilitar los 

impedimentos de la virtud; mitigar y flaquear las tentaciones; dar 

favor contra los enemigos visibles; librar de las asechanzas del 
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demonio; defender del peligro de la muerte; reservar de las penas 

humanas; presentar a Dios nuestras oraciones, limosnas y buenas 

obras; enseñar el camino de la virtud; solicitar nuestra comodidad 

en los negocios caseros y temporales; aparecerse algunas veces en 

figura humana para revelar secretos importantes a nuestra salud; 

procurar que nos levantemos cuando estamos caídos en la culpa; 

castigarnos con piedad, como padre amoroso para nuestra 

enmienda; animarnos al fervor espiritual; consolarnos en nuestras 

angustias; sustentarnos de pan y vino, tal vez cuando estamos en 

necesidad; dar lugar del sacramento de la penitencia; reprender los 

pecados pasados para que excusemos los futuros; alegrarse cuando 

nos reducimos a la verdad; imprimir en nuestros entendimientos la 

pasión de Cristo Nuestro Señor; compadecerse espiritualmente de 

nuestros trabajos; rogar a Dios por nosotros pidiéndole 

misericordia; resistir al demonio que tenemos por enemigo para que 

no salga con la victoria; y últimamente, llevar el alma que tiene a su 

cargo al tribunal de Dios, habiéndose apartado del cuerpo y 

colocarla en el lugar deputado por la divina justicia. 

 Todos en esta vida han tenido y tienen su ángel de guarda y 

en este número entra san Juan Bautista, porque aunque nació 

confirmado en gracia, no fue impecable intrínsicamente y así hubo 

menester la protección de los ángeles para defenderse de los 

demonios. 

 De la Virgen Santísima afirman algunos teólogos que no 

tuvo ángel custodio, pero lo cierto es que le tuvo aunque no le hubo 

menester, como siente el Padre Juan Bautista de Poza, pozo de 

ciencia y general oráculo para la resolución de las mayores 

dificultades.  La dificultad es ahora sobre que haya sido el 

venturoso que mereció dignidad tan alta.  San Bernardino de Sena 

dice que fueron innumerables los que asistieron a esta soberana 

Señora; san Georgio Nicomediense, que mil millones; san Juan 

Crisóstomo, que infinita muchedumbre, no para tutela sino para 
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compañía; Francisco Jiménez, que el arcángel san Miguel fue su 

ángel custodio, y que a san Gregorio Nacianceno se lo reveló el 

Señor; aunque yo en los autores que he leído de la vida de este 

santo, no lo he podido hallar.  Y así la opinión común es que fue 

san Gabriel, como san Ildefonso afirma, y que los demás asistían a 

servirla como criados, siendo Gabriel como el señor que mandaba a 

los demás, cuidadoso siempre de su divina emperatriz.  Así lo 

sienten casi todos y entre ellos el Apolo de la predicación el 

maestro Avedaño. 

 Cristo Nuestro Señor solamente no tuvo ángel custodio, 

porque la unión hipostática era intrínsecamente impecable y 

juntamente tenía mayor ciencia, poder y gracia que todos los 

ángeles, porque aunque dice Maldonado que le tuvo, porque en la 

Oración del Huerto fue confortado de un ángel, y el confortar es 

oficio de los custodios, es menester advertir que aquella angustia, 

como nota Damasceno fue voluntario, no forzada y el ángel no le 

confortó alumbrándole el entendimiento, sino diciéndole palabras 

consolatorias. 

 El Anticristo, aunque es cierto que no ha de admitir ninguna 

vocación con todo eso ha de tener su ángel de guarda y también los 

auxilios suficientes, porque esto a ninguno de los mortales se ha 

negado, según santo Tomás, pues hasta los siete planetas dice 

Casaneo tienen su ángel de guarda, cuyos nombres pone, aunque 

esta opinión tienen muchos doctores por poca segura, 

particularmente el Abad Tritemio. 

De los ángeles malos. 

 Que hay también ángeles malos es proposición de fe, como 

se prueba de los testimonios de la Sagrada Escritura, del 

sentimiento de los santos, de la doctrina de los doctores, de la 

autoridad de todos los teólogos y de tantas experiencias y 

revelaciones como le han hecho y visto. 

 Los ángeles malos no lo son por naturaleza, pues fueron 

el sermón del Ángel 
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creados en gracia, sino por usar mal de su voluntad después de la 

creación.  Y para entender esta doctrina con más fundamento, se ha 

de suponer por cierto que los ángeles pueden pecar por dos razones.  

La primera, porque tienen libre albedrío y pueden, según su 

voluntad, inclinarle justa o injustamente.  Y la segunda porque este 

libre albedrío deben sujetar a ley superior y está en su mano el 

obedecerla o el quebrantarla.  Esta es opinión de santo Tomás, 

Escoto, Durando, Cayetano, Capreolo y Becano; y se colige 

también de las sagradas letras, pues de ellas consta que pecó Luzbel 

y con él muchos otros, que le siguieron como a cabeza de bando, y 

éstos fueron de todas las nueve órdenes, como dice el maestro de 

las sentencias y otros muchos. 

 Sobre qué pecado fuese el que Luzbel cometió hay varias 

opiniones; san Agustín, santo Tomás y los teólogos dicen que fue 

soberbia, por parecerle que podía competir con su autor.  La 

Escritura Sagrada parece que da a entender que fue un apetito 

desordenado de la divinidad de Dios, como se colige de Isaías y de 

Ezequiel.  Suárez y Jacobo Nacianto, que fue de envidia y soberbia 

juntamente porque se le reveló la encarnación del verbo, y así pecó 

ambiciosamente, o por desear para sí la unión hipostática, o porque 

le pareció indecencia de su lindura, doblar la rodilla a quien fuese 

de inferior naturaleza por la parte de hombre, como dijo con 

bizarría el Padre maestro Hortensio Félix Paravicino.  Capreolo 

siente que su pecado fue pensar que podía ser bienaventurado por 

sus fuerzas naturales, sin auxilio, ni gracia de Dios; Scoto, que un 

ilícito amor de sí mismo, viéndose tan hermoso y perfecto; y 

Gregorio, Bernardo, Anselmo y Basilio, que una elevación de 

ánimo por mandar a todos y no sujetarse a ninguno. 

 Al mismo instante que pecó Luzbel y los demás que fueron 

la tercera parte de los ángeles, quedaron condenados a la perpetua 

cárcel del infierno porque Dios no les dio lugar para hacer 

penitencia como se le dio al hombre.  Para lo cual trae el Padre 

la suma. 
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Becano muchas razones de los padres, como decir que porque el 

hombre pecó a persuasión ajena, y el ángel no; el hombre pecó de 

fragilidad y el ángel de malicia, porque pecando un hombre pereció 

toda la naturaleza humana, pero pecando el ángel, no pereció toda 

la naturaleza angélica.  Lo que se puede dudar es si dando Dios a 

los ángeles dañados tiempo y auxilio de gracia, ¿pudieran haber 

hecho penitencia?  La escuela de santo Tomás resuelve esta 

dificultad diciendo que no, porque dicen que el ángel de su 

naturaleza aprehende tan tenazmente la cosa que se determinó una 

vez que no puede mudar de parecer.  La verdad que esto tenga, lo 

disputa con la brevedad y claridad que todo el Padre Becano. 

 Después de haberse acabado aquella tan ilustre como justa 

batalla, que refiere san Juan, con el dragón y sus aliados, fueron 

expelidos del cielo y cayeron por el aire tan espesos, como suelen 

los copos de la nieve, las balas del granizo y los repetidos átomos 

de la lluvia.  Cuántas legiones fueron y cuántos demonios tiene 

cada legión averiguó con delgadez y magisterio el Padre Juan 

Bautista de Ávila, singular honor de Manzanares, pues sabe tantas 

ciencias como lenguas, de cuya verdad me ha desempeñado él 

mismo con tantos actos, sermones, versos y papeles como tiene 

hechos.  Mas se ha de advertir que aunque todos fueron 

condenados, no todos cayeron en el infierno, porque muchos se 

quedaron en el mundo como dice santo Tomás, san Buenaventura y 

Alejandro de Ales, y se colige de la Sagrada Escritura en muchos 

lugares.  Y la razón de permitirles Dios que se quedasen es porque 

fuesen instrumentos de nuestro castigo; si bien aunque están en el 

mundo, padecen las mismas penas que se padecen en el infierno, 

porque como siente el Padre Niseno con santo Tomás, dondequiera 

que van, les acompaña su pena, la de daño no viendo a Dios, y la de 

sentido, o con la aprehensión del fuego que les espera, o con el 

mismo fuego actual, supliendo Dios con su poder la distancia que 

hay desde el mundo hasta el infierno.  Algunos quieren decir que el 

Diabolus, Matth. 25. 

Serpens. Génes. 3. 

Draco. Apoc. 1. 

Behemoth. 

Job, 41. 

Apoll. Apo. 940. 

Leon. Pet. 1. cap 5. 

Potestad, Paul. ad Eph. 2. 

Satan Luc. 20. 

Dedora. doc. Petr. ubi sup. 

Iramador, idem eodem 

loco. 

Leviatan. 

Job, 3. 

Tentador.  

Matth. 4. 

Becano 1. p. q. 12. cap. 4. 

de la sum Enemigo,  

Matth. 13. 

Belcebú, Luc. 11. 

Mamona, Matth. 6. 

Asmodeo, Tob. 3. 

Espíritu de fornicación, 

Lev. 20. 

Legio. Joan. 

Lauren. Anan. lib. 4. cap. 

28. pág. 100. 

Cacodemo, Bernard. 

Basin. de Artibus magicis, 

pág. 23. 

Apollo Crinito, lib. 3, cap. 

14. 



 

 310 

quedarse acá muchos de los ángeles malos es porque su pecado no 

fue tan grave como el de los superiores.  Mas esta opinión es 

incierta, y lo cierto es solamente que quedaron sólo para nuestro 

castigo y molestia, porque así como tenemos un ángel que nos 

guarde, tengamos un demonio que nos persiga.  Y por eso, es 

opinión muy probable y congruente decir que estos ángeles malos 

que se quedaron son de la inferior jerarquía, como lo son los buenos 

de nuestra guarda. 

 Los nombres de los ángeles malos son muchos, como 

Demonio, Ángel malo, Diablo, Serpiente, Dragón, Behemoth  

Apolo, León, Potestad de las tinieblas, Satanás, Calumniador, 

Volador por el aire, Devorador, Bramador, Leviatán, Tentador, 

Belcebú, Mamona, Asmodeo, Espíritu de fornicación, sin otros 

muchos nombres que pusieron los gentiles cuando empezó la 

idolatría, porque no contentos con tener por dioses a todas las cosas 

creadas, como de ellas les viniese daño o provecho alguno, dieron 

en tener ídolos, a cuyos templos iban a consultar sus trabajos, 

fortunas y calamidades; y estos ídolos eran demonios, que por 

permisión divina los engañaban con sus respuestas como da a 

entender Lope de Vega, en su Angélica, haciéndose adorar y llamar 

nombres de misterio, como Apolo, Adonis, Tumus, Abraham, 

Adramalec, Abad, Adagarte, Astarte, Astarot, Baal, Camón, 

Demorgogon, Dagon, Deumo, Thaloc, Moloc, Melec, Hasehedim.  

Según Serrano Belial, Beelphegor, Remphas, Serapis, Plutón, 

Tarthar, Sphinge, Uvaldar, Tezcacepusa y Viracochas, Ídolo y 

demonio de los indios del Cuzco, sin otros muchos de este género, 

así hombres como mujeres, que por ser infinitos los dejo.  Pues 

como dice Orígenes, pasaron de treinta mil los ídolos y dioses que 

adoraron los romanos.  Y adviértase que casi todo o la más parte de 

los referidos, los llama demonios la Sagrada Escritura, como lo verá 

el curioso por las citas de las márgenes, que no han costado 

pequeño trabajo. 
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 Supuesto en fin que hay demonios en el mundo, se ha de 

suponer también que tienen diversos sobrenombres, según las partes 

donde habitan, como Ígneos, por están en el fuego; Aéreos, porque 

vuelan por el aire; Celestes, porque están junto a los planetas; 

Terrestres, porque andan por la tierra; Subterráneos, porque se 

esconden en el centro; Vagos, porque no tienen lugar fijo; Caseros, 

porque viven en dentro de las casas; Divinos, porque aparecen de 

día; Nocturnos, porque nos infestan de noche; Meridianos, porque 

acometen al mediodía; Acuatiles, porque habitan en el agua; 

Montaños, porque pasean por los montes; Silvanos, Sátiros, 

Egipanes, Lamías, Onocentauros, Hipocentauros, Onocrótalos y 

Vellosos, porque se ven en las selvas de medio arriba hombres y de 

medio bajo monstruos; y Penates y Lares, porque presiden en las 

cocinas y chimeneas; si bien todos éstos para que se entiendan 

mejor, se pueden reducir a cuatro, que son Aéreos, Acuatiles, 

Subterráneos y Terrestres. 

 Aéreos se llaman los que están es la región del aire más 

próxima y estos son casi infinitos, como dice san Atanasio, y su 

oficio es, dándoles Dios licencia por nuestros pecados, levantar 

vientos, arrojar piedras, mover tempestades, despedir rayos, fingir 

cometas, formar ejércitos y dar por el aire grandes voces y aullidos 

para espantarnos con los amagos y castigarnos con los efectos. 

 Acuatiles son los que moran dentro del agua y su ocupación, 

según Tritemio, es alborotar el mar con sus borrascas, tormentas y 

torbellinos para confundir y sepultar los naves antes y cuando más 

no pueden, para hacerlos diversos engaños, de que hay muchos 

ejemplos como refieren Olao Magno, Tireo, Juan Corupalates, 

Facello, Cromero y Miguel de Isselt.   

 Subterráneos son los que hacen su habitación en las cuevas, 

minas y concavidades de la tierra y su fin es causar terremotos con 

todos los daños imaginables como notan Jorge Agrícola, Jorge 

Presbítero, Cromero, el Padre Martín del Río, Cedreno, Andrés 
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Teveto y el Padre Navarro, insigne predicador, teólogo y 

humanista. 

 Terrestres son los que se quedaron en la tierra y viven entre 

nosotros mismos, haciéndonos muchos espantos y molestias por 

todos los caminos que pueden, como fantasmas (que los antiguos 

llamaron manes, genios, lemures y larves) bestias de la selva, 

brutos, encantadores, adivinos, hechiceros, duendes y trasgos. 

 Y así para saber el oficio de cada uno y apurar si es verdad 

que los hay, porque unos lo creen y otros lo tienen por engaño, sin 

que aquellos sepan la razón, porque lo afirman, ni estos la causa 

porque lo niegan, es menester suponer por verdadera proposición.  

Lo primero que hay en el mundo maleficios y hechicerías, y que el 

demonio tiene poder, permitiéndolo Dios para ofendernos y 

engañarnos con ellos y con ellas, y decir lo contrario es error de 

infidelidad.  Lo cual se prueba primeramente con la autoridad de la 

Sagrada Escritura, pues en muchos lugares de ella, unas veces 

manda Dios que no se tenga conversación con las hechicerías; otras 

refiere sus ceremonias y otras dice que quien diere crédito a los 

magos y tuviere pacto con ellos muera apedreado.  Lo segundo, con 

las historias Eclesiásticas, por lo que cuentan Ireneo y Eusebio de 

Simón Mago.  Lo tercero, con los sagrados Concilios Tridentino, 

Laodicense, Cartaginense, Ancirano, Agatense, Turonense, 

Parisiense, Antisiodorense, el Sínodo de Maguncia, el Concilio 

primero de la ciudad de Milán y el nuevo Catálogo de los libros 

vedados este año de 32 por mandado del Supremo Consejo de la 

Sagrada Inquisición y la diligencia del Padre Juan de Pineda, en 

cuyo talento compiten a un tiempo la ciencia y la cordura, la noticia 

y la prontitud, el celo y la buena disposición donde se prohíben 

semejantes supersticiones, maleficios, hechicerías, ligaduras, 

abortos, mágicas, adivinaciones por sueños, imágenes, anillos, 

pactos, caracteres, ídolos, cifras, nóminas, prestigios, untos, 

víctimas, sangre, sacrificios, huesos de muertos, invocaciones, 
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sortilegios, dados, granos de trigo y helecho, habas, espejos, 

redomas, luces, cercos, cedazos, sahumerios, polvos, hierbas, 

conjuros, bebidas, rótulas, confecciones, uñas, cabellos, fragmentos, 

polvos y cualquier género de palabras, acciones ceremonias y 

abusos tocantes a este infame y dañoso ejercicio.  Lo cuarto se 

colige de la autoridad de los pontífices en sus constituciones, como 

son del Papa Juan Vigésimo segundo, Inocencia Octavo, Alejandro 

VI, León X, Adriano VI  y Sixto V.  Lo quinto de Graciano y los 

intérpretes del derecho, Turrecremata, Bucardo y los demás.  Lo 

sexto, de los doctores sagrados, teólogos y sumistas, como san 

Isidoro, san Agustín, san Jerónimo, san Buenaventura, Ricardo, 

Durando, Silvestre, Scoto, Hostiense, Navarro y otros muchos, y 

más acertadamente de santo Tomás, que dice que negar que hay 

hechicerías es hacer una grande ofensa a la autoridad de la Sagrada 

Escritura, y al verdadero sentir de tantos sumos pontífices y santos.  

Lo séptimo, de los derechos cesáreos, de Raimundo Lulio, Platón, 

Aristóteles y todos los médicos, a quien siguen los poetas, que 

aprueban y confirman esta misma doctrina.  Y lo octavo, y el 

último, de tantos castigos como se han visto en España y fuera de 

ella, por orden de la suprema, santa y general Inquisición, contra 

muchas personas que engañadas del demonio han pecado en 

semejante género de abusos, supersticiones y hechicerías. 

 Supuesto por verdad que hay maleficios, se ha de suponer 

también.  Lo primero, que el demonio no puede ofender el alma, 

aunque tal vez pueda el cuerpo con orden superior.  Lo segundo, 

que el demonio excede al hombre en fuerzas naturales, y lo uno y lo 

otro se colige de las sagradas letras.  Lo tercero, que dándole Dios 

licencia, puede por su natural virtud mover los montes, arrancar los 

árboles, secar las hierbas, abrir las nubes y fingir apariciones, 

porque todas las cosas corporales, y así mismo las causas segundas 

le pueden obedecer, cuanto al movimiento como lo sienten 

Dionisio, san Agustín y santo Tomás.  Lo cuarto, que si Dios no se 
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lo permite, no puede hacernos daño ninguno.  Lo quinto, que Dios 

da licencia por nuestros pecados a los demonios para que nos 

engañen algunas veces con encantos y supersticiones, o para que 

con el terror de verlos creamos que hay infierno, o para que salga 

con el castigo de la santa Inquisición, más acrisolada la verdad de la 

fe, sacando del daño provecho, como hace, permitiendo que haya 

tiranos, porque haya mártires.  Y lo sexto, que Dios castiga los 

pecados de los padres tal vez en los hijos, que no tienen culpa, por 

secretos juicios suyos. 

 Esto supuesto, será fácil de entender lo que hacen en nuestro 

daño los demonios terrestres y cuantas especies de ellos hay en el 

mundo.  Y empezando por las fantasmas, digo que son unos 

demonios que para ofendernos y atemorizarnos, se muestran en 

figuras horrendas de etíopes, sombras, esqueletos y cadáveres muy 

disformes, como la que entró en el aposento de Bruto a anunciarle 

su muerte; a Nerón después de matar a su madre; y a Otón cuando 

quitó la vida a Galba; sin otros muchos ejemplos de religiosos 

santos y santas que traen Surio y Martín del Río.  El modo de 

formar los demonios estas fantasmas es unas veces tomando los 

cuerpos muertos, impeliéndolos con movimiento local para hablar 

con voz supuesta, y otras veces engañando nuestra fantasía de 

manera que nos parezca que vemos lo que ellos quieren que 

veamos, siendo nada, como dicen Cayetano y otros. 

 Los duendes -- que los gentiles llamaron lares o penates; los 

franceses, gueliens o lutines; los italianos, farfareli o mazapengoli; 

y los españoles, trasgos -- son unos demonios caseros que inquietan 

las casas donde asisten, haciendo grandes burlas a los vecinos, y 

cuando se dejan ver es en figura de pigmeos, enanos y 

hombrecillos.  Tratan familiarmente con los hombres y tal vez dan 

regalos y dineros a las criadas.  Y aunque es verdad que por la 

mayor parte no acostumbran de hacer daño ninguno considerable, 

sirven por lo menos de traer engañados a los hombres y divertirlos 
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con sus burlas, de otros ejercicios virtuosos.  Trata de este género 

de demonios Bodino, Tireo, Tritemio y el Padre Martín del Río. 

 Los silvanos, que David llama Bestias de la selva, andan por 

los montes y las selvas cantando y bailando para traer a sí los 

pastores y gente rústica, con ánimo de matarlos si pudiesen, como 

dice Julio Scalígero.  De estos afirman los antiguos ser muy 

lascivos, y así traen pies y cuernos de cabrón por ser el animal más 

obsceno, según Remegio, de los cuales dicen san Agustín, san 

Isidoro, Macrobio, son íncubos y súcubos, que, es decir, que los 

unos obran y ejercen sus deshonestidades como hombres y los otros 

como mujer, conforme se quieren aparecer a la vista de los 

hombres, porque está en su mano tomar cualquiera forma, como 

dice el Padre maestro fray Juan Márquez refiriendo que para 

engañar unos judíos, se valió el demonio de tomar la figura de 

Moisés.  Y así tal vez se muestran como galanes muy bizarros y tal 

como damas muy hermosas, por lo cual a estos demonios llaman 

Lamías Isaías y Jeremías.   

 A los hechiceros se reducen los encantadores y embaidores 

que hacen cosas que naturalmente no son posibles, como volar por 

los aires, mover los montes, oscurecer el día y convertir los 

hombres en diferentes formas, como hacían Simón Mago, 

Apolonio, Empédocles, Mahoma, Circe y Medea, según Ovidio y 

san Agustín, por encantamentos y hechicerías maléficas.  Y de este 

género hay muchos ejemplos, como podrá ver el curioso Martín del 

Río y en Malleus Maleficarum, donde se refiere que el demonio 

convirtió a muchas personas en diferentes animales y como a tales 

hizo que los tratase la gente mucho tiempo, sirviéndose de ellos 

como se fueran brutos.  Mas lo cierto es que el demonio no muda 

las formas real, sino accidentalmente en la apariencia, haciendo que 

a nuestros ojos parezca animal lo que es hombre y selva lo que es 

edificio, y así los hombres y mujeres que hacen tales encantos y  
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hechicerías tienen pacto expreso con el demonio, sin cuya ayuda no 

pudieran hacer tal engaño a nuestros sentidos. 

 También es cierto que el demonio, envidioso de que la silla 

que perdió por su soberbia, haya de ser para el hombre, le tiene tan 

grande ojeriza que por todos los caminos que puede solicitar su 

ruina; y así entre otras supersticiones le suele inclinar a saber las 

cosas que están por venir, cuyo conocimiento sólo está reservado a 

Dios para que llevado de esta vana curiosidad no consiga lo para 

qué fue creado.  Y esto lo hace, enseñando a sus alumnos y aliados 

la magia o arte de adivinar, que es nombre genérico y se contienen 

debajo de muchas especies como son. 

 1.  La Geomancia, que es adivinar por la tierra. 

 2.  La Hidromancia, que es por el agua. 

 3.  La Aeromancia, que es por el aire. 

 4.  La Piromancia, que es por el fuego. 

 5.  La Cocinomancia, que es por los cedazos. 

 6.  La Onomancia, que es por las uñas. 

 7.  La Quiromancia, que es por las rayas de las manos y que tanto 

daño suele hacer en el crédito de las mujeres por ser más fáciles, 

como prueba tan científica como brevemente, el doctor don Juan de 

Quiñones, alcalde de la Casa y Corte de su Majestad, en un papel de 

los muchos que tiene impresos, cuyas letras y aciertos son tan 

grandes que ellas y ellos se traen consigo el crédito, el aplauso y la 

admiración. 

 8.  La Nigromancia, que es por la sangre de los cuerpos muertos. 

 9.  La Axinomancia, que es por espadas, segures y azuelas. 

10.  La Lecanomancia, que es por barreños y vasijas. 

11.  La Catopcionomancia, que es por espejos y vidrios. 

12.  La Ornimancia, que es por el canto de las gallinas. 

13.  La Armonancia, que es por las espaldas de los animales. 

14.  La Breviaria, que es por razones breves, escritas y traídas al 

cuello para infundir sueño por tiempo determinado. 
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15.  La Ligadura, que es por nudos para impedir algún efecto. 

16.  La Caracteria, que es por rúbricas y cifras. 

17.  La Imaginaria, que es por retratos de cera, de piedra, de metal, 

de madera y de hierba como la mandrágora, para hechizar con ellos. 

18.  La Pitónica, que es por familiar determinado para ir por el aire 

a cualquiera parte. 

19.  La Astrimancia, que es por las estrellas para adivinar las vidas 

y nacimientos de los hombres. 

20.  La Notoria, que es por señales para deprender ciencias sin tener 

principio ninguno. 

21.  La Ariola, que es por reverencias para adorar ídolos. 

22.  La Cabala Arábica, que es por letras y figuras. 

23.  La Fisonomía, que es por las facciones del rostro. 

24.  El Encanto, que es por palabras para confundir los sentidos. 

25.  El Maleficio, que es por veneno, no para matar sino para 

convertir unas figuras en otras. 

26.  El Prestigio, que es por fantasía en el sentido interior para 

revelar los futuros. 

27.  El Horispicio y Horostopio, que es por las horas del día para 

adivinar el suceso de los viajes, negocios, empleos y 

peregrinaciones. 

28.  El Sortilegio, que es por dados, naipes y suertes. 

29.  El Auspicio, que es por el vuelo de las aves. 

30.  El Augurio, que es por el graznido. 

31.  El Oráculo, que es por mudar el sentido de las palabras en que 

entra el adivinar por sueños, por azares, invenciones y juegos. 

32.  El Arte química que enseña a mudar la sustancia de un metal en 

otro, si por hallar los alquimistas su piedra filosofal, piden socorro a 

los demonios como nota don Joseph Pellicer y Tovar, versado en 

varias lenguas, noticias, libros y facultades. 

33. Y últimamente la Astrología que es la fuente de todos estos 

embelecos, con que doy a entender que mi intento no es hablar aquí 
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de la astrología verdadera, de quien dice san Jerónimo que es 

utilísima para los médicos y astrónomos, sino de la falsa y 

judiciaria que afirma y asegura los futuros contingentes. 

 Los brujos y brujas, llamados por otro nombre Striges, 

Lamías y Jorguinas, son una gente que el demonio engaña, o 

prometiéndoles ver tierras muy distantes, o dándoles orden para 

cumplir sus apetitos de cuyo género es cierto, que hay más 

abundancia de mujeres que no de hombres, o por ser más amigas de 

novedades, o por ser mas fáciles de engañar como notó Nicolao de 

Lira. 

 Lo primero que hacen las brujas para serlo es renegar de 

Dios y de su santísima Madre, ofreciéndose al demonio con pacto 

expreso, lo cual según santo Tomás es apostasía y se reduce a 

herejía en cierto género.  Después de hecha esta desdichada 

protestación, transformado el demonio en ángel de luz, les da otro 

demonio como ángel de guarda que llaman Maestrillo o Martinillo, 

para que las acompañe, enseñe lo que han de hacer y lleve a la parte 

donde tienen sus juntas y conversaciones.  Y para esto, se untan con 

ungüentos que adormecen los sentidos y haciendo primero un 

círculo en la tierra, dicen algunas palabras de encanto y hechicería, 

con que invocan al demonio, llamándole nombres falsos y 

extraordinarios como Gob, Giver, Gavir, Hirvel, Hubuel, Simiel, 

Ladrebu, Humbres, Yeg y Mamón.  Luego, viene el ángel que ellas 

tienen por de su guarda y las lleva al sitio que el día antes han 

determinado donde ven y hacen lo que quieren;  unas veces por 

representación fantástica, como dice Martín Carrillo, 

infundiéndolas sueño porque como el demonio conoce la calidad de 

todas las cosas, sabe medicinas y unturas para hacer turbar los 

sentidos, y así ha sucedido estar las brujas con el demonio en tierras 

muy remotas, sin faltar del lado de sus esposos; y otras veces 

llevándolas en cuerpo y en almas porque supuesto, como hemos 

dicho que puede mover los cuerpos muertos mejor podrá los vivos, 

12. 
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como hacía el de Simón Mago, llevándole por el aire, según san 

Mateo, san Agustín y san Ambrosio. 

 Pero que vayan espiritual y corporalmente, lo cierto es que 

el demonio las aguarda en varias figuras como de galán, de perro, 

de gato y algunas veces de cabrón.  Y a las novicias las marca en 

las espaldas y ellas le besan en la parte más sucia, en señal de su 

entendimiento, con las cuales tiene después acto carnal fantástico 

formando de aire un cuerpo palpable que parezca carne, porque el 

demonio no puede tener acto verdadero con mujer ninguna, ni 

menos engendrar, aunque algunos dicen que sí, porque piensan que 

tiene cuerpo como son Tertuliano, Justino, Clemente Alejandrino, 

Eusebio Cesariense, Cipriano, Severo Sulpicio, Josepho y Orígenes.  

Y por esto, afirmaron que el primer pecado de los ángeles fue de 

lujuria.  Mas la verdad es que no son corpóreos como prueban con 

evidencia san Agustín, santo Tomás y san Juan Damasceno, y así 

no pueden engendrar.  Y la contraria opinión no sólo es peregrina, 

sino temeraria.  Lo que pueden hacer es llevar en un instante la 

virtud femenil que se derrama por polución, sin que pierda del calor 

propio y trasladarla en el vaso de la mujer, que ya está aparejada 

para la generación, y de esta manera pudo nacer Merlín en 

Inglaterra.  Mas esto no es ser padre el demonio íncubo, sino 

instrumento de aquel efecto, lo cual hace, o por interposición de 

cuerpo, o por refrigeración de la virtud generativa, o por detención 

de los miembros, o lo que es más cierto, por fuerza de la fantasía, 

haciendo creer a las brujas que tienen aquel acto. 

 Lo segundo que hacen las brujas es convertirse en varias 

formas de animales para entrar con facilidad en las casas que 

quieren, con ánimo de matar los niños, chupándoles la sangre hasta 

dejarlos secos, según santo Tomás, san Jerónimo y san Agustín.  

Cuando no más pueden, aojarlos mirándolos con envidia, aunque no 

porque haya causa natural de que proceda el ojo, o el fascinio, sino 

porque ayudadas del demonio las hechizan por permisión de Dios, 
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que quiere tal vez castigar a sus padres en ellos.  Esta es doctrina de 

santo Tomás, porque en el hombre no puede haber natural veneno 

contra el mismo hombre, siendo el animal más perfecto y a quien 

más ama la naturaleza, y a lo que dice el vulgo que ha sucedido 

haberse muerto un niño hermoso sólo de mirarle atentamente una 

persona.  Respondo que entonces había de estar dispuesta la 

naturaleza para ello como acontece a los grandes que mueren de 

repente estando al parecer sanos y buenos, o que fue por algún 

maleficio diabólico de las brujas y así es cierto que no hay ojo en 

los niños, sino contagio o hechicería. 

 Lo tercero que hacen es negar a sus criaturas el bautismo, y 

a veces sacrificarles al demonio, como hacían los gentiles, burlarse 

de los sacramentos y llevar la carne de los difuntos y la de los niños 

que desentierran para comer de ella con los brujos y espíritus 

infernales.  Hacen con la que sobra sus unturas y confecciones que 

las más veces es de sangre humana, aunque algunas se hacen de 

plomo hirviendo, con que rocían la tierra cuando quieren que el 

demonio responda a sus dudas. 

 Lo cuarto, inficionar las hierbas para que mueran los 

ganados y enfermen los hombres, y juntamente impedirles el acto 

de la generación que comúnmente llamamos ligar y esto lo hacen 

de muchas maneras; una representando imágenes que diviertan la 

atención y el apetito, otras dando hierbas y medicinas tan frías que 

estraga el calor necesario, otras reprimiendo la fuerza viril, y otras 

quitando la excitación.  Mas se ha de advertir que aunque las brujas 

tengan en sí todo el poder del demonio, no pueden impedir la 

generación intrínsecamente; quiero decir, dañando el órgano, sino 

extrínsecamente estorbando el uso por el tiempo que quieren.  Y 

nótese de paso, que para la voluntad no hay hechizos ni fuerzas, 

porque el demonio no puede obligar a que uno ame lo que aborrece, 

ni aborrezca lo que ama; si bien puede mover la voluntad y 

reducirla con persuasiones y con engaños, porque esto toca al libre 
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albedrío, en cuya monarquía es el hombre tan absoluto dueño, que 

aun Dios parece que quiso estrechar su poder en su jurisdicción, 

pues jamás obliga, fuerza, ni violenta a que obre acción contra su 

voluntad.  Y es tanta la ceguedad de algunos hombres y mujeres, y 

tanta la maña del demonio para engañarlos que creen que lo que 

Dios no hace puede hacer una hechicera, y con remedios tan 

supersticiosos, torpes y sucios que se deshace el corazón por los 

ojos, sólo en pensar que haya entendimientos que lo crean y 

cristianos que lo ejecuten.  Porque fuera de ser una ofensa bárbara 

que se hace a la sagrada fe católica, debajo de cuya bandera 

militamos, pregunto, ¿qué imperio puede tener en la voluntad libre 

una persona para poder moverla a que quiera lo que aborrece, el 

manojo de hierbas, el sahumerio de los polvos, la mezcla de los 

untos, la cifra de los caracteres, la ceremonia de los conjuros, los 

huesos de los cementerios, los cordeles de la horca, los pedazos de 

la mortaja, los sesos del murciélago, la corrupción de los orines, la 

sangre del menstruo y hasta la misma materia que sirve a la 

generación diabólicamente trocado?  Y lo peor es si bien me causa 

horror él imaginarlo, la cera bendita, el ara del altar, el agua del 

bautismo y el óleo consagrado, sin que haya reliquia tan santa, ni 

sacramento tan divino, que no haya reducido el demonio a tan 

infernal y diabólico abuso sólo a fin de que irritemos la divina 

justicia, profanando su santo nombre con sacrilegios tan terribles. 

 Estos maleficios y otros muchos, que por no dilatar el 

discurso no refiero, hacen las brujas ayudadas del demonio, a quien 

se entregan como esclavas, aunque no por esto quedan 

imposibilitadas de volver siempre que quieran al conocimiento de la 

verdad, porque el demonio, como hemos dicho, no basta contra su 

libertad.  Y así se ha visto muchas veces nombrando alguna el 

nombre de Jesús y de María, huir de ella todos los demonios y 

hallarse sola en la parte donde fue a juntarse con ellos.  Y así para 

conocer generalmente las supersticiones, no es menester, sino 
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advertir que cualquiera cosa que no se haga por el orden natural 

(como no sea milagro) llevando siempre por delante a Dios Nuestro 

Señor, como autor y dueño de todas las cosas, es hechicería y se 

castiga como tal en la Inquisición; y así lo es también dar a entender 

que las curas que hacen los ensalmadores son por virtud y gracia 

divina, porque lo cierto es que curan naturalmente por primera 

intención con vino y aceite de aparicio, porque aunque las palabras 

que dicen sean buenas, es cierto que habiendo de curar con ellas, 

fuera más a propósito a un sacerdote, diciendo los sagrados 

evangelios, donde es de fe que hay virtud divina para dar aliento, 

salud y vida.  Y aun por esa razón el año de 1577 mandó el Senado 

Sumo de Francia que los tales ensalmadores no curasen, y lo 

advierte el Padre Martín del Río sus Disquisiciones mágicas. 

 De los saltadores se ha de decir lo mismo, porque aunque 

puede ser que Dios, contra tan rabioso mal proveyese tan fácil cura, 

a ninguno de estos he visto más que soplar y recoger dineros.  Y si 

me replican, que suelen entrar en los hornos encendidos, respondo 

que es con tal modo que más parece artificio que gracia, porque si 

fuera don particular de Dios Nuestro Señor, entrarán en el fuego sin 

las condiciones con que dicen que pueden entrar, como son, 

advirtiendo que el cuerpo ha de estar torcido y no derecho, y que 

han de estar medio cuarto de hora y no uno entero.  Y poco importa 

que usen oraciones santas y sin mezcla de superstición alguna, si 

ellos son viciosos por la mayor parte.  Y cuando Dios quisiera dar 

esta gracia particular, había de ser a un varón justo, virtuoso y 

santo, como lo hizo cuando dio libranza a los apóstoles para sanar 

aun con sola su sombra y no al malo, al destemplado, al deshonesto, 

al rufián, al bebedor y a la vejezuela, que con invenciones se andan 

a engañar la fragilidad de las mujeres y la vana curiosidad de los 

hombres. 

 Dirá alguno que el curar de esta manera trae principio de 

Salomón, de quien cuenta Josefo, que compuso unas oraciones 
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breves con que se curaba todo género de enfermedades y así mismo 

unos eficacísimos conjuntos contra el demonio.  A lo cual 

respondo: lo primero, que dudo que Salomón hiciese los remedios 

diabólicos y encantos malditos que Josefo refiere.  Y lo segundo, 

que si los hizo, creo que los consumiría arrepentido, cuando abrió 

los ojos del entendimiento para hacer penitencia, como sienten 

muchos que la hizo. 

 Replicará otro, que como los reyes de Francia, en opinión de 

muchos autores, y los de Inglaterra, sanan de lamparones tocando y 

bendiciendo las gargantas, cuya gracia dice Beuter, que tenían 

también los reyes de Aragón, sin otros muchos ejemplos de reinos y 

ciudades particulares, como se dice en Flandes, que los que nacen 

en Viernes Santo, curan de calenturas por haberse visto la 

experiencia muchas veces.  Respondo que algunos quieren que no 

sea virtud de los reyes de Francia el curar lamparones, sino del 

clima y del aire de la tierra.  Pero cuando sea gracia concedida a la 

santidad del Rey Luis por medio de san Marculfo, cuyo cuerpo está 

en Normandía como dicen Ambrosio y Papirio, digo que se 

continuará en los que le han sucedido verdaderos, santos y 

católicos.  De los reyes de Inglaterra lo dudo, porque aunque es 

cierto que a Isabel la achacaron esta gracia, debió de ser lisonja de 

algún hereje que la quiso dar esa preeminencia, no mereciéndola 

por ninguna causa.  De los reyes de Aragón, siendo como debían 

ser, lo creo; pues también dice Casaneo que los de Castilla expelían 

los demonios con la señal de la cruz porque no hay duda que Dios 

Nuestro Señor, puede dar virtud en el aliento y en el tracto de los 

hombres para sanar a otros por medio de la cruz y oraciones 

devotas; y lo demás fuera de querer cerrar las puertas a su divina 

misericordia.  Lo que digo es que cuando lo hace, es movido del 

celo de la fe y la devoción de que lo ruega, sin fin de superstición 

alguna.  De los que nacen en el Viernes Santo, creo que Dios les 

puede dar cualquiera gracia en honra de su santísima pasión porque 
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ya parece que este milagro tiene causa bastante para ello; lo cual de 

ninguna manera contradice a lo que se ha dicho. 

 Unas oraciones que se suelen traer para no morir ahogados, 

ni de muerte súbita, ni a manos de verdugo, son también 

supersticiosas porque aunque hablen de Cristo Nuestro Señor y de 

su Madre santísima, las más veces van mezcladas con palabras y 

rasgos no conocidos.  Y aunque sean totalmente buenas, tanto que 

sean los mismos evangelios sagrados traídos con aquel fin, es 

superstición peligrosísima por atribuirles diferente virtud y efecto 

que Dios les concedió al constituirlos; porque Dios nos dio 

cualquier evangelio para testimonio de su vida milagrosa, columna 

de nuestra fe y dechado de nuestras costumbres, no para que el 

desalmado, vicioso y torpe crea, que sin más diligencia que llevarle 

escrito en una nómina que quizá le notó el demonio, ni la pendencia 

la matará, ni el mar le ahogará, ni le castigará la justicia, cuyo error 

notan y encarecen dilatadamente san Agustín, san Crisóstomo y 

otros muchos. 

 Para curar los maleficios y hechicerías, hay virtud secreta en 

muchas hierbas, como afirman Apuleyo, Homero, Dídimo, 

Aristóteles, Plinio, Raimundo Lulio, Dioscórides y Celio Rodiginio, 

y particularmente en la oliva, el gordolobo, la ruda, la albarrana, el 

aliso, la verbena, la artemisia, la valeriana, el abrótano, la salvia, el 

eneldo, el marrubio, el hinojo, los ajos, el hipérico, el azufre y otras 

hierbas de las muchas que con agudeza y gala Francisco de 

Quintana, doctor y docto, que en él todo es uno, pone en su poema 

de Santiago el Verde.  Pero con más verdad en el ruido de las 

campanas, de quien dicen muchos que tiemblan los demonios; y 

también según Marqueo, Plinio, Crodonco, Dioscórides y Tetel 

Judío, en las piedras como en el diamante, en jaspe, en el coral, en 

el azabache, en la esmeralda y en el crisólito.  Porque esta virtud, ya 

que no sea nacida y ajustada a la naturaleza y ser de la piedra o 

planta, puede ser que sea impuesta por la mano poderosa de Dios, 
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no por tener alguna dependencia de la mezcla y temple de sus 

calidades, sino porque para enemigo tan común haya también en la 

tierra remedios comunes. 

 Mas aunque sea cierto que algunos de los dichos tengan 

fuerza contra el demonio y que san Jerónimo da licencia para usar 

de ellos, tienen dos peligros.  El primero que es tal la astucia del 

demonio que suele con estos remedios naturales divertirnos y 

despegarnos de los ciertos, infalibles, seguros y más verdaderos que 

tiene la Iglesia determinados en sus exorcismos, reliquias, oraciones 

y sacramentos.  Y el segundo, que a vuelta de los naturales, suele 

introducir otros tan inútiles y supersticiosos que sirven más de 

irritar a Dios que de desenojarle, como son la sangre de la hiena en 

la pared, la hiel de la perra negra en las brasas, la del perro negro en 

el aposento, el menstruo de la mujer en el umbral, el hígado del 

camaleón al cuello, el corazón de la corneja al pecho, la avellana de 

azogue en el almohada y el excremento asqueroso en la zapatilla, a 

que se añaden las agujas con que se cosió la mortaja, el cordel que 

ahogó al delincuente, con los huesos y dientes que cubrió la tierra.  

Y así, aunque como dice Raimundo Lulio hay medicinas, hierbas, 

piedras, jarabes y sahumerios en la naturaleza para curar los 

maleficios y hechicerías; y aunque suelen templarse semejantes 

accidentes y enfermedades con las músicas, fiestas y 

divertimientos, como de lo uno y de lo otro trae Vidiana muchos 

ejemplos; y entre ellos el de Saúl que con el arpa de David sanó de 

la molestia que le daba el espíritu; y el de san Rafael que echó al 

demonio del aposento de Sarra con las entrañas de un pez, cuyo 

hígado puesto sobre las brasas dijo que haría huir cualquiera género 

de demonios.  Con todo eso, la medicina más fuerte, segura y 

poderosa, según san Justino, Orígenes, san Atanasio y san Cipriano, 

es el dulcísimo nombre de Jesús, la señal de su santa cruz, el agua 

bendita, la invocación de nuestra Señora y el santísimo sacramento 

de la eucaristía, con todos los exorcismos y ceremonias sagradas 
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que la Iglesia tiene para poder curar los hechizados, maleficios, 

energúmenos o endemoniados, en cuyos cuerpos permite Dios, por 

sus secretos juicios, que entre el demonio para afligirlos y 

atormentarlos con su presencia, unas veces por más mérito de los 

que padecen esta enfermedad, otras por pena de los pecados 

veniales, y otras en castigo de los mortales.  Los que están así, se 

llaman endemoniados o energúmenos, que es lo mismo que 

melancólicos porque en los que tienen más abundancia de este 

humor entra el demonio más fácilmente, apareciéndoles primero en 

una forma horrible de bestia, sátiro o fantasma y luego metiéndose 

en su cuerpo por la boca, por los ojos o por las narices, con que 

hace notable daño al miserable, de quien se apodera. 

 Para los energúmenos y los hechizados tiene eficacísimos 

remedios la Iglesia, como ya hemos dicho, por medio de sus 

sacerdotes y ministros que importa mucho que sean justos y doctos; 

justos para alcanzar de Dios lo que piden, y doctos para entender la 

agudeza del demonio porque como no perdió la ciencia aunque 

perdió el buen uso de ella por su malicia puede con lo que dice y 

hace, engañar, no sólo a los seglares que le oyen sino a los mismos 

que le conjuran, porque tal vez da a entender que está en el cuerpo 

del enfermo, como despreciando los remedios católicos y tal se 

hace torpe y desentendido, disimulando su ciencia con la hipocresía 

de su ignorancia porque piensen que la enfermedad del energúmeno 

es natural y no diabólica, y librarse con esta cautela del exorcista, 

cuyas palabras teme y aborrece con grande extremo.  Y así para 

conocer las señales más ciertas de que está en un cuerpo, se ha de 

suponer que hay hechizados y endemoniados y que en entrambos 

asiste el demonio, pero no de una misma manera.  En los 

hechizados está con su poder y no con su presencia, poniendo su 

virtud en otra materia como en hueso, en plumas, en cabellos, en 

agujas, en alfileres, en hierro, en cera, en piedras, en vestidos, en 

clavos, en azufre y en otras cosas semejantes, con cuyos 
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instrumentos y la virtud del demonio la hechicera que tiene pacto 

expreso con él hace el hechizo.  Y así el exorcista debe preguntar al 

demonio dónde tiene los tales instrumentos y en sabiéndolo 

quemarlos porque mientras ellos duran, suele durar la pasión del 

enfermo.  Pero en los energúmenos está el demonio con su misma 

presencia, afligiendo su espíritu y su cuerpo continuamente. 

 Algunas veces, suele el demonio en los energúmenos hablar, 

teniendo la boca cerrada el paciente y entonces se llama 

Engastrimento o ventrílocuo, porque las palabras son oscuras y 

confusas y se articulan en el vientre o en el pecho, según lo advierte 

con científico magisterio el doctor Antonio Pérez de Santa Cruz, 

protomédico de su Majestad, profundo filósofo y dignísimo abad de 

Covarrubias.   

 Esto supuesto, las señales del hechizado son: tener los ojos 

hundidos, el color pálido, los miembros dolorosos, el cuerpo 

cansado y el calor natural tan consumido que poco a poco parece 

que se va acabando sin conocérsele enfermedad determinada, ni 

aprovecharle remedio alguno. 

 Las señales del endemoniado son: maltratar su propio 

cuerpo; tener la vista horrible; fingirse loco; hacerse dormido 

cuando le enseñan algún relicario o crucifijo; hacer muchos visajes 

con el rostro; dar diente con diente, como tiene frío; espantarse de 

cualquiera cosa; decir disparates como si fuese tonto; echar espuma 

por la boca; hablar lengua que no sabe ni entiende, si bien siente el 

movimiento de la lengua; como también afirma el doctor Santa 

Cruz y se colige del angélico doctor; tratar de ciencia que no ha 

estudiado; referir cosas que ha visto; cantar entonadamente sin 

saber música; tener apretadísimo el corazón; sentir en la boca del 

estómago un grave peso; dolerle la garganta y los riñones; tener 

como impedida la vía de la generación; vomitar cuanto come y 

bebe; no tener virtud para digerir; sentir unas ventosidades 

frigidísimas que le ahogan; tener todos los miembros de su cuerpo 
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muy dolorosos; no aprovecharle las medicinas; enfadarse de oír la 

pasión de Cristo Nuestro Señor; afligirse del nombre de María y 

ofenderse de los exorcistas y sus palabras. 

 El demonio no tiene propia lengua pero habla de todas las 

naciones, de suerte que si el enfermo cuyo cuerpo atormenta está en 

España habla como español y si en Italia como italiano.  Pero se ha 

de advertir que aunque sabe todas las lenguas no las habla porque 

no sepan que está en el cuerpo y luego le echen de él con los 

exorcismos y reliquias santas porque toda su ansia es ocultarse para 

hacer incurable la enfermedad del triste que está atormentado; y por 

esta misma razón no revela los pecados de los presentes, sino raras 

veces, ni solicita entrarse en los cuerpos de los hombres, sino en los 

de las mujeres porque puedan los médicos atribuir aquel accidente a 

los continuos achaques que padecen más que los hombres y no al 

demonio que le causa, con lo cual la enfermedad se hace muy larga 

por no acudir a la verdadera medicina, que es la pasión sagrada de 

Cristo Nuestro Señor, con las devotísimas deprecaciones y 

bendiciones que tiene la Iglesia determinadas para ésta, y de que 

tanto se ofende el demonio, particularmente cuando con ellas le 

dicen injurias, oprobios, afrentas y malas palabras, porque siendo 

de mejor naturaleza que el hombre, se corre de que le trate con 

desprecio, imperio y autoridad. 

 De todo lo dicho se colige, que en todos los cuatro 

elementos hay demonios que los perturben y juntamente ángeles 

que los defienden, como consta de las divinas letras de santo 

Tomás, san Agustín, Orígenes, Damasceno, Aretas, Vásquez y 

Platón. 

 Con que pondremos fin al propuesto discurso y principio de 

la novela prometida, si acaso no os ha desazonado la dilación 

forzosa de esta materia. 
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EL PALACIO ENCANTADO 

NOVELA 

 

 Ya la noche había acabado de entapizar con sus sombras toda la tierra cuando pasando por los montes 

de Epiro, isla abundantísima de Grecia, el príncipe Cloridano, hijo de Lisímaco rey de Acaya, oyó cerca de sí 

quejarse una persona que en lo delicado de la voz y en lo afectuoso de las razones, conoció ser mujer; y más 

adelante como en distancia de cincuenta pasos, dos hombres que con mudo silencio parecía estar cavando las 

duras entrañas de la tierra.  Y aunque el deseo que llevaba de ver a la hermosa Fénix, única princesa de 

Tracia, de quien enamorando por un retrato, no la consentía detenerse a nada.  Con todo esto, su ardimiento 

era tanto que le obligó a no pasar adelante sin saber del misterio de aquellas quejas.  Y así dejando el caballo 

atado a un tronco por ir más secreto, empezó a caminar por la verde selva hacia la parte donde las dolorosas 

voces la guiaban, cuyo dueño a poco trecho halló que era una gallarda dama, que tendidos los cabellos, 

vendados los ojos, preso los pies, atadas las manos y vuelto a los cielos el encubierto rostro decía: 

 “¿Cómo es posible, o inmortales dioses, que permitáis se ejecute a vuestros ojos la más nueva y 

bárbara atrocidad que ha cabido en humanos pechos?  Si sois los soberanos fiscales de nuestras acciones, y 

con tantos ojos como estrellas las estáis penetrando, o para satisfacerlas siendo lícitas o para castigarlas 

siendo injustas, ¿cómo tenéis suspensos los rayos, en ocasión que mi inocencia pide venganza a vuestra 

justicia de aquellos inhumanos verdugos que están previniéndome la sepultura entre los enjutos terrones de 

aquestas penas?  Muchos sin duda deben de ser los delitos con que he ofendido vuestros altares, pues me 

falta la defensa que en semejante ocasión habéis ofrecido a quien os ha llamado, aun no con tanta razón 

como yo tengo.  Si bien, aunque mis culpas merecieran cualquiera pena, paréceme que bastaba para castigo 

quitarme la vida, mas no quitármela con tanto escándalo de mi honra.  Muero yo, muriera digo, pues gustáis 

de ver mi sangre derramada; mas ya que muriera, fuera con la pompa debida a mi calidad.  Pues bien, sabéis 

que solamente los emperadores y las vírgenes deben enterrarse dentro de la ciudad, y no en los campos.  

¿Qué pirámides o que columnas son las que se han de poner en mi sepulcro, como los antiguos hacían en los 

funerales de las personas ilustres?  ¿Qué hogueras son las que me aguardan, para que me conviertan en 

ceniza, como observaron los romanos siendo Lucio Sila el primer inventor de esta ceremonia?  ¿Qué 

pontífice ha de asistir a mis exequias, que se parezca al que introdujo Numa Pompilio?  ¿Qué oración funeral 

me espera, cómo la que hizo Valerio Publicola en la muerte de Bruto?  ¿Qué juegos gladiatorios como los 

que trazaron Marco y Decio para festejar su difunto padre?  ¿Qué convite suntuoso para templar el dolor de 

los que me lloran si lo supieran?  ¿Qué flores, aunque hay hartas en esta selva, son las que se han de 

derramar sobre mis huesos, como con Scipión hizo el pueblo romano?  ¿Cuál ha de ser el pariente que me 
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cierre los ojos en este violento castigo, si vive tan ajeno de piedad él que le comete, que tiene cerrados los 

suyos para matarme?  ¿Dónde está la túnica de blancos tafetanes que en señal de mi castidad ha de ponerse 

sobre mi cadáver, si con la misma vestidura que me hallan, quieren entremeterme con la tierra?  ¿Qué es de 

las vírgenes y los mancebos que han de acompañarme cantando himnos alrededor de mi ataúd, como refiere 

Platón que se hacía en su patria?  ¿Cuál ha de ser de estos dos tiranos el que cuide de embalsamarme con 

cera, para que dure mi bulto más largo tiempo, si su deseo es de que en un instante se disuelva para que no 

salga a la luz la infamia de este sacrilegio?  Ay de mí, ay de mí, que sólo tendré por adorno de mi sepulcro en 

vez de olorosos aromas, el espeso humo de la niebla, con que por la vecindad que tiene este monte con el río, 

se ve fatigado cada mañana y en lugar de la hiedra, laurel, ciprés y enebro, duros peñascos, que sin aliño me 

sepulten eternamente, para que no se castiguen los fieros agresores de esta temeridad sangrienta, si no es ya 

que las aves, quizá compadecidas de mis ansias, digan en su lengua a los pasajeros, ‘aquí ya hace difunta 

Ismenia, sin más culpa que haber nacido, en opinión de algunos, hermosa y tener un hermano ambicioso del 

cetro que no le pertenece’”. 

 Así se quejaba la triste dama, esperando por puntos el último paso de su tragedia, cuando sintiendo 

ruido, porque se iba acercando Cloridano, pensando que era alguno de sus enemigos le dijo, “si es hora, o 

cruel Melandro, de manchar el cobarde acero con mi inocente sangre y vienes a ejecutar la vil sentencia que 

contra mi ha dado vuestra malicia, no sin ofensa de los sagrados dioses, que lo están mirando, acaba de llegar 

y pásame este tierno pecho, para que tú que dices que me has querido y mi hermano tiene obligación de 

quererme, que quedéis satisfechos y vengados de quien nunca trató de ofenderos.  Pues, no fue ofensa para 

mi hermano el nacer yo primero, no para ti, el no quererte por marido, habiendo sido estrella mía amar al 

valiente Aristeo, tan valiente y tan mi amante, que si llegara a imaginar semejante traición, a buen seguro, 

que primero salpicara con vuestra sangre aquestos peñascos que permitir tan grande alevosía.  Pero no 

importa, no, que él lo sabrá algún día; o porque estas flores quizá ofendidas del nuevo modo de regarlas, o 

esas aves que aunque mudas desde las celdas que tienen en los árboles lo están acechando, o esos cielos que 

son los más abonados testigos se lo dirán.  Y no, no digo a vosotros solos, que sois poca vida para su cólera, 

sino a vuestros deudos, amigos y privados, dará mil muertes para satisfacer la que venís a darle, pues no sé 

yo que haya diferencia entre matar a Ismenia y quitar la vida a Aristeo”. 

 “No soy, señora”, respondió entonces el príncipe, “ninguno de vuestros contrarios, sino un caballero 

que atravesando acaso por esta isla, ha tenido a suma ventura hallarse en ocasión tan apretada para 

defenderos; y así mirad si queréis veniros conmigo, adonde más segura os burléis de vuestro amante y de 

vuestro hermano, que por los que denantes os escuché, conozco que lo son aunque no lo parecen, o tenéis por 

mejor acuerdo que los espere para que esa misma sepultura que están fabricando a vuestra belleza, 
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trocándose la suerte, les venga a servir a ellos de túmulo”.  “Lo segundo”, respondió Ismenia, ya más 

consolada con el nuevo socorro, “es peligroso y aun imposible porque aunque al parecer no son sino dos los 

que me tienen de esta suerte, vienen tan prevenidos de armas que pueden reñir como muchos.  Y así, pues os 

queréis aventurar tan hidalgamente en la defensa de mi persona, os suplico elijáis el primer medio que 

propusiste, rompiéndome estos grillo que tengo en pies y manos para que después procuremos, si el cielo nos 

lo permitiere, escondernos o alejarnos aparte, que desvanecidas las esperanzas de mis enemigos podamos 

contar a las piadosas orejas de otras naciones la inhumana temeridad que han intentado contra mi vida”.  

Apenas oyó Cloridano el prudente discurso de Ismenia, cuando sacando un cuchillo de monte, cortó el 

repetido cáñamo que la embarazaba, y ella apartándose con la entumidas y blancas manos el transparente 

velo del rostro, le dio a entender con los ojos y con las palabras, cuan reconocida estaba al favor que le había 

hecho.  Y así por excusar Cloridano las ceremonias que el mundo llama correctas, nacidas entonces más de 

la verdad que de la lisonja, y dar principio a su fuga, tomándola por la mano, con todo silencio la guió donde 

estaba su caballo.  Y puestos en él entrambos, en confianza de ir Ismenia muy bien abrazada del príncipe, 

empezaron a caminar con tan buena fortuna que dentro de cuatro horas se hallaron a vista de un pueblo, 

aunque no muy dilatado suficiente para albergarse y defenderse de sus contrarios.  Mas aunque el cansancio 

del príncipe era grande y la comodidad de Ismenia no muy buena, les pareció mejor acuerdo no quedarse en 

el lugar, ni aun entrar por él, por si acaso los seguían, viendo que no les daba nuevas de ellos sus moradores, 

volviesen atrás sin esperanza alguna de hallarlos.  Y así torciendo el camino y dejando a un lado la pequeña 

aldea, pasaron adelante, hasta que el día los halló junto a una cabaña de pastores, donde se apearon y dejando 

el caballo a que descansase del camino en un verde y ameno prado, que le convidaba con agua e hierba.  

Hablando Cloridano al mayoral, y prometiendo pagar el hospedaje liberalmente, hizo poner la mesa con 

manteca fresca y algunas frutas en tanto que se aderezaba un cordillero que llevaron desde los pechos de su 

madre, a que probase los rigores del cuchillo.  Almorzaron los caminantes, dándose el uno al otro muchas 

gracias; ella de haber cobrado por él la vida y él de verse tan honrado y favorecido de su hermosura.  Y 

reparando en que caminar con Sol, era tan difícil para su intento como peligroso para su salud, determinaron 

pasar allí el día, retirándose ella a la frescura de un arroyo, que por no inquietarla corrió de allí adelante más 

quedo; y él a la sombra de un álamo, procurando llamar al sueño que se precia tan descortés algunas veces 

que nunca viene menos que cuando más le están llamando.  Pusiéronse a dormir pero no durmieron, aunque 

de ello tenían necesidad, porque Ismenia la combatían diversos pensamientos, viéndose lejos de su patria y 

con un hombre que si bien la había dado la vida.  En efecto no sabía quién era y que podía temer cualquiera 

atrevimiento, que no siempre corresponde el trato al talle y las palabras a las obras.  Cloridano por otra parte 

se veía empeñado en favorecer a una dama, que era fuerza le sirviese de estorbo para la pretensión de Fénix, 
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cuyo amor le sacaba de su Corte y llevaba peregrinando por donde no le conocían, a peligro de que el 

hermano y el pretendiente de Ismenia le hicieran una pesadumbre, si acaso le topasen con ella.  Estando, 

pues, cada uno divertido con sus imaginaciones, oyeron un pastor que de la otra parte del arroyo estaba 

engañando sus penas, repitiéndolas a las aves; que son las penas del amor de tal calidad, que nunca tienen 

más alivio que cuando más se repasen, que no es poco para ser penas.  Amaba, sin duda, a alguna zagala de 

aquellos cortijos, de quien estaba celoso y a su parecer ofendido y así lo cantaba, o por mejor decir, lo que 

lloraba, era de este romance, que si no discreto dice por lo menos lo que sentía: 

 

Triste pensamiento mío, 

   déjame vivir por Dios, 

   que matarme tan aprisa 

   más es tema que razón. 

Si Lucinda me ha ofendido, 5 

   basta por venganza Amor 

   el nacer hombre de bien 

   y saber que lo sé yo. 

Dejome por otro (¡ay cielos!) 

   y dejome el corazón 10 

   pasado con mil puñales. 

   ¿Quién hiciera tal rigor? 

Pensé que estaba acabado 

   aquel su pasado amor, 

   mas engañome el deseo, 15 

   y Lucinda me engañó. 

Cielos, lo qué bien se quiso 

   no puede olvidarse, no, 

   que donde cenizas quedan, 

   si no llamas, hay calor. 20 

Lucinda me ha muerto el alma, 

   porque quiere a otro pastor, 

   o a lo menos él lo dice. 

   ¡Qué grosero presunción! 

El blasona de querido, 25 

   y yo de que no lo soy, 

   aunque mereciera serlo 

   por saber callar mejor. 

Yo le vi con ella ayer, 

   y desde entonces (¡ay Dios!) 30 

  tan lejos estoy de mí, 

   que me busco donde estoy. 

Dirá que fue en cortesía, 

   que es muy antigua invención, 

   valerse para ofender 35 

   de cortesano el Amor. 

Yo, en fin me juzgo ofendido, 

   y aunque en fin me engañé yo, 

   ¿qué importa, cielos, no estarlo, 

   si ya pienso que lo estoy? 40 

Y en tanta confusión, 

Canta la lengua lo que lloro yo. 

 

 Apenas acabó el celoso amante de cantar sus penas cuando se llegó a él una pastor de mayor belleza 

que fortuna y saludándose a su modo, después de haberse referido cada uno el estado de sus desdichas, que 
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también los tristes se buscan como los válidos, cantó esta glosa o por lo menos otra que se parecía a ella, 

hablando con unas flores en alusión de su pesares. 

 

Aprended, flores, de mí 

   lo que va de ayer a hoy, 

   que ayer maravilla fui, 

   y hoy sombra mía aun no soy. 

Flores que apenas nacéis, 5 

   cuando cimeras morís, 

   ¿para qué os desvanecéis, 

   si en lo poco que vivís 

   el desengaño tenéis? 

Ayer otras flores vi 10 

   con el mismo frenesí. 

   Llorad, llorad como yo, 

   y si de vosotras no, 

   aprended, flores, de mí. 

Ayer una rosa ufana 15 

   salió a la primera Aurora 

   con esmaltes de oro y grana, 

   y hoy el ser de ayer ignora, 

   mirad qué será mañana. 

Yo fui ayer lo que hoy no soy, 20 

   y mañana, según voy, 

  lo que soy vendré a perder; 

   porque es de ser a no ser 

   lo que va de ayer a hoy. 

No os admire, flores mías, 25 

   saber que habéis de volver 

   la pompa en cenizas frías; 

   que no ser hoy lo que ayer, 

   es achaque de los días. 

Tomad ejemplo de mí, 30 

   pues sin mirar lo que fui, 

   hoy me pisan los pastores, 

   y oigo decir a otras flores 

   que ayer maravilla fui. 

Ayer de mi verde nido 35 

   de blancas hojas cercada, 

   salí rompiendo el vestido 

   con la camisa bordada 

   y el cabello bien prendido. 

Y llegando a verme hoy 40 

   tan otra, flores, estoy, 

   que ya cantar por allí, 

   que ayer sol del prado fui, 

   y hoy sombra mía aun no soy. 

 

 Entretenidos con la dulce música estuvieron lo más de la tarde y viendo que ya se hacía hora de 

caminar porque el Sol iba perdiendo sus fuerzas, agonizando entre oro y grana, levantándose Cloridano, fue 

donde descansaba Ismenia, a quien preguntó si gustaba que se partiesen, diciéndola primero en breves 

razones de esta suerte. 
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 “Yo, señora mía, porque no vais temerosa de que os falte mi amparo y mi cortesía, sabed que soy 

Cloridano, príncipe de Acaya, que enamorado de la hermosa Fénix, cuya belleza por la fama bien habréis 

conocido, sin más compañía que mi persona y la de un criado, que en el camino me ha perdido, voy a 

solicitar este hermoso imposible.  Y así supuesto lo que soy y a lo que voy, os suplico gustéis venir, si os 

parece, a Tracia, donde os doy palabra que en efectuándose mi casamiento, o en desengañándome de que 

otro es el venturoso que merece a Fénix, de hacer que os lleven con toda seguridad a vuestro dueño, en cuya 

defensa, si acaso durare el intento de vuestro hermano, os hago pleito homenaje de aventurar mi propio reino 

y tomar yo mismo las armas, hasta asegurar vuestra vida y vuestro casamiento”.  “Es tanta”, respondió 

Ismenia, echándose a sus pies, “la merced que recibo de vuestra Alteza, el llevarme consigo a Tracia, que 

será no menos que asegurarme del todo de mis enemigos, porque Fénix es prima mía y es cierto que sentirá 

tanto mis fortunas como yo propia y será medio con su autoridad de que tengan mis esperanzas el dichoso 

fin, que ya me prometo”.  “Pues, si añadís”, replicó el príncipe, “a las obligaciones, que por ser vos dama y 

yo quien soy, tengo de serviros; la de ser sangre de la princesa, poca fineza será llevaros como vos gustéis, al 

cabo del mundo y daros lugar en lo mejor de mi corazón; como quien estima el retrato por las sombras y 

lejos que tiene de su verdadero original”.  En esta conformidad caminaron dos noches, retirándose en 

entrando el día, a parte donde con menos nota pudieran pasar los ardores del abrasado julio.  Y estando una 

fiesta encareciendo Ismenia las partes de su prima y prometiendo juntamente hacer con ella de modo que él 

solo, entre todos los que la pretendían, fuese el escogido.  Y Cloridano, agradeciendo con mil 

encarecimientos el favor prometido, le pareció al discreto príncipe que ya era grosera cortedad no saber más 

de raíz la calidad de Ismenia y juntamente la causa de verse en tan conocido peligro.  Y apenas la hermosa 

dama entendió el curioso deseo de Cloridano, cuando sin esperar a que segunda vez se lo mandase, ni pedirle 

que la escuchase con atención (que no es cosa que ha de pedirse a los discretos, sino suponer que lo han de 

hacer) empezó diciendo de esta suerte. 

 “Yo soy hija legítima y primera de Eduardo Rey de Dalmacia, que confina por la parte de septentrión, 

con la una y otra Panonia, por la de occidente con Istría, por oriente con los montes Hardónicos y por el 

mediodía con Macedonia, donde es ley establecida de aquel reino que le herede quien naciere primero, 

aunque ser mujer; porque dicen sus vasallos que supuesto que el cielo lo sabe todo, dispondrá sin duda, 

prevenido de esta ley inviolable, lo que mejor les estuviere.  Siguiome en el nacimiento Arnaldo, mozo de 

muchos bríos y de tan grandes esperanzas en la milicia que mi padre adoraba en él, al paso que a mí me 

aborrecía.  Intentó anular aquella ley a su parecer poco cuerda, diciendo que los grandes del reino que 

siempre la había tenido por desacierto y más en la ocasión presente, pues era fuerza quedar sujetos a que los 
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gobernase una mujer ignorante y flaca, pudiéndolo hacer Arnaldo mancebo valiente y entendido.  Fuera de 

que cuando no tuviera de bárbara aquella costumbre sino el ser particular, pues en ninguna parte del mundo 

hereda la mujer el reino, si no es que haya falta de sucesor, era bien hecho excusarla para excusar los daños 

que de allí adelante podrán seguirse. 

 “Es tan grande la fuerza de la costumbre, particularmente para con el vulgo, que con conocer algunos 

que mi padre no iba muy descaminado, no quisieron obedecerle en esto; respondiendo a todo que no querían 

vivir, sino por la regla de sus mayores, que pues lo establecieron así, sin duda hallaban en hacer lo contrario 

algunos inconvenientes que ellos no entendían.  Esta vulgar resolución cerró las puertas a los deseos de mi 

padre por aquel camino, pero no para que por otros no lo intentase, trazando un engaño tal, que imposibilitó 

con él mi pensamiento, con ánimo sólo de que viéndose el reino sin sucesor, por parte mía, eligiese de 

necesidad por su rey a mi hermano.  Fue pues, que llamando en secreto a Piromantes, un eminente astrólogo 

de quien todos como de un oráculo escuchaban cuanto decía, le mandó divulgar por la Corte, que habiendo 

consultado con particular atención los sucesos de mi vida, en los orbes, esferas, ejes, polos o cardinales del 

cielo, hallaba que había de morir el primer año de su principado, cualquiera infeliz que si casase conmigo.  

Con los reyes no se ha de disputar si es malo o bueno lo que hacen, sino ejecutarlo porque lo mandan, 

creyendo que aciertan en todo, como retratos de la divina sabiduría.  Y así, el supersticioso astrólogo por 

lisonjear a mi padre y tener algún premio de sus estudios (que como era docto, no le tenía) empezó a 

obedecerle, manifestando con fingidas demostraciones de lástima, la triste muerte que estaba prevenida.  Al 

que, o ya enamorado de mi hermosura o ya codicioso de mi corona, aventurase la vida por tan poco precio, 

pues aun doce meses no había de gozar lo uno ni lo otro.  Hizo esta fabulosa opinión, por ser de un hombre 

tan acertado en la ciencia judiciaria, tal impresión, así en el vulgo, como en todos aquéllos, que pudieran 

emplearse en mi persona que ninguno pasó de los pensamientos sin que su vida le riñese su desatino y le 

acordase la tragedia que le tenían guardada los hados, siendo casi la misma cosa, el reinar y el morir, vestirse 

la púrpura y el labrarse la sepultura.  Solamente mi primo Aristeo (¡o con gusto le nombro!), hijo del 

hermano menor de mi padre y hombre de todas las partes que ha de tener un señor para ser querido, se 

resolvió (con tanto extremo me adoraba) a pedirme a su tío por esposa, sin atender al rigor de las estrellas, 

que de trino le amenazaban.  Yo te confieso, ¡o soberano príncipe!, que cuando llegó a mis oídos su 

determinación, con quererle tanto me ofendí de ella, pareciéndome que fuera mejor para mí verlo vivo, 

aunque no le gozara, que ser suya para haber de perderle.  Es Aristeo (permíteme que me alargue mucho en 

sus alabanzas) después de galán, cortés, valiente y apacible hombre de gran discurso y muy dado a las 

buenas letras.  Y así la primera vez que se vio conmigo, riñéndole yo con muchas veras el intento que había 
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de emprendido, más para matarme que para quererme, me respondió que él no temía ninguna manera de 

agüero.  Porque el juicio que había hecho Piromantes en materia de mis sucesos, ni era seguro ni aun lo 

podía ser, porque cuando fuera (que no es muy fácil) cierta la noticia de mi nacimiento y del planeta que 

predominaba en aquel instante, podía solamente rastrear algo de mi fortuna, pero no la del otro que se casase 

conmigo, supuesto que no le conocía, ni podía saber quién era.  Finalmente, lo que para el vulgo era 

temeridad, y aun desesperación para Aristeo, porque no creía los círculos y argumentos del adivino y por 

mucho que me quería y amaba, era una muy moderada fineza.  Hallose mi padre, si bien contra su voluntad, 

empeñado en consentir en este casamiento porque confiado en que no habría quien se aventurase a casar 

conmigo, había prometido al pueblo que ya clamaba por sucesor, darme a cualquiera que me pidiese como 

fuera mi igual, ya que no en la grandeza del estado por lo menos en la calidad de la sangre.  Y así, para no 

quedar destruido totalmente de la esperanza que tenía de que mi hermano heredar, escribió a Meleandro, 

grande amigo suyo y único señor de Panonia, que otros llaman Hungría, revelándose con una carta del 

mismo Piromantes la verdad del fingido agüero, y la causa juntamente de haberle fingido, concertando con él 

que me pidiese por esposa, debajo de condición jurada, que me había de llevar a su reino para que quedando 

Arnaldo sólo en Dalmacia y haciéndose dueño de todas las voluntades, tuviese efecto lo que por tantos 

caminos había deseado.  Habíame visto Meleandro pasando por mi corte a unas justas reales que hubo en 

Dacia, y volvió tan enamorado a su tierra que envió en diversas veces muchos embajadores a mi padre, con 

orden y poder de que tratasen de cualquier concierto, como yo fuera esposa suya.  Tanto era lo que dicen que 

me quería, si bien después que supo y creyó la breve muerte que esperaba a cualquiera que hiciese las bodas 

conmigo, se retiró de esta voluntad como todos.  Pero luego que por las cartas de mi padre y de Piromantes, 

conoció que había sido todo traza para que mi hermano heredase el reino.  Aceptó el partido y volvió a 

escribir, diciendo que no obstante el inconveniente de haber de morir dentro de un año, quería (pues no era 

menos su amor que el de Aristeo) aventurarse gallardamente a este amoroso peligro.  Recibió mi padre estas 

cartas muy contento y alegre, y llevó las al Consejo del Estado para consultar cual de los dos había de ser mi 

marido.  Mas viendo Aristeo que su tío estaba de la parte de Meleandro, le puso pleito alegando tener más 

derecho a mi voluntad por haber sido el primero que se había arriesgado, pues en Meleandro más era envidia 

que fineza el aventurarse después que su amor había vencido los primeros miedos de la muerte.  Y así, 

supuesto que la Majestad soberana más debe guiarse en estos casos por los consejos de sus senadores o 

padres conscriptos que por la pasión propia; que tal vez yerra en las cosas que más importan, lo pusiese un 

sus manos para que ponderando las razones de casa uno, sentenciasen en favor de quien mejor les pareciese.  

Hízolo así mi padre, si bien dándoles a entender su deseo que fue lo mismo que salir la sentencia contra mi 
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esposo.  Pues al cabo de muchos días, resolvió el senado convenir que me casase con Meleandro y no con mi 

primo Aristeo, por unir estas dos coronas y tener Dalmacia un enemigo menos; pues junto el poder de 

entrambos reyes, ninguno habría que le tuviese para ofenderlos.  Replicó Aristeo y dentro del alma replicó 

mi voluntad.  Pero como en las personas altas son tan anotadas las acciones que parece que el alma no tiene 

la libertad con quien nacen otras, hube de callar por entonces, si bien con ánimo de decir en secreto a 

Meleandro que yo adoraba a mi primo, para que estorbase por algún medio el llegar a otros lances.  

Hiciéronse las capitulaciones, determinose mi partida y mandó mi padre a mi hermano que me acompañase 

hasta dejarme en el primer lugar de la jurisdicción de Panonia, donde me estaba aguardando Meleandro, con 

el aparato y grandeza de un príncipe poderoso, y que deseaba el agradarme por todos caminos.  Salí como 

digo, de Dalmacia, y conmigo, llenos de galas y de plumas, cuantos señores hay en ella, menos Aristeo, que 

perdido de celos, con asegurarle yo con hartas lágrimas de que no había de casarme, aunque me viera 

amenazar el pecho con mil puñales, quiso atropellar con mi hermano, con el senado y aun con mi padre, que 

por verle querido del pueblo, le aborrecía.  Llegamos pues adonde nos esperaba mi enemigo y me recibió con 

grandes fiestas, si bien como yo no estimaba al dueño, todo lo recibía con enfado.  Y así para que no pasase 

más adelante en sus demostraciones, una tarde que le hallé solo, le dije, (sabe Dios con cuánta modestia) que 

amaba a mi primo Aristeo, porque me había criado con él desde que nací, y que así como tan discreto y 

entendido, me disculpase con mi padre y consigo mismo, amparando aquel amoroso delito, si acaso lo era, 

querer bien a un hombre de mis años, de mi sangre y de tan altas prendas como Aristeo.  Trajele a la 

memoria, por ejemplo y disculpa de mi voluntad, los milagros que ha hecho el trato en los corazones, no sólo 

de quien tiene ojos para mirar, orejas para oír y voluntad para querer, sino en aquellos sujetos que aun son 

incapaces de razón.  Acordele el suceso de Pasife, reina de Gandía, que encendida en los amores de un toro, 

buscó trazas para gozarle.  Referile el extraordinario gusto de algunos que han amado (debe de ser por no ir 

por la senda común de los otros) cosas no sólo indignas de voluntad, sino ajenas totalmente de sentido, como 

Xerxes a una árbol llamado plátano, Ciparisto a una cierva, a un caballo Semiramis y Pigmalión a una 

estatua.  Estas y otras cosas le dije aun más con los efectos que con las palabras, que no hay mejor 

informante que un suspiro, ni más fuertes razones que cuatro lágrimas y más de una mujer que no es muy 

fea, por ver si podía reducirle a que favoreciese mis honestos amores; cosa que debiera hacer Meleandro de 

lástima siquiera, cuando no fuera de cortesía, si como era grosero, desabrido y bárbaro, hubiera nacido 

cortesano, discreto y apacible.  Finalmente, más resuelto mientras más celoso y más rebelde, mientras 

obligado me respondió que aunque me pesase había de ser suya, pues ya había salido para eso de Dalmacia.  

Volvile a acariciar y advertir que erraba, porque una mujer sin voluntad era cuerpo sin alma, alma sin 
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potencias, prados sin hierba, árbol sin hoja, mina sin plata, concha sin perla, fuente sin agua y ciudad sin 

gente.  Y añadiendo por lisonjearle que bien conocía yo cuánto mejor me estaba su ejemplo, si no que la 

fuerza de la voluntad me hacía elegir lo peor, sin atender a los méritos de su persona y al aumento de mi 

calidad.  ¡O válgame los dioses, qué triste cosa es rogar a personas de entrañas duras y entendimiento tosco!  

Dígolo, porque ni por verme el fiero Meleandro bañar sus pies con ardientes lágrimas, ni por advertirle que 

antes de verle no era ofensa suya querer a otro, fue parte para que se mostrase cortesano siquiera, ya que no 

enternecido.  Viendo pues que mi hermano y él estaban resueltos a que hiciese la fuerza lo que no habían 

podido los halagos, loca y ofendida, dije a voces, que era mi esposo Aristeo y que había de perder mil vidas 

en defensa de esta amorosa y lícita pretensión.  Igualmente ofendieron estas palabras los oídos de Arnaldo y 

de Meleandro; del uno, porque dejarle por Aristeo le parecía descrédito de su persona y del otro porque 

consentir que me casase en Dalmacia era quitarle de todo punto la esperanza de la Corona.  Y así juntos a 

otro día (según después supe) trataron de que yo muriese a sus manos en castigo de mi rebeldía, porque lo 

demás fuera volver muy desairados a Panonia el uno y el otro a Dalmacia.  Cuando los hombres crueles y 

poderosos llegan por algún accidente a convertir el amor en aborrecimiento no se contentan menos que con 

poner en el último extremo de miseria la persona que amaron en otro tiempo.  Y así los dos traidores y 

cobardes príncipes determinaron entre sí sacarme del palacio a la siguiente aurora con alguna cautela, y 

llevándome al más vecino monte, quitarme la vida y enterrarme en lo más escondido, para que nunca pudiera 

semejante traición venir a saberse, porque sin duda pensarían todos que por huir de casarme contra mi gusto 

me había ido a reinos extraños; cosa muy fácil de creer por haberlo dicho yo muchas veces, viéndome 

apretada de las amenazas del uno y de las persuasiones del otro.  Bien ajena estaba, ¡o príncipe y señor mío!  

Aquella noche que me encontraste de esta bárbara atrocidad, cuando vi entrar en mi cuarto a mi hermano 

diciéndome con semblante alborotado y mirando a todas partes, por si alguno nos escuchaba, que supuesto 

que no quería casarme con un príncipe como Meleandro, y que había hecho en servicio mío tantas finezas, el 

mejor medio para asegurarnos de su poder y su rigor, era salir de aquella tierra con todo secreto, sin dar parte 

aun a Laudomia, que era mi mayor amiga; porque hacer otra cosa sería irritarle, y ponernos por estar en su 

reino a peligro de que hiciese con nosotros una demasía.  No hay cosa más fácil de engañar que una mujer y 

más cuando la engaña quien tiene obligación a tratar la verdad y la dicen lo que ella desea.  Era mi hermano 

quien me persuadía y a cosa que me estaba bien el creerle, claro está que no había de penetrar la sangrienta 

venganza que me prevenía, y así pensando que eran los pasos de mi remedio los que daba, siguiéndole 

salimos a pie hasta los muros de la ciudad, donde tenía prevenidos caballos.  Y como yo no sabía el camino, 

aunque veía que me llevaba por parte que de suyo era sospechosa, presumiendo que sería traza para 
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deslumbrar a Meleandro, si acaso a la mañana hiciese diligencia para buscarnos, le seguí con no pequeño 

sobresalto por ser de noche y saber que iba con quien acaso deseaba mi muerte, hasta que en lo más retirado 

del bosque encontramos con un caballero que cubierto el rostro, nos saludaba.  Apenas escuché su voz, 

cuando conocí que era Meleandro, y tuve por cierto cualquier mal suceso en agravio mío.  Apeose Arnaldo y 

llegándose a mí me dijo, ‘ahora verás, aleve Ismenia, que no te llamo hermana porque no es tu liviandad 

digna de este nombre, como te casas con Aristeo,’ y vendándome con una liga los ojos después de atarme los 

pies y manos, me notificó la sentencia injusta de mi muerte.  Y así alejándose un buen rato para fabricarme el 

sepulcro, porque la sangre vertida no descubriese donde quedaba depositado mi cadáver, me dejaron sola en 

parte donde oía los ecos de los azadones, cuyos golpes fue providencia del cielo que no me quitasen la vida, 

quizá porque se lograse la noble piedad que a este tiempo vio conmigo vuestra Alteza, cuando escuchando 

mis tristes suspiros y lastimosas lágrimas, llegó y me quitó las prisiones, libertando mi ya desesperada vida, 

pues después de Dios, vos solamente puede decir que me la distes”. 

 Mucho estimó Cloridano el favor que Ismenia le había hecho en darle tan por extenso parte de sus 

fortunas, y prometiéndole segunda vez ayudarla en cuanto pudiese, hasta ponerla en su reino, prosiguieron su 

viaje en la forma dicha, llegando a Tracia dentro de breves días, donde como les dijesen, que la princesa 

estaba en una casa de campo, distante seis millas de la Corte, cuyo nombre era el Palacio Encantado por estar 

hecho con tal artificio que los parecía.  Se partieron al punto deseosos de verle y verla y entrando por una 

hermosa floresta que cercaban en torno rosales, naranjos y jazmines, vieron un caballero de gentil talle y brío 

que por ser (según después pareció) aficionado con extremo a la música, iba cantando estas canciones en su 

alabanza: 

 

Deidad que al cielo subes, 

   música celestial a quien el viento 

   entre rayos y nubes 

   adora en la ciudad de su elemento, 

   baña esta vez mis labios, 5 

   porque parezcan menos tus agravios. 

De tu harmónico modo 

   quiso sin duda el cielo aprovecharse, 

   pues músico en su modo, 

   al sucederse, unirse y devanarse 10 
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   los cristalinos velos, 

   once Sirenas son los once cielos. 

Tu elevación süave, 

   no sólo al hombre, al animal admira, 

   a la fiera y al ave, 15 

   que tu voz, dulce huésped de la Lira, 

   lleva sólo en las señas, 

   aun cartas de favor para las peñas. 

El músico tebano, 

   el racional hechizo de las fuentes, 20 

   vio esta verdad ufana, 

   cuando el tener peñascos por oyentes, 

   por vanos horizontes, 

   caminaron a pie tras él los montes, 

No hay animal tan rudo, 25 

   que no busque camino al desenfado, 

   ya suspirando mudo, 

   que es el tono mejor de un desdichado; 

   ya con tiernos enojos, 

   música en que el compás llevan los ojos. 30 

Madruga el silguerillo, 

   en su lengua cantando sus fatigas; 

   hace el oscuro grillo, 

   ya entre celdas de corcho, ya entre espigas, 

   mil pasos de garganta, 35 

   y hasta una fuente que murmura, canta. 

Canción, detén el paso, 

   que te esperan los soles del parnaso, 

   mas si excusar no puedes la batalla, 

   disimula la voz, aprende y calla.40 
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 Cuando no por el talle, mirándole de más cerca, por la voz y por los versos, conociera el príncipe que 

era Aristófanes su privado, que salió con él de Acaya, y la noche que encontró a Ismenia, por haberse 

adelantado, le había perdido.  Llegose al príncipe y después de besarle los pies y darle muchos parabienes de 

haberle hallado, los llevó a una casa de placer que estaba al lado izquierda del palacio, aderezada sólo a fin 

de aposentar los forasteros que viniesen a la discreta pretensión de Fénix, donde habiendo comido y 

descansado, le dijo en presencia de Ismenia de esta suerte. 

 “Luego, señor, que te perdí, me di toda la prisa que pude por buscarte y por alcanzarte y como 

después de haber hecho toda la diligencia posible, me dijesen en Tracia que no había llegado caballero 

ninguno de tus señas y que la hermosa Fénix estaba en esta floresta.  Me vine a ella con ánimo de saber de ti 

y juntamente la causa que tiene la Fénix desterrada a estas soledades, pudiendo estar en su Corte, si no con 

más divertimiento, a lo menos con más grandeza.  A lo cual me han respondido todos que viendo su Alteza, 

que de todas partes van viniendo diferentes caballeros y personas reales a la voz de que quiere casarse por 

elección de su gusto y no por gusto de su reino; y que si estuviera en la Corte, a la competencia de los unos y 

la emulación de los otros había de ser causa de muchos alborotos, muertes y desgracias.  Así determinó 

(traza al fin de su soberano ingenio) retirarse a este suntuoso palacio donde en viniendo algún nuevo 

pretendiente, tiene ordenado que la dé un memorial, en que la refiera su calidad, su estado y su resolución; y 

en teniendo las condiciones necesarias para su intento, le da licencia que entre dentro del palacio donde por 

peregrino modo, en el breve tiempo de dos meses experimenta su valor en las armas, su ingenio en las letras 

y su capacidad en las materias de estado, y luego sale con condición que ha de esperar un año entero en estas 

florestas, donde al cabo de él, escogerá al que mejor le pareciere.  De esta manera hay muchos que han 

entrado y salido del palacio, y ahora esperan el día que ya está señalado, o para su ventura, o para su envidia; 

y dicen que allá dentro se pasan grandes aventuras en que se prueban el valor del caballero y el buen gusto de 

la princesa”. 

 Admirados quedaron Cloridano e Ismenia, de la ingeniosa traza que tenía Fénix para elegir marido, 

que fuese si pudiera, perfecto en todo, o que por lo menos ella se satisficiese de más cerca.  Y así visitándola 

juntos a la mañana y dándola parte él de su amor y ella de quién era y de las fortunas que la habían sacado de 

su reino.  Apenas la hermosa princesa conoció la calidad de entrambos cuando al príncipe dio licencia para 

poder entrar en palacio con muchas muestras de agradecimiento y a Ismenia recibió en los brazos como 

deuda suya, prometiéndola su favor en todo contra Arnaldo y contra Meleandro.  Despidiose con esto 

Ismenia de Cloridano, a quien se ofreció de nuevo por un continuo abogado para los oídos de su prima, en 

pago de lo mucho que le debía.  Y a la siguiente tarde, después de haber jurado como los demás de aguardar 
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a que se cumpliese el plazo de la elección, sin reñir con ningún caballero sobre aquella pretensión, porque lo 

que era materia de gusto no había de hacerse campo de batalla, se halló junto al palacio en compañía de 

Temístocles, hijo del Rey de Sarmacia, que había venido con el mismo intento, y llegando a la puerta, que 

era de bronce, cercada de veinte columnas de mármol que hacían admirable su arquitectura, apenas hicieron 

los dos príncipes una seña que les habían dado, cuando se dividieron las puertas, sin ver persona alguna que 

las abriese, y entrando se volvieron a cerrar con la misma violencia, quedando de parte de adentro esculpidos 

en el mismo bronce dos fieros leones tan vivos al parecer, que cada una de los dos valerosos mancebos se 

previno casi de empuñar la espada para defenderse.  Pasaron desde la puerta a un patio adornado con igual 

proporción de balcones y galerías, con una hermosísima fuente en medio, que sobre la taza de alabastro tenía 

de bronce dorado una figura de Cupido, parecida en lo costoso a aquella que hizo Fidias de marfil y oro, de 

grandeza de veinte codos, en cuyo escudo esculpió la batalla de las amazonas con los gigantes.  Tenía puesto 

el arco sobre el brazo izquierdo, saliendo de él en lugar de flecha, un hermoso pedazo de agua, que salpicaba 

unos claveles que alrededor tenía, volviéndose con gracioso ímpetu hacia todas partes, quizá por no enojar a 

las demás flores, que hasta un clavel puede secarse de envidia de ver regar a otros; pluguiera a Dios se 

quedase esta condición solamente en los claveles.  Y estando divertidos con admirar las flores, los balcones y 

la fuente, sintieron abrir dos puertas que estaba la una enfrente de la otra, y que salían dos damas llamándoles 

a cada una por su nombre, y así despidiéndose los dos aventureros con mucha cortesía, fueron a obedecer a 

quien les esperaba, entrándose Temístocles con Policena, camarera de Fénix, y Cloridano con Serafina su 

Secretaria, a quien siguió el discreto caballero, sin hablar palabra, hasta que llegando a una sala tan olorosa y 

desenfadada, como bien vestida de escritorios, bufetes, brocados y pinturas, donde le dijo Serafina que había 

de estar aquellos dos meses.  La preguntó, después de agradecerla el buen hospedaje, la causa de querer su 

señora escoger esposo por aquel camino, pudiendo más fácilmente experimentar el valor de sus pretendientes 

en torneos, máscaras y justas reales, y el entendimiento que es la parte del alma en las academias de la Corte 

donde los ingenios a porfía descubren los quilates que tienen, así en el verso, como en la prosa.  “Lo 

primero”, respondió Serafina, “fuera peligrosa por ser tantos los que solicitan su casamiento y, hallándose en 

semejantes lances, era fuerza que unos y otros se encontraran y viniera a parar en tragedia lo que había 

comenzado en gusto.  En cuanto lo segundo, me espanto que siendo vuestra Alteza tan bien entendido, no 

advierta que en las academias no se prueba con certidumbre el ingenio de los que las cursan y más siendo 

señores, a quien nunca falta un poeta que les trueque a escudos los versos; y consientan que tengan diverso 

padre que él que conocieron en su primera turquesa.  Aquí, señor, no hay este peligro porque no está en parte 

donde para nada se pueden meter oficiales.  Él que aquí es valiente por sí lo es, sin apelar al favor de los 
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amigos y de los criados.  El discreto no ha de tener secretario que le note los papeles.  El poeta no ha de 

consultar ajenas plumas para los versos.  Ni el político ha de hurtar de las razones de estado a ningún 

cortesano porque los asuntos que le dan sobre que escriba, así en lo uno como en lo otro, son conformes al 

dictamen de Fénix, que tal vez manda que escriban sobre lo que menos imaginaron y así conoce sin 

escrúpulo ninguno el que sabe y el que ignora, el valiente y el que no lo es”. 

 Con esto acabó Cloridano de penetrar el intento de la hermosa Fénix y como anocheciese, y le 

preguntase Serafina si quería luz.  Apenas respondió que sí, cuando por entre los espacios que hacían unos 

paños de brocado, se parecieron seis bujías que sin ver quien las había encendido, se pusieron sobre unas 

peanas de plata sobre dorado, que estaba fijas en la misma pared.  Y despidiéndose Serafina, le dejó tan solo, 

como admirado de la novedad de cosas que había visto en tan poco tiempo.  Hasta que por ser ya hora de 

cenar, vio que por encima de un bufete que estaba arrimado a un cancel, se iba retirando hacia fuera un 

cajón, al modo de los que tienen las religiosas para meter y sacar los ornamentos, donde halló una espléndida 

y abundante cena, con un papel en que le mandaban que en cenando se recogiese a una cuadra que estaba 

más adelante con una cama, tal que no pudo echar menos la que dejaba en su palacio. 

 De esta manera estuvo algunos días atreverse a hacer más de lo que ordenaban porque cada mañana 

le decían por un papel en lo que había de gastar aquel día; y como estuviese una tarde quejándose de la 

hermosa princesa porque se escondía tanto de sus ojos, que con haber un mes que vivía en su palacio, no 

había merecido verla una vez siquiera.  De allí a un rato sintió que por la parte de arriba le arrojaban un 

papel, que estimó mucho más que los otros, porque la letra y la firma era de Fénix, en que le decía que acerca 

de aquella queja que tenía, por no haberse dejado ver, si hacía versos, escribiese un soneto y si no, un papel 

que no pasase de doce renglones.  Y así tomando la pluma, por parecerle más a propósito los versos que la 

prosa, para decir un alma lo que siente, escribió a su discreta queja aqueste epigrama. 

 

¿Por qué, Fénix, por qué tantos candados, 

   para quien sólo ve por los oídos?, 

   que no son los rigores merecidos, 

   cuando son los deseos tan honrados. 

No piden premio, Fénix, mis cuidados, 

   que no es premio escuchallos ofendidos, 

   pues entre ser oídos y admitidos, 

   hay peligro de ser mal despachados. 
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Yo, Fénix, no te temo, aunque se extreme 

   tu fuego en mí porque si ya estoy ciego, 

   lo que ya se padece, no se teme. 

Tú me miraste, y me abrasaste luego, 

   pues aunque el fuego cuanto encuentre queme 

   siendo ceniza, ¿qué ha de hacerme el fuego?

 

 Pareció tan bien el soneto, así la princesa, como a todas sus damas que a petición de todas, le envió a 

convidar para un farao, que tenían sus damas prevenido aquella tarde.  Bajó el príncipe más contento, cuanto 

más favorecido, a un salón donde estaban cuatro damas con diferentes instrumentos, tañendo y cantando con 

tanta destreza en lo primero, como suavidad en lo segundo.  Y después entraron costosamente vestidas y sin 

mucha costa hermosas, Ismenia, Serafina, Clavela, Pinarda, Policena, Aurora, Laura y Sigismunda, luciendo 

entre todas como el Sol entre todas las estrellas la hermosísima princesa, que venía la última.  Hiciéronse ella 

y Cloridano grandes cortesías y sentándose en un estrado de tela riza, mandó dar asiento al príncipe en una 

silla que estaba más adelante.  Empezose pues el farao entre las ocho bizarras damas con tanto acierto y 

gallardía que con estar el príncipe tan divertido como se puede imaginar de quien tenía tan cerca la causa de 

su desasosiego, tal vez le arrebataban la atención, por una parte la dulzura de la bien concertada música y por 

otra los airosos compases de las mudanzas.  Sucedió finalmente (después de haber hablado un rato con Fénix 

cerca del estado de sus amores) que como se le cayese un guante, que fue dichosa caja de su blanca mano, 

Cloridano le alzó con tanta prisa y tan breve desenfado, que sin atender a que podía enojarla, vencido de su 

amor, y llevado de su deseo, al dársele, la tomó la mano y sin poder excusarlo, se la besó, que si bien es 

acción de reverencia y respeto.  Fénix lo atribuyó entonces a demasía y atrevimiento.  Ya la iba a satisfacer 

el príncipe con su cortesía, cuando divertido y aun atemorizado con un gran ruido que se oía al lado 

izquierdo de la sala, en el breve espacio de tiempo que gastó en volver los ojos para ver lo que era, se volvió 

toda la pared.  Estando donde estaba Fénix, quedando en su lugar otra colgadura correspondiente en todo a la 

que se había desaparecido.  Admirado de este suceso y viendo que las demás damas se iban por la misma 

parte que habían entrado, quiso ir a detener a Ismenia para rogarla intercediese con su prima, que la 

perdonase, pero no pudo porque cuando lo quiso hacer, sintió que de repente se hundía toda la sala con tanta 

violencia que hubo menester todo su valor para no dar voces, porque en un instante se halló por una canal 

que correspondía a todas las cuatro partes de la sala en que otra que estaba más de tres estados de la primera.  

Mas con ser tan forzoso el recelo que pudo tener en semejante ocasión, era tanto lo que a la princesa quería 
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que sintió más el enojo que la había dado con su atrevimiento que el susto que había recibido con la bajada.  

Y así determinándose a satisfacerla de la manera que gustase como no fuese perdiéndola (que esto ya fuera 

perder la vida) como si tuviera delante decía afligido y enamorado. 

 “Yo te confieso, o señora mía, que pasó mi amor los límites del respeto debido a tu persona, pero si 

bien se advierte, como esta demasía procedió del amor que me abrasa el pecho, paréceme que pudieras 

perdonar la libertad del efecto por la nobleza de la causa.  Tómete una mano y llévela a la boca, delito que le 

negoció más mi voluntad que mi grosería, fuera de que tampoco quiero echarme toda la culpa, aunque es 

forzoso que me alcance toda la pena, pues también la tuviste tú para que yo me desenfadase; convidome tu 

liberalidad a un farao, dísteme silla junto a tu mismo cielo, donde gocé tus soles tan cerca que tal vez 

advertidamente me tenté el vestido pensando que como el corazón estaba abrasado, lo estaría la ropa.  Mas, 

¡ay de mí!, que como son rayos, hicieron conmigo lo que con un árbol, a quien dejan la corteza entera y el 

centro convertido en ceniza.  Los favores que me hiciste aunque disimulados, fueron tales que sí se puede 

decir me desvanecieron y aun me aventuraron a no ser Tántalo de tus cristales y de tus ojos.  Ellos, Fénix, 

ellos tuvieron la culpa, pues según me miraban amorosos, parece que me salían por fiadores de cualquier 

empeño.  Verdad es, que hay muchos hombres en el mundo que sin darles la dama la menor ocasión, se 

atreven a profanar su recato con la licencia solamente que les da su misma descortesía.  Pero por la mayor 

parte digo, que de los arrojamientos de los hombres tienen la culpa de las mujeres.  Digo esto porque si he de 

decir todo lo que siento, por si acaso me escucha, o Fénix, tu hermosura, ya más desenojada, tú me miraste, y 

tú me favoreciste con tanto extremo que me pareció que era cortedad no parecer yo el galán en alguna cosa.  

Y de buena razón así lo debía entender, porque en las mujeres comunes, como no hay vergüenza que perder, 

recato que aventurar, ni gravedad que resistir, no importan, no, los descuidos de los galanes, porque cuando 

ellos no se den por entendidos de sus amores, ellas son tan libres que lo dirán sin embarazo ninguno.  Mas 

una persona grave, una dama principal y una deidad tan alta en quien a un tiempo mismo se dan la batalla, la 

entereza y el amor, la modestia y la voluntad, claro está que no ha de decir a un hombre claramente, 

‘hombre, yo te quiero,’ sino que basta un tierno mirar de los ojos y una alegre risa de la boca.  Pero apurando 

más este mi amoroso descomedimiento, ¿qué fuerza he hecho?  ¿Qué malas palabras te he dicho para que tan 

sin piedad me quites la vida, pues poco menos viene a ser privarme de la luz de tus ojos?  Ay Fénix mía, 

¡plegue a Dios que lo seas!, y como si tú me quisieras con los extremos que yo te adoro, no hicieras tanto 

melindres de una niñería.  Quien no ama con cualquiera cosa se desazona, que esto de sentir por relación y 

no por experiencia es causa de no dolerse del dolor que los otros tienen.  Dame tú que tuvieras algo del amor 

que me sobra, que a buen seguro que pasaras por toda y aun dicha murmuras después con tus amigas de mi 
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cortedad, que aunque todas las damas fingen despego, es sólo por cumplir con su honestidad porque nunca 

están más contentas que cuando un hombre se toma la licencia que ellas desean, aunque parece que la 

rehúsan”. 

 De esta manera se disculpaba Cloridano para consigo mismo del enojo que había dado a Fénix, si 

bien ella estaba tan lejos de haberse enojado de veras, que casi de parte de adentro le agradeció aquella 

libertad amorosa. por verle tan suyo, tan amante y tan determinado.  Pero como algunas veces para lenguas 

ajenas suele de ser de tanta importancia la estimación propia, como había habido tantos testigos en aquella 

acción, fue menester apelar a su desdén para que no se descubriese su voluntad.  Estando pues el confuso 

príncipe sin saber adónde había de ir desde aquella sala, que por estar más baja que las otras y aunque era 

muy temprano parecía que ya era de noche, vio una pequeña luz que entraba por los resquicios de una puerta 

que estaba en frente, y quitando una sola aldaba que tenía reparó en que se pasaba por ella a un jardín tan 

deleitoso y apacible que cuando no fuera por salir de la oscuridad en que estaba por gozar sus flores, cuadros, 

fuentes, árboles y pinturas, podían perderse los mayores entretenimientos del mundo.  Soplaba un dulce 

céfiro entre las hojas tan blandamente que las lisonjeaban más que las ofendía, porque el sol estaba ya de 

paso para amanecer en los antípodas que sólo servían sus rayos de alumbrar al día, no de dar pesadumbre al 

campo.  Recogíanse las flores sus mismos cogollos, temerosas quizá de los serenos de la noche que aun para 

conservar una tan corta vida es menester mirar por ella con muchos ojos; corrían las fuentes perlas y 

cristales, siendo cada gota una líquida vida de las plantas; y todo finalmente expiraba tan castos olores de 

azucenas, retamas y claveles que podían competir con las destiladas aguas y más purificadas aromas de las 

ciudades.  Convidado pues de tan varias cosas, entró el príncipe en el deleitoso jardín y estando mirando en 

un estanque asomarse atrevidamente los peces a la cristalina celosía del agua a probar en otra esfera, quizá 

los ciertos ensayos de su muerte, reparó en que de repente se oscurecía el cielo, a lo menos por la parte donde 

él estaba; daba voces el aire contra los cipreses y arrojando las nubes, truenos y relámpagos, empezaban a 

regar el suelo con diluvios de agua.  Bien echó de ver Cloridano que por ser en agosto y aun no ser bien 

anochecido, era toda aquella tempestad artificiosa porque muchas veces había visto semejantes engaños en 

Milán, Florencia y otras partes, donde se es menester, fingen en una sala un mar entero.  Pero la porfía del 

agua aunque fingida, era tan grande que le obligó a volverse a reparar a la misma puerta, por donde había 

entrado mientras se pasaba la fuerza de aquella nube tan bien imitada.  Mas cuando ya iba resuelto a 

defenderse en ella, le detuvo el ver que en el mismo umbral se le puso un hombre vestido de soldado que con 

un arcabuz en la mano y su espada en la cinta, amenazaba a cualquiera que osase pisar la oscura senda de 

aquella puerta.  Y si bien es verdad, que el príncipe tenía conocido que todo cuanto había en aquel palacio 
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era supuesto, aunque verosímil, con todo eso, entonces estuvo muy cerca de engañarse porque viendo que el 

hombre se meneaba, creyó que sería verdadero y que Fénix le había enviado para que le diese la muerte en 

castigo de la ofensa de aquella tarde; y aunque por entonces le detuvo, no el miedo que los nobles no le 

tienen, sino el recelo de pensar el peligro en que estaba su vida.  Con todo esto, viendo que el agua iba 

creciendo y que estaba empeñado en entrar aquella puerta, aunque hubiese otras, porque no se dijera en 

ningún tiempo que supo temer quien había nacido con sus obligaciones, sacando animoso la espada y 

terciando la capa al brazo, le dijo que le dejase pasar adelante porque importaba a su comodidad y a su 

reputación.  Y como no le respondiese palabra, si bien harto decía con las amenazas, le dijo ya más colérico, 

“pues hombre, soldado o lo que fueres, si me tirares, procura acertarme porque si me yerras, por vida de 

Fénix que he de hacerte dos mil pedazos”.  Y llegándose hasta la misma puerta, le dio muchas cuchilladas, 

imaginando siempre que si no le tiraba sería por no haber dado lumbre al pedernal, hasta que llegándose más 

cerca con ánimo de quitarle el arcabuz de las manos, vio que era todo de barro.  Tanta era la sutileza con que 

estaba hecho que le pudo tener por un rato, no sólo confuso sino temeroso.  Y como en este tiempo cesase la 

tempestad del agua, con que por un rato pudo el artificio levantar aquel testimonio al cielo, pues parecía que 

él solo podía ser, como siempre lo es, el autor de aquellos efectos.  El príncipe se sentó en un escaño de 

verde hiedra, que por estar arrimado a la pared se había librado de la violenta fuerza del agua, hasta que 

viniese alguna persona que le guiase a su cuarto.  Pero como oyese ruido hacia la puerta de una galería que 

estaba a su lado, temeroso de otro suceso como el pasado, se puso en pie, resuelto a todo cuanto le pudiera 

venir, si bien le aseguró bien presto de esto sobresalto, ver que venían hacia él, Ismenia y Serafina, que 

saludándole con mucha cortesía y encareciéndole juntamente el justo enojo con que estaba la princesa.  Le 

advirtieron que importaba que se fuese con ellas a verla porque estaba bien cerca de aquella estancia, para 

que intercediendo todas con su Alteza, templase el rigor que contra él tenía.  Alegrose el príncipe con las 

buenas esperanzas y con la visita de las hermosas damas, cuyos pasos siguió atravesando muchas salas y 

corredores de tan extraordinaria riqueza y arquitectura, que iba dentro de sí mismo confirmando cuan 

justamente llamaban encantado aquel suntuoso palacio, porque ya que no lo era, lo parecía, según el arte y 

costa de figuras con que estaba dispuesto.  En una sala se veían con distintos instrumentos de músicas 

muchas hermosas y bien prendidas damas.  En otra con espadas y broqueles, variedad de soldados que hacían 

un espantoso ruido, formando entre todos una, al parecer tan sangrienta batalla que a un mismo tiempo 

alborotaban y entretenían.  Pasando por un corredor que caía al patio, en que primero estaba, salieron de 

todos los balcones tantos cohetes y bombas de fuego que apenas cabían en al aire, con ser una ciudad tan 

dilatada.  Más adelante había una sala grande sin que en ella viese cosa de seda, ni de yeso, sino pinturas de 
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sumo precio, y otra toda de espejos diferentes puestos y labrados con tal artificio que cada uno hacía diverso 

rostro a una persona.  En efecto, después de haber visto y admirado tantas cosas, llegaron al cuarto de Fénix, 

a quien pidió perdón el príncipe, prometiendo de nuevo obedecerla en todo cuanto le mandase.  Y como en 

viendo el reo la cara de su príncipe, por derecho queda perdonado; Fénix, más a ruego de sí misma que de 

Serafina e Ismenia (porque quien quiere de veras no ha menester tercero), le perdonó y volvió a su gracia, 

advirtiéndole que su sentimiento no había sido por la licencia que se había tomado, sino por ser con tantos 

testigos, donde su recato y entereza corrían peligro si no hiciera con él aquella demostración. 

 “Si quien ama”, respondió Cloridano, “estuviera siempre prevenido de la cordura que debe tener, 

poca ocasión tuviera el amor de usar de la condición de Dios en el perdonar errores y atrevimientos.  Poco 

ama, o hermosa Fénix, quien ama siempre tan ajustado a las leyes del entendimiento, que no reserve alguna 

osadía para la voluntad y poco ama también quien está siempre tan en los estribos de su respeto que no 

consiente como sea honesto un amoroso desenfado, y más sabiendo que procede de un afecto tan notable 

como grande.  No viene mal aquí el ejemplo de aquel filósofo, que estando con toda su familia en unas 

fiestas públicas que hacía Roma, como un mancebo estuviese enamorado de una hija suya, aunque vio que lo 

notaba todo un vulgo, era tanto el amor que le abrasaba el pecho que sin atender a ningún inconveniente, tan 

ciego como enamorado, se llegó a ella y delante de todos la besó en el rostro.  Viendo esta liviandad un 

hermano de la doncella, en defensa de su honra, sacó la espada y furioso se fue para él con ánimo de matarle, 

mas puesto en medio su padre le reportó y detuvo, diciendo, ‘tente, tente.  Que si ésta es culpa que nació de 

amor y matamos a quien nos quiere bien, ¿qué dejamos para quien nos quiere mal?’  No hay duda sino que 

esta respuesta aunque parece discreta, fue poco honrosa y que este filósofo, o anduvo muy padre de este 

tiempo, o no se preciaba de muy colérico.  Mas con todo eso sirven de ejemplo este y otros sucesos 

semejantes, para que cuando las demasías se fundan en voluntad, hallen buena acogida aun en los ojos de la 

persona contra quien se comete la culpa”. 

 “Pues no penséis”, replicó la princesa, “que habéis de salir perdonado, aunque más volváis por 

vuestra voluntad, sin alguna penitencia o castigo que satisfaga la ofensa cometida, porque una cosa es 

perdonar la culpa y otra satisfacer la pena.  Lo primero, le tocó a mi liberalidad y al ruego vuestro y de mi 

prima Ismenia; mas lo segundo, a mi rectitud y así para cumplir con ella, habéis de escribir en castigo de 

aquella galantería, porque no me está bien llamarla atrevimiento, uno de los asuntos que vos mismo, más por 

suerte que por elección, os tomaredes”.  Y sacando de un escritorio un libro dorado, le dijo que abriese por 

cuatro partes y que de ellas escogiese la que gustase para hacer una oración, que al siguiente día había de 

referir a ella y a sus damas, pues el cielo le había dado tan cumplidamente entendimiento y gracia para todo.  
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Obedeció el príncipe con mucho gusto teniendo a lisonja la penitencia, pues era tal que cuando Fénix no se la 

diera, él mismo la solicitara para tener más ocasión de agradar sus ojos.  Y así abriendo por la primera hoja, 

leyó que le había caído en suerte el formar un perfecto príncipe, con las condiciones necesarias a su 

dignidad.  Y retirándose al punto de su aposento, estudió y escribió aquella noche la siguiente oración, que a 

la mañana en presencia de Fénix y de todas sus amigas y damas, ocupando ellas un estrado y él en una silla, 

refirió de aquella manera. 

 “El sujeto que ayer me cupo, o bellísima princesa y discretas damas, pedía sin duda más tiempo, 

mayor espíritu y más delgada pluma, pero como sea cierto, que el empeñarme en acción tan heroica ha 

nacido más de mandato vuestro que de presunción mía, sirviéndome de disculpa la obediencia que os tengo 

jurada, diré a mi parecer en breves razones, qué costumbres y qué calidades debe tener aquél que ya por 

herencia o ya por valor propio, nace con obligaciones de gobernar y defender a sus vasallos.  Y para esto se 

ha de suponer primeramente como cosa asentada que el señorío nunca tocó a los hombres, ni por ley divina, 

ni por ley natural.  Por ley divina no; pues nacen todos desnudos, pobres y llorando, como en señal de que 

solamente los supremos dioses son príncipes del universo.  Por ley natural tampoco, supuesto que por ella 

todas las cosas son comunes.  De manera que solamente por ley humana y positiva se repartieron las 

jurisdicciones, eligiendo en cada república por gobierno político un señor de tan loables costumbres y 

públicos merecimientos que los pueblos libres por naturaleza, se le sujetasen de común consentimiento, 

haciéndole cabeza de aquel cuerpo y dándole dominio personal sobre sus acciones.  Tirano se llama aquel 

que ni por sucesión de sus mayores, ni por elección de sus vasallos, sino por medios ilícitos, como son 

dádivas, engaños, crueldades, violencias y amenazas, consigue el reino que no le toca y el señorío que no le 

pertenece. 

 “Esto supuesto, él que fuere príncipe por ley humana debe ser como en la dignidad, tan superior a 

todos en las costumbres, que no sólo sea dueño de las haciendas, sino de las almas.  Siendo en primer lugar 

tan religioso en las cosas divinas que nunca tenga descontentos, ni a los dioses en el cielo, ni a sus ministros 

en la tierra.  Por esto dijo Posidonio hablando de la religión de los romanos que eran tan valientes con los 

enemigos como los religiosos con los dioses; y quizá lo primero procedía de lo segundo, que muchas veces la 

mala fortuna en la guerra tiene su principio no en el valor de los contrarios, sino en tener enojado al cielo por 

algunos descuidos considerables.  A este propósito cuenta Plutarco que llevaba Sila en las guerras una 

imagen de Apolo en el pecho, cuyo retrato besaba y llamaba muy a menudo como su protectora, para 

alcanzar victoria de sus enemigos.  Y de Lucio Albino refiere Tito Livio que mandó una vez a su mujer y a 
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sus hijos se apeasen de una carroza porque acertó a llevar en ella una de las vírgenes vestales; ejemplo 

aunque gentil, que nos enseña el respeto que han de tener los príncipes a las cosas sagradas. 

 “Mucho importa también ser el monarca honesto, porque en siendo vicioso los vasallos pecan a su 

cuenta porque dicen que pecan a su ejemplo.  Scipión Africano echó una vez de su ejército dos mil rameras.  

Y Claudio Marcelo queriendo dar el asalto a la ciudad de Siracusa mandó publicar por edito que ningún 

soldado, pena de la vida, osase violar la pureza de las mujeres. 

 “No es de menos lustre en un señor la verdad en sus dichos y hechos, de suerte que se dé más crédito 

a una palabra suya que a mil juramentos de hombres particulares.  Notable a este propósito es el ejemplo de 

Arilio Regulo, que quiso más entregarse al suplicio de los cartagineses que romper la palabra que les había 

dado de volver a verse con ellos y el del rey Alejandro, que persuadiéndole Parmenón hiciese una cosa que 

aunque le estaba bien, era contra su crédito y palabra real, y respondió, ‘si fuera yo Parmenón, yo lo hiciera, 

mas siendo como soy Alejandro, no puedo. 

 “No puede encarecerse con palabras cuanto importan en un príncipe soberano la magnanimidad, 

como fue la de Fabio Máximo, cuando en un encuentro que tuvo con los cartagineses, habiendo perdido el 

número de sus quinientos soldados y recibió una herida mortal en el pecho, envistió contra Aníbal con tan 

valiente ímpetu que antes que cayese muerto, le quitó la diadema de la cabeza. 

 “Así mismo debe de ser el príncipe constante en los trabajos corporales, como lo era Masinisa, Rey 

de Numidia; que siendo de noventa años, si era menester, traía los pies descalzos por la nieve sin rendir el 

ánimo a la mala fortuna, porque sabía muy bien que las desgracias por la mayor parte las envían dirigidos de 

los dioses a los varones grandes, como a personas capaces de resistirlas.  Por esto es tan celebrada aquella 

entre las demás excelentes sentencias de Demetrio: Para mí, dice, ninguno me parece más infeliz que aquél a 

quien jamás sucedió cosa adversa, porque a éste tal nunca se le permitió hacer experiencia de su valor, 

quizá porque estaba pronto dejarse vencer. 

 “Cuanto a la observancia de las leyes, conviene que sea constante en las que hace y publica, si no es 

que sean tales, que traigan la soga arrastrando para su inobediencia; y así para huir este peligro conviene que 

se mire con mucho acuerdo lo que se determina como hizo Alejandro Severo, que jamás firmó constitución 

sin el consejo de veinte jurisconsultos doctísimos.  No tuvieron los romanos de su parte para la duración de 

su monarquía, sino la puntualidad en obedecer las leyes, siendo tanta, que habiendo mandado Torcato (según 

refiere Valerio) que nadie saliese de las trincheras en busca del enemigo porque supo que su hijo había 

peleado contra esta orden aunque volvió vencedor, le condenó a muerte queriendo más usar con su sangre 
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esta rigurosidad que consentir que se dijese que en Roma se permitía a los soldados violar las leyes que les 

ordenaban sus capitanes. 

 “Algunos quieren decir que no es loable en los grandes príncipes el cuidado de los estudios y 

profesión de buenas letras porque le divierte el valor que deben tener cuando se ofrece tomar las armas, 

como si implicase alguna contradicción la ciencia y la milicia, los libros y las lanzas; antes bien anda tan 

junto lo uno con lo otro que más se ayuda que se estorba.  De Gordiano Emperador refiere Lulio Capitolino, 

que puso más cuidado en cursar las escuelas que en llegar tesoro a costa de la sangre de sus vasallos, y no 

por esto se descuidó en las cosas tocantes al gobierno, ni se dejó atropellar de sus enemigos en el campo.  

Antonio Pío no sólo daba salarios sino dignidades a los hombres doctos, haciendo particular cuidado de que 

los premios los buscasen a ellos y no ellos a los premios; que de buena razón la mayor diligencia para 

alcanzar el oficio no había de ser el solicitar sino merecerle. 

 “No hay duda, sino que la liberalidad es el más lucido esmalte que puede tener un príncipe entre las 

demás virtudes de que se adorna.  Es la liberalidad atributo de Dios porque siempre nos está dando; pues 

algunos dicen que se deriva este nombre del mismo verbo que significa dar.  Y supuesto que los reyes son 

retratos y espejos del mismo Dios, no hay duda que pues le imitan en el poder, le deban también remediar en 

el oficio.  Y así, persuádense los grandes señores que aunque por su sangre lo sean, no han de ser tenidos por 

tales mientras a imitación de Dios no dieren y favorecieren a los que le sirven y se amparan de su grandeza.  

O qué bien enseñó esta doctrina Alejandro Magno, catedrático de Prima, de la liberalidad, cuando pidiéndole 

un hombre común cierto dinero, le dio una ciudad y replicándole él que recibía, que mirase lo que le daba, le 

respondió, ‘¡toma la ciudad, tómala luego, que si tú me pides como hombre humilde, yo tengo obligación a 

darte como Alejandro!’. 

 “Y aunque es verdad que sea precepto del cielo administrar siempre justicia, tal vez conviene aflojar 

el arco, porque el pueblo no se desconsuele, que si Dios perdona sólo con pedirle misericordia, el rey que le 

substituye, también debe perdonar algunos delitos.  Mas esto se ha de entender en casos que el perdón no 

sirva de escándalo a los ofendidos y den nuevas alas a los delincuentes, sino cuando las culpas son tales que 

engendran piedad en los que las oyen.  La equidad principalmente es la que ha de presidir en las acciones y 

juicio del monarca, sin que los ruegos del valido, los favores de los deudos y las informaciones de los 

apasionados basten a torcerle; y más si hay parte que pida y sangre que dé voces.  El verdadero juez ha de ser 

como el sol, que juntamente alumbra a los valles y los montes, las sierras y los campos, a todos ha de 

castigar y para todos ha de haber justicia.  Que no está contento el cielo cuando en las repúblicas solamente 

se ejecutan las leyes con los pobres y al revés cuando por ser el delincuente poderoso.  Todos se glosan en su 
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favor, su pecado es mérito, su mentira es verdad y su malicia es inocencia, porque a los ricos aun no por lo 

que dan, sino por lo que pueden dar, se les lisonjea.  Que cosa es ver, cuando sucede un caso semejante, 

cómo el ministro disculpa, el letrado defiende, el fiscal desmaya, el procurador da voces, el escribano abona, 

el testigo miente y el juez sólo atiende a los descargos, sin darse por entendido de los delitos porque está el 

mundo tan codicioso que es necesario que el reo sea pobre para que cado uno como desinteresado haga bien 

su oficio. 

 “Finalmente, haciendo un epílogo de todo lo dicho, digo que el perfecto príncipe ha de ser religioso 

en el culto divino, honesto en las costumbres, verdadero en sus dichos, constante en sus hechos, magnánimo 

en sus estudios, recto en administrar justicia y piadoso sin torcerla, ni violentarla; y si a todo esto se juntare 

la hermosura en el rostro y la gallardía en la persona, sería de gran consuelo para los vasallos, porque la 

belleza exterior del cuerpo, fuera de que tiene correspondencia con la del alma, importa mucho en aquéllos 

que por fuerza han de ser adorados y vistos de todos, y por esto los indios elegían por rey de mejor cara y los 

etíopes daban el cetro a él que aventajase a los otros en la presencia”. 

 Admiró de manera al discretísimo auditorio la docta oración de Cloridano, que cuando no tuviera las 

partes que hemos dicho para ser querido, sólo la del entendimiento bastaba para hacerle amado de cuantos le 

tratasen.  Y así viendo Fénix que tenía todas las condiciones que había pintado en su imaginación para ser su 

esposo, se declaró con él y dio palabra de ser suya, con tan grandes muestras de voluntad que sintió casi con 

lágrimas que se cumpliese el término de los dos meses en que era fuerza salir del palacio.  Mas viendo que 

no podía ser menos, se despidió de él con harto pesar de no poder declararle luego por rey de Tracia.  Si bien 

le dijo que supuesto que era forzoso por estar empeñada de su palabra real, aguardar el día en que toda su 

corte esperaba que declarase por marido al príncipe que mejor que le pareciera, tuviese paciencia, pues ella la 

tenía, que quizá no le quería menos, añadiendo que para consuelo entrambos, le escribiese cada día, 

avisándola de su salud y de su voluntad, pues ya poco más o menos había echado de ver con cuanto gusto 

estimaría lo uno y agradecería la otra.  Saliose con esto muy contento el príncipe, de verse tan favorecido de 

su hermoso dueño, cumpliéndola también la palabra, que no hubo día que no la escribiese en prosa y verso 

muchas veces, agradeciéndolo ella tan liberalmente que a todo respondía y correspondía, pues tal vez se dejó 

ver de noche, si bien con el reato debido a su real persona.  Llegose en este tiempo el solemne día de su 

elección y después de haber precedido fiestas, músicas, y regocijos, estando en un trono que guarnecían 

alfombras, sedas y brocadas, acompañada de sus hermosas damas, deudas y señoras, y hallándose presentes 

cuantos grandes y títulos había en su reino, sin los príncipes que habían concurrido a esta pretensión, cuya 

fineza agradeció con grandes cumplimientos y cortesías.  Señaló por el más dichoso y por el más digno de su 
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belleza a Cloridano, a quien todos dieron la enhorabuena, alabando el buen gusto que Fénix había tenido, 

porque suele ser tanta la fuerza de la verdad que aun los mismos interesados la confiesan.  Y así, para 

festejarle y dar a entender a todos que no les había pesado de su fortuna (que tal vez es tan discreta la envidia 

que sabe deslumbrar lo mismo que siente) trazaron un torneo de a caballo, que echando suertes entre los 

naturales y los forasteros, sobre quien le había de mantener, le cupo a Roselino, gran privado de Fénix y 

única amante de Serafina, el cual por mostrar cuánto la quería, hizo el cartel publicando que sustentaba que 

ella sola en el mundo (después de Fénix, a quien por su señora y por su hermosura, confesaba por única 

deidad de todas las gracias) era más bella y la más digna de ser amada.  Divulgose el torneo por todo el 

reino, previniéndose todos los señores que tuvieron noticia de esta proposición para contradecirla, por estar 

aficionados de otras hermosuras y no querer pasar por el arrojamiento de Roselino.  Y llegando el festivo día, 

adornado el teatro de ricas colgaduras y cubierta la plaza de señores y de toda suerte de gente, estando 

Cloridano y Fénix en sus asientos, Serafina al lado de sus altezas, y más adelante todas las damas por sus 

antigüedades, menos Ismenia, a quien un súbito accidente (según ella dijo) disculpó de no hallarse presente 

en ocasión de tanto gusto.  Entró el mantenedor acompañado de todo lo mejor de la corte, de verde y nácar 

con lazos de oro y flores de lis de lentejuelas, armas doradas y un caballo que llamaban el Narciso, porque 

con más disculpa que el hijo de Liriope pudiera enamorarse de sí propio.  Traía pintado un cielo claro, 

hermoso y resplandeciente, en que estaba presidiendo el sol como monarca de los demás planetas y enfrente 

de él, la luna adornada de infinitos rayos que la hacían, si no igual al sol, superior a las otras luces y una letra 

por mote que decía: 

 

Si ha de escoger mi fortuna 

   una luz que en arrebol 

   no la aventaja ninguna, 

   no habiendo de ser el Sol, 

   ¿qué estrella como la Luna? 

 

 De plata y leonado, con las armas blancas, al son de varios instrumentos, entró en su seguimiento el 

galán Artemidoro, enamorado de Policena, aunque por entonces tan reñido con ella por unos celos, que ya 

tenía opinión de haberla perdido.  La pintura era un corazón que hería su propio dueño como si no fuera suyo 

y la letra esta redondilla, que aunque antigua, vino a propósito para decir todo lo que quería y lo que sentía 

haberla enojado. 
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Después que mal me quisiste, 

   nunca más me quise bien, 

   por no querer bien a quien 

   vos, señora, aborreciste. 

 

 Tras él entró Alejandro, príncipe de Quersoneso, de morado y azul, cuajando el campo de memorias 

de oro y unas cifras del nombre de Clavela, a quien festejaba por galantería.  No traía pintura ninguna, sino 

una letra que enfadado de lo que estaba el mantenedor sustentando, decía con alguna cólera. 

 

Para mí, lo que yo quiero, 

   aunque no quiera la gente, 

   es lo mejor solamente. 

 

 Después de haber corrido [Alejandro], entró si no más rico que todos los demás, más galán que 

muchos, Rujero, secreto amante de Pinarda, porque el haber nacido pobre le tenía tan acobardado que apenas 

se atrevía a hacer las permitidas bizarrías del galanteo, teniendo a mejor fortuna el morir de corto que verse 

atropellado por desvalido.  Venía de rosa seca y plata, caballo blanco y corpulento que parecía cuando se 

meneaba o que era monte de nieve con freno o risco de alabastro con alma.  Las armas eran blancas y las 

plumas de los dos colores del vestido.  Traía por pintura al amor ciego, lleno todo de lenguas y con dos 

candados en la boca, dando a entender que aunque con las palabras no decía su amor, con su silencio le 

publicaba, y cifrábase la letra en solos dos versos, que decían: 

 

Haro dice, 

quien calla y sirve. 

 

 A este modo entraron muchos caballeros, en cuyas lanzas sucedieron diversos accidentes conformes a 

la fortuna, y estando de cada uno, hasta que a todos suspendió un caballero que con armas negras y doradas y 

todo lo demás correspondiente a las armas, entró con su padrino y presentado la tarjeta, vieron que traía en 

ella pintado en corazón que dos manos partían por medio con violencia y por letra esta redondilla. 
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Con razón puedo temer, 

   porque aunque tenga razón, 

   un hombre sin corazón 

   fácil será de vencer. 

 

 Corrió con tan buena suerte las tres lanzas el disfrazado caballero que los jueces sentenciaron que era 

suyo aquel puesto, y así apartándose a un lado Roselino, envidioso de su destreza y de su valentía, le dio el 

lugar que él tenía; a tiempo que se presentó en la plaza con su padrino, un aventurero tan soberbio en el 

modo y en la persona que parece que miraba a su contrario como a vencido en profecía.  Venía de dorado y 

nácar, bordado el campo con hilos de oro y hojuela de lo mismo, y traía por pintura la fábula de Dafne y 

Apolo con esta letra. 

 

Si a los cielos no te subes, 

   o he de gozarte mujer, 

   o en árbol te has de volver. 

 

 Todos esperaron con atención el suceso de los dos aventureros, tanto por ver cual de los dos quedaba 

victorioso, como por saber quién fuese, porque hasta entonces ninguno de los circunstantes los conocía.  

Sucedió pues, que partieron entrambos con tanta furia que encontrando el caballero que había vencido a 

Roselino, en los pechos a su enemigo, le sacó de la silla con tanta fuerza que cayó por encima del caballo en 

el suelo, tan mal herido que aun no tuvo ánimo para sacar la espada.  Alborotáronse con este suceso los 

caballeros que se hallaron más cerca y principalmente los padrinos que metiendo mano a las espadas el uno 

quería vengar al herido y el otro defender al victorioso.  Ofendiose de esta acción Cloridano porque no 

guardaba las leyes de la contienda y así para apaciguarlos a todos, mandó al capitán de su guarda que los 

prendiese y trajera a su presencia para conocerlos.  Mas viendo que los dos combatientes eran Aristeo y 

Meleandro, y que Meleandro era él que había caído tan desgraciadamente, que dentro de breves horas había 

muerto, hizo a buscar a Ismenia para darle tan alegres nuevas.  Y como no la hallasen, ni en el palacio, ni en 

toda la corte, ella misma se descubrió diciendo que por saber que su esposo Aristeo había venido en busca de 

Meleandro, quiso acompañarle en aquella ocasión y servirle juntamente de padrino, para ver si llegaba a 

encontrarse con su enemigo.  Mucho agradeció Cloridano la fineza de Ismenia, prometiendo de nuevo su 

favor si fuera menester para contra Arnaldo.  “No será menester”, dijo Arnaldo, que era quien acompañaba a 
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Meleandro, “pues yo me rindo desde luego a mi hermana como a mi reina y señora, para que juzgue mi 

delito y se castigue como quisiere, que bien sé que es grande y digno de cualquiera pena”.  Mas ella aunque 

no le debía ninguna voluntad (tanto fuerza tiene la sangre) pidió a Cloridano y a su prima intercediese con 

Aristeo para que en ningún tiempo tratase de la venganza, puesto que la mayor era verle tan avergonzado.  

Súpose todo este suceso en Dalmacia y viendo Eduardo cuan mal había salido con sus intentos, se dio en 

melancolizar con tantos extremos que los años que eran muchos y sus tristezas que eran muchas más, le 

quitaron la vida, dejando por su sucesor a más no poder, Aristeo, como esposo de Ismenia.  Las bodas se 

celebraron en Tracia, siendo padrinos de Ismenia y Aristeo, Cloridano y Fénix, y de Serafina y Roselino, 

Aristeo e Ismenia.  Sucediendo a estas bodas la de Artemidoro con Policena, Alejandro con Clavela, Rujero 

con Pinarda, Lucindo con Aurora, Celio con Laura y Francelino con Segismunda.  Con que se puso fin a las 

fiestas y ahora le tendrá el Palacio Encantado que fabricó Fénix para su casamiento. 

 No puede encarecerse el gusto que tuvieron cuantos asistieron a esta fiesta, con la ejemplar, gustosa y 

entretenida novela que había referido Celio, dándole el lauro en la disposición de las materias humanas y 

divinas, con que se puso fin al precepto de este día, y se dio principio a la cena, sirviendo de ante este soneto 

que cantó un excelente músico, pintando las lágrimas de una dama: 

 

Corre con pies de sonorosa plata, 

   huyendo de sí mismo, un arroyuelo, 

   y dando vueltas por el verde suelo, 

   con cinta de cristal las flores ata. 

Cruza la selva y cándido retrata 

   cuanto encuentra su líquido desvelo; 

   pisa un jazmín, y vístese su hielo, 

   aja una flor, y mírase escarlata. 

Así Clori en líquidas querellas 

   bajó como pintada mariposa, 

   un diluvio de lágrimas, o estrellas. 

Tocó las flores de su cara hermosa, 

   y como el agua se detuvo en ellas, 

   unas veces fue nieve, otras fue rosa.
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DÍA QUINTO 

Dirigido al padre maestro Fray Diego Niseno, provincial dignísimo del religioso monasterio  

del gran Basilio de esta corte. 

 Tenía Pitágoras a la puerta de la academia escritas tres proposiciones.  Él que no sabe 

lo que ha de saber, es bruto entre los hombres.  Él que no sabe más de lo que ha menester, es hombre entre 

los brutos.  Él que sabe todo lo que ha de saber, es hombre entre los dioses.  Y de estos últimos es vuestra 

paternidad, pues apenas hay facultad, arte, ni ciencia de que no sea dueño.  La filosofía sabe con eminencia.  

En la teología escolástica es maestro y en la positiva no tiene competencia, siendo un oráculo repetido a 

quien eternamente están consultando los predicadores; que aunque algunos lo niegan de día, a mí me consta 

que le compran de noche.  Pero, ¿qué mucho, si están los cuatro libros que hasta hoy tiene impresos, tan 

llenos de agudezas, primores y profundidades, que no son más sus renglones, que sus conceptos?  Verdad tan 

conocida por su general despacho que hecha la cuenta, está averiguando que pasan de cuarenta mil los 

volúmenes que en las dos Castillas, en los reinos de España, en la lengua francesa, toscana y alemana se han 

estampado; fineza que en tan poco tiempo jamás se ha hecho con escritor alguno.  Y con ser esto cierto y 

saber que sólo su nombre tiene embarazadas las imprentas y librerías, se precia de tan humilde en todas sus 

acciones que aun por el nombre no conoce a la presunción.  O qué buena ocasión se me había venido a las 

manos para decir alguna cosa de aquéllos que sin haber escrito ninguna que importe, no caben en todo el 

lugar con ser tan grande.  Pero dejémoslos con su desdicha, que harta venganza es para nosotros saber que 

los cuerdos los conocen y los doctos se burlan de ellos.  Cuando oigo decir, que Scientia inflat, pienso que se 

ha de entender de parva scientia, porque no hallo en vuestra paternidad siendo la suya casi infinita, acción 

que huela a desvanecimiento; con lo cual y con hablar bien de todos generalmente, se ha hecho tanto lugar en 

las voluntades que ninguno mueve la lengua, que no sea para decir lo mismo que yo digo; en que se ve 

claramente la diferencia que hay de la fortuna merecida a la que se goza indignamente.  Pues de aquélla 

todos le alegran y de aquésta ninguno se satisface.  El ejemplo es vuestra paternidad con haber llegado en su 

esfera a la mayor altura; como esta dicha se la han negociado méritos propios y no solicitudes ajenas, aun le 

aplauden los mismos que le compiten.  Muchos varones tiene nuestra España eminentes y a los más tengo 

comunicados, pero son algunos tan intratables que deslucen lo estudioso con lo desabrido.  Mas vuestra 

paternidad es tan cortesano, apacible y bien acondicionado que a todos oye, a todos honra, a todos estima, a 

todos aplaude y a todos enmienda como quien puede mejor que todos hacer juicio de cualquiera materia.  Y 

esto, sin que parezca afecto de pasión, porque en vuestra paternidad aun el encarecimiento no es lisonja.  

Pues como tengo dicho, no hay facultad en que no sea grande, hasta en los versos que es de lo que trata con 



 

 358 

menos cuidado, haciéndolos tan divinos que ellos mismos dicen a voces que son suyos, como lo hará en este 

soneto, en que prueba que entonces empieza un hombre a morir, que acaba de nacer. 

 

¿Para qué buscas túmulo erigido,  

 huésped mortal, cuando te ves presente? 

 Pues tu mismo calor es urna ardiente, 

 que ya te entierra por haber nacido. 

No es tardar en morir lo que has vivido, 

 tardar es en quemarte solamente 

 en ese fuego, donde está pendiente 

 de tú dejar de ser, el haber sido. 

Sólo porque naciste como muerto,  

 quemándote los huesos, ser recibes, 

 pues te alimenta tu calor incierto. 

¡O engaño de la vida que concibes! 

 Cuando comienzas a vivir, has muerto, 

 ¿y qué morir no pienses cuando vives? 

 

 No quiero decir lo que siento del soneto porque no lo puedo decir todo; sólo diré que a vuestra 

paternidad se le ha de alabar por negaciones, diciendo que ni es consumado teólogo, ni heroico poeta, ni 

excelente filósofo, ni acertadísimo escritor, ni predicador soberano porque lo es todo.  Y así en muestra de 

que conozco esta verdad le ofrezco esos dos autos de Polifemo y Escanderbech, juntamente con un discurso 

del predicador perfecto, aunque por serlo vuestra paternidad sea darle lo mismo que tiene; pero servirá de 

que sepan todos que cuando describía la virtud, santidad y ciencia de que debe estar adornado, le tenía por 

pauta.  Pues todo cuanto en él supongo, tengo hallado en sus muchas preñadas y también de que ya que está 

vuestra paternidad por sus libros en todo el mundo, lo estén también por los míos.  Pues nuestra amistad, de 

que siempre haré vanidad, nos ha hecho uno mismo a entrambos.  Así lo fío del amor que a vuestra 

paternidad debo, cuya vida guarde Nuestro Señor los años que deseo como han menester los predicadores 

para estudiar su doctrina y los oyentes para gozarla, aunque en boca ajena. 

Su más verdadero amigo y que más le estima, el doctor Juan Pérez de Montalván. 
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DÍA QUINTO 

 Salió el sol.  Levantáronse los huéspedes.  Fuéronse al campo los galanes.  Tocáronse las damas.  

Pusieron las mesas.  Comieron todos.  Dieron las tres.  Tomaron sus asientos los continuos.  Vinieron otros 

muchos, así seculares como eclesiásticos, que estaban avisados para aquel día.  Cantaron los músicos y 

presentose Montano, que habiendo pedido licencia para satisfacer al precepto de sus asuntos.  Empezó 

diciendo: 

Dixit etiam Deus, Producant aquae reptile anime viventis, et volatile super terram sub firmamento coeli et 

cétera. vers. 20. 

 El día quinto de la creación del mundo es el jueves, en el 

cual Dios mandó a las aguas que engendrasen peces y aves.  Para 

cuya inteligencia se han de suponer que como Dios en el primero 

día dividió la luz de la oscuridad, en el segundo las aguas superiores 

de las inferiores y en el tercero, la tierra del agua.  Así guardó el 

mismo orden en los demás días.  Pues en el cuarto, que dice 

relación al primero, adornó el cielo de estrellas; en el quinto que 

dice relación al segundo, el agua de peces; y en el sexto, que dice 

relación al tercero, la tierra de animales. 

 También se ha de suponer, según la razón dicha que no por 

ser producidos los peces primero que los animales terrestres, son 

más perfectos porque si se hubiera de atender a la perfección de su 

naturaleza, los peces habían de estar en peor lugar, o porque 

carecen de memoria, como siente Basilio, o porque su 

temperamento es más tenue y ésta es la causa porque a los que 

ayunan se les permite usar en sus comidas de pescados y no de 

carnes.  O porque la figura de sus facciones es menos hermosa, o 

porque tienen los sentidos, así exteriores como interiores, más 

flacos porque viviendo en el agua que es cuerpo más sólido que el 

aire tienen los órganos menos sutiles.  O finalmente, porque no se 

puede domesticar del hombre, pues ni le acompañan, ni defienden 

en sus trabajos como lo han hecho muchos animales.  Que aunque  
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Plinio dice grandes cosas de la docilidad y amor del delfín para con 

el hombre, esto no es común como lo es en los animales terrestres. 

Esto supuesto, será fácil entender la cuestión presente, como 

podrá ver el curioso en este Discurso. 

Dijo Dios, Produzcan las aguas peces y adviértase que el 

verbo Producir, que el hebreo escribe Saras, no significa cualquiera 

producción, sino una abundantísima y con extremo fértil y así la 

generación de los peces es mucho más fértil que la de los animales, 

como se ve claramente en la multitud de huevos que se hallan en 

sus entrañas.  Fuera de darlo a entender Plinio y Aristóteles por 

estas palabras, Hinc etiam sit, ut multiformiora sint; qua in humore 

gignuntur quam qua in terra humor enim naturam habet ad 

effingendum, efformandumque habiliorem, quam terra.  

 A los peces llama el intérprete Reptilia, siendo voz que 

parece convenir sólo a los animales y es la razón porque al nadar 

los peces por el agua se mueven en cierto modo como los animales 

por la tierra.  Así dice Buenaventura: Animal omne quod movetur 

aut movetur impellendo se in anteriora, id que facit, vel pedibus, et 

est gresile: vel alis: est volatile aut movetur se insum trahendo 

antror sum, idque fieri potest quatuor modis: vel ut trahat se vi oris 

sieve vermes, vel vicostarum, et ventris, sicut serpentes, vel vi 

pinnularum ut pisces: vel denique dicuntur repere, non propriam 

sicut lacerta, et stelliones, qui licet pedes habeant, exiguos tamen 

habent, et parum se atollunt humo, magnam que partem corporis 

dum movenntur, applicant terrea.  Quo circa etiam ista repere 

dicuntur. 

 Dice el mismo capítulo, que creavit Deus cete grandia, que 

el hebreo llama ataninim y significa dragones o monstruos marinos 

ya por su deformidad o ya por su grandeza y así cete no significa 

una particular especie sino cualquiera de forma grande o portentosa 

como los Fisteres que se levantan en el mar en forma de columnas 
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y despiden por la boca un diluvio de agua mucho más alto que la 

vela del mayor navío.  Las águilas del Ganges que tienen treinta 

pies de largo.  Los peces grandes del Arabia que son de seiscientos 

pies de longitud y trescientos y sesenta de latitud y sin estos otros 

muchos que hay en diversos mares como pristes, orcas, tritones, 

nereidas, elefantes, delfines, tursiones, galápagos, silvros, atunes, 

tiburones, ejos y atillos, de todos los cuales es el más nombrado la 

ballena que los griegos llaman chitos, los franceses balaine y los 

italianos capitolio; de quien dice Plinio que sacada del mar ocupa 

tanto espacio como tierra pueden arar cuatro pares de bueyes en un 

día, cuyos huesos sirven de vigas para los edificios y tal vez se ha 

visto con la cola anegar dos navíos.  Y la razón de ser los peces 

mayores, así en cuerpo como en número, que los animales, fuera de 

la dicha, es por haberlos echado Dios a los peces su bendición, 

diciendo que creciesen y se multiplicasen y no a los animales.  Y la 

razón de no echar esta bendición a los animales terrestres fue 

porque sabía cuan presto había de maldecir a la serpiente. 

 Decir que los peces son producidos del agua, no se ha de 

entender como de causa eficiente porque siendo como son, mixtos 

perfectos, constan de todos los cuatro elementos; si no porque el 

agua prevalece en ellos no cuanto a la gravedad sino cuanto a la 

humedad y frialdad por ser el agua centro y natural lugar de su 

generación, habitación y conservación. 

 Sólo ahora resta una dificultad y es que supuesto que la letra 

dice produzcan las aguas peces y aguas, parece que como los peces 

fueron producidos del agua, así lo son las aves; cosa que como 

afirma Ruperto, no parece conforme a razón porque si las aves 

fueran producidas del agua como los peces, vivieran como ellos en 

el agua y no en la tierra y en el aire.  A esta dificultad responde san 

Agustín, que las aves no fueron producidas de la materia densa del 

agua, sino de un humor tenue, que se cuajó del agua, como el vapor 
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o la nube y así dice en el lugar citado: Quidquid ergo aquarum sive 

labiter undosum et fluidum est, sive vaporaliter tenuatum, atque 

suspensum, ut illud reptilibus amimarum vivarum, hoc volatilibus 

appareat distributum, utrumque tamen humida natura deputatur. 

Eugubino añadió que las aves y los animales tuvieron origen del 

agua elemental, de que fue, según su opinión, engendrado el aire.  

Y san Jerónimo dijo a este propósito primum de aquis quod vivit 

egreditur.  Lo cual también parece que da a entender san Ambrosio 

en el himno, que en las vísperas de la feria quinta canta la iglesia: 

Magna Deus potentia 

qui ex aquis orium genus 

partim remittis gurgiti, 

partim levas in aera. 

 Pero supuesto que es sentencia de los teólogos que en los 

tres últimos días creó Dios las cosas que pertenecen a cada 

elemento y que las aves adornan el aire y no el agua, parece que no 

pueden ser producidas de ella.  Y así (como explica Benedicto 

Pererio para conciliar estas opiniones) cuando dice el intérprete 

producant aqua reptile anima viventis, et volatile super terram, se 

ha de suplir volet, con que a mi parecer queda la dificultad 

entendida y el lugar bastantemente ilustrado. 

 La razón porque Dios en un día hizo la producción de las 

aves y los peces es por la similitud que tienen entre sí.  Lo primero, 

por los lugares en que viven, pues el agua y el aire son cuerpos 

diáfanos y húmedos.  Lo segundo, por la conformación del cuerpo 

en la ligereza y agilidad.  Lo tercero, por la consonancia que hacen 

las plumas de las aves con las escamas de los peces.  Lo cuarto, 

porque así las aves como los peces carecen de orejas, vejiga, pechos 

y leche, como dice Aristóteles.  Lo quinto, porque muchos géneros 

de aves viven en el agua, como son, cisnes, ansares, cerceras, 

cuervos marinos, grullas anades y alciones.  Y finalmente, porque 
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mirando su movimiento, así el de nadar en los peces como el de 

volar las aves es tan uno que las aves parecen peces y los peces 

aves. 

Del planeta de este día. 

 El planeta de este día es Júpiter, de cuyo nombre, como 

refiere Textor, hubo trescientos dioses; ya sea porque la gentilidad 

era fácil en elegirlos o ya porque los reyes antiguamente solían 

llamarse con este apellido como los de Egipto faraones y los 

emperadores de Roma césares.  Así lo siente Natal Conde y Zezes, 

por estas palabras: Reges autem olim Ioues volarunt omnes. 

 Pero el principal Júpiter, y a quien se atribuyen casi todas 

las cosas buenas y malas, es Júpiter cretense.  Aunque también fue 

principalísimo el segundo rey de Babilonia, llamado Júpiter Nébrot, 

hijo, según Beroso, de Cusi, nieto de Can y bisnieto del patriarca 

Noé, que a los años 1788 de la creación del mundo y a los 131 

después del diluvio, edificó aquella altiva fábrica contra los cielos, 

que después le costó la vida. 

 Fue Júpiter hijo de Saturno y Opis, la cual por saber que su 

marido se comía los hijos que le nacían varones, temerosa de que 

con Júpiter hiciese otro tanto, le ocultó e hizo llevar a la isla de 

Creta donde los curetes, que según Natal Conde, eran unos 

demonios; según Menodoro, unos dioses armados; según Hecates, 

unos danzantes; según Estrabón, hijos de los ideos dáctilos como 

los coribantes; y según la verdad, parientes suyos le escondieron en 

una cueva del monte Dicteo, como dice Apolonio o en el monte Ida, 

como sienten Virgilio, Dionisio y Ovidio, aunque Virgilio en otra 

parte sigue la opinión de Apolonio.  Y añade, que por este beneficio 

volvió doradas las abejas de aquel monte, siendo ellas negras.  

Finalmente, ellos le criaron con tanto cuidado de su vida que 

cuando como niño lloraba, tocaban flautas, adufes y bocinas, para 
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que no le sintiese su padre y se le comiese como había hecho a los 

demás. 

 El ama que le crió unos dicen que fue una cabra por ser su 

leche muy conforme a la naturaleza de todos los niños.  Otros, que 

una osa; otros, que unas ovejas; otros, que unas palomas; otros, que 

dos ninfas llamadas Itome y Neda; otros, que Melisa, hija del rey de 

Creta; otros, que Ida ninfa de aquel monte; otros, que Adastrea, por 

ser hermana de los curetes; y otros con más fundamento, que 

Amaltea, hija de Acheloo, rey de Etolia, a quien en pago de su 

crianza dio Júpiter cuando mancebo la fertilidad de las hierbas y 

flores, significada en el cuerno que arrancó Hércules, como refieren 

Textor, Natal Conde, Ovidio, Estrabón, Alciato y Garcilaso de la 

Vega y después la subió al cielo, en opinión de Natal Conde, que 

añaden otros, que es el signo de Capricornio. 

 Tuvo Júpiter varios nombres y todos de majestad y 

grandeza.  Olímpico, le llamó Suetonio por el monte Olimpo, de 

quien dicen que era tan alto que excedía las nubes, o por el templo 

que en este monte se le consagró.  Capitolino, Marcial, por haberle 

dedicado Roma su capitolio.  Ovidio y Camoes, Amón, porque se 

convirtió en carnero en la pelea de los gigantes, o por el templo que 

hubo en Libia de este nombre.  Homero, Agiocho, porque puso la 

piel de una cabra en su escudo y como dice Natal Conde, los 

griegos llamaban a la cabra agis.  Cicerón, Cretense, por haberse 

criado en la isla de Creta.  Marcial, Dicteo, por llamarse así el 

monte donde le guardaron los curetes.  Virgilio, Chaonio, por la 

montaña de Épiro donde tenía otro templo.  El propio Ideo, por el 

monte Ida que está hacia Troya.  Jacobo Pontano, Dodoneo, por una 

estatua que tenía en Grecia.  Virgilio, Anxur, porque en muchas 

partes de Italia, particularmente en Tarracina, le pintaban en figura 

de niño.  Guillelmo del Cohul, salvador, porque parece que estaba 

siempre defendiendo la tierra y el cielo por pintarle con una lanza 
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en la mano y un rayo en la otra.  El emperador Gordiano, 

Conservador, por la misma causa, como se vio en las monedas que 

hizo acuñar, que tenían por letra, Iovi conservatori.  Propercio, 

Fidiaco, por una estatua que le hizo Fidias, hijo de Carmides.  San 

Agustín, Liceo, por una ara que le consagraron en Arcadia.  

Cicerón, Estateo, porque todas las cosas tenía en pie, como su 

autor.  Guillelmo de Cohul Custos, porque era defensa y guarda de 

los mortales.  Estrabón, Saotis, por un templo que tenía en Tespia, 

provincia de Boecia.  Ovidio, Elicio, por los rayos que mostraba 

querer arrojar desde el cielo.  Tito Livio, Eleo, por un templo donde 

daba respuestas en Zaragoza de Sicilia.  Solino, Casio, por un 

monte de Egipto que está tras el Pelusio a la boca del Nilo.  Valerio 

Flaco, Geneteo, por un puerto de este nombre dedicado a Júpiter, 

donde se albergaban los peregrinos.  Horacio, Tonante, por los 

truenos que arrojaba.  Suetonio, Altitonans, por el ruido que hacía 

con ellos.  Lope de Vega, Divino, por tener su prosapia en el cielo.  

Estacio, Liseo, por los juegos olímpicos que se celebraban a su 

honra en Pisa, ciudad de Macedonia.  Don Juan de Jáuregui, 

rarísimo ingenio y que sólo compite consigo mismo, Supremo, por 

la ventaja que hace a los demás dioses.  Y también don Gabriel del 

Corral y el doctor Silveira, aquel floridísimo poeta, humanista y 

teólogo y éste el Apolo de más heroico espíritu que tiene Europa, 

como lo han confirmado tantos actos hechos y lo confirmará su 

elegante poema de los macabeos.  Propercio, Feretrio, porque traía 

los despojos de la guerra o porque ayudaba a conseguir la paz.  

Llamábase también Gordio, porque consultándole los de Frigia que 

no tenían rey, respondió, que lo fuese Gordio, labrador 

humildísimo.  Y Pistor, porque estando Roma cercada, los de 

adentro con su ayuda echaron muchos panes a los enemigos, para 

darles a entender que no podían cogerlos por hambre y con esta 

traza se hallaron libres.  Ravisio le llama Fulminator por el oficio 
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que tiene de arrojar rayos y por esta misma razón, Vengador, 

Fulmiger, Fulgurator y Tonitrualis, sin otros muchos nombres que 

tiene, como Molion, por un templo que le edificaron de este 

nombre.  Emperador, Vencedor, Guardador, Rey óptimo y Máximo 

y los demás que dilatadamente traen san Agustín en el lugar citado, 

Luis Vives y Ravisio Textor. 

 Píntanle unas veces con orejas y otras sin ellas, con tres ojos 

y en figura de carnero y dedícansele porque se llama Amón con el 

águila porque como es el mayor de los dioses, ella es la reina de las 

aves y por esta parte le competía o porque ha sido y es insignia de 

los mayores príncipes y monarcas del mundo o porque le servía de 

llevar al cielo los rayos que hacía Vulcano.  Y dedícanle también la 

encina porque siendo niño, le sirvió de defensa en cierta ocasión, o 

porque como dice Jacobo Pontano, enseñó a los hombres a comer 

bellotas en lugar de la carne humana que comían. 

 Fuera de los templos referidos, tuvo otros muchos, 

particularmente uno en Portugal, cerca del Río Exarama que hoy es 

iglesia de san Justo y san Pastor, como trae en crédito de su patria 

Manuel de Faria y Souza, excelente historiador y poeta lusitano. 

 Fue vengativo como se ha dicho e hizo grandes castigos con 

los rayos, en los que bárbaramente se le atrevieron y el primero fue 

en los gigantes o titanes, que como dice Virgilio,fueron poniendo 

montes sobre montes para destruirle y echarle del cielo, como 

también refiere Alonso de Salas Barbadillo, poeta insigne, sutil, 

agudo y donairoso, en cuya empresa a los primeros encuentros se 

hallaron los dioses tan apretados, que dice Natal Conde, que 

hubieron de ponerse en cobro huyendo y para hacerlo sin peligro se 

convirtieron en diversos animales. Como la diosa Juno en vaca, 

Apolo en ciervo, Baco en cabrón, Diana en gato, Venus en pez, 

Mercurio en cigüeña y Júpiter en carnero, hasta que vino Hércules 

su hijo y no dejó gigante con vida, ayudándolo valerosamente 
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Júpiter a la guerra, hasta matar con un rayo a Porfirión, que era 

poco menor que Tifeo.  Mató también en otra ocasión a Ajax, 

porque profanó su templo gozando deshonestamente a Casandra 

hija del rey Príamo, como refieren Virgilio, Valerio Flaco, Silio 

Itálico y Ángelo Policiano.  A Esculapio famoso médico, hijo de 

Apolo y de Coronis, por haber resucitado contra su voluntad a 

Hipólito, como advierten Plinio, Virgilio y Textor.  A Faetón, hijo 

de Apolo y de Climene, según el misterioso y agudo, aunque no 

muy claro ingenio del conde de Villamediana, porque tomó los 

caballos de su padre sin saber gobernarlos, como afirman Claudiano 

y Ovidio, con que destruyó el mundo.  Y a Salmoneo, rey de Elidís; 

porque quiso remedar su divinidad en despedir rayos, como siente 

Higinio. 

 Repartió con sus hermanos el reino y cúpole a Neptuno todo 

el Mar, a Plutón el Infierno y el Cielo a él, o porque era el más 

poderoso de los dioses o porque vivía en el monte Olimpo de 

Tesalia, que se llamaba Cielo. 

 Tuvo muchos amores con ninfas y diosas diferentes, por ser 

el más fácil y deshonesto de los demás dioses en esta materia.  Y así 

gozó de Leda, mujer del rey Tindaro, convertido en cisne para 

poder entrar en una torre donde estaba encerrada según Luis Vives, 

Juan Boccaccio, Higinio, san Agustín y san Fulgencio.  De su 

hermana Juno sin valerla el sagrado del parentesco, convertido en 

cuclillo, según Homero y Natal Conde.  De Danae, hija de Acrisio, 

convertido en copos de oro, según él mismo y otros muchos.  De 

Europa, hija de Ajenor, convertido en toro, según Ovidio, Lisimaco 

y todos los poetas.  De Antropa, mujer de Lico, rey de Tebas, 

convertido en sátiro, según Pausanias.  De Calisto, ninfa de Diana, 

convertido en la misma Diana, según Ovidio y Lope de Vega.  De 

Asteria hermana de Latona, convertido en águila, según Landino; y 

sin convertirse en forma diferente sino en la suya propia, gozó 
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torpemente de Io, hija de Inaco, según Ovidio, cuya belleza por 

librarla de Juno, su mujer, convirtió en vaca.  De Niobe, hija de 

Foroneo, según Natal Conde.  De Amaltea, ama del mismo Júpiter, 

según Diodoro Sículo.  De Semele, madre de Baco, cuya muerte 

ocasionó la diosa Juno con un engaño notable, en figura de vieja, 

según Propercio.  De otra Semele, que fue madre de Lacedemonio, 

según Textor.  De Electra, hija del gigante Atlas, según Higinio.  

De la ninfa Talía, una de las nueve musas, según Juan Boccaccio y 

últimamente de Latona, hija de uno de los titanes, llamado Ceo y a 

quien Juno por vengar sus rabiosos celos, envió la serpiente Fitón, 

para que la persiguiese, según Textor. 

 Fueron hijos de Júpiter, Minerva, diosa de la sabiduría, 

porque nació de su cabeza como nota Cicerón.  Anfión, que con el 

sonoro instrumento de sus cuerdas edificó los muros de Tebas, 

como dicen Pelafato y Horacio.  Zeto, que se casó con Teba, como 

refiere Pausanias.  Baco, nieto de Cadmo, como afirman todos los 

poetas.  Las musas, como escribe Juan Boccaccio.  Apis, como 

refiere Natal Conde.  Argos, como quiere Apolodoro.  Dardano, 

fundador del reino de Frigia, como siente Virgilio.  Lacedemonio, 

de quien tomó nombre la ciudad, como testifica Eusebio.  Pilumno, 

rebisabuelo de Turno, como insinúa Virgilio.  Dauno, como cuenta 

él mismo.  Los palios, dos hermanos que por miedo de Juno, 

estuvieron con su madre antes de nacer debajo de tierra, como nota 

Macrobio.  Eacio, padre de Peleo, de quien hace mención Francisco 

López de Zárate, Homero español y poeta perfecto, como me 

desempeñará de esta verdad el Poema de la Cruz, que ha tantos 

años que trabaja.  Y Arcas, que después fue convertido en oso, 

como encarece Higinio, sin otros muchos hijos que tuvo en otras 

mujeres, por la liviana condición de este dios, pues sólo trataba de 

buscar enredos, trazas y modos para alcanzar a cuantas bien le 

parecían, que eran casi todas las que miraba.  Y así dice Natal 
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Conde tratando de sus hijos, que Omnes numerare longum sane 

esset opus y da la razón él mismo porque pintando sus costumbres y 

las damas que tuvo en el propio lugar dice como admirado, Quam 

multas Júpiter dolo vitiavit, quam multas strupauit, quam multas ex 

patria asportavit.  Y era tanto el error de la gentilidad, que tenía por 

el más supremo dios a quien hacía tales desacatos y tenía 

semejantes costumbres. 

 Júpiter, considerado como planeta está en el sexto cielo.  Su 

naturaleza es caliente y húmeda y llámase Júpiter Quasi adiuuaton 

porque ayuda mucho a la vida de los hombres.  Los griegos le 

llamaron Zeus, de Zin, que significa vivir porque con él todo vive a 

causa de su templanza y benignidad.  Y los hebreos Zedech, que 

significa justicia y esplendor.  También le llamaron unos Phaeton, 

que quiere decir claro y rutilante; y otros Lena, porque es autor de 

nuestra vida.  Y últimamente los astrólogos le nombraron Fortuna 

mayor por ser beneficio, masculino y diurno.  En el tiempo causa 

alegría, salud y serenidad, con lluvias saludables y vientos blandos.  

Los hombres que tienen su naturaleza, son leales, magnánimos, 

honrados, nobles, misericordiosos, honestos, bienhechores, limpios, 

alegres, verdaderos, sencillos, pacíficos, virtuosos, píos, justos, 

devotos, mansos, discretos, bien acondicionados y amigos de 

mandar y tener dignidades.  En la fisonomía tienen la estatura 

mediana, el cuerpo hermoso, los ojos grandes, las narices pequeñas, 

la cabeza bien hecha, los cabellos espesos, la barba crespa y 

hendida, los dientes grandes, el andar sosegado, el color blanco y 

colorado y ellos calvos.  Tiene dominio Júpiter sobre los prelados, 

obispos, arzobispos, cardenales, clérigos, letrados, jueces, abogados 

y gobernadores de aspecto venerable.  De las complexiones tiene la 

templada.  De las partes del cuerpo, el pulmón, costillas, ternillas, 

arterías, pulsos, tacto, oreja siniestra y la materia de la generación.  

De los humores del cuerpo toda la sangre.  De las enfermedades, las 
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que proceden de abundancia de ella y pasan presto.  De los 

animales, los corderos, becerros, elefantes, caballos y puercos y los 

que tienen la uña hendida.  De las aves, el pavo real, el de las 

Indias, los faisanes, perdices, pollos, gallinas y gusanos de grana y 

seda.  De las plantas, las almendras dulces, piñones, avellanas, 

nueces, pasas, garbanzos, bellotas, patatas, encinas, castañas, arroz, 

trigo blanco, cebada, higueras, uvas, hinojo, anís, azúcar, canela, 

salvia, hierba buena, siete en rama, rosas, sándalos y violetas.  De 

las piedras el jacinto, topacio, coral, cristal, zafiro, celidonia, 

bezaar, esmeralda, granate, cornerina y la turía  De los metales, el 

estaño y latón.  De los colores, el verde, azul celeste, ceniciento, 

plateado, dorado, cetrino y cualquiera que sea entre verde y blanco.  

De los licores, el vino oloroso, la miel, el maná y el almíbar.  De los 

sabores, el dulce manifiesto.  De los sonidos, toda música grave, 

apacible y bien concertada y de los olores los aromáticos con 

templanza.  Es Júpiter planeta masculino y mayor que la tierra 

noventa y cinco veces.  Gobierna la criatura en el vientre de su 

madre el segundo mes y dala los miembros y la sangre y Dios la 

infunde el alma, si es varón, a los diez días que viene a ser a los 

cuarenta de su concepción, porque si es hembra no la tiene hasta el 

tercer mes, que es a los ochenta días.  La cantidad de su orbe es 

nueve grados antes y nueve después.  Los años que preside a la vida 

del hombre son doce.  Los máximos que promete de vida 428, los 

mayores 79, los medianos 45 y medio, los menores doce.  Su día es 

el jueves, su noche la que precede al lunes, sus horas la primera y 

octava; sus casas Sagitario y Piscis, su exaltación Cáncer, su gozo 

Sagitario, sus detrimentos Géminis y Virgo, su caída Capricornio y 

tiene su auge en seis grados de Libra.  Las provincias que están 

sujetas a este signo son la India, Macedonia, Tracia, Albania, 

Moscovia, Sajonia, Morea, Grecia, Barbaría, Portugal, Siria, 

Romandiola, Arría, Gediosa, Esclavonia, Croacia, Brandenburgo, 
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Augusta, Vindelicorum, Constantinopla, Forlivio, Ferrara, Saboya, 

Fabencia, Carmona, Tortosa y Soria y cumple su curso en once 

años, trescientos y trece días y veinte horas.  Y supuesto, como 

hemos dicho, que tiene dominio en los prelados, curas y obispos, no 

me parece que será desacierto, fuera de ser mandato forzoso tratar 

de las partes y calidades de que debe estar adornado el predicador, a 

cuyo cargo está la enseñanza de los oyentes. 

Discurso del predicador. 

 Decir la inefable grandeza del evangélico predicador es 

asunto imposible para el humano ingenio, pues es tanta, que aun el 

verbo divino parece que quiere acreditar su soberanía con el 

sagrado ministerio de esta acción divina: Ego autem constitutus sum 

Rex, ab eo super Sion monté sanctum eius; predicans praceptum 

eius, donde junta, enlaza y carea el imperio con el púlpito, la 

doctrina con la corona, el cetro con la cátedra, la enseñanza con el 

trono y la predicación con la purpúrea, que es tan grande la alteza 

de esta dignidad que para dar a entender Cristo Nuestro Señor, que 

era rey, lo asegura y afianza con decir que era predicador.  También 

denota esta celestial preeminencia, decir san Mateo, que cuando 

empezó su divino maestro a predicar fue en un monte.  Videns 

turbas ascendit in montem, et cum sediset, acceserunt ad eum 

Discipuli eius, donde dice que subió y que se sentó.  El monte 

siempre fue jeroglífico de la grandeza de una cosa y el sentarse 

también y así dice el cardenal Cayetano Corporali etiam situ sedit 

ut quies, et authoritas docentis etiam sic aperiatur.  Según esto, 

hacer Cristo Nuestro Señor púlpito de la cumbre de un monte y 

juntamente sentarse, que fue sino dar a entender cuan autorizada y 

majestuosa sea la acción del predicador y en cuanto debe apreciarse 

el que la profesa. 

 Altamente dio a entender esto mismo el señor a su profeta 

Jeremías, a quien desde el vientre de su madre había elegido para 
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esta dignidad: Si se parvareis, le dice, pretiosum a vili, quasi os 

meum eris.  Que fue decir, como interpretan san Teodoreto, Hugo 

Cardenal, Lira y el angélico doctor santo Tomás, si predicando 

convirtieres esa gente terca serás como mi boca y esto es Charus et 

coniunctus, quasi os meu.  Sic vulgo decimus ei, quem valde 

diligimus, Amo te quasi oculos meos, quasi cor meum.  “Llegarás a 

tan alto grado de amor y valimiento conmigo, que te quiera como a 

mis ojos, mi vida y mi corazón”.  San Teodoreto traslada similis 

eris Verbo meo, que es decir, como interpreta Cornelio a Lapide 

Sicut ego Verbo condidi universa ita tu Verbo impios convertes ad 

virtutem.  Pues del modo que Dios con sola su palabra creó toda 

esta máquina del universo (así lo dice el profeta rey: ipse dixit, et 

facta sunt) así el predicador evangélico a su modo con las palabras 

y gracia que Dios le comunica, viene a ser como imitador y émulo 

suyo, reparado este mundo menor, que es el hombre. 

 Algo más parece que adelantó esta grandeza del predicador.  

San Juan Crisóstomo, cuando dijo Quasi os meum eris; tales sunt 

quasi Christus, et simillimi Cristo qui est eos verbum Patris.  Los 

predicadores son como Cristo y muy semejantes a Cristo, que es la 

boca y palabra del eterno padre.  Escribiendo san Pablo a los galatas 

después de haberles argüido de poco estables dice, “Licet Angelus 

de coelo Evangelizer vobis praeter quam, quod evangelizauimus 

vobis, anathemasit”.  Horror parece que ponen estas palabras pero 

dice Proclo, “Ministrare namque praeceptum est Angelo, non 

dogma componere”.  Dice pues Pablo, que aunque un ángel del 

cielo predique lo contrario que él predica, no lo crean.  Fue una 

exageración de la verdad que él les había predicado y un modo de 

dar a entender que el predicar no era oficio de ángeles, sino de 

hombres, porque los quiso Dios honrar tanto que guardó esta alteza 

para los hombres y no para los ángeles, quizá porque se había de 

vestir de su librea.  Y así notaréis, que cuando en aquel excelso 
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trono, donde le asistían espíritus celestes, como archeros de su 

guarda, dijo, “Quien irá a predicar a este pueblo”, respondió Isaías, 

Ecce ego, mitte me, “Aquí estoy yo, señor, enviadme a mí”.  Pues 

pregunto, ¿no estaban allí dos serafines?  Sí, Duo Seraphin stabant, 

pues ¿cómo no se convidaron a predicar como lo hizo el evangélico 

profeta?  Respondo conforme lo dicho, que porque conocieron los 

serafines el singular favor que en esta parte hace Dios a los 

hombres, pues en este ministerio los elige a ellos y deja los ángeles.  

De donde notaréis una curiosidad de Pedro Damiano y es que 

cuando uno antiguamente subía a predicar, al tomar la bendición, le 

decía el que se la echaba, Auferat a te Deus Spiritum elationis.  El 

Señor, por su infinita misericordia a parte de tu corazón, el espíritu 

de la soberbia, que es una dignidad tan preeminente la que ejercitas, 

que puede engendrar vanidad en el corazón más modesto. 

De la santidad del predicador. 

 Siendo el oficio del predicador tan sublime como hemos 

dicho, claro está que necesita de muchos requisitos y circunstancias.  

El soberano maestro dijo que el reino de los cielos era semejante a 

una red arrojada al mar.  Y por esta red, dice un autor moderno, que 

se ha de entender la predicación evangélica.  Eliano dijo que había 

cuatro modos de pescar: Piscationum quatuor sunt genera.  Fit 

enim vel rete, vel conto, vel nassa, vel hamo; péscase con redes o 

con lanzas o con garlitos o con anzuelos.  Y añade luego, Ea qua 

retibus utitur, multam requirit supellectilem; eget vario 

instrumento.  Pero es de advertir, que aunque todos estos modos de 

pescar requieren muchos instrumentos, el de las redes requiere más 

que ninguno y así supuesto que los predicadores son redes que 

solicitan para el cielo las almas, claro está que habían menester 

muchas alhajas de virtud, santidad, recogimiento, penitencia, 

sabiduría, discreción y cordura.  Pero la más principal es la virtud, 

como lo dice el gran teólogo Nacianceno, para que los demás a su 
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imitación la sigan: Mundari prius oportet et sic alios mundare, 

sapientem prius fieri, et sic facere alios sapientes: lumen fieri, et 

sic alios illuminare ad Deum accedere, et sic alios ad Deum 

adducere: sanctificari, et sic alios sanctificare: manus habere 

rectas, et sic cadentibus porrigere manum.  A lo que alude el 

siempre sutil discurso del padre Niseno, diciendo que él que ha de 

alumbrar necesita de mucha luz porque si peca contra lo mismo que 

predica, se le podrá decir aquello de san Pablo: Qui alium doces, te 

ipsum non doces, qui predicas non surandum furaris; qui dicis non 

moechandum, moecharis: qui abominaris idola sacrilegium facis.  

Y así el predicador que quiere que el oyente sea justo, primero le ha 

de mover con el ejemplo que con la doctrina, porque como dijo el 

beatísimo padre san Gregorio: Non enim inflammare verba possunt, 

qua a frigido pectore proferuntur, con palabras de hielo y nieve, 

mal se pueden encender corazones de carne y sangre.  Y así lo 

advirtió nuestro insigne filósofo cordobés: Eum elige doctorem 

quem magis admireris cum videris, quam cum audieris, porque el 

maestro, más fruto hace con las buenas obras que le ven hacer que 

con las discretas razones que le oyen decir. 

 Dice el profeta Ezequiel que vio un varón con la apariencia 

lustrosa y figura de cobre.  En el sentido literal, se entiende aquí un 

ángel y en el alegórico, como dicen san Gregorio y san Jerónimo, 

representa a Cristo y a sus predicadores.  Pero dirá alguno ¿que por 

qué tenía la figura de cobre, siendo mejor de oro o de plata o de 

otro metal más precioso?  Y así para inteligencia de este misterio se 

ha de suponer una cosa singular, que dice Hugo del cobre y es que 

siendo profanados todos los vasos y metales del templo, nunca lo 

fue el cobre: A es nunquam profanatum est.  Pues enseñar Dios a 

Ezequiel, el predicador que mira, nota y rige las costumbres ajenas, 

con apariencia de cobre, es advertirnos que él que ha de enseñar a 

otros nunca se ha de profanar con el menor defecto, imitando en 
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todo a Cristo y a sus apóstoles; de quien dice Hugo: Christi misteria 

in apostolis abundabant, et ideo redundabant per manus 

eleemosina, per oculos lacryma per ora preces, et instructiones.  

Pues no había en los sagrados apóstoles parte ni acción que no 

mostrase la virtud y santidad que imitaban de la doctrina de su 

soberano maestro, porque como da a entender nuestro amigo Fray 

Diego Niseno, riquísimo tesoro de conceptos y delgadezas para los 

predicadores, la principal elocuencia del predicador ha de ser la 

virtud, consejo que también encarece con la sutileza y magisterio 

que siempre, el padre maestro Fray Ángel Manrique, diciendo que 

las obras y las palabras del predicador jamás se han de hallar 

apartadas. 

De la ciencia del predicador. 

 A la santidad del predicador le sucede legítimamente la 

ciencia y sabiduría, como notó Nacianceno, porque como el caído 

no puede levantar, el desordenado instruir, ni el descompuesto 

componer, así el ignorante no puede enseñar.  Pues es cierto que 

cada uno ha de dar lo que tiene; el día luz y la noche tinieblas, 

como dice el real profeta David: Diei diei eructat verbum, et nox 

nocti indicat scientiam y por esto algunos pensaron que aquella 

palabra Diei es caso segundo y no tercero y querrá decir, que el día 

da palabras de día porque el que enseña o predica no puede dar más 

de lo que tiene y hablar según lo que sabe; de modo que el que ha 

de subir al sumo grado de predicador ha de estar dotado de mucha 

sabiduría, no sólo en lo forzoso, como es la teología y sagrada 

escritura, sino en lo accesorio, como son todas las artes, así 

liberales como mecánicas, sabiendo muy por menudo sus 

instrumentos y vocablos, para que no se rían los que las oyen y las 

profesan, viendo que las trata con impropiedad.  Bien claramente lo 

advierte Estela: Quia orator erga populum extat pleraque rerum 

humanarum calleat, ut rerum fabrilium varia nomina, etiam horum 
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instrumenta, denique rerum universitatem temere studeat.  Nimirum 

acturus de praeda; venatione, bello, navigatione, aut de aliis 

quibusque moechanicis artibus, et instrumentis earum, et hisce 

similibus.  Adhoc enim ut congruus de istis rebus sermo fiat, 

oportet quidem eas nosse, ne earum artium fabri impropria suis 

aptari artibus videntes irrideant.  Si bien yo aconsejara al 

predicador, excusase cuanto le fuese posible las materias en que no 

está versado porque algunos de los más elocuentes han dado mucho 

que reír por la impropiedad con que las han tratado.  Lo que le 

importa saber es el cómputo de los tiempos porque no le suceda lo 

que refiere el maestro Alonso de Villegas de uno que predicando las 

excelencias del seráfico patriarca san Francisco, trujo en su abono a 

san Gregorio Papa, sin reparar, que hubo más de quinientos años de 

un santo a otro. 

De la discreción y prudencia del predicador. 

 Fuera de ser docto el predicador, ha de ser prudente y 

cuerdo, porque no es lo mismo ser sabio que ser entendido.  

Bastante apoyo hallaremos de esta verdad, en lo que dice el Espíritu 

Santo por boca del hijo de Sidrac: Quam magnus qui invenit 

sapientiam, et scientiam y si fueran una misma cosa la ciencia y la 

sabiduría, fueran palabras sobradas, pues con decir que había 

encontrado con la ciencia, se decía, que había hallado la sabiduría y 

al revés.  El doctísimo obispo Cornelio Iansenio señala la 

diferencia: Inter sapientiam, dice, et scientiam hoc inter sit, ut 

sapientia sit circa intelligenda, et speculabilia: scientia sit de 

ajendis, circa que versantur prudentia; pues a no ser distintos 

dones, no dijera el apóstol: Alii datur sermo sapientia, alii sermo 

scientia y así para que el predicador administre perfectamente su 

oficio ha de pedir a Nuestro Señor con muchas veras, le dé no sólo 

sabiduría, sino prudencia, para aplicar con ella a cada enfermedad 

el remedio más conveniente, porque no todos se han de reprender 
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de una mismo suerte, como difusamente escribe el beatísimo padre 

san Gregorio.  Pues de una manera se han de predicar los hombres y 

de otra las mujeres, los ricos y los pobres, los mozos y los viejos, 

los alegres y los tristes, los súbditos y los prelados, los siervos y los 

señores, los sabios y los ignorantes, los confiados y los pusilánimes, 

los coléricos y los sufridos, los bien intencionados y los envidiosos, 

los robustos y los enfermos, los protervos y los temerosos, los 

eclesiásticos y los seglares, los solteros y los casados, los ministros 

y los labradores, los jueces y los religiosos, los desvalidos y los 

privados y los vasallos y los reyes. Y así, para que a unos y a otros 

cure provechosamente, ha de resignar su voluntad y celo en las 

manos de Dios, dedicarle aquel trabajo espiritual y pedirle como el 

real profeta que ponga puerta a su boca: Pone, Domine, custodiam 

ori meo, para que sepa lo que ha de dejar de decir, porque valerse 

algunos de este sagrado oficio para perder el decoro a los estados y 

hablar con poca reverencia y demasiado arrojamiento de los 

ministros, de los reyes y de los privados, haciendo murmuración lo 

que había de ser doctrina, más tiene de poca caridad que de buena 

intención.  Pero adviértase que no pide David a Dios que ponga en 

su boca una pared, una piedra o una muralla, sino una puerta que se 

pueda abrir y cerrar porque tampoco ha de callar el predicador de 

suerte que su modestia disimule los vicios, los rigores y la 

injusticia, porque no ha de haber miedo, ni respeto que le cierre los 

labios, para decir y predicar la verdad conforme la siente; mas esto 

con cautela porque las personas altas llevan mal que les pongan 

faltas en sus acciones con nota del pueblo; pues en tal caso suelen 

ser como ríos, cuyo retroceder parece imposible.  Y por esto san 

Ambrosio vino a encarecer tanto la penitencia de David, diciendo: 

Peccavit David, quod solent Reges, sed poenitentiam gessit flevit, 

ingemuit, quod non solent Reges.  De suerte, que para que no se 

irriten viéndose avergonzados con el pueblo, es menester guardarles 
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grande reverencia, riñendo sus vicios, pero no señalando sus 

personas, a imitación de Cristo Nuestro Señor que predicó sin 

afrentar a nadie, como notó Cayetano: Lege Evangelium dice este 

autor, nunquam inuenies le sum nominase, sacerdotes aut 

Pontífices, aut reprehendendo, aut arguendo y así soy de parecer 

que cuando el predicador sintiere algunos defectos en los 

superiores, no diga que los tienen no son buenos, sino que para 

serlo no los han de tener, porque con lo primero se indignan y con 

lo segundo se enmiendan; y de no haber querido seguir este norte 

muchos predicadores, se ha seguido que las culpas se han quedado 

en peor estado, los príncipes más protervos, la gente más 

escandalizada y ellos más desasosegados, si no es que el desorden 

sea tan grande, los delitos tan públicos y el escándalo tan notorio, 

que pida medicina más costosa y corrección más fuerte.  Pues 

tenemos el ejemplo en el gran precursor de Cristo, que viendo el 

trato deshonesto de Herodes con su dama, no se recató de decirlo a 

voces, porque delitos manifiestos, tal vez piden reprensiones 

públicas. 

De la lección y elección de los libros, estilo y genio de sus 

autores. 

 ¿Quién duda que esperará el predicador evangélico un largo 

y prolijo catálogo de las alhajas que ha menester para el ornato de 

sus sermones?  Pero aunque sea contra el común de los demás, mi 

parecer es que no necesita de muchos libros.  Y quien quisiere ver 

clara esta verdad, lea el padre fray Tomás de Trujillo, que dice: 

Postea quam Deus optimus Maximus me á tam in exhausta siti sua 

benignitate liberare volvit, aliam in his studendi rationem habui, de 

suerte que el amontonar libros, más es codicia de tenerlos que deseo 

de estudiarlos, porque no caben en la limitada capacidad de un 

hombre y así más le distraen que le aprovechan las diferencias de 

volúmenes: Illud vide, ne ista lectio multorum Auctorum omnis 
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generis voluminum habeat aliquid vagum, et instabile: certis 

ingeniis immorari, et innutriri oportet, si velit aliquid trahere, quod 

in animo fideliter sedeat.   Distrahit animum multitudo librorum, 

itaque cum legere non possit quantum habueris, sat est habero 

quantum legas.  Y todo lo dicho confirma el Petrarca, diciendo que 

con muchos libros más parece uno librero que filósofo: Pulchra 

vero ars, qua de Philosopho librarium facit: crede mihi non est hoc 

nutrire scriptis in genium, sed necare mole rerum acobruere.  

Supuesto pues que no necesita de muchos libros el predicador sino 

de pocos, como sean los mejores y más bien recibidos, informaré 

brevemente conforme la memoria me los fuere ofreciendo, de los 

autores que le pueden hacer más al caso y juntamente del estilo y 

genio que tuvieron, para que se aproveche de ellos el nuevo 

predicador con más utilidad y menos trabajo. 

 Tertuliano, cuya profundidad de ingenio ha sacado a volar 

tantas plumas en su declaración, es digno de que todo predicador 

emplee en ellas más horas de su estudio, por ser insigne, raro, 

profundo y erudito, si bien el estilo es oscuro y tal vez duro e 

intrincado.  Así lo siente Lactancio: Septimus quoque Tertullianus 

fuit omni genere literarum peritus, sed in eloquendo parum facilis, 

et multum obscurus.  De todos sus escritos y tratados, el más docto 

es el Apologético, porque apenas se hallará libro más rico y 

abundante de antigüedad y erudición, si bien importará que se lea 

este autor con mucha atención y cuidado, porque se descuidó en 

algunas cosas; y el quinto tomo está lleno de errores contra la fe y 

sus escritos computados por apócrifos: pero como dice Tritemio, 

aunque erró en algunas sosas, acertó mucho en las que escribió 

cuando católico. 

 San Cipriano, valiente y esforzado mártir y africano, 

también como su maestro Tertuliano, tiene una elocuencia tan clara 

y suave, que hechiza al lector para que no se aparte de sus escritos; 
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y así dice Lactancio, que entre los escritores antiguos llevó la palma 

a todos en lo suave, en lo claro, en lo elocuente y copioso: Erat 

ingenio facili, copioso, suaui et (qua sermonis maxima est virtus) 

aperto ut discernere, nequeas, utrum ornatior in eloquendo facilior, 

in explicando, an potentior in persuadendo fuerit.  

 San Hilario, a quien san Jerónimo llama Romani sermonis 

iubam, latinae eloquentiae Rhodanum, es no menos útil para el 

predicador y su ingenio en sus escritos se llega más al sentido 

místico que al literal. 

 San Ambrosio, esclarecido y eminente doctor de la iglesia 

escribió imitando a Filón Alejandrino, Hipólito, Apolinario, a los 

dos Eusebios, a Orígenes y al gran Basilio, de quien se trasladó de 

griego en latín todo el Hexamerón; y tiene en sus escritos tres 

modos de hablar, humilde, templado y grande, de los cuales usaba 

según el tiempo lo pedía, aunque su natural le inclinaba a adornar 

las frases con algunas flores y sentencias agudas.  Sus escritos se 

dividen en libros, comentarios, tratados y epístolas, pero excediose 

a sí mismo en lo que escribió sobre el Testamento viejo. 

 San Agustín, honra del África, luz de la iglesia y cuchillo de 

los herejes, cuya alabanza está vinculada en su mismo nombre 

escribió tanto, que apenas hay materia que no tratase con tal 

sutileza y soberano ingenio, que vino a levantarse con el nombre de 

águila de todos los doctores.  Dícese que escribió mas de mil y 

treinta volúmenes y aunque es verdad, que para todo tuvo este raro 

Fénix de la iglesia, ingenio y genio; en particular, según de sus 

obras se colige, le tuvo para lo controvertible y disputable y así el 

sexto y séptimo tomo de sus obras son los que más ilustran lo 

insigne de su talento y lo profundo de su capacidad.  Y porque se 

conozca la diferencia que hay de un tiempo a otro y cuanto mejor es 

la tinta, aunque blanca de las canas, que la negra, aunque florida de 

la mocedad, quiso el santo que se observasen los tiempos en que 
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escribió sus libros, porque unos compuso cuando catecúmeno, otros 

luego como fue bautizado, otros ordenado de sacerdote y otros 

después de obispo; pero donde quiera descubriendo su agudeza y 

erudición, su elocuencia y su gravedad, bien que en los tratados y 

oraciones que hacía para el pueblo, humillaba tanto el estilo, que 

por ser entendido de todos, no reparaba tal vez en decir un 

barbarismo y así decía muy de ordinario: Malo ut me reprehendant 

Grammatici, quam non intelligant populi.  Buen ejemplo tienen en 

estas razones los que solamente predican para sí, según la oscuridad 

con que predican.  Fue devotísimo de la pasión de Cristo, tanto, que 

apenas hay verso de Salmo que no procure interpretarle de este 

soberano misterio.  En los sermones suele jugar del vocablo como 

acá decimos, pero con tanta sal y cristiano donaire que deleita y 

corrige, recrea y compunge.  Finalmente no habrá materia 

imaginable que no haya tocado este divino doctor con gran crédito 

de su noticia y agudeza. 

 San Jerónimo, a quien llamó la iglesia el mayor en exponer 

las sagradas letras, es necesarísimo para el predicador, por ser este 

santo el primer intérprete entre los latinos que declaró el histórico 

sentido de la escritura sagrada; él que enriqueció la lengua latina de 

los escritos de los griegos; él que tuvo más elocuencia; él que 

aprendió más lenguas; él que se sujetó a la disciplina de más 

maestros por hacerse dueño de más ciencias; él que a brazo partido 

lidió con todos los herejes, confundiéndolos en sus disputas; y 

últimamente él que dictó, escribió, ordenó y enmendó casi infinitos 

libros por su mano y la ajena, por ocasionar a la iglesia más 

progreso.  Mas se ha de advertir que aunque en todo es su estilo 

grave, sublime y sentencioso en los libros parenéticos, que es lo 

mismo que doctrinales o en los apologéticos, resplandece con más 

erudición y gallardía.  De donde se colige, que para defenderse o 

defender a otros, tuvo particular ingenio y gracia y así en este 
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género el primero y segundo tomo de sus obras, son las más 

aplaudidos; y si el nuevo predicador quisiere saber cuáles sean sus 

legítimos partos, vea a Belarmino, a Mariano Victorio, a Sixto 

Sénense y a Antonio Posevino.   

 Lactancio Firmiano fue autor piadoso y digno que el 

predicador le tenga, por la mucha variedad que en él hallará de 

cosas.  Tuvo más ingenio para destruir las falsas afectas que para 

defender nuestra sagrada religión; que hay ingenios vivos para 

argüir y lerdos para responder, como otros al contrario; y así dice 

san Jerónimo: utinam tam nostra affirmare potuisset quam facile 

aliena destruxit. 

 San León Papa es elocuentísimo y suave y tiene notable 

orden en la correspondencia de las palabras, con tal dulzura en su 

cadencia que ninguno lee las obras de este sagrado pontífice que no 

quede con nueva gana de repetirlas. 

 San Pedro Crisólogo, que con el oro de sus sermones tanto 

ha enriquecido los púlpitos, es importante para el predicador, por 

estar cada sermón lleno de mil sentencias, cada sentencia de mil 

conceptos y cada concepto de infinitas sutilezas. 

 San Zenón, ilustre mártir y obispo de Verona es muy a 

propósito también para el púlpito por su elegancia y fecundidad; 

aunque en unos sermones suele repetir lo mismo que dijo en otros; 

y uno, cuyo título es: Attende tibi ipsi, no es suyo, sino del gran 

Basilio, como lo advirtió Sixto Sénense. 

 San Máximo obispo de Turín escribió muy conforme a lo 

que pide este sagrado ministerio, porque sus homilías son agudas 

claras y elegantes.  Pero ha de notar el predicador que muchos 

sermones que se atribuyen a él se hallan en las obras de san 

Ambrosio y muchos en los de san Ambrosio que se atribuyen a san 

Máximo. 
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 San Fulgencio, imitador del estilo y erudición de san 

Agustín, merece por muchas causas que el predicador le note, mire 

y repase muchas voces, aunque sus tratados dan más copiosa 

materia para las cátedras que para los púlpitos. 

 San Valeriano muestra en las pocas homilías que hoy 

gozamos suyas el gran talento y aparato que tenía para la 

predicación. 

 Boecio Severino, a quien se dio título de príncipe de los 

filósofos y teólogos, servirá mucho con sus obras al predicador 

evangélico y particularmente con aquellos divinos libros que hizo 

de consolación y de filosofía, así en prosa como en verso. 

 San Gregorio, de quien dice nuestro arzobispo san Ilefonso 

que Vicit sanctitare Antonium eloquentia Ciprianum, sapientia 

Augustinum, es cierto que aventajó a todos los escritores en la 

moral exposición de la sagrada historia del santo Job, porque en la 

explicación de este sentido no tiene igual entre todos los intérpretes, 

como lo dice el Concilio Octavo Toledano, por estas palabras: 

Sanctus Gregorium in ethicis, moralibusque assertionibus cunctis 

Ecclesia doctoribus praefertur.  Su estilo es alto grave y elocuente 

y confiesa el mismo santo que nunca supo griego y porque un 

monje llamado Andrés atribuyó unas homilías griegas, le reprende 

severísimamente.  Gran consuelo para los que solamente hablamos 

y escribimos en nuestra lengua y gran confusión para muchos, que 

no sabiendo la suya quieren afectar que saben las otras, no con poca 

afrenta y desaire suyo, cuando se ofrece ocasión de mostrarlo con 

efecto. 

 Nuestro español san Isidoro es de grande importancia por la 

mucha erudición que en sus libros muestra, mayormente en los 

veinte de las Etimologías, donde es increíble lo mucho que se 

desveló en escribirlos; si bien es menester advertir que suele dar 

algunas etimologías que hoy no se reciben por muy ciertas.  En su 
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alabanza dice un concilio toledano estas palabras: Nostri saeculi 

doctor egregius, Ecclesia Catholica novissimum decus, et (quod 

maius est) in saeculorum fine doctissimus, atque eum reverentia 

nominandus Isidorus. 

 El claro varón Casiodoro, secretario del rey Teodorico, 

merece que continuamente le lea el predicador, porque en sus 

epístolas hallará muchas sentencias para todo género de asuntos; la 

dulzura, la elegancia y la erudición son sabrosísimas, así en lo dicho 

como en todo lo demás que escribió. 

 El venerable Beda, que por tantos títulos merece este 

nombre, se ha hecho dignísimo lugar entre los predicadores.  El 

libro que hizo de los Tropos y Figuras de la sagrada escritura, es 

excelente para entenderla bien.  Los dos primeros tomos tratan de 

todas las ciencias.  El tercero es de historia y los demás pertenecen 

a la interpretación de la escritura sagrada, haciendo siempre en todo 

un ramillete de las flores de Ambrosio, Jerónimo, Augustino, 

Gregorio y otros, como constará del cotejo de unos y otros autores. 

 San Remigio discurre divinamente sobre los cuatro 

evangelios y así es de mucha importancia para los predicadores; y 

no lo son menos los comentarios que hizo a las epístolas de san 

Pablo. 

 Alcuino Abad, llamado las delicias de Carlo Magno, escribe 

algunas cosas sustanciales para nuestro instituto, como el Comento 

del Evangelio de san Juan, aunque si se mira atentamente todo o lo 

más es de san Agustín. 

 San Anselmo aliviará mucho al predicado con los Comentos 

de san Mateo, epístolas de san Pablo, Cantares y Apocalipsis; 

aunque algunos dicen que no son suyos y también los Opúsculos 

que hizo están llenos de cristiana religión para mover las almas a su 

mayor aprovechamiento. 
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 San Pedro Damiano, ilustrísimo cardenal de Hostia, es 

riquísimo homenaje para la predicación por su elocuencia, suavidad 

y agudeza.  No hay palabra en él que no deba apreciarse en mucho 

y en no aproveche para los conceptos del púlpito.  Dice tal vez 

algunas gracias y donaires, pero con gravedad y modestia; y todo lo 

que escribió de la reina de los ángeles es muy digno de toda 

alabanza. 

 San Pascasio es autor necesario, aunque sus comentarios 

sobre san Mateo por la mayor parte son de san Jerónimo y dice de 

él Cardenal Belarmino: Hic autor primus suit serie, copioso scripsit 

de veritate corporis, et sanguinis Domini in Eucharistia. 

 Cristiano Drugmaro escribió también sobre san Mateo 

algunas cosas agudas y de importancia para el caso. 

 El glorioso patriarca san Bruno declaró divinamente los 

Salmos y las Epístolas de san Pablo y todo lo demás que escribió.  

Hace mucho a nuestro intento porque es breve, claro, agudo y 

piadoso en todo. 

 El Abad Ruperto es una selva amenísima de agudezas y 

pensamientos, y nota y explica la escritura con rara sutileza. 

 El melifluo Bernardo declara la escritura sagrada con 

piedad, dulzura y agudeza, como enseñada del mismo Dios, que por 

eso le llaman Theodifacto, que quiere decir el discípulo de Dios. 

 Hugo y Ricardo de Santo Victore corren parejas en el estilo 

y modo de discurrir.  Si bien Hugo escribió más y con tanta 

delgadeza en algunas cosas, que causa admiración.  Escribió sobre 

el Eclesiastés agudísimamente; digo sobre los cuatro capítulos 

primeros y alábale mucho el padre Pineda. 

 El Papa Inocencio Tercero escribió algunos sermones, según 

aquellos tiempos, doctos y piadosos.  Y según estos, juzgo que 

también serán de mucha importancia para el intento del predicador.  

 

San Pedro Damiano. 

 

 

 

 

 

 

San Pascasio. 

Bellarmino en Scriptor.  

Eccles. sect. 8. 

Cristiano Drugmaro. 

 

San Bruno. 

 

 

 

Ruperto. 

 

San Bernardo. 

 

 

Hugo y Ricardo. 

 

 

 

 

Inocencio Tercero. 

 

 

Santo Thomas. 

 



 

 386 

 El ángel de los doctores santo Tomás nunca ha de faltar de 

la mesa del predicador.  Sixto Sénense dice, que sólo le faltó a este 

altísimo varón el uso de las lenguas para colmo y gloria de toda 

erudición, así humana como divina, hallándose a un mismo tiempo, 

aunque enemigas, confederadas en su pecho la ciencia y la 

humildad, la copia y brevedad, la facilidad y la seguridad.  

Divídense sus obras en exposiciones, cuestiones y opúsculos.  Y 

entre las exposiciones, que él llamó lecturas, las de Job y Pablo son 

excelentísimas.  Todo está adornado de divisiones, objeciones, 

respuestas y notas, con que parece que excedió su mismo deseo. 

 Lo mismo siento del seráfico doctor san Buenaventura, 

contemporáneo del angélico doctor y en todo muy parecido a él, así 

en la santidad, como en la ciencia.  Todo cuanto escribió es útil para 

el púlpito, pero en particular los dos Tomos de Opúsculos y lo que 

escribió sobre la sagrada escritura, que aunque el estilo parece seco, 

el jugo de las sentencias y reparos es muy copioso. 

 San Alberto Magno y Alejandro de Ales, felices maestros de 

estas dos rutilantes Antorchas, merecen ser leídos con gran cuidado 

de todos los predicadores y en particular Alberto, cuyas obras sí se 

hallarán juntas, fuera un riquísimo tesoro, mayormente lo que 

escribió de teología expositiva.  Si bien es de advertir, que lo que 

dice de las propiedades de las cosas naturales no suele tener mucho 

fundamento; falta en que cae también san Antonio de Florencia, 

como Vincencio en materia de historia, porque como dice fray 

Melchor Cano, no repararon tanto en que fuese cierto lo que 

escribieron, cuanto en no dejar por escribir ninguna cosa.  Y con la 

misma advertencia se han de leer Juan de Gemeniano, Bartolomé 

Anglico, Plinio y Pedro Bercorio, cuyas moralidades, que de las 

cosas naturales deducen, no sólo son ridículas, frías algunas, sino 

absurdas y poco decentes, como probara si la brevedad me diera 

licencia. 
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 El venerable Canciller de París Juan Gerson, es autor 

piadoso, si bien sus escritos son más para los que tratan de la 

teología mística, que de la expositiva. 

 El primer patriarca de Venecia san Laurencio Justiniano, es 

dulcísimo, elegantísimo, elocuentísimo y como maná para todos los 

predicadores.  Pues apenas habrá intento, que en él no se halle muy 

a satisfacción del que le leyere. 

 El obispo Januense, Jacobo de Boragine, escribió sermones, 

sin embarazarse como los de su tiempo, en divisiones.  Hizo un 

libro que intituló Leyendas de los santos y a cada uno procure darle 

alguna etimología a su nombre, si bien algunas son inventadas.  Y 

así, el predicador principiante ha menester no creerse fácilmente de 

estas derivaciones porque como digo, son tal vez imaginadas y 

fingidas. 

 Nicolao de Lira, Hugo Cardenal, Dionisio Cartusiano, 

Ambrosio Laudunense, autor, a lo que dicen, de la glosa interlineal, 

y Estrabón Fulgense, que lo fue de la ordinaria, todos corren una 

misma fortuna, si bien el libro que yo miro con menos afición, es la 

Glosa Ordinaria, porque suele dejarse infinitos lugares por 

explicar, principalmente en todos los libros historiales.  Y así, es 

mucho mejor tener los autores que ella alega, en que fue felicísimo 

Aloiso Lipomano en aquellas tan divinas cadenas que hizo el 

Génesis, Éxodo y algunos Salmos.  Y adviértase de paso, que la 

explicación moral de Hugo y de Lira, no ha agradado tanto como la 

literal, y que Dionisio no se esmeró mucho en el sentido alegórico e 

histórico, por haber escrito los comentarios de la escritura 

arrebatadamente. 

 Superfluo será encargar al predicador el estudio de las obras 

del cardenal Cayetano.  Pues con su peregrina agudeza y erudición, 

se ha hecho tan buen lugar en el púlpito, donde resplandecen tanto 

sus agudezas y primores.  Todo cuanto escribió sobre la escritura es 
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admirable, si bien los comentarios a Judit, Rut, Tobías, Ester y 

Esdras, son algo secos.  Los de los Salmos y evangelios son sobre 

manera preciosa.  Júntese a Cayetano el insigne Oleastro, que en las 

notas morales al Pentateucho ha excedido a cuantos le han 

comentado. 

 El Salomón de España, con que se cierra el número selecto 

de los autores latinos, el prodigio milagroso en toda suerte y linaje 

de erudición y letras y el nunca bastantemente encarecido don 

Alonso Tostado, natural de Madrigal en Castilla la vieja y obispo 

dignísimo de Ávila, parece que él solo puede enriquecer el púlpito 

de sentencias y conceptos, por ser tanta su fecundidad, que sólo 

sobre el capítulo trece del Génesis hace ochocientas y treinta y 

cuatro cuestiones; sobre el veintidós de san Mateo, trescientas y 

sesenta y seis dificultades; sobre el veintitrés, doscientas y setenta y 

ocho dudas; sobre el veinticuatro, doscientas setenta y siete 

controversias; y sobre el veinticinco, setecientas y setenta y nueve 

disputas.  Y así, dice Sixto Sénense que no hay capítulo, por breve 

que sea, del texto sagrado que no ilustre, no adorne y hermosee con 

más de ciento y setenta cuestiones escolásticas.  En fin, todo fue 

grande en este eminentísimo varón; pues la ciencia igualó con la 

santidad y la virtud con la erudición, siendo tan abundante, que con 

regentar a un tiempo mismo dos cátedras en la célebre Universidad 

de Salamanca, acudía puntualísimamente a las obligaciones de 

obispo, andar casi continuamente al lado del rey don Juan el 

Segundo, de quien fue muy valido, hacer dos viajes a Roma a 

defenderse de sus émulos (que como era docto y santo, tenía 

muchos) tener otras particulares ocupaciones en la iglesia y haber 

vivido vida tan corta, que no pasó de cuarenta años, escribió tantos 

volúmenes con tanto acierto y tan universal aplauso de todos, que 

para leerlos solamente, aun no parece que basta toda la vida de un 

hombre.  Y así, se puede atribuir a milagro su abundancia.  Sus 
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obras, muchas gozamos impresas y otras con mas veneración que 

diligencia, se guardan en el insigne Colegio de san Bartolomé, 

donde fue capellán, dignidad entonces de tanta estima, que era 

ocupación de personas reales.  Interpretó con estilo grave y 

corriente lo más de la sagrada escritura, sin atender más que al 

sentido literal; solamente en el moral declaró un lugar que está en el 

cuarto de los Reyes, cap. 2. q. 12. y da él mismo la razón en el cap. 

6. de Josué, en la cuestión 74.  Escribió la vida de este 

eminentísimo doctor el maestro Gil González Dávila, coronista de 

su Majestad, con el cuidado, acierto y atención que siempre. 

Autores griegos. 

 El primero que se ofrece es Orígenes, que por el tesón que 

tuvo en el estudio de las divinas letras, fue llamado Calanterio, que 

significa entrañas de hierro y diamante.  Escribió más que todos los 

mortales, cuyas obras, por ser tantas como dice Vicencio Lirinense, 

ni es posible hallarse, ni leerse.  Y acerca de las que hoy se hallan, 

véase a Belarmino y a Antonio Posevino, Gilberto, Genebrardo y 

Sixto Sénense, que observaron su estilo.  Y advierten la cautela con 

que se han de pasar y los errores que tienen, mayormente en las 

moralidades y alegorías, en que erró muchas veces.  Y así dice el 

Casiodoro: Ubi bene, nemo melius; ubi male, nemo peius. 

 Su maestro Clemente Alejandrino, por lo vario, piadoso, 

dulce, erudito, merece ser venerado del evangélico predicador, 

mayormente en el Pedagogo, donde hallará muchas cosas útiles 

para el púlpito y con los comentarios de Jenciano Erbeto mucha luz 

a sus obras. 

 San Gregorio Taumaturgo, gran discípulo y aficionado de 

los escritos sanos de Orígenes, escribió algunas homilías llenas de 

piedad y elocuencia, para el ministerio de predicar. 

 El gran Atanasio Alejandrino, doctor de la iglesia, por sí 

mismo se está encomendado.  En los sermones es claro, agudo, 
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breve y profundo y los escritos que hoy andan estampados suyos, 

sirven mucho para confutar herejías y deshacer errores, como quien 

tantos destruyó en su tiempo. 

 San Dionisio Areopagita, discípulo de apóstol san Pablo, es 

tan alto y profundo, que necesito de la agudeza del angélico doctor 

y de otros muchos para entenderle.  Y así servirá en el púlpito para 

las ocasiones de misterios altos y teologías delicadas.  

 San Epifanio, obispo de Constancia en Chipre, fue 

elocuentísimo y acérrimo perseguidor de herejes y así sus obras 

podrán valer para cuando se ofrezcan semejantes lances. 

 San Cirilo Alejandrino escribió con admirable eminencia, 

principalmente acerca del misterio de la encarnación, y así no hay 

línea en él que no sea un tesoro para el predicador.  Sus obras andan 

en cuatro tomos, si bien los dieciséis libros que en ellas se hallan 

sobre el levítico, atribuye Belarmino a Orígenes, por destruir a cada 

paso el sentido literal, cosa tan propia de este autor.  Sobre san Juan 

hay doce libros y de estos los cuatro primeros y los cuatro últimos 

son de Cirilo y los intermedios son de Yódico Clitoveo.  El Tesauro 

dicen, que aun no está acabado, pues cita santo Tomás muchas 

cosas del que no se hallan en ninguno de estos libros. 

 San Teodoreto escribió aguda y elegantemente sobre lo más 

de la escritura, y las cuestiones que sobre ella hizo son 

importantísimos, como la explicación de los Salmos y las epístolas 

de san Pablo, por su brevedad, claridad y magisterio. 

 Los sermones, o catequesis de san Cirilo, patriarca de 

Jerusalén, son admirables para nuestro instituto por estar llenos de 

misterios grandes.  Y él que los tiene más admirables y escondidos, 

es el sermón trece donde hallará el predicador cosecha copiosísima 

conceptos. 

 El gran Basilio, cuyas acciones heroicas escribieron cuatro 

varones doctísimos, santísimos, que fueron Nacianceno, íntimo 
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amigo suyo, Efrén, honor de los Ermitaños, Gregorio, su hermano 

Pontífice de Nisa, y su querido y familiar Ansiloquio, obispo de 

Iconia, donde parece que la majestad del eterno padre quiso a su 

modo honrarle como a su hijo preciosísimo, dándole cuatro santos 

por historiadores, como a él, cuatro evangelistas por coronistas.  

Fue dotado de tanta ciencia que le llama Sixto Sénense, o dice que 

le llamaban Christianorum Philosophus, et Philosophorum 

Christianisimus dictus est, por donde vino a alcanzar el nombre de 

Grande.  Su estilo es grave, elegante, cuidadoso, erudito y que 

muestra bien su profundidad en todo linaje de letras, así humanas 

como divinas.  Y en esta y en la teología sagrada y dogmas de la fe, 

tuvo tan grande acierto, que es común sentir de los padres griegos, 

que jamás erró en cosa perteneciente a nuestra sagrada religión y de 

él afirma la iglesia, que declaró mejor que todos la escritura divina: 

Nemo, teste Gregorio Nacianceno verbis vel uberbis Sacram 

Scripturam explanavit; pero donde se conoce lo divino de su 

ingenio, es en lo que escribió sobre las obras de sus seis días.  Y 

para el intento del púlpito, nadie como él ha interpretado a Isaías, 

como advierte Trujillo. 

 San Gregorio Niseno, santísimo hermano suyo, a quien 

llamaron los griegos padre de los padres, supo con su virtud y 

elocuencia atraer de modo a los oyentes para sus sermones, que 

antes que amaneciese, estaba el templo lleno de gente cuando había 

de predicar.  Su estilo es elegante, conciso y en todo parecido al de 

su gran hermano.  Sus palabras están llenas de misterios y tienen 

mucho nervio y energía y lo que de sus escritos parece más 

ventajoso es lo que escribió sobre los Cantares y la oración del 

Señor.  El aparato que hizo a los Salmos es cuidadoso, erudito, sutil 

y conceptuoso; y así él que se diere mucho a su lección, conseguirá 

gloriosos aplausos en el soberano ejercicio de la predicación. 
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 El insigne amigo de estos dos hermanos Gregorio 

Nacianceno, que fue maestro de san Jerónimo, a quien se llama 

Basilio, Vas electionis, et puteus profundus, os dico Christi 

Gregorium.  Y Erasmo que apenas supo decir bien de alguno, dice 

que compitieron en él gloriosamente la piedad y la facundia, con 

tan religiosa porfía, que aun no hoy sabe a quien rendir el campo.  

Tuvo tanta autoridad entre los griegos que contradecirle en cosa de 

nuestra religión, era como linaje de blasfemia y sacrilegio.  Y así 

dice Rufino, que Tanta fuit eius auctoritas apud Ecclesias Christi, 

ut esse putarentur haereticus, qui ille fuisset ausus in aliquo 

contraire.  Su estilo así en la prosa como en el verso fue grande, 

como lo muestran los comentarios que a sus obras hicieron Nicetas, 

Psolo Nonio y Elías Cretense.  Tal vez suele aprovecharse de las 

humanas letras, mas es con la templanza y moderación que debe tan 

gran teólogo y orador cristiano puede esperarse. 

 No es de menos utilidad san Efrén, cuyos escritos fueron en 

la iglesia oriental tan bien recibidos, que se leían públicamente en 

los templos después de la lección de las letras sagradas.  Hízole san 

Basilio hablar milagrosamente la lengua griega.  Sus escritos son en 

todo piadosos, devotos, claros y sencillos; despiertan mucho a 

ternura y lágrimas, encienden el deseo, avivan la voluntad y 

atemorizan y alientan la memoria con la representación de las 

glorias o penas que Dios tiene prevenidas para los que le sirven o 

que le ofenden. 

Elección de los autores de la biblioteca. 

 Después del estudio y desvelo de Margarino de la Bigne, en 

juntar las obras pequeñas de los antiguos padres, se ha dilatado este 

trabajo en grande maquina de tomos impresos nuevamente en 

Colonia, estampados en París.  Pero porque el predicador no se 

embarace en la lección de tanto autor y gaste el tiempo con más 

fruto y menos cansancio, pondré con parecer de grandes varones 
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experimentados en la materia los que le serán de más importancia, 

advirtiendo que sigo la tercera edición de París, del año 1609 en 

ocho tomos y dos nuevos que después se añadieron a la impresión 

dicha. 

 El primero tomo que contiene los autores que escribieron 

algo sobre la sagrada escritura.  Es importantísimo, pero de los que 

se sacará mayor fruto y ocasión para más conceptos son los dos 

Anastasios, Niceto, Sinaita, Moisés Barcefa, Salonio Bionense, 

Olimpiodoro, Filón Carpacio, Justo Orgelitano, Aponio, Lucas 

Abad, Arnoldo Carnotense, Víctor Antiqueno y Tito Bostrense, 

aunque este último autor se ha de leer con cuidado y cautela. 

 El segundo tomo que contiene varias homilías y sermones.  

Es utilísimo y los padres que harán más al caso son: Crispo, 

Hesiquio, san Epifanio, san Gaudencio, san Drogon, san Eligío, san 

Laurencio Novariense, san Cromacío, san Doroteo, san Cesario, san 

Zenón Varonense, san Antioco y Berengosio Abad, en que hallará 

el predicador un extraordinario modo de estilo, con 

correspondencias de consonantes.  ¡En lo que dan los ingenios de 

los hombres! 

 El tercero tomo es de diversas cartas escritas a varios 

propósitos, a sacarase más provecho de las de san Ignacio, san 

Antonio Abad, san Paciano, Baquiario, san Ildeberto y san 

Anselmo, aunque el estilo de este santo es oscuro, perplejo, 

enigmático e intrincado.  La Epístola de Baquiario es admirable, 

sutil y aguda. 

 El cuarto tomo contiene los autores que escribieron contra 

diversos errores y varias herejías. 

 El quinto tomo incluye autores que hicieron tratados 

parenéticos y concernientes al aseo de las costumbres y todo él es 

muy útil y provechoso, si bien los autores que darán más fértil y 

copiosa materia para nuestro intento son: Diadoro, san Clímaco, san 

Salonio Bionens. 
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Nilo, el Idiota y sobre todos Sabiano, cuya energía en el decir y 

elocuencia en el hablar es admirable, con una invectiva valiente 

contra los vicios y desórdenes de su tiempo, y aun del nuestro, 

aunque los hombres han sido diferentes, las costumbres siempre 

parecen que son unas. 

 El sexto tomo contiene los ritos y ceremonias que en la una 

y otra iglesia usaron antiguamente y tratados de sus sacramentos, 

con que se refutan los errores y herejías que contra ellos se han 

levantado, mayormente contra el santísimo de la eucaristía.  Los 

autores más a propósito para el púlpito son: Pascasio, Rauderto, san 

Algero, san Adon, Esteban Eduense y Timoteo Presbítero; aunque 

Algero se ha de leer atenta y cautamente. 

 El séptimo encierra autores que escribieron cronologías, 

historias y noticia de cosas eclesiásticas y profanas, así particulares 

como universales y entre todos aprovecharán más san Severo, 

Sulpicio, Taciano Alejandrino, Hegesipo, Paladio, Juan Evirato y 

Víctor Uticense. 

 El octavo es de autores que escribieron varios tratados de 

cosas divinas y los que importarán más son: san Ildefonso 

arzobispo de Toledo; san Eulogio Mártir Cordobés y electo en la 

misma dignidad; san Julián así mismo arzobispo de Toledo, el libro 

de los divinos apostégemas; y Pedro Abad Celense. 

 El noveno es de autores que escribieron contra muchos 

herejes y la explicación y misterios de las ceremonias y ritos de la 

iglesia y los que de estos se podrán mirar con más codicia son: 

Amalario, Fortunato, Rábano Mauro, Pedro Abad Cluniacense e 

Ildeberto Cenovanense. 

 El décimo tomo abraza los autores que han escrito sobre la 

escritura, disputas contra los herejes, cartas y otras cosas.  Los que 

juzgo de más sustancia son: Anastasio Sinaita, Juliano arzobispo de 

Toledo, Remigio Altisiodorense, Cesario hermano de san Gregorio 

Diador. 
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Nacianceno, san Teodoro Estudita y san Ansiloquio. 

 Esta es la biblioteca, que entiendo es de mejor orden y 

distribución para el predicador y de menos costa que la de Colonia, 

porque aquella tiene muchos autores que corren de por sí y de 

grande volumen, fuera de ésta en ella los autores puestos conforme 

los siglos en que vivieron y no según el orden de la sagrada 

escritura y materias de que trataron; y así fue grande su confusión, 

como todos han advertido. 

 La biblioteca de Sixto Sénense tiene mucha erudición y en 

breve tiempo hará al predicador dueño de muchas cosas curiosas e 

importantes. 

 La biblioteca que llaman de las homilías, es también muy 

provechosa porque en ella hallará el predicador para cualquier 

evangelio, homilías, sermones y comentarios de los padres y 

autores más graves de la iglesia. 

 Y porque no lo disimulemos todo, digamos en común lo que 

sintió Sidonio Apolinar del genio de algunos doctores de la iglesia, 

pues alabando a un autor dice, Instruit ut Hieronymus, destruit ut 

Lactantius, adstruit ut Augustinus attolitur ut Hilaruis, ut Basilius, 

corripit, ut Gregoruis consolatur, ut Orosius affluit, ut Ruphinus 

stringitur, ut Eusebius narrrat, ut Eucheruis solicitat, ut Paulinus 

provocat, ut Ambrosius perseverat. 

San Juan Crisóstomo, monje de San Basilio, arzobispo de 

Constantinopla y doctor de la iglesia, el maestro más útil para 

los predicadores. 

 Ya pienso que alguno notará mi descuido en el olvidarme 

del mayor predicador que después de san Pablo ha gozado la iglesia 

católica.  Fue el ilustre doctor suyo Juan Crisóstomo, nombre que 

significa Boca de oro, por su celestial elocuencia.  Con él 

solamente, después de la sagrada escritura, parece que tiene 

bastantes alhajas el predicador para salir consumadísimo en este 
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soberano ejercicio.  Confirme este sentimiento el reverendo padre 

Rodulfo Tosignavo, pues dice hablando de los más principales para 

el púlpito, Verum inter coeteros Authores est diuus Chrisostomus y 

después pone a Orígenes, Gregorio Nacianceno, el gran Basilio, san 

Pedro Crisólogo, Simón de Casía, san Bernardo, san Gregorio y san 

León.  Para confirmar su propuesta dice, que preguntando el año de 

mil y quinientos y cincuenta y ocho en Bolonia a uno de los 

mayores teólogos de aquella universidad qué libro traería siempre 

consigo, le respondió que a san Juan Crisóstomo; Erudite ac scite, 

respondit, diuum Chrisostomum esse panem concionatorum, porque 

como ni puede haber mesa sin pan, así parece que no puede haber 

sermón sin Crisóstomo.  El doctísimo padre fray Diego de Estela 

apoyó esta verdad claramente con tales palabras: At vero inter 

Ecclesiaticos doctores sufficit Chrisostomi nomen, ut cum quisque 

concionator maximi pendeat, ipse namque inter omnes divino quasi 

lumine adiutus, doctrinam suam, optime conditá, et aptatam nobis 

proponit: de quo non nihil, ut praedicem, licenter quidem fateor, 

inter ipsos Ecclesiasticus tan priscos, quam neotericos doctores 

primos tenere.  En que claramente haciendo comparación de 

Crisóstomo a los demás autores que tratan del púlpito, da a entender 

que es el más ventajoso.  Lo mismo dijo el erudito fray Tomás de 

Trujillo, tratando de la misma materia dice: Omnia, divi 

Chrysostomi opera comparabis; praecellens enim sané ex omnibus 

Doctoribus is unus existit, qui se concionatorum apertius exhibet 

praeceptorem.  Y acaba con decir que no saldrá perfecto él que no 

se diere mucho a sus escritos.  Dejo de referir, por no dilatarme, los 

santos y doctores, que emplearon sus plumas en su alabanza, como 

fueron sus discípulos Paladio Diácono, Aniano Casiodoro, Isidoro 

Pelusiora, Simeón Metafrastres y el emperador León, llamado el 

Pacífico, que en su Encomiástica le llama Gran Pontífice de Dios y 

común puerto del Orbe.  Feliz siglo, donde los emperadores eran 
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predicadores de los santos; no así otros desdichados, donde los 

príncipes no estimaban a los santos por ser predicadores. 

 La razón porque este soberano doctor sea el Apolo de esta 

facultad, nos da Sixto Sénense, diciendo que ninguno supo hallar el 

modo de hablar al pueblo cristiano, como Crisóstomo, con 

vehemencia, claridad y energía, huyendo siempre de cuestiones 

curiosas y controversias oscuras, por no embarazar la atención de 

los que le oían con espíritu si bien cuando se le ofrecía 

forzosamente alguna dificultad, la explicaba y desenvolvía con 

notable facilidad y brevedad, como se ve en aquel lugar de san 

Pablo, tan oscuro como difícil: Non est volentis, neque currentis, 

sed Dei miserentis, que san Agustín disputa en tantos libros y 

Crisóstomo declara en tan pocas palabras.  Los lugares de que más 

familiarmente usaba, como de sus escritos se colige, son estos. 

Virtutem neque esse rem molestam, neque acquisitu difficilem. 

Multo facilius esse bene vivere, quam male. 

Parva, leviaque; peccata maiori studio vitanda esse, quam magna. 

Nullum supplicium mala conscientia atrocius. 

Neminem laedi posse, nisi a semetiopso. 

Melius esse iniuriam pati quam inferre. 

Multos iniuste ladere, neminem veró iniuste laedi. 

Ignonimiam huius mundi esse gloriam, gloriam vero mundi 

ignominiam. 

Vitam hanc non esse vitam, sed mortem. 

Mortem esse vitam meliorem. 

Maximum fieri in tribulationibus, et tentationibus lucrum, quod 

omnia supplicia mortalibus a Deo immisa, magna sint divine 

Pietatis beneficia. 

Eleemosynam esse omnium artem qua estuosisimam. 

Solitudinis, et Monastica vita commoda omnibus felicitatibus 

potiora. 
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Quod Regno Dei privari peius sit, quam gehennae supplicium. 

Quod nolle omnia scire, summa sapientia sit. 

 Y con ser así, que en tan infinitas partes predica estos 

mismos lugares, es milagrosa la variedad de frases y palabras, con 

que los repite. 

 En favor de la limosna no ha hablado ningún santo hasta 

tanto como Crisóstomo; pues apenas hay homilía en que exhorte a 

la piedad y socorro de los pobres en detestación de la avaricia.  

Finalmente, quien quisiere salir perfecto orador cristiano, tenga a 

Crisóstomo por espejo, dechado, nivel y norte, que en él hallará 

elocuencia, disposición de lugares, símiles y comparaciones, 

conceptos y sentencias y explicaciones de la sagrada escritura, con 

todas las demás cosas que le son necesarias.  Parece que podrá decir 

lo que Ana, madre de Tobías de su hijo: omnia simul in te, pues 

leyendo a Crisóstomo, tendrá elegancia, erudición, piedad, 

facundia, agudeza, claridad y doctrina. 

De otros libros que necesita el predicador. 

 Aunque es verdad que los libros de los padres y doctores 

arriba referidos eran suficientes para hacer un sermón perfecto, con 

toda para su mayor adorno, necesita de otros autores por razón de 

las diversas materias que se ofrecen cada día tratar en los sermones.  

Y así de las letras humanas que son creadas de las divinas, se puede 

servir el predicador, como las use con templanza, moderación y 

prudencia.  Pues lo hicieron así el gran Basilio, san Gregorio 

Nacianceno y otros muchos.  Los autores que para esto hay más a 

propósito, san Gregorio Giraldo, Natal Comite y en nuestra lengua 

el padre fray Baltasar de Victoria y el bachiller Juan de Moya. 

 Para lo simbólico y jeroglífico, Pierio Valeriano, Antonio 

Ricardo, las empresas de Ruscel y las que ahora nuevamente ha 

estampado Juan Ferro en Roma, que recogió todos los que las han 

escrito como son Ruscel, Camilo Camilio, Scipio Amirato, el 
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Capacho, Jovio, Paradino, Camerario Tegio, Gabriel Simón, 

Costalio y otros.  Este linaje de letras es muy deleitable para el 

púlpito. 

 Para las naturalezas y propiedades de las cosas, Aristóteles, 

Plinio, Eliano, Solino, Bercorio, san Geminiano, Dioscórides, 

Conrado Gesnero, Belonio, Rondelecio, Cardano, Scalígero y otros 

muchos que trae Posevino en su biblioteca. 

 Para cosas maravillosas Simón Mayoló en sus Días 

Caniculares. 

 Para saber brevemente las Tierras, rumbos, parajes de orbe y 

costumbres de las gentes, Pomponio Mela, Juan Boemo, Magino, 

Tolomeo y Gerardo Mercator. 

 Para estar bien en el cómputo de las edades y tiempos, los 

anales de Agustino Tornielio, los del cardenal Baronio, el 

compendio de ellos hecho con aprobación del mismo Baronio por 

Espondano, o la Crónica de Genbrardo, que en todas letras fue 

consumadísimo. 

 Para lo sentencioso nuestro español Séneca, cuyas 

sentencias son profundas, como innumerables, Plutarco, Sócrates, 

Quintiliano, Apuleyo y los dos padres de una y otra elocuencia 

griega y romana, Cicerón y Demóstenes. 

 Para saber curiosidades y novedades antiguas, todos los que 

contiene el Tesauro Crítico, Celio Rodiginio, Rafael Volaterraneo, 

Pedro Mexía y el doctor don Tomás Tamayo de Vargas, natural de 

Madrid y eminentísimo varón en todo. 

 Para apoyar pensamientos curiosos y sutiles, las emblemas 

de Alciato y los dos Orozcos. 

 Para hablar de cualquier materia con lugares de todos 

autores, la Poliantea, aunque es menester que se lea con gran 

cuidado, porque tiene muchos falsos, mal traídos y que no tienen 

fundamento ninguno. 
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 Para tratar de las enfermedades por cuanto dijo el gran 

Basilio, que la cura del alma se parecía a la del cuerpo, Galeno, 

Avicena, Hipócrates, Cornelio Celso y Paulo Eginera, que son las 

cabezas de esta facultad. 

 Finalmente, para hablar bien y con la propiedad que debe de 

todas las cosas, ha de procurar el predicador los libros más 

generales de las materias, porque sin mucho trabajo halle lo que 

pretende.  Leer siempre con particularidad los sagrados concilios, 

santos padres y doctores. de la iglesia.  Tener mucha noticia de los 

derechos, civil y canónico, aunque del canónico más, porque en el 

decreto hay muchas autoridades de pontífices y doctores de la 

iglesia, de que podrá valerse para todas ocasiones.  Pasar muchas 

veces la escritura y tener para hallar lo que quisiere en las 

concordancias. 

 Y si a alguno le pareciere poco y limitada la cantidad de los 

libros que he señalado, advierta que no es porque me falte noticia 

de otros muchos y en particular de los modernos, que están por sí 

mismos tan acreditados, que era cansar al predicador referirle lo 

mismo que sabe, si no porque se conozca, como decíamos al 

principio; que para ser uno gran predicador, no tiene necesidad de 

muchos libros, cuya verdad se prueba con el ejemplo de aquel 

prodigio de los ingenios y esclarecida antorcha de los predicadores, 

el padre Fray Diego López de Andrada, hijo en todo del águila de 

los doctores Agustino, el que en los tres tesoros que gozamos de sus 

estudiosos desvelos que son los dos libros de Cuaresma y el de los 

santos, apenas alega ciento y treinta autores.  De lo cual se colige 

que no está en ser gran predicador en tener mucha librería, sino en 

tener autores selectos, como lo eran los del dicho autor y estudiarlos 

con el gran cuidado y afán que los estudiaba. 
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Veinte advertencias generales al predicador. 

 Como aconseja san Francisco de Borja, antes que el 

predicador haga su sermón, se ha de recoger suplicando a la divina 

majestad le dé acierto, fervor y las palabras para abrasar en su 

divino amor los corazones de los oyentes.  Cuando ya esté en el 

púlpito, ha de decir con profunda humildad lo que san Pedro dijo a 

Cristo, cuando le mandó echar el lance: In nomine tuo laxa borete, 

dulcisime Iesu.  El comenzar ha de ser con mucho sosiego y segura 

confianza de que el señor, cuyas veces allí substituye, le ha de 

favorecer para que aquella acción sea para más gloria suya y 

aprovechamiento de las almas.  La salutación no ha de ser larga 

porque no presuma el auditorio, que ha de ser así el sermón y se 

desazone.  No ha de alegar muchos lugares de filósofos y poetas, ni 

traer muchas historias y fábulas humanas, porque eso más fuera 

acreditarse de preceptor de gramática, que de predicador de 

evangelio.  Ha de tener muy bien mirado lo que ha de decir, porque 

tal vez, como dice san Juan Crisóstomo, se dice una cosa que no 

puede remediarse en toda la vida.  Las palabras han de ser 

misteriosas, elegantes y claras, aprendiendo de los santos, que tanto 

estudiaron por darse a entender a la gente vulgar, porque lo demás 

no es querer que se aprovechen los que le oyen.  Las materias de 

que más ordinariamente ha de preciar conforme lo que ordena el 

sagrado Concilio Tridentino, han de ser nuestras Dioscórides, 

muerte, juicio, infierno y gloria, hermosura de virtudes y fealdad de 

los vicios y aquellos puntos que ordinariamente predicaba, como 

arriba dijimos, san Juan Crisóstomo.  Cuando le pareciere que va a 

decir un concepto grande, no ha de prevenir al auditorio, diciendo: 

Oigan la cosa más nueva, rara y peregrina, porque esto de nuevo y 

nunca visto, se deja para las comedias, no para los sermones; fuera 

de que el predicador no es árbitro del juicio ajeno, ni porque él diga 

que un concepto es grande, lo ha de ser, no le pareciendo tal al que 
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le oye.  No ha de ser muy frecuente en ellos, porque suele un 

predicador, por acudir a la parte de entendimiento con las agudezas, 

faltar a la de la voluntad con la enseñanza; y como dice el Espíritu 

Santo, la miel con ser tan sabrosa y dulce comida con demasía 

empalaga el gusto, fuera de serlo el predicador, se ha de guardar 

para otras ocasiones, para no quedar después atrasado, es bien que 

se temple esta parte al principio.  Ha de poner particular estudio en 

el compás de las acciones, porque algunos las hacen tan fuera de los 

límites de la oratoria, que mueven más a risa que a devoción; y 

otros son en ellas tan afectados, que más parece que están haciendo 

un papel de una comedia, que predicando un sermón del evangelio.  

En la voz también, ha de procurar tener la debida moderación, no 

levantándola, sino es cuando ser muy necesario; ni desentonándose 

de manera que cause aspereza en los oídos de los presentes.  En la 

pronunciación y acentuación de las palabras, ha de tener diligencia 

y cuidado porque por experiencias sabemos que a hombres muy 

eminentes ha deslucido el crédito en no dar a la sílaba la cantidad 

que se le debe.  Y ningún predicador me tenga por muy escrupuloso 

y menudo en esta parte, que si lo soy, es porque oí decir a un 

caballero de esta corte después de haber oído a un predicador y de 

los más bien opinados que entonces había bien lo ha hecho el 

predicador, si supiera latín y es porque había faltado en estos 

requisitos.  En los sermones de los santos, se ha de portar devoto y 

atento, porque algunos quieren encarecer tanto sus excelencias, 

virtudes y prerrogativas que parece que tocan en desatinos y no 

admirándose los doctos; quedan las más veces escandalizados los 

ignorantes.  No se ha de traer, si es posible, comparaciones de las 

flaquezas que algunos santos, para realzar más los elogios de él que 

entonces alaba, porque si toda comparación es odiosa, aquí lo es 

mucho más que en ocasión ninguna.  Cuando predicaré en las 

exequias de difunto, que llamamos honras, si no es que la persona 
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sea de muy acreditada virtud y conocido ejemplo, se ha de moderar 

en sus alabanzas todo lo posible, que esto no es faltar a la caridad 

que se debe a los difuntos, sino ajustarle con las dudas del estado 

que en la otra vida tiene.  Pues si goza de reposo, no necesita de 

humanos aplausos, si padece en el purgatorio, más querrá sufragios 

que alabanzas, si no está en ningún lugar de los dichos, no ha 

menester lo uno ni lo otro.  Si como hombre tuviere alguna pasión o 

queja contra alguno, no ha de remitir su satisfacción para el púlpito 

porque aquel puesto no es palestra de desagravios, sino teatro de 

enseñanzas.  Aunque vea poca gente en la iglesia, no por eso ha de 

mostrar desabrimiento y enfado, pues conoce lo mucho que vale un 

alma en la estimación de Dios, como lo muestra el haber padecido 

su divina majestad tanto cansancio por granjear la samaritana.  No 

ha de mezclar en aquel lugar las burlas con las veras, mayormente 

si es mozo, que a los ancianos tal vez se les puede permitir algún 

modesto donaire, porque la madurez de la edad lo ha sazonado.  Y 

así le importará mucho al predicador tener algunos amigos íntimos 

y confidentes discretos y entendidos, celosos y bien intencionados, 

que con lisura y llaneza le adviertan de sus aciertos y errores, para 

que aquellos prosiga y estos enmiende.  Finalmente, el pretender 

con demasiada solicitud los sermones y andar convidando con 

importuna frecuencia los oyentes, puede ser virtud, pero porque 

muchas cosas tocan en vanidad, se ha de excusar mucho y más 

siendo con nota conocida. 

 Con que cerraré la puerta a este discurso.  Lo primero, 

porque la brevedad del tiempo no da lugar a que le prosiga.  Lo 

segundo, porque a mi parecer, he dicho, aunque por mayor, lo más 

principal de su ministerio.  Y lo tercero, porque el que quisiere más 

doctos y dilatados advertimientos, de lo que debe hacer antes y 

después de haber predicado, los hallará en san Agustín, en san 

Francisco de Borja, en Diego de Estela, en Diego de Valadés, en 
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Ludovico Carboni, en Rodulfo Tosinano, en el Cardenal Valerio, en 

Fray Lucas Valón, en Gulielmo Parisiensi, en los tesoros del 

venerable Fray Luis de Granada cuyos doctos y piadosos libros 

excusan todos los demás que tratan de la perfección de la virtud, 

porque lo dicen todo, lo enseñan todo y lo abrazan todo; en el padre 

maestro Fray Alonso Remón predicador y coronista general de la 

sagrada religión de nuestra señora de las Mercedes, perpetuo 

estudiante y varón tan grande, que tiene hasta hoy estampados con 

su nombre cuarenta y seis libros de diferentes materias.  Y 

últimamente en un libro que nos dará muy presto nuestro amigo, el 

doctor Juan Rodríguez de León, el indiano, canónigo de la Santa 

Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles en Nueva España, 

ingenio grande, talento profundo, excelente humanista, divino 

retórico y predicador perfectísimo.  Pues sin duda, el escribir como 

lo han de ser los otros es porque sabe que lo puede copiar de sí 

mismo, a cuya doctrina me remito para que estos doctores le hagan 

acertado predicador, cuanto a la sustancia porque el modo más 

depende de los siglos que de los documentos, como lo enseña la 

variedad que hay de sermones y todos, o los más por diverso 

camino escritos, cuya diferencia es achaque de la edad, no de la 

predicación; que ésta siempre tiene en lo sustancial un fin, un norte 

y un instituto, que es la enseñanza y aprovechamiento de las almas.  

Y así pidiendo perdón de los defectos de este discurso, suplico a los 

que me escuchan, den lugar a la representación de los autos que me 

han tocado, para que yo me desempeñe de la palabra que tengo 

dada y sus mercedes de la honra que han ofrecido hacerme. 

 Oyeron al acabar estas últimas palabras diferentes 

instrumentos de músico en un patio, que estaba de la otra parte de la 

misma sala y dejando todo y todas aquel cuarto, se pasaron a una 

espaciosa galería que estaba adornada de luces y blandones, donde 

hallaron las damas almohadas y los hombres taburetes para ver 
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entrar por la puerta de abajo un teatro portátil. Al lado izquierdo 

tenía un monte altísimo y en él todos o los más animales de la tierra 

que siendo de cartón, estaban con tal artificio puestos que parecía 

con la perspectiva que hacían las luces y las sombras, que estaban 

vivos y andaban paseándose por el risco.  A la mano derecha se 

mostraba un edificio de una iglesia con su campanario y todas las 

demás partes necesarias.  Y conociendo Montano por las señas 

exteriores, que era éste el auto el de Polifemo, para hacerle más 

gustoso en su inteligencia y dar a entender el acierto del poeta en su 

alegoría, quiso declarar primero su fábula y dijo de esta suerte. 

Fábula de Polifemo. 

 Fue Polifemo hijo de Neptuno y de Thoa y fuera de ser tan 

grande y corpulento, que afirman algunos tener más de doscientos 

codos de largo, era tan monstruoso que tenía un ojo sólo y éste en 

medio de la frente que le hacía horrible y feo sobre manera.  Vivía 

en una isla abundante de todas frutas y ganados donde era señor de 

los cíclopes que la habitaban, gigantes y fieros, como su príncipe.  

Apacentaba de día un copioso ejército de ovejas y carneros, y de 

noche se acogía con todo su ganado a una cueva muy ancha, que 

tenía por puerta un peñasco tan disforme, que veinte juntas de 

bueyes apenas pudieran rodearle y sólo Polifemo con mucha 

facilidad le quitaba y ponía cada mañana.  A esta cueva aportó 

Ulises con doce compañeros cuando después de acabado el 

incendio de Troya, quiso volverse a Itaca, su patria, y hallándose 

acaso abierta se entró dentro con sus doce soldados para ver si 

encontraban algún refresco por venir muy derrotados de las 

inclemencias de aquellos mares.  Supo Polifemo su venida y 

entrando dentro de su cueva, después de haberla cerrado con la 

terrible peña, les preguntó quiénes eran, de dónde venían y qué 

derrota llevaban.  A que Ulises, tomando la mano por todos, 

satisfizo con mucha puntualidad y cortesía, si bien él se lo pagó 
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mal, que cogiendo dos de sus compañeros como si fueran dos 

cordilleros, los dio contra el suelo y se los comió delante de los 

demás, prometiendo almorzarse otros tantos a la mañana, con que 

salió de la cueva y cerrando por de fuera con el risco que digo que 

le servía de muralla.  Se fue con su ganado al campo como solía, 

hasta que volviendo a la noche se cenó otros dos de los tristes 

soldados en presencia de Ulises, que mil veces quiso matarle en 

venganza de la crueldad injusta que usaba con sus amigos, si no le 

atajara este pensamiento el ver que después había de ser imposible 

mover la peña para salir de la cueva donde se hallaba.  Y así 

valiéndose de su ingenio, trazó convidarle a un precioso vino que 

había sacado de su navío, con que emborrachado Polifemo, le 

preguntó casi medio dormido como se llamaba, porque quería 

pagarle aquel regalo, en comerle el último.  A que respondió 

astutamente Ulises, que se llamaba Utin, que es lo mismo que nadie 

y apenas vencido de la fortaleza del suave licor, se quedó dormido 

el horrendo gigante, cuando tomando Ulises un asta y poniéndola al 

fuego porque tostase la punta, se la metió por el que tenía en la 

frente, a cuyo golpe desatinado el cíclope, despertó buscando por 

toda la cueva el agresor de aquel delito.  Pero como por estar ciego, 

no le topaba, dio voces en su ayuda a los cíclopes, que acudieron 

luego como sus vasallos, a favorecerle, pero viendo que 

preguntándole que le había herido, respondía que nadie, se 

volvieron a sus chozas sin sospecha, ni recelo de su desdicha.  

Colérico entonces el Jayan, para satisfacer con la muerte de su 

contrario la ofensa recibida, se puso a la mañana en la puerta de la 

cueva y desarrimando un poco el peñasco, hizo bastante lugar para 

que uno a uno pudiesen salir todos sus carneros y ovejas.  Y así 

Ulises matando otros tantos como compañeros le habían quedado, 

se cubrieron todos con sus pellejos y aunque los iba tentando 

Polifemo, pudieron salir, entremetiéndose con el ganado y librarse 
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de la muerte que muchas veces tuvieron por tan cierto.  De este 

mismo gigante cuentan todos los antiguos poetas y de los 

modernos, con la dulzura y bizarría que suele el gran Lope de Vega 

y aquel Cordobés, muchas veces y nunca bastantemente alabado, 

don Luis de Góngora, juntamente con Juan Francisco de Prado, 

émulo solo de sí mismo en las buenas letras que profesa (porque 

como el galán y las musas damas, le han hecho mayores favores 

que a los demás).  Polifemo se enamoró de Galatea, hija del Dios 

Neptuno y ninfa bellísima, la cual por ver su deformidad, le 

aborrecía al paso que adoraba a Acis, pastor hermoso como ella y 

que la quería con verdad del alma aunque fue desgraciado en estos 

amores, porque teniendo noticio de su voluntad Polifemo, sintió los 

celos con tal fuerza que porque los halló una mañana (después de 

haberles advertido de su enojo) en la orilla del mar, ella regalándose 

en sus brazos y él enloqueciéndose en sus divinos ojos, corrió tras 

ellos con ánimo de tomar venganza de su ira.  Mas viendo que ella 

por ser ninfa del mar, se arrojaba a sus ondas y él quería valerse de 

los pies, le hizo pedazos con una peña que le tiró desde donde 

estaba, aunque los dioses apiadados de su juventud, le convirtieron 

en río, para que ya que no en vida, en muerte pudiera gozarse con 

su amada Galatea, caminando al mar donde estaba ella. 

 Con esta relación, enterados todos de la fábula esperaron el 

auto, a que dieron principio los músicos de la compañía con un 

romance hecho a propósito de la misma materia que se trata. 
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AUTO SACRAMENTAL DEL POLIFEMO. 

Del doctor Juan Pérez de Montalván. 

 

Hablan en él las personas siguientes: 

Polifemo.      El Judaísmo, cíclope primero. 

Galatea.       Cíclope segundo. 

El Pastor Acis.     Cíclope tercero. 

El Apetito, villano.    Cíclope cuarto. 

La Alegría, dama.    El niño Jesús. 

 

Tocan una trompeta y descúbrese por las cuatro partes todo el medio carro y parece en  

lo alto una isla y en ella Polifemo, con ojo en la frente y cuatro cíclopes con él,  

gigantes de la misma manera, dice: 

 

Pol.  Valientes cíclopes míos, 

 hijos del mayor planeta, 

 que en un día nace y muera, 

 luce, falta, alumbra y quema. 

 Yo soy Polifemo, aquél 5 

 que solo con una estrella 

 penetro, examino, alcanzo 

 cuanto visible se muestra, 

 ya en pirámides de flores, 

 ya en obeliscos de perlas. 10 

 Tuve mi cuna en el cielo, 

 porque aunque ahora soy fiera, 

 fui del padre eterno hechura 

 con tan notable grandeza 

 formado, que divertido 15 

 en mis propias excelencias, 

 quise alzarme con el cielo, 

 y si bien fue loca empresa, 

 pues que me costó la vida,  

 y no vida como quiera, 20 

 sino vida, que aun Dios mismo 

 no puede durar más que ella. 

 Ninguno podrá negarme 

 que fue honrosa diligencia, 

 aunque tal vez las acciones 25 

 trágicamente sucedan 

 para la gloria del dueño, 

 basta el empeñarse en ellas. 

 Ofendido Dios entonces 

 de mi orgullo y mi soberbia, 30 

 al abismo me arrojó  

 con tan súbita violencia, 

 que en sólo un instante anduve 

 por cristalinas esferas 



 

 409 

 cincuenta y cuatro millones, 35 

 o poco menos de leguas. 

 Viéndome, pues, sin la luz, 

 que divina Inteligencia  

 gozó, traté de vengarme, 

 ya que no en Dios, en su misma 40 

 imagen, en su retrato, 

 en su estampa y en su idea, 

 que es el hombre, que formó 

 de su mano y de su letra, 

 al sexto día del mundo 45 

 sobre el papel de la tierra. 

 Vestime en varïas formas,  

 porque disfrazado en ellas, 

 el mundo no conociese 

 mis engaños y cautelas. 50 

 Con la primera mujer 

 fui serpiente tan discreta, 

 que hice que engañase al hombre 

 a pesar de su inocencia; 

 y así la mujer y yo 55 

 fuimos, según esta cuenta, 

 los que en el mundo dijimos 

 los dos mentiras primeras. 

 Para Caín fui la envidia, 

 y la confusión de lenguas 60 

 para Babilonia fui, 

 con ánimo de que hubiera 

 más que un Dios, a quien la gente 

 humo de incienso ofreciera. 

 Para los necios egipcios 65 

 fui el sol, cuyas rubias hebras 

 públicamente adoraron, 

 viendo que todo lo engendra. 

 Para los griegos el agua, 

 dulce vida de las hierbas, 70 

 y en fin para todo el mundo 

 el deshonor, la soberbia, 

 la gula, la atrocidad, 

 el adulterio, la afrenta, 

 el homicidio, la ira, 75 

 la avaricia, la pereza; 

 y sobre todo el olvido 

 de Dios y de su potencia; 

 porque en siendo mi vasallo, 

 ninguno de Dios se acuerda. 80 

 Así amigos, he vivido  

 en esta máquina inmensa, 

 cerca de cuatro mil años, 

 según la cuenta más cierta, 

 y al cabo de ellos, estando  85 

 sobre aquella verde peña,  

 por señas que murmuraba 

 por la boca de grïetas, 

 de que esta torre de miembros, 

 esta muralla de arterias, 90 

 y aqueste monte de carne, 

 que mi persona sustenta, 

 ella tener no podía 

 sobre su espalda de hierba; 

 vi por el mar de este mundo 95 

 un hombre (aquí el alma tiembla) 



 

 410 

 según la voz, que fue un Juan, 

 mensajero de estas nuevas, 

 envïado del Dios mismo 

 a satisfacer la deuda, 100 

 en que todo el mundo estaba 

 por las pasadas ofensas. 

 Venía el hombre que digo, 

 de la comenzada guerra 

 tan perdido y destrozado, 105 

 que por la exterior corteza 

 apenas nadie podía  

 conocer su providencia. 

 También los que le seguían 

 tan pobres soldados eran, 110 

 que en lugar de acreditarle, 

 deslucían su bandera, 

 porque una red y seis barcas 

 era su mayor hacienda. 

 Yo entonces por excusar 115 

 la futura competencia, 

 que no hay enemigo bueno,  

 aunque el más humilde sea,  

 abrile de par en par 

 mi cueva, porque mi cueva 120 

 es la redondez del mundo, 

 fábrica de Dios excelsa; 

 y apenas dentro le vi, 

 cuando cercándole en ella, 

 atrevido le pregunto 125 

 con ira más que elocuencia, 

 “Hombre, Ulises, Cristo y Dios 

 ¿qué fin, qué causa, qué empresa 

 te ha traído a ser despojos 

 de la Parca macilenta?, 130 

 porque en llegando a pisar  

 los umbrales de esta puerta, 

 es fuerza morir”.  “Yo vengo”, 

 me dio entonces por respuesta, 

 “a rescatar los cautivos, 135 

 que con grillo y cadena 

 tienes en el mundo presos, 

 y a quitar de tu cabeza  

 esa que bárbaramente 

 ciñes tirana diadema”. 140 

 Yo entonces rïendo de él, 

 porque su ignorancia viera, 

 más en obras que en palabras, 

 y de una vez me temiera; 

 arrebato un compañero 145 

 que estaba de mí más cerca, 

 y a quien los demás llamaban, 

 si mal no me acuerdo, Esteban, 

 y dividiéndole en trozos, 

 con un granizo de piedras 150 

 que los míos le tiraron, 

 me le comí en su presencia, 

 crujiéndome en las encías 

 los huesos con carne apenas, 

 y con la misma crueldad 155 

 hice la propia fiereza 

 con cierto Juan, porque habló 

 mal de mi dama en su ausencia. 
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 Luego por buscarle a él, 

 en mis entrañas hambrientas 160 

 sepulté la primer Pascua 

 a más de ciento y cuarenta 

 mil infantes, que soberbio 

 para mi estómago y muelas 

 quité del pecho a sus madres, 165 

 y del alma sus querellas. 

 Turbado el divino Ulises, 

 entonces con la tragedia 

 de sus dulces compañeros, 

 que esto de morir altera 170 

 al pecho más alentado, 

 aunque el mismo Cristo sea; 

 se recogió con los suyos 

 a la parte más secreta 

 de la cueva y prometió 175 

 hacer de su sangre mesma 

 un vino, con cuyo olor, 

 antes de probar su fuerza 

 me perturbó los sentidos. 

 Y solo con media lengua, 180 

 porque el vino en profecía 

 se quedó con la otra media, 

 casi dormido le dije. 

 “Dime antes que me duerma 

 tu nombre, dime quién eres”. 185 

 Y él entonces con cautela, 

 “yo soy yo mismo”, me dijo, 

 a tiempo, que por las venas 

 el dulce olor repartido 

 que aprisiona las potencias, 190 

 un obelisco de miembros 

 recosté sobre una peña, 

 y apenas me vio dormido, 

 cuando (¡ay triste, que fiereza!) 

 tomando un cruzado leño, 195 

 y en el amor de su iglesia 

 adelgazando la punta 

 por herir con mas certeza; 

 las túnicas de la vista 

 me hiende, rompe y penetra. 200 

 Desperté con el dolor, 

 que hasta el alma me atraviesa, 

 y dando voces llamé 

 mis cíclopes, que a mis quejas 

 viniendo, me preguntaron, 205 

 “¿quién era? ¿quién en mi ofensa 

 me obligaba a tal extremo?” 

 y a quién yo con voz horrenda, 

 “yo mismo soy”, respondí, 

 y ellos presumiendo que era  210 

 algún achaque del sueño 

 que los discursos inquieta, 

 se fueron y me dejaron, 

 mas yo porque no se fuera 

 el traidor giganticida, 215 

 a la puerta de la cueva 

 puse un peñasco; mas luego 

 viendo (¡ay cielos!) que era fuerza 

 abrir para que el ganado 

 a buscar el sol saliera, 220 
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 y que por estar sin vista, 

 después de acción tan sangrienta 

 era fácil que sin verle 

 huyese de mi presencia, 

 de la cueva, en el umbral 225 

 me puse y cada cabeza  

 examinaba tentando 

 de la lana las madejas, 

 que arrastrando por el suelo, 

 parecían lisonjeras 230 

 que iban sirviendo de escobas 

 para el polvo de la hierba. 

 Así estuve una mañana, 

 mas él que en mi diligencia 

 por la parte de mortal 235 

 tuvo su muerte por cierta, 

 rebozando cauteloso 

 su propia naturaleza, 

 de Cordero se vistió, 

 como lo dijo el profeta 240 

 con el dedo y con la boca, 

 y entre las demás ovejas 

 salió, dejando burlados 

 mis pensamientos con ellas. 

 Y apenas libre se mira 245 

 de mis manos, cuando empieza 

 a predicar sus hazañas, 

 repitiendo por la selva, 

 “Yo soy el mismo que soy, 

 y el mismo que tu indiscreta 250 

 arrogancia ha castigado, 

 para que advertido sepas 

 de aquí adelante del modo 

 que ha de tratar tu soberbia 

 a un hombre, que es de Dios Hijo, 255 

 aunque el traje lo desmienta. 

 Mis queridos compañeros, 

 como troglodita, o bestia, 

 a mis ojos te comiste; 

 hazaña rústica y fea; 260 

 y así Dios por tu castigo 

 quiere que vivas a ciegas, 

 y que te acuerdas del huésped, 

 que ayer tuviste en tu cueva”. 

 Esto dijo y yo perdido 265 

 de cólera y de impaciencia, 

 un peñasco arrebaté 

 de angustias y de miserias, 

 de circuncisión y azotes, 

 de trabajos y de afrentas, 270 

 y tan alto le tiré, 

 que le anegué casi en ellas, 

 y en Jerusalén le puse, 

 donde trocando la seda 

 por el sayal, he sabido, 275 

 si no es que mi ciencia mienta  

 que disfrazado en pastor 

 con mi esposa Galatea, 

 que es el alma, anda en amores, 

 y a mi pesar la requiebra. 280 

 Esta es la ocasión, amigos, 

 de venir de esta manera 
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 a vengar tantos agravios 

 como me obligan y cercan. 

 Mis parientes sois, ahora 285 

 se verá con la experiencia 

 la voluntad y la sangre; 

 muera el pastor, Cristo muera; 

 sus enemigos nacisteis, 

 haced cuantas diligencias 290 

 vuestras fuerzas alcanzaren, 

 que yo que soy en la tierra 

 el Rey de todos los vicios, 

 y a quien todos lisonjean, 

 de suerte he de perseguirle, 295 

 hasta que libre me vea 

 de su poder, de sus armas, 

 de su humildad, de su ciencia, 

 de su amor, de su virtud, 

 de su doctrina y su lengua, 300 

 que tiemble de mí el infierno, 

 brame el mar y en pardas quiebras, 

 esos montes si dividan, 

 gima el viento, brote el Etna  

 lágrimas de azufre ardiente, 305 

 porque el aire, el mar, la esfera 

 del fuego y cuanto Dios hizo 

 se postra, rinde y sujeta 

 al valiente Polifemo, 

 Emperador de la tierra. 310 

Jud. 1. Cic.  Conociendo mi valor, 

 ociosamente te empleas 

 en persuadirme; yo soy 

 el judaísmo, a quien tiembla 

 en profecía de Ulises, 315 

 viendo lo que en mí le espera; 

 pues si de tu parte estoy, 

 ¿de qué dudas, ni recelas? 

Pol.  ¿Y los demás?   

Jud.       Los demás 

 también tu gusto desean. 320 

 Este que ves a mi lado 

 de persona bien dispuesta, 

 es el Desprecio de Dios. 

Cic. 2.  Y la guerra que comienzas 

 con ese encubierto Ulises, 325 

 prometo que en tu presencia 

 pondré la mano en su rostro. 

Jud.  El que a tu mano derecha 

 está ahora, es el Engaño. 

Cic. 3.  Y por una paga entera 330 

 de treinta dineros, digo, 

 que espía seré tan diestra, 

 que te le ponga en las manos, 

 aunque un Pedro le defienda, 

 en el huerto a cuchilladas, 335 

 y a oraciones en la iglesia. 

Jud.  El Natural Sentimiento 

 es aquél y hará que sienta  

 la muerte y se queje a Dios, 

 porque no le ampara en ella; 340 

 y así todos los demás, 

 hasta morir en la empresa, 

 prometen darte su ayuda, 
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 favor, amparo y defensa. 

Pol.  ¿Décislo así?   345 

Todos.        Sí decimos. 

Pol.  Pues yo con esa promesa 

 ya no tengo que temer, 

 suene el parche y la trompeta 

 diga por el aire a voces, 

 guerra contra Ulises, guerra. 350 

Jud.  Ya los ecos lo repiten. 

Tocan una trompeta dentro. 

Jud.  Pues para que no se pierda 

 tiempo alguno, desde aquí 

 corriendo la posta en fieras 

 hemos de llegar de un salto 355 

 a Jerusalén, no tema  

 nadie conmigo.   

Cic. 3.      Contigo 

 es el recelo bajeza. 

Pol.  Abrácese cada cual  

 con un árbol y dé rienda 360 

 a los pies, porque ya el monte 

 animado de mi espuela, 

 se descuaderna y desquicia. 

Ind.  Ya se turba ya se ciega 

 al aire.   365 

Pol.      A Jerusalén, 

 guerra contra Ulises, guerra. 

Tod.  Guerra contra Ulises, guerra. 

Arrímase cada uno a un árbol y húndase  

la isla con ruido de cohetes y en  

volviéndose a cerrar el carro como  

estaba, sale por la otra puerta Galatea  

y el Apetito. 

Gal.  Deja, déjame Apetito. 

Apet.  Esto ha de ser Galatea. 

Gal.  ¿Yo traición?  ¿Yo cosa fea? 370 

Apet.  Por cierto grande delito 

 para tantos ademanes. 

Gal.  ¿No sabes que tengo esposo 

 noble, galán y celoso? 

Apet.  Sí, pero hasta dos galanes 375 

 ya cualquiera se los tiene. 

Gal  ¿Y qué dirá mi pastor, 

 si sabe que de otro amor 

 a tratarme tu amor viene? 

Apet.  No te digo yo que creas, 380 

 ni quieras a Polifemo. 

Gal.  Aun sólo el nombrarle temo. 

Apet.  Sino que con él te veas, 

 que en fin es recién venido, 

 y venido sólo a verte. 385 

Gal.  Es enemigo muy fuerte, 

 arrogante y presumido. 

Apet.  Pues, dime ¿qué importa verle, 

 si no le puedes querer? 

Gal.  Sí, mas puédome perder. 390 

Apet.  Querer verle, no es quererle. 

Gal.  Bien fe ve bien, que no sabes, 

 que en liviandades de antojos 

 para los sentidos llaves, 

 del ver procede el mirar, 395 

 del mirar el advertir,  
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 del advertir el oír, 

 y del oír el hablar, 

 del hablar, el responder, 

 del responder, el sentir, 400 

 del sentir, el consentir, 

 del consentir, el creer, 

 del creer, el obligar, 

 del obligar, el rendir, 

 del rendir, el persuadir, 405 

 del persuadir, el amar, 

 y del amar, el perder 

 alma, vida y opinión; 

 esto es ver sin discreción. 

 mira si es dañoso el ver. 410 

Apet.  Pues haz cuenta que le ves, 

 que suspiras y que lloras, 

 y en fin que de él te enamoras. 

Gal.  ¿Qué tengo de hacer después? 

Apet.  Holgarte como hasta aquí, 415 

 pese a quien pesare.   

Gal.        Y luego? 

Apet.  Tomar las de Villadiego. 

Gal.  ¿Y dejar al pastor?   

Apet.            Sí. 

Gal.  ¿Al pastor por un traïdor? 

Apet.  Si he de decir la verdad, 420 

 cuanto a mi comodidad, 

 el traidor me está mejor. 

Gal.  ¿Mejor dices?   

Apet.          Mejor digo, 

 porque en fin es caballero, 

 y gasta lindo dinero. 425 

Gal.  Algo te ha dado enemigo. 

Apet.  ¡O que vinos!  ¡O que ollas! 

Gal.  ¿Son mejores que el maná? 

Apet.  Yo no entiendo, claro está, 

 sino de ajos y cebollas, 430 

 por esto soy Apetito, 

 pero no me negarás, 

 que aquí fe trabaja más. 

Gal.  Es el salario infinito. 

Apet.  ¿Qué salario?  Lo que veo 435 

 es que no descanso un día; 

 y yo.   

Gal.         Bueno estás.   

Apet.            Querría 

 un poco de regodeo. 

 Todo es arar y sembrar, 

 escardar la hierba mala,  440 

 que con el trigo se iguala; 

 ir a su tiempo a segar, 

 llevar hechos a buen ojo, 

 como a niño que se faja, 

 sus ataderos de paja, 445 

 para atar cada manojo. 

 Andar buscando el menguante 

 para trillar con cuidado, 

 pasar el trigo trillado 

 a las trojes, al instante; 450 

 cerrarlo por el gorgojo, 

 molerlo, hacerlo amasar, 

 y al cabo no lo gozar, 
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 que me corro de decillo, 

 tan poco del pan me dan, 455 

 que no tiene, cuanto a pan, 

 más tono que un real sencillo. 

 Pues ya que se come poco, 

 puede un hombre hacer su gusto, 

 todo es ansia, todo es susto, 460 

 y andar siempre a guarda el coco. 

 Si quiere un hombre comer, 

 manda el pastor ayunar. 

 si se quiere pasear, 

 le dan un libro que leer. 465 

 Si le dan un bofetón, 

 ha de volver el carrillo, 

 que habiendo palo y cuchillo, 

 es fuerte proposición. 

 Si le sabe bien el sueño. 470 

 luego la oración le llama, 

 si quiere orar en la cama, 

 no lo lleva bien el dueño. 

 Si quiere vestirse bien, 

 le dan con la vanidad, 475 

 si se alegra en la ciudad, 

 se lo murmuran también. 

 Si pone en las labradoras 

 por su mal el pensamiento, 

 luego un sexto Mandamiento 480 

 entra diciendo exiforas. 

 Si se ve muy apretado, 

 luego le mandan casar. 

 Sacramento singular, 

 y en fin de Dios envïado, 485 

 para quietar la conciencia, 

 que sin duda es bueno y santo, 

 pues nos mortifica tanto, 

 que es la misma penitencia. 

 Pues luego, si la mujer 490 

 es pobre o es melindrosa, 

 si es fea, sobre celosa, 

 que es lo más que puede ser, 

 si es adusta y verdinegra, 

 si se afeita y arrebola, 495 

 o cual soneto con cola, 

 trae a la cola una suegra. 

 Señor, si son mis delitos 

 como los de Faraón, 

 y queréis satisfacción, 500 

 suegras no, dadme mosquitos, 

 langostas y escarabajos, 

 ranas y salamanquesas, 

 moscas y avispas traviesas; 

 que todos estos trabajos 505 

 los llevaré con valor, 

 como vos, pues vos podéis, 

 de suegras no me llenéis, 

 porque es la plaga mayor. 

Gal.  Apetito, siempre fuiste 510 

 amigo de andar sin freno. 

Apet.  Polifemo, si que es bueno, 

 con él nadie estuvo triste, 

 todo se hace al paladar 

 del hombre, que lo desea; 515 
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 todo es gusto, Galatea, 

 dormir, holgar, pasear. 

 Hay diamantes como heno, 

 perla como una tinaja, 

 y doblones como paja, 520 

 y después, que es lo más bueno, 

 vicios, juegos, naipes, dados, 

 banquetes, damas, amores,  

 coches, regalos, olores, 

 y unos diablos de guisados, 525 

 que pueden hacer cosquillas 

 al gusto de un ermitaño. 

Gal.  Todo apetito es engaño. 

Apet.  Pues unas labradorcillas, 

 que la risa se les vierte 530 

 a cantaros por los ojos; 

 pero si no son antojos  

 ya se apea.   

Gal.       Triste suerte. 

Apet.  De una valiente carroza. 

Dice Polifemo por de dentro. 

Pol.  No ceséis de día y noche 535 

 de cantar.   

Apet.          ¿Él no trae coche? 

 pues suya será la moza. 

Salen todos los cíclopes con guitarras  

y la Alegría de dama cantando y  

bailando esta letra y detrás el  

Judaísmo y Polifemo. 

Cantan.  Esta sí que es vida Pastores, 

 que de balde os dan el amor, 

 esta sí, que es vida de gusto, 540 

 esta sí, que las otras no. 

 Esta sí, que es vida buena, 

 de placer y de amor llena, 

 sin trabajos y sin pena, 

 sin ayuno y sin rigor. 545 

 Esta si, que es vida de gusto, 

 esta si, que las otras no, et cétera. 

Apet.  Asiéntenme por hermano 

 luego de esta cofradía. 

Pol.  Galatea, esposa mía. 550 

Gal.  ¿Yo tuya, siendo un tirano? 

Pol.  Dame los brazos si quiera, 

 porque acabo de llegar. 

Gal.  ¿Estás loco?  ¿Yo abrazar? 

Pol.  Mi luz, mi gloria, mi esfera. 555 

Gal.  No puedo verter, ni hablarte. 

Pol.  Venza un extremo otro extremo. 

Gal.  Es cansarte, Polifemo,  

 porque quiero en otra parte. 

Pol.  ¿Así lo dices?   560 

Gal.           Así.   

Pol.  ¿A quién?   

Gal.          Al mejor pastor. 

Pol.  Solo yo soy el mejor. 

Gal.  No a lo menos para mí. 

Pol.  ¿No fuiste mi dama un tiempo? 

Gal.  Sí, mas costome la vida 565 

 solamente una comida, 

 y ya se pasó aquel tiempo. 

Pol.  Por eso te hice discreta. 
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Gal.  Mejor me estaba inocente. 

Pol.  Quéjate de la Serpiente. 570 

Gal.  Y de mí que estuve inquieta 

 por un liviano regalo. 

Pol.  Comiste con mucho exceso. 

Gal.  A mi apetito con eso. 

Apet.  Siempre soy el dedo malo. 575 

Pol.  En fin quieres al pastor. 

 que es pastor siendo Cordero. 

Gal.  Es verdad, el pastor quiero, 

 que le debo más amor. 

Pol.  Es la diferencia mucha. 580 

Gal.  Si por tu parte se mira. 

Pol.  Yo valgo más.   

Gal.           Es mentira. 

Pol.  ¿Quieres verlo?  Pues escucha. 

 

   Ese pastor que goza tu cuidado, 

querer con mi persona comparalle, 585 

es un monte poner con un collado, 

y cortejar un risco con un valle, 

porque tan alto soy, tan levantado, 

que si juntos pasamos por la calle, 

pino parezco yo con hojas tantas, 590 

y él una hierba que nació a mis plantas. 

   Desde ese monte, que caduca ufano, 

con la nieve que aun goza en el estío, 

cuanto cristal se viste el oceano,17 

examino sin ser fuente, ni río, 595 

puedo alcanzar estrellas con la mano, 

y si acaso tal vez me siento frío, 

con extenderme sobre el vago viento, 

a la región del fuego me caliento. 

   Cuando quiero hacer sombra a mi ganado, 600 

si el sol por el otoño le molesta, 

                                                 
 
17  Pérez de Montalvá has either taken poetic license with the pronunciation of oceano, or it 
was an acceptable pronunciation of the period.  If it were océano, it would affect both the 
rhyme and the number of syllables. 
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en pie me pongo y escurezco el prado, 

pues cuanto duro en pie, dura la fiesta; 

y si el agua me falta, despejado 

en aljófar, bañando la floresta, 605 

traigo de los cabellos una nube, 

y baja en agua lo que en humo sube. 

   Cuando canto, la selva se enternece, 

cuando lloro, la isleta se lamenta, 

cuando piso, la tierra se estremece, 610 

cuando suspiro, el sol se desalienta:, 

cuando amanezco, el monte reverdece, 

cuando me quejo, el aire se ensangrienta, 

y cuando silbo por aquesos huecos, 

cuatro leguas de aquí suenan los ecos. 615 

   Mas el pastor, cuya afición te engaña 

es desigual en todo a mi persona, 

pues sus tesoros guarda una cabaña 

y de su guarda un pescador blasona 

si tiene cetro, es cetro de una caña, 620 

si corona, es de espinas la corona; 

su púrpura es la sangre de sus venas, 

aunque tiempo vendrá que la haya apenas. 

   Todo cuanto te da, son esperanzas, 

y cuanto yo te doy, son posesiones 625 

lo que con él alcanzas, no lo alcanzas, 

porque son peregrinas impresiones. 

Mis bienes son más dignos alabanzas 

que a los ojos se ven sin dilaciones, 

no como los de Dios, que sin tenerlos 630 

es menester morirte para verlos. 

   Si me quisieras tú, bella serrana, 
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del Cáucaso te diera los rubíes, 

del hebreo el oro por su margen cana, 

y de Tiro las sedas carmesíes, 635 

de Flandes paños, de Sicilia lana, 

olor de Oriente, de Milán tabíes, 

y del Ganges las perlas que atesora, 

recién cuajadas de la blanca Aurora. 

   Ese que ves ejército de ovejas, 640 

ese que miras piélago de flores, 

ese que ves tumulto de madejas, 

ese que miras golfo de pastores, 

ese que ves oceano de abejas, 

ese que miras escuadrón de olores 645 

y ese que ves de leche undoso río, 

todo puede ser tuyo, todo es mío. 

   Si fruta se le antoja a tu deseo, 

cuánta quisieres te pondré a tu puerta 

fuera de las manzanas, porque creo 650 

que te supieron mal en una huerta; 

si pescados, también desde aquí veo 

mis pescadores, que con caña incierta 

agricultores son de los dos Nilos 

pues cogen peces donde siembran hilos. 655 

   Si quieres coche, cuatro bellas pías 

de negras moscas y color castaño, 

a quien el cielo los primeros días 

remendó de cristal, por faltar paño, 

en un carro triunfal como el de Elías 660 

o mi cautela te pondrá, mi engaño 

cuyos clavos, maderas y tirantes, 

jaspes serán zafiros y diamantes. 
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   Pues si de darte cuánto soy no excuso 

y he procedido tan galán contigo, 665 

que aun sin enojo tu desdén acuso, 

atento sólo a que tu gusto sigo, 

que decreto, que ley, que amor dispuso, 

que furia, que rigor, o que castigo, 

que yo te ofrezco el alma en despojos 670 

y aun no me vuelvan a mirar tus ojos. 

  Un Etna, un Flegra,18 un volcán sediento 

mi corazón es ya, blando y süave, 

que con amor, no hay corazón esento, 

áspera condición, ni pecho grave; 675 

no cabe en lo que digo lo que siento, 

en lo que callo solamente cabe, 

y a veces hallo de manera el pecho 

que aun lo que callo le parece estrecho. 

   Basten ya, Galatea, los desvíos 680 

con que tratas mi amor, que si me quieres 

¡ay dulce dueño de los ojos míos! 

dueño serás de cuanto tú quisieres; 

mas si llevada de tus locos bríos, 

condición en efecto de mujeres, 685 

porque te doy favores me das celos; 

mi rigor has de ver ¡viven los cielos! 

   Ya que no en ti, porque parece fea 

la venganza en mujeres, en tu amante 

me he de vengar, porque tu amante vea 690 

que en poder y valor nací gigante; 

yo mataré tu gusto, Galatea; 

                                                 
 
18  This is Vesuvius. 
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porque su muerte y no sus bodas cante 

yo le daré la muerte, pues que puedo 

poner con ella al mismo Cristo miedo. 695 

   Si contigo lo encuentro, aunque a los brazos, 

no llegue vuestro amor, al cielo juro, 

de hacerle en mis brazos más pedazos, 

que arenas ese cristalino muro 

de sus cabellos mismos haré lazos, 700 

para ahogarle con ellos más seguro; 

por eso escoge la menor herida, 

o yo tu esposo, o tu pastor sin vida. 

 

Gal.  Tú mi esposo, ¡ay Dios!   

Pol.        ¿Qué dices? 

Apet.  Ya es eso mucho apretar. 705 

Gal.  ¿Que la muerte le has de dar? 

Pol.  Sí, si no te contradices. 

Gal.  Ay amores infelices. 

Pol.  ¿Qué respondes?   

Gal.        ¡Trance fuerte! 

 digo que le des la muerte. 710 

Gal.  Pues di, si tu amor le adora, 

 ¿cómo le matas ahora? 

Gal.  Esto es voluntad, advierte. 

 Tú y yo podemos matarle, 

 si bien con distinto acero, 715 

 tú con clavarle a un madero, 

 y yo sólo con dejarle 

 y no pudiendo excusarle. 

 Una muerte mejor es, 

 que tú ingrato se la des, 720 

 que era doblarle la herida, 

 que quien le llamó su vida, 

 se la quitase después. 

 Con cada clavo le espera  

 en su sangre menoscabo, 725 

 pero más sintiera el clavo 

 si mi mano le pusiera, 

 porque entonces le afligiera 

 más que el dolor ordinario, 

 el ser en mí voluntario, 730 

 pues lástima en el castigo 

 más la ofensa del amigo 

 que la espada del contrario. 

 Yo sé que no ha de sentir 

 tanto sus golpes crüeles, 735 

 cuando en rosas y claveles 

 llegue la cruz a teñir, 

 como si llegara a oír, 

 que pude haberle olvidado, 
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 porque el golpe de un pecado, 740 

 y más si toca en mudanza, 

 con más rigor que la lanza, 

 le va rompiendo el costado. 

 Muera Dios, muera mi bien; 

 mas ya que muere, tirano, 745 

 crucifíquele tu mano, 

 no tu mano y mi desdén; 

 que fuera rigor también, 

 cuando en muerte tan penosa, 

 corriendo el velo a la rosa, 750 

 y consolando a su madre, 

 le desampara su padre, 

 que le dejase su esposa. 

 Muera mi esposo, mas no, 

 porque es la luz de mis ojos, 755 

 yo di causa a tus enojos, 

 viva el pastor, muera yo, 

 mi amor fue quien te ofendió, 

 no su talle y gallardía. 

Sale el pastor. 

Pas.  Galatea.   760 

Gal.       Triste día, 

 a fuerte tiempo has venido. 

Pol.  Yo haré pedazos el nido. 

Gal.  Ten el brazo, ¡ay prenda mía! 

Pas.  ¿Qué te turbas?  Ay de mí,  

 no sé qué disgusto tengo. 765 

Pol.  ¿No ha de turbarse si vengo 

 a matarte?   

Pas.         ¿Estás en ti? 

Apet.  Gran zurra se dan aquí. 

Pol.  Aunque pese.   

Pas.         Ya blasfemas, 

 Galatea, no le temas. 770 

Pol.  ¿Cómo no, si fuego soy? 

Apet.  Eso no será de hoy, 

 porque ha mucho que te quemas. 

Pol.  ¿Tú hablas también atrevido? 

Apet.  Quiero apartarme a este lado 775 

 que parece que ha azufrado 

 el señor recién venido. 

 Vuélvome al Pan conocido, 

 que en efecto es Pan de Dios. 

Pol.  ¿Conmigo os ponéis los dos  780 

 no igualándome ninguno? 

Apet.  Guárdate, no baje alguno 

 a decir, ¿quién como Dios? 

Pol.  Eso sucedió en el cielo. 

 Yo soy gigante en la tierra. 785 

Pas.  También yo para esa guerra 

 seré David en el suelo. 

Pol.  No bastan valor, ni celo, 

 cuando yo mi alfanje embrazo, 

 que un palo y más en tu brazo, 790 

 es cayado y no arcabuz. 

Pas.  No es cayado, sino cruz. 

Pol.  Jesús y que chicharrazo. 

Saque Polifemo el alfanje y tire al  

pastor un golpe y él repare en el cayado,  

el cual se hace cruz y cae Polifemo. 

Pol.  Muerto soy.   
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Apet.       ¿Ves arrogante 

 cómo es mayor mi poder? 795 

Pol.  Esto es herir, no vencer. 

Apet.  Arrimose este gigante. 

Pol.  Pues aunque estés más amante, 

 sólo por vengarme della, 

 arrastrando he de ir tras ella. 800 

 y primero que la goces 

 me ha de pagar . . .   

Pas.         No des voces. 

Pol.  Cuánto he gastado con ella. 

Gal.  Sólo me has dado disgustos. 

Pol.  Pregúntalo a tus sentidos. 805 

Gal.  Pues ¿qué has dado a mis oídos? 

Pol.  Músicas, bailes y gustos. 

Gal.  ¿A mis pies?   

Pol.         Pasos injustos 

 y mil géneros de olores, 

 en el ámbar y las flores 810 

 a tu olfato.   

Gal.         ¿Y a mis ojos? 

Pol.  Muchos livianos antojos, 

 muchos lascivos amores. 

Gal.  ¿Y qué has dado a mi apetito? 

Pol.  En los manjares deleite. 815 

Apet.  Di también que mucho aceite 

 para curarme el ahíto. 

Pol.  Todo se lo tengo escrito, 

 y no ha de salir de aquí 

 si no me paga.   820 

Pas.          Pues di, 

 para pagar su pecado 

 ¿no basta haberle llorado? 

Pol.  Sólo llorando, no y sí; 

 cuanto a la culpa es verdad, 

 mas cuanto a la pena no. 825 

Pas.  Y ¿si la fïase yo, 

 no la darás libertad? 

Pol.  Sí, mas mientras tu piedad 

 no firmare la escritura, 

 he de tenerla segura 830 

 con mil grillos y cadenas, 

 pues me cuesta tantas penas, 

 como ella tiene hermosura; 

 y así, pues tu padre es juez, 

 en su Tribunal la embargo. 835 

Pas.  Yo le daré tal descargo, 

 que le pague de una vez. 

Apet.  Presos quedamos par diez. 

Gal.  Señor, haced que se venda 

 mi hacienda, si con mi hacienda 840 

 se puede al mundo pagar. 

Pas.  Esa no podrá bastar. 

Gal.  Pues dejémosle una prenda. 

Pas.  No, esposa, yo buscaré  

 con que pagar sin perderme, 845 

 y si es menester venderme, 

 por tu amor me venderé, 

 yo tus deudas pagaré, 

 pues eres mi esposa ya. 

Pol.  ¿Y en qué moneda será, 850 

 para ver si es suficiente? 
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Pas.  En moneda tan corriente, 

 que a ser mi sangre vendrá. 

 Adiós esposa querida, 

 que presto seré contigo. 855 

Gal.  Siempre os quedáis vos conmigo. 

Pol.  Yo te quitaré la vida. 

Pas.  No es ausencia esta partida. 

Gal.  El veros ir me desmaya. 

Pol.  Bien en su muerte se ensaya. 860 

Pas.  Yo soy Dios y hacerlo puedo; 

 tú verás cómo me quedo 

 con tu amor, aunque me vaya. 

Abrázanse y vase el pastor. 

Apet.  Con buena gente nos dejas. 

Jud.  ¿Parécete mala gente? 865 

Apet.  Vuesa merced por lo menos 

 pintiparado parece.   

Jud.  ¿Qué?   

Apet.    Mascarón de jardín 

 puesto encima de una fuente. 

Cicl. 2.  ¿Y yo?   870 

Apet.        Con aquesas barbas 

 de miel virgen, si estuviese  

 colgado de alguna torre, 

 fuera proprísimamente 

 molde de vaciar los Judas. 

Gal.  Estando mi esposo ausente, 875 

 delito fuera mirarte. 

Pol.  Poco importan los desdenes, 

 cuando en mi poder ingrata 

 quedas y mi esclava eres. 

 Amigo ponte a su lado, 880 

 no se nos vaya, que suele  

 volar por aquesos aires, 

 como si espíritu fuese. 

Pónese el Judaísmo a su lado. 

Apet.  Es muy moza para eso. 

Jud.  Por esta parte bien puedes, 885 

 Polifemo, estar seguro. 

Apet.  Escudo de armas parece 

 metido entre dos salvajes. 

Pol.  Y vosotros.   

Cicl. 3.    ¿Qué nos quieres? 

Pol.  Cercadla también, cercadla. 890 

Apet.  Linda trinca de corchetes. 

Gal.  Tu esclava soy, es verdad, 

 mas no lo soy para siempre, 

Pol.  Judaísmo, ¿no te ríes 

 de sus locas altiveces? 895 

Jud.  Es ciego el amor.   

Pol.         Pues di 

 si a quien tus culpas ofenden 

 es Dios y por esta parte 

 la ofensa que se comete 

 es infinita, ¿no ves 900 

 que nadie pagarla puede? 

Gal.  Sí puede.   

Pol.        ¿Cómo es posible? 

Gal.  Pagando infinitamente. 

Pol.  Pues, ¿quién puede en este mundo, 

 no siendo Dios?   905 

Gal.      ¿Y si fuese 
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 Dios él que pagase?   

Jud.           ¿Cómo 

 siendo Dios es que procede 

 contra el hombre en este pleito? 

Gal.  ¿Y el Hijo, que eternamente 

 engendra, no bastaría 910 

 si pagar por mí quisiese? 

Pol.  Para pagar es forzoso 

 morir, y si el hijo muere 

 siendo Dios, no será Dios, 

 porque el morir no compete 915 

 a Dios, sino sólo al hombre. 

Gal.  ¿Y si Dios hombre se hiciese? 

Jud.  ¿Hombre y Dios en un supuesto? 

Pol.  ¿Dios y hombre juntamente? 

Gal.  ¿No es hombre y Dios mi pastor? 920 

Jud.  Hombre sí, pero Dios mientes. 

Gal.  Pues, ¿si solamente es hombre, 

 cómo a Polifemo hiere? 

Pol.  Y si me hiere y es Dios, 

 ¿cómo nace en un pesebre? 925 

Gal.  Y si no es Dios cuando nace, 

 ¿cómo le adoran tres reyes? 

Jud.  Si es Dios, ¿cómo a pocos días 

 circuncidar se consiente, 

 que es señal de pecador? 930 

Gal.  Y si es hombre solamente, 

 ¿cómo se llaman Jesús, 

 que salvador decir quiere? 

Jud.  Si es Dios, ¿cómo temeroso 

 huye a Egipto a defenderse  935 

 de las crueldades de Herodes. 

 que sangre inocente vierte? 

Gal.  Y si solamente es hombre, 

 ¿cómo a Josef le previene 

 un ángel deste rigor? 940 

Pol.  Si Dios es, ¿cómo se pierde 

 en Jerusalén tres días  

 y a sus padres enternece? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 en el templo a hallarle vienen 945 

 preguntando y respondiendo 

 a los doctores y jueces? 

Jud.  Si es Dios, ¿cómo le bautiza 

 quien no es Dios, ni serlo puede? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 950 

 una paloma desciende, 

 y santifica las aguas, 

 porque el sacramento empiece?  

Jud.  Si es Dios, ¿cómo a los desiertos, 

 temiendo que le atropellen, 955 

 va a predicar su palabra, 

 y en la ciudad no se atreve? 

Gal.  Y si sólo es hombre, cómo 

 este día con dos peces, 

 y cinco panes, sustenta 960 

 tanto número de gente? 

Pol.  Si es Dios, ¿cómo viendo muerto 

 a Lázaro, se enternece, 

 y llora lágrimas vivas? 

Gal.  Si es hombre solamente, 965 

 ¿cómo obediente a su voz 
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 a vivir Lázaro vuelve? 

Jud.  Si es Dios, ¿cómo el día de Ramos 

 para su triunfo previene 

 de todos los animales 970 

 el más torpe y el más débil? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 hombres, niños y mujeres 

 ramos y capas le atrojan? 

Pol.  Si es Dios, ¿cómo va a venderle 975 

 un apóstol, a quien lava 

 los pies que tanto le ofenden? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 antes que el rostro le bese 

 lo tiene pronosticado? 980 

Jud.  Si es Dios, ¿cómo el Cáliz teme 

 de su pasión y a su padre 

 le ruega que le despene? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 baja un ángel velozmente, 985 

 y en su muerte consüela? 

Pol.  Si Dios es, ¿cómo le prenden 

 en la soledad de un huerto? 

Gal.  Y si es hombre solamente, 

 ¿cómo a una palabra suya 990 

 callan todos y enmudecen? 

Jud.  Si Dios es, ¿cómo permite 

 que le escupan insolentes 

 en el rostro y que las manos 

 pongan en él tantas veces? 995 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 bajar a vengarle quiere 

 un ejército de rayos, 

 y él la venganza detiene? 

Pol.  Si Dios es, ¿cómo lo niega 1000 

 el mismo que le defiende? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 mirándole se arrepiente? 

Jud.  Si es Dios, ¿cómo en una cruz, 

 cómo a reo y delincuente, 1005 

 entre ladrones le ponen? 

Gal.  Y si es hombre solamente, 

 ¿cómo al uno de los dos 

 el Paraíso promete? 

Pol.  Si es Dios, ¿cómo pies y manos 1010 

 consienten que le barrenen? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 

 a su padre humildemente 

 ruega por sus enemigos? 

Jud.  Si es Dios, al fin ¿cómo muere? 1015 

Gal.  Y si solamente es hombre, 

 ¿cómo el sol lágrimas vierte, 

 viste bayeta la luna, 

 da la tierra mil vaivenes, 

 romperse el velo del templo, 1020 

 los sepulcros aparecen, 

 y las piedras entre sí, 

 ya que no lloran, le hienden? 

 Que hay dolor para las piedras 

 cuando los hombres no sienten. 1025 

Pol.  Si Dios es, ¿cómo un soldado 

 en el costado le hiere? 

Gal.  Y si sólo es hombre, ¿cómo 
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 de aquella divina fuente 

 siete sacramentos salen, 1030 

 con que la iglesia enriquece? 

Jud.  Si Dios es, cómo le entierran, 

 y aunque ungido honrosamente, 

 yace en sepulcro prestado? 

Gal.  Y si es hombre solamente, 1035 

 ¿cómo en el tercero día, 

 que le cuenta desde el viernes, 

 resucita y sube al cielo 

 glorioso y resplandeciente? 

Pol.  Y si en fin resucitó, 1040 

 y con su padre fue a verse, 

 ¿cómo dices, que contigo 

 se ha quedado estando ausente? 

Gal.  Porque a Dios todo es posible. 

Jud.  Posible, como no llegue 1045 

 a implicar contradicción. 

Gal.  No implica, puesto que puede. 

Pol.  ¿Qué testigos hay?   

Gal.           Él mismo. 

Jud.  ¿Tan poderoso y tan fuerte 

 cómo está en cielo?   1050 

Gal.           Sí. 

Pol.  ¿Dios contigo?   

Jud.           Dios presente. 

Gal.  Dios presente y Dios conmigo. 

Pol.  Dios en la tierra?   

Gal.        Mil veces 

 digo que sí.   

Jud.     ¿Cómo? 

Pol.         ¿Cómo? 

Gal.  Polifemo, de esta suerte. 1055 

Descúbrese por todas las cuatro partes  

el medio carro y caen unas gradas por 

donde suba Galatea y el Apetito y en  

lo alto está un altar y una cruz donde  

está el pastor y en cesando las  

chirimías dice. 

Pas.  Galatea, esposa mía, 

 cuánto a Polifemo debes 

 he pagado con mi sangre, 

 bien puedes subir a verme; 

 ya estás libre.   1060 

Pol.        ¿Qué esto sufra? 

Aparte. 

Gal.  Ya, señor, me parto alegre, 

 aunque el veros tan sangriento, 

 me lastima y enternece. 

Van subiendo y tras ella el Apetito. 

Apet.  Quédense con Dios, señores. 

Jud.  Con Dios, villano, se queden  1065 

 solamente los dichosos, 

 que esperan gozarle y verle. 

Apet.  Pues quédense con mil diablos 

 que lo harán más fácilmente. 

Gal.  Ya, señor, estoy con vos. 1070 

Pas.  Y éste que contigo viene, 

 ¿quién es?   

Apet.        Su apetito soy. 

Pas.  Pues, apetito, no llegues, 

 porque no tiene lugar 
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 tu nombre en este banquete; 1075 

 ven sin apetito esposa. 

Apet.  Pues en tanto, si os parece, 

 dormiré como un lirón. 

Echase a dormir. 

Pas.  Ya, Galatea, mi muerte 

 se va acercando, no llores, 1080 

 que no por eso me pierdes. 

Gal.  Señor, en faltando vos, 

 es fuerza que me atropelle 

 tercera vez Polifemo. 

Pol.  Tienes razón, bien adviertes, 1085 

 porque luego has de ser mía, 

 aunque a todo el cielo pese. 

Pas.  Por eso no faltaré. 

Gal.  ¿Cómo es posible si mueres? 

Pas.  ¿Cómo?  Muriendo de modo 1090 

 que aunque muera no te deje. 

Pol.  Pues, ¿de qué modo ha de ser? 

Pas.  Polifemo, el modo es este. 

Al son de chirimías vase volviendo poco  

a poco todo el carro alrededor y estando 

hincada Galatea de rodillas delante del 

pastor crucificado, vuélvase la cruz y por  

la otra parte estará un cáliz y hostia y 

puesto los pies en el cáliz, un niño con el 

mismo vestido que el pastor y dice. 

Niño.  Yo soy, esposa querida, 

 si a mis facciones atiendes, 1095 

 el mismo, que acabo ahora  

 de morir ya vuelvo a verte, 

 sólo la forma he mudado. 

Gal.  Señor, a tantas mercedes  

 ¿quién podrá satisfacer? 1100 

Danse las manos. 

Niño.  Tu voluntad solamente. 

Gal.  Esa es vuestra.   

Niño.           Y yo soy tuyo. 

Pol.  Porque yo padezca y pene. 

Jud.  Porque yo suspire y llore. 

Pol.  Y aquí, Villa ilustre, tiene  1105 

 fin Polifemo y principio 

 el autor, que humildemente 

 con nombre de autor empieza 

 a serviros como siempre. 

 

FIN. 

 

 En acabándose el auto, se desapareció todo el teatro y en su lugar quedó otro.  A un lado tenía una 

tienda, cercada de varios instrumentos de guerra y artificios de fuego, y al otro un globo esférico a manera de 

media naranja, cubierto de luces y serafines y advirtiendo que la historia sobre que se fundaba el auto era la  
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del valiente Escanderbech; quiso como en la fábula pasada hacer un proemio a su narración para que los que 

no tenían noticia de ella agradeciesen la propiedad de la alegoría, y así con gusto y atención de los que le 

escuchaban dijo: 

 “Fue Jorge Castrioto hijo menor de Juan Castrioto, príncipe de Epiro, a quien acosó Amurates de 

suerte, que le tomó sus cuatro hijos en rehenes y les puso como a vasallos suyos y nombres turquescos, 

llamando a Jorge Castrioto Escanderbech o Escanderbego.  El cual hizo después en servicio de su príncipe 

tantas hazañas que aun no quiso perdonar a los mismos que eran de su nación, alcanzando de ellos infinitos 

victorias, hasta poner en manos de Amurates el reino todo que ya era suyo por haber muerto su padre y 

hermanos, aquél de enfermedad que le dio el cielo y éstos de ponzoña que les hizo echar Amurates en la 

comida.  Por lo cual y porque sabía que después de haber destruido el señorío de su padre, le enviaba a las 

guerras más peligrosas, sólo con ánimo de que le matasen en ellas; le empezó a aborrecer y desear todo mal, 

porque ya que tenía de su lealtad mal concepto, que pensaba que trataba de quitarle el reino, quería hacerle 

verdadero en algo, aunque para asegurarle por entonces de sus sospechas, solicitó con más esfuerzo el volver 

siempre victorioso, peleando contra los cristianos, si bien tenía siempre en su corazón la fe católica y deseaba 

con toda el alma volver a su libertad el reino de Egipto.  Y así, o movido de su piedad, o inspirado del cielo, 

o irritado de ver tanta sangre de los suyos derramada, o persuadido del Papa Eugenio Cuarto, que le rogó por 

cartas, se volviese a la ley primera en que había nacido, concertó con el rey de Polonia y Hungría que venía 

con treinta y cinco mil hombres en socorro de Georgio Buco, príncipe de Misias, a quien había destruido el 

cruel Amurates, trazarlo de modo que Vladislao venciese, aunque eran cien mil los turcos que llevaba 

consigo y como lo imaginó lo consiguió, hiriendo, matando y prendiéndolo a todos, menos a los que 

prometieron volverse cristianos.  Con cuya victoria y gente, el valeroso Escanderbech se hizo señor de 

Egipto, sin dejar en todo el reino turco con vida; siendo de allí adelante el mayor enemigo que Amurates 

tuvo y quien más daño le hizo, venciéndole en muchas batallas y ganándole muchas ciudades con gran 

perdida de fulgente, hacienda y reputación. 

 Esta es en suma toda la historia verdadera de Escanderbech, cuya vida escribió en dos comedias Luis 

Vélez de Guevara, ingenio más claro, fértil, agudo y floridísimo de estos tiempos.  Y por episodio introdujo 

que Cristerna María, prima suya que estaba en Buda, saliese contra él en defensa de ciudad, a quien él 

perdonó rendido a su celestial hermosura, pagándoselo ella también que sabiendo que sus envidiosos le 

acusaban de traidor contra Amurates.  Fijó carteles dentro de su mismo palacio en su desagravio, de que 

agradecido Escanderbech, y atento a una visión de un Cristo que pintó con bizarría devota y retórica 

cristiana, trató de salir del poder injusto de Amurates para merecer por esposa a su prima Cristerna y 
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juntamente destruir y acabar, si pudiese, el reino de un príncipe tan ingrato como bárbaro y riguroso.  Un 

intento que puso en ejecución luego que se desposó con su prima y le juraron sus leales vasallos por su 

verdadero señor, príncipe y monarca, restituyéndole todo lo que derechamente le tocaba y haciendo por la 

alegría de su libertad solemnísimas y generales fiestas, así a la victoria Escanderbech como a dichoso 

bautismo. 

 

Con esta breve advertencia de la historia de Escanderbech, los que no sabían escucharon con más gusto el 

auto que representó la Balera19 con grande bizarría, espíritu y acento. 

                                                 
 
19  La Balera refers to the primera dama, Isabel Hernández, in Roque de Figueroa’s company (Bacon, Life 
422). 
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ESCANDERBECH 

AUTO SACRAMENTAL 

Del doctor Juan Pérez de Montalván 

 

Hablan en él las personas siguientes: 

Escanderbech.       Alberto viejo. 

Amurates.       Dos Cautivos. 

Cristerna María.      Trucimán músico. 

Rosa Sultana. 

 

Tocan una trompeta y una caja como que se de una batalla y luego sale cubierto el rostro 

Cristerna María, armada de francesa y de húngara con una cruz por espada y en un escudo 

pintado el santísimo sacramento, y debajo de una fuente y sale Escanderbech atrás ella  

de turco con bastón y alfanje desnudo y estando en medio del tablado dice. 

 

Esc.  ¿Quién eres, Palas cristiana? 

 ¿Quién eres, húngara heroica? 

 ¿Quién eres, pasmo de Siria? 

 ¿Quién eres, rayo de Europa? 

 ¿Quién eres?  Di, que esgrimiendo 5 

 en vez de cuchilla corva, 

 de dos maderos un asta, 

 de dos luces una antorcha, 

 de dos ganchos una flecha, 

 y una rama de dos hojas, 10 

 con un cielo por escudo, 

 y en su esfera luminosa, 

 por cifra, mote o pintura, 

 sobre un Cáliz una Hostia, 

 una oblea sobre un vaso, 15 

 y un cristal sobre una copa, 

 valiente como romana, 

 gallarda como española, 

 osada como francesa, 

 y armada como amazona, 20 

 a las manos del peligro 

 tan ciegamente te arrojas, 

 que parece que le buscas 

 como si fuera lisonja. 

 ¿Qué confïanza te alienta? 25 

 ¿Qué espíritu, di, te informa? 

 ¿Qué majestad te preside, 

 o qué deidad te hace escolta? 

 Para que sabiendo, si 

 que soy en Constantinopla 30 

 del Vicio del gran señor 

 (que así Amurates se nombra) 
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 el Visir, el Presidente, 

 el dueño de su corona, 

 y Escanderbech en efecto, 35 

 hijo solo de mis obras, 

 mucho más que todo el mundo, 

 y algo menos que Mahoma, 

 te atreves a resistirme, 

 más por tema que por honra? 40 

 Una ciudad que no iguala 

 la menor de las que ahora 

 después que salí del Asia, 

 y atravesé la Nicosia, 

 este cristalino alfanje, 45 

 que en mi mano se tremola, 

 y hasta en el cielo se tiembla 

 porque hasta en el cielo corta, 

 ha talado y destrüido. 

 Díganlo de Babilonia 50 

 los muros, testigos sean, 

 Palestina y Macedonia, 

 Atenas, Chipre y Sarmacia, 

 Nínive, Egipto y Sodoma, 

 el tártaro y agareno, 55 

 el cismático en Moscovia, 

 el que peca en Mauritania, 

 el que martiriza en Roma, 

 el que idolatra en Armenia, 

 el que nace en Etiopía; 60 

 todo de abalorio hecho, 

 todo sembrado de conchas, 

 y todo de tinta, menos 

 los dos hilos de la boca; 

 pues bien, sabe todo el mundo, 65 

 que en menos de media hora 

 puse mis pies tantos negros, 

 que pensó la tierra toda, 

 con ser las once del día, 

 y ser por julio la historia, 70 

 que era de noche, pues ya 

 cubierto estaba de sombras. 

 A ese obelisco de flores, 

 a ese peñasco de rosas, 

 y a ese gigante de hiedra, 75 

 en cuya selva espaciosa 

 diversas tiendas te sirven 

 de portátiles alcobas, 

 acometí esta mañana 

 en un alazán, tan onza, 80 

 y tan hijo de vecino 

 de la región del Aurora, 

 que aun la flor de más melindre, 

 cuando al pasar por la posta 

 las herraduras ovadas 85 

 estampó sobre sus hojas, 

 ni pudo hacer sentimiento, 

 ni menos quedar quejosa, 

 pues sin ajarle el vestido 

 la desparramó el aljófar. 90 

 Verdad es, que a la mitad  

 de la cuesta (¡qué deshonra!) 

 quise volverme corrido, 

 de que una mujer y sola  
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 me esperase en la estacada; 95 

 porque era humilde victoria 

 para un pecho tan bizarro, 

 para un alma tan heroica. 

 Pero apenas despunté 

 de los árboles la copa, 100 

 de la muralla el sombrero, 

 y del peñasco la gola, 

 cuando (así la presunción 

 se castiga y se baldona) 

 tan aprisa bajé el valle, 105 

 tan presto pisé su alfombra, 

 que entre bajada y subida 

 fue la distancia tan corta, 

 que entrambos fueron primero, 

 porque fueron una cosa. 110 

 Pero ya que estoy vencido, 

 más que de tu belicosa 

 espada, de tu despejo, 

 antes, antes que las tropas 

 de mis jenízaros20 lleguen, 115 

 y te quiten la que gozas 

 noble vida, o te aprisionen 

 como a cándida paloma, 

 esa pared de cristal, 

 esa de plata colonia, 120 

 y ese tabique de seda  

 con que dos cielos rebozas, 

                                                 
 
20  From Italian giannizzero, or Turkish yeni 
çeri, meaning new troup. 

 cautela sea, o recato, 

 miedo sea, o ceremonia, 

 del rostro aparta divino, 125 

 que si eres tan venturosa, 

 que lo que falta por ver, 

 con lo que se ve conforma, 

 quiero decir, si tu cara 

 como tu talle te apoya, 130 

 por vida de Escanderbech, 

 el juramento perdona, 

 que iba a jurar por Alá, 

 por cielo, o por Mahoma, 

 y hálleme más cerca a mí; 135 

 mas todo es uno, no importa, 

 de dejarte la ciudad, 

 que hoy se viera como Acroya 

 libre, porque si al valor 

 añades el ser hermosa, 140 

 no mujer, serás planeta, 

 mal dije, serás Aurora, 

 corto anduve, serás cielo, 

 pero cielo es vulgar cosa, 

 ángel serás, poco es ángel, 145 

 más el Querub se remonta: 

 y si Querub no te agrada, 

 serás gentílica diosa, 

 o lo serás todo junto, 

 por no tener siendo sola 150 

 ni que pedir a los cielos, 

 ni que envidiar a las otras; 

 y las Deidades tan altas, 
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 las Venus, Cintias y Floras, 

 merecen este agasajo, 155 

 otro dijera lisonja, 

 conmigo, que soy; mas ya 

 pienso que lo dije ahora. 

 Descúbrete y di quien eres, 

 que ya aguardo que respondas. 160 

Cris.  Porque no digas que soy, 

 ¡o grosera, o melindrosa 

 contigo, o gran Presidente 

 del Asia y de la Natolia! 

Quita el rebozo. 

 Me descubro.   165 

[Esc.]21       Alá me valga.  [Ap.] 

 ¡Qué beldad tan prodigiosa! 

Cris.  Escucha ahora quien soy. 

Esc.  El alma te atiende absorta, 

 segura está la ciudad, 

 sólo mi vida zozobra. 170 

Cris.  Yo soy Cristerna María, 

 de la sangre Castrïoto, 

 según en Albania cuentan 

 y en Jerusalén pregonan, 

 descendiente; mas lo cierto, 175 

 si de la verdad te informas, 

 es que soy la iglesia, en quien 

 se juntan y se eslabonan 

 los fieles, porque Cristerna 

                                                 
 
21  Escanderbech added to indicate change 
of speaker. 

 (bien en nombre lo denota) 180 

 dice la ungida de Cristo, 

 la regalada, o la esposa; 

 y del modo que María, 

 porque su sangre preciosa 

 le dio para alimentarle, 185 

 el nombre de Cristo toma, 

 y Cristo tocos se llama; 

 así de la misma forma, 

 yo que mesa, vino y pan, 

 atrás vestidos y joyas, 190 

 doy a Cristo en mis entrañas, 

 para celebrar sus bodas 

 Cristerna también me llamo, 

 única reina y señora 

 de cuanto el Tigris produce, 195 

 y el Nilo de siete bocas 

 por regiones diferentes, 

 que a veces el sol ignora, 

 chupa de plata el clavel, 

 bebe el jacinto de aroma. 200 

 Los soldados que militan 

 debajo de la cruz roja 

 de mi bandera, son cuantos 

 de aquesta espada se adornan, 

 con este pan se sustentan, 205 

 y en esa fuente se mojan. 

 El capitán general 

 es Cristo, de quien se copian 

 los preceptos y las leyes, 

 los laureles y las togas. 210 
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 El que en ausencia de Cristo 

 el estandarte enarbola 

 teñido de sangre, es Pedro, 

 hombre de valor y estofa, 

 y que sabe a cuchilladas, 215 

 desnuda la noble hoja, 

 defender a su maestro 

 Mateo por testigo sobra. 

 Y porque yo de guardar 

 sirvo la blanca custodia, 220 

 donde asiste en cuerpo y alma 

 su soldado soy de posta, 

 velando noches y días, 

 porque ninguno a deshora 

 pase sin decir el nombre, 225 

 para que así se conozca, 

 si es soldado de la iglesia, 

 o pirata de la costa. 

 Esta, Príncipe, es en suma 

 mi hermosura, mucha o poca, 230 

 éste mi oficio y mi nombre,  

 ésta mi vida e historia. 

 Consulta ahora contigo, 

 pues de tan cortés blasonas, 

 lo que has de hacer, suponiendo 235 

 como infalible animosa. 

 Porque si a mi amor rendido 

 (que el amor todo lo postra) 

 libre el campo me dejares 

 de tantos como le acosan 240 

 caballos que el freno atascan, 

 yeguas que el campo alborotan 

 y cual águila oriental, 

 de en hito en hito te pongas 

 a beber los girasoles 245 

 de estas que oscuras antorchas, 

 por ser negras y ser luces, 

 las llama quien las adora; 

 ya Clicie tras mí te vayas, 

 hasta que densa se oponga 250 

 nube alguna, que te estorbe, 

 o yo como mariposa, 

 tigre del viento con alas, 

 por ser pajizas y rojas, 

 a mi fuego te perfumes, 255 

 siendo tu vida la goma; 

 me holgaré, viven los cielos, 

 tanto tu amor me aficiona, 

 de quedar en paz contigo, 

 aunque después con tus moras 260 

 muy a lo bravo blasones, 

 que se debió esta victoria 

 más a tu amor cortesano 

 que a mi espada cortadora. 

 Pero si acaso engreído, 265 

 por verme tan amorosa, 

 que a muchos hace soberbios 

 la blandura de él que llora, 

 pensares que esta humedad 

 es cobardía, o congoja 270 

 de ver en números tantos 

 capellares y marlotas, 
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 que parece que los cría 

 el prado como amapolas, 

 vuelve a la lid comenzando, 275 

 bate el freno, al arma toca, 

 hiera el clarín esos aires, 

 fatigue el plomo esas zonas, 

 taladre el fuego esas nubes, 

 y las altas claraboyas, 280 

 por cuyos huecos el cielo 

 a ver el mundo se asoma, 

 con el humo se escüezcan, 

 y se alumbren con las bombas, 

 y en fin me acometan cuantos 285 

 te asisten a la redonda, 

 vicios, deleites y gustos, 

 negra escupiendo ponzoña; 

 que yo, con sola esta espada, 

 y esta que embrazo devota, 290 

 y cándida insignia, basto 

 a resistir como roca 

 de tanta gente a los mares, 

 de tanta chusma a las olas: 

 porque aunque mujer parezco, 295 

 si bien mujer y Belona, 

 nadie puede competirme, 

 porque yo me igualo sola, 

 tanto que para vencerme, 

 es menester que yo propia, 300 

 olvidada de mi ser, 

 me imagine como otra, 

 y aun entonces ha de estar 

 indecisa la victoria, 

 porque siendo de mí a mí, 305 

 será ya igualdad forzosa, 

 y estar igual no es vencer, 

 sino competir de forma, 

 que aun peleando conmigo, 

 que es la más peligrosa, 310 

 ni puedo quedar vencida, 

 ni he de salir vencedora. 

 Este es decir, que no temo 

 armas, iras, ni pistolas, 

 porque pelea por mí  315 

 el mismo Cristo en persona; 

 y aquésto es decir también, 

 que procuro afectuosa 

 tu paz, si, porque tu talle 

 me amártela y enamora 320 

 vida y muerte a un tiempo mismo 

 te apercibe mi memoria, 

 vida si a la paz te inclinas, 

 muerte si a la guerra tornas. 

 Uno es bueno y otro es malo, 325 

 en tu mano está que escojas, 

 o repite la pelea, 

 o verte a Constantinopla. 

Esc.  Mujer por Alá notable, 

Aparte. 

 pues si el corazón me roba 330 

 con los ojos y las manos, 

 con la espada me reporta. 

Cris.  ¿No me respondes?   
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Esc.        Si, aquesta 

 breve dilación te enoja, 

 de esta suerte te respondo, 335 

 a Dios gallarda matrona. 

Cris.  Tu vida ha estribado en eso, 

 sólo con irte la logras. 

Esc.  ¿Cómo partiendo la logro? 

Cris.  Como en fe de esta concordia 340 

 prometo, no solamente 

 irte a buscar a Migdonia, 

 y favorecerte en cuantas 

 se te ofrecieron honrosas 

 ocasiones, sino ser 345 

 tuya, Visir, desde ahora, 

 con tal que a Amurates dejes. 

Esc.  Eso es imposible cosa. 

Cris.  Pues adiós Escanderbech. 

Esc.  El cielo te haga dichosa. 350 

Cris.  Y a ti te alumbre los ojos. 

Hacen que se van mirándose el  

uno al otro. 

 ¡Qué despejado!   

Esc.         ¡Qué airosa! 

Cris.  ¡Qué valiente!   

Esc.           ¡Qué gallarda! 

Cris.  Amigos, soldados, hola; 

 marche a Sïón la vanguardia, 355 

 vuelvan al cielo las tropas. 

Esc.  Esguaza el Tanis la vuelta 

 de la gran Constantinopla. 

Éntranse cada uno por su parte mirándose 

el uno al otro y toquen por donde entra 

Cristerna chirimías, por donde entra 

Escanderbech un clarín y caja, luego salen 

dos cautivos con almohadas y alfombras y 

Alberto también cautivo. 

Caut. 1  Su Alteza baja al jardín. 

Alb.  Pues id poniendo el estrado. 360 

Caut. 2.  Tiende esa alfombra Martín. 

Alb.  ¿Cuándo, señor, mi cuïdado  

 con mi vida tendrá fin? 

Cau. 1.  Ya empieza el buen Jeremías 

 a quebrarnos la cabeza 365 

 llorando noches y días. 

Alb.  Esto es ya naturaleza, 

 valedme lágrimas mías. 

Caut. 1.  Ten paciencia entendimiento, 

 y usa del en no llorar. 370 

Alb.  ¿Para qué, si estoy contento, 

 y lloro por descansar, 

 y si no lloro reviento? 

 ¿No has visto, cuando a una fuente 

 alguien el paso cierra, 375 

 que parece que lo siente, 

 y ella misma se hace guerra, 

 hasta topar la corriente? 

 pues así mis tristes ojos, 

 del alma arroyos sangrientos, 380 

 entre espinas y entre abrojos, 

 nunca se ven más contentos 

 que cuando lloran enojos. 
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 Pero si acaso pasar 

 no pueden a descansar, 385 

 vuelven mareta la calma, 

 o llora el alma hacia el alma, 

 que es el más fuerte llorar. 

 No hay día que mis rigores 

 no bañen aqueste suelo 390 

 de lágrimas y dolores, 

 tanto que le excuso al cielo 

 de llover sobre estas flores; 

 porque viendo el repetido 

 llanto, con que me convido 395 

 a hacer lo que él ha de hacer, 

 se va a otra parte a llover, 

 como lo topa llovido. 

 Ay Escanderbech.   

Cau 1.        Alberto, 

 si lloras por el Visir. 400 

Alb.  No le lloro yo por muerto. 

Cau. 1.  Hoy de cierto ha de venir. 

Alb.  Ya sé que el venir es cierto. 

Cau. 1.  Pues, ¿de qué lo sabéis ya? 

Alb.  De que yo me quedé acá, 405 

 que si yo le acompañara, 

 ni Dios le huyera la cara, 

 ni él se volviera de allá. 

 Mas si a sus gustos atento, 

 de mí se aparta violento, 410 

 un alma siendo los dos, 

 ¿cómo ha de topar con Dios, 

 si va sin entendimiento? 

 Solamente llevó allá 

 sus sentidos, ¡qué dolor! 415 

Cau. 1.  Triste el gran señor está. 

Alb.  Sólo Dios es gran señor. 

Cau. 2.  Silencio, que sale ya. 

Tocan un clarín y sale Rosa, Amurates y 

Truchimán con un instrumento y los 

esclavos se arrodillan cuando pasan. 

Ros.  ¿Qué tienes por vida mía? 

Am.  Rosa, una melancolía  420 

 que me aflige el corazón, 

 y sin saber la ocasión, 

 porque es toda fantasía, 

 mas no es aqueste desdén 

 contigo, sino conmigo, 425 

 porque yo sólo soy quien  

 a mí sólo me persigo. 

Ros.  Y a mí que te quiero bien. 

 Que como es tuya mi vida, 

 viéndote con ella esquivo, 430 

 pienso que eres su homicida, 

 y del susto que recibo 

 me pongo descolorida: 

 y así tu rigor aquí 

 sólo es rigor para mí; 435 

 porque dentro de mí estás, 

 y te quiero mucho más 

 que tú te quieres a ti. 

 Dime, cuéntame en efeto 

 tu pena como a tu dama, 440 

 que eso es ser amor perfeto 
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 porque en brazos de quien ama, 

 ninguno guardó secreto. 

 Si alguna vida te enfada, 

 puñales hay y veneno; 445 

 ten tu salud y está bueno, 

 que mi amor no importa nada. 

 Si es oculta voluntad, 

 dígalo tu Majestad, 

 que yo seré su tercera, 450 

 quiera pasar, o no quiera 

 por ello mi poca edad; 

 porque a tu gusto me ajusto 

 tanto, que aunque sé el disgusto 

 que me he de dar el perderte, 455 

 con otra quisiera verte 

 sólo por verte con gusto. 

 Pero si quieres callar 

 por darme mayor pesar, 

 llorar prometo hasta tanto 460 

 que te enternezca mi llanto, 

 o me acabe de matar. 

Am.  Detén las perlas de nieve, 

 Rosa, porque al mundo admira 

 querer en tiempo tan breve, 465 

 ser el Alba que las tira, 

 y la rosa que las bebe. 

 Si no es ya, que Aurora, o peña, 

 ya llorosa y ya risueña, 

 lloviendo y llorando tanto, 470 

 quieres crecer con tu llanto, 

 como te ves tan pequeña. 

 Pero tampoco podrás, 

 porque son tus margaritas 

 esas que lloviendo estás, 475 

 y en darte lo que te quitas, 

 ni te quitas, ni te das; 

 y así deja de llover, 

 que cuando pudiera ser 

 crecer más en lo exterior, 480 

 si eres así la mayor, 

 ¿para qué quiere crecer? 

 De Escanderbech la tardanza, 

 que ya es, Rosa, con extremo, 

 causa aquesta destemplanza 485 

 en mi deidad, porque temo 

 su traición, o su mudanza. 

 Es loco, es altivo, es bravo, 

 y aunque de leal le alabo, 

 tanto ya se desvanece, 490 

 que casi, casi parece, 

 que sabe que no es mi esclavo. 

Ros.  ¿Eso te aflige?  Pues di, 

 ¿qué importa que lo imagine 

 si está cautivo?   495 

Am.          Ay de mí, 

 ¿no puede ser que se incline 

 más a su patria que a mí? 

Ros.  Tú eres el vicio, Amurates, 

 y yo la culpa tu esposa, 

 deja ahora disparates, 500 

 que no es bien donde está Rosa, 

 que de otra cosa la trates. 
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Am.  Perdón pido a tu decoro. 

Ros.  Pues siéntate aquí, entre tanto 

 que canto lo que te adoro, 505 

 verás que llorando canto, 

 verás que cantando lloro. 

Am.  Tuyo soy.   

Ros.         Pues dame acá, 

 Truchimán, el instrumento. 

Siéntanse y recuéstase Amurates. 

Tru.  Templado y sonoro está. 510 

Am.  Ya te escucha el pensamiento, 

 canta, suspéndeme ya. 

Ros.  Eso es honrar a tu esposa. 

Am.  Verdades son, no mercedes. 

 y pues estás tan gustosa, 515 

 de Escanderbech cantar puedes 

 si sabes alguna cosa. 

Ros.  En todo serás servido. 

Alb.  Señor.   

Esc.    Tente, no hagas ruido, 

Éntrase Escanderbech. 

 que Rosa canta y no es justo 520 

 estorbarla, éste es mi gusto, 

 nadie diga que he venido. 

Canta Rosa. 

Ros.  Crïábase el Albanés 

 en la corte de Amurates, 

 no como prendas cautivas, 525 

 en rehenes de su padre, 

 si no como se crïara 

 el mejor de los sultanes, 

 del gran señor regalado, 

 querido de los Bajaes. 530 

 Recién venido era entonces 

 de vencer y de ganalles 

 al húngaro dos banderas, 

 y al Sofí cuatro estandartes. 

 Mucho el gran señor le estima, 535 

 debe de ser porque sabe 

 que tiene sangre de reyes, 

 y viene de alto linaje. 

 Obligado a sus servicios 

 grandes favores le hace, 540 

 honrosos cargos le fia, 

 mucho celebra sus partes. 

 De los Bajaes le ha hecho 

 el mejor de lo Bajaes, 

 y entre todos los Visires 545 

 es él el Visir más grande. 

 Mas plegue a Dios que algún día, 

 reconocido a su sangre 

 alguna traición no intente, 

 y a su mismo dueño mate. 550 

Am.  ¡A mano aleve y traidora! 

Levántase. 

 ¿Posible es que quién me adora 

 a matarme se abalance? 

Ros.  No creas en el romance. 

Esc.  Haced que toquen ahora. 555 

Tocan dentro y disparan. 

Am.  ¿Mas de qué es este rumor? 

Esc.  Confuso estoy por Alá. 



 

 442 

Alb.  De que el Visir. 

Am.      ¡A traidor!   [Ap.] 

 ¿Qué dices?   560 

Alb.     Que vino ya.   

Am.  ¿Quién?   

Esc.      Tu esclavo, gran señor. 

Am.  O Escanderbech, con cuidado 

 me has tenido, alza del suelo, 

 mas el verte me ha templado; 

 habla a Rosa. 565 

Esc.        A vuestro cielo 

 está Escanderbech postrado. 

Ros.  Y si los brazos te doy. 

Am.  Triste estoy y desabrido. 

Esc.  Seré mas de los que soy. 

Am.  Di ahora cómo te ha ido. 570 

Esc.  Pues escucha.   

Am.         Atento estoy. 

Esc.  Diez mandamientos quebré, 

 catorce villas tendí, 

 siete ciudades gané, 

 cinco sentidos perdí, 575 

 y tres potencias robé. 

 De Arabia, Persia y Osir, 

 domé el brío sólo yo, 

 pero al volverme, al venir 

 una mujer me venció; 580 

 no tengo más que decir. 

Am.  ¿Mujer te venció?  Sería 

 (dicho se está) por ser dama. 

Esc.  No, sino por valentía. 

Am.  Pues, ¿cómo, cómo se llama? 585 

Esc.  ¿Cómo?  Cristerna María, 

 que armada con peto y gola, 

 toda formada de ideas, 

 ya alemana, ya española, 

 discreta como mil feas, 590 

 y hermosa como ella sola, 

 desmintiendo el ser mujer, 

 se nos puso a defender 

 el paso con tal denuedo, 

 que nos volvimos de miedo, 595 

 porque nos dejó volver. 

Am.  ¿Cristerna se llama?   

Esc.       Sí. 

Am.  No hay duda, la iglesia es.  [Ap.] 

 Con justa causa temí. 

Esc.  ¿Haste enojado?   600 

Am.       ¿No estés, 

 traidor, delante de mí, 

 tú de una mujer vencido? 

Esc.  Es un ángel por Alá. 

Am.  Esclavo al fin mal nacido. 

Esc.  Tráteme mejor, que ya 605 

 sé.   

Am.   ¿Qué sabes atrevido? 

Esc.  Que soy noble y que cualquiera 

 señora, a quien yo sirviera, 

 me tuviera más amor. 

Am.  ¿Qué importa, si no hay señor 610 

 que compita con mi esfera? 

 Ni Dios, porque Dios está 
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 siempre dando a sus vasallos, 

 ya la sangre y ya el maná, 

 y aun no puede conservallos, 615 

 pues el mejor se la va, 

 mas yo no les doy, ni quiero, 

 antes que me den espero; 

 pues pecheros de mi nombre, 

 hasta el condenarse un hombre 620 

 le ha de costar su dinero, 

 y así no tiene la estima, 

 Dios que yo, pues por mí mueren 

 y Dios que más los estima, 

 con dineros no le quieren, 625 

 y a mí me los dan encima. 

 Esto es decirte, que a mí 

 sin galardón me has de amar 

 como los demás y así, 

 sólo por darte pesar, 630 

 y por vengarme de ti 

 hoy a Albania has de volver, 

 a prender esa mujer, 

 yo lo mando, yo lo digo. 

Esc.  Señor. 635 

Am.    Esto se ha de hacer, 

 vete a prevenir las naves, 

 ¿no conoces ya, no sabes 

 mi rigor?  No me aconsejes, 

 yo haré que a Cristerna dejes, 

 o que a mis manos acabes. 640 

Tocan y éntranse todos menos Alberto y 

Escanderbech. 

Esc.  Pues bien, ¿qué haremos Alberto 

 en riesgo tan conocido? 

Alb.  Señor, cobrar el sentido, 

 y hablarme como despierto; 

 y pues este desconcierto 645 

 es por Cristerna, a su amor 

 apelar y a su valor. 

Esc.  Llamarela.  Dices bien. 

Dan voces. 

 Cristerna, esposa, mi bien, 

 ya es tiempo de tu favor.   650 

Sale Cristerna. 

 Pero, ¿qué es esto?   

Cris.          A Cristerna  

 tienes aquí que en un bayo 

 trueno, relámpago o rayo, 

 de los que Apolo gobierna, 

 en oyendo tu voz tierna,  655 

 tan presurosa subí, 

 que ya garza o ya neblí 

 di a entender por lo veloz, 

 que en el eco de tu voz 

 tomé postas y partí. 660 

 Mas poco le exageré, 

 porque el eco fue postrero 

 que tu voz y yo primero 

 que tu misma voz llegué,  

 porque desde que te hablé 665 

 previne este lance atroz; 

 y así con curso veloz 

 antes partí, pues que vine 
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 al punto que lo previne, 

 y entonces no era tu voz. 670 

 ¿Qué tienes? 

Esc.       Mil pensamientos  

 Cristerna, que no tenía, 

 porque en solamente un día 

 me han sucedido violentos 

 mil prodigios, mil portentos. 675 

 Amurates me ha injuriado, 

 la sultana me ha dejado, 

 el mundo me ha perseguido, 

 tu espada me ha defendido 

 y Alberto me ha consolado. 680 

 Y fuera de esto (¡ay de mí!) 

 al atravesar el monte, 

 cuando el padre de Faetonte, 

 ya diamante y ya rubí, 

 nace al mundo (escucha) vi 685 

 un mancebo relumbrante, 

 cuyo trágico semblante, 

 aun ahora me traspasa 

 todas las entrañas.   

Cris.        Pasa, 

 Escanderbech, adelante. 690 

Esc.  Vi pues, tan desfigurado 

 un joven que en cruz colgaba, 

 que preguntar donde estaba 

 pude, después de mirado, 

 porque de sangre bañado 695 

 todo era un vivo coral, 

 aunque al rendirse mortal, 

 como agua fue el rosicler,  

 el cuerpo le pude ver 

 por encima del cristal. 700 

 Quiso abrazarme propicio; 

 mas viendo que lo impedía 

 un clavo, la sangre hacía  

 de los brazos el oficio;  

 con ella cada orificio 705 

 me daba dulces abrazos. 

 Que si un día hecho pedazos, 

 (porque siempre se desangre) 

 se hicieron sus brazos sangre, 

 hoy se hizo su sangre brazos. 710 

 En efecto se acercó 

 tanto con su sangre a mí, 

 que su cuerpo parecí,  

 o él mi cuerpo pareció. 

 De la sangre que me dio 715 

 su cuerpo envidias sentía, 

 porque aunque el verbo se unía, 

 parece que se inclinaba 

 más al Dios que en mí miraba, 

 que al Dios que en su unión tenía. 720 

 Yo entonces (¡qué atrevimiento!) 

 a tocarle voy, y al punto 

 veo que muda el difunto 

 de forma, no de elemento; 

 lo que era cuerpo sangriento 725 

 pareció blanco manjar, 

 Cáliz el verde olivar, 

 y los tres clavos patena, 
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 que aun lo que es hierro en su vena, 

 vino a ser oro en su altar. 730 

 Triste, pues, y arrepentido, 

 la carne y la sangre tomo, 

 y al mismo que vi me como, 

 a una oblea reducido, 

 aunque no por eso ha sido 735 

 menos de los que antes era; 

 antes bien si ser pudiera 

 que Dios pudiera crecer, 

 algo más viniera a ser 

 en el pan, que en la madera. 740 

 Porque en la cruz, hombre y Dios, 

 no puede crecer en sí 

 mas Dios en la cruz y en mí, 

 es lo mismo, y es lo en dos. 

 No puede excederse Dios; 745 

 mas Dios en mi aposentado, 

 viene a estar multiplicado, 

 pues es (visto a buena luz) 

 una vez Dios en la cruz, 

 dos veces Dios comulgado. 750 

 Y aun dudo en su condición, 

 cual en más llega a tener, 

 si el ser lo que es en su ser, 

 o serlo en mi corazón. 

 Mas es tan mala región, 755 

 que aún yo, si fuera el juez, 

 por ser tanta mi altivez 

 dejara (estando en los dos) 

 de ser muchas veces Dios, 

 por no serlo en mí una vez. 760 

 Aquesto, Cristerna vi,  

 y me siento tan trocado 

 desde entonces, que he llegado 

 a preguntarme por mí; 

 pero si a Dios merecí, 765 

 ¿cómo esclavo me apellida 

 el rey?  ¿Cómo mi homicida 

 quiere ser?  ¿Cómo me mata? 

 ¿Cómo Rosa me maltrata? 

 ¿Cómo me quitan la vida? 770 

 ¿Cómo tratan de ofenderme? 

 ¿Cómo llegan a injuriarme? 

 ¿Cómo quieren obligarme  

 a ofenderte y ofenderme? 

 ¿Cómo Amurates de verme 775 

 huye, y previene venganzas? 

 ¿Cómo me pone acechanzas, 

 porque libre te dejé? 

 Cristerna, yo no lo sé, 

 dilo tú, pues tú lo alcanzas. 780 

Cris.  Pues, oye por tu consuelo, 

 ese mancebo que viste  

 fue un hermano que tuviste. 

Esc.  ¿Hermano?  Válgame el cielo. 

Cris.  Desde el cielo bajó al suelo 785 

 sólo por ti, y el traidor 

 de Amurates (¡qué rigor!) 

 temeroso de perderte 

 le puso de aquella suerte, 

 siendo un Cupido de amor. 790 
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 Esta es la causa de ser 

 desde entonces tu enemigo, 

 y mío, porque contigo  

 será menos su poder. 

 Pero si quieres saber  795 

 tu nombre, y patria felice, 

 aunque a tu traje desdice, 

 atentamente me escucha. 

Esc.  Si mi confusión es mucha, 

 ya mi rostro te lo dice. 800 

Cris.  Tu nombre primeramente 

 (¡o príncipe generoso!) 

 es Adán, no Escanderbech, 

 si bien mirado su exordio, 

 entrambos nombres se abrazan, 805 

 aunque uno arábigo, y otro  

 hebreo, que Escanderbech 

 en su idioma misterioso 

 es lo mismo que Alejandro, 

 y Alejandro es nombre heroico, 810 

 que dice señor; y Adán 

 eso significa solo, 

 y así Adán y Escanderbech 

 viene a ser en ti lo propio, 

 pues, en llamarte señor 815 

 del mundo, convienen todos. 

 Tu patria no es la que habitas, 

 ni eres esclavo tampoco 

 de Amurates, aunque ahora 

 el alfanje esgrimas corvo 820 

 en defensa de su reino, 

 como visir de su globo. 

 Mas para desempeñarme 

 de tanto misterios, como 

 por cifras, y por enigmas, 825 

 por rasgos, y por asomos 

 te he dicho segunda vez 

 tu atención, príncipe, invoco. 

Esc.  Pasa adelante, pues, ves 

 con cuantas almas te oigo. 830 

Cris.  Es tu padre un rey tan grande, 

 que él solo se iguala solo, 

 conocido en todo el mundo, 

 por el todopoderoso. 

 Los griegos le llaman Theos, 835 

 y los hebreos dichosos 

 Geobo, Teut los egipcios, 

 los persas por más asombro 

 Syre, los magos Orsí, 

 dueño de estrellas y polos, 840 

 los esclavones Boeg,  

 porque ve lo más remoto,  

 los arábigos Alá,  

 que significa socorro, 

 los caldeos Eloím, 845 

 los etruscos religiosos 

 Essar, Got los alemanes, 

 los indios zafios y broncos 

 Zimi, los latinos Deus,  

 nombre que lo abraza todo, 850 

 y los españoles Dios, 

 que es llamar el dadivoso 
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 y él que da, del verbo dar, 

 que importa tanto al decoro  

 de Dios el dar, que a poder 855 

 faltar su nombre glorioso, 

 sólo en dejando de dar, 

 que es un hipérbole loco, 

 dejará Dios de ser Dios 

 para con él y nosotros. 860 

 En el campo damasceno 

 (donde infante el rubio Apolo, 

 lámpara hermosa del día, 

 mudo silguero de Ponto, 

 y diamante arrebolado 865 

 al cristal de sus arroyos, 

 dio el primer paso en el mundo, 

 devanándole en sí propio) 

 naciste gallardo joven, 

 con tal perfección y adorno, 870 

 que solos Cristo y su madre, 

 que en este mundo redondo 

 vivieron carne humana,  

 pudieron ser más hermosos. 

 La materia de tu cuerpo, 875 

 aunque al principio fue lodo, 

 después mudó de figura , 

 cuanto al juicio de los ojos. 

 Porque con sólo un aliento, 

 una aspiración, un soplo, 880 

 que tu padre le dio al barro, 

 quedaste al punto tal otro, 

 que fue carne lo que tierra, 

 y medula lo que polvo. 

 Ufano con este el rey, 885 

 en tanto que los tesoros, 

 de su gloria conquistabas, 

 te dio como patrimonio 

 por ciudad un paraíso, 

 tan alegre, y deleitoso, 890 

 tan rico, tan opulento, 

 tan verde, cándido, y rojo, 

 que a estar en alto, tuviera, 

 sin valerse de sobornos 

 para ser octavo cielo 895 

 de su parte muchos votos. 

 No hay flor que el abril bosqueja, 

 y el mayo retoca umbroso,  

 con el céfiro, no hay fruto 

 de los que pule el otoño, 900 

 no hay animal en la tierra, 

 no hay perla en su nácar de oro, 

 no hay ave que gira el viento, 

 ni pez que azote el escollo 

 que este prodigioso sitio 905 

 no tuviese en su contorno, 

 y sin haber menester 

 para su sazón, y colmo, 

 tiempo o lluvia, pues tan presto 

 lo caló tu padre todo, 910 

 que la garza se halló garza,  

 sin haber nacido pollo; 

 tuvo corona el león 

 sin ser príncipe bisoño; 
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 la ballena sin puericia 915 

 llegó a fatigar el golfo; 

 el árbol sin ser renuevo 

 de ramas pobló su tronco; 

 la perla se congeló, 

 sin ser del alba sollozo; 920 

 a un tiempo la flor dio fruto, 

 y a un tiempo el clavel hermoso 

 plaza pasó de rubí 

 sin melindres de pimpollo. 

 Mas en este tiempo (¡ay triste!) 925 

 con que lástima te informo, 

 con que piedad te prevengo, 

 con que dolor te reporto, 

 era en este tiempo rey 

 del ínfimo calabozo 930 

 Luzbel, padre de Amurates, 

 y del vicio, que es lo propio, 

 porque del vicio no puede 

 ser padre sino el demonio, 

 el cual de ver tu fortuna, 935 

 bárbaramente envidioso, 

 y aun ofendido, que siempre 

 fue delito escandaloso 

 para él que se queda atrás 

 el ver crecer a los otros, 940 

 trató de quitarte el reino, 

 que pacífico y devoto 

 gozabas, y así una tarde, 

 asaltando cauteloso 

 el muro de tu albedrío 945 

 por sendas de cinamomo, 

 intrépido, y arrogante, 

 soberbio, y vanaglorioso, 

 te hizo confesar su esclavo, 

 poniendo por más oprobio 950 

 sobre el coral de tu boca 

 entrambos contornos de oro. 

 Finalmente, a cuchilladas, 

 que daba de fuego un mozo, 

 te echaron del sitio, adonde  955 

 cándido tuviste trono, 

 y apenas de Siria hallaste 

 el humilde territorio 

 que el Jordán inunda, cuando 

 todo lo crïado, todo  960 

 opuesto a ti por sentencia 

 del divino consistorio, 

 trocó la obediencia en ira, 

 y la voluntad en odio; 

 porque sin Dios, aun los brutos 965 

 nos miran torcido el rostro. 

 De un verdinegro capote 

 cubierto el celeste toldo, 

 empezó esgrimir las nubes 

 con ademán tan furioso, 970 

 que salieron repetidos 

 de cada golpe un arroyo, 

 de cada estocada un trueno, 

 y un rayo de cada aborto. 

 Descuadernada la tierra 975 

 de su músculos, y poros, 
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 bostezando exhalaciones, 

 y blandiendo terremotos, 

 tan grande estruendo causó, 

 hizo tan grande alboroto, 980 

 que los montes con las nubes 

 chocaron presuntüosos; 

 los riscos calzaron alas, 

 pies tuvieron los escollos, 

 y una hora titubearon 985 

 los más altos promontorios. 

 El coronado león, 

 que en estado más dichoso 

 que sirvió de taburete 

 a la cenefa de un olmo, 990 

 desenvainadas las garras, 

 rizó el copete del lomo, 

 sacudida la guedeja, 

 y lleno de espuma el bozo, 

 te miró como enemigo; 995 

 sacó las uñas el oso, 

 vibró sus armas el tigre, 

 mostró sus dientes el lobo,  

 erizó el espín sus flechas, 

 juntó sus puntas el toro; 1000 

 el umbral de las encías, 

 asomó con alborozo 

 la víbora su ponzoña; 

 el arrugado unicornio 

 el estoque de su frente 1005 

 empuñó contra tu rostro. 

 Tú entonces, viéndote tal, 

 mudo, afligido, y absorto, 

 como esclavo comenzaste, 

 vestido un pellejo tosco, 1010 

 a romper la inculta tierra 

 con el arado, que escollo 

 puntiagudo vino a ser 

 de terrones, y cogollos. 

 ¡O mudanzas del destino 1015 

 tan cierto como dudoso! 

 ¿Quién pensara, quién dijera, 

 cuando en el supremo solio 

 te viste de la deidad 

 que profanaste ambicioso, 1020 

 que dentro de siete horas, 

 según Crisóstomo, y otros, 

 te había de hallar el día  

 arrimado pecho, y hombro 

 a un leño, que con el diente 1025 

 la tierra partiese en trozos, 

 corriendo sangre los pies 

 de lidiar con los abrojos? 

 ¿Las manos que fueron antes  

 cifra de la nieve en copos, 1030 

 llenas de callos, los dedos  

 desaliñados, y rotos, 

 el cabello distraído, 

 bañado en sudor el rostro, 

 torcido el cuerpo del peso, 1035 

 seca la boca del polvo, 

 roja la tez del cansancio, 

 tiernos del llanto los ojos, 
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 y el corazón en el pecho, 

 penas brotando, y ahogos, 1040 

 fieros verdugos, que al alma 

 te estaban hendiendo, como 

 fieros verdugos, que el alma  

 te estaban hendiendo, como  

 al buitre que vive un siglo, 1045 

 si están con hambre sus pollos? 

 ¿Desta suerte (¡qué dolor!) 

 siendo desde el austro al noto 

 único rey, como esclavo 

 de Amurates, ciego y sordo, 1050 

 contra su sangre peleas,  

 por dar victorias al moro? 

 Por parte de Cristo soy, 

 tu deuda, pues me nombró 

 Cristerna, ya te lo dije, 1055 

 cuando desde el muro al foso 

 tan violento te arrojé 

 sobre tus mismos custodios, 

 que aun antes que te embarcases 

 estabas echado a fondo. 1060 

 Pues, ¿si tienes sangre mía, 

 cómo estimándolo en poco 

 me dejas por un ingrato, 

 que apenas (esto es notorio) 

 te da un gusto, cuando mil 1065 

 pesares, y mil enojos 

 cobra de ti?  Porque el vicio 

 siempre lo que da es a logro. 

 Y si no, mira en pecando 

 lo que pagas de retorno. 1070 

 Y cuando aquesto no sea  

 harto agravio, baste sólo 

 haberte muerto a lanzadas, 

 como vil facineroso, 

 a un Dios que era hermano tuyo, 1075 

 por más señas, que aquel soto 

 de sus sacrosantos huesos 

 fue desigual mausoleo. 

 Pues, ¿qué aguardas, que no vengas  

 este agravio ignominioso 1080 

 habiendo razón y sangre, 

 habiendo cólera y plomo? 

 Ea, príncipe gallardo, 

 ea, Jorge Castrïoto, 

 primo, Adán, Escanderbech, 1085 

 señor, amante, o esposo, 

 muera el traidor Amurates,  

 que en lugar de su biscocho 

 pan de cielo te daré, 

 de quien mi altar es el horno. 1090 

 Matemos a este pirata, 

 destruyamos este monstruo, 

 pisemos esta serpiente, 

 domemos este Erictonio, 

 y rindamos este infame, 1095 

 que cuando tu valeroso 

 brazo no baste; por eso 

 para salir victorioso 

 llevas contigo a Cristerna, 

 y con ella su amor todo, 1100 
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 y con su amor su poder, 

 y con su poder sus ojos, 

 de cuyos rayos, seguros 

 aun no viven estos propios. 

Esc.  De la suerte, Cristerna, 1105 

 que él que se priva de la luz eterna, 

 ciego de nacimiento 

 suele quedarse aquel primer momento 

 que llega de repente 

 a ver tanto color, tanto accidente; 1110 

 y así yo embelesado, 

 y casi dulcemente fatigado 

 con tantas novedades, 

 o paradojas sean, o verdades, 

 aunque es mi valor mucho, 1115 

 parece que me envaso en lo que escucho. 

 Pero dime, o sibila 

 sagrada, cuya boca miel destila, 

 ¿qué he de hacer cuando veo 

 el cielo tan opuesto a mi deseo, 1120 

 que es imposible cosa 

 gozar los rayos de tu luz hermosa? 

 Por el mar, y la tierra 

 te previene Amurates cruda guerra 

 el mar le favorece, 1125 

 como a deidad la tierra le obedece, 

 el dinero le sobra, 

 que si bien, no lo presta, ni lo cobra, 

 para obligar con ello, 

 aunque nunca le dé, basta tenello. 1130 

 yo estoy cautivo, y solo, 

 y aunque hijo, al fin del sacrosanto  

        (Apolo, 

 ¿qué puedo hacer con tantos 

 capitanes de vicios y de encantos, 

 que a tu sol descorteses, 1135 

 después de atropellar tus feligreses 

 han de querer matarme? 

Cris.  Hija de Palas soy, nieta de Marte, 

 no temas, pues no temo, 

 porque la espada en mí de ese blasfemo 1140 

 ni hace mella, ni corta, 

 y así que vaya contra mí no importa, 

 antes es bien que vaya, 

 porque tomando tierra en nuestra playa, 

 aunque el mundo le ampare, 1145 

 y más bombas de fuego me dispare, 

 que el Ganjes cuenta granos 

 de aljófar en sus nácares indïanos, 

 precipitado, y ciego 

 con su pólvora misma, con su fuego, 1150 

 en el primer asalto 

 le he de volar a superar tan alto, 

 que se engañe la gente, 

 pensando que se queda en el oriente; 

 porque en volver desandar lo andado 1155 

 según se ha de mirar encaramado, 

 entre los rayos, truenos, 

 un mes ha de tardarse por lo menos, 

 los jenízaros bravos 

 que le asisten con título de esclavos, 1160 

 son tus cinco sentidos, 
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 por tu ocasión Escanderbech, perdidos, 

 consúltalos prudente, 

 y cuando estén los capos frente a frente, 

 saque Alberto la espada, 1165 

 y con él los cautivos de la armada; 

 que aunque son los contrarios, 

 como en número más, más temerarios, 

 a mí voz, y la tuya 

 querrán los cielos que Amurates huya, 1170 

 sus escuadras zozobren, 

 los cautivos se libren, y se cobren, 

 tu reino te reciba,  

 y coronado de laurel y oliva 

 tan adelante pases, 1175 

 que conmigo te goces, y te cases, 

 hasta que cara a cara  

 de tu padre penetras la luz clara. 

Esc.  A tus pies humillado 

 mi silencio te diga mi cuidado. 1180 

Cris.  Alza esposo del suelo, 

 y pues está de nuestra parte el cielo, 

 tú, Alberto, ve a las naves, 

 y en la ocasión predica lo que sabes; 

 tú quédate llamando 1185 

 los soldados y amigos de tu bando, 

 mientras que yo animosa 

 voy a sacar de mi custodia hermosa 

 el tesoro divino, 

 el agua, el biscocho, el pan y el vino, 1190 

 para que mis soldados 

 tomen refresco cuando estén cansados. 

Alb.  Ya voy a obedecerte, 

 y comprar tu victoria con mi muerte; 

 adiós Escanderbech, adiós María. 1195 

Esc.  Alberto adiós, adiós esposa mía. 

Cris.  Danos, danos los brazos. 

Esc.  Qué dulce unión, qué cándidos brazos. 

Alb.  Ya tocan.   

Cris.        Pues, adiós. 

Esc.                 Tu nombre  

            (invoco. 

Cris.  Si yo saco la espada, el mundo es  1200 

        (poco. 

Éntrase cada uno por su puerta. 

Esc.  Ya se va cada uno, 

 los páramos arando de Neptuno,  

 a su lugar, y Alberto 

 convoca los soldados en el puerto; 

 ya Cristerna triunfante 1205 

 entra en Jerusalén, ya el arrogante 

 Amurates alista 

 mis potencias, mi gusto, olfato, y vista 

 para dar la batalla. 

 Ya escucha Alberto, disimula, calla, 1210 

 ya cual cuerpo invisible, 

 que al divino poder todo es posible, 

 sin ir con Amurates, 

 los vidros22 rompe del nevado Eufrates; 

 y llegan viento en popa 1215 

 y el metal desembarcan, y la ropa, 

                                                 
 
22  The old form of vidrios. 
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 ya ocupan la montaña, 

 y las tiendas fabrican de campaña. 

 Ya los campos han visto 

 de Amurates aquél, éste de Cristo, 1220 

 ya cada cual apresta, 

 ya sus soldados hablan y amonesta, 

 ya se acercan contentos, 

 ya se escuchan acá los instrumentos, 

 ya de morir no dudo, 1225 

 saco el alfanje, y a Cristerna acudo. 

Tocan de una parte trompetas y de la otra 

chirimías.  Descúbranse a un tiempo los dos 

medios por todas las cuatro partes.  En el 

uno ha de haber una tienda de campaña y 

en ella Amurates armado y con bastón y 

Rosa armada, y a los lados Alberto y los 

demás cautivos con armas. 

Am.  Escanderbech.   

Esc.          ¿Quién me llama? 

Am.  ¿No me conoces, ingrato? 

 tu rey soy.   

Cris.         Esposo mío. 

 allega, sube a mis brazos. 1230 

Esc.  El vicio y la iglesia están 

 dentro de mí batallando. 

 ¡O vicio qué poderosos 

 son tus grillos y tus lazos! 

 ¡O Cristerna, qué seguros  1235 

 son tus requiebros y halagos! 

Cris.  Yo te ruego.   

Am.        Yo te obligo. 

Cris.  Yo te llamo.   

Am.       Yo te llamo. 

Cris.  ¿Qué dudas si eres mi esposo? 

Am.  ¿Qué dudas si eres mi esclavo? 1240 

Cris.  Tu padre es el rey eterno. 

Am.  Sólo es tu Dios tu pecado. 

Cris.  Cristerna soy.   

Am.          Yo Amurates. 

Cris.  Ya sabes tú lo que valgo. 

Am.  Cien mil soldados me siguen. 1245 

Cris.  No son muchos, si son malos. 

Am.  Visibles son mis tesoros. 

Cris.  Inmortales son mis laudos. 

Am.  Gustos te daré, y descansos. 

Cris.  Glorias te daré y tres altos, 1250 

 que son el padre que engendra, 

 el hijo que es engendrado, 

 y el espíritu divino 

 que hace relación a entrambos, 

Am.  Nada en el mundo me iguala. 1255 

Cris.  Menos yo, que te aventajo 

 en valor, en gente y fuerzas. 

Am.  ¿Cómo si estás sin soldados? 

 ¿Cómo, si no tienes armas? 

 ¿Ni aun sustento?   1260 

Cris.        Paso, paso, 

 Amurates, que no sufro, 

 ni puedo tales agravios. 

Am.  Lo que yo digo es verdad. 

Cris.  Lo que dices es engaño, 

 por no decirte que mientes. 1265 
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Am.  Pues, di si se va a tu campo 

 para pelear conmigo, 

 y defenderse de tantos 

 deleites como le esperan 

 para hacerle mil pedazos. 1270 

 ¿Qué armas tienes?   

Cris.          Muchas armas, 

 que de mis antepasados  

 he heredado una armería, 

 adonde de punta en blanco 

 se puede armar, porque en ella 1275 

 tengo el montante de Pablo, 

 de Tomás el alabarda, 

 y el alfanje acicalado 

 de Pedro, apóstol de Cristo. 

 Tengo también, por si acaso 1280 

 se inclinare al arcabuz  

 de un español abrasado 

 el vivo fuego, y la cuerda  

 de un ladrón, que los palacios 

 de Cristo robó en su pecho, 1285 

 para estar siempre robando. 

 Tengo las piedras de Esteban,  

 de Sebastián los flechazos, 

 del gran Guillermo la cota, 

 de Jorge lanza y caballo, 1290 

 de Francisco la bandera, 

 y del español Santiago  

 peto, espaldar, y escarcelas, 

 con un valiente penacho 

 de las plumas que me dieron 1295 

 Juan, Lucas, Mateo y Marcos, 

 sin otras armas que dejo 

 de muchas santas y santos. 

 ¿Son estas armas bastantes? 

Esc.  Ya el pecho se va animando. 1300 

Am.  Y di, cuando todo sea 

 del modo que lo has pintado, 

 ¿qué ha de comer este hombre? 

Cris.  Este trigo soberano, 

 ese maná de los cielos, 1305 

 ese cordero sagrado, 

 ese pan, que en otro tiempo 

 de proposición llamaron; 

 y en fin alma, cuerpo y sangre 

 de Cristo sacramentado, 1310 

 de quien alusión, figura, 

 sombra, bosquejo y retrato 

 son los demás sacrificios,  

 y sangrientos holocaustos. 

 Dos casas tengo en el mundo 1315 

 donde le escondo y le guardo, 

 una latina, otra griega; 

 en la griega es fermentado 

 el pan, o pan usüal 

 con levadura amasado, 1320 

 para declarar la unión 

 de lo divino y humano; 

 porque los griegos afirman, 

 y siempre lo han observado, 

 que Cristo comió el cordero 1325 

 con sus discípulos santos 
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 a trece del mes y entonces 

 todo era pan ordinario, 

 supuesto que no era Pascua, 

 sino día de trabajo, 1330 

 según lo de san Mateo, 

 cuando estando consultando 

 los hebreos esta muerte, 

 temiendo algún desacato, 

 dijeron Non in die sesto, 1335 

 porque el vulgo es temerario. 

 En la latina fue siempre  

 líquido el pan para darnos 

 a entender así de Cristo 

 lo puro y acrisolado; 1340 

 fuera de que fue la cena  

 en Pascua, según san Marcos, 

 cuando dice: Primo die, 

 y añade: Azimorum, cuando 

 Pascha immolabant Iudai, 1345 

 dicunt ie Quouis eamus. 

 Mas como para la esencia  

 deste instituto sagrado, 

 como sea pan de trigo, 

 es materia, no hace caso 1350 

 que el uno o que el otro sea; 

 y así celebra en entrambos 

 la iglesia, como al uso, 

 y ritos de sus pasados. 

 Finalmente, Escanderbech, 1355 

 con este sólo bocado 

 tendrás vida, hacienda, gusto, 

 socorro, sustento, pasto; 

 carne, sangre, pan y vino, 

 gloria, salud, y descanso. 1360 

 Si me quieres por esposa, 

 esta, señor, es mi mano, 

 mi dote este sacramento, 

 mi casa aqueste palacio, 

 mi estrado estos serafines, 1365 

 y todo el cielo mi amparo. 

Esc.  Convencido estoy, Cristerna, 

 tuyo soy, tuyo me llamo. 

Am.  ¿Cómo suyo?  Ya es infamia 

 aguardar, soldados, tanto, 1370 

 al arma contra la iglesia. [Tocan.] 

Cris.  Fieles amigos, vasallos, 

 al arma contra Amurates. 

Esc.  Alberto, ya se ha llegado 

 la ocasión, sentidos míos,  1375 

 véngame de ese tirano. 

Alb.   Yo basto solo.   

Am.          ¡A traidores! 

Ros.  ¿Cómo si estoy a su lado? 

Sacan las espadas, éntranse encendiéndose 

fuego por todas partes. 

(Dentro) Am.  Visires y belerbeyes, 

 que me matan los forzados. 1380 

Ros.  Señor, huye que son muchos. 

Am.  Primero desesperado 

 me he de abrasar.   

Cris.       Venció Alberto. 

Esc.  Todo el pabellón rosado 
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 en fuego se ha convertido 1385 

Am.  Que me abraso.   

Ros.      Que me abraso. 

Da vuelta la tienda, disparando cohetes y en 

lo alto aparezca Alberto en un caballo con 

el alfanje desnudo y a sus pies un dragón de 

siete cabezas y siete coronas, echando 

fuego. 

Alb.  Victoria contra Amurates. 

Esc.  Mi entendimiento ha triunfado 

 de todos mis enemigos. 

Cris.  Vivas, Alberto, mil años. 1390 

Alb.  Vivas, Cristerna, mil siglos. 

Esc.  Con que se da fin al auto 

 de Escanderbech y Cristerna, 

 dichoso el dueño; si acaso  

 después de haberos servido 1395 

 ha merecido agradaros. 

Ciérrase todo al son de la música. 

 

 

FIN 
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DÍA SEXTO 

 
Dirigido al licenciado Sebastián de Huerta, del consejo de su Majestad y su secretario  

en la santa y general Inquisición. 

 Si como yo tengo conocimiento de sus muchas prendas de vuestra merced tuviera suficiencia para 

ponderarlas, yo sé que ni se quejara mi amor de mi pluma, ni mi afecto de mis pinceles.  Pero ya que la 

ejecución no puede alcanzar al deseo, sírvale a vuestra merced de elogio el saber que como el sol por ser 

muy lucido, no deja verse así sus méritos por ser muy dilatados, no permiten hallarse.  Porque si lo miro por 

la parte de sus costumbres, es un perfecto sacerdote; si por la de su ocupación, un legalísimo ministro; si por 

la de su sangre, un hidalgo calificado; si por la de su conversación, un cortesano muy discreto; y si por la de 

su piadoso ánimo, un continuo honrador de los ingenios.  Pero qué mucho habiendo tenido por espejo y 

dueño en sus primeros años a uno de los más divinos superiores y heroicos príncipes que ha merecido este 

arzobispo, que fue el señor don Bernardo de Sandoval y Rojas; y teniendo ahora al eminentísimo y 

reverendísimo señor don Antonio Zapata, juntamente con los ilustres senadores de ese sagrado tribunal, que 

son hoy los semidioses de la tierra, los pilares de la religión, columnas de la iglesia y las antorchas rutilantes 

del universo; tan honrado y favorecido de todos como se lo tienen merecido su talento, su persona, su 

cuidado y su entendimiento.  Y porque no sólo sea vuestra merced grande mientras vive, sino más allá 

mucho de la muerte, que no parece que lo es, quien no deja señas de sí a la posteridad; tiene hecho en la villa 

de la Guardia, donde es natural su entierro, capilla y retablo.  Dele vuestra merced muchas gracias a Dios de 

la buena elección que tiene en cuanto imagina.  Pues, es cierto que no hace tanto el cielo en darle bienes 

como en darle ocasiones de emplearlo tan cuerdamente, que yo se las daré mientras viviere, de que me le ha 

dado a conocer por amigo, señor y amparo, a quien ofrezco estos discursos del sexto día, que escribí el año 

pasado, sólo por lisonjear a los que se ofendían de mis aciertos en otras materias. Yo no lo aseguro de bueno, 

ni tampoco quiero decir que es malo, porque alabarle fuera de vanidad y vituperarle locura.  Pero lo que me 

atrevo asegurar, es que he escrito en él cuánto he sabido y cuánto he podido.  Vuestra merced si se lo 

permiten sus continuos y forzosos embarazos le pase y corrija, que de su voluntad creeré lo primero y de su 

divino ingenio lo segundo, en confianza de que siempre me tendrá a su servicio, rogando a Nuestro Señor le 

prospere la vida con mucha salud y todos los acrecentamientos que saben todos que merece. 

Criado, amigo y capellán de vuestra merced, el don Juan Pérez de Montalván 
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DÍA SEXTO 

 Desconfiado, aunque docto, por haber visto el acierto de los demás, pidió Celio licencia a los 

circunstantes y haciéndole primero los músicos la salva con una letra, con gravedad, retórica y galantería, dio 

principio a la academia del sexto día, diciendo de este modo: 

Dixit quoque Deus: Producat terra animam viventem en genere suo, iumenta et reptilia et bestias terrae 

secundum speciea suas. 

 En el sexto día de la creación, que es el viernes, mandó Dios 

a la tierra producir jumentos, bestias y animales que andan 

arrastrando por ella.  Y supónese lo primero, que el decir Dios que 

la tierra produjese animales, no fue porque tener ella virtud para 

producirlos, sino porque era el centro y lugar donde habían de 

conservarse, como si dijera: Prodúzcanse en la tierra los animales, 

porque han de vivir todos en ella, como nota Benedicto Pererio, 

porque aunque dice el vulgo que algunos habitan en el fuego, es 

falso, según las razones y doctrina de Aristóteles, de Galeno, de 

Dioscórides y de Matiolo. 

 Lo segundo que se supone es que por jumentos se han de 

entender todos los animales domésticos y familiares, como perros, 

gatos, bueyes, caballos y otros semejantes.  Por bestias, todas las 

fieras como leones, osos, tigres y onzas.  Y por reptilia, todos los 

animales que por no tener pies o tenerlos muy pequeños, traen el 

cuerpo pegado a la tierra, como lagartos, culebras, víboras y 

serpientes. 

 Y lo tercero, que no habla Moisés de los animales que se 

engendran de la putrefacción de la tierra, del agua y de los cuerpos 

muertos, porque para estar el universo perfecto, bastó tener las 

especies perfectas en acto y las imperfectas en potencia; aunque san 

Agustín, santo Tomás y san Basilio parece que se inclinan a lo 

contrario.  Mas cuanto a las especies que Ruperto llama adulterinas 

o no legítimas, porque parece que no obran conforme a su 

naturaleza, como los mulos que se engendran de caballo y borrica, o 
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de jumento y yegua; los leopardos del pardo y de la leona; y los 

linces del lobo y cierva, dice el autor citado que no fueron 

producido al principio del mundo con los demás animales por vedar 

Dios en el Levítico semejantes generaciones, con estas palabras: 

Iumenta tua no facies coire alterius generationis animantibus.  Y 

fuera de esto se prueba con que el mismo texto después de muchos 

años de la creación parece que da a entender que un hombre 

llamado Adán fue el primero que trazó la junta de yeguas y 

jumentos.  Mas Benedicto Pererio tiene lo contrario, y afirma con 

otros muchos que todos los dichos animales fueron producidos al 

principio del mundo aunque su generación no parezca natural, 

porque la prohibición del Levítico fue (como siente santo Tomás) 

no por excusar semejante especie, sino por dar a entender lo que 

Dios aborrecía la mezcla supersticiosa de tantos animales, como los 

egipcios ofrecían a sus ídolos.  Y también por apartar la gente de 

los pecados contra la naturaleza como dice Cayetano cuando 

empieza: Perspicuum est, isto Dei praecepto non prohiberi 

generationem mulorum et equarum.  Y a lo que dice Teodoreto que 

Ana se interpreta autor de esta generación, respondo que no es 

cierta aquella interpretación, como escribe san Jerónimo y que 

cuando lo fuera, sólo se colige que en aquella tierra fue Ana el 

primero que introdujo semejante junta de animales, mas no que no 

los hubiese en el principio del mundo. 

 En este mismo día que Dios creó los animales, hizo al 

hombre, o porque ellos y él son el complemento y ornato de la 

tierra; o porque de él y de ellos es ella el centro, la esfera y el 

domicilio; o porque los animales son más perfectos que los peces, 

aves y plantas; o porque son más semejantes al hombre o porque le 

son de más provecho, servicio y utilidad.  Pues de su carne nos 

valemos para nuestra comida, de su lana nuestro vestido, de su 

lealtad para nuestra guarda, de su valentía para nuestra defensa, de 
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su caza para nuestro divertimiento, para nuestra salud y de su vista 

para nuestro deleite.  Finalmente, después de haber creado Dios 

todas las cosas, hizo al hombre para dueño de ellas, porque antes 

que un príncipe venga a una casa, se adorna de todas las cosas que 

son necesarias, como advirtió el florido, galante y conceptuoso 

ingenio de Salvador Jacinto Polo de Medina.  Y así primero hizo 

todo lo referido, y como cosa más perfecta después al hombre y le 

llamó Adán de Adama, que significa tierra, por ser ella la materia de 

que se formó, según la escritura.  Si bien mezclada con agua a 

manera de masa o lodo, por dar a entender que estos dos elementos 

son los que predominan en el hombre.  Joseph y Felipe Bergomense 

dicen que fue roja, y Schedel y Genebrardo que del territorio de 

Hebrón en el campo damaceno, distante dos jornadas de Jerusalén; 

de la cual resultó el cuerpo del primer hombre, en edad de treinta 

años, que es la más perfecta, según santo Tomás y la historia 

escolástica; y el más hermoso (en opinión del Abulense, y todos los 

teólogos) de cuantos ha habido, ni habrá en el mundo, sacando a 

Cristo Nuestro Señor y a su santísima madre.  De su estatura no hay 

quien hable con certidumbre, pero lo cierto es que no sería de 

gigante como quieren san Agustín y el Padre Pineda, porque si lo 

fuera, también lo habíamos de ser nosotros, como herederos de su 

misma naturaleza, con que se prueba que no hay gigantes por casta, 

sino por accidente.  Porque aunque la escritura sagrada trata en 

diversas partes, unas veces de los gigantes, otras de las tierras 

donde habitaban y otras de los linajes de quien procedían, se ha de 

advertir que la palabra gigante no siempre significa grande de 

cuerpo, como piensan algunos, sino como siente el Hebreo 

Nephetim, o Gihborin, que es valiente, robusto, deshonesto, malo o 

vicioso.  Así a Nembrod en la parte que nosotros llamamos 

Cazador poderoso, los setenta traducen gigante y en este sentido se 

ha de entender la escritura, cuando dice que Enoc fue de casta de 
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gigantes y que los hijos de Dios tomando por mujeres las que 

descendían de Caín, varón maldito, engendraron gigantes.  Y eso no 

es negar del todo, que hubo algunos hombres tan deformes de 

cuerpo que pudieron llamarse gigantes en diversas edades del 

mundo, porque eso, más que terquedad parecía ignorancia.  Pues 

eso es cierto que el rey Ogo dormía en cama de hierro; que los 

hebreos a vista de los de Hebrón parecían langostas; que las espías 

que envió Moisés a Canáan dijeron grandes prodigios de la estatura 

de sus habitadores, aunque como dice Josefo habló en los 

exploradores más el miedo que la verdad.  Que Jefoibenob era tan 

robusto que sustentaba una lanza cuyo hierro sólo pesaba 

trescientas onzas; que Arafa era tan corpulentísimo con extremo; 

que Amarreo era tan alto como un pino, y que Goliat era tan 

deforme, crecido y fuerte que la loriga con que venía armado 

pesaba ciento y cuatro libras y dos onzas de las antiguas, sin otros 

muchos de que hacen memorias las divinas letras y sin los que en 

las humanas historias cuentan Martín Polaco, Solino, Plinio, 

Pausanias, Celio Rodiginio y otros.  Pues Julio Scalígero afirma 

haber visto un hombre en Milán tan alto que no podía sustentarse en 

pie y así estaba siempre acostado en dos camas.  Y Martín del Río 

refiere de un piamontés que tenía nueve pies de alto, y yo conocí en 

esta corte otro habrá catorce años que debía tener lo mismo.  Mas 

con estos ejemplos no se prueba que hay gigantes por casta o 

naturaleza.  Pues es cierto que si los hubiera hasta ahora se 

conservara su linaje, sino que ha habido y hay hombres que son 

mucho mayores que los demás, o porque la naturaleza hace 

monstruosidades cada momento, o porque el clima de la tierra es 

más a propósito para este efecto, como la región de Armenia que 

por estar más vecina al norte crea los hombres más altos que las 

demás naciones.  Y adviértese que lo mismo que hemos dicho de  
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los gigantes se ha de entender de los enanos o pigmeos que según 

Homero fueron combatidos de las grullas. 

 Volviendo pues al cuerpo de Adán, digo, que supuesto que 

fuera el primero y el más perfecto, sería semejante al de Cristo 

Nuestro Señor.  Pues quizá por esto dijo el obispo Caranense que el 

decir Dios que hizo al hombre a imagen y semejanza suya, se ha de 

entender a imagen de la humanidad, que después había de tomar 

haciéndose hombre.  De donde se colige, que el cuerpo de Adán se 

parecería en lo proporcionado y hermoso al que pinta Nicéforo de 

Cristo Nuestro Señor, diciendo que “tendría el rostro alegre y 

hermosísimo, el cuerpo de siete palmos, el cabello algo rubio, las 

cejas negras, los ojos resplandecientes, la nariz afilada, la barba no 

muy crecida, el cuello algo inclinado, el color semejante al trigo, el 

mirar modesto, blando y amoroso y los cabellos largos, porque 

jamás llegaron a ellos sino las manos preciosas de su madre, cuando 

era niño”. 

 Esto es cuanto al cuerpo de Adán, porque cuanto el alma, 

siendo creado a la imagen y semejanza de Dios, según san Agustín, 

san Juan Damasceno, santo Tomás, san Antonino y el maestro de 

sentencias.  Nadie puede dudar de su perfección y así es cierto que 

tuvo ciencia infusa en lo natural y moral, y en todas las maneras de 

conocer a Dios; que le fueron posibles siendo hombre ya por fe, ya 

por revelación y ya por visión beatífica, como afirma Alejandro de 

Ales, a que añade Felipe Bergomense que tuvo perfecto 

conocimiento de las artes y ciencias y también de las virtudes y la 

naturaleza de hierbas, árboles, plantas, metales, piedras, aves, 

animales y peces.  Fue creado en gracia, según la común y 

verdadera doctrina de los padres, de los concilios y en justicia 

original, que es más gracia santificante, porque incluye tres dones 

sobrenaturales.  El primero en el alma, con quien tenía fe, esperanza 

y caridad, con todos los demás hábitos necesarios para hacerle 
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justo.  El segundo, en el apetito irascible y concupiscible, con que 

las pasiones humanas le estaban sujetas; y el tercero en el cuerpo, 

con que estaba libre de la vejez, de la enfermedad y de la muerte.  

Fue inmortal, considerado como justo, porque si no pecara, no 

muriera, ni perdiera la justicia original, para sí y para todo el género 

humano como su cabeza prueba del Génesis, de san Agustín y del 

Concilio Milenitano.  Mas esta inmortalidad no fue supernatural, 

sino sobrenatural, como siente el mismo santo por estas palabras: 

Mortalis erat conditione corporis animalis, immortalis autem 

beneficio conditoris.  Y tuvo dominio sobre todas las cosas creadas, 

no sólo en el estado de la inocencia, sino después de haber pecado, 

porque este dominio le tocó por ser imagen y semejanza de Dios y 

en cualquier estado le quedó, si bien le tuvo más perfectamente en 

el estado de la inocencia. 

 El pecado de Adán y Eva parece que fue por codicia de ser 

más, por prometerles de demonio que serían como dioses y fueron 

tan ignorantes que no entendieron que aquél era darle lo que ellos 

se tenían, por haberlos hecho Dios a su semejanza, como nota el 

Padre Agustín de Castro, predicador excelentísimo, varón provecto, 

y eminente en todas facultades. 

 Sobre averiguar la hora en que Adán pecó, hay varias 

opiniones, pero la más piadosa y curiosa dice que entre once y 

doce, a la misma en que Cristo Nuestro Señor fue crucificado, 

porque correspondiese hasta el tiempo la enfermedad a la medicina.  

Así lo enseña don Luis de Tiena, obispo dignísimo de Tortosa y 

uno de los mayores ingenios que tuvo Europa, como lo muestran 

los grandes puestos que alcanzó por sus muchas letras. 

 En el mismo día que Dios creó a Adán, creó también a Eva, 

en edad y estatura de veinte años, estando durmiendo Adán en el 

Paraíso y sacándole una costilla del lado izquierda, por estar más 

vecino al corazón, de donde formó la mujer primera.  Y así parece 
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que desde su formación nació con obligaciones demás fuerte que el 

hombre, porque la materia de mujer fue en hueso y la del hombre, 

un poco de tierra atada con agua que es sin comparación menos 

maciza.  Reparo fue este del doctor Juan Rodríguez de León, 

discurriendo sobre esta materia con la agudeza de su ingenio.  Bien 

saben cuantos le conocen, que éste es la mayor hipérbole que puedo 

hacer de sus alabanzas. 

 Mas ha se de advertir que no por esto quedó Adán 

defectuoso, teniendo al parecer una costilla menos que Eva.  Dicen 

santo Tomás, san Buenaventura, Escoto y Gabriel que la divina 

providencia se la debió de dar de más al principio, para que después 

no le hiciese falta.  El formar a Eva de una lado y no de otra parte, 

dice santo Tomás, san Agustín y el maestro de las sentencias, que 

fue conveniente porque el hombre no entienda que es su señora.  

Pues no la hizo de su cabeza, ni tampoco su esclava, pues no la 

formó de sus pies.  El estar durmiendo Adán cuando Dios le sacó la 

costilla fue o porque no le doliese, o porque quiso en esta formación 

figurar la iglesia que había de proceder del lado de su bendísimo 

hijo, estando durmiendo en la cama de su divina cruz. 

 Los huesos de Adán dice Torniello, como cita el eruditísimo 

don Juan de Solórzano y Pererio, que fueron guardados en el arca 

de Noé, y que después de haber cesado el diluvio, los repartió el 

santo patriarca con las tres partes del orbe (que entonces no se 

conocían más) entre sus tres hijos, aunque otros dicen que Adán y 

Eva fueron enterrados en el Monte Calvario, en aquella misma parte 

que Cristo Nuestro Señor fue crucificado.  De suerte, que la cruz 

vino a ponerse sobre la cabeza de Adán, y de aquí se tomó el poner 

una calavera a los pies de los crucifijos, o porque la de Adán lo 

estuvo primero, o porque Cristo venció la muerte con suya. 
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Del planeta de este día. 

 El planeta de este día es Venus, de quien unos dicen que 

nació en Chipre y otros en Siria; unos que fue hija de Saturno y 

otros de Baco; unos de Júpiter y otros de Chirro; unos de Celio y 

del Día, y otros de Celio sin madre; porque dicen que como Saturno 

cortase con una hoz el miembro genital a su padre Celio, de aquella 

sangre que le salió, juntándose con la espuma del mar, se engendró 

Venus, según Ovidio y Tulio.  En conformidad de esto refiere 

Pomponio Mela que los moradores de Papho afirmaban haber visto 

salir a Venus desnuda del mar como nacida. 

 Danla diversos títulos y nombres como nota Ravisio Textor.  

Ovidio la llama Cyterea, por una isla de las Cicladas del mar Egeo, 

donde era comúnmente adorada de sus habitores, o por el monte 

Cytheron de Boecia, como dice Phornuto, donde tuvo su primer 

albergue, según Joseph Camerino, que siendo italiano, ha escrito 

muchas cosas en nuestra lengua española, con tal primor que sólo 

parece extranjero en lo estudioso.  Virgilio, Amathus, o Amathunta, 

por una ciudad de Grecia, que tiene este mismo nombre, a cuyos 

ciudadanos amaba mucho aunque después enojada, los convirtió en 

bueyes.  Horacio, Guidia, por ser reina de una isla, de donde fue 

natural Praxíteles, famoso estatuario.  Virgilio, Panho, por una 

ciudad de Cipro, adonde en honra de esta diosa iban las doncellas a 

ganar dote con deshonestidades y torpezas, como advierten Justino, 

Estrabón, Pomponio Mela y otros.  Valeriano, Cypra, por ser esta 

isla provocativa al vicio de la lujuria.  Luis Vives, Virticorda, por 

una estatua que la consagraron las doncellas y matronas romanas, 

pidiéndola remedio contra sus incentivos y torpes deseos.  Juan 

Boccaccio, Accydalia, por una fuente donde iban a bañarse Venus y 

las Gracias, o porque Accidias en griego significa el pensamiento, y 

los amantes son continuamente molestados de imaginaciones y 

desvelos amorosos.  Ovidio, Ericina, por un monte de Sicilia, 
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donde tenía su culto.  Plutarco, Libitina, por un templo que había en 

Roma, donde se vendían todas las cosas pertenecientes a los 

entierros, como mortajas, paños y ataúdes, porque no hay vicio que 

así estrague la vida y facilite la muerte como la deshonestidad, 

entendida por la diosa Venus.  Suetonio Tranquil, Genitrix, o 

Engendradora, por un templo que la edificó Julio César.  Piero, 

Profanada, porque las matronas de Roma, celosas y envidiosas de 

Laida, bellísima ramera, la mataron públicamente con unas 

imágenes que traían al cuello de la misma diosa.  El propio autor, 

Abogada, o Defensora, porque acudían con voluntad al amparo de 

los que la invocaban.  Lactancio, Calva, porque estando los 

romanos apretados de los franceses y no teniendo cuerdas para los 

arcos, se cortaron las mujeres los cabellos y se los dieron en nombre 

de la diosa, a quien en hacimiento de gracias hicieron después un 

suntuoso templo con este nombre de Calva, como refiere Padre 

Fray Diego Niseno.  Se llamó así por el efecto que hace, pues es 

cierto que los venéreos y lascivos fácilmente se pelan y quedan 

calvos, como notan san Agustín, Tiracuelo y Mendoza.  San 

Fulgencio, Aphrodisa, porque el humor o semen de la generación se 

parece a la espuma del mar.  Carolo Stephano, Astarte, por una luz 

que apareció a los sirios y dijeron que sin duda era ella.  Y 

Pausanias,  Apostraphia, porque denota el amor prohibido, sino 

otros nombres como Hésperas, Vesperugo, Lucero, Salamina, 

Paphia, Cilnir, Melanis, Colias, Ephitimbia y Grande.   

 Fuera de los templos que hemos apuntado, por caerse con el 

tiempo, el del monte Ericino, de que hacen mención Polibio, 

Estrabón y Tácito, le erigió uno famosísimo Tiberio César junto a la 

puerta Colina, como dice Ovidio.  En el Panteón tenía una estatua 

en cuyas orejas puso Augusto César, dividida en dos zarcillos, la 

perla compañera de la de Cleopatra, que pesaba media onza, que 

son ochenta quilates, y se aprecian en doscientos y cincuenta mil 
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ducados, de que hace mención el Virgilio español, Lope de Vega, 

maestro mío, como de todos, cuyo nombre es su mayor elogio, 

porque no hay encarecimientos que satisfagan a su lección 

continua, erudición estudiosa, caudal infinito, ingenio solo y fama 

repetida.  También la estatua de Gnido fue la más excelente del 

mundo, porque la hizo Praxíteles, de mármol blanco, tan hermoso y 

tan viva, al parecer que enamorada de ella un mancebo llamado 

Alchidas, se quedó encubierto en el templo y se juntó torpemente 

con ella, cuyos amores refieren Valerio Máximo y Cartario.  Y casi 

lo mismo cuentan Textor y Pedro Mexía, de otro mozo de Atenas 

que se pagó tanto de una estatua de Venus que había en la misma 

ciudad que la galanteaba con las mismas finezas que si estuviera 

visto. 

 Pintáronla de varias maneras, según el uso de la tierra donde 

estaba, o conforme las cosas que por ella sucedían.  Las matronas 

romanas (como dice Pierio) la figuraron con un peine en la mano, 

porque estando enfermas de la cabeza, se cortaron los cabellos y se 

los ofrecieron a la diosa, pidiéndole otros por ser el adorno mayor 

de la hermosura.  Vincencio Cartario la pintó con barbas.  Pausanias 

aprisionada con grillos, como para tenerla sujeta e inclinada a sus 

ruegos.  Macrobio, la cabeza cubierta, el semblante triste, la mano 

izquierda en la mejilla y los ojos destilando lágrimas por la muerte 

de Adonis, como dice Cartario.  Pierio, de la cintura arriba barbada 

como hombre y de allí abajo como mujer, y por eso Philocoro dice 

que los griegos cuando festejaban, trocaban los vestidos y los 

hombres se vestían de mujeres y las mujeres de hombres.  Cartario, 

en un coche o carro triunfal, desnuda toda, ardiéndose el pecho 

muchas llamas, el globo del mundo en la mano derecha, en la 

izquierda tres manzanas de oro, rodeada la cabeza de mirto y loa 

tres Gracias en su compañía.  Los siconios (como trae él mismo) 

con unas adormideras en las manos.  Y finalmente la pintan otros, 

de Pestine. 
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unas veces nadando en el mar, otras con una concha en la mano y 

otras con una tortuga en los pies.  A ella en efecto acudían con sus 

pretensiones todos los hombres viciosos, deshonestos y 

enamorados, y todas las mujeres de cualquier estado y calidad que 

fuesen: las doncellas porque las pasase buenos casamientos; las 

casadas porque las conservara en paz con sus maridos; las viudas 

porque las buscase segundas bodas; las honestas porque las ayudase 

a defender su pureza; y las rameras porque les diese gracia para 

atraer así a los hombres, como inventora del trato deshonesto.  De 

suerte, que así hombres como mujeres la invocaban y aun por eso la 

solían pintar con barbas como hombre y talle de mujer, como en 

señal de que era diosa de hombres y mujeres, y aun de los supremos 

dioses, porque como dice Natal Conde: Caelo et terris, et omnibus 

elementis credita est dominari. 

 Dedícanla los cisnes, para tirar de su carro, según Ovidio, 

Natal Conde y Textor; las palomas, según Cartario, Apuleyo y 

Petronio Árbitro.  Así lo notó con tanta elegancia, como erudición 

el docto, agudo, celebrado y estudiosísimo de las buenas letras, don 

Josepho Antonio González de Salas, o porque se convirtió en 

paloma la ninfa Peristera, a quien amaba mucho, o porque estas 

aves son muy lujuriosas, como advierte Pierio, aunque en el mismo 

lugar dice que son símbolo de la castidad.  Y Marcial quiere dar a 

entender que comidas reprimen el apetito, debe de ser porque 

mientras vive el marido, no le ofende la hembra, como lo dice 

Propercio; o porque aun después de muerto tiene continencia vidual 

y no admite otro, como afirma Tertuliano, aunque lo segundo no es 

tan cierto.  El mirto, según Nicandro, como también afirma el 

bachiller Francisco de la Torre, poeta, aunque antiguo, grande en el 

pasado y presente tiempo, que ilustró y sacó a luz el doctísimo don 

Francisco de Quevedo y Villegas, ingenio tan universal en las letras 

humanas y divinas que en todas luce y en cada una es maestro, 
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porque se coronó de él en la contienda que tuvo con Juno sobre la 

manzana por ser este árbol retrato de la paz y de la alegría como 

siente Plutarco y Pierio.  La rosa, según Juan Boccaccio y Natal 

Conde, porque queriendo socorrer a su Adonis contra el enojo de 

Marte, puso los pies sobre las espinas de un rosal blanco y con su 

sangre se volvieron las rosas blancas en coloradas, como prueba 

Cartario; o porque de la sangre del muerto Adonis resultó este 

efecto, como alega Bión; o como quieren otros, porque estando los 

dioses en un banquete, sacudió Cupido las alas y derramó un vaso 

de néctar sobre las flores; o porque de los torpes gustos salen los 

colores a la cara, figurado lo uno y lo otro en las torpezas de Venus 

y en los arreboles las rosas.  La rémora, según Plácides y Pierio, 

porque despachando el rey de Corinto una nao a la ciudad de Gnido 

con orden de que todos los principales de ella se castrasen, este 

pececillo la detuvo por orden de la diosa.  El Peine, según 

Valeriano, por la causa dicha.  Y las Amapolas, según Teócrito 

porque son símbolo de la sangre de su querido Adonis.  Y fuera de 

esto, la dedicaban y ofrecían en sacrificio muchos animales pero 

todos vivos por ser esta diosa pacífica y enemiga de sangre como 

nota Catulo. 

 Tuvo muchos hijos e hijas.  El primero fue Cupido que es el 

apetito, o juntándose con Marte o sin junta de varón, como quiere 

Juan Boccaccio, o casándose con Vulcano, como enseña Séneca.  

Luego que fue creciendo Cupido, se dilató por todo el mundo 

porque le nacieron alas con que poder señorearse y tomó las armas 

que más le convenían, que fueron arco, saetas y hachas, 

significando en las saetas los diferentes tiros que hace en los 

corazones, por tener unas las puntas de oro, que engendraban amor, 

y los otros de plomo que infundían aborrecimiento, y en las llamas 

el fuego con que se abrasan los amantes, entendiendo el amor por 

fuego como lo mostró Virgilio, diciendo: Meus ignis Aminchas; y 
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por esto dice Pierio Valeriano que solía ser esencia del matrimonio 

llevar hachas encendidas a las bodas (y aun ahora es ceremonia en 

la iglesia) como la señal de amor conyugal que los que se casaban 

habían de tenerse y los mismos casamientos se llamaban Teas, 

tomando lo uno por lo otro como lo advirtió el felicísimo y raro 

ingenio de don Lorenzo Ramírez de Prado, a cuya erudición en 

todas buenas letras hiciera grandes elogios, si como lo conoce mi 

voluntad, lo acertara a encarecer mi entendimiento.  De donde se 

colige, que el amor es supremo de los dioses porque ellos tienen 

limitado poder, como Júpiter en el cielo, Neptuno en los mares, 

Plutón en los infiernos y Eolo en los aires, y de esta suerte los 

demás.  Pero el amor todo lo vence, y en todas partes está, como 

dice Virgilio, pues no solamente todas las cosas creadas aman en su 

modo, pero aun los dioses se rinden a los arpones de Cupido, como 

tiene Séneca.  Píntanle ciego, niño y con alas.  Ciego porque no 

repara en inconvenientes; con alas porque los amantes las tienen en 

sus pensamientos; y niño porque nunca se envejece o porque es 

mudable como niño o porque requiere mocedad para sus efectos. 

 El segundo hijo que tuvo Venus de Marte fue Anteros, que 

es lo mismo que Mutuus amor, y de entrambos hijos, Cupido y 

Anteros, hace memoria Lope de Vega.  El tercero Eneas, como 

asegura Jacobo Pontano, Homero, Sófocles y Virgilio, porque 

andando Anquises en las riberas del río Symois, que desciende del 

monte Ida, apacentando sus ganados, acertó a verla y a enamorarse 

de su belleza, a cuyo ruego concedió ella con condición que no lo 

revelase a nadie.  Y así, por no haber querido guardar secreto, en 

castigo de su poca fe le cegó.  Y también fueron sus hijas las 

Gracias, que en opinión de Hesíodo se llamaron Egle, Eufrosine y 

Talía. 

 Supuesta en efecto la condición frágil y torpeza natural de 

Venus, bien se puede creer que tendría otros muchos hijos porque 
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tendría otros muchos amores, si bien por no alargarme y repetir lo 

que queda escrito en otras fábulas, solo referiré los amores que tuvo 

con Adonis, que llamó Fénix de las flores con bizarra erudición y 

elegancia, don Gabriel de Enao, caballero del Hábito de Santiago.  

Fue pues Adonis hijo del Mirto y Cinita, como tienen Ovidio, Natal 

Conde y Juan Boccaccio, y el más hermoso de aquel tiempo, según 

Textor y Bartolomé Casaneo, de quien se enamoró afectuosamente 

Venus; por lo cual el dios Marte, celoso, dio traza para que le 

matase un jabalí, cuya muerte lloró amargamente la diosa, por no 

llegar a tiempo de remediarle.  Y así, en muestra de este dolor mesó 

sus cabellos de oro, rompió sus vestiduras de seda, hirió su pecho 

de nieve y convirtiendo la sangre de su tierno galán en rubias 

amapolas, dio sepultura al cuerpo y le cubrió con unas lechugas, 

como cuentan Natal Conde, Luciano y Andreas Alciato, por ser 

legumbres frías y que inhabilitan para los actos sensuales, como 

prometiendo de allí adelante no tratar de amores con otro ninguno. 

 Considerando a Venus como planeta, está en el tercer cielo, 

y llámase Venus porque viene y está en todas las cosas, como autora 

de la generación.  También se llama estrella genital, prolífica, 

hermosa, luciente, agradable, fecunda, madre del amor, reina de la 

hermosura, origen de los vicios, causa de los deleites, señora de los 

gustos y propagadora de los siglos.  Es Lucero o Phosphoro porque 

sale antes que el sol, y Vesper porque se aparece a la tarde.  Es 

planeta frío y húmedo templadamente, aunque a las tardes es algo 

cálido.  Tiene dominio sobre el elemento del agua y levanta vapores 

sutiles de que resulta el céfiro con otros aires apacibles y 

saludables.  Los hombres que son de la naturaleza de Venus son 

hermosos y tienen ojos negros, alegres, bullicios y enamoradizos, 

pestañas grandes, cuerpo blanco, labios delgados, boca pequeña, 

pecho recogido, piernas gruesas, cabellos crespos y algunos lunares 

en el rostro.  Son fecundos, alegres, bebedores, viciosos, 

las lágrimas de la Aurora, 
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enamorados, lascivos, galanes, aliñados, curiosos, bien vestidos y 

dados a todo género de pasatiempos.  Tiene Venus dominio sobre 

los representantes, danzarines, músicos, poetas, cantores, pintores, 

caballeros, joyeros, boticarios, drogueros, oficiales de ricas 

vestiduras, plateros de oro, guanteros, perfumeros, rameras y todos 

los hombres y mujeres que para parecer bien y provocar a 

deshonestidad, se lavan, ungen, afeitan y componen.  De las 

complexiones, tiene la apetita, digestiva y generativa.  De los 

humores, el pituitoso.  De las enfermedades, las opilaciones, la 

cólica, las bubas, catarros, venenos, apoplejía, perlesía, dolor de 

estómago, mal de madre, achaque en las partes vergonzosas, 

obstrucción de riñones y vejiga, con todas las enfermedades que 

proceden de crudezas.  De las partes del cuerpo, el hígado, tuétanos, 

miembros genitales, garganta, lomos, caderas, riñones, materia de la 

generación, vasos seminales, las madres y la virtud natural 

concupiscible.  De los animales, las tórtolas, palomas, conejos, 

ciervos, corzos, gorriones, chinatos, ratones, abubillas, arañas, 

hormigas y culebras.  De las plantas, la murta, arrayán, oliva, vid, 

mejorana, albahaca, rosas violetas, cinamomos, paraísos, anís, 

granadas dulces, manzanas y albaricoques.  De las piedras, la 

cornerina, lapis lázuli, coral, turquesas, perlas y esmeraldas.  De los 

metales, el azófar y estaño.  De los colores, los más agradables a la 

vista.  De los licores, el aceite, leche, manteca y todo lo graso de 

ellos.  De los sabores, el dulce pingüe.  De los sonidos, los que 

incitan a regojizo y a deleite.  De los olores, todos los que son 

perfectamente buenos.  Y de las ciudades, Grecia, Egipto, Flandes, 

París, Ratisbona, reino de Valencia, con alguna parte de Cataluña.  

Su color es entre plata y oro bruñido.  Su claridad es tanta que hace 

sombra en cuerpos opacos, por ser la estrella más resplandeciente 

de cuantas hay en el cielo, menos el sol y la luna.  Da una vuelta a 

todo el cielo en trescientos y setenta y cinco días, cinco horas y 
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cincuenta y cinco minutos.  Gobierna la criatura en el vientre de su 

madre el quinto mes y sirve de disponer y perfeccionar todos los 

órganos de los sentidos.  Es menor que la tierra treinta y siete veces.  

Lo que se aleja del sol, es siete grados y veinte y tres minutos, y lo 

que más se puede apartar son cuarenta y siete grados y quince 

minutos.  La cantidad de su orbe son siete grados antes y siete 

después.  Su día es el viernes; su noche el lunes; sus horas, la 

primera y la octava; sus casas Tauro y Libra; sus detrimentos Aries 

y Escorpión; su exaltación Piscis y su caída Virgo; y tiene su auge 

en dieciséis grados de Géminis. 

Discursos de todos los artes en común y particular. 

 El arte en común comprende en cierto modo todas las 

ciencias, como lo dan a entender Galeno y Séneca, diciendo que la 

sabiduría es arte y en este sentido la sagrada teología es arte 

sobrenatural, y la medicina arte natural, siendo aquella la más 

perfecta ciencia, lo uno por su definición y lo otro por razón del 

objeto.  Y ésta también (aunque no tan perfecta) porque prueba a 

priori sus conclusiones, sin otras muchas razones que alega 

doctísimamente en su favor el doctor Francisco Mateo Fernández, 

insigne médico y sutilísimo filósofo. 

 El arte en particular, según Aristóteles, es un hábito de hacer 

alguna cosa con razón y regla; según santo Tomás, una recta razón 

de las cosas factibles; y según los modernos, una recopilación de 

preceptos y reglas que con orden, razón y estudio nos encaminan a 

algún fin. 

 Díjose arte: ab Arctando, que significa estrechar según 

Covarrubias y san Isidoro, porque él que la profesa, se estrecha y 

ata a los preceptos que le impone y así no es arte, según Séneca: 

Quia ad effectum casu venit, sino la que se ejecuta con orden y 

estudio particular, como el canto que por sí sólo no es arte, porque 

naturalmente cantamos, pero cantar con los puntos y número que 
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enseña la música es arte.  Así lo sienten Aristóteles, Quintiliano y 

Vegecio, hablando de la música y de la agricultura. 

 El arte se diferencia de la ciencia y del oficio.  De la ciencia, 

en que el arte se puede variar, porque depende del uso y arbitrio de 

los hombres.  Pero la ciencia, no, porque es una cognición cierta y 

evidente, hecha por demostración, como afirman todos los 

filósofos, y entre ellos el doctor Juan González de Castilla, que hoy 

es el Aristóteles de nuestro siglo.  Del oficio, en que el oficio no 

consta de preceptos, ni estudio alguno, pero el arte sí, como 

habemos dicho.  Según el jurisconsulto Marciano, cualquier género 

de servir es oficio; según Casaneo, el oficio no es inventar, ni obrar 

alguna cosa, sino vender lo que los otros intentan y hacen; y según 

Platón, oficio es guisar de comer ordinariamente, porque guisar 

como en las cocinas de los príncipes, con preceptos, aliño y 

curiosidad, no será oficio, sino arte mecánica. 

 Divídense las artes, siguiendo a Quintiliano, en 

contemplativas, activas y efectivas.  Contemplativas llama a las que 

sólo se encaminan al conocimiento de la verdad, como la filosofía 

natural y la astrología.  Activas, a las que se quedan en su acción, 

sin producir efecto alguno, como la música y la retórica.  Efectivas, 

a las que no sólo contienen su acción, sino que de ella resulta otro 

efecto y obra visible, como la arquitectura, medicina, pintura y 

escritura.  Aristóteles las divide en arquitectónicas y sugerentes.  

Arquitectónicas llama a las principales que tienen debajo de sí 

otras, como el arte de andar a caballo, que comprende al frenero, 

guarniciero, sillero y todas las demás necesarias para su ministerio.  

Y la milicia que incluye el arte de andar a caballo, el de esgrimir y 

todo género de armas, y artes sugerentes nombra a estas inferiores 

que dependen de aquellas principales.  El doctor Fernández en 

mecánicas, doctrinales, morales, naturales y sobrenaturales.  

Mecánicas llama a las que tratan de alguna obra exterior, por 
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precepto de otro, como el arte fabril.  Doctrinales, a las que son 

libres y se ejercitan por medio de las potencias del alma, como las 

matemáticas.  Morales, a las que tratan de las costumbres honestas, 

como la ética, economía y política.  Naturales, a las que consideran 

las pasiones humanas, como la medicina.  Y sobrenaturales, a las 

que tratan de un objeto que lo sea, como la teología.  Otros las 

dividen en subalternadas y subalternantes, que es lo mismo casi que 

arquitectónicas y sugerentes.  Y finalmente Séneca, en vulgares, 

deleitosas, pueriles y nobles.  Pero así las unas como las otras, se 

reducen a una división sola, que es como dice Galeno, en liberales y 

mecánicas. 

 Dícense liberales o porque se ejercitan con el entendimiento, 

que es la parte más superior del hombre, o porque requiere su 

ejercicio hombres libres y desembarazados de otros negocios, o lo 

que es más cierto, porque antiguamente sólo se permitían su 

profesión a los hombres libres y no a los esclavos, como afirman 

Higinio, Josefo, Lampridio y Plinio.  Aunque después estas leyes se 

relajaron, haciéndolo comunes a todos, de lo cual se lamenta Plinio 

con estas palabras: Fueron de mal en peor los bienes de esta vida y 

todas las artes, que por de supremo bien se dijeron liberales, 

vinieron a ser lo contrario, aprovechándose de ellas sólo los 

esclavos.  Y ser esto verdad, se colige, cuanto a la medicina de 

Suetonio, que hace mención de los médicos esclavos de Nerón y 

Calígula.  Cuanto a la pintura, del emperador Justiniano en una de 

sus constituciones.  Cuanto a la jurisprudencia, de Mamertino, que 

testifica haber en Roma muchos letrados de gente libertina.  Y 

cuanto a las demás artes, de Flavio Josefo, que refiere que en la 

república hebrea cualquiera esclavo las aprendía. 

 Arte liberal o noble se llama aquella en cuyo ejercicio 

prevalece el entendimiento al trabajo del cuerpo; y arte mecánica, a 

servil, aquella donde las manos y el cuerpo tienen más parte que el 
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discurso y el ingenio, como el arte del sastre, albañil y zapatero. 

 Llámase mecánica, no porque sea infame como el vulgo 

piensa, que peor lugar tienen los oficios, tratantes y recatones, sino 

por la palabra mecánica, que en griego significa invención o trabajo 

de cuerpo porque los que las profesan se valen más de las manos, 

que del espíritu.  Y en este sentido llama Suetonio mecánico a 

cierto hombre que trabajaba en una obra y llámanse también 

serviles, porque antiguamente no se le vedaba a los esclavos el 

aprenderlas como las liberales. 

 Según esta doctrina, falsa es la opinión de algunos que 

dijeron que toda arte que producía forma visible era mecánica.  

Pues es cierto que la medicina produce forma exterior cuando de un 

cuerpo enfermo vuelve un cuerpo sano y no por esto es mecánica.  

Y asimismo la retórica en la parte de la acción, la aritmética, 

geometría, arquitectura y milicia, es cierto que obran con las manos 

sus demostraciones, y no por eso son mecánicas sino liberales y 

nobilísimas. 

 Otros dijeron que las artes que se venían a ejercitar por 

dineros eran mecánicas según Xenophonte, mas esto no se ha de 

entender generalmente de todas, sino de aquellas, cuyos profesores 

hacen espectáculo de sí para mover a risa, como son los histriones y 

danzantes, porque las que se encaminan a obras virtuosas del 

cuerpo y del ánimo, mediante las cuales, sus profesores ganan lo 

necesario para sustentarse conforme a su calidad, no dejan de ser 

nobles y liberales por el dinero que se adquiere con ellas; que si 

esto fuera así, no tratara el jurisconsulto Ulpino de la manera que se 

han de pedir los salarios que les tocan a las artes en general, porque 

en los tales estipendios no se paga el ingenio, que para él no hay 

precio equivalente, sino el trabajo corporal que es lo menos en 

aquel arte. 

 Dirá alguno que en el arte militar (que llama brazo del poder 
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regio don Juan de Montemayor Coello, eminentísimo letrado, 

perfecto estadista y muy dado a la lección de todos libros como lo 

prueban los papeles varios y elegantes que tiene impresos) trabaja 

más el cuerpo que el espíritu y por esto no será liberal; mas 

engáñase, porque aunque trabaje mucho el cuerpo, el perder la vida 

por la patria es propio de hombre nobles, y por esta parte es acción 

liberalísima, fuera de ser muy cierto que obra más el espíritu en la 

guerra que todo el cuerpo como sienten Salustrio, Valerio Máximo, 

Tulio, Vegecio, César, Tucidides, Polibio y Xenophonte.  Y si no 

bastan autores profanos, dígalo el espíritu santo con palabras 

expresas por boca del Eclesiastés: Melior est sapientia, quam arma 

bellica. 

 Conforme lo dicho, las artes paléstricas y juegos similares, 

como el andar a caballo, esgrimas, justas, torneos, sortijas, luchas y 

pelota, son liberales.  Y así lo sienten Homero, Aristóteles, y el 

derecho, aunque lo contradigan Séneca y Galeno, por parecerles 

que con los tales ejercicios se cansa mucho al cuerpo, pues 

claramente sintió lo contrario Terencio cuando introduciendo a 

Pármeno entre otras cosas dice el Eunuco: Fac periculum in literis, 

fac in musicis, fac in palestra, quam liberum scire aquum est 

adolesentem. 

 La caza también es arte liberal, en opinión de Platón, 

Xenophonte y el rey don Alfonso el Sabio, que tratando de su 

honroso y noble ejercicio dice: E por ende los antiguos tuvieron, 

conviene mucho a los reyes, más que a otros homes, porque la caza 

es arte e sabiduría de guerrear, e de vencer, de lo que deben ser los 

reyes muy sabidores. 

 La agricultura, según Tulio, aunque no lo confiese Salustrio, 

es liberal, porque aunque ha menester mucho las manos, tiene 

mayor parte en la contemplación de otras artes y ciencias. 

 Todas las artes del dibujo cuyo fin es imitar a la naturaleza, 
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como el bordado, tapicería, platería y otras, son liberales, según 

Laurencio Vala, Séneca y Galeno.  También lo es el arte de 

contadores, escribanos de rentas, notarios y escribanos de escrituras 

públicas, según Guillelmo de Rovila, que Ulpino llama tabelliones; 

Scevola, librarios, pararios; Séneca y otros, scriniarios, scribas, 

protoclos y ministerios públicos; de cuya facultad escribieron mejor 

León Espolaneo, Monterraso, Ribera, Peña y Antonio de Argüello.  

Y ahora de los modernos con mucho acierto, primor y claridad, 

Diego González de Villaroel, escribano de la cámara de su 

Majestad, y por diferente camino Miguel Moreno, gallardo poeta, 

discreto cortesano y consumado en su ministerio. 

 La ortografía, que es un recto modo de escribir como se 

debe, de que trataron Gasparino, Prisciano, Apuleyo, Prisciano 

Cesariense, Guarino Verones, Juan Fornio, y en sus primeros años, 

don Gabriel de Moncada, Bártulo y Homero juntamente de nuestra 

patria, sin poderse averiguar cuando es mayor o hablando con las 

leyes, o discurriendo con las musas, es liberal juntamente con la 

literatura, cuyos profesores se llaman Gramatistas por una imperial 

constitución siendo Pedro Díaz Morante, quien de nuestros tiempos 

la ha dado con sus ingeniosos libros mayor lustre, ornato, noticia y 

facilidad. 

 La pintura, que es un remedo de las obras de Dios y una 

emulación de la naturaleza, es liberal, porque retrata los afectos del 

ánimo, porque tal vez enmienda a la misma naturaleza, por las 

honras grandes que han hecho los príncipes antiguos y modernos a 

sus profesores; porque los mismos reyes la profesan; porque 

participa de muchas artes y ciencias; porque es divina, natural, 

moral y fabulosa, como la poesía; porque se le dan crédito como la 

historia; porque excita al conocimiento y veneración del sumo 

creador; porque se diferencia en mucho de las artes mecánicas; 

porque conserva las hazañas y hechos heroicos; porque consta de 
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preceptos ciertos; porque le conviene la definición de las artes 

liberales; porque fue encarecida y venerada de todos los antiguos 

filósofos, como todo lo referido se verá probado científicamente en 

los discursos apologéticos que hizo don Juan Butrón, profesor de 

ambos derechos, en que mostró a buena luz su talento grande, 

ingenio vivo y noticia estudiosa.  Y así para alabanzas de este 

insigne arte, me remito a este libro, y al que quiere dar a la estampa 

Vincencio Carducho, famosísimo pintor, y que para ser de los 

mayores que la antigüedad celebra, la estorba solamente haber 

nacido después, en que pone los elogios que han hecho a la pintura 

Lope de Vega Carpio, el maestro Joseph de Valdivieso, de Lorenzo 

Vanderhammen y León, el doctor Juan Rodríguez y León, don Juan 

de Jáuregui y otros. 

 La destreza de las armas en que no ha tenido igual el gran 

don Luis Pacheco de Narváez, ha sido hasta hoy arte liberal y hoy 

podemos decir que don Luis la ha hecho ciencia, porque consta de 

principios ciertos y propios, porque es demostrativa en sus 

silogismos, porque trata de movimientos naturales y porque consta 

de figuras geométricas, claras y manifiestas, como prueba el autor 

referido con evidencia. 

 El arte teátrica o cómica de las comedias, de que fue autor el 

insigne Lope de Vega Carpio, el liberal, porque él que las hace con 

perfección, ha menester valerse de las artes y ciencias que hay en el 

mundo, por pedirlo tal vez los diversos asuntos que contiene, y que 

sus profesores son nobilísimos, como se verá después en un 

catálogo de los que actualmente hoy las escriben en Castilla. 

 El juego de la pelota, que inventaron, según Heródoto, los 

de Lidia, que un tiempo se llamó Meonia, es arte liberal, porque 

antiguamente lo ejercitaban por divertimiento honorífico los 

emperadores y filósofos, como advierte Valerio, y ahora los reyes, 

príncipes, títulos y señores.  Entre los latinos hubo cuatro géneros 
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de pelotas.  Una grande de viento, que llamaban Pollis, con que 

solían jugarlos niños y los viejos para no cansarse, de que hace 

mención Propercio, Marcial y Horacio.  Otra menor que nombraba 

Trigonalis, por el lugar en que jugaban con ella muchachos, que era 

un trinquete donde estaban puestos, a modo de triángulo; así lo dan 

a entender Sebastián Covarrubias, Marcial y Alejandro Napolitano, 

aunque dice que ésta se jugaba diversamente.  Otro vulgar, que 

decían Paganica, porque la jugaban en las villas, aldeas y barrios y 

ésta era más dura que la pasada, por estar embustida de pluma, por 

cuya razón se jugaba con ella más difícilmente, como advierte 

Marcial y Ambrosio Calepino.  Y la última era una pelota muy 

pequeña de cuero, como las demás que llamaban Harpastum o 

Phaeninda, porque este nombre viene de un verbo que en griego 

significa Rapio; y los que la jugaban procuraban con gran diligencia 

ir tras ella para volverla como lo da a entender Radero, sin otras 

muchas razones que trae tratando de este juego ingeniosísimo, 

elegante y docto don Pedro Pantoja de Ayala, Alcalde de corte de la 

ciudad de Sevilla, a cuyos lucidos estudios esperan mayores 

puestos, si como tiene los méritos tiene la dicha de que se 

conozcan. 

 El arte de enseñar a hablar los mudos, que es una enmienda 

casi milagrosa de la naturaleza, de que fue el autor el estudioso y 

prudente ingenio de Juan Pablo Bonet Barlet Servant, Secretario de 

su Majestad, es nobilísimo por la contemplación profunda que 

requiere juntamente con la noticia grande de las lenguas y nombres 

de las letras, cuya experiencia se vio ejecutada por el mismo Juan 

Pablo en un hermano del condestable de Castilla, supliendo con su 

diligencia y cuidado mucha parte de la defectuosa lástima con que 

este caballero nació. 

 El arte de los impresores, que halló un alemán llamado Juan 

Gutemburgo, en año 1442 es liberal, porque fuera de ser ilustre e 
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ingenioso, incluye otras artes liberales como la gramática, 

ortografía, puntuación, aritmética y geometría, juntamente con un 

forzoso conocimiento de caracteres griegos, hebreos y siríacos, y 

una noticia general de los términos de la ciencia, en que son hoy 

insignes Francisco Martínez, curiosos artífices, y Gonzalo de Ayala, 

excelente poeta. 

 El arte de libreros, que tuvo principio en los hebreos, es 

también liberal por muchas causas.  La primera, por la materia en 

que trata, que es la más preciosa del mundo.  La segunda, por la 

gente con que tratan, como príncipes, religiosos, doctores, filósofos, 

letrados y personas de buenas letras, que son los ojos de la 

república, y así se han visto en las imprentas y librerías muchas 

veces reyes, príncipes y grandes señores.  Y la tercera, porque el 

juntar libros es un ejercicio que han tenido los mayores monarcas, 

como Alejandro Magno, que según Isidoro, tuvo particular gusto en 

este entretenimiento, y de Ptolomeo Filadelfo refiere el mismo, que 

juntó setenta mil volúmenes.  Y lo propio hicieron el emperador 

Gordiano, Paulo Emilio, Eumenes, rey de Pergamo, Lucio Luculo, 

Julio César, Laurencio Griego, Pisistrato, Aristóteles, Panfilio 

Mártir (cuya vida escribió Eusebio Cesariense) y Afinio Polión, 

como apunta Plinio.  En tiempos más modernos fue grande la 

librería que juntó, según Felipo Vergomense, el vizconde Juan 

Galeazo en Pavia; la del cristianísimo Luis Séptimo de Francia; la 

apostólica romana, la del duque de Urbino; la de los Médicis de 

Florencia; y en España, del Real Monasterio de San Lorenzo en el 

Escorial, que describió con gala, primor, verdad y puntualidad don 

Lorenzo Vanderhammen y León, eminentísimo en todo género de 

letras humanas y divinas; sin otras muchas particulares que cada día 

se van aumentando.  Y no importa que los libreros junten librerías 

grandes para vender por sus intereses, pues también los médicos, 

los letrados y arquitectos ejercitan por salarios determinados sus 
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artes, y no por eso dejan de ser ellos nobles y ellas liberales.  Y así 

para conocer en general cuáles son mecánicas y cuáles liberales, 

sólo se ha de advertir que aquellas son liberales como hemos dicho, 

cuyo ejercicio más estriba en la contemplación, estudio y desvelo 

del ingenio, que en las exteriores fuerzas del cuerpo con el arte del 

relojero, pintor, platero y arquitecto, o cualquiera su semejante. 

 Los boticarios, que el Toscano llama Especiarios, porque en 

Italia son también especieros y el latín Venenarios, se llaman así 

porque venden en botes sus drogas, ungüentos y conservas.  Y su 

arte es necesaria y honrosa y consiste en aparejar con su 

manifactura lo que les ordenan los médicos, que es recoger los 

simples, hacer jarabes, ungüentos, socrocios, colirios, decocciones, 

electuarios, violebos, trociscos, serviciales, píldoras, purgas, 

bebidas y otras cosas pertenecientes a la medicina, de que tratan 

Mesues, el dispensario de Juan Dubois, el plateario, las 

farmacopeas, Bergomense y Augustana, el examen de Antonio 

Musa y Sarramandrón, sin otros muchos que escriben de esta 

materia con mucho acierto. 

 De los artes, cierto es, que los mecánicos fueron los 

primeros porque el hombre naturalmente acudió primero a remediar 

los trabajos y necesidades corporales, que no a otras cosas, como lo 

sienten Virgilio, Manilio y Horacio.  Y luego se divirtió a empleos 

y ejercicios más sutiles, y juntando de unos y otros preceptos y 

reglas, resultaron con el uso las artes, así liberales como mecánicos.  

El ejemplo pone Tirio Máximo en la navegación.  Vio un hombre 

andar un árbol sobre el agua y viendo que no se hundía, lo 

comunicó con los otros, y de estos, alguno hizo juntar muchos 

troncos y comenzó puesto encima a navegar el agua.  Llegó otro 

más ingenioso, y halló que era mejor hacer una concavidad dentro 

de los leños, para defenderse de las olas, y de esta manera poco a 

poco se halló el timón, el remo y los demás instrumentos 

maravilla del mundo. 
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necesarios, y lo mismo ha ido sucediendo en las demás artes, así 

liberales como mecánicas. 

 Las artes liberales son gramática, dialéctica, retórica, 

aritmética, música, geometría, astronomía, que en todas vienen a 

ser siete; si bien por esto se ha de decir que no lo son la filosofía, 

jurisprudencia, historia, poesía, medicina, arquitectura, dibujo, 

perspectiva y las demás artes que hemos referido, sino que estas 

siete son las que Ulpiano llama pueriles, porque se deben ejercitar 

hasta los treinta y cinco años, y las otras Absolutas, o Eleuteras, 

como dicen los griegos, para de allí adelante.  Y así, las siete 

vendrán a ser fundamento de las demás, o porque son primero, o 

porque todas las demás han menester su conocimiento para 

profesarse. 

 La estimación de las artes fue siempre grande.  En Egipto 

fueron tenidos en mucho los geometras.  La poesía se aumentó en el 

tiempo del emperador Augusto.  La jurisprudencia creció desde 

Trajano hasta los emperadores Antoninos y Giodianos.  Alejandro 

quiso tanto a Apeles por la pintura que la dio de su dama.  Marco 

Antonio dio a un músico los tributos de cuatro ciudades.  Y los 

gentiles llamaron dioses a los inventores de cualquier arte, como a 

Neptuno por la navegación, a Mercurio por la retórica, a Apolo por 

la medicina y astrología, a Vulcano por la cerrajería, a Ceres por la 

jurisprudencia y arte de sembrar, a Diana por la caza, a Saturno por 

la agricultura, a Baco por el vino y a Minerva por el arte de tejer y 

por inventora de otras muchas artes.  Finalmente, a los profesores 

de las unas y de las otras los acredita el espíritu santo, por esta 

palabras: Omnes hi in manibus suis speraverunt, et unus quisque in 

Arte sua sapiens est, sine his omnibus non aedificatur civitas. 

 Con que pondré fin a esta materia y daré principio a la 

novela prometida, siguiendo en todo el parecer y orden de la señora 

Amarilis y la voluntad de tantas damas y galanes como me escucha. 
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EL PIADOSO BANDOLERO 

[NOVELA] 

 

 Está Valencia en aquella parte de España que se llamó Tarraconense, en una llanura fertilísima y 

abundante de todo lo necesario, para el regalo y gusto de sus moradores, y aunque es verdad que el trigo le 

viene de acarreo, el buen gobierno que tiene esta parte es tan grande que suple la falta de la cosecha propia, 

teniendo de sobra aun aquello mismo que no tiene.  Es rica de armas, bien guarnecida de soldados, sobrada 

de mercaderías de toda suerte, y sobre todo de tan alegre suelo y cielo que en el invierno es muy poco o 

ninguno el frío que hace.  Y en el verano se templa el calor con los frescos aires que por la parte del mar 

combaten sus murallas y jardines, que son infinitos por la multitud de cidras y naranjos.  Báñala por el lado 

izquierdo el río Guadalaviar, que pasa entre el muro y el palacio, a quien sangran diversas acequias así para 

regar los jardines, como para beber los ciudadanos.  Al otro lado, que es el que mira al mar, cae la albufera, 

distante por espacio de tres millas, con abundancia de todo género de pescado.  Los muros de la ciudad 

solían ser de figura redonda, y las puertas por donde se entraba, cuatro; la primera Batelana, la segunda 

Baldina, la tercera Xarcana y la cuarta Templaría (llamada así por una iglesia que edificaron allí los 

templarios).  Llamose un tiempo Roma, porque significa en griego lo mismo que Valencia en latín, o porque 

algunos atribuyen su fundación a un rey moro que tuvo este mismo nombre, y ganola finalmente el rey don 

Jaime, [el] día de arcángel san Miguel, después de un largo cerco en el año de 1238. 

 Aquí, pues nació don Vicente Fox, un caballero galán con extremo y tan discreto como galán, siendo 

sobre todo tan preciado de buena lengua, particularmente con las mujeres, que agradecidas a su modo de 

hablar, comúnmente le llamaban el honrador.  Faltáronle sus padres a los veinte años de su edad, quedando 

por dueño de un ilustre y rico mayorgazo.  Sus ocupaciones eran las que pedía su calidad, sin tocar en 

vicioso, ni distraído, porque jugar las armas, hacer mal a un caballo, salir a caza, escribir versos y galantear 

una dama con fin honesto, no son ejercicios de que se puede ofender el cielo, ni la naturaleza.  Estando, pues, 

una mañana en la lonja de la iglesia mayor, en un corro de muchos mancebos, todos de su mismo porte, 

tratando de materias diversas, se llegó a la conversación uno tan desembarazado en el decir mal y tan 

preciado de que daba gusto con lo que decir, que no entraba mujer ni hombre por la iglesia a quien no 

satirizase, repitiendo defectos más que medianos algunas veces.  Ya se iba enfadando don Vicente de aquel 

modo de truhanería, porque hacer reír a unos a costa de la opinión de los otros, si es gracia, suele ser muy 

poco segura, cuando vio entrar por la puerta de la iglesia una dama, a quien luego conoció, porque lo era 
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suya que quien ama, por la menor brújula del manto divisa a pocos lances lo que desea.  Hiciéronla todos 

grandes cortesías, a que Camila (que así se ha de llamar esta señora) pagó con una muy cumplida reverencia, 

que nunca estorba la urbanidad al recato, y más cuando no pasa los términos de la modestia.  Era Camila tan 

linda por su cara, tan principal por su linaje y tan virtuosa por su recogimiento que con tener don Vicente las 

buenas partes que hemos dicho, aun la amaba desconfiado de merecerla.  Y así pareciéndole que no podía 

dejar de tener excepción su hermosura en la lengua de aquel caballero, empezó a encarecer su gala, su 

belleza, su discreción y su honestidad, mirando siempre a don Claudio (que así llamaba el maldiciente) con 

deseo de oírle decir bien de alguna persona aquella mañana.  Todos confesaron generalmente que tenía 

razón, sin entender ninguno que naciese aquella pasión más que de la fuerza de la misma verdad, porque 

como discreto era secreto tanto, que aun de sus mayores amigos había recatado aquella voluntad; porque en 

fin, los amigos pueden ser enemigos y a veces el más confidente es el primero que hace el tiro.  Muchos 

hombres hay que dicen mal de los otros sin cólera, ni ofensa, sino por costumbre y entretenimiento, como si 

fuera habilidad mantener una conversación con agravio de los ausentes.  De estos era don Claudio; sabía lo 

que pasaba y aun lo que no pasaba, daba cómos, traía cuentos, revolvía amistades y llevaba tan mal que se 

hablase de nadie bien; que como don Vicente le hubiera hecho un gran pesar, le dijo: 

 “Con los hombres del lugar, señor don Vicente, que lo andan y saben todo, excusado es encarecer las 

cosas con tanto extremo, porque no correspondiendo la fama a la pintura, es irritar la paciencia del que 

escucha para que diga todo lo que sabe.  Esta dama es muy linda, principal y discreta, pero no tan 

escrupulosa en guardarse, ni tan arisca en resistirse, como vuestra merced la pinta; que yo sé alguno que ha 

merecido de su boca favores que pasan más allá de comunes”.  “Vos seréis sin duda”, respondió don Vicente, 

“el dichoso que los merece, porque si no es así, no pudierades arrojaros a decirlo tan claramente”.  “No digo 

yo que lo soy”, replicó don Claudio, “sino que le conozco y que le he visto con ella muchísimas veces”.  

Entonces don Vicente, que ya estaba reventando más de mohíno que de celoso, le dijo: “No me admiro tanto, 

señor Claudio, de que vuestra merced alcance de esta dama los favores que dice, como de los publique tan 

libremente, porque lo primero es dicho o mérito, y vuestra merced lo puede tener todo.  Pero lo segundo es 

tener poca atención al decoro de esta señora, descuido que no cabe en las personas de sus obligaciones de 

vuestra merced  Si bien para conmigo, y para con estos caballeros, no pienso que ella habrá perdido nada, 

porque como no hay obligación de cumplir lo que se promete en daño de tercero, aunque sea con juramento.  

Así imagino que no la hay de creer lo que se dice con menoscabo de las damas, cuya opinión se debe 

anteponer a todo, fuera de que la más fuerte razón que hay para no creerlo, con su buena licencia, es que lo 

diga vuestra merced mismo, porque los queridos siempre callan el favor y solamente los despreciados son 
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por la mayor parte los que dan voces.  Pues algunos se alargan a blasonar, no de lo que hicieron, sino de lo 

que quisieran hacer, teniendo aun por más deleite el decir lo que no hacen, que el hacer eso mismo que dicen.  

No digo yo que a vuestra merced le alcanza parte de esta condición, sino que es ajeno ese lenguaje de 

silencio que se debe guardar en ocasiones tan apretadas, si quiera por no echar a perder con una palabra, lo 

que después no se puede remediar con muchas.  Para la honra, señor don Claudio, apenas hay restitución, 

como para la hacienda; pues por más que se vea la verdad con los ojos, es tan cavilosa nuestra malicia, que 

siempre se queda con la duda de lo que oyó.  Es condición antigua de los hombres, aplaudir más fácilmente a 

la afrenta que se duda que a la virtud que se confiesa, menos ahora, que por ser tan clara la opinión que 

tenemos de la honestidad de esta dama, aunque es verdad que por la parte de mujer estaba sujeta a cualquiera 

liviandad, por la de ser quien es nos asegura del menor escrúpulo; y para que vuestra merced diga lo mismo 

que le digo, aunque parece que quiere dar a entender lo contrario, oiga este argumento.  La señora Camila es 

muy discreta con extremo, aunque vista, no la parece, según es hermosa y siéndolo, es fuerza que tenga lindo 

gusto en el escoger, que no siempre ha de estar quejoso lo mejor.  Esto supuesto, yo ha dos años que la 

galanteo y no hay duda, sino que soy más galán que vuestra merced, aunque lo soy menos que todos los 

demás.  Soy también mucho más rico porque mi mayorazgo alcanza cuatro mil ducados de renta y no sé si 

vuestra merced los tiene de principal.  Más bien entendido (aunque parezca mal que yo lo diga) porque hasta 

ahora vuestra merced no ha dado muestras de su ingenio, y yo tengo hecho muchos actos positivos en la 

célebre academia de esta ciudad, para merecer algún lugar entre los muchos que profesan buenas letras.  

Cuanto a la nobleza, bien saben todos que no debe mi sangre nada a la más ilustre; y cuanto al valor, que es 

de lo que se suelen aficionar las damas, cierto es, que tengo yo tan doncella la envidia, como vuestra merced 

la espada.  Pues si siendo esto así, y teniendo fama de que sé callar, no he merecido si quiera que me 

escuchen.  ¿Cómo quiere vuestra merced que me persuada yo, ni nadie, a que haya a vuestra merced 

triunfado de una señora tan honesta y recogida, que apenas sabe el nombre de ninguno de los que aquí 

estamos?  Y así, sírvase de templar la lengua, y más en materias de tanto peso, porque arrojarse de esta 

manera para cualquiera de los presentes viene a ser más agravio que lisonja.  Pues es cierto, (a mí a lo 

menos, así me lo parece) que quien habla mal de los ausentes, no los hace la injuria a ellos, pues no están 

donde pueden volver por sí, sino a los que se hallan delante.  Pues los tiene en tan bajo predicamento que le 

parece que se holgarán de oír semejantes infamias y hay aquí muchos hombres de bien, para que vuestra 

merced haga de ellos tan mal concepto”. 

 Los hombres que libran todas las respuestas para la lengua y no para las manos, salen de su casa 

resueltos a no recibir ninguna pesadumbre, aunque se la den de todas maneras.  Don Claudio era tan 
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ocasionado en este género que si hubiera de defender todo lo que decía y reñir con cuántos agraviaba, era 

menester que de día y de noche anduviese con la espada en la mano.  Y así haciendo donaire de los que 

cualquiera tuviera por ofensa, lo que respondió a don Vicente, fue preguntarle adónde predicaba otro día, 

porque tenía muy buen espíritu y lo había hecho extremadadamente; si bien aquella dama no cumplía con su 

obligación, si no le enviaba un regalo de lienzos y dulces; si quiera por haber pretendido a lo de caballero 

andante, deshacer aquel tuerto hecho a la señora Camila, añadiendo cuanto el ser más galán, discreto y 

entendido, que faltarían doctores para sentenciarlo, y que entre tanto más valiera que lo dijera un vecino, si 

bien en él se rendía desde luego, porque no tenía por entonces cólera hecha, y tenía hecho juramento de no 

reñir por ninguna mujer. 

 Estas y otras frialdades dijo don Claudio, sin querer darse por entendido de que don Vicente hablaba 

de veras, por no obligarse a responderle como caballero.  Finalmente fueron tantas sus chanzas, que a lo que 

todos temieron que se acabase en disgusto, vino a parar en risa, menos para don Vicente, que corrido de que 

atendiese tan poco al sentido de sus palabras, le dijo para que no le pudiese ignorar.  “Si el hacer donaire de 

todo lo que le dicen a vuestra merced es treta para conservar la salud y disfrazar la cobardía, el mejor camino 

es tener cerrada la boca para no obligar a que le den muchas cuchilladas, porque traer tan suelta la lengua y 

tan mesuradas las manos, más tiene de riesgo que de seguridad.  Yo hablé denantes muy de veras y con 

mucho deseo de que vuestra merced se enfadase como yo lo estaba, pero ya que veo en estado, que ni de 

esto, ni de lo demás se le dará nada, le advierto que no gusto de que se ponga a hablar donde yo estuviere, 

porque si me llego a cansar de sus disparates, podía ser que sienta las obras, ya que no entienda las palabras”.  

“Yo puedo hablar”, respondió don Claudio, “en cualquiera parte sin que nadie con razón se pueda quejar de 

que pierde en hablar conmigo”.  “Así es verdad”, replicó don Vicente, “pero es vuestra merced muy bien 

nacido para truhán y muy peligroso para amigo de quien tiene fama que sabe honrar a las mujeres”.  

Pareciole a don Claudio que aquellas palabras merecían respuesta más briosa, y así en confianza de que los 

circunstantes no habían de consentir que don Vicente le llegase a ofender, le desmintió públicamente, y sacó 

la espada al mismo tiempo que don Vicente y los demás; él para castigar aquella ofensa y ellos para estorbar 

por entonces algún mal suceso.  Y fue así porque las diligencias fueron tales y la gente que acudió al ruido en 

tanto número, que a pesar de su cólera le hubieron de llevar a su casa, tan ciego y tan abrasado, que tal vez 

quiso vengar en su misma persona el agravio que le había hecho don Claudio.  El cual se estuvo escondido 

algunos días sin atreverse a salir donde pudiese encontrarse con don Vicente, porque encontrarle y quitarle la 

vida, fuera tan cierto en su valor que casi vendrían a ser una misma cosa.  Era el dicho don Claudio cuñado 

del gobernador de aquella ciudad y aunque hombre que sobraba en ella, bien emparentado; y así sus deudos 
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viendo el riesgo forzoso en que estaba su vida, hablaron al virrey, rogándole se metiese de por medio, para 

que cesasen aquellos enojos y don Vicente no hiciese alguna demasía.  Hallose el virrey obligado a 

componer esta pesadumbre, ya por ser el primer móvil de la justicia y ya por ser amigo de los que intercedían 

por don Claudio.  Y así informado del caso, aunque no muy bien, porque los que informaban eran todos 

deudos del delincuente, los llamó a entrambos y mandó a llevar a dos castillos, en tanto que se averiguaban 

las culpas y se hacían las amistades.  Resistiose a los principios don Vicente en dar la mano a su contrario, y 

pesole después, porque viendo el pueblo que él sólo era quien hacía contradicción, coligió aun mucho más 

agravio del recibido; que el necio vulgo por conjeturas infiere cuanto se le antoja, aunque sea en afrenta de él 

que padece.  Triste de aquel que cae en sus manos por alguna desgracia, si bien el consuelo que puede haber 

en esto es que con todos hace lo mismo, sin excepción alguna de personas; pues vemos por experiencia que 

no están seguros de su censura, el rey en su trono, el valido en su privanza, el ministro en su tribunal, el 

señor en su palacio, el religioso en su celda, el particular en su casa, el sacerdote en su iglesia, la señora en su 

estado y el villano en su rincón.  De todos habla y de todos murmura, sin que a la majestad real le valga el 

sagrado de la púrpura, al privado la fuerza del poder, al ministro la vara de la justicia, al señor la inmunidad 

de la sangre, al religioso la reclusión de la vida, al particular el miedo de la venganza, al sacerdote la alteza 

del estado, a la casada el menoscabo de la opinión, al villano los continuos arroyos del sudor, con que gana la 

miseria que tiene.  ¡O atrevido vulgo!  ¡O bestia fiera!  ¡O caballo desbocado!  ¿Dónde, dime, tienes los ojos 

y el entendimiento, cuando sólo por tu dictamen, sin atender a los términos de la verdad y de la cortesía, a los 

vivos matas, a los virtuosos ofendes a lo privados derribas, y a todos infamas?  Pero baste por venganza, que 

las más veces se dan con tu engaño tan en los ojos, que quedas inhábil aun contigo mismo para creerte. 

 Volviendo pues, a la porfía del virrey, fueron tantas sus diligencias y sus amenazas, que viendo don 

Vicente, que si no obedecía hacía eterna su prisión, y aun imposible su venganza, prometió dar la mano a 

don Claudio y ceder su derecho en cuanto pudiese, por hacer el gusto de su excelencia, de tantos caballeros 

como le habían mandado aquello mismo. 

 Es tan difícil el penetrar el corazón de los hombres que lo más acertado suele ser a veces, entender al 

revés todo cuanto dicen.  Pues estaba don Vicente asegurando a un príncipe la amistad de don Claudio y a 

ese mismo tiempo estaba dentro de sí trazando el modo que tendría para quitarle la vida, aunque aventurase 

en ello tan conocidamente la suya.  Hizo el mismo virrey las amistades y diéronse los brazos.  Pero, ¿qué 

importa que los brazos se junten, si las voluntades no sólo están dividas, si no encontradas?  Mucho erra 

verdaderamente quien toma a su cargo componer dos contrarios, sin buscar primero por algún camino 

satisfacción para el agraviado; porque consolarle sin satisfacerle, es atar la herida, pero no curarla, y sólo 
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sirve de dar lugar al que está ofendido, para que se vengue más a su gusto; porque entonces el ofensor en 

confianza del que ha intentado y tomado a su cuenta el agravio, no se recela, ni se guarda y el afrentado, 

aunque tal vez le detiene el respeto de los que entraron de por medio, como pesa más su cólera que su 

respeto.  Y en habiendo algún género de agravio, no hay palabra que obligue, cuando menos lo imagina 

tomar venganza de su enemigo, aunque sabe que después lo ha de quedar con todos.  Libre, pues, don 

Vicente de la prisión, aunque empezó a trazar de su desagravio, o público o secreto, no pudo por algunos 

días, porque don Claudio receloso siempre de su brío, se recogía todas las noches más temprano de lo que 

pedía su mocedad.  Si acaso alguna vez salía, era tan acompañado de amigos y criados, que era imposible 

hacer ninguna demostración lucida.  En este tiempo, como supiesen los padres de Camila y deudos de don 

Claudio, que la pendencia había tenido principio en su virtud, hermosura y honestidad, pareciéndoles que su 

opinión no quedaba bien, si no se abonaba con los que habían sabido el origen de la mohína, trataron los 

unos y los otros casarla con don Claudio, prometiendo el virrey darle para el efecto tales acrecentamientos 

que pudiese igualar el dote y muchas partes de Camila. 

 No sabía nada de esto don Vicente, porque melancólico ya con su agravio y con pensar si podía ser 

cierto lo que había blasonado don Claudio contra la honestidad de su dama, que en daño propio suele un 

hombre creer imposibles, había faltado a sus ojos de día y a los hierros de una reja de noche, por donde 

solían hablarse cuando los vecinos estaban durmiendo.  Mas viendo ella el gran descuido de don Vicente, a 

tiempo que su padre y el virrey trataban de que fuese su marido don Claudio, por cumplir con su amor, le 

escribió un papel, aunque con más cortesía que otras veces.  Lo llevó Fenisa, una criada de quien ella fiaba 

mucho su pecho para que supiese de él, y de ella el triste estado de su voluntad.  Aguardó Fenisa tiempo, 

para que no viesen sus señores salir de casa y en hallando ocasión partió para la de don Vicente, él cual la 

recibió tan mesurado, que conoció en su desabrido semblante o su enojo o su desamor, que siempre es el 

rostro intérprete de los sentimientos del alma.  Diole el papel y recibiole sin los extremos de alegría que otras 

veces.  Leyó el sobre escrito, como quién hacía novedad del suceso y rompió la nema tan despacio que 

parece o que no le deseaba o que sólo le leía por cumplimiento; que toda el ansia de los celosos es dar a 

entender que saben estar enojados y que tienen ánimo para pasar sin los favores de la dama.  Finalmente 

apartándose a un lado y dejando a Fenisa entretenida en ver unas pinturas y países que adornaban los 

mármoles de una grandiosa galería, besó el papel y vio que decía de esta manera. 

 “Conociendo vuestra merced la lengua de don Claudio, y conociéndome a mí, deme licencia para que 

me queje de su enojo; pues ha creído lo que sabe que no es posible, ni en mi recato, siendo quien soy, ni en 

mi voluntad, amándole como le amo.  Que lo ha creído, es cierto, pues a no ser así, no hubiera dejado de 
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verme.  Y si no lo ha creído, como lo espero de su buen juicio, mayor viene a ser mi queja; pues viene a ser 

ingrato sin disculpa.  Yo la tengo al presente para matarme, según son las penas que me afligen, pues 

después de no ver a vuestra merced, tratan mis padres de darme por marido a don Claudio.  Para que quede 

mi honor sin ningún escrúpulo, si vuestra merced me quiere como dice, tiempo tiene para estorbarlo y de la 

manera que quisiere, que con amor las mujeres también sabemos hacer desatinos.  Vuestra merced es tan 

discreto como yo desgraciada, y de lo poco que digo, podrá inferir lo mucho que siento.  Cuya vida guarde 

Nuestro Señor los años que deseo, para que me defienda de malas lenguas, pero no para que me olvide, que 

lo primero es fineza y lo segundo ingratitud”. 

 Sólo quien sabe que es amor puede ponderar la pena con que don Vicente acabaría de leer el papel, 

viendo que su enemigo no sólo le había ofendido en la honra, sino que trataba de quitarle por un medio tan 

vil lo que él con tan honradas finezas había merecido.  Y así determinado a que no consiguiese nada, tomó la 

pluma y respondió a Camila, disculpando su mucha voluntad y culpando su poca fortuna, si bien 

prometiéndose buen suceso en todo, si Dios no quitaba la vida.  Cerró el papel, puso el sobrescrito, diósele a 

Fenisa, y pagó el porte, rogándola no se detuviese porque aliviase más aprisa los pesares de su hermoso 

dueño.  Hízolo así la fiel criada y llegando sin ser vista al cuarto de su señora, la enseñó el papel con tanta 

alegría que antes de leerle, se dio por consolada; y no se engañó porque después vio que decía de suerte. 

 “El sentimiento que yo hice cuando don Claudio dijo que gozaba los favores de vuestra merced no 

fue porque lo creí, sino porque lo podían creer los que lo escuchaban, que como sea en el agravio de una 

persona, facilísimamente se da crédito a cualquier cosa.  Y el no haber visto a vuestra merced desde entonces 

no es tibieza de mi amor, sino miedo de su desprecio, porque imagino que como yo me miro con enfado, 

hasta vengarme, también vuestra merced que es lo mismo que yo, se cansará de verme ofendido y no 

satisfecho.  Para despicarme de la palabra que escuché a don Claudio, hartos caminos tiene la honra y sin 

haber sangre, pero para quitarme la vida casándose con vuestra merced yo no hallo más fácil remedio que 

quitar la causa, y esto yo sé poco más o menos como ha de ser.  Y vuestra merced lo sabrá, si se halla con 

ánimo de dejarse ver, como otras veces.  La hora será la medianoche, el puesto la reja, y vuestra merced 

quien ha de bajar a ella, sin más armas que sus ojos y sus verdades, a que me rindo desde luego, aunque sea 

azar para quien anda de pendencia.  Pero en este desafío, la mayor victoria es darse por vencido, siendo tan 

desiguales las armas, por los ojos se entiende que por las verdades no pienso que quedo a deber nada a 

vuestra merced cuya vida aumente el cielo, aunque sea para ser ajena; que yo estimo tanto a vuestra merced 

que siempre la quiero ver viva”. 
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 Bien puede creerse que cada uno de los dos amantes desearía la noche; ella para trazar la quietud de 

con Vicente, y él para cumplir con sus obligaciones, sin perder de su derecho en su voluntad.  Las diez serían 

cuando don Vicente entró por la calle de su dueño y vio que no estaba tan desembarazada como quisiera, 

porque en el ruido de espadas y broqueles y algunos instrumentos que se templaban, conoció que era aparato 

de música, cuyo autor era don Claudio, que como en vísperas de novio quería festejar a Camila.  Se detuvo 

don Vicente y considerando que romper por toda aquella gente no era conseguir ninguno de los dos fines que 

deseaba, se determinó a disimular por entonces, entreteniéndose con los demás para oír por fuerza este 

romance que se había escrito a petición de don Claudio en su solicitado galanteo. 

 

Pues que me han dado licencia, 

 Camila, tus ojos bellos, 

 para decir mi pasión, 

 van de penas, van de celos. 

Luego que te vi, te amé, 5 

 porque amarte y ver tu cielo 

 bien pudieron ser dos cosas, 

 pero ninguna primero. 

Yo muero de amor, Camila, 

 mas tan dulcemente muero, 10 

 que de morir a tus ojos 

 Hace gala mi deseo. 

Callando mi amor te digo, 

 y callando le encarezco, 

 que para un amor tan grande, 15 

 no hay lengua como el silencio. 

Mas miento que ya le digo 

 con las lágrimas que vierto, 

 con los suspiros que formo, 

 y las penas que padezco. 20 

Que suspirando, amando y padeciendo, 

 lo que calla la voz, dice el afecto. 

No pretendo yo, señora, 

 que pongas por mi respeto, 

 ni tu cordura a peligro, 25 

 ni tu voluntad a riesgo. 

Sólo pretendo que sepas, 

 que no fue jamás mi intento 

 profanar con mis palabras 

 el decoro de tu cielo. 30 

Verdad es, que a los principios 

 nació de burlas mi empleo, 

 mas ya son las burlas veras, 

 que no hay burlas con deseos. 

Es el amor en las almas, 35 

 como en los hombres el juego, 

 que empiezan por una risa, 

 y pierden su hacienda luego. 

Empecé por divertirme, 

 eres linda, no soy necio, 40 

 piqueme, perdí la vida, 

 entré libre, y salí preso. 

Que quien llega a burlarse con el fuego 

 o se quiere abrasar, o no es discreto.
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 Acabaron los músicos su romance y viendo que Camila no se asomaba, apelaron otro, cuyo asunto 

era un galán que después de dejarle la dama por otro, y el galán por quien le dejaba le había sacado al campo 

y herido mortalmente; creyendo don Claudio que cuando no su amor, su buen gusto la había de obligar a 

salir a la ventana, por ser los músicos los mejores, el tono excelentísimo y las coplas estas. 

 

En un valle de esmeraldas 

 que el Tirreno mar esconde, 

 a los pies de su enemigo 

 desangrando yace un joven. 

Y viendo que ya la muerte  5 

 en sus brazos le recoge, 

 de aquesta manera dice 

 al que triunfante le oye. 

“Dos veces eres crüel, 

 pues dos el pecho me rompes: 10 

 la primera con mis celos, 

 la segunda con tu estoque. 

“¿Quién pensara, quién dijera, 

 que para matar a un pobre 

 fuesen menester dos muertes, 15 

 una aleve y otra inorme? 

“De tu espada y de Amarilis, 

 las puntas y los rigores 

 el pecho me están flechando 

 con diferentes arpones. 20 

“Mucho me hiere tu espada, 

 pero más sus sinrazones, 

 que para la espada hay cura, 

 mas no para un trato doble. 

“Victorioso estás y armado; 25 

 mas para que no blasones, 

 escucha mi historia y luego 

 teme como yo su nombre. 

“Yo vi aquesta enemiga 

 los dos soberanos soles, 30 

 y pues digo que los vi, 

 que los amé se supone. 

“Pareciome bien, y hablela, 

 llegué en ocasión, y oyome, 

 soy cortesano, y creíla, 35 

 era mujer, y cansose. 

“Con estar mi muerte en ellos, 

 di crédito a los favores, 

 que como amaba el engaño, 

 aplaudía las traiciones. 40 

“Ausentose el mayoral, 

 y a decirla fui una noche 

 lo tierno de mis cuidados 

 en dulcísimas canciones. 

“Mas como la halló mi amor 45 

 divertida en tus amores, 

 lo que antes era lisonja, 

 vino a ser enfado entonces. 

“Ofendiose de mi amor, 

 que en llegando el duro golpe 50 
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 de cansarse la mujer, 

 en todo la ofende un hombre. 

“Súpose nuestra contienda, 

 y sacásteme una noche 

 al campo desafïado, 55 

 más venturoso que noble. 

“Llegó primero tu espada, 

 que el cielo a veces dispone 

 que se injurien los leales, 

 y se premien los traidores. 60 

“Yo me maté, no tu espada; 

 que quien riñe sin favores, 

 él se lo muere primero 

 con sus mismas presunciones. 

“Esta es mi historia, y tu dicha; 65 

 según aquesto, disponte 

 a temer de su mudanza, 

 como yo, las ocasiones. 

“Más le quisiera decir 

 el apasionado joven, 70 

 a no embargarle el aliento 

 de un desmayo los rigores. 

“Supo el suceso Amarilis, 

 súpole, y enterneciose, 

 porque es deidad, aunque fiera, 75 

 porque es mujer, aunque bronce. 

“Amigos, guardad los ojos, 

 Temed sus iras pastores, 

 que trae veneno en las flechas, 

 y sale a cazar al monte”.80 

 

 Conociendo don Claudio el poco favor que Camila le hacía, pues si quiera la curiosidad ya que no de 

amor no había querido abrir una ventana, enfadado grandemente de su desprecio, despidió los músicos, 

quedándose solamente con dos amigos de quien se fiaba y dos valientes de estos que venden las heridas 

como si fuera mercadería.  Y viendo don Vicente tan buena ocasión, ya que no era posible verse por entonces 

con Camila, por haber salido al ruido de la música muchos vecinos a las ventanas, se fue tras ellos y llegando 

a una calle algo más estrecha que las otras, su puso delante de todos y sacando airosamente la espada y un 

broquel que traía en la cinta y llamando por su nombre a don Claudio, le dijo quien era, y que no venía a 

reñir con él por el pasado disgusto; porque quien no sustenta los agravios, no los hace, sino a prevenirle de 

que no mirase a Camila con esperanza de que podía ser suya en ningún tiempo, porque ya lo era de otro que 

merecía más aunque hablaba menos, y que así le había de dar palabra antes que pasase adelante, de no tratar 

de aquella pretensión porque lo demás sería aventurarse a más de los que imaginaba.  Bien sabía don Vicente 

que no había de hacerlo tanto por estar sus deudos empeñados en aquel casamiento, cuanto por verse don 

Claudio a su parecer con tan gran ventaja; mas decíase esto para que siendo otra la causa de la pendencia, no 

pudiese el virrey ofenderse de su venganza, pues ya iba paliada con otra ofensa.  “No merece”, dijo don 

Claudio, “más respuesta vuestro atrevimiento que volveros las espaldas y dejaros por loco, para que me 
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busquéis cuando esté menos acompañado.  Pues es cierto que estos caballeros que vienen ahora conmigo, 

aunque yo se lo ruegue, no han de querer dejarnos solos, y no quiero que se diga mañana que reñiste con 

cinco, bastando cualquiera de los que están aquí para vos y para otros muchos”.  No sin malicia hablaba de 

esta suerte don Claudio, porque lo uno era ocasionar la cólera de don Vicente, que siendo solo y ellos tantos, 

sería imposible que escapase de herido o muerto; y lo otro, justificaba su causa con el virrey, porque los que 

veían dijesen que se riñó, no fue buscando él la ocasión, sino provocado de las demasías de don Vicente.  El 

cual, oyéndole decir que a otro día se habían de firmar las escrituras porque así el virrey, como los padres de 

Camila, gustaban de él, los acometió a todos con tanta furia, que cada uno tuvo harto que hacer en guardarse 

de los primeros golpes, y don Claudio particularmente se prometió alguna desdicha; porque los dos bravos 

que llevaba para su defensa, ya porque no tenían cólera, ya porque la paga no debía de ser muy aventajada o 

lo que es más cierto, porque la gente de aquel porte no puede tener ni nobleza para esperar, ni ánimo para 

herir, dejaron la pendencia y se fueron a toda prisa.  De los tres que quedaron, el uno se sintió tan mal herido 

que hubo de valerse del otro para que le llevase donde cuidasen de su vida.  Bien presto pensó el animoso 

caballero acabar con don Claudio quedando solo, si como tenía lengua para hablar, no tuviese pies para huir, 

porque apenas se vio desamparado de todos cuando empezó luego a retirarse con tanta cobardía que al cabo 

se resolvió a correr, siguiendo el consejo de los que dicen que más vale huir por una noche, que morir por 

toda la vida.  Mas no es cierta esta regla tampoco, porque también alcanzan las puntas a los que corren, y aun 

más fácilmente que a los que aguardan, porque cara a cara se pueden apartar las heridas, pero a espaldas 

vueltas, recíbense sin defenderlas, como se muestra en este ejemplo.  Pues retirándose don Claudio, no le 

había podido herir don Vicente, porque sacando pies un hombre y sabiendo traer la espada, es casi imposible 

que le alcancen y apenas volvió los ojos cuando de dos saltos le alcanzó su enemigo.  Y sin resistencia 

ninguna, le dio dos estocadas mortales, de que cayó en el suelo y temeroso de que la justicia le cogiesen si se 

detenía más, con toda prisa dejó la calle y se fue a la de Camila, cuya hermosura halló en el puesto señalado, 

con no poco susto, coligiendo lo que podía haber sucedido de la tardanza de don Vicente; el cual en breves 

palabras la dijo la muerte de don Claudio su contrario, el peligro de su persona y juntamente el grande riesgo 

en que también ella quedaba, si supiesen sus padres que su hermosura había sido ocasión de aquella 

desdichada muerte.  Y así, si se sentía con amor bastante, lo trazase de manera que saliese al punto de su 

casa, que él la llevaría aparte, donde estando con todo secreto podían esperar con más gusto que se pasase el 

enojo de sus padres y la cólera del virrey, que sería forzosa, por ser él a quien parece que tocaba aquella 

venganza. 
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 Quien quiere bien, con facilidad abraza cualquier partido, como pare en lograr su deseo, y así le 

pareció a Camila tan bien el consejo de su amante, que sin detenerse a tomar más parecer que el de su 

voluntad, se salió por la puerta falsa de un jardín que caía a otra calle, acompañada de Fenisa, que no quiso 

dejarla en semejante aprieto, y determinados los dos a no salir de la ciudad por aquella noche, ni aun en otras 

muchas, (que en tales ocasiones no hay treta como deslumbrar a la justicia, estándose un mes en la misma 

parte donde se hace el delito) empezaron atravesando calles a caminar a la casa de un criado antiguo de don 

Vicente, que por retirado y no conocido, era imposible imaginar que los encubría, donde podían estar con 

mucho descanso y seguridad. 

 Ya estaba muy cerca la casa cuando al volver una esquina, les salieron al paso ocho hombres, que 

reparando en la prisa que llevaban, se adelantó uno con la determinación que suelen los ministros de la 

justicia, y preguntó a don Vicente lo común, de que, ¿quién era, cómo se llamaba, y adónde iba a tales horas?  

Turbose don Vicente y perdió de nuevo el aliento la temerosa dama, y más cuando conocieron que él que lo 

preguntaba era el cuñado de don Claudio, que como el gobernador de la cuidad, ignorante de lo que acababa 

de suceder en ella, había salido aquella noche por todos aquellos barrios, que eran los más distantes, para 

limpiarlos de ciertos ladrones, que se decía que con capa de soldados pobres, enviaban en cuerpo a los que 

topaban.  Mas don Vicente disimulando la voz cuanto pudo, por pensar que era ya sabedor de lo sucedido, le 

respondió que “era un caballero de lo mejor de Valencia y aquella dama muy conocida” y que así, pues el 

delito se echaba de ver, que no podía ser sino mocedad, le suplicaba no se embarazase en conocerlos, y esto 

con muchas sumisiones y cortesías, más de las que pedía el brío de don Vicente, que hay lances donde tal 

vez aprovecha el perder un hombre de su derecho.  Replicó el gobernador que él sabía muy bien el respeto 

que debía guardarse a los caballeros, pero que su oficio le estorbaba por entonces usar con ninguno aquella 

galantería, si bien no por eso se excusaba de hacerla después de haberlos conocido, porque el saber quién era 

él y la dama que llevaba era obligación de la vara que tenía, y el ofrecerle a servirlos en conociéndolos, 

mandamiento de su nobleza.  Volvió a excusarse don Vicente y volvió el gobernador a porfiar, coligiendo 

algún secreto delito de la remisión que tenía en descubrirse.  Y así con menor paciencia que hasta entonces, 

se acercó a don Vicente para quitarle por fuerza la capa del rostro.  Mas él, vista su determinación, 

volviéndose a Camila, la dijo, “Señora, este es lance forzoso, libraos vos, que yo no puedo dejar de intentarlo 

por todos caminos”.  Y sacando desesperadamente la espada, por ser tantos enemigos, empezó a 

desenvolverse con tan linda brío, que acordándose que cerca de allí estaba un convento de religiosos, sin 

ponérsele por delante las espadas de sus contrarios, se entró por todas ellas con tanto desenfado que por 

fuerza le hubieron de dar paso entre todos ocho.  Y apenas se vio libre de sus puntas cuando empezó a correr 
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hacia la iglesia, llegando a la portería a tan buen tiempo que acababan de salir dos religiosos para confesar a 

un enfermo que andaba en aquella ocasión de peligro.  Y viendo el portero venir un hombre solo con la 

espada en la mano y que le seguían tantos, codiciosos de haberle a las suyas, coligió fácilmente lo que podía 

ser.  Y así, sin alterarse, le franqueó toda la puerta, para que no pudiesen errarlo, y en viéndole dentro, dio 

con ella en los ojos a los que le seguían. 

 Ya el gobernador había conocido a don Vicente, porque para sacar la espada y el broquel, hubo de 

dejar la capa y la claridad de la noche ayudó también para que se desengañase de quien era.  Mas viendo que 

por entonces no era posible prenderle, porque toparle con una mujer no era delito que daba licencia para 

profanar las sagradas puertas de los religiosos, se volvió a la parte donde se había empezado la pendencia y 

donde había dejado con dos hombres a Camila y Fenisa, que ya sin color ninguno, aun para quejarse no 

tenían ánimo.  Si bien cuando Camila vio venir al gobernador colérico y picado de no haber podido alcanzar 

a don Vicente, se consoló algún tanta, pareciéndole que ya no peligraba su dueño, que quien ama de veras, lo 

que menos siente suelen ser sus propias desdichas.  Tapada, pues, como estaban se llegó a él y le suplicó no 

la descubriese hasta estar en su casa o en la parte donde quisiese llevarla, porque era persona de tanta calidad 

que le había de pesar de hacer otra cosa.  Decía esto Camila, lo uno por no ser descubierta delante de tantos 

testigos y lo otro porque su dueño tuviese más lugar de ponerse en cobro.  Concediole el gobernador lo que 

pedía, que las mujeres todo lo alcanzan, y así se fue a su casa con ánimo de dejarla depositada en compañía 

de su esposa, y luego ir a dar parte al virrey de las demasías de don Vicente.  Pero apenas llegó a la plaza 

mayor cuando tuvo nuevas de la muerte de su cuñado, y juntamente de que el matador era él que poco antes 

había podido prender con tanta facilidad.  Acudió luego a la dama, y apartándola el manto del rostro, con 

demasiada impaciencia, vio que era Camila y llevándola al virrey, le contó cuanto había pasado.  El cual 

como primero había tenido noticia del caso, y a su parecer iba también a la parte en aquella ofensa por haber 

hecho las amistades, tenía ya enviados fuera de la ciudad muchos hombres, para que asistiesen en los 

caminos y juntamente hecho dar un pregón, en que ponía grandes penas a quien le encubriese.  Pero 

informado del gobernador de cómo quedaba en un convento, le volvió a enviar con cincuenta hombres y 

orden para que el superior diese licencia mirar toda la casa, a lo cual sin réplica ninguna se le abrieron todas 

las puertas, amonestando el prior a sus religiosos, que ninguno hiciese la menor demostración para estorbar a 

los ministros de la justicia seglar que hiciesen en su oficio sus diligencias.  Entró el gobernador y con él los 

que le acompañaban, tomándose más licencia de la que los había dado su obligación, porque con las armas 

en las manos y las voces más desentonadas que fueran justo, entraban por las celdas, claustros y oficinas, y la 

casa que sólo había oído alabanzas de Dios, de su madre y de los santos, fue testigo de juramentos, 
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blasfemias y temeridades.  Desacato grande, y que deben mucho corregirle los jueces seglares, y defenderle 

con muchas protestas los eclesiásticos.  Yo no digo que no se busquen en la iglesia los delincuentes, aunque 

bien pudiera decirlo, que pues se guardan estos respetos a la casa de un embajador mejor y muchas veces 

mejor, y con más justa razón debía guardarse a los templos donde majestuosa reside y sacramentada la real 

esencia del mayor rey de los reyes.  Pero lo que digo es que ya que se busquen, sea con modestia y 

reconocimiento de que aquellas piedras son sagradas y aquellas celdas custodias de sacerdotes y Cristos de la 

tierra, pues Dios mismo los llama con este nombre.  Pero volviendo al gobernador, digo que no dejó en toda 

la casa bóveda, celda, capilla, refectorio, ni rincón que no escudriñase la codicia de su venganza y no le 

hallando, se volvió corrido a dar parte de todo a su excelencia, que le esperaba con mucha certidumbre de 

que había de traerlo preso.  Mas don Vicente fue más cuerdo porque apenas se habían apartado de la portería 

los que le seguían, cuando advirtiendo que habían de volver a prenderle y no había de valerle la inmunidad 

del sagrado donde estaba (que enojado la justicia no la suele guardar a todos) se salió por las tapias de la 

huerta y se fue a casa de un íntimo amigo que tenía, llamado a don Valerio.  El cual como caballero y amigo, 

aunque se le ponían por delante las amenazas de los pregones, le escondió dentro de su casa, en parte donde 

aunque supiesen que se había retraído, fuera imposible que le topasen, y esto sin dar cuenta a criado ni 

criada, que aquestos, las más veces son mayores enemigos en semejantes casos. 

 A este tiempo la justicia hacía cuantas diligencias eran imaginables, particularmente en los caminos, 

pensando que el mejor para librarse de sus rigores era el de pasarse a otro reino, donde se ahogan todos los 

delitos.  Y la verdad es que no se engañaba, mas esto ha de ser con arte y con cautela, que salir de una ciudad 

acabando de cometer el delito en ella, esto más fuera llevar la soga arrastrando para su prisión, que hacer 

diligencias para su libertad; y así lo más seguro suele ser (como tengo dicho) salir cuando ya la justicia 

cansada de buscar un hombre, piensa que está en Flandes o que ha llegado a Lima.  Y juntase a esto el haber 

unos hombres en la república tan noveleros y amigos de encajar cada mañana una mentira, que dicen que 

tienen cartas de que han visto al delincuente pasearse por Francia y embarcar en Inglaterra, y esto no por 

hacerle merced ninguna, sino por tener en qué gastar aquel día.  Divulgado, pues, por la ciudad que don 

Vicente estaba muchas leguas de aquellos reinos, el virrey se cansó de buscarle, tanto por no tener esperanza 

de conseguir su intento, cuanto porque informado de la verdad, que nunca a la virtud le faltó un abogado.  Y 

viendo (según voces todo el pueblo decía) que la causa había sido en sus principios tan honrosa, como volver 

por la opinión de las mujeres y que al revés no había hombre que hablase bien de don Claudio, con estar ya 

muerto, que es cuando tienen más fuerza las alabanzas, porque siempre el que muere es bueno, aunque no lo 

haya sido en toda su vida, templó el enojo y se determinó a proceder con don Vicente con más piedad, si 
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acaso antes que él acabase su gobierno, volviese a Valencia.  Es tan agradable la virtud del hablar bien, que 

aun no quiere siempre el cielo remitir del todo su premio para la otra vida, si no que en ésta la satisface; cuyo 

ejemplo pudiera desanimar a muchos que hacen gala de que no haya en su boca hombre noble, ni mujer 

buena, hablando y escribiendo de todos con tal arrojamiento, que parece que ellos mismos andan solicitando 

su ruina.  Que aunque es verdad que ofendiendo a todos, unos por otros suelen estarse sin tomar venganza, 

tal vez llega alguno que no hace estas remisas consideraciones y satisface el suyo y el agravio de los demás 

ofendidos.  Y estos con tan buena fortuna, que aun suele permitir el cielo, que de la justicia humana esté 

seguro, porque como el maldiciente espera este golpe de tantas partes, no puede con seguridad querellarse de 

ninguno, y así se viene a quedar sin honra y sin venganza.  Antes bien suele ser tanta libertad en esta parte 

que ha de venir tiempo en que se ha de premiar al que castigue hombres semejantes; que muchas veces toma 

el cielo por instrumento la mano de un facineroso (aunque se ofende de él) para satisfacer los suspiros de 

tantas famas ofendidas y los llantos de tantas honras profanadas, porque si la queja humana es todas voces, la 

Justicia divina es toda oídos. 

 Asegurado algún tanto don Vicente con las nuevas que su amigo don Valerio le daba, determinó 

pasarse a Castilla para poder con más comodidad tratar de su quietud, buscando el medio más conveniente 

para la composición de aquellos negocios, porque así se lo aconsejaban todos sus deudos por orden de don 

Valerio.  Mas su amor era tanto que ya que le fue fuerza el salir de Valencia, no le permitió que fuese sin ver 

a su querida Camila, que con más pena que hermosura (que es el mayor encarecimiento de su pena) estaba 

depositada por orden del virrey en casa de un caballero que era de los más principales de la ciudad; al 

principio por enojo contra don Vicente, y después por razón del estado y voluntad de la misma dama, porque 

era su padre tan fuerte de condición y estaba tan ofendido de su liviandad, que temían todos no hiciese con 

ella alguna demasía.  Y así tuvo por mejor partido estarse en casa de aquel caballero en compañía de dos 

hermosas hijas que tenía, las cuales se aficionaron de ella con tanto extremo que a no ser causa de su 

inquietud y tristeza, hubieran agradecido a su fortuna la mala que había pasado, por el gusto de tenerla 

consigo, tanto era el agrado, ingenio y hermosura de esta señora.  Tenía don Valerio con estas damas algún 

parentesco (que los señores todos son primos) bastante para poder visitarlas sin pedir licencia, mas no tan 

grande que le quitase la esperanza de ser esposo de doña María, que era la mayor de las hermanas; concierto 

que ella con los ojos había aprobado y aun tal vez con las razones había admitido, así por merecerlo don 

Valerio, como por ser la persona que más trataba; error de los mal pagados, que buscan hechizos para ser 

queridos, y no se acuerdan que no le hay mayor que la comunicación a todas horas.  Era don Valerio discreto  
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con extremo y por esta parte tan desgraciado, que temiendo su mala fortuna, se había resuelto a no emplear 

su cuidado en ninguna dama, hasta que viendo a doña María, sin poder valerse de sí mismo, se rindió a su 

hermosura, escribiéndola primero este romance. 

 

Ya he quebrantado, pastores, 

 el juramento que hice, 

 que no hay cosa que no venza 

 la hermosura de Amarilis. 

Ya me he rendido al amor, 5 

 que no pude resistirme 

 a tantos soles, ni a tantos 

 deshojados carmesíes. 

Mas ya que sabéis mi amor,  

 porque la causa os admire, 10 

 la causa os he de decir, 

 si la causa lo permite. 

Es Amarilis un ángel, 

 por quien con verdad se dice, 

 serrana, y más serafín, 15 

 que mujer y que Amarilis. 

El plumaje de su frente, 

 o los rayos que la ciñen, 

 son en repetidas trenzas 

 rayos de ébano sutiles. 20 

Sus dos bellísimos ojos, 

 son, por el color que visten, 

 las más lucidas tinieblas, 

 los más hermosos eclipses. 

En sus mejillas la nieve, 25 

 que con la grana compite, 

 hace un campo de batalla 

 de claveles y jazmines. 

El cielo, sobre sus manos, 

 que con tanta gracia esgrime 30 

 parece que está lloviendo 

 maravillas y alelíes. 

Si el cielo hubiera envidia, 

 que es en el cielo imposible, 

 la tuvieran de su voz 35 

 los más dulces serafines. 

Lo demás, que solamente 

 a la idea se permite, 

 será como lo demás, 

 que es cuanto puede decirse. 40 

Del ingenio os aseguro, 

 cuando habla, o cuando escribe, 

 que es tal, que a cualquiera fea 

 pudiera muy bien servirle. 

Lo donairoso de talle 45 

 no habrá pluma que lo pinte, 

 porque retratar el alma 

 sólo al alma le es posible. 

Sólo os diré de su brío, 

 que según todo lo rinde, 50 

 tiene un alma en cuanto hace 

 y muchas en cuanto dice. 

Este es cïelo, pastores, 

 cuyos dorados abriles 
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 festejo, cortés amante, 55 

 adoro, galán humilde. 

Favorece mis deseos, 

 discretamente apacible, 

 que aunque no me dice nada, 

 mucho mirando me dice. 60 

Sólo lo que me acobarda, 

 y lo que me tiene triste, 

 es saber que un ausente 

 obligada y presa vive. 

Que aunque los dos no se hablan, 65 

 porque la ausencia lo impide, 

 ¿qué más hablarse que amarse? 

 ¿Qué más verse que escribirse? 

De cuantos miran sus ojos 

 celos mis sospechas siguen, 70 

 porque imagino que cuantos 

 llegan a verla, la sirven. 

Hasta de aqueste papel 

 envidioso quedo y triste, 

 porque ha de tocar sus manos, 75 

 y ha de gozar sus rubíes. 

Porque aunque puede rasgarle 

 por necio, o por infelice, 

 ¿qué importa morir rasgado, 

 si le rasgan diez jazmines? 80 

Y así, decidla pastores, 

 si esta margen de alelíes 

 merece que alguna vez 

 sus pequeñas plantas pisen. 

Que se acuerde que la adoro, 85 

 que aunque nada mi amor pide, 

 harto pide, quien amando, 

 obedece, calla, y sirve. 

Esto la podéis decir, 

 y si a todo se resiste, 90 

 decidla, que me consuela, 

 que hay muerte para infelices. 

Que yo más muero que vivo, 

 pues nadie sin ella vive, 

 diré al son de mis desdichas, 95 

 pues me desprecia Amarilis. 

Hay prendas mías humildes, 

 Fuego merece quien al viento sigue.

 

 No había dado parte don Valerio a su amigo de esta voluntad, que aunque tenía tanta confianza de su 

cordura, parecíale que no era faltar a su amistad encubrirle un amor tan secreto, porque si decía que era 

querido, era una vana alabanza y si no decía, no era justo.  Y así por no ofender el honor de la dama, que 

suele ser tan medroso (quizá porque es de vidrio) que en andando mucho con él, si no se quiebra, se estraga 

por los menos, quería y callaba.  Mas viendo a don Vicente tan codicioso de alguna traza, para verse con su 

Camila, le confesó el amor de doña María y la mucha mano que podía tener en la ejecución de su honesto 

deseo.  A quien ama no es menester encarecerle el gusto que tuvo don Vicente, que él se dictará más con la 

imaginación que yo le puedo ponderar con la pluma.  Fuese a otro día don Valerio a ver a su prima y 
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comunicándola con advertencia de lo mucho que importaba el secreto (excusada diligencia por ser aunque 

mujer, muy principal y muy entendida) fue tanto el gusto que mostró tener, que le templó el miedo con que 

llegaba a tratarla de semejantes cosas, porque como doña María amaba tanto a Camila, parecíale (como era 

cierto) que de una vez obligaba a su dueño en hacer lo que la pedía, y juntamente a Camila, en darla 

semejantes nuevas, porque fueron para ella tan alegres que el gusto la embargó la lengua y por un rato estuvo 

como difunta, que es tan achacosa nuestra vida, que no sólo tiene por enemigo el pesar, sino a veces la suele 

desabrir el mismo placer.  En efecto, después de haber hablado muy largamente en el caso se resolvieron en 

que en el aposento de un criado que vivía dentro del casa, podía don Vicente estar escondido, hasta que fuese 

medianoche y desde allí salir a un jardín donde, porque caía hacia el cuarto de Camila, por una de sus rejas 

sería fácil hablarse hasta que amaneciese, porque con esta misma traza y por esta misma parte se habían 

hablado muchas veces don Valerio y doña María. 

 Con el mismo gozo que estaba Camila se halló don Vicente cuando supo de su amigo la resolución 

que se había tomado.  Mas aunque en la traza propuesta parecía que no había ningún peligro, con todo eso le 

pareció a don Valerio que fuese, por lo que le pudiese suceder, con algún disfraz para que aunque le 

encontrasen no le conociesen.  Y así vestido don Vicente de un paño verdoso, librea que había dado entonces 

a sus criados don Valerio, unos bigotes postizos y un parche en el ojo izquierdo, salió al anochecer por las 

calles de Valencia y entró con su amigo hasta el cuarto de su dama, donde la vio y hablara sin peligro, a no 

estorbarlo una visita de cumplimiento.  Pero apelando para mejor ocasión, se despidió con Valerio de su 

dama y de las demás señoras con ánimo de quedarse con su amigo, lo uno para acompañarle como tal y lo 

otro para verse con su prima, como solía otras veces por la misma parte, pero no le sucedió como lo 

imaginaba, porque encontrándole al bajar las escaleras un hermano de doña María, le pidió le acompañase 

aquella noche porque se había ofrecido una ocasión en que había menester su espada, lance que don Valerio 

no pudo excusar, y así le respondió que le aguardase en su casa, que él vendría de allí a dos horas, en cuyo 

tiempo tuvo lugar de dejar a don Vicente en el aposento de Martínez, que aqueste era el nombre del criado 

por cuyo mano corrían los unos y los otros amores. 

 No puede encarecerse cuan contento estaba el enamorado caballero, esperando por puntos la hora en 

que había de verse con su querida Camila, bien ajeno de la desdicha que le tenía prevenida su adversa 

fortuna, pues lo puso en el mayor aprieto que pudo.  Es pues el caso que el padre de doña María era un 

caballero que tenía opinión de muy rico y juntamente de muy guardoso, que las más veces viene lo uno con 

lo otro; y como hubiese dicho algunos de su misma casa, que su criado Martínez tenía muchos reales de a 

ocho (que eran las medias que tenía con don Valerio) en ocasión que le habían faltado unas piezas de plata 
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con otras niñerías, dio en imaginar que el estar Martínez tan adinerado, no procedía sólo de su salario, que 

ése, fuera de ser corto, era muy mal pagado, en fin salario de señor.  Y como el miedo de los avarientos se 

precia de filósofo en hacer discursos, coligió que sin duda le robaba por algún camino, y confirmole esta 

sospecha el decirle un criado, más con envidia que buen celo, que metía dentro de su aposento muchos 

amigos (quizá porque había visto alguna vez don Valerio) y que tenían allí grandiosas cenas, de que se 

seguía mal ejemplo para todos los otros criados, pues cada uno se podría tomar licencia para otro tanto, cosa 

que era muy mal parecida a los que lo miraban con ojos desapasionados.  Con esta información dudando 

siempre el origen del dinero, que era lo que más le apretaba, quiso el anciano caballero coger a solas a 

Martínez y averiguar de raíz la verdad de lo uno y lo otro, y para esto bajó a las once de la noche 

acompañado de otros dos criados, al aposento donde estaba don Vicente con su adalid, tratando de si era o no 

era tiempo de salir a lograr su deseo.  Estas palabras oyó el padre de doña María por el hueco de la llave y 

coligiendo de ellas, que sin duda ninguna, el hombre que estaba con su criado era él que le ayudaba en los 

hurtos que él presumía.  Pues decía que ya se iba haciendo hora de poner en ejecución su pensamiento, llamó 

a la puerta y juntamente otros cuatro criados más, a quienes avisó que en entrando se fuesen todos a donde 

estaba aquel hombre, que en su talle y cara pareció a facineroso y que le atasen de pies y manos y luego 

hiciesen lo mismo con Martínez, para que se les lograse el intento que tenían de robarle, hasta que a la 

mañana en la cárcel lo confesasen en un tormento.  Mucho extrañó Martínez el oír que a semejante hora 

llámase a su aposento, mas pensando que fuese don Valerio o alguna criada de su ama, se consoló y 

respondió con libertad preguntando, ¿quién era?, y ¿qué quería?  Mas en oyendo la voz de su señor, se quedó 

difunto.  Lo cual visto por don Vicente, sin saber la causa de aquella novedad, ni tener lugar de preguntarla, 

se estuvo quedo, pareciéndole que no estaba en traje que nadie pudiese haberle conocido y que no 

buscándole a él, no tenía para qué alterarse.  Martínez también aunque estaba temeroso, por no hacer con el 

recelo mayor la sospecha, viendo tan disfrazado a don Vicente, abrió a su señor, que entró con mucho 

disimulo y con él los demás que le acompañaban, preguntándole, que ¿cómo estaba por acostar a aquellas 

horas?  A que él respondió tan turbado, que dio a entender aun mucho más de lo que podía haber hecho.  

Pero haciendo que no reparaba en su turbación le dijo, que ¿para qué metía amigos de noche en su casa sin 

su licencia?  Que no le aconteciese otra vez, porque no se lo sufriría.  Todo esto era para asegurar a don 

Vicente que cuando menos lo imaginó se halló cercado de cuatro hombres, que sin poderle valer su brío, 

porque no pudo tomar la espada después de quitársela, le ataron de pies y manos, diciéndole de camino muy 

viles palabras, diligencia que también se hizo con Martínez, dejándolos a entre ambos de esta suerte y para 

más seguridad, un criado con ellos que les notase hasta las acciones. 
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 No puede encarecerse la confusión del pobre caballero, viéndose en un lance tan apretado, pues lo 

menos era ya saberse quien era y quedar preso para toda su vida, con que totalmente acababa de perder a 

Camila.  Y así mil veces quiso decir al criado que les servía de centinela quien era para que se lo dijese a su 

señor, que como caballero era fuerza que la amparase.  Mas advirtiendo que pudiera ser que se irritara mucho 

más, pareciéndole que era haber ofendido la inmunidad de su casa y que ya que se hubiese de descubrir, sería 

mejor que lo supiese por boca de don Valerio, que era concierto que había de venir por él a las cuatro de la 

mañana; se determinó a esperar el día para darle cuenta de todo lo sucedido.  Ya habría pasado una hora, 

cuando el criado que los guardaba, mirándolos a todos de pies y manos, y así imposible su fuga, fuera de 

tener la llave del aposento en la faltriquera, se echó encima de un arca, que para un buen sueño todo es 

pluma, y empezó a dormir con tan buena gana que dio ocasión a don Vicente para imaginar algún modo de 

escaparse de aquel peligro, y fuera posible verse con su esposa, que siempre la llamaba de esta manera para 

disculpar consigo mismo los favores que la había hecho.  Mas todo lo hallaba cercado de imposibles 

dificultades porque para quitar los grillos de los pies no tenía manos, para poder aliviar las manos le faltaba 

los pies, de suerte, que por todas partes se hallaba impedido de poder lograr remedio alguno.  Pero como la 

necesidad es tan discreta y la nobleza muestra en la ocasión tan valerosa, intentó porque lo tenía todo, la 

mayor acción que en semejante caso se le pudo proponer al entendimiento, y fue que fingiendo sueño, para 

disimular el ruido que podía hacer, se fue arrastrando como pudo hasta una mesilla, donde en un candelero 

de barro estaba una vela y sin acordarse de los dolores y martirios que le esperaban; que tal vez importa 

tratarse un hombre como enemigo, puso entrambos manos sobre la llama, hasta que poco a poco quemó el 

primer cordel y no fue con tanto tiento, que no le alcanzase mucha parte a la carne, que con la sangre que 

corría, casi se apagaba la breve luz y luego con los dientes fue deshaciendo las demás vueltas.  Y apenas 

acabó de hacer esta diligencia, cuando desató las de los pies y en viéndose libre, hizo lo mismo con 

Martínez, y acudiendo cada uno a buscar su espada, ya con menos recato de ser sentidos, despertaron a la 

centinela, el cual queriendo dar voces y no queriendo reducirse a dar la llave sin violencia, para conseguir la 

uno y excusar lo otro, le dio dos puñaladas don Vicente, aunque con harto dolor de su nobleza, que no 

quisiera ensangrentar el acero en la vida de un pobre hombre.  Pero parece que algunas veces la crueldad es 

forzosa y porque un delito esté secreto, se suelen hacer otros muchos mayores.  Asegurados con esto de su 

lengua, le tomó Martínez la llama y abriendo con mucho recato, salieron al jardín con muy poca dificultad; 

en cuyas ventanas doña María y Camila aguardaban con harto cuidado cada una a su amante.  Ya iban 

entrambos a quejarse de aquella tardanza, pero atajolas los pasos la prisa de don Vicente, con que la 

brevedad que pedía el suceso, les dio parte de la desdicha de aquella noche y despidiéndose de Camila, más 
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con los afectos que con las razones, la dejó sin poder esperarse a oír su sentimiento, que fue como de quien le 

adoraba tanto y le perdía.  Tenía el jardín las tapias tan altas y crecidas que casi hacían imposible la salida, 

mas con ayuda de las dagas y de un tronco que les sirvió de andamio, salieron, aunque con dificultad y 

peligro.  Fuéronse al punto a casa de don Valerio, que a aquella hora acababa de entrar en ella y discurriendo 

sobre el caso, les pareció, que sin duda el recelo del padre de doña María procedía de haber entendido su 

amor y el modo con que la hablaba de noche.  Y así conjeturando que a otro día había de saberse y habían de 

ir de casa de don Valerio, donde buscándole a él, sería posible que hallasen a don Vicente, acordaron que se 

fuese luego de la ciudad.  Y así tomando dos caballos, salió don Vicente en compañía de Martínez, que 

aunque humilde, era hombre animoso con cuatro mil escudos que tenía prevenidos desde que le sucedió con 

don Claudio el pasado disgusto, y echando por el camino menos usado, antes que amaneciese, se hallaron 

ocho leguas de Valencia en un pinar tan espeso y montuoso que daba bien claramente a entender que no era 

camino para ninguna parte.  Confusos y despechados iban los dos caminantes, cuando oyeron hacia la mano 

izquierda de aquella espesura una voz que aunque no muy suave, se lo pareció a ellos; lo uno porque les 

entretuvo con lo que cantó, y lo otro porque así esperaron asegurar la incierta información que tenían de 

aquel camino.  Y así atendiendo y andando juntamente hacia la parte donde la voz tenía más fuerza, oyeron 

este soneto a la firmeza de una voluntad que amaba, sin mirar el rostro a la esperanza de premio alguno. 

 

Es tan grande mi amor, señora mía, 

   que a poderte querer sin esperanza 

   casi te agradeciera la mudanza, 

   porque debieras más a mi porfía. 

Amar por merecer es tiranía, 

   pues menos suele amar quien más alcanza, 

   que en habiendo segura confïanza 

   la voluntad más firme se resfría. 

Vivo amando tus ojos (alto empleo) 

   muero loco de amor (dichosa suerte) 

   y vivo por morir (dulce trofeo). 

Regula pues mi vida por mi muerte, 

   que para ser dichoso mi deseo, 

   no ha menester llegar a merecerte. 
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 Apenas se oyeron los últimos ecos en las entrañas de aquellos riscos, cuando prosiguió otra voz el 

mismo asunto en este soneto. 

 

Unas veces del monte a la arrogancia, 

   el sol con flores por abril saluda, 

   y en noviembre otras tantas le desnuda 

   a un tiempo del vestido y la fragrancia. 

Ya el julio entiende su desierta estancia, 

   y ya el enero hiela su piel ruda; 

   y aunque de afectos y de trajes muda, 

   siempre se queda monte en la sustancia. 

Así mi pecho a tus mudanzas hecho, 

   ¡O Anarda! ¡O cielo!, vive en tus amores, 

   triste a veces, y a veces satisfecho. 

¿Mas qué importan favores o rigores, 

   si el quererte es esencia de mi pecho, 

   y accidente mudarle los colores? 

 

 Guiados de las voces, llegaron poco a poco a unas cabañas de pastores y carboneros, donde 

apeándose don Vicente, después de saludarlos, preguntó a uno de ellos si estaba muy cerca el lugar y como le 

respondiese que no, porque era aquella tierra tan molestado de salteadores y forajidos, que aun no había 

quien se atreviese a tener si quiera una venta, se determinó de pasar allí aquella mañana, porque los caballos 

estaban tan cansados que no era posible dar un paso adelante.  Y así después de quitarles Martínez los 

cojines y frenos, los dejó a su libertad por el campo para que buscasen la hierba entre los matorrales, hasta 

que a puestas del sol, uno de aquellos pastores (que así lo había prometido que el dinero todo lo alcanza) los 

llevase a una aldea que distaba de allí cuatro leguas, donde pudiesen descansar y reparase de lo necesario.  

Repartieron aquellos piadosos hombres con don Vicente y con su criado de la pobre comida que para ellos 

tenían y los huéspedes lo tuvieron a mucha ventura que el hambre es tan bien acondicionada que todo lo 

apetece como sea en orden a conservar la vida.  Ya estaban previniéndose para partirse y con ellos un pastor 

que los había de acompañar cuando les detuvo un impensado ruido que hacían seis hombres, que a más andar 
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venían hacia donde ellos estaban.  Retirose don Vicente, receloso que fuesen bandoleros como le habían 

informado, sacó una pistola de dos que llevaba y les esperó al umbral de la cabaña o carbonera.  No se 

engañó el valiente caballero en esta presunción, porque los relinchos de los caballos que habían dejado 

sueltos dieron noticia a una compañía de salteadores que andaban por aquella parte, de que sus dueños no 

estarían muy lejos, y así venían a quitarles caballos, dineros y vestidos, y si acaso lo defendían todo, la vida, 

como los otros muchos habían hecho.  Llegando pues adonde don Vicente estaba, y sabida su determinación 

sin alterarse demasiado, les dijo estas razones. 

 “Yo, señores míos, soy un caballero, a quien ha sucedido una desgracia tan pesada que ando 

buscando donde esconderme del rigor de la justicia, que pienso que me sigue por todas partes y para hacerlo 

mejor, vengo con sólo un criado que me acompaña con ánimo de pasarme a otro reino, donde me asegure de 

mis temores.  Para hacerlo, es menester dineros y el que yo traigo, aunque no es mucho, me basta para 

proseguir mi camino.  Si me sobrara o yo fuera a mi tierra, no hay duda, sino que con mucho gusto repartiera 

con vuestras mercedes para que remediaran su necesidad, que ya sé que las que hay en el mundo son tan 

grandes que abren la puerta a semejantes desalumbramientos.  Pero no sobrándome, como digo, yo no lo 

tengo de dar, y así adviertan dos cosas: la primera que estoy resuelto a defenderme y que aunque sé que han 

de darme la muerte, sé también que primero les ha de haber costado muchas.  Y la segunda, que casi doy por 

bien empleada esta ocasión, para acabar con ella una vida que me tiene tan cercado de desventuras, porque 

de la misma manera que un caballo desabocado tiene por lisonja encontrar con un despeñadero, así un 

hombre principal, valeroso y afligido, tiene a merced de su fortuna topar con la muerte que solicita.  Según 

esto, vuestras mercedes se vean en ello y tengan por fin duda, que si no vienen más de los que miro delante, 

que antes que lleguen a herirme, los tengo de haber hecho pedazos”. 

 Con admiración escucharon los seis bandoleros de resolución temeraria de un hombre solo, y suele 

ser muchas veces tan favorable la fortuna, que lo que en otra ocasión les enfureciera, en esta les templó y aun 

aficionó, tanto que mirándose unos a otros no acababan de encarecer los alentados bríos del valenciano, y así 

uno que parecía la cabeza de los demás le dijo: 

 “No hay duda, sino que vos mismo de parte allá de vuestro corazón habréis conocido el imposible 

que intentáis, porque cuando os sucediera con los seis tan dichosamente como presumís, no era seguro el 

escapar con la vida, porque a tiro de arcabuz hay doscientos hombres repartidos por estas breñas que salieran 

en nuestra defensa y la menor herida que hubierades dado a cualquiera de nosotros, la pagarades con muchas.  

Pero porque conozco el valor vuestro, que aunque me veis en este ejercicio, puede ser que sea tan bien 

nacido como vos, quiero dar un medio para que en lugar de castigo tengan premio vuestras temeridades, y ha 
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de ser siendo gusto vuestro, en esta forma.  Los que andamos por todo este contorno, buscando la vida a 

costa de los míseros caminantes seremos hasta doscientos, repartiendo lo que robamos igualmente entre 

todos, como partes en cualquier delito.  Pero como somos tantos y cada uno quiere seguir su parecer, nos 

ponemos; por no conformarnos a manifiestos peligros cada día y así se ha determinado entre todos, que se 

elija uno a quien como superior y dueño de los demás, se obedezca en la disposición de nuestro trato, y a 

quien se acuda con todo lo que se robare, para que él como señor y jefe dé al que hiciere la presa la parte que 

le parezca suficiente y lo demás se guarde para las ocasiones forzosas, que según están hoy los caminantes 

sospechosos, ha de venir tiempo en que ha de faltar quien camine, como faltan las demás cosas.  Mas es 

oficio tan gustoso el mandar que cada uno solicita este cargo, alegando servicios y partes para merecerle 

particularmente este hidalgo (señalando a uno de los que le acompañaba) y yo, cuyos méritos en esta parte, 

por ser iguales, tienen los votos indiferentes y dudosos, sin acabarse de determinar a quien han de elegir; 

porque como digo, cada uno lo pretende y cada uno tiene amigos que le acreditan, y así nos resolvimos esta 

mañana para no perdernos todos, en que pues ya no lo podía ser ninguno de los dos, porque había muchos 

que habían hecho duelo de su tema, lo fuese uno, que nosotros señalásemos de los demás, al cual asistamos 

entrambos como sus consejeros y tenientes.  He dicho todo esto para que supuesto (según vos decís) que vais 

huyendo de la justicia, si queréis ser cabeza nuestra, por mi parte es tan grande la afición que os he cobrado, 

que desde luego digo que os doy mi voto y me prometo con tal caudillo segurísima defensa contra los 

enemigos que nos persiguen.  Si bien con poco fruto, porque las cuevas que tiene esta aspereza son tantas y 

tan ocultas que aun es milagro que nosotros que las vivimos, las penetramos.  Esta es la respuesta que doy a 

vuestra gallarda resolución, ved ahora lo que determináis, que aunque no he hablado en este particular a mis 

compañeros, tengo tanta parte en su voluntad que así porque les está bien a ellos, como porque yo se lo 

suplicaré, pienso que alcanzaré con todos que se logre mi buen deseo, en cuya ejecución es cierto que a vos 

os hago lisonja y a los demás servicio”. 

 Apenas el cosario acabó de dar a entender con juramento su voluntad y los demás convinieron en ella 

cuando don Vicente, mirando lo primero, que el virrey como ofendido y deseoso de venganza, había dado 

parte del caso por escrito a todos los reinos, con cuya diligencia en ninguna parte estaría seguro; y lo 

segundo que aunque lo estuviese no había de negociar sin presentarse y esto era dilatar mucho su libertad; y 

lo tercero que por entonces, si quería salvar la vida y el oro, no había mejor medio que conceder con lo que 

rogaban.  Se determinó a hacerlo, trazando en su pensamiento una facción tal, que no sólo el ser capitán de 

bandoleros no había de deslucir su nobleza, ni hacer más imposible con el virrey el perdón de los yerros 

pasados, sino que había de ser calificación de su sangre y medio para volver a gozar su patria; y lo que más 
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era, de la hermosura de su esposa, que mientras la veía menos, mucho más la adoraba.  Y así con muestras de 

mucho rendimiento se volvió a él que le había hecho aquella promesa, y dijo que él había entrado en cuentas 

con su nobleza y con su peligro, y había salido decretado; que supuesto que el delito que dejaba cometido en 

Valencia era de grande calidad, que en cualquiera parte le había de seguir la justicia, por ser hecho contra el 

virrey mismo, y su fortuna había sido tan buena, que donde pensó hallar la muerte, hallaba la vida que se 

obligaba a poner desde entonces por cualquiera de sus compañeros en agradecimiento del favor que le 

hacían. 

 Grande fue el contento que dio a todos esta respuesta, y así después de abrazarle muchas veces, le 

llevaron donde los demás estaban, refiriendo con grandes elogios de su valor el intento que tenían, con cuya 

información le juntaron por rey y señor de toda aquella tierra.  Y en habiendo celebrado con muchos fuegos 

y luminarias la elección del nuevo capitán, le guiaron a una cueva, la más abrigada y escondida que había en 

el monte, donde tenían grandísima cantidad de dinero, piezas de plata, sedas, mercaderías y vestidos de los 

que quitaban a los pasajeros; y de todo le hicieron entrega para que como dueño de las voluntades, también 

lo fuese de las haciendas.  Le hacían una cama la más aliñada que pudieron, para que descansase, con que le 

dejaron en compañía de Martínez y de doce hombres que quedaron de centinela repartidos por aquel paraje, 

para avisar de todo lo que sucediese.  A otro día, por la mañana, mandó llamar a todos sus soldados y 

después de tenerlos juntos en lo más espeso del monte, les notificó una arancel que había escrito aquella 

noche, cuyas leyes se habían de guardar inviolablemente, porque importaba así a la conservación de sus 

personas, pena de un gran castigo a cualquiera que las quebrantase; cuya ejecución pareció a todos 

acertadísima, por estar en provecho suyo y en suma decía. 

 “Lo primero, que a las mujeres no se les hiciesen ningún agravio, porque esa era ley de naturaleza, 

que obligaba aun a los mismos brutos, cuanto y más a los que aunque desdichados habían nacido con 

entendimiento. 

 “Lo segundo, que a los pobres no se les pidiese, ni obligase a nada, porque el provecho que podían 

dar era poco, y el daño que podía hacer era mucho, porque como lo ganan con más dificultad, se quejan con 

más fuerza, y así obligan a la justicia a que busque el origen de aquellos robos, aunque pequeños, con lo cual 

nunca estarían seguros de su diligencia. 

 “Lo tercero, que a ninguno se le quitase la vida para quitarle el dinero; pues el defender su hacienda 

cada uno era natural y el intento de ellos no era sino el de adquirir riquezas, y con la muerte de los 

caminantes no se adquirían, antes bien era irritar más a sus enemigos para ponerse en arma contra ellos, que 

lo que no hace el dolor de la hacienda hurtada, suele hacer el ansía de la vida perdida. 
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 “Lo cuarto, que a cualquiera que hallasen, le llevasen delante de él, para disponer, según su estado, lo 

que se le había de quitar y que no había de ser todo, porque eso es obligarle a que se quedase en el primer 

lugar, aunque no quisiese y procurase hacer diligencia para cobrar lo quitado, si no la mitad, para que 

teniendo con que pasase con su camino adelante, y no se detuviese en hacerlos molestia. 

 “Lo quinto, que tratasen bien a los labradores, que les proveían de lo necesario; porque si una vez se 

lo quitaban, otra vez no se lo venderían; y así sería conveniente hacerles buen pasaje, pagándoles 

enteramente lo que compraban para que lo tuviesen siempre de sobra”. 

 Estos y otros estatutos propuso don Vicente, los cuales aprobados, comenzó a hacerse dueño de todas 

las cuevas y principalmente de todas las armas ofensivas y defensivas que tenían.  Con ánimo siempre de 

hacer un gran servicio a Dios y a su Majestad.  Y fue así, porque desde que él aunque engañosamente, 

empezó a ser capitán de aquella canalla, no hubo hombre que se atreviese a matar ninguno, por no incurrir en 

las penas que tenía puestas.  Lo que hacían era llevar el caminante a su presencia, que informado de lo que 

llevaba le quitaba, por cumplir con ellos la mitad y luego enviaba tras él a Martínez, o él en persona iba si era 

de noche, y se lo volvía a dar y algunas veces mejorado, escribiendo en un librillo de memoria sus nombres, 

calidad y patria, y encargándoles el secreto hasta su tiempo.  Con lo cual los pasajeros iban y venían seguros 

porque sabían que no tenía peligro, ni su vida, ni su dinero, gastando en esto el piadoso caballero los cuatro 

mil escudos que había sacado de Valencia, y gran parte de la plata y oro que había hallado en aquella cueva.  

Estando allí una noche trazando con su confidente el modo que había de tener para que lo que el virrey no 

había podido hacer en tantos años y con tanta gente, que era limpiar aquella tierra de semejantes hombres, él 

siendo solo y en muy pocos días lo efectuase en servicio de Dios, del rey y de su patria, llevaron cuatro 

ministros un hombre que iba corriendo la posta, y según decía, pasaba a la corte desde Valencia.  Mas apenas 

le vio don Vicente, cuando conoció que era aquel criado suyo, en cuya casa quiso esconderse la noche que 

les encontró la justicia, y así antes que tuviese lugar de hablarle palabra, mandó que le dejasen solo, porque 

le importaba.  Hiciéronlo así y llegándose a él, y descubriendo un rebozo que traía, le preguntó ¿dónde iba, y 

en que estado estaban sus negocios con el virrey?  Admirado quedó el criado de ver a su señor en tal 

compañía y traje; y acordándose de su nobleza, obligaciones y entendimiento, no acababa de persuadirse a 

que era verdad lo mismo que veía, hasta que don Vicente, conociendo su justísima confusión, le dio parte de 

sus fracasos, y de las razones que le habían movido a quedarse en semejante ejercicio, para granjear, si 

pudiese, por aquel camino la gracia del virrey.  “No sé como sea posible”, respondió el criado, “porque está 

tan ofendido con el nuevo homicidio, que cometiste la noche que te ausentaste de Valencia, que le ha 

obligado a tu amigo don Valerio a despacharme por la posta en busca tuya, con cartas apretadísimas en que 
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te avisa que de ninguna manera te descubras en ninguna parte porque en todas hay espías para prenderte y 

orden expresa de su Majestad para que ni te valga la inmunidad de estar en otros reinos”.  Y dándole el 

pliego, halló muchas cartas de sus deudos y leyendo en primer lugar la de su amigo, vio que decía de esta 

manera. 

 “La muerte que diste a aquel hombre la noche que falté de vuestro lado por mi desdicha, aunque fue 

tan secreta, que parece imposible, faltando Martínez, que se supiese, dentro de dos días se divulgó por la 

ciudad; porque una criada de quien doña María fiaba mi amor y el suyo, le tenía muy grande al muerto.  Y 

como la justicia anduviese haciendo diligencias, aunque todas en vano, para saber quién había sido el 

matador, la criada por vengar el enojo que tenía por la pérdida de su amante, dijo todo cuanto en este caso 

sabía.  Con que se irritó más el virrey, jurando hacer una gran demostración si os hallase, y a mí por amigo 

vuestro y culpante en aquella desgracio, mandó prenderme en un castillo, donde he estado algunos días.  Si 

bien como aquella misma noche me tuvo embarazado el hermano de doña María, fue fácil salir de la prisión, 

aunque muy privado de entrar a visitarla como solía, hasta que se acaben los enojos de su padre, amenazas de 

su hermano y disgustos de todos.  Esto os escribo, para que os guardéis de andar públicamente por la corte, si 

es que somos tan dichosos que os encuentra este pliego en ella, en tanto que se templa el rigor de este 

príncipe; que aunque es tan grande son tantos los apasionados que tenéis en esta ciudad, que pienso que 

vencerán su aspereza.  Y a Dios os guarde, de la libertad y vida que deseo.    Don Valerio” 

 

 Después de leída esta y las demás cartas, que todas venían a decir una misma cosa, le dio parte el 

criado de cómo Camila, luego que la criada descubrió la verdad del caso, se había ido a un convento, donde 

tenía una gran amiga para estar más segura del enojo de su padre y los dichos de unos y de los otros.  Díjole 

también, cómo a don Valerio le condenó el virrey en dos mil escudos para ayudar a prender todos aquellos 

bandoleros que estaban debajo de su amparo; porque eran tantas las atrocidades que habían hecho y las 

quejas con que cada día lastimaban el pecho del virrey los ofendidos, que había determinado que saliesen 

seiscientos hombres y cercasen el monte para cogerlos por hambre, cuando no pudiesen de otra manera, 

aunque gastasen en esta diligencia un año, prometiendo mucha mercedes y perdón de cualesquier delitos a 

quien los diese presos. 

 Muy grande fue el contento que le dio esta última nueva a don Vicente.  Y así escribió al punto a su 

amigo don Valerio, refiriéndole muy por menudo todo lo que hasta entonces le había pasado, y rogándole 

que dentro de dos días, con el mismo criado que le llevaba este aviso, se viniera al monte, y con él veinte o 

treinta de sus deudos y amigos, y le aguardasen en una ermita que estaba allí media legua, que él tendría 
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dispuestas las cosas de modo que no quedase ninguno por prender, con ser más de ciento y ochenta los que 

alistaban debajo de su nombre. 

 Con esta carta volvió a la ciudad el criado, y admirado don Valerio de una novedad tan extraña, dio 

parte a los parientes de don Vicente, y sin exceder un punto de lo que les ordenaba, se juntaron hasta 

cincuenta caballeros de los más lucidos que había en la ciudad, y muy bien prevenidos de armas y cuerdas, 

esperaron el día señalado.  Partieron con su guía al monte, donde por llegar temprano para no ser sentidos, se 

volvieron a una casería que distaba de allí una legua.  Sucedía esto en la fuerza del invierno y las noches eran 

tan oscuras y desazonadas para haber caminantes, que todos los bandoleros desconfiados de hallar presa de 

importancia, se recogían muy temprano a sus ranchos, porque así lo mandaba su capitán; menos doce, que 

por sus turnos les tocaba el andar corriendo todo el campo como centinelas de aquel ejército, a los cuales 

mandó don Vicente, que antes que saliesen a rondar aquella noche, se fuesen a su cueva porque tenía una 

diligencia que comunicarles.  Empezó el cielo a cerrarse con tales nieblas, que ponía horror en verle tan 

enrodado de sombras, y así todos los demás compañeros se fueron a recoger aun más temprano que otras 

veces, menos los doce que a cosa de las ocho fueron a verse con su caudillo como les tenía ordenado; el cual 

recibiéndolos muy amorosamente, dijo que él quería acompañarlos aquella noche porque le habían dado 

noticia de una presa fácil y de mucha importancia.  Estimaron todos la honra que les hacía, encareciendo la 

buena dicha que habían tenido en elegirle por cabeza.  Pues solicitaba tan a costa de su cansancio los 

comunes aumentos y así se fueron con él hasta la ermita, donde llamando Martínez con achaque de recogerse 

por dos horas, el ermitaño que la habitaba, que ya estaba avisado y había recibido muy buenas limosnas de 

don Vicente, fingiendo abrir de mala gana, franqueó la puerta y recibió los nuevos huéspedes, y entrando les 

mandó don Vicente retirar a un aposento, diciendo que en siendo ocasión, él los avisaría, porque era 

menester que no pareciese que había gente, para que no espantar a quien esperaba.  Con esto asegurados los 

compañeros, unos se pusieron a jugar y otros para excusarse del frío que hacía, se echaron a dormir.  Don 

Vicente envió a Martínez a la parte donde era fuerza que pasase don Valerio con los demás, para que con una 

seña que ya tenían concertada, se juntasen y viniesen con mucho silencio a la ermita.  Era el ermitaño un 

hombre de buen gusto, que sin afectar hipocresías, ni santidades, vivía allí quitado de las ocasiones del 

mundo y deseoso de salvarse y satisfacer alguna pena de las muchas culpas que había cometido en el siglo.  

Y así mientras venía la compañía que aguardaba por divertir las horas que siempre son grandes para el que 

espera, le suplicó refiriese la causa de vivir en aquella soledad, siendo como decía caballero, a lo cual sin 

melindre ninguna le dijo en breves palabras de esta suerte. 
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 “Mi nombre, señor capitán, es don Francisco Méndez, natural de la ciudad de Murcia, que después de 

haber gastado muchos años de mi juventud en juegos, vicios, inquietudes y libertades, me enamoré de una 

señora, aunque pobre, la más hermosa que había en toda aquella tierra.  Con la cual me casé tan al disgusto 

de mis padres que juntando lo más que pude de mi hacienda, me vine con ella y dos ángeles que el cielo me 

había dado por hijos, a Valencia, donde vivimos aunque no muy sobrados, con infinito gusto de entrambos 

partes, porque mi esposa me adoraba y yo no tenía más bien en esta vida que mirar sus ojos y acudir a un 

oficio que compré con el dinero que traje para sustentar mi familia con la honra que debía un hombre de mi 

sangre.  Fue Dios servido en este tiempo de dar a uno de mis hijos un mal tan agudo y pestilencia en la 

garganta que dentro de cuatro días los enterré a entrambos.  Y como su madre era quien más los asistía y 

aquel mal es tan fácil de comunicarse, y más cuando la sangre es una misma, ella vino a sentirse tan 

indispuesta del mismo achaque, que sin valernos cuantos remedios ha inventado la medicina, al quinto día 

expiró en mis manos, golpe que me privó de todo punto el entendimiento para recibir consuelo ninguno, 

porque fue menester muchas veces tener muy en la memoria que era cristiano, para no emprender mil 

temeridades que me proponía mi voluntad.  En efecto el cielo se apiadó de mí y me alumbró los ojos para 

conocer que aquel bien era prestado y se le quiso llevar para sí, que así lo espero de su infinita misericordia, 

y más cuando me acuerdo de la santa muerte de mi querida esposa.  Viendo pues, que para mí no había en la 

tierra gusto que lo pudiera parecer, apelé al cielo y me reduje a vender cuanta hacienda tenía, distribuyéndola 

entre sacerdotes y pobres, para que los unos con sus sacrificios y los otros con sus oraciones, alcanzasen con 

Nuestro Señor diese descanso al alma de mi esposa, y a mi gracia para servirle en este rincón, donde como 

de las limosnas que me hacen los pasajeros, muy desengañado de lo que somos.  Pues no hay diferencia de 

nuestra vida a la de una flor, que en un mismo día (tan delicado es el árbol de su belleza) busca mortaja 

donde tuvo cuna, porque aun después de haber nacido el hombre, es más cierto el morir que el haber nacido.  

Aquí estoy de día y de noche, rogando a Dios perdone mis pecados y alivie las penas de mi difunta prenda 

cuya cabeza es aquella que está a los pies de aquel crucifijo, porque después de enterrado su cuerpo, tuve 

orden para sacarle y la tengo conmigo, para que me sirva de un despertador perpetuo de lo que soy y de 

camino me acuerde la obligación que tengo de rogar a Nuestro Señor por ella”. 

 Espantado quedó don Vicente de ver aquella extrañeza de mortificación, porque a él no le parecía que 

tuviera ánimo de tener de aquella manera a quien en otro tiempo hubiera querido.  Y reparando en que más 

abajo estaba en papel escrito con letras grandes, llevado de la curiosidad se llegó más cerca, y viendo que 

eran versos, pidiendo primero licencia a su dueño, los leyó y vio que decían de esta manera. 
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Atiende, o caminante, 

   si buscas desengaños a los ojos, 

   a ese pedazo de marfil sin alma, 

   ya ruina de la tierra, ya despojos 5 

   de la que a Dios no perdonó arrogante, 

   ten como yo delante, 

   en vez de lienzo, o tabla, 

   esa triste, esa trágica escultura, 

   esa descuadernada compostura; 10 

   y entre cóncavos secos, 

   mira llenos de horror aquellos huecos 

   que otro tiempo brillaron, 

   y dos soles por huéspedes gozaron. 

Esa concha desierta 15 

   de las perlas, y nácares que tuvo, 

   cinta de nácar fue del Dios alado; 

   el cielo para hacerla se detuvo, 

   y ya cadáver es, ¡o gloria incierta!, 

   como rosa que abierta 20 

   en el Aurora infante 

   bebe la dulce vida de las flores, 

   y anochece sin pompa, y sin colores. 

    así tú que me escuchas, 

   y eternamente en memoria luchas, 25 

   fímera fuiste hermosa, 

   naciste cielo, y acabaste rosa. 

De tu cristal helado, 

   de tus facciones ya desfiguradas, 

   hace freno la idea a mis impulsos, 30 

   y regula sus tímidas pisadas 

   cuando tal vez llevado 
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   de algún vano cuidado, 

   me entrego al precipicio, 

   como tengo tu sombra por espejo, 35 

   anulo el parecer, pido consejo 

   a tus secas raíces, 

   y me parece (¡ay cielo!) que me dices 

   con voces lastimeras: 

   yo he sido, y ya no soy, pues, tú ¿qué esperas? 40 

Canción sube hasta el cielo; 

   mas si es forzoso detener el vuelo, 

   que todo tiene edad adonde pare, 

   los versos que empezare 

   mi casto amor a sus cristales fríos, 45 

   acabaran los tristes ojos míos. 

 

 Ya iba don Vicente a encarecer lo afectuoso y el bien pensado de los versos, porque era de los que no 

se embarazaban con alabanzas ajenas, cuando le interrumpió Martínez, que muy gozoso le dijo por señas, 

como quedaban a la puerta sus esperados valedores.  Y saliendo don Vicente allá fuera, y sin detenerse a 

celebrar la dicha de ver juntos tantos amigos y tantos deudos, después de dar muchos abrazos a don Valerio y 

los demás, les comunicó en breves razones la traza que tenía dada para ir prendiendo sin riesgo ninguno a 

todos aquellos hombres y así abriendo el aposento donde estaban los doce y entrando de tropel, antes que 

pudiesen revolverse los unos y despertar los otros, los cogieron a todos y maniataron, dejándolos en la misma 

ermita, con cuyas puertas cerradas.  Partieron para el monte, donde el valeroso don Vicente iba llegando a 

cada cueva, y con una seña que tenía, los iba llamando para un negocio de importancia.  Y como iban 

saliendo, los iba aprisionando, sin que ninguno de tantos como eran se escapase, diligencia que se hizo en 

menos de cuatro horas.  Y después de recoger toda la plata, oro, mercaderías y vestidos que había cada uno 

ocultado, y juntando todo con lo que don Vicente tenía en su estancia, despachó a los lugares comarcanos 

por carros y cabalgaduras para llevar a los míseros delincuentes.  Y escribiendo con don Valerio una carta al 

virrey muy larga, en que le daba cuenta de todo lo pasado, de la fuerza que le hicieron para acertar aquel 

oficio, del intento que tuvo cuando le aceptó, de la muerte que había excusado a los pasajeros, del dinero que 

había repartido con ellos, cuyos nombres enviaba escritos, patrias y calidades, para que apoyasen aquella 
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verdad, y de los que había trabajado en prenderlos a todos, con cuyo presente imaginaba obligar a su 

excelencia, como a tan gran príncipe, para que le perdonase, supuesto que así lo tenía prometido. 

 Con esta carta y el susodicho carruaje entró don Valerio en Valencia, y con él los amigos y deudos de 

don Vicente.  Toda la ciudad salió a ver aquella extrañeza, quedando el virrey tan gozoso de tener presos 

aquellos hombres, que dio por bien empleados cuantos enojos le había hecho don Vicente.  Pues habían dado 

ocasión al mayor servicio que se podía haber hecho a todo el reino y así antes de acabar la carta le envió a 

llamar con cuatro de aquellos caballeros, y le recibió con grandes honras y con un oficio que le dio perpetuo 

en la ciudad como a restaurador de su sosiego. 

 Estas nuevas llegaron a los oídos de Camila, que luego dio por segura su buena fortuna.  Y como el 

virrey tenía tanta noticia de estos amores, él mismo habló a su padre para que perdonado los yerros pasados 

(si se pueden llamar así tan justos pensamientos), diese licencia sus desposorios y juntamente trató con los 

deudos de don Claudio las amistades de don Vicente.  En fin, como nobles y bizarros, no solamente le 

perdonaron, sino que le pidieron perdón a él de los trabajos que por su ocasión había padecido.  Salió Camila 

del convento donde estaba, recibiéronla sus padres con muchos abrazos y lágrimas de alegría.  Hiciéronse las 

escrituras y también las de don Valerio y doña María, que el virrey lo solicitó todo, siendo padrino de 

entrambos bodas.  Satisfizo don Vicente muy liberalmente a Martínez y a su antiguo criado y por remate de 

su nobleza, hizo de modo con el virrey que aquellos hombres no muriesen, siquiera por haberse fiado de su 

palabra.  Y así por haber falta de quien ocupase las galeras de su majestad, salieron condenados a ellas por 

toda su vida, que en parte fue mayor castigo, si bien todo parece poco, respeto de los grandes insultos que 

habían hecho.  Con que tendrá fin esta novela del Piadoso Bandolero, que aunque parece que no viene bien 

lo uno con lo otro, en don Vicente se hallaron estas dos contrariedades, pues era bandolero en el traje 

solamente, porque en lo demás nunca dejó de ser quien era, correspondiendo en todo a su noble sangre. 

 Apenas puso fin Celio a la curiosa novela, cuando le hurtaron el acento último los músicos con la 

gustosa diversidad de los instrumentos, y los oyentes con admiraciones cortesanas de su caudal, gracia, 

discreción y ciencia, pues fueron tales, que a no ser tan discreto Celio, le pudieran desvanecer las alabanzas 

tan bien merecidas de su ingenio, con que todos los circunstantes celebraron el suceso ejemplar que había 

referido, después de la materia tan dificultosa, como sazonada de los artes.  Por lo cual remitiendo a mejor 

ocasión sus elogios, dieron lugar a la cena y después al sueño.  Quedando Celio prudentemente ufano, de 

haber logrado tan a satisfacción de todos el trabajo de su desvelo, en el festejo de aquel día, a que se añadió 

por último plato este soneto que con valentía cantaron los señalados músicos, en que pondera un amante, 

cuan de poco fruto son los remedios del amor, después de haberle hecho lugar en el alma. 
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¿Qué importa, Lisi, que mi amor ofendas? 

   ¿Qué importa, amor, que mi dolor aumentes? 

   ¿Qué importa, duelo, que mi sangre afrentes? 

   ¿Qué importa, llanto, que mi fuego enciendas? 

¿Qué importa, muerte, que mi fin pretendas? 

   ¿Qué importa, pena, que mi agravio alientes? 

   ¿Qué importa, honor, que mi venganza intentes? 

   ¿Qué importa, duda, que mi ofensa entiendas? 

¿Qué importa, celos, que abraséis mi pecho? 

   ¿Qué importa, prueba, que digáis mi engaño? 

   Y estar, ¿qué importa en lágrimas deshecho? 

Si aunque de todo tengo desengaño, 

   ¿está ya por mi mal el daño hecho, 

   y no encuentro remedio para el daño? 

 

Fin del día sexto. 
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DÍA SÉPTIMO 
Dirigido a don Francisco de Torres, chantre de Ciudad Rodrigo y administrador del 

Hospital General y la pasión, por su majestad. 

 Cuando no hubiera escrito este libro, si no por desempeñarme de los favores que tengo de vuestra 

merced recibidos, diera por bien gastado el desvelo que me tiene de costa, pues así me excuso de ser ingrato 

o a lo menos de parecerlo, que es el lunar más feo que puede haber en el rostro de un ánimo bizarro.  

Supuesto en fin, que es aleve el desagradecido y que es desagradecido quien pudiendo no paga lo que debe; 

para no incurrir en esta culpa, ofrezco a vuestra merced esta última prenda de mis afanes que es toda la 

hacienda que el día de hoy puedo decir que es mía.  Digo otra vez, que es mía.  Digo otra vez, que es toda mi 

hacienda, porque hasta ahora no conozco más caudal que mi entendimiento tal cual es y una capellanía que 

Tomás Gutiérrez de Cisneros, un mercader de la ciudad de Lima (aunque más parece príncipe que mercader 

en sus cosas) sin ser mi deudo, ni haberme visto en toda su vida, solamente por inclinación a mis escritos, me 

dio habrá seis años, para ordenarme.  Déle Dios mil años de vida y a mi lugar para suplicárselo, como 

capellán verdadero suyo.  Pues como digo, sólo a su generosidad debo estos pocos aumentos que tengo.  

Señal cierta, que no he merecido otros mayores y que los tendré cuando los merezca, pues gracias a Dios 

alcanzamos un tiempo en que a la virtud va a buscar los premios, consuelo grande para los que de puro 

cortos, aun no tenemos brío para solicitarlos, si bien el haber menester habrá de facilitar estos encogimientos; 

y más sabiendo que como es natural ir al cielo con las quejas, lo es también acudir a los príncipes con las 

necesidades.  Pero volviendo a mis obligaciones, digo que es tal vuestra merced que dado caso, que no le 

tuviera tantas, me obligaran a amarle su nobleza, su agrado, su liberalidad, sus estudios y sobre todo su 

virtud.  Pues en ese hospital grandioso, donde es administrador por su majestad, saben todos que está 

sirviendo a los pobres con la mayor asistencias que jamás se ha visto; no sólo gastando mucha parte de su 

renta en su regalo, sino acudiendo personalmente con tal afecto a la cura de los más apretados enfermos, que 

lo más del tiempo lo está vuestra merced y a veces con mucho peligro de la vida, porque como las más de 

estas enfermedades son agudas y se halla presente a todas, quiere Nuestro Señor que le alcance su contagio, 

quizá porque a todos sea más notoria su caridad, conocida la causa de donde la procede.  De cuyo piadoso 

ejercicio, es cierto, que ha de tener vuestra merced así temporales como espirituales, segurísimos premios.  

Plegue a Nuestro Señor sea tales, como yo se los deseo, con salud del señor don Pedro, a quien debo obras de 

señor, amigo y hermano y de mi señora doña María, religiosa en el real Convento de la Concepción Jerónima 

de esta Corte y la mayor música que hay en España. 

De vuestra merced amigo y aficionado, el don Juan Pérez de Montalván. 
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DÍA SÉPTIMO . 

 Apenas el sol había empezado a tender la rizada madeja de sus cabellos de oro sobre la eminencia de 

los primeros montes, cuando se oyeron por todo aquel contorno diversos instrumentos de música, a cuyo 

lisonjero ruido los huéspedes se levantaron y dándose los buenos días, se prometieron una sazonada fiesta 

por ser Valerio el dueño de ella, a quien todos confesaban por superior en todo.  Y así luego que acabaron de 

comer, por dar lugar a los desposorios que se habían de hacer aquella noche, callando los oyentes, cantando 

los músicos y sentándose en su lugar, Valerio dio felice principio a sus asuntos, diciendo en voz alta de esta 

suerte: 

Complevit Deus die septimo opus suum quod fecerat, et requievit die septimo abo omni opere quod patravat. 

 Después de haber Dios acabado esta fábrica hermosa del 

mundo, dice el sagrado historiador, que descansó en el séptimo día.  

Y adviértase lo primero, que este descanso no se ha de entender 

materialmente, como que quiera decir Moisés que estaba Dios 

cansado o fatigado por el trabajo que había tenido, sino porque cesó 

y acabó de hacer lo que había intentado.  Y esto significa Quiescere 

en la sagrada escritura, como se colige de la visión de san Juan, 

cuando pintando aquellos cuatro animales que asistían en el trono, 

dice: requiem non haberant die ac nocte, dicentia, sanctus, sanctus, 

sanctus Dominus omnipotens, como se dijera que no cesaban un 

punto de alabar al Señor.   Y también de Isaías, cuando riñendo a 

los pecadores obstinados dice: Quiescite agere perverse.  Lo 

segundo se advierte, que no por decir Moisés que Dios cesó de 

obrar al día séptimo, contradice a las palabras de Cristo Nuestro 

Señor cuando hablando con los judíos dijo: Pater meus usque modo 

operatur, et ego operor.  Porque a esto responde san Agustín que 

cesó de hacer algo de nuevo en el mundo, pero no cesó de 

conservar lo hecho y da la razón el santo: Quid ultra iam non 

condidit aliqua genera nova; luego añade: De inceps aurem usque 

nunc, et ultra operatur corumdem generum administrationem qua 

tunc instituta sunt, non enim die septimo potentia eius á coeli et 
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terra, omniumque rerum quas condiderat, gubernatiore cesanit, 

alióquin continuo dilaberentur.  Y por esto no dice el texto que 

cesó de obrar absolutamente, sino que cesavit ab opere quod 

patrarat, que es lo mismo que si dijera que quiso dilatar, ni hacer 

mayor el mundo de lo que le había hecho y así descansó en el 

sábado, o porque los hebreos descansasen a su imitación en él de 

los trabajos corporales, o porque este descanso fue figura de él que 

había de tener santísimo cuerpo en el sepulcro después del día sexto 

de su pasión y nuestro remedio como notó Benedicto Pererio.  De 

donde se colige que la razón de ennoblecer Dios más este día que 

los demás fue porque los otros aplicó para el trabajo del hombre, 

mas éste para el culto suyo, porque Santificar, en la escritura es lo 

mismo que Separare á pollutione, inmunditia, et profano usu, como 

afirma el autor citado, y así se celebra con tanta religión entre los 

judíos que porque uno cogía serojas en este día fue condenado a 

apedrear y el maná no llovía en sábado porque nadie se detuviese a 

cogerle.  Tanta era la religión con que se guardaba, como discreta y 

doctamente encarece don Álvaro de Ataide Sumiller de Cottina de 

su majestad, consumado teólogo y portugués en el ingenio 

solamente, porque en el lenguaje es tan perfecto castellano que 

pudiera su nación tener celos de la elegancia con que habla en ajeno 

idioma.  Últimamente, los hebreos contaban los siete días de la 

semana desde el sábado, como ahora nosotros desde el domingo; 

siendo por esta causa el número séptimo celebradísimo, cuyas 

excelencias tratan, Filón Eusebio, Clemente Alejandrino, san 

Agustín y el venerable Beda. 

 Esto es lo que hizo Dios en los seis días de la semana, hasta 

el séptimo que descansó, según la historia de Moisés y según los 

santos y los doctores de la iglesia, aunque san Agustín quiere que 

todo el mundo se haya hecho en un punto, sin intervalo ni tardanza 

alguna, entendiendo por Vesperé, et Mané, las dos cogniciones que 
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tienen los ángeles de las cosas, una verbo y otra en las mismas por 

especies infusas.  Y fúndase fuera de otras razones, en que dice el 

Eclesiástico tratando del autor de todo lo creado: Qui Vivit in 

aternum creavit omnia simul; y en que siendo infinita la potencia 

divina, no había menester estrecharse a sucesión de días, ni tiempo 

alguno, cuya opinión siguen y aplauden también Filón Judío, 

Procopio Gaceo y Cayetano.  Pero lo contrario sienten casi todos 

los padres y doctores que fueron antes de Agustino y aun los 

mayores defensores suyos, como Beda, Hugo, Ruperto, 

Buenaventura, el maestro de las sentencias, san Gregorio, san 

Dionisio y santo Tomás.  Porque esta narración de Moisés es literal, 

no alegórica y si no hubiera de entender históricamente la razón que 

dio Moisés a los judíos para no trabajar el sábado, fuera frívola; 

porque si se fundaba en que Dios después de haber hecho el mundo 

en seis días, al último descansó y que a su imitación debían ellos 

dejar el trabajo.  No siendo eso así y habiendo, como dice Agustino, 

fabricado Dios el universo en un instante, no tendrá fuerza ninguna 

este precepto.  Al lugar del Eclesiástico que trae san Agustín, digo 

con san Gregorio, con Beda y Ruperto, que al principio creó Dios 

en un punto la materia primera, como fundamento de todas las 

cosas y por eso dice el Eclesiástico, que las creó simul, según su 

materia, no según su forma.  O porque es tan poco el espacio de seis 

días para tantas cosas que parece que fueron hechas en un punto; o 

porque todas las cosas que propiamente fueron creadas porque 

fueron hechas de nada, se hicieron en un instante, como los cielos, 

los ángeles y los cuatro elementos; o porque el decir que todo lo 

creó simul, se ha de entender, no collective, sed universaliter, como 

dice Pererio.  Al argumento de Agustino, respondo, que aquella 

tardanza no fue porque Dios hubiese menester tiempo dilatando 

para la creación, sino para dar a entender más claramente el orden, 

conexión y dependencia de las criaturas.  
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 La razón de haber hecho esta fábrica del universo en seis 

días y no en más, ni en menos, es reservada a la divina sabiduría, 

aunque de los misterios de este número dijeron muchas, Filón, 

Eusebio y san Agustín.  Algunos pensaron que el crear el mundo en 

seis días fue porque había de durar seis mil años, como notó 

Genebrardo, por una tradición de un rabino llamado Helia; y 

confirma esto Rabí Isaac, con que los primeros hombres de quien 

procedieron los demás por linaje y generación, fueron Adán, Seth, 

Enoc, Cainan, Malaleel y Jaret y estos son seis y murieron y el 

séptimo que fue Enoc, está vivo, como en señal de que el mundo ha 

de durar seis mil años y al séptimo se ha de seguir la 

bienaventuranza, que es la vida inmortal figurada en Enoc.  Mas 

esta distribución de los seis mil años es tan incierta, como apócrifa 

aunque parece que la procuran apoyar Justino, Ireneo, Lactancio, 

Hilario, Germano y san Jerónimo y como tal la refutan Beda, san 

Ambrosio y san Agustín, que dice que el tiempo que ha de durar el 

mundo, aun los ángeles no le saben, cuanto más los hombres.  

 Sólo resta ahora de saber, porque describiendo Moisés todas 

las cosas creadas, no habla de los ángeles, siendo cierto que lo 

fueron también, como consta de David, de Daniel, de san Juan, de 

san Pablo y del Concilio Lateranense.  San Agustín dice que porque 

en la creación de los cielos se entienden los ángeles; san Atanasio 

que porque eran los hebreos tan peligrosos en adorar ídolos, que si 

los dijeran las calidades de los ángeles, los tuvieran por dioses; san 

Jerónimo, porque eran tan rudos que no se harían capaces de cosas 

que no fueran muy materiales; san Basilio porque Moisés sólo 

quiso tratar del origen del mundo corpóreo y de todo lo que 

entonces fue hecho; pero no de lo que antes del estaba creado, 

dando a entender que los ángeles lo fueron antes del universo, como 

también lo sintieron Orígenes, Gregorio Nacianceno, Hilario, 

Damasceno, Ambrosio, Jerónimo, Isidoro y Casiano.  Porque como 
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el ángel prefiere al mundo en naturaleza, fue justo que Dios le 

aventajase en antigüedad y también porque en el Eclesiástico se 

dice que Prior omnibus creata est sapientia; por sabiduría 

entienden la naturaleza angélica.  

 Pero ninguna de estas razones es eficaz.  No la primera, 

porque también el hombre es más perfecto que los árboles, peces, 

aves y animales, y no por eso fue producido primero que ellos. 

Antes bien, el orden que guardó Dios con lo vivientes fue 

empezando desde los menos perfectos, como afirma doctamente 

Becano.  Ni la segunda, porque la sabiduría en aquel lugar no 

puede significar sino el verbo divino, que es la sabiduría del padre 

Genadio y Acacio, condenando esta opinión dicen que los ángeles 

fueron creados después de este mundo corpóreo.  Mas también es 

falsa, porque antes de crear al hombre, lo estaba el cielo con su 

perfecto movimiento como ahora y es cierto que le movía un ángel, 

de donde se colige manifiestamente que tampoco después fueron 

creados.  Y así la más constante y verdadera opinión es de san 

Agustín y casi todos los padres de la iglesia, doctores, teólogos, que 

afirman ser creados los ángeles, no antes, no después del mundo, 

sino juntamente con él, porque son partes del universo, como 

arguye el angélico doctor santo Tomás.   

Del planeta de este día. 

 El planeta de este día es Saturno, que fue el primero de los 

dioses, según Virgilio, cuando dice: Primus ab aethereo venit 

Saturnus Olympo. 

 Macrobio y Natal Conde afirman que fue el primero que 

reinó en el mundo, aunque Eusebio dice que Celio, su padre, a 

quien mató después Saturno por codicia del reino.  Platón le hace 

hijo del Océano y de Tetis; Hesíodo el cielo y de la Tierra; y otros 

de Uriano y de Vesta, que es lo mismo.  Tuvo, según Lactancio 

Firmiano, cuarenta y cinco hermanos, con hembras y varones, 
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aunque él fue de más hermoso talle y cara; por lo cual desearon 

mucho sus hermanas Ceres y Opis que reinase él y no su hermano 

Titán, que envidioso de la buena fortuna de Saturno se juntó con los 

Cíclopes, que también eran hermanos suyos, según Natal Conde y 

Hesíodo (aunque Eurípides los hace hijos de Neptuno, a quien 

llamó el sutil ingenio de don Alonso del Castilla, emperador de los 

mares) y trató con ellos la venganza, por ser valentísimos y tan 

ejercitados en las armas que hallaron la intención de la herrería, 

según Ovidio, Claudiano y Estacio.  Hicieron los rayos a Júpiter en 

la isla de Lípara, donde tenían su forja, según Ravisio.  Inventaron 

el arte de edificar, según Plinio.  Cercaron de muro de piedra la 

ciudad de Tirintha, según Pausanias.  Fortificaron la de Micenas, 

según Turnebo.  Edificaron la famosa torre, en que el rey Acrisin 

encerró a Danae, según Estacio, y pusieron por obra el cercar los 

campos Elíseos, según Virgilio.  En efecto por excusar pendencias 

se concertaron todos en que el reino se repartiese entre Saturno, 

Titán y Japeto; y para que su padre no tuviese más hijos y fuese 

causa de nuevas rencillas, le cortaron partes de la generación, de 

cuya sangre nació Venus, como dijimos el día pasado.  Pero como 

el reinar no quiere compañía, a ruego de la madre y hermanas, 

cedieron su derecho Titán y Japeto, con condición que no tuviese 

hijos, para que en faltando él, viniesen ellos a suceder en la 

dignidad real, como refiere dilatadamente Textor.  Y así por 

cumplir con esta capitulación, o porque como dicen Diodoro, 

Sículo, Ovidio y Genadio, supo del oráculo que un hijo suyo le 

había de despojar el reino, determinó comerse todos los hijos que le 

naciesen varones, aunque no lo consiguió siempre, porque ofendida 

su mujer de la crueldad que usaba con los que eran prendas de sus 

entrañas, huyó en sintiéndose preñada a Creta, donde parió a Júpiter 

y Juno y en lugar del niño le puso entre las mantillas una piedra, 

para que se la comiese.  Y casi lo mismo hizo cuando parió a 
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Neptuno, dándole a comer un potrillo recién nacido y cuando parió 

a Plutón y a Glauca, enseñándole sólo la hembra; lo cual entendido 

por Titán, creyó lo que con amor de padre iba también Saturno a la 

parte en el engaño, le hizo guerra, prendió y encarceló juntamente 

con su mujer Opis, hasta que por el valor de Júpiter fueron libres 

sus padres, y vencidos sus tíos.  Pintó esta fábula en versos líricos 

con primor el licenciado Pedro de Avendaño, natural de Medina del 

Campo, divino poeta, gran escriturario y superior teólogo, por tener 

para todo ingenio y ciencia.  

 Cicerón dice que después de haberle hecho Júpiter esta 

buena obra le quiso matar, receloso de la respuesta del oráculo, y 

así Júpiter tomó las armas contra su padre, venció y echó del cielo.  

Por lo cual recelando lo que con el reino le quitase la vida, se 

embarcó y pasó a Italia, aunque Luciano dice que se fue 

voluntariamente, donde se amparó de Jano y él o compadecido de 

su fortuna, o porque halló el modo de sembrar y cultivar las tierras, 

partió con él su reino.  

 Cartario, Pierio y Macrobio le pintan con una hoz, como en 

señal de haber hallado el instrumento de segar los panes, aunque en 

esto han variado los antiguos, porque Polidoro Virgilio y Diodoro 

Sículo dicen que fue Osiris el que halló la manera de labrar los 

campos; Ovidio que Triptolemo, Virgilio que Ceres, Josepho que 

Caín.  Y Plinio afirma que Francia inventó los harneros y cribas y 

España los cedazos.  Pero los más atribuyen la agricultura a Saturno 

y por esta causa le pintan con la hoz; o porque pasando por la 

ciudad de Trepana, que es donde se enterró Anquises, según 

Virgilio, arrojó en ella la hoz con que cortó a su padre las partes de 

la generación como testifica Ovidio; aunque Silio Itálico, Luis 

Vives y san Agustín dicen que está en la ciudad de Zunelo en 

Sicilia.  Píntanle también comiendo de sus hijos.  Por esto en las 

víctimas que le ofrecían, el principal sacrificio era de niños, como 
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prueban Textor, Quinto Curcio y san Jerónimo.  La edad en que 

reinó, llamaron siglo dorado Ovidio y Virgilio, porque vivían los 

hombres debajo de la ley natural, sin opresiones ni gabelas.  Harto 

había que decir en eso, mas es política peligrosa y lo dejo a quien lo 

pueda decir con más desahogo. 

 La mujer más famosa que tuvo Saturno fue Vesta, llamada 

Ops, Verecinthia, Phesinuncia, Rhea, Cybeles, Alma, Gran madre, 

Tellus, Magna Pallas, Humus, Arida, Bona Dea, Donadora, 

Proserpina, Frigia, Fauna, Fatua, madre de los dioses y Cana. 

Mas se ha de reparar en que los autores unas veces hacen a Vesta su 

madre, otras su mujer y otras su hija.  Cuando lo significa la tierra, 

es su madre, cuando no, su mujer.  Y cuando una doncella es su hija 

y una de los dioses Penates, que sacó Eneas de Troya como siente 

Virgilio, y a quien Numa Pompilio el año cuarenta de la fundación 

de Roma, hizo templo redondo con monjas que fueron las vírgenes 

vestales, cuyo principal instituto era guardar castidad y tener 

siempre fuego encendido, que llamaban eterno, como quieren 

Ovidio, Cartario y Guillelmo del Cohul.  Y si por descuido se les 

apagaba, o por flaqueza perdía la virginidad, por lo primero eran 

azotadas y por lo segundo enterradas vivas, como refieren san 

Jerónimo, Tertuliano y san Agustín.  Las calidades que habían de 

tener para entrar en este templo, eran la primera, ser hijas de padres 

nobles, sin que jamás hubiesen tenido oficio infame.  La segunda, 

no tener falta alguna corporal, como feísima, corcovada, manca, 

coja, o tuerta; porque decían que lo mejor se había de dar a los 

dioses al revés de lo que ahora se platica, pues solamente las 

defectuosas se dedican las más veces a las religiones.  Y la tercera, 

no tener menos de seis años, ni pasar de diez.  Eran sumamente 

estimadas y tenían grande poder, estimación y privilegios, como 

encarecen Sozomeno, Plutarco, Suetonio, Marcelio, Fray Diego 

Niseno y otros. 
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 Fue también dama de Saturno Philira, hija del Océano, de 

quien se enamoró en una isla, como apuntó don Alonso de Reinoso, 

predicador agudo y elocuente, teólogo sutil e ingenioso y poeta 

galante y heroico.  Y como al tiempo de gozarla viniese Vesta su 

mujer, por encubrir el adulterio se convirtió en caballo y de esta 

forma se juntó con la ninfa y quedando preñada parió a Chirón, que 

unos llamaron Centauro, otros Semifer, otros Biformis y otros 

Nubigena, porque era medio hombre y medio caballo, como notan 

Ovidio, Natal Conde, Juan Boccaccio, Apolonio, Claudio Minoe y 

Servio.  Él fue señaladísimo en todas habilidades y ciencias, como 

afirman el mismo Natal Conde, Juan Boccaccio, Zezes, Eurípides, 

Estáphilo y Ruelio, particularmente en la caza, música, filosofía, 

oratoria, astrología y medicina.  

 Saturno, aunque fue el primero, fue el más infeliz de los 

dioses, y por esto le pintan en figura de un viejo amarillo, 

corcovado, mal vestido, quebrada una pierna, una guadaña en una 

mano con una culebra que se mordía la cola, y en la otra un niño 

comiéndosele a bocados y en la cabeza un morrión y tirando de su 

carro un basilisco y un dragón.  

 Imaginado como planeta, se llama, según Zamorano, 

Chronos, Phenon, Eccentrico y Saturno a Saturando, por haber 

sido a quien atribuyen el arar y sembrar, que es la hartura de la 

tierra.  Su naturaleza es fría y seca con exceso.  Es enemigo de la 

vida, de mala influencia y perversa calidad, y así los hombres en 

quien predomina viven poco o con muchas enfermedades.  Tiene 

imperio en los elementos de tierra y agua, por lo cual causa 

terremotos, heladas, nieves, fríos, inundaciones, diluvios, pestes, 

esterilidades y carestías.  En el invierno hace el tiempo nublado y 

oscuro; y en el verano congojoso y abochornado.  Los hombres 

saturninos son algo morenos, vellosos, mal barbados, espaciosos, 

cejijuntos, melancólicos, sucios, concordados y de pocas carnes.  
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Tienen el rostro largo, los ojos medianos, los cabellos negros, las 

piernas largas y estevadas, los labios gruesos, los dientes 

desproporcionados, la vista inclinada a suelo, las venas aparentes y 

la tez áspera.  Sus inclinaciones naturales son ser pensativos, 

melancólicos, solitarios, firmes, tercos, memoriosos, trabajadores 

rigurosos, malignos, vengativos, tristes, llorones, avaros, usureros, 

bebedores, desaliñados, malos pagadores e inclinados a malas artes 

y ciencias.  Y así significa cárceles, prisiones, muertes, desdichas, 

ansias, suspiros, llantos, alborotos, aflicciones, trabajos, 

agriculturas, hechicerías, oficios mecánicos, edificios, tesoros, 

cosas escondidas y herencias de muertos.  Domina sobre la gente 

común, trabajadora y desdichada, como viejos, enfermos, 

mendigos, labradores, cavadores, mineros, curtidores, zapateros, 

sepultureros, esclavos, cautivos, eunucos, siervos, gente de servicio 

de mar y hombres bajos, como ganapanes y palanquines.  De las 

complexiones tiene Saturno la melancolía y cólera requemada.  De 

las partes del cuerpo, los huesos, ternillas, ligamentos, dientes, 

bazo, pies, tripas, matriz, vejiga, oído derecho y todo lo que en el 

cuerpo consta de hebras.  De las enfermedades, las que proceden de 

melancolía, o pituita demasiada, mal de orina y de riñones, de 

muelas, llagas viejas y quebraduras que los médicos llaman hernias, 

con todos los corrimientos que bajan de la cabeza.  De los animales, 

los asnos, búfalos, elefantes, puercos, topos, arañas, rémoras, 

caracoles y todos los capados.  De las aves, las lechuzas, avestruces, 

mochuelos, búhos, murciélagos, avutardas, cuervos, grajos, y pájaro 

solitario, con todas las aves nocturnas.  De los árboles, los endrinos, 

alcornoques, encinas, cipreses, robles y nísperos.  De las semillas 

las lentejas, berenjenas, altramuces, castañas, bellotas, mirra, 

cebollas, albayalde, cologüinita, estoraque, calabazas y cohombros, 

con todas las venenosas, amargas, hediondas y que dan dentera.  De 

las piedras el jaspe fosco, piedra imán, camafeos, calcedonia, ónice, 
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jaspe verde, topacio, piedras negras y todos los lugares 

subterráneos.  De los metales, el plomo y todo género de alcohol.  

De los colores, el negro, pardo y ceniciento.  De los licores, los que 

son más contrarios a la salud.  De los sabores, los acedos y 

avinagrados.  De los sonidos, los llorosos, tristes y lamentables.  De 

los olores, los malos y pesados; y de la tierra, el primer clima y 

provincia de los negros.  Gobierna la criatura en el primer mes y 

con su frialdad y sequedad, une, junta y condensa la virtud seminal 

en la matriz, y también domina en el octavo.  Por lo cual no viven 

los que nacen en su tiempo, al revés de los siete mesinos, porque 

nacen después de haber participado de los siete planetas, que 

predominan en cada mes, y como al octavo entra Saturno que es 

frío y seco mata la criatura.  Y adviértase de paso que no es 

menester que sean los siete meses cumplidos, sino que tome la 

criatura dos días por lo menos del séptimo y del noveno, según 

Lorino y Barradas; y así cuando nace el noveno mes como vuelva a 

reinar Júpiter, que es planeta favorable, se logra.  Y lo mismo 

sucede a los que nacen al décimo, porque con el beneficio y calor 

de Marte, salen robustos y aun son de más vida, en opinión de 

Olchor Lyra y Buenaventura.  De Rómulo afirman Virgilio y 

Ovidio, que nació al décimo mes. De sí mismo lo dijo Salomón y 

de Cristo Nuestro Señor, Casaneo, Guillelmo Benedicto y san 

Agustín.  El color de Saturno es de plomo mortecino; su orbe 

consta de tres cascos, como parece en su teórica.  Hace su curso tan 

de despacio, que tarda mil y setecientos y cuarenta y siete días, siete 

horas, treinta y siete minutos.  Es mayor que la tierra y agua, 

noventa y una veces; apartase del sol tres grados y cinco minutos; 

los años que gobierna la vida del hombre son once; los mayores que 

promete, cincuenta y siete; los medianos cuarenta y tres, y los 

menores treinta.  La cantidad de su orbe es 9 grados antes y 9 

después.  Su día es el sábado; su hora la primera y octava; sus 
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casas, Capricornio y Acuario; su exaltación Libra: su detrimento 

León y Cáncer y su caída en Aries; y tiene su auge en 28 grados de 

Sagitario. 

Discurso último, que se llama lo mejor de lo mejor repartido en 

cien conclusiones. 

[1.]  De todo lo visible e invisible, lo mejor es cuyo ser divino el 

ingenio más agudo no pondera por ser incompresible; la lengua más 

elocuente no explica por ser inefable; los ojos más vivos no 

alcanzan por ser incorpóreo; el lugar más extendido no abraza, por 

ser incircunscripto; el tiempo más dilatado no mide por ser 

inmensurable; la virtud más superior no penetra por ser inaccesible; 

la voluntad más afectuosa no encarece por ser incomparable; y 

ninguna criatura conoce por ser infinito, como lo dice la escritura, 

lo enseña la fe y lo predican los santos.  

2.  De las hermosuras (fuera de la de Cristo Nuestro Señor), la más 

perfecta y la que siempre se conservó más entera, fue la de la 

Virgen santísima nuestra Señora, porque en sesenta y dos años que 

vivió en la tierra, según la más común opinión, ni el tiempo 

deslució su blancura, ni los trabajos ajaron su rosicler.  

3.  De los ángeles, la superior jerarquía es la de los serafines, como 

se dijo en el discurso del Cuarto día.  

4.  De los cielos, el más preeminente a los demás es el Empíreo por 

ser más sutil, más grande, más esférico, más espacioso y alto. Pues 

dicen algunos que está tan distante de nosotros que si echaran desde 

su globo una bola de metal, tardara en caer más de quinientos años.  

Y lo que más es por ser habitación de los ángeles, palacio de los 

bienaventurados y corte de la santísima trinidad. 

5.  De las estrellas, las mayores en calidad y cantidad son las Fijas 

porque están en superior esfera, que es el octavo cielo; y de éstas 

las más principales son quince porque exceden a las otras en luz, en 

hermosura y en magnitud. 
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6.  De los siete planetas, el más noble es el sol por estar en medio 

de ellos por tener más virtud, por ser más resplandeciente y por ser 

autor de la generación, instrumento de nuestros bienes, padre del 

día, príncipe de las luces celestiales y atributo su nombre del mismo 

Dios.  

7.  De los signos, el más ilustre es Aries porque el sol fue creado en 

él porque el mundo tuvo su principio al mismo tiempo y porque los 

astrólogos le ponen siempre en el primer lugar. 

8.  De los círculos del cielo, el más dilatado es el Zodiaco porque 

ciñe y ata los doce signos como con una cinta. 

9.  De las zonas o regiones que comprenden toda la tierra, la más 

preferida es la que está entre el círculo Austral y el Capricornio 

porque no es tan caliente como la tórrida, ni tan fría como las 

demás, y así viene a ser mucho más templada y menos inhabitable. 

10.  De las criaturas mortales, la más excelente es el Hombre 

porque todas las demás hizo Dios para su servicio, porque es 

imagen y semejanza suya; porque es hijo y heredero de su gloria; 

porque los ángeles le son dados para su guarda porque participa de 

los cuatro elementos; porque conviene con las plantas en el vivir, 

con los brutos en el sentir y con los ángeles en el entender; porque 

Dios tomó su naturaleza; porque tiene parentesco con su divina 

majestad, por la parte de la humanidad; y porque el hombre puede 

por medio de la consagración bajar a Dios del cielo a la tierra, 

preeminencia que no tiene el ángel. 

11.  De las criaturas espirituales, la más divina (fuera de la 

naturaleza angélica) es el Alma porque tiene mejor centro que todas, 

que es el cielo Empíreo; porque no tiene mezcla de materia alguna; 

y también porque es inmortal, á parte post, como dijo el teólogo.  

12.  De las potencias del alma, la más lucida es la del 

Entendimiento porque es una lumbre con que se guía la voluntad y 

un despertador con que se acuerda la memoria.  

Dion. en sua Hi. 

Bernar. de Bust. en 2. pág. 

sui Rosar. 

4.  Conclusión de los 

Cielos. 

I. Dam. lib. 2. cap. 6. 

5.  De las Estrellas. 

Joan. de Saxo. en com. 

supex. Alt. 

6.  De los Planetas. 

S. Isid. lib. de nat. rerum. 

Guillel. Benedi. en sua 

repeti. 
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13.  De los sentidos, el más importante y noble es el de la Vista por 

ser más común, genérico, gustoso, agradable, capaz y más vecino al 

alma.  

14.  De los miembros del cuerpo, el más principal es la cabeza 

porque está en lugar más sublime, porque comprende los demás 

sentidos y porque manda los otros miembros; y por esto los 

príncipes, así eclesiásticos como seculares, se llaman cabezas de la 

república.  

15.  De los sentidos interiores, el más necesario es el Común porque 

reside en la anterior parte del cerebro y porque percibe todos los 

objetos de los sentidos particulares.  

16.  De las ciencias, la mejor es la Teología porque tiene mejor 

objeto, que es Dios y las ciencias se regulan por las materias de que 

tratan.  

17.  De las artes liberales, la más general es la Filosofía porque en 

cierto modo incluye todas las demás, pues significa la misma 

sabiduría.    

18.  De las bibliotecas o librerías, la mayor fue la de Eumenes rey 

de Pérgamo porque contenía setecientos mil volúmenes de libros 

diferentes aunque la que hoy está en San Lorenzo el Real, si en el 

número no la compite en la calidad la excede.  

19.  De las religiones hebrea, gentílica y cristiana (si es que la 

gentílica merece nombre de religión) la mejor es la última porque lo 

enseña así nuestra madre la iglesia porque sus artículos están 

aprobados antes de la venida de Cristo Nuestro Señor, porque fue 

figurada en la mosaica con muchas profecías; porque promete a sus 

hijos la gloria eterna; porque observa mejores preceptos, 

costumbres y ceremonias; y porque aun muchos de los gentiles la 

pronosticaron. 

20.  De las órdenes regulares, la primera y más célebre por esta 

parte es del gran padre san Basilio porque fue instituida a 

Turrecc. en cap. quid sit de 

consecr. distin. 2. ad Heb. 

2.  

Salm. 90. 
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Bald. en cap. 1. §. ad hoc. 
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trescientos años después de nacimiento de Cristo Nuestro Señor; 

como costa de muchos pontífices de aquel tiempo que hablaron de 

ella; y así en esto aventaja no sólo a las demás religiones, sino a los 

canónigos reglares y también en haber tenido por padre al gran 

Basilio, grande en la ciencia y tan grande en la santidad que 

mereció tener nueve hermanos santos, los padres santos, los tíos 

santos y santos también todos los abuelos de padre y de madre, 

favor que no ha hecho Dios hasta ahora a otro santo alguno; cuyas 

letras, ingenio y santidad, parece que tuvieron como por herencia 

san Ansiloquio, san Anastasio Sinalta, san Antioco, san Epifanio, 

san Efrén, san Jerónimo, san Gregorio Nacianceno, san Gregorio 

Niseno, san Isidoro Pelusiora, san Juan Damasceno, san Simeón 

Metafrastes, san Teodoro Estadira, Eutimi, Teofilato y otros 

innumerables que escribieron en varias materias, cuya crónica, así 

de la sagrada religión, como de los felicísimos hijos suyos, está 

escribiendo el reverendísimo padre Fray Ignacio de Gaona, 

provincial dos veces de su orden, con gran acierto, autoridad y 

magisterio, como se puede creer de su ciencia, erudición y buen 

gusto en toda suerte de buenas letras, así humanas, como divinas.  

21.  De los profetas, el más eminente fue el santo rey David porque 

tuvo el entendimiento más ilustrado y enriquecido para enseñar las 

verdades reveladas por la divina providencia. 

22.  De los apóstoles, san Pedro tuvo la primacía porque la recibió 

del mismo Cristo su maestro y así tiene el mejor lugar en la iglesia, 

donde gozó la silla pontifical treinta y seis años, cinco meses y doce 

días, sin que ninguno de los que le han sucedido, que son 

doscientos y treinta y nueve, haya llegado a cumplir este número 

porque hasta en lo accidental no quiere Dios que le iguale nadie. 

23.  De los evangelistas, el más remontado es san Juan porque fue 

el más querido de Cristo Nuestro Señor porque fue su pariente más 

cercano; porque mereció el nombre de hijo de la Virgen santísima; 

en 4. col. de pace iura. 

firmanda. 

Paul. en lib. cum en diu. ff. 

de Rel. 
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Bernard. de Bust. en X. 

pág. sui Rosa, serm. 14. 

20.  De las Órdenes 

regulares. 

Casan. part. 4. Cat. consi. 

53. et 54. 

S. Ant. Flor. en 2. p. sua 

hist. tit. 15. cap. 12. et lib. 

15. cap. 14. Fel. ind. 

rubric. de mai. et obed. 

Volaterr. en sua Antropol. 

tom. 2. lib. 22. Histo.  

Tripar. lib. 1. cap. 2.  

S. Isid. tit. de offic. cap. 25. 

Casian. lib. collat.  

Suar. col. 18. cap. 5. 
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Nicolao de Lyra en 

proemio lib. Sal. 

S. Ant. Flo. en 5. p. sum. 1. 

tit. 14. cap. 14. § 9. 
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últ. 
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Marc. 3.  
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porque fue mártir en el deseo, virgen en la pureza y apóstol en el 

oficio; y porque figurándose los evangelistas por elementos y 

animales, a él le cupo ser águila y fuego, aquélla emperatriz de las 

aves y éste príncipe de los elementos.  

24.  De los santos, el mayor es san Juan Bautista porque fue profeta 

de todos tiempos, porque fue santo antes que nacido; porque fue 

virgen, mártir y eremita; porque Dios le llama el mayor entre los 

nacidos, sin otras muchas excelencias que tiene este divino santo y 

recopiló el doctor Gregorio López Madera del Consejo Real de su 

majestad, con gran primor y muestra de su fértil ingenio, piedad 

devota y erudición abundante; y también el padre fray Ignacio de 

Victoria de la orden de san Agustín, que nació más deudor al cielo 

que muchos de los mayores predicadores; pues le adornó de bizarra 

persona, sutilísimo ingenio, acción galante, espíritu valiente, 

lenguaje acrisolado, retórica divina y sobre todo infinita ciencia. 

25.  De los estados, el más sagrado es el Sacerdocio porque fue 

instituido del mismo Dios en el antiguo y nuevo Testamento porque 

son los sacerdotes ministros suyos; porque encarga siempre su hora 

y veneración porque se llaman cristos, vicarios, ungidos, dioses y 

ángeles; porque son pastores de las almas; porque son mediadores 

entre Dios y las criaturas; porque les administran los sacramentos; y 

porque exceden a los ángeles en la Potestad que ellos pueden mover 

un cielo y los sacerdotes traer al dueño de todos a la tierra, como 

hemos dicho. 

26.  De los pastores y curas eclesiásticos, el supremo a todos es el 

Pontífice y luego se siguen por su orden el legado, el cardenal, el 

patriarca, el arzobispo, el obispo, el nuncio, el abad, el vicario, el 

cura y su teniente de cada uno. 

27.  De las dignidades o títulos seculares, la primera es la de 

Emperador y luego de rey, príncipe, infante, archiduque, duque,  
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marqués, conde, vizconde, varón, caballero de alguna orden militar 

y freile. 

28.  De los reyes de todo el mundo, el mayor en todo es el de 

España porque tiene más reinos, más rentas y más leales vasallos y 

porque si el emperador se prefiere a los otros monarcas por tener 

tres coronas y el de España que tiene tantas, claro está que será el 

más preferido; cuya verdad es tan clara, que la confiesa Bartolomé 

Casaneo que siendo francés, es el argumento más eficaz que puede 

hacerse. 

29.  De las leyes humanas, la más justa es la Natural porque es más 

común a todas las naciones; porque es más firme, a diferencia de 

muchas, en cuya ejecución el hacerlas y el derogarlas no son dos 

cosas; y porque tiene más antigüedad; pues el derecho natural 

empezó desde el principio del mundo; si bien luego fue necesario el 

positivo, siendo los primeros que dieron leyes en el mundo, Moisés 

a los hebreos, Solón a los atenienses, Phoroneo a los griegos, 

Mercurio a los egipcios, Numa a los romanos, Minos a los 

cretenses, Licurgo a los lacedemonios, Filón a los tebanos, Apolo a 

los árcades, Platón a los magnesios, Zoroastres a los bactrianos, 

Deucalión a los delfos, Saturno a los italos, Fidón a los corintios, 

Hipodomo a los milesios, Zamolsio a los scitas, Belo a los caldeos, 

Faleas los cartagineses, los Magos a los persas y los Druidas a los 

galos. 

30.  De los tres modos de gobernar la república, que son 

Aristocracia, cuando mandan los mejores, Democracia, cuando rige 

el pueblo y Monarquía, cuando preside uno solo, el más seguro es 

el Tercero porque es más ajustado a la razón natural e imita más a 

la divina providencia, de quien es el príncipe espejo. 

31.  De las felicidades humanas, la más natural es la Salud porque 

teniéndola, se pueden conseguir las demás y faltando ésta, ninguna 

lo puede ser aunque lo parezcan. 
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32.  De los amores, los más celebrados, aunque algunos infelices, 

son los de Adonis y Venus, Píramo y Tisbe, Dafne y Apolo, Dido y 

Eneas, Ulises y Penélope, Teáganes y Clariquea, Cleopatra y Marco 

Antonio, Teseo y Ariadne, Orfeo y Eurídice, Endimión y la Luna, 

Perseo y Andrómeda, Iphis y Anaxarte, Phaon y Sapho, Plaucio y 

Horestila, Artemisa y Mausolo, Pericles y Aspasia, Acis y Galatea, 

Alceste y Admeto, Porcia y Bruto, Lucrecia y Colatino, Anfriso y 

Belisarda, Hipólito y Aminta, Júpiter y Europa, Leandro y Hero, 

París y Elena, Olimpa y Vireno, Argenis y Poliarco, Persiles y 

Segismunda, Angélica y Medoro, Macias y Lisis, Petrarca y Laura 

y los Amantes de Teruel; pero sobre todos el de Jacob y Raquel, por 

ser más firme, más puro, más santo y más misterioso, como 

encareció galanamente el doctor Felipe de Godínez, excelentísimo 

teólogo, predicador y poeta y tan eminente como general en todo. 

33.  De las amistades, la más apretada fue la de Pilades y Orestes 

porque le quiso con tanto extremo Pilades, que por librarle de la 

muerte, a que estaba condenado, confesó ser el mismo Orestes, 

teniendo por menor pena el morir que el ver su amigo muerto. 

34.  De los bienes temporales, el mas eficaz es el Dinero, porque 

con él se remedian todos los defectos imaginables; pues siendo rico 

el plebeyo parece noble, el ignorante discreto, el travieso virtuoso, 

el tirano justo, el desaliñado galán, el feo hermoso y el 

descomedido cortesano. 

35.  De las virtudes, las más excelentes son las Teologales porque 

su objeto es la verdad divina; pero de las Teologales la más perfecta 

es la Caridad y de las cardinales, la Justicia, por la misma razón.  

36.  De los preceptos morales, místicos, sacramentales, 

ceremoniales, afirmativos y privativos, que en todos fueron 

seiscientos y trece en la ley antigua, los más principales son los diez 

del Decálogo y de estos el más esencial es el Primero porque  
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manda amar a Dios sobre todas las cosas que es el fin para que 

fuimos creados y el principio para poder proseguir en los otros.  

37.  De los artículos de la fe, el más comprehensivo es el Primero, 

porque amonesta que creamos en un sólo Dios verdadero, que es la 

piedra fundamental de le fe católica. 

38.  De los dones del espíritu santo, el más precioso es el de la 

sabiduría porque con ese orden los puso Isaías y siempre le dan el 

primer lugar. 

39.  De las obras de misericordia, las de más calidad son las siete 

Últimas; porque las primeras pertenecen a la comodidad del cuerpo 

y las postreras a la salud del alma. 

40.  De los sacramentos, el más venerable es el de la sagrada 

Eucaristía; porque fue figurado antes de la ley de gracia en los 

panes de Melchisedec, en el roció del maná y en otros muchos 

sacrificios; porque fue previsto de los profetas porque fue 

confesado de los apóstoles; porque contiene cuerpo, sangre, alma y 

divinidad de Cristo Nuestro Señor por los infinitos milagros que ha 

hecho y hace y hará; y últimamente por la virtud gracia, gloria y 

provecho espiritual y corporal que infunde en el alma que 

dignamente lo recibe. 

41.  De las vidas, activa y contemplativa, llamada por otro nombre 

iniciativa, actuosa, común y mixta, la más perfecta es la 

contemplativa porque le compite al hombre, según lo mejor que 

tiene, que es el entendimiento; porque encierra mayor gusto; porque 

puede ser más continua; porque no ha menester el hombre sino es a 

sí mismo para vivirla; porque goza más quietud y descanso; y lo 

que más es porque la acredita y gradúa el mismo Cristo, pues 

hablando de las dos hermanas, dice que María escogió la mejor 

parte y por María se entiende la vida contemplativa y por María la 

activa.  
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42.  De los números el mejor parece que es el séptimo porque son 

siete las horas canónicas, los dones del espíritu santo, los salmos 

penitenciales, los días de la semana y las edades del mundo. 

43.  De los tiempos, presente, pasado y futuro, el mejor es el 

Presente porque el futuro es incierto y el pasado ya no se goza. 

44.  De los siglos que son siete y el primero duró desde Adán hasta 

Noé, el segundo desde Noé hasta Abrahán, el tercero desde 

Abrahán hasta Moisés, el cuarto desde Moisés hasta David, el 

quinto desde David hasta la trasmigración de Babilonia, el sexto 

desde la trasmigración de Babilonia hasta la venida de Cristo, el 

séptimo desde la venida de Cristo hasta el fin universal del mundo, 

el más dichoso es el que se sigue al séptimo porque contiene todos 

los demás, porque dura eternamente y porque en él no habrá noche, 

sino una infinita claridad con que verán y gozarán a Dios los que lo 

hubieren merecido.  

45. De los años, el más dichoso para todo el linaje humano fue el de 

cuatro mil y uno porque Dios nació en él, siendo Cónsules Lentulo 

y Mesalino, para remediarnos a costa de su sangre preciosa y los 

primeros que merecieron ver su cuerpo santísimo abrigado con las 

pajas de un pesebre, fuera de su bendita madre y el sagrado 

patriarca Joseph, fueron tres santos pastores, llamado Jacob, Isacio 

y Josefo, como nota don Tomás Tamayo de Vargas, coronista de su 

majestad y uno de los hijos que más han ilustrado esta insigne villa 

de Madrid, con tantos libros en todas facultades, con tantos aciertos 

en todas materias y con tantas noticias en todas letras, así humanas, 

como divinas.  Que fuesen estos tres pastores santos, se puede creer 

piadosamente por el singular favor que Dios les quiso hacer porque 

así lo prueba el mismo don Tomás, y porque lo confirma la boca de 

oro de don Francisco Gregorio del Pedrosa, dignísimo obispo de 

Palencia y el mayor orador que ha conocido nuestro siglo, por la 

gracia, por la grande ciencia y por la energía.  
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46.  De las partes del año que son invierno, verano, estío y otoño, el 

verano es la más saludable porque es la más templada y contiene el 

marzo, abril y mayo, en cuya primavera tiene la salud más 

seguridad.   

47.  De los meses, el más celebrado es marzo porque Dios le dijo a 

Moisés llámase a este mes el primero de los meses porque creó al 

hombre en este mes, y porque los hebreos salieron en marzo de su 

servidumbre. 

48.  De los días de la semana, el más privilegiado es el domingo 

porque en este felicísimo día tuvo principio mundo perfectamente; 

nació, resucitó y subió a los cielos Cristo Nuestro Señor y porque 

en él cesa el hombre del trabajo corporal y se dan todo a las 

alabanzas de su creador. 

49.  De las horas del día, la más venturosa es la de media noche 

porque en ella nació el salvador del mundo, viviendo después en el 

treinta y tres años, tres meses y un día, conforme la cuenta de 

Adricomio, delfo. 

50. De las complexiones, la mejor es la Sanguínea porque es calida 

y húmeda, engendra mejores humores, causa alegría y tiene más 

conveniencia con la mejor parte del año. 

51. De las cuatro partes que cercan el orbe, que son la oriental, 

occidental, septentrional y meridional, la más admirable es la 

oriental porque está a la mano derecha del cielo; porque el 

movimiento del cielo es desde el oriente; porque la oración se hace 

al oriente; porque Cristo Nuestro Señor se llama Oriente y porque 

esta región es más copiosa de metales, frutos y piedras preciosas, 

aunque en otras cosas la exceden las de los cristianos, 

particularmente en los bienes espirituales. 

52.  De los cuatro vientos, que son austro, solano, septentrional y 

céfiro, a cuya fuente se reducen el levante, leste, euro, sueste, 

xaloque, meridional, abrego, poniente, sur, vendaval, morisco, 
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lebeche, cierzo, etefios, norte, maestre, tramontana, occidental, 

áfrico, sudoeste, lapis, olimpias, noroeste, favonio, susueste, 

subsolano, aquilón, nordeste, marino, gallego, bóreas, noto, arúbulo 

y otros muchos que no refiero, porque casi todos significan una 

misma cosa el más noble es el Euro, porque nace en el oriente y 

porque el espíritu santo se explica por este viento. 

53.  De las cuatro partes en que se divide la tierra, que son Europa, 

África, Asia y América, la mayor en cantidad es el Asia porque 

tiene de ancho dos mil y quinientas y treinta y ocho millas y de 

largo cinco mil seiscientas y veinte y cinco; y en ellas cuarenta y 

ocho provincias principales, pero en calidad España, no porque me 

mueva el amor de la patria, que tanto disculpan los antiguos y de 

que tanto se vale Casaneo, para alabar a Francia y que con tanto 

primor y gala encarece y aconseja el licenciado don Pedro de la 

Escalera y Guevara famoso jurista, florido poeta y mayor que sus 

años en todo linaje de erudición, sino porque la razón, la justicia y 

la verdad piden a voces muchos elogios de esta fertilísima tierra, en 

cuya jurisdicción espira y nace el día, reconociendo sólo un dueño.  

Tiene de todos metales trece mil minas registradas; puede pasar sin 

mercaderías de otros reinos porque tiene cuanto tienen las demás 

regiones; hállase en ella gran cantidad de piedras preciosas; vence 

por la constelación a todas las partes del orbe en piedad, religión y 

ornato.  Sus reinos son los más poderosos, su región la más 

templada, su cielo el más favorable, su tierra la más abundosa, su 

clima el más alegre, sus mantenimientos los más sanos, sus frutos 

los más opimos, sus aguas las más delgadas, sus vinos los más 

fuertes, sus frutas las más sabrosas, sus telas las más ricas, sus 

minas las más gruesas y sus hijos los más leales, católicos, santos, 

doctos, agudos, gallardos y valientes, como lo prueba todo con 

agudeza, erudición y magisterio el licenciado Alonso de Carranza.  
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54. De los climas, que son siete y significan aquel espacio de tierra, 

que basta a variar el día mayor del año por media hora, el más 

benigno el Quinto, llamado Diaremes porque toca derechamente a 

Roma y comprende casi toda España y mucha parte de Italia y 

Francia. 

55.  De las islas del mundo más famosas, que son ochenta y ocho, la 

más grande es la de Inglaterra porque tiene ochenta mil pasos de 

distancia. 

56.  De los montes más eminentes, que son el Líbano, Olimpo, 

Athos, Parnaso, Etna, Apenino, Pirineo, Calpa, Talario, Moría, 

Atlántico, Periardes, Pico de Tereira, Sión, Argentario, 

Sierramorena y otros, el más alto es el de Armenia, llamado Arath 

porque parece darlo a entender así la sagrada escritura, cuando dice 

que después del general diluvio apareció el arca sobre este monte, 

de cuyas maderas aun hoy han quedado señales en el risco. 

57.  De las selvas, la más singular es la Hercinia en Alemania 

porque fuera de ser amena y sombría con extremo, es tan grande, 

que ha menester uno para atravesarla nueve días, caminando en un 

buen caballo. 

58.  De las aguas, la más pura es la llovida del cielo porque el calor 

del sol la limpia y gasta de todo lo craso que toma de la tierra donde 

nace.   

59.  De las fuentes, la más antigua, dulce y cristalina es la del 

paraíso Terrenal porque de ella nacieron el Nilo, el Ganges, el 

Tigres y el Eufrates, que son los ríos más célebres de todo el 

mundo. 

60.  De los mares, el mayor es el Mediterráneo, llamado por otro 

nombre Mare Mágnum, por dilatarse más él solo que todos los otros 

mares juntos.  

61.  De los ríos, el más precioso y abundante es el Nilo, que unos 

llaman Geon y otros Chrisorrhoas porque rodea todo el Egipto y la 
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Etiopia porque contiene setecientas islas y riega la tierra, sin haber 

menester a las nubes; hace las mujeres fecundas; y porque sus 

arenas son de oro, que es el más excelente de los metales como 

después diremos.  

62.  De los monstruos, el más notable fue uno que nació en Polonia 

la Baja, día de la conversión de san Pablo porque tenía los ojos de 

gato, la boca de buey, la nariz de elefante, los pies de ánade y los 

pechos de jimio, con una cabeza de perro en las junturas de las 

piernas y brazos, y una cola retorcida como de alacrán y todo el 

velloso, espantable y fierísimo. 

63.  De los trajes, el más majestuoso es el que está todo labrado de 

oro o es de púrpura, por ser estos reservados para los príncipes y 

haber antiguamente graves penas para quien se lo ponía.  Digo que 

las había antiguamente porque ya el día de hoy llega en algunas 

partes a tal extremo la demasía de la gente que apenas hay 

diferencia de los plebeyos a los señores. 

64.  De las lenguas, que en todas son setenta y dos, la más antigua 

es la hebrea, la más elegante la griega y la más común la latina y 

así son las mejores porque fuera de ser las más vulgares, las 

acreditó Cristo Nuestro Señor, permitiendo que con ellas se 

escribiera el título de su cruz santísima, de cuya inteligencia 

trataron con mucha erudición el excelentísimo y doctísimo señor 

duque de Alcalá y el licenciado Francisco de Rioja, cuyo ingenio en 

todas ciencias no tiene que envidiar a ninguno y tiene mucho que le 

envidien todos. 

65.  De las doce tribus de Israel, las más escogidas fueron la de 

Leví, Judas y Joseph; la de Leví por la interpretación de la ley y 

dignidad del sacerdocio; la de Judas, por la potestad regia y valor 

de sus descendientes, y la de Joseph, por la herencia y bienes que le 

dejó su padre, pues aunque fue el penúltimo en el nacimiento, fue el 

primogénito en la posesión. 
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66.  De las ciudades la más insigne, grande y populosa fue 

Babilonia, porque tenía setenta y cuatro mil pasos de circuito, 

trescientas torres, cien puertas de metal, una fortísima muralla, una 

puente para pasar el Eufrates, que entraba por en medio de la 

ciudad, un alcázar grandioso, que era el túmulo de Belo, muchos 

huertos plantados sobre bóvedas tan altas, que debajo de ellas vivirá 

mucha gente de la ciudad; y para decirlo todo por ser tan dilatada 

que habiéndola tomado un enemigo, había que estaba en ella dos 

días y no lo habían sabido los que vivían en los últimos arrabales de 

la ciudad. 

67.  De las villas, la más excelente es la de Madrid porque está en el 

corazón de Europa y porque tiene por huésped el mayor monarca 

del mundo, Felipe cuarto, que el cielo guarde y prospere infinitos 

años para defensa de sus vasallos, Atlante de la fe católica y azote 

de los paganos y rebeldes.  Llámase Mantua Carpetana, o 

Maiorito; fundáronla los griegos; tiene asiento sobre pedernales y 

por eso dicen algunos que significa fuego; goza de un clima 

templadísimo; es abundante de plantas, flores y sobre todo de 

ingenios grandes que ha tenido y tiene.  Riégala el río Manzanares, 

hermoseado con una puente que costó doscientos mil ducados.  Fue 

obispado por el año de 1358; tiene de jurisdicción catorce villas y 

treinta aldeas; adórnanla cuatrocientas calles, catorce plazas, diez y 

ocho parroquias con sus anexos, cincuenta y más conventos de 

frailes y monjas, veinte y dos hospitales, albergues y recogimientos, 

diez mil y quinientas casas, y ochenta mil balcones y rejas de 

hierro, sin otros edificios suntuosos, capillas, colegios, jardines, 

ermitas, humilladeros, cabildos, congregaciones y sagrarios, donde 

tiene veinticuatro hijos venerados por santos y algunos ya 

canonizados, sin otros muchos cuerpos cuyas reliquias goza.  

Sírvenla todos los puertos y provincias con sus pescados, 

mantenimientos y mercaderías; y sustenta tanta gente que consume 
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cada año casi quinientos mil carneros, once mil vacas, sesenta mil 

cabritos, quince mil terneras y ocho mil cabezas de ganado de 

cerda, dos mil anegas de pan cada semana y ciento y cincuenta mil 

cántaras de vino cada mes, sin lo que entra sin registrar para 

muchos señores y particulares.  

68.  De los templos sagrados, el más magnifico fue el de Salomón, 

que edificó en Jerusalén en el Monte Moría el año de tres mil ciento 

y noventa de la creación del mundo, porque era en esta forma.  

Tenía ciento y sesenta pies de largo y cincuenta de ancho, sin 

muros, portales, patios, corredores, atrios, celdas, pórticos y 

vestíbulos.  Era todo de mármol blanquísimo y cubierto de planchas 

de oro, que se asentaban con clavos de lo mismo, que pesaban a 

veinte y cinco onzas y a este modo era toda la clavazón de puertas, 

ventanas y postigos.  Tenía mil y cuatrocientas y cincuenta y tres 

columnas todas de una pieza, con ser algunas de ciento y trece pies 

de alto y tan anchas, que tres hombres asidos de las maños apenas 

podían abrazarlas, particularmente dos de bronce y oro que pesaban 

sesenta y un mil y trescientas y treinta y cinco arrobas de metal y 

tenían de oro ochenta y cinco millones y trescientos y diez y ocho 

mil y ochocientos y noventa y tres escudos.  El suelo estaba todo 

losado de piedras de diferentes colores, pero tan bien ajustadas que 

parecían una sola.  Las vigas eran de cedro, cortadas en el Monte 

Líbano y tan grandes, que tenían algunas de ellas ciento y treinta y 

siete pies de largo y catorce palmos de ancho, los tejados de bronce, 

sembrados de puntas de oro, cuyo metal pesó un millón y 

ochocientas y noventa y cuatro mil y quinientas y cuarenta arrobas.  

En medio estaba el altar de los holocaustos, que era de bronce y 

pesaba setenta mil arrobas.  En lugar de capilla mayor estaba el 

Sancta Sanctorum, donde solamente entraba el sacerdote con el 

arca del testamento y en ella las tablas de la ley.  El altar del 

incienso, que estaba a un lado la mesa de los panes de la proporción 
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que eran doce y otras diez mesas diferentes; un candelero muy 

grandísimo que tenía de valor ciento y cuarenta y ocho mil ducados 

y otros diez candeleros de a siete luces cada uno, todo era de oro, 

cuyo precio no se pone porque es tanto que no le tiene.  Finalmente, 

todos los candeleros, lámparas, platos, tazas incensarios, 

despabiladeras, medidas, trompetas, instrumentos y vasos diferentes 

que había de oro, eran cuatrocientos y cuarenta mil y de plata un 

cuento y trescientos y cuarenta mil.  En el patio de los sacerdotes 

había un vaso donde se lavaban, tan grande que pesaba treinta y dos 

mil y quinientas arrobas y cabían en él ocho mil y cuatrocientas y 

setenta y siete de agua.  Había también diez vacías para lavar la 

carne que se mataba, que pesaba seiscientos y cuarenta talentos, sin 

otros infinitos vasos, que eran necesarios para las cocinas, pues 

había día que se sacrificaban veinte y dos mil bueyes de una vez y 

ciento y veinte mil carneros y los más de ellos se guisaban para los 

sacerdotes y la gente del pueblo.  Presidía en el templo un sumo 

sacerdote, a quien asistían los demás, que eran tantos, que fue 

necesario dividirlos en clases y a cada clase le cupieron más de 

cinco mil.  A estos servían veinte y cuatro mil levitas sólo en el 

ministerio del templo porque para lo demás había un excesivo 

número de mozos como donados, que servía de traer el agua y leña 

que se gastaba.  Había fuera de ésta seis mil jueces, cuatro mil 

porteros, gran número de cantores, diez mil estolas, doscientas mil 

albas, mil vestiduras de piedras preciosas, sin otros infinitos 

ornamentos que se hicieron para los levitas y los demás que asistían 

en el templo.  Duró esta obra siete años y medio sin que se oyese 

dentro golpe de martillo, porque venía los maderos, metales y 

mármoles, ajustados desde las oficinas.  Ocupábanse en ella en 

diversas partes con los obreros que trajeron los dos reyes de Egipto 

y Tiro, para ayudar a Salomón, cuatrocientos y un mil y 

novecientos hombres y dábales a cada uno todos los años de ración, 
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diez fanegas y siete celemines de trigo, treinta y cuatro azumbres de 

vino y once de aceite, con su ración de carne, que se traía de Judea, 

de Arabia y de Galilea; sin el gasto ordinario de su casa y de doce 

mil hombres de a caballo que le acompañaban todas las veces que 

salía en público y catorce mil y cuatrocientos mozos de caballos, 

que para todo había menester cinco cuentos y cuatrocientas y 

setenta y ocho mil y ochocientas y veinte fanegas de trigo; y para 

sustentar los caballos de los doce mil hombres y los cuarenta mil 

que tenía de coches y los que andaban ocupados en la obra, 

cuatrocientos y ochenta y nueve mil y ciento y cinco fanegas de 

cebada; y a este modo lo demás necesario de aceite, vino y carne, 

así para los reyes, como para los obreros.  En acabando edificio, 

repartió entre los oficiales y maestros nueve millones y ochocientos 

y noventa y cuatro mil escudos.  Dio al rey de Tiro veinte lugares 

en tierra de Galilea y al de Egipto doscientas y ochenta mil y ciento 

y treinta fanegas de dátiles, sin muchos vasos de miel y pastas 

aromáticas.  Algunas cosas de las dichas son tan excesivas, 

admirables y portentosas y más mirando la esterilidad de nuestro 

siglo, que parece que se embaraza el crédito de la verdad en ellas; y 

para eso se han de advertir tres cosas.  La primera, que lo más de lo 

referido es de la sagrada escritura y lo que no tiene su autoridad la 

tiene de varones auténticos y católicos.  La segunda, que fuera de la 

renta y patrimonio real que dejó David a su hijo, que era casi un 

número infinito, le dejó para este efecto los mayores tesoros que 

jamás se han visto en el mundo; y la tercera, que eran entonces los 

reyes con tanto extremo ricos, que llegó Sardanápalo diez y seis mil 

setecientos y cincuenta y cuatro millones de ducados y era una 

hormiga respeto de Salomón porque excedió a todos los reyes del 

orbe, en riqueza, en sabiduría y en majestad.  Y la razón de haber 

entonces tanto oro y plata, era por estar la tierra menor gastada y 

producir estos metales y otros, como ahora terrones y pedernales. 
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69.  De los templos profanos, el más grandioso fue el de Diana en 

Epheso porque tenía cuatrocientos y veinte y cinco pies de largo, 

doscientos y veinte y cinco de ancho y ciento y veinte y siete 

columnas de mármol que dieron otros tantos reyes.  Tardose en 

hacer doscientos y veinte años y después de estar acabado le pegó 

fuego un hombre de baja suerte, por hacerse famoso (que hay 

hombres de tal capricho, que harán una bajeza, porque se hable de 

ellos en el mundo) y después de darle una crudelísimo sentencia de 

muerte, condenaron a la misma pena cualquiera que le tomase en la 

boca y así se quedó con la afrenta y sin la fama. 

70.  De las iglesias de la cristiandad, la primera en la autoridad es la 

romana por ser cabeza y madre de todas, por haberle dado Cristo 

Nuestro Señor la primacía, por otras muchas causas que más por 

extenso alegan los autores que tratan esta materia y luego se siguen 

la de Toledo y de Sevilla, de quien dijo Felipe el segundo, llamado 

el prudente, que era caja de aquella perla aunque a mi juicio a todas 

excede la insigne y costosa fábrica de San Lorenzo el Real, llamado 

el Escurial vulgarmente, de cuya grandeza dice Fray Joseph de 

Sigüenza que en muchas cosas aventaja al templo de Salomón; y así 

tiene justísimamente nombre de la octava maravilla del mundo. 

71.  De los teatros antiguos para ver las fiestas públicas, el más 

admirable fue el que hizo Marco Scauro porque constaba de 

trescientas y setenta columnas de mármol y tres mil figuras de 

bronce.  El primero suelo era también de mármol.  El segundo de 

vidrio y el último de madera dorada y cabían solamente en el patio 

ochenta mil personas, pero de los teatros modernos, que hoy son, el 

más capaz, hermoso y extraño, es el Circo, o Plaza mayor de la 

villa de Madrid porque tiene mil y quinientos pies de 

circunferencia, de longitud cuatrocientos y treinta y cuatro, de 

latitud trescientos y treinta y cuatro y de altura setenta y uno tiene 

cuatrocientos y sesenta y siete balcones de negro y oro, con otras 

69.  De los templos 

Profanos. 

Democ. lib. de Templo de 

Dian. 

Text. 2. p. offic. tit. de 

Septemiraculis. 

Viegas en Apo. cap. 2. et 4. 

Plin. lib. 36. hist. nat. 

Pine. 1. pág. Agricul. 

Cas. pág. 11. Catálog. 

glo. mundi consid. 42. 

70.  De las Iglesias. 

Turrec. en cap. memoriam 

9. et en cap. quamvis. 21. 

dist. en 2. col. et en cap. 

cogamus 24. q. 1.  

Clict. en suo Antiluthero. 

Ec. Kio Aleman, Tract. de 

Prin. Petri. 

 

71.  De los Teatros. 

Plin. lib. 36. cap. 15. 

Cas. últ. pág. Catálog. 

glori. mundi, consid. 66.  

El maestro Gil González 

Dávila, Coronista de su 

majestad, en las grandezas 

de Madrid. 
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tantas ventanas, un petril de hierro en lo más alto, que rodea todo el 

edificio, un terrado cubierto de plomo de catorce pies de fondo, 

ciento y treinta y seis casas, en que viven más de cuatro mil 

personas y es capaz de cincuenta mil en las fiestas públicas.  

72.  De los colosos, estatuas, o simulacros de bronce, el más 

prodigioso fue el de Rodas que hizo Carete discípulo de Lísipo, 

consagrado al sol porque era de metal y tenía setenta codos de alto, 

con que venía a ser mayor que la mayor torre; porque con andar en 

él muchos oficiales y maestros, se tardó en acabar doce años porque 

costó trescientos talentos y porque dio fama eterna a sus moradores; 

pues por este y otros colosos se llamaron de allí adelante los 

colosenses. 

73.  De las pirámides, las más grandiosas fueron las de Egipto y de 

éstas la más excelente en todo era Una que estaba entre Menfis y 

Delta, Isla del Nilo porque era toda de piedras de Arabia y tan 

grande, que tenía de largo cinco estadios, que es más de media 

milla latina.  Y confírmase ser esto así, con que dicen muchos 

autores que se tardó en hacer veinte años y que trabajaban en ella 

trescientos y setenta mil hombres.   

74.  De los Obeliscos, que son unas columnas que se rematan en 

punta, algo menores que las pirámides, los más nombrados son los 

cuatro que hicieron los reyes de Egipto, que tenía cuatrocientos y 

ochenta codos de longitud. 

75.  De los sepulcros profanos, el más honorífico, fue el Mausoleo 

que hizo Artemisa para el rey de Caria su marido porque era todo 

de blanquísimo mármol y tenía de circuito cuatrocientos y once pies 

y de alto sesenta y dos y medio, con treinta y seis columnas de 

admirable escultura y porque le labraron Timoteo, Briaz, Scopas y 

Leucares, que eran los más famosos artífices del orbe.  Toca esta 

historia, con gran desempeño de su mucha erudición, valiente 

espíritu y sutil ingenio, don Luis de Ulloa poeta perfectísimo. 

 

 

 

 

72.  De los Colosos. 

Plin. lib. 34. cap. 12. 
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73.  De las Pirámides. 

Patr. en lib. de inst. 

Reipub. tit. 9. 

Cael. Rodrig. lib. 12. 

suarum antiq. cap. 38. 
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76.  De los sepulcros sagrados, el más digno de adoración es el de 

Cristo Nuestro Señor que profetizó Isaías y llamó glorioso.  Dista 

del Calvario ciento y nueve pies, tiene siete de largo y ocho palmos 

de alto.  Adórnanle setenta y tres columnas de mármol, con muchas 

lámparas, que milagrosamente se encendían, aunque ahora por 

delitos de aquellos bárbaros ha cesado esta maravilla.  Tiene 

muchas riquezas, que príncipes cristianos y otros particulares que le 

frecuentan en romería, le han ofrecido, sobre cuya sagrada abertura, 

es tradición antigua de muchos, que ha llovido maná del cielo 

infinitas veces. 

77.  De los muros, los más fuertes, soberbios y dilatados, fueron los 

de Babilonia, que hizo, o renovó Semíramis porque eran de ladrillo 

y un betún durísimo, y tenían doscientos pies de alto, cincuenta de 

ancho y de circuito cuatrocientos y ochenta estadios, que es poco 

menos de quince leguas con trescientas torres y cien puertas de 

metal. 

78.  De las torres, fuera de la de Babilonia, que intentó Nembrot, la 

más insigne fue la que hizo Ptolomeo en Pharo, de piedra blanca, 

con costa de ochocientos talentos y monta cada uno catorce mil y 

ochocientos y cincuenta ducados. 

79.  De las puentes, la más excelente fue la que hizo Nitocris reina 

de los Asirios en el Eufrates porque tenía tres estadios, que hacen 

trescientos y setenta y cinco pasos.  

80.  De los jardines, el más ameno, fructífero y copioso es el 

Paraíso Terrenal, que aun hoy dura en opinión de algunos, 

perdonado de las aguas del diluvio porque le plantó el mismo Dios 

para recreo y deleite del hombre; porque es más antiguo que los 

demás; porque está lleno de todas las flores, plantas y árboles, que 

hay en el mundo y porque le hacen sombrío los laberintos de las 

hojas que rodean templado los suaves vientos que le soplan, verde 

los arroyos purísimos que le bañan deleitable las varias Filomenas 

Sagrados. 

Isai. 18. 

Barthol. Salig. en suo 

itinerario Terra Sancta 

cap. 6. tom. 7.  

Bart. Cas. últ. pág. 

Catálog. glor. mundi, 

consid. 75. 

77.  De los muros. 

Amian. Mar. lib. 33. 

Paulo Oros. lib. 2. 

Plin. lib. 6.  

Diod. Sicu. lib. 3 

78.  De las Torres. 

Euseb. Obispo de Cesárea 

lib. 10. de praeparat. 

Evang. 

Philip Bergomen. en suo 

supp. Chron. cap 7. 

79.  De los Puentes. 

Cas. pág. 12. cons. 72. 

80.  De los Jardines. 

Pineda en su Monarquía. 

Torquemada en su Jardín 

col. 2. 

D. Hier. en trad. Heb. 

S. Basil. hom. de Paradiso. 

S. Ansi. lib. 2. cap. 11. 

S. Isid. lib. 14. Etymolog. 

cap. 13.  

Damas. lib. 2. cap. 11. 
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que le lisonjean, fragante las diferentes flores que le circundan, 

gustoso los infinitos animales que le habitan, abundante las muchas 

frutas que le adornan y sonoro las diversas fuentes que le cruzan, 

por ser tantas que como están en alto, hacen al despeñarse tan 

grande estruendo, que dicen algunos que ensordecen los más que 

nacen en aquella provincia. 

81.  De los huertos el más dichoso fue el huerto del Bálsamo, que 

Cleopatra pasó a Egipto porque en él afirman muchos, que había 

una fuente donde lavaba la Virgen santísima a su precioso Hijo 

cuando era pequeño. 

82.  De los baños artificiales, los más aliñosos fueron los que 

edificaron Diocleciano y Gordiano en Roma y de los naturales, 

donde sin artificio de fuego sale el agua tan caliente que se suda con 

ella, el mejor es uno que hay en Francia junto al Ducado de Borbón 

porque da el agua tan abrasando, que si no la templan con otra fría, 

no es posible sufrirle; y porque le cerca un muro de piedra y caben 

dentro seiscientos hombres, sin embarazarse los unos a los otros 

para tomarle.  

83.  De los animales, el más generoso, valiente y gallardo, es el 

León porque es rey y cabeza de los demás y a quien se rinden, 

postran y sujetan como vasallos.  Así lo dan a entender con gala, 

erudición y delgadaza, el marqués de Alcañizas, el Conde de 

Coruña, el marqués de Xabalquinto; don Alonso Carrillo, don 

Antonio de Herrera, don Antonio de Mendoza, don Francisco de 

Quevedo, don Francisco de Vibanco, don Francisco de la Cerda, 

don Juan de Solís, don Jerónimo de Villanueva, el licenciado don 

Gaspar de la Fuente, el licenciado don Luis Jiménez de Lara, Juan 

de Piña, don Gabriel Bocángel, Antonio López de Vega, el doctor 

Antonio Mira de Amescua, poeta perfecto y consumado a todas 

luces, cuyos aciertos en diversos metros son tantos como los 

escritos; y don Joseph Pellicer y Tobar, con todos los demás que el 

S. Thom. 1. p. q. 102. art. 

1. 

Nacian. de operib. sex 

dierum. 
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mismo juntó en la fiesta agonal y que escribieron con tan gloriosa 

emulación, acierto y agudeza.  Pero esto se entiende no estando 

domesticado porque entonces ya se ha visto vencer de otros que le 

son en todo muy inferiores. 

84.  De las aves, la más real es el águila porque es más corpulenta, 

más hermosa, más valiente y osada; porque tiene virtud contra los 

rayos; porque mira al sol sin pestañear; porque es ave de san Juan 

evangelista y porque es insignia de victoria introducida de Julio 

César; y por eso los emperadores y grandes onarcas, han usado de 

este jeroglífico en el escudo de sus armas. 

85.  De los peces, el más principal, aunque no el mayor es el Delfín 

por la velocidad con que nada, por el cariño que tiene al hombre, 

porque carece de hiel, porque es amigo de música; porque el 

primogénito de Francia se llama Delfín y usa de su pintura en 

campo de oro. 

86.  De las carnes para comer, las mejores son la del Puerco, 

Cabrito, Becerro y Carnero; la del Puerco, porque su sangre tiene 

más semejanza con el hombre y es de más sustento que las otras; la 

del Cabrito porque es más templada y de más fácil digestión; la del 

Becerro porque tiene menos viscosidad y mejor sabor; y la del 

Carnero, porque tiene las calidades que las otras y es más conforme 

al sustento humano. 

87.  De las aves para comer, las más sabrosas son la Codorniz, el 

Faisán, la Perdiz y la Tórtola, aunque de la Codorniz dicen algunos 

médicos que causa pasmo comida ésta en tiempo determinado. 

88.  De los peces para comer, el más regalado en la común opinión 

es el Mero, que sin duda los antiguos llamaron Accipenser porque 

sólo le gastaban antiguamente los príncipes y los hombres pródigos 

y porque tiene la carne más sabrosa y de mejor sustancia. 

89.  De las semillas o mieses, la mejor es el Trigo porque ayuda 

más a la conservación de la vida; porque es de calidad templada y 
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porque viene a ser materia del santísimo sacramento de la 

eucaristía.  Las calidades para ser bueno, son no ser muy añejo, 

nacer en tierra gruesa, ser macizo, ser duro, ser rubio por de fuera y 

por de dentro blanco, con que se hará un pan provechoso y 

regalado, como tenga otras cinco condiciones que son: estar bien 

molida la harina, tener el agua conveniente, estar bien amasado, 

salir hueco y echarle la sal que hubiere menester, aunque esta 

última condición se ejecuta ya con dificultad; debe de ser por la 

mucha malicia de los panaderos. 

90.  De los vinos, es dificultoso averiguar cuál sea el mejor por ser 

tanta su diferencia, que sólo en una casa de esta corte se venden 

cien géneros distintos; y porque los antiguos tuvieron en esto 

diversos pareceres y cada uno daba título de mejor al que se 

conformaba más con su salud o con su gusto.  Pues vemos que 

Ovidio alaba el de Lidia, Varón el de Falerno, Estacio el del Monte 

Masíco, Augusto el de Mamercia, Propercio el de Lesbos, 

Aristóteles el de Rodas, Marcial el de Secia, Silo el de Chios, 

Virgilio el de Aminea, Casaveo el de Francia, Tibulo el de 

Marinea; con que se emborrachó Polifemo y otros muchos que no 

refiero, porque son casi infinitos, como afirman Textor y Plinio, 

tratando de sus diferencias.  Y así lo que digo (si bien por ser agudo 

parece que no puedo tener voto) es, que supuesto que para ser 

perfecto el vino, ha de tener olor, sabor, color, limpieza, blandura y 

virtud, cualquiera que lo tuviere todo, será el mejor en cualquiera 

parte. 

91.  De los árboles que dan fruto, él que parece que tiene más 

misterio es el Manzano por haber Dios puesto en él tan rara 

hermosura que pudo (en opinión de algunos) hacer prevaricar a 

nuestros primeros padres; y porque el esposo para encarecer a la 

esposa su hermosura y fragancia, la compara más con este árbol, 

que con otro alguno. 
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Saturn. cap. 19. 
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92.  De los árboles silvestres, el Abeto es el más hermoso; el Cedro 

el más incorruptible; el Enebro el más oloroso; el Bálsamo el más 

aromático; el Boj el más verde; el Costo el más fragante; la Mira el 

más conservativo; el Fresno el más útil; el Nardo el más blando; el 

Laurel el más noble; el Lentisco el más copioso; el Ciprés el más 

derecho; el Álamo el más común; el Olmo el más útil; el Pino el 

más encumbrado; el Terebinto el más destilador; el Mirto el más 

inmortal; el Acebiche el más áspero; la Yedra el más constante; el 

Olivo el más hoyoso; la Encina el más duro; la Palma el más 

valiente; el Lotos el más negro; y el Castaño el más propósito para 

los artífices, sin otros muchos más que Plinio y Textor llegan a 

ochenta y cuatro. 

93.  De las hierbas las más celebradas son: la Lisimachia, la Polión, 

la Antemis, la Artemisa, la Moli, la Malva, la Caulis, la Borraja, la 

Violeta, la del Rábano Silvestre, la Rapa y la del Ruibarbo, sin 

otras, cuya virtud es casi infinita como el número. 

94.  De las flores, la primera es la Rosa, por ser más agradable a la 

vista, por ser más alegre en el color, por ser más bien aliñada en las 

hojas, por ser más usada en los triunfos y por ser más útil en la 

medicina para los emplastos, jarabes y colirios. 

95.  De las piedras para labrar edificios, la más fuerte y lustrosa es 

el mármol de la isla de Faro, porque es más blanco y más 

relumbrante; aunque también hay otros de diferentes colores y entre 

ésos el de más valor es el verde de los lacedemonios. 

96.  De las piedras preciosas, la que generalmente tiene más 

estimación es el Diamante; porque es la más lucida y hermosa y 

porque es tan dura que no se labra, sino es con otra de la misma 

especie.  Después del Diamante hay otras de mucho precio y de 

diferentes colores; y entre éstas, de las verdes, la más excelente es 

la Esmeralda; de las rubias el Carbunco; de las purpúreas la 

Amatista; de las azules el Zafiro; de las amarillas el Topacio; de las 

92.  De los Silvestres. 
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blancas el Cristal; y de las doradas el Crisólito.  

97.  De los metales, el más perfecto es el Oro, por la virtud 

intrínseca de que le dotó el cielo, porque es como Dios de la tierra y 

por otras muchas que le atribuyen los antiguos. 

98.  De los colores, el más principal es el Blanco porque es origen 

de todos los demás y porque fue escogido y alabado en muchas 

partes del mismo Dios. 

99.  De los olores o pastas aromáticas, el más precioso y agradable 

es el Ámbar, porque es más sustancial que el almizcle y menos 

fastidio que el algalia.  Hay abundancia de él en la India y más en 

las islas septentrionales del océano.  Unos dicen que es flor del mar 

y otros que excremento, o simiente de la ballena pero lo cierto es 

que nace de la médula de unos árboles, al modo que la goma de los 

cerezos y la resina de los pinos, y por eso los antiguos le llamaron 

Succino, que es lo mismo que jugo; enderécese con el frío, derrítese 

con el fuego, arde como tea; hay de diferentes colores, como 

blanco, negro, rubio y pardo y el más perfecto de todos es el rubio 

con algún viso de color de tierra, como todo lo refiere Plinio y el 

licenciado Jerónimo de Huerta, excelentísimo médico, poeta y 

filósofo admirable. 

100.  De los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y viento, que son 

unos principios universales de todas las cosas que hemos referido, 

pues no hay ninguna, como tenga cuerpo que no se componga de 

alguno de ellos y de todos cuando nace y que no se resuelva en 

alguno cuando muere.  El más noble es el fuego, porque es más 

diáfano, leve y altivo y porque su esfera es más alta que las de todos 

los demás. 

 Con que, si os parece, tendrá fin este discurso.  Lo primero, 

porque se ha cumplido el número de las conclusiones.  Lo segundo, 

porque ya que hasta aquí no os han molestado por ser varias, no os 

cansen de aquí adelante por ser muchas.  Y lo tercero, porque está 
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aguardando la gran compañía de Vallejo, para representar la 

comedia prometida, de la Mujer más constante. 
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LA GRAN COMEDIA DE LA MÁS CONSTANTE MUJER 

Del doctor Juan Pérez de Montalván. 

 

Personas que hablan en ella. 

Carlos Esforcia.        Isabel Borrome. 

El duque de Milán.       Serón, lacayo. 

El conde de Puzol.       Flora, criada. 

Rosaura, hermana del duque.     Laura, criada. 

           Acompañamiento. 

 

   JORNADA PRIMERA. 

Sale Isabel deteniendo a Carlos,  

Flora y Serón, criados.  

Isa.  No has de salir, vive el cielo, 

 sin decirme la ocasión  

 primero de aquesta ausencia. 

Car.  Déjame, Isabel, por Dios. 

Isa.  ¿Qué es dejarte?  Tenle Flora. 5 

Flo.  Pues ayúdame Serón.  

Ser.  Ya te ayudo.   

Car.       Matárete. 

Ser.  Ya no te ayudo.   

Isa.      Señor,  

 si valen algo contigo, 

 mi fe, mi humildad, mi amor, 10 

 ya que te vas como quien 

 se huye de la prisión, 

 dime,¿dónde vas así? 

Car.  A morir. 

Isa.        ¿Por qué ocasión? 

Car.  Porque nací desdichado, 15 

 porque he de perderte hoy, 

 porque te casa tu padre 

 con el conde de Puzol, 

 y porque no quiero verlo; 

 mira si tengo razón 20 

 para dejar a Milán. 

Isa.  No la tienes. 

Car.       ¿Por qué no? 

Isa.  Porque soy yo la que casan, 

 y no he de casarme yo 

 con otro viviendo tú, 25 

 y queriéndonos los dos. 

Car.  Pues, ¿qué he de hacer, si tu padre, 

 que tanto me aborreció, 

 de casarte, aunque te pese, 

 tiene ya resolución?  30 

Isa.  ¿Qué has de hacer? Llegarte a mí, 

 y con mucha turbación, 

 destrozadas las palabras, 

 el semblante sin color, 
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 coléricas las acciones, 35 

 sin pulsos el corazón, 

 muerto el brío, vivo el daño, 

 sordo el bien, torpe la voz, 

 y en fin todos los sentidos, 

 con el ansia y el dolor  40 

 barajados, como casa 

 de príncipe que murió, 

 decirme, Carlos, decirme 

 con blandura, o con rigor, 

 “Mi bien, señora o mujer 45 

 a secas, que la pasión 

 no repara en ceremonias; 

 en aqueste estado estoy; 

 tu padre quiere casarte, 

 y con mi competidor, 50 

 mira qué habemos de hacer”, 

 que entonces te diré yo 

 mi sentimiento y si fuere 

 muy a tu satisfacción, 

 te quedarás en Milán 55 

 como hasta ahora, y si no, 

 para dejarme tendrás, 

 si no disculpa, ocasión, 

 sin que tú partas cobarde, 

 ni ofendida quede yo, 60 

 porque irse un galán, no habiendo 

 hecho la dama traición, 

 si en ella es mucha desdicha, 

 en él es poco valor. 

Car.  ¿Qué importa, si aun para hablarte, 65 

 según desgraciado soy, 

 ocasión apenas tengo 

 después que el conde te amó? 

Isa.  ¿No hay un papel? 

Car.          No hay papel, 

 si no es el del corazón, 70 

 que baste a las penas mías, 

 porque un papel, en rigor 

 podrá llevar las razones, 

 pero las lágrimas no. 

 Que como ellas y el papel 75 

 son de una misma color, 

 aunque le sirvan de tinta 

 al alma que las vertió, 

 en enjugándose dejan 

 de ser aquello que son, 80 

 y sólo queda en papel 

 lo que fue papel y amor. 

Isa.  Pues, dime aquí lo que pasa; 

 que cuando el daño llegó 

 a ser tanto como das 85 

 a entender, no es discreción 

 malograr tiempo ninguno; 

 y así en tanto que los dos 

 hablamos, los dos podéis  

 desde aqueste corredor 90 

 avisar si alguien viniere. 

Ser.  De todo advertido estoy. 

Flo.  Yo también, que en esta ciencia 

 puedo leer de oposición. 

Ser.  Así supieras el Credo. 95 
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Flo.  Mirar y callar, Serón. 

Apártanse. 

Isa.  Ya puedes hablar, di ahora 

 lo que tu pecho sintió. 

Car.  Pues digo, que como sabes, 

 de tus rayos girasol, 100 

 mariposa de tu fuego, 

 águila de tu candor, 

 y abeja dulce, que a cuenta 

 de tus claveles vivió, 

 ha seis años que te adoro, 105 

 y sabes (¡mortal estoy!)  [Ap.] 

 también que desde los bandos 

 que Estefano Cerbellón 

 introdujo en Lombardía, 

 con que Milán se asoló, 110 

 Esforcias y Borromeos 

 se miran con tal rencor, 

 que si tu padre llegara 

 a entender nuestra afición, 

 el quitarte a ti la vida 115 

 fuera el castigo menor. 

 Aquesto supuesto, digo, 

 que el duque ayer me contó 

 como a su amigo y privado, 

 que tu padre le pidió 120 

 licencia para casarse, 

 y respondiéndole, ¡ay Dios! 

Isa.  Muerta escucho.  [Ap.] 

Car.        Que fïase 

 de su cuidado y amor 

 el casarte de su mano, 125 

 tu padre le replicó, 

 “¿cómo no le deis esposo?”, 

 que fuera gran disfavor 

 para mí, de los Esforcias, 

 a todo obediente estoy. 130 

Isa.  Y el duque, ¿qué dijo a eso? 

Car.  ¿Qué dijo? Le aseguro 

 de que Esforcia no sería, 

 y a esta pena se añadió, 

 la de saber que Rosaura, 135 

 que es del duque mi señor 

 hermana, tiene ofrecido, 

 porque della se valió 

 tu padre, hablar por el conde. 

 Mira en tanta confusión 140 

 si puede haber más desdichas 

 que me cerquen, pues si doy 

 licencia a mi voluntad, 

 hago agravio a tu opinión, 

 pues no habiendo de ser mía, 145 

 es aventurar tu honor, 

 si hablo al duque está empeñado 

 en responderme que no; 

 si a Rosaura, está obligada 

 por esotra intercesión; 150 

 si a tu padre, le ocasiono 

 a más ira y más furor; 

 si callo pierdo mi gusto, 

 y si quiero hablar, los dos 

 nos perdemos, pues quedamos 155 
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 yo, Isabel, sin galardón, 

 y tú con la fama en duda 

 para con el mundo atroz. 

 Pensar vencer a tu padre, 

 es vana imaginación, 160 

 hablar al duque, locura, 

 no darle parte, traición, 

 sufrir otro amante, infamia, 

 estorbarlo indiscreción, 

 aborrecerte, imposible, 165 

 casarme con otra, error; 

 y en efecto verte ajena, 

 mortal desesperación 

 para el alma mira ahora 

 si hago bien en irme yo 170 

 a morirme de mi agravio, 

 que es la enfermedad mayor 

 para quien amando llega 

 a perder lo que adoró. 

Aparte. 

Isa.  ¿De suerte he quedado, si 175 

 que apenas puede la voz 

 en el pecho articularse? 

 Pero aunque la pena (¡ay Dios!) 

 me tiene fuera de mí, 

 aquí importa mi valor 180 

 para detener a Carlos, 

 porque es de mi corazón 

 la mitad; la mitad dije, 

 erré, la lengua mintió, 

 que si fuera la mitad, 185 

 con la media que quedó 

 pudiera aunque se ausentara 

 de mis ojos Carlos hoy, 

 tener como media vida; 

 pero si tan suya soy, 190 

 que sin él vivir no puedo, 

 como el alba sin el sol, 

 no es Carlos, no la mitad, 

 sino todo el corazón. 

 Que en el imperio del gusto, 195 

 cuando el amor es amor, 

 ni en la vida hay diferencia, 

 ni en el alma división. 

Car.  Estás ya desengañada 

 de que no es, no, desamor 200 

 irme, habiendo de perderte, 

 sino muy cuerda elección 

 para no ver . . . 

Isa.       Bueno está, 

 basta, Carlos, que el blasón 

 con esos miedos desdoras 205 

 de tu heroico pundonor, 

 cuando yo contra los hados, 

 y su vil conjuración, 

 soy monte, soy edificio, 

 soy muralla y roca soy, 210 

 que las espadas del mar 

 tantas veces rebatió, 

 tú te rindes, tú te cansas, 

 y como de azahar la flor, 

 que es pastilla que se quema 215 
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 en el brasero del sol, 

 expiras al primer aire, 

 ¿mueres al primer ardor? 

 Yo te doy que el duque quiera, 

 como absoluto señor, 220 

 darme esposo de su mano; 

 que muestre su indignación 

 mi padre como hasta aquí, 

 que interponga su favor 

 mi señora por el conde; 225 

 y en fin, que contra los dos 

 todo el mundo se conjure, 

 cuando llegue la ocasión 

 de casarme, di, ¿no esfuerza 

 que diga primero yo 230 

 que sí?  Pues no tengas pena 

 que lo diga, aunque el rigor 

 de una daga me lo mande, 

 pues cuando en su ejecución 

 forzada la voz dijera 235 

 de sí, por decir de no, 

 colérica la verdad 

 saliera de su prisión; 

 y dijera que mentía 

 con los afectos que son 240 

 los modos que tiene el alma 

 para desmentir la voz, 

 cuando dice con la boca 

 lo que niega el corazón.  

 Carlos ya estás empeñado, 245 

 y también lo está mi amor; 

 dejarme es ingratitud, 

 afligirme compasión, 

 volver atrás cobardía, 

 y no verme sin razón, 250 

 que no nacieron de un parto 

 la voluntad y el temor. 

 No es constante quien no espera, 

 más quiso quien más sufrió 

 a un pesar sigue un placer, 255 

 tras la noche sale el sol, 

 la fortuna es merecella, 

 la verdad siempre venció, 

 su edad tiene la desdicha, 

 todo el tiempo lo mudó, 260 

 con amor no hay imposible, 

 ni ventura sin pensión, 

 y en fin para todo halla 

 remedio quien le buscó, 

 y cuando el remedio falte, 265 

 y usen de todo rigor 

 las estrellas, sabrá el mundo 

 que pudo mi estimación 

 vivir sin gozarte, sí, 

 pero no quererte, no, 270 

 porque aquello es fortuna y esto amor, 

 y no está mi fortuna en mi elección.  

Ser.  Señor   

Flo.    Rosaura.  

Ser.        El duque.  

Flo.  Tu padre y él de Puzol.  

Ser.  Acabad cuerpo de Cristo.   275 
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Flo.  Presto, que llegan los dos.  

Isa.  Pues adiós hasta después.  

Car.  Mil años te guarde Dios.  

Isa.  Carlos siempre he de ser tuya.  

Car.  Yo lo he de ser y lo soy. 280 

Isa.  Amor volved a animaros.  

Car.  Volved a vivir amor.  

Apártanse los dos y salen el conde, 

Rosaura, el duque y Laura.  

Con.  Esto vuelvo a suplicar 

 a vuestra Excelencia.  

Ros.       Yo haré 

 cuanto pueda, ya que sé  285 

Aparte. 

 por mi mal lo que es amar. 

 Pues después que a Carlos quiero 

 aunque lo callo y reprimo, 

 de cualquiera me lastimo, 

 que muere del mal que muero.  290 

Duq.  Buena Isabel ha venido. 

Ros.  Si algo vale mi favor, 

 el conde la tiene amor, 

 y así a vuestra Alteza pido 

 premie su amor, y asistencia, 295 

 y sus méritos tan bien. 

Duq.  ¡Ay loco amor!  Está bien,  [Ap.] 

 mas déjelo Vuexcelencia 

 para mejor ocasión, 

 y entonces podrá mandarme. 300 

Aparte. 

 Mucho ha sido reportarme. 

Ros.  Yo cumplí mi obligación. 

Con.  Y yo, pues morir me veo.  [Ap.] 

Car.  Si dentro de mí estuviera 

 el duque, no respondiera 305 

 más conforme a mi deseo. 

Isa.  Parece, según responde  [Ap.] 

 el duque, que ha consultado 

 mi deseo y mi cuidado.   

Con.  Señor.   310 

Duq.     Es cansaros, conde.  

Con.  ¿Por qué?  Si el dármela a mí 

 hoy en vuestra mano está.  

Duq.  Porque nadie, conde, da 

 lo que quiere para sí. 

Con.  Ya he entendido a vuestra Alteza.  315 

 ¡Ay de mí!  [Ap.]  

Duq.          Pues sed discreto, 

 y guardad conde, secreto, 

 o guardad vuestra cabeza.  

Con.  Aquí dio fin mi afición.  [Ap.]   

Duq.  Más vale hablar que morir.  320 

Aparte. 

 Y pues yo no puedo huir 

 de que sepan mi pasión, 

 de Carlos me he de valer, 

 para que a Isabel la cuente 

 lo que el alma sufre y siente; 325 

 ven Carlos, que he menester 

 más que nunca tu cuidado, 

 salud los cielos os den.  

Ros.  Y a vuestra Alteza también. 
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Duq.  Esto es lo más acertado. 330 

Car.  Esclavo soy de tus pies. 

Duq.  Di amigo y el más amigo, 

 pues quiero  . . . mas ven conmigo, 

 y dirételo después.  

Vanse Carlos, el duque y  

los caballeros.  

Ros.  Basta, Isabel, que su Alteza, 335 

 como dueño soberano, 

 quiere darte de su mano 

 esposo, que tu belleza 

 merezca y tu entendimiento. 

Isa.  Siempre el duque mi señor 340 

 hizo a mi casa este honor, 

 si bien aunque callo, siento 

 que quiera darme marido, 

 porque a su gusto me ajusto, 

 sin mi elección, ni mi gusto. 345 

Ros.  Presumo que te he entendido. 

 ¿Querías al conde?  Di 

 la verdad, pues te hablo yo. 

Isa.  Al conde, señora, no.  

Ros.  ¿Y otro sin el conde? 350 

Isa.       Sí. 

Ros.  Muy aprisa has respondido. 

Isa.  Es que la pasión estaba, 

 mientras no se declaraba, 

 a la puerta del sentido, 

 como quien quiere salir, 355 

 y con la puerta no acierta; 

 pero viendo que la puerta 

 le manda tu amor abrir, 

 apenas vio claridad, 

 cuando sin mirar su mengua, 360 

 salió del pecho a la lengua, 

 y te dijo la verdad.  

Ros.  ¿Y él, dime, sabe tu amor?  

Isa.  Claro está, pues puedo hablalle. 

Ros.  Dichosa tú, que fïalle 365 

 puedes tu pena y dolor. 

 Y triste de quien suspira  [Ap.] 

 tan sin premio en lo que emprende, 

 que llama a quien no la entiende, 

 y busca a quien no la mira, 370 

 porque sin remedio muera. 

Isa.  Si alguna melancolía, 

 como nube en claro día, 

 como mancha en vidrïera, 

 eclipsa tu luz, advierte 375 

 que es ofender mi lealtad 

 encubrirme la verdad. 

Ros.  Ay Isabel, que es muy fuerte 

 la causa que así me olvida 

 de mi ser y de mi honor.  380 

Isa.  Mayor será mi valor 

 para ofrecerte la vida 

 contra el fracaso, o el daño 

 que te espera suceder. 

Ros.  Ahora bien, yo soy mujer,  [Ap.] 385 

 y como tal es engaño 

 pensar que puedo callar 

 estando de esta manera; 
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 Flora, Laura, idos a fuera. 

Vanse. 

Isa.  Ya se han ido, desahogar 390 

 puedes el pecho conmigo, 

 y de mi lealtad creer 

 que haré cuánto pueda hacer. 

Ros.  Pues que dudo, que no digo, 

 si he de aliviar mi tormento, 395 

 lo que sufro y lo que lloro, 

 lo que temo y lo que adoro, 

 lo que callo y lo que siento. 

 Por ver, si con este ingrato 

 hay modos, sin declararme, 400 

 que le obliguen a mirarme.  

Isa.  No te aflijas.   

Ros.       Pues un rato 

 me escucha con atención, 

 puesto que flaqueza fue, 

 y mi pena te diré 405 

 con una comparación. 

 Viste un águila valiente, 

 que cenicienta de pluma, 

 y rizada como espuma 

 desde la cola a la frente, 410 

 el cuello grande, el pie chico, 

 más por ira que por gala, 

 derecho el corte del ala, 

 y corto el ramo del pico. 

 ¿Mira al sol desde su asiento, 415 

 con atención tan devota, 

 que parece que le agota 

 cuando le bebe el aliento? 

 Y en medio de esta deidad, 

 desta pompa y deste ardor, 420 

 desta luz y deste honor, 

 y en fin desta majestad,  

 con que el nido de ladrillo 

 hace que a planeta anhele; 

 ¿no has visto también que suele 425 

 ver pasar un pajarillo, 

 y que sin dársele nada 

 del planeta que la asiste, 

 con el pajarillo enviste, 

 y en alcanzalle empeñada, 430 

 aunque es de las aves reina, 

 y su altivez la reporta, 

 con el pico el aire corta, 

 y con el ala le peina, 

 hasta que al centro abatida, 435 

 por una presa tan vil, 

 la cuchilla de marfil 

 esgrime contra su vida; 

 y abriendo la boca oscura 

 se la come sin mascar, 440 

 tan aprisa, que a topar 

 en el estómago anchura, 

 volar pudiera y vivir, 

 pues tan vivo le tragó, 

 que allá en el buche acabó 445 

 el pájaro de morir? 

 Pues así yo, que nací 

 tan alentada, que puedo 
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 ponerme a mí misma miedo 

 si me imagino sin mí, 450 

 cuando altiva y arrogante, 

 desde mi folio divino 

 miraba al duque de Ursino, 

 que es él que ha de ser mi amante, 

 un hombre vi tan perfecto 455 

 (¡ay nunca le viera yo!) 

 que el alma me arrebató 

 tan a pesar del respeto, 

 que dejé contra mi estado, 

 y sin poder resistillo, 460 

 el sol por el pajarillo, 

 como el águila en el prado.  

 Mas con una diferencia, 

 que el águila le venció, 

 mas yo no, pues antes yo 465 

 quedé muerta en su presencia. 

 El águila fue mi amor, 

 el duque el sol que dejé, 

 y el pájaro Carlos fue, 

 a quien rendí mi valor. 470 

 Mira si es causa (¡ay de mí!) 

 para que muera hasta tanto 

 que diga mi pena el llanto, 

 o tú la digas por mí.  

Isa.  Vuelve a decirme quien era 475 

 (¡Ay amor, ay pena triste!)  [Ap.] 

 el pajarillo que viste 

 cuando volaste ligera. 

Ros.  Carlos Esforcia. 

Isa.       Esto es hecho.  [Ap.]  

Ros.  ¿No fue discreta elección?  480 

Isa.  Por en medio el corazón  [Ap.] 

 se me ha quebrado en el pecho; 

 sí, pero muy desigual, 

 y muy ajena de ti.  

Ros.  Por eso digo que fui 485 

 como el águila real. 

Isa.  En ella su arrojamiento 

 fue ignorancia, no desdén. 

Ros.  En llegando a querer bien, 

 nadie tiene entendimiento. 490 

Isa.  Siempre le tiene el valor 

 cuando se atiende y se escucha. 

Ros.  También si la gala es mucha 

 tiene disculpa un error. 

Isa.  Para galán basta gala, 495 

 pero no para marido. 

Ros.  Carlos es tan bien nacido, 

 que en sangre a mi sangre iguala. 

Isa.  Sí, mas si el duque te quiere, 

 poco su sangre importó.  500 

Ros.  Cáseme a mi gusto yo, 

 y venga lo que viniere. 

Isa.  ¿Cómo, estando de por medio 

 quien lo puede resistir? 

Ros.  Yo no te vengo a pedir 505 

 parecer, sino remedio. 

 Y así supuesto, Isabel, 

 que no es capaz de razón 

 ésta mi loca pasión, 
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 ésta mi pena crüel, 510 

 éste mi ardiente deseo, 

 éste mi amante delito, 

 éste mi ciego apetito, 

 y éste mi bárbaro empleo, 

 no me repliques a nada, 515 

 porque para no lo hacer 

 tengo amor y soy mujer, 

 y vengo determinada, 

 que es decirte por buen modo, 

 que en lugar de aconsejarme, 520 

 trates sólo de ayudarme, 

 aunque se aventure todo. 

Isa.  ¿Hay fortuna más crüel?  [Ap.] 

 Si eso en mi mano estuviera. 

Ros.  Sí estará . . .  525 

Isa.       ¿De qué manera 

 estando en su gusto de él?  

Ros.  Mira yo le tengo amor; 

 pero dárselo a entender 

 yo misma, fuera perder 

 el respeto a mi valor, 530 

 y así . . .   

Isa.         Tente, que ya sé  

 que quieres (¡fuerte enemiga!)  [Ap.] 

 que a Carlos hable, y le diga 

 tu amor, tu pena y tu fe, 

 y desde aquí te prometo 535 

 con mucho gusto servir; 

 porque deseo morir,  [Ap.] 

 y para que tenga efeto, 

 y muera sin hacer cama, 

 es atajo que yo llegue, 540 

 y al mismo que adoro ruegue, 

 que quiera bien a otra dama; 

 porque es una petición 

 que quien pedilla concierta, 

 y al punto no se cae muerta, 545 

 no cumple su obligación. 

Ros.  Ya según eres discreta 

 mi ventura considero. 

Isa.  Si he de morirme primero,  [Ap.] 

 ¿qué importa que lo prometa? 550 

 Pero, cielos, si el sentido 

 acaso no me ha faltado, 

 como (¡ay de mí!) . . .   

Ros.           ¿Qué te ha dado, 

 que así el color has perdido? 

Isa  Nada, sino el ver que así 555 

 tu opinión se amancilló. 

Ros.  Pues que no me aflijo yo, 

 no te dé cuidado a ti.  

Isa.  ¿Yo por otra (¡ay hado injusto!) 

 a Carlos he de rogar? 560 

 No es posible.  

Ros.         ¿Qué?  

Isa.         Dejar 

 de hacer, señora, tu gusto. 

Ros.  ¡Qué ventura! 

Isa.        ¡Qué impiedad! 

Ros.  ¡Qué dicha! 

Isa.      ¡Qué desaliento!  
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Ros.  ¡Qué esperanza!  565 

Isa.      ¡Qué tormento!  

Ros.  ¡Qué fineza!  

Isa.      ¡Qué crueldad!  

Ros.  Hoy a vivir empecé. 

Isa.  Hoy mi esposo perdí.  

Ros.  Hoy el silencio rompí.  

Isa.  Hoy la vida me quité.  570 

Ros.  Vamos, porque mi dolor 

 sosiegues con tu cordura. 

Isa.  Pues nacimos sin ventura, 

 vamos a morir, amor.  

Vanse y salen Carlos y  

Serón criado. 

Car.  Si no hallares a Isabel, 575 

 búscame a Flora siquiera, 

 para que de mi desdicha 

 lleve a su dueño las nuevas. 

Ser.  Ni la una, ni la otra 

 es posible que parezcan, 580 

 porque no he dejado en casa 

 desván, tejado, azutea, 

 sala, cuarto, corredor, 

 recibimiento, escalera, 

 camarín, retrete, estrado, 585 

 reja, aposento, gatera, 

 patio, jardín, galería, 

 sótano, alcoba, despensa, 

 portal, cochera, buharda, 

 cocina, esconce, alacena, 590 

 cueva, entresuelo, rincón, 

 caballeriza y bodega, 

 que no haya visto, y por Dios 

 que no puedo dar con ellas. 

 Sólo me dijo denantes 595 

 encontrándome una dueña, 

 por señas que era tan larga, 

 tan difusa y tan extensa 

 de la cabeza a los pies, 

 que si alguien se resolviera 600 

 a caminarla, sería 

 necesario que saliera 

 de los pies muy de mañana, 

 como quien anda diez leguas, 

 para llegar a la noche  605 

 a cenar a la cabeza.  

Car.  ¿Qué te dijo? Dilo aprisa, 

 que no es ocasión aquesta 

 para donaires, Serón. 

Car.  Que estaba con su Excelencia, 610 

 y que ya se despedía.  

Car.  ¡O qué malo rato la espera, 

 o qué de penas la aguardan, 

 si la tengo de dar cuenta 

 de los intentos del duque!  615 

Ser.  En fin la quiere su Alteza.  

Car.  No solamente la quiere, 

 sino quiere que yo sea 

 quien sus deseos la diga, 

 y sus penas la encarezca.  620 

Ser.  ¿Y tú, qué dijiste a esto?  

Car.  Conociendo la extrañeza 
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 de su natural esquivo, 

 y su condición severa, 

 ¿qué le había de decir? 625 

Ser.  Tu amor decirle pudieras, 

 confïado en su amistad.  

Car.  Fuera confïanza necia, 

 que un señor dará una espada, 

 un caballo, una cadena, 630 

 una joya, una pintura, 

 y otras semejantes prendas, 

 más la dama es imposible, 

 y más queriendo de veras. 

 Que si Alejandro la dio 635 

 fue después de gozar della; 

 y así no fue bizarría, 

 sino sólo en la apariencia. 

 Que dar ahajada una flor, 

 y pisada una azucena, 640 

 más viene a ser para un hombre 

 comodidad que fineza. 

 El duque me quiere bien, 

 porque yo que en paz y en guerra 

 le he servido, hasta ponelle 645 

 con la sangre de mis venas 

 el cetro de oro en la mano, 

 y el laurel en la cabeza; 

 pero temiendo su enojo,  

 ya conoces mi modestia, 650 

 soy corto, no me atreví. 

Ser.  Buen remedio, no lo seas, 

 que aun Dios quiere que le pidan, 

 con ser Dios, a boca llena; 

 no peques, señor, de corto, 655 

 habla claro y escarmienta 

 en los dedos de las maños, 

 pues todos al plato llegan, 

 y con cuanto un hombre come, 

 se untan, y se refriegan, 660 

 y sólo el dedo meñique 

 ni come jamás, ni cena, 

 por estar siempre encogido, 

 y subido en talanquera, 

 que hasta un dedo ha menester 665 

 perder tal vez la vergüenza, 

 para alcanzar como todos 

 un bocado de la mesa. 

Car.  Basta que siempre has de estar 

 de buen gusto, aunque me veas 670 

 cercado de mil desdichas. 

Ser.  Mira, desdichas ajenas 

 nunca me dan pesadumbre, 

 y es esto verdad tan cierta, 

 que viendo dar a un cochero 675 

 un chirlo de oreja a oreja, 

 por cochero, que no es poco, 

 tengo tan grande paciencia, 

 y tan buena carnadura, 

 que con estar yo muy cerca 680 

 no la sentí, por Dios vivo; 

 mas de aquella sala, espera, 

 si no me engaño.   

Car.       No engañas, 
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 ella es y ya me pesa 

 de verla, que aunque la busco, 685 

 como es para enternecerla, 

 tengo a desdicha el hallarla, 

 que es mi congoja tan nueva, 

 que estando en verla la vida, 

 viene a pesarme de verla.  690 

Sale Isabel. 

Isa.  O qué bien que se conoce 

 de Carlos la adversa estrella, 

 pues tan luego te he topado, 

 que a un triste sólo le encuentra 

 quien va a decirle un pesar, 695 

 o a darle una mala nueva. 

Ser. El duque.   

Duq.       Carlos.   

Car.         Señor.  

Sale el duque. 

Duq.  Quien bien ama, mal sosiega; 

 ahora vi que salía 

 Isabel por esa puerta, 700 

 llega y haz lo que te he dicho. 

Car.  La respuesta es mi obediencia. 

Duq.  Pues en esa galería 

 te aguardo con la respuesta, 

 Dios te guarde.   705 

Car.          Soy tu esclavo. 

Vase el duque. 

 ¡Ay desdicha!  ¿Cómo aquésta? 

Sale Rosaura.  

Ros.  Isabel.   

Isa.      Señora mía, 

 ¿qué me manda Vuexcelencia? 

Ros.  Decirte, como sin duda 

 el cielo mi dicha ordena, 710 

 porque Carlos está solo, 

 ya me has entendido, llega, 

 llega y háblale, advirtiendo 

 que estriba en tu diligencia 

 que tenga vida Rosaura. 715 

Isa.  Por muchos años la tengas  

 (aunque muera yo) y así   [Ap.] 

 retírese a esotra pieza 

 Vuexcelencia y hablarele.  

Ros.  Mira, ha de ser de manera 720 

 que se logre mi deseo. 

Isa.  Cuanto yo alcance y entienda 

 le diré.   

Ros.    Pues esto basta  

 si lo escucha, a Dios te queda. 

Vase.  

Car.  ¿Qué haya de llevar un hombre, 725 

Aparte. 

 que de ser quien es se precia, 

 recados de otro galán 

 a la dama que festeja?  

Ser.  Consuélense los maridos 

 que a sus mujeres los llevan. 730 

Isa.  Que una mujer de discurso,  

Aparte. 

 y que profesa nobleza, 

 no sé como me lo diga, 
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 al galán que la desea; 

 pero no quiero decirlo, 735 

 que si en fin aunque no quiera 

 he de decirlo después, 

 cuando la ocasión se ofrezca, 

 basta que después lo diga, 

 sin que ahora lo refiera, 740 

 porque no es para dos veces 

 el repetir una afrenta.  

Car.  Pero si ha de ser, ¿qué dudo?  [Ap.] 

Isa.  Pero ¿qué dudo si es fuerza?  [Ap.] 

 Carlos.   745 

Car.    Isabel.   

Isa.           ¿Qué tienes?, 

 que los ojos de la tierra 

 apenas apartas.  Dilo, 

 dilo Carlos, y no temas  

 que haya cosa que me aflija, 

 porque es tan grande la pena 750 

 que tengo dentro del alma, 

 que aunque otras ahora vengan, 

 para habellas de sentir, 

 según aquesta me aprieta, 

 o es fuerza que esperen mucho, 755 

 como los que tarde llegan, 

 o que vivan de alimentos 

 del sentimiento de aquésta. 

Car.  Pues digo que te he perdido, 

 ¿mira si hay pena que pueda 760 

 igualar a esta desdicha? 

Isa.  La mía, porque es la mesma, 

 y tiene causa mayor. 

Car.  ¿Mayor causa?  ¡Ay Isabela, 

 y qué engañada que vives, 765 

 puesto que culpa no tengas! 

 Y si no cuéntame tú 

 la causa de tu tristeza, 

 y yo te diré la mía, 

 y verás la diferencia. 770 

Isa.  Pues dígote, que Rosaura 

 quiere que su esposo seas, 

 y que yo que te idolatro 

 sea de los dos tercera. 

 Ya lo dije, Dios te guarde. 775 

Car.  Ya lo escuché, mas espera, 

 y verás (¡ay dueño mío!) 

 lo que vale, lo que pesa 

 más mi pena que la tuya. 

Isa.  Pues, ¿qué mayor puede haberla 780 

 si ella te quiere? 

Car.      ¿Qué importa, 

 si su hermano la concierta 

 con él de Urbino casar 

 para que cese la guerra? 

 Y cuando aqueste embarazo 785 

 de por medio no estuviera, 

 sus diligencias en fin 

 fueran sólo diligencias, 

 mas no violencias injustas, 

 que una mujer de sus prendas 790 

 no puede hacer más que amar. 

 Pero si yo te dijera, 
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 que Federico, que el duque 

 de Milán, cuya grandeza 

 compite con el poder, 795 

 el poder con la soberbia, 

 la soberbia con el gusto, 

 y el gusto con la entereza, 

 te adora, Isabel y dice, 

 que aunque el mundo se revuelva 800 

 te ha de gozar, ¿qué dirás 

 de una desdicha tan cierta? 

Isa.  Que es mayor esa desdicha,  

Aparte. 

 (ya mi valor no aprovecha) 

 y que junta con estotra, 805 

 de suerte la vida anega, 

 de manera arrastra el alma, 

 y de modo me atraviesa 

 el pecho de parte a parte, 

 (porque estás en él me pesa) 810 

 que cuando  . . . pero no puedo 

 hablar, ni mover la lengua, 

 que la pena en la garganta, 

 como si de esparto fuera, 

 me está sirviendo de soga, 815 

 y así en tanto que me suelta 

 perdona, que estoy mortal 

 en mis lágrimas deshecha; 

 de esta manera diré 

 lo que de otra no pudiera. 820 

Saca un lienzo.  

Car.  Hermosa Isabel ya veo 

 que es bastante la materia 

 que he dado a tu corazón, 

 para cualquiera tragedia. 

 Pero supuesto que el daño, 825 

 ni se alivia, ni remedia 

 con el dolor solamente, 

 deja el sentimiento y deja 

 de martirizarte el alma. 

Isa.  Si verme viva deseas, 830 

 déjame, Carlos, que llore, 

 déjame, Carlos, que sienta. 

Car.  ¿Cómo, si así te consumes? 

Isa.  Si un hombre, Carlos, [se]23 enferma 

 por abundancia de humor, 835 

 ¿no es cierto, que apenas llega 

 el médico que le cura, 

 cuando a toda prisa ordena, 

 que de ambos brazos le sangren, 

 que es la primer diligencia, 840 

 para que el daño de adentro 

 se estorbe saliendo afuera? 

 Pues así, viendo mi amor, 

 que el alma todo está llena 

 de pesares y disgustos, 845 

 de imposibles y de ofensas, 

 de congojas y de agravios, 

 de celos y de tristezas, 

 manda romper de los ojos 

 las dos cristalinas venas, 850 
                                                 
 
23  The se is grammatically necessary. 
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 para que alivien del pecho 

 las ansias que le atormentan. 

 Que las lágrimas de un triste 

 son, si se repara en ellas, 

 sangrías que hace el amor, 855 

 cuando topa el alma enferma. 

Car.  Pues ¿cómo, dime, hasta hoy, 

 con ser tanta tu dolencia, 

 no te has dejado sangrar, 

 y ahora la fortaleza 860 

 rindes de tu heroico brío 

 con tan declaradas muestras?  

Isa.  Escúchame la razón. 

 De un hombre, Carlos, se cuenta 

 que habiendo nacido mudo, 865 

 sin que en veinte años pudiera 

 formar el menor acento 

 si pasaba de una letra, 

 viendo matar una noche 

 a su padre en su presencia, 870 

 de repente habló; que fue 

 tanta del dolor la fuerza, 

 que apoderada del alma 

 venció la naturaleza, 

 y vino a hacer el dolor 875 

 lo que no pudo hacer ella. 

 Así yo, que hasta este punto, 

 gallarda, advertida y cuerda, 

 he sido muda callando 

 tantos suspiros y quejas, 880 

 viendo que matan mi amor, 

 y que cae difunto en tierra, 

 a voces lloro su muerte, 

 y atropello mi prudencia, 

 que cuando el dolor es tanto, 885 

 la misma naturaleza 

 para dejarse vencer 

 parece que da licencia. 

Car.  ¿Muerto tu amor?  

Isa.          Claro está, 

 pues con trazas y cautelas 890 

 Rosaura, el duque, mi padre, 

 tu temor y mi paciencia 

 le están haciendo pedazos, 

 y quebrando entre dos piedras. 

 Y así resuélvete, Carlos, 895 

 antes que yo me resuelva, 

 o a no verme, o a llevarme 

 donde libre el alma pueda 

 decir que te quiere a voces. 

Car.  ¿Luego irás dónde yo quiera? 900 

Isa.  ¿Esto me preguntas, Carlos, 

 conociendo mi firmeza? 

 Al cabo del mundo iré. 

Car.  Pues Isabel, ya que llega 

 la desdicha a ser tan grande, 905 

 que el duque gozarte intenta, 

 y a mí su hermana me quiere, 

 antes que en entrambos crezca 

 la llama que los ánima, 

 y el fuego que los alienta. 910 

 El mejor camino es irnos 
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 a Francia, o Inglaterra, 

 o a una villa de las mías, 

 y entre tanto con inciertas 

 esperanzas divertirlos, 915 

 que aunque mal hecho parezca 

 en mi lealtad, con amor 

 no hay cosa, Isabel, mal hecha. 

Isa.  Eso sí, Carlos, el brío 

 de tu noble sangre muestra. 920 

Car.  Sin ti no quiero fortuna. 

Isa.  Sin ti no quiero grandeza. 

Car.  Contigo nadie me aflige. 

Isa.  Contigo todo me alegra. 

Car.  Mi gusto es mi señorío. 925 

Isa.  Y mi voluntad mi alteza. 

Car.  Pues, adiós hasta después. 

Isa. Vivas edades eternas. 

Car.  Como sea siendo tuyo. 

Isa.  Y aunque de Rosaura seas. 930 

Car.  Máteme amor si tal fuere. 

Isa.  A Dios te guarde.   

Car.        A Dios te queda. 

Ser.  Gracias a Dios que acabaron 

 de quebrarme la cabeza. 

Vase cada uno por su puerta y dase fin a la 

primera jornada. 

 

  JORNADA SEGUNDA 

Salen Serón y Flora. 

Flo.  Si van a decir la verdad, 935 

 yo, Serón vengo temblando. 

Ser.  Yo y todo, aunque disimulo. 

Aparte. 

Flo. Si nos sienten en palacio, 

 aquí llegó nuestra hora. 

Ser.  Ya es eso hacer mucho agravio, 940 

 Flora, a quien está contigo, 

 ten buen ánimo que cuando 

 suceda todo tan mal 

 como lo has imaginado; 

 por eso a tu lado viene 945 

 un hombre, que es tan bizarro, 

 tan colérico, tan loco, 

 tan amante y alentado, 

 que no hablará una palabra, 

 aunque le maten a palos, 950 

 y a ti te muelan a coces; 

 y así no hay que dar cuidado, 

 sino mostrar lindo brío. 

Flo. Por cierto gentil amparo. 

Ser.  Esto ha sido hablar de chanza, 955 

 que si a la ocasión llegamos 

 lo haré mejor que lo digo; 

 pero dejando esto a un lado, 

 notable resolución 

 han tomado nuestros amos. 960 

Flo.  Según las cosas están, 

 el medio más acertado 

 es huir el cuerpo a todo. 

Ser.  De manera que casados 

 amanecerán mañana 965 

 en el lugar más cercano, 
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 saliendo de aquí esta noche. 

Flo.  Y si tu quisieras . . . 

Ser.        Paso, 

 absit, basta, quedo, tate, 

 abrenuncio y guarda Pablo, 970 

 que no me quiero nupciar. 

Flo.  Eres necio sobre falso. 

Ser.  Yo sé que dice el refrán, 

 si quieres un lindo rato, 

 bebe frío, si una hora, 975 

 come en tu casa temprano, 

 si un buen día, hazte la barba, 

 si una semana, ve al baño, 

 si un buen mes, mata un lechón, 

 y si quieres un buen año, 980 

 cásate con mujer limpia. 

 Ya lo sé, mas no me hallo 

 con ánimo de sufrir 

 (después de otros mil enfados) 

 el ordinario, de ver 985 

 cada mes el ordinario 

 con cartas para la Holanda, 

 y billetes para el rastro. 

 Si no pare la mujer, 

 dicen que ella es marimacho, 990 

 o el marido para poco; 

 y si sucede al contrario, 

 ¿quién hay que sufra en el mundo, 

 si no es jurando de santo, 

 de una preñada el antojo, 995 

 y de una parida el asco? 

 Luego el haber de tragar, 

 aunque no quiera, un muchacho, 

 que es suyo porque lo dicen, 

 no porque está averiguado. 1000 

 Si llora es hijo de padre 

 en lo sonoro del canto, 

 aunque el niño llore en tiple, 

 y su padre en contrabajo. 

 Luego las impertinencias 1005 

 de un ama y andar comprando 

 los dijes para Juanico, 

 las mantillas y zapatos. 

 Luego el recordar de noche, 

 diciendo muy asustado, 1010 

 llama el ama, mece al niño 

 que se está haciendo pedazos. 

 Luego el ver entrar la moza 

 con su esportillo en el brazo 

 pidiendo para carbón, 1015 

 y esto no teniendo un cuarto, 

 que es cosa para morirse 

 sólo en pensarlo un cristiano. 

 El no saber finalmente, 

 de cierto él más confïado, 1020 

 si es sombrero el que se pone 

 de lana sobre los cascos, 

 o caperuza de huesos, 

 como el atril de san Marcos. 

 Y así huyendo de uno y otro 1025 

 en lugar destos trabajos, 

 rondo, paseo, enamoro, 
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 galanteo, triunfo, gasto, 

 bebo, como, calzo, visto, 

 corro, brinco, falto, bailo, 1030 

 sin andar pidiendo al cielo 

 muy devoto y mojigato, 

 la gracia del enviudar, 

 que es la gloria del casado; 

 cuan mihi et vobis nos de 1035 

 a cuantos juntos estamos, 

 que yo sé que habrá muy pocos 

 que le pidan lo contrario. 

Flo.  ¿Y mi amor? 

Ser.        ¿Y mi cabeza?  

 Mas déjalo, que mi amo 1040 

 sale ya con tu señora. 

Salen Carlos e Isabel. 

Isa.  Yendo, señor, a tu lado, 

 no hay cosa que me acobarde. 

Car.  ¿Sacó Julio los caballos? 

Ser.  Ya está aguardando con ellos 1045 

 a la puerta de palacio. 

Car.  Pues alto, vamos de aquí. 

Isa.  Mi vida pongo en tus maños, 

 mas salga Flora primero, 

 para que pueda avisarnos 1050 

 de la novedad que hubiere. 

Ser.  Lindo explorador llevamos. 

Car.  Bien has dicho, ve adelante. 

Flo.  Pues pisad quedo y despacio, 

 que ya voy a abrir la puerta. 1055 

Llaman dentro. 

 Mas, ¡ay Dios!   

Car.         Flora, ¿llamaron?   

Flo.  Sí señor.   

Car.        Pues ¿a estas horas? 

Isa.  No te dé, mi bien, cuidado, 

 que algún recado será 

 de Rosaura y así en tanto 1060 

 que me informo, aquí te esconde. 

Llaman. 

Ser.  De importancia es el recado, 

 porque llaman muy aprisa. 

Isa.  Ten paciencia por un rato. 

Car.  A Isabel lo que me cuestas 1065 

 de azares y sobresaltos; 

 entra Serón.   

Ser.     Sólo ahora 

 quisiera serlo de esparto 

 para esconderme en mí mismo. 

Escóndese. 

Isa.  ¿Entráronse?   1070 

Flo.       Ya se entraron. 

Isa.  Pues abre ahora esa puerta. 

Flo.  Pues que tú lo mandas abro, 

Sale el duque.  

 ¿quién es?   

Duq.         Yo soy.   

Flo.           Señor mío, 

 mal lance habemos echado. 

Isa.  ¿Cómo?   1075 

Flo.      Es el duque.   

Isa.         ¡Ay de mí! 
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 Muerta estoy si ha visto a Carlos. 

Flo. No ha visto, que si eso fuera 

 no entrara tan reportado. 

Isa. Señor.   

Duq.       Isabel.   

Isa.         Pues ¿cómo? 

 Difunta estoy.  [Ap.] 1080 

Duq.        Sosegaos. 

Car. Vive el cielo que es el duque. 

Flo.  Habla quedo. 

Ser.        Aquesto es malo. 

Isa.  Si vuestra Alteza imagina 

 que es el extrañarme tanto 

 desprecio, o poca atención 1085 

 a su persona, es engaño, 

 honor es (¡ay Carlos mío!) 

 honor es, no desagrado, 

 porque quien viere a estas horas 

 a vuestra Alteza en mi cuarto, 1090 

 podrá decir . . . 

Duq.      No podrá, 

 escucha, Isabel, un rato. 

 Yo te adoro ya lo sabes, 

 porque te lo dijo Carlos, 

 y te lo han dicho mis ojos, 1095 

 aunque lo has disimulado 

 por tu honor, como tú dices, 

 o por tu desdén bizarro; 

 pero viendo que contigo 

 ruegos, finezas, regalos, 1100 

 rendimientos, persuasiones, 

 quejas, lágrimas y llantos, 

 no bastan y yo conmigo 

 tampoco a olvidarte basto, 

 me he resuelto.  Mas aquí 1105 

 lo podrás ver más de espacio. 

 Toma este papel y advierte, 

 porque le estimes en algo, 

 que he sido yo quien le ha escrito, 

 y tu honor quien le ha notado. 1110 

Isa.  Yo le veré.   

Duq.     Pues adiós. 

Vase. 

Isa.  Guárdete el cielo mil años; 

 cierra la puerta en saliendo. 

Car.  ¿Puedo salir? 

Flo.         Ya he cerrado. 

Isa.  Sí señor. 1115 

Car.      Gracias a Dios. 

Isa.  Muerta estuve. 

Car.        Y yo lo salgo, 

 dame el papel. 

Isa.          Vesle aquí, 

 tómale y hazle pedazos. 

Car.  Eso no, porque en efecto, 

 aunque es su dueño tirano 1120 

 de tu gusto, es dueño mío, 

 y este papel es un rasgo 

 que substituye su nombre, 

 y en los leales vasallos 

 tiene tal fuerza la ley, 1125 

 y obliga la sangre a tanto, 
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 que basta sólo la sombra 

 del príncipe soberano 

 para infundir reverencia 

 en medio de los agravios; 1130 

 y así, si como galán, 

 celoso y enamorado, 

 divido su blanca nema, 

 como vasallo en los labios 

 pongo su firma y la leo 1135 

 con el sombrero en la mano: 

 dos renglones tiene solos. 

Isa.  Ya los escucho temblando.  

Lee Car.  

Car.  Mañana seré tu esposo. 

 Dios te guarde muchos años, 1140 

Vuélvesele. 

 el duque.   

Flo.       Grande palabra. 

Ser.  Cogiola todos los pasos. 

Car.  Toma, señora, el papel. 

Isa.  Parece que te ha pesado. 

Car.  Quiérote bien, no te espantes. 1145 

Isa.  Antes por eso me espanto, 

 pues conociendo mi amor, 

 y sabiendo.   

Car.     Isabel, paso, 

 que ya son esos favores, 1150 

 como dicen, excusados. 

Isa.  ¿Por qué razón, Carlos mío? 

Car.  Llego de mi vida el plazo,  [Ap.] 

 escúchame la razón: 

 solos, Isabel, estamos; 1155 

 llégate más, ¡ay de mí!, 

 llégate más, por si acaso 

 es esta la vez postrera; 

 el duque te quiere tanto, 

 que su esposa quiere hacerte, 1160 

 y lo firma de su mano, 

 cosa que nunca esperé 

 de su natural ingrato. 

 Yo te quiero bien, yo tengo 

 obligación como honrado, 1165 

 a procurar tu fortuna, 

 como en efecto lo hago 

 (si es con riesgo de mi vida, 

 tú verás el desengaño). 

 Yo soy (aunque bien nacido, 1170 

 que esto no podré negarlo) 

 Carlos Esforcia no más; 

 el duque  . . . pero es en vano 

 pintarte la diferencia 

 que hay de mi estado a su estado, 1175 

 siendo una hormiga con él; 

 Isabel, hablemos claro, 

 quiere al duque, yo lo digo, 

 quiere al duque, que es gallardo, 

 y digna aquesta fineza 1180 

 de tu amor y tu agasajo. 

 Esto ha de ser, no te aflijas, 

 yo me doy por bien pagado, 

 sólo con saber que has hecho 

 tu deber en este caso; 1185 
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 no hay cosa en ti como tú,  

 primero que no mi daño 

 es tu provecho, Isabel. 

 Porque lo será de entrambos, 

 muda tu amor a otra casa, 1190 

 que por verle mejorado, 

 todos lo tendrán a bien, 

 más vale el duque que Carlos; 

 ocupe el duque tu pecho, 

 y a mí como mal crïado 1195 

 échame de él con violencia, 

 con desprecio y con enfado, 

 que para haber de salir 

 todo será necesario; 

 y en fin cásate con él, 1200 

 aunque si en ello reparo, 

 ya has dicho que sí, pues viendo 

 que descubierto te habló, 

 no me has mandado cubrir, 

 como quien dice callando, 1205 

 que ya es deuda este respeto; 

 y así obediente y postrado, 

Arrodíllase. 

 mudando estilo y lenguaje 

 (no me detengas los brazos) 

 a vuestra Alteza le pido 1210 

 que me dé a besar la mano, 

 no como a galán y amante, 

 sino como a su vasallo, 

 y con ella (¡ay Dios!) licencia 

 para que desesperado 1215 

 me vaya a buscar mi muerte. 

Isa.  Basta, señor, basta Carlos, 

 no me enternezcas el alma,  

 basta lo que yo me paso, 

 cúbrete y álzate (¡ay triste!) 1220 

 y no me desprecies tanto, 

 que pienses que soy mujer 

 en el modo, ni en el trato, 

 como las demás mujeres; 

 y para que asegurado 1225 

 quedes de aquesta verdad, 

 mira ahora como rasgo 

 la letra y firma del duque. 

Rasga el papel. 

Car.  ¿Qué has hecho? 

Isa.        Hacerle pedazos, 

 para que veas que estimo 1230 

 más un rincón a tu lado, 

 que todo el poder del mundo; 

Llaman. 

 mas segunda vez llamaron. 

Car.  Este es el duque que vuelve. 

Flo.  Señora. 1235 

Isa.      Ya lo he escuchado. 

Car.  Pues mira si estás resuelta 

 a ser mía, no hay atajo 

 como que el duque me vea. 

Isa.  ¿Qué importa, si malogramos 

 el intento de salir 1240 

 esta noche de palacio? 

Car.  Pues, ¿qué he de hacer? 
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Isa.        Esconderte. 

Car.  Es ofender mi bizarro  

 corazón.   

Isa.      Esposo mío, 

 si aqueste favor no alcanzo 1245 

 de ti, mira que me pierdes. 

Llaman. 

Flo.  Aprisa, que están llamando. 

Ser.  Señor, que te echas a puertas. 

Isa.  ¿Qué dices? 

Car.      Que ya lo hago, 

 aunque me lo riña el brío 1250 

 de mi espíritu alentado. 

Isa.  No hayas miedo que responda 

 cosa, señor, en tu daño, 

 abre Flora.   

Ser.     Pues chitón, 

 y estemos como unos santos. 1255 

Escóndense y sale el duque. 

Isa.  Duque mi señor. 

Duq.        Esposa. 

Isa.  Eso no, viviendo Carlos.  [Ap.] 

Duq.  El papel era tan breve, 

 que por eso me he animado 

 a volver por la respuesta. 1260 

Isa.  Ya le he visto muy despacio, 

 y aunque conozco, señor, 

 lo mucho que en ello gano, 

 os ruego que lo miréis 

 menos desapasionado, 1265 

 porque después con el tiempo. . . 

Duq.  Ya lo tengo bien mirado. 

Isa.  Pues dadme, señor, licencia, 

 ya que honrarme queréis tanto 

 para dar cuenta a mi padre. 1270 

Duq.  Sí, pero dadme una mano 

 en tanto que se la dais. 

Isa.  ¡Qué lance tan apretado!  [Ap.] 

Duq.  ¿Qué decís? 

Isa.        Sin alma estoy.  [Ap.] 

Car.  ¿Qué esto sufra un hombre honrado? 1275 

Aparte. 

Isa.  Que hasta ahora no soy vuestra, 

 y no es bien desazonaros 

 con mi liviandad, el gusto 

 que os espera más barato. 

 Porque muchos hombres hay 1280 

 que después de estar casados, 

 les pesa de haber tenido 

 favores adelantados. 

 Porque imaginan celosos, 

 y presumen temerarios, 1285 

 que quien antes de casarse 

 aventuró su recato, 

 después de casada puede 

 hacer también otro tanto. 

Duq.  Sabiendo que es gusto mío, 1290 

 regatear una mano, 

 más que valor es melindre, 

 más que decoro es agravio, 

 y así la fuerza. 

Isa.          Detente. 1295 
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Aparte. 

 Descolorido está Carlos. 

Ser.  ¿Salir quieres?  ¿Estás loco? 

Car.  Cuanto he podido he callado, 

 pero ya no puedo más. 

Isa.  Señor.   1300 

Duq.         Defiéndete en vano, 

 que esto ha de ser, vive Dios, 

 ya que en ello me he empeñado. 

Sale Carlos. 

Car.  Si no me matas primero, 

 por imposible lo hallo. 

Isa.  ¿Qué has hecho? 1305 

Car.       Lo que he debido. 

Duq.  Pues, ¿cómo es esto?  Villano, 

 ¿qué haces aquí? 

Isa.      Carlos tente, 

 y tú, señor soberano, 

 escucha en breves razones. 

Ser.  Aquí nos cuelgan a entrambos. 1310 

Car.  Cumpla yo mi obligación,  [Ap.] 

 y háganme después pedazos. 

Duq.  Por saber mejor tu culpa 

 te doy de vida este rato. 

 

Isa.  De Carlos ya conoces la ascendencia, 1315 

 de mi sangre ya miras la arrogancia, 

 de ambas casas ya ves la competencia, 

 y de tu ser al nuestro la distancia, 

 de todo tienes ciencia y experiencia, 

 sólo ignoras mi amor y su constancia, 1320 

 sólo tu pena dudas y mi olvido; 

 pues oye ahora lo que no has oído. 

Yace en el Apenino hermoso un prado, 

 tan vestido de murta y espadaña, 

 que más de algún arroyo ha murmurado, 1325 

 que se quiere casar con la montaña: 

 pasa un río por él, no sin cuidado, 

 porque como es galán y está en campaña, 

 parezca en él aquel cristal deshecho, 

 tahalí de plata que le cruza el pecho. 1330 

Aquí llegué a cazar y el primer tiro 

 apenas con la vista concertaba 
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 (¡ay Dios!) cuando a mi lado un oso miro, 

 que un olmo con los brazos desgajaba, 

 y que viendo mi pena en mi retiro, 1335 

 el olmo deja, que trinchando estaba, 

 como quien dice hambriento y denodado, 

 mejor árbol es este que el pasado. 

Llegó entonces acaso al mismo puesto 

 Carlos Esforcia y viéndome difunta, 1340 

 la espada arroja y a morir dispuesto, 

 abre los brazos y con él se junta; 

 y sacando la daga, tan de presto 

 por entre el pecho le asomó la punta, 

 que la congoja de morir costera, 1345 

 aun no le dio lugar que la sintiera. 

¿Viste un verde botón, que medio abierto 

 se abriga con la noche en su vestido, 

 y el capillo de nácar descubierto 

 queda entre macilento, y encogido, 1350 

 y que saliendo el sol ya menos muerto 

 la capa de clavel tiende atrevido, 

 y asomando las perlas al cogollo, 

 despierta rosa y se acostó pimpollo? 

Pues así mi hermosura, así mi vida 1355 

 (puesto que altiva, valerosa y fuerte) 

 quedó, si no postrada, suspendida, 

 como que ni era vida, ni era muerte; 

 mas llegando la fama esclarecida 

 de Carlos y trocándose la suerte, 1360 

 como encontré en el alma sus amores, 

 volví a vivir con nuevos resplandores. 

Desde entonces, señor, desde aquel día, 
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 aquello que me dio volví a entregalle; 

 aunque si a su valor se le debía, 1365 

 más fue restituille que no dalle, 

 y así viendo que el alma no era mía, 

 de bien a bien se la ofrecí a su talle, 

 porque poco importara el defendella, 

 si me pudiera ejecutar por ella. 1370 

En este tiempo, oh duque, oh señor mío, 

 de tu amor me dijeron el estado, 

 y yo más por respeto que desvío, 

 no di lugar ninguno a su cuidado; 

 porque si mi galán en mi albedrío 1375 

 era ley que tuviese mejor lado, 

 no quise aventurarte a que estuvieses 

 donde menos que duque parecieses. 

Cuando llegaste tú y el alma estaba 

 (puesto que nuestra sangre lo impedía) 1380 

 con Carlos divertida, ya le amaba, 

 y como al mismo cielo le quería; 

 y así si quieres que a diversa aljaba 

 rinda la libertad, que ya no es mía,  

 sácame, si del alma esta centella, 1385 

 y admitiré tu amor en lugar della. 

Y aun no sé si podré, pues de la suerte, 

 que si una estampa en la pared fijada, 

 quitarla quieren con violencia fuerte, 

 rompida quedará, no despegada, 1390 

 así aunque quieras con su misma muerte 

 arrancarme esta estampa idolatrada, 

 se han de quedar a fuerza de mis brazos, 

 al corazón asidos mil pedazos. 
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Y así disculpa, ánima, galardona, 1395 

 sigue, maltrata, descompone, enciende, 

 acredita, concede, premia, abona, 

 hiere, castiga, atemoriza, ofende, 

 suple, permite, véncete, perdona, 

 busca, anhela, consigue, mata y prende, 1400 

 porque que llore o ría, viva o muera, 

 siempre has de hallar mi amor de una manera. 

 

Car.  Valiente resolución.  [Ap.] 

Duq.  Solamente mi cuidado  [Ap.] 

 compite con su traición. 1405 

Ser.  Si has de morir arrastrado, 

 ya traes contigo el serón. 

Flo.  No sé, señora, si has hecho 

 bien en declarar tu pecho 

 con tan libre desengaño. 1410 

Isa.  Tal estoy, que ni en mi daño 

 reparo, ni en mi provecho. 

Duq.  ¿Quién duda que has de entender, 

 siendo la ocasión tan fuerte, 

 en que a Carlos llego a ver, 1415 

 que entre mi enojo y su muerte 

 diferencia no ha de haber? 

 Pues no, no ha de ser así, 

 porque si le mato aquí 

 en venganza de tu olvido, 1420 

 logra el gusto que ha tenido 

 de verse morir por ti. 

 Porque quien tan cauteloso 

 como amante se escondió, 

 y salió como tu esposo, 1425 

 dicho se está que salió 

 de su muerte deseoso. 

 Y quiero yo que se vea 

 que le aborrezco en mi idea 

 con odio tan singular 1430 

 que aun no le quiero matar, 

 porque sé que lo desea. 

 Pero porque no es razón 

 que queden sin castigar 

 tu desdén y su traición, 1435 

 de los dos he de tomar 

 a un tiempo satisfacción. 

 De ti, sólo con quererte, 

 con visitarte, con verte 

 a tu pesar y de ti, 1440 

 porque vivas, porque así 

 tú mismo te des la muerte. 

 Porque siendo ella mujer, 

 y sabiendo que la veo, 

 es fuerza que has de temer; 1445 

 que la obligue mi deseo, 
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 o la venza mi poder. 

 Y sólo este pensamiento, 

 aunque sea fingimiento 

 de una esperanza perdida, 1450 

 basta quitarte la vida 

 si tienes entendimiento. 

 Y así vete libremente, 

 y tú también te retira 

 antes que otra cosa intente. 1455 

Car.  Considera.   

Isa.     Advierte . . . 

Car.        Mira . . .  

Duq.  ¿No te has ido? 

Ser.      ¡Qué impaciente! 

Isa.  Ya te dejo.   

Car.     Ya me voy. 

Duq.  De celos rabiando estoy. 

Aparte. 

Isa.  Por la otra parte saldré, 1460 

 aguárdame allá.   

Car.      Sí haré. 

Isa.  Dios te guarde.   

Car.           Tuyo soy. 

Isa.  Eso sí, vamos de aquí. 

Vase. 

Duq.  Hola Serón.   

Ser.        Ay de mí. 

 mas conmigo no hablará, 1465 

 que otros Serones habrá. 

Duq.  Hola.   

Ser.    ¿Es a mí? 

Duq.          Serón, sí. 

Ser.  Con eso se ha echado el sello 

 a mi dicha. 

Duq.        De este modo 

 será más fácil sabello. 1470 

Ser.  Mas que yo lo pago todo 

 sin comello ni bebello. 

Duq.  Dime, ¿ha entrado aquí otra vez 

 Carlos?  Mira que soy juez, 

 di la verdad, o el acero, 1475 

 o el potro. 

Ser.         Jesús yo muero 

 como cautivo de Fez. 

Duq.  ¿Qué dices? 

Ser.        Que es excusado 

 aquí lo uno y lo otro, 

 porque aunque soy muy honrado, 1480 

 ¿para qué es menester potro, 

 sabiendo que soy crïado? 

 Mas tu hermana  . . . 

Sale Rosaura. 

Duq.      Calla ahora. 

Ros.  Señor. 

Duq.     Hermana y señora. 

Ros.  Laura ahora me contó, 1485 

 que entrar en el cuarto os vio, 

 y como extrañé la hora, 

 vine a saber si a tu Alteza 

 en algo puedo servir. 

Duq.  Cuando es tanta mi tristeza, 1490 

 sólo dejarme morir 
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 será la mayor fineza. 

 Mas porque siendo mi hermana 

 es forzoso desear 

 saber mi pena inhumana, 1495 

 la diré sin aguardar 

 a que lo sepas mañana. 

 Yo vi a Isabel y la amé, 

 y de Carlos me fïe, 

 porque mi amor la dijera, 1500 

 y su amante Carlos era 

 contra mi amor y mi fe. 

 Hallele ahora escondido, 

 y ella muerta y él corrido, 

 me dijeron la verdad; 1505 

 mira con que brevedad 

 mi pena te he referido. 

Ros.  Tal estoy, que apenas sé  [Ap.] 

 si lo que he escuchado es cierto; 

 mas no, que pues lo escuché, 1510 

 y la pena no me ha muerto, 

 engaño sin duda fue. 

 Porque a ser de otra manera, 

 desaire del alma fuera, 

 si a imaginallo llegara, 1515 

 que a vivir se acomodara, 

 y a creello se pusiera. 

Al duque. 

 Siendo tal la enemistad 

 de ambos linajes, confieso 

 que me hace dificultad. 1520 

Duq.  A mí también, y por eso 

 dudé de su voluntad. 

 Mas si después de engañarme, 

 él traidor y ella crüel, 

 para más atormentarme, 1525 

 lo confiesan ella y él, 

 ¿qué duda puede quedarme? 

Ros.  De suerte, ¿qué cierto fue? 

Duq.  Como yo tu hermano soy. 

Ros.  Pues ¿cómo vivo y lo sé?  [Ap.] 1530 

 mas no vivo, muerta estoy, 

 aunque ahora hablando esté. 

 Que cómo el alma en su centro, 

 salió el dolor al encuentro, 

 hablando perdió el sentido, 1535 

 que hay muertes que no hacen ruido, 

 porque matan hacia adentro. 

 Perdida estoy.   

Duq.         O qué bien 

 se ha conocido el amor 1540 

 que me tienes, pues también 

 sientes como yo el dolor 

 de este mi perdido bien. 

Ros.  Es, hermano, de manera, 

 que si yo tu amor tuviera, 1545 

 y estuviera como estás, 

 ni pudiera sentir más, 

 ni ofenderme más pudiera. 

 Y así lo que se ha de hacer 

 para estorbar tanto daño 1550 

 si el consejo de mujer 

 contra un cierto desengaño 
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 de provecho puede ser. 

 Es que yo de aquí adelante 

 sea guarda vigilante 1555 

 de Isabel (¡ah ingrata fiera!) 

 porque no pueda, aunque quiera, 

 hablar con su loco amante. 

 Y tú con otra ocasión, 

 como dueño poderoso, 1560 

 hagas poner en prisión 

 a Carlos por alevoso, 

 y de ingrato corazón. 

 Que si ésta por él te olvida, 

 ingrata, necia, crüel, 1565 

 soberbia y desconocida, 

 no se ha de casar con él, 

 o la he de quitar la vida. 

Duq.  Parece que te has vestido 

 de mi afecto en mi fortuna, 1570 

 según, según lo has sentido. 

Ros.  Cuando la sangre es tan una, 

 siempre la pena lo ha sido. 

 Y es esto tanta verdad 

 en mi amor y mi lealtad, 1575 

 que pienso, viven los cielos, 

 que tengo los mismos celos 

 que tiene tu voluntad. 

 Y así vamos y confía 

 de la diligencia mía 1580 

 cualquiera feliz suceso, 

 como Carlos esté preso 

 antes que amanezca el día. 

Duq.  Si eso importa, antes de un hora 

 su prisión has de saber, 1585 

 como su intención traidora. 

Ros.  Pues haz cuenta que a nacer 

 vuelve tu esperanza ahora. 

Duq.  La vida te deberé. 

Aparte. 

Ros.  Mi propio negocio haré. 1590 

Duq.  Yo vengaré mi desprecio. 

Ros.  Y yo de un amante necio 

 el desdén castigaré. 

Duq.  Ya no vale la cordura. 

Ros.  Ya no aprovecha el valor. 1595 

Duq.  Ya el sufrimiento es locura. 

Ros.  Ya es indiscreto el temor. 

Duq.  Y ofensa la compostura. 

Ros.  El amor no sufre agravio. 

Duq.  Con celos no hay hombre sabio. 1600 

Ros.  Ni con ofensa hay amigo. 

Duq.  Pues, ¿cómo con su castigo 

 el alma no desagravio? 

 Ven, infame y me dirás 

 lo demás. 1605 

Ser.      Terrible estás. 

Duq.  No gozará Carlos della. 

Ros.  Mil pedazos he de hacella, 

 o no le ha de ver jamás. 

Vanse.  Sale Isabel, Carlos y Flora  

como de camino. 

Car.  Ya no hay, mi bien, que temer, 

 pues libres del duque vamos, 1610 
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 y desposados estamos. 

Isa.  Gran ventura fue poder 

 salir tan secretamente, 

 y ser tan corta esta aldea, 

 que apenas hay quien nos vea, 1615 

 porque apenas tiene gente. 

Car.  Sólo falta que Serón 

 acabe ya de venir, 

 para podernos partir 

 y así con toda atención, 1620 

 mira, Flora, si ha venido, 

 y vamos luego de aquí. 

Flo.  Para servirte nací. 

Car.  Y entretanto, divertido 

 con tu hermosura estaré, 1625 

 pintando mi grande amor. 

Isa.  ¿Es muy grande? 

Car.        Es el mayor 

 que puede ser.   

Isa.         No lo sé. 

Car.  ¿Por qué, si como a porfía 

 va creciendo cada instante? 1630 

Isa.  Porque está mi amor delante. 

Car.  Pues hoy por [la]24 vida mía, 

 y verás, que por mi parte, 

 y amor te lleva la palma. 

Isa.  Si me tienes toda el alma, 1635 

 claro está que he de escucharte. 

                                                 
 

24  The word [la] was added maintain the 
rhythm and the number of syllables. 

 

Car.  Es tan grande, Isabel, el amor mío, 

 que contigo compite solamente, 

 y aun él, si se imagina diferente, 

 parece que es mayor que su albedrío. 1640 

Pensar que ha de crecer, es desvarío, 

 porque ha llegado a estar tan eminente, 

 que aun no le basta el pecho a lo que siente, 

 y paga muchas penas de vacío. 

El en efecto es alma de mi vida, 1645 

 porque mi vida de mi amor se infiere, 

 cual vida de su aliento procedida. 

Y así supuesto que si olvida muere, 

 y que el alma de sí nunca se olvida, 

 nunca podrá morir pues siempre quiere. 1650 
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Isa.  Harto encarecido queda, 

 mas oye mi pensamiento, 

 podrá ser, si estás atento 

 que satisfacerte pueda.

 

Si consigo mi amor no ha competido, 1655 

 será porque consigo es tan discreto, 

 y se sabe guardar tanto respeto, 

 que aun no se quiere ver de sí vencido. 

No puede ser mayor de lo que ha sido, 

 pero puede en su ser, ser tan perfecto 1660 

 que crezca en el valor, no en el efecto, 

 si no más dilatado, más sentido. 

Alma es mi amor, mas no de vida humana, 

 sino de otra inmortal, porque sí es cierta 

 la muerte de la vida más lozana. 1665 

Cierras muriendo a nuestro amor la puerta, 

 y yo estoy con el mío tan ufana, 

 que aun le quiero tener después de muerta. 

 

Car.  Yo me rindo desde aquí, 

 si no, Isabela, a tu amor, 1670 

 a tu ingenio superior; 

 pero, ¿qué ruido hay allí? 

Isa.  Ya Serón llegó. 

Ser.     Detente, 

Salen Serón y Flora. 

 pues ves que vengo mortal. 

Car.  ¿Qué hay de nuevo?   1675 

Ser.        Mucho mal, 

 mas óyeme atentamente, 

 y sabrás lo que ha pasado 

 después que de allá saliste. 

Car.  Dilo presto, no estés triste. 

Isa.  El corazón se me ha helado. 1680 

 

Ser.  Apenas con el duque me dejastes, 

 y por la puerta del jardín bajastes, 

 cuando Rosaura, del suceso ajena, 



 

 587

 vino a saber la causa de su pena. 

 A quien el duque, casi descompuesto, 1685 

 hizo de todo relación tan presto, 

 que verla y repetir sus accidentes 

 pudieron ser dos cosas diferentes, 

 pero no pudo ser que se supiera, 

 cual de las dos en él fue la primera. 1690 

 Quedó Rosaura, pero no habrá pluma, 

 por mucho que presuma, 

 de atenta y delicada, 

 que pinte la pasión disimulada, 

 con que calló y sintió su afecto interno. 1695 

 ¿No habéis visto un arroyo en el invierno, 

 que siendo por de fuera armiño helado, 

 cristal macizo y algodón cuajado, 

 es por de dentro espejo derretido, 

 y va corriendo con secreto ruido 1700 

 cual tïorba de plata fugitiva, 

 sirviéndole el aljófar que está arriba, 

 para que no le saquen por el rastro, 

 de pabellón, o todo de alabastro? 

 Pues de ese mismo modo, aunque el semblante 1705 

 severo estaba rígido y constante, 

 suspensión afectando entre la risa, 

 por de dentro corría tan aprisa 

 el dolor a escondidas de la cara, 

 que si con atención se reparara, 1710 

 por encima del velo de azucenas 

 se le pudieran escuchar las penas. 

 Mas desmintiendo su dolor tirano, 

 con que era sentimiento por su hermano, 
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 le aconsejó que al punto te prendiese, 1715 

 que de Isabel, para que no te viese, 

 ella sería guarda cuidadosa 

 (intención en efecto de celosa) 

 y así, sin remitirlo a la mañana, 

 (que es impaciente la pasión humana) 1720 

 os fueron a buscar y yo con ellos 

 deseosos de asir por los cabellos 

 la ocasión de tomar venganza fiera 

 del amor que en entrambos reverbera. 

 Pero en llegando a ver que no os hallaban, 1725 

 y que según las señas que les daban 

 vuestra huida era cierta, fueron tales 

 sus impaciencias y ansias desiguales, 

 así en la desazón como el denuedo, 

 que aun ellos mismos se tuvieron miedo, 1730 

 mirad que haría yo que los oía, 

 y que mi parte en la traición tenía. 

 Como toro vencido en la pelea 

 del que con más ventura galantea 

 la vaca hermosa, a quien rindió la vida, 1735 

 que con la mano hendida 

 escribiendo sus celos en la arena 

 (socorrido papel para una pena) 

 se presenta en el prado, 

 corto de pies, de maños apartado, 1740 

 de las orejas erizado el vello, 

 encarrujada la cerviz del cuello, 

 negra la tez, la frente alborotada, 

 y atraviesa la cola dilatada, 

 que tal vez barre de las flores bellas 1745 
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 el humor que sudaron las estrellas, 

 y mientras satisface sus enojos, 

 los párpados cerrando de los ojos, 

 y envistiendo a los troncos impaciente, 

 la media luna esgrime de la frente,  1750 

 hasta que rinde el cuello a tierra poca, 

 rumiando la venganza entre la boca; 

 así el duque quedó, ya le conoces, 

 diciendo casi a voces, 

 “Carlos traidor que mi paciencia pruebas, 1755 

 mátalo todo, pues el bien me llevas”. 

 Rosaura entonces ya desatinando, 

 y al descuido arrojando 

 del alma mil piadosos sentimientos, 

 que salían a título de alientos, 1760 

 y de respiraciones mesuradas, 

 y pesadumbres eran confirmadas, 

 tales cosas le dijo, que irritado 

 juró desesperado  

 (no sin hartos asombros) 1765 

 que el cuello ha de quitarte de los hombros, 

 sin más información que su sospecha, 

 por la traición contra el palacio hecha, 

 despachando por partes diferentes 

 ministros para el caso convenientes, 1770 

 y prometiendo a quien te diere preso 

 favores y mercedes con exceso. 

 Esto es, señor, lo que en la Corte pasa, 

 y lo que me dijeron en tu casa, 

 que te dijese, habiéndome escapado 1775 

 del duque, que en sus celos ocupado 
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 me dio lugar para poder venirme, 

 y de sus fuertes garras desafirme.  

 Ahora tu consulta con tu pecho 

 (supuesto lo que has hecho) 1780 

 lo que has de hacer, elige a tu albedrío, 

 pues que conoces del afecto mío, 

 que en bueno o mal suceso, 

 rico, pobre, cautivo, libre, o preso, 

 en aire, en mar, en tierra, 1785 

 en campo, en villa, en Corte, en paz, o en guerra, 

 has de hallarme a tu lado, 

 porque aunque soy plebeyo, nací honrado, 

 y en llegando a saber lo que hacer quieres, 

 Quiérote bien y haré lo que tú hicieres. 1790 

Isa.  Tal he quedado (¡ay Carlos de mi vida!) 

 que el alma apenas del dolor vencida 

 ánimo tiene (yo te lo confieso) 

 para buscar remedio en tal suceso. 

Car.  Ya el remedio, Isabel está buscado, 1795 

 pues nací por mi mal tan desdichado. 

Isa.  ¿Y cuál es?   

Car.   El postrero, 

 esperar a que venga el mundo entero, 

 y con honrado brío, 

 como causado del aliento mío, 1800 

 morir matando, pues mi esposa eres. 

Isa.  Ah señor, y qué poco que me quieres, 

 pues así malbaratas una vida, 

 que está en dos corazones dividida. 

Car.  Pues, ¿qué he de hacer si llegan a prenderme? 1805 

 ¿Quieres que muera, di, sin defenderme? 
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Isa.  No Carlos, pero puedes escucharte 

 de que a prenderte lleguen y alcanzarte. 

Car.  ¿De qué manera?   

Isa.   Escucha.  

 Mi turbación con su peligro lucha,  [Ap.] 1810 

 yendo contigo yo no puedes . . . 

Car.                   Tente, 

 que si vas a decirme que me ausente, 

 y te deje, es afrenta, 

 para mi amor heroico tan violenta, 

 que primero atrevido, loco y ciego 1815 

 por las bocas de fuego, 

 por las picas, espadas y alabardas, 

 de que amante me guardas, 

 me entraré, vive Dios, en tu presencia, 

 que permitir tan bárbara inclemencia 1820 

 a mi valiente pecho. 

Isa.  Y de que fruto di, de que provecho 

 será, que yo te vea entre mis brazos 

 hecho, señor, pedazos, 

 y que si no el acero, el dolor mismo, 1825 

 al mirar tu postrero parasismo, 

 el corazón me pase, 

 ¿por qué una muerte nuestras almas case? 

 Que ver morir lo que se está adorando, 

 y no morir su aliento acompañando, 1830 

 si no es descortesía de la vida, 

 es una flojedad introducida 

 de las que no se acuerdan que ellas mueran, 

 cuando la muerte ven de lo que quieren. 

Car.  Pues, ¿he de consentir que el mundo diga 1835 
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 que por librarme yo (¡fuerte enemiga!) 

 en el peligro te dejé?   

Isa.   ¿Qué importa, 

 si la espada del duque en mí no corta? 

 A ti te busca el duque con intento 

 de quitarte la vida, tan sangriento, 1840 

 que es lo mismo prenderte que matarte; 

 mas no Carlos a mí, que en esa parte 

 yo no tengo peligro de importancia, 

 y así vete tú a Francia, 

 desde donde podrás con tus parientes, 1845 

 amigos y señores confidentes, 

 la gracia negociar del duque ingrato; 

 que de su misma cólera retrato 

 tu destrucción desea; 

 que yo en aquesta aldea 1850 

 me quedaré, hasta tanto 

 que mis penas, mis ansias y mi llanto 

 enternezcan del cielo los rigores, 

 y se logren tan cándidos amores. 

 Esto has de hacer (¡ay Carlos de mis ojos!) 1855 

 si quieres enjugar tantos enojos, 

 por vida de mi vida, si merece 

 estimación quien a tus pies la ofrece, 

 por ir siempre contigo, 

 Carlos, mi bien, señor, esposo, amigo, 1860 

 hazme este bien y de tus pies asida, 

 pedazos arrojando de la vida, 

 no me he de levantar menos que muerta. 

 ¿Qué dices Carlos?   

Car.   Que mi muerte es cierta. 
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Isa.  Pues, también lo será de quien te adora, 1865 

 ¿no te vas?   

Car.   Sí señora, 

 levántate, Isabel, ¡oh triste empleo! 

Isa.  Ahora sí, que tus finezas creo. 

 Serón tráele el caballo y sube aprisa, 

Vase Serón. 

 porque la brevedad es tan precisa 1870 

 como el dolor, adiós.   

Car.     Dame los brazos. 

Isa.  El pecho se me está haciendo pedazos.  [Ap.] 

Car.  ¡Ay glorias aun no vistas y pasadas!  [Ap.] 

Isa.  ¡Ay dulces prendas por mi mal halladas!   

Car.  ¡O quién encareciera en tal partida! 1875 

Isa.  No me encarezcas nada por tu vida, 

 si no quieres; mas mira si ha venido 

 Serón.   

Ser.   Ya está el caballo prevenido. 

    Sale. 

Isa.  Pues a Dios, Carlos mío que te guarde, 

 y mira; pero vete que es muy tarde, 1880 

 y yo reviento por hartarme (¡ay cielos!)  [Ap.] 

 de sentir y llorar mis desconsuelos. 

Car.  Adiós, Isabel mía, 

 que me vuelva a tu dulce compañía. 

Isa.  Esto es morir viviendo en la apariencia.  [Ap.] 1885 

Car.  No hay más muerte en la vida que una ausencia. 

Isa.  Sin mirarle me voy por no volverme.  [Ap.] 

Car.  Sin hablarla me voy por no perderme. 



 

 594

Flo.  Sin oírte me voy por no escucharte. 

Ser.  Sin mirarte me voy por no mirarte. 1890 

Vanse ellos por una parte y ellas por otra y dase fin a 

la segunda jornada. 

  JORNADA TERCERA  

Salen todas las criadas y detrás Rosaura e 

Isabel y retíranse las demás. 

Ros.  En fin que ni sabes de él, 

 ni aquella noche le viste, 

 ni la puerta falsa abriste, 

 ni tú te fuiste con él. 

Isa.  No señora.   1895 

Ros.          Pues crüel, 

 ¿cómo faltaste y faltó? 

Isa.  Como él entonces temió 

 lo que yo, visto el suceso, 

 mas no se colige de eso 

 que con él me fuese yo. 1900 

Ros.  Ahora bien, ya tú estás presa, 

 y supuesto que lo estás, 

 y que en fin es por demás 

 salir bien de aquesta empresa, 

 lo que pasa me confiesa, 1905 

 pues puede ser, aunque ahora 

 el alma a Carlos adora, 

 que le olvide, conociendo 

 que mi honor y el tuyo ofendo. 

Isa.  Pues si eso ha de ser, señora, 1910 

 en breves razones digo, 

 que Carlos me vio y le vi, 

 que yo sus pasos seguí, 

 que él se desposó conmigo, 

 que temiendo tu castigo 1915 

 a mi ruego se ausentó, 

 que mi padre le buscó, 

 que el duque a prenderle fue, 

 que al principio lo excusé, 

 que en efecto me prendió. 1920 

 Que vine sin alma aquí, 

 que tengo ausente la vida, 

 que es el duque mi homicida, 

 que lloro lo que perdí, 

 que siempre soy lo que fui, 1925 

 y lo que siempre he de ser. 

 Esto es lo más que saber 

 de mi voluntad podrás. 

Ros.  Y con eso sabré más 

 de lo que era menester.  1930 

 En fin es cierto (¡eh traidora!) 

 que al momento que faltó 

 contigo se desposó.   

 Mortal estoy.  [Ap.] 

Isa.      Sí señora. 

Ros.  ¿Imaginarás tú ahora 1935 

 que con esto que te oí 

 he mejorado?   

Isa.        Es así. 
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Ros. Es así, pues es error, 

 porque estoy mucho peor 

 de lo que he estado hasta aquí. 1940 

Isa. Pues, ¿cómo no te detiene 

 el ver que tu amor te afrenta? 

Ros.  Si uno, di, que se calienta 

 mojadas las maños tiene, 

 ¿no es cosa cierta que viene 1945 

 a sentir mayor dolor? 

Isa.  Sí, porque frío y calor 

 se oponen y al encontrarse, 

 el dolor ha de aumentarse. 

Ros.  Pues eso pasa en mi amor. 1950 

 Yo tengo penas y engaños, 

 lágrimas y desconsuelos, 

 desengáñasme con celos, 

 cúrasme con desengaños, 

 y así se aumentan los daños, 1955 

 y el dolor lleva la palma, 

 porque en tan confusa calma, 

 claro está que he de empeorar 

 si me llego a calentar 

 teniendo mojada el alma. 1960 

 Y así, mira, si no quieres 

 honor y vida perder, 

 y después de todo ser 

 vil ejemplo de mujeres, 

 olvida, pues cuerda eres, 1965 

 ese intento.   

Isa.     No podré. 

Ros.  Pues yo te atormentaré 

 de fuerte que te retrates. 

Isa.  No haré tal, aunque me mates. 

Ros.  ¿Por qué?   1970 

Isa.         Yo te lo diré. 

 La mujer que dan tormento, 

 en llegando a estar desnuda, 

 noble, firme, honrada y muda, 

 siempre sale con su intento. 

 Decir yo mi pensamiento 1975 

 estando tu amor delante, 

 fue el tormento más gigante, 

 y pues ya me desnudé, 

 y la verdad te conté, 

 no hay tormento que me espante. 1980 

Ros.  Sí, mas el duque ha venido, 

 después te responderé. 

Isa.  ¿Que viva quién esto ve? 

Aparte.  Sale el duque, el  

conde y acompañamiento. 

Duq.  Aunque a vista de tu olvido, 

 mi amor se da por vencido, 1985 

 a vista de mi cuidado 

 vuelve a nacer más osado, 

 cual suele la luz del día, 

 después de una noche fría, 

 o de algún negro nublado. 1990 

Isa.  También es luz que remeda 

 a la de tu amor mi amor, 

 llega el soplo de un rigor, 

 y hace que lucir no pueda; 

 pero como siempre queda 1995 
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 humo, aunque deje de arder, 

 y Carlos luz viene a ser, 

 que alienta lo que consumo, 

 con la luz y con el humo 

 se vuelve luego a encender. 2000 

Ros.  Mas vale decir (¡ay triste!) 

Aparte. 

 porque el tiempo no se gaste, 

 que con él te desposaste 

 cuando de Milán te fuiste. 

Isa.  ¿Qué has dicho?  [Ap.] 2005 

Ros.         Lo que tú hiciste  [Ap.] 

 yo me vengaré.  

Isa.           ¡Ah cruël! 

Duq.  ¿Y es eso cierto, Isabel? 

Isa.  Sí señor, todo es así. 

Duq.  ¿Que con él te fuiste? 

Isa.           Sí, 

 y me desposé con él. 2010 

 Lo más es amar a un hombre, 

 y llegarlo a confesar, 

 y lo menos arriesgar 

 vida, hacienda, fama y nombre; 

 y así aquesto no os asombre, 2015 

 porque peor pareciera, 

 que a un mal príncipe quisiera, 

 o a algún hombre me inclinara, 

 que por otra me dejara, 

 aunque mi crïado fuera. 2020 

Duq.  En efecto, a mi disgusto 

 eres de Carlos mujer. 

Isa.  El gusto venció al poder, 

 que no hay poder como el gusto. 

Duq.  Pues al gusto, aunque sea injusto 2025 

 vencerá la tiranía. 

Isa.  Con mi valor no hay porfía. 

Duq.  Ni con mi amor resistencia. 

Isa.  No es crédito la violencia. 

Duq.  Ni el desprecio es bizarría. 2030 

Isa.  Yo quiero a Carlos.   

Duq.           Yo a ti. 

Isa.  Es en mí su amor más fuerte. 

Duq.  ¿Hay más de darle la muerte? 

Isa.  Está muy lejos de aquí. 

Duq.  Lograré mi amor así. 2035 

Isa.  ¿Cómo puedes si no muere? 

Duq.  Yo puedo cuanto yo quiero. 

Isa.  No habrá cosa que me tuerza. 

Duq.  Gozárete yo por fuerza. 

Isa.  Matáreme yo primero. 2040 

Duq.  Yo soy rayo de otra esfera. 

Isa.  Yo laurel que se le atreve. 

Duq.  Yo soy fuego.   

Isa.           Yo soy nieve. 

Duq.  Yo soy duque.   

Isa.       Yo soy fiera. 

Duq.  Yo terrible.   2045 

Isa.       Yo severa. 

Duq.  Yo rendido. 

Isa.       Yo triunfante. 

Duq.  Yo soberbio.   

Isa.         Yo arrogante. 
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Duq.  Yo firme.   

Isa.          Yo sin cuidado. 

Duq.  Yo el hombre más porfïado. 

Isa.  Yo la mujer más constante. 2050 

Suenan cajas. 

Duq.  Pero, ¿qué cajas son estas 

 que tan impensadas oigo? 

Ros.  Alguna desdicha temo.  [Ap.]. 

Isa.  Apenas en pecho y rostro  [Ap.] 

 me ha dejado el susto sangre,  2055 

 que para quien receloso 

 tiene el ánimo, un puñal 

 viene a ser cada alboroto. 

Duq.  Ve tú y sábeme la causa 

 de este ruido.   2060 

Vase el conde. 

Ros.       Mal reporto  [Ap.]. 

 la inquietud del corazón. 

Isa.  Todo es azares y asombros, 

 cuanto miro.   

Aparte. 

Ros.      Todo es miedos, 

 y disgustos cuanto toco. 

Dentro Carlos. 

Car.  Dejadme, o viven los cielos, 2065 

 que os quite la vida a todos. 

Isa.  Aquí de las ansias mías,  [Ap.]. 

 que esta voz es de mi esposo, 

 y por no morir sin verle, 

 no digo que la conozco. 2070 

Sale el conde. 

Duq.  ¿Qué es eso?   

Con.         Un hombre que rompe 

 la guarda y lleno de polvo 

 hasta tu cuarto se entra.  

Entra Carlos con la espada desnuda, 

y pónela a los pies del duque, 

y arrodíllase. 

Car.  Yo soy, señor, que me postro 

 a tus pies, porque me mates, 2075 

 con que primero piadoso 

 me escuches.   

Ros.       ¡Válgame el cielo! 

Isa.  Ya como muerto le lloro. 

Con.  Extraña resolución. 

Flo.  Y suceso prodigioso. 2080 

Duq.  Ya te escucho, porque pueda 

 hacer lo uno y lo otro. 

Car.  Porque antes que me afrentes, 

 oh príncipe generoso, 

 sepas el hombre a quien quitas 2085 

 la vida y honor heroico, 

 te acordaré lo que soy 

 sin círculos, ni episodios, 

 si como me ofendes mucho 

 quieres atenderme un poco. 2090 

 Yo soy, invicto señor, 

 Carlos Esforcia, aquel monstruo 

 de valor, como lo dicen 

 Cimbrios, Lombardos y Godos, 

 Esguízaros y Alemanes, 2095 

 que aunque parece que rompo 
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 las leyes de la modestia, 

 hay lances en que es forzoso 

 que con este arrojamiento  

 hable un hombre de sí propio. 2100 

 El cielo apenas me había 

 a los años diez y ocho 

 dibujado liberal 

 un hilo negro por bozo, 

 que son las flotes del seso 2105 

 que arroja la edad al rostro, 

 cuando en el cerco me hallé 

 de Savillan, territorio 

 y frontera del francés, 

 y la gran ciudad de Como, 2110 

 defendí del Placentino 

 con cuatro mil hombres solos. 

 Al Estado de Variés 

 metí una noche socorro, 

 y con el resto al Casal 2115 

 me fui alargando brïoso, 

 donde fue tanta la hambre 

 que padeció el campo todo, 

 por cercarnos quince mil 

 venecianos en contorno, 2120 

 que después de haber comido 

 caballos, yeguas y potros, 

 sin reservar animal 

 por inmundo, ni asqueroso, 

 comimos jabón y lana, 2125 

 en vez de carne y biscocho; 

 y aun hubo hombre, que siendo 

 bárbaramente piadoso 

 consigo, se cortó un brazo, 

 y dividiéndole en trozos 2130 

 para conservar la vida, 

 se le comió poco a poco, 

 plato en que él propio a ser vino 

 alimento de sí propio.  

 Pasando desde el Casal 2135 

 al Pirineo, aquel toldo 

 de los valles y las selvas, 

 aquel pirámide bronco, 

 aquella torre de ramos, 

 aquel sobrecejo hermoso 2140 

 de la Francia, aquel castillo 

 de fresnos, aquel escollo 

 de jazmines y esmeraldas, 

 y aquel verde promontorio, 

 primer escalón del cielo, 2145 

 y último cuarto del globo, 

 dijo un francés mal de ti, 

 y yo sacando animoso 

 la cuchilla, de un revés 

 le cercené tan del todo 2150 

 la cabeza que cayendo 

 junto al ribete de un olmo, 

 como estábamos en cuesta, 

 rodó hasta el valle, de modo, 

 que la postrera palabra 2155 

 la empezó presuntüoso 

 en el monte y la acabó 

 una legua de nosotros. 
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 En fin no tienes ciudad, 

 ni tierra, que con mis hombros 2160 

 en peso no haya tenido 

 con más trabajos que arroyos 

 cuaja el Apenino en perlas, 

 disimula el Alpe en copos, 

 el Podesara en cristales, 2165 

 y el mar Ligústico en golfos. 

 Permíteme, oh duque excelso, 

 ahora que reconozco 

 de nuevo tantos servicios 

 como en el tuyo supongo, 2170 

 que les pregunte a las leyes, 

 porque siendo tan odioso 

 el delito del ingrato, 

 no se prende por él, como 

 por homicida, o ladrón; 2175 

 mas yo por ellas respondo, 

 que hay delitos tan indignos, 

 tan viles y vergonzosos, 

 que no les halla el derecho, 

 pena que iguale a su oprobio, 2180 

 y por eso no la pone, 

 o porque es caso notorio, 

 que son tantos los ingratos, 

 que no hubiera calabozos, 

 si se hubieran de prender 2185 

 en el mundo para todos; 

 y así es mejor que anden libres, 

 que no es no, castigo poco, 

 que ellos sepan que lo son, 

 y lo sepamos nosotros. 2190 

 Dirás que fue culpa grave 

 llevarme, sin ser su esposo, 

 conmigo a Isabel y digo, 

 que yo también lo conozco; 

 mas supuesto que aun el cielo 2195 

 permite un daño, si estorbo 

 ha de ser de otro mayor, 

 en proceder yo tan loco, 

 más te obligué que ofendí, 

 pues te excusé que furioso 2200 

 de tu honor y el de Isabel 

 profanastes25 el decoro; 

 y es menos inconveniente, 

 cuando hay dos daños notorios, 

 ser un vasallo liviano, 2205 

 que un príncipe escandaloso. 

 Apenas, pues de Milán 

 huyo, salgo y me desposo 

 con Isabel y a su ruego 

 difunto la posta corro, 2210 

 cuando dentro de diez días 

 desde el camino me torno, 

 y me informo, que en palacio 

 la tienes, porque tú propio 

 fuiste a robar su hermosura, 2215 

 como a la cordera el lobo. 

 O quien en esta ocasión 

 tuviera, o hallara modo 
                                                 
 
25  The old form has been retained to 
maintain the correct number of syllables. 
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 para ponderar las ansias, 

 las penas y los ahogos 2220 

 con que se halló embarazado, 

 entonces mi pecho heroico 

 con la infamia hasta la boca, 

 y el dolor hasta los ojos. 

 ¿Viste, gran señor, un tigre, 2225 

 que en lo galán y lo hermoso, 

 siendo pavón de las fieras, 

 es ramillete del soro, 

 que entrando en la verde cueva 

 adonde dejó el cachorro, 2230 

 chupando el jugo a un cordero 

 le echa menos y fogoso 

 como saeta arrojada 

 parte al monte y los cogollos 

 oliendo de los tomillos 2235 

 planta a planta y tronco a tronco, 

 parece que va pidiendo 

 su dicho a los cinamomos, 

 porque juren la verdad 

 en su robado tesoro? 2240 

 Así yo llego al aldea, 

 busco a Isabel, no la topo, 

 digo amores como amante,  

 hago extremos como loco, 

 examino a los pastores, 2245 

 refiérenme lo que ignoro, 

 parto a Milán afligido, 

 hablo con mis deudos todos, 

 cuento al padre de Isabel 

 tu amor y mi desposorio; 2250 

 fía su honor de mi aliento, 

 su honor a mi cargo tomo, 

 llego al muro, llora el pueblo, 

 toco el puente, paso el Domo, 

 veme Curcio, va a prenderme, 2255 

 trae la guarda, cala el plomo; 

 y yo al riesgo agradecido 

 por picas y balas rompo, 

 hasta llegar a pedirte, 

 como por justicia, el robo 2260 

 que hiciste al alma de tantos 

 idolatrados despojos, 

 oh que príncipe, señor, 

 ante cuyos pies me postro, 

 oh amigo un tiempo del alma, 2265 

 que es nombre más amoroso. 

 Ya estoy aquí, si me buscas, 

 ya me ofrezco, ya me pongo 

 en tus maños, aunque sea 

 solicitar mi destrozo. 2270 

 Mas si acaso (ay dueño mío, 

 perdona si me apasiono) 

 atento a las referidas 

 finezas de que te informo, 

 me quisieres pagar cuanto 2275 

 hizo mi brazo en tu abono, 

 dame en Isabel la vida, 

 que me usurpas ciego y sordo, 

 si no de compadecido, 

 si quiera de generoso. 2280 
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 Mírame y vérasme el alma 

 desatada en dos arroyos 

 que corren líquido fuego. 

 por la margen de mi rostro. 

 Mírame, digo, otra vez, 2285 

 porque estoy tan lastimoso, 

 que es imposible, según 

 tristes me anegan sollozos, 

 que si tus ojos me miran, 

 me persigan más tus ojos. 2290 

 Pero si verme, ni darme 

 el bien que por ti malogro 

 no quieres, saca la espada, 

 y desde la punta al pomo 

 pásame el pecho, y después 2295 

 de su círculo redondo 

 arráncame el corazón, 

 en cuyo espejo lustroso 

 verás a Isabel tan viva 

 (puesto que muerta la lloro) 2300 

 que puedas segunda vez 

 dar la palabra de esposo. 

 Ea, mátame de presto, 

 salpique tu sacro solio 

 mi sangre y a puñaladas, 2305 

 con intrépido alborozo, 

 hazme, ofendido, pedazos, 

 que aunque el vulgo afectüoso 

 lo atribuya a pesadumbre, 

 yo lo tendré por soborno, 2310 

 pues con eso cesarán 

 en mi pecho doloroso 

 las angustias, las pasiones, 

 los miedos, los alborotos, 

 las desdichas, las afrentas, 2315 

 los suspiros, los antojos, 

 las ansias, las desventuras, 

 y los celos rigurosos 

 que sufro, contemplo, paso, 

 advierto, murmuro, noto, 2320 

 callo, siento, disimulo, 

 colijo, penetro y toco, 

 pues todo viviendo dura, 

 y cesa muriendo todo. 

Aparte. 

Duq.  Más que su amor atrevido, 2325 

 su resolución me admira.  [Ap.] 

Isa.  ¿Cómo ha de vivir quien mira 

 un riesgo tan conocido? 

Car.  Ya que mirarme no quieres, 

 ¿qué respondes?   2330 

Duq.      Lo bastante, 

 que eres, Carlos, buen amante, 

 pero mal vasallo eres. 

Car.  Cuanto a ti ya lo colijo, 

 mas no cuanto a mi lealtad, 

 y no te dijo verdad, 2335 

 quien otra cosa te dijo. 

Duq.  Yo sólo por mí me muevo, 

 ven conmigo.   

Car.       Ya te sigo. 

Duq.  Y tú, llévate contigo 
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 a Isabel.   2340 

Ros.     Ya me la llevo. 

Car.  Mas si a morir voy, espera 

 que de Isabel me despida. 

Isa.  Si va a quitarle la vida, 

 déjame hablarle siquiera. 

Duq.  No puede ser por ahora. 2345 

Ros.  Cansaste, Isabel, en vano. 

Duq.  ¿Vuelves a verla, villano? 

Ros.  ¿Vuelves a verle, traidora? 

Car.  Injustos son tus enojos. 

Isa.  Sin causa estás ofendida. 2350 

Duq.  Yo te quitaré la vida. 

Ros.  Yo te sacaré los ojos. 

Car.  Sin Isabel no la guardo. 

Isa.  Sin Carlos no los estimo. 

Car.  ¿Cómo santo me reprimo? 2355 

Ros.  ¿Cómo tanto me acobardo? 

 Ven o traedla por fuerza, 

 porque esté menos rebelde. 

Duq.  Ven, o por fuerza traedle, 

 porque de su gusto tuerza. 2360 

Flo.  No te resistas brïosa. 

Con.  Aqueste es lance forzoso. 

Isa.  Dejadme ver a mi esposo. 

Car. Dejadme hablar con mi esposa. 

Ros.  ¿No acabáis?   2365 

Duq.         ¿No entráis los dos? 

Car.  Adiós esposa querida. 

Isa.  Adiós Carlos de mi vida, 

 que no puedo más.   

Car.         Adiós. 

Vanse todos, cada uno por su puerta, 

y salen asechando Flora y Serón. 

Ser.  Ya se van, Flora.   

Flo.       ¿Quién es? 

Ser.  ¿Quién ha de ser?  Ay de mí, 2370 

 llégate, llégate aquí. 

Flo.  ¿Es Serón?   

Ser.     ¿Ya no me ves? 

Flo.  Seas, Serón, bien venido. 

Ser.  ¿No más?   

Flo.         ¿Parécete poco? 

Ser.  Sí, para quien viene loco, 2375 

 y halla en tu amor tanto fluido. 

Flo.  Bien sabes que lo mereces. 

Ser.  ¿Es porque no me casé? 

Flo.  Desde que sin fe te hallé, 

 a los diablos me pareces. 2380 

Ser.  No importa, que el tiempo hará 

 que se ablande tu rigor, 

 y retoñe nuestro amor. 

Flo.  Dificultoso será, 

 porque estoy muy escombrada 2385 

 de aquel estorbo pasado. 

Ser.  Pues por Dios que si me enfado, 

 que no ha de dárseme nada, 

 porque si yo quiero, haré 

 que aunque no quieras me quieras. 2390 

Flo.  ¿Hablas acaso de veras? 

Ser.  Y muy de veras a fe; 

 porque sé un secreto grande 
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 para que la más severa, 

 no sólo a su amante quiera, 2395 

 sino que tras él se ande, 

 como dicen por ahí. 

Flo  Tras él, ¿cómo puede ser? 

Ser.  Eso, Flora, es el saber. 

Flo.  ¿Aunque no le quiera?   2400 

Ser.          Sí. 

Flo.  ¿Qué importa, si es invención? 

Ser.  No sino un punto curioso, 

 y que el más escrupuloso 

 dirá que tengo razón; 

 pues sólo con que el amante 2405 

 a quien la dama defama, 

 sepa adonde va la dama, 

 y vaya un poco adelante; 

 la dama que tras él va, 

 aunque sea más crüel, 2410 

 mientras va donde va él, 

 siempre tras él se andará; 

 y así tú que mal me quieres 

 te vendrás a andar tras mí 

 yendo delante de ti 2415 

 adonde quiera que fueres. 

Flo.  Linda frïota por cierto; 

 mas volviendo a tu señor, 

 él ha hecho un grande error. 

Ser.  Es un hombre sin concierto. 2420 

Flo  Y tú ahora, ¿qué has de hacer 

 para tener libertad? 

Ser.  Apelar a tu piedad, 

 rogándote que esconder 

 me dejes en tu aposento 2425 

 mientras pasa esta tormenta. 

Flo.  No hermano, no me contenta, 

 porque hay mucho detrimento 

 en palacio, en mí y en ti, 

 en palacio si te ven, 2430 

 en mí si te quiero bien, 

 y en ti, si sales de aquí; 

 porque podrás allá fuera 

 blasonar muy satisfecho, 

 quizá de lo que no has hecho. 2435 

Ser.  Eso fuera, si yo fuera, 

 Flora, como unos garzones, 

 que misterios afectando, 

 y el rostro desvencijando, 

 dicen algunas razones 2440 

 (y no con malicia poca) 

 tan confusas y mascadas, 

 que están de puro preñadas, 

 con la barriga a la boca 

 para engañar a la gente 2445 

 con los ajenos favores; 

 porque en versos y en amores 

 se miente muy fácilmente; 

 pero si yo  . . . mas Rosaura 

 vuelve otra vez.   2450 

Flo.      Pues chitón, 

 y retírate, Serón. 

Vanse y sale Rosaura  

e Isabel 
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Ros.  Ya queda a la puerta Laura 

 por si mi hermano viniere, 

 que es lo que temer podemos. 

Isa.  Mi vida en tales extremos,  [Ap.] 2455 

 ni sé si vive, o si muere. 

Ros.  Y así escúchame y verás 

 la mayor resolución 

 que pudo humana pasión 

 haber pensado jamás. 2460 

Isa.  Pasa adelante, pues ves 

 (si bien mi dolor es mucho) 

 con cuantas almas te escucho, 

 difunta estoy.   

Ros.        Digo pues, 

 que apenas salí de aquí, 2465 

 y dejándote cerrada 

 de mi hermano (aunque turbada) 

 los pasos siguiendo fui, 

 cuando escucho que concierta 

 dar a Carlos (triste suerte) 2470 

 aquesta noche la muerte 

 entrando por esa puerta 

 el conde con otros tres, 

 que él mismo le señaló, 

 sentencia que el alma oyó, 2475 

 como quién de Carlos es. 

 ¿Quién duda que ya te admira 

 el ver en mi voluntad 

 ahora tanta piedad, 

 y antes de ahora tal ira? 2480 

 Mas no hará, que eres mujer, 

 y sabes lo que es llegar 

 a ver morir, o matar 

 lo que se llega a querer. 

 Vuelta, pues, a lastimar, 2485 

 aunque en un tiempo infelice 

 aqueste argumento hice 

 brevemente a mi pesar. 

 Excusar el casamiento 

 del de Ursino que me adora, 2490 

 es dar que, decir ahora 

 a cualquiera pensamiento. 

 Ser de Carlos homicida, 

 confesándome inclinada, 

 es dar yo misma la espada 2495 

 para quitarme la vida. 

 Consentir que le atropelle 

 mi hermano es tan bien rigor, 

 que no estorbar un error, 

 es poco menos que hacelle. 2500 

 Matar a Isabel, es cosa 

 que profana mi poder, 

 y yo siempre he de valer 

 más que mi pena amoroso. 

 Dividirlos a los dos, 2505 

 y obligarle a que sea mío, 

 es forzar un albedrío, 

 cosa que aun no lo hace Dios. 

 Pues quererle siendo esposo 

 de Isabel, cuando yo fuera 2510 

 mujer común, no lo hiciera, 

 si quiera por mi reposo. 
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 Porque no hay tan desdichado 

 delito, como querer 

 a quien ha de amanecer 2515 

 con otra mujer al lado. 

 Pues si yo me he de casar, 

 Carlos tiene ya mujer, 

 Isabel le ha de querer, 

 y el duque le ha de matar. 2520 

 Carlos viva y mis enojos 

 se templen con mi fortuna; 

 viva Carlos, porque alguna 

 vida les quede a mis ojos.  

 Dije y volviéndome al cielo, 2525 

 que es la exclamación primera 

 de una vida, que no espera 

 hallar consuelo en el suelo, 

 vine, Isabel, a buscarte, 

 triste, afligida, llorosa, 2530 

 resuelta firme y piadosa, 

 para que tú como parte, 

 noble, valerosa y fuerte, 

 por Carlos, por ti y por mí, 

 vayas y excuses así 2535 

 tu mal, su pena y mi muerte. 

 Yo sé el cuarto donde está, 

 esta llave hace a la puerta, 

 su muerte a la noche es cierta, 

 y el día se pasa ya. 2540 

 Y así, pues en todo eres 

 osada como entendida, 

 ve presto y sin ser sentida 

 líbrale como pudieres. 

 Pues haciendo lo que digo, 2545 

 cumpliremos, Isabel, 

 tú con tu amor y con él, 

 y yo con él y conmigo. 

 Pues tú la vida le das 

 por lo que sabes de mí, 2550 

 y yo te lo dejo a ti, 

 que viene a ser mucho más. 

 Porque aunque amándole estoy, 

 soy noble, cuerda y cortés, 

 y aunque me pese después, 2555 

 he de hacer como quien soy. 

Isa.  Placer a un tiempo y pesar 

 me has hecho con lo que has hecho; 

 placer, viendo que tu pecho 

 a Carlos me quiere dar; 2560 

 pesar, viendo que no puedo, 

 por ser de Carlos esposa, 

 dártele yo generosa, 

 con que ingrata a tu amor quedo. 

 Y para quien noble nace, 2565 

 es tan terrible pesar, 

 ver que no puede pagar 

 aquel bien que se le hace, 

 que entre el perder a mi esposo, 

 siendo el duque su homicida, 2570 

 y el ser desagradecida, 

 a un afecto tan piadoso, 

 afligida el alma duda, 

 cual pena peor la trata, 



 

 606

 si el ansia de verse ingrata, 2575 

 o el mal de quedar vïuda. 

 Mas porque el tiempo (¡ay de mí!) 

 si ahora me detuviera, 

 hacerme falta pudiera, 

 no te digo más; y así, 2580 

 dame esa llave y verás 

 lo más, si que una mujer 

 por un hombre pueda hacer, 

 si el morir ella es lo más. 

 Porque a vista de los tres, 2585 

 cuando su intención traidora; 

 mas dame la llave ahora, 

 que tú lo sabrás después. 

Ros.  Pues toma y a Laura di, 

 que aquellas armas te dé 2590 

 que hice buscar.   

Isa.      ¿Para qué? 

Ros.  Para que tú desde aquí 

 a Carlos, sin que se entienda, 

 las lleves y prevenida, 

 no sólo le des la vida,  2595 

 sino con qué la defienda. 

 Y ahora vete, que es tarde. 

Isa.  Con razón Milán te adora. 

Ros.  Esto ha sido ser señora,  [Ap.] 

 adiós.   2600 

Isa.     El cielo te guarde. 

Vase y sale el duque con 

 el conde y otros tres. 

Duq.  Entrad y haced lo que digo, 

 sea justo, o no sea justo. 

Con.  No es traidor quien hace el gusto 

 de su rey, venid conmigo, 

 que si es justicia, o rigor, 2605 

 no les toca a los crïados. 

Duq.  Si no vengo mis enfados, 

 ¿para qué soy yo señor? 

 Muera Carlos, porque muera 

 quien me quita lo que quiero.  2610 

Con.  Luego salgo.   

Duq.         Y luego espero 

 en esta sala primera. 

Vanse y sale Flora y Serón. 

Flo.  Vete, Serón, si te has de ir, 

 que anda muy revuelto todo. 

Ser.  Sí, mas dime de que modo, 2615 

 y por donde he de salir. 

 Porque en esta puerta está 

 cual guarda de monumento, 

 una dueña, que al momento 

 que lo vea lo dirá. 2620 

 Porque a no callarse enseña 

 la dueña desde que nace, 

 y dueña que no lo hace, 

 no sabe lo que es ser dueña. 

 Fuera desto, aunque callara, 2625 

 es tan fiera, es tan dragón, 

 que por no ver su visión 

 al verdugo me entregara. 

 Porque es tan carifruncida, 

 tan estéril, tan enjuta, 2630 
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 tan flaca, tan langaruta, 

 tan büida y desvaída, 

 que vista con atención, 

 parece en lo penitente, 

 chorizo convaleciente, 2635 

 o lenguado en oración. 

 Mas allí suenan espadas. 

Ruido de espadas. 

Flo.  Ya estoy temblando, Serón. 

Isa. dentro.  Primero que el corazón 

 tal consienta, a cuchilladas 2640 

 pedazos os he de hacer. 

Sale el conde y los tres e  

Isabel acuchillándolos. 

Flo.  Ay Serón, que es mi señora, 

 ponte a su lado.   

Ser.           Aun ahora 

 no lo ha habido menester. 

Con.  Advierte.   2645 

Isa.          No hay que advertir, 

 sino huir, que es lo mejor, 

 que una mujer con amor 

 mal se puede resistir. 

Duq.  (dentro)  Astolfo.   

Ros.         Isabel.   

Con.         Espera, 

 que ya su Alteza ha venido. 2650 

Isa.  Mal mi intento he conseguido. 

Salen el duque, Rosaura y todos.  

Du.  ¿Quién mis palacios altera? 

Isa.  Yo soy.   

Du.      Pues di, ¿cómo estás 

 en este cuarto y así? 

Isa.  No hay espada para ti, 2655 

 escúchame y lo sabrás. 

 

 Referirte que Carlos es mi esposo, 

 que de él estás celoso, 

 que su nombre idolatro, 

 que el mundo de sus glorias es teatro, 2660 

 que su vida te enoja, 

 que él a su muerte intrépido se arroja, 

 que le aborreces tú, que yo le adoro, 

 que ofendes mi decoro, 

 y que yo te resisto, 2665 

 es cansarte, supuesto que lo has visto, 

 y pues lo sabes todo, 

 paso adelante y digo de este modo. 
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 En mi prisión, apenas recogida 

 quedé, cuando advertida 2670 

 del riesgo de mi esposo, 

 el rostro entre amarillo y pavoroso, 

 el pecho quebrantado, 

 y el libro del valor descuadernado, 

 que quien le tiene en trance semejante, 2675 

 o aprende para risco, o es diamante, 

 me vi morir, y tanto fue el contento 

 que tuvo el pensamiento, 

 mirando tanta pena fenecida, 

 que me pudo volver a dar la vida 2680 

 en gloria tan incierta, 

 sólo el placer de imaginarme muerta. 

 Cobrada, pues, del súbito desmayo, 

 como animado rayo, 

 la puerta por el suelo, 2685 

 como esas armas, a mi industria apelo, 

 recojo las basquiñas, 

 de los ojos enjugo entrambos niñas, 

 salgo del cuarto, danme cierta llave, 

 y osadamente grave, 2690 

 arrestada la vida, 

 hallando el medio, la razón perdida, 

 tierno el amor y el ánimo brïoso, 

 en la puerta me planto de mi esposo. 

 Pero apenas probar la llave intento, 2695 

 cuando los pasos siento 

 desa gente arrogante, 

 que buscan a mi esposo y yo galante, 

 sin ningún embarazo, 
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 la espada tomo y el escudo embrazo. 2700 

 Suplíqueles primero que me hicieran 

 favor de que se fueran, 

 ya que tarde vinieron; 

 pero viéronse cuatro y no quisieron, 

 y viendo su mal modo, 2705 

 cargueme de razón y entré por todo. 

 Como el cielo por marzo, si se enoja, 

 balas de nieve arroja, 

 o granizo cuajado, 

 así de su furor arrebatado 2710 

 sobre las cuatro espadas 

 granizaba mi brazo cuchilladas, 

 tanto que aun no fue en ellos cobardía 

 temer la furia mía, 

 pues tiraba de fuerte, 2715 

 que en cada cuchillada iba una muerte, 

 y ninguno tan poco se estimara, 

 que viéndola venir no se apartara. 

 Cualquiera pensará, que esta osadía 

 en mí fue valentía, 2720 

 o aliento generoso, 

 pues no fue tal, sino temor forzoso 

 de una muerte impensada, 

 o de una vida en muerte transformada; 

 porque como sabía (aquesto es cierto) 2725 

 que en viendo a Carlos muerto, 

 yo también lo quedaba, 

 de miedo de morirme peleaba 

 con tan suerte denuedo, 

 que pasó por valor lo que era miedo. 2730 
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 Esto pasaba cuando tú viniste, 

 escucha ahora (¡ay triste!) 

 ya que tú en acabarle 

 estás resuelto, como yo en amarle, 

 sólo un advertimiento. 2735 

 Aquí, señor te he menester atento. 

 Carlos está aquí dentro, tú pretendes 

 su muerte, pues le ofendes, 

 el mundo sabe el caso, 

 para entrar allá dentro éste es el paso, 2740 

 yo le tengo cogido, 

 y en fin, o por amante, o por marido, 

 el corazón le adora, 

 sácate tú la consecuencia ahora. 

 Si más espadas que en el campo hay flores, 2745 

 en el cielo fulgores, 

 en el abismo penas, 

 y en ese mar arenas y sirenas 

 a un tiempo me cercaran, 

 del puesto donde estoy no me apartaran. 2750 

 Porque tan arraigada y tan asida 

 a la puerta he de estar y tan unida, 

 que de lejos mirada, 

 o parezca que en ella estoy pintada, 

 o que en espacio breve 2755 

 el amor me ha tallado de relieve. 

 Si has de matar a Carlos, el camino 

 más llano, más vecino, 

 más cierto y más derecho 

 es irte entrando por aqueste pecho, 2760 

 que es el primer portillo 
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 para haber de batir aquel castillo. 

 Esta es resolución (¡viven los cielos!) 

 que pues yo de tus celos 

 fui la ocasión primera, 2765 

 que antes que Carlos a tus maños muera 

 han de correr aquestas piedras frías 

 golfos de sangre de las venas mías. 

 Y así tu amor consulta, o tu fiereza, 

 tu enojo, o tu nobleza, 2770 

 tu piedad, o tu enfado, 

 y de tantos afanes lastimado, 

 por mujer y afligida, 

 o dame el alma, o quítame la vida. 

 

Du.  A un amor tan generoso, 2775 

 a un afecto tan cortés, 

 a una fineza tan grande, 

 a una voluntad tan fiel, 

 a un riesgo tan conocido, 

 y lo que más viene a ser, 2780 

 a un despeño tan bizarro, 

 ¿qué te puedo responder, 

 sino que te quiere viva, 

 quien siempre te quiso bien? 

 Yo procuré, como todos 2785 

 los que me escucháis sabéis, 

 de Esforcias y Borromeos 

 desterrar, o componer 

 los bandos y enemistades, 

 y no pude, pero pues 2790 

 el amor y la hermosura 

 hacen lo que no pensé 

 en lugar de estar quejoso, 

 a Isabel agradecer 

 debo esta facción, y así 2795 

 suyo es Carlos, id por él, 

Vase el conde. 

 más soy yo que mi pasión. 

Ros.  Acción como tuya es. 

Isa.  Los pies te beso mil veces. 

Du.  Esto es amar, Isabel. 2800 

Con.  A Carlos tienes presente. 

Salen el conde y Carlos. 

Car.  Deja, señor, que los pies 

 te bese por lo que oí. 

Du.  A mis brazos, Carlos, ven, 

 y disculpa mi pasión, 2805 

 pues sabes lo que es querer; 
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 a Isabel debes la vida. 

Car.  Con los brazos pagaré 

 parte alguna de su amor. 

Isa.  Después, Carlos te diré 2810 

 quien te ha dado generosa 

 la vida, el honor y el ser. 

Ros.  Yo cumplí con mi nobleza, 

 aunque envidïosa quede. 

Du.  El de Ursino, según dicen, 2815 

 está cerca de Varïes, 

 y en viniendo, entrambos bodas 

 a un tiempo celebraré. 

Flo.  Y ahora ¿qué falta?   

Ser.       Sólo 

 saberlo que se ha de hacer 2820 

 de Serón.   

Du.       Darle un oficio, 

 porque es crïado de ley, 

 y que se case con Flora. 

Ser.  Está bien, mas ha de ser 

 con condición que no para, 2825 

 por la duda de después. 

Flo.  Cáseme yo una por una, 

 que si fuere menester 

 la procesión de las amas, 

 he de parir de una vez. 2830 

Isa.  Y aquí tiene fin, señores,  

 la más constante mujer, 

 escrita sin competencia, 

 sino sólo por querer 

 serviros, si os pareciere 2835 

 algo de lo escrito bien, 

 decid, víctor al deseo 

 de quien vuestro esclavo es. 

 

Fin de la comedia de La más Constante Mujer, del doctor Juan Pérez de Montalván. 

 

 Todos cuantos asistieron a la comedia, la habían visto representar en el teatro de esta corte donde sin 

diligencias, ni favores, porque su dueño, ni las hizo, ni los tuvo, salió con crédito de la mejor que habían 

visto suya.  Escribiola en cuatro semanas, estudiose en ocho días y representose muchos, hasta que la cortó el 

hilo la forzosa fiesta del Corpus porque a no atravesarse este inconveniente, a pesar del calor y de la envidia 

pasara otros quince días. 

 Apenas, pues, Valerio puso fin a los asuntos y festejos de su último día cuando acordándole Montano, 

que había prometido en el discurso de sus conclusiones, hacer memoria de todos ingenios y grandes y 

varones ilustres de la insigne Villa de Madrid, le obligó a cumplir su promesa con gusto general de los 

oyentes, por ser los más naturales de ella y sacando un cartapacio, dijo de esta suerte: 
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ÍNDICE O CATÁLOGO 

de todos los pontífices, cardenales, arzobispos, obispos, escritores de libros, predicadores, poetas y 

varones ilustres en todo género de letras, que ha tenido y tiene la insigne villa de Madrid, reconocidos 

por hijos verdaderamente suyos. 

 

Dirigido a don Juan de Vidarte amigo del autor. 

 Es tanta la inclinación mía a los ingenios que para hacer verdad lo que dije en la conclusión sesenta y 

siete, me resolví a juntarlos en este Índice, trabajo que intentaron y aun dieron a la estampa algunos 

escritores, pero tan de paso (quizá por embarazarse en otras cosas a su parecer de más importancia) que 

dejaron a los más ofendidos por olvidados y a los menos quejosos por no satisfechos.  Y así quise templar el 

enojo de los unos y de los otros con este recuerdo lucido de sus estudios, valiendo ya de las obras que 

dejaron impresas, ya de las manuscritas que se hallan en las librerías antiguas, ya de la opinión que tienen en 

las universidades y ya de elogios que los hacen Lucio Marineo Sículo, Andrés Escoto, Ambrosio de Morales, 

el padre Juan de Mariana, Antonio Posevino, el doctor Sepúlveda, fray Joseph de Sigüenza, el padre Alonso 

Remón, Valerio Andrés, fray Lope de Vega Carpio, el padre maestro fray Alonso Vásquez, el maestro Gil 

González Dávila, Sixto Sénense, el licenciado Jerónimo de Quintana, el licenciado Tribaldos de Toledo 

Nosotros, y don Tomás Tamaya de Vargas, a quien confieso deber la mayor parte de esta noticia, por tenerla 

él muy grande de cuantos libros se han estampado en nuestra lengua y la latina. 

 Pongo en primer lugar los que han sacado sus obras a luz porque los tales parece que tienen alguna 

preeminencia por tener para la posteridad testigos siempre vivos de su talento y en segundo los que no las 

han publicado por algún accidente; y así los unos como los otros por su abecedario, para excusarme de los 

yerros que podía cometer en la graduación de tantos ingenios, mas siendo yo tan bien acondicionado en esta 

parte, que cualquiera me pareciera al mejor. Mas adviértase, que no porque digo que éste es un Catálogo de 

todos los varones insignes, se ha de entender que fuera de estos no ha habido y hay otros muchos, sino que 

los que van aquí, son todos cuantos ha podido hallar mi diligencia.  Digo esto, porque como vuestra merced 

sabe es tan melindrosa la calumnia, que me hará causa de delito lo que merece premio de buena intención, 

sin atender a que quien yerra pensando acertar, no merece acusación sino lástima.  

 Siendo este papel no sólo de alabanzas, sino de alabanzas de ingenios de Madrid, de derecho le toca 

su dirección a vuestra merced por ser tanto el afecto que le deben los de su patria, que hace lisonja de los 

elogios ajenos, como si fueran propios (fineza que en el siglo que corre, casi puede apostar a milagro) debe 

de ser, o porque no tiene que envidiar en ninguno, o porque lo generoso de su ánimo le halla siempre 
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dispuesto para honrar y alabar a todos; y así quiere el cielo que se lo paguen todos, confesando a veces su 

brío, su erudición, su caudal y soberano ingenio, en cuyo crédito, si valiera mi voto, dijera, que cuanto el 

cielo suele repartir en muchos, depositó en sólo vuestra merced a quien ruego, pues no será nuevo volver por 

los suyos, tome a su cargo la defensa de este libro y reciba este papel, sólo por muestra del amor con que 

entrañablemente estimo la persona de vuestra merced cuya vida guarde Nuestro Señor los años que deseo, 

con las mejoras en todo que merece. 

Su mayor amigo y aficionado, el don Juan Pérez de Montalván. 

 

ÍNDICE DE LOS INGENIOS DE MADRID 

 

A 

1.  El doctor Alonso Fernández de Madrid, consejero de los Reyes Católicos y tan valiente con las armas, 

como estudioso con los libros, escribió unas Observaciones a las Premáticas de su tiempo y unas Notas al 

Derecho.  

2.  Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, varón insigne de nuestra patria por lo mucho que en calidad y 

cantidad tiene escrito, ha publicado fuera de algunas comedias celebradas en verso y prosa diecinueve libros, 

que son los Triunfos de la beata Sor Juana de la Cruz, el Necio bien afortunado, la Ingeniosa Elena, el 

Sagaz Estacio, la primera parte del caballero Puntual, la segunda parte del mismo, las Rimas Castellanas, la 

Casa del placer honesto, Don Diego de noche, la Incasable mal casada, el caballero  Perfecto, Boca de todas 

verdades, la Sabia Flora, el Cortesano Descortés, Pedro de Urdemalas, la Estafeta del Dios Momo, la 

Patrona de Madrid restituida, el Plato de las Musas y el Licenciado Talega.  

3.  El padre fray Alonso de Madrid, de la Orden de San Francisco, el Método de servir a Dios, el Espejo de 

ilustres personas, las Siete meditaciones de la Semana Santa y un tratado de la Doctrina cristiana.  

4.  Don Alonso Ramírez de Prado, que fue del Consejo Real de su majestad y de los mayores que ha tenido 

España en su ministerio, el Origen del derecho civil y canónico, un tratado de la Sucesión de los Hermanos, 

otro de las buenas letras, que llamó Sotoria Seu viridarium, otro intitulado Gnoma Ethicopolitica y otra 

Gnoma o Económica Jurídica, sin muchos manuscritos y varias informaciones. 

5.  Alonso de Barrionuevo, secretario del emperador Carlos Quinto, la Historia del gran Capitán.  

6.  El padre fray Alonso de la Vega de la Orden de San Francisco de Paula, publicó en dos tomos una 

Práctica del Fuero interior y un libro que llamó Espejo de curas. 
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7.  Ambrosio de Salazar, secretario e intérprete español de la reina cristianísima, una almoneda general de los 

reinos de España y un tratado de las cosas más nobles de Francia.  

8.  Anastasio Pantaleón tuvo floradísimo y raro ingenio y supo con eminencia las letras humanas, hizo versos 

con ventaja en lo heroico y en lo burlesco se excedió a sí mismo.  Sus obras, o la parte más a propósito de 

ellas, dio a la estampa el año pasado don Joseph Pellicer y Tovar.  

9.  El padre fray Andrés de Soto de la Orden de San Francisco, confesor de la serenísima Infanta doña Isabel 

en Flandes, imprimió la Contemplación del Crucifijo, la Vida de san Eugenio, la Historia de san Alberto 

Cardenal de Santa Cruz, que escribió en latín, Egidio de Lieja y últimamente la Translación de su santo 

cuerpo.  

10.  El padre fray Antonio de Barahona de la Orden de San Agustín, un tratado de Doctrina moral y 

espiritual.  

11  Antonio Cabezón, músico de Cámara y capellán de la Majestad de Felipe Segundo, un libro de Música 

para tecla, arpa y vigüela, y sacó sus obras a luz Bernardo Cabezón, su hijo. 

12.  El padre fray Antonio Navarro de la Orden de la Santísima Trinidad y su coronista, un Abecedario 

Virginal de todas las excelencias del nombre de María y la Primera parte del Conocimiento de sí mismo.  

13.  El padre fray Antonio de Santa María Descalzo Francisco de la provincia de San Joseph cinco libros, 

que son; Espejo espiritual, que tradujo de Ludovico Blosio, Consolación que hace Cristo Nuestro Señor a un 

alma afligida, Sumario de la regla de los frailes menores, Modo de enterrar sus difuntos y breve Institución 

de la vida espiritual.  

14.  Agustín de Almazán tradujo el Momo, que escribió en italiano León Bautista Alberto.  

15.  Don Agustín Collado gran filósofo, humanista y poeta lírico y cómico, publicó en Redondillas de a 

cinco, el celebrado Poema de Teáganes y Clariquea. 

16.  Alonso de Batres, ingenioso y galante poeta, escribió en octavas un Panegírico al señor don Manuel 

Pimentel, la Fábula de Adonis y Venus en una silva, unas rimas varias de versos heroicos y burlescos a 

diversos asuntos; y una comedia que se intitula, Venganzas hay si hay injurias y todo con notable espíritu y 

aceptación. 

17.  El maestro Alonso de Alfaro, bizarro poeta lírico y cómico. 

18.  El padre fray Alonso Clavel de la religión del gran Basilio, insigne teólogo y de suavísimo natural para el 

púlpito, está escribiendo la Historia general de su Orden. 

19.  El padre fray Alonso de Madrid de la Orden de San Agustín.  Fundador del Convento de San Felipe y 

varón apostólico, y doctísimo.  
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20.  Don Alonso de Vargas, eminentísimo letrado, dejó veinte tomos de informaciones y escribió un tratado 

muy copioso sobre la gabela que puso el Duque de Osuna en Mesina.  

21.  El padre Ambrosio Román de los Clérigos Menores, prepósito del Colegio de Alcalá asistente 

provincial, procurador y visitador de toda la provincia; fue el primer lector de teología de su religión y la 

leyó de veinte y dos años en la Universidad de Alcalá y de Salamanca, con la mayor aprobación que jamás se 

ha visto, cuyos papeles han sido y son tan estimados que se han leído en muchas universidades y religiones y 

tiene para imprimir dos tomos en muestra de su mucha erudición y sutilísimo ingenio.  

22.  Don fray Ambrosio Vallejo de la Orden de nuestra Señora del Carmen, fue obispo de Popayán y ahora lo 

es de la ciudad de Trujillo.  

23.  El maestro Andrés de Fuentes, beneficiado de Santa Cruz, elegante y docto predicador. 

24.  El padre fray Andrés de Lezana, definidor de la Orden de nuestra Señora del Carmen, predicador, 

teólogo y gran escriturario. 

25.  El licenciado Andrés Tamayo, médico y cirujano de la armada Real del Brasil, acertadísimo en su 

profesión por las curas casi milagrosas que tiene hechas.  

26.  El padre fray Andrés de Victoria de la Orden del Gran Basilio, ingenio lucido y de grandísimas 

esperanzas, pues de veinte y tres años empezó a predicar con notable aplauso.  

27.  Don Antonio de Aguiar, caballero del Hábito de Santiago y vicecanciller de las Indias, de ingenio 

floradísimo muy estudioso y versado en todos los autores y poetas latinos. 

28.  Antonio Arias de Madrid, celebrado en su tiempo. 

29.  Don Antonio Bocángel, aventajado jurisconsulto. 

30.  Don Antonio Coello, cuyos pocos años demienten sus muchos aciertos y de quien se puede decir con 

verdad que empieza por donde otros acaban, escribió en octavas una oración a la dedicación del Templo de 

la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, sin otros muchos versos a diferentes sujetos que tiene hechos de 

grande profundidad y valentía, y entre ellos dos o tres comedias. 

31.  Don Antonio de Herrera, caballero del Hábito de Santiago, dulce, sentencioso y elegante poeta fuera de 

los muchos versos que tiene escritos en academias y certámenes, tiene acabadas tres o cuatro comedias con 

grande acierto. 

32.  Don Antonio de Huerta, poeta excelente y que sin ofensa de cuantos escriben, es hoy de los primeros.  

Hizo una oración, dando la obediencia a la santidad de Gregorio decimoquinto, que es el acto más lucido e 

importante que puede hacer un español en Roma.  Tuvo por su cuenta en Roma el túmulo y honras de Felipe 

Tercero el Piadoso; escribió un papel en tercetos que dedicó al Cardenal Borja y otro a una dama que se 
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cortó los cabellos por fineza, y se les arrojó a un galán suyo y está acabando una comedia que intitula, las 

Doncellas de Madrid.  

33.  Don fray Antonio Luján de la Orden de San Francisco, obispo de Mondoñedo y gran teólogo. 

34.  El padre maestro fray Antonio Pérez de la Orden de nuestra Señora del Carmen, dos veces provincial y 

varón doctísimo. 

35.  El padre fray Antonio de Sagrameña de la misma Orden, provincial de la provincia de Castilla, 

calificador de la Suprema, gran predicador y virtuosísimo religioso. 

36.  El padre fray Antonio Sánchez de la Orden de San Francisco, calificador de la Suprema, lector jubilado 

en la Universidad de Toledo y varón de grandes estudios. 

37.  El padre fray Antonio de Ribera, calificador de la Suprema Inquisición y lector jubilado de teología. 

38  Don Antonio Zapata, obispo de Cádiz y Pamplona, arzobispo de Burgos, cardenal de Santa Balbina y 

eminentísimo prelado. 

39  El licenciado don Antonio Zercito, colegial teólogo en la Universidad de Alcalá, de ingenio sutil y 

superior poeta, así en las veras como en las burlas. 

 

B 

40.  Don Bernardino de Mendoza publicó la Teórica y Práctica de Guerra, unos comentarios de lo sucedido 

en los países bajos y tradujo los seis libros de los políticos de Justo Lipsio. 

41.  Bernardino Pérez de Vargas, la primera parte de la Fábrica del Universo, la segunda parte de lo mismo, 

un sumario de las cosas del mundo y un tratado de Re metálica. 

42.  El padre maestro fray Baltasar de Molina de la Orden de San Agustín, catedrático de Prima de teología 

en la Universidad de Hosanna, provincial dos veces de la Andalucía, predicador apostólico y varón 

doctísimo. 

43.  El padre Basilio Baren de los Clérigos Menores, visitador y procurador de esta provincia, gran teólogo, 

escriturario y poeta latino.  

44.  El padre fray Bartolomé Vallejo de la Orden de San Francisco, insigne predicador y teólogo. 

45.  El licenciado Blas Rodríguez, cirujano de su Majestad y de grande opinión y crédito. 

 

C 

46.  El Conde de Coruña, nobilísimo Mecenas de cuantos se valen de su nombre, escribe versos con suma 

dulzura y elegancia y juntamente tiene acabada una comedia con todas las partes necesarias para ser grande. 
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47.  El Conde de Humanes, eruditísimo en cualquier linaje de buenas letras, tiene para dar a la estampa dos 

libros en que mostrará al mundo su gran talento, continuo estudio y mucha erudición. 

48.  El Conde de Lemos fue excelentísimo poeta y escribió una comedia que se representó a la Majestad de 

Felipe Tercero, el Piadoso. 

49.  El Conde de Puñoenrostro poeta lírico, hace con facilidad extremadas coplas y tiene el mejor voto para 

juzgar de los versos y las comedias. 

50.  El Conde de Salinas tiene impresos muchísimos versos, elegantes, agudos y misteriosos en el libro de 

Los Poetas Ilustres de aquel tiempo. 

51.  El Conde de Ciruela, de ingenio sutil, profundo y claro, es poeta lírico, cómico y heroico. 

52.  El padre Cristóbal de Salablanca de la Compañía de Jesús, dejó escrito sobre la Tercera parte de santo 

Tomás. 

53.  Cristóbal de Salazar Mardones, oficial mayor en la Secretaria del reino de Sicilia, gran legista, perpetuo 

estudiante, muy versado en la lengua latina y conocimiento de todos los poetas. Tiene escrito sobre el 

primero y segundo Libro de la Instituta.  Comentó a don Luis de Góngora sobre la Fábula de Píramo y 

Tisbe, a modo que el Comendador griego, sobre las 300 de Juan de Mena, e hizo unas Notas a las Soledades 

del mismo autor, sin otros muchos papeles de diversos estudios. 

 

D 

54.  San Dámaso, pontífice sumo y natural de Madrid (como tiene probado con demostración don Tomás 

Tamayo de Vargas) instituyó la pena del Talión.  Celebró dos concilios.  Escribió las Epístolas Decretales, 

Las vidas de los Sumos Pontífices sus antecesores y unas alabanzas de la virginidad en verso y prosa. 

55.  Don Diego de Agreda y Vargas, tan conocido por su erudición como por sus escritos tradujo de italiano 

Los amores de Leucipe y un libro que llamó Lugares comunes de letras humanas. 

56.  Don fray Diego de Arce, religioso de San Francisco de la provincia de Cartagena y obispo de Cásaro, 

publicó un libro intitulado Roma la santa, otro Miscelánea primera, para el Adviento y un Sermón de la 

Cruz y Del buen Ladrón.  

57.  Diego González de Villarroel, escribano de Cámara de su Majestad, publicó el Examen de escribanos, 

con gran prudencia, cordura y noticia de la materia. 

58.  Diego García, secretario del emperador, tradujo de griego a Onoxandro Platónico de re militari, Los 

Apotegmas y Morales De Plutarco, Las obras de Xenofonte, La historia de Thucídides, Las de Isócrates de 

la gobernación del reino, Las de Agapito del oficio y cargo del Rey y Las de Dión de la institución del 
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Príncipe.  De latín, Los oficios de san Ambrosio y la Conquista de África; de francés los Aristóteles o pleitos 

definitivos de amor y los ardides que usó Julio César y su Disciplina Militar. 

59.  Don Diego de Guevara escribió en versos latinos un Epitalamio a las Bodas de las Majestades de Felipe 

Segundo y doña Isabel de Valois, unos epitafios en diferentes ocasiones y una égloga, que intituló Theus. 

60.  El padre fray Diego de Jesús de Salablanca, descalzo de la Orden de nuestra Señora del Carmen, 

superior poeta y maestro, así en la teología escolástica, como expositiva; sacó a luz una lógica con general 

aceptación de las escuelas. 

61.  Don Diego López de Zúñiga, ocho libros que son: Annotatio cont. Erasm; Apología probans edición 

vulgar; Apostolicar; Epistolar qua Ecclesia utitur, eam esse quam Diu; Hieronym. recognovit; Annotationes 

en Fabr.; Stapu; Assertiones de Ecclesia; Inchiridion Religionis Hipanic; Historiar; Secundae observationes 

en Erasm. y Annotationes en Scholia Erasm. ad Hiron opera. 

62.  Diego de Prado y Madrid de la Orden de San Jerónimo: Suma de casos de conciencia, Vidas de santos 

particulares y Milagros de nuestra Señora. 

63.  Don Diego Ramírez de Haro publicó un libro, intitulado Caballería de brida y jineta, en que mostró su 

grande ingenio, juntamente con su inclinación. 

64.  Diego Rosel Fuenllana, soldado, dio al vulgo un libro intitulado Varias Aplicaciones y 

transformaciones. 

65.  El padre Diego de Salazar Marañón de la Compañía de Jesús, hizo una peregrinación a todos los 

santuarios de España e Italia hasta Jerusalén, por orden y a devoción de la majestad de Felipe el Segundo, y 

escribió tres libros de este viaje, que se conservan hoy en el Guardajoyas. 

66.  Don Diego de Tobar, célebre jurista y poeta elegante, heroico, cómico, conceptuoso y claro, dio a la 

estampa, aunque sin su nombre por ser desvelo de sus primeros años, un libro intitulado, Reymundo el 

entremetido y tiene para publicar otro que llama, Origo, Series ac bruis Partitio iurium. 

67.  Diego de Valera publicó en tiempo del Rey don Juan el Segundo, una breve historia de las casas de 

España, que llamó de su mismo nombre, la Valeriana. 

68.  Don Diego Ordóñez de Villaquirán, las Heroidas bélicas. 

69.  Diego de Urbina, regidor de Madrid, las Honras y Exequias a la S. C. R. M. de la Emperatriz con mucha 

verdad y elegante estilo.  

70.  El padre fray Diego de Benavides, de la Orden de nuestra Señora del Carmen, catedrático de teología en 

la Universidad de Alcalá y graduado de doctor por ella, sutilísimo filósofo, predicador y teólogo. 
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71.  Don Diego Collazos de Mendoza, caballerizo del Serenísimo Infante don Carlos, es de los primeros que 

entienden hoy el arte de caballería en España, fuera de ser bizarro poeta y haber escrito dos comedias con 

general aplauso. 

72.  El padre fray Diego de Guevara de la Orden de San Agustín, provincial de esta provincia de Castilla, 

muy docto y gran religioso. 

73.  Don Diego López de Madrid, obispo de Sigüenza, gran prelado y doctísimo en la teología moral.  

74.  Don Diego Mojica poeta florido, agudo y de lindo garbo hace tales versos, que no tiene que envidiar a 

cuantos hoy con mayor primor los escriben y tiene acabada una excelente comedia. 

75.  El padre fray Diego de Pinedo, de la religión del gran Basilio, predicador y teólogo grande. 

76.  El doctor Diego Román, que fue colegial teólogo en la Universidad de Alcalá, eminente en las dos 

teologías, escolástica y expositiva. 

77.  El Duque de Lerma, excelentísimo poeta, como señor en todo por excelencia, escribe lo heroico con 

grande acierto y bizarría, así la colocación de las voces como en lo ingenioso de los conceptos. 

 

E 

78.  El padre Juan Eusebio Nieremberg, de la Compañía de Jesús, varón eminentísimo en todas las ciencias y 

que ahora está leyendo la Cátedra de historia Natural en los estudios Reales del Colegio de esta Corte, 

publicó en romance y latín diez libros, que son; Obras y días, Curiosa Filosofía; Vida de San Ignacio de 

Loyola; Instituto de la Compañía; Afición y amor de Jesús, de arte voluntatis, de adoratione en Spiritu, el 

Sigalion; Historia Panegírica Trium martyrum Societatis I.E.S.V., y el último de historia Naturae 

peregrinae. 

79.  Don Esteban de Pardo, letrado ingenioso, agudo y lucido; hace extremadísimos versos y tal vez por 

divertirse de mayores estudios, ha escrito algunas comedias con mucho arte. 

80.  El licenciado Eugenio de Salazar, gobernador de las Islas de Tenerife y la Palma, dejó encomendado a la 

piedad de sus hijos, un gran volumen de varias poesías. 

81.  Doña Eugenia de Contreras, religiosa francisca en el Convento de Santa Juana de la Cruz, sabe la lengua 

latina, hace versos en la castellana con mucho acierto y escribe en prosa con perfección, por tener un ingenio 

prontísimo para todo. 
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82. El Doctor Feliciano de Solís, catedrático de Prima de Cánones en Alcalá, publicó un libro de Censibus y 

un Aprendiz ad priores Comentarios. 

83.  El padre fray Felipe de la Cruz de la religión del gran Basilio, varón esclarecido en una y otra teología, 

imprimió dos libros que son Norte de confesores y Tesoro de la Iglesia, sin otros muchos que tiene acabados 

para dar a la estampa. 

84.  Don Felipe de Guevara, en tiempo de los Reyes Católicos, muchas cosas en prosa y verso. 

85.  El padre Felipe de Peralta de la Compañía de Jesús, un libro que intituló Concord. Evangelistarum. 

86.  Don Fernando de Mendoza, hijo del señor de Fresno de Torote, Disputrar. iuris. Civilis y por Concilio 

Illiberitano. 

87.  El Capitán Francisco de Aldana, que murió en la guerra de África, Rimas varias. 

88.  Francisco del Castillo, un poema a nuestra Señora de los Remedios. 

89.  Don Francisco Gálaz de Barahona, un libro de paradojas, en que muestra bien que corresponde su 

opinión a su noticia y su fama a su erudición. 

90.  Don Francisco Gómez de Quevedo Villegas, caballero de Hábito de Santiago.  La defensa del Patronato 

de Santiago, el Epítome de santo Tomás de Villanueva, el Conocimiento de las cosas propias, la Política de 

Dios impresa por Pedro Tazo en Madrid y los Sueños también impresos en Madrid.  Tiene para sacar a luz, 

Historia de la providencia de Dios; Paráfrasis en verso, sobre el primer alfabeto de los Trenos de Jeremías; 

otra sobre los Cantares, Anacreonte y Phocilides, traducción en verso; Historia grande de santo Tomás de 

Villanueva, Prevención para la muerte; y Las Musas.  Obras varias de donaire; en verso Sonetos Morales y 

traducciones de latinos y griegos; Themanites, rediuivus en Job; Home. Achill. advers. impost. Maronianas; 

Origen de todas las herejías y fisonomía, para conocer los Novatores que previenen persecución contra la 

Iglesia; que en todo son diez y ocho libros, ocasión grande para poder decir mucho del ingenio y letras de su 

autor, si con haberle nombrado no lo hubiera dicho todo. 

91.  Francisco Lozano traduzcó de toscano dos libros de arquitectura. 

92.  Don Francisco de Lugo y Ávila, erudito poeta, grande humanista y noticioso generalmente de todas 

materias, publicó unas novelas y tiene para dar a la estampa muchos libros importantísimos. 

93.  Francisco de Madrid, arcediano y canónigo de Palencia, tradujo la Próspera y adversa fortuna, que 

escribió en latín Francisco Petrarca. 

94.  El padre fray Francisco de Madrid, de la Orden de San Francisco, sacó a luz el Tesoro de pobres. 
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95.  El doctor Francisco de Monzón, capellán y predicador del Rey don Juan Tercero de Portugal, catedrático 

de teología en la Universidad de Coimbra y canónigo de la Catedral de Lisboa, el Espejo del príncipe 

cristiano y su educación. 

96.  Francisco Ortiz de Salcedo, la Curia Eclesiástica. 

97.  Francisco de Perrada de la Orden de Santo Domingo, la Patrona de Madrid nuestra Señora de Atocha. 

98.  El doctor Francisco de Quintana, excelentísimo poeta, filósofo y teólogo, las Experiencias de Amor y 

Fortuna, el poema, imitando Heliodoro; de Hipólito y Aminta y está escribiendo un Epítome de todas las 

Historias de España y un libro que intitula, República imaginada, trabajos todos de gran peso, como puede 

seguramente creerse de su mucha erudición y continuos estudios. 

99.  Doña Francisca de los Ríos, siendo de doce años (cosa que parece milagro) traduzcó de latín, La Vida 

que escribió de sí la Beata Ángela de Fulgino. 

100.  El licenciado Francisco de Rojas, imprimió dos oraciones que Nuestro Señor enseñó a la Madre 

Águeda de la Cruz, provechosas para las ánimas de Purgatorio. 

101.  El doctor Francisco Sánchez de Villanueva, capellán y predicador de su majestad y de los mayores, 

aventajados y perfectos que ha conocido nuestro siglo, por la gracia, la erudición y la dulzura; obispo que fue 

de Tropea y arzobispo que es ahora de Taranto, escribió cinco tomos de observaciones de la sagrada 

Escritura y doctrina de los santos. 

102.  Francisco Suárez, criado de la reina nuestra Señora, poeta de lindo natural y bizarro espíritu, imprimió 

en verso Las fiestas que se le hicieron a la serenísima Infanta María, en la insigne ciudad de Barcelona. 

103.  El padre fray Francisco de Trujillo, recoleto descalzo de la Orden de nuestra Señora de la Merced, 

publicó un libro sobre averiguar si se puede ayunar tomando chocolate, y tiene para imprimir en la lengua 

latina unos discursos del santísimo sacramento. 

104.  El licenciado Francisco de Valles, prior de santa María de Sar en Galicia, escribió unas Cartas 

Familiares de Moralidad. 

105.  El licenciado Francisco de Vargas, Embajador de Venecia, sacó a luz un libro intitulado Ad Synod. 

Trident. de Episcopor. Iurisdict. et Pontificis Auctorit. 

106.  El licenciado Felipe Bernardo del Castillo, excelente poeta heroico y lírico, como lo ha dado a entender 

en las academias y certámenes de esta Corte y fuera de ella.  Ha escrito un auto sacramental, dos comedias y 

tiene empezado un poema de san Felipe. 

107.  El padre fray Felipe de la Torre, de la Orden de San Francisco, secretario de las Indias, galante 

predicador y teólogo. 
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108.  Don Fernando de Avendaño, predicador abundantísimo. 

109.  Don Fernando de Ludeña ingenioso y bizarro poeta ha escrito y escribe comedias con aprobación y 

particularmente los versos de burlas con mucha sal, como se ha visto en sus sazonadísimos bailes y 

entremeses. 

110.  Don Bernardo Luján, obispo de Sigüenza, docto y virtuoso prelado.  

111.  Don Fernando Montero, rector del Hospital de San Juan Bautista, en la insigne ciudad de Toledo, 

orador elocuentísimo, macizo teólogo y de ingenio claro, sutil y profundo, así en lo que piensa como en lo 

que escribe, predica y arguye, alumno en sí del reverendísimo padre maestro Hortensio Félix Paravicino, que 

con esto se dice todo. 

112.  Don Fernando de la Serna, divino poeta latino y castellano, continuo estudiante, superior letrado y 

sobre todo muy dado a las letras de humanidad con grande lucimiento. 

113.  Don Fernando de Vargas, obispo de Calahorra, arzobispo de Burgos, últimamente de Sevilla, gran 

teólogo y canonista. 

114.  Don Francisco Bocángel, provecto en la noticia de las leyes que profesa. 

115.  Don Francisco de la Cerda, menino de la reina nuestra Señora, de ingenio claro, agudo y brioso; hace 

versos heroicos y comedias con mucha facilidad por tener un natural fertilísimo para todo. 

116.  El padre fray Francisco Félix de la Orden de San Francisco, colegial de San Pedro y lector de la 

Universidad de Alcalá, grandioso estudiante. 

117.  El licenciado Francisco Gutiérrez Cadaguas, poeta heroico y lírico, y en todo sutil y conceptuoso, está 

escribiendo una comedia. 

118.  Don Francisco López de Aguilar, hijo en todo del gran jurisconsulto el doctor Assentio López.  Tiene 

para imprimir la Traducción de Pausanias; Los amores de Ismene; el Cardenal Paleoto de las imágenes; La 

vida de Augusto César, un Compendio de la historia universal del mundo; El juicio de Paris; otro 

Compendio de los poetas latinos de España, con Observaciones; y ha dado muestras de su ingenio, erudición 

y noticia, en Expostular. Spongia.   

119.  Don fray Francisco Luján de la Orden de San Francisco, obispo de Lugo, orador y teólogo 

eminentísimo. 

120.  El padre fray Francisco Marchena de la religión del gran Basilio, superior teólogo. 

121.  Don Francisco Montalvo, abogado en los consejos de su Majestad, agudo, elocuente, memorioso y 

erudito, de ingenio grande y de mucha codicia de todas buenas letras. 
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122.  El maestro Francisco de Morales Salado, colegial teólogo en la Universidad de Alcalá y predicador 

lucidísimo. 

123.  El padre fray Francisco de Pedraza, lector jubilado en la Universidad de Toledo y excelentísimo 

predicador.  

124.  Don fray Francisco de Ribera, de la Orden de nuestra Señora de la Merced, catedrático que fue de 

teología, vicario general de la Nueva España, generalísimo de toda la religión y ahora obispo de Michoacán; 

doctísimo en toda suerte de estudios y buenas letras. 

125.  Don Francisco de Rojas poeta florido, acertado y galante, como lo dicen los aplausos de las ingeniosas 

comedias que tiene escritas. 

126.  El padre fray Francisco de Soria, calificador del Santo Oficio, de los más aplaudidos predicadores que 

hoy tiene España por la gracia, erudición, ciencia, espíritu y gallardía de que le dotó el cielo para el soberano 

ejercicio del púlpito. 

127.  El padre Francisco de Sos de los Clérigos Menores, lector de artes en Alcalá y de moral en Madrid y 

asistente provincial de su religión, aventajadísimo en una y otra teología. 

128.  El padre fray Francisco Verdugo de la Orden de San Francisco, guardián que fue del Convento de 

Madrid, secretario de la provincia de Castilla, calificador del Santo Oficio y predicador de su Majestad, 

consumado teólogo, así en lo escolástico como en lo expositivo, orador grande y poeta célebre. 

129.  El padre fray Francisco de Béxar, colegial de San Pedro y San Pablo, y catedrático en el Convento de 

Pastrana. 

130.  Don Francisco de Vivanco, caballero del Hábito de Santiago y caballerizo de la reina nuestra Señora, 

excelente poeta en todos metros. 

 

G 

131.  Don Gabriel Bocángel, bibliotecario del serenísimo Infante Cardenal, graduado en leyes, perfecto 

poeta, excelente latino y muy dado a la lengua italiana; publicó unas Rimas varias con la fábula de Leandro y 

Hero, cuyo buen despacho que ha tenido generalmente; asegura su grande acierto y tiene para imprimir El 

arpa de David española que son todos los Salmos en todas las poesías de nuestra lengua y un libro de 

política, que llama El pretendiente.  

132.  Gabriel Lobo Laso de la Vega, sacó a luz la mexicana en verso, unos elogios de don Jaime, rey de 

Aragón, y otros muchos libros que dejó de su mano escritos. 
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133.  El licenciado don Gabriel de Moncada, doctísimo en la jurisprudencia y consumado en las letras 

humanas, la prosodia y un tratado de Pactis. 

134.  El padre maestro fray Gabriel Téllez, presentado y comendador de la Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, predicador, teólogo, poeta y siempre grande.  Ha impreso y escrito con el nombre supuesto del 

maestro Tirso de Molina, muchas comedias excelentísimas y Los cigarrales de Toledo; y tiene ahora para dar 

a la estampa unas novelas ejemplares, que con decir que son suyas, que dan bastantemente alabadas y 

encarecidas. 

135.  Don García de Barrionuevo, marqués de Cusano publicó un Panegírico elegantísimo al conde de 

Lemos don Pedro de Castro. 

136.  Gaspar Lucas Hidalgo, un libro intitulado Apacible entretenimiento de las Carnestolendas de Castilla. 

137.  El licenciado Jerónimo de Huerta, famosísimo médico, la primera parte de la Historia general de 

Plinio, la segunda parte del mismo autor, un libro de la Concepción de nuestra Señora y otro de Problemas 

Filosóficos. 

138.  El maestro Jerónimo del Monte de la Orden de nuestra Señora de la Merced, catedrático de las 

universidades de Barcelona y Mompeller, Un modo de entender la sagrada Escritura. 

139.  El licenciado Jerónimo de Quintana, rector del Hospital de la latina, virtuosísimo sacerdote, La 

Historia de Madrid, y un libro pequeño, que intituló Convento espiritual. 

140.  Don Gonzalo Fernández de Oviedo, una historia de las Indias y otra de los varones ilustres. 

141.  Don Gonzalo de Céspedes y Meneses, ingenio aplaudido generalmente por sus obras: La primera parte 

del español Gerardo, la segunda del mismo, Las historias peregrinas, El soldado Píndaro, La apología por 

los sucesos de Aragón y La historia de la soberana Majestad de Felipe Cuarto el Grande. 

142.  Gregorio López de venerable memoria, por la experiencia que de su santidad hizo el Nuevo Mundo.  

Escribió alumbrado sin duda del cielo, cuatro libros que son: Declaración del Apocalipsi de San Juan, 

Cronología desde el principio del mundo hasta Clemente VIII, un Kalendario Histórico y un tratado de La 

virtud de todas las hierbas.  

143.  El doctor Gregorio López Madera, del Consejo supremo de Castilla, después que fue fiscal de la 

Chancillería de Granada, corregidor de Toledo y alcalde de Corte, publicó Animadversiones juris, 

Excelencias de la monarquía de España, Discursos de todas las Reliquias del Monte Santo de Granada, 

Excelencias de san Juan Bautista; obras todas dignas de su gran talento, erudición y noticia. 
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144.  Don Gabriel Enríquez, catedrático de prima de leyes en la Universidad de Salamanca; entre otras cosas 

que se gozan suyas manuscritas es una Práctica Civil y Criminal, sin otras muchas que han hecho autores de 

libros a no pocos. 

145.  El padre Gabriel de Medina de los Clérigos Menores, lector de teología en el Colegio complutense y 

lucidísimo maestro en su profesión. 

146.  Don García Álvarez de Toledo, obispo de Astorga, por su mucha nobleza, virtud y letras. 

147.  Don Gaspar del Arco, jurista y poeta, y en lo primero singular y en lo segundo superior.  Ha escrito en 

los ratos que ha querido desahogarse de los estudios que profesa una comedia acertadísima, así en la 

invención y propiedad como en los afectos y las coplas. 

148.  Don Jerónimo de Camargo, excelentísimo letrado y de gran discurso y talento en cualquiera materia. 

149.  El doctor don Jerónimo Fernández Montero que hoy está en Italia; aventajadísimo teólogo, predicador, 

y poeta lírico y cómico. 

150.  El padre Jerónimo Fernández Salcedo de los Clérigos Menores, lector de teología en Roma y asistente 

general de la religión, insigne ingenio y provecto en su facultad. 

151.  Don Jerónimo de Ludeña hace excelentes versos heroicos y líricos. 

152.  Don Jerónimo de Medinilla, caballero del Hábito de Santiago tan diestro en el arte de las armas como 

estudioso y versado en los poetas y autores latinos. 

153.  El padre Jerónimo Pardo de los Clérigos Menores, lector de artes y teólogo en la Universidad de 

Salamanca, y predicador de mucha y bien merecida fama. 

154.  El padre Jerónimo de Perea de la Compañía de Jesús, divino predicador y teólogo y de grandes 

esperanzas, así en lo primero como en lo segundo. 

155.  Don Jerónimo de Villazán y Garcés, letrado famoso y poeta lucidísimo por ser su ingenio como la 

maña, que sabe a todo lo que quiere y de quien se puede decir con verdad que la fortuna, y el merecimiento 

se están dando las manos.  Ha escrito fuera de otros versos a varios asuntos, tres comedias con el mayor 

aplauso que jamás se ha visto. 

156.  El doctor Jerónimo Ortiz, médico de su Majestad por el reino de Portugal, doctísimo en su facultad por 

la ciencia grande y dilatada experiencia que ha tenido y tiene. 

157.  Don Gonzalo de Ocampo, arzobispo de Lima, grande sumista. 

158.  Don Gonzalo Zapata, obispo de Cartagena y Cuenca, santísimo prelado. 

159.  El doctor Gregorio López Madera, médico de Cámara y protomédico de la Majestad de Felipe 

Segundo; eminentísimo en su facultad. 
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160.  El doctor Gregorio Tamayo, catedrático de artes y teología en la ilustre Universidad de Alcalá, 

consumado en su profesión, y divino predicador, retórico y poeta. 

161.  Don Gutiérrez de Vargas Carvajal, obispo de Plasencia, doctísimo en la teología moral. 

 

H 

162.  Don Hernando de Acuña tradujo de francés y adicionó en versos castellanos El caballero determinado, 

y unas varias poesías que sacó a luz doña Juana de Zúñiga, su mujer. 

163.  El padre maestro fray Hernando de Camargo de la Orden de San Agustín, doctísimo y versado en las 

divinas y humanas letras; tiene escritos e impresos nueve libros que son: Primera y Segunda parte de la 

Muerte de Dios por vida del hombre, en décimas; Sermones de Cristo y su Madre, traducidos de portugués; 

Cuaresma del padre fray Juan de Zeita, traducida; Completas de Cristo, traducidas también; Primera parte 

del Oratorio sacro; Vida de san Nicolás de Tolentino, poema heroico; Tribunal de la conciencia; 

Revelaciones de santa Brígida, traducción de latín; Maravillas de la mejor Mujer; y tiene acabado un Plos. 

Sanctorum Pequeño, con Oraciones para todos los santos del año, sin otros tres o cuatro, con privilegio para 

dar a la imprenta. 

164. El reverendísimo padre maestro fray Hortensio Félix Paravicino de la Orden de la Santísima Trinidad, 

predicador de las Majestades de Felipe Tercero y Cuarto, provincial visitador y vicario General que ha sido 

de su religión, ha predicado veinte años continuamente en esta Corte y siempre con pensamientos nuevos y 

agudezas propias, que es el mayor crédito de su grande caudal y divino ingenio que no tiene comparación, 

sino es consigo mismo, así para las letras sagradas como para los estudios floridos; sacó a luz sólo por 

librarse de la mohína de trasladarlos algunos de los sermones más particulares que le pedían, que serán hasta 

diez o doce, y tiene muchos trabajos quedar a la estampa para honra de nuestra España y dechado de los 

predicadores. 

165.  Don fray Hernando Guerrero de la Orden de San Agustín, arzobispo de Manila, gran teólogo moral. 

166.  El padre maestro Hernando de Orozco de la misma Orden, visitador y provincial de su religión, varón 

insigne, ejemplar y docto. 

 

I y J 

167.  Don Jacinto de Herrera, poeta galante, lucido, misterioso y de felicísimo ingenio, fuera de los muchos 

versos que tiene escritos y las famosas comedias con que ha honrado los teatros; publicó en estancias la 

entrada primera que hizo su Majestad en Madrid después de muerto Felipe Tercero el Piadoso su padre; un 
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Itinerario Historial de la jornada que hizo su Majestad de Felipe Cuarto a la Andalucía; y tiene para 

imprimir un poema de cuatrocientas estancias que llama El Jasón; que cuantos le han visto aseguran ser de 

las mayores cosas que están escritas en nuestra lengua. 

168.  Ignacio Pérez publicó el Nuevo arte de escribir y contar. 

169.  Don Jorge de Tobar, insigne poeta y muy codicioso de los autores latinos; el Adonis, tan aplaudido 

como admirado de cuantos le han visto, un Paráfrasis sobre el Salmo 50 de David en octavas; una silva A la 

conversión de santa María Magdalena; un discurso fúnebre A la muerte de doña María de Herrera; y una 

excelente comedia en que hace alarde de su caudal y soberano ingenio. 

170.  Don Joseph Antonio de Salas, tan conocido por su sangre como estimado de todos por sus letras, un 

libro intitulado, Comenta en T. Petronii Arbitri Satiricon, y otro que llama, Nueva idea de la Tragedia 

antigua, o ilustración a la Poética de Aristóteles, en que ilustra la materia de los teatros con suma curiosidad, 

noticia y elegancia. 

171.  El padre fray Joseph de la Madre de Dios de la Orden de San Agustín, excelente predicador, teólogo, 

humanista; La Níneve cautiva y libertad; y una Cuaresma para los Evangelios de toda ella, en que mostró lo 

picante de su ingenio y lo profundo de su caudal. 

172. Don Joseph Pellicer y Tobar, joven que ha tenido primero la erudición que los años; La primera y 

segunda parte de Argenis en dos tomos; La primera parte de Las lecciones solemnes y La historia natural 

del Fénix, en verso y prosa.  Juntó las obras de Anastasio Pantaleón y recogió los elogios que se hicieron al 

tiro de la Majestad de Felipe Cuarto el Grande, y tiene para dar a la estampa a la Segunda parte de las 

Lecciones solemnes a don Luis de Góngora; Las Enodacionces legales a Nicolás Oresmio; Quince libros de 

Tertuliano, traducidos; una versión latina de griego a Constantino Porfitogenero Emperador y la vida del rey 

don Fernando el Santo.  Ha traducido el libro de Secretes Secretolum Aristotelis; La exhortación a la 

constancia cristiana; La declamación por la provincia contra la Fortuna; La Versión de Eustacio en los 

sucesos de Ismenes; La jornada del príncipe de Gales a España; el Aphophasis de Protoctoribus; el 

Diphticon Toletanum; La casa del campo; Los Comentarios a Luliano, arcipreste de Santa Justa; el Epítome 

de la historia general de España; Los Comentarios a los títulos del rey de España; y tiene escritas cuatro 

comedias excelentes. 

173.  Juan Álvarez Gato, mayordomo de la reina católica, un volumen de versos humanos y divinos. 

174.  Don Juan de Andofilla Lartamendi, superior y heroico poeta, fuera de otras muchas obras sueltas que 

tiene escritas en certámenes y academias; publicó con ley de Centones y con singularísimo acierto, La pasión 

de Cristo, hallada en los versos del Príncipe de los poetas, Garcilaso de la Vega. 
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175.  El licenciado Juan Arce de Solórzano, una historia evangélica de la vida y muerte de Cristo Nuestro 

Señor, en verso; y también unas tragedias amorosas. 

176.  Juan Bautista de Sosu, regidor que fue de la insigne Villa de Madrid; estudioso y muy versado en los 

autores griegos y latinos; sacó a luz La Socia perseguida y tiene para publicar La Segunda parte de la Socia; 

La refutación de los siete Vicios; Michael Verino comentado en tres Centurias; un entimema sobre aquel 

lugar de Plinio, Atque etiam morbus est,et cétera. el Hierophanta, El Moiten, la obligación del médico; 

Apología de la Nobleza y una Paradoja, probando que sea más feliz estado el del olvidado o el del 

aborrecido. 

177.  Don Juan del Castillo y Sotomayor, varón nobilísimo y de los mayores que en su facultad ha tenido el 

mundo por su gran memoria, ingenio y prontitud, siendo de edad de veinte y un años, tuvo en posesión la 

Cátedra de Prima en la Universidad de Alcalá y ha sacado a luz seis volúmenes que son: De últimas 

voluntades de Usufrutos; de Mayorazgos y Varias Controversias, que tiene más de mil y seiscientos pliegos 

impresos y tiene ahora casi otros tantos para dar a la estampa. 

178.  Juan Cortes de Tolosa, criado de su majestad, publicó el Lazarillo de Manzares, Las novelas morales y 

unos discursos de cartas y novelas. 

179.  Don Juan Hurtado de Mendoza, señor del Fresno de Torote, El buen Placer, al modo de las trovas 

francesas, y dedicole a Madrid su patria. 

180.  El padre maestro Juan de Lezana de la Orden de nuestra Señora del Carmen, varón eminentísimo, 

provincial y catedrático de sapientia en Roma, un libro de Conceptione Beatae María.  

181.  El maestro Juan López de Hoyos, catedrático de buenas letras en Madrid, la Relación de la muerte de 

la serenísima reina doña Isabel de la Paz, la Declaración de las armas de Madrid y el Recibimiento que hizo 

Madrid a la serenísima reina doña Ana de Austria. 

182.  El padre maestro Juan de Ledeña de la Orden de santo Domingo, escribió a los padres del Concilio de 

Trento donde asistió, dos Oraciones de Coelibatu Sacerdotum. 

183.  El padre maestro fray Juan Márquez de la Orden de San Agustín, predicador de la Majestad de Felipe 

Tercero, catedrático de vísperas de teología de la Universidad de Salamanca y el maestro más esclarecido en 

todas letras que ha tenido España; dos tratados de la Celestial Jerusalén, sobre el Salmo ciento y veinte y 

cinco, y ciento y treinta y seis, El Gobernador cristiano, El origen de los padres ermitaños de la Orden de 

San Agustín, y El modo que se ha de guardar en predicar a los príncipes. 

184.  El padre fray Juan de Merinero de la Orden de San Francisco, lector jubilado en la Universidad de 

Alcalá, un curso de artes con grande aceptación. 
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185. El padre fray Juan de Montoya, de la Orden de Santo Domingo, La regla de San Agustín y 

Constituciones de las monjas de Santo Domingo, y un tratado de los Tres votos de la religión. 

186.  Juan Pablo Mártir Rizo, de cuyo grande ingenio han dado tantas muestras sus mismas obras, ha 

traducido de francés El Seyano, La Filioa Catanessa, La muerte de Enrico Cuarto el Grande, y escribió La 

Historia de Cuenca, sin otros muchos papeles de historias que andan suyos manuscritos. 

187.  Juan de Piña, escribano de provincia, familiar y notario del Santo Oficio, ingenio raro y poeta grande 

por una senda trillada de pocos; dio a la estampa cuatro libros que son: Novelas morales, Primera parte de 

varias fortunas, Primera parte de casos prodigiosos y Cueva Encantada y Segunda parte de casos 

prodigiosos.  Tiene para imprimir Vida y muerte de santa Juana de la Cruz en octavas; Epítome a las fábulas 

de la antigüedad, moralizando cada una; Epítome a la historia del rey don Juan el Segundo; Segunda parte 

de las varias fortunas; y un Tratado de la Concepción de nuestra Señora, fuera de muchos versos y 

comedias que ha hecho, aquellos elegantes y estas ingeniosas; obras todas que descubren muy claramente ser 

hijas de su singular ingenio y grande facilidad.  Pues en los pocos ratos que le deja desembarazado la forzosa 

y continua ocupación de su ejercicio, ha escrito y escribe todo lo referido. 

188.  El doctor Juan Pérez de Montalbán, clérigo presbiterio, notario apostólico de la General Inquisición, 

graduado en filosofía y teología.  Ha hecho versos en todas las academias y certámenes de España; ha escrito 

treinta y seis comedias y doce autos sacramentales; ha impreso las novelas ejemplares y el Orfeo en lengua 

Castellana, el Purgatorio de san Patricio y este último libro que llama Para todos; y tiene para sacar a luz 

La prodigiosa vida de Malhagas, el embustero; sin otros muchos libros que por no gastar el tiempo consigo 

mismo no refiere. 

189.  El doctor Juan de Solórzano Pereira, catedrático que fue de vísperas de leyes en la Universidad de 

Salamanca y oidor en la ciudad de Lima y que ahora lo es del Consejo Real de las Indias; publicó con gran 

magisterio y demostración de sus muchas letras, y soberano ingenio un tomo de Particidiis y otro de 

Indiarum iure. 

190.  El padre maestro fray Juan de Soto de la Orden de San Agustín, sacó a luz Margaritas preciosas de la 

Iglesia, Translación parafrástica de los Salmos, Traducción de los Cánticos y Compendio de la Suma de 

Toledo. 

191.  El licenciado Joseph de Villena, poeta lírico, agudo y claro. 

192.  Joseph de Vargas, de ingenio sutil y donairoso, ha escrito muchos versos heroicos con notable primor y 

bizarría. 

193.  El maestro Joseph de Cisneros, excelente poeta lírico y cómico. 
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194.  El doctor Juan Alonso, celebradísimo por sus escritos. 

195.  Juan Antonio Vallejo, poeta muy cuerdo y discreto cortesano en todas materias. 

196.  El doctor Juan de Avellaneda ha dado muestras de su gran talento, en lecciones de oposición, actos de 

filosofía y teología y sobre todo en el púlpito, siendo abundantísimo predicador. 

197.  El padre Juan Bautista de Ávila de la Compañía de Jesús, catedrático de escritura en la ciudad de 

Murcia, gran filósofo; eminente teólogo, moral, escolástico y expositivo, profundo poeta, predicador 

excelente y versado en todas lenguas, ciencias y facultades; y tiene hechos tantos papeles dignos de la 

estampa que sólo para referirlos era menester un libro aparte y actualmente está escribiendo sobre las divinas 

letras con notable novedad, erudición, delgadeza, y pensamientos peregrinos. 

198.  Juan Bautista de Toledo, arquitecto mayor de la obra del Escorial, famoso escultor, filósofo, 

matemático, latino y griego. 

199.  Don Juan de la Barrera, de ingenio claro y de espíritu heroico, ha escrito muchos versos en calidad y 

caridad a diversos asuntos con grande acierto, primor y gala. 

200.  El padre fray Juan del Castillo, lector en la Universidad de Alcalá y colegial de San Pedro y San Pablo 

y gran teólogo. 

201.  Juan Diácono Arcediano de Madrid, escribió con gran piedad y sencillez de estilo, La vida de nuestro 

labrador y patrón san Isidro en la lengua latina, que hoy se conserva en la Parroquia de San Andrés. 

202.  Juan Delgado, poeta lírico y cómico, ha escrito extremados versos a varios sujetos y una comedia 

(fuera de otras que tiene acabadas) que se representó en esta Corte y fue muy aplaudida. 

203.  El padre fray Juan de Estrada de la Orden de San Francisco, lector jubilado en la Universidad de 

Alcalá, guardia, custodio y definidor de su religión, varón docto y predicador excelentísimo. 

204.  El maestro Juan Fernández de Ayuso, teniente de cura de la parroquia de San Juan, teólogo, predicado 

y poeta, y sobre todo virtuosísimo sacerdote, tiene acabado un libro que intitula Templo místico y moral de 

Salomón. 

205.  Juan Francisco de Prado, oficial mayor del Consejo de Órdenes, conceptuoso y muy galante poeta; 

escribió con singular erudición el Robo de Proserpina en Octavas, un Elogio por la Poesía en una silva, y 

ahora está escribiendo sobre Boecio; sabe su lengua, la italiana y latina admirablemente y se ha dado mucho 

al estudio de la griega, no por vanidad, que es muy modesto, sino porque no le engañen los que dicen que la 

sabe.  

206.  Juan Francisco de Sierra, escribano de provincia de su majestad, poeta bizarro y de un ingenio florido, 

aventajado y hábil para cualquiera intento. 
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207.  El licenciado Juan Gamarra superior estudiante, cuerdísimo letrado y de bizarro ingenio. 

208.  El doctor Juan de la Porta y Cortés, notario apostólico y poeta, filósofo y teólogo lucido; ha escrito 

muchos papeles en prosa y verso con grande acierto y particularmente algunas comedias. 

209.  Don Juan de León, que fue alcalde mayor y corregidor de León, de Ponserrada y de la ciudad de 

Bujalance; ahora es teniente de la Villa de Madrid, con grande aprobación de todos, se graduó en Salamanca, 

ejercitó la abogacía en la Chancillería de Granada veinte años.  Ha impreso y escrito informaciones de gran 

consideración y ha tenido a su cargo negocios de mucha importancia por su ciencia, cordura, puntualidad y 

justicia, procediendo siempre como docto y legalísimo ministro de su Majestad. 

210.  El doctor Juan de Montoya y Hoyos, excelente médico, teórico y práctico por lo continuo de sus 

estudios y lo admirable de su ingenio. 

211.  Juan Navarro, poeta dos veces divino, por ser sus versos de alabanzas de los santos, para cuyos asuntos 

tiene admirable agudeza, espíritu y gracia. 

212.  Don Juan de Ocampo hace extremados versos, aunque por su modestia no los comunica. 

213.  El padre Juan de Sos, lector de artes y teología en la Universidad de Salamanca y prepósito de su 

Colegio, con grande opinión de su talento y ciencia. 

214.  Don Juan de Tapia, lucido poeta lírico y cómico, ha escrito y escribe muchos versos a varios propósitos 

y los de gracia particularmente con mucho donaire.  

215.  El padre fray Juan de Torres de la Orden de San Francisco, definidor y guardián en su religión, varón 

religioso, docto y de muchas partes. 

216.  Don Juan de Valdés, letrado insigne, de grande ingenio, estudios y talento, como lo prueban tantos 

pleitos vencidos informaciones impresas y defensas, escritas, mostrando en todo mucho caudal, experiencia 

y ciencia. 

217.  Juan de Vanderhammen y León, pintor de los más célebres de nuestro siglo, porque en el dibujo, en la 

pintura y en lo historiado excede a la misma naturaleza; fuera de ser único en su arte, hizo extremados 

versos, con que probó el parentesco que tienen entre sí la pintura y la poesía; murió muy mozo y de lo que 

nos dejó, así en frutas como en retratos y lienzos grandes, se colige que si viniera, fuera el mayor español que 

hubiera habido de su arte. 

218.  Don Juan de Vidarte poeta heroico, de bizarro espíritu ha escrito algunas silvas, epigramas y romances, 

con grande felicidad y acierto, aunque en lo heroico es superior porque su ingenio grande se humilla con 

menos facilidad a los versos cortos. 
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219.  El padre maestro Juan Vélez, provincial de los Clérigos Menores, predicador de su Majestad y de los 

mayores oradores que hoy ilustran los púlpitos de esta Corte; es tan eminente, científico y docto que le 

vienen de sobra las alabanzas porque no las han menester sus muchos aplausos. 

220.  Don Juan Zapata de Cárdenas obispo de Palencia y presidente de Valladolid, eminentísimo letrado. 

221.  Don Juan Zapata Osorio obispo de Zamora, consumado en la teología moral. 

222. Juan de Cerain, natural de Madrid, ha ejercitado toda su vida en obras insignes de virtud y beneficio 

común, especialmente en el negocio de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora, que hasta que se le 

encomendó había estado detenido; fue la persona por cuyo medio se fundó el Seminario de los Ingleses de 

Madrid, con grandes contradicciones del rey de Inglaterra.  Tomó a su cuenta el Sindicato de los Santos 

Lugares de Jerusalén y en su favor escribió una insigne apología.  Últimamente en las horas que podía dar al 

ocio de sus muchas ocupaciones, por espacio de diez y seis años escribió doce cuerpos de libros de 

consideraciones sobre todo el martirologio romano, que presto se estamparán, calificados de los hombres 

más doctos de nuestro siglo en todas universidades y admirada su doctrina, como ilustración superior, sin 

más estudios ni noticia de alguna facultad que el discurso ayudado de su recogimiento y oración. 

 

L 

223.  Fray Lope Félix De Vega Carpio del Hábito de San Juan, familiar del Santo Oficio, fiscal de la Cámara 

Apostólica, Cisne, Fénix, Virgilio, Apolo y raro prodigio de nuestra España, ha escrito y publicado cuarenta 

y dos libros que son: la Arcadia, La Dragontea; El Isidro de Madrid, las Rimas humanas, con El arte de 

escribir comedias, las Rimas divinas, El peregrino, Los soliloquios, Los pastores de Belén, La Jerusalén 

conquistada, Los triunfos divinos, La Filomena, La Virgen de la Almudena, La Rosa blanca, La Mañana de 

san Juan, El Monte de la Tapada, la Andrómeda, El Robo de Proserpina, La Circe, las Lecciones de la 

Compañía de Jesús, La corona trágica, El Laurel de Apolo, La Dorotea comedia en prosa; y veinte tomos de 

comedias impresos y mil y quinientas que se han representado, sin autos y obras sueltas, cuyo número es casi 

infinito.  Pues hecha la cuenta salen todos los días que hasta hoy ha vivido este gran varón, a cinco pliegos de 

papel.  Sea su nombre su mayor apoyo, sea su fama su mayor lisonja y sea su opinión su mayor 

encarecimiento. 

224.  Don Lorenzo Ramírez de Prado, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo Real de Hacienda, 

Indias y de la Santa Cruzada de su Majestad, embajador al rey cristianísimo de Francia y que en el ingenio y 

en la ciencia no tiene el mundo quien le compita.  Dio a la estampa ocho libros que intitularon: Comento de 

Marcial; Pentecontarchus, no Dux quinquaginta militum; Tessera Legum, Consejo y consejero, Chronicón 
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de Juliano, Obras de San Oriencio sant. español, con Notas del padre Martín del Río y suyas; Tratado de la 

dificultad del traducir; y otro sobre el lugar de Plinio más dificultoso; y tiene para publicar Las decisiones 

del tiempo que fue oidor del Consejo de Hacienda, un Comento sobre los tres libros últimos del Código, el 

Chronicón, y Adversarios de Luitprando, con notas del padre Jerónimo de la Higuera y suyas; unas 

Misceláneas al Derecho por las letras del A.B.C.; unas Notas a la Ciudad de Dios de San Agustín, que 

comentó el licenciado Diego de Yepes; un Glossario latino para los autores de media edad y otro de 

palabras obsoletas para los muy antiguos; y unas Notas a la historia de Castilla, que en todos son diez y 

seis libros, sin otros muchos de grande erudición, trabajo y estudio que tiene acabados y detenidos, porque 

ocupaciones mayores no dan lugar al cuidado de su edición. 

225.  Don Lorenzo Vanderhammen y León, vicario de Jubiles y doctísimo en todas facultades, imprimió un 

Manual a la historia de la majestad de Felipe Segundo el Prudente; La Historia del señor don Juan de 

Austria; Unos pedazos de historia y razón de estado; y una Apología a la política de Dios de don Francisco 

de Quevedo, y tiene para sacar a luz en romance, El perfecto secretario en cuatro tomos; Juegos antiguos de 

griegos y romanos; Sitio y Toma de Breda; San Lorenzo el Real de la Victoria, Trescientos elogios a los 

secretarios ilustres que ha tenido el mundo; Historia general de su tiempo; Vida de Felipe Tercero, llamado 

el Bueno; El Brasil; Historia Tópica; La Esfera del mundo; La perfecta religiosa; seis tratados breves a cerca 

del rezo y de la misa y una Monarquía; y Cifra universal del Orbe; y en latín, Vestigario Veritatis; 

Illustraciones ad Sacr. Concil. Trident. Paraphrasis en Orationem Milonianam; Expostulario advers. 

Antidoctores Eclesiasticos; Apología contr. Pseudo patres Ecclesiae; Commentar. en Epist. Pauli ad Tit. 

Opusculum de Caeremoniis ac Ritibus Venerabilis Congregationis Sacerdotum Matritensium; y En Christi 

Chronicón compendium; que en todos son veinte y cuatro libros. 

226.  El padre maestro fray Lucas de Montoya de la Orden de San Francisco de Paula, coronista de su 

religión y eruditismo a todas luces, publicó la Crónica general de su Orden, La forma de rezar el rosario de 

la Santísima Trinidad, El modo de conservar la salud de la República y Los sentidos metafóricos de la 

sagrada Escritura. 

227.  El doctor Luis de Bavia, capellán de la Real Capilla de Granada, tradujo La unión del reino de Portugal 

y Corona de Castilla, que había escrito Jerónimo Franchi.  Sacó a luz La Tercera y La Cuarta parte de la 

Historia Pontifical hasta Paulo Quinto y dejó escrita la primera y segunda parte de la misma Historia y la 

Historia general del Guicardino y merecía que el reino de Aragón le presentase dos fuentes grandes de plata 

con sus armas en premio de su grande ingenio y letras; y agradecimiento de lo bien que había tratado las 

cosas de aquel reino. 
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228.  Luis Cabrera de Córdoba, criado de su majestad, de grande noticia, sutil ingenio y mucha lección de 

libros, publicó un tratado para entender historia y escribirla, la primera parte de La historia de Felipe 

Segundo y dejó dado principio a la segunda.  

229.  Luis del Mármol Carvajal, trabajó La historia de la rebelión y castigo de los Moriscos de Granada; 

Primera, Segunda y Tercera parte de la Descripción de África con todos sus sucesos; las Rúbricas del 

Breviario en romance y dejó escritas todas las Revelaciones de santa Brígida. 

230.  El licenciado Luis de Santa Cruz, presbítero, escribió algunas cosas en verso castellano con aprobación. 

231. El padre fray Luis de Meneses de la Orden de San Francisco murió electo obispo y fue varón insigne en 

virtud y letras. 

232.  Don Luis de Vargas, agudo poeta y senécdoto, escribió en algunos certámenes con general aprobación. 

233.  El doctor don Luis de Velasco, catedrático de prima de filosofía y de prima de sagrada Escritura en la 

Universidad de Alcalá, colegial mayor de San Ilefonso, canónigo de la Magistral de San Justo y Pastor, 

excelente predicador, filósofo, poeta, teólogo, sutilísimo en cuanto escribe, predica y piensa. 

234.  Don Luis Ramírez de Arellano, de la más feliz memoria que hasta hoy se ha visto, divino poeta, 

noticioso de muchas artes y ciencias y de gran talento y juicio para todas. 

 

M 

235.  Manuel de Ocampo, de ingenioso y fertilísimo natural, pues sin haber estudiado ciencia alguna ni 

ayudarse de la lengua latina, ha escrito y publicado con grande acierto un libro de Discursos sobre las 

acciones y costumbres del hombre, otro de Proverbios morales, otro en Defensa de la inmaculada 

Concepción y otro A la muerte de don Rodrigo Calderón, en una oración lamentable y ahora tiene para 

imprimir Una carta al Conde de Lemos y sobre entrarse religioso, un libro Contra la Fortuna buena o mala 

probando que no la hay.  

236.  Manuel Ponce, un Discurso de las fiestas que Madrid hizo a la canonización de San Ignacio de Loyola, 

San Francisco Xavier, San Isidro de Madrid, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri. 

237.  El padre fray Mateo Ortiz de la Orden de Santo Domingo, un tratado contra los herejes. 

238.  El maestro Mateo de Salcedo de la tercera Orden de San Francisco, La luz de la oración mental. 

239.  Marcelo Díaz, gran teólogo y poeta claro, sutil y agudo, la Fábula de Endimión y la Luna, fuera de 

algunas comedias y muchos papeles sueltos. 

240.  San Melchiades, pontífice sumo y mártir, escribió muchos libros contra los judíos en defensa de nuestra 

santa fe católica. 
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241.  El padre fray Martín Cornejo de la Orden de San Agustín (hermano de Rafael Cornejo del consejo de 

Hacienda y aposentador mayor de su Majestad) prior que fue de Ciudad Rodrigo de Burgos y de Madrid, 

rector del Colegio de Alcalá y visitador dos veces de esta provincia; escribió con suma erudición y elegancia 

de estilo, Las Cifras de San Agustín, en que se contiene toda su vida con una explicación breve y docta de las 

indulgencias. 

242.  Don Melchor de Vozmediano, teólogo y jurisconsulto, enmendó la Panomia Ioannis Carnot. Episcop. 

243.  Miguel Moreno, escribano de provincia de su Majestad y secretario del duque de Béjar, heroico en los 

versos, elocuentísimo en la prosa, singular en su ejercicio y en la parte de la política eminente, dio a la 

estampa cinco libros, que son Avisos para los oficios de provincia y consecuencias generales para otros, 

novela de la Desdicha en la Constancia, novela del Curioso Amante, Memorial a su majestad en favor de la 

insuficiencia, diálogo intitulado Defensa de Damas y tiene para publicar unos asuntos políticos. 

244.  El doctor Manuel Fernández, que fue colegial teólogo en la insigne Universidad de Alcalá, excelente 

médico, teórico y práctico. 

245.  Manuel López, poeta lírico y cómico y de lindo ingenio y natural para todo, ha escrito (fuera de otros 

muchos versos) algunas comedias extremadas. 

246.  Manuel de Puelles, agudo, estudioso y elegante letrado. 

247.  El padre fray Manuel de Cepeda de la Orden de San Francisco, guardián de la puebla de Montalbán, 

famoso predicador y canonista. 

248.  La madre Mariana de Jesús, religiosa de Nuestra Señora de la Merced Descalza, de ejemplar vida y 

costumbres, cuyas informaciones para su beatificación están hechas y aprobadas en Roma, escribió A 

instancia de su confesor, un libro de algunos sucesos particulares suyos con estilo claro, misterioso y divino; 

pues se puede creer piadosamente, que la guiaría la mano y el entendimiento el Espíritu Santo, cuando le 

escribía, tal fue su virtud, santidad y comunicación soberana. 

249.  Doña María de Barahona, monja profesa y correctora en el Real Convento de la Concepción Jerónima, 

la mayor música que hoy se conoce, así por lo perfecto de la voz, como por el magisterio del canto; pues tal 

vez canta las letras que ella misma escribe y compone, haciendo los versos y poniendo los tonos con gran 

ingenio, facilidad y destreza. 

250.  Doña María de Zayas, décima musa de nuestro siglo, ha escrito a los certámenes con grande acierto, 

tiene acabada una comedia de excelentes coplas y un libro para dar a la estampa en prosa y verso, de ocho 

novelas ejemplares. 
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251.  El Marqués de Alcañices, elegantísimo poeta, tiene escritas varias poesías de gran primor y con estilo 

grave y heroico y su voto para juzgar los versos, es el más atinado, seguro y cierto. 

252.  El Marqués de Jabalquinto, poeta cuerdo, maduro y grave, ha dado muestras de su ingenio en cuantas 

ocasiones se le han ofrecido y tiene acabadas algunas comedias de linda traza y mejores versos. 

253.  El doctor Martín de Mendiola, capellán de honor de su majestad, gran teólogo, perfecto orador y 

versado en todas las ciencias y facultades y tiene muchos papeles que publicar en confirmación de sus 

continuos estudios y sutil ingenio. 

254.  Don fray Melchor Rodríguez de la Orden de nuestra Señora de la Merced, obispo de Rocen y 

eruditísimo en todas letras. 

255.  Fray Melchor Ruiz de la Orden de San Francisco, excelente filósofo y teólogo. 

256.  Don fray Miguel García de la Orden de San Agustín, arzobispo de Manila, doctísimo y gran religioso. 

257.  Don Miguel Montero, abogado y poeta excelente, escribió en sus primeros años con mucha gala La 

Historia de Elisa Dido en trescientas y cincuenta estancias, juntó las Obras de Anastasio Pantaleón, que 

dedicó a don Lorenzo Ramírez de Prado; y fuera de doscientas coplas que hizo a una tempestad, ha escrito 

muchos versos en todos metros satíricos, graves, líricos y burlescos, sin faltar nunca por esto a su principal 

estudio de los derechos. 

258.  El licenciado Miguel de Agüera, heroico poeta, aunque encubierto y de extremada censura para las 

comedias. 

259.  Don Matías Picón, poeta natural, blando y lírico, y de florido ingenio. 

 

N 

260.  El doctor Nicolás Bocángel, médico de Cámara de su majestad de Felipe Tercero, de la serenísima 

emperatriz y serenísima Infanta Margarita, fue el mayor médico que hubo en su tiempo y sacó a luz un libro 

de Morbis Malignis et Pestilentibus en latín y otro de la misma materia en nuestra lengua con mucha 

aprobación de los doctos y de gran provecho para las enfermedades que entonces corrían. 

261.  Don Nicolás de Prada, poeta heroico, estudioso y galante y que tiene muy entera noticia de los poetas 

latinos, fuera de los muchos versos que tiene escritos en las academias y justas literarias, en que ha gozado 

siempre los mejores lugares y premios, tiene por imprimir La historia de la jornada de la serenísima reina 

de Hungría. 
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262.  El licenciado Pedro Arias Pérez, publicó La Primavera y Flor de romances. 

263.  El licenciado don Pedro de la Escalera Guevara, fiscal de la junta de aposentos, montero de Cámara del 

Rey Nuestro Señor, abogado en sus Reales Consejos y joven de grande ingenio y lucidos estudios, así en su 

facultad, como en las buenas letras, el Origen de los Montes de Espinosa; y tiene para sacar a luz otros 

trabajos que son: Didescalia de utroque brachio en que ilustra con novedades las materias de las dos 

Potestades; Viridarium Themidis, en que a imitación de Apoleyo disputa cuestiones floridas; Cupido 

practico, seu de amore iuridico; Tractrus de impossibilibus iuris, y Nundiae legales, seu de amor iuridico.  

264.  El don Pedro García, filósofo, médico y poeta por excelencia, de que han dado testimonio claro en la 

filosofía sus argumentos, en la medicina sus aciertos, y en la poesía sus comedias. 

265.  Don Pedro López de Montoya, un libro de Concord. Sacrar. edition.; otro que llama Anatomia 

Christiani Reformat; otro de recto usu divinarum; otro de la Frecuencia del Santísimo Sacramento y otro de 

La Buena educación de los nobles. 

266.  El padre fray Pedro de Salazar de la Orden de San Francisco, provincial y lector de teología, la Crónica 

de fundación y progreso de la provincia de Castilla de su religión. 

267.  Pedro de Salazar, La Historia de la guerra de África y la Historia del Emperador Carlos Quinto, hasta 

el año de sesenta y ocho. 

268.  El padre fray Pedro de Valdivielso Barahona de la Orden de San Francisco, colegial de San Pedro y 

San Pablo en Alcalá y guardián de Opresa, un tomo doctísimo de Arcano Verbo. 

269.  Don Pedro Vanderhamen y León, Fragmentos de Historia. 

270.  El padre Pedro de Vargas de la Compañía de Jesús, un libro de Conscribendis Epistolis y otro que 

intituló Progymnasmata Rhetor. 

271.  Don Pedro de Velasco y Medinilla, colegial mayor en Salamanca, las Repeticiones del Derecho con 

muchas muestras de su ciencia. 

272.  El Príncipe de Esquilache y coronado Rey de todo el imperio del Parnaso, tiene impresos y escritos a 

varios asuntos, infinitos versos, dulces, graves, bizarros y sentenciosos, y entre ellos una égloga que dio a la 

estampa Fray Lope de Vega Carpio, tres comedias acertadísimas y un poema que tiene para sacar a luz, que 

ha de ser la última honra de nuestra lengua, que intitula Nápoles recuperada. 

273.  El padre maestro fray Pablo de Aragón de la Orden de nuestra Señora del Carmen, provincial de la 

provincia de Castilla y provecto en todas materias. 
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274.  El doctor Pedro de Aranda, colegial de Lugo y catedrático de artes en la Universidad de Alcalá, gran 

filósofo y eminente en una y otra teología. 

275.  Don fray Pedro de Bustamante de la Orden de nuestra Señora de la Merced, obispo de Osma, santísimo 

y doctísimo. 

276.  Don Pedro de la Barrera, de ingenio agudo y curioso, hace extremados versos, tiene genio particular 

para disponer y trazar una comedia. 

277.  Don Pedro Calderón, florido, galante, heroico, lírico, cómico y bizarro poeta ha escrito muchas 

comedias, autos y obras sueltas, con aceptación general de los doctos.  En las academias ha tenido el lugar 

primero; en los certámenes ha ganado los mejores premios y en los teatros la opinión más segura; y tiene 

también empezado a escribir para dar a la estampa un elegantísimo poema, que llama el Diluvio general del 

mundo. 

278.  El padre fray Pedro de Luzuriaga, de la Orden de San Francisco, colegial de San Pedro y San Pablo en 

Alcalá y lector actual ahora en el Convento de Esperanza la Real de Ocaña, superior teólogo y Sumista. 

279.  El padre maestro fray Pedro Martínez de Herrera, de la Orden de nuestra Señora del Carmen, Prior del 

Convento de Madrid, procurador general de su provincia, catedrático de teología en Alcalá, elocuentísimo, 

sutil y soberano predicador. 

280.  Pedro Medina de Medinilla escribió con mucha opinión versos en su tiempo.  

281.  Don Pedro de Mendoza, poeta lírico y cómico y de mucho ingenio, aplauso y verdor, ha escrito 

excelentísimos versos y comedias que se han representado. 

282.  Don Pedro Mesía de Tobar, hijo del conde de Molina, poeta natural, agudo y sentencioso, hace en 

todos metros dulcísimos versos, y tiene acabada una comedia de linda traza y mejores coplas. 

283.  Don fray Pedro de Oviedo de la Orden de San Bernardo, catedrático de Vísperas de teología en la 

Universidad de Alcalá y arzobispo de Santo Domingo en la Nueva España, eminentísimo en la teología 

moral, escolástica y expositiva. 

284.  El doctor Pedro de Torres, médico de Cámara de la Majestad de Felipe Segundo, aprobadísimo en su 

facultad. 

285.  El secretario Pedro de Vargas Machuca, registrador y examinador de cuantas comedias se representan, 

escribe excelentísimos versos y comedias, y ha llevado siempre en todos los certámenes de fuera y dentro de 

esta Corte los primeros premios, sin que se lo negocien más que sus propios méritos, que son las diligencias 

que siempre hace. 

286.  Don Pedro de Vargas, arzobispo de Sevilla, gran canonista, filósofo y teólogo.  
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287.  Ruy González Clavijo, camarero del Rey don Enrique Tercero, y su embajador al gran Tamorlán de 

Persia; escribió la vida y hazañas del gran Tamorlán o Tamborber, juntamente con el itinerario de lo 

sucedido en la embajada. 

288.  Don Rafael del Corral del Hábito de Alcántara, de sutil ingenio y poeta bizarro, así en las veras como 

en las burlas. 

289.  Don fray Rafael Díaz, de la Orden de la Santísima Trinidad, obispo de Mondoñedo y prelado doctísimo 

y santo. 

290.  El padre maestro fray Rodrigo de la Espada de la Orden de nuestra Señora del Carmen y provincial de 

esta provincia, varón de gran talento y excelente sumista. 

291.  Don Rodrigo de Herrera, caballero del Hábito de Santiago, poeta de gran espíritu, galante y 

conceptuoso, escribe con mucha cordura y acierto y tiene acabada una comedia de valientes versos. 

292.  El doctor don Rodrigo Gutiérrez, colegial mayor y rector de la Universidad de Alcalá, catedrático de 

Prima de filosofía y de prima de Escoto, canónigo de la Magistral de San Justo y Pastor, profundo estudiante, 

y eminente en la sagrada teología. 

293.  Rodrigo Méndez Silva Lusitano, por su curioso libro del Catálogo Real Genealógico de España, 

impreso dos veces en Madrid.  La vida del gran Condestable de Portugal, con sus descendencias.  Y otro 

libro de los sucesos notables del mundo hasta este presente año, todos con el aplauso que merecen y dará con 

brevedad a la estampa la gran obra de la población general de España. 

 

S 

294.  Don Sebastián Francisco de Medrano, de ingenio dulce, agudo y claro, ha escrito con grande 

ostentación de su cordura muchos versos a varios asuntos y algunas comedias, no para que se representen 

sino para que se sepa que las sabe hacer, y sobre todo dio a la imprenta unos Soliloquios del Ave María, que 

juntamente con la devoción dan noticia de sus buenos estudios. 

295.  El maestro Sebastián de Mesa Cura de San Justo, comisario del santo Oficio y varón de gran talento y 

lección continua, publicó la Historia del Rey don Sebastián, y Unión del reino de Portugal a la Corona de 

Castilla; tiene para imprimir un libro que llama Virtud de las fuentes y Bondad de las aguas. 

296.  El doctor Santiago, médico de cámara de la Majestad de Felipe Segundo, provecto en su facultad. 

297.  El doctor Sebastián Gutiérrez, médico de Familia de la Reina nuestra Señora, graduado en filosofía por 

Alcalá, colegial en la misma Universidad, gran estudiante, particularmente en la parte practica de su ciencia. 
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298.  El padre Sebastián Sarmiento de los Clérigos Menores, lector de teología en el Colegio de Alcalá, 

ingenio grande y de las mayores esperanzas que tiene la Escuela. 

299.  El doctor Sebastián de Soto, excelentísimo filósofo y médico, y tan docto en lo primero, como acertado 

en lo segundo, tiene un libro de grande importancia para dar a la imprenta. 

300.  El doctor Simón Rodríguez, médico muy atinado y cuerdo, y científico, por su lindo ingenio y grande 

experiencia. 

 

T 

301.  El padre fray Tomás de Santa María de la Orden de Santo Domingo, publicó el Arte de tañer, Fantasía 

para tecla, vigüela, y todo instrumento de tres, o cuatro órdenes. 

302.  El doctor don Tomás Tamayo de Vargas, insigne, grande, eminente, y versado en todas noticias, 

lenguas, artes, ciencias, y facultades, tiene impresos y por imprimir veinte tomos, que son: Defensa de la 

historia de España del padre Juan de Mariana, Defensa de la disensión de nuestra Señora a la santa Iglesia 

de Toledo; Vida de doña María de Toledo, llamada después Soror María la Pobre, Constancia de Justo 

Lipsio, aunque salió en Sevilla con nombre ajeno, Historia de Toledo del doctor Francisco de Pisa; Vida y 

hechos de García de Paredes; Ilustración y Notas a Garcilaso de la Vega, Príncipe de los poetas 

castellanos; Novedades antiguas de España en defensa de Flavio Lucio Dextro, caballero español; 

Antigüedad de la religión cristiana; Averiguación de algunas memorias ilustres para España, de la doctrina 

de Flavio Lucio Dextro; Antigüedades y excelencias de Madrid; Cifra contra cifra antigua y moderna; Notas 

segundas a Garcilaso; Marco Valerio Marcial español, junta de libros la mayor que ha visto España en su 

lengua, hasta el año de 1625; En Auli Persii Placci Sat. Comment; Decadum verosimilium, sive Horarum 

successinarum ad amicos doctos nobiles pensa; Theosopia Phisiologa, Polyhistorica, Philologa, Política; 

Novus Musarum Chorus, sive novem illustrium en Graec foeminfragmenta denuo recensita, verfa, et notulis 

illustrata; Antibandelus, sive Apologia pro intemerata. Deipatae Virginis Conceptione; Toletum sive Toleti 

admiranda, una et elogia illustrium en Carpetania Scriptorum. 

303.  Fray Tomás de Tolosa, de la Orden del gran Basilio, ciego desde cuatro años, a quien yo conozco, por 

haberme criado con él, de los mayores músicos de tecla que hoy se conocen, de más feliz memoria, más 

ingeniosa, más atinado, más aritmético y finalmente hombre de quien podemos decir, que es otro Dídimo 

Alejandrino, porque los ojos no le hacen falta, si no es para el gusto de ver, pues hace sin ellos cuanto hacen 

los que los tiene.   
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 Todos los ingenios que han llegado a mi noticia hasta ahora son éstos, porque los que el tiempo, la 

queja, o la memoria descubriere; ya que no en ésta, en la tercera edición saldrán en el lugar que merecieren 

sus personas y sus escritos.26  Y porque prometió Celio en su Sexto Día, tratando del arte teátrica, referir los 

que hoy hacen comedias con acierto en Castilla, pondré en esta Memoria los que acordare, también por las 

letras del A.B.C. con que doy a entender, que ni el salir primero es calidad, ni de mérito que darse el último, 

porque aquí tiene más acción la letra del nombre que la calidad del dueño. 

                                                 
26  This refers to a subsequent edition.  Pérez de Montalván died in 1638. 
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MEMORIA DE LOS QUE ESCRIBEN COMEDIAS EN CASTILLA SOLAMENTE 

Álvaro Cubillo bizarro poeta, entiende por extremo la Curia del Tablado y hace excelentes comedias, como 

lo fueron en esta Corte y toda España las dos de Mudarra. 

Don Alonso del Castillo, ingenio conocido, por los muchos y sazonados libros que tiene impresos, las escribe 

con notable facilidad y donaire. 

Don Alonso de Reynoso, célebre predicador y poeta, las hizo cuando tuvo más ocio y menos ocupaciones de 

estudios grandes. 

Don Antonio de Mendoza, si no el primero, es de los de la primera clase en este ejercicio, como lo confirman 

tantos aplausos repetidos en los teatros. 

El doctor don Antonio de Mira de Amescua, gran maestro de este nobilísimo y científico arte, así en lo 

divino como en lo humano; pues con eminencia singular logra los autos sacramentales y acierta las 

comedias humanas. 

Antonio Ortiz tiene excelente natural para las coplas del teatro. 

Don Antonio de Solís escribió la Gitanilla, comedia excelente; y quién conoce su espíritu, talento y ciencia, 

a todas luces creerá que como en esto fue superior, lo será en lo demás. 

Don Antonio de Ibarra las escribe con tanta prudencia y felicidad, como acierto y aceptación de todos. 

Blas de Mesa, a pesar de ocupaciones mayores, las hace con primor, tanto que no tiene que envidiar a 

cuantos hoy las escriben en España. 

El Conde de la Roca, cuyo ingenio profundo, lección grande y muchas letras encarecen tantas obras impresas 

y manuscritas, cuando quiere las hace con magisterio. 

Don Diego de Villegas ha enriquecido con sus versos los teatros con grande opinión y seguridad por ser su 

ingenio raro, su noticia mucha y su espíritu valentísimo.  

Don Diego Jiménez de Enciso, caballero del Hábito de Santiago, no ha menester más elogios en esta parte 

que su nombre y decir que escribió los Médicis de Florencia que ha sido pauta y ejemplar para todas las 

comedias grandes.  

El doctor Felipe de Godines tiene grandísima facilidad, conocimiento y sutileza para este genero de poesía, 

particularmente en las comedias divinas, porque entonces tiene más lugar de valerse de su ciencia 

erudición y doctrina. 

Don Fernando de la Rúa las ha empezado a escribir con gran demostración de su ingenio y profundidad. 

Francisco López de Zárate ha escrito algunas con tan levantados y grandes versos, que cada una pudiera 

pasar por poema heroico de aquella clase. 
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Don Francisco Miracles ha dado muchas al teatro con mucho crédito de su lucido ingenio. 

Don Francisco de Quevedo las acierta, como si las escribiera continuamente; tal es su ingenio de universal, 

de florido y de soberano. 

Don Gabriel del Corral, que hoy está en Roma en servicio del Conde de Monterrey, las escribió como quien 

quiere probar la pluma en lo menos, excelentísimamente. 

El licenciado Gabriel de Roa las hace con tanta facilidad como cordura, erudición y buena noticia. 

Gaspar de Ávila ha puesto y pone en el teatro muchas y todas de grande crédito para él, y mucho provecho 

para los autores. 

El maestro don Gaspar de la Fuente, profundísimo poeta en lo heroico y lírico, está acabando una para ser en 

todo grande. 

Jerónimo de la Fuente las trabaja con mucho ingenio y arte, como se vio en la famosa de Adán, que se hizo 

en toda España con opinión de la mejor y que dio más dinero. 

El maestro Joseph de Valdivielso las escribió, como todo los demás, con singular acierto, y lucimiento, si 

bien en los autos sacramentales, por ser más de su genio lo divino, no ha tenido jamás competencia. 

Don Juan Ruiz de Alarcón las dispone con tal novedad, ingenio y extrañeza, que no hay comedia suya que no 

tenga mucho que admirar y nada que reprender, que después de haberse escrito tanto es gran muestra de 

su caudal fertilísimo. 

Don Juan de Benavides tiene para escribirlas notable abundancia, ingenio y gusto. 

Luis de Belmonte ha continuado por muchos años el escribirlas y el acertarlas, que en él todo es uno, siendo 

en las veras heroicas y en las burlas sazonadísimo. 

El licenciado Luis de Benavente no ha escrito comedias, pero ha hecho tantos bailes y entremeses para ellas 

que podemos decir segurísimamente que a él se le debe la prosecución y logro de muchas y el alivio y 

adorno de todas; porque en esta parte ha sido sólo por la gracia natural, ingenio florido, donaire brioso y 

agudeza continua de que le dotó el cielo. 

Luis Vélez de Guevara ha escrito más de cuatrocientas comedias y todas ellas de pensamientos sutiles, 

arrojamientos poéticos y versos excelentísimos y bizarros, en que no admite comparación su valiente 

espíritu. 

Don Lope de Liaño es tan abundante, ingenioso y fértil para autos y comedias, que en todo tiene gran 

estimación y toda muy digna de sus aciertos. 
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Pedro Méndez de Loyola ha escrito algunas, sin que en esta materia como en las demás, tenga la envidia, ni 

la calumnia qué morder, ni qué murmurar.  Bien saben que esto es verdad cuantos le conocen y 

comunican su divino ingenio. 

Don Rodrigo de Herrera Portugués, que basta para crédito de su agudeza, ha escrito mucha que así en lo 

sazonado, como en la parte de la invención se han hecho lugar por sí en la estimación de todos. 

 

 Estos y otros muchos más de quien sin culpa me habré olvidado, escriben hoy actualmente comedias 

en Castilla, que hacen un gran número en calidad y cantidad y más añadiendo los de nuestra patria arriba 

referidos que son como más despacio hemos escrito, Alonso de Salas Barbadillo, don Agustín Collado, 

Alfonso de Batres, el maestro Alonso de Alfaro, don Antonio Coello, don Antonio de Herrera, don Antonio 

de Huerta, el Conde de Coruña, el Conde de Siruela, don Diego de Tobar, don Diego Collazos, don Diego 

Mojica, don Esteban de Prado, don Francisco de Quevedo y Villegas, Francisco Suárez, el licenciado Felipe 

Bernardo del Castillo, don Fernando de Ludeña, don Francisco de la Cerda, el licenciado Francisco Gutiérrez 

Cadagua, don Francisco de Rojas, don Gabriel Bocángel, el padre maestro fray Gabriel Téllez, don Gaspar 

del Arco, el doctor don Jerónimo Fernández Montero, don Jerónimo de Villazán, don Jacinto de Herrera, don 

Jorge de Tobar, el maestro Joseph Cisneros, don Joseph Pellicer y Tobar, Juan Delgado, Juan de Piña, el 

doctor Juan Pérez de Montalván, el doctor Juan de Laporta y Cortes, don Juan de Tapia, Fray Lope de Vega 

Carpio, Manuel López, doña María de Zayas, el marqués de Jabalquinto, don Pedro de la Barrera, don Pedro 

Calderón, don Pedro de Mendoza, don Pedro Mecía de Tobar, Pedro de Vargas Machuca, el Príncipe de 

Esquilache, don Rodrigo de Herrera y don Sebastián Francisco de Medrano. 

 No hago aquí memoria de los pasados, que las han escrito príncipes, señores y varones de grande 

importancia y puesto, así seculares como eclesiásticos, porque fray Lope de Vega Carpio, con la gran noticia 

que en esta parte tiene, ha escrito copiosa y científicamente un tratado solo en abono de este ilustrísimo arte 

y ejercicio, a cuya edición que saldrá muy presto me remito y también por no hacerme molesto con dilatarme 

en una materia que no sé si habrá sido agradable a todos por haber muchos que se ofenden de las alabanzas 

ajenas como si fueran injurias propias.  Y por imitar en todo el orden que hasta allí se había guardado, siguió 

al discurso de este soneto, que cantaron dulcísimamente los músicos, en que da a entender un amante que 

todo puede sufrirse a la dama, menos los agravios que tocan en descrédito de su decoro.
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Sacrificarte el alma por despojos 

   fue voluntad, bellísima María, 

   y sujetarme a tanta tiranía, 

   hazaña fue de tus divinos ojos. 

Por tus celos pasar, o tus antojos, 

   fuera de ser amor fue cortesía, 

   y efecto de mi amante valentía 

   con tantos batallar dulces enojos. 

Celos en fin, disgustos y sospechas 

   pude sufrirte como amante sabio; 

   porque heridas no son, aunque son flechas. 

Mas advertido de su injuria el labio, 

   valor no tiene para ofensas hechas, 

   que no hay Perfecto amor con claro agravio.

 

 Al soneto se siguieron los desposorios de don Pedro con doña María y de don Francisco 

con doña Ana; a los desposorios una espléndida y grandiosa cena, a la cena una excelente 

música, a la música una lucida máscara y a la máscara el dar lugar los discretos huéspedes a los 

novios, para que lograsen sus honestos amores, con cuyo dichoso fin le tuvo al son de varios 

instrumentos, a la luz de muchas luminarias y al ruido de infinitos cohetes y artificios de fuego; 

la prometida fiesta de esta semana, de cuyos errores (que cierto es serán muchos) pide su autor 

humildísimamente perdón a todos y como le pide le espera, porque es muy de nobles no 

ensangrentar la espada en el pecho de quien se rinde y de discretos recibir en cuenta de las faltas 

que notan los aciertos que admiran; y nadie habrá que quiera no ser lo primero, ni dejar de 

parecer lo segundo; fuera de que siendo las materias tan distintas, fuera casi imposible acertar en 

todas, porque el cielo, si no es por particular privilegio, no quiere que uno lo alcance todo.  Y así 

vemos, que su divina Providencia repartió las gracias y ciencias en diferentes personas, haciendo 

eminente en la poesía a Virgilio, en la retórica a Demóstenes, en la oratoria Cicerón, en la 

filosofía a Aristóteles, en la física natural a Plinio, en la metafísica a Platón, en la lógica a 

Porfirio, en la filosofía moral a Sócrates, en la profundidad de las sentencias a Séneca, en la 

medicina a Galeno, en la jurisprudencia a Paulo Africano, en la astrología a Ptolomeo, en la 



 

 647

aritmética a Pitágoras, en la cosmografía a Xenofonte, en la matemática a Donato, en la 

ortografía a Apuleyo, en la destreza de las armas a Marciano, en la judicatura a Augusto, en la 

milicia a Herodiano, en la pintura a Apeles, en la perspectiva a Vitelión, en la arquitectura a 

Virrublo, en la escultura a Alquimedonte, en la astronomía a Anaximandro, en el gobierno a 

Buquiris, en el valor a Julio César, en la equidad a Trajano, en la historia a Moisés, en la profecía 

a David, en la ciencia a Salomón, en la teología a santo Tomás, en la melifluidad a Bernardo, en 

la sutileza a Escoto, en la argumentación a Agustín, en el espíritu a Pablo, en la predicación a 

Crisóstomo y en la escritura a Orígenes, para que cada uno tome de los otros lo que faltare y 

reconozca ser su talento limitado, su poder breve y su caudal corto, pues necesita de las plumas y 

escritos de sus mayores. 

 

FINIS. 
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