




UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

81111.IOTEC• 











~ ~Jf~ ·~ 3~ ' 

HISTORIA 
DE LOS 

TRABAJO 
DE 

PERSIL ____ .· 
y 

SIGISMUNDA. 
ESCRITA 

POR MIGUEL DE CERVANTES 
S A A V E D R A. 

Nuevamente corregida, y enmendada en 
eíl:a ultima Impreffion. 

,CON LICENCIA: 
BARCELoN A: Por Ju A N NA n AL Impreff'or, Año 176,, 

St hallará tn fa Cafa a la calle de la Canúd4-

l 

í 





APROBACION· 

POR mandado de V. Alteza he viíl:o 'el Li ... 
bro de ios Trabajos de Perfiles, de _Mi .. 

guel de Cervantes '. Saavedra , iluíl:re hijo de .. 
nuefrra Na.don, y' Padre iluíl:re de tantos bue.:. 
nos hijos, c_on que dichofamente la ennoble ... 
cio: y no hallo en . el cofa contra nuefrra Santa. 

· Fe Catholica, ·y buenas coflumbres, antes mu- ' 
· · e.has de honeíl:a , ·y apacib~e -r~creacion , y por 
~1 fe podtia decir lo que Sa11 Geronymo de Orí-

. genes por el comentario fobre los Can~ares: 
Cum in omm'6us · omnes, in hoc fa ipfom faper11¡'Vit 
Origenes ! pues de quantos 11os d~xo efcrito.s,. 
ninguno es mas ingéniof C?, mas culto , 1ii mas· 
entretenido: en fin ·, cyfoe .'de 'fu buena vejes, 
caíi entre los aprieto's de la muerte canto eíl:e 
parto de fu venerado ingenio. J.3.íl:e es . mi pa
'r~cer. Salvo , &c. En Madrid a nueve de Sep-_ 
_uembr~ de mil y [eifcientos y di~z y feis años. 

!t 

El Maeftro J ofap/, 
. tic Valdi'Viej[o. 



L 1 e EN e I A DEL e o Ns E J O._ 

TJ'\ON-Juan de :.Peñuelas:. ~ Se'cretario de Ca.: 
U mara del Rey nueH:ro Señor, y de Go"' 
viernó del Confejo por lo tocante a los Rey ... 
nos de la Corona de Aragon. . · 

Certifico, .que por los Señores de el fe ha 
concedido lice.ncia a Pablo Nadal Impre!for en 
la .Ciudad de Barcelona, para ·que por una vez 
pueda reimprimir, y vender un Libro intitulado: 
Los Trahajos de Perfiles, y Sigtfmunda : Hijlori~ 
Sep téntrional; fa Author Miguel de Cervantes- Saa .. 
"tJedra : con tal, de que- la reimpreffion fe haga 
en papel fino por el impreÍio que firve de Ori
ginal que efia ·firmado, y ~ubricado de mi ma
no, y antes que fe venda, fo trayga al Con Cejo 
jumo con el, y certificacion d~l C_orreél:or Ge
neral de hallarfe conforme , para que fe taífe el 
precio a que fe ha de vender ' guardando en fu . 
reimpreíiion lo aifpueíl:o por' leyes' y pragma
ticas de eíl:os Reynos. Y para que coníl:e doy 
efra certifieacion en Madrid a treinta y uno de 
Marz.o de mil fet~cientos dnqucnta y nueve. 

Don Juan de Peñuelas. 

FEE 



FE E DE E R R A.TAS: •. 

PA~· 9. col. i. linea 1 f• al Cielo, lee del Cielo. Pag. 56. _col~ 1·.; 

hn. 1 s .. hufpedes , lee huefpedes. ~ag. 78. col. '2., lm. z7. 
dixeran , lee dixeron. Pag. 87. col z, lm. 8. mezclada, lee mez• 
da. Pag. 107. col. 2. lin. 3+ vueíl:ra, lee nuefl:ra .. Pag. z57. col,¡ 
~. lin. 4. Efpofo, lee Efpofa. Pag. z84. col. '2.· hn. z9. quantO) 
lee quando. 

El Libro intitulado: Trabajos _de Perfiles, y Sigifmunda 
de Miguel de Cervantes , para qµe efl~ conforme con el an .. 
tiguo impreífo que firve de Origi.n~l, fe tendran .prcfentes las
E rratas de ella fee, y afsi lo certifico en efia Villa, y Corte 
<l_e Madrid a treinta y uno de Julio d~ mil fetecientos, Yi 
fefenta. 

Dr. D. Manuel Contalei Ollero, 
Correétor General por fu Mag•. 

SUMA DE LA TA.SS.A. 

DON Juan de Peñuelas, Secretario de e .amara del Rey, 
nueíl:ro Señor , y de Govierno del Confejo por lo to~. 

Cante a Jos R.eynos de la Corona de Aragon. • 
Certifico, que haviendofe vifl:o por los Señores de H el 

Libro intitulado : Hiftoria de los Trabafos de Perfile-s, y Si~ 
gifmunda, eftrita - por M tguel de Cerl1antes Saavedra, que con 
fo licencia ha fi do reimpreífo' le taífaron a fe"is maravedls 
cada pliego, el qual paree.e tiene quarenta y uno' que a di
cho refpeéto monta dofciemos y quarenta y fei"S maravedls de 
Vellon, a cuyo precio , y JlO a mas mandaron fe vendieífe, y 
que eíl:a certificacion fe ponga al principio de cada Libro ; pa ra 
que fe fepa el prt:cio a que fe ha .de vender. y para que 
conHe, la doy en Madcid 3 doce de Agofro de mil fetecien
tos y fefenta. 

Don_ Juan de. Peñuelas. 

DE 



DE DON FRANCISCO URBINA , A MIGUEL DE 
Gervantes ' lníigne ' y Chriíl:iano Ingenio ' a quien lle~ 
. varon los Terceros de S. Francifco a: encerrar con la 

cara defcubic;rta, como a Tercero que era. 

EPITAPHJO. 
CAminante, d Peregrino 

Cervantes aqui fe encierra, 
Su cuerpo cubre la tien·a, 
No fo nombre, que-es , divino: 
En fin hizo fa camino; 
Pero fu fama 110 es muerta, 
.Ni fus obr.as , prenda . cierta. 
De que plido a 1~ partida 
Defde efia a la ·eterna vida, 
Ir la ~ara -defoubiena. 

~L SEPULCRO DE MIGUEL. DE. -CERVANTES 
Saavedra, Ingenio Chrifiiano, Por Luis · 

~randfco Calderon. 

S- O NETO. 
E. N eíl:e, (o t:amioante) m~rmol brev,e 

·Urna funella, fino exce-Ifa Pira 
Cenizas de un Ingenío Cantas míra, 
Que olvidq' y tíempo a defpreciar fe atreve .. 

Nó tantas en fu .orilla arem¡s mueve 
G!oriofo el Tajo, quantas oy admira 
Lenguas la füya, por quien grata afpira 
A el lauro Efpaña que a ru · nombre debe. 

·Luci~nt~s de 1i1s libros gradas dieron, 
Con ~ulce fufpenlion fu eltilo grave, ' 
Religiofa invencion, mortal d~oro. 

A cuyo Iog~qío los - de Efpaña dieron 
l.a fólida opinion-, que el m~mdo fabe 
Y a el C'lC~ Gfrenda de perpetuo lloro. 

PRO-



PROLOCi'O-
·DE MIGUEL D ·E CERVANTES 

SAA V EDRA. 

S
U cedio , pues , Leétor amantifsimo, que v_in_ierido otr~s 

dos amicros, y yo del fa mofo lugar de Efqu1v1as, por mil 
caufas Íamofo, una por fus iluftres linages .'y ~tra por fus 

iluftrifsimos vinos : fend que a mis efpaldas venia picando con 
uran prie!fa uno , que al parecer trahia defeo de alca1garnos, 
y a~m lo moftro , d~donos voces qu~ no píca!fe~os tanto. E_f
perall).osle , y llego fobre • una bornea un Eftud1ante pardal, 
porque todo venia veftido de pardo , ~ntiparas , zapato. redon
do , y ef pada con contera, balona bruñida , y con trenzas iguales: 
verdad es, no· trahia mas de dos , porque fe le venia a un lado 
la balona por momentos, y Cl trahia fumo trabajo, y cuenta 
de enderezarla. qegando a nofotros, dixo: yue!fas merc~des 
van a alcanzar algnrr oficio , o prebenda a la Corte : pues alla 
efta fu Iluftrifsirna de Toledo, y fu Mageftad; ni mas, ni 
menos , fegun la prie!fa con que caminan : que en verdad 
que a mi. burra fe le ha cantado el vitl:or de caminante mas 
de una vez ~ A lo gual refpondio uno de mis compañeros: 
El rocín del feñor Miguel de Cervantes tiene Ja culpa de ef. 
to'· porque es algo que pafsilargo. Apenas huvo al.do el Ef,.. 
tudiante el nombre de Cervántes , guando apeandofe de · fü 
cavalgadura, cayendofele aqui el coxin, y allí el portaman. 
tea ' que con toda . efta autoridad caminaba ' arremetio a 
mi ; y acudiendo a afirme de la mano izquierda , dixo : Si, 
fi , efte es el manco fano , el famofo todo , el efcritor ale. 
gre, y fin~lmc:nte el regozijo de . las Mu~as ~ Yo, que en tan 
poco efpac10 v1 el grande encom10 de mis alabanzas , parecio. 
me fer defcortesla no correfponder a ellas: y afsi abrazari
dole por d c.uello' donde Je eche a perder de todo punto Ja 
halona, le d1xe : Eífe es un error, donde han caido muchos 
aficfo~~ados ignorantes. Y? '· feñor, foy Cervantes , pero no el 
regoc110 de las Muías>. q.1 nmguna de las demas baratijas, que 

ha 



ha dicho vueffa merced. Buelva a cobrar fu burra, y fuha, 
y caminemos en buena converfacion, lo poco que nos falta 
<Jel camino. Hizolo afsi el comedido Elludiante : tuvimos al
gun tanto mas las riendas, y con paffo affentado feguimos 
nueHro camino , en el qual fe trato de mi enfermedad , y 
el buen Eítudiante me deshaucio al momento, diciendo: Efta 

· enfermedad es de hidropesla, que no la fanara toda el agua 
del Mat Occeano, que dulcemente fe bebieffe· Vueffa met·
ced, feñor Cervantes; ponga ta{fa al beber, no olvidandofe 
de comer, que con efio fanara., fin otra medicina alguna. Ef~ 
fo me- han dicho muchos, refpondi yo; pero afsi puedo de
xar de beber a todo mi beneplacito, como fi para folo elfo 
huvtera nacido : mi vida fe va acabando, y al paffo de las 
efemeridas de mis pulfos) que a mas tardar acabaran fü .car
rera eíl:e Domingo, acabare ~o la de mi vida. En fuerte pun. 
to ha llegaJo vueffa f!lerced a conocerme, pues no me que
da efpacio· para rnoíl:rarme agradecido a la voluntad que 
Nueffa merced me ha moftrado. En efto llegamos a la puen
te de Toledo, .Y yo entre por ella, y C1 fe aparto a entrar 
por la de Segovia. Lo que fo d,ira de mi fucdfo , tendra la 
fama cnydado ; mis amigos gana de decirla, y yo mayor 
gana de efcucharla. TornCle ii abrazar, bolviofeme a ofrecer, 
pico a fo burra, y dexome tan mal difpuefto, como Cl iba 
cavallero en fu burra, quien avía dado gran ocafion a mi 
pluma para efcribir donayres, pero no fon todos los tiempos 
unos: tiempo vendra quiza, donde anudando efte roto hilo, 
· dil7a lo qne aqui me falta , y lo que fe con venia. A Dios 

ºgracias, a Dios donayres, a Dio! regocija_dos amigos, 
que yo me voy muriendo, y defeando veros 

prefto contentos en la otra vida. 

*~* *•* *•* *•* *•* 
*~* *.,.* · *•* ·~* 

*.,.* * ... * *.,.* 
*.,.* *•* 

*•"' 
LIBRO 



DE 
. OS TRABAJOS DE PERSILES, 

Y SIGIS.MU:NDA: 

C A P I T U L O P R I M E R O. 
SA.cttn a Periandro de la prijion : echa11/e al Mar tN 

una balfa : corre tormenta, .)~ és focorrido 1 

d N 
. . l., ¡ 

1 ', .e. un~ 11:vio. 1 • · 

OCES daba el bar . 
baro Corfi curbo a 
la eíl:recha boc~ e 
una pro.fonda· maz
morra, antes fepnl
tura , c¡ue priiion 

e muchos cuerpos vivos, q_ue en 
lla efiaban fepultados; y aunqur, 

fu terrible, y efpantofo dl:ruendo 
cerc<l;, 'Y !kxos fe efcuchaba , de 
nadie era,n entendidas articulada
mepte las r;i.zones ~µe pro1mncia
ba? fino de la. mi[erable Cioélia, 
a quien fus defventuras en aque
lla profund jdad t~nian encerra~a. 
Haz, o-Cloélia (decía el h~~baro) 

A que 



2. .. Hifioria de los Trabajos 
que afs.~- como efl:á lfgad~s ras ma- h~go, o immenfos, Y. piado_fos 
nos atras., falga aca arnba arado ~idos.' de que me ave1s tralrnio 
a eífa cuerda que defcuelgo, aquel a moru adonde vueíl:ra ,luz vea 
mancebo, que avrá dos dias que .mi muerte , y no adot}de effos 
te entregamos : y mira bien fi en- obfcuros calabozos , de d°ond'e 
tre las mugeres de la paffada prefa ahora falgo , de fombras ca.lig.i
hay ala-una que merezca nucHra nofas la cubran. Bien quer:ia yo 
rnmpafiia ' y gozar de la luz del no morir defefperado a lo menos, 
claro Cielo, que nos cubre, y d:el porque foy Chriíl:iano; pero mis 
ayre fátudable , que nos rodea. defdichas fon tales , que me Ua
Defcolgó en eHo tma grudfa q1er.. man, y cali fuerzan a defearl'o. 

· ea de cañamo, y de allí a poco. NiI1guna di: eíl:as razones fue en
efpac.io él , y _orros" quatro barba·- t~ndida de }os b-arbaros , por fer 
ros. t1rar?n acta arnba, en la qua~ dichas en d1fer_ente- lenguage qne 
cu_erda ligado por debaxo de los el füyo, y afs1 cerrando prim~ro 
bráz·os tacaron aJido· fuertemente la boca de la mazmorra con una 
a un mancebo:> al parecer de hall:a gran piedrá , y coo-iendo al man
diez·, y uueve, o. veii1te a,ños,. vef.. cebo fin defa.tar!e, "entre- los c¡ua
tido de· Lienzo balto, com? ma- tro llegaron con él ;f la marina, 
riner-0.; pero hermofo fobre todo donde teni'an uncr balfa <le mad~:.. 
encareciiuie1.1to. Lo p.l'i'mern que· ros , atados - unos con otros'. coill 
.hicieron los ba·rbaros, foe reque- fuertes bexucos, y. flexibles. mim:
rir las efpofas., y cordeles con bres • .Eíl:c ardficio. fe5 fe-rvia·, rn.
t¡uc: a las efpldas tt:ahia ligadas IDO Juego -pareció , d'e baxel CU! 

la-s manos. Luego, le facuclieron que paífaban a otra Isla, q.11e IlO> 

los .cabellos , que como infinitos áos millas, o tres de allí fo pare-. 
ai:iiII?s de pur<;>· oro la cabeza le cia. Saltaron. luego en .I.os ma.de
cubnan : l1mp1aronle el rofiro, ros,. y pufieron en medio de ellos. 
que cubiert'o. de polvo, tenia ,. y fenta'<io a.l . prilíonero , y luego. 
defcubrió. una tan mara.viJ.Iofa . uno de los barbaros afió de un 
berm:ofura, , que fofpend'ió,_ y en.- o-rand'ifsim.o arco., que· en Ja. bal~ 
ternecio · 1os pechos de aquellos fa ef1aba ;- y poniendo en él una 
EJUe para fer verdugos le I.lev~ defineforada ffi:cha, cuya punta' 
ban •. No !'fl·Ofrraba. el' gallard'a m.o.- era de pedernal, con mucha- p.i:ef
zo. en fü íembfante- o-enero' de te2a · fe , echó , y enea.raudo al 
afEcdon alguna, ame~ eón oj.os· ma1m;bo, le feñaló por fo. blan
aJ parec:er alegres ~IZÓ el roíbw, co, dand0> feña·les , y muefhas 
y miró a-1 Cíelo por todas par- de que ya, le q:uer-ia paífar d pe
tes , y con voz' clara ' y 110 uu·- cho. I.os barbaras que q,ueda
lb.a'<ia.. leog,ua,,. d:ixo: ;. Gra-ei~ os.. b.an>, a.liel!ou de. tres. palos ~ruef- · 

ios, 



• .áe Perfiles., y Si"gifmun.da. Lt'.b .. l. 3 
fos , cortados l manera de remos, u:apueíl:os :vientos , anegaron{e' 
y el uno fo pufo a fc.r el timonero? ios barba~os,, falieron los le?os 
y .Jos d<?s a 01cam1nar la balfa a del atado pnfionero al mar a~1er
~a otra Isla. El. hermofo mozo, ~o ;<1 pa!f-ábanle las obs por cuna, _ 
que por intlantes efper~ba , y Je- nQ folamente impidieHdole ver 
mía el golpe de. la flecha ameua.. el Cielo.; pero ~egandokºe1 eo
zadora , encog1a los hombros, der pedirle tuv1eife rnmpafs1011 
~prctaba los labios, enarcriba las de fo defventura : y fi rnvo, pues, 
cejas , y con filencio profondo las cóntinnás , y furiofas cmda·s. 
dentro en fu corazon pedía al que a cada punto le cubrian; n() 
Cielo , no qtte le libraífe de aqud 1e, arran.caron de los lefios , y fo 
tan cercano , como cruel peEO'ro, fe llevaron e-0nllgo .a fo abifm0, 

.fi~o que. le dielTe animo par¡' fu- .que· ~orno Hevaba ata~as J~s ma
fnrlo. Viendo el q11;,tl el barbaro nos a las .e!paldas , 111 po~ta ati.r~ 
flechero, y Cabiendo que no avía ' fo' n!.·trfar de otrn :remedio algu
de fer aquel el genero de muerte no .. De eíl:a. m~nera que fe ha 
.con que 1e avian de qnírar la ,v1- dicho faHó a 1o rafo det már., 
.da, hlllando la belleza. del n1ozo que fe moíl:ró algun tanto foífe
pie..iad en la dureza de fo cora- O"ado, y tranquilo, al bolver una 
zon , no quifo darle difatada punta de fa Is1á, aao~1de lós le
muerte, teniendole fiempre en- ños milagrofamente- fe encamí
carada la flecha al pecho, y afsi naron , y · del foriofo mar fe de
~r~ojó de sí~el arco, y :iegandofe ~enaieron. Se':1tófe el fatí~adQ 
a .et , pot· fenas como 1ue1or pudo,, JOV0t1 ,-y tend1end.G fa v,iíl:a a to
le dió a entender que 110 l}lle~·ia das pártes, •cafi1 ,jUJltO a él de(CLJ.• 
matarle. En eíl:o elh~an, quaa. bríó un na vio , q.ue en aqHel ~e
.do los maderos llegaron a la mi- .élofo del altera lo mar , como en 
tad del eílrecho , que las dos J slas fewuro Puerto fe reparaba. Def
f'?rmaban, e~ el qua! de impro- <:t~b1:ierbn afsiniiíino los del na
v.1fo fo levanto mia bórrafra, que vio l()'S maderos, y el bu1tq q~1é 
fin poder remed~ar1o tos ine:íper- fobre ellos venia, y por certifi::o
tos m~ríner~s, los leüos de b carfe que podía fer aquello, echa 
balfa fe desligaron , y dividieron ron el efquife al agua, y lleo-aroJ1 \ 
en partes, quedando en Ja una a verlo; y hallando aHí .J taJl 
(que fería de hafia feis maderos desfigurado como hermofo man-· 
compue!l:a) d mancebo, que de cebo, con dilíO'enci.a, y laílima. 
otra muc:rte >.que de fer anegado, Je palfaron ;\ fu. ~avío, .dando co11 
tan poco avia que ellaba rem~-· el nuevo .hallazgo adniiracion a 
roío. Levantaron remolinos las quantos en 'él efl:aban. Subió el 
aguas, pelearon entre sí los con- mozo en brazos agenos,_ y na · ptl-

A z di<;n-



4 Hifloria de los Trabajos 
diendo tcnerfe en fos pies de pu- uanfporrines, y que quita.ndole 
ro flaco (porque avia tres días que los mojados vefüdos, le viíl:ieífen 
,1o; avia comido) y de puro moli- otros enjutos, y limpios , y le, 
do, · y mal tratado de · Jas olas, hicicífen defcanfar , y dorrnir. 
dió conílao un gran golpe fobrc Hizofe lo .que el Capitan n1an<ló, 
la cubier~a del na vio; el Capltan obedeció callando el mozo, y en 
del qua] , con animo generofo, y el Capfran creció Ja admiracion 
compafsion natural , manJó que de nuevo , viendolo levantar en 
Je focorrieífen. Acudieron Juego, pie con la gaJJarda difj)oficion 
unos a quitarle las ataduras, otros que tenia' y Jue90 le cornenzO. a 
a traher confervas' y odoriferos fatigar el defeo de faber de él lo 
vinos, con -cuyos remedios bol- mas preíl:o que pudie!fe, quien 
vi6 en sí, como de muerte i '1ida era, como fe llamaba , y de que 
el defmayado mozo, el qnal po- caufas avia nacido el cfeél:o ·que; 
niendo los ojo-s en el Capitan, en tanta éllrecheza le avia ¡rneíl:o; 

. .cuya gentileza' y rico trage le pero excediendo fo cortdia a fu 
llevó tras sí la viíl:a, y aún la len- d:efeo ,. quifo que primero fe acu
gua , ·Y le dixo. : Los piadofos dieífe ~ (u debilidad , que cumplir 
Cielos te paguen, piadofo feñor, la voluntad fuya. 1 , 

,el bien que me has hecho, que 
.mal fe pueden llevar las· trifiezas 
-Ocl animo, Ít no."fe esfuerzan los 
-Oefcaecimiemos del cuerpo. Mis 
-<kfdichas me tienen de m¡mera,, 
-que nv te puedo hacer ninguna 
recompenfa de ·efle beneficio, fi
no es con el agradecimiento. : y fi 
fe fufre qlte un pobre afligido pt1e
da .decir de sí mifmo alguna ala
banza , yo· sé que· en fer agrade
!ido, ninguno en el mundo i¡¡e 

podrá llevar alguna ventaja. Y 
en efio probó a Jevamarfe para 
ir a befarle los pies ' mas Ja ffa
'JlleZa no fe Jo permitió , por'que 
tres veces lo probó , y ot-ras tan
tas bolvió a dar configo en el fue. 
Jo, Viendo 1~. qua] el rapj an, 
·mando que le· Jlevaifen. dehaxo de 
<ub.ittta. l. y le ech.a.ífm CA~ dos 

CAPITULO II. 

D1tfr noticia de quien era el e api
tan del N ,.-,,io. Cuenta T aurifa a 
Periandro el robo de· Auriflela. ~ 

ofruefe- él, pat.t_ buftarla, fc.r 
"Pendido a los Bar -

baros. 

REpofando áeuron Ios mi
nillros de· la nave al man

cebo, e~ cumplimiento de lo que 
fu feñor les avía. mandado; pera 
como- le acofavan. va-rios' y trif
tes penfamientos , no po-dia : el 
fueño tomar poífefsion de fus 
fenti dos , ni menos lo confintie
i:on unos congoxofos fufpiros, y 
unas anguíl:iadas lamemaciones) 
que a fü.s- of<los llegaron' a- fu pa-

recer 



áe Perfiles , y S1gifmund11,. Li/;. l. ' 5 
rccer íalidos de entre unas tablas mif mo foy , . ~~fpondió el man ce
de otro apartamiento , que junto bo. Pues quien ·eres, preguntó, 
al foyó cfi:ava, y poniendofe con Ja perfona que habla va ·~ Dixera
grande atencion a efcucharlas, tclo,ft no qui fiera que primero. me 
oyó que decian: En triíl:e, y men- obligáras con contarme tu vida, 
guado fiano mis Padres me en- que por las palabras que poco ha 
aendraro~, y en no · benigna Ef- qt1e te oí ·decir, imaginG que no 
~-ella mi Madre me arrojó a la debe de fer tan buen:i como qui
Iuz del mundo, y bien digo; ar- fieras. A lo que le .. refpondieron.: 
rojó , porque nacimiento como Efrncha, que ~n cifra te diré mis 
el m io antes fe pued.c decir arro- males. El Capitan , y feñor de 
jar , que nac-er. Libre renfé yo eíl:e navío fe llama Arnaldo , es 
que gozára de la luz del Sol en ef- hijo heredero del Rey de Dina
ta vida' pero en~ñóme mi pen- marca ' a cuyo poder vino por 
famiento, pues me veo a pique de .diferentes, y efhaño~ aconteci
fcr vendida por efclava: · defven- mientos una prin.cipal doncella, 
tura, a quien n~nanna puede com- a qttíen yo tuve por feñora,.' a mi 
pa1arfe! O tu, quien .quiera que ,parecer, de tanta he!·inofura, que 
kas' dixo a efl:a fazon el manee- entre las que oy viven en d mun.
bo, fi es, como dccirfe fuele, que ·do, y entre aquellas que puede 
las defgracias , y trabajos, quan- ·pintar en la imaginacion el ·mas 
<lo fe comunican, Cuelen aliviar- agudo entendimiento, puede lle
fe; llegate aqui, y por entre los var la ventaja. : Su , difcrecio~ 
cf¡>acios defcubicrtos de efras io-uala a fu belleza ' y ÍUi defd~ 
tablas cumtame los tuyos; que {i <:has a fo difcrecion ' y a fü her,:
en mi no haUár.es alivio, hallarás mofura; (u nomhre es .A,uriflela, 
quien de ellos fe compadezra. fos Padres de linage de R.eyes, y 
Efcucha, pues, le foe refpondi- de riquifsimo Eíl:ado. Eíl:a, pues, 
do, que en las mas breves .razo- a quien todas eHas a!abauzas vier 
nes te contaré las finrazones que netl cortas , fe vió . vendida , y 
la fo:tuna me ha hc"Cho ; perG compr:d a de Amaldo · ~ · y con 
quema fa?er primero a quirn fa.5 tanto ahinco' y con" tantas ve1'a.s 
cuento. Dime fi eres por ventu- la amó, y Ja am1, que mil veces 
ra nn man~ebo, gue poco ha. ha- de efclava la quiío ha.ce!;' fu feño
llaron medio muerto en unos ma- ra, a4micicndola por fo {eo-ic.ima 
~eros , que dicen firven de barcos Efpofa, y eíl:o con volunt~d del 
a unos barbaras , que eíl:árt en Rey , Padr~ de Arnaldo, que juz- · 
cíla .J-sla, donde avernos dado gó, gue las raras virtudes, y geo
fondo , reparanldonos de la bar- tileza de Aurifrela úmcho · mas 
rafea que fe ha lev.mtado ~ El que fer . R.cyna mer·ecia11: Pero 
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ella fe defeudia:,, diciendo, no fer faberlo, aquel hechizero les dió 
P?fsíble romper un vot~ q.u~ te- eJb orden: Que facri,iica.ffea to
nia. hecho de guardar v1rg11udad dos los homb.res. qne a fü Infula 
to,da fu vi:d'a, y qnc no penfabai Uegalfen ,. ,de cuyos corazones, 
que&ré\rle en ning,w1a. manera, ÍL digo de cada uno. de por sí hi
bi'en la folicitalfén promelfas" Q, cidfen polvos,. y los, dielfen a be
amenazalfén muertes ; pero no ber' a los. buba:ros mas princi
por efl:o. J1a ·dexado. Arnaldo de pales. de Ja Jnfula, con ex:preffa 
entrer:ner ~us e.fperanzas. ~on: du- orden , que el que .. los paíf.'l.lfe fin 
dofas. unagma-ciones , arnmando.- torcer el roH:ro , ru dar mudl:ras 
las a la variacion. de Jos tiempos,, de ~ne le fabi<l' mal' le alzaffen 
y a la mudable condicio1~. ,de las. por fü Rey ; pe~o no ha. de· fer ef
mugeres·: haíla que füced10 , que· te el que congu1fte el mondo, G.
andando. mi feñora.Aurifiela- por· no· un hij'o füyo. Tambien les 
la_· ribera- del. mar,. foJazandofe,, mandó, que mvieífel1' crn lai J sla 
no como. el.Clava, fino como Rey- toda.s. las donceiras que pudielfén, 
na·, . lfega:ron. uuos. baxeJes. de co.- (), comprar , o robar, y que la 
farios .,. y la robaron,, y llevaron, mas hermofa de ellas fe la· entre
no fe · fabe adonde .. EJ, Prin.cipe galfén fueg.o al ba-rba:ro, cuya fü
Arnal.do. imaginando. que- eHos. ce'fsion valerofa prnmet ia la. be
co.fario5' eran los. mifin?s· que· la: b.ida de l'os polv~s. Ellas donce
prtinera, vez·,, fe· la· vendieron:. los llas compradas, O• robadas, fon 
q:uales. cofaJ:iOs andan. por- ~o.dos. bien trata-das de· elfos , que folo 
~fros: . mares,. In(úlas.,, y· riberas. en, efto. mueftran no ter barbares; 
llOnando ,. o coml?rando. fas mas. y las que compran·,. fon a fr1bi
hermofas. done.ellas. que· haHan. · dií5imos precios , q,ue fos. pagan 
para'. traher.Ias. por· grangeria. a en pedaz.os de oro fin cuño , y en 
vender a. efia: Infüla donde dicen preé.iofifsimas perlas de qu.e los 
que eframos· ;· fa: qua!. es habitada mares. de las. riberas de· etl:a-s Islas 
de· unos. t:arbaros ,. gente· idomi- abundan: y a efra- caufa llevados 
ta" y cruet:· los quales tienen. en- de efre interés., y- ganancia , mu
tre s~ por· cofa inviolable, y cier- chas fe han hecho coíarios, y 
ta ( perfoadidos., o. ya. del' demo- mercaderes. Arna Ido, plies, que 
nio , o. ya• de· un, aiitigi10 hecliize.- como te he: dicho, ha imaginado, 
ro, a quien, ellos. tienen por .fa- que en eíl:a Isla· podría fer que 
piemifsimo. varon.) qµe de entre efl:nvielfe Aurinela· mitad de fu 
ellos. ha, de· faLir un Rey·, . que alma· , lin la qua! no puede vivir, 
conquiíl:e,, y gaHe gran pane del ha ordenado, para· certifü:arfe de 
mundo •. Efl:'e· Rey que efperan, eíl:a duda,. de. venderme. a mi a 
•uo,fabet1lq:úc11 ha. de. fer, y para ' los, barbaras ·' porque quedando 
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yo entre dios , · firva de eíj>ta de cJe~en ., nunca fe .le avia ·Oid.@ 
faber lo -que d.efea , y no. efpcra nombrar :en las -coratt~uas ·q uexas, 
otra ·cofa ., fino que el mar fe ciue de fus .d.efgracias .daba .al 
amanfe, y para hacer ,cfdava, y ·Cíe-Jo., ní .en otro modo alguno. 
concluír fu v.enta. Mira , pues, · Preo-untóle fi .conocia cJla a aquel 
fi -con razon me qQexo, pues la Peri'andro, que .decia : Dixole que 
ven~ura que me -aguarda .es venir po ., :fino :que por relacicm fabía 
a VÍVÍr ellt1"C barbaras, que Je mí fer -el que. ! 1.ev.Ó a fu _feñor~, a. 
hermofora nd me puedo prometer cuyo {er:v1c10 ella av1a vemd.o, 
venir a fer Reyna., cfpecialmente .<lefpues .que -Peria11dro·por un .ef
ft 1a corta foenc huvieífe trahido ·traño acoutecimiento la avfa de. 
a .cHa tierra a mi feñora la fin par .xado. En :eíl:ó dhban, qqarydo de 
Aurifiela. De efla caufa 11acieron arriba llamal'.Oll a Taurifa , <]lle 
los fufpiros que me has .oído , y -dl:e -era -el J101ubr.e -de fa .q uc fos 
de ellos temores las qúexas •qt1e . .defgracias -avía .cantado,, _la qua1 
me <J.tormentan. Calló, en <licien- ,oyendofe ilamarr,, qixo: "Sm .duda 
4o efio ., y al mancebo fe le atra- a~gun~ .el mar ,efrá:. rnanfo , y la 
v~Csó un ñu do en la garganta, pe- bonaf-ca -quieta., pnes me l.laman 
go la boca c.on las tablas , que ht1- para. ha~r de m1 1a deíd1éhada 
mede.ci6 ~on -copíofas 1ao-rimas, .entrega; ·.l Dios te .queda ,, iquien 
y ~1 cabo de un pequeño ~fpacio ~uiera -que feas., y fos.;Cielos ·te 
le preguntó, fi por ventura tenia 11br.en de fer cntriegado , 1para que 
algunos .barruntos., de que Arná.1- los polv.os de tu :abrafado :cora
<lo huv1eífe :gozado de ·Aurifie1a, zon tefrifiquen -cfia" vaui.dad ., e 
o ya de que A:urifl:e1a, por efrar -impertinente prnfeci~; que tam-. 
en otra parte prendada, defdc- bien dros infolentes móradore,§ 
ñaffe a Arnaldo, y no admitieífe .<le dl:a Ínfüla bufca11 CQrazones 
tan gran dadiva como J a de un que abrafar., coJno -doncellas que 
Reyno; porque a ~1 le parecia guardar, para lo ,(¡ue procuraryr 
que tal ~ez las leyes del gufro Irn- Apartaropfe, fuhió Ta.ur¡fa a 1~:. 
mano t1:-i1en mas fuerza «JUe las .cubierta, quedó ,el mancebo. pe~ -; . 
de la Rehgion. Reípondióle: Que fativo , y pidió que le, dieífcn .de • 
a~nque ella imagmaba, ~ue -el vcflir., que quería levantarfo; tru . . 
t~empo avía podido ,dar ~ Au- xeronle w1 veíl:ido -de damafco 
nflela Oé~fion de querer bien a verde, cortado al tn9tfo,<lel qne 
un tal Perian~ro, '<!lle Ja .avia fa. él avía , trabido .de lienzo., S,uhig 
cado de fu Patria , Cavallero ve- arriba , recibióle Arna!Jo con 

·nerofo, dotado de todas las p~r- agradable' fem~blante, fenróle jun
tes <¡Ue le podían hacer ~mable to a -sf ' . viO:ieron a Taurifa ri
de 19dos aquellos que le cono- ca, y gallardamente, al mo~.o 
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que Cuelen veH:irCe las Ninfas de vida gne polfeo, lino el contento 
las aguas, o las Amadriades de los que efpero recibir de averla ha
n~ontes. En . tl!lto. que cfio fe ha- 11ado, que es lo mas qne puedo 
eta con . adm1racion del mozb; encarecer : Y afsi como tan inte
.Arnaldo le contó todos Ílls amo- relfado en eíl:e hallazo-o , voy .ef
res , y fi.ts intentos , y aún le pi- cogiendo entre muchos medios, 
<l ió conícjo· de lo que haría: y le gue en Ja . imaO'inacion fabrico 
preguntó , fi los medios que po- ell:e" que aunqu~ venO"a a fer coa -
nia para Caber de Auriflela, iban mas peligro de mi vid~, ferá mas 
bien encaminados. El mozo, qtie cierto, y mas breve. Tu, feñor 
dél razonamient<' que avia tcni- .Arnaldo, ell:ás determinado de 
do con Taurifa, y de lo qne Ar- vender eHa donce!Ja a eHos. bar
naldo le contaba , tenia el alma. baro.s , para <J:UC eíl:ando en fu 
llena de míl imaginaciones, y fof- poder, vea fi eftá en el fuyo Au
Eech·as, difrurri-endo con velocif- . riíl:ela ; de. que te podrás infor
iimo cu río del entendimiento, lo ma1·, bolviendo otra vez a vencler 
<JUe podria fo ceder' fi acaro Au- otra doncella a ' los mi finos bar
.riflela entre aquellos barbaros fe. baros, y a Taurifa no le faltará. 
.hallaffe; le refpondió.: Seóoi·, yo modo , Ú dará feñaks. li eHá, O. no 
..110 teng0 edad para faberte :íleon- AuriHeJa con Jas demás, que para. 
fejar; pero, ten~o voluntad c¡ue el efe&o que fe Cabe los ba~b~ros. 
me mueve a ferv_trte, que la Y;l~a. guardan, y ~on tanta fohc1tu~
<yue· me has dado con el rec1b1- compran. Afsi es la verdad , d1-

. miento ,- Y' mercedes. que me has . xo Arna.Ido, y he efcogido an
hecho, me obligan :\ emplea.da tes ·a-Taurifa; que a otra, de qua·
~n tu fervicio Mi nomrn:e· es. tro que van en el navio para el 
Periand:ro-, de nobilifsimos Pa- mifmo efeéto, porque Taurifa la. 
<hes na<:idos , y al par de mi no- rnnocc que ha fido fu donceJla-. 
bleu corre mi defventura, y mis. Todo efra. eílá muy bien penfado, 
dcígracias, las quafes por fer tan- dlxo· Periandro; pcr<> yo foy de 
tas\, no- coneeden lugar ahora p¡¡.recer, que ninguna perfona ha
para. contar-las. Efl."a · Aurifü:la que r~ eífa diligencia tan bien como 
bu feas ,. es. una· hermana mía, que· yo, pttes mi edad., mi rofiro., el 
tambien yo ando bufrando-, que interés que fe me figue , juma
por varios. acontecimientos ha- mente •Con el .conocimient~ que 
un año que· nos perdimos. Por- teng-o G'C AurittcJa, me efiá. inci
cl hombre', y por la- hermoforct tando· a aconfejarme qwe tome fo
que me ern::aFeces-, conozco. fin. br:e mis hombros efta emprefa. 
duda que es mi perdí da hermana, Mira, feñor, fi vien(:s- eneíl:e pa
.cri.c. dari& por. hallarla,, no fo!u la- rccer, y no lo dilates , qtte e:i los 
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cafos ard,i1os, y dificulrofos en pria condicion de .los amantes 
un mifmo punto han de an dar el ocupar ·los penfa1.111entos , antes 
confejo, y la obi-a. Quadraronle en bufcar los medios de alcanzar 
a Arnaldo las razones de Peri:m .:. el füt de fu defeo, que en otras cu
dro, y fin reparar en algu~1os. in- rioGdades , no le dió h1g~r a que 
convenientes que fe le ofrecian,. . preguntalfe lo que fuer~ bien, que 
las pufo en obra, y de m~chos,y r~- fup1era, y lo que ft~po defpues, -
cos vdlidos de que vema _prove1- quando no le cfiuvo bien el faber
do por fi halJaba .l Anr-i íl:ela, vif- lb; • Akmgados , pues, un. tan
tió a Periandro, que quedó- •al pa.:. t'o t de la Isla , co~o fe ha d1~no,
recer, la mas gallarda_, y hermo- adon1ardn la i;iave con fla1111ulas,_y 
fa muger, que hafl:a entonces Jos gallardetes, que ellos azotandO' 
OJOS humanos avian viíl:o, pues el ayre, y ellas befando las aguas:. 
fi no era la hermoCura de ~nrifre- hermofifsima vifl:a: hacian. El 
la , nino-nna otra podr~ i g ual:rrfe• mar ttanquifo , al Cielo clavo , 1el 
le. Los° del na vio quedará n ird- fón de las di,irimias, y · de otros. 
mirados ,. Taurifa awni ta , d infl:rumeutb's , tan belicos, como 
Principe confofo , el qual , a no al:egrcs fufpendia los animos : y 
penfar que era hermano de AlU'iÍ- los· barbaras, que no de muy lc..i, 
~ela , el confiderar que era varon,. x:os lo .miraban qucdaron·.mas- fuf-
le trafpaffára el alma con la dura penfo , Y' en ua momento coro.! 
fanza de Jos zelos, wya ptmta f~ n<ll"OJl! fa rrbcra ·, - armados de ar
atreve a entrar por las de el' mas rns ·, y 'faetas ' ~ de la O'randeza,. - . 
agt1do diamante: quiero decir, que que otra vez fe ha dicfu·. PocOi 
los zelos rompen toda f.eguridad, ~epos. d-c . una miHa: lleo-aba · la 
y recato, aunqne de él fe armen los nive·r:[ fa Isla' , qtra:mfo d1fpar~n-· 
pechos enamorados. Finalmente de>" toda:. ta artíllerfa., q,ue . trahia: 
hecho el mctamorphofís de Perian- mucha-, y o-rne!fa ,. arrojó el ef
dro, fe hicieron un poco .r la mar,. quife al ag~a, y enrrando· en é' 
para que· de todo· en rodo· de los Arnahlo , • Taurifa, y .Periandro1. 
ba~·bar~s fudfen defcubiertos. I:.;r Y' oti;os fefs marinél'os p11frero111 
phefa con que Arnatdo qaif'o fa:- en-una lanza un· lienzo·bfanco·,.fe
her de Aurifiela, ~o con~nti~ en ñal' de· que· ventan de paz,, como , 
que p:-cgunta(fo primero a Penan~ es· coíl:umbre ~afr ell' todas las Na;... 
dro, qn~c!1 eran,él, ~ fu her!113na;,. cio~ei' de fa· tie~~a: :· y lb q11e' eB 
Y por q11e trames av1an vemdo ali cfta.. les ¡fucetl10' fe· cuenta ro- ~. 
m1ferable en que le a.via hall a.do_;. cJ, Capitufo que fe: 
que t<'>do eíl:o, fegun buen d·1fcur- · fio-uc.. -

- fo ' avia de p t'eceder a la confian:.. o 
za de tl haci-a: ecro co:mo es nro-- *-;,..'* 
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e A .P !TUL o nr. 
,Tl'.ende ,Arna/do .a }'er'iandro .en .líZ 

J.s~a JJ.ar:bara, ')lejJ.ido de 
"JrJU$er~ 

ter , porque en cfbi nuctl:ra Isla, 
:me.rced al Cielo l tenemos todo lo 
necdfario para. la vida humana, 
fin tene1· necefsidad d.e fa'lir .a otra 
pane a hufcar101 Emendióla muy 
hieo Arnaldo, y. preg\mtóla, fi 

1 .~ra barbara dt: naCion, 'O ÍJ, a ca fo 

Como fe íba. acercando ~J ,era de las ~ampradas .en aquella 
barco a la xib.e.ra l fe 1ibaB Jsla ~ A lo q~e le ref¡J011díó ~ R.ef

apiñando los bat'baros., .ca.(la :Uuo paudemc .tn .a lo que .he ipregunta -: 
defeofo ele fab~r príi:n~ro · que do, que dlos mis amos :11G g1illan 

, vie!fe lo que en él yenia: y ,en íe- que .cn otras ·platicas me dilate, ft
flal .que fo r~c'il>ir)~n de paz, y no no en aquellas que hacen al cafo 
.de _gue.rra, fa,aron :muchos 1íeu. para fo negocio. O yendo 1o qual 
zos., r_ .los ca~pc~rou po1~ el ·ay- Ainaldo " .refpondió ~ Noí0tros 
¡-e -: · ;r:1rar.011, in6mtas Hechas ;al fomos naturales del R::eyno de 
·viento., y .col) i¡¡creíble ligereza Din1mar.ca , ufamos c1 oficio .de 
faltabin ·alguno de .unas ·par.tes mercaderes , y de cofarios, traca-
.cm otras • .No pud9 llegar oel.bar- · .mos 19 que podecnCls, vendemos 
.CO a abor.d.ar ,COI)_ Ja ,tÍCr.ra ? ' por lo que nos ;eqmpran, y <le!pacha--.. 
fer Ja mar ha:rca, ;que ~n ~quclla$ mos lo -que hiirtamos. y entrC' 
_partes .crece , y mi::ogua .~orno ~n otras prcfas que a nuefrras manos 
las .nueí}ras ·; ·pero .los barba.ros ·han venido, ha fido la de eíl:a don
h~ft~cantidad .de veinte fe -entra- ..c::clla (y feñaló .l Períandro) la 
ron ..1 pie-por ia rmojada arena, ry qua! ~ por fer .una de las mas her
Ueg<JfOIJ i .él cafi a tocarfe .con lu mofas.., o por mejor decjr, la mas 
lllal)os. ",frahian fobre los hom· hermofa del muudo, os la trah~
bros ¡i ,una .lltuger barbara, pero IDOS a .Yehder , (}Ue ya fabemos el 
<le PJl,li:::ha he.r:mo{ltr"°' la qual, an- efeéto para que las compran en 
~es que .o.t ·o ·.alguno habla1fe, di:Jo eíl:a Isla. Y fi es qlle ha de fatir 
~n · jenoua .Polaca ; A voCotros, verdadero el vatícin.io que vuef~ 
qu'ie.nA

0
uíera quefe~is, píde nuef- tros Sabios han dicho, bien podreís 

iro Príncipe., .O por mejor .deár .cfperar de efia fin_ igual belleza,- y 
,nneíl:ro Go:vern~dor, .que le .di- diípo!icíon gaUanla, que os dará 
~ais ~uien (ois ,• a ·."!lle YCnÍs, 'y hijos bermofos , y valientes. 
~ue J!S lo que bnf~s.:.:li por v~a- Oyendo eíl:o algunos de los bar
iur~ traheis tlguna .doncella que baros' preguntaron a la barbara; 
Wj!nder, (e .os .fer.á muy bien .paga- .les dixeífe lo que des;ia : dixolo , 
da; ¡>ero fi fon .otras mer.cancias .ella., y al momento fe partíerón 
Jas :V~teft~.as ¡;io· las be,mo5 m~m:f- .q uatro de ellos, y fueron ( a lo que 
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pareció) a dar av.ifo a fu G over- fa imagen, que penfaba fer mu
nador. En eíl:e efpacio que bol- ger : y hablando con la ,harbara,, 
vian, ))reg'ln:tó Arnaldo a· la bar- en poc~~ razones conce ~·w la· ven: 
bara, fi teman. algunas mugei:es ta, y d~o p.or ella todp lo q;ue: q,ut
compradas en la Isla, y fi avía al- fo pedir Arna-Ido,. fl.n. repücar pa-· 
guna entl'e ellas. de- belleza tanta) labra· alguna. Pa1rt1eroa t~os. los. 
que· pudieífe igualar a la que el~os barb~ros. a la Isla:, en:. tm mH.ante· 
trahian para: vender?' No, d'ix°' b:olv1eron colb mfi.nttos· pedaz.os; 
Ja ba'rbara ,. poi:quei· aun.que hay de· oro.; rcoa llteflgas fartaS · de; 
muchas, nlno-una de ellas fo me finifsimas· perfas., gue fin: ~u-enta,, 

. iguala' porq~.e. en. efe&>. yo foy y a mo~1-t~~1 confofo . fe· las. e?m::-· 
tma de las defd1cha-das, para fer· g.aron a Arna'lde> :· et c;¡u~l ~ lu~go: 
Reyna de eíl:os b~rba'Fos., que fé-: tomando, de la- mano· a Pcr;~an~ro,. 
ria: la- mayor deíventara- que me le ent.regi::> al ba-rbaro·,,y' d1xo·a la: 
·pudielfe venir. Bolvíeron. los que· inrerprete,.dixeffe. a. ~u, due~o, guc: 
avían. i'Jo a ht tiúra-' y con ellos- d'entro de pocos> di as·. bo.rvena. ·a. 
otro.Y muchos, y fú P'rincipe-, qtte· vend'er.Ie otr<r doncella,. fi no tan. 
lo moíl:ró fer en· el rico adqrno. nermofa, ~do. mep0s tal, que· pu-· 
que. trahia .. Aviafe ed1ado fobre- d:i'eífé. mé~'ece.r fer. <;.Oll.'E.ra<J~·· 
e[ roíl:ro· un delgado·, y tranfpa- A&razó:. Perfandro. a. >todos~ · losl 
rente velo· Perfandr<>',. p-or· dar· de· qtie en; ef barco, venían.,. cafi, pre-· 
improvifo, como· rayo, con· la ñados· los. ojos, de fagrimas-, que: 
lui:· de fus ojos en. fos.- de aqpellos. no.. le mrcfan. de·rn.razon afemina:
barbarosi,_ que con grandifsima· do,-fino dda..confideracion de los 
atem:ion le efraba1'L mirand0~ Ha;. rigufofos tra1Yces q~1e pm é.l av1an· 
bló el Governa<l'or con. la barha- palfado. Hizo feí1al .Nrnal'da '1 la: 
ra , d'e qtLe refultó, que elfa dixo· na;ve , , que· dífpkraífe la arti.lletia-,. 
a Arnaldo , que fu Príncipe decía; y el" barl)a:ro· a los foyos, que t:ó-· 
9.ue mandaífe alzar d velo l. fu cafftn· fús, ií1ftrlttn.tlltos", y en; un1 
doncella. H-i zofé afSi , fevantófe- fofl:ante · atrbnÓ el C.i'el.o-la: artille:
en pie Peria:n.dro· ,. defrubrió el ri'a , . y fa ml1fica. de lÜs b:ir&~ros~ 
rofh-_o ,' alzó los ?i'os· al Cielo,. , ll~i:aron• los·. ay res de confofos",, y 
moll::? dolerfe de fu ~entura-, ex~ diferentes· fones. Con elle ap,lau
tend10 los rayos-de-fu s. do5'-fo,les a fu· llevado: en• ho1nbros-. de · fos; 
una, y otra. parte,. que ·enrnntran- &arh:n-os:, pt1fo:los pies en' tierra; 
d?fe con los de-! barbara Ca pitan, Periandro :. lleo-ó. a ,· fu• nav~ Arna!~ . 

. dieron .con ~~ ,e~ tierra :J a lo ~.e:. do, .:y fos q~1e"'c~n. él venian' q11e.:. · 
nos afs1 lo d_10 a entender e~. hu~".' dail?o cbncer.tadú ~ht'rePeriandro; , 
car fe de r~d11las , como fe limco,. rArna~~o-, q'}le fi., cf v.i~nto' Jl_O! le: 
adorando. a.fo. mo.do. en:la.he,rmo.. .. fo.naife, .Bró'7li.t1ar.ia. no,def.viá:rfé: 
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'I '2 Hijloria de los Tr1thajos · . 
de la f sia lino lo que baíl:alfe, pa- fen, o cttmplidfen. Afsi conto pu-. 
ra no fer de ella defrubierto , y fo los pies en la T nfula .Periandro, 
bolver i ella a vender ( fi fuelfe muchos barbaras a porfia le to-

·necelfario) a Taurifa, que con la maron ~n homhros, y con muef
(eña que Periandro le hicieífe, Je tras de infinita alegria le lle~aron 
.fabria el ft ' o el no del hallazgo a una g ran tienda, que -entre otras 
·tic Auriíl:ela: y en cafo que no ef- muchas pequeñas en un apacihle, 
tuvieffe en la Isla, no faltaría tra- y deleytofo prado elhban puéfbs~ 
'Z'll para lib.ertar a Periandro, a.un- todas cubiertas de pieles de ani.

•.que foe{fe .moviendo guerra a los males' quales domell:iws' quales 
harbaras con todo fu poder., y el felvaticos. La barbara, que avía . 

· d~ fus amig05. · fervido de interprete de la com .. 

C A P [ T U L O IV. 

Traben a .Auriflela de la prifion-sn 
trage de lJaron , para facrific4rla: 
mue"Ptft guerra e,,tre los Barba
r()s' 'J po-neft fuego a la l sla. Lle-

"'ª un Barbaro Efpañol a fa 
¡ue-Pa 4 Periandro, .Au .. 

riflela, Cloélia, y lA 
lnt.erpr:ete .• 

'ENtre 1os que vinieronª'ºº
• certar la compra de fa don
cella_, vino co11 el Capitan un bar
bara , llamado Bradamíro , <l:e 
Jos mas v:alieotes , y mas prind
pales .de ,toda la Isla, menoípre
ciador de .toda ley , arrngance fo_ 
bre la mif ma arrpgancia, y atrevi
do t<1.nto com.o él mifmo, porque 

.110 fe halla cof"\ .quien compararlo. 
EHe, pues J de.f\1e el p,unto que vi.ó 
.i PeriaJHlro ., cr'cycnda fer muger, 
.. tomo todos .lo crey~ron 3 h izo 
Ailignio en fu penfamiem.o de ef
cogerla p~ra . sí, fin efp.erar a 'que 
bs J~yes del v:a.tidnio fe .Proba(-

. , 

pra, y VCJlta, ~o fe le .quitaba del 
lado, y .con palabras, y en lengua 
.que ~l no entendía , le coufola
ba. Ordenó luego el Governador~ 

' que paffalfen a la fnfula <le la pri
úon, y traxclfen de ella algun v"
.ron , fi le" huvieffe , para hacer la 
.prueba de fü engañofa efperanza: 
Fue obedecido al punto~ y al mif
mo inflame tendieron por el Cue
lo pieles curtidas, olor.ofas, lim
pias, y tifas de animales, para que 
.(le · manteles firvie!fen : fobre las 
quales arr.ojaron, y teudieron fin 
concierto , ni policía alguna di
verfos generas de frutas fc:rns : y 
fenta11dofe él , y algunos de lo~ 
principales harbaras que alli efta
ban' comenzó a. comer, y a com-

. bidar por feí1as a Peria1_1.<lro, qne 
lo mifrno hiciclfc. Soló .le quedó 
.en pie Bradamíro , arrimado a fu 
arco_, clavados los ojos en la que 
penfaba fer muger. R ogóle .el Go
vernador Ce fentalfe , pero no 
quifo ob.edecerle ; antes dando 
un gran fufpir.cJ, bolvió las cfpal
tlas , y fe faiió de l;,. tiend.aA En 

eíto 



de Perfiles:> y Sigifmunda. Lif;. J. 1 ~ .• 
cíl:o llego .un barbaro, que dixo mando qne al momento fe facrt
al Capitan, que al tiempo que ficaífe aquel .1~ancebo, de cuyo 
avía llc~ado el' y otros quatro corazo~l fe h!Cieífen los polvos de 
para paíl:'\r a la prifion' ll ego a la la ridícula' y engañofa pruéba. 
marina una balía, la q ual tra hfa AÍteron al momento del manee-

. un varon, y a la muger guard ia- _ bo mu~hos b¡irbaros, fo~ ma~ ce
na de la mazmorra, cuy as nuevas . remomas qu~ ~tarle u~1 l1enzo por 
pufieron fin a la comida; y levan- lo-s ojo.s' }e h 1c1e1"on1h1 car de to~ 
tandofe el Capitan con todos los dillas, atandole pbr atds l'as;.má
qne -alli cftabao , acudió a ver la nos;. el qual fin hablar paM?ra, 
balía. Quifo acompañarle Pe- como un ma-nfo c<;>r~ero efpe.ra
riandro, de Jo que el fue muy con- . ba e_l golp~ que le áv1a de quitar 
tento : quando lleo-aron ya eíl:a- la vida. V1fro lo qí.1al por la atf• 
han en tierra el p~ftonero, y la t i gua Cloclia, alzó la vo·z, y coA 
cuftodia. Miro atentamente Pe- mas al'iento, que de fus mm:J10s 
riandro' por ver ú por ventura años fe _efpcraba ' ' comenzo a de-
conocia al defdichado, a quien c:ir: Mira, o gran Governador, 
fu corta fuerce avi_a pucíl:o cm el lo que haces , porqtíe dfe Yáreln 
mifmo extremo en que CI • fe avía que mandas fatrificai; ~ 1110 lo es, 
vifio; pero no pudo ver el rof- pi puede aprovechar 1 t~i_ fervtr 
tro de lleno en lleno, ~ caufa que : en cofa alguna ·a tu intento, 'por
tenia inclinada la cabeza, y co- que es la mas hennofa mu~er que 
mo de indufüia parecía que no ¡:rnede imaginarfe. Habla, l1enuo
dcxaba vcrfe- de nadie; peró no füsim?- Aurifiela, y no p~rmÍras,, 
dexo de conocer a la muger, que Uevada de la corriente de tus dcf
de_cian \er guardiana M· la prifion, gracias , que re quiten Ia . vida, 
Ct\ya VI l}a , y COllOCÍmÍentO le poniendo taífa a la providencia 
fofpendi.o el alm~, y le alboroto de los Cielos: , que te la pueden. 
los fenudos : porque claramente, guardar ;· y <;oufervar , par¡\ <JU'€' 
y fin p~n~r duda en ello cono:io felizmente la gozes. A eíl:as r.azq_ 
fer Cloclia, ama de fu quen<la ncs los crueles oa¡·baros dettrvie
Aurifüla. Qu!~erala hablar, pe- ron el golpe , que ya la· fombrcr 
ro no fe a~ rev10, por no entender del cuchillo fe feñalab<t ett-la ?ªr
íi a~er~ana, o no en ello~ y afsi ganta del airro-dillado. Mando 'd '. 
rep~unien<!o fo Jefro , como fas- Capitan defata-rle , y dar libertad 
labios ' e~uvo e~>erando en l~» a. ~flS- mailos' y luí. ~ los ojos: y 
qu.e pararta femeJante aconteet·. m1rarh1o!e con atenoon, le pare·..
m1emo. E l Governador con de:. cío ver· d mas hermofo toíl:l'Ol 

feo de. apr.efmar fus· pruebas , y de- nrngei: que huvieífe: viílo· ; y 
dar fel1ce compa.ñia- a Periandro,, iuzgo·,; annquc ba.rha·roJ, que·ii no 
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,. l f . . . . . H_ijloria de lo~ Tra!utjos 
~ra cJ de Pcna11dw ~ nu.1gLmo otro dlcbada fer en tal lugar, y en 
~1,1 el n:rnndo podna 1gualarfcle. femejanre tra'7e. Lloraban entram
Qut: Iengu~ .rodra deGir, ~\ que bos, cuya5 !~grimas vio el bar
fl~4n;~ cfcnv1r lo que .~nt10 Pe- bar? Bradam1ro, r c-reyendo.que 

- nandro, qu¡mdo coaoc10 fer A,u- Penandro las vert'la dd dolo1· de 
rifl:ela la coudenada, 'y Ja :libre.? Ja muerte de aquel que ~enso (e& 
QnitofeJe Ja vífl:a de Jos ojos, cu- fo conocid-0, pariente , o amíuo, 
briofcle el corazcm, y"con paffos determinó d.e libert:trle , aiiaque 
torcidos' y floxos foe .l abrazar- fe pufielfe a romper por tod-0 Í!l
fe con Aurilrefa, 1 a quien dixo, conveniente, y afsi lleo-andofc a 
teníendol~ eftrechamente entre füs los dos' afio de la uui mauo a 
brazos: O que,rida mitad de mi . Aurifrela, y de Ja otra a Perian
alma ·1 o firm¡;: cofoua de mis eí- dro , y coH femblante amenaza
peunzas~ o preada' que 110 se fi dar' y ademan fobervio ' en alta 
diga por mi 'bieu , o por mi mal voz díxo : Niuuuno fea ofado, ij 
haliada; aunque no (e::a fmo por es que cfiima e~ algo fu vida, de 
bien ) pues d~ tu :vifl:a no puede tocar a ~íl:os dos alm .en un falo 
~rocede.r mal ninguno ! ves aqui ~abello: e{ta doncc)la es mia, ¡wr-

· tu hermaoo Periandro {y .ella que yo la guíero,, y efre hombre 
razc ·1 dixo con voz. tan baxa, qu~ ha de fer libre , porq~1e ella to 
.de náaie pudo fer oida) y profi- <iuiere. ~penas huvo dícho eíl:o, 
o-uio dicit"Jdo .: Vive feñora., y quand@ el barbara Governador in. 
iermana rna, que en eíl:a Isla dignado, e impaciente fobrem,a-
no hay ¡m1erte para las mugere$, nera , pufo una grancle , y ag11-
y no quieras rn para contigo fer da flecha en el arco, y deívialJ-
111as cruel que (ns moradores: dole de si , quanto pudo eíl:en
con6~ en los Cielos, ciue pues te deríe el brazo izquierdo, pufol¡y. 
han líbrado haila aqu1 de los i11- en pulguera con eJ derecho jun
finitos peligros en .que ,te de'bes to al dieíl:ro oido, y .difparo la 
ae aver YÍíl:O > te libraran de los flecha .COll t .illl buen tillo·, y CO!l 

qtte fe puedc1) temer de aquí a.de- tanta furia , que en un infran tc 
!-ante. Ay hermaoo ! refpondio llegó a la boca de Bradamtro ; y 
Auriftela (que era la t»Ífma que fe la c~rro, qui_raudole el movi
J>ºr varoJ1 penfaba far facrificada) mi{:ntt1> de Ja lengua , y facan
ay li+rmano ! rt'plico o.tra vez, dolc e! Alma, coH que dexo aJ
y como creo ~uc eíl:e , en que mirados, atoniros , y fuípenfos 
nos hallamos ha de fer d ultímo a .quantos all.i eflaban; pero no 
f;raoce que dit nuefl:ras defventu- hizo tan a fu falvo el tiro tan 
ras puede t~l:ncrfe ! fuer~e dicho- atrevido, como certero, que no 
fa ha fido .,:1 hallarte , pero d(!f- recíbieífe por el mifmo effilo la 
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de Petjiles, y sigifm_unda. J!ib. _r. . .. 
par:ra de fu atrevimiento: po¡que g.unos ba rbaras., de· los qne de
un~hi}o«1e Codicurbo el baíbaro, bian de fer de la parcialidad de 
que fe ahogo én_ el pa:!fagl! de P~- Brad~mi'ro , fe . de~~~aron ?,e la 
l'Íandro pareé1endo.Je fe1· mns h- contienda , y fueron a poner fue-, 

' \ • l. b ' 11· . geros fos pies, que ~as flechas de g6 ª · una iclv~· , q.Lre · eha a a ~ 
fu arco, en dos brincos fe pufo cerca, como a hacienda. del Go 
junto al Capítan, y alzando d vernador. Corl'J.emaron a ar.~~í'lo 
brazo le embayno en el pecho Ul1 . arbcle.s ' y a favorecel.! .fa ira ~r 
puñal, que aunque de piedra, era viento, que aumcntando._fa~ .ffa 
mas fuerte, y agudo, que íi de ~ze mas.,. y el humo, todos tem:lel'..~n; 
ro forjado fuera. Cerro el C-api- fer ciegos, y_· ahrafados. Ltega:ba ... 
tan en fempiterna noche-!os ojos, fe la: noche, qne-.aunque fuera el~ 
y dio ~on fu muerte ven,,.anza a la ' ra ' fe- ob.fcur~c1era' quanto mas: 
de Bradamiro : alborot~ Jos pe- fiend.? obfcura , y temer?fa. Los. 
chos; y los corazrn1es. de los pa- gem1dos de los· que monan, las. 
rientes de entrambos = pufo las- vdces de los que afn.cnazabl n. y lo.s, 
armas en las manos de todos., y eíl:aU.idos. del fuego, R'O cn:fós ~oi; 
en un Íníl:ante , incitados de. l:r. razones ., de los barbarós poi11an: 
venganza, y colera, comenzaron. · miedo. alguno , 1 porque 1efl:ában 
a -~mbiar mu~rtes en las ffechas de ocupados. c'on la ira' y la y~gan.!. 
unas .partes a otras. Acabadas fas za ; pomarik , fi , en los,'de f~ 
flechas , como no fe acabaTon las· miferable.s apiñados/ '<{uc no m,: 
manos , ni los puñales., . ~rreme- b.ian qu,e ha:cerfé , ~Hhde irfe ., °' 
rieron los 1111os a 'los otros , fin, · como va:lerfe : y en db_faz'Op: taa• 
refpetar el hi'jo al Pa'dre, ni el confufa,, , une fe olvido el'C1elo.dd 
hertnano al.hermano, antes como fucorrerles por tan ell:raña· nove:.. 
fi de mu~hos tiempos atras foe--- dad, que la; tttvi~1:on por' mila1

-

ran e~c?11!íos m~;~les por- mu- gro. Ya cafi ~errahada. noche ,. y 
c~as ln}tmas rec101das: con las como fe· ha.dicho, obfcma:, 1· te
unas fe clef~eda_zabau, y con los mernfa, y: folas las lJam~s. d~ · lat 
puñ~les fe herian, fin a ver· quien- ab.L-afada felva daban h'l'Z Galtan.te. 
los pufüffe en paz. Entre eíl:as Rie'-1 _vara. divjfár la's cofa , qua\1do0 uni 
chas , entre eíl:as· heridas, entre> ba-rb::tro manceb<Y- fe HeO'o' a' Pe:.' 
eíl:os golpes, y entl'e efl:as muer:. riandro , y en. lengua:. Caíl:eBan~ 
t~s eílaban j.untos Ja antigi1a,Cloe- que de C1' foe' bien ·emendída·r, le: 
i:a-, Ja doncella interprete, Pe- di.xo: S'igneme ,.''he:rnn:Ifa ~oircel:i
:iandro ) y ~uriftela to.dos . api'.. lla·' y di: q.ne' ha,,..¡rn lo 1;ri·iúno ~ ra~, 
nadas, y todo.s llenos. de .c:onfo- · perfonas que co~tigo ~~Hm~ .. 'q•u¿ 
fion , y. de .1BJedo.· En- mitad de yo os pondre: en· fahrb1 ,., fi. losi 
c:fia furia, lle.vados en. b1.1elo at. C:iefos me ay,u.dan;,No. le. r.efí~onl-

dio, • 



t 6 1 HijiorÍa de los Tra'1ajos 
diú palabra Periandro, lino hizo con mas rigor ardían, allí lleg~r 
qüe Auri.ílela , CloCiia, y la in- no podían. Bendito fea Dios, di
terprete , fe animaífen , y le li- xo el barbara e¡1 Ja rnifma len
guicífen : y afsi pifandq muertos, gua Ca{rcllana, que nos ha trahi
y; hollando -armas' figuieron al do a' eíl:e lugar' qne aunque en 
joven barbara' c¡ne les guiaba. el fe puede temer algun peligro, . 
Llevaban las llamas de la ardiente no fera de muerte. En eíl:o vie
felv.a a las etpaldas, que Ic:s fer- ron que :leía elJo·s venia corr.icndo 
vian de vieor.:o , que el paífo les una gran lu~_, bien afsi como co
aligcr.aífe. Los muchos año$ de 01eta , o por mejor decir, exha-: 
Cl&Jia, y l1:>s pocos.. de Auriíl:da l~cion c¡oe ·por ,1 ayre ca91inaba: 
no permitían qne al paífo de fu efpedranla con temor, fi el bar. 
guia tendieífen el fu yo. Viendo baro no díxera: Eíl:e es mi Padre, 
lo qual el. barbaro robµíl:o, y de que viene· a recibirme. Periandro, 
fuerzas, afio de Cloclia, y fe la que aunque no muy defpiertamen
cchú al ~qmbro ~ y ~eriandro ?i- . te fabía hablar la Iengu~ Caíl:e-¡. 
zo lo ~1fn10 de Aunfiela : la m- llana, le dixo : El Cielo te pa
terprete menos tierna, mas ani- gue, o. Ano-el humano , ú quien 
iuofa, con varonil brio los feguia. quiera que 

0

feas, el bien que nos, 
De c:fie manera cayendo ; y le- has hecho ,, que aunque no fea 
yantand~ j 'orno decirfe fuele, otro, que el dilatar nueílra muer
llégaron a la marina : y aviemfo te ' ló tcnemps por fingular be
and ado _cQ.mo una milla por ella neficio. Llego en efto la luz q_ue 
acia Ja vanda del Norte , fe en- la trahia uno , al par~cer barba
tr0 el barba¡o por tina efpaciofa ro , cuyo afpeéto la edad poco 
:~ueva, en -,quien la faca del mar • mas de cinquenta añO's le feñala
entraba,, y falia. Pocos paífos an- ba. Llegan.do, pufo la luz en tier
duvieron por ella ' torciendofe a ra., que era un grueífo palo de 
11111a, y otra parte, eíl:rechandofe tea, y i brazos abiertos fe fue a 
C:l} u11a' Yr · alarg~dofe en otra, fu hijo' a CJ,UÍen pregunto e11:. Caf
ya .a~aza¡~9os, ya inclinados, ya tellanu: Que l~ ~yia focc:dido, Hue 
agovia.dos al fj.1e10 , y ya en pie, con tal compama bolv1a ~ Padre, 
y.1de~echo~ , · fi,aí):a que falieron, ~ refpondio el mozo, vamos a nuef
fü p¡trecer, a, un ~ampo rafo, pues tro rancho' que hay muchas co
lS'S p~recioJ que p~di~1~ libremel1- fas quc; de·cir, y muchas mas que 

¡te . c1~de,rr;zw['i, que af~1 fe lo dixo penfar. La Isla fe abra fa, cafi to
fo 1 o-uiador, no pudiendo verlo · dos los moradores de efiéi que
e)!o'f po'r la obfcuridad de Ja no- dan hechos ceniza, o medio abra
che, y porque las luces de los en- fados : ellas pocas reliquias que 
~endidos mQ,ntes, que entonces aquí veis, por impulfo del Cie-

lo 



le Perfiles, y Sígifmunda. Lib. I. E? 
Jo Ia:s he hartado a las lhunas, y va : ellas le obedecieron , am
al lilvo de los. barbaro.s puña!e~· ma~do a las pa:e~es las ~a~ .. En 
Vamos, fcñor, como tengo dt- un mfl:ante, fohcttas, y dllrgen
cho ) a nueftro rancho) para qu~ tes ' facaron de otr.a ene.va que 
la caridad de mi Madre, y de mt mas adentro fe hacia , pieles de
hcrma.na fe mueíl:re, y exercite cab ras, y ove1a.s, y de otros ani
cn acariciar a cfl:os mis canfados, m les, con que quedo el Cuelo 
y temcrofos hudpedes. 'Guío el adornado, y fe reparo el. fri o que 
Padre, figuieronle todos, animo- ~omeuzaba. a fatigarles. 
fe Cloelia , pues camino a pie: 
no quifo dexar Periandro la hcr
mofa carga que llevaba , por no 
fer pofsi le que Je dieífe pefadum
bre, ficndo Auriftela unico bien 
fuyo en la tierra. Poco anduvie
ron ' quando llegaron a una altif

CAPITULO v. 

De lit cuenta que dio de se el bu. 
haro Ejpañol a fus nutJ10S 

buefpedes. · 

fima peúa, al pie de la qua[ def- pReíl:a , y breve fue la cena; 
cubrieron un anchifsimo efpacio, pero por cenárla íin Cobre
o cueva, a quien fc:rvian de techo, falto la hizo Cabrofa : renovaron 
Y. de paredes las mifmas peñas. Sa- las, teas, y aunque quedo ahuma
heron con teas encendidas en las do el apofento , quedo caliente: 
manos dos mugeres veíl:idas al las baxillas que en la cena firvie
trage barbara , la una muchacha ron , ni fueron de plata , ni de 
de haíl:a. q 11ince años , y la. otra pi fa: las manos de la barbara , y 
haíl:a tremta ; ella hcrmofa , pe- barbara pequeños fueron los pla
ro la muchacha hermofifsima. La tos , y unas cortezas de arboles 
u~a dixo: Ay Padre, y hermano un poco mas agradables, que ,de 
m10 ! y la otra no dixo m1s fino: corcho foeron los vafos. Quedo fe 
Scais bien venido , reo-alado hijo Candia. lexos , y firvio en fu lu
de a:ii alma. L~ interrrete eUaba gar agua pura, limpia, ·y frigi
adm1rada de 01r hablar en aque- difsima: queqofe dormida Cloc• 
lla .Parte, y a mngeres que pa- lía, porque los luengos años mas 
recian barbaras , otra lengua de amigos fon del fueí10 , que de 
aquella que en la Isla fe acofium- otra qualquiera conv.erfacion, por 
braba; y quand<;> les i~a a pregun- ., _guíl:ofa que fea. Acomodola la 
tar: que myfieno tema fabcr ellas barbara o-rande en el feo-undo apar
aqucl lenguage , Jo ellorvo man- tamientg, haciendole

0 
de pieles, 

d~_r el Padre a fu efpofa , y a fu afsi colchones , como frazadas. 
h!Jª, que aderezaífen con lanudas Bolvio a fentarfe con Ja-s demas-, 
pieles el fuclo de la inculta cue- a quien el Efpañol dix:o en len~ 
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gu,a Caíl:ellana de etta Jl1~_nera: gos que me efpcr'apan ~ pero efl:a · 
Pudl:o que eflaba en razon que que llaman fortuna, que yo no 
yo Cupiera primero, fei10res J!lios, se lo que fe fea , embjdiofa de 
al()'o de vuefrra hacienda, y fo- mi fofsiego, bolviendo fa nreda,1 
celros ,. ames que os dixera los. q_ue dicen que tieue,. me derribo 
mios, qn_iero, por oblt.'garos, . que de fü cumbte, adonde yo pensc 
los fepa1s. , porque los. vuell:ros que eíl:aba puefl:p , .al profundo 
no fe me encubran> dcfpues. que. de la mife·1ia en que me veo: 
los m ios. huvieredes ó:ld~. Yo, fe~ t~mando fºr- i_n'.humento- p~ra 
gun Ja buena foerte quifo, nao hacerlo ,. a un Cavallero, ~h i jo 
en Efpaña en una de. las mejores. feo-unda de UQ Titulo, que jun. 
Prov incias de e!Ia : echaronn:ie to~ a mi J110-ar el de fo Eílado 
al munaa Pádres medianamente ten1a. , Efte ~ pues , vino a mi 
nobles ~ criaronme como ricos,. Pueblo a ver tinas. fieflas : Ef
Ueguc a las puertas. de la Gram- tando en la plaza en una rueda, 
matica, que fon aquellas por-don. o corro de Hidalgos, y Cava-: 
de ~e ~ntra a ~as ciernas cienci.as. lleras ,. donde yo tam~ien. hacia 
Inclmome· mi efl:relfa , fi bien numero,. b0Jv1endofc a mi,. con 
en parte a las letras ,. mucho. mas. ademan arrogante , y rifucño,. 
a las armas. : no tuve amiíl:a.d en me di:xo : Bravo dl:ais , Ceáor 
mis. verd'es. años:, ni con Ceres,. Antonio , mucho .le ha aprove·_. 
ni con Baco, y afsi en mi ftem-· chado Ja Platica de Flandes, y. 
pre efiuvo y~nu~· fr~a. Llevado,. de ,Ita.lía, porque en verdad que, 
-pues, de: mi inclmaaon natural;. cfia· bizarro,. y fepa el ·buen: An .. 
dexc mi Patria ,. y fiilme a la tonio ,. que yo le quiero, mu
guerra ,. que entonces. la_ Magef- cho. y O- le:. refpond~ : Porqu~ 
tad del Cefar Carlos. Qumto. ha- . yo foy aqud Antoruo , b~fo a 
cia en Alemania contra algunos. vueífa Señoda fas. manos- mtJ VC· 

Potenta:d.os. de ella,. foeme Marte· ces por fa mer:ced qlle me hace:: 
favorable , atcancc n_ombrc. de· en fin vueífa Señoda hace co., 
buen fofdado. ,, honrame- el Em- mo quien es , en. honr¡rr a fos. 
perador , tuve' amigps:, ·y fo&re: mm patriotas; y fervidores; pe .. 
todo, ªl1rendt ~ fer libfral , y ro- con todo effo.. quiero· que 
bien criado. : que· eHas virtudes. -cueffa Seí10.r1a: entienda, que· las 
fC aprende1..1 ~en la ef~1~ela. del gafas, yo me _ las lle.ve de mi tier
Mane· Chnfbano. Bolvt a mi Pa- ra- a Flandes, y con_ la buena 
tria' hourad·o ,. y rico·, con pro- crianza- nad del vientre de mi 
pofoo'. de· ell:arme- en. ~lfa· algu- Madre, afSi. que por e~o '·ni me-'
nos d1as gozando. dC' mis Pa<lres,. rez:co, frr alabado. ,, m v1wpera... _ 
'ti.le: . aun vivían), y; de: loS; ami:.. do; y con todo ,, bueno ' O, ma-

lo 
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fo que yo fea , foy, mu~ fcr~i- fu· ~f¡nda, y c~n .g~nt_tl brio pro· 
dor de vuelfa Señorta , a quien ct1ro ve1tgar fo rn¡urta , mas y0 
fuplicó me honre .:omo merecen no le dexe po11er .en efeéto fu 
mis buenos defeos. Un HidalO'O honrada determiuacibu , , ni a C1 
que. cíl:aba a ini ~ado ' ,grai:ide lá' fallg~e que 1e corria de 1~ "':.. 
amigo mio-, me "1nco, y no ta!l heza de nua de fas ~os heridas~ 
baxo que u? lo p~d? olr d C.a- Alborotaronfe fos c1rcun:l:a.nte~,• 
vallero: Mtrad, amigo A11ton10, pulieron manq· .contra m1: rett
Gomo h1blais, que al feñor Don r~me a la -cafa de mís Pad1·es, 
Fulano no le llam<lffiOS aca Se- <:onteles el cafo ' y ad lfCrtidos• 
ñoria. A lo que refpoudio el Ca- del . peligro . en q~e cfbba ' · me· 
vatlero , antes que yo ref¡>on- prnveyeron: de dmeros , y de 
dicífc : El buen Antoniq_ habla; hilen cavallo , aconfejandome a 
bien, porqu-c me trata al modo que me p~tfielTe en c~brn, por
de Ita~1a, .d3~de 

1
en l~gar ~e m~r- que me av1a11 graageada mn~hos, 

ccd dicen Senona. Bien se , d1xe fuertes , .Y ¡;oderoíos enemigos. 
yo, los ufos., y las ceremonias Hicelo aísi'., y en .dos días pise 
de qualqtliera huena .cria1u.a, y la-·raya· de Aragou , do·nde "ref-' 
el llamar a vudfa Señ()rla, Se- pire alo-uu taiito dtnrii no vifra:, 
ñoria, no es al modo .de Italia, prieffa.,"En refofocíon, con ,po-' 
fino pe>rque entiendo , qlle el . .co menos JiliO'encia me ,pufe 
que me ha de llamar vos, h:i de 01 .Alemania, 1011-de holvl a fcr 6 

fer feñorla, al modo <le Efpa- ~ vir ·al Einpera"dor .. AUi me avi
ña : y yo , por fer hijo . de mis fa ron , que . mi enemiga ~e huf
obras , y de Padres hidalgos, -caba .con otros muchos , p:ira, 
merezco el merced de qualquier mitarme del modo que pt1dieífe. 
S.eñoria , y quie11 otra cofa di- Tcmt eíle pciio-rn.;. como era ra- • 
xere (y eíl:o echando mano a zon ·que lo .ceJníeífe. Bolvlme a 
~1 eípi;fa) eíl:a m.u,r Je:ws de fer E{paña , porque no hay 111ejor·· 
b_1e11 criado , y d1c1endo , y ha- afyla que. el qt,e pro1uete la iCa
c1endo, le di dos éuchiJladas en fa del ntíímo e11enri'70 ! vi i mis 
la cabi;:za muy bien dadas , con Padres de noche, t~maronme a 
que le turbe de m1nera, que no proveer de dineros , y joyas, 
Ít!Pº. le), qae le avia acontecido, coa qne vine a · Lisboa, y me 
ni hizo cofa en fu de&gravio, embarque en una nave, que ef-· 
que fueífe de provecho , y yo taba con las velas en alto, pará 
fuflente la of~nfa , eíl:andome- _p.arciríe a Inglaterra' en fa qual 
quedo con nu .efpada defimda ibau algunos CavalfoMs Ingle-, 
en la mano: Pero .paífanJofe- fei , que avi,an , venido llevad0s 
le la turbaclOn , pufQ ma.no l <le fo ~urioúdad a ver a Efpa.ña:i 
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y aviendola viflo toda, o por devocion que pnde: mire al Nor
lo menos las mejores Cindades te, por donde diíl:ingul el cami
de ella ) fe bolvian a fu _Patria. no que hacía; pero no fupe el 
Sttred10 pues, que yo me rebolvi . parage en que· dl:aba. Seis días,, 
fobre una cofa de poca impar- y (eis noches anduve de efta ma4 
tanda con un marinero InglCs, nera , confiando · mas en la· bc-
a 'luien fue fo rz.ofo darle un bo.. nignidad d"e los Cielos , que en 
feton : llam o eíl:e golpe la co- la fuerza de mis brazos: los qua
lera de lo~ . demas mafioeros, y les ya carúados, y fin. vigor al
ele toda la clrníma de la nave, guno del continuo trabajo, aban
que comenzaron a tirarme to- donaron los remos' que quite de 
dos los in!lrnmentos arrojadizos, los eícalamos , y los pufo- den
qué les vinieron a las manos. Re- tro la barca , para fervírme de 
tíreme al cafi:illo de popa, y to- ellos qnando el mar Jo conftn
me por defenfa a uno de los Ca- tieffe , o las fuerzas me ayndaf
valleros Inglefes , poniendome a fen. Tendlme de largo a largo 
fus efpaldas , cüya defenfu me de efpaldas e.n la barca , cerrC
valio de modo 1 que no perdí Jos ojos , y en fo fecreto de mi 
luego la vida. Los <lemas Cava- corazon no quedo Santo en el 
llecos foffegaron la turba, pero Cielo a quien no llamaffe en mi 
fue con condicion , que me arro- ayuda : y en mitad de cH:e aprie-
jaífen a la mar 1 o que me dicC. to, y en mcdi0< de efta necefsidad,. 
fen el efquife, o barttnitla de la ( cofa dura de creer) me fob revi-
nave, en que me bolvieífe a Ef.; no lm fueño tan pefa.do., que hor-· 
paña, o adonde el Cielo me lle- randome de los fentidos el íenti
vaffe. Hizofe afsi , dieronme la m iento, me quede dormido ., (ca
barca- proveida con dos barriles les fon las fuerzas de lo que pide,. 
<le agua., uno de manteca , y al- y ha meneíl:er nueftra naturaieza} 
gm1a cantrdad de biz-cocho. Agra- pero alla en el foeño me rep-refen
ded a mis- valedores la merced taba la imaginacion mil generas. 
que me hacían· : entre en la bar- · de m~1enes efpamofas, pero to
ca con folos dos remos,. afargofe das en el agua~ y en algunas de ' 
la nave·,. v-inq· la noche obfcnra, ellas me par~.cia · que me comian 
hallome falo en la m-itad de Ja lobos,, y defpedazaban fieras; de 
immenllda-d de aquella~ aguas, modo , que dormido, .Y defpiá: 
fin tomar otro. cam.1110-, que aquel to era una muerte dilatada mr 
que le concedía el no contrail:ar- vida. De eHc no apacible fueñ 
~ontra las 0Ias, ni contra el yieJl;. me d'efperto con fobrcfalto una· 
to. Ale~. los, ojo.s- al C ielo·, en- furio~a ola del mar, que paff~ndo 
:<001crukmc a: Dios. con la mayor por cuna de la harca, la lleno .de-

agua; 
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ª"'11ª ; reeonod el peliaro, bolv1 quietud el venidero ·dia. Mire 
c~mo mejor pude el ,;ar al mar, al Ciefo, vi las ell:relfas coa af
torn~ a valerme de los remos, peél:o de prom'eter bonanza en 
que ni~gm1a cofa me aprovecha.: lafl:s a~uas, y íl:fofsiego en e!, ayre. 
ron : v1 que el mar fe ·cníoberve-' E anuo en e o me pa.recto por 
cia , azotado, y herida <le un entre la dudQfa luz de la noche, 
viento Abrego, que en agt1e- que la peña , que me ·ÍCrvia ?e 
llas partes parece que mas que) puerto, fe corona!n de los mtf
en otros mares mueíl:ra fu pode-' rnos Jobos que en· la marina avía 
do. Vi que' era fimpleza oponer' viH:o 1 y qtte uno "tle ellos ( co
mí debil barca a fu furia, y con mo es 

1 
la verdad) me dixo en vo'i

mis flacas, y deímayaclas f)Jer- clara, 'y diilima, y en mi propria· 
zas a fü rigor; y aísi torne a re- lengua : Efpañol, hazte a lo lar_, 
coger los remos , y a dexar cor- go, y bu fea tn otra parte tu ven
rer ~a barca ~oc donde las olas, t tnra , Ít no quiéres en eíl:a morir. 
el viento qu1íieífen llevarla. Re1- hecho pedazos por nuefhas- i..tñas> 
terc plegarias , aña H promeífas, y dientes; y no p(eguntes quien es

umentc las aguas del mar con el que eíl:o te· dice-, fino eta -gra 
fas que derramaba de mis ojos; cías al Ciclo de ·que has ha1lad0o , 
no de temor de la muerte, que tan piedad entre las mifmas fieras.t 
cercaüa fe me moftraba, fino por Si quede efpantado , o rto , , a , 
el de la pena, que mis malas obras vutfl:ra confideracion lo dex;o;,i· 
merecian. Finalmente , no se a pero no fue baftante la tui'haciorr 
cabo de quantos dias , y noches mia, para daxar de poner en obra.i,, 

ue anduve vagamundo per el el confcjo qirc fe · me ·avia dado., 
ar, ÍLempre mas inq11ieto, y al- Apretc los efcaiamos, ate los re,.. 

erado ' me vine·ª hallar ;unto a mos' esforc.-C los .,,, brazos ' y fali ~' 
una Isfa deft>0blada dé gente al mar deícubierto~ Mas come>< -
umaua, aunque llena .<le lobos, fuele , acpntear , que las def-. 
. ue por ella a manadas difcu(- dichas, y aflicciones rnrban la, , 
1a~1. Llegue me al abrigo de una memoria de quien las padece> 
ieni , que en la ribera eftaba, no os podre de1rii· quanros fue- . 
11 ofar faltar_ en tierra, por te,.. ron los dias que anduve por 
or de, los animales que a vi a vif- aquellos mares, tragando, n<;> una,,_ 

;o~ Com! del bizcocho ya remo- fino mil muertés a cada paífo: 
Jado; que la nc<:efsidid, y la ham- halla que arrebatada mi barca.. 

• bre no repara en nada. Llego la en ios brai.os de una terrible 
noche meoos obfcüra, qt1e avía fi- borrafca, me haliC en· dh Isla, 
do la palfa la: parecí o que el mar doJ1de di al traves con ella en la 
fe foífegaba , y promeria mas mifma paL"tc , y luga1: adonde eíl:a 
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la boca de la cueva , por donde en el fofsiego qu'e merece ; pe
aq ui entrafteis. Llego la barca ro Ji 110 lo permite el Cielo , mi 
a dar caíi en feco por Ja cueva voluntad fe ajulla con la fuya, 
adentro' pero bolviala a facar ·~ y de la mejor' -que es en mi ma .. 
refaca : viendo yo lo qual me ar- no, le ofrezco mj v:ida: lCTque te 
rojc de ella , y clavan?o las ruego es, feño ca ~ni~,. que quan
uñas en la arena , no d1 lugar do la buena fuerte qu1ftere ( que fi 
a que la re faca al mar me bol- querr l) que te veas en tu Efb
vieíli : y aunqµe con la barca me do, y mis Padres atm fueren vi
llevapa el mar Ja vida' pues me vos' o alguno de mis parientes, 
qu itaba la ef¡m·anza de cobrarla, les <ligas , como yo muero Chrif
holgue de mudar genero de muer- tiaua en la Fe de Jefo-Chrif
te, y qnedarme en tierra, que co,- to, y en fa que tiene, que es la 
mo fe dilate la vida, no fe def- mifma·, la Santa Iglcfia Carholi
maya la efpera11za. A eHe pun- ca Romana ; y no te digo mas,. 
to lleoaba el barbaro Efpai10I, porque no puedo. Eíl:o djcho , y 
que efre titulo le daba fu trage, muchas veces pronunciando d 
quando en Ja eUancia mas aden- Nombre de JE SUS , cerro los 
tro, donde avian dexado a Cloc- ojos en tenebrofa noche, a cuyo 
Jja ) fe oyeron tiernos gemi- ef¡>eétaculo tambie11 cerro Jos fo
<los , y follozos. Acudieron al yos Auriíl:ela con un profundo 
inftante con JUces Aurifl:ela, Pe~ defmayo. Hicieronfe fuemes 'los 
riandró, y todos los demas a ver de Periandro, y rios los de Jos 
que feria, y hallaron que Cloc- circuníl:antes. Acudio Periandro 
lía, arrimadas las efpaldas a lá a focorrer a Auriíl:ela, la qual 
peña, fentada en las pieles, tenia buelta en s1 acrecentó las l~gri
los ojos clavados en el Cielo, y mas , y comenzo fufpiros nue
cafi quebrados. LlegOfe a ella vos' y dixo razones ) que mo
Auriíl:ela, y a voces compafsivas, vieran a laflima a las piedras. Or
y dolorofas le dixo : Que es eíl:o, denOfe que otro dia le fepultaf
ama mia { Como, y es pofsi- fen, y quedando en gLJarda del 
ble que me quei-eis dexar en efl:a cuerpo muerto la doncella bar-
foledad , y a tiempo que mas he bara' y fu hermano", los dem~ 
menefier valerme de vueHros fe fueron a repofar lo poco 
cotifejos ~ BolviO- en s~ ato-un que de la noche les 
tanto CloClia , y tomando la ~a- faltaba. 
no. de Amifiela, le dixo: Vh ahl, 
hija de mi alma, lo que tenuo 
.tuyo, yo qui fiera que mi vida d~1-
rilra haila que la tuya fe vier~ 

CA· 



át Perfiles i•J Sigifmunda.. 'Lib. 1. z 3 
· y llego en eíl:o el' óa.rbaró Efpa-

e A p· I TU LO VI. ñol , y dixo: Venid, feñores, y 
daremos fepult11ra a la difunta, 

Donde el /,arbaro Efp11ñol profigue y fin a mi comenzada . hiíl:oria. 
f11: /Jiflori11. ; Hizieronlo afsi , y enterraron a 

CloClia en, lo hueco de una peña, 
cubriendola con tierra , y ·con 
ótras- peñas menores. Auriíl:ela le .· 
rogo que le pufie{fo una Crnz ·~n i. 
cirn.l, pa ra feñal de que ·a·quel 
cuerpo avía. fi :lo Chrifüano. El 
Efpañol refpondio, qu.e Cl trahe
ria una gran Cruz, que en fu ef
tancia tenia, y la pondría énci
mi tie aquella: Cepulrnra. Dieron~ 
,Je todos el ultitno vale: renovo 
el llanto Attrifiela , cuyas lagri- · 
mas facaron al momento las .de 
los ojos de Periandro: En tanto, 
pues, que el moz(i) barbaro ·bol, 
vía,. fe bolvieron todos a encer-

T Ardo aquel dia en mofl:rarfe 
al nitrndo , al párece1· mas 

de lo acoíl:umbrado' a c.áufa1 que 
el humo , y pavefas del inéendio> 
de la Isla, qlie aun duraba' im. 
pedía· que los rayos de.l Sol por, 
•qnella parte no paífalfen a la tier
ra. ManJo el barbaro Efpañol a 
fu h'jo, 'que falieífe de aquel fi
tio, como otras veces folia, 'y fe 
informaífo de lo que en la Isla 
pa!faba. Con alboro.tado 'fueño 
pa!faron los dem:is aquella noche, 
porq.Le el dolor, y fentimiento 
de la muerte de fu ania CloClia, 
no confoitio que Auriíl:ela dur
mieífe; y el no dormir de Aurif
tela tuvo en continua vigilia a Pe- · 
ria11dr9, el qual con Auriíl:ela fa
lio al rafo de aquel fitio , y vio 
que era hecho , y fabricado de 
la naturaleza , como fi la induf
tria, y el _arte le huvieran com
pueflo . Era redondo, cercado de 
altifsinns, y peladas peñas, y ,a 
fu parecer tanteo que baxaba po
co mas de una legua, todo lleno 
de arboles lil.vefües, que ofrecían 
~utos ? fi bien af¡>eros , comef
t1bles a lo menos. Eíl:aba crecida 
la hierba., porqu.e las muchas, 
agu.as que de las peñas fal ian , la 
telllan en perpetua verdqra, todo 
lo qual le admiraba, y fuípendia; 

' rar . en el concaY'o de {a peña, don
de avían dormido por defender
(e del frio, que con rigor ame-
11azaha; y aviendofe fenta·do e1 
fas bla11das pieles ·, pi dio el bar
haro íilencio, y proGguio fo cueii
to en efl:a forma. 
, Q t1ando me dexo la harca 'en 

que venia, en. la¡ arena, y 1a mar 
torno a cobrarla' ya dixe que coh 
ella [e me·fue la efperanza de la l'.i
b.ertad, pues aun aho'.a noJ a tengo· 
de cobrarla. Entre aquí dentro, v~ 
~fie_ litio, y p;treciome'que•Ja n:tcu-· 
raleza le avia he-cho., '! fqnnado. 
para fer theatro., donde fe·rep.i•e
fentaffe la· tragid~~ de mis defgra
cia.s. Admirome el · no ver ge11re· 
alguna> fino • algunas <eabras. món:. 
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,tefes, y animales pequeños de di- boca, y en fu lengua me hablo, 
verías O'encros: rodee codo el Gcio, y-ª lo que Clef1més aca he Cabido, 
halle cfl~ cue~a cavada e~1 eíl:as pe· . en le;> c¡ue dec1a m~ ro~a?~ que 
ñas , y feñalcla para m1 morada. com1elfe : yo lo hice aís1 , por
Fioalmente , av1e'ndolo rodeand que lo avía bien menef.l:er. El1a 
todo, bolv~ a Ja entrada que aqui me afio de la mano, y me llevo 
me avía conducido: por ver fi oía a aquel arroyo qlíe alli ella don
voz humana, o defrubria quien de afsi mifmo por feñas me rog0 
me dixelfe en que parte efbba : y que bebielfe. Y o no me hartaba 
la bttel)a fuerte , y los piadofüs de mirarla , pareciendome antes 
Cielos. , que a1m del todo no me Angel cid Cielo, que barbara de 
tenian olvidado , me depararon. Ja tierra. Bolv.l a la entrada dei . 
una .muchacha barbara " de hafl"a la cueva ,. y allí ~f.>n feñas, y con 
edaJ de quince años, que por en. palabras , que ella no encendía, 
tre las peñas, rifcos, y efcollos Je foplique, como fi ella las en.:. 
de la marina pintadas. conchas,. y . tendiera, que bolvieffe a verme~ 
-apetitoíó ,mari~co andaba bufcan- Con eíl:o la abr~-zC- de nuevo, Y. 
do. Paf mofe vm1dome, pegaron- ella fimple, y p1adofa me beso 
:fele los pies en la arena,. folto en la frente, y me hiz.o claras, y 
las cogidas conchuelas" y den.a- ciertas feña~ de que bolveria .t
mOfele el marifco : y cogiendo- verme. Hecho d~o , torne- a pi· 
]a entre mrs brazos ' Ítn decirla fa.r eíl:e fttio' y a requerir' y pro
p:ifabra' ni ella a mi tampoco, l:>ár la fruta' de qtie algunos ar
me entre por la cueva adelante, boles efiaban. cargados , y halle 
y la tru-xe a efl:e mifmo lugar don.- nueces, y avellanas, y al!?'unas pe--

' de ahora cfiamos : pufcla en el ras .filvefües ~ di gracia~ a Dios 
fuelo,, besck las. manos,, halague- del hallazgo , y aleme las def ma
lc el rofl:ro con las mias., y 'hice- yadas efperanzas. de mi {emedio. 
tod:is las. feñalé·s, y dcmofiracio- Pa-[se aquelta: nocl'ie en efie miC... 
nes- que pude para· mofl:rarmc mo luga1~' efpere el dia ' y en cr 
blarulo,. y amarofo con ella~ Ella, efpcrc tambicn fa bttelta de mi 
palfada aquel primer eG>anto, coli barbara hermofa, de quien co
atenti ísimos ojos me e.íl:u.vo mi- menee a temer, y a. recelar,. que 
.rando ,. y con las manos- me to- me avía-de: defrllbrir, y emregar
. c¡~ba todo el cuerpo :- y de q·uan- me a los barbaros' de quien ima
'10 en quando,. ya per-dido el: mie- gint- c:llar llena efia Isla; pero fa
do' Ú:· reía' y me ahrazaba' "I come de efie temor el. verla bol:. 
fa-cando del Ceno. una· maner~ de- ver ala-o entrado et dia, bella co
pan hecho, a fu modo., que llO< mo-c-i°Sol, maofa como una 1:or
ua &:. trigo 2 . me lo J]UÍQ. en. la dcra ,_no acompañada de· barba--

Lo.s 
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ros que mé prendieífen,. fino car- para que de m.1 , y de m1 efpofo 
o-ada de bafli.ftlentoºs qne me [uf_ nacictfen efl:a muchacha, y efle 
~ntaífen. Aqui llegaba de fu hif- niño. Llamo eíp~fo a eíl:e fe~or, 
toria el Efpañol o-allardo, quan- pofque antes c¡ue me conoc1eífe 
do lleao el que avÍa -ido a fabe e lo del todo' me dio palabr¡i de Cer
que e; la Isla paífé:\ba, el qual di- lo, al modo que Cl die~ que fe 
xo, que caÍt to~a eil:aba abr_afa- ufa entre verdaderos Chnfba~os, 
da , y todos , o los mas de los hame enfeñado fu lengua, y yo 
barbaras muertos' unos' a hier- a Cl la mia' y en ella ;¡fsimifmo 
ro y otros a foecro' y que fi al- me enfeño la ley Catholka Chrif
gu~os avia vivos~ eran los que tiana, dióme agua de Baptifmo 
en alO'unas balfas de madeeos fe en aquel arroyo, aunque no con 
avian::>entrado en el mar, por huir las cerémonias que Cl me ha d~_. 
en el a.,.ua el fueo-cr de la tierra: cho que en fu tierra fe acoíl:um-

.-=> d' ::>f; . . d 1 ' r. F' '1 que bien po 1an ahr de allt , y bran : ec ,arome iu e c~mo e. 
paífear la Isla por la parte que el la._ fabe, 1a qual yo aíTentc en mi · 
fuego les dieífc licencia , y que alma, y en mi corazon ?· donde 
cada uno penfaífe ,que renl.edio fe le he d~do

11

el credito que he po._ 
tomaria para efcapar de aquella . dido darle. Creo en Ja .~antifsima 
tierra maldita, que por alli cerca Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, 
avia otras Islas de gente meno~ y Dios Efpiritu Santo ,.tre~ perfó-_ 
bárbara habitadas, qnc;_ quiza _mu- nas díífonas, y que todas· tres fon 
<landa de lugar, mudarian de ven. un fofo Dios verdadero: y qne 
tnra. Sofsiegate hijo un poco, que aun~ue es Dios el Padre,. y Dios 
eftoy dan.do cuenta a efl:os feño- el Hiio,. y Dios. el Efpi.rit.u s·anto-, 
res de mts fücetfos, y no me fa!- no fon tres D1ofes d1íl:mtos, y 
ta m?ch~, aunque mis defgracias apa"rta:dos !. fino nn .foto Dios ver;.. 
fon infinitas. No te canfes, feñor da.clero. Fmalmente- creo tod.o 1G1 
mio ? dixo fa barbara- gran.le, en que tiene-y y . cree fa S'anta Iglefi:J, 
r.efertrlos tan por exrenfo, que CathoJica Romana, regida· p0r·et 
podra fer que te canfe,s: , . o <¡ue- Efpiriru Santo-, y governad;r por: et: 
canfes : dexame a mi q·ue cuente Summo P'ontifrcé, Vicario, y Vice'- . 
lo que queda a lo menos· haíl:a Rey efe Dios e1t l<r ti'err<l!, fuceC 
el.te punto en que eíl:amosr Soy for Iegitimo· efe San Ped·ro, fü prí. 
contento ,. ref pon dio el Efpañol,, mer Pa-ftor de(pues de J efu-Cht<i í.. 
porque me le dad muy grande to·,. p-rimerO', y ttniverfal Pafi91·· 
d ver como!ª~ relatas·. Es, pues,. cle Ít!' ~fpofa la' I.,.Jefia. Dix-Gmc: 
el .cafo, replico la· !->arbanr, que grancFezas· ~te· Ja¡ gempre: Vi:rae11'l 
mis mu ellas' enrra?as: , . Y. falidas,., Ma'ria: , ) Reynai: d'tr foS> CicfoS:> ~ .y· 
t!n dle lugar le· drer-on. bafl:ame)I Scñorai de: los-Angefcs,: y nueíbra:;; 
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! 6 Hijlo.ria de· los Tra6ájos · 
Theforb del Padre, Relicario del a la5 dos barbaras Madre, é hij~~ 
};lijo, y amor del Efi>iritu Santo, El mozo barbaro , que tambien 
amparo, y refugio de los pecado- como fo Padre fe llamaba Anto
res. Con eíl:as me ha cnfeiiado nio , dixo a elh fazon , no fer 
otras cofas, que no las digo, por bien eíl:arfc allí ociofos, fin dar 
parecerme que las dichas ba!tan traza , y ordeit como falír de 
para que entendais que foy Ca- a<¡uel encerramiento : porque ~ 
tholica Chrífiiana. Yo .limpie, y el fuego de Ja Isla, que a m.a"S 
compafsiva le entregue una alma andar ardía, fobrepujaífc las altas 
ruíl:ica, y H (merced a los Cielos) fierras, o trahidas del viento ca
rne Ja ha buelto difcreta, y Chrif- yelfen en aquel fttio, todos fe 
tiana. Entiegnele mi cuerpo, no abrafarian. Dices verdad, hijo, 
¡>enfando que en ello ofendía a na- refpondio el Padre. Soy de pai-e
die, y de el~e entrego refolto a ver- cer, dixo Ricia, qtie aguardemos 
le dado dos hijos, corno los que dos días, po rque de una Isla que 
áqui veis, que acrecientan el im- eíl:a tan cerca de e{b, q,ue algunas 
mero de los que alaban al Dios veces, eíl:ando el Sol claro , y el 
v.erdadero. En veces le truxe al• mar tranquilo, alcanzo la villa a 
auna cantidad de 01'0 , de lo que verla: de ella vienen a efl:a fos mo
~bunda efta Isb , y algunas perlas radores a vender , y a troc<lr lo 
que yo tengo guardadas, efp~ran- ~ne tÍel'1en con lo qtte tcnemo~, y: 
do el dia que ha de fer tan dicho~ a trueco por trueco. Y o faldre de 
fo que nos faque de efl:a prifion, y aqui, y pues ya no hay nadie que 
.nos lleve adonde con libertad, y me efcnche, o que me impida, 
certeza , y fin efcrnpulo feamos pues ní oyen , ni impiden los 
unos de los del rebaño de Chriíl:o, muertos, concertare que me ven
cn quien adoro, en aquella <;ruz dan uná barca por el precio que 
que alli veis. Elro que he dicho quifieren, que la he menefier pa
me pam:ip l .m~ era. lo gue lt fa!- rn. efcap~rme con mis hijos , y 
raba por decn· a mt fenor Amo- m1 mando, que encerr~dó~ e~1 
nio (que afsi fe llamaba el" Efi>a- una cueva tengo, de la ngur!_dail 
ñol barbara) el qua! díxo : Dices del fuego. Pero quiero que fepais 
yerdad, Riela mia (que efle era . que eíl:as barcas -fon fabricadas 
el proprio nombre de la barbara) de madera~ y cubiertas de cue
con cura variable liifroria admi- ros fuertes de .animales' oaíl:an
raron a los prefentes , y defper- tes a defender que no entre agua 
taron mil alabanzas que les di~- por los coíl:ados ; pero a lo que 
ron, y mil buenas efperanzas que he viíl:o, y notado, nunca ellos 
les anunciaron: efpecialmente Au. nav.egan fino con mar foífrgá .. 
rith:l~, que quedP a6.cionadifsimi do> y no trahen aquellos lien-

zos 
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2os que he vino~ que traben otras mifmo , que los barbaras que 
barcas> que fuelen llegar a nuef- avian quedado vivos ' irecogten
tras riberas a vender doncellas' o dofe a fus balfas' dcf<te lexos ef
varones para la vana fupedl:icion taban mirando el rigurofo incen
que avreis oldo decir, que en ef- dio de fu Patria , y algunos fe 
ta Isla ha mnchos tiempos que fe avían paffado a la Isla,, qu~ Cervia 
acoíl:umbra: pol· donde vengo a de pri:fion a.los Cauti;vos. Quifierá 
entender , que eíl:as tales barcas Auriil:ela que pafsaran a Ja Isla' 
no fon buenas, p_ara fiarlas 'del a . ver G en la obCc'ura ll.lazmo1•ra 
mar grande, y de las borrafc.as, quedaban algunos; pero no fue 
y tormentas que dicen que fuce- meneíl:er porque vieron venir una 
den a cada paífo. A lo que añaclio balfa, y en ella ~afl:a veinte. per
Periandro : No ha ufado el feñor fonas, cuyo trage dió a ente1ide.r 
Antonio de eíl:e remedio en tan- fer los miferables que. en la maz• 
tos años como ha que eJH aqui morra eíl:aban. Lleg-aron á la ma
encerrado ~ No refpondió Riela, ríua, befaron la tierra, y cafi die
porque no me h:1)1 dado lugar los ron mµefl:ras de adorar el fuego, 
l1JUchos ojos que miran, para po- por a verles dicho el barbara, ·quc
der concertarme con los du~ños los Caco del ¡::alabo_zo obfcuro, que 
de las barcas , y por no poder ha~ la' J sta: fe ctbrafaba , y .. que ya no 
llar efcufa que dar para la compra... tenían que temer a Jos narba'ros. 
Afsi es, dixo Antonio , y no por Fueron recibidos d.e los librés ami: 
no 6arme de la debilidad de los gablemente· , y confolados· en la 
haxeles; pero ahora : que me ha mejor manera que le~ fue pofsi
dado el Cielo eíl:e confejo, pienfo ble: al<Yunos contaron fus mífe~ 
tomarle, y mi her mofa Riela ef~ rias, y ºotros las dexaron en filen
tara atenta a ver quando vengan cio, pol' no hallar ' palabras- pa'ra . 
los mercaderes de la otra Isla, y decirlas. Riela fe admir'o de que 
íin reparar en precio compra1~ huviclfe avido barbaro tan piado- _ 
una barca con todo el necelfario fo , que los facatfe , y de que nQ' 
mata!otage, diciendo que l;i quie- Jrnvieffen paífado a la Isla de lá 
re .Para lo que tiene dicho. En re- prjfion parte' de aquellos que a las 
folucion, todos .vinieron en efl:e balfas fe avían recogido. Uno de 
parecer, y faliendo de aquel Ju- Jos prdioneros .díxo , que el bar.; 
gar, quedaron admirados de ver baro que los avía libertado, eo 
el eíhago que el fueg<> avja h~- lengua Italiana ' fes avía dicho·to
cho, y las armas. V"eron mil di- do el fucelfo miferabk de la abra.:
fcr~nces generos de muertes , de fada Isla , .aconfejandoles , · que 
qmen la calera. fin razón' y enojo paffaífen a ella a fatisfacerfe de Úli 
fucJen fer inventores. Vieron afsi- t:rab•jos con 1 oro, y' perlas qlte '. 
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:l 8 Hi¡torLt Je los Trtibajoi 
en ella hallarían , y que C1 ven- pul tura, v entre la$timas de tri(. 
dria en otra balfa que alla queda- teza, y c"ntre muettras de alegria 
ba a tenerles compañia' y a cbr bol vieron l cmharcarfe' aviendo 
tra.za en fu libertad. Los fuceífos primero en la marina hincadofe 
que contaron fueron tan diferen- de rodillas , y fuplicado al Cielo 
tes, tan eíl:raños, y tan defdicha- con tierna, y dc:vota oracion les 
dos ' que unos les facaban las la- dielf e felice viage ' y los cnfeñalfe' 
grimas a los ojos, y otros- la rifa el camino que tomarían. Sirvio 
tie el pecho. En elto vieron venir la batrca de Periandro de Capi
acia la Isla hafta feís barcas de tana, a qui.en figuieron los de. 
aquellas de quien Riela avía da- mas : y al tiempo que querían~ 
do noticia> hicieron. efcala, pero clar los remos al agua, (porque 
J\.O facáron mercadería alguna, por velas no las teniau ) llego a la ori
no parecer barbara que la com- lla del mar un barbara gallardo, 
pralfe. Concerto E..id<J. todas las qué . a grandes voces en lengua 
barj;as con las mercancías, fin te- Tofcana dix:o: Si por ventura Cois 
ner intencion de llevarlas. No Chriíl:ianos los que vais en etfas 
quifieron venderle fino las qua- barcas, recoged a elle qae lo es, 
tro, porque les quedalfen dos par~ y por el verdadero Dios os lo fu~ 
bolverfe. Hi~ofe el precio <ron H,.. plica. Uno de las otras barcas di
beralida...d notable, fin , que en H xo: Efie .barbaro, feñores, es el 
huvi~lfe tanto mas, quanto• Fue que nos faco dp la mazmorra, Ú 
Rícla a fu ci.ieva, y en pedazos quereis correfponde~ ~ la bondad 
d.c oro no acuñado ·, como fe ·ha que parece que tene1s (y efl:o en
dfrho' pao-o t.odo lo que quiíie- caminando fu platica a los de li. 
ran e dier~1 dos . barcas a los que barca primera) bíen Cera que le 
avían falido de la mazmorra , y pagueis el bit~ que nos .hizo, con 
en otras, dos fo embafraron ; en el que le hace1s , recog1endole en 
la una todos los baftimemos que nuetlra compañia. Oyendo lo qual 
plldieron recoger, con quatro per- Perianctro, le mando llegalfe fu 
funas de tas rccien libre~ ; y en barra ~ tierra , y le recogidfe en 
la otra f.e entraron Auriil:eJ;t, Pe.,. · la que llevaba lós baíl:imentos • . 
r.ian<lrn , An~onio .d Padr.e , y Hecho efl:o , alzaron las voces 
Antonio .el hijo, c.on Ja hermofa con alegres acentos 1 y tom.andQ· 
Riela, y la difcrcta Tranfila, y los remos en la mano, di~~ 
la gallarda Conll:ania, hija de Ri- ron alegre . principi~ 
da, y de Antonio, Q uilo Aurif- a fu viage. 
tda ir a <lefp.edírfe de l s huelfos . 
de .fu querida C1oClia , ai:oinpap 
.P.ar.onJ.a .tQdos ? J.lor9 fo.bre la fF-

CA-
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tllra entran en el zelofas fofjle
chas ; pero de rodas eíl:as le aífe
o-nro el viento, que bol vio en un 

CAPITULO VII. 

N a)'egan de.fde la Isla barbara, Íi1ftante. al foplo que daba de lle-ª otra Isla que def- no, y en popa a las ,yelas en con. 
cubrieron. nario, •de módo' que a .viíl:a Cuya, 

y en un· momento breve dexo la: 
nave derribar las velas de alto a 
baxo , y en otro iníl:ante, cafi in-Q Uatro millas., poco mas, o 

menos, avrian .nave!:!;ado las 
quatro barcas, quando deicubrie
ron una poderofa nave., que can 
todas las velas tendidas , y vien
to en popa , parecía que venia a 
embeil:irles. Periandro dixo, av'ien
dola vifro : Sin duda eíl:e · navlo 
debe de fer el de Arnal<lo,' •que 
buelve a faber de mi fuceíf o, y tu
vieralo yo por muy bueno ahora 
no verle. Avía ya cómado Perian
dro a Auriilela todo lo que wn 
Arna.Ido le avía paífado, y lo que 
entre los dos dexarón concertado. 
Turbofe Auriíl:ela, queno quiíie
ra bol ver al pod~r de Arnaldo, de 
quien avia dicho, aunque breve,. 
y fuccintamente, ln que en un año 
que eíl:uvo en fü poder le avia 
acontecido. No quiflera ver jun
tos -a tos dos amantes, que puefto 
qm1_Arnaldo, eíl:aria feguro con el 
fing.1do hermanazgo fuyo, y de 
Penandro;. todavía el temor de 
que . podía fer defcnbierto el pa
re~tefco , la. fat_iga~a, y mas que· 
qu1err le qmtana a Periandro no 
eilar zelofo ' viendo a los. ojos. 
tan P?dero~o ·contrarío : ci.ue no 
hay dtfcreoon qlle vaJo-a, m amo:-
rnfa fé q11e aífegure cl enamora·. 
do pecho, quándo por fu defven: ... 

v ifible, las hizaron, y lcvantaroo 
haíl:a las o-avias , y Ja. nave co
fnenzo a ~orrer en popa por el 
contrario rumbo que venia , alon
o-andofe de las barcas con toda 
prieífa. R.efpiro Auriíl:ela, cobro 
nuevo aliento Periandro ; pero 
los dem~s que en• tas barcas iban 
quiíieran mudarlas , er1t randofe 
en Ja nave,. que p~r fo ~rande
za mas fegundad de · lás vidas, y 
maS'. felice r iagt" pudiera prome ... 
tétles. En menos de doS' horas fe · 
les encubría la nave a quien qui
tieran feguir , fi pudieran• , mas. 
no les fue pof5ible , ni pudieron 
h"acer otra ·cofa, que- enca.mil'lat
fe a una lsla ' cuyas altas mon
tañas cubiertas- de 11íeve hadan 
parecer que cllaban . cerca, dif
tando de allí mas de feis le!?;nas-~ 
Cerraba la noche algo· obf~nra,. 
picaba el viento· Jargo 1 y en popa,. 
qui:: fue alivio a los brazos ) que· 
bolvíendo a tomar los remos ' fe· 
dieron prieífa a tomar la Isla-. 1.a 
media noche ferla , fegun el tan
teo que el ba-rbaro J\ntonio. lr'i
to· del Norte , y de las guardas-,. 
q·uando· u~garon a dla : y por 
hei:i.r· l>la;nd-amente· las agnas· ~lli 
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Ja. Ol'Ílla, y fer fa re faca de poca J10S han fucedido ,,nos hemo$ CQ
.CÓnGderaciop, dieron c.on las bar- feñado, y difpueflo a creer quan' 
¡;as en .tii:rra '-y a fuerza de bra- tas nos .contaren ' pue!l:o que ten
zos las -vararon. Era la noche fria gan mas de lo impofsible , que 
s.ie :tal modo , .que les obJig{> ~ .de Jo verda.dero. Llegucmonos 
bufcar re~ros para el hiel0; p.e- aqui , refpondro el b.arbaro , al 
ro .oc;> haJl~r91l .ninguno. Ordeno ·borde de dh barca,, donde eíl:an 
J.>eriand.ro, qu~ toda.s la~ muge- .ellas feó.oras, quid alguna al sof1 
res fe tl)traifen en la bar.ca Capi- d_e Ja voz de mi cuento (e .que~ 
.tana, y apiiia1~ctofe ~l} ~Ila .con fa ,clara dormida, y quiza alguna, 
compañi~ , y ~lhechez~ ~en:iplaf,. .deO:er.rando el fueúo , fe mot1ra
fen el frío .. Hi.zofe afsi , y los ra compafsiva: que es alivi.o ;al 
hon:ibr~s bicíe-ron cuerpo de ·guar- .que .c.ueota fos defventuras ver,, 
.dia a la b~r.ci, palfeandofe ~orno :l1 .01r que hay quien fe duela de 
&enti11elas d~ JJna parte a otra, ~f- cellas. A lo ;Úenos por mí , .ret'
perando e.l Q.ia para ~i::fcubrir !=tJ. pondio Riela d.e dentro de la bar
,que parts: ef\:aban' porqtte no pll- ,ca' y a pefar del fueño tengo la
.c;liero1,. faber fOr el}tOQCes fi era, ~rimas que ofre~er a la compat-
0 no defpobl:,d~ la Isla. Y com9 '11011 de ·.vt.1.efha corta füertc., deL 
,es .cofa natural, sue los ,cuydados lar~o JÍempo .de vueíhas fatígas.
deíl:ierran tl fo~o , .ni1,_puno de Cah lo 111ífmo dixo Aurífrela; y 
.aqnelli cuydilgofa ,compaí1ía p~t- afsi .todos .ro~eawn la ?ª'rea , y. 
.do ~errar ios ojos; lo qual~ v1f- .con ;Jtento 01do efh1v1eron .ef
¡to por el harbara Antoíiio, .¡;lixo .cuchando lo que ,::1 .que pare
.al b<.l.rbaro Italiano: -Que para .e.o- cía barbaro , decía., .el qnal co• 
treter)~r c.l .tiempo , y no .femir .menzo ,fu hifroria .de .eíl:a ma
:i:anto .la J>efad1,11:.nbre de h. ~a.lé!- ,1era • 
.noche fiJeífe fcrvíd.o d~ entret~
Jlerles ., contandoles Jos fuceífos 
,de fu vída : ponJUI! no podi;µi 
Ji~xar .d~ fer peregrfoos, y raros, 
pue~ en ial tra~ ., y f!ll ~al h~
sar ic avian lmeíl:o· Har~ yo elfo 
'1e Jm.iy buena gana ., n:fpondio 
el b?rbiro Jtaliauo, .aunque .t~
mo <Jlle por fer .mis de(e;raci¡$ 
tant.as, ~1u.1 ntJevas, y t~n extraor
.dinarias .no ·me ayeís de _ dar ~ re
dito alguno. A. .lo q ne dí~o Pe-

,, .ri.andro ; E.J,J. ~as <JU e. ~ ·nof9tro$ 

CAPITULO . VIII. 

))onde Rutilio da &u.e1Jt' 
_de fu .,,¡d4. 

M I nombre .es Rntílio, mí Pa
tria Sena , .una de. las ffi(lj 

failJ.ofas Ciudades de Italia : níi 
.oficío Ma~lho de danzar, unicQ 
~11 ~l , y ventnrofo , fi yo quifie • 
ra. l\.ví~ en Sena. un Cavallero rÍ· 
co , a quien el Cielo dio una bi,. 

- ja 

1 

l 

.. 
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a mas hermofa-' que difr reta' a bozo una muger' qué ?ec1an eíl:a
la qual trato de cafar fo Padre con ba prefa por fatucher1e, <\ue en 
un Cavallero Florentin : y por Caíl:ellano fe llaman hech1zera~, 

t regarfela adornada de gracias que Ja A)caydefa de Ja ~arcel av1a 
dquiridas, ya que las del enten- hecho faltar de las pníiones, y 
imiento le faltaban' quifo que llevadola 'a fu .apofento' a titulo 
o Ja enfeñatfe ·a d .:i nzar : que la de, qne con hierbas , y palabras 
entileza , gallardla' y difpofi- avia de curar a una hija fuya ~e 
ion del cuerpo en los bay.les ho- una enfermedad, ~ue los Med~
efios, mu que en otros p~lf~s. cos no a certabar1 a .curar~ª:. Ft
e íeñalan, y a las Damas pnnc1- nalmenté', por abreviar m-1 l'í1íl:o
ales les eíl:a nniy- bi'en faberlos. ria , pues no hay razonamíento~: 
ara las ocafiones fo rzofas- que fes que aunque fea bu~no , fi endo 
ueden fuceder. Entre a e!lfcñar- largo' lo prtrezca. V1endome y0> 
a los movimientos del cuerpo;, atad.o,. y con el cordel a la gargan-· 
ero mov'i~a fo~ del alma, .rues. ta, fente~1cíado al fnplício, ~l,l. 
orno no d1Ccreta,.como. he dicho, orden, nt efpcranza de rc-me·d10,. 
indib la fli:ya a la mia : y la d.1 el fi :l lo que la hechizera me pi ... 
uerce, que de corriente larga tra- diO-, de fer fo mari@'o, Ít me facaba: ' 
ia: enea.minadas. mis de~r<\cÍaS'y. de aq·ue[ trabaj'o. Di'~ome', que no, 
»zo que- para- que· ~os dos. nos tuvieffe pena, que flquelfa mifma:. 

gozaffetnos ,. yo. !a facaffe de en noche· del díir que- fu:cedi:o efbr plal"' 
t:afa de fu Padre, y la Ilevaffe a ti'ca, ella: rompeña fas cadenas-.,. y 
Roma ; pero como el amor 110° los cepos, y a pefar de otro· qn<J.f-; 
a baratos fus-gufios-, y l!JS· delitos quier i'mpedimentO' .tne' pondría: 

·levan a. las ef~aLdas ef cafhgo en Iibert.ád , y en ~a.rte ?·omfe 11?' 
{ p;ies. fiempre· fe_ teme-~ en el Ca'- me pud1effen ofenJ'er· mis- enemt-· 
mmO' n?~ pre~dreron· a los- dos,, gos ,; aunque fodfén mucfios:'. y 
por la d1hgenc1a que· fo Padre pu- podernfos~ Tuvefa'. no por. he-
fo en ~fcarnoS'. Su conféfs.ion, chizera· , fino· por· Angel: qire· em-
y la m1a ( que·fue-aeeir, que· yo· hiaba el Ciefo l?ara: mi' remedio:: 
llevaba- a mi efpofa:, y eifa fe inél'. e(pere Ja-noche·,, y en fa: mitad' d'e: 
rnn fu maridO>) nÓ· fue ba'llantc pa-- fo fifen_cio lfego· a mi' y me <liXo-,. 
ra: no a~_ravar mí culpa·, . tanto,.. que- afu:ffe· de fa puntcr de una-: ca·
q_ue obf!~ó~ a_t Jue~ ,. mo,vio , . y ñ~ , que· me pufo. ~!1· l'~· m~n~~: dr
rnnvenc10 a. fentenc1arme· a muer-. c;1endome· fa: figmetfe •. 'Furbcme: 
te., Apartaronme· ~ff ,la prifioni a-lg~m: tanto-,. p·ero' c·a~·o et ~~t.er6is; 
con.los. y~ conderndos· a ell~,. po1·- era: tan gnrrnle',. mov1 fos-p,1es· pa'-· 
(i)tros-de11.tos n_o- t~.J.t: honra-dos co:. ra· (egnfrla ,. y fra.Ilcfo~ fin gr.ililos;; 
Dlo. el mw .. V ifitóme en: cI: e.alá:-- y ÍU1' caidenas. ,.. y la"s'- puertas• efe: 

tod3.: 
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toda la prifioa de pat· en par conocida. Toco el _manto el füeid, 
abiertas , y los pritioneros , y y mi gu.iadora me dixo : En _parte 
guardas en profundifsimo fueño efUs, amigo Rutilio, que todo el 
fepultados. En faliendo a la calle genero humano no podd ofender. 
tendio en el foelo mi guiadora te' y diciendo efi:o comenzo ~ 
un rnanto : y mandandome que abrazarme, no muy honelhmeu
pufteífe l~s pies en el ' · me dixo: te . Apartcla de mi con l~s ?~azos, 
Que tuv1eífe buen ammo, que y como mejor pude d1v1.sc que 
P?l' entonces d,exaffe mis devo- . la que me abrazaba era una fig,ura 
c10nes. Luego v1 mala feñal, lue- de lobo , cuya vifion me helo el 
go conoci que qneria llevarme alma, rne turbo los fentidos ,_y 
por Jos ayres : y aunque como dio con mi mucho animo al tra
Chriftiano bien enfeñado , tenia ves ; pero como fuete acontecer, 
por burla todas eíl:as hech.izerias, que en los grandes peligros_la po
( como es razon que fe tengan} ca -efpera.nza de vencerlos, faca 
todavia el pdi.!?1:0 . de la muerte,. del animo defefperadas fuerzas, 
como ya he dicho, me dexo atro- fas pocas mías me pufieron en la 
pellar por todo; y en fin, pufe mano un cuchillo, que acafo en 

. los pies e11 la mitad del manto, el feno trahia, y con fur ia, y ra
y ella, ni mas, ni menos mur- bia fe le hinqnc por el pecho a la 
.murando unas r<Jzones, que yo que pense fer loba, .1~ qual cayen-
110 pude entender: y el manto co- do en el fuelo perd10 aquella fea 
menzo a 1evantarfe en el ay re ' y figura' y halle muerta) y corrien
·yo comencc a temer poderofa- do fangre a la defventurada en. 
mente, y en mi corazon no tuvo cantadora. Confiderad , frñores, 
Santo Ja Letanh a quien no !la- qual quedaria en tierra no co
maffe en m~ ay~da. Ella debio de no~ida , y fin perfona que ~e 
conocer rn1 miedo, y prefentar o-maffe. Eíl:uve efperando el dta 
mis roo-a.ti.vas ' y bol vio me a ~rnchas horas; pero nunca . aca
manda.r que las dexaífe. Dcfdicha. baba de lle~ar , ni por los Hori
do de mi, dixe, que bien puedo zontes fo defcubria feñal de · que 
efperar, fi fe me niega, el pedirle a el Sol vinieífe. Apartcme de aquel 
Dio', <ie quien e.odas los bienes cadaver, porque me canfaoo hor
vienen? Eu refoluci.ón, cerrc los ror , y efpanto el tenerle cerca de 

. ójos , y de!xcme llevar de los dia- mi. Bolvia muy a menudo los ojos 
blos , que no fon otras las pafias al Cielo , contemplaba el movi. 
de las hechizeras : y al parecer miento de las efüellas , y pare. 
quatro horas, o. poco mas avía ciame, fegun el curfo que avían 
volado, quando me hallC al ere- hecho, .que ya avía de fer de día. 
¡>ufcuJo del di~ ~n. una iierr¡ no Eíl:ando en efia c.onfufiou , oi 

que 
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C\ue venia hablando , por junto che fe alargaba, y d dia. nunca ve
~ donde di.aba alguna gente, nía. Ref¡,ondiorne , que en aque
Y· afsi fue verdad : y faliendo- Has partes remotas fe 'repartía el 
les al encuentro, les pregunte en año en quatro tiempos , tres. me .. 
mí lengua Tofcana, que me di. fes avia de noche obfcura, fin que 
xelfen que tierra era _ aquella ; y el Sol parecielfe en la. tierra en 
uno de ellos afsimifmo en Ita- manera alguna; y tres mefes avia 
liano me refpondio : Eíl:a tier- de crepufculo del dia, fin qué bie11 
ra es Nonicga; pero quien eres foeífe noche , ni bien fodfe · dia: 
tu que lo preguntas, y eo leogua otros tr~s me fes avia de dia claro 
que en efras partes hay muy po- continu~do, fin que el Sol fe ef-. 
cos que la entiendan~ Yo foy, condieífe.; y otros tres de crepnf~ 
refrondi, un miferable, que por culo de la noche: y qtie la fazon 
huir de la muerte , he venído a ei1 que e'íl:aban era la del erepuf
cae r e1l fos manos, y en breves culo del dia, afsi. que efperar b 
razones te di cuenta de mi vfage, - claridad del Sol por entonces era 
y atm de la muerte de la hechize- c:flleranza vana, y que tambien lo 
ra. MoHro coñdolerfe el q~e me feria ef¡mar yo oolver a mi tierra 
hablaba, y dixome_: Pue,les, buen tan prell:o, fino foeffe quandó. lle. 
hombre , dar infinitas o-racias al gaffe la fazon del dia grande, en la 
Cielo por a verte librad~ del po- qua! parten navíos de cUas partes a 
d.er de ·eflas maleficas hechizeras, Inglaterra, Frahcia, y Efpaña con 
de las quales hay mt~cha abundan- ala-unas mercancias. 'Pregmltome 
,eia en efl:as fep¡entrionales par~es. {i ~enia aigu·1~ oficio en que .~nar 
Cuemafe de e!1a.s, que fe conv1er- de com~r, m)entras llegaba t1em.., 
.ten en lobo!, afsi macnos, c9mo po de bol verme a qii tierra? Dixé .. 
hembras, po:que de entrarl1bos 1e;q1ie eq baylarin,y gra1ide hóm. 
geileros hay maleficos, y encan. bre de h;,¡cer tábriólas; y qne fabla·· 
-tad?res, Como eJlo puede ~er? yo ju$,ªr de. manos fudlifsimam·em~. 
fo ignoro , y co~o Cqnfhano R.1ofc de gari.a el hombre, y me d1. 
'tue foy Catholico no lo ·creo;. xo, que aquellos ex;ercicios, ti ofi
pero la experiencia me mudl:ra cios ( ·¿ como llamarlos quifü:ífe) 
lo contrario. Lo que p11edo al- no corrían en Noruega , ni en to
.canzar ~s, que todas eHas t ranf- das aquellas partes. Preguntome G 
form.ac1ones fon ilufiones del de- Cabria oficio de orife. Dixele qne 
mo~io , y pei:rnifsion de Dios, y . tenia habilidad par·a aprender lo 
cafbgo de los abominables peca- que me enfeñaife. Pues venias heL·-

. dü5 de eíl:~ maldito genero de gen- m<J,no conmio-o ,. a,unque primero 
te. PrcguntCla , que hora podria fera bien qt~ dem,os fepultura a 
fer, porque me parccia que la no- eíb miferable. Hicinwslo ~Í$i, y. 

· .e ílevo, · 
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llevo me a tma Cittdad, donde to~ canda!: en. el qual viáge vi cofas 
da la gente andaba· por_las. calles. 9,ignas de admiracion, y eípanto, 
áon palos d'e· tea encendidos en las y otras. de rifa,, y contento. No
manc;>.s ,_nt?O'ociando lo.que les. im- te cofiumbres, adverd ceremo~ 
portaba.. 'P~egnntele en el- camino,. nías. no. vifras., y de ni~~ma otra 
qne como, .ó. quando. avia v.enido· o-ente· ufadas .. En. fin, a- cabo de 
\ . fi ~ . · aáquella tierra· , y q.ue· lera ver- dos. mefes. corrimos una borraf-
dader~mente Italiano ~ - Refpon- ca,. qne nos. 'durO. cerca de qua
dio, que .uno de füs pa.ffados ~~.ue-. rema- días., al cabo de lo~ quales . 
fos fe avra cafachen. ella·, vm1en- dimos. en eíl:a Isla, de· donde oy 
d"o de· Italia a negoéios. ·que le im~ falii..nos entre unas. ~ñas., donde 
portaban , Y a los. hii~s q,ue tu:VO nuefiro- ba\xel fe hizo. peda.zos, Y 
les. enfeño. fu lengua.., y .de uno en nii1'1'll11. efe los que· en· el venían 
otro. fe . extendiO. por todo. fu. li- qu~O.. vivo. fino. yo.. 1 

. nage hafia lleg!lr- a H )o quecera: UOOi . 

/ de fus q,uartos,nietos.; y afsi· como,, CAP r T. UL O· 1 X. 
icecirio ,. y morador tan amlgt~o, 
llevado.de Ja: afidon de· mis. hijos,. Donde: Rutili<>'.profigut< lá: hifloria 
y muger,, me. he. q,uedado. hceho. de fu. 'Pida •. 
carne·, y fang.re·;entre·efia:gente,, 
íin acordarme de Italia,, ni de los.. L~'priíne~<> que: fe. me· ofr~.cio 
parientes.que·alla:diXeron.mis Pa- a la vdla antes. qu·e v1eífe 
<ires que tenian •. Contar yo- ahora~ otra· cofa alguna·, fue · un. barba
la caía donde.. entre ,. l~ muger ~ C.. ro. pendiente-, .y-ahorcado·.de un 
hijos. q_ue'. líalle, y · criados. q~e· te- arbot·,. por donde· conod que· ef
nia. muchos,., el. gran, cau.d'al , el taba en tierra. de barbaroS; falva
recibimiento-, y ag~fajo · que me; ges :· y lueg~ el miedo. me pufG 
hicieron , . fcr!a ·proceder en.' infini- delante mil generos. de .muertes, y 
to : baíl:ai decir en fúma: , . q,ue yo.-· no. fabien.do- que . ha:cerme., ~lgu- 1 ~ 
·apre,1;idl: fü oficia , .y-en porns.me- na-, o todas fumas las- tem1a, y 
fes ganaha de. comer por mi·· tra- [as · efperaoa •. En fin, como, Ja ne
bajo .. En. eíle. tiempo: fe Uego el" cefsldad·, frgun fe diCe,. es maef-
·áe llegar el dia; grande·, y · mi· · tra: de· fotilízar el fogenio , .. di en 
Amo,. y Maefl:ro ( que· afsi le. pue• un pe1úan:Ué:mo · harto.· e:ictraur-
d'o, llamar ).. ordenO.. de. llevar· dinario , y· fúe, que defi:0Ig!-1C al 
gran- cantidad de fü mer,canda, a barbaro, dd arbol:- y av-1errdome 
otras Islas. por- alli cer.-canu, y a. defñudado. de todos.mis, vefüdos_, 
~tras. hien aparta<las_ Fuíme· con< c¡_ue enterr~· en. fa.J-?r~_na , , 1?1~ vef-
er, afü por· cmiofidad' como. por- u . de los fuyos' que ritewuueron: 
'Yctidcr· alg_o, '" q_ue· :ya. tenia.: de: bien, . euc.$ .no' ¡ tenían . otra·~ he-

chura 



le Perjiles-,y Sigifmunda~ Lib. J. 3 5-. 
e-hura qlte fér de- pieles de anima- iiencia de fo cumplím'iento, y he 
les , no cofidos , ni cortaoos a vifl:o -Comprar algunas doncellas . / 

medida~ fino ceñidos por el cuer- ·para el mifmo efeéto ' . hafra .que 
po , como ' lo avcis viUo. Para Jucedio el 'in~eneiio de la. Isla, 
difsimular la ·tengua, y que por ·que vofotros .feñores -aveís vifl:o. 
ella no fueffe éonocidoJ>or eíl:ran- Guaroeme de las llamas, fui .a 
gero, -me finl7t mudo, y fordo, y . . dar avifo a :Jos prifioneros de la 
con -eíht ind~ftria me entre .por la mazmorra , donde vofotros. fin 
Isb "adentro, faltando, y ha·cien- -duda avr.eis elhdo:V.l :efias harcas>< 
do cabriolas en el ayre. A poco acud1 a la marina, hallaron en 
trecho defcubr1 una gran canti-". VLteO:ros .generofos pechos 1.tigar 
.dad de 'bafbaros, los ·qnales me mis ruegos, recogiíl:eifme_e11 ellas, 
rodearon, y en fu .lengua unos, 'Y _por .lo qne os dt>y jnfinítas gracias, 
otros -con gran prieffa me pregnn- y ~hora efpero en ,la, del Cielo, 
taron (a Jo que de(pues ·aca he ·en~ ()Ue ,.pnes nos faco de tanta 111iferi1i 
ten<lido) q ~tien era' ·como me lla. a todos; nos ha de dar elA eíl:e qu<; 
maba_, de donde venia, y adonae yretelldemos , felicifsimo viage. 
iba. ReípondHes• con ca11ar, y ha.. Aqni dio füi R.utilia a fü piad ca, 
cer todas .las feñales de muJ o. m1~ con qne .dex:·o admirados, y con
aparemes que pude., y lue_go rd~ 'tentos 'a los oyentes. Llego fe el 
teraqa los faltos .,, y menudeabá d ta afpero ~ ·turbio ., Y COff feñales 
las cabr:iolas;Satlme .de .entre ellos, .de nieve muy :cier.tas. D iole At • 
figuíeronme los muchachos , · que .rill:ela a Periantlro lo que CloCii:t 
?º me dexaban ·adonde quie r:a que fe avía: dado· 'l.a .n0c11e ~ue murio; 
iba. Con ella indníl:ría pafsc por -que foeron dos pelotas de ·cera, 
barbaro., y poi• mudo, y los ,tUQ- .que Ja una, ;como fe vío, cubt:ia. 
chad1os por vermer faltar, y 'ha~ úua Cruz de diam ::uJtes tan i:ica,· 
cer geíl:os ~ me daban . de comer ique no acertaron a eíl:imarla' ,por 
de lo que tenían. De .efl:a manera no ao- t·aviar fo vafor : y fa omi 
he ~:iffado tres ~ños ·entre ell0s, das perlas redon:das, afsim'ifma. 
Y. aun pafsira todos los de ,mi de 1neíl:imahle ·precio. P0l'. efl:as· 
vida, fin fer ·conocido. Con 1a 'joyas 'Vinieroq, c1i coaocimient() 
atencíon , y curiolidad note fu de que Auriftela , y Peria11dro 
lengua, y aprendí mucha parte ' ·eran gente p ríhcipal, ~pueffo que 
de eJla ;' fu pe Ja ·profe da que de mejor declaraba -efl:a . -verdíld fu 
Ja ~uracíon de fo R.ey110 tenia ,pro. :aentil difpoficion , .y · aondable 
fet1zada un autíguo, y [abio bar- frato. El barbaro Antonio~ vinien
baro,, a quien e1los daban gra1t do el dia, fe entro Ull poco en fa 
cred1to. He viíl:o facríficar alO'tl- Isla, pero no <lefcubrio otra cofa· 
.no.s varones para hacer la expe- que monta.ñas, y fierras de nieve; 

. C-z. 1 
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y bO!viendo j la barca~ dixo, que de la una eie las otras dos falia unil 
la Isla era defpoblada, y que con- voz blanda, foave, de manera, 
venia parti rfe de alli luego a buf- que les hizo eíl:ar atentos a efcu
car otra parte donde recogerfe del charla. Notaron, efpecialmentc 
frío que ame~a~aba, y proveerfe el b~rbaro An~onio el Padre, que 
de los mantemm1entos, qne prdto noto que lo que fe cantaba era 
les harían falta. Echaron con pref- en lengua Portuo-uefa , . que H fa.,. 

b b\ bº o ' teza las ~arcas al agHa, em arca- ia muy 1en. Callo la voz, y de 
i;onfe todos, y pulieron las proas alli a poco boJvio a ·cantar CR 

en otra Isla, que no lex:os..de alli Cafiellano , y no a otro tono de 
fe de.Ccuhria. En. eíl:o, yendo nave- iníl:rumemt-os que al de remos, 
gando con e~ efpacio que podían que fefgamente por- el tranquilo 
pPomete r dos r.e'mos, que no lle- • mar las harcas impdian , y noto, 
y;aba mas cada barca, oyeron que ' que lo que· ~antaron, fue efio: 

Mar feígo· , viento- largo , dl:rella cia:ra; 
Camino,, aunque no u fado , alegre , y cierto :íJ 

Al . hermofo , a-1 feguro , al. capaz Puerto 
Llevan la na ve vuefrra , unica , y rara. 

('· En Scylas , . ni en Caribdis no repara:, 
Ni en peligro , que el mar tenga encubierto» 
Sio-uieAdo fu derrota al defcubierto, 
~~e limpia honeíl:idad fü curfo. para.. 

Con to-Oo,. fr os fáltare la erperanza., 
_Del llegar a eíl:e Puerto , no por elfo; 
Gir.eis: las, velas , que Cera 6mplcz.a.. 

Que es enemigo amor de Ja mudanza:.:: 
Y nunca- tu.vo profi>ero fueeffo,. 
El: que no fe quilata en la firmeza.: 

L A barbara Ri-cfa dixo, en· ca• 
llando Ja. voz~ De efpacio de

be de· efrar , . y- ocfofo el cantor 
-')lle ~n Cemejante tjempo da fü 
Yoz a los vientos ; pe i:o.- no. lo · 
juzgaron afsi Periandro , y Au
ci.frela , f!Ol"~l~ ~e- tuvieron po_p 

ma.s enamora·cfo·, que ociofo al 
que cantado· avía.: que los ena
mora>dos facilmente reconcilian 
los animos· ,. y travan amíflad 
<!Off l~s que conocen que pade
cen Cu mifma enfermedad : y 
af$i con. Ifre~cia 4e. los demas 

que 
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que en íu barca veni~; aunque en los. dientes, fi es qtte hablo .con 
no fuera mencflcr pedirla, hizo propriedad, y no ha de dexar de 
que . el cantor· fe paffaJíe a fo bar- efperar fu remedio ' porqtte. fe.da 
ca, afsi por gozar de cerca de fü agraviar ~ ,Dios~ ci.ue. no puede 
voz , como por faber de fus fo.- fer ao-rav1ado , pomendo taifa, y 
ceífos, porque perfona que en ta- coto~i"fos infinitas' tniferic.ordias. 
les tiem'pos cantaba, o fentia 'miL· Todo es afsi, refpondi·ó el mu- · 
·d10' o no tenia íentimiento algu- fioo , y yo ' lo creo a defpecho, 
,no. JuntfüOI\fe las ba;rcas, pafs~ y pelar de fas ex.periencias , que 
el mufico a la de: Periandxo, y to- en el difcurfo de mi vida en mis 
dos los de ella le hicieron agra- muchos males teñgo hechas .. No 
dable recOQ:ida. En e1urando el por ellas platicas dexaban de bo
mufico '·.enº medio Pormgues , y ·gar., de modo , que a:1ces de ano• 
en medtQ Caftellano , dixo : Al checer , con dos horas llegaron 
Cielo, f a vofotros fcñores ·, y a 1 una Isla tambien de.fpoblada, 
mi voz a!;radezco eíl:a tnudanza, aunq_ue no de arboles , porque 
.y efta mejora <:le na vio; aunque tenia mt1chos, y llenos de frut<>, 
creo que con mucha brevedaa Je lllªe aunqne paífado de fazon , y 
d.exarc libre de fa <arg~ 

1

de mi feco., fe d~~a.ba ;comer. Saltaron 
é~1erpe, porque las penas que fien. .todos en tterra en. la qual vara
to ~n el alma, me van dando fe- ron las. barcas, y con gran prieífa 
ñales de qtie tengo la v_ida en fus fe dieron a ·de(,,.ajar arboles ' y 
ultimos tcrminos: Ml'!jor lo· har~ hace1 .. t1na gran bari·aca , para de
el Cielo, , refpo1J<Ü,-O Peria,r.idro, fender.li! , aqJü:lla .ne che · del fri.G. 
ql e, pq.cs yo , fo1 vivo., o.o ayra Hiciera }-afsimifmo fo ego , h1-
~canajos c¡ne puedan matar 3. al- diendo d°'; focos pafos el uno con 
.g~no. No ferla efperanza iquella, .el otro (·aftificio tan fabido, co
d1x'? a eíl:a Cazan Autiíl:ela) a· que mo ufado) y GOITI'O tódos traba~ 
fl(dJeífep c9 1tra1l:ar ; y derr,ibar .ja.Pan 1 et;J. Hll punto , fa :vio Iev<l¡n; 
·mformnios: pues aísi como !_a hiz tada la pobre maguina, d<:mde fe 
refplandece mas en las tinieblas, recogieron todos, füpliendo rnn 
aís1 la cfpe ranza ha de efl:a.r mas m-ucho . foego la incomod~dad del 
firme en lo~ trabajos , que el de- litio, pareciend-Oles aquella choza 
·fe[perarfe en ellos, es ecci-011 de dilatado ~kaz¡¡r. Satisfacie.ron la 
pechos cob~r~es~ y uo hay ma hambre, y acomodara11fe· Jt dor
yor puG!ao1m1dad, ·ni baxeza, gt~e mir luego, fi el defeo qne Perian
.entregarfe el trabajad.o (por mas. dro tenia .de Caber el fuceífo del 
que lo fea) a la defef¡Jeracion. El muficp, no lo efi-Orúra, porgue 
alma ha. de eíl:ar, dixo Periandro, ¡e rogo , ii era pofsible , les hi~ 
~l un p1F en los labi9~, y el om> ~ieífc .f abido~~.s ,ae j¡u~ defgrac_ias, 

e 3 pue~ 
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pues. ná. podi:m fer venturas. las. rar de tiempo, y por .. ent~ndcr 
que en aquellas. partes. le: avian, que con ella avian de valer poco 
trahido .. Era· corres. el' cantor, y reqHiebros , promef.as ,. ni dadi
aúi fi11 ha.cei:fe. de. rogar , d~o: vas. , de.termine de que· un pa

C .A P I TU L O X .. 
riente mió fe la ~ididfe a fu~ Pa
dres. para . .efpofa mia: pues ni en 
d linage , m en la- hazienda, rli 

De lo, que· conto el.' enamorada· aun en fa. edad diferenciahamos 
· •· Po.rt.ugues.. • en nada. La refpueffa que truxo, 

Con, mas. breves. razones: de 
las. que· fean, pofs.ibles , darC

fin a mi cuento. rnn darle: al de· 
mi· vida· , fi. es. que tengo, de· dar 
ere.dita a. cierto. fueño ' que la: 
paífada, noche: me· turbo. el alma~ 
Yo, feñores. ,. foy Portugucs. de· 
nacfon; noble en fangre-, . ri'co en, 
fos bienes. de. fortuna., y rio. po
bre en. los de na.turaleia~ Mi nom
bre es Manuel de. So(a. Coutiño,. 
mi' Patria· Lisboa· , y mi exerci-. 
,io.el' de· folda.do •. Junto· a las:ca ... -. 
fas de mis Padres cafr pare~ en. 
médio.efl:aba la. de. otro-. Cava11e
ro del antiguo linage· de. los. Pe-
teyras, el qual'teniafola: una hi'
ia , unica:. heredera de fos. bienes,. 
que· eram lllll'Chos ,. bacufo, y ef
per-.. '11za·~ de· la.· profperi.cfad de. fus; 
Padres: la. q_ual· por el lfoag~: , por 
la. riqueza , y por- la. hermofura· 
era de.feada de todos. los. mejores; 
del Reyno. de· Portugal :· y yo,, 
que· comor mas, vecil)o de' fU:-cafa: 
-renia. mas comodidad de· verfa, . 
ta mire·, la conod , . y la adore: 
con. una. efperanza: mas: dudofa.<. 
que· ci~rta· , . de que podría· frr vi:.. 
nieffé. a fer. mi~ efrofa y por: ah~;.. -

1 

fue,. que· fü h iia Leonora. atm no 
e{bba en edad de-. cafarfe, que 
dexaífe. paífar dos años , que le 
daba la palabra de no dif[?oñer 
de- fu hija: en· todo. a:quef tiempo, 
fin hacerme- fabido1:- de· ello. Lle
ve efl:e primer- golpe- en-los, hom
bros. de- mi paciencia, y en el ef
cudo- de la dperanzll' ;- pero no 
dexe por eíl:o. de fervirla,., p.ubJ.i
camente: :l fombra: efe· mi' Jlonc'fia 
pretenfio!L ,. qu~· lueg0> fé· fupo 
por toda la.. Cmdad· ;- pero eIIa 
retirada en la· fortaleza ae fu, pru
dencia ,. y en los. retretes. de fu 
recato ,.. con. honefüdad·~ ·y li'c<!fi- . 
cía de fus. Paorcs, admii:ia· mis fer
vieios' y daba· a entender q_ue·b 
no los. agracfecía- con otros ,. por 
10< menos no. los.. defeíl.imaba~ Sn
cedio, que·eneíl:e tiempa<mrRey 
me· embio por- Capitan~ General 
a una- de fas foerzas.. que tíene en 
Berberia , . oñcfo de calidad , y de 
conflanza. Llegofé- et día de mi 
partida:. y pues en, H. no· llego ~l 
de m r muerte , ºº' hay· aufenc1a. 
qne·mate·, ni dolor. que· coníuma. 
Hable a fu Padre.,, hiede que me 
polvidfe a· dar· la: palabra'- de- la 

·efP.era_ de los, dos, años:: rnvome 
. lafü-
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Iaíl:íma, porque ·era difcrcto, y pude, como he dicho, .decir al
confintio. que me defpidieífe de guna. Pardme a Be-rberia., exerd
fo muger ,,. y de fu hiia Leonora, :tC mi 'cargo 'con fatisfaccion de 
la qua1 en compañia de fu Ma., . mi Rey dos años-: holvl 'a Lisboa, 
dre. falio .a verme a una -fala,1 líallC ·que •fa fama ·, y hcrmofura 
falieron con ' ella' la honeíl:idad, ·de Leonora a vi a ':(ali do de lós Ii ... 
la gallardla, y el filc:ncio. P·af- mites de la Ciudad, y dél Rcy
meme quando Vl tan ·cerca de mi no ' y ·exte11didofe. por Canilla' y 
tanta hermofora: quife' hablar, y otras partes , de las quales venian 
anud.OCeme la voz a la garganta; embaxadas Je P.ri1:1cipes, y Seña-· 
y pegofeme al paladar la lengua, .res, que 1a preteudian p0r ·ef¡JO-. 
y 1ii fu pe, ni 1mde ha.e:er otra ca- fa ; pero como ella tenia la vo.., 
fa ' qne callár' y dar con mi fi- Juntad tan. fu jeta a la de füs p·a:. 
lencio indicio de mi turbacion: dres , no ~iraba fi era, o no Co
la qual vifla por el Padre .; que 'licitada. En .Bí.1, vierado yo p.affa~ 
era tan cortes como difcreto' fe do el 'termino de los 4os afws.; 
abrazo conmigo, y dixo: Nun- holvl a foplicar a Cu Padre, me la 
ca, Señor Manuel de Sofa, los <lieffe ·por efpofa. Ay de m'i, que 
dias de .partida .Jan licencia a da TI0• es :pofstble qne me. aeteR~!'\ 
lengua que fe defmande., y ,pnede .efl:as ci:rcunfra11c"ias 

1

! Iforque a las 
fer que eil:e füe11cio hable en fu fa. p!lerus de mi v·ida dl:a llamando 
vor de vue1fa merced mas gue al- la m"uer.te, y temo que no me h1' 
guna otra Rhetorica. Vuelfa mer- de dar ,efpacio para contarm'is def
ce~ vaya 1t exercer fu -cargo, y vecmíras, qile (i afsi foe(fo, no las 
buellla en huen punto., 'qlle ·Y-º ·tendria yo por :tales, -EinaJm~nte, 
no faltare ninguno :en ·lo qríe· to- .uh dia me -avifar.on; que para un 
dre a fervirle. rLéo11ora mi hija Doming~ venidéro me entr.ega
es obediente , y mi muger de[e'.1 rian .a mi defeacla Leonora, cny<í 
darme guíl:o , y yo. tengo d de- nueva 'falto poco para no quitar-· 
feo que he dicho ., que -con .eíl:as me la vi<la -d,c c9ntent~. Com · id~ 
tres cofas me par.e'ce, que ¡)11ed~ .a,mi<S pal'iemes' llam~ a mis a.uf-: 
efperar vnelfa merced buen fttcef- g<H., hice -galas, embie pre femes 
fo en lo que defeo~ E{hs palabras con · todos los ·requiG.tos que pu~ 
t?das me quedaron -etl la memo~ dielfen mofhar fer y~ el .que tnC 
ria, y en el :alma impreífus, de .cafaba, y,_ Leouora la qne ·avia de 
tal _mauera, qHe no fe m_e hao [er"llli .efpofa. Lleo-Ofe ell:e dja~ y 
olvidado, ni fe me ,olvidaran en yo •fiil. -acompaña'¿fo dé todo fo 
tanto que la vida me dnrare. Ni mejor de la Ciudal1 a tm Monaf
la hermofa_ Leonora, ni fu Ma- í:erio de ~Monjas, que Je llama~~ 
dre , me d1xcron palabra , ni yo <l'e· la Madre d•e Dfos·, adon:de me 
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dixeron que mi efpofa defde el indigno de merecerla, por páre
dia de antes me efperaba, que cerme ~ne la agravia~a, aunque 
av-ia fido fu guílo que en aquel yo fuera. el Emperadox de) Mun,..· 
Monaíl:erio fe celebraffi:. fu def- do. JEO:aba he.cho un mo.d.o de' 
p_oforio co°: licencia. det ·A rzobif- theatro en mitad del .cuerpo. de l.a 
po de la Crndad. Detuvofe algun Jgletia, donde. defenfadadamente_, 
Nlt1to el laflimado CavaUero, co- y fin que nadie lo empachaffe·, fe 
mo para tomar aliento de profe-· a.vía de celebrar nuefl:ro def pofo
~uir fo platica ; y luego dixo: rio. ·Subio en H prrmero la her
Llegue al Monaíl:erio , que ,Real, mofa donc<illa , donde al dcírn
y pornpofamente ef1:ab'a adorna- bieno moftro fn gaUardla , y 
do : falicron a recibirme cafi to:. gentileza. Parecio 1-_t-o~os los ojos 
.la la l?ente principal del R'.eyno,. que la miraban; lo que fue le pa
que -alh aguardandome eíl:aba con rccer la bella Aurora al defpuntal" 
infinitas feñoras ded a ,Ciudad de del' dia:~ & lo que dicen las anti-! 
las mas. principales : hundiafe el guas fabufas,. que parecía la cafra 
Templo. de rnufica, afsi de voces.e, Diana en los bofq.ues: y algunos, 
-wmo de iníl:rumentos : y en eíl:o creo que huvo tan difrretos, qtie 

fa.liu . por hi puerta· dd G:Iaufuo no la acertaron. a1 comparar fino 
Ja fin~ par Leonora: a.compañada ~ s~ mifina. Sub.l yo al theatro, 
.te Ja Priora , y Cle ot-ras muchas penfando. que fubfa a mi Cielo, y 
Monjasi,. veíl:ida de rafo blanco pueí'l:o de· rndillas ame ella, cafi 
~.cu-chillado ' con faya eatera a lo. d~ cilemonfüacion de adorarla. A}. 
Caíl:ellano; tomadas las cu11hilla·. zofe .una· YoZ en et~TemplO', pro-

_.das·•cen ríos, y ~rucffas •perlas-· cedida de otras J;]'luchas que decía' 
Venia forrada la laya -en tela de Vivi-d. felices", y lnengO!l afros en 
ero. verde: trahia los cabei:llos el mm1do; o dichofos, y bellifsi
foeltos· por Jas efpaldas, tan. ni. mos amantes: coronen. prcflo her
bios,. que desJu,mbf'aban los del mofrfsimos hijos vuefira- mefa, y 
Sol, ·y .tan luengos,. que cafi be·- A larga andai; fe dilate vw:íl:ro 
fahan la t1ei::na: Ja e.in.tura, C0Har, alnor en vuefrros nietos : no fe
y anillos:' que tra·hia; opiniones pan los rabiofos zelos, ni las du
huvo que· valian un Reyno. JTor·- aofas fofpecha:s la; morada de 
no a-decir q.ue falio .tan bella. ~ tan VUeitJ'ÓS· pechos.! rÍndafe Ja em,. 
<oftofa,.. tafl'. gallaxda,., Ji. tanci:ícrr- Hidia< a vueihos pies ,. y• la· bueña 
mente ' compudlal,. y. r ?u.loma~ fortuna no uiertera falir de vu.ef .. 
'lue caaso errtbidia en las ; mu~~ rt!lai cafa. IBodas eftas-1 razones, y 
res.,. y admiracion en los ho~n- deprecaciones fantas me colma.
b.i:es. De- mi ~ deair; que quede ban el alma. de contento,: viend<i> 
uL con fu v1fra )" q)Je . .mé. .hall: con1 que _guH!!! _gener.al llevaba el 
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Pueblo mi ventura. En efro la Y o rnnfieífo , que para efcoger 
herm9fa l..eonora me tomo por efpofo en la tierra , n inguno os 
la mano,. y afsí en pie como ·C!f- . pudi.era igualar, : ~ero avi.endole 
tabamo~ alzando un poco la voz, de eftoger en el ~1cl·o, qu1en ·co
me dixo: Bien fabeis, feñor Ma- mo Dios ~ Si '°'fio OS' parece tra~
nuel de Sofa, ·como mi Padre o3 cion, ·o defcomedido trato , dad
dio palabra, que no difpondria me ·1a pena que quiftereaes, y el 
de mi perfona en dos años, que- · nombre que fe os trttorare , qne 

. fe av ían de contar def de el 1dia no avra müert.e·, p-rotnefa' o ame--
que me pediíl:eis, tfueffe yorvuef~ na'lla , que me aparte del cmcifi.-
tra efj)ofa: y tamhien, fi mal na cado Efpofo mio. Callo ,. y al 
me acuerdo , os dixe yo , '1:ien- mif mo ptinto la P riora , ( las
dome. acoffada de vueíl:ra folíci- otras Mo.njas,. comenzaron a def-
tOd ' y obligada de .' l'os. infinito~ imda:rla , . y1 a cortarla l<t precio fa 
beneficim que me aveis hecho)- ma;dc:xah d-e fus s «i:abe:U.os. Yo en• 
mas por vueíl:ra cortesla, que poll muded ; y por ·no ,dar'l1muefira 
mis merecimientos ,. que ro no de flaqueza ' tuve €ttenta con re-· 
toRlaria otro. efpofo en la tierra primir.· las .lagrimas- que me ve'
Ílno a V05· Efra palabrai mi Pa niian• a los. ojos,. e hi11candome· 
dre OS. la ha 1cumplido ~ CO'mO' f>tra VC/L: de rodillas a.ntetelfa, aafi 
aveis. Yifro·, y y~ os qliiero. currr· por .fuerza 1 le bese la mano , y 
plir la mía·, como vereis; y afsf efla Chrifüanamente. cottipafsi'va, 
porque se que. fos engañ:os1, aun-- me echo· los brazos al cuello. At- . -
que ~1 .imnrofos ,:l}'íLpro~ean~ ccmtn en.• pie, ,,. y ~Izando l~ VOZ' 
f<?s, ttenen ri un. no .se, qne. de tra1-· de mddo .que todGs me oyf!ííen; 
cion , :qu.ando fe dil~rmr, ·y en- dixe:. Mari.a optimam•partem eltr-· 
tretíe~en; quiera (f eJ'r que 05 pa--: f it ; y "füíendo eíl:o· ,. me ba·xc· 
recera q~e- OS he heGho , facar_?S- de~ the~tl"O', "f a:com~a?ad~· dtr 
tn efie mfiante. Yo , · foñq.n cirmo, n:ns amigos, me bolv1, a mi ca--· 
foy ca¡fada.-y y, en, níhguna mane- fa. , adon({e · yendol; y viniendo' 
ra,, fiendo .mi .Efp0fo : · vo, plle· cwn fa1 imaginacion. eñ-eile eíl:ra-,.. 
do cafarme con otro: yo no os •ño fucdfo, vine cafi ar perder el 
d.exo por ningun hombre de Ja juicio :' y. ahora- por la·mifirta' cau., 
t1erra, fino por uno del Cíelo, fa vengo ao;perder la; vida:, y dan-
que es·~efui.Chri~0 Dios-s.Y ~om'- . do.un gran-fufpira,·, fé Ie._falio, 

. ~r~ verda,dcr.o : e.l es· ~· · Efpofo,, ' ~1- alma•;. ~ dio config9' · 
~ el le. ~L, la palabra primero que'. ~o el fuefo., 1r 
a vos~: a el fin engaño, y de to-
da· m1 Voluntad,. y a vos con di-G.
hmulacion >·Yl fin fir.mcz.a alguna~. 
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· Hijlori'a ile .los Trihajo:s 
· .lagrimas que le acompaila1fen,, 

(; A '.P I T U L ·.O XI. :P?rque la comp.afsion-,bizo fu ofi-
.Clo, y las. faco de .toaos ,Jos ojos 

;Llegan a otra l sla .donde ;b4/lan ,de Jos c1rcunftantes . . Amaoecio 
,buen acogimie{lt,o, · .en cfl:o: bolv'ieron las bar.e.as <ll 

A Cudio .con prefieza ·Periao
. dro a verle, y .l1allo que 
:avía efpiraélo de ,todo puHto , de
xando·,a .to9o.s confofos, y admi
rados del triíl:e,, y .no 'imaginado 
.fuceffo . . Con .eíl:e Jueño, di iw ,a 
ella fa~on ~ur'iflela , fe ha .efcu
fadó .e(l:e Cavallero oe contarJ:,lOJi 
,que :Je ;fuc.edio ,en Ja paffad,a no
-:ehe ;- los .trances por donde Yino 
:a tan defafirado .termino' y a l~ 
prifion .de .los barbaras , que ftij 

-~uda d~bia1) .d~ fer ,cafo.s tan de
leípera<los~•,como pcregrfoos_. .A fo 
que .añadio ,el barbara .Antonio.: 
.Por mar¡¡ Villa hay élefdichado fo
.lo qu.e .lo fea .en fus defvcnturas;: 
'C0_!11pañeros .. tienen Jas .defgracias-, 
~' por aquí , p por ¡¡lli fiempr.e 
fon -gracides ·, y ,entol,lc:C~ Jo .dÍ!
.xa-n de fer , quando acaba!l .COI) 

·la vida .del que J~s padece. Die
·ron 'Juego .ord~JJ ,de ~t)terrarle .co-
mo 'mejor pud.iernn :> :ftr.viole de 
mortaja .fu .m1fuio yefbdo , Je 

· tierra h n'iev.e, y de C.r.uz Ja" que 
-le hallaron .en el .Pech'o ,en un ·Eí
· capulario ., que era la .d~ Chrif-
rns , por fú Civ~Jl~r,o ·!=l~ ,fo Ha
bito;. .y no fo!!ra 111ene():er hallarle 
efra honr0í'a .feú¡¡l par;,t enteTarfe 
de fu .nob.le.za, pues las -avfan ~a
.do bien ~la·ras .fü grave pr.efencia, 
,Y ,razon~r ,difo;et_o • .No faltaron 

agua , .pareciendoles c,¡ue el mar 
Jes .efpel'aba .foffegado , y blando,. 
·y ~ntre triíl:es ,. y -alegres , ·.entre 
.temor, y efperauza figuíerou .fu . 
<éamine .; ''fin llevar . parte cie1u 
:adon<le encaminarle. EfHn todos~ 
;aquellos mares cafi .cubiertos -de 
.lslas , ,tpdas , p las mas deípobla
,clas : }/ Jas q ne tienen geu'te , .es 
:rufiiéa., y medio ·bar~ara, .de .PG
,ca urbanidad , y de corazones 
,duros, .~ .infolentes; y .cou toao 
.ello defeaban .topar alguna q~e 
Jos acogieffe, poí·que imagiuabaQ 
,que no ·podian ,Íer ,ta 1 ;erul)ies ltlS 

moradores, ·que .no fo fu.C:.ffen .inas 
,hs montañas de nt,eve., y los du
:ros , y a(p~ros .rifcos ,de las que 
;atras dexaban. Uiez 1<fias .mas ::na
,yegaron:, ·:611 ,tomar ;puerto., ;pla .. 
·ya , o abrigo~ d.exaodo a eotMm, 
~bas partes .dieíl:ra., y fiiúeftra lsla-s 
pequeñas., ·que no .prometi~n ef
·tar pobladas de gente. ·:Plldta la 
mira :en :trna igran montai.fa, que a 
~a V ifra fe lbs otrccia, rp.tt:gm.hau 
.con todas fus ÍbU!rzas :llegar .a .ella 
con la mayGr .brcv.c:dad -que pu
dieffen' porque ya fus :barc-as na
rCÍan -agua, y Jos~baftimentos a mas 

1andar iban falt~ndo. En fin., tnas 
.con Ja -ayll1da .del Cit:lo, como fe 
.debe ,creer, que .con fa de füs hra'
zos ' llegaron a la defeada is1a., y 
'Vieron :anda1' -dos perfonas :por la 
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marina' a c¡uien con o-randes VO- barbara Confhnia eón Rícla fü 
ces pregunto Trai,1fila ,ºque tierra- Madre, y todo:s los dcmas de las. 
era· aquella, quien la o-overnaba, y barcas a·compañar.on efie efqua·-
fi era de Chrifiianos°' Carholicos~ ' dron gallar<lo. De tal manera· 
Refpondieronk enJengua que ella causo admiracion, efpanto, y af
cmendio, que aquella ·Isla fe lla- fombro la bellifsim~ efquad'ra en 
maba Golandia, y que era de Ca- los de fa mar, y la tierra·, que to., 
tholicos puefl:o. que eíl:aba' defpo- dos- fe poíl:raron en-el .fuelo,.y die 
blada, por fer tan- poca la gente ron muefl:ras de adorar a Autifl. 
que tenia, que· no ocupaba' mas de· tel'a. Mi rabanla· callando , y . coi,· 
una cafá, que fervia de me fon a la· tanto· refpetto ' que no· acertaban 
gente que llegaba él- un Puerto de- a mover las leno-uas. por no ocu
tras de un peñon que féñalo~con la· parfe en- otra cofa, que en mirar. 
mano :-y fi vofotrns, quien quiera· J,ia . J1ermofa Tranfifa,, . e.orno• y.a 
que {fais, quereis reparaTos de al- .avía·• hecho- experiencia: de qu~ 
gunas faltas, feguiunos- comla vif.: emendian· fil len~ua· , fue la pri
ta, que nofotros-os. pondremos em mera que rompio d filencio, di-· 
el Puerto~ Dieron. gracias. a Dios. ciendoles :· A vueHro hofpedage · 
los de las barcas' y figuieren por· nos ha- trafülio la nueft.ra haíl:a- oy· 
Ja- már a los que fos guía:Ban por contraria: fortuna~ :· .en- imefiro• 
la tierra: y at bolver· ael pcñoh. trage ;. y· en nueílra manfedum
'lue •les avian, feñalado vierm1 um 'hre ediarcis. de· ver,. que · antes; 
abrigo., que· podia llamarfé Puer-· óufcamós, par,. qt1e guerra·, por.:.
to' y ·en, el halla d'iez' Ó.o doce b'~- que · no· hacen. batalla· las· muge.:. 
x~I es, de ello SI cl~fros; de ·_elfos in e:. res·, nt fo~ varones' afligid~s. K_co~ · 
dtanos., y de' ellos grandes·, y fue· gednos ,. feñt>res· , , en1 vueího hof-· 
g;a!lde. Ja alegria· que de verfone- P.edage ·,. y· ertvueffros· nav_fos, que: 
c1b1eron, pues- les daba,. efper<rnza• las barcas< que~aqui' nos· han con:.
tfe mn<l~r- de- navfos, y fe&!Jridad dt~~ido• ,_ aquí d~xan1 et atreviL- · 
áe: camma'r con' certeza: ~ ottas- m1cntot,. y· lar vblúntad de ·tornar· 
partes. Llegaron a' tÍerra·,. falierotl' otra• vez~ a entregarfid fa, ií1ftabi'~ 
afsi gente · de los · navíos-,, como· lidad def mar: 5¡.: aqu¡: fé-ccimbia1 
d.~t mefon ~ recibirles. falto · en; por· oro-,. ó ·por·pfata· fo n~ceffario• 
nerra._ en- hombros de . Perfa~dr~,, que ~~ bu_fr~í con• fácilid~'d;y a~u)1:. . 
'f de los dos bcrrbatos Pa·dre , . e ht- danc1a• fe-re.ts· re<>ornp,enfadoS"de 0 1 

JO, Ja· her,i_nofa· A:urifrela vefiidao q11e'nos·dieredes., . qt1e}p,or'fiibidos-. 
'?n el ~efbdo·, y adorno'con ·que · precios· ql1e lb vcntlai~ , . lo recibi:. 
fue Penandro. vendido a' IOs· oar.:. remos• como · fí fúeífe dadoo Uno' 
6aros - por Arnaldo •. Salio con' (milagro·effraño !') q11e p·arecia:fer · 
ella.la ga1Jarda.Tra:11fiJa, y fa oell~ de. la·gente de los.navios·, >ert' fon:. -

gua\ 



44 Hijlorfa, de ios 1'r4haf o~ . 
gua Efpañola rcfpondio: De cor.. las atraveltaban unas Cruees rct. 
'..fe en.tendimiento fuera , hermofa xas, y con0 cierot1 que .en una· van .. 
fr.ñor~, el que dud4ra la vc:;dad dei;a que tr~hia en el peñolo de 
<!Uces, -que pucíl:o ~ue la mentira. la. mayor· gavia, veni&;n pirit~daj 
fil difsimula, y el daño fe disfraza las armas de Inglatel1ra.. DifparQ· 
,c<?n fa m¡lÍcara d: la ver·dad, y d~ en ~Jeg~n<:lo dos piezas de gructf4 
bum, ,Ho es pofs1ble que aya teni- arttlleria, y luego hafla obra de 
dü .rluga.11 de . .acoge·de a tan gran veinte arcabu,ces : de fa tierra J:ei 
bellez;i .como la Vlueíl:ra. El P.a.., foe hecha fe{lai de paz , y d~ ale .. 
tron de dl:e i10fpeclage es cortefif CYres voces , poi;que JlO tenia!' Jr 
fimo, y todos los de eH:as naves ni .cillería ro.n que . refpond_i:rle. 
mas, ni menos; mirad fi os da 
rnas guílo bolv.eros a dlas' o e.n
(rar en·e:l hofpeda~e, que .en ellas', 
y en .¡,¡ (erei$ recibidos , y tr.ata
:<!o~ como vuefha prefenda me
..,-ec~. Entonces. viendo .el b!lrba .. 
·,r9 Ant<?nio , lt ·?Yendo , por !11e,. 
jor decir , habiar fo longua7 d1xo.: 
-?ues ~J ~.ielo nos ha trahido i 
parte que fuene .en mis ,o}dP,s la 
~uke lengua .de mi Nacíon, cafi 
· teogQ ya por c'~.erto el fin de mis 
dsfgr.acias : -vamos fcñ9res al hof-
.Pedage, y en repofando algun 
tanto , daremos orden e,n b.ol ver 
a nµdl:ro camino CQU mas feguri-

. '1ad q11e la que haíl:a aquí hemos 
· ttá-hido. ·1En ~íl:o tUl grumete que 
cíl:aba en lo aho de .una gabia.·' 'di-

. xo a Yoces Cll lengua Inglefa : Un 
i1avio f.e <lcfc1,tbrc: , que i:.on tendi
das velas ' y mar' y viento en po
pa viene la huelt.a .de .e(te1 abrigo. 
Alborotar.onfe todos,, if ~Cn .el niif
mo lugar donde eil:abari , fin mo
verfe .un paíf o ) fe pufieron a cf
·r.crar el b~xel , que 'tan c.,erca fe 
pefrubri~: y ,quando eíl:uvo jll1}
fO, yÍeron ~U{! Ja~ hin~h;id.as Yelas 

CAPITVLO xn. 
1 . 

l)<Jnde ft cuenta de q74e parte .,.., 
9uitn eran los que lJenia,r; c:n ? 

.e.l N~lJÍO" 

'[JEcha .., , con;lO .fe , ha 9icho, 
.I1l. fa falv.¡¡ de e.qtrambas par
;tes, ,afsi .dd navío, .como de ~íl 
..tie1'ra, al ,momeDcto ,echaron aa,
coras fos de la nave , y arroja-roµ · 
.el eíquife al agua : ,cu_ o.t ;q.i1al CJI 
prime:r.o qu.e fa.lto , <Jefpue§ d$! 

.quatro marineros ~t~ le a<iorna
roo con t~petes , y .afieron de lo.s 
remos , fue un ~pcia_no Y<\ron , <JI 
parac,,er de ,ed;td .,\le .fefenta ~ños, 
ye.frido de una ropa de teJJcfop~lo 

. negro ~ ~uc Je llegaba a los pies, 
forrada .en felpa negra., y ceíi.i~ 
,con uua de las que llaman colo
nias cle feda. En Ja cabeza rrahia 
lHl fombr~r.o ~Íto, y puntiáguJo, 
.afsii:nifnio al p~1;ecer de .felp•· 
Tras C! ba~o al efquife un gallar
do , y bn9fo ma1H:~bo ~ dJ:! poco 
mas edad de vejnte y quatro años, 
yei]:ido ~ lo Jµ,arÍl).el"Q de ter~ÍO~ 

pelo 



· de Ptrjilu., y Sigiftnu.náá .. Lib. l. 45-
pelo ne""ro, una efpada dorada en Jos pufo, porque. ho dietfe en tier-
la5 ma1~os , y una daga en Ja cin- ra. Sin duda fe ~puede creer , que · 
ta. Lueo-o como fi los arrojaran, elle cafo de tanta novedad , y tarr . 
echaro1~ de la nave al efquife un no eíp~rado, pufo en admiracion' 
hombre lleno--de cadenas' y una a los circunfiantes' y mas quando 
mu<ter con H enredada' y prefa le oyeron decir a.'Tranfila: o Pa
con0 las cadenas mif mas : Cl de dre de m·i alma! que venida es efl:a; 
haíl:a quarenta añ~s de edad, y quien 'trahe a vueíl:ras venerablesi 
ella de mas de cincuenta: CI brfo- canas·, y a ·vueíl:ros · (anfa.dos años,. 
fo , y defpachado , y ella melan- por cierras ·tan apartadas ·de l~ 
wlica, y trifi-e. Impelieron el- ef- vuefl:ra~ Quie'n le ha de traher, di
quife los marineros: en un inf.l:an- xo a eíl:a fawn el b11iofo mancebo,. 
te llegaron a tierra' adonde en fus. fino el bufrar la ventura,. que fin 
hombros, y en los de otros folda- vos le faltaba~ El_, Y. yo,. d~lctfsima. 
dos arcabuceros, que en el barco feñora, y eípofa mua, ve1pmos buf
venian, facaron a tierra al v.iejo-1 cando el Norte , ·que nos . ha de 
y al mozo,. y a los dos prifioneros.. gtáar' adonde hallemos el puerto 
Tranfila, que como los dema~ de nueíl:r0 d"efcanfo; pero pues ya, 
avia: eíl:ado atentifsima mirando (gracias-fean dadas.a los Ciclos) le 
los- que ei1 e}. efquife venia-n ,. bol- a.vemos haIJa-dCY, haz, feñora·, qtrc 
viend0fe a Aurítl:ela ,: le dix.o: Poi; buelva en- si tuiPa-Oi:e Mauricio, y· 
tu vida., feñora , q.ue me cubras confiente· que de fo alegria JieCÍba
d rofiro con eífe velo que nahes yo parte 7 recil>iendole a Ci como
atado. al brazo , porque-,. o yo a Padre·, y a: mi como· a tu legiti. .. 
tengo poco conoc1míé11to·, ó fon me> cfpoío,Bolvio•c11 si Maurici0y. 
algunos de los que vienen en efte y fücediole en fo defm~y.o,Tranfi.
.barco perfonas que yo comnco, la. Acu.dio .Aui:ifiela, ~fo remedio;; 
Y. me conocen.. Hizolo afs.i Au- pero no· osg llegar l ella L_a:díslaoi 
níl:ela ,. y en dh¡}. llegaron los de ( que· eík era- el nombre: d'c fu ef-· 
la barca a jüntm·fe con elJps ' y pofo ) por guardar et honefro· de
todos fe hicieron bien criados- re;. wro· que 3i TrlanfiJa ,fe le dehia;; 
c~bimientos. FttHe derecho el an- pero romo l@s dcfínayos que fu. 
c~ano de· .la felpa a Tranfila., di- ceden de étlegres, y no penfádo5> 
'1end0 :-Sr mi cie1Kia.no me enga- acontecimientos:> o· quitan la- vidai. 
ña, y la fortuna 110. me·dcsfa.vore- en.un. iníl:ante, o no duran mu cho,, 
ce, profpera av r~ !ido la mfa ~on fue p~~11eño eft)acio d en 9ue ef.:.. 
dk hal!azgo:.-y dmend0, y ha·c1en.. tuvo I ranft.la efmayada• El due:.; 
do; alzo el. velo del reflro. de:Tran. ño de ~uei mefon , . t1· hofpedagé,) 
fila, y fe qu edo d.e.Cmaya:do en fo5 d-i xo ; Venid feñores todosa:dond'e: 
brnzos,. q_ue eUa fe los ofrecio,.y fe €Ot mas comodi 'a-.d,.y .menos fri.01 
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4 .6 · J!Jftoria ilé .l.01 '.Tr.lGajo$ • · 
4.el que aqtt'i 'hace, .<>s deis q1enta recien .llegados)le$ 'hacia ·p~reecr· 
.de :vu.e(l:rm :foce(fos. J:9mar.on :fo ·farga la comida, la qual ·acabada, 
confejo , y fuerpnfe :al .me.fon, .Y ,el auciano Nfanriéio !dió una. gran-. 
'hal!¡Jron -<¡lle ,era .c~paz .de .alojar •palmada en h mefa; cómo dan-
;Una flota. ,Los d.os ,encade1;1ados fe .do feñaJ de pedir que con ·ateni: 
fueron ,por fu 1>Íe, ;ay,udaodples;. ~ion le ·efC11chaffe11. ·Enmuaeciev 
Jlevar fus .hier,ros :los !lt'.cáb!ic:.eros, ;ron :todos , 'Y ·el ,filencio ,les fell'o 
~ue ·".OJ,:no .en guarcla ,con .éllos :v,e- los '.labios , y Ja .cm;iofidad ·tes· 

. . nian • . Ac,µ~i¡;: i;on ,a fus .JJav,es ·alg.u- :abri.o los .oidos. 'Yiei).do J.o qual , 
· .nos ., y .con .tilVt!l prí.e.tfa , .como ;Ma.üúiio folto ·Ia voz e·n tale5 .ra=: 
.buena :voJu.nt;id ., :tqqi:e'ron .<le ellas ;iooes. :En .una ·Isla; .de Ítete que
'los regal9s -~Í.le ;teríi-;rn ·: '.hi.zofe ,eíl:an .éir:eum~ec:inas a Ja -de 'Hi1;·er
.~um.br:e, pu'Ger.on.fe .las mef;u, y ,nia, ,nacl yo, y .fnvo priucipi<> 
fin 'tratar .entonces d,11 rOtljl ,CO(a; ;mi :1inage .tan ·-antiguo , .bien .C.0-

.fati;sf¡¡éi,C:L'.Oll:todos .:la;hal)l!Jr.e,JnaS :mo aquel ,gu.e ,es :de fos MauiicÍQS_, 

.con :mnc)J.os -geQet:os ~de pefcal:lo.s, ,que .en élecir .elle apc:111do Je en., 
tque ,<:ori ,q\r,.1,1.es ,; ·por.qne .no füvio :carez:co .todo fo que puedo. ;Soy· 
.otra., 1qne .Ja ,de ,mtic:hos ·paxa1:os 'Chri(Eano iCatholi.co' , y ,110 .de' 
.que fe · lcr'.Í!ln .en ,a9ueUas' partes, :aqu~llos qne an<lan :me1.1diga11J_o 
.de ;ta_n iefira(la tfilal)er¡i, .que por Ja Fe ve r<la·d~ra -entre .opi1.íiones. 
~er ;rar;l _, Y,.J'er,~gr'ina ; .:me .:0hliga Mis .Padres me .cdaron ,eri los ef-
.a .que ;aqm ~la ·,cuente. Hmcai;i(e -.tudios , .afsi de las ar:mas , .como 
,unospalos ,en fa ~orílla .de la :mar, ,de las- .letras, Ji fe puede .Jecfo 
·.Y entr.e Jos ;efcollos ~donde _las .que las.-armas Je .~fh1dian: 'he .fido 

·agu~s ,llegarr : ;los .qu~1es ·palos de :aficionado a la .cien_cia ,de Ja Afüo• 
. elli a p9c9 :tíernpó ;todo· aquel,lo .:Iog~a judic1aria, -en b ·q i1al be al
¡que cúbre el ,ag11a ;fe :convkr.te .cai;tza.do famofo 11oqibr~ Cashne, 
.en dura ,piedr,a :, y ;lo ,que .que~1a :en teifie.ndo edad ,.,para .tomar ef'" - l l 
fuer-a ,deL11guél fe p~dre., y fe cor- ;tado con ,una her mofa , y :príú- 11 

· -:romp~, .de cuyá .con;~~pci.on .fe ;e~pal ;1nuge.r de mi ~iudad .,:.¿e la 
,engendra ;Ull pe'!(µe.ño ,pax:aril:lo, .qnal tuve .ella hij;l que ena aqui ~t 
que ;yo.landp a Ja _ti_er,r~ (e hae:e .pre(ent~: Segu11as ,cofh1mb'res .de 
.grande,, y tan {abi;ofo ele c.oQter, :mi Patria ,' .a Jo men0s en quánfo 
que es .uno P.e .los ,:mejo(cs :man--- .a las que _pai:,ecian fer niv.eladas 
7ares que fe u(an'.: y :donde ha.y .con la. -razon, y en 1as que no, 
~mas ·abundancia ,ae e'llos , es :en -con 'élpa1~ienáas 1ingi~as moíl:raba 

- .fas .Provincias d.e Híberni\l , y de ifeguirlas, 9ue :tal ve¡, la difsim1,1-
lrland¡t, el q~1al p;\~aro :fe1l¡rn:i;1. Jacion es prov.ed:lOfa. Crec'ió efra 
EarJ;Iacfü. El .defeo ,que .te!lian mucha~1.ia a .mi (e>mbra, _p~rqne 
todos ..de faber los .fuccíf,os :de fos :le falto Ja .de ;fo Madre~ a dos· 

años 
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de Perftles :J · y Sigifmunda., Li/j. I. - 4 7 
años defpues de nacida, y a mr no. me turbe la lengua •. EíU efpe
rne falto el arrimo, d'e rñi ve¡ez,. ra'ndo e digo r a que entre_il• los her-· 
y me fobro· d cuy<la:do de cF!ar . manos 'de fü efpofo· , Ji los tíene,, 
la. hija : y· por· falir del que es: y algimos de: fos parientes mas; cen· 
carga dificil, Je· llevar· de canfa- canos, de uno· ell' tmo-·a coger· las; 
do~,, y ancíanos. hombros,. en lle;, Bares· de· fu jardin , y ~ m:ano(ear· 
gando·a. caG edad de· darle efpcfo.· los ramiHetes que· ell.,_· quifiera· · 
en qLte le' dieffé arrimo ., y com~ guardar inta'él:'Os p<l'ra fu. marid9;: 
pañia, lo· pufo en. efeét.o, y el que· coíl:umbre barbara· , y ma·Idfra), 
le efrogl fue efl:e gallardo man- que· 'va co11!ra- todas: fas, leyes de· 
cebo que· tengo· a mi lado, que fe· la: honeil:idad, y del' b_tren-d'e-eoro;; 
llama Ladislao, tomando coí1fen\. porque q,ue dote- puede· llevar mas:. 
cimiento prim:emde mí.hija, por rico- una doncella· que ferio~ Ni'. 
parc:cerme acerta:do., y· aun-. con~ que limpreza' pue<!-'e ,, llf de,&e· agi·a'-' 
vemente, que los Pa-dres.- cafen a: dar ·mas, al cfpofo:, que· l<rqu~-fü· 
Íl1s hijas, con. fu be~·eplacito '-.Y mnge.r lleva· a fi~ . po~e~ en-fu; ente
guíl:o , P.ues . no-les dan cc:.rn1pama: ' reza? Lcr ~onefh9ad . fiempre · an~a: 
por un. d1a· , finry por todos·aque-· awmp,aña.d<~ .. con· la- ver<Yu~ma· , y · 
llos . que. les durare: l~ vida : y de· ·1a,· verO'~.nza". cow la h~neflid~d~: 
no-h-accr: eff~n~s~" fe ~an fcgui~o,.. y fr, la~ una,-. o_ l~ o~a~, c~mícn-
·figuen.,, y fegu1rani milfares de m;. . zan' a defmorima·rfc:, y .a · perdei:-· 
~o.nvenientes· , . que: los mas fuelero fe tod,(y ef .edifiCio~.de'. la· hermo-· 
parar en: defafl:ra'dos. fúceílós. fa .. fúra' dara en' tiúra·, y (6·1 tenído• 
J:?Ues· de fabet-~- qpe· en'. mí Patria: e~ · ptecfo· ba-xo)' y af q~erofo ... Mu ... 
hay· una- coffumbre·,.. entre· mu- dias: vecest av1a· yo· mfenta·d_o· de'. 
chas.. malas· ,.. la' peor· de· t«;>das '· y · perf~-a~ir a.. ~i ·püe~lé:»· dexatfe· e~ 
es, .. q.ue-co1rc~rt~tlo el'matnnromo,. p.ernrc1~f~- coíl:umore·r p·erO'_ ape-· 
Y llegado· el d1a· de · Ja· boda·,.. en.• nas lo· mtehtaba'", qüallcto· fe· me: 
una' cafa princip,~I para, eíl:o· diirn- daba: en, la· bóc~· éon< mi~ amena''7" 
tada" fe ji.mtan· los· novios·~· y fús; z·as de · muerte,, don{:fe ' víne'• a veri
hermanos<,. ~ los: tienerr :r con. to-- 6.ca_r· iquef an~íguo- ada$fo' ,. que' 
dos los· par1enteS>mas· cercanos de · vulga:rtnente· fe d1te :-: Que la co~ 
fi:itr~m~as partes' y con· elfos>ef tumbre CS" ott'a' natUrafeza~ , . Y cf 
R..egJ,m1ento · de · la: Ciudad:· los· mudatfafdíente-como' fa' tr1-uerte;. 
unos- narct' teíbigos· ,. y !Os. otrns· Eii1armenr.e ·,. mi hija" fé encerró en: 
¡~ara ver~ugos, ·que: afsi)os1 p.ue:._ er retrali~miCmo' ~i,c~o-,. y efFuvo' 
ao ·, . y debo- Jla1~1ar .. Efür Ia· .. def- efi?eratrd?' fü, p,erd1c1on :· y _qµan:.. 
P.o_íada:· e1v un; neo- a12anam1ento~ do· qJ.1ena· ya- entta:r· un hcftinano• 
efpe ra~_rio · lo que 11~ se como. nue.:. de ÍU-ef¡rofo-a: dai-'prindpfo-ál=tor:, 
da, dec1r!o ' ' fin · q!-le-1.a· verg~1enza,: eetr~tQ V 'vci$-:a.q}lÍ .. apnQC!,VCO' fa~. 

lii-,· 



43 Híflori11 de los Trabajos , 
!ir COH lilla lanza terciada en fas a_earÍenCÍa , y fombra de cCl'CAl8; 

,ma1.10s a la gran fata' donde toda mas vanas qttereis cultivar los 
1a gente citaba, a Traofila hermo- agenos ,ampos Hn licencia de fus 
fa como el Sol, brava como uoa legitiruos dueños. Veifme aqui, 
,leona, airada como una t·igre~ gen.te mal perdida, y 'peor acon-

Aq ni llegaba de fu. hiíl:oria el fejada , venid, venid, que la ra
anciano ,t.1a.uricio, .efcuchan~ole zon pueíl:a et~ fa ~uma ~e eíl:a lai~
t-0dos con la atencion pofstble, za; defeudera nu pamdo, y qtu

. quando revifliendofele a Traníila t:ara la¡ fuerzas a vueíl:ros malos 
. ~l mifmo e[piritu que- tuvo al penfamientos , tan enemigós de 

tiempo qne fe vio en el mi fino la honeíl:idad, y de la limpieza. Y 
. aéto, y .oca!ion que fu Padre con- en diciendo efio, falte en mitad 

taba , levantanclofe en ·pie cou de fa turba, y rompiendo por ella, 
lengua a quien .füele turbar la fall a la calle ' ~compañada de 
~o lera, .c0n .el r.oHro hecho brafa, mi mifmo enojo , y llegue a la 
-y los ojos foego. En efeéto, ·con marina, donde cifrando lllÍl dif:. 
iademan que la pudiera hacer me- ,curfos, q_ue en aquel .tiempo hice 
110$ her mofa , · fi es que !o.s acci- en uno., me arroje en .un pequeño 
.c:lentcs tkneu .fuer:zas di:: m~ofca- :barco., .que fü1 duda me d.epar.o el 
har las ~randes heqnofuras, qui- Cielo: y .afien~o de ,dos pcqpe. 

-:i:andole .fl fo Padre las palabras de ños remos, me alargue Je la t1er .. 
fa boca , tJ.ix<;>. 4's d,µ íi9ui.ente ra todo lo <iue p1-1de; pero ·vieu
~a,Pitulo. ,do que fe daban prierfa a feguirme 

,en otros muchos barcos, mas ~ieA 
.parad~., y .de mayores fuerzas 
impelidos ,. y que no era pofsibls: 
efca~arme ) falte los remos ' y 
bolvt a tomar mi lanza~ con in,. 
.t.encion de efperarles -, y dcxai: 
llevarme a fa poder,. ttno perdien ... 
do la vida, vengando primero. en 
.quien pudieífe mi ~gravi0 .. . Buelr 
vo a deci.r otr<l VC'f.' que el Cielo, 
~ommovido de mi de~racia, avi
vo el vientQ , y llevo el bar¡:o, 
.fin .impelerle los remos, el mar 
adentro ' harta qt¡e llego a un.a 
.corriente , o raudal , qne le arre
ba.to como con pefo,y le llevo mas • 
aden~ro , s¡.llita,i}d.o la cíperanza a 

CAP ·I.TULO xnr. 
. ·-

Pond.e Tr,an:fila profigue . la hift.o-
. ria·, 4 quien /ü. P #re dio 

.prin~ipi.~. 

SAlt , díxo Tr.aufila_,, c~mo rn.i 
Padr$= ha dicho, a la ·grn.n 

fala, y mirando a todas partes, 
'.en alta, y colerica voz , dix~: 
Haceos adelant.e vofotroS\, aque
~los, cuyas deshooeíl:as, y barba
xas tofiumbres van contra las que 
.guard~ qualquier bien ordenada 
Republica. Yofotros , digo -, ma$ 
Ja(cjvo.s, ,que:. r.eli_&iofo~) que ,;ap 

los 
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fo! que trás mi venían, de alean- ocafion de recibir bien alguno de 
zarme, que no fe aventuraron a ningnno de mi barbara Patria : y 
tntrarfe en la defenfrenada cor- afsi al amanecer, a viendo llegado 
riente , -que por aquella parte el alli los Piratas, me vendieron, _no 
mar llevaba. Afsi es verdad , di- se por quanto, aviendome prime
xo a cita fazon fo efpofo Ladif- r.o defpojado de las joyas qt1e lle
lao ' porque como me llevabas el vaba de def1)0fada. Lo <¡Ue se de
alma, no pude dexar de feguirte. cfr, es, que me trataron los cofa..., 
Sobrevino la noche , y perdimolle ríos con mejor termino , que mis 
de vifia, . y atm pe rdimos la efpe- Ciudadanos, y m.e dixeron, que n<> 
ranza de hallarte viva, {i no foeífe ' fucífe melancolica, porque no me 
en las lenguas de la fama, que def- llevaban para efclava, fino para 
de aquel punto tomo a fü cargo efperar fer Reyna, y aim feñora 
el celebrar tal hazaña por fi,,..los de todo el Umverfo, fi ya no men
eternos. Es, pues, el ca fo , p~ofi- tiao ciertas profecías de los barba
guio Tranfila, que aquella' noche ros de aquella Isla, de qt,ien tanto 
un viento que de la mar foplaba fe hablaba por el mundb. De co
me traxo a la tierra, y en la mari- mo llegue, del recibimiento que 
na halle unos Pefcadorcs, que be. los barbaras me hicieron, de co
nígnamemc me recogieron , y al- mo aprendí fu Jen.,.ua,en elle tiem. 
verga ron , y a!m me ofrecieron po que ha ciue falti de vuell:ra pre
marido, fino le t~nia, y creo fin fencia, de fus ritos, -ceremonias, y l.. 

~quellas condiciones de qniea yo collumQ¡es, del vano aífumpto de 
iba huyendo. Pero !_a codicia hu- fos profecias , y del hallazgo de 
mana, que reyna, y tiene fa feño- efl:os feño res con quien vengo, 
rlo aun entre las peñas, y rifcos . y del incendio de la Isla, que ya 
~ el mar, y ~n los co razones du- queda abrafada, y de nucfrra liber
ros, y campeíl:res, fe entro aquella tad, dirc otra vez; que por ah.ora 
no c:~1e en los pechos de aquellos bafia lo dicho, y quiero dar lu
rníhcos Peícadores, y acordaron gar a que mi Padre me diga que 
entre sl.' que pues de todos era la ~entura le ha trahido' a dar mela 
prcf~ que en mi tenían, y q ue no t;m buena, quando menos la efpe
p odia fer di~idida en partes, pa- raba. 
r~ poder repartirme, que me vett- Aqui dio fin Tranfila ¡a fo 
dteífen a UJJ<;>S coforios, que ague- platica, teniendo a todof) coJga-, 
Jla tarde avran defcubierto no le- dos de la foavidad d fu IcnO'ua, 
~?s de fos pefquerias. Bien pu- y admirados del exrrertJo d~ fü 
diera yo ofrecer les mayor precio hermofura' que defpues de ra -<le 
del q~1e ellos pudie ran pedir a los AuriHela, ninO'una fe le igualaba 
cofanos; p ro no qnife tomar Mauricio fu P:dre, entonces djxo~ 
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· Ya fa~es, hermofa ~ranflla~ queri- dices de e11a ciencia, pues · he

da hija., COlllO ffilS efl:udios, Y lllOS. de juzgar fiempre ;:\tiento; y 
exercicios entre otros muchos,, con poca fegnridad. Con todo 
guíl:ofos .,. y loables., me llev:ar~n effo alcancC. -que tu perdicion avía 
tras si los de la. Aíh6logla jud1-· de dmar dos. años, y qne te avia 
ciaria,. conm. aquellos. qtte q·uando de col:lrar efle dia, y en ella par
aciertatt, ct1mplen el na.tura! d.e- te,. para remozar mis canas-, y 
feo que. todos. los. hombres. tle'- para dar gracias a los Cielos del 
nen., no· falo. de faber todo. Io paf.:. hallazgo. de mi' theforo, aler)'•·an
fado,.y prefente, Gi10 lo por venir. do- mi efpiritu con tu prefe~1cia; 
Viendote, pues , pe1·d!da., notC. pneffo que se que ha de fer a cof
el punto,. ob[ervC: los afl:ros, mirC: ·tá. de algunos fobrefaltos : -que 
el afpeéto de. los. Planetas, feña- por la mayor parte las buenas 
le los fitios,. y caías. neceílirfas. pa.- andanzas. no vienen· fin er con
ra: que refpon.didfe mi trabajo· a trapefo de deCdichas ' las quales 
mi defe.o ;,. porque ninguna ciencia t-ienen}urifdicion ,. y un modo de 
en qttanta· a_ ciencia. eng;iña:: el: liúfü:ia de· entrarfo por los bne
en~año- efU. en quien 110 la. fabe,, nos. fuceffos' dando, a entender, 
prmdpalmente· la del: Aíl:wlogla,. que ni el bien, es. eterno, ni el' mal 
por Ja_ velocidad' de los Cíel'os: durable. Los. Cielos feran fe.rvi

. que (e lleva. tras. sr to.das. las. Ef- dos, di:co ;l: eíl:a ~faz0n Auriíl:ela, 
frellas ,, las, quales. no- mfhi,yen en. que av1a· gran tiempo- que ca-
efk luga:r Jo, que-en aquel, ni en liaba.; de darnos profpero via
aquel fo, qu~· ~11: ~íl:e :·y ~fsi~ el Af- ge, pues nos le· promete· ~a~1 buen 
trologo jud-1c1ano,.fi_ acierta: algu- hallazgo •. La muger prifionera, 
na vez- en· fus. jUk-ios.,, es por arri- que· avía eltado -efcuchando con 
marfe a lo· mas probable ).· y a h grande atencion: el raz-onamiento 
mas expetiinenta.do :. y el. mefor de TranGla·, fe pufo, en: píe a pe
.A'frrofogo, del: mundo, pueífo que· far· de fos cadenas, y al de la fuer
rnuchas. veces. fe: engaña. , es el za- que· Je hacia-, para que- no fe le-
demoríio :- po1'q11e'. no folamente- vantatfe el qne" con. ella· venia 
j_uzga' de- Jo pc=>r venir-, por- la:. l?refo, y con voz-levan-
ciencia q_ue· fabe ,. fino tambien: tada. dixo:. 
por· fas. prem-iífas , y · cong~m--
-ras.: y como.· ha¡ tanto. tiempo.1 
"lle tienen. expe1~lencia! de los ca.
fos . paífádos , , y tanta. noti"cia: de: 
Jos prefentes· , _ com facilidad fe: 
arroja; a· j:Uzgal'. de· los. por· venir:: 
le; .cruc: no, t.enemos. ·fos.,. a,1tren;.. 

CA-
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mejor decir, Ro fa inmunda! por-

C A P I TU L O XI V. qne munda, ni 1o futfie, ni lo eres,. 
ni lo feds en tu vida , ú vivie1fes 

Donie ft declara quien eran lor mas años que los mifnios tiem-
que tan aherrojaior pos, y afsi no me marav·ino de 

-venian. que te parezca mal la honeíl:idad, 

Sr ·es q te los afligidos tienen 
licencia para hablar ante los 

venturofos' conceJafeme a mi 
por ella vez, donde la brevedad 
ae mis ·razones templar<\ el farti
dio que tuvieredes de efruchar
las. Hazte quexado ( dixo bolvie11-
dofe a Tranfila) íeñora doncella 
de la barbara colhunbre de los 
de tu Ciudad , como {i lo fuera 
aliviar el trabajo a los mend l:e
rofos ' y quit;:¡r la carga a los fla
cos: fi que no es error e por bue
no que fea un ca vallo) paífearle 
la carrera primero que fe ponga 
en C1, ni va contra la honeíl:idad 
el ufo, y coíl:umbre, fi en Cl no 
fe pierde la honra, y fe tiene por 
acertado lo que no lo parece : fi, 
que mejor governa_ra el timon de 
una nave el que huviere fido ma
rinero , que no el que fale de las 
cfcuelas de la tierra. para fer pilo
to . La experiencia en todas las co
fas, es la mejor rnaeíl:ra de las ar
tes : y afsi mejor te fuera entrar 
experimentada en la compañia de 
tu efpofo' que rufüca' e inculta. 
Apenas oyo efl:a razon ultima el 
hombre q~1e con.figo venia atado, 
quando d1xo, poniendole .el puño 
cerrado junco al roíl:ro, amena
zandola : O RofamWlda, o por 

ni el buen recato' a .que eíl:an 
oblio-adas las honradas doncellas. 
Sabe4t , feñores (mirando a tc:>dos· 
los cir.ctmfl:antes) proGguio ; que 
efl:a mu~er que aqui veis atada 
como foca , y libre ~omo atrevi
cla , es aquella famofa R.ofamun
da ,- dama que ha fido concubina, 
y amiga del R.ey de Jn<71aterra, 
tfe cuyas impudi.cas cofrumores 
hay largas hillorias , y 1ongifsi
mas .memorias entre todas las 
o-entes .dd mundo. Eíl:a ma1~do 
~l Rey , y pot· afütdidura a todo 
el Reyno, pufo leyes , quito le
yes, levanto caldos viciofos, y der
ribo levantados virtnofos ~ cum
plio fus gufh;>s tan torpe , como 
publi<:am.ente en menofrabo de la 
autoridad del Rey, y en mue!l:ra 
de fos torpes apetitos, fue-ron tan. 
tas las mueíl:ras , y tan torpes, 
y tantos fus atrevimientos, que 
rompiendo los lazos de diamantes, 
y las redes de bronce , .con que 
tenia ligado el corazon del Rey, 
le movieron a apartarla de ~1, ya 
menofpreciarla et1 el mifmo gra
do que la avia tenido en precio. 
Qnando eíl:a elbha en la cumbre 
de fo rueda, y tenja ¡¡{ida por la 
guedeja a la fortuna ' vivia yo 
defpechado, y con de feos de mof. 
erar al m.undo quan mal efhban 
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empleados los de mi Rey, y fe- . de ellas otra ganancia que una d~
ñor narnral. Tengo un cierto ef- leB:acion mas ligera que la m~
piritu fatirico, y maldiciente, una nu da paja, que en volubles remo
plurna veloz, y una lengua libre: linos rebuelvc el viento. Tu has 
deleytanme las maliciofas agu~e- laíl:imado mil agcnas honras, has 
zas , y por decir una, perde re yo . aniquilado iluíl:rcs Heditos , has 
no folo un am igo:; pero cien mil defcu~icrto fecretos efcondidos, 
v.idas .. No me ataban la lengua y contam.inado linages daros: 
pr ifiones ' ni enmudecian deíl:ier- hazte atrevido a rn R.ey ' a tus 
ros , ni atemorizaban amenazas, C iudadanos, a tus am igos, y a 
ni enmendaban call:igos. Final- tns mi f mo:s parientes:. y en son de 
mente a entrambos a dos llego el decir gracias' te has defgraciado 
<lía de nuetl:ra ultima paga: a efl:a con todo el mundo. B.ien qnifie
ma1ido el Rey, que nadie en to- ra yo , que quifiera el Rey qne 
<la Ja Ciudad , ni en todos fus en pena d:e mis delitos acabara 
Reynos, y Señodos le dieífe , ni con otro genero de muerte la vi
<lado, ni por dineros, otro algun da en mi tierra, y no con d de- la-s 
Cuíl:enro q.ue pan, y agua, y q.ue a heridas que a cada. paífo me da tu 
mi junto con ella nos tra."effen a lengua, de ta qual tal vez no- efl:an 
unir de la-s muchas Islas que por feguros los Cielos., ni los Santos. 
a.qui hay, ' que foeife defpobfada,.. Con todo eíl:o-, dixo Clodio , ja
y aqui nos dexaífen :· pena- que pa-- mas me ha acu.fad-0 la conci~ncia: 
r.a mi ha frdo mas mala que- qni"- de aver dicho alguna mentira .. A 
tarme la vida; porque la que con tener tu conciencia , dix.o. Rofa
clla paífo, es peor que Ja muerte. mnnda , de las verdades que has 
Mira Clo.dio , ,. dixo a eíl:a· fazon dicho,. tenias harto de q?e acu
Rofamuncla, quan, mal me hallo· fal' te , que· no-. tod.as las ver·da-des 
y.o en. m. compañia· ' que mil v.e- han de fal ir en publico· ' ni a los 
ces me· ha· venido. al penfamiento ojos de todos. Si' dixo a eíl:a fa
.<le a-rrojarme ~n la p.rofondi dad zon Mauricio, G, que tiene razon 
ael mar: y (i lo he dexado de ha·:. R.ofamunda' que Jas verdades de 
<:er ' es por· no llevarte conmigo, las culpas cometidas en fecretp 
<¡_ue fi. en el infierno pudiera el1ai· nadie ha de fer ofado de faca1:las 
:fin ti , fe me aliviaran las penas. en publico, efpecíalmente fas de 
Yo confieífó qne·mis torpezas· han, Ios Reyes, y Príneipes que nos go. 
fido. muohas; pero han Cal do• fo;. vieman: fi _que-no toca· a Ull' hom
bre fttgeto flaco,. y poco di fcreto; - bre particufar reprehender- éf fü 
mas las tuyas han cargaJo.fobrc· Rey, y feño r, ni fémbrar en· los oi
"\Yaroniles hombros , y Cobre dif.. dos de fus vaffallos las faltas de Ílt 

. ~e.cii:m . experimema~a. ,; fu1 faca1· Pá,nciEe } porq~lC efio no fera cau-
- fa 
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la de enmendarle, fino de que los cafcmos i Rofamunda con Clo. 
foyos no le eíl:imen. Y fi la ·cor- dio, quiza co.n la be?dici~n deí
rcccion ha de fer fraterna entre Sacrament0 r del ' Matrimomo, y 
todos , por que no ha de gozar con la díf crecion de .entrambos, 
de eíl:e privilegio el Principe ~ Por mudando de efrado, mudaran de 
que le han de decir publicamente, vida. Aun bien, dixo Rofamunda; 
y en el roíl:ro fos defeétos , que tal que tengo aqui un cuchillo· con 
vez la rcprehenúon publi-c a , y que podt·c hacer una, o dos puer. 
mal co~1~dcrada fuele end.urecer tas en mi pecho por donde Cal$ª 
la cond1c1on del que la recibe, y e1 alma, que ya tengo cafi puelta 
bol verle antes pertinaz, que blan- en los dientes , en folo aver oldo 
do~ Y como es forzofo que la re- eíl:e tan defaftrado, y defatinado. 
prehen!ion cayg~ fobre. culpas cafamiento. Yo no me matare, 
verdaderas, o imaginadas, nadie dixo Clodi:o, porque aunque foy
quiere que le reprehendan en p!l· mtrrmurador, y maldiciente, el 
blico: y afsi dignamente los fatiri. O'ttíl:o que i:ccibo · de decir mal 
cos, .los maldicientes, los mal in. q ttá1do lo digo bien, es tal, que 
tencionados fon defl:errados , y quiero vivir, porque quiero decir 
echados de fus cafas fin honra, y m al. Verdad es, que píenfo guar
con vituperio, fin que les quede dar la e.ara a los Príncipes, por
otra alabanza, que Uamarfe agu- qne, ellos tienen largos brazos, y 
dos fobre bellacos ) y . bellacos alcanzan adonde q nieren ) y a ' 
fobre agudos : y es como 19 q11e quien quieren: y ya la experiencia 
fuele decirfe: La traicion con- me ha ,motl:rado, que no es bien 
tenra' pero el traydor enfada. y ofender a los poderofos ; y la ca
haf mas, que las honras ·qne fe riel.ad ChriH:iana enfeña, que por 
quitan por efcrito como, buelan, el Príncipe bueno fe ha de rogar 
Y pa!fan de gente en gente no fe al Ciclo por fu .YJda, y por fu fa. 
pueden reducir a refrimcion' fin lltd' y por el nülo' que le mejo-

. la qual no fe perdonan los peca. re , , y enmiende. Quien to lo elfo 
d?s· Todo lo se, refpondio Clo. fabe, dix:o el barbara Antonio, 
110, p~ro íi quieren que no hable, cerca eíl:a de enmenda:·fe: 1~0 hay 
0 efcn va, corten me la lengua, y . pecado tan grande , m v1c10 tan 
la~ manos; y alm entonces pon- apoderado, que con el arre¡>enti
d_re la boca en las entrañas de la miento no fe bon-e, o fe quite del 
tierra, y d~rc voces como pu die: todo. La lengua maldiciente · es 
re' Y te1.1drc efperanza que de allt como efpada de dos filos , que 
falgan las cañas del. Rey Midas. corta halh los hueífos , o como 
Aho.ra bien, -dixo a efra fazon rayo del Cielo, que fin romper la 
Lad1slao , haganf~ eftas pace~, bayna , rompe , y dcfmenuza eL 
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a .cero: que· cul:>re· :· y aunque Ias. dei Puerto-,. todas: limpias,. y fin 
co1tverfacion.es, y c:mretenir11ie)1,_ bala alguna,, feñal de paz· , y no 
tos [.é liacen· Cabrofos. cofl' la· fa! de dCJ guerra~ De· Ja mffma manera 
la mur mmacicm: todavía foekn: re_ refl?on:dío, el: baxel .. de Mauri
tener los dcx.Os 1 s mas veces cío·, y toda la arcabuceria de los 
amargos, y. defabridos. Es tan. foldados que en el vmian. Al mo
ligera la; lengpa como· el penfa- mento todos los. que dfaban en 
mient,o : y íi. fon. malas las. preñe._ el hofpedage falieron a. Ja. mari
aes de los. penfamientos ,. Jas em- na·, y ·en viendo Periandro el ba
Heora11 los parras de la'· lengua·: Y' xeJ. recien llegado ,. conoci'o fér el 
como foan, las . palabras. como· las: de. Arnaldo , Príncipe de Dina
piédras· que fe fúeltan. de. la mano, marca· , de q:ue no recibicr contcn
que no fe pue.d<:n·revocar·, ni bol'- to. algnno; antes fe le rebolvieron 
ver · a. fa parte· donde · faliúon,hat:' fas . entrañas, y el' corazon Je co
ta que~han. Hecfio fo efoéto, pocas.. menzo. a· dar.- faltos. en el pecho. 
veces- el' a·rre2ent'i'rfe de. a verlas di-- Los mifmos accidentes, y fobre
cho · , . menofcaba·• la: culpa: del. faltos recibió en el: fuyo.Auriíl:e
que las . dix°'; aunque · ya· tengo fa, como aquella que por · larga 
dichG> , . que · un ., buen. arrep,enti- experiencia fabla la. voluntad qne 
miento. es· la' mejol"' medi\::ina que- Arnafdo lqe11ia, y úo podia aco
cienem las • e.nférmedades . dcL al- modar fo corazon a penfar como 
ma. . 

/ 
poária· fer, que fas vollmtades de 

· A'rnaldo; y Periandro [é avinidfen 
C'AE-ITULO; XV:. bien, !in:que la rigurofa, y defef

Llega· Arna/do• a·· ·la : Isla: dónd°~ 
eftau: P~riandro··,. r ÁU"

rifJela •. 

EN '. eftO'> effaBatr, . quando ; cu
·. tro ·. un.· mar:inero . en el hof-: 

Bedage, dic~endo a.vm;es :· Ui1 ~ª'" 
xel grande vjene. con.fas- velas ten'
didas encamfoadod eíl:e Püerto,.. 
y Hafl:a· ahora! no he · def éubiérto 
fefial que. me ·dc a ~e1.nenderde q~1e · 
P,arte fea •. Apenas .d1xo eHo; quan-
do llegcd. fos . oldos-el'son horri:.. 
ble de · muchas . p iezas. dé artille
má:,. q~1e . el baxel dif.E~aro, alemrai:-

eerada. flecha de los.. zelbs no les 
atraveífalfe las. allnas. Y a eilaba 
A'rnaldo-en el efquife dé la. na v.e, y 
ya· lleo-aba a la orilla·' quando fe 
adela1~tO. Periándto a: re.cibirle; 
P.em·A'.urifi:ela· no · fé mavio ~~! lu
gar donde primero. pufo el pie, y 
~iin qµ ifiera,que allí fe le hincaran 
en: el. fue lo; y fé bolviéran- en tor
ciifaS>. rake.s , como fé · bo-Lvieron 
fos: de. la liija· de Penco, quando 
el' l iO.e ro< corredor Apofo Ja fe
gufa: Arnalcf'o que · vio . a. "Perfan
dt-o le conoció ·, y ÍJn. ef¡?erar que 
lbs füyos le faealfen en hombros 
3...tierra , , de un.falto q_ue d'o def.. 
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de Ja ·popa del efquife fe ·pufo .quier movimiento de Aurifi:ela 
en ella, y en .los brazos de Pe- ·teriia pueíl:os .los ojos, faro a Ar
i;iandro , que ce>n ellos abier.tos na:ldo de -duda, ai6en8o; ·Señor; · 
le recibió, y Arna1do le dixo ·: Si. ·el filenéio , y fas 'lagrimas de mi 
yo fuelfe tan 'Ventur~fo , ·amigo .hermana ri~cen de ~J~iracion., 
Perianoro, ·que cpnt1go. hallalfe .Y de .guf,l:o. La adm1rac1011, de 
a tu hermana Aurifrela , ni ten- el ·verte en parte tan ·no efpera
drra mal que temer., .ni otiro bien da; y '.las .lagrimas, <lel gidl:o de 
mayor que efeerar. -Con~i;i igo e.fea, -av.erre vitlo. 'Ella es . agra?ecida, 
vale.roía feñor., refpond10 l)enan- •Com.o Jo deben fer las bien na 
dro, que los Cielos atentos a fa '"' cidas , y conoce fas .obfigaciones 
vorecer .tus vírtuofos, y 'honcíl:os en que fa. has .pueíl:o ~e fe.rvii:te, 
penfam.ientos , -te la 11an guarJa- con fas mercedes, y 1imp10 tra
do con 1a entereza que tambien tamiento que Gempre le has he. 
ella por fus buenos défeos merece. cho. 'Fnernnfe .cori dto ·.al 'hofpe
Ya en dh,> fe avia -comunicado dage, boivíeron a ,co1marfe fas 
por la nueva ge1lte, y por la que me fas d·e ma1íjares, Jlenaronfe de 
en la tierra eHaba , q1iien era ·el -reo-0zíjo fos ,pechos , :porque fe 
Príncipe que .en la ·náve venia: ·y ·úe~1ar.on 'las tazas de gerÍerofos 
todavia eíl:aba Aurífiela como ef~ ·vinos : ·que ·qnando fe .traliega11 
tatua, Jin ·voz, Ínmc;>VÍhle, }' jun. por fa mar de un Cabo a •Otro, . 
to ' a ella la ·hermo'fa Tranfüa, y fe , mejoran de . man.era , que no 
las dos, al ·parecer ·ba.r?~ras, Ri~ ·hay .neétar q~e fe les 5g1:iale 0 Eíl:a 
cla ,ry Confianza. Llego Amaldo, feo-unda comida fe ·hizo por reí- . 
y pudl:o ~e hinojos _-ame Aurif- p~fro ~e1 -~rincipe ~rn~ldo. 'Cau
tela, le dixo; Seas bien hallado, to Penandro al Prmc1.pe fo ·que 
Norte por .donde ·fe .gtíian rn'is le fuceaió en la Isla barbara -con 
honeíl:os ·penfam'ientos , y ·efl:rella la libertad de Auriil:ela , con to~ 
fixa, que me lleva al Puerto, don- dos los foc.elfos, y 1rnliltos que 
de hao de .tel'lei: repofo mis bue- ·hafra aqui fe hu1 .contado, .com. 
nos ~~feos. A .todo ._eíl:o .. no ref. ,qué fe fofp:endio Amaldo., y 
pondlQ pa1abra Auníl:ela ., antes de nuevo fe aleo-raron, 
le vinieron las lao-rímas a Jos y-admiraron ·~ocios . ;::, 
OJOS, que comenzaron .a ·bañar - 1os pre_fentes. 
fus rofadas mex'illas. Confufo Ar
naldo ~e taJ accidente ~ ne;> [upo 
deter~marf: , fi de pefar , u, de 
alegria pod1a proceder feme.jame 
acontecimiento ·: filas Periandr:o, 
que todo lo notaba :, y en qual-

jt-.,.. ·*.,.* '*'1<~ 

*~* '* ... * 
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Hifloria de los Tr11bajtJs 

e A P 1 T u L o _xvr. 

Determin4n todos f'alir de lii If
la profiguiendo fu 

l>iage. 

EN eHc;> el_ Pª-tron, del h?fpeda
. ge dixo•: No se fi diga que;. 
1ne pefa de _ la b01Janza que pro
meten en ' el mar las feñales del 
Cielo. El Sol fe pone claro , y 
limpio, cerca, ni Iexos no fe def
.Cubre zelage alguno , las Glas hie
J"en la tierra blanda; y füavemen.., 
te' y las aves falen al mar a efpa
•ciarfe ; que todos eílos fon indi
·cios de ferenidad firme, y dura
<lera ' cofa que ha de obligar a 

-~ue me dexen_ folo tan honrados 
hufpedes. como la fortuna a mi 

'liofpedage ha trahido. Afü fera; 
-Oixo M~uricio, que puefio que 
:vueíl:ra noble compañia fe ha de 
-tener por agrada~le, y cara, el 
.«efeo de bolvcr a nuelhas ra
,-irias, no confiente· que mucho 
1:iernpo-fa gozemos. De mi se de
--cir' que Cíl:a noche a la primérn 
~ua-rda, me p-ienfo hacer a· la vela, 
11 con mi parecer viene el de mi 
Piloto., _ y. el de elfos feñores . S~l
dados , . que en d na vio vienen. 
A lo que afia-dio Arnaldo: S-iem
pre la perdida del tiempo no fe 
puede cobrar, ·y la que fe pierde 
en ]a, naveg~cion· es irremedia·
ble. En efecto ,. entre todos los 
que en el Puerto- eíl:aban·; que 
d.o de acuerdo , ciue cu aquella. 

noche ( üeffen de partida la bue!ta 
de Ing~aterra, 1i quien, todos iba11 
encammados. Levantofe Arnal
do de la mefa, y afiendo de la ma
no a Periandro, le faco fuera del 
hofpedage , donde 3 folas, y Ún 
fer o~do de nadie, le dixo: No es 
pofsible , Periandro amigo , fino 
que tu herma~a Aurifl:ela te avd 
dicho la voluntad; que en dos años 
qiie eil:uvo en poder del R.ey mi 
Padre le mofire, tan ajuíl:adá con 
fos honefros defi:os , que jamas 
me falieron palabras. a la boca que 
pudidfen tu rbar fus caíl:os inten
tos : nunca quife faber roas de fu 
hacienda de aquello que ella qui.; 
fo decirme, piprandola en mi ima
ginacion, no como perf0 na ordi
naria , y de baxo efl:ado, fino co
mo a Reyna de todo el mundo: 
porque fu honefiidad , fu grave
dad::1 fu difcrecion, tan en en-remo 
extremada' no me daba lugar a 
que otra cofa penfalfe. Mil veces 
me le ofred por fu efpofo ' r ef
to con voluntad de mi Padre , y 
aun me parecía que era corto-mi 
ofrec1mie-nro : refpondiomé fiem. 
pre , que hafl:a verfe en la Cíudad 
ae Roma, adonde iba a cumplir 
un voto, no podia difponer de 
fu pcrfona-. Jamh me quifo de
cir fu c:alidad, ni la de fus Padres; 
ni yo, como ya he dicho, k im
portune me la dixelfe , pues c:lb 
fola por si mifma, Gn que trayga 
dependencia de otra a lguaa no
bleza-, mere~e· , no foJamente fa 
Coron~ de Dinamarc~ , fin.o 

ce 



de Perfiles,. y Sigzfrnund4. vib. l. 5 7 
de toda la Monarqtria de Ja tier- ta CiudaJ de Roma: y haH:a ver- , 
ra. Todo eil:o te he dicho, Perian- nos en ella parece que no tenemos 
dro' para que ·co~~ varon de dif- . ser alg~no' ni líb:~tad _'para . ~far 
t:urfo, y cntend1m1ento confidc- de nueH:rn alvedrló. St el Cielo 
res que no es muy baxa Ja .vemu- nos llevare a pifar 1a Santifsim~ 
ra' que efU llamando a las ptler- derra' y adorar fus Reliqú.,ias San
tas de tu comodidad, y la_ de tu tas, quedaremos en difpoficion de 
hermana' a quien de[Je aquí me difr.oner ?e nuefh~s' hafra aho: 
ofrezco por fu efpofo, y prome- ra 1mped1das voluntadc~. : y en
to de cumplir cíl:e ofrecimiento; tonces fera Ja mia toda cmplead<t 
quando ella quifiere , y adonde en fer_vir te. SCtt . decir t:u_nbien1 

quiftere, aqui debaxo de eíl:os po- que fi llega1:es al cumplimiento 
bres tech@s ' . o en los dorados -ele de. tu buen de feo ' llegaras a te:
la famofa Roma : y a[simifmo te ner una efpofa cf ei ilufirifsimQ li
ofrezco de contenerme en los 1imi- nage nacida' y un nermano que 
tes de la honeíl:idad, y buen deco- lo fea mejor que c~1ñado : y · en
ro, fi bien vidfe confumirm~ en ne las muchas mercedes que en
los ahincas ' y dcfeos que trahe trambos a dos hemos- recibido; 
configo la concupifcencia defen- te fuplico ' me ha:gas á mí una,, 
frenada, y la ~fperanza propinqua, y es, que 110 ~ne preguntes mas. 
que foele fatigar mas que la apar- de nueftra hacienda , y de 1-mef
tada. Aquí dio. fin a fu ptatica Ar- tra vida, porque no me obligues· 
naldo' y efluvo atentifsimo a lo a que fea mentirofo, inventande> 
!1Ue Periandro avía de refponde1-- quimerás· que décirre, memiro
le , que fue : Bien conozco, vak- fas, y falfas-, por tlO' poder con~ 
·rofo Princip« Arnatdo, la obliga- tarte las verdaderas- de· 1metl: ra 
cion en que yo, y mi hermana te hííl:oria. Difpon de:" mr, refpo1'
eflam~s, por las.:mercedes que· haf- dio .Arnafdo, hermano mio, i1 
ta aqu1 nos has hecho, y por la: toda ru voluntad',. y ·gu'fl:o, ha'-· 
que ahora de nuevo nos haces ; a áendo cuenta que yo -foy cera,. 
mi por ofrecerte por mi hermano;_ y tu el fello, que has de irnp.i:im!I' 
y a ella por efpofo ; pero aunque en mi lo que qu'ifreres. :· y fi te· 
parezca iocura., que ~os m ifera- parece, fea> nueHra: pa.rrida efr~ 
bles ~eregrinos, dellerrados de fu -noche· a· Inglatena , que de aUí. 
P~rna, no aJmitan luego, luego el ,facilmente pitífaremo:s a Francia..,, 
bien. q11e fe_ les ofrece, te se decir, y a Róma, en cuy<:>' viage-, y 
110 fer _pofs1ble et recibirle, como dd mod'o que- quifiered·es, pierr
es pofs1ble el agradecerle. Mi her- fo acompañaros, fi de ello auí-

d \ d ' ' i:? ma1~a, y yo vamos lleva os del . tare es Au11que le peso a Perntn-· 
ddbn0-, y de la ekcdo1r a la. San- d:ro de efie t~lti1t1<J. ofrecimieato,, 

le 



:~ 8 ' J:Ií'floría Je ,los ·Tribajof 
)e ;'tdmi.t'io, efperan~io ,e1.1 el .tie111- Clodio, dixo : Si tod<>s 'fos '.fe
po.,, ·y ,en .la .dil;i.éion, ,que -tal ,ñores fe ocupaífen .en hacer bue

·,vftz .mejor;i ílos .f~1c;:~(fo¡S ;: ·y ;ibra- nas obras, no avria qúien fe 
zantlpfe los aos .cuí1ados C!l .ef- , Oc~paífe en decir mal ~e ellos; 
Y.er;in~~ , fe . bolv~rp~1 ·ill 'l:io~pe- :pero .porque .ha ~: efper.ar el q.uc 
.dage ·ª diir traz;i .en fu pat'.ttda. ,obra mal' que awan !:>ten de ~g 
,Avía v'ifio Auriíl:elil, co1110 Ar-· Y fi las obras vir~1ofas, y bien 
,nal.do ,, y :P.eri;mdro ftVi¡m falido :hechas fon caiumniad;ts dda ma
~unto¡;, ·y .efi:ab¡i. temcrof¡l dkl 611 .licia hmnana, por que -no ·to fe
.que podía .tener ,el ,de fü ;p.l;nica, ~dn las ma;lad ·Por que ha de ~ef
y iazon.aoiie1JJO,; y ·pueílo que ~perar, el que ·fiembra zizaña, ;¡ 

'icono,cia líi ,mod.eH:i¡i en el Priúci- '.maldad , de buen fruto Iu .cofe
i'e Arn¡ilpo, y l;'t mucha _difcre- echa? Llevame .contigo, o Pr"in
~don ,de Periandro , :mil generps ,cipe, y vel"<is como pongo fobre 
,de tet;nores la fobrefalt¡ibfln, pa- ,.el cerco de Ja :Luna ..tus alaba1.1~ 
:recie~1d.c:>le , que ,como .el amor .zas. :N9 , ilo , .refpondio Arna1-
,d_e Arnaldo .ig\.l;tlaba .a fo pod_er, ,do, .no .qui.ero que -me ·alabes 
¡podía ,rem~tír a la foerzaJl1s q1_e- por ~as ~bras que .en mi fon .na
·gos: que tal .vez .en los pechos ¡turales ,: y mas, que .Ja alabanza 
:ae los cli;fd~ñados ;;tm~otes Je .con- tan'tó es h.,µena , .quanto ~s bueno 
:vierte :la, ;Pªé,enéia ,en .r~bi.a , y .. el que :fa di.e~ , y :tanto .es mala, 'ª cortes1a ,en .defcoa1edun:1,.e.i;ito; .-quanto es v1c·1ofo, y malo _el que 
,pero quando .los .vío .venir .tan alaba : que fi l¡i ·alabanza _es pre
foífega~os, y. paéificos, cobro ,cafi .mio .de la YÍrt.ud , -íi el que ala
.los _perelídos ,efpiritus. Cloliio ~l -ba es :vi.rtuofo, es al;'tbanza; y fi 
.maldici~m.e, que ya .av·ia .fabido ~viciofo., vittperio. . 

CAPITU;L-0 .XVII. 
,quien era Arna1clo , fe le echo .a 
los pies, y Je fop1icó .le ;manda(fe 
:qnit¡tr la . cadena~ y .-apartar de la 
f o.mpaf¡ía de l}..ofam!u;ida. M\l'u- .Da ¡Ct4enta .Ar-naldo del fuccjfo de 
¡ri_cio le con,to fuego Ja ;condicion, Taurifa. · 
~a culpa, y la pe.t;ia. de Clodio,, y 
)a de ~ofamun'da. Movído .a con1·
~pafsion de .ellos ,;hí_zo por .un Ca
pita11 .que -los tráhia a fu -cargo, 
¡que ,los des~er.raí.(ei:i., y fe los .en
:tregaffen_., que el .tomab;i a fu 
,cargo alcanz;lrles ;Perd.on de fu 
Rey , po.r f.er fu 

1
gral)de ~i~igo. 

.Yiendo fo . .qual :el maIJmente 

COn -gran élefeo ,dtaba Am .. if
. .tela .de faber lo qu_c Arnal
.do , y Per'iagf1ro :paífai:on en b 
plati.ca que tuvi.eron fu~ra dc:I 
hofpedage,, y aguardaba .comodi
dad .para pr.egunt~r(elo a P.er'ian
dro, y p~ra faber de Arn~ldo, que 
fe avía hecho fu doncella Tau rifa: 

y 



de Perfiles_, y Sig_ifmun"da. Li'!J. I. 5·9 
y como fi Arnal<lo le adivinara llevado a fu poder~ D'e 'como vi-· 
los pen[amientos, le <lixo : Las no ,al mio m J;ermano Periandl-0.,, 
defgrac1as .que has pa~do.' , her- y~ el te Jo avra . cbntado~ y .el. con
mofa Aunneia·, te avran llevado CJerto que· entre los dbs h1c1mos: 
de la memoria las" que tenias en y aunque' mucTi.as veces he proba
oblilracfon de acordarte de ellas:.. do· bol ver a la Isla: barbara , los 
~htr~ las quales, querría que lrn- vientos· contrarios n~ me han d:e1,; 
vieffen borrado de 'ella a mi mí C.. xado' y ahofa bolvia con la m1r
mo, que con fola· la. .imagin~cion ma intencion, y con el mi fn~:o de~ 
de penfar que alg~u~ t.1empo he ef- fe?: el qual. me ha~ cumphdo el. 
tado en ella , v1vir1a contento:; Cielo con bienes de tantas venta"
pues no puede aver olvidCY de jas:, como fon, de tenerte en mi~ 
áquello de quien no fe ha: tenido" prefencia _, alivio univerfal de mi-s· 
acuerdo: El olvido. prefente · cae · ~nydados., Tánrifa· tu· doncella,, 
fobre la memoria' del acuerdo· atría do.s dfas que la; enti·eguc a· 
paffado; pero como q'uiera· que . dos Cavalleros arr1igos· mios; que! 
fea, acuertlefete de. mi, . o no te« encontrc· en med.io · de elle mar;-. 
acuerdes' de· todo. Jo· q,!le hic~eres ; q11e· erv un: poderofo· na~io .~ba? a. 
efioy comento=. q.ue lbs C1elbs~ Irlanda",,. a caµfa-que. Taunfa. tb~; 
que me han deíl:mado para• fer tu-- muy; m.ala"r Y .con • poc~- fegü~·nta<L 
yo, no · me dexan.hacer-otra•co- ·· de Ja v1da· : ~yéompLeíl:e nav10· em 
fa: mi alvedrio-1o es par<t ohedé- qi1e yo·ando-, mas fé guede llamar· 
certe- Tu hermano Perfandro de cofatío ·,, que-:-cie-hijo ' de · Rey,. 
me ha· contado muchas de las.; viendo• que~ eii; CI'. no•avia regalbs;. 
tofas, que defpues q-µe te ro~a- ni me-di'cíha's que pfden: fos. enfér-:. 
ron de mi Keyn~, te-.han fucedi:.. mos, .fé !a· entregué·, pai.·a· que 1~._ 
d?;. una~ me han admuado ;: otras llev~ífen- a . ~r,la.~da", y Ja·entregaf-:· 
fufp·end1ao, y ellas, Y' ~quellas · fen- a• fo· Pr111c1pe ·, .que .1a· regalaf-
efpantado; Veo· afsforifmo , ·~ que ~ fé ,. cutalfi, y g'tía ·¿¡alfe, h'<i{l:a que: 
tienen fuerza las · défgra~iás · pa!..- yo· mifrí10',ftíeffé. por · ~lla. 9.Y he~ 
ra. borra:r d~ la· mtmona· algu- dexado. a:~ci,mado · CCH~ · tu ' herma
nas . ólH1gac1ones' , . que · parecen~ no Penanlir~, qtte ' nos · partamos·, 
for~of~s: ni me ~as· pregtu~tado ' mañaüa-, 'o'_y~' pa·r~ fnglat_erra', (;;. 
per m1 Padre, m por Taunfa-nr ya para• ~fp,ana-, , o -Fra·noa·, . que · 
doncel la;. a. el dexc ·yo bueno:, y· a· d~ quiera que · aiTÍbeníbS· ten:.. - _ 
C'on de íeo de que te: bufraffe, y te · dremos; fegur·a: ·Cót11odidad: pata> 
hallaq-e: it .efü, la tra-xe-·conmig1>, poner en, efoét:o los- liopeíl:os·p,en:. : 
con Jntenc10n :. de Vend~rJa a Jos · [amientos, qt1e t h hermanó me ha~ 
b?_rba ros? para que fírvieffe l• e ·ef (¡; ho qt e t Íetlcs :· y yo en, efl:e: 
p1a·' Y- v.ielfe fí Ja-for tuna teª" i;\ t.ltt.r ca11to He' ~t b.': fol}re: fos · honr!..-

bros} 



6 o Hiflor/• de los Tra.ba.jt11 . 
~ bros de mí paciencia mis· eftleran.. falieron de la niazrttorrt, t pri4 • 

;¿¡¡s, fufiemadas con el arrimo de fion de- la Isla barbara: y en el na• 
ttL buen entendimiento. Con to- vio de Arnaldo fe acomodaron , 
<lo eíl:o te ruego, feñora, y te fu. Maur.icío·, T ranfila, Ricia, y Conf. 
1)Iko , qüe mires, íi con nucfiro tanza , y los dos Antonios Pa. 
parecer viene, y ajuíl:a el tuyo, dre ,.e hijo, Ladisfao, Mauricio, , 
que fi, algun tanto diífuena no le y Tranfila; fin confi:ntir Arnaldo 
pondt'emos .en execucion. Yo no que fe quedaífen..en tierra Clodio, · 
tengo otl'.a voluntad, refpondia y R.o(amunda. Rutilio fe acomo
AmiUela, lino la cJ.c mi hermano do con Arnaldo : hicieron agua 
Periandro , ni Cl , pues es siifcre. aquella noche , recogiendo , y. 
to, q1,1crra falir un punto ,de la tu.- comprando dd hufped todos lo' 
ya. Paes fi afsi es, replico Arnal- bafrímentos que pudíeron : y 
ao, no quier_o mauda.r, fino obc· a viendo mirado los puntos mas . 
qec.er, porque tlO digan q~t.e por .conveni~ntes pa,ra fu p~ rtida; di. 
Ja calidad de mí ·perfona me quie- xo Ma~1ricio, que fila buena fuer
r.o alzar wn d mando i mayores, te les cfcapaba de una m ala. que 
E.fio fu.e lo que pafso a ·A.rnaldo 1es amenazaba muy propinqua, 
con Aurifl ela,, 1~ qu.il Je lo con- tendria buen fucclfo fu vxage , y , 
to todo ,i Perl<ll)dto, y aquella, qLJe el tal peJigro, puefl:o que era 
;Uoche 4maJdo) PeriaQdro, Mau. de agua, IJ.O avía de füceder (G fu. 
ricia, Ladís ao, y los.<los Capi,. ~edielfe) por borrafq., ni tormen. 
tanes , y ~1 11aví.o Ingl~s, con to- ta del mar, ni de tierra, lino por 
~os los qu.c falie.ron de la Isla bar.,. UJ.ta trakion meicfada, y aun for. 
bar.a, entraron eo ~on(ejo, .y,pr- jada del todo de deshoneJl:os, y 
d~na ron {u p<J.(.tjd~ e41 J,. forma fi, -; lafcivos clefeos. Periandro ~ qu~ 
.5uiente.: l;.empre andaba fobre faJta o con 

<; A P I T 1l L O XVJII, 

J)Dndt Mauricio .fp.~t por 14 
.Afirologza un 'lf!~í'/:Kctffe 

<¡Uf les al?ino. ~n 
el mar. 

.EN 1a. nav~ do,i'de vínitro11 
Maur id<;>, y Ladisl•o, los 

C apiranes , y Soldados que traxe
ron a R.ofamm}da) y a qodio {e 
1mb~1qr90 to~k>~ ~q!JeJJos <J,ue 

la compañia d.e Arnaldo , vino a 
teme~, ij aquell!,l trai.cion avia de 
fer fab.rícada por el Príncipe , pa-
1:a alzarfe con l¡¡ hermofa Auriíl:e-: 
la, pues la avia de llevar en fu na
vío ; pero opt¡fofe ª todo eíl:e mal 
penfamiento la genero(idad de ft.1 
animo, y no quifo creer lo que 
temia, por parecerle que en los 
pecho~ de los valerofos Príncipes 
no deben hallar acogida alguna 
las traiciones ; pero no fºr cfro 
dex~ de pedi.r > y ro~r a M.au¡:i. 
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de Pe'fjiles, y Sigifmunda. ~tb. l. 6t 
do·, miraffe muy bién de que par- ayres Jos fones de las c:ltirihlías-, 
te les podia venir el daño que les y_ los de otros in(l:rumentos mu
arnenazah1. Mcruricio refpondio, ficos, y alegré~ :· oyeroníe las vo
que no lo fabla, pneíl'o que le te- ces de los que decían , relteran
nia por cierto' aunque templaba dolo a menudo: buen 'viage' buen 
fu tigor, con que ninguno de los viage. A todo eHo no alzaba la 
que en CI fe hallaffen, avía de per- cabeza de fobre el. pecho la he1-· 
der la vida, fino el fofsiego, y la mofa Auriíl:ela, que ca.fi como; 
quietud , y avían de 'ver rompí- presaga del mat que le avía ·de 
dos la mitad de fus difignios fus . venir, iba penfatíva. Mirabafa Pe
rnas bien encaminadas eíperanzas r iandro· , y ·remi1•abala Arnaldo,. 
A lo que Periandro le replico, teniendola cad~ uno hecha b)an
que detuvieífen algunos :<lias- ta co de fus ojos, fin de fus pen
partida, quiza con la tarda-nza del famientos; y principio de füs ale
tiempo Ce mndarian, o_te templa- g rias. A·cabOfe el dia, entrofe la: 
rian los inAuxos rigm~ofu s de las noche ,dara, y ferena, ·d·efpojan
e(l:rellas. N-0 , replico. Mauricio, do un ayi:e bland0 los zelagos;
mejor es arrojanlOS en Ja.s, maHOj· que parece que Í€ iban a j.untal.' 
de ell:e- peligro' ¡mes 110 lleo-a' a . fi Ios dexaran-. Pufo los. oj,OS· en 
quitar la vidct, que no inÚ~1-tar · el Cielo Mauricicr, y de nuevo· 
otro ~amino que nos l-leve 1 per- torno a mirar en [u imaginacioa 
derla. Ea ,. pne' , dixo P'eFiandro:- la~ f€f1ates de la figina· que avia: 
echada efH la fuerte , p·artamos Ievamad0,. y de nuevo confirmo 
en• buen. hora, y haga el Ciefo el peligro que les a.mena.zaba; pe:. 
lo que ordenado-tiene, pue~ nneC- ro nunca füpo at~nar de· que par
tra diligencia. no 10 puede efrtr- te les vend-rí;t. Con c.íl:a coufL1-· 
far. Satisfizo Arualdo al huefped .fion, y fobrefalto fe quedo dor:.
magnificamente con muchoS'· do-' mido- cmci:ma de fa cubierta· de· · 
nes el buen hof re<lage", y unos en. · Ja nave , y de· a l!Í' a; poco de f
u nos navíos , y: otros- en otros, pertO.. defpa.vórido- , didendo ai 
cada qnal fegun, y como vio qtie gnu:tdes VbEeS' :· Tr,a1cion ,. trai'". 
mas k convenia, dexo el Puerto cion, trakfon, deípierta- Princí~ 
defemba 1:azado , y fo hizo a i~ pe Arnaldo , . q,ue. los tuyos nos> 
vela . Salio el navío de Arna1do matan. A cuyas voces fe kvanto· 
ado1 nal o de ligeras· flamitlas , y· Arnaldo, que no dt>rmia., puefh» 
bande etas, y .de pinta<los, y vi[- que eíl:aba echada' junto- a· Pe-
t~fos gallar~etes. 41 zarpar los· riandro en fa mifrna· cubierta, y 
hierros , y ttrar las ancoras, dif- díxo :' Que- has ami .. o · Mauricior 
paro-afs'. ~a g~uelfa, con:io la me- 11uie11. nos ofende /,o quic~ nos• 
nuda ar ullena :, rom .r.ieron los> maca ~ todos los· q'!Je en. cfl:e na-· 
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6J.· Hífto.rfa de los Tra6ttjos 
.y:i9 vamos rro fomos amigos~ ilgua nueva en la nave. Afsi debe 
¡1,10 foi.:i ~o4os los n;ias vaffall~s, de fer, diico Mauricio , fino que 
y criados mio~~ e,l Cielo ~íl:~ di\- yo co1110 viejo, en quien él temor 
'.ro, y fe.reno~ ~J ma.r tranqu'ilo,. tiene fu afsiento de ordinario, haf. 
y bl~.l}d .o, y .e.l baxfl (in toq1r el) ta ~os _fueños me ef~anca:1 : y ple
,cfcolJo , l)l $!11 .b~x19 no nave9a? , _ga a Otos gne elle m! fueno lo fea7 

,hay alguna ren:iora, 9uc i:ios <1<:- q~te yo n:ie holgaria de parecer 
,te1)ga ~ p\le~ /i .no l:iay i:iada <le viejo t.emerofo, antes que' yerda .... 
.,cíl:o, de qu~ .ten:ii::s, que ilfsi .ccn1 dero judiciario. Arual-Oo le clixo: 
¡tus fobref¡¡h.o~ nos a~e~ori.?as. ~ So(fegaos .l>u~n Mauri~io , !~orqu;; 
~10 .se, r!!pJ1c<;> Maunrn;>, l:ia~, :vueftros fuenos -le qu1tao a efras , 
:Sel)or, que .ba~e1:i los buzai:ios l .feñoras. Yo lo harc afsi, 1i pile
.la fe1~tioa , que fi no !!S fue6o, do,. refpondio Mauricio, y tor
µ mi me pirece que l)OS Y:}mO$ JJ.íll)dofe a echar [obre la cnb'ier
a1,ieg~1,ido. No lu,1.v.Q .})ien ª'"bado .ta, que<;io el na vio .. lleno de muy 
,eíl:a razon, qua1,1do qH~tro, 9 foffegado :file,ncio: en el qual Ru
feis .1:nari1Jer.os f~ dexªron ,calJr ,tilio- que ib;¡ fentado al pie del 
·.i fondp d~l .n~vío ,, y .le requí., .arbol · .mayor~ .combidado de la 
irier-OJJ tocl9 ~ .Pº,r<,IU5! ~r~~ famo- fereU:ídad <le ~a .noch~, de la co
{os buz~uws) y .l.lo hal.laro.n cof- ;lll.od,i9ad .del ,ttempo, u de fa :voz, 
~ura algun(). . p9r .4ond~ .entra(íe .que _la ,tenia eíl:1:ema-da' al son 
agua ,a¡ niv;ip; y ~bU!!ltOS a la q1- del VÍe,nto, que dul.cem.ente he
pÍerta~ dixe.r.ol,1 1 .qu.e ~l .nav.io ib3, ria en las -:velas., en fu propria 
fano' y entero~ y .qu.e .el agua di! kng~ta J"o(cana c9menzo a can
.la fentina eftaba (llroÍ.~, y hedion- .tal· ef}o que buelto en lei:igua 
g~, fefü~l cl~ra de <JUC ,rw entrab~ .Efpa_ño_l;¡ ., ~[si _d_ecia_,: 

Huy~ c1 ' rigor .de la invencible mai:i@ 
Advertidq , y encierrafe en el arca , 
be- t9Tlo el mund_o .el gener.al MonarCh 
{;9,1,1 l~ relic¡~i~s d~J .lina$e .humano. 

¡:,¡" dilatado ~fy1o , .el fob~rano 
Lug~r rompe Jos fu~ros 'de la Parca, 
qu(: cnton.ces fierª , y licen~íof~ abarca 1 

Qua:l}~o ali~ntf , .Y · refpira el ayre vano! 

Venfe C.!} li excclf<J. maquin<J, ~ncerrarfc 
;El Le~m. , y el Cordero , y en fegura . 
'?a~ lª J?alom'!- aj .fiero Alco1) unid.¡¡. 

Sin 
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Sin fer- milagro lo d(féorde amarfe: 
Que en el comun pelígrb , y . defventura', , 
La natu'ral inclina~ion fe: olvida,, · 

EL. qne· mejor entendía· Jo· que· 
canto' R.trtílio, foc· el b:arb<t

r.o Amonio, el qua! le dixo afs+
mi.Cmo: B,ien canta Rntilio,.. y fí 
por ventlfra es fúyo· el fónet?·,que· 
ha cantado , no es mal Poeta; 
aunque como lo• puede lér bueno· 
un o!icia:l ~ P·ero· no digo b1en, que· 
vo· me ..rcuerdo) aver vifhi en· mi 
Patria, Efp:afra:, P-oetas1 de· todoS" 
los ofi~ios. EH:o dixo- en· voz· que: 
la oyo Mau:ricio1 , ef Príircipe·, y 
Periand·ro·, que nO' dormfan , 'Y' 
Mauricio dixo : Pofsible' cofa es.
que un oficial' fea· Poeta , porque 
la· Poefia no- eíB en las manos, fi_ 
no err eI'.entendforiento, y tau C'a
paz: es· el a·lma del Saíl:re para fér' 
Poha·,1 como- la: d'e· tin Ma-effé ~de· 
Campo :· porque' las a.JmaS' todaS' 
fon iguales, y de ul1a- mifma maC 
fa en fus principioS' cría-das , y' 
formadas por fu haeedor : y Íegur¡; . 
la caxa, y temperamento del cuer
po,. donde las; en-cierra afsi pi-
recen' elfas mas , o menos difcre ... 
tas , y· atienden, y fe aficionall" ;l-. 
faber' las cíentias ' artes ' o· h-abi
lidades a que· las eíhellas mas fas> 
ÍÍldinan : .pero · mas: prfo ri{1afme 
re, y- p:opt:iar fe .díce, que _el Poe:. 
u : n:rfc m1r. Afs1 que no hay que 
a1lm1rar de que R.utilio féa Poeta~ 
a'Unque aya fido Maefl:ro de·dan'
iar •. Y .tan grande, rep,-iÍco Ant-0-

nio , q·ue fu hecho cahri'olas . ert 
el· ayre· mas artiba de las· nubes.· 
.AfSi es, refpond'io• Ltuti li'o , c¡ue 
todo eíl:b eíl:aba· cfcucha~1do , que·....
y.o' las lt.ice cafr fun'to• a'l Cielo· 
qnando me wrx.o ca~alkro· ~11 er 
manto aq:uelfa: heclriz'eya defde' 
Tiofoana.:' rni p:atrÍa' ' hafia~ N'o
r.uega , 1 doncte rla' m'atc ,. que . ré· 
avía convertid'o· en figura'. de loba,. 
como ya otras veces· he contido..i 
Elfo; de convettrrfe' en: lobas:, y· 
fobt>s algunas• gentes• de' efbs· Sep
rentrÍOnaTes. ,, eMm erí."br' gránaif~. 
Gmn·, dncoº Maurki:O", aunque ad·. 
trl'iticfo' efe mudros. P'ués, como' es1 
efto·, drxo' Arhal-db,, qtte· co·mun ... 
mente· fé: di=ce' ,. y fé tiene· por· cier:.· 
to, que' en' fogfaterrá andan por· 
fos> ca-mpos ma.uad'as de· fobbs, 
que· de,, gemes hnm<fna·s ,fe- Ila~~ 
convetudo• en elfos· r Eífo·, . ref-· 
p,ontlio Ma\1rido· " nor puede. fer· 
en Inglatetrá·, portnre· eil a'qt1eIJa·. 
Isla témpfada-, . ferri lifsima- ,. no1 

foló·n0>fe crfan;l.ojJos; pero ningtml 
otro at1im-al· nativo·,. éomb fr di-· 
xeífemos-, férpienref ,, viborá's , . f<l'-· 
pns·, araña~,, y' eféorpfone~ ; an-· 
t~s es cófa·l~ana~,y ni.anifi'tíl:a· ,. que' 
fi algun: a•nimah p,onz·oñofÓ t'rahen: 
de otr~'s patte~ a· fogJater~ª" en• 
lkgand~ · a ella•mtiere'_,, y, fr de fa~ 
tierra de' eH:a· fs]a\ llevan; a ótrat 
pai1:e· algüil<V .tié.rra:,, y cei-can1 

Cólll 



64 fit¡lort'tt ae 
.con ella l aJguna vibora, no ofa, 
,,ti pn!!de falir del cerco que la 
. aprHiona, y rndea, hafra qn.edar 
.muerta. Lo que fe . ha de enren
.der de eft:o de convertirfe en lo
l>os, ~s, que hay una enfermedad, 
a .quien llaman :los Medicos , Ma-
11ia i1JpÍna, que es de calidttd que 
al que la padece le parece que fe 
ha convertid.o r:n lobo, y ahulla 
como iobo.., y fe juntan .coa otros 
,heridos .del mifmo mal , y andan 
cu manadas .por los campos, y los 
montes. , ladrando ya como per.
ros , o ya ahullando como lobos; 
def pedazan los arboles ' matan a 
quie11 encuentran, y comen la 
carne cruda de los muertos; y oy 
dia se yo que hay en la Isla de Si,. 
cilia, que .es Ja mayor de.1 mar Me,. 
.ditarraueo , geJ11tes de dle gene
¡-o , a .quien los ·Sicilianos lla
man lobos menares : los quales 
antes que les de tan pcíl:ifera en.,. 
fermedad lo fienten, y dicen ¡ 
los que etl:ao junto a ellos ' que . 
fe aparten, y huya.O de ellos, o 
que los aten, .ó .encier.r.en, por
que fino fe guard¡tl) 1-cwhacen pe
dazos a bocados; y los defmcnu .. 
~an , fi pueden, .con las uñas, 
dando terribJes, y _efpaotofos la
dridos : y efi:o es tanta verdad, 
que entre los que fe han de cafar 
fe hace informacion baftante., de 
~ue ninguno de ellos es tocado 
xle ,ella enferme.dad: y fi ,defpnes, 
andando el tiempo, la experien
~ia muefüa lo contrai:io, fe diri...; 
111e el ~a~timonio. Tambicn e~ 

Íos Tt1.!uijo1 
opinion de Plinio , íegun to ef.., 
cribe en el Libro 8. Capitulo u . 
que entre los Ar.cades hay un ge4 
nero de gente, la qual paffando 
un lago, cuelga los vefl:idos que 
lleva de una encina , y fe entra 
defoudo la ciei:ra adentro , y fe 
junta con la gente .que alli halla 
de fu .linage en .figura de lobo', y 
.efia con ellos nueve años : al e~ 
bo de los quales buelve a paífar 
el lago , y cobr~ fo perd~da figu .. 
.ra : pero todo ello fe ha de tener 
por mentira, y ú algo hay, paffa 
en la imagioacion, y no realmen .. 
_te. No se , dixo Rut'ilio : lo que 
se .es' que mate la loba' y halle 
muerta ,a mis ·pies la hechizera .. 
Todo e{fo puede fer , replico 
Mauricio, porque Ja fuerza de los 
:hechizos de los maleficos , y eo
,cantadores , que Jos hay, nos ha
.ce ver -una cofa por otra; y quede 
deíde aquí affentado , que no hay 
gente alguna que mude en otra fü 
prirtiera naturaleza .. Guito me ha 
dado grande., dixo AmaldG, el 
faber ella verdad , porque tam
bien yo .era uno d.e los credulos 
.de eíl:e error; y Jo mifmo <lebe 
d.e fer lo que las fabulas cuentan 
de la converfion en cuervo de el 
Rey Artus de Inglaterrll , tan 
.crcida de aqueJla difrreta Nacían, 
que fe abíl:ienen de matar cuervos 
en toda la Isla. No se' reri)OOdio 
M~uricio , de donde tomo prin
cipio cffa fabula tan crelda, co 4 

mo mal imaginada. En ·efi:o fue
ron raz.onand,o cafi. Joda li noche, 

y 



ae Perftle1, y Slgifmunda, ·Li'b. I. .s·5: 
'Y at deCpu.utar del dia., dixo Clo- de las llegadas ~ h couYeríacíon,. 
dio , <{UC haíb alli avía cftado bolviendofe a Auri{teia, 4i~o: El 
oyendo , y, callando: Y o foy un día qtte Clodio fqere. c~lado, fe .., 
homb~e , 3 quien no fe le . da por re yo bttei1a; porque en r:ni la tor
a veri_suar .cfi:as cofa,s-.un dinero:1 pcn, y en CI l;\,mu,rmLtracion fon 
que te me da a m-i que aya lobos naturale~; pudio que mas efpe
hombres, o no; o que los Reyes ranza puedo yo tener de e.prnen
andcn en figuras de ~uervos, u de darme, qLte no Cl, porque la her
aguiJa~j ; aunqu~ ti fe huvieífen, de mofura fe envejece con los años, 
convertír c.tn. ~ye,s, at1tes querría y falcando la belleza , menguan 
que fuelfen en p~lomas, que ~n· los torpes defcos ; pero f9bre la 
milanos. Paífo , Clodío, QO di- len~ua del maldiciente no ,tiene 
gas mal de los Reyes, que me jur1fdicion el tiempo: y afü Jos 
parc~e que te. quieres <}ar· algun aociános murmn~a~l~res hablan 
filo a Ja lengua , para cortarles. el . mas quanto mas v1e¡os , porque 
credito .. No , refpondio Clodio, h:in vino mas , ·y todo5'1os .gnffos 
que el call:igo me ha pueil:o una. de los otros fentidos ,Jps han ~i
mor~aza en la boca , o por me- frado , 'Y recogido a ·la lengua. 
jor decir en la lengua) que no con- Todo es malo, clixo Tranlila ; ,ca
fienta que Ia mueva; y afsi . ames da qLul por fu camino v~ l paru 
pienfo de aqui adelante reben... a Ju perdicion. El que nofotr.qs 
tctr callando, que alegrarme ha- ahora hacemos , dixo Ladisfao, 
blando. ~?s dich~s agudos , la~. pro~pcro, y felice h;a de fer, fegt,m. 
mur mu ~cJOnes pllatadas H , fi a el viento fe ·rri.ueíl:ra, fav0rable, 1; 
unos alegran .,, ~ otros,entriíl:eccn;> el ll!ªr tranq,uilo. Afs,i ·re moflea. 
contra el1callár no hay caíl:igo; ní ha efi:a pa(fada noch,e, dixo la b;¡.r~ 
r~fpue!Ja :1yjvir quiero ~n pai 10$ bara ConfCanza; pero el fueño del 
e.itas que me ,cµ1edan .de la vida a feñpr Mauricio . nos pufo en con-
la fom~ra de tu gener9Co amparo; fufüm, l albordto, t.anto, <JUe ya 
P.ueíl:o que por mo.mentos ~ fa_ yo pensc que· nos avta forb1do el 
t1gan ciertps impern.s maliciofos, mar a todos. En verdad, feñora, 
que me hacen baylar la Jeno-ua., refpondio Mauricio, que fi yo nQ
en la b~c,., a Ínalograrfeme ~11,- efl:uviera cnfeñado 'en la vetdad 
tre los dientes mas d.e quatro ver- Catho!ica, y me acordara de lo 
dades, q1ie andan por falir a Ja qu·e dice Dios en el Levitico : No 
plaza del mundo , firyafe D.iq~ feais agort!ros, ní deis cr-ed1to a los 
con todo .. A lo que dixo A1~rifte- fue,ños, porque no a todo$ es dad~ 
la: D_e efbmar es, o Clodio, el fa- t:l entenderlos , que me atreviei;a 
crifi~10 que hacei al Cielo de tu fi. ·a juzgar del · fueño q~e m~· pufo 
lenc~o. Rofawunda, que era wia e11 tah gran fobrefalto ; el quat, 
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.l Hijlori·a ¿¿ Íás Trabajo! . · · ' 
fe.~un a mi parecer no me vino' y precifamente re diípóQga a ell~-; 
p~r algunas de las caufas de fino de üna trakion for'jaJa,. co
donde Cuelen procetler los , fue- mo yo otra V<!Z he dicho, en al
ñ'os; qne -quando no fon revela- gunos Iafr.ivos pechos. No me 
cion~ ' Divinas , o ilufiones del puedo perfua>dir , dixo a eíl:a fa-
de monio, proceden, li de los mu- :ton Arnaldo , que entre los que 
chos ma11jares que fuben vapores van por el mar navegando pue-
al celebro, con que rnrban el fen- den entremeterfe las .blanduras de· 
tido comun, o ya Je aquello que Venus nidos apetitos de fú tor-· 
el hom,,bre trata ma~' de dia. Ni pe hijo. Al faíl:o amor bien fe le 
el fueño tiue a mi me ~urbo cae' p~rmite an4ar entre los peiigros 
deba.xo1 de la obfer~acton .de la_ de la mnerte , guardandofe para 
Aíholog1a; porque fin guardar . mejor vida. Eíl:o dixo Arnaldo_; ·· 
pu-ntos, ni ob~erv~r aíl:1:os, feíia- ~or d~r a entende~ a Aurillela, y 
lar rumbos., 111 murar :1magenes, · a Per1andro , y ;r, todos aq iellos 
me pareciO. ver viíiblemente que que fos d·efeos· conocian ,- qnan• 
en un gran Palacio de madera,. ajuH:ados iban fos movimientos 
donde eíl:abamos todos los que con los de la razon; _y profigui¿> 
aquí vamos., ll?via~ rayos. del · diciendo_: El Principe juíl:a razan· 
Cielo> que le abnai:i toda,y por la · es· ·que viva fegltro entre fu~ va~a-1 

bocas que: hacian defcargaban -las , l_los<> que' el temor de las trakiones 
nube~. , no falo. un mar, fino mil nace de la injúíl:a vida del Prinéi
mares. de agua: de tal manera,. que pe.: A'ísi es, reípondiü Mauricio, 
.creyendo que- me iba anegando,. y atm e;S bien que afsi fea; pera· , 
.cornencc a dar voces.' y a hacer dexemo's paffar eíl:e dia ' que fi et' 
los mifo:10 ademanes. que· Cuele da lugar a qne llegue Ja noche firr 
hace!'.' cJ.. que· fe anega; y aun no· fobrefaltarnos" ye.> pedii·t' y las 
eíl:oy tan libre de eH:e temor, que- darc albricias del buen foceífo. 
no ' me queden .algunas reliquias. Iba el Sol a efl:a- fazon a ponerfe 
en el alma : y como; se que no hay en los. brazos de Thetis, -y:d ·mat 
mas cierta Afü9logla: que Ja pru- fe eíl:aba coA·el mifmo fofsiego 
dencia·,. de quien nacen l9s. acer- que haíl:a alli fe avía tenido~ fo
iados difn~rfos.,. que: mucho que piaba: favo·rable el vieuto : por 
yendo navegando en un na vi'?' de· pane ninguna fe defcnbrian . ze
ma·dera ". tema ·rayos. del Cielo,. !ajes.> que turbaffen los marme
nubes del ay re,. y aguas. de: la. mar;. · ros : eI Cielo, la ·mar "el viento; 
.pero. lo que: mas. me: coufi.m<le, y todos. juntos., y cada·une> de pO'Í 
fufpende ,, es,.. que· fi algun daño si: prometian fe-licifs.imo- viagc, 
•nos amenaza,. no . ha: de fer . de: qua1ufo, el prudente MaurÍCÍ0> di
ning,un elemento , que. dc:frinada> xo. en voz. turbada, y alta :- Sjn 
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áe Perfiles, y SigifmundJ.: Bih. l. 67 
duda nos aneO'amos ,_ anegamo- al efquifi:, y arrojandole al ma •, 
nos fin dnda. ~ 1 pufieron en el a Auriíl:ela, Tran

'CAP I T U.L O XI X. 
fila., Riela, y a la barbara Conf
tanza , entre las1 quaks , viendo 
que •no fe acordaban d'e ella, fe 
arrojo Rofamunda , y tras eIIa 
mando Arnaldo entraífe · Maú-
ricio. En eíl:e tiempo andabau 

1. dos Soldados defcolgando la bar
ca , que al col.lado del navío 
venia alida ;· y el uno de -ellos, 
viendo que el otro queria fer el 
primero que entraífe dentr~~ fa. 
cahdo un puñal de la cinta, fe le 
embayno en el pecho, <diciendo 
a voces : Pues nuefrra culpa ha 
fido fabricada tan fin p.rovecho, 
'ella pena t"e firva a t'i d.e 'Caíl:igo, 
y a mi de efcarmiento·, a lo ' me1-
nos el poco'tienipo que ine queda 
de' vida: y diciendo cfl:o, fru q_uc
rer aprovecharfe del acógim1en
to que la barca les bfrecia, detCC
pet·adamente fe arrojo al mar, 
diciendo a voces, y can mal <artÍ>
culadas palabras : Oye, o Arnal
do, la verdad que te dice é íl:e tray .. 
dor, que en tal punto es bien que 
la diga. ;y o ' y aquel a quien me 
viíl:e paífar el pecho, por muchas 
partes abrimos , y taladr~mos ef-· 
te navío , con intencion de gozar 
,de Aurifl:ela, y de Tranfila, re
cogiendolas en el efquife ; per<~ 
avicndo viíl:o yo ¡:tver falido mi 
defignio contrario de mi penfa
micnto' a mi compaí1ero 'qui'tc la 
vida' y a mi me doy la m uerte : y 

. con ella ultima palabra fe dexo rr 
al fondo de las aguas, que le ef-

})onde fe . da cu:nt'"a de lo q11e dos 
Soldaios hicieron ; y la di})i. 

flon de Periandro , ·y 
Auriflela.-. 

A Cuya~ voces ~éfpondió
1

-Ar; 
naldo: Como. es eíl:o, '. (o 

gran MaJ1ricio) que. águas,nos ÍQr ... 
ben, o que mar es_nos tragan., que 
olas nos cmbiíl:en ~ La refpuef
ta .que le dieron a Arnaldo , fue 
ver falir debaxo de la cubierta a 
un n;iarinero defp.avorido, .echan
do agua pqr la bQca , y por los 
ojos> dic1e1,1do con palabr~s ·tur
badas, y mal compuefias :_To
do efie navio fe ha abierto por 
muchas pa~tes , el mar fe ha en.
trado en H tan a i:ienda fuelt<b . 
que prefio le vereis fobre cil:a 
_cubierta. ,Cada uno atienda a 
fo falud ' y a la conferyacion de 
la vida. Acogete , p :Príncipe 
Arnaldo ., al . efquif~, o a la bar
ca , y lleva contigo las prenda.s 
que mas efiimas, alltes que to~ 
men entera. poffefsion de ellas ef
tas amarg¡¡s aguas. Eíl:anco eo 
eíl:o el navío poder[~ mover 
por el pefo de las a •~ uas, de quien 
ya efl:aba lleno : iiuayno el Pi-

'" Joto todas las vehs de golpe , y 
todo~ fobre,faltados, y temerofos 
flCUd1eron a bufcar fu remedio. 
.El Príncipe, y Periandro -(ueron 
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.torvaron la refpiraclon del a7re, quife, y como mas liaeta, y Íne-

1. fi ' o y le fepu taron en perpetuo 1- nos cargada volo por donde el 
lcncio ; y aunque todo~ anda- mar, y el viento quifteron llevar
ban coqfufos, y ocupados buf- la. El efquife, maúon.Ia. pefadum
cando, como fe ha Jicho , en ~1 bre que con la carga de los que 

-.comun peligi;o algun remedio, no cri et iban, fe quedo, como ' fi 
dexo de olr Jas, r~zones A~naldo apoíl:a quifieran que no naveg~ra; 
Jel defeíperado' y ·el, y Pertandro pero quanda la noche cerro C-O>n 

.acudieron a Ja .harca: y aviend0 mas obfruridad ql'le -al principio, 
antes que entrafü: en ella orde- comenzaron a femir de nuevo la 
nado- ·qne entraife en el efquife defgracia fucedida. Vieronfe en 
.Antonio el mozo, fin acordarfe de mar no conocida, amenazados 
recoger algun bafl:imento. El, La- de todas las inclemencias del Cie;
.dislao, Antonio el Padre; Pe- Jo, y faltos de la comodidad que 
\l'iandr.o, y .Clodio fe .entraron en les podia· ofrecet Ja tierra-: el ef
Ja barca ' y fueron a abordar con qnife fin remos , y fin bafrimen
·.el efquife , que algun tanto · fe tos , y la hambre folo detenida 
,avía apartado del navío, fohre el de la- pefadnmbre que fintierori. 
<¡ual ya paífaban las aguas,. Y-ºº Mauricio, que avia quedado por 
fe parec1a .de H fino· el arbo1 ma;. Patron, y por Marinero dd éf
yor, como en fe.ñal que alli éH:aba qui fe:, ni tenia con que, nr fabra 
.fepultado. LlcgOfe en e~ la ao.- wmo guí~Ie; antes Ce~un 1-os l!an
><he, fin que la barca pud1eífe al- t-o.s , gcm1do~r; y fofp-tros de Jos 
i<aozar al efquife., dcfde eI qual q_nc en H iban , podía temer que -
.daba voces Auriftela ,. 11amand0> eU-os mifiuos le ·anegai-ian. Miraª -fu _hel'mano Periandro,. que la ha .las EfüelJas, y aunque no p-a
,refpondia, relterando muchas ve- recian de todo en tode>, algurtas 
ces fu {para C1 )- dulcifsímo nom- que por entre la obfcuridad fe 
hre. T ra.níih,. y Ladis-lao, hacían moíb-aban , le daban .indicio -de 
lo mifm0;, y en.contrabanfe en .ven.tdera· ferenidad'; pero no le 
lru ayres las. va.ces. de dulcifsi- moftrab'an en que- parte fe haUa
:mo efpofo mio,. y ama:da efpo.fa ban. Nú confintio e! fentimíento 
mia, don.Je fe rompian · fus de-.. que el focño aliviaííe· fu .an(7uífor, 
lignios , y fe deshacían fus efpe-- porqne fe les pafso la noche· ve-
.ranzas CE>U. la impofsibilidad de Jando, y fe VÍ1'10 el dfa, 110 a mas 
no poder jtlntarfe , a cau fa. que la and;tr _, como dicen, f1110- para 
n0(he fe· {'UbrÍa, d-e obféurida<l ,. y mas- pena :- porque Con et oefm
los vientos comen.za.non a fop lar brieron por todas partes el mar 
d~ partes diferentes. E.11' refolu-. (erca>, y Je:xos, por ver fi topaban 

-~Qil:t. 1~ par.ca. ~- · aparti>. del e.e-· los. o}o.s-'On·la bar~a.. q_tt.e les llev<l" 
ba. 
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Lá tas almas, o 'algun otro ba- mo mejor pudreron , varado el 
xel que tes prometicífe ayuda , y efquifc: eri rzerra, poniendo en et 
focorro en fü necefsidad ; pero ( defpues de Dios ) fo efpera~1-
no defrubricron otrz cofa que za. Antonio confidcranáo que la 
una' Isla a fu mano iz~uierda, que hambre av~a de hacer ÍU oficro, y 
juntamente los alegro, y los en- que G:lla avta de fe1· baíl:ante a qui ... 
trifl:ccio. Naci1> la alc_gria de ver tarles las vidas , apreíl:o fu arco, 
cerca la cierra; y la trifteza de la que fiempre <Je las ef~aldas le col
impofsibilidad de poder llegar a O'aba , y dixo ' que el quería. ir a 
ella, fi ya el viento no los llevaf- defcubrir la tierra, por ver fi ha
fe. Mauricio era el que mas con- liaba gente en ella, . o alguna ca:
fiaba de la falud de todos ·' por za gue focorrieífe fu necefsidad. 
a ver hallado, como fe ha dicho, Vinieron todas con fu parecer, y 
en la figura, que como judiciari-o afsi fe entro con ligero paífo por 
avía levantado, que aquel foceífo la Isla, pifando, no tierra 1 fino 
no amenazaba muerte , fino def- níeve, tan dura, por eíl:ar hela
comodidad~s cafi mortales. Fi- da, que le pa1·ecia pifar fobre pe..; 
nalmenre, el favo1· de los Cielos fe dernales. Siguiole, fin que .Cl le> 
mezclo con los vientos , que po- cchaífe de ver , la torpe Rofa
co j poco llevaron el efquife a la . rnunda ' fin fer impedida de los 
Isla, y les dio lugar de tomarle en demas, que creyeron que algun;t
la tierra en una efpaciofa. playa, natural necefsidad la forzaba a 
no acompañada de gente alguna, dexarlos. Bolvio la cabeza An. 
fino de mucha cantidad de níeve, tonio l .tiempo, y en lugar donde 
que toda la cubria. Miferahlcs nadie. los podía ver; y viendo 
fuu, y temerotas las fortunas del junto a s~ a Rofamunda, le aixo: 
mar, pues los que las padecen fe La cofa de que menos necefsidacl 
huelgan de trocarlas con las ma- tenO'O en eíl:a qne ahora padece .. · 
yores que en la tierra fe les ofrez- mo~ es la de tu compañia: que 
can. La nieve de la defierta pla- quieres , Rofa1~unda ~ Buelvete, 
y:i les parecio blanda arena, y la que ni tu tienes armas con que 
foledad compañia. Unos en bra- matar genero de caza alguna, ni 
zos de otros defembarcaron: d yo podre acomodar el pafTo a ef- 
moz_o Antonio fue el Atlante d{ perarte que me figas. O inex
Auriíl:cla, y de Tranfila, en c.uyos perta mozo ( refpondio la mu. 
hombros tambien detembarcaron o-er torpe ) y quan lexos efUs de 
Rofamunda? y Mauricio, y to- ~onocer la intencion con que te 
do~ fe recogieron al abrigo de un figo , y la deuda _que me, ?ebcs! 
penan ' que no lexos de Ja playa y en efio fe llego junto a el ' r 
fe moíl:ra.ba, ayiendq a.mes, co- profiguio, diciendo: Ves aquí, O: 

E~ nue .. 
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nuevo cazador-, mas. hermofo c¡t:e el poco lugar -que no~ queda: dd". 
ApoJo., otra nueva Daphne , que de efl:c- punto al de la muerte, 
no, te huye, fino que te ligue:. que nos cfH amenazando coR 1a 
J)O mires , que ya a mt belleza; hambre, y •COU la Íncertidumb're 
ia marchita. el rigot~ de edad li- de la fallda de efl:e· lugar; qu~ 
o.era fiempre : fo10 conGder~ en pudro que fuera cierta ,. con otra 
~ja Ja que foe .R.ofamunda' do- intencion la acompañJra ' que 
mad'ora de las cervices de lós. Re- con la que· me has defcubierto. 
yes, y de la libertad de los mas D~fv iate de mi, y· no me figas, 
elfcntos. hombres. Yo. te a.doro,_ que cafügare tu atrevimiento_, y 
O'enerofo. joven, y aquí entre ef- publicarC- tu locura: 1i te buelves 
~os hielos, y nieves. el amoroío ·mudare propofito, y pondre en 
foeo-o. me efH haciendo ceniza el GJencio tu defvero-uenza-: fi no me 

o ~ ,o ·¿ corazon :· gozemonos , y tenme- cfexas, te qmtarc la v1 a : oyen-
por· tuya, que· yo te llevar~ él: do .. lo qual la lafriva Rofamun
parte donde llenes. las. manos de da ,. fe le cubrio el corazon de 
theforos ' para1 ti lim duda algu. manl}ra' que· no di& lugar a [uf. 
na de. mi recogidos., y guarda. piros' a ruegos' ni a lagrimas: 
dos , fi llegamos 3 Inglaterra, dexola: Antonio fagaz·, y advcr
donde· mil' bandos de· muerte tie-- tido. BolviOfe Rofamunda,. y Cl 
nen amen~zada- mi vida·: Efcon.. figuio fü camino; pero n~ hallo 
dido te lle.vare. a:donde te· entre-- en cr cofa que· le alfeguralfe; por. 
o-ues en mas oro que· tuvo Mi- que las nieves eran. mu.chas, y 
~as , y en mas· rit1uezas qne· acir- los camií10s afperos, y- la gente 
niulo Crefo. Aqur dio fin a fa- nino-una: y advirtiendo que G ade
platica, pero· no: al: moviíniento fan~e paffiiba, podía perder el ca
de fus manos' que arremetieron mino. de ónelta' fe bolvio a jnn
a detener· las de Antonio ' q~e · tar COff la compañia. Alzaron ro
de si las apartaba ;. y entre efia. dos las manos al Cielo , y pufie
tan honefl:a~ como torpe·contien-- ron fos ojos en la tierra_, como 
da, decía Antonio :· D etente'· o. admi rados de fü defventura. A 
harpfa ! no turbes, ni afees )as. Mauricio dixeron-, que ho1vieran 
limpias mefas de Fii1eo; no fiier- al mar- el efquifé, pues no- era 
ces, (o barbara Egypcia ! ) ni in• rofsibk remcdiarfe en la im. 
cites la. caíl:idad, y liinp,ieza de• · pofsibiliaad·, y foledad 
efie que· no · es tu efdavo; tara•- de.. la Isla •. 
z.ate la lengua·, fierpe · maldita_, 
no pronuncies.con•des·honeflas pa-· 
labr.as., lo que tienes, efrond1do, 
en. tus. deshonellos defe.os. Mira: 

*~>t'· *'..,*· *•*" 
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jovenes .afieron de dos táhtachi-

C' A PI T U L-0 X X. nas , con 'q ne .cubrieron los .pe..: 
.éhos; y con ·dos cortadoras .efpa-· 

Dt -un notable cafa que ji1cedio en .das en .Jos .bra.zos faltaron de nlie-
.l• Isla nt'Pada. vo en tierra. Auriíl:ela 1Hena: M 

A Poco .tiempo <que pafsó .el 
dia defde lcxos vieron ve

nir una nave grucífa , que les le
vanto las efperanzas <le tener 1re
medio. Amayno las velas, y pa
rccio que fe dexaba detener las 
ancoras , y con dil igcncia prefb. 
arro'jaron d cfquife .a la mar, y 
fe vinieron l la playa , <londe ya 
los trifl:es fe arrojaban al efquife. 
Aurifl:ela dixo, que feria bien que 
aguardalfen los que Yenian , por 
faber quien eran. Lk,go el efqui-· 
fe de la nave , y encallo en la 
fria nieve , y faltaron en ella ·dos, 
al parec-er , ~allárdos ~ y fuertes 
mancebos , de eíl:rem'ada difpofi
cion, y brío : los quales fataron 
en.cima de fus hombros a 'una hér .. 
moGfsima don~ella, tan fin fuer-· 
z~s, y tan dcfmayada, que pare
c1a que no le daba luga1· para lle
~ar a tocar Ja tierra. Llamaron 
a voces los que eíl:aban ya embar
cados .en el otro cfquife, y les fu
plicaron que fe defembarcaífen a 
fer tefligos de un' fuceífo, que era 
~7neHer :¡~e los tnvieífe. Refpon
dto Mam·1c10, que no avía remos 
para encaminar el ef quife, fi no les 
P.reíl:aban los del fuyo. Los ma
rineros con los füyos auíaron los 
d~l otro .efquife' y b..,olvíeron a 
p1farla nieve. Luego los valientes 

fóbrefalto ) y temor , cafi con 
ccrt=.dumbre .de algun nue-vd mal, 
acudio a ·ver la defiuayada, y her~ 
mofa doncella, y lo mifmohicie
:ron todos los .demas. Los Cava
lleros dixer:on ·: Efpcrad , feñores, 
y .cíl:ad atentos ~ lo que quere
mos deciros ; efte Cavallero , y 
yo ;.dixo e1 uno, tenemos con~er
t'ado de pelear por la p0Jfefs1orr 
<le eíl:a enferma doncella' que ani 
veis; la muerte ha de dar la fen
tencia en favor del otro , fin que 
aya otro medio alguno que ataje 
en ninguna manera nueíl:ra amo
iofa ;pendencia ; fi ya no es , que 
.ella de fu voluntad ha de cfco~er 
qual de nofotros dos ha de ter 
fo dpofo, con -que har·a embayna~ 
nueO:ras efpadas, y foífegar nuef
tros ef piritus. Lo qne pedi;rr10s, es, 
que no eftorv-.eis en maúera alguna 
nueíl:ra porfia, ta qua! Hevaramos · 
naíl:a el cabo' fin tener temor que 
nadie 110s la eftorvara, Ít no os hu- . 
vieramos menetlet para-que mira. 
rades , 1i ~ftas foledades pueden 
ofrecer algun remedio para dila
tar, fiquicra, la vida de eífa don
cella , que es tan poderofa para 
acabar las nuellras. La prieffa que 
nos-obliga a dar conclufton a nucf
tro negocio, no nos tla iugar pa
ra preguntaros ·por ahora , quien 
fois, ní como eftais en cíl:e lugar 

E4 tan 
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tan falo, y tan fin remos, que no fueron con preíl:cza 1 requerir, 
los teneis, fegun parece , para. a[si al muerto de la cllocada, coi. 
<lefviaros de efta Isla tan fola, qne. mo al herido en la cabeza! el 
~\m de animales no es habitada. qlJal puefra fu boca con la de fü 
Mauricio les refpondio, que no tan cararnente compi::ada efpofa, 
{aldrian un punto de lo que que- embio fu alma a los ayres' y dexo 
rian; y luego echaron los dos. caer· el cuerpo Cobre la tie.rra. Au
wano . a las efiladas ' fin querer riíl:ela ' que todas cíl:as acciones 
<llle la enfermá doncella decla- avia cíl:ado mirando antes de def
raífe primero fu voluntad , remi- cubrir , y mirar atentamente el 
tiendo antes fo pendencia ~ las roíl:ro de la enferma feñora, llego 
:armas, que a los defeos de la Da- de propofito a mirarla, y limpian
nia. Arremetieron el uno contra dale la fangre que av.ia llovido
,el otro, y fin mirar re~las , mo- del muerto enamorado, conocio 
rvimienros, entradas, ~alidas, y fer fu doncella Tanrifa la que lo 
>eompafes' a los primeros golpes avia. fido al tiempo que ella eíl:u
iel uno quedo paffado el corazon vo en poder del Príncipe Arnal
..!e parte a parte' y el otro abier- do , qne le avia dicho la dexa
u la cabeza por medio. Eíl:e le ba en poder de dos Cavalleros, 
:«concedio· el Cielo. tanto efpacio que fa Uevaífen .a Irlanda, com<> 
-Oe vida, que le tuvo de JleO'ar a la queda dicho. Auriíl:ela quedo 

,.-Ooncdl.a ,. y juntar fu ro'firo con fufpenfa , quedo atonita , quedo 
)el fuyo, diciendole: Vend, fe- m·as tritlc que la- mifma trifte .. 
~iiora , mía eres , y aunque ha de za : y mas quando vino 2 cono
'4urar poco el bien de poífeerte, cer , que la hermofa T anrifa cf
,el penfar que un foJo iníl:ante te taba fin vida. Ay! dixo a eíta fa-
p~odre tener por mia, me tengo zon, con que prodigiofas fcña .. 
:por el mas venturofo hombre les me va ¡noíl:rando d Cielo mi 
-O.él. mundo. Recibe, feñora, ella defvcntura , que ú fe· remadra 
alma, que embueltit en eftos ul- con acabarfe mi vida, pudiera 
timo.s a!ienfos, te embiO. : dales. Hamarla dichofa; que Jos .males 
Jugar eu tn pecho, fm qu·e pidas que tienen fin en la muerte, co
Jicencia a tu h-0neíl:idad, pues eL roo- no fe dilaten, y entreten .. 
nombre· de efpofo a todo. e{lo, da. gan' hacen dichofa la vida. Que 
licencia~ La fangi:e de la· herida red barredera es efra, con que 
ba40 el rofi:ro de la. Dama, Ja quat foo-tm los-Cielos todos los cami
eH:.ab~-,tar.i fin Cent-ido , que· no· !ttf~ no~ de mi defcanfu? <il1:1c impof
pond10 pal~bnr •. tc;>s. dos marme~ fibtes fon, eftos. ,_ que defcubrt> 
ros. que· a.v1an. gmado. el- c&¡_uife a· cada- palfo de mi remedio?: 
&c. la: ~ve faluu-o.q ~l- tierra,_ Y' Ma~ pues aq.ui fon ,efcufa.dos 

los. 
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Jos llantos, y fon de nlllgnn pro- punto que tuve ufo de razon, 
vecho los gemidos, demos el no b tuve, porque fiempre fut 
tiempo, que he de o-aA:ar en ello5 mala : con los· años verdes , y 
por ahora, a la piedad, y enterre- con la hermofura mucha, con 
mos los muertos, y no congoje yo Ja libertad demafiada , y con la 
por mi parte los vivos : y luego riqueza abundante fe fueron apo
pidio a Mauricio , pidieífe a los derando de mi los vicios de tai . 
marinero! del efquife, bolvieífen manet'la, que han fido, , y fon 
al navío por inftrumemos para . en mi como accidentes infepara..: 
hacer las fepulturas. Hizolo afsi bles. Ya : fabeis , como ye alg-u- · 

· Mauricio, y fue a la nave con in- na vez he di-cho , que he tentdo 
tencion de concertarfe con el Pi- el pie fobre las cervice5 dé los 
loto, o Capitan que huvieffe, pa- Reyes, y ' he trahido a la mano 
ra que los facaíf~ de aquella Isla, que ·he querido las . voluntades » 
y los Ilevaífe adonde quiera que de }05 ·hombres ; pero el ~ riem- ' 
fueífen. En efie. entretanto tuvie- po fa~teador, y mbador de la 
ron lugar Auriíl:ela , y Tranfila hnmana bellez;i de las rrrngeres, · 
de acomodar a Tai.irifa para en- fe enero por la mia tan tia yo 
terrarla , y Ja piedad,. y honef-: penfarlo, que primero me he 
ti dad Chrifüana no ~c;mfrntio 9t;e vifio fea, ~u~· def~ngañada-•. Mas 
la defoudaífen. Bolv10 M auncto como !os v1cros tienen · afoento 
con los iníl:ruro'entos , avicnde> en· el . alm:r, que no envejece,, 
negociado todo aquello que quífo.. no quieren dexarme: y como yo· 
H1zofe la fepultura .de Tamifa; no le~ hago refiíl:encia, fino que 
pero los marineros no quifierorr,. me dexo ir con· fa corriente de 
como Catholicos, que fe hfrief- mis guftos" fleme ido ahcmt '011. 
fe ninguna a los muertos en el -e} que me- d~ el ver fiquiera. i 
defafi.o. Rofamunda , que def- efie barbaro muchacho, eI qua!,. 
pue~ que b.o:lvio de aver aecla'" aunque re he d.e(cufüe'rto mi. vo
rado fu mal penfamíento al bar-- Iuntad, no corre.fpo_n.de a fa mitt~ 
baro Antonio , nunca avía alza- que es de fuego ,- con. ·fa, fuya,. 
do los ojos del fodo , que fus que- es de .he1Qd3' nieve .. Veome 
peca.dos fe los tenian aterrados., defpreciada, y ao(')rreci da' en lu
al tr~i;npo· que iban a fepu1tar a gar de eílimada' y bien qucri .. 
1:aunfa., levant:ri~do- e!· rofüo, da. F golpes que no .fe p_neden 
dtx?: ~1 os prec1a1s , fe.nores, de 6fhr rnn poca paClcnc1a, y .lll 

cantat1 vo~, y fi anda en vueffros: mucho- defeo. Ya·,, ya la muerr.e: 
pe~h@.s al par la- jufticia-' y 1~ me va 'pifando' las faldas, y eÍ
~1fer1cordia· , ufad de eíl:as dos tiende la mago para akanzar.me 
l:ir.tu.c!es conmig9. Yo defd~ el de lat vida.:. pot ·10· que vc.í.s qlit 

debe: 
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debe fa bo'ndad del .Pecho que .la Noydos, Jas Chip res , fos ·~foe.oc · 
tiene , al miferable que fe Je en. campos, de qui.en huye la ham. 
¡Comi,eJld!l, os :foplico que c.úbr¡iis bre; y no llega incomodidad algu· 
.mi f1,1ego ,con h,ielo ; y me .en- .na. En el cor;izon foífegado , .en 
;terrcis ~en ,cíl:¡l f~pu'Itu.ra ; que .el ;lnímo quieto _cieoe el ';lmor de. 
:pueíl:o ~ue .mez.cleis .n;tis lafciv0s Jeytablc: fo m?rada, que .no .en 
.fo1e{f os con los .de efl:(i q1(b d90- las lao-rnnas, rú en los fobrefaltos. 
,cell¡t, ,no Jos ,conqm;inara1.1: qu_c: Aur1ftela, Tranfila, Cooüanza, 1 
las reliqui¡ts ,puenas fiempr.c ' lo :Riela quedaron ·.atooitas <lel fo~ 
·fon , _d.oJJde .qu'iera .que: :eH~n: y .ceífo, y con .callar l.e admil'aron, 
,bo!viendofe al ,mo:ro ,Antonfo) J .finalmente ,con JlO •pocas l~gr:i
profiguio, Y ~u, .arrogante: .mozo.,, ,mas .ent.erraron .a Tau ni fa : y def
:que ahor¡l .tocas .,;, ~!las par¡¡ ,to- pues de aver buclto Rofamunda 
,car Jos margenes, y rayas . .del clf!· del pe(ado .def may.o , fe recogie
.Jcy,te , pide ;ll :Ciel.Q .que :te enea- ron, y .. embarcaron en el efquífe de 
.mine de .mo4o , ·que ~Ji ;te folici- Ja nave, .donde fue.ron bien .recini
¡tt _ed~d :largíl , .ní .marchita h~- ,dos, y :regalados de los que en ella 
.Jleza.: y Ji y.o he ,ofer;id.id9 ,tus .re.. ,cítaban, fat'isfacíendo Juego to~os 
cier:ues ;0tdos. (que afsi .los pui:d9 .la haQibrc, que Jes aquexaba: .falo 
Jlamar) "con mis 'nad.v.crd_das '· y Jtof¡u.nunda.; que .eHab~ tal, que 
:no ~;líl:as palabras' pe.rdoname, yor momentos 'Jl;tmab¡i a las puer
.que los .qne :J>Íder;i ,perdon ,en ,eíl:e ,tas de la .muerte. Alzaron Yelas,, 
trance., .por ,cor.teslá .fiquiera, me... .lloraron algunos los .Capíram:s 
'l"Ccen fer > .fi ,no perdonados ., ~ .nmer~os, e infütuycron luego µno, 
Jo mel)c;>S ,efcuc;h¡¡dos • . Eíl:o .di- .que lo fueífe de .todos, y figu'ieron 
1=Íendo, dio lln fufpiro ,embuelt9 fu viage, :fin llevar .parte conocida. 
pi un ,mor.tal ,defmayo.. .donde ie ~i:ic~minalf~n, porque era 

· .de cof;uios, y no Ir lande fes, ..co-
[:; A ;p I 1' p . .t O .XXI. .mo .a Ar.naldo le avian dicho, íiaa 

~e _una Isla revelada .co11tra Ia
Salen dt la l sla ,nel1ada ~n tl .glaterra. Maurício mal .couteoto 

11a"Pio d1 Jos .cofa- ·,ac aquella .compañia, fiempre iba 
,ritu.. tcmi,cndo ,¡¡Jgun rev~s de fu ace-

lerada coíhimhre , y mal modo 
=\70 ·DO se" d1xo Maur.icio ,a ,de vivir ; y ..como viejo ' y ex
·i.1. .cíl:a fazon, que -qnicre efre ·perimentado en las cofas del 
.que .llaman amor por eH:as ~on- mnodo , no Je cabía el i::ora
~añas,, por eíl:as ,fol~dades, y .rif- zon en el pecho , temíendo qne 
cos, por ~ntr~ efl-as ni~vi=s; y ye- la mucl,a hermofora de ,A~iriíte-
J.os ; Aexandofe .aUa _los Jlafos la, la _gallardia :> y buen parecer 

de 
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ilc· fu. hija Tranfila, los pocos affeguro de Ja !nfolencia que po
años, y nuevo trage de -Coníl:an- dian t emer de los Sol dados. De 
-z.a no defpertaífen en aquellos co- et1a manera anduvieron caíi tres 
farios algtin mal penfamiento. mefes por el mar de uhas pai:tes ~ 
Serviales de Argos el mozo An- otras, ya tocaban et'l una I sla, yil 
tonio, de lo que firvio el Paíl:or en on-a, y ya fe falian al mar def-: 
de Anfrifo .. füan los ojos de los cubierto (propria coíl:umbre de 
<,los centinelas no dormidas, pues cofarios, que buícan fo ganancia) 
por fus quartos la hacian a las las veces que avía calma, y el mar· 
manías, y h ermofas ovejuelas que foífegado no les dexaba navegar\ 
debaxo de fo folicitud, y vigilan- El ,uuevo Capitan del navio fe i_ba: 
cía fe amparaban. Rofam11nda, a entretener a la eíl:ancia de Jus 
con los continuos defdenes vino · paffageros,,- y con platicas difcre-
a enflaquecer efe manera' que una· tas' y cuentos· grnciofos·, perQ· 
noche la hallaron en un.a camara· ííempre honeíl:os , los entretenia,, 
del navío fepultada en perpetuo' y Mauricio hacia lo mifino. Au
Glencio. Harfo.avian llorado, mas. rííl:ela, •Tranfila, Riela, y Conf.,. 
no dexaron. de fentir1 fu muerte_· tauza ,. mas 1e ocupaban. en penfai:· 
compafsiva, y Chrifrianatnente.. en. la aufencia de las mitades de fu 
S.irviola.• d ancho mar de fepul_, alma, que en efcucha1· al Capira11,. 
tura, donde· no, tuvo· harta agua' ni a Mauricfo· : con~todo efro ef:
para apagar el fuego que canso tuvieron un- dia atent:is a la hif
en fo pecho· el ·ga-llardo. Antonio: foria ·, que· cú- efi:e figufrn~e ~a-- · 
11 q.ual· ,. y todos rogaron muchas.. pitulo- fe cuenta. , . que. el Capitani 
veces ~L los cofaríos , que los lle:. l_es dixo •. 
vaffen de una vez a Irlanda, o a 
Bibernia, fr ya no quifieffén a In
gfaterra, o Efcocia ; pero' ellos · 
refpondian·, que halla· aver hecho· 
u:ia. buena, y rica prefa, no· avian
de tocar en tierra· aJO-una·, fi ya no 
fi. E'{' ' h o \ ueue .a acer agua·, O · a tomar· 
baíl:imentos· n~ceífariOs~ . La· bar:. 
o~ra' Riela bien comprara· a pe
dazos de oro ) que los · llevaran a 
In~laterra ; pero no ofaba: defcu
b~irlos, por<Jue 110 fé Jos robaf
fe~" _an tes . q~ie ce fos pi1idfen. 
D1oles el Capitan.efiancia· a parte, 
Y acomodo les de manera-, . qµe les; ~ 

C' A P' fT u L º' xx.rr .. 
Dondé· efCapitan·dl cúenta· tfe' 141: 

graneles fieftas- que acoftúmbra-
ba a: b'1-cer· en .fu· Rey no el· 

· Rer Policarp();. 

U~a· de !ªs Isfas:- qti.e ~ eíl:~·n, 
- J~mto · a la· de ·. H1berh1a; . 

me·dio efCitlo·por·Patriá· : es-tant 
grande; que·roma·munbrede ·Rey-· 
no ,.el qpal no ·felicreda-,.ni :vie.:.
ne por. focefsfon de Padre· ª' hijo; : 
fu~ moradores le-e.Jigcn;;\.fu benc.:.-

plá- · 
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piacíto, procurando ficmpre que 'lual tenia quando vino l f"er ltcy 
tea . el mas -Yirtuofo , y mejor dos hijas de eftremada bellez.a, la 
hombre q:i.e en el fe hallare, y fin mayor llamada Policarpa, y la · 
.inte.rve).)ir de por medio ruegos, menor Sinforofa : no tenian Ma
ó negocia.cíoncs, y fin que los fo- dre, que no les hizo falta quand11 
liciten promefa~ , _ni ~adivas , de murio , fino en la compañia: que 
comun confent1m1cnto de todos füs virmde.s, y agradables cof .. 
fale ·et Rey , y toma el Cetro ab- tumbre.s eran ayas de s~ mifmu, 
foluto del mando, el qual le du- dando maravillofo exemplo a tB

,ra mientras le dura la vida , o do el Rcyno. Con dlas buenas 
mienmis no fe empeora cm ella: partes, afsi ellas, rnmo el Padre 

1
y con ello los que no fon Reyes, fe hacían amables, fe eíl:imaban 
¡>roc1.uan fer virtuofos, para fer- de todos. Los Reyes por pare
lo, y los que lo fon, pugnan fer.. cerles que la melancolia en los 
1o mas , para no de:)!:ar d'e fer Re- vaífallos fueJe defpertar ma1os 
yes. Con ello fe cortan las alas penfamientos , prowran tener 
a la ambiciori, fe aterra la codi- alegre el Pueblo, y ~ntretcnido 
cÍa; y ~11nc1..ue la hypocresla fuele C-Ofl. fie~as publicas? y a ve~es. COll 

andar hfra, a largo andar fe le ca~ ordmarias comedias. Pr'mcipal
la mafcara, y queda fin el alean- 'mente folemnizaban el .dia., que 
zado premio. Con e.Jlo Jos Pue,. fueron a1fumptos al Reyno, con 
blos \riven quietos, .campea fa hace.r qtte fe renovaífen los jue
;ufticia., y refplandece la miferi- gos, 'llle los Gentiles llamaban 
.cordia.; deft>achanfe .con breve-, Olimpicos , en el mejor modo 
dad los mer110riales _de lo-$ pobres, , que podían. Señalaba11 premio a 
y .los que dan ricos' 110 por ferio, los corredores' honraban a los 
fon mejor defpachados.' No ago- , dieíl:ros , coronaban :dos tirado
.vian la vara de la ~11fl:icia las oa- res' y fobian al .cielo de la ala
divas' ni la carne' y fangre de banza a los que .derribaban a otros 
los parentefcos _: todas las neg9- en la tierra. Haciafe eíl:e expeéh
ciac1ones guardan fus puntos, y culo junto a la marina en uua ef
,andan en .fus quici0,s. Fina,lmen- paciofa playa, a quien quitaba11 
te, Reyno es donde fe yiye fin te- d S.ol infinita cantidad de ramos 
Jtror de ios Ín(ole)1.tes , y donde entretexidos , que la dexaban a la 
rada uno goza lo qúe es fuyo. Ef- f.ombra. PC!mÍan en la mitad un 
ta .coíl:umbre' a mi parecer ju!la, fumptuofo theatro) en el -qual 
y fanta, pufo d Cetro 4~1 Reync;> femado el Rey, y la Real familia 
en las manos de Policarpo, va- miraban los apacibles jueg;os. Lle.,. 
~on iníignc, y fam_ofo, afsi en las gOfe un día de eíl:os , .. y Poli
~umas, -'.OlllO ~I) 4s :letras ; c:1 carpo "procuro av.entaja:-fe e11 

snag-
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magnificencia ; y . gr.andeza ) . en fieíl:as ' y a probar . tu gallar di:\ 
foJemnizarle fobre- todos <)ttan- en loS. juegos. El primero que le 
tos haíl:a alli fe -avian hecho: y adelanto a hablar al Rey, fue el 
quando ya el .theatro elhba ocu- qne fervia tic Timone-ro; man
pado con fu perfona, y con los ct:bo de poca edád , cuyas me
mejores deJ Reyno, y quando y-a xillas de(embaraza'das, y limpias. 
los inlhumentos belico's , y · 1os mofrraban fer de nieve, y de grá
apacibles queriah <lar .feñal que mí~ .los- cabellos anillos del oro, . 
las fieíl:as fe comenzaffen: y quan- y . cada una parte de las del roí
do ya quat ro corredores, maa- tro tan perfeéta, y to4as junt~s 
cebos agiles , y fodtos , tenian tan hermofas , que form,aban un 
los pies 'izquierdos delante, y los , compueíl:o ' admira.ble. Luego b 
derechos a~zados , que no les im- hermofa prefencia del 'mózo a1·
pedia otra cofa el foltarfe a la rebato la vifta) "y ai'u1 los ·cora
carrera , fino Coitar una cuerda, zones de tjnántos · le miraron~ :Y 
que les fervia de raya, y ~e fe- yo ,de_fde luego le q~éd~ ~fi~i,ó
ñaI, que en · foltandola avran de .nad1fstmo. Lo ciue drxo al .. Rey: 
bolver a un · termino' fe~alado, Señor-' · eil:os mis compaíteros, y · 
donde avían dé dar fin ' a fu car·. yo,. aviendo tenido noticia · de 
.rera. Digo que en efie tiempo efl:os juegos, venimos a tervirte,. 
vieron venir ~r ta ' mar un 'bar- y hallarnos en ellos , y no de Ie
co , que le blanqueaban los cofb- xas tierras , fino defde un~ !lav_e,,. 
dos ¡>bv fer recien defpaimad9', que dexamo;s en fa Ist~ ~inta,. 
y le facilitab.an el romper de el que no efU lexos de aqui,. y como 
agua feis remos, q~ie · de .ca-da el vien.to no hizo ~ nucftro propo-· 
banda trahia, impelidos de doce, fito para encaminar aqui la nave,. 
al parecer , gallardos mancebós, nos aprove-~hamos de ella barca,. 
de dilatadas efpaldas , y pechos, y de lo,. remos , y de fa fuerza 
y de nervudos brazos. Venian de nudl:ros brazós. To«fos fomós. 
vellidos de blanm todos , lino nobles ,. y d~feofos d'e· ga:nar hon
cl. que guiaba el timon, que .ve- ra, y por Ia que ~~bes- L~acer HJ, 

n1a de encarna-do como· marine- mo Rey que eres a los efErang·eres: 
ro. L!eg0 con fu ria el barco a que a tn p.refencia llegan , te fa
la orilla , y el enca-Uar en eHa, plicamos , nos cenced;rs licencia 
y .d falta·r todos los que en H ve- ~ara mo!lrar·, & nueHnrs fj.1erza'S,. 
man en tierra, fue uua mifma o nueíl:ros. increnios en· honra, y 
co~a. MandO. Poli carpo, que no: provecho mrcltro , y ~nil:o· tuyo. 
faheffen a Ja' carrera' haíl:a Caber Por áerro, refpo:ndio Pofü:aTpo,. 
que_ gente era a-q_udla' y a l'o que agradecido ,joven.); que- v~s pedi9' 
l'em_an; pudto· que irnagin& que- ro· qne· querei~ con. tanta -gracia,. 
iebian de venir a· haUar fe ea las; y cortesia , que fedcr cofa injuí.la 
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a l negaroslo. Honrad mis fiefh$ avía. llevado el eíl:rangcro el pr!:. 
en lo que quifiercdes , dexadrñe ' cio de la carrera. Fue /el (e,gundo 

"";\ mi d cargo de premiaroslo: certamen el de la efgrima : tomo 
.qne fegun vucíl:ra _gal1arda pre- el gamnciofo la efp-a-da negra, 
fencia muefrra, poca cfperanza .con la qual ~ fei~ que le (alieron 
.cle~aÍs a nÍngu~lO de aJ\anzar l<?S .cada ~mO de por

1 
Sl, les ~em)_,las 

primeros premios. Doblo la rod1- bocas, mofqueo las narices ;·l~s 
lla el hermofo rnaQe,ebo ' e i11-cli- fello los ojos ' y le_? fantigub la> 
110 la cabeza en feñal de crianza, .cabezas ~ fin ql!e :\ Cl le toc~ífen, 
y agradecimíeoto'; y ~n dps brin: {orno decirfe fuelc, nn pelo del~ 
cos fe pufo ante Ja cuerda, que ropa. Alzo Ja voz el Pueblo, y 
detenía ~ los quatró ligeros cor- de comun confentimíento le die
.redores. Sus doée .compañeros fe ron' el premio primero. L~1ego fe 
pulieron a un lado . a fer expec.. acomodaron otros feís a ta lucha, 
iacorc~ d~ fa carrer(!.. Sqno uni donde con mayor gallard.la 'dio de 
i:rompefa, folt;irnn la cuerda, y s~ mueíl:ra el mozo: defcnbrio fus 
arrojaroofe íll vuelo los. cinco ·; pe.- dilatadas efpaldas , fus anchos 
J'O aun J)O .;J,VrÍ<J, d<JdO veinte paf- fortifsimos pechos, y los nervios, 
fos, quando con mas qe feis fe les y mufculos de fus foeri:es brazo~, 
:aventajo ~l reci~n y~¡;¡ido, y a lo, .con los ,quales' y con deL!reza, _y 
treinri, y<J Jos llevjJ.h<J. dr vemaji maña incrdble hizo que las ef
ma~ di: quin.ce. fi1)almente fe los ·paldas de ios (eis luchadores' a 
de~<) ~ poco mas de la ~itad del Jefpecho, y pefar foyo , _!:}uedaf
.camino, .como fi foer.,_n ~íl:atu;ls fen ímpreffas en la rierr~ ~íi.o 
inmovil>les ,- .con , admiracíon de luego d!= una pefada barra, que 
i:od9$ Jos círetmfrantes; efpecíal- efbba hincadiJ. en el fnelo, porq~e 
mente de Sinforoía, que le fegni<J le dixeran, que era el tirarla el 
con 1~ viíl:a, <1-Ísi .con:i_endQ, .como qüarto certamen. Sompeso la , y 
cfiando quedo; porque Ja pelle- haciendo de feñ:t.s a la gente que 
.za; y agiJidad del mofo ,era baf- .efiab¡i delante p~ra que _Je di"effeq 
tan~e para Jlevar tras SJ 1<1.s volu~- tugar donde el tiro cupieffe , to
ta<les, no Colo de los ojos de quaq.- mando la barra por la una pnnt~ 
10s le n¡iraban, Note yo cite~ por- fin bolver el br(\zo at ras la impe· 
que ' tenia los mios <>tel~tos a n:ii- lío con taina fuerza' que pa{fan; 
rar a Poliqrp<1- , objeto dulce de ~do los limites de la marina, fue 
mis defeos, y· de c~míno mira- men~flcr que el mar fe Jos dieífe, 
ha los movímíentos q<!-Sinforofa. en el q~1al bien adentro quedo fe. 

' Comenzo luego la einbidia a apó:. EUltada la Qana. Ella. mon!l:ruo· 
derar,fe de los pechos de ~os que fidacJ n~taga de _fus contrarios les 

. fe: ;iv1an de probar en lo~ 1negos, defmayo los brios, y no ofaron 
viendo con quanra facilidad fe probarfe en la contienda. Pulie~ 

ronle 
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ronTe luego fa bállefia en las n1a- mio's ,· quitan do el tráblijo 1 fus · 
nos, y algunas flechas, y mofüa- compaflero~ 'de 'probarfe en c;-llas •. 
ronle un arbol muy alto, y muy . Q uando fe 'Ucabaron . los juego5, 
lifo, al cabo del qual eltaba hin- feria-él cre¡rnfculo de la noche, y 
cada una media lanza, y en ella quando el R.ey Poli carpo qneria 
de un hilo eíl:aGa afida una palo- le~ama r fe de fü afsiento con' los. 
ma, :\ la qual avian de tirar no ' jueces que con Cl eíl:aban , para¡ 
mas de un tiro los que en. aquel · premiar al vencedor mancebo, viO
certamen quifieífen probarfe. U no qne paeíl:o ·de · rodillas ante Cl, le 
que prefümia de . certero, fe ade- dixo: Nuefrra nave quedo fola., y 
lantó, y tomo la mano, creo yo, de'famparada, la noche cierra al~ 
penfando derribar la paloma an- · go ól~ fcu ra, los pre.mios que pue
tes que otro. Tiro, y clavo fu ' do efperar, (que por te.r de _{u nn- _ 
fle cha cafi en el fin de Ji lanza, del . , not fe deben eíl:imar en fo pofsi~le} · 
qual golpe azotada ' la paloma, fe · quiero, o. gra:n Séñor; que los di-. 
levanto en el ayre: y luego otrÓ no lates haíl:a otr~ tiempo, que cqn;. 
menos prefumido que 'el primero, mas efpacio, y · comodi'dácl pien
tiro con tal gentil certeria, que. fo bolver a fervir.te· Abrazóie' 'el 
rompio el hilo donde efl:aba aGda . Rey; pregunto le fo nomb~e ,. 'i di'.' 
la paloma, que füelta, y 1ibrcLdel · ·xo 'qué fe Jlamaba Periandró.; Qui~ 
lazo que la detenia entrego fu lí- tOfe en cílo la bel.Ja' Sinforo'fá:. bna 
bena:<l aI viento , y . bario las alas. guirnalda. de Hores, con que ador- . 
ton prieíf3; pero el ya acoílumbra- naba fu {1ermofifsirria cabe~a, y,: le1 
d? a g~nar los primeros pre~lós': . pu(q fohre 1a · a~1 ~alla:r'~o rna1~ce~ 
d1fparo fu Re~ha, y como fi man- bo, y con· h·oneíl:a gra~1a le: d1x0,• 
dara lo· que avict de hacer ; y ella · al: poner:fela: Qmmdo"'mí P'ad~e· 
tuviera entenlJimientE;} para ol)e: · fea 'tan: venturofo de· que· boJvaís: 
decerle' afsi lo hizo~ pues dí vi- a verle·" vereis como 110' vendrei¡; 
diendole el ayre con un rafgadó, y a fcrvírle , . fino• a fer· fervido •. 
tendídodílvo' llegp a Ja .. paloma,. f ''1• .. • • • 

y le pafso el corazon de:. parte a <;.A P 1 TU L ~ XXIIf .. 
parte ~ qu1ianclole a un miímo: 
punto el vuelo , ·y la vida. Reno
varonfe con: eíl:o fas voces de los: 
pre.femes, y fas ·afahanzas. del e.C:. 
trangero:: la' quai: en la carrera). 
en la efquina,. en la lucha, 'en I~. 
ha ·ra-, y en el ·tirar de la ballefia,, 
Y entre. otras. mu chas. prueGas· que: 
noi cuento·, con g,r andífsrmas- v·en
taías; .fc: llevo Jos: primero~; yre:... 

. De- (O' que- fimdiÓ J, l'tt ~elofa· ;Au:.. 
riftel4', qu1tná0< .fupo queftiberma-.. 

nQI Periandro' ert& el' que· a"J1i'a: 
g;a11ad~ los: prm1ios clet 

'trtamew .. 

O! p·oder:of~ fucrü ·d·c· los: ZC'

los ! o enfeF·medad y. q'.ue· te: 
gegas· ai afma;. de: tal n1anera¡,. : q.ue: 
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foto te defpegas con la vida! O . 

0

fablaque conclufion"facar de ella~, 
her:-mofifsima Aurifl:ela, detente, folo paro en decir, pero no dixo 
flO te precipites a dar- lugar en tu na.da> porqLie en Un in{tante >Y en 
imagfoacion a efra rabiofa dolen- un momentaneo punto le arreba~ 
cia ! Pero quien podd tener a ra- to la p~labra.. Je la boca un v.ie11-
ya, los penfamientos que Cuelen to , que fe levantq tan · Cubito, y 
fer t¡m ligeros~ y futiles, que co- tan r~cio, que le hizo poner en 
mo n!'.> tienen cuerpo palfan las pie, fin reípondcr a Aurillcla, y· 
murallas ' traf¡Jaffan los pechos, dando voces a los marineros) que 
y ven Jo mas ·efrondido de las al- amaynaffen las velas, y las tetn• 
mas~ Efto fe ha dicho, porque plaffen , y affeguraffen. Acudio 
en oyendo pronunciar A uriíl:ela toda la ~ente a la faena, comenzo 
el nombr.e de Periandro fu her- b nave a volar en popa con mar 
m:wo: y aviendo oldo antes las tendido., y largo-, por donde el 
alabanzas de Sinforofa, y el favor viento quifo llevarla- RecogíMe 
que en ponerle la guirnalda le avia Mauricio con los de fu compañia 
hech.o' rindio e! fufrimiento a la¡ a fu dl:ancia' por dexar hacer li. 
fofpechas , y entrego la pacíencia bremente fu oficio a los marine
a los gemidos, y dando un gran ros. AUi pregunto Tranfila a Au· 
fufpiro, y abrazanrlofc con Tran. riíl:ela, <JUC- fobrefalto er-a aquel 
lila' díxo ~ Querida ,amiga mia, que tal.le a"via puefl:.o, que a ella 
ruego al Cielo, q_ue fin averíe eer. k avia parecido averle caufado 
di4o tu Efpofo Ladislao, fe p1er. el a ver oldo nombrar el nombre 
da mi hermano Períandro ! no le de Períandro, y no fabla por que 
VCs en fa boca de efl:e valerofG las alabanzas., y buenos fucelfos 
Capi.t~.n , honrad.o como vence.. d-e un hermano pudie!Ten dar_ pe· 
dor , coronaclo como valcrofo, [adumbre ~ Ay amiga ! refpondio 
atento mas i los fervores de llfta Auriíl:ela , de tal maner;i eíl:oy 
doncella' que a ios ctty:dados que obli9ada a tener en perpetuo fi. 
Je debían . dar los defl:i~rros, y paf- lenc10 una peregrinacion · que 
fo:s <l~ cíl:a fü hermana ~ An.dafe hago, que haíl:a darle fin., aunque_ 
bufc:il)do palm~s, y iwfeos por primero llegue el de la vida, 
las tierras· agena-s , y dexaífe en- foy forzada a guardarle. En fa. 
tr<? los rife()$ , y ene.re las peñas, hiendo quien foy : que fi Cabras, 
,,. <:ntre las montañas ' que fu1tle fi el Cielo quiet:C , veras las dif
tcvamar la mar alterada' a ~fia fu culpas de mis fobrefaltos ' fa. 
hermana, ql-l~ por •fu confejo, y biendo la caufa de do nacen : ve
por fu guíl:o no hay peligro. de ras caíl:os p.enfamientos acome
m-11erte donde no fe: halle. Eftas tidos, pero no turbados: veds 
l'a~<mes efcuchaba atentífsima- defdich.as fin fer bufcadas) y fa-

.3,tl~nt . .e el Capitan .del na vio, y Jl<l> byrintos , que -por venturas nQ 
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'le Perfiles, y Sigifmundtt.1 Li/J .. [. 
imagina.das han tenido falida de rilizar ' y -atildat• ; eero en ' los 
fus ~nrcdos. Ves qt1an grande es ageaos ,. qúe no nos· imporc a> ni 
q1 nudQ del parcntefco dé' un ,he'l.':0 por penfamicnfo. étl:d que oye} 
mano ; pue-s Cobre efie tengo yo AurHl:ela a Mauricio , . la híi.o ce
otro mayor con' Periand o. Ves ner ct;'enta' co1i lfu diCcreción, y 
afsimifrno quan proprio es de los con, fü Iengua, porque la de Tran.: 
enamorados fer zelofos; pues'con fila po·co necia: llevaSa camino de 
mas p;opriedad tengo· yo -~elqs hac.erle f~ca~ ~ pl: z-a toda f~1 hif-[ 
de m1 _ hermano. Efü! Capitifi, torta. Am;tttso en- tanto- el viento, 
ami~a ' no exage ro la hermofura fin a ver dado lúgar a que los t'na
dc: Smforofa, y ella al coronar la' rineros temiclfen, ni los paífa~e
fienes de Periandro no le miro~ ros fe alborotalfcn. Bol vio el Ca
si, fi.n duda; y m.i hermano no es p_itan a verlos) . y a profoguir fu · 
del valor ', y de la belleza qué tu hittorili\ ¡mr ávé qlL~dáao ' cuy
has viíl:o ~ Pues que mucho que dadofo deli fo~refalto que An'rif~ 
aya defpertado en el penfamienco t~la tomo , oyenJo el nombre de 
de Sinforofa alguno, que le ha-· Pcriañdro; Dcfeaba A:urííl:e!a bol'!'. 
ga olvida! de fu hcrmaná ~ Ad- ver a lá· .Pfatica pa!fada, y faber 
vierte , feñora , refpondio Tran- del Cap1tai1 , ·fi tos tav.ores que 
fila, que todo quanto el Capitan Sinforofa avía hecho a Periandró, 
ha contado fucedio antes de fa fe extendieron a mas que coro
prifion de- la Infula barbara , y narle : y afsi fe lo pregunto mo'
que defpues aca os a veis viíl:o, y deíl:amenté ; y con -recar_o , de no 
comunicado, donde aYras haHa- dar a ientcrtder fo penfamienco. 
d?, que ni Cl tiene amor l ·nadie, Refpondio • el Capitan, qne Six~
nx cuyd_ado de orra -cofa, que de forofa no tuvo lugar de hacer mas 
darte gufto; y no creo yo, que merced (que afs1 fe han de Ha
las fuerzas de los zelos lleguen a níar los favores de las Damas) a 
t~Pto, que aJcaaccn a ~enerlos _, Peria11dro; i au11tq1,1e a pefar ·de la 
urta. ·hermana Je un fu hermano. bondad dé Sinforoifa a H le ·fati
~i;a, hija Traofila" ?i~o Man- ga~an éierc;as · ima~inacfones - 9 1e 
nc10, que las cond1C1ones de tema, Je que no eltaba muy·ltbre 
~mor fon tan diferentes , como <le tener en fa füya a Periandro, 
1ujuil;as, y fos leyes tan muchas, 1 porque fiempre que ,·Jefpqes . de 
t?mo variables : procura fer tan partido Íé ha.biaba de las gl·aoias ) 
d1fc~eta. , que no apures los pen- de Pcria1dro , élla las fobia ; y 
fauuentos agenos, ni quieras fa- las levantaba fobre los Cielos: y 
he~ mas de nadie de aquello que . por ·averle ella man.lado que fa
qu1fiere decirte, L.a curioGdad en lielfc 'on un na vio a b11Ccar a Pe
lo¡ negodQs proprios fe puede fü. : {fandro) y le hicielfe bol ver l ver 

. . f . ~ 



82 Hijlória d~ -los Trahajo.r 
a fu Padre ,. confirma~a mas fos fingular hermofura , y es privi
foípechas. Como, y es pofsiblc, le;gio de la hermofura rendir las 
dixo Auriíl:ela, que · tas grandes voluntades ,. y atraher los cora
feí10ras , las hijas de los Reyes, zones de quantos la conocen : y 
las levantadas fobre tl trono de quanto la hermoÍl.tra es mayor,.. 
la fortuna fe han de humillar a y mas conocida es mas amada,. 
dar indicios de que tienen los. y efümada. Aísi que no feria m.i
penfamientos en humildes. foge- Iagm, que Sinforofa, por prin
tos colocados? y fiendq., verdad, cipal ·que fe:i , ame a tu herma-
como lo es , que la ~randez,a, y no : porque no le amaría corno 
Magef1ad no fe aviene bien con a Periandro a Cecas, fino · como
cl a1nor ' antes. fon repugnantes. a hermofo ' como a valiente,, co
crttre si el aQ}Or >'y la:1 Grandeza, mo a diefiro,, como a li'D'eru; co .. 
ha.fo de feguir, que. Siaforofa Rex-- 1 moa fu$~to dou?e tod:S !as vir
n·a hermofa , . y libre nol fe av1a tudes eitan reeoo-1das. ,: y cifradas. 
de cautivar de Ja primera viíb de Qqe ~- Periandr~ es hermano de 
ut1 ~°' conocido_ mozo: cuyo ef.. eíl:a feño,ra, dixo el Capitan {Si, 

· tado: no. promet1a fer Grande, ·eL refpondio Tran!ila,. por cuya au
venir guiando ,u,-i. timan de una fencia ella vive en perpetua trif
llarca con doce compañeros def- t.eza, y todos nofotros, que fa. 
nudos, , como. Joi fon todos Jos.. queremos bien> y a Cl fe l:'.OllO

que go.viernan los, remos. Calla,. ~irnos, en Hanto., y amargura. 
hija Aurifiela: _,. dix0> Mauricio,. Lneg.o Ie contaron todo lo fi1-
'J.UC en ningunas. otr~s acciones. cedido- del naufra~C: d'e Ja: nave 
de la. naturaleza fe. ven mayores- de Arnaldo ,. la d1v1Íton del eí
milagros-, ·ni' mas, continuos,, t¡nc quife , y de la barca, con todo 
en las-del amor·, que por fer tan- aquello que fue bailante para dar
tos' y tales. los milagros,, fe paf- le a entender lo fucedido. halla 
fan ~n fifem:io:,. y no: fe echa de· e~ punto en que e'íl:aban : en. el 
ver en elll:os; por· extraordinar ios qual ptmto dexa el Autor el pri
que' fean •. El amor j~unta: los1 Ce:- mer libro. de ella. grande hilto4 

tras. con. loS. cayados , la: Grande- ría ; y paífa at fegundo ,. donde 
za; con la¡ ba·xeza ,, hace· pofsibk fe contaran. cofas, qne aunque 
lo i mpeísióle.:.,, igj¡afa· dife rentes. no· paffán: de la verda<l: , fobre
dl:ados,,, y lllene-'a: féf pocferofor pujan a. la: imaginacion : pues 
como-la muerte~ Ya fa!)es tu" fe·- apenas. pueden caber en la , 
:éor<\" y se: yo· muy bien la g~nti- .mas fütil ,. y dilata.da: 
}ez¡¡¡ ,_ fa· g¡¡lla:rdia,, y et valor d"t:: füs- aconteci-
tu:. her.r.nano· Periaoc.fro· ~~ cpya& m1entos-.. 
¡t.ai:H:s. forman un: eamRueflC» d'~. 



DE 
LOS TR,ABAJ9S . ·DE, .I?:ERSILES,' 

. ' 
Y SIGI~·MUNJ)A. 

C A P 1 T ~ ( O 1P R' I M E· R O. 
Don.de fl cuent~ ; ;o~o eÍ n~"fJÍo je "'Polc~ ~on todos los 

· lJ,ue áentt'O' de .. el i6an. ~ , 

AR E CE qfie el Aurifi.efa ', por lo que ·cont~ el 
Autor -<!e ell:a hif- Capitan del návio; pero en efra 
toria fab~a mas de· tra-duccion, que lo es , fe q.uita 
ena'ñÍJo¿ado, que de por prolixa, y por cofa en mn
hifl:oriador : por- .chas partes referid~ ,.y ventilada: 

.. que cafi elte pri- y fe viene a la verdad del cafo;
fner capitulo <fe la entrada del que fue , ·que éamhia11cldfe d 
fegundo Jibro' Je ~frá todo en vientó ; y en~arañandpfe las uu'
\lna difinicion de ~elos , o~al'io- hes , cerro 'ta noche obfcura, y 
nadosr de Jos que mofiro tenef tencbrofa , y los truenos dando 
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·B.+ Hijlon·;t. de los Trabajos 
·por menfageros a los rclampagos, ros: y en aquella fcmejanza ele e1-
tras quieri fe liguen , comenzaron Limbo fe efcufaron de no verf~ 
a turbar Jos Marineros, y a def- unas veces tocar el Cielo c"c;m las 
lumhrar la vifta de todos las de Jnanos, lcvantandofe el navio fo
fa nave : y comenzo la bor.raf~a. bre las mifmas nqbes' y otras 
con tanta furia , que no pua'o fer veces barrar la gavia las arenas 
prevenida de la diligencia, y ar- del 

1 

mar profundo. Efperaban la 
te de los Marineros, y afsi á w1 muerte cerrados los ojos, o por 
311ifmci tiempo les cogio la tur a- mejor decir, la tem.tan fin xerla~ 
cion, , y la tormenta ; pero no que la figura de la muerte . 
~o r e~o dexo cada uno Je ~udlr qualqujer trage fIUe venga., ~s ef-
' fu M CÍm Y :a ru.cer la faena, que pantofa , y Ja que coge a ,Ull dé
vieron fer necdfaria , hno para fapercibido en todas fus. fuerzas, 
efcufar la muerte, para_ dila.tar la y' faluci, es formidable. La tor
vida : que los atrev:idos que de menta crecio de manera, que ago
unas tabfas la fian, la fuíl:entan to It denci3r de os Marin.eros, 
<luan to pueden , haíl:a poner fu la foÍicitud del Capitan,. y final
efperama en un madero, que aca- mente> la ef peran~a de' rentedio en 
fo la tormenta defclavo de la n~- todos. Ya no fe olan voces, que 
ve, con el qual fe abrazan, y tie- mandaban, hagafe eíl:o, o aquello, 
llC,0 a gran Ve.nt,Ur;t tal duros ~a. ,.fip~ gri OS .de ·plegarias , Y VQtQ~ 
zas M~uri¡io fe abrazo con •':frau. \l.~ fe lía..cian,..y.a fos Cielos. fe em
fila fu hija; Antonio con Riela, . hiaban 2 y JlegO, ltanto eíl:a mifé-: 
y con Coníl:anza fu Madre, y het:· ria,. y dl:rccheza.., que T ranfila no 
mana; fola la defgraciada Aurif- fe acordaba de Ladislao, Auriíl:e
_-iela quedo. fin ar.rimo , fi .el la de ~ei'Ía.t1dro : c¡ue uno de los 
<J.U~ Je ~frecia fü con~o~~, qne efeB:os poderofos de 1~ muerte, es 
era. el de Ja muerte; a qu1en ·elfa · borrar de la memoria toó.as las 
<le buena gana fe entregara ) fj 1.o. ,cofas de la vida ; y pues llega a 
permitiera la Chr.iíl:iana, y Ca- hacer que 'no fe lienta la pafsion 
tholfra, Rcligion., .q~.e co.u , 1111u- 21~lof~ p- ·tertgaf~ p,or dicho., qt e pu
.9ia:s ~eras procur,a.J:?a guar~r: r d·e lo ,1mpofsible. No avía allí re-

- af~i fe ncog!.o entre ellos, y he- lox de arena: qµ~ díil:inguiclfe l~ 
-<i:hos un ñudo , o por mejo1· de-. ho,ras , ni agl1ía¡, que fcñah.!fe el 
.ci,r' un ovillo, fe dexaron calar ca.- vie_n o, oi buen ti@, que arioaffc 
~)1afra la p,oO:rera: par,~e del i;ia.-. , e~ lugar dpnde ~ft~ban: todo er.a 
vio -por efcuí.ar el u1.do iefp5n .. - f0nfafion ' " to4o era grita,, tqdo 
tofo de fos tme.nos,.y la int_,qpo- . í¡úp.i.ros, y todo. ple,gQrios. Dcf,,.. 
lada luz. de tos. pdampagos, y. ~l UUj o el Cap~tan, abaJ;1donare11 .. 
~01ll.u.fu efu:ue.udo de los Mru:jn~ ~1 }5>, s. Marineros i', ríndi~ronfc J~ 
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. íl1 Perftlú ,,J Szgtfmunda. Lib. II. 8.5 
Jrnmanas< forr:ias, y poco a poco a tu deícanfo ' recoge en rus bra
-e1 d~fmayo llamo al filencio' que zos a Amonio' y a Coníl:anza tus 
·-ocupo las voces de los mas de los hijos , y ponlos en Ia prefencia: del 
miferos que .fe quexaban. Atre- qLte ahora te ha quitado la vida, 
viofe el mar infolente a pa<fea.r- para mcjorartela en d Cielo. En 
fe por cima de la cubie.rra del na- refolucion, el volcar de la nave, 
vio , y alin a vifitar las mas altas y la certeza de la muerte de. los 
gavias , las quales tambien ellas; que en ella iban pufo fas razo~ 
'cafi como ~n veng""anza de fu agra- nes referidas en la pluma del Au
vio, befaron las arenas de fo pro- tor de eíl:a grande , y lafrimofa 
fundidad. Finalmente al parecer hiftoriá, y afsimiímo pufo las que 
del -día, fi fe puede llamar día, el fe oiran c:n el figuicnte Cap_itt.:1."I 
que no trahe configo claridad al- lo. • ' 
guna: la nave fe eíl:uvo queda, 
y eíl:a11co ' fin moverfe a parte al

·guna ; que e.s u_no de los peligros 
fuera del de anegarfc, que le pue
de fuceder · a lll1 baxel. Finalmen
te, combatida de un huracan fu. 
riofo, como fi la bolvieran con al-· 
gun artificio, pufo la gavia mayor 
en la hondura 4e las aguas , y la 
quilla d~fcubrio a los cielos, que
d~mdo hecha fepultura de quantos 
en ella efiaban; A Dios cail:os 
penfamientos de Aurifl:ela, a Dios 
bien fundados difignios , foífe
gaos paífos tan honrados, como 
Cautos, no efpereys otros Maufeo
los, ni otra~ pyramides, ni agu ... 
jas, que las qne os ofrecen etfas 

· mal breadas tablas. Y vos , o 
Traníila ! exemplo claro de honef
tidad, en los brazos de vuefl:ro 
di Ce reto, y a·nCiano Padre podeys 
celebrar las bodas, fi no con vuef
tro efpofo Ladislao , a lo menos 
con la efperanza que y~ os avra 
·Conducido a mejor thaJamo. Y rn, 
o .Riela> ~uyos d.efeos te llevaban 

CAPITULO IL ., . ' 
Donde fe cuenta un eflran~ .. 

.(uGejfo. 
1 

PA.tece que el volcar de Ja 
nave voleo , o por mejor 

decir, tlJrbo el juicio del Autor 
de efia hiftoria' por~ue a eíl:e 
fegundo Capitulo k .dio quatro, 
o cinco principios, cafi como du
dando que fin ·en el tomaria. En 
fin, refolvio diciendo_, que las 
dichas' y las defdichas Cuelen an
dar tan juntas, que tal vez no 
hay medio qlle las divida. Andan 
el pcfar , y el placer fan . aparea
dos, que es fimpk el trille que 
Je defefpera , y el alegre que fe 
confia' como' lo da facilmente a 
entender efl:e eíhaí10 fuce<fo . Se
·pultOfe la n~ve, corno queda di
cho, en las aguas : quedaron los 
muertos fepuftados fin tierra: def
hicieronfe fos efperanzas , que·
daudo impofsibilit~Jo fo re~e~ 
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c\io; pero Jos piadofos .Cielos, galera de Efpaña, que por hacer 
que de muy atras toman la cor- el cur con la vela, fe voleo_, co
riente de remediar nuelhas def- , mo eíl:a ahora eíl:e baxel , que
ventnras, ordenaron que la nave dando la gavia en la are11a, y la 
llevada poco a poco de las olas quilla al Cielo , y antes que la 
ya manías, y recogidas a la orilla bolvie!fcn, o e~derezaffen e avien
del mar en una playa, que por en- do primero 01do rumor, como 
tonces fo apacibilidad, y manfe- en ene fe oye) aíferraron el baxd 
dumbre podia fervir de feguro por la quilla, .fiaciendo un buco 
Pue1Jo : y no lexos eíl:aba un capaz de ver lo que dentro eíl:aba, 
Puerto capacifsimo de muchos y el entrar la luz dentro, y el fa
baxeles, en cuyas aguas .;' como lir por H el Capitan de la mifma 
en efpejos claros fe eíl:aba miran- .galera , y otros quatro compañe
do una Ciudad populofa, que por ros fuyos, fue todo u1io. Y o vl 
una alta lom¡l fus vifiofos edifi- eíl:o , y efü efcrito eíl:e cafo e1.1 
dos kvantaba: .Vieron los de la muchas hiíl:orias efpañolas, y a\111 
Ciu.dad el bulto de Ja nave, y ere; podria fer vinieffen ahora las per
yeron fer el d'e alguna ballena, u fonas que fegnnda vez nacieron 
de otro graR pefcado , que con al mundo del yientre de cfta ga
la horrafca paffada avia dado al lera ; y fi aqui fucedieífe lo mif.. 
traves. Salio infinita gente a ver- mo, no fe ha de tener a miJa
Jo ' y certificandofe fer na vio' lo g~o' fino a myíl:erio: que Jos lllÍ.
dixeroD al Rey Poli carpo ,. que . fagros fuceden fuera del orden de 
er¡¡. el feñor de aquella: Ciudad,. la naturaleza,, y Jos. myíl:erios·fon 

. ti qua! acómpafiado de muchos, aquellos que parecen milagros, y 
y de fus dos hermofas. hijas,. Po- 110 lo fon , fmo cafos que aconte
licarpa,. y Sinforofa,. falio tam- cen raras ~eces. Pues a que aguar
bien,. y ordeno,. que con cabef- damos, dixo el Rey,. fierrefe lue
trantes.,. ct>n tornos, y . con bar- go el buco, y veamos efie my,íl:e-

,, ns,. con que hizo rodear toda. -i·io, que íi eíle vientre vomita vi
la nave .,. la tiraffen ,. y encami- vos , yo Io tendrC. por milagro. 
nafren al Puerto. Saltaron algu- Grande fue la prie.(fa que fe die-. 
nos encima del: buco,. y dixcron ron a ferrar el baxel' y !!'rande el 
al Rey, que dentro de el fona- defeo que todos. tenian de ver el 
han golpes.,. y. aun. cafi fe ol'an. parto· Abriofe, en fin, unir gran 
Yoces. de vivos. Un anciano· Ca- concavidad,. que defcubrio muer
Yallero,.que feñall&jump.al Rey,. tos-,. muenos, y 'lÍvos.,. que lo· 
le- dixo : Y o me acuer-do, feñor,. parecían .. Metió, uno el braz.o·, y 
a.ver vifto en el mar Mediterra- afiO. de una: doncdla,. qne- el pal
DCQ> ene la ribera de Geno va. una pitarle. el coraz.on .» daba feña-
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les .de tener vída: otros hi ieron vio, que le conto los triúm:fos de 
lo mifmo , y cada uno faco fo Periandro , avia palfado , y na 
prefa; y algunos penfando facar pudo alcaniar la caufa, por la 
vivos, fa~ab~n muértos, que no qual Aurifiela prégu,ntaba por 
todas veces los pefcadores fon ~inforofa; que {i Ja alcanzara, 
dichofos. Finalmente, dandolcs el ,quiza dixer.a, que la fuerza de los 
ayre la - luz a los medio vivos, ze]os es tan p~deroía' y tall futil ' 
refpiraron·, y cobraron aliento: que fe entra, y mezclada con el 1 

limpiaronfe los rothos, frega- · cuchillo de la mifma muerte, y 
ro1úe los ojos> eíl:iraron los bra- va a bufrar el alma enamorada 
zos , y como quien defpierta de en los ultimos trances de la vida. 
un pefado fueño, miraron a to- Ya d~f¡rnes que pafso algun tan. 
das partes, y hallofe Auriíl:ela en to el pavor en Jos refocitaJos, 
los ·brazos de Arnaldo , Tranftla que afsi pueden llamarÍl< ; y la 
en los de Clodio, Riela, y Conf- admi i acion en los vivos, que los 
tanza en los de Rutilio , Anto- faca t'tln , y" el difcurfo . en todos 
nio el Padre , y Antonio el hijo dio . lugar a Ja razon ; confufa~ 
en los de nin!íuno ' porque fe fa- mente unos a otros fe pregunta..i 
lio por si. nufmo, y lo m ifmo ban, cornó los de la tierra eíl:a. · 
hizo Mauricio. Arnaldo quedo bán alli, y los del 11avip venían 
mas atonito, y fufpenfo que los- alJi, ~ Poli carpa en eíl:o , vien4o 
refucitados, y mas mHerto que que el navío al abrirle la bdca 
los muertos. Mir.ole Auriíl:efa, y fe le avía llenado de agua, e1\ el> 
no conociendole, la primera pa- lugar del ayre que tenia, man
labra que le dixo, fue, que ella do llevarle ajorro al Puerto , y 
fue la primera que rompio el fi_ que con artificios le facalfen a· 
lencio de todos. Por ventura, her. 

1
tierra, lo quaJ fe hizo con mucha 

mano, e!U entre efl:a gente la be- prefl:eia:· Salieron afsimifmo a 
llifsima Sinforofa ~ Sa1~tos Cielos, tierra toda la gente que ocupaba 
que es eíl:o, dixo entre si Arnal- ia quilla del navio, que fueron 
clo, que memorias de Si.nforofa recibidos del Rey Policarpo , y 
fon efl:as ., en tiempo que no es de fus hijas, y de todos los prin-· 
razon que fe tenga acuerdo de cipales Cfodadanos con tanto guf .. 
otra cofa , que de dar ~racia.s al to , wmo admiracion ; pero lo 
Cielo por las recibidas ~ercedes; ·que mas les pu fu en ella ·, prin~ 
pero con todo efl:o la refpondio, cipalmente a Sinfórofa , fue ver· 
Y" di~o J.Alle fi efl:aba: y Je p:e- la i.ncomparable h~rtn~fora de . 

,gunto, que como la co1io-c1a, Auníl:ela. Fue tamb1en a la par
porcp1e Arnaldo ignoraba Jo que te de efl:a admiracion · la bellc· 
Aur1íl:ela con el Capitan del na- za de T ranftla , . y el gafla.rdo, y 

, · F 1- nuc-
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nnevo trage, pocos años , y ga- gel , es· encarecimiento de córte
llard1a. de la barbara Confianza, sla, pero no de obligacion: fo. 
de qui.en no <lefdecia el buen pa- . lo en ti , dulcifs.ima hermana 
recer, y d<!mayre de ~ida fu Ma- mia, fe quiebran reglas, y co
dre; y por eHar la C1 u dad c~rca, bran fuerzas de verdad Jos enca
!in prevenirfe' de quien Jos He- recimientos , que fe dan a tu her
vaífe , fueron todos a .pie a ella. mofüra. Si mis trabajos, Y. mis de
Ya w eHe tiempo avía llegada faífofsiego·s ., o hermano mio , no 
Periandro a hablar a fo hermana turbaran la mia , quiza cr~yera 
Auriíl:ela, Ladislao a Traníila, Y. fer verdaderas las alabanzas , q-ue 
el barbaro Padre a fu Muger, y a de ella dices; pero yo efpero en 
fu Qija , ~y los unos a los otros fo los piadofos Cielos , que algun 
fueron dan<lo cuenta <le fus fucef- día han de reducir a fofsie~o mi 
fos , fola Auriíl:ela oclipada toda defaífofsiego , y a bonan~a ,mi 
>Cn mirar a Sinforofa' callaba; pe- tormenta > y en efre entretanto 
ro en fin hablo a Periandro , y con el encarecimiento que pue
le dixo: Por .ventura, hermano, do, te. fitplico, que no ·te ~ui
,c{l:a hermofifs1ma doncella, que ten, lit borren de · Ja memona lo 
•qui vi, es .Sinfor·ofa, la hija del que me debei otras agenas her~ 
Rey Policarpo? Ella es, refpon- mofuras, ni otra> obligadones; 
.<Iio Periandro, fogeto donde tie- que e11 la mia, y en las mías po-
. nen fu afsiento la belleza, y la dds fatisfacer el defeo,. y Ueúar 
<ortesl.a. Muy cortes debe de fer, el vado de tu voluntad : S.i mi
nfp0ndio Auriíl:ela , porque es ras que juntando la belleza de 
muy hermofa. Aunque no lo foe- mi cuerpo , tal qual ella es,. a la 
,n tanto , refpondio Periandro, de mi-e alma, hallaras •un com
las. obligaciones que yo la ten- pueíl:o de hermofura, que te fa

·go me obligaran ( o querida her- tisfag.a. Confufo iba Periandro, 
mana mia ! ) a que me lo ~are- oyendo las razones de Aurifiela: 
ot:iera. Si por obligaciones va , y juzgabala zelofa, cofa m1eva pa· 
~os. por ellas cncareceís J~s herr- ra Cl , por· tener por larga expe· 
mofüras, la mia os ha de parecer ri~ncia cmio.eida, que la difcre· 
'la mayOF de Ja tierra, fegun os cion de Auriílela jamas fe atre· 
teng9 obligado~ Con las cofas Di- . vio a falir de los. limites de Ja 
vinas ,. replioo Periandi:o, no- fe honeftidad , jamas fu lengua fe 
han de campa•rar las humanas' las ~ovio a declarar fino honefl:os, 
hyperbolicas alabanza-s ,. por mas y caftos penfamientos , ja.ma-s Je 
que lo íean >han de parar m pun-- d.ixo palabt'a, que no fudfc dig· 
to.s limitados. Decir que una: mu- na' de decfrfe a un hermano en 
ger es mas hermofa c¡ti,e un An~ p~lico,. y .en fe,rcto. Iba Ar-

naldo 



áe Perfiles~ J Si¡Jfmunda. Le'b. IJ. · 8.9 
naldo embidiofo de Periandro, tenciones. Aurlfrela · miraba cdn 
Ladislao alegre con fu efpofa zelos , y Sinforofa con fcncilla 
"Tranfila, Mauricio con fu hija, benevolencia. Algunos dias eíl:n- · 
y yerno, Antonio el grande con vieron en la ·Ciu dad defcanfan
fu muger, e hijos, Rutilio con do de los trabajos paífados : y 
el hallazo-o de todos, y el mal- dando traza de bolver Arnáldcr 
diciente tJodio , cvn l.a ocafion a Dinamarca , o adonde' Aa .. 
que fe le ofrecia de contar, don- riO:ela , y Periandro quifieran, 
de quiera que fe hal1aife' la g ran- moftr'ando ' ,, como fiempre lo 
deza de tan efl:ráño fucdfo. Lle: moll:raha, no tener otra voluntad 
garon a fa, Ciudad , y el liberal que la de los dos hermano·s. CJC?
Policarpo hónro a fus huef~edes dio , que con ociofidad , y vif
real, y magníficamente, y a to- ta curiofa avía mirado Jos mo
dos los mando alojar en fu Pa- vimientos· de · Arnaldo , y quan 
lacio , aventajandoCe en el t rata- oprimido le tenia el cuello el 
miento de Arnaldo, que ya fabla amorofo yugo, ·un dia que fe ha
qCle era el heredero de Dinamar~ llo folo con C1 le dixo: Yo que 
ca, y que los amores de Aurif- fiempre los vicios de los Princi
tela le avían. facado de fu Rey- }'es he re~rehendido en publico, 
no· : y afsi como vio la "bdlez_a ftn guardar el debido decoro que 
de Auriíl:ela, hallo fu pere$rina- a fu granlkz~ fe debe , fin temer 
cion en el pecho de Policarpo el. daño que nace del decir mal: 
difrulpa. Cafi en fu mifmo quarto EJuÍero ahora fin tu licencfa decir
Policarpa ·, y Sinforofa alojaron a te en fecreto, lo que te fuplico, 
Auriilela , de la qual no quitaba ~on paciencia me efcuches , qtte 
la vifia Sinforofa, dando gracias lo que fe dice aconfejando, en la 
al Cielo de averJa hecho,' no arnan- intendon halla difculpa lo que 
te, füw hermana de Periandro~ no agrada. Confufo eftaba Arnal
y afsi por fo extremada belleza, d0 ; no Cabiendo en que iban a 
como por el parentefco tan efi:re- párar las prevenciones del razo
cho, que con Periandro tenia., la namiento de Clodío, y por fa
ad·oraba, y no fabla un purito def- berlo , determino de efcucharle, 
viarfe de ella. Defmem:za]:>alc fus y afsi le dixo, que dixeffe Jo que 
acciones , notabale las pa labrar, .quifietfe., y CJodio con efte falvo 
ponderaba fu donayre ~ hafia· el conduéto profiguio, diciendo: Tu,. 
fonido, y organo de la voz le daba . feñor, amas a AuriR:eia ; mal di
guíl:o. Auriftela cafi por el mif- xe amas, ador·as dixera mejor-:: 
mo modo, y con los m ifmos afee- - y fegun he Cabido,. no fabes m3s; 

to~ .miraba a Sinforofa, aunque Je fu hac ienda~ ni -de ql1ien es,. 
.en: las dos eran difere,utes las in- que aquello que dla ha q11er.ido 

d.e~ 



.9 º. Hi'J!oría de los Tr~bájos . , -
decirte, que. no te ha a1cho nada. del de Arnaldo, que quifiera e(cu. 
Hasla tenido en tu poder mas de charle. Entraron afsimifmo.Mau-

. dos años, en los qnales has he- ricio, Ladislao, y Tranfila, y 
cho , fegun fe ha de creer , las con ellos Auritl:ela arrim:ld~ al 
d iligencias pofsibles por ent~rne- hombro de Sinforofa mal difpuef
cer fo <l_ureza, amanfar •fu rigor, ta, de modo, que fue meneíl:er 
y rendir fu volimtad a .la' ruya llevarla al lecho' ca_ufando con 
por los medios honefl:ífsimos, y fu enfermedad tales fobrefalros, 
cfiéaces del Matrimonio: y en la y temores en los pechos de Pe-

. mi fina entereza fe eiU- oy que el riandro, y Arnaldo, que a no en-· 
primero dia que la folicítafl:e : de cubrirlos con difcrecion , tam
Clonde arguyo' que quanto a ti' te bien tuvieran necefsidad de lo~ 
fobra .de paciencia , le falta a ella Mcdicos como Auriitela:- . 
de 'conocímíento: y has de con
fülerar que a]O'un gran myíl:erio 
encierra, defechar una muger un 
Reyno, y un Príncipe que mere
ce fer amado. Mytlerio rambien 
encierra , ver un:t doncella vaga
munda , llena de recato de encu
brir fu linage, acompañada de un 
mozo.( que como dice que lo es, 
podría no fer fu hermano) de tier
ra c:o rierra , de Isia en Isla , fu. 
jeta a las inclemencias del Cielo, 
y a las borrafras ·de fa tierra, que 
fuelen fer peores que las del mar 
alborotado. De los bienes que re
parten los Cielos entre los mar• 
iales, los quewas fe han de elH~ 
mar~ fon- Jos de l<J honra' a quien 
{e p.ofponen los de la vida : los 
guílm .de los difrre~o,s hanfe de 
medir i:on la ra;wn, y no con los 
.rnifmos guíl:os. Aquí llegaba Clo
di.o , moíl:rando querer profeguir 
con un philofopno , y ~rave ra
zonamiento qmindo entro Perian
dro, y le hfao callar con fu lle
gada a p.efar de ,fu defró ' y aun 

e A p 1 T u L o I.I r. 

Sinforofa cuenta fus amores J 
A11riflela. 

A Pcnas fupo Policarpo la in~ 
difpoficion de Auriíl:ela, 

quando mando llamar fos Medi
.cos ql1e la vifüaífen : y como los 
pulfos fon Jenguai;, que declaran 
la enfermedad que fe padece : ha
llaron en los de Aurifiela , que 
no era deJ cuerpo fu dolencia, íi. 
no del alma; pero antes que ellos 
fOnocio fu enfermedad Periándro, 
y Arnafdo fa entendío en parte, 
y Clodio mejor que todos. Or
.denaron los Medicos, que en nin
guna manera la dexaífe fola , · y 
que procuraffo1 entretenerla , y 
divertirla con mulica, fi ella qui
fie!fe, o con otros algunos alegres 
.cntretenímientos. Tomo Sinforo
fa a fo cargo fo falud ' y ofrc
,iole fu compañia .i todas horas: 
ofrecimiento no de mucho guil:o 

para 
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para Aurifiela, porque qui.fieJa callan -lo~ ha dé fanar mi enfer-
no tener tan a la viíl:a' la caufa que medad por milagro~ es por ven
penfaba fer de fo enfermedad, de · tura capaz de palabras el· filencio~ 
Ja qua} no pe1~faba fanar , por.que han de tener dos ~e.catados, y yer,. 
cfiaba determinada de no decirlo, gonzofos ojos v1rrnd , ~ fuer~as 
que fu honefüdad le ataba la len- para declarar los penfam1entos m
crna' fu valor fe oponia a fu de~ finitos de una alma enamórada~ 
feo. Finalmente · de_fpej.aron todos Eíl:o iba diciendo Sinforofa. con 
la eílancia donde eftaba , y que- tantas lagrimas, y con tantos fuf
daronfe folas con. eJla Sinforofa, p iros, que movieron a AuriHela 
y Poli carpa, a quien rnn ocafion a enju&arle los ojos, y a abrazar
baíl:ante def~idio ·sinforofa : y la , y a decirla: No fe te mueran,. 
apenas fe vio fola. con Auriíl:cla,. o apafsionada feñora , las pala.: 
qHando ponie~do fo boca con la bras en Ja boca, defpide de tt por 
Cuya, y apretandole reciam~nte algun pequeño efpácio la confo
fas manos con <\!dientes fofptros, fion , y el ampecho, y hazme tlI 
parecio que ría t1:a-s1acl ar fu alma fecretaria: que los males. cortm~ ' 
en el rnerpo de.Aurifl:ela:, afeétos. nicados , fi no alcanzan fanidad,, 
que de nuevo la turbaron , y afsi alcanzat' alivio. Si tu pafsion es: 
le dixo: Que es ello,. feñora mía,. ámor~a, como lo- imagina-, fin 
que efias mueílras me dan a en- duda bien se que-'eres de carne', 
tender que effais mas. eijferma que aunque pareceS' de . aiabáfh:o ; y 
yo , y mas laíl:imada el afma que bien s~ que nueílras almas eílm 
la mia : mirad fr os puedo fervir fiempre en conrinuo- movimiento,. 

-en algo , que para ha cedo, aun- fin que puedan dexar de eílar atert
que efH la carne enferma ,. reh- tas a querer bien "1 <rf gun fogetó, 3 
go fana la voluntad. Duke amiga quien fas éfirelfas:-las inclfoa:n; que 
mia:, ref¡lOndio Siuforofa , q_uat~- ~<>:. fe há: de· dec~r qú_e !as ~1erzarr: 
to puedo agradezco tu ofrect- Dime, feñora, a quien .q_u1eres, a· 
miento, y con Ja mi fm¡¡ vofttmad qu íerr a~as:,. y A: qcrien ad oras? 
con que te obligas,. te refpondo,. que como no des en el difparate 
fin que en efl:a parte tenga algunos: áe amar a un toro, ni en el que 
con_iedi~ientos fingí dos,. ni tibi_as- dib, d que adoro él pfatano, co
obhg¡tnones. Y o ,. hermaoa m1a,. mo fecr hombre ,. el que- feaun tlI 
que con eíl:e nombre- has- de · fer dí ces-,. adora~,. no me· caufad: ef
llamada,. en tanto que Ia vída me: panw 7 ni maravilfa. Muger íoy 
á~rare,. amo,. quiero bíen, adoro,. como tu7 mí~ defeos t"'eng:a,. y haí
d.ixeio? no, que fa. verg,uenz;i, y aa; aírora: por. &onr-a dd afma n<J 
el fer quien foy,. fon mordazas áe nre h'ao fuli<fo l 1a bo·ca, que· bím 
ll11 leng,ua· ;· peto. teng,o de: moirfr nu:díei;a:n;,omQ feñales. de la: ca-

, ~ k~ 
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len.tura; p~ro al fin .avran de roin- en ella un modo de de(eo, qne 
iJer por mconvcmentcs , y por no llegaba a fer amor , fino bene. 
unpofsibles, y úquie1=a en mi tef- volencia..; pero qne defpues con. la 
-tamenw procurare que (e fepa la folcdad, y .ociofida.d, yendo, y 
caufa de mi mnerte. E.íl:abala mi- viniendo el penfamiento a con. 
rando Sintorofa, cada palabra que templar fus gracias, el amor fe le 
¿ecia, la eíl:ímaba .como fi fuera fue pintando, no· como hombre 
fentencia falida por la boca de particuiar , fino como a un Prin
un Oracnlo. Ay, feñora ! dixo, y cipe, que fi no lo era, merecía 
como creo que los Cielos te han ferio . Eíta pimw·a.mc la ~ravo cm 
trahido por tan eíl:raño rodeo, d alma , y y.o inadvertida dexc 
que parece milagro' a ell:a cierra•,. que me la gravaífe' fin hacerle re- ' 
condo.lidos de mi dolor , y Jaiti- fiíl:cncia alguna: y afsi poco a po. 
mados de mi lafüma: _del vien~ co vine a quererle? a amarle' y 
tre obfcuro de la nave te bolvie-- .aun a adorarle) como he dicho. 
ron a la luz del mundo, para que Mas dixera Sfoforofa, fi no bol
mi -0bfcuridad tuvieífe lnz, y mis viera Policarpa defeofa de entre
defeos falida de la confofion en tener a Auriflela , cantando al 
que eIUn. Y ar~i por no tenerme, son de un harpa , que en las ma
ní tenei;.te mas fitfpenfa , Cabras nos trahia. Enmudecio Sinforofa, 
que a efl:a . Isla ·llego tu hermano quedo perdida Aurifi:ela ; pero el 
,ferianciri:iq y fuc;ed~iyament~ le filencio ~ la una, y el perdim.ien
~onto del modo que avia llega- to de la otra , no fueron parte 
do•, ·los crium(os que alc.anzo, los para que dexalfen de preil:a,r; .aten-

·..Contraríos qu.e vencio ~ y los pre- tos oidos a la fin par. en nrnfica 
Jllios ~ucrn gano, del niodo que Poli carea, que de efra manera co

t;ya qu~da 1conca.<i.o , Dixole t!lm- men20 a cantar en fo lengua,_. Jo 
. bim como las gracias de fo her- que defpues dixo el barbaro An
,-µ~no BpriamL:~:f ~vjan dcfperta® tonio, que e~ la Caíl:ellana de,i¡. 

"1 • . ~ 

ti .Cintía , G defen.gaños no fon parte, 
Para éobr;ir la Jihertad perdida, 
DA r.iendas al dolor fuelta la vida, 
QL1e no es yalor , . ni es honra el no quexarte; 

. y el geneliOfo ;trdor ' que· p_arte a parte 
Tien,e tu l ibre voluntad rendida, 
Sera ds:: tu filencio el homicida, 
Quandp pienfes ' por el cncernizart~ • 

.;· 
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·Sa1ga con !a doliente anima fuera 
L.a enferma voz , <JUC es fucr:z.a, y -es 
Decir Ja lei~gua lo .que al .alma toca. 

1 

Queund.ot.e ~ fabra el mundo, fiquiera; · 
Qua.u, grande fue de amor tn calentura, 
.Pues falicron ftñales a la boca. 

N T-nguno como Sinforofa en
tenclio los .vcrfus de Eoli

carpa, la qual era filbidora <le to-, 
dos fus defeos; y pueílu que tenia 
determinado de fepultarlos en lai; 
tinieblas del Ítkncio , quifo apro
vecha rfe dc:l confejo de. Cu herma
na, diciendo Auriíl:ela fus penfa
mientos ., ,como ya· fe los avia co
menzado a decir. Muchas veces 
(e quedaba Sinforofa con A~urif. 
tela ' dando a entender' que mas 
po_r cortes, que p.or fo gutlo pro. 
pfto la acompañaba. -En fin-; una 
vez' tornando. a anudat la plati
ca .patfada.., l~ ,dixo : 0.yeme otra 
Yet, feñor.a mía , y no te canfen: 
niis razones , que las que me bi.t
llen .en ol alma, no dexan fo!fe,. 
gar la lengua·: rebentarc íi iJo.las. 
<ligo' y dl:e temor' a pe far de mí 
t:rcdito~ hara qire fepa.s,, que mue.
ro por tu ,hermano r, cúyas virw..
des. de mi conocidas, !kv.aron tra• 
si mis enamorados defeo5~ y fin 
~ntrem:eterme en faber c;¡wen fun
ÍllS Pa;di;-es.i, la Eatria , o ríque~ 
"Jas; hJ el p:inro en que 1le ha 
lr~antaJo Ja ' fom ná , folamcnte 
~ltlendo a la mano iiberal C01'1i 

il.UC la ll.;lturaleza. -Je a J:Jlr.iq_ue-

ci<lo. Por i folo le qiriei-o , por 
.sl·•folo Je amo , y por si •fofo le 
adoro"! y por ti fola, y por quien 
eres , te fuplíco , que fin decir 
mal de mis precipitados penf~ .. · 
mientas, m-e haga5 el bien ·que 
pudieres; !numeral.les .r.iquez.~s 
me dexo mi Madre en fu muerte~ 
fin fabid urfa de ·mi Padre , hija. 
foy de un Rey , que puefl:o que 
fea por eleccion , en hq es Rey~ 
l.acdad ya.la v:es, la hermofura no 
fe te encubre, qúe-- tal qual e,s, ya 
que no iperezca fer eíl:imada, no 
merece fer aborrc~ida. Dame , fe
ííora' a tu hermano por ef¡>ofo, 
dartto 'yo rmi miíma>JIOr.herma
na, repartire' Cmttigo .·mis rique
zas, procutare darte efpofo t que· 
defpues·, y a~n antes de ~os dias d~ 
mi !?adre,. le elijan 01· Rey los dC' 
cfte Rcyno ; y ·quando efro noo 
pueda · .fet, mi5- theforos -.podraIJ 
comprar. otros Reynos. '.f enialc ~1 
Aunltela de· las manos Smforo~ 
fa , bañandofclas eu lagrimas ,, éi:J 
tant0<.quc. efias tiernas razones fa 
d~cia: .acomgaña0a:lc en ~llas.Au.:-
r1fiefa, i.uzgando en ~ SJ m1fma. 
(j.uales· ,. y quantos. fueI.cn. fer. l~ 
avrietos de . un coi.:az.on, él1amorll-

'1o;; 
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do : y aunque fe le reprefentaba a mi hacerle' que de todo én to
en Sinforofa una encm1ga, la te- do Je fatisfaga. Todos los princi
nía lafümct, que un generofo pe- píos, amiga, fon dificultofos , y 
cho 110 quiere vengarfe CJllando en los de a1nor dificu(tofifsimos. 
puede ; quanto mas que Smforo- No ce aconfejo yo, que te desho
fa no ta avía of~ndi.do en cofa al- ncll:es, ni te precipites, que los fa
guna ' que la obligafl"e a vengan- vares que hacen las doncellas a 
:za: [u culpa era la fu ya, fus pen- . los que aman, por canos que fean, 
famicncos los mifmos qne ella te- no lo parecen, y no fe ha de aven
nia , fu intencíon l~ que a ella turar ta honra por el gufro; pero 
trahía '<lefatinada. Finalmente no con todo e!fo puede mucho la dif
podia culparla , fin que ella pri- crecion, y el amor, futíl macfho 
mero no quedalfe convencida del de encaminar los penfamientos : a 
mífmq delito. Lo que procuro los mas turbados ofrece lugar, y 
apurar fue , fi le avi.a favorecído ,coyuntura de mofrra.rlos fm mc
alguna vez, aunque fadfe en co- nofcabo de fu credito. 
f;ts leves , o Ít con la lengua , (, 
con los ojos avía defcubierco fu 
amorofa voluntad a fu hermano. 

CAPITULO IV. 

Sinforofa 1a refpondib, que jamis Donde ft proftgue la hifloria, J 
avfa tenido "trevímíento de ali.ar ¡zmores de Sinforofa. · 

·-Jos ojos. a mirar a Pcríandro, fin<> 
con d recato que. a íer quien era 
debía , y que .al paífo de fus ojos 
avla anda.do al recato .de fq. len. 
gua• Bien irreo elfo, reípondio Au
úfrc1a ; pero es pofsiblc que C1 no 
ha dado mucfrras .de quererte ~ fi 
avra., porque no le tengo . por tan 
de piedra ; que no le ent.crne2ca, 
y ablande ,una belleza taL como 1a 

. tuya: cy ,afsi .foy de parecer , que 
ante5 que yo rompa -efb dificul
tad~ procures tu hablarle, dando
le ocafion pa.ra .ello con algun bo
netlo favor: que tal vez. 1osdm. 
pcrú¡¡d~s favor.t5 dcfpie~tan ; y. .en. 
.cienden los mas dbios, y dcdcuy
dados pechos , que fi una vez H 
refpondc .a tu .defco, íerame facil 

ATenta eíl:aba la ~namorada 
Sinforofa a las difcrctas ra-· 

zoncs de Auriílela , y no refpon ... 
dicndo a ellas' fuio botviendo a 
anudar las del paífado razoni
miento, le dixo: Mira amiga mia, 
y feñora , hafta donde llego el 
arnor, que engendro en mi pecho 
.el vá1or que conod .cn•tu herma;i 
no, quC" hice que un Capi.tan•de Ja 
guarda de mi Padrde fuelfe a buf~ 
car, y le traxefl"e por fuerza , u de 
griido .l mi prefencia: y el na vio 
en 'qÜe fe embuco es ela nifmo en 
-q1ue Üt ilegaíl:c, porque en el entre 
los maertos Je.han hallado fin vi
da. Afsi debe Je fer , reí pon di(, 
AuriileJa, que CJ me conc.O gran 

par-
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parte efe lo que tu me has dicho, ci la nave, donde falta ·el Piloto 
oc modo, que yo ya tenia noticia., que la goviernal Mira que •los Re
aunque algo confufa de tus penfa- yes eíhin obligados a cafaríe, no 
mientas: los quales, fi es pofsible, con la l)ermofora, fino con el li
quiero que fofsieo-ucs , haíla qne nage, no con Ja riqueza, fino con 
fe los deícubras a .::ni hermano' o la virtud' por la obligacion que 
hafl:a que yo tome a cargo tu re- tienen de clar buenos íucclfores a 
medio, que fer.l luego que me def- fus Reynos. Def mwgua., y apo
cubras lo que con eJ te huviere fo- ca el reípeto que fe debe al Prind
cedido: que ni a ti te falcara lugar p·e el verle coxear en Ja fangre, y 
para hablarle' ni a mi tampoco. HO oa!l:a decir ' qúe Ja Grandeza 
De nuevo bolviO. Sinforofa a ao-ra. de Rey es en si tan poderofa, que 
decer a Aurifrcla fu ofreci mÍen- iguala tonfigo mifmo la .baxcza 
to, y de nuevo holvio Auriíl:ela a de la muger, que eícogíere. El ca
tenerl.a laíl:ima. En tanto que en- vallo, y la yegua de caíl:a genero
tre las dos eíl:o palfaba, fe las avía fa, y conocida prometen 'Cfias ·de 
Arnaldo con Gladio , que moria valor admirable , mas que las no 
por turbai: , o por deshacer fos conocidas, y de baxa efiirpe • en• 
amorofos penfarnientos de Arnal- tre fa gente comun tiene lugar de 
do; y haJJandole foto-, fi folo fe mofl:rarfe poderofe> el gu{fo;. pero· 
pt1<.'de hallar quien tiene ocupada no le ha de .Jtc11er entre fa· nob'le. 
cJ alma de amorofos dcfeos, le di- Afsi que, ( Í> léñor mio 1) O. tu! 

X?: El otro dia te c.lixe '1 feñor., la buelve a tu Reyno, o procura: con 
poca feguridad que fe puede te- c:1 ¡ecato no dexar· engañarte ~- y 
ner de la volubfe condícion de las. perdona elle-atrevimiento, que ya 
mngere~, y que Aurífüfa en efe.e-· que tengo fama d·e: mafdicíente, y 
to es. muger, aunque parece Ulli murmurador, no fa q,ui'ero tener 
Angel, y que Periandro es hom- de mal intencionado. Deba~o de· 
hre,. annqnc fea fu I1crmano; y ho1 ttr"ampar<>me trahe-5) a[ eféudo de 
por dlo- quiero- d.ecír, que engeu.:. m vator· fe ampara mi vida,. éoli 
dres en tu pecho alguna malét fof- tlt íombra: im .temo Tas indemen
pecha, 6110 que críes algun difcre- cias del Cielo , que' ya COl'l· mej"ori 
to-recato: y fi por ventura tedíe.;- eltreHa parece que· vel·mejorandOI 
ren Jugar de q:ue diféu.rras por c[t mi c~n<lícion •haífa< :rqui,Jd'epravi
camiho de· 'la razon,. quiero que d~. Yo te agra:dezc'ó, ( (), Cfodio f,) 
tal vez confideres quien eres , ·la d1xo Arnafdo, , ef hpen: i:oµfej:q 
foledad de tu Pa-dre, Ja falta que que· me has- dadO: ;. pero"iJo· e~ 
h~ces a tus- V affallos,. fa: contingerr:- Gente) ni pennÍte d CícfoJ que •JC: 
c1a en que te- pqnes-<k perder tLr recib3·.. AurífteJa: es, · &uena: ,. P'e:-' 
ltcyno, q.ue és-Ja: miÚí13> en· q,uc ~ ii"andrOi CS"> fú: .herll13lm)',, y yo not 
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quiero creer otra cofa, porque hnmana; que pueíl:o que Dios t• 
crlla ha dicho que lo es: qu~ para crio perfeth, aofocros por nucíl:t:a.i 
mi qnalquiera cofa que dixe re ha culpa la hallamos fiempre falta, la 

,.de fer verdad. Yo la adoro fin dif- qua! falta liemprc: la ha de: aver, 
'-utas, que el abyfmo cafi intiniro m ient ras no d~xaremos de: dcfear. 
ae fo hermofura lleva tras Sl el de Sncedio' pues' que 'ªfi de induf~ 
mis defeos, que no pueden parar tria dio lugar Sinforofa, a que Pe-

• f.ino en ella, y por ella he: tenido, ríandro f~ vieífe folo con Auriíl:e
tengo, y he de tener vida; afsi la, defeoCa que fo dieife principio 
que Clodio n0 me aconfejes mas, a tratar de fu caufa, y a la viíl:a de 
l'orque tus palabras fe llevaran los fit pleyto , en cuya fentcncfa con. 
vientos, y mis obras te mofl:radn Gíl:ta la de fu vida, o muerte. Las 
quan vanos fedn para conmigo primeras palabras que Auriíl:ela 
tus 'confejos. Encogio los hom- dixo a Pc:riandro, fueron: Eíl:a. 
bros Clodio , baxo la cabeza, y nueíl:ra peregrinacion , hermano, 
aparto fe de fo prefencia, con pro- y feñor mio , tan lkn:i de traba. 
pofito d~ 110 fervir ~as d.e conféje- jos, y fobrefaltos, tan amenazado
rn, porque el que lo ha de fer, re- ra de peligros , ca.da día, y cada 
quiere tener tres calidades. La pri- momento me hace temer los.de la. 
mera, autoridad; la fégunda, pm- muerte, y ~uerria que die!Temos 
d.enda; y la tercera fer .llamado, traza de a!Tegurar la vida, fo{fe
Eíl:as l1evoluciones, trazas, y ma- gandola en m1a parte: y ninguna 
quinas amorgfas andaban~ en el hallo tan buena como ·efla donde. 
J.talacio de Poli carpo, y en lo~ pe- eflamos, que aqui fe te ofreceu. ri
chos d.e los confufos amantes, Au- quezas en abundancia., no en pro
rifiela .zelofa ,. Sínforofa enamo- mefas, fino en verdad, y muger 
rada, Periandl!o turbado , y Ar- noble, y hermofi&ima en todo ex
naldo pertina..z, Manri~io hacien. tremo, digna1 no de que te ruegue 
<lo defignios 4e bolv~l' a fo Patria como te ruega, fino de que tu la 
eontr¡¡ !.a v,olunrad dt Tranfila, ruegues , la pidas, y la prot ures. 
que no· queria ,bol~er a la prefen- En tanto que Aurifiela eH:o decia, 
cia de gente tap. enemiga del hueu la . miraba .Periandro con tanta 
tJecoro, como Ja de fu tierra. La- atcncion, <]UC no movía las p_efia
-di-slao fü,efpofo l)O oíaba, ni que- ñas de los ojos: corría muy aprif~ 
1·ia contradecirla t· Antonio el Pa- fa con ~1 difcurfo de fu entendi
~re rnorÍ<i por verfe ~on fus h ijos, miento, para hallar adonde Pº" 
y muo-er en Efpaña, y Rut ilip en drian ir encaminadas aquellas ra.., 
I~alia"Cu Patria. Todos defe¡iban, zones; pero paffando adelante con 
pero a ninguno fe le cumplian fus ellas Auriftel;J, le Caco d~ f t con
i:J;(eos, rn1JqÍCÍ(m d,: la n¡tttirakza füfJon, dide.ndo ; Digo , herma~ 
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no' que con cíl:e nombre te_ he rofo a otra cofa' fe le quito fa 
de llamar en qualquicr eíl:ado que viíl:a de los ojos, _fe Ie añudo la• 
tome's, digo que Sinforofa te ado- garganta; y fe le. travo la lengua, 
re, y te quiere por efpofo: dice y dio configo en el Cuelo de rodi
que tiene riquezas increlbles, y llas, y arrimo la ca.beza al leeho: 
yo digo, que tiene creiblc her- bolvío Auriíl:ela la fo ya, y vien
mofüra : digo crdble , porque dole defmayado, le pufo la mano 
es tal, que no ha rneneíl:er que en el rofrro, y le enjugo las lagri
exageraciones la levanten, ni hy- mas, que fin qtle Cl lo fintielfe, hi
perboles la engrandezcan : y en lo a hilo le bañaba1;1 las mexilfas. 
lo que he echado de ver, es de 1 

condicion blan-la, de ingenio agu- CAPITULO V. 
do , y de proceder tan difcreco, 
como honeíl:o. Con todo eíl:o. 
que te he dicho , no dexo de 
conocer lo mucho que mereces, 
por fer quien eres ; pero fegun 
los cafos prefentes , no te efrara 
inal eíl:a compañia. Fuera eíl:a
m~s de nueíl:ra Patria , tu perfe
gn.1do de m hermano , y yo de 
m1 corta fuerte : nueíl:ro camino 
a Rc:>ma, quanto mas le procttra
rn?s., ma~ fe dificulta, y alarga: 
~1 mtencron no fe muda , pero 
tiembla , y no querría que entre 
temot·es, y peligros me falteaífe la 
muerte, y afsi pienfo acabar la vi
da en Religion , y querría que tn 
la acahaífes en btteJ1 eíl:ado. Aqui 
dio fin.Auriíl:ela .l fu razonamien. 
-O ' y principio a unas lagrimas, 

qu defdecian, y borraban todo 
qu nto avia dicho. Saco los bra
zos honeihmente fuera de Ja col
e~~, te11diolos por el lecho, y bol-
10 la cabeza a la parte contraria, 

d~ donde ell:aba Periandro: el qual 
~endo eíl:os eíl:remos, y aviendo 
ido fus palabras, fui fer pode-

De lo que paft~ entre el Rey Poli. 
c.1rpo , y fil hija Sin-

foroj1t. , 1 \ 

EFed:os vemos en la naturale..: 
za, de quien ignoramos las 

caufas. Adormecenfe, o entór
pecenfe a uno los dientes de ve·r 
cortar con un cuchillo un paño: 
tiembla tal vez un hombre de un 
raton , y yo le he vino temblar 
de ver cortar un rabano' y a •otro 
he viíl:o levantarfe de una mefa 
de refpeto , por vei- poner unas 
aceytunas. Si fe p;-eguma la caufa, 
no hay faber decirla,y los que mas 
pienfan que aciertan a decirla' es 
decir, que las elhellas tienen cier
ta anripada con la complexion de 
aquel hombre, que Je inclina, o 
mueve ~ hacer aquellas acciones, 
temores , y efpantos, viendo las 
cofas fobredichas , y otras fem'C
jantes ' q_ne a cada paffo vemos. 
Una de las difiniciones del hombre 
e¡ decir, que es animal rifible, por
que falo el hombre fe rie,y no otro 
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nino-un animal:y yo dit>"o,que tam- do, y folo. Hizola Policarpo,íen
bie~ [e puede decir' qt~e es animal tar junto a si' y al cabo de algun 
llorable, animal que llora, y afsi efpacio que eíl:uvo callando, c.011 
como por la mucha rifa fe defcu- voz baxa, como que fe recataba 
bre el poco entend imiento, por el de que no le oyelfen, la dixo:Hija, 
mucho llorar, el poco difcurfo. pueíl:o que tus pocos año~ no efün 
Por tres cofas es licito que llore el obligados a fentir que co~a fea ef
va ron pruJente : la una, por a ver to que llaman amor , m los mu
peca<l o : la fegunda, por alcanzar chos mios efien ya Cujetos 'a fo ju ... 
perpon de. el: la tercera, por efiar rifdicion: toda vi a tal vez fale de 
zelofo : las demJ.s lagrimas no di- fu curro la naturaleza, y fe abrafan 
cen bieQ en un roího grave. Vea- las niñas verdes, y fe fecan, y con
mos, pues, defmayado a Perian- fornen los viejos ancianos. Quan
dro, y ya qne no llore de pecador, do eíl:o oyó Sinforofa, imaginó fu1 
ni a rrepentido, llore de zelofo,que duda,qtie fu Padre fabla fus defeos; 
no faltara quieo difculpe fus lagri- . pero con todo eífo callo, y no qui
mas' y aun las enjugue, como hi. (o interrumpirle, .haíl:a que mas [e 
:w Aurillela, la qual con mas ar- declaraífe, y en tanto que et fe de
tificio, que verdad Je pufo en aquel claraba, a ella le eíl:aba palpitando 
cíl:ado. Bol vio en fin en si, y fin- el • corazon en el pecho. Sigui o, 
tiendo paífos en la. efiancia bolvio ~ues, fu Padre, diciendo: Def¡JUes, 
Ja cabeza, y vio a .fus efpaldas a o hija mia, que. me falto tu Madre, 
Riela, r. a Coníl:anza,que entraban me acogi a la fombra de tus rega
a ver a Auriíl:ela, que lo tuvo a los,cubrime con tu amparo,gover
buena fuerte; que a dexarle folo,. ncm·e por tus confejos' y he guar
no hallara palabras con que reí- dado, como has vifto, las.leyes de 
ponder a fu fe~ora, y afsi fe fue a la viudez con toda puntualidad' Y. 
penfarlas, y a c<?nfiderar en los recato, tanto por el credito de m

1
1 

confejos que le av1a dado. Efiaba perfona, como por guardar la Fe 
tambicn Sinforofa con defeo .de Catolica que profelfo;pero.deípues 
faber que auto fe avía provddo en que han venido efios nuevos hueí
la Audiencia de Am9r,. en la pri- pedes a nuefira Ciudad, fe ha d ~
mera vifia de fo pleyto, y fin du- concertado el relox de mi enteu •· 
.la que fuera la primera que entra- miento _, fe ha turbado el.curfo de 
ra a ver a Auri.fiela, y DO R.icla' y mi buenavida,y finalmente he cal· 
Confianza> pero eílorvofelo llegar do. d'ef Je la cumbre de mi prefun· 
un recado de fu Padre el Rey, que ciondifcreta,haíl:a el abyfmobaJ".O 
la mandaba ir a fo prefencia lue- de no se que defeos' que filos ca.
,go,, y fin efcufa alguna. Ohede- llo, me matan, y G los di.o-o,. me 
ú9Ie~ fu~ a verle, y hallole retira- des~o1u-an~Nomas.fufpeníign,hija: 

no. 
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no maf liteocio,amiga; no mas, y fi cotno el va ron, y a~m mas, porq ne 
quieres que mas aya, fea el decir- no ha de levantar la mnger al ma
te, que muero por Auriíl:ela: el cz- rido,Gno el marido a la muger.La-; 
lor de fü hermofü ra tierna ha en- Mageíl:ades , las g randezas altas 
ccndido los hueífG:>s de mi edad ma- no las aníquilan los ca[amientos 
dura, en las ell:rellas de· fus ojos humildes, porque en cafandoíe, 
han tomado lnmhrc los m ·os ya igualan configo a fus mugercs: arsi 
cfcuros, la gaJlardla de fu perfona qtte, fea[e Auriíl:ela qL1Íen fuere, 
ha alentado la floxedad de la mía. que fiendo mi efpofa, fed R.eyna, 
Q ,1erria, fi fuelfe pofsible, a ti, y a y fo hermano Periandro mi cuñ1-
rn hermána daros una Madraíl:ra, do, el qnal dandotelo yo por _cípo
que Cu valor difculpe el darosla. Si fo, y holli'andole con titul<;> de mi 
tu vienes con mi parecer, no.fe me cuñado, vcndras tu tamb ien a fer 
dad nada del que diran, y quanto efrimada., tanto por for fo cfpofa, 
por efia, fi pareciere locur:-.., m.e como por fer mi hija. Pttes como 
quitare11 el R.eyno , reyne, yo en Cabes tu,feí10r, dixo Sinforofa; qno 
los br.:izos de Aurií~ela.., que no no es Periandro cafado, y ya q ne 
avra Monarca en el mundo que fe no lo fea quiera ferio conm igo~ De 
me iguále. Es mi intencion, hija:, q11e no lo fea,refpondio el R.ey,me 
que tu fe lo digas, y alcances de ella lo d~ a entendel· el verle andar 
el li que tanto me importa, que a peregrinando por eflrañas ti~rras, 
lo qne creo, no fe le hara muy difi- -cofa que lo eíl:orvan lo~ cafamien
cultofo el darle,fi con fu difcrecion tos grandes: de que lo quiera fer tu

recompenfa, y contrapone mi ath yo, me ló certifi ca, y alfegura fü 
~oridad a mis años' y m{ riqucia di'fcrecion, que es rnt\cha, >: caed 
a los fuyos..Bueno ei; fer R.eyna, en la cuenta de lo que contigo ga
bueno es mandar , guíl:o dan las na: y pues la hermofu ra de fü her.:. 
hon~as,y no todos los palfatiempos mana la hace fer Reyi1a , no [era 
fe CJfran en los cafamientos igua- mucho que la rnya le haga tu el-
le~. En albricias del fi q 11e me lus -pofo.Con eíl:as ultimas palabras, y 
de traher de efra em'b;ixada que .-con. eíl:~~r-!1~ptome& paladeo 
llevas, te mando una mejora en tu el R.ey Ja efperanza de Sinforofa, 
fuerte; que fi eres dí frreta, como y fabo reo!e d guílo de fus defeos: 
lo eres, no has de ace rtar a defear- y afsi fin ir contra los de fu Padre, 
la mejor. Mi ra, quatro cofas ha de prometio fer cafamentera,y admi

l procnrar tener,y füíl:entar el hom- tío las albricias, de lo que no tenia 
hre principal, y fon: _Buena muger, -negociado: [~lo le dixo,que miraf'4 

buena cafa, buen cavallo, y bueHSlS fe lo que hacia en darle po c. cf¡w fo 
ar mas: las dos primeras, tan obli- a Periandro;que pueíl:o que fos ha
ga.da eíl:a la muger a procuradas bilidades acreditaban [u valor, ta-

G z. davía. 
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da vía ftda bueno no arrojarfr, íln otro, le pide encarecidamente que 
que primero la experiencia, y el le calle, porque le importa la vi
trato de al""unos dias le affeguraf- da, en que lo que le dice no fe fepa. 
fe: y dieraº ella, porque en aquel D igo yo ahora: ven ad, defcu
punto fe le dieran por efpofo, todo bridor de tils penfamientos, y der
el bien que acertara a defearfe en ramador de tus fecretos ' fi a ti 
eíl:e mundo, los ftglos que tuviera con importarte la vida, como di-
· de vida; que las doncellas virtuo- ces' los defcubrcs al otro a quien 
fas, y principales uno dice la len- fe los dices, que no le importa 
gua, y atro pienfa el corazon .. Eíl:o nada el. defcubrirlos , como quie
palfaron Poli carpo, y fu hija, y en res que los cierre, y recoja debaxo 
.otra eíl:ancia fe movio otra con- de la llave del íilencio ·~ Que ma
verfaci.on, y platica entre Rutilio, yor (eguridad puedes tomar de 
y Clodio. Era Clodio, como fe ha que no fe fepa lo que fabes , fino 
viíl:o en lo que de fü vida, y cof- no decirlo~ Todo ello se, R.utilio, 
tumbres queda efcrito,hombre ma- y con todo eíl:o me Calen a la len
liciofo fobre difcreto, de do~1de le gua ) y a la boca ciertos penfa
nacia fer gentil maldiciente, que mientps que rabian , porque . los 
el tonto, y !imple, ni fabe mnrmu. ponga en voz, y los arroje en las 
rar, ni maldecir; y aunque no es plazas, antes que fe me pudran en 
bien decir bien mal, como ya otra el Fcho, o reb1ente con ellos. VCi1 
vez fe ha dicho, con todo ello ala- aea Rutilio , que hace aquí efü 
han al maldiciente difcreto;quc la Arnaldo figuiendo el cuerpo de 
agudeza malíciofa no hay conver- Aurillela, como fi fuelfe fo mifma 
faciori que no la ponga en p.unto, fombra , dexando fii Reyno a la 
y de fabor como la fal a los man. difcrecion de fu Padre viejo,y qui
'jares: y por lo menos al maldicien. za caduco, perdiendofe aquí, ane
tc agudo, fi le vitupei"an, y conde- gandofe allí' llorando aca' .füfpi
llan por perjudicial , no dexan de rando aculU, lamentlt.ndofe amar· 
~bfolverre, y alabarle por difcr~to. pmente de la fortuna, que Cl mif
EO:e, pues.., · nueilJo.-n-u'w'.~ur~~o-.-, mofe fabdca{Quc diremos de el.la 
a quicll' fo lengua d'eflerró de fu Aurifiela , y de efi:e fu hermano, 
Patria en compañia de la torpe, y mozos vagamundos, encubridoreS' 
~iciofa Rofam11n.da, aviendo dad~ de fu linage? quíza Pº!" poner en 
~:igual~~ d R.cy de Inglaterra a duda fi fon, o no Principales; .q~1e 

-,:fu mal1c1ofa lengua,. <:amo a la el que cfi~ aufentc de fü. Patria,( 
torpeza de Rofamun.da, halla-nJo~ donde nadie le conoce_, bien pue
fe fo_l~ con R~tilio, le di-xo :- M1~a de- darfe los Padres qu~ quifi~

. Ruuho, 1~ec10 es, y muy necio re,. y. con la difcrecioq., y aro
· !l .q_ue defcubrieAdo Wl fec.rcto "~ fiáo pa.rece.r . en fas collumhres, 

· que 



íJ, Perfile$, J Sigífmaná.1;. Lib. ll. r.o I 
~ue fon hijos del Sel, y de la Ltt- cxcufado. Pues que diremos., Ru ~ 
na. No niego yo, que no fn. virtud tílio, ahora de la fantafi::¡,. de 'I'ran. 
digna de alabanza, mejorarfc c•d~ fila> y de la A!l:rologiot de fü Pa· 
uno ; pero ha de fer fin ptrjukio dre, ella que rebienta de valicnt", 
de tercero: el honor' y la alaban. y el que fe prcciá de fer el mayor 
11 fon premios de la Yirtud, que judiciario de! mundo~ Yo apoíl:a .. 
fiendo firme, y fólida, fe Je dcbei1, r~, q_ue Ladislao, fo efpofo de 
mas no fe Je debe ~ la néticia, e Tranfila , tomara ahora e{lar en 
hypocrita. Quien puede fer elle lu. fu Patria, en fu cafa , y en Cu re
chador, dl:e efgrimidor, eA:c cor- pofo, aunque plfsara por el eHa
redor , y faltador ? cfte Ganime- tuto , y condicion de los Je fü 
des > cfte lindo' cfie aqui venJi- tierra' y no verfc .en la agena ~ 
do, aculla comprado~ efic Argos la diícredon del que quiíiere dar. 
de cfta ternera ae Auriftela , que les lo que han menef~er : y efie 
apenas nos las dcxa mirar por bru- uue!ho barbaro Efpañol, en cuya 
xula, que ni fabcmos, ni hc:mos arroganc;ia debe c:íl:ar cifrada la 
podido Caber de efic par , tan fin valentía del Orbe: yo pondre., que 
par en hermofura, de Qonde vie- frel Clelo le ll11:va ~ fu Patria, que 
nen, ni a do van; pero lo que mas ha de hacer corrillos de gente , 
me fati¡;;a de ellos? es, que por los moíl:rando a fu muger , Y. a (lis ~i
oncc Cielos qtte dicen que hay, te jos cmbucltós en fus pellqos, pm
juro , Rutilio , que no me puedo tanda la Isla barbara en un li.en
perfuadir que fean hermanos; y zo , y feñaiando con una vara el 
qne puc!to que !afean, no puedo lu~a.r do eíl:uvo encerrado qui1i
juigar bien de que ande · tan junta ce años , la mazmorra de los pri.:. 
cfra hermandad por mares , por .fioncros , y la efperanza inntíl , 
tierras, por dcfiertos, por campa- y ridicula d~ los barbaras , y el 
ñas, por hofpedages, y meíones. ii:iccndio no penfado de la Isla, 
Lo CJUC gaftan fak de las alforjas, bien .. fsi como hacen los que Ii
faquillos, y rcpucfl:os llenos de pe. bres de Ja eíclavimd · Turquefra 
dazos de oro .de Jos barba.ros Ri- con las cadenas al hombro avie'n
da , y Coníl:anza. 13i~n veo que dolas quitado de los pies , cuen
aquella Cruz de diamante~ , y ian fus defventllras con lafümeras 
'agueHas dos ptrlas que· trahe A11- voces, y de humildes pleg¡rias et1 

l:i{lcla, v.alen un gran theforo, pe- tierra de Chriftíanos ; ' pero eH:o 
r~ no fon ¡nendas que fe cambian, palfe, que aunque parezca que 
111 truecan por mcm1.do: pues pen- cuentan . iinpofsibles ' a mayores 
far que fiempre h.an de haJiar Re- pelígi·os et1a fujeta la co11Jicion 
yes quCLlos hofpeden, y Principc:> •lrnmani, y los de un defterra
<¡ltc los favQrezvan~ ~~ h~b1~~: en lQ dq, pa,r &rande5 que fein, pue"'. 
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den fer cre<lCros. Adonde vas a yor que tienes , es decir mal de la 
parar, o Clodio, di xo R.utilio? mi tma virtud? Y a mi, quien me 
Voy a parar , refpondio Clodio ha de levantar ,, pues quando mas 
en decir de ti , que mal podriis lo procure, no podra fubir mas 
ufar tu oficio en eíl:as Regiones, de lo que fe alza una cabriola~ 
donde füs moradores no danzan, yo danzador , tu murmurador;. 
ni tienen otros palfatiempos' fino yo condenado a la horca. en mi . 
los que les ofrece Baco en fus. ra- Patria, tu defl:errado de la tuya 
zas rifueño, y en fus bebidas laf- por maldiciente : mira que bien 
civo. Parare tambien en mi, qne podremos. efperar qne nos mejo
aviendo efcapado de la ·muerte re. SufpendiOfe Clodio con las ra-

- por la benignidad del Cielo, y zones de Rmilio, con cuya fuf
por la cortefia de Arnaldo, ni al peufion dio fin a efie ca pi tul o el 
Cielo doy g.racias, ni a Arnaldo Autor de eíl:a grande hiíl:oria. 
tampoco; antes querría procurar,. 
que aunque fuelfe a cofia de fü 
,defdicha , nofotros. enmendaffe
mos nuefl:ra ventura. Entre los, 
pobres pueden durar fas amitl:a
ces, porque la ig.uaIJad de Ja for,.,, 
tuna firve. de. eslabonar los cora
zones ; pero entre los. ricos , y 
los pobres. no· puede. a ver amfft:ad 
duradera, por la defigualdad que· 
hay entre la riqueza, y la pobre
za. Philofofo efUs , Clodio , re
¡.>lico Rmilio ; pem yo, no puedo1 
imaginar que medio, pociiemos 
tomar para mejorar , como, di
.ces, nuefl:ra fuerte, íi ella comen. 
zo a uo fer buena. defd.e nueftro. 
nacimiento. Y o no. foy tan Letra
do como. tu; pero bien alcanzo,, 
11ue· los que nacen de Padres hu
mildes,. fino. los ayuda d"emafiada
menre el Cido , ellos por si. fo •. 
los pocas. veces fe levantan adon
de: fean feñalidos. con.el dedO ,. (i 
la virtmd' no, fés. da la mano; pero. 

. a ti q.uien. te la: ha -de dar.), fi lama-

CAP I TUL O VI. 

Declara Sinforofa 4 Auriflela 
los 4morH de fa 

Padre~ 

Todos tenían con quien co
municar fus. penfaní-ientos, 

Policarpo con (u hija , y Cfodip 
con Rutilio, folo el fuf pen(o Pe
riandro· los comunicaba- coníigo
miímo, que le eng~nd raron tan
tos las raz.ones. de Auriíl:ela, que 
no fabla a qual acudir' que le 
a.livialfé fu pefadumbre. Valgame 
Dios ,. que es eH:o ( decía entre si 
miímo J ha pe1·dido el j'uicio Au
rifrefa ~ Ella mi Gaíamentera !" Co.· 
m6' es. poísibk qu.e aya dado ~1 . 
olvido nueíl:ros. conciertos~ Que 
ten~o· -yo-que- v~r c?n. Sinfurolal ( 
Q ue Reynos,,m que nquezas me 
pueden a mi obligar a. que· dexe 
a mi· hermana, Sigifmumla, fino 

, es, dexan:d.o. de. fer· vo1 Perfil~~ 
. L fn 
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En pronunciando eíl:a palabra, fe amable : v1Jas, contemplelas, ·Co
mordio la leri.~ua) y .miro a todas nodlas' gravclas en mi alma) y 
partes a ver fi alguno le efcucha- de la tuya ' y la mía hice 1111 

ha, y a!fegurandofe que no,' pro- compuefl:o tan uno, y tan folo, 
figuio, diciendo : Sin duda Au- que eíl:oy por decir ; que tendi,:.l 
riíl:ela ella zelofa, que los zelos fe rnncho que hacer la muerte el) 
engendran entre · los que bien fe dividirle: dexa, pues, bien m io, 
quieren , del ayre que paffa, del .Sinforofas , no me ofrezcas age"' 
Sol que toca, y aun 'de la tierra nas hermofuras, ni me combides 
qne pi fa. O Señora mia , mira lo con Imperios , ni Monarquias, ni 
que haces' no hagas agravio a tu dexes que fuene en mis o!dos el. 
valor ni a tu belleza ' 'ni me qui- dulce nombre de hermano~ con 
tes a mi la gloria de mis firmes <¡ne me llamas. Todo cfl:o que 
penfamientos , cuya honeíl:idad , cfl:oy dicienl!o entre mi , quifiera 
y firmeza . me va labrando una decirte lo a ti por los mi finos ter
ineíl:imable corona de verdadero minos, con que lo voy fraguando 
amante. Hermofa, rica, y bien en mi imaginacion; pero no fera 
nacida es Sinforofa , .pero en tu pofsible, po rqne la luz de tus ojos, 
comparacion 'CS fea, es pobre , y y mas fi me miran ayrados , ha 
de linage humilde. Conlidera., fe- de turbar mi vifta , y enmudeceL· 
ñora, que el amor nace, y fe en- mi lengua : mejor fera efcrivirte
gendra en nuefl:ros 1>echos, o por lo en un j)apel , porque las uzo
leccion , o por deíl:ino : el que nes fer.'111 fiempre unas , y las po
por·deíl:ino fiempre efl:a en fu pun. dras ver muchas veces, v'iendo 
to: el que por eleccion puede ere- fiempre en ~Ilas una verdad mif
cer , o menguar, fegun p ueden rna , ,una fé ~onfirmada, y un de
menguar, o crecer fas catlfas que feo loable" y digno de fer creido, 
.nos obligan' y mueven a querer- y afsi determino de efcrivirte. 
nos: y fiendo efb verdad tan ver- Quieto fe con eíl:o algnn tanto, 
dad como lo es, hall.o que mí pareciendole que ~on mas adver
amor ·no tiene. terminas que le tido difcu rfo pondría fu alma, en 
encierren , ni palabras que le de- Ja pluma, qu~ en la lengna. De
claren: cafi puedo decir , que def- xemos cfcri viendo a Periandro, y 
de las mantillas , y ·faxas de mi vamos a oh- Jo que d.i ce Sinfo ... 
niñez te qui fe bien , y aquí pon- roía a Auriftela: fa· qual Sinforo
go yo ,fa razon del (lefl:ino. Con fa, con defeo de fabe r lo que Pe
la edad' y rnn el ufo de Ja ra- riandro avia refpondido a .Aurif
zon fue creciendo en mi el co- tela procmo verfe con el la. a fo _ 
nocimiemo, y fueron creciendo las, y darle de cam ino notic ia 
en ti las partes que te 'hicieron de la intencion de fo Padre, cre-
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yendo que ap~n'as fe le avria de- de efperar menos que un gr.anJe 
darndo, quando alcanza!fe el 1i agradecimiento ~ Comience en 
de fü cumpl:imicnto ' puefl:a en nofotras a verfe (:fl el mundo 
penfu que pocas veces fe defpre- - dos cuñadas, que fe quieren bien, 
cian las riquezas , ni los Ceñados y dos amigas, que fin dobkz fe 
cfpecialmente de las mugeres, que amen, que íi vedn ft cu difcre
por naturaleza las mas fon alti- cion no fe olvida de si mifma: 
vas , y fohervja~. Quando Aurif. y dime ahora, que es lo que rei: 
tela V ii> a Sinforofa ' . no le plugo pondió tu hermano ¡ lo que de 
mucho fu 1Je.ga<fa , porque no te- mi le . dixiffe, que efi:oy confiada 
nia que refponderle, por no a ver de la buena· refpuefta, porque bien 
villa mas a Periandro; pero Sin- fimple feria el que no recibietfe 
forofa, antes de tratar <le fu cau- tus conftjos como de un Oracu
ra·, quiío tratar de la de fü Pa- lo. A lo qgc refpondio Auriíl:ela: 
dre, imaginandofe, que con aque.- Mi hermano Periandi:o es. agra
lla!> nuevas que Auriftela llevaba decido como principal Cavalle
tan dignas de dar guíl:o, la ten- ro, y es difcreto como andante 
cría de fo parte' en quien pen- peregrino : que el ver mucho' y 
faba eítar el todo de fu buen fu- el leer mucho aviva los ingenios 
ccíf9, y afsi le dixo : Sin duda al.. de los hombres. Mis traba;os, y 
-guna, bellifsima. Aurifieta, qu'C los. los de mi herm•no nos van Je. 
Cielos te quieren bien, porque me yendo, en q\1anto debemos efri
·parece que quieren llover fobre mar el fofsicg9: y pues que el que 
ti venturas. , y ma,s ventul·is. Mi nos ofreces es tal, ÍU} duda lma
Padre el Rey te adora, y conmí. gino., que le avremos. de ¡dmitir; 
go te embia ¡ decir , "Ju.e· quiere pero _hafia · ahora. ng me ~a ,reí~ 
fer tu efpofo, y en albricias. del fi pondido nada PeriandrQ, m se de 
<¡ue le has de dar, y yo fe Je: he de fu voluntad cofíl ~nie pue~a akn
llev.ar, me ha prometido· a Perian. tar tu eíp~r;mza, ni defmayarla· 
~o por· efpofo. Ya, feñora, eres Da ( p belfa SinforoGl ! ) · algun 
ltey.na ,. ya Pcriandro es. mio, ya ciempo al tiempo, y dcxanos qm
las riquezas te fobran ; y li tus fidc.rar eJ b.icn de rus promefas, 
'gllfios. en, las t:anas de m.i Padre porque pueftas, en obra, fepamos 
no .te fobraren., fobrarte han en eftimarlas. Las obrasqueno fe han 
-loo de el mun'do , . y en los de los de b.a.ccr mas de una vez, fi fe yer
_va.ffallos-,, que c~~an continuo n11, no f.e pueden enmendar eii la 4 
atentos ¡¡ tu k:rv1c10. Mu(ho t-c fecrunda, pues no la, tienen, v el ca· 
he dicliG>' am1,ga' y Ú:ñora mia,. fa~niento es una de efi:as ac,iones: 
Y mnc~ has de hacer por mi, y afsi es weneH:er que fe c.onfidere 
~ue de un gran valor .no !e. pllc- bien. ~mes <J:UC fo ha~, pudro qut 
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Jos terminas de eíl:a confide racio11 fe., y en mi el amor, y la firmeza 
Jos doy por, paifados, y hallo que que puede imaginarfe : .Y fir?un:. 
tu akanzaras tus defeos, y yo cut.. dote ,en cfta coufiderac1on d1frre
roitire tus promcfas, y confcjos; ta, n-0 temas que agenas hermofu
y vete hli'rmana , y haz llamar el.e - ras me enciendan, ni itnagines que 
mi parte a Periandro , que qui.ero a tu comparahle virtud , y belle .. 
faber de H alegres nuevas que de- .za otra al~una fe anteponga. Si
cirte, y aconfejarrne con Cl de Jo gamos nueitro viage, cumplamos 
~ne me conviene , como con her- nueíl:ro voto , y quedenfe aparte 
mano mayor, i quíen debo tener zelos infruétuofos, y tnal nacidas 
refpeéto, y obedie11cia. Abrazola fofpechas. La pa,rtida de -ella tier
Sinforofa, y dexola por hacer ve- fª folicitarc con toda diligencia, 
ni r a Periandr.o a que le vietfe: el y ·.brevedad , porque me p,arcce > 
qnal en efie tiempo encerrado, y que en falir de clJa, faldrt del in
folo avia tomado la pluma' y de fierno de mí tormento a la gloria 
muchos principios qne en un papel de verte "fin zelos. Efto fue lo que 
borro, y torno a efcrivir , quito, efcrivio Periandro, y lo que dexo 
y añadio, en fin falio con uno, que en limpio, al cabo eje a ver hecho 
fe di ce, decia de eH:a manera. feis borradores, y doblando el pa-

No he ofadc;> fiar de mi len- pel fe fue a ver a Auriílela, de cu- , 
~na, lo que de mi pluma, ni aim ya parte ya le avían Uamado. · 
de ella fio algo, pues no puedo ef- · 
crivir cofa que fea de momento, C A P 1 T U L O V 1 t . 
el que por in:fiantcs efia ef~erando Dividido t:u dos partes. 

• • -1: 

la muerte . .Ahora vengo a cono
tcr, que no todos los difcretos fa. 
ben aconíejar .en todos los <=afos: 
aquellos fi que tienen experiencia 
en aquellos fobre qnien fe les pide 
ti confejo.. Perdoname,. que no 
admito el tuyo, por parec-en.12e, ?>· 
CJUC no me c::onoces-, O. que te hu 
olvidado de ti mif ma. Buelve:> fi=
ñora, en ti,. y no te baga una vana 
prcfunc ion zdofa .falir de los li- . 
lllitcs de Ja ~ravedad , y pcfo de 
tu raro eutenJimiento. Confidcra 
«¡llien eres,. y no fe te olvide de 
qu.ien yo foy' y veras en ti d tcr
,niu;w del v.alo,r. que puc:dc ·~c:(c~-

Rutili1 tniimorttdo de PfJlicttrpa, y · 
Clodío de Auriflrla, las ifcriPm7 

j.eclarandolas .fus amoref. Rutilio 
conoce fer atr,"Pimi~nto, y rompe 

fu papel fin ~arle"; pero Clo~ 
dif>. determi114 dA.r 

el fayt> • • 

RUtilio , y · Clo~ío , aquelfcu 
.dos qtte querlan enmendar 

fu humilde fortuna.,. .confia-dos el' 
ano Je fo ingcn;o-, y d otro de 
fü po-ca vergucnza , fe imagiua
~on merecedores ~ el 1i1110 de Poli
'ª'Pi,. y el otro dC Auriflda.. .A 

ltu.ti-
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Rmilio le contento mucho la liaran credico en tu pecho ; aun. 
voz, y el donayre de Policarpa, que para confirmacion de que foy 
y a Clodio la fin ignal belleza de IluHre en linage, bafl:a que he 
Auriíl:ela , y andaban bufcando tenido atrevimiento de decirte, 
ocafion como defrnbrfr fus pen- que te adoro. Mira que pruebas 
~amientos , fin que les vinieífe quieres que ha()'a para cenfirmar
"1al por declararlos: que es bien te en efra verd~d , que a ti eíl:ad 
que tema llll hombre bax:o ' y el pedirlas ' y a mi el hacerlas : y 
humílde' que fe atreve a decir pues te quiero para efpofa' ima
.a una, muger pri!1CÍPª!, fo que gina, que defeo, como quien 
.no av1a de atreverfe .a penfarlo foy, y que ·merezco, como de. 
fiquier.a; pero tal vez acontece, feo, 'lue de altos efpirítus es, af
.que la defcnvoltura de una po- pirar a las cofas altas. Dame, fi • 
.co honeíl:a , aunque principal fe. quiera j con los ojos refpuell:a de 
.ñora' da motivo a que un hom- ,cíl:c papel ' que en la blandura' o 
bre humilde' y .baxo ponga en rigor de tu viil:a verc la fentenc ia 
ella los .ojos , y le .declare fus de mi muerte, ú de· mi vida. Cer
penfamíentos. Ha de fer annexo ro el papel Rutilio con íntencion 
a 1a muger principal .el fer gra- de darfele a Polícarpa, arriman-

.· ve , .el fer ~ompudl:a , y recata- -Oofe al parecer .de los que .dicen: 
na , fin que por ~fro fea fober- Dlfelo t11 una vez, que no faltara 
vía , .defabrída., y defcuydada. quien fe lo acuerde ciento. Mof
Tanto ha de parecer mas hu- · trofelo primero a Clodio, y Clo
milde, y mas grave una nmger, dio le mofi:ro a C1, otro quepa· 

• ~nanto .es mas feñora. Pero en ra Aurifiela tenia efcrito, que 
cfros pos Cava'lleros , y nuevos .es efre que fe figue. 
amantes 110 nacieron fus .defeos 
de las defenvoltnras, y poca gra
ved_ad .de fl1s feñoras ; pero naz
can de ,do nacieren. Rutilio, en 
fin, efcrívio un papel a Policar
pa, y Clodío a Aurifre.la, del ~e .. 
nor que fe figue. -

~utilio a Poli_c1trp11~ 

SEñora, yo foy eíl:ranger.o, aun. 
que :te diga g randeza de mi 

linage , como no .tengo teltigos 
que las confirmen, quiú no ha-

Clodio .4 Auriflela. 

•UN os entran en la red amo· 
· rofa con el .cevo de la h~r
mofura, ot~os con los del dorray· 
re, y gentíleza, otros con Jos del 

· valor que fe confideran en la pe~· 
fona' a quien determinan rendtr 
fo voluntad ; pero yo por dife· 
rente manera he pueíto mi gar-' 
ganta .a fu yugo. ' mi cerviz a fu 
coyunda' mi voluntad a fus foe· 
ros, y mis pies ~ fo~ grillos, h1ue 
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ha fid·o por la . de la faíl: ima: que A viendo o~do Rutilio el papel 
qual es el corazon de piedra, que de Clodio, dixo : Verdaderamente 
no la tendra_, hermofa feñora, no,fotros .eíl:amos ~~!tos de jukio, 
de verte vendida, y comprada, pues, no queremos p,erfoad~r, qnc 
y en tan eíl:rechos paffos puefta, podemos fubir, al Cielp íln alas, 
que ha-s llegado al ultimo de la pues las que nos da nuefrra pre; 
viJa por momentos? El hierro, y tenfiol) , fon las de la hormiga. 
defpiadado acero ha amenazado Mira, Clodio, yo foy de pai:ecer1 
m garganta , el fuego ha abrafa- que rafgucmos ell:o~ papeles, pues 
do las ropas dt! tus vefl:idos' la no i;ios ha forzado a efcriv1rloS, 
nieve tal vez te ha tenido yerta, ninguna fuerza amorofa' fino una 
y la hambre enflaquecida, y d~ oéiofa ,. y valida voluntad : por~ 
amarilla tez cubiertas las rofas que el _amor, ni nace, ni puede 
de tus mexillas : y finalmente, el crecer,. finp- es al arrimo de la ef;
agna te ha forbi.do, y vomitado, peranza', y faltando ella, falta H 
y citos trabajos no se con que de todo ptuHo; pues: por que que
foerzas los llevas' que no· te las- remos aventurarnos a pei·der' y 
pueden dar las pocas de un Rey n.o) ganar en eíl:a emprefa, que 
vagamundo, y que te fi!2;UC por el declararla, y el ver ;J, nueftras, 
fo!o el interes de g.ozart~;: ni fas. gargantas arrimado el cordel , C> 
de tu hermano, fi lo es, fon. tan, el cuchillo, ha de fe.r todo úno ~: 
tas ' que te pueden alentar en tll~ de mas' que por mofirarnos ena
mífcrias. _No fies, íeilonr, de pro- -morados ,. avrCf!lOS de' parecer;, 
lllefas remotas' arrim¡rte a las e(- fobre d~fagrade·cidos' traydore, .. 
peranzas propínquas, y efcoge u~ Tu no vCs. Ja _di{fancia: que hay <le: 
modo de vida, que te aífegure un Maeilro de danzar , que e1~
Ia que et Cielo· quifiere darte. menda fo oficÍO· con aprender el 
Mozo foy, habilidad tengo parci de Platero, a una: hija de un Kt>y ~; 
faber vivir en los: mas ultimas Y la que hay de un deíl:errado
rincones de la tierra:- yo darc tr¡l- murmurador' a fa que defcclla' y 
"Za comO; facarte de eíl:a ,. y lí- menofprecia Rey1ms ~- Mordamo
brarte de· las. importunaciones de :nos. la lengua,, y llegue· nnefiro, 
Arna:ldo , y facandote' de eík arrepentimiento a ·do ha llegado· 
Egypto,.. te llevare a la tierra de: vueH:ra necedad :- a lo menos. e(k 
p~omifüon, que· es. Efpaña? o Fran- mi papd fc dara~prímcro al fo~go), 
c~a, O. Italia,. ya que no puedo vi..: o al viento ,. que· l P'olÍcarpa .. 
"Vlr en Inglaterra, dufce, y ama- Haz. tu lo que· quifieres, del'. tuyo·, , 
da- Patria mía : y fobre todo, me: n~fpondio C!odfo,, que· d mio,, 
ofrezco. a fer. tu' efpofo, y dcfde: aunque no: l'c de: a AuFiil:ela" le 
luegp te acepto por mi efp,ofa~ 'wenfo g.uardºar.· por honr~ d'e· mii 
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fo genio> ~unque temo, que fino mis potcncías fe impri'rn.i~ e! e~ 
{~ Je doy> toda Ja vida me: ha de nacimiento de tus virtudes, Pro. 
niorde.r la conciencia de aver te- cura , foñora , tener falud, que 
n'Mo ~fl:e arrefentimiento , pal'- yo procurar~ la falida de efb ticr. 
que el temar no todas las veces ra, y difpondre , lo mejor qut 
daña. Efras razones paffuou en- pudiere, nnefüo viage ; que aun. 
rre los d9s fingídos amantes, y que Roma es el Cielo de la tícrra, 
atrevidos, y necios de veras. Lle- no clU pueUa en e1 Ciclo , y no 
gOfc ,..en fin~ el. punto de hablar _a avra traba;os ' ní peligros que 
:llilas P.eáindret "con Auriíl:cla, y nos níeguen del todo el llegar ~ 
.emro ~ verla con imencion de ella, pud}o que los aya para. dila
darle i:I papel' que avía efcrito; Jar ~l camino. Tente al tronco, 
pero afsi .como l• vio, olvidan. y a las ramas de tu mucho valor, 
do fe de todos los difcurfos, y di(. y no imagines que ha de a ver en 
c-ulp;as que llevaba prevenidas , fe el mundo quien fe 1e oponga• 
<lixo : Señora, · mira me bien,, que En tanto que Periandro cito de. 
Xº foy Periandro , ·que fu! el que cía ,, le eftaba mirando Aurifrela 
fue Perfiles, y foy el que tu quie- con ojos tiernos, y con lagrimas 
res que fea Periandro. El ñuclo de zelos, y cornpafsion nacidas; 
(:On que eíl:an atadas auefü:as vo- pero en fin 1 haciendo. efeél:o en fü 
luntades , na.die le puede defatar alma las amorofas razones de Pe· 
·fino la muerte: y fieuJo efio afsi, riandro ' dio lugar a la verdad, 
<le que te firve darl1J,e confejos tan que ea etlas iVeuía encerrada, y 
contrarios a eíla verdad ? Por to- refpondiole feis , u ocho pala-

.dos los Cielos , y por ti mifma !nas, que fueron : Sin hacerme 
mas hermofa que ellos, te ruego fuerza, dulcl!: amado, te. creo: 
.que no nombres mas a Sinforofa, confiada te pido, que con hreve-
11i imagines que fo belleza, ni ÍUi dad falgamos de dta tierra,. que 
thcforos han .de fer parce a que ~n otra quiza convaiecerc d · Ja 
yo olvide las minas de tus vir'cu- enfermedad zelofa, que -en efte 
des, y fa hcr:nofura iocqmpara- lecho mé tien~ . Si yo huviera 
'Ple tuya, afsi del cue.rp<> , como dada, feñora , refpondi9 Peri~n· 
del .alma. Eíl:~ mia, que refpira .dro , alguna ocafion a tt~ enfer· 
-por la tuya, te ofrezco de nuevo, medad , llevara. en. paciencía t~' 
J}O cpn ~ayor~s ventajas que -quexas, y en mis d1fculpas halla· 
•aquell?-s con que te la ofred la ras rn el remedio de tus laíl:imas; 
~ez primera que mi$ ojos le vic- pero como no te he ofendido, 119 
'ºn, porqi+e no ~ay claufula que tengo de <Jlle difc'ulpa11me. Por 
ru:ladif a 1i ~Silgadon en que que- quien eres, ~e foplíco, que ale· 
d~ ~e fer v 1~te, ~l p4ntQ que .en grc¡ lqs ~.onizon.es 4~ los que ce 
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conocen; y fea .brevemente, pues yos, fino con voluntad mas llana, 
faltand·o la ocafion de cu enferme- y menos puntuofa' no levantando 
dad , no hay para que nos mates a fO'Ult defcuydo m io mas pequeño 
con ella. Pondrc en efeéto lo que qge un grano de moíl:aza a fer 
me mandas' faldremos de efb monte' que llegue a los ·cielos, 
'tierra con la brevedad pofsihle. )leo-ando a los zelos : y en lo de .. 
Sabes quanto te impona, Perian- m~ con tu buen juicio entretcn 
dro , reíJ.>ondio Auriíl:ela, pues al Rey, y a Sinforofa ,. que no la 
has de Caber -que me van lifon- · ofenderas, en fingir palabras que 
jeando promefas' y apretando da- fe encaminan a confeguir bu_énos 
divas ' y no como quiera' q1,1e defeos : y queda en paz ' no e'n
por lo menos me ofrecen efteRey- o-endre en algun mal pecho algu
no. Policarpo el Rey, qu·iere fet· ~a mala fofpecha nueíl:ra larga 
mi ef¡>ofo 1 hamelo embiado a de- platica: Con eíl:o la dexo Perian
cir con Sinforofa fu hija , y ella dro, y al falir de_ la eíl:ancia en
co:1 el favor que pi.en fa tene~ en cont.r~ con Clodio , y Rutilio: 
mt , fiendo fu Madral'l:ra , qmere Rnttlto acabando de romper el 
que feas fo efpofo. Si eíl:o puede papel que avia efcritq a Polical'
fer .' tu lo Cabes, y íi ell:amos en pa , y Clodio doblando el fuy<?, 
peligro , confideralo, 'Y' confor- para ponerfelo en el feno. Ruu.:. 
me :l eíl:o , aconfejate con tu c1if- ·lio arrepentido de fu loco penfa
crecion, y l>nfca el remedio que miento, y CJodio fatisfecbo de 
nueíl:ra neceísidad pide: y perdo- fu habilidad, y ufano de fu atre
name, que la fuerza ·de las fofpe- vi miento; pero andad el tiempo,. 
chas ·han fido las que me han for- r. llegara el punto , donde diera 
2ado a ofenderte ; pero . eHos yer- el por no averle efci:ito la mitad 
ros facilmente los perdona 'el de la vida, fi es que las vidas 
a~or. De Cl fe dice, replico Pe-- pueden partirfe. 
riandro, que n<> puede: c:frar fin 
zelos, los quales, quando de de- S E G U N D A PARTE 
hiles, y flacas ocafiones nacen, le del Capitulo feptimo. 
hacen crecer , fi rviendo de ef pue
las a la voluntad ' que de puro 
confiada fe entibia ; o a lo me
nos parece que fe def maya: y p'or 
lo que debes a tu buen entendi
Jniento_ , te ruego , que · de aquí 
adelante me mires, no con mejo
res .ojos, pues no los puede ave.L·· 
tn el mundo tales coiuo los tu..-

· De lo 'f.Ue pafs/J entre Sinfoiófa, J 
.dNríflela. Refatl"Pen todos 1~4· 

forafteros falfr luego.,·~ 
· de t, Is[,. 1'. 

ANdaba el Rey Polícarpo af .. 
boi;ozado 'ºn fos amoi:o

fos penfamic11tos, y defeofo ade-. Jllaa 
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mas de Caber la refo lucion de Au- der de fü derecho , por· no dar l. 
rillefa, tan confiado, y ~an fe- quien bien quiere peíadumbre_: y 
guro, qne ;tVÍa de.correfponder a mas que COMO todo amante ttene 
lo que dcfeaba, que ya configo en fumo p~ccio, y cíl:ima. la cofa 
m.ifmo · t razaba las bodas, ~on- que ama, huye de que de fu parte 
cenaba las fiellas , invenrabt1. las nazca alguna ocafion de perded~ 
~alas , y ai111 hacia mercedes- en Todo e{fo con mejores difcurfos 
efperanza del venidero matrimo- . que fo Pad~·e , confideraba la be
llio; pero entre todos eíl:os difig- lla Sinforoía, y entre temor, y 
·UÍos no tomaba el pul fo a fu 4:dad, cfper:mza_ ~ueH:a, foe a ver a Au
ni igual3ba con difcred011 la dif- riíl:ela, y a faber Je ella lo que 
paridad que hay de d.iez Y- liete efperaba, y temia. En fin, fe vio 
años ~ fetenta , y .quando fueran Sinforofa con Aurifrela , y fola, 
fefenta, es tambien grande la dif- que era lo que ella mas defeaba, 
tanda. Afsi halagan , y lifonjea11 X ~ra tanto el defeo que tenía d~ 
.los Jafrivos defeos las voluntades; faber las nuevas de fo buena, o 
.afsi engañan Jos guíl:os imagina. mala .andanza, que afsi camo en
·'1os a tos grandes entendímien- tro a verla~ fin que la hablaife 
tos -; ~fsí tíran ·) y llevan tras sl palabra, fe la pufo a m irar ahin; 
las blandas ÍmaginaCÍones a lGs .cadamente ~ por ver Íl en !os tnO· 
que no fe r~liíl:eo en los cmcuen- vimientos de fu roíl: ro le daba. fe
tros amorofos. Con diferentes ñales de fu vida, o muene. En
penfamic~ltos dlaba Sinforofa, .tendiola Auriíl:ela, y a media ri
quc no fe affeguraba de fu fuerte, fa (quiero decir con mueíhas ale
por fer .cofa ,natu~·al , que quien gres ) Je ·dixo ; Llegaos , feñora, 
mucho .defe<J, muche1 u:me, y las que a fa ra~z del arbol de vuelln 
~oías que podía.n poner alas a fu efperanza no ha puefro el . temor 
cfper~nza, .como eran fu valor, fegur para cortar: bien es verdad, 
fu Jinage, y hermofura, eífas mi f~ que vueílro bien, y el mio fe.han 

·~a.s fe las cortaban , por fer pro- .de dilatar algun canto ; pe~o en 
prio. de Jos a1m.i:.ites . rendidos, fin llegaran , porque aqnqne hay 
penfar fiempre que no tienen par- inconvenientes, q ue Cuelen impe· 

' )es ·que mcreicat) fe~ amadas de: dir el cumplimiento de los juíl:os 
los que bien quieren. J\ndao el defeos , no"-po.r elfo ha de tener la 
ame>r, y el temo.ir tal! aparea.dos, defefperacíon fuer:z~s para no ef
que ~ do. quiera que bolvais la -·perarle. Mi hermano dice~ qúe 
cara , los vereis juntos : y no es ·el conocimiento q 4e tiene de t.!1 

fobervio el amor , como algunos valor, y hermofüra, no fo lamen· 
dicen; fina . humilde, agradable, te le oblio-a, pero que le fuerza 

r r. ' o ' . ' y mamo: y t~nto, que ~uelc pe.r- a quererte, y tiene a bien , y a 
mer-
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merced particular la que le -haces efto 'que ahora decirte quiero, re-
en querer fer fuya; pero .antes cibelo aütes por advútimlento, 
que venga .3 tan dichofa poífof- que por confejo. Ahora efHs en 
fion, ha menefl:er defraudar las e.il:a tierra, y en poder de mi Pa
cfperanzas que e-1 Príncipe Ar- dre, que te podra, y querr;\ de:. 
nalrlo tiene, de que yo he de fer tender de todo el mundo, y no 
fn efpofa : y fin duda lo- fuera yo, fera bien que fe ponga cm contin .. 
~ el ferio rn de mi hermano no gcncia la Ít'.gnridad de tu poffef .. 
lo efl:orvara : que has de Caber, fion. No Je ha de fer pofsible a 
hermana mia, que afsi puedo yo ArnaldoHevaros por fuerza a ti, y 
vivir fin Periaudro, como puede a tu hermano , y hale de fer for.- . 
vivir un cuerpo fin alma: aJJi ten- zofo' fi no querer:; a lo meno!i 
go de vivir donde Cl viviere:, H confemir lo que mi Padre quifie-
es el cfpiritu que me mueve, y el re, qne le tiene en fu Reyi10 , y 
alma que me anima; y liendo eíl:o en fu cafa. Aífogurame tu, o he1· .. 
afsi, y el fe cata en eíl:a tierra con- mana) que tienes voluntad de fer 
tigo, como podre yo vivir en la mi feñora., fiendo efpofa de mi 
de Arnaldo en aufencia de mi Padre , y que tu herma~o no fe 
hermano? Para efcufar cfl:e def- ha de defdeñar de. fer mi 1feñor, y 
lllan , que me amenaza, ordena ef pofo , que yo te dare llanas to;. 
que nos vamos con el a fo Reyno,. das las dificultades> e incdnve
defdc el qu_al le pedir.emos licen- nientes , que para llegar l eíl:e 
cia para ir a Roma a cumplir un efeéto pueda poner Arnaido~ A lo 
Voto, cuyo cumpl imiento nos fa- que refpondio Auriíl:cla: Los Va
co de i1ueíl:ra tierra : y e.IH daro rones · prudentes , por los cafos: 
(como la experiencia me Io . ha paffados, y por los preféntes·, juz
tn~lltado) que n@j ha de falir un gan1 los que eO:an por vcni r. A 
punto de mi voluntad. Pudios,. hacerpos fuerza publica ,. o fc
pues , . en nuefha libertad , facil creta tu: Padre e~ nueftra deten
cofa fera <lar la bueJta a eJta.. Isla, cio11, ha de irritar , y defpertar" 
do11de burlando · fos ef¡)eranzas;. fa calera de ArnalcJlo , que en f\1·1 
veamos el fin de las nueH:ras, yo es Rey poderofo , a lo- menos ·le;> 
cafandome coh tn Padre , y mí es nra; .que tu Padre: y Jos Reyes: 
hermano contigo. A 10- ~u.e rcf- budados ~ y engañados .fai;:ilmen
pondio Sinforofa : No se , her- te fe acomodan i vengarfc : y af
lllana , con" que palabras. petdre G ') en lugar de aver recibido con~ 
encarecer la merced que me has: nueíl:ro: parentefco guflo , recíbí
hecho. con las: que me has dicho: riades. daño, trayenáoos la gnet"
y afsi la dexare en fo pnuto' por- r:t a vnefirai;. m ifmas catas. y Ít 
<\llC n() se com.o explicad~}.-) per0t díxere~ '.) ' ql\e dle temor re I1a de: 

te-
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tener fiempre, hora nos quedemos que füelen palfar entre fos cntcr~ 
aquí, hora bol vamos defpves, con· mos,. y los que los vifüan, dixo: 
fiel.erando , que nunca los Cielos Si los pobres , aunque mendigos, 
aprietan tanto los males , que no foelen llevar con pefadumbre el 
dexen alguna luz con que fu def- verfe defi:errados, o aufentes de 
cubra la de fu remedio: foy de pa- fo Patna, donde no dexaron fine> 
recer , que nos vamos con Arna!- los terrones, que los fuitentaban, 
do, y que tn mifma, con tu dif- que fentidn los aufentes, que de. 
crecion, y avifo folicites nuef- xaron en fo tierra los bienes, que 
tra partida, que en efl:o fulicita- de la forrnna pudieran prometer
ras , y abreviaras nueíl:ra buelta: fe ~ Digo efio , feñora , porque 
y aqui, fino en Reynos tan gran- mi edad que con prefurofos paf. 
des como los de Arnaldo , a lo fos me va acercando al ulumo 
mel1os en paz mas fegura gozare fin, me hace defear verme en mi 
yo de la prudencia de rn Padre, y Patria , adonde mis amigos, mis 
tu de la gentileza, y bondad de parientes, y mis hijos me cierren 
mí"hermano, frn que fe dividan, los ojos, y me den el ultimo va. 
y aparten nueíl:ras almas. Oyen- Ie. ·Efl:e bien, y merced confegui. 
do las quales razones Sinforofa, remos todos quantos aqui efl:a. 
loca de contento fe abalanzo a mas ' pues todos fomos efirange
Aurifiela, y le echo los brazos al ros , y aufentes , y todos , a lo 
<:nello, mediendole la boca, y que creo, tenemos en nueíl:ras 

· los ojos con fus hermofos labios. Patrias lo que no hallaremos en 
En eíl:o vieron entrar por la fala a la~ agemts. Si tu, feí10ra, q11i-
fos dos, al parecer barbaras, Pa- G.eres folicitar . nuefh-a partida, o 
dre, ~ hijo, y a Riela, y Conf- a lo 'menos, tenienclo por bie,n 
tanza : y luego tras ellos entrarOll qu.e nofotros la procurem.0s, puef
Mauricio, Ladisl-ao, y Tranfüa, t.o que no fera pofsible el dex.ar
defeofos de ver, y hablar ;a An- te , porque tu generofa candi. 
riílela, y fabe1· en que punto eíl:a- cion, y rara hcrmoíura, acom
'ba fo enfermedad) c:¡ue los tenia a pañada de la difrrecion ' qtte ad 
ellos fin falud. DefpidiOfe Sinfo- mira, es la piedra imao de nue~-

. Tofa mas aleo-re, y mas engaña- tras voluntades •. _A lo menos, di

. da que quand~ avía entrado: que XO a efra. fazon Al,ltonio el.~adre, 
105 corazones enam.or¡idos €reeu de la m1a , y de las de nu mu· 
con mucha facilidad a(in las fom- i;er, .C hijos lo es de faerte , que 
hras de las promefas de fu guíl:o. primero dexarc la. vida, que de
E1 anciaHo Mauricio, défpues de xar la compañia de la feñora Au
aver patfa.do con Aurifl:ela las or- riíl:ela, fi es que ella no fe def-
4inarias rr.epunt¡¡.s .) y r~fpudta~ deña .d~ }(l n~efüa. y p os agra-

dezco_, 
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dC11:03 (wrc,,_ rcfpondio Aurifle- el parabien a Auriílela de la m c
fa , el dctt~ que: me- aveis- moHra- jona, mando el Rey, ~·.L~ aq ueHa 
do; y· aunque no dbi en mi mano noche, en feñal de la merced que 
cor!cíp~der a Cl como debía, to..: del ~ielo. t'o~os en ~a !mejoda d_e 
dav1a fiar-e que le pongan en efoc- Aunfrela. av1an recrbrdo , fe hi
to el Príncipe Amaldo, y mi her- tíeffcn luminarias en la Ciudad, y 
mano Pcriandro, fin que fea parte fieíl:as, y regocijos ocho días con
mi enfermedad, que ya es falud, a tinuos. Periaudro lo agradccio co. 
impedirle. En ~nto, pues, que lle- uio hermano de Auritl:ela, y Ar
ga el fclice dia, y punto de nuef- naldo · como smante que prcten
tra partida, eqfanchad los cora.- dia fer fo cfpofo. Regocija!:>afo 
iones, y no deis lugar que rcyne Poli carpo alla entre si mifom, en 
en ellos la melancolia , ni penfeis confiderar quan fuavemente fe 
en. peligros venideros, que pues el iba engañando Arnaldo / el qual 
Cielo de tantos nos ha facado, fin admirado con la mcjona de Au
qtte otros nos fobrevcngan , nos riíl:ela , lin que fupielfe los difig
llevara a nueíl:ras dulces Patrias; - nios de Policarpo , bufcaba mo
que los males que no tienen fuer- dos de falir de fu Ciudad , pues 
zas. para acabar Ja vida, no la tanto quanto mas fe dilataSa fü 
h~n de. 'tener para acabar la Pª"' partida, tanto mas, a fu parecer, fe 
ciencia~ Admirados quedaron ro- alongaba el cumplimrento de fü 
dos de la refpu.efia de Au riíl:ela, defeo. Mauricio tambien defeofo 
porque en ella fe defcuhrio fu co- de ~olvér a fu Patria, acudio a fui 
ta~on piadofo, y fu difcrecion ad- ciencia, y hallo en ella, que gran
nurable. Entro e11 ene infrante el - des dificultades avían ·<le Ímpeair 
R.cy P9licarpo alegre fob re ma- fu partida: comunicolas con Ar
n~ra, porq_ue ya avia fabido de naldo, y Pedandro, que ya avia11 
S1nforofa fu hija las prometidas fabido los intentos de Sinforofa, 
efperanzas del cu.mplímiento de y Policarpo, que les pufo en m11:. 

fus entre cafios, y Iafri vos defeos: cho cuydado , por Caber , cierto, 
~ue los impetUs amorofos que fue- quando el amorofó defeo fe apa-' 
ll parecer en los ancianos, fo cu- <lera de los pechos poderofos, ' 

~reo, y disfrazan con la capa de Cuele romper por qualqniera di- · 
ª hypocres.la, que uo. ha y hyp.ocri. ficultad , y haíl:a llegar a! fin de 
ª ~ íi no cs.conoc-iJo por tal, gue ellos, no fe 'miran .refpctos, ni 
~e. a na'die, fino i si mi fino: y fe: cumplen -p:ilaht·as ' üi guar
~ viejos con la fombra del ma. dan obligaciones: v aC!,i n_, avía 
ttlllonio difsimllLm fu s deprava. para que fia rfe en. las pocas, o 
s apetitos. Entraron corí el Rey ninO'una erJ que Policarpo les 
tnaldQ, y Pcriandro:, y dandole efb~ba. En rcfolucion , qu~da-

H nm 
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ron los ·tres de· acnerdo ,. qtte· de rabiofo. fuego, le dixo ~Qui
.Mauricio. bnfcatfe· un baxel., de tateme de delante, hombre: mal
muchos. de los que· en el Puerto, dito, y defvel'.g9nzado; que fi. la 
el.lavan ' que los Jlevalfe a In- culpa de dle· tu atrevido. difpa
o-laterra fc:crerameme ~ que· para. ratc. entendiera. que avia naci
~mbarcarfe. no falta.ria modo, do, de· algun detcuydo. mio,. qne· 
convenible:. y .que en .ene entre- ~en.ofcabara . mi. cre.dito?. r mi 
tantoi no. mofiralfe nmguno fe- honra, en m1 m1fina. cafbgara tu 
flal.es. , <le que· tenian noticia. <k atrevimiento, el qual no'- ha- de 
los diGgnios. de P.oFca¡rpo. T?- quedai:. fm ca_fl:igo.; fi. ya entre: m 
do efr.o fe cornumcci con Aumf- locura , y m1 pac1en.c1a nn fe po
tela ,, la -qual a.probo fu. parecer,, ne el tener~e fafl.ima: quedo. ato
y entro en nuevos cuydados; de· nito· CJ:odfo, y diera el por ·no 
mirar por fu: falud, y por· la: Je: a;erfe. atreviído'. la. ~ita<l.: de'_ la 
todos.. v.1da,J como ya fe: ha dicho. Rodea-

CAP ITU'L O VIII~. 
ronle- luego. al alma. mil temo
res ,. y no fé. daba: mas. termino 
de vida:,. que· fo que tardaifcn en 

J!)a. Clodio, el1 pap,el a· Au·riffe..la,) fabc:r · fu. beliaq,ueria . .Arnal'do , o 
Antonio. el' bar-baro le.· m.ata; Per.1andro :, Y' fin replícar pala-

por: yerro •. 

D I:ce: la~ hifioria, , , que llego· ~; 
· tanto, la. infolericia·,, o, por 

mejor· de~ir. , , la~ defverg~1enza dé· 
Clodio., q_ue tuvo. atrevimiento, 
de poner· en las, manos. de: Anrif~ 
tela. el defverg~:mzado . papel , que 
le a~ia~ efcr.ito,, . eng~ñada. con que 
la d1xo,. que: (;!fan: unos verfos, de-
votos,. dig!los . de · fer: leidos ,. y- eG
timados .. Abrio, Auriíl:ela, eL pa-
pel, y pudo, c.on: ella. tanto la: cu,-
1·iofidad, q~1e.cJ10 . dio Jug~r. al~ eno~ 
jp ,. para, dex..arle: leer: halla, et 
cabo :. leyole.· en: fin, , y boJvicn-
dole- a1 cerrar,. puefl:os.Ios-. ojos enr 
€lo.dio _,. y no, echando.' por · ellos; 
r.ayos, de. -amorofa1 Juz·,. como. fas ; 
mas, v.e.cesJ folia ); fino., c.entcllaS:. 

hra baxo. los, oj"os ,. b.olvio. las. ef
paldas ,. y dexc» fola a. Aurifrela, 
cuya imaginacfon ocupo· un. te
mor. no vano , fino muy pueíl:o en 
razon:, de que Clo.diO defefpera
db avía. de dar en traydor , apro· 
vechandofe de los. intentos. de Po· 
liCarpo, fr acafo A fú 'noticia vi· 
nidfe: y determino. darla de aquel 
cafo a. Perian.dro ' V a. ArnaldO· 
Sücedio, en. dl:e tiempo, que cf· 
tanda, AntoniO. el moz.o folo en 
fu. apofento , . entro a deshora· una
muger.· en. Cl , . de halla~ qua.Feota 
año.s . .de: edad,, que con el. brío' Y 
donayre; debia· de · encubrir.· ?tros 
diez,. vefiii:Ja,, . no. al. ufo de aque· 
lfa~ tierra., \ fino . ·al ' de · Efpa~a. : · ~ 
aunql1e· A'nt.onio . no conoc1a: d 
ufos~ uno.de.1 los que. avía. viftoi.eJI 

- L ~s 
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los de ta barbara Isla, donde fe fe encubra, ,ha:.ciendome conoci
avia criado, y nacido, bien co- das mis obras. Sall de· mi Pat ria 
nodo fer dl:rangera de aquella ·avra quatro años ., hnyendo de la 
tierr:i. Le'fantofe Antonio a re. vigilancia que tÍenen los maHin~s 
cibirla co.rtefm.e11te, porquo no vela<lores, 'lue en aquel ReynQ 
era tan ltarbam, que no fudfe tienen del Catholiéo rebaño : mi 
bien 'Criado. Senrar0nfc? y Ia Da- dl:irpe es Agarena , mis exerci
rna { Ci en ~autos. años Cle edad es cios los. de Zoroall:es , y én ellos 
juíl:o fe le de c:fl:e nombre) defpues foy unica. Ves efl:e 'Sol, que no¡ 
de aver efl:ado atenta; mirando el alumbra' "Pues fi para feñaI de lo 
róíl:ro de Antonio, dixo : Parecer- -que pueíl:o, quieres que le quite 
te ha novedad Ó mancebo! ) ef... los rayos ., y le: alfombre con nn ... 
ta mi venida a v:erte ' porque no hes' pídemelo' que hare que a ef
dcbes de .eflar en ufo de fer vifi- ta claridad fuceda 1en un punto 
taclo de mugeres, aviendote ·ccia-. ·obícura noche j o ya fi qu'ieres 
do, fegun he Cabido , ~n la Isla. ver temblar la tierra , pelear 
ha1;bara , y no 'Cntre barbaras, fi .. los vientos, alterar fe el mar, ·en
no entre rifoos , y peiías-: de las "C;onfrarfe los montes ,. brantar iJas 
quales, fi como facaíl:e lá belleza, neras, li otras eípa1,t-0fas feila
y brio que tienes., has facado tam- Íes, que nos reprefenten la con
bien la dureza en las ·entrañas, la fufion ·del ·caos p rimero , pide1o, 
blandura. de las mias temo que no t:¡ue tu quedaras fatisfecho , y yo 
me ha de fer de provecho. No te acreditada. Has de faber aísin1if
defvies, fofsiegate, y no te al- mo, qne en aquella Ciudad de 
borotes, que no r cfH hablando · Alhama fiemp 1·e ha avido algu
contigo algun monftruo, ni per- na ·mnger de mi nombre, 1a qual 
fona que quien decirte, ni aconfe- 'Con ~1 apellido <le .Zenotia here¡ 
jane cofas que vayan fuera de · l~ da ella cienc1a; que no nos -en .. 
naturaleza humana. Mira que te feña .a fer hechizeras , como al
hablo -efpañol, que es Ja Iengna gunos nos llaman' fit.10 a 'fer :en
qttc tu fabes, cuya :conformida~ cantadoras, y magas, nombres que 
focle . engendr,ar .amiH:ad entre los nos vienen mas al proprio. Las 
que no fe conocen. Mi nombre q!-le fo~ hechizeras, nnnca hacen 
es Zenotia, foy natu ral de Eí- cofa que par• alpnna cofa fea .de · 
paña _,_ nac.ida _, y criada en Alha- provecho : exemtan Cns bnrlerias 
ma, -Ciudá? del Rcyn? de Grana- 'Con. cofas, al parecer? de burlas,co· 
da, conocida por mt nombre en mo fon hallls m01·d1das, agujas :fin 
todos los de Efj,aña, y aun entre puntas, a lfileres fin cabeu, y ca. 
otros muchos; porque mi habili- bellos corcados -en crecientes, o 
dad no conlieme que mi nombre ·menguantes de Luna. U Can de ca. 
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raéteres , que no entie1íden; y ú de faber que foma· tendría tan .lar
al<ro alcanzan tal vez de lo que ga cuenta; pero la Zenotia pro.
J>1~tenden , es no en virtud de fos figuio, diciendo .: Digote en fin, 
fi ~npl icidades , fino porque Dios barba ro difcreto , que la perfe. 
permite para mayor condenacion cucion de los que llaman Inqui
fu ya, que el demonio las engañe;; fidoi:cs en Efpaña, me arranco 
pero nofotras , las que tenemos de mi Patria : que quando fe fale 
nombre de· magas, y de encanta· por foerza de ella, antes fe puc
doras , fomos gente de mayor de llamar arrancada, que falida. 
quand'a: tratamos con.las eíl:rcllas3 Vine a cfta Isla por dhaños ro
corítemplamos el ·movimiento de deos, por infinitos peligros , ca
las Cielos , · fabemos la virtud de ú frempre como fi eftuvieran cer
las hierbas ,. de las plantas 3 de fas ca , bolviendo Ja cabeza arras, 
piedras , de la$ palabras , y jun- penfando que me mordian las fal
tando lo aéti vo ·a lo pa.fsivo, pare- das los perros , que alm halla 
ce que ~cemos milagros,. y nos aqui temo. Dime ¡>refio a cono· 
atrevemos a ha.fer cofas tan efru- cer al Rey anteccffor de Policar
pendas ' que cadfan admiracioo a po > hice algunas, maraviUas" con 
las gentes,. de donde nace rtuefira que dexC. marávillado aI Pueblo: 
huena > o mala fama :: buena., fi: procure hacer vendible mi cien
hacemo.s bien c0n nueíl:ra habili. da , tan en mi provecho , qn.e 

' dad:: mala, ti hacemos mal rno tengo juntos mas de treinta mtl 
e-lla;. pero como. fa naturaleza pa- efcudos en oro: y efiando aten· 
l'CCe que nos. inclina a.ntes al ma.t., ta a efia ganancia, he vivido 
c:¡ue a.l hicn, no podemos tener tan. caíl:amcnte , fin procurar otro al
a raya los de feos., que no fe d(!sli- gun delcyte , ni le proctrrara ' {i 
cen el procnrar d mal ageno; q-1.11:: mi buena ,. O. mi mala fortuna- no 
quien quitad a1 ayrado, y ofendí.. te huvieran trahido a efra tierra, 
do que no fe vengue ~ Quien al que· en tu mano cita, daF'me la 
amante defdeñado, que uo quie:.. fuerte qt1e quilieres .: fr te parezco 
ra·" fi puede·,, redtt<:tr a. fer queFÍ- fea, yo harc de JnOGO que me jUZ· 
do• del que· k aborr.e{'.e ~· Pueíl:~ gu~s por ~ermofa. , li fon- pocos 
':lue en. mudar" .~s voluntade~ treinta _m1I efcudos que te ofra
fac~das de fu ·qm-cm.,. rnmo dlp, co· , alal·ga tu defeo, y eafa11cha 
es ·i.r contra.~! libre alvedrio"' n& l:os- facos de J:a eodicia, y l0s fe
hay ·cienc~qudo- pucda,. ni v!r- ·nos-, y· comienza d.efile lue~ .a 
tud: de· hierbas que· lo. alca.ncen. .contar quaHtos di!ieros acertar~ 
A todo ·efi-o- que· la Efpañola Ze- a. defea·r. Para tu . .kxviáo [acare 
l\otia decia, Ja. elfaba. mir.an- las perlas que · eneubren !'as con
~ Antonio,, can. defro g1:ande: dias.. ddmar: rendir:c, y trahcr~· a 
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tl1$ manos las aves, que rompen nocia le encaro la ffe.d1a. No le 
el ayre : harc que te ofrezcan fus comento mucho i la enamoradi 
frutos las planca.s ·de la tierra: ha- Dama la poíl:ura amenaz.ado i-a de 
re que broce-del abyfmo lo mu muerte de. Antonio, y por huir <!I 
preciofo que en C1 fe encierra~ g<>fpe , dcívio el cuerpo,. Y· pafso 
harhc invencible en to.do, blan.do la flecha volando por junto J: la 
en la paz , .temido en la ·guerra. garganta ( en eíl:o mas barbar() 
En fin enmendare tu fuerte de rna- Aittonio de lo qne parccia en ftt 
-nera , que feas ficmpr_c. emb1día- tragc ) pero nd fu<t· el• golpe de 
do, y no· embidiofo ; y en cambio .Ja flecha en vano, ' porqu~'éi !!'lle.. 
de eíl:os bienes que te he dicho, iníl:ante entraba por Ja ptÍerta de 
no te pido que feas mi efpofo, la el.hncia ef inaldiciente Clo
fiuo que me recibas por tu efda- · dio, que le firvio de blanco, y le 
va, que para fer cu efclava, no pafso la bdca, 'y la le11gua1

, y le 
es meneíl:er que m·c tcn~as vol un- d~xo la yida en p~rpc~uo ft1en~ 
.tad como para fer cfpola) y co- cro : éaíl:rgo merecido a fos mtt
mo yo fea tuya,- en qualquier chas culpas! Rolvio _la Zenotia 
-modo que lo fea, vivid~ conteo- la cabeza , · vio el mortal golpe 
ta. Comienza , pues , ! o genero fo ·que avía hecho la flecha , tem1~ 
rna11cebo ' a mofl:rartc prudente; la fegunda ' y fin aprove.charfe de 
n10frrandote agradecido. Mofüar- lo tnucho · qtte con fü ciencia fe 
te has prudente , fi an~es que pro_metfa, llená de co1tfofion , y 
me agradeica' ellos defro.s , c¡ui- '<le miedo , tropezando aquí , y 
ficres hacer experiencia de mis cayendo allí, fali~ ·acl apo-fento, 
obras , y en feñal de que afsi lo con inte,11ción , de véitgarfe del 
haras , alegrame el alma ahora crliel , y defainorad() mozo. 
con Jarme alguna feñal de paz, · : 
dando me a tocar tu valerofa ma- C A ·P 1 T U L O 1 X. 
no: y diciendo cfro fe levantó .pa.-
ra ir a abrazade. Antonio vien- De l~ enfermedad que fabr~'Pino l . 
do lo qual' llet10 de confofion, .A.ntdnio el mozo. ' 
como fi fuera: la mas retirada don~ 
,Clella del mundo, y como fi ene. 
~igos combatiera') er cafriil~ de 
fu honeíl:idad, fe: pufo i defeB<ler
le : y le~anfandofe , foe 'ª tomilr 
fu arco' 9u~· f,ien..1.Pre ., o l~ tr~hi~ 
Con figo, o le terna . j nnto a s1 ; y 
poniendo en el una fleeha ' há'1:a 
.\'cinte paífos d~f-viado ge la Ze. 

N o le quedo fabrofa Ja ma; 
no a Ancon!o de-1 golp~ 

que avía he.cho; que aunq~te ·acer
tO errandó , como lio fabla la~ 
culpas de Clodio, y avia viflo J~ 
de Ja Zeur\t-ia, qttifiera a ver íido 
·m-ejor cértero. LkgOfe •\ Clo"dio, 
.por .ver 'fi le qudaban ;a!g_un~s- re-
. H 3 1Iq~1as 
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liquias de vida, y vio qHc todas fino que reprehendas, y no caíl:i
fe las avia llevado Ja mnerte. Ca- gue$ ~ fas que qnilicren turbar ms· 
yo en la auenta de fu yerro, y tu- honefios pen&micntos : y apare
vofe verdaderamente por barba- jate para mas de una batalla, que 
ro. Entro en efto•fo Padre, y vien- la verdura de tus años, y el gallar
do la fantrre,. y el E;Uerpo muenµ do h.rio de tu perfona, con mu
de Clodi~ , cpnocio por la fle- chas batallas te- amena~an; y no 
cha,. q11e .ílquel golpe avia fido he- . pienfes que nas de fer liemprc fo
chQ ~,or I.a mano de fu hijo. Pre- licitado, que alguná vez folic-ita
enpto(elo) y refilOndiole) que fi: ras, y fin alcanzar tus. defcos,. te.al
quifo fabe1· la ~a~1fa, y tambien canzara la m~ert~ en ellos. Efcu
fc Ja d1xo. Adamrofe el Padre, y chaba Antonio a fo Padre, los. 
lleno. de imaginacion,. le: dixo~Vb,i oios puefios en el füelo , tan ver
áca "barbaro,.fi a los que te a~an-, gon.z.ofo , . .como a~epentido. y lo 
y te· quieren procuras. quitar fa vi- que le refpandio,. fue: No mires, 
jla' que haras. a los. que te ahorre- feñor ,. lo que hice,. y pefame de 
.cent Si tarito prefu.mes de· caíl:o, y averio hecho : pro.curare enmen
hon.efto, defiende tu caíl:idad, y ho- darme de aqui . adelante, de mo
nefüdad con. .el füfrimie~1to;. que do,, que ºº' parezca barbara por 
lo5 p.dio-ros femefantes. ne> fe· re- ·rig~irofo, ni lafcivo por manfo: 

. median.;::)'con las. a¡mas.,. ni con eí- dcfc orden de enterrar a Ciodio, 
perar Los e~uentros,. fino. con hu.ir y de l~acerle la fatísfac~ion mas 
oc. dios-.. Bien e~rece que no fabes: converuen!e que fer pudiere. 1:• 
lo. que le fuced10 á: aquel manceb0> en eflo- av1a. vol:.icfo. por el Palacio 
llebreo.,.. qne. d'exo. J¡¡: capa en ma:- · la muerte· de· Clc;>.elio., pero no!ª 
nos. de· la lafciva. frñora.,. que le: caufa. de· ella,. por'\ue la encubrio 
foli.citaba: dexaras. tu,, iO'IJonn- la: enamorada Zenotia, diciendo 
t~ , . ~{fa tofca piel, que trahes. v~f- folo,, que· fin fa~r porque, el bai;· 
uda·, y eífe arco,. con que prefü- llaro mozo. le av1a n;merto. Llego 
mes .. vencer a la: mifma: valenda,_ eíl:a: nueva: 3: los oldos de AttriUe
no le annaras . .contra la· hlan.d'tu·a.: Ja:' ~ne aun fe tenia el papel de 
de una: mugei; ren.dida; ,. que quam. Clodio en las. manos.,., con. foten· 
do. fo, e.fil:,. rcompe por- qual'quier- ci:on de· rnofh~rfele: ,a Peciandro, 
inconvemen~-e que· i fu. d'efeo. fe: p. ¡t Arnal<lo,. ·para ciue· cafüg.alfen 
,e ponga •. Si con ella condi'ci<m J.>af.: fü atrevimiento ;:. pero. viendo. que 
fas ·a<lelantc: en. e1 dúcurfo, de· m el: Cielo. avia tomado- a fü car· 
Yi'da-,, .por- barharo. feras, temdo,.' go el caftig!>. ,, rompio el papef, Y 
ha(l:a, que. Ja. ~acaáes. , , de: to.d'os- los, no, quifo, -q_ue· falíctíen él: luz- las 
_q,uC:·tc: c~na~1eren.N<?'.di:g9: yo,q_ue: culp~s.-d'e los. muertos:: conK'~e~a
·oímdalS'.~D10~ en nm&un mado2' e.ion tan· prudente;. conw.- Chr1füa· 
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na: y bien que Poli carpo fe albo- '. efperanz:u, aílégut·andok, que de 
roto con elfucctfo, teniendofe por _ aquella enfermeda4 no moriría; 
ofendido de que nadie en fu caía pero qne convenía dilatar algun 
vengaífe fos , injurias, no 9uifo tanto la cura: creyola Poli carpo,' 
averiguar d cafu, fino remittOfe- como fi fe lo diX!era un Oracu
lo al Príncipe Arna.Ido , el qual lo. De todos eJl:os fuceífos no le 
a ruego de Aut:ifl:ela, y al de Tran. peCaba mucho a Sinforofa , vien
fila, perdono a Antonie' y man- <lo que .ror, ellos [e dete¡.¡dria fa 
do enterrat '1 GloJio, fin averiguar partida de Periandro, en cuya vif. ' 
la culp'a ¿e fu rouerte, ·creyendo ta te~ia lib1·ado el alivio de fo co
fer verdat'{ lo que Antonio decía,_ razon, que puefl:o que defeaba que 
que por yerro le avía muerto, fin fe partielfe , pues no podía bol
defcubril· los penfamientos de Ze- ver fi no fe partía , tanto gufro le 
notÍjl' porque \ H no le tuvielfen daba el verle' qLte no quiGera que 
d; iod©· eú to'do por barbaro. Paf- fe par.ti~ra. Ue~o un~ fazo11, y co_
so el rumor del cafo, enterraron y untura , donde Pol1tarpo, y fus 
a Clotlio, quedo é\urifrela venga-. dos hijas, Arnaldo, Periandro ; y 
da, como fi e¡1 fu generofo pe- Auriíl:ela , Mauricio, Laai'Slao, 
cho albergara genero de venganza · T<ranfila, Y. Rutilio ,'·que defpues 
alguna, afsi t:omo albergaba en que efcriv10 eÍ viJlete a Policarpa, 
el de la Zenotia, que hebia, como aunque le a vía roto, de arrepenti
dicen, los vientos, imaginando co- do andaba triíl:e, y penCativ.o, bÍe1i 
lllo vengufe del cruel .flechero: afsi como el culpado , que pimfai 
el qual de allí a dos dias fe fonio qu.e quantos 1e m1ra11, fon fabido .. 
tnal dif¡meíl:o, y cayo en la cama res de fo culpa. Digo, qtte la.ieom~ 
co 1 ta1u:o defcaecimiento, tque los pañia de 1q_s ya nombra_dosl fe ha
Medicos dixeron, qL1e fe le aca- llo en la efrancia del enfermo An ... 
baba la vida' fin conocer de que tonio, i quien todos fueron a vifi
enfermedad. Lloraba Riela fu Ma. tara pedim'iento de Auriíl:eia, que 
dre, y fo Padre AntQnio tenia aísi .a H, como a' fu.s · Padres ·lo~ 
de dolor el ~orazon confumiJo: eíl:imaba, y queria mucho, ohli
no fe podía ~le~rar Auriíl:ela; ni gada dtl benclici6 qúe el mozo 
Mauricio, Lad1sla~, y 'tranfüa, barbaro le avía hecho, qnando 
q~e fentian la mi[mit pefadumbre: los faco del fuego dé la Isla, y la 
~1cndo lo qual PoJi.:arpo, acudió llevo al ferrallo de fo ·Padre: y 
¡fu con[¡;jera .?'enotia, y 1.c rog2> mas,que como en las c,omunes def
procuralfe algun re1n~dí0; a la en- venturas fe reconciriai1 los auimos, 
fertnedad de Antonio, la qua! por y fe traban las amiíl:ades, por 
no ~onocerla los Medicos, ellos no a ver Gdo tantas las que en com
fab1a11 hallarle. ,Ella .le 9io buenas .pañia de Riel;¡, y ide Confl:anza, 
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y de los dos Antoniós avía p~lfa- a ~i hermana l y a mi con una1 
do, ya no folamenre por: abltga- anciana ama fuya emban:ados en 
~ion, mas por eleccion, y defiino una nave, cuyo duefü> en lugar de 
los amaba. Eíl:ando , pnes, jun- pare.cer mercader., era un gran 
t-0s, como fe ha dicho, nn día Sin- cofari6. Las ·riberas de 'lma Isla' 
forofa rogo encarecidamente a barríamos' quiero dedr, que iba
P.eriandro, les contaffe a lgunos fo- mos tan cerca de eJla, que .diíl:inta
..i:elfos de . fü vida: efpecialmente mente -conocíamos., no fo}a,men
fe holgaria de faber de don.de ve=- te. los arboles, pero fos diferen
uia la primera vez que llego l c1as. Mi henttana canfada de a~er 
aquella Isla., quando g<mo los pre-· andado algunos dias por et mar, 
mios de todos lo$ jueg.os, y fieil:as defeO. falir a recrearfe· a 1~ tierra, 
que aquel dia fe· hicieron en me- piJiofelo al Capitan ,~ y como füs 
moría de a.ver fi.do el de la elec- .rnegós tienen fremJ>11e fuerza de 
cion de fu Padre. A lo que Pe._. mandamiento , confintio el Capi
riandro, refpondro, que- fi haría, íi tan en et cte fü mego: y en la · pe
fe le· permítief.fe comenzar eJ. cuen- queña; barca de la nave· eon..folo 
~o de fu hiíl:oria, y no del miCmo. tm ma.rinem nm echo en tierra a 
principio, , porque• efie no. Je po- mi, y a mi hermana, y ~ Cloelia, 
dia decir· , ni d'Cfrnbr-ir l · n~die· ,. que elte era el nombre- de fo ama-. 
hafb verfe en Roma c(l)n Auriíl:e-, Al t0ffiar tierra .vio et rnaríne·ro· 
.la fu hermana. Todos le- dixémn, que un pequeño rio. por· un<t pe· 
'l'll~ hicieífe Cu g~tfro~ que de· c¡tial- que.ft~ boca ent~aha a. dar al rñáíl 
E).Uter cofa qiae cL düceífe , le r~- fa mbuto. Ha'Ctanle fotllbra- por 
cibirian, y el qll.(: mas contento una, y otra ribexa °'r.an· cantidad 
ftntib.i fo.e· Arnaldo,. 'reyen.d°' def- de ve1:des ,. y ho;ófos at'ooies , a 
·(uürir·, por lo. que Periaudi;o. di- quiell'Cer.vian de. ,hrifblinos eCpe
xelfe, algo. que defcub.v.ielfe quien. j-Os fos tranfparentes aguas. RO. 
era. .€011. elle fálvo.coi:idu& Pe- gamosJe fe· ·entr,alk por el rfo, 

.,¡ :1iandrn· d.ixa de- cfra. mane¡ a... pueS> la amenidad· del fiti:O nos 
' rnmbiJ~a. Hfaofo afsi, y comen· 

CA..P, .I T U l. O. X.. io a· fübir po.F el 60 arriba , Y 
avien<lo-perdido d·e· vifia· la nave, 

Cue.nta, Peúanbo tl f1'C.e/fo de:- faltando los remos , fo deenvo-, Y 
Í" llwge·. dix;o :- Mirad· fefror-e~ del modo 

t¡.ue avei~ de· hacer efrc viage,_Y 
~ I. ~rii~aipi?. ,, y preamoulo ?-e haced <:uema qae eíl:a· pequena 
·J:.a m1 htfü:ma·,. ya~ que qucre1~, ba~ca que- ahora- os· Jleva·es yuef. 
.kñor.e~, que es Ja. cuente, qµier© tro· mwio-,, porqtte no· a.vCJS de 
:EJ.t:e: ka. dle,,. cit1e . nos. contem.I?le~~ boLve-P mas· aJ: q,ue en· }a: mar 05 
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queda agua~dandó: lfr ya efia fe- · n.i.ent?~ form~do, y luego fe nof 
ñora no quiere pet·det la honra, y-. ofreclo a' la v1fh\ una felva de ar
vos, que deds1que fois fu hetma-. bolesi _mo.Viblés , quo de la' una ri
no, la vida. Dix~ien fin 3 qt1e bcr..a a 'la óha ligeramente cruza
eJ Capitall dél ~v:fo .quetfa' def-1 b~n. Lkgamos fnas' cerca, y co
honrar a mi hermana ' y darme a noc-imos ,fer f oarcas enramadas~ 
mi la muerte, y que· atehdi~ífemos· los que ¡Yarecian arboles, y que el' 
a nnefl:ro r.e.medio; qu~ el OOSIÍO- fé¿. le .formabán los infl:ntmentOS 
guiria, y acompañaria ·~ toe}() que tañian i Jos que en ell'as1 iban • . 
lugar, y en todo acontecitnknt(}.. Apm1á's Ílos huvieron.qefonb-ierto, 
Si nos turbamos eón tíl:a nu:eva,. quanclo fe vinieron a no.fotros , y 
juzO'uelo el que' eíl:nviere aco.fium- rodearon nucíl:ro barco poi· todas 
brado a recibirlas matas de l?S partes .. LevantOfe en tJie ~i her. 
~íenes. que. efr,era. -Agrade.die c.t mana:, -y;,eéhandofe fus hcrmofot 
avifo-, y ofrecrle ta rtJcón'tl1enf'a cábdlos· a l<f~ . 'eípatdas . toma'd~ 
quando nés vieJfemos en mas- f!df!. por1á frerite é-0n una cinta leona.:. 
e~ eílaJo~ Aim bien, drxp C•oC-...- d'a, o 1iíl:on sue Je dio fo ama, hi .. , 
lia, que traigo conmigo las joyas zo de sr cafi divina, e' i·mprovifa 
de mi · feiwra , y aconfeja~do~ mnd-l:ra-, -qué como def pt·tcs fupe-, 
los quatro de H>' qne haietr dd!>ia- ¡X>r.tal l'a~ mvieron odos~ los- que· 
ni os ' flk ·p;aret.a· del 1 marilierOi, ~il las- birrcas venian, los quale_s. a 
que nJs mtra.ffemos ef ·i:io aden- voces ·,- comO' dixo''C'l marinero,, 
tro ;· quiza defcubririamos- algun que las-entendia, d~ciaM: Que e-s, 
}uga-r, que nos defendielfe,-.fi aca:- eíl:o·? Que Deidad es efül' que vie. 
fo Jos de l~ nave· v-inieífeota. auf- ne a vifüamos,. y a. dai: el parcr
carnos ; mas nb vendran , díxÓ f?ien- a'f ' ~efca-dor Carino, y ~ la. 
po-rque no hay gente en tod~ cíl:as fm par Selviana de fus- ,felicifsr
Islas ; que no pienfen fer ,cofarios mas bod-as-~ Lneg& díemn cabo• 
todo~ q1:1ancos furcan ellas r,ibe::. ~ nu'fíl:ra barta' , y nos Meva-iow ;\ 
ra-s, y en vÍell'd·a Ja nave, ·(,. mt- defembarcar JlÓ' fex0s: dd· Jugar 
ves·, 1uego toman ·1a-s jH'mas ·pa.ra ·donde 1ios aviifn\meontPa<fo..A·pe
deféndetfe , y fr no es WH ~lfal'- .nas pufirnos los pies- en, la- ribera,, 
1'os- noélurnos-, y feereto~ ttunca quando· llll' efqua<fr~ de pefcad9 ... 
falen medrados los ~ofartO,. P;r- res, qucr afsi'lo· mofiraban• fer en: 
reciome bien fo.. confejo, tome yb· .fü trage, noSiro<lear!)n·, y uno·pdr: 
~l· nri remo , y ayudele a llevar el 1mo·', Iknos d'e· admfracior\•,. y rc
trabajo : fuoimos' por el rio-arri- verencia 1 Heg;a-ron• a befar la·s-ari:.. 
ba, y aviendO' andado como· d-O'S· Jf~s . del: veftido· <fe· Attriíkla :· Fat 
Blilia! , Hegü- a· nuetlr.o~ o1dm. el quai , l ' pefar· d-cli temor.· que: Jai 
f011: de nrndios- > y varios -·ia~fU'- fengpx-ab"',. Jt- 1-· nuevas·-quc: ~ 

.wran1 
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avian dado , fe ntofl;ro a aquel nOíe a abra,Z~rle Auriftela, ,confir4 
punto tao hermofa , que yo dif- ma1ido con .fo-gravedad, cortesia, 
culpo. el .error d1 aqueJlo5 ,que¡ J~ y hcrmofor~,, I~ opinion que de 
t11viefpJJ, pot' divfoa, , J?p~~ 4ef- ell~ tt 1iian,..,E.1 (>CfcádQr.tñ.enos ga
vi<Jdos de }a riber~ Y.Í ~l)~S <J,í~ t!Ja- J~rcJoJe apatiGt> ~.dar qrden a la 
~amo et}. $rue1fos troncos de fabi- .de'™s titJrba, a· que levantaífen las 
na fullcntado , cubier.to de. verde voces'i en al~banzas <le la re<::ien 
junda, y olorofo con díverfas flo- veni.da efü¡ngera; y que tocaífen 
res, que ferv~n do aJc;atifas al fLJ toe.tos Jos dnthmmentos ~n feñal 
lo. Vimo_s , afsimffm0 Jevant~rfC- del r~gpcijo, J;.¡¡s , dos pcfcadoras 
de unos ~fsientos dos mugeres, y, fea, y hermofa, con fumifsion hu
Aos hombres; ellas mozas, y ellos milde befaron las manos a Aurifl:e. 
gallardo~ mant:~bos: la Jlha· h€1r,. l~, y _ella las abrazo co~tcs, y ,ami
n1ofi (Qbre manera. ,, Y..1 !a otra.Jea gabl,i;rneme. El marinero con,ten
fobre Ql.;t.ner~: _el uqo gallar,dQ_, iy tjlsi1110, .del ·foccífo ~ dio ~u,entá ~ 
gentil bombre , y el_ otrn no, tai:i- )ó$ pei¡;,.dores del navíp.; quer en 
to: y todos quatro fe l\uJiercm de cl mar quedaba, diclendoles, qtle 
rodillas ante Aurífrela,, y,,d ~,as 'ra de cofa.ríos, de quien fe temia 
gentí! homor,e ~ ~i~o: O JU qtJ.Íep .que ~vían • de , v~ir ·por , aquella 
quieri que fe¡is , ,.q.ue.,na pq~íles ddncella., que cr;ll una pri1~cipal 
fer cofa lino d~l CiJ!lo, mi hermi- feño,ra ,,1hija_de R~yes, que para 
no) y yo , con ¡::l ex:tr~mo a nuef- mover los corazone~ a fu defenfa, 
tras foerzas pofs\ble, te agradece- le parecib fer nec~ario levantar 
mos li merced qt e nos haces, ~on- dl:e teíl:imonio a mi ,permana. 
rando m~ell:ras pol:m:s,.y y~ de oy Apenis 1!4tendieron eíl:o, quandq 
mas rícas bocas. V.en, feñora ·,, y de~aron lo~ ioíl:rumentqs regoci 
fi .en Ji.igar de los Pala.cips de crif- jados, y acudieron a los be licos, 
tal, que en el profundo mar de- que tocaron, arma, arm~ por en
xas , c.Qmo ~mCJ. de fos habjcado- tramba$ riberas. Llego en ello la 
·ras , 1hill~re$ en nu~fl;rps ranchos llocqe , recqgimonos al mi(n¡,q 
las \)~red.es de ~oQ,cb.as, y los te- rancho <le los def¡1.oíados , 1 puíie. 
"~cfos de .mimbr{:s, p v.or mejor ronf~ centinelas haila la mifma bo· 
d,ci.r, }as pare<le~ de mimbres, y ca del río, cevaronfe las nafas, ten
Jos ,t,f~idps , 4e ~o_l}chas , hallar.is dieronfe las ·redes, y acornodaron
por Q mcp9s lo,s @ctffps de oro, y fe los in~~los , todo con imen
Jas VOllJ'#)t~q~~ pe perlas 'para fer- .CÍOIJ de1regaJar, y forv~r a fus I}U(!• 

v.i.r.te, y hago $!Il:a comparacíon, vos huefpedes: y por mas honrar
.que par~ce im~ropda, porque n~ los.' los dos reden defpofados no 
hallo cofa me1or que el oro, n1 ~u1!ieron aquella noche paíf~rla 
JDiJ.S h~rmoCa q.y.e las perlas~ Indi- con fos t;Ípofas, {¡no dexar los ran-

chos ¡' 
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chos fo1os a ellas, y a Auriíl:ela, y te a bacer otra cofa: con todo eflo 
a Cloclia ' y que a ellas C011 fos te quiero decir una verdad, !in qne 
amigos, conmigo, yr con.el mari~ me engañe ·en ,creerla, qüe a los 
nero feles hicieífen gtrarda,y ceti- ojos dc.·mi alma, por las virtudes 
tineJa; y aunque Cobraba 1a dari.. que en la de Leoncia defcubrn, 
dad del CjeJo , por ta que ofrecia ella es la mas hermofa muger del 
la de la creciente Luna, y .en Ja mundo~ y hay mas en elfo, que de 
tierra ardian las hogueras,. que d Solercio, que es el nombre del 
nuevo regocijo .avia , encendido, otro defpofado, tengo ·mas de un 
qujfie.ron los. defpofados . que .ce- barrunto, que muere por S~Iv,iana; 
naífrmos en eI campo los :varones, de modo·, qne nueílras quatro vo-
y dentro del rancho las mugeres. Junta.des dUn trocadas , y effo ha 
Hizófe afsi, y fue la cena tan at:iun- fido por querer todos· quatfo· obe
dante, que parecio que la úerira fe dec.er .t.nuefrros PaJreS' ,.. y a nueí
quifo aventajar al mar,y el ma1: ala ·tras. parientes, que han com>erta:
tierra, en ofrecer la una fus. carnes,. do efloS' m·atrimonios: y no pue-
y la otra fo9 peícados. Aéabada la do.yo penfar en que razon fe con. 
~ena, Cadno me·toniof?t Jai ma,. ~ei~te, que Ja ~a~ga qúe ha de du~ 
no,. y paífeandofe rnnm1go·.por la rar toda la v1da, fe lá ecf1e1 C}1 
ribei·a,defpnes:deaver d;Jdomucf-. hombre foore fus holl)ows· , 110! 

'tras. de tener apafsionada ~I aI~a,. por eI fuyo., fino por ef guíl<? age-· 
con follozos" y con fofp1ros me- ·no .. Y aunque efia tarde aviamos 
-0.ixo. ~ P,or tener milagrofa efi:a m de dar d conféntimíenro., y • el fi 
Uegad;¡:a tal fazon,. y taLcoyumu- · der cautiverío denueflras vohmta
ra; que co11 e!Ia has dilatado mis: des,. no· podnduíl:ria:;ÍÍno po~or
bo<lar, tengo por cierto, que mi denacíon def Ciefo,q,ue·afsr to quíe-· 
mal ha de tener; remetlío" medían- ro- creer y fe· elforvO. con· vuc:füa ve•· 
te t11 confej_o :· y a:fsí, _aunque me- nída',. de modo q~1e· aún nos; que~·a'. 
teng.as..por !º':.º,.y po~ hombre de tíernpc>r para comend·a~ : 1:meffra. 
mar corloc1m1ento ,. .... y d'.e peor guC vennmr · y~para- eftoi te pido· <;'on
tO',_ quiero que-- fepas, que· de aqne'- fefcr,. p'n-es.;eomo effrimgei:.(n y llO' 

llas dos pefCadoras· que has, vifi'o,. parcíaf de: 11ingun0' fabds; arn.nfe:.. 
la. una fea, y la..otr;r1hei:mo&· ,. _a. jar:me :· porque tepgry áerermina
tni me: ha: cabido en faene,_. de· que do-,, qu.e íí no fé óefrnb're· q..f guu~ 
íéa mi ef pofa 1~ mas belfa,. q,ue tíe-- ferrda,-queme lfc:ve i .mí remedfo;) 
ne- por nombre Sc:Ivfanii ;- pero- nO' dC.aufentume: de efü1s: rihcras', y· 
fé: que te díga- ,. nr fé-que- ai~urpa- 1!~ ltª~erc:r en: e!fa~" fh;'tant'~· qne: 
d'ar de Ja. cu~pa- que.rengo·,. ru der lér vidai me- durare·,, famv nus. Pa:... 
Y~rro. que· fia.gm Y o. ad'oro•a' l..eon'- drcs· fe-c:noj:err,.. (), miS, pa11i em:es· me: 
cia, q_ue es: lai fea).: Gn goder.· fer yar.- »Ífuw ,. O: mi~ miígps. fe- cnfad:en;. 

Aten:.. 
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Atentamente Je elh1ve· efcucha1l- crecion, o vofotraS: teridreis fclice 
d.o, y de improvifo me Yino a la fin en Yucíl:ros dcfeos. Ellas, fin 
memoria fü remedí<:>, y a la len.: refpondfr pal·abra, fino con '. be~ 
qua e!bs mifmas pilabras. No far1a infinitas veces lis maños ,-y 
gay para que re aufentes , ainigo, abrazandola cfrrechamente·, con
a io memos no ha de fe.r antes que firmaron fer verdad q.uanto avia 
yo hable rnn mi hermana Aurif- dicho , t:fpecialmente en 1-0 d~ füs 
tela, que es aquella ·hermofifsi- trocadas aficiones. Paísole-Ia no,:. 
ma doncella que ha& Níno: ·~ua ·es .che , :vino el dia > cuya alborada 
tan difrreta, que parece que tiené fu.e regoci;adif$ima ,. porque CQD 

entendimíento divino, como tic- nuevos , y vcrdes \amos parecie-
11e hepnofüra divina. Con deo ron adornadas las -barcas de los 
nos bolv:imos a los ranchos, y Pef~lldores. Sonuon los · iofiru. 
yo contc a mi hermana todo la mentc>s co11 nuevos , y alegres fo. 
que con el Pefcador aviit pa1fado, nes ~-alzaron las voc« todos, ·con 
y ella hall" en fo difcrecion el que fe aumento la alegria: falie~ 
modo , como facar verdaderas con los 9efpofados p:ira irfe a Pº· 
-mis palabras !> y el contento de -ner en el thafamo, .donde avian ef-
-todos , y fue , q1u: apa.rtaudofe tado el. dia de antes. Vifl;ieronfele 
con Leoncía, ' y Selviana ·a ttna -Selviana 1 y Leoncia de nuevas · 

-parte , les dlw : Sabed { amigas, ropas de boda , mi Iiermana de 
:<¡ue d~ 9y mas lo aveis de fer iodufl:ria fe aderezo, .y compufo 
iverdadei",as mÍa$, que j1mtamen- con {os mifino¡ veíl:idos que tC· 
·te con efte buen parecer que el nia , y con ponerfe una Cruz de 
·.Cicló pie ha. dado, me doto de un 4iamantcs Cobre .fu hermofa.fren
c,nténdimiento pert¡liCa~ ' ·.y a~u- te, y unas perlas en fus orejas 
do, de tal ~od.o, <\ue viendo el (joyas de tanto valor, que halla 

~rofiro de una per(oi1a , l.e leo el ahora nadie les ha fabido dar fu 
alma; y fe adi\l'ino los penfamicn- j µfto precio, como lo ver~i.s, qua~1-
tos. Para prueba de . ella. \fer.dad; <!o ·os las enfcñe ) mcillro fer 

<os pr·efentar.C a 'lofotras par teltL- imagen fobre el mortal curfo le
gos. Ttt, Leoncia ; mueres· -por nntada. Llevaba afidas de las 
Carlno' y tu' Selviana) por SG- manos a Sdviana,, y .a I.eoncia, 
Jtrcia , la virginal :v-ergueitz~ os ~ puefr~ encima del theatro, don· 
ti·ene mudas; pero ¡>or 'mi lgngt.1• de el thalamo eíl:<\b3 , llame , ' 

·fe romper~ -vúeíl:ro file1tdo; y-J10r hizo rl1egar junto a sl a Cadno, Y 
'mi confojo, que fin duda aio-una a. Solercia. Cuino lleo-o tero· 
fera admitido, fe igualaran! .7uef- hla1ido ~ y confufo den; Caber lo 

'hos. c.icfeon callad > y dexadni.e -que yo avfa .. neo-ociado : y efran'· 
.bac~r, que;. 9 :yo no tendre .difi. -do ya el Sa~erdQtC a punto para 

®.r-
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darles las manos, y hacer las Ca- do entre la vez primera en ella 
tholicas ceremonias -que fe ufan, Isla. Luego conod qu~ querian 
mi hermana hizo feñales que la ef- las harcas corr~1· el palio, que fe 
cuehalfen. Luego fe cxtendio un mo!haba pueíl:o en el arbol de 
mudo filcncio por toda la gente, otra barca aefviada de las qua
tan callando, que apenas los ayres tro como tre-s carreras de ca vallo. 
fe movia11. Viendofe prelbr gra- Era ·el palio de tafetan verde, lif •. 
to oldo de todos , dixo en alta, y ta<lo de oro, vifiofo, y grande, pues 
fonora voz: Efto quiere el Cielo·: y alcanzaba ·a befar, y aun a palfear
t0mando por la mano a Selviana, fe por las aguas. El rnmor de la 
fe la entrego .n Solerci'o _, y atiendo gente, y d fón de los iníl:rutnentos 
de la de Leoncia , fe 1a dio a CarL era tan grande, que no fe dexaba 
no. Eíl:o ; feñoras , profiguio mi entender Jo que mandaba el Capi
hermana, es, como ya he dicho, tan dtl mar, que en otra pintada 
ordenacion del Cielo, y guíl:o, no barca venia. Apartaronfe las cn
accidental' fino proprio de: elfos ramadas barcas a una' y otta par
venturofos deípofados, como Jo te del río, dexando nn efpa1ei0 IJa
muefi:ra la alegria dé fos ronros, y no en medio, por donde las qucr
d fi, que prommcian fos lenguas. tro competidoras barcas volalfen, 
Abraza-ronfe los quatro, con cuya tin efl:orvar la vifta a Ja infinita 
feñaf todos los cirrnnfl:antes apr<i- gente ,. qtlC' defde er thalap10' y 
haron fu trneco , y confirmaron, 'deíd'e ambas riberas cfiaba atenta 
como ya he d'i cho ) fer fobre·- a mirarlos ~ y dl:ando ya los bo
natttral el ente11dímiemo , y be- gadores afidos de las. manillas de 
lleza de mi hermana ; pues afai los remos '.1 defcuhíertos los bra
avia troc.Wo aquellos cafi hechos zos,. donde fe parecian }os gruef~ 
cafamrenro~, con fofo mandar- fos nervios', las and1as venas 1 y 
lo. Cc:IebrOf e la fiefl:ct, y luego ros torddos mufcutos : aten.diaa 
f~lieron de entre las bar·cas· del la. fefü~f de fa· partida, impacren
rio quatro deípalmada'S , viíl:ofas res por Ja tardanza , y fogofos,. 
por los diverfos co}ores con qne bien afsi·, como lo· füc:le eíl:a.r di 
Yenian pfotadas, y los remos que generofo can d'e Irlanda. , quaf!-· 
tran feis de cada banda , ni· mas, do fu deeño no Je quiere faltar de 
ni ~enos' las panderetas' que fa: tr~hilla a hacc.i; fa prefa que·at 
'Y'eman muchas pór los Jilar,etet,_ .la. v1fta fe t~ nmefl:r~ Llego en 
aís.imifmo eran de varioi colores:; 611 la. feñat efpcrada' y a tm mif..:. 
lo.s. doc~ r:meros de cada .u~ mo trcmpo arrancarnn tvdas qua
'fe111ao veíbdos· de blanqu1ftt- tro ba-rcas, que na por el' ª"lXI',. 
111?, y deJg;ado lienzo·,. de aquel fino por el viento., parccia.. 

0
qtie 

llttfmo modo q_ue· yO' vmc 'luan-- · velaban, Una de dlas :i qu~ llc.v-a;.. 
ba. 
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ba por foGgnia un ve11dado Cupi- m:indl)telé i un coíl:ado 1e hizo 
.do, fe adelanto de las dem.as caíi pedazos todos los remos de· lá 
:tres. cuerpos de la mi[ma barca: .diefl:ra. banda :t aviendo primero 
.cuya ventaja di(> e[peranza a to. Ja del Intercs recogido los Cuyos, 
dos quantos la miraban , de que y palfado adelante, dexando bur

$Ua Ceda la primera que Uegalfe a ladas las e(peranzas de los que pri. 
ganctr .el de[eado premio. Otra mero avian caneado la viél:oria por 
aue v,enia tras ella' iba alentando el amor' y bol vieron a decir: El 
fLts efperaozas , co1).fiad¡¡ .en el te- Intercs vence , el Intercs vence. 
fon dürifsin:10 ck fus remeros; pe- La barca tercera trahia por infig· 
~o y'iendo ·que fa prímer.a .en nin- nía a fa Diligencia, en figura de 
gun m.odo defmay.<:lba, .elluví.eron una muger .defnuda , llena de alas 
:por foltar los reu1os fus b,ogad<,>- por todo -el cueJpo , que .i traher 
:res,; pero fon .dífercutes ios fines, .trompeta .en las man0s, antes pa· 
.y .acontedmientos de Jas .cofas .de recíera Fama , que Diligencia. 
~quello qU.e ,fe 1mag'ina: ¡>arque Yiendo .el ;buen fuceífo del Ince
-~Ul)que es ley d,e los !'orµbates , y :res, alento fu confiaaza, y fus re
~c~ntiiod~s ' que ní.oguno de Jos meros fe .esforzaron Je m@do, que 
que roí.rau favorezca; a n"inguna llegaron .a ígualar con el Iutercs; 
de las .pai:tes ,coo feúales ,. ,co1.1 vo- pero por -el mal goviem.o .del Timo· 

, ces, 9 .con .ot.ro al_gLm ·geoero que nero fe embaraio .con las dos bar
_-pare~c.a que pued!t ferv.1r de avifo ,cas primeras., de modo, que los 
.. al .cornbaii~n,te ,: Vie.nd<.> ia _gente :unos , ni los -Otros remos fueron 
.de 1a ríbera , .que 1¡i harca de la _de prnv.echo. Viendo lo qual la 

. fofignia de Cupido fe ,avent¡í¡ab~ ~ollrera, que trahia pot infignia 
. ,tanto~ 1~s d.e1pas, :fo.i mír~r a I~- a la buena Fortuna, quaudo efb
. yes , .crqendo q1,1e ya Ja v1étona ha defmayada, y caft, para dexar 
,era füya, .4ix.ero1). ~ voces ,11).ui;hos; la emprefa , viendo el intrincado 

.. Cupiw ve1Jce" el a¡tJor es inven- ,enredo de las 1:lemas barcas , deí

. cible; a ~Uyí.ls YOc~s, por ,efo.1char~ yÍandofe algun tanto de ellas, por 

. las, :Par.ece que ;)flol'aron uo .tan- no caer en el mifmo embarazo, 
_to los r.e11;i.e1;os d¡:l arn9r. Aprn- :apreto (como decir fe Cuele ) los 
--:vecbofe di? efh pcafion la fegu11da P.uños, y desliza1.idofe por un la· 
p¡tr.ca ; ;qlle de.rras de la del amor Jlo , pafso delante d.e rodas. Ca~
ve1.ti~, l<,1. qual tr~hia por ioftgnia biaronfe los grítos de los qui! mt
.il Interc~ en figura <le un grgan- nban , cuyas voces Grvieron de 

_ ¡e pequ~ño; ,Pe!·º rn:it ri~amente alíe.?to a fos boga.dores, que e~n
ader~~~do, e 1m.p1=ho los rem.os heb;dos etl el gt.lil:o de ver fe meio
con ti).l)ta fu~rz,a) q1Je llego a ío-ua- rados, les pirccia que íi los que 
!arfe el interes cori el amor, y ~rri- quedaban atras entonces l~s lle-

varan 
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varan.la mifma ventaja, no duda- ga, y trahtda no muy a propofito: 
ran de alcanzarlos, ni de ganar el pues para contar fos def gracia~ 
premio 1 como lo ·ganaron, maS' proprias, no avía para que contar 
~or ventura, que por ligereza. En. los placeres agenos. Con .. todo ef
'fin la buena Fortuna foe la que la fo les cJio guíl:o, y .quedaron con 
tuvo· buena entonces, y la mia de H, efperando olr el fin de fu hif".' 
ahora n0> lo feria, fi yo adelante tóría' por e1 dona y re, y büen ef ... 
paífaffe con el cuento de mís mu- tilo con que Periandro la contaba. 
chos ,. y efi:raños foceffos. Y afsi Hallo Antonio el Padre a la Ze
os ruego, frñores, dexemos effo· nenia,. que bufcaba en la Camara· 
en effe punto , que efl:a no€he le' del Rey por fo menos , y en vien
dare fin, {i' es pofsibk que· le pne-- . d_ola , puefia una· defembaynada . 
d'an tener mi~ defvenrnras. Efto, áaga· ·en las· manos, con miera Ef .. . 
dixo Perian:dro-, k ti'empo· que al. p11ñola•, y difcurfo ciego arteme'* 
enfermo· Antonio. le tomo· un ter- tío a ella· ,. y aCtendola: dd brazo· 
rible ·defma.yo :· viendo lo· qnal fu; izq.iúerdo , .y feva-ntando· la'. daga·. 
Padre, cafr como adivino de-don- en ali:o, la· díxo :· Dame,. o hechi .. · 
de prncedia ' los· dexo a tod"os" z-era ! a mi hij'o' vivo' y fano ·,- y· 
y fe. fue, como defpues parece- fuego ·:· fino·, haz cuenta· que .er 
ra ' a· bufcar a la- ZcnoÚa· ' COI\ ' punto de· m: rnucrre· ha· llega·do::. 
fa. qual' Te focedio lo que fe- cifra. mira· fi · tiehes fú. vidai cmfutcH:a· en:, 
tn. el figuiente: Capitulo.. a-:gurr: ~m~oftor:ío · de:, agujas· fin1 

CA P'I TlTL O· XI~ 

De-como,zenotia deshiz.o ·los hechÍ- · 
z..os·para que fanaffe Antonio el -ko~ 
:to; pero aconftja al ReyPoliéarpo-· 

no, dexe· fa/ir de .fu Reyno-· a. 
Arnaldo , y. los demas· de · 

fu: compañia~ 

P.Are·ccme'.,, que ti ne fé anima:... 
. . ra· la p,aaiencíai al' ~ufto : que· 

tenian. Arnal<lo , . y Poh~arpo' de · 
mirar a Auriftela-, y·Sinforofa,. de: 
ver. · a0Periandfo,. ya' la~ Jiuv.foran ' 
P.crdido, efcuch_ando.fu ' larga>pfa:. 
ttca-, de quién.juzgaron.Maurfríó;.. 
}'. tadisfao,,q+1e.av~fido-alg~- far..;,_ 

oios ,. u de· .rlfiler.es fin: cabezas.-. 
Mii-a·,.o pedi.üa:, fr la-ticnes·efoon:.
dí4a· en· algufl'q~1iCfo • de·pllert,a' , o) 
~n; aig1ma, ot'r_a',pa:rte_', · ~1:~ · fol~· tui 
Ja: faóes~Pafmofe: Ze11otta' , .. v1en:..
do·. que·· la· ame-nnaba' una· dagai 
defnuda~en . fas· ma:11os' de un Efpa:.· 
ñol'.c9Ierito·,. y· rembla11do Je-pro::.· 
medó de darfo·Ja1 v-ida~, - y, faludi de: 
fü fiijo ; : y · aiin• Je- ~romet~era~ de : 
darJe. la' faliid' de: todo• ef mu11dO;. 
ti re la'pidiéra·:: de ra:Fmane-ra· fC. Ic; · 
a-via:-.enmrdo et: teitt..-0r: en· cllaJÍnll;; 
y afsi: fo.dixo•:: Su~Ji:ameEf¡l.añol~ , 
Y: ~mbayfl~: tui a:,cr<f·,~ q~~. J~~' 9!1c;. 
tiene: tu: hijo · Je·halHol1ihlc1do al• 
tetmii10· en· qµe ·· efU :: y. ¡fUrS'· fa:. . 
l:ie.s.-q!1e': l_áS> 11rng~res' fumos~ itat~-

r<ali-
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ralmente vengativa~, y mas quan- feño la ley que mis Padres me CI\· 
do nos llama a la venganza el def- Ceñaron , que es la Catholica, la 
den, y el menofprecio, no te nu- -verdadera, y en la que fo han de 
ravilles, G la dureza de tu hijo me falvar, y fe han Calvado todos los 
ha endurecido el pecho • . Aconfc- que han entrado hafra aquí, y han. 
jale que fe humane de aqui adclan- de entrar de aqui adelante en. el 
te con los rendidos , y no menof- Reyno de los Cielos. Efra fanta ley 
precie a los que piedad le piJieren: nos enfeña, que 110 eíl:amos obl iga-' 
Y Vete en paz > que mañana fÍtarJ dos a cafrigar a los que JlOS ofeu~ 
tu hijo en difpoficiou de Jevantar- den, fino a aconfejados la enmien~ 
fe bueno, y fano. Quande afsi nQ da de fus delitos: qLLe el cafügo to
fea, refpondio Antonio, ni a mi ca al Juez, y la reprehenlion a to
me faltar~ induíl:ria para hall~rtc, dos, como fea con las condiciones, 
ni colera para quitarte la vida: y que defpues te did:. Quando te 
con ell:o b de:xo, y .el!a qued.O tan combidareo ~ hacer ofenfas, que 
entregada al miedo, qtJe olvidan- redunden en defervicio de Dios, no 
dofc de tr;¡do a~ravio, faco del tienes para que armir el arco, ni 
qu.icio de ui1a:p11erta los h<?chizos 4ifparar flechas, ni decir injurio. 
que avia prt;p.arado para CQQÍU, fas palab..-as; que con no recibir 
mir ~a vida poi:o a poco del rigu.. .d confejo , y apar_tarre de la oca. 
rofo mozo, que con los. d.e ftt do.. fion,. quedaras vencedor ea la pe· 
nayre , y ~entileza la tenia rendi- Jea, y libr~, y feguro de verte otr.a 
da. Apenas hu.vo fa.cado la Zeno,,., vez en el trance que ahora te has 
tia fus endemoniados preparamen. vifro. La Zenoti;i te tenia hechi
tos de la ptlCrta, qnando falio la zado, y con hechizos de tiempo 
falud perd1d~ de Antonio a plaza, fdialado, poco :l poco en menos 
cobrando en fu -roíl:ro los prime- de'ciiez días perdieras la vidtt, fi 
ros col01·es, los ojos villa alegre, Dios, y mi buena diligencia no 

,y las defmayadas füerzas e_sfor- lo huviera ellarvado: y vente con
zado brio: de lp qu~ recibieron migo~ porque ale$res a todos rus 
general contento quan_to.s l.e co- amigos con tu vitta, y efcuche
nocian; y eíl:aHdO i::on el a Colas mos los fuceffos de Periandro, que 
fu Padre le dixo : En .roda q~nto los ha de acabar de contar eíl:i 
quier,o ahor~ decirte, o hijol quic- noche. Prometiole Aotonio a fu 
to advertirte, que ad.viert:is qu~ Padre d.c poner ~n obra to<l0$ 
fe encaminan ~is razones a acon- fus confcjos cori _el ayuda de Dios, 
fejarte, qi1e .no ofendíls a Dios en a pefar de todas las perfuafiones, 
ninguna manera , y bíen -avras y lazo~, que comr~ fn honeH:idad 
echado de ver ~fiq e1¡ quince, o le arrnaífen. La Zenotia en ello, 
.diez y feis ~ñO$ c¡ue ha qr.i.e !~ eii- corrid;J, afrc:n~ada > y lafii1~:da 
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de la (ofrervia defamorada del No dexes , feñor , que b oca
hijo, y de la temeridaJ, y col era fion que ahora fe te· ofrece, te' 
del Padre, q1üfo por mano age- buelva la calva en lugar de la, 
na vengat fu agravio, fin privar- guedeja : y puedes tomar o ca-•. 
fe de la prefencia ele fu. defat'nora- fion de detenerlos , de querer 
do barbaro: y con eíl:e penfamien- caíl:igar la. infolencia , y atrevi
to, y reíuelta. determinaci0n fe miento que tuvo eíl:e moníl:ruo.. 
fue al Rey Policarpo, y le dixo: barbaro, que viene en fu compa
Ya fabes,. feñor· , como defpues ñia, de matar en tu mifma cafa.. 
~lle vine a tu cafa , . y a tu fer- a aquel que diceTh que fe llan~a,., 
vicio fic:mpre ·he procura.do no ba CJodio, que "Íl a_f$i lo haces~, 
apartarme en Cl con la folicitud alcanzara~ fama , que alberga 
pofsible. Sabes tambien , fiado en tu pecho , no el favor , fino la. 
en Ja verdad que de mi tienes jufricia. Eíl:aba efcuchando Po
conoci ~a, .qnc me tienes hecha Iicarpo atentifsimamente a lama
archivo di: tus fecretos , y fabes, Iiciofa Zenotia, q11¡ ·con cada. 
como prudente , que en los ca· palab ra que le dec1tl, le atra
(os proprios, . y mas fi fe po- veffaba, como G fuera con agu
oen de por medio defcos .au,o- dos clavos el corazon, y luego, 
~ofos , fueleu errarfe' los difcnri- luego quifierá correr a poner en 
Íos , que al parecer van mas efeéto fns confejos. Ya le pare
acenados : y por eíl:o querria cfa ver a Auriíl:efa én brazos de-·· 
que en el que aliara tienes hecho Periandro ,: no · como en los de 
de dexar ir lib remente a A.mal- ; fu herm ano' fino como en los 
do ' y a to a fu compañia vas. <le fo amante: ya fe la contem
fue¡a de toda raion , , y de todo · piaba-- con Pi Corona en 1a ca~ 
termino. Dime, fr. no puedes pre~ be.za del R.ey no <le Dinamarca, 
fence rendir a Auriltcla, como y que Arnaldo hacia burla de 
la rendid.s aufente ? Y ·como fus amorofos <lifig11ios. En fin, 
querra ella cu.mplir fu palabra, la rab i.a de la endernoniada en~ 
boJvienJo a tomar por efpofo a fermedad de los zelos fe 1e apo~ ' 
Un varen anciano, que en efec- dero del alma· ~n tal maneréb 
to lo eres, que las verda-d es que que eíl:uvo por dar voces , y 
bno conoce de 51 m ifmo no nos pedir venganz.a <le quien en niir- · 
~Ueden engañar : ten1endqfe- ella · guna cofa le a vía ofendido; pe- · 
e ~u mano a Períandro , que ro viendo la Zenot;Ía q uañ 
dna fer ciue no fueífe fo her- fazonado le ten ia , y quá1t .. 

!llano , y a Arhaldo , . Príncipe prompto para executar todo 
lllozo, y que no la quiere para a-quello 'que mas le qiiifieffe acon.: 
lb.C'lios, qne para fer fo .~ fpofa. fejar, k ·dixo que fe folfcgaf-! 

1 fe 
./ 
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fe por entonces, y que eípera_f- fiefl:a <le mis Pefcaáores·; tan rc
fcn, a que aquella noche acabalfe 9ocijada, como pobre,, excedio 
de contar Periandro fu hifto- ;l Ja de los triumfos Romanos ~ 
ria , porque el tiempo fe le dief- que tal vez .en la llaneza·, y en la. 
fe , de penfar ln que mas. con-, humildad fuelen efcondcrfe los 
venia. Agradeciofelo Policarpo > regocijos mas aventajados; pero 
y ella cruel ,, y enamorada ,, da- como las venturas hu manas eíl:en 
ba traz.as en fo p.enfamiento,, por la mayor parce pendientes. de 
como cump.tielfe el defeo del hilos delgados, y los de Ia mu
Rey ,, y el füyo. Lleg<lfe en efl:o danza facilmente fe quiebran > y 
la no<:he" juntaronfe a conver-- desbaratan, como fe quebraron las 
facion > como la: vez: palfada ,,_' de mis Pefcadores ,. y fe retorcie
bolvió. Periandro. a repetir algu- ron, y fortificaron ~nis defgracias: 
nas palabras antes. dichas,, para aquelfa noche la. palTumos todos 

· que vi'nieífe con concierto a anu- en una Isla p€queña, que en Ja mi
dar el hilo ,Pe fü hffio.ria,, que ta.d dd ri<> fe ha:cia,. comb'idados 
Ja avia: dex.fde> en el cercanien de! ver-de fitio) y apacibfe lugar. 
de las. ba:rcas~ Holgabanfé los. defprecios ,, qne 

fin mueílras de parecer q.ue lo eran, 
CAP I T U LO XI I. u €on honellidad" v drl!g~ncia do 

dar- e-ufb a: quien fe le avia dado 
tan ir.ande,. poniend'olos. en aquel 
deféa.io , y venturofo, eíl:ado. : Y 
afSi or~ena-ron, que en a:quella l sla 
def rfo re renovalfen las. fie(fas ' y 
fe comii1uaffen por tres. dias. La 
fázon dehiemp&, que era la del 
Verano,. la comodidad del litio, el 
refpland.or de Iá Luna:,. el fu f urro 
de las, foemes , la· fiuta· áe fo~ ar· 
{).oles ,. el olor áe fas. flores, . cada 
cofa d'e eíl:as de por si", y codas 
j.nntas; co.mbidaban a tener- por 
a~emrdo-dparecer, áe q_ue alfi cf· 
rnvieffemos. el tiempo. que: las 
fieffas: düraffi:n~ Per0> apenas. nos 
av,iamos. redl.tcido i. ra Isla:,, quat1• 

do&: entrC' un pedazo· de boíque, 
que en elfa. effaba-,. falici:on. halla 
cinq_uenta 1alteadores; ,, au1u1?os 

Pr.ofig_u~· Perianár"' fw ttgraáabfe: 
hijloria:,. y el rob() de: 

Áurifleltt .. 

LA que: coll! mas; gµffo, efcu
c haba: a Peria.ndr°',. era la: 

bella: Sfoforofa,. eílarufo, pendien
te de: fus pal'abras· ,, como• con las: 
cadenas que· falian de: la boca de: 
Hercules.:: tal era fa. gracia,. y do
nayre: con que- Perfandro. .contaba. 
fus.fúceífus...Fii1a]me11~e: tos bo1vi0. 
a .anudar;, c~m& f-c¡ ha didio-,. profi~, 
guien.do,cC<eftai manera:: Al' Amor, .. 
al !meres,. y. ala. Dil:igellCia: dexO, 
atras. :rai bnena Fartnn<l' , , que· fin 
dlat vale- poco. Ja¡ DiJ igencia;. no, es, 
de p.ro~eiflo.teli filtei:es,nr ~r Amor
·fU<k: ufk de: ÍllS .füerzas:a. ·La 

3 
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l fa ligera., bien com~ aquellos la tnlr , . y en parte donde- con 
que. quieren. robar, y hi1tr todo a facilidad ha eGhado cíl:a g.ente· ·ert 
un mifmo puntQ; y como los d.eC. tierra 2 'quid. fabidares de nuef~ 
cuydados acometidos fuelen fe!' tra jun.ta., y de nueftras fietl:as: 
vencí dos con fu mif mo defcuy - fi eflo es afsi, coma Íln dw.da fo 
do, cafi fin ponernos en defenfa, imagino , . el mejor· remedio es, 
turbados con el fob.refalto , antes que fa.lga'n algm1os barcoi; de fo$. 
nos pufimos ii..mírar , que l aco.. nueíl:ros , y les ofrezcan t()do el 
meter a los ladrones) los quales reícate que por la 1prefa qnifte.~ 
como hambrientos 1obos arremc. ren, tfo deteQerfe en él tanto mas 
tieron al rebaño de las úmples qttanto, ~ · que las prendas <lé>rdtp_,
ovejas, y fe llevaron, fi no en la fas hafla las mifmas vidas de fus 
baca> en los brazos a mi herma- IUÍfmos· efpofos m.Cl'CCell ett Te(ca.., 
na Auriíl:da, .a Cloclia fu ama, y te. Yo fc rC:, dixe e11rn11ces ., e[ 
a Selviana, y a Leoncia, como 4 tte harc etra diligencia, ,(¡uepara 
fi folamente vinieran a ofender- co11mig0 tanto vale Ja pre11d~ do 
las , porque fe dexaron muchas mi hcr~ana, como fi fo.era la vida 
otras mugere_s, a quien 1á na.tu- de todos ,los del muodo .. Lo mif
raleza avía. dotado de fingular . mo dixeron Cadno ., y 'Soler.~ie>, 
,herinofora. Yo , a quien .el efrra- ellos .lloraudo en puHtico ,,~··y' yo 
iio cafo , ,1ittas colerico, que fof- muriendo en fecreto. Qilandet to· 
peufo me pufo, me arroje t ras tos mamos efl:a refolucio~t, -cómenza
falteadores, los fegui con los ojos, . ba a anochecer; pero can todo ef
y C()n las voces , afrentandolos; fo nos cntram.os en un ba1;co 1os 
como li ,• ellos fueran capa.ce~ de <lefpofados, y yo, co11 feis reme

.~en.tir afr~ntas· , f'?Iu~ent~ para ros.; P':ro q·ua11~0 fa.l imos .ªt .mar 
irritarlos a que mts mjunas les .defculuerto, av1a acabado de cer
lllovieífen a ~bolver a tomar ven- rar la 1foche' por CLtya obCcut<i .. 
ganza de ellas; pero ellos aten- dad no vimos baxel algu no. ·~~
tos a- falir con fv Íntento, o no terminamos_ de efperar el venidero 
oyeron, o no quiíiero11 vengarfe, y dia, p dr wer frcon fa,daridad def .. 
afsi fe defapa recieron, y lnego los ·cubríamos algnn na vio: y quifo l• 
defpofados, y yo, con algunos fuerce~ que def<:ul>i:ieífe1nos d_o·s, 
?e los principales Pefradores, nos el uno que falia del abrigo de la 
)Untamos) como fuele decírfe' a tierra) Y· el-otro 'lile v_enia a tQ

Confejo > fobre que haríamos pa- marta. Conod, que d que .dexaba 
r:a entnendar- nuertro yerro, y co- la tierra, éra el mifm'o de qtli.en 
brar nueJhas prendas. Uno di- aviamos falido a la ' Isla, . afsi 
to, no es j>0Csíble fino · que al.. en las 'baudens, como e~1 las '!e
guna nav.e ae falteadorcs dl:a Cl! }as que_ venian f ruzadas con Ul)a 

I 2. Cruz 
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<:ruz !"oxa: los que veni!ln de fue
:ra las trahióln verdes, y los unos, 
y los otros eran cofarios. Pues 
como yo ima.~ine, que el navio 

los ·Tra/;af os 

que falia de la Isla, era el de 
.los falteadores de la: prefa , hi
·Ce poner en una hnza una ban~e
ra blanca de fe<Yuro , vine arri~ . o . 
lnando al coíl:ado del nav10 , Pª"' 
ra 1trarar del . refcate, Uevando 
cuyí1addj de que no me prendidfe. 
..Ai'ro;11Me 1el Capi~an .al borde, y 
-qt1a!1<lo quife alzar la voz para 
..hablarle , puedo -decir que me 
Ja .turbO , y fufpendio , y corto 

.en lá mitad del camino un ef
pantofo trueno , que formo el 
-Oíf parar de un tiro de artillería 
.de fa nave de foera, en feñal que . 
-Oefa.{iaba a la batalla 1 al navío de 

·'.-tierr~. ' ~l m.:iifmo· punto le fue 
·Jefpondido con otro !1º menos 
.. poderofo,. Y., en un milante fe 
comenzaron a cañonear las. dos 
.naves , como fi fueran d"c dos 
·Conocidos> C irritados enemigos. 
Defviofe nuefho barco· de en mi
-iad de la fw;ia , y defde lexos ef
. ;tuvimos mirando la- batalla : y 
·~viendo jllgado la artilkria cali 
·"1.ma ' hora , fe. aferraron. los dos. 
navíos con twa . no vríl:a furia. 
Los del .na.vio 'de Futra, o mas 
1'Ventm:ofos, o por mej,pr decii:, 
':!nas valientes , faltaron en:el na
:"'VÍo da: ci~rra, Y. en Wl infianie de
.f.e~1barazaron. toda la .cubierta,. 

l 'l.lÚtando. Ja. vida. a fus- ene.migl)s, 
fin dex.ar a ninguno· con.ella·. Víen
tofe ,_pues,_ 1ibr.e.s de. fus. ofenfo-

res, fe dieron ¡ faL111ear e1 navío 
de las cofas mas preciofas qne 
tenia , -que por fer de cof.arios , 
110 era mucho, aünque en mi e~i 
macion eran las m~jores del mun
do , por~ue fe llevar01i de las 
primeras a mi hermana , a Sel
viana , a LeonCÍa , y a CJoelia, 
con que enriq,uecieron fo nave, 
pa~edendol~, que en Ja hermo· 
fura de Auri.íl:ela llevaban un pre
ciofo, y nunca vífto refcate. Qui~ 
fe llegar con mi barca a hablar 
con e.l Capitan de Jos vencedo
res; pero como mi ventura an· 
ciaba ficmpre en Jos ayres , uno 
de tierra foplo ' e hizo apartar 
el navío. No pude llegar a CI, 
ni ofrecer imp.ofsibleS por el ref
cate de la prefa , y afsi fue i fo~· 
zofo. el bolvetnos , fin 11ing1(na 
efperanza de cobrar nueGra pe ~· 
di da : y por no fer otra . la der· 

. rota ·que el navio Jlev'<tb;t , qu_e 
aquella· que el viento le perm1~ 

~ia · , 110 pn3í~os Por ~n~once~ 
Jllzgar el ca.mmo que h.aria , 111 
fcñal que nos- dieífe a entender 
quienes fueífen los vencedores, 
para jt:izgar fiq1úera , • fabiertdo 
fu Pania. , ' las efpérantas · de 
nuefl:ro. remedio. .El vol.O en 
fin por d mar adelante ; y no· 
fotr.os defmaxados , y trj.{ks nos 
entrames en el río , donJe todos 
los barcos de· los Pefcadores af>S 

eíl:aban efperand~' No se G os 
di<Ya , feñores, lo que es forz0• 
e ºd · · fi · · fe 1:0 ec1ros; un CJerto e pmtU· 
ent_r_o entonces en mi pecho., 

que 
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que ftn mudarine el fér ,.. me pare- ella fe alcanzan , fe pue&n . Ha-· 
cío que le tenia mas q1te de hom- ¡na1· ultramundanos. Ea, pues, 
.bre; y afsi lcvantandome-en pie amigos, ·juventud valerofa, po
fobre 1a barca .hice qúe b rodcaf- ned los ·ojos en aqllél na vio ,-· que 
fen todas las de01as, yi cfruvief- fe lleva · tas caras. prendas. de· 
fen a.teneos a dtas , u otras fe- vueftros parientes ' encerrando. 
m_ejantcs raz.one.s, qtie les. dixe: nos en tfre otro, q1te en 111 ribe. 
La baxa fortu(la jamas fe enmen- ra nos dexaron -caft, , ¿\ lo q11e · 
do con fa, óciofidad ;ni.con la pe- creo, por otdcnacian del Cie. 
reza: en los animos ' encogidos lo. Vamos trás el, y hagamo
uunca tuvó lugar la buena dicha: nos piratas, no codjciofos; como 
nofotro$ mifmos nos fabricamos fon los <lemas , fino juíl:icieros, 
nuel1ra ventura, y no hay alma como lo feremos nofotros. A .to-) 
que no Jea capaz- .de le·vantarfe •a dos fe nos enti<:Rd~ el arte de la 
fu afsiento : los cobardes ' :utri- ·ntarinerls ' bafiimentos hallare.., . 
que. nazcan ricos, fiempre fon mos en el navio ton todo lo ne~ 
pobres; como · los avaros rnen. cdfario a~ la n<ivegacion; porque 
digos. Efl:o os digo { o amigos fus contrarios no le• deq>ojar.©11. 
mios! ) para~ moveros,, e inci- ruas r qite de las mugeres : 'y ú és: ) 
taros a que niejoreis vuefira for- grande el agravio q'uc hemos i:e
tu.na ' y a que dexeis el pobre cibido ' grandifsima. es la oca
ajnar de unas redes, y de unos eí- fion que para vengarle fe nos ofre- . 
trechos barcos, y bnfqueis ·los <;.c. Sigame ~ imes ·, .el que qui- · 
theforos, que tiene en s~ encer- fiere; que yo Ós f.up1ito , y ,Ca.r 
r~do~ el generofo trabajo : lla-- dno , y Sa lercio 1 os lo ruegan; . 
n10 generofo al trabaio de el. que q11e bíen- fé que ·no rme h~n de 
fe ocupa en cofas grandes. S1 fu. dcxar en , eíl:a valerofa: empre- ' 
da el cavador rompiendo la tier- · fa. Apenas hnve ~cabado de .de-" 
ra, y apenas faca pre111io qüe le cir eH:as razones, «1uando fe oyó 
íuftente mas ·que un día , fin ga- m1 murmnreo por todas las bar ... ~ 
nar fama alguna) por _q1te no cas , . procedido de que unos 
tomara en lugar de la azada ·tma con otros fe aconfejaban de lo 
lanza, y fiu · temor del Sol , ni que harían; y entre. t0dos fulio 
de todas .las inclemencias del Cie- Utia voz, q ue ·dixo : Embarcate, í 
10 , procurara ganar <;on el Suf- O'e11erofo' huefpctl , y fé nueíl ro ' 
tento fama que Je engrandezca Ca pitan, y · nuefha guia,- que to- · 
ÍObre lo,s d~m;\s hombres ,~ .La dos te feguiremos . . Efra tan im
guerra, afsi como es Madraíl:ra provifa refolucion de todos me· 
de !os cobardes, es Mache de los Iirvio de f clice auf¡)icio ·, )' por-.
Vahentes, y'los pre.mios que por temer qqe fa . dilacion _de poi... 
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ner en bbra mi buen pcnfamicn- tiendoln entre todos' d1 a cada 
to., no ks dic_ífe ocafion de ma- uno la que a m'i parecer mejor 
durar (u difcurfo,. me adelante le efhba. RcqUCFl Jos haíl:imen.:. 
con mi barco,. al qual figuie- fos, y conforme e\ fa .o-ente tan
ron otros. cafi quarcnta. Llegue teC. para quantos. días frrian. haf.. 
a reconocer el na vio, entre den- tantes., y poco mas, O, menos. He
tro,. efcudriñCie todo,_ mire lo cho ello, y hecha oracion alCic. · 
q.ue tenia, y lo. que le· faltaba ,. y lo, foplicandole en~atninaífc nucf. 
halfo todo lo que tne pudo pe() ir tro. v1age,. y favorccieffe nuef. 
el defeo ,. que focffc neceífario tros tan ·honrados- penfamicn
para el viag.e. Aconfejcks, que tos ., mande hiz.ar las. velas,. que 
nino-uno holvieffi: o\ ti"erra" por al'm fe efiaban atadas a las ente
quifar· la ocalion. de: que el Uant0< nas.,. y que Ias .. dicramos al v.ien· 
de las. mugercs,. y el de Jos.· qiu:ri- to, qae como fe ha dicho> fo. 
dos hijos. no foclfc parte· para plaba de- la· tierra :: y tan akgres, 
4exar de: poner en cfeéto·· refo.- como. atrev:id'os·,. y tan atrevi
tucion tan galiarda. Tod'os lo- dos , como confiados, corrien
hicieron afsi > y ' defde alli fe def-· zamos. a navegar por la mifma 
Jidieron. con la- imag;nacfon de dcrróta ,. f!UC; nos. pareeih que 
ftts Padres,. hij.os~. y mug~res:: ltevaba ef navío de. Ja prefa. Vei~
tafo, efüaño., y que: ha meneiler 'me acrui' feñores:,. que me cfta1s 

.'J~Le: Ja, rortes1a: ayucfe a dar fe ere- efcuclian<lo,. hecho- pefca.óor, y 
dfro. !~ Nrnguno· boiviO: a tiena,: cafamcntero , . rico. ~on mi queri
ni. fe: acomodO. de: mas. vellidos. da hernian~, y pobre: fin eUa, ro
de. aquellos; con que: avia: entra., bado- qe· falteadores;,. y fubído al· 
do, c11i el navio :- en el qual', fin, gnrdo: de- Capitan contra' ellos., 
:repartir· los: ofidos,. todos, fer- q,ue las. bueitas-. de: mi fortuna n~ 
v.ian. de Mat·foeros·, y de· Pilotos;. tienen un punto don.de· l?aren , nt 

· cixcep,to. yo,,. que: fnt nombrado. te-rminos. que· ·fas- encier.ren. :No 
por:- Cai?fran· por· gnffo, de to- mas,.. díxo, a cfl:a fazon.Arnaldo, 
dos;: y enc0mendaü:dc:l,m.e·a Dfos,., no· mas·,. Pe1riantf:ro amigo, que 
comcrn::C: tuego- a'. cxercer· mi ofi- pneJfo. que· tu no· re canfes .de con
cio. :· y Jo, .Rriiner0; que: mande,, tar tus. defgracfas > Q. nofotros nos 
fue J · dcfémbar.azar· et 'navio· de: fatiga; el ofrlas,. ·por fer· tanta~· 
!os muer.tos: .que: .avian fido, en la'. A lo que: refj)an.dio Periandro: 
paffada refiaega!, y limpiarle.; de; Yo,, íCñor· .Amald'o·,, foy hechP 
la fangre: de -q~1c · cffab.a: lleno~ como• effo. q_ue· f.C: llama Lugar, 
©rden~ que. le oufCalfen, todas. las. que: es. donde: todas· las. cofás ca
;.rmas" afsJ. of.enlivas·,. .como: de:... beff ,, y· no· hay nmgun3' fuera 
f~"'as. )¡ <J:UC' en. H a.vÍ:l!·,. y repar- dd JuO'ar·, . ":i en; mi k tienen. toJas, 
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!u que· (on dcf~raciadas; aunque fu primera entereza, y COlt ·ella 
por aver· baUcpda a mi hermana fe. bolvierc;m. l renGvar .en Zeno
Auriftcla-, la! juz~ por dicho- · tia fos mal nacidos <leíeos , fos 
f¡is, que :el mal que fe acab" fin quales t ambien renovaron ·.:n fo 
acabar la 'tida , no lo es. A ello ~drazon los temores de nríe de .el 
dixo TranfiJa : Yo por mi digo, auíento ~ que los defaudad9s de 
Periandro , ;que no entiendo clfa tener en fus males remedio, nun
razon, foto entiendo, que lo fera · -ca acaban de ..defengañarfc ,que 
muy g rande , fi no compHs el lo elUn, en tanto que ven prefe11-
di:feo que todos tenemos de fabcr te ta caufa .de dondt nacen: y -afsi 
fos fucdfos de vuefi:ra hiíl:oria, procuraba con todas las trazas 
que me va pareciendo rer tales, que po~Ía Ímao·ÍHar fu agud? en:. 
que han de dar .ocafion a muchas tend1m1ento., de qne no faheífem 
lengu~s. q~e las <:uenten, y mn- de la Ciudad ninguno. de :a)l.ne.; 
chas mNr10fas plumas que las ef~ llos hwcfp.edes ~ y afü bo:lv10 a 
crivan. Sufpenfa me tiene el ve- aconfejar a Poiicarpo., que :Cll 

ros Citpitan de falteadores, juz- ningt11Ja manera <lexaífe Ítl1 · caf.ti ,,. 
guc merecer cfte nombre vuef. Pº el atr.cvimicnto del har'haro 
tros Pefcadores valientes , y. cf- homicida , y que p<»r fo menos, 
tare cfperando tambicn .fufpenfa, ya que no 1e dielfe la pen-a ~oa ... 
qnal fue la ,primera hazaña que forme al' delito, Je üe!Jia preo<kr, 
liicifreis, y la avcnwra primera y call:i~ade fiquiera con amena
con que cncontraíl:eis. E.Ha no- zas: dattdo htgitr .ql1e el favor fe 
che , feñora, refpoodio Perian.. Qpuftetfe por icnto11ces l la juffi.., 
dro , darc fin1, fi füere pofsible, c1a, como tal vez fe fuete hacer . 
al cuento, que aun halla ahora en mas importamtes.ocafiones. No· 
fe efia en fos principios~ quedan-· la quifo tomar Poli carpo , -en la 
do todos de acuerdo, que aque- que cíl:e coi1fcjo le ofrecia, .dicie11. 
lla noche holvielfen 1t la mifma .do a la Zeuotia , que ·era a.gra
platica, y por entonces <lio fin viar la -autoridad del Príncipe Ar .. · 
Pcriandr-0 a la fuy~ natdo , que debaxo ae fo amparo 

t ' ' le ~rahia , y enfadar ~ fú qtlerida 
C A P I T U L 0 XI I I. Auriíl:ela, q1.1e como a fu -hermanG 

1e trataba: y mas que a.que1 dditG , 
D4 cuenta Periandro de ·,,,, no- fue a.cciJental, y forzofo, y naci-

t4ble cafa iue le fucedio ~n do, mas .de de(~racia, que de ma· 
tl mar4 licia~ y ma~ que no tenia parte 

que le pidic:ífe, y qtte todos quan
tos le conocían , afirmaban que 
aquella pena era <:ond igqa de fu 

r '4 culpa, 
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culpa , pór fer el may.or maldi- por entrar en la efperanza de .ta 
<;iente que fe conocia .. Como es bue1ta: fe llego el termino de 
eíl:o, feñor, r.eplico la Zenotia, que Periandro bolviclfe a profe. 
que · a viendo quedado el otro • dia gnir fo hiíl:or1--, que Ja 6guio 
entt'e nofotros de acuerdo . de en efiá manera. · . 
. prenderle, con cuya ocafion b to-• Ligera volaba mi nave por don
maífes de detener .3 Auriíl:ela, aho- de el viento quería lláarla , fin 
i·a el1?i.s tan lexos de tomarldEllos que fe le opufielfe a fu camino· la: 
fe te iran, ella no b.olvera, tullo- voluntad de ninguno de los qu.e 
raras fllt011CC!S tu 1perpJeocidad , y Íb'amo-s en ella , dexando to.dos 
tu nial d.i.fcurfo' a tiempo' quan- ·en el alved:rio de Ja, fortuna nuef
do ni te aprove€hen las lag·rimas, tro viage, quando. def<le lo alto 
11i enmendaren la imaginaC1on·, lo de la gavia vimos ·c;aer a un ma
qu.e a~ora con nombre de piado- r-in.ero ·' .q.uc. antes~ -que lleg,atfe .t. 
X> qmeres hacer. Las culpas. que la c.ub1crta del nav10, qudlo fuf..i 
·tomet~ el em~m.orado en ra;zon de pcnfo de un . cordel qu:é .trahiai 
,cumplir Úl ·defeo",_ l10 lo fon en anudado a la garganta ; llegue 
~ razon de que no es fu yo, ni es H con prieífa , y cortefele , con que' 
7el · que· las comete, fin\> H amo.e eftorve no fe Je ·acortaffe lac vida. 
"·qtw' manda fü voluntad~ Rey eres, Quedo como mnerfo , y efü1va 
Y• de· lGS Reyes .las in~1tfü,ias., y; fuera de s1 caíi dosihoras , at cabq 
rigores foo·bautizacfas; oon ilomr- ddas quales bolvioren· sl ,- y'pre1 

!bre de feveridad~· Sr prendes a eíle - gumandole la caufa dt.: ftr defefpe
mozo, dar.ls lugar a la juíl:icia., y racion , dixo : Dos hijos tengo1 
foltandolei, a. la. mifericordia : y el uno de tres., y el otro-.de q ua-tr.(I) 
~n lo uno, ·y Cn'la utro confirma. años , cuy.a Madre no palfa de lo~ 
ras d no.mbre qw: tienes de bue:. veinte y dos' y cuya pobreza ptif
:no •. De ell;a man.era aconfejaba fa fa de lo p.ofsible , pues folo fe fof. 
::Z.enotia a Pol.1carpo,,,. el qHl a fo.. . tentaba d'el trabajo de efbs ma
las-, y e.n toda lugar. iba,} venia nos; y- .eftando yól ahora.-encim~ 
:con el pe.Rfa.miento en d '_cafo, .fin de a<},uella gavfa·, ~lv~ los ldJofal 

_._:.fubei; rcfolverfe de que modo po. lugar donde Jos dexaln, y cafi CO· 

~ia detener a Auri.ftela, fin ofm- mo fi aka.nz:ira a• 'Vtrl'os , las VI 
.dc:r a .Arna~do ' de cuyo. valor' y hincados de rod'illas.) las _mano~ 
pnder· ~t:3". razon temieífe. Pero en lfvantaJas al Cíelo , rogandE>' a 
menio <lé afias -confi<leraciones, -y Dios por la vida· de fu. ·padre~ Y 
€l1. el de las. que tenia Siuforofa, Ila.mandome . con palabras C"'.!' 
t)lle por 110 efia,r tao. recatada, nas ; . Yl afsitnifrno. llorar a fu 
J1i tan cruel como Ja Zenotia·, Madre , dandome nombres d.e 
-'1.e.fraba l.a pa]jtida. de_ l?eri.qndro. cruel fob re. todos los· hombi:es• 

Efio 
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Ello im'agirlc con tan grande 'Ve- defefperado , q.n~ 

1

at111 oy comen
hemencia' que me fuerza a deéir z.amos a na...vegar' y el animo me 
que lo vi, para nq •poner nada ·eñ drá "dic'iendo<, que nos agnardani 
ello, y el ver que efia nave vne-'1 y efperan ·mil feH~es fncé{fo~ To_..: 
Ja,-yme aparta de ellos_, y qué110 dos<'díéfon( la' vo:z tH1no parálref
fé dofiae vainos , y la · poca , o ponder por todos, el qual_ de efia
ningu~~ obligacien que me obligó' manera dixo.: Valerofo Capitan; 
~entrar en-ella , me trafiorho el en las cdfas qüe. mucho fe con-. 
fentido, y la defefpe~aci~ñ me pú- fülefafi .[fiem(>re ,fe, hallan muchas' 
fo-eile cordel en las tnal)oS , y Y.<f é'ilicnltádes ' Y. eñ1t lds hecl'10s vá~ 
le d~ a rñi garganta1

' por' acabar\ rerofos que fé átometen ' alguna 
en un pünto fos figles de pena que pa'rte (e ha de dar a la razon' y 
me amenazaba. Etl:e focdfo mo muchas a la venttira ~y en la bue.r 
vió a Jall:ima a. quantos le efcucha.: na' que hemos te'nido • en a verte 
bamos, y avieudole confolado, y elegi~o 1 por nueRre · Capitctn ~! va:'
éafi ;iffu~ufa\fó' que prefid d<J~ia mo~ ' fegtífog •; y ftoh'fiado5''1de al~ 
mos la budta contehtos , y ri- canzar los buenos foceífos · que dí4 
cos, le pulimos dos hombres de ces. Quedenfe nueíl:ras mugere~,. 
·guarda, que le etlorvaífcn bol- queqenfe nuefhos hijos ; lloren 
ver él-poner en execuc;ion fo mal 1111c.4l:ros ~danos Padr~, vifite· 
in~'c!\to ' y '1afsr te- dexamo,. r la- ¡fol-freza ;) tódos; qt er óS ~cie
yo, pórqWé elle fuceífo Jio defpcr- los que füfl:entan 1o·s. gufar3poS. 
taife en la· imaginacion de alguno del agua , tendran cuydado de: 
de lm demh ,_ ~l querer imitarle,, fuitentar los · hombres de ta tíer
les dixe, que la f!layor cobard1~. r~¡' Manda, feño_r :>' hiza-!• las ye~ 
del i;pt111d'o- era el mlftaffe, póif las , ·pon éen't111elh t'!rftts gavnrs,. 
que et 110miciJa de s1 mifmo:, es pbf' ver fl déf~úhred' ttt-'que poda
feñar que le falta el animo p-ara mas molrtrar que no tem.erarios~ 
füfrir Jos males q11e teme; Y que Uno ~revrdos fort tos qtte·aqnr Va'· 
ntiyo~'rnal puede venir a nn horn- roas " fervirte. Agradedles la ref; 
bré, que Ja muerte· ~ Y -fiendo efio puefta; hice hi~ai 1 todas 1~ C::¡.. 
afsi , º 110 2d' locura él djlataH~·: !as , y aviend& navegado at¡_uel'. 
eon la vi'<la fe enmiendan , y me'- dia, al amanecer del frguieme la: 
joran las malas fuerces, y con la centinela d'e la gavia mayor dix<01> 
muerte defefp~ r-a.da, J10 folo no fe ~ grandes voces· : Navio:, navfo· .. 
ecaban·, Y' fe 1 ·mejoran; ·pci:o fe Pregw1taronle ,. q.ue-der.rb~ai Heva:
rmpcoran' y· éé n'ie-ryz'~n· de nuc~ ba, r que de q:ú€'. tániaoo pareeict •. 
'Vo. Dígo ello·, wmpaú res mios:, Refpondi·C,,, que e~a tan grande: 
porque no os al'fombre el· fucdfo. como el' nuclfro , y que '1.e tenia
'l.J.lC ave~ · vifi.o, de cdlc m¡cfl:r0> roos · ~or 'la proa •. Alto, [?q.es, dixc" 
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:amigos, toma4 fas annas én las de los Danélos. E.fl:c nombre .de 
.m~nos, y n:iollrad COQ ~fros J Ji R.ey me avivo .el defeo de faber 
fon cofarfos 1 el .yaJor que -OS ha que fuceffos avÍ~n .trahido a Un 

· h~c!)~ de~ar vaeftris ,.n::des. Hice R.ey· a e!Pr tan fo lo, y tan fin .de
jq~g~ .cargar .las vd;ts ..,i y ~n poc~·· fea fa ~guna. · Llegu~me ~ '.Cl, y 
'ro.as d.e .dos horas .4efcubr'io:ios., y pre~u1.uc-.Ie fi era verdad Jo que 
-alcanzarnos ~1 nav10,, al qual eui- .decia , porque -aunque fu gt·ave 
.befrimos de golpe , y fin hallar prefeacia prometi;& ferio, 4:1 .:poco 
.def~nfa alg1¡10~, faltar,011 .en ~l ,mas aparato .con que naveg~ba, hacia 
.de quarl!1.1ta de m'is Soldados., que poner .en di.ida .el ~reerle. Manda, 
~O .tWVij:rOJ) ,Cl' .quÍ~n ,cofángren- lcñor., refpondio d anáall()_, que 
.tar las .eípadíls , p9,rque folaineu- ,ella gente fe fofsíegue , y . ·efcu. 
~e .trabia -algunos Marioeros , y &ha.me un poco ., que ~n .breves 
.gente de .fer.vij:ío ; y mir~ud~lp nzo1,1es ¡e .contar~ .cofas gr~odes • 
.bieo todo, h.all~rqn ,cq. un ·apar- -Sotfegaronfe .mís compañeros, y 
tamíeoto ., .p1,1dlos ~a µn .<::eJ>O di: <(llos , y yo ,elluví,mos atentos l 
hier.ro poi; ii' gar$a,o.ta, .defv.iaJ.~s fo qne .decir ·quer'i~, que foe.efro: 

. :11no de .otro :Ca.6 dos . .varas , ,a un El .Citlo .me hiio R.ey d.d R.eyno 
hombre 4e m1,1y huen par,eccr, y .de Dlnea, "iue herede ,de mis Pa
~ una ;111.uger tJ,tas· <JUC: inedi~n~- .dres, ;que tambieo fueron Reyes, 
trlente her.mofa; .Y -~n .otro :ap<>- y lo ~ere4ar.on,. de .(us ~tc~atfa., 
:fento h~l~rpn tei¡d1do ~n .un rico .dos, fin avetles 1ntroJ,uqdp .a fcr
lecho a .111) yener,ible :anj:Ía.,1)0 , de lo la tyranta' ni .otra negocíacion 
·.tanti .au~ori.\i,ad, que oblígo fu, ;alguna. Caféme en mi .mocedad 
prefeu¡::ii ,a <¡ue todos le .tu,.~i.c:ífe- con una muger mí ig~al, J!luribfe 
~o~ .. ;reí.Peto. No fe rnoVIo deJ En dexarme fucccfsaon alguma, 
lecho , P.orquc no p9diil ; pero s:orrio el .tiempo, y muchos .años 
)evantal)d.ofe . un ~.oco , ,alw li me contuve en los limites de un• 
,cabez~, y 4ixo: E1J1bayJ1ad., .fe- honefta .viudez;- pero ·al fin por 
ñe>res, ·>"uefrr~s .eíp~das, AUe en ,culpa nua, que .de tos pecados que: 
.eftc )1ivio JlO h~llar~is o:feníor~s fe cometen , .nadie ha de echar la 
.en QUten~~erci,tarlas .: .Y Ji fa ne:. ~ulpa a .otro, fino a si inif.mo: 
.cefsidad.,ps hace, y fuer~¡ ,1 ufar .digo, que por culpa mia tr.opecC; 
~fl:e o6ct.Q, d.e b1,1(c~r Y.ueflr.a veo- :y ca1 en la de enamorarme de una 
,tu,ra a co{b .de l~·S ~genas ~ ~parte .Dama de mi n111gcr, que a fer ella 
~v~s tlcga.<lo ., ·<J,Ue :Os har~ diieho- la que 4ebfa" oy fuera. el día que 
{os; ?º'porq_ue ~n. .efr~ .navío ha- fuera aerna; .Y no fe ~11era atada, 
ya :r·1ql)e~.as, l}t alhaJas que os y puc14. .en un ~~o,. ~omo ya tle
enr~qu~zcan, fiuo porq~1e yo voy .beis ~e aver viil~·. Efta,, pises, 
.en s::I, que foy Leopqld10_, .el Rey pareclcodole fer :mn1flo antepo· 
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ner los rizos de un criado mio á 1oy el Rey de Danea, qlie os pro·
mis cana!, fe embolvio· con CI, y meto cien mil moneda~ de oro, 
n~ fofamente tuvo ,g,ullo· Je qui; no porq\1e fas ·tr1')'ga aqni , fino: 
turne Ja .honra, 'oo que· procuro pmqne os doy m1 pa[ál:J1-.;r cf.e pct
jumo con ella quitarme Ja vida, nerosias , y embiaro-,las- donde 
maquinando_ contra mi perfon;¡ c¡uiGeredes;. P.ara rnya foguríáad, 
con tan efiranas trazas.,. con tales tí no haíla m• palabrá ,. Hevad111e 
~fn:~es,_ y r<?deos,. que~~ no fer con vofotros en vuef!r<> navío·, y 
av1fado con .tiempo 1, m1 cáheza d~xad. que en dl:e mJo, y:r vueC.:.. 
efiu viera fuera .de mis hombros. en tro;. vaya alguno- de Jos.· mios. á 
una efcarpia .al viento,.. y fas K1yas Danea, y traygit efte dirrem do'n
coronadas del Reyno. de Danea. de fe ordenaredes ,. y n01 tcngO' 
Finalmente,. yo -defrubft fus in- inas. que deciros •. Mn:abanfe mis. 
te.ntos l: tiempo- qnando efJos· compañ·eros Ull'OS a Otl'OS•; y· t{je._ 
tambien tuvieron. noticia- de· que- romne- fa vez: d~ refp'onáer-. por· 
yo lo fabfa. Una noche en un pe- toáo9", aunque- no> er'i: ntellefter',. 
queño na vio,. que ~fiaba con las. ,pues- yo como- Capitan· lo· podía; 
velas ea al ro parw partirfe, por y deóia forcer~ Con toáO- elfo qui-

. huir del caíligo-de fti-culp;r ,_y de fe- tomar' p~recer CQO: Carlli<>,·' Y 
Ja índigpacion d'c- mi fu tia., fe· em-- con: Sefercío, y con: af gunos, de 
óarcáron: fu pelo, voIC- a fa· marí- los eternas ,. porque rro entemfieí
ncr en fas. afas d'e mi colercr-,. y ha- fén- qut me· queria· alzar de fiedio
Ile·, que avrfa. veinte· horas- que- con el mmdo-, que de: fü voh.rnta<f 
avían dadb la~ fuyasahiente>:: f elfos; me- teníarr d;r<f-0 ·: y' afsi· ~ r, 
y~ cieg0<cfef enoj~ y tur.óadh con' refpnclb que' dí al Rey·, fue de-· 
el de feo, de: fa ven~anzcr,. fin· hace~ cid e :-Señor- Y a l~s qµe a-~i- . vcni
algun prudente· d1frurfo .. , me· em- m-os, no, nof pufo· la ncceCS1dad' las: 
ba.rquc érrdle navío·,,. y fos-íegui,. armas en- las manos,. ni' ningWll 
no- con-_autei:i<lad:,, y ~paratQ· d,e: otro- deféo·,. que- de ambrefofos; 
Rey,. fin<Y como• pwrtnmlar ene- renga- fémefauz~ :- i buícan<h v<r:-
migo .. HaIJCJos- ai caB()! de- diez· ÍDOS facf rones ,. at' caffi~r· vamos: 
d'las en• umr Isla· qlt.e: llaman- der íalte<rdares.,, y a-cfeílrui·r pfrata·s:
Fuego :r cogJJos> defrnydatfos' r y pues m: ellas-- télfl' fCX'OS' d~ ·fer· 
p~·citos' en, clfe . ccP.o· Y-,q.ue· avre1s• perf ona· _de· efl:e· genérO' .,. fegu:ra'
v1fto,. lo~ Henóa a. Dancao,. partr cílk tu; VIM' de-nueftra~ nma-s, att-· 
tfarks- poi- juíl:icia-,. y pr011dfos tes li lías-m·eneffe-r· que ron: eHas: t.e 
fulminados- la: .de&i<l?' pena· él; fu. firva·mos, nfngumr cofá; avr.á qu~ 
~cl~~º· Eft~= es,J~ura; vt!'rdaá" fos· nos-fo· iinni~a· :· y a\Jnq~1e agra&:.. 
dehnquent~s ali.l- eftan:,. ~~e- aun:.. c-emos· lai m:a' prornef~· de ~u, re.C.:
~c·no· q_u1craa.,, Ia;acud1tan~- -Y0> cate·,, ÍO!Cá'mo~ fa¡ p.romefai,, q\te 

p\i(S: 
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pues no efias cautivo, no c!Bs . 
obligado al cumplimiento de CAP .I TU Í. O XIV. 11 

ella.. ,Sigue en . paz tJt camino, y : ~ r , ., ¡ _ 1 ,1 

.eJi-¡r~iwmpenfa que vas .Je l}uef- Refiere ló qu.ttle pafio co.JJ ~ulp.icit1, 
tro encuentro mejor de lo q-ue fobrina d~ Cr11.tilo ., . R~y d.t· 
~en Cafre, te fuplicamos pcrdoiJes Bituania.. · 
a tus ofenfores, que la grande,. 
za del Rey algun tanto rcfplan. 
<leae mas en fer mifcricordi.ofo., 
qne jun.iciero. Quificrafc hunii~ 
llar Leopoldio a mis pies , pero 
110 lo confintio , ni mi cortcsi·a, 
11i fu enfermedad : pedlk me 
dieife alguna· polvora, fi tlevaha, 
y repar:tieífe con nofotros de fus 
bafrimentos , lo qua! fe hizo al 
eunto .• Aconfejcle afsimifmo, que 
fJ. no perdonaba, a f~¡~ dos enemi.: 
gos, los dexaífe en n.ii na vio, qttc 
yo los pon.dri4 en parte donde no 
la tuvielfen ma·s de ofenderle· Di,. 
~o, que fi h~.ri~, porque la prefen .. 
cia del ofenfur fü~le renovar la i.n
juria,.Cn el ofendido. Or.denc,. que 
h~~ .nos hol-v·ielTemos a nuefiro 
navío ,con la polvora, y baíl:i1nen
t:os , que eJ Rey partio co.n nofo
u:os: y queriendo paffar a los <los 
P!·ifioneros, ya fuelto~1, y libri=s 
ckl pe(l\PÓ cs=pP, -np_.d10 l.ug¡tr L~IJ 
~edo vi~J!..to . - q.ue. de ir,np1lwifo 
(e levanto, <Je J'nod_o, GJ ue aparto 
los <los navi,os 0 fin dexar que o.tra 
~ez fs: jun¡alTen, De~le ~I bor~le de 
!JÚ nave mc;:le(pe~~ J.e} R_ey a VOT 

~ts" y cJ en Jos prª'~°'~ lkdos Cu
y.os faJio de fu lec~o , y fe <leípi
dio d~ i:iofo.trqs , y yo n:ie 'deípi
t\o ahor~, porqtLC ta f~gund4 JEl:.. 
~aña me fueqa-a . def.qi:n~r par;¡ 

_,tnutr en ella. 

ATodos dio general .· gufto 
e •oir .el ))to.dm cofü que 

P~rfandro .contaba fu efiraña pe· 
rcgrinacion , fino fue a Mauri· 
cio , que Jlegandofe al oido de 
Tr~níila fu hija, le dixo : Par_¡::ce
me' Tranfila) que COIJ men.o_s pa
labras, y mas fuccintos difcurfos 
pudiera Periandro ~ontar los de . 
fo vida, porque no avia paré! q1.te 
detcnerfe en · decjrno& tan por ex:
tenfo las fiel~as .de las barcas, pi 
aun los cafamientos de los Pefca- . 
dores: porque Jos cpifodios qt;e 
para ornato de las hifl:qrias fe po· 
nen, no han d.e fer tan grandes co
mo la mif ma hifl:oria : perp yo fin 
duda _c{'eo , que Periandro nos 
quiere mofl:r.ar la grandeza de fu 
ingenio , y Ja elegancia de füs pa
Jabras. Afsi di:be de, frr ~ refpon
Jio Tranít)a; pe.ro lo .que yo fé 
.decir, es, que hora fa d) late, o fe 
fuccinJ~ en !o que dice, todo t:i 

b,ueno , y todo da guno ; pero. 
J)Ínguno le recibia may~r, comGJ 
ya , cr~q que otra, vez fe ha dicho, 
¡:omo Sinforo(a, que : cada pa1aT 
bra que P~rianclro d,eci~, afsi Je 
r,egalaba el alma, que Ja facaba 
d~ si mifina. L.os ·rebuel~os pe11-
f;¡.mient0i5 de Policarpo no le de., 

aba1 .~fl:ar ll)UY 'lt~9to J los r:J
zona-
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zonamientos <:le Per1andro , y enriquece, foele l1egar a fer fa
quifiera que no le quedara mas que mofo , como el rico , fi es vi
dc:cir, p0"que ' le dex!tra a el mas, ciofo ' puede venir' y viene a 
qne hacer: gue. las ef¡>eranzas pro- fer infame. La liberalidad es una 
pinquas de alcanzar el .bie1t que de las ma5 agra J ables virtudes, de 
fe defea, fatigan mucho mas que qu'ien fe engendra la buena fam~: 
las remotas, y apartadas; y era y es tan verdad eíl:o, qt1e no h1y Jt. 
tanto el defeo que S1nforofa te- beral mal puefl:o, como no hay 
nia de Olr c:l fin de la hiíl:oria de avaro ' que nó lo fea. Mas iba a 
Periandro, que folicito el bol ver- decir, pareciendome ~ue me da:-
fe a juntar otro día' en el qui.il ban todos tan·gratos oidos, como 
Per.iandro profiguio fu . cuento en moíl:raban fus alegres femblantes, 
efta forma: Contemplad, feñores, ·qu.ando me quito las palabras de 
a mis mari1~eros ' compañer-os ~¡ y la boca d defcubrir un navio, que 
.falda dos mas ·ricos de fama' gne no lexos dél nueíl:ro a orza por 
<le oro, y a mi cdn algunas fofpe.:. délante de nofotros paífaba. Hice 
chás de que no les huvieífe pare- tocar a arma, y dile caza con to
cido bien mi liberalidad; y puef- das las velas tendidas, y en bre'>'e 
to' que nacio tan tle 1 fu voluntid, ·f.ato me le pufe a tiro de cañon' y 
como de la mía en la :Ji!Jertad difparando uno fin bala, en fcñal 
<le Leopo1dio, como no fon to- de que ·amaynaífe , lo hizo afsi, 
das ·Unas laS condiciones- de Jos- ·ÍOlt-ando las velas de alto a ba
hornbres , bien podía 1 yo temer ·xo. Llegando mas cerca, vl en H 
nd 1efiúvieífen to<los conter¡tos ~ . Y 11~0 de los mas e.frraños efpe~a
que les patecieífe que feda difi~ -culos del mundo; vl que p~ndieM
cil rccompenfar ' Ja phdid~ de ·tes ·de las entenas :> .y d~ las jal·
Eien mil moneda~ de· oro , que· <tas venían mas d-e <}t1a:renta . 
tantas eran las c¡ue prpmetio Leo~ hombres ahorcados: adinr.rome el 
poldio por fu refcate : y efla c-011- catb, y abordando con el navio,, 
fideracion me movió- a det;ides~ . faltaron mis foldados en C1 ' fin: 
Amigos mios , nadie efre trifte que ·vadie fe lo defendieífe : ha
por la perdida ocafion de al- IJaron la cubierta Hena de, fan-· 
canzar el gran the(oro , que nos. gre , y de cuerpos de hombres; 
ofrccio el Rey , porque os ha_go- femivrvos,. unos con las cabezas; 
faber, que ui-1a . onza <le -bnena ta- partidas , y otrns con las ma
tna vale mas que una libra de per- nos cortadas ,. tali vomitando
las , y efto no lo puede Caber·, Ít- fangi-e , y tal v.omitando el al" , 
JIO e} qu~ €0mienza. a guftar de Ja. ma , efte :gimieRdo doJ'OrOfa
gJorÍa que da d tener buen nom- , uw1tc , y aq_uel_ ºTitando Iin pa·
klrc. f.l pobre a 'l.uicn la vim~4 . i;íeacia; aJg~méJ. Efta. mortandad,. 

y 
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y fracafo daba feñales de aver en nofotras temor alguno. Em
focedido fobre mefa, porqne los belrid, fi venls fediencQs de fan
manjares n:idaban entre la fangrc, gre ' · y de rramad la nucfha' qui
y lo~ vaCos mezdados con ella tandonos las vidas, que como no 
~uardab~n .el olor del vino. En nos <tniteis las honras , las dart
hn ~pi Cando muertos, y ~ollando .JJ?ºS por. bien emplead~s. Sulpi• 
heridos , palfaron los mios ade- c!'a es m1 nombre, fobrma foy de 
linte, y eo el ¡:afWlo de popa ha- Crad1o, Rey de Bitltani'cl: caf6-
Jlaron ptJeíl:.~s en efq~1ad.ron halb me mi tio con el gran La111pidict 
doce }j.ermoGísímas rougcres, y .tan famofo por linage, como rÍ· 
delante de ellas una que mollr~ba co de los QÍenes de naturaleza, y 
fer fu Capitana, ármacla de .un co- de los de 1a fortuna. Ibamoi los 
felete blanco., y ~au t~rfo, y Jim- dGs a Vier al Rey mí tio, con fa fe
~io, <Jtle pudii::n~ feryir <le ~í¡tejo, gurid,ad que nos podia ofrecer, ir 
_a querer mirarfe i:n CI. Trahi<J. ~ntre nuefi.ros vaífallos, y criados, 
puefl:a la gola, pero no las efqr- todos obligados por las buenas.. 
d:las, I)Í los braHlet~s : e.l n¡Qr- .obras que Gempre les hicimos, 
rion 6, que era. de hechura ele una Eero la hermofüra, y el vino, que 
cnro~cat!a. fierpe' a ~uíen a~orna- fuele? ~raítornar los ma~ vivos&~
han mfii11t(ls , y 91verfas p1e$1ra$ t$!nd1m1eoios , les borro las o!>lt
de vario~ colores : tenia 1111 ve- gacíones de fa. memoria, y en .fü 
nablo to las mano~ , tachonado Jugar les pufo los guflos de la laf
de <&rribi iha~o ~oo s;lavos de ,jvia. A )loche. hebíeron de mo· 
oro, cotJ µ1Ja g r.a1J cuchíll:J. de a~u- .do , que les fepulto en profiü1do 
.do , y lud~1)te acero forj~da, ~on . fueño , y algu11os medio .Jormi. 
que f¡: mpíl:r<Jba tan, b;íofa' y tao .dos ~cudíer.oo a p~mer las ma.nos 
g~llar.d~, 13.ue. ba~o a .de~cne1· ÍlJ. ¡,:1~ m1 efp?fo.'~ q~itandole la. vida, 
:v1fl:a Ja fona de mis Solda.dos, qnc · d1eron prm<::1p10 a fu abommable 
.cor¡ admirada ateocfoo fe pufic:- .intento .• Pero como es cofa natu,. 
l"OI) a fflTr,.rJa. Y Q que ,de ll)Í na- ral defender cada UllO (l._\ vida, llQ

ve la eíl:<ibi mirando., por verl¡ fotr'ils por morir vengadas fiquie
mejor , paf"sc a fo navio a dem¡>O fa, l)OS pufimos en defenfa, apro· 
.qua1¡d.o ella .cftaba dkiendo; Bici) vec::handonos .del poco tiento , y 
creo, .9 Soldad.o~! que os pone .borrachei roo que nos acomc-
111as admir.3CÍoq, que .miedo dl:i: iíao., y cpn algunas armas que les 
pequeño efquadrpn de mugcres, quita1Uos, y con quatro criados, 
lJ.Ue al~ vííla (e .os .ofrcc.e) el qual que libres del humo de Ba,o nos 

. dcfpues de la v,cl)g~nn qnc he- ac.udíeron, hidnJos en ellos Jo 
mos tom~do d(: . .nueí}ros apravfos, rque 11:1ueílran fífos muertos, que. 
_no hay 'ºfa que pued~ !!ng.cnqr#r ;eiiji} fobr~ dfa cubierta; y paf.. / 

fandCi> 
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lándf>' adelante con nueíl:ra ven- ro, y llena de adm.ira,cioñ, y do 
ganza, avernos hecho que effos eípanto fe me humillo Sulptcia: 
arboles, y effas entenas produz- 1a qtLal ·como perfona que no acer
can el frut . que· de ellas veis pen- taba a faber lo que le avia focedi
dicnte. Quarenta fon los ahorca- do ' tampoco acertaba a refpon
dos, y fi fueran ~uarenta mil, tam- derme : y lo que hizo fue , man~ 
bien murieran : porque fo poca, dar a una <le fus Damas, le hicie.f.. 
o ninguna defenfa,. y nuefrra co- fe traher los cofres. de füs joyas, 
lera a toda eíla crueldad, fi. por y de fos dineros. H izolo afsi la 
ventura Jo es , fe extendia. Ri- Dama ,. y en \m ínfiante ,. como 
queza$ traygo que poder repartir,• <iparecidos _, o llovídos del Cielo, 
aunque mejor di ria, que vofotros. me pulieron delante quatro cofres: 
po<lais tomar; folo puedo añadir, llenos de joyas, y dineros: abrio
que os las entregar.e de buena ga- los Sulpicia , C- hizo mudka de 
na. Tomadlas , fcñc>res,. y no . aquel theforo a los. ojos: de mis: 
toqueis en nueílras honra~, pues Pefcadores, cuyo reípland'or quí
con ella5, a:nces quedareis infames-,. :d , y aún fin qui z~ e ego en al gtt-· 
que ricos. Parecieronme tan biell nos fa intencion, que de fer libe
las. raz.ones.dc Sulpicia, que puef- i:afes. tenían; porque hay mucha 
to. que yo foera ve..-dadem cofa.- diferencia de- dar fo que fé poffi:e,. 
río, me abland3ra. Uno de: mrs y. fe tiene en las. manos,. 3: Ciar lo· 
Pdcadores <fix:o. ~ elle punto~ Qlle que eíla en eíperanzas: de 'pof-. 
nie maten, fino. fe nos. ofrece aqui - feerfé~ S<rco Suipicfa un rico ca
oy otro Rey ~eopoldio-, con quien: lla1~ de· or'o ,. . refplandecíeme por 
nuefiro valerofo..Capitan muefire: las; ricas. piedras- que en H veníaa. 
fü ~enerat condícío.n.: Eai, f~~or enga)bdas., y diciendo :-. Tom'!",. 
Pman<ito ,. vaya libre Sulpma,. Capitan valerofo, eifa prendit n .. 
que nofotros. no que-remo5' mas: ccr,. no ¡wr otra' cofa, qne-po& ÍC&
de la gl'oria de aver· vencido. nuef- f()! fa. vofunt<rd con. que fe ofre-· 
tros: natnrales apetitos~ Afsr fera,. ce: ·da:div<f es. efe una pobre viuda,, 
refpondi yo , pUeS' vo(otros> ami- que ayer fe- vi&. en la cumbre de: 
gas lo· quereis-,. y entemfed , que- Ja. bwen<t forrm1a,. porverfe en po
obras tales. nunca las- i:ie.Xa- el' C1e- der efe fo ef}>ofo,. y oy fe ve fu}eta: 
10> fin buena paga, coma a las q.ue· ~ lir difrret:Íon de> efio5' Sof:da<fos; 
fon malas fin cafügo •. Defgoj,ad que: te rodean." entre.. los. q:uafes; 
r!fos ~r~oles- de ~.aft. mal ttlU<>', y- -puede~ repaTtij efif!S: tlle(m!JS;,, 
l1mp1ad effá cnb1erta- ,, y emr.eg~ ciue- fcgun fe dice '11 rn:nen fuerzas; 
l eJfas, féñoras, j·unto, colll fa; Ií- parai q,ueorantéU~ fa~ peñas-~ A ft)l 
l:iert.a~' , fa· voluntad' <fe féi:v.frfas-... que: yo- refúGmH':: Da-dfra:s <fe- talll 

u.fófe. en efééto- mi mamfanúe.w- ~cm: íé~sa fe fuuii de: .eftima&' 
~ . 

. . Gfi)l.. 
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como íi foeffen mercedes : y to- na-do- parade.ro. Defped~monos de 
mando el collar me bol vi a mis cJla, fopo mí nombre., y el de 
.SoJdC;ldos, y les dixe : Eíl-a joya es Cadno , y Solcrcio , y dandonos 
ya mía , Soldados ' y am i-gos a los tres ftt.s brazos) 't'Oll los ojos 
mios, y afsi puedo difpon.er .de ab ~azo a todQS los demas > eJla. 
ella como .cofa propria , cuyo llorando lagrimas de placer; y 
p'recio ' por fer a mi parec.cr inef- trifl:eza nacidas ; de tri freza' por 
timable ~ no l!onviene que fe da la. muerte de fo efpofo s de ale. 
a UllO foJo : tomeJe, y guardele gria , por VOl'Íe libre de las ll)aJlOS 

el 9u~ quiGere, que en. h~l!a?do q~1e. ~enso fer de falteadores, n~s 
qu1e~1 le compr~, fe div1d1ra e-1 dtv1qimos, r ap:utamos. 0!Vl
preélO entre todos, y quede[~ fin daba de deciros como bolv1 el 
tocar lo que la gran SuJpicia os \:Ollar a Sulpicia, y ella le recibio 
ofrece, porque vucfira fama que- a foerza de mis importunaciones, 
de con eíl:e hecho frifando con el y caft tuvo a afrenta) que le efiir. 
Cielo. A lo que uno ref¡,ondio: maffe.yo en tan poco, que fe le 
Quifieramos, o büen Capitan, bolvieffe. Entre en ~onfolca con 
que no nos huvieras prevenido los mios, fobre que derrota to
con el con Cejo que nas has dado> inari~mos, y conduyofo, que la 
porque vieras que de nudha vo- qne el viento lleva.lfe , pues por 
!untad correfpondiamos a la tuya. eUa a\'Ían de c:ami1¡ar los demai 
Buelve el collar ' a Sulpid~ , la navíos, que por el mar navegaf~ 
fama <¡uc nqs prometes , no hay {en : o por lo menos, G el viento 
collar que la ciña) ni limite que no hicieffe a fu propofito' harian 
la contenga. Quede con,tentifsimo bordQs) hafia· que lt_s vinidfe a 
pe Ja r.efpueíl:a de mis Soldados, y cuento. Llego en dl:o la noch~. 
Sulpicia admirad<f. de ,fp poca co- · clara, y ferena, y yo !Jamando a 
diC1a· Finalmente, ella me pidio un Pefrador marinero, ql.l.e nos 
que la dieífe d_oce Soldados de fervia de Macíl:ro, y Pilow, me 
los mios, que le füvieJf~n de feme ·en •el cafüllo de - pop.a, y 
guarda' y de marinaras para Jle- con ojos atentos me pufc a· mirar 
var fu nave a Bituanié}. Hizoíe el Cielo. Apoíl:arc, dixo a efl:a 
afsi, contcntifsimo5 los doee que fazon Mauricio a Tranfila Cu hija, 
efcoo-l folo por Caber qne iban .i que fe pone ahora Peria11dro a 
J1acc~ bien. PrQveyQflOt Sulpicii defcubrirnos toda la releíl:e csfer3 
pe !!Cnerofo6 -vinos, y Jo 11l>~JChJ\$ <!OITl,0 fi importaffe ID!!Cho, a lo 
tonfervas ' de que carecíamos, que va -cantan-do, el, qeclararnos 
Soplaba <:l viento profpero para lo~ "movimientos ·del Cielo. Yo 
ti viao-e de Sulpida, y para el por mi defeand0 eíl:oy que acab~, 
m1efl:r~, qu~ 110 llevaba ,dc:termi- purq1Je eJ defeo que tengo de falt.1" 

· de 
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de eíb tierra no da lug~r J. que que tienen mas abaxo de los ojos 
me entreten~a, ni ocupe en faber aquellos moníl:ruofos pefcados, 
qua!cs fon hxas, o quales erra.ti- que fe llaman Naufragas , y G 
cas eíl:retlas; quanto mas qLie · yo etlo es afsi , en gran peligro efb., 
fé de fus movimientos mas de lo mos de perdernos : 1µeneíter es 
que Cl me puede decir. En tan- difparar toda la artilleria, .con cu
to que Mauricio, y Tranfila elfo yo ruldo fe efpantan. En efro vl 
con fomilfa voz hablaban, cobro alzar, y poner en el na vio un cue
aliento Periandro, para profeguir llo como de ferpiente ten•ible,quc 
fu hifl;oria en eíl:a forma. arrebatando un Marinero, fe le en-

C A P I T U L O X V. 

Profigue Periandro fas .icaecimien. 
tos, y cuenta un eflraño 

fueño. 

Comenzaba a tomar polfefsion 
· el fueño, y el filencio de los 
fcncidos de mis compañeros , y 
yo me acomodaba a preguntar al 
que eíl:aba conmigo muchas co
fas necelfari_as para faber ufar el 
~tte de la marinería' qnando de 
llJJprovifo comenzaron a llover, 
no gotas , fino nubes enteras de 
agna Cobre ta· nave , de modo, 
que no parecía fino que el mar 
todo fe avía fubido a la region 
del viento, y defde allí fe dexa
ba defcolgar Cobre el navío. Al
b?rotamonos todos, y pueíl:os en 
pie) mirando a todas partes' por 
1Inas vimos el Cielo ciar-o , fin 
dar mnefhas de bprrafca alguna; 
cofa que nos pnfo en miedo , y 
en admiracion. En e(l:o el qu.e ef
taba conmi·go , dixo : Sin duda 
~ lguna ella lluvia J>rocede de la 
qt1e dcnaman por las ventai1as 

gullo, y trago de impr-0vifo, fin 
tener neccfsidad de mafcarle. Nan .. 
frago~ fon, dixo el Piloto, con ba
las , o fin ellas: que el ruldo, y no 
el golpe , como tengo dicho , es 
el que ha de librarnos: Trahia el 
miedo confufos, y agazapados los 
Marineros , que no ofaban levan
tarfe en pie, por no fer arrebata
dos de aquellos veíl:igios. Con to
do elfo [e dieron príeffa a difparar 
la arti!leria , y a dar voces unos·, 
y acudir otros a la bomba' para. 
bolver el agua al agua. Tendimos 
todas las velas, y como fi huyera
mos ele alo-una gruelfa armada de 
enemigos ~hui amos el fobreefl:an
te peligro, que fue el ma>'.or en 
que hafl:a entonces nos aviamos 
vifro. Ocro día al crepufculo de 
fa noche nos hal lamos en la ribera 
de una Isla no conocida por nin
guno de nofotros; y con diftgnio 
de hacer agua en ella, qui!imos 
efperar ei día , fin apartarnos de 
fu ribera. Amaynamos las velas, 
arrojamos las ancoras, y entrega
mos al repofo , y al foe~o lo~ 
trabajados cuerpos, de qu 1en el 
fueño tomo po!fefs.i.01t blanda, y 
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1 ~6 Htfloria de los Trah~j~s 
fuavemente. En fin , nos defem- y la hermofura: 'a· 'Jos o!dos, con 
harcamos todos, y pifamos la el ruido manfo de las fuentes, X 
amenifsima' ribera, cuya arena arroyos, y con el fón de los in
( vaya fuera todo encarecimiento) finitos paxariJlos, que con no 
ta formaban granos de oro , y de aprendidas voces formaJo , los 
menudas perlas. Entrando mas quaks faltando de .arbcrl en arbol, 
adentro fe nos ofrecieron a la vif- y de rama en rama, parecía que 
ta prados, cuyas yerbas no eran. en aquel dif.hito. tenían cautiva 
verdes por fer yerbas, fino por fo libertad, y que no querían, 
fer efmera!das : en el qual ver- ni acertaban ! cobrarla: al olfato, 
dor las tenian , no crifialinas. con el olor que de si defpedian 
ao-uas, como fuele decirfe, !ino las yerbas, las fI ores, y los fru
c~rricntes de líquidos diamantes. tos : al guflo, con la prueba que 
formados, que crnzando por to.,. hicimos de la fuavidad de ellos: 
do el prado fterpes de criíl:al pa- al taéto, con tenerlos en las ma
recian• Defcubrimos luego una nos, con que nos parecía tener en 
felva de arbolc;s de diferentes ge- ellas las perlas del Sur, Jos dia
neros, tan hermofos, que nos fuf- mantes de las Indias, y el oro de 
pendíeron las almas, y alegraron Tibar~ Pefame, d ixo a efia. f:· 
los fentidos. De algunos pendían zon Ladislao a fu foegro Mau n
ramos de rubles , que parecían do, que fe aya. J!lUerto Clod io, 
guindas' o guindas' que parecían que a fé que le a.via. dado bien qu.e 
granos de ru-bies: d'e· otros pen.. decir Perian.dro,. en ~o que va d1-
dia11 camuefas , cnyas mexillas, ciendo., Callad, feñor, dixo Tra~
Ja una era de roía, Ja otra de fi- fila fu efpofa, que por mas que d1-
nifsimo topacio: en aquel fe mof- gais, no podreis decir q.ue no pro· 
trabao las peras , cuyo olor era ligue bien fu cuento . Periand ro: 
.le amba1·, y cuyo, color de los el. qual, como fe ha d1cho., quall· 
que fe forman en el Cielo, quan- do algunas raz01.1es fe entremc· 
~o el Sol fe tranfpone-. En refoJu... tian de los di:cunfiames , . Cl to· 
-cion , todas _l~s frutas, de. quien maba aliento para. proícguir eQ 
tenemos nouaa, eíl:aban alli en fü las foyas: que quando fon largas, 
fazon, fin que las diferen"ias de aunque fean buenas, anees .enfa· 
el año las eftorvaífen, : todo alli dan , que alegran .. No es nada Jo 

:~ra Primavera., todo Verano, to~ que haHa aquí he dicho ,. profi· 
¿o ~filo, fin pefadhmbre, y to?O- guio Periand!o, porque a !º:¡ne 
Ot?no agra?abl~ c0,n extremo m- refia. por decir~ falta c~tcnd1m1~~

,ere1bJ~. Sa~sf~<:ta· a todos ,nucf- to que lo perciba.,. y aun corres1a5 
ttos cmco,ftnwlos lo. que mJraba• que lo· crean_ Bol ved , f:efiore~, 
lUOS. : a los.. oj_os ,, C011 la. helleza ), los. ojos, y haced cuenta que :elS 
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. le P'trftles, y Sigifmunt[a,.,Li'h. JI. . r 4? 
(al1r de( corazon de una peña, que .afst fe puede decir 1 fiete, u 
como noforros lo vimos , fin que ocho de mis Marineros, y fe los 
la vifra nos pudiclfc engañar ~ di- llevaron confi~o , y bolvierou ~ 
-&ºque vimos falfr de la abertura entrarfe' figutendo a fu feñorª 
de la peña, primero un fuavifsi- por la abertura de la peña. Bolvl
mo fón, que hirio nueíl:ros o!dos, me yo entonces a los mios, para 
y nos hizo eíl:ar atentos, de diver- pregLtntarles, que les parecía de 
fos infrrumentos de mufica for- lo que avlan viito; pero eil:or~o~ 
madÓ. Luego falio un carro, que lo otra voz , o voces, que llega .. 
no fabrc decir de que materia, ron a nueíl:ros oldos, bien difercn
aunque dire fu forma, que era de tes que las paífadas, porque eran 
una nave rota, que efcapaba de mas fuitves, y regaladas, y for
alguna gran borrafca: t1rabanla mabanlas un•efquadrou de hermo. 
doce poderofifsimos x1m1os ani- fifsimas, al parecer, doncellas_: y 
males lafciYos. ~obre el carro ve- fegun la guia que trah!an, eranlo 
nia un3 hermofifsima Dama, vef- fin duda, porque venia delante mi 
tida de una rozagante ropa de hermana Aurill:ela;c¡ue a no tocar
farios, y dive.rfos colores adorna. me tanto, gaíl:ara algunas palabras 
da, coronada de amarillas, y ·en alabanza de fn mas que huma
ama rgas adelfas. Venia arrimada na hennofura. Que me pidieran a 
a un bafton negro, y en CI fixa lllla mi enronces,que no diera en albri
tablachina , o efcudo, el onde ve- cias de tan neo hallazgo ? Que a 
nian efl:as letras : S EN S U A- pedirme la vida no la negara, fino 
LID A D. Tras ella falieron fuera por no perder el bien,tan fm 
otras muchas her mofas mugeres penfarlo, hallado. Trah~a mi her
con diferentes iníl:rumentos en las mana ~ fus dos lados dos donce
manos , formando una mulica, llas, d.e las qualcs la una m'e dixo: 
ya CJ.legre , y ya trifre ;1 pero to· La continencia, y la pudicicia, 
das hngularmente regocijadas: amigas, y compañeras, acompa
Todos mis compañeros, y yo ef- ñamos perpetuamente a la cal~i
tabamos atonitos, como tí fuera- dad , que ~n fio-ura de tu. quc:rida 
nios eíhtuas fin voz, de dura hermana Aurillela oy ha querido 
piedra formados. Llegofc a mi disfrazarfe: ni h dex:arcmos, haf
la SenfuaJidad , y con._ voz entre ta que con dichofo fin le de a Cus 
ayrada , y fuave me dixo : Cof- trabajos, y peregrinaciones en la 
tarte ha , generofo mancebo, el alma Ciudad de Roma. Entonce 
fer mi enemigo , fi no la vida, yo a tan felices nuevas arento,y de 
a lo menos el gnllo : y diciendo tan hermofa viíl:a aJmirado' y de 
ello pafso adelante , y las don- tan nuevo , y elhaño acontcci
cella¡ de la muGca arrebataron, miento por fu grandeza, y por fü 
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148 H~'floría de los Trabajos 
novedad. mal fegmo, alce la voz, verdaderos hermanos. Con todo 
para mofirar con la lengua la glo- eífo dixo, profigue Periandro tu 
ria que en el alma tenia , y que- cuento , fin repetir füeños..., por
riendo decir: O unicas confola- que los animos trabajados fiem. 
doras de mi alma, o ricas prcn- pre los engendran muchos, y con
das, por mi bien h~ I lad as, dulces, fofos, r pol'quc Ja fin par Sinfo~ 
y aleO"res en eíl:e , y en otro qual- rofa cfia efperando que llegues a 
quier;:, tiempo! Fue tanto el ahmco . decir de donde venias la primera 
que pufe en decir efio, qne rnmpl vez que a eíl:a Isla llegafie,de don
e! fucño , y Ja vifion hermofa def- de falifie cornnado de vencedor 
~parecio, y yo me halle en mi na.- de las fieilas ,. que por la elcccion 
vio con todos los mios, fin qne de fü Padre cada .año en ella fe 
faltalfe alguno de ellos. A lo que . hacen. El gníl:o de lo que foñe, 
dixo Confianza : Luego , fcñor refpondio Periandro, me hizo no 
Periandro, dormiadcs.? S.i, reí- advertir de quan. poco fruto foli 
pondio , porque todos mis bienes las digrefsiones en qualquier nar
fon foñados. En verdad , replico racion , quando ha de fer fuccÍli. 
Confianza, que ya quería pregun- ta, y no dilatada. Callaba Poli
tar a mi feñora Auriíl:ela, adonde carpo , ocupando la vifra en mi
.avia e~ado el tiempo que no avía rar a Auriíl:cfa, y el penfamien
parcddo. De tal manera, refpan- to · en penCar en ella: y afsi para 
dio AuriHela, ha contado fo fue:. et importaba muy poco , o nada 
ño mi · hermano, que me iba ha- que callaffe, o que hablaífe Pe· 
cicndo dudar Ú era verdad , o riandro: el qua! advertido ya de 
no lo que decia. A to que aña- que algunos fe eanfaban de fu Jar
di0 Mauricio: Effas fon foerzas O'a pfatica, determino de profe
de la imaginacion, en quien füe- guida, abrevian<lola , y ftguien
len reprefentarfc las cofas con tan- dola en "ªs menos palabras que 
u vehemenCia, que fe aprehenden pudie!fe ~ y afsi dixo • 
.de la memoria, de manera que 
'lneda:n elt ella , fiend·o mentiras, 
como· G fueran verdades. A todo, 
cfl:o callaba Arnaldo, y confide
raba lns afeétos., y demoníl:racio
nes con que Pcriandro' contaba fo 
hiíl:eria: y de ningunq.de ellos- pa
dia facar en limpio las fofyecha~ 
que en fu alma avía infundido el 
ya muerto maldiciente CI-odio•, 
d.e. no fer .Aur.ifiela ,; y Pe.tian.dro 
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PrDjigue Periandro- fa 
hiftoria. 

·})Erperte Jef f ~eño, como he· 
dicho,. tome confejo coa 

m is compañeros·, que derrota to
maríamos, y falio de-creta·do,..quc 
gor .dpnde d viento no.s llevaff'e, 

que 



le Perfiles_, y Sigifmunda. Lib. II. · 
/ 

I 1:9 
que puu íbamos en bufca de co- poco mas , (; menos. BofviO. et 
farios, lo! qualc:s nunca. navegan Piloto a tomar la alt_nra, y vio que 
contra viento , ~ra cieno el ha- cíl:aba debaxo del Norte en el pa
liarlos , y avia llegado a tanto mi rage de Noruega, y eon voz grah
fimpleza , .que pr~guntc a Cari- de, y mayor trifl:eza di11;0 : Def
no, y a Solercia ii avían vifl:o a dichados de nofotros , que fi ef 
fus efpofas en compañia de mi viento no nos -concede i dar b 
hermana Aurifl:ela, qua.ttdo yo la buclta p«ra feguir otro camil'lo, ,_ 
vi fañando. Rieronf c de mi pre- ch 'tíle fe acabara ·el de m1eíl:r<t 
gunta, y obligaronme, y aun for- yrda, ' porq le cfiamos en el mag 
zaronme a que les co_ntaífe mi fue- glacial , digo en el mar helado: 
ño. Dos mefes anduv_irnc;>s por el y ·fi, aqui n,os faltea el hielo, que
mar, fin que nos fuced1eífe cofa darcinos empedrados en eíl:as 
de confideracion alguna, puef- aguas. Apenas huvo dicho cf-. 
to que Je efcombramos de mas de to , quando fentimos que el na
fefenca navíos de cofarios, que vio tocaba ¡>or los lados, y por 
por ferio verdad.eros , adjudi- la quilla , como en movibles 
camas fus robos a nuefl:ro na vio;- peñas , por donde fe · conocio, 
y le llenamos de immmerables que ya el mar fe comenzaba •a 
defpojos : con que mis com- 'helar ; cuyos mdntes de ~ido, 
pañeros iban alegres, y no les que po.r de dentro fe fo~maban 
pefaba de aver trocado el ofi- impedian el movimiento de el 
cío de Pefcad~res en . el de Pi- na vio. Amaynatttos de golpe, 
ratas ; porque ellos no eran la- porque topando en ellos no fe 
drones fino de ladronés , ni ro- abrieífo , y ' ·en todo . aq Ltel tliic; 
baban fino lo robado. Slicedio, y aquella 'noche fe c-0ngelaró11 
pues, que un porfiado viento nos las aguas tan duramente, y fe 
fa!teo una noche, qu-e fin dar lu- apretaron de modo , qne cogien
gar a q_ue amaynaífemos algun clonos '. en medio ' d.exaron~ al 
tanto , o tempJaífemos las velas, navio eno-aíl:ado en éllas ; como 
en aquel termino que las hallo, lo füele ~eíl:ar ·la piedra- ' en el 
las tendio, y acoso de modo, que anillo. Caíi como en nn iníl:an. 
como he dicho ' tpas de un mes te comenzo el hielo a entume
navegamos por una mifma derro- cer los cuerpos' y a entrill:ecer 
ta: tamo, que tomando mi Pilo- nueíl:ras • almas : , y haciendo el 
to el altura. del ' polo , donde nos miedo fu oficio , conGdérando el 
tomo el viento , y tanteando las manifieíl:o peligl·ó, no nos dimos 
leguas que hacíamos por hora, y mas dias de vida, que los que 
los di~s que avÍ(.\mos navegado, pndieífe foíl:entar el ball:imentt:> 
hallanms'Ícr q11atJocíentas leguas, qúe . en ~l na vio huvieífe : en @l 
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l) o Hijiori'a de les ·rritbajos 
qual baíl:imento defJe aquel pun- penfamiento , y --en un i_nfl:antc 
.t-0 fe pufo taifa , y fe repartió vieron las aguas fobre si , forma. 
por orden, tan miferable, y efrre- do con pies en'jutos un efqnadron 
chammtc 2 que defJe Juego co- pequeño , pero de valent ifsimos 
menzo a matarnos Ja hambre. Soldados : y ficndC> yo la guia, 
Tendimos la vifta por todas par. resbalando, cayendo , y levan
·tcs, y no topamos con ella en tando, llegamos al orro navio, 
.cofa que pudieífe alentar nueí- que lo era cali tan grande como .el 
tra efpe ranza, fino fut con un b41 nuefiro. A.via gente en C1 , que 
to negro' que a nueíl:ro parectt p.ucfta fobre el bordo' adivinando 
.cHaria Je nofotros feis , u ocho la intencíon de nueH:ra venida, a 
millas ; "pero luego imaginamos vocés comenzo uno a decirn9s.: 
'JUC debía de fer algun na vio' a A que venl.s, gente <lefefpera<la~ 
quien Ja comun defgracia del hie- que bufcais ~ Venls por ventura a 
lo tenia aprifionado. Efre peligro aprefurar nueíl:ra muerte, y amo· 
fobrepuja , y fe adelanta a los in- nr con nofotros ~ Bolveos a vnef
.finitos en que · de perder la vida tro navío> y fi os faltan baftimcn
llle he viíl:o: porque un miedo d~- tos, roed las jarcias, y encerrad 
latado , y un temor mo vencido en vueftros efromagos los emb-rea
fatiga mas el alma, que qna re~ dos leños, fi es pafsibl.c;. porqu~ 
pentiria muerte, que en el acabar- penfar que os hemos de dar aco· 
fubito fe ahorran los miedos,. y los gida ,. fera pcnfamientq vano, y 
temores, que la muerte trahe con- contra los. preceptos di! la charí: 
figo, que füelen fer- tan malos co~ dad_, que ha de (:.omenza.r de st 
ino la mifma muerte.· Ella., pues,, mifmo. -Dos mefes dicen, que 
que nos amenazaba tan. hambrien- Cuele durar eíl:e hielo que nos de
ta, como larga:> nos hizo, tomar tiene : para quince dias. tenemos 
.una refolucion, fino dcfeíperada,. fuHento, fi es bien q11elc. reparta· 
temeraria. po• lo menos, y foe~ mos. con vofotros ,. a vue,lha con· 
que conúderamos; que fi los baf- fideracion lo dexo. A lo que y~ 
t~memos fe nos. acababan, el I?º- I: reípoud~ : En los apretados pe· 
nr de hambre· era la mas. rab1ofa Jtgros toda raz.on.Je atropelia_, no 
muerte que puede caber ea Ja hay refpeéto q.ue valga, ni buen 
jmaginacion liumana: y. afsi de- te.r.mino que fe guarde: acog!!dnos 
terminamos de falirnos. del navio,, e11 vueftro.navio de gra4o;) y jun· 
y caminar por encima del rudo, C: taremo.s. en. H _el baíl:imento que 
Ír a v-er fi en. el que fe parecía en el ouefrro. q_ueda, y 'Comamof
avrfa alguna· cofa <le que aprove- lo, amigabfc;mente , antes. que la 
chamos, o· ya de grado·, oya por· p recífa neccfsidad nos haga: mo
íncrza. .. Pufofc: en .abra; »Ueitrai V,C:r las. armas, y uW- -Oe Ja fuer· 
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za. Ello· le refpond.i yo, creyen- pitan, que ya es· mue-rto, a Ar
do no decian verdad en la canti- naldo Pi::incipe dt Dinarnarc;¡. 
dad del baftimenro que feñalaban; .t\.fsi es la verdad ' dix:o a efl:a fa. 
pero ellos, viendofe foperíores, zon Arna.Ido, q:i_e yq compi·e a 
y aventajados en el pttefto, no te- Anriíl:ela, y a Clocliit fu ama, 
rnieron nuéfiras amenazas, ni ad- y a otras dos hermofiísimas don 
mitieron nuefl:ros ruegos , antes cellas ·de unos piratas., que me 
arremetieron a las armas , y fe las vendieron", y no por el prc
pufieron en orden de defenderfe. cio que ellas merecían" Valgame 
Los nueíl:ros , a quien la deíefpe- Dios , dix:o Rutilio en efl:o , y 
racion de valieates hiz'.> valentif- por qu~ rodeos, y con que ef
ftmos' añadiendo a la temeridad Jabones fe viene a engazar la pe
nnevos brios , arremetieron al regrina hiíl:oria tuya, o Perian
navio , y cafi fin recibir herida dro ! Por lo que debes al defeo 
Je entraron, y le ganaron: y al- que todos tenemos de fervirte, 
zofe una voz entre nofotros, que añadio Sinforofa , que abrevies 
a todos les quitaffemos la. viaa, tu cuento, .o hiíl:oriador tan ver
por ahorrar de b:das , y de eíl:o- dadero , como guíl:oío ! Si ha
magos , por donde fe fueffe el re , reípondio Peria.n<lro , fi es 
baltimento que en el navío ha- poísible que grandes cofas en 
llaffemos. y o fu: de parecer con- bre-ves termiuos puedan c:ncer-
trario, y quiza por tenerle bue- rarfe. · · 
no , en ello nos focorrió el Cíe- :'> 

lo,. com9 defpúes dire t aunque · 
primero qiiiero deciros, que eíl:e 
navío era el de los cofaríos, que 
avían robado 3. mi hermana , y 
a las dos recien deípofadas peí
cadoras. Apem\s le huve recono
cido, quando dixe a voces: Adon
de teneis, ladrones , nttell:ras al
mas? Adonde eíl:an las vidas que 
nos robaíl:eis? Qu~ a'leis hecho 
de mi hermana Au rill:ela, y de 

-las dos Selviana, y Leoncia, par-
tes mitades de los corazones de 
mis. buenos amigos Cadno, y So
Jerc10? A lo que uno me reípon
diú: Eífas mugeres peí~adoras, 
que dices, las vendio nueftro Ca. 

CAPITULO XVII. 

Tralcfon. de Policarp() por conftfo 
de Zenotia. Quitanle a el el Reyno 
fas --Pajf..¡ llns, y 4 ella l:c vida. Sa-

len de lit l sla los fntefpedes, y 
~ª"a parar a la,Isla .de 

las Hermit4s. 

TO da .ella tardanza del .cuento 
de Periandro fe dedaraba 

tan e!'l contrario del g11.íl:o de Po
licarpo , gu.e ni podi~ elbr aten
to para efcncharle , ni le daba lu
gar a penfar l)ladriramente lQ que 
dcbia hacer, para quedarfe con 
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J. 5 2 Hijlori1t de los Traba}os 
Anrifkla, íin perjnicio de la opi- lafüma ChriHiana avifaíTe a Ar
nion que tenia de generofo, y de naldo , y a Periandro el peligro 
verdadero. Ponderaba la calidad. que les amenazaba , fin defcubrir
de fns huefpedes ~ entre los qua- les el robo, fino moíl:randoles 
les fe le poaia delante Arnaldo el modo de falvarfe : que era, 
Príncipe· de Dinamarca, no por que' acudiefíen ~Ja marina, donde 
eleccion, fjno por herencia: def- en el Puerto hallarian una faeda 
cub.ria en el modo de proceder de que los acogieife. LlegOfe la no
Periand ro .¡ en fu gemi le za,. y brio che, y ~ las tres horas de ella co
algun gran perfdnage' Y1 en la her- menzo el arma' que pufo en con-
1110fura de Auriíl:e1a el de alguna fofion, y alboroto a toda la gen
o:ran fefiora. Quifiera huenamen- te de la Ciudad. Comenzo a ref .. 
~e lograr fus defeos a pie llano, plandecer el fuego' en cuyo ~r~ 
tin rodeos, ni invenciones ; cu- dor fe aumentaba el que Poli~ 
briendo to<la dificultad , y todo carpo en fü. pecho tenia. Acudro 
parecer contraria. con el velo del fu hija, no alborotada , fino con 
matrimonio ;. que pueíl:o qne fü re~ofo a dar noticia a Arnaldo-, 
mud1a edad no lo permitia, to.la- y a Periandro de los di.fignios ,le 
via podia d,ifsimularlo , porque fu traydor, y enamorado Padre, 
Cn qualquier tiempo es mejor Ca'- qtre fe extendían a quedarfe con 
farfe, que ahrafarfe. Acuciaba, Auriíl:ela, y con el barbaro mo
y folicitaba füs penfamientos., los zo , fin quedar con indicios que 
que folicitaban, y aque:x:aban a le- infamaífen. Oyendo lo qual 
la embaydora Zenotia , con la Arnaldo , y P-criandro 3 llamaron 
quat fe. conc.erto, que· ant~s de a Aurifiela,. a Mauricio, Tran· 
dar otra audiencia a Perfandro, fila , Ladistao,. a los barbaras 
fe pufieffc en efeéto fa difigniat Padre , e hijo, a Riela, a Conf· 
t¡ue fue, que de a.Jli a dos noches. tanza, y a Rutil io, y a a radecien-

. iocaffen un arma fingida en. la Ciu-. do a P.olícarpa fo avifo: fe hicie
da<l , Y' fe pegaífe fuego al Palaci0< ron todos un montoil. ~ y pudl:os 
por tres , o quatro partes , de delante los varones , figu iendo el 

'\ modo , q,ue abligaffe a los que en wníejo de Policar~a , hallaron 
CI afsifiian a ponerfe en cobro: paífo defembaraz.ado hafia el Puer
ilonde eraforzofo, que·intervinief- to, y fegura embarcacion en la 
fe la confufion, y el alboroto, e11' faeda : cuyo Pi l0to, y Marine· 
medio del ~1al· previno ~nte·, ros eflaban avifados, y cohech<l'
'lue r.obaifen al barbaro moZ0· dos de Poli carpo, que en el mÍÍ· 
Antonio,. y- a. la' hermofa Aurif- mo punto· que· aquelJa gente , que 
tela; y afsimifmn ordeno a Poli- al parecer huia, fe embarcaffe, 
€arpa. fo hij,a, q_ue commo.vida de k . lúcidfen al mar,. y no paraC. 
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áe Perftld; j ~igifm~nd~. ~ih. ÍI. . . 
fen con ella hafia Inglaterra, o fenttdo a Smforofa , y en- Polt
haíl:a otra pa "te mas lexos . de carpa pufieron el arrepentimien
aquella Isla: Entre la cm1fufa gri- to de ayel'"las Mdo. Amanecia . en 
terla , y el continuo vocear al ar- efto el Al ~a rifuena ., ' para todos 
ma, .al anna, e1itrc los elta!Íidos los que con efüi efperaban defcu
del fuego abrafador, que como fi brir la caufa , o caufas de la pre
fupiera que tenja licencia dd due- fente calamidad : y en e} pecho 
ño Je aquellos Palacios, para .que de Policarpo anochecia la noche 
los abrafa1fe , andaba encubiertó de fa rnayot· trifieza, que pudie
Policarpo, mirando fi falia cierto ra imaginarfe. - Mordiafe las ma-
el robo de Aurifü:Ia: y afsimifmo nos · Zeuotia , y maldcc.ia fü en
folicitaba el de Antonio ta hechr- gafiadora cie1icia, y las prome'
zera Zenútia ; pero viendo que fe fas de fus malditos ~faeíl:ros. Sola 
áv ian embarcado todós , fin gtte- Sinforofa fo eíl~a a1m en fu def
dar ninguno' como la verdad fe mayo ' y fola '.fu hermana llora.
Jo decía, y el alma fe lo pronoíl:j- ba fu defgracia , fin defcuydadc 
caba·, acudio a mandar que todos de hacerle los remedios que ella 
los haluartes, y todos .}os navrOS po.Jia, para hacerla bol ver •eH fu 
que eHaba:n en d Puerto cfifparaf- acuerdo. .Bolvio en fin, tendif>· 
fen la arti l leria· contra el navic;}, de la viffa por el mar , yio volar 
Jos que en H hulan ~ con lo qual Ja faeda,. donde iba la mitad de· 
de nuevo fe aumento d efiruendo, fu alma , o la mejor parte ck 
y el miedo difcurri.o por los. ani:. ella ; y como fi fuera otra t?nga
mos de todos tos mora.dolies· de la füida 7 y nuen DiJo,. que de otro
Ciu·dad, qtre no fabian qúe enemi- fugitivo Eneas fe. quexaba,. em
gos los- affah:aban , ·o que iutem- biando fufpiros. . al Cic:lo· , Jagri
peíl:i vos a·conrecimientos les aco- mas a la tierra' y voces al a:yre,, 
metian. En eíl:o la enamorada Sin- .di"o efias, \1 otras femejantes. ra
forofa. ignor~nte del cafo,. pufo d zones : , O hermofo huef¡Jed, , ve-· 
remedio erl fos pies' y füs efperan- nido por 'lñ.i .mal a efias riberas; 
zas en fo inocel.'lcia: y con paffos no engañádor por cíerw, qtle aun 
defconcertaJos, y tei.nerofos fe fo- no he fido y0 . tan .dichofa., qt1e: 
bio a una alta torre de Palacio 7 a me dixeffes pálabras amorof.as pa
fu parecer parte !e gura del fueg0>, ra engañarme· t amayna eJfas ve-. 
que lo <lemas del Palacio iba: las, o templalas algun tanto, pa.
confomiendo. Acert0 a encerrar- ra que fe dilate ehiempo de que: 
fe con ella fü hermana Policar- mis ojos vean e.ífe nav10 Y cuye5. 
p~· ' que le rni:ito' como fi Jo hu- vi.fra íolo porque vas en eJ' me: 
viera vifio, la bulda de fus huef~ confoela·. Mira, feñor, que: hu
pedes : cuyas n:11evas _ c¡u.1taron. el yes de q_uien te fig1ie,. q,ue te ale;.. 
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l 5 4 'Híjlori4 de'./01 Tr4~ájos . 
;x:as de quien te bufca, y das mnef- garle. Supieron .los Ciudadano~ la. 
tras de que aborreces a quien te caufa del alboroto, y el mal na
aJora1 Hija foy, de un Rey, y mer ddo defeo de fu Rey Poli carpo, 
contento .con fer efdava tuya; y fi y .los embuA:es, y confejos de· la 
no tengo hermofura, que pueda hechizera Zenotfa, y aquel núf-

. fatisfacer a tus ojQs, tengo aefeos mo dfa le 4epnfieron 'del Reyno, 
que puedan llenar los vados de y colgaron ·a Zeno~a de una ente
las mejores que el amor tiene. na. Sinforofa, y Policarpa fueron 
No repares en que fe abrafe toda refpeta.das como quien eran, y la 

· eíl:a Cmdad, que fi buelves, avra ventura que tuvieron fue tal, que 
fervido dl:e incendio de lumina- .correfpondio a fos merecimientos: 
rías por la alegria de tu buelta. pero no en modo que Sinforofa al. 
Riquezas tengp ., .acelerado fugí- canzaífe el fin felice de fus defeos: 
tivo mio! y pueílas en parte don- p01:que la fuerte de P~riandro ma· 
de no las hallara el fuego, aunque yores venturas le tenía guardadas. 
mas las bufque , porque las guar- ~os del na vio víendofe todos jun
da el Cielo para ti folo. A eíl:i tos, y todos _libres, no fe harta
fazon bol vio a hablar .con fu her- han de· _dar gracias al Cielo de fü 
mana, y le dixo: No te parece, buen fuceífo; de ellos fupieron 
herma1Ja mía, que ha amayna- Dtra vez tos rraydores dilignios de 

·do algilll tanto las velas~ no te Policarpo , pero no les parecieron 
· pa;ece que no ,.ca•TJ.Ína ta!uo ~ ay tan tra..ydores, que no hallalfe en 
·Dios fi fe jlvra irrepenttJo ! ay ~llos d1fculpa el aver fido por el 
Dios fi la remora de mi voluntad .amor forjados : difculpa baíl:ante 
le detien!? el n<t;vÍo ! A.y hermana, de mayor.es yerros , que quando 
refpo1)dio Policarpa, no te enga- ocupa a un alma.la paJsion amo
.ñes t que los defeos , y los eng~. ro~a , no ?ay difcurfo con qtte 
ños fuelcn ;JndCJ,r juntos: el nav10 acierte, ru razon que no atrope
buel~ ~ fin que le detenga la re- lle. Hadales el tfempo claro, y 

· mor,. qe tu ·voltJntad, COOJ.O tu. ~mnque el viento era largo, elta· 
r dices; fino que le impele el vien- ba el mar tranquilo. Llevabao la 

tP de tus muchos fufpiros .. Sal- mira de fu viage pueíco en Ingla
'teola~ en ef):o el Rey fo Padre, terra, adonde penfaban ro mar el 
que quifo v~r de la ;Jita torre tam· difignio que mas les convinielfe: 
bien comQ fu hija-, no la mitad, y coa tanto fofsíego navegaban, 

'• fino ~ocla fu ·alma, que fe le au- que no les fobrefaltaba níngun 
fentiJ.ba , aunque ya no fe c!efcti- recelo , ni miedo de ningun fu

, bria. Los hombres qtte tomaron ~ celfo adverfo. Tres días duro .la 
fo cap9 t:11cender ~¡ fuego del Pa- apacibilidad del mar, y tres djas 
lacio :ie oi víeron tambie11 de apa· foplo prolp.ero el viento , haf· 
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ta que_ al q11arto a poner -del Sot fra referi<los ; ¡)or dar content.o a 
fe comenzo a turbar el viento, y Auciíl:cla,y a Tranfi.la (que fatiga-ª defaífofegarfe .el mar , y el re., <las del ~n~r venia1~ ) con par~~er 
ctlo de -aJgtma gran borrafc;t, to~ de Mauricio, Lad1slao , Rnt11to, 
menzo . .l turbar a los Marineros; y Periándro ; mando ;erha_r ... el ef
que la inconfi:ancia _de nue~ra-s vi- qu~f~ al_ agua~ y. que falieífen to
das, y Ja del mar fimbohzan en dos a tierra a paífar la noche eo 
no prometer fegurj~a:d, 1:_1-Í ~e- fofsiego , libres ~e lo-s b.aybene.s 
2a algunar ~acgo ::ítlempó )) pcrb del mar : y< amrq11e fe hizo a~sr, 
quifo la Hueda füerte,.. que quan!.. fue parecer -del barbara A.ntonro, 
do les apretaba> eíl:e temott , def.. que H , y fo hijo , y I:;ad1~Jao, y 
cubrieffcn cerca de si 1ma /sla, que R.ncilio fe qt1edaífen eh el navío, . 
Juego de los Marineros foe :cond- ria.rdandok , pues la fé de fu~ 
cida, :r,- d~~er~n, .que ife ~Jlamaba M~rineros:::..Pºfª ~xp~rinientada, 
la ele las Hermua.s, de que no poco- nó rles 1loli1a, a!kguru de modo, 
f~ alegraron, porque . en ella fa- que fe fiaífen de ellos: y en efe~<> 
b1an que eíl:aban clos calas ca- . los- que fe quedaron __en el navr? 
paces de guarecerfe en ellas de fueron los dos Antonio~ Padre , e 
todos vientos mas de veirité na.. Kíjo. c~1 todos los Marineros, que 
vías: tales en fin, que -pudieran 1a·mejor tíem1 para ellos es Jas ta
fervir de abrigados Puercos. Di- blas embreadas de füs naves : me
xeroh tambien, que.en lma de las jorfes huelo.la pez, Ia brea, y la 
Hermitas fervia de H.ermitafo:> un relina de fus _navios, que a Ja de
Cav allera piincipal .Fl·anm.,. ll¡r.;; mis gente las lío fas,. las flores , y 
mado'Renat<T,rty cm la•.omiadrICl'..4 losi .amarantos de los ijirdínes.· A 
mita fervia d~ Hermitaña:"'una. Ja- fombra-d~ -una peña fo& de la. 
feñora Fraí1cef.a ; JI.amida Eufe" tierra fe repararon Jfel viento, y 
bia.; cuya hiO:oria. dé' loS:"dos era a la. d:uídad de mucha lu.mbre7 
la mas peregrina qli-e r~i hll.víelfe que de ram~s~· conao.as en un inf.:. 
viíl:o • . El <Wfeo .de fahecla~ ,. i~ d tentt hiCíc:rrin, fc:~efcridiei:on del 
de repararfelldá..tormcnía i- fi1vi. frío, y yi.coma acoallmbrado.s: 
nierfe., hizo J. todos ·que:- enc~mÍ- ·a •paffa.r µi°"fias <Veces• cafamrda
naífen alla 13 pro~. HizoJe afsi,. de; íemejaritd), paífaron la de ef-. 
con tanto acertamie;1tD'3 qtú? ·~ ta no-'he- íin:prfadumhi:t alguna,, 
ron luego con una. .de ::lías calasJ> ..,. mas con· el aliv.ío'que Periandro 
ilonde dieron (fondac;. fm que na,,. üs caos&~ ron'holver ipor ·ruego 
die Gt lo imprdieffe :: y ·dlan<lo ÚJ... ad Tranfilz 3 .pr-0f.rguir fo h·ifl:Ol'13'_,. 
formado Arnatl1fo. de· que- eu fa que pudio queC:r lcneufaba, afüt
lsla no avia otra perfdna .aJ~una:,, diendo- ruc-gos .AmaJ<fo, Ládif.:.. 
c¡ue:la clel Hernútaño, y .H.ermitat- lao,. y ,·Maiuui<fo ,·. ay.udand()fC~ 
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Au ,·1Hda, la ocafion, y el ticrrt- verdadera, y prccifa cattía Je t()-4 

;Pº, la huvo d~ profeguir en ef- dos mis males, y mil> bienes, me 
Pt for,n:i~.. alTegur~, y ºpromete, que tengo 

de llegar a la cumbre de los mas 
CAP l .T lJ L O XVIII,. fdicc:s que acierte ..l defearme. Y 

afsi, ctin cíl:e dichofo penfamien~ 
1)el b1'e1J· "ogimiento que ball11- to, digo,. que quede en la ua. 

f'Qn en l" Isla de lt1.s ve de mis contrarios ya r..cndidos: 
" · · lf~rtr}it4s,. <ionde Cupe~ ,co190 ya he dicho, 

1 t • 1 ,; Ja venta' ~ue avian• hecho de mi 

SI es ~t-dad , cerno lo es , fer hermana , y de las dos recien déf
dulc.ifsima cofa contar · en · pofadas pefcadoras , y de CloClia 

tranquilidad la tor;nenca; y. et). 1~ al Principe Arnaldo ,_ que aquí 
.paz 11ptefent~p:·fo, ~peligros .de Jal c:dU prefeme. En tanto que: los 
palfada .guerra i ' ren.,lalíafoli d.a mios andaban efó1driña11do , y 
enfermedad padeciJa , ·dulce me tanteando los baíl:imentos , que 
ha de fer a mi ahora contar 1uis avía en el empedrado na vio, 3 
trabajos · en eíl:e fofsiego ; qtre deshora , ·y de improvifo: de Ii 
pudro que no puedo decir que ef- parte de tierra d.cfcubrimos, que 
~oy libre de ellos, todavía, fcgún. fubre los hielos caminaba u11 ef
han fi?o grandes!) y. muchos, pue. ~nadron de a~·mada gei;ite de mas 
<lo afirmar que eiloy .en defcan. de <{_Uatro mtl perfonas fornia<lo. 
fo , por fer .condicion de la hu. :Dcxonos mas helados que el mif.
inana füert~ , . que q uando los bie,,;. .mo ma:r ~iíla fpmejaptc ~ apr.ef
nes comienuii ~· ar_ei::er, parccé t-a1üib41RParmaSi, mas por .,Jllucfrra 
que unos re :VJll llamando-a otros, de fer .hombres ) que coa pen'fa
y que .no tiene.111 6.n donde parar, mieIÍto. '. de defen.derfe. Camina
Y los niales.> p01· el miftno ~confi.; ba11> Cobre fulo .un pie , dandofe 
.quié.MC• tlós .uibajav;·~.qt.ie ·yp ~011 el derecho fobr_e cl calcañ,o 
~afra aq_u·r1he.p.a:defithni iiriag.ino~ izq'!ic~o.; con .que· íC iinpclian, 
.que han Uegada ábuitimo parad-e- y rtfvalaban Cobre el mar gran
ro de la miferabld·bt:tana ,'y-que Jifsimo trecho , y lijego bolvien
es forzofo , .qut c.clccli~n > 1 que ~o a r~lterar el golp.~' tornaban.a 
quan<lt> .en d : e:15h~mo ck U>s. tra.... mfval~ ~ra gran pieza de camt
bajos no fü~c !C'L l sié :2 laotn'll1rrt~ pe:. y·~ cfia. fuerte en un iDfran
<¡lle es elruhirrio.ilcvm'4_os.., ·ha dé tei; fuei-on con nofotros, y nos ro
feo-nirfe la rnudama¡,rnd He mata dearon por_ todas partes: uno 
m~I, fino de mal 3 bien, y de bien de ellos , que como defpues fu. 
a mas bien : y .-e!h: en que dl:oy; pe, era e-1 :Capüau de todos , ll<:
-uniendoia ·ini ,hermana .eonfi1igo, g.andofe --"er~a :de .n_u_efu:9 iriaVJ_!J 
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a trecho que pudo fer o!do' a{fe_ dron : y al punto? ma.s con apa
gurando la paz con un paño blan- riencia de guerra , qu~ con muef
co, que volteaba fobre eJ brazo, tras de paz, arremetieron al na
en lengua Polaca, con voz clara vio, y en un infiante le desbali
dixo : Cradlo, Rey de Bituania, jaron todo , y trasladaron quanto 
y feñor de eftos mares ' tiene por en Cl avía' haH:a la mifma artille
coíl:umbre de requerirlos con gen- ria, y jarcias a unos cueros d~ bue. 
te armada, y facar de ellos los na- yes, que fobre el yelo tendieron: 
vios, que del yelo eíl:au deteni- liandolos par encima aífegura
'dos ' a lo menos la gente, y la ron poderlos llevar ' tirandolos. 
mercanda que tuvieren : por cu- con cuerdas , fin que fe perdielíe 
yo beneficio fe paga, con tomar- cofa al~una. Robaron afsimifmo 
la por Cuya. Si vofotros gufl::are- lo que hallaron en el otro nueftro 
des Je acetar dle partido fin de- navio ) y poniendonos a nofotros 
fenderos, gozareis de las·vidas, y fobre otras pieles , alzando una 
de la libcnad , que no fe os ha de alegre voceda nos tiraron, y nos 
cautivar en ningun m9do: mirad- llevaron a tierra' que debia de ef
lo' y fino aparejaos a defenderos tar dcfde el lugar del navío co
de nuefl:ras armas , continuo ven- mo veinte millas. Pareccme a 
cedoras~ Contentome la breve-- n;ii que debía de fer cofa de ver,. 
dad , y la refolucion del que nos. caminar tanta gente P?.r cima de 
hablaba. Refpond!Jc', que me de- las aguas. a pie enjuto, fin u far alli 
xalfe tomar parecer con nofotros. el Cielo alguno d.c fus milagros .. 
inifmos, y foe el que mis Pefca- En fin , a·quella noche llegamos a 
dores me dieron, decir que el fin la ribera ,. de la qual no falimo~ 
de todos l~ males, y el mayor de haH:a otro d ia por la mañana, que 
ellos era el acabar la vida , la la· vimos coronada de infiníto m1-
qual fe avía de fufte~uar por to- mero de gente) que a ver la prefa. 
dos los medios pofsibles , co- de los. ciados ,. y yertos avian 
nio no foeífen por los- de la infa- 'Vcnído. Venia eBti:e elfos . fob.re: 
:mia: y que pues en fos partidos, un hermofo .caval!o el "Rey Crati
q~e nos ofrec-ian, no- Ín~erve11ia lo , que por las ínfignias Reales,. 
ninguna-, y del perder la vida cita- con que fe adornaba, conocimvs. 
hamos tan ciertos·; como d.udofos fer quien era. Venicra fo lado afsi
de la defenfa: feria bien rendirnos,. mifmo a cavallo unai hermofifsi
y dar lugar a la mala fortuna, que · rna muger, armada de unas armas. 
fn~oncd nos- perfeguia' pues po- blancas ' a q;uien. no podia acabar 
Elna fer que nos guardalfe para ~e encubfir un vdo, negro, con. 
mejor ocafion. Cali1 efia mtfma: que venían rnbiertas.. Llevomc: 
Icfpucfta di al Capitiu.1 del efq_ua- tns,, 5t la. viíl:a:.,, ta:nt0 fu bucm pa
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1·ecer, como la gallardia del Rey la m ·fma liberalidad; y aunque 
C ratilo , y mirandola con aten- yo tengo hecha eíl:a experienciil, 
cíon , conod fer la hermofa Sul- quiero que tu difcrecíon la acre .. 
picia' a quien la .cortesla de mis <lite' facando por fu o-allarda pre. 
compañeros pocos días antes -avia fencia (y en eíl:o- b ie~ [e ve' que 
dado la libertad , que entonces hablaba como agradecida , y alm 
gozaba. Acudio el R.ey a ver los como ·engañada ) en limpio eib 
rendidos , y llevandome el Capi- verdad que te digo. EHe fue el 
un a fido de la mano ~ le dixb ,: que me dio libertad defpnes de fa 
En eH:e fo lo mancebo, o valerofo muerte de mi marido , elle el que 
Rey Cratilo ! me parece que te no defprecio mis theforos, Ílt]o el 
prefento la mas rica prefa, qne en que no los qui fo: eíl:e fue el que 
razon de perfonl. hnmana, hafla def pues de recibidas mis dadivas 
ahora humanos ojos han viíl:<J. me las bolvio mejoradas con el 
Santos C ielos, dixo a eíl:a fazon defeo de darmelas mayores , fi 
fa hermofa Sulpicia, arrojanfofe pudiera : efre fue en fin ,. el que 
-del cavallo al foelo, o yo no ten- acomodandofe , o por mej9r de
go viíl:a en los ojos, o es efl:e mi cir, haciendo a comod'.lr a fo-guf
·libertador Periandro: y ,el decir to el de fus Soldados,. dandome 
ello, y añudarme el cuello cqn doce. que me acompañalfen, me 
fus brazos fue todo uno : cuyas tiene ahora en tu prefencía. Yo 
eíl:rañas , y amorofas mueíl:ras entonces' a lo que creo' roxo el 

.Qbligaron tambien a Cratilo a ·rofiro con las alabanzas, o ya 
que del cavallo fe arrojalfe, y con aduladoras , o demafiadas que 

·las mifmas feilales de alegria me de mi o1e, no Cupe mas que hin
recibieífe. Entonces la defmaya- carme de rodillas ante Cratílo, 
da efperanza de algun buen fucef- pidiendole las manos, que no me 
fo eíl:aba lexos de los pechos de las · dio , íJara befarfefas, fino para 
mis · Pefcadores ; pero cobrando . levantarme del füelo. En efl:e en
alíento en las muefl:ras ~legres tretanto los doce Pefcadores q~e 

. con que víeron recibirme , les hi- avían venido en guarda de Sulp1-
io brotar por los ojos el conten- cía, andaban entre la demas gen· 
-to, y por las bocas las gracias, que te , bufcando ~ fos compañeros, 

. dieron a Dios del no ef.perado ~e- abrazandofe unos a otros, y lle· 
neficio, que ya le C<>ntab..an, no nos de comento, y regocijo fe 
por beneficio,- fino por fiJJgular, contaban fus buenas, y malas 
y col)ocída merced. Sulpícia di- fuertes. Los del mar exageraba? 
xo a Cratilo : Efie mancebo es fu ye1o, y los· de la tierra füs i:1· 

un fooeto ' donde tiene fu afsien- quezas: a mi' decía eJ uno' me 
. to la fuma cpm:sl.a, y·fu alber.gt\e ha dado Sulpicía efl:a cadena de 
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oro: a nii' deóa otro ' eíl:a joya, miedo' y los varones con animo,. 
qne vale por dos de.'.dfas cadenas: efpe ialmente Pcriand ro , aten-ª mi , replicaba eíl:e, me dío tan- dian lo que forl a. Y ~ la cfcafa luz 
to dinero : y aquel repetía , mas de la Luna ·i que- cubierta de ,riubes 
me ha dado a mi en efre folo ani- no dexaba verfe' vieron que acia 
IJo de diamantes, que a todos VO- ellos venian dos bultos, g'ue 110 

fotros juntos. A todas efl:as plati- ¡mdieran diferenciar lo que eran; 
cas pufo filencio .. un gran rumor ·íi uno de ellos con voz clara no· 
que fe levanto entre . la gente, dixera: No os alborote , Cejiore~,. 
taufado del que hacia un podero·- quien quiera que· fcais, nue{l~<a im
fifsimo e.avallo barba ro' a quien prnvifa lle~ada" pues folo ,veni;
dos valientes lacayos trahian del mos a fe rvtros : efia eíl:ancia que· 
freno , fin poderfe averiguar con teneis defierta , y fola , la podcis 
el. Era de color morcillo , p in- mejorar , !i quiíieredes , en la 
tado todo de mofcas blancas, nueíl:ra, que en la cima de elb 
que fobre manera le hacían her- montaña efra puefra.. Luz, y lum
mofo. Venia en pelo , porque no bre hallareis en ella,.. y· rnanjare.s, 
confentiaenfillarfe del mifmo Rey, qne fi no delicados , y . co~ofos, 
pero no le guardaba eíl:e refpeto fon por lo menos neceífar10s, y 
<lefpues de pueHo encima , no de guíl:o .. Y o Je refpondi : Sois. 
•fiendo baíl:antes a detenerle mil por ventura Renato, y Eufebia, 
montes de embarazps , que ante los limpios , y verdaderos aman
e! fe ¡:rufieran , de lo que el Rey tes , en qui~n la fama ocupa fus: 
efl:aba tan pefarofo, que diera una lenguas , diciendo el bien que en 

"Ciudad a quién fus malos finief~ ellos fe encierra~ Si dexaredes les· 
tras le quitara. Todo efio me· defdi chados, refpon<l.io el bulto,.. 
como el Rey, breve, y foccinta- acerrarades en ello; pero en fin,, 
mente, y yo me refolvl cqn ma- nofotros fomos los que deds, Y' 
yor brevedad a hacer lo que áho'- los que os ofrecemos con volun
ra os dire. Aqui Hegaba. Perian- tad fincera. el acogimiento, que: 
dro con fu platica ' quando a un puede daros nueftra. eíl:recheza.
lado de la peña, donde eflaba:n Ar-na·ldo fue de pa·recer, que fe: 
recogidos 'los del navío, ..oyo Ar- tom~ífe el confejo ·que fe Jts ofre
naldo un mido., como de paffos- cia, pues el rigor del tiempo qlic: 
de perfonas que acia ellos fe en:..- amenazaba' h:s obJig.aba· a. ello .. 
nminaban; levanrofc en pie, pu- I:.evamaronfe- todos -,- y liguiendo) 
fo mano a fu efpada·, y con ef- a Renato ,. y a :Elúcbfa , que les> 
forzado· denuedo eftuvo· efperan;.. - firv Í<!i on de o-uias., Ueo-aron a· la'. 
do el foccífo. CaHo· afsimffmo• cumbre de un~, montañ~ela , . den
Periandro ,. y fas mugere:> c.ow de. v.ieron.dos Idermitas. mas com..-

modasi 
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mo,fas para palfar la vida en fo padañas , con otras :rerf>as, mH 
pobreza ' que para alegrar la vif- para dar gtill:o al olfato) que a 
ta eón [u ri~o adorno. E~traron otro fentido alguno. Los hont-
4c1nro, y en la que parec1a algo bres fe acomodaron en la H~rrnita 
mayor , hallaron luces que de en diferentes pueíl:os , tan fríos, 
dos lamparas procedían , con que como duros , y tan durqs, como 
podian. diil:inguir lo~ ojos lo que frios •. Corrio el tiempo como 
dentro eíl:aba , que era un Altar Cuele, vol o la noche, y amanecio 
(:on tres devotas Imagenes ! la una el dia claro, y fereno: defcubrio-

. 4e1 Autor de la Vida, ya muer- fe la mar tan eones, y bien cría
~º, y crucificador: la otra de la da, que parecia que eíl:aba combi
Reyna de los Cielos, y de la Se- -tando a que la gozaífen, bolvien
·ñ·ora de la alegria, trifl:e, y puefta dofe a embarcar: y fin duda a]O"U· 
al pie del qu.e tiene los pies fo- na fe hiciera afsi, ú el Piloto

0

de 
bre todo el mundo: y la otra del la nave no fubiera a decir, que no 
amado Difcipulo, qn~ vio mas fe fiatfen de las mueftras del tiem
efrando <lurmiendo , qnc vieron po ; que pueíl:o que prometían 
quantos ojos tiéne el Cielo en fus ferenidad tranquila , los efecros 
Eíl:rellas. Hincaronfe de rodillas, avían de fer muy contrarios. Sa
y hechi la debida or~cion con de- lio c;on fu parecer , pues todos fe 
voto refpeto, los llevo Re,nato a atuvieron a Cl : qne en el arte d.c 
una efi:ancia que ell:aba junto a fa marinería, mas Cabe el mas fim
la Hermita, a quien fi; entraba por ple MJ.rÍRero , que el mayor Le
·una puerta, que junto al Altar fe trado del mundo. Dexaron fus 
hacia. Finalmente ., pues las me.. herbofos lechos las Damas , y 
nudencias no piden , ni fu freo re- los Varones fus duras piedras , y 
Jaciones l·argas, fe dexaran de con- falicron a v.er def<le aquella cum
tar ias qne allí paífaron, afsi de la hre la amenidad de Ja pequeña IC. 
pobre c_ena 3 como del eftrecha la, que folo podia bojar hafl:a do. 
regalo, que folo fe ila:gaba en la ce. milla~ ; pero tan llena de arbor
hondad de los Hermttaños , d~ .les fruébferos, tan frefca por mu· 
.quien fe notaron los pobres vefl:i- .chas ag.11as , tan agradable por 
dos , la edad que tocaba yn los ias yerbas verdes , y tap olc:irofa 
margenes d~ la. vejez ' la her?tafu- por las fl~res ' que er: un igual 
ra de Eufcb1a, donde codav1a ref- grado , y .a un m1fmo tiempo Pº"' 
plandecian las muefhas de aver fi.- dia fatisfacer a todos cinco fenti-

~ ~o rara en tot1o cxu·emo. Aurif- . .dos. Pocas horas fe avía entra
tela , Tranfila , y Conflanza f~ do por el día, quando Jos dos vc
qu:daron . en aquella efl:ancia , a nerable' Hcrtnitaños. llamaron a 
qt.11en firv1eron de _cama fecas tf- fus.huefpedes, y ténd1.t:ndo dentrP 
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do la Hermita Yerdes, y feca5 ef- dades prefentes faele fer mayor 
padafüts , formaron fohr_c el füe- . el gu.íl:o qtte fe recibe en contar
lo una agradable alfomhra i qui- los, qtte fue el pefar que fe recibió 
ú mas vifl:ofa. qut; fas que. fue.- en fufrirl«>s. Ello no podre decir 
len adornar los. Püa.cios de , los de los mios, pues no los c11ento 
Reyes. Lucg() te.ndier:an fobt:~ fuera de. la borrafca , fino en mi~ 
ella diverfidad de frutas, afsi" ver- tad de la tormenta. N:id en Fran-. 
des, como fccas, y pin no t3#l re- cía , engendrllronme Padres No
ciente que no femejaífe bizcocho, bles, ricos , y bie r1 incenciona.;. 
coronando la mc:Ca a(simifmo do dos : crieme en los ex:ercicios de 
vafos de corcho con maell:ria la.. Cavalleto , medl mis penfamien
brados de frias, y liquidas criíl:a- tos con mi Eíl:ado ; pero con 
les llenos. El adorno, las frutas, t~do elfo me atrevi a ponerlos 
las purAs, y limpias aguas, que a ~n Ja feñora Euíebia, Dama de . 
pefar de la parda color de los co-r- la Reyna de Fr"ancia , a quieri 
chos moíhaban fu claridad) r la falo con los ojos la di a entender, 
necefsidad juntamente obligo a que la adoraba,y ella, o ya defcny
todos' y aun les forzo, por me- dada, o no advertida, ni con fus 
jor decir,. a que al rededor de la ojos' ni con fu lengua m~ dio a 
mefa fe fentaffen. Hicieronlo aísi, entender que me emendia; y aun
y deípues de la tan breve, co(llQ que el disfavor, y los deídenes Cue
fab rofa comida , Arnaldo fuplico len matar al amor en fus pr.inci-
a R..enato' que les contaffe fo hif- pios) faltandole el arrimo de la 
toria, y la caufa que a la elheche- efperanza) con quien fuele crecer,, 
za. de tan pobre vida le avia con- en mi fue al contrario: porque del 
ducido: el qual, como era Ca- filencio de Eufebia tomaba alas 
\'allero' a quien ~s annexa fiem- mi efperanza, con que fü!Jir hafh 
pre la cortesla, fin que íegunda el Cielo de merecerla; pe.ro la em
Yez fe lo pidieffen >de efl:a manera oidia, O Ja demafiada curiofidad. 
tolllenzo el cuent'i> de fu vercla- de Libfoqiiro, Cavallero , afsi-. 
dcra hiíloria. mifmo Franccs, no menos rico 

C A P I_T U L O XIX. 

C"enta Renato la oc~fion que tu110 
p1ira irft 4 la Isla de las 

Hermitas. 

que Nobl.c, alcanzo a faber mis. 
penfamientos , y fin ponerlos en 
el punto que debia, me tuve:> mas 
embidia que Jaíl:ima, a viendo de 
fer al contrario : porque hay dos 
males en el amor' que llegan a 
todo extremo: el uno es querer, y 

U ando los trabajos patTa- no fer querido: el otro , .querer, y 
dos (e cnc,otaq en pro~pe.ri- fer aborrecido ) y a elle m al no fe 
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iguala el ae la aufC1~cia > ni el de mas fobervio) y arrogante' que 
los zelos. En refoluc1011 > fin aver feguro de fu conciencia. O So
yo. ofendido a Libfomiro, un dia be ranos Cielos! O julc.ios. de Dit!Js 
fe fue al Rey,. y le <lixo, como yo inefcrutables ~ Y o hize lo; que pu
tenia trato ilícito. con Eufebia, de , Y°' pu fe mis efperanzas en 
en ofenfa de la: Mageltad Real , y Dios,. y en la limpieza de mis no 
contra la ley que debia guardar executados defeos : fobre· mi no 
como· Cavallero ,. cuya verdad la tuvo poder el miedo, ni la debili
acreditari.a con fus armas ,.porque dad de los brazos, ni la puntua
no quería que la mofiraffe la plu- lidad de los. movimientos; y con 
ma,. ni otros tefl:igos, por no. tur- todo eífo, y no faber d'ecir ef .co· 
bar la. decencia de Eufebia, a quien - mo ,. me halle· tendido en el fue. 
un3', y mil veces acufaba de impu- lo,. y la: punta de Ja: efpada .de mi 
dica-, y mal inteneionada. Coo eíl:a enemigo pueíl:a fobre mis ojos, 
iuformaáon alhoro.tado· el Rey,. amenazandome· de prefl:a , e 'ine· 
me ma:ndo llamar,. y me contO. lo. vi table muerte • .A prieta, dixe yo 
que Lib.f om-i'ro. de mi le: avia: con- entonces-, o mas venturofo, que 
udo: difculpc mi inocencia:; bol- váliente vencedor mio!· Eífa. pun· 
v.1 por la honra de Eufebia:, y por· ta de cffa efpada , y faca me el al· 
el mas comedido- medfo que pude,. ma, pues tan mal' ha fahido de
-def mend: a mi enemigo~ remniofe fénder fo ~uerpo. No· efperes a 
Ja prueba a" las armas.,. no· quifo et que me· rinda, que no. ha de con· 
Rey darnos. camp°' en ninguna:. feífar mi lengua Ja culpa que no 
cierra de· fü Reyno, por no. fr con- tengo ;: pecados. {i tengP- yo, que 
tra la. Ley. Catholica:, que· lo. pro-- merecen ma;yoiies- caltio-os- ; pe· 
hibe ;; dionosJe una· de las. Ci'nda-- ro no. quiero- añadirles- elle de 1.e· 
des. libres. de· Alemania- :. UegOfé· vantarme teíl:imonio· a mi· m1Í· 
el día· de la· bauua., p,am;:io· en rno: y afsi ma~ quiero morir con 
e] pue{fo. con, las- armas que fe honra , que· vivfr deshonrado. 
aivian· frñafa<lo,. q,ue· eran· efpa<la-, s .i no- te rindes Renat0>, refpon· 
y roder~, fii1. otro. ani.ficio algu-. dio. mi· contrai: io ,. eíb punta 11 ~· 
no: hicieron Jos, padrinos. , y loS' gad hafia. el cefebw, y hara, 
;:ueces fas; ceremonias q,He· e~. tales q-ue con t;i fán9re· firmes. , y con· 
cafos. fe: a.cofrumb1·an ,, partieron;.. fir mes. m1 verda:d , y tu pecad0· 
nos. eJ. S.ol , . Y' <lexarnnnos •. Entre: Lle o-aron. eni eíl:o. Ios. J uoces , . Y 
yo· confiado·,. Y' aniinoío ,. por· fa- toi:aronme por muerto ,. y die
ber· incfüoii:ablem-ente· que· lle vaha. ron .1 mi enemigo· el ]allro de 
fa: ra~on: conrnjgo " y fa verdad. la viá:oria •. Sacaronk del. carnp0 

de mj; parte~ . De· m¡. co11trario• en hombros- de· fos amigos. ' Y 
lllfn. fé: .>Jº· '1ue: enttO.animofo, ,¡ ~ a. mi me: Jexaron. folo , , en po· 
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der del quebranto, y Ja c~nfu- mit~, y ,encerr~me en .ella: def
fion, con mas trifreza, que he- ped'lles, diles orden ·, que cada 
ridas , y no cqn .ta.1,1to dolor co- un año viníeffen a verme , .pa
mo yo penfaba, pues no fue baf- ra que enterraffen mis hueífos. 
tante a quitarme 1a vida . ., ya que El amor que me .tenian, 1as pro
no me la quito la efpada de mi mefas <¡t-te les hize, y fos .dones 
enemigo. R.ccogieronme :mis cría-. que les di, les .obligaron a cum
dos, bolvtme a la Patria: ni en el plir mis rnegos, que no los quie
camino, ni en .ella tenia atrevi- ro llama~ mandamieatos. Fue
miento para a lzar fos ojos al Cie- ronfc, y dexaromne entregado a 
lo, que me parecía, que fobre fo~ mi foledad, donde l1allc tan bue
parpados cargaba el pcfo de Ja na -compañia en ellos a1bo1es, e11 
<lcshonra , y la pefadumbre de la ellas yerbas, y plantas , en tíl:as 
infamia. De los amigos que me :Claras fuentes , -en dl:os b1dlicio
hablaban, penfaba que me ofen- fos, y frefcos arroyuelos, ·que de 
dian : ·el da ro Cielo para mi eíl:a- nuevo me _ltwe laffona ,a mi mif
ba cubierto de obfcuras tinieblas~ mo de no aver fido vencid'O mu-
ni un cwrillo acafo. fe hacia en chos tiempos an~es , pt.1e~ -co11 
las calles de los vecmos del Pue- aquel trabajo huv1era vemdo an
blo , d~ quien no penfatfe, qnc tes al defcanfo de gozarlos. O 
fos platicas no naticffen de mi foledad alegre, -comp<1cñfa de los 
deshonra. Finalmente , yo me :trilles 1 O filencio, voz :tgrada
hatll: tan apretado de mis melan- ble a los oídos' donde llegas fiia 
collas, penfamientos, y confu~ que la adu1acio11, ni la lifon}a te 
~as imaginaciones, que por fa- acompañen 1 O que de cofas di:('e
li r de ellas , O a lo menos ali- Ta, feñores, e11 ahbanza de fa fatt
viarJas , o acabar con la vida, ta folcdad, y del fa!Jrofo filencio; 
determine falir <le mi Patria, y pero efrorva.melo el deciros ~ri
ienunciando mi hacienda en otro mero como dentro de un año bol
hermano menor que tengo : en vieron mis criados, y traxeron 
uu navío, con algunos de mis confi~o a mi adorada Eufebia, que 
criados , quife deíl:crrarme, y es eíl:~ feñora Hermifaña qne veis 
Venir a citas Septentrionales par- pre[eute' a quien mis niatfos di
tes a bufc:ir lugar donde no me xeron en el termino c¡ue yo que~ 
alcanzaffe la infamia de mi in- daba: y ella agradecida a mis de. 
fame. vencimieq~o, y donde el feos, y condolida de mi infamia 
file11~10 fepultaífe mi nombre. quifo, ya q ue no en la culpa, 
~allc efb Isla acafo : comen_. fcrme compañera ~n la pena,: y 
tome el litio , y con el ayuda embarcandofc; con ellos, dexo fü 
de mis criados levan~e efia Her- Patria 3 y Padres, fos regalos, y 
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fos 'riquezas ; y lo 'mas que dexo tes ) a los malos por call:igo-) y a 
fue la honra , pues la dexo ál va- los buenos por mejora : y en el 
no difcurfo del vulgo' cafi fiem- numer<? de los huenos pufieron a 
pre engañado: pues con fu lml_da Renato, ·con et quaJ gallaron al: 
confirmaba fu yerro, y el mio. gunas pal'abras de confuclo ., y nt 
Rcciblla rnmo ella efj1eraba, que mas , ni menos con Eufebia, que 
yo la recibieífe, y Ja foledad,. y la fe moftro prudente cu los. agra
hermofura que avian de encei;i- , decimientos, y confolada en fo ef. 
tler nndhos comenzados defeos, tado. O vida folitaria ! Dixo a dl:a 
hicieron el efeét:o contrario, mer- fazon Rutilio,. que fepultado en 
:ced al Ciel(1}_) y a la honeH:idad fü.:. filenci? avía efiado efcuchando 
ya : Dimonos las manos de legi- Ja hiHoria de Renato·: O vida fo. 
timos efpofos, emcrramos el fue- litaria : d.ixo fa.i~a, lib-r.e, y fegur.a, 
~o en la nieve , y en paz, y en que infunde el Cielo en las re
~mor , como dos eHatuas movi- galadas imaginaciones ! Quien te 
bles, ha que vivimos en eíl:e lugar amara' quien te abrazara) . quiea 
cáfi. diez aÍlos, e1~· los quales no te efcogi~r~ , y ~uien, .fina-lm~n
fe h~ p.aífudo. mnguno en que te·, te gozara. Dices bren, d·rxo 
mis criados n0> budvan a verme, Mauricio, a·migo Rutilio , pero 
proveye¡:¡dome· de· alguna~ cefas1 ~ffas rnnfidera.c1ones han de caer 
'}Ue e1t efia fOledad es forzofo.que fobre grandes fügetos, parque-na 
me falten.. Tra·hen alguna- ve11 nos ha de· caufar i;narav-illa , q~1e 
-conf rgo algµn R.eligiofu ) que nas un ruíl:ica paíl:or fe retire· a la fo-. 
<€onfieílé. Tenemos en la Hermita leda-O' del fampo,. ni nos- ha de 
fuficientes- ornamentes para cele- admirar que un pob1·e· , que en 
brar Jos. Divjnos Oficios;. dor- la Ciudad muere de hambr.e, fe 
mÍmOS·a parte, rnmemos j,untos,- Fe<:e>ja a Ja· foleda<l , don.Je 110 Je 
hablamos- dd Cielo,. meoofpr-e- ha de faltar d fuftento• Modo~ 
,cdamos-Ja. tierra, y confiados. en hay de vivir que fos fuirenta la 
la mifericordia- de Dios- efpera- ecioft<la<l; y la pereza :·y no es p~· 
mos, Ja· "i-da eterna. Con efl:o cüO, qu~ña- perez:a dexar· yo et remedio 
fin a fu. platica. Renato., y .COft· ef- de mis trabajos. en· las agenas, 
to diO- ocafion, a que t-0dos los au.nq11e .mifericor<liofas' mano~· 
circnrifiantes· fe a-dm-iraffen de fu S.i yo vier.a· a ,.un, Annibal Cartagt· 
fuceílh ·: no porque· IC9 pare.cieff'c .1*s encerrado C!ll una Her mita, co· 
:tiuevo dat· cafiigos- el'. Cielo <ron.. ino-v.l a- un Carlos Quinto encer· 
tra Ja. efi>eranza. de los penfam4en.. .fado en. un, Monafierio , füfpen:. 
tos humanos, pues· fe fahe, que dierame, y admirarame ; pero 
por una de dos- caufas vienen que fe retire· un Plebeyo , qu~ fe 
l:W <]-te parecen .males.. ~ las. gen~ recoj,a un pobre·.). ni me .adm1:a-, 
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ni ma fufpende. Fu-er<l va de efie- feñor tenia, y ·a poder acredirar 
cuento R.cuato, qne le truxeron a con algo las alabanzas que la.. 
eHas folcdade$, no la pobreza, fi.. hermo[a Sulpicia de · mi al Rey 
no la fuerza que nacio de fo buen avia dicho. Y.afsí, no tan madt1-
difcurfo : aqui tiene en la caref- ro como prefürofo , foi donde 
da abundancia , y en la foledad eibba ·el cavallo , y fob.i en el, 
compañia, y el no tener mas que fin poner el pie en el efhivo, pues 
perder le hace vivir mas feguro. no le tenia, y arremed con el, Gn 
A lo que af1adio Periandro : Si que el freno fuel.fe parte para de
como tengo pocos tuviera mu- tenerle , y llegue a Ja punta de 
chos años, en trances, -y -0cafio- una peñ¡¡, que fobre · la mar pen
nes me ha pudro mi fortuna, que dia: y apretando le de nuevo las 
tuviera por fuma felicidad, que piernas, con tan mal grado fo yo, 
la foledad me acompañara, y en como guíl:o mio, le híze volar por 
la fepultura del lilencio fe fepul- el ayre, y dar con entrambos en 
dre mi nombre; pero no me de- la profundidad del mar: y en la 
xan refolver mis dcfeos, ni mudar mitad d~l buelo me acorde , que 
de vida la prieífa que me da el ca- _pues'. el mar eH:aba elado , me 
vallo de Cratilo, en quien quede avia de hacer pedazos con el gol
de mi hifroría. Todos fe alegra- pe, y tu.ve mt muerte, y la Cuya 
ron oyendo eíl:o, por ver que por cierta; pero no foe afsi, por_. 
queria PeriandrQ bolver a fo tan- que el Cielo, que para otras co
tas veces ' comenzado, y no-acaba- fas que CI fabe, me debe de t_ener 
do cuento, que fue afsi. guardado, hizo que fas piernas, y 

CAPITULO XX. 

Cuenta lo que le fucedio con el ca
"Pallo, tan eftimado de Cratilo, 

como f amo fa. 

LA grandeza, la ferocidad , . y 
la hermofura del ca vallo, 

qne . os Ji.e defcrito , tenia tan 
enamorado a Crati'lo , y tan de
feofo de verle manfo, como a mi 
de moíl:rar que defeaba fervirle, 
pareciendome que el Cielo me 
prefentaba ócafion- para hacerm~ 
igr~daolc ~ 'Jp~ ~jos de: quien por 

brazos del · poderofo cavalto reGf
tieífen el gólpe, fin recibir .ro· 
·otro daño, que averme facud1do 
de si el cavallo, y eclíaJo ·a ro
dar , refvalando por g<an efpa
cio .. Ninguno huvo en la ribera, 
que no penfaífe, y creyeífe , que 
yo quedaba muerto; pero quan
do me vieron · levantar en pie, 
aunque tuvieron el foceífo a mila
gro, juzgaron a lócura rni atrevi ~ 
miento. Duro fe !e h izo ~ Mau
ri~io el terrible falto. del ca vallo, 
.tan fin Jefion,. que quífi cra el, por 
lo menos, q11e fe lmviera que
b l'ado tres , . o quatro piernas.., 

Ls por-



t 66 . Hiftoritt. de los T_rab1tj~s ·. 
~orque no, . cfex:ar·a P.eriandro tan bras. Tres. me fes. eftnvo én fo rigor 
a ta cortes~a de· los que le efCucha- el yelo, y eíl:os fe tardaron en aca
ban la creehcia <ie ta11 defafora- bar un navio,. que el Rey tenia 
do falto.; pero. el é:redito. que to- comenzado, para corre¡,- en con
dos. tenian de> Periandro les. hi- veniblc tiempo aquellos. mares, 
zo no paífar adelante· con la duda limpian.do.Tos de. cofarios. ·,. enri
del no. cree.vle ~ que· afst ·como es. queciendofe con fus. robos. En 
p.ena de1 mentirofo ,. que' qua~1d0i eíl:e. e~1tretanto. le hize algunos 
dio-a ver.dad no. fe le crea~ afs1 es. fen11c1os en la. caza,. donde me 
gl~ri<l! del: bien acreditado. d fer mo1tr.C: fagaz , y expeúmental 
crd.do, quan<lo diga: mentira; y do .,. y ~ran fufi id'or de trabajos: 
wmo. no, pudieron eHorvar los; porq;ue ningun exercicio coriref
penfánli'entos de· Mamicio. fa. p!a- pond.ia. ,. afsi al de la guerra.., co
tica: efe Periandro·, profiguio. la mo· et de la caza, a quien es. anne
fuya, diciendo:: B-0:Jv) a fa ribe- XO el canfancio, fa fed,.y Ja ham• 

· 11a: con. el cav.a>llQ,,. bolvl. afsimif.. bi::~, y atin a veces. la muerte. 
mo a fubi·r en H,, y por los. mif.. · f.a liberalidad de- la hermofa Sul· 
mos. paffos que primero le ¡·nci'- pi.cia fe- moftro. conmigo., y con 
te a: falta:r fegµnda vez-;. pero no. los. mios. extrema.da· ' y la· cor
:fue. pofSibk·, po,rq~1e· puefl:o, en· tesla de· Cratilo. le cor.río. pare· 
!a' punta.: de: la lev.anta-<la- peña, ja.-s~ Los. d·oce Pefcacfores· ,. que 
hizo, tantac foerza: po.r no. a:rrojar- traxo. conÍtg0> Sulpicia , cíl:aban 
fe,. q_ue. pufo las, anca.s, ere el foe:.. ya: ricos ,. y los que conmig.o fe 
to,. y rompio· las. riendas , . que-- perdieron,. eflaban ganados. Aca
dandofe· da.vado, en Ja. tierra~ Cu- bofe el navio ,. mando el Rey 
brío.fe fueg~, de- un. fodo1: de pies: ad'erezarl'e ,, y pertrecharte de to· 
a. cabeza-,: tatl' Heno, de: miedo,, d·as fas. cofas nece.lfarias larga· 
que·· le: bolvi. de· feon, en. i:orde- mente-, y !u.ego· me hizo Capican 
ro, .. y· de animal indhmabk Cll! d'e el ;t toda mi voluntad , fot 
~nerofó, cav.alfo. ' de· ma1?:era.,. obligarme a· que· hi'cieífe cof~ 
que· las.. mucha~chos, fe. atrev.1eron. mas-de aq~1ella· c¡qe- fueífe de 1111 

a· manolt:a:rJe·" y los; CavaUeri~ gttffo :- y defpues. de avede befa
%os: dd R:ey·, enfaezandok ,, fu- d'o fas.. manos por tan. o-ran ben~· 
bieroni en. H ,.y Je corrieron con: ficio,, Je- düre que me;:, <lieífe h
feg~uidad ,. y H me11ro. fu. lig,ere-- cencia de· ir· .i bufé.ar a mi herma· 
za·, . y.· fü bondaéf , .. lía(la: enton<es; na· Auriffeia, de: q.uien. tema no
j,ama~. v:ifia·,. ~e: .. lo. q_uc: el; ~ey ricia· q_ue· ~fl:abai m , pode~ de el 
'l,uedo. <:ontcmNfs.tmo.,. y S.ulp,ma: Rey de· Dmanurrca·. C:raulo me 
alegre·,, poi; ver· qpe· mis. obras.. la'. dió. par.a· tod~>- agueJl'o, que 
a.vian. corref¡iondidO- a, fus; pa41:... q,uifidfe.: ha.cet ~ tiicicndome· ~ue 

a 
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a mas fe tenia obligado mi bttell mos haciendas· a fus dueños, al
termino , hablando como Rey, za monos con las mal ganadas 
a quien es annexo' tanto el ha- .de otros, y .con eíl:a' colmando 
cer mercedes) -como la afab.ili~ nueíl:ro navío .de mil difere11tes 
dad: y ti fe puede decir 1~ bue- bienes de fortuna, qnifieron los 
l)a crianza. Efi~ tuvo Sulpicia mios bol ver l fos redes, y a. fos 
en todo cxm:mo, acompañando- caías, y a los brazos de fos hijos, 
la con la liberali_dad; con la qua! imagi1hndo Cadnp , y Solercio' 
ricos , y .contentos, yo, y los fer pofsible hallar a fus efp()fas en · 
mios nos embar.camos, fin q_ue fü tierra, ya que en fas . agenas 
qnedaffe ninguno. l.a primera no fas hallaban. Antes de e!l:o 
derrnta que tomamos fue a Di- llegamos a aquella Isla, qtte a le> 
namarca , donde crd .hallar a que éreo fe llama S<:inta , .donde 
mi hermana, y lo <{ue halle fue- fupimos las fiefhs de Policarpo, 
ron nuevas, de que a la ribera: del y a todos nos vino voluntad de 
mar a ella, y .1 otras .doncellas hallarnos en ellas. No pudo lle
Jas avían robado· cofarios. Reno- gar nueíl:ra naye , por fer el vien
varonfe mis trahajos, y comen- to contrarío , y afsi en trage de 
zaron de nuevo mis laíl:imas, a Marineros bogadores nos .entra
quien acompañaron las de Cari- mos en aq'uel barco luengo,como 
no, y Solercio, los quale~ cr6ye- ya queda .dicho~ Allí gane los pre
ron que en la Jefgracia de mi her- mios, alli ful coronado por ven-.. 
mana., y en fu prifion fe deb1a de cedor de todas fas contiendas, 'f' 
comprehender la de fus tfpofas. .de allí tomo ocafion Sinforofa de: 
S0fpccharon bien, dixo a-efh fa- -Oefear faber quien yo ~ra, como 
t?n Arnaldo; y profiguiendo Pe- fe vio por las diligencias que parca 
nandro, dixo: Barrimos todos ello hizo. Bneltn al na vio, y re
los mares, rodeamos todas , o fueltos los mios de dexarme, les 
las mas isl<Js ele efl:o~ contornos, roguc- que me dexaife11 el bar
pregunta1_1do fiemp~e por. nue- co, como ~n premio <le_ los tra.1 
-Vas de mt hermana : pareqendo- bajos., que con ellos av1a p:i{fa. 
ine a mi ( con paz fea dicho de do. Dexaronmele , y aLm me de
todas las hermofas del mundo) xaran el _navio, fi yo le quiGera, 
que la luz de fu roíl:ro no podia diciendome, que fi me dexaban 
eltar encubierta, por fer obfcuro folo, no era otra la ocafion, fino 
el lugar donde el1uvielfe , y que JlOrque ks parecia fer folo mi de
la ÍLuna difcrec1on fu ya a vi.a de fer feo, y tan impofsible de alcan
el hilo que la facalfe de qualqnier zarle como lo avía moíl:rado la 
labyrínt'o. Pr.endimos cofaríos, experiencia en las diligencias, 
faltamos prifi.oneros , reil:itul.- que avjamos _hecho para ~e:mfe-

.L 4 .~u1rle. 
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guirle. En rcColuc.ion, con f:is tare a pediros et defeo en la certc
Pefcadores que qu1fieron fcgmr- za de nuefuos. fuceffos. 
me , llevados del premio que les 
dt, y del que les ofred , abra
zando a mis amigos me embar
que , y pufe la proa en la Isla 
Barbara , de cuyos moradores fa
bla ya la cothunbre , y la falfa 
profeda que los tenia engaña
dos ~ Ja qual no os refiero, por
que fé que Ja fabeis. Di al travh 
en aquella lsla , fu~ prefo,. y lleva
do donde efiaban lm vivos enter
rados: facaronme otro dia para fe!" 
facrificad'o, fucedio la tormenta 
<le.JJ mar,. d-esbarataronfe los le
ños q·ue· fervian' de barcas : fa
H al mar ancho en un pedazo de· 
ellas., con cadenas que me rodea<
ban el cueJlo ,. y efpofas que me 
ataban las manos ~ ca.l. en las mi
feri cord.iofas deL Pnncipe Amal
eo ' que eíl:a prefente ' por: cu
ya orden entre en la Isla , para 
fer efpia- que ·invefiigaife fi eíl:aba 
en eUa mi hermana , no. fabien
<lo que yo· fue1fe hermano de Au
rifrela.; la quaJ vino. otro día en 
trage de. v.aron a· fer facrifü:a<la: 
-«o_nodla.,..dol:iome fa dolor, pre
.vine fu muerte con decir que era 
Ii.embr.a,. ~orno- ya Jo a·via dicho 
CloClia fu ama, que la. acompa
ñaba : y el modo- como aHi las 
dos vinieron, ella lo. d.ira· quando 
quifier~. Lo que en Ja. Isla. nos 
fucedio-ya lo fabeis : y con eíl:o, 
.y c;on lo que a mi hermana-le. que~ 
,da por decir,. quedareis fatisfe. 
(hQs de cafi todo aq_uello q_ue acer .. 

CAPITULO XXI. 

Llega Sinibaldo bmnane de Re
nato , con. noticias fa"Por"ables de 
Francia. Trattt de bol"Per ' e 
aquel Reyno con Renato , y Eu
febia. Llel1an. en fu na"Pio a Ar
naldo , Mauricio., Tranfila , y 
Ladijlao. : y en el otro- fe embar -
can · para E.f¡xzña Periandro, 
A11rifle/a , l9s dos Antonio-s , Ri-

ela, Y' ConJJan'{_a: 1 Ruti._ 
lio .fe queda alii. po.r 

Hermitaño .. 

No ce {i tenga por cierto) de 
manera que ofe firmar, 

que Mauricio , y algunos- de los 
mas oyentes fe holgaron de que 
Perian~ro pufielfe fin en fu pla
iica: porque· las mas. veces las 
que fon la-rgas , aunque fean de 
imp0rtancia , foelen fer. defabri_. 
das. Efre penfamiento· pudo te
ner Auriíl:ela, pues no qui fo acre
ditarle con comenzar por enton· 
ces la hiHoria·de fus acontecimien· 
tes; que pueílo que avian fido po· 
cos·, defde que fue robada de po· 
der de Arnaldo-, baíl:a que Perian· 
dro-la-halJo en Ja Isla Barbara, no 
quifo. añadirlos halla mejor co· 
yuntura-; ni aunque qtiifiera tuvie
ra· lugar para hacerlo, porque fe 
lo eíl:orvara una nave que vieron 
venir por alta mar, encamina-da 
a fa, lsl;l. con todas. las velas ten~ 

di das, 
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didas, de·modo, que en breve ra- pena. Sabed, feñores , que vuef,, 
to lleo-o a una de las calas de la If- tro enemio-o es nmerto .de una en.;; 
la, y lue«7o fue de Renato conoc·i~ ~ermedad~, . que .a'.!iend'o réfiadd 
da, el qu~l dixo: Eíl:a es, Cei10res, · f~is dias antes ql.le JJ;ll\rieífe Íth 
la nave donde mis criados, y JllÍs. habla, fe. la dio el Cielo feis ;ha .. 
amigos füelen vifüarme alguna~ ras ante.s que defpidieífe el •al., · 
veces. Y a en eíl:o celia la zalema, m,a., en el qual efpacio, con nmeC~ 
y arrojado el• efquife:al ª&ºª, l~ tras de 'un ( "&rande~arrepemimie:n 
lleno de ' gente, 1que ·fálió a lfl tó ,1 confefio la cu.lpa en -:que a-vil! 
ribera; dm~de-.< yá eftab:aliJ para catd()( de ,av~ros acufadoc falfat 
recibirle .Renato' y n>d.as (. }Qs m~nte. Confefso· fü emoidia, .. de:. 
que con CI eíl:~ffan. Halla -vein daTo · fu malicia ; y fina-ln¡iente 
te fet•ian los defemba¡rcados, en- hj,zo todas las demonfrracione:; 
tre Jos q~iales faJio ll,.IlO ~de .J gen- bailantes a manifeíl:ar fq · pec~
tÍl prefencia, que_ fitofüo fer fe- do. Pufo en 'los :fecretos ju.lcios 
ñor de todos 'los domas : el qnal de Dios el aver. falido1 ven.cedo. 
apenas vio a Rc:nato' quando ra fu maldad C<?ntra la bondad 
con los brazos abiertos fe v:no vueíl:ra; y no . folo fe, centento 
a C1 , di-ciendole : .Abr.azame her- con decirlo, fino que qllifo qµe 
mano , :.en albricias de que te quedaífe por inQrumcmp publiCi<i>' 
tray.go · las mej~res i~u~vas que eíl:a verdad , J~ qüal ' fabi?a por 
pudieras rdefear. Abrazolc Re- el Rey, tarnb1en p9r pubhco mf
nato , porqne conocio fer fü trumento, os bolv,io vueíl:ra hon
hermano Sinibaldo , a quien di- ra, y os declaro a ti , o he¡maooT 
XO : Ningunas nuevas me pue- por vem:edor ' y a Euí~hia · por 
den fer mas agradables, (o her- honefi:a , y limpia : y ordeno, 
mano mio! ) que ver tu prefen- que fueífedes bufcados. , y ~ q_Lle' 

cia ; que pueílo que en el fr.. hallados. os Uevaífen ;). fu prefen
nieilro efiado. en que me veo nin- cía, para 'recompepfaros con fu 
guna· alegría feda bien que me inagnanímidad, y grnl<leza las
alegraífe el verte paifar· adelan- eHrechezas .eJ\ qtie os <leveis. de 
te , y tiene cxcepci.on en la co- aver vifio. Si eíl:as: fon .nuevas 
mun regla de. ,-ni defgracia. Sfoi- dignas_ de que os den o-ufio , a. 
baldo fe boJvio lucg0 a abrazar . vucfira buena -CE>nfider~cÍoll' Jzy 
a Eufcbia , y le dixo : Dadm~ dcx0 • . Son tales, dixo , entonces; 
tambieu vos los brazos, feñora, An1al'do, ,que no'· hay acreccnra-· · 
~~e tambien me debeis las albi:i- ~iento d~ vida que fas, aventaje. 
'las de las nuevas qu~ traygo·:. las- 111 poífefs1on· de no efJ>ent{ia~ ri-· 
quales no fer:a bien · dilatarlas,. quezas q.ue fas lleguen :. perque: 
porque no fe dila.te mll' v.ueftta: .la. honra perdida.,.. y buclta a co--

. bn111 
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b1:ar con extremo , no tiene bien Romano , terror de los enemi. 
~J¡;uoo l~ tierra que ~e · le ígua~ gos de b Iglelia , y alfombro 
~ Go~e1sle luengos anos, feñor de los fequaces de Mal1oma. 
llc:nato, y iozele eíi vueíl:ra com- Díxo afsímífmo . otras .cofas mas 
pañía la 110 par E.ufebía , híe- menadas; que .u.nas alegraron, 
,d'ra de vuefrro muro, olmo de y otr.a:s fufpendieron, y las uuas, 
vucti1:r~ hiedra., ef¡>ejo de vuef- y las l otras dieron guíl:o a todos; 
tro gufro; y exempJo de bon- fino f~e el penfatill'o Arnaldo, 
da.ci , y . ª.~radecimiénto. E,fre que' defde et punro que ' oyo la 
:m1fnt? p~~ab1e11 , aunqu; con pa- oprefsion de fo padre J• pufo los 
labra1 a1ferentts, les dieron to- OJOS en el fuela, y Ja mano Cll 

dos:; 1y luego palfaron .a pr.egun- Ja· mexilla, y .al cabo de un buen 
urle por nueva5 de lo que e11 efpacío que afsi ifl:uvo, quito 
Europa paffaba ; y en otras par- los ojos de la cierra, y ponien
tes de la ·den~ , de -quien ellos, ílolos en el Cielo, exdamand0 en 
ror an<lar .en el mar ). J;enian po- voz alca' dixo : o amor) o hon
c'á ncrdda.. Sinfüaldo refpondio, ra ' · o .compafsíon paterna, y co
que de lo que mas fe trataba mo me apretais el alma! Per.dona
~ra de. 1~ .talamidad en q_ue eíb- me amor , que no porque Qle 
ba puefto por el Rey de Jos Da- aparto te dexo ; efperame, o hon
naos _Leopoldio, el Rey antiguo ra , ~ue 1~0 P?rque tenga amor_, 
de Dinamarca, y por otros alle~ dexare de fegmrte: confuelate , o· 
o-ados que :i Leopoldio fav<;>- Padre, que ya buelvo: efperad.

·~e,i~o. Comb .afsimifmo .como -me vaíTallos , que el amor nnnca 
fe mtirmuraba, que por la au- hiz-o níngun cobarde, ni lo he de 
-(encía de•.Arnaid.o, Príncipe he- fer yo en defen<;leros , pues foy 
·reqer9 de-: Di.naman::a , efbb:i el mejor, y el mas bien enamo
fu P~dre tan ~ pique de perder., udo del mundo. Para la fin par 
fe : deJ qual, Príocíp; dedan, .A.uríftela !JUÍero ír a gahar lo 
·que ·qual .m¡mpofa fe tba tras la. ,qne es mt0, y para poder me
lu-z efe 'µ1¡os pellos J)jos <le una recer por fer R.ey, lo que no me
{u prífioner:j , ·· ta1J no .conoci- ~e:zco por fer amante ; que el 
i31J ·por linage., .qti~ 110 • fe fabla. amante pobre , fi la ventura a 
quien fueíf¿n f us Pidres. Canto ·minos llena.s no le favorece, ca
tan dlQ 'g~erras del .de Tran- fi 110 fS pofsíhle que llegue a fe
fiJvania, >novimientos del Tur- .Jice fin flt defeo. Rey la quiero 

, co, ~n~tnigo comJ.Jn :l:iel genero pretender J Rey la he de fervir, . 
humanQ .: ·dio n.ucvas ·de la _gio- amante la he de adorar =. y fi .con 
riofa muerte de ,Carlos- Q ¡11nio, todo efl:o n~ la pudttr~ me
Rey - de Efpaña, y .Emp~r;idor recer, culpare: mas a mi fite~-

. te, 
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te , que' ·a fu conocímierito. Jla Isla, fiquiera , . para qt1e _J?O· 
Todos los circuníl:antes que- faltaífe efi ella quien ehcend1ef
daron füfpenfos oyendo las ra- f~ el farol ' que guiaífe a los pe,r-
zones de Arn,aldo; pero .el que d1do~ navegant~s1 : p<;>r.que- e~ 
mas lo quedo de todos , fue quena acabar h1eh lai v.1da:, haf
Sinib~ldo, a quien Mauricfo av_ia t~ entonces. ~ala~ ~e.forzaron. 
d\cho como. aquel era el Prm- todos fu Clmfüana pet1e1on, y el. 
cipe de Dinamar,ca , .Y, aque- . h_uen Renat0o,. q.~ie era: tan Chr.if..:. 
lla-, moíl:tandole a Anníl:efa .¡ la t1ano ,, como· hb.etal >,, k : C'©1Ke
pri1ionera , que ' Jecj~n que ' le: diu todo, quanto. Fediai )! di'ci'en
trahia rendido. Pufo algo. mas.. d'o!e-, que- quifiera que fueran. de 
de propoÍito los ojos. · ea Au- i'mpo-rtancia las. cofas. que- le 
riíl:ela Sinibaldo, y l:uég~ jux- d'exaba. ;. pueíl:o. que eran. todas 
ge\. a difcre~ion la, que en Ar:- I~s- neceíiaúas_- para~ cul_tivar la 
naido parecia locu.ra:: porque la tierra.>- y paífa.rr la vida fu1mana:. 
belleza de Au.ríítela, tomo otras. i 10> que· afürdi'c), Arnatd'o, , , ~1e· 
veces fe ha di.cho·, era. tal., que: H le: pr.ometfa,. fi. fe vieífe· pací-., 
cautivaba. los. cora·:z:oees-cfe quan- ñco,·en fo Reyno ,. de erubiarlc 
tos. l:t> mita han:,. y hallaba-ni en ella'. cadar un, año. un Baxel que le. fo .. -· 
dífrnfpct tQd'os- foS', errores que· corrietfe... A todos, hiz0> feíiaks; 
por ella. fe hicieran. Es. ,. pues,. d'e: befar.- los píes. Rtttilio,.. y todos; 
el cafo.,. que· aquef mifmo· dia~ le abrazawn- , . y los· mas.de. ellos, 
fe· concerto- , que Rena:to= , . y- lloraron de ver fa fanta. rcfolu-. 
Eufebia fe botvre~en. a Fran-· ciori del nuevo. Hei:mit:año.;. que. 
ciai,. llevand.o· en fu 11avio· a Ar-- aunque· fa nneffra: p.o, fe· enmíen-
naldo ¡;iara dexade· en fu Rey- d'e,. Ítem pre· dl guíl:o. ver. enmen:... 
~o :- el 9.i:_al quffo. llevar wn~~°' dar· l~· agena: vida:,, G~o· es. que: 
.ª ~aun~rn, y a. Tranfila. fo. h 1Ja,,. llega- a tanto. la .Protervidad. n~ef~ 
y a Lad1slao fa yerno,. y q1,1e en. tra· , que' q11tr.u1amos. fer el abyf-. 
d na.vio de la huld'a· ,. profrgtúen- mQ que· a: otrns. abyfino$ lla:maf.:.. 
no· . fü .v.iage ,. fueífen a. Efpa.ña~ .fe. Dos. días. tar.darofr en. dif¡?o
P-enandrO' ,, los: dos· Antomos,. m:de ,. y acGmedaríe: para\ fe.,.uir 
.Auriíl:ela· ,. Riel~!?~ y l~· ñermofa.. cada: uno- .fü viage·,, y al: p~nto· 
Confianza~ Ruttho· viendo· eíl:e de· la Pcaroda· h.uvo, cor.tefes, co:-. -
repartimiento· , . eiluvo· efp,eran-.. medim.ientos;, cfp~c;fa.Iineute· en-
do. a que· parte le- ~char_fan ; pe~ c:.e-. Arnal(fo, , , Penfarnfro ,, y .Au:
ro· antes ~ue Ja· declaraífen, pue(- nflela :. y · aunq~ie· entre: elfos, fe; 
t<>: <lt rodil!a: ante Re.nato', le fi:- mezdaron. amornfas. razones;, ro;... 
ph~~· le- b1C1eífe heredero' de· fos; das foer.on honaffa:s,,. y· come:dí:... 
alhaJas , , y· le' dexaife: en• ~-cnl.e.- das,, > pues. fü>1 allior.otaron. el'. Re;..-

cliOi 
I 



I 7" . - 1
• Hif/orz·11 áe los Trit.bAjos 

cho de Periandro. Lloró T.ran- y !\!grimas todos l un ticmp~~ 
fila , no tuvo enjutos los ojos Finalmente , combidandoles el 
Mauricio, ni lo eftuvieron los de foífegado tiempo; y un viento, 
Ladislao : Gimio Riela, enter- que podía fervir a diferentes via
neciofe Confianza, y fu Padre, y ges, fe embarcaron, y le dic. 
fo hermano tambien fe moíl:ra- ron las velas, y Rutilio ,mil ben
i·on tiernos. Andaba RutiJio de diciones , pucíl:o en lo alto de l.as 
unos en otros, ya veíl;ido con los Hermitas. Y aqui dio fin a efre fe. 
habitas de Hermitaño de Re.nato, g¡¡ndo libro d Autor de .cf-
<lefpidiendofe de eíl:os , y de ta pc11egrina hif. 
aquellos , mezclarldQ follofos, toria. 
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L 1 -B RO .. 

TERCERO, 

DE 

LOS TRABAJOS .. DE PERSILES, 
Y SIGISMUNDA· 

CAPITULO PRIMERO. 

Lfefj'n: J' Portugal~ tlefimb1&ru.n .en. Befen:- pajfan Pº"' 
tierr" J, Lísbo·tt, de donde a.l cabo de Jje~ días 

falen en tr1-ge tic Pereg.rinos. 

O M O eft:an nuef. fueron C'rfachrs , no es rnaravíl~y 
tras af'mas fiempre que rrueftros p,enfamientos fe mu
en comim10 m.ovi- den, q:ne efte fe tom<:,.aquel fe&:
miento , y no pue• :i:e, una- fe profig~, , y otro fe ofvi~ 

~~~~ den parar , ni fof- <ic: y c_l que mas ceru llnduvfore: 
fegar , ~no en fü <le fü f.ofsiego,. dfe fua ·el mcj·o-r,. 

•entro,. que es Dios,. ..l?a.ra q_ui·cn. ciu~do uo fe mude 'gu frror de:; 
an-
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.entendí miento. Ello fe ha dicho como proprias , y no como que 
,en difculpa de la 1igercfa que mof- fe dicen de 'perfona agena. No 
.tro Arnald6 en de~aL· en un ¡mnto ha de enamorar el amante con la¡ 
el defeo, que tanto tiempo avfa gracías del otro, fuyas han Je fer 
moíl:rado Cie fervir a Auríílela; las que mofharc a fu Dama: {i no 
pero no fe puede. decir qtíe le de- canta bien, no le'tray$a quien la 
)(O , fino que le .en~retuvo en tan- cante ~ fi no es demahado _gentil-

~ io que el de la honra , q;ie fobr~- hom?r.c , · no fe 3compañe con 
puja al de todas fas acc101les hu- . Ganunedes: y finalmente foy de 
manas, f,e ~poder& de fu afma: ~l parecer ; que fas faltas que ruvíe• 
.,ual ~efeo fe le declaro Arnaldo · re no las enmiCrr~e con a~ena~ fo; . 
.a Periandr.o .una nocbe antes de nras. Eíl:os :eo11fe1os no te dan a 
la partí.da, hablandole a parte en Períandro, que de los bienes de b 
la I~la de las Hermítas. Allí le fu:- naturaleza fe llevaba la gala, y 
plico ,(que quíen pide 1q que ha (11 los de la fortuna era iuferior a 
menefler, no ruega, lino fupllca) pocos. En eíl:o iban las naves con 
que miratfe por fu hermana Au- un mifmo viento, por diferentes 
rifte1a, y que la guardatfe para .caminos·, que eíle es uno de los 
Reyna de Dinamaréa, y que auo- .que parecen myfterios en el arre 
que la ventura no fe le moílraffe ;l .de la navegacion. Iban rompíen
Cl buena en cobrar fo Reyno, y do , como digo, no claros crif
(!11 tan juíl:a demanda perdietfe la tales, fino azules; moflravafe el 
vida, fe eO:imatfe Aµriilela por :mar .colchado , porque el viento 
viuda de un j>rinclpe ., y como tratandole con refpeéto , no fe 
tal• fupieíTe .efcoier efpofo ; pueC. .atrevía a to1:arle a mas .de fa fo
to q·ue ya .et f~bta, y mucha~ ve- perficie, y Ja 1!ave fuavemente le 
ces fo av1a .dicho ·, que por .s1 fo- he faba los labios, y fe dexaba 
la , fio tener dep.endencia de otra .refvalar por Cl con tanta ligereza, 
.grandeza algtma ; merecía fer fe- .que apenas parecía _que Je t0~<fba. 
ñora .del mayor ~eyno del mun- De elta fuerte, y_ con Ja m1íma 
clo, no que Acl d$! Dinamarca. tr¡lnciuilidad, y fofsiego n:ive_ga
Pe_riand~o Je refpondío, <JUe le ro1~ diez y fiet~ días, fin ~er necef~ 
agradena fo bu~n defeo , y que fano fub1r , m baxar, m llegar a 
.Cl tendría cnydado de mirar por templar fas velas: cuya felicidad 
,ella, ¡::orno por cofa que tanto Je en los que navegan, fino rnvídfe 
tocaba, y que tan b,íc:n le venia. . por defcuenros el temor de bor
Nin,,.una .de eílas razones, <li'l:o rafeas venideras , 'no avía gutlo 
Peri~l)drD ~ A~irille1a, porque Iás .con que igualarle. Al cabo de 
alaban.zas que fe d.ln a la perfona cflos) o pocos mas días' al ama
_amada, hal~s de decir el ª1?1ante necer de uno, dixo un grumete, 

que 
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que defde la o-avía mayor iba deí- difcrctos. La Ciudad es la mayor 
cubriendo Ja° tierra : Albricias, de Europa, y I~ de mayo_res tra:
feñores, albricias pido, y albri- tos; en -ella fe defcargan las rique
cias merezco, tierra, tierra, aun- . zas del Oricme , y defJe ella 
que mejor diría, Cielo , Cielo,. fe reparten por el Unj,.erfo. St1 

porque fin duda eftamos en el pa- Puerco es capáz, no folo de na.
rage de la famofa Lisboa : cuyas ves que fe puedan redu~ir a nume
nuevas facarotl de Ios ojos de to- ro, fino de Ceivas movibles. de ar- . 
dos tiernas, y alegres 'lagrimas, boles , qÚe les de las naves for
efpecialmcme , de RicJa, de los ~an. La he·rmofora de fas 1muge
dos Antonios,. y de fo ltija Conf- res admira, y enamora: la bizar.l 
tanza-: porque Ies parecio- que ya da de los hombres pafma, como· 
avían llegado· a la tierra de· P'ro- ellos dicen. Finalmente, eíl:a es la 
miísíon que tan_to defeaoon. Echo-. tierra que da aI Cielo, fanto ; y · 
le los britzos Antonio al; cuel1oy coP'íofrfsim°' tributo .. No d~aS' 
díciendok : Ahora fabras, bar- mas., díxo·a. e{fa fazon Períanctro,. 
bara mia:, d.eI modo que has de dex~ Antonio algo pa:r;r ·nneffros: 
fervir a Dfos , con otra refa.cion ojos ,. que las atabanzas· no lo· 
mas copiofa, aunque no diferente· han de· decir todo,. argo h;i de 
de la que yo te he h:ecfro :- aho- quedar para' la- víffa , par<l' que' 
r<t ver·.is los ri'cos. Templos· ell' éon ella- nos ad'míremos de nue
que es adorado.; veFas funtamen:.. vo ~ y afsi creciemfo. él guffo por· 
te· las Cath'Olicas cerem'On.Ías· COfl' pumos' venár.t a· fer mayor era' 
gue fe firve : y notads mm& la' fus . extremos. Conrentifsima ef
charida:d Chrííl::iana eíl:a· en fo jlllff- taóa- Auriüela: de· ver.- que· fe le: 

. to. Agur en efl:a- Ci~1dad· veras: a~e.rcaba: la· ho~a de poner· pie en' 
como fon verdugos- de la· enfer- tierra· firme,. fin andar· ele- P'uerto• 
med'ad· muchos Hofpita-I'es- ,. que· en PUerm,. y d'e Isla: err Isfa , .fufe-· 
la deíl:r.uyen; y et que en elfos. ta· a la inconfiancia: del' mar; y· a Ia· 
pierde la. vida-, embueli:o· en la efi-. movible- voluntad de· los vientos~· 
cacia .de infini'tas Indulg~ncfas" y mas· q~1ai1do• flipu ,. qu·e· d'efde· 
gana· fa det Ciel'or Aqui= el amor;. ;i~li' a· Roma podia• ir a p.je enjüto;, 
y Ja honeíl:idad fe dan fas· manos,, fin emba-rcarfe-otra·vez-, fr no qui
y fe palTean }untos-:: la· co.rtesla· no· fícffe .. Medfo· dfa feda' quando' 
d~x-a- que fe k llegµe Ja- arrogan:.. lleg-aron1 a· San; Gi~m ,. donde· fe: 
c1a, y la braveza· no confiente,. reg:iíl:r'- cI:i:ia:viO ,. y domk d Caf~ 
que· fe le acerque la· cooard.la.. rellano,det:Caffilfo1,y I'os·qne coni 
'!odas fos moradores fow agl ada·- H entrar<m'. en; fa: nave·,- fC· a·dini~· 
ores' fon correfes ,. fom liberales_,. nron· de Ja• hcrm-efura~ de· ~ur'iffe:.
y fon: enamora-dos , porque· fon la , de· la'. g,.allardla: de: PCi:famfro;~ 

dCl1 
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del .trage barbaro de los dos .A11- Ja no~edad, que liempre fe lle•a 
to111os, del buen afpeél:o de Riela, tras s1 Jos defeos, y Jos ojos. Ya 
y de la agradable belleza de Conf- falia de Belcn el nuevo efquadron 

- unza. Supieron fer eíl:rangeros, de la nueva hcrmofura , Riela 
y que iban pere9rinando a Roma. medianamente her mofa, paro cx
Satislizo Periandro. a los Marine- tremadamcnte a lo barbaro vefii
ros, que Jos avian trahido,, mag~ da: Coníl:anza hcrmofifsima, y 
nificaruente , con eJ oro qt.te faco rodeada de pides, Antonio cd Pa
R..icla de la Isla Barbara, ya buel- dre, brazos, y piernas defnudas, 
to en mon~da (:orriente en la Isla pero con pieles de loSQs cubierto 
de Policarpo. Los Marineros Jo demls• del cuerpo. Antonio el 
quifieron llegar a Lisboi a gran- hijo iba del mifmo modo , pero 
ge,._rlo con alguna mercanda. Et con el arco en la mallo , y la alja
Caftellano de San Gian embio bá de las faetas a las efpaldas~ 
al Governador de Lisboa, que P.crfandro con cafaca de tercio
entonces era el Arzobifpo de Bra- pelo verde, y calzones de fo mif. 
ga , por aufencia del Rey, que mo a. lo xµarinero: un bonete ef
no cHaba en la Ciudad , nueva trecho , y puntiagudo en la cabe
dc ]a venida de Jos cílnngeros, za, que no le podia ntbrir las forJ. 
y. de la fin par belleza d.e Aurifl:e- tijas de oro que fos cabellos for
Ja, añadiendo · ta de Coníl:anza, maban. Auriítela trahia toda la. 
qu~ con el trage de harbara, no gala. del Septentrion en el vdlido, 
folamente no la encubria , pero la mas bizarra ga.Uard1a en el cuer
la realzaba. Exagerc)le afsimifmG po, y la· mayo.r hermofura del 
la g~llarda difpoficion d~ P~rj'.1-11- mun.do en el rollro. En efeéro to~ 
dro ~ y juntamente la d1fcrepon dos 1untos, y cada uno .de. por si 

ce tados , que no Barbaras ' fino C;Jllfaban efpanto , y maravilla a 
Corte fanos parecian. Llego ol qu~en los miraba; pero fobre to
na vio a ta ribera de la Ciudad, y dos campeaba la fo.1 par Au riíl:ela., 
en ta de Belcn fe defembarc~ron, y el gallardo Periandro. Llega
porque quifo Auriíl:.ela, enamora.- ron por tierra a Lisboa , rodea· 
¿.,_, y .dev.ota d; la fama de aquel do$ d~ Plebeya > y de Cortefana 
Santo Monaíl:erio, vifitfrl~ prime- gente: llevaronlos al Governa
ro ' y adorar en el al verdadcrQ dor' que defpues de admirado de 
Dios, libre, y defcmbarazada,. V(:rlos, no fe canfaba de pregun
~mente, fin las 'torcidcis c~remo.. tarlcs quienes eran, de donde ve
nias de fi¡ tierra. Avía falido a nian, y adonde iban: a lo que 
Ja mari1Ja inijnita gente~ ver Jos ref¡>0ndio Perfandro , que ya 
efirangeros defel!:il:>arc~tjos en B~· trahia c(l:udiada la rcfpueHa que 
leo ; ~orrier,011 fall~ todo~ p,or ve¡ avía ge ~ar a Jemcjanm pregun-

. tas, 
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tas, viendo que· fe la a.vian de ha- nombre, que uno foy de aquello~ 
cer muchas: veces-_, quando quería, veinte que cobraron Iiberrad en 
o k pareciis que convenia, relata- la abrafacla Isla Barbara , donde 
bá fu hiíl:oria. a lo largo, encu- tu· la tenias perdida. Halle me a la 
briendo fiempre fus Padres , de muerte de Manuel de Sofa Couti
modo, que fatisfadendo a_ los que ño, el Cavallero Portugucs; a.par
le preguntaban, en breves razones cl:me de ti , y 'de los tuyos en el 
cifraba,fi no to<l a,a lo menos gran hofpedage donde tiego Maul't,cio, 
parte de fu hitloria. Mandolos el y Ladislao en bufca de Trarlfila, 
Vifocrey alojar en uno de los me- efpofa del uno , e hija del otro. 
jores alojamientos de la Ciudad_, Traxome la buena fuerte a mi Pa
qlle acerto a fer Ja caía de un - tria' come aqui a fus parientes ~ 
magflifico Ca:vallero Porrugucs., la enamorada muerte : creyeron
donde era tanta la gente que con- la, y aunque yo no fe Ja afirnilra 
curria para ver a Auriíl:ela, de de vifb, la. creyeran, por tener 
quien falo avía falido la fama de cafi en q:iíl:umbre el morir· de 
lo que avía que ver en todos, que amores los Ponuguefes. Un her
fue parecer de Per íandro mudaf- mano fuyo, que• heredo f~~ ha
fen los trages de barbaras en los áenda,., ha hecho fus exeqmas, y 
de peregrinos, porque la novedad ·en uría Capilla de fo linage , le 
de lo~ que trahian era la caufa pufo en una piedra de marmol 
principal de íe1· tan frguidos, que blanco, como fi debuo de ella ef. 
ya parecían perfoguido$ del vnl.. tuviera enterrafo , un e~itaphio; 
go: ademas qLUf para el via.ge que que qu~ero que ve_ngais a ver to
eUos lle.~aban $Í~ Roma., nm~uno dos afs1 com<> eíl:a1s, porq_ue c_reo 
les. vcma mas a 'uento. H 1zofe que os ha d.e agradar por d 1fcreto> 
afs1, y de alli a dos dias fe vieron y por o-raciofo. Por las palabras 
P~regrinamente peregrinos, Acae- b1en co~ocio Peria11dro que aquel 
ero, pues~ . que al falir un tiia de. hombre decia verdad, pero por 
ca[a, un ha_mbre · P'orrngu~s , e fe el · rofl:ro no fe acordaba a verle 
ar~ojo ·a los pies de Periandro, viíl:o en fu vida: Con codo. effo fe 
Uainandole por fo nombre , y fueron al Templo que decia, y 
l~rizandole por las pierna~ , le vieron la Capilla, y la lofa, fo.• 
~IX?: Que ventura es eíl:a, (ejior bre ,Ja qual efl:aba efcrito eu len,. 
eria1).Jro, qu.e Ia,des a ~fra tier~ gua Porrngu.efa ·eíl:e .epitaphio,i 

ta con tu prefencia? No te admi- que Jeyo 'ªfi en CaO:ellano Anw-
h CJl ver gue t~ nombro por tu nio el Padr.e, que ~~da aísi: 

M .A qui 
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~qui _y~ee "fn"va la ,memoria del ya muerto Manuel de 
Sofa Coutiño, CalJa.llcro Portugues ; que a no fe r 
Po.rtugues aun fuera lJilJo. No muria a las manos 
de mf;gun Ca.fiel/ano_, fino a las del amo1·, que todo 
lo puede. Procur4' faber fu -vida, y em!Jidiarai fa 
muer.te .. ,, pajfagera-.. 

Vio Peri'andro· que avia: te- draron. Alli junto. pinto ]a di
:n,¡·cro r31z·on el Portuguh de ala- vifion del efquife, y de fa bar
barie· el ephaphio, cm el cfrrivir, ca ~ alli fe rnoíhaba el defa6o 
de los quales tiene· gran primor 1'a de los amantes de Taurifa, y fo 
Nac!on Portuguefa; PreguntO. muerte ~ aca eíl:aban ferrando por 
Aunflela al Portt1gucs, que fen- la quilla la nave que avia fervi
timíento a·viai h~cho la Monja,. Jo, de fcpultura a Aurífiela, y a 
Dama- del muerto, por fa. muerte· los q,¡¡e con ella venian ¡ acul_I~ 
4e fü amante :- el qtial Ja refpon- cíl:aba Ja agradable Isla donde vio 
-<lio, que d'emro de· pocos-dias que en· fueño~ Periandro. los dos ef
la fo~o pafio de efl:a a mejor vi... quadrones de virtudes-,. y vicios: 
4.ia :· o ya por Ja cíl:re-cheza: de- Ja y alli junto la nave tlonde Jos pe
'J.Ue hada fiernpre ,. 0, ya por .el ces-Naufragas pefca1·on a los dos 
1Cntimiento del-1101 pcnfado. fücef- Marineros, y le5.'dieron <m fo vien
fo, Defüe alli fe foero1i en cafa tre fepultura. No. fe olvido de que 
de un famofo Pintor, dende or- pintaffe verfe empedrados en el 
dcno ~-crian?r~, gue· en un lienzo mar elado- el alf.·tlto, y combate 
grande Je pmtalfe todos Jos mas déJ. na·vio- tii el entrt:o-arft a Cra· 
principales caf os de lft.1 hifio.11ia-., tilo. Pinto afsinlif'mb

0 
la ternera· 

A un Jada pinto la, lsla Barbarai, ría carrera de el poderofo cava· 
ardiendo· en- llama~ , y aUi junto· llo , cuyQ ef panto de lean le hizi 
la Isla- de· Ja- prifion ' r un poc0. cordero.' que los- tales con un a • 
mas· defviad0 la balfa., o· emna.cJe-- foml)ro fe· amanfan. Pfoto co~0 

nmienro, donde Je hallo·Arna1do en, raf~uño ,-y en efhecho efpacio 
'luando Je 1tevo a fu navío •. En las 6cttas- .de PoJ i.carpo , , coronan· 
etra parte eíl:aba la· lsfa nevada, defe a. si .i:nifmo por vencedo-r r 
donde. el enamora-do PorrnguC:s ellas. RefoJutamente no <]~1~ (. 

Rerdi-0 Ja vida-: Juego fa nave que , palfo priuópaJ en que no. h1ctell¡ 
fos Soldados-. -de. Arnald~ tala- í~ _lab.or . .en fü hiftorja que ª 

· no 
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no pinta1fe, hafh poner la Ciu. ceda de noche temeroros, que fi. 
dad de Lisboa., y fu defembarca. de día la hicieran, fa gente que 
cion en el mifrno tragc en que les feguiri:i la. eil:orvara; pueil:<> 
avian venido, Tambien fo vio e11 que la mud1nza del-trage avia he .. 
el ·mifmo lienzo arder la Isla de ého ya qu,e a.maynalfe i la admi .. 
Policarpo, a Clodio trafpaífado· raci-00 • 
.con la faeta de Antonio , y a Zc:. 
notia colgada de< una entena. Pin
tOfc tambien la Isla d~ las Hermi

CAI'ITULO 

tas, y a Rutilio con apariencias Peregrinos, fo l1iage por Efpañii: 
de Santo. Eíl:e lienzo fe hacia de facedenles nuevos, y e.iitrancis · 
una recopilacion que les.excufaba ,s, cafas. ' 
de contar fu hiíl:oria por menu
do : porque Antonio el mozo de
daraba las pinturas, y los focef
fos quando le apretaban a que 
los dixeífe; pero -en lo qu.e mas 
fe aventajo el Pintor famofo, fue 
en el retrato de Auriftela , en 
quien dec.ian fe avía ,moftrado 
a faber pintar lln¡L hermofa figu. 
ra; pueUo quela dexaba agravia:. 
da, pues a la beUeza de Aurill:ela, 
fi no era llevado de peníamiento 
Divino, no avía 1pincel humano 
que. akanzaífe. Diez días ell:uvie
ron en Lishoa , todos los quales 
gaíl:aron en vifitar los Templos, ' 
y en e1~camin¡¡r fus almas por la 
dcr~cha fend·a de fu falvacion; al 
cabo de los quales) con licencia 
<lel Viforrey, y con patentes ver
daderas, y firmes de quienes eran, 
Y adonde iban, fe deijlidieron de 
el Cavallero Porrugucs fu huef
ped , y del hermano del enamo
r_ado Albet:tP,\ de quien recibieron 
grandes caricias, y be11e6cios, y 
fe puíierory en camino de Cafii
lla: y e!la partiga fue menefier ha. 

PEdian los tiernos años de An
riíl:-ela , , y los mas tiernos de 

Coníl:anza con los entreveradds 
de R.ida, coches, eíl:ruendo, y 
aparato para el largo viage en 
que fo eonian ; pera: la devoc!on 
-de Aui"tíl:ela que av:1a prometido 
de ir a- pie haíl:a Rdt1?~, defde la 
parte do Uegalfe én tierra; firme, 
llevo ' tras ~1 las ' demas devodo. 
nes ; y todos de 1m. pareéer, afsi 
varones , como -:: hembras vota· 
ron el viage a· pie~ añadiendo' ft 
fúeífe necdfario, , mendiga.r 'd~ 
puerta en ¡merta. Gon eíl:o cetro 
la del dar Riela , y Periandro fe 
excuso de no difponer de la Cru~ 
de diamantes que Aúriíl:ela trahia, 
guarda11dola con -las i~eíl:ima
bles perlas para mejer ocalion. 
Solamente c·ompraron tm hagage, 
q.ue fobrc llevaífe ·las car~as que 
no pudieran fufrir las elpaldas. 
-Acomodaro!lfe de bordones , qac 
·fervian de arrimo , y e -eefetlfa, 
y de vaynas de unos agúdos cf
toques. Con eil:e Chriiliano , y 

M~ hu-
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humilde aparato falieron de Lif~ limp'ia tomo el ~gua da_r.a, que a 
boa, dexanoola fola lin fu belle- todo lo no limpio aprovt:cha : es 
~a, y pobre fin la riqu~za de fu ·como el Sol, que paffa po.r todas 
-Oifcrccion, como lo mofüaron las cofas inmundas fin que fe le 
Jos infinitos corrillo~ de gente que pegue nada! es habilidad, que tan
~n , ella fe hicieron , donde la fa- to vale, quanto fe .dl:ima: es un 
ma no trataba de otra cofa ímo ray o , que fuelc fahr de donde ef
del extremo de <lifcruion; y be- ta encerrido , no abrafando , fino 
jleza de los Peregrinos efi_range- aluJllbrando: es i11Hrumento acor
ros. De eHa. manera acomodan- dado~ que dulcemente alegra los 
.Qofe ~ fofri~ el trabajo d~ hafra fentidos, y al paífo ~el ddeyte Ue
<ios, o tres leguas de cammo ca- va conligo la honeíbdad, y el pro
<la dia llegaron a Badajoz' donde V.echo. D igo en fin ' que elle Poe
ya tenia el Corregidor Caíl:ella- ta , a quien la uecefsidad avia he
no nuevas de Lisboa como por cho trocar los Parnafos con los 
allí avían de paífar los nuevos Pé- Mefones,y Jas CaíUlias,y las Aga· 
Je!;l'rinos : los qul'lleS !!Dtrando en ni pes con los charcos,y arroyos de 
Ja°Ciudad acertaron a alojarfe en los caminos, y ventas , fue el que 
un Mefon donde fe alojaba una mas fe admiro de la belleza de Au
Compañia de famofos Recitan,. riíl:ela, y al momento la marco en 
tes , los quales 1lquella · mif má. fo imaginacion, y la tuvo por mas 
noche avian de · dar la muefü~, que buena para fer (:omedianta, 
·para alcanzar la licencia de repre.. fin reparar fi fabia,. ó no la len· 
femar en publico en cafa del Cqr- gua Cafrellana. Contentole- el ta· 
:,regidor ; · pero apenas vieron el lle , dio le gu!lo el brio, y en ·un 
:.rofrro de Auriíl:ela, y el de Coof., iníl:antc la viíl:io en fu imagina
tanza1, quawfo. les fobrcfalto ;lo cion en habito corto de- varon, 
-41ue· f.olia fobrefaltar a todos a~tte• defoudola luego.,y vifüO.Ia de Nin
llos que· primeramente las ve1a11, fa, y caft al mifmo pumo. Ja env-if
"!llC era admiracion , y ef panto; tío de la Magefiad de Reyna., fin 
pero ni~guno p.ufo tan1 en puntb dexa.r t rage de rifa , u de grave· 
·el rnara.\lillarfe como.fue d jnge- dad de que no Ja vifiieífe: y en to• 

11io de un, Poha, que ele propo- dos fe le reprefento grave , 'ale
:Eito GonJos 'Recitances venia, afsi gre-, difcreta, aguda, y fobre ma· 
l'ara- enmendar ~ y. remendar cq- nera honefi:~ extremos que fe aco
medias viejas , . com'? para hac~r- modan mal en 11'?-a far fanta. her
la:s de nuevo • .:. exerc1~10 mas m.- mofa. Valgame D"1os·,y con qu3?· 
geniofo , que..homa<lo, y mas-de ta· facilídaxi difcurre el ingenio 
trabajo " qµe de 'Prov.e.cho:; pero ele un Poeta·' y fe arroja a roJll• 
.ta ·cxc.e~da \le .{a J?OCfia es un per por V piil jlnpofsil?Aes , fobr-t 
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Je Perfiles, y 'S.igi/nundit. Lib. III. r ~' t 
quan tlacos c;imientos levanta cípes de aquella edad ··eran aomo ~ 
graades·quimerils , todo fe lo ha-· hechos de alquírhia, ,que llegada 
Ila hecho, tódo fac il, todo lland; al oro, es oro ,• y lleg3~da al co
y eíl:o dé manera ' que las eípe- bre ~ es co~re; e.ero qúe por 'la. 
fanza~ le Cobran, quando la ve1i- mayor parte reh4lán ' tu1 voluntad 
tura le falta ! Como· lo moíl:n) a las ninfas de los the.atros , a las 
eíl:c nueíl:ro model,"no Poeta, diofa~ eri'teris ) y .a las · femideas, ~ : 
~nando "io defco(J'er atafo ' el las Reyn s <Je ' eíl:uJio, y a· las : 
lten:w donde veb. ia~ pi'ntaJos los ' frego'tú.s' dé áp1:1. rieñéia. D ixole, ' 
ttabajos de Periand ~ó. I A!Ii ·fe qtle fi algllrúr fielh R.e'd acertaffe 
vio el en el inayor qúe en fil vida a hacerfc e1 Cu ti~mpo,qne fe d·ief
fe avia vilto' por venirlc a la fe por cubierta de fa ldcl!ines de 
imaginacion un grandiCsimo· de- oro, r,orqf e todas, o las mas li-~ 
feo de rnmp.oficr··de 4 tod~s ~llosi bfeas· qe los Cavallcros avíán de• 
Una Comedia j r,etoí flO acéFt':tbk venir a (~Í cafa rér\'~f idas 'a befad~ 
en que nombre le pondría. , fi la los pies . . , R.ep'refentole ·el guíl:o 
llamaría comedia , o t ragéd~a, o de los viages , y el llevarfe tras 
tragicomedía; ' porque fo. fab~a el si• dos , o t<resl · disfrazados Cava
prin~iplo , 1 i~n<;>-raba ~l ~edio ~ y He'rns ,' q ú-e·• la· f~rvfrian, tart1 de 
e~ fi rn, p es ·aúh t!odaVla 1l>an cor- crfados c'onío''d.t:: amantes : y fo
rrendo las vidas de Periandro , y bre tódo encarecia , 'Y pufo fobre 
<fe Aurifiela: cuyos fines -avian de las !1ubes la 'excelenl!Ía, y. la honra 
poner nombre . a lo que de ellos que le l d,ár'ian en' e~c:~rgarle. las 
fe re~reíentaífe. Pero 16 <i,fie mas prime~s- figúras. En fin ;, le: d1xo, 
le fatigaba; cra'}>eJffar .éomo po . que~fi . en. alg~m.a cofa ~~ venfiéaba 
dr1a encaxab un Lacayo cónfejero; l:t ver·dad de un ani:-1g: · ~refran 
Y graciofó eu-el mar, y emrnan~ Caftellai10 ., era en las hermofa'i 
tas Islas, fuego, y nieves: y coti farfantas, donde.la honra, y pi-o
todo cito no fe deíeft1ero de hacer v'echo cabiaa en ún facd. Aüriíl:e-
la ·~omedi~_, y de encaxat et cal la lé ref pon~io' sue no avía en-
acayo , a pefar de rodas faJ re- tendido palabra .de quantas le 

<>las de la poCfia' y a defpecho avía dicho' porque bien fe vda 
del arte comico. Y en tanto} que que ignoraba la lengua Caíl:ellana, 
t e!l:o ib~ ' y ~enia' mvo_rhtgar r: que pueilo que la fupie ra' fus 
e hablar a Am1fiela, y de pró- penfamicntos erary otros , que te
oncrle fu defeo, y de aconfejar.-' ·nian pue"íl:a la .mira .en otro~ exet
a ~uan bien la eíl:aria fi ·fe hicieife cicios' (i no tan agradables' a lo 
~c1tama. Dixole, que a dos fa- menos mas convenientes. Defef

ddas al theatro le lloverian min~s perMe el Poeta. con la. ~efo~~ta 
e oro ~1:ucfi:as; porqu~ los Prm- t.efpue.fta de Aurifrela:m1rofe .ªlos 
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pies de fu ignorancia' y deshizo a quien por mal nombre llamaron 
la ruedll de fu vanidad , y locura. el Maganto : cuyo ingenio toco 
Aquella rtoche fueron a dar muef- afsimifmo las mas altas rayas de 
tra en caía del Corregidor , el la poecica esfera. Acabada la co- . 
qual como huvieffe fabjdo que la media, defmenuzaron _las .Damas 
hermofa junta peregrina cíl:aba la hermofura de Auníl:cla parte 

. en la Ciudad, los embio a b11 fcar, p.or parte, y halliaron todas un 
y·ª combidar. vinie,ffen ~ ~Ll caía a todo, a qu!en dieron por nom
ver la comedia. 'y a recibir en ella bre Perfeccion fin tadia : y los 
mueílras del defeo •que tenia de Varones dixeron lo miúno de la 
fervirles, por las que de fü valor gallardla de Periandro : y de re
le avian efcrito de Lisboa. Ace- cudida fe alabo tambien la belle
tOlo Periandro con parecer de za de Confianza, y la biz:ur1a de 
Aurit[cla, y de· Amomo el Padre, fu hermano Antonio. Tres días 
a quien obedecían como a fo ma- . eíl:uvieron en Ja Ciudad, don
yor. Juntas efl:aban muchas Da- de en ellos· moílro el Corregi
mas de la Ciudad con la Corregí- dor fer Cavallero liberal, y terier 
dora quando entraron Aurifiela, la Corregidora condicion de Rey· 
Riela , y Conftanza con Perian- na , fegun fueran las . dadivas, 
<lro, y Jos dos A1wmios, ~admi- y prefim .. tes quer hizo a Aurifrela, 
rando , fufpendiendo , alboro- y a los dtmis Peregrinos : Jos 
tando la vifia de los prefentes, quales mofi:randofe agradecidos, 
que a fentir tales efeétos les for- y obligados' pro-metieron de te-
2aba ' la fin par bizarria de los ner cuenta de darla de füs fuccf
nuevas· Peregrinos : los -quales fos de donde quiera q\Íe eiluvieC· 
acrecent~do con fo humildad> y fen. Partidos, pues >de Badajoz, 
buen parecer la benevoleniia de fe encaminaron a Nueíl:ra Seño· 
los que los-recibieron , dieron lu- ra de Guadalupe , y aviendo an· 
gar a que }es. dieífen caft C°l 1'JaS dado tres. días , y CH ellos cinco 
honrado en la fiefia, que fue la leguas , les tomO. la noche en u~ 
reprefrnt-acion de Ja fabula de Ze- monte poblado de in.finitas encJ· 
falo, y de Pocris, quando eUa ze- nas, y de otros rutlicos arboJes. 
1ofa mas de ro- que d·ebia, y H Tenia fufpenfo el Cielo el curfo, 
>e.on menos difcurfo que fuera ne- y faz.on del tiempo en la balalllª? 
ceffario ,. dtfpa.ro· d dardo "que a igual de los dos. Equinoccios , nt 
ella le quüO. Ja vida , y a H ~ufl:o el calor fatigaba, ni el frío ofen· 
para fiempre. El ver fo toco JQS dia, y a necefsidád tambien fe 
extremos de bondad pofsiblt:s,. po<lia· palfar la noche en el ca~ 
como compueftos, fegua fe dixo, po., como Cll Ja a~lde.a: y a .. dl3 

por l uau de: Herrera de Gambo~ cau.f.l,, y por cfi~ lcx.os un Pue· 
bie> 



áe P,erftlei, y Sigifmunda. Lih. II l. l 8 3. 
blo quiío Aurificla que fe que- menos yo no fe le hallo, y dar-/ 
dalfen en unas majadas de Paf- Je hc:is eh la Ciudad de Truxi
totes boyero,s, t¡ue a los ojos Ílo a uno de dos Cavalléros, que 
fe l~s ofreci~to~. Hizofe lo que é? eHa, y ~1 todo el 1ñundó fon 
:AuriO:cla· q~ufo , y apenas av1an bien conoc1Clos : .lla!llaÍe el uno 
entrado por el bofque dofcien- Don Francifco Pizarro, y ~l htre 
tos pa!fos, quando fe cerro la no- Don Jua.ó de Orellana, ambos 
che con tanta obfcuridad, qu~ los mozos , ai:nbos libres·, ambos ri. 
detuvo~ y les hizo mirat· atenta- cos , : y ambos en todo exFemo: 
mente la lum~re de los boyeros, y' en élto pufo en las manos ac 
porque fu refplandor les firvief- Ricia (~\te como muger com: 
fe de norte para no errar el ca- pafsiva .' fe adelanio a tomar fo ) 
mino. Las tinieblas de la no- "1,ma criamra, que ya ~of!tenzaba 
che , y un ruido .. que : fintiefon a llorar, embuelra; n.i fe fopo ¡)or 
les detuvo el palfo' e hizo que entonces fi en ricos' o en pobres 
Antonio el mozo fe · ·aperci!;>ief- panos: y direis a ~qualquiep~ . de 
~e de fo arco ; rcrpetuo compa- .ellos. q~te la ,guarden' qu~ pref
nero fuyo. Llego en cito un hom- to fabran qmen es, y las defdt
bre a ca vallo' -cuyo rofi:ro, no VÍC!. chas que a fer dichofo le avran 
ron, el quaHes dixo.: S9is de éf- . llevaqo (i llega a fu prefertcía : y 
t~ tierta, biten~, gent~3 No po,r perdonadme , _que mi~ ene~igos 
cierto, ~efpon.:110 Penandro , li- pie fig ten, los qu;les, ti aqu1.Il:· 
no. de bien l~xo,s de ella! Per~- garen, Y.. p1:~guntaren ~ me ·ave1~ 
grmos eílrangeros fombs, qué vifro, 01re1s que no , pues es 
vamos 3 Roma , y primero a importa poco eJ aecir ello ; o ft 
Guadalupe : Si, que ~amóien, 'di- ja. os pareciere mejol"' , ~ decid, 
Xo el de a cavallo ,'hay en Ías ~f- que por a1qui paffaron tres, O 
tra11geras tierras charidad, y cor- quátro homl:ires de a ca vallo' que 
tesla,-tambien hay alma~ compaf- iban diciendo : A ·Portugal, a 
frvas donde' qui~ra •. pues no, ref- i>ortUO"al , y •a Dios quedad, que 
póndio Antonio: 'Mirad, feño~, no pu~do xlctenerme: que puetl:ó 
quien quiera que feais·, . fi aveis c¡ne el mie.do pqñe ef¡lUelas, mas 
rnenefl:e_r algo de nofotros,y vcreis aO'udas las pone l1t honra : y ar
"C?mo faíe verdadera vuefi:ra ima- rfmando las .que trahia al ~ava
ginacroit. T°?mad, dixo pues, el Jlo, fe aparto como un r.ayo de 
Cavalfero , tomad feñores , efia -ellos; p"ero ráfi al mifmo punto 
cadena de·oro, que debe de v-aler bolvió el Cavallero, y dixo: No 
mas de doícientos efcudos' y to- eíl:a baptii:tdo, y torno a fcguir fo 
rnad aísimifmo eHa prenda, que ·via<re. Veis aqui a nuefl:ros Pere-
110 debe de · i:enel' precio > a lo gri~os, 1 Ricia con la criatura en 
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Jos brazos , a Periandro con la ú la feguia alguien, o li tenia otra 
cadena al cuello, a Antonio el mo· necefs,idad, que pidieífe prefto re • 
. zo ) fin dexar de tener flechádo el medio : a fo que refpondio la do
~u·co , y al Padre ,eq poHura ~e; forofa ml,igér : Lo primero, fe'ñor 
defembaynar el efl:pqus" ~¡ue d~ rc:s, qµe aveis de hacerr, ~s po· 
bordqn le fervia , (y a, Auriíl4a permc; debax.ojle Ja tierra : ' quic:: 
'confufa, y atonita de~ extraño fü.. ro decir , qu~ me encubrais 4e 
ceffo' y a todos ju~tm admirados ~odo, que no me hall.e quien me 
del cxtrañ.o aconcecimifntO : cu. bufdr~. L~ fegund9 1 qQe ; DJC 

y,a fa~id~ fu~ pqr o,ntonces , 11ue geis algml; fofrento p.Prque dc;f
aconfe}~ Aüriftcla, que coipo ·m~· mayos me van ac'ahando la vida. 
jor, pudieífen, lkga-ffen a la l}l<tja- Nueftra diligencia, d.ixo-un.Paf. 
da _de los boyeros, donde podría cor viejo, mofuar~ <}Ue tenemos 
fer hallaffen remedios para fof~ chai;idad : y agµ j~do con prefü

. tentar aqpella re5ie 1 nad~ p:i,a~ za a un hueco. de un ~rqol, que en 
tqra, que por fu p~queñez , y la nna valiente encina fe hacia , pufo 
debilidad de ft\ !Jamo, moihaba .en Cl algunas .pieles blandas de 
fer de pocas horas nacida. Hizo(e ovejas ,. y cabras, qu,e entre e~ ga· 
;afsi 'y apenas .llegaron a la majada n,,ado muert.s> (e i<riaban ; h!zo un 
~de J'osJ?afh;ires,.a cqJta de mucho~ m_odo de le~ho·, f>ajl¡mte I!ºr en
·t,ropiezos ,. y c~l.das ~ quan<lo an- ' ~onc~S" a fupJjr aquella. ~cefs.i
;tes que los Pereg;inos les"pregull>- ~d precifa: toQ:Jo luego. a la mu· 
:-iafü:n fi eran fervidos de darle~ ger en los brazos, y .encerrg]a en 
:alojamiento aquella noche, llego ~I hueco-, .adonde le di9 lo que 
a la¡ majada una m¡.iger lloranqo pudo,. qt•9 fueronJqpa.s en teche, 
-iriíl:e, pero.no recianieme,,po~que. y le , di~r~n , yi~o f1 ~11~ quific:;.ra 
moftraba en fus. gemid.os, que.Je l,lebcrlo. ColgO. luego- 9-eI~nte 
-esforzaba· i no, dexar falir Ja voz del hueco oti:as piel~s· rnm9 pa· 
-Od peGho~ Venia· medio defnu- ra. ~njugade. Riela. Nien.do, be-
-4ria, pero laHopas que la c4brial} dro efto" a,vjeq<lj) ,., ~0J1jern_rado' 
-eran· <le t:ica ~ y pr!ncipal pe~fona • . que aqueU.. ,fin; daq!i:_ .debi~ . 
La lumbre ,,y luz de las hogµei:as, fer. ta. Madre de Ja· crfaturjl q.ue 

. -3 _pefax: de la: diligencia q,ue- eHa ella ·tenia, fe Uego a1_ Eaf!~r cha~ 
hacia pa-ra ern:ubrirfe el- rofho, la- ritativo , di.ciendole: No pon
.<lefcubrieron·,. y , Vterc.>n, fer tan g,ais, b.ue.r¡l feñor, tef!D~O a uef,. 
hermofa como niña,. y:, .tan .. niña· t~a: chaddad , y ,_µfadla. c9n, efta 
icomo.hermofa:; pue.fro que Riela· criatnra· que tengo en )os bra-zos, 
~ue fabla. mas.de edades·, la jttzgo antes que perezca de hamb1e,y en 
por d~ diez y feis. a: diez· y fiet.e breves razones le COJ,ltO'- como fe 

. años~ Preg_w1taro~. os l?'\~or~~ J~ av~4 dada. ~~ef~oodi~ ~ c:l 
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Pafl:or· á la intencion, y no a.fus fos hucfpedes. La ·criatura tomo 
razones ' llamando a uno de los los pechos de la cabra,la ·encerrada 

· dcroas naílores¡_; a quien 111ando, el rufücó fi1_ffem~,ydqs Pe1;egrinos 
<}lle tomaodo :. a.q,?ella criatura,- el ?.uevp, y agr'<!'d-able hof P.edage. 
"Ja lleva(fen al apnfco . de las e~- Qm{jerbn todos 1aber luego qt~e 
bras' e hicidfe de modo como caufas avían trahido alli a la lafü
·de aJgupa de . ellas tomaífe el pe- mada, y al par'ecer fugitiva' y a la 
cho. Apenas huvo hecho .ell:o ~ ;y defampara.da FrÍat,u a) pero f~e 
tau apenas, .que cafi fe•qJan Jós ul. par.e er de Auriíl:clia·, qµc no le 
timos acento~,, d~l llanto de l<i pr~lHJta:lfen nada hafra . el veni
criatura, qua1ido llegaron ,a r:.la dero ·día ~ porgue los foorefaltos 
majada un tropel de hombres a JÍO fuelen dar !Ítencia a la lengua, 
cayaJlo, • pregtJntando ·por la .lllU aun a que .cuente Venturas alegres,. 
ger d~fqi.ay~da, y por. ~1 Cayall~- quant.o · mas •defdichas tJiH.es ~ y 
m de la ci:iátura. ; peto com6. ~ pucíl:o- ·~!,le el a1)tianq P.aRor vifl
Jes dieron nue,'t¡as' •ni lriótitia ae taba a menudo el arbol, no pre.
lo que pedian, p-aífaro1i con extra- gnntaba nad·a, al depofoo q!le· te
ña prieffa ade-lante; efe que no po~ nía, fino folam·cnte por fo faluc!, 
co fe a~g(~i:o~ J f1.1s rem~d,ittdpr,es;. y ·~~ucJc.; refp.oHdido·;.1 que, a1mque 
y aq1Jell;qmch~ 'paíf;nif,h c:-on,mas ~ema trmclia ocafi~lil p,ar"':'.llº :ce
c.omodida<j qi 1e los P(regrinos nerla ,. r~ folirai:iii, como ~lla. fe 
penfaron, .Y con rpa& alegria de vie1fe •libre de tos que Ja bufca
los Ga-nade{os poL' verf~ tan bien ban, qi¡e eran fu Padre·,y. herma--
acolllpañad'o.s~ · :.., n~s., C9JbrjoJ.ih :¡- · ~n~l,lbi:iol~ ~n 

~· , Pail.or, y dexola,:xJ~olviofé ~los: 
e; A, E~ 1' J.[iJ.. 0 Peregrino~ qt e aq.JJC?ll~ no~.he la. 

paífa.ro1f con mas claridad de fas; 
La JIO¡we/'la· enaer>'ad¡i en; d arbol h.og<Uqra~ ,. y foeg_é's de Jos 'PaQ:q-
Jl , 1J 'J..hie~ 14ra; r ~ v. , res, q11e~ son,.aQ.úe)J;i que .~U~- les. 
t , , .e: J,/ ( !)' 1 _rnncédja r· ;tntes qne e)! canfan-
"fü)Reií~a _tffaba¡.. fo ~ ci)1a ('dí- _izjo les · obligaffe .t. · entreg~r "'Jos . 
.[ .- gaJ11qsJ0i -a.fsi) preñadas ef- ' kntidos al fueño·, quedo cencel'- ' 
•aban fas· nube~, cuya obfcuridad ~a'<ip, qµe e}.Paftor que avía lleva--
la pt~ ~- les ojos 9e los que per ~do-la c¡iatu~~., a proa1rai: .q.~1e Jas; 
la: pt.J~l)era·· @d arQ.91 .pregunta- CjlOri~ tµc:ff~ fus ~as,, l<!' lJevaf.:.. 
?'>º ; peró a.t í comp~fSivo Pafror, ,fe,~ y emregaífc a-Uha~~rrnana· de: 
que era Mayoral del.11.ato,ningwi'a: el :moiano Ganadcr.o,. que c.:aÍI dos; 
iofa ¡evp,udo tµ.rba-r.., pctra gue. de- l~guas. d~ aHi .. en; w a peq:ueña al
x_alfe QC jlCU¡dÍ¡¿ a ~ro,v~e! 1-o que: dca. VJ\lta·.,p¡_~ronj~ q,ue llevaífe Jai , 
f~eífo-,yeHJfar··9 al r~ilf mÍCl}tp d,:e: cadcna.,.ron:.oi;dendc darla a crian-

·> 
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ignorando el efhccho Cil que yo eomo efraba baxc por un caracol a 
ell?b'f., y la _venida de Luis Aneo-: unos- apofentos baxos de m.i ca-' 
pio : yo fin fentíd? po_r el n~ efpeJ fa,y de el'los con facilidad m.e ptife 
.rad9 fticeífo , m1 doncella thrba- e11 la>ca1f'e1 y qé lá cal.le en~! cam-' 
ila con la criau~ra eñ los brazos, po, y 'dt!l campo en no fé que ca-! 
mi Padre, y hermanos dandome mino: y finalmen~e, ao-uifada d(l' 
prieffa qlie falieífe a los dofdicha- miedo, y folicitadá del~emor, 'ª' 
.tios defpoforios.: aprieto fue cfie mo fi tuviera alas en los pies., ca-, 
qu,e_ pndic=r~ d~r~ibar a ·mas g~llar- mine _mas d~ Jo que prometí~ mi 

· dos ent'e,nq!m1ehtos que el m10, y flaqueza. Mil veces efiuve para 
º?onerfe ª, t<;>d~ ~uena raz?n· Nf a_rrojarme en el ca?1ino de algun 
fe que os diga mas, fino que fentt,- ribazo que me acabara , con aca~ 
efiando fin fentido, que entro mi barme la vida, y otras tantas ef
Padrc: , dicien~o : Acaba mucha- tuve por fentarme, o tenderme en 
~hi, (al como quiera que elluvie- el fuélo,y dexarme hallar de quien 
res, que tu _hcrmofara fopiira tu me bufcaffe; pero alentandome la 
defüudc:z , y te fer.vira de rÍCJ_nifsi- luz de vuefrras cabañas , procure 
.ma-s o-alas. D :iole, a lo que creo, llegar a ellas a buf.·ar defcanfo-4 
en efto a los oMos el llanto de la mi canfaacio, y fi na remedio, al~ 
criatur,$, que mj ,doncella;~ lo gun alivio a mi defdicha: y afsi 
que imagino > debia de Íl" a poner Jfogue como me V·ifreis, y afsi me 
en cobro , o ~ darfela a Rofanio, hallo como me veo , merced a 
que efie e& el nombre del qne yo vueíl:ra charida.d , y cortesia. Ello 
quif~ efcoger por efpofo. Aiborn- es, feñores mios, fo que os ·pue. 
to fe mí Padre, ")' con una vela en do contar · de mi hiftoria, cuyq 
1a Qlano me mi~ü- el ro!l:ró , y co- fin dexo al Cielo, y le remito en 
lio-iÓ "por ,mi femblan,t~ mi fobr.e- la tierra a vuefrros buenos conte
falto , y .mi <lefmayo? Bolviole a jos. Aquí dio fin a fu platica. la 
herir en Jos oidos el eco di::l .llan- laíl:imada F.eliciana de la Voz, con 
to de la criatura' y ' echa~do ·ma- que pufo en !Gs oyentes admira· 
l~O a )a efpada,:fue figuiendo adou- cion' Y. lafrima .en ~11 mifmo gra. 
de la voz le llevaba : el refpian- do. Pcnandro .conto lue~o el ha. 
dor dei cuchillo me dio en la tur- llazgo de la .criatL~ra, la dadiva 
bada .vifl:a, y el miedo en la mi- de la cadena, con todo aquello 
tad clel alma: y como fea natural que le avía focedido con el Cava· 
~ofa d defoar .confervar la vida lkro que fe la dio. Ay! dito 
(;ada .uno , del temor de perderla, Feliciana , fi es por· ventura dfa 
falio en mi el animo' de remediar- prenda mia ~ Y fi es Rofanio el 
la : y apenas hu.yo mi Padre buel- que la traxo ~Y fi yo l¡i. vie.ffe, Ü
:io )~~ efpaida~, qua11d9 yo ~(si ne por .el rofiro, pues mwca le he 
·· vill~ 
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viíl:o , ·qulza por los paños en m o con los efrnndidos en fos 
que viene embuelta, fa c:aria Ji luz rincones. Eíl:a que llaman fortu
la verdad de Jas tinieblas de nú na, ~ quien yo he oldo hablar 
'Confo fion: ¡>orque mi doncella no algunas ve~es, de la qu:tl fe dic;e, 
apercebida en que la podia emb.ol- que quita ,y d~ los .bienes.' quan
'Ver' fino en raños que eíl:uv1ef- <lo' ·como' )' a quien quiere, fin 
fen en el apofento , <JUe fuef- <luda alguna debe de fer ciega, y 
fen de mi conocidos~ y qnando antojadiza, pues a nuefiro parecer 
t fro no fea~ quiza la fangre ha- levanta los que avian de efiar 
ra fu oficio., y por oculto fenti- por el fudo' y derriba los que éf
mientos Je dara a entender lo que tan fob re los montes de la Lu
me toca. A lo que refpondio el na. No fé , .hermano lo que 
PaUor : La criatura efU ya en mi me . voy -Oicicndo, pero fé que 
aldea en poder de una hermana,_ quiero decir , que no es mucho 
y de una fobrina mia:. yQ harc-t}UC que nos admire ver a efia, feñora, 
ellas mifmas nos la •traygan oy que dice que fe llama Felidana · 
aqui , don?e podras, hermofa Fe- de la Voz,. que apenas fa tiene 
liciana, hacer las experiencias qu~ para contar fas- defgracías : con
defeas: en tanto, fofsiega., Jefiór.a,. tempiola yo po~as horas ha en 
el efpiritu, qt1e mis Pafior.es9y efie fu cafa acompañáda de •fo Padr.e,. 
'ar bol fervirln. :de nub~s. ' que fe hermanos, y criados ,. . .clperando 
opongan a los o}Qs que . te b.ufcl- poner con- fegacidad . remedio
rcn.. a fus arrojados . defeos ; y ahora. 

C.APITUL.O IV~ 

Quiere Felícíantt acompañar/or en 
fu peregrina~ion; llegan 4 Guada

lMpe , a"Piend.ole-s 4co11tec~do en 
el camino un n.orable 

peliiró. .. 1 u 1 

PAr«eme , ñer~ano mío ; di
xo Aurjfiela a Periandr:o, 

que los ,trábajos , .')to los peligros 
no folame.mc::> tienen _jurifrlici.O .. 
en el mar ,. fino en toda- la tíerri: 
qu~ las def graóas' e infortunios 
.afs1 fe encuentran · fobr,e -1os l.Cl-
lantados fobr!= loSr Jnonta.., ~~ 

puedo .decir , que la veo cfcondi-· 
C:la, en. lo, hu.eco .de llÍl ;!rbbl, te
miendo Jos mofquitos del ayre,. y 
aun las lombrices. de- la' tierra ;
bien es verdad , q\te Ja Cuya no es, 
caida de.. Princjprs, pe.ro- es un. 
cafo que puede fe~vfr d'e nem-· 
plo ~ das .r.ecogidiBJ dofüella-9, 

...;¡ur le qaifieren dar bueno •de- Íl\S> 
vidas. Todo efto me mueve a fü
plicarte 7 o hermano !· mil"cs por· 
mi, h~ra, que.dcfd!tol punto1 qi1c: 
(ab del ·poder de JDJ Raare ,.y1aeJ 
de tu. Madre • la i.df pnfite1 cm ms. 
manos! y aunque la experien
cia· 1con·. cerfülumbre grandir.:.. 
jima 1 t-iCDC -a-crcditada.: Jtu bo.a-

da<l,, 
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<lad ,, afsi en 1a foledad de ios <le- h1cer , ni en: el a(o de Pelicia:. 
ftertos , corno en la compañia de na podemos fervir · mas, que de 
las Ciudades , todavía temo que compadee'erno! de ella : frocu re
la mudanza de las horas no mu- mo5 llevar ctb criatura a T .ru1i
de los que de fu yo fon faciles pen- llo, corrio nos lo encargo el que 
famientos. A ti te v~ : mi honTa con ella nos dici la cadena , al pa, 
es ta tuya , un folo defeo nos go- recer por paga. En eíl:o eflaban 
vierna, y una mifma efperanza los dos , quando llego el Paíl:or 
nos full:enta · et camina en que anciano con fü hermana , y con 
nos hemos pueíl:o es largo •; pe. la criatura, que ._via embiado p~r 
ro no hay ninguno que no fe aca~ ella a la aldea, por ver fi Felicia
be, como no fe le oponga b pe- na la reconocía, como ella lo avía 
reza , y la ociofidad. Ya los pedido. Llevaronfela , mi rola , 
Cielos, a quien doy mil gracias y remirola , quitole las faxas, 
por ello, nos han ;~ahido. a Ef- pero. en ninguna co_fa pu~o co: 
Eaña fin la .compa111a pf!'hgrofa nocer fer la que av1a pando, Jll 
<le A.rnaldo; ya_ podemos tender éltm, lo que mas es de con lidera r, 
Jos paffos fegur.os de naufragios-,. el natural cariño no le movía los 
de tormentas, y de falteadores: penfamientos a reconocer el ni
{'Orque Cegun la fama, que Cobre ño, ,qtte- era va ron el recien na· 
-todas fas' regiones del mllndof de ,cido. No, nCJ, de.cia Feliciana, tW 
pacifica, y de (anta tiene gana- fon eíl:as las mantillas que mi don· 

..<la Efpaña, bíen nos podemos cella tenia deputadas para embol
-prometer íeguro vi3ge. O her- ver lo que de mi nacielfe, ni ef· 
maná! Refpondio . Periandro, y ta cadena , Jque (e la eJ1feñaron, 
com~ por puntos vas mn.íl:rando la vl yo jamas en poder de Ro· 
los extremados de tu difcreciom fa11io : de otra debe fer efta pren· 
bien veo qu.e, temes como -?'uger, da, que no mia' qu~ a fe rio '· no 
y que te a1üm1ts comu d1fareta. fuera yo tan venturofa, temen· 
Y G quif1era ; por aquietar tus. dola wia véz perdida, tornar :l co· 
bien nacidos recelos, bufcar n..u.e- brarla; aunque yo oi decir much~s 
vas : efpmra~zas que me acredi- veces a Rofa!1io, que ten.ia .ami· 
taffen contigo, que pudl:o '· que gos en Trux.dlo, p.ero de mngu· 
]~ hechas puedan eonverttr el no me acuerdo el uombre.. Con 
.temor an cfperanzai:, yt la efp~ todo! dfo ~ dixo el P.afror J qu~ 
¡a~iza , en• iirmc .fegaridad , y pues el que dio la criatura mando 
.deCde 1úego en poífefsion alogre, que la ll~vaífen a Truxi.l!º,' fof· 
'luifiera que nuev~s ocaftones me recho ~ que, el que Ja ~1Q a elto~ 
acredídran. En el rancuo de cf- Pereg.rmos, fue Rofamo : y afs1 

~s Pafiorls .no nos qu'cdi qtte foy de parecer, fi .es que en ello 
os 
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os hago algun íervicio, que mi que los a via comunicado : y Jo
hermana con Ja criatun1, y con ~rinci pal por bolver las efpaldas 
otros dos de ~fl:os mi~ Paíl:ores, a la tierra donde quedaba enter-
fe ponga en camino d e TruxilJo, rada fu honra: pidio qüe contigo 
a ver Ji la reciben alguno de effos la llevaífen como peregrina a Ro
das CavaHeros a q~ien va di ri- ma, que pues avia fido peregrina 
gida. A lo que Feliciana refpon- en culpas, qneria procurar fcrlG 
dio con foll ozos , y con arrojarfe en gracias, fi el Cielo fe las con-
a Jos pies del Paflo.r, abrazandolos cedía.> en que con ellos la llevatfen. 
cftrechamentc, feíralcs que la die- Apenas defcubrio (u penfamien
ron de que aprobaba fu parecer~ to , quando Aurifl:ela acudio a fa .. 
todos Jos Peregrinos Je aproba- tisfacer fu defeo, tompeifsiva, y 
ron afsimifmo, y rnn darle la ca- ·defeofa de facar a Feliciana de en
dena lo facilitaron todo. Sobre uie los fobrefaltos, y miedos que 
nna dé las befiias det ·hato fe aco- la perfeguian, folo dificulto el 
modo Ja hermana del Paíl:or, que poner la en camino,. eíl:ando tan 
draba rccien parida , como fe ha recien parida , y afsí fe lo dixo;· 
dicho, con otden que fe paífaífe pero· el anciano Pafior dixo, quc
por fu aldea, y dexaffe en cobre> no avia mas diferencia del part<>' 
fu criatura , y c~m la otra fe par- de una muger que del de una res,y 
tieífe a TrnxiJ.lo , que los Peregd- que afsi como Ja. res fin otro rega
nos que iban a Gua-Oalupe con lo alguno defpues. de fu parto fe· 
mas efpa-cio la feguirian. Todo quedaba a las· inclemencias deJ.i 
fe hizo como fo penfarnn, y lue;.. Cielo, afsi ]a.. rnuger podia, fui1 
go: porque Ja necefsidad del c;a- etro regalo alguno, acu~ir a fus· 
fo no· admitía ta-rdanza alguna. exercicios; lino ~ue el ufo avii&' 
Feliciana callaba., y con filencio introducido entre Jas mugeres los; 
fe fllofiraba agradecida· ~ los qu~ r~galos ,. y todas ;tqµellas preve~ 
tan de veras fus cofas tomaban a c1ones. que fuelen héfcer con las: 
fu cargc;> •. Añadi~fe a tod~ efto? rt!cien paridas. Y 0 · affeguro '·,di-. 
que- Fc!IC!ana ~v1en~o fa~1 d-0 rn- :xo. mas, .que quaudo Eva· p~no (!}; 
J\lo los Peregrmos 1ban a. R:om¡¡, primer hijo, que no fe eclio en el 
aficionada a la hermofura ' y dif- Je.cho ,. ni fe guardo det áyre , . ni' 
creci0n de A:uriHela, ~ la corresia use» de los mel~ndrcs que ahora fe: 
de Periandro·, a· la amorofa con- ufan en Jos- part-0s.1Esfurzaos, fe .. -
verfac=on de Có11llaoza, y de Ri- -ñora Felicfana., y' fegniil vµdho) 
cla fu Mache, y al · ª$ra·dable tra1. foteuco,. que defde asµ:i 1C eipruebo' 
t~. de los· dos Amon~o~ Padr~, e c~fi por a nto , , pues es. tan <;hr·it· 
h110, ciue toJo fo miro, noto, .Y t 1a110. A lo,que añadio.Aur!fie}at: 
pondero. en a~1el poco efpa~10 No q . . e4an1 noi:· falca de habite> 

de: 
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.de peregrina, que mi cuydado me za; aunque elle p1récer (e dividió 
hizo hacer dos) quando hice ene, en pareccres) y algunos le dieron 
e! qual darc yo a la feñora. Feli- cl fe~undo lugar a Conllanza, que 
.crtal)(J 4~ .la Voz, con cond1cion, el primero no huvo hermofura en 
,que me d.iga qne myfrerio tieuo aquella edad, que a la de Amif • 
.el Hamarf~ de la Voz, fi ya no es tela fe le qui talfe. Apenas fe vio 
.,el de fu apellido. No m~Je ha da- Fdiciana e111rnevo habito, quan· 
;do, t"e,fpoodio Feliciana, mi li- do le: nade('oa alientos nuevos, y 
,iage, fino al fer comtin opinion .defeos de ponc-rfc en camino : co· 
·de ~odos quantos me han oido nocio eíl:o AuriHela , y con con· 
.caAtar, que tengo la mejor voz Jentimiento de ·todos, def pidieu
del mundo, tanto, que po~ ei.¡:ce- .dofe del Pallor c.harirativo , y de 
lencia me llaman comunmente Fe- los den:ias de la majada , fe enca
Iíciana de la Voz; y a no ellar en minaron a Caceres, hurtando el 
,tie'!Jpo mas. ~e gemir que .d~ can. cuerpo con fu acoíl:umbrado paf
tar, con fac1ltqad os moíl:rara ef- fo al canfancio: y fi alguna vez 
ta verdad fa •pero íi Jos tiempos fe alguna de l;Js mugeres le tenia, 
mejorah , y dan lugar a que mis le fuplia el bagage donde iba 
lagrimas fe enjuguen) y.o cantare, .el repueíl:o , o ya el tnargen de 
fi no canciones alegr.es, a Jo menos algun arroyuelo , o fuente do 
.endechas trilles, qu.e ,cautandolas fe fentaban, o la verdura de al. 
encanten, y iloraJJ,dolas ~legren. gllll prado ' que a dulce repofo 
Por eíl:o que Feliciana di·xo, na- las comb.idaba: y a(11i andaban a 
cio en todos un de feo de o!rla can- wia con ellos el repofo, y d can· 
tar .luego, htego; pero no ofaroa fancip jwlto con la pereza, y la 
i ogarfelo, porque, como ella avi~ .diligencia: la pereza en cam inar 
.dicho,_ los tiempos no lo permi- poco: b diligencia en caminar 
.iian. Otro día fe defpojo Felicia- ftempre; pero como por Ja ma
na de los yefridos no neceífarios yor parte l)ltnca los bttenos de. 
que tr~hia, y fe .eubrio con los feos llegan ;\ fin dichofo fin cf· 
que J..e dio Auriíkla de peregrina: .torV<llS que los impidan, quifo el 
.q11ít0fc un collar & perlas, y dos .Cielo qlie el de ~ íl:e hcrmofo. eÍ· 
Corrijas, que fi los adornos fon quadron { que aunque dividido 
~parte para acr~ditar calidades, ef- en todos ,' eJ;a folo uno en Ja 
tas piezas pudieran a e~editarla de int~ncion ) fueffc · imp.edido coo 
1:ica , •y ·noble.- T amoJils Riela, cJ efl:orvo que ahora oirei_s. Daba· 
i!omo theforera general de la ha- Jcs aísiento la verde yerba de 
cienda de rpdos, y quedo Feli~ia- ím deleytofo pradecillo : refref
ua fegunda peregrina , ,como pri- cabales los rnfrros el agua cla· 
pieraAurifl:cla, y .terc:.er¡i Conitan- ra, y dulce de un pequeño 3r-

royu\-
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reyudo,. qué por entre las hier- camente labrada; un hermnfifsi_ 
bas corña; ferviaflJes de muralla, mo retrato de muger , pinta<lo 
y de repar_o muchas zarzas, y en la lifa tabla, al rededor del 
cambroneras, que cafi por todas qual de menud_ifsima , y dará 
partes los rodeaba, fitio agrada- letra vieron que trahia efrritoS' 
ble , y neceffario ·para fu defca11- eíl:os verfos. · 
fo; quando de improvifo rom
piendo por las intrincadas matas, 
Vieron falir al verde fitio Ull man
éebo veíl:ido de camino , con una 
efpada hincada por las efpaldas, 
cuya punta le falia al pech.a : ca
yo de ojos , y al caer di:i:o : Dios · 
fea conmigo , y el fin de eíl:a pa
labra , y el arrancarfele el alma, 
fue todo a un tiem_po;. y aunque . 
todos con el eíl:rano expeétaculo 
fe levantaron alborotados, el que 
primero llego a focorrerle ) fue 
Periandro, y ~or hallarle ya muer
to , fe atrevio a facar la efpada. 
Los dos Amonios faltaron las zar
ias , por ver fi verían quien hu
Tieífe fido el cruel , y alevofo 
homicida ,- que por fer la herida 
por las cfpaldas fe mo!traba que 
traydo"ras manos la avían hecho. 
No vieron l nadie, bolvieronfe 
a los demas ' y la poca edad del 
:cnueno :> y fu gallardo talle , y 
parecer les acrecento la laíl:ima: 
llli raronle todo, y hallaronle de
baxo de una ropilla de terciopelo 
pardo , fobre el jubon , pueíla 
llna cadena de qnatro bueltas de 
lllehudos eslabones de oro ) de la 
qu~I pendía undevoto Crucifixo, 
~fst mifmo -de oro; aua entre el 
Jllbon , y fa camifa le hallaron 
dentro 4e una \:Ua de c:vano, riª 

Hiela, enciende, mira, y hábla, 
Milagros de hermofura., 
Que tenga vueíl:ra figura 
Tanta fuerza en una tabla. 

Por eíl:os verfos conjeturo 
Periandro , que Íos leyo prime
ro, que de caufa amorofa debia 
de aver nacido fu muerte. Mi
raronle las faltriqueras , y efcu ... 
driñaronle todos , pero no halla
ron cofa que les dieffe indicio de 
quien era , y eíl:ando · haciendo· 
elle efcrutinio , parecieron , co
mo fi fueran llovidos , quatro 
hombres con b:lllefl:as armada , 
por cuyas infignias conocio luego 
Antonio el Padre, qHe eran qtia
drilleros de Ja fanta Herma!1dad, 
uno de los quales dixo a voces: 
Teneos, ladrones, homicidas, y 
falteadores, no Je acabeis de de[ ... 
pojar' qne a tiempo fois v.enidos, 
en que os llevaremos, adonde 
pagueis vueíl:ro pecado. Effo no, 
bellaco~ , refpondio Antonio el 
mozo , aqui no hay ladron nin
guno , porque todos fomos ene
migos de los que lo fon. Bien 
fe os parece por cierto , replico 
el quadrillero, el hombre muer
to , fus defj)ojos en vueíl:ro po. 
dc:r, y fü fangre en vnefüas ma. 

N nos, 
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nos' c¡ue rirve de teHigos de vuef- poner)os a queíl:ion de tqrmento; 
tra maldad: ladrones fois, faltea- pudl:o que Periandro fe defendía 
dores fois, homiciJas fois, y co- con la verdad, mofirandolc en 
mo ·tales ladrones, falteadores, y fo favor los papeles, que para 
homicidas, prefl:o p!lgarcis vuef- feguridad de fu viage , y licen
tros delitos , fin qí.1e os valga la cia de fu camino avía tomad.o 
.capa de virtud Chriíl:iana , con en Lisboa. Moíl:role afsl mifmo 
que procurais e11cub.rir vuefiras el lienzo de la pintura de fu fu. 
maldades , viíl:iendoos de pere- cdfo , que la relato , y declaro 
grinos. A eíl:o le <lío refpueíla muy bien Antonio el mozo, cu
.Antonio el mozo, con poúer 'l.ma yas pruebas hicieron poner e!} ·opi· 
fleeha en fo arco, y pa!farle con nion la ninguna culpa que los 
ella un brazo, pueíl:o que quifie- peregrinos ~enian. Riela la the
ra paífade de parte a parte el pe- forera ' que fab.la muy poco ' o 
cho. Los demas quadrilleros, o nada de la condícion de Efcriva
efcarmentados del golpe , o por nos , y Prgcuradores, ofrecio a 
hacer la priGon mas al feguro, uno de fecreco, que andaba allí 
holvieron las efpaldas , y entre en publico dando mucfiras de ayu· 
huyendo' y efperando, a grandes darles, no fé que cantidad d! 
'Voces apellidaron: aqui de la fan- dineros , porque tomaífe a cargo 
.ta Hermandad, favor a Ja fanta ft1 negocio .: lo hecho a perder 
Hermandad: ·y mofirofe fer fanta del todo , porque en oliendo Jos 
la Hermandad que apc;Ilidaban, fatrapas de la pluma, que tef 

porque en un inftante, como por nian lana los ,peregrinos ,- quifie
milagro, fe juntaron mas de veinte ron trafquilatlos , como es ufo, 
quadrilleros, los quales encaran- y coflumbre , haíl:a los huelfos: 
do fus baqcfias , y fus fa'Ctas a ·y fin duda alguna fuera afsi , G 
Jos qu.e no fe defendían, los pren~ las fuerzas de la inocencia no 
dieron, y apriíionaron fin refpe- permitiera d Cielo que fobrepu· 
tar la belleza de AuriHela, ni las jaran a las de la malicia. Fue ~¡ 
<lemas peregrinas : y con el cner- cafo, pues, q'lle un huefped , 0 

po del muerto las llevaron a C:l- mefoncro del Lugar , aviendo 
cetes , cuyo Corregidor era un vífio el cuerpo muerto que avían 
Cavallero del Habito de Santiago, trahido, y reconocicndole muy 
el qual viendo el muerto , y el bíen , fe fue al Corregidor , Y 

- quadrillero herido, y la informa- 1e dixo; Señor , cHe hombre qu.e 
ci_on de los d~mjs quaJrilleros, han trahido muerto le>s quad~J; 
con d indicio de ver cnfangren- lleras' ayer de' mañana paru0 

tado a Períand.ro, con el parecer d_c mi caía en compañia de otro, 
el.e fo Teníe_me, quiíicra luego al parecer Cavallero : poco an· 

· tes 
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tes que fe parridfe )· fe cncerro cafo, fin apear.fe de la cávalga. 
conmigo en mi apofc:mo, y con dura bol vio las riendas, y mtn
rr:cato me dixo : Señor huefped, ca mas parecio. ·Quedbfe el deli
por lo que: debeis a fer Chriflia- to fin cafiigo, el muerto fe que:. · 
no, . os .ruego' que fi yo no buel- do por mue no' quedaron libres 
vo por aqui dentro de feis dias, los prifioneros, y la cadena que 
abrais eHe papel , que os doy, tenia Riela, fe deslabono para 
delante de la Jufl:icia: y ditien- gaíl:os de J ufricia: el retrato fe 
do cíl:o , me dio eíl:e que ·en- quedo para gufl:o de los ojos del' 
trego a vuelfa merced, donde Corregidor, fatisfizofe la heridá 
imagino que debe de venir algu. del quadrillero, bolvio Amonfo . 
na cofa que toque a eíl:e tan ef. el mozo a relatar el lienzo ' y . 
traño fucdTo. Tomo el papel el denndo admirado al Pueblo, y 
Corregidor , y abri~ndole , vio aviendo cíl:ado en Cl todo eíl:e 
que en Cl eíl:aban efcritas cíl:as tiempo de las averiguaciones Fe
rnifinas razones. liciana de la Voz en el lecho , fin. 

Y o Don Diego de Pardees, giendo eíl:ar enferma , pór no fer 
faH de la Corte de fu Mageíl:ad viíl:a , fe partieron la buelta · dei 
tal dia (y. venia puefio el d!a) Gu~dalupe , c~yo camino entre
cn compañia de Don SebaQ1an tuvieron tratando del cafo eíl:ra• 
de Soranzo mi pariente , que me ño , y defeando que fucedieífe 
pidic\ que le acompañalfe en cier. ocafion donde fe rnmplieífe el 
to viage , donde le iba la hon 4 defeo que tenian de 01r -cantar 
ra , y la vida: yo por no que- a Feliciana , la qua! fi cant.lra, 
ter hacer verdaderas ciertas fof- pues no hay dolor que no fe mi~ 
~echas falfas que de mi tenia, tigue con el tiempo , o fe acabe 
fiandome en mi inocencia, di lu- con acabar la -vida; pero por guar. 
gar a fu malicia' r. acompañCle, dar ella a fü defgracia el decoro 
creo c¡ne me ll~va a·matar: fi ~íl:o que a si mifma ' debía' fos _ c_a~
fuced1ere, y m1 cuerpo fe hallare, tos era1í lloros , y fu voz ge1n1. 
fepafe que me mataron á traicion; dos. Eíl:os fe aplacaron un tanto 
Y que mori fin culpa. Y firma- con aver topado en el camino la 
ba: Don Diego de Pardees. hermana del compafsivo Paíl:or, 

Efie papel a toda diligencia que bolvia de Truxillo, donde 
dc~pacho el Corregidor a Ma- dixo , que dexaba el niño en po
d~1~, donde col'l Ja Jufticia fe der de Don Francifco Piza-rro, y 
h1c1eron las diligencias pofsibles, de Don Juan ·de Orellana, lo~ 
bufcando al mataJor: el qua! lle- quales avían congeturado no po
go a fu cafa la mifma noche que der fer de otro aquella criatura, 
le bufcaban , y entr.eoyendp el fino de fu amigo Rofanio , fe-
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gun el lugar donde le hallaron; · 
pues por todos aquellos contor
nos no ten.ian ellos algun cono
cido que aventuraífe i fiarfe de 
ellos. Sea en fin le que fuere, 
dixo la Labradora, y dixeron 
ellos , qne no ha de quedar de
ftaudado de fos buenos penfa
miemos , el que· fe ha fiado de 
:riofotros : afsi que , feñores, el 
niño queda en Truxillo en- po
_-der de los que he dicho, fi algo 
:me queda que hacer por fervi
ros , aqtli e.fioy con la cadena, 
-que a11n no me he deshecho de 
.ella ' pues la que me pone a la 
:voluntad el fer yo Chrifl:iana me 
·,enlaza ' y me o~liga a mas que 
'la de oro. A lo que refpondio 
,"Feliciana; que la gozaífe muchos 
~'años , fin que fe le ofrecidf-e ne
',-cefsidad de deshacerla : pues las 
·':l'icas prendas de los pobres no 
J>Crmanecen largo tiempo en fus 
cafas , porque , o fe empeñan 

]>ara no quitarfe , o fe venden 
para nunca bolverlas i comprar. 
La Labradora fe defpidio aquí, 
y dieron mil encomiendas par;l 
fo hermano ;y los demas Pafio. 
ns , y nueíhos peregrinos Jlega-

ron poco a poco a las fan. 
tifsimas tierras de 

G~1adal u pe. 

CAPITULO V, 

"riene fin en Guadalupe la defgri1~ 
cía de Feliciana, y fa bttelve , 

content a a .fu ca.fa con .fu 
E.fpofa, Padre, y · 

Hermano. 

APenas hnvieron pudl:o los 
pies los devotos peregrinos 

en una de las dos entradas que 
gnian al valJe que forman, y cier
ran las altifsimas fierras de Gua
dalupe , quando cvn cada paffo 
que daban , nacían en fus cora· 
zones nuevas ocafiones de admi. 
ra_rfe ; pero allí llego la admira· 
cion a fo punto' quando vieron 
el grande , y fumptuofo MonaÍ· 
tcrio , cuyas fnurallas encierrvi 
la Santifsima Imagen de la Em· 
peratdz de los Cielos : fa San· 
tifsima Imagen otra vez , que 
es libertad de los cautivos , li
ma de fos yerros, y alivio de 
fus pafsiones : la Santifsima Ima· 
gen, que es falud de las enferme· 
dades , confuelo de los afligidos, 
Madre de los huerfauos , y re:· 
paro de las defgracias. Entraron 
en fu Templo, y donde penfa· 
ron hallar p01' fus paredes pc:n· 
dientes por adorno las purpuras 
de Tiro , los damafcos de Siria, 
Jos brocados de MiJan , hallaroll 
en lugar foyo muletas que dexa
ron los coxas, ojos de cera que 
4exaron los ciegos, brazos qnj: 

rol -
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ccs!garon los mancos:., mortajas que pueíl:a <le hinojos , y' las ma~ 
de qlid fe dcfuudaron los muer- nos pucfbs, y junto al peého, la 
ten, todos áefpues de avcr caido · hermofa Felidana de la. Voz, Ilo
en el fuelo de las miferia-s, ya vi- víendo tiernas Iagritnas con foffe
Yos, ya fanos, yll libres, y ya gado femblante, fin me>ver los 
ontentos: merced a la larga mi- labios' ni hacer otra demoníl:ra

fericordia de la Madre de hs mi- cion, ni movimiento que dielfe 
fericordias, que en aquel peque- feñal de fer viva. criatura, folci) 
ño lugar hace campeat· a fu Ben- la voz a los vientos, y levanto el 
ditifsimo' H ijo con el efqua,fron cora:wn al Cielo , '( canto unos 
ee fus infinitas mifericordias. De verfos que ella fab1a de memo
tal manera hizo aprehenfion ellos ria; los quales dio def~ltes por· 
milagrofos adornos en los cora- efcrito, con que fufpendio los fen
&ones de los devotos Peregrinos, tidos de quantos la efcuch1tban, y 
que bolvieron los ojos ~ todas las acredito las alabanzas , · que ella 
partes del Templo , y les parecía mifma de fu voz avía dicho, y fa
ver venir por el ayrc balando los tisfizo de todo en todo los defeo~ 
Cautivos, embueltos en fus cacle- que füs Peregrino! tenían de ef
nas a colgarlas de las Cantas mu- cuchar!a. Quatro cíl:ancias avia 
rallas ) ..¡a los enfermos arraíl:ru cantado qnando entraron por la 
Ia.s muletas, y ,a los muertos mor- puerca del Templo unos forafre
tajas, bufcando lugar donde po- ros' a quien la: devocion' y la· 
nerlas , porque ya tn el Sacro cofiumbre pufo luego de "rodillas, 
Templo no cabían: tan grande y la voz de Feliciana, que toda..: 
-es la fuma que Jas paredes ocie. vía cantaba , pufo tambien en ad
pan. Eíl:a m?>vedad no viíl:a halla miracion; y uno de éllos, que de 
~ton ces de Periandro, ni de A u- anciana edad parecia, bol viendo
níl:ela, ni menos .de Riela, de fe a otro que e!l:aba a fo lado, 
Confl:anza., ni de Antonio , los· dixole ~ O aquella voz es de algun 
tenia como aífombrados , y no fe Ano-el de los confirmados en gra
h~rtaban de mirar lo que veian, cia~ o es de mi hija Feliciana de 
01 de admirar Jo que imaginaban, la Voz. Quien lo duda) refpon~· 
Y afsi con devotas, y Chrifl:ianas dio el_otro, ella es, y la que ne:> 
llluetl:ras, hincados de rodillas, fe fera fi no yerra el golpe mi brazo: 
pu!ieron a adorar a Dios Sacra- y diciendo efl:o, echo mano a una 
~e~1tado , y a· fopl.icar a fu San- daga, y ~on defcompaífados paf
hfsuna Madre, que en crcdito, y fos, perdido el color, y turbado 

on:a de aquel la Imagen fueífe d fentido , fe fue k ia donde Fe
fcrv1 da de -mirar por ellos: _pero liciana eíl:aba. El Venerable An
lo que i;uas es de ponderar, fue_, ciano fe arrojo tras Cl, y le ab_ra-. 
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za por las erpaldas, diciendole: ban oyendo Don Frahcifco Pi. 
No es e11e, o hi.jo ! theatro de mi- zarro,, y Don Juan de Orellana, 
ferias, ni lugar de cal1igos : da quando el Cavallero embozado, 
tiempo al tiempo, que pues no arrojandofe del ca vallo abaxo fo~ 
fe nos puede huir eíl:a traydora, no bre quien venia, poniendo mano 
te precipites ' y penfando caftigar a fo efpa.la ' y dc:f..:ub riendofe el 
el ageno delito , te eches Cobre ti rol1ro, fe pufo al Jado de Felicia
la pena de la culpa propria. Efhs n~ , y a grandes voces dixo : En 
razones , y alboroto felJÓ Ja boca mi, en mi deveis , feñores , to
de Feliciana, y alborotó a los Pe- mar Ja enmienda .del pecado de 
r~grinos, y a todos quantos en el Fcliciana vueíl:ra hija , G es tan 
Templo eHaban , Jos quales no grande que merezca muerte el 
fueron parte para que fu Padre, y cafarfe una donceJla contra l~ 
hermano de Feliciana no la facaf- voluntad de fus Padres. Felicia.~ 
fen del Templo a la caJle, donde na es mi Efpofa, y yo foy Roía. 
en un infl:ante fe junto cafi toda la nio, como veis , no de tan poca 

¡gente del Pueblo con la Jufiicia, calidad , que no merezca que me 
<JUe fe Ja quito a los que parecian deis por concierto Jo que yo fu~ 
mas verdugos, que hermano , y pe efcoger por induíl:ria. Noble 
Padre. Ellandp en efia confuúoo, foy , ~k cuya nobleza os podre 
el Padre dando voces por fu hija, prefentar por tefrigos: riquezas 
y fu hermano por fu hermana; y tengo que la fufl:enten , y no fera 
la Jufiicia defendiendola haíl:a fa- bien que lo que he ganado por 
her el cafo : por una parte de la ventura, me lo quite Luis An· 
Plaza entraron h1íl:a feis_de a ca. tonio por vueH:ro guflo. Y fi os 
vallo , que los· dos de ellos fue. parece que os he hecho ofenfa 
ron luego conocidos de todos, de aver llegado a efie punto de 
por fer el uno Don Francifco Pi- teneros por feñores fin fabidurla 
zarro, y el otro Don Juan de Ore- vueíl:ra , perdonadme , que Jas 
llana : los c¡.uales Jlegandofe ai tu- fuerzas poderofas de amor foele!1 

multo de la gente, y con ellos. turbar los ingenios mas entend1· 
otro Cavallero , que con un ve.lo dos : y el veros yo tan inclii~a· 
ele tafetau ne~ro trahia cubierto dos 1 Luis Antonio, 'llle hizo no 
el roHro ; preguntaron la caufa de guardar el decoro que fe os d~· 
aquellas voces : fucles refpondido, vía , d.c lo qual otra vez os P1~ 
que no fe fabla otra cofa, fino que do perdon. Mientras Rofanio ello 
la Jufl:icia queria defender aquella decía, Feliciana eflaba pegada 
Peregrina, a quien querían matar con C1 , teniendole afsido por la 
dos hombres, que deci an fer fü pretina con la mano ,. toda ted 
hermano, . y fo ,Padre. Efto ella- blando , toda temernfa , y . to ª 

tnHe, 
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trille, y toda Jiermofa juntamen- hijo Don S.ancho, y quitarle la 
ta; pero antes que fu Padre, y daga de las manos, y luego foe a ,, 
hermano refpondieffen palabra, abrazar a Rofanio: el qual dexan
Don Francifco Pizarro fe abrazo dofe derribar a los pies de Cl , que 
con fu Padre, y Don Juan de ·ya conocio fei· fo íuegro, fe los 
Orellana con fo ·hermano, qúe beso mil veces : arrodi!lofe tam
cran fus ' grandes amigos. Don bien ante fu Padre Feliciana, der. 
Francifco dixo -al Padre: Donde ramo hgrimas, embio fufpiros, -• 
eíl:a vueíl:ra difcrecion feñor Don vinieron defmayos. La alegria dif
Pedro Tenorio? ~orno, y·es pof- cúrrio por todos los circun!l:antes, 
fible que vos mifino querais fabri- gano fama de prudente el Padre, 
car vueíl:ra of<:nfa? No veis que de prudente el hijo, y los ami
efios agravios antes que h ·pena gos de difcretos, y bien habla.
trahen las difculpas configo? Que dos. Llevolos el Corregidor a .fü 
tiene Rofanio, que no merezca a ca.fa, regalolos el Prior del Santo 
Feliciana; o que le quedara a Fe- Monafterio abund-antifsimameme, 
liciana -de aqll'i ~delante fi pierde a vificaron las Reliquias los Pere
Rofanio? Caíi eO:as m.ifmas, o ~e. grinos, qu~ fon muchas, 1fantif
rnejantes razones dec1a Don Juan hmas) y ricas, confdfaron fus 
de Orellana a fu hermano , aña- culpas, recibieron los Sacramen
diendo mas, porque le dixo: Se- tos, y en eíl:e tiempo, que fue el 
ñor Don Sancho, nunca la calera · de tres dias, 'embio Don Francif
prometio buen fin de fus ímpetus: co por el niño qt1e le avia lleva
cl!a es pafsion del animo ,1y el a.ni- do la Labradora, que era el mif
mo apafsionado pocas vecés acier- mo que Rofanio dio a Periandro 
ta en lo que emprende. Vuefira · la noche que le dio ta cadena: el 
hermana fupo efroger buen mari- qual era tan lindo, que el Abue
do: tomar venganza de que no fe lo, pueíl:a en olvido toda inju
guardaron las devidas ceremonias, ria, dixo víendole : ~Qne mil bie
y refpeél:os no fera bien hecho: nes aya la Madre que te pa rio, 
porque os pondreis a peligro de y el ·padre que te engendro : y 
derribar, y echar por t·ierra todo tomandole en fos brazos, tierna . 
el edificio de vuefiro fofstego. Mi- menre le baño el ro.firo con Ja. 
rad, feñor Don Sancho, que ten- grimas, y ,fe las· enj11go con be
go \\na prenda vuefl:ra en mi caú: fos, y .las limpio con fus canas. 
un ~obrino os tengo, que no le pQ- Pidio Auriíl:ela a Fcliciana le dief
dr_eis negar' {i no os negais a VOS Ce el traslado de los verfos' que 
nufmo, tantq-es lo que os ·parece~ avía cantado de1ante de la San
la refpnefra que dio el -Padre a tifsima Imagen, la qua! refpon
bon Francifro, fue lle~a rfe a fo 'dio, que fo!amente avia canta-
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do, quatro ,eltancias, y que todas la memoria, '1 afsi las -efcrivio, 
era.1.1. doce .) dignas de ponerfe en que eran dbs. 

"Antes que de la mente eterna tuera 
Salieífen los efpirítns alados, 
Y antes que la veloz , o tarda csfer« 
Tuvieífe movimientos feñalados: 
Y antes que aquella obfcuridad primer.a 
Los cabellos del Sol vieífe dorados, 
Fabrico para s1 Dio5 una cafa 
De fantifsima ' · y limpia , y pura ma!L 

Los altos , y fonifriinos cimientos • 
Sobre humildad profunda fe fundaron, 
y mientras mas a la humildad atentos, 
Mas la fabrica Regia levantaron: 
Pafso la: tierra , pafso el mar, los vientos 
Atras, como mas baxos, fe quedaron, 
El fuego palfa , y con igual .fortuna 
Debaxo de fus pies tieµe la. Lupa. 

De Fe fon Jos pilares , de Efpc:ranza 
Los muros de efl:a fabrica bendita, 

,-Ciñe la Charidad , por quien fe alcanza 
Duracion , como Dios , iiempre infinita: 
.Su recreo fe aumenta en fo Templanza, 
:Su Prudencia los grados facilita, 
Del bien que ha de gozar por Ja .grand~za 

,.De fo mucha Jufiicia, y Fonalez:a. 

\Adornan elle Akazar Soberan0< 
Profundos pozos , perenales fuente~ 

· Huertos cerrado.s .> (uyo fruto fano 
Es bendicion, .y glo.ria de Jas gentes: 
Efl:an a la finicfrra ,. y didha mane> 
Ciprefes altos e) palma~ eminentes., 
Alto~ cedros,_ darifsímos efpejos, 
~ue .dan lumb·re ae- gracia ..cerca ,. y 
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El cii1amom·o , <el · plar-ano " la roía 
De' } erico . fe halla en ~s jardines t 'r 

-Con aquella colo.r , y aun mas hermofa, 
De los mas abtafados Chcrubines: · 
Del pecado la fombra tcnebrofa, 
Ni llega, ni fe acerca a fos confines: 
TÓdo es luz, to~-0 es gloria, todo es 'Cielo 
Efl:e· edificio ·que oy fe muefl:ra al 1 fuelo. 

• r 1 

De Saloman el Temp1o .fe nos mueíl:ra 
Oy con la perfeccion ' a Dios poísibie, 
Donde no fe oyo golpe , que la d.iefira. 
Mano dielfe i la obra convenible: 
Oy ha.ciendo de si glorioía muefira, 
Salio la lnz del Sol inaccefsible: · 

r- Oy nuevo refplandor ha dado al dia 
l.a clarifsima Efüella de Maria. 1 

. . ' ' . ) 
Ante~ que el S~l , la Eíl:rella oy da fu lumI1re, 
Prod10-1o('a fet]al , peró tan buena, · 
Que fin guardar de agueros" la coíl:un1bre, 
Dexa el alma de gozo; y bienes llena: · 
Oy la ~t~mil,da~ fe vio puefl:a en la cumbre; 
Oy comenzo a romperfe li cadena ' 

·· Dd hierro ami~uo , y fale al mundo aquella 
Prudentifsima Efier ~ que el Sol mas beHa. 

N!ña de ' Dios.., ~por nuell:ro bieú n'acida, ~ 
Tierna,- pero tan fuerte , que la frente 
En foverbia maldad endurecida, 
Quebrantafieis de la infernal ferpiente: 
Brinco ~fa Díos , de nueíl:ra muerte vida,, 
Pues Vos folfteis el rn~dío · ~onvenient~; · 
Que reduxo a ~acifica concordia 
De Di()$, y d hombre la mortal '1ifcordia. 

La jufticia , y ·Ja paz . oy fe han juntad!'> _ 
En Vos, ,yfrgen Santifsi.ma, y con gufi:o 
El dulce befo de Ja pa~ "fe flan dado 
Arr~ , y fcña~ ~e~ :veniqern A1-1.gufro; 
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Del claro amanecer del Sol fagrado 
Soi5 la primera Aurora, fois del Jufto 
Gloria , del pecador firme efperanza, 
De la bprrafca antigua la bonanza. 

Sois la paloma , que aq eterno fuiHeis 
~J.lamada defde el Ciclo , fois la EfpofaL 
Que ~l facro Verbo li{llpia carne difl:eis, 
Por quien de A dan la ' culpa fue dichoía: 
Sois el brazo de Dios , que -detuvifreis 
De Abrahan la cnchiUa ri~urofa, 
Y rpara el facrificio verdadero 
Nos difu:is el manfifsimo Cordero. 

Creced hermofa planta , y dad el frute> . 
Preíl:o en fazon, por quien el alma cfpera 
Cambiar en. ropa rozagante el luto, 
Que ta gran culpa le viíl:io primera: 

,· De aquel inmenfo, y general tributo 
La pga conveníente , y verdadera, 
-Ert Y os fe Ira de fraguar , creced , Señora, 
Que (ois univerfal remediadora. 

Ya en las Empírea._ faC"rofantas falas 
• El Paraninpho aligero fe aprefra, 

O cafi mueve las doradas alas, 
Para venír con la embaxada honeíl:a: 
Que el olor de virtud que de ti exalas, 
Virgen bendita, ftrve de r~queíl:a. r • 

y apremío' a que fe vea en ti muy prefto, 
~cl gran poder de Dios echado el reílo. 

E stos fue'ron Jos verfos, qúe 
comenzo a cantar Fdici.tn<J, 

y los que ~io po1· cfcríto ,. d~f
pues que fueron de Auriíl:ela mas 
eíl:imados , que entendidos. En 
refolncion , las paces de los dc
favenidos fe hicjcron, Feliciana, 
efpofo , Padre> y hermano fe 

bolvieron a fo lugar ' dexando 
orden a Don Francifco Pizarra, 
y -Doo Jui!l de Orellana les e~
biaífen el niño ; pero no qu1fo 
FeHciana paífar el d'ifguíl:o, qu~ 
da el efperar , y afsi fe le lleva 
coofigo : con cuyo fuceffo que· 
daron todos alegres. 

CA-
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dar mas efpac10 a fo cfpacJO; paf* 

C A P I T \,J L O VI. faron adelante, y fe quedaron fin 
fatisfacer fo defeo. Seis leguas 
fe avrian alontrado· de Talaver:a, 
quando. dclant~ de s~ vieron que 
caminaba una peregrina , tan pe
regrina, que iba fola, y efcusoles 
el darla voces a q~1e fe detuvieífe, 
el averfe ella fentado fobre la ver. 
de hierba <le un pradecillo , o ya 
combidada del ameno litio, o ya 
obJigada del canfancio. Llegaron 
a ella ' y hallaron fer de tal talle, 
que nos obliga a defrribirle; la 
edad, al parecer , falia de- los ter. 
minos de la mocedad ; y tocaba en 
las margenes de la vejez: el r?l· 
tro daba en rofiro, porque la vi~ 
<le un lince no alc¡¡nzara a verle 
las narices, porque no las tenia 
fino tan chetas, y llan~s, que con 
unas pinzas no le pudieran aftr unll 
brizna dé ellas los ojos les hacian 
fombra, porque mas falian fuera 
de la cara que ella: el veíl:i do era 
una efdavina rota, que le befaba 
los calcañares; fobre la qual trahia 
una muceta, la mitad guarnecida 
de cuero, q1te por roto , y def
pedazado no fe podia diíl:inguir, 
fa de cordovan , ~ fi de bad~rta 
fuelfe ; ceñiafe con un cordon de 
efparto, tan abultado, y podero
fo, que mas parecia gumena de 
galera, que cordon de peregrina: 
las tocas eran baíl:as , pero lim. 
pias , y blancas: cubriale la ca
beza un fom i:>rero viejo fin cor
dón, ni toquilla, y los pies uuás 
alpa rga tas rotas; y Qrnpabale Ja 

Profiguen fa 1'iage : encuentran 
una 1'ieja Peregrina , y un 

Polaco, que les cuenta 
fu "l'ida. 

QUatro días fe eftuvieron los 
Peregrinos en Guadalupe, 

en los quales comenzaron a ver 
las grandezas de aquel Santo Mo
nafterio: digo comenzaron, por
que acabarlas de ver es impofsi
ble. Defde alli" fe fueron a Tru
xillo , adonde afsimifmo fueron 
agafajados de los dos Nobles Ca
valleros Don Francifco Pizarra, 
y Don Juan de O rellana , y allí 
de nuevo refirieron el fuceffo de 
Feliciana, y ponderaron al par de 
fo vez , fu difcrecion, y el buen 
proceder de fu hermano , y de fo 
Padre , exagerando Auriíl:ela los 
cortefes ofrecimientos que Feli
ciana le avía hecho al tiempo de 
fu partida. La ida de Tru:xillo 
fue de all.I a dos dia5 la buelta 
de Talavera, donde hallaron que 
fe preparaba para celebrar Ja gran 
fieH:a de la Monda , que trahe fu 
origen de muchos años antes que 
Chrifio nacicffe, reducida por los 
Chrifrianos a tan buen punto, y 
termino, que fi entonces fe cele
braba en honra de la Diofa Ve
nus por la Gentilidad , ahora fe 
celtbra en honra , y alabanzá de 
la Virgen de las Yir~enes. Q uifie
ran· efperar a vefla : peIO por 110 
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mano ~tn bordon hecho a manera hacer tiempo de· que llegue el ulti: 
de cayado, con una- punra de acero mo Doritingo de Abril, en cuyQ 
al fin: pendiale del lado izquierdo dia fe celebra en las entrañas de 
ti.na calabaza de mas que de me- Sierra Mar.eaa, tres leguas de la 
diana eíl:acura,.y apcfgabale el cue- Ciudad de Andujar, la ficfra .de 
Ho un rofa.rio., CLLyos PaJrenLJcf- Nnefh-.a Señora de la Cabeza, que 
tras eran mayores que algunas bo- es una de las fieíl:as que en todo 
las de las con que juegan los mu- lo deícubierto de 1a tierra fe cell:
chachos al argolla. En efeéto, to- brá: tal es, fcgttn he oido decir, 
da ella era rota, y toda ptnitente, que ni las palfaJ.as fidl:as de la 
y como dcfpues fe echo de ver_, Gentilidad , a quien imita la de 
toda de mala condicion. Saluda- la Monda de Tala vera, no le han 
ronla en lleg~ndo, y ella ks bol- hecho, ni le pueden hacer venta
:vio las faludes con la voi, que ja. Bien quiliera yo, fi fuera pof
podia prometer la cat~dad de fus fible , facarla de la imaginacion 
narices, que fue m~s gango(a qut: donde la téngo fixa, y pintarosla 
fuave. Preguntaronla, adonde iba, con palabras , y ponerosla delañ· 
y que pcregrinacion era la fu ya, te de la Yifl:a, para que compro.. 
y diciendo, y haeiicndo , combi- hendiendola, vierade5 la mucha 
dados como ella. d.el am~uo fitio, razon que tengo ·de alabarosla; 
fe le fentaron a. ~a redonda. De• pero cfta es carga para otro in
llaron pacer el bágage que les fer- genio no tan eíl:recho como el 
wia de recamara, de defpeufa, y mio. En el rico Palacio .de Ma4 

botillería, y fatisfaciendo a la drid, morada de los Reyes, en 
hambre , alegramente la combi. una galer.la efl:a retratada efta fief .. 
daron) y ella refpondiendo a la ta con· la puntualidad pofsible: 
pregunta que la avi,an hecho, dixo: ali! elH el monte, o por mejor 
Mi peregrinacitm e.s la que ufan decir peña(.co , en cttya cima el:U 
algunos ~eregrinos, quiero decir, el Monafl:crio que dcpofita en sl 
.que fiempre es la que ma5 cerca una Santa lmagcn, llamada de 
Jes vi.e.ne i .cuento para difculpar la C~bcza, E{UC tomo. -el nombre. 
fu 0cioíidad , y afü me parece de la Peña donde habita , q_ue an· 
que fcra bien deciros , que por tiguamente fe llamo el Cabezo, 
ahora voy .A la gran Ciudad de por efiar en la mit~d de un llano 
~Toledo a vifüar a la devota Ima- libre, y defembarazado , . falo, y 
gen del Sagrario, y defde alH me feñero de otros montes, ni peñas 
.ire al Niño de fa. Guardi¡i -, y que le rodeen~ cuya altura feri 
.dando una punta como alcon de haíl:a un quarto de legua, y 
Noruego, ¡ne entreten.dre con la cuyo circuito debe de fer de po
S_a.r¡,t~ V ~{oni~! d.~ J a~n , _ hall~ co mas de me~·- .En . cfi:~ fcefpa-: 
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ciofo, y ameno füio tiene fu af- daderos pobres , y 'no digo mas, 
fiento Ítem pre verde, y apaci?Ie, anuq.ue pudiera. En_ eJ.1o por el · 
por el humor · que le comumcan cammo Real, que Jllnto a ellos 
las aguas del rio Xandula, ·que de eíl:aba, vieron venir un hombre a 
palfo, como en reverencia, le be- ca vallo_, que l~egando a igualar 
fa las faldas. El lugar, la peña, con ellos, al quitarles el fombrero 
la Imagen, l~s milagros, la infi- para faluda.rles, y hacules corte
nita gente que acude de cerca, y sla , . a viendo puefl:o la cavalgadu- • 
lexos, el· folemne dia que ·he di- ra, como deípues. pareció, lama
cho , le hacen famofo en el Mun- no en un oyo, dio configo, y con 
do , y celebre en Efpaña fobre fu dueño al travcs una gran calda: 
quantos Ju~ares las mas extendí- acu dieron todos luego a focorrer 
das merno~ias fe acuerdan. Suf- al caminante que penfaron hallat' 
penfos quedaron Jos Peregrinos muy mal parado. Arrendo Anto-
de la relacion de la nueva, aun- nio el mozo la ca valga.dura, que 
que vieja , peregrina , y cafi les era un poderofo macho, y al due
comenzo a bullir en el alma Ja ño le abrigaron lo mejor que pu-' 
gana de irfe con ella a ver tantas dieron' y le focorrieron con .el 
maravillas ; pero la ,que llevaban remedio mas ordinario , que en 
ele acabar fu camino, no dio lugar tales cafos fe ufa, que fue darle 3, 
a qtLe nuevos defeos la impÍdief- beber Ull golpe de agua; y hallando . 
fen. Defde allí proíiguio Ja pere- que fu mal no era tanto como pen. 
grina: No fé que viage Cera el mio, faban, Je dixeron, que bien podía 
aunque fé que no me ha de faltar bol ver a fobir' y a !egnir fu cami
donde ocupe la ocioíidad, y entre. no; el qual hombre le~ dixo: Qui
tenga el tiempo , como lo hacen, za, feñores Perc:grinos, ha perrni
tomo ya he dicho, algunos Pere- tido la fuerte que yo aya caldo en 
grinos que fe ufan. A lo que dixo efl:e llano , para poder levantarnie 
Antonio el Padre : Pareceme, fe- de los rifcos donde la Ímaginacion 
ñora Peregrina, que os da en el me tiene puefla el alma. Y o, feño
roíl:ro Ja peregrinacion. Elfo no, res, aunque no querais faberlo, 
rcfpondio ella, que bien fé que es quiero que fepais que fqy efira.n
jufl:a, fanta, y loable, y que fiem- gero, y di! nacion Polaco. Mucha
pre la ha havido' y la ha de haver cho fall de mi tierra' y vine a 
en el Mundo.; pero efioy mal can Efpaña como a centro de los ef
los malos Peregrinos, como fon trangeros' y a Madre C~ffi\111 de 
l~s que hacen grangeda de Ja fan- las Naciones : fervl a Efpañoles, 
ti.dad , y ganancia infame de la apreódt la lengna Caíl:efüna de 
Virtud loabk : con aquellos digo, Ja manera que veis que Ja hablo; _,. 
que faltean la limo~1a deJos ve:.- y lkv~eo del genm~fg defeo q4e 
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todos tienen de ver tierrÍs , vi1~e la viíl:a ele mi contrario: el qual 
a ver a Portugal a ver · la gran dando de efpaldas; dio el cuerpo 
Ci.udad de Lisboa , y la mifma al fuelo, y eJ alma a donde Dios fe 
noche que enu·e en ella me fo- fabe. Luego me reprefento el te .. 
cedio tm cafo, que fi Je creyere- mor lo que avía hecho : pafinc
des harcis mucho, y fi no , no me, pu fe en el · hu~r mi remedio; 
importa nada; pueíl:o que la ver- qui fe hulr' pero no fabia a donde; 
dad ha de tener fiern~re fo afsien- mas el rumor de la gente que me 
to , aunque fea en s1 mifma. Ad- parecio que acudia, me pufo alas' 
mirados quedaron Periandro, y en los pies, y con paífos dcfcon- • 
Aurií1:ela, y los demjs compañe- cenados bolv~ la calle abaxo, buf. 
ros de la improvifa, y concertada cando donde efconderme, o a don
narracíon del caldo caminante, y <te tern;r lugar de limpiar mi cfpa
con guíl:o de efcucharle, le dixo da, porpue fi la Juíl:icia meco .. 
P~riandro que profiguíeífe en lo gieífe no me hallaífe con manifief
que decir queria, que todos le tos indicios de mi delito. Yendo, 
<larian aedito, porque tocios eran pues, afsi ya del temor defmaya~ 
éortefes, y en las cofas del mun-- ao , vi una luz en una caía princi-' 
do experimentados. Alentado con pal , y . arrojcme a el la fin faber 
eíl:o el caminante, proúguio, di- con que defignio : halle una fala
ciendo : Digo·, que la primera baxa abierta , y muy bien adere
noche ,que entre en Lisboa, yen- zada, alargue el paífo, y entre 
do por una de fus principales ca- en otra quadra tambien adereza..
Jles , o ruas, como ellos las lla- da, y llevado de Ja luz que en otra. 
roan, por ruejontr de pofada, que quadra parecía, halle en un rico 
•10 me avia parecido bien una don. lecho echada una feñora, que al
de me avía' apeado : a.i. paífar de borotada ' fentandofe en el ' me 
un lugar efhecho, y no mur lim.,. pregunto quien era·, que bufcaba, 
pio, un embozado Portugucs con y a donde iba, y quien me avia 
quien encontrc , me def vio de sl dado licencia de entrar ha Ha allí 
con tanta fuerz¡¡ , que tu ve ne- con tan poco refpeEto ~ Y o le ref
cefsi dad de arrimarme al fuelo. pondi : Señora, a tantas pregun• 
D.eíf erto el agravio la calera, re- tas 110 os puedo rcfponder , fino 
miu mi venganza a mi efpada, folo con deciros, que foy un hom .. 
pttfe mano, p. ufola el Portugu~s bre eíhangero, que a lo que creo 
con gallardo brío, y defemboltu- dexo muerto a otro en elfa calle, 
ra, y la ciega noche , y ]1

• for- mas por fu defgracía, y fu fovc~
tuna mas ciega a la luz de mi me- bia' que por mi culpa: fup~l
jor fuerte, fin faber yo a donde coos por Dios, y por quien fors, 
encamino la punta de mi ef pada ¡ que me ~fcapeis del rigor d~ la 
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Juíl:icia, que pienfo que me viene traron al muerto, y le tendieron ' 
fio-uiendo. Sois Caíl:ellano , me en el fueJo delante de Jos <Bjos de 

~"eo-unto en fu lengua Portuguefa~ la afligida Madre , la .ciual con 
" r. \ {j \ \ d . o feñora , le re1pood1 yo , mo voz lamentable comenzo a cCir; 

forafiero, y bien lexos de eíl:a ·Ay venganza , y ce.tno ell:as lla
tierra.. Pues aunque fuerades mil mando a las puertas del Almá; 
veces CaHellano, replico ella, os pero no confiente que refpo1·Hfa a 
librara yo fi pudiera, y os librare -tu guíl:o el que yo .tenga de guar-
fi puedo. Subid por encima de e~e dar mi palabra! Ay c_on todo 
lecho, y entraos de baxo de eíl:e efl:o dolor , que me aprietas mu
tapiz , y entraos en un hueco que cho ! Co11fiderad , feñores , qu~ 
aquí hallareis , y no os movais, eíl:aria mi corazon oyendo las 
que {i la Juíl:icia viniere, me ten- apretadas razones <le Ia Madre, 
dra refpeéto' y cree( a lo que yo a quien la prefencia del muerto 
quifiere decirles. Hice luego Jo hijo me parecía a mi que le po
qtie me mando , alce el tapiz, nía en las manos mil generos de 
halle el hueco, cfrrccheme en CI, muerres con que de mi fe vengaf
recog1 el aliento' y comence a fe: que bien efl:aba clarG> que avfa 
.encomendarme a Dios lo mejor de imaginar que yo era el mata
que pude: y eflando en cfia con- dar de fu hijo. Pero que podia 
fufa afliccion , entro un criado yo hacer entonces fino callar, y 
de cafa ' diciendo cali a gritos; efperar en la mifma defeffera
Señora ' a mi feñor .Don Duarte cion ~ y mas quando entro etl 
han muerto, aqui le trahen paífa- el apofento la J 1;íl:icia, que con 
do de una efiocada de parte a par- comedimiento dixo a la feñora: 
te por el ojo derecho, y no fe Guiadoi por Ja voz de un mucha
fabe el matador, ni la ocafion de cho, que dice que fe cmtro en 
la pendencia, en la qual apenas efia cafa el homicida de eíl:e Cava~ 
fe oyt;ron los golpes de las efpa- llero, nos hemos atrevido ~ en
das~ folamente hay un muchacho, trar en elfa. Entonces yo abn los 
que dice que vio entrar un hom- oldos ' y efiuve atento a las rd: 
l:ire huyendo en eíl:a cafa. Eífe puefias que daría la afligida Ma- , 
debe de fer el matador fu1 duda, dre, la qua! refpondio llena el al.; 
refpondio la feñora, y no podra ma de generofo animo, y de pie. 
efcaparfe: quantas veces tem1a yo, dad Chriíl:iana : Si eífe tal hom. 
~y ?ef~ichada !_ ver que trahian bre ha entrado en efra .cafa, no -i 
• rn1 l11jo fin vida ; porque de fu lo menos en efia efiancia : por al!a 
arrogante proceder no fe podiao le p11eden bufrar, auogue plegue 
efperar fino defgracias. En efio ~ Dfos qne no le hallen , porque 
en hombros de otros quatro c:n- nt~l fe r.cmcdia u.ria nl\lerte C<.i!U 
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ot ra' y mas quando las inju rias deCcuydo en abrir los ojoS', no me 
no proceden de malicia. Bol vio- obligues a que te conozca, y fal 
fe h Jufticia .l bufcar la cafa, y de eífo encerramiento, y úgue ~ 

- bol vieron en. mi los ef¡>iritus, que una mi don.::ella que ahora vendr~ 
me avian defamparado. Mando la · aqui: la qua! te pondra en la ca..
feñora quitar delante de s1 el cuer. lle, y te dara cien efcudos de oro 
po rnnerto del hijo, y que Je amor- con que facilites tu remedio: no 
tajaífen, y deíde luego dielfen ol·- eres conocido , no tienes ningun 
den en fu fepultura : mando afsi indicio q¡¿e te manifidl:e, foísiega 
mi fino que la dexalfen fola, por- el pe .: ho, que el alboroto den11· 
que no efhba para recibir confüe- fiado Cuele defcubrir el delinque1v 
los , y peía mes de infinitos que te. E11 efto bol vió la doncella, yo 
venia1i a darfelos, afsi de parien- faH detras del paüa cubi·erco el 
tes , como de amigos , y conocí- roíl:ro con la mano, y en feñal de 
dos. Hecho efi:o, llamo a una agradecimiento, hincado de rodi· 
doncella Cuya , que ~ lo que pare- llas bese el pie de la cama muchas 
cío debio de fer de la que mas fe veces~ y lue$o fegui los de la don· 
fiaba: y aviendola habla,fo al oldo, cella, que alsi mifmo callando me 
la defpidio ~ mandandole cerraffe afio del brazo , y por la puerta 
tds Sl la puerta. Ella lo hizo afsi, falfa de un jardin a obfcuras me 
y la íeñora fentando(e en el le- pufo en la calle. En viendome en 
cho ' ten~o el tapiz' y a lo qne ella ' lo primero que hice' fue, 
pienfo , me pufo las manos fo- limpiar la efpada., y con foífega· 
bre el corazon") el qual paf pitan- do paífo fali acafo a una calle 
do apridfa, daba indicios del te- principal , de donde reconod mi 
mor que le cer.caba ; ella viendo · pofada , y me entre en ella, co· 
lo qual, me dixo con ba,xa, y laf- mo fi por mi no huviera pal:fado, 
timada voz: Hombre, quien quie- ni profpero fu.ceífo, ni adverf~· 
.ra que feas, ya ves que me has Concome el huéfped la defgrac1CJ 
quitado el aliento de mi pecho, del recien muerto Cavallero , Y;. 
la luz de mis ojos , y finalmente, afsi exagero la grandeza de fu lí .. 
Ja vida que me fuilentaba; pero nage, como la arrogancia de fü 
po rque entiendo que ha fido fin condicion, de la qua! fe crda 1~ 
culpa rnya, quiero que fe opon- avría grangeado algun enemigo 
ga mi palabra a mi venganza : y fecreto) que a femejante termino 
afsi en cumplimiento de la pro- le huvieife conducido. Pafse aque .. 
mefa que te hice de librarte quan- Ua ~oche dando gracias a Dios 
do áqui entrafre, has de hacer lo de la·s récibidas mercedes, y Pº~" 
que ahora te dire. Ponte las ma- derando el valerofo , y nunca y1f .. 
pos en el ro!l.ro, porq uc !i ye · i:n~ to animo _Chr!füa.o.o , y adhl~af! 
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ble proceder de Doña. Guiomar Gran Felipe Tercero; pero ya mi 
de Sofa , que afsi fupe fe llamaba fue rte canfada de llevar la nave 
mi bienhechora. SaH por la maña- de mi ventura con profpero vien
na al río , y halle en C-1 un barco ro, por el mar de la: vida ha
lleno de gente, que fe iba .1 cm. mana, quifo que die!fe en un ba
barcar en una gran nave, que en x[o que la deíl:roza!fe toda: y a[si 
San Gian efl:aba de partida para hizo, que en llegando una noche 
las Islas Orientales. Bolvlme a ~i a Talavera, un !-ngat• que no efU 
pofada, vencfl a mi huefped la ca- ltxos de aqui, me apee en un 
"<;lgadura, y cerrando todos mis mefon , que no 111\'= firvio de me
difcurfos en el puí10, bolvi al río, fon , fino de fepultura, ·pues en 
y al barco ' y otro dia me halle el halle la de mi honra. o fuer :. 
en el gran Navio fuera del Puerto, zas poderofas de amor, de amor 
dadas las velas al viento ; figuien. digo inconfiderado , prefurofo, y 
do el camino que fe defeaba. lafcivo , y ma! intencionado , y 
quince años he el1ado ~n las rn.· con quanta facili.dad atropellas 
d1as, en fos quales firv1endo de defigmos buenos, mtemos cafios, 
Soldado con valentifsimos Portu- y propoficiones difcretas ! Digo, 
gucfes, me han fucedido cofas, de pues, que efiando en efie mefon, , 
que quiza pudieran hacer una guf- entro en Cl acafo una doncella 
t<?fa ' y verdadera hil1oria ; efpe· de haíl:a diez y feis años ; a lo 
c1almente de las hazañas de la en menos a mi no me parecio de 
aquellas partes invencible Nacion mas, pnefto que defpues fope que 
Portuguefa , dignas de perpetua tenia veinte y dos: venia en cuer
dabanza en los prefentes, y veni- po , y entrazado , vefl:ida de pa
deros figlos. Alli grangec algun , ño, pero limpifsima: y al paffar 
oro, y algunas pertas, y cofas mas junto a mi' me parecio' que 
de valor, que de bulto: con las qua. olia a un prad~ füno de flores 
les_, -Y con la ocafion de bol ver fe por el mes de Mayo , en yo oloL· 
nu General a Lisboa, bol vi a ella, en mis fentidos dexo atras las aro. 
Y de allí me pufe en camino para mas de Arabia : llegMe la qual a 
bol verme a mi Patria , determi- un moza del me fon , . y hablan
~ando ver primero todas las me- dole al oldo , alzo una gran rifa, 
~ores, y mas principales Ciudades y bol viendo las ef¡)aldas falio del 
, .e Efpaña. Redud a dineros mis mefon, y fe entro en una cafa 
ttque~as, y a polizas los que me frontera. El mozo mefonero cor
pa_rec10 fer necelfario para mi ca- rio tras ella ; y no la pudo alcan
!111110, que fue el que primero zar, fino fue con , vna coz que le 
llltente venir a Madrid, donde dio en las efpaldas, que la hizo 
~itaba rei;i1;n. venid.a la Corte del entrar cayendo de ojos en fu caÍ<\• 
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Efto vio otro moza del rn.ifmo de Ja efhecheza de eife noviciado 
mefon,, y llena de colera, dixo .al vino hacer profefsion en 1~ an-• 
mozo: Po'r Dios, Alonfo, que lo chu.ra de un mefon ~ Hay mucho 
haces mal, que no merece Lu!fa que decir en effo, dixo Martina. 
qlle la fantigues a coces. Como Y aun yo tuviera mas c¡ue decir 
eífas le dare yo Ít vivo : refpon- de ellas menudencias , fi el tiem
dio el Alonfo: calla Martina ami- po Jo pidiera, .O el dolor qu.e 
g_a, que a citas mozitas fobrefa- traygo en el alma lo pm11itiera. 

CAPI'.TU .LO vn. 
ltentes no folamente es meneíl:er 
ponerles la mano, fino los pies, y 
todo ' ( con eíl:o nos dexo falos a 
mi, y .a.Mardna, 3 Ja qual le pre- . :Donde el Polaco da fin a la narr4· 
gunt'<:, que, que Lu1fa era aquella, cion de fu Hifioria. 
y Ít era cafada, o no. No es cafa
da , refpon<lio Martina , pero fe
dlo preíl:o con cíl:e mozo Alonfo 
que a veis viito, y en fé de los tra
tos que andan entre los Padres de 
ella, y los de el, fe atreve Alonfo 
a molerla a mees todas las veces 
que fe le antoja, aunqu~ muy po
cas fon fin ~ue ella las merezca: 
porque fi va a decir la verdad, 
fcño'r huefped , la tal Luifa es al
go atrevidilla , y algnn tanto li~ 
bre , y defcompuefta. Harto fe 
lo he dich9 yo , mas no· apro
vecha : no dexara de .Teguir fu 
gufro, fila facan los ojos; pues 
en verdad ,. que una de las me
jores dotes, que puede llevar una 
t:!oncella, es la hondlidad: que 
buen fig1o aya la Madre· que me 
pario, que fue perfona:, C\ue no 
me dexo v.er Ja caJie , ni ann por 
un agujere, quanto' mas falir al 
ttmbral de la puerta. Sabia bien, 
como ella decía, que fa roug.er, 
y Ja galli11a, &c. Dígame feñora 
Mart ina , le replique yo, como 

C·on atencion efcuchaban los 
Peregrinos el peregrino cuen· 

to del Polaco , ya defeabau fabei· 
que dolor trahia en el alma , co· 
mo fabian el que debia de tener en 
d cuerpo, a quien dixo Periandro: 
Contad, feñor > lo que quifrere· 
des , y con las menu~encias que 
quifieredes ., que muchas veces el 
contarlas fuele acrecentar grave· 
dad al cu.ento: que no parece mal 
efl:ar en la mefa de un banquete 
junto a un fayfáa bien aderezado, 
un plato de una frefca , verde, Y 
fabrofa enfalada. La faifa. de Jos 
cuentos es la propriedad del len· 
guaje en qualquiera cofa que fe 
diga: afsi que, feñor, feguid vuefira 
híH:oria, contad de Alonfo , y de 
Martina, a.cocead .a vu.efüo gu~0 
a Luifa : cafudia., o no la cafe1s, 
feafe dla libre, y defembuelta co· 
mo un .cernícalo~ que el toque no 
.dU en fas defemboJturas, · fino en 
fus focelfos, fegun !os hallo yo; ell 
mi Afüologla. Digo, pues, feno .. 
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m ·-, i:eípondio · el P'?laco., que no reparaba en dote, p:i_es con fo!a 
ufa.ndo de dfa buena hcenc1a, na la hermofura de fu h11a me tema 
me quedara cofa cnel tintero, que por pagado, contento, y' fatisfe
no la ponga e11. la plana. de vucill:ro cho de eíl:e concierto. Quedo 
jukio. Coi\ todo~ el que ent«>~1ces Alonfo defpachado; Lulfa mi ef
tenia, que no debi" de fer mucho, pofa rofl:ituerta, como lo dieron 
fui , y vine un~ , 1 muchas veces a entender los facetTos c¡tie· de it-!li· 
aquella noche a penfar en el do. a quince días acontec1eron COl_l 

nayre, en la g racia, y en la de~m- dolor mio, y verguenz.a fu ya: qt_10 
boltura de Ja fin par, a mi parecer, fueron acom.edatfe mi cfjwfa con 
nifé G la llame vecina moza, o co- algunas joyas, y dineros mios, 
nocida de mi hueffeda : hice mil con los quales, y con ayuda de 
defignios , fabrique mil torres de Alonfo, que le pufo alas en la vo
viento, café me, tuve hijos, y di dos Juntad; y en los pies, <lefaparecio 
higas al ~ue dfráa, y finalmente de TaJavera, dexandome bnrla
me refolv1 de dexar el primer in- do, y arrepentido, y· dando oca
tcnto de mi jornada_, y quedarme fiqn al Pueblo a que de fu inconf
en Talavera, cafado con la Diof& tanda, y bellaquer1a en corrillos 
Venus: que no menos hcrmofa habfaffcn. Hizome el agravio acn
me parecio la muchacha, aunque <lir a 1~ venganza, pero no· hall~ 
acareada ,r,or el mozo del mefo. en quien tomarla ; . fino en mi 
nero. PatTofe aquella no.che, tome proprio , que con un lazo eíl:uvc 
el pul fo a mi ,,.ufto' y hallcle tal, mil. veces por ahorcarme; per~ 
que i no cafarme cotr eUa , en la fuerte , que .quiz~ para fattsfa
poco efpacio '1e tiempo avía de cerme de los agravios que me tie
perder, perdi~ndo ·d gutl:o, la vi- ne hechos , me guarda , ha orde
da que ya avia depohfado en los nado, que mis ,enemigos ayan 
ojos de mi Labradora : y atrope- parecido prefos en la carcel de 
Han.do por todo genero de incon- Madrid, de donde he fid~ avifa_
venientes' determine de hablar a do que vaya a p.onerles la...d~man- . 
fu P~dre, p.idiendofela por muger. aa, y a feguir mi jufiicia ;, y afsi 
E.nfeñele mis perlas, manifeficle voy con voluntad determinada 
mis dinero,s , dixele alabanzas de ele facar ·con fu fangre las m:m
mi iugenio, y de mi induíl:ria, no chas de mi honra, y con quitar
foio para_, conforvarlos, lino par~ les las vidas) quitar de fobre ,mis 
aumentarlos: y 'ºº e{tas razonc5, hombros la p~fada carga ~e fu 
}' con el alar.de qué le avia hecho ielito, que me trahe aterrado, 
<le mis bienes , vino mas blando y confumide. Vive Dios que ·han 
que un guante a conceder .con mi de morir .: vive Dios que m e he· 
dcfco : y mas quando vie que yo de ven~ar : vive Dios que ha de 
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, que no fé difsi
mular agravios , y mas los que 
fon tan dañofos ., que fe entran 
haíl:a las medtilas dd alma. A Ma
drid voy , ya eH:oy mejor de mi 
cal<la ' no hay fino ponerme a 
cavall.o, y gnardenfc de mi haíl:a 
Jos. mofquit'os del ayre ' y no me 
lleguen a los ofdos ' ni megos de 
Frayles , ni Uantos de perfonas 
devotas , ni promefas de 9ien in
tencionados corazones , ni dadi
vas de ricos, ni imperios, ni man
tlamientos de Gtandes , ni toda 
Ja caterva que foele proceder a 
femejantes acciones: que mi hon
ra ha .. de andar fobre fu delito, 
como .el azeyte fobre el agua. Y 
dicicndG eHo , fe iba a levantar 
muy ligero para bolvet a1 fubir, 
y a feguir fu viage. Viendo lo 
f!Hal Periandro, afiendole del bra
zo le detuvo, y dixo: Vos, fe
ñ0r , ciego de ·vueíl:ra colera no 
cchais. de ver que vais" a 1dilatar, 
y a eftender vueíl:ra deshonra. 
Hafia ahora no eíl:ais mas def
honrado de entre lgs que os co
n·ocen en Tala.vera , que deben 

.k íerí bien pocos'~ y ;.hora,vais-
a ferio ~e ' los que os cono~eran 
en Madrid. Quertis fer com() el 
Labrador que ério Ja vivora fer
picnte en el fe110 todo el Invier-' 
no, y P?r merced del Cicló quan: 
do llego el Verano· ,r. d@dc "'e!la 
pudiera ap~ovecharre de fü pon
zoña ., ao la hallo , porque fe 
avía ido; el qua! , fin agradecer 
efia merced al <Cielo ) q11ii-O' id~ 

los ·Tra61t}os . · 
a bufcar' y bolverla l aí1idar Cn 
fu caía , y en fo feno, no mi
rando fer foma prudericia no buf
car el, hombre lo que no le elH 
bien hallar; y a fo que comnn
mente- fe dice , que al enemigo 
que ·huye , la puente de plata: y 
el mayor que e1 hombre tiene, 
fuete decirfe que es la muger pr~
ptia; pero efro debe de fer en _ otras 
Religiones que en la Chrifriana, 
entre las quales los Matrimonios 
fon una manera de concierto , y 
conveniencia , como IQ es el de 
alquilar una cafa , ú otra algu
na heredad ; pero en la Reli
gion Ca~holica el cafamiento es 
Sacramento , que folo. fe defa
ta con la muerte, o con otras 
cofas•, qu-e fon mas duras que 
la mifma -muerte -; las quales 
pueden ·efcu(ar 1<! cohabitacion 
de los dos cafados , pero n? 
deshacer el nudo con que Jt. 
gados fueron. Qttc penfais que 
05 1fucedera quando Iá Juíl:icia os 
entregue a vuefhos enemigos 
atac!os , y rendidos encima de un 
theatro publico ' a la vifla de ;.u. 
finitas gentes ' y a . vos blan· 
diendo el cuchillo encima del 
cadahalfo , amenazando el Cegar~ 
les las gargantas, como G pudiera 
fu fangre limpiar, como vos de
ds , vueíl:ra honra ~ Que os pue· 
de •fucedcr, como digo, fino ~a... 
odr nias pub.lico vuellro .agrav10: 
porque las venganza.s cafhgan, pe· 
ro no quitan las culp:ts, y las que 
e11 eftos cafos fe cometen, coma 

· la 
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Ja enmienda. no pmceda-de lavo- verde edad: un Angel te ha mo
Juntad, fiempre fe efün en piC: > y vido Ja lengua : con la qua! has 
ficmprc cfiiin vivas en las memo- .ablandado m! voJuntad , pues ya.. 
rias de las gentes ,, a: lo menos en no es otra fa que tengo , fino e~ 
tanto que· vive el agraviado. Afsi la de bolverme" a mi 'tierra a dar 
que, G:ñor,. bol ved en vosl y dan.. gracias al Cielo por la merced 
do lugar a la mifc.ricordia,, no quo mé has hed10 : ayudame a 
corrais ti;as la juíl:icia.; y no os l~vantar, qne fi la c·otera me bol
aconfcjo por efio a que perdoneis vio las fuerzas' no es bien que 
a vueíl:ra ~uge.r para bolverla l me las quite mi bien conttderada 
vuefiu cafa , que a efro no ay paciencia. Elfo haremos todos de 
ley, que os obligue : lo que os muy bucm gana, dixo Antonio 
aconfejo , es, que la dexeis, que el Padre: y ayudandole a fubir 
es el mayor call:ígo que podrei$ en el macho' abrazandoles a to
dar1a. Vivid lexos de ella, '/vi. dos primero, dixo , que quería 
vircis, lo que no harcis eíl:ando bolver i Talávera a cofas, que 
juntos, po rque morircis conti- 1 fu hacienda . tocaban : y que 
nuo. La ley del repudio fue muy defde Lisboa bolveria por la mar 
ufada entre los Romanos; y puef..1 a fu Patria. Dixoles fu nombre, 
!º que fer.la mayor charidád per· que fe llamaba Ortel Banédre, 
donarla, reco.gerla , Íl.lfrirla , y que refpondia en Caíl:ellanq_, Mar
aconfejarla , es meneíl:er tomar tin Bane<lre , y ofreciendoíeles de 
el pulfo a fa paciencia' y poner nuevo a fu fet·vicio ) bolvio las 
en un punto extremado a la dif- riendas acia Talavera, dexando 
<:recion) de la qual poco's fe pue. a todos admirados de fus .fo cef
den fiar en eíl:a vida: y mas quao. fos , y del buen dona yre con que 
do la contraíl:an inconvenientes los avía contado. Aguella noche 
tantos , y tan pefados. Y final- la paífafon los Peregrmos en aquel 
mente quiero que confidereis, que mifmo lugar: y de alli a dos . 
vais l hacer un pecado morral días, en compa~ia ~e la antigua 
en quitarles b$ vidas , que no fe Peregrina, llega·roi1 a la Sagra Je 
ha d~ comete: por todas las ga- Toledo, y a vifia del celebrado 
nanc1as que la honr.a del mundo Tajo, famofo por fos a renas, 
ofrezca. Atento dhlvo ~ eftas ra- · y claro por fus líquidos 
zones de Periandro el colerfro crifrales. 
P?laco , y mirandolc de hito en 
hno , refpondío; Tu, fc.áor, has 
hablado Cobre tus años , tu dif
crccion fe adelanta a tus días' '/ 
l.a 111~d4rc~ d_e tu inge11ío i tu 

~.¡e* *~* --..,.* 
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De como los Peregrinos llegaron á 
la Villa de Ocaña, y el agradable 

facef!o que les a-Pino en 
el camino. 

N O es la fama del Tajo tal, 
que la cierren limites, ni 

Ja ignoren las mas remot~ gentes 
del mundo ; que a todos fe ef
tiende' y a todos fe manifieíl:a' y 
en todos hace nacer un defeo de 
conocerle : y como es ufo de los 
Septentrionales fer la gente prin'" 
cipal verfada en la lengua Latina, 
y en Ios antiguos Poetas , . eral o 
afsi mifino Periandro , como w10 

de los mas principales de aquella 
Nacion : y afsi por eíl:o, como 
por aver mofiradofe a la luz del 

· mundo aquellos días las famofas 
obras del jamas alabado , como 
fe -'1ebe , Poeta Garcilafo de la 
Vega, y averias el vifro, leido, 
mirado , y admirado; afsi como 
vio al claro rio , <lixo , no dire
mos : A qui dio fin a .fu cantar S a
licio , fino : Aqui dio principio a 
/:'-'cantar Salicio: aqui fobrepujo 
en fos eglogas a SI mifmo : aqui 
rcfono fu zampoña , a cuyo fón 
fe .detuvieron las aguas de eíl:e rio, 
no fe movieron las hojas de los 
arboles , y parandofe los vientos, 
dieron lugar a que la admiracion 
de ·fu canto fueífe de lengua en 
lengua , y de gentes en gentes por 
todas las de la tierra. O venturo-
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fas, pues , criíl:alinas aguas , por 
todas las de la tierra! O vcncuro
fas, pues, criíl:alinas aguas, do
radas arenas ; que digo yo do
radas , antes de puro oro nacidas! 
Recoged ~ ell:e pobre Peregrino, 
que como def de lex:os os adora, 
os pienfa reverenciar defde cerca: 
y poniendo la vifta en la o-ra11 
Ciudad de Toledo, fue eíl:g lq 
que dixo : O peñ1fcofa pefadum
bre , gloria de Efpaña , y luz d~ 
fus Ciudades, en cuyo feno haq 
efiado guardadas por infinitos fi
glos las reliquias de Jos valiente~ 
Godos , para bolver a rcfucitar 
fu muerta gloria' y a fer clarq 
efpejo , y depofito de Catholica~ 
ceremonias ! Salve , pues, o Ciu
dad fama, y da lugar , que el} 
ti le ten~a.Il eH:os que venimos ~ 
verte. Elto dixo Periandro, qu~ 
lo dixera mejor Antonio el Pa1 
dre, fi tan bien como C! lo fo pie 
ra, porque las lecciones de los li
bros muchas veces hacen mas cier
ta experienciai de las cofas que no 
la tienen los mifmos qne las han 
viíl:o' a caufa ' que el que Jee 
con aten,cion _, repara una, y mu
chas veces en lo que va leyendo, y 
el que mira fin ella , no repara en 
nada_, y con efto ex'cede la Jeccio1\ 
a la vifia. Cafi en eíl:e mifmo inf
tame refono en fus o~dos el fón 
de infinitos, y alegres infl:rnmen
tos, que por lo_s valles que l3 
Ciudad rodean , fe ettendian , Y 
vieron venir acia donde ellos ef
taban, efquadrones, no arma-

dos 
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dos de mfantena , fino monto- los albog11es : y de todos efl:os 
nes de doncellas, Cobre el mifmo fones· redundaba unó folo " que 
Sol hermofas' veíl:idas a lo vi- alegraba con la COl1C0rdancia, q L1e 
llano, llenas de fartas, y patenas es el fin de la mufica : y al palfar 
Jos pechos, en quien los torales, uno de. eíl:os efqu<tdron~s ' o ju¡1. 
y Ja plata tenian fo lugar, y af- ta de bayladoras doncellas p.or 
fiento, con mas gala, que las per· delante de los Peregrinos ; uno, 
las' y el oro' q ue aquella vez fe que a lo que defpues parecio era 
hurto de los pechos, y fe acogio a el Alcalde del Pueblo, ·afio a una 
los cabellos, que todos eran luen. de aquellas doncellas del brazo, 
gos, y rubios como el mifino oto. y mirandola muy bien de arrib" 
Venían , aunque foeltos por las abaxo , con voz alte rada , y de 
efpaldas, recogidos· en la .cabeza mal talante, la d~xo: A Tozue
con verdes guirnaldas de oloro- lo, Tozuelo, y que de poca. ver
fas Rores; Campeo aquel día, y guenza ~s acompaña! Bayles fon 
en ellas antes la palm illa de Cuen- eíl:os para fer profanados, fieíl:as 
ca , que· el damafco de Milan, y fon eíl:as para no ~levadas fobre 
el r"fo de Florencia. Finalmente, las niñas de -los ojos~ No fé yo 
la ruíl:icidad de fus galas fe aven- como confienten los cielos fe
tajaba a las mas ricas de la Corte, mejantes maldades : fi eíl:o ha 
porque fi en ellas fe moíl:raba la fido con fabiduda Je mi hijá 
honeíl:a medianla , fe defcubria Clementa Cobeña , por Dios que 
afsi mifino la extremada limpie- nos h.an de oir los fordos. Ape-· 
za: todas eran flores, toda, ro- nas acabo de decir eíh palabra 
fas, todas donayre, y todas jun- el Alcalde, quando llego otro 
t~s .componían un honeíl:o mo- Alcalde., y le dixo: Pedro Co
v1m1ento , aunque de diferentes beñó , fi os oyeífen los fardos, 
bayles formado: el qual movi- feria hacer milao-ros: contentaos 
miento era incitado del fón de con que nofot ro~ nos "'oygamos a 
los. diferentes iníl:rumentos ya re- nofotros, ·y fepamos en que os 
fendos. Al rededor de cada ef.¡ ha ofendido mi hijo Tozuelo: 
quadron andaban por defuera, de que fi Cl ha delinquido contra 
blanquifsimo lienzo vefiidos, y . vos, jutlicia foy yo , ')_lle lo po
con paños labrados rodeadas las dre, y fabrc caíl:igar ~ A lo que 
cabezas , muchos zagales , o ya refpondio Cobeño : El del inqu i
fus parientes ' o ya fu s conoci- miento ya fe ve ' r pues fiendo 
dos , o ya vecinos de . fus mif- varon , va vefl:iJg de hembra., y 
~o~ lugares: uno tocaba el tam. no de hembra corno qniera, fino 
~mi , y la' flauta, otro el pfalte- .de doncella de fu Magdhd, en 

rio : efie las fonajas , y aquel fos fiefias) porque v'eais, Alcald~ 
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Tozuelo, fi es · mocof<J la cnlpa: aentr.amhos,~uandonucRrosJ>a.; 
temo me que mi hija Cobeña anda dres no guifieren. Efio fi, hija, di. 
por aqui , porque eíl:os ve.íl:idos xo fo Padre~ la verguenza por los 
de vuefüo hijo me parecen fu- c~rros de Ubed.a ames que en la 
yos: y no querria ·que c:I Diablo cara; pero pues efto efta ya hecho, 
hicieffe <le Jas foyas, y fin nuef- bien fera que el Alcalde Tozuelo 
tra fabidnrla los juntaffe fin las fe íirva .de que cite. cafo paífe ade
bendiciones de la J glefia : que ya !ante , pues vofotros no le avcis 
fabeis que eítos caforios hechos queri¿o dexar atras. Par diez, di~ 
a_ hurradillas, por la mayor par- .xo la doncella primera, que el fe. 
te pararon en . mal , y dan de· co- ñor Akalde Cobeño li.a hablado 
mer a los de la Audiencia Cle- como 1m vfrjo ·: denfe eilos niños 
cical , '9.ue es m11y tarera. A eíl:o las manos , fi es que no fe las han 
refpond10 por Tozuelo una don- dado hafia ahora, y queden para 
cella Labradora, de muchas que en uno) como lo manda la Santa 
fe pararon a Olr la platica : Si va IgJdia nueíl:ra Madre : y vamos 
a decir la verdad, feñores Alcal- wn nueíl:ro bayle al olmo, que no 
des , tan marida es Mari Cobeña fe ha de cnorvar nucfha fie!b 
de Tozuelo,, y H marido de eIJa, por nii1edas. Vino Tozuelo con el 
-como lo es mi Madre de m1 Pa- par~cer de la moza, ciieroníe la; 
drc, y mi Padre de mi Madr$!: ella manos los donceles , acaboíe el
cfl:a en cinta, y no e!H para dan- pleyto, y p1ifso el bayle adelante-; 
~ar, ni baylar : cafenlos, y vayafe que {i co11 dl:a verdad fe acabaran 
el Diablo para malo , y a . quien todo.s los pleytos, Cecas, y peladas 
Dio~· fe la diere San Pedro fe la efiuvieran las folicitas · plumas de 
bendiga. Por Dios, refpondio To- los Efcrivanos •. Quedaron Perian
:iuelo, vos deds muy bien: entram. dro, y Auriíl:cla, y lo-s demas pe· 
bos fon iguales, no es mas Chrif- regónos contentifsimos de .aver 
tiano viejo el uno, que el ono, las vifto la p_en~encia de los dos aman· 
:riquezas fe pueden medir con una ies, y ad.mir:ados de ver la hermó· 
mifma v.ara. Ahora bi~n , replfc.o' füra de las Labradoras doncellas, 
Cobeño., llamen aquí a mi hija> que parecían todas a una man?' 
que ella los deslindara todo, que que ehn principio, .medio, y ~'1 
·no es nada muda. Vino Cobeña~ ele la '.htUllana oelleza. No qu1fo 
que no eftaba lexos, y Jo prime- ,Periandr.o que entralfen en Tole~ 
ro que d1x_o ., fue : Ni yo b~ {idQ do? porque afsi fe Jo p.idio .A11ro~ 
la _primera, ni frr.C la póftre ra qu.e nio d Padre ._, a quien aguijaba.el 
aya tropezado_, y ca1do ~n efl:os qefeo <¡UC :ter1ia ·<le wer :.\fo Parna, 
barral)co_s: Tozn.e1o es ;in-i ef¡>ofo, y-a fus .Padres, que no eíl:ab an le
y yo fü efpo.fa, y per.do,ncmos Dios xo~ , diciendo, que_ par~ ver la9 
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grandezas de aquella Ciudad, con- Antonio 1 di :to, que ella quen a 
venia mas tieml'º, que ei que fu feguir el foyo , que le venia m as 
prieffa les -ofrecia. Por eíl:a mif- · a .cuento. La ºhcr mofa Ricia le 
ma rnon tamp9co quiGe~on paf- dio dos monedas d~ 0ro en l~
far por Madrid, donde a la fa- mofoa , y la pere~r ma Ce de fp1-
ton dtaha la Corte, temiendo dio de trxbs eo n es , y agrade
algun el.lorvo ~que fu camino les cicla . N uclhos pereg rinos paffa
.impi<fieffe. Cqnfrrmulcs en eíl:e ron po r Aranjuez , cuya viHa, 
parerer la antigua peregrina, di- por fer en t iempo de P ri mavera, 
:ciendoles , que andaban en la en un mifino punro les pufo la 
Corte -ciertos pequeños, que te- admira cion , y la alegri(} · Vie
u ian fama de for hijos de Gran- r~n iguales , y d reud idas ca1 Je5, 
des' que aunque paxa ros nove- a quien fer vian de efpal das' y 
les' fe abatian al feñuelo de qual- arrimos lo5 verdes) e infini tos 
quiera muger hermofa, de qual- arboles, tan verdu , ·que las ha
quiera calidad que fueffe; que el cian parecer de fin ifsimas e[me~ 
amor antojadizo no bu fea cali- raldas: vieron la junta, Jos be
dades , fino hermofura. A lo c¡uc fos, y abrazos que fe daban los 
añadio Antonio el Padre: De effa dos famofos rios Henares , y 
manera, Cera meúeíl:er que ufe- Tajo : cememplaron fos fierras 
mos de .la induíl,:ria que ufan las de aa11a, admiraron el -concierto 
grullas, quando mudando regio- de f~s j:irclines, y de la di ver
nes paffan por el monte Limavo, fidad de fus flores: vieron fus 
en el qual las dl:an aguardando eíl:anques, con mas peces , que 
unas aves de rapiña para que les yenas ,. y fus efquiíito~ frutales, 
firvan de paíl:o ; pero ellas pre- que por aliviar el pefo ~ los ar
viniendo efl-e peligro , , patfari de boles ,. tendian las ramas por el 
noche, y llevan una piedra cada fue lo. Final m~nte ·Pcrian<l ro tuvo 
una en la boca, para que le.s Í.m· por verdadera la fama que de 
pida el canto , y efcufcn de .kr eíl:e fitio por todo el mund·o fe . 
fcntidas : qu;m-to mas, que la .me- ef¡>arcia· DefJ e allí fueron a ia 
ior indufhia que pode.mos tener, V illa de Ocar1a , donde fupo 
es feguir Ja ribera .de efte famo- Antonio que fos Padres vi viao, 
fo rio , y dexando la Ciuda-d ·~ y f.e info •mo de otras cofas, 
mano qered1a, guard.audo pa~ que le alegraron , como 
otro tie,mpo el verla , nos v,amos luego fe dir~. 
a Ocaila, y deG:le allí 91 Q uinta
n~r de la O i den, q ue es mi .P.a
tna'. V iendo la pert:grina el de
{¡gn10 del viage que · av)a he>ho 
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y afsi el que' quiere tomar vengan. 

C A P I T U'L O IX. za de el las, no fe h1 de entender 

Llegan al Qllintanar de la Orden, 
donde jilCede un not.1ble ca.fa. H alta 
.Antonio el B..zrbaro a jiu Padres: 
quedanfe con ellos el , .Y . Riela .fu 
muger ; pero Antonio el mozo , y 

Confianza profiguen la per1-
zrinacion en comp.1ñia 

. de Periandro , y 
.dtffiftfla. 

COn los ayres de fü Patria fe 
reO'ozijaron los efpiritus de 

.hntoní6, y con el vifitar a Nueí
tra Señora de Efperann , a todo~ 
{e les alegro el alma. Riela, y fos 
fios hifos fe alborozaron con el 
penfamiento de que avian de v~r 
p reíl:o ' ella a los foegros) y ellos 
a fus Abuelos , de quien ya fe 
avia info rmado Anroqio, que vi
viao, a pefar del fentimiento, 
que la aufencia de fo f}íjo les avía 
caufado. Supo afsi mifmo como 
fu contrario avia heredsdo el 
Eíl:adp de fo P.,.dre, y que avia 
nrnerto en sPniíl:ad de fu Padre 

. de A~to11io , ~ caufa que con in
finitas pruebas , nacidas de la in
trincada feéb del duelo , fe avía 
;lVeri~uado que no fue afrenta li 
que Antonio Je hizo , porque las 
Ealabra~ qt¡e en la pendenci¡¡ paC
faro11 , fueron con la ef¡>ada def
nuda, y la luz de las arm~s quit~ 
la fueria a las palabi:as: y las que 
fe dic~n con las ~fp~das defnudas, 
JlO afrentan, puefto que agravian: 

que fatisface fu afrenta, fino qLtc 
call:iga fo a¡;ravio, como fe mof. 
trad en ette cxemplo. Prefupon
gamos que yo digo u11a verdad 
maniliefl:a : refpondeme un defa. 
Jumbrado, qu~ miento, y men. 
tire todas las veces que lo dixere, 
·Y poniendo mano a la efpada, fuf. 
tema aquella def m~ntida; yo que 
foy el deímentido no tengo necef • 
fidad de bolver por Ja verdad que 
dixe; la qual no puede fer defmen· 
tida en níoa-una manera ; pero 
tengo neccísidad de cafligar el po· 
co refpeéto que fe me tuvo: de 
modo, que el def mentido de eíb 
fücrte ~uede entrar en campo con 
otro , fin que fe le ponga por ob
jeccion, que eíU afrentado, y que 
no puede entrar en campo con na· 
die, halla que fe fatisfaga: porque, 
como tengo dicho , es grande la 
diferencia que hay entre agravio, 
y afrenta. En cfeéto digo , que fo. 
eo Antonio la amiíl:ad de fu Pa
dre, y de fo contrario, y que pues 
ellos avi~ fido amigos, fe avria 
bien mit·ado fu cauía. Con eíl:~ 
buenas nuevas , con mas foísiego, 
y mas contento fe pufo otro <lía 
en camino con fus camaradas , i 
quien conto todo aquello que de 
Cu negocio fabla, y que un herma· 
no del que penfó fer fu enemigo, 
le avia heredado , y quedado en 
la mifma amifiad con fu Padre, 
que fu hermano el muerto• Fue 
parefer de Antonio, qne nin~un~ 
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falielfe de fu orden, porque pen- llamabaíe Antonio 1 replico Anto
faba darfe a conocer a fo Padre, n1o; y fo Padre, fegu11 me acuer
no de improvifo, fino por algun do, me dixo fe llamaba Diego de 
rodeo, que le aumentaífe el con- Villaíciíor. Ay feño r ! dirn la Ma:
tento de hacerle conocido; advir- dre, kvantandoíe de donde eíla
tiendo, <].lle tal vez mata una fu- ba, que eífc Antonio es mi hijo, 
bita alegria, como Cuele matar un qne por cierta defgracia. In al pie 
improvifo pefar. De alli a tres de diez y fcis aí1os . que falta de 
días llegaron al crepufculo de la cil:a tierra' comprado le tengo a 
noche a fu lugar, y a la cafa de fu lagrimas' pefado a fuf¡>iros' y 
Padre, el qual con fo Madre, le- grangeado con oraciones: plegue 
gun defpues parecio, e!l:aba fenta - a Di~s qne mis ojos le vean antes 
do a la puerta de la calle' toman- que defcubra la noche de la eterna 
do, como dicen, el frefro, por fombra. Decidme , dixo, ha mu: 
fer el tiempo de los calurofos del cho que le viil:es , ha mucho que 
Verano. Llegaron coJos juntos, y le dexall:es, tiene falnd, pienfa 
el primero que hablo fue Anta- bolver a fu Patria , acuerdafe de 
nio a fw mifmo Padre. Hay por fus Padres, a quien podra · venir ~ 
ventura, feñor, en eil:e lugar hofpi- ver, pnes no hay enemigos que 
t~l de peregrinos? Segun es Chríf- fe lo imp1dan, que ya no fon fino 
t1ana la gente que la habita, re[- amigos los que le hicieron defl:er
pondio fo Padre, todas las cafas rar de fu tierra? Todas eíl:as razo
de el fon hofpital de pere~rinos; nes efcuchaba el anciano Padre de 
y quando otra JlO huvier~, eíl:a Antonio' y llamando a grandes 
mía, fegun fu capacii:;lad, Grviera voces a fus criados , les mando 
por todas. Prendas tengo yo por encender luces, y que mec-ieífen 
elfos mundos adelante, que no fé dentro de cafa a aqueIIos honra
fi andadn ahora bufcando quien dos peregrinos : y llegandofe a fo 
Ja, acoja. Por ventura, feñor, re- no conocido hijo, le ,abrazo eíl:re-_ 
plico Antonio, eíl:e Jugar no fe chamente, diciendole: Por vos 
llama el Quintanar de la Orden, folo, feñor, fin gue otras nuevas 
y en C:l no viven un apellido de os hicieífen el apofento, os le die
unos Hidalgos, que fe llaman Vi- ra yo en mi cafa , llevado de la 
llafeí10res ~ Digolo, porque he co- coíl:umbre que tengo de agafajar 
nacido yo un tal Villafeñor bien en ella a todos quantos peregrinos. 
le_xes de efia rierra, que 6 CI efl:u- por aqui paífan; pero ahora con: 
~lera en eíl:a, no nos faltara pofa- las regozijadas nuevas , q1re me 
da a mi ' ni a mis camaradas. y a veis dado, enfancharc la volnn
como fe llamaba, hijo, d ixo fo tad, y fob repujáran Jo5 frrvicios 
Madre, eíT; Vi"llafeñor que decls, que os hiciere a mis mi.Guas fuer-

zas. 
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zas. En efro ya los firv ícntes avian hijo , a fü nuera,. y a fus dos nie'.i 
encendido luces, y guiando los ws, y· a Peri.andrd, y a Aurifte. 
'peregrinos dentro de la cafa, y en h. : la q·ual aGendo de las manos' 
m Ítad de un gran patio que ten ia a las hermanas de Antonío :t les 
fal ieron dos he rmofas , y honeftas pidio que la quitaífen de a:qüclla 
doncellas ' hcrR1anas de Antonio, confofion' y la Ilevaífen a algtm 
que avian nacido defpnes de fo au- apofenro dond.e nadie la vieíf~. 
fen cia : las ~ual ~s >viendo la her- Hicicronlo ellas afsi, fiempre adJ 
rnofu ra de A uriíkla, y la gallar- mirandofe de nuevo de la fin par 
día de Coníl:anza fo fobrina, con belleza de Aurifl:ela. Con.íl:anza, 1 
el buen parecer de Ricia [u cuña- quien la fangre del parentefco bu
da, no fe hartaban de befadas, y Jlía en el alma, ni quería, ni po· 
de bendecirlas; y quando ef¡Jera- día apartarfe de fos tias ·, que to
ban que fus padres entraífen den. das eran de una mifma edad, y 
tro de caía con el imevo huefped, caíi de una igual hermofora~ Lo 
vieron entrar co.n ellos un confuto mifmo le aconteció al mancebo 
monton de gente; que trahian en Antonio, el qual olvidado de los 
hombrns fobre un1t filla fantado refpetos de la buena crianza , y 
un hotnbre como muerto, que de la obligacion del hofpedage-, 
luego Cupieron fer c;l Conde, que · fe atrevio honeíl:o, y reg<nijado 
avia heredado al enemigo que fo. a abrazar a una de fos tías; vien• 
Jia fer de fu hermano. El alboroto. do lo qual un criado de cafa,. le 
de Ja gente , la confufion de fus. dix:o : Por vida del feñor peregri· 
¡)adres, el cuydado de recibir los- no, que tenga quedas las. manos, 
i14cvos huefpedes, Jes ·tu rbo de que el feñor de c:íl:a cafa no es 
~anera, que 110 fablan ª ·quien acu- hombre de burlas ; fino a fé que 
dir' ni <\ quien preguntal; la caufa fe las haga tener quedas a defpe· 
de aq uel alboroto. Los padres de · cho de fu defvergonzado atreví· 

· Antonio arndieron al Conde, he- miento. Por Dios, hermano; ref. 
rido de una bala por las efpaldas, p()ndio Antonio, que es muy po; 
que en una rebnelta de dos Cotn- co lo que he hecho para lo que 
pañias de Soldados que efraban pienfo hacer, li el Cielo favorece 
en el pueblo alojadas, _avian teni. mis defeos, que no fon otros que 
do con Jos del Jugar ' y le avian fervir a ellas feñoras) y a todos 
paífado por las eípaldas el pecho: Jos de eíl:a cafa. Ya en efio a1ia11 
el qnaJ, viendofe herido, mando a acomodado al Conde harido en 
fus criados que le trux:effen en cafa u-:i · rico lecho' y llamado a dos 
de Diego de Villafefio r fu artii- Cirujanos que le tomaífen la fa.n· 
go ' y el trahede foe a tiempo, gre , y miraífen la herida ' Jos 
que com~niab¡i ~ !wfpe<lar ¡ (u qu~s d~cla~'!~on f~~ ~ortal, ím 

· ·· que 
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que'_por vía humana mvieífe re~ a~uo, tllrbo ; y caG d1?shizo la 

~~d;~e~~u;no~;!:bc~~1~~o 1~1s ~~~~ :~~~~~i~b:el e~;e~r~~d1~ :p~~,~~= 
dados , que en efquadron forma- do c{fo le hizo prefe.nte de f~s 
do fe avían-falido al campo , y hijos , y de nuevo le hizo ofrec1-
'tÍperaban, fi f•effen acometidbs miento de· fu ca fa, y .de quanto en 
del .Pueblo, dandoles Ja batalla. ella avia, que para fo falud fue~e 
Valta poco • pa a ponerlos· en paz t:onveHÍente; porque aunque qm-
Ja folicitud' y la prudeó'cia tle lds fiera movt i;fe ' y llev¡¡.rle a la de 
Capitanes, ni la dilige1icia Chdf- fu J!,ftac! D, nÓ -foe ra pofsible : ta
ti.ana de los Sacerdotes, y Reli- le~ e r~n las pocas· efper:mzas qt~e 
gmfos de .aquel Pueblo, eJ qual le tenían de fu falud. No fe glll
por la mayor parte fe alborota de t:i_ban de la c:abecera del Cond:, 
livianas ocafiones, y crece, bien óbligadas de fu natural cond1-
afsi como van creciendo Jas olas cion , Auriíl:ela , y Co11íl:a11za , 
del mar, de blando viento movi- que con la compafsion Ch rifl:ia
das, hafb que tomando el Rega- na, y folicitud pofsible. eran fus 
ñon el blando foplo del Zefiro, enfermeras ; pndl:o que iba!) c~n
le mezcla con fu Huradn , y las tra el parece.r de los Cir,ujanos, 
levanta al Cielo: el qual dandofé qúe ord.enaban le dexaífeo fQlo, o 
prielfa ~entrar el día, Ja prude11.i. a lo . t'nCrlO'S J llO aca>mp,aña,do d,: 
cia de los Capitanes hi"zo marchar mu()'.eres ;. pero .la. dif paficion del 
a fus Soldados a otra parte , y Cielo ., 1.que con caufas a nofotros 
los del Pueblo fe quedaron en fu~ (ecretas .ordena , y dif¡>one las 
limites a pefar del rigor' y mal ·oofas de la dura' ordeno' y qui
animo, que :contra los SOidad.os fo, que-et.Conde llegaffe al ulti
tenian concebido~ En firli, por ter. mo ~e fu vida, y nn dia antes que 
inÍnos , y paufas efpaciofas, coa de ella fe defpidieífe , cierto ya de 
fobrefaltos agudos' poco a poco que no pa.d:fa VJVÍr' llamo a Die. 
vino Antonio fa defcubrirfe a füs go de ViUafeñnr' , ·y quedandofe 
P.adres , ·haciendoles prefeóte de con C! falo , ·Je di)Co de, eíl:a ma
füs nietos , y de fu l)t1era, cuya nera : Y o fab de .mi cafa con in.
prefenda faca ]a0'6mas de los tendon de ir .a .Roma eíl:e año, en 
ojos de los viejo~: y ila belleza ~t qual el. Summo Pontífice ha 
d_e Auriíl:ela, y .Ja gaJlaé:dia de l?'c- abierto · lasi arcas del Theforo de 
riandro. les Jaco· el pafino al r.oI- la Iglefia, y ' cotnunicadonos' ce>
tro, y Ja admiracion.a tod.os tos mo en año Santo las infinitas gra~ 
fentidos. Efle .plar er tan grande, cías ; ·que en H Cuelen ganarfc. Iba 
co1110 Ímprovifo : efia llegada de .a la ligera, rúas com.o peregrino 
fus. hijos tan ,. no, ·efp_erada fe l!l pohre, que como Cavallcro ·rico: , 

en-
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ent re én elle Piieblo, Íl<tllc tra- da'· o. haced que la tome la feñora 
~ada t1na. pendencia , ,como ya, Doñ_a Coníl:anza vueilra nieta~ 
feñor, ave1s viíl:o, entre los Sol- que yo fe lo doy en arras, y para 
t<lados que en el. eíl:aba11; alojados, - fu dote' y mas que le píeqfo dar 
:y entre los vecmo~ ,de ella : mez.¡ efpofo ele mi mano; tal, que: aun.' 
el eme en ella , y p0t: .rf parar Jas que preíl:o quede: viu4a , quede 
agenas vidas ' he venido a p.erd~r viuda honradifsima' juntamente, 
fa · rnia, porque eH:a ·herida, que¡ con qne~r 4oncella honrada. Lla. 
el traicion, fi afsi fe p~1ed~ . de,cir, madla aquí, y trahed quien me 
me dieron' me .líl va i(:¡uitando por defpofe c.on tila ). que fu valor, 
momentos : no fé quien me la fo Chrifl:íandad, y fo hermofura 
.dio, porque las pendencias del merecían hacerla feñora del Uni
vulgo trahen c_onfigo a la mifma verfo. No os admire, feñor, lo 
confufion· No me pefa de mi que ois: c¡eed lo que os .dig~J 
nmerte, fino es por las que ha de: que no fera novedad difparatada 
cofl:a,r, fi pqr jufl:icia, o por ven.. cafarfe un Titulo con una donceJ 
ganza quifiei:~ caíl:igarfe: cqn to.. lla Hijadalgo 1 en quien concnr .. 
do eíl:o , por hacer lo que en, mi ren todas las vim1ofas partes que 
es, y todo aqueHo que de. ,mi parte pueden ha,cer a una muger famofa, 
P,U.CQe>, .como1 Ca.'lalkro, y·Chrjf.,. Efto quiere el Cielo, a efro m~ 
t 'ictno, digo, .que perdOl'tO a QJ.Í roa- indina mÍ vofontad: por lo .que 
tador' y a todoiaq_,uellos que con debeis al fer difcrctó que ºº lo 
el tuvieron culpa :11y,, es xpi cvohln- eflocve la vudtra. Id luego, y 
ta:d aísimifmo de mofl:rar que foy fin replicar palabra., trahed ,quiell 
aaradecido al bien ::.tj_lte en v.ue(. me de(pofe con vueíl:ra nieta y y 
t~a cafa me aveis lie<:ho : y la quien haga las efcrituras tao fir. 

· nrneftra que .he de dar de efre agra- m..es, afsl de la cnt.í::ega... de eíl:as 
dccimie¡1to , no fera afsi como joyas, y dineros, y de Ja; mano, 
quiera , fino con el mas alto. ~x:.- que de efpofo Ja he de dar, que 
tremo que p~1eda iníaginarfe.. En no aya cahuñnia que la. dcsha~z. 
elfos dos baules que1 llhi tcfrln, PafmOfe a ellas razones :Villat~ 
donde llevaba recogida mi ·reca.. iior, y creyo fin duda atguns, 
411ara, creo que van haíl:a veinte que el Conde avía perdido el ;ul· 
mil ducidos (!Ji or() ·; y e~joyas, cio,, y que la hora de fu muerte 
que no ocupan muclJo lugar-; 'y erá .negada;: pues en tal .punt• 
Ji como eíl:¡L .cantidad es' poca, por la mayor parte , o' fe dicen 
fuera la grande que ·!=nderran las grandes fenten'cias, o fe hacen 
entrañas . de Potosí , hiciera de grandes di~faram; y .:3fsi lo qui 
.ella 4> m1fmo ,- que de eíl:a hacer le refpond10, fue: Senor, yo ef· 
'.Eluierp. T.QJIH&dla ; -(cftpr, .en vi- pe~o ~n D~os , que tcndrc:isd Ú· 
~ . - ~, 
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Jud, y entonces con ojos mas da- muíicas en el defpoforio, Lino 
ros, y fin que algun' dolor os tur- Jlantos , y gemidos , porque la 
be los fentiaos, podreis v.er las ri- vjda del Conde fo iba acabando 
quezas que dais, y la muger que por momentos. Finalmente, otro 
cfcogeis. Mi nieta no es vueítra dia defpues del defpoforio, recibi- . 
i~ual, o 1i lo ·menos no eiU en dos todos los Sacramentos, mu
potenci.a propinqua, fino muy re- rio el Conde en los brazos de fü 
mota ele merec~r fer vueíl:ra efpo- efpofa la Condefa Confl:anza : fa 
fa: y yo no foy tan codiciofo, qual cubriendofe la cabeza con' 
que quiera comprar efra honra. un velo negro, hincada de rodj
q~1~ quereis hacerme ton lo q_ue Jlas, y levan;a~do lo.s ojos al Cie
d1ra el vulgo, cafi fiempre mal m- lo., comenzo a 1dec1t : Yo hago 
teucionado: del qual ya me pare- voto y pero apenas dixo elta pa
ce que dice que os tuve en mi ca- labra, 'qu~ndo ' Auriíl:cla le dixo: 
fa,. qne o~ traíl:ome el fentido , y Que voto quercis hacer, féñora~ 
que por vias de la folicitud codi- De fer Monja, refpondio la Cón
ciofa os hice hacer· efro. Diga lo- defa. Sedlo, y no 1e hagai's, re ... 
qu~ quifiere, dixo el Conde, que plico1Auriíl:da , -que las qbras de 
fiel vulgo ftempre fe entraña, tam- fervi1· a Dios rto han de fer pre
bien quedad engañado

0 

err lo que ci¡xitadas, ni que parezcan que 
de vos penfáre. Alto, pues, dixo - las mueven accidentes:- y eíl:e de 
Villafeñor, no quiero fer tan i~- la muerce de-vueílro efpofo, quí
norante ' que no quiera abrir a za os hara prnmeter lo· que def
la buena fuerte que eíl:a llaman- pues , o no podreís ,. o no quer
do a las puertas de mi .cafa: y con reis cumplir. Dexad en las ma
efio fe falio del apofento, y co- nos de Dios , y en las vuefhas 

. munico lo que el Conde le avía vuefrra voluntad; que afai Vl1eíl:ra 
dicho .con fu muger , con fus nie-- difcrecion ,.. coq10 la de vneihos 
tos,. y cort Periancfro,. y Aurjfre:.; Padres ,.. y •herincmoS' os fabra 
la= loS" quales fueron de parecer;.1 aéonfejaf'<, y encaminar ea lo que 
que fin perder punto afieffen a la; ,mej"or os dh1vtere : y dCfe aho:ra: 
ocafion por los cabellos, que les- orden de enterrar vuefho mari
ofrecia, y traxeífen quie1~ llevaf- do, y confiad enDias, que q¡nr~it 
fe al cabo- ;iqueI negocio. Hizofc, os hizo C'onJefa, tan fin penfarlo, 
afsi , y _et1- menos de . dos. ihoras ya os. fabra ~ y querr.l dar otro Tiru
efraba Conftanza defpofada con el lo,. quf"os honre,. y os eng1-¡mdez
Conde, y los dineros., 1 joy¡u en -ca con mas duracíon que el pre. 
fu po1_fefsion, con tO'd.as .Ias cír- íente-. RindioíC' a eíl:e paret: er _la 
cunílanoias ~ y revalidadooes que Condefa, y dando t razas al en. 
fueron pofsible hac~rfe • . No hu..v0o ticno del Conde.> llcg-6 un fa 

her- ~ 
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hermano menor, a quien ya avían dos Pefcadoras' Vtmerou a una 
ido las nuevas a Salamanca , don- Isla defpoblada a repa·tir la prefa 
de eH:udiaba : lJQro la muerte de entre ellos : y no pudiendofe ha .. 
fu hermano; pero enj ugole preíl:o cer el repartí miento con igual
Jas lagrimas el gufio de Ja heren- -dad, uncr·de los mas principales 
cía deI Efra<lo. Snpo el hecho, fe contento con que por fu parte 
~brazo a fu c:uñada ) no contra- le dielfen mi perfona' y at1n aña..
dixo a ninguna cofa, . depofito a dio dadivas para Í!!;Ualar la dema..
fo hermano para llevarle defpues 1 sla. Entre en fu poder fola , fin 
a fu lugar. Partiofe a la Corte pa- tener quien en m1 defventura me 
ra pedir jufiicia contra los mata- acompañaífe, que de las miferias 
dores, anduvo el plcyto, dego- fu.ele fer alivio la compañia. Elle 
llaron a los Capitanp¡ , Y' cafriga-· me viíl:io en habitas de varan te
ron i mudhos· de. los del Pueblo, mer6fo 1 que en los de mugcr no1 
Quedofe Confümza con las arras, me folicitaífe el viento. Muchos 
y el Título de Condefa : · aperci- dias anduve .,.con CJ pcregrinando1 
biOfe Pedandro para fegtUr·íh via. per diverfas partes, y firvic:ndole 1 
ge' :l quien uo q~dfierón acom- en todo aquello que a mi honeíl:i-1 
pañar Antonio C1 Pa~rc, ni Riela dad no ofendia. Finalmente, un 
fu muger , canfados de tantas pe- dia llegamos a la Isla Barbara, 
re~·inaciones' que no canfaron a donde de improvifo fuimos pre
Antonio el hijo, ni l la nueva fos de los Barbaras, y Cl quedo · 
Condeía, que no fue pofsibk de'.. muerto en la refriega de mi pri# 
:xar la compania de Anrifrela, ni fion , y yo ful trahida a la cueva 
de Periandro .. A todo efro nunca de Jos prifioneros, donde halle 
avía mofl:rado a fu Abuelo e1 lie11- a mi amada Cloélía, que por otros 
r.o donde venia pintada fu hiíh~-· no menos defventurados paífos 
ria : enfeñofeie un dia ·Antonio, allí avía fido nahida: la qua! me 
y dixo, que faltaba ~ll~ de pintar conto la condicion de los Barba-

• Jo.s paífos pori donde .&urííl:ela ros) la vana fuperfiícion que guar
avia venido a la Isfa, Barbara> daban, y el affumpto ridiculo, y 
quando fe yieron ella, y Perian- falfo de fu profc:da. Dixomc: afsi 
dro en íos trocados trages, ella mifmo, que t~nia barruntos de 
en ol de varon , y Cl en· el de que mi hermano Peria1idro avía 
hembra , metamorfofis .bíeri ef- cfiado en aquella fima ' a quien 
trañQ ; a lo que Aurifl:ela dixo, DO avía- podido habJar' por la 
que en pocas razones lo diría, prieífa que los Barbaras fe da· 
que foe' que quandp Ja robaron ban a facarle para ponerle en el 
.los Piratas de Ja.s riberas de Di- facrificio : y que avía querido 
nama~c_a j ~lla , Clq~~ia 1 y .i laJ. ~'ompaiíar~ para ~~1·tifimf~a d! 
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la verd·ad , pues fe hallaba en ha.. fe pudiera haéer viage en c.0m
bitos de hombre, y que afsi rom- pañia. LlegOfe el- dia d.e la par
~iendo por las p.erfoaciones de tida , donde huTo tiernas lagri
Clol::lia,. que fe lo cftor11ahan, fa- mas, y apretados abrazos, y do
liq con fu intento, y fe entrego lientes fufpiros , efpecialmente de 
de toda fu Tolumad para fer fa- Riela ' que en ver parcir a fus 
crific'lda de los· Barbaros, perfüa. hijos fe le parda d alma. Echo
dimdofe fer biell de Wla vez aca- les fo bendicion fu Abuelo a to
bar Ja vida , que no de tantas dos: que la bendicion de los an
gutlu la muerr= , con t rahala a, cianos pat'ece que tiene prerroga
pelit;ro de perderla por mamen.. civa de mejorar los foceífos. Lle
tos: y que llQ tenia mas qtte decir, varon conftgo a uno de los cria
pues fabian lo que defde aquel dos de cafa para que los firvieífe 
punto le avía fuccdido. Bien qui- en el camino , y pueíl:os 'en el, 
fiera el anciano Villaíeñor , que denron folcdades en fo cafa , y 
todo eíl:o fe añadiera a.1 lienzo; Padres, y en compañia entre ale~ 
pero todos fueron de .parecer, que gre , y triíl:e figuieron fu viage. 

CAPITULO X. 
no folamcnte fe añadicffe , fino 
que atm lo pintado fe borr¡¡lfc, 
poniue tan grandes , y tan no vif
t~s cofas , no eran para andar en De lo qr.te paffó con unos C auti"POS 
lienzos debiles, fino . en laminas fingidos que encrmtraron. 
de b~once efcritas, y en las me
lllortas de las gentes gravadas. 
Con todo elfo quífo Villafeñor 
quedarfc con el lienzo , fiquiera 
por ver los bien facados retratos 
de fu~ nietos ) y a la fin par hcr
ltlofura, y gallardla de Auriil:cla, 
Y Periandro. Algunos días fe paf
f~ro~, poniendo en orden fu par
ttda p~ra R.oma , defeofos de ver 
cumplidos los votos de fu pro
nic{fa. Qedofc Antonio el Padre, r .. 00 q~ifo qucdarfc Antonio el 

1JO ' nt menos la nueva Con
dcf~ , que como queda dicho, la 
~c~on que a Aurifrcla tenia , la 
f¡ cvua , no íolamentc ~ R.oma, 
t,no ~l QtrQ o:tWl.do, fi para. alli 

LAs peregrinaciones largas fiem
prc trahen configo diveríos 

acontccimiemos : y como la di- · 
vcdidad fe c~mponc de cofas di~ 
fcrentes , es forzofo que los ca
fos lo fean. Bien nos Jo mueHra 
cH:a hifioria , cuyos aconteci
mientos nos cortan fu hilo , po
n iendonos en duda donde fera 
biea anudarlc : porqu-e 1}0 todas 
las cofas que fucedcn fon bu~
nas para contadas, y podrían 
paffar fin frrlo, y fin quedar me
nofcabada la hifioria, AcciQnes 
hay , que por grandes deben c:i
llarfe; y ot ras , que por baxas 
110 deben d~cirfc ; puei o que e¡ 
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-ex elencia de la Hi!toria, qL\e mo .hace el cochero _, .·que caíl:i. 
qualqL1icra cofa que en ella. fe ef. o-ando , o amenazando fus cava. 
criba,. pueda paffar al fab qr de Uos, hace refonar fu Jacigo,por 
la verdad que trahe · c9nfigo ; lo los ayres.,Entre los que Ja larga 
que 1.10 tien~ la fabula? a quien platica efrnchaban' eíl:aban los 
conviene gmfar fus acc1011es con dos AlcaJ,!es del Pueblo., ambos 
tanta puntualidad , y gufto , y ancianos , pero uo tanto el 11110, 

con tanta verofimilitud, que a como el otro. Por donde .cornen
defpecbo, y pefai;- de la menti- zo fn areno-a el libre Cautivo, 
ra , qne hace diíf-onancia en el fue dlcicnd~ : Eíl:a, feño res, que 
entendimiento., forme una ver. aquí veis pintada , es Ja Cjudad 
<ladera harmonia. Aprovechando- de ArgCl , gomia , y tarafca de 
me, pues, de efl:a verdad , digo, todas las riberas del Mar Medi
que el hermofo efquadron de l~s terraneo, Puerto univerfal <le co
Peregrinos, prqfiguiendo Ju via. farios, y amparo , y refugio de 
ge,, llego a un Lugar no muy ladrones, que de dl:e pequeñue· 

1
, pequeño, n¡ muy grande , . de 16 Puerto que aqui va pintado, 

cuyo nombre no me acuerdo, y falen con fus Baxeles -a inquietar 
en mitad de la plaza de. Cl ' por el mundo. ' pues fe 1\treven a paÍ· 
quien forzofamente avian de Paf. far el PJus Ultra de las colunas 
far , vieron mucha gente junta,. de Hercules, y acometer, y ro· 
todos atentos., mirando, y eC: bar las ·apa_rtadas Islas, que por, 
cuchando a dos. mancebos, que- efiar rodeadas del inmenfo· Ma11 
en trage de recien refcatados Cau- Occeano, penfaban efl:ar feguras 
ti vos., eíl:aban declarando las. fi- a lo menos de Jos Baxeles Tur· 
guras de- un pintado lienzo que. quefcos. Eíl:e Baxel que aqui veis 
tenían en el fuelo~ Parecía que fe reducido a . pequeño , porque lo 
avian dcfcargado de dos pefadas pide afsi la pintura , ~s una Ga· 
cadenas que tenían. junto a Sl, Ín- leota de veinte y dos:. oancos > CU• 

úgMias, y relatoras de· fu pefada yo dueño, y Capitanes el Turc-o, 
defventura : y lUlO de ellos, que que en la crugia va en pie COl,1 

debía de fer de haíl:a. veinte y un brazo en la mano, que cor~o 
quatro, años ,. con: voz. clara, y a aquel Chriíl:iano que alli veis, 
en todo extremo expena lengua, p.ara que le frrv.a de rebenque, Y 
crugie:ndo de quando . en quando azote ,i los .demas. Chrifiianos que 

· Un ·Co.rbacho , O por mejor decfr Van amarrados a fus bancos' te
azote ,. que en: la mano tenia,. le merofo no le -alcancen eí~as qua·, 
facndia de manera, que peuc- tro Galeras que aquí veis, que Je 
traba los dáos, y: ponía los cf. van entrando., y <lando caza.Aquel 
tallidos en er Cielo~ bien afsí CO· Cautivo Jlrtmcro . <iel primer ba11• 

co, 
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co·.;. en.ye. rofiro le d s6gura la que frpa1s que yo iba áentro de 
fangrC' qac-i: le ha pegado de los eíl:a Galeota; Y. no me arner~o 
golpes del btaao muerto, yo foy, de averle conocido por efpal d'cr 
qu_~ fervia ~ efpaldf:r en efta Ga- de ella , fino fue a nn Alonfo 
leot~? y el otro que ciU junto Moclin; natural de V elezníalaga.

1 

~mi, es c.íl:e 1111 compañero, no Y bolvicndofe al Cautivo, le di
tan (a.n~riento , porque fue me- xo : Decidme ; amigo ; cuyas 
nos apaleado. Efcuchad, fcñ'orcs, eran las Galeras q_ue os daban 
y cíl:ad atentos , 9uiza la aprc- caza , y fi _ confegu1fl:es por ellas 
henfion Je efie lafbmofo cuento, la libertad deCcada ~ Las _ Gale-
0-s llevad ~ los o1Jos las amena.- ras) refpondio el Cautivo, eratl ' 
tadoras, y vitupero fas voces que de Don s·ancho de . Leyva , · b 
ha dado eíl:e perro de Dragut, libertad no la confeguimos, por
que afsi fe llamaba el Arraez de que no nos alcanzaron : tuvi ... 
la Galeota, cofario tan fa:mofo, mosla deípues, porque nos alza .. 
cómo cruel, y tan cruel, como rnos con . una Galeota, que def. 
~alaris, o Bufiris tiranos de Sici- efe SargH iba, a Argel ' cargada 
Ita~ a lo menos a mi me fucn3· de trigo : venimos a Oran Ct'lll 

ahora c1 roípenl , el manahora; eHa , y dcíde allí . a Malaga , de 
Y el denimaniyoc , que con co- donde mi compañero, y yo nos 
ragc endiablado va diciendo: que pufimos Ch c~mino "de . Italia, 
todas eíl:as fon palabras , y ra- con intencion de fervir a fo Ma
tones Turquefcas, encaminadas a gellacl ( ·que Dios guarde ) en el 
la deshonra , y vituperio· de los exercicio· de la guerra; Decid. 
Cautivos Chrifiianos~ Llamanlos me, ·amigos , replico el Alcalde, 
~ J uolos 1 hombres de poco va- cautivaíl:eis juntos' llev_aronos a• 
lo:, de ~é negra, y de penfa- Arget del ptime~ volcó, .tt a ?tra 
mientos viles, y para mayor hor- parte de Berbena? 'l'Jo cautiva .. 
rar , y efpanto , con los brazos mos juntos , reípondio ·el otro 
lltuertos azota1i los cuerpos · vi- · Cautivo, porque•yo ·cautivé jun .. 
Vos. Parece fer' que uno de Jos to a Alicante en uq Navio de 
dos Alcftldcs a vi a ellado cautivo lanas, c¡ue pa.tfaba ·a Genova: mi 
en ArgCI mucho tiempo, el qual compañero en los Percheles de 
~on baxa voz dixó a fo compa- Malaga, a donde era pefcador: 
nero: Elle Cautivo hafia ahora conocimonos en Tetuan, dentr0< 
parece que va diciendo verdad, de una mazmorra hemos fido 
Y. que en lo ge0eral no es Cau- amigos , y ·corrido una rnifma 
tivo falfo; pero yo· le examinare fortuna mucho tiempo : y para 
en lo particular) y veremos co- diez ' o doce guarcos' que ape
Ql<;> <l~ lí\ cuci:d.a , porqtLC qtúcro nas nos han .ofrecido de fono[ .. 
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na fobre el lienzo , mucho nos da en la mano, que no W1 corba. 
aprieta el feñor Alcalde. No cho para dar cftalli<los en feco. 
mucho, fcúor §!;alan, replico el Yo he. cfl:.ado en Ar~l cinto años 
Alcalde, que a'tm no cfUn da- cfcfavo, y fé que no me deis fe
das t0das las bueltas de la man- ñas de Ci en ninguna cofa de 
cuerda. Efcuchemc , y dígame: qnantas aveis dicho. Cuerpo del 
quantas puertas tiene ArgCJ, y mundo, refpondio el Cautivo, es 
quamas fuentes, y quantos po- pofsible , que ha de q tJ.erer el fe
ZO's de agua <lulce ~ La pr~guma ño r Alcalde, que f.eamos ricos de 
es boba , refpondio d primer memoria , fiendo tan pobres de 
Cautivo : Tantas puertas tiene, d.ineres , y que por una niñe
como tiene caías, y tantas fucn- da, que no importa tres ardi
tes, que yo fü) las fé J y tantos tes' quiera quitar la honra a dos 
pózos , · que yo 110 los he vifto, tan infignes Efiudiantes como no
y los trabajo¡ que yo en Cl he fotros : y juntamente quitar a fu 
palfado , me han quitado la me- Maodl:ad dos valientes Solda· 
moría de mi mifmo : y fi el fe- dosº, que ibalnoS a dfas Ital1as, 
ñor Alcalde quier<: ir contra la y a cífos FlMdes a romper' a 
charidad Chr~fiiana, u cogeremos · ddl:rozcr , a herir , y a matar los 
los quartos, y alz~rcmos la ti en- enemigos de la- Santa Fe Cacho· 
da , y a Dios aho, que tan buen lica que top.leamos; porque fi 
p~n hacen aquí, como en Fran: va ª .. decir ~erdad '·que en fin 
crn. Entonces el Alcalde llame> es ht1a de Dios, quier.a que fepa 
a un hombre de los que efraban el feñcir Alcalde ' que nofotroS 
en el corro , que al parecer fer~ no fornas Cautivos , fino Eft~
via de pregonero en el Lugar, diantes de Salamanca, y en la mt· 
y tal vez de verdugo quanco fe tad , y en lo mejor de nueíl:roi; 
ofrecía , y dixole : Gil Bcrrue- cfl:udios nos vino gana de ver 
co , id a la pl~~a' y trahedme mundo' y ~e faber ·ª que fa~la 
aquí lu~o los primeros dos af- la vida de la guerr.a, como fabia~ 
nos que tDparedcs , que por vi- mos el .guíl:B tle Ja vid.a de la paz· 
da del Rey nudl:.ro Señor , que Para facilitar ·' y poner en obr~ 
han de p.affear las calles en ellos efre defro , acertar.on a palfar P.ºr 
dtos dos feño:rcs Cautivos , que allí tmo.s--Cautiv.os , que tanibJen 
cos tanta libertad quieren ufur- Jo debian de fer falfos coma no
par la limofua de los vcrdade- forros Ahora; Jes comparamos ef
ros pobr.c.s ., contandonos men- te !ierizo, y nos jnformamos ~e 
tiras , y ·"Cmbelecos., efiando fa- algunas ·cofas. de Jas de Argel, 
nos como una manzana , y con que nos parecio f-cr bafl.an~es, 
mas fuerzas par.a tomar una ai;¡- y necdfarias. .Para acreditar 

nucf-
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nuellro embeleco, vendimos nuef. Por afilos os em')ie yo, maj<tde-
tros libros , y nueftras alhajas a ro , que no por Regidores; pero 
menos precio, ·y. cargados con ·bol ved , -Y ti·ahedlos ad: , por fi, 
cfra niercaderia, hemos Jlegado o pnr no, que quiero que fe ha
haíl:a aquí : penfamos palfar acle- !len prefentes al pronunciar de et: 
lante, fi es que el feñor Alcalde ta fentencia, que ha' de fer fin 
no manda otra cofa. Lo que píen- em,,arO'o, y 110 ha di; quedat· por 
fo hacer, es , replico el Alcalde, falta fe afoos , que gracias fean 
daros a cada uno cien azotes, y dadas al Cielo , hartos hay en 
en lugar de la pica que vais a ar- eíl:e .Lugar. No le tendrl ·vuelfa 
raíl:rar en Fla11des , poneros un merced , feñor Alcalde en · el Cie- · 
remo en las manos-, que le cim- lo, replico el mozo , fi palfa ade
breis en el' aqua e11 fa& g Leras, lañte con elfa riguridad. Por quien 
con quien , qu12:\. harCis mas fer- Dios es, que vuelfa merced con·
vicio a fu Magcíl:ad , que con la . fidere, que no hemos rolfado tan .. 
pica. Qt1erdfe ' replico el mozo to ' que pod'emos dar a cenfo ' ni 
hablador, mollrar ahma el feñor fundar .nmgun mayorazgo : ape .. 
Alcalde fer un Legi,lador deAche- nas grangeamos el mifero fuíl:en
nas , y que la riguridad de fu to con nneíl:ra irldu!lria , que no 
oficio llegue a los oldos de los dexa de fer trabajofa' como lo es; 
fe?ores del Confejo , donde acre- la de ' los· oficiales , y jornalero~. 
d1tandole con ellos , le tengan Mis Panres no nos enfeñaron ofi.., 
por fcv~ro , y juíl:iciero , ·y le éio algun~ , y afsi nos es forzofo, 
c?mecan negocios de importan- que remitamo~ a la iñduíl:ria lo 
Cla donde muefl:re fu fevendad, y que aviamos de remitir a la~ ma
fu jufricia.: pues fepa. el feñor Al- nos , fi mvi~ramos oficio. Caíl:i
~al<le , que .fummum jus .fumma in- guenfe los · que cohechan , los ef-
1uria. Mirad como hablais, her- caladores de cafas, Jos falteado. 
lllano, replico el fegnndo Alca!- re5 de caminos, los ~eíl:igos fal
de, que aquí no hay jufücia con fos por. dineros, los mal emre .. 
lnxuria, que . todos los ,_ Akaldcs te.nides en la Republica, los ocio
de eíl:e Lugar han fido , fon , y fos, y valdlos en ella , que no 
fcdn limpios, .y . caíl:os corno e! firven de otra cofa que de acré
pclo de . la ma{fa , y hablad me- cencar el numero de los rerd.ldos: 
nos, qne os fed fano . Bolvio ·en y dexen a los miforos , que van 
ello el pregonero, y dixo.: .Señor fu camirio derecho a fcrvir a fil 
Alcalde , yo no· he topado en la Magcíl:ad con la fuerza de fus 
plaza afilos ningunos ' fino a los brazos ' y con la ª"'udeza de fus 
dos Regidores Berrueco, y Creí- ingenios: porque no~ hay mejores 
po >que andan en ella palfeandofe. ~oldados qne los. que fe tranf- -
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plantan de la tiura de los eíl:u- aunque ha hablaao mucho : y 
dios en los campos de la guerra. que no .folamente no _tengo de 
Nin.e;uno falio de Eíl:udiante pa- confentir que. los azoten, hno 
ra Soldado' que ·no lo fudfe por que }QS ten,go de llevar a mi caía, 
extremo : pmque quando fo avie- y ayudarles para fu camino, con 
nen, y fe juntan las fuerzas con condicion, que le lleven derecho, 
el ingenio , y el ingenio con las fin andar furcando la tierra ile 
fuerzas, 1rncen un compueíl:o mi- una en o~ras panes: porque {i 
lagrofo , con quien Marte fe ale- af si lo hicidfer: , mas parecerían 
gra ) Ja paz fe Iufiema , y Ja Re- viciofos , que ne.ce1Sitados. Y a el 
publica •fe engrandece. Admirado primer Alcalde manfo , y piado
eíl:aba Periandro, y todos Jos mas fo, blando., y compafsivo, .dixo: 
de los circwillantes , afsi de las No qui.ero que váyan a v.uefrr-a 
razones del IllOZ:O > 'COmo de la cafa > fino a la mÍa > donde les 
velocidad con que · .hablaba , el qniero dar una licion de las cQfas 
qual profiguiend0, dixo : Efpul· de ArgCI, tal., que de aqui .ade
guenos el feñor Akaide , mire- lante ninguno les coja en mal La
nas) y remirenos' y haga efcru.:.. tin ' en quanto a fu fipgida hif
tinio de las coíl:uras de nue.lhos to'ria. Los nutivos fe lo agrade-. 
vellidos , y fi en todo nuefiro po- deron, los circunftantes alabaron 

. der halUre feis reales, no felo nos fo honrada determinacion , y los 
mande dar ciento , fino feis cuen- Peregrinos re.c,ibieron contento .del 
tos de azotes. Veamos, pues., fi . bue.ci defpacho del negocio. Bol
la adquificion de tan pequeña can- viOfe el pr.imer Alcalde a Perian-

1 tidad de interes merece fer c¡tfi:i,,. dro , y dixo : Vofotros , feñores 
~ada con afrentas, y martyriza- Peregrinos trah.efa algun lien~o 
d~ con gareras : y afsi otra vez qu~ enfeñarnos { Traheis otra h1f
aJ$0, que el feñor Alcalde fe• re- toria que hacernos creer por ver· 
mue en cll:o, no fe arroje, y pre. dad~ra, áunque la aya compue~o 
cipite apafsionadamente a h~cer la mifma mentira ~ No refpondJo 
lo que defpues de hecho quiza le nada P.eriandro;: porqwe vio que 
canfara pefadumbre. Los. Jueces. Antonio facab~ del Ceno las pa· 
clifcretos cafügan, pero no toman · temes, licencias., y defpachos que: 
yenganza de los delitos : Jos pru- llevaban para feguir fo viage : d 
dentes ,. y los piadofos. mezclan -qual los pufo en .man~ del Al
fa equidad con la fufiicia, y en- calde-> diciendole : Por eftos pa

<tre .el rig,or,. y la demencia- cUn · peles podd ver vuefía merced 
Ju~ Je ~u buen entendimiento. Por quien fornes> y ~ donde vamos, 
Dws,d1xo el fegundo Afq.Tde, que los '(}llafes nC> .era menet1er pr~
~fl:e mancebo- ha hablade> bien> fentarlos , porque ni pedimos h· 

mofl~, 
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.11ofna.;, ni tenemos. necefsidad de. hablaba mas' que el otro', t«CYez 
pedirla r y a6i CODtO;a caraioan- dix:o, fe hurta con authorid'ad, 
tos libres .nos po<tian. dciar patfar y aprobacioñ de la jufl:icia: quie~ 
libremente.. Tom0. el ·Alcaldc los ro decir,~que alguna ve.,; fos ma
y~eles' 1 porque· OQ fabla leer, los Miniftros de ella . (e hacen a 
f¿ los dio a fü rompañero, que Wla con los delinquentes- ~· para 
tampoco la fabla, y afsi para- que todos .coman. Llegar<m to
ron en m.a.nus del Efcrivano., que dos juntQS donde un oa.mino l fe· 
paffanda los ,ojos p.or .ellos bre- dividía en dos : los Cautivos to-. 
vemenne-, ~e Jos ltolvio a· Anto- maron el de Cartagena , y los. 
nio, diciendole:,. Aqui ., fcñores Peregrinos el. de Valeooia, los
Alcaldes, tanto v~lor hay en .la quales otro dia al falir de la Au-. 
bohdad de cí~os Pcregrinos .. j co. rQra , que p()r JQs balcones,'deL 
ino hay grandeza en fu hc.rrno· Oriente fe · aífomaha , barriendo. 
fura. Si aquí quilieren hacer no- el Cielo de las I;.íl:rellas , y ade 
che, mi cafa les fervira de mefon,, rezando el camino por donde el 
y mi vohmtad de alcazar, donde Sql ·a".ia de hacer , fo acoíh1mbrlJ 
fe recojan. Bolvio1e las gracias Pe. da carrera: Bartlt0lomc., .. que afsi 
riandro: quedaronfe a!l-i aquella creo. fe llamaba 'el guiador .del 
noche, por fer algo tarde, don- ba.gage,, viendo .falífl el Sol tal) 
de fueron agafajados ~n cafa del alegre , y regozijado , bordand.0 
Efcrivano con amo'r , con abun- las nubes de los Cielos- con di., 
dancia , y con limpieza. verfos colores J -de manera , que; 

. CAPITULO. XI. 
no fe podía. ofrecel," ot1'a cofa mas 
alegre' y mas hermofa a la viíl:a, 
y con rnfl:ica difcredon , di,x~ 

·Donde ft cuenta lo que ler· paffó Verdad ,debió dtt decir el P.mH. 
en un lugar pobladg. de cador, que predicaba-los días paf1 

Morife,or. fados en nu~firo. Pncblo, qnan .. 

t icgbfe e1 dia , r _con e:1 lo; 
agradecimi.ent~s· del hof¡>e

.dage : y pueíl:os en ca~ino , al 
faltr del Jugar toparoh con los 
~autivos falfos, que dixeron, que 
.ibalJ induíl:riados del Alcaide , de 
modo , que de alli a<lelant~ no 
los podiar,i coger en mentira acer
ca de las cofas de Argel, que 
tal vez dixo el uno , <lig9 el qtte 

do dixo , -que .. los Cielos , y li 
tierra anunciaban , ·y declar:abaa 
·las grandezas del Sejíor. Par di~z, 
que (i yo nQ conociera a Dios3 

· B~r le;> que me han. enfeñad<>'inis 
I?adrcs , y lo.s Sáce.rdotes ~ y áq
cianos <le mi Lugar ; le vinier.a 
i raftrear, y conocer, viendo Ja 
immenfa gr¡indeza de eftos Cie
los , que . me dicen que: fon 1114- . 
~hos' o a lo menos que llegan 
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a once: y poi· la grandeza de eíl:e der eíl:o; y afsi dexando ellos ter. 
Sol que nos alumbra, que con minos, quiero que te comentes 
no parecer mayor que una rode- con faber, que toda la tierra tie
la, es muchas veces mayor que ne por airo el Cielo, y en qual. 
toda Ja tierra : y mas , que con qüier parte de ella , donde los 
fer taH grande, afirman , que es hombres eíl:en , han de dl:ar cu
tan ligero, que camina en veinte biertos éon el Cielo : afsi q •1e, 
y quatro horas mas de trec~enras como a nofotros el CielQ que ves 
mil leguas. La verdatl que fea, nos cubre, afsi miímo cubre a loS' 
yo no creo nada de eíl:o , pero Antipodas que dicen , fin e.íl:ocvo 
dicenlo tamos hombres de bien, alguno , y como naturalmente le> 
que aunque hago fuerza al enten- o;deno la naturaleza, mayordo
dímiento , lo creo ; pero de lo ma del verdadero Dios , Criador 
que mas me admiro , es , que del Cielo , y de Ja Tierra. No 
debaxo de nofotrod1ay otras gen.. fe defcontemo el mozo de ok 
tes , a qnien llaman Antípodas, las ._ razone~ de Periandro , que 
fobre cuyas cabezas , los que· an- tambien dieron guíl:o a Aurifrda, 
damos aca arriba trahemos puef- a la Condefa , y a fu hermano· 
tos los pies : cofa que me parece Con eftas , y otras cofas iba en· 
impofsible, que para tan gran car- feñan<lo , y entreteniendo el ca· 
ga como la nnefl:ra, fuera menef- mino Periandro , quando a fus 
ter que tuvieran ellos las cabezas. efpaldas llego un carro acompa
élc bronce. Riofe Periandro de la ñado de feis arcabuceros a pi.e , Y 
ruíl:ica Aíl:rologta del mozo, y uno que venia a cavallo con una 
dixole : Bufcar qnerria razone¡ cfcofeta pendiente del arzon de· 
acomodadas, o Bartholome ! pa- lantero _, llegandofe a Periandro, 
i;a darte a entender el error . en dixo :"Si por ventura , feñores Pe
que efias , y la verdadera poíl:u- regriuos , Jlevais en dfe repudro 
-ra del mundo : para_ lo qua] era alguna conferva de regalo , que 
menefier tomar muy de atras fus yo creo que fi debeis de llev~r, 
principios; pero acomodandome porque vuefrra gallarda prcfenc1a, 
con tu ingenio, havrc de cohartar mas de Cavalleros ricos, que de 
el m,io, y decirte fola una cofa, pobres Peregrinos os feñala; fi la 
y es-, que c¡uie.r? que emien~as Jlevais, ?ad.mela, para focorrer 
por verdad mfahble , que Ja tter- con clJa a un defmayado mucha
ra es centro del Cielo : llamo 'cho que v~ en aquel carro , con· 
'C~UO Ull pu11to. indivifibJe , . a denado a galeras por dos .años, 

' ·quren todas las hneas de fu c1r- ton otros doce Soldados , que 
-cm,1ferencia van a parar. Tampo- por haverfe haltado en Ja muer
co me parece que has de enu:n- te: de un Conde los dias palfa~ 
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dos·', vaa con.denados al remo: y mo ur1a legua de la .mai:ma -, en 
füs Capitanes por .mas culpados el Reyno de Valencia , hall aron 
creo que eíl!an fentenciados .l de- en Cl , no mefon en que alber
golla! en la Corte. No pudo. te- garfe, fino todas las ca fas del ~~1-
ner a eíla Tazon las lao-rimas la .,.ar , que con agra<lable hofp1cto 
be_rmofa Confianza , porq11e en los combidaban : viendo lo qual 
ella fe le rep1·efcmo l.a muerte de Antonio , dixo : Y o no fé quien 
fu breve eftwfo ; pero pudiendo dice mal de eíl:a gente, que to• 
mas fu Chrittiandad, qut el , d_e- dos me 'pa_recen u~os fa11tos • . c?n 
feo de fu ven~anza, acu cli o la!. palmas, dtxo Pertandr,o, rec1b1_e
bagage , y fa~o una caxa de ~on- · ron al _Señor en J e,ruíalcn los. m1[~ 
ferva, t acudiendo al carro, pre- mos que de allt a pocos dtas 1e 
gunto : Quien es aquí d def ma- · · ~ufieron en una Cruz. Ahora bien, 
yado ~ A lo que r~fpondio uno · a Dios, y a la ventura ; como 
de los Soldados: alli va echado. decir fe fuele, acetcmos el com
en aquel TÍncon , untado el roí- bite que nos hace eíl:e buen viejo, 
tro coil el febo del timon deLcar- ·que con fo caía nos comhida: y 
ro., porque 110 quiere que parezca era afsi verdad , que un ancia1io 
hermofá la mue_rte,, qilaqdo Cl Morifco , 'Cafi por fuerza, afien. 
fe muera, que fera bien prefio, dolos por las efclaviuas los me
feguu efia pertinaz ea no querer tio en fo cafa , y dio mndl:ra~ de 
<:omer· bocado. A efias razones agafajarlos , no Morifca ; fino 
alzo el ·rollro el Untado mow' y Chriíl:ianamepce. Salio a fc:rvir
alzandofc de la frente : un roto los una hija fuya, veH:ida entra
fombrero , que toda fe la cubria, · ge Morifco, y en C1 tan hermofa, 
fe moíl:rp feo, y fucio a_ los ojos que las mas gallardas Chrifüauas . 
de Conllanza; y alai·gando lama- tuvieran a ventura el parecerla: 
no para tomar la caxa, la tomo, que en las gracias que la natura
diciendo : Dios os lo pague, fe- leza - reparte, tambien fuel'e favo
ñora. Boívio 3: encaxar el fom- reccr a Jas barbaras de Scicia, co
brero, y bol vio a. fu melancoJla, 010 ,a las Ciudadanas de Toledo. 
y a arrinconarfe en el rincon don- Eíl:a , pues , hermofa, y Mora, 
iie efperaba la ' muerte. Otras al- en lengua Aljamiada, afiendo a 
gunas razones. paífaron los Perc- .Confianza, y a Aurillela de las 
grinos con las. Guardas ·del carro, :manos , fé encerre coo ellas en 
-que fe acabaron con apartarfe una fala baxa: y eíl:ando folas, fin 
-~or diferentes caminos. De alli foltarles Ia·s manos, recatadamen-· 
-a algunos días llego nuefiro 11er- . te miro a todas partes ' remero. 
mofo efquadrou a llll Lugar de fa de fer efcuchada ; y deQH1es 
Morifcos, qu,c. .efl:aba pu.elfo co- •que huvo affegurado el miedo 
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que 111oll:r:tba, las dfao : Ay, fo: lo q t1e p1ilá, y d~cid que os f<> 
ñoras, y como ¡¡.veis venido .co- dix:o Rafá'la, que cQn cíl:o forcis 
mí) rnanfas, y fimples ovejas al crddos, y amparados : y oo l$ 
matadero 1 Veis efte viejo, qne echeis en burla, !i no quereis que 
con verguenza digo, que es mi las v.eras os defengañen a vueíl:ra 
Padre~ vcisle tan agaff1jallor vuef- . cofta: que no hay mct.yor engaño, 
tro? pt.tt~ Cabed que no pretende que venir el defengaño tarde. El 
'Otra cofa, fi110 for vueíl:r0 verdu- folto, las accioqcs con qtte Ra. 
go. Eíl:a noche fe han ·de llevar fila e!l:o decia, f-e alfent8 en las 
en pefo, fi afsi fe puede <lecir, diei almas de Auriftela, y de Conftan
y fe.is Ba)f:eles de cofari?s Berb~- ia, de,manera, que fue ere.ida, f 
rifco~ A todi la gente de cíl:e lu- no le rcfpondieron otra cofa que 
gar , con todas fus hacieodas, fin fucífe mas que agradcc.imientos. 
d~xar en C:l cof<J. que les mueva a Llamaron luego a Pcriandro , y 
bol ver a bufcarlas. Píenfan cíl:os a Antonio , y contandolc:s lo que 
-Oef venturados , q11e e1} Berberi~ palfaba ,. fin tomar ocafion apa ... 
~fU d gufh~ de fus ,cuerpQs , y. fa reme·, fe falieron de la caía, con 
falvacion de fos almas; lin ad ver... trnfo lo que teoi'an. _8artholome, 
~ir, qLJe· de muchos Pueblos que que quiGcra mas deícanfar, que 
a111 fe ha1} pa!fado cafi enteros, mudar de pofada , pefóle de la 
ningl.lnO hay que de otra~ nuevas, mu.danza; pero en efcél:ct obedc
fino de arrepentimiento). el quaJ, CÍO a (us feÚGres. Llegaron a fa. 
·les viene juotameQte c_on las que- Iglefia, donde. fueron bien. reábi-· 
xas de ft~ dlño. Los Moro~ de dos del Cura , y del Xaáraque, 3 
Berberia pregonan gloria) de aque- quíeo contaron lo que Rafáb les 
lla tierréJ, 4l ('lbor de las quales avia dicho. El Cura ,dixo: Muchos 
1:0:-rc~n los Morifcos de efb, y días ha, fcñores, que nos dln [o. 
d.ln en los lazos de fo defventttra, brefalto con la venida de dfos ba• 
Si q4~rci~ eJl:orvar la. vueíl;ra, y xdes de Bc:rb~ria; y aunque es 
confcrvar l"' liberwl, en qtte vueG coíl:umbre fuya· hacér ti.empre cf~ 
tros P~dr~' os cngeodqron, fa· tas entradas, la tardanza de e(ta 
lid luego d.c eil:a cafa, y acogeos me tenia ya algo dcfcuydado• 
a J<l Igleíia, qae en ella hallareis Entrad hijos, que para dcfo~der~ 
quien o~ a1npai:e , que ~s .el Cura, nos muy buen~ torre tenemos, y 
-q_ue fo lo el , y . el Efcri '{~no fon buenas , y ferradas las puerta~ de 
f!ll ~~e lugar Chri!tianos viejos. la Igl~fia, que µno es muy de prQ· 
J·fall~rcis ta.mbie1l alli al Xadra- pofito, no pueden fer de.rrH.tadas, 
que Xarif~' que es im tío mio> pi abrafadas. Ay ! Dixo a ella [¡¡.. 
MQro folq en el : nombre, y en zon el Xadraque, fi han de ve! 
las obra~ Chriftia~o, ~o~tadles m!s ojos, antes que fe .ci~rrenb, j1~ 

1 - re 



. ·tle Perfiles ~.Y .SigifmemdA-. Lib. III. ;: 3 5, 
bre ·efl:a tierra de ~itas .eípmas, y efeéto de tan grande obra le~ hat:a 
malez.as q~e la oprimen: ay qt~a11- va1ms , mo~rand? la exper1enc1a 
do llegara el tiempo que tiene dentrn de poco t1empo , que con 
profetizado un Abu.clo mio, fa- los nuevos Chrifl:ianos viejos que 
mofo en la Afrrologl.a, .donde fe efra tierra fe poblare, fe bol vera 
Y.era Efpaña de to.das part'es ente- ·a fertilizar, y á poner en mu cho 
ra, y maciza en la Religiou Chrif- mejor ·. punto que ahora tiene. 
tiana ~ Que ella fola es el rincon Tenddn fus feñores, IÍ nq tan
del mundo, donde efi:a recogida, tos, y tan humildes vaffallos, fe
y ve,nerada la verdadera veráad de ran los que tuvieren Catholicos, 
Chrifl:o r Morifco foy~ feñorés, y con cuyo amparo eítad n eHo.s 
ojala que negarlo pu<liera; pero. camin©s frgnros, y la paz podd 
no por efto dexo de fer Chrifl:iano: llevar en lás n1anos las riqu.ezas, 
que las divjnas gracias las da Dios fin qué· los falteadores fe las lle. 
a quien él es fervido, ~l qua!, tiene ven. 'Eíl:o dicho' c~traron bien 
por cofl:umbre , como vofotros las puertas, fo.rtalcc1eronlas . con 
mejor fabeis, de hacer falir fu Sol los bancos de los afsientos, fubie
{obre los buenos) y los malos' y ronfe a la torre' alzaron una efca
llover fobre lru jufto.S , y los in- lera levadiza, llevOfw el Cura con
juíl:os. Digo, pues , que efie mi figo el Santifsimo Sacramento en 
Abuelo dexo dicho, que cerca de fu rélicario , proveyeroofe de pie
eilos tiempos reynaria en Efpaña dras, armaron dos efcopetas, de
un Rey ~e la Cafa de A:ufiria , en xo el oagage mondo , y defondo 
cuyo animo cabria ,la dificultofa a la puerta de la Igleíia, Bartholo
refolucion de dellcrrar los Morif- me el mozo, y encerro con fws 
cos de ella: bien afsi cómo el que amos : y todos con ojo aJena , y 
arroja de fu feno la ferpiente, que manos.Jifias, y con animas deter
le eíl:a royendo las eotrañas, o minados efiuvieron eíperando el 
bien afsi como quiei;i aparta la ne- ;¡Jfalto, de qui~11 avífados cllaba11 
guilla dd tri~o, o efcarda, o ar- por la ,hija del Morifco. Pafso la 
r.anca la m_ala hierba dC' los fe.in- media noche, qne la midipo por 
brados. Vén ya X o ven~urofo mo- las Eílrellas el C ra; te.n<li;t lc;;is 
zo, y Rey prudente!} y pon en exe-- ojos por todo el mar , que dtfde 
cution el gallardo decreto de eH:e alli fe parecia, y no- av"ia 1wbe, que 
deíl:ierm, fin q~te fe te- oponga el con la luz de la Luna fe }~arecie~, 
te111or, que ha de quedar ella tierra que .no peafaífe Ítn0> que fuiífen 
delierta, .Y fin gente, y el -de que· lo!_ Baxeks Turquef,os : y agui
no fera bien, la que en efeét_Ó ella jando ~ Jas campa1.ias· , cvme1 zo ·a 
en eJia baptízada; que aunque ellos r~p·Íca·rf as ta-n apricJfa , y t <Jn re
fean temores de 'onfüleracion > .el - 'io >que todos ª'luelfos Valles, y 
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todas aq11ellas riberas retu rn.'>aban: Dios; que prefentc ten.ian , q11e 
a cuyo f~n los atajaJores de aque- de tao manifiello peli(J'ro los fr
Ilas maqnas fe juntaron , y las bralfo, y afsi mifmo, q~e no. ofet\. 
corrieron todas; pero no aprove- dieífo el fuego a Cu Templo i el 
.cho fo diligencia, para que los qual no ardio , no por milaO"rv>, 
baxeles no llegaffen a la ribera' y fino porque las puertas erat~ de 
echalfen la gente en tierra. La del hierro) y porque fue poco el fue ... 
lugar que los efperaba, cargados go que fe les aplico. Poco falta • 
. con fos mas ricas, y mejores alha- ba para llegar el dia , quando los 
jas ) a donde fueron recibidos de baxeles cargados con la prefa , fe 
los Turcos con grande grita, y hicieron al mar, alzando. regozi
algazara al fón de muchas dulzay- jados lilles, y tocando infinitos• 
nas; y de otros iníh umentos; que atabales, y dulzaynas : y en eíl:o 
pueíl:o que eran belicos , eran re- vie'ron venir dos Perfonás corrien
gozijados. Pegaron fuego al Lu- do acia la Igldia, la una -de la 
gar, y afsi mifmo a las puertas de parte de la marina, y la Otra de 
la Iglefia, no para efperar a en- la de la tierra, que Uegando cerca 
trarla , fino por hacer el mal que conocio el Xadraque , que la una 
pudieífen; Dexaron 3 Bartholome era fu fc~brina Raf.ila, que con una 
a pie , porque le desjarretaron el Cruz de caña en las manos, venia 
bagage: derribai·on una ·cruz de diciendo a voces:Chritliana, Chrif. 
pielira; que eíl:aba a la falida del tiana,y.libre,y li!>re, por la gracia, 
Pueblo, llamando a grancfes vo- y mifericordia de Dios. La otra 
ces el nombre de Mahoma, fe couocieron f~r el Efcrivano, que 
ent regaron a Jos TLJ,rcos , ladro- acafo. aqllella noche efhba fuera 
nes pacificos, y deshoneHos pu- del_ Lugar , y · al fón del arma de 
blicos. Defde la lengua del . agu.a, Jás . campanas venia a ver el fücef
como dicen, comenzaron a fentir fo, que lloro, no por la perdida 
la pobreza q\1e les amenazaba fu. de .Cus hijos, .Y de fo ·muger, que 
mudanza , y la. deshonra, en que alh no los tema , fino por la dC fu 
ponian a fus mugeres' y a fos hi- cafa' que hallo robada' y abra
jos. Muchas y -ces , y guiza al- fada. Dexaron entrar el día, 1 
gunas no en vano, d1fpararo11 que los baxeks fe alargaffén, y. 
Antonio, y Periandro las efcope- que los atajadores tuvidfen lugar 
tas : mnd1as piedras arrojo Bar- de affegurar la cofta : y entoaces 
tholorac; y toda~ a la parte dqn- baxaron de la torre' y abrieron 
de avia dexado el bagage, y mu- Ja Igleíia, don1ie enero Rafála~ 
chas flechas el Xadraqne ; perQ bañado con alegres lagrimas el 
muchas mas lagrimas ccharo.n Au- rofho, y acrecemanJo con fu (11· 

~jí}el¡' y C0Aíla41i¡) pidiendo a !>~efalto fu he.rmo1~·a. Hiz~ Oí~ 
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cion a l~s Imagenes, y luego fe Ja.s Indias, no los quitan las gner
abrazo ·con fu rio , befando · pri- ras; todos fe cafan, todos, o los 
111ero las manos al Cura. El Ef- mas engendran : de do fe figue, 
'crivano ni adoro, ni befó las ma- y fe infiere, que fu multiplica- · 
nos a nadie' porque Je tenia ocu- cion ' y anmento ha de fer innu
·pada el alma el femimiento de la merable. Ea, pues (bu.elvo a decir) 
perdida de fu ·hacienda. Pafso el vayan , vayan , fefiar, y dexa la 
fobrcfalto, bolvicron los ef¡)iri- raza de tu Reyno rerplandccien .... 
tus de Jos retrahidos a fu lugar, y te corno el Sol~ y hcrmofa co
cl Xadraciue cobrando aliento nue- mo el Cielo. Dos días 'eíl:uvie..
vo? bt:>lviendo i penfar en la pro- ron en aquel lu~ar los Peregri
fec1a de fü Abuelo, cafi tomo~ nos , bolv1endo a enterarfe en (o 
lleno de celeíl:ial efpiritu , . dixo: que les faltaba , y Bartholom<: 
Ea , mancebo generofo, ea, Rey (e acomodo de baga ge. Los Pc
invencible, atropella, rompe, def- regrinos agradecieron al Cura Cu 
barata todo genero de inconve- buen acogimiento , y alabaron 
nientes, y dexanos a Efpaña ter- los buenos penfamientos del Xa
fa' limpia ' y defembarazada ele draque ' . y abrazando a R.afála-, 
eíla mi mala cafi:a, que tanto Ja fe defpidieron de todos , y íi-· 
alfombra, y menofcaba. Ea, corr. guieron fu camino. 
fejero tan prudente cQmo ilufi:re, 
nuevo Atlante del pefo de efia 
Monarqula , ayuda , y fa cilita 
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con tus conú:jos a e!ta neceífaria En que fe refiere un extraordina. ... 
tranf migracion: llenenfe eíl:os ma- / rio fucejfo. ,. 
res de tus galeras cargadas del 
i~t~til pefo de la genera~i01i Aga- EN . el qua! fe fueron entrete
rcna : vayan arrojadas a Jas con- mcndo en contar el paffado 
trarias ribéras las zarzas, las ma- peligro, el buen animo· del Xa
lezas, y las otras hierbas q.ue ef- draque> la valenda del Cura , el 
tQrvan el crecimiento de la fer- zdo de Rafála : <Je la qua! fe I.es 
tilicad, y abundancia Chriilia- ,ohidp de f.aber como fe avra ef
na; que filos pocos Hebreo,¡ que capado de poder de los Turcos 
paffaron a I;:,o-ypto' mulcipfic.ara.n 1lUC affaltaron Ja tierra ; aunque 
tanto ) que en {u :Wídá (e con- bien confideraron' que con el al
taron mas de fc ifcicnta• mil fa. bo.roto ella fe avria efrondido en 
rnilias, que fe podri temer .Je ef- parte que rnvielfe luo-~r defpues 
tos' que fon mas' y vivci1 m~s de bol ver a cumplir ft~ defeo' qn~ 
holgadamente? N'o fos .efquitman era de vivir, y morir Chrifiiana; 
las Religiones, no los enudac.an Cerca de Vakrn;ia ll~garon; en 

la 
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Ja qual ng quifieron entrar, por tendiraiento, conociendo tu va. 
cícufar J,as oca(iones del detener- lor, te cfümar:l, y querd bren; 
fe ; pero no falto quien les dixQ y ú no le ticuc, para que quieres 
Ja grandeza de fu fitio, la exce- que: te quiera ~ Bien has dicho,, 
Jencia de füs moradores, la ame- rcfpondio la YÍllana) y dicienJ<> 
nidad de fus contornos, y final~ a Dios: bol vio las efpaldas, y fe 
menti:, todo aquello que la hace entro en.la efpefun de los arboles,. 
her mofa' y rica fobre .toda.s las deundo a todos los circunftantes 
Ciudades, no folo de Efpaña, fino admiraqos con fu pregunta, con 
<le toda. Europa; y principalmcnt~ fo preíteza, y con fu hermofora. 
les atibaron fa hermofüra ele las· Otras algunas cofas les focedÍe"
mu$Cr¡:s , y fu extremada lim- . ron en el camino de Barcelona, 
Eieza, y graciofa lengua, con quien no de tanta importancia , que 
(ola la Portugi¡cfa puede compc. merezcan efcritura , Ítno fue el 
dr e1¡ fer dnlcc, y agl'adable. D~- ver defdc lexos las Santifsimas 
terminaron de alargar füs jorna- Montañas de MonfcrratC" , que 
~l}S' aunque fudfe a cofl:a de fo adoraron Con devocion Chrifl:ia
~anfancio, p<H llegar i. Barcelona, na, fm querer fobir a ellas , por 
a donde tenían noticia avían de no dctcnerfe. Llegaron a Barcclo.o 
t9car unas Galeras, en quien pcn- na a tiempo , quando llega an a 
faban cmbarcai:fe , fil;\ tocar en fu Playa quatro Galeras Efpaño
Francia, halla GenovaL Y al falir las, qne difparando , y haciendo 
de Villa-Real , hci.:mofa, y ame- Calva a fa Ciudad con gruelfa arti· 
~fsima Villa., de traves de entl'c Heria, arrojaron quatro Efquifes 
una efpefur<J de. arboles, les falio al agua, el uno de ellos adorna.¿ 
al encuentro una Za~ala, o Paf~ do con ricas alcatifas de Levánte, 
rora Vaknciaüa.,, veítida á lo del y cogines de carmes~: en qnal ve
campo, limpia como._ el Sol, y nia, como defpucs parecio, una 
hermofa co11}0 C1, y como la hermofa mugcr de poca edad, ri
Luna : la qual e(l" fu graciofa len- camente vcíl:ida., con otra feñora 
o-ua , fl11 hablarles algtma palabra anciana, ·y dos doncellas , her .. 
primero, y fin hacerles ceremonia mofas, y honefiamente adcrez.a
de comedim.iento alguno, dixo: das. Salio infinita gente de la Ciu .. 
Seí1ores, peclido~ hh, o darlos he~ dad, como es coilumbre, afsi a 
A lo que refpondio Periandro; ver las Galeras , como a la gente 
Hcrmofa Zagala, f1 fon zclos, ni que de ellas dcfcmbarcaba : y 1~ 
los pídas , llÍ los des , porque ft curioúdad de nuefrros Peregríno1 
los pides , menoí~abas tu eftima- llego tan cerca de los Efquifes, 
s;ion' y Ít Jos das ' ~ll cn~dito; y que cafi pudieran dar la mano a 
fi es q~te el qué t~ -~ma., ..tiene C:Jl· la..D.ama que de ellos defembar-

. caba: 
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caba: la qual .poniendo los ojos a mi me llaman A mbrofia Agutl:i
en todos, efpecialmente en Conf- na, cuyo ·nar imienro fue en un¡1. 
tanza, d_ef¡>t1es de ~ver derembar- Ciudad de Aragon , y cuyo her
-cado, -01xo : Llegaos ·aca, her-' · mano es D«m Bernardo Aguíl:in, 
mofa Peregrina, que os quiero Quadralvo de efras G aleras que 
llevar-conmigo a Ja Ciudad, don- d lán en la Playa. Contarlno de 
de prenfo pagaros una deuda que A rbolanchez , Cava!Jern del Ha
os Jebt> ,., 'de quien vos creo que bito <l e 'Al cama ra, en aufen c i~ 
teneis poca noticia: vengan afsi de mi hermano' y a hurto del 
fnifmo vneíl:rós- camaradas , por- recato de mis parientes fe ena
que no ha de aver cofa q ue obli- moro de mi; y yo Jleva-la de 
gue ~ -Oexar tan buena compañia. · m i el'l:rdla, o por mejor decir de · 
La vuefl:ra, a Jo que fe ve, ref- mi fac il condicion, viendo que 
pondiQ Cooftanza, es de tanta no perdia nada en ello, con tirn..: 
importancia, que carecería ~e en- lo de efpofa Je hice fcí1o r de mi 
tendiiniento quien na- la acetaífe: perfona, y de mis penfamientos:, 
vamos dond·e quiíieredes , ~ue y el mif mo dia qué le di la mano, 
mis camaradas me feguiran, ~ue recibio el de Ja de fu Mageíl:~d 
no efian acofl:umbrados a dexar- ' una carta' en que le mandaba vi., 
me. Afio la feñora de la mano a nieífo luego al punto a conducir, 
Coníl:anza, y ª'empañada de mu- un Tercio que baxaba de Lombar
chos Cavalleros, que falieron de d!a a Genova, de in fanterla Ef.. 
la Ciudad a recibirt.i, y de otra pañola , a la I sla de Malta, fo
gente principal de las Galeras, fe bre la qual fe penfaba baxaba el'. 
encaminaron a la Ciudad, en cu- Turco. O bedec io Comarlno con 
yo efj>acio de camino Conflanza. tánta puntualidad lo que (e lo 
no quitaba los ojos de ella , fin mandaba, que no qui fo coger los, 
p.oder reducir a la memoria averla f.rutos del M;itrimonio con fobre-, 
vifto en tiempo alguno. Apofen-1 falto ; y fin tener cuenta con mis 
taroola tn una caf~ principal ;l , lagrimas, el recibir Ja cana , y er. 
dla > y a las que con ella defem-. p.artirfe todo fue l1110 : pareciC:>tnC:: 
ba1·caron, y no fue pof~ible que que el ·Cielo fe avía caido fobre· 
tle~aífe ir a Jos Peregrinos a otra mi, y q ue ent íe eI, y la- t ierra. 
parte, con los quales afsi como me avían aprer~do el corazon , y 
tuvo comodid_ad para ello, pafso cogido el alma. Po¡:os d ías paífa- · 
~fb platica : S-acaros quiero, [~-· ron, <1uando ítñadiendo yo iniagí-
11ore~ , de la admiracion en que naciones ·a· ímaginariones , y de-
fin duda os debe tei1er , el ver feos ¡¡ d~feos , vine .1 p0 11 t r en 
que co11 panicular cuydado pro- efecto un o , niyo cumpli miemo 
curo fet;i iros: y a [si os digo, q ue · afsi como me q.uito la honra por , 

Cll -



z 40 HJ'jlori11. de l(}s Tr1t-b11,jo.r . 
emonce5, pudiera cambien qui- di cho l travaron una. cruel pen,
tar:me Ja. vida. Aufenteme de mi dencia con la gente <le lU1 Puc
cafa, fin fabicluria de ninguno de blo de Ja Mancha fobrc los alo
clla , y en habitos de hombre, jamiemos : de la qua! falio heri
<jltc fueron los que tome de un do un Cavallero, que decian fer 
pagccillo , aífent~ por criado de Conde de no f¿ que Efl:ado : viuq 
un tambor de una compañia, que un Pc:fquifidor de la Corte, pren. 
eíhba eo un Lugar , pitnfo qqe dio los Capitanes, defcarrearon~ 
ocho leguas del mio. En poco$ fe lo5 Soldados, y con todo elfo 
dias toque Ja caxa· tan bien como prcnd.io a algunos' y entre ellos a 
mi arno , aprcnd.l a fer chocarrt- mi) defdichada, que ningilna. cul
to, como Jo íoo los que uían tal pa tenia. Condenolos a Galeras 
oficio. J uotofc otra compañia cQn por dos año' al remo, y a mi tam. 
Ja nueíl:ra, y am~as ¡ dos fe en .. · bien como por añadidura me toe& 
caminaron 1 Cartagena, l cmbar. la mifma fuerte. En nno me la· 
<:arfe en c.fias quacro Galeras de mente de m.i dcfvcntura, viendo 
mi herma.no, m las qnalcs fue quan en vano fe avian fab ricado 
mi defi~nio paífar ~ Italia a buf. mis ddignios: quificra darme la 
car a mi ,rpofo) de cuya noble muerce ) pero el temor de ir a 
condicion efpere que no afea.ria otra peor .-ida, me emboto el 
mi atrevimiento, n• culparia mi cuchillo en la mano , 1 me quito 
defeo : el qual me tenia tan <ia- la foga del cuello. Lo que hfo:, 
ga, que no repare en el peligro el fue , enlodarme el rofl:re, afean~ 

. que me ponia de fer conocida, fi dome quanto pude, y cmccrrC:me 
me embarcaba en las. Galeras d~ en un carro, donde nos metie.ron, 
mi hermano 5 mas como en los con intencion de llorar tanto , y 
pechos enamorados no hay incon. de comer tan poco, c¡ue las la.gri., 
venientes qtte no am)pellen , ni mas, y la hambre hic1eífen lo que 
dificultades por quien no rom- la foga, y el h'icrro no av1an 
pan, ni temores que fe les opon- hecho. Lle~amos a Cartagcna, 
gan : toda ~fcabrofi.dad hice JJa. donde aun no avían llegado las 
J1a, venciendo miedos , y efpe- Galeras : pufirronnos en la caía 
rando attl) en la mifma dcfefpcra. del Rey bien guardados, y alli ef. 
cion ; pero como los foceffos de . tuvimos , no cfperando, lino t~
las cofa~ hacen mudar los prime- micndo nuefüa dcfgracia. No fl, 
ros intentos en ellas , el mio. mas feñorcs , fi os acordareis de un 
mal ¡)enfado que fundado, me pu- carro que topafrcis junto a una 
fo en el termino que ahora olreís. venta" en el qual etta hermofa 
1.os Soldados de las com pañias Peregrina ( feñalando a Conf· 
de aquellos Capitane.s que PJ h~ liJ!H ) ÍQH>r~io_ fOD u,pa ,¿:x' 
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de ºcon fcrva a un dcfmayado de- elle muchacho en fa popa a nuef
linquente? Si acuerJo, refpondio tro General con una manill a al 
Conftanza. Pues Cabed, que yo pie , porque no vale para el re
era, dixo la feñora Ambrofia, el mo dos ardites. Efras platicas, y 
q11e foé:orriíl:eis ~ por entre las ef- la confideracion de mi fuce lfo, 
teras del carro os mire a todos, que parece que entonces fe extre
y me admire de todos' porque mo en apretctrme el alma' rnc 
vueíl: ra gallarda difpoficion no apreto el corazon de manera , q ne 
puede dexar de admirar fi fe mira. me defmaye, y q_uedc como muer. 
En efecto bs Galeras lle.garon ta: dicen, que bol vi ea mi a ca
con la prefa de un Bergantin de bo de auatro horas , rn el qual 
Moros, que las dos avia.n toma- tiempo 

1

fe me hicieron muchos 
do en el camino. En e~ mifino dia remedios para que. bolvieffe; y 
aherroja.ron en ellas a los Solda1 la que mas ftntiera yo , G tu vie
dos, defnudandolos del trage que ra fentidos , _ fu.e , que debieron 
trahian, y vifüendolc:s el <le re~ de cntcrarfc, que yo no era va
tn.tros : transforrn.acion triíl:c, y ron , fino hembra. Bolvi de mí 
dolorofa, pero llevadera; ~ue la paraftfmo, y lo primero con quien 
pena que no acaba Ja vida, la ~opo la viíla, fu.e con los roíl:ros 
cofiumbrc de ~adecerla la hace de mi hermano, y de mi efpofo, 
facil. Lle~ron a mi para dafnu. ·que entre fus brazos me tenian. 
darme : hizo el Com1trc que me No fé yo como en aquel punto· 
lavaíl'en el rofrro, porque yo-no fa fombra de la muerte no cubrio 
tenia aliento pua levantar los bra. mis ojos : no fé yo como la len
zos; mirome el Barbero ql.tc lim. gua no fe me pego al paladar; 
pla la cbufma, y dixo: Pocas na. folo fé, que no fupe lo que me 
Vajas gafrarc yo con efra barba: dixe, aunque ftnd, que mi her
no fé yo para que nos embian acl mano dixo·: Que trage es efte, 
¡ efte muchacho de alfenique, co- hermana mia ~ Y mi efpofo di- · 
lllo ft fueffen mídhas Galeras de xo : que mudanza es efra, mirad 
ntclcocha, y fu\ temeros de al~ de mi· alma~ Que fi m bondad 
corza: y que culpas cometifre m, no cíluviera tan de parte de rn 
r~ph , que mereciéífes efia pena~ honra, yo hiciera. luego que tro-

. Stn 'duda al~nna creo, qne el rau- caras efl:e trage con el de la mor
dal., y corriente de otros agcnos taja~ VucHra efpofa cs . efl:a ~ Di
delitos fe han c-0nducido a el.le xo mi hermano l mi efpofo > tan 
t~rm ino : y encaminando fu pla- . nuevo me Parece efl:e focelfo, co 
ttca al Comitre, le dixo: En ver- mo me parece el de verla a ella 
lia~, P~tron, ·que me paree~ que · en. eíl:e trage; verdad es, que fi 
feria bien d~xar a que fir:vieífe eíl:o es verdad ' ba!tante i:ecom-

Q penfa 
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pcnfa fer¡~ a la pena que me cau- do oy a tierra ' para efpaciar. 
fa el ver a fsi' ~ mi hermana. A nos, y para que los muchos ami. 
ell:e punto , aviendo yo recobra. gos que tienen c:n c: (ta Ciudad, 
do parte de mis perdidos efpiri- fe alegren con c:llos. Si vofotros, 
tus, me acuerdo que dixe: Her- feñores, vais a Roma, yo harc 
mano mio , yo foy Ambrofia que mi. hermano os ponga en el 
Agunina tu heqnana, y foy afsi mas cercano Puerto de ella. La 
mifmo la efpofa del .feñor Con- caxa de conferva os la paO'arl: 
tarino de Ar!;>olanchez: el amor, con llevaros en la mia hafl:a ~on
y m aufencia ( 6 hermano!) me de: mejor os efic : y quando yo 
Je dieron por marido , el. qual no pafsare a Italia , en fé de mi 
fin gozarme me dexo. Y o atre- mego os llevara mi hermano. Ef
vida,. arrojada , y mal confidera..1 ta es, amigos mios, mi hifl:oria, 
da , en el1:e trage que me veis, fi fe os hiciere dura de creer, no 
le vine a bufcar .: y con eíl:o les me maravillaría, puefl:o qne la 
contc toda la hiíl:oria que de mi verdad bien puede enfermar, pe
·aveis oido ; y mi fuerte, que por ro no morir del todo : y pue5 
puntos fe iba a mas andar mejo- que comunmentc fe dice , que el 
ran<lo, hizo qu~ me dieífen crc::di- creer es cortesla , en la vucfüa, 
to, y me tuvieífcn l~frima. pon,- que debe Ítr much;i, déposico 
taronme ) como a mi efpofo l~ mi Crédito. Aqui dio fin la her
avian cautivado Moros , con una mofa Aguíl:ina a fu razonamien· 
de dos Chalupas , donde fe avia to , y aqui comcnzo la admira· 
cmbarca<lo para fr a Gcnova , y cion de los oyentes a fubirfe d~ 

:que el cobrar la libertad avía fido punto: aqui comenzaron a def. 
el dia an.tcs al anochecer, fin que menuzarfe las circunfiancias del 

. Je didfc lugar el tiempo de avc:r- cafo , y tambien Jos abrazos de 
fe vifl:o con mi hermano , fino Coníl:anza , y Aurifrela, que a la 
al punto ~ne me hallo defmaya- bella Ambrofia dieron : la qual 
tia: fuceífo, cuya novedad le po- por fer afsi voluntad de fo ~a· 
tlia quitar el -credito' pero todo rido ) huvo de bolverfe a fo tl ~r· 

. ·es afsi como 1o }\e dicho. En ef- ra, porque ·por hermofa que fea, 
.as Galeras paífaba ella feñora que es embarazofa la compañia de Ja 
vieoe conmigo, y con efias fus inuger en la guerra. Aquella no· 
'Gos nietas ¡¡ Jtalia., donde; fu hijo c;he fe altero eJ m_ar -.de modo, 

1 en.Sicília tiene el patrimonio Real que fue forzofq alargarfe las Ga· 
~fu cargo. Vifiierdnme eflos que leras de la playa_, que en aquella 
traigo, que fon fus ·vefüdos : y parte es de continuo mal fegura. 
mi marid0, y mi herm'ano ale- Los cortefes Cath¡ilanes , gente: 
g res , y contentJ>~ np.s han faca- enojada terrible , y pacifica fua· 

ve; 



de Perfiles, y Sigifmunda. Lib. lll. 243 
ve; gente que con facilidad da fuyo nuefl:ros Peregrinos ; los 
la vida por la honra, y por de- quales llegando a Perpiñan , pa
fenderl<u entrambas ) fe adelan- raron en un mcfón ' a cuya gran 
tan a sl mifmos' que ,es como puerta efhba puefl:a lll'la mera, 
adelantarfe a todas las Naciones y al rededor de ella mucha gen
del mundo ' vifitaron ' y reo-ala- te ' mirando jugar a dos hom
ron todo lo pofsible a la feftora bres a los dados' fin que otro al
Ambrofia Agunina , a quíen die- guno jugaffe: parecíoles a Jos Pe
r~n las gracias defpues que bol- regr.inos fer novedad que miraffen 
vieron fu hermano , y fu efpofo. tantos, y jugaffen tan pocos. Pre
Auriíl:ela efcarmentada con tan- o-unto Periandro la caufa, y foele 
tas experiencias como avía he- fefpondido , que de los que ju .. 
cho de las borrafcas del mar, no o-aba~ , el perdidofo perdia la li
quifo embarcarfe en las Galeras, bertad, yfe hacia prenda del R~y 
lino irfe por Francia, pues efl:a. 'para bogar 3l remo feis mefes~ 
ba pacifica. Ambrnfia fe bol vio Y. el que ganaba, ganaba veinte 
a Aragon: las Galeras 6guicron íiucados, que los Miniíl:ros del 
fu viage, y los Peregrinos el fu- Rey avian aa<lo al perdido fo ; pa
yo, entrandofe por Perpiñan en ra queJrobaffe en el juego fu ven
Francia. tura. no de los d~s que juga-

ba, la probo, Y., no le fupo bien, 
CAPITULO XUI. porque la perdio , y al momento 

le pufieron en una cadena , y al 
que la g:Jno le quitaron otra, que 
para frguridad de que no hulria 
fi perdía , le teniai1 puefb : mi
fcrable juegd, y miferablc fuer
te , donde no fon iguales la per
dida, y fa gana·ncia !. Elbndo en 
eft'o , vieron llegar al mefón gran 
golpe de gene~ , entre la qual ve
nia un hombre en cuerpo , de 
~entil parecer, rodeado de cinco, 
o fei~ criaturas de edad de qua
tro a fiere años. Venia junto a et 
una muger amargamente lloran
do , con un lienzo de dineros en 
la mano , la qua! con Jaítimada 
voz venia diciendo: Tomad, fe
·iiorcs , vueíl:ros dineros , y bol-

Entran en Francia: y daft cuenta 
de lo que les facedio con un -

criado del Duque de 
Nemurs. 

POr Ja parte de Perpiñan , qui. 
. fo tocar la primera de Fran

cia nuefl:ra efquaClra, ci: quien dio 
que hablar el fuccffo de Ambro
fia m~1chos días, en la qual fue
i:on difculpa fus pocos años de 
~lS tlll~Chós rerros : y juntamen
te hallo en· e amor ' que a fu ef
po~o tenia perdon de fo atrevi
nuento. En fin, ella fe bol vio, co
lllo queda dicho, a fu Patria: las 
Galeras fio-uieron fo vía~e y el 

o ~ ' 
Q -z. vedme 
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ved me a mi marido, pues no el a tantos niños. En fin , tanto 
vicio , fino la necefsidad le hizo fupieron decir , y tanto quiíieron 
tomar efie diner.o ; Cl no fe ha rogar' que el dinero bolvio a 
jugado , fino vendido , pbrque poder de fos dueños, y la mu
quiere a cona de fu trabajo [uf_ ger cobro fu marido' y los ni~ 
tentarme a mi , y a fus hijos: ños a fu '.Padre. La ~ermofa Conf
a.1;11argo fufknto, y amarga comí. tanza , rica defpues de Conde-; 
da para mi, y para ellos ! Callad; fa, mas Chrifriana que barbara, 

' fcñora, dixo ei hombre , y gaíl:ad con parecer de fu hermano An
dfe dinero ' que yo le defq_uitarc tonio ' dio a los pobres _perdí. 
con la fuerza de mis brazos , que dos, con que fe cobraron cinquen. 
wdavia fe amañar.in antes a dome. ta ~fcndos de oro' y afsí fe bol
ñar un remo, q_ue un .azadon. No vieron tan contentos , como li
c¡11i fe ponerme en aventura de brés, agradeciendo al Ciclo, y a 
perderlos jugandolos, P?r r;o pcr- los Peregrinos la ~an no v.ifia, c~
der juntamente con mt hb~rtad mo .no efptrada hmofua. Otro d1a 
vnel1ro follento. Cafi no dexába pifaron la tierra~ Francia, y paf· 
Qir el !lauto d~ los muchachos dl:_a fando po~ Lenguadoch, entraron 
dolorida etauca que entre~ mart- en la Provcnza, donde en otro 
do ,. y mugcr palfaba. Los Minif- mefón hallaron tres Damas Fr.an· 
tros qu~ le ·trahían ~ les dixeron cefas, de tan extremada hermo· 
que enjugaffen las lagrimas, que fura,-quc a no fc:r Auriíl:ela en el 
fi~ · 11odran c¡uantas cabían C'n el mundo, pudieran aípirar .i la pal· 
mar, no ferian baftantes a darle. la ma de fa · belleza. Pare~ian fc:ño· 
libertad que avía pe1·dido. Preva- ras de grande Eftado , fegun el 
lecian en fu llanto ios muchachos, ·aparato con que fe fervian : la~ 
_tEcicndo ..1 fu Padre~ Seí10r, no quaks viendo los Peregrinos, afst 
nos dexe, porque no~ morire- les admiro la gatlardia de Perian· 
mos todos fi fe vl • . El nuevo, dro, y de Antonio , como la fUl 
y .'.:fi:raño cafo enternecio, las en- igual b~Ueza de Aurificl~ , 1 de 
trañas de nue!h.os Peregrinos, ef- ~oníl:anza. Llegaronlas a s1 , Y, 
pecialmente las <le , la rheforc- hablaronlas con alegre roíl:ro, Y 
ra Confranza , y todos fe mo· cortes comedimiento : .Pregunta· 
"ieron a rngar a los Minifiros ronlas qnie¡i eran en ~engna Cafre~ 
de aquel ·cargo futffen con~c:n~ llana, porque 'couo~ieron fer 'E[
tos <le tomar fu di~ero, hacien~ pañol a~ ~~s peregr~nas, y en f ran~ 
do cuenta , gµe .aqud hombre cía, m varon , m ~uger dexa de 
no. a vía fido en el mundo , y que aprender la lengua Caíl:eilana. J-11 

fles COJUil10V ieffe a ·110 dexar VÍ ll- t<}ntO que Jas frñoras elj:>era~ 
da a un~ .m9ger, ní huerfan~s ban Ja refpuefia de .Aurifie!a, 3 
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<iJUien fe encaminaban fus pregun- llama , es bizarra., y de gran do -
tas , fe defvio Periandro a hablar 111yre , y rica..,medianamente; la 
con un criado, que le parecio f<: r mas pequeña , rnyo nombre es 
de las illlíl:res Francefas : pregun- Feliz Flora, hace gran vehtaja • 
tole, quien eran ;y a Jonde iban~ las dos, en fer rica. Ellas tam ... 
Y el Ie reípondio , ·diciendo: . .El bien han fabido el deíeo del Dn
Dt1que de Nemurs, que es uno que, >: querrían, fegun ~ mi fe 
de los que llaman de la fangre en me ha. traslllcido, fer. cada w1a 
eíl:e Reyno , es un Cavallera bi- 1.a venturo.fa de alcan~ade po·r ef
zarro, y mlly diícreto, pero muy pofo: y ·con ocafion de ir l l~o
amigo de fu gltíl:o: es recien here- ma a ganal' el Jubi!Co de elle 
dado, y ha propueíl:o de no ca- año, que es como c:I centefsimo 
farfe por agena voluntad, fino que fe utaba, han falido de fü 
por la fuya, aunque fe le ofrezca tierra, y quieren palfar por Paris, 
aumento de Eíl:ado, y de ha- y verfe eón el Dnque, fiadas e11 
cienda, '!aunque vaya .contra· el el quiza, que rrahe cbnfig() la 
mandamiento de fo Rey: porque buena efpcranza; pero defpues, 
dice, que los Reyes bien pueden (eñores Peregrinos , que aqhi en..i 
dar la muger a quien quifieren <le t~afteis 1 -he <leterminado de lievar 
füs vaífallos, pero no el gufro de ün prefente ]t mi amo, qlle borre 
recibirla. Con eíl:a fantasla, lo- <iel penfamiento todas , y q ua .. 
cura, o difcrecion, o como nie- lefquier cfperanzas ; ql!e eH:as fe., 
jor debe llamarfe, ha embiado a ñoras en el foyo hu vieren fabri ca
algunos criados fuyos a -Oiverfas do : porqtíe le pienfo llev ar eI re
partes de Francia a_bnfcar alguna trato de eHa vue lha Peregrina, 
~uger, que defpues de fer prin- uhica, y general frñora de J¡¡ hu
c1pal, fea hermofa, para cafarfe mana belleza: y fi ·ella foeífe tan 
é~n ella , fin que reparen en ha~ principal , como es hermofa, lo> 
Ctenda , porque c'l fe Contenta criados de mi amo no tend.ria11 
con que la dote fea -fu ·calidad, y mas que hacer, ni el Duque mas 
fo hermofora . . Supo la de eíl:as que defear. Decidme por vid.:i 
tres Señoras, y embiorue a mi que vue!ha, feñor, fi es calada eíl:a 
l~ ~rvo l para que las vieffe, y las Peregrina, como fe Ham~, y que 
h~c1eífe retratar · de un famofo Padi:es la engendraron ~ a lo que 
Pmtor, que embio conmio-o. To~ temblando reípondio · Periand ro ~ 
das tres fon libres , y t~das de Su nombre es Auriíl:ela, fo via ... 
poca edad, como aveis viíl:o : la ge i Ro.ina, fus P.adres nunca· 
~ayor, que fe llama DeleaGr, es ella los ha di cho, y de que fe~ li
d1fci:era en extremo, pero pobre: bre , os aífeguro, porque lo fé 
la mediana, que . Belarminia fe fin duda alguna ; pero hay otra 
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cofa en ellas, que· es. tan libre, y tan aprehendida en la imagina. 
tan feñora de. fu volnntad, que cion' que la pintara a fus. Colas 
110 la rendira a ni'ngun Príncipe tan bien, como fi fiempre l~ eíl:u
de la tierra, · po1·que dice· que la viera mirando. Maldixo Perian. 
tiene rendida al que lo es <lel Cíe- pro entre si la rara habilidad del 
lo .. Y para. enteraros en que fepais. Pintor, pero no dexo por· eíl:o de 
fer· vc:rdad' todo. lo. que· os. he di- partir fe , de.fpidiendofe luego de 
c;ho > Cabed. que yo. fóy· fu, her- las. tres. gall:irda~ Francefas, que 
tn~no , y el que fabc lo, eféondi- abrazaron a Anriíl:ela , y a Conf
do de· fos. penfamientos ; afsi que: tanza efüechameme , y les ofre
no. os fe..rviri de· nada el retratar- cieron de llevarlas haíl:a Roma en 
la , finci de alborotar el ani~o .de fu compañia ;. li de ello ~ufiaban. 
~neíl:ro., feñor ,. fi acafo. quificffe. Anrifl:.ela fe lo agradecio con las 
ttropella.r por el inconveniente de· mas cortefas. palabras que fupo, 
la baxeza. de m.is Padres~ Con to~ diciendoles, que fu voluntad obe
do elfo. ~ refpondio. el otro , ten. decía a la de· fü . hermano, Perian~ 
go de llevar fü retra.to ,. fiqniera. dro , y que afsr no- podian dete
p9r curiolida:<t,. y porque· fe di- nerfe ella,, ni Coníl:anza-, pues) 
late por Francia. efie nuevo. mila- Antonio, hermano de Conlla.nza, 
gro- de· hermofura .. Con efl:o fe. y el. fuyo fe iban :· r con eíl:o fe 
defpiüieron , y Periandro· quifo, partieron,, y de allí a feis. dias lle~ 
pardrfc luego. de· aq,uel Lugar,_ g~ron. a UI). Luga!" de· la. Proven
para no darfele al J>into• par~ · z.a , donde les fuce<lio lo q_ue fe . 
.retratar a AuriHela .• Bartholome; dirl en: el fig1úente Capitulo •. 

C~PITU'LO XIV •. 
bol vio· luego a· aderezar· el bag!l
ge·, y a. no_ cfiar bjen. con Pc
riandro , por la prielfá q_ue· daba, 
;l. la· parti'da •. El. criado. qel. Duq_ue· De los· nue'tlosc, Y' nunca: -,,ijfos. 
yiendo. que Periandro. queria- par-- peligros en que fa· 
tirfe luego·,.. fe. llego, a el', y le di.. ~ie.ron. 
10: Bica quifiera·" feñor,. rogaros 
'lue os. detu.vierades un poco en. 
cfl:e· Luga·r , fiquiera: haüa la· no
che,. porque mi Pintor· con co
modidad , y de· efpacfo· pudiera 
úca.r el retrato del' rofüo de vu_ef~ 
tra- hermana·; pero b,ien. os-podeis 
ir a la-. paz de Dios , porque el 
Pintor me ha_ dicho, qu~ de fola-
1,u~a vc:z que ¡a h• vilto ,, la tiene. 

- l 

L A hifforia ,. Ja: poHia· ,. y la 
pintura. fymholizan entre si, 

y fe parecen. tamo ,. q_ue quando 
efcribes hifl:oria., pintas, y quan· 
do. pintas, compones. No fiein~ 
pre vi: en un mifmo pefo la hiflo
ri'a, ni. la p¡-ntura pinta cofas gran
des , y mag¡iificas , ni la poHia 
con.verfa fiempre pqr los Cielos: 

ba-
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baxezas admite 1a hiíl:oria , la lite mis hurtos, no viciofos, fino . 
pintura hierbas , y retamas en fos neceísitados. Ellas razones llega
quadros, y la poHia .tal vez fe ron a los oldos del Señ()r -que le 
realza, cantando cofas humildes. avía fentenciado al füplic-io, que 
Ella v_erdad nos lo rnuefl:ra bien .fueron parte para bolver la 'juíl:i ... 
fürtholome ~ bagagero del eíqua- cía en mifericordia, y la culpa 
dron ·peregrino : H tal vez habla, .en ·gracia. A lo que ·refpondio ·. 
y es efcnchado en nuefl:ra Hiíl:o- :Periandro: El ·hacer el padre por 
ria. EH:e rebolviendo :en fu Ímit- fu hijó, .es hacer por ·s1 mifmo, 
ginacíon e1 cuento del que ven- porque rn·i hi.jo es otro yo , .en 
dio fu lib.l!rtad por fufrentar a f us el qual fe dilata' y .Ce cont'in'i1a 
hijos , una vez dixo , hab1ando el fér del padre : y aísi como es 
con P eriandro ; Grande .debé .de -cofa natural , y forzoía el hacer . 
fer, feñor , la fuerza que 0bliga -cada uno por -si .miímo, aísí fo . 
a los padres a fufrentar a fus hijos; es 'el hacer por .fus hijos' fo que 
fino dígalo aquel hombre que no no es tan natural, ni tan forz.o
quifo ju_garfe por no perderíe, fi- fo hacer los hijos por 'lot padres, 
no empeñar fo poi· fuíl:entar a fu :porque el amor que el padre tie
pobre familia. La libertad, íegun ne a fo -hijo deíciende , y el deí. 
yo he .01do decir , ho debe de cender es .caminar fin trabajo, y 
fer vendida por ningnn .dinero, y el amor del hijo .con .el Padre 
~fl:e la vendio por tan poco, que aíciende , y fube, que es cami
lo llevaba la muger en la mano. nar cuefl:a .arriba : .de donde ha 
Acuerdome tambíen de aver o!do nacido ·aquel refran: Un Padre 
decir a mis mayores' que llevan. para cien . hi'jos ' antes que -cien 
do a ahorcar a un hombre ancia- hijos para un Padre. Con ·eíl:as 
no, y ayudandole los Sacerdotes platicas, y -otras -entreteflian 'el. 
a bien morir , les dixo.: V uefTas .camino por Francia : la qual es 
tnercedes fe foísieguen , y dexen- tan poblada , tan ·llana , y apa
me morir de efpacio' qne aunque óble' qne a .cada pafTo fe hallan 
es terrible efte paífo en que me ·Cafas de placer, a donde los fe
Veo , muchas ·veces me he vifto ñores de ellas eíl:an cafi todo el 
en otros mas terribles. Prc()'unta- año, fin que fe les de algo, por 
ronle, quales eran? Refpondioles, eíl:ar en las Villas. , ni en las Ciu
que el amanecer · Dios' , y el ro- dades. A una de eftas llegaron 
d~arle íeis hijos peqi.teiíbs , pi- nueíl:ros viandantes , que ei1aba 
d1enlfole pan , y no teniendolo un poco defviada del c~mino 
para darfelo : la qua! necefsidad Real. Era la hora de medio dia!· 
hle pufo la ()'anzua en la mano, y herían los rayos del Sol derecha
fieltros en l~s pies, con que faci- mente a la tierra , enteraba el ca-
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lor : y Ja fombra de una gran pcñarme de aquí abaxo. La mu. 
t.1?>rrc de la cafa les combido que ger bol adora, buelta algun tanto 
allí efperaffen a paífar la 6eíl:a, en si ' dixo : fi hay alguno que 
que con calor rigurnfo amena- fe atreva ·a fubir por aquella puer
zaba. El folicito Bartholomc de- ta , feñalandoles una , que al pie 
fembarazO. el bagage, y tendien- de la torre dl:aba , librara de pe
do un tapete en el füelo) fe fenta- ligro mortal l m is hijos' y a otras 
ron todos .l la redonda, y de los gentes flacas, que allí arriba eC
manjarcs, de quien tenia cuyda- d .n. Periandro imoelido de La ge· 
qq de hacer Bartholomc fu re- nerofidad de fo a'iümo , fe entro 
pndl:o ' fatisfacieron la hambre, por la puerta ' y a poco rato le 
que ya comenzaba a fatigarles;. vieron en la cumbre de la torre 
pero a.penas avían· alzado las ma. abrazado con el honi.bre , que 
UO!' para llevarlo a la boca, quan- mofiraha fer ,loco, del quaJ qui. 
do alzando Ba1:tholomc Jos ojos, tandole un cuchiJlo d~ las manos, 
dix.o -l grandes ·voces: Apartaos, procuraba defenderfe; pero la 
feñorcs, que nct íé quien baxa vo- .füerte , que queria concluir con 
Ja.ndo del €ielo , y; Ro fed bien lá tragedia de fü vida, ordeno, 
que os C?xa deba;xo. Alzaron to- que emrambo5 a d~s vfnieífen ál 
dos la v1íl:a ,, y vieron baxat .. por füelo, cayendo al pre de la torre, 
el ayre una fignra, que· antes que el loco paífado el pecho con el 
difl:inguicífcn Jo que era, ya cfl:a . ." cuchillo que Pei:iandro en fa ma· 
ha en el Cuelo, juato cafi .3 los pies no trah.ia, y Periandro vertiendo. 
<l.e. Pc:riandrn : la qual figura era por los ojos , narices., y boca 
«Je una J.nug-er hermoftfsima, que

1 
c.antidad de fangre; que c:om-0 no 

av.iendo fido arroja.da dcfdc lo a!- tuvo vefridas anchos que le fuf
to de la. torre, fir-v.iendole de cam- tentalkn, hizó el golpe fu efeéto, 
pa11a-, y de alas füs mifmos vell:i. y dex.61c . cafi fin vida. Aurifiela 
dos , Ja pufo de pi~s, y en el. Cue~ que afsi le vi Q , creyendo inqubÍ· 
lo fin daño alguno : cofa pofsible, table mente que e~aba muerto , fe 
fm fer m,ilagro. Dexpla el Cucelfo arrojo. fobre el , y fin refpeéto al· 
atonita , y efpantada , como lo g.uno-, pueíta la boca con la Cuya, 
quedaron los que volar Ja aviarJ efperaba a recog.er en Sl alguna 
viíl:o. Oyeron en. la torre gritos, reliquia, fi del alma le huviclfe 
'}lle los daba <;>tra mug~r ,. qu~ q.uedado ; pero aunque le hu.viera 
abrazada con un honibre , pare- quedado, no pudiera recibirla, 
:fia que: pugnaban por derriba.ríe porque los trafpi.Uados dierires le 
1d uno al otro : Socorro, focor- negi\nm la entrada. Con!l:anz~ 
JO' decía Ja muger' fo corro? fe- dando lugj\r a la pafaion-; no ~e 
~ñor.es :J que dh loco quiere def~ pudQ dar a mover el paífo par~ ¡f 
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a fo correrla, y q uedOfe en el mif.. to , afio a Feliz Flora del brazo, 
mo fitio donde la hallo el golpe, y la pufo en el arzon deJantcr© 
pegada los pies al Cuelo, como fi de fu filla ; y dixo, bolviendofe 
fueran . de- 'ralzes , ·o como fi ella a los demas compañeros : Et1o es 
fuera eíl:atua de duro marmol for- hecho, eíl:a me baíl:a; démos la 
m_ada. Antonio (h herman~ acu- buelta. Antonio que nunrn fe pa
dio ~apartar los fc;mivivos ' y a go de defcortesras' pofirne!to to
dividir los que ya penfaba fer ca- do temor , pufo una fle'cha en el 
daveres : folo Bartholomc fue el arco, te~1dio quanto pndo el bra
que moíh-0 con los ojos el. grave zo izqaierdo , y con la derecha 
d_olor que en el alma fentia , llo- efürO: la cuerda , hafi-a que llego 
rando amargamente. EHando to- al dieíl:ro oído , de modo, qtté 
dos en la amarga aíliccion, que las dos puntas, y extremos del 
~1e dicho, fin que haíl:a entonces a~co, caG fe junt'2 ron: y toman-
11íngm1a lengua huvielfe publica¿ do por blanco al robadGn· de Fe-
do . fu fentimiento , . vieron que l iz Flora , difpar& tan dcre cha
azia ello~ venía un gran tropel de mente la. flecha' que fin tocar a. 
gente ,- la qual defde el camino Fel iz Flora, fino en. un a: parte dd 
Real avia v.iíl:o el buelo de los velo con que fe cubria Ja cabeza·, 
-caldoi: vertían a Vtr el fucelfo , y pa.fso al falteaJor el pecho de par·
era el tropel que venia las herm0- te a parte. ArndiO. a fo venganza· 
fas Dama~ Francefas , DeleaG.r, uno .de füs compañeros, y fin da l~ 
Belar~1linia, y, Feliz Flora. Luego lugar a. que o t 1~a vez. Antonio el 
como llegaron, conocieron a Au.. affo armalfe, le dio una herida: 
rifi:ela ~ y a Periandr.o " como a en la cabeza ' tal,, 'i-llC_ dio con H 
aquellos que por fü frngular belle- en el fuelo, mas mu~rto- , c¡uc vi-
z.a quedaban impreífos en la. ima- V'().: vifl:o lo qual de Coníl:;:mza". 
ginacion del qne una vez.los mira- dexO. de fer eüatua' y cori-io a1 
ba. Ap.enas la compafslon les avia focorrer a fu hermano, que el pa
hecho apear para. focorrer, fi fue[. rentefco calienta· l,a fangi:e , qllc: 
ft pofsible ' . la dcfventur-a. que mi- fueJe helarfc en la ma.yo r · amiC. 
raban, quando fueron. aífaltados ta.d: y lo-nno_, .y J.o otro fon indi
de fcis, u ocho hombres arma- cios·, y- fo1ale? de demali ado aitror,., 
dos, que por las dpalcJas le.saco- Ya en. e!l:o.a-v iai1 fali.do de la ca fa. 
tnetieron. Eíl:e -alfal to pufo enJa~ gc.nte 1trma-da : y los criados d~ 
m•nos de Antonio fo arco, y fu s Jas tres Damas aparcebido 9 de pie~
fkch.is' que íiempre las tenia a dias' digo lo s. que J1 0 tenían ar,,. 
~unto., o ya para ofem!er; ó ya· mas, fe pufié.ron t'.n defe rtfa de · fw 
p.ara defeuderfe. , Uno de los ar:. fef10ra. Los fa lte3.dores que vic:~. 
tnados J. con dc.G;oiús JÍ¡o.vimí~J.l,· ' fQll muerto ;\, .fo Ca¡lü.an., y qiu. 
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fegun los defenfores acudian, po- vos no Jo foerades ~ En los mon
dian ganar poco en aquella em- tes mas levantados caen los ra
prefa, efj}ec;íalmente co11fidera11do yos ' y a donde hallan mas refif
fer 1ornra aventurar las vidas ·por ·tencía, hacen mas .daño. Monte 
quien ya no podía premiarlas, erades vos, pero monte humiide, 
bolvieron fas efpaldas , y dexa- que .cnn las fombras de vneíl:r<! 
ron el .campo folo. Haíl:a aqui de. induíl:ria, y d.e vueO;ra difcrecion 
:efl:a .bata1Ja pocos golpes de efpa- .os encubriades a Jos ojos ae las 
<la hemos oldo, po"cos infrrumen- gentes. Ventura i&<Jdes a bufcar 
tos belicos han fonado : el fcnti- en la mía, perq la muerte ha ata
mieilto que por los muertos fue- cado el palfo , encaminando el 
len hacer los vi vos ) no ha fafido mio a la fepulrnra: quan cierta l.~ 
A iro1J1per los ayres, las lenguas tenára la Keyna vuefira Madre, 
$:11 amargo filencio tienen <lepo- .quando a fus oidos llegue vueíl:ra 
fttadas fus quexas: falo algunos no penfada muerte! Ay de mi 
ayes entre roncos gemídos andan .otra vez fola , y en tierra agena, 
embuel.tos ' cfpecfalmente en los bien afsi como verde hieara' a 
pechos de fas J~(fo):ladas Aurifk- quíen ha .faltado fu verdadero ár
la, y Coníl:amza , cada qua! abra- .rimo ! Eíl:as palabras . de Rey na, 
zada con fo herma.no, fin poder de montes, y grandezas, tenían 
aprovechar(e <le las quexas 'ºn .atentos los o.idos de los drcunf
que fe alivfan Jos laíl:imados ·CO- tantes que las efcuchaban: y aU:· 
razones ; pero en fin , el Cielo, mentoles la admíracíon las que 
que tenia ' determínado no dexar- tambien decía Confianza, que en 
)as .morír tan aprifa' y tan fin fus faldas tenia a fu mal herido 
.que~~rfe, les defpego las lenguas, hermano, apretandole la herida, 
que al paladar pegadas tenían, y y tomandole 1a fangre la í:OID· 

1a de All..riQ:ela prorrum_pió en ra- p1ísiva. Feliz Flora, que con un 
iones femejantes. lienzo Cuyo blandamente fe la ex-

N o fe yo , defdichada, co·- prímia., 9btigada de a verla el he· 
mo bufco aliento ~n un muer_to, 9 riJo librado de fu deshonra. Ay 
(o·mo, ya que le _tuvieífe, puedo digo, decía, amparo mio, de que 
fcntirle, íi eíl:oy tan fin CJ, que ni ha fervido aver_me levantado la 
fé fi ltablo, ni u reípiro. Ay, her- fortuna a titulo de feñora, fi me 
mano, y .que ca~da ·ha fido eH:a, avía de derribar al de defdichada? 
que aísi ha derribado mis eípe- Bolved, hermano, en vos, fi q_:ie· 
ranz1s ! Como, que la grandeza reís que yo buelva en mi (o tino 
.de vuefrro Ji1)age . no fe huvit.ra haced , o· piadofos Cidos ! ) que 
opuef}o a VLJeftra Jefventura: mas Una mifina fuerte nos cÍel're loS 
~orno po.iia ~11a fer grande > {i ojos, y una mifrna fepultura nos 
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cubra los cuerpos ;. que el bien eI defall:re que de, repente fu cede, 
que fin peníar me avía ven.ido, no de ·improvifo . admite confola
no podía traer otro defruento, cion a'g ma, por difcreta q;ue fea; 
que la preíl:eza de acabarfe. Con la apoltema duele mientras no fe 
e{co fe quedo deíinayada, y Au- ablanda, y el ablandar fe .reqniere 
rmela m mas' ni menos' de mo- tiempo ' harta que llegue el de 
do, que tan muertas parecían abrirte; y afsi mientl'aS fe Ilora, 
ellas' y aun mas que los heridos. m ientras fe gime,. mientl'as fe tie
La Dam~ que cayo de !et to rre,. ne de!ante quien mueva al fe~1ti
canfa principal de la calda de Pe- miento a. quexas, y a fufpiros,. no· 
ria!ldro, mando. a fus. criados,. es diíc:recion demaGada acudir al 
que ya. avian veni~o m'tl"Chos de remedio. con ag.u.das med i c inas~ 
la cafa,, que le lfevaífen al lech() Lla:re, pues, algLm tanto. mas! A u
del Conde nomicio. fo feñor; riíl:ela, gima algun efpacio mas. 
mando tambi.e11 llevar a Domi- Coníl:anza , y cierren. entrambaSi 
cio. fu marido ' para dar orden. los. oidos. a toda· con.folacion., en, 
en fepLtltarle. Banholom.l:: tomO, tanto que la.. hermofa. Clari'cia: 
en brazos a [u feñor Antonio, a nos cuenta la caufa. de la locura: 
Confianza. fé. los dio-Feliz Flora,. de Domicío. fo. efpofó,. que· foe,. 
y a Auriltela Belarminia:, y De- fegnn ella dixo. a las- Damas. Fran
leaflr: y en efquad.ron dolorofo,.. cefas" que antes que Domiciw 
y con, amargos paífos fé encami- con. ella fe defpofaíic , andaba 
naron. a la: cali Real caía. enamorado de Lina parienta. Cuya, 

la. q,uar tuNo, cafi, in.dub.itabl.cs. ef
peranzas; de· cafárfé· con, CJ. Salio,
le en blanco la· fuerte-_,. gara1 que
ella, diim Clari:cia-,. Ja. tuvieffc 
fiCm.pre negra.:: porqpe . difsiínu .. 
lando Lorena, que afsi fe· llama.
ha la· pai;ienta de· Domicio ,. el'. 
enojo. qne avía recibido. del: cafa.-· 

CAP-ITULO XV .. 

.tanan de· .fus· heridas: Periándro;, 
Y Antonio: pro/iguen todor: .fu llia
¡ e e11 comprznia de las. tres. Damas: 

Francefar. Libra- Antoni~ 
de 11n peligro. a. Ft:liz. 

Flora •. 

POco. aprove-chaban, laS: difcre:.. 
tas raz:ones que las tres Da

lllas Francefas daban a las· dos 
l afl: i m.1da~ Conflanza· , y Aurilte
la : porque en las re~iemes, def
Ve nrnras no hallan· 1.u o-ax confa
latorias perfoaci.ones~ El dÓlor. ,. y 

- miento, de mi efpofo., dio. en re
g.ala·rk co1.1 muchos , y divc;rfo&. 
prefentes. ; puefto que· mas. bi
za.rros , y de- buen parecer·,. que. 

· coflofos :. ent re. fos quales, le em.
bio una vez, bien afs! como,em~ 
bio la faifa. D eyanira· la. eamifa •. 
Herrnles. D·igo qi1e Je embio 'unas 
(a,tlÚfas.,_, .ric.as QOt .el lienzo~ J 

jlOE' 
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por la labor vifl:ofas : ap(!Jlas: fe Periandro citaba fin f~ntido en el 

. pufo una, quando perdio lo' fen- lecho , a donde acudieron Maef
tidos' y eíl:uvo dos días como tros a cnrarie' y a concertarle 
muerto ; pueíl:o que htego fe la l@s .deslocados hnelfos : dieronle 
qctitaron , imaginando que una bevidas apropriadas al cafo: hCl
efrlava de Lore11a, q11e cllaba en llaron!e pulfos, y algtm tanto de 
Ppinion de maga, la avria hechi. conocimiento de las perfonas que 
zafo. Bol vio a la ~ida m.i efpofo, al rededor de si tenia, cft)ecial
pero COI) fentidos tan turbados, mente de Auril1cla) a quien coá 
y tan trncados, que ninguna ac~ voz defmayada , qt1e apenas po~ 
cion hacia , que no .foeffe de lo- dia entenderfe , dixo : Hermana, 
co, y no de loC0 manfo , íiiio yo muero en. la Fe Catholica 
de cruel , furiofo , y defatinado} Chriíl:iana , y en la de quererte 
tamo, qne era nece.lfario t enerle bien : . y no hablo , ni pudo ha
en cadenas : y aquel dia ell:ando bfar mas palabra ~or entonces. 
ella en aqnella -torre, fe avia fol- Tom:iron la fano-re a Antonio, y 
tado el loco de las ~rifiones , y tentandole los Cirujanos la heri
viniendo a la tGrre.) la avía echa. da' pidieron albricias a fo herrul
do· por las ventanas abaxo, a quieJ) na' de que era m:is grande) qu-e 
eJ Cielo focorrio con la anchura mortal , y de que prefto tendria 
_de fos vefiidos , e por mejor de- falud con ayuda del Ciclo : diofc
cir, con la acofl:umbrada miferi. las Feliz Flora, adelantandofc a 
cordia de Dios, que mira por Conftauza, qne fe las iba a dar, 
los inocentes. Dixo como aquel y aun fe las dio, y los Cirujanos . 
Peregri.no av-ia fübido a la torre las rqmaron de entrambas, por 
a librar a una doncdla' a qHien no fer nada cfcrupulofos. Un més, 
el loco qkteria derribar al fuelo: o poco mas c!l:uvícron los cnfer
tras la qual tambien defpeüara a mas curaodofe, fin querer dexar
otros dos pequeños hijos,_ que en los las feñoras Francefas : tanta 
ta ·torre efl:aban; pero el fuceífo fu e la amiíl:a.d que travaron, Y 
.foe tan co11trario, que el Conde, el guflo- que fimieroo de la dif· 
y el Peregrino fe eftrellaron .ea creta converfacion de Aurifrela, 
la dm:a tierra, el -Conde herido y de Confl:anza, y de los dos fi!s 
de una mortal herida , y el Pere- hermanos , efpecialmente feliz; 
o-rino con un cuchillo en la ma- Flora, que no acertaba a quic~r
~o , que al parecer fe le a.vía qui~ · fe de la cabecera de Auto~º> 
tado a Domicio :. cuya herida era amandole con Mn tan comed1de> 
ial, que no fuera rnenefl:e.r far vir amor,. que no fe extendía a rnis 
d.e añadidu.ra para quitarle la vi- que a fer benevolencia' y a ~er 
,4a) pu.e:s_ b~tl,a\iH\ ~~ s.aJ,Aa. En ~n~ ~Dmo agrad~c_imiento del q:;en 
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q_ue de H avia recibido quando Aurifl:ela les avi<tn hecho concebir 
fu facta la libro qc las manos de en fos animas, que dcbian de fer 
llubertino, qnc· fegun Feliz Flora .zra1Jdes frñores : que tal · vez la 
contaba 0 era un Gavalkro, feñor Mag'iHad fuele cubrirfe de pu riel_, 
de un Cafi:illo, que e.crea de otro y la grandeza veíl:irfe de humíl
fuyo ella tenia : el qua! Ruberti- dad. En efeéto con perplexos pea • 
.uo, llev.a-do no \fe perfoS:o, fino famientos los .miraban : el pobre 
de viciofo amor., ~v,ia dado en ;i.compañamiento fu yo Jos hacia 
feguirla, y petfe~uirl~, y en ro- tener en eíllma de condicion me
garla le titífe la mano de efpofa; diana., el brio de fos perfonas, 
pero que ella por mil experien- y Ja belleza de fus roíl:ros levan
cias, y por la fama, que pocas taba fo c;a_lidad al Cic:lo , y afs'i 
veces miente , ayia conocido fer entre el fi , y el no , andaba du
R.t¡bertino de afpera, y cruel con- dofa. Ordenaron las Damas Fran
dicion, y de mudabl'.e, Y antoja. cefas, que fueffcn todos ;\ cavallo, 
diza voluntad , no avia querido porque la ca1da de Periandro no 
condefcendcr· con fu demanda, y confentia que fe fiaífe de. fus pies,. 
que imaginaba , que a-cofado· de Feliz Flora agradecida al golpe 
fus defdenes, avria falido al ca- de Antonio el ~arl;>aro 1Ío fabia 
mino a robarla' y a hacer de ella quitarle de fú lado ' y tratando 
por fuerza lo qt~e la volunta~ no del atrevimiento de Rubertino, a 
avia podido; peto que la flecha quien dexaban muerto, y emer
de Antonio avía corta,do todo~ füs rado, y <le la dhaña hiíl:oria del 
c~ncles' y mal fab.ric~dos defig- Co~1,QC p~;>tp}c~o' a quien las jo
mos, y eíl:o le m.ov1a a moíharfc yas de fu prima, juntamente con 
agradecida. Todó' ellq gue Fctiz quitarle el juicio, le avían qui.: 
Flora dixo, palló afsi., ufin faltar tado la vida, y del bnelo mifa
put~to, y quand$l te Ikgo c~~e la ,grof? oc fu muger ',mas para fer 
fau:¡Jad de los enfermos , y fus a.d.rmrado, que cre1do. Llegarna 
fuerzas 'co1nenzafo1i a dar mucf- a un rio·, que fe vadeaba con ai
tras de ella,. bol vieron ~ re.novar- gun trabajo: Periandro fue· de pa
fe fus clefeos, ~ lo menos los c:le recer que fe bufraffe la puente, 
bol ver a fu camino: y afSi ló pu· pero todos los <lemas nb vinieron 
fiero.u por obra , acomorlaod.ofe en <:I; y bien afsi corno -quando 
<le todas las cofas neceffarias , f,Jn al rcprcffado rebaño <le manfas 
que' como e.fU dicho' quibeífen evtjas ) pudras en lugar eíl:recho, 
.las feñora.s Franc"fas dcxar ;\ -los hace camino )a una, a quien las 
Pere_gr~s, ~ quien ya, trataban dem~s .. ª1 momén_t~ 'figuen : Be
can adm1rac10n ., y con refpeébo Jar.mm1a' fe arro¡o al agua' a 
porque las razóne del llanto de qujen toqos liguieror1 , lin qui-
·' " • tarfe 
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ta.rfe del lado de Aurifrela Pe- ci(m , ames de íuceder , pudiera . 
riandro , ni del de Feliz Flora hacer que afsi fucedieran , no 
Antonío, llevando tiJmbieo junto acertara a trazarlos: y afsi mu
a si a fu hermana Confl:anza. Or- chos por Ja rari<iad con que aron. 
deno , pues , la foerte , que no tecen , ¡nlfan plaza de apocrifos, 
fu~lfe bLJen"- l<J. ~e Feliz Flor~, y no fon tenidos por tan verda
r.orque 1~, corriente del agua 1~ deros como Jo fon , y afsi es 
oefvanec10 la cabeza , de modo meneller qtte les aynden ;ura
que fin poder tenerfe, dio confi- mentas, ó a lo menos el bµen 
go en mitad de la corriente, tra.s credito de quien los cuenta; aun
quien fe ab~lary~O. .~on n.o crdd~ ~ue yo digo que mejor feria. no 
prefl:eza el co,rtes ~IJ.tomo ~ y fo~ co1,t~dos , fegl.ln lo aconfe¡an 
1)r~ .fo~ J1011].orQs , como ,a ocr~ aq~llos antiguos verfos CaUella
,l)JA~.Y-a Europa, la pufo en la feca nos , gue dicen: 
arena de la contraria ribera. Ella . 
)riendo el ·preíl:o' benefic.ip, 1~ .dí- Las .cofas .de admíracion 
'Xo viuy ,c9r1t~s ,: Er~.s · Efpañol~ No las di~as, ni las cuentes, 
4 ~i,.ie,n Antonio retj>ond10 .: Si .Que no taben todas gentes, 
mís' _cortesías no nas;teran de tus {:oJIJ.O .fon~ 
peligros, ef}im~r~l~s en ~lgo; pe
ro .CQJ».O ,l}llcen Efe ellos , ant(J 
me defc.0Qte1,t~ , ~ue ~f e~ran. 
P~fso en fin el ( ~on,o he dichó 
otras veces) hermofo efquadron, 
y llegaron ~I a1,o,ch~cer a !}na ca
fedª', que junto ,fon .ferlo , er~ 

· mefón , en el qual fe .aloj;uon á 
toda f1i y,o)untad : y .lo ·que e.Q 
~l Ie.s Íl.lc~4io , nuevo ~fülo , y 
,nuevo capituJ9 pide. · 

f:,AfITULQ ;xvr. 

D, ~Qrno encon.t.raron .con Lu.ífa Ja 
~ rn11¡.Ú .4el Pplfl.Cf} : y lo qu(: tes 

romo un Efaudero de la 
. (:PlJ!i~fa . R~p~rt!I~ 

1>róf,s , y .c~fos fu,:~den .en el 
'-" )lfttndo, q&JC Ú 1, jina.gina. 

La prf m~ra períona con quien 
1encon~ro CGníl:anza _, fue con una 
moza ,de ge,,til yareccr , de haíb 
veinte y dos anos ' vellida a Ja 
~fpañola, limpia, y afeadamen
te , la qual lleg<Jndofe ~ Confian
za , Ja dixo ~n lengua Cafiellana: 
'Bendito Ce~ pios, · que veo. geute, 
fi no p~ m1 .tierra , i lo meno.s efe 
P,Ji Nacípn Efpaña ! Bendito fea 
Dios, digo otra vez, que oire 
decir vuelfa merc.cd , y no Seí10· 
ria , hall:a los mozos de cozina. 
P~ .cJfa ,manera , ref¡wndio Conf· 
tanza, vos, feñora, Efpañola de· 
beis de fer ~ Y como fi lo foy, 
refpoqdio ella) y aun de la mejor 
~ierri cic C~llilla. De qual , re· 
plico Conílarga ~ D~ Talavcra de 
.la Reyna, refpondw ella. Apenas 

'1uve 
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huvo dicho eíl:o, quando i Conf- zo , y fue prefa en Madrid con 

· tanza le vinieron barruntos que el adultero, donde debe de ave1·1 

debia de fer la efpofa de Ortel paífado muchos trabajos, afsi eu. 
Bancdre el Polaco, que por adul- la prifion, como en el aver llega
tera quedaba prefa en Madrid, do baíl:a aq11i, que quiero que dlci 
cuyo marido perfuadido de Pe.- nós lo cnente : porque aunque yo 
riandro la avia dexado prefa , e los adivine , ella nos los contara 
idofe a fu tierra : y en un infian- con mas puntualidad , y con mas 
te fabrico en fu jma~inacion un ~racia. Ay Cielos Santos, dixo 
montan de cofas, qu~ pueflas en la moza, y quien es .e.(ta feñora, 
efed:o, le fucedieron -cafi como las que me h.., Iddn mis. penfamien-· 
avía pcnfado. TomÓla por la ma- tos? Quien es ~íl:~ adivina, qtte 
no, y fucfe donde cfiaba Anrif- afsi fabe la 4efvergo1nada J1ifioria. 
tela, y apartandola aparte con Pe- de mi vid~ ~ Y o, feí10ra, ,foy elfa 
riandro, les dixo: Señores, vo- adultera, foy. elfa prefa, X Coy léJ
fotros eíl:ais dudofos de fi Ja .cien- condenada a deftierro Cle die~ 
cia que yo tcºngo de adivinar es años' eorque no tuve parte qne 
falfa, o verdadera, la q4al cien- me fign1e.lfe: y foy la que aqui ef
cia no fe acredita con decir las toy en poder de un 60ldado Efp<J.
<ofas que citan por venir ·, por- ño~, que vl a Italia, comiendo el 
qne folo Dios las fabe , y fi al- P.ªº con dolor , y paffando la vi. 
~un humano las acierta, es acafo, aa , que por .momer-H.os m~ hace 
o por al$unas premiífas, a ,quien defear la _muerte. M1 amigo el 
la experiencia de otr,as femejantes primero murío en la carcel : effe, 
tielle acredit~das. Si yo os 'dixef- que no fé eo que numero ponga, 
fe cofas paífadas, que no hnvief- me focorrío en ella:, de donde me 
fo~ Jleg~d.o, ni pud~c~en Jlegar a faco, y como he dicho~ me lleva 
nu notlCJa, qnc dn'tades ~ Que- por ·effos mundos con guíl:o fu yo, 
reislo ver ~ Efl:a buena hija que y ~on pefar mio ; que no foy bn 
tenemos delante, es de Talavera tonta, que no conozca el peligro 
de la Reyna, que cafó con un eÍ- en que traygo el alma en eite va.._ 
trangero Polaco, que fe llamaba, gamundo eH:acio. Por quien Dios 
fi mal no me acuerdo, Ortel :Ba- es, fe~ores, _p~es fois Efpañoles, 
ncrlre, a quien ella ofendio-c-on al- pues fots Chatlbanos , '[ pues fois 
guna defernboltura con un mozo princi.pales, fi~.g~m ~Q- da a' enten
de mefón, que viyia .fronterQ q~ ,der _vuefira prefe.nc1a , . qqe me fa.
fu cafa : la q·ua1 llevada de fus li- quets del pqqer de , elle EfpañoJ, 
geros penfamicmos, y en k>s bra.- que fera como facarme de l(}s 
zos ..de fus pocos años fe falio de .garras de los leones. Admi rados 
cafa de fus· _pa4,res s;on el tal mo- -~uedaron Peri¡u¡dro , y ·Aµriftela 

« 
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de fa difrrecion fagaz de Coníl:an.. particularmente lo que en el avía: 
za; y concediendo con ella, fa re- y cfl:andole afsí mirando , llego 
fo rzaron ' y acreditaron, y aun fe un hombre anciano, todo cubier-' 
movieron a favórcccr con todas to afsí mifmo de luto' el (1nal les 
fus fuerzas a la perdida moza :: la dixo : Señores de aqui a 2os ho
q ual dixo , ~ue et Efpañol Solda- ras, que avd entrado una. de la 
d0 no iba fiempre con ella ' fino . noche' fr guft.ais de ver a la fcño
urta jornada adelante , o arras, ra Ruperra , fin que ella os vea, 
por deslumbrar a 1a Juilicia.T0-. yo haré que la veais : cuya vi fta 
do ·cffo efti '.muy bi:eri, airo'Pc- os dad ocafion de que os admi
riandro, Y, a'qui. darcmoS. traza en reis, afsi de fo condícion, como 
vudho remedio: que la que ha de fu hermofura. Señor, refp on
fabido adivinar vucftra vida llaf- díG Peria.ndro , c{le nuefh:o cria
fada., umbier:i fabra acomodaros do que agui cfta , nos combido a 
.en la venidera. Sed 'Tos buena, ctUC vinieffemos ~ver una maravi
que fin el dmiento de fa bondad Ha, y hafta aora n.o hemos vifto 
:l.10 fe puede cargar ninguna caía, otra , que la de eíl:e apofc:nto cu
que lo parezca: no o-s dcf vieis por bierto de hito, que no es mara
ahora de nofo,tros , que vueiha villa ningw11 .. Si bolveis i la ho
cdad, y vueíl:ro rofl:ro fon los ma. raque digo , refpondio el enluta
yores contrarías que podeis tener .do, tcndreis de que maravilJarosi 
·en las tierras elhañas. Lloro ta porql1e avreis de faber , que en 
moza , eHternecíofe ConHanza., y cftc apofento fe aloja la fcñora 
Auriil:el<i mofüo los mifmos fcn- Ruperta, mugcr, qne fue apenas 
·timientos, con que oblígo a Pe. haíla un año del Conde Lamberto 
-rj:mdt·o a que el remedio de la de Efcocia; cuyo ~atrimonio a el 
moza bufcalfe. En eíl:o efiaban, le coíl:o la vida, y a dla verfe en 
:quando llego Bartholoinc , y di. terminas de perderla a cada paÍ· 
·xo : Señores, acudid a ver la mas fo , a cauía que CLaudino Rubi
efhafra vilíon que avrei.s vill:o en con, Cavallerq de los principales 
'9'ucíl:ra vida; dixo ctl:o ta~ ~foíl:a- de Efcocia, a quien las riquezas, 
.do, y tan . eomó efparttado , que y el linage hicieron fovcrbio, Y 
penfando ir a v.er algun:i mara vi- la condicion al~o enamorada> 

· 1Ja efl:r Í'a > le figuieron; y en .un quifo bien a mi feñora, Úen:ÍO 
-apartaniientó 1 algo defvjado 1• de ~oncella: i:ie la qual fino fue abor-
-aqucl donde e.fiaban aloja:clos lbs reciclo ) a lo menos foe de[deñ1-
~Percgrinos, y· Damas, íeron po·r do, como lo moíl:ro el c.<tfarfe con 
.entre unas eíl:cras un apofento to- el Con.de mi feñor. Efia prcíl:a _re; 
·do cubierto de foto , cuya lQbr_e. Tolucion de mi feñora la bauttzf 
;a t.>ID(E-~1ót~· a1t le$ dc;x9 v'~ R.1.tbicon en. · deshonra , y meno • 

pre-
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precio fuyo , como fi Ja lm:mofa embaynandofela en el pecho, di .. ' 
Rupcrta no huviera tenido Padres xo : Tu me pagarls lo que no me 
que fe lo mandaran, y obligacio. debes, y fi cfl:a es crueldad, ma. 
nes precifas que la obligaran a yor la ufÓ tll cfpofo para (On .. i .. 
ello: junto con fer mas acertado go , pues no una vez Cola ,- fin• 
ajufb rfe las edades entre los qt1e cien mil me quitan Ja vida fus 
fe cafan: que fi puede fcr,.fiempre dcfdencs. A codo el1:o me halle 

. los aí1os del c:fpofo con el numero yo prefente , oi las palal>ras, y vl 
de diez han de llevar- ventaja a coq mis ojos, y tente con las ma .. 
los de la muger , o con algunos noJ la herida : cfcuchc los llantos 
mas , porque la vejez los lllcancc de mi Señora, que penetraron los 
en Uh mif mo tiempq. Era Rnbi. Ciclos. Bolvimos a dar fcpultura 
con varon viudo, y que tenia hi.. al Conde: y al enterra.-le, por or. 
jo de caG veinte, y un áños, gentil· den de mi Senora fe le corto la 
hombre en extremo, y de mejores cabeza' que en eocos dias con co .. 
condiciones que el Padre: tanto, fas que fe le ctphcaron, quedo def
que fi C1 fo ln1viera opue!to a 1• carnada , y-en folamente los hucf
cachedra de mi Señora, oy vivie. fos : manclob mi Señora poner 
ra mi feñor el Conde , y mi Se- en una_ cna de plata , Tobre la 
ñ?ra efl:t.~viera mas alegre. Succ· qual, pueflas füs manos, hizo eíte 
dto, pues, que .yendo mi Señora juramento ; pero olviJafeme por 
Ruperta a holgarfe con fu efpofo decir , como el cruel Rubicon, ~ 
~una Villa fu ya, acafo, y fin pcn- ya por menofprecio ,. o ya pór 
far,en un defi>oblado encontramos mas crueldad, o qniza con la tur
a Rnbicon con muchos criado' . bacion defcuydado, fe dex:o la ef. 
fuyos que le acompañaban. Vio pada embaynada en el pecho de 
~ mi feñora , y fo viila defperto mi Señor , cuya fangre aLm haíl:a 
el agraviQ) que a fu parecer fe le :ihora muefüa eíl:ar cafi reciente 
avia hecho, y fue de fuerte, que en ella: digo, pues, que dixo ef
~n lugar del amor nacio la ira , y tas palabras: Y o Ja defdichada Ru. 
~e l.a ira el "<icfeo de hacer pefar perta , l quien han dado los Cie. 
a m1 Señora : y como las vengan- los folo nombre de hermofa, ha. 
zas de los que bien fe han querido g<i juramento al Cielo, puefias las 
fobrcpujan a las ofenfas hechas. manos fobre cíl:as doradas reli
P..ubicon defpechado, impaciente, quias , de vengar la muerte de 
1 atrevido, defembaynando la ef. mi efpofo con mi poder, y con 
pada, corría al Conde mi Señor, - mi indufiria., fi bien aventnraffo te cfiaba inocente de efl:e ca fo, en ello una, y mil veces efl:a mi .. 

. gue tuviclfc luo-ar de preve. ferable vida que tengo , fin que 
l\lrfc del daño que" no tcmia, y me efpantcn trabajos, fin que me 

R fal-
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falten ruego¡ ' hechos a quiea 
pueda favorecerme ; y en tanto CAPITULO XVII • 

. que no llegare a efeéto efte mi 
juíl:o, fi no Chriíl:iano defeo, ju- Del dicho.fo fin que tuvo el rencor. 
ro que mi vefiido fera negro, de la Condefa Ruperta. 
mis apofentos lobregos, mis man
teles tl'iíl:es , y mi compañia la 
rnifma foledad. A la mefa eíl:a
dn prefentes e.íl:as reliquias, que 
me atormenten el alma : eíl:a ca
beza, que me diga fin lengua, 
que vengue fu agravio : eíl:a ef
pada , cuya no ~njuta fangre me 
parece que veo a la que alteran
do la mía no me dexe foffe~ar 
hafta vengarme. Eíl:o dicho , pa
rece que tem~lo fus continuas la
grimas) y dto algun vado a füs 
dolientes fufpiros. Hafe püeíl:o en 
camino d,e Roma, para pedir en 
Italia a fus Principes favor , y 
ayuda contra el matador de fu 
efpofo , que a\m todavía la ame
naza , quiza temerofo, que fúe!e 
ofender un mofquíto ma~ de lo 
que puede favorecer un aguila~ 
Eíl:o , feñores , vcreís , como he: 
aicho ' de aqui a dos horas > y 
fi no os dexare ad.mirados , o yo 
no avrc fabido contarlo' o vo
fotros tendreis el corazon de mar ... 
mol. Aquí dio fin a f~ platica 
el enluta lo Efcuduo, y los Pe· 

regrinos , fin ver ~ Ruperta, 
defde luego fe comen

zaron a ad mirar 
del cafo. 

LA jra, fegun fe dice , es una 
revolucion de la fangre, que 

eíl:a cerca dei corazon , la qua! 
fe altera en el pecho con la vifl:a 
del objeto que agravia, y tal vez 
con Ja memoria. Tiene por ulti· 
mo fin , y paradero fuyo la ven· 
ganza, que como la totrie el agra· 
viado fin razon , o con ella, fo[. 
fiega. Eíl:o nos lo dara a entender 
la hermofa Ruperta , agraviada, 
y ayrada , y con tanto defeo de 
vcngarfe de fu c~ntrario , que 
aunc¡uc fabla que era ya muerto, 
dilataba fu calera por todos fus 
defctndientes , ím querer dexar, 
fi pudiera, ninguno ae ellos~ que 
la colera de la mugc:r no tiene 
limite. Lle~Qfc la liora de que 
la fueron ;a ver Jos Peregrinos 
fm que ella. los víeffc, y v1eron· 
la her mofa en todo extremo, con 
blanquifsimas tocas, que defde 

la cabeza cafi Je llegaban a ·Jos 
pies, femada delante de .una mefa, 
fobre Ja qual tenia la cabeza de 
fo efpofo en la caxa de plata, la 
efpada con gne Je avian quitado 
la vida , y una camifa, que ell3 
fe imaginaba que aun no e{(aba 
enjuta de la fangre de fo efpofo· 
Todas efias infignias '1oloroCas 
defpertaron fo ira, la qnaJ no 
tenia necefsidad que nadie la d~f~ 
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pertaffe , pC>rqtte nunca dortnia. res que te conC>zc:a, o lo que fe. 
Levanto Ce en pie, y puefl:a la ma. ria bien que h.ag1s, pue5 tienes 
no derecha Cobre la. cabeza del lttgár para penfarlo. Que no me 
marido , comenzo a hacer , y a cónozca. , refpomlio Rupertil ; y 
revalidar el voto ' y juramento a.vifad a todos mis cría.dOS'' que 
que dixo el e1tltttado Efcndero: por defcuydo no me nombren, 
llovían lagrimlS de fus ojos baf. ni por cu ydado me <l.(:fcub ran: y· 
tant~S a bma L· fas rel iquias de fü efto diciendo ', rccogio Í US prm. 
pafston : arrancab1 fofpiros del das , y mando cerrar el a:pofen
pecho ' que condenfaban el ayre to,. y que ninguno cntraffc a ha. 
cerca , y Ic:xos : añadía al orJi.J bla la. Bolvieronfe los Peregrinos 
nario juramento razones qtte le al fuyo, queda el fa fo la, y p~n
agraJaban, y tal vez parecía que fativa,. y no fé como fe fo po, 
arrojaba por los ojos, no lagri~ que avía hablado a fob s elhs , U. 
mas , fino fuego~ y poi: la bo- otras fer'ne;antes raz.ones. A,f vie.&
ca, no fnípiros, fino humo: tan te, o R upena, que los p-iadofos 
fu jera l;i cenia fu paísion , y . el Cielos te han trahid~ a las ma. 
defeo de vcngarfe. Veisla llorar, nos, como fimplc viétima al fa
veida fufpirar, veisla no efrar en crificio, al alma de tu -cne~igo, 
st, veisla blandir la efpada ma- que los hijos, y mas los unicos, 
tadora , veisla befar la ca1nifa en- pedazos del alma fon de los Pa
fangrentada, y que rompe las pa. drts. Ea, Ruperta, olvidare de 
labras con follozos ~ Pues e(pe- que eres mu~er; y fi no quieres 
rad no mas de ha{b Ja mañanl\, y olvidarte de cíl:o, mira que ere11 
vcreis cofas qtte os den fugcto pa- tnuger , y agraviada : la fangre 
ra hablar en ellas mil figlos , fi de tu mariéio te cfl::i dando vo
tantos tuvicífedes de vida. En mi.. ces ; y en ac;1.uella cabeza fir1 len
tad de la furia de fu dolor cf. gua te eíl:i d1ciendo: Venganza, 
taba Ruperta , y cafi en los um- dulce efpofa Jnia , que me mata
brales de fu guíl:o , porque míen. ron fin cnlpa; {i, que no efpanro 
tras fe amenaza, defcanfa el ame- la braveza de Holofernes a la hu
nazador, quando ·fe llega a eUa mildad de Jud ith: ve:rdades, que 
uno de fus criados , romo fi fe la cau.fa Cuya fue muy iferente 
llegara nna fomhra negra, fegun de la mía : ella caíl:ir.?o a un ene. 
venia cargado de luto, y en mal migo de Dios, y yo qniero caíl:i
eron1mciadas palabras k dixo: Se. gar a un enemigo. , que no fé filo 
nora, Cra.riano el galan~ el hijp C$ mio' :. a ella le: ·pufo el yerrn en 
de tu enemigo, fe acaba de apear las manos el arrm.r de fü Patria, y 
iihora. con algunos criados : mira i mi me le pone el de mi ef¡)ofo. 
' c¡~1c.rcs encubrirte> o fi quic:.. Pero, para que hago yo ta•l difpa-
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iatadas comparaciones~ Que ten- fignios ? Que enormes cr.olda
~ que hacer mas ;> fino cerrar los des J)O ~e parecen blandas , y pa
•jos, y cmbJynar el acero en el cificas ~ No mas , porque lo que 
pecho de ef!e 111ozo) que tanto fe- en efte cafo· fe podía decir , es 
d mi venganza mayor ; quanto tantb , que fcra mejor dexarlo 
foere menor fu culpa~ Alcance yo en fu punto , pues no f~ han de 
renombre Ele vengadora , y venga hallar palabras con que encare
lo que viniere: los defeos que fe cerio. Llegofe en fin la. hora, 
quieren cumplir , no reparan en acoftofe Croriano, durmiofe con 
inconvenientes , aunque fean mor- el canfanc10 del camino ., y entre
t.alcs, cu¡npla yo el mio, y ten- gOCe, fin penfamiemo de fo muer
ga la falida por mi mifma muer... te, al de fu repofo. Con atentos 
te. Elto dicho , dio traza, y :or- oidos efraba efcuchando Ruperra 
den en,como aquella noche fe en- fi daba algun fcñal Croriano de 
"cerratfe en la eihncia de Croria• que durmieffc , y affcguraronla 
no , donde le dio facil entrada que dormia , afsi el tiempo que 
un criado füyo, t:raydor. por dadí4! avía paffado defde que fe aconú 
vas , aunque Cl 110 penfó fino que haíl:a entonces, como algunos di
hacia un gran fervicio a fu amo, !atados alientos, qne no Jos din 
lievandole al lecho una tan her. fin<!> los dormidos : viendo lo 
mora muger como Rupcrta : la qnal, fin fantiguarfe , ni invocar 
qual pueíta eu paw; donde no pn· · nine;~Ul3 Deidad que fa ayudatfe, 
do fer vifia , ni ~entida, ofre~1c11- i.br10 Ja linterna, con c¡n; quedo 
do fo fuerte al d1fj>oncr del Cielo, claro el ·apofento, y m1ro donde 
fepnltada en maravi11ofo lilcncio, pondría los pies., para que fm tro· 
efruvo efpmmdo la ho.r:a de fo pez.ar la lkvaíft:n al lecho. Ea, 
contento~ -que le tenia pueHo en bella matadora , dulce ~nojada, 
la Ae la mucnte de Croriano. Lle- ve.rdugo agradable , eJiecura ttt 
vo P.ara fer inll:rumento del crncl . ira, fatisface tu enojo, borra, 
facnf.cio, un agudo cuchillo, que y quita del mt~nJo tu agrav~o, 
por fu arma mañera, y no em- que delante tienes en quien 
~arazofa ~ Je ·parccio fer .mas a puedes hac.erlo ; pero mira , o 
pr.opolite: llevo1_afsi imifino una hermofa Ruperta ! fi quieres, qu.e. 
linterna bien cerrada, ·en la qua! . no mir.es a effe hermofo Cupt· 
ardia una vela de cera : recogío do qn-e vas a defcubrir , que fe 
Jos-efpiritus de .manera,·q~,.ape- de~nara en un punto ~oda lama
JaS ofaba cmb1ar la) refp1rac1on quma <le tus penwmentos, Lle-

. al ay~e. Que no · hace una1 mu.. g0 en fin, y-iemblandole la mano, 
•a enojada ~ Que montes de dj. defcubdo el roflr.o de Croriano, 
'~1dtades no atropella en füs .te- que profundamente dormia , 1 
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hallo en el la propriedad del er- matai'te ' y ahora me veo en ter. 
cudo de Medufa, que la. convit;·_ minos de rogarte que no me qlli
tio en marmo!. Hallo tanta tter- tes la v~da. En eHo entraron fus 
rnoftira, que fne bafl:ante á hacer- criados al rnmor con luc~s, y vi<J 
le caer el cuchillo de la mano, y Croriano ,y conocio a la belJiísi-
a que dieffe lugar la confideracion ma vittda) como quien ve a la. 
del enorme caío que cometer que- refplandeciente Luna: de nubes 
ria. Vio que la belleza .de Cro- blancas. rodeada. Que es effo,· fe
riano , como hace el Sol a la. nie- ñora. R.uperta ,. le- dixo , fon los 
bla, ahuyentaba las fombras de pa[os de la. venganza los.que haC
la muerte ·que darle queda : y en ta aquí os han trahido ,. o quer.eis 
un infhrnte no le efcogio para que os pag_ue yo los. d.efafoeros 
vitl:iii1a del cruel f~cdficio , fino que mi Pad.1:e os hizo ,. que e.fie 
para holocauíl:o fanto de fu guO:o. cuchilto que aqui veo , . q_uc otro 
Ay, dixo entre s1, generqfo man- feñal es, fino de.que aveis. venido 
cebo, y quan m_ejor eres tu pa.ra a fer verdugo de. mi vi.d.a ~ Mi Pa
fer mi efeofo, que p:u:a ~r obje. dre es yamu.erto'.: y. ~~s.mu.ertos 
to de m1 venganza! Que culpa no pueaen dar fattsfacc1on de los 
tienes tn de la que cometía tu Pa.. agravios que dexan fic hos, lot> 
dre ~ Y que pena fe ha de dar a VIVOS fi que pueden recompenfar
quien no tiene culpa ~ Gozate, los: y afsi yo, que reprefento aho
goz.ate ,, joven ilníl:re, y quedcfc ra la perfona de mi Padre , quie
en mi pecho mi v.cnganza, y mi ro recompenfaros la ofo~a que H 
crueldad encerrada; que quando os hizo, lo mejor que ptt<lÍere , y 
fe fepa, mejor nombre me dar¡ füpiere ; pero dexadme primer~ 
el fer piadofa , · que ven!!ativa. honefiamente toca.ros, que quie
Eíl:o diciendo, ya rnrbada ~y ar- ro ver fi fois fantafma, que aqui 
repentida ' fe le cayo la linterna ha venido ' o a matarme ' o a en
de las manos fobre el pecho de gañarme ' o a mejorar mi foerte. 
Croriano , que defperto con el Empeore[e lamia, refpondio Ra
ardor de la vela. HallOfe a obf- perta, fi es _que halla modo el Cie
curas, quifo R.uperta falirfc de lo como empeorarla, fi entre eíl:e 
la efhncia , y no acerco por don- dia palfado en eíl:e meCón con al
de ; dio voces Croriano , tomo fu ~una memoriá' tuya. Veniíl:e ttt a 
cfpada , y falto del lecho , y an- el ·' no te vi quando entraíl:~ , o~ 
dando por el apofento , topo con tu nombre, el qual dcfperto mt 
l\t1pena ' que toda temblando Je calera' y me moviQ a la ~et1gan. 
dixo: No me mates, 0 Croriano, za; concertc con un criado tuyo, 
pueíl:o que foy una muger, ·que que me encerraíf~ eíl:a, noche en 
no ha una hora qúe quife, y pude cfie apofento: lucele que callaífe,_ 
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fcllandole Ja boca con algunas da- y de fas manos, que por efpo
d i vas.: entre en el , apercebl me de fos fe di e ron, Jos criados 'de Cro
efl:e cuchillo , y acrecentc el defco riano, que avían emrado con lls 
de quirarte la vida : fend que dor- luces. Triunfo aquella no che la 
mías' fali Je donde eiloba' y a blanda paz de eíl:a dura guerra: 
la luz de una linrerna que conmi- bolviofe el campo de la batalla en 
go trahia, te defcubrl , y vi tu thalamo de defpoforio , nacía la 
roHro , que me mov.io ;l ref¡m:t:o, · paz de la ira , de la muerte la vi· 
y a reverencia, de manera , que da , y del difgufl:o el contento. 
los filos del cuchillo fe enbota- A manecio el dia , y hallo al.os re· 
ron, el defeo de mi venganza fe cien dcí¡>0fados cada uno en los 
desh izo. Cayofeme la vela de las brazos del otro : levantaron-Ce los 
manos, deíj)ertote fo fuego, diíl:e pereg rinos con defeo de faber que 
voces, qnedC yo con fofa, de don- avria hecho la laíl:imada Ruperta 
'de ha fnce dido lo qui: has villa. con la venida del hijo de fu ene
Yo no quiero mas venganza, ni migo, de cnya hiíl:orj<\ eíl:aban ya 
mas memorias de agravios: vive bien informados: falio el rumor 
en paz, que yo .q üiero fer la pri- del nuevo defp0forio, y haciendo 
Jl1.era que haga mercedes por de los cortefanos, entraron ;l dar 
ofenfas, fi ya fon en el pei:.dcmar• los p;trabienes a !.os novios, .y al 
te Ja cul~a que no tienes. Seüora, entrar en .el apofento vieron falir 
FeÍpondio Crciriano , mi Páclre del de Rupcna el ancianoEfcude
qulfo cafarfe cantiga, tu no qui- ro que fo hiíl:oria les avia conta· 
fü1e, Cl defpechadó mato ª ' tu cf~ do, cargado con la caxa donde 
pofo : muriofe , J1e\fa11do ar otro iva la calavera de [u primero cf
mundo efia ofenfa, yo he queda~ pofo, y con la camifa., y ef¡)ada, 
do col)lo parte tan fuy"a, para ha.. . qu-e tantas veces· avia re110vado 
cer b:ien por fu.alma: G quieres las lagr.imas <le Ruperta , y dixo 
que te emregue la mia:, recibeme que lo llev-aba adomle no reno
por tu efpofo ; fi ya como lie di- vaífen otra vez las lagrimas pre· 
cho, no eres famafma que ~e en. femes, paífadas defvemuras: mur• 
gañas , que las. grandes venturas muro de la facilidad de Ruperta, 
que vienen de impro'lifo, fie¡µpre y en general de todas las m11geres: 
tr.ahen configo alg1u1a fofpecha. y el menor virupei:io que de eJJas 
Dame ·elfos brazos , refpondio dixo , foe !Jamadas antojadizas-. 
Ruperta ~ 7 veds, fenor., como Leva11taronfe los Jlovjos antes 
eíl:en1i n1erpo no es fama!1ico :>y que entraíTen los peregrinos :. re
que el alma c¡ue en C1 te entrego .gozijaronfe los criados , afst de 
es fenciJla , pura, y verdadera. Jtu.perta, c-omo de Croriano, Y 
TeH:igos fueron de cíl:os.abrazos, · bolviMc aquel i11efón en Alcazar 
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Real , digno Je tan altos dcípofo- y bolviendofe a los circunH:antes, 
r!os. En fin , Periandro , y Au- profiguio diciendo : eHe monton 
nile ia , Conltanza, y Antonio fu <le nieve , eíl:a éfl:atua de mar
hcrmano ' hablaron a Jos def¡>O- mol blanco que fe mueve ' que 
fa Jos , fe dieron pa ·te Je íus vi- aqui v-cis, feúores, es la del famo
·das, a lo m~nos la que con venia fo Sohlino·, cuya.fama no fo to en 
que fe didfe. Francia, Gno en rodas partes de 

CAPlTULO xvnr. 

Incendio en el Me.fón : fac .1 de el 
4 todos rm Judiciario ll~m.:ido Sol. 

dino: lte'Valos d ¡¡, cueN , don
de les pronoftica felices ' 

•_ juceffes. 1 

EN eíl:o eíl:aban quan<io entro 
por la puerta del mef6n un 

hombre , cnya larga , y blanca 
barba mas de ochenta años le da
ba de edad: venia veíl:ido , ni 
como peregrino , ni como Reli
giofo, pueíl:o que lo uno , y lo 
otro parecía : trahia la cabeza 

· defcubierta , rafa , y calva en el 
medio , y por los !:idos larO'as , y 
blanquifsimas canas le p~ndian: 
-fuíl:entaba el agoviado cuerpo Co
bre un retorcido cayado , qne de 
baculo le fervia: En efeao· todo 
el ) y todas las partes reprefenta
ban un v~n~rable anciano ·, digno 
de todo r~f¡JCél:o : ~I qual apenas 
'huvo viíl:b la dueña · del mef6ú, 
q~ando hf.ncandofe ' ante Cl de ro
d1.llas , le dixo : C-oótarc yo eíl:e 
dta , Padre Soldino, enfrc los ven
t~1rofos de mi vidá, pues he mere
c1.do verte· en mi caía, que nunca 
vienes a ella·· fino para bién . mió; 

la tierra. le atiende. No me ala
beis, buena feúora, refpondio el 
j\.naiane:> , que uf vez la buena fa. 
ma. fe eno-endra de la mala menti
ra : no l~ entrad.a, fi.t10 la falida 
hace i los. homb1·es venmrofos. 
La virtud que tiene por remate 
el vicio, no es virtttd, fino vicio, 
pero con todo eíto quiero acredi
tarme con. vos en la op inio11 que 
de tni tencis : mira.u oy por vuef
tra caía porque de c-íh~ bodas , y 
de cfios regozijos que en dla fe 
preparan , fe (1a de engendrar un 
fuego que cali toda la confuma. 
A lo que dixo Croriano, hablan
do con Ruperta fu efpofa : Efte 
fin duda debe de fer Magico , o 
Adivino , pues predice lo por ve
nir. Entreoyo efl:a razon d ancia
no, y refpondio: No foy M:i
uo, ni Adivino, fino Judiciario, 
~nya ciencia , •fi bien fe fabe, caG 
enfeñi a adivinar : creedmc ) fe
ñ'eres , por cfii vez íi quiera, y 
dexad efl:a eítancia ' y vamos a la 
mia, que es en una cercana [elva, 
que aqtti os dara ~ fi no tan capaz, 
mas fe$uro alojam icnto. Apenas 
liuvo· dicho eíl:o , quando entro 
Bartholome , criado de Antanio, 
y dixo a voces : Señores las co
zinas fe abrafan , porque en l~ 
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infinita Iefia que junto a ellas eHa- cueva obfcura. Antes ae entrat 
ba fe ha encendido tal fuego , que en la Hcnnita , dixo Soldino á 
mudha no poder apagarle todas todos los que le avían fcguido: 

· las aguas del mar. Tras cfla Efios arboles con fo apacible fom. 
voz acudieron fas de otros cria- bra o~ feryiran de dora.dos te
dos ' y comenzaron a acreditarlas chos ' y la hierva de eíl:e amenif
los efl:allidos del fuego. I.a ver~ fimo prado, fino de muy blancas, 
9ad tan manifieíl:a acredito las pa- a lo menos de ,muy blandas ca
Jabras de Soldino, , y afiendo en mas , ya, llevaré conmigo a mi 
brazos Periandro a Auriíl:ela , ftu cueva a efl:os feñores ) porque les 
querer primero ir ;l averiguar fi conviene, y no porque los mejo· 
el fu ego fe podia atajar, o no, di- re en la eíl:ancifl : y Juego llamo 
xo a S0l_dino : Señor guianos a a Periandro _,a Aurifl:ela,, a Conf. 
tu eftancia , que el peligro de eíla tanza, a las tres Damas France
ya eil:a manifieil:o. Lo mifmo hizo fas, a Ruperta, ._a Antonio , y a 
.Antonio con fo hermana Conf- Croriano, y dexando otra mucha 
:tanza , y con Feliz Flo1:a , la Da- gente fuera , fe encerro con eftos 
ma Francefa > a quien figuieron en la cueva, cerrando tras s1 la 
Ddeaflr, y Belarminia; la mo- puerta de ia ·Hernúta _, y la de h 
za arrepentida. de Talav.e-ra fe rncva. Viendofe, pue~ , Bartho· 
afio. del cinto de Bartlrn.lomé ,.y lome::> y la de Ta-la vera no fer de 
Cl del cabefiro de- fu ·bagage ~y to- los efcogidos, ni J.Jamados de Sol
.dos juntos, con los defpofadas,, Y" din o , o ya de dcfpccho, o ya lle
rnn Ja hueípeda, que coHocia b-~~ vados. de fu ligera condicion, fe 
las adivinanzas de Soldino , le fi- concertaron los. dos , viendo fe.r 
guierot1, aunque con tardo palfo tan para en üno, de. dexar Bar· 
los guiaba. La <lemas gente dd tholon-:.é a füs. amos , y la moza a 
mefón, que no avian,ell:ado pre- fus ar.i:epentimientos: y afsi ali
fcntés -.\ las razones. d!! ,Soldino, :viaron el bag!lgc de dos hitbicos 
quedaron OC11pados en m'atar el de peregr-Ínos , f la moza a Ca· 
~u ego,; per0 p1·c~o fu foror les di.O vaUo , y d gala1~ a pie .:> dieró_n 
a entender que trabajaban en. va- ~antonada-, ella a fos compafo· 
np :> •udiendo la cafa tG-do aquel vas Ceñaras ,. y él a fus dueño~ 
dia ! que a 'Cogerles eJ foeo-0- de llevando . fil la- Íntencion de 1! 

noche _, fuera milagrp, efca~r ai. ta~1biep a jRoma ~ c;o~o iban t0r 

auno que condra •fu furia• Ller dos. pcra.,-ve_z fe ha dicho , que 
~aron en fin a la fé l va~ douqe ha- todas las accion,es· no veri.íimiles, 
llarm11ma Hei:rnita 119 mu.y g.ra-11,. ni pwbabks [e han de contar e1.1 

de_, ..<lentro .de Ja 9ual vieron una fas ~iíl:orias:porg.uc ft no fe les dJ 
puerta, que parec1a feüa. de _ una. cre.dit.o , 1m:rden de ·fu v.alor, 

1 pero 
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pern al Hifioriador nG- le convie- que me def.leñe , ni criad<? que 
ne mas de decir l<t verdad, parez- 1ual me firva : aqui foy yo feño.r 
-calo , o no lq ~are:z.ca. Con efh de mi mifrno: aqui cen¡;o mi al
maxima, pues, el que efrrivio ef- ma en mi palma: y aquí por via 
ta Hifioria, dice que Soldino con reéh encamino mis penfamiento9, 
todo aqud efquadron de namas, y mis deféns al Cielo: aquí he d~ ... 
y Cavalleros baxó por las gradas do fin al eíl:udio.~e las Mathemap 
de la obfcura cueva, y :\menos de ticas, he contemplado e.l enrío 6le
ochenta -!?radas fe difcurriO. el las Efl:reHas , y d movimiento d.~· 
Cielo luciente .,y claro, y fe vie- el Sol , y de 1a Luna: aqtii he ha
ron unos amenos ,,y rendidos pra- liado caufa para alegrarme , 'y 
dos> que entretenian la vifia, y muías par.a éntriíl:er ernae , qn~ 
alegraban las almas : y haciendo aun eíl:an por venir' que; fodn ta(l 
Soldino rueda de los que con Cl 'Ciertas , fegn-n yo pienío , qi~e 
avia11 baxado, les. dixo: Seí1ores: corren parejas conl.a mifm~ ver.,. 
eíl:o no es encantamí~uto, y efb dad. Ahora ah?r-a , ~omo ~:1'.e'
cneva por donde aqm hemos ve- fentc veo , quita.r l<J ~abez.<J 1!· ll!J 
nidq , no íivve fino _de atajo- para valiente .Pirata im valerofo man~ 
llegar defde alla arriba 1 elte va- cebb , d'e la.. Cafa, de Au.{hia naci·
Ue que veis , que una legua .de aqu·i do. O file vielf'ed€s como ye¡> Je 
tiene mas facil , mas llana , y mas v.eo ,. arralhando. eíl:andartes por 
apacible entrada. Yo levante el agua) bañan<lo. con rnenofpre
aquella Her mita l y con mis bra~ cio. fus rned.ias. lunas, p,e lando· füs. 
zos , y con mi continuo trabajo lengµas. colas. de ca.val'los., abra
cavc la. cueva, e hice mio.dl:e va- fando- Baxeles. , d~fix' daza1Jdo-
1le, cuyas agua~,, y cuyos frutos cuerpos , y c¡µira~1do vi las! Pe,.. 
con prodigalidad me fufrenrnn.; ro ay de mi ! Que me hace e1r
aqui huyen.do ·de la gn.erra halle trifrecer o'.tro. coronado }.ove11, 
la paz : la hambre , q.ne CH ene tendido en la fecar arma , cJ.e 'tnÍ 1 
inundo de ajla arriba .,, G afsi fe Moras lanz<rs <'!.travelfade ,.-1:1 uno. 
puede de,ii:~ . ten ia, hallo:aqui a la nieto . ., y el .OttO J1ij.o d·d rayo· e{~ 
ha:iu'.'1 ! aq.ui en lugar de. Jos pantofa de Ja.g.nerra-, "jamits, co · 
Pnnnpes , y Monarchas ~ -q.ue. mo le debe :) a1abad0r , .Carlos 
ni andan el mundo ' .a quien yo Quinio-, a -quit!n. yo ferv.l nu1chos. 
fervia' h~ hallado a efi:os arboles .años ., . y ferviri~ hafta-q.ne J~wi-Oai 
llludos, que au119;ae .altos, y- p.om- ,f.e me acabara., fi .no b ·eJilbfoarls 
pofos, fofü humildes :.a.qtú .uo füe- .el quer.er mudM la m.ilicia-nll©i'..taf 
Da en mis o1dos el defdcn de los en la Divina. Aq-ui cftE.)y, donde 
.Ei~1~eradorcs , .el enfado de fu.s. fin libros., con foh la e xper i cnci~ 
Jv1m1fl:ros : ,aq,ui ne. ve.o Qama. que he adq:.{Í.ti.do. cQl.l.. ~I ~ie 1up0> 

'1.e: 
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de mi foledad, te digo, o Cro- ludables mas c¡ue otros, y elle en 
riano ( y en fabcr yo tu nombre, que citamos lo es para mi mas 
fin a verte viíl:o jam.is, me acredi- nue .ní1wuno. Las Alquedas, Ca-

• ) ' -, \ e> 
te conr1gó que gozarJs de tu Ru- ferias , y Lugares g11e hay por 
perta la rgos años; 'y él ti, Pe rian... eíl:os contornos'· las habitan gen
dro, t e aífegnro buen fo ceffo de tes Catholicas, y Cantas: quan
tn pcregrinacion: tu hermana Att- do convi~ne , recibo los Sacra
rifl:eJa no lo fora prefro, y no por- · memos, y oufco , lG que no pue
qlle ha <le perder· fa vida con bre- den•ofrecer los campos, para paf. 
vedad : a ti, o Conftanza, fubi- far la-humana vida. Efla es la que 
ras de Condefa a Duquefa, y tu tengo, de la qua! pienío falir a 
h ermano Antonio al grado que la fiempre duradera, y por a.ora 
ft,1 valor merece; dhs feñoras no mas : lino vamonos arriba, 
fr\l tl"ef'\s , · aunc¡ue no c~nGgan daremos fuíl:ento a los cuerpos, 
jps Jufeos que aho ra tienen ' con- como aqtti abaxo le hemos da ... 
feg~1iran otros que las honn;n' y do a las almas. 
contenten. El aver pronofl:icado 
~1 fuego, el faber vuell:ros nom-
:b,rp.s ~ Ttn aver-0s • vií}o jamas, las 
muert t\s qt.ie be dicho qite he viíl:o 
antes que vengan, os poddn mo .. 
ver' {j quereis' a cr~erme ., y mas 
quando hal!e'is ;fe1~ verdad, q c;e 
vuefbro mozo Bartho1omc con el 
baga ge, y con b moza Caíl:ellana 
fe ·ha ido' y os ha dexado a pie. 
No Je liguais , po-rque no le al
qnzareis: la moza es mas del foe
Jo? que .del. Cie?o, y guíere fe..L 
~!~Ir f'U lllC1máCIOl_l a defpecho., 
y• pefa1· de vuefiros conféjos. E(. 
paiitol foy ' que me obliga a fei: 
.tor.d:s ' y a fer ver..iaJe-ro : con la 
(-0r:ieslá os ofrezco quanto ellos 
j)i:~do'Sl me-.ofre<:~1t ·, · y· ~on la •ver
~la',1~ ex-perienda de tod& ·quan. 
j()'l · ~-s r he, dicho. Si os maravillare 
~.fo . iver a' un Ef~<lfiol .~n efl:a age~ 
•.a t-íerra , . ad V.cr~id ·<Jue hay fi
uos l 1· lugat-C'S- ~ll· el mundo-~~: 

CAPITULO XIX. 

Salen de la cue'l1a de Soldino: pro
figuen fa jornada p•tfft.lndo por 

Mi~an, y 1/egan 4 
Luca. 

A berezOfe 1a pobre, mas que 
limpia comida, aunque fue 

muy limpia cofa, no muy nueva 
para · !os quatro Peregrinos, que 
fe acordaron entonces de · 1a Isla 
Barbara , y de -la de la-s Hermicas, 
dondé quedQ Rutilio_, y a donde 
ellos coiuieron de los ya fazona
.dos , y ya no , frutos de los ar~ 
boles; Tambien fe les vino a la 
mcmori~ la profe.cia falfa de 1~~ 
Isleños, y -las -muchas de Maurt~ 
do, con fas Morifcas del Xadra· 
que : y ultimamente las del Efpa· 
ñol Soldíno. Pareciales , que an· 
daban ro de a dos de adivinanzas' Y 

~e-
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metidos haíl:a· e.l-alma en la Judi- viQfe .l bolver .l hacer. el ofreci
ciaria Aíl:rologla , que a no fer miento her ho. EH:ando en cl1o, 
ac reditada con la experiencia, con vieron venir por el camino , y 
dificultad le dieran credito. Aca- paífar por delante de ellos ha!b 

. bOfe Ja breve comida, fali6 Sol- oclw pcrfonas a ca vallo, ent re las 
dino con _todo~ los qne co'n el. ef- qualcs iba una· muger ·rentada en 
taban al .camino para defped1rfe . un rico filian; y Cob re una mula 
de ellos , y en Cl echaron menos veíl:ida de camino , toda de ver"! 
a la moza. Caficllana' y a Bartho- efe' haíl:a el foñ1brero ' ql,le COll 

lome el del baga~e; cuya falta no ricas, y varias plumas azotaba cl 
dio poca pefadt~mbre ~ los qua- ayre, con un ami foz aC:.i mlfíno 
tro, porque les faltaba el ~linero, verde , cubi~rto el rofho : pa['t
y. la repoíl:eda. MoHró cong ojarfe ron por dclame de ellos, y (Q!l 

Antonio, y quifo adelanra rfe a baxar las cabezas, fin habb.r ¡n
bufcarle, pol'gue bien fe irnagÍ1\0 labra alguna los falu daron., y p-af, 
que la moza le llevaba, o Cl lle: faron de largo : los del cam Ín<i> 
vaba a la moza) o por mejor de- tampoco hablaron palabra; y al 
cir, el uno íe llevaba al otro"; pe · mifüw modo les faludaron. Que.
ro Sol dino le "dixo qu.c no tttvidfe daba-fe a tras uno de los dt la rom
pena, ni Ce movíeffe ¡ bufcanlos, pañia, y Hegandofe a ellos pidio 
porque otro dia bolveria fu cría- por cortesl.a un poco de agua: die. 
do arrepentido del hurto) y en.. ~fünfcla} y preguntaronle, que o-en. 
trcgaria quanto avia llevado. Cre· te era la que iba 11lli delant~, y 
yeronlo, y afsi no curo Antonio -qne Dama la_ de lo ve r de~ A Jo 
de b11ícarlc, y mas que Feliz Flo- que el caminante ¡¡e[¡:ondio : El 
ra ofrecio a Antonio de preíl:arle que- a!11 defante· va , es el feñor 
quanto huvieífe mendl:er para fu Alexandro Caíl:rycho, gcntil-hom
gaíl:o , y el de fns compañeros bre Capuano., y uno de los ricos 
defde alli a Roma: ·a cuya liber~l varones , no folo de ·Capua, fi no 
o!ena fe moüro Antonio agrade- de todo d Reyno de Napo!es. La 
c1do lo p-ofsible, y atm fe ofrecio Dama es una fobrjna, la feí1o ra 
de darle prenda que cupieffe en el Ifabda Cafüucho, que nacio en 
P~ño , y en. el valor paífaffe de- Efpaña, donde dex.a enterrafo a 
Ctnquenta mil ducados: y efro fue fo Padre~ por cura muerte fü t,io
penfan<lo de darle una de .las dos la lleva a calar a Capua- ~ y a Jo 
perlas de Aur.ifrela , que -con la que yo creo no muy comenta. 
Cruz de diamantes guardadas.iicm. E.ífo fera, ref~pondio el E.feude ro 
P~~ co1~figo las trahia, No fe atr.e- enlutado de Rnpetta, no porque 
Vto Feliz .Floira ~ c.reer Ja .ca11tidad va .a cafar(e ' :fino porque el ca-
el valor de la .prcudai;. pero atre- mino es largo; que yo para mi 

' . ten- · 
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tc11go , que no hay muger qu~ no trage ya veis que es de pereo-ri. 
dcfee entcrarfe con la mitad qtié 110' mi buelta es a reíl:itutl~ lo 
Je falta, que es Ja del marido. que quid, y a1ut fin quiz:l en 
No fé dfas filofofías-, refponJío vueíl:ras imaginaciones me tenia 
el caminante, folo fé que va trif- confirmado por la.drnn •. Aquí, [e. 
te, y la caufa, eUa fe ia faóe: ñora: Coníl:anza, viene el bagaae 
y a Dios quedad, que·es mucha <;pn topo aqueHo que.en el eíl:~
ia ventaja q~1e mis dneños me lle- ba,. ex:cepto dos vefüdos de pe
van: y picando aprieffa, fe Ies fue regrinos : que el 11110 es efl:e que 
de Ja villa, y ellos defpídíendofe yo traygo, y eI otro queda ha
de Soidino , le abrazaron , y le ciendo romeral la ramera de Ta
dexaron. Olvidaba[e de decir, co- la.vera, que doy yo al di.ablo al 
mo Sol dino avía aconfejado a las amor, y al bellaco que me lo en- . 
Damas . Francefas , .que figuieífen ' fcño: y es lo peor, que le conoz
el camino derecho de Roma fin co, y determino fer Soldado de~ 
torcerie para entrar en J!>arls, por... baxo de fo vandera, porque no 
que afsi les conveni;a : Eíl:e con- fiento fuerzas que fe opongan a 
fejo foe para ellas como fi fe le · la$ que; hac;e el gufro con los que 
dixcra un Oraculo , y afsi con poc;o Caben. Echeme V. md. fo ben· 
parécer de los Peregrinos, detel'- dicion, y dexeme bolver , que 
minaron de falir de Francia por me cfpc;ra Luifa : y advierta, que 

· el Delfina<lo , y atraveífando el buelvo fin blanca, fiado en el do
Piamome , y el Eíl:ado de Mil.fo, nayre ele mi moza, mas que en !.a 
ver a Florencia, y luego a Ro- ligereza· de mis manos, que nun
ma. Tanteado, pues, eíl:e camino ca ~ueron ladronas, ~i _lo fer~, 
con propotito de alargar algun fi Dios me guarda el julClo , fi vi· 
tanto m1s las jornadas que haíl:a vielfe mil ftglos. Muchas razones 
allí caminarom y otro dia al rom- le di.xo Pcriandro para efrorvarle 
per del Alva , vieron venir acia fa mal propofito, muchas Je dixo 
$!.!los al tenido por ladron Bartho. Aurifl:cl.a, y muchas mas ConÍ· 
Jomc el baga ge ro deu .ls de fo ba- tanza, y Antonio; pero todo fue, 
ga·3e, y el ve!tido come) peregri- como ~icen, dar voces' al _vie~~o, 
no. Todos gntaron quando k co- y predicar, en defierto. Limpwf~ 
nocierou , y los mas le pregun- Bartholom~ fus lagrimas, dcx0 

ta ;·on, que hQ1da avia fido -la fu. fu bagage, bolvio las efp1'das, Y. 
y.a, q uc t ra-ge aquel, y que. buel- partio en un buelo, dexando ª 
ti aq UJ:ll_a ~ .a lo qu~ CI , hincado todos admirados de fo amor, Y 
4c r9djJJ~,s t;ld~mc de Confianz,, ele fu fimplcza. Antonio viendo~ 
i9G llprsi;Jdp ~ rcfpondi9 a t9dos: le partir tan de carrera, pufo una 
Mí Juduf' n-o f? ~g~~ f~ , mi Sccha en fu ar~o, que jadit 1ª 
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tfffparo en vano , con intcncion probar eíl:a verdad , ao es mc
de atraveífarle de parte a parte, neíl:er g;¡frar ttlllCho tiempo. Yo~ 
y facarle del pecho el amor, y replico Aurifiela , no fé c¡uc cti 

la locura : Jllas Feliz .Flora· , que amo.r , aunque fé lo que es que
pocas veces fe le apartaba del la- rer bien. A lo que dixo Belar
tlo , k trav& del ari:o , dicien- minia, no entiendo ~lfc modo de 
eole : De,x.ale Antonio, que h¡u. hablar, ni la diferencia que .hay 

· ta mala ventura Ile\-a en ir a po- entre amor , y querer bien. Eila: 
.Jer, y a fojetarft: al yugo de replico Aurifl:ela , q\.Jerer bien, 
una ¡nt~er loca. Bien dices, fe. puede fer fin caufa vehemente, 
ñora, rdpondio Antonio; y pues que ·as mueva la voluntad , co
tu le dls la vida, quien ha de mo fe pue,de quem· á una cria
fer po<lcrofo a quitarfela. Final- da .qne os firve, o a una cltatua, 
me:me, muchos dias caminaron o pmtura , que bien os parece, 
fin füce<lerles cofa ~:Egna de fer o que mucho os agi:ada , y ci\as 
contada: entraron en ~Milan, ad- no dli1 zclos, ni Jos pueden dar; 
rniroles la grandeza de Ja Ciu- pero aquello que dicen que fe: 
dad, fo infinita riqueza, fus 'oros llama amor , que es una vehe
{ que alli no folamentc hay oro, mente pafsion del animo, como 
fmo oros) fus bclicas herrcrlas, dicen, ya que no dC zelos, pue
quc no parece fin~ que alli ha de dar temores que lleguen a qui
paífado las fuyas Vukano, la tar la vida: del qual temor a mi 
abundancia infinita de fus frutos, me parece que no puede eHar li
la grandeza de fos Templos, y bre el amor en ninguna manera. 
~almcnte, la agudeza del jnge- Mucho has dicho , feiíora , ref
mo. d~ fus moradores. Oyeron pondio Pcríandro, porque no hay 
decir ;i un hut:fped fuyo, que lo ni1Jgun amante que eftc en pof
ma-s que -avia que ver en aque- fcfsion de fa cofa amada , que 
lla Ciudad , era la Acaaemia '1e no tema d perderla! no hay ven
los entronados, que eftaba ad<>r7 tura tan firme, que ul vez no 
nada de eminent11Srmos Acadc. <lC baybem:s ·: no hay clavq tan 
Dlicos, t:uyos fuciles enten<lim1en~ fuerte, que pueda detener la me
aos daban que hacer a la fama a da de I~ fortuna : y fi el dcfco 
ladas horas , y po.r todas Jas q11c ROS Jleva a acaba:t• prcfi:o nuéf
partes dd mundo. Dixo tambíen, tro camino, no lo cftorvara, qui
que aquel día era de Academia, zt mofleara yo oy en la Acadc
y qn~ fe avia de difputar en cJla, mía, que púedc aver amor fin 
fi porua aver .amor .fin zelos. Si zelos ; pero no fin temores. Cefs-0 
puede, dixo Perian.dro, y j>ara fila pl~úca, ~ftuvierea l:ro 
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días en Milan ' en Jos quafes C04 Clienta ' porque a la mañana) b 

.mcuzaron .l ver fus g ra!Hkzas, qria.ndo fr partieffen, la avia de 
_porque a acabarlas de ve•., no dar de ellos. Al entrar, vio la 
dieran tiempo quatro aíms. Par- feñrmt Ruperta, que falia un Me
ticronfe áe ·a11í ' y tlegarnn a Lu- dico ' que tal le parecio en el 
ca, Ciudad pequeña, pero her. t rage , diciendo a la huefpeda de . 
mofa,, y .l ibre, que debaf:O de Ja ca fa , que tambien le parecí<'> 
1as ~las del Imperio,. y de Ef- no podía fer otra. Yo, Ceñara, 
pafia ,. fe defcuel1a,, y mira el- no me acabo de defengañar {¡ ef
fenta a las Ciudades efe los Prín- 4l doncella eíU loca , Ó endemo. 
cipes que la defean. Alli , mejor niada , y por no entrar, digo, 
que en otra parte ninguna, fon que .ciH · endemoniada , y loca, 
bien v'iíl:os , y recibidos Jos ·Ef- y con -todo dfo tengo efperanza 
pañoles: y es la caufa , que en .de fü faJu d , {i es que fo tío no 
ella no maJJdan ellos, fino rue- fe da prieífa .l partirfe. Ay Je
gar'l , y como en ella no hacen fus ! dixo Ruporta , y en cafa Je 
¡eíl:¡mcia de mas de un día , no -endemoniados, y locos nos apea
dan lugar:\ rnoflrar fu _condicion, mos, en verdad, en verdad, que 
tenid:i por arrogante. Aquí acon- ft fe toma mi parece.,- 1'0 hemos 
teci& ·a nueíl:ros paffageros tilla de de poner los pies dentro, A lo 
las mas eíl:rañas aventuras que fe: que dixo Ja huefpeda: fin efcr1t· 
han contado en .todo ,el difcurfo pulo puede V. Señoría ( que dk 
de ~~~ J_ibro.. es el merced de Italia ) apearf~, 

CAP I TUL O X X. 

De la .que _cont3 !fabela Ca(lrucbo · 
•cer.ca de a'Verft fingido tnde~ 

monJada por los fl71lOrts 

fie Ancfrea M a~ 
.rulo. · 

· LAs pofadas de Luca fon ca-
paces para alojJr una, com

pañii de Soldados ; en una de las 
qu.aks fe: ;ilojo nucllro efquadron, 
tiendo gui~do de l~s guardas de 
la.s p\ilc:rtu qc la Ciudad , 9uc fe 

. Jeis mm¡ar~a. al hucfpc4 por 

·porqu~ de den leguas fe podra 
venir ~ ver lo que efH .en efra 
pofada. Apearonfe todos, y .An· 
riíl:ela, y Coníl:anza, que avían 
.oldo la$ razones de Ja huefpeda, 
le preguntaron, que avia en aqn7· 
.Ha pofaJa , que tant() encar~c1a 
el verla ~ V engafo conmigo? r:f· 
pondia la hue(peda, y veran Jo 
.que vedn , y diran lo que y• 
.digo. Guío~ y figuie·l'onla , Jon· 
.de vieron echad.a en un l_echo 
dorado a una hermofif$Íma IJ)U .. 

.chacha, de edad , al parecer .. d~ 

.diez y feis , o diez y fiecQ anos. 
tenia lo¡ brazos af pado.s , Y. aca-

d~ 



le Perftles, y Sigifmunda. Lib. IIJ. ~71 
dos con unas vendas a los ba- tu mucha hacienda , y m1 vo .. 
lauíhos de líl cabecera del lecho, Juntad mucha te lo ofrece todo. 
como que la -querían efrorvar el La doliente moza rcfpondio: De. 
moverlos .a ninguna parte : dos :xenme fola con- dlos Angeles, 
111ugeres , que debian de fervfr- quizl mi enemigo el demonio 
la de ~nfc:rmcra.s , andaban huí- huira de mi , por no tfiar con 
candole las pierhas para atarklas elfos : y feñalando con la cabc
tambien; ,a lo qne la enferma di- za que fe quedaífon con ella· A11-
:Jo: Balta qnc fe me aten los bra- rillela, ConJlanz;w, Rupnt3 .,. y· 
zos, que todo lo <lemas las ata- Feliz· Flora , dixo, que. Jos dt
duras de mi honefüdad lo tiene mas ft falie.ffen ) como fe hize
ligado: y bolviendofe a las Pe- con voluntad'· y aun con ruegos 
regrinas, con 'levantada voz:, di- de fo anciano , y lafü.l)lado tio~ 
xo : Figuras del Cielo , Angeles del qual fupiero1r. Cér aquella Ja. 
de carne, !in duda creo que ve;. gentil Dama de lo v~rde, que al 
nl.s a darme falud , porque de taa falir de la cueva- del fabio Efpa .. 
hcrmofa pref~ncia, y de tan Chrif- ñol , avían yjfio paífar por el car 
tiana vjfita , no fe puede eírc:- mino, que el criado quo fe qLtc.,. 
rar otra cofa. Por lo que d'ebeis. do atras, les .dixo fe llamaóa lía. 
a fer quien fois , que fois mu- bela Caílrucho , y que fe iba ~ 
cho, que mandeis. que me <lefa- cafar al Rcyno de Napoles. Ape
tcn , que con quatro ., o cinco nas fe vio fola la cnfenua, q uan
bocad~s que me de en el braz~ do miran-O? a to~fas parres ' di
quedate harta , y uo me hare xo, que mtralfen fi av1a< otra 12eÍ"
mas mal : porqLte no eíl:oy tan fona en el apofcnto, que anmerr
loca como parezco " ni el que talfe el numero de los que ella. 
me atormenta es. can cruel, q_ue dixo que fe quedalfen : mirolO' 
dexara que me muerda. Pobre Ruperta , y efcudriñolo todo, y 
de ti ·' fubrj¡1a, dixo un ancia.- affegurn no a ver otra perfona que 
no, que avia entrado en el apo- ellos. Con efl:a feguridad fent0 fe 
f~nto , y qual te tiene e(fe que Ifabela como pudo en el lecho, 
dices, que no ha de dexar que y dando muefi.ras de que queria 
te muerdas! Encomiendarea Dios, hablar de propofüo, rompio la. 
lfabela, y procura comer ,. no de voz con un- tan grande fufpñ:o: 
tus hermofas carnes, fi.no- de 10- que pareeiO: que con H íe le-a:i~ 
que te. diere cífe tu tio, que bien rancaba el alma~ el fio del qua'l 
te quiere. Lo que cría el ayrc, fue tenderfe -Otra vez. en el le
lo que mantiene el ao-ua, lo que cho , y quedar defmayada > con 
fllfienta la tierra te frahere, que feñales tan de muerte, que obli-
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gO a IGS circun!lantes .J dar vo.- xcronle los Sacerdotes los Evan.; 
ces, pidiendo un poco de a.su~ gelios) e hicieron fo guíl:o ; lle. 
para bañar el roíl:w de Ifabela,. vandok todos de la feñ2l que 
que a mas attdar fe iba al' otro avfa dado) quedaría- ( quando el 
nmndo. Enero el mifcro tío,. lle- demonio fa dex:aCfe) libre , que 
vando una Cruz en fa un~ ma- indubítablemente la juzgaron ~ar 
no, y en la otra un hyfo1,>o, b:i- endemoniada.. Feliz Flora hizo 
ñado en agua bendita : Entraron de nuevo. fa pefqttifa de Ja ef
afsi mifmo con ~l . dos Saccrdo- tancia , y cerrando la ptterta de 
tes, que creyendo fer el dcmo- ella , dixo a la enferma ~ Solos 
11io quien la fatigaba, pocas ve- efi:amos, mira, feñora, lo que 
ces fe apartaban de ella. Entro quieres. Lo que quiero es , rcf
afsi mifmo la htiefpeda con el pondio Ifahela, que me quiteu 
agua, rociaronle el roíl:ro, y bol- eíl:as ligaduras , que aunque fon 
vic) en s~ , diciendo: Excufadas blandas me fatigan, porque me 
fon por aho ra efhs prevencio- impiden. Hicicronlo afs.i con mu
nes : yo faldre prefto , pero no cha diligencia, y fentandofe Ifa· 
ha de fer c¡uando vofotros qui- bela en el lecho, afü~ de la una 
fieredes, lino quando a mi me mano a Aurifrcla, y de la otra 
parezca ; que feri quando vinie- a R.upcrta , e hizo que Confbn· 
re a e!h Ciudad Andrea M<lru- za, y Feliz Flora fe (entaCfen jun· 
lo, hijo de Juan Bamiíl:a Ma- to a ella en el mifmo lecho: y 
rulo , Cavallcro de efra Ciudad: afsi apiñadas en tm hermofo mon· 
d qnal Andrea ahora eíl:a eíl:u- ton, con voz baxa , y lagrimas 
di ande en Salamanca , bien def- en los ojos , dixo : Y o , feño· 
cuydado de efl:os fuccífos. Todas ras , Coy la infelice Ifabela Caí· 
eíl:as razones acabaron de confir.. trucha, cuyos Padres me dieron 
mar en los oyentes la opinion nobleza , la fortuna hacienda , 1 
que tenían de eíl:ar Ifabela ende~ los Ciclos algun tanto de herma· 
rnoniada, porque no podian pen.. fura. Nacieron mis Padres en Ga
far como pudie!fe f~ber ella Juan pua, pero · cngendr,aronme c:n E~
B:wtifta Mando qmen fueCfe, y paña, donde naCl, y me en~ 
fu hijo AndrcJ.; y no falto qnfon en cafa de eflc mi tio, que aqu1 

Fue!Tc luego a decir al ya nom.. ,clU, que en !a Corte dd Em· 
arado Juan Bautiíl:a Marulo, lo perador la tenia. Valame Dios, 1 
ftU.e la bella endemoniada de el, para que tomo yo tau de ateas 
y de fü hijo avia dicho. Torno la corriente de mis defventuras! 
a :Pedir, que la de~alfen fola con EClando , pues , yo en caía ~e 
les que aAtos ~viJ cfcr.Jgido : di.. cfi~ mi tio ~ ya huerfana de: mis 
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Padres , que a ci me dexaron en.. qtte no tomaffe- de mi faci'Iidati 
comendada, y por tutor mio: lk- ocaGon para no ~fiimarme. Ref
go a la Corte un mozo, a quien pondío, defpues de avermc .viíl:o 
yo v( en una. Igkíia, y [e mire no fé quantas veces en Ja Igle
tan de propofito (y no os parez- tia, que por mi perfona fola, fin 
ca cfto , fc:éioras , defemboltura, los adornos de la nobleza , y de 
que no parecerl, íi confidc:d.re- Ja 6quez~, me hiciera feñora del 
des que Coy muger) digo, que mundo' , fi pudiera: y que¡ me , 
le mi re en la Iglefia de tal mo. fuplicaba du ra!fe , fi. ~· me algtin 
do , que en c.afa no podia eí'tar tiempo en mi amorofa intencion, 
fin mirarle' porque quedo fu pre.- a lo menos hafl:a que el dexaífe 
fencia tan imprcffa en mi alma, en Salamanca a un amigo Cuyo, 
que no Ja podi~ apana.r de nti que 1 con H de efta C iudad a v1a 
memoria. Finalmente no m~ fat~ partido a 1 feguir el eíl:udió. Ref
taron me.dios para entender quien pondile ., que ú haria, porque 
CI era, y la calidad de fü per.. en mi no ér.a el amor importu
fona , y que hacia en b Corte, no, ni indifcreto _, que prelto na-
o a . donde iba ) y lo que faquc ce , 1 y preíl:o fe muere. Dexome 
en l~mpio , foc , que fe ll~maba entonces por honrado ,, pues no 
Andrea Marulo, hijo de Juan quifo faltar a fu amigo, y con 
Bautiíl:a Marulo, Cavallero de lagrimas, como enamorado : que 
efia Ciudad , tnas Noble , que yo fe las vl verter paffando por 
rico, y que iba a elhtd.iar a Sa- mi calle el dia que fo partie fo1 
!amanea : En {eis días .que allí dexar.me, y yo me fui con H 
efl~1vo, ,t.uvc orden de. efj;¡:¡"l>idc fin 'P,artirme. ,Otro ,dia: qu_ien 
q~ren yo · era~ y. ,1~ mu~-JlA .,ha- podra creer eíl:o, •que de roleos 
c1enda que tenia,, X. que déumi tienen las defgracias , para a~
hermofora fe podi.a. cert:ific.ar vien- canzar mas preíl:o a Jos. defd1-
dome- en. la ú.gl~{¡a_. -rE.fcdbile afsi diados! Digo s qt1~ otr'?' d1a con-
1n~fmo, que , entend-j:<t q¡1.1c ·ell:e. certo mi tio que ·bolv1effemos ~ 
nu ti.o mé qneria ca[ar con ·ua Italia, y füi poderme efcufar, m 
primo mio, pdrque la hacienda valerme ~l fing~~me_enferma, por-
ft queda(fe en .cafa, hombre no q.ue el pulfo, Yl~ll\-Olor me ha.
de mi ·guüo, ni d~ mi condicion,,- cia.n fana 1 imi ti§> no quifü cr,eer 
como es verdad: dixele afsi mif- que de tof~rma a ~a.o de mal con
~º, que Ja 'ocafion en-mi le ofr$!..,. tenta del rcafatrnento , bu[c;aba 
eta fus cabellos, que los tomaf-1 trazas para no partirme. - E1~ ~fl:~ 
fe' y que no dieffe Iugat· en no tiempo le rnve , para ef~nb1r a 
hacerlo > al arrepentimiento > y Andrea de Jo que me av1~ fuce-
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dido , y qtte era forzofo el par- que llt:gue el de mi contento co!l 
tirme; pero• que yo ptocuraria la venid;i de Andre~. No avra 
pairar pbr ella Ciudad , donde para que prcaumar, fi fe admi
penfaba fin~irme endemoniada, y raron , o no;::; los oyentes de la 
'dar lllgar con eHa traza a que hilloria de: lfabela: puc:s la hif
cl le tuvieffe de dexar a Salatnan- toria mifma fe trahe contigo la 
ca , y' venir a Luca, a donde a admiracion, para ponerla en las 
pefat- de mi tio ~ y a1m 'de todó almas de Jos que la efcuchan. Ru
el mundo, feria mi ef pofo: afsi petta , Auriftc:Ja , Confianza, y 
-<¡t1e en Ítl' •Hli~encia· eftaoa mi Feliz Flora le ofrecieron de for
.vemura' y aun Ja Cuya' fique- talecd füs defignios' y de no par
ria moíl:rarfe agradecido. Si las. tirfe de aquel Ju~ar halla ver el 
cartas llega 011 a fus manól ( qut fin de ellos' pues a buena razon 
fi debieron de llegar , porque los no podían tardar mucho. 
portes las hacen ciettas ) ames • 
de tres dias ha de cfl:ar aqui., yo 
por mi parte he hecho lo que: 

CAPITULO xxr. 
he podido: una Iegion d.c' dcmo- Llega Andrta Marulo: dtftub·1tft 
nios tengo en el cuefpo , q1re lo lá ftccion de !fabtla , y 'l"e-
tnifino e5 teuer una onza 1de amo!:' dan cafados. 
en el alma , quafldo la efperan
za defi-ie Jexos la anda haciendo 
cocos. Efia es, feñoras mías, mi 
hill:oria, efia mi locura, . efta mi 
entermedad : mis anfororos- peo:. 
famientos fon Jos demonios que 
me atormentan : paffo hambre , 
porque efpcro hartura ; pero con 
todo elfo, Ja dc11:onfianía me per 
fig11e; porque comb dicen en Caf 
tilla : A los· defdichaHos fe les 
fuelen helar }js"lfiig.as c1ifre la bo
ca ·, y la manG'.l!J-a<::ed , feñoras, 
de 'modo, qúe-'áttediteis mí men
tira ' y fortálezcai1· mis tlffcur.; 
f ós ;1 haciendó con mi tío , que 
puefro que yo no ' fanc ; ·rio rtte' 
ponga en camino por algunos 
<l-ias , quiza permitira .. d Cielo 

PRidfa fa: <lab:J la hermofa !fa .. 
bela Caftrucha a revalida~ 

fu <l~monio, y .prieíTa ; fe· <Jaba1t 
m quaho ' ·)a 1 fus 'alnigas ' ~ 
fottak « fu cnf ermedad , afir~ 
mande con todas las- razones qut 
podian , de que verdaderamen
té era ci -Otmonid el <t¡ue habla
ba ·en ftf cuerpo: porque •fe ".Q 
quien es el amor , pues hace pa· 
rccer endemoniados a los aman· 
tes. Efiando en ello , que feria 
caii al anochecer , bol vio el Me
di cb ª' hat'er la fegunda vifita, Y 
acafo tnixo con el .a J nan BaU" 
ílb Marulo , Padre de Andrea 
et enamorado : y al .entrar del 
apofemo de la enferma, dixo; 
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Vea vuelfa merced, fcñor Juan y los demas como . dcfconcerta. 
Bautiíl:a Marulo, la laflima de dos difparates. Donde vifreis vos, 
cll:a doncella ,-. y fi merece que feñora , dixo Marulo , a mi hi. 
tn Cu cuerpo de Angel fe ande jo Andrea ~ fue en Madrid , o en 
efpaciando el demonio ; pero Salamanca~ No fue fino en I11ef
una efperanu nos confuela, y cas, dixo Ifabcla, cogiendo guin
es , que nos ha dicho , que pre f. das la mañana de San Juan al 
to fatdra de aqui , y dara por tiempo que alhoreaba : mas li 
feñal de fu fatida la venida del va a decir la verdad, que es mi
feñor Andrea vueil:ro hijo , que lagro qut yo la diga, ficmpre le 
pol'I infi:antes aguarda. Afsi me veo , y fiemprc le ten~o en el 
lo han dicho, refpondio el fe. alma. Aun bien , replico Mani
ñor Juan Bautiíla, y holgariame lo» que eíle mi hijo cogiendo 
yo , que cofas mias fueíTen pa- guindas , y no efpulgandofe, que 
raninfos de tan' buenas nuevas. es mas proprio. de los Efindian• 
Gracias a Dios , y a mi diligcn• tes. Los Ell:udiantes que fon Ca .. 
cia, dixo Habela, que -r. no fue- valleros, t"efpondio Ifabela, de 
ra por mi, el fe eíl:uviera ahora pura fantas~a pocas veces ·fe ef
quedo en Salamanca , haciendo pulgan , pero muchas · fe nfcan, 
Jo que 1Dios fe · fabe. Creame el que efi:os animalejos, que fe ufan 
fcñor Juan B~utiíl:a, c¡uc- cfta pre.. en el mundo !ªn. de ordin~rio.; 
fcnte , que tiene un fojo mas her.. fon tan atrevidos , que afsll fc 
mo~o , que fanto·, y menos ef. C?tran por las calzas de los Prin. 
tpd1ante , que gaUn : que mal cipes, como por las frazadas de 
.ayan las galas, y las atildaduras los Hofpicales. Todo IO ·fabcs ·tha. 
de los mancebos, que tanto da- -ligno, dixo cLMedico, bien pa
ño hacen en la Rcpublica , y mal rece que eres viejo : y cfbo en• 
ayan juntamente las efpuelas que caminando fo razon al demonio, 
no fon de rodaja, y los acicates, que penfaba que tenia Ifabela en 
que no. fon puntiagudos , y las el Cllerpo. Eftando en cíl:o, quei 
111ulas ~e alquiler , que no fe no pa1·cce fino que· el mi[mo Sa-. 
aventajan a las poftas. Con efras tanas lo ·ordenaba, entro el ti.o 
fue cnfartando otras razones equi- de Ifabela con mueíl:ras .de gran
'Vocas : conviene a faber de do~ difsima alegria , diciendo: Albri
fen~idos, quo de una manera las cías fob6na mia, albricias hija 
fnt1cndan fus , fecretarias , y de ele mi alma , que ya ha lle~ado él 
Otr~ los dem~s drcunllantes: ellas feñor Andrea Marulo , dujo dei 
las interpretaban verdaderamente, feóol" Juan Bamiíl:a que efta p.re~ 
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fcnte~ ~a, dulce ef¡>eranza mi1, tanto , que dixo el Medico, 1 
¡eumplen0s la qu,e nos has dado, de aún fu mifmo Padre: Tan demo. 
que has de qttedar liore en vien- nio es eíl:e como el que tiene Ifa.1 
dole: Ea dcrrioaio ,maldito, "Vade bela; y fu tio dixo:: Efperaba
retro , exi foras, fin gue Heve$ mos a cfre mancebo para nuefho 
penfamicnto de bolvcr a éfra e(- bien' y creo que ha venido para 
tan cia, por mas bar'rida , y c:f- nuefho maJ. Sofsicgate hijo, fof~ 
comhrada que la veas. V cnga, fiegatc, dixo fo Padre , que pa~ 
venga, replico Ifabela , cffe pu- rece queJefl:as loco. No lo ha de 
tativo Ganymedes , effe contra- cfrar, eixo Ifabcla, fi me ve a 
h echo Adonis, y deme la mano mi ? No Coy yo por ventura el 
<le efpofo, libre, fano, y fin can- centro donde rcpofan fus penfa. 
tela , que yo le he efiado aqui miemos ? No foy yo el bJancQ 
aguardando, mas firme que roca, donde aífeH:an fus dcfeos ~ Si por 
puefia a las .ondas del mar, que cierto; dixo A:ndrea, fi, que vos 
Ja tocan, mas no la mueven. En- fois_ feñora de mi voluhtad , dcf· 
tro de camino Andrc:a Marulo, canfo d.e mi trabajo, y vida de mi. 
a quien ya en cafa de fo Padre muerte. Dadme la mano de fet 
~e avian dicho la enfermedad de mi cfpofa, feñor.a mia, y fanad• 
la .dhangera I~abela, y de como me QC la cfcla\'itud en que me 
Je .1 efp.eraba para darle por Señal veu, Ha libertad de verme debaxo 
de fa {anda del démonio. El mo. de uefho yugo ~ dadme 1í! ma: 
10 que era di fe reto, y eíl:aba·prc. no, digo otra vez , hic11 mio, 1 
venido por las, cartas que Ifabc- alzadme de Ja humildad de fer Au
la le :e.rubio ~ Salamanca de lo drca Marulo, a Ja alteza de fer ef. 
qaq aYiá l de hacer; G la alean pofo de Ifabda..Callrucho: vayan 
zaba :én Luca, fin qoitarfe las álc 1aqui .fuera los demonios qui 
efouelas .acudio a Ja pofada de quifieren efrorbar tan fabrofo DU• 

Ifabela., y entro por fu efrancia do , y no procur,en los_ .hombr~ 
JComo atontado, y loca,, dicien,, apartar 1-0 . qu}! Diosjunta. I t_~ 
-Oo: Afuora, afuera, a fo era., a par.. ces bien , ,fe flor lAnllrea., repllcP 
ta1, aparta·; aparra, que cntr(f Ifabela, y fin. que ~aqui interven· 
el v~krofo Andrca, qnadriliero gan, trazas, maquinas, ni -embc· 
mayor de todo el infierno , fi es leeos::- dame eífa mano de efpofo, 
que no . biffia de una efquadra. y recibcme por tuya• Tendio la 
Con1 efte alborqto, y voces cafi mano Andrea, y en ac¡uel iníl:arv 
quedato,n admirados los mif mas te alro la voz Auriíl:ela , y dixoi 
que fabjan 1 la verdad del cafo, Bien fe la puede <laL· , que para cll 
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nao , fon. Pafmado, y atonico, te negocio : fin mi fabidur.la fe 
tendio tambien la níano fu rio de han cafado los muchachos , qu~ 
Ifabela, y travo de la de Andrea, , en los pechos enaniorados la dif. 
y dixo: Que es e~o' .feñores, 1ufa. crecion fe · adelanta a . los años: 
fe en cfie Pueblo , que fe caf e- un y fi .las mas veces los mozos en 
diablo con otro~ Que no, di~o fus acciones difparan , muchas: 
el Medico , que efl:o debe de fer aciertan, y quando aciertan, aun. 
burlando , para que ~l diablo que .fea. acafo, exceden con mu ... 
fe vaya : porque _no es pofsible ch.as ventaj_as a las mas confidc .. 
que efl:e cafo que va focediendo radas. Pero mirefe con todo effo, 
pueda fer prevenido por entendí. fi lo que aquí ha palfado puede 
miento humano. Con todo elfo, palfar adelante , porque fi fe pue .. 
clixo el tio de Ifábela , quiero de deshacer, las riquezas de Ifa .. 
faber de la boca de -entrambos, bc;la ,, no han de fer parte para 
que lugar le datemo ' cíl:c ca. que, yo procure la mejora de mi 
famiento , el de . la ·terdad , o ljijo. 'Dos Sacerdotes que fe ha-e 
el de la burla. El de la ·verdad, Jlaron prefenres ; dixeron , que 
refpondio ffabela ~ porqué ni An- era vahdo el Matrimonio , pre
drea Marulo efl:a Joco , ni yo fupuefio que fi con parecer de 
endemo1~iada : yo le quiero, y locos le avían comenzado , con 
eícojo por mi efpofo, fi es que parecei: de ve61aderamente cuer
cl me quiere ) y me efcoge por aos le avían confirmado. y de 
ft~ efpofa. No loco ,

1 ni endelllo- nuevo le confirmamos ~ dixo An. 
mado, fino con mi juicio ente. drea, y lo mifmo dixo Jíabela. 
r'?, tal , qual Dios ha fido fer- Oyendo lo qµal fu tia , fe le ca. 
v1do de darme , y d,iciendo ef- yeron las alas! del corazon , y la· 
to, tomo}a mano de Ifabela, cabeza, fobre el pecho, y da11do 
~ella le dto la ~uya '·y con dos tu1 profondo fnfp i:·?, bueltos los 
s1cs quedaron mdubttablemenre ojos en blanco, d10 mueíl:ras de 
cafados. Que es efio, dixo Caf- averle fobre venido un mortal pa. 
trucho, otra vez~ Aquí de Dios, rafifmo. Llevaronle fus criarlos 
como, y es pofsible que afsi fe al lecho, levantOfe del fo yo Ifa
?c~honren las canas de eíl:e vic- bel~ , llevol.a Andrea a caía de 
JO . No las puede deshonrar' di- fo Padre ) como a fu efpofa , y 
leo el Padre de Andrea , ninO'u. de allí a dos días entraron por 
nac[¡ · r 0 j fi o a m1a : yo ioy Noble, y la puerta de una Igleúa un ni. 1, 

no demafiadamente rico ; no ño , hermano de Andrea Maru-
tan .Pobre, que aya meneíler a lo, ~ baptizar, Ifabela, y An-
nadie) no entro , ni Caigo en ef. drea a cafarfe ' y a ent~rrar el 
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éuerpo de fu tio : porque fe vean Quatro dias eíl:uvieron mas e¡¡ 
quan eíl:raños fon los foceffo5 de Luca' nuefüos Perearinos , y la 
eíl:a vida: unos a un mifmo pun- efquadra de nuefi:ro~ paffaaeros, 
to fe baptizan , otros fe caían, que fueron regalados de 1~ def
y otros fe entierran. Con todo pofados, y del Noble Juan Bau ... 
~ffo fe pufo luto Ifabeli : por- ·tifia Marulo. Y aquí dio fin n,uef"'. 
que efia que llaman muerte, mez- tro Author al tercero Libro 
da los thalamos con las fepul- de ella notable 
turas , y las galas con los lutos. Hiíloria. 
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cuenta del raz._o,n11miento que pafso entr~ Perian... " 
, dro , y Auriftel4. 

IfputOfe entre nuef. 
tra peregrina ef
q uadra, no una, fi
no muchas veces, 
fi el cafamiemo de 
Ifabela Cafhucha, 

con. tantas maquinas fabricado, 
P?<lta fer vale<fero ; a lo . que Pe
nanJro muchas veces d~xo 'l ue fi: 

quanto mas que n~ les tocaba a 
ellos la averiguacion de aquel ca
fo; pero lo que a H Je avía defcon. 
tentado, era la junta del Baptifmo, 
cafamiento , y la fepul mra , y la 
ignorancia del Medico, que no ati
no con la traza de Ifabela, ni con 
el peligro de fu tio.Unas vecés tra. 
taban en cfto , y otras en referii: 
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los peligros que por ellos avian digo , que te dio palabra de fer 
paífado. Andaban Croriano, y Ru- tn .... efpofo en los Alcazarcs de lit 
P.ena fu efpofa atentiísimos, inqu!- Padre, y te la cumplid en los de .. 
riendo quien fueffen Periandro, y fierros de Libia, {i alli la con
.Auriilela, Antonio, y Coníl:anza, traria forrnna nos llevaífe. Ibalc 
lo que no hacían por faber quien mirando A uriíl:ela atentifsimarnen. 
fueífen las tres Damas Erancefas, te, maravillada de qne Periandro 
c¡_ue defde el punto que las vieron, dudaífe de fu fé, y afsi le dixo: 
fueron de ellos conofidas. Coff Sola una voluntad, o Perfiles he 
ello' a mas que medianas joma- tenido en toda mi vida' y ·elfa 
das, lkgaron a Aquapendente, Lu~ avra dós años que te la entregue, 
gar cercano a Roma, a Ja entrada no forzada , fino de mi libre al
ele Ja gual Villa , adelantando fe vedrio, Ja qua1 tan entera, y fir-
1111 poco Pe riandro, y A_urifiela me efU ahora como el primer 
de los demas, fin temor que na- dia que te hice feñor de ella: la 
die los efcuchaífe, ni oyeífe, Pe- qua! fi es pofsible que fe aumen• 
riandro hablo a Auriíl:ela de db te, fe ha aumentado, y crecido 
manera, : Bien fabes ( ó fríior:t ! ) entre los muchos trábajos que he~ 
que Ias caufas que nos movieron mos paífado. De que tu eHcs fir
a falir de nncfl:ra Patria , y a de- me en la tuya, me moílrarc tan 
:xar nnefl:.ro regato, foeron tan jnf- agradecida , que fn cumpliendo 
·tas, .como ncceífarias : ya los ay- mi voto, ·harC: que fe budvan en 
res Je Roma nos q¡\n en el rofl:ro: .. poífcfsion tus efperanzas; pero di· 
ya las efperanzas que nos fufien- me) que nai±mos dcfirnes que 
tan, nos bullen en las almas: ya, una rnifma coyunda nos ·ate, Y 
ya ha o-o cuenta que me veo eu la un. mifmo yugo o~rima nuefrros 
dulce~ poffefsion cfperaJa. Mira, cuellos ~ Lexos nos hallamos de 
fcñora ',que fera b.ien. que des una nue~rras tierras., no conocido~ de 

· buélta a tus penfam1entos, ·y ef- nadie en las agenas , fin ammo 
10:udriñando tu voluntad , mires fi que fofrente Ja hiedra de nnefiras 
eíHs en la entereza primera , o incomodidades. No digo eíl:o po~· 

. filo eíl:aras defpues de aver curn- que me falte el animo de- fufn,r 
plido tu voto> de lo que yo no todas .las del mundo como elte 
dudo; porque tu Real fangre no· contigo; fino digolo, porqite qual· 
fe eiwcndro entre ·promeífas 111en- quiera necefsidad tuya me J:a d~ 
tirof~s , ni entre dobladas trazas. quitar la vida. Haíl:a aq~u , 0 

De mi te fé ·decir , o hermofa Si- poco , menos de hafia aqm , pa· 
giímm1da, que eíl:e Periandro que decia mi alma· en si fola; pero 
aquí ves, es el Perfi!es que en la de aquí adelante padecerc en ~!la~ 

· cafa del Rey mi Padre viH:e: aquel y e~ la tuya ; aunque he, d1c
1
h 

ma 



de Perfiles , y Sigifmund1t. Lib. IV. 2. 8 I 
mal en partir efl:as dos ~!mas, íii.cio, y feguridad notable patfa
pues no fon mas que una. Mira, ron la plaza de herm~nos entre 
fcñora , rcfpondio PerianJro, c-0- todos quantos hafia allí los avían 
mo no es pofsible que nino-uno conocido ; folamente en el defal
fafriquc fu fortuna; puefl:o 

0 
que mado, y ya muerto Clodio paf. 

dicen , que cada uno es el arti- so Ja malicia tan adelante , que 
fice de ella defde el principio haf- llego a fofpechar Ja verdad. Aqlle
ta el cabo : afsi yo no puedo ref- lla noche llegaran una jornada an
ponderte ahora lo que haremos tes de Roma, y en u:i mefón, a 
defpues que la buena fuerte nos donde fiernp're les folia acontecer 
jume : rompafe ahora el incon- maravillas, les acontecio eíl:a, k 
venicnte de nuefl:ta diviGon que es que afsi pueda llamarfe. El}an

_defpues de juntos' campos hay do todos !entados a una mefa '· la 
en la tierra que nos fuíl:enten, y· qual Ja folicirnd del huefped , y 
chozas que nos recojan , y afos - la diligencia de fos criados , te
que nos encubran ; que a gozar- nian abundantemente proveida: de 
fe dos almas , que fon una, co- un apofento del mefón falio un 
mo tu has dicho, no hay con- gallardo Peregrino con unas ef,. 
tentos con qne igualarfe, ni do- criv·anias fobre el brazo izquier
rados techos que mejor nos alber- do, y un cartapacio en la. mano: 
guen. No nos faltara medio para y aviendo hecho a todos la de
que mi Madre la Reyna fepa don- vida cortesla e.1-1 lengua Cafl:e11a-

. de efl:_amos, ni a ella le faltara in- na , dixo : Efie trage de Peregri.
duíl:na para focorrcrnos : y en no que vifio, el qua! trahe con
t~nto e{fa Cruz de diamantes que figo la obligacion de que pida li

. trenes, y elfas dos perlas inefiima- mofna el que lo trahe, me obli
. bles : comenzaran a darnos ayu- ga' a que os la pida' y tan a ven

das; fino que temo , que al def- tajada, y t:in nueva., que fin da-r-
hacernos de ellas fe ha de desha->- me joya alguna, ni prendas que 
cer nuefha maquina; porque co- lo valgan, me a veis de hacer ri
mo fe lla de creer, que prendas co. Yo, feñores, foy un hombr e 
<le tamo valor fe encubran debaxo curiofo : fobre Ja mitad de mi 

· de una efclavina-? Y por venir dan- alma predomina Mane, y fobre 
doles alcance la demas compañia, Ja otra mitad Mercurio, y A polo. 

· ccfso fu platica, que fue la pri- Algunos años me he da·do al exer
mera que avian hablado en cofas cicio de Ja guerra, y algunos 
de ~1 gufto: porque la mucha ho- otros, y los mas maduros en er 
nefhdad ¿.e AuriHela jamas dio de las letras: en los de Ja guerra 
ocafion a Perian<lro j que en fe- he alcanzado algun buen nombre, 
crcto la hablaife ; y con dk arti-:· y por los de.las letras he fido al-

. gun 
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~un tant? ell:i.mado. Alg.unos li- E.fpañoJ , llegaron aqu_i , y palfa
ÓrnS' he tmdprefl(do de los ignoran; ron de. largor. un Pereg1 ~no, y una 
tes no con ena os por malos, m Peregrma E1pañ0Jes , a los qua
dc los difcrctos h111 dexado de les por fer Efpañoles declare mi 
fer tenidos por buenos : y como defeo , y ella me dixo , que pu
la nccefsidaJ, fegun fe dice :tes fieífe de mi mano, porque no fa
m3efrra de avivar los ingenios, bia ' efcríbir, efta razon. 
cfh: mro, qtte tiene un no fé que Mas quiero far mala con tfpe
de fantaílÍCO , C inventivo, ha ranza de far buena, que buena CQIJ 

dado en una imagimicion algo pe- propofiro de far mala. 
rcgrina , y nueva : y es , que a Y dixome, que 6rmaífe la Pe
coil:a agena qniero facar un libro regrina de Talavera. Tampoco fa
~ luz , ct1yo trabajo fea , como b1a efcribir el P~egrino l y me 
he dicho , agena , y el provecho dixo que efcribieffe. 
p1io: el libro [e ha de llamar Flor No hay carga mas pefada que 
de l\.forif mos peregrinos: convie- la muger liviantt. 
ne a faber , fei}tenci~s facadas de Y firme por el : Bartholomc 
Ja mif ma verdad. En elb forma, el Manchego. De elle modo fon 
quando en el carni110 , o en otréJ. los Aforifmos que pida : y Jos 
pirte topo alguna períona, euya que efpero de etla gallarda com~ 
prefencfa. nrncfhe fer de íngemo, pañia , feran tales, que realcen 
y de r· C'ndas ' le ?ido me efcrí- a los demas, y les firvan de ador
ba en elle cartapacio algun dicho no, y de efmalte. El cafo cíl:a en
agudo, fi 'es que le fabe, o algu- ten4ido,, refpondiú Croriano, y 
_na fentencia que lo parezca : y por mt , tomando la pluma al 
de ella manera tengo juntados Peregrino, y el cartapacio, quie
mas de trecientos Aforifmos, to- ro comenzar a falir de efia obli
dos dignos de raberfe ' y de i m- gacion ' y cfcribo. 
primirle , y no en nombre mio, Mas bermofo parece el Soldad• 
lino <le fü mifmo Amhor , que muerto en la batalla, que fano en 
Jo fo-1110 de fu nombre dcf¡rnes la IJUida. 
de a verlo dicho. Efla es la liinof- Y firmo Croriano. Luego to
na que pido, y la que eíl:imaré mo la pluma Periandro, y cf
fobre rodo el qro del mundo. Dad. cribiú. 
nos, foñ.or Efpaí1ol, refpondio Pe- Díchofo ts el Soldado, que qua11-
riandro, al auna mueíl:ra de lo que do efltl. peleando , fabe que le efl"' 
pedls, por quien nos guiemos, que mirando fu Príncipe. 
en lo Jemas fcrcis f~rvido , co- Y. firmo. Succdiolc el Barbar11 
mo nucfüos ingenios Jo akaod- Antonio , y cfcribiú. 
reu. Eaa mañana , rcfpondio el · La honra que fa alcanza por ¡, 

iuer-
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iuerra , como fa gral1a en lami- l>ida tiene imperio la butn.i , o 14 · 
nas de bronce, y con puntas de mala faertt; pero mas [obre lqs 
11cero , ~s mas firm-e que las de-: cafamientos. . . • 
mas honras. Eíl:o fue lo que efcr1b1er0R 

Y fi.rmófe Antonio el Barbaro: nueíl:ras Damas , y nueíl:ros Pe
y como allí no avia mas hom- regrinos : dé lo que el Efpañol 
bres, rogo el Peregrino, que tam- quedo agradecrdo '.) y contento~ 
bien aq~iellas Damas efcribieífen, y preguntandoJ.e Periandro l1 fa
y fue la primera que efcribio Ru- b1a alo-nn Aforifmo de nu:' 1nor~a, 
perta , y dixo. de los::>-que tenia alti efcritos, k 

La he.rrno¡;,ra , qut ft acompa- dixeffe. A lo que rcfpomfio, que 
-ña con la l1011eftidad, es hermo.fu- foto uno <liria, que le avia d1do 
ra, y la qru no, no es mas de un gran ~uíl:o, por la. firma del qüe 
buen parecer. lo av1a cfcrito, q-ue dcc!a: 

Y firmo. Scgundola A~riíl:ela, . No defees, y Jera~ d m1u ric~ 
y tomando la pluma; d1xo. · hombre del mundo. 

La mejor dote que puede lle'Var Y la firma decia : Diego de 
la. muger principal, es la honeftr- }\aros, corcobado , Zapatero d.: 
dad, porque la hermojura , y la viejo en Tordefillas, Lugar en 
riquez.a el, tiempo la gafta, o la Cafiilia la Vieja, junto a Valla
fortuna la deshace. ' . dolid. Por Dios, dixo Antonio, 

Y firmo : a quien figuio Conf- que la firma efta larga., y ten-
tanza , efcribiendo. dida, f qt1e el Aforifmo es el 

No por el fayo, fino por el ptt- mas breve, y compendiofo que 
recer ageno .' '1a de eftoger la mu- puede imaginarfe ; porgue efU 
ier al man.do. claro , que Jo que fe defea es lo 
· Y firmo. Feliz Flora e(cribio que falta, y el que no defea, no 

tambien, y dixo. tiene falta de nada, y afsi fera 
A mucho obligan-!as leyes de la el mas rico del mundo. f\Jo-unos 

11bediencitt forzofa' pero a mucho otros ,Aforifmos ' dixo €l Efpa.,... 
mas las fuerzas del guflo. ñol , que hicieron fabrofa la con

y fumo : y figuiendo. Belar- verfacion , y la cena. SemOfe el 
minio , dixo. Peregrino con ellos., y en el dif. 

La muger ha de far cemo el ar- curfo de la cena, dixo: No 'da
wño' dex4ndoft antes prender, que re el privilegio d~ .cfte mi libro 
enlod:ir:Je. a ninaun Librero en Madrid ,fi 

.":,firmo. La ultima que ef- me ~ por et dos mil dl!lcacfos: 
crib!o , fue la hermofa Deleafir, que alh no hay ninguno que no 
Y d1xo. . CJuiera los privilegios de valde, 

Sobre todas fas acciones de efltt -o a lo menos poI tan poco pre-
. ,¡~ 
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do, que no le luzca al Author Pcriandro, y de Amiíl:ela vien
del libro: verdad es , qne tal vez do fe tan cerca del fin de fo de
foelen comprar un privilegio, e feo: los de Croriano, y Rnper
imprimir 1111 li,bro, con .quien ta, y los de fas tres Damas Fran
pienfan enrigLtecer, y pierden en cefas, afsi mifmo, por el buen 
el d trabajo) y la hacienda; pe- fuce1fo que proinetia el fin prof
ro el de cíl:os Aforifo10s, efcri- pero dé fü viage : entrando a la 
to fe lleva en la frente la bon- parte de eíl:e guíl:o los de Conf
dad , y la ganancia. ' tanza , y Antonio. Heriales el Sol 

CAPITULO Ir. 

Llerr,m a las cercan'ias de Romrt> 
.:. ' l y en ttn bofl¡rte encttentr,m 4 Arna • 

Jio, y .-il Duque de Nemurs be
ridos en defafío. 

Bren podia inritula.r el libro el 
Peregrino Ef¡)añol , Hifio

ria peregrina , faca9a. de diver
fos Amhores : y d1xera verdad,, 
fe~llll avian fido , e iban fiendo 
los que la componian : y no les 
dio poco que relr la firma de 
Diego de Ratos, Zapatero de vie
jo' y aun cambien les dio que 
penfar el dicho de Bartholome 
el Manchego , que dixo, qne no 
avia carga mas peCada , que la 
muger livian~; feñal que le de
bía de ¡fefar ya la que llevaba 
tn la moza de Talavcra. En cíl:o 
fueron haS!a1it10 otro dia , que 
dcxaron al Eípañol , moderno, 
y nuevo Author de nuevos , y 
axquiíicos libros : y aquel mif
JDO día vieron a Roma ) alegran
d(.)les las almas, de cuya alegria 
redundaba falud cm los cuerpos. 
Alborocaronfe lo¡ coruoau dt 

por Zenit , a cuya caufa; pnef1:o 
que eíl:a mas apartado de la tierra, 
que en ningun:i otra fazon del día, 
hiere con mas calor, y vehemen
cia : y ·aviendoles combidado una 
cercana fe! va, que a fu mano de
recha fe defcubna, determinaron 
de pa(far en ella el rigor de la fief
ta que les amenazaba' y aun qui..., 
za la t1oche ' pues les quedaba ht
ga.r demafiado para eutrar el dia 
hguiente ' en Roma. Hicieronlo 
afsi, y mientras mas entraban por 
la felva adelante, la amenidad del 
litio, las fuentes que de entre las 
hierbas falian, los arroyos qne 
por ella cruzaban , les iban con
firmando en fu ·miíino propofi
to. Tanto avian entrado en ella, 
quanto bolviendo los ojos , vie
ron que eíl:aban ya encubie,rtos i 
los que por el Real camino paf
faba11 : y haciendoles la variedad 
de los fitios variar en la imagi
nacion qual efcogerian , fegun 
eran todos buenos , y apacibles, 
alzo acafo los ojos Auriíl:ela , y 
vio pendiente de la rama de un 
verde fauze un retrato del gran .. 
~or de una quartilla de papr:I, 
nillta4o · 111 \Ulil tabla 110 mas de:l 
~ · · rof-
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roft:ro lle una hermofiísima mu- le con un lienzo, conocio fin du
ger : y reparando -tm poco en el, da alguna fer el herido el Duque 

' conocio claramente fe1· fu roíl:ro de Nemurs, aue no bafio el dife
cl del ret rato, y admirada, y fuf- rente trage en

1

que fe ha1Iaba·pa.ra 
penfa , fe le enfeño .a Periandro: dexar de conocerle : tanta era la 
a eíl:e mifmo inítantt dixo Cro amifrad que con CI tenia. El Du
riano' que todas aquellas hierbas que herido' o a lo menos el qu<: ' 
manaban fangre , y mofiro los parecia fer el Duque; fin abrir los 
pies en caliente Cangre teñidos. El ojos , que con la fangre los tenia 
retrato -que luego defcolgo Pe- _ cerrados, con mal pronunciadas
riandro, y Ja fangre que moíl:raba palabras , dixo : Bien Jrnvieras 
Croriano, los tuvo confufos a hecho , o q uien quiera que: feas, 
todos , y en defeo de bufcar, afsi enemigo mo rtal' de mi -Ocfcanfo, 
el dueño del retrato, como el de fi huvieras alzaJ o un poco mas la 
Ja f:angre. No pod1a p~nfar Au- mano, y dadome en mitad del 
rifiela quien, donde, o guando corazon : que allí fi que hallaras 
pudieífe aver íido facado fu rof- el retrato mas vivo, y mas ver .. 

, uo ; 'ni fe acordaba Pe1·iandro, dadero que el que me hiciüe .qu}
que el criado del Duque de Ne- tar del pecho. , y colgar en el ar
murs le avia di cho , que el Pin- bol , porque no me firvic:ífe de re
tor ique fac;l-ba los de las tres Da- liquias , . y de efcudo en nuefha 
mas Francefas, Cacaria tambirn el batalla. Hallofe Conllanza en ef
<le Aurifiela, ~on 110 mas de aver- te hallazgo, y como narnralmen
Ja viH:o : que fi de cito el fe acor- te era de condicion tierna , y 
tlai:a, con facili dad diera en la · compafsiv<P, acudio a mirarle la 
.tuenta.. de lo .gue. no alcanzaba. herida, y a tomad e la fang re, an
El ~rafiro qne figmeron de la fan- tes que a tener cuenta con las laf
gre, Uevo a Croriano, y a Anto.- timofas palabras ·gue decia. Cafi 
nio,, que le .fegu.ian, harta poner- otro tanto le focedio a P criandro, 
los entre unos efpd fos arboles, y .1 Auriftela, porque Ja mifrna 
que allí cerca efl:aban ' donde vie- fangre les hizo paífar adelante a 
ron al pie de Lino un gallardo Pe- bufcar el origen de donde pro ce
regrino femado en el fuelo , puef- dia, y haUarQu entre ·unos verdes, 
tas las manos cafi fobre el cara~· y cre.cidos juncos tendido otro 
zon, y todo • lle~'? de fangre: vif- Pereg ino, cubjerto caG todo de 
ta que les tmbo en gran manera: fangre, excepto el roHro que def.:. 
y m~s quando Jlegandore a H cubierto, y l i mpio .tenia .~ y afai, 
Croriano, le alzo ~J. roíl:r~, que fin te~er necef: ida~. de l i ~npiarfe
fobre los pechos tem~ de~nbado' · le'· m de h~cer d ·~ 1genc1as para 
Y lleno de fangrj:! .> y li.mp1<1.ndQ.(~"". FÓllQCC[l; , Fººº'1e pn fer el 

. M~ 
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.Prmc1pe Arne\ldo, que mas def- fe arrojo a los pies de A'ur'iflela; 
mayado que muerto e!hba. I.a puefi:o que abrazado tambien a 
-primera feñal que dio de vida, fue los de Periaruiro , que hail:a ert 
probarfc a levantar, diciendo: No aquel ptmto ~uardo el decoro a 
Je llevaras, craydor, porque el re~ la honellidal'de Aurifiela, en la 
trato es mio, por fer el de mi al- qttal piieíl:os los ojos, dixo: No 
·ma, tu Je has rob:ido, y fin a ver- es pofsible que no feas tu, fefio
te yo ofendido en cofa, me quie- ra, la verdadera Auriíl:ela, y no 
res quitar la vida. Temblando ef- imagen Cuya, porque no tendría 
taba Aurill:da con la no penfa.fa. aingun efpirit11 licencia, ni ani
vifta de Arnaldo; y aunque las mo para ocultarfe debaxo de apa
obligaciones que le tenía la impe- riencia tan hermoía. AuriH:ela eres 
Ji~t~ ~ .que a H fe l}e,galfe, ~o offa~ fin d11da, y yo tambien fin ella 
ba p()r la prefenc1a de Per1andro: foy aquel Arnaldo, que fiempre 
el qual, tan obligado, corno cor- ha defeado fervirce: en cu bufca 
te~, afio de las marms del Princi- vengo, porque fi no es parando 
pe, y ron voz no muy alta, por en ti , que eres mi centro , no . 
. uo defcn!Jrir lo qne quiza el Prin- tendr.i fofsiego el alma mia. En 
cipe querri~ que fe ollaffe, le di- el tiempo que efl:o palfaba, ya 
xo : Bol ved en YOS , feñor Arn:il- .avian dicho a Croriano, y a loi 
.do , y vereis que .dbis en poder demas el hallazgo del otro Pe.re
de vueJtros mayores amigos , y grino, y que daba tambien feñ:i
qtte no os den¡: tan dcfamparado les de cllar mal herido : oyendo 
~l Cielo, que no os e?dais pro- lo qual Confianza , avíendo to
meter mejor¡ de vueflra fuertf. mado ya fa fangre al Duque, acu. .. 
Abrid los ojos, .digo , y vercis .dib a ver lo que avía meneíl:er 
l vneH:ro amigo Periandro , y ~ el f~tmdo herido,~ quando co
vueíl:ra pblígada Aurifiela tan de. nodo 'fer Amaldo , quedo ato• 
fcofos Je fervirps como fiempre. nita, y confofa: y fuplíendo fü 
ConraJnos ~uelha defgracia, y difcrccíon fu fobrefalto, fin entrar 
todos vucllro~ Ítlceffos, y prome- en otras razones, le dixo, le def· 
reos de nnfotros todo quanto nuef. cubrieífe fus heridas: a lo que Ar· 
tra indufhia , y fuerzas alcanza- naldo refpondio , con feñalarlé 
rcn : decidnos ,fi efiais herido, y con la mano derecha el brazo í~ .. 

·~uien os hirio", y rn .que part~, quierdo, fcñal de 'que allí tema 
para que- lu.cgo fe procur~ vuef. la herida. Defnndole luego ConC.
tro remedio. Abri9 Cll c.fio los tanza ·, y hallOfole por J~ parte 

-~jos ArnalJo, y conoci~ndo a los fupcrfor atraveffado de parte a 
• .101 que delante tenia., coruo .PU· parte~ tomo!e lueg~ la. íangre: 
do > que , f.uc. con mu~o trabajo, que ~un coma, y duo a Pcnall"' 

Jro, 
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dro, como el otro herido que alli perta, y a Crorian<>, y i lo! de
dbba era el Dugue de Nemurs, mas que con el cíl:aban ; pero i 
y que convenía l,levarlos al Pue-- todos fatis6zo Pedandro, dicicn
blo mas cercano , dol1de fudfc:n do, que CJ le t~nia en fo poder 'C?· 
curados, porque el mayor peli- rno en depofiro, y que le b()lv.c:rta' 
gro que tenian' era 'la falta de la en mejor coyllntura a cuyo fue!fe • 
. fano-re. Al olr Arnaldo .el nombre Es pofsible, dixo Arnaldo, que fe 
<lel::>Duque:, fe extremecio todo, pneda poner en duda la verdal! de 
y dio lu~ar a que Jos frios zelos que el retrato fea mio~ No fabe 
fe entraffen hafl:a el alma por las ya el Cielo , que de(dc cI punto 
calientes venas, cafi vadas de fan- ciue vl el original , le traslad~ en 
,,.re; y afsi dixo, fin mirar Jo que mi alma; pero tengale mi her
dec ·a : A1gu11a diferencia hay de mano Pc:riandro., que en fo po
un Duque a un Rey; pero en el der no te1~.dd11 entrada los zclos, 
eftado del uno, ni del otro , ni las iras, y las foverLías de fus pre
al'm en el de todos los Monar- tenfores, y llevenme de aqui, que 
chas del mundo cabe el merecer me defmayo. Luego acomodarOi~ 
a Aurifl:ela ; y añadió, y dixo: en que pudidfcn ir los dos lmi· 
No me lleven a donde llevaren al dos, cuya vertida fangrc mas que 
Duque•) que la prefencia de los la profundidad de las heridas les 
agraviadores ' no ayuda nada ¡ iba poco a poco quitando la vi
las enfermedades de los agravia~ da : y afsi los llevaron al Lugar 
dos. Dos criados trahia contigo <londc fus criados Ies tenían el 
Arnaldo , y otros dos el Duque,. mejor alojamiento que pt1dicrom 
Jos quales , por orden de fus fe- y hafia entonces no a v ia conoci
ilores,., los ~~ian dexado alli fo- db el Duque fer el Principe Ar
los , y ellos fe aviao adelantado ua.ldo fu coiitrario. 
a un Lu&a~ alli cerc~o '· pará fC-
nerles aderezado· aloyamml.to ca- CA 'p 1 TUL O ·III. 
da lUlO de por SI ' porque aun no 
fe conocían. Miren tambien, dixo :Entran en Roma, y alojanfe ·en la 
Arnaldo, fi en un arbol de ellos caja .de un Judio llamado 
que eíl:an aqui a la redonda, cfU ' Monafts. 
pendicnte un retrato -Oe Aurill:ela_, 
fobre quien ha fido la batalla, c¡ue 
entre mi , y el Duque liemos paf. 
fado: quitefe '· ckfeme, 'porque 
:me cnefl:a mucha fangr~ , y -de 
derech".> es mio. 'Caf.i eíl:0 mifmo 
e taba dicienJ o el Duque a R.u-

EMbidiofas , y cortidas efla
ban las tres Damas France

fas de ver que en . la opinion del 
Duque efraba efiimado el retrato 
de Auriíl:ela mncho mas que nin
gu11 de · los foyos : que al cria-

do 
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do que embio a retratarlas, co- hizo, fue arremeter al · retrato, 
mo fe ha dicho, les dixo 1 qttC: y quitar fele de las mano~ al Du
configo los t rahia.. entL'e otras jo- que, que como le cogía de fobre. 
yas de mucha eí1lma, pero que falto, no tuvo luga:r de defender
en el de f.miftela idolatraba : ra- le ·, como el quifiera; y lo que le 
zone ' y defengaiíos, que las Iaf- dix:o' foe' a lo- menos lo que 
tima las almas, que nunca las yo pude entender: Salteador de 
her mofas reciben guito,, fmo mor- celeíl:iaies prendas ,. no profanes 
tal pefadttmbre, de que otras her- con tus facrileo-as manos la que 
mo[uras igualen a las Cuyas ' ni. en ellas tienes~ dexa -e!fa tabla, 
aunq ue fe les compare : porque donde eíU pintada la hermofura 
la verdad que comunmcnte fe di- del Cielo , afsi porque no Ja me
ce, de que to da comparaciones reces, como por fer ella mia. Elfo 
ocio fa , en la de las belleza~ vie- no, refpondio el utro Peregrino; 
ne a fer odiofi[sima, fin qne amif- y {i cle cita verdad-no puedo darte 
tades ' parcptefco' calidades ' y teíl:igos , rcmitire .Ju falta a los 
grandeza fe oponga n al rigor de filos de: mi cíl:oque , que en efre 
eíla maldita. embidia , q4e a[si bordon t raygo oculto. Yo fi que 
puede llamarfc , la q.ue cncen- foy el verdadero poífeedor de eil:a 
dia las comparadas hcrmofuras. incomparable belleza , pues en 
Dixo afsi mifmo , que viniendo tierras bien remotas de la qne aho
el Duque fo feñor defiie Parh, ra cftamos , la compre con mis 
bufcaudo a Ja Peregrina Auriíl:e.. theforos , y la adore con mi' al
ta, enamorado de fu retrato, aque· ma , y he fcrvido a fu original 
lla mañana fe avía femado al pie .con mi folicitud, y con mis rra
de un arbol con el retrato en Jas bajos. El Duque entonces bolvien
manos ( afsi hablaba con el muer- dofc a nofotros, · ríos mando con 
to, com·o con el original vivo) imperiofas razones los dexaffemo9 
y que eH:ando afsi, avia 11egado folos, y que vinieffemos ~ efl:e 
d otro Peregrino tan pa!To por Lugar, donde le efpcraífcmos ~ fin 
las cfpaldas, que pudo bien 0h- tener ,. oíTad~a de bolver folamen .. 
lo .que el Duque con el rct,rato te el rofrro a mirarles. Lo mif
hablaba, fin que yo, y otro com- mo mando el otro Peregrino J 
paí1ero mio lo pudie!femos efior- Jos dos que con el lk_garoll, que 
yar ' pol'quc eitabainos algo def- fegun parece' tambtcn fon fus 
,-iados. En fin , corrimos a ad- criados. Con toda efl:o hm:d: al
•erdr <tl Duque , que le efcucha~ gun tanto la obedi~ncia a fu m~
ban: bol vio el Duque la cabeza, damiento: y la c;uriofidaci me h1-
y vÍQ al Peregrino , el qual fin zo bolver los ojos, y vi, que el 
h¡¡blar palabra ·, lo prÍIU~.\"Q qu~ o~l'Q Pc~egdnp colgaba ~1 retra· 
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tG del arbol , no porque pun. amantes verdaderas del' Duque: y 1 
tualmeüte lo víeffe , fino por- -al mifmo iníl:ante fe deshizo en~a. 
que lo conjeturé, viendo que lue- imaginacion d7 cada una la qu!-
go defembaynando del bordon mera, y maquma, fi alguna av1a 
que tenia un eftoque ' ¡, a lo me- hecho , o levantado , . d~ cafar-
nos una arma , que lo parecía, fe con el Duque: que ninguna co- . 
acometio ·a mi feñor , el qual le fa quita , o borra el amor mas · 
fa!ió a .recibir con otro eíl:oqu.e, prefto de la memoria, que el def.._ 
que yo no fé que en el bordon den en los principios de fo na~i-
trahia. Los criados de entram- miento : que el defd~n en los prm-
bos quiflmos bolver a defrar- cipios del amor tie11e la mifma 
tir la contienda; pero yo fut de fuerza que tiene la hambre en la 
contrario parecer , diciendoles, vida hui;nana : a la hambre ' y. al 
que pues era igual, y entre dos fo- fueño fe rinde la valencia, y al 
los , fin temor , ni fofpecha de defden los mas •guftofos defeos. 
fer ayudados de nadie , que los Verdad es , que eíl:o fuele fer en 
dexaífem.os, y figuieífemos nuef- los principios , que deípues que 
tro cammo , pues en obedecer- el amor ha tomado larga, y ente-
les. 1~0 errabamos, y en el bol ver ra poífefsion del ~alma , los def-
qu1za fi. ~hora fea lo que fuere_, denes, y defcnganos le firven. de 
pues no fe li el buen confejo, o efpuelas, para que con mas hge-
la cobard1a nos emperezo los, reza corra a poner en efeB:o fus 
pies , y nos ato las manos, o fila p~nfamiemos. Curaronfe l~s he
Jumbrc ~e los efroq~es, hafta en- . ndos , y dentro dé· ocho dtas ef-
tonces aun no fangnentos, nos ce- tuvieron para ponerfe en cam1-
go los ojos~ que no acertabamosl no, y llegar a Roma, de donde 
ver el cammo que avia defde alli avian venido Cirujanos a verlos ... 
al h~ga; de la pendencia , fino el En eíl:e tiempo fupo' el D.u.q1;1e, 
que av1a al de efl:e, adonde ahora co1uo fu conu·ario era Prmc1pe 
ellamos. Llegamos aqui , hicimos heredero del Reyno de Dinamar:.. 
el alojamiento con prieffa , y con ca , y Cupo afsimifmo la inten-
tnas animofo difcurfo bolviamos cion que tenia de efcogerla por 
a ver lo que avia hecho la fuerte efpofa : efia verdad califico en Cl 
de nueíl:ros dueños : hallamof- fos penfamientos , que eran los 
los qual aveis vifro, donde fi vuef- mifmos que los de Amaldo. 
tra llegada no l'?s focorriera bien Pareciole , que la que era. efü-
j¡n provecho av1a fido Ja nueíl:ra. mada para Reyna, lo pod1a fea- ' 
Eíl:o dixo el cria<lo , y efl:o efcu- para Dnqnefa .; pero entre efl:oi l 
charon las Damas, y eíl:o fintie- penfamientos, entre· efios difcur- .! 
rQn de manera ' como fi fueran fos ) e imaginaciones fe mezcla- 1 
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ban Jos zefos de manera , que Je gando a la villa de ella defdc un 
ámargaban el gufio , y le turba- alto montecillo la defcubrieron,-y 
han el fofsiego. En fin fe llego hincados de rodillas ; como a CQ

el dia de fu partida, y el Dnque, fa facra Ja adoraron , quando de 
y Arnaldo ~ cada uno por fu par- entre ellos falio una voz de un 
te , entro en.Roma , fm darfe a Peregrino que no conocieron, que 
conocer a nadie : y los demas Pe.., con lagrimas en los ojos comenzo 
regrinbs de nudl:rá compaí1ia, lle- a decir de efia manera. 

(j, grande , o poderofa , o facrofanta 
.Alma Ciudad•de Roma, a ti me inclino 

' Devoto , lrnmillado, y nuevo ' Peregrino, 
A quien admira ver belleza tanta. 

·Tu vifla , que a ttt fama fe adelanta, 
Al ingenio • fofpende , , aunque divino, 
De ague! que a verte , y adorarte vino 
Con tierno . afeéto , y con defouda planta. 

La tierra de tu fuelo que contemplo 
Con la fangre de Manyres mezclada, 
Es la. reliquia univerfal del foelo. 

No hay parte en ti , que no firva de 
De Cantidad , afsi como. trazada 
De !ª Ciudad de Dios al gran modelo. 

a. -U ando a'cabó de decir elle 
foneto el Peregrino , fo 
bolvio a los circunfiames, 

diciendo: Avra pocos años que 
llego a ell:a fanta Ciudad un Poe
ta Efpañol , enemigo mortal de 
sl mifmo , y-deshonra de fo Na
~ion, el qua! hizo, y compufo un 
foneto en vituperio de efia infig
ne Ciudad, y ·de fos flufires habi
tadores ; yero la ndpa de fu len
gua pagara fu garganta fi le co
·gíeran : yo no como Poeta , fi-

n~ como Chrifti~no , cafi como 
en defcuento de fu 'cargo , he 
compuefio el que avei~ o} do. Ro
goie Periandro qne le repitieífe, 
hizolo afsi , alabaronfele mu
cho , baxaron' del recueH:o , paf
faron por los prados de Madama, 
entraron en Roma por la puer
ta del Popnlo , befaado primero 
una, y .muchas veces los umbra· 
les , y margenes de la entrada de 
la Ciudad fanta: antes de la qual 
llegaron dos J udlos a uno de los 
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eriados de Croriano , y le preO'un- que los J udlos avian pintado , era 
taron , fi to<ia aquella efau~dra la rica de Manafes : y . afsi ale. 
de gente tenia eH:ancia c~noci- gres , y contentds guiaron 3 nuef
da , y preparada donde alojarfe; tros Peregrinos , que eíl:aban jun
fino , que ellos fe la dadan t-al, to al arco de Portugal. Apenas 
que pudidfen en ella aloja r fe Prin- entraron las Francefas Damas en 
cipes : porque aveis de Caber fe- la Ciudad , quando fe llevaron 
ilor , dixeron, que nofotros fomos tras si los ojos de cafi todo el 
J udios , yo me llamo Zabulon, Pueblo , que por fer día de eíl:a
y mi compañero Abiud : tene- cion, eíl:aba llena aquella ·calle de 
mos por oficio adornar cafas de Nuefl:ra Señora del Populo de in. 
todo lo neceífario , feO'un, y co- finita gente ; pero la admiracion, 
mo es la calidad del que quiere que comenzo a entrar poco a po
habitarlas, y alli llega fü adorno . co en Jos que a las Damas Fran
donde llega el precio que fe quie- cefas m~raban , fe acabo de en-1 
re pagar por ellas. A lo que el trar mucho a mucho en los cora. 
criado refpondio : Otro compa- zones de los que vieron a la fin 
ñero mio defde ayer cita en Ro- par Aurill:ela , y a la gallarda 
ma , con intencíon que tenga pre- Coníl:anza, que a fo lado iba: bien 
parado el alojamiento , confor- afsi como v.ln por iguales parale
me a la calidad de mi amo , .y de los dos lucientes Eil:rellas por el 
todos aquellos que aquí vienen. Cielo. Tales iban , que dixo un 
Que me maten, dixo Abiud, fino Romano ( que a 10 que fe cree 
es eíl:c el FrancC:s que ayer fe con- debía de fer Poeta : ) Yo apofra
tcnto con la cafa de nueíl:ro con,- re, que Ja Diofa Venus , como 
pañero Manafes , que la tiene en los tiempos palTados , buelve 
aderezada como caía Real. Va- a eíl:a Ciudad , a ver las reliquias 
mos , pues , adelante dixo el -O.e fu querido Eneas~ Por Dios 
triado de Croriano , que mi que hace. mal el feñor Governa
compañero debe de eíUr por aqui dor. de no mandar que fe cubra 
-t:fperando a fer nueíl:ra guia: el roíl:ro de eíl:a movible ima
y quando la cafa que tuviere gen : .quiere por ven~ura , que 
no fuere tal , nos encomenda- los d1fcretos fe admiren , que 
remos a la que nos diere el feñor los tiernos fe deshagan ' y que 
.Zabulon. Con eíl:o palTaron ade- los necios -idolatren ~ Con ellas 
lame, y a la entrada de la Cin- alabanzas: tan hyperboles , como 
dad vieron los Jud1os a Manafes no necelTarias, pafso adelante el 
fu compañero, y col\ Cl al criado gallardo cfquadron, llego al alo
de Croriano , por donde vinieron jamiento de Manafes , baftan
cn conocimiento que la pofada te para alojar a un poderofo 
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.Príncipes , y 
, Ht'fl.orja. de los Trab"'jos , 
a un mediano exer- y los dos . juntos baxaron a la 

cito. 
CAPITULO 

De lo 'l"e pafia entre Arnaldo , y 
Periandro ~y entre et Duque 

.de· N emurs , y Cro. 
riar.u)~ 

EXtenJiOfe aquel mifmo dia la 
llegada de la.s !Jamas F_ran

cefas por toda Ja Ciudad, con el 
gallardo efc¡uadron de los Pere. 
grinos : ef pecíalmente fe divul; 
go · la defigual hermofura de Au. 
riíl:ela; encareciendola , fi no co
mo ella era ' a Jo menos quanto 
podían las lenguas <le los mas dif
cretos ingenio5. Al momento fe 
corono la cafa de los nuefl:ros de 
mucha gen;e ,. que los llevaba la. 
curiofidad , y el defeo de ver tan
ta belleza junta ., fegun fe avia. 
puDlicado. Llego efi:o a tanto ex
tremo , que defde la calle pcdia.n 
a voces fe aífomaífen a las venta
nas las Damas, y las Perigrinas: 
que repofando no querian dexar 
-verfe , cfpecialmente clamaban 
por Auriíl:eJa; pero no foe pofsi
ble que fe dexaffe ver ninguna de 
eUas. Entre la demas gente que 
llego a Ja puerta, llegaron Arnal
do , y el Duque con fos habitas 
.de Perc-grinos : y ªP'enas fe huvo 
'Viflo el uno al otro' quando a en
trambos ks temblaron las pier
nas, y les palpitaron lo5 pechos. 
Conociolos Periandro defde Ja 
ventana : dixofelo a Croriano, 

calle , para eíl:orbar en quanto 
pudieífen la dcfgracia que podían 
temer de dos tan zelofos aman
tes. Periandro fe pafso con Ar
naldo , y Croriano con el Du
que , Y· lo que Arnaldo dixo a 
Periandro , fue : Uno de los car
gos mayores qtAe Aurifl:ela me tie
ne , es el fufruniento que tengo, 
confintiendo que ell:e Cavallero 
Franccs, que dicen fer el Duque 
de Nemurs , efü: como en pof
f efsion del retrato de Auriíl:ela 
que pudlo que eHa en ru po
der, parece que es con voluntad 
Cuya , pues yo no le tengo en el 
mio. Mira , amigo Periandro, 
efla enfermedad , que los amantes 
llaman zelos (que la llamaran me. 
jor defefperacion rabiofa ) entran 
a la parte con ella la cmbiJia' y 
d menofprecio : y quando una 
vez fe apodera del alma enamora
da, no hay confideracion que Ja 
fofsieguc , ni remedio que la 
valga : y aunque fon pequeñas 
las caufas que la engendran , los 
efeétos que hace fon tan gran
des, que por Jo menos 'luitan el 
feífo, y por Jo mas la vida : que 
mejor es al amante zelofo el mo
rir defeíperado , que vivil· con 
zelos : y el que foere amante vet;
dadero , no ha de tener atrevi
miento para pedir -zelos a la 'º: 
fa amada : y puell:o que llegue a 
tanta perfeccion , que no los pida 
110 puede--dexarlos de pedir a si 
mifmo ' digo a fu mifma ven-

tura~ 
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tura 1 de la qua! es impofsible vi- mitas que yó muera cfcarnec1de 
vir JCguro : porque las cofas de de efl:c Duque , ni menofprccia
rnucho precio , y valor tienen en do de la que adoro. A todas cf
continuo temor al que las poffee, tas razones , ofrecimientos , y 
o al que las ama , de perderlas: promefas , refpondio PeriandrO) 
y efi:a es una pafsion , que no fe diciendo : Si mi hermana tuviera 
aparta del alma enamorada , co- culpa en las caufas que e:fl:e Du
mo accidente infeparabk. Acém- que ha dado a tu enojo fino la 
fejotc { o amigo Periandro ! ) ft cafügara. , a lo menos Ja riñera, 
es que puede dar confejo quien que para ella fuera un gran cafü
no le tiene para si ; que confide- go ; pero como fé que no la tiene, 
res que foy Rey, y que quiero no tengo que rcfponderte. En 
bien' y que por mil experiencias refl:o de aver librado tus efperan
~IHs fatisfecho , y enterado de zas en fu venida a efra Cmdad> 
que cumplirc· con las obras, quan- ·como no fé a do llegan las que 
to con palabras he prometido do te ha dado, no fé que refponder
recibir a la fin par Aurifiela tu te. De los ofrecimientos que me 
hemana , fin otra dote , que la haces , y me has hecho , eíl:oy tan 
grande que ella tiene en fu vir. agradecido , como · me obliga el 
tud 'y hermofura : y que no quic- fer tu el que los haces ' y yo a 
ro averiguar la nobleza de fo li- quien fe hacen : por9ue ( con hu .. 
uage ; pues dU claro , que no mildad fea dicho, o valerofo Ar
avia de negar naturaleza los bie- naldo ! ) qui.za eíl:a po&re. muceta. 
n~~ de la fort_UJ?a ' a quien tantos de Percgríno füye de 1.rn9e ' qu~ 
dio de s1 m1fma. Nunca en hu- por pequeña qne fea , -fuele qm. 
mil des fugetos, .O pocas veces , ha:. tar los rayos al Sol : y por ahora. 
cen fu afsiemo virtudes grandes: fofsicgate , que ayer llegamos •a 
y la belleza del cuerpo muchas Roma, y no es pofsible que en 
veces es indicio de la belleza del tan breve efpacio fe ayan fabri
alma: y para reducirme a un ter- cado difcurfos ' dado - trazas ' y 
mino folo , te digo Jo que otras levantado quimeras , que reduz
veces te he dicho ' que adoro a gan nueíl:ras acciones a los feli'
Auriftela , ora fea de linao-e del ces fines que deícamos. Huye en 
9e10 , ora de Jos i1~fimos° de la quanto te fuere pofsible de en
~1erra: y pues ya ~íl:a eq Roma, contrarte con el Duql1e , porque 
adonde ella ha librado mis cfpe- a un amante defdeñado, y flaco de 
.ranzas, sé tu ( o hermano mio! ')' ef¡>eranzas , fuele tomar ocaíion 
parte para que me las cumpla, del defpecho para fabricarlas, 
que defde aqui parto mi Corona, aunque foa en daño de lo que bien · 
"( mi Reyno contigo : y no per. qui~re. ArnalJo ·le promecio, · 
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, c¡ue afsi lo ~ari-a , y le ofrecio lo menos hafl:a tanto que Aurif
prendas , y dineros pára fuflentar tela fe declaraffe : de la qua! cada 
la autoridad, y el gafro, afsi el uno efperaba que avía de fer en 
foyo, como el de ¡as Damas Fran- fu favor, pues al ofrecimiento de 
cefas. Diferente fue la platica un Reyno , y al de un Efiado tan 
que. tuvo Croriano con el Duque: rico como el del Duque, bien fe 
pues toda fe refol vio en que avía podía penfar que avia de tinibear 
de cobrar el retrato de Aurificfa, qualquier firmeza,, y mudarfe el 
Ó avja de confeífar Arnaldo no propoíito de efcoger otra vida, 
tener parte en el. Pidio cambien por frr muy natural eJ arnllrfe las 
e\ Croriano fueífc interccífor con grandezas, y apetecerfe la mejo. 
Auriíl:ela le recibieífe por efi)ofo: rla de los eftados : efpecialrnente 
pues fu cllado no era inferior al Cuele fer efl:e defeo mas vivo en 
de A rnal do , ni en la fangrc le Jas mugeres. De todo eHo efraba 
hacia ventaja ninguna de las mas bien defrnydada Auriíl:da : puci 
Ilufhes de Europa. :&1 fin, Cl fe todos fus penfamiemos por en-

, mofiro algo arrogante ' y algo tonC'es no fe cxtcndian a mas ' que 
zelofo, como quien taFl enamora. de enterarfe en las verdades que 
do cHaba. Croriano fe lo ofre- a la falvacion de fu alma conve
cio afsi mifmo , y quedo darle la nian : · que por ~ver nacide en par
refpueíl:a que dixeífe A urifiela , al tes tan remotas, y ,en tierras aJqn
proponcrle la ventura que fe le de la verdadera Fe Catholica no 
.ofrecja, de recibirle por efpofo. efl:a en el punto tan perfcéto co-

.~ , 1 mofe requiere , tenia ncccfsidad 
CAP 1 TUL O V. de acrifolarla en fu verdadera ofi

Be como por medio de Croriano 
futron libres Bartholome , y la 

T 11/11)Jerana, que e fiaban 
ftntenciados a 

muerte. 

DE eíl:a manera los dos con
trarios zelofos , y aman

tes , cuyas ef'peranzas tenían fun
dadas en el ayre , fe defj)idieron, 
el uno de Periandro , y el otro 
<le Croriano , 9ueclando ante to
das cofas de r eprimir fus impe
.tus' y difsimular fos agravios' a 

cina. Al apartarfe Pcriandro de 
Arnaldo , llego a el un hombre 
Ef¡)añol , y le dixo ; Segun tray
go las feñas , Ji es que vueífa mer
ced es Efpañol , para vueífa mer
ced viene eíh carta. Pufole una 
en las manos ·cerrada , cuyo fo. 
breefc rito dec ía: Al Jlufrre feñor 
Antonio de Vill afeñor, por otro 
nombre ll ama do el Barbaro, 
Preguntole Periand ro que quien 
le a via dado aquella carta ~ Ref
pondiole el portador , qne un 
Efpafiol, g ue efraba prefo en Ja 
Carcd , q ue llaman Torre de 
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Nona, y por lo menos condena- menzar por ella , porque le tema 
do l ahorcar por homicida C1 y agraviado , no hizo mas de echar 
otra fu amiga, mnger hermofa, lla· mano a un cuchillo , de dos que' 
macla la Talaverana. Conocio Pe. trahia configo fi.empre en la bay
riandro los nombres' y cafi adi· na' y llegandofe a C1 bonitamen
vino fus culpas, y refpondio: E!ta te , fe le clavo por los riñones, 
carta no es para mi , tino para e[. haciendole tales heridas , que .ºª 
te "Peregrino , que acia. ad viene, tt~vieron necefsidad de Maeího. 
y fue , porque en aquel infl:ante En efeB:o , el am igo a palos, y 
llego Antonio , a quien Perian- el marido a puñaladas , en un inf,. 
dro dio la carta : y apartandofe tante concluyeron la carrera mor
los dos .1 una parte, la abrio , y tal de fu vida. Prendiero11nos al 
vio que afsi dec;ia: mefmo punto ' y traxerom1os a 

Quien en mal anda ,_ en mal eHa Caree! , don de quedamo~ 
para ; de dos pies, aunque ~l uno muy contra nueíl:ra voluntad. To. 
eíl:c fano, fiel otro efra cojo , tal maronnos la confefsion ~ confelfa
vez cojea, que las malas <:ompa- rnos nueü:ro delito , porque no lo 
ñias no pueden enfeñar buenas podíamos negar, y con elto ahor~ 
cofiumbres. La que yo trave con ramos el tormento, que aquí lfa
la Talaverana , que no debiera, · man tortura. SuHanciofe el pro
me tiene .1 mi , y a ella femen- -cetTo ' dandofe mas prieífa a ello 
éiados de remate para la horca. <le lo que quifieramos : ya efl:~ 
El hombre que la faco de Efpaña, .conclufo, y nofotros fentenciados 
la hallo aqui en Roma en mi com- a ·deíl:ierro , fino que es de eíl:a 
pañia : re.cibió pefadumbre de vida para la otra. Digo., feñor, 
ello, affcntolc la mano en mi pre- que efl:amos fentencial1os a allor
fencia , y yo que no foy amia-o car , de lo que efta tan pcfarofa 
de burlas , ni de recibir agravigs, la Talaverana , que no lo pncde 
fino de quitarlos ) bolv~ por la . llevar en paciencia : la qua! befa a 
moza, y .a puros palos mate a fu vueffa merced las manos , y a mi 
agraviador. Eíl:ando en la fuga feñora Conftanza , y del feñor 
de efia pendencia , llego otro Pe- Periandro, y a mi feñora Auriíl:e
regrino, que poi· ·el mifmo efl:ilo la: y dice, que ella fe holgara de 
comenzo a tomarme la med\da efrar lib re para ir a befarfelas a 
de las efpaldas: dice la moza, que vudfas mcrfedes a fus cafas. Di
conocio , · que el que: me apaleaba ce tambien, que G la fin par Au
cra un fu marido, de nacion Po- riíl:ela pone a! Jas en cinta, y quie
laco, con quien fe avia cafado en re tomar a fu cargo nn<:fl:ra liber
Talavera : y cemiendofe, que en tad , que le fera facil : porque que 
acaband<;> conmi~o , avia de co- pedid fn grande hermofura, que 
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no lo alcance ' aunque la pida a la ce! ' comidos de chinchas ' y d~ 
dureza mifma? Y añade mas, y otros animales inmundos , que 
c:s , que fi vueífas mercedes no fon muchos por pequeños , y en-· 
_Elidieren alcanzar el perdon ' a fadan como fi fo~lfen grandes : y 
lo menos procuren alcanzar el fobre todo nos tienen ya en rne
.lugar de la muerte , y que como ros, y en la quima elfencia de la 
ha de fer en Roma, fea en Efpa- necefsidad folicitadores , Procu
ña : porque eH:a informada la mo- radares, y Efcrivanos, de quien 
.za , que aqui no llevan los ahor- Dios Nnefüo Señor nos libre por 
cados con la autoridad conve- fu infinita bondad. Amen. A,guar
niente) porque van a pie' y ape- dando la refpuefla quedamos' coil 
nas los vee nadie, y afsi apenas tanto defco de recibirla buena, 
hay quien les rece uria Ave Ma- cómo le tienen los .zigoñinos en 
ria , e(¡)ecialmente !i fon Efpañq;- la torre , efperando el fuíl:ento de 
les los gue ahorcan : y ella.querría, fus ma~res ; y firmaba : El defdi
fi fueífe pofsible , morir en fo chado Bartho!ome Manchego. 
tierra , y entre Jos foyos , donde En extremo dio la carta 
no faltaría algun pariente' que de gufio a los dos que la avían ld
compafsion le cerra.ffe los ojos. do , y en extremo les fatigo fü 
~o tambien digo lo mifmo, por- afliccion: y lnego diciendole al 
que foy amigo de acomodarme a que Ja avía llevado 'dixeífe al pre
Ja razon : porque eH:oy tan mohi- fo , que fe confolaífc , y tuvieífe 
110 en etb Carcel , que a trueco efperanza de fu remedio , porque 
de efcufar la pefadumbre qn.e me Aurifieia , y todos ellos con to
cfan las chinchas en ella , tomaría do aquello c¡ ue dadivas ,, y pro· 
pqr buen partida que me facaífen rnefas pudieífen , le procur~rian: 
a ahorcar rnaí1ana. y advierto ~ y al punto fabricaron las diligen. 
vueífa merced , feñor mio , que cias que avían de hacerfe. La. 
los Juezes de efra tierra no defdi- primera fue, que Crorianohablaf
c'en nada de tos de Efpaña : todos fe al Embaxador de Francia, que 
fon cortefes., y amigos de dar , y era fu pariente , y amigo , para 
r~cihir rnfas jufias , ~ c¡11e quand? que no fe e>-:ecutaffe la pen.a tan 
no hay parte que foltc1te la jufü- prefio, y d1efTe lugar el tiempo 
cia ' no dex.an de lleo-aríe .a la mi- a que le tu vieífen los rnegos' y 
fericordia: la qua1 Ú-=>Ieyna en to- Jas folicirndes. Determino tam
dos los valerofos pechos de vuef- bien Antonio de efcrivir otr~ 
fas mercedes (que íi debe de rey- cana en refpuefia de la fuya a 
r!ar ) fügeto hay en nofotros en Bartholomc , cot¿ que de nue~o 
que fo muefira _, pues elhmos en fe renovalfe el gufl:o que J~s av1a 
tierra agena , prefos en la Car- dado la Cuya ; pero comumcando 

eíl:e 



- de Perfil'!, J Sigifmunda. Lib. IV. '19·7 
efle penfarniento con AuriHela, y malos por fu necia culpa • . Decla
con fo hermana Coníl:anza , fue- raronle el medio que Dios tuvo 
ron ]as dos de parecer que no fe para llenar eíl:os afsientos, crian
la efcribieffe , porque a los afligi- do al hombre , cuya alma es ca
.dos no [e ha de añadir afliccion: paz de la gloria que los Angeles 
y podria fer que tomaífen J:1:s bur.... malos perdieron. Difcurrieron 
las por veras:,, y fe aflio-ieífen con por la verdad de la creación d~l 
ellas. Lo que hiciera~ , -dexar hombre , y del mundo , por el · 
todo el cargo de aquella negoc~a.- Myíl:crio Sagrado, y amorofo de 
cion fobre los hombros , y <1111- la Enca.rnac1011 : y con razones 

. uencia de Groriano , y en las de fol?_re la razon mifma pofquejaro!1 
· Ruperta fu efpofa, (¡ne fe lo rogo el profondifsimo Myfierio de la 
ahincadamente: y en feis <iia-s ya .Santifsima Trinidad : contaron, 
cíl:aban en la calle Bartholomc , y como convino que Ja Segunda 
la Talaverana : que adonde 1nter- l)erfona de las tres i que es la 
viene el favor , y las dadivas, fe .del Hijo , fe hicieffe Hombre, pa
.allanan los rifcos , y fe deshacen ra que como Hombre , Dios pa
las dificultad~s. En eíl:e tiempo le gaffe por el hombre , y Dios pu
·tuvo AuriHela, de informarfe ~e ·dieffe pagar como Dio~ : rnyil 
todo aquello qqe a eUa le pareé:ia, union hypofratica folo podía fer 
que le faltaba por faber de la Fe baíl:ante para dexar a Dios fatif
Catholica : a lo menos de aquello fecho de Ja culpa infinita cometi
quc en fo Patria obfcurameme fe da , que Dios infinitamente fe 
platicaba. Hallo ton quien cq- avía de fatisfacer, y el ·'hbmbre 
municar fo defeo pol' medio de finito por s1 no podía, y Dios·en 
los Penitenciarios , co11 quien hi- si. falo era incaph de padecer; 
zo fu confefsion evtera , _verdade- pero juntos los dos llego · el caudal 
ra , Y· llana, y quedo enfrñada , y a fer infinito, y afsi lp fue la pa
fatisfecha de todo lo que qnifo: ga. Mofüarnnle la Muerte de 
porque los tales Penitenciarios en Chrifio , los trabajos de fu vida, 
Ja mejor forma que pudieron le defde que fe moího en el Pefeb re, 
declararon todos los principales, l1aíl:a que fe pufo en la Cruz. Exa
y mas convenientes Myfrerios de geraronle la fuerza, y eficacia de 
nueíha FC. Comenzaron defde la los Sacramentos , y feñalaron con 
embidia; y foverbia de Lue:ifer, y el .dedo la fegm1da tabla de 'nuef
de fu calda con la tercera parte de tTo naufragio , que es Ja peniten
las Efl:reJlas. qu.e cayeron con Cl cía : fin la qual no hay ahrir la 
en Jos abifmos : ca!da que dexo fenda del Cielo, que fuele ferrar 
vacas, y vadas las fi llas del Cie. el pecado. Mofüaronle afsimif-. 
lo, que las perdieran los AJJgeles mo a. Jefn~ChriH:o Dios vivo, 
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femado a la dieíl:ra del Padre, ef- la, y Periandro; a lo menos con 
tando tan vivo , y ente.ro como otros ojos miraba Periandro a 
en el Cielo 1 Sacramentado en la Auriítela. , pareciendole que ya 
tier ra: cuya famifsima prefencia ella avia cumplido el voto que 
110 la puede dividi r , ni apartar la traxo a Roma, y que podia li
aufrncia a-lguna ; porque uno de bre , y defembarazadamente re
los mayo res atributos de Dios cibirle por eípofo ; pero fi me-
( que todos fo n ig uales ) es el eíl:ar dio gentil amaba Aurifl:ela Ja ho
en todo lugar, po r potencia., por neftidad, ciefpues de catech izada 
eífencia , y por prefencia. Alfe., la adol'aba : no porqne vieffe iba 
gurawfo!e infaliblemente la veni- contra ella en caíarfe , fino 
(ia de ell:e Señor 3 juzgar el 1nun- por no dar indicios de penfa
do Cobre las nubes del Cielo~ y miemos blandos, ftn que ~rece-
ª fs imif mo la er.abil id ad ' .y firme- didfen antes ' o fuerzas ' .o rue
za de fu Iglefia, contra quien pue- gos. Tambien eíl:a'ba mirando , fi 
den poco las puertas , o por me- por · alguna parte le defcubria el 
jor decir, las fue rzas del Infierno. Gi.elo alguna luz, que le mofüaf. 
Trataron de1 poder del Summo fe lo que avia de hacer deípucs -
Pontifice , Viforrey - de Dios en <le cafada ; porque penfar bolver 
ta tierra , y Llavero del Cielo. ;3 fo tierra ·, lo tenia por temeri
Fina1mente no les quedo por de- .dad, y por-dif¡>arate, .a caufa que 
cir cofa qtie vieron que <:onvenia, ·el hermano de Periandro, que la 
para darfe .\ entender , y para tenia defiinada para fer fo eípofa, 
que AurHl:ela ., y Pcriandro los .quizl viendo burladas fus efpe
cntendíeífen. Ell:as licion~s af. rauzas , tomada en -ella, y en fo 
fi , alegraron fus almas , que las hermano Periandro venganza de 
faco de si miímas ., y fe :las lle- fu agravio. Efl:os penfamien· 
vo a que pa.ífeaífen lós Cielos, tos , y temores la trahlan algo . 
po rqt!e foJo en ellos pulieron fos .flaca, y algo penfativa. Las Da. 
penla.miemos. mas Franccfas vifitaron los Tcm

·plos , y anduvieron las eíl:a.cioncs 
con pompa , y mageflad , porque 
Croriano, como fe ha di e ho , eré\ 
pariente del Embax:ador de Fran
cia, y no les falto cofa , que pá· 
ra mofirar iluíl::re decoro , fucífe 
neccífaria , llevando fiemprc con· 
figo a Auriílcla , y a Confianza: 

CAPITULO VI. 

C•ntienda entre Arnalclo , y el 
D µque de N emurs fabre la com

pr<1 dt un retrato de Au
rifiela. 

CON ~tros -ojos fe miraron y ningwia vez falian de caía, 
d~ alli, adelante fluriíio- que no las fegui~ cafi la mitad del 
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Pueblo de Ronía : y fuccdio, rona en.tcfa, y no mundo pima
que paífando un dia por una ca- do, fino Real, y verdadero. Que 
lle, que fe llamaba Bancos, vie- pedis por c:1 retrato , pregunto 
ron en una pared un bello retra- C011ílanza ~ A lo que refpondio 
to entero de pies a cab.eza de una el dueño : Dos ' peregrinos efhln 
mnger, que tenia una corona en aqui,que el uno de ellos me ha ofre
la cabeza , aunque partida por ciclo mil efcudos de oro , y el 
medio la corona, y a los pies un otro dice, que no le' dexara por 
mun<lo , fobre el qual efl:¡tba ningun dinero: yo no f1e con_clui
puefl:a : y apenas la lrnvieron vif- <lo-la venta, por parecerme que fe 
to , quando conocieron fer el e!Un burlando , porque la exorbi
roíl:ro de Aurifl:ela , tan al vivo tancia del ofrecimiento me hac~ 
dibujado , que no les pufo en efi:ar en duda. Pues no Jo eíl:eis, 
duda de conocerla. Pregunto replico Confi:anza.\ que elfos dos 
Aurifl:ela admirada , cuyo era Peregrinos, fi fon lós que yo ima.'t 
aquel retrato , y fi fe vendia aca- gino , bien pueden doblar el pre
fo ~ Refpondiole el dueño ( que· -cio, y pagaros a toda vudha fa
fegun dcfpnes fe fopo , era un tisfaccion. Las Damas France ... ; 
famofo Pintor ) que H vendla fas , Rup:erta, C.roriano " y Pc;
aquel retrato ; pero no fabla riandro , quedaron atonítos áe 
de quien fueffe : foto fabla , que ver la verdadera imagen del rof
otro Pintor fu amigo fe le avia tro de Aurifl:ela en el del retrato. / 
hecho copiar en Fraucia _:_ el Cayo la gente que el retrato mi
qual Je avia dicho fer de una raban; en que parecia al <le Au.ri [. 
doncella ethangera , que en h:i- tela, y pow j poco com'enzo ¡'¡ fa
bitos de Peregrin_a paifaba it Ro- lir uila voz , que todos , y caáa 
ma. Qnc lignifica , refpondio uno de por si afirmaba ~ Eíl:e re
Auriílela, averl~ pima<lo con e.o- trato que fe vfüde , es el mif
rona en Ja cabeza , y los . pies mo de eífa P.eregr.in:a que v.a en 
fobre aquella efphera, y mas ef_ elle coche : para q¡¡e queremos 
ta11do la corona partida t. E/fo, ver el traflado-, fino· el or1!'"inal~ 
feñora ' dixo el dueño_, fon fama- y afsi comenzaron a roa~~r er 
slas de Pintare~ , o caprichos,. coche , que Jos .e.avallas no po
como los ]laman: quiza quie1en dian ir adelante ., ni bolver arr.ls, 
decir, c¡ue efia doncella merece por lo qual dixo Periandro : Au
llevar la corona de hermofura, riíl:ela hermana -cubrafe el rofho 
gue el1a va holla11do en aquel con algun velo ' porque tanta 
nrnodc:> ; pero yo quiero decir,. luz ciega , y 110 nos dexa ver 
que d!c~, q.ue vos, feñora.., fois. poi: do~.e caminamos. Hizo lo 
fu ongmal , y que merece1s ,co- afsl Aun!l:ela. , y paíTaron ade-
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lant~ ; pero no por efl:o dexo de vale diez mil , dixo el Duque, dan. 
fcgu1rlos mucha gente, que efpe. dole una de diamantes al dueño 
raban a que fe quita{fe el velo para del retrato ' y trahedmele a mi ca
verla como defoabaíl. Apenas Ce hu fa. Santo Dios , dixo uno de los 
vo c¡nira,.o de alli el coche , quan- circunllantes, que retrato puede 
do fe llego al du~ño <lel retrato fer efre, que hombres efl:os, y que 
Arna!do. en fo~ habitas de peregd.. joyas efras; Cofa de encantarnien. 
no, }' dixo : "Y o foy el que os ofre- to parece aqttefl:a: por eífo os a vi
d los mil efcudos por eíl:e retra~ fo , hermano Pintor, que deis un 
to, fi Je guereis dar , trahedle, y toque a la cadena, y no hao-ais expe
venlos conmigo , que yo os los riencia de la fineza de la~ piedras, 
dare Ju.ego de -<?ro en oro. A lo antes _que deis vuefüa hazienda; 
que; otro Peregrmo , qu~ era el que podría. fer que la cadena , y 
Duque de Nemurs, dixo: No re- las joyas foeífen falfas , porque 
pareis hermano en precio , find del encarecimiento que de fü va
venios conmi 1110, y proponed en Jor han hecho , bien fe puede fof
vueíl:ra imaginac ion el que quífle- pechar. Enojaroníe los Principes; 
r.edes , que yo os !o dare Juego do pero por no echar mas en la calle 
contado. Seilor~s , refpondio el fus penfamiemos , confrntieron en 
Pintor, concertaos los dos en qual que el dueño del retrato fe enteraC. 
le ha de llevar, que yo no me def.:. fe en la verdad del valor de las jo·· 
c.oncertaré en el precio , pnefto yas. Andaba rebuelta toda la 
que pienfo qlle antes me avei.s de gente de Bancos , unos admiran· 
pagar c.on el · c;iefea , que con . la do el retrato , otros preguntan
obra. A .efias platicas eftaba aten- do , .quien foeífen los Peregrinos, 
¡a mucha gente ; efperando en que otros mirando l_as joyas, y todos 
avía de parar eila compra, porque atentos, efperando quien avia de 
ver ofrecer millaradas de ducados quedar con el rerrato : porque les 
~ dos , al"parece1: pobres Peregr:i- pareci3 que citaban de parecer 
i10s, parecí~~ cofa de burla. En .tos dos Peregrinos, de no dexar ... 
1H:o dixo el dueño : El que le qui. le por ningun precio : dierale'el 
fiere , deme feúal , y guia, que yo dueño por muchG menos de lo 
ya le dcfruclgo par~ Ile.varfcle: 'JUC le o~ecian, li fe l~ dexaran 
~Fndo lo qua! Arnaldp, pufo la vender libremente. Pafso en eíl:o 
rJ)ano en el fcno ,.y faeor una ·ca- por Bancos el Govemador de Ro· 
ckoa de oro con un.a joya de dia. ma, oyo el murmurio de la gen. 
manm, que de ella pcndia, y di- t~ , pregu'?~º la caufa , vio el. reA 
XQ ; Tomad eíl:a cadena , qne con . trato , y v10 las joyas: y parcc1en .. 
efi:\ jo.ya. vale. mas de dos mil ef. dole fer prendas de mas que de 
cudo~ ,,y-.trahed,m.e.d (ctrac,o. W,a pi:~io~ Pcrcgrii~os, cfpc~:f.do 
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defcubrir. algun Cecreto, las hizo ñur Clerigo de la Camara, cu
depofitat·' y llevar el retrato a fü riofo' y rico ' tenia un mufeo ~· 
cafa, y prende1· a los Peregrinos. mas extraordinario que avía en d 
QuedOfc el Pintor confufo, vien- Mund.o, porque no tenia figura'S 
do mc:nofcabadas fus efpcranzas, de perfonas qúe efea:ivamente hu. 
y fo hacienda en poder ac la juf- vidfen fido ' ni entonces lo foef
ticia, donde jamas entro alguna, fen , fino unas tablas preparadas 
que fi falieíTe, foeífe con aquel para pintarfe en ellas los perfo
luHre con que avía entrado. Acu- nages iluíl:res que dl:aban por ve
'<lio el Pintor a bufcar a Perian- nir, efpecialrÍ1ente los que avian 
dro , y a contarle todo el fuceffo de fer en los venideros figlos Poc
de la venta, y del temor que te- tas famofos : entre las quales ta.
nia , no fe que<laffe el Governa- blas avia viíl:o dos , que en el 
dor con el .retrato: el qual de un principio de ellas eíl:aba efcrito 
Pintor que le avía retratado en en la una:. Torquato Taífo ; y 
Portugal de fu original, le avía mas abaxo un poco, decía: Je .. 
el comprado e;1 Francia , cofa rufalcn libertada : en la otra efta... 
que le parecio a 'Periandro pofsi- ba efcrito: Zarate, y mas abaxo: 
ble, por a ver facado otros mu- Cruz, y Coníl:antino. Pregumcle 
chas en el tiempo que .Auriflela al que me)as enfeñaba , que fig
tfl:n vo en Lisboa : wn todo eífo nificaban aquellos nombres? Ref .. 
le ofrecio por Cl ,cien ~feudos, pondiome, gue fe efperab.a , que 
con que quedaífe a fu nefgo el preíl:o fe av1a de defcubm en la 
cobrarle. Contentofe el Piútor; y tierra la luz de un Poeta, que fe 
aunque fue tan grande la baxa de avia de llamar Torqnato Talfo, el 
ciento a mil ' le tuvo por bien qual avia de canta.t· JcrufalCn rc
yendido, y mejor pagado. Aque- cuperada con el mas heroyco, y 
lla tarde , juntandofe eón otros agradable _pled:ro que haila enton~ 
Efpañoles Peregrinos, fue a an- ces ningtm Poeta huvieffe canta
dar las fiete Igleftas, entre los do; y que cafi luego le avía de fo
quales Peregrinos accrto a encon- ceder un Efpaño1 , llamado Fraa
trarfe con el Poha que dixo el cifro Lopez de Zarate , cuya voz 
foneto al defrnbrirfe Roma. Co- avia de llenar las quatro pa rtes de 
nocieronfe,. y abrazaronfe, y pre- la tierra, y cuya harmonia av iél 
guntaronfe de fas vidas, y fucef- de füfpender los corazones de las 
fos ; el Poha Peregrino le dixo, gentes,. cai;itando la invencion de 
que él dia ames le avía fücedido la Cruz de Chrífio, con las guer
lma cofa digna de cont.arfe po.r ras del Emperador C011Hantino; 
admirable , y fue ,. ane aviendo · poema verdaderamente heroy.co, 
tenido n.oúcia de qu~ un Monfe- y religiofo, y dignq del nombre 
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d~ poema. A lo que replico Pe. dro, que iria de muy bitena ga. 
bandro : Dmo fe me hace de na, lo qual no · le refpondiera, ú 
creer, que de tan atras fe tome como le irtformo de la hermofu
el cargo de aderezar las tablas- ra , le informara de Ja calidad de 
donde fe ayan de pint.ar los qne fu perfona : porque la alteza d.e 
efh'm por venir : que en efeéi:o en fa honeíl:idad de Periaodro no fe 
.eíl:a Ciudad, cabeza del Mundo,, abalanzaba, ni abatía a caías ba
dhln. ot~as maravil~as de mayor xas , por bermofas que f~effen, 
adm1rac10n. Y avra otras tablas que en cfro la naturaleza av111 he-

.. adereza-das para mas Pol:tas ve~ cho iguales , y formado de una 
ní<lerns, pr.egunto Periandro ~ Si, mifma turqueffa a C1, y a Aurif
refpondio el Peregrino; per9 no tela : de la qual fe recato para ir 
qnife detenerme· a leer los titulo~i a ver a _J-Iipolita, a quien el J udlo 
.contentandome con los dos prt· le llevo mas po1· eno-año, que por 
merns; pero afsi .a bulto mire tan~ voluntad, que tal e.vez Ja curio
i:os ' que me doy a entender' ~uc fidad hace tropezar ' y caer de 
.Ja edad quando eíl:os vengan (que .ojos al mas honeflo recato. 
¡fegun me dixo -el que· me gui~ba 
nó :pued.e tardar ) ha de fer gr;m
~fsi ma -1a cofecha de todo gene .. 
ro de Poecas .! cncaminelo Dios 
.:orno el fuere mas fervido. Por 
fo mc;.aos , ,-efpondio Periandro; 
el año que es abundaote de Poe .. 
sla, foele ferio .de hambre, por
que damele Poeta, y dartele he 
pobre , fi ya la naturaleza no fe 

-ad~la11ta a hacer milagro! l y fi-
-guefe h ceonfcquencia : hay mu-
chos Poetas, luego hay ,muchos 
·pobres: hay mJt~hos pobres, lue
go caro es el año. En eflo iban 
habfa.ndo el P--c-regrino, y Peria11-
~ro, ,q.uat)-do llego a dios Zabu
jon ~J Ju.dio, y dixo a Periandro, 
que -~queJla, tar_de ~-e queria lle
·Var • .v~r l H1pohta F.errarc:ífa, 
~uc 'ra ~ma de fas mas hermo
fas mu~res ,dt Roma, y aun de 
~oda Jta1i~ Atli'oJidiQle J.>cri~ 

.CAPITULO VII. 

De un eflraño ~afa , y notable peli~ 
¡,ro en que fe l' io Perilf.ndro por 

malicia de una Dama 
,ortefana. 

CO'? fa buena ~rianza, con lo~ 
ricos ornamentos de la pcr .. 

fona, y con los aderezos, y pom~ 
pa de la caía fe cubren muchas 
faltas: porque no es pofs-ible gue 
Ja buena crianza ofenda , ni el 
rico ornato enfade , ni el aderezo 
<le la ca fa ne .co1¡tente. Todo eíl:o 
.tenia Hipolita, Dama .cortcfan~, 
que en riquezas podia competir 
con .la antigua Flora , y en . .coree• 
s1a con la mifma buena crianza; 
no era pofsíblc quo fucítc: cftíiIIa• 
.da en poco, .de quien Ja cono• 
tia, porque con 11 hermofura en• 
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cantaba , con Ja riqueza fe hacia concertados gufios : y efros pen. 
eftimar, y con Ja corcesla, fi afsi famientos los avia comunic;ado 
fe puede decir, fe hacia a<!_orar. con Zabulon, y rogadole fe le 
Quando el amor fe vilk de efias trndfe a cafa' la qual tenia tarr 
tres calidanes, rompe los corazo- aderezada, tan !impía, y tan com
nes de bronce, abre las polfas de p.uefia, qlte mas ·-parecía que ~f
yerro, y rinde las voluntades de peraba fer thalamo de bodas.,. que 
marmol: y mas {j a efias tres co- acogimiento de Puegrinos. Tenia 
fas fe les añade el engaño, y la Ji.. la feñora Hipolita ( que con eíl:e 
fonja, atributos convenientes pa:- nombre fa llamaban .en Roma, 
ralas que-quieren moftrar a la luz, como fi lo fuera ) un amigo' lla
del mun do fos donayres. Hay por madp Pirro, Calabrcs ; hombre 
venmra ent_~ndimiento tan agudo a~uchillador , impacienté, faci
en el m undo, gue efl:ando miran- nerofo; cnya hacienda libraba en . 
do una de eíl:as hermofas que pin- los filos de fo efpada'' en la agi· 
to , dexando a una parte las de fu li ad de fus manos ,, y en Ios en .. 
belleza, fe ponga · a> difcu.rrir las gaños de Hipolica, que muchas 
de fu humí}de trato ~ la J1ermo- veces con ellos alcanzaba lo que 
fu ra en parte ciega, y en parte queria' fin rc:ndirfe a nadie; pero 
alumbra, tras la que ciega corre en lo que mas Pirro aumentaba fo 
el guít.o : tras la que alumbra ,_ el vida , era , en Ja díligencia de fos 
penfar en Ja enmienda. Ninguna pies , q.ue lo eíl:imaba en 111as que 
<le eíl:as cofas con lidero Perian'áro en las m anos: y de Io que el mas
a! entrar en cafa de Hipolita ; pe- fe preciaba, era de traher fiem
ro como tal vez Cobre- defcuyda- pre alfombrada a H ipolita en qual
dos cimientos Cuele levantar amoi· quie;:a condicion que fo le mof
fus maquinas : efra fin penfamien- ·uaífe, or.a fudfe amorofá, ora 
to alguno fe fabrico ~ no fob r:e la - foeífe afpera : que mm ca les falta; 
voluntad de ,Periandro , fmo en la a c!las palomas duendas milano$ 
de Hipolita: que con efhs Damas que las p~ rfigan., ni paj.aros que 
que foelen .llamar dd vicio' .no las defpedacen: m'iferaQle tnato 
es menefier trabaja-t muchoi.; p.a-ra de efia mundana, y fimple 11'ente! 
dar .con ellas·.donde fe an:épientan, D igo, pues, que efle Cav~fero, 
fin arrepenri.rfe . . Ya avia vifio Hi~ q ue J10 tenia de fe rio mas que el 
polica a Periandro en la ca lJe, y nombre, fe hal lo en ca fa d~ Hi
ya le avía heaho movimientos. en p.olita , al t iem po que en tra ron 
el alma fu. bizarda, fü gentileza, en dla cd J udio, y Periandr'o. 
y fobre todo el penfar qne , era ·Aparro le aparte Hipolita, y di
Efpañol , de cuya .condiciort · fe · x.o le : V cte con D ios , amicro , y 
prometía dadivas impo.fsibl: s, y llevaFe eil:a cadena d~ oto de ca-

1nino, 



3 o 4 Hlftor:~ de 
mino, que e{1:e 'Peregrino me em
bro con Zabulon efta mañana. Mi
ra lo que haces, Hipolita, 1·ef
po.odio Pirro, que a lo qué fe 
me trasluce, eíl:e Peregrino es Ef- . 
~añol, y Coitar Cl de fo maoo,. 
tin aver cocado Ja tuya eíl:a ca
dena, que debe de valer cien ~f
eudos , gran cofa me parece , y 
mil temores me fobrefaltan : Uc
vate rn , o Pirro , Ja cadena i y 
dexame a mi el ca.rgo de füften
tarla' y de no bolverla a pefar de 
todas fus Efpañoledas. Tomo Ja 
cadena que le dio HipoJita, Pirro, 
que para el efeéto Ja avía hcchQ 
comprar aquelJ¡i mañana 5 y fe
llandole Ja boca con ella , mas 
que de paífo le hizo falir de caía. 
Luego Hipolita libre, y defem
barazada de fu corma, fuelta de 
{u, griHos fe llego a Periandro; y 
con defenfado , y con donayre, 
lo prjmero que hizo , fue echarle 
los brazos al cuello , .dicientiole: 
En verdad que tengo de ver fi fon · 
tan vaiíentcs los EfpañoJes como 
tienen la fama. Quando Peria1.1dro 
vio aquella defemboltura, creyo 
que toda Ja caía fe le avia caldo 
acueíl:as ~ y poniendole fa mano 
.delante el pecho a Hipolita , la 
.ckcuvo, y Ja aparto .de si, y le 
.dixo: Eílos babi tos que vifro, fe
ñor a Hipo1ita, n.o permiten fer 
profanados , o a la meno$ yo no 
Jp permitir~ en ninguna mat\era: 
y Jos Peregrinos, aunque: fcan Ef
fií10 Jc:s , no c:ft~a obliga<ios. a fer 
)·alicsm:s 1 qu•nd.o q.o I;s imp.orta; 

los tralhijo.t 
pero ·mirad vos ' íeñora ; en qtle 
que reís que muefl:re mi valor, fin 
que a Jos dos perjudique, y fereis 
obedecida, fin replicaros en nada. 
~areceme, .refpondio Hipo lita, f~· 
nor Pereg1·1110 , que afs1 lo fo1s 
en el atma , como en el cuerpo; 
pero pues, íegun deds, que ha. 
reís lo que os dixere , como a 
ninguno de los dos perjudique, 
entraos conmigo en eíl:a qnadra, 
que os quiero cnfeñar una lonja, 
y un camarin mio. A lo que ref
pondio Periandro : Aunque foy 

~f~a;o~a~o~5al~~~~alt~:e;;1~: 
que a Un exercito de OnemÍO'OS: 
haced que nos haga otro Ja g~1ia, 
y Hevadme do quitieredes. Lla .. 
mo Hipolita a dos doncellas fu~ 
yas , y a Zabulon el J udio , que 
a todo fe hallo prefente ' y man~ 
dalas que guialfen a la lonj<l• 
Abrieron la Cala, y a lo que def .. 
pues Periandro dixo , eíl:aba la 
mas bien aderezada que pudieífe 
te1ier algun Principe , rico, y cu• 
riofo en el mundo: Parratio, Po .. 
!ignoto , Apeles , Ceuxis , y Ti• 
mantes teman alli lo perfeéto dt 
füs pinceles , comerado con los 
theforos de Hipolita , acampa• 
fiados de los del devo_to R.afacl 
de Urbino, y de los del divino 
MichaCI Angelo : riquezas donde 
las de un gran Príncipe deben, 'f.. 
pueden moftrarfc en los cdifi• 
.cios Reales. Los AJcazares íober• 
vios, Jo.s Templos magnificos, Y 
!~ e_inturas valientes fon .Pro.:-

p.na~ 
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pias , y verdaderas feñales de la nera que le fue forzoío .moíl:rar· 
magnariimídad , y riqueza de los con las manos , afperas palabras 
Princípes, prendas en efeéto con- algo defcortefes: travo de la efcla-. 
tra quien el tiempo aprefura fns v1na de Periandro , y abriendole el 
alas, 'Y apreila fu tarrera , como jubon le defcubrio la Cruz de 
3 emulas füyos ' que a •fü defpe- diamantes) que de tantos peligros 
cho eíHn moftrando la magnifi- haíl:a allí avía efcapado : y afsi 
cencia de los paífados figlos. O deslumbro la viíl:a a Hipolita , co-
Hipolita , folo buena por e~o ! fi mo el enteild~mie~to: la qual vien~ · 
entre tantos retratos que ·uenes, do que fe le toa, a defpecho de fü. 
tuvieras uno de tu buen trato , y blanda fuerza, die en un, penfa
dexaras en el foyo a Periandro, miento, que file Cupiera revalidar, 
que a!fombrado , atonito , y con- y ªHºYªr algun tanto mejor,_ no le 
fofo andaba mirando en que avía fuer~ bien dello ~ Periandro ; el · 
de parar la abundancia que en la qua! dexando la efclavina en p<l· 
lonja vda cil una limpifsima mcfa der de Ja nueva Egypcia, fin fo!ll
que de cabo a cabo la tomaba la brero 'Ílll_bordon' fin ceñidor, ni 
mufica, que de diverfos generas de efclavina fe pufo en la calle.., qJúe 
paxaros en riquifsimas jaulas efl:a- el vencimiento de taks batal!as 
ban haciendo una confuía , pero confifl:e mas en el huir que en el 
agradable harmonia. En fin a et efperar. Pufo fe ella afsimif moa la 
le pareció que todo quanto avia ventana 'y a muy grandes voces 
otdo decir de los Huertos Efi>eri- comenzo a apellidar la gente de la 
delos ,.de los de la Maga Falerina, calle-, diciendo: Tenganme a eífe 
de los Penfi1cs famofos , ni de to- Iadron ., qne entrando en mi cafa 
dos los otros que por fama fueffen como humano, me h~ robado una. • ¡ 
conocidos en el mundo, no llega- prenda .divina, qtii! vale una Cin-
ban al adorno de aquella fala , y .dad. Acertaron a efl:ar en la ca- · 
de <tquella lonja ; pero rnmo él lle dos de la guarda del Po1ítifi .. 
andaba con el corazon fob refal- ce, que dicen pueden prender en 
tado ( que bien aya fu honeíl: idad., fragante , y como la voz era 
que fe · Je aprenfaba entre 4os ta- de ladran, facilitaron fu dudo fa 
bias ) no fe le mofüaba6 las cofas potell:ad , y prendieron a Pe
como ellas eran , antes canfado riandro : echaronle mano al pe
de ver cofas de tanto deleyte, y cho , y quitandole la Cruz , fe 
enfadado de ver que todas ellas fe famiguaron con poca . decencia·: 
encaminaban contra fu <rufto, dan..: paga que da la juíl:icia a los nne
do de mano a la cortesla°, probo a vos delinquentes, aunque.no fe Ies
falirfe de la lonja: y fe faliera., fi averigue el delito. Vicncofe, 
Hipolita no fe lo eftprvara de ma- pues , Periandro puefto en Cruz, 
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fin fo Crnz, dixo a los Tudefcos mil difparates defcubre , 1 ma.: 
en fu 'mifrna lengua > que Cl no nifief}a fus defeos ' y fiace mal a 
era ladran , fino perfona princi- quien quiere. Quando: ella lleg~ 
pal , y que aquella Cruz. era fu_ en caía del Governador, le ha
ya, y que vidfon que fu rique- llo cou la Cruz. en las manos, 
za no la podia hacer de Hipoli- cxamínando a Peria~ro el cafc?: 
ta. , y que les rogaba le llevaf- el . . qual como vio a Hipolica, 
fen ante el Governador , qne el d1xo al Governador: Efia feñora, 
efperaba con brevedad averiguar que aqui viene , ha dicho que e{fa 
la verdad de aquel cafo. Ofre- Cruz que vueífa merced tiene, 
cioles dineros , y con éífo , y yo fe la he robado , y yo dire 
con averles hablado en fu len- que es verdad quando ella dixe'.' 
gua , con que fe reconcilian los. re de que es la Cruz , que valor 
animas que no fe conocen , los tiene , y quantos. diamantes la. 
Tudefcos no hicieron cafo ele Hi- componen : porque fi no es que 
poJita , y afsi llevaron a Peri~ndro. fe lo di~e.n los Angeles , o alg1111 
delante del Governador : viendo otro efpmtn que lo fepa, ella no 
lo qua! Hipolita , fe quito de la. lo puede faber, porque no la ha 
ventana , y cafi arañandofe el rof- vifio fino. en mi pecho , y una vez 
tro, dixo a fos criadas: Ay her- . fola,. Que dice Ia feñora Hipo
.manas , y que neciá he andado ! l lita a cíl:o? drxo el Governador, 
quien penfab~ regalar he lafüma- y cfle cubriendo la Cruz, porque 
do : a quien penfaba fervir he ofen- no tornaífe las feñ~les de ella ' la 
elido : prefo va por ladran, el que qual refpondio : Con decir que efJ 
lo ha fido de_ m.i alma:-mirad que toy enamorada , ciega , y loc3' 
caricias , mirad que halagos fon quedara efte Pere~rino difculpa
hacer prender al libre, y disfamar do , y yo efpcrando la pena qne 
al honrado : y luego les canto co- el feñor Govemador quifiere dar
mo llevaban preío al Peregrino, mt Eºr mi amorofo delito , y Je 
clos de la guarda del Papa. Man- canto punto por ptmto lo que · 

-.do afsimi{mo, que fa aderezaífen con Periaodro le avía paífado, 
luego el coche, que quería ir en de que fe admiro el Governador, 
fu feguimiemo, y difculparle, por- antes del atrevimiento , que del 
que no podía fufrir fü corazon amor de Hipolita : que de feme
verfe herir en las mi fmas niñas jantes fugetos fon proprios Jos 
de" fos ojos, y que antes quería lafcivos difparates. Afeole el ca
parecer teíl:imoñera que cruel: fo ,pidio a Periandrola perdonaf
que de .Ja cruel dad .no tendría dif- fe, diole por libre, y bo1viole la 
culpa, y del tdlirnonio fi, echan- Cruz , fin que en aquella caufa 
do Ja ct1pa al amor , que por fe efcrivieífe letra alguna , que 

no 
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no fue ventura poca. Quiftera . 
faber .el Govcrnador , quien eran ,. · CA P I 'FU L O. VUI • 
. los Peregrinos que avían dado las 
joyas en prendas del retrato de 
Auriílela; y afsimifino quie.n era 
c.l , y quien Auriltela: a lo . que 
~·efpondio Perianc!ro : El retrato 
es de Auriíl:ela ~i.i hermap,a , los 
Peregrinos pueden. tener joyas 
nrncho mas ricas : e{b Cruz es 
mía, y quando me de el tiempo 
lugar , y la necefsidad me foerce, 
dire quien foy, que el decirlqaho .. 
ra no eíl:a en mi voluntad , fino en 
'la de mi hermana ~ d retrato que: 
vuelfa. merced tiene. , ya fe le ten
go com_pra-do al Pintor por precio 
convemble, fin que en la compr~ 
ayan intervc;nido pujas , que fe 
fundan mas en rencor , en fanta. 
sia, que en razon. El Governa. 
dor' dixo 'que el fequeria quedar 
con H por el ta11to, porañadircon 
el a Roma ' CQfa que aventajaffe 
.l las de Jos mas excelentes Pinta· 
re; que la hacian famofa. Yo fe 
lo doy a vueífa merced, refpondio 
Períandro, por parecerme que en 
darle tal <lueño _,le doy la honra 
pofsible. A~radeciOfelo el Gover
nador, y aquel d1a dio por libres a 
Arnaldo, y al Duque, y les bol vio 
fos joyas , y C1 fe quedo con el re-

trato porque eíl:aba pueíl:o en 
· razon que fe avía de que

dar con algo. 

*** *** ***' 
*** *** 

*** 

Da cuenta Arnaldo de todo fo qut 
le a-,,ia fuúdido defde que fe apartl 

de Periandro, y Auriftela en 
la Isla de las Hermitas. 

M As confufa que arrepenti
da holvio Hipolita a fü 

~afe\ , penfaciva ademas , y ade
mas .enamora.da: que aunque es 
verdad qu.e en los ºprincipios de 
Jos amor.es, los defdenes fuelen fer . 
parte para acabados : los que uso 
con ella Periapdro, la avivaron 
mas Jos defeos. Pareciale a ella. 
que no avia de fer tan de bronce 
un Peregrino que no fe ablanda[,. 
fe .con los regalos que penfab11 
_hacerle ; pero hablando configo_, 
fe <lixo a sí m~Cma : Si efre Pere,., 
grino fuera pobre · , no truxera 
confio--0 Cruz tan rica, cuyos mu
.chos,.::i y ricos diamantes firven de 
claro fobrefrrito de Cu riqueza: de 

modo , que la. fuerza de elta roca 
no fe ha de tomar por hambre: 
otros· ardides , y mañas fon me
nefle.r para rendirla : no feria pof
fible que eíl:e _mozo tuvieífe en 
-0tra parte ocupada d alma~ no 
fe ria pofsible; que éfia.Auriíl:ela 
no foe{fe fü hermana ~ i10 feria 
pofsible que las finezas de los def-
denes que u fa con migo los quifief

_Je affentar , y poner CI) ca rgo a 
Auriíl:etela ~ Valgame Dios, que 
me parece que en efie punto he ha
llado el de mi remedio : aleo, 

· Vz. ruue. 
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muera· Auriilela, defcubrafe etle bulon , fino amenazole afsimif
encantamiento ; a lo menos vea- mo: y a un J uc!Jo dadivas ' o ame
mos el fcntimiento que etle mon- nazas le hacen prometer, y aim 
tadz corazon hace : pongamos, hacer Ímpofsibles. Periandro con
fiqu iera, en platica efie defignio, to a Croriano , Ruperta , Atirif
enferme Aurifiela, quitemos fo tela, ralas tres Damas France
Sol delante de los ojos de Perian- fas , a Antonio , y a Coníl:am:a fü 
clro : veamos fi faltando la her- priíion , los amores de Hipoli
mofura, caufa primera de don- ta , y la dadiva que avía hecho 
ele el amor' nace , falta tambien del retrato de Auriíl:ela al Go
d mifmo amor, que podría fer vernador. No le contento nada a 
que dando ·yo lo que a eíl:e le Auriíl:ela los amores de Ja Corte
quitare , quitanélole a Auri1l:ela, fana , porque ya avía oido de
vinieífe a reducirfe a tener ffiM cir, que era una de las mas her
blandos penfamientos : por lo mofas mugeres de· Roma, de las 
menos probarlo tengo , arenien- mas libres , de las mas ricas , y 
dome a fo que fe dice ' que no da- mas diícretas: y las mufarañas de 
ñael temar las cofas que defcubren los zelos, aunque no .fea mas de 
algun raíl:ro. de provecho. Con ef- una, :f fea ma~ pequeña que un 
tos penfam1entos , algo confola- mofqurto, el miedo la reprefe11ta 
da , lle~o a fu cafa , donde hallo en el penfamiento de un amante 
a Zabulon , con quien comunico mayor que el monte Olimpo : y 
todo fu defignio , confiada en que quando la honefl:idad ata la._ Ien
tenia uua mnger de Ja mayor fama gua, de modo que no puede que
cle hechicera que avia en Roma, xarfe , da tonnento al alma con 
pidiendole ( a viendo ames prece- las ligaduras del filencio: de mo· 
dido dadivas ) y promefas} hicief- do que a cada paífo 'anda buf
fe con ella, no que pmdaífe la vo- cando fa lidas para dexar Ja vida 
luntad de Periandro , pues fabla clel cuerpo. Segun otra vez fe ha 
que dl:o era impofsible ; fino que dicho , ningun otro remedio 
cnfermaffe la falud de Auriíl:ela , y tienen los zelos , que o1r difcul-

. con limitado termino , fi fueífe pas; y quando eH:as no fe admi
meneíl:cr , le quitalfe la vida. Efl:o ten, no ay que hacer cafo de Ja 
dixo Zabu!on , fer cofa facil al vida : Ja qual perdiera Anri!tela 
poder, y fabiduda de fo muger: mil veces, antes que formar una 
recibía no se qnanto por prime- q uexa de la fé de Peria.ndro• 
Ja paga , y prometio que defde Aqttella noche fue la p rimera vez 
etro dia comenzaría Ja qu1ebra que Barcholome, y la Talavera
de la falud de Auriíl:eJa. No fo- na fueron a vifitar a fo feño res, 
lamente HipoJita fatidizo a 'Za- 110 libres , aunque ya lo efia· 

han 
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ban de la Carcel, fino arados co~ vivir mas pacincámente a fogla .. 
mas duros grillos, qt1e eran los terra. Dixo también, como avía 
del Matrimonio , pues fe avían efiado con teopoldo, Itcy de los· 
cafado : que Ja muerte del Po- Danaos , defpues de acabada la' 
Iaco pufo en libertad a Lnífa ,, y guerra, el qua! fe avía. ca fado por 
a el le truxo fu deíl:ino a venir pe- dar fucefsion a fu Reyno, y· que 
regrino l Roma. Anm de llegar.;! avia perdonado a los dos tray,do- . 
fü Patria, halló en Roma a qui-en res que llevaba prefos quando Pe
no trahia intencion de bufcar, riandro, y fos Pefcadores ·le en
aco rdandofcle de los confejos que centraron; de quien mofiró efiar 
en Efpaña le avía dado Per1andro; m~lY agradecido,; por et bu~1 tet;
pero no pudo eíl:orvar fo deíl:ino, m1110 , y cortesaa que con el tu
aunque no le fabrico por fu vo- vieron: y entre los nombres, que 
luntad. Aquella noche afsi mifmo le era forzofo nombrar en fo dif .. 
viGto Arnal~~ a toda_s aquellas .curfo: tal vez tocaba CO(l el de 
feñoras, y dio cuenta de algunas los Padres de Peri-.mdro , y tal. 
cofas, qu.c en el bolver a bufcar- con Jos de Aurifiel•, con que les 
les, defpues que apaciguo la guer- fobrefaltaba Jos corazones, y les 
ra de fü Patria, le avian fucedi- trahia a la memoria, afsi gran
da : como COIUO llego a la Isla dezas) como defgracias. Dixo, 
de las Hermitas, donde _no avia que en Porwgal , efpecialm.cnte 
hallado a Rutilio , fino a otro .en Lisboa, eran en fuma eibma
Hermitaño en .fü lugar , ·que le cion tenidos fos retratos. Como 
dixo , que Rutilio c!laba en Ro- afsi rniftno la fama que dexaban 
ma. Dixo afsi mifmo , que avía en Francia en todo áquel camino 
tocatio en la Isla de Jos Pcfrado- la hermofura de Confianza, y de 
res, y hallado en ella libr~ , fa- aquellas feñoras Damas Francefas. 
nas, y contentas a las defpofadas, Dixo cotno Croriano avía gran-
y a los demls que con Periandro, geado opinion de generofo, y de 
fegun _ellos dixeron, fe avían em- difcreto en aver efcogido a la fm 
barcado. Contó, como fupo de par Ruperta por eft)ofa. Dixo afsi 
oldas, que Policarpa era nm~na, mif mo, como en Luca fe hablaba 
Y Sinforofa no avía querido ca- mucho en la fagacidad de Ifabe
farfe. Dixo como fe tornaba a po- Ja Caíl:rucho, y en los breves 
blar la Isla Barbar3, confirman- amores de Andrca Marulo: a quien 
dofe fus Moradores en Ja creen.::ia con el demonio fingido trux:o el 
de fu falfa profcda. Advirtio CO- Ci-elo a vivir vida de Angeles. 
mo Mauricio, y Ladislao fu yer- Canto como fe tenia por mila
no, con fu hija Tr~nlila , avían gro la calda de Pcri:m.dro ~. l, ca~ · 
~e:ndo fu P~tria, y paífadofe a mo dexaba ~n el,. camino ¡\ ti.a 
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mancebo. Pei:egrino Poeta , que. fofpechas iluftres, y grandes .. Con. 
no. quifa adelanta1·fe con H,, por to tambien como avia cncontra
venirfe def¡)a.cio l. compotiicndo do en Francia a Renato, el Ca
una comedia de los fuceífos de. valiera Frances , vencido en la 
Periandro 1 y Auriíl:flá,. que los. ~atalla contra derecho, y libre, 

· fab~a. de memoria , por un lienzo, y viétoriofo por- la conciencia de 
t¡ue avia viíl:o. en Portugal , don. fu enemigo. En efeéto, pocas co
de Ce avian pintado;. y que tra- fas quedaron de las muchas que· 
hia intencion. firmifsimao de ca- en el g-ilan progre!fo de e!la Hiíl:o
farfe·' con Auriíl:ela,. ft ellai qui- ria fe han contado,, ea quien H 
fieffe .. ·1Agradeciole Aurillela • fo, fe huvieffe hallado , que alli ne:> 
buen propofito ' y aun defde allt las bolvie!fe a traher a la memo-. 

' le ofrecio darle para:· un. vetli'do,, ria; trar endo tambien la ciue te
fi acafo. Uega!fe. roto ' · que un de- nía. de quedarfe con el retrato de 
feo de un buen Poeta toda buena: Au.r.iíl:ela, que tenia Periandro,. 
paga merece .. DixOf tarrtbien, que: contra la: volw1tad del Ducine , . y 
avía cfta.do en cafa de la: feñora. contra Ja fuya; puefl:o. que dixo,. 
Coníl:anza ,_ y Ant.onfo, y que fus. que. por no dar enojo a Perian
Pad'res,. y Abuel'os. eíl:aban bue- dro, difsiraularia fu agravio. Ya 
llOs , . y foJo. fatigados. de Ja pena: le hu\Cicra yo deshecho , refpon· 
que tenian. de· no. faber d·e. la fa- diu Periandro., b.olviendo , feñor 

· 111d de· fos. hijos :. cfefeando bol- Arnakfo et retrato,. Ji entendiera: 
vieffe la feñora· Confianza a fe1' fuera vueíl:ro.: la. ventura, y fü 
efpofa. del Conde fu: cuña.Jo,. que: diligencia fe. le dieron al Duque, 
queria. fegµir la. difcreta eleccion. vos. fe lo c¡uitafüis por fuerza, y 
de fü hermano. :. o ya por· no dar- afsi no tene1s de. que quexaros •. Los. 
los ve.intC:: ~.it du.ca.dos, o ya poi' amantes. eíl:an obligados.. i. ~o juz· 
el merecmuento. de ConH:anza,. gar- fus caufas. por- la medida: de 
que. e.ra lo. mas. cierto,. de_ que no. fus deféos >. que tal vez no los han. 
poco, fe. alegraron todos> · efpe- de fatisfaceI', por acoruodarfe con. 
ciatmeJ1te Periandro , . y Aurill:ela, Ja. razon , . que-otra rnfa res man
que. como a· fus; hermanos los. da.;. pero yo. har~ de.. manera:, que
querian:.. De efht platica de Arnal- q.ueda1ldo- vos, feñor Arnald_o, 
<lo fe engend'raron en los. pechos, <;ontcnto, el Duque quede fattf.. 
ele. los: oyentes nuevas fufpechas. fi:cho 1 y feá con que Ini herma.
de que. Pc.ria~dro, y Auriitela de- nll'. Auriíl:ela fe q,11ede con e~ re· 
bian de fer graneles perfánages,, trato,. pues. es mas Cuyo) que de 
porgue de tratar d~ caí.amientos. otro alguno. Satisfizole a Arnaldo 
de Condes , y de. millaradas de: eT parecer de Perian@.ro, y ni mas, 
ducatlos ,. no podian.; nacer· fino) ni me.no~ a_ Auriflela~ Con et1° 
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cefso la platica , y otro dia por mL1dado color : eíl:recharonfe las 
Ja mañana comenzaron a obrar en manos, y nfi mudando el af. 
Auriíl:cla los hechizos , los vene~ (iento, y encaxe natural de fo 
nos , los encantos ~ y las malicias roíl:ro : y no por dl:o le pare. 
de la Julia., mugel' <le Zabulon. cia menos hermofa-; porque no1 _ 

la miraba en el lecho que ya~ 
cia, fino en el alm<l,. donde la te~ · 
nia retratada:. llegaban a fos oidos 
(a lo menos llegaron <le alli Q dosl 
<iias) fos palabras , entre debiles; 
acentos formadas , y pronuncia. 
das .con turbada lengua. Alfu1 a. 
ronfe las feñoras Francefas , y el 
cuy dado de atender a la . falud de 
Auriíl:ela· fue de tal modo~ que· 
tuvieron necefsidad de tenerle de 

CAPITULÓ IX. 

En que .fe cuenta la enfermedad d~ 
Auri/frl.., por los hechizos de 

Julia , la muger de 
Zabulon. 

N o fe atrevio 1á enfermedad 
a acometer roíl:ro ~ roílro 

a la belleza de · Auriíl:ela, teme. 
roía no efpantaffe tanto la hermo
füra la fealdad fuya; y afsi la 
acometía por las cfpaldas , dan. 
dole en ella unos calosfrios al 
ai;na11ecer , que no la dexaron le. 
Vantar aquel día. Luego, luego 
fe te quito la gana de comer, y 
comenzo la viveza de fus ojos a 
amortigu-arfe' y el defmayo' que 
con el tiempo Cuele 1Jeg;u a los 
enfermos , fembro ·en un punto 
por todos los fentidos de Conf
tanza , haciendo el mifmo efec
to en los <le Periandro, que lue. 
go fe alborotaron , y temieron 
tc:>dos los males pofsibles , efpe· 
ctalmcnte lo que temen los poco 
Venturofos : no avia dos horas 
que efl:aba enferma, y ya fe le 
parecian cardenas las encarnadas 
tofas de fos mexillas , verde el 
carmín de ít1s labios , y topacios 
las perlas de fus dientes : haíl:a 
l•s cabellgs le parecio _ q.ue avian 

s~ mifmas. Llamaronfe Medicas, 
tfcogieroufe los mejores ) a lo 
menos los •de mejor fama' que 
la buena opiuion califica la accr. 
tada medicina ; y afsi fuele aver 
Medico-s venturofos , como Sol. 
dados bien afonunados : la bue.' 
na fuerte, y la buer1a dicha, que 
todo es uno , tambien pued·e He. 
gar a Ja puerta del rniferable en 
un faco de fayal , como ·en un 
efcaparate de plata ; pero ni en 
plata , ni en lana no llegaba nin. 
guna a las puertas de Aurifrela, 
·de lo que difcretamente fe defef. 
petaban los dos hermanos Anto· 
nio, y Conftanza. Eíl:o cr<\ al re. 
ves en el Duque, que como el 
amor que tenia en el pecho fe 
avia engendrado de la hermofura 
Je Auriíl:ela: afsi como la tal 
hermofura iba faltando ' en ella, 
iba. .en Cl faltando el amor : ~l 
qual _ muchas raízes ha de aver 
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echado en el alma' para tener cion m~ trayga a terminos de per
fuerza~ de llegar hafl:a el margen der el alma, como me ha trahido 
de la fepultura con la cofa ama- en los de perder la vida : quiero 
da. Fdfsima es fa mnerte, y por otro camino probar mi ven .. 
quien mas a ella fe llega' es la tura, porque fé cierto que no ten.- . 
doltncia : y amar las · cofas feas, go de tener ninguna buena , aun .. 
parece cofa fobrenan~ral, y dig- que lá procure : y afsi fucedien¿ 
na de tenerfe por milagro. ·Au- dome el mal que no procuro, ven
r:iíl:ela en fin iba enflaqueciendo dre a perderme ' y a morir def4 
por momentos. , y quitando las dichado, y no defefperado. Mi 
efperanzas de fu faJud a quantos Madre me llama , tieneme preve
la conocían ~ falo Periandro era nida. efpofa,. obedecerla. quiero, 
el falo, folo. el firme , falo el y entretener el tiempo del cami
enamorado , falo aquel que con no, tanto, que halle la muer~ lu
intrepido pecho fe oponia a la uar de acometerme ' pues h.'l. de 
contraria. fortuna , y a la mif'ma hallar en mi alma las, memorias 
müerte , que en la de Autifiel<l de tu hermofura , y de tu enfer
le amenazaba. Qüince días efpe- medad: y quiera Dios que no di 4 

ro el Duque de Nemurs a ver fi ga las de tu muerte~ dieron fus 
Auriftela mejoraba , y en to'ctt JS ojos nrneíl:ras de algunas la;?t'Ímas. 
ellos no huvo ningtíno, que a No pudo refpondede Aurittela, o 
Jos Medicas no coníultaffe de fa. no quifo, por no errar en la ref. 
falud de :Aurifiela , y ninguno fe puefia delante de Periancfro : le> 
Ja aífeguro , porque no fabian la mas que hizo fue , poner la ma
caufa·precifa de fo dolencia~ Vien- no debaxo d~ fu almohada, y 
do lo qual el Duque , y que las facar fu retrato, y bolverfele al 
Damas Francefas no hacían de H Duque, el qual le beso la.s manos 
cafo alguno: viendo tambien, que· por tan gran merced ; pero alar· · 
el• Angel de luz de Aúrifiela, fe gando la foya Pc:riandro, [e la to4 
avía buelto el de tinieblas , fin- mo, y le dix.o : Si de ello. no dif· 
~iendo algunas caufas , que fi no guíl:as , o gran feñor , por lo que 
del todo, en parte le difculpaban: bien quieres , te füpli co me ~e 
un día llegandofe a Auriíl:da en prefles, porque yo pueda cumpltr 
el lecho donde enferma eíl:aba, de- una palabra que tengo dada, que 
!ante de Pcriandro, le dix:o: Pues fin for en perjukio tuyo , fer.i 
la ventura me ha fido tan contra- grandemente en el mio, fi no Jo 
ria, hermofa feñora, que no mé cumplo. Bolviofele el Dugne con 
ba dexado confeguii: c.I defco que grandes ofrecimientos de poner 
te:1ia _de recibirte por mi legitima. por el la hacienda ' la vid~ ' y 
f(pofa , .aum qqe. la <kfefpe.ra-. la honra, y mas, k mas ,pud1clfc: 
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'.Y dcfde alli fe dividio de los dos lud de Aurifi:ela fe moíl:raban, 
'hermanos , con penfam iento de porque en ocho dias la pulieron 
no verlos mas en Roma: di fcre- tan otra de lo que fer folia, que 
to amante, y. el primero quiza ya no la conocian fino por el or
que aya fabido aprovecharle de gano de Ja voz : ~ofa que teni~ 
las guedejas , que la ocaíion le fofpcnfos a los Med1cos , y admt
ofrecia ! Todas eíl:as cofas pudie... rados a quantos la conocían. Las 
ran defpcrtar a Arna Ido, para que feñoras Francefas atendian a ·fu 
coníiderara quan mcnofcabadas ef. falud .con tanto cuydado como l:i 
taban fus cfperanzas ' y quan a foeran fus queri-das hermanas' ef
pique de acabar c~n t<;>da la ma- peci~lmente F~liz Flora , . que co~ 
quina de füs peregrmac1ónes: pues ~amcuJar afic1on la quena. Llego 
como fe ha dicho, la muerte. a tanto el mal de Auriíl:cla, que 
tali avia pifado las ropa' a Au- no conteniendofe en los terminos 
riíl:ela: y efiuvo muy determina- de fo jurifdiccíon, pafso, a la de 
do de acompañar al Duque~ fi no fus vecinos·: y comG ninguno lo 
en fo camino , a lo menos en fo era tanto como Periandro, el pri .. 
propofit<;>, bolviendofea Dinamar- mero con quien encontro fué coa 
ca ; mas el amor, y fu generofo el ; no porque el veneno, y rna
pecho ~ no dieron lugar ~ que de- leficios de la perverfa Judla obraf
xaífe a Periandr() fin con.fuelo, y fen en H derechamente, y con 
a fu hermana Auriftela en los particular afs.iíl:encia , como en 
poftreros limites de la vida l a. .f\urifiela' para quien cíbban he
quien vifito , y de nuevo hizo chos , fino porque la pena que 
ofrecimientos , con determina- Cl fentia de la enfermedad de Au
cion de aguardar a que el tiem- riíl:da era tanta) que caufaba en 
po mejoralfe los fuceífos , a pe- el el mifmo efetto que en Aurif
far de t?<1as las fofpechas que le tela: y afsi fe iba enflaqueciendo,. 
fobreveman. que comenzaron todos a dudar de 

CAPITULO X. 

Cobra Auriftela la falud, por btt
}ler J ulid deshecho los becbrzos: y 

propone a Periandro el intento 
Je no cafarft. 

la vida fu ya, corno de Ja de Au
rífrela : viendo lo qual Hipolita, 
y que élla mifma fe mataba con 
los filos de fu efpada , adivirnin
d? con el dedo de donde pro~e
d~a el mal de P~riandro, proci~ 
ro darle remedio , <landofele a 

·Aurifrel~ : la q ual ya Baca, ya 
COntentifsima eftaba Hipolíta defcolorida: parecia que eílaba 

de ver que las artes de la llamando fo vida.~ las aldabas de 
cruel Julia, tan en daño de la fa- las pu~nas de la muerte : y ~re".' 

yende 
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yendo fin duda, que por momen- chizerla , con que Jo hacen las 
tos le abrian , qniío abrir, y .p 1·e- hechizeras, fin duda ha Cl per
pua r la falida i fo alma , por la mitiJo , urando mezc;las , y ve
carrera de los Sacramennos , bien rrenos , que con tiempo limita. 
como ya iníl:rulJa en la verdad do quitan la vida a la perfona 
~atho!ica : y aísi J1a-cíenclo las di- q:1e quieren , fin que . t~nga reme
ltgcnc1as neceffarias , con lama- dio de excuíar eíl:e peligro , por
yor devocion que pudo, dio muef- qLte le igl)ora, y no fe fabe de 
tras de fus buenos. penfamíentos, donde procede 1a caufa de tan 
acredi to la integridad de fos cof- mortal efeél:o : afsi , qne para 
tumbres , dio feñales de aver guarecer de eftos males., la aran 
apren,dido bien lo que en Roma mifericordia de Dios ha. de° fer 
Ja avían cnfeñado, y relignando. la maeíl: ra , la que ha de aplicar 
fe en las manos de Dios, foffe- la medicina. Coruenzo, pues, Au~ 
gó fu efpiritu ; y pufo en olvido riíl:eJa a dexat• de emp_t:orar ' que 
Reynos , regalos , y. grandezas. fue fcíial de fo mejoda , comenzo 
Hipolita ' · pues , a viendo vifro, el fol de fo belleza a qar Ceña.les, 
como e!U dicho, que muriendofe y vislumbres de que bolvia. a 
Auriíl:cla, moría ta.mbíen Perían- ami\necer en el Cielo de fu ro{ho: 
dro: acudio a la Judla a pedirle bol vieron a defpuntar las roías en 
que templatfe el rigor de los he- fus mexillas, y la alearía. en íus 
chizos que confomian i Auriíl:e- ojos e ahuyenta.ronfe la~ fom1l ras 
Ja' o los quitaffe del todo' que de fo melancol!a: bol vio a ente
no <¡ucria ella. fer inventora de rarfe el organo fuave de fu voz; 
quitar con un golpe fofo eres vi- afinofe el ca,min de fus labros, 
das , pues muriendo Aurííl:ela, compitió con el marfil la blancura 
moria Perial)dro, y muriendo Pe- de fos dientes, que bol vieron a fer 
riandro ~ · ~na tamb.i1m quedaría perlas, como antc:s lo eran. En fin, 
fin vída. Hizo1o .afsi la Jud!a, co- en poco efpacio de: tiempo bolvio 
mo fi efh.t viera .en fo mano la fa.- a fer toda her mofa' toda bellifsi
Jud , ó Ja. enfermedad agena , o ma, toda agrada.ble, y roda con
como fi no dependieran todos los tema : y efios m~finos efeétos re
males gne llaoum de pena, de la dundaron en Penandro, y en las 
v..oltintad de Dios., como no de_. Dama• Francefas, y en los demas·, 
penden Jos males de culpa; pero Croriano, y Ruperta , Antonio, 
Dios obJiaa.miok, fi aísi fe pae- y Cu hermana Conftanza ; cuya 
de decirº, por nu~tlros miímos alegria , o triíl:eza ~aminaba al 
pecados , para caftigo Q..e ellos paffo de la de Auriíl:ela : la qu~ 
permite que pueda quitar la fa- dando gracias al Cielo por Ja mer
lwd •¡;.na-> c:fia 'l"'~ llaman he- ced, y regalOIS que le iL-ia hacic~~"'· 
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afsi en la enfermedad , como en - buenos ; fon Jos fantos , fon lo~ 
la falud: un dia llamo· a Perian- agradables , como fon los de la 
dro, y eíl:ando folos, por cuyda- caridad, de la honeíl:idad , y el 
do ) y de indufhia ' de eHa ma- de Ja vi rginidad. y o a lo menos 
nera le dixo. Hermano Rlio , pues afsi lo entiendo ~ y juntamente 
ha querido el Cielo · gue con efie con entenderlo afsi , entiendo que 
nombre tan dulce , y tan hone' el amor que me tíen_es es tan gran-
ha dos años que te he nombrad de, que g_uerras lo gue yo quifie- _ 
fin dar- licencia al gufl:o, o al de - . re. Heredera foy de un Rey no, y 
cuydo, para que de otra fuerte 'te y~ tu fabes la ca~1fa porque ini 
llamaífe, que tan honeíla , y tan querida Madre me envio en cafa. 
agradable no foeífe ~ querría que de los Reyes tus Padres, por aC: 
efl:a felicidad paífaífe adelante, y fegurarme de la grande guerra de· 
que folo los termines de la vida que fe temía. De eíb venida , fe: 
la pulieífen termino ~que tanto es canso el de .venirme yo contigo, 
una ventura buena ., quauto es tan fojeta a tu voluntad' ' que no 
duradera; y tanto es duradera, he falido de ella un-punto: tu has 
qnanto es honefb,. Nucíhas, al- fido mi Padre , tu mí hermano~ 
mas , como tu bien fabes , y co- tu mi fombra, tu mí amparo : y 
mo aqui me han enfeüado, fiem- finalmente· ni mi Angd de: guar
pre eitan en continuo movimien- da , y tu mi enfcña.dor , y mi 
to- ' y no pueJen parar fino en maefl:ro' pues me has trahido a 
Dios ,. como en fu centro: en efl:a. eíl:a Ciudad , donde he llegado a. 
\'ida los defeos fon infinitos , y fer Chriíl:iana como de&o. Quer
unos fe encadenan de otros,. y fe ría ahora,_ fi fueffe pofsible ,. 'ir
eslabonau,. y van formando una. me al Cielo fin rodeos., fin fobre
c;rdena, que tal vez. llega al Cíe'- faltos , y fin cuydados;. y eíl:o• n<>' 
lo , y tal fe fo me en el Infierno~ podra fer fi tu no me dexas la par--
Si te pareciere, hermano , que te que yo mífma te he dado, que· 
tíl:e lenguage no· es mio , y que es la palabra , y la voluntad de fer 
va. fuera de. fa enfeñanza que me tu efpofa. Dexame , . feñor , la-. 
han podido enfeñar mis pocos- pahtbra-, que· yo procurare <lexar· 
años.,. y mi remota· cria;1z~ :-- aá- la voluntad ,. annq_ue fea por foer
vierte ,. que en la tabla rafa de mí za :: que para alcanzar tan. g ra111 
alm~ ha pintad o fa experiencia, y bien , como- es el: Cíefo , tod0> 
efcrjto mayo res cofas :. príncipaI- quanto. ay en la ti er_ra [e ha- de 
mente ha pueíl:o, q e en falo co- dexar ,. ha!la: los- P:1dres , y Tos. 
no.cer , y ver a Dios efl:a la fum~ efpufos :- yo. no- te quiero dexa~· 
gloria , y todos los- me-dios que . por otro· ; por q_uien te dexo- , _ es; 
para efl:e fin fe encaminan fon los. pot Dios, ), crue te d.ara a si mífmo:: 
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t uya rernmpenfa -infinitamente dexo á Auriflela , no s~ fi diO'a 

d ' d \ 1 .d • d0 ' txd! e a qu~ me exe por e • arrepe?tl a ; pero se que que e 
Una hermana tengo pequeña, penfauva, y confufa. 
pero tan hermofa como yo , fi es 
que fe puede llamar hermofa la 

·mortal belleza : con ella te po
dds -cafar , y alcanzar el Reyno 
'llle a mi me toca : y con eíl:o ha
ciendo felices mis defoos , no que- . 
.!aran defraudados de1 todo los 
myos. Que inclinas la cabeza, 
hermano' a que pones lo~ ojos en 
el fuelo , defagradante eíl:as ra, 
zones , parecence . defcaminados 
mis defeos ~ dimelo , refponde. 
me , por lo menos fepa yo m vo
luntad, quiza templare la mía, y 
bufcare alguna faltda :l tn guíl:o, 
que en algo con el mio fe confor
me ? Con grandifsimo G!encio

1 

eíl:uvo efcüchando Periandró a 
Áuriíl:ela, y en un breve iníl:ante 
formo en fu im1ginacion millares 
de difcurfos , que todos vinieron 
a parar en el peor' que pata el 
pudiera fer , porque imagino, 
que Aurill:ela le aborreeia: por
qne aquel mudar de vida" no era 
fino porque a el fe le acabara la 
fu ya ·; pues bi<?n deb1a Caber , que 
en dexando ella de fer fü efpofa, 
C:l no tenia para que vivir en el 
mundo e y fue , y vino con eíl:a 
imaginacion con tanto ahiI}co, 
·que .fin refponder palabra a A u
riil:ela, fe levanto Je donde efl:~-
ba [entado , y con ocalion de fa
lir a recibir a Feliz Flora, y ah 
feñora Confianza , que cmraban 
cm el apofent.o, fe fulio de C!., ,y 

CAPITULO XI. 

Sale Periandro de Roma defpecba~ 
do por la propoficion de 

.Auriftela • 

L As aguas. en eO:recho vare 
encerrada$ , mientras mas 

prielfa fe: dan a fal.ir ' mas defpa
cio fe derraman : porque las pri
meras impelidas de la5 fegundas, 
fe detienen ' y unas a otras [e nie
gan el paifo, haíl:a que hace ca
mino la corriente , y fe defagna. 
Lo mifmo acontece en las razo
nes que concibe el entendimiento 
de un lafiimado amante : que acu
diendo tal Ve'.? todas jWltas a la 
lengua) las unas a las otras impi
den , y no fabe el difcurfo con 
quales fe dé primero a entendei: fo 
i maginacion : y· afsi muchas veces 
callando , dice mas de lo que 
querria. Moíl:rOCe ello en la po
ca cortesia que hizo Periandro l 
los que entraron a ver a Auriíl:ela: 
el qual lleno áe difcurfos , preña. 
do ·de conceptos , colm~da de 
imagin:sciones , deídeñado , y de-. 
[engañado , fe falio del apofenco 
de A uriilcla, fin faber· , ni 'luerer, 
ni poder refponder palabra algu. 
na a las muchas que ella le avi~ 
dicho. Llegaron a ella Antonio, 
y fu hermana, y hallaron.la como 
perfona que acababa de defperta ~ 

de 
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'de un pefado füeño , y que dicho ni se fi Periandre es m,1 
entre ~ eilaba diciendo con pa- hermano , o fi no lo es ; lo que te 
labras difl:intas , y claras ; Mal fabre decir , es , que es mi alma 
he hecho ; pero que importa ~ ~or lo' menos , por Cl vivo, por 
No es mejor CJ.UC mi herma110 fe- e~ refpiro por c.I me muevo ' y 
pa mi fotenqon ? No es mejor por ~l me Cuíl:ento; conteniendo .. 
que yo dexe con tiempo los cami- me eón todo e!l:o en los termioos 
nos torcidos , y las dudofas fcn- d·e la razon, fin dar ningun lugar 
das' y tienda el paffo por los ata- i ningnn vario penfamiento 'ni a 
jos llanos, que con ditl:incion da- no guardar todo honefl:o decora: 
ra nos efHn mollra~1do el felice bien afsi como le debe guardar 
paradero de nuefl:ra- jornada ~ Yo una mug'er principal a un tan prin
confieffo , que la compañia de cipal hermano. No te entiendo, 
Periandro no me ha de efror- feíiera Auriíl:ela,, la clixo a eíl:a fa
bar de ir al Cielo; pero tambien ~on Antonio , pues de tus. razones 
liento , que ire mas prefio fin ella; tanto alcalilZO fer tti hermano Pe
íi ' que mas debo yo a mi ' que riandro como fi 1\0 lo fueffe : di
no a otro , y al intereffe del Cie- nos y.a quien es , y quien eres , fi 
lo, y de gloria fe ha de pofponer es que puedes decirlo; que ahora 
'los del parentefco ' quanto mas, fea tu hermano ' o no lo fea ' por 
que yo no tengo ninguno con Pe- lo menos no podeis negar fer 
riandro. Advierte, dixo a efia fa- principales: y en nofotros ( digo 
zon Coníl:anza , hermana Auriíte- en mi , y en mi hermana Confran
la , qne vas defcubriendo cofas za ) no efU tan en niñez Ja exp·e
que podrían fer parte , que def- riencia , qne nos admire ningun 
terrando nuefl: ras fofpechas ' a ti cafo que nos contares; que puef
te dexaffen confofa'. Sino es tu to que ayer falimos de la Isla B~r
hermano Periandro, mucha es la bara, lo~ trabajos que has viflo · 
convcrfacion que con el tienes ' y que hemos paffado' han fido nuef
fi lo es, no hay para que te efran- tros maeíl:ros en muchas cofas , y 
.dalices de fu co mpaüia. Acabo por pequeíia mueflra qne fe nos 
a eíl:a fazon de bol ver en si Au- dC facamos el hilo de lo,¡ mas ar
ritlcla, y oyendo Jo q nc Confl:an- duos negocios : efpe.cialmente en 
za le dcc ia , quifo en me,ndar fo los <!lle fon de amores, que pare
defcuydo ; pero no acerto , pues ce que los. tales configo miíioo 
para folJar una mentira,, por mu- trahen la declaracion. Que mu
chas fe atropellan, y fi empre qtre- cho que Periandro no fea- tu her
da la verdad en <l uda, aunque mas mano, y que mucho que tu feas 
viva la foípe cha. No se ; herma- fu legit:ma efpofa; y que m ucho 
na , dixo Aurifüla, lo ciue me he vera vez. ~ que ~on honefio ~ f. 

faft~ 
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:caffo decroro os ayaís maíl:rado reíponden , y nueftros <Iefeos con 
.haíl:a aqui limpifsimos al Cielo, honefl:ifsirna efeéto fe eíl:an mi 4 

y honeíl:ifsimos a los ojos de los raudo: fola la ventura es la que 
.que os han viíl:o ~ No todo~ los tu~ba, y confWlde nuefrras intcn4 
amores fon precipitados, ni atre- dones, y ' la que por fuerza hace 

.vidas,, ni todos los a.manees han que efperemos en ella. Y porque 
pu~flo la mira de fo guíl:o en go- el nudo que lleva a la gar~anta 

, zar a fus amadas , lino con la~ po.~ Periandro, me aprie~a Ja mi~, no 
tcncias <le fu alma ; y ftendo t;íl:o .os quiero decir mas por ahora, 
.afsi , feíwra mía, otra vez te fo- feúorei;, fino fuplicaros me ayu
plico, nos digas quien eres , y .deis~ bufrarle: que pues CI tuvo 
quien es P.eriandro, . el qual fegun Jicencia para irfe fin fa mía, no 
le vi falir '1e aquí ' el lleva llll queqa holver fin fer bufcado. 
bolean en los ojos, y una mor - Levanta , pues , dixo Confhmza, 
daza en la Jenguí\. Ay defdicha- y varno~d bufcarle : qu.e los lazos 
da ! replico A,µrifieJa , Y quan ·COO que amor liga a los amantes, 
mejor me hu~~~r:~ fido, que me no los dexan alexar de lo que bien 
hu viera eot:reg~do al Jileucio eter.. quieren: ven) que p rello te ha
n<;> , pues -cal'lando efClisara J~ Haremos , preíl:o le veras, y mas 
·mordaza que dices que lleva eo . preíl:o llegaras a tu contento. Si' 
1u lengua. lndifcretas fomos las quieres tener un poco los efcm
.mugeres mai fufridas, y peor ca- pulas que te rodean, dales de ma
J1adas : mie?~ras calle, ~n fofsie- .no, .y da la de eípofa ~ Periandro, 
go e!l:uvo rn1 alma; hable, y per- .c¡ne 1~ualandole contigo , pon .. 
dile, y para acabarle de perder, dras fiiencio a qualquiera mu rmu-

. y para -que juntamente fe acabe la racion. LeYa.ntofe Aurifl:ela ; y 
tragedia de mi vída, quiero que en compañia de Feliz Flora, Conf-

. fep~is vof~tt;_OS) pnes e! Cielo .os tan~a ' y. Antonio 'falíeron a buf.. 
hizo vcrdaJero~· hermanos, que ,car .a Penandro : y como ya en la 
110 lo es mio Períandro., ni me- opinion de ellos era Reyna, con 
nos es mí cípofo, ni mi amante: -Otros ojos la miraban, y con otro 
a lo meno~ de aquellos que ·Cor- refpeeto la fervian. Periandro, 
riendo por la carr.era de fo goíl:o, en tanto que era bufc~do , procu
prncuran parar fobre Ja ho11ra de- raba alexarfe de quien le bufca
fus amadas. Hijo de Rey es, hi- ba: falio de Roma a pie, y Colo, 
ja, y heredera de un. Reyno- foy: fi ya no fe tiene por compañi:' la 
por la f.a.ngr~ fomos iguales , por foledaa ama rga , bs fufpiros 
el E.llado .alguna ventaja Je hago, triíl:cs , y Jos continuos fo!lozos: 
por J.a ·voluntad ninguna-; ·y con .que eíl:os, y las varia~ imagina
'º~º cfto nuclkas intenciones fe ciones , no le dexaban un punte· 

Ay! 
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Ay! iba diciendo cntr-c si, her-
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rnofifsima Sigifmunda ,_ Reyna C, A P I T U L O XII. 
por narnralaza , bcllifsima por 
privilegio, y por merced de la Dondt ft dice quien ermt Perian-. 
mifma naturaleza , difcr~ta fobre ' dro , Y' .Auríftela. 
modo ,. y fobre manera agrada
ble, y quan poco te coitaba , o 
feñora, el tenerme por hermano: _ 
pues mis tratos, y peníarníentos 
jamas defmintieran la verdad de 
ferio, aunque la. mifma mal icia 
lo quifiera averiguar, aunque en 
fus trazas fe defvelara~ Si quieres 
que te Heven al Cielo fola , y fe 
ñera, fin que tus acciones. 'depen
dan de otro , que de Dios, y l!c 
ti mifma , fea en buen hora;. pe
.ro quifiera que advirtieras, que
no fin efcrupulo- de _pecado pue
des ponerte en el camino.que de
feas : fin fer mi homicida, dexa 
ras ' o feñora ' a carg;o del filen
cio ,. y del cngaíio tus penfamiert
tos, y 110 me los declararas a tiem
po , que avia:s de arrancar con las
talzes de mi amor mi alma: la
qual -por fer tan tuya) te dexo a 
toda tu voluntad , y de lamia me 
deíl:ierro. Quedare en paz , bien 
mio, y rnnoce , que el mayor 
que te puedo hacer, es dexane. 
l.legofe la noche en eíl:o, y apar
tandofe un poco dd camino , que 
era el de Napoles, oyo el fonido 
de un arroyo , gue por entre unos. 
arboles j:OrrÍa : a la margen del 
qual , arrojandofe de golpe en el 

fuelo,puf9 en filencio la lengua, 
pero no dio treguas -~ 

fus fufpiros. 

PArece que el bien, y el mal 
diíl:an tan poco el: uno dd 

otro , q ue fon .como dos liHcas 
concu rrentes , q L1 e aunque parten 
de apartados, y diferentes princi
pios , acaban en un punto. Sollo .. 
zando efl:aba PeFÍandro en com
p:;ti1ia del- manfo arroyuelo , y de 
la· clara luz de la noche : hacianle 
los arboles- compañiia:, y un ayre 
blando , y frefco le enjugaba las 
lagrimas. Lleva.bale fa imagina
cion AuriHela,. y la efperanza de 
tener remedio de fus males el 
vientO': quando llego a fos ~ido~ 
una voz eíl:rangera , que efcu,.. 
chandola con atencion,. vio , qué 
en lengu3ge de fn Patria,. fin fº• 
der diíl:ingttir fi murmuraba· , o fi 
cantaba; y la curiofidcrd le llevo 
cerca, y quando lo eíl:nvo, oyo 
que eran dos perfonas Ias que no 
cantaban, ni murmuraban , fino 
que en platica corriente eíl:aban 
razonando ; pero lo que mas le 
admiro.,. fue , que hablalfen en 
lengua de Noruega, · eíl:anJo tan 
apartados d'e ella. AcomodOfe <le
tras de un arbol de tal forma, que 
et, y el arb.ol hacian una mifma 
fombra : recogiO. el alie~uo , y la 
primera razon que llego a fus o1. 
dos , fue : No .cienes, feñor;-para 
que perfuadirme, de que en dos 

mi-
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mitades fe pute el dia ehtero de en aquel clima, co'\n6 lo es en ef
Noruega , porque yo he efia. te fer el día , y la noche de veinte 
do en ella algun tiempo, don- y quatro horas. Tambien te he 
de me llevaron mis defgracias: dicho , como en la ultima parte 
y se que la mitad del año fe lle- de Noruega , cafi debaxo de el 
va la noche, y la otra mitad el Polo Arfrico eíl:a la Isla, que fe 
día : el que fea eíl:o afsi ) yo lo se, tiene por ultima en el mundo' a 
d porque fe.a afsi , -ígnoro. A lo lo menos por aquella parte : cu
que refpondio : Si llegamos~ Ro- yo nombre es Thyle , a quien 
ma , con una esfera te harc to- Virgilio llamo Thule en aque
-.ar con la mano la canfa de effe llos· verfos qne dicen en el librn 
maravillofo efeéto , tan natural 1. Georg. 

ac tua nazetitt 
Numina fala colant: tibi fer-Piat ultima Tlmle. 

Que Thule en Griego , es lo 
mifmo que Thyle en Lati11. Etb 
Isla es tan grande , o poco menos 
que Inglaterra , rica, y abund~n
te de todas las cofas neceífanas 
p:úa la vi<la humana. Mas ade
lante , debaxo" del mifmo Norte, 
como trecientas leguas de Thyle, 
eíU la Isla llamada Frislanda , que 
avra quatrocicntos años que fe 
defcubrio ;dos ojos de las gentes: 
tan grande, que tiene nombre de 
Reyno, y no pequeño. De Thyle 
es Rey, y Señor Maximino , hijo 
de la Reyna Euíl:oquia, cuyo Pa
dre no ha muchos mefes que pafso 
¿e eíl:a a mejor viJa : el qual dc
xo dos hijos , qne eJ uno es el 
M~ximino que te he dicho qnc 
es el here dern del Reyno ; y el 
otro un geu.erofo mozo, llamado 
:Pediles , rico de los bienes de Ja 
naturaleza fobre to.do extremo, 
y querido de fo Madre Cobre todo 

encarec1m1ento : y no se yo con 
qua! poderte encarecer las virtu
des de eH:e Perfiles : y afsi que
denfe en fu punto , que no fera 
bi.en que con mi corto ingenio las 
menofcabe ; que pueíl:o que el 
amor que le tengo, por a ver fido 
fu ayo , y cri:!dole def.fo niño, me 
pudiera llevar a decir mucho' to
davía fed. mejor callar por no 
quedar corto. Eíl:o efcuéhaba 
Periandro , y luego cayo en Ja 
cuenta, qne el qu~ le alababa no 
podia fer otro que Serafido , un 
ayo fuyo : y que afsimifmo el que 
le efcuchaba era Rutilio , fegun 
la voz,y las palabras, que de quan
do en quando refpondia. Si fe 
admiro ' o no ) a la buena conli
deracio_n lo dexo , y mas quando 
Serafido , que era el mifmo que 
avia imaginado Periandro , oyo 
que· dixo : Enfebia Reyna de Frif
landa , tenia dos hijas de extre-

ma-
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macla hcrmofura, principalmen- de que la oyo no Cupo oit cófas 
te la mayor, llamada Sigifmun- de fu guíl:o : perdio los bríos 
da , que la menor llamabafe de fu juventud; y finalmente en
Eufebia, como fu Madre, don- cerro en el honeíl:o filencio to
de naturaleza cifro toda la her- das las acciones que le hacian me
mofora Gue por todas las par- morable , y bien querido de ta
tes de Ja tierra tiene r.epartida : a dos : y fobre todo vino a perder 
la qual no se yo con que defig- la falud ' ''Y a entregarfe en los bra
nio , tomando ocafion de que la zos de la defefperacion de ella. 
querían hacer guerra ciertos ene- Vifitaronle Medicas : como no 
migos Cuyos, la embio a Thylc fabian la caufa de fu mal, no acer
en poder de Euíl:oquia, para que taban con fü remedio , que co
feguramente, y fm los fobrefal- mono muefl:ran los pulfos e l -O.o.
tos de la guerra , en fü cafa fe lor de las almas , ~s dificulto
criaífe ; puello que yo para mi fo , y cafi impofsible entender la 
tengo, que no fue efl:a la .ocafion enfermedad que en ellas afsifte. 
principal de ernbiarla , fino para La Madre viendo morir a Cu hi
que el Príncipe Maximino fe ena,. jo , fin Caber quien le mataba, 
moraífe de ella, y la recibieífe por una ·, y muchas vezes le pregunto 
fo efpofa : que de 1as efl:rema- le defcubrieífe fu dofencia, pues 
das bdlezas fe puede efperu que no era pofsiblc ' fino que el fu
buelvan en cera los corazones de pieífe la caufa' pues fentla los 
marmol , y junten en uno los ex- efelt:os. Tanto pudieron eíl:as per
tremos que entre si efUn mas fuafiones , tanto las folicitudes 
Jpartados ; a lo menos fi efl:a mi de la doliente Madre , que ven
fofpecha no es verdadera , no cicla la pertinacia , o Ja firmeza 
in.e la podra averiguar la expe- de Perfiles , le vino a decir , co
riencia , porque se que el Princi- mo el m·oria por Sigifmunda, y 
pe Maximmo muere porSigifmnn- que tenia determinado de dexar
da : la qual a la fazon que U ego .i fe morir , antes qae ir contra el 
Thyle, no efiaba en la Isla Maxi- decoro que a fu hermano fe le 
mino, a quien fu Madre la Reyna debia : cuya declaracion refuci. 
ernbio el retrato de la doncella, y to en la Reyna fu muerta alegria, 
la embaxada de fu Madre : y Cl y dio efperanzas a Perfiles de 
refpondio' que la regalaífen' y la _remed.iarle) fi bien re aw;:>pellaf
guardatfen para fu efpofa: refpuef- fe el guíl:o de Maximino : pues 

\~ªque firvio de flecha que arra- por confervar la vicia, mayores 
,c:cfso las entrañas de mi hijo Pe~- refpeétos fe han de pofponer , qu.e 
4aciles, que elle nombre le adqu1- el enojo de un hermano. F1-

'o la crian¡a_ que en cJ hice~ Def-: nalmente Eufioquia hablo a Si-
X f;ÍÍ-

- \ ,, 
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gifinunda , cncareciendole lo que guerra que fiempre tenia con fus 
fe perdia en perder la vida Per- enemigos. Pregunto por Sio-if
ftles : fugeto donde todas las gra- munda , y el no hallarla , foc-'ha. 
·cias del mundo tenian fu afsien- llar fu defaífofsiego. Supo fu via. 
to, bien al revcs del de Maximi- ge, y al momento fe panio en fu 
no, a quien Ja aípereza de fus cof- bufca ; fi bien confiado de la bon. 
tumbres en algun modo le haciah dad de fu hermana, tcmerofo pc
aborrecible. Levantole en eíl:o ro , de los recelos, que por ma
algo mas teíl:imonios de los que ravilla fe apartan de los aman
d~biera , y fubio <le punto con tes. Como fu Madre fupo fo 
Jos hyperboles , que pudo las determinacion , me llamo apar
bondades de Perfiles. Sigi fmun- te, y me encargo la falud , la 
da muchacha, fola, y perfuadi- vida, y la honra de fu hijo: y 
da , Jo que refpondio , fue, que me mando, me adelantaífe a buí4 

ella no tenia voluntad alguna, ni carie, y a darle noticia de que (h 
tenia otra confejera ·que Ja acon- hermano le bufcaba. Partiofe 
fejalfe , fino. a fu mifma honefti- el Príncipe Maximino en dos 
dad: que como efia fe guardaf- gruefsifsimas naves, y entrando 
fe , dif pufielfen a fu voluntad de por el efrrecho Herculeo , con 
ella. Abrazola la Reyna, como diferentes tiempos , y diverfai 
fu refpc1efra a Perfiles, y entre los borrafcas, lle~ ~ Ja Isla de Tri
dos concertaron ). que fe aufentaf- nacria , y del<le alli a Ja gran 
fen de la Isla antes que fu herma- Ciudad de Partenope , y- aho
no vinieífe: a quien darian por ra queda no lexos de aquí, en 
difculpa, quando no la hallatfe, un Lugar llamado Terrachina, 
que avia hecho voto de ir a Ro- ultimo· de los del Rey no d; 
rna , a enterarfe en ella de la Fe Napoles , y primero de Jos de 
Catholica , que en aquellas pat. Roma. Queda ehfermo : par
tes Septentrionales andaba al- que le ha cogido efto que lla
go de quiebra : jurandole prime- man mutacion , que le tiene a 
ro de Perfiles, que en ninguna ma- punto de muerte. Yo defde la 
uera iría en dicho, ni en hecho Ciudad de Lisboa , donde me 
contra fü honeílidad , y aísi col- defembarque , . t~aygo_ noticia 
mandoles de joyas, y de confejos, de Perfiles, y S1gtfmunda : por
los defpidio la Reyna : la qual que no pueden icr otros , una 
defpues me conto todo lo que Peregrina , y un Peregrino, 
hafta aquí te he contado. Dos de quien la fama viene prcgo
años , poco mas, tardo en venir nando tan grande eílruendo dr 
d Principe Maximino a fu Rey- hermofura , que fi no fon Per' 
no, que andLlvo ocupado en la tiles , y Sigifmunda deb~ 

J" 
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de fer Angeles humanos. si- CO- en la' fangre. caliente , que . def .. 
mo los nombras~ , refpondio el pues de fria fatiga de mane
que efcuchaha a Serafido , Per- ra , que rinde la paciencia del 
files , y Si~ifmunda , los nom- que las fofre. Lo mifmo aconte
braras . Penandro , y Aurifie- ce en fas pafsiones del alma: 
la , pudiera darte nueva certif.. que en dando el tiempo lugar, y 
fima de ellos , porque ha mu- efpacio para confiderar en ellas, 
chos dias que los conozco ; en fatigan halla quitar la vida. Dixo 
cuya compañia he paffado mu- ÍlJ voluntad Aurifrela a Perian
chos trabajos : y luego le ~o- dro, cumpli,o con fu defeo, y fa
menzo a contar los de la Isla tisfecha de averle declarado , ef
Barbara con otros algunos. En peraba fu cumplimiento , ~onfia
tanto que fe venia el dia , y en -Oa en la rendida voluhtad de Pe
tanto que Periandro ( porque riandro : el qttal , como fe ha ·di
alli no te hallaffen) los dexo fo- cho, librando la .-efpuefta en fü 
los , y bol vio a bufcar a Auri!le- filencio, fe falio de Roma, y le 
la , para contar la venida de fo fücedio lo que fe ha contado. Co
hermano , y tomar confejo de nocio a Rutilio , el -qual contó a 
lo que debían de hacer para fo Ayo Serafido toda la hiíl:oria 
huir de fu indignacion , tenien- de la Isla Barbara , con fas fofpe
do a milagro aver fido infor- .chas que tenia, de que Aurifreta, 
ruado en tan remoto lugar de y Periandro foelfen Sigifmunda, 
aquel ca fo : y afsi lleno de nue- l Perfiles : dixole afsimíf mo, que 
Vos penfamientos bolvio a los fin duda tos hallariaa en Roma, a 
ojos de fü contrita Aurifiela , ya quien defde q_ue los conocio , ve
las efperaHzas cati pe1·didas de al. 11ian ·oncaminaclos , con 1a difsi. 
canzar fu defeo. mulacion, y cubierta de fer her-

CA P 1 T U L O XIII. 

Buel"Pe Periandro licia Rom,z con 
la noticia de 'l1enfr fu herman<> 
Maximino : llega tambien Sera

fido fa Ayo en compa-
ñia de Rutilio. 

ENtreticnenfe el dolor , y el 
fentimiento de las recien 

4ada-s _heridas en la colera , y 

manos. PreC1'unto rnuchifsimas ve
ces a Serafido ta candicion de las 
gentes de aquellas Islas. re.motas, 
dé donde era Rey Max1inmo , y 
Reyna la fin par Auriíl:ela. Bol
viole a repetir Serafido, como la 
Isla de Thyle, o Thule, que ahora 
vulgarmente fe llama Islilnda, era 
la ultima de aquellos mares Sep
tentrionales; puefr-o que un po
co mas adelante e!U otra Isla, co
mo te he dicho, llamada Frislan
da, que defcubrio Ni cola~ Te-
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mo, y eneciano , el , aúo de mil tilio , de eíl:as. Islas, que ponen ea 
y trecmitos y ochenta , tan gran- duda fu cred1to; pero en efeél:<t 
de como Siéilia, ignorada haf. fon verdaderas. Todo eíl:o que 
ta entonces de los Antiguos : de no oyo Periandro, lo como def. 
quien es Reyna Euíebia , Madre pues Rutilio, que ayudado de la 
de Sit"ifmunda , que yo' bufco. noticia que de ellas Periandro tc
Hay o~ra Isla afsimifmo podero- nia,muchos las pulieron en el ver
ía, y cafi fiempre llena de nieve, <ladero punto que merecian. Lle
que fe llama Groenlanda : a una go en elto el dia, y hallofe Pe
punta de Ja qml eHa fundado tm riandro junto a la Iglefia, y Tem
M01níl:erio debaxo del titulo de plo magnifico, y cafi el mayor de 
Santo Thomas, en el qual hay la Europa , de San Pablo : y vio 
Religiofos de quatro Naciones, venir acia SI alguna gente en 
Efpañoles, Ft·ancefes, Tofcanos, y monton a cavallo , y a pie : lle
Latinos' : enfeñan fus lenguas a la gando cerca conocio que los que 
gente principal de la Isla , para venian eran Auri{lela, Feliz Flora, 
que en faliendo de ella fean enten- Conflanza , y Antonio fu herma· 
di dos por donde quiera qt'le fue- no : y afsimifino Hipolita, que 
.ren. Efra, como he dicho, la If- aviendo fabido la aufencia de Pe
la fepultada en nieve' y encima riandro' no quifQ dexar a que 
de una montañuela eíl:a una foen- otra llevalfe las albricias de Cu 
t~_ , cofa maravillofa, y digna de hallazgo : y afsi figuio los palfos 
que fe fepa : la qual derrama, y de Auriíl:eh, encaminados por la 
vierte de si tanta abundancia de noticia que de ellos dio la mu
agua , y tan caliente, que llega al ger de Zabulon el Judio, bien co
mar, y por muy gran efpacio den- mo aquella que tenia amiflad con 
tro de el , no folamente le defnie- quien no la tiene con nadie. Lle
va , pero le calienta de modo que go en fin Periandro al hermofo 
fe recogen en aquella parte in- efquadron: faludo a Auriíl:ela, no· 
crdble infinidad de diverfos peí- tole el femblante del roíl:ro , Y 
cados , de cuya pefca fe mantiene hallo mas manfa fo riguridad , f 
el Moi1afrerio_, y toda la Isla, que mas hlandos fus ojos. Conto 
de allí faca fus rentas, y prove- luego publicamerite lo que aque
thos. Eíl:a fuente engendra afsi- lla noche le avía palfado con S<;· 
mifmo unas piedras conglutino- rafido fo Ayo, y con R.utilio.: d!· 
fas, de las quales fe hace un be- xo como f~t hermano el Princt· 
tu pegajofo, con el qua! fe fabri- pe ~aximino, queJaba en Ter
'ªn las cafas , como fi foeíten de rachma enfermo de Ja mu.t{i 
duro marmoJ. Otras cofas te pu- cion ·, y con propofito de venir .e 
'1icra decir> díxo Serafido a· Ru- a curar a Roma, y con autor!; 
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d«d disfrazada , y nombre tro- des las acciones de füs ribales. 
cado a bufcarlos. Pidio confejo Agradecio Periandro a Hipol ita; 
a Auriíl:ela, y a los demas de lo pero no admitio fu ~enero fo ofre
que harla: porque de la condi- cim1ento: los demas no tuvieron 
cion de fu hermano el Príncipe lugar de aconfejade nada , por
l)O podía efperar ningun blando que llegaron en aquel inHante 
acogimiento. PafmOfc Auriíl:ela Rutilio, y ' Serafido: y entram
con las no efperadas nuevas : de- bos a dos apenas huvieron viíl:o a 
faparecieronfe en un punto , afsi Periandro , c¡uando corrieron a 
las efperanzas de guardar fu inte- echarfe a fos ptes: porque Ja mtt
crridad, y buen propofito , como danza del habito no Je pLtdo mu
á'e alcanzar.por mas llano .camino dar la de fu • sentileza. i:eniale 
la compañia de fo querido Pe- abrazado RutJlio por la cintura, 
riandrn. Todos los demas cir- y Serafido por el cuello : l loraba 
cunflantes difcurrieron en fu ima- Rutilio de placer, y Serafido ele 
ginacion , que confejo darían a alegria. Todos los c;ircunlta11tes 
Periandro ; y la primera que falio ef~aban atentos, mirando el ef
con el fu yo , aunque no fe le pi- traño, y gozofo recibimiento. ; fo. 
dieron, fue la rica, y enamorada lo en el corazon de Pirro andaba 
Hipolita, que le ofrecio de lle- la melancoHa, acenazeandole con 
varJe i Napoles con fu hermana tenazas, mas ardiendo que fi fue
Auriíl:ela, y galhr con el19s cien ran de fuego : y JI ego a tanto ex~ 
mil , y mas ducados ' que fo h:i- tremo el dolor que fintio Je ver 
cienda valía. Oyo eíl:e ofrecí- engrandecido , y honrado a Pe
miento Pirrp el Calabrcs, que riandro, que fin mirar lo que ha
alli eflaba, que fue lo mifmo que cia, o quizi mi randolo m L1y bien, 
oir la fentencia irremifsible de fu mctio mano a fo efpada , y por 
muerte; que en los rufianes no entre los brazos de Serafido fe la 
engendra zelos el defden, fino ·el m etio a PerianJro por el ombrQ 
intercs ; y como eíl:e fe perdla con derecho , con tal furia, y fuerza, 
los cuydados de Hipolita , por q ue le falio la punta por el iz
momeµtos iba tomando la defef- quierdo , atravelfandole , poco 
pi:racion poffefsion de fu alma: en menos que al foslayo' de parte a 
la qual iba at.heforando odio mor- parte. La primera que vio el gol
tal contra Periandro; cuya gen- pe, fue Hipolita, y la primera 
tileza , y gallardla , aunque era que grito, fue fu voz , diciendo: 
tan grande, como fe ha dicho, a Ay traydor, enemio-o mortal mio, 
tl le parecia mucho mayor : por- y como has qui~do Ja vida i 
que cs. propria condicion del z.e- quien no merecía perderla para 
lofo parecerle magnifi cai, y gran- fiemprc ! Abrio Jos brazos Serafi-
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do, foltole Rutilio , calientes ya gozos , que aadie fe puede pro. 
en fu derramada fangre, y cayo meter en ellos un mimmo punto 
Periandro t;n. los de A~1riíl:ela : la de firmeza. Auriíl:ela ari:epenti
qual faltandole Ja voz a la gar- da de aver declarado fo pe1rfa
ganta, el aliento a los fufpiros, y miento .a Periandro, bol vio a buf
las lagrimas a los ojos, fe le ca- carie alegre, por penfar ql>\e en 
yo la cabeza Cobre el pecho , y fu mano , y en fu arrepent1mien
Jos brazos a una, y, otra parte. Ef- to efbba el bol ver a la parte que 
te golp,e, IJlaS 111ortal en la apa- qnifielfe la voluntad de Perian
riencia , que en el efi;B:ó , füfpcn- dro : porque fe imaginaba fer ella 
dio los animos de los circun.íl:an- el clavo de la rueda de fü fortuna, 
tes, y les robo Ja color de los rof- y la ef phera del móvimiemo de 
tras , dibuxandoles · la muerte en fus defeos: y no efl:aba cn<7añada, 
ellos, que ya por la falta de la Can- pues ya los trahia Perian~lro en 
gre a mas andar, fe entraba pol· la dif¡>oÍtcion de no falir de los de 
vida de Periandro : cuya falta Auriíl:ela; pero mirad los ch<7a
amenazaha a todos el ultimo fin ños de la variable fortuna, Au~f
de íus dias ; a lo menos Aurinela tela en tan pequeño iníl:ante, co
la tenia entre los dientes, y la que- mo fe ha vdto, fe vee otra de lo 
ria eícupir de los laqios. Scrafido, que antes era : penfaba reir , y ef
r ~ntonio arremetieron a Pirro, y d llorando : p~nfaba vivir, y ya 
a defpecho de fu fiereza , y fuer- fe muere : creta gozar de la vi.íl:a 
zas le aíieron : y con gente que fe de Periandro , y ofrecefelc a los 
llego , le embiaron a Ja prifion , y ojos la del Principe Maximino fu 
el Governador de alli a quatr<> hermano , que con muchos co
dias le mando llevar a la horca, ches' y grande acompañamiento 
por incorregible, y alfefs.ino : cu- entraba en Roma por aquel cami
ya muerte dio la vida a Hipolita no de Terrachina: y llevandole la 
que vivio defde alli adelante• viíl:a el efquadron de gente , que 

CA PI TUL O XIV. 

Llrga Maximino enfermo de la 
mutar ion : m14ere dexando ca.fados 

a Periandro, y Auriflela, cono
cúius ya far Perfiles , y Si

gifmunda., 

rodeaba al herido Periandro , lle
go fu coche a verlo ' y falio a re
cibirle Serafido, diciendole : O 
Principe Maximino, y que malas 
albricias efpero de las nuevas que 
pienfo darte : e!te herido que ves 
en los brazos de efia hermofa 
JonceJla , es tu hermano Perfiles, 
y ella es la fin par Sigif munda, 

Es tan poca la feguridad con hallada de tu diligencia a tie~po 
que fr g9zan los humanos tan afpero , y en fazon tan ngu
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rofa , que te han quitado la oca- blo , en mitad de la camp~ña ra
fion de re$alarlos, y te han puef- fa , la fea muerte falio al encuco. 
ta· en la de llevarlos a la fepultu- tro al gallardo Perfiles, y le der
ra. No iran foJos , refpondio ribo en tierra, y enterro a Maxi
Maximino' qL1e yo les hare com- mino : el qual viendofe a punto 
pañia , fegun vengo : y facandl? de muerte , con la mano derecha 
la cabeza fuera del coche, cono- afio la izquierda de fu hermano, y 
cio a fu hermano ' aunque tinto, fe la llego a los ojos ' y con fo iz
y lleno de 1a fangre de la herida. quierda le afio de la derecha , y 
Conocía afümifmo a Sigifmunda fe la junto con la de Sigifmun !a, 
por entre la perdida color de fu y con voz turbada, y alie11tó m or
roílro: porque el fobrefalto que tal, .y canfado , dixo : De vuefri-a 
le turbo fus colores, no le afeo fus honefiidad, verdaderos hijos , y 
facciones. Hermofa era Sio-if- hermanos mios , creo que entre 
mun.fa antes de fu defgracia; t>e-• vofotros efU por faber efto. 
ro hermolifsima eílaba defpues de Aprieta (o hermano! ) eílos par-
a ver caldo en e'lla : que tal vez los pados, y cierrame eíl:os ojos en 
accidentes del dolor fwelen .acre- perpetuo foeño,y con elfa otra ,ma
centar la belleza. Dcxofe caer de no aprieta la de Sigifmunda, y fe
ci coche fobre los brazos de Si- llala con el s1, que quiero que le 
giíinunda, ya no Auriílela ~ fino des de efpofo, y fean tefügos · de 
Ja Reyna de Frislanda, y ~n fo eíl:e cafamiento la fa1igre que ef
imaginacion tambien Reyna de ds derrall'lando, y los amigos que 
ThyJ.e; que eíl:as mudanzas tan te rodean. El Reyno de tus Pa
eíl:rañas, caen debaxo del poder dres te queda, el de Sigiímnnda 
de aciuella que comunmente es heredas, procura tener falud, y 
llamada Fortuna , que no es otra ~ozaos años infinitos. Eíl:as pa
cofa, fino un firme difponer del labras tan ciernas , tan alegres, y 
Cielo. Avi¡¡fe partido Maximino · tan triíl:es, avivaron los cfpirims 
con intencion de llegar a Roma a de Per!iles , y o">e,leciendo al 
curarfe con mejores Medicas que mandamiento de fu hermano, 
los de Terrachina: los quales Je apretandole la muerte la mano, · 
pronofiicaron ' que antes que en le cerro los ojos 'y con la lengua, 
Roma emralfe, le avia de faltear emre trille, y a i_egre pronuncio el 
la muerte, en eíl:ó mas verdade- si, y le dio , de fer fu efpofo a Si
ros, y experimentados, que en gifmunda. Hizo el fentimiento 
faber curarle : verdad es , que el de la improvifa, y dolorofa muer
mal que caufa la mutacion , po- te en los prefentes, y comenza
cos le faben curar. En efeéto, ron a ocupar los fuípiros el ayre, 
frontero del Templo de San Pa- y a regar las lagrimas el fne.lfl-
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Recoaieron eJ cuerpo muerto de mientos graves, y en todos, es 
Maxi~ino , y lkvaronle a San juflo fe ajnfl:e la voluntad Je los 
Pablo , y el medio vivo de Pedí- hijo5 con Ja de Jos Padres. Af. 
les, en el coche del muerto, le fiíl:io a la' cura de la herida de fu 
bolvieron a curar a Roma, don- cuñado en efperanza, y dexando
Je no hallaron a Belarminia, ni Je fano, fe fue a ver a fo Padre, y 
a Oelea(ir , que fe avian ya ido a prevenir fiefl:as para la en~rada de 
Francia con el Duque. Mucho fu efpofa. Feliz Flora determino 
fimio ~rnaldo el nuevo, y cíl:ra- de caCa.rfe con Antonio el Barba
ño cafamiento de Sigifmunda: ro, por no atrcverfe a vivir entre 
mnchifsimo le peso de que fe hu- los parientes del que avía muerto 
yjeífen malogrado tantos años de Antonio. Croriano , y Ruperta, 
fervicio, de buenas obras hechas, acabada fo romeda, fe bol vieron 
en orden a gozar pacifico de fu a Francia , llevando bien que con
fin igual belleza: y lo que mas le tar del füceífo de la fingida Aurif
tacazaba el alma, eran las no crd- tela. Bartholomc el Manchego, 
<las razones del maldiciente Clo- y la CalteUana Lu~fa fe fueron a 
<lío , de quien Cl a fu defpecho ha- Napoles, donde fe dice, que aca
cia tan manifiefra prueba. Con- baron mal , porque no vivi~ron 
fufo , atonito, y ef pantado eíl:uvo bien. Perfiles depofito a fu her
por irfe , fin hablar palabra a Per- mano en San Pablo : recoaio a 
liles, y Sigifmunda; mas confide- todos fus criados, b0lvio a ~ficar 
Tando fer Reyes, y la difculpa que los Templos de Roma, acarici{i, 
tenían , y que fola eíl:a ventura a Coníl:anza , a quien Sigifmunda 
eíl:aba guardada para Cl , determi- dio la Cruz de diamantes , y la 
no ir a verles, y afsi lo hizo. Fué acompaño, haíl:a dexarla cafada 
muy bien recibido , y par_a que con el Conde fu cuñado : y avien. 
del todo no pudieffe eíl:ar quexo- do befado los pies al Pontífice, 
fo, Je ofrecieron a la Infanta Eu- foífego fu efpiritu , y cumplir'> fü 
febia para fu efpofa, hermana de voto , y vivio en compañia de 
Sigifmunda, a quien el aceto de fu efpofo Perfiles , hafra que biz.-
buena gana, y fe foera luego con nietos le alargaron los días, 
ellos, fino fuera por pedir li~en- pues Jos vio en fu larga, y 
-i'ia ~ fu Padre ; que en los cafa- fclice poftcridad. 



DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS 
en la Hiftoria de los Trabajos de..Períiles, 

y Sigifmunda. 

LIBRO 
CAPITULO PRiMERO. 

SAcan 1 Periandro de la pri
fion : echanle al mar en una 

balfa : corre tormenta , y es 
focorrido de un Navío. Pag. 1. 

CAP. u. Dafe noticia de quien era 
el Capitan del Navío. Cuenta 
Taurifa a Pcriandro el robo 
de AurifieJa : ofrccefe Cl para 
bufcarla fer vendido a los Bar
baros. . pa~. 4• 

CAP. III. Vende Araaldo a Perian
dro en la Isla Barbara veíl:ido 
de muger. pag. 1 o. 

CAP· IV. Trahen a Auriftela de la 
prilion en trage de varon para 
facrificarla : muevefe guerra 
entre los Barbaros , y ponefe 
fuego a Ja Isla. Lleva un Bar
baro Efpañol a fo cueva a Pe
riandro, Auri.íl:ela, Cloelia, y 
la Interprete. pag. 1 z.. 

CAP· v. De la cuenta que dio de 
si el Barbara Efpañol a fos AUe

. vos huefpedes. pag. 17. 
CAP. vi. Dondé· el Barbare .Ef.Pa-

ñol profigue fü hiíl:oria. pag.i3; 
CAP. vu. Navegan defde la Isla 

Barbara a otra Isla que defcu
brieron. pag. -:.9. 

CAP. VIII. Donde Rutilio dá cuen-
ta de fu vida. p~g. 3 o. 

CAP. IX, Donde Rutilio profigne 
la hifioria de fu vida. pag. 3+ 

CAP· x. De lo que conto el ena-
morado Portugues. pag. 3 8. 

CAP. XI· Llegan a otra Isla donde 
hallan buen acogimiento. p.4i, 

CAP. xn. Donde fe cuenta de que 
parte , y quien eran los que ve
nian en el Navío. pag. +f.• 

CAP. xín. Donde Tranfila profi
gue la hifroria, a quien fu Padre 
dio principio. Pª"'· 48. 

CAP. x1v. Donde fe declara quien 
eran los que tan aherrojados 
venían. pag. sr. 

CAP. xv. Llega Arnaldo a la Isla 
donde efián Periandro, y Au-

' rifie1a. pa<>", $4• 
CAP. xvx. Determinan todgs fa-
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Jir de la Isla proliguiendo fu 
viage. pag. )6. 

C AP. xvu. Da cuenta Arnaldo del 
focetfo de Taurifa. pag. )8• 

CA,P . XVIII. Donde Mauricio fabe 
. por la Aílrolog1a un mal fucef
fo 9u.e les avino en el m<\.r• p.60. 

C AP. XIX. Donde fe da cuenta de 
lo que dos Soldados hicieron: 
y la divifion de Periandro, y 
Auriíl:ela. . pag. 67. 

C AP. xx. De un notable cafo que 
fucedio en la Isla Nev~da. p.71 • 

CAP. xxr. Salen de la Isla Neva. 
da en el Navio' de los Co
farios. Pª$· 74-

CAP. XXII. Donde el Capitan da 
cuenta de las grandes fitíl:as que 
acoíl:umbraba a hacer en foRey
no el Rey Polícarpo. pag. 7)• 

CAP. XXIII. De to que fucedio a 
Ja zelofa Auriíl:ela, quando Cu
po que fu her!llano Peria1.1dro 
era el que avía ganado los pre
mios del certamen. pag. 79. 

CAPITULO PRIMERO. 

DOnde fe .cuenta como .el Na
vío fe . holco .con todos Íos 

que dentrn de CJ íban. pag. 8 3. 
CAP. n. Donde fe .cuenta un dha-

ño fucelfo. pag. 8). 
CAP. III. Síuforofa cuenta fus 

amores a Atuiflela. pag. 90. 
CAP. IV. Don<le fe proGgue la 

hillori.a, y amores de Sinfo
rofa, pag. 94. 

CAP- v. De lo que pafso entre el 
Rey Policarpo, y fo hija Sin
foro(a. . ,pag. 91~ 

CAP. VI. Declara Sinforofa a Au
riitela los amores de ·fo Pa
dre. pag. 1o2. 

CAP. VII. Di-Pidido en dos partu, 
Rutilio enamorado Je Policar
pa,y Clorlio Je A uriH:e!a, ·las ef
crivcn dcdarandolas fus amo-

res. Ri.itilio conoce fer atrevi
miento , y rompe fo papel ftn 
darle ; pero Clodio determina 
dar el fu yo. pag. 1 o). 

Seg1mda parte del Capitulo fieu. 
De lo que pafso entre Sinforo .. 
fa , y Aurifrela. Refuehen to
dos los foralleros fali r luego de: 
la Isla. pag. 109. 

CAi.>. vm. Da Clodio el papel a 
Au rííl:ela : Antonio el Barbaro 
le mata por yerro. pag. 1 1 + 

CAP. IX. De la enfermedad que 
fobrevino a Antonio el mo
zo. pag. 117. 

CAP. x. Cuenta Periandro el fü-
celfo de fu viage. pag. I .z.o. 

CAP. XI. De como Zenotia deshi
zo Jos hechizos para 9ue fanalfe 
Antonio el mozo ; pero_ acon
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feja al Rey Policarpo no de
xe falir de fu Reyno a Amal
do, y los demas de fu com
pañia. pag. 127. 

CAP. xn. Profigue Pertandro fu 
ag radable. hifl:oda, y el robo 
de A urifiela. pag. 1 3 o. 

CAP. xn1. Da cuenta Periandro 
de un notable cafo que le foce
dió en el mar. pag. J 3 s • 

CAP. x1v. Refiere Jo que k pafso 
con Sulpici-a, fobrina de Cratilo> 
Rey de Bituania. pag. 140. 

CAP. xv. Profigue Periandro fus 
acaecimientos, y cuenta ún ef
traño fueño. pag. 145. 

· CAP. xv1. Profigue Periandro fu 
hiíl:oria. pag. 148. 

{;A1'· xvu. Traki-on de Policar
po por confeie> de Zenotia. 
Q nitanle a C1 el Reyno fus vaf
fallos " y a ella la vida. $a.
len de la Isla los. Huefixdes,. 

úIBRO 
CAPITULO 

L Legan .l Portugal , defernb ar
can en Bel en: paffan portier

ra a Lisboa , de don ~ e al cabo 
de diez dias fa len en t rage de 
Peregrinos. pag. 1 7 j . 

CAP. n . Peregrinos , fo viage po r
E ípaña : fuceden le nuevos , y 
dl:raños cafos. pag. 179. 

CAP. 111. La Doncella ence ~ rada 
en el arbol, de quien e1·a. p.18 s. 

y van ~ parar a la Isla de las 
Hermitas. pag. I 5 1. 

CAP. XVIII. Del buen acogimien
to que hallaron en la Isla de las 
Hermitas. pag. 1 S 6. 

CAP. XIX· Cuenta Renato la oca
fion que tuvo para irfe a la Isla 
de las Hermitas. pag. 161. 

C AP· xx. Cuenta lo que le fucedio 
con el ca vallo , tan efl:imado de 
Cratilo, como fa mofo. P• 1 6 S. 

CAP. XXI. Llega Sinibaldo herma
no de Renato con noticias. fa
vorables de F ranria. Trata de 
bolver a aqud Reyno con Re
nato , y Enfebia. Llevan en fu. 
Navio a Arnaldo , Mauricio, 

, Tranfila,. y Ladíslao : y en el 
otro fe embarcan para Efpaña 
Periandro., Aurifiela, los dos 
Antoníos, Riela, y Confianza: 
y Rutilio fe queda allí por Her
mitaño. pag. 168.. 

PRIMERO .. 

CAP· IV. Quiere FeJiciana acom
pañarlos en fu pcregrinacion: 
llegan a Gua-dalu¡:>e, ha viendo
les aconteci-do en el camino un 
J.lOtable peligror pag. 189. 

CAP. v . Tiene fin en G uadalupe la 
defgracia de Feliciana, y fe 
buelve contenta a fü ca la con 
fo, Efpofo ,. Padre, y Herma
no. pag. 1 96~ 

C AP. VI. 



CAP. v-1. Proliguen fu v,Íage: en.,. 
cuentran una vieja Peregrina, 
y un Polaco que les cuenta fu 
vida. pag. 'Z.O.J· 

CAP. VII. Donde el Polaco da fin a 
la narracion de fu hiíloria.p. z. z o 

CAP. VIII. De como los Peregri
nos llegaron a la Villa de Oca
ña , y el agradable fucelfo que 
les avino en el camino. pag( z.14. 

CAP. IX. Llegan al Quintanar de 
la Orden, donde fucede un no-. 
table cafo. Halla Antonio el 
Barbaro a fus Padres : quedanfC'. 
con ellos C1 , y Riela fü Muger; 
pero Antonio el mozo, y Conf. 
tanza profi$uen la peregrinacion 
en compafüa de Periandro , y 
Aurifi:ela. pag. z. 1 8. 

CAP.,x. De lo que pafso con unos 
Cautivós fingidos que encontra
ron. pag. 225. 

CAP. XI. Donde fe cuenta Jo que 
les pafso en un lugar poblado de 
Morifcos. p,ag. 2 3 1. 

CAP· xu. En que fe refiere un ex
traordinario fuceífo. pag. 2 37. 

CAP. XIII. Entran en Francia : y 
dafe cuenta de lo que les foce
dio con un criado del Duque 
de Nemurs. pag. 243,. 

CAP· x1v. De los nuevos, y nunca 

viíl:os peligros en que íe ~ie
ron. · pag. 246. 

CAP. xv. Sanan de fus heridas Pe
riandro, y Antonio : profiguen 
todos fu viage en compañia de 
las tres Damas Francefas. Libr• 
Antonio de un peligro a Feliz 
Flora. pag. z. s r. 

CAP. xvr. De como encontraron 
con Lulfa la muger de Polaco: y 
lo que les conto un Efcudero de 
la Condefa Ruperta. pag. z s 4. 

CAP. xvn. Del dichofo fin que tu
vo el rencor de la Condefa Ru
perta. pag. 2 s 8. 

CAP. xvru. Incendio en el mefon: 
faca de el a todos un Judiciario 
llamado Soldino : llevalos ·a fo 
cueva, donde les prono(tica fe. 
lices fucelfos. pag. z.6 ;. 

CAP. XIX. Salen de la cueva de 
Soldino : profiguen fu jornada, 
palfando por .Milan ) y llegan a 
Luca. p:1g. 270. 

CAP. xx. De lo que canto J fa
bela Caíl:rucho acerca de aver
íe fingido endemoniada por 
los amores de Andrca Maru
lo. pag. 270. 

CAP. XXI. Llega Andrea Marulo: 
defcubreíe la ficcion de Ifabela, 
y quedan caíados. pag. i.7+ 



\ 

LIBRO QUARTO. 
CAPI'!ULO 

D Afe cue~ta del razonamiento 
que pafso entre Periandro, 

y Auriftela. pag. 279. 
CAP. n. Llegan a las cercanlas de 

Roma , y en un bofque encuen
tran a Arnaldo , y al Duque 
de Nemurs heridos en <lefa
fio. pag. 284. 

@AP. III· Entran en Roma, y alo
janf e en la ca fa de un Ju dio lla
mado Manafes. pag. 287. 

CAP. IV. De lo que pafso entre 
Arnaldo , y Periandro , y entre 
el Duque de Nemurs , . y Cro
riano. pag .. 29z. 

CAP. v. De como por med10 de 
Croriano fueron libres Bar
tholomc , y la Talaverana, 
que eíl:aban fentenc iados a 
muerte. pag. '294· 

CA P. VI. Contienda entre Arnal
do, y el Duque de Nemurs fo
brc la compra de un ret•rato de 
AuriH:ela. pag. 298. 

CAP. vn. De un efl:rafio cafo, y 
not~ble peligro en que fe vio , 
Penandro, por malicia de una 
Dama corte{ana. pag. 302. 

Cap. vnr. Da cuenta Amaldo dtt 

PRIMERO. 

todo fo que le avía fucedide 
defde que fe aparto de ·perian
dro , y A uriíl:ela en la Isla de 
las Hermitas. pag. 307. 

CAP• IX. En que fe cuenta la en
fermedad de Au6íl:ela por los 
hechizos de Julia, la muger de 

. Zabulon. pag. 3 1 1. 

CAP. x. Cobra A uriíl:ela la falud 
por haver Julia deshecho los 
hechizos : y propone a_ Perian .. 

_ dro el intento de no cafar .. 
fe. pag. 313• 

CAP· xr. Sale Periandro de Ro .. 
ma defpachado por la propofi
cion de Aurifrela. pag. 3 1 6. 

CAP. xn. Donde fe dice quierf 
eran Periandro , y Auriíl:e
la. pag. 3 1 9• 

CAP. XIII. Buelve Periandro acia 
Roma con la noticia de venir 
fo hermano Maximino: llega 
tambien ~erafido fu A yo en 
compañia de Rutilio. P· 3 23. 

CAP. XIV. Llega Maximino enfer
mo de la mmacion: muere, de
xando cafados a -geriandro ' y 
Auriftela, conocidos y.a fer Per
files, y Sigifmw1da. yag. j-2-6. 

F 1 N. 
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