
©Biblioteca Nacional de Colombia 



©Biblioteca Nacional de Colombia 



T R A G 1 C 'O~,1 E D IA 7 

D El\l ~ ¿ L ~ S ET~, Y Q:2~ 
E N L.A ~P.A L S E ~ T 1 E N E N 

DEMAS DE SV AGR.ADABLE 

y DVLCE ESTILO, 

Muchas [entencias phll%phales y dll10S múy neceJfo

nos para ma!Icebos;moftrttndoLes los engárlOS que 

e/Un encerradas ('(j jimientes y "lcah/más . 

Ha re le "ií.11"lo II/leU~me¡¡te una Grammatic,¡ , 'J un Voca

bul"rio eJl He/piíÍol ,J eJl Ita[¡ano, P.!T.I mas intT?

dl/{"{-¡on de las 'lue jludlalJ /4Iengl/d CajlellalM. 

NVEVAMENTE CORREGIDA 
por el S . Alonfo de VJloa • 

IMPR.ESSA EN VENECIA EN CASA DE 

GABR.EL GIVLITO DE FER.R.AR.IS. 

y SVS HER.MANOS > EN EL 

ANNODELS. MD LVI. 
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ta I/4dn de Me/I.t,o fegUllla opinion d'algunos, por Ro . 
dorigo Cota (obr."! por cierto t:tl! graue y de excele/lte 
eftilo, qllato digna de que todos los l/ácidos la eftudiafo 
fln y tuuieffe1l por 1m dechado ctL todas las cofos que 
buuiefJen de h~er ) lá qU1.l defFues que de fit auétor 
la hereddmos, ¡la [aLtmente fe ha imprcffo 11l!ts,Y 
mas uezes en lcngu:t cafteUdll:t, en Hejpatía y fuera 
d'eUJ, IíW aUI> t.:tmbien tI/la Tbofcaná y otr.:ts, ha fi= 
do traduzida ; y ultimaméllte uiniendo a mis mallOS, y 
aun impreffo en tres pártes en Romállce,la lehi muy de 
propofito máS uezes ; y al Cábo de hJ.uerlá tlifto y no= 
tado bien; haUe , que ni en HeJPln.t , lIi el! Flalldes, ni 
en otras partes no la h.iuiatl dado al mundo como conue 
nia. Porque la ui oppreffo de dos faltas muy prillápa: 
les; la ulla mal corregida, y fit/llinglm.:t ortographiet, 
(que eS por cierto fitlta muy grande en Utllibro ) y la 
otra, fiendo comediá como io es, que la hayan únpref= 
Jo no como comedi.t, fino como hijtoria, o otrd coJá fe 
meja1ltc ; proflguiendo flrmprc defde el principio del 
Auéto h;rft:t el jir¡ , jil¡ poner fnl:! marge/llos il/terio: 
cutores , que de pano fIl palJo uan habIJlldo : que a mi 
uer eS Imimport.1Ilte error ellel td libro;y fe le h:t be: 
cho gran [tll r¡tzO/l; pues ueemos que las comedias de 
Terencio y de pl;wto y d'otros h:tn fido y eJUn impref 
fas COIl muy gentil ordell : es a. Jwer , que cada perfona 
que ellla. comedi:t lid habl.mdo , tiene Jilllombre pl/efoo 
tnla m.trgell ,y donde acab.t el l/1l0 ) 110 profi gue aUi 
luego el otro, fino qlle comic/1~.t Ilue 10 rrnglo/J con el 
nombre d fuera. ( (la io que aqllclLts [e;1/l Latm.ts y que 
por fos áuétores hayall fido 'fcript.ts cllllcrJo)y ciIo 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



~ 

mefino hdll ufodo y u¡:m los ytáliállOS enlJs foJas. Lo.s 

primero quc tellgo dicho purdcfo attribllir ala pOCd di 

ligenti.t que fe uso elll.t cft,tmp.-t , l1l.tS de los fcgundo es 

de m:trduiUir, y me m:tri.!uiUo infi/lito de t<tlltos co :: 

mo bdjra aquí la han imprcfJo ' gil;: 110 hayan caydo 

ellcno ,pues que fe /lec fcr eliro error. Por lo qual, 

ya que nadie no h,t mirado enello, o Ji lo ha ; no ha 

pueJlo remedio, me atrcui yo a tom.tr Lt malio ," Jcr 
el primiero que en tdl guifo l.t Mzie/Je imprimir, ere:: 

yelldo ( como creo) h.i~fr grato fáuicio " mi ,/.idon. 

y afíi haUdndol11e eH VCllccii l.t corregí etI todo lo que 

co11I~e/lii.! ( no digo que le h.iy-t mudi.!do ~ingun uo:: 

cablo antiguo, que todos fe los he dexado como los 

compuJO el auélor ,juzg1/Ulo fcr trmeriddd hdziendo 

al contrario, fino que l.t h.t c/ile¡¡dado de los eh'ores 

de laftamp.t) y con fumma diligencia hecho imprimir 

a maneN de comedia, a fill que de todos [ucffi bien le,. 

bidd,y entendida como cOlluiene.Hecho e!fo, no fialldo 

en mi rudo ingenÍo , y temiendo fcr retra~ido por ello 
de perfonas m.ls apétas p:tra detra{f.tr , que para Tut 

:ter algo que refultc en bien comu clegi t011l1r por am 

paro y defenfton miaal ualor y fobiduri:t de V. m. ofo 

freciendole la t.tI of:r i y darl.! a luz a todos, debaxo 

d e fu nombre: confialldo que afíi como es muy afficio 

nádo alas letras, y amigo de los que las prOCU)'an fu:> 

/lentar eIJ fu refPlandor me defended. de quien enefoo 

me. calumniare. y cierto no hauria yo podido hazer 

mejor e!eélio'l , porque ultra de lo ya dicho, V. m. 

es C~allero > y d'un animo generofo , y a un tal uaron 

era Juflo que la tal obra fe confag;-affe ' [¡en do de tan 
A iij 
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dito eftilo ,y primor. No quiero aqui por agoy.t pet: 
ZeY mentio/I, de u/leftro cLlro Lin.1.ge , loalJdo,y con:. 
talldo fus exceleatias:lli tampoco me detmze CIl encum 
brgr ZdS heroicas Ilirtlldes deZ ClariJ? ]l.I.l\larin de Ca 
uaUo uueftro p..tdrc, (mas am.tdor de fi~ patri:t, que de 
rus proprios hijos) porque [ten do ellas en Ji tales, y 
tantas, y de tanto ualor ,/lO es mcnefter que yo ws loe. 
V. m. 4ccepteel pequeño feruicio ,y juntaméte al que 
CO/I elle [true: fupplic.wdole que 1/0 tcnga miramiento 
dl udlor del,porque defle agora collficDo que le doy lo 
que puedo y no lo que V. m. merece. Y contentefcde mi 
con e[to,pues el Dios uc:rd.tdero fe contrnta d'el que no 
le puede offreccr Im.t Cabra, le offrezcd los pelos d'a:: 
quella. De V enecl~i a primero de Enero. ]1.1 D L V l. 

Bef.t las mdnos a V. m. fu muy 
cierto feru idor. 

Alollfo de vlloa • 
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E L A V e TeR A V N S V A M 1 G o. 

-=--, -Q:c>:F911 V E L n N los que de jits tierras áU 

~t:\n J! frnles fe ¡}dU.i11t, conji.Ierar de que 
• • ;¡ . 

- ~~~l¡ cofo aquellugdr donde parten m~ 
~""""tj! yor Ít!opi,(, o folta pddezca: para. 

~¡ ~: colJla.talferrÚral~s conterrdlle~s 
. " de qUICIl CIl .tlgutI tiempo beneficIo 

recebido tienen: y uiendo que l gitim.t obligaciol1 a in 

ucftigar lo femejallte me compel¡.t ; par.1. t).tg.1.r [di> mu 

chas mercedes de /luefira libre liberalid.td recebiddS ; 

afJtz ue:tts retráhido en mi c:tJ1t:trá áCO{tádo [obre mi 

propria mano,ecballdo mi:; fcntidos flor uetores ,y ~;i 

juizio a bolar, me ucnL-t ala :mcmoria , tlO [010 la ne" 

ceflidad que nueftra commulI p.1tl·ia tiene deLt prefente 

obra: por la muchedumbre de galanes, y endmorddos 
m.mecbos que po/fte ; pero dJm e/I partiwl.1r uueflrtt 

mifin.t perfon.t, cuya juuétud d'amor ftr p¡-efo fe me re 

prefentá hai¡Cf uífto, y del crurlmente laftimdd:!: d 

caufo de le faltar defcnfiuás armas p.trit "efiftir fus fue 

godas qualcs faUe efcolpidds e/l e¡tos papeles:/jo fabrí 

cadas en 1.iS grUes herrerias de lIlil.1Il: m.ts ('/llos cld::J 

ros il/genios de do~qos I/arones CafteUal/os fonnadas: 

y como miralfe jh primor, [u [ottil drtificio, [u fuerte 

y claro metal, fu modo y manera de labor:Ji¡ rflilo eb 

gante ,jamas en nueflra CaftelLtnd lengue! uiflo, ni oy_ 

dO:Ley[o tres o qUi tro uezes,y t,mUs qW!1Itas 1/ldl> lo 

lehia,tanta mas neceflidad me ponia de leerlo. 'J tanto 

JndS me dgtaddua ; y en fu proccffo ll:1fuas fentend:a 

(entia. Vi no foLo ftr dulce en fu principal hiflori4) o 
A it.ij 
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.~cion tol.t jUllt.t: pero alfil de algUII:iS jiu p:irticuLtri~ 
d.des foZI.m ddeyébblcs fOl!tcZlC.tS de philofophia; de 
otros agr:tdibles don.!yres,de otros auifos y con[ejos 
cOlltr,t lifongcros e m.dos {Ira/et:tes , e [alfas /nugeres 
hechizeYe/s. vi que no tenia fu finn.t del áuétor,el (]lial 
[egulI algunos dizen fue Iu.tn de ... \lel/:i , y fcgun otros 
Rodrigo Cota, pero quicnquier que fuefJe,es digno de 
,'ccord..tble mcmorÍ.! por 1:1. fotl1 il/uencioll , por 1.1 grá 
copia de [elltcneÍds enxerid.is,que fo color de don.!yr s 
tiene • Gran philofopho er.!, y pues,cl con temor de 
detraélores y nocibles lenguas 1n.'!S (/pp(/r~adds á npre 
hender que á [aber infiel/tal' ,quifo celar y encobrir 
fi~ nombre, no me culpeis [r en el fin baxo que le POli" 
go no expreffore el mio ; m:tyormente q!/e frendo Iuri~ 
fta yo ~ aunque obrá. di[creta , es agen,'! de nuflcult..td; 
e guimlo [upielfe diri:t, que no por recreacion de mi 
principal eftudio ( del qual yo nw me precio (amo es 
l.d ue d.:td) lo fizielfe : al/tes diftraydo de los derechos 
enefl:a nueu.t labor me elltremetiefJe ' pero aun que no 
aciertm feri:t p.tgo de mi ofodút • AJ?i mefow peforian 
que 110 quinze diá-S de unaS udc,tciollCS , mientra mis o 
dos en fus tierrá-S ell acabarlo me detuuiefJe como es lo 
c;ierto , pero aun mM tiempo, y menos accepto • Pdrd 
defculp:t delo <]/lál todo, no foío á IIOS, pero a c¡uantos 
10 leyeren on;'ezco los figuientes metroS. E porque ca 
'nozcais donde eomien~an mii mil dolidas rá,zones: de., 
corde que todo lo ael antiguo duétor , {uelJe fin diuÍ= 
{zon en un a80,0 cend incl:1o fifa el ftgudo daO don 
de ái~e ; Hermanos mios O'c. Vale. 
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Ese v:::: 
s v EL A veTOR 

SANDOSE DE 
YERRO EN ESTA OBRA 

<U' " E S e R. J V 1 o'. e o N T R. A SI 

ARGV YE y COMPARA . 

~~ :l9.a~. 

L filmcio c[cuda y fuele cncobrir 

Ld fdt.t. de ingenio y torpez.t 

de lengllds; . 

nl.t[on que es contrario publica 

fils menguas 

A quie1l mucho h.t.bl,J fin mucho !el/tir: 

Como honnig.l que dCXd de yr . 

Holgando po)' ticrr.! con l.! prouifio" 

I.télo ft con dldS de fu perdicion 

Lleuar01J La en alto no fobe dOllde yr. 
Pro[tgue 

El ayre go:ondo agc/lo y efiraño 
Rapiñ.t. es ya fecha de al/es que buelan: 

Fuertes tn.1S qU'eU.! por ceuo la Ueua" 

En Las nuell.:ts dIdS efiaud fu dalío: 

Razon es que applique a mi pluma efte et1g.tño> 

No de¡precia1ldo a Los que me.lrguyw: 

.Aj?i que a mi mifmo mis alas deflruyen 

NublofdS y 'fideM nd[cidM de ogaiío. 
Profigue 

Donde efoa go:tar penfoud. bol.11Ido> 

O yo d'efcriuir cobrar má, honor, 

Del uno y del otro r/áftiO di-sf~or 
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Ell.t es comidd y d mi Cfidll cortando: 
Rcprocbcs y uiftas y tachas c,&mdo. 
Obftdrl ,y los daños de cmbidia y murmur.cs 
Injifto rem.tlldo y Los puertos figuros 
A tras quedan todos ya <]uanto mdiS alzdo. 

Profigue. 
Si bieJJ qucreis uer mi limpio motiua 

A qual fe endere~d de dqueftos eftremos; 
CO/J c¡ual p.trticipa quien rige fus remos 
ApoLo, Diana, a Cupido dltiuo: 
BuJcdd bieJJ el fin de dqueftos que efcriuo 
O del principio leed fu drgumellta ; 
Leedlo uereys , que dunque dulce cuento 

. Amdntes que os mueftran fálir de cdptiuo. 
Compdrdcion. 

Como el doliente que pildord dmarg4 
O la recela o no puede tragar, 
Mete la dentro del dulce manjar 
Engaña fe el gufto la falud fe alarga: 
D'efta maller.t mi pluma fe embarga, 
~mponielido dichos lafciuos rientes 
Atrahe los oydos de penada.s gentes 
De grado efcarmientdll y arrojan fu Car-gd. 

Budue a fil propofito. 
EJttndo cercado de dubddiS y antojos 

(ompuJe la fill,c¡ue el principio defata; 
Accorde dorar con Oro delata 
Lo ma.! fino Tibar que ui con mis ojos, 
y encim:t de roldó fombrar miU abrojos: 
Supplico pues fupl.m difcretos mi falt4 
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Temd/l gloofJeros y e/l obra tc!ll dlta 
O ueal; o e.rl/en o no den ellojoso 

profiguc dando razones porque 
fe mouio a dc.rba,. efta obra. 

Yo ui en Salal1wica la obra prefente, 
~loui me d'cabar la por eftM razones. 
Es la primiera pcrque efto en uacadone; 
Lit otra imitar la per[ol1c! prudente; 
Yes la filial uer ya la 111M gente 
Bueita mezc/adc! w uicios de amor 
Eftos anulltes lrs poman temor 
A fiar de alcahuct.t lIi {alfo firuiente. 

Afli que efl:t obra enel proceder 
Fue tanto breue qlW¡to muy [otil; 
vi que port.tua jentmci.15 dos mil 
Enforro de gl°dcias labor de plazcr. 
No fizo Dcd.tlo cierto a mi uer 
Alguna m..t,¡ prima entretafl.tdura 

si fin diera en eft.t fu propria efcriptur:t 
Cota o Mena con Jh gran fobcr. 

IdJndS yo 110 uide en let:gua Romar'" 
Dej]JL>cs que me acuerdo ni 'Mdie 1.1 lIido, 
Obra de eftilo ta,. alto y ji/biJa 
En Thofcc! ni Griega, ni en cdjlcUa/la: 
No trahe [el/ten cía de donde /la m.tna 
Loable d Ji' d!dtor, y etrrná memoria: 

Al gud Irfi~ chriflo reJcib.t fIl fh gloria 
Por fh páflioll [.tn(fd que a todes 1/05 folld. 

6 
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A:nonefid á los que ám.tn que fir/wJ 
11 Dios,y dcxen ld.s m.tlds cogita= 

ÚOllrs y /licios de amor. 

Vos los ql.e r.nl:tú tOlilad efie cxemplo, 
Efie filio árlles eOIl que os dcfilld.a's, 
noluedy.1S l.ts riCi/das porque 110 os perdays 
Lo.td ficmprc ,t Dios uifltándo fu templo. 
And.1dJobrc á/tifo, 110 [eays dexcmplo 
D~ m:tcrtos y biuos y propríos culpados, 
EP.tildo CIl el mundo y,izeys [epultados, 
I.luy g)';(r¡ dolor fiento 'Iuando efoo contemplo. 

O' Ddm./S ,mdtronas, mallcebos,c.tfodos, 
Not.ld bietll.t /liJa que aque{los hizicroll, 
Tened. por ~fPejo fu fin qUál hOUZ"rrOIl, 
A otro que amOres dad uueflros cuydados: 
1. impiad)"d los ojos los ciegos errddos 
Virtutes fCmbrando eDil uRo b¡uir, 
A todo correr deue; s de huyr 
No's lJnce Cupido [tu tiros dOTados. 

PRO L O G o. 

Im~~~ifjl odas Lt.s roras fer criad.:is a manera 
de contienda o b.:ital1.t dize aquel 

greta fobio Eraclio ene{le modo: 
Omlli.t [eCllndunt [ítem fiunt • Sen: 

II~~~~~ tencía d mi ueT dign.-t de perpetlu 
... JI recotdablt memoria: y como fea 
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cierto,que toda palabra del bombre [chilte cp .. ,l preiíJ 
da, fe puede dezir, que de muy hinch.!d.t,y l/cn.! (pie" 
re rebentar , ech.:tndo de ji tan crecidos r .mn y fDj.~S , 
que del menor pimpoUo fe [acaria lwto fr:n':o cl it.·e 
perfonas difcretas . Pero como mi poórc I:bcr /lO b.t 
¡te a mas de roer fil' fecas cortcz.ts de lo; diC::os de 
aqueUos que por cláror de fits ingenios merrfcicroll fer 
approuados,con lo poco que de ,tUi ¡(lca¡¡~,trc f.t:":'sfitrc 
al propojito defte brcue prologo • HctUc efta [clltCI/= 
c/.a corroborada por aquelgrdn orador y Port.! [,tu= 

reado Francifco Petrárca dlzimdo • sine lite :ttque ofo 
fCllfiolle tlil getluit natlme parens : filllid y offellfion 
ninguna cofo engendro la náturá mádre de todo . Di 
ze mas adelante. Sic efi ellim C1' jic propemodum ulli= 
uerfo tefta1/tur : rápido fteUe obuiant jinndmento: eDIl 
trarid illllicem elemmtd confiigullt : ten'e tremullt,m,t 
ria flUétUá/lt, aer c¡uátitur, crepant fi.mlme , belllm 
immortále ucnti gerunt , tempara temparibus eancer= 
taut , fecum jillgllla nobifcwn a1itnú • Ql!e quiere 
dezir • En uerd:td dj?i es ,y afti todas l.ts cofas dejlo 
dáll teftimonio , I,j) eftren.ts fe etlcuentr,m el/el arreb.t= 
tddo jirmámento del ciclo, los aduerfos elemétos U/lOS 
con otros rompm peleá, tremen id. tierrd5, ondr.trI 
l~ ¡¡¡:tres, el ayre fe facude ,jüenatJ 1.1S lLt/11/11.:t5, los 
u~el!tos entre fi traen perpetuá guerr:t,los tiempos COIl 

tmnpos contiendetl y litiga!l entre ji , Imo a L/II0 , y to 
dos contra 1I0[otros . El Ia'rano uemos que nos d= 
quexá eOIl calor d ·;¡¡.:fi;¡do ,el illuierno COIl ¡ha y d; 

flJCreza.Aj?i 'l/fe 10 'lile ¡¡OS p.trcce rcuo/L/cioll ten"b. 
pora/, ) efto con ~ue /lOS foftenemos , c{to con que líOS 
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(ri.~mos e biuimos ,fi ,omiell~ct a enfobcrueccrfe mM 
de lo áeQflulIlbrado , 110 es fino guerra • E quanto fe 
ha de temer manifieflafe por Los grandes terremotos, y 
toruellillos , por los na¡¡ji-ágios , e incendios, aJ?i cele 
fli.llcs como terrenales: por Id f/lrr~a de los aguadu= 
chos , por aquel bramar de trufllos : por aquel teme" 
roJo ímpetu de ra)'os, aquellos curfos y recurfos de 1M 
Illmes : de CIIyos abiertos mouimielltos ,para Jaber lit 
fecreta cauJa de que procedClt , 110 es menor la diffin" 
flan delos philofophos enlas efcuelas, que dela~ ondas 
enla mar • Pues entre los animalrs ningutl genero ca 
rece de guerra: pefces ,fierdS , aues , ferpientes , delo 
c¡ual toda una eJPecie tt otra perfigue • Eileon allo
ha , eilobo ala cabra, el perro ala liebre, e fi no pare 
cieffi confeja detras del fuego yo llegaria mM al cabo 
efta cuentá . El Elefánte anim.tl tdn poderofo y fuerte 
fe eJPatd y huye de la uiftd de UtJ fuzue/o raton, y aUlI 
de Jolo oyrle tomd gran temor . E1ltre 11M ftrpientes 
el Bafilifco crio [.i lI:ituni tdll pon~oiíofo y conquiftá; 
dor de tod:lS las otrM ,que con fú fi[uo 1M alJombra, 
y con fu uenid.t l:i5 "huyenfdY d~lPdrze, COIl fu uift~ 
11M máta • La Bilior."! reptili.t o ferpiente Cllcon.tdi 
al tiempo del concebir por 1.1 beca (ie l.e hcmbr.t lile:: 

tidd la cabe~a del macho,)' eU.t eO/l rl gr,i dlll~or dprie 
tdle tanto que le mdta,y qucda1ldo preñada, el pri" 
mer htjo rompe los híj:tres deU m.tdre ,por do todos 
Jalen, y eU:! queda mucrtoi ,)' elqll.tji IIcngador dda 
paterna muerte, fe Lt come • QEe m .. yor lid '. que 
m.tyor conquifla , lIi guerr,( que engendrdr en fh cuer 
po quien comd jiu entraña$ f Pues 110 menos diffona 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



8 
flonse naturales crtemos hauer cnlos pefcatlos: plles es 
cofa cierta gotar la mar de tantas formM de peces. 
9uantos Lt tierra, y el ay re cria de aues , y anim.tlias. 
y muchas In:!S • Ariftotiles, y Plinio cuclltdn m.()·~ 
lIi[15 de un pequeño pefce Ud/1Udo Echeneis, qu.tnto 
fea apta fu propriedad para diuerfos generas de lides: 
efPecialmente tielle Ulk1 , que ji allega a Ufld n.to,o car.: 
raca la detiene que no ft puede menear aU/lque II.lY4 

muy re tia por 1M aguas; delo qual h:tz;e Lucano 
mencio/l ditiendo • NOIl puppim retinens Euro ten" 
dente rudentes , In medijs Echeneis aguis • No falta 
aUi el pefce dicho EchencÍ5 que detime lM fufta,s qUálJ 
do el/4Íento Euro eftiende 1M cuerda,s Cll medio de&. 
mar • O natural contienda digna de admiracioll po.: 
der mM un pequeño pefce que nfl gran rwúo COIl toda 
la fuer~a delos uientos . Pues ji difcurrimos por l.H 
aues , y por ji/s menudM enemifladc5 , bim affirm.tre:: 
mas Jer todas 1M cofos cri:tdM a manera de contiend.t : 
la mM biuen de rap¡ñd , como leones y aguil.ts y g.tui:; 
l.mes , hafta los groffiros milanos infultún detltro w 
nueftras moradas los domdticos pollos, y deb.txo l.!) 

dlas de jiu madres los uiC/lm a ca~ar.De l/IId au/? ILtm,t 
da Rocha que /láfce enel Indico m.tr de Oriente Jc dize 
fer de gr.tIldeta jam_1s ohida, y que Ueu.t fobre Jil pI: \ 
ca hafta las nuues no fol.tmente UII hombre o diez: pe>: 
ro WI 71.tuio c..trg.tdo de todi$filS x.trcias y gel/te: y ca 
mo los miferos nauegalltes eJHll talJ ji¡fPmfos enel ay::. 
re conel meneo de fu buclo cáetl ,y refcibm crl/e1es 
muertes. Pues 'lue diremos entre los hombres, aquim 
todo lo [obre dicho es ji/bjcto f aquim expláll.tra fi~ 
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gucmlS ,fus eneuu"ft,tdes,fos entbidias,fil.$4celeraraim 
tos, y mouúnimtos y defcontent.tmientos? A qucl mu= 
d;.y de tr .tjcs , aquel derrib,ír edificios, y otros mu: 
chas affeétos di/lerfos y u:tried,tdes que defta l/Ueftra 
fi:u.t Intm:tnid::td 1I0S prouienen ? y pues es dIltiguá que 
re!!.ty ujit..td.t d l.trgos tiempos) no quiero m.trdUi:: 
ll.tr me JI dt,t prefi:nte obr.t fu [eydo in[frumC/lto de 
ltd, o cOl/tiend.! 4 rus Idtorts , p.tr:t pOlierlos en di!fe 
reneias , dando c,tdJ. U/;O fél/twci.t [obre ella a fobor de 
jif uoitmt.td , VI/OS diziall qu'era. prolixd, otros bre:: 
/le otros ágrad.tblc,otros efcttl"lt, de w:tner;t,gue cortar 
Lt ,! m::dúl../ de t../I/t.ts y t,.m diUcrent 's cond/cOnes a fo 
les Dios pcrtcucfce . },l:tyonncnte pl/CS cll.t con todas 
1.(s otr.ts rof.¡s que al mundo [011 , Wt1l deb.tAo dd;. U:tlJ 

der.t. de cfe.. 1I0ble jintmci.(, que aun la mijillá /(idd de 
los hom!Jrc5 ,ji bien lo miramos dcfiie Lt primera e,. 
d-td h41:.t gl,e bL:nquc.m l.H c.m.!s eS b,tt.tll1. Los I/iiíos 
cOlllos j.~cgos, los 11.0~OS con l.ts letr,ts, los I1w¡cebos 
con los del(y{b, los uiejos cOllliliU eJpccies de t'rifer: 
mcdddes pcl.-:!/l, y eftos p:tpdt's COIl tod,Js 1M edades. 
La primmtlos borr,t,y rompe. L.. fi-g U I/d.t no los fa:: 
be bim leer. Lt tcrccrJ, que es 1.( ,tlcgre juucntudy 
l1wlcebi.1,dt[corda. VIlOS rOl:1 los hurJlos que 110 tie:: 
nCfl uirtud ) Cjue es Lt hiftorú todl. ítmt.t no approue:. 
ch,tado fe deL.i5 pJrticuLtrid.tdes,h-t~iclldoLt (l/cnto de 
camilla, otros picá1; bs don.tyrcs y rrfr,mes comunes, 
loJ~dolos co:l tou atte~cilm , dexáltdo p:tJJt.r por al:: 
to lo que fit::;,e mM di cifo y utiLid.td foy.1 • Pero aque::. 
Uos para cu) () uerdddero pl..t~er es todo, d('fechdn el 
,,,euro de Lt biftori:t par.t cont.u, colige¡¡ la [umma 

, pga 
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9 
para [u prouecho,rien lo dOllo[o.las fentencias e di: 

,hos de philoJophos guardan en [u memoria para tr" 

!poner en lugares coueníbles a fU? aétos e propo/itos • 

.Afli q~ qUándo diez perfonas fe juntaren a o". efl" 
comedia en quien '1uepá e{tá differencía de condiclo= 

nes,como [uele acaefoer, quien negara que haya (on= 

tienda. en co[a q/le de tantas maneras fe entienda, que 

aun los impreJJores han dado fi~ punturas, poniendo 

t'ubricas,o fummarios al pri1leipio de cada 4éto nar:a 
rando en breue lo que dentro cantenia., una cofa bien 
ffcufada,fegun lo que los antiguos eferlptores u{aro ~ 

Otros han litigado fobre tI nombre,ditiendo que no ¡e 
bauía de Uamar Comedia)pues acabaua en trifleta,fi

tlo que fe Uam4fe Tragedia.. El primer áuétor qui{o 

dar denominadon del principio 9ue fue plazer y lIa= 
mola Comedia:yo uiendo eftas di[cordias entre cftos e .. 
flremos parti agora por medio la porfia,e UdmelaTrlt 

gicomediá. Afli que uiendo eflas conquiflas,eVos difJo 

nos y u arios juizios, mire á donde lá mayor parte a= 

coftaua y haU, que querian que [e alargafJe etlel pro:a 

eelJo de [u ddcJae defios amantes, fobre lo '1ual fu, 
muy importunado, de manera que aecorae aunque 

contra mi uolulltad , meter fegunda uez la pluma en 

tan tflraiítt. labor y tan agena de mi facultad:hurta11: 

do algunos ratos a mi principal tftudio,con otras ha 

ras deftinadas para recrtacion, "Ut/lo que no han de 

faltar nUtuos detr~éfom al" nueuct adicion. 

B 
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INTERLOCVTORES 
DELA TRAGICOMEDIA. e A LIS T o CttuJlero ennttmcraao. 

M E L I B E A Damd.ftrmofo • 

CE L E S TI N A Al,ltbuet4. 

SEMPRONIO. 

Criados de cttliJfo • PARMENO. 

C R.ITO Man(ebD. 

LVCRECIA SitrU4. 

¿ LIS A MICare de Melibe~; 

.A R. E V S A MtTetri~. 

PLEBERIO 

TRISTAN. 
Criados de Cdifto. 

SOSIA. 

CENTVRIO 
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SIGV ESE L A COME' 
DIA OTRAGICOMEDIA D6 

'C A LIS T O Y M EL lB E A. COM. 

plleJlII en repre"e nflan .lelos locos e".. 
rumorados , 'lile .eucidos en [~ 

J,jórdenado app,tito ,,[lis a· 
migas Uaman , di",. 

(er [11 DIos. 

ASSI MISMO FECHA EN A

.iJo .lelos engaños .lelas Alcablle-
.as. e malos • lljóage. 

ros t (.ru;mtts. 
~ 

AltGVMENTO D I! T o DA 1. A TRAGICOM!DIA : 

Aliflo fue de noble linl1gr, de cll1ro 
ingenio,de gentd difPoficion,de lin 
da crittn~~,doll-Itdo de mIlchM gra .. 
ciM,de Eftado ~diano; foe prefo 
enell1mor de Melibea,muger mOa 
~a,muy genero[l1, de alta e fortnlf 

fima fangrt,fublimada en proffifro eftado, unl1 [ola be 
tederá a fu pad?'e Plebtrlo " de fu mttdre Alifa mÍ/Y 
ftmda;por foliC/tud del púgido (dlifto u¡cido dtl cafio 

propofito della,entreumiendo Celeftimt mala,e a(1utll 

muger con: dos [truiétes dtl uécido Califlv engañados 

e por efla tornados desleales,prefl1 fu fidelidad co I1n 

rcuelo de cobdicia e de deleyéfe,uiniero los amátes e los 

9~~ les mmiftr..tro en amargo y defaftrado fin. Para ca 

f7¡¡ e~o del" ijl di¡pue¡ro la fortuna lugar oportuo doáe 

~llt PrtSccú, de Cl1ú¡W fe prtsrta la dt/fiadá J.1e1ibtd. 
B ij 
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ARGVMENTO DEL PRl 
ME R. AVCTO DE 

LA rRAGICOMBf>lA. 

UJl 
Ntrando Cdliflo en un4 bUN"t, 

empos de un falcon fu')o ¡aUo ahi " 
Melibea, de cuyo dmor prefo co. 
men~ole de Frbldr ,aeIa gual rigu:o 
rofomente de !pedido fite para fu ,,, 

fa mI., [d.nguftiado, y f,¡blo con un ,rictdo [uyo Ual1fa2 
do Sempronic , elqual defPues de muchM r~ones¡Je 
endere~o a una uieja llamada Celeflina en cuya Cá(a te 
rúa el mefmo criado una ennamoradá Uamada Elida, 
la ql~al u¡'niendo sempronio a ca[a de Celtftina conel 
negocio de fu amo,tenia otro configo Uamado Crito,el 
'1ua1 abfcondieron.Entre tanto que Sempronio epa ne 
gociando con Celefoina,Cáliflv efoJ, razondndo con otro 
fu criado por nombre PármenoJel qual rátonamiento 
dur<1 faJb. que llegan Sempronio y Celeftina ala caflt 
de califlo.parmeno fue conocido de CeleflinaJ la qud 
mucho le dize delos fechos y conofcimiento de fu madre, 
illduziendole .t amor,y concordia de Sempronio. 
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PRIMER A veTO. 

~v 

CA LISTO. MELLBA. 

Melib. 
Califlv 

PARMENO. SEMPRONIO. 

e E L E S T IN A.. I! L I CIA. e a. I T O. 

Nefto Uto Melibed ,,, 
grttnde:ta de Dios: 
En que califto ~ 
En dar poder a natu
r" que de tan perfiéflt 
firmorur" te dofla/Je, 
e fo:ter a mi immerito 
tanta nrerced que uer 

te dlcan~afJe., en tan conueniente lugar,que mi 
fecreto dolor manifoJkr te pudieJTe.sin dubd~.i" 
,'óparable méte es mayor tal galardo, que d fer 
uicio e [dCrificio e deuocion e obrM piM que 
por efie lugar alcá~ar, yo tengo" Dios offreci= 
do.Q.!!ien "ido encJh1. uid4 cuerpo glorificado de 

ningun hombre como agora el mio f por cierto 
los gloriofos [anéfoJ que fe deleyéfan enld- uí .. 
(ton diuina no go:tan máS que yo agora enel as 

catdmirnto tuyo. MM o trifte que enefto di/fer;' 
mos.que ellos puramente feglorificanfin temor 
de caer de tal bienauenturanfa , e yo mixto me 

"egro CQn recelo del efguiuo tormento,que tN 

B iq 
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DELA TRA GICOMSDIA 
~urenciá me ha de cáu[ar • 

Meli • Por gran premio tienes efle catiflo ( 
Cal. Tengolo por tanto en uerdad , que ji Dios me 

dlef[e e.nel aelo la fiUa [obre fus fonétos no l~ 
terniapor tánta folicidad. 

Mel. pues aun m," ,gual galardon te daré yo fi perfl. 
. fouerM. 

Cal. O blenduentur4diU orejiU midoS que !'ndignámell 
te tan gran palabrá hauyes oydo • 

JI1el. MiU de[uenturadM de que me acabes de oyr» 
porque la Págá [era tatJ fierá , qual merue tu 
locoatreuimiento y el intento de tu<s palabra 
ha [ey.do , como de ingenio de tal hombre como 
tI' bauer de [alir para fe perder enla uirtud 
de tal muger (omo yo • Vete uete de abi 
torpe que no puede mi paciencia tolerar. 
que bay.t[ubido el! cora~oll humano conmigo en 
illiClto amor communicar [u deleyéte • 

Cal. Yre como aquel contra quien [olamente la ade 
"erra fortuna pone en [u efiudio con odio crudo 
sempronio,Sempronio, Sempronio.Donde efila 
epe maldito ( 

Sem. Aquí efioy foñor cUf'ando arpos cauallos. 
Cal. Pues como Jales de la [aja f 
Sem. Abatiofe el gerifalte y uinfle ct endere~4r enel 

al,andera ( 
Cal. Afii los diablos te ganen,af?i por ínfortunio ár. 

reb.itado pere:t,ctU,o perpetuo intolerable tO'l' 

mentooConjigd.-s,el qual en grado incomparablea 
mente /4 penofa, defaftrada muerte 2ue e/pero 
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PRIMER AVCTO 12. 

tralPafld. • Anda anda maluado ,abre la camd. 
fa 'J adtre~a la cama. 

&.em. Stñor luego, fecho es! 
tal. Ciemt la uentana 'J dexa la tinieblct dcompañar 

al trifte,y dl defdichado la ceguedad, mM pen: 
fdmientos trifles no fon dignos de lu~.o bienas 
uenturada muerte aqueUa que deffiada a los af 
fligidos uiene. O Ji uiru'e/Jedes agora Crato y Gel 
Ueno medicos ftntiriades mi mal,o piedad ,ele= 
fiial infPira enel Pleberio cora~on, porque fin 
tJPeran~a de falud no embie el tfPiritu perdido 
con el de[aflrado Piramo, deLa de[dichad" 
ThiJbe. 

Sem. Q1!e cofa {S f 
C"l. Vete de ah; no me foblrs ,fino qu"~ti (tinte tIe 

tiempo) de rabiofa muerte mM manos ,auforá.tJ 
tu arrebatado fin. 

Srm. yre pues {oloquierts padecrr tu mal. 
CaZ. Ve conel diablo. 
Sem. No creo fegun pienJo )'Tconmigo el que conti ti. 

go t]"eda.o defuentura. O fubito mal, qual fue 
t4 contrario "contefcimiento.que afti tan pre.J< 
fio robo el alegria drfte hombre , 'J lo que peor 
tS junto coneUa el ft[ofOexar le he [010 o entr" 
re aad. (Ji le dexo matar [e ha,Ji entro aaa ma::a 
far me ha;quede fe no me curo,mM uale que mus 
rra aquel a quien es enojofa la uida que no yo 2 
buelgo co eUa,aunc¡ue por al no deffi4Je biuir, 
fino por uer mi Elicia,-me dcuria guardarde.pe 
'¡gros. Pero fi fe mata fin otro uftigo,yo quedo 

B jiji 
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DELA TR.AGICOMEDIA 
obligado" dar cuenta de {u uida,quiero entr¿r. 
mM pucfto que entre,no quiere confoladon, ni 
con{ejo:afJaz, es feñal mortal no querrcr [anar • 
Con todo c¡utero le dexar un poco, dejbraue , 
mddure ,que oJdo he¡de:{.ir ,que es peligro abrir 
o apremiar 1M poftemM durM por que mM {e 
enconan.e/U un poco dexcmos norar al quc do= 
lor tiene ,que 1M lagrimM y [ojpiros mucho de¡; 
enconan al.cora~on dolorido,y aun fi delántc me 
tiene mIU conmtgo fe encender a , que el Sol ma 
arde donde puede reberuerar ,la wJht aquien oh 
jeto no fo dnteponecan{a,y quando aquel es cer" 
ed ag uz,a{e: por efto quiero/nc [uffrir un po::;; 
co,fi entre tanto fe mata.re muera ,qui~a con al= 
go me quedarc,que otro no [abe,con que mude 
el pelo malo, aunque .malo es e/perar falud eIt 

muerte agena.E gui~a me engaña el diablo, y Ji 
muere matar me han,e yran aUa ll1 {oga y el.eal 
deron!Po r otra parte diz,tn los [ablos, que es 
grande deftanfo a los afftigidos tener con quien 
puedan f~ CUJtM llorar,e que Uaga interior 
mM empeec, pues eneftos eftremos en que eftoy 
perplexo lo mM fano eS elltrar y [uffrirle y CM 

{olarlc,porque aunque es pofMlt fanarfin arte 
ni apartjo,mM ligero es guarecer por arte '1 
por cura. 

CICl. Sernpronio. 
Sem. Señor. 
cal. Dame acJ tllttuil. 
,elll. Señor uees lo 1t2ui • 
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PRIMER AVCTO tJ 

C"li. (l!cd dolor puede fer tdl , 
Q!e fe ygutt.le ,con mI mal( 

Sem. Deflemplado efta e/Te laud( 
Cal. C"¡no templarJ. el deftemplado (como fentirJ el 

barmoni" aquel 'lile configo eflJ. tan diftorde ( " 
que( en quien la 1401untad al" r~on no obede
r,efquie'n tiene d entro del pecho aguijones,pat, 
guerra,tregult, amor ,enem:ftdd,inuri," ,peccari 

dos,foflmh,",todo It unlt caufa.Pero tañe 'J 'an 
ta·la mM trifle cállCion que fePM • 

Se",. Mira Nao deTarpe'J4, 
A Roma como fe ardia; 
Gritos dan mños e mejos 
y el de /lada fe dalia. 

Cal. Mayor es mi fUego y menos {a piedad de quil. -
"gor4 dige. 

Sem. no me engaño 'JO que loco efott epe mi amo , 
Cal. ~e efiJ.s murmurando Sempronio , 

Sem. No digo nada. 
Cal. ni lo que ~iz.es no ttm~. 
lem. Digo que como puede fer mayor el fuego que tt

tormenta un biuo,que el que quemO tal ciudltd e 
tttntd multitud degente~ 

CtÚ. Como f yo te lo dire. MayOr; es la Uamma 'fUf 

dura ochenta años que la que en un dia pttfJa.. 

t m;tyor 14 que quemrt . un anima. ,. qut 'a 
que quemo cien mill cuerpos. Como deld. appas 

reneia aId. exiflencid.,como de lo biuo alo pinta. 
dO,como deIa fombra ala rtal,tanta diffcrencirt 

bit, del fuego que di:tes d.l que quema. Por cíer= 
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DEL A TRA G rCOME DI.A 
to Ji ti de purgdtorío es tal, Jn:U qUer1'Íd que mi 

~ rlJ?iritu {ue!fe con [os de/os brutos animalcs,quc 
por medio de liguel Yf alá gloriá delos fonél-os • 

$ma. Algo es lo que digo,a mM ha de yr efte fecbo;Jo 
b.1ftá loco fino .beregid r 

C"z. No te digo que fobles alto qua/Ido {ablares ~ 
Cl,!!e di:tes f 

Sem. Digo que nunca Dios quiera tdl que es cJPeáe 
de berejá lo que agora díxifte. 

Cal. Porque! 
s~m. Porque lo que di~es contr"ai~e lit ChrifU"nA 

Religion, 
Cdl, meami f 
Sem, Tu no eres chrifiiatlo~ 
Cal. YO!lvlclibeo [oy,e a Melibe" d~oro" en Metí. 

beá. creo ,e 4 Milibea dlnO, 

SU,, Tu lo dirM:como Melibe" tS grdn~e no cabe en 
el cora~on de mi amo,qut por la bo,," le [die" 
borboUones,no es mM meneJter ~bien fe de que pie • 
cexc¡ue.u,yo te [anare, . 

c"r. Inmyble cofa prometes. 
Sem. Atltesfacil,QJ!e ti comien~o dela falud es cono. 

¡cer hombre la dolencia del enformo. 
C",. ma: confejo puede regir lo que tn Ji no tiene 

orden ni conftjo f 
Sem. Ha,ha,h4,rfte es el fuego de Cdlifto,e{l-M fon fUI 

congox.M.comofi [o{amente el amor, contra el 
4JffbfTe fu-s tiros. O foberano Dios <¡Udtl altos 
fon tu-s mifterios • QJ!antd premid pufifte en 
ti "mor 12U( eS ne"fTaria turúllcio end,amllnt. 

" 
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PRIMER AVCTO 14 
'" limite pufiftt por marauilld,pdrefce di ama.n~ 
te ,que dtrM quedan,todos pafJan,todos rompen 
pungidos agdrrocheddos como ligeros toros fin 
freno faltanpor 1M barrerM. Manddfte al homa 
bre por ld muger dexar el padre y la madre;ago 
ra no [010 agueUo mM d ti e d tu ley de[ampaf'an 
como -agora Califlo delqual no Ine mdrauillo 
pues los [abios ,los fondos, los prophetM Pf!.f 
el t. oluidaron • 

Cal. Sempronio. 
Sem. Señor. 
Cal. No l1W dexeS ~ 
Sem. De otro temple eflá. efta gayt4 ~ 
Cal. Q!!e te pare[ee de mi mal! 
Sem. Q!!;e dmM ti Melibea • 
Cal. y no otra cojá e 
Sem. Harto mal es tener la uoluntdd en un [010 lugdf 

cdptiUd. 
(41. Poco [dbes de firmer{.4, 
Sem. La perfeueraneú enel m.tl no rs confláncid,m.« 

dltre:(d o pertin($cid Id lldman en mi tiemt,uo[
otros los philo[opbos de Cupido Uamalda como 
quiflerdes. 

C~t. Torpe cofa es mentir el que cnfeñd ,a otro, pues 
que tu te precia¡ de ladY a tu dmigd Elidd • 

Stm. Hd:( tu lo que bien digo,y no lo que mdl hag". 
Cal, Que me reprueuM! 
Sem. Q!!e Jometes Id dignidad del bonWre ala impe._ 

foélion deláJldca muger. 
C41. Muger (o groffiro,Dios, Dios. 
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DELA TRAGICOMEDIA 
Se".. E aftildcreesJo burlttf t 
Cal. Q!eburlo !porDíos la creo, por Dios la con. 

fiefJo,y no creO que hay otro fobcrano enel cielo 
lIunque entre nofotros mora. 

Sem. Ha,ha.Jha,o;yjtes que blMfomitl.!uiftes que cegue 
dad< 

cal. De que te ries~ 
sem. Riome que no penfoud que bau;1S peor inuen:l 

cion de peccado que en sorIoma! 
Cal. Como! 
Sem. Porque aqueUos procuraron abominbale ufo cOIl 

los Angeles no conofcídos,1 tu contl que con. 
fiefTM fer Dios • 

Cal. Mal~ito 'l~e fe.« fecbo me b~ reyr ~ lo que ne 
pense ogallo. 

Sem. Pues que, todd tu uiddbdUitU de 11orar, 
cdl. Si. 
Sem. porque ~ 
Cal. Porque dmo d'lueTJd dnte cjuien indigno me hAl. 

IOJque no 11. e!pero alcan~ar • 
Sem. O pufilanimo,o bideputa que Nembrot,c¡ueM¡j 

gnoAlexandre,los quales no folo del {eñorio del 
mundo mM del cielo fe ju:tgaron fer dignos. 

Cal. No teohi bien efTo que dixifte,torna dilo no pro 
cedM. 

Sem. Dixe,que tu 'lile tienes mM cord~on,que Nem. 
brot , ni Alexándre defefPer.« de alcan~ár un4t 
muger , muebM del," 'lUdies en grandes efo.dos 
cotlfhddM fe fometieron alos pechos 'J rejJiceUos 
de uiles ~emileros J , otr,"" brutos animalts 

- -----------------------------------
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PRIMER AVCTO. 1; 
nos hil.lehido de pafipbe con el Toro~de Miner 
"" con el Can ~ 

Cd. No lo creo habltUá$ fono 
~em. Lo de tu abuela conel ximio hablilla foe! teftigo 

es el cuchillo de tu abuelo. 
Cd. Maldito {ea e~e ne[eio y que porrddá$ (1i~e. 
~em. e[co~iote ( lee ldR hiflvriales, efiudia los philoro 

phos) mira. los poetas, nenos eftdn los libros de 
{Uf uiles e millos exemplos ), delá$ CJ17idM que 
Ueuaron Los que en algo como tu ld$ reputaron. 
o)'e a Salomon do di~e,que 1M mugeresy el ui. 
no fa~en alos h'óbres retlegar. Conf~ate con Se 
neea y uerM en que 1M tiene:efcucha Id Ari~o!e 
les, mira a Bernardo,Gétiles,Iudios,chriftianos 
, Moros todos enefta concordia eftd.n. Pero lo 
dicho y lo que dellM dixere 110 te acote~cd error 
de tomarlo en concmun: que muchas houo y ha, 
{ana", y uirtuo(á$ y notables, cuya reJPlande= 
aente corona,quita el general uituperio. Pero 
deftdR otrdR quien te contarid fu; mentirá$ ~ fur 
trafagos,fu; cambios,fu liui4ndad,fiu lagrimil::a 
l~,fu; altcraciones,fur o[adilU<que todo lo que 
Pienfan ofan,fin deliberar ,fu,; diflimulaciones,fu 
lengud,fu engaño,[u oluido, (u de[amor ,fu in=
gratituJ,[u inconftá.ncia,fu teftimoniar,fu negdr 
fu reboluer,fu prcfumpciotl,fu uanagloria,[u á= 

batimiento,[u locura,fu defden, fu foberuia,{t, 
[ubjecion, fu parlerld,fu golofilld., fu luxuria , 
t {u:tledad ,fu miedo, fu atreuimiento.,{zu he,. 
ebi:terid$ , rus tmba1mientos ~ fi'i ef,ar= 
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fljos,de fu deslenguamiento.[u defuerguen~d, fu 
Itlcahueterid. CO/lfidcra que fefito debaxo de a. 
9.ueU~ grandes e delgadtU tOCtiS, que penfamié

t.os fo aqueU¡I¡) gotguer~ ,fo aquclfaufio,fo a
'1ueU~ laigtU 'Y authori:tantes rop~ . QEeJma 

perfiélioll,c¡ue aluañares debdxo de templos pi,. 
tados. Pór eUtU es dicho drma del diablo, cabe~" 
de peccado,deftruycion del paraifo ,Nob~ re_ 
:cado enla ftfiiuidad de San luan do di:te: eftd 
es la muger antigud maLicid que a Adam echa de 
los de/eyéles de parayfo,efta el linage humano 

metia enel infierno a ejta menof1mcio He!i~ 
Propheta.(7c • 

CJI. Di pues effi Adam , eDe salomon , eJTe :Ods 

uid, rife Ari/loteles, elfo vergilio, elfos 
que di:tes como fe rometieron a eU," , Joy mas 
que ellos! 

Sem. A les que liu /lencieron qurrrid que remeda¡¡es 
que no alas que deU~ fueron uenddos. Huye de 
fiu engaños; [abes que ha:ten:(of~ que eS difficil 
fntenderl~ molienen medo,no ra:{on:no ¡nten,. 
cion, por rigar encomien~an el offrecimiento 
que de ¡; quierm fo.z.er. Alos que meten por 
lo agujeros denueJhm en la calle, conbldan, 
defPiáen ,Uaman ,niegan,[eñalan amor ,prcnun., 
Clan enemigd~fn{añanfe prefto,apJ:tiguánfe fue 
go, C}uierw que adeuinen.lo que quieren. O c¡~ 
plag.!, o que enojo, que hafiio es conferir con 
(l/M de aquel breue t¡(mfo que apparrja.ds 

fOl/4 ddeJac • 
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CaZ. Vee~ mientrot mas me di:tes, e mM inconuinien. 
. tes me pones,mM la quíero,no ft que fe ti . 

Sem. No es rfic jtti:tio para mo~os ftgü ueo 'ltle:no re 
[aben a ra~on fome ter , no fe [~ben adl!'inif~ 
trár; Miferable cofo es penfar ftr maefiro eJ 
que nunca fue dlfcipulo • 

car. y tu g'¡e [abes ( quien te mofiro efoo f 
Sem. Q!!ien, cUas que dr[que fe defcubren dfli /'Íer. 

€lea la ucrguen~a , que todo efoo y aun- In'" ti 
los bombreSln~nifieftan. Ponte p~se"l4 medie 
da de bonrra ,píenfa fer mM digno ddo 9~e re= 
put M. Q!!t cierto peor efrremo es dexarfo hOI1l 
"re de fu merefcimiento,que poner ft en mM al 
to 1llgar que deue. 

C41. pues ql~en yo para elJof 
Sem. QEien: lo primero eres homhre y de claro inge. 

nio,y mM .aquitn la natura doélo de los mejo .. 
reS bienes que tuuo. Conuíene a [aber firmofur" 
gracia)grande:tá. ~e mitmbros,fuer~a liger~a:t 
f aUende defto,fOrtur/d. medianamente partio co" 
tigo lo fUYO en tal cantidad, que los bienes que 
tienfS de dentro con los de fuera relPlandecen:t 
porque fin tos bienes de fuera,delos guales Id IDr 
tuna es feñora,a ninguno acae[ce enffta /lida for 
bietlauenturado,e ma; acoJlfoelacion de todos e. 
tes amado. 

Cal. Pero no de Melibec!" en todo lo que /He hM g/o 
ri.tdo Sempronio ,fin proporcion ni compara .. 
cion fe auentaj" Mdlbe~. Mird Id /Ioble:t4 t 
Antiguedad de fu lmdge • El gr.mdiflimo patri", 
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monio,elexceléntij~imo ingel1io,lM rc/plandecié 
tes uirtudes , la. altitud inefable gracia, la [o:: 
berana fermo[ura,dela qual te ruego me dexas 
{abiar un poco)porque baYá algull refrigerio,y 
lo ijte dixere [era delo deftubjerto ,c¡uefi de/o 
occulto yo hablar te [upiera,no nos fuera /leee[
ario altercar tan mi(eramente eftM razones. 

Sem. Q!!e melltirM e que locurM dira agora efte ca. 
ptiuo de mi ámo. 

Cál. Como eHffo ~ 
Sem. Dlxe que d¡gM que muy gran plazer haure ele 

Oyrlo.Afti te medre Dios como me [era agradas 
ble elJe forman. 

Cál. Q!.le! 
Sem. Q!!e afti me medre Dios como me [era gracio:a 

[o deoyr. 
Cal.Pues porque baYM plazer yo lo figurare por par 

tes mucho por eften[o • 
Sem. Duelos tenemos,efoo es trM lo que yo andaua • 

De pa/Jar fe haurd ya efiá importunidad. 
Cal. Comiell~o por 10scabeUos.Vees tU/M madexa 

del oro delgado que filan en Arabia? mlif Zü,dos 
[al' e no reffilandefcen merlOs ,fu Ion gura {afta el 
poflrero af?iento de fU) pies,de/pues crinados ,e 
atados COIl lá delgada cuerda como eUa fe los po 
ne ,no ha mM menefter para cOtluertir los bom:a 
bre5 en piedrM. 

Sem. Mas el/ 41105. 

Cal. Q!!e d.zes ~ 
Sl';¡I. D IX f que elfos tttles no ftriáll cerdas de 4;'0. 

Cal. 
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PRIMER AVCTO 17 
Cal. Ved que torpe, y que comparacion. 
Sem. Tu cuerdo. 
Cal. Los rjos I/erdes rd{getdos .1ds pcfia'iíds luengas 

1M ce;M ddgadM e a !~a¿M)et nariz mfdianet, 
la bocc.l pequeña,los dientes menudos e blancos, 
los labrios c%retdos , e grofJe'{,uclos, el. torno 
del rt:ftro poco md6 luengo, que redondo, el 
pecho alto, Id redondez e flrmet dtlM tetdr , 
'jluw te Iet podrid figuretr ~ QEe fe de.fl;ereZ4 
fl hObre ,quando 1M mira, Id tez lira e ll//irofa, 
d Cuero [ IIYO efcurece la nieue,la color me~c1a. 
da ,qual ella la efcogio para fi. 

S'rm. En fU? treze efta eJle /1(fcio. 
Cal. LM manos pequelrM en medianet manera,e de dul 

ce carne acompañadM,los dedos luengos,ldr u
IrM en eUes largM e coloraddr que parefcen ru ... 
bies fntre perlM . Ac¡ueUa proporcion que uer 
'10 puedo,no fin dubda por el uulto de foera ju:t 
go i/!comparablemente fer mejor que la que P4 
ri, juzgo entre [M tres DeefT M. 

Sem. HM dicho ( 
Cal. Quan breuemente pude. 
Sem. Pueflo que ¡tet todo efJo uerdetd,por ftr tu homs 

brt eres mM digllo, 
Cal. En gue f 
Sem. En que eUd es imperffétd, por el quetl deffeéto 

defTeet,e etppetece et ti Y á otro menor que tu. No 
hM leh/do el philofopbo do dize. AJSi como Id 
materia appetece ald flrma,djsi la muger etl}!á: 
tonf 

C 
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C¡tl. O tri{te y quando uere yo elJo entre mi e Meli", 

bea ~ 
$em. Pofllble eSte aunque la aborrezc~ quanto ago .. 

ra la am~ ,podrd. fer alcan~andola, e uiendol" 
eOIl otros ojos lIbres del engaño en que agora e[ 
tM. 

cal. Con que ojos ( 
Sem. Con ojos claros. 
cal. y agora con que lo ueo ! 
$em. Con ojos de Alinde,con que lo poco parefce muoc 

cho e lo pequeño grande: E porque no te defefPe 
res yo quiero tomar ella emprefa de cumplir tu 
defTeo. 

Cal. o Dios te de lo que deffeM, que gloriofo mI: 
es·oyrte,aunque no efPero que lo hM de fazer • 

Sem. Antes lo hare cierto. 
Cal. Dios te confutle: el jubo,~ de brocado que ayer 

uefli,sempronio uiflete lo tu • 
¡em. ProfPerete Dios por efte y por muchos mas que 

me daras Dela burla yo me lIeuo lo mejor, con. 
todo Ji deflos aguijoes me d4,traher gela he fafo" 
la cama,bueno alldo ,fazelo efoo que me dio mi 
amo, que fin mérced impoflible es obnlr fe bie" 
ninguna cofa. 

Cal.No feas agord. negligente. 
Sem. N o lo feas tu,que impoflible es fater fieruo di", 

ligente el amo perezofo. 
Cal. Como h.ts penfado de faz:..er efoa pieddl ! 
Sem. Yo te lo dire. Días ha grandes que conozco en 

fi.'! dcfr.t uez:..indad una uiej~ barbuda, que fe di", 
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~e Cele{fina,bechi:{,era , afiutafttgtt:{, en qUlln. 
tas maldades hay: entiendo que pafTan de cinco 
míU uirgos los que ft hitll focho y desfecho por 
fu auétoridád ene/la ciudad. Alas durds peñas 
promouerd e protlocar4 a luxuria ft quiere. 

Cal. podria/a yo hab! ar ~ 
Sem. Yo te Id. tr.there fafia ad ) por effo dPdreja te~ 

{eyle gracio[o,{eyle fritnco,efiudlá mientrá uoy 
pdra le de:tir tu-pená t ambien 'Dma eUa te dar'; 
el remedio. 

Ctl. E tardas< 
Sem. Ya uoy,quede Dios contigo. 
Cal, y contigo uaya • O todo poderofo perdurable 

Dios,tu que guias los perdidos,e los Reyes Ori .. 
entales por el e{freUa precedente a Bethlen tru 
xifie ,y w fu patria los reduxifte,humilmente te 
,.uego que gUles d. mi Sempronio en manera que 
,onuiertd mi pena e trifie:{,a en go:{,o,e yo indi
gno mere:{,ca uenir enel deffeado fin. 

Ce • Albricias )albricias Eli"it,Sempronio,Semproa 
nio. 

l3.1i • Ce ,ce,ce. 
Ce .. Por'!u e -( 
l3.1,. Porque eflJ. aqui Crito. 
Ce • Me tela Cilla camariUa ddas e[cobas ,prefto aile 

. <JI/e I/iene tu primo e mi familiar. 
12ft. erito retrahe te ahi, mi primo uiene perdida 

foy. 
C' rt. Pla:{,eme no te congoxes • 
Stm. Madre bendita que defTeo traygo,gracias á 

e ii 
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Dios que te me dexo uer • 

Ce • Fijo mio. Rey mio turbado me has, no te puedo 
tablar, torna y ddme otro abr¡J~o.E tres días po 
difte efiar (itJ uer nos f Elida Elicia cata le ". 
quí. 

BU • A quien madre f 
Ce • A Sempronio • 
El;. Ay.trifte faltos me dJ el cord~on, 'Y que es dc[( 
Ce • vees le aqui, ucesle yo me le abraqare,~ 110 tu. 
BU • Ay nuldito feas traydor , poftema e lalldre te 

mate e a manos de tu; enemigos mueras J e por 
crimines dignos de cruel muerte en poder de ri .. 
gurofa jufticia te ueas aY,ay. 

Sem. Hy,hy,hy.QJ!eesmiElicia,de que te congoxasf 
EU. TreS dias ha que no me uees nunca Dios te ued, 

nunca Dios te cMfuele ni te uifite , Guay de la 
trifte que en ti tiene [u elPerall~á y el fin de to 
do [u bien. 

$em. Calla feñora mla, tu pienfas que la d¡/landa. del 
lugar es poderofd de apartar el entrañable as 
mor y el fUego que efta en mi cora~on~ do yo uo, 
cont»igo uas) conmigo eftas , no te affi~as ni te 
Iltormentes mas delo que yo be padefcido,mas di 
que pá/Jos fuendn ambd! 

Eli • Q!!ien f un 1m ennamorado. 
Sem. pues ereo(o. 
EU. A Id be ueTdad es,[ube alla ., uerlo has. 
Scm. voy. 
Ce • Alld.'! acd de'Xd e¡,docd Cj es liuiana e turbadd. 

de tu au[encid. [acas la agora de [efo , dira mill 
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IOCllras uen e fablemos no dexemos palJar el 
tiempo embalde. 

Sem. Pues quien efod arriba , 
Ce • Qllieres lo [aberf 
Sem. QEiero •. 
Ce • Vna mo~a que me eneommendo unfrayle. 
Sem. (lEe frayle ~ 
Ce • No lo procures. 
Sem. Por mi uída madre,que fraylef 
Ce • Porfias? el Miniforo,el gordo. 
Sem. O de[uenturada y que carga elPerd: 
Ce • Todo lo Ueuamos pocas mataduras bas tu uifto 

enla barriga. 
Sem. Mataduras no,mas petreras ji. 
Ce • Ay burlador. 
Sem. Dexafi [OY burl.1dor,mueftrameld. 
l:.li. A \ don maluado uer la quieres? 105 ojos fe te [J. 

ten que no bajh a ti una ni otra,anda ueela JI de 
xa a mi para fiempre • 

Sem. CaUa Días mio,y enojas te f que ni quiero uer a 
eUa ni a muger nacida,a mi madre quiero yo fa 
bIar y c¡uedate a Dios. 

'Eli • Anda, anda ude de(conocido JI efod, otros tres 
años que no me bueluas a uer. 

Sem. Madre mia bien ternas confian~a JI eruras que 
no te burlo. Toma el manto e uamos que por el 
camino [abras lo que fi aqui me tardafJe en des 
,:<:ir impediría tu prouecbo y el mio. 

Ce. V ~mos. e licia 'luedate a Dios.cierra la puerta:" 
DIOS paredes. 

e i~ 
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$em. O madre mili. todas cofas dexadas a parte fold- • 

mente fey attent": e ymagina en lo que te di .. 

xere,Y no derrames el penfamiento en much4s 

partes, que quien junto en diuerfos lugares 19 

pone,en ninguno lo tiene fino por cafo determi 

na lo cierto.QE;iero que [epas de mi lo que no 
bas ohido. y eS,c¡ue jamas pude defPues que mi fo 
contigo pufe de!Jear bien de que /lote cupie/fo 

parte. 
Ce. Parta Dios hi;o delo fuyo contigo que no fin CáU 

fa lo {ara) Ji quiera porque has piedad dejk pec 
cadora de uieja.Pero di no te detfllga5,que la á. 

mifiad que entre ti t mi [e affirma no ha menefte,. 
predmbulos , ni correlarios , ni apparejos par" 
ganar uoluntad • Abreuia e uen alftcho, que 

ua/lamente fe dize por muchas palabras lo que 

por pocas fe puede entender. 
$em. Af?i eS. califlo arde en amores de Melibea, de 

ti y de mi tiene necef?idad,plles juntos nos ha me 

nefter,juntos nos aprouechemos, que conocer el 

tiempo y ufor el hombre de/a opportuniddd haQ 

:te alos hombres profPeros • 
Ce. Bien has dicho al cabo efioy , b41a para mi me 

cer el ojo. Digo que me alegro defoas nueuas 
como los cirujanos delos defcalabrados , y (o,. 

mo aqueUos d"lían en los principios las Gagas y 

encarecen el prometimiento dda falud,af?i en

tiendo yo ¡"ter" Ca/ifto,alargar le he la certe .. 

núiad del remedio,porque( como dizen)el e'!pe"" 

ran~á luenga affilge el (OTa,On ,') qUá/lto el 1" 
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perdiere tanto gela promete ~ bien me entiens 
des ~ 

Sem, Callemos que ala puerta e/fltmos , e como di~en 
las paredes han oydos. 

Ce, Llama. . 
Sem. Thlt,tha,tha. 
Cal. Par meno • 
Pato. Señor. 
Cal. No o,es maldito [ordo , 
Par. Q!!e es feñor? 
Cal. Ald puertd llaman,corre • 
Par. Q!!ien eH 
Sem. Abre a mi e a efta dlleña. 
Pato. Sempronio e una puta uieja alcoholada aauátJ 

aquellas porradds. 
Cal, caaa caUa maluado que es mi tia,corre ,corre d .. 

bre.Siempre lo ui que por buyr hObre de un peli 
gro Cde en otro mayor. Por encubrir yo efíe fo= 
,ha de Parmmo ( dquien amor por fideliddd o 
tel'nor pufiera freno) cay en indlgnadon deJh , 
que /10 tiene menor poderío en mi uida que Dios 

Par. Porque [eñor te matas~porque [eñor te cango,," 
xas~e tu pien[as que d uitu perio enlas orejas de 
epa el nombre que le llame ( no lo creas, que afli 
fe glorifica ente ayr como tu quando di:ten, die 
pro cauallero es e alifto,y de mas defto es nom .. 
br¡tcfa,e por tal titulo conocida. si entre dé mu: 
geres Ua e dlguno di:te puta uieja,jin ningu eI1J 

pacho luego buelue la cabe~ay reffionde con a .. 
legre cara. Etilos comhites) tnlas fieft.1S , elllas 

e iiij 
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bodas,eJllas coftadias,enlos mortuorios,en tolos 
los ayulltdmielltos de gentes con eUa PdJTan 
tiempo,ji pa/Ja por 105 perros aqueUo fuella fu 
ladrldo,ji e/la cerca las altes otra cofa no can: 
tan ,ji cerca los gall~dos balalldo la pregollan,ji 
cerca las beftias rebuz,l1ando dizen puta uirja, 
las ranas delos charcos otra cofa no fuelm men 
tar ,ji ua entre losfe1nros aquello diz,eJI [Uf 
martiUos,carpinteros, e armeros, ferradores. 
caldereros,arcaderos • Todo officio de inftrua 
mellto forma ellel ayre (u nombre. Cantan la los 
carpinteros ,peYllan los peynadores,texedores, 
labradores elllas huertas, en las aradas, enlas 
uiñ.ts,enlas fegadas,con ella pa/Jan el aff4n coti,. 
diano,al perder en los tableros luego [llenan fÍl-s 
loores,todas cofas que ron faz,en,adoquiera que 
eUa efod el talllombre repreftnt.tn. O que cernee 
dor de hueuos alJados era fu marido.QEe quie. 
res m:lS,jino queji una piedr4 tOp4 con otr4lue 
go fuella puta uieja • 

Cal. E tI' como lo (abes e la conoces~ 
Par. Saber lo has. Dias grandes [on paJJados que mi 

m~dre muger pobre moralla en fu uezindad,¡" 
qual rogada por efta celeftina me dio a ella por 
firuiente,aun'1ue eUa no me conofce por lo poz 
co que la ferui J e por la mudall~a que la edad 
ha ficho. 

Cal. De que [d reruias~ 
Par. Señor YUd dla pla~a e trahia[t ele comer,e deo 

p.mauala J fupplia en ,,~utllos mtnefteres, que 
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mi tierna f uer~a bajlaua,pero de aquel poco tíe 

po que la [erui recogi ala "ueua memoria lo que 

la uieja no ha podido quitar. TIene e{ta buen" 

dueña al cabo de/a ciudad aUa cerca deLas tene

riM wla cuefta del rio una c:tf'" apartad.c medio 

cayda,poco (opuejlay menos abaftada.EUa teni4 

feys offirios,colluiene a faber,l.-tbr.1dmt ,perfome 

ra , nláeftra de fo:{.er afoytes e de fJ':{er ulrgos. 

Itleahaeta,e un pOq'úto hechi:{.era. Erd el pri" 

mer officio cobertura defos otros Jo color del ~l 

muchM mO~M de{tM firuientes entrauar! en fu 

cafo a labrar[e,e a labr;;tr CJI7tI[M e g rguerM,e 

otrM muchM eof-u. NingU/ld ueniaji" torr/':{.no 

trigo,f.triná,o jlrro de u¡no, e delM otrM pr0 2 

uifiO¡les,c¡ue podián a [u.s amM furt.tr ,e aun 02 

tros furtiUos de mM caltdJd allí [e encubrian • 
AJft.:{. era amiga de efl'4diantes , e defPenferos e 

mo~os de Abbades,a eftvs uend/a rOa d<JUeaa fan 

gre innocente dfiM euytadtllM , la qual ltgera.:. 

mente auenturauan en esfoer~o de/a re~ituClon 

que ella les prometiá. subID fu frebo á mM, que 

por medio de ac¡ueOM commUIllCdua con [1M m:t-S 

t/lCerradM f4b traher a execucion fu propofi:. 

too E aguefllM en tiempo hOllfjtO como efo.ciolles 

procefliol/es de /loche, l1t~fJlM del gaUo ,Im/Jas 

del alua,e otrlM fecretM deuodollfS. MuchlM en 

(UbiertM ,uí entrar en fu cafa,trlM ellM hombres 

dffcal~os,contritos, e rebo~.tt{os, de[atacados , 

que e/ttrauan alli á Uorár fu.s preeados. Q!¿e tr" 
lagos ji pien!," trahia (fa:{.ia fe fifica de lllños, 
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tomaua efiambre de unM c4.u e daualo a fil4r 
en otrM por achaque de entrar en tOJáIS. LM u. 
nM madre ad,IM otrM madre acuUa . Cata la uie 
ja;ya uiene el ama de todM muy conocida. Con to 
dos eftos affanes nunca paffaua fin miffit, ni bifPe 
rM,ni dexaud monffterio~,defrayles,ni de mon. 
jdh,efto porque aUi fa'.{,ia eUa .(tu alleluydh e con 
,iertos yen {t, caJa ha'.{.ia perfumes ,fal[aua e( ... 
toraques ,men j uy ,ammes ,amb.:lY , algalia ,poluil. 
los ,almi'.{.ques,lnofquetes. Tenia una ca mara Ue 
na de alallbiques, de redomm~·, de barrilejos de 
barro,e de uidrio, de alambre, de efiaño ,fechos 
de mill !acionrs.Fa'.{.ia {olilnan,afoyte cozido,ars 

gentadáó,bujeUad~, ceriUáó,laniUáó,unturiUáó, 
luftres,lucentores,clorimentes,aluarilles e otr," 
agudh de rof/ro,de raJúr~,de gamones, de cora 
te'.{.a de effianta lobos,de traguncia , de hieles, 
de agra'.{.,de mofto,deftilados e a~ucarados. A..: 
delga'.{.aua los Clifros con ~umos de limones,con 
turuino ,con tuetano de cor~o,e de gar~a e otr," 
co{eéfiones. sacaua agua para oler de rof~ ,de á= 
~ahar, de ja'.{.min, de trebol, de madre [elud,es 
claueUindh mo[quetadM,e almizcladáó poluori
~adM con uino.Hazia lexia para enrrubiar, de 
[armitntos,dt carrafca, de centeno, de marru ... 
uiOS,COI1 Jaldre (on alumbre,e miltfolid , e otrM 
diuer(M (O[áIS • E los untos e ln/mieeM que tenitt 
es haftlo de de:tir, de uaca,de of{o,de cauaUof,t 
de cameOos,dewlebra,e.de conejo,de uaUena,de 
gar~a)e de álcárauán)e de gamo)e de gato mon 
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tes ,e de texon, de harda J de erizo, de nutria. 

A parejos para baños eflo es una marauiUá,del~ 

,erua.; e rayzes que teníd. enel techo de fu ca[" 

colgadMJman~alliUa,e romero, maluauifcosp,~ 

lantriUo,coroniUa ,flor de [auco J e de moftaza, 

tfPliego,y laurel bláco,torta rora,e gramomUa J 

fior faludje , e higueruela) pico de oro, e hoja 

tinta. Los azeytes que foc"ua para el roflro no 

es cofa de creer ,de eftvraque ,e de jazmin., de l¡. 

mon,de pepitM ,de uioletM ,de menjuy,de alfoci. 

gos,de piñones,de gramllo,de díffoyfM , de /le,. 

gutlla,de atramuzes,de aruejM , e de cariUM, e 
de yerua paxarera;e un pOqUiUo de balfamo te= 

nia eUa en una redomiUa que guardaua para a 
c¡uel rafcuño que tiene por 1M narizes. Eftv de .. 
los lIirgos unos fazia de bexiga,e otros cllraua 
de punto. Tenia en un tabladillo en una caxuel4 
pintada, unM agujM delgadM de peUejeros,e Ji'" 
los de feda encerados e colgadM aUi rayzes de 

foja p[alma, e {¡¡fie fanguino ,cebo na albarrana, 

t cepa CduaU" , {azia con efiv marauinM, que 

c¡uando uino por aqui el Embaxádor Frances, 

tres uezes uendlo por uirgw un4 criada que te. 
nia. 

~41. Af5i pudimt ciento. 
ar, Si [anél:o Dios. Y remedidua por caridad much41 

huerfanM y erradM que ft encommendauarJ" 
eUa. y en otro apartado tenia para remdiar a-

mores e para fe querer bien. Tenia huefTos de 

'ora~on d~ deruo) lengua de biuoTa, c4bes~ 
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ae codornizcs,fefos de a(no , tela de cauaao ., 
mantlUo de niño, h~ua morifca , aguja marina, 
foga ,de aborcado,fior de 'Yedra,rfJ?ina de eri~o, 
pie de texo/l,granos de helec1Jo, la piedra del ni 
do del aguila,e otriU miU CO[iU. veniltn a eUa mu 
,hos hombres e mugeres,e a unos demandaua el 
pan do mordían,a otros de fu ropa,a otros de fi~ 
cabeUos,a otros pintaua en lapalma letriU Gon 
a~afran,a otros con bermel/on, a otros daua u .. 
nos cora~ones de cera Uenos de agujiU quebradM 
e otrM COfiU en barro yen plomo fechM muy 
tfPantables al uer • pintaua figuriU,dezia pala=: 
briU en tierra, 'luim te podría. de:{ir lo l/ue ejld. 
uieja fa:{la ( E todo era burla e mentira. 

Ca. BieneflJ parmeno dexalo para mM opportuni 
dad,affoz foy de ti auifado tengo te lo en gra= 
cia,no nos detengamos,2lanecej?idad de fecha la 
tardá~a.oye aquella ¡tiene rogada, efPera mM q 
deue,uamos no fe indigne,yo temo yel temor re 
du:{e ala memoria e ala prollidencia defPíerta. 
Sl~ uamos prouea11Jos , pero ruego te Parmello 
la embidia de Sempronio que ene]fu me {true e co 
p/aze ,/lO ponga impedimiento enel remedio de 
mi uida,que fi para el houo jubon para ti no fal 
tara fayo,lli pienfes que tengo en menos tu con= 
fejo e auifo que fu trabajo e obra,como lo efJ?iri 
tual [epayo que procede alo corporal, e puefto 
que IdS tuftiiU corporalmente trabajen ntiU que 
los hombres ,por elJo fon pen [adiU ,e curadiU ,pe.: 
ro no d.migas deUos)w tal differécia fer4s conmi 
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go enrejpeéfo de Sempronio e so ,fecreto feOo 
poJPuefrn el domimo.por tal amIgo a ti me cona 
cedo. 

Par. QEexo me feñor aeia dubdd de mifidelidad e Jet' 
uicio por los prometimientos y amonefiadones 
tUyM. 0l! .. 1Ildo me uifte [eñor embidiar,o por 
nillgun interefJe,ni refabío,tu prouecho efior: 
ced 

C4l. No te e[cándáli~es que fin dubda tu-r coftuma 
b,'es , e gentil Crial1~d en mi? ojos ante 
todos los que me /irue/l eftdn , 111M como en caJo 
tdn 4rduo do todo mi bien y uüút pende es lIe~ 
,elJarío proueer ,proueo alos aconte[cimif1ltos, 
como qüierd que creo que tu? buenM coftumbres 
Jobre todo buen natural florecen. como el buen 
natural red principio del artificio. E no mM Ji 
no uamos d uer Id falud. 

Cele. paf!os oygo,acd defcienden. Fa~ Sempronio que 
no lo oyeS. Efcuchay dexamefablar lo que 4ti 
e ct mi me conuiene. 

Sem. Fabla. 
etle. N o me congoxes ni me importunes , que [obre 

cargar el cuy dado es aguijdr dl animal congoO! 
xo[o. Afli Jientes id pena de W amo Calífin, que 
parefce que tu eres el,)' el tu,e que los tormen .. 
tos [011 ell un mijino [ubjeto.pues cree que yo no 
uine ad por dexdr efte pleyto indecifo, o morir 
enla demal/dd • 

Cal. Panneno detellte, ce,efeuehd 'lue f..t.bl'd. eflos,ue" 
mos en que biuimos. O notable muger,o bielles " 
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mundanos indignos de ftr pofJeydos de tan alto 
c;ora~on.o fiel y uerdadero Sempronio .Hd,; tá .. 

/fu miParmeno f oyfte ! tengo rd:ton ! que me di. 
~es rlncon de mi fecreto e confejo e alma mía( 

par. proteJlando mi innocenciá ald. primera foffiechtt 
e cumplielldo con la fidelidad porque me callce .. 
difte hablare ;oye me, el4felto no te enforde ~ 
ni la f!peral1~a del deleyéte te cirgue . Tiempla2. 
te e no te apprefTures , que muchos con cobdicict 
de dar enel fiel yerran el blanco • Aunque [oy 
mo~o cO[d,; he uifto a/fa:t y el [efo e la uifla de .. 
1M mUWM cofM demuefiran la experiencia, de 
uerte o de oyrte defcender por la efcalera paro:. 
lan lo que eftos fillgidamante han dicho,en cuyas 
falfM palabras pones el fin de tu defTe0' 

$em. celeflina ruynmente fuena lo que Parmeno di.,. 
:te. 

Cele. CaUa que para mi fantiguidad o o V 1 N o t; L 

A s N o, V E R N A' E L A L BAR o A.dexa me 
tu a Parmeno que yo te le hare uno de nos,y delo 
que houieremos demosle parte, que los bienes Ji 
110 fon commum'cddos no fon bienes: Ganemos to 
dos,partamos todos, holguemos todos J yo te lo 
traheré manfo y benigno a picar el pan elle! pu 
fío,yferemos DOS A OOS,E( COMO DI. 

ZEN)Y TRES AL HORINO. 

Cdl. Sempronio! 
Sem. Señor. 
Cal. Q.!!e Ftzes tJ411f de mi uid,U abre. O Parme/!o 

,a la lIeo.Jatlo [o,biuo foy • .Mira que reuerrndd. 
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perfona,'1ue acatamiento, por la mayor pdrte 
por Id ph¡lo{omid es conocida la /úrtud interior. 
O uejez uirtuofa, o uirtud elluegecida , o: g10= 
riofa efPeran~á de mi deffiado jin. o jin de mi de 
leyé1:o!a efPerdn~á. ofalud de mi paflion,repa::::. 
ro de mi tonnento,regeneracion mia, uiuijicaci'ó 
de mi uida,re!urreé1:ion de mi muerte,defJeo ne
gar a ti,cobdicio befar efTM manos UenM demi re 
medio ,la indignidad de mi . perJima lo embarga, 
dende aqui adoro la. tierra que hueUM ~ 
e,~ tu reuerencia la befo. 

Ce. sempronio el' aqUenM biuo yo, los huefTos que yo 
roy ,pien fa. efte ne!eio de tu amo de darme a co= 
mer,puesallefueño,AL FRl!l'R LO v2a.l, 
dile c¡ cierre la bocea ecomience abrir la bolfa, 
2 delM obrM dubdo quanto mM delM palabrM. 
Xo Q..VE TE EST RIEGO AlNA COXA. 

mas hduia de ItJddrugar. 
114r. Guay de orejas que tal oyen, perdido es quien 

tras perdido anda. O Califlo de!uenturado aba:a 
ti do ciego,y en tierra elta adoran-Io la mas an. 

tigua puta tierra que fregaron fu,s efPaldds en 
todos los burdeles, des focha es,uencido es,caydo 
eS,no eS capaz de ninguna redempcion,ni con(e ... 
jo, ni esfoer~o • 

Cal. Cl!!e dezi.tla madre~parefceme que penfaua que 
8 le offrecia palabras por efcufar galardono 
ctln• Afli lo [enti. 

al. Pues ueell conmigo e trae las ll~ues que 'lO [:t.na. 
re !udubda. 
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Sem. Bim har4s y luego uamos,c¡ue no fe aeue a~xa, 

crecer la y{rua entre los panes,ni la [oRmha en 
los cora~of1es de los amigos fino alimPlar luego 
con el e(cardtUd de las buenas obras. 

cal. AftutO' hablas,uamos e no tardemos. 
Cele. pLaz,eme Parmeno que h;tuemos l1atliao oppor. 

tunid<.td para que cOlloz,cas el amor mio con ti .. 
go,e la parte que en mi immrrito tienes, e digo 
immeri~o por lo que te he oydo de~ir, de c¡ue 
no bago cafo,porque uirtud nos amollefta a fufs 
frir las tentaciones y no dar mal por mal, ye/pe 
(ial quando romos tentados por mo~os e no bien 
aftutos enlo mundano, en que con nefcig lealtad 
Pierdé afi e a [us .:mos como agora tu acalifto. 
Bié te ohi,e 1/0 pienfts q el oyr có los otros rxte 
r~Cres fe[os ) mi lIeje~ haya perdido,que 170 [olo 
lo ~ ueo oyo, e conozco, mas au lo intrin[eco co 
IQS intellcérua1es ojos penetro. Has de [aber Par 
meno,que Califio a!'lda de amor quexofo,e no lo 

juzgues por e/Jo por fiaco,c¡ue el amor imper= 
uio todas las cofas uéce:E [abe fi no [abes.que dos 
(oclufioes [Oll uerdadetas.La primera qu'es for 
~o[o el hobre al1l((r ala muger y l;t muger al ho .. 
brc.La ftgunda que el que uerdaderaméte anld, 
es necrfTarlo que fe turbe con la dul~ura del [o:::' 
berano deleyéte que por el {azedor delas cofas 
fUe p:/rflo ,porc¡ue ellinage delos hombres [e per 
petuaffiJin lo qual pertceria y no [olo,tllla hus 
m;tna f/J?tde, mas t ri los pcces,tnlas bfjéids,enlas 
4UfS, c/,/as reí tilias. elllo uegetatillo alg/illas 

plantas 
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pla"t~s han eftc reJPecto ,Ji fin interpoficion de 
coJa) en pOCd. diftancia de tierrd. eflan pueftas ; 
en que hay determinacion de beruolarlOs e agri 
cultores fer machos ,y hembras. me diras a efto 
Parmeno! ne~uelo ,loquito, angelico, perlic" 
flmplezito,lobitos en tal gefto : Uegate aca puti 
ca que no[ab('s nada del mundo, ni de fus dele= 
yél"es. MdS rabbid. mala me mate ,ji te llego a mi 
aunque uieja: la boz tienes rOllca,las baruas te a 
putltan : mal [ofJegadiUot deues tener la punta 
de la barrigaf 

ll~,.. Como cola de alamín • 
Cele. yaun peor: que la otrd mu~rae fin hinch4r ; e 

la ttlya 17incba por nueue me fes • 
1>ar. By. by. by. 
Cele. Ries te landreziUa filo • . 
lIclT. CaUa madre no me culpes,ni me tengM( aunque 

mo~o )por in[apicnte : dmo el califio porque le 
deuo fidelid.:td ,por ,rian~d, por beneficios, por 
fer del bim bOlirrado e bien traéfado, que eS ¡J 
mayor cadena que el amor del [eruidor al ferui 
cio del [eñor prende ,quanto lo contrario apar::> 
ta:ueole perdido e no hay cofa peor que yr tra 
delfro fin eJPeran~a de bum fin, y efPecial pen= 
[ando remediar fu .trcho tan arduo e difficil con 
uanos con[ejos y ne(ciM razones de aquel bruto 
Sempronio,que es penfar.s A e "Il A Il" D 0= 

JI. E $ A P A lA D E A 2 A DO N.No lo puedo 
e 1 fuffr ir ¿;golo e lloro. 

e r. Par11leno tu no "tes que es nefttdad o fimple:c~ 
D 
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Uorar por lo que con llorar no fe puede rmíe:a 
diar ~ 

Par. Por cIJo Uoro, que fi con llorar FaeiJe .poflible 
traher á mi amo el remedio,tan grál1de feria el 
pla~er deUtal (fJ?eran~a , que de go~o no 1'0= 
dria llorar ,pero afli perdIda ya toda la e/peran 
~a,pierdo el alegria y lloro. 

Cele. LIorelS fin prouecho por lo que Uorando eftor 
Uár no podrüs,nifanar lo pre[umas, a otros no 
h:t acontecido efto Parmeno ? 

Par. si,pero a me amo no lo querria doliente. 
Cele. No la eS )mM aunque fuefTe doliente podria fo

nar. 
Par. No curo delo que di:tes,porque enlos bienes me" 

jor es el aao que la potencia" elllos males me" 
jor la potencia, que el afio, dfli 'lue mejor es {er 
fallO que poder lo [er, e mejor es poder [er do,", 
liente,que fer enfirmo por aélo. E por tanto es 
mejor tener la potencia enel mal que el aao • 

Cele. O rn:tluado como que no fe te entiende,tu no ji .. 
enteS fu enformedad t! que hM dicho bdftá ago= 
ra (de que te quexas (pues burla, o dl por uer= 
dad lo folfo e cree lo que quifteres, que el eS en" 

firmo por aéfo ,y el poder ftr fano esen mallQ 
.defta flaca uieja. 

par. Má-S deJh flaca puta uiejl!. 
Cele. putos días biuá-S ueUaquiUo ecomo te atreues. 
Par. Como te cono:tco. 
Cele. Q!.u'ell eres tu ( 
Pllr. ~ien f patmcno bijo de Alberto tu comp4dre 
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cjue eftuuecontigo un poco de tiempo, 'lue te me 
dio mi madre,quando morauátS ala cucfoa del rio, 

• cerca del# teneriM • 
Cele. Jefu,Iefu,leru, e tu eres Parmcno fijo dela Clau. 

dina ~ 
}lar. Ala he yo ' . 
Ce/e, Pues foego malo te queme, que tan putá uiejd 

crá tu madre,como yo,porque me perfigues Par 
menico f Es el f el es por los fanflos de D ios,al 
lega te aca a mi,uen aC4,Cjuc m/U a~otcs e puña:& 

, dátS te di encfte mundo, e otros tantos befos • A" 
. cuerda.; te quando dormia.; á mis pies loquitor 
Par. si en buena fi,e algunátS Uf:tCS aunque cra niño 

me fubiM ala cabecera e me apretauátS contigo,e 
porque olid-S á uieja me ¡uhia de ti. . 

Cele. Mala landre te mate,e como lo di:te el defuera 
gon~ado. DexadálS burláIS e paJJatiempos oye a= 
gora mi fijo y efcuchá, ~ aunque a un fin foy 114 
madá, d otro Joy uenida,e maguera ~ cotigo me 
haya ficho de I/ueu átS; tu eres Id. Cd.ufd. • Fijo bim 
[abrs,como tu madre que DIOS haya te me dio bi 
uiendo tu padre, el qual como de mi te huyfte 
con otra anfid. no ml~rio,fino con Id. incertidum. 
bre de tu uida e perfona,por Id. quaI dufencia al 
gunos años de fu uejez,,fuffrio anguftiofa e cuyda 
dora uida,e al tiempo que dcUa pafto rmbio por 
mi, e CIt fu frento te me encargo, e me di!JCO fin 
otro leftigo.fino aquel que es teftigo de todátS 1M 
~brM e pCllfamiellt05 ,e los eora~ones Y cn tra,. 
nM ef<udriña,al 'lualpufo entre el e mi, <.lile te 

D ij 
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bu[caffi e Uegaffi e abrigaffi, e c¡uando de comE 
plidtS edad JUe/Jcs,tal 'lite etl tu bit/Ir fupiej{es te 
tlcr mJ.llertS e forma, te deftubrieRe adotJd~ de= 
,,6 enrerrada. t~l copia de oro r plata,que baftd 
mM que la renta de tu amo Califtv;e porque geto 
promed, con mi prO/neffa. [Jeuo drfcanfo , e Id fo 

-eS de gu.ardar mM que alas biuos,alos muertos íj 
~o pueden {az:.er porp. En pe[qwfa e figuimittrto 
tuyo yo he g;¡fkfo affaz:. tiempo, e contiM de miS 
rauedis f4ta agora ~ ha pl4z:.ido a ,tquel, que to 
dos los cuydados tiene, e nmedia 1M juftM peti. 
ciotltS,e 1M piadofM obr/U et!derf~d, 'lile te ha/. 
Id/Te .:¡ui donde [olos ha tres diM 'lue fe que 
morM. sin dubda dolor he [cntido,porquc hM t¡ 
tM partes udgado e peregrinado,q/l t ni hM (Jd .. 
"ido prouecho,.¡ ganado deudo,ni amifldd,9ue 
como SenCCd dixo. Los peregrinos tienen mu,. 
ehM pofad/U,e poc/U amiflades,porque en brtue 
tiempo,eon ninguno pueden firmar amiftad,y el 
que efia en muchos cabos efi4 en ninguno. ni 
puede aprouechar el manjar alas cuerpos, gue 
en comiendo fo ian~d., ni hay cofa que mM la fa. 
nidad impida, que ld diuerfidad e mudan~d.! e 
U4riacio de los manjares; e nunca Id. Uag4 uiene 
" c¡'cátriz:ar , enl4 ~l muehM mediciniU fe tlétd. 
ni conualefce iapianta que much~ uez:es es trd 
¡puefia,e no hay cofa tan prouecho[a,que tn nea 
gando aproueche :por t4nto mi hijo dexa los im 
pttlU dela juuentud e tornate con lo! doéfrina de 
tU<f mayores alá rá:ton,repofd en alguna parte, 
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PRIMER AVCTO 1., 
faonde mrjor que en mi uoluntad? en mi animo, 
en mi conJejo,a. quien tus padres te remltieron,e 
;yo aftt como uerdddera madre tuya te digos!o 1M 
maldiciones que de tus pILdres te pufieroll fi me 
fUeffis mobtdlente ,que por el pre[ente [uffrM, e 
firuM a efte tu amo que procurafte ,ha/l-J elleUo 
"ter otro con[ejo mio,pt ro no con nefcia lealtad 
proponiendo firmeza f obre lo moulble , como 
[Olt eftos Jeñores defte tiempo, e tu gana amigos 
que es cofa durable,ten con tU oS conftallCia,no 
biuM ell flores, dexa los uanos prometimientos 
delos feñores,los quaJes de{echJ lJ fubftancia de 
rus firuie n tes con huecos t Uanos prometimien: 
tos,como la[a.nguijuela faean la {angre, e defa
gradecen,injurian,oluidan feruicios,niegan gá:a 
lardon.Gua.)I de quien en palacio enuegece, coa 
mo fe efcriue dela probatica piftina, que de cien 
to que entrauan,{andua uno. Eflus leñores defte 
tiempo m.u aman a ji que ~los fuyos,e no yerr;; 
los [uyos )Igualmente lo deuen hazer : perdíd," 
ron 1M mtrcedes,ld.{ magni{icenciM, los aéfosno 
bles,cada uno dfftvs capti~a y mezquinamente 
procura {u intereffi con los {uyos, pues dqueaos 
tIo deurn mellOS fazcr como fean en facultades 
menores,fino biuiT a[u ley :digolo hijo Parme. 
nO,porque ejle tu amoe como di:ten ) me parece 
rompe ne[cios,de todos se quiere feTuiT fin mer
ced imiTa bien cru mC,en [u cafa cobra amigos, 
'lue es el mayor precio müdano,~ co el no piéfts 
tener @lifo.d > como por la diffeTeneia de/os tJ-

D iij 
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tados acondiciones ,pOCM uezcs acOltte:tca. C 40 
es offrecido( como [abes )en que todos medremos 
e tu por el pre[ente te remedies,que lo al;que te 
he dicho gu:trdado te efod a. [u tiempo, e mucho 
te aprouecharJs fiendo amigo de Sempronio. 

PaT. Celeftina todo tremo en oyrte , no {e que ¡aga, 
perplexo efivy,por una parte te tengo por m4-
dre ,por otra a catiflo por amo,rtque:ta de/Jeo , 
pero quien torpemente fi~be alo alto md6 ayn4 
cáe que {ubio;no querria bienes mal ganados. 

Cele. YOfi.A TVERTO o A DERECHO,NVI!S 

TRA C."SA FAS TA EL TECHO. 

Par. Pues yo con eUos no biuiria contento, e tengo 
por hotleftd co{a la pobre:ta alegre,e aun mM te 
digo que no los ;¡ poco tienen fon pobres.mM los 
que mucho d~ffiat/,e por efto aun que md6 dlgd$ 
no te creo enefta parte ,9l1et-ria paIJar la uida fin 
embidia,los yermos e afPere:ta,fin temor, el fue 
tío fin {obrefalto , las injurias con refPue{ta , las 
fuer~asfit' denuefto,las premias con refiftencia. 

Cele. O fijo bien di:ten, que prl~den(ia 1/0 JeT puede 
fino enlos uiejos,e tI' mucho mo~o eres. 

Par. Mucho {e gura es la manfa pobreza. 
Cele. M"s di como mayo r, ql/e la fortuna ayuda alos 

ofados,que de miS de/fo qllien es que tenga bie ... 
ms en la Republt'cá,que e[coja biuir fin amigos { 
pues loado Dios bienes tienes,e no [abes 'lue has 
mcnc/fcr amigos para los conforua)' , e no pien", 
frs,'lue tI' priuan~a con e/le [eño)' te fJze fog14 
rOJe j c¡u4nto mayor es lafortuns)tanto es menos 
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fegura,e por tanto enlos infortunios el remedio 
es alos amigos.E adonde puedes ganar mejor eF 
te deudo,que donde las tres maneras de amlftad 
concurrm f Conuiene a faber por bien e prouea 

cho , e deleyéfe . Por bien mira la uoluntad ae 
Sempronio conforme ala tuya, e la gran {imili"" 
tud,gue tu" el enla uirtud teneys: por proue:: 
cho,enla mano efU ji foys concordes,por delellte 
femejable es, como ftays en edad difl!ueflvs par4 
todo linage eTe plazer en que mas los mo~os 
que los uiejos fe juntan,afli como para jugar ,pd. 
ra ueftir,para burlar ,para comer e beuer, par" 
negociar los amores jlmtos de compañia • O /i 
quifte/Jes tu Pdrmeno que uida gozariamos.Sem 
pronio ama Elida prima de Areufa. 

)lal'. De Areu(a. 
Cele. De Are/4fa. 
1>ar. De Areufa {ijadeE/tro! 
Cele. Areufahijade Elifo. 
llar. Cierto~ 
Cele. Cierto. 
llar. MarauiUo{á cofa es. 
~ele. Pero bien te parefce • 

aro Nocofamejor. 
Cele. Pues tu buena dicha quiere,aqui efl4 quien te le 
1> cIará. 
C 7' Mifo madre no creo a nadie. 

e e. l3flremo es creer a todos e yerro no creer a nitl 
h guno. 
~ltt' D" • Igo que te creo pero no me atreuo,dexarme. 

D iiij 
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le uerna,e [anidad ningund fe con(eguirJ, e aJ?t 
parmeno me deJPido de ti e de aque[te nego;io • 

P¡(t'. Enfañada eftd mi madre,dubda tengo etI fu conJe 
jo,yerro es no creer> e culpa creerlo todo. MM 
bumano es confiar,mayormente enfJhtgue inte
re/Je promete d do prouecho fe puede aUende de 
Itmor confeguir. aydo he que deue hombre a rus 
mayores creer,efla que me acon[eja paz. con Sem 
pronio,la paz. no fe deue negar ,que bie.!uentura 
dos fon los pacificos , que fijos de Dios [eran Ua", 
mddos.Amor no fe dcue rebu'Yy,caridad alos het' 
mdllos,intereffi pocos le apartan, pues quiero la 
complaz.er e oyr. Madre flO fe deue enfañar el 
maeftro dda ignorancia del diftipulo ,fino ra .. 
fM uezes la fciencia,que es de (u natura commu= 
nicable y en pocos lugares fe podra infundir,por 
tfJo t'erdondme,¡ablame,que no [ola quiero oy,. 
te e creerte, mM enfingular merced recebir tu 
confejo,e no me lo agradez.cM,pues elloor,elM 
graci~ deIa aétion mM al dante que no al red,. 
bi6rfje fe .deue dar,por elJo manda que d tu ma,. 
dado mi confentimiento fe humiUd. 

Cele. Delos hombres es errar, e be[tial es la porfid, 
porende goz.o me Parmeno que haYM limpiado 
1M turbür te Id,; de ttU ojos,e retpondido al cono 
fcimiento,difcrecion, e ingenio fottl de tu padre 
cuya perfond,dgora reprefentada en mi memo=: 
ria. enternefce los ojos piado[os,por do tan abun 
dantes IagrimJs /lfeS derramar. AlgunM uezes 
duros propofitos como tu áeftndiá J pero luego 
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tol'rtaua alo cierto. En Dios 'Y en mi anima qué 
tlt uer agora lo que hM porfiado,e como ale! ue!' 
dad eres redu:tido , no parefce fino que biuo le , 
te:tgo delánte . O que perfona,o que bartura,o 
'lile cara tan uenerable.Pero caUemos q¡te fe a= 
cerca califto e tu; nueuo ámigo sempronio,con 
quien tu conformidad para /11M opportunidád de 
xo,que dos en un cora~on biuiendo,fotl 11US po: 
derofos de fa:ter e de enttnde!'. 

Cali. Dubda traygo m.idre fogun mis infortunios de 
háUarte biud,pero mM es maráuiUa fegun el drf 
feo que traygo de como Uego biuo: refcibe l.t dd. 
diua pobre de aquel q co eUa,la uida te offi-efce. 

Cele. CO/1t() en el oro inuy fino labrado por la malla 
de foti! artifice , l.t obra fobrepujá ala materia, 
afli [é auantaja a tu Ihagnifico d,o' La gracia en 
forma de tu dulce ltberalidad, e fin dubda la pre 
Jb. dadiua ji/¡ effeél:o ha doblado, porque la que 
t.trda el prometi1ttiento niuefira neg~r e arre,. 
pentir fe dd don prometido. 

1>41". CWe le dio,Sempronio ~ 
Selll. Cien mOlledM en oro. 
llal". Hy,hy, by. 
Sen¡. FJblo contigo la madre' 
1>41". Cdad que ji. !em• Pues como eflamos! 
S 41". Como qUlfieres,aulIC{ue efto efP·mtaJo. 
;rr&. Pues Cana q/te yo te hare efP.tntlr d oS tallto. 

al". O Dios no hjY pe/filencia m.!; effica':{, que el tll_ 

migo de cdfo p.mt empecer. 
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DELA TRAGICOMEDIA 
o,l. Ve agora madre t conJutla tu caJa) e «e/pUl'. • 

uen e conJutla la mia luego. 
cdt.QE.ede Dioscolltlgo. 
cal. y el te guarde. 

~IN DEL 'IlIMER. AVCTO. 

ARGVMENTO DEJ.. 
'EGVNDO AVCTO • 

. - ~" Artid" CtlrfUná de Califlo par" .' .~.~. h.~~ Ju cd{aqutda Califtofab/andocon 
~átJ Sfmpronto criado fuyo~al9ual co 
-~" mo quien en alguna effieran~a pue 

/io eftd. todo, aguijdr le pdrtCe tardan~a> embiá 
de fi a sempronio a Jolicitdr a (eleftina Pdra 
el concebIdo negocio, quedan entre tdnto cálifto 
e P,mneno juntos ra:tonalldo. 
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AVCTO SEGVNDO 

e A LIS T O. S E M PRO N 1 O. 

PARMENO. 

E R M A N o s mios cien 
monedtU di ala madre) bize 
bIen "? 

:r1lJ. P-.y Ji be~ifie bien, aUende de 
" remediar tu uid:t gánafle 

l!IIJ";~" _ muy gran bonrrá. Epara que 
eS la fortun,J. f.tuorable e profPera,fino para fe,. 
uir alá honrrat que es el mayor delos mundanos 
bienes,que efoa es premio e galardon dela uirtutl 
t por elJo la damos a Dios. porque no tenemos 
m:tyor cora que le dar,la mayor parte delá qu:tl 
cOllfifte enlá liberalidad efranquez.a. A efta Los 
duros tbeforos no communicadosla e[curecen e 
pierden,e la magnificencia e liberalidad la gan;¡ 
e fubliman. Q!!e aprouech1 tener ,lo que fe nies 
g:t aprouecl,aritn dubda fe digo que es mejor el 
u{o de 1M riquez.tU que lá poffiflion delI.u. O 

'tue gloriofo eS dar, ° gue miferable es el rece
bir:c¡uanto e) mejor el afio que la poffiflioll,tan 
to es mM noble eL d,tIlfe que el recibiente. Elltre 
los eleme;-r tos el fUego por (er mM amuo es m:U 
"oble,en/tU cfPhertU pUfIfu en mM floble lugar. 
e dizen alglmos que l.t n"bleza eS una a["ban. 
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~d que ;prouiene delos merecimientos e al/tigite~ 
dad delos padres: yo digo que la agena luzlltm 
ca te hara claro,ji la propia no tienes,e por tal~ 
to no te cjlimes cnla claridad de tu padre que tit 
magnifico foe , jino enla tuya, e afti fe g4na la 
honrrd,que es el mayor bien de/os que [on foera. 
de 110mb,'e. delo qual no el malo, mM el bueno 
como tu es digno que tenga perfiéla uirtud. Y. 
/tun te digo,ij la uirtud perfiéla 110 pOI/e queJé'" 
ficho con digno honor J porellde go~a de haue)' 
fiydo afti magnifico e l¡beral,e de mi confejo tor 
nate ala ca mara e repo[a ,pues que tu negocio 
en tales mallos efla depofitado. De donde ten por 
cierto, pues el comien~o lleua bueno el fin ferJ 
muy mejor:e uamos luego, porque [obre efte ne_ 
gocio quiero f~blar contigo m.-16 largo. 

Cdl. sempronio, 110 me parece buen ,onfrjo quedar 
yo acompañado e que /laya [ola aquella que bufo 
ca el remedio de mi mal, mejor-fer'¡ que uayM 
con eUa e la aguexes,pues [abes que de [u diligen 
da pende mi {alud,de fi~ tarddn~a mi pena,de [u 
oluido,mi defffPerX~d;{abido eres ,fiel te fiento, 
por buen criado te tengo,faz de manera que en 
[010 uerte eUa a t¡juzgue Id pf1la que el mi que. 
da e fUego que me atormenta, cuyo ardor me 
causo 110 poder moftrdrle la tercia parte de mi 
[ecreta enfirmdad,ftgun tiene mi lengua e [m 
tido oCCll p,tdos,e con{umidos,tu como hombre ti .. 
brc de t.ti p4?¡Mf~biar la hM a rienda [uelta. 

Sem. Señor'1ueniot ,r por cumplir t~ I1wzd.tdo: 
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querria quedar por aliuiar tu cuydado , tu te
mor me aquexa , tu [oleJad me detiene, quiero 
tomar con rejo con la obediencia que es yr e 
dar prie/Ja ala uieja,mM como yre,que en uien 
dote [010 diz.es de[uarios de hombre fin [efo' [o 
!pirando ,gemiendo,mal,trobando,holgando con 
lo efturo,de/Jeando [oledad, bu[cando menos mo 
dos de penfotiuo tormento,8cnde Ji per[euer~ 
o de muerto o-loco no podrM e[capar ,fi fiép~ 
no te acompaña quien te aUegue pla:teres,dig4. 
donayres t:trlga canciones alegres,cante roman~ 
ces,cuente hiftoriM ,pinte motes, finge cuentos ~ 
jueg:~e a naypes ,arme motes;finalmente-,que fé. 
pa bu[car todo genero de dulce pa/Jatiempo p" 
ya no dexar trafPoner tu pen[amiento en aquel 
los crueles de[uios que recebille de a'lueUa feño 
ra enel primer trance tIe tus amores. 

e4l. Como fimple, no [abes que aliuia l'á pena llor-ar 
la cau! a f manto es dulce alas triftes quexar 
fu paJ?ion ? quanto defcan(o traben configo 10$ 

quebrantados [ofPiros? quanto relieuan e dimia 
nuyen los lagrimo[os gemidos el dolor? quan. 

~ tos efcriuieron cOII[uelos 110 diz.w otra cofa. 
ellJ. Lee /1tM adeldnte,buelue la ¡ojá faUar4s,que di ... 

Zell que fiJr elllo temporal e bufcdr mdteriá de 
triftez.á,;¡es ygual gmero de locura; e a~l Ma .. 
CIM ydolo delos ám1te5,del oluido porque le al 
uidau:! fe quexd enel contéplar:efozt. es ld pena de 
amor ene! oluidar el de[cáll[o,huye de tirdr ca .. 
ces contr.t el águijon ,finge alegria e cOIIJlleio e 
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DELA TRAGICOMEDIA 
flr lo ha,c:¡ue muchá> ue~eS la opinion trahe 1M 
'Ofá> donde quiere, :no para que mude la úer= 
dad', pero para moderar nueftro fentido,e regir 
nue~ro jui~io • 

CAZ. Sempronio amigo pues tanto {tentes mi foledad 
Uama d parmeno yc¡ueddr4 conmigo,e de agu; 
"delante ,fey como fueles leal, que elld feruicio 
del criado,efld el galardon del feñor. 

Pdr. ~qui epoy [eñor. 
"tl. XO no,pues no te ueya, no te apartes deUa Sem 

pron;r,ni me oluides d mi e lit conDios. Tu Par 
,,!eno que te parefce del os que oy ha pa/fadM mi 
p.elld es grande, Melibea alta, Celefiina [abia,e 
(¡uena maffora defios negocios, no podfmos er= 
rar,tu me la há> aprouddo con toda tu enemi= 
fiad,yo te creo que tanta es la foer~a dela uer~ 
dad, que lá> lengua.; delos enemigos trabe a ft' 
mandar;afli que pues eUa eS tal ,mM quiero dar 
a rjh. cien monedd,; que a otra cinco. 

Pdr. Ya liorá> • duelos tenemos, en c¡tfa fe bauraIJ 
de ayunar eftá> franquf~~H. 

Cal. Pues pido tu pare[cer fey me agradable parme 
no, /la ,,-baxes la c;tbf~:t al relPonder,ma.; (amo 
la embidla es trifle,la trifle~aftn lengua,puede 
"Iá> contigo fu uoluntad,que mi temcr.QE.e di:a 
xifte enojofo ! 

l'dr. Digo feñor,gue yrian mejor empleadá> 11M fran 
que~dr en prefentes e ftru icios a Meltbra, que 
1'0 dr. r ¡{¡" rros d aquella que ' 'o me cono~(o,e lo 
CjH rcor es ,f.' ~(r te fu C.lptiUO. 

cal. 
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Cd. Com" loco fu captiuo ( 
1>4,.. Porque a quien d¡:tes el fecreto dM tu libertad. 
Cd. Algo ditNl nefcio,pero quiero que fePM ,que 

c¡uando ',ay muchá. diJkncia del que ruega al t'o 
gado,o por graueddd de obediencid,o por [eño .. , 
rio de ejhtdo,o e[quiuidad de genero como entre 
f}b. mi [eñorá.,e mi es necefldrio inter,e/Jor , o ¿ 
medianero que Juba de mallo en mano mi men. 
fage ,faJk los oydos de aqucU~ aguien yo fegun. 
da ue:t fablar tengo por impoflible, e pues que 
afli es dime ji lo ficho aprueua-s f 

):>4)', Aprueueloeldiablo. 
C¡¡l. QEe di:tes f 
1>4r. Digo feñor que nunca yerro /lino defetcompaña= 

do,e que un enconueniente es eaufa , e puerta de 
muchos. 

C4[. El dicho yo lo aprueuo, el propofito no entien= 
do. 

1l4,., Señor porq/le perderfe el otro dia el nebli,füe 
cau[tt de tu f/ltradci enla huertd de MeIibea a le 
bufcar ,la entrada causo dela uer e fablar, la fa. 
bla engenero amor, el amor parió tu pena, [" 
pena caufard perder tu cuerpo yel alma ,e fa .. 
=timda,e lo que mM deUo jiento es uenir a ma:= 
nos de aquelld trotci 'onuentos dfJPues de tres 

e 1 uezcs emplumdda. 
1( • Afti Parmel10 , di mM aclJo qlle me agrddd,pUfS 

mejcr me parece quanto mM la de[alab,M, CUlns: 

pla conmigo y emplumen la la 'luarta, delJe/ltia 

do tres ,fin pena fabláts,no te duele don de a mi 
E 
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parmeno. 

Par. Señor m;¡.; quiero que dyrádo me repreh endM , 
porgue te do cr!ojo,gue arrepentido me (ondem 
lIes,porque no te di con[ejo,pues perdifle el nom 
de lrbre c¡uc!/ldo cáptÚtafte tu /loluntad • 

Cal. Palos querrd (fte uelldco. Di mal cri4do,porque 
dizes míl delo que yo adoro ~ e tu qlle ¡abes de 
hOllrra,dime que es dmor, en que cOllfifie buet1c1. 
,rian~.tf que te lIendes pej)' di¡creto,no Jahes que 
rl primer efcctloll de locu)'a es creer If r ¡ciente .: 
Ji tu fintr4Jcs mi dolo.' (011 olra agua rociariM 
aqueU.t ardie/lte Uagd que la cruel flecha de el' 
pido me h.t rdltfado,quanto remediO acarrea co 
fil-s pies,tanto apa,·tM tu COII tu le::gua , con tu,s 

pdllM p::tlabrM,jillgiendo te fiel , y eres 1/11 ter=
ron de iifonj.1.,bote de malicids,tl mejina. m~fon, 
e apofcntamiéto dela embidia ,que por di?famar 
la uieja a tuerto o d derecho,poncs en m~ amo .. 
res def(onfian~a.fabiendo que ejb. mi perra e fiu 
étuofo d%r,no fe rige por raZOI1, no 'fulere auí 
fo carefte de c011fejo,e Ji dlgl/110 fe le diere tal, 
que /lO d.parte ni defgozne lo qlle fin id,; entra: 
;'.-fS no podrl defPegírfe , SClllPronio temio {t. 
ydá,c tuc¡uedada"o qUlfelo todo ,e afli me pa:a 
dezco el tr.wíjo de fu a.¡[cncia e tl¿ prefellcia. 
v A L 1 E R A M A S S o L O, Cl... V E M A L AS 

e o ~I P ~ N N A o O. 

Par. Señor fiar.t es Lt fidelidad que tflllor de pena 1" 
(ell !Ít rée el! lt.(onj.!, mayormente COl! feñor " 
'rúen dJ/or e 4ficiolt trilla e tielle agwo de fu 
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naturál juh::.io,c¡uitar fe ha el uelo aeia ceguer:. 
dad ,pafJará.¡¡ eftos momentaneos !uegos,colloces 

tM mis agrM palabrl'.s fer mejore$ para matar 
efte fuerte eancer , que 1M blandM de Semproll 
nio que lo ceuan,atizan tu fuego, abiuan W a: 

mor elldeden tu Uámma,añaden aftiUas,que ten 
ga que gafo·tr fafoi ponerte en la [epultura. 

Cal. calla caUa perdido, fjto yo penando,e tu philofo 

phando,no te ejpero mM .saquw un call~Uo 11m 

.pienle mucho,aprieten bien la cincha, porque Ji. 
palTare por cara de mi feñora e mi Dios. 

~4", .Mo~os,no hay mo~o en cafayo me lo haure de f4 
zer,que a peor uernemos dfjb uez que ftr mas 

~os de{puelM allda pafJe • M AL 1>1 E Q...V 1 E,. 

R E N M 1 S e o M A D RES. ere.Relincha)s dun 
caual1o?no bafta un celofo en cafa, o barruntM 4 

Melibea f 
Cal. Vie/le elJe cauaUo que bazes parmeno? 

llar. Señor umie aquí que /lO eftd. sefia en cara. 

Cal. Pues ten erre eftribo,abre mM elTa puerta, e fi 
"iniere Snnp:-onio con aquella [eñora,di que ef: 

~ perell que prefto [era mi buelta. 
al'. MM nUllcafea,aUdyrM con el diablo. A ~rws 10>1 

cos dezildes lo que les cumple,no os podran uer, 

por mi animi que fr agora le diflJen una ldn~a. 
da ellel calcañar,que le falceffen mM [efos ij dria 
cabe~a,pues anda que a mi cargoqllf celrftina e 

Sempronio te tfPulgum • O de[dichddo de mi, 
por fer le.11 p..tdczco mal, otros fo ganan por 

malos ,Jo me pIerdo por bueno,el mundo eS tel, 
E ij 
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!luieromeyral filo dela gente,pufS alos trays 
dores Uaman difcretos,e alos fieles mfcios Ji ere 
,era yo a Celefiin á eOll jiu [eú dozen~ de años 
acuefi~,no me maltraéfara callfio, m~ eflv me 
po/na efcarmieto de aquí adeliíte ca el ,que fi di 
xere comamos,Yo tambien,fi quifiere derroccaf 
la cafa,dProuarlo ,ji quemar fu hazicnda, yr 
por fuego,defiruYá,rompa,quicbre dañe,de á al 
cabuet~ lo ji,yo,que mi parte me cabrd pues di .. 
:ce/I.A RIO BVELTO,GANANCIA DE PEa 

ICADORES,MAS NVNCA 14As P.EIl. 

a o A L M o 1. 1 NO. 

P 1 N DEL I E G V N D o A V e T O. 

ARGV.M.ENTO DEL 
T I! & e E 1l o A V e T O. 

Emprom'o fe Ud a cd{a de Celefii 
1/4 , ala '1ua1 reprehende por lIt 
t4rdal/~d;ponefo a bujéar que mil 
llera tomen ene 1 negocio de Calia 

(fo con Melibea.En fil~ fobreuicl/e Elida. Va [e 
celeltina á cafa de pleberio ., <Jueda Sempronio 
~ Elicia en cafa. 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



3$ 

AVCTO TERCERO 

~EMPRONIO CELESTINA 

E L 1 CIA. 

aguijJdo. 

V E effiacio lleua [" 
barbu aa,me nos fofl ic go 
trabian jiu pies ala Ue1l' 

da. A D 1 N 1! R o S P A 

GADOS,BRACOI 

~VE BR ADO s. 

Señora Celeftina, poco 

Cele, A que u¡enes bijo. 
Sem. Efie nueftro enftrmo no fabe que pedir,ae fUI m" 

nos no fe contenta N o S E L E e v E Z E E L 

" A N Teme tu negligencia, maldi:te fu auarici" 
C y cortedad,porque te dio tan poco dinero. 

ele, N o es cofa mM proPia del que amd, que la im
paciencfa,toaa tardan~a le es tormento, n;ngu. 
n4 di/dcion le dgrádá , en un momento querrian 
poner en effeéfo,Jiu.cogitáciones ántes 1M quer¡;;' 
'ter concluydM que empe~adM , máyormetlte eJ:a 
tos nouicios amántes que contra qUdlquier fe,. 
ñue/o buelán fin deilberacion,fin penfar clddño, 
'lUe el ecuo de fu dciJe- tr4he me:tciado en fu ex 

E iij 
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DELA TRAGICOMEDIA 
trcicio e negociacion para fus perfoll¡l,f e Jirulen 
tes. 

Sem. Q!!e dizes de (¡ruientes ( parece por t/~ ra~on 
iJ. noS pueda uenir a nofotros daño defie negoda 
e quemarnos CDIl/M centfllM que refúltan deflt: 
fuego defie califlv ? aun al diablo. dm'a yo fi~ " 
mores al primer defc'ócierto q l/ea CII efte negocio 
no como m.u fu pan,1nM /tale perder lo ftrúido j 

que la uida por cobrallo , el tiempo me dira que 
bagá,que primero que cayga del todo, dard fe= 
fíal como cafá 'lue ft acucjht ,fi te parece madrt 
guardemos lluellr,t,; perfol/M de peligro foga re 
lo que le fiziere, fi la houiera ogaño fino a otro 
año,fino IItmca, que 110 hay cop tan difficil de [uf 
frir enfU$ principios que el tiempo 110 laablan= 
de e raga comportable ,e ninguna llaga tanto fe 
fintta,que por luengo tiempo no aflox4Je fu tor 
mento,ni plazer tan alegre fue que no lo amen .. 
gue fu antiguedad,el mal y el bien la. proJPeri= 
dad e aduerfidad,la glori,t e pena todo pierde 
con el tiempo, la fuer~j de fu acelerado prilla'= 
pio , pues los caJos de admiracion e I/ellidos co" 

gran defTeo ,rtan preftos como.pa/fados fon oll/i~ 
dados ,cada dia UW1JOS nimed.tde s , e 1M oymcs,e 
1M pa/fatnor , e dexamos atrM ,diminl/ye 1M el 
tiempo,haze 1M conttnglbles.QE.e tanto te mol= 
raullIariM Ji dlxefTen , lit tierra.tembla , o otra 
{emejante cof4 , que no l.t oluid.t/Jes luego ~ afli 
como ela10 efta el rio,el ciego lIee ya, 1n!urto es 
tu padre, un rayo cayo ~ ganada es gr"IJádá 1 el 
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Rey e/ltr.1 ay , el TI/reo es uencido, eclipji hay 

m,tñ:t/lct,la puente es lleuada ,aquel es ya obilPo 

"Pedro robaroll,Yncs fe aborco:c¡ue me dirM?fi 

110 que a tres diM pafJados, o ala fegunda l/iftlt 

no hcty quien dello fe maral iUe ~ todo es 4j?i,to::. 

do p4J:t deft.t IIwlera,todo fo oluidct,todo qued" 

atrM. Pues afll .red efie amor de mi amo 'luan .. 

to mM filere andando) tanto mM deminuyendo , 

que la coftumbre luenga,amanfa los dolom:aflo 

xa y deshaze los deleyéfes, deftnwgua lM mara: 

uillM, proc:<remos prouecho mimtra pendiere 

fu contienda,e ji a pie enxuto le pudieremos re 

mediar lo mEjor, lIIejor es; e fi no poco a poco le 

roldaremos el reprocbe o mencfPrecio de Meli .. 

bea contl'a el, donde no,mM uale que pene el amo 
que no que peligre el mo~o. 

Cele. BienhM dicho, contigo e{toy, agradado me bM. 

no podemos errar,pero toda ula hijo es neceffa=. 

rio que el buen procurador ponga de fu cara al 

gun trah.tjo, algundtí fingidM razones, algunos 

fofifiLCos a éfos ,yr e uenir a juizio aunque refcibtS 

m.tlM palabr."" del juez,fi quiera por.los prefen 

tes,c¡ue lo luerw no digan que fe gana holgando 

elfalario,e 4?i uertl4 cada uno ct el con pleyto,e 

a Celefiinct con jiu amores. 
Srm. FaZ.a tu uoluntdd, que /lO fer4 efte el primer IIh 

Ce gocio ~ue hM tomado ct cargo. . . 
le. El prImer -fijo ~ POCM ulrgints a DIOS graC/d,S 

bM tu ui/lo eneftct cilldad que hayan abierto tíen 

tI, 4 uender de quien yo no h,iya fiáo co,.rcdmt 
E iiij 
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de fu primer filado.En naciendo la mochacha'[" 
fago efcriuir en mi regiftro,y elfo par.t que yo [e. 
pa quantos fe me Jalen de mi red. (lEe pen[aud$ 
sempronio ~ hauia me de mantener del uiellto ~ 
herede otra herencia ~ tengo otra cafa ° ltiña<co 
nofces me otra hatienda mM deJt~ officio ( de que 
como e.beuo ~ de que ui/lo y cal~o ~ enefta cIUdad 
nacida,enella criada, manteniendo honrra COlnO 
todo el mundo fabe.Conofdda pues no [oy, quieta 
no [uPiere mi nombre e mi '.tfa tenle por eftr4n. 
gero. 

Sem. Dime madre que palJafle con mi compañero Pdr 
meno qUdndo rubia con cali/to por el dillero ( 

Cele. Dixele el Judío e la [oltura,e como ganaria mM 
con nueftra compañia que con 1M ltfonjM que di .. 
:¡:e d [u amo,como biuiritt fiempre pobre e baldo 
fTddo,ji no mudaua el confejo, que no.re fiziefJe 

fanéto a tal perra u¡ejd como yo; dccordele quien 
ua [u m.idre ,porque no menofPrectalJe mi o/fi= 
cio ,porque queriendo de mi dezir mal,trope~ar
fe primero eneaa • 

Sem. Tantos dldí ha que le conofas Inddre ~ 
Cele. Aquí ella Celeftína que le uido najcer e le ayu& 

do 4 criar, fi' mJdre e yo uñ~ e carne) deUa a
prendi todo lo mejor que [e de mi officio ) jUlltM 
comiamos , jUl1tM dormiamos , jun tM bauídmos 
nueftros [olazes ,nueftros plazeres ,nueforos cona 
fijos e conciertos en cafa y fuera, como dos her. 
m.maS,nunC4 bldllCa gane en que 110 tuuiefTe Ji' 
meit.td ,pero no biuitS 'o engañotda ji mi fortun4 
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quifiera que eUame durara. o muerte muerte a 

'luátos priuIU de agradable copañia ,a quantos 

deftofuela. tu enojofa uifitdcion, por uno que co 

mes,'" tiépo cortd-f miU en agrat.OEefiédo eUa 

biua,nofueran eftos mj.s pajJos de[acompañados 

buen jiglo haya,gue leal amiga. e buena. compa .. 

ñera me fue,']ue jamd-f me dexo I~er cofa en mi 

cabo efiando eUa pre(ente. Si yo trabia el pan ~ 

eUa. LIt cárlte,fi yo ponia la mefa.,eUa los mant#o 

les,no 10ca,no fontafitga,ni prefumptuofa,como 

1M de agora.. En mi anima deJcublertd fe 'Yuala 

fta. el cabo dela ciudad con fu jarro enla mano, 

que en todo el camino no ohi" peor de feñora 

Claudina,y aofadM,gue otra conocid.peor el ui. 

rlO y qualquierd. mercaderid.: qUd.ndo penfau" 

que tlO era negada era de buelta. AU" la,cobida 

uan fegun el amor todos le tenian , que jamM 

boluia fin ocho o diet gufladurM, un a~umbre 

enel jarro e otro enel cuerps ,afti le fia.uan dos o 

tres arrobM en ue~es , como [obre una ta~a de 

"lata, fo palabra era prenda de oro en guantos 

bodegones bauia. ,ji yuamos por la calle donde 

quiera que bouieffimos fed entrauamos enla pri 

mera tauerna, luego mandaua echar media á:fl 

~umbre para mojar la bocea,mIU a mi ,aTgOt!Jue 

no le quitaron la tocea por eUo,fino guanto la 

rayauan enfi, tajae andar adelante. Sr tal fuef. 

fe agora fu fijo a mi ,argo que tu amo quedafTe 

Jin pluma. e nofotros jin quexa • Pero yo lo hare 

de mi hierro ji biuoa1o lo contart entl numero 
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aetas mios. 

Sem. Como hM penfado fa:cerlo que es UI1 traydo~ ( 
cde. A elJe tal des aleuofos,hare/e haue)' a Areufa,[e 

riÍ ddos nUf/tros, darnos ha lugar a tender l~ 
redes fin embilra~o por aqueUM dob/M de Cali" 
fio. 

Sem. pues crees que podrM alc.t71~.tr algo de Meli. 
bea ~ hay algU/¡ buen ramo! 

Cele. No hay cIrujano ~ ala primera curá juzgue la 
berida,lo 'jue yo al prefente UfO te dire:Meli::. 
bea es fermofa. calIjto loco /! franco,/! ni a el pe .. 
nará. gafiar ,ni a mi andar ,bulla mo,leda ,e duz 
re el pleyto [o que durare iodo lopuede el dine 
ro,IM peñM quebrantd,los rios p¿(J a ell fúo,llo 
ha')llugar td alto ij un afilO cargado de oro no 
lo Juba. Su defatino e ardorbafta pará perder a 
fi,e ganar a nofotros,eftv he fentido,eftv he cala 
do,eftv [e del e deUa,eftv es lo que noS ha de apro 
uechar.A cara uoy de Pleberio , quedate a Dios 
que aunque efle braua Melibed, no es efta,fi a 
Dios ha placido li1. primera,aquié yo he ficho p'" 
Jer el cacarrar ,coxquiUoftcM [on todM ,mM de
!pites ij una uez conftenten la flUa en el mues del 
lomo,nunca querrian holgar ,por eUM queda. el 
campo, muertMft,canfadMno,ft de noche ca::. 
minan,nunca. querrian que ama/lecie/Je ,mal di,. 
:ten los gaUos, porque a/lnurtcian el dia,y el re=: 
10% porque dtÍ tan apriefJ4,requleren 1M cabril 
1M y el norte faziendo fe eftreUerM ,ya quando 
uten {alir ell¡¡~ero del A[lIa quiere ft [es fwlir 
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el alma,fi. cldridád les efcllrece el COrd~on,cámi 

710 es fijo que nunca .me harte de andar,nuncá 

me ui c~nrad.t,e aUIJ afli uieja como foy,fabe dios 

mi b!!en deDeo,quanto m.u eftds que hieruen fil' 

fUegtl,cdptiuanfe del primer abr:t~o,rufgan a= 

Cjuien rogo,pe.ndn por lo penado,haz.en fe fier~ 
u.u de quien eran feñor.u,dexan el mdndo e fon 

mandadM,rompen patedes,abren uentanM,(in,. 

gen cnformedades.alos cherriaderos quicios· de= 

1M puertM f:tz.cn con a~eytes ufar fu otJicto fin 

tuydo. No te fabre dez.ir lo mucho que obrd en,. 

eUM el dul~or que les queda delos primeros be .. 

fos de quien aman,fon e:lemigas del medio, ,on,. 

tillO e/tan po[add.s en los eftremos • 

Sem. No te entiendo elJos terminos madre( 

Cele. Digo qllelamuger,o am:t mucho d dqutl dequia 

en eS requerida,o le tiene grande odio. aJ?i que 

fi al querer difPiden, no puedell tener 1M ríen

dM d.I de [amor e cone{fo que fo cierto, uoy In'". 

con{olada a cara de Melibea,que ji enla mallo [" 

tuuiefTe ,porque fe que aunque al prefente Id rue 

gue, di fin me ha de rog4r aun~ al principio me 

úmenaz.e,al cabo mea defalag:tr. AqUI Ueuo 14n 

poco de filddo enejbJ. mi foltriquera,con otros al' 

parejos ql,e conmigo fiempre tray go , para te.: 

her caufa de entrar donde mucho no foy conoci= 

da l;t primera ue;,;,afli como gorguer.u, garui= 

hfs,franjas,rodeos,tenaz.ueleU ,alcohol, aluayal 

de,e folim.tn,agujM,e alfileres, que tal h:ty qué 

tal '1~itre , porque dOllde me tomare la~bD:(, me 
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dUe dPercebidd para les echar eeuo o requerir 
dela primer uifiú.. 

$em. Madre mmt bien lo que fa~es • porque quando 
el principio fe )'erri, no puede feguirfe buen 
fin; pien!a en fu padre que eS noble y esfor~ado~ 
fu metdre celo[et e bretu,,-w let l11ifinet [ojpecba • 
Meltbea es un;ca a eflos,faltándo les eUa,falta& 
les todo el bien,en penfaUo tiemblo. NO v A y A S 

POR L A N A, E V E N G A s S 1 N P L V M A. 

cele. Sin pluma fijo! 
Srm. O emplumada Inadre,que es peor. 
Cele. Alabe m ma/bora,a ti hf yo menefter pdra com 

pañero, aun fi quifiefTes dUlfar a Cele/filia en Ji' 
officio,pues 'litando ttl ndfcifte, ya comia yo pan 
con corteza,pata adalid eres tubuello, carga'4 
do de ágcuros e recelo. 

Sena. Note mdráuil1es madre de mi temor,pues es co" 
mun condicion hlmJálla,que lo que mucho fe de[ 
feajetmM fe pienfa h:tuer concluydo,mdyormen 
te 'lue enefte cafo,temo tu pena e mia,defTeo pro 
lIecho, querría '1ue (/le negocio houieJTe buen 
fin,no porque [alielJe mi amo de pena, mM por 
{et/ir)'o de ldzeri.t,f afii miro m.ts illconuenien: 
tes con mi poca experiencia Cjue no tu como 
maejlra uieja. 

Eli. Santiguar me .quiero Sempronio, 'fuierofoze,. 
una rá.ya enel água, 'lile /Jolledad es efta, uemr 
oy ac¡ dos ue~es ~ 

Cele. edad boua dexale,que otro penfamiento trabe
mos~en que mM nosua.Dime,eftlt dejocupada /4 
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ca[a,fUefTe la mo~a que efPerctua al Milllftr~( 

~l¡. y aun defl)/,¡es uillo otra e fe fUe. 
Cele. si que no embalde. 
l;!i. No en bue¡¡djc, ninios [o quierdqlltdfJl1tjllt!Ji 

no t<trde,mM uale dquim Dios dyuda cre. 
Cele. Pues [¡(be preffo al [oberádo alto defa. [olána , e 

baxa. ac¡ el bote del á:teyte [erpentino,que hal. 
¡ar¿scolgado del pedd~o deldjoga que traxe 
del campo la otra noche, quando Douia: e ba:till 
e[curo,e abre el arca delos li~os, e fa~ia lt1. m~ 
no derecho faUaú.s un-papel e[cripto con rana 
gre de murcie lago debaxo de aquella dla de drIl 
go,.tl que [acamos ayer la.; UñM :mira. no derra. 
mrs el agua de Mayo que me tráxeron a confi. 
cionar. 

l?li. Madre no efi4 donde di:tes ,jalnM te dccuerc1M 
de cofa que guardas. 

Cele. No me tefhgues por Dios en mi ueje:t , no me 
~ltr4étes Elicia,no en finja.; porque ejtá. a'lui 
Sempronio ni te enfoberue:tCM, que mM me guie 
re ami por confejera, que a ti por amigtl. , aun 
que W le dmes mucho. Entra ellla Cdmara de/o, 
ungl,cntos,y en/a peUeja del gato negro) donde 
te mande meter los ojos dela loba le baUará.s, e 
baxd la fongre del cabron,e una.; poquitáS delM 
bartlM rTue tu le eortdfl.e• 

1:.1' 7 " 
l. Toma m~dre ues lo tl.qui yo me Jubo e Semproc 

C 1 Mio ~rrib.t • 
e e. ~olJ) !lrote tri{te pluton [e'fíor deld. proJündidátl 

mfiYltal.Empmtdor de/a corte dañadd,eapitall 
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foberuio delos condemnddos dngeles,ftiíor ¿elos 

fu/forros foegos que los heruientes Ethnicos 

montes manal~ , gouernador e uencedor de/os 

tormentos, e atorme¡¡tadores delálS peccadorM 

animáó,regidor delálS tresfUriM, Tcfifonte, .Mee 

gera , e Alero: admimftrador de todálS [tU COf4') 

negrálS del Reyno dejftgie e dite,con todálS [u-r Id", 

gunálS e [ombrálS infornales e litigiofo e dOS,I1II1/J 

tenedor deld,s bolantes harPiM,con toda la otrd. 

compañia de ejpantables e pauorofM ydra,r. YO 

celefltna tu mM conofcida clientula, te cor,jllro 

por la uirtud e fUfr~ct dejtas bermejas letras, 
por lafangre de aquella. noéturna aue COIl que 

eflan efcriptds,por lagrauedad de afjurftos nom 

bres e fignos,que enefte papel fe contienen, por 

la d/pera pon~oiíd de/as biuoras de que fflea~ei 

te fue focho conel qual unto efte filado, uengas 

fin tardan~á a obedejéfr mi uol/mtad,y er:ello te 

embueluas,e cone11o eftesfin un momento te par 

tir ¡afta que !vId/bea con apparejada opportu= 

nidad que baya,lo compre. y confllo de talmá:J 

t¡erá quede enrredada,qe:e qUállt o mas lo rnird:J 

te tanto mas {t, corJ~on fe ablande a conceder 

mi peticion ,e fe le abra.s e ldflinus del crudo e 

fuerte drnor de Ca"fto tanto que dclPedida to= 

da hOllcflidad (e defcubr:t ami e me galardone 1I:i$ 

p4Jose menfaje,y ejlo focho pide e dfl1liwda. de 

mi tu /lotulltdd ,ji /;0 lofi: ~cscoll prejlo motli.,. 

miento tCrIllf[J1:C por capital cr:emira ,her/re 

(Cm l¡;~ lit? c¡frcelrs triflcs y efcuras
L 

• • 1CC/I[.1re 
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cruelmente tlM continuas mentiras, apremiare 
con mis djperds palabras tuhomble nombre,e 
otra, e otra /te!t te conjuro, aJ5i confiando en mi 
mucho poder me parto para allá. con mi filado, 
dOllde creo te Ueuo embuelto. 

fLN DI!L AYCTO TERCI!RO. 

ARGVMENTO DEL 
Il.. v A R T o A V e T O. 

ti 
Eleftina andando por el camino 

- i;f:. ... ' .. fabla conftgo mefma {afta Uegar 
I _ alá puerta de Pleherio, donde fa-
- - , . Ua a Lucreciá crladá de Pleberio, 

pone fe conella en rá!t()nes,fen tidas por A ltfá. ma 
are de Melibea,e fabiendo que es CeleftilJa {d!te 
la entrar en c4a. VIene IIn menfagero aUamar 
4 Alifa,uafe.queda Celeftitla en cafa con Meli
bea y defcubre Le La ca ufo de fu uenida • 
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~ 

CELESTINA. LVCRECIA. 

A L 1 ¡ A. M Ji L 1 B Ji A. 

Gord que uoy fol" 
quiero mirar bien lo 
que Sempronio ha te= 
mido defie mi camino, 
porque aqueUas cofas 
que bien no ron penFa .. 
das( aunque algunas 

uez,t:s hayan buell )communmente crian de! 

uáriados effeétos::tj?i que Id mu,hd tjpeculacion 

nunca carece de buen fruéto:, que aunque yo he 
t1iflimulado con el:opodriá foT , quefi me fin trera 

fon ellejtcs paiJos de parte de blelibed, que no 

l'agaffe COIl pend,c¡ue Inenor faelfe que Id uídd. 

o mlly amellgudda quedaJJe, quando matar no 

me quifieffell , manteandome, o a~otalldome 

cruelmente. Pues amargas den monedds (erian 
eftaSiay cuytdda de mi en que láz,o me be metí .. 

do,quc por me moftrar {olicita y esfor~ada pon. 
go mi perrOnd al tablero:gue {are wytada,,:,e:t 

quina de mirc¡ue ni el [a/ir a fllera es proucenoJo 

ni la per[el!cr.tJ:cia (areree de peligro,pues yref 

o tornarme be f o d:¡bdofa e duta perplexldad 
no 
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.' no fe qual efcoja por mM fdllo,enel ofor manifie 
/fo peligro,enla cobardia,c7e lIofiada perdida,A 
donde yrtt el buey que 110 are< eada camillo de. 
{cubre ¡m dañofos e bondos barran~os ,fi conel 
f.urto {oy tomada,nul1cá. de muerta, o encoro~~ 

da falto á. bié llbrar,fi no uoy que dira Sempro 
lIio f que todM rfiM eran mis fuer~M f faber f '1 

esfUer~o! ardid f e ojfrecimíento f afiucia fe fo 
licitud: e fu amo Califio que d¡r4 f que hara ( 
que penfará. f fino que bay mucho engaño ell 

m~) pi(adM , e que 'Yo he defcubierto la celadtt 
por haller mM prouecho deJb otra pJrte,como 

{ofi{tica preuaricadora.o fi no fe le offrece pen 

{amieto t4 odiofo,dara bo~es como un loco,dir" 
me en mi ~a.ra denueftvs rabiofos, proporná. míll 
inconuenientes,que mi deliberadon prfjb."le pu 
fo di:tiendo:tu putd tdeja pDrque acrecentafie 
mi-s pafliones con tu-s promefJM.Alcahuta fá.lra~ 

para todo el mundo tienes pies,para mi lengud, 
para todos obra,para mi)'alabrM , para todos 
remedio , para mi pena, para todos esfon' 
~o , para. mi te falto, para. todos lu:t, par, . 
mi tiniebla:pues uieja tráydora porque te me 01 
frefeifte ( 'lue tu ofTrefeimlento me pufo effimtn 
~a,la ejper3~a dilato mi murrte ,fofiuuo mi biuir 
pufo mi titulo de hombre alegre ,pues no hauien 
do ffftéto,ni tu careceras de pena,ni yo.de tri~ 

/le deftjperácion.pues trifle yo,mal ad)mal a· 
cuUá.,pena en ambM partes,quando alos (fire. 

mos f.dt" el medio, "rrimarf' d no1tJbrc· al m"f 
F 
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rano es dijérecion. MM quiero offenJer a pleht 

rio,que enojólr a Califiu: yr quiero, que ma.')'or 

tS lauerguen~a de quedar por cobarde, que l~ 

pena cumpliendo (amo ofdda lo que prometí • 

Pues jamM al esfoer~o de foyudd Id fortuna. y 4 

lIeo fu puerta,en mayores affrentá$ me he UI/lO. 

EsJUer~a, esfuer~d Celeftina no de[mayes , que 

nunca faltan rogddores para mitiguar 1M pe", 
nM. Todos los agueros [e adcre~an fauordblts,o 

)'0 no fe nada drjla drte: qUdtro hombres que he 
topado, alos tres llaman JUdnu, e los dos fon 
cornudos. La primera palabra ~ oh; por la cal. 
'e fue achaque de dmoreS,nUl1ca he trope~ddo co 

mo otrM u e:{fs.LM piedrM parece 'lue fe apar 

tan ,e mefazen lugar que paffi , ni mceftoruan 

1M f.tldM ,ni fiento can(ancio el1el dndar , todos 

me [aludan,ni perro me ha ladrado, ni /tue ne

gra be uiflo,tordo ni cueruo,ni otrM 1I4turM.E 

lo mt'jor de todo es que ueo á LUCTecia "1,, "'"1" 
fa de Melibea,priltld de EUá\t, no me [era. (on
trdrlJ. 

Lu. QEien es e(ld uiejd que uiene haldedndo t 
Cele. Pa:{ foa e"efoD. cara. 
Lu. Celrftind madre fe~ bien uenida, qUál Dios te 

trdxo por eftos barrios no 4coftUmbl"ddos < 
Cele. Fija mi amor, de/Jeo de todos I/o[otrar traher 

te encommiendM de Elicia,e aun uer ti tu-r [eño
r .H lIiej!t e mo~a,que de/p1I eS que me mudé al o

tro b.trrio,no ban fido de mi uifttctdM. 

Lu • A cIJo folo falifte de tu c4[a (marauiUo me de 
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ti que·no es elfo tu eoflumbre,nifoe/es altr p4~ 
[o fin prouec1?o. 

Cele. MM prouecho quieres boud,que cumplir hom. 
bre !/¡,f deffios?E tambien como a1M ui~d$ nune" 
nos {aDeicen neceflidades, mayormente a mi que 
tengo de mantener fijIU agenM ando a uender 
un poco de fil .1do • 

tu. Algo es lo que yo digo en mi [ero efooy, que nun 
ca metes aguja fin [aeaf reja, pero mi feñara I~ 
"ieja urdío una teld.tiene neeeflidad deDolu ae 
uenderlo~entray eJPcra,aiJ.ul que no os defau,. 
nireys • 

.l\li. Con quien fabld>S Lucreaa! 
tu. Señora con aquella uieji dda cuchillada que fo. 

lia biuir aqui enlM teneriM ala euejh del rio •. 
J\li. Agora la COIIO:tCO menos,ji tu me d,u" entender 

lo incognito por Jo menos eonoftido,es coger a. 
gua en afto • 

tu. le [u [{ñora mM cono[cidd eS tfta uieja que ld ru. 
da)llo fe como lía tienes memoria dtIa que empi. 
cotaron por hechi:tera , que umdia 1M m~,u 4 

los ab'bades,e defcafoua miO eaJados • . 
.tU. <l!!.c officio tiene qui~a por aquí la conofcerC 

mejor • 
'tu. Señora pefju md toce," ,fa:te [oliman otros trrin 

te olficio,conofée mucho en yeruM,cura niños,e" 
. un "Igun05 li aaman uirja lapid.trld • 

I\lc. Todo efTo dicho no mel~ dA A conofeer ,dime [11 
flombre fi lo [abes. 

tu. Si lo fe Jcñorit ! no biIJ niño 1Ii uirjo en toda r" 
F ij 
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,iubdad que 110 lo fepa,hauiale yo de ygnoraf. 

Ali. pues porque no lo di~e$ • 
Lu. He uerguen~a • 
Ali. And" boua dilo,no me indignes ron tu tardan~d. 
Lu. celeftina bablando con reuerellcia es fu nom. 

breo 
Ali. JIy,hy,hy. Mala landre te mate fi de rifo I'.ue a 

.do eftar,uiendo elde{amor que deues tener a era 
fa mejd, que fu nombre hiU uergiun~a nema 
brar ,ya me uoy recordando della,una buena pie 
,a,no me digiU m," , algo me uerná. a pedIr, di 
'lue Juba • 

LU. Sube tia. 
Ctle. Señora buend,ttt gracia de Dios foa contigo e 

con la noble fija : mis paftiones yenformcdades 
i1á impedido mi uifitartu ca!a,comoerara~on. 
md{ Dios conofce mÍj limpiiU entrañiU , mi uer_ 
dadero amor ,que la difianda deliU moradM no 
defPega el amor dtlos ,ora~nes:4? i c¡ lo ~ mu. 
cho defTee,la neceflidad me lo h ficho coplir: w 
.mis {OftuniU Itduer!iU e otriU me fobreuino mm 
gu" de dinero,no [upe mejor remrdlo que uen= 
tler un poco de filado,CJue para un.u toqUlU.u te 
nia aaegado, ["pe de tu criada que telli.u dello 
ntceftidad ; aunque pobre, e no dela merced de 
J)ios~uetS lo a'luifi dello y de mi te quieres Jer .. 
ulr. 

Ati. Vetbld. honmtda tu rá:{on e offrecimiento me 
mueuen a comPdftion, e tanto que quifiera mM 
f~[l.Jrm( en tiempo de poder cumplir tu falt" 
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gue menguar tu tela,lo dicho te agrade~co, Si el 
ji/daO eS tal,fer teha bien. pagado. 

Cele. Tal [ed mi uida, e mi ut'jt'~, da de quie . .'J1'a,.te 
'1uijiff'e de mi jura, delgado coma e1 pelo del" 
cabf~á , ygual. rt~io como cuerd," de u(bueII!. 
"lal,cocomo el copo dela nieue,jilado todo por 
e/tos pulgares,afPado e ddert'~ado ,ueeslo aqui 
tn madexítM; tres monedM me daudn ayer por 
lá on~a,afli go:te defk. alma prccadora. 

Il.li. Fijlt Melibtá,quede fe eJla muger honrrada con. 
tigo,que ya mt parrfce que es tarde ,para yr a ui 
fitar a mi hermana,fu muger de Cremes, que de{ 
de ayer no la he uilio,e tambien que uiene fup" 
ge a Uamdrme , que fe le arretio defde un rato 
dC" el mal. 

Cele. Por ¡('luí anda. Pluton apparejando opportuni. 
dad arretidndo el mdl dla otra. E a. buen ami= 
go tener re;tio dgora es mi tiempo o nunca ,e~ 
no ladexes, Ueuá meld de dqui,aquien digo ~ . 

Ali. ~e di:tes ámiga! 
Cele. Señora que maldito fea el diáblo e mi peecltt!" • 

porque en tal tiempo houo de crejéer el mal de 
tu hermana que no haur;' para nuefiro negocio 
ópportunidad:y que mal eS el [uyo ~ 

Al;. Dolor deoeoftado,e ta.l,que [egun dke el ~o 
que quedaud,temo no fed mortal, ruega tu ue:tÍ 
na por amor nu'o en. tUí deuociones por fst falud 
" Dios. 

Cele. Yote prometo fi no rá enyenJo de ttqui,me Ud. 

ya Por. efTos monefteriosl donde tengo fray/es de 
F iij 
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IIDtos mips ,e les de el ml(mo cargo que tu me c!JI,f 
y de mlts defro cante que me defa;1une,dc Q"4tro 
bueltas" mis cuentas. 

Ali. Pues Meilhed contentll dld lIe~in" en toJo!(J 
'lue r,,~on fuere darle por el jilado. E tu madre 
perdoname, que otro dict fo uernd en que máS 
nos ue"mos. 

Cele. señorA el perdon fobrdri4 donde el yerro ¡ál
ta,de Dios féds perdonádá,que buentt cOmpttñ'4 
me quedd,Dios la dexe go~ar [u noble juuentud 
e ~orid" mocedad,c¡"e es tiempo en que mas pI" 
~eres , e mayoJ'es deleyétes fe alcan~ltn, que 4 

la mia fo,la uej~ no es fino mefon de emfirme 
dd.des,pofodtt de penfomienlos, ttmiget de ret!~il 
lás,congoxá continua, aaga incur .lb/e , ren~ia" 
delo paJTctdo,pentt delo prefente ) euydado trifie 
delo por uenir , ue:tina dela mlierte , ebo~á Jin 
r4ma gue fe lluelle por eddd párte, (áJado de 
mlÍnbre que con poca cargaft doblega. 

Me. Porque dizes metdre tanto mal delo que todo tl 
mundo con tanta effieaeia go~ar ° Uer defJea<! 

Cele. De/Jea harto mal párá[t ,dejJeJ {arto trabajo. 
aelJe; llegar aUá: por1 UegUo blué ,el biuir es 
dulce biuiendo enuejefc.é,afli q el niño de/lfa fer 
mo~o, 'Y el mo~o uiejo mas,aunque co dolor todo 
por biuir , porque como di~etJ , biNa la gallm" 
con fu pepita. Pero quien te podria contar frite) 
tá Jiu daños jiu inconuenientes • [tU j,jtigas J Ji" 
,u'Ydados,f~ enformcdd.des fuffrio,f"oC"lor, fu. 
dcJeontcntlimientoJU rm:tiUalu pefd.dumbre • 
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lI~l árrugar de card,áquel muda r de cabeOos e 
fu primerá e fre[ca color ,áquet poco oyr ,aquel 

debilitádo uer ,puefios los ojos álá[ombra,aqud 
bendimiento de bocea, aqutl caer de dientes, a& 
ljuel carefcer de foer~a,aquel fidee dndar)aljuel 
tfPacio[o comer:pues ay ay ftñora fi lo dicho uie 
nI! ácomp,díado de pobre~a,ánt ueras caUar to

dos los otros trabajos, qUándo [obra lá gan .. 

folta la prouijion, que jamas ftnti peor ahito 
que de hambre, 

1.\c. Bien cono~co que fablas ddá foria ,[egun te U4 

eneUá,afii que otrácáncion dirán losriccos. 

~ele. Señora fijá a cada cabo bay tres leguas de mal 

tjuebranto,a/os riecos fe les ua la gloria. e deJ
canfo por otros a./bañares de affichan~as que 1/0 

(e patereen s ladriUados por enama, con liron,. 
jas.Aquel es ricco que eftJ. bien con Dios,mas {e 

gura cofa es fer menofPreciado que temido, me", 
jor foeño duerme el pobre que no el que tiene. 
de guardar con {o/ieítud lo que con trabajo ga:: 
no,e con dolor hit de deXát, mL amigo no fet. 

fimulado ,'J el del ricco Ji • Yo [Oy queridd.. 

por mi perfona el ri"o por fu haV~nda. 
nunca oye. "erdad, todos le hablan. li. 
{onjas a ["bor de fu paladáT> todos le hán embi ... 
dia,a pt/las haUarlÍs un riceo que no confirfJe 

CJUe le feria mejor efiar en mediáne tftado. o en 

bontfltt pobre~a., las rique~ds no ha~en ricco , 

""'5 occupctdo ; no ba~cn reñor • mas mctyardo: 
baO J mas [on los poffi,do$ dela5 ri~ue~ás ; que 

f iiij 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



nELA TRAGICOMElJIA 

no los ij las poffien,a. muchos traxero la. mr4ertt -

el todos quit'd el pla:ter, e las buenas coftumbres 
e ninguna. cofet es mas contraria. N o oyfte de:tír 

Dormiero" fu foeño los uarenes delas rique:tdS 
e ninguna. cofa. {aUaron en fu~ ma71os(Cada. rica 

ca tiene una. do:tena. de fijos e nietos,que no rea 
:tan otra oracion,ni otra. petidon, fino rogar ti 

Dios que le faque de medio deUos,no ueen la ho 
ra que tener a elfo la. tierra, e lo [uyo entre fUf 

manos , e darle et poca cofta. fu: mora.da. par" 
fiempre • 

.Me. Madre gran pena. terná,s por la. edad que pe, 
difte ,querrias boluer a.la. primera.. 

Cele. Loco es feñora el canu'llante que enojado COI/el 

trabajo del dia.,quifieffi boluer del comien~o lit 

jorna.det,pa.ra. tornar otra ue:t aquel lugar ,que 

todas aqueTlas cofas cuya po/Jefiion no es a.gr" 
dable,mas uale poffierlas,que e!peraUas • por. 
que nus cerca. eftl el fin dellas, quanto mas ale 
xado del comien~o.No hay cora mets dulce, ni 

graciofa al muy canfodo quel melon ,afli que .. 
unc¡ue let mocedad fea alegre, el uerdadero utejo 
no la defTea , porque el que de ra:ton e fefo care 
ce,quafi otra cofa no ama,fino lo que perdio. 

Me. S,' quiera por biuir ,mas~es bueno deffiar lo que 

digo. 
Cele. Tdn preflo feñordfo U4 el cordero como el Cdr 

nero,ningrmo es tdtl uiejo que /la puede bit/ir un 

año,ni tltll mo~o que ay no pudie/fo morir, afi. 

~JI~e ene po poca uentdj4 nos lleu¡tys • 
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Me. E/Pdntada me tienes con lo que has f.wlado,ina 
elido me dan t," r"tones que te baya uiflo otro 
tiempo. Dime madre eres tu Celeflina,la que Jo 
lia morar al", teneri", cabe el rio ( 

Cele. Fapa que Dios quiera. . 
ltie. vieja te b", parado, bien di~en ~ los di", no fo 

UtUl embalde,afli go~e de mi no te conociera,fi. 
110 p"r elJa [eñaiejlt dela cara, figura fe me que 
er.'" for.mo[a,otra pareces,muy mudada eftá.s. 

tu. HY,by,by.mutLtda ejiá. el diablo,ftrmo¡;' era COIJ 

aquel [u Dios os [alue que trauieffa la media c" 
rll. 

l4e. QJ!e.fáblM loc" f ~ue es lo que di;ces ~ ele que te 
ries! 

tu. De como no conoeiM ata midre. 
Cele. Señora ten tu el tiempo que no ande,terne yo mi 

forma que no fe mude~ no bM lebldo out cli:t;en. /, / 
. -- ~ {,/'a,~ 

vern4 el di" que enel efPe)o no te conocerM,pe 
ro t"mbien yo encanea temprano, e pare~co de 
doblada edad,que "fti go~ defta alma pmlta 

dora"e tu delJe cuerpo gradoro,que de quatro Ji 
;M qut pltrio mi mttdre yo fUi la menor, mira co 
fIlO no [ay tltn uieja como me ju~gan. 

J.\e. Cdelfina Itmigd.YO be holgado mucho en uerte,e 
conocerte ,tambien me bM dado pl~er con ti" 

ra~ones,tomlt tu dmeroe uete eon Dios,que me 
p/trtee que no deues de bltuer comido. 

Cde. O angeüc" imagen,o perla prreloJa, e como te 

lo di:tes,go:to me toma en uerte ¡ab/ar,e no [aa 
"es 'lue por lá dUUnal bocea foe did10 wntra"a 
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tJud infirnal tentador. me no de folo pan biIJi .. 
remos! pues 11j5; es que no el falo comer man" 
tie~)ma)'ormente ami que me [uelo efiar uno c: 
dos diM negociando encommiendM agen~ ayu
ná , faLuo fa:z;er por los buenos, morir por eUos. 
ffto tuue fiempre, querer mM trabajar firuien. 
do d otros,c¡ue folgar contentándo a mi. Pues ji 
tu me dM licencia d¡'rete la necej?ítadá caufa de 
mi uellida , que es otra que lá que fofhl. agor" 
bM oydo, e tal que a todos perderiamos en me 
tornar embalde fin que la fépM • 

Me. Di madre todM tu; necrj?i Ilides, que Ji yo Lu pu 
diere remediar de mlly buen grado lo bare por 
el pa/Jado cono [cimiento e ue:z;indad que pone 
obligacion á los buenos. 

cele. Mias Señora (antes agenM como tengo dicho, 
, que JM miM de mi puertaádelltro me 1M pafTo 

Jin que 1M fienta la tierra ,comiendo quando 
puedo,beuimdo quando lo tengo, que con mi po 
bre:z;a ,j amM me falto á Dios graciM una bLanc" 
p,~ra pan,y quatro para uino,dcfPues que em# 
biude,que, /tlltes /lO teni" yo CIIydado delo bufe 
ear , que fobrado efh1ua un cuero en mi eafá, 
MO Ueno etOtro ua:z;ioJamM me acofie fin comer 
una tOftadá en u//Jo,e dos do:z;entU de foruos, por 
amor dela madre,trM ,,,da (opá,agorá como to 
do cuelga de mi,en un jarriUo mál peecado me lo 
traben, que no cabe dos a~!~mbres, feis ue:z;es ál 
dia tengo de falir por mi peccado, con mis c" 
nas ttcurftM a le bécbir ttla taucrntt,mM 1/0 mue. 
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r'- yo ~~ muerte {afta que me uea con un cuero O 

tinagicli demis puertd-f a dentro, que en mi aní. 
tn~ 1/'0 hay otra prouifion,'lue como dizen,pan 
e uino anda camino, ~ no mo~o garrido; «!?i que 
donde no b~y uaron todo bien {aUece , con mal 
efta el fofo,quando la baru4 no anda de furo. H4 
uenido efto feño!,it por lo que deziit del", agen," 
neceflidades y no miM. 

'-te. pide 10 que querras [eoi para quien fuere • 
Cele. Don:ceUa gracio[" e de alto linaje. tu [uaue fa,. 

b1a,e alegre gefio,junto cóel apparejo dela libe 
ralidad ~ mueftr:1S Gon efta pobre ui~a. me d"n 
o[adia a te lo de:tir. Yo dexo un enformo al" 
muerte que eo [ola una palabra de tu noble boc 
ca [alida que lleue metida en nu [en o , tiene por 
fi, que fanará.Jfegun la mucha deuocion tiene en 
tu gentl1e'ltd • _ 

l.le. vieja bonrradá no te entlendo,fi mM no deela
r", tu demanda,por una p"rte me altereu e pro 
uoc", a enojo,por otr4 me mueues a COI7Jpaflioti 
nQ te [abria boluer rrfPuefta conueniente 11Uf 

fegull lo poco que he fentidó de ti' fabla. QE.t '0 [oy dichofa ji de mi palabr" hay nectflidad 
part! [alud de algun chriftilfno. Porque ¡a:cer 
beneficio e6 [emejar a Dios,e mM que el que ba'" 
!te beneficio le ref'lbe, quando es a perfona qut 
lo merece. Y el que puede fallar al que padeet, 
110 lo ¡~iendo le mata:afti que no eelfis tu ptti 
cion por empacho lIi temor. 

Ctlt. :El temor perdi mirlWdo jeñ(Jr4 tu beldad, que 
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no puedo creer que embalde pillt4Je Dios unoS 
geJws má-f perfiéfos que otros. má-r doéfados de 
graciM ,m.M firmof.M ¡-relones fino para fa~e" 
los afma:te/l,de uirtudes,de mifericordia,de COIII 

paftion,minrflros de [u; mercedes. e dadiuas co. 
mo ati. Pues como todos [tamos humános , naci
dos para morir,t fea CIerto que no fe puede de .. 
:tir nJ{ctdo el que para fi folo na[cio. Porque [e 
ria ftmejante alos brutos animales) enlos quttles 
bay algullos piáilofos,como fe dl:tt del Vnicor= 
nio que ft humilia a qua/quiera don:tella. El per 
ro con todo fu impetu e braue:ta quando uiene 
el morder.Ji fe le ceban eneL fudo no {a:te mal,ef 
to de piedad:pues las aues,ninguna.cofa el gala 
locome,qUt nopartlCl'pe e llame las gaUmas aeo 
me" deUo,e! Pelz'cáno rompa/ pecho,por dar¡$ 
{tu fijos a comer de fu; entrañas, las cigueñas 
mantienen otro tanto tiempo á. fu; -padres uiea 
jos enel nido,quanto eUos les dieron eeuo fiendo 
po11ito1. Pues tal conódmiento dio la natura ¡$ 

los animales e aueS ,porque los homhres hdue~ 
mas de fer mas crue les f porque no daremos par 
te de nurJlfas gracias e perrol1ás alas proximos~ 
máyomente quando eflan embueltos en [eere
tdS enftrmedades, e td/es que donde 114 la mete 

:tin<t [afio Id cdUfo del<t emfonneddd • 
Me _ Por Dios fin mdS dil<ttttr me digáS quitr1 es rlJe 

doliente ,que de mal tan perplexo fe fiente ! que 
fu paJ?ion e remedio [dIe de una mifmd fuente. 

Ce/e. Bien ternas [mora notlCí~ tnefta Clubdad de Utl 
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~dUánero mancebo,gentiLhombre, de dara [ano 

,gre ,que Uaman caltfto. 
¡k. Ya,yá,yá.Buena uieja no me aigdS ",dS, no par

[es adelante, Effe es el doliente por quien has fo 
,ho tanta> promeffas en tu demanda (por quien 
bas ueniJo ti. bufcar Id, ",uerte para ti ( por 
9uien has dado tan dañofos paffos:defuergon~d. 
da barbuda,<Jue fiente e/Je perdido,2 con tant" 
pa{?ion uienes(de ¡"cura ferá. fu mal, que te pa. 
rece,fi me {aUaras fin folPecha delfo loco ,conque 
palabras me entráuas(no ft ¿z':te en uano,']ue el 
mas empefcible miembro del mal bobre Q muge,. 
tS la lengua:quemada feas alcahueta falfa "eroi 
:tera enemiga dela honeftidad, ,aufadora de ¡e
~etos yerro$.lefu,Iefu1quitame la Lucrecia d~ 
delante que me finq • que no me ha dexrtdo got4 
de fangre enel cuerpo, hien fe lo mere(ce efoo • e 
m.ts quté a efras tales da oydos.por cierto fi no 
mirafTe a mi honefiidad, e por no publicar fu 0[" 
dia,d'efTe atreuido j yo te fi:tiera maluada que 
tll ra:toll e uida dcrth:lran tII UII tiempo. 

Cele. En hor" malrt ume ac~.fi mefalta mi conjuro, 
Ea pues bien [e aquien digo f ce bermano que fe 
ua todo a perder. 

l.!e. Aun fablas entre dienta de/dnte 71U~ pdra acre" 
centtlr mi enojo,e dobiar tu pendo Q!fetrldS COIJ 

demnar mi hOllfftidad, por dar uida a un loco _ 
deXar á mi trifte,por alegrar a el,e Ueuar tu d 
proue,ho de mi perdicion,el galrtrdon de mi yet' 
ro,Perder e deftru,r 14 c"fa e bcmrra di mi "11-
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ilre,por ganar la,fe unit uiejá malditd como 'tu. 
pienfas que tlO tengo fon tida s tu.r pifaááJ ) yen. 
tendido tl~ dañado menfagefpues yo t-e certifico.. ' 
que las dlbriaas que de aqui raque í no flan fino 
eflorudrte de mas offender 4 Dios. dando jin " 
tm dias.Rcffiondeme tra,dorit comoofafte tdn. 
tofat,er ~ 

Ctle. Tu temor (eiíora tiene occupada mi defculpa.mi 
innocencia. me da ofadia ) tu prefttlcia me turb" 
en Ufr la. ayrada,e lo 9ue mas fiento e me pend~ 
rs refcebir enojo fin rat,on ninguna. por Dios fe 
ñora que me dexcs concluyr mi dIcho, que nt el 
'lueditr4 culpitdo ,ni yo condemnada.e uerlÍscoe 
mo es tod~ mas feruicio de Dios, que pafJos der
boneflos,mds para dar (alud alenformo.que pa. 
ra dañar la. fama di medico. si penfara-[t río r" 
que tan deligero bauias de conjeéfurar de lo par 
fado, nocibles foJPechas ) 110 baftard tu licenci~ 
para me dar oradia a fablar tn ca!" CJue a Caa 
lifto,ni a. otro hombre tocca/Je. 

Me. Iefu no oygayo mentar mas elJe loco,falta pare 
des ,fantafma de noche ,luengo como cigiuñ4 
figura de paramento mal pintádofrno a'lui me 
,a.ere muerte!. E{te eS el éj el otro dia me uido,e 
,0Jnen~0 a defilari ar comigo w rázoes ,háziédo 
mucho de galan.nirds le buena uieja. que Ji pen
so que ya era. todo {uyo e quedaua por el. el ca". 
po ,porque holgue mM de confentir Jiu lIe{cedaa 

des.c¡ue c41igar fu ~erro)C¡!life mas dexar lepor 
lcco,1ue public;tr fu átreldmicntc. pues «uifa fe 
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9 [e aparte defte propofito e fir le ba fono, filio 
podra Jer ;¡ 110 baya comprado tan cara fabl4 el 
en fu uida. Pues [abe que no es uencido fino el 
qUf fi cree ferlo,e yo que quede bien figura" 
el UfaIlO. Delos locos es efiimar á todos los otros 
de [u qUididad , e tu torna te con fu merma ,a. 
~on)que refPuefta de mi no baur4s,ni la effieres, 
que po.r de mas es ruego aquien no puede bit. 
uer mifericordid , e dá graciltS á Dios, pues tdll . 

libre Uas defia foria. Bien me bauil.n dicho quíe" 
tu eras' ) e aui[ado de t~ propriedades "unque 
agora no te conoád. 

Cele. Mas fuerte e]t"ua Troya, e aun otras máS brdc 
uas he y~ anunfado,tJingullá tempe]tdd Itlucho 
dura. 

~e. Q!!e di:tes tnemigd (fabla qttt te pueáa o;ft' ,tit 
nes de[culpa alguna para fatisfa:ttr mi enojo~ 
e[cufar tu y.erro e ofadia. 

Cele. Mientra hiuiere tu yt'd,1ndS dañar4 mi de[cargo 
'1ue eft 450 muy reguro[a,t no me m4rauiUo que 14 
,cangre nueUá poco calor ha l1If1/fjier para bera 
uir. 

l.\e. Poco calor f poca la puecles ll"mar, pues queda. 
pe tu biua , e yo quexo[a [obre t"" 8""n atreui 
miento.QJ!e paldbra podias tu gtltreY para ef2 
fe tal hombre que a ,ni bien me efouuiefTe ( Re
/pon de pues dh;es que 110 b"s coruluydo , e 'luí:: 
~a pagaras lo paffado. 

Cde. Vnd oracion [eñor" C¡llt fe dixeron que fobias de 
fallét:t Polonia, para el dolor de/as muelas, aJa 
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DELA TRAGICOMEDIA 
Ji mefmo tu cordon que es famá que há tocéado 
las reliquias que hay en Roma e Hierufalem,a. 
que! cauallero que dixe, pend y muere deUas. 
Efta fue mi uenida,pero pues en mi dicha eftau~ 
tu ayrada relJ)Uefta,pade~cafe el fu dolor en p" 
go de bufcar tan defdichada menfajera,que pues 
en tu mucha uirtud mefolto piedad,tambien me 
faltar4 aguafi ala m,tr me embiare,pero ya fo" 
bes que el deleyéte de/á uengan~a dura un mo
mento" el dela mifericordia parafiempre 

Me. si e/Jo querias,porque luego no me lo exprefld. 
[te (porque me lo dixifle por tales palabras. 

Cele. Señora porque mi limpio motiuo me fi~o creer 
que aunque en otras qualesquier lo propufimt 
no fe hauia de fo/pechar mal, que ji falto el dfUi 
do preambulo ,fue porque ala uerdad no es nes 

cefTario abundar de muchos colores,con paflion , 
de fu dolor,eon fian~d de tu magnificencia, aho= 
gaTon eH mi bocea al princiPio la exprej?ion de • . 
la caufa,e pues conoces feñora que el dolor tur. 
"a,la turbadon dejindndd,e alterdla lengua, la 
'lual hauia de efiar fiempre atada con el [efo, 
por Dios que no me culpes. E fi el otro yerro h4 
ficho no redunde enm, daño purs no tengo:otrd. 
culpa,fillo for menfágera del cu{poldo, no quie: 
bre la [aga por lo maS delgado, 110 femejes la te 
laraña (ple no mueftrJ. fu flll:r~;i.fil1 o cOlltra los 
flacos álllmalcs, lIo paguw juftos por peeeado:: 

res. Imita ld d iuina jufllcüt que dixo. El allimd. 
que pecc.tre , aqueUa mifina mUfra , ala humando 

'jue 
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Q v A R T O A V e T o. 49 
que jamas ccndemna al padre por el deIiéfo del 

{ijo,/Ji aL fijo por el del padre, ni es ftñora ra .. 
:ton § [u atreuimiento acarree mi perdicLOn,aulI 
9 regar¡ [u mere[Clmiento no teTnia en mucho.ij 
fUefTe el delinquen te, e yo la condenada,que no 
es otro mi oflicro fino feruir alas femej~ntes,e de 
fftO biuo,e defto me arreo, nuncafue a mi uolun 
tad enojar a unos por agradar a otros aunque 
hayan dicho a tu merced en mi au fencia otra co 
[a. Alfin [eñor:t ala firme uerdad, el uiento del 
,mIgo no la cmpe(ce ,una [ola [oyenefte lzmpio 
traéfo en toda la ciubdad pocos tengo defcon= 
tentos,coll todos cumplo, los que algo me man: 
dan como fi tr,uieffi ue;)'nte pies e otrtU tanttU mlt 
1105 • 

~e. No me marauiUo que un folo maeflro de uidos 
di:ten que bafta para corromper un gran puee 

blo. Por cierto talltos e tales loores me han di." 
cbo de t~ falftU mañas,que no fe Ji CTea que pI .. 
des oracion. 

Cele. Nuncayo ldre:te,efi Id re:tdre nofeao-yda ,ji 
otra cofa de mi fe foque aunque miU tormentos 
me dieffin. 

l.ie. Mi p4Tada alteracion me impide a TtyT de tu 
defculpa,que.bim fe que ni juramento, ni tor
mento te harJ. de:tir uerdad,que /lO es en tu ma 
no. 

Cele. Eres mi feñora , tengo te de callar, be te yo de 
fcruir,h.tóme tu de mandar,tu r.la.la palabra,fe:J 
r ,í bifPc'ra de una [.lya. 

G 
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D E LA T R A G 1 e o M E DI A • 
Me. Biwla h~ mereftido • 
Cele .. .sino la he ganado con la lengua)lIo la.be perdi 

do cOllla intencion • 
He ~ T anto 4firm~ tu ignorancia,que me fa:tes cre 

er.lo ~ puede fer.Q!iero pues en tu dubdofa de 
[culpa tener la [entencia en pefo, e no diJPoner 
de tu áemanda al fabor de ligera interpretas 
cion,no tengM en mucho, ni te maraUlUes de mi 
pa/fado ftntimiellto , porque concurrieron dos 
!o[d,; en tu fa bId. , que qualquierd. deUM ertt ba .. 
/lante par J me facar de (efo: nombrarme effe tu 
cauaUero que conmigo fe atreuio a fablar,y tan 
bien pedIr me palabra fin md,; caufa, que no fe 
podia fofPechar fino daño para mi honrra;pero 
pues todo uiene de buena parte,delo paIJado ha 
ya perdon , que en alguna manera es aliuiado 

mi cord~on)uiendo que eS obra pía e fanét¡t fanar 
los apaj? ¡onados yenftrmos. 

Cele. y tal en formo [eñora, por Dios ji bien lo conos 

fcieffis,no le juzg4fes por el que hM dicho e 
moftrado con tu ,rajen "Jios,'Y en mi alma no tie 
ne hiel,gracid$ dos mia ) enfanque:z:a,Ale n
dre,en esfoer~o Heéfor,ge{lo de un Rey, racio .. 
(o,alegre ,jam.M rey"a ene! trifieJCa ,de noble 
{dngre como fabes,gran juft¡J.dor,pues ueerlo dr 

mádo, Ult fdl¡ Jorge, fofr~:t ni esfoer~o 1/0 tUllO 

Hercu les tdlltd.La prefellcia e facio/les,dilPofi: 
cion ,G? f1 mboltllr.t;otra lengua bdUi:t In l1e~er 
pJr .t Lt~ cotar;t odo jUtlto [nnej.t A tlgtf del cielo 
por ft NlIgo que no era t.m ftrmofo aquel gétil 
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Narcifo que fe ennamoro de fu proprift figur4 
CJuarldo fo uido enlM aguM deIa füente • .Agor4 
feñora tienele dem~ado I(na fola muel.t que j4 
mtU eelJa el quexar • 

~e. y que tanto tiempo bat 
Cele, PodrJ (er [eñora de ueynte e tres años, que aqui 

~ft4 celeftint1 que lo f,lido nafeer, e lo tomo alos 
pies de fu m:tdre • 

.t'J.e. Ni .Ie pregunto tOO, ni tengo necef?idad 
de faber fu edadl fino que tstnto ha que tiwe el 
mal f 

Cele. Señora ocho d¡as,gue pare¡ce que ',a un añoen 
jlaqueza,y el ma)'or remedio que tiene,es tomar 
unft uihuela etañe tatM c1ciones,e ta laftimerM M. 
que no creo que fueron otrtU 1M que compufo tl 
quel Empert1dor t gran mufico Hadriano del" 
partida del aninzt1 por fúffrir fin de!mayo [ay" 
uezina. muerte, gue aun'1ul yo fe poco de mufi= 
ca parefoe que faze aquella uibuela fablar;pues 
fi t1 fd{ocanta,de me ganafe paran l~ aues J 

ale oyr,~ no a aquel antiguo de gUIé ft dize,r¡ue 
mouitt los arboles e piedrM con fu canto. Siendo 
'fte na[cido,no alabar~tI a orpbeo. Mira fdiorlt 
Ji una pobre uieja como yo Ji fe {aUara dubofiC 
en ddr la uida a quim táles graciM tiene, nin"" 
guita muger lo u(e,que no alabe a nies que 4?i 
lo pinto, pUfS{t lofobla a cafo no esmM'[eiíord. 
de fi delo que el ordena, e pues tantá rd~cn ten 
go jllZgd feltor., por bueno mi propofito. mil 
paj?íJS fall/dables e lId:r.ios de foffirchd. 

G ij 
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DELA TRAGICOMEDIA • 
.Me. O quan to m~ pera coula falta de mi pacie!Jcid, 

porque fiendo el glJo/'ánte e tu innoceltte,hauei; 
padectdo M alta.; ,¡,mes'de mi ayradd. letlgua~ 

pero la mucha. ra~ó .me relieua de culpa,la qual 
tu ftbla fofPecho[a cJ!uso:en pago de tu buen [/.t¡ 
frimiento, quiero cumpllr tu demanda, e dar te 
luego mi cordon.E porque para e/criuir la or.
cion /jO hJ:urd ticmpo,{tll que uenga. mi madr~Ji 
efto no b1lftnre,uen mañana por cUd mil)' fécrettl 
mmte. 

Lu. Y d,Yd • Perdiad es /ni ama, [eCrttdmentc qUIere 
que uenga celeftina ,fraude ha)' mM le querr4 
dar que [o dicho, 

.Me. me dites Lucrecr'a ~ 
Lu • Señora que bafte /() d,cho que estarde. 
Me. Pues madre no le d es parte de/o que pdj?o d effo 

cauaUero,porc¡ue 1ilO me tenga por cruel, o are
batadd o deshoneJlzt.. 

Lu. No miento yo,que a ml11 ua efte ficho, 
Cele. Mucho me maraujUo feñora Melibea dela duba" 

. 'lue tienes de mi [ccreto,no tcmM 'lue todo lo.fe 
fuffrir y encobrÓ' ,que bien UfO que tu mucha [O .. 
. fPecha ecbo come) fuele mi> rl1~OtS ala ml1s trifle 
parte yo uo con tu cordon tl1n alegre que fe me 
figura 'lue eft4 di~iendo le aUJ el cora~on , la 
merced que nos fi~ifte , e que lo tengo de faUar 
dlilliado. 

Me, McM f.tre por tTl doliente fi mencfter fuere ,en 
p.:tgo delo fr4f;'ido. 

Cde, .'\\$ Jer.i menrfler,e mM hár~s~e dunque no fe te 
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agradcZCd. 

~e. Q1!t dites mddre de dgrddecer! 
Cele. Digo [eñora 'fue todos lo dgrade[eemos e firuire 

mos , e todos quedámos obligados, que la pag4 
cierta es,quando mM la tienen de cumplir. 

tu. Tr41rocame e/JIU palabrás. 
Cele. Fija Lucrecia,cf,yrM a cafá, e darte he uná les: 

Xid con que pares e[[os cabeUos mM que el oro ~ 
no lo digátr á tu [eñora,e aun darte "nos poluos 
para quitarte e/Te olor dela bocea que te huele 
un poco,c¡ue enel reyno no lo [abe fázer otra Ji 
no yOJe no bay cofa que peor enla muger pare:( 
ca. 

tu. O dios te de buena ueje~, que mM neceflidad te
nia de todo e/Jo,c¡ue de comer. 

Cele. pues porgue murmurátr cotra mi 10quiUa~caUa lj 
tlO [abes fi me haurds menefter en cofa de mM ¡na 
portdncid, no prouoques d "rd a tu foñora mM 

de lo que eUd bd eJlt.do, dexame yr en p~ 
~e. Q!!e le dizes madre ( 
Cele. Señora ac.t nos entendemos. 
~e. Dimelo,c¡ue me enojo qUdndo prefente fe {ahl" 

cofa de que tlO baya parte. 
Cele. Señora que te acuerde Id oracion pár~ 

que la mandes efcriuir ,e que áPrenda de mi a te 
ner me[ura enel tiempo de tu yra,enla qual)'o 
Use lo que dizen del ayrado, eS de apartar por 
poco tiempo,dd tnemigo por mucho, p/les tu fe 
ñora teniátr yrá con lo que fofPechdfte de mi, p" 
labrMano.enemiftad,porquc aUIIgue {¡¡fran 1M 

G iij 
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DELA TRAGICOMED1A 
que tu penf..tuM, en ji no eran malas, que tad" 
dia hay hombres penados por mugeres,e Inuge:4 
res por hombres,y efoo obra La natura, e la natu 
ra ordenola Dios,e DlOS no hizo cof" m:tla,e a{St 
quedaua mi demanda,como quiera q/4e fueffi en 

Ji Loable,pues de tal tronco procede, eyo libre 
de 'pe/l:t,mM raZa/les deftM te d/Tia,fino porque 
la prolixidad es enojofa..tl 1/4e oye, e dañofa al 
que fabla. 

Me. En todo hM tenido buen tiento, aJ?i enel pOCc1 

{ablar e/I mi enojo, como en el muchó {uffrir. 
Cele. Señora fu/frirte he ciS te)nor, por'll,e te ayrafte 

co razon.,porque con la yr..t morando poder, no 
es fino rayo.E por eflo pafl ¿ tu rig {rafa fab14» 
fJ.fta que fu almazen houiefTe gaftado • 

Me. Encargo te es fIJe cauaUero. 
Cele. Señ;>rct md!$ merece,e ji algo con mi ruego partt 

el he alcan~:tndo,con Ld. tardan~a lo he dañado, 
yo me parto para el,fi licencia me dM. 

Me. Mientra mM ayna Id. houierM pedido, mM de 
grado la houierM retdudddo;ue co" Dios,que ni 
tu mrnf.1ge me hit traydo prouecho,ni de tu yd. 
me puede uellir daño. 

FIN DEL A VeTO QVARTO 
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Sl. 
A RGVMENTO DEL 

I N T O A V e T O. 

E/pedJ.dd. Celeftind. de Melibed. , 
uapor Id. caUe fJ.blando configo 
mi[m4 entre dientes. Llegada et 

~==~-:J; [u cara ,faUo a Sempronio que Ice 
aguardal4a.Ambos fo uan [ablando {afta llegar 
a cara de Califio,e uzftos por Parmeno,cuentalo 
a Califio fu amo , el c¡ualle mando abrir [te 
puert" • 

AVCTO ct.Y1NTO 

H'a1 
CELESTINA SEMPRONIO. 

CALISTO PARMENO. 

Rigurofos trdHces,o cuerd~ 
ofadi"> o gran [uffrimiento • 
que tltn cercana eftuue deu 
muerte >fi mi mucha aftuciet 
no rigera conel tiempo 1M Uf 

lM dela peticion, o amena:tM de don:tella brá$ 
ua>o ayradd. don:teUa,o diablo dquié yo cójure 
como c'úplzfte tu palabra en todo lo 9 te pedí> en 
cargo te [oy, afli Itmá[afte la cruel hébra con tu 
poder,e difte t4 opportuno lugar a mi {abl", 

G iii¡ 
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DELA TRAGICOMEDIA 
qUdnto quife co la duséda de fu mddr~ • O uitj" 
Celefiilla ua dlegreffabete q la meitad eflafo.e 
,ha quádo tiené bué principio la co(átS • O fer= 
pentino a~yte)o blanco filado,coIP.o os 4ppdre 
jaftes todos e.'I mi fat~or , o yo rompiera todos 
mis atamientos fochos e por fr.a:.er, ni creyera en 
,erua,ni piedra ,ni en palabra. Pues alegra: 
te uieja , que mas faeads defle pleyto que de 
'1uin~e u¡rgos que renouctra ; o m;t.ldit.u faldM 
prolixM e largá$ como me eftoruays de aegar 
"dode há de repof.tr mis ll/{tUdó;O buena fortuna. 
como ayuddó dios ofados ,e d los temidos Cí'es '0 
trarid, nunca huyendo huye la muerte di cobar= 
de.O quantdó erraran ento que yo he acertado. 
que fi~ierán en tan fuerte eftrecho efiIM nueU4 
maf'jira-r de mi offiáo ~ fino refPonder algo a Me 
libea,por donde fe perdiera, c¡udnto yo con bue 
cdUar he gallado.poreflo di~en. Q"V 1 E N L AS 

¡ A B' E L A S T A N N E , e que es mM cierto me 
dico el exprimentddo,que e/letrado,e la expe= 
riencía y e{carmiento há";te alos hombres artes 
ros: e ld. I, i~já como yo que alce [tu uenerab/e$ 
falda al p4far del uado ,como maeftra. Ay cOr 
don cordon,yo te bate traher por fUer~á ji biuo 
ald que no quiJo dárme.ru buelJa foblá de grado. 

Sem. O yo no ueo bien, o aqufUá es celfjlin4,ua ld la 
el diablo.que faldear que tr;t.he ,parlando uiene 
entre ditntu • 

Cele. De que te fantiguM Sempronio (mo que tn 
ucrme( 
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Sem. Yo te lo dire.Lá. rale:ta delM CO[M ,es mltdre de 
lit Itdmiracion ,'lit admitaciorJ concebida en los 

ojos de[ciende al animo ,por eUos r el animo es 
flr~:tdo deftuhriUo por eftM exteriores [eñales. 
QE:ien jamM te uido por La caUe ahaxada lit ,et 

be~á,pueflvs los ojos enel fudo,e /lO mirar á. nit~ 
gImo como agorar quien te uido f~blár entre dim 
tes por las cáUes,e uenir aguijltndo como quien 
ua á. ganar beneficio,cata q!U todo eflv. noue= 
dad es para fe marauiUar quien te conoce. Pues 
efto dexado dime por Dios, CM quien uienes ,di 

me fi tenemos {tjo o f{á,que defde que dio lJ. uná 

te elPero agui,e no he [e n tido mejor feñal que tu 

t:;trdar.~d • 
Cele. Fijo elfa regid dehouos nOtS ficmpreciertd, 

cp,e o~ra hora me pl~diera mM tardar, e dexa,.. 
aUllM Ilari:(.es, e otrM dos ,.narizes , e lengua, 

djSi que mientrá. mM tardáfJe mM caro me CO:2 

~fJe· 
~em. Por amor mio madre no pafJes de aqui fin me lo 

contar. 
Cele. S empronio dmigo, ni yo me podria parar, ni el 

luzar es appar~jádo ,uente conmigo delante Ca: 
lifio oyds lnaraUIUá{ que [erl desfior.:r mi em: 

bax.tda commlmical1do La con nt:tc!;os, de mi boc 

ca quiero que [epa lo que ft ha fi cho, que aUI1::a 
'pIe h.:yas de hauer ~tgutla partcztUa del pro: 
uecho ,quiero yo todM 1M gr acid> del trabJjo • 

Se",. Partc:(.iUá. celeftina, mal me parcfoe efto qu~ 
di:cc$ • J 
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DELA TRAGICOMEDIA 
Cele. c41la loquiUo ~ que parte ° parte:{illa , qUdllto 

tu quij1ues le dare,todo lo mio estuyo,go:{emo 
nos ,e aprouul}emonos que (obre el partir 
nunca riñeremos ~ e tambien tu f.tbes quantá 
mM necej?idad tie/Un los ¡¡iejos que 105 mc~os 
mayormente tu que UM a mefo puefk. 

Sem. QtrM CO{M he mCtlefter Jn.u que de comer. 
Cele. QEe fijo ~ una dO:{ellá de agujetM , e un tor~al 

para el bonete, e un arco p.dra andarte de caf.t 
en.cafa,tiralldo a paxaros , e aojatlda paxara 
¿[tU uent'ltIlM; mochachM Jigo bouo ~ deldtS que 
no [aben bfJlar,que bien me entiendes que no hai 
mejor alcahuete para eUdtS que un dr,"" que fo 
puede entrareada UtlO ¡echo m0ftrenco,como di .. 
:ten,etI achat]ue de tralna {7'C.MM ay Sempro::a 
mone ql~im tiene de manteney bourra ) e fe U" 
f~ietldo uieja como yo • 

Sem. O linfong€ra uieja,o uirja llena de mal,o cobdi
dofa e auarienta garganta,tambien quiere a mi 
engañ:tr como a mi amo por fer ricca,pues md= 
la medra tiene ,no le arriendo la ganancia, que 
'1uietl con modo torpe fube en alto, mas pre/frJ 
cae que ¡ube • O que mala cofa es de conocer el 
bombre,bien di:{fIl que ninguna mercaduria ,ni 
animal es tan dlfficil ; mala uieja faIfa es efia, el 
drablo me metió con ella, mas feguro me fuerá 
buir d(/fa uenenofa biuorat!JlCe tomalla,mia foe 
14oCulpa,pero gane harto,que por bien o mal no 
negara la prcme/Ja • 

Celt. Q!e di~es scmproniof con quien fablas! uienn 
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me royendo.Us f.tld¡1s,porque no agulj:ts~ 

Sem. LO que I~ítgo di:úendó madre Celefiina es, qUé 

no me m.trauiUo que feas mudable, que figM el 

camino, del~ muchdlS:dicho me haui<u que di!fe 

riridlS elle negocio, agora ItMfin [efo,por de:tir 
á catiflo c¡uanto pa/Ja,no [abe! que aqueUo es en. 
algo tellido,que es por tiempo, de!Jeado , e cJ!,e 
.cada dia que el pena!!e, ertt doblar nos el pro:=. 

uecho! 
Cete. El propofito muda el fabio,el ne{cio perfeuea 

ra,a nueuo negodo nueuo cOIl[ejo fe requiere,no 

{'en se yo fijo Sempronio que dj?i me re/pondie: 

r.t a mi buena fortuna ,delos difcretos menfaje: 

tos,esfá:ter lo que el tiépo requiere, afii que la 

qualidad delo focha, no puede encubrir tiempo 
diJSimulado,e mM que fe yo que tu amo(fegun lo 
que yo fenti)es liberal, e algo antojadi:to , md.S 
darlell ul~dia de buenM nUe!~M, que en ciento 

que ande pellddo,e yo yendo e uiniendo que los 

acelerados e [upitos pla:teres crian alteracion~ 
la mucha alteradon eftorua el deliberar, pues 
en 'lue podrd parar el bien fino en bien! y el al", 

to linage , fino en luengiU albridM f caU" bouo 

dexa fazer a tu Ui~jd. 
remo Pues dime lo que pafio con dqurTla gentil dona 

zeUa,dime alguna pdldbra de fu boced, 'JI,e por 
Dios afi' peno por ftibeUa,como a mi amo pena= 
ría. 

Cele. CaUa loco alterd ft te fa complifion!yo lo Uto en 

ti,que qurrriM mM tft~r .11 fabor , que al olor 
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DELA TRAGICOMEDIA 
defte negocio,andemos ptefto que efiara lo,~ tll 
amo con mi mucha tardan~a • 

Sem. y aun fin fUa fo lo efi4. 
Par. Señor ,[etíor • 
cati. QEe quietes [oco( 
par. A Sempromo e a celePina UtO uenir cerca de 

cafa,{a:timdo paradiUM de rato en rato,e quan 
do efl~n quedos ,{a:tcn rayM :enel fudo conel 
t{padd,no fo que fea. 

Cele. O defuariado negligente uees los ufnir, no pue 
des baxar corriendo a abrir la puerta? o alto 
Dios o foberana deydad,con que uienenfque nue 
UM trahen,que tan gt"ande hafido fu tardan~a 
que ya mM ffPeraua fu uenida, 'lue! el fin de mi 
remedio. O mis trifles oydos apparejaos alo que 

... es uinuYt-;<Jue en fu bocea de Celefiina ffti ctgo 
ra ctpofentado,el ctliuio,o pena de mi cora~on, o 
Ji en fu e ños fe palJafTe efte poco "tiépo, foftzr uter 
el principio e fin de fu fabla, agora tengo por 
cierto que es mM penofo al delinquente e{perar 
la ,rudot e capital [entencia, que el aéfo dela ya 
fabida muerte; o e/paciofo parmeno manos de 
muerto 'luítaya effa enojofa aldaba, elltrar4. ef 
fa honrrada dUfñá,en cuya lengua efttÍ. mi uida. 

Cele. Oyes Sempronio ,de otro temple anda nueflro 
dmo,bien diffierw eftM rd:tOtleS alM que oymos 
a Parmeno,e a el 14 primera uenida, de mall'n 
bien me parece que ua.No bdy pdldbrá de/M que 
¿i:te,que nO,uale ala lIirja Celeflina mM que unll 
[aya. 
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QVIN TO A VeTO. J5 
$em. Pues mirIC que en entrando hagM que no UteS d 

e41i~o,t {abIes algo de bueno. 
Cele. eaUa Sempronio,c¡ue aunque haya duenturado 

mi ~ida,mM mereIce calijW, e [u ruego e tuyo~ 
t mM mercedes e!pero yo de fu franc4 libera: 
lidad • 

FIN DEL A VeTO QVINTO. 

ARGVMENTO DEL 
Á V e T O s JI X T o. 

Ntrada Cele/lina en cafa de Cdel 
lifto,congrande afficion e deffio 
Califlo le pregunta delo que le 

ESi~iiiiiiiia ha aconte[cido con Melibea mien 
tra eUos eltan fttblando,parmeno oyendo {;tblá,. 
a cele{hn¿ de fu padre contrá Sempronio a,,,,. 
da ra~o le pone un mote,reprehendiendolo a sé 
pronio. En fin la uieja Celeflina le defwbre to. 
do lo negoCIado e UtJ cordan de Melibea,e de!pe 
dida de califto ua(e parafu ca[ae conella Par" 
meno. 
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~ 

e A LIS T o e E L· E S T 1 NA. 
J'AR"ENp SE~P¡!.ONIO. 

V E di:{.ts [eñorae ma• 
are mia! 
o mi [eijor catiflo ,e d. 

Cde. qui eftds > o mi nueuo a3 
mador dela muy formo. 
[a. Melibea., e con muc1", 
razon, con que pagarás 
ala ui~a que oy ha pua 

¡lo fu uida al tablero por tu feruicio • qual mu .. 
ger jamM fe uid" en tan e~re,ha. affrente como 
yo,que en tornallo a penfar [e menguan e ua:úit 
todM [M uenM de mi cuerpo de [angre ,mi uid4 
diera. por menor precio que agora daria efle 
manto raydo e uiejo • 

p;tl', Tudirds lo tuyo . EN T R B e o L y col. LEa 

C H V G A. Subido hM un efta/on, ma-s adflante 
te tfPero ala [aya,todo para. ti, e no nadd de que 
puedM dar parte; pelechar quiere la uieja 1 t .. 
me [acaris ami uerdadero,f mi amo loco, no Id 
pierdas p.tlabra Sempronlo> e uerds como no 
quiere pedir dinero ,porque es diuiflble. 

Sem. CaUa hombre defoRmado, que te ¡n.1ta r,~ 
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QVIN TO A veTO. 56 
Cali/to ji te oye. 

Cal. Madre mia o abrfuia tu rá~on) o roma epa efP4 
daymatame. 

llar. Temblálldo efta el díablo como a~-oga¡¡o , no fe 
puede tener en rus pies,fu lengua le querría pre 
Jl.ar para quef.t.bl4Je prefto,l1o es mueha fu "ie 
da luto bauremes de medrar deflos amores. 

Cele. EfPada foñor o que? efPada mala mate a tIM ene 
migt>s,e ~ql4ien mál te quiere, que yo la uida te 
quiero dar, con buena ffPer4n~a que traygo d~ 
aqueU" que tu miU amas. 

Cal. Buena effitrán~a feñora f 
Cele. Buena fe puede detir,putS Cjdd dbiertd puert" 

para mi tornádá,e antes me refeibiera a mi con 
epI.! fay;t rotá,ql{t a otra con feda e broc1do. 

Par. sempronio cofe me ejlJ. boced t]ue no lo puedo 
fuffrir ,encdxado bala [aya. 

Sem, CaUdrás párdios o te eclJare dende conel di,,~ 
blo,que ji andd rodedtldo fu ueftido baze bien, 
pues tiene deao neceJ?idád, que el abbad de do 
canta,de Itni fe uifte • . 

llar. E !fun uifte como cata,e eJlá puta uiejd querri" 
en un dla por tres p4Jos defecbar todo el pelo 
malo,1udnto en cincuenta Itños no ha poddo me 
drar. 

Srm. Todo rffo es lo que te cdfligo,y el conofcimiena 
p t~ que teniddes , e lo que te crió? 

aro Bren (uffrir¿ yo que pida e pele ,pero no todo p" 
tafu Prouecho • 

Sen¡, No tiene otra tacha,fino rer cobdiciofá,pero dea 
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DELA TRAGICOMEDIA 
"ala b4rde [U! paredes que delPues bar.dar4 
las 1JIuflr.ts,o en mal punto tlosconofdo. 

Cal. Dime por Dios [cuora,que fa~ia como entrafte» 
que teilic1.lIefhdo<a que parte de ea[" eftaua~'1ue 
cara te moflro al principio< 

Cele. AqueU:tcára[eñor <Jue fuelen los brauos To:o 
ros moftrar ,contra los que les 11111~41! las aguda$ 
garrochas ene! cofTo,lct que los monte fes puer: 
eos eontrá los [abuefos que mucho Los aquexan» 

c/tl. E a efTas Uamas feñales de faLud ~ pues guales 
ftrá.n mortales ,no por cierto la mifina muerte» 
que aqueUá aiiuio feria en tal ~afo defte mi tor:: 
mento,que es ma,or e duele mas. 

Sem· Eflos fon los füegos paJJados de mi amo ( que es 
efto f no terma cfte hombre fuffTimiento para 
oyr lo que fiempre ha deUfado f 

Par. E que caUe yo Sempronio f pues fi n/leftro amo 
te e,e tambien te caftigar;' a ti como a mi • 

Scm. O mal buego te abrafe ) que hablas en daño de 
todos,e yo f ninguno offendo,o intoUerable pe
ftilc l1,ia e mortt.1l te COI/fuma rixofo,embidio= 
fo,m.1ldito,tod.t efta es la amifo.d que con cele,. 
ftina e conmigo hauias concertado(ucte de aguí 
a m:dá IWI tura • 

Cal, Sino quieres Re.) na , [e ñora mia 'lue defelPere e 
tuya mi á'/I',U CO'l • r'nada a perpetua pena 
o)~do efPs cofáS,ctnficame brcv.eméte,fi /l O ho 
uo bllf P fit: dI: tu demanda gloriofa,e lácrudá e 
rigurofo m~,cflr4 de aquel gefio angcli(o,e ma .. 
t ttdcr,pUfs todo f!Jo es mas fCÍ;.: l de odIO que 

de 
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de amor. 

Cele. La mayor gloria que al fecreto officio del abej4 
fe d¡Í" ala que los dlfcretos deuan imitar, es que 
todas las cofas por eUa toceadas conuierte en me 

jor defo que fono Dejla manera me he hauido con 
las ~ahareñas ra:{.ones e efquiuas de Melibea,to 
do fu rigor,traygo conuertido en miel,{¡¡yra na 
mánfedumbre,fu aceleramiento en fofliego,pues 
a que ptenfas que yUd aua la uieja eelejlina! a= 
quim tu de mas de fu merecimiento magnifica 
caméte galardonl1fie,fino a 4blandaT fu fañ~" 
¡Offrir ,fu aecidenee, a ftr efcudo de tu aufoncia~ 
á refcebir en mi manto los golpfs,los defuios,los 
menoffirecios. defdenes , que. muejlran aquellas 
tales en los principios de/tu requerimientos de 
dmor para que feti de/pues en mas tellida fu da ... 
diua,que aquien mas quieren peor {ablan,e Ji 4. 
ft no fUefJc ninguna differencia bauria entre las 
publieM que aman, a1M eftondidM dOIl:{.fUM,fi 
todM dixeffill fi,ala entrada de fu primer reque 
rimunto,en lúendo que de alguno eran amadiU: 
liU quedes aunqll't eftdn ábrafádiU' encendida, 
de biuos fiugos de dmor ,por fu honefiidad mue 
jlran 1m frio txterlor,tm foffigado uulto,un á

pla:tiblt de fuio ,un conJb.nte animo,e cdflo pros 
pofito,unM palabrM agrM, que la propria 1m. 

gua ft maraUIUa dtl gran fulfrimiento (u,o,que 
lafa:ten for~ofdmtnte confofTar el contrario de 
lo que {¡elite n afii;IJue para que tu defcanfTese 
trngM rtpofo mientra te cOlltare por (ftenfo el 

H 
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prQceffo de mi foblar e la ,aura que tuue para en 
traro S abed que el fin ae fu ra:{.on file muy bueo 
1/1). 

Cal • .Agorafeñora meh/U dado figuro pdra c¡ue ofe 
tfPerar todos los rigores dcia refPuefta,di 'luan 
to mándares e como quifieres,c¡ue yo tftáre atté 
to,ya me repofa d cora~on):ya defcanfa mi pen 
¡amiento, yá refciben las 14tlIM e recobran fu 
perdida fangre;ya he perdido temor ,ya tengo 
~legriá.subamosji mand/U arriba, tn mi cama
ra me diras por eftenfo lo que aqui he [abido en 
fumma. 

Cele. Subamos [eñor. 
Par. O [anéta Marid. que rodeos bufcd. epe loco, por 

buyr de nofotros ,paril poder Uorar a fu pla:{.er 
con ede/hna de go:{.o, e por defoubrir le míU fe 
aetos de fu liuiano e defuariado appetito , por 
preguntar y relPonder fe,s ue:{.tS cadd. cofa fin 
9ue efte prefentt CJuien le puede de:{.ir que es 
prolixo,pues mandote yo de[atinado que tr/Uti 
"lUnes. 

Cal. .Mird (eñora que fablar trabe Parmeno, como 
fe uiene [antiguando de oyr lo que h/U fecho con 
tJ.4 gran diligencia ,effiantado efod. , por mi fo fe: 
ñora Ctleftilld otra ue':t fe fantigua,fube ) fube, 
¡ltbe , e aftientá te foñord. que de rodiU/U quiero 
efcuch~r tu {uaue retpufjb,e di me luego la cau .. 
fa de tu entrada que fue! 

Cele. Vender un poco de filado,con que tengo cá~a", 
dM mj,$ de treynta de fu efo1.do ,f¡ a Dios ha pla. 
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~ido, enefle mundo,e ttlgunas mayores. 

Cal. Elfo [era de cuerpo madre, pero no de gentiles 
:ta,no de ejb1do,no de gracia e di[crecion, no de 
lini1ge,no de prefumpcion con merecimiento,no 
en uirtud,no en fabla. 

Par. Yá difcurre eslauo/les el perdido ,yd [e defeon", 
cierta n [u-r badajadlU,nunca dd menos de dote 
fielllpre efh, ficf]o un relóx de medio did;cuent" 
cuentd,Sempronio,que eftas dejbauado ",endole 
a ellocurlU e á CUd mentirIU • 

Se",. O maldi:t,icnte umeno[o porque ciertIU orej.« " 
lo que todos los del mundo 1M dgll:tan ,focho 
[erpiente,que huye [aboz, del encantador, que 
folo por fer de amOTes ellas ra:tones, aunque 
mentirM 1M bauiIU de efcllcbdr con gand. 

Cele. Oye {eñor Caltfto e uerd.s tu d¡',bd,e mi (olicitutl 
9.obraron.9 encomel1~:tdo yo" uender e poner 
en precio mi filddo,fUe fu madre de Melibea Uda 
mdda para que fUe/Je" uifitar una bermáná. f" 
ya enfirma~e como le fue nece/Jario á.uftntdr fe J 

dexo en fu lugJr á. Mel,bea para. 
Cal. O goto fin pdT , o fingul.tr opportuniddd, o 

opportuno tiempo,o quien efluuierd aUI debaxo 
de tu mal/to efcucbá/ldo que {ab/ária folá,aqud 
lá cnqllien.Dios tall eftremadas graciM pufo. 

Cele. Debaxo de mi maulo dizes (ay metqumd que 
foerIU uifto,por treynta dgujeros que tiene,ji 
Dios no le mejora. 

Par. Salgo me á fuera Sempronio ,yd 110 digo nadd • 
ffcl/cb" te lo todo ttl • si efte perdido de mi amo 

. H ij 
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DELA TRAGICOMEDIA. 
no midieffi concl penfamiento, quantos paffos 
hay de ac¡ui a cafa de .M elibea , e contemp]affe 
tn fu gefio e confiderafTe como e{taria auinien., 
do el filado,todo el ,!'entido puefio e occupaJo en 
tUá,el ueria que mM confejos le er.fn mas [aluda 
bies que eftos engaños de Celeftina. 

cdl. Q.!ie es e[to mc~os.: cfto yo e{cuchando attento 
que me ua la uida,e uofotros fufurra>s como [o 
leYl,pOr fazer m~ mali! obra y enojo; por mi 4 

mor 'lile caUeys morireys de plazer con efti! fe
ñora,{egull fu buena d¡¡igenda • ni foñora que 
fe':{.ifte c¡uando te uifte {ola ( 

Cele. Refcebi [eñor tanta álteracion de plazer que 
qualqlliera que me uiera me lo conofciera ene! 
roftro. 

Cdl. Agoralarefclbo yo, quanto mM quien ante fi 
contemplaua ymagen ,enmudeceriM con Id. noue 
dad incog¡t~dá. 

Cde. Ante me dio mas o/aaia afab!ar 'lo 'lile quife : 
uerme {olá COIl eUá,abri mis entraÑM, dixele mi 
tmbaxádá como penauás tanto por una palaa 
bra de fu bocea [alida en fauor tuyo,pará fitnar 
UIJ tatl gttn dolor. E como fUá rftuuir/Je fu. 
ffienfa, nurando me elP,tntada del nueuo menfa. 
ge, efcttchando faftá uer quien podia fere[ que 
ai? i por neceflidad de fu palabra pmauá,o aqui 
en pudiefTe fanar fu lengua en nombrando tu 
nombre ,atajo mis pdabras e dio fe en la frente 
una gráR palmada,como quifll (ofa de granef~ 
p.tnto bouiefTe oydo ,di~iendo 'lue cefJa!Je mi·fa 
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bl4,e me quitafTc delante,fi no queria {a:tcr" 

[U$ [eruidores uerdugos de mi poftrimeriá,agr" 

uando mi ofadia ,llamándome hechi:tera ~ alea. 
bueta,uieja falfa,barbuda, malhechora, e otros 
muchos igllominiofos nombres con cayos titulos 
a/Jomhran alos niños de cuna;y empos defto mil 

amortec/miétos e defmayos,miU milagros e efP'i. 
tos ,turbado el fentido, bullendo fuertemente 
los miembros todos a una parte e a otra, herida 
de aquella doradaflechd. que del [onido de tu 
nombre la toceo, retorciel/do el cuerpo 1M nra .. 

nos enclduijadM ,como quieu fe defefPere:t.a,que 

parec¡'¡t que lM defPeda~aua, mirando con los 

"jos a todM partes, acoceando con los pies el fue 
lo duro,e yo a todo efoD arinconada, encogid" 
callando, muy gozo(d. con [u foroeidad • mientra 
mM ua[queaua) mM yo me alegraua , porque 

mdS cerca eftaua el rendir [1',1' fu cáyda,pero en 

trI' t¡to que gafiatla aquel efPumajofo almac 

=ten fu yra,yo no dexaua los penfamientos efiar 
uagos ni ociofos de manera que tuue tiempo p" 
ya [aluarolo dicbo. 

Cal. E/Jo me di reñor~ madre, que yo he rebudto etl 

mi juy:tio: mientra te e{cucho ,e no he hallado 
de[culp a q buena {ueffe ni coueniéte:con qlle lo j 

dicho fe cubrie/Je; ni coloráfe ;ftn quedar terTi 

"le [ofPecha de tu demanda. .Porque cono:tca tu 
mucho faber,cj en todo me parms mas q muge,. 

y;omo fu r,rIlJUf{titu pronoftic4le,proueifte co 
t¡epo tu replica. QEe mas {a:tla aCjuella Tllfa. 

H iij 
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"a Athlcta f cuya fama fiendo tu biua re perdie 
ra.la qual tres dias ante de fu fin pronuncio lit 
muerte de fi~ uiejo marIdo: e de dos fijos que te= 
nia • ya creo lo q~ fe di:z;e que el genero fl"co de 
las hembras es mas apto para las preflas eaute 
las: que el delos ¡tarones • 

Cele. Q!!e fenor~dixe que tu pena era mal de muelas: 
e'que la palabra que dcU" quería mt una ora= 
eion. que eUd fAbia muy deuota pard eUds • 

CJ. O marauiUiofa aftucia.,o finguldr muger en fu of 
ficio,o eautelofa bébra,o mele:tin.t preft.1,o dif
,reta en méfajes,qual humano [efo baftara " pen 
far tan alt~ manera de remediowe cierto creo ji 
nuefora edad al'd~ara dqueUos pafTados EneM e 

nido no trabajdra tanto Venus para atraber" 
fll fijo ,el amor de Ellfa {a:tielldo tomar a cupi 
do Afeanica forma ,para la engañar, antes por 
tuilar prolixidad pufierct a ti por mrdianrra. 
Agora doy por bien empleada mi muerte pue .. 
fta en tales manos,e creere que Ji mi deffio no ho 
uiere effeéto qual querría, que no fe pudo o. 
brar wM,fogun nat/. raen mi falud.Q!;!e os pare 
¡ce mo~osfque mM fe pudura prnfar,hay tal m" 
ger nafdd" enel mundo r: 

Cele. Señor no atajes mi? ra:tones , dexame df:tir que 
fe ua fo:tiendo noche ,ya fabes que quien mal 
4borrece la claridad,e yendo a mI cafa podre h4 
uer algun mal encuentro. 

cd. me que( fi que ba,biU e pajes, báJ que te aeo". 
I'añen. , 
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Par. si,fi. Porque 110 fuercen dia niña,tu yt4f con ea" 

Sempronio,que ha temor delos grillos que can. 
tan con lo obf,uro • 

Cal. Di~es algo fijo Parmenico ~ 
Par. Señor que yo e Sempronto ftrá. bueno ~ue la a ... 

compañemos fafta. fu caJa, quefa~e mucho e[cu. 
ro. 

Cd. Bien dicho es ,deffiues {era:procede en tu fobla~ 
dime que mM palTafief que reffiottdio-a./a deman 
da. dela ora,iOIl ~ 

Ctle. Q!!t la daria de fu grado; 
Cal. De fu gra.do, Dios mio que a.lto clono 
Cele. pues mM le pedi. 
Cal. Q!!e mi uieja. honrradd. ! 
(;tle. Vn cordon que ella. trahe con tino ceñido ,di:tien 

do que era prouechofo para. tu~mal,por'1ue bIt. 
Ula. toccado mucbM reliquiM. 

Cal. Pues que dixo ! 
Cele. Dame albriciM de:tir te lo be • 
Cal. O por Dios toma toda. efta. cafa.,e lJudnto enell" 

hay,e dime lo o pide lo que querr4s • 
Ctle. Por un manto que tu des ala uieja. , te dardo en 

ttU manos el mifmo 9ue en fu cuerpo eUa tra.hltt. 
Cal. Q.!!e dl:tes de manto 1 mánto e faya t quanto 

yo tengo. 
Cele. Manto be menrfier,y efie terne yo en harto, no 

te alargues mas, no pongM foffiechofa dubdaen 
mi pedir,que di:ten,c¡ue offrefccr mucho al que 
poco pide es fffieci~ de negar. 

e",. Corre Parmeno llama ami fttfire, e corte luego 
H iiij 
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un manto e una faY4 de aquel contra, que feI" 
co para ¡rifado-o -

par. Afli,afli ala uiej4 todo porque uenga cargad" 
de mentirM como abejct, e a mi ~ me a",'jiten • 
tr¡f,S eftv andct eUa,oy todo el dia con fu-s rodeos. 

Cal. De que gctna ua el diablo,lJo hay cierto tan mal 
[eruido hombre como yo manteniendo mo~os 
adeuinos , re~ongadores , enemigos de mi bie¡¡, 
~e ¡(¡f,S ueUáCo retando ,embidio[o ,que dites(. 
que no entiendo;u, donde te mando preftv ,e no 
me enojes, que fJrto bafta mi pena para me ac" 
bar, que tambien haurd. para ti [áYO en ac¡ueU" 
pie~tt. 

Par. No digo foñor otra. cofa fino que es tarde par4 
que ue/l ga el faftre • 

Cal. No digo yo que adeuina..;, PUtS quedefe para mil 
ñana;c tu feñora. por amor mio te fuffrM,que no 
fe pierde lo q/,e [e diLatd,e mandame mofirar a .. 
'luel [.t ll éro cordon , que tates miembros fue di. 
gño decdíir,gotar~n mis ojos con todos los o. 
tros [entidos ,pues juntos han fido.apaflionadoi 
gotara mi l:tfrimado cora~on , aquel que nunc" 
refctbio momento de platCT,dfjJmes que aqueU" 
feñora cOTlo(cio,todos los [entldos le UegaroTl,to 
dos accorri~ron a el COIl jiu f!portiU¡f,S de traba 
jo,cdda UfIO le ldjtimo guanto m¡f,S pudo los ojos 
en ueUa,los oydos en oyaa 1.1-ó manos en toccolUa. 

Cele. Q!e la h.1-ó toceada. dites mucho lile tfP.tntas • 
Cal. Entre rueños digo. 
Ctie. Entre jutños t 
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Cd. Entre rueños l~ ueo tantM noches que trmo no 

me aconte:tcltcomo ~ Alclbiades ,que foño 9ft 
uebia embuelto enel manto de fu alJ!iga , e otro 

díá nutaronlo , e no bouo quien Jo al~afJe del~ 
caUe,n; cubrielJe.fino eU~ con fu manto,pero en 
uida o en muerte, alegre me feria ueftir fu ue
fiidura. 

Cele. AfTa:t tienes pena pues quando los otros repos ' 
s¡ en fUf camM,preparM tu el trabájo para[uf 
frir otro dia;esfUer~ate feñor que no hi:to Dios 
aquien defmamparaffe , da efPacio a tu de/Teo, 

toma e¡te cordotl , que Ji yo no me muero ,yo te 

dare a f" ama. 
Cal. O nueuo huefPed,o bim auenturado cardon,que 

tanto poder e mereféimiento tuulfte de ceñir aa 

quel cuerpo,que yo no foy digno de feTuir; o ñu 
Jos de mi pltflion, uofotros mla:taftes mi-s def ... 

ftos~de:{.i fi os haUaftes pre[efltes,enlct defcon(oa 

lada refPuefta de aq/4eUa ajuien uofotros [eruj,; 

e yo adoro(t por mM que trabajo noches e diM, 

no me uale,ni aprouecha • 
Cele. Rrfr~n uiejo es,quien menos procurd, al(dn~" 

mM bien,pero yo te ha~ procurando confeguzr 

lo 'lile fiwdo negligeflte no hauriM, cOflfuelate 

[eiíor que en una bora no fe gallo ~.tlnora. pero 
nc~por tITo defconfiaron los combatie/ltes. 

C41. O defdícbado que 1M ciubdade S eftá./l con piedrM 
ctrcadd!,'! a p/f:drM,piedrM 1M uécen,pero efta 
nu [rñora tielle el ,ord~n de d:{.trO,no hay mea 

t.ll 'lueconel pueda, no ha., tiro que lo meUe, -. 
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DELA TRAGICOMEDIA 
"ues poned efcal.u en fu muro, unos ojos tiene 
con que echa [aet.u , una lengult de reproches,e 
de[uios,el ~fiiento tiene en .parte, que ~ mEdid. 
legutt no pueden poner cerco • 

Cele. CaUa [eñor que el buen atreuimiento de un folo 
hombre gano a Troya;no defconfies,que una mu 
ger puede ganar tt otra. Poco h.u traétado mi c~ 
[a,no [abes bien lo qúe 'Yo puedo. 

cal. Q!!anto dixeres [eñora te quiero creer ,pues td! 
joya como efta me truxifte. O mi gloritt e ceñide 
ro de a'lJJeUa angelica centurtt,yo te ueo,e no lo 
creo,o cordon cordon foile me tu enemigofdilo 
cierto (1:10 foy{te,e te perdono,que delos buenos 
es prOPio l.u culp.u perdonar; no lo creo que fi 
fUerM contr.1rio,no uinierM tan pr(,/fo a mi po 
der [aluo ji uienes " defculpar te: conjuro te me 
refPondM,por la uirtud del gran poder que a. 
quena feñora {obre mi tiene. 

Cele. Ce/Já ya feñor elJe deuanear,que me tienes can[" 
dtt de efcuchar te ,e al cordon roto de traétarlo. 

Cal. o:mezquino de mi, que afJaz bien me fuera del 
cielo otorgado, que de mÍ) brd~os {uerM hecho e 
texido,e no de ftda,como eres, porque eUos go'" 
:taran cada dia,de rodear e ceñir con deuida re 
uerencía aquellos miembros, que tu fin [entir ni 
gozar de la gloritt fiempre tienes abra~ados: o 
que [ecretos haura-s uifto de dqueUtt excelente 
'Ymagen• 

Cele. M.u Ilerds tu e con mM (entido,fi no lo pierdes 
¡ablando lo que fobIas. 
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Cal. 'call¡t feñora que ti e yo nos tIItendemos ) o mis 
ojos accordaos comofilifres cauf¡t e puerta, por. 

~onde fue mi cora~on llagado,e que ¡tquel es ui::r. 
¡to {.tzer el daño que d~ la caufa ; aecordaos que 

{oJs deudores de/a folud J remir.td la melezin" 
que os uiene fJjt¡t cafa. 

Sem. Señor por folgo.tr con el forJo n no guerr4s go
zar de Meltbea. · 

Cd. me loco defuáriado,atajá folazes como es e/Jo~ 
8.m. me mucho {ablando matas á ti, e álos que te 

oyen,e afti perderJs la l/ida o el fefo,e gUálql4ICr 

que {álte bafta pará quedar te a efcurM:abreui" 

tus razollesJd4r~ lugar ¡tIM de celcfrma. 

Cd. Enojo te madre con mi luenga ra:ton o efta bor. 
racho efte mo~o ? 

Cele. Annquc "0 lo efrc dcues [eñor ceJTar tu razon > 

dar fi/~ á t/u luengd~ quercUM ,tra{{.tr ,tl cordon 

(amo cordon, purque [epa,; {1zer dtfferencia de . 

fabla quando con Melibea te ueM,lIofetga tillen 

gua yguales lá perfoná yel uefrido • 
Cal. O mi leñorá,mi madre ,mi COI foládorá, dexame 

gozar con tfre menfagero de mi gloria,o lengua 
mia,porque te impides en otrd~ razonfs,dex.:n ra 

do de adorar pre{ente la excelenciá de quien 
por Uetlturá jamM uerJs en tu podcr?o mi-s ma 

nos con que atreuimiento con qu/UI poco ácatd .. 
miento teneys e traheys la triae! de mi llaga,ya 
no POdr4 empecer 1M yerl/M, que aquel crudo 
caXC¡UIUO trahia embuclta, en fu aguda PUllt" 

feglfr~ foy pues '1uien dio la hmda la cura,o tu 
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feñora. alegria. aelM Utf'jd~ mugms,goz.o del," 
mO~M,defcanro delos fatigddos , como YO,110 me 
fdg~ mM pellado con tu temor, que me faze mi 
uerguell~a,fuelta la rienda a mi co~templacion:o 
dexame [alir por 1M calles con eJhi Joya, porque 
los que me lIieretl [epan que 110 ba-y m~ bien an 
dante hombre 'fue yo. -, 

Stm. No afiftoles tu llaga cargando la de mM defTeo j 

no es foñor el rolo cordon del que pende tu rea 
medio. 

cal. Btm lo conoz.co,pero no tengo fuffrimento pa. 
ra me abfiener de adorar tan alta empre[a • 

Cele. Empre[af agueUa es empre[a que de gra 10 es det 
dtt,pero ya {abes que 10 hi2;;o por amor de Dios,. 
para guarecer tus mue/M no por el tuyo, par" 
cerrár tu? llagM ) pero ji '0 biuo eUabolueri.1" 
foja. 

cal. E la oracioll~ 
Cele. No [e medio por agord. 
Cal. Q!!e fue la caufa f 
Cele. La breuedad del tiempo, pero quedo,que ji ttC 

pena tlO afloxafTr,que tornalfe mañana por eUa~ 
Cdl. Afioxar < entonce afioxar4 mi pend quando [u 

crueldad. 
Cele. A/[atftñor baftA lo dicho y hecho, obligada que 

da fegunlo que moftro a todo lo que para eft4 
tnfirmedad yo quifiere pedir, pgun fu poder. 
lo1ira feñor Ji efto baffu. para la Primera Ulfttt, 
yo me uDy,cumple [eñor que ji [a{ieres maií:tn4 
UelltS rebo~áao 1m paño ,porque ji deaafuerf~ 
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tdfto,'1o accu[e de {al[d mi petlcion. 

Cal. E aun guatro por tu {eruicio, pero dime por 
Dios pafl (; mM, que muero por ayr palabr.u de 
dquella dulce bocca,como {ui/fe tan o[ada,gue fin 
la conocer te moftrafte tan fd.miliar en tu etltrd .. 
da e demanda ( 

Cele. Sin la ca n o[cer ,c¡udtro años fueron mis ue~in," 
traét aua coneU~ ,foblaua e rehia de dia. e de no 
che ,/nejor me conoce fu madre que a [tu mifma ' 
ma.nos,au/1l¡ue Melibea ft baficho gra.nde mu: 
ger,difcreta,gentil. 

llar. Ce,mira Sempronio que te digo al oydo. 
Sem. Dime que di~(s ( 
llar. Aquel attento efcuchar de Celeflindo d4 Ináteriil

de alargar en {u ra~on d nueftro amo. Llegate 
a eUa dale del pie,fagdmos le def&u que no ef,. 
pere m~ fino que ft Uayd que 1~0 hay tan loco 
hombre uafcid o que rolo mucho foble • 

C41. Gentil di~es feñoya que es Melibea ,parece que 
lo di~es burlando,hay nafcida fu par el/el mun .. 
do,crio Dios otro mejor werpo; puedw fe pin. 
tar ~dles faciones,decbado de formo[ura • Si oy 
fuera biua Helend,porc¡uié t¡¡ta muerte bouo de 
Griegos e Troyanos,o la {ermo[a Policena , to= 
c1tU obedefceridn a efla {eñora por quien yo pe::s 
no. si ella fe haUard prefente en aquel debate de 
Id man~:tna con 1M tres Di6fM nU/1Cd (obrenom 
bre de dl[cardia le pufiera'l,porque fin contra: 
riir ninguna,tod.u concedieran e uinieran con=- -
formes en que la. 11euara. Mellbea; afli que Uaa 
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mara man~.tna: de concordia:. Purs c¡uantM oy 
fon nafcidM que dcUa tellgan noticia, fe /naldi:; 
:ten,e c¡uereU¡ a Dios porc¡ue no fe acordo d,UM 
quando a fjta mi [eñora hi~o • confumen fu-s ui .. 
dIM ,comen fit-s cames con embidia, dando les fié 
pre crudos martirios , penfando con artifiCIo 
,gualar con la perfidion que fin trabajo dodo ) 
'" eUa natura: deUM pelan fÍl-$ c9M con tena:ú= 
ctU,e pegones,e a cordelejos;deUM bufian 1M do 
radM yeruM ,raYtes, talnM e fiores para{azer 
'exías con que {tu cabeUos [emejafJen alos dealt 
las cdtdS martilld/ldo, enuiftiendo lds en diuer~ 
{os mati~es con unguentos e unturdS,dgudsfue'l' 
tts,poflurds blancds e colorddds ,c¡ue poreuitar 
prolixidad no las cuento, pues la que todo {aUo 
flcho mita: fi merece de un trine hombre como 
yo ter [eruida< 

cele. Bien te entiendo. 
Sem. Dexalo,c¡ue el camtde [u ttfno t. acabdr4. 
Cal. Enla ij toda: natura fe remiro por l.t fazer perfo 

{fa ~ las gracias que en todos repartio lasjunto 
tneUa,aj?ifitieroll alarde quanto mas acabadas 
pudieron a.Uegar [e,porc¡ue conocitffin los que 
la l/ieDen quanta era la grandeza de (u pintor; 
[o[a una poca de agua claraJeon uneburneo pey 
lIe bafta para: exceder alas nacidas en gentile: 
":{.a:eftas ron [u-s armas, con cftas mata e uence,co 
e{tas me captiuo,con eftas me tiene ligado,e pUf 

fiv l'1l dura cádena. 
cetro CaU.tya: /l O tef1tigues,que lilas aguda: eS la lims 
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'JIU yo ten go,que fuerte e/Já cádená que te átO,. 
mentájyo lá cortárc con eUa , porque tu quedes 
{uelto.Porende dáme licencia que es muy tárde 
t dexáme Ueuar el cordon , porque como {abes 
tengo del nectflidád • 

Cd. O def'on{olado de mi,la flrtuná ádutrjit me figue 
juntit,que contigo o con el cordon o con tntrám. 
hos quifiera yo eftdr a"apañado ejla noche lué. 
gd y ob[cura,pero pues no hay bien comPlido en· 
rjla penara uida.uengd entera la foledad. Mo~os, 
mo~os • 

11,,1'. Señor. 
Cal. Accompañdd" efoá feñorafofld fu CáJit.t Ud'" ce; 

tlId tánto pla:ter 1: dlegriá,'luanta conmigo que 
dd trifle:tá e foledad • 

Cele. ~ede Señor nios cotigo , mañánc:t [era mi buel 
ta , donde mi mánto e lá refPueftc:t uernc:tn a un 
punto,pues oy no bouo tiempo.1: foffTete [eño,. 
t pien(a en otraS cofas. 

Cal. EfTo no , que es bertgia oluidár aqueUá por 
'luien la uidc:t me apld:te • 

fIN DEL S E X T O A ve T O. 
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ARGVMENTO DEL 
SEPTIMO AVCTO • 

., 

Ele/fina {abld. con Parmeno índ,,-
~ ~{endolo a concordia e dl1uftad 

. ,,' ,._ de sempronio, trahele Parme/lo 4 

, - memoria la promeJJa. que le fi~e 
ra de le fa~er hauer d A reufa¡que.el mucho am4 ' 
Ud. udllfe a cJ[a de Areufa 'juedd, ahi la /loche 
Parmello. Celeftina ua para fu cafa ,Uama al" 
puerta. Elida le uiene a abrir. increpando le fu
tardan~á • 

AVCTO SEPTIMO· 

~ 
e E L E S T 1 N A PAR M E NO 

AREVSA ELICIA. 

Armeno fijo,defPues de 
las pafTadas ra~oll.es 1 

no he hauido opportulJ 
no tiempo para te der: 
zir e moftrar el mu
cho amor que te tengo, 
e dj?i mi[mo (amo de mi 

cea todo el mUl/ do 174 oydo f..tlta agora f/I au .. 
{encia bien de ti,lá ra~on lit> es nzenefter rrpe,. 
tirla,porque yo te tenia por fijo, alomenos qua 
Ji adoptiuo, e aj?i creya que tu ¡mit aras al natu 

,-al 
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,.al e tu dM me el pago en mi pre[encia parefci. 

tndo te mal quitto digo [u[l/rrUo e murmurádo 

,otra~mi en preséda de Cali{to,bielJ pifoua "O q 
deffiues que cocedifie en mi buen confejo que no 

hauiltí dq tornarte atras, toda uia me parece ~ 
te quedan reliquiM uanM ,{ablando por antojo~ 
1tI'" que por razo,defechar el prouecho por COa 

tentar la lengua,Q')fme ji no me hM oydo,e mi

r.t que foy uirja y el bué cofejo mora elllos uiea 

jos,e delos mácebos es propio el deleiétr,bié creo 
'lue de tu yerro, [ola la edad tiene culpa, e/pero 
tn Dios qúe ferdos mejor para mi de aquí adelall 

te e mudaras el ruin propoftto con la tierna ea 

dad,que como d¡zé mudanfe cojiumbres co la nm 
dal/~a del cabeUo e uariacion,digo fijo ,re[cienc 

do e uiendo cof'" nueUM cada dia,porque la mo 

,edad en falo lo prefe/lte fe impide e occupa d mi 

,.ar,mM la madura beldad,no dexa prefonte-ni 

p4Jado , ni por ¡unir, fi tuuierlU memoria fijo 
Parmeno del pafJado amor que te tuue ,la pri
mer.t pofada que tomafte uenido nueuamete en 
efta Giubddd hauia de for la mia,pero los mo~os 
curays poco delos uiejos,regii uos a [abor de pa 
ladar,nu,a penJays ~ teneys ni baueys de tener 

neuJ?idad dellos,nuca pen[ays en enfirmedades~ 
nuc.t pé{ays que os puede ejia flortziUa de juué 
tud faltar_Pues mira amigo ij para tales neceJ?i 
Jades como efias,bué a"orro es una uieja cono~ 
cida,amiga madre e mM que madre, bué mefon 

para dt[,:iJar [ano, buen hoJPital para [anJf en 
1 
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firmo buena boZra para lIeceflidad ,buena arca pd 
ra guard,tr dinero en proJPeridad,buen fUego de 
inuierllo rodeado de 4J.1dores ,buella fombra efe 
tlerano,bueI1a. talterna para comer e beuer: que 
dirds [oqumo a. todo eftv?bien se que eftds confo .. 
fo por lo que ay bá<f fablado, pues 110 quiero md$ 
de ti ,que Dios 110 pide mM del peccador de ar", 
repelltir fe,e emmerrdar fe. Mira a Semprollio yo 
le fi'{,e bobre de Dios e¡¡ áyufo,<Juerria que fuef 
fedes como hermanos porque eftándo bien conel , 
con tt~ amo,e co todo el mudo lo eftzJ.riM,mirJ ij 
eS bien quiflo,diligéte, palarráano'[eruidor grtl 
ciofo,qllicre tu amlftad creceria uurflro proue= 
cba dando os el uno al otro la nuno,pues [abes ?j 
eS menrfier que ames fi quieres fer amado: que 
110 fttOltld truchM. ac.Ni te lo deue Sempronio 
de foero,fimple'{,a. es tIa querer amar" efPerar 
de fer amado,locura "5 pagar el amifiad con o,. 
dio. 

Par. 1.1adre mi ftgundo yerro te confieffo.e con pera 
don de lo paffado quiero que ordenes lo por ue 
nir,pero Sempronio me parece <Jue ('5 impofli:a 
bIe foftener fe amtfidad; el cs de{uariado yo 
mal [uffrido,concert.tme elfos amigos. 

Ctlt. pues no era cIJa. tu condidon • 
Par. Ala. mi fo In/entra má-S fi.tere creciendo mM la 

primera. p.1cifllCia me oluidará.,llo Jo" el que Jo 
lia.,e dfli mefmo Sfmpron:o no b.ly • ni tiene en 
que me aproueche. 

Cele. El cierto :tmigo cnl.tcofa. inciert;tfe conoce, tn 
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lM aduerfidades fe pr/teua entonces fe allega, e 
CO mM def[ea uifita la cafa,dcnde la fortuna pro 
/pera derampara : que te dire fijo deliJ,S uirtudes 
del buen a_migo; /lO hay cofa 1niJ,S amada ni m~ 
rara,ningund cargJ rehufd. vo[otros roys ygua 
les) la paridad deliJ,S ccftumbres e la fcmejal1~" 
delos con(~ones es la que 111M la fa/tiene • C~t" 
pjo mio que Ji algo tienes, guardado te eft4,fa
be tu ganar miJ,S ,que aquello ganado lo faUdfle ~ 
buen figlo haya dquel padre que lo trabajo,no fe 
te-puede d.tr fafb. que biuiJ,S miJ,S repofado)e /ten 
ga-s en ed,td complida. 

Par. Ague UamM repofado tia ! 
Cele. Fijo a biuir por ti,a no andar por cafM agen," 

lo qual fiempre andar4s miétras no te fupieres 
aprouechar de tu (eruicio que de laftima que 
',oue de ucrte roto pedí oy manto como uifte " 
cal1fto,no por mi manto, pero porque eftando el 
fa~re etI cafa,e tu delante fin fayo te le dief[e; 4[ 
ji que no por mi prouecho como yo fenti que di~ 
xifte,miJ,S Por tuyo que ji efPerM al ordinario g" 
lardon de/los galanes,es tal, que lo que en die~ 
años facar~s ataras ellla Inanga:goza tu moce
dad el bum dia la btCelld 1I0che,el bum comer e 
beuer quando pudieres hauerlo, no lo dexes 
pierda fe logue fe perdiere,no llores tu la fazien 
da que, tu amo eredo, 'lite efoo te Ueuará.s defte 
mundo pues no le tenemos mM de por efb. uídrt. 
O fijo Parmeno,que biw te puedo dezir fijo Ptl 

es tallto tiempo te criciom" mi conftjo.pucsf4 
1 ij 
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le. con limPio de/Jeo de uerte en alguna honrrll 
o 'luan dicho[a me faUaritt. , en que tu e Sempro 
nio eftuuieffides mu, c0formrs,mu, amigos,her 

manos en todo, uiendo os uenir a mi pobre '4' 
~ folgdr e duerme e dun ti. defenojaros eOIl fen. 

diU mochdchiU. 
Pdr. MochaciU madre mia! 
Cele. Alabe mochachiU digo, que llitjM ¡arto me so 

'0 qual fe la tiene Sempronio , e aun (in hduer 
tanta alftcion como a ti , que delM entrañM me 

[ale quanto te digo. 
Par. Señord no biues engañada. 
Cele. E aun que lo biua no me pena mucho, que tan 

bien 10 lago por amor de Dios) e uer te .(010 en 

tiemt agena,e ma por aqueUos hutffos de qui. 

en te me encommendo) 9ue tu [tras hombre e 

uertl4s en cono[eimiento uerdadero e dir4s 11, 
uiejd Celeflina bien me aeonfej4Ud. 

~",. E aun agora lo jiento,dullque so mo~o que aun 
que ay UiM que aquello dezia 110 era,por'lue me 

parecieffi mallo que tl~fdziM,pero porque uid. 
,/ue le aconfejdult yo lo tierto ,e me ddutt mal", 
graaM , pero de aqui adelante demos trM el, 
faz delM tu,,", que yo Cdaare ,que 'Ya troptCC 
en no CTetrte C",C4 Jefte negocio conel. 

Cele. Cerclt dellas e de otros tropt~:tras e cáer4s,mis 

entriU no tomares mis conftjos que ron de amiga 

utrdadera. 
Par. Agorddo por bien empleltdo ti tiempo que 

fiell Jo /liño te ferui,pues tanto fuao trtthe pa. 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



AVCTO SEPTIMO. 67 

7'41~ m~yor edttd,e rogtttt ~ Dios por el alm" 

éle mi p~dre,que tal tutrit me dexo,e de mI md. 

élre que atal muger me encommendo. 

Celr. No me la nombres fijo por Dios,que fe me hin. 

chen los ojos de agua;e tuue yo rne¡te mundo o

tr" tal amiga<otra tal compañera~tal aliui~dor 

éle mis traba jos e fatigM ! quien [uplia mis {al. 

tM ! quien fabia mis feeretos ! aquien defcubrid. 

mi cora~on?quien era todo mi bien e defcttnfo, Ji 
110 tu madre (mM que mi hermana e comadre 

o que graciofd. era,o que defembuelttt limPi4, 

uttronil:tá fin pena,ni temor fe andau4 d. medi" 

nocbe dfdmeterio en ciméterio bufcUo aparejos 

p4ra nUfjlro officio,como de dia,ni dexaua chri 

fiianos,ni Moros,ni Iudics,cuyos fnterramien .. 

tos no uifitaua,de dia los afTecbau4,de noche los 

de{enterrgua, afti fe folgdud con la noche obfcll 

r~,como tu cad día claro,detia 9 ~quella era C4 

1'4 de peCCltdores. Pues maña no tenia con todM 

1M otrM graciM unlt cofa te dire, porque ueM 

que mddre perdijle,aunque eylt para cdlldr ,pe

ro contigo todo pafTd;fiete dientes quito a un ce. 

borcddo,con ImM tenaticM de pelar c9M,míen. 

tra yo le de[cttlc' los ~4patOS. Pues entrar en un 

cerco mejor que yo , e con mM esfUer~o ,unque 

~o tenid harta buena fama mM que agord. 

que por mi-s peccados , todo fo oluido con 

fu muerte:que mM quieres ,Ji no que los me r mos 

diablos le hauian miedo,atemori'=ddos y rlPdn:a 

t,dos los ten;" con 1M turbadM bo,=ts que les dlt . 
I iij ' . 

.. ' 

" 

, '. 
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DEL A T R A G 1 C O M E D·I A 
ttd,afii era deUos conofcida, como tu en ti' ca[" 
tumbando uenian unos fobre otros a fu ¡lallJado 
no le ofauall dez.ir mentira fegull, la fiter~a con 
que los apremiaua. De!pues que la perd" jam-M 
les ohi uerdad • 

NI". No la m~dre Dios mM a e/la uieja,que eUa me d" 
plaz.er con eftos loores de fu~ palabra;. 

Cele. Q!!e diz.es mi honrrado ParmellO mi fijo, e ¡n," 
que fijo ( 

Par. Digo que como tenia tiJa uentaja mi ¡nadre,pus 

tS la; palabra; que ella e tu de:{iádes eran to.:: 
dM unM ? 

Cele. Como e de/Jo te m.irauiUasfno [abes que diz.e el 
refran.QEe mucho ua de Pedro a Pedro. Aquel 
la gracia de mi comadre no la l:t/can~.tuamos to 
das,no has uiflo enios officios UIIOS buelJos,e otros 
mejores:afii era tu madre ,que Dios haya, la pri 
ma de nue~ro officioJc por tal era de todo el mu 
do conofcida e querida, afii de cauaUeros como 
de clerigos,cafados //lejos ,mo~os e niños, pues 
mo~as e dOIlz.eUas afii )'ogall a1/ a nios por [u ui 
da como de jiu mifinos padres : con todos tenia 
que fa:{er ,con todos {ab/aua,fi [aZútmos por la 
calle,guantos topallilnlOS eran fiH ahijados, que 
foe fu principal officio partera diez. e feyS años, 
afii que aunque tu no fablas fur [ecretos por la 
tierlJá edad que hauias,agorc es ra:{o que lo fe
pl1S ,pues eUa eS filiada, e ti' hombre. 

Par. Dime feñorá,quando La jufticia te m.:1ndo pren 
der fjl:ando yo en tu caf4 teniades mucho cono-
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cimiento~ 

Cele. Si teníamos me aizes,como por burld~ juntas lo 

fezimos,juntas /10S fintierotl,juntds nos prelldie 
ron e accufáron ,j'mtas l/OS dieron la pena efJ4 

uez,que creo que foe la primera> pero muy pe: 
'JI/eño eras tu, yo me rfPánto como te acc¡;erdas 
que es la (ofa que máS oluidada efta enla duh= 
dad,cofas fO:l que paf¡:m por el mundo. cada día 
uerJ.s quien peque e pague ji fales aelJe merca:; 

do. 
llar. verdda es,prro del peccado lo peor es la perfe: 

uerancia, que afli como el primer mcuinúnto 

no es etl mano del hombre, afli el primer yerro 

do dizen quien yerra y fe emmicnda erc. 

Cele, Laftimdjle me dOI~ 10c¡uiUo,alas lIerdades nos dn 

damos pues e/Pera , que ~o te toccar¿ donde te 

duela· 
Par. QEe dizes I1Iddre~ 
Cele. Fijo aieo que fi;~ aquella prendieronqudtro ue= 

zes do tI' midre que Dios bay.t , fola,e aun' 
le leuafltaron que era bruxa , porque la ha.: 
Udron de noche con unaS citdeliUas,cogielldo tiel' 

ta de ul/a encruzijáda e la tuuieron medio dja en 

una e[calera enla pld~a pueftct,uno como rocade 
ro pintado enla cabf'~a,pero no file nada, algo 

han de fuffrír los hombres enefte trifle mundo, 
pdrd fufientar fu; (lidas e honrrds,mira en 'luan 
poco lo tuuo COIl fu buen fofo,q/te ni por rIJo den 
de tn adelante dexo de ufor mejor fu officio. Efto 
ha uenido por lo que qe~ias del perfeuerar , e» 

1 iiij 
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DELA TRAGICOMEDIA 
lo que una ue:t fe yerrct; en todo tenia gr4Cí" 
!1ue en Dios yen mi confciencia,aun~ en ac¡r4éU4 
c[calera eftaUd, parefcia ij a todos Los de aba
xo no tenid en una blancd,(egun fu meneO,e pre 
[encia , 4~i que los que algo ron como ella e fa ... 
ben e ualenlon los que m,u pre/fo yerr;tn, uea 
rJ.s quien fue virgilio,e que tanto {upo,lnas yet 
baurasoydo como eftuuo en un ceftv colgddo de 
una torre,mirandolo toda Roma, pero por cIJo 
no dex:J de [eT honrrado,ni perdió el nombre de 
virgilio. 

Par. Verdad eS lo que di:tes pero efTo no fue por ju
¡ticia. 

Cele. Callá bouo,poco fabes de achaque de Yglefid, e 
'1uanto es mejor por mdllO de jufticia ij de otrct 
manera,{abi a lo m~or el cura quede Dios hay:t 
'lue uiniendola a con[olar,dixo que L4anéta e[ 
criptura tenia, que bie/tauenturados eran los 
que p.tdefcian perfecucion por la j ufticia, e que 
aqueUos poffierian el Reyno delos cielos. Mirct 
fi es mucho p.tJJar algo en epe mundo, por go= 
~ar deLa glori4 end otro mas (rgun ,que todos 
de:ti4n a tuerto,e fin razon,e con ¡alfos trfligos 
t re:tios tormelltos la hi:tieron aqueUa ue:t con 
¡rifar lo que no era,pero con {t, buen esfuEr~o 
t como el corá~o due:tado a fuffrir ,hd:te LIiS , 
cofas mas ((tues de/o que fon todo lo tuuo en n" 
da,que mía ue:tes le obian de:tir ,Ji me quebre el 
pie ,fue por 17u' biell,porij [oy m.ts cono cida que 
entes; afii que todo eflv p4?o tu buenámadre 
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IICIt, deuemos creer que le dara DIOS buen pag~ 

. dUd. ji es Iterdad lo que nueftro curi! nos dixo e 

' con eflo me confuelo,pues feyme tu como caa 4. 

dmigo uerdadero,e trab~j.! por ler bueno, pues 
tieneS dquien pare:tcM , que lo que tu padre te 
dexo,a bum [eguro [o tienes • 

PAr • . Agord dexemos los muertos,e 1M herenciM ,fa
blemos enlos prefontes negocios, que nos Ud md& 

que traher los pajJados alá memoriá. Bien fe te 
. accordard no ha mucho que me prometifte que 
me f:triM bauer a Arc!l(a, quando en mi cara te 

:dixe,como moria por. fiM amcrfH 
etle. ~Si te-lo prometi,no lo he oluidado, ni ereM c¡~e 

he perdido con los años la memoria,que mM de 

tres xágues ha re(cebido de mi [obre eUo, en t" 
au follcia. Y á creo que elbra bien madurá ua-
~mos de Cdmino por eafa, que no fe podr" rfel!

par de mate,que efoo es lo menos que 'o por ti 
, tengo de f.t:tcr • 

Par. y o yá dejcollfid.ua deld poder dtcan~ir, porqut 
jd.lnM podla acabar coneUá que me efPerafJe ) ce 

poderle Jezir l/na palabta,e (omo d¡zen mál4 

fiñal eS de amor, huyr e boluer la cara ;fenti~ 

en mi gran desfuzia. dejlo. 
Cele. No tengo tIl mucho tu de[confi¡in~4 , no me cOs 

nofciendo, nifltbiendo como agora, que tienes 
tan de tu mallo la maejlra deft.1~ labores. Puts 
agora uerJs quanto por mi cdufct uall'~ , qUdnto 
con 1M tctles puedo 'ludnto fe en caJos de amorj 

lUIda pafJo;ms aqui fu purrIa, entremos ~ura 
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io no nos fientan fus uetinM: attiende y e/pm, 
debaxo defta e(calmtlubire yo a ueer 'lile fe po 
drJ,fa'{,er [obre Iofablado,e por uellturafarea 
mos m$ que tu ni yo trabemos penfado. 

Are. Q1!ien anda ahi ~ quien jube a tal bora en mi e4 
mara! 

Cele. Q!ien no te quiere mal por cierto, quien nune" 
dJ, pafTo que 110 pien[e en tu prouecho,quien tie_ 
ne mM memorIa de ti,que de mi mefma,ulla en
namorada tuya,aullque uieja • 

Are. valala el diablo a efht uirja , con que uielle co. 
mo eftantigua a td hora. Tia feñord,que buen" 
uenidtt es efttt tan tarde "a me defnudaua par" 
acoftarr: 

Cele. Con 1M gaUinM fija?afli fe forá. la fa'{,ienda,an. 
dar,pafJe,otro eS el que ha de Uorar 1M necefli. 
dades 'luello tU,yerua .pafce quien la cumple, 
tál uida quien quiera fe la querría. 

Are. Jefi~ quierome tornar a ueftirque he fio. 
CcIt. No farJ.s por mi uidd ,fino entrate enla cama, 

que defde alli fob/aremos • 
Are. Afli go~e de mi pues que lo he bien menefter 

que me liento mala oy todo el dia ,afli que ne:! 
cefl idad mM que uicio me hito tomar ,con tierna 
po 1M {auallM por {aldetM • 

Cele. Pues no ejtes 4Jentada,acueftate,e mete te deblt 
xo dela ropa 1 pareces ferena:a, como huele to 
da la ropa en buaiendote. Aofada-s que rftJ. todo 
tpunto,fiempre me pague de tus cofas Y fochas, 
e de tu/impieta e atauio,frefca que ejtJ.s, hende 
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ga te Dios ,que fauanM e eoleha,que almohadM, 

e que blancura,tal [eá mi uejez ,gual todo me 
pare[ce ,perl.t de oro, uer4s fi te guiere bien 
quien te uifite a tales horM he dexame mirarte ~ 
toda a mi uoluntad, gue me Jüelgo. 

Are. Faffo madre tlO llegues a mi, que me fazes 
coxqliiUM,e prouo,~ me a re,r, e la rifa acere[ 
,¡entt! me el dolor. 

Cele. QEe dolor mi? amores f burlM te por mi uíd" 
wl11nigo$ 

Are. Mal gozo ue.t de mifi burlo ,fino que ha guas 

tro hOt"M ,que muero dela madre,gue La tengo fu 
blda enlos pechos que me quiere idear defte mu" 
do que no Joy tan uicio[a (omo piwfM • 

Cele. Fues dame Luga)' tentare que aun algo fe yo 
d .. fte /11,j[ por mi peccado, que cada, una fe tiene 

fu madre,c ~o~obrM deUa. 
Art. MM arriba la fíento [obre el ffJ:om.ago. 

Cele. Bendiga te Dios,e fcñor fa rl Miguel Angel,e 2 
gorda e frefca q efiJ. s,que pechos,e que gétilez4 
For firmofa te tenia ¡::.jl.t agora·, uiendo lo que 
todos podian uter ,pero agora te digo, gue no 

bay enla ciubdad tres cuerpos tales ,coma el tu

yo en gual/to yo conozco, 110 parefce que bay~ 

quinze aiíos;o quim fuera hombre ,e tantci par ... 

te aL,al1~ara de ti, para goz.1r tal uIJ1a. Por 
Dios peccado ganas en no dar parte dellM gra. 
ciM a todos los que bien te qúicrtti,r¡ue 110 te 1M 

dio Dios para que paJ74!w en balde por el ¡Te" 

fior detu jUllentl.d d,ba~o de feys doble~fS de 
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DELA TRAGICOMEDIA 
,,~Io f litn~o • C~t~ que no fú.f .udríentá del~ 
I}ut poco te cofto, no ttthefores tu gelltiletd. 
"ues es de fu naturá tán communicable como el 
ditJlro,no [eM el perro del ortolano , e pues tu, 
rlO puedes de ti propia gotar gote quien puede 
fJUt no ere/U que embálde fill/te criddd, que quan 
do nace tl1d,ndce ri,e quado el el1a,ninguntt co 
{á báy crj¡tdlt ál mundo fuperftua,nI ql(e con tt. 
,ordada ra,ton no proueyffe della naura. Mir" 
que es peceado {dtlgár,e dar ptná alos bombres 
podiendo lo rtmediar. 

Art. Alabe agora mttdre,no me quiere ninguno, Jtta 
lUe luego algun remedio par" mi mál, e no e{les 
burlándo de mi. 

Cele. DeJfe tan commun dolor todos fomos mal I'tCCd.· 
do maeflrá-r ,lo que he uiflo á muchá-r ¡dter , e l~ 
que a mi fiempre áproutcbá te dire. Porque co
mo las '1ualid4des del/U perfonM fon diutrfM,,,! 
Ji 1M melttinM fo~en diuerfM {Uf opm1cionrs , 
e differentes: todo olor fUtrte es bueno,afli como 
polto,rudá,ltxien{os,fumo de plumM de perdi:t 
de romero,de moxquete , de encien{o, refcebido 
con muchá diligencilt aprouechá, e 4loXá el do
lor,e buelue poco á poco 14 mádre á fu lugar, 
pero otrlt cofa faUá.ua yo fiempre mejor ,que to= 
JIM y eJfIt no te quiero de:dr, pues tan fána4 te 
me {ates. 

Are. Q!!e por mi uidlt mltdre ,uusme penda;y eneu .. 
bres me 14 pI ud • 

Ctle. Anda 2ue bien me entiendes, tJC te {ágdS bo/u. 

) 
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Arr. ya ,a,mala landre me mate fi te enlendi4,pero 

que quieres que faga,faExs'que re partio aytf''' 
'luel mi anugo con [u c~pitan allt gutrrlt) b"ui. 
de fa':{,erle ruind4d. 

Cele. ver4s e que daño,e que grltn rub,dad • 
Are. Por cierto Ji ftria)que me d~ todo lo que be me. 

nefter ,tiene me honrrad4 ,fauorefceme e trati" " 
me comofifueDe fo{tñord. 

Cele. Pero aunque todo efTo [ea, mielltra no parieres 
hunea te faltar~ efte mal de agora, delo qua! el 
deue fer eaufa,e Ji no "ees en dolor cree en COa 

lar ,e ueras lo que uiene de fu compañia. 
Are. No es fino en mallt d'ich" ) maldicion mala que 

mi-s padres me echarolJ que 110 efta ya por proa 
uar todo e!Jo. Pero dexemos elJo que es. tarde.e 
dime aque fue tu buella utnidd. 

Cde. ya fabes lo que de parmeno te houe die1;~,que 
xa[eme que aun uur no lo quieres, no fe por. 
que ,fino porque fabes que le quiero ,o bien e le 
tengo por fijo , pues por cierto de otra maner" 
miro yo tus CO[M,que {afta tus ue':{,inM me pare 
cen bien e fe me alegra el cora~on cada ue':{, que 
'M ueo porque fe fablan contigo • 

.Are. No biues tia {tilOra engañada. 
Cele. No lo fe altU obrM creo,que ltU p:tlabrM de bar 

de 1M uenden donde quiera. porque el amor nú 
el! re pag.tflno con puro., 1!J1l0r. e 1M obrjf (on 
obr.ti. Ya [abes el deudo que hay entre ti 'Y Eli,. 
C/alt c¡ual tiene Sempronio en mi ca[a,parme. 
110 y el [011 compañeros,ftruen a efte fcñor que 

©Biblioteca Nacional de Colombia 
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J1U) dOHaml[M para remudaT.efi mM quifieref 
mejor te Yrd.,que mientra mM moros mM g,man 
,iá.,honrra fin prouecho no es fino 'amo an!Uo 
,nel dedo. E pues entrambos no cabm en un 
foco acoge la ganancia: {ube fijo parmeno • 

Are. No Juba landre me mate que me fino de empa. 
,bo , qUe no le ,(mo~co ,fiempre houe uergut1J 
~a efel. 

cele. Agui efto yo que te la quitare e cobrire. e fa
blaré por entrambcs ~ue otro tan empad7ado es 
el. 

Pát'. SeñoráDios [alue tu g.rado[a pre[encia. 
Are. Gentilhombre buwa fea tu uenida. 
Cele. Llega/e ae" Afno, adonle te UM aUá. a[entar 

al rincon no [CM empachado. Q v E A L H o M. 

SIlE VERGVr:N'ZOSO,EL OIABLO LO 

- TiA X o A P A L A e 10. oyd me entrambos 
lo que digo. Ya [abes tu Parmeno amigo lo que 
te prometí, d tu fija mia lo que te tengo roga. 
do. deXitda aparte la difficultad con que me lo 

bM concedido pOCM ra~ones fon nccefJariM,por 
9ue el tiempo no lo pade[ce, el ha fiempre biui .. 
do penado por ti,pues uiendo fu pena fo que 110 -

lo qUtrr4s matar, e aun conoico que el te pare -
[ce tal.que no fera malo para ~uedar fe ",a e¡;' 
ta noche en cafd. 

Are. Por mI uíd.t madre que tal no re {agá, le[u no 
me lo mandes. 

Par. Madre mía por dntor de Dios que no [algr.t yo 
de aquí fin buen concierto,que me h.t muerto de 

amOrf$ 
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,mores fu uifta offrece le quanto mi padre te 
dtxo para mi. dile que le darM ql~anto tengo. 
Ea difo lo, que me parece que no me quiere 
mirar. 

Are. que te dize eiJe foñor ala oreja! pienfa que 
tengo de hazer IIttda delo que pides ( 

Cele. No dize hijtt fino que fe huelga mucho 
con tu amiftad ppr'1u~ -eres perfOlla td/l bonr= 
Nda,en quien qualquier beneficio cabra bifn~ 
Uegtt te áea negligente,uergol'~orO, que quiero 
uer para qij¡tnto fre~ ante que me uaya , retoa 
~.tla enefht cam.t • 

Are. No fera ~l tan deftorte$ que entre tnlo uedado 
fin licentia, . 

Cele. En corte¡;~ e li~enci4f eftJ.s,no effiero mM águi 
yo fiadortt que tu amaneZCM fin dolor y el fin 
color . m," como es un putiUo, gaUiUo,baruiPQ .. 
,,¡ente, entiend9 que en tres noches no fe le de" 
mude la ~refta,dfftos me mttndauttn ami comer 
en mi tirmpo 10$ medicas de mi tierrtt, quando 
tenia mejores dltlltes t 

Ate, Ay foñor mio no me trates de tal mttnera,ten 
mefura. por cortefia , mira 1M ea.nM de a.queUá 
uieja honrradll que eflan pre[elltes, quitá te 
cUa, que no [ay de ague U," que PienfM. no fo~ 
ele/M '[ue puplicamente eftttn á uender jiu CUn' 

f'os por dmero. afli goze de mi, de caJa. me 
[alga,ji hafta que ,elf{lina mi tia fea, dá ami 
ropa toc,". 

Cele. Q.!iees ello Areu[4 f qtie fon epM tftrañ~4 
K 
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,e[quiuidad ? efttU nouedades e ,-etrahymien. 
to ( parece fija que no fe 'o que cofa es efio~ 
que nunca ui cftar un hombre con una muger 

juntos( y que jan/M pafie por cUo, ni goze de!o 
que gozli? " que no fe lo que pagan, e lo que 
dizen e hazen. Guay de quien tal o,le,como yo~ 
pues auifo te de talito,que fl/Y errada como tu~ 
~ tuue ámigos , pero nunca el.uiejo ni la Uitj4 
€chaua de mi l,;¡do,ni fu conrejo en publico ni 
en [eereto. Para la muerte que a Dios deuo 
1tzd.s qll/fiera ulla gran boft tdda en mitad de mi 
cara, pareJce que ayer nad ,jégUIl tu encubri .. 
,~¡iellto, por fa:;:;erte a ti honefta > me {azes a mi 
"f[eia 'Y uergon~o[a, Y de poco fecreto,e fin ex= 
"erienda, y me amenguds en mi o/ficio, por al= 
~.:tr a ti enel tuyo. p v E S D E e o s S A R lOA 

e o s S A R 1 o , NO S EPI E R D E N S 1 N o L O S 

JI.A R R 1 L E s. MM te alabo ,O de trM, que tll 
te eftimM delante. 

Are. Madre fi erre haya perdon.e lltga te miU aCá, 
, el {aga lo que quifiere que ma.s quiero tener' 
a ti.contenta qlle no ami,alltes ",e quebrare un 

. ojo que enojarte. 
Cele. No tengo ya. enojo, pero Jigote lo para ade. 

lante. Q!!edados á. nios que uoy me [ola por: 
que me fJ.zÚS dentera CM uueftro befar y re: 
tO~J.r, que aun el [aborenl," en~i¡(; me quedo~ 
no Lo perdi con 1M muel," • 

Are. Dios uaya contigo. 
Par. l.ladre manda.s que te acompañe t 
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Cele. Seria quitar de un [anao, por poner en otro. 

acompañeos Dios que yo uieja fo, que no he tera 

. mor que me fuercen enla caUe. 
El¡ • El perro ladra,¡i uie/~e e/!e diablo de uie)d 
CtIe. Tha. tha. thlt. 
Eli. QElen e s f quien tlama i 
Cele. Baxa me abrir hija. 
'SU. EftIM fon tus uemdIM andar de noche ts tu pld~ 

zer, porque lo fd~es ~ que larga e{tadafue efta 
madre ~ nU/lca [ale s para boluer a ca[a,por co

/lumbre lo tienes cumpliendo con uno dex," 
ciento defcontentos , que bM feydo oy bu[cadá 

del padre deld. dejpo{á,dd., que lleudfie el rIia de 

pafcud. al Racio/le ro , que la quiere ca[ar de 

aqui a tres diIM , Y es menefler que 14 remedies 
pues'que frlo prometifte parlt que no fientlt fu 
marido lit faltlt dellt uirginidad. 

Cele. No me acuerdo hija por quien di:tes. 
'SU. Como 110 te acuerdM ~ defacordadc$ crls c¡ato, 

;, como cdduca la mt'moria. Pue. por cierto 

tu me áixi{te , quando la UeuauM que la hlSui," 
Tmouado flete ue:tes. 

Cele. No te marduiUes hija qut quien en muehM par 
tes derrltlna fu melllOria , en ninguna la puede 

. tener ,pero dime ji torn4T4. 
Ele. MirJ fi tornar4 ti,ne te dado una md.niUa de 

oro en prendM de tu h'd.bajo , e no haui'a de ue=
nir. 

Cele. La dela md.nil1a eS(Yá fe porquien di:tes, por 

9.~ tu 110 tOJnauIU el apparcjo J e ,omen~a¡¡a~ d 

K ij 
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f;!'{,er algo { Pues en aqueUd6 tales te bauiM de 'J 

abe'{,ar e de prouar,d~ Cjua tl td6 lie'{,es me lo 1)4$ 
uifto fJ '{,er,fi/lo ah; te efiará,! toda tu uida he .. 
,hit beftiá fin officio ni renta, e quando fe'" de 
mi edad Uorarás la holgura de agora, <l..Y • 

1.A MOCEDA D OCI O SA,ACA RREA LA 

V E GIE zAR RE P E N T 1 D A E T R A B.o\. lOS A~ 

fazialo yo mejor quando tu abuela que Dios 
baya me Jnoftral'd efte officio, que a cabo de utJ 
uña fabia md6 que eUa • 

El;. No me lnetrauiUo "que muchd6 ue'{,es como di;t 
'{,en , al mafftro fobrepuja el bllen di[ciPulo, e 
no ua efto RilO enld gand con qHe fe aprende. 
Ninguna fciencid es bien empleada enel que no 
le tiene afficion.yo le tengo a elle officio odio,tlf 
mueres trd,; tUo. 

Cele. Tu te lo dirM todo,pobre Utjez quierts,pien. 
f'" que nunca. bM de fali;' de mi lado ~ 

Eli. Por Dios dexellZos ell:ijo,y dI tiempo el confea 

jo,hdyamos m¡¡¡;ho pla-er ,mimtra oy touiere
mos de comer 110 pell[emos en mañ:tna ,ta.mbien 
fe muere el que mucho allega, como el que po: 
bremente biue, y el doaor como el palior , y el 
papa como el fácriflan,y el feiíor como el [¡er. 
110, y el de alto linaje,como el de baxo, e tu con 
tu offiáo como yo fin ninguno, 1/0 baUf»lOS de 
"iuir para fiempre,go'{,emos y bolguem<>s que 1" 
Ufje'{, pocos,lJ ueen"y de los que la uten ningu:I 
no murio de hltmhre ,no quiero e'lefte mundo 
{¡no di;t ~ uito, e párte en parayJo, aU/I que los 
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ricos tienen mejor apparejo para ganar la glo= 
tÚ que quien poco tielle no hay ninguno canten 

to no hay quié diga harto tégo,no 1Jay ninguno 
que no trocaffi mi pla~er por fus dineros, dea 

xernos cuydados agenos e acoftemo nos q es ho 
ra,que mM me engordar4 un buen fueño fin tea 

tnor,que c¡uanto tbeforo hay en Venecia. 

FIN DEl, SEPTIMO AVCTO. 

AR GVMENTO DEL 

A V e T o o e T A V O. 

A mañana uiene,deffiíert<t par
meno e drfPidefi de Areufa, e Ud 

para caf1 de califto fu [eñor,fa1. 
LO ala puet'ta a Setnptonio , con"" 

ciertan fi~ am¡fiad. V al! juntos ala camara de C4 

lifto,foltdnle {ablando con{lgo mifino leuantado 
uaaláyglefia. 
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~ 

PARMENO AREV SA 
SEMPI.ONIO e ALISTO. 

Manece ,o que es efoo, que 
tanta claridad efia enefoac4 

Are. m:tra ~ 

Q!!e amanece," , duerme fe .. 
fíor que dun agora nos aeo::l 

~~::;;..;i~~ flamos no he yo pegado bien 
los ojos ya hauia de for de dia, abre por 
Dios ~fJa uellttt:ta de tu cabe~erá e /lerio bM. 

Par. En mi !efo epa feñora que eS de dia claro , en 
u-er entrár luz entre 1M puertM . O trdydor de 
mi en 'luegranfalta he CAydo con mi amo,de ml4 
chlt pena foydigno,o que tarde es. 

Are. Tárde? 
par. E muy tarde. 
Are. PlUS 4~i goze de mi animd no fe me ha C¡UitdcICJ 

el m.tl dela mddre no fe como pueda fer • 
Par. Pu~S que quieres mi uida ! 
Are. Q!!e foblemlJ$ en mi mal. 
Par. Señura mid/i lofabladonobafta, lo quemaseS 

neceffitrio me perdona, porque es Yd medio di4 
fi UD] ln~ tarde. no flre bien refcebido de mi d:f 

mo yo.uern' mañan" ~ t quantas. uc~es dejpues 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



AVCTO OCTAVO. 76 
manddres , Q,lle por efTo hizo Dios un dia tr," 
otro,porque lo que en uno no baftáfJe ,fe cumpli 
elJe en otro,e aun porque mas nos ueamos, re{ci 
ba de ti ella gracia que te uayas oy alas doze 
del dia á comer con no[otr05 a cajá de cele
(tina. 

~"e, Que me plaz,e ele buen graelo,ue con Dios juntte 
tras ti la puertlt , 

Par, A nios te quedcs.o plazer (¡nguIar, o fingular 
alegria,q/ial hombre es ni ha fido It/ltS bien auen 
tur~elo que yo?qual mas dichofo e bien andante'! 
que un talJ excelente don fea por mi polJeydo, e 
'luan prefto pedido tan prefto alcan~ado. Por 
cierto ji las trayciones defta uiej.'f, con mi eora.: 
~onyo pudie/Je [uffrir" de rodillas hauia de an~ 
dar ala con pla~er ,con que pagare yo ello fo al 
to nios aquien contaria yo efte go:co f a'luiet1 
defcubririlt t4IJ gral~ foereto f aquien dare 
'o parte de mi gloria, bien me dez,ia la uie::; 
j.,que de nitlguna profPeridad es buen~ la po/Je 
filon fin compañia. El pIazer no eommunicado 
no es piazer,quien ¡entiria epa mi dicha como yo 
lit jiento ! a sempronio ueo Itia puerta de cafrt 
mucho ha madrugado, trabajo tengo con mi a= 
moji eS [alido futra, no fora que no eS dcoftum~ 
brado,pero como dgora no anda en fu fofo, no 
me marauillo que haya peruertido [u coftúbre. 

Sr"" Parmeno hermano, Ji yo fupie/Je aqueUa tierrtt 
donde fa gana el fueldo dormiendo,mueho faritt 
por;¡r aTl4 2ue no dari4 uentajr:t tt ningullojan 

K iiij 
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to ganari.t como 'lllalguiera,e comofolga:(,á d~ 
fwydado faifie parct no tol'nar (no fe que cred 
de tu tardan~.t ,fino que quedafte a e[calentar [" 
uieja eftd. noche,o a rafear le los pies;,como 'luan 
do cheqttitó. 

Par. O Sempronio amigo e mar que hermano, po; 
Dios no corrompas mi pla~er, no me~cles ttl 
,ra con mi [uffrimiento, no rebueluas tu defcon=
tentamientó con mi de[can[o,llo agues con tu tUf' 

uia azud el claró II'1uor del petl[amiento qlte 
traygo,no enturuies con tus embídcofos c4hgo~ 
e odiofas reprehenfiones mi pla~er, refcibe me 
con alegria e conta" te he marauiUas de mi bue 
na andan~1t paf}7ídd 

$em. Di/o,ddo es algo de .\1 elibed,bds Id. uifto ~ 
faro Q!!e de Mzllbea r eS de otra cofa gue yo md~ 

quiero e aun ta/~c¡ue ji no efooyengañado:puede 
bluir con ella en gracia e formofuta,fi que no fe 
encerro el Inundo e todas rus gracias en eUa • 

$em. ~e e; efoo defudtiado, re",. me querría ¡fino 
que no puedo,Jd todos am:tmos , el mundo fe u4 
" perder. e aliftó a Melibed ,yo a Elida, tu de 
embid,a ha.s bufeado con quien perder effe P08 
co de [efo ~ue tiener. 

Par. Luego locurd eS amal' e )'6 [Óy loco e fin fefo~ 
pues Ji ld locura fc:.effett dolores. en ,,,dtt ca!" 
blturia bo~es. 

Sem. Stg'm /'4 opmion fi eres, C}Ue yo te be oydo 
dltT' conFrjes UJnos a C.tlifio e contrade:{.ir a c~ 
lt/Üná en 'luanto fabla J e por impedir mi pro= 
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uecho y el[uyo ,fuelg~ de no gozar tu parte. 
pues alas m..tnos me has uetlido, dónde te podré 

j 

dañar,e lo haré. 
Pal'. No eS sempronió ueráadera fuer~i ,e poderio 

dañar y empefter,m:ts aprouechar e guaraer,e 
muy m.tyor querer,ló fl1.zer. Yo ftempre te tu:» 
ue per hermano, no [e éllmpla por Dios en ti lo 

que dizeti, que pequrñ.:t cdufa de/parte confors 

mes amigos,muy mal me traéf-ts, no {e dÓllde n" 

ée efte ranear, no me indignes Sempronio con 
tattlafiimeras rl1.zonrs,cata que es muy rara lit 

paciencia que agudo baldan no penetre e traii 

fP4fe. . . 
Sem. No digo miS enefto fino que fe eche otra [ardi .. 

na para el mo~o de cauaaos,pues tu tienes ami. 

ga. . 
"ar, Eftds enojado quierote füffrir , aunq/le mas mat 

me traétes, pues dizen que ninguna humJna paf 

flon es perpetua, ni durable. . . 
tem. Mas mal trJéf:ts ti' d CalLfto,dcónfejdndo a ello 

que para ti huyes ,dizielldo que fe aparte de as 

mar d Melibea,ffcho tabllna de .Mefon, que pd 

ta fi no tiene abrigo e d:tio a todos. O parmeno 
dgord podrds uer , guan fdcil cofa es re prchm. 

der uida agena,e qu,tn duro guardar cada qual 
la fuya,no digo mas pues tu eYrs trftigo e de as 

qui adelante ueremos como te h-ts, pu~>ya tie .... 

ms tu efcudiU:t como cada qu:tl. si tu mi amigo 
fueras, ellLa heceflulad que de ti tl4UC me hauias 

de f4uorefcer,e ayudar á celeftma en mi proue:r.: 
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cho no hincá.T un dauo de malicia a cadd pa~ 
labra. Sabe que como la hc:t dela tauerna des 
/pide alas borrachos,4?i la dduerfidad o necefli. 
dad al fingido amigo, luego,[e de[cubre el [alfo 
metal dorado por encima. 

Par. Oydo lo hauia dc:tir , e por exptrlGncia 10 ueo~ 
nunca uen ir pla:ter fin contraria ~o~obra , ena 
efod trifle l/ida, dos alegres ferenos e claros [o~ 
les,nublaoos e[curos,e pllluiálS uemos focceder~ 
alos fola:tts e pla:tcres, dolores e muertes los 
ocwpan,ald$ rlfd$ e deleyaes, Uantos e Uorose 
f':tfliones mortltles los figuelt,finltlmente a mUa 

,ha de¡canJo e (ofliego ,mucho perar e trifte:ttt. 
Q!!im podra tan alegre uenir como yo agora ~ 
quien tan trí{te recibimiento padecer<quiw ue,. 
fe como ) '0 me ui con tantd. gloria alcd.n~add~ 
con mi queridd. Areufa<quien caer deUa¿ fiel/do 
tan mal trá.élado tan prefto,como yo de ti? que 
no me hM dado lugar a poder te de:tir quanto 
foy tU)'O ! 'luanto te he de fouorefcer ell todo~ 
qUdnto foy arre pifo delo pa/Jado,CJuantos con= 
fijos e caftiguos bllerros he re[abldo de Celtfti~ 
na, en t" ¡auor y prouecho , e de todos, como 
."ues e/le juego de nueftro amo e Me/ibea , nos 
e/U entre ld$ manos podemos agora medrdr , o 
nuncd. 

Sem. Bien me dgrddd" tu; palabrd~ ,fi tales tuuicffis 
Id; obrlM ,alas qua/es efPcro parJhauerte de 
creer. Pero por nios me dlgd! ,que es elJo 
que dexifte de AreU[4fpáre[ce ql4e 'onoces tu" 
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Jo. reufa fu pril11rd de Elicia. 

Pdr. Pues que es todo el pla:ter'lue trdygo,fillo h,t. 
uerld alcan~ando • 

Sem. Como fe lo di~e al bouo, de rifa no puede ha
blar, a que Uama; hauerla alcall~ado~eftaua et5 

glguna uentana, o que es eIJo ? 
Par. Aponer la en dubda Ji queda preñada, e no. 
Sem. EfPantado me tienes, Id v e H o P V E l> B EL 

e o N TI N V o T R A B A 1 o • vna continua gOa 

tera horadard una piedra. 
P.tr. Vera; que tallcontinuo, que ayer lo penfe~e,,, 

la tengo por mía. 
Sem. La uieja anda por ahi • 
Par. Enquelouees( 
Sem. Q!!;e eUa me hauid. dicho que te querid. mucba. 

y que te la {aria hauer , dichofo fUljte no he:ti .. 
¡te fino negar e recal4ddr. Por efto dl:ten, M A s 

vALE A <l,..VIEN DIOS AYVDA <2-va 

o.... v 1 E N M ve H O N A D R V G A • Pero tal p" 
drino tuuifte • 

Pctr. ni m:tdrina que es mM derto, aj?i que quien" 
buen arbol fe arrima. tarde fue pero temprano 
recaude. o hermano que te contaria de fu; 
graciM de agueUa. muger ,de fu habla,') hermo: 
fura de fu cl~erpo. Pero quede para ma; oppor .. 
tunidad. 

Sem. Puede fér fino prima de Elicia,no me dira; td" 
to quanto eftotra no teng.t mM, todo lo creo~ 
pero que te cl/efoa t ha; le d<tdo algo: 

P4r. N" ,jeTt" ma; _ulI2ue buuicr4 erll bien cm-
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pleado, de todo bien es capa:t. En tanto fon 1M 
táles teniddl qUánto ',irM [OIJ compradM.I:átJ. 
to uálen quanto cutftan:nunca mucho cofto po
co'¡ino ami cftd. [fiÍJra; a comer la combidc,partC 
caJa de Celefiill~,t Ji te pla7;.t uamos todos aU" 

Sem. Qyim berm!fno " 
Par. TuyeUa,ealla eJI.~ láuifja~elicid, bauremos 

pla:ter. 
Sel1L O Dios e como me ¡:'M alegrado, franco eres, 

nunca te faltaré,como te tengo por hobre,ccmo 
(feo que Dios te ha de b..t:tcr bien,todo el enojo 
que de tu~ pafTadas hablM tenia. re me ba.,tornce 
do en dmar ,no dudo ya. tt~ cofoderacion connos 
etros Jer la. que deue, abra~ar tt quiero, {eamos 
como bermdnos. Vaya el dia blo pdrá ru)'n, rece 
lo paflddo queftion de {an luan, e afti pa:t par" 
tedo el año,ij 1M yrá? delos amigos fiepre [udé 
fer reintegracio~ del amor, comamos e folgue= 
mos,que nuefiro amo ayunara por todos. 

Par. E que fa:te tl defeffierado '. 
Sem. ilUi efoa tendido enel eprado cabe la Cáma don 

de le dexafie d noche ,ni ha dormido ni eftJ. de/pi 
crto,fr alZa entrMoncd,p me [algo cat:ta e deult 
fleá , no le tomo tiento Ji con aquello pena (J 

de{c.tll[" • 
Piro ~e dites:e nunca me ha llamado) ni ha tenido 

memcria de mi ! 
Sem. No fe dccuerda. de fi ,decordar fe ha de ti. 
Par. Aunfafla enefto me ha corrido bum tiempo 

Pues es afii ,mientra rer;uerdlt quiero tmbiar IIC 
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comida, que la. aderecen. 

Sem. Q1!.e has penfado embiar,para que aquellas lo
quinas te tengan por hombre complido bien ,ri" 
do e franco! 

PItr. En cafaUena, prefto fe adere~acena, aelo 'lue 
hay enla deJPenfo bafta, para no caer enfalt" 
pan blanco,uino de Monuiedro, un pernil de to 
tino , e mas feys pares de pollos que traxeron 
eftotro dia los renteros de nueftro amo, que ji 
los pidiere haré le creer que los ha comido,e las 
tortolas que ma/ldo para oy guardar dire le 
que hedian,e tu [eras teftigo ; ternemos manrt''' 
como a. el /10 faga mal lo 'lue deUas comiere, e 
nueftra. mefa efte como es razono E aUa [ablarea 
mos máS largdmente en fl. daño, e nueflro pro. 
uecbo conta. uieja, cerca deftos amores. 

Sem. Mas dolores, que por fe tengo que de muerto 
o loco no efcapa efoa ueZ,pues que afti es dtjpa. 
eha fubamos a uer 'lue f4.ze • 

C4f. E/l .gran peligro me ueo , 
En mi muerte no bay tardan~a , 
Pues que me pide el de/Jeo. 
Lo que me niega efPeran~a. 

Par. Efcucha,efiucha sempronio trobando ellJ nue 
pro amo. 

Sem. o bi de puta que trobador , ti gran Antipattr· 
Sidollio,el gr.tll poeta Ouidio ,los guales de im:ll 
proulfo fe les uenian [tU r~ones metrificadas 
.. Id. bocea. si fi ,delJos es trobard el diablo • efl~ 
deuaneando entre rueños. 
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cal. Cord~on bien fe te emplea. 

Qye penes,e biuas trille 
Pue$ tan prrfto te uencifle 
nelaitJOr de MeLibea. .) " 

Par. No digo yo que troba. 'O' 

cal. QE;ienfablaen enla fala)mo~oS! 
Par. Señor. 
cal. Es muy de noche, es hora de aco~ar ~ 
Par. Mas ya es feñor t.lrde para leuantar. ~ 
cal. ~ di:tes loco, todá la noche es paJJada ! 
par. E ItUn harta parte del dia, 
cal. Di Sempromo miente efJe defuaríado~ que me fJ 

:te creer que es de día I 
Sem. oluida feñor un poco a Melibea,e uerds la das 

ridad~que con la muchot que en. fit gefto con tema 
plas,Tio puedes ueer de encandilado, como pera 
di:t conlá cálderuela. 

Cal. Agora lo creo,que táñen a mifJa, dad mis ropa~ 
,re ala Magdalena, rogare a Dios que aderece 
a Celeflina e pongd en ,or~on a Melibea mi re 
mtdio,o de fin en breue á mis trifles dias. 

km. No tefatigues tanto,f1o lo quierds todo en 1111" 

bora, que tIa es de di[cretos defJear con grallde 
tlficacia lo '1ue fe puede trilleméte dcabar.Si tu 
pides, que fe conclu'Yd el! un dia lo 'lile en un 
dño fcrü harto no es In!tcha tu lIida. 

Cd. QHims de~ir que foy como el mo~o del e[cua 

dero Gltllfgo. 
Stm. No mj./Ide Dios que tal cofa yo diga, que éres 

nu feoor • e demJs drfto fe que como me galar ló 
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aonM el buenconfejo,me ca{Ugarias lo mal ha:: 
"lado , aun que diz,en, que no esygualla ala: 
bán~d del [eruicio,o buena {abl 4, con lct repre. 
benfion e pena delo mal hecho o hablado. 

C4. No fe quien te abez,o tanta filo[ofict sépronio ~ 
Sff!J. Señor no es todo blanco aqueUo que de negro 

no tiene [emejan~á,.ni es todo oro 'luanto ama~ 
rino relut.e. Tus acelerados deffios,no medidos 
por yaz,on, baz,en parefter daros mi.; con{ejos. 
C!:!ifieras tu ayer, ~ te traXtTa ala primera h" 
bla atlfanojaday ébue/ta é fu corda á Melibeá, 
cOInO Ji hU llieras err.biado por otra qualc¡uierll 
mercadllria ala pla~á,en ~ no huuiera mas tra" 
bajo de-allegaT e c'óprallá. DJ ftñor afiuio al co 
ra~o 5 en poco efPacio de tiépo no cabe grd bié 
4uenturan~a. vn folo golpe, no derriba ~n ro 
ble,apercíbete con [uffrimiento,porque Id pru 
dencia es cofa loable" e-l apercibimiento refifte 
~l fuerte combate. 

Cal. Bien h.ts dicho ,ji la qualidad de mi mallo con= 
{intieffe • 

Sem. Para 'lIle [eñor es el ¡e(o,fi la uoluntad priua " 
la raza". 

Cal. o loco, loco d~e el f.mo al doliente, nios te dé 
{alud ,/lO quiero con[ejo,ni e/perarte mas rato .. 
nes , que más abiu:ts y enciendes las llamlnas que 
Jne confitmm. Yo me uoy fofo á mi(Ja, ello tor 
lI;tre a C.1[.1 ,f4ra que me Uameys , pidtendo me 
albrIcias de mi go:to ,c01lla buena tlf1lida de Ce 
Irflilla,ni comere ¡4t" e/ltoces,aunque primero 
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lean los cauaUos de phebo apdJcentado$ en a;: 
queUos uerdes prados que [ueien) quandp ha" 
dado {in ¡t fu jGrnada. . . 

~em, DeXá (eñor ~fTos rodeos,dexd efTas poefias , tJu~ 
no es {Jbld conueniente la que a todos no es COa 

mun, la que todos no participan, 14 que POCO$ 

entienden. Di aun que (e pOl/ga el $ol,e [fibra" 
fodClS lo que di:tes, e com~ al$una conferua, ce,. 
que tanto eJPacio de tiempo te foftengas. 

C4 i Semprpnio mi fiel criddo,mi buen confejero, mi 
leal [eruidor • fea como d ti te par ce , porque 
cierto tengo fegurl tu limpie~d de feruicio,2uie~ 
res tdntº mi 14idd, como id tuyet. 

Sem. erm lo tu parmen(l! bien fe que no lo jura= 
rias,acuerda te fi fueres por conforuet, apañe$ 
1m bote para agueUa grntileza que nos Ud máS ~ 
~ a buen entendedor en la bragu~ta cabra. 

e d. Q!!~ 4i:te$ Sempronio ~ 
Sem, Dixe [eñor a parmeno:l quefuefTe fQr una t4 

jad4 de diá-C,tron • . 
par. Hefe aqui fiñor! 
Ca. Daca, · 
~fm. Veras gue engullir fate tI didbloaentero lo qui~ 

te tr.tgar ,por maS afriefTa {ater. 
CIt. El "[m,, me ha tornado,C{uedaos con Dios fijoSt 

e¡petad la lIirj.t.e id por buenas albricids. 
p.1r, A UdyraS COI/el diablo tu e mJlos dños , y ell tdl 

pora comie¡¡'s el diaeitroll como Apuleyo el 
Ileneno , g/le lo conucrtio tn 4no. 

fUI OEL AhCT9 OCTAVO 
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ARGVM.ENTO DEL 
A V e T o ~ o V E N O. 

Emproilio e Parmmo Udn d ca!iI, 
de e clejtilla,cntre fi fablando.Lle 
g.tdos atn f.tUan a E icia e fl.Yeu: 

--=.:.-¡¡¡¡ ... fa,. ponellfe a comer y elitre co
mer rdíe Elicút. con Stmpronzo,leuátltal1fe de 

la »leja, tornal~ la apaziguar,y enefte comedio 

2úene LlIcrrcia criada de Melibea á Uamar a 
Celeftilla,que uaya aeftar con Melibea. 

AVCTO NOVENO 

~ 

SEMPRONIO PARMENO 

CéLESTINA ELICIA 

AREVSA. 

Axd, Parmeno nueftrM CIte 

pá? y cJPadM , ti te Pdrefte 
que es bora que "amos a COa 

~ mero 
Par.' ~ Vamos prejl-o,YltCreo que fe 

Cjuexerdn de nucftra tar,. 
dal1~.t. No por cfb caUe ,{¡IIO por eflvtra,porque 
110S elltremos por la yglefia, e ueremos Ji houie 

re acabado e eleflma ji/? del4oúonrS,Uellar la he 
nlos de ,amín o • 

L 
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$nn. A donofa hora hd de ffiar rezando. 
Par. No fe puede dezir fin tiempo focho lo que en to_ 

do tiempo fe puede fazer. 
Sem. verdad es,pero mal conoas a Celefhnd, qUdn. 

do cU.t tiene que fazer, TiO fe dccuerda de Dios 
zJi cur.! de fantidades , quando hdY que roer en 
cafa,[ál1 os fft~'¡ los'¡tnétos,quando ua ala Ygle 
fia con [ZU cuentiU enla md.no,I¡oIobra el comer 
en cafa. : aunque eUd te crtó , mejor conozco yo 
{lM propiedddes que tu;lo que en [zM cuentiU re 
:{d es los uirgos que tiene a cargo,e quantos en
namorddos hay enla ciubdad , e quantM mo~a 
tiene encommendad,u e que defPenforos le d.in 
Ydcion,e qual mejor, e como los Uaman por nom 
bre ,porque quando los encontrare no fable co= 
mo eflralí:t,e que cánonigo es·mM mo~o e fran. 
co:quando menea los labrios rs fingir mentiriU, 
ordenár ,au teld,; ,para hauer dinero: por aquí 
le entrare ,efto me reffionderJ,rflu replicare,asfl 
biue efti1. que nofotros mucho honrramos. 

par. MM" que elfo fe yo,fino porque te enojafie e{lo. 
tro diá no quiero fabldr, quando lo dixifte á C/C 
liflu • 

Sem. Aunque lo {tpamos para nueftro prouecho , no 
lo publiq.iemos para. muftro daño ;{aber lo nue 
flro amo es echaUIt por quien tS , e no curar del 
11. dexandola uern4 for~ado otrá,de cuyo trdb/C 
j:J tlO efPeremos parte como defb. , que de grado, 
por foer~.t nos dard. delo que le diere. 

}'.O", -c:'rllÍ:.;i,s dceho, CJUd. que efiá.ltbierta Id. pucrt4 
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en cafa eftJ,Uama antes que entres,que por uen. 
tura eftan rebtle!tdh,e no querr411 fer afti tIIfks. 

S'em. Entra no cüres , que todos fomos de cafa, '" 
ponen la mef.:t. 

Cele. O mi-s enn~ínor.tdos mis perldh de oro, tal me 
utIIga el año qua! me pare[ce uue/ira uenida. 

Par. Que palabr,u tiene la noble, bien uees hermas 
110 eftvs halagos fingidos. 

Sem. Dex:tla, que deIJo biue que no fe quien diablos 
le moftro tant;t ru)ndad. 

Potro Laneceflidad e pobreza,la hambre, que no hay 
mejor maeftra enfl mundo, no hay mejor arfPer 
tadora e abiuadora de ingenios, quiw moftro 
aldh piC(t~d,;,e papagayos imitar nuefira propi" 
f;tbla COII Jiu harpaddh lengudh, 7¡uefiro organo 
e boz,fino ella f 

Cele. lilochachdh ,mechachM , bOUM anclad acd abaxo 
rreflv que efta,¡ aquí dos hombres que me quie. 
ren for~d.r. 

J:.U. MM nunca aea uinieran, e mucbo combidar con 
tumpo,que ha tres horM que e/la Itqlli In: pri= 
ma. Elle perezofo de sempronio haura fido CdU 

fa deta tardan~a,que no ha ojos por ueerme. 
Sem. (a111l mi feiíora mi uida,mi; amores,que quien" 

otro firue,no eS libre,afli que fubjeéfion me re
lieua de culpa,no hayamos eno)0,alfontemono5 
" comer. 

tI i. Afti,para afTentaT a comer muy diligente,a me= 
[d puefoa con tUf manos lauadM , e roca uer
gucn~a1 

L q 
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Stm. DfJPues r¡f'ziremos J comamos agora, aj?icntáte 

madre cdeftina tu primero. 
Cele. AfJent,tos ltofotros mis fijos: q/le lJarto lugar 

h:ty p:tra todos ct Dios graci'1O,tJtlto :lOS dicl!w 
del p..:rJyfo, q:undo alU. :i.~lncs • POiUOS en or= 
den,c:d.! :./lO C.tb6lJ [i1}.;;-;c 9'" <Jfoy Jo/.:t,por 
l/e c..:be 11:: .f;' j.m·o. t¡;\ t,,;, e /'0 es m .. t.; mI lIi 
d;t de g.' :til.O cor,c1¿o f-&'o , ¿::/jJUcs que me fui 
f.¡z ic."io !!;e).t,lIo f t/ujor offiClo ala meJa que 
r[c.mciti y,porque. «...v I E N L A M I E L TitA. 

CTA, HEMPRE SEl.E A PEGA DELL'A 

Pues de lIo-be eti ¡'¡¡¡¡irmo, 1:0 h:ty tal cfcalen:t 
t.dor a~ C;!i:l.t qi.lC CO,I ¿os jarrillos dcftos 'lile be 
U.t,qH.llldo me .rúcro JcoJbr, 1:0 fietlto fria en 
tod,j la IlJ~he.Defto rffCrro tocos mis urftidos 
qllándo uiel!e li. nauidád,Efiv me calientá lafan 
gre,rfto me fo/tiene cOI/tino en un (er, efto me f" 
=te átld.tr fi mpre alegre,e{fo me p:t.rafrefca,dt::; 
jfu.¡¡eayo fobr.tdo en caJa, que lJunca tem(rl: el 
m.ll año, que un cortezon de pan ratonado me 
b..:fh p.!rJ tres di,(). Efb Cj:lÍta la trifteza del 
cor1~o ll ,m.H que el oro, ni el coritl , eflo d<i e[:o 
fU,r~o.ti mo~o, e aluiejo fUer~a, pOlle color al 
dcfcolorido ,cor.tge al co:/ardc:, al flexo ddigcn 
é.!,coIlforu les celtbros,[aca e/ ¡ho del eftoma,. 
go,rJld.t el hedor.de1 Aliento,f.t-::.e impotel/tes 
los frios,fozc ¡: •. frir los :tlf1l1cs del.!s l:tbrall~.t. 
alas c.mf.dos feg.doYi:S f.1.ze [udar toda dgUít 

tTlJ.I.t,f.!'IJ. el rD!lI.dizo ,e /'1-, n1,-,d.1-s [oJ1icne fin 
he ::r c::!.t ;;w·,{o ']I'.t! ;:0 fJ:::.e el dZtJ.~. M.1S 
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prt)piedctdes te diriá dcUo,que todos tene:>,s cds 

bellor,l1J?i que no fe gcze enmmtarlo: líO tiene 
filio una t~cbd)que lo bueno uaIe caro,e lo ITIa= 

lo fta;.e daño,afli que CM lo que [allá el flgado, 
en forma 1" bol[á,pero todá uid con mi fattgd b¡, 

fco lo m~jor , parct tITo poco que beuo uná [01" 
dozena de uezes ,á cada comida, 110 me fara" 

p4far de aUi J faluD Ji no [oy combidada , como 

agora. 
i'dr. Madre pues tres uezes dizen que es lo buello 

e boneft0, todos los 'lue efcriuieron. 

Cele. Fijd,cft:trd corruptá la letra por treze tres • 

Sem. Tia feltora a todos nos [abe bien ) comien: 

do e ¡ablando, porque defiJlles no haurd tiempo 
pára entender en los amores defte perdido de 
nueftro amo , e de aquella graciojá, e gentil 
Melibed. 

E/i. Apdrta te me al1J delfabrido,enojofo,mal proue 

cho te {agá lo que comes,que tal comidd me h~ 

dado,Por mi alma rel/erar quiero quanto tengo 
tnel Cllerpo ,he afco de oyrte llamar a aqueUIt 

gentil.Mirad quien gentil ( lefu lefu ) que bá:=. 

fiio y enojo es uer tu poca uerguer.~.t • Aquim 
gentil, mal me ¡agct Dios Ji fUá lo es ni tiene 

parte del1o,fi"o que háy ojos que de lagañiU fe 
agradatl. Santiguarme quiero de tu neféedad e 

poco conofcimiento, o quien efluuíefTe de gan" 
pdra difPutar contigo fu formofura e getltileZd. 
Gentil es Mcltbea ~ entonces lo rs eutonces dar 

tárJn,quando dnda a pares los dIez manddmié 
L iij 
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DELA TRAGICOMEDIA 
tos,dqueUa formofurd,por und moneda fe com~ 
pra dela tienda, por cierto que cono~co yo mI<t 

caUe donde eUa biue quatro don~eUdtS , en quien 
Dios In.~ repartio fu gractd,que no m Mellbe4 
que ji algo tiene de formofurct, e s por buenos at" 
uios que trahe;poneldos a un pa[o,t,tmbien di= 
reys que es gentil. Por mi uida, que no lo digo 
por alabarme , m¡u creo que foy tan formof" 
como Imefira Melibea • 

Are. Pues no la h¡u tu uifto como yo hermaná mía" 
Dios me lo demande ,ji en aylm¡u la tOP4fis,ji 
aquel di~ pudiefles comt'r de afeo. Todo el año 
fo tfiJ. encerrada con mud¡u, de miU fuziedades 
por unJ uez que haya de fálir donde pueda fer 
Ui~á , en I/ilte fu cará con hiel e miel, con UII¡(~ 
tolladM,e jigos paffados, e con otrM cof¡u' ,qlle 
por reuerencia de/a mefa dexo de de~ir.LM ri: 
'llleZ¡U lá& fazen a eft¡u formofdtS e fer alabada-s 
'lue no la,; gracia,; de fu cuerpo que 4?i goze de 
mi,ullM tet¡u tiene, pJra fer don~eUa , como fi 
tres ue~es,bouieJTe parido no parefcen fino dos 
grádes calaba~¡u.El uiétre no fe le he uifto,pe 
ro ju~g~do por lo otro creo que lo tiene tctn 
floxo,como uit'j:t de cincuenta años no re que fe 
ha milo califto,porque dexa de am.tr otr.t~ qlle 
que m;t~ ligeramente podria IJduer,e con quim 
ti m.ts folg.tffi,ftno que ti gufio dañado much", 
Uezes juZgd por dulce lo amargo. 

Sem. HermatJ4 pare{ce me dqui que cddd buhonero 
,I,",d fus aguj¡{f,2ue cl.'ontrdrjo dtffo fe ["en" 
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por la dMbdad. 

Art. Ninguna coja es mM lexos deta ufrddd ,que [" 
uulgdr opinion,nunca alegre biuiriU, fi por uo 
luntad de muchos te riges, por4]ue eftM fon con 
clufiones ueráaderiU,que qualquier cofa que el 
uulgo pienfa)es uanidad,lo que fabla falfedad • 
lo que reprueua es bonddd, lo que aprueua mal 
dad.E pues efte eS fu miU cierto ufo,e coftúbre, 
no juzgues la bondad e firmofura de Mclibea: 
f'or e!Jo fer la que affirmiU. 

Sem. Señora el uulgo parlero no perdond liU tachM 
de fiu feñores,e 4?i yo creo que {i alguna tuuief 
je,Melibeaya feria defcubierta, delos que con 
ella mIU que nofotros. traaan • E aunque lo que 
dizes cOllcedieffi,Califio es cauallero , Melibe" 
fija dalgo,afli que los trafcidos por linage tfeos 

gidos , bufcanfe unos a otros, porende no tS de 
mdrauillar ,que ame antes a rft a que a otra. 

Art. RuytJ fea quien por ruynfe tiene,IM obr~ fa~ 
tn Iinage, que al fin todos fomos fijos de Adam 
'Y Eua.Procure de (er (dda uno buello por Ji, e 
no udya a bufcar enla nobleza de JtU paffados 
la uirtud. 

<:tle. Fijos por mi uidd que crfTen ya effasrazones de 
enojo,e tu El/cia que te tornes ala meJa e dexes 

'rfTos enojos. 
'tIi. Con tal 'lile mala pro me fizieffi,con tal que.re 

bentafTe en comiendo lo. Hauiayo de (omer COll 

effi maluado ~que en mi.car..t me ha porfiado 
2uCS tS m4f gel/til fu bal1drajo de Meltbea cpte 

L irij 
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yo. 

Sem, Calla mi uid.t,que tu la eompar41e, toda epm~ 
paraeion es odiofá , tu tienes la culp;t,e 110 yo. 

Are. vm ')erm.tlla a comer,nofdg.u agor.:t e!fe pide 
:ter a eftos locos porfiados ,¡¡no feudllfar me be 
yo dela mefa • 

Eli. N fCf?j?uki de compla':ter tc,mc f.t~e contentar 
d efTc ellemigo m:o,e u(ar de uirtlldes COI¡ todos. 

Sem. He,be,h~. . 
Eli. Dt c¡~e te ri, s)¿e Ilti.! (dllCer fea comid,t elJa bo, 

cá defgrá ci.:td.t y el.ojofá ( 
Cele. No le re/poll<ü; fijo ,filto IIIwcd dcab1.remOS,el¡'" 

tendamos Cilla que f.xze a nu('jtro cafo. Dezime 
como quedo Califio, como le dexáfres, como os 
po:liftes en trdmbos defcabull¡r del ~ 

Par. AUJ fUe cila maldzcion,echeilldo fUego defoffierdc 
do, perdido medio loco a mi/ld ala Mdgdalena , 
ti rogar a Dio, c¡ te de gracid r¡ pl/edd! bié roer' 
los hueffos deftos poUos;e protrftando de no bol 
uer a cafa f.tfh oyr que eres /lenidá con Meli .. 
bea,en tu drrem.1ltgo , Tu f.1Y1. e manto, e aun 
mi [ayo,cierto eftd, lo otro IU.ya e uenga,quan., 
do lo dar4. no lo fe • 

Cele. Sea c¡uandofuere ,b¡¡end.~ fon mangas pá/Jadd. 
ld pafc¡ua. Todo aqueUo alegr~ que con poco 
tr;tb.tjo fe g:tnd,mayorme Ite,uilticndo de p.trte 
de donde tán poca mena f.1te, de lJombre t,m 
Yicco,que con ros [.:tluados de fu ca(;t polria yo 
[alir de la:terid,fegun lo mucho le ro~r.t, no [tt 

luele ¡tlostales lo que g41al~ Ifig1m l.HáU[dj 
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f'órql4e lo d.m,no lo [zenten ton el enbeuefcimi .. 

ento de amor,no les pena,no ueenjno oyen, lo 

'lual yo ju~go por otros que be conofcido me_ 

nos apaflionados , e metidos en efte fuego de d

mor que a Calillo ueo, que ni comen,ni !Jeuen; 

,¡i rien,ni Uoran,ni duermen,ni ue/an, nif.sblan 

ni cdUan,ni penan, ni deftanfáti, ni ellan con ten 

tos) lIi fe quexan ,fegun 14 perplexidad de a: 

!JueUa dulce e fiera llaga de fit-s cora~ones. E Ji 
alguna cofa depa la natural neceflidad les foer 

~a a{;!':ter ,eflan enel aéfo tdll oluidadcs·,que co= 

miendo fe oluida la mino de lleudr la uianda altt 

bocea. Pues fi coneUos f.tblan jaln.~ conueniente 

fejpuejb. bue luen. AUi tie /len los ,uer pos ,con Ji" 
dmiga~ lor cora~ones e [e/ltidos • Mucha fuer~~ 

tiene el dmor no rolo la tieITtt,nJ,;U ;tun l,u ma. 

res tra/p4Td,[egun fu poder, yguJ.l malldo tie= 

'le en todo genero de hombres todd~ 1M di/ficul 

tades quiebra.Allfi ofa cofa es, temero[a e [oli= 

cita , todj~ 1M cofas mira en derredor, afll que 

ji "o[otros buenos ennamor;tdos b.tueys fido. 

juzgare)'s yo de':tlr uerd.td. 

'em. Señor.t en todo concedo con tu r.t:{on, que aguE 

efU. quien me causo algun tiempo, andar fochó 

otro C.lliflo, perdido en [entido , can[ddo el 

cuerpo.ld cdbe~;t uana, los di.ts mal durmiendo, 

1M /loeh, ; todas uelando,dando aluoradM ~ fJ-. 

~endo momos,[dltando paredes poniwdo ca"" 

da cúa la uidJ al totblcroApmJ.lldo T6rcs~ cor. 

riédQ ,~u..nQs,tirádo /d"rrj, echUo la l4n~~ 
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DELA TRAGICOMEDIA 
cdnfdndo amigos,quebrando tffiada-s ,fa:{,iendo 
rftalálS uifliendo armáIS, e otros miU auétos de 
tnnamorado,fa:{,iendo COpIáIS, pintando mótes, 
[acando inuencíones • Pero todo lo doy por bien 
empleado,pues tal JOYd gane. 

fü. Mucho pienfálS 2 me tienes gálládá,pues ¡agote 
cierto,que nos ha buelto la cabf~a, 'lllandoejl4 
en ca[a otro que málS quiero,mdh grado[o, que 
tu ,e aunque no ande bufcando,como me dar eno 
jo, acabo de un año que me uienes auer, tarde 
e COII mal. 

Cele. Fijo dexale dc:{,ir que deuanea,mientra, mM de 
c/Jo la oyrtys,málS fe confirma en tu amor, Todo 
'cs porque haueys aqui alabado a Mehbea , no 
[abe en otra cofa en que os lo pagar fino en de 
~ir eDO,e creo ~ no uee la bora de hauer comi. 
do para lo 2 yo me fe.pues elfotra (u prima yo 
la conc:{,co,go:{,ad uueflrdlS frtfcd,-S mecedades, 
me quien tiempo tiene e mejor le ejp€ra,tiépo 
uiene que [e arrepiente, como yo fago agor" 
f'or algunM horM que dexc perder 'Juan do mo 
~á, qllalldo me preciaua, 'luando me 'lueriall. 
que ya mal peccado caducado he, nadie /lO me 
'luiere ,que [abe Dios mi buen df/JeO, be[aos e a. 
bra~dcs,Cjue dmi 110 me Cjlledá otra cofa,jino go 
:{,arme de t rllo,miwtra ala mera efl;tys,dtla cin 
ta arriba todo fe perdona, qUálldo ftays a páT 
te ,1:0 quiero poner t:t/Ja.. pUfsque el Rry no l.t 
pone ,que yo se por Id, mochachá, , que nunca de 
importllnos los a"ufen;,e la uieja celfftina max 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



A V el' o N o V E NO. 86' 
Cdra de denter" con fu<s bottU ell:{,itU [,U miga. 
j,u delos IndnteLes.Bendigd oS Dios como lo re
ys e [Digays putiUos,loqlIiUos,tral,ieffos , enefto 
bauia de parar el ñublado defas queftiolwUrI.$ 
que haueys tenido,mir4 no derrlbeys la mefd. 

tU. Madre ald puerta Uaman, el fola:{, es derrama,. 
do. 

Cele. Mira fija-quien ef,por uentura fer~ quien lo a. 
crefciente e aUegue • 

't.li. O la boz me engaña, o es mi prima Lucrecia. 
Cel~. Abrele,y entre eUa,e buenos años que aun a elllll 

la algo fé le entiende de¡to que aqui fabla mor, " 
unque {t~ mucho encerramiento le impide el go" 
:{,o de fu mocedad. 

c\te. Afli go:{,e de mi que eS uerdad que eflM que (ir 
uen a {eñorM, ni go:{,an dele,ae,nl conocen loS 
dulces premios de amor, nunca traEtan con paz 
ríenttU ni con yguales,aquien puedan fablar t" 
por tu,con quien digan que cetlafte ~ ejtJ.s pre: 
ñld#quantM gaUin,u cri!.~tUeua1Ne a tnerendár 
a tu cafa,mueftra me tu ellnamorado~quanto b4 
ij no te uidof ccmo te ua con el, quien (on tus ue 
:tÍ/IM,e otr~ COf'd-s de ygualdad (emrjates.o tü 
t que duro nombre , e que graue e foberuéo 
es fo/íor.t con tino ellla botca,por efoo me biuo fo 
bre mi defdc que me fe conocer que jal#Js me 
precie de Uamar me de otrie fino miá,mayormen 
te dejtar feiíorrtó que agora fe tiran> gaflaffi fo 
coneUa-f lo mejor del tiempo, e con un.t faya yo. 
tlt deioU que eUIU defahan pagdn fcruicio de 
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aiez. años,del:ojb¿dS , l1I,tltratl Jd&f ld5 trahm, 
contir.t> [ojl'zgadás quc {aMar delá/:U el?d.f liO 
c[an,e qualldo I/crtí cerca el titnrpa ¿eh! ct!lga .. 
cion de cafallá,) , [c¡:artan le r /In c.lr,md?o , que 
fe echan co::el r.!C(U,C cm el fijo,o p~~ 1: les ce: 
los del l1I:trh o , e ~ mftell ombres ffl (dra~O <Jue 
fUrti> la t(~t, o p~rdio el allil1o;dallle 1'n dmtt!J 
de á~ot ,S,)' ec/;álá lapuerta filtra, 1M f.ddti5 en 
la cabc~a. d¡'ziendo alla Y)'dS ¡ádrond puta no 
defln')r~s mi cafa e hOI;mt • .Poft q/le eJPer.tn 
galardoll e facct baldoll¡,fjpera:¡ [alir cafodd-í Ji$ 
len d/llwguadM,ejperan,teflidos e joya? de bo .. 
da,[alell dr{r/:dM e dcncJbdM. EftOS fon [tU pre 
m1os,cftos fOI1 flH beneficies e pagos, obligan fe 
a dar les l1:árido , quitan les el ur[tido)á mejor 
bonrra que en {eH CafM tienen eS al/dar becha; 
caUejerM ,de d:lCña. en dueña con [u~ menfaj€S " 
CIU[tdí nunC.1 oyftl fu nombre propio dela boc= 
ca deUd., ,foro PI ta aclÍ puta áCUUd.;á do UM ti. 
tíora;que fiz!fte ufilácd,porqlle comrfte efoo go,", 
lo[a,ccmo fi'cg4~c la [artm puerca, porc;ue no 
limPiallc el ¡¡:.tIlto filzia., como dixifte efto I1f::: 

fci:t''luiw pcrdio el plato def.tllñádJ,colllo [al= ta el PIZI:O de Ina/:os ladrona,a tu rufián le bau= 
ras ¿aJo,ucn de.! mala muger, la g..tTlmá l]álla::. 
da no Párcfi 1:, púiS ~urc.tla pre/foJit:o Cilla pri 
mera blál1cd de t/l roldada la contare, e trotó iftO 
míU ch:1pil/áZOS,ptllizcos,palos e á~ot(S, TiO hay 
r}/úen las [epa cOI:tcntar,no guiftl plleda fl<ffrir 
u5,fu pla:ter rs dar bo:tes,[t, gloria es reñir de 
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lo mejor focho mell os contentamiento m'~efrrdlJ. 
Por efoo madre he querido mM biuir C¡l mi pe; 
queií~ t;a[a efentá,e [eñora, que no en fíf,) ricco$ 
palaúos Joj l~:?:,gadá e captilld • 

Cele. El. t ;~ Jefo hj,) e/hdo, biel! fabes lo que fJzes 
Q!!.e los [ablos di:?:,en , que uale m.1I) una migdj" 
de p,m con pa:?:" que toda la caf-tl1ena de uian; 
il.1-f COIl rCllz,illa. Mj,) agora celfe efia ra:?:,olJ ) 
que en tr ,i Lucrecid • 

Lt4. B!tena pro es f.tga tia e la compaña, Dios bmdi 
ga taut;! gente,e tan honrl'ada. 

Cele. Tan ta fija < por mucha lM~ efoa , bien parefce 
que no me conoel)'!e en mi pro/peridad, oy h~ 
ucy'¡te años. Ay quien me uido, e '1'.Jien me uee 
agora,¡IO fe como no quiebra fu cor,t~on de dolor 
yo ui mi am;¡r efiJ. mera donde dgora rflan tll~ 
prim./¡S a/Jentadáh nueue mo~:ts de tlU d¡as, que 
la mayor 110 pa/Jaua de die:?:,yocho años e ning" 
n.t hauía mellar de q¡.¡atorze;mundo es ,paffi,an 
de fu rueda,rodte [~alcaduces. unos Umos, o=
tros uatios. Leyes de fort:ma,que Illllgulla có¡a 
en U/1 [er m'lcho tiempo permane(ce, fu orden 
es mld.m~ -ts . No puedo de':tir fin lagrim.ts la. 
m:¡cha /'o;lrr" • (pe entonces teni;t , aunque 
por mis peccádos e mal.! didJá poco a poco hj 
I/tll ido ell diminllc:ion. e CO:1'0 declilla .'w~ mis 
dw,:t)?t re dimi/luhi:te mwgIU!I.tmi pro:¡echo. 
Prolurbio es ((Ilt-'g:w, q~e quanto al mudo es, 
o cre{ce o defcrece,todo tielle [iIS lImites, todo 
tiene fi:r gr .dos. MI honrra Ucgo ala cl4/1lbre , 
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DELA TRASICOMEPIA 
fogun quien yo era,de neccfiidad es que defintTJ 
gue e fe abaxe,~erc4 ando de mi fin. Enefio fUO 

'lue m~ queda poca uida, pero bien fe c¡ue [obi 
I'ara·de{cender,ftorefci para fecar me}go~e P4 
ya en triftefcerme,lld{ci para biuir ,biui para ere 
ter ,creci pará enuejecer ,enuejeci para morir me 
e pues efoo antes de agor;!. me eonfb. ,fuffrire 
CM mellos pena mi mal aunque del todo no pue 
da deffiedir el fentimiento como fea de carne fm 
tibIe formada. 

LU. Trabajo tenias madre con tantM mo~as que es. 
Ganado muy pellofo de guardar. 

Cele. Trabajo mt amor~antes de[cáll[o e áliuio , todas 
me obede[ciáll,todas me honrrauan,de todas er4 
ácatadd,ninguna [aliá de mi querer, lo que yo 
dez,id.era /0 bueno, a cada 9ualdaua cobro,no 

e[cogian miS delo que yo les mand4ua ,coxa, O 

tuerto, o manco, aquel hauian por fono, quien 
mas dinero me dauá. Mio erá el prouecho [uyo 
tl4fan, pues feruidores no tenia por fu cau[a 
deUas,C4uaUeros ,uiejos, mo~os, abbades} de to.: 
das dignidades, dtfde obilPos ,¡afta facriftanes, 
fll entrando por la Y~rtfiá, uia derrocar bone= 
tes en mi honor como Ji foera una Dug/lefa, el 
que menos hauía de negociar conmigo por mas 
ruyll fe tenia.De media legua que me uir/Ten de 
':4Uán las oras, uno a uno dos a dos e /lellldn " 

donde yo rjbUd,d ueer ji mandaua digo, a "re,. 
tá'r me eddd uno por la [ttyd, en uiendome tn= 

tr~r fe turbitUál/que no fJ.:{,ian, ni df:tiáll COf4 
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d derechas. vnos me Uamauan [eñord,otros tid, 

otros ennamorada,otros uieja honrrada, alli fe 
concerta/tan Jiu ue/lidas a. mi c.tfd., aUi fzu yda$ 
ala fUYd,aUi fe me offrefcidn dineros, aUi proa 

mefJas,aUi otras dadiuas, befá/ldo el cabo de mi 
manto, e áun álgunos enla cara. , por me tener 

mdS cotentá.Agord ba me tráhydo la fortuna a. 
tal efl:tl0 ,que me digas, buena pro te hagáJ~ lás 

~apatás • 
Sem. Ejpantádos /lOS tienes con tales COfdS como nos 

cuentas de efJ" religio[d gente, e benditas coro 

nas ,ji que no ferián todos. 
CrIe. No fijo,ni Dios lo mande,que yo tal cofa leuan. 

te que muchos uiejos deuotos bduia, con quien 

'o po.co medráud :, e aunque no me podia uur. 
Pero creo que de embídia delos{)tros que me fd.~ 

blauan ,como la dere:t,i" era grande háUiá de 

todos,unos muy caftos ,otros que tenián cárgo 

de mantener alas de mi officio, e a.un toa a ¡¡iet 

creo que no {á/td ,yembian (tU efcuderos e m02 

~os a que me ácompañáfJen,e ápena Jer allega. 
dá mi cá{a. qltando entrauán por mi putrta mu 

chos poUos,e gáUinás,áll[arones,anadolles,per. 

dL:{,es,tortolas,perniles de tocino,tortás de tri. 

go,lecnoncs,cada qual como lo reféebia ele aquel 
los die:t,mos de Dios, aflí lo ueni.tn luego á regi 
ftr.1r,pára que comie/Je :>,o,e aqueUá5 [u) deuo:: 
táS. Pues uino no me [obralu ~delo mejor que fe 

beuia en/a ciudad,uenido de dil/er[as parte, de 

.M.onuiedro,de Martos,de Tor~,de Madrigal, 
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de San MartÍl, ) e de otros muchos lugares) e 
tantos, que aunque tengo la differencia 1elos 
guftos I.! [abar enla bocca,no tergo la diuerfidad 
de jiu tierrÁ's eIIla memoria, que harto es que 
una uicja como yo, w oliendo qualquicra /lino 
dige! de donde es. Pues otros curas fil> relltá,no 
era cffre[cido el bodigo) c¡uando en.be[ando el 
filigm la eftola,mt del primer boleo en mi ca" 
fa. EfPeffos como piedráS atablado,entrauan mo 
chacho$ cargados de prouifiolles por mi pllert~ 
no fe como puedo biuir cayendo de tal efta do • 

./!.re. por Dios pues [amos lIeniddS a hauer plazer; 
tia Uores madre ni te { .. ligues) que BIas lo re:; 
mediar" todo. 

'ete. Harto tengo fij:t que Uorár dcordindo me de t¡ 
alegre tiempo, e ululda (amo yo teni.t,e 'luan 
feruida era de todo el-mundo, 9ue j.ll1l.tS huuo 
¡ruétd tlueua de que )'0 primero no gozaffi, 
'Y-que otros fupief{ell fi era nacid.t , ar.tes en m, 
c.t[a fe hauja de [.lUar ) fi para alguna preñad" 
[e bufcaffi • 

Sem. 1-'l.tdre ning:u~ prouecho trahe la memoria del 
buen tiempo fi cobrar no [e puede, antes trlfle 
Z,t,COIIIO a ti agora,guz 110 has [acado el pLazero 
dentre las líW!OS.A la:fe la mefa,yr nos hemos 
d folg .tr,c tu darrls refP¡¡efla a efoa don:{.t;Ua que 
d<]ui eS /tenid.!. 

Cele. Fij.t Llicrcci.t dex.tclas eftis rdZOfles c¡uerrirt 
íJue 11l~ d:'xe/{cs a que fUe dgor.t tu hC1l~ :¡e1i i~ 
drt ~ 

Lt~ • 
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Lu. Por cierto ya fe me hauia oluidado mi princia 
pal demanda e menfaje, con la memorid de elJe 

tan alegre tiempo como has contado,dfii me efiu 
uiera un año fin comer efcuchandott~ e penfan ... 

do e/l aquella uida butlla,que aquellas mo~as go 

~arjan)gue me parefce e ftmfja,que efio yo ago 

ya eneUa. Mi uenidafoñora es lo que tu fábras. 
pedIrte el cemdero,de mas defto te rueza mi fo 
ñora fea de ti uifitada , e mu,' prefto porque fe 
frente muy fatigada de defma10s e de dolor del 

cord~on. 

Cele. Fijot drfios dolorcillos tales, miS es el ruydo, 

que la nue::ces, marauiUáda. e/ley fentir{e drl cOc 

Ya~on muger tan mo~a. 
Lu. J\fii te arraflren traydora~como tu no (abes qu_t 

es,fa::ce Id uiejdJus hechi::cos,e ua'fe,defPutsfac 

':{.efe de nueu," • 
Cele. Q!!e di::ces fija ( 
Lu. Madre que uamos prefto,c me des el ,ordon. 
Cele. vamos-que yo lo Ucuo. 

FIN DEL AVCTO NovaN" 

M 
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ARGVMENTO DEL 

DEZENO AVCTO. 

, . Ietltrá andan Celrftilla e Lucre .. 
~ 'f..J . cia por el cdmi!lo cftá. {ablando 

~!ll Melibea corifigo mifmá • Llfgád~ 
. JS. a!J puert:t. Entro! lucr CId prime 

ro,f:ze filtrar d. Cel.-ftü';t. Melibea deflJUcs de 
muchas r:t.~O~lfS defúbre ti Cele/lillá arder en 
amores de Califio. Veen uer.ir á Alifa madre de 
Melibea,delPidenft de fU tillO. Pregunttt Abf4 
á Me/ibeá. fú hifct delos' Ilegodos de Celejlina ~ 
de{tndiendole fil mucho! conuer[aciotJ • 

~AVCTO DEZENO 

~ 
MELIBEA CELESTINA 

JI. LIS A, L V C R E CIA. ; 

_. i8 Laftimadd de mi, o m:tl pro 
. _ . ueyl:t don:teUaJe no me fue 

\ -;:- r.1 mejor coecder [11 peticIO 

~ 
.. _ e demanda ayer a Celejlin" 

, ~ . ' .; quando de parte de aquel 
-:..... fetíor,C/lja ¡lifta me captiuo 

me fue rogado e contcntJY le a el, e [anar a mi~ 
que no uenir por {1Ir:r~j, a defcobm mi llaga; 
'lUálldo 110 me fea agr.tdefcido f qUwlldo y~ 
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dtfco/lft'ándo de mi buena refPuefia haya pues 
/lo fH,s ojos en' dmOr de otra ~ quanta mM 

tIC ntaja tUlliera mi prometimiento rogado ~ 

'lile ~mi offrefcimiento for~ofo ( O mi fiel ,ria 
dá' Lucrecia, que diras de mi, que penfard$ 
de mi fefo, quando me l/cM publicar lo que á ti 
jam.tS he querido def,ubrir~como te cfPantardS, 
¿el rompimiento de mi honr/fidad, e ucrguen~1t 

que fiempre como encerrada donzeUa ácoftum: 
brt. tencr:no fe fi haurás barruntado de dond~ 

procedía mi dolor ,o Ji ya uiniefJes con áqueUá 

Viedianertt de mi Jdlud • O {oberano nios á ti 
,que todos los atribulados Uaman, los ap~flio,. 

nadas piden remedio,los Uagados medecina, ati 

que los cielos}nar ,tierrá,con los infirnales cen 
tros obedefcen, ati el qual todM 1M coft« alo$ 
"omhre~ fojuzgafte humilmente te [I/piico ,deS 

a mi herido cora~ol1 fuffrimiento , e padencia~ 

• ? 

) 

con que mi terrible paflion puedil diflimlllar. . ':. 
no fe defeIore aqueUa hoja ae caftidad ,que ten~ 

go affintada fcbre rIfe amorofo drffio ,publi.:: 
cando fer otro mi dolor, que no el que me atar
menta,pero como lo podrcfazer laftimancIomt 

tdn (ruelmente el pOl' ~oñofo boceado que la ui", 

/fa de fu prrfelicia de aquel caUdUero me diMo 
genero fimir ea tl!cogido e fragil, forque liO foe 
támbim a{d~ hrmbr~; concedido, poder df:ftc~ 

brir {u (O':&O"OfO e ardiente amor. como alas 

'Iárones~ G.:!e l:i mi Catlflo biuiera (jI/exofo ) n, 
"o penada~ 

M ij 
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DEL A ,.RAGICO.MEDIA 
Lu. Tia detente UTl poguito cabe epa puerta ultr. 

ft a litr con quien ePa {ablando mI {eñora. En:t 
tra,entra que confizo lo ha • 

Irte. L UCYUú echa efJa ante puertd. O uirj"fabia e 
bO"yradd tu fe.u blen uenidá,que te parefte co 
mo ba querido mi dicha,e la flr' una ha rodeado 
que yo tuulfffi de tu [abet necrflidad,par4 C¡Uf 

tan pre/lo me hOIlir{Jfs ele pag.1r en/a ml[m4 
moneda el benefiCIo ,¡I~e portl me fue demanda
do para efTe gentiL Sombre '1'" CUTItU.s con l. 
uirtud de mi cordon ! 

cele. QE.e eS [eñora tu mal, que If/fi mueflras llU fe. 
ñM de tu tormento enlM color.dM colores dt 
tu gefto ( 

Me. Madre mia. que me comen efte cora~on ferpitra 
tes dentro de mi cuer iO. 

Cele. BIen efU afii lo queria )'0 , tu me pagards doñ. 
loca la (obya de tu yra. 

Me. Q!.¡e di:tes ? hM (entido en uerme alguna cau[tt 
donde mi /TJJ1 proced4 ? 

Cele. No me hM [eñcra declarado la c¡ualidad dtl 
mJl.equieres que adeuine la cau[aUo que yo di 
go , es que Te{"bo mucha. pelld de uer triPe tu 
graciofd prefencia . 

Me. vieja bonrrada alegrame la tu ,que grandes 
nut'ual me h.tndado de tu [abeT • 

Cele. Señora el [abidor [010 Dios es, pero como parll 
.fallid e remedio deldf enfirmedades {utron re
p.lrttdas las graaas enlas gelltes, de haUar tu 
melt~in.H )dCUM por expemncii)deU".f por ar. 
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..,.A V e T o D E Z E NO. !H 
tt,dell.u por natural tnftmto,alguna parte~ic~ 
ftl,al1~o e/fa pobre uifja dela qual al prefena 
te podrts fer {eruidd. 

I.!e. O que gradofo e ágradable me esoyrte, {-tlud4 
bIt: es al cnftrmo la alegre cara del 'lue le utfi= 
ta,parefteme que ueo mi cora~on entre jiu ma" 
nos focho pedd~os • el qllal fi tu c¡uifieffis con 
muy poco trabajo juntariM con lá ulttud de tu 
lengua,no de otrá malJera que quando uio en 
rueños aquel grtttlde Jl.Jexandre Rey de M"cec 
dDniá cnla bocea del dr"gOll la [aludable rd,~~ 
con que (ano a fu crIado Ptolomeo del boceado 
delá biuora.Pues por amor de Dios te deffiojes~ 
para mM diligente entender en mi mal,e me des 
algun remedIo. 

Cele. Gran parte dela falud eS deffiar la, por loquJ. 
creo menos peligrofo fer tu dolor. Pero par" 
yo dar mediante DioS congtua e {,,/udable mea 
le~mtt , es n tcefTario {aber de ti tres CO[M • LIS 
primerllaqut parte de tu cuerpo mM dtelin;!. 
e aquexa el fentimitnto • otra,Ji eS nueuamentc 
por ti [entido, porque mM ptefto [e curan I~ 
tiernM enformcdades t" [tu p,inffios, que qu¡ 
do han focha cur[o,ettllt perfoutrMion de (u offi 
cio'J.\iejor re dom.tn 101 ánima/es en [u prime. 
ra edad,que c¡uando,tI. es fu cuero endurecido, 
para uenir man[or ttla tnflentl.. Mejor cre(ce" 
1M plantM que tiern" e nueuM fe trafPonen. 
¡ lM éj ¡ruétificando ylI. (r muelan. Muy mejor fe 
delPidc el nucuo pmado ~uc "que! 'lue por co 

M ii¡ 
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DELA TRAGtCOMEE)l.A 
/lumbre antigua cometemos cada did.La ¡eree:. 
ya fi procedio _de algllll crC/el penf,m¡jento ,que 
afiento en alglm lug:tr. y e¡to fabíJo ufr~s c" 
brar m¿ cur;t,porende cumple que al medico,co 
mo al caje/Jor fe fable toda uerdold abiertamét~_ 

Me. Amig.t cekftina muger bien [ábid e m4cftr .. 
grJrJde,m~cI]o b.t; abierto el camino, por dolt=. 
de mt m41 te puedo efPecificar.por cierto tu ltl 
pides como muger bieo¡ experta, en curar talrs 
tnformedades. Mi mal es de cor,f~on,la yzquter 
da teta,es [u apofent.tmietlto , tiende fu rayos ~ 
todM partes. Lo [egttttdo es nueuamente nacido 
tn mi cuerpo,que no P/!IISI: jain,u que podria do 
lor pTiuar el [efo COIIl.O t'ftef..tz.e,turbame la Cd

ra,quitame el comer,no puedo dormir, mngun 
genero de rifa querriá. /teer. La cduJa, o penfa .. 
miento,que es la fi1l4l cofa por ti preguntada, 
de mi m:tl,efta no [abre dezirte, porque ni mus! 
crte de deudo,ni perdid.t de temporales biencs~ 
ni {ábre[.ilto de uifion ,ni fue'i':o defuariado,ni o", 
tr.t cofa puedo [entir que fueffi ,faLuo altera. 
cio" que tu me cd.rlfafte,collla d('minda qu~ [o. 
lFed" de parte de aquel CáIlJUerO Califto CJUdIJ 

do m~ pedtf!e la ordáon. 
Cele. Como "-eñor.1 titn Inoti hombre tS 41uel< tan mil 

'Jombre tS el ["yo,que a [010 f.r nom&rjdo tr$ 
he configo pon~oña ru IoniJo ,.no cre.t$ que fo.t 
efld. Le c.tuf.1 de tu font:rniellto,al;tcs otr.t ~tle yo 
b.trrunto ,e pues queafli es,ji tu licencia me d.1S 
'o ftiíora tela dire • .. _ 
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Me. Como Celeftina,que es fIJe nUfUo [alarío que pi 
des de lIcencia! tielles tu nwf?idad para me dar 
la jitludfqual medico jamM pidio tal figuro, 1'4 
,...t cura al paciente ~ ni di, 'lile fiempre la tie~ 
pes de mi,tal que mi honrra no dañes con tUf p" 
labrM. 

Cele. Veo te feñora por untt parte quexar el dolor, 
por otra temer ltt melezina, tu temor me pone 
miecIo,el miedo filencio,el filendo tregua,fIltre 
tu U:tga e mi melezina; dj?i que jera. cauJa, que 
ni tu dolor ce!fe ,ni mi uenida aproueche. 

~e. QJláto mM dilatM lct cura,táto 111M me acrefcié 
tu e multiplicu la pena e paflion, o tUf melezi 
nu fon de poluos de infamia,e liquor de corru>: 
ptüm.confacionadas,con otro mu crudo dolor, 
que el que de parte del paciente fe flente,o no eS 

ninguno tu [aber porque filo uno, o lo etro no 
t$ impidie/F,qt¡alquiera remedio otro dirlM fin 
ttmor,pues te pido le mueflres,quedando libre 
mi honrra. 

Cde. Señora no tengM por n/teuo fer mu fuerte de 
fuffrir al herido la .rdiente trementma, e los 
a{1>tros puntos que ldjlim:tn lo Uagado ,doblan 
l~ paflion, que 110 llf primera lifion que dio [0= 
bre [ano.Pues (i tuquieres[,r [alla,eque te de~ 
fcubral.t punta de mi [otii agujafin temor,fJ,~ 
par:! lUí m:tnos e pies una ligadura de [ofllego, 
p:tr4 tu, ojos und. cobertura. de PledadJpara tu 
lengua un freno de filencioJpara tus oydos unos 
algo.dolles de fufJ!i1me1~to e p.1ciencia) e ueras 

1'1 iiij 

J 
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obrar ala antigua maejlra de!!dI Uagdl • 

:Mt. O como me muero,con tu dilatar ,di por Díos l~ 
que guiJieres,{at lo que fuPietes,que no podr4 
fer tu remedio tan aJPero que yguale con mi pe 
na e tormento. Agora, toque en mi bonrra, ago 
,.a dañe mifama,agora lafUme mi cuerpo,aun"" 
9ue fed. romper mi? carnes para [4-car mi dolor; 
do cora~n,te doy mi fo for fegura,e Ji ficnto ali 
"io bien galardonada • 

LU. El fefo tiene perdido mi feñol'a grdn m41 hay, 
captiuado lit ha ella becbi:tera. 

Cele. Nunca me ha defaltar undiabloacd e dUa,efoa. 
pome Dios de P<trmeno,topome con Lucrecid. 

Me. ~e dkes madre ,que te f.tbldud eJTa mo~a • 
Ctle. No-Id ohi nada., pero diga lo que dixere ,[abe4. 

ij no hay cofa mM contrarIa enlM grándes cur~ 
delante los animofos ~urlljanos , que los fidcos 
cor~ones ) los quales cor¡ fu gra1t lafiima , con 
fu,s dolorof'" fablt«, con [u.r ftntibles meneoS po 
mtl temor al enformo,f~:ten ~ defconfie dela id. 
lud,e al medico enojan e turban,e Id. turbacion 
altera la mano, rige fin orden la dguj.:t,por don 
de fe puede conocer daro 'lue es muy neceffario 
para tu [alud que no ejlt perrona deldnte,e dj?i 
que ld deues mandar falir, t tu fija Lucre,i" 
perdona. 

1-~e. Salte fuera prefio. 
Lu. (ya,y.:t,"I'odo es perdido )ya me {algo flñord. 
Cele. Tambien me da ofadla tu gran pena,como lite" 

IJue con tu foJPccb4 hM ya tragado algun4 p'" 
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te de mi curd , pero todd Uid es necefTario tr" 
ber m~ clard mele:tind,t mM faludable de(cdn. 

fo de cd(d de aquel c:auaUero ,ali/fo. 
lJIe. CaUa por Dios madre,no ttayg," de fu cafit co[" 

para mi proueebo ni le nom bres aqui. 
Cele. suJtre feñora con paáenciá, que eS el prjmef' 

punto,e príndpal,no (e quiebre ,fino todo nue. 
foro trabajo eS perdido tlt Uagá es grande, tiea 

ne neceflidad de djpmt euta.E lo duro con du
ro fe ablanda mM elJica:t mente,e dí:ten los fa .. 
flíos que la cura dellafoimero medico dexá ma. 

yor [eruZ,e que nunca peligro fin peligro fe uen 

ce ten poiciencia, que pOCá4 ue:tes Lo molefoo fin 

molefoia fe mra ,e un clauo CM otro fe expeUe. 
_ t un dolor con otro. N o cocib~ odio ni defamor 

ni confientM a tu lenguá de:tir mal de per(ond 
tdn !uirtuofa como Califto,qUt Ji conoJudo fuef. 

fe. 
~e. O por Dios que me rndtdt ) e no tengo dicho que 

- no me alabes efJe hombre ni me le nombres en 
bueno, ni en malo! 

Cele. Señora efte es otro e fegundo punto, el qualfi 

tu CM tu mal [uffrimiento no confientes,poco ¡( 

prouechard mi uenida. e fi (amo promttifte lo 

fuffm,t¡~ quedards rana, efin duhda, e Califto 

fin quexa e p.ig4do, primero te ¡{uise de mi 'ár4 
e de/fd. inuifible dguja que fin negar a ti {tentes 
en folo mentar la en tm bocea. 

Me. Tant.u ue:tes me nombrardí ef)t tu caual1ero, 

que ni mi promeff4 bafte i1ilafo que te di" Jilfo 
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~ DELA TRAGH:OMEDIA 
Pi, tu; dichos. De que ha de quedar pagado» 
9ue le deuo yo a el, que le Jay eMargo, que.hlt 
ficho por mi! que necefTario es el túJui pir" 
~l propofito de mi m:!l f má-S agradable me fer;" 'l 
que rafga/Jesmis cárnes, e faca/les mi (or~on. 
9~,e liO traber tffit, palabrá-S aqui. "'l 

cele. Sin te romper 1.$ ueftidura,s fe lal1~o en 
tJt pecho el amor,t/o rájgarc yo tlU carlles,par" 
la curar • 

Me. GJmo dizes que Ualnan a elle mi dolor) que afli 
Je ha rnftñorcado enlo InEjor de mi cuerpo. 

Cele. J\mor dulce. 
1\-1.1:. EfTome declara que es,que en falo oyr[o me ale 

gro. 
CtIt. Es 1m fi!ego e[condido, una agradable llaga, UI~ 

[abroJo uenenO)/lIlá dulce amarglmt, una de/ei 
S.tble dulcez.a)m al gre tormento) /lna dulce 
t fiera foridaJuna blanda muerte • 

.Me. Ay nuzguind. de mi, que fi uerdad cs tu rdadolJ 
dl/bdofa {rrd mi falud, porque fegunla contra .. 
riedad q,~e cITos nombres entre fi mucftran ,lo 
que aluno fuere proucebofo acarrear" al otro 
má-S pafiion • 

etIe. No dcfconfie [eñora tu noble juuentud de fa. 
lud,quando el alloDios da la llaga,trás eUaeltl 
bia el remedio,mdyormenle que fe yo ellell111111= 
do J1aftida IInd" fior que de todo e¡to te delibre. 

1-'1e. Como fe llama f 
Cele. ~o te lo ofo de~r • ... 
l>ie. Di no te mM • 
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Cele. (-«lifto , O por Dios [eñara Mdibed 9Ut poco 

,sfUcr~o I'S efte,que defrdeclmiento,a mei{9uirt4 

Yo,ál~;! la ,abe~-t,o m;t14uenturadauieja rnejlD 

han de parar mis p4Jos? ji muere matar me h4 
aunq/le billa. [eré fentida. , que ylt no podr4 fuf~ 
fj¡r de 110 publicar fu mal e mi cura.scñora mi", 
l.'Ielibea,Angel mio, que hM [entido ~ que es de 

tuf:t.bla gracioJ..t?q!~e es de tu color aLegre ,abre 

tUi cl,iros ojos? L.ucrecút, Lucreda,cntra preJ?o. 
tfC4 uerds amortefcld.i d tu [eñora entre mis m4 

1!os,baxa pre¡to por un j:trro de agua • 

. Me. pafTo pa/Jo que 'Yo me esfor~are ,no efo.mdali~ef 
l.I,'Ctt{a. 

Cele. O, ~¡¡ta rf1 de mi note defc4e~c.u ,feñora fabl¡l 

me como fueles. 
1.ie. y m!~;nnejor,calld tia me fi1tigues • 

Cele. Flm 'lue me m.mddf que fag:t p.erla preciafa ~ 

que ha [ido e{te t ,t ftntimiento< creo que fe uan 

qllelmmdo mi? PUlltoS! 
l.1e. Q!!ebrofe mi hOllCftiddd, quebrófe mi empacho, 

afiaxo mI mucha lterg:lfIj~a) e como m!!" natu= 

raLes,como n~ly domr{ficos;llo pudtt:c;¡ tan li", 

lIian.2mw te d fPedirfe demi '.tr:tjque no Uell:tf ... 

ft/'! !:figo Jil color, por algtm poco de rfP:tcio11 

m: fofr~1,mi leng:¿lf,e grall parte de mi (mtido •. 

O PUfSy;t m!' b;¡e.'J,;! /1IJ,eftr.t , mi fiel fr .r ¡J¡'l.i" 

lo C¡J,e tt4 t ,~ abiert.tmcnte cOlloe Spt !(jl!O trIS 

f,djo por te lo fncuh'ir ) m'le,',os e M ¡ÓOS dld.l' 

Jo:; P4Jados,gl4e rIfo floble C:t:l.1 I!ero me {ablo 
c~ Amorlltnto me file fu f.J.bl.t: l/oj f.~ ,2uanto. 
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DEL A TRAGICOM1!DIA 
defJJllts que tu me le tornafle" nombr",. ctlegre 
,errado han l/U puntos mi Uliga, utnida foy en 
fu CJumr . En mi cordon le Ueu41e emburlfa t" 
"offiflion de mi libertad,fu dolor de murl~ er" 
,m mayor tormento ,fu pena era la mayor mia. 
Alabo t loo tu burn Juffrimitnto,r tu cuerda 0[" 
dla,tu llber,,1 trabajo, tus jo/icitos e fieles paf: 
fos,tu agradable fabla,tu buen faber, tu demd2 
fiada folidtud)tu prourehora importunidad,mu 
cho te deue elfe [eñor e m~ Y07'9ue jam~ pudie 
rOIl mi5 reproches aftaear tu esfUer~o e perfeue 
r4T, confiando en tu mucha afiuci.! , "ntes como. 
firl feruldoT~,c¡ua"do m~ denofiacla, m~ dili2 
gente,quando mlU di5fauor,mIU esJüer~o, quan 
do peor reffuefta,mejor card, qUdf1do yo mM ay 
rada,tu m.H humilde.FofPuefto todo temor ,bd$ 
¡"cado de mi pecho) lo que jdmM " ti ni d otro 
pense de(eobrir. 

(tlt • .Atnlga e leñora mid, no te marauil1es ,porque 
r./bs fines con e/feBo me dan ofadia a fuffrir loS 
oJPeTos t tJétUpOlofos deru¡os, delM encerrad," 
don:ten~ c(¡mo tu . Vad"d es que ,,"te que me 
determinaffi,afti porel cdmino,eomo en tu ca[" 
tftuue en grd1ldes dllbdál,¡; te de[cubriria mi pe 
ticion. vifto ti gran poder de tu padre temil1,mi 
r,,"do la gentllf:ta de Caupo OrdUa,e uiJh tu di 
{,recion me rrcela"a, mirando en tu uirtud e hu 
manidad me esfor~áua, rnlo uno haUdua el miedo 
tn/o otro la Jeguridad. E pues aj?ifdíora hM 
~u(rido defcubrtr la gran mtrced que nos hM fo 
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cbo,declara tu uoluntad,echa tlU (ecretos en mi 
rega~o. Pon en mis manosel concierto. Yof"
ré forma como tu de/foo e el de Califto ftan ell 

breue complidos • 
.Me. O mi Califlo e mi [eñor ~ mi dulce e [udue /tle. 

gria,fi tu cora~on fiente lo que agordti mio,m4 
rduiUada eftoy,como Id auftncia te confiente bi. 
uir,o mi mddre, e mi foñora ba:c. de manerd co
mo luego le pueda uer Ji m, uida quieres. 

Cele. vecrefablar. 
Me. Fablar ,es impoflble. 
Cele. Ninguna col ~ dios bombrtS ~út quieren flte, 14 

es impofilble. 
Me. Di me como ~ 
Cele. Yo lo tengo ptnfdo,c te lo dire, po, entre 1M 

puerttU de tu ufo. 
Me. Q!.tndo' 
Cele. Ella no,he. 
Me. GLorIara me ftrás ji lo orJenM,di áqUt hor4t 
ctit. ALJ.S do:te. 
Ne. pues ue mi [eñor4, mi leal amiza,e fabltt con b 

'luel feñor , e que uenga m"~ pafTo, e de alli fe 
dara. concierto fegun fu uoluntad, ala hora 2u, 
hiU ordenado. 

Cele. A Dios,que u¡ene hd:t¡d aC4 tu madre. 
!.\e. Amiga Lucrtcitt, mi leál ",ietdá, e fiel [ecrtt4s 

,.~a:ya IM~ ui/lo como no ha Jido m.« en mI mas 
no,captiuome el amor de aquel cauaUero,ruego 
te por Dios ft cubra con ftcreto {tOo,porqut yo 
go=te de tan [uáue amor. Tu [eras de mi tenid" 
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en aquel grado que merefa tu fiel feruicio •. 

LU. Señora mucho de antes de agora. tengo fentid4 
t.u llJga , e entendido tu deffio ,ba me fuerte::& 
mente dolido tu perdidon ,I]uanto mM tu me 
,ueriM encobrir. e cda.rrl fUego que te quema. 
ud,tanto mM fÍl-S llamma. fe Indnifijtauan, enl4 
color de tt~ cara,enel poco [oJ?iego del cora~on 
entl melito de tUf miembros, en comer fin gana~ 
tnel no dormir .l1fti quecontino.(e te cabian ,co 
mo de mtre 1M mallOS [eñales muy clara-f de pe 
na ~ pero corno elllos tiempos que la uoluntad 
re)lll4 elllos feñore$,o drjinedido appetito, CUnl 

pIe alos feruidores obede[cer con diligencia cor .. 
poral ,e no con artificiales confejo$ de lengua, 
fi4fria con pella )caUaJJd con temor ,fllcobrí a con . 
fieldad,de m~nera que foera mrjor el a$ero 
confejo,c¡ue la blanda lin[onja, pero pues)a no> 
tiene tu merced otro medio fino morir o amar, 
mueh:f ra:(lIn eS,CJllc fe (froja por mejor aquello 
que en fi [o es. 

Alí. En que andli.s acá. ue~ina cada did ( 
cele. Señor.t {.lItó ayer /111 poco de filado al pero, e ui 

ne lo a c;ump[ir.porqllc de mi p.¡labrJ,e tra/]) = 
do. VOJ/lJe q¡.ede Dios contigo. 

Ali. COl/tigo udya.Fij..t ~1 Itbc.t que quería la Uifj;.1~ 
Ne. 't:lIda me un poquito de [oliman. 
;"!I. Elfo creo yo nw,q:ie lo Cj!;C la I:iej~ Yuyn dixo , 

pCIlS~ <]1(' r fc:biríá )O pelld deUo,r mwtio mf~ 
g'~~rd~t(' ~j.t dd1.t,QUf es gran trJydor.t,que l 
[oril/,/tiro:; ft(}/Ipr~ rod ~ lar ri((á~ lflpr.!d,tf. 

lo 
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AVCTO DEZENO. 9' 
sabe efta con fl<-r trdyciones l Col~ furfalJd.$ me,.. 
cadurlM mltddr los propofitos caftO$, dañd i~ 
fam.t,a tres ue:tes que entra en una cafa,en¡erJ 
ara fofPechd. 

Lu. Tarde accuerda nueDra dtnd • _ 
A.li. Por dmor mio Jijd que fi aca tornare fin Uter t4 

yo.que no haYM por'bien (u uenida,ni la refel" 
11M con pla:ter,hatle en ti hontfiidltd,e tu relPue 
fta breue,e jamM boluer~,quelauerdadera uir 
tud mM fe teme que elPada. 

l.\e. De(JM es, nunca mM; bien foelgo foliara de fer 
aui[adá, por [aber de quien me tengo de guar~ 
dar. 

FIN DEL ÁVCTO DEZENO. 

ARGV.M.ENTO DEL 
A V e T o o N Z E N O. 11 E¡¡',did, c,lrf!in, de M,libe" 

<' , Uá por la ~tle fola {ablando, uee 
~ _ a Sempronzo e 11 Parmeno que 

ua ala Magdalena por fu (eñor • 
Srmpronio fabla con cáúfto.sobreuiene celell?.: 
na IW111 cafa de. C4liflo, declárale Celeftiná fu 
tnenfJje e lIegocio recaudoido COI~ Melibca. 
h!ientr;t eUos eneftlM r.:t:tolles rftan;Pármeno e 
Sempro'¡io mtrt fi fobIan • DfJPide fe celeftind. 
de Cal¡fto,ult paraJu cafa llama ..tla puerta Eli 
cia la uiene a abrir. Cenan e Udn a dormir. 
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AVCTO ONZENO 

~ 

CELESTINA SEMPRONIO 
j;: A LIS T O P :A R M Il N O 

J¡ L 1 CIA. 

YDios fi.Uegaffe a mi 
f;afa con mi mucha ale 
gria acuefl,¡,;. A par" 
meno e do Sempronio 
!tfO yr ala .Magda,. 
lená,trM cUos me uoy 
e ji áhi eftuuiere e ali 
/lo,paffaremos á fu c" 

fa a pedirle albriClM de fu gran gozo. 
Sem. Señor mira que tu eJb.da es dar a todo el mun .. 

do que dezir ,por Dios que huy~ de JeT traydo 
en lenguM ,que al muy deuoto Uaman ypocrit4 
que diránjino que andM royendo los [anaos. si 
1'4?/on tielles,[ujfre la en tu c4a, no te {teMa 14 
titrr'a,no dt{cubras tu pcnaalos fftraños, pues 
efta en manos el pandero, ~ue lo rabr~ bien 
tañer. 

Cal. En que mjnos ( 
Sem. De crleflina. 
c~k. QEe nombrdys d Celefiind , que de~i? deftJ efe 

,14U4 de Callftolto~a llHáIle del Arcediano uen 
go 
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go" mM andar triU uo[otros por alcan~aros)e 
jámM he podido ~on mis luengiU faldM • 

Cal. o joya del mUlldo,accorro de mi? paJ?iones,ffJ?e 
jo de mi uifta, el ¡;Ord~on fe me alegra en ueer 
ena honrr4d4 prefencia, tIJa noble jenetud, di 
me con ql'~ uienes, que nueuiU trabes ('lile te 
ueo alegre, e M fe ~n que efta me urda. 

Cele. EI~ mi lenguct • -
Cal. Q!!e d¡':tes gloria ~ defcctnfo mio ~ declarame 

mM lo di~ho. 
Cele. salgamos [cijor delct yglefia,ede a.qui ct cafa te 

cOllt"r~ algo,con que te alegres de uerdad. 
Par. Buenct uiene la uitja bermctllo ~ recaudad() deu~ 

de hauer. 
Sem. Efcucb4. 
Cele. Todo efle dia feñor be trabaj"do en tu negocio 

e dexado perder otros en que {arto mt yua,mu .. 
chos tengo quexofos por tener ati contento,m," 
he dexado de ganar que piellfiU ,pero todo udya 
en buellá hora pues lall buen recaudo traJgo. E 
oyeme,c¡ue en pOCM palabriU te lo dire ,que fo~ 
corta. de ra:tones.A M~libea dexo a. tu ftruicio. 

Cal. QEe es efto que oygo ; 
Cele. QEe mM es tuya que de Ji mefmtt, miU efod. a tu 

ftruicio e querer que de fu padre p/eberio. 
Cal. Fabla cortés madre,no digM tal coja que dir<in 

ellos mo%os qlle eftd.s loca. Me/ibea eS mi [eñor" 
Meltbea es me Dios, Melibea es mi urda;yo fu ,It 

PtlUO yo [u[¡eruo. 
Sem. Con tu defconjian~a. feñor )con tu poco precidr~ 

N 
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DEL.A TRAGICOMEDIA 
tt,con tenerte en pOCO,fahlM tffi~ cofM,con que 
at.tjM [t~ razono A todo el mundo turbM dizien 
do defeonciertos.ne que te fantiguasMale 'algo 
por fu trabajo.har4s mejor1,·que eJljJ rjperan ef 
fM palabrM. 

cal. Bien 17M dicho,madre mia , yo fe cierto que ja", 
mM ygualara tu trabajo e mi liuiano galardon 
en lugar de manto e faya, porque no fe de par., 
te a rfficial~s , toma efoa cadenilla. pontela al 
cueUo ) e procede en tu razon e mi alegria. 

Par. Cadenilla la llamd,no lo oyes Sempronio! no c/U 
md el gajlu,pues yo te certifico no dielJe mi par 
te por medio marco de oro;, por mal que la uje 
ja la repartd. 

Stm. ohirte hd nucjlro dmo) e ternemos enel que 
ttln:J.nfor,y en ti que fdnar,[egun efta hinchado, 
de.tu mucho murmurar;por mi amor her memo 
CJue oygM e caUes ,que por efTo te dUJ nios 'dos 
ohidos,e IIna lenguá rola. 

Par. ohyr;' el diablo, rftJ. colgado dda. bocea del" 
uieja fordo e mudo e ciego ficho perfonajeJin 
fon,c¡ue aunque le dielJemos higM ,dird que a[~d 
mas 1M m.tlJos a nios , rogalldo por buen fill de 
Jiu amores. 

Sem. cdlld y efeucha bien d Celeftina,en mi alm:! to. 
do lo merece,em.t-r que le diefJe,mucho dize • 

Cele. Señor c.tlifto , para t.tn ftica uiej:! como yo de 
JlJUchJ fr:tllq:leza ufafoe,pero como todo,dOJ!,o 
daiiu,t fo j 'I ZC¡Uf grande o chica a rrjpeél-o del 
que lo dA) 1)0 'lujero tr4her a confequellci</./nl 
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poco merefcer , a/¡te quien [obra en qualidad~e 

quatidad,mIU me dir [e ha con tu magnificencia. 

ante quien no es nad'-,en págO de/a qual te refti 

tuyo ti. falud que yua perdida, tu cor~oll que 
{altaua,tu [ero que a{teraua. Me1¡bea pena por 

ti miU que tu por cUa . Melibea te ama e delJett 
ueer. Me1ibea pienfa mIU hor.M en tu perfona, 
ljUe enla [uya. Melibea [e Uama tuya,y efoo tie;: 

'te por título de libertad. E con efto amanfael 
¡Uego,que miU que atí la quema. 

C41. MO~osefoo yo a'luif mo~os oygo yo efoD( mo~os 
mirad ji efooy defPierto(es de dia,o de noche ( O 

¡eñor Dios padre Celeftial,ruegote que efoo no 

jea [ueiío,dejpicrto puesefooy ,ji burllU (eñor4 

de mi por pagar en palabrlU,no temlU, di uer. 

dad,que para lo que tu de mi bM reftebedo """ 
merefcen tlU pafTas~ 

Cele. Nunca el cora~on laftimado de de/Jeo tOlna lit 

buena nueUá por cterta,ni la malá. dubdofa,pe .. 

ro fi burlo o {tno,uerlo hlU,yendo elfa nocheJ'é 
gun el concierto dexo con eUa a fu cafa,en dana 
do el rdox doze ,ala f¡¡blar por entre llU pUfr. 

tlU,de cuya boct;á. fabrds miU por entero mi [oti 

citud,e [u delJeo,y el amor que te tiflle~ e 'luie", 
10 l1a cau[ado • 

Cal. Ya,ya,tal cofa efPero, tal cO[á. es poftible bduer 

de p4far por mi,muerto foy de aquí aUa, no [oy 
c:tpJ.z de tanta gloria, no merecedor de talJ 

gran merced ,no digno de tablar con tal feñoTlt 

de fu uoluntaa e grado. 
N ii 
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Ce-le. Siempre Lo ohi dez,ir , que es Y/M; difJicil de fuf:= 

frir la pro/per;t fortulld que la. aduerja, que 
la u'ta no t¡elle foficgo , e la otra. ' tiene 
conplelo , como f,ñor Cal¡fto, e no llIir:tí"i~ 
'1ui~1! t. eres~no mlTariM rl tiempo q/le hM ga=
jbdo eu ft. feruiclof no miraríM aguien bM pue 
fto entremediil,; ! e dj? i mejino que fafttt agora 
fiempre hil,; efiado dubdoro dela alcatl~ar) etc=
niM fi¡ffrimifllto,agora que te certifico el fill de 
tu pena, quieres poner fif~ a tu lIida< Mira,mi
ra, 'lile efta celeftina de tu parte ~ almq todo 
te faltafJe lo que en un ennamorado fe requiere 
te uenderia por el mil,; .1cabado galan del mun::: 
elo. Q!!e tefaria UanM 1M peñM para andar » 

'lue te [aria la mas crecida agua corriente paf. 
{ar fin mojarte,mal conoces aquien tu JM dine: 
ro. 

cal. e atd. feñord. que me di~es!que uernd de fu gra. 
do~ -

cele. E aun de rodiU," • 
Stm. No [ea ruydp hech~o , que nos quiera tomar 

tt millOS a todos, cata midre que afii fe [uelen 
dar l~ ~ara~M en pan embudtM,porque no la, 
fienta el gufto • 

P4r. Nunca te obi dez.ir mejor co[a,mucha fofPecha 
me pone el prefto conceder de aqueU" feñora e 
Utnir td.n ayna en todo fu querer de Ctleftina, 
engañando nueftra uo/untad ,con fu,f palabrM 
dulces,e pre!lM ,por fortar por otra parte, co .. 
mofaz.en los de Egypto,quando el filio nos ca;l 
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t4n enla máno.Pues alahe madre con dulceS pd .. 

labrM eftá.n muchM injuriM urngadMiel ¡alfo 
boy:tuelo co fu blando cencerrar trabe 1M pef' 

di=tes alá red, el canto dda Serena engaña los 

fimples marineros con [u dul~or • afli efta con 
manfedumbre e confoftion pre{ta ,querr4 tomár 
una m:1naJa de nofotros rt fu faluo, purgara [11 
innocencia con la bonrra de Califto~ e con nue= 
ftra mllerte,afli como corderica Indnfa que mas 
mi fu motare e la agena • ella con fu ftgurar tos 

mara la ttengan~á de Califto en todos nofotros~ 

de manera que con lá mucha gente que tiene.po 

drJ ca~dr á padres e fijos en Ufla nidada. e tu 

eftarte hM rafeando a tu foego d,:tiendo,a [aluo 
eftl el que repica. 

Cal. ealtad,locos ueTlacos fof1;echofos, parece tJue eldll 

yS et entender que los Angeles fepan ¡a=ter mal, 

fl que Melibea Angel, dtfiimulado es que biut 

entre nofotro> • 
Stm, Toda uia te buelues et tllr beregiM, efcuchale 

Parme/IO, no te pelle nada, que fi foere traéfo 

doble,el Lo pagara,que nofotros buenos pies te 

nemo; • 
Cele. Señor tu eftJs en lo cierto uofotros cargetdos de 

foJPech.1s Ucttl~S ,yo he foche todo lo '1:;e en mi 

era a cargo,alegre te dexo.Dios te libre e adere 
fte, parteme mllY cOl/tenta • si fllere mel/efter 
para efto,o para rnM,alli ejWy muy apparfjad~ 

d ti~ feruiClo • 
Pd,.. BJ.hy,h,. 

N iij 
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Sem. De que te ries por mi uida ~ 
par. Dela prle/Ja que la u¡eja tiene por ,rfe 1 no uee 

la hora que hauer defPegado Id cadena de-cd[a" 
no puede creer que la tmget en [11 poder, ni qu~ 
fe la han dado de uerdetd,no fe halla digna de tal 
don, tampoco Catiflo de Melibea. 

Sem. Q!!e quieres que ¡.dga una puta uicjd alcabuta 
ta,que [abe y entiende lo que nofotros caUamos 
e [uele fetzer fiete uirgos por dos monedas. dere 
!pues de ueerfe c.trgetda de oro fino ponerfo en 
[alIJO con la po/Jeflion • con temor no fela tor~ 
nen a tom:!r defPues que ha cumplido de [u par:. 
te aq/uUo para que era menefter • Pues guetrde 
ft del diablo, 'lue [obre el petrtir no le raque::. 
mos el alma. 

Cal. Dios UJya contigo madre yo quiero dormir e re 
porar un rMo para [atisfJzer alM palJadM no 
cbes,ecumplir con la por uenir. 

Cele. Tha,tha, tha. 
EU. QEien llama f 
Cele. Abre fija Elida. 
Eli. Como uienes talJ tdrde, no lo deues fozer , que 

eres ulej.t,trope~árJs,doc~ygM,e muerMo 
Cele. No temo efTo.9ue de diet me alufo,por do uen

go de nocbe,que jetmM me Jubo por poyo, ni Cett 
~.tda fino por medio dela cetUe, porque como di 
zen,no dá. pafTo [zg'¿ro 'luien corre por el mUa 
ro; e que aquel uet m:1S [ano,que and.t por Ua:t 
tlO l\ldS quiero en[uziarmis ~ápafosconellCl2 
do,Cjue enfangrient4r las tOCC4S e los c4ntos,pe 
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ro no te duele 4 ti en f/Je lugar. 
Eli. Plles que me ba de doler ~ 
Cele. ~e fe foe 14 compañia que te dexc) t quedáfle 

fola. 
}!li. Son paffaddS c¡uatro bords deJPues , e bauía fe 

me de aecordar de!Jo. 
Cele. ~anto mas pre/fo te dfxdron mas con fazon 

10 fentifre,pero dexemos fu ydd, e mi t"rdan~aa 
entendamos en cenar e dormir. 

FIN DEL AVCTO ONZENO. 

ARGV.MENTO DEL 
AVCTO DOZENO. 

Legando la mu/id nocbe • ("ti. 
fto,Sempronio,e parmeno arma .. 
dos,uan pard cafa de Melibea,Lu 
crecia,e Melibea t¡tan cabe la pu 

frta aguardando d Ca[;fto,uieTie Califto ,fabla.: 
le primero Lucrecia llamd d Melibe4, apartafe 
Lucrecia,Fablanfo por entre las puertas Metí .. 
bect e Califto. Parmeno e Sempronio en fu c:bo 
departen. Oyen gentes por Id calle. A perciben: 
fe pard huyr. DfJPideJe califlo de Melibea, de'" 
xando concertada la tornadd para Id noche fi: 
guiente.Pleberio di fon del ruydo 'Jue hauía en 
la calle deJPirrta.tláfftd fu muger Alifa, pregun 
tan d Meltbtd quien da patadas en fu camara, 
rtJPonde .Melibtddfupadre fingiendo que tec 

N iiij 
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"ia fed • Califto con [ZU criados Ud para [u' caJ" 
fablando,ecbafe d dormir. Parmeno e Sempro. 
tlio uan a ea[a de celeftina ~ demanda [u parte 
dcld g,wancia,dij?imula Crleftma. uiene" a re: 
ñir ,ech.tnle Inano a Celeftina mata1Jla • Da bo:! 
~es Elicia,uiene la j/lfticia aprenderlos ambos. 

AVCTO DOZENO 

~ 

.. e A LIS T O, S E JVl PRO N 1 d, 
PAR M e N o, L V C R E c; lA, M eL r B E A* 

P LE B BIlIo,ALrSA~ 

CE LESTINA,ELICIA. 

e~os qti~ bora da et 
relox 1 

Sem. LáS diez. 
Cal. O como me de¡conten" 

td el oluido ¡los mc~os 
de mi mucho accuerdo 

___ ~. enefoa noche, e tu de: 
[cuyd.1r ,e ol/lIdo fe f.~ria una razonable memo .. 
riá e euydado.Como defatinado [abiendoquanto 
me ua en fer diez, ° Ollze, me refPondias atien
to loque m.M ayna {t te lIino ala b"cca fe cuyt" 
10 de mifi por (a[ome bouiera dormido,e (o[g" 
.J"4 mi preguntd del4 rtB?utJla de Stmpronio. 
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para fa:ter de onte die:t e afli de do:te on:te, 
fatiera Melibea yo nofueraydo, tornara [e de 

m:tner« que ni m~l bouiera Jin. ni mi defJeo exe
cueíoIÍ , No (e di:tr. embalde. QV E m.tl ageno 
de pelo cuelgd. 

$em. Tantoyerro me p.trefce fabiendo preguntdr, 
como ig'lorandd refPonder, mejor feria feñor , 

que fe gaft4J~ efta hor J que queda en adere~ár 
armiÁ,qué en buftarquiftiones • • 

Cal. BIen me d¡:te efte nefcio , no quiero en t41 
tiempo refcebit enoja, no quiero pcnfar enlo 

que pudiera uenir fino enlo que fU e,IIO enel d4: 

ño que re[ultJ r,1 de fzJ negligencia ,fino enel pro 

uecho que uerna de mi (o{lút íld,quüro dar elP" 

cio ala yra,quc ó fe me quitara,o fe me abll1lld4 
yJ. Defcuelga Parmeno mis cora~M, e armao$ 
uo[otros,e aJi /lOS yrcmos a buen recdudo por: 

que como di:ten.E L Hombre apercebido medio 

comb:tttic/c1 ¡ 

PáY, He!;U dquí [eñet • _ 
Cal. Ayudaltte aqui a /(eftirldt, mird tu Sempronio ji 

pat'efce alguno por la caUe, 
Sem, Señor ninguna gente p:trefce , e aunque Id ho: 

uiefJe la m:lch.t efcuridad priudri:t el ui[o eco': 

hofcimiento,alos que nos fIIcontr.tfJen. 
Cato Pues d1Idemos por efta catte ,aunque ft rodee al

gUTt4 CO(d porque mM encubiertos uamoS. LM 

do:te d~y;t, buend hor4 es. 
P.o-. Cerca ejb1.JtIOs. 

(d. A bUln titmpo llegamos .Pdrrt te tu Pltrmeno A 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



DELA TRAGICOMEDIA 
"eer ji es uenída aquflla fe ñ,jra por entre 1<'C 
l?uertM. 

Par. Yo foñor (nnnca Dios m:tnde que fea en dañ.ir 
lo que no concerte , mejor fera que tu prefenci" 
fta fu primer encuentro; porque uiendo me a, 
mi no fo turbe, de ucer que tantos es fabido lo 
que tan oCCldtamente c¡uerria fa:ter , e con 
tanto temor fa~ , ° porque '1ui~a pen[arJ. que 
la burl4le • 

Cal. O que bien hiU di,ho,ld uida me bM dttdo con tu 
fotil aui[o • pues no era mM mCl1fjter para me 
lleUdr muerto a caJa, que boluerft clla por mi 
m~la prouidellcia. Yo me llego aua quedaos uo! 
otros ene/Je lugar. 

f4r. Q!!e te parefce sempronio, como el nefcio de 
flufjlro amo pcnfaua tomarme por broquel, p" 
ráotl encuentro del primer peligro f que se yo 
quien eftd trM 1M pucrtM enccrradM f que fe '0 Ji hay alguna Iráycion! Q!!e se yo fi Mehbea 
anda, porque le pague nuejtro amo [u mucho 
~treuimiellto drft a manera f E mas aun no fo= 
mas muy ciertos de:tir uerdad la uitja. No fe .. 
I'M fablar parmeno,[acar te han el alma fin {d. 
f,er c¡uienino [e,u linfongero como tu amo quie", 
re,e jamM lloraras duelos agenos<no tomes en= 
lo que te cumple el confejo de Celeftwd,afallar 
te hiU ti efcuriU . Andate ahi con tu; (onfejos, e 
rtmoneftaClones fieles, e darte han de palos, no 
f1UtluM la flja,e quedar te ba~ a buená.f noches 
oSero [a:ter cuenta 'lue o, me naft; ,pues de 
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tdl peligro me e[cape. 
Sem. Pdlfo,p4[O, parmeno no faltes , ni fJ.gM elfo 

buUicio de pld:ter, que ddds 'dUra que fiM fen 
tido. 

IJar. Cáad. hermáno,que no me {.tao de dtegrid como 
le h¡:te creer ,que por lo que d el cumplia dexa .. 
ua de yr,y era por mi [eguridad. Q!tien [upiea 

ra 4?i rodeár fu proued1o como yo! muchM cOs 

[df me uer4S fd:ter fi eft4s de áglli adelante át .. 
tento,~ no lM fientan todM 14s perfonM afli con 
Califto, tomo con 'luan tos encfte negocio [uyo fe 
entremetieron,porque [Oy aerto que efl.t don

~eaa ba de fer para el ceuo de áll:tuelo, o car

ne de buytrera,que [uelen págar bim el efcote~ 
los que a comer la uienen. 

~em. Anda no te penen a ti effM folPecbM, dunc¡ue 
fáigan uerddderM.Apercibete ata primera bo~ 

que oyrfS. tomar cal~M de uiUadiego. 

1>4r. Lehydo hM donde YO,en un cora~on fJb.mos ,cdl 

~M traygo , e aun bor:teguyes de effos ligeros 
que. tu di:tes,para mejor buyr que otro.plá:tt 
me que me hM hermano auifodo delo que yo no 

fi:tiera de uergut1l~(( de tl,que nueftro amo fi eS 

¡entido,no temo ij 110 e[cáPará. delM Inanos d~ 
gente de Pleberio,para podernos dfJJJUfS dem.tll 

dar ,como lo fo~imos,. nioincúrfárllos el foyr. 
Se".. O J?armeno amigo,quan alegre e prouecho{a ef 

14 ccnformid:td enlos compañeros, t1Unc¡ue po1' 

otra cofa no ncs foera buena Ccltftma,era har .. 

ta ~~¡[&d~d.'4 'lue PQr fu '414[a tlOS~ ba uenido • 
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PItI. Ninguno podra negar lo que por fi fe mlleftrd; 

Manifiefto es que con uergueTi~d el lino del olro 
I'or no {ir odiofométe'dccufodo de cobarde, r/pe 
ramos aquí la muerte con nueftro amo no fien: 
do mM de el merecedor dcUa. 

Sem, salIdo deue hauer Melibea , e[eueha que {ablan 
quedito. 

Par. Como tl/1l0 que no [ea ella fino alguno que fin" 
ja[u boz. 

Sem. Dios nos libre de traydores,no nos hd)'an toma" 
do la calle por do/!de tenemos de fo,r ,que de o~ 
tya cofa l/O tengo t .:mor. 

Cal. Efte buUicio mM ae /<na perfona lo faze,c¡uiero 
{ablar/ed quien {lI fre. Ce,ce ,[eñora mia f 

Lu, La boz de Califio es efta ,quiero Uegar ,2uien f~ 
blaf quien ffi~ fu o-a ~ 

CdI. Aguel que uiene a (omplir tu mandado. 
Lu, Porque no nega~ /éñorfaUega fin temor acd qUl 

aquel cauaUero e(tJ. aquí. 
Me. Loca fabla paffo,mira bien fi es el. 
Lll. AUegate ftñora que fi es, que yo lo conozco en 

Id hoz. 
cal. Cierto [oy burlado .No ferJ. .Melibeala que me 

fablo, buUicio oygo , perdido foy , pues billa o 
muera que tlO he de )Ir de aqui. 

Me, Vete Lltcrrcia 4 accfbr un poco. Ct,[eñor como 
es tu nombrt?quien es el que te mando ahi uelliy~ 

Cal. ES la ij tiene merrfcimiento de mandar a todo el 
múJo,la que dignamente {trulr yo 110 merezco, 
"0 tema tu memd de fe defcuhrir a (/fe captiuo 
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de [u gentilez~ , que el dulce [anido de tu fabl" 
que jamM de mi" ohidos fe cae, me ~ertificd fer 
tu mi feñora Me/¡bea yo (oyiufieruo (aliflo. 

Me. La [obrad.l o[adia. de tU$ Jnen [ajes me ha for~a~ 
do a ha.uerte de fctblctr feñor Calif/u ~ hauiendo 
hauido de mi la pafTada refPueJht a tU$ razone¡ 
no se que Pien[.u mM facar de mi amor delo que 
entonces te mojire . Defuia eJWs llanos e locos 
pen[amientos de t¿,porque mi honrra e perfon" 
tflen fill detrimento de mala folPecha feeurM. 
A efto fue aqui mi uenida a dar concierto en tu 

defPedida e mi rep%. No quierM poner mi fo::: 
ma enl..t balan~a del.u lenguM maldlzientes. 

Cal. Alos corá~ones apparejados con apercibimiento 
re:;cio contrct llU aduerfidades,ningunct puede ue 
nir que pajJe de clctro en claro la fue"~J de fu 
muro. Pues el tri{te que deformado, e fin pro: 
ueer los ellgaños e celáda.s fe u¡no a meter' por 
1M puertM de fu {eguridad qualquiera cofa que 
en contrario tlea,es razon que me átormente e 
pafJe ,rompiendo todos los almazenes en que l" 
dulce muua efbua apo(entada:o mal auentar" 
do ca1iflo,o quan burlado h:u fido de tus firuia 
elites ,o engañara mllger cele/hna dexaras me 
acabar de morir, e no tornaras a u¡uificar mi es 
fPerctn~4 , para que tuuielfe mIU que gaJhtr el 
fuego que ya me aquexa. Porque {.tlt4le la paw 

labr.t deJb. mi frñora f porque ha-s áfll dado con 
tu leng/la califa a mi dtfelPeracion( A que me 
m~ndafle aqui ue/lir pdra que me {tcefJe mo{tr4::: 
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do el disfauor,el entredicho, la defcol1fial1~a,el 
odio, por la merma bocea drfta que tiene I~ _ 
llaues de mi perdiciot~ e gloria ~ O enemiga e ta 
tlO me dixifre que elta mi feñora me era fauoraa 
"[e~flo me dixifte que de fu grado mandaua tle: 
tlir efre fu capttuo al prefente luzarfno para me 
defterrar tweuamente de ji.¡, prefencia,pero pa .. 
ta al~ar el drftierro,y;t por otro fi~ mandamien 
to puefto ante de agora ,.en quien ¡:tU aré yo fo ( 
tl.donde hay uerdad(qulen care[ce de eng<lño': are 
donde no moran falfáriosfc¡uien es claro enemi
go~ quien es uerdctdero amigo< donde no fe fabri .. 
can traycionesr:.quien oso darme tan cruda efPe. 
ran~a de perd¡cion f 

Me. ceffen foñor mio tu~ uercladeriU quereUM , que 
tli mi ,ord~on baJb pdrd 1M ¡ilffrir, ni mis ojos 
pará lo diflimular. Tu ClorM de trifrez.a juzgan 
do me cruel, yo Uoro de plaz.er uiendote t.tn 
fiel: o mi fcñor,e mi biw'todo,c¡u;1n to mM alegre 
me fuera poder ueer tufaz que ohir tu bozfpe 
ro pues no fe puede di prefente mM faz.er ,tom" 
lá firma e flUo delM raz.ones que te embi¿ e[cri 
ptM en/á lenguá de aqlleUa fa licita men[agmt , 
todo lo que te dixo , confirmo, todo lo he por 
bueno,limpia ¡eñor tUf ~os , ordena de mi a tu 
uol:mtad. 

Cal. o feiíora mia,flPerdn~a de mi glorid, defcanfo e 
aliuio de mi ptnd,alegrld de mi corá~on,C}ue len 
gUá {erd baftante para te dár yguales graciiU 4C 

Id [obrada e incoparable merctd,2l1e eurfte pUB 
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fode tctntá'congoxdpára mi me has querido ¡" 
:ter ,en querer que un tan flaco e indigno hom= 
bre pueda gozar de tt. fuawflimo amor, del 
qUál áunque muy defTeofo,fiempre me juzgau" 
indigno mirándo tu grandeztt ,confiderando tu 
efiado,remirando tu perfoétion ,contemplttndo 
tu gentile:ta,acatá1ldo mi poco merefcer ,e tll al 
to merefcimiento f t~ eflremctJM gracias, tUI 

10adM e manifiefiM uirtudes • PueS o alto Dios 
conto te podre fe.,. ingrato, que tan milagrofa~ 
mente h.M obrado conmigo t~ fingulares mar" 
uiUM ( O guantos diM antes de agord pafTados 
me fu~ uenido elJe penfdmiéto d mi cora~o,e por 
impoflible lo recha~dua de mi memoria, fafid. 
que ya los rayos iUuftrantes de tu muy claro ge 
/lo dieron luz en mis ojos,encendieron mi corá= 
~on,delPertaro1J mi lengt4d efiendieron mi me~ 
recer,ácortaron mi cobardia,defiorcieron , mi 
encogirniento,dobldron mif ruer~~~ ,defadorme= 
{cieron mi" pies e manos ,finalmente me dieron 
tal ofadia gue-me han trahydo con fu m!~cho po. 
der a elle fublimado efiMo en que agora me ueo 
oyendo de grado tu fuaue bo~ , la c¡ualfi ante 
de agora no conofetefTe e no finticlJe t/u falu", 
dables o(ores,no podría creer que careciefTen 
de engaño tlu Pdlabr.M ,pero como fo'j cierto de 
tu limPiez;t de fangre e fichos ,me rfioy re mí
r;tndo fi [oy 'jo califto aguiclI t.intobicn fe fáZe. 

Ate. Señor Califlo tu mucho mcrecer , tU-$ eftrenut: 
ddS gracias~tu alto nafcimiellto han obrado que 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



D}:.LA,. TRAGICOMEPI,A 
deffiues que de" ti boue entera !1cticiff" ninguff 
momentp de mi (ora~on te partir/fes , ~ aunque 
mucl}oj dias he pugnado por lo diflimular, nQ 
be podido tanto, que en tornando me aqueU4 
muger tu dulce fiambre ala memorIa, no defcu= 
bric/Je mi rJefJeo , e uinie/fo a efle lllgar e tiem~ 
po donde te [upplico orde1ll:s e diJPongas de mi 
f'erfon4 fcgrm querra). L¡tS puertas impIden 
fJueftro go""'o,!as qua/es yo m4ldigo , e [ZU fuer"! 
fes cerrojos, e nús fiacas fuer~as que ni tu ePA
rias quexofo,ni yo d~!fontet¡t4, " 

cal, (pmo (eñora mi:! e mlttldas que confienta ¡iUIJ 

palo impedir nuefiro gozo'; nunca yo pemc qu~ 
"de mas de tu uoluntad pltdim! cofa eflorl/4r.q 
,noleftas e enojofas puertas ruego d Dios qu~ 
falfuego os abrafe, como a mi dti guerra, gue 
con la tercia parte fortade$ en un punto qllema~ 
das) pues por Dips [eñora mia permitte que U4 
me !t mis criados para que las quiebren • 

rlty. No oye$ no oyes Selnprollio~ a buftar nos guíe 
re uenir para que noS dm mal año no me dgra~ 
da cofa efl4 ufnida ) en mal punto mo que fe 
~mpe~aron eflos amores,yo no e!peromas aqui. 

~~m, CaUa,calla)e!c;u,ha)c¡u~ ~ija no confiet/te que U4 
mos aU4. " 

lile, mieres amor mio perderme ami ,e dañ.trmi 
fJ.m4~no {tteltes la~ riendas alá I/oluntad, la e:& 
/pmtn~a es cierta, el tiempo breue , guanto tu 
prdenares • E pues tu fientes tu pend fe n:ciUa , e 
;e 14 d~ er¡trambps iu. iu fplo dol9r ,yo el tU)O f 

,1 JflIQ 
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el rnio,contentate eon.uenir mañana d tpa bor" 
por 1M paredes de mi huerto,que fi agora que .. 
hrafTe$lM crueles puertM,aunque al preftnte 
no fotffemos (entidos , amanefteria en cafa de 
mi padre terrible fofPecha de mi ,e tro, e pues 
{abes que tanto mayor es el yerro, guanto ma= 
, OJo es el que yerra,en un punto fer~ por la ciub 
dad publicado. 

Sem. En hora mala áC~ e{ta noche uenimos, dgui nos 
hade amaneIcer, feglm del eJPacio que nueftro 
amo lo tomct,c¡ue aunque m," la dicha nos ayu" 
de nas han en tanto tiempo de {e nt ir de fu eafo~ 
o uezinos. 

Par. ya ha dOI horM que te requiero que nos uamos 
que no faltar;" un achaque. 

Cal. O mifeñora,e mi bien todo,porque UamM ,erro 
dqueUo que por los fanétos dL Dios me foe con
cedido~reltando oy dnte el altar deta Magdas 

lena,me uino con tu men[aje alegre aqueUd foIi 
cita muger. 

Par. Defuariar caltfiv,defuatiar, por fo tengo ber. 
mano que no es chrifliarro, lo que la uiej4 tra;; 
dora con fus peftiforos heehl~os ha rodeaBo e f& 
cbD,dilte que los Janéfos de Dios fe lo bdn con .. 
cedido e impetrado,e con t/fa conpa/'l~a quier~ 
'lllebrar Id<S puert'" no bautA dado el primer 
golpe, c¡uando fea fe1ltido e tOmd.do por IflS 
cri..lJos de fz~ padre que dumnell Cfred. 

Sem. y " /1O tr/7/.H Parmrno,que farto deJlliados ejfd 
"lar. t cnjinticn¿obuU¡no,rlpurn bll,r Ilosh" 

O 
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de u aler ,dc"ale fa~er , que ji mal fi:tiere tllo 
págár~. 

Par. Bien {ablM ,en mi cora'~on tflJ.s,afli fé fdga';'uY4 
mos la muerte que fomos mo~os, que no qUeYer 
morIr ,ni matar ,no es cobardia,fino buen natu' ... 
ral,cjbJs e¡cuderos de pltb.erio fon locos no defo 
feán taJito comer"> ni dormir, como quiftiones, t 
ruydos,puts mM rocura [er;a efl>erar peLect con 
'.nemigos,que 110 amm tanto la uiétoria e utn-
cimiento,como la continua guerra e con conti. 
rndd.O fi me uieJTes hermano como tfM,pld:ter 
bJuriM, a medio lado, dblertál 1M pitrnM , el 
pie yZquierdo Itdtld1lte putflo en fuyda, ll${ Jala 
dM en lit cinta la. adarga drroUada, t so el ¡o
baco porq/le no me empache que por Dios que 
crco,jUyeJJe como un gamo,ftgun el temor ten. 
go de efiar dc¡ui. 

Sena. Mejor eftoy yo, que tengo liado el broqutl,y 
el e/padd con td corrta, porque no fe ca,ga al 
correr;y el cdxqllete enIa capiUd.-

P4r. E lM pitdr," que tr.wyM tntUa ~ 
Sem. Toa," 1M uerti, por yr mM Liuidno ,que b4Yt. 

tengo que fltll4r en efiM cor~," que me ft:tijle 
ueftir por importuniddd que blen 1M rehuldu • 
.de traber )por~ me pare reian para huyr muy pe 
f~dM. E.r,ucb.t,eIcuch~)o)'es Pdrmeno ! d mal," 
.ttnadn,muertos {omos,botd prt{to , tcblt ba~i4 
c4a de Celejfil1d,nO nos atdjen por nut'ftrd Cds 
(J. 

Par. -Huy~ ,h;¡yr ,que corres poco~o peccl1dor de mi,f¡ 
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nos han de alean~ar,de"a el broquel e todo. 
8nn. si han muerto Y4 11 nueflro amo! 
P4r. No ¡t,no me dig4s nadd.,ccrre e calla,'lue el me_ 

nor cu~ddo mio es efTe • 
Sem. ee,tl. Pbeno,torlJ4, tornd (aUando que no es 

fino Id gentt"d,l41gua~l,lJue paffouafa:tiena 

do eflruendo 1'01'1" Dlr. ,aDe • 
Pár. Miralo bien,no te fitS en(os ojos, que fe antoja 

muchM "e:tes uno por otro,no me bauian dcu 

do gota de fángre ) tragada tenia yá la muerte 
que me pareda ljue yUdJJ dando tnfJlt« elPal~ 

d~ golpes. EII mi uida me accuerdo bauer tan 

gr4n temor, ni ueerme en tál affrentd , aunque 

be andado por (a[M agenM harto tiempo, y en 

lugares de barto trabajo que nueue años ftrui 
aios fraylts de Guadalupe", que miU uezes nos 
apuñeáuamos yo e otros, pero nunca como efi" 

·ue:t houe miedo de morir. " 

~tm. E yo no {erui al cura de fon MigueU e al mefo 

nero drla pla~a.e d. MoUtjM el ortolallo! e. tam 
bien yo teni:t mi; quifriones con los que ti'l'tiuán 
piedrM alos pa"aros,~ fo affintauall t'n un ala 
mo grande que tentd, porljue dañaudn la orta .. 

li:ta,pero gUdrde te Dios de uurte con armiU ~ 
que aquel es uerdadero temor ,no embalde di", 

:ten, Cargado de hirrro e cctrgádo de miedo. 

Bue/ue ,butlue que el alguáztl es cierto. 
Alt'. SfTrorCttltfo l/ue es rJfo q/Jun IdcaUe fí(tntl,pd 

releen bozes de gente que Uán en fo,da f Por 

Dios mir¡tte '11(' eft4S d peligro. 
o ij 
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Cal. Señora no temiU que a buetfrecaudo uengo,los 

mios deuen [er,que ron unos locos, e de [arman " 
'luantos p4Tan,e buyriales alguno. 

1M. Son muchos los que trahes f 
C41. No lino dos, pero aunque Jean [rif Ji" con

trarios noreféibiran mucha pena,para les qui~ 
tar fU-f armM e fa~er los huyr fegun fu esfoeYa 
~o;e[cogidos ron feñora,que no uengo a Iumbrt 
de paj~s.Sino {ue/Te por lo que a tu bonrra toc 
ca) ped:t~os fariantflas puertiU , eji [entidos 
{ueflemas 1 ti e a mi librarían de toda la gente 
de tupadre. 

Me. O por Dios no fe dcomtta tal co{tt • pero mucbo 
pla~er tengo que de tan fiel gente andes acom. 
p.1ñado,bim empleado es el pan que ta" esfora 
~a dos {¡rllientescomen.Por mi amor [eñor pues 
tal grada la natura les qUI[o dar ,[can de tI bien 
traéfados e galardonados, porque en todo te 
guarden {tcreto, e quando Jus ojadi," e atreui. 
\miento les corrigieres,abueltá-{ del cafllgo mue 
flrt1.les {Juor porque los ttnimos , tSfor~ádos, no 
fean con encogimientos diminutos e )'TTit" • 
·dos enel orar d rus tümpos. 

Par. Ce,ce.Señor,jéñor,quitate pre/lD dende que uie 
ne mucha gente con bdch,",e [erá-{ u¡¡ro e cono,. 
[cido,que no hay dOllde te metá-{. 

Cal. O mr~1: ¡no YO,e como me es for~ado foñcra pll,. 
tirme de ti. Por aerto t~mor dda muerte no Oe 

br,mi talito <amo el de tu {,oNTra; pues que 
afi! '5, !OS Augeles qudtn con tu prfJcnci~, 
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mi uenida fer" como oTdenafle por el buerto. 
Me. lifli foá,e ua,a Dios contigo. 
Pie. Señora muger duermes ( 
AIí. Señor no. 
file. No oyes buUicio enel retrabymiento de tu fij4 t 
Afi. Si oyo.Mtlibea. Mellbett. 
PIe. No te o;}e ,:JO U~marc mM re~ • Fij4 mi" Me. 

libea' 
.Me. Señor. 
Pie. Q!ien da paadM e fo~e bullicio en tu ulD4ra' 

l.ie. Señor Lucrecia es-, que folio por un jarro de a. 
gua para mi que bauia fod • , 

Plc. Dumne fij4 , que peme que erlC otrd 'o. 
fto 

Lu. Poco eftruendo los. defPerto , con ptillor fabú". 
ltte. NobaytdIJ m:tnfo lIIIim'"f'le con amor ,ote. 

mor de fu.; fijOs. no fe tt/lJere, pues que fari4n Ji 
mi cierta folid" ¡uPielfen ! 

C.d. CtfT~ elfo puerta fijos,e tu Parmeno fube un. 
uel" drriba .. 

Stm. Deues feiior repof"" e dormir, elJo qllC '1""" 
de aqui al di" • 

Cd. Pú~erM que bien lo be mtntfter. Q!t te p4re
fu PlO'nItno ae/a uieja 'fue tu me dtfalab"uM' 

que obra ba foUdo de fus manos ~que foaafocho 
[rn eU4t ' 

Jlar. Ni;}oftntilt tu grdn pen4, ni ,OfIoci41ttgmti

le:t" emere[cimitlJlo de Melibta, e afli noten

go culpa,conofoia 4 Celeffir14 e "(IH mañM,4Ui 
f~4tc cvmo" feiWr,pero'4 mcp4rtfce que ca 

O iq 

. ~ 

) 
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otra,todoM 1M ~4 mudltdo. • 

Cal. E como m!ldado ( , 
Par. Tanto que fi no lo bouieffi ui!lo no lo creeNd. 

mM afli biUM tu como eS uerdad • 
Cal. Púes 'haueys ohido lo que con aquel1((, mi [eñor" 

he pafTadq que {a:tiades, teniades ttmor( 
Scm. Temor feñor o que é por cierto todo el mundo 

no nos Le fi:tiera tener ,~anado hauiM los teme_ 
rofos,aUi eftuuimos efPeral/dote muy app~rtja~ 
a~s ,e nuefirM arm-" muy" m.ttl o • 

cal. Haueys dormido algun r.tto , 
$em. Dormir foñorf dormilones Ion los ~os."un. 

ca me dfTente. ni ttUnjunte pOTniodos pies mi. 
randa a todos p.trtes para en jil/tiendo poder ' 
faltar prefioJe {ater todo lo que mi? foer~4s me 
dyudaran.¡ pues Pdrmeno Ctunque pareJcid que 
no ~e Jeruia faft4 dr¡ai de buena g4tla, 4j?i fe fol go quando uido los delds hawoM , como ~bo 

qultndo {lente poluo de g¡ftlddo penfdndo po_ 
quitar fe las,f41a que uido que eran muchos. 

Cal. No te m"rduil1es que procede de fu nat'"~ fe,. 
ofado , e aunque no foe/Jc por mi ,¡4'.tia lo por 
'lue no pueden los tales uenircontrá fu ufo, que 
aunque muda el pelo la rapora.!u ndtKJ'dl no de 
ffioj.t. Por. cie~to ')10 di"e ti mi foño,.a Mdibt4 
lo que en uofotros hay,y quan figuras Unia mií 
tlp41das cM UUtftrd a')luda e guarda. Fiios en 
m Icbo cirgo uos foy, rog.14 a DioJ por fa ... 
l ' . !f .. e:>o 05 g4lardon1tTe mascomplid.tmentt ~ 
'ueflro bllen feruiciofY4 con Dio., a rel'of4r. 
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Par. :A donde yremos Stmpronio!.da cama a dormir, 
o al" cozina a almor:(art 

Sem. Ve tu donde quifieres , que d1Itts que ueng" el 
d(a quiero:JO :yr a Ccleftind a cobrar mi parte 
dela cadena ,que eS una put4 uiejd, no le quiero 
dar tiempo en que fabrique alguna Tu,ndad 
con que nos e[duya. 

Par. ~tn dizes, oluidado 10 h"u;4, ""mos entram
bos,e ji en effo fe pone rfPantemosla de maner" 
que le pejt,que [obre 4inero no bdyamifittd • 

~tm. Ce, ce • caUd que duerme cttbe efo. UtntlUliUd. 

Tb4, tba,[eñoTá Celeflina ¡¡bre nos. :> 
Ctle. Q!!ien Uamá~ 
Sem. Abre que ron t~ fijos. 
Cele. )lo tengo yo fijos que d1Idm " talbor4. 
Sem. Ahre nos aPttrmrnoe aS""I'ronio,epe no",. 

nimos ¡tea a almorZ4r contigo. 
Ctle. O locoHrauieffos, entrad , entrad como ueniu 

t4lbora,que ya amltneftefque baue,s fo,bo( que 
o~ bit paflddo (derpidiofe la eJPtrlU1~a de califto 
o biue tod" "ia coneaa o como queda ( 

Sem. C0!1W madTe,ji por no[otro",o fuera y,unl" 
Ule,.a fu alma bufcando pofada p4ra jitmpre 
que Ji efiimar fe pudit/fi lo que de aUi noS que
d~ obligado. no feria [u fazitllda b4lante ~ 
cumplir id deuda, fi utraaa eS lo que di:(en. 
que 1" uidac perfona es mdS digna, e de mau" 
lor que otra cof" ninguna. 

Crle. J e[u,que en tanta affTen t" as baue,s uiflo( 'uen 
t 4. "" lo por pilJJ. 

O iiq 
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DELA TRAGICOMEDIA 
Sem. Mird que..tdntd, que por mi uidd la [angJ:e ."" 

bierue enel cuerpo en tornar lo d pen[ar. 
Cele. Repo[apor Dios e dímelo • . 
Pdr. Co[" largttle pides fegutl uenimóS alterddos t 

can[ctdos del enojo que hauemos hduido , hd. 
rias mejor en appdrt;ar nos a el ,e a mi de al. 
morz..1r,gui~áfe nosamáfaric!algo 14 alteraclg 
t]/le trdJemos,gue cierto te digo,gue no 'luerri4-
,.1 toPdrbObre ~ paz. quifiejJe. Mi gloria firill 
agord h~aar en guié uengar la yra,pues no pu. 
de enlos que nos I d c~faron por[u mucho fUyr. 

Cele. Landre me mate.fino me efPáto, en ueer te ta" 
fiero,creo que burlas dimelo agora SemproniQ 
tI' por mi uida,que os ha p-afJ4do ~ 

Stm. Por Dlosfin flfoaengo de[ejperado,ctunque P' 
fd contigo por demdtes no templdr Id yrd e ttl 
do enojo,e moftrar oÑ"o lemblrtllte que cOlllo; 
bombres..lamltS me mo{tre poder mucho ~onlo, 
que poco pueden. Trayg..o feñora todlt1l'$ ar:f 
mas defPedaJadaj ,elbroquel fin aro, la eIPad4 
como (terra..,.el c«"'luete abollado. enld captUa. 
tjue la tengo con que falir paIJo con mi ame) 
Cjuando 71Ieneller me haya, que quedo COnct7'td_ 

Jo. de yr epa noche que uiene a uer fe por ti 
buerto,pues comprdr lo de nutuo na mando I4n 
mltrdUedi.,aunque cayga muerto. 

Cele. Pide ÚJ fijo d tu amo, pi,el en rú feruiao fe ga
f!o e quebro,put$ (abes que es perrona que lut
go lo CUmplird,qUt no eS dtlos que di:ten.Biue 
conmigoe huf'" iuien te manteng/l,!SI tI t.m 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



A V CT O DO Z E N O. 10", 

franco 'lurte dara para elJoe para mM. -

~tm. Ha,trahe tambien Par meno perdidas 1M fuy," 

a epe cuento en armM [eLe yr4 fu {atienda.Co~ 
mo quieres que le [ea tan importuno en pedirle 

mM delo que el de fu propio grado late pues el 

harto, no digan por mi que dando me un palmo' 

pido quatro·. Dio nos Iv. aen monedM,dio nos 
defPues la ,adtfla~a tres tales aguijones, no ter. 

1Iá. cera enel oyelo , card le cofb.ria efie negocio 

contentemo noS con lo ra:tortable,lIo Lo perd" 
mJf todo,por querer mM dela r~on)que 1JUl
en mucho abar~a poco fuele apretar. 

Cele. Gr.tci0fo es el afno,por mi ueje~ que fi [obre Ce) 

mer fuera que duCertt que baui~mos todos car .. 
gado dem4iado,eft4s en tu (efo Sempronio f que 
tie~ que fa:ter tu galardon con mi falario< tll 
{olJada con mis mercedes(foy yo obligada a fol 
dJr uueftrM armMfa copLir uueftrM {tt ftM(ao. 

[adM ij me maté,ftno te hM afido aunlt palabri 

Ua ij te dixe el otro dia uiniendo por ldc¡tQe, ~ 

qu¡to yo teni" era t"yo.e ij en qu'i.to pudie/Je 
con mis pOCM fuer~MjamM te faltati4,e que ji 
Dios me diefTe buena mUerecha co tu amo, q 
no pderiM nadlt,pues 1-' fobes sépronio ~ rftos 
tffre[C/mientos , efbs palabrM de bué amor no 

obligi1 ,on h.t ¡f Jer oro quáto reluce fino mM bll 
~o ualdria. Dime efto en tu. cora~on sempronio, 
u era, fi aunque fOY uitjafi .cierto lo que tu put 
des penfar,tengo fijo en butna fo m.~ pefar C¡U~ 

fe 1M 'luiere f4lir 'fti$ ~ de ,nojo. Di ~eft4lo 
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Ca de Ehcia como uim da tlf cafa la cademll, 
'lue traxl! para que fe folgafTe coneUd , e no {e. 
puede aecorddr dola pufo,que en toda efta no= 
We ella ni yo no bauemos dormido fueño de pe. 
far ,no por fu ualor dda cadena,que no erd mu
,bo,peropor fu malcobrodeUa, ede mi.ala di. 
,ba entraron unos conofcúlos e familiares mios 
en aquena fazon dqui,temo nolo bayan aeuado 
dkiendo.Si te ui burleme u-c.Afli que Jijos ago 
rlt quiero fablar con entrambos, ji algo "ue= 
pro amo a mi me dio deueys mirar que es mio. 
que de tl/jubon de brocado,no te pedi,o parte. 
ni la quiero,firuamos tDdos,que a todos dar4ft: 
gun "iere '1ue lo merecen, quefi mtba dado al. 
go dos uezrs be pue{lv por ti mi uida al tablero, 
mM herramienta fe me ba embotado en fu fer. 
uitio que a14ofotro$, m..u materiales he gaftado 
I'Uts baueys de penfar fijos que todo me cuefta di 
IItrO,e aunmi faber,c:¡ue no lo be alcan~ado fol. 
¡ando,deIo qual fuera buen tefiigo fu madre de 
"4t'mtno, DIOS baYd fu alma:efto trabaje 'JO, " 
IIofotro. OS deue e/Jotro,t/lo tengo yo por offi. 
cio t trabajo,uofotros por rureacion e de/tiBe ~ 
I'ues 4ftt no bdueys uefotros de baaer ygual g" 
l/trdon de folgar ,que yo de penar ,prro aun con 
todo /0 que be dicbo no os dfjpidays ji JIU' 'ade~ 
lIa parece de (endos parts de cal~," de grana. 
'.fUe eS el habito 'lile mrjor en/os mancebos pare 
Ct. e ji no rrfttbid la uoluntád • ']Ut yo calláTe. 
,on mi rerdid¡f~e todo rjto dt b~cn IUlWr I'or~uc 
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flslgaftes que houiefTe -yo antes-e[ prouecho de 
flvs pa/fo, que otra, e fino os contentaredes 

de uueftro daño fareys . 
No es rjta la primera uez que yo bt dicho quan 

to en/o' ulejos reyna efte UIÚO de cobdicia:quan 

do pebre franca, quando r/cea auar/enta. Afli 

que adql~eriendo crece la cobdicid, e Id pobTe~4 

cobdle/ando j e ninguna cofa fa~e pobre al auaa 

riéto fino la rique:ta.o Dios e como crece la ne 
ctfliddd con la abundancia. QE.ien Id oYo a tfl4 

uieja de:r.ir que me lleuajJe yo todo el prouecho 

fi quifieffi defte negocio,penfttndo que feria po
co ,agora que lo uee crecido 110 quiere dar lIad4 ' 

por complir el refran dtlos niños 'lue dlJ{.en.oe 
lo poco,poco,delo mucho no nad4 • 
otte lo qlle prometío, o tolftemos folo todo,hdr 

to te lo de:tia yo qUien era eft a Ui~á fi tu me ere 

Y"M. 
Cele. si mucho enojo trc!heys con uofotros o con t{UCIII 

pro dmo,O arl1l1.( no lo quebreys en mi,que bie" 

se donde ndfce efto,bien se e bttrtunto a'e que pie 

coxqueays,no cierto del4 neceflidad que ten eJ' 

delo pce me pedi-!,ni aun por la mucb:t cobdicitl 

'1!/e lo teneys ,filiO pen[ando que os he de tener 

todá uutftrJ !tida atados e capri!to$ con Ellcitll 

e Arttl[a fin quereros bU/Mr otr.IU , moue)s me 
eft~ amena:t.u de dinero,polleys me eflus temo 

rrs-Ulá. p4rticipacio,pues caaJd ij guié tjta1 oJ 

Jupa 4~4rre4r ,os d4rd otrtU die:t ago,. que háJ 

FM ,onoffimitnto,t.m.M. T41(01l, e mM Infre[cla 
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DEL A TRA GICOMEDIA do de uueflrd parte, e fi se complir lo que pro_ 
metoenefte ca(o,dtgalo ParJntllo:di/o, dilo, nO' 
baYM empacbo de cOl/tar como 1I0S pdjso éjU4n. 
do ala otra dolia la madre. 

Stm. Yo digo te qlle fe uaya e abdxafe 1M brdgM.No 
ando porlo 'lue píenfM.noentrtmetM bur/M·" 
"ueftra dcmandd, que (on tlJe galgo no tomas 
ras Ji 'o puedo mM liebres, áexate conmigo de 
ra:cones.A perro uiejo, no cu:c ,cu~:da noí la 
dos partes, por cuenta, de guanto de CaliPo 
bM refcebido /lO quíerM que fe de[cubra quien 
tu eres.Alos otros J alos otros con tIJos falagos 
uirja. 

etlt. ~icn soy yo Semproniof'luitajlL me delipute 
rla ,caUa tu lengua,no amengues mis catus , 'lue 
Jo'/ una uiejá gUál Dios me fi:co,no peor que to 
ClM biuo de mi cfficio como cada gual rlfiúal del 
{U1omuy limpiame/lte,a'luie/l no me 'luiere,nO' 
lobu[co,de mi cafa me uienen a facar ,en mi caf" 
me tlJegan,f¡ bien o mal biuo, Dios es el tcftigo 
de mi (ora~on. E no picnfcs eOIl tu yra mal tra. 
éfarme , que jllfiicia. hay para. todos, t a todos 
~gtlal. Tambiw [ere yo Oh:#á a"'llIt mugtr,co 
mo uofotros muy peynados. Dexamc en mi caftt 
con mi fortund,e tu Pmneno no pienfes gue fo, 
tu ~aptiua,por [aber mis fectttos,f mi uida 1'4 

fada e los cafos que nos acaeeitron ami tala def
di,hada de tu lIIa.dre ,e aun aJ?í me tra8ltUd eU. 
quaTldo Dios querido 

P4T. No me hinches 1M ITItri;u CDn efJ4S mtmoriM. 
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filio embiar te he con nueulU .t eUa donde mejor 
puedas quexarte • 

Cele. Elicia,Elicia,leuantate defTa cam",a"'4 mi ma.: 
toprefio,ij por los [antros de Dios Nraaquels 

,,, j :~fiicl" me u.tya bram"ndo como una loci$. 
Q!!.e es efio?que quieren de7;.ir tales amena7;."S, 
en mi c4a~ co una ouiej:t. manfa teneys uo[otros 
m.tnos e br .tueza ,con un" gaUina atada, con 
una ulejá de fefinu. años. AUa,aU4. con los hom_ 
bres como uofotros,contra los que Ciñen elPada 
mo{trad uurfirlU yrl« nocot/tra mi /1aca rueca, 
¡eñal eS de grá cobardia acometer alos menores 
t alas que poco pueden,llU [uzi," moxclU nun
u pican fino alas bueyes m~gros e Ji.tcos , los 
gotques ladradores aJos pobres peregrinos aio 
que".! con m;tyor impetu,fi aquena que aUi e/lJ 
tI' aquena cama me houient ami crebido, ;am;u 
'2 d.tria e/la cara de noche (¡n uaron tli dormiria 
mas á lúbre de pajMiPor agradárte,por [erte 
fiel, pade[cemos efiáJoledad, HOmo nos ueys 
m[~geres ,fablays e pedis demafiM ,lo qual ji bó 
"re jin tiefTe des enla pOradd nofal'iades,7 co~o 
di:té. E 1 duro aduerfário entibia ll«yr.u e [añ~ 

' Sem. O uu:j.t auarientd,muerta de red por dinero,tfo 
[erds contenta con ld tercia parte delo ganado( 

Cele. Q!!e tercia parte?uete con DLaS de mi cafá,tu,e 
efJotro,lIo dé boz.es no aUt'gue ld uezinddd ) /10 

me {.1gJys (atir de fefo,no quer .1ys que fal?,,,n i$ 
pl.l~.L l.~ co~; de c.tlifto e UllejCr M. 

Sem. D.t b:Jzes o gr¡toS,qUf tu comp{ir.ts lo c¡ur pro 
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UELA TRAGICOMEDIA 
,metifie, o complir4s oy tus diM • 

~.li. Mete por Dios la efP:tdd. Tenlo Pdrmeno,tenlo 
no Id mate elfe de[uarilfdo • ' , ) 

Cele. lufticid ,jufi¡,ia feñores uezl11os,juflia'd que me 
matan en mi cara eftos rufianes. 

Sem. Rufianes o que? ffPerd doña hechi:cera , que '0 
te {aré yr al Infierno con cartM. 

Cele. Ay que me ha muert(),dy,a~)confoflion"oll~r. 
flon. 

Par. Dale ,ddle ,dcabald pues comenqafie que nos fen 
#rdn,muera,muerd, ddosenemigos lps mellos. 

Cele. Confoftion. 
fJ.li. O crueles enemigos en mal poder os uea,.s,e p4 

ra quien touifh:s manosfmuerta eS mi madre. , 
mí bien todo. 

'cm. Huye, huye Parmeno,que Cdtgd muehá gente. 
Guarte,guarte CJue uiene el algua7:.il •. 

Par. Ay pmador de mi que no hay pOf do nos ua. 
mos,que tfi~ tom.1da la puerta. 

'em. Saltemos deftM u~nt;tn~ ,np muramO$ rn poder 
de jufticia. 

P¡tr. saltlf que yp tras ti uoy. 

FIN DEL "veTO DOZI!NO, 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



l1S 

AltGV.M~NTO DEL 
A V e T o T" Ji .. 11 N O. 

Effiertddo cdlifto de dormir, eflJ 
¡ablando configonufmo. Dende" 
unpoco t{tti Uámdndo IC Triftdn e 
otros rus criados. Tornd cf dar. 

mir califio. Ponefe Trifidn ala puerta,u;ene So 
fia aorando ,preguntltdo de Triftan Sofia cuen
tale la muerte de SemproniD e Pármeno: ua". 
iIe:tir 1M nueuM d Cálífio, el '1ual fabiendo ,. 
u<rd4d, fa~e grán lamentttcion. 

AVCTO TREZENO 

~ 

e A LIS T O, TRI S TAN. 
lOS lA. 

Como be dormido Un ICmi 0;-. pl..:,.. ¿.¡p." ¿"1u<1 dI' 
1. ,- Cárddo rato, defPuts de á=-

- c¡uel Angelico r4~onamitn. 
~ ' ~ tos. Gran reparo he tenido, 

el foj?iego, defcdnfo proc,,, 
am de mi alegria, (1 lo c.tuso el trabdjo corpo .. 
ra.l mi mucho dormir, o la gloria e pla~er del 
állimo,1: Tlo me marauiUo,qllt lo uno e 10 otro fe 
juntágen á cerrar los candados de mi; o)os,PUtS 
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DELA TRAGICOMEDIA 
trab~ie cóel cuerpo e prrfona,~ bolgue coel e/Pi 
ritu e fentido Id pafTadá noche • Muycierto es ~ 
la :trifte:t4 ac4rred penfamiéto,y el mi. ého pen 
[ár impide el fueño,colho a mi eftos di~ es acae.. 
{cido ,con ladefconfian~ que tenia, de/a, mayor 
g/otid que yd po/Jeo. O mi foñora e amor mio 
Melibed,que pienfds agord,ji duermes o eftds de 
fPierta,fi pienfas en mi,o en otro,'fi eft~$leuana 
tada,o aco~dafO dichofo e bien andante Cali= 
flo,fi uerdad es que no hafido rueño lo paffado 
Soñe!o,o no (foe fantajiado, ° pafio fn uerdad~ 
pues no eftuue jo lo • mis criados me acompañá: 
ron,dos eran,ji eUos dilten que papó, en uerdad 
~reetlo be , fegun derecho. miero mandar los 
Uamdr, para m4S CO/lfirmár migo:{o Triftani .. 
co mo~os, Triflal1ico leuámate de ahi • 

Tri. Señor leuantado efto~. 
cal. Corre ,Ualná me 4- S~mpronio e a Parmetlo. 
Tri. Ya uoy flño.r. 
cal. Duerme e de(ca,llfo penado,de[de agora ,pues te 

~ma tu feñor.t, de fu"grado , /Un~a el plazcr al 
cuydado, e no le Uta, pu~s te bd ficho fu. pri. 
Melibea. 

T,i. Señor 110 háy ningun mo~ en cafd, 
cal. Pues abreeUd.$ uentanas "erds que bQra eS, 
Tri. Señor bien de did. 
cál. Pues tornálá, a cem" , e de"ame aormir hafi4 

que fla horel de comer. 
Tri. Quiero baxar me ald puerta, porque dumn4 

mi rll1Jo,jin ~ue nin$uno le impida, e a qua,¡tol 
I~ pllfprcn 
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A ve T o D o Z B N O. 'JI} 

1e bu[caren [ele negare. o que grita [uena end 
mercado,cj es eftofalguna jufiicia[e faze?madru 
g..troll.t correr Toros,no se que me diga de tan 
grandes bozes como [uen~n;.de aUá, uiene Sofi" 
el mo~o deJPuelM el me dir~ que es eflv,de[gre 
ñado ulene. el udlaco,f/l alguna tauerna fe de;: 
~e hauer rebol~ado ) e fi mi amo le cae enel rac: 
ftro, mandar le ha dar dos miU palos, que aun 
que es algo loco,l¡t pena.le fara cuerdo. Pare 

{ce que uiene Uorando,que eS efto sofia 1 porque 
UorMf de do uienesf 

So. O malauenturado yo,o que perdida tan grande 
o deshonrra deta caja de /tU amo,o que mal di" 

amanefcio efie,o de! d¡chados mancebos. 
'l'ri. Q!!e es '2ue h.i5 ~ por2ue te matM! que mal es 

tite ~ 
So. sempronio e Parmtno. 
'l'ri. Q!!e dizes Semprpon io e parmeno!que es eflo 

loco(aclarate mM que me turbM! 
So. Nueftros compañeros,nueflros hermanos. 
'tri. O tu eftds borracho>o hM perdido el frro,o t,. 

bes alguna mala nueUá.No me dizes que eS effo! 
que dizes defJos mo~os f 

So. Q.Ee quedan degoUados enla pla~" 
'l'ri. O mala fortuna lit nuefira fi es uerdad. viftelos 

cierto,o fablaron te( 
~o. Ya (1n fontido yUdn,pero el uno con bartd diffi

cultdd,como me fiéto, ~ eo Uoro le miraua,fine¡' 
los ojos en mi, al~anao 11M manos al c,elo , quafi 
dando gracias a Dios) e como preguntdndo ji 

p 
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DEL A TRAGICOMEDIA 
me [entia deIu morir;y en [elíal de trifte deffie 
dídd ab.txo ft~ cabe~á con lagrimM en los ojos, 
dando bie/l á fntender que no me h~uia de ueer' 
mM f.:Jb el día del gran j:dzio • , 

Tri. No [entifte biel/,q.'-If feria preguntar fe}; éfkl.';' 
ua prefente Cctlifto)e plles tilfclttrM feñM tra .. 
hes dc)Je t;rueL dolor, uamos'prefto con 1M tri
fles l/liCUa,; á IlUf¡tro amo. 

So. señor)[eñor. 
caZ. QE.e es pifo locosf1Io OS mandé,9ue no.me reccot' 

dl1.fJedes ~ 
So' recuerda e leual/ta,queji tu 110 buelues por los 

tuyos,de cahida u.tmos, Semprollio,e Parmeno 
qued:tll dl[cabe~ádos enla pla~a, como publicos 
mt1fochores,con pregones, que mamfiftduall fu 
deliéto • 

C41. O udlM me Dios,e que es efto que me dizes) 110 

si fi te crea t .. m acelerada e trilfe nueua, ui~e 
los tu ~ 

So. Y-o los ui. 
Cal. Cata mira que dizes ~ que eJb. noche hall ejfudo 

conmigo. 
So. Pues madrugaron a morir 
Cal. o mis le.tles criados, o mis grandes feruidores 

O mis fieles [ecretarios e confejeros puede Jet 
tal cofá uerdaa, o "menguado califto dcshonr 
rado queda,; para tódatu ulda. ~e [erd. deti 
muertos tal par de criados!Dime por DIOS So 
Ft que fUe Id C;1.Ufd,que dezid el pregom dOllde 
10$ tomaron ~ que jufticia lo hizo, 
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A V C T O T R E. Z B NO. 114-

So. Señor la caufa de fu muerte publicau4 el cruel 

uerdugo,abozes diziedo.Manda la jufiicia mu 

eran los uiotentos matadores. 
Cal. Aquien -mataron tan prefio:'Jue puede fer efto! 

no ha quatro horM que de mi fe dffPidieron~(o 

mo fo Uamaua el muerto: 
So. Señor una muger que fe Uamaua Celeftina. 
Cal. me me diz.es ~ 
So. Efio que oyes. 
Cal. Pues fi rIJo es uerdad, mata tu ami,yo te perdoa 

110,que mM mal hay que uifie, ni puedes penfa.,. 
Ji celefiina la deta (uchiUada es muerta. ) 

So. EUa mefma es , de mM de treynta efioccadM Lt 
ui Udgada tendida en fu cafa Uorandola una fu 
criada. 

Cal. O trifles mo~os como yuam u",ron tefablaron 

tef 
60. o ftñor que {t los uieras , quebraras el COrd~01J 

de d-olor:el uno Ueuaua todos los fefos dela ca", 

be~i1 de fUera fin ningun [entido,el otro quebrtt 
Jos ambos los bra~os , e la cara magullada, to= 
dos'Uenos de fangre , que faltaron de unM uen ... 
tan," muy altM ,por fUyr del alguazil,e afli ca", 

ji muertos les cortaron 1M Cabf~M, que creo 
que ya no ftntieron nada. -

Cal, Pues)'o bien {lento mi honrra, pluguiera a Dios 
'lue fuera yo cUas e perdiera la uida,e no la 110 

tr~,e 110 lit ffPeran~a de confeguir mi comrn~a;; 

do propofito,que es lo que mM encfie cafo de=

fa{tr .tdo fiento.o 1f11 trille Ilombre e fama ,COI1W 

P ij 
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DEL A TRAGICO.&IEDIA 
dndd-S al tablero, de bocea en bocea. O mÍ? [ecre 
tos mi? [ecretos , quan publicos andayeys por 
ItI> pla~M e mercados • ~e ftrJ. de mifadol/de 
yre~'1He [alza allJ e/os muertos,n() puedo ya re 
mediar, que me efte aqui parefcera cobardia-. 
Q!!e cOllfejo tomaretDime sofia,que mt la cau 
fa porque La mataron~ 

So. Señora aquella [u criada dando botes,llorando 
Ji. muerte La pubUcáua a quantos la querian 
ayr ,diz.iendo que porque no quijo partir CO/~ 
eUos una cddena de oro que tu Le dlfte. 

ccel. O dia de congoxa , o fUerte tribu/acion, en que 
Jtl/da ml fa:;;ienda de mano.en mano, e mi nom
bre de lcngu¡! en lengua • Todo {era publico 
9ual1to coneUa,e coneUos fablaua,quanto de mi 
fábian,el negocio en que and¡tuan?no ofare [aUr 
dnte gentes.O peceadores de mancebos, pade::. 
Jcer por tan Jubito de[afore, o mi go:;;o como te 
Ud-S diminuyendo • prouerbio es antiguo. QEe 
de muy alto grandes ,ahidd-S fe ddn. Mucho ha:a 
uia anoche alcan~Jdo , mucho tengo ay perdi: 
do. Rara eS la bonan~a enel pielago • Yo caau" 
en titulo de alegre,fi mi uentura '1uifiera tener 
c¡uedos los ondofos lIientos de mi perdicion. O 
flrt1ma, 'luanto e por quantd-S partes me hlS 
combdttido,pues por Jnd,S que {igd-S mi morada 
t feM contraria a mi perfona , Id.> aduerfidctdes 
con ygual animo re hdn de [uffTir, y eneUd.> [e 
aprueuá el cora~on re:;;io,o fiaco ,no hay mejor 
toque para conofcer ,que quilates de uirtudes,o 
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AVCTO TREZENO. U; 
tsfüer~o tiene el hombre;pues por mM mál e a" 
ño que me uenga, no dexare de complir el mata 
dado de ac¡ueUa,por quien todo efto fe ha cauf" 
do. QEt mM me ua en confeguit la gananci" 
dela gloria que elJ?ero,que enla perdida de mo 
tir los que murieron, EUoS eran [obrados yefo 
flr~ados,agora , o en otro tiempo de pagar,ha
uian. La uifja era mala e faifa, [egun parefte, 
que {at,úl trato coneUos > e afti que riñeron fo. 
bre le átpa del jufto.permij?ion file diuina que 
afti acaba/Jen , en pago de muchos .adulterios, 
que por {t~ interceflicn o caufa ron cometidos. 

QEiero fazer adete~ar a So/ia e Triftanico, 
yran conmigo efte tan e.R?erado camino, Ueuá
ran efealM,Cjue fon altM 1M paredes. Mañan" 
{aré que uengo de fUerafi.pudiere uengar eftd$ 
muertes,fino purgare mi innoceneitt eo mi fingí 
da aufencia,o me fingíré laca, por mejor go~a,. 
defte fabro fo dele,ae de mU amoreS, cerno fi~o 
tquel gran capitán VlixeS por euitar la batal. 
la Troyana,e holgar con Pent/ope fu muger • 

• IN DEL ÁVCTO TRllzliNOf 
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ARGV.MBNTO DEL 
c.....V A T O R Z E N O A V e T o v . 

SÚ Melibeamuy affiigidafablan 
do con Lucrecia [obre la tardan 
~a de Califio> el qualle hauia fo= 
cho uoto de uenir en aqueUa noS. 

~he a uifitaUa,lo qual cumplio, e conel uinierM 
sofia e Trifian,e defPues que cumplio fu uolun_ 
tad,boluieron todos ala pofoda,e califio fe re:;:: 
trhae a ft~ palacio,e quexafe por hauer efiado 
tan poca quantidad de tiempo con Mel¡bea , e 
ruega a phebo que cierre fus rayos, para I,as 
uer de reftaurar fu defTeo. 

A V e T o Q...,V A' 
T o R Z E N o • 

.M EL 1 B E A)L VeR E e J A,S o S 1 A; 
T Il I lJ T A N, e A LIS T O. 

vcbo fe tarda aq/ttlcauaTlero 
que effieramos que crees tu o fo 

ffilCh!'$ de fuejb.da Lucrecia ~ 
Lu. Señora. que tiene jufio impedi .. 

mento, e que no es en fu mdllO 
Ulnir m!-$ prefio • 

.Me. Los Angeles fean en fu gU4rd~ ,[u perfonlt efle 
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Ave TO QY A TORZE NO~ 116 

fin peligro, que ji, tárda1i~d 110 me dd pená: 
m~ cuytada pie¡¡(o mueh~ cof~,~ dcfde fu caf" 
ácd le p odrian aCde[ccr ,quien fabe fi el con uo= 
lltlltad de uft!ir dl prometido pla:to enld formd. 
;¡ los tales mdcebos alMtales hor~ J.den andar 
file topado delos algud:tiles noturnos , e fin le 
conocer ,le hán dccometldo,el gual per fe defin 
der los offend!o,o es dellos offel/dido ~ o f por 
cafo los ladradores perros con fur crueles díen;;j 
tes que ningulla d~fferC11cia faben {J.:ter,ni dea= 
tamiento de perfoll~ le bayan mordido, o fi hit 
cahydo eIl alguná cál~ada o hoyo donde algun 
daño le uitlieJJe ~ .M~ o. quezguina de mi que 
ron eftos inconuiniel1tes que el concebido d.= 

mor me pone delante, e los a-tribulados imdgi= 
ndmicntos me accarrean ~ no plega a Dios <fue 
ninguna deftdf COfdf fea, antes efte 'luanto le 
pld:terd [¡nl/erme. MM oye, oye que parros fue 
~ enla calle)e aun parefce que fablan deftoz 
trafarte del huerto. 

So. Ar~ eJJ4 efcala Triftan que. efle eS el mejor 
lugar)dlmqu.e alto. 

'tri. Sube [eñor ,yo yre contigo, porque no [abemos 
cptien eft4 dentro: [aplando eftan • 

Cal. Q!edt!os locos que yo entraré [010 que a mi fe" 
ñorao)·go. 

l\ie. Es tu fierud ,es tu captiua, es la que m~ tu uid" 
'luelafuya rftima.o mi filiar no faltes, de tan 
alto que me morire,ef~uurlo,bax4)baxa, poco 
a poro .pt>r. fIJa efealfl ~ no I{Cn.gM con tant" 

p liij 
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.Me. 

Cal. 

DEL A TRAGICOMEDIA 
preffurá. 

O Angelicá imdgen,o p'lecio!á perta,anu quiete 
el m undo es foo. O mi [eñorá , o mi glotü • en 
mi? bra~os te tengo ,t no lo creo • Morá en mi 
perfana tanta turbacion de plater ; que mefa" 
:te ,no fetJ.tir todo el goto que poffio. 
Señor mio,pues me fie en tu! manos, pues quí[e 
cumplir tu uoluntad , no [ea de peor condicion 
por for piado[á,qut fi fuera efquiúd e fin mIre"» 
ricordia: no quierM p etderme por tdn breue 
deleyéte,e'en fati poco efPado. QE.e 1M malfi::t 
,hM CO[M defPues .de cometid.tó mM prr{1o re 
pueden reprehender,que elhlHmdar. GOza de.: 
lo que yo gozo,que eS 11m' e Ucg;tr a tu perfo~ 
na,no pldM ni tomes aqueUo que tomado,no fe
ra en. tu Ind1l0 halue,. • Guarte [eñor dt dañar lo 
~ co todos los tbefaros de mudo no fe rcftaurard. 
Señora pues por con[eguir efta merced toda mi 
uida be gafiztdo. que feria quando me la dieffin 
de[echaUa;rJi tu [eñord me lo mandards, ni yo lo 
podria,acabar c01lmigo. N o me pidaf tal cOs 

uardia,no es {azer tal cofa de ninguno,'1ue bo" 
bre fta,ma,ormente ámando como yo, nadan
do por efiefuego de tu dtfJeo,toda mi uida.N., 
quieres que me arrime al dulce puerto, a det
canfor de ~ palfados trabajos ( 
Por mi·utda que "un que Jable tu [engu1 t¡udn
to quifiere nó obrt'n 1," IndnOS quanto pueden~ 
eft;, qutdo [eñor mio . Bafte te pues ,.1 [o, tuy~ 
p~4r dd exterior) defto que rs groprio fru~o 
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AVCTO TREZENO. 111 
ae amadores ,no me quieras robar el mayor don 
que la natura me ha dado:cata que det'buen p" 
flor es propio tfa[quilat' fus ouejM é ganado. 
pero no defiruirlo e efltagarlcJ. 

Cd. Pata que feñot'a~ para. que no efié queda mi pa¡ 
{lon(para. penar de nueucXpata. torna.r a.l jue. 
go de comien~o! Perdoná feñora a. mil de[uero 
gon~adM manos j quejamM penfaronde tocca.'I' 
tu ropa con fu indignida.d e poto met'ecer, agoa 
ra. gozan de llegat' a tu gentil cuerpo e lindMJt 
de!icadM W'rle1. 

tte. Apartate aad Lucrecld. 
Cal. Porque mi ftñot'.t~bien me fuelgo que tften feme 

jantes tefiigos de mi gloria. 
Me. Yó no loS quiero de mi yerro. Si penfdd 

ta que tati dtf'tlefuradamente te hauias de b"e 
t~er conmigo, no fiar;' mi perfonlt de tu "uc' 

conue'lfacion. 
SO. Trtflan bien óyes lo qué palfa~eri qUé terminos 

anda el negocio ~ 
'tri. O)lgo tanto, que juzgo d mi timo por ti mM 

bien auenturado hombre que l~afcio,e por mi ui 
da. que aunque foy mocl,acho,que diefe tdnbue 
ttc! cuenta como mi amo. 

$0. Para con tal JOJá quien quiera fo ternia manos, 
pero con fu pan fe la coma,'l"e bien CJro le cut 

fia,dos mo~o$ entraron enlJ faIfa dr¡tos amo
tes • 

'tri. ya los tiene oluidaclos.D!! x A o s morirfiruiA 
endo d ru,nes,fa:ted locura-s en confian~a de {¡; 
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.DEL A TRAGICOMED lA 
defenfion. Biuiendo con el Conde, que no mdos 
,fa!{e a hombre me daua mi padre por cOJlfojo. 
Vees los d rUos ·alegres e abra~ados,e {tu Jerui,. 
dores con barta mtnguadegoUados. 

Me. o mi uid" e mi feñor "como hM querido que pie,. 
da el nombre e corona de uirgen,por tan breue 
deleyéte. O peccadora de ti mi madre Ji de tal 
cofa fuc!{es fabidora , como tomariM tu muer,. 
te de grado e la dariM d mi por fuer~a: como 

.foriM cruel uerdugo de tu propia fangre , como 
{eriayo fin quexoJo de tIM diM.O mi padre hon 
,rado como be dañado tu fama,e dado caufa, e 
lugar a quebrantar tu caj.1. • o traydora de mi 
como no mire primero el gran . yerro que fe Je .. 
guia de tu entrada!el gran peligro que effiera .. 
Ud~ 

So. ,Ante quifiera yo o:>'rte clJos milagros. Toa~ 
fabeys cITa oracion detpues que no pucde dexlt~ 
de fer ficbo,y el bouo de Califto que fe lo efculI 
chao 

ed. :r" quiere dmancfcer,'lue esefto.,llo parefce que 
ha una. hora. que cfiamos aqui, e da el relox 
l~ tres. 

Me. Señor,pcr Dios pues ya todo quedd por ti,pues 
ya. (oy tu dueña,pues ya no puedes llegar mi a ~ 
mor no me niegues tu uifta • E mas las noches ~ 
ordenares fea tu uenida, por efte {ecreto lugar 
ala merma hora,porij (iéprc te (ffiere aperccs 
bida del gato con que quedo c.fl>crando ld.s IIf~ 
f1ideráS Nocbes • E porrl pr.eftnte te ue 'Off 
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~ Dios,que no fer4s lIifto que fd:te muy t(cuto, ni 
yo en cafa fentida,que aun no amanece. 

Cal. MO~oS poned el efcala. 
So. ,señor ueesla aqui¡baxd.. 
l.1e. Lucrecia l/ente ad, qué efioy fold aquel [eño,. 

~mio etydo,conmigo dexá. fu coraion) conjigo lk. 
ua el mio, ha.; nos ohidol 

tu. No Jeñora que durmiertdo he eftado. 

So. TriftdIJ deuemosyr muy caUalldo,porqtre fuelenl 

le uantar fe a efta hora. los riccos,los cobdiciofos. 

de temporales bienes ,los deuotos de teplos,mo .. 

IJcfleri05,e Ygleftas!los ennamor-tdos COlnO nue 

pro amo, los trabajadores delos campos,e la:. 
bran~as~e los paftores que en efte tmnpo tra

ben láS ouejas a eftosap_t'i~os a ordeñar) e po. 

dría fer que cogiefTen de pá,rada. algun:t rd..: 

zon , por do toda fu bonrra e la de .Melibed. fe ~ 
turbaffe· . 

'tri. O fimple rdjéa ¿audl1os , dizes que callemos, e
t10mbrds fu nombre deUIt~ bueno eres para Ad",¡ 

lid, o para regir gente en tierr,! de Moros d«i.r 
noc1Je; af?i que prohIbiendo perJ1lites,e{1cubri~ . 

endo defencubres, affiguralldo offendes ,ca .. 

Uando bo:teas e pregonas, pregrmtando reJP0tl 

des. plles t.m fotil e dircreto eres, no me di2 

T4S en 'lile mes ca.lJe sanad. Maria de AgOftO ; 
porque fep:tmos ji hay barta paja en cafa que 

comas og,liío ! 

Cal. Jsiis cu,d.tdos c:r los de uoFotros 110 fotl todos 

44nos: elltra.d call411do no /lOS jient~t¡ en car" 
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DEL A TRAGICOMED lA 
(errad tlJ't putrta,u uamos a repo[ar;~ yo me 
~ero fubir [ola ami camara.yo me de [arrIJ.a re:yd 
uo[otros d uutftras camas. O me:tqno yo quáto 
me eS dgradable de mi natural,la foLitud , e Ji .. 
lencío e e[curidad , no fe ji lo cau[a que me tli", 

no ala memoria la traycion que fize en me de: 
JPedir de aquelld. [eñora que tanto amo, haft" 
que mas fuera de dia,o el dvlor de mi deshomt • 
A,.a,.que efto es,efta herida eS la que [¡ento • 
dgoraque fe hit resfriado,agora que eftd. elád" 
Itt{angreque ayer heruia,agora que ueo la men 
gua de mi (a[a,la/alta de mi {truicio , la perdi .. 
cion de mi patrimollio la infamia. que tiene mi 
"er[ona dela. muerte de mis criados fe ha [egui_ 
GO.01!e bi~e f en que me detuue ~ como me pu 
de [offrir que no me moftre luego prefente co 
tno hombre injuriado uengador [oberuio,e ace. 
lerado dela manifiefta injuftiaa que me fue fe .. 
,ha~o mlfera; ¡¡uuidad defta breuiflima uida, 
quien es de tl tan cobdiciofo Cj n o quiera mas mo 
tir luego que go:tar un año de uida dentlftada ( 
prorogarle con deshorr" ~ corrompiendo la bue 
r.afama delos p4Jados ,mayormente que no hay 
hora cierta, ni limitada. ,ni aun /ltI (010 momen 
to;deudorn [amos fin tiempo, (ontino efhimos 
obligados a pagar luego,Porgue no [olí a inqlli 
rir Ji quiera la uerdad defta [ureta caufa de mi 
m~tlifiefta pdiciotl!o B R E V E deJryéte muna" 
110 como dur.tn poco C7 cueft:tn mucho tus dul .. 
~ores~no fe compra tan ~ro el atrepctir.o tri 
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AVCTO TREZENO. 09 
fte yo guando fo reftaurarJ tan grande perdidd! 
que bare ~ que confojo tomare faquien deftobri. 
re my mengua ~ porque lo celo alas otros mis 

feruidores e pariétesh R E 5 ~v [L A N me en e; 
ftjo,e nolo [abé en mi cafa<[alir quiero,po ji [al 
go para de:tir que be eflado prefonte es tarde, 
Ji abfente,es temprano, e para proueer amigos 
e criados antiguos , parientes e aUegados es 
mellefler tiempo;O' para bufcar armas, e otros 
Itpparejos de uégal1~a.o cruel jue:{, et que metl 
petgo me hets detdo del pan que de mi padre comi 
¡te. Yo pen[a/~á que pudiera con tufauor matáJ' 
miU bombresftr¡ temor de cafligo, iniquo fal[" 
rio perfeguidor de uerdad bobre de baxo rudo 
bien diretn por ty! o.. V B te bi:to alcalde meta 
gua de hObres buelWs~ Miraras que tu e los ¡ tu 
matafte en [eruir d mis paffadO$ (7 a mi erades 
compañero5,mas Q.... v A N D o el uil e{id, rico ni 
tiene pariente ni amigo.Q!ien pen{ara que tu 
me bauias de defrruyr • No bay derto cofa mas 
empeable , que el ineogitado enemigo. Porque 
quefifle que dixefTen , DEL M o N T E fale e01l 
que re arde f \7 que cri~ cUtruo que me [acan; 
el ojo. Tu eres publico delin'1uente , (7 mata~ 
¡te alas que fon priuados , (7 pues [abes que me 
nor delito es el priuado,que el publico mmor [u 
utilidad fegun las leyes de Athentts difPollen • 
Las qua les no fon e[criptas con fangre , antes 
mue/frl que es menos yerro no codénar los mal 
fechares; que pumor los itmocentes. O quan pe 
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D'ELA TRAGICOMBDIA 

,1igro[0 eS [eguir juJFa ciiu[d. deláte inju[to }Uf:t , 

'luanto mas f[te exce/Jo de mis criados:que no C4 

reciá de CUlpá. Pues mira Ji /tI,,[ has echo,que hay 

findicado enel cielo,e enla tierra,af?i que d. dios 
C7 al Rey [eras reo, e7 a mi cdpital enemigo. 

(lEe peco el U1IO por lo que hizo el otro ~ que 

.,er folo [er fi' compañero los matafte a entram 
f<os~rero que d'go < con 'JI/un bablo f e[toy ro mi 
fefO!qNe es e[to califto~[oñau4s!duermes~o ue/aH 

.,fods en pi.:,o aco{tadJJ!cata que eflJ.5. en tu cama 

r..d,no Ufes que el offwdedor no e/U pre[ente l' 

con qUII:1I lo hetS!torna en ti,)tJira que nunca los 
aufintes re haUaron jufios:oye entrabas partes. 
farl! fontenciar , no IIfeS que por executdr 14 

juftldi, 1/0 hallÍa de mirar am,fiad ni deudo ~ 

ni ,rial:~á f no miras qUf la ley tiene de fer y= 
gual d. todoslMira que Romulo,el primer cimé 

t~dor de RomJ , mato a [u. proprio hermano, 

"orque la ordmada ley traffiJ.f?o..Mkt a Tor " 
quato Rom.mo ; como mato a fl' htjo porque ex:: 
cedio la. triblmiCla con[titutio/l. otros muchos Ji .. 
=ciero lo mefíno.Cofidera que Ji aqltí al preftn 

te d efiutúefJe,re!p'óJiera,que hazielltes e7 con 
fentientes,merece ti ygl(al pena, dlmque entráln 

b~s m.tt:tfTe , por lo que el uno pecco,O' qué fi~ 
acelero e/l [u m;/erte , que era crimetl /lotorio, 

O' /lO eran l/eccJ[.trias m:¡cbas prtteuiS, C'7' ij 
fuero" tomados tI/el aEfo de matar) queya ejt", 
uá el tino muerto de/a ca da C;/je dio, O' tan;; 

~ifl'f fe qe!te ~re~r que 'aqucU.t Uoradera mo~a ~ 
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AVCTO CATORZENO. '1.1.0 

'lue Celeftitld. tenia en fu ,ard.,le dio rt~ilt prief 
fa' tOll fu trifle Uanto,y el por no ha~er bullicio~ 
flor no me disfamar ,por no efPerar aque la gete 
fe leu'JtafJe ,e oyef!en el prego del qual gra: infa
mia ft me feguialos m'Jd¿jufticiar t4 de mañanIC 
P"es erd. fot~ofo el uerdugo bo~eadeT ,para 14 
e"ecucio,e fu defcargo,lo qual todofi afti como 
'reé-es feebo,antes le quedo deudor {7 obliga: 
do,pard. quanto biua:no como a criado de mi p" 
dre pero como d. uerdadero hermano, O' pueflo . 
,aro que afti no fuefJe,puefto cafo que no echa!: 
fe lo paffado ald. mejor parte,d.Cuerdate caltfto 
del gran go~o paJJado , acuerdate de tu feñer" 
U' tu bien todo,O' pues tu uida no tienes en n4 

da por fu feruicio , no has de tener las muertes 
de otros,pues ningun dolor ygualará. cone! rece 
bido pld.'ter. O mi Jenord. e::r mi uida, que jamas 
penfe en tu aufencitt offenderte que parefce 
que tengo en poca eftima la merced que me has 
foclJo,llo quiero pen[ar en enejo, no quiero te: 
ner yi. con la trifie'tá amiflad. O bien fin com
pardciol~. O infaciable contentamIento e quádo 
pUiera yo mM a Dios por premio de mis meri
tos,ji algunos fonenefta uida,deloque alcana 
~ado tengo ~porque no eftoy contento, pues no 
es ra~OII fer ingrato aquiw tanto bien me ha 
d4. ,{o~quiero lo conocer ~no quiero co el/ojo per 
der mi lefo, por que perdido,71o caya detá alta 
poff filó,no quiero otrd. glorút,IIO otr.t~ rique: 
~.t$, .0 otro Pádre ni madre, 110 otros.deudos :J 
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DBLA TRAGICOMEDIA 
"i parientes,de dia~ft¡tr; en mi Cámard, de no~ 
che enáquel parayfo dul~e,en 4'1uel alegre uer 
gel, entre aqueUtU fuaues planttU,e freRa uer", 
durá.,O noche de mi defCan[o fi fueffis ya torri4 
dJi lutiétephebp date prieffa a tI' aeoft~brad() 
(amino,o de1eyéloftU eftreUtU aparece os ante a~ 
la eotinuaordé,o efPacipfo relo~>aun te uea Yo 
_rder en biuo foego de amor,fi tu ffP!'r~!fe$lo 
que yo quand" dtU doze jamtU eltaritU arrend~ 
do ala upluntad del maeftro que te eompufo. 
"ues uofotros inuernales mefes qlle agora efll 
tays afcondidps, u,-nieUedes, con uuefirtU mU1 
(;omplidd? noches atro~arlIU por rftos proli~ 
"OS dilU. Ya me parece bauer "n año que 110 be 
"i/lo aquel fu<tue deftanfo ,aquel ddeyaofo rea 
frigerip de mi? trabdjos,pero que es lo que de~ 
mando?que Ptdo loco fill fuffrimiento, lo que jd8 
VftUfoe,ni puedeforfNp dPrenden los eurfos
naturales a rodear fe fin ordelJ , que a todos e$ 
unygual curfo,a tpdos un me!mo ejpaeio, par4 
muerte e lIida tm limitado termino, alos fecre
tos mOllimientos:del alto firmamento celeftial, 
dtlos planetM e Norte, delos crefci¡nientos,~ 
men gUá drla menftrua J,..un¡t , todo fe rige con 
un frer.o ygual,todp fe mueue con ygual efPue: 
la,eie/o, Tierrá,Mar, Fuego, Viento, Calor, 
frio. QE e me aprouecha. ~ mi que de dou ho,. 
'IU el relox de hierro: fino 1M ha dado el del 
~ielo,pues por mucho 'lile mddrugue ,no amane8 
fl~ m·u a)'na~pero tu dulce ymagil1acion,tu:'1uC 

puedes 
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AVCTO CATORZENO. ni 
. puedes me accorre, trdhe a mi fant4ia la pré~ · .: 
[encia Angelica , de aqueUa imdgen luziente 
buelue a mi, ohidos el [udue ron de rus palabr '" 
aquellos de[uios fin gana, aquel apartate aU4 [e 
Ñor /lO Uegues a mi,aquel no [e.u deftortts, que 
,onflu rubicundos labrios uia [onar , aquel no 
'luier4' mi perdicion , que de rato en rato pro;;;. 
pOllia,aqueUos amoro[os abra~os,entre palabra 
e palabra, aquel foltarme e prenderme, aquel 
fUyr e Uegarft,aquellos a~ucarados befas, aquel 
la final falutaaotl con que [e me defPi dio, con 
c¡uant a pella (aUo por [u bocea, con quantos de 

jPerezos,con quantM lágrúnM,que paredan gr.a 
nos de aljofar , que fin [entir [e le ,abian de d ... 

quenas claros e reJPlalldecz"entes ojos. 
So. Trifian que te parefoe de califlo que dormir ha 

¡reho,que ya ron la> quatro de/a tarde, e no nos 
ha Uama do,ni ha comido! 

'rri. Calla que el dormir no quiere prie/Já, de In"" 
defto aquexale por una parte la tri/leza de a .. 
'luenos mo~os , por otra le alegra el muy gran 
plazer,de/o que con Melibea ha alcan~ado.Af 
Ji que dos tan rezios contrarios uerás que tal 
pararJn un flaco [ubjcéfo,ao tftuuieren dPofon. 
t«dos. 

So. Pienf-€l te tu glle le pendll a el mucho los mue".
tosifil/o le peu4Jc mdf a aquella que de[de tfrtl 

Uen tand. yo UfO )'r ror la calle, no lIeuaria lt.f 
tocea> de tal color. 

'rri. OE,ietl es hermano! 
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DEL A TRAGICOMEDIA 
$0. Llega te acá. e uter la has antes que trafPong4. 

]''iira aqueUa lutofa que fe limpia ltU lagritnM 
delos ojos;.tqueUa es Ellcia criada de Ce!ejtin4, 
e amiga de Sempronio,un4 muy bonita mo~a,a. 
utlque queda agora perdida la peccadora,poy. 
CJue tenia a Celeftina por madre, e 4 Sempronio 
por el principal de Jiu amigos, e aqueUa caf4 
donde entra) aUi mora una {ermofa muger 
muy graciofa e frefca,ennamorada medio rame. 
ra, pero 110 fe tiene por poco dicbofo quien 1" 
alcan~ tener por amiga,jln grande eftate, e U" 
ma fe A reufa,por la qual se yo que houo el tri 
fte de Parmeno mM de tres noches malM,e aun. 
que no le pla:{.e a ella ,on fu muerte. 

FIN DEL AVCTO <l-VATORZENO. 

ARGV-MENTO DEL 
AveTO Q,.VINZENO 

•

- Reufa di:te palabrtiS injuriortU 4 

. . un rufian llamado Centurio el 
. ~ -.~ qual fe de{pide della por la. ueni .. 

. ~ d.t de Elida.ld qudl cuentlt Arell 
fa tu muertes que fobre los amores de Califlo. 
e Meltbea fe hauian ordenado) e conciertan tt 
Areu(ay Elida que Centurio bdylt de ueng4Y 
las muertes delos tres, enlos dos ennamorados. 
EH fi ll defPidefe Elida de Areu[It,no confintien .. 
do enlo ']!4e le rueg<1, por no perder el buen 
tiempo que fe d:ma,eftall.do en fu affueta.caf.t • 
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~ 

E L 1 e 1 A, A R E V S A' 
e J! N r v 11. I o. 

V E bozear es e/le de'mi pri 
ma ~ fi há fabldo 1M triftes 
nueult> que yo le traygo no 
háurc yo lM álbriciM del do 
lor ,que por tal menfaje fe 
ganan;Uore,Uore,luierta la= 

grimM ,pues no fe haUan tales hombres a cad.t 
'1'incon,pLa:teme que afli lo fiente;n¡ef{e aquenos 
cabel1~s como yo tri {te he ficho,fepa que perder 
lJuená uida, es mM tr~bajo que la mifina muer 
te.O guanto Inlt> la quiero que fafo. aqui por el 
gran [entimiento que muejlra. 

4te. Vete de mi cafa rufian ucUaco Inentirofo,bura 

lador,que me trahes engañada boua CCII tus of#. 
firtM tWllt> ,con tlH ronces e {a lagos , hit> me ro 
bado.quanto tmgoi)'O te di uenaco fayo,e cara, 
f¡pada,e broquel,camlfM de desen dos,ala, míll 
marauilLu l.tbr.tdlt>,)o te di al'mM f e;luaUo,pU 
fe te eOIl [eñor que no lo mcrcciM df[cal~ar; a .. 
gora una eo(;.' 'lile te p;.1o que per mi {.:gtH po 

tlfsm.; m:n ~cl)lt· "(. 

Ceno Hermana mia J •• a~j .tme tIf-11Mtar o 
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DELA TRAGICOMEDIA 

fms por tu feruicio , e 1/0 'lue -ande una leg~a. 

de camino a pie. 
Are. Porque jugafte el cauano, r:ahur, urUa(o f que 

fi por mi no houiéfJe fido rfb.ria,; tu ya ahorca .. 
do tres UfZfS te he l¡brado dela jufticia, guafro 

. uczes dcj{mpeñado en/os tableros, porque [o 
fogo,p(lrq!!~ [oy [oca? porque tengo fi (0/1 efte 

,obardc ~porque creo [u-s menti"d~?porque [e.con 
: jlrllto entrar por mis pue,.t~,que tielle bueno( 

los cabellos crrlPos,la cara aCl/chillada ,dos ue'" 

zes .t~ott:do, manco de[a mano del e/Jada,tre: 
"nta mugeres tnld puteria: falte de ah¡' /lO te 

uea yo mlif no me {ab/es,n; digaf, 'lue mc-cono= 
fw. sino por los hueUo s del padre qu.e me fi 
:{O , e deld m:tdre que me pariD, yo te raga dar 

dos mill palos eneJJ.u e!pald~ de molinero) que 
ya [..tbes que tengo quien lo [epa fa:ter f! ficho 
falirfe con eUo • 1 

CeIJ. Loquear bouiUa ,pues ji yo me enfaño , áTguna 
llorar 1,mM quiero yrme e fuffrirte , que no fe 
quien entra, /la nos o)'gall • 

BU. Q!!iero elltrar, qUE no es ron de buen Uanto J 

donde báY amenaza,; e denueftos. 
Are. Ay trifle YO,eres tu mi Elida ( Iefu. le[u,llo lo 

puedo creer. que es efoo (quíen te me c¡¡brte, 

de dolor ,que manto de trifteza es eftt~cata que 

me e/pan tM bermdnd mia,Jime prefto .que co[" 

es que eftvy Jin tiento, ninguna gota de fdllgre 
h.;t; dexádo en mi cuerpo. 

Eli. Gr.tll dolor ~ gran perdidá, poco tS lo que 
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A·veTO QVINZENO·. 11J 

,mueftro con lo que fitnto y encubro,mM I!egr() 

traJgo ti· ,orá~on qu, el manto, 1M al1trañ," 

Jl"' ltU toe,'" . Ay bermana ~ bermana ,que no 

puedo fablar, no puedo de Tonca facar labo:t 

pe! pecho. 
~re. Ay trifle que me tienes {uffienfa , dimelo no te. 

me/Jes,no te raftuñes ni maltTaéfes,es comun de 

entrambtU efte mal(toccd me a mi ( 

eu. Ay pTlmd mía e mi amor ,Sempronio e Parme

no yd no biuen ,ya no [Oll enel mundo ,[1M ani. 

mM Ja eflan purgando [u yerro. ya fon libres 

defoa trifle uida • 

Itre. Q!!e me cuentás?no me lo digM, caUa por nios 

que me cabere muerta. 

~li. Pues m.u mal hay que {uend • oye ata trifle que 

te contard mM 'luex.u. celefoina aquella que tu 

bien ,onoclfte. aquella que 'o tenia por ma. 

4re,aqueUa que me regalaua,aqueUa que me en 

cubria,aqueUa con quien yo me honrraua entre 

mis ygua/es.aqueUa po,. quien yo era conofcid~ 

en toda la ciubdad e arrauales. ya efld. dando 

cuenta de fIU obr.u ; míU cucbiDades le ui d~r ~ 

mis ojos;en mi regdJo me la mataron. 

Jtre. O fuerte tribuZadon , o d%rO/M nueutU di

gn", de mortaL Uoro o accelerad os defaftres , o 

perdid.t incurable, como ha rodeado tan prt= 

/lo la fortun" fil rueda. Q!!ien los mato, como 

murierOfl,que eflo'Y en"eiefada fin tiento, como 

cJllien co[a impoJ?tble oye • no ba ocho dia-s que 

los uide biuos, e ,4 podemos d'e:tir perdOl!e lOl 

Q iil 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



DEL A TRAG ICOMEDIA 
Dios, cuenta me amiga mia como es acaefcirlD 
tan cruel e de[aflrado cafo. 

EU. Tu lo [abrdÁ. ya ohlfle de:tir hermana los amoc 
res de Califlo ,e la loca de Melibea) bien uerid' 
,amo Cele/tina hauia tomado el cargo, por in:l 

terceflion de Sempronio,de Jer medlanera,pa,. 
gando le futrabajo; la qual pufo tanta aili" 
gencia e folicilud ,que ala fegundá a~adonad&t 
faco agua. Pues como Califlo tan preflo uido 
buen concierto en cofa que )am.u lo efperalla.a~ 
buelU$ de otrdÁ COfdÁ, dio ala defdichada de mi 
tia una cadena de oro, e como [ea de tal quaU: 
dad aquel metal que mientra mM beuemos del::l 
10,mMIed nos pone,con facrileg4 hambre 'luan 
do fe uido tan ricca al~ofe ton fu ganancia,e no 
quifo dar parte a Sempronio,ni a Parmeno del,. 
lo , lo qua[ bauia quedado entre eUos que par= 
tiefJen lo 'lue Califlo diefJe; pues como eUos ui,. 
1¡¡'efJen can[ados una maiíana de acompañar a: 
fu amo todit lit noche, muy ayrados de no fe que 
c¡ui/hones quedi:tell íjue hauian hauido, pidce: 
ron [u parte a Celeflina dela cadena para reme 
diar[e,ella pufofe en negar les la cOlluencioll, e 
promefJd.en de:tir ~ todo era [uJlo lo ganado, 
aun deftubriendo otrd,; Cafiad,; de fecretos, 'lue 
como di:ten.R/ñen ld,; comadres. Afli que eUos 
tuuy enojados por una parte los a'luexaua La 
neceflidad, que priua todo amor, por otra el 
enojo grande é canfancio que trahiii ~ accarrea 
~lteracioll,por otra uian la fe quebrada de fu 
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A ve TO QVIN ZE NO. 114-

mayor elPeran~a,no fabian que fa':{,er,fftuuies 

ron gran rato en palabrál., al fin uiendola tan 
cobdiciofa perfeuerando en fu negar echaron 

mano a rus efPaddó,e dieron le miU cuchiUaddó • 

J\re. o defdichada de muger,y enefto hauia (u ue

je:t de fonefter~ e dellos que me di':{,es, en que p" 
raron( 

tU. Ellos como huuieron ficho el deliao, por Jüyr 
delajuflicia que á caro paffaua por alU falta
fOIl deldó Uel/tandó e cafi muertos los prendie. 
ron,e fin mM ddadon los degoUaron. 

~re. O mi parmeno e mi amor quanto dolor me-po 

ne fu muerte,pefame del grande amor que con 

el tan poco tiempo hauia pueflo;pues no me h" 
uia mM de durar, pero pues ya efle mal recau. 
do es ficho, pues ya efta defdich~ es acaeftida , 
pues ya no fe pueden por lagrimá-f comprar J ni 

reftaurar fus uiddó,no te fatigues tu t.tnto,que 

cegar4s lloral/do ,que creo que poca uentaja me 

UeuM eIl [entimiento, e UteS con 'luanta pacien 
cia lo cufo e pafTo. 

t': . j l r.' " Ay que rauio,ay mc':{,quin:t q fo go de )eJo ,·a, 
que 110 faUo qUIen lo fienta como yo , no hay 

quien pierda lo que yo pierdo, o quanto mejo: 
res e m.u honeftdó ¡umm mi? lazrimál. en p4 

flan agena que enla propia mia,adonde yre que 
pierdo mitdre manto e abrigo? pierdo amigo e 

tal que tIImcafaltaua de mi marido. oCeleftin4 
fabia'h'órrada e auétori':{,dda , qUatM fa ltM me . 

ellcohriM con tu buen [aber i tu trab~j<!UM ,10 

Q. iúj 
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Are, 

Eli. 

.D.ELA TRAGICOMEDIA. 
¡Mgaua,tu [aliáIS fUera. , yo eftaua encerrada.,ttl 
totta.,yo ueftida tu elltrauálS cantina como abe .. 
jd por '4a,yo deftruhid,~ otra cofo nofobl'afd. 
:ter. O bien e gozo mundano que ¡nientra eres 
poffeydo ereS menos preciado,e jamM te eofien 
tes cOllocer f.tjta. que te perdemos. O Califto,e 
Melibea cau[adores de tantas muertes, mal fin 
bayan uueftros amores,ell mal [abor fe eOllltler", 
tan. uueftros drdees p!azeres,tornefe Uoro uue 
ftra gloria ,trabajo uuejiro defcan[o, láIS Yer!4!tS 

deleyéfofálS donde tomays los furtados folazes 
fe conuiertan en culebus, los cantdres fe 1I0S 

tornen Uoro,los [ombro[os arboles del huerto, 
fe [eguen con ulleftra uifb , fu.; fiares olororas 
fe tornen de negra color, 
~aaJ por Dios berm.tlld pon (lLendo á tu-r que 
x.:ts ,atajd tu-r lagrim.1s ,limpia tus ojos,torn.:t 
[obre tI' Ulda que 'luan do ulla p:tcrta fe cierr($ 
otrd [uele abrir la fortuna y e{le mdl átmque du 
ro fe roldara e muchas cofasfe pueden uengar, 
que es impof?ible remediar, e efta tiene el reme 
dio dubdofo,e uelJgan~a ellla m.1M. 

De quien fe ha de hauer emmienda,que la mu= 
erte e·los matadores me hall acarreado eft.t 
cuyta, no menos me fatiga la. punidoll detos 
delinguentesque tlYe1'ro cometido,gue mltndas 
ljlte {agá, que todo carga [obre mi?pluguiera a 
Dios que fuerd yo conellos, e no quedara p.mi 
l1or.,r a.todos, e delo que mas dolor fiento e i 
ueer que por elfo no dex4 aquel uil de poco foIl 

", 
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timiento,tle ueer, e ulfttar feftejando edct nocbe 

~ fu eftiercol de Melibea. ') eUa muy ufanct ) e,. 

uer fangre uertidct por fu feruicio • 
Me. Si effo es uerdad. de quien mejor fe puede to_ 

mar uengall~1, de mctnmt que quien lo comio ". 
aquello eIcote. Dexametu,que fi yo.les eaygoaen 
elrdjlro,q,,,ído ft ueé,e como por dode e a q bo 
ra,IlO me bayM tu por fija de/a p4lelerd uie:tl 
ja,c¡ bté collofcifie,Rno fctgo q les amarguen 10$ 

I1.morrS ,e fi pongo elleUo aquel eO/1 quien me ui= 
fte quereñia,qudndo entrduM,jlno fict elpeorj 

uerdugo para califto,que Sempronio de Cele"" 

fimá,pues que gozo hauria agora.d ) en que le 

ptifiefJe yo en algo por mi [eruicio ij fe fUe muy 
trifte,de urer me que le traélc mJ.l, e ueria los 
cielos abiertos,en tomane yo etfetblar,e madat·; 

porende hermána,dime tl~ de quien p;.;edayo (d 

ber el negocLO cómo páfJd ' que yo le fare arma,. 

UI~ lazo con que Melibea llore quanto agora go 

~d. 

~li. yo conozco amiga otro compañero de parmes 
tJo,mo~o de cauaUos qne fe llama sofia, que le á 

compaua cadd noche, quiero trab.tjarddepjfd~ 

cay todo el fecreto,e e¡te ferá. buetl camino p4:: 

t'a lo que di"es • 
Me. M.íf f:tzmc efte plazer que me embie~ aC4 efe 

SóJia,yó le fJblare, e dire miU linfonj.t.ó e offre:: 
[cimientos,f4la. que no le drxe ellel cuerpo co(~ 

ielo ficho e por {azer ,delPurs a el, e a fu. amo 

fqe reueJTar el pld.:ter comido .• E tu EI"i4 al,. 
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DELA TRAGICOMEDIA 
ma mía no refcibas pend,paffa a mi cafo ttu ra. 
PM e alhdjM ,e uente en mi compañia que efodr;'s 
aUi mucho [ola,e Id trifte:ta es amiga de(d (ole=
dad ;con nueuo amor oluidards los uitjos;un fi. 
jo que nace,reftaura la falta de tres finados;con 
nueuo fuccefTor fe pierde la alegre me moria e 
pla:teres perdidos del paffado tiempo, de un 
pan que yo tenga,ternas tu la mútad;mM lafti 
ma tenzo de tu fatigua que dclos que te Id 1'0= 
flen. verdad [ect que cierto duele 171M la perdi. 
da delo que hombre t'iene,que dd. pla:ter la effie 
ran~a de otro tal,dun'lue fea cierto, pero ya lo 
ficho es fin remedio, e los muertos irrecuperd:t • 
f,les,e como di:ten,mueran e biuamos;alos biuos 
me dexct a cctrgo que ~o te les dare tan antárgo 
"drope ct heuer,gual eUos ati han dado. Ay pri". 
ma, prlina,como s( yo c¡uando me enfoño rebo/. 

uer r{lltó trdmIM,aunc¡ue foy mo~a,de al me um 
gue Dios,que de Califio CenturlO me I/engara.. 

E.H. Cate( que creo que aunque Uame al que mand~ 
no haur4 eJfeflo lo que quieres, porque lJ penct 
delós que murieron, por defcobrir el [ecreto, 
porna {l/encio al billo para. guardarle! lo que 
me dizes de mi uenida d tu cafa te agradezco 
mucho,e Dios te ampare e alegre en t/u necefl i 
dades que bien mueflrM el pjrente[co e her. 
mdndad no feruir de uiento,antes en/M aduer= 
fidades aprouechar, pero aun'lue lo 9uierafa= 
:ter por gOZdr de tu dulce compañia, no podrJ 
fer por el daño que me uerníaia ~u[a no es ne 
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celJario dezir ,pues fabla con quien me entlen .. 
de,gue aUí hermana [Oy conofcida , aUi e{loy a. 
perrocbada,jamá-í perderct aqueUa cafa el nona 

bre de Celelhna,que Dios baya, {iempre acuden 

dUi mo~," conofcidM e aUegadM, medio pJriell 
tM delM que ella cria , alli fazCll jiu conciertos 
de donde fe me feguir4 alg/m prouechuelo, e 

tamblCll elJos pocos amigos que me quedan, no 
me ¡aben otra morada,pues ya [abes qua n duyo 

f s dexay lo u[ado , e que m!~dar cofiumbre es " 
par de muerte, e piedra moucdiza que nUl!c", 
moho la cobija; allic¡uiero efl.tr, ji <Juiera,por 

que el alquile del~ caja eftd pagado por ogañ~ 

no fe uaya embalde; aJSi que almque cada co[" 
no a&a~afTe , porfi,jLmtM aprolmbane ayud.i. 
Ya me parefte que fS bOTá de yrme , delo dicIJo 

me Oeuo el cargo, Dior quede cOlTtigo c.í me uoy. 

FIN DEL AVCTO Q...VINZENO. 

ARG V MENTO DEL 

AVCTO DECIMOSEXTO. 

EII[ando Pleberio e Alifa tener 
fu fiji Melibea el don dela uirgi 
tlidad cOliferllado , lo qual ftgun 

bol p;treftido eft~ el! contNrio. 

eflan l".;¡zonando [obre el caJamiento de Meli;:, 

bea,c en tan gran quantida Le a.m pellttl.t; Na 
labras qlle de [cH pádrcs oye,que em;ia a Lucre 

CÚt,p-tra que feJ. caura de fu [¡lencío, en ttquel 

I'ropoJito. 
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-AVCTO S E X' 
TODECIMO. ' 

M E L 1 B E A, L V C R E CIA. 
PLIIBI! .. lO, ALISA. 

Lira amiga, muger e confo'l' 
te mia , el tiempo fegun me 
parefce fe nos ua!, como di,. 
~en dentre 1M manos, cor_ 
ré los diIU como agua de tio. 
No hay COfá talJ ligerd pa= 

t'á fuyr como lá uidá,la muerte nos figue e ro= 
dea,delá qu.%l [omos uezinos, e hazia [u uande 
r.t nos á acc'fiamos ,fegun natura, efto uumos 
muy ciáro,{i miramos nUffiros yguales,lIuefiros 
berm,mos e parimtes enderredor, todos los co::: 
me ya l.t tieerra , todos efidn en {tI? pe)'petuíM 
moradM, e pues [omos inciertos quando halle: 
mos de rer U.1mados,Iliendo tan ciertM reiíales 
del/emos echar nueftrM barl/M en remojo,e apo: 
parejar nueftros f.trdcles para and:!r efie flr~(J 
Jo camino,no nos teme de improulfo ni de falto 
I1queUa cruel boz deia mllerte;ordencmos nue .. 
lirar a/limd15 con¡tirmpo,c¡ue md~ lIale preuenir 
'lue [er preuenidos; demos nueflra haziendá 4 

dulce fuccefJor,acompañemos nueftrá Imica fi)~ 
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con marido qual nueflro eJlado requiere> por.: 
que uamos defcanfados e fin dolor defte mundo, 
lo qual con mucha diligencia deuemos poner 
dtfde agora por obra,e lo que otrá,; tlezes has 
uemos principiado enetre cafo agora haYá exe= 
eucion, no quede por nueftra negligencia,nue: 
¡tra fija en minos de tutores pues parefcerá. yd. 

mejor en fu propia cafa , que enla nueftra,ql4la 

tár, la hemos de lenguM del uulgo,porque nin: 
guna uirtud háy tan perfotl:a que no tenga uis 
tuperadores, e maldizientes , no hay cof:t con 
que mejor [e conferue la limPia {ama enlM uir 
gir!es , que con temprano cafomiento:quien res 

lmyra nuefiro parente[eo en toda la ciudad l "

quien no fe {.IUaria gozofo de tomar tdl joy, 
.ln fu compañia~en quien caben 1M quatro prin 
eipales cofas que enlos ,afomientos fo demanl2 
dan,conuiene a [aber lo primero,difcrecion, 1,0 

nefiidad, e uirginidad : fegundo formofura , lo 

tercero,el.:tlto origen e parientes; lo final ri .. 
quez..t , de todo eflo la doto naturd qual 
quiera cofa que nos pidan faUar4n :bien com. 
plidd. . 

4li. Dios la con[erue mi ¡mor pleberio, porque 
nuertros defJeos ueamos complidos en lJuefira ui 
d,t que antes Pienfo que faltará. ygual á IIUtftr4 
fij.1. fogun tu uirtud e t/~ noble fangre , que no 
fobrotrd/I muchos que la merezcan. Pero como 
eflo fea officio delos padres e muy dgeno alas mu 

geres como tu /0 ordenarcs,ftre yo alegre,c nue 
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DELA TRAGICOME.DIA 
fir.l fija obedefcerJ.,fegun fu caflv biuir,e hOllefl 

¡huida e humildad. _ 
LU. Aun{i blell lo fupiefTes rebentarias:yd,ya,pe~ 

dido eS lo mejor ,maL año fe os appareja ala ue 
je:t. LÓ mejor califto fe lo Ueuo ,no hay quim 
pongá uirgos,c¡ue yd es muertd Cele ¡tina ,far::: 
de accordays,mas hauiades de madrugar. Efcu 
,ha,eJCucha foñor" Melibea. 

1M. Q!!e f~~es ,,-hi e[condida loca~~ 
LU. Llegdte aqui foñora oyras a tm padres,la prief 

fa 'lue traben por te cafor. 
Me. calla por Dios que te oyrJ.n , dexalos parlar ~ 

dex-alos deuáneen. un Ines ha que otra cofa no 
fa:ten,ni en otra cofa entiendw,no parefce fino 
que les dize el cora~on, el Amor que" Califto 
te/lgo,e todo lo que COI/el 14/1 mes ha he paffado, 
no se Ji me ban fentido,no se que fe fea,dqueXdr 

les mas agora rfle cuydado. que nunca, pues 
w"-ndo les yo trabajJr en ""-/la, que por de mas 
es la citola ene! molino. Q!!ien es el que me ha 
de quitar mi gloria ( quien apartarme mis pld= 
:tere! f Califlo eS mi anima, mi uida, mi feñJr. 
en quienyo tengo todd. mi ffPáral1~a , conozco 
del que no biuo engañada) pues elltle ami, con 
que otra coid.le puedo pagar?todas las deudas 
del mundo re[ciben recompenfacion w ditterfo 
genero, el amor no admite fino [010 amor por 
I'dgd;fn penfar enel me alegro,ell uecr[o me go 

:{o,en ohirlo me glorifico,faga e ordene de mi a 
fu "oluntadi{t pagar quifiere la mar) conel yrc, 

©Biblioteca Nacional de Colombia 
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Ji rodear el mundo, neueme configo Jfi u.ender 
me Cjuifiere en tierra de eneltUgol , no rehuyre~ 
fu querer ,dexwme mi" padresgo:tar del ji el: 
los quieren go:tar de ml,no pien[en eneflas uani 
dades ni enc]los caJamientos, quemas uale (er , 
buena. amigd,que mJla cafilda: dexenme go:ta,. 
mi mocedad alegre, ji quieren go:tdr fu ueje~ 
canfada,(ino pre]lo podran apparejar mi perdi. 
,ion e {u fepultura , no tengo otra LaJtima ,fino 
I'0r el tiempo que perdi de no go:tar lo , de no 
cono[cerlo,defPues que a mi se cOI/o{cer ,no guie 
ro marido,no quiero enfu:tiar los ñudos,deL m4 
trimonio ,ni las maritales pifadas de agelJo 
hombre re pirar ,como mucbas {aao enlos anti" 
·guos libros que leby, o que p:tieron mas difcre 
tas que yo , mas [ubidas enefiado e [inage , las 
quales algunas eran de gentilidad tenidas por 
Dio[as afti como Venus, madre de EneM , e de 'u pido el Dios de amor ,que fiendo carada cor 
rompiC, la. prometida. fo marital, e dun otras de 
ma.yoresfuegos encédidas,cometieron ne{arios, 
e incefiuofos yerros, como Mirra. con fu padre. 
Semiramis con fu fijo, Cana!ce con fu hermino, 
t aun áqueUa for~:tda Thamar fija del Rey 0:$ 
t4id.otras aun m i S traIP4Jaronlas leyes de /l a 

tura,como paflipi]f muger del Rey Mln05, COI~ 
el Toro. pues Reynas eran,e graltde5 ferÍ!Jra s. 
de baxo de Cllí.ts c!l lpas,la razonable mía podd 
pa/Jar fin delwejfu,mi amor file con j!tJra. caur~ 
t"equerida,c rogada , captiuada. de ji~ mere[ci .. 

. ¡ . 
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DEL A T-R A G 1 C O M oS DI A 
miento,aquexada por tan (l.ftuta maeftra (:om" 
celeftina feruzda de muy peligrojas uifitacio= 
nes , antes que coneedielfe por entercr er¡ [u a" 
mor,e defPues un mes ha como bas uifto,que ja:; 
mas noche h.t{altado fin fer nueftro huerto e[= 

calado como fortaleZA e muchas háuer uenido 
embalde,e por effo /10 me mofirar mas pena ni 
trabajo,muertos por mi fU! feruidores ,perdr. 
fllde fe fUfaz.iendd. ,fillgiendc abfencia (on tQ.!:; 
dos los Ileia ,¡udad , todos los dias encerr(l.do en 
'áfd.~con efPmtn~a de ueerme alá noche. A foe; 
fa a foerá Id1°ngrcttitud, a fUera l¡ts lifol~as,'J 
el engaño con tan uerdadero ámádor, que ni 
quiero marido, ni quiero padre, ni parientes ~ 
faltandome Cd.ltfto,me falte la uida,la qual por 
que el de mi goz.e,me apld.~e, ° 

Lu. Calla feiíora efcu,hd.,que todd. uia perfetrerdll. 
{'le. Pues que te parefce ftiíora muger~deuemosfá= 

~larlo a muftra fija ~ deuemos darle parte de 
tantos ~omo me la piden para qlle de fu uolulI 
trtd uengafpara que dIga qual le agrada. Pues 
enefto las le,es dan libertad alos hombres, t m" 
geres)áUn~ue eften $0 el paterno poder, par4 
elegir, 

Mi, QJ!e diz.es ? en 'lue gafias tiempo f quien ha de 
yr le con tan grande nouedad a nuejira fija Mt 

ltbed que no la e/pantde como,pienfas que [abe 
rUa que cofa [can hombres, Ji fe eafan. o que 
es cafar?o que del dYllntamiento de marido e mu 
ger fe pro~mn los fijos <picnfas qxe fu uirg!nr. 

dad 
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A veTO X VIJ. U.9 
idil fimplr le ac~rrea torpe deffio delo que 110 

conoce ni ha entendido )amas,Pienfos que fabe 
,rrar,aun cpnel p~nfamlentp~np Ip ~reas [eño,. 
Pleberio, que Ji alto ° baxo de [angre , o,foo ,o 
gentil de geno le mandaremos tomar ,aqueUo 
baur4 por burnp , que ,p se bien Ip que tengo 
criado en mi gU4rdada fija, 
Lucreda,Lurre~ia corre preflo entra por el po 
fti go enl¡t {ala,1 eftvruales fu fablar ,intcrrom;t 
peles fIU ¡tl¡t"an~a$ con algun fingido menfage. 
Ji no quieres que uaya yo dando bo:¡;es como lo 
ca,[egun efivy enoíada del ,on~epto engañofo~ 
que tIenen d~ mi i8nprdn~itt, 
Vo, [eñor4, -

1'IN D J!~ pECIMOSEsro. 

J\,RGVMENTO DEL 
, E X J Q ti I! e 1 M o lo v e T o. 

11 
Licia carefoiendo deld caftimo. 

" ni¡t. de PeneJope, determina de 
deffiidir el pefar e luto que por 
'dUra ,{~/oS muertos trabe,al,,

- bando el confejo de Areu[a en 
,/le proppfitO)4 qual ua a caf4 de Areufa. , as 
donde uiene Sofia,al qual Areu{a con palabrM 
fiétj,; raed todo el focretp qUe eftJ entre (aU- . 
/lo e Melibea • 

R 
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,,,. 1 

ELICI~. A 'REVSA, SOSIA. 

Al mt ud co efte luto, poco f.e 
uifita mi cafa : poco fe pafJe" 
mi caUe,ya no ueo las mujlci1s 
ddi! aluorada,)'d. no las can:. 

. ciones de mis amigos ,ya .no 
las cuchiUadas ni ruydos de 

noche pOf'_ Itlt C:dufa , e lo que peor [teuto, 
que blaneit ni prefente lIeo entrar por mi 
-I'uerta: de todo efoo me tengoyo"la. culpit ~ qUe 
Ji tomara· e.l confejo de agMeUa guebien me guie 

• re : de a queUa uerdadera hermdtla 'luando el 
'CJtro diá le Uf"e las"nueuas de¡te trlfle negocio ~ 
'que efta mi mengua ha acarreado no me uie,," 
'c(gor.t entré dos páredes fola, q de afio no hay 
-'luien me. ued: el diablo me da. tener dolor por=. 
. t[lIirn no fe fi 'Yo ml4frtala tuuiera: aoJadas que 
l1le dlXO ella am/lo cierto: nunca hermanlt tra'j 
gas,ni m!teftres m.tS pella por el nt.'X1 ni muerte 

-de oiro, que elfi:nmt. par ti. Sempronro bol ~ 
gara yo lIIuert4 : PII CS porque lo.ea me peno yo 
por e( egoUado i O' que se,!i me matara a my, 
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corno era acelerado PS' loco> como fizo aquea~ 
uieja que tenia yo por madre f Q!liero en tode 

feguir fu conJejo de Areufa que [abe mas del 
mundo que yo: PS' uer la muchas uetes,PS' tra;. 
ber materia como biua .• O que participacion tan 

[uaue ,que conuer[acion tan gotofa (J" dulce> 
tlo embalde fe dite:que uale mas un dia del bom 

bre difcreto~~ toda la uida del nefcio e fimple. 
Q!!iero pues deponer elluto,dexar la trifieta, 
dfIPedir las lagrimas , que tan ttpparrjadas han 
eftado a [alir : pero como fea el primtr offiao 

!lue en nafciendo hatemos Uorar> no me mara
UIUO for el mas ligero de comerJ~r" de dexar 

mas duro:mas para efto es el bué fe[o,uiendo la 

perdida ál ojo,uiendo que los atauios fozen la 
muger bermo!a, aunque no lo fea tornan de 
uieja mO~4 ) (J" ala mo~a mas. No es otra CO:l 

fa la color e aluayalde,[ino un.:t pegajo[a ltga,tn 

que fe trauan los hombres; ande pues mi .rfPejo 

V" alcobol, que tengo dañados eftos ojos, anden 
pais tocas blancas, mis gorgueras labradas, mis 

ropas de plater; quiero adere~.1r lexía p"rá 
,ftos cabeUos , que perdian ya laruuia color. y 

,po fecho contare. mis gaUinas , {are mi cama, 

,porque la limplie~a alegrad cora~on, barrerc 
mi puerta, (J" regare la caUe : pOY9ue los ·c¡ue 

.pafJarrn uean que fS ya dejierrado el dolor • 
• Mas primero qULerO)r a uifitar ami prima por 
preguntar le Ji hd ydo aUa softa , (;T lo que (on 

tI ha p4Jado, que ¡'o la he ui/lo, deflmes 'lile le 
R. ij 

lo 

, , 
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DEL A TRAGICOMEDIA 
dixe como le queria hablar Areufa: quiera Dios 
que la baUe fola: que jamás efta defacompañada 
de galanes,como buena tauerll4 de borrachos:ce 
,.rada es ta la puerta ~ "O d~ue eftar aUa babre, 
quiero Ua mar. Tba.tba. 

Are. Q!iclI es! 
Eli. Abre me amiga; Elicia [oY, 
Are. Entra hermana mía; uea te Dios que tanto pI" 

:ter me ba:tts en ue,ur. Como utene$- mudado tl 
babito de triftez;a~agora t/{)$ gotaremos juntas 
agora te uijitare , uer nos hemos ell mi cafa , '1 
enla tuya, qt¡;~a por bien fue para entrambas la 
muerte de Cele/tina, que yo ya [¡ento la mejor;" 
m.1S que antes> por efto fe dj~e que los muertos 
abren los ojos cielos que bium ,4 unos con ha:a 
:tiendas J a otros Cen liberdad ccmo 4 ti • 

Eli. A tu puerta Uaman ) peco efPacÉo nos dan paril 
bablar~ que te quema preguntar Ji bauia ueni 
do aCI! Sojia t 

Are. No ba uwido deJPuesfoblaremo$.QJ!e porra = 
das qUe dan ~ quiero yr abrir, que o es loco o 
priuado, Q1!ien llama ~ 

So. Abre mi feñora,sofia. foycriado de Califlo. 
Are. Por los fanélos de ni()s dlobo es enla confoja. 

efconde te bm"ana tras elJe paramento f:.7' ue. 
ras qual te lo paro Ueno de uiento de l/[onjas , 
que p¡enJé qUdndo fe parta de mi , que es el e 
otro no, e facarle be lo fuyo (f lo ageno del bu 
che con halagos, como el faca el poluo con la al 
mo.11.1 alos ,,,uaUos. Es mi SOfid! mi ¡"reto "mi 
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go~ el que y() me quiero bien fin que ello [epa ( 

el que de/fio conofeer por fu buen4ama< el fiel 
a fua amo ~ el buelJ amigo de [US eonpañeros ( 
abra~ar te quiero amor que agota que te ueo 
creo que hay mas uirtudes en ti , que todos me 

de:tian;andaca entremos a 4Ttntat nos que me 

go:to en mirar te, que me reprefintatla figu= 
ra del defdiehado de Parmeno, eOlt e/fo ha:te o~ 
tan darod/a quehauias tu de uenit a uetme.ni 
me feñor conofcias me ante~ de agora ~ 

$0. Señora 14ama de ti' gentile:ta ~ de tus gracias 
f7 faber , buela tatl alto por elJa ciúbdad , que 

nos~deues tener en muche> fet de mas conofeida 
que eonofciente; porque ninguho fabla en 1001 

de firmofas que primero no fe acuerde de ti~que 
de quantas fon • 

l:.li. O hideputa el btetorl é7 com" fe defofn4 , quieIJ 
le ue yr al agua c/'In fus cauaUc}S en cerro,U fus 

piernas de fuera en faye> & agora en uer fe mea 
drado,con ,al~as (7 capa/alen le J.las y légua. 

Are. yame correrla con tu rat6n/i algúno eftuu/ef .. 
fe delante, eno)r te tantd burld, com" de mi fa 
:tes,pero como todos los hombres traygays pro a 

ueydas efTa$ ra:tones , elJas engañofas alaban. 
~as tan commUNeS para todas hechas de molde ~ 

no me quiero deti e/p'dtar,pero ',ago te cierto So 

fid, que no tienes deUas neceftidad ; fin que me 
alabes te amo, U fin que me ganes de nueuo, me 
tienes ganada. Para lo que te embie drogar 

que me uie/fis,folJ dos cofos,l4$ qua/es fin mas Ji 
R. iq 
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DELA TRAGICOMEDIA 
fonja,o engaño en ti conozco, te dexare de dt~ 
Zlr, a fit~ que fta de tu prouecho • . 

So. Señora mía 110 quiera Dios que yo te raga cáute 
la, muy figuro uenia dela gran merced que me 
pie'nfas fazer f7 fozes, no me fe n ti:t digno pa=. 
ra defCal~ar te; guia tu mi lenguá,reJPol1de por 
mi a tllS razones, que todo lo haure por reto e 
firme. 

Are. Amor mio,ya fabes qUállto c¡uife á Parmeno, (f 
r,omo dizen. QE.im bien quiere a Beltran ato" 
dM Ju~ cop.$ am;t:todos [Uf amigos me agrada" 
uan,el buen frruicio de fu amo a el mi(mo me 
plaZia;donde uia fu daño de C~/iflo le apart.t. 
ua;pues como eflo afli fea áccorde dezirte /0 Ul/O 

que conozcd-S el amOr que tengo,e c¡udnto con
tigo e con tu uifitacion fiempre me ,1legrards, e 
que ene¡to no perder,is liada fi yo pudiere, atl~ 
tes te uernJ prouecho.Lo otro e fegundo , que 
pues yo pogo mís ojos en ti e mi amor e querer 
auifarte,que te gl~árdef de peligros, e mM de 
deftobrir tu ftcreto a nínguno,pue5 uees c]ttalh 
to daño uino a parmmo e a sempronio , delo 
que fupo celeftina , porque 110 C¡llerria uerte 
morir mallogrado,como a tu compañero,hars:. 
to me bafta hauer llorado al uno, porque bM de 
[aber que~uino ami ulla perfolld,e me dixo íj le 
bauid-S defcubierto los amores de Califlo e Me • . 
l¡bea,e como La hauia alcal1~,tdo, e como YU<ir cct 
d.i noche ale acompañar, e otrM muchM coI'" 
que no [abríá relatar. Catá amlgQ que no guar . 
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dar {eereto es propio delM mugeres, no de to
dM fino delM bax,",e delos niños. (ata que te 

puede uenir gran daño que para e/lv te dio Dios 

dos ohídos,e dos ojos,e no mM de una légua,por 

que ftd. doblado [o que uieres e oyeres que no 

el [abIar. CA T A no confies que tu amIgo te 
ba de tener fecreto delo que dixeres,pues tu no 

{abes atí mefmo tener. quando houieres de yr 
con tu amo catiflo a cafd. de aquella feñord. no 

fagM bullicio,l/o te fienta Id. tierra, gue otros 

me dixeron queyuM cotdd. noche dando boz,es 

como loco de pl,,~er • 
So. O CD11tO fon ¡in tiento ,e per[onM defacordada.c 

1M que tales nueu," ,Jeñorá te accarrean;quien 
te dixo que de mi bocea lo bauia ohldo no diz,e 
uerdad;los otros de ueerme :yr con Id Luna de 
noche a dlir agua a mis cauaflos folgando, e ha= 

uiendo pla~er )di~iendo cantares por oluidar el 

trab~j.o,e defechar el enojo, yefto ántes deI~ 
diez,,fofPechan mal,e de/a fofPechd. haz,en certi 
aúbre,affirmd lo que barruntan,ji que no eflaU4 
califto loco,que a tal hora hauia de yr a negocio 

de táta affrenta,fino ejperar que repofe la gen 

te e deftanfen todos enel dul~or del primer fue" 
ño. ni menos háuia de yr cada noche, que aquel 

officio no fulfre quotidiana uifitacion. E ji mas 
clara. quieres ftñora uer fu faLftdad,como diz,en 
o....v I! T o M A N antes al mentirofo que al coxo. 
que en UII mes no hauemos ydo ocho uez,es, e di 

~nJosfaLfarios rebo/uedorcs que cadd. noche. 
R. iiif 
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Are. pueS por mi uidd amor mlo,porq ue '0 lo! dce" se e tome f,nella~o del falfo teflimonio ~ me de= 

"es enld memoria los di," que hdueys concerta
do de falit,e {i yet?'án efiart fegutá de tu fe~re 
tO,e cierta de fll kuantdr • Porque no fiendo fu 
menfage uerdaderl1 forJ. tu perfond fegurd de 
peligro,e yo fin [obrefa/to de tu lúda,pues ten. 
go efJ!erdn,d de go~ar me contigo largo tiema . 
po. 

$0. SeÑora no alarguemór 101 teftigMjparoi efld no~ 
che en dando el relox 1M dote ,ejld. ficho el con 
cierto de fu utfitadon P()t' el huerto, mañan" 
preguntards lo que hall [abido. oelo qud fi.ala 
guno te diere ftñ~ qUé tne trefcJuilen dmi" 
crU~f$ • 

Are. t porque parte atmd mia f pot'que mejor lot 
pueda yo contrade~ir,ji dndauicren errados U4 
cillando. 

So. por la caUe del ViCario gotd(J a(~ eJPaldM d~ 
fucafa. 

Eli. Tiente donbandrajofo;no es m.« met7(jler.Mat 
dito fea el que en manos de tal a:{émilero fe cora 
fia,<Jue defgo~nar fe fa~f: eL badajo. 

Are. Hermanósofitl eflo fablado bafo.,pard que to~ 
me cargo de faber tu innocencia e la maldad d~ 
tu>! aduerfatios, uete eón Dios C/ue ,]loy OCCUa 
pada en otro negocio,~ heme detenido much<1 
(Ontlgó. 

Eli. O ¡áb;a muger,o defPiJlente proPio qualle me 
refte el "ffU) , que ba.uat1ado fu (m'eto t4n dt 
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Uger(). . 
Só. C1racio[a e (uaue feñot'd pet'donaffle fi te be én" 

jado con mi tatdan~á, mientra folgares con mí 
feruido jatn44 baIlaras quien tan de grado ". 
uentUl'e éntl [u uida, e queden los Angeles con 
tigo. 

Are. Dios te guié. AÜayrdS atémilero ) muy ufano 
UtU por tu uidd, pues toma para tu ojo ueUaco 
e perdond. que te la do, dé e/palddA. A quien di 
go~hérmana ¡al aC4: C¡Ué te parefce qualle ém

bio ~ Afli se yo traétat' los tales; afli [alen de 

mis Iftanosl05 4[nó$ ~paleados,c()l1to efte,e los id 

'oS cort'idos,t los di[ctetos e¡pdtados, é los deuo 
tos altefddDS, e los cajl(jS encendIdos. Pues prill: 
Ina aprende,gue otra arte eS efta 'lúe la al! ct .. 
leftina,au,!'1; eUa me tenia por boua,potgue tnt 
queria yo ftt'lo.E pues ya tenemos deftt focho 
[abido quantó defJeauamos, deuel1to$ yt d ca[" 
de aguellotro cara de ahorcado j que el jueud 
delante de ti baldo nadó de mi ca[a falio , e faf¡ 
tu como que nos quiet'es fater amigo"e que nIt 

t'ogafle que {uelJe a ueerIo. 

FIN DEL -'VCTO D!CIMósi;'PTIMO. 
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ARGVMENTO DEL 
AVCTO DECIMOOCTAVO. 

11
,,-. Licia determinada de [ater 1M 
. -' amijtades entre Areufa ~ Cen .. 

- .. turio, por precepto de Areufa , 
. uall a caf..t de Centurio,dollde e • 

11M le ruegan qlle haya de uengar 1M muertes, 
tn califto e l.~elibea)el 'luallo prometii> detan 
te deUM , e como fea natural a'eftos ; /to fazcr. 
lo que prometen ) efcufafe como ene! procrlTo 
pareJee. ,/ 

A VC T O DECI--
MOOCTAVO. 

~' $ , 

A R E V S A, C E N T V R 1 0, E L 1 C 1 A~ 

vieneftJtn [u caJá 1 
Ceno Mocbacho corre ue: 

rá.s quien ofa entrar 
fill11amar ala puerta, 
Torna torna a(~ que 
ya he uifto quien es. 
No te wbras cone! 

manto ) ya 110 te puedes efconder que 
'll(andoui adelante entrar a Elida, ui qlle no 
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podia traher configo mala compañia ni nueUdI 

que me pef4fen,fino que me hauian de dar pl~ 

:ter. 
Are. No entremos por mi uida mM adentro, que fo 

e~iende ya el ueUaco penfando que le uengo" 
rogar,que mM fllgard co la urfta de otra.s como 

el,ij con la llueftra ;boluamonos por Dios,~ me 
fino en ueer tan mal gefto; parece te hermana, 
que me trahes por buena.s eftaciones, e que es co 
fa ju¡'ta uenir de bifPcra.s y entrarnos a ucer un 

de/JueUa cara.s que ahi eft4~ 
'Eli. Torna por mi amor no te ua)'M ,fino en n/u m4-

110S dexards el medio Indnto • 
Ceno Tenia por Dios,tenla no fe te fuelte. 
E.h. MarauiUadáefto:y prima de tubllen fefo,qud 

homhre bay tan loco, e foera de ra~OIJ que no 

foelgue de fer uijitado ,mayormente de muge .. 

Yfs?Uegate acJ feñor Centuria 'lue en cargo de 

mi almá,por fuer~á{dga que te abrace, que yo 
pagare La fi'uéld • 

Are. Si m~jor lo uea :yo en poder de jufticid,e mori,. 
a manos de fUf enemigos que talgo:;;:o Iede. y" 

yd, .fecho ha conmigo para quanto biua : e 

por qUdl cargd de dgua le tengo de abra~..tr, nt 

uur a elJe enemigo (porque le rogue ejlotro 

d,a que jilelJe una jornada de aqui en que me 
yua la uida,e dixo Ine de no ~ 

Ceno I.landame tu feñora cofa qu.e yo fep.tfot.er,co .. 

fa q Jea de mI officio, 1m defafio con tres juntos, 
e fi m..t; uilw:ré g TIa foya por tu amor,e ln.tfQr 
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IIn hobre cortar una pierna,o bra~o;harpar ti 
aepo de dlgund que fe haya ,gualado contigo ;. 
'PdS tates co[as dnteS {erJ.n ftChiU que encom= 
",en dadas ,no me pidas que ande camino, ni que 
fe de dinere,que bien [abes que no dUfa conmigo 
(jue treS faltos datt fin que fe me cayga bldllCIt 
ninguno da lo que tiene, en una (afa bit/e qua' 
11m que rodar~ el majadero por toda eUa fin 
'1ue trepieee.LiU alhajiU que tengo eS el aXilar 
dela frontera;un jarro drjboceado , un a!fador, 
fin punta, la cama en que me echO e{ia armada 
{obre arbS de btoqueld,un rimero de maUa·ro. 
U por colchones, una talega de guijarros por 
dlmobada que aunque quiera dar colacion, no 
tengo que empeñar, fino efoa capa barpadIC 
que traygo acúejlM • 

Eli. Afli go~e que ftu raz,ones me eententa ama
rauiUa,como un (anfle t{tJ. obediente, como An 
gtl te fabla,a toda rdz,en fe aUega, que mM le 
Pidwpor mi uida qUe le {ables f pierd.u-enojo, 
que tan de-grado fe te offYefoe con fu perfolla 

Ceno offrefcer di~fs feñora ~ yo te juro por el 
[anflo martilojo de pe a pa, el bra~o me tiem. 
bla delo que por eUa entiendofa~er,glle conti. 
110 pienfa como la tenga cOlltenta,f jamiU deier 
to.La noche paffada [oñaua que fo~iá dtmas fII 
.411 defafio,por fu feruicio,con quatro bombres~ 
'lue eUa bien conoce ,e mate al uno,e delos otros 
que huye ron ,ti que mM fono fe libro, me dexc, 
~os pies un bralo Yz'quierdo • Pues muy mejo, 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



A V C T O X V JI. 'lJJ 
lo bare defPterto de dia, quando alguno toce". 
re en fu chapin. 

Are. Pues aqui te tengo,a tiempo fomos, 'o te p,r. 
dono con condieion que me uengues de un e/t
UdUero que fe llama califio , que nos ba enojado 
" mi e a mi prima. 

Ceno o reniego del4 'ondicion~dlme luego fi eftl con. 
fifTado. 

Are. No foM tu cura de fu dnima. 
een. Pues fe4 aftiiembiemosle a ccmer al Infierno Jira 

confrftion. 
Are. Efeucha no atajes mi rd'{,on,eftd noche le tOltad_ 

r~s. . 
Ceno No me dt'gM m$,al cabo efto"tQdo el negeuie 

de rus amores fe~e 10$ que por fu edufa bay na" 
trtos,e lo que os toceaUa a UO[Qtl'M, por donde 
ua,e a que bora,con quien es. Pero dime 2"ana 
tos ron los que le acompañam 

Are. Dos mo~os. 
een. Pequeña prefo eS cIJa. poco eeuo tiene ahi mi tIPa 

da:mejor fe cet,ara e1l.t en otra p4rte efod. no
,he,que efoaua concertado. 

Are. Por efcuf4rte lohá~es, 1\ otro perro con tlfe 
buef{o ,no es para mi e/J4 dila~ion,a qui quiero 
uer fi de~ir e h4:ter fi comen juntos a tu mef4. 

een. si mi efP4da dixef[e lo que ba~e tiempo le f~lta. 
ria pir" hablar. Q!!ien fino ella puebla los mas 
cimenterios?quien ha:te ricos los cirujanos defta 
tierrdlquien da contino que ha:ter alos arme a 

ro(!qtlien deftro~a la malla muy fina!quien ba. 
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:te ri~et delos broqueles de Barcelonarguié reud. 
na los capacetes de Calat.tyudfino eUa?ij los caX 
quetes de Alma:{en afti los corta. como frfuefo 
fen hechos de melon. Veynte años ha. que me dá 

ti. comer;por eUá Jo,)! temido de hombres.e queri 
do de mugeres fino de ty.Por eUa le dixeron e é 

furia por nombre a. mi abuelo,e Centurio Je na 
mo mi padre,e cmturio me Uamo yo. 

Eli. pues que hiz,o el efPadrt porque gano tu abuelo 

effe nombremime por uenturafue por eUa ca. 
piW. de ~iellt hombreM 

Ceno No,pero fue ruffia/J de cient mugeres. \. 
Are. No curemos de linaje,ni fazañas uiejas,f¡ has de 

baz,er lo que te digo fin dilacion determitldte ~ 

parque nos queremos yr. 

Cm. MáS deffio yet la lIoche,por tUler te cOlltentet, 

'lue tu por ueer te uengada,e por qlle miS Je ha 
ga todo a tu uoluntad eJcoge que muerte guie a 

rts que le de.AUi te tntufirare un reportorio,en 

que bai Jietecientas e ftlJenta efPecies de muertes 
uer4s qual mas te agrádarc • 

Eli • . AreuJa por mi amor que no se ponga ~rte fecho 
en mallOS de tan fiero hombre , mas uale 'lile fe 
'Jl~ede por faztr que no efcandeliz:tr la ciudad, 
ppr donde 1IOS uellga máS dañ" delo pajJ:ldo • 

Are. CaU.t hermalla. digá 1105 alguná 'jlle no fta de 

mucho bollido. 
Cm. L..ts que agora ellos diJsyo uJo,e mas tráygo w 

. tre l1/;tnos foil e!palddr d:{OS fin fongre, o fOlT.t-. 

d;t~ de pomo de ejpád.t., o rfues m ¡¡ofo; a o ros 
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Agujereo como harnero a cuchilladas;tajo larg() 
tftocada temerofa.tyro mortal. AIgun dia dO)l 

palos por dexar holgar mi efPadd. '!li. No pa/fo por Dios adelanle dele palos, porque 
quede caftigado e no muerto. 

Ceno luro por el cuerpo [anéto delaLetdn¡'a no es mM 
t/t mi pra~o derecho dar palos fin matar~ que en 
d sol dexar de dar buelta al cielo. 

Are, Herma/la no [e amos nofotr," lafiimeras,hagd.16 
9 c¡uifiere,dele como {ele antojare. Llore Meli 
bea como tu has hecho,dexemos le.Cetlturio da 
huella cuenta delo encommelldado ,de qualquier 
mallera holgaremos. Mira que no fe e[cape fin 
algunapaga de fu yerro. 

Cen. Perdone le Dios ti por pies no fe me ud,muy ale 
gre quedo feñora miaquefe ha offreftido caro 
aunque pequeño etl que conozcas lo que yo fe 
bazer por tu amor. 

Are. Pues Dios te de buend m.mderecha,y d el te en. 
commiendo que nos uamos. 

Ceno El te guie,e te de mM paciécia co los tuyos. AU4 
yran efias putas ateftadas de razones: agoril
quiero pellfar como me efcufare de la. prome,. 
tido,de m;:t/lera que pienfen Cj pufe diligencia)co. 
animo de exfecutar lo dicho, e no negligencia: 
por /lO me poner en peligro,glliero me b~er. 
doliente pero que aproufcha que 110 fe aparta 
rdn dela dem:ttldd c¡uddo falJC?fPues fi digo que 
fuy aUa,\: que les hize huyr, pedir me h:tn feñ.ts 
de ql4ié eS erall~e 'luantos yll ;tn, yen que lugar 
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los tomt,J que Jf4lidos Ueuauan,yo no feda$ fa
~re dar ,1lelp todp perdido.pue$ que (;onfejo to .. 
mare • qlle ~umpl~ C(m mi foguridll e fu deman 
dafqui,yo embi(tr a llamar a Tr4[o el coxa e f'" 
~ompañcrDs" qe~ir les,que PQr'lue JO eftoY OC" 

pado tita n"che en ptro negocio, ua>,~ a dar un . 
rePiquete de broquel a manera de ¡euada, pareS 
"xeay unps gár~One$ que me fue encpmendado, 
que toao eftp es pa/Jos figuros,e donde no confi 
~uiran ningun dañolmas defa~er los buyr ,e bol 
I4fr ft a. dormir. 
'1M DEL ~V~Tq p~CI~OOCTAVO. 

A~GVMENTO PEL 
A v e T o p ~ e I M O N O N O • 

.Aliflo ;yendp con ·$ofia e Tri. 
flan al huerto de Pleberio , a. uifi 
tar a Melibea,c¡ue lo eftau" efPe 

íii:i:a:iii§;IJ rando e con eU" J.,ucrtcia, cuenteS 
Spfia foque aconteftio con .A,reu[a. Efiando C" 
'ifio dentro del huerto con 14elibea,uiene Tra. 
fo e otros por mandado de Centuria a complir 
lo íj haui" prometido a Areufa e ¡1 EU~a, alas 
quales fole sofi", e pyendp c4lijlp defde el buer '0 dode rftáUa c0Tnelibe¡t el ruydo q¡.¡e trahiá qui 
fo falir fue r¡t, la '!lial fálidá fue caufa. que fus di 
as perecidfin,por que los táles tfte don refcibleI 
fen por gal(trdptl;e por cfto han de fab~r de fa~ 
famar los €Imadorts. 
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A ve T o D E e ¡'" 
M o N o N O. 

SOSIA, TRISTAN, CALISTO, 
M E lol B B A. L ve 1\. E G I A. 

Vy quedo por que no feda 
mos fmtidos , defde It 'lui al 
huerto de Pleberlo te cont¡{: 
re hermano Trifian lo que 
con Areuflt me hit paffado 
oy ,queefloyel mas alegre 

hombre del mundo . s~brás que eUa por lás bue 
nas nt4eUas que de ml bauia oido efiaua prefa de 
~mor 'j embio me a de~ir 9 la uifita/Je:e dexddo 
el parte otras ra~ones de buen conrejo que pafli' 
rnos,mofiro al prefente fer tanto mia,quanto al 
gun tiempo fUe de parmeno; rogo me que 1" 
uifit4Te fiempre que eUa penfaud go~arde mi 
amor por tiempo. Pero yo te juro por el peligro 
fo camino en que uamos bmnano,e afii go~e de 
mi,ij efiuue dos o tres Ul~es por me arremeter" 
tUa,Jillo que me empachaua la uerg,"n~a de uero 
la tanformofa e árreada,e ti mi con una ,,,pa uie 
ja r4ton~da: echiCUa d e Ji en buUendo un olor de 
almit.que"o hedi .. al ffliercol que Ueuaua délro 
.tn los JapatlJs:te,,;a unas manos como la nieue , 

S 
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, rJ3e quando las facaua d~ rato en- rato de ',m 
guar¡te,pdreci~ que fe derr.~m4ua á~.1h,tr por 
cafa, afli por efoo como porque tenia eUa un po 
ca 'fue hJzer, fe quedo mi atreuer para otro 
di..:. e at{n porque {tia primer4 ui!fa todás las co 
fas /la ron biC)1 tr,!ct ab!es,e quáto mas R e oml~ 

r.lliC4n mrjor re e·:tiellden mI'" pdrtiápacion. 
Tri. Spfi;! ar.ugo otro fofo l:lJS ¡¡¡.td:~ro y effierimenta 

do t]ue no el mio era necclfario para darte con:; 
'leja enefte llegar! • Pero io que con mi tierna e= 
dad e lllcdiallo 11::"; Ir:i~ ¡¡Lcal1p al prefente te 
Jire, Eftam::ger es m.tr.cada ramera ftgu tu me 
'¿ixifte , ql~anto CO'I cUa te pafio, has da creer 
'que no cctufoe de engaño,jí.s offrefcimientos fae 
'. ron folfos,e n.o fe yo a ~1!e fin, por que amarte 
·.por gentil bombre,guáJ1tos mas terna ella acft= 
'ch,tdos,ji por rico,bien [abe que nontlenes mas 
,del p.'luo que fe te pega del almobá~a.,fi por ho: 
.bre de linaje,ya fabra que te Uámal¡ soJia, e" 
.tu padre Uamaron soji:t nafrido f7 ~riádo en 
,una al¿~ quebr4ndo terrones con un árado 1'4 
7a lo qual eres tu m~s dilPuefoo;que p,tr.t enna.s 
flnor4do. Mira Sofia e .teuerda te f,im fi te que a 

,.ia focar olgUl1 punto de feereto defte camino 
,que agora uamos,para con que pudie/fe reboI::r 
1ler a Califto e 4 Pleberio de embidla del pla~n' 
tIe Aieú'bea. e A T A que la emb¡dia es ulla ill= 
''',rabIe ellFrmedad donde aflienta, huefPed 
que fatiga la po{adct,en Lúgar de galardo)jiépre 
fe go~a del malllgeno.P..ues ji efia es afti)como te 
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~uiere 4 que llam;úuada hembrtt engañ.tr con fu .' -
~lto nombre(del. ql~4l tQda5 fe 4rrf¡fn?co fu uicío 
l'otl~oñoro quería ,ondinar el anima por COila 

plir fu appctito,re(;o[uertale5 ~ofas ppr ~oten 
tar fu dañada uof.¡mt4d. O rufianadlt muger • y 

con que bl.lnco p4f1. te dalla ~ara~s.c¡uería U~n 
del" fu cuerpo .t trueco de contifnda, fJye me e Ji 
afii prefumes que es,arnu.le trato doble qual yo 
te dire,que quien engaña (tl engañadoy;ya me 'en 

; tielides,e Ji flÚle .mu~ho 14lt~p"fa, mas el qué la .',:: 
toma.contra mina1e fU$ ~os p~famiento~, t{ca 

la fus ruyndades quar¡do mas fer,ura la tengas. e 
~alltará.s defPues en ta fft.;t¡'jp, v N o pienfa eLu4 • 

~o.otro el que IfJ enfiUa. . 
$0, O Tripall dl[e-reto mocl,acbo mucho mas "liS di 

cho que tu edad dCl71anda;¡rfluf" fofptcba bitS re 

montado,y mQ qu~ uerd4deN.PmJ por que Ue 
gamos al buerto~e nf4eftro amO ff 110$ dcerca des 
~emO$ efle cuento qqe es 14rg~ para otrp dia. 

'4, l'one mo~os la efta14 t ~aU4íl ~ue"at parece que 
efli.fabl¡t.¡;do mi feñora de delltro, fobire ena 

ma del4 pared, y cnell4 ,¡lare efcucbando por 
Ufr fi pyre algUtllt ~u~na feñal de mi amor en 
aufencitt • 

.Me. Canta mas por mi uida Ufaecia, que meFuelgo 
en OYr te rmentrá ujenea que! feñor,emuy Paf 
fo entre eJt~s uerduricáS ~c¡ue no nos ~ 19s que 
I'affaren, . ' 
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Lu. o quien {ue!fe 14 hortelani$ 

De 4 queftas uiciofosflores • 
por prender cada mañan4 • 
Al partir a tus amores. 
Viftán fe nueuas colores, 
Lo.s lirios 'Y el al~u~en4. 
Derramen frefcos olores. 
QE.ando entre por efircnd. 

Me. O guan dulce me esoyr te,de goto me dtsfogo l ' 
no c'ffis por mi amor. 

J.,u. Alegre es la fuente clár", 
A quien (on gran fed la ue4, 
J,\as muy mas dulce es 14 C4r. 
De Califto d Melibeá.; 
Pues aunque mas noche feil2I 

~ . Con fu J4ifia gO~ár4, 
O qUiUldo folur le ued , 
Q.!!e de 4bra~os le data! 

Saltos de go~o infinitos, 
Da ,iLobo uiendo el ganado 
Con ldS tetas los cabritos. 
Melibe4 con fu am4do ; 
Nuncstfue m4sde!festdo. 
A mad"r de fü ámig.t 
Ni huerto mas uifitúlo. 
ni noch~ mas fin fotiga. 
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Me. QJ!dnto di:tes amiga Lucrecia fe me reprefotrit 
ta delante, todo me parece que lo ueo con .mis 

ejos;procede ,que a mu, buen [on lo di:t;es e a,,, 
dar te he 'jo. 

Lu. D v L e E s árboles fombrofos 
RumiUaos quando ueais 
A queUos ojos gradores • 
Del q/4e tanto defTea,s: 
E ftreUas que relumbrais. 
:Norte e ¡u:tero del di" 
Porque no le defPartays. 
Si duerme mi alegrictt 

He. Oye me tu por mi uida,t]ue yo iU iero ,¡tar fol,. 

PdpdgáYOf ruyfeñores~ 
Q!!e cantays al aluorddd • 
Lleuad nueuas a mis amores. 
Como efPero aqui afTentadd. 
La media noche es pafTadll. 
E no uiene, 
sabed fi hay otra ámctd" 
Q!!e lo detietre. 

elf. Vencido me time el dul~or de tu fUdue ,,,"to,no 
puedo mas [u!trir tu penado t/Perar.o mi ftñor. 
e mi bien todo ,qual muger podla bduer nacid" 
que defpriuafTe tu gran merecimientof o faltt4 

d4 birlod/a ,0 ¡,o~ofo r4to ,0 cora~on mio., co. 
i iq 

1 
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mo no podifte mas tiempo [offrir fin interrum 

per tu gotó,e complir el deffio de entramboS! 

Meli. 'Qfobro[a tt'aycionJo dulce [obre falto,es mi fe,. 
ñor e mi dlma!d eIfnó lo puedo creer!dondee¡t" 
uas luz.iente [oU donde Ine tellias tu cldridacl 
eftondida?hauia yato que efcuchauas ~ por que 
me dexjuas echar pa.labrdí fin fefo al ayre con 

mi ronca bo;t de ciJneaodo fe gota ellé huerto 
con tu uenida ~ mira/a Luna quan clara fe 110$ 

mueftra,mira las tI1~ueS como huyen,oye leteor 

riente agtla defoa fonteticd , quanto mas [uaue 
ml,rmurió. e ruido Ueua por elltre las ¡rercas 
,eruas,efcucba los alto~ ciprefes como fe daa 
P":tlmos ramos CC}n otros, por intercrJ?ión dé 

~#~ templadico uientp que los ¡nene,,; mira fus 

quietas [ombras quan efcuras eftan, e app.treja 

das para encobr¡r nurfiro deléycte • Lucrecia.ij 
{ten tes am!'gartornafte loca de pla:ter( dexa me 

lo no me lo delPedaces,no le tr3b:tjes fu-s miéhros 

con tus pefddos b)"d~oS ,dex:! me go:tar lo que es 
mio)nome OCCUpcI mi pla:tn-_ 

e al. Pues feñora e gloria midf¡ mi /liJa quietes /lO 

celJe tu [Udll e canto, no fea de peor condicion 
mi pré[cr:cia con que tt dlegr.u , que mi aU,¡ 

fonci:! CJue tefátiga • 
Me. QEe quieres que catlté amór miofcomó tantdtC 

que tu deffio etd el C¡lle regia mifon,e {a::{.Úi [o 
nar mi e<tlto,pues cOl/fcguidd tu /lfhida, deJa,. 

parefc¡o el de{feo.de/femplofe el fon de mi boz. 

.a p..ei tu [(ñor eres el d.ecbaao de cottefta , " 

.' . ... 
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&uendc,.ian~a comOm.indM d mi lenguáfablttr 

, t no attU manos que eflen ~ quedM por'lue no 

oluiclM efiM mañM~ mdlldalas efiar foffegadM • 

. e de,cay [u ellojofo ufo e ,~uetfocion incompor 

table; cahta Angel htid que ají como me es a= 

gTadable tu uifla fofJegada,me es enojofo tu ri"" 

guroJo traéfo , tUtS honrfiM burlM me dan plá= 

~er,tU1 deshonefiM manos me fatigan 'lualldo 

pafTan deIa ta:ton; deXá efiar mÍ5 rOPM en 

fu lugare,fi quieres ueer ji es el hábito de ena: 

ma de feda,o de paño ,para queme tOCM enla c4 

mifo~ pues cierto es de lien~o ,folguemos e bura . 

lemos de otros míU modos, que yo te tnofirar~. 

no me defiroces,ni maltraéfes como [ueles , que 

prouecho te trabe dañar mis urfiidurM ( 

Cal. Señora el que quiete comer el aue CJultaprimea 

ro 1M plum," • 
l..u. Mala landre me máte ji mlU tos e(cucho: uida es 

efoll. ~ qUé me efte yo desfa~iendo de dentera,e 

ella efquiuando fe,porque la tutgutn~ya,ya,~p4 

~iguado es el rw¡do ,no houieron rnenefte,. de

lPartidores,peto tambien me lo haria 'o ji eflos 

ne[cios de ¡ur criddos me fablalfih entre dia,pe 1 

ro e¡peran que los tengo de ,r a bu{car. 

).!e. Señor mio quieres que mande" Luctecia Uaber 

algund coladon ~ 

Cal. No hay otta coladon para mi,frno tener tu Cllet 

po e belle~a en mi poder, comeTe beuer donde 

fJuierafe da por dinero,en cad;t tiempo fo pue .. 

de h~,"r~e c¡ual'luiera lo puede alca/l~ar~ pera 
S iiij 
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lo no uelldib[e, lo que m toda la tim:a no h" 

ygual que enr[te buerto, como mandM que tI! 
me paffe ningun momento que no go~e( 

Lu. ya me duele ami la cabe~d. de efcuchar, e no" 
eUos de fablar ,ni [os bra~os de reto~ar ,ni 1M bcc 
c~ de beJar;andar ya caUall. A TitE S me pa:t 
refceque Ud. la uencida. 

C41. Jam~ querriá que amane[cie/Je,fegun la gTorill 
e defcj,lIfo que mi [elltido refcibe del4110ble con 
uerfocion de tU-f delicados miembros. 

Me. Señor yo [oy Iá. que go~o,yo la que gano,tu [e
ñor el que me fJ':{.es C01l tu uifitacion incompa .. 
rabie merced. 

so. Afti uellacos rufianes urniades a afTombrár a los 
que no os temen (pues yo os juro que fi e/J>era., 
rádes , q/4e yo os fi~ierá. yr como merwades. 

Cdl. Señorasofia es aquel que dJ bo~es, dex.tme yi" 
d ueerio no lo maten, que no e/U fino un pa.:& .. 
ge':{.ico conel,dame prefto mi Cá.pá. , que eftá. de,. 
baxo de ti. 

Me. O trifle de mi uentura , no uay&S aUa fin tzu co
ra~:u Jtorná.te a armar. 

cal. Señora lo que nofa~eefPdda,e capd,e cord~on, 
no lo f~en cord~," e Cdpdcete e cobardiá. • 

So. Aun tornays?e!perdd qui~~ uetli, por Idnd • 
Cal. Dexame por Dios feñora • que puejla e/la la e[. 

tala. 
Mt. O defdicbada yO,como 14M tt retio.e con tant4 

priefTa) e de[drmddo ti meterte entre quien no 
,0lJo,esrLucreci" uen preflo "C4 que es ,do e .... 
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liflo áUtl ruido, echemos le jil-S cord~M por la ti" 
Ted que fe quedan acJ • 

'tri. Tellte foliar no baxes que :ydos fon,que 110 er4 

filiO Trafo el coxo e otros ueUacQs que pafTauan 

bo~eando,que ya fe torná sofia;tente tehte fe= 
lwr con lM man05 al efcltld. 

Cal. o uafame Sanaa Maria muerto foy, confiflion. 

'Tri. lJegate prefio softd,quel trifle de nueflro amo 
es cahido del efcala e no fabla,nifo buUe. 

So. Señor ,[eñor. A 1! S S 01' R A puerta,tt!n mu. 
erto eS como mi abuelo;o gran defuentllra • 

tu. Efeu,ha eftueba gran mal es e¡te • 

.Me. Q!!e eS efoo que oygo,amarga de mi Uidd~ 
Tri. O mi f-eñor e mi bien m!,erto. O mi feñor defPe 

iíddo. O trifte muerte fin ,onfoftion; coge softa 
e/Jos fofos de elJas ,.ntos junta los cOI!la cabe: 
~a del defdichado amo nueflro. O dia de a:tias 

go. O arrebatado fin. 
l.ie. O defconfo1ad,' de mi que es e¡to ~ que puede fe,. 

tall afPero a,onteftimiento como oygo : aYllda .. 
me a fubir Lucrwa por eftM paredes uere mi 
dolor Ji no hundlre con alaridos la cafa de mi 
padre. Mi bien e pla:{er todo es ydo en humo~ 

mi a[egrilles ptrdida confumiofo mi gloria. 

tu. Triflan que di~es mi amGrf que tS elJo que.llo i 

rM t all Ji n me{ur.1': 
'tri. Lloro mi gran *,al, lloro mis muc1Jos dolores, 

'11,0 mi flñor Califlo del eftala y es muerto, fu 
(abe~d efta en tres partes fin confofliotl petecio. 

DIJe lo ala tri/te e nU(u" 4tntgtt '114' nQ eJPere 
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. mM (u penado amador, tOlna tu Sofia delJos 
pies Ueuemos el cuerpo de nuefiro querido a

. mo ,donde tlO pade:tca fú honrra detrimento a_ . 
unque fea muerto ellefie lugar; uayá COI. nafa .. 
tras l1ctntó,acompañe nos foledad,finga nos def 
eonfuelo,ulfta nos trifte:ta,cubra nos luto 'Y do 

10roJa xerga • 
.Me. o,la mdl ddas trifles trifle,tan poco tiempo por 

fiydo el pla:ter ,tan prefto uenido el dolor ~ 
Lu. Señora no rafgues tu edra ,ni mef{es t/u cabel105, 

agora el pI a:ter,agora e/~ tr/fteza J que plane= 
ta houo que tan prefto contrario fu operadon, 
'lue poco cord~on eS f/le ~ ¡euantá por Dios no 
{eM faUadd de tu padre tIJ tan (oJPechofo lu= 
: gar que Jerds Jentida • Señora, [errora no me 
~yes ~ no te amortezcdA por Dios ten esfoer~() 
para fuffrirla pena, pues tOUtfté ofadia par" 
ti platet'. 

Me. Oyes lo que d914eUos mo~os ual. {ablando ~ oyt~ . 
rus trifles cantareHRezando Ueuan con repos 
fa mi birn todo,ttlUftta l1euan mi alegria, no es 
tiempo de yo biuir ; como 110 gOte mM del go= 
:to ~ como tuue en tan poco lagloria que entre 
"mü manos tuuef O 1 N G R A T o s mortales Ja: 
mM conoceys uueJlros bienesfino qualldo dcUos 
carcays. 

LU. Abiu;tte abiua,que mdyor mengua ferJfatiartt 
tnel huerto, que plazer Jet/tifle eOIl la uenida J 

ni·pena con ueer que es muerto,entremos enl" 
(lUnard 4,ojb.r te h~ ,UlUtJ41e "tu padre ,e fin. 
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giremos otro mal,pues efte no es para fe poder 
encobrir • ~ ¡" 

F 1 I'Í DEL Á v e T o D E e 1 M Ó N Ó N d. 

ARGVMENTO DEi;" 
A v e T o v E y N 'T l! N o • 

Vereda llama alá puertd det~ 
camara de Pleberio,prcgunt<fle 
Pleberiolo que quiere5lucrecid 
te da ptiel!a que uaya a ueer fu 

fija Melibea,leudlltado Pleberio ua 4la camara 

de Melibed,ecm[ueldla preguntándo Le que mal 

tiéne.Finge Mellbed dolor del cord~on. Embid 
Melibed' a fu padré por algunos inftrumento$ 
hiuficos.Sube eUa e Lucrecia en una torre.Em~ 

bid de ji a Luerecia. Cierra trM ella la puerta. 

Llega fe fil pddre al pie deld torre; defcubriole 

MeLibea todo el negocio que hauía paffado,;, 

en fin dexafe caber dead torre abaxo • 

~ . " ,. 

r..' ! ... . -
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~ 

P L E B E R 1 o , L veR E e 1 A, 
k ti t. t 11 JI A. 

V E quieres Lucrtcia' 
que quieres tan prefJuro[a! 
e con tanta importunidad e 
poco fofliegofque es lo que 
mi fija ha [entido~qUt mal 
tan arrebatado puede fu' 

que no baya tiepo de me I/eflir J ni me des autl 
tffiacio a me ltuantar f 

LU. Señor apreffura te mucho ji la quieres Uter bid 
ua > que ni [u mal ,ono:tco ~ de fUerte, ni a eU4 
ya de desfiguradd. 

pIe. vamos prefto,andaaUJ,entra ádelantt, al~aer 
fa antepuerta, e abre bien elfa uentana,porque 
le pueda l/ter el geflo con claridad. Q,Ee es eflo 
fija mia<que dolor e ftntimiento es el tu,'of que 
nouedad es efla!que poco e sfoe rt¿o es tfle~mira= 
me que [oy tu padre,{ablame por Dios, dime 
la ra:t;on de tu dolor porque preflo fea remedi" 
do, no quierM embiar me con trifle poftrime= 
ria al fepulcbro,ya [abes que no tengo otra 
bitn fino a ti. Abre e!Jos alegres ojos,e mirame. 

Me. Ay dolor: 
plt. Q.!!.e aolor putde ftr 2ue ,guale con un- 'o ti 
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'uyoUu madre eft~ (in foro en oyr tu mal, no 
pudo uenir a uerte de turbada; esfuer~a tu fuer 

, ~a,abiua tu cord~on. ;trre:tla te de manera,que 
puedas tu camigo yr a uifltar eUa. Dime anim4 
mia la cdu(a de tu ftntimientof 

Me • . Perecío mi remedio. 
pIe • . Eyt1 mia bien amada y querida del uiejo Pddre 

por Dios no te paga defelPeracion el cruel tM' 

mento defta tu enfermedad e paft ifm,que alos /1" 
cos cora~ones el dolor los arguye. Si tu me cuen 
tdS tu m41luego fera remediado'9ue ni falta
r4n mediánas,ni medicos, ni ftruientes pdr,(bu{ 
car tu falud, dgord confifta en yerutU , en pie. 
drM,o en palabrM,o elle ftcreta en cuerpos de 
animales;puts no me fatigues,mM no me atora 
mentes,llo me ha~as [alir de mi Je(o ,e di me que 
fientest 

Me. vna mortdl lldgd en medio del cordqon,que no 
me confrente fabldr ,no es igual alos otros males; 
menefter es [acar Id. para fer curada que eft4 etl 
lo mM ftcreto del. 

PIe. Temprano cobrafte los ftntimientos ddd ueje~, 
ldmocedad toda (uele fel" pla:ter e alegria, '1 
tnemigd. de enojo. Leutt" te de abi,uamos d uer 
losfrefcos ayres deld. ribmt,e dlegrar te has GOtI 

tu m:tdre, defcanfar4 tu pena. Cata ji huyes del 
pla:ter,que 110 hay cofa mM contraria a tu mal. 

l.te. Vamos donde m.tndares,fubamos [eñor al a~o: 
tea alta,porc¡ue defde alli go:te dela deleytl-of4 
l4ijfa dclos lIauios,por uentura aftoxar4 algo mi 
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. ' ~ngox".~ 

'PIe, "sitbamo$e Lucreciá con nofotros. 
:M,eli; Si ati pla:tera pltdre mio mandar traher algll" 

inftrumento de ~lterdM con que f~ fllffr" mi do:. 

lor~o tañiendo, o. cantalJdº de manera que au~ 
que aquc(Ce Pf)r ¡¡nlt parte la fuer~J. d~ fu aeci= 

flente~m¡tigár lo'han por otra loS dulces fone~ ~ 
. "I~gre harmonía. 

pie • . Elfo hija mía luego tsfe~ho, '0 lp uo, a rna~ 
'darapparejir, . 

Meli. ¡.,ucrecia amiga mi" muy alto es rfto) ~a me 
:pera por dqltr la compañia de mi padre, baX'á 
~ el,e dile que fo pare al pie defta torre que le 

quiero de:tir una pa!4Jra,que fe me oluiqo q~ 

fablaffi a mi n~4dre. 
LU. ~ a uoy ft~orq. 
M~li. De todos foy dexada, bien fe hit adere{t¿ádo 14 

ftlánera d~ mi morir, algun aliuio fiento ~ 

en uer qu~ tan preft9 (eremos juntos yo e aquel 

mi queridr> e amado ("li/lo. ~iero cerrar [ti 

puerta, porgu~ ningunp {¡iba a me efloruar mi 
muerte,no me impidan la partida, no me ata= 
JCn el camino,ppr el qual en breue tiempo podre 
uifitar en epe di.t,al q14e me uifito Id. paf!ada no 
fbe ,todo fe ha fecho d mi uoluntdd,bufn tiempo 

terne pdra ,iStdr a Pleberio mi feñpr la Cdufa de 

mi 'la acortado fin.Gr4nfiIJ raton fago a jiu ca 

pMf ~rdn o}fet¡{4 a fu ueje~, gr4 t1 fiÚiglt le aear 
req co" mifalta,tngranfoledád le dexo • E eá:. 

{g ~14~ por /ni 17Wrir 4 mis querido~ padres pIS 
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di~ fe aiminuyefTen, quien dubad que no h" 
bduidQ otros ma" crueles cpntrd jiu padres mur 
fia Rey de Bitinid,finllingund. ra:ton,no aqueta 
xandole pena como a Im',mato fu propio pctdre. 
Ptolomeo Rey de Egypto a [u P4dr~ e madre , 
hermanos e muger,por gozar de una manceba. 
oreftes a [u madre clitenneftra.El cruel Empe:# 
rador Nero a [u mddre Agrippina,por [plo pI" 
:ter fizo matar. Eftos ron dignos de culpa. Efto$ 
fon uerdadero$ pdrricidas, que no yo que ji 
do pena con mi muerte, purgo la culpa ql4e de fu 
dofor me puede poner. Otros muchos crueles ho 
uo, que m:ttaron fiJOS y hfrmanos,debaxo de cu 
;Jos yerros el mio no parecera grande. philippo 
Rey de Macedonia. Herodes Rey de lUded. COila. 

ftantino Emperador de Roma. Ldodice Reyn" 
de Cd.padocia, e Medea nigromantef..t. Todos 
eftos m:ttaron fijos queridos e amados,jin ningu 
Na razotl quedando fiM per/imas ti fAuo. Final 
mente me occorre a queUd. gran crueldad d~ 
pbrates Rey delos parthos ,que porque no que 
dafTe fuccelJor defJJUes del,mato a Orode ft4 uiejo 
padre ea fu unico hijo,e treynta hermanos filyOS. 
Eftos fueron delictos dL gn05 de culpable culpa~ 
r¡ue guardando [tU per[OtldS de peligro, mata. 
uan rus mJyores y de[cendientes y berman05;Ue,. 
dad es que aunque todo efto aj?i(cá,no bauiá de 
,.emcdlarlesenlo que mal jiziero,pero no es moU 
en mi mano,tu [eñor gue de mifábla eres tefiigo~ 
uefS mi poco poder uces quan captiua tengo mi 
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libertad,C}uan pre{o$ mis fontidos de tan podero 
fo amor del muerto cauaUero que priu4 el que 
tengo con 10$ biuo$ padres. 

pIe. Fija mi4 Melibeaque ha:r,esfola? que es tu uo$ 
luntad devr mer quiere$ que {uba aUa~ 

bidi. Padre mio no pugnes ni trabajes por uen;r adon 
~e yo efio,que eftoru4rdsltt prefente fabla que 
te quiero fater. Laftimado {eras breuemetlte 
(:on la muerte de tu unica bija;mi fill eS Uegado,. 
Uegaclo es mi difcanfo e tu pafliou,Uegado es mi 
aliuio e tu pend,Uegada es mi dcompañada hO:a 

ra,e tu tiempo de foledad,no bauras honrrado 
"adre meneJler inftrumentos para aplacar mi 
dolor ,fino campanas para fepultar mi cuerpo; 
fi.me efcbucbas fin ldgrimas oyras la ,aura defef 
perada de mi for~ada e dlegre partida;no la in 
terrumpas con Uoro ni palabras,{tno quedaras 
JndS quexo[o en no [aber por que me mato, que 
dolorofo por uer me muerta: ninguna cofa me 
preguntes ni re!pondas,mas de lo que de mi gr" 
do de:tir te quifiere, porque q/tando el ,ora~on 
efod, embargado de pafl/OIl , eftan cermldos Los 
oydos al corejo,y en tal tiempo lasfruituofas pa. 
labras en lugar de aman[ar,acreftitlltan la fa
ña.oye padre uiejo mís ultimas palabras,e {t co 
mo yo e!pero lasrefcibes,llo culparas miyerro. 
Bien uteS e oyes efte trifle e dolorofo {entimien 
to que todá la cwd4d fa:te?Bien o)'es efte clamor 
de c.tmparw ~ r/fe i1larido de gentes? efte aullidG 
de '4J¡e$~fftc flrepito de ar1TWJ ! de todp cftQ foi 

yo ca /lfá 
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AVCTO XX:. t45 
:y6 CdUra, yo cobri de luto e xerguM enepe did 
gudjila mayor parte dcla ciubdadana caualle", 
ri.t ; yo dexe mu.ch(}5 firu icntes defcubiertos de 
{tiíor;yo quite muchM raciones e limafu.1ñ a po 
bres, y enuergon~4ntcs; yo foy occafion que los 
muertost¡wlf!Jen compaiíia, del mas acabado 
hombre que en grdci.t; l1afcio; yo quite aLos bi:s 
uos el dechado de gentileza, de inl/endones ga 
ldllM,de atauios e bordadurM , de ¡abla,de at1= 
dar ,de cortcfia , de uirtlld ; yo foy caufa que l~ 
tierra gozc fin tiempo, el mIM noble cuerpo e 
mM f.-efca juuentlld ,que al mundo era en tille'" 
fora. ed-td criada. ; e porque efiar~s e!pantado 
conel fOil de mis 110 acoftumbrados dcliéloUe , 
quiero miS aclarar el fid¡o. Muchos diIM fon 
pa/Já.dos padre mio, que penau a pOf" mi amor 

un cauallero que fe llamaua Califto , el qual tI' 
blen cOllofcifie; cOl1ofctfte afli mefmo fits padres 
e claro lillage jiu lIirtudes e bOlldad a todos e= 
r;lll m:tmfieflIM • Era t..wta fu pena de amor e 
tan poco el Jugar par á {aMarme, que defét;brio 
fu pafiioll á U11a afiutá e fagaz muger, que Ua: 
mau,m celefiilla ) la qual de fu parte uenida a 
mi fáca mi [ccreto amor de mi pecho, deftobri " 
(Ua 10 que ami Cjuerida mádre encobria, tUllO 

Jn..tnera como gallD mi querer, ordeno como fu 
deffio y el mio !Jo:úc/F" c!!tao ,fi el mucho~me 
amdUd 110 biuiOfllgaiíado . COI/arto el tr¡fte 
conáerto de/á dulce e defd/Chada exccucioli de 
fu liD/untad. Ve/lcida de fu amor dde fnt rad,t 

T 
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DELA TRAGICOMEDIA 
en tu cafa,quebranto con efcalM 1M pll.redes de 
tu huerto; quebranto mi propofito , lierdi mi 
utrginidad. Del qual delryéto[o yerro de amor 
gozamos qudji un mes, e como rfta pafTada no= 
we uilliefTe fegun era acoftumbrado , ala buel", 
ta de fh Ilwlda, como dda fortuna mudable ef'" 
tuuiefTe di¡'Puefto e ordmado [egu" fu de[orde,. 
nado coftumbre,coJno, 1M paredes erarl aLtM,l4 
noche e[cura la e[calera delgada, los firUlentes 
que trahya 110 dieDros en _quel gelleto de for
.ud",y elbaxaua pre/Jurofo a ueer un ruydo 
que CM fll~ criado,. fonau4 en la caUe, con el 
gran ímpetu que Ueuáuá. no uido bien les. pa[ .. 
fos, puro el pie en ua'tio e .:ayo, e dela trifle 
ca:yda fIM mM efcondidcs fofos quedaron repar 
tidos por 1M piedras e paredes: cortaron 1M f" 
d.u [1M filos, cortaron le fin confifllon fu uidd, 
cortar·en mi effierá~a,cortaron mi gloria,cort" 
ron mi compañia. Pues que crueldaq feria plt.:: 

dre mio ,muriendo el d~lPeií.!do.que biuiefJe yo 
pena.d4~fu muerte cOlnbida al4 mia. Combidame 
e fUer~~,que fea prr/io fin dilacion , mueflrame 
que bit de for dfjpeñád4. por foguiUe en todo no 
digá/l por mi. A M V E R T o S y A \ Y o o s • E 
áfli contentar le he ellla muerte, pues no tuue 
tiempo enla uidd.omi amor e feñor cali/foef 
perame ,'Yá uoy~detente fi me eflJCra,r .No me in 
cufos la tárd,m~ot quefago , dando e/fa ultima 
C!le1t.t a mi ujejo padre, pues le deuo mucho 
ItUS. O Pildre mio muy am.tdo rl4l'gote ,fi amor 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



A V e T o X:X:. 1 46 
,ne/fa p4J~4a e peno!a uida me hM tenido, que 
feanjulltM nu~ftr~ fepultur.«, jl~tltM nosftUl 
gal~ nuefirt11 obr~quiM • AlgutlM confo/atori," 
'palabrM te diri4? ante~ de ,ni agradable fin,co. 
legidM e !accadM q~ aqUos ¡tiguos libros ij por 
f7tM aclárar mt ingenllJ me mandauM leer ,fino 
que ya la dañada trmnoriá. COII la gran turba
ÚOII me 1M ha perdido,~ aun porque ueo tus 1" 
grimM malfuffridM d~fcendir P9r tu ¡trrugad" 
fa:t. s4luda me ami cara e atnada madre. Sepa 
'de ti largamente la trift~ razon porque muero; 
gran pla:ter Ueuo de no la uer pr~rente. TomlC 
padre ujejo los done~ de tu ueje:t) que en lar
gos diM ,~arg M trifte:ta~ fe [uffren. Refcibe 1M 
árrM de tu feneérud antigua, re{cibe aUa tu a
mada fij a • Gran d(Jlor Ueuo de mi,mayor de ti, 
muy mayor de mi uieja madre,D ios quede con 
t'go e con eUa,a el offrezco mi animá, pon tu
fn,obro efte cuerpo que aU:' baxa • 
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ARGVMENTO DEL 
- AVCTO VEYNTESIMOPRIMÓ, 

y V L T 1 M O. 

Leberio tprnado a fu cálna" 
ra con gralldij?i11l0 nallto, 
preglmta le Ali[a. fu l1mgcr 
ld califa de tatt [upito mal, 

-.",,=¡¡t,...- . cuenta. le la muerte de fu 
fija Melibra. moftrandole el cuerpo dena todo 
ficho pedá~OS. E fa~Jendo fu llanto ~onclllye • 

. AVCTO VEYNTE" 
SI.MOPRIMO. 

tStl~ 
A LIS A, P L E B E R 1 O • 

V E es efto [elror Pleberio( 
porque fOil tu<5 fUertes ala::; 
ridos ~ fin [efo efrdua yo a= 
dormida) del peJ",r que ho= 
ue qliando ohí dezir .que 
[entia dolor nuefira fija • 

Agora. oyendo tu,s gemidos, e tZM bozes talt Il.l,. 
tás ,tllS quexa,s.no acoftumbradd5, tu nanto e 
CC1ngoxa de tanto fetJtimiento,en tal manera pe 
Iletr .tro!¡ mis entr.taas ,ell tal manera trafPafJa= 

fOil mi cor:(~on)aj5i a&iuáro ¡ mis turb.tdos [en= 
tilos, que elyotrefcebido pefara.lance de mi J 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



AVCTO XXI. 147 
ttnaolor Jaco aotro,unfontlmiento otro. Dime 
la eauJa de tu,) qUfxas, porque maldizestu hon 
rrada ucjeZfporque pides la muertceporque ar 
ranCáS tu? bLancos cabellos? porque bieres ti' 
bonrrada C:ira (es algun mal de Melibea ! por 
DIOS que me lo digas, porque fi ella penano 
epiero 'Jo biuir. 

Pie. Ay ,ay, noble muger. N V E S T R () G e Z o E N 

E i. P o Z o • N ueftro bien todo es perdido, 110 

queramos I1W biuir, porque el incogitado do= 
lor te de mas pella todo junto fin pelJ[arla,por 
que nus prefto Udy.1S al fepulchro, porgue 110 

llore yo [olo la perdida dolorida de entral1íbos. 
vees aUila que tu parifte e yo engmdre ftchlt 
peda~os . La cauJa fupe deUa , mas la be [abida 
por eflenfo defta ji~ trlfle firuienta. Ayuda me 
a norar nuefrra llegada poftrimeria. O gente 
que uenis a mi dolor. O amigos e feriores ayu= 
dad me a [entir mi pena.. O mi fijf! e mi bien to: 
do,crueldad feria que biu4Yo [obre ti. Mas di:::. 
gnos, eran mis ftffellta años dda [epultura, que 
tus ueyn te. T,urbo[e la orden del morir, con id 
trifoeza que te aguexaua. O mis canas [alidas 
p-tra baller peJar, mejor gozara de uofotras id. 
tierra,c¡ue de aquellos rUUlOS cabellos que pre= 
[entes ueo , fUertes dias me [obran para biUlr , 
c¡ucxarme he dela nwerte ,incufar le he ru di/a:: 
cion, qllanto tiempo me dexare (ola dejpuf.'S de 
ti;falteme [a /lida , pues me [-tito t14 agradable 
COmp:lñla, O mug er mia lel/antate de fcbre fU" 

T il¡ 
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DELA TRAGICOMEDIA 
e fi alguna uida te queda gafta la eamigo en tri 
pes gemidos, en quebrantamiento e [<'fPirar e ji 
por cafo tu efPiritu repo[a conel [uyo,ft ya haS 
dexddo efia uida de dolor, porque quefifie que 
lo pdlJe yo todó !ene¡to tene y5 uentajd las heme 
bras alos utWMeS ) cJué puede un gran dolor [«. 
caros del mundo fin lo ftntir. O alomenos per.á 
dereys el ftntido que es parte de ile[eanFo!o d!f 
ro cora~on de padre como no te qUIebras de do. 
lor)que yd quedas fin tu amada lierederd ~ par" 
c¡uiell edifique torreS~ pard quien adqulri hon.: 
,.ras~pard quien plante arboleH pard quien fa= 
brique nauios~ O tic.r'rd dura cOlno me [ofiienes~ 
adonde fdUarJ. abrigo mi dcfconfoldda uejfZ~o 
Fortuna t4driable miniftra e litayórdolnd delos 
temporales biend , porque no executdfte tú 
Ó" uel yra ) tlU mudables ondM., en aqurtlo que 
"ti es fubjeéfo~ porque no defiruyfte mi pdtri: 
monio!porqué no 'luenfdfie mi móradJ~ porqué 
no á/Jolafie mi.s grandes heredathientos~ dexa: 
rasme aquena fiotida planta) en quien tu poder 
no tenitd , dierasme flrtund:fluétuofa ~rifie lit 
moceddd C01l uejez alegré,hó peruertier:1s-1d or 
den. Mejor [ulfriera per[ecuciond de tUl engd 
ños enla reZld e robufia edad que niJ en la fi jc" 
poftrimeria. (j uida de COhgoXdS lIma, ele mife,. 
rias acompaiíadd. O M V N I") o,Mundo, mucho$ 
mucho de ti dixeron, muchos en tU'f qualidadrs 
metieron la mano> diuer{as cofas por oydas de 
Ji ,ontarDn,1O por trifte cxperienci~ /0 coff 
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tare, como aquien las uerltaS e compras de tu 
engañofa foria , no prcfPeramente fumdleron. 
como aquel que mucho ha hafta agora .callado 
tus {alJIU proprudades,por no encender con o
dio tu yra,porque no me facaffesfin tiempo ef'" 

ta flor, que efie did echafie de tu poder,pues a= 
gora fin temor COJItO quien /10 tiene ~ue perder 
como dquél rtquien tu compañia es ya enoj0fo • 
comó camillante pobre que fin temor delos 
crueles fa/teMores,ua cantando en dIta bo:t. Yo 

penfaua en mi ma~ tiernd edad,,!ue eras y era" 
tus fochos regidos por alguna orden. Agora uie 
fto el pro e la contra de tI" bien anda/l~as me 
parefces un laberinto de erroreS un defierto 
rfPantable,una motada de fieras,juego de hom 
bres que andah en corró,laguna llena de cieno 
region llena de f'!pinas, tltonte alto, campo pt .. 
dregofo,prado lleno de fttpientes,hutrto fiorid 
do e fin fruéto,fuehu de cuydados,rio de lagri~ 
maS,mdr de mifertas,trabajofinprouccho, duZ 
ce pon~oñd,uánd fJPe'ran~a,fol{a alegria, uerd~ 
dero do{or,ceuds nos mundo fa/{o,conel manjar 
de tus deley¿tts,al mejor labor nos defcubres el 
an:tuelo,no lo podemos {uyr,'1ue nos tiene ya c" 
~adas las uoluntadts.Ptometes mucho, nada no 
tumples , echdS nos de ti porgue no te podamos 
pedir que mantengas ttU uanos prometimientos 
e orremCE por los prados de tus uiciofos lIicios. 
muy d.efcuydados a rienda {udta , de[,ubres 
nos la criada, qU4llck,,, no hay lugar de bol .. 

T iiij 
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DELA TRAGICOMEDIA 
uer. M.uchos te dexaron eOIl temor de tu arre .. 
batado dex:i.r , bienauellturados fe Uj;naran, 
quando "ean el galardon 'lile a (fle trifle uiejo 
has dado en p.tgo de t.mla.rgo ftruiclo. QE.ie::. 
bras nos el ojo e untas nos c6 confi~elo el caxco ; 
fazes l1:.ti a todos porque nillgún trifle fe f.llle 
foloJen ninguna adtterfid:td. Diziendo que es a~ 
liuio alas mtferos como YO,tener compañeros e1t 

la pena;pues defeonfol.tdo uiejo que rolo eJto. 
Yo fui láfhm:t.do fin h~uer yg¡.z[ com?añero de 
(eme):t/lte dolor,alUlque I1W CJt mi fatigada me 
moria rebueluo ¡m[entes e p.:.fJados,que {i ague 
U.t feuerid:td e p¡tciwcia de Paulo Emilio, me 
uinier.t a ,onrolar con perdidJ. de dos fijos mu" 

. ertos etf flete días, dizielldo que fl' állim~fidad 
obro que con[olaffe el al pueblo Romano, e /lO 

el pueblo a el,/lo me [ati-sfJze:que otros dos le 
q!udduan dados el~ adopcion, que eomp.tÍltame 

. !erllan en mi dolor ,aqltel Pericles capitá/l At~ 
henien[e,/li el fuerte xCllophol~~ pues fil; per= 
didas fueron de fijos abfentes de fC{ tierr.!s , ni 
fue mucho no mudar [tI frente e teller [¡t feren.t. 

.'J el otro refPollder al menf.zjero q!Ie lM trifles 
AlbrlClas dela muerte de [" fijo le uenia;t pe:!. 
dir Jque no re{cibiefJe el pcn.l , que el 110 felltilt

peftr,que todo eHo bim diFferente es a mi In:!l. 

Pues menos podras clez.ir m '111 do Ueno de m.tle¡ 
que (omos Iemej;t1I~es el~ perJtd.t áipcl Alldx;t: 

goras (yo,cj feamqs ygualcs en.[wtir § refPod" 
)0 mucrt.1 mi am;fda (1).1)0 2ue el a [u uni,,, fijo 
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Q.!!e dixo,como yo f¡¡efTe :nortal,fabia que h;t-;: 

uia de morir el que yo engendraIJa, porque mi 

Melibc4 m:tto el. ji miJma de fu t~olultt.td a mis 

ojos con Id gran fatigá. de amor que le quexa= 

ua,el otro m.1.taronle en m!ty liCltá. b,ttarra • O 

incompar.lble perdida, o lajhmado uiejo, que 
"Udli to mM barco confuclo menos razo" hatio 

pará me wllfolar , que ji el propheta Rey D(t:: 

uid,al lujo que enfermo UoraCla muerto noqui= 

fo Uorar,diztédo que era quafi Lowra llorar lo. 

irrecuperable, quedauan le otros m'~chos con 

que faldafTe (u llaga. E yo no lloro trifle a ell" 

muerta ,pero la caula de[aflr.tda de fl¿ morir. 

Agord perdere cofltigo mi de[dichadli hija los 

miedos e temores que cada dia me effiauorecian. 

Sola tu muerte es la que a mi me {aze feguro de 

foJPecha..G.!Y ftre quando entrare en tt~ cama: 

r.t e retr .thymiento,e la. folle rola~que hlire de ~ 

no me relPonddl) ji te llamo~ quien me podra co;;; 

brir la gr.tn fillta g!le tu me hazesfnü¡gtmo per 
dio lo que yo el dia de ay aunque algo cotlforc= 

me parezc.t l.t fuerte allimofidad da LambM de 

A¡m'.t Duque delos AtlJeniéfos,que a [u hijo he 

rido eOIl [lIi bra~05 de[cle la n;(o echo elllá mar, 

porque tod;/¡) r{tM [atl tnuertes,que fl robán (j. 

uidl,es for~.tdo de complir coa Idfun.1., Pero 

quic'¡ pr~j .1./11! h~..t mOTir0q~10 la fterte fue JO 

el de ':I/izor. Pues 1fl[lIldo h.1.l.tguere que remedio ., . 
d.H a m:/ltig.tda ue)ez! como me l1und.i1 que= 

. ./' ~.tr CI~ ti eonocietldo tus fol{r.H?tlís l.tz.os) tu? Cj 
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denM e redes con que pefcM nuejtrM flacM UOs 

lút<tdes.Ado me pones mi hij<tt!quien acapañarJ 
la defacopañada mot'ad<t( quié terna tn rega'os 
mM años ~ eaduca?o amor atnor,2 no pell[e 9 le 
",M fuer~a ni poder de matar a tu,s fubjeétos,he 
rida fue de ti mi }uuet/tud. Por medio de fTu br" 

JM paflc,eomo me foltafte~ par4 me dar la pag4 
de la huyda en mi UfjC:t" bien pen[e que de tus 
l.t:t,os me bauía librado. quando los quarent4 
doños toque, 9udndo foi contento (on nu' conju. 
gual copaneraJ']uádó tne tú coel {ruflo que me 
cortaflt el did de oy. No penfe que tomauM en 
los hijos Id utlJgan~d de los padres, ni fe ji hie_ 
res eón jietrd,ní Ji quetniU con furgo ; rana d"fI 
"a la ropd,lcjtitnM el cord~on . Fa:t,fS que feo 
ctmen,y hetmofo les pare:tca.QE.ien te dio tan:& 
to pódtr~ 4[Uit~ te.pufótlombre que no te con:& 
f4irnt~fi amor fUflfis amariM a tus firuientes , 

.ji los amdjfis no les dari," pena,¡; alegres biuio! 
fen /10 fe matari.tn,como Agora mi amada hija, 
ttl que pararon tiU {lruientes e fu-s mrniftros~/4 
falfa alcahueta (e[eftina murio a manos de los 
mM fieles (opañeros, que eUa para tu [eruido 
tmpon~oñado jdmM baU4,etlos murieron dego 
Uados, Callflo dr.IPeñado,mi trlfle hija quifo to 
mar la mifmd muerte por feguito le, eflo todo 
cal/fiU.Dulce nombre te dieron, amargos fechos 
bá:{,es. No ¿M ygu41es galardones; inigud. tS 1" 
Iry que d. todos yqual no es,4!rgra tu fonido,en 
ttiftect tu trd.to.nien lt~tntl4rados los que no 
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íonocifte,o delos que no te curafte.Dios tt llamIÍ 
ron otros,no fe con que error de fu fentido trlt 
bydos;Catá que Dios mata los éj crio é tu m:t," 
los que te figuen!endnigó de toda rezon , aloi 
que menos te fituen da> m,t)'orcs dones ,. baft4 
tener los metidos én tu éongoxofa dan~a. Énemi 
go de amigos>amígo de enemig03,porque te ri: 
ges fin ordtn,ni con ciertó~ ciego le pintan, po 
bre e mo~o:ponente Un arco trlla manó con que 
tires a tiento,ma> ciegos fon l/U mimflros, que 
jamM fienten ni ueen el def!:brido ga[ardon 
que fe fded de tu foruicto. Tu fuego es de ar", 
diellte rayo,que jamd.5 ¡azé feñdl de Uegli. La le 
iza ij gafk, tu llalnma Ion a{niM e uidas de hume; 
nd-$ criaturas, las q/ules Ion tantas,que de quien 
éomen~ar pueda, a penas me ocorre no rolo de 
Clm/hallos mM de Gentiles e ludios ~ e tódo en 
pago de buenos foruicios, q;,;e m~ ¿Jit'tÚ de aque; 
M acias de Ilüeftto t¡epo comd aCilbo áni:tndo~dé 
tuyo trifte fin tufiúfte Id cdufa . Q!!e bizo por 
ti Pdrls!qué Elénd f q/ir hito ypermedtd ~ qué 
Egiftro,todo el mundo le) [abe, pueS d ~apho ; 
.A rladna,Ledndro~que pagó ld djfte~hafta Da
uid,e sdlomón no qutflfte dexar fin pehj. Por tu 
Itmiftad sdnfoll pagó,lo que meie[cio por creer 
fe de quiw tu ld for~t1fte d dar la fe e otros mua 
chos que CdnO porque tengo harto que contar 
en mi mdl. Del mundo me qrtexo, porque tri fi 
me criC, , porque no me danclo uidd, 110 tIIíe~ 
drttr¡t elltI a Melibea~ no nafcida,no amara, n. 
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amand.o ccfTara· mi guexa e defconfoladá 'pos 
firimeria.O mi compañmt buena,e mrh~a dejpe 
da~ada,.por que no guefifte que ej1orua/fe tu 

. muerte~porgue 110 houifte laftim.t de tu queridct 
e amada mádrc~ porque te moftraftc tan cruel 
con tI' uiejo pddre~ por~ me dexdfre penado~por 
que me dexafte trifte e Jolo ~ l1J ha, lachrima .. 
rUin ualle f 

\ . 

; . 
P'IN oELA TRAGICOMEOrA, 

- . 
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CONC LVYE EL A V C TOR A p;¡il 
plicando la obra al propofito por;;. , . ; 

quela cabo. 

Ves aquí uemos Cjllall mal ¡ene=: 
cieron 

Aqueftos amálztrs • huygamos [u 
dal1~~: 

Amemos a aquellf eJPil1M y la/l~í!: 
.A~ot¡>5 y dallos fi~.rangre uertieron. 
Los [alfas ludios fu haz efcupieron ; 
vindgre ColI hiel fue fu potacion: 
Porque /lOS lleue con el buen ladran 
De dos que a [Uf fanélos lados pufierO/t. 

No dudes ni bay~ lIerguel1~.1lettor 
Narrar lo lafciuo que aquí fe te mue{lrd: 
Qle ftendo di[creto uerds qu'es la mueftr" 
Por donde fe uende la honefta lauor, 
De nuejira uil /'IufTa con tdllamedor 
Confiente coxquiUas de alto collfejo: 
Con motes e truf.ts del t/e mpo m~ ulejo, 
Efcript.t-s a bueltM le ponen fabor • 

y aJSi no me juzgues por e!Jo [iuiano 
.Ma-s antes zelofo de limPio bit/ir; 
Zelofo de amar temer y feruir 
.Al alto ftiíor e Dios (oberano: 
Porende fi uieres turbda. mi m.mo, 
Turuid, COI! clar-i> mezcl.1nJo razones, 
Dexa. la, burl.1.'; 1u'cs p¡¡ja e gral1~vlleS 
Sacalldo muy limpio d' el1tr'ellá~ el grano. 
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!\ L o N S O DE PRO 4. Z ·~ 
alIeaor. 

~a harpa de orfeo e ~ulce harmonia 
For~aua 1M piedrá-f uemr a. fu ron 
Abrir lo~ pa14cio? d~1 trifle Pluton; 
LtU ra.pidM aguM pal'ar 1M ha~ia. 
Ni aue b~lttU4 ni brut{> paftia: 
EUa. afTentaua en lQ5 muro~ Troyanosi 
LM piedrM e trago fillfuer~ctde mano~ 
$rgun la dul~ura con que fe tatíiar 

profigue e dpplicd ! 

pues mucho mM puede tu lenguafd~e" 
~Aétor con la C!bra qu~ aquí te refiero, 
Q!!e ~ U1l ,0ra~0IJ mM qHro qu~ a~ere 
"f3ien la leyendo harM liquefcer; 
HarM ~l que ama amar no querer. 
J{arM no fer trifle,del trifle penado, 
.Al ques fin auifo,harM auifado : =-
!\fii que 110 es tant'! 1M piedrM mouer~ 

. :profi$ue. 
~o dcbuxo la ComiC4 mctno 

pe Neuio ni pLauto uarOlles prudente~ 
Tambien los egaños de falfos firuientes 
E malM mugens en metro Romano: 
{:ratinoe Mfllctndro e Magnes ancial~g 
Efta materi" fupieron a penM 
Pintar en eltilo primero de Atben~ 
~C!~O epe Poet" en fu cafieUan,!! 
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A V e T o X XI. 1JZ. 

DIZE EL MODO QVE SE HA 
de tener leyendo efia Tragicomedia. 

Si amM e quieres a mucha attenclOII. 
Leyendo a C::tlifio mouer los oyentes, 
Cumple que [ep," hablar entre dientes. 
A ue:tes con go:to,efperan~á,e pdj?ion¡ 
A ue:teS ayrado con gran turbacíon 
Finge leyendo nul arteS e modos, 
Pregunta e rf!ponde por boca de tot!os" 
Llorando e riendo en tiempo e fa:ton. 

Declara un fecreto que! auétor ~ncl4brio enlos 
metros que pufo al principip del libro. 

Ni quiere mi pluma ni manda ra-ton 
CWt quede la fama de aquefte gran hombre: 
Ni fu digná zloria,ni [u claro nombre 
Cubierto de oluido por nueflra accafton. 
Porellde juntemos de cada renglolJ 
De fIU on:te copl," la letra Primera 
LM quales defeubren por fabú~ manet'4 
Su nombre,fu tierra[uclara nacion. 

Defcriue el tiemp(l en que la obra 14 primet'4 
ue:t fe imprimio. 

El c"rro de phebo delPues de haller dado 
MiU e qumientM dos bueltM en ruea" 
Ambos entonces los hijos de Ledlt 
A Phebo en fu cafa tienen po[entado. 
Ql!dndo efte mlly dulce e breue tractdd. 
Dellmq de reuifio e bien corregido 
COIl grdn uigilallcia puntado e lehydo 
Fue en Seuilla impreffo ¿ acahJdo • 
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R E GIS T R O • 
.J\.B·CDEFGHIKLMNOPQRST. 

Todosfon quadcrnos T 

E L PRESENTE TRACTADO 
file con mucha. d¡lfgcllCú imprelJo ell{.t il/eli; 

ta cil~bd.td de Vttll:ci.t, aco)b de Gabrief 
Giollto de Ferr.trijs , e fus herm.wos • 
. ./ic.tbofe ..t xx.di,15 de He/lero, del 

.1iío del tI.lf ¡miento de lIueflro 
S./ u dor. M.D . L 111 t 
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1 NTR O DV TI O N E 
DEL SIGNOR ALPHONSO DI 

v ~ ~ lOA, N E L L A Q..V A LB $'1 N , 10 

GNA rRONVNCIARB LA 

LINGVA $PAGNVOLA, 

CON VNA ESPOSITlONE DA LVI FATTA 
NeOa Italiana, di parece/Ji uocaboli HifPagnuoU di{. 

jic¡li,cDntmuti quafi tutti nella TragicDmc_ 
di4 di Califto e Me[,be4 " 

Celtflina. 

CON PRIVILEGIOi 

lN VINI!GJA APPRESSO GABR.IEL 
CIOLITO DE FERRAIU 

E F R A TE L L l. 
MDLIll. 
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AL MVY MAGNIfICO 
eS' E Ñ O R E L S E Ñ O R G A B R 1 EL 

¡.. l, o 1'l ~ P D E V L 1. O A. 

cAuiendome V. ~er
cfd encomédado los dias 
pajfodos,y a~unos ami 
gos mios perfuadido 

=~~;;S. (muy ~ag. S.) que yo 
uw,¡¡,uu,rcgla (J obJiruació que 

moflr ajft a pronunciar la lengua Hej}ano 
la o Caftellana a los ljue della ji delezElaj?é, 
por fer yo Caftetlano y tener a1gun conofci
miento de la lengua Thofcana,por caufa de 
hauer iflado algunos años en ltalia.y dejJe 
ando cump!ú' con V. $. y contentar a 
mis amigos, como meJor Jupe, me he indu. 
flriado e hecho agora una introducion,r¡ue 

.J muejlralo ruedicho tengo,y tambien 1m 
• ij 
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uocabulariQ, o expofition en Tho/c{tno de 
muchos uocablos Caftellanos 'contenidos 

'luaji todos en la Tragicomedia de Califlo 

J e5YelibeaJuzgando .fer cofo no menos utr[ 

que agradable,jiendo a quella obra muy co 

piafo de uocablos no comunes ni rnanijie

ftos a muchM peryonM que la leen (porque 

por dezir la uerdad,es en nueftro Idioma)o 

'Jue las noue/leu de luan :Boccaúo en elTho 
¡Cano ) lo 1. ual ojfrezso a V. M, Y fopplico 
lo rifCiba con el amor que.fe lo doy, que es 

grande aunque elfel'uicio es pequeño,y V. 
M digno de mayor pre.fente,aquien 'N. S. 
por muy largos años corifirue en fo fonflo 

ftr':f'icio con la proj}eridad que dejJea. 
Ve Venecilt a xx. de Elenero.~MV LIJJ. 
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INTRODVTIONE 
e RE M OS T R A 1 L S 1 G N o R A La 

'O N S O DI V G L lOA A P RO F E a 

JURE LA LINGVA 

e A s TI G L 1 A NA. 

E R efTer pOCá la diffrrrl1~" 
che ce tra la lingua (aftiglia,. 
na (J' Tboftana,corne piu bre 
ue Ji potra dimoftrarenlo a i 
[etto,.i in quali fiUabe o [ette2 
re diftorda l'una tlaU'altrd, 
f7 d cio urnendo dieo, che e 

in quefte che fegultáno .. c.~.g.cb.n.ñ.L.U.q.c¡ue. 

qui. x. fT. fei. e tutta la differenza confifte nel raPe,. 

re pronuntiare cadauna di eUe foprapofte Lettere, 

[eguaU malageuolmente fi pOffol1o pronuntiare ,[eno 
fi intédono dalla bocea al uero e natio HiJPagnuolo,ac 

do che eUe ji profiriftano nella manifra chefi couiene. 

E' da [apere, cbe quena lmera c. rongiunta con 

a,o,u,(uond neUa noflra (aftigliana Iingu.t,cd,CO,CU; 

/na fe dad dma ltttet'a,c,/lederefte guefto puto d¡Jot 

to ~,dira,~a ~o ~u,et nella Thojéatla fuonad cofi.za, 

:to,zu.come dicUo in HifPagnuolo dá~a,et in Thofc4 

no danZá;ma cóngiunta la leUera c, (on La leUera ii 

tdnto uale in ltdl¡ano,qudnto tn H.t/pagnuolo. 
• iii 
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Lct lettmt g. congiuntd cón d, Ó, u, non fuona in Hi. 
lPagnuolo ji come fa con e,i, doue fe diée gentil; gil 
berto GÚlebta,O' gente; coji in Italiano come in Cct 
fhgliano,md congiuntd con,d,fa Gabrie1;gotho,gon . 
dola,gutierrez.e::f gl4lá,má non Ji puó fcriuer In Hi 
JPaglluolo con; go , á uoler dire jorge. ( che fuon~ 
Georgio )percioche fuónd male ; an~i, per il;go,jé 
mette jo , ideft g(o ) semigliante men te queftá letter" 
j {á,já" je ,ji ,jQ,ju.(che rucna gid,gie ,gi,gio,giu) 
come dicendo,jefu,jardin,jaen ,jedcoll; ji Iboe juftici.t, 
juitio,O' jura'J'entcJ.La 'luaIe in Hirpagnuolo ha t4 
ta forza ,come in Italiáno quefte due lettere g/.co:l 
me fi pruo/~a cofi (críllendo.Giefu,giardino,gilberto, 
giordan,gillftitút,giudicio e::r giuramento • El jufto 
Dios,II giufto Iddio.O' e lIecelfario;aécioche fi pro: 
nrmcij benc far ad uno HifP;tgnuolo che proforifea jl4 
ramento o uero gli altri nómi gia detti. 

Medefim;tmente 'luandó queftd lcUera g. fi eong¡'ungt 
co le lettere,u,e,dice in Hiffiagnuolo gafllo cbe iti Ud 
liano irt c¡uefta mal/ierd,ghe~col1te irl Gueuará; Ghe: 
uara( che e eognome di cafata) O' s'ha di liquidare 
ftmpre l'u; che Le fiJ appre/Jo. Dico che IIÓIl fi pros 
fmfca,perciocHe doue dira guerra,tiOnbl[ogna prQ 
nuntiar 1'''' ma dir in c¡uefto modo,gherta;cr il me 
d eRmo s' ad uertir4,9uandó fi cóngiungcrJ. con l' u,i~ 
come ,gui, ghi.Ancora s' al/ifa a i 'ettori che ill aleu
ni tlO/m 6' uerbi,fi eongiunge quefta 1ft tera g. con 
quefte due U,e,O' e me/fiero allhora pronuntiar l'u. 
C7 i nomi fono quefti. cigueña( che e la cigogna)gue 
uo ( eh', ,l "uouo) O' Aguelo~che fuona Auo.luer. 
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&i {onó, Ague, dgud,. , dgutro ,o dugurio, C1' uera 
gutn~a,che fuona uergog/la. 

$eguitano Jubito quefte dut lettert ch.lequdli congiun 

te co le 4.uotali,a,e,i~o,dicono in Italiano,cb¡celier 

cht debbiofareMe mi configli ámOrt, ehi mtttt il 

pie fu l' a morofa pánia , Ancbortt ,h'IO non uoglid. 

O' in Hijpagnuolo,chapin,cheriuitt,chiUar ,chocar 

tero. U qui e d'aduertirt che uoltndo proferire que 

fte (ettert s'hanno da pronuntiare in 'lurft() modo. 

chapín, chiaPin( ch' t il Itoeólo dtUa donna ) eberi

uid,chierluia( che tia paftinaCd tadic4 ) cbocarre:c 

ro,ebiocarrtro( che fuena buffone )tntttendo ffmpre 

14 lettera i, poftia la 1u tera b. come .habbiamo .gi~ 

dimoftrato; (:J' in queftd guifá s'hanno da proferite 

CJuefte dut lmere con le uocali dinotando che ancho 
,.4 [era uuopo che s'odano di bocea.di 'Hiffitlgnuolo. 

dceio che con piu fac:i/it4 ft pronunt,ano. 
OJJ;efl41ettera l,guandó e fola,fuotld in Caftglidno ne 

piu nt meno,ch'in ltáliano,come in dire.librar .libmc 

re,libtrtad , llbtttatf,lo~anid; legiadria ; U coft in 

41tri nomi,tn4 fe fono dut a. in HilPagnuolo uale tan 

to,quttnto in Tho(cano; quefie tre, gli, come a dire, 

uUdflero,cduagliero;battalLt, battaglid ; miadr J mi 
gIi4re.e:1' c0ft in altrlluoghi. 

L'áltr41etterd,neUd quale e difficult4; e, n, cotluiene 

fopert,che qurfta lettetct,N, quado ha un punto di fo 

pra, come t quefto. ñ. ualt tanto in HtjpagnlJolo, 

Cjuanto in Italiano 'l/lefte dut gH.come a dire [(ñor. 

fi dirJftgnor.HrfPañá Hiffagnd. Alemaña Alem4-

gna. f7 cofi in a/tri luoghi. 
• iii i 
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Ld letterd C¡. congitmgenclofi al/e uolte con c¡uefie 
due.a,e ,dice in Hi/pagnuo{o ~l che in ltaliano in ~fl4 
maniera, che, lagua! Lettera Jcritta anchora con., qui~ 
s'ha di liquidare l'u,cioé che 1/0 ft profirifca,no dltri 
mentt~che 1Ie! g. come dicelldo in HifpdgIlUO/O. (lEe . 

dulce mM,que mM:jocundo eftado~AU'incontro • C~e 
dolce piu che pü~ giocondo Jlato( QE,ien pone el pie 
tn. la liga d'amor pura..Chi mette tl pie fr", l' amoro!", 
pdni.t.r7 cOIl'luef/i efempifi potranllo o1uiJare in al 
tri luoghi. 

Dicemo dnchor~ che queflalettera x.l1on la [apra ni" 
no proferire,ilquale non fict HiJPagnuolo uero,per:a 
,icche neUa Ungua Italiana irt /Ieee di eIJa fi metto7, 
no c¡uefle due lettere ¡S.;l che ji proua per c¡uejlo eftm 
pio,ftriuendo in Hilpagllu%, Maximilút110 Empe:a 
fádor,[e dira in Italiano Maflimiliano lmperadore. 
Maximamente,mafiimamente.t7' anchor a COlnlnlms 

mente ne i /lomi proprij. doue e pofia per capo, (j" 

prim.1 in cd/figlldl1o,ujdno qttrfle tre,fc/~come in X4 
tiua,Sa4tiua.xuarez:"Sciuarez; xlÍnenez, Scime2 
fle~;tutta uia non la[ciamo di dire che la odallo pro 
ferire con L' altre gia detté. 

Dl maniera che [apendo uJar ljuefl e tali diueifrtJ nd 
le lettere cr proltuntie drad c4jliglt'ctna ltilgua,che 

'Romance, nomáta,[aprete e;¡ intendcrete,la ltIoltd. 
coformita che e trá gli HiJPagnuoli et gCltalicmi.pe" 
ciocheuibifognafapereJche nel tempo che Antonió 
Pio gotlfrnatli rimperio (:J' mondrchld di Ro1tla,che 
fu neU'a.nno del ntt[wnento del sigllore.C X L. Qf 
fendo t' Hi[ pagna [otto la 'Ufa a'eJ[o lmperio) il IO>a 
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lJ},dJetto ImperdJore ,otdino ~ comtndndo che Ji fo 
cefTero in tutte le ciUa a terre O' luoghi di tutt" 
l'Hi[pagnct(babbiate d'intender eccettuata. la vi~ccl 
ya)fcole di lingud Romand}percioche aahorá non ji 
poteuano intender IiHifpdgnuoliche foleua!1o foueJ 
lare in Greco uolgar molto ofcuro,e- altrl in Ungult 
Vi~caina dtfficilifiill1a d'intendere,G" cbiamamo -noi 
.nd lloftra lingua. Caftiglidnd Romance,quaft Rom.t 
tld, perctoche heMe tl fuo 9rigine da Romani come 
habhidmo delto. 

Altrefi ,dicemo che tutti queCli ue!"bi m.tfculini,che 
nella.lingua TheJcand fin ifco 11 o neUalettera i, in l" 
Hifpdgnuola hanno iI fue fine in guefte due.os. come 
dire,lt~da 'incotJtr%s. (fljueUi tglldlifono femim':a 
ni O' plura[mente finiftono itl e,uel/gono in Caftiglút 
no a finirfe irl M )comele arme ,1M amiM. 1 nomi /na .. 
feu lini ,he in thefcáno in plural fin¿[couo i Il i. in Ria 
fpagnuolo hanno il [ue fine pur in oS,come qui uede.. 
te.cdudUiericdudneros:duCtl!t~ ducados; adllertettdo 
,be queflifono queUi nomi iqualifinifcono in fillgu~ 
guIar in,o,come capo,cat~aUe O' altrifimili,percto= 
che altrimer\ti [ltrebbe fl1fe que/lo noflro dire(h@: 
biate d'intender de gli huomini in f/l ora, ehe Juond 
los hombres )ebe dONe tlolgárméte Ji dice gitlppom~nó 
fi dira in Hifpagnuolo jubonos,cbe e{jifo ,prrCloche 
il [¡ngular non finifTe ¡,t o,ma fe aira j ll bones;ft doue 
dicono Ton dira Toros,impero che ilji llgular finifTe 
in o;(he e Toro,(f anchora inomí pf¡,ralt che fimfco. 
tlo in e )./Il Hifpagnuolo hallll o il {tw fine in ies.ccme " 
dire ,i Rej aU'illcc.mtro los Reyes;le donne , l~ mr(ge 
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res.O" cofi altri.u queflo e tutto quello che (( noib4 
parfó i/Jer bifogneuole dire,intorno .. pronunciár [" 
lingua;Hlfpagnuota. ' 

Anchora dicemo che c¡uando nelId congiuntione di Utl" 

~i et nomi fi trouer4 quefla luter" y.ypfi lon neUa Ca · 
ftigliánd lingua,fuond come ueDa Tho{cana.'CJur)1e 
due et. ni moJo che con que/U efempi,focilmente ji 
l'otrJ proferire e::r [apere 1 .. Jingua HifPágnuola ti 
caftigliana,uolendo pero ftudiarla. vale. 

11. PIHI! DI!LLA I!SPOsITIONI!. 
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ESPOSITIONEIN 
L 1 N G v A T H O S e A N A , DI P A:á 

.RECCHi VOCABOLÍ 1IIjPAGNVe» 

LI;FATTA DAL SIGNORa 

ALfONSO DI VGLIOA. 

n A sTA. Per aba~are et 4~ond4tt. 
AbaJlar • per abondare • 
Abd/tdndo. per abondando • 
Abaflecido. per ahondeuole el coPiofo 

Ab~JleddoS. per abóndeubli et éopiofi. 

AbaJtd • ter abondantia. O" copi4. 
per ¡I medefimo che abó,. 

ti dn:td O' cOpút • 

Abbades o clerigos. per i preti oebierici + 

J!.bbdes prelados. per i Abbatl. 
Abaxar o de ftender • !Jer de[cender • 
Abaxir ótrd cofa de dIlo 4 perca/ar giu. 
Abaxar lo foberllio. per humt11titr ti fi¡pet{;o. 

Abaxamiento af?i. per hundliatione .di 'luello. 
Abeja animalico. per la pccchid. . 

Abejlteftd. 
MenisphiUul» , diJJero í 

Greci • 
Acdfd11liento de Dios ~ per ti cojpe/to di Dio. 

Ac"tamiento tener. per riuenre e::7 reJPettd" 
re. 

per la prefencia {1 coJPet 
(totuo. 
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ACdtát' • 
A~ttdon de cauar. 
A~otes • 
A~otado. . 
A~ote" • 
Adarues o cercas. 
Adormido. 
Adormldmt ,erua. 
Adormir. 
Afi,tes de muger • 
Afiyte efto mefmo • 
Afiytar[e la barua. 
Agena coJa. . 
Agorá. 
Aguijon. 
Aguijone s • 
Aguijar con dguijon. 

Aguijttr enel camino. 

AgujetiU cintM • 
Agujetero. 
At.I~eros o horttdos. 
Agujero efto mefmo. 
Agua de beuer. 
Achacar algo. 
Achacando. 
Achacados. 
Ahorcado hombre. 
Ahito deftomago • 

Il medefimo c~e riueríre • 
per la :tdppa • 
per i ~ageUi • 
per frufiato o jlageUato • 
per l'Altana. 
per le murd deUá terrd. 
per ftár adormentato. 
per la pcipduera herbá. 
per adormentdre • 
per i beUeti dela donnlt ; 
per il medefimo beUeto. 
pe,. tondarfi la bdrua. 
per CO[d alima. 
per adborá, O' adefTo. 
per loftimulo. 
per gli flimuli. 
per ftimulcir con l'flimulo 
per caminár ¡rettolofa .. 

mente; 
per le firmghe. 
per il maefiro ,he le fi . 
per i bufi. 
peril bufo. 
per l' áequa di beere • 
per imputare. 
per dndár imputando: 
per imputati . 
per l'huomo impicato. 

p ltt crudetd deU'eftomago.· 
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Ayuntamiento de uarones. per ii rdgunamento. . 

Ayuntaro congregar. per ragunare et adun~re. 

Ayna aduerbio • per tofio O- prefto. 

Alcan~ar lo que buye • p cofequire que[ che fuge. 
perconfecuti" di effo ef

Alcance delo que. huye. 

Alc.tll~ar lo deffiado. 
Alca¡¡~ar 11ft; • 
.Alcan~4ndo efoo • 
Alcan~ando rogando. 

A.lc~n~1r lo alto. 

Alcalí~ando afti. 

fitto. 
p ottenner e guadagnare. 

p~t ottener quel medefimo 
per ottenendo. 
per impetrando. 
per arriuare aquello cb'c 

in alto. 
per arriuando. 
per reftare debbitore nel 

Alcangar enla cuentd. fine d'i conti • 

per queUa soma cbe fi rep" 
debbitore nel fine Ifi coti 

Alc4nyar a.l que camlnd. per agi¡¿ger~ al uiandate. 

per aggiungen~o al me: 

Alcdn~e aftí • 

Alcan~ando aft;. deama. 

A(cal1derd de halcones. per laft.anga cI'i falconi. 

AlcdnderM ° percbM. per le ftághe d'eftifalconi 

Albañares. perle grondone ° cloache • 

Albrj~id{ por la buend nlle per le ¡Irene illterero i la-

Ud. tini. 

Albricias aj?i. 
per Euangelium differo i 

Greci . 

Alb riciM demalldar(.t.f per euallgelizo e compre. 
fo da i Latín; • 

p la cittadeUa fortez'{.~. 
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.¡\lcobolarfo la muger t 

.Alcahueta. 
,Alcahuetes. 
AlcahueteriM, 
Alcahueteando. 
Algo adu~rpio, 
¡.lambre. 
.Al~ofaifM. 

Altramu~es ~ 

/tlbard4, 

per infiétionctrJi l~donn4 • 
per'la ruffiana • 
per i ruffiani. ' 
per le ruffianerie di que/U. 
Ruffianeando. 
p qualche co[a~e.alcüa co[" 
ptril Rame. 
per le gen~oli • 
fer i lupini ferte di li~umi 

ltmarifl imi • 
per il ~afto • 
per cOIlf,regare ~ ¡l adu ,JI> 

nana" t 

,Allegar afií. per ,:pgregare o adunare. 
J\llegamientc afli t per ~ongregacione. 
Allegar o arriuar al lugar. per giügere "" arriuare • 
,Allegandp afií. per giUllgend{) • 
Aijegarfe al [eñor • per apogiarfi O' acollar 

fi al jignore. 
AUegandofo e arrim~"fo ' a.r. 

Il per apogglJII 01 • a e e. -
Aleuo[os. per traditori • 
Aleuof¡a dellos. per i tradimentí • 
,Alma~en no gaftar t per non /pender tempo, 
,J\larde. per il recelljio. 
1\ liento • per il flato. 
,J\lcadtl~es • per Acquedoti. 
Algodones. per i bombafi • 
;.lmoba~a. per la ftrigela • 
Amo o ¡eñor t per il patron. 

(am:t 
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Ama muger defte. per la patron4. 

Ama muger que c:ria hijo pi'" ""1' . . er .. ... .. ea f7 nutr"t • 
ageno • 

.Amagar queriendo tI"r. per far uifta di uoler a"" • 
Amigos, per gli Itmici • 
Amiga afli • per l' amica (f ~onofciétt. 
Amiga detA cam4. per lit c:onc:ubinlt et flmin4 
Amenguar. per minuire. 
Amenguar di:tienao md. per biafm~re. 
Amengultr deftmiendo. per ,ctlare. 
Amengultndo. per calltndo • 
Amanef" ! per fltrfi giorno ~ 
Amane[ciendo aduerbio. per uenendo l' Auror" • 
AmareUo • p(r il giaUo • 
AmaríU$ cofas. per cofé gictlle. 
Antepuerta paño de C:ltmitc per la portcer4, o Itnte = 

,rlt • (port". 
AndiU de muerto' per lct búa. 
Andas eflcts. pberetrum differoi Greci. 
Andctr • per caminare. 
Andando. per camirlando. 
Anfarones o gan[os. per le Oche d'omeflice. 
Antojadi~o. per libiditlofo. 
Apartácla. per difcoftat.t)et [eparat4. 
Aprouecha. per cofa que G/oua. 
Aprouechar. per Giouar • 

. Aprouechar.do. per Giouando. 
Apercebir[e • pey apparechiarfi • 

Apercebimiento afli. per apparechiamento ) c::r 
preparamento. 
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Arrdjtrddo. per flrd/?illdtO. 
J\rrM en el matrimonio. per le arre O' caparra. 

B 

BA. LAR. EL G A N A:¡ Per lagnare l'armento • 

D 9. 

Baldon • pey biafmo. 
Ealdonar. per biafmare; 
Barrancos. per i dirupi. . 
Barrios. per le cotrade,O'regioni. 

Badajo hombre. per l'ignorante. 
Barruntar. per [ufPettare. 
Barrunte. per [ufPete. 
Bienes o baziencld. per la robba ({7 facult4 • 
Bienauenturad4mmte. per foUce,({7 bcatamente. 

Bodegones. per l'bofterie. 
Bodegon o tauerna • per l'bofterút. 
Bote de con[erua • per il uafo di conferult. 
Boticario. per lo fPeciaro. 
Boua. per fiolta. 
Bouer;a defid. per fiolticia • 
Borracho o beodo. per lo imbriago. 
Borracheria,o imbrigue:c. peda imbriagh~z~a ~ -
'l3offetadd. per la fguanciatd. 
Boffe(on • per lo fchiaffo • 
Bodigo de offrencla. per Libú con uoee latind. 

Bod," • per le No:t:te. 

BO~ál mallcebo. pey il noueUo giouene. 
Buho • per l' Alocho. 
Buena dicha. pey buena [orte • 
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e 

C AMA o J.ECHO. 

caer. 
Cayo. 
Calderon. 
Captiud. 
Cabe~a. 
CaU4r. 
caUando. 
cafados. 
Card la natural. 
Cara a cara. 
Car/leol. 
Carambano yelo. 
Caxa de aniUos. 
Caxuela. 
C4briUáf confte11acion. 

CabriaM tftd4 • 
Cabron para calld • 
Can[ancio. . 
Can[ado. 
carnero. 

caduce uaron. 
Cddueando. 
Cacarear el 8a110; 
Cata ~ue. 

Catadgue nohagays • 

per illetto. 
per cader. 
percadde• 

J 

per iI caldaro, (f c"chio. 
perla fchiaua f:7 cattiul.t • 
per il capo.cio-,' la tefta~ 
peHacer • 
per tacendo • 
per i m.ridati. 
per la {aecid • 
per foccia a [dccid , 
per la lumaca. 
per il giaccio • 
per la [catuta d' «"eUi. 1 

per la fcatuleta • 
per virgili~ cioe il carro 

~eUato • 
pleiades diffiro iGreci • 
Hircu; difJero i L atín; ~ 
per la firache:t~a • 
per ¡traco . 
per il r.aftrato,(!i monto_ 

nI' • 
per decrepito. 
per de~repitando • 
per Incurrio, dPpO i latini 
per Mira U' at aduerte 

,he. 
Aduertite ,he no facefle, 

•• 
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Cuerdd ofaáid. 
Cuerdas gentes. 

Cordura prudencid • 

Cuerda para atar. 
Cuerd~ defte effeéfo • 
Caráfn;IUO de pafior • 
Caratula ° carantoña t 

Charcos de agua. 

Cerc.;t prepojicion. 
Cerca al derredor. 
CeMeno. 
Ceñidero. 
Cord~on . 

Conmigo. 
Corral. 
Corro de hombrer. 
Codornizes • 
Cpx:t hembra. 

Cobrar lo perdido. 

Cobrar la deuda. 
Cobralio. 

Corredera de cáuaUas ! 

Corredera de hombres. 
Corredor de mereadurid, 

Comedor o comilon. 

per Accortaofadid. 
[Jer accorte perfone • 
l'er [auiezzi (7 pruden. 

cia. 
per la {une (7 corda. 
per le {uni (7 eorde • 
per il eallamo. 
per la ma[card. 
per i luoghi d'acqua !pu= 

zolente. 
per apprtfTo • 
per la cirea U murasli". 
pe' la eJPelta. 
pe, il eengitor. 
per 1/ eor,(7 cuor • 
per meco, con elJo meco. 
per l' dyJ.,(;;- malldra. 
pe, il Cireolo e corona. 
per le'Coaglie. 
per zoppa. 
per recuperar 'Juel che e 
perfo. 
per refcuoter. 
[Jer refcuoterlo • 
per Hippodromú';, con "O 
. ce latina. 
Stadium difJero i latini. 
Ser/falo profeneto • 
per magnatore 'a1trimen~ 

te ghiotone • 
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r:obarae ~ 
Copo deIana o lino, 
Cordero o borrego. 
Cordera o borrega. 
ColJo· 
Cordelejos. 
Corrida o carrera ~ 
Cuyta. 
(;u)'tado. 

D 

per coaardo. 
per lu[ogniuolo • 
per L' agneUo • 
perI' agneUd. 
per lo fieccato. 
per le{uni. 
r il corfo luogo di correr. 
per Anxieta cr miferi" • 
fer miJero cr aJjlitto • 

DA D 1 vos o e o N per liberale (7 IPlendito. 
RAZON. 

Dadiuofawente af?i. per liberalmente. 

D~ dtuofi dad enefoa l»dnera per libera lita • 
Dagd drma[ecreta. per il pugna/e. 
Dama quafi [eñor" • per gentildonna,o Ji gnor" 

:par la mano. 

DefuenturadM. 
Defaforada muerte. 
Defafire. 
Dafafirado • 
Dexar. 
Dexar por cefTar. 
Deudo,o pariente. 
Deudo. 

Manu e metto. dilfero i 
la tini. 

per sfortunate,a- infilice. 
per infilice morte • 
p infolicit4,f7 infortunio. 
peY infilicea-d~fortunato 
per lafciar ~ 
per re fiare. 
per il paren te. 
per i paren ti • 

Deftan[o. 
Deftatlfado. 
De[amparan. 
Des[amparadd o 

per la quiete O' ripofofo~ 
per quieto O' ripofato. 

(cofa. per abandonan. 
defierta per deforta. 

_* ij 
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Defamparo de p~rfon" De!ertio di!fero i latin(. 
olugár. 

DeJP.:dlr al que {irue. pey licencidré. 
IX!pedida de aquefte. per licenci4. 
D . rp ~dir el C.lpUd la géte. per c4Tarlá gente. 
DefPedirfe como quiera. per licenciarfi. 
Drjpedlrfe en epa m.merJ. Digrf/Jo.con uoee latind. 
De/pe,,(áos. per l'/Pend/tori. 
DejpcTíJda • pcr precipitato. 
DelPeñ cdcro. per precipicio. 
Dt!atacal". per deftring1re. 
Def!Lcac.dos, per defocceUati • 
DrfJ>fYtarJt. I'er dejhlrji,f;7 {uegliaYji. 
Del/JI' rto. per (uegliato O' de/lo. 
D~tpertandofe. per drftando{e. 
Def~til1o . vaciUatio dilfiro i latíni. 
De[MInand9. peY UliciU.tndo o titub¡do. 
Defarinar• pcr uáciUare> o titubare. 
Defm.tyo ~ Ex.tlninatio.cot¡ uoee Laa 

De(mtyar. 
De(¡lar¡arúl. 
DefuJrio. 

Dcfaliñ.Ldo. 
Def"ltiío. 
De/c"l.tbrados. 

tina. 
p eXJmillár,appo i latini. 
per rrn~a ceruelo. 
Delirum dclinus, con uoee 

latina. 
per cinms ciHello cio e di. 

fepdire. . 
per reJi¡pino. 
per perturbatient • 
per excerebratum. con uo 

el lMina. 
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Deftalabradurd. per excertbratio dppol ttl 
tín; • 

Dixrleelfueño.e lafoltu= IO'lLidifTe ciochea mip~ 
ra • rile c/feY bt[og/¡o 

Úobl.u. 

Dolor ,le coft.tdo. 
Doblegdr. 
Doblegclndo • 
DoblddameIl te. 
Doblddo IJaTolI!J.I[o • 
Doblado cemo 'lltlera. 
DeUdnto. 
DfChado .1t labores. 
Dechados e¡tos. 
Dentera dp diflltes. 
Dentera hauer ellellos. 

D r/Ta brida , 
De(Jabrido fin fabor • 
DeJcabd1irfo· 
De[ecbar. 
De{fchando • 
DlChofo· 

Dicho[amente. 

Dicho. 
'Düha buen". 

.. 

pey (rtc mOl.tte d'oro 
che ualf dUf ducati funtt.. 
per la doglia di fianco. 
per piegare • 
per plfgar.co. 
per dI pplitemel1tc. 
per dI N'IO O falfo. 
per duppio. 
per dfual eggio. 
per ¡'eJemplar.o. 
Afografi dlffiro; Gted~ 

per lo ¡tupor di de/lti. 
per ftupcnt de. tes) apprtf 

fo i ["tin;. 
peY d¡fpi"ceuo[e. 
p, r ltI[ep¡do • 
per Jcapt.U¡,¡rfi • 
pey rtf tar. 
per Tif tando. 
I'eY ji [lce .O fortundto .O" 

prcJPtro • 
I'ér !flice , {Drtunatd : O

proJP. Yámcnte. 
per delto • 
per filicit~, fauftitd., O

I'ToJPcrit d. • 
•• iq 
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EUos en plural. per ef?i,loro1cio ~ quetti. 
Enconar. per infocerare. 

Enconamiento. per infottam~nto. 
Enconddo eneftd mdnerd • per infottato. 
Enconar la Uaga. per ulcero con uoce lat¡nd • . 
Enconamiento 4fti. per exuleeratlo , con uoce 

latind. 
Empeciente. per NoceuoUe. 
Empecimiento. per lIocemento. 
Empeciendo • per nocendo • 
Empecer. per noeer. 
Empeciendo. per nocendo • 
Embargar o floruat'! per diflurbare et impedirt 
Embargo eftorlto • per oftaloco,o impediméto 
Embargar haziendd. per Jequeflrare • 
Embargo de haziendil. per Je'lueftro • 
"EmpkadM. per Impiegate. 
Emplear. per impiegare. 
Empleando. per impiegando. 
Empe~adM. pcr cominciate • 
Empe~ando O comen~4Jó. per eomincidndo. _ 
Enfañarfe. per adirarfi O' inJigfldrji 
Enfañandofe. per indigllandofi . 
Enfañadamer¡te. per indignatamente • 
EtI~jo ira fupitct. per ira U furor. 
Enoj.tdo eheft" mdnerd.. per irato O' eorocciato • 
Enojo ird. que durd. per iracufldia • 
Enojado enefla manerd. per iracundo. 

Enojar d otro. per molefiare ad altrui C1' 
tlfir acerbo. 
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Enojoro a otro', 
Enojo enefta manerd. 
Et~ fu; tre:te efia. 

pet moleflo a- oaiofo ~ 
per moleftla f7 odio. 
(ioe che fi4 neU" fU4 ~ 

ftinácionr. 
tnruuiár. per biondrgiar. 
Enruuiarfe. per biondegiarfi. 
Enufs • per tI reuerio • 
Empicotar poner en pico~ pet' porregli nel petabula~ 

ta. o forca, 
t:mpicotada dj?í. pér palo affigd,con uoce [" 

tina. 

Encru:tijadd. per crocerá. 

Entrañas • per le V ifcere • 

Embalde ha:ter • per indarno. 
Encoro~ada • per mitrata. 
Enterramientó. pe l'oxec¡uie. 
Enterramiento lugar. per {epo/tura,a- tumulo. 

Enterramiento de muchOf. percad~di~orio o fepoLtu. 
ra lplU. 

1:.nterrar otra cofa. per infodio appo i latini .. 

Enterramiento afti. per ~'nfoflionis con uoce ,,, 
tllla • 

Engordar, 
Engordando ~ 
Entonces, 

Efgarroc bados, 

Efcoger lo mejor j 

Efc0gimiento afií ~ 

peto zngrafTar ; 
per illgrafTando , 
per alhora. in c¡ueU'bord, 
'per accaneggiati,e7 afi'. 

celldti, 
per elfger il migliore 'J 

per elet tione ~ 
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E[cpgiao entre· muchos; per efimio.(J' egregio, 
Efcoger como quiera, per eleger , 
Ej'cogimiento afti , per Elettioné, 
Eftambre, per l'ftame~ 
EfcdrdiUa, per il farculo ; 
ElPulgar piojos t per fPidocchiare, 
EfPulgando afii, per fPidocchiat¡do , 
J?!Pulg«r el negocio, 11 foutrignar et mirar bené 
Eftudiantes , per li fcholari , 
f-ftarmentar en cabe~a a- per cafiigarfi nena tefoa I 

gena , altmi, . 
'Eftarmiento os [era efto, E[empio O' ca/ligo ui fer4 

Eslauones de cadend • 
EslauoII de [acar fuego, 
Eftantigua j 

Eftrado, 
Eftrado de almQbaa~, 

F 

FEA COSA, 

, Fea cofa deshonefttt, 

Fealdad, 

CJuefto, 
per gLl ancUi di cafena, 
per ['aeciaio, 
per lo !pirito infornale, 
per lo ftrato. 
11 pulular appre/Jo i Latiné 

per torpe f7 disforme, 
per bruta O' dishonefta, 
per turpidita cr des¡'one. 

/late, 
Flaca coja magrd J per magrd , 
Fldcd cofa doLiente, per debole & langviJd, 
'rl~cd cofa quebraderd, per fragile,r:7 friable, 
Fldca cofa fin fuer~dñ , ,ptr debole , I 
Flaca cofa afii, peraffeminátd, 
Flaco po,. no poder ,om= per imbelJi,s,diffiro ildtini. 

h4ttir~ 
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Flaco ~ no fe puede tener 1 p~,. imbetlich dpprefTo i .. 
latini, 

Flaqueta o magre:td per magre:t:td. 
Flaque:ta del que no fe tie: per l'debole:t:t4 

ne, 
F~ldriqumt ; 
Falta por culpa; 
Falta por mengua j 
Faltar; 
Faltofa cofa que foltd , 
Faaar por faltar. 
Faaa por falta ~ 
'feligres, 

Fmddo o muerto, 

Findi cofa, ~ 
Fingido dmigó • 
Fingimiento, 
Fu:tia tJ confian~d, 

G 

GALANES, 

Gamones, 

Ganados o grt'yeS 

Ganadero drftos; 

Ganancia, 
Ganando, 
Ganados bienes, 
~anapftR. 

per la [acochid; 
p la colpd O' mancaméto , 
pe,. deffdto , 
per mancare, 

per d~ffeaora • 
per foU are, 
per deffeéto ; 
per il parroéebianó ,! 
per dlfful1to cio é hdu~r fia 

nito la uita, 
per fina/e &- termina/e, 
per il finto amico , 
per fintlone,w fingiméto. 
per fiducia, O'confidan:tol 

per i galanti fS puliti. 
per tt/Í'hodeli,dPPO i lati .. 

ni, 
per gli armen ti, 
perl' Armentario U pea 

eorare, 
per II guaddgll ó, 
per guad4g'Tando, 
per l.t roba ácquifiatd, 

.per il¡a~uln, 
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Gd~t4 ~ 
Gargantd o gorj4, 
Gargatlton ll 

Gargajo, 

ter il :cuIToro • 
1'" la goU¡t, _ 
per gloton , 
per excrtatum ~ con uoc~ 

tini!, 
per frefte bafli! dppO i lt 

tmi; 
Gdrrido, ter .l'eleg¡ftJ.te.et legia4r~; . 
Garridamentt j per elegdntemente, 
Gefto la cara, per ii uolto • 
Gefto con u,fage, per bruto ulfo. 
Gejlos bater afli, per farbrutto uifo, 
Glorid, Gloria,fama,e71auJe, .. 
Gloria uand. Cenodoxia di!Jero i Grecill. 
Gloria uerdader" Endoxia con uoce Greca, 
Gloriarfe, per glorificarfi , 
Gotctr(e , per goderfi , 
Gotar de algo como de fin per goder e7 ¡ruare, 
Gotar.{e en ejla manera. goderfi e7 frllarfi. 
Gotar delo deffiado. pe patIO" ,appo i Latini. 
Gozo enejlt de/eiéte. per g.tudio. 
Gozofo aPio per elJer lieto e7beato. 
Gozo como quierd. per gaudio e7 allegreZZd .. 
Gozar los años. per logrdre O' godere. 
Gorda cofTa. per gralfá. 
Gordura. per grdjsitudine. 
Gordo afli. per gra/Jo. 
Gordo madero o grue!fo • per grofJo. 
Gordos tftos. pe,. grefii. 
Guarda l~ pfot/a ~ guaraa. per guardia C7' cuflcdid. 
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Guarda el mifitlo éj guardar per hauer cuflodido 
Guardador o efca/Jo. per e/Jer [carJo cr p4rc6; 
Guardó de ¡ta. manerd. per parjimonicto 
Guarda lugar donde guaT= ,r.' 

da p¡;r repO)ltorloo mos. 
Guardar en lugar. 
Guardar haz:iendd. 
Guardar como quierd. 
Guatdarfo· 
Gu[ano commuti. 
Gufanienta (Ofo. 

H 

per reponere. 
per parco o guardare. 
per cufoodire,et guardare. 
!Jer rdluarji O' guardarfi 
per il uermo • 
per uerminofo. 

H Ablar ndturalmete. perfaueUare. 
abiar ,ofejM o noue p' f b I 

1 
er a u are. 

M. 
Hdblador de nouellM • rer e/Jcr {abulatort. 
Hab{a defoa ma.nmt. per fabula. 
HabliUtd. per le fabu le. 
HabliUM afli. per apológationis di/Jero i 
Hablar entre dientd. r er brontolare. (Greci. 
Hacha de armM, per la 11laz:za d'arme • 
Hacha que corta.. per id decetta. . 
Hdcha de cera. per l' Antorchia. 
Halagar. !Jer accatez:z:ar. 
Hartarfe comiendó. pEr [atúilj1 mangiandó. 
Harto. per ratio. 
Hartura o ;Jártadgd. per {atleÚ. 
Hartar con hafiiO. per raciar. 
Harto yen haftido. per fdcio,O' faftidito. 
Haz:iala mano derechd# per tierra la malldrita. 
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"drturd eOIl bajl io. 
Harto quedo. 
ado a'lui. 
Hechj~fr" 
lle,hi~os ,o hechit~rias. 
Hechl~os eftos, 

"rr faciet4. 
per afTai che~to (f pidno, 
per eecolo qua" . 
p;r laftrega. 
per le ftreghirit. 
rer pharlnada diffiro i 

Greci. 
"er amatorium , con uoee 

Hecbi~os par" amores. latind. ciLC le ftregherie 
chefi{annoagli am~ti. 

Hfehi~ar como quiml. Deuoueo dlfTero Ilattni. 
Herreros. rer i forr.tri,o {abrí. 
Herradores. per i Mare[calehi. 
Hurtar lo ageno. per robare fal eno. 
Hurtando. per robando. 
Hurto efto. pfr robo o ruberid. 
Hurto de-lo {agrado. f'er [acrilegio • 
Hermjno. rer il {rateUo • 

. Hermana. per la [oreUa. 
Hmn~lldad. per fraternitJ. 
Hf~. f'er la floce U feee. 
Hincbar. per gO llfiare. 
Hinchados. pet gonfiati. 
H¡neha~on, I'er gonfifta. 
H9J da lgo,o h,aa.[gd. per gentildonnd. 
HIdalgo h~io de ~ellador. per patricio' 
Hidalg" P Eugmio appreffo i grtd 
Holgat ~d, pey,quiete. 
Holgura. f'er quietudine. 
Hald," de uejlidurd. per l'orlo de 14 Uejllla 
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Hdldudá cofo co bdldás. ptr finnofosfui con uo" 

Huecos. 

Horado o dgujero. 
Horadar. 
Hedor. 
Hediondo. 
Hediendo. 

1 

latind. 
per l4uoti e .iIlCdu~t;. 
peril b4o. 
per fbufare. 
per !Jm;{::{or. 
per lPuttolente. 
per !pu:{,:{,ando. 

l A Z M 1 N ."er 1 afinine:O alba uiollf. 
larro de uino. per il bocc.Il del uil/o. 

lamUos. per i boccali. 

Idula. der la gabbid. 
lauali puerco fillleftre. per il (illgb a!le. 
Juntos. pey in firme. 
Juntdt uno COII otro. per cOllgillngt,.. 

luffitiero jue:t. per [eurro. 
lufta CO(d. per giufh( • 
lufia o fieftd. per la gioftrd. 
lufiando aj?i. per gioflrando. 
luft4ndo ulJa cofa con ot,.,t per co"gi mgem¡, • 

• 'ltgado. per gi 'dicato. 

lui~.ios. per gi!¡dicij. 

Ya aduerbio de tiempo. per gia. 
Yacer. per giaal'e. 
Ydd. per ita O' alltlatd. 

Yegud. ~ '.t giumelJt.1, et cduaa" 
ye/o. per il gi,wio. 
Yem.t de hueuo. . per ii ro/Jo del uuouo. 

Yerto. per Erto. 
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¡no)o rodillM. per le ginocchia, 
Inpjadg. L per ginocchiato. 

L Oe ocle atar. perfuriofoO' infano, 
- Loeur" defta manera, perfuror O" infania. 

Loco como bouo • 
LOco de ft.t manera 
Locur4 de fta m:tnera • 
Loéo como <J uiera. 
Locura afll. 
LÓ~dno. 

Lombriz de eftomago. 
Luego aduerbio. 
Luego. 
Lleno o Uen/t cofa. 
Llorar con lagrimas. 
dorando afti. 
í:,louer. 
Llouiznar! 
~uuia. 

Limi~e o ra~". 
Loar. 
iruiandad, 
Landre. 
~argM. 

Ladrar los perros. 
Ladrando eftcs. 
Lazertd. 
Ldzerddo. 
Ladrillos. 
LagJiías d'ojos~ 

per ftolto a ignaro. 
Morio,difJero i Greei • 
re'!" ftolticia. 
perinfano. 
per amentiá a infania. 
per gagliardo a elegáte. 
per il umno. 
per fubito. 
per incontinenti. 
pe'!" pieno o pi ena cofa. 

pe'!" piagner a lacrima.re. 
per piagnendo. 
perpiouer 
per piouefinare. 
per la pioggia. 
per ti confine. 
per lodare. I • 

per leuitd.. 
per la glandula • 
per le lunghe • 
per abbaiar i caní • 
p(r abbaiando • 
per mlferia, 
per mi[ero • 
per ti matoni • 
fer le dormie. 
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Lietl~o paño de lino 
Laftima.da.cof4. 
Lla.mmás de fuego .. 
Llamm~ ecbar • 
Llamar. 
Llena cofa llenlt. 
Llamamiento. 
Llega.r aduerbio • 
Li[onja. 
Linfongear » 

Linage, 

Lechones, 
Lexos, 

Libramiento de dineros I 

Liga de tomltr paxaros ~ 

Ligd. enl~ dmi{tades » 

Lindos o gentiles, 
Lobo~ 
Loba, 
Linderos, 

M 

"er la teld. . 
per Itt/fimeuole; 
per le fialnme • 
per fiammeggidrt. 
per chiama.re f7 toccdre, 
ter cofa pie na. 
per aduocatione, 
per giungeJi'e. 
per adulatia. 
per .tdulare , 
per linagio • famiglid (7 

genealogilt, . 
per porchete, 
per lontano, 
1'er decreto pe~unia.di/Je,. 

ro i latíni, 
1'er il uifco f7 pania. , 
per la lega f7 confiderd-: 

tione, 
per eIeganti ~ gentili» 
per illupo, 
per la lupa, 
per i confini 

M " NT E e A de U4'" per il ~otiro» 
CM, 

Man teca de puerco ~ prr l'fcol¡tfo ~ 
Mádexds) per le faxe , 
.Mán~;tniUá ~or , per La CdmámiUct, 
ZV1anfo~ perm4nfu~to, 
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~darugd", 
N"ráued¡~ 

lJIceguerd, 
Medidd del mundo, 
JJledid", 
Medid" , 
Medidá del" tierr4 , 
lJItlIl [d, -
ld"n"r aguá • 
M"nando, 
Manteandomt , 
Mancebo. 
Mdncebiá defoe, 
ManGebia o puteri4, 
.M';;a. 
ld4JliUd. 
:M," • 
1t\an~an4. 

~eUar alguna ,of~t 
Me[on. 
Mt[onero. 
Mifterios. 
Mecer el ojo. 
Mimbre,o uimbr(, 
lrio~a. 
Mo~" que flrut. 
Mo~o o mancfbo. 
Moctd~d como niñeridt 

Mocedad o m4n~bid. 

I'er leui(rfi .tn:ti dr, 
per la parte xxxiiij ? cf un 

Giulio, • 
per licet,differo i latini, 
per cofmometria, 
per la mefura , 
Metrum di/Jero i Greci • 
per Geometría, 
per máfuetd O' domeftlca~ 
por [urger a"lud,. -
per [urgendo, 
per dandome 14 coltra~_ 
per giouene. 
per la giouentudint. 
per il bordeao publico. 
per indufiria a ingenio 
per [a maniglia. 
per piu ama. 
peril pomo. 
per curto appe i [atini. 
per l'hofteria. 
per l'hofte. 
per i Miflerij. 
p mouer et cignar Z'occhio. 
per le uimere. 
per lagiouene. 
per la f.tnte[ca O' at¡cillct. 
per il giouelle. 
per puerelitd. 
per giouelltudine • 

. Meneo 
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MeneO". 

Mentandofe • 
.Mo~ode caultUos. 
Momos ha~er. 
Muger, 
Mucho, 
Murmurar, 
Murm!1Uo de gentes. 
1:vlohino 

per il mouimento del, 
perfond. 

per mouendofi • 
per il famiglÍl) di fiallt • 
per {are momerie. 
per la donna • 
per molto, 
per mormorare, 
per ii murmuglio 
MimU$ difJero i [atini, 
per il il pipiftreUo cr not~ 

Murcielago , toUa , 

Moch.1chlM, per le fanciuUe ac1olefcéti . 

MudiU de rofiro , per le mutte, 

M/teIIM dela:boCCtt, pcr i dC/ltí maffil1ari. 
Muñeca de uiñIM • . per la puaula , 

.., t d 1 b per l' agito, o chiaue dea" 
Mur/cea pdr e e ra~o, . 

Muslo de pierna. 
Migaja, 

N 

mll/lO, 
per la cofci¡t , 

.per la mica,(7 pigo14. 

N A B o , per il rape, 
Nada ninguna cofa, per niente cr nuIla. 

Nadar, per·notarc, 
Naranjo, per il melar.mgolo, 

Nariz del hombre, per la narice u na(o • 
Nadie por ninguno o nin . 

, per muno, (!J' u(runo , 
gUllá. 

N auidad • per il natale r::f n.-JtiuitJ; 

Neftio, per illfipiC11tr, ignaro) U" 

igli ora¡; tr. 
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Ne[cidlnentt, ,per ;gnorantemtntt. 
NeguiUd fimiente, per la nigeU" • 
Nieto, . per il nepote. 
N,ñoJ o niñM qu, dU" no per i fanciugli O' in{antí 

bttblan, ) ~ 

Niñe~ de niños gr4IJde:tirr per la infancia, 
'os, 

NiñcriM de 'aquellos , per gli atti difanciugli» 
tliñdS dtlos ojos, per le pupiqe , 

fc 1 1 Non Ji fa [econdo ,h'egli 
¡;¡" e e ,ue:te e pan, uorrei. 
Nunca dduerbio, per mai et in eterllo • 
6un'a 1II,a perro d moli. Mai piu ean al molino, 

no, 
o 

'O BI!OECER., 

obedeciendo, 
obifPo • 
Offre[ciendo, 
Offrefcer, 
OffTenda, 
oJ ha tres dijf, 
o,do$ o orej," • 
ogaño, 
oYdo p6r ha"ef' [elltido , 
oliendo, 
olor [UdUf, 

oliendo efto , 
oler , 
oria.t dela ueftidur~ 

per obedire • 
per ubidendo • 
per II ue¡eouo • 
per offer~nda • . 
f'er aferire, 
per offertd, 
per boggi ba tre di, 
per l' oreccbie. 
pcr quefio arltlo. 
peraudito. 
per nafondo , 
per l'odor, 
per odorall40, 
per odorare , 
per forlo, 
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OUillo de bildclo· 'ptr il flo60 ~ 

OuejM animales conocidos per le.pe«ore, 

ouejero que 1M guaraf, per ilpecorare • 

... 

P 

PAL A BitA, 

Palabrero. 
Palabra efta<. 
Paredes. 
Pa~te,a , 
palanciano , 
Paramente? , 
Palo, 

Parlero, 

Pen[amientos, 
peligros, 
Pelo maJo mudar, 
Prftañal , 
Peñ," , 
Perros 
PeUtjeras. 
Pere:{;o[9, 
Pernil de tocinD, 
P'j4dM, 
Pi,a~," » 

Pintando motes. 
primo hijo de ber",,,n,,, 
Primos <.1ft; , 

Fril/4do de [elior • 
pleyto, 

per il uer60,C" ""ro14, 
per pulatore U uerbofo, .:. 
",ogos diffiro i Greci. 
per pareti,C'7 mura,< 
per l' Aleuatrice o COlJ'laFe : 
per cortegiano ('7 aC~DTto. 

per la cortina, 
per illegno báfiont, 

. f'er chiacbiarone, O' eh; 4f 

lone, . 
per gli penfieri. 
per i periepli, 
per megliorarlF. 
per le palpebre, 
per i rupi, 
. p'er i cani. 
per i p.elliciari, 
per pigro U tardo 
per il prefuto. 
per le pedate U orme ~ 
per le fute o g~ole 
per fcriuendo mottti, 
per iI ,ugino. 
per li cugini • 
per j[ fo uorito. 
"tr Id lite, 

• tI iJ 
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pleytedr, 

PorradlM dar hablando. 

pofadlM , 
PofadlM eftJtJ 
Porende, 
Porfiá, 
Porfiado, 
Ponerfe el Sol, 
Porfiddos, 
Preñ.tda muger j 

Prouecbo, 

proue,bo. 

proueebofo, 

Proue,hoJamente, 

per litigare, 
per dir cofe ignordnti , e::J' 

fuora di giudicio 
per i aUoggiamenti 
per appoggiate ftanno t 

per percio, 
per l' oftinatione , 
per r o/lm ato, 
per trdmontare il Sole t 

per l'oftinati, 
per grduitd , (f groffa, 
per utilita a commodita. 
per commodo , a gioua: 

mento, 
per utile {1' commodo, . 
per utile \7 commoddJnen . 

te, 
Prouewo ha~er a la repub.per giouare aUa repubU", 
platd metal fino, per l'drgento, 
Papel pard efcriuir, per la C:trtd , 

P 1 'd l tabl per metter Id uitd aU'arbi. oner d Ul dd ero, , d'fo trIo I rtuna, 
Prolixiddd, per prollj~/tá.. 
prol!xamente , per pro/ilfa (f lungdméte 
puerCa grdnde, parida, per la f~ropha , 
pun~.tr , per punger , 
pun~ando, per pl+ngendo, 
P"II ~.tdurd , pfr pungimtnto, 
Pun~idurd aj?i, ftygma,difTero i Grea. 
Futa rdmera , per la meretri~e. 
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Puta efoa mefmd. 
Plltáuuj.:t, , 

purgacion de cu~rpo , 

per la putdrld • 
per LIt put anJ1 urcchi4. 
per il purgamento del 'o, 

po, 
per ini-sfato t:7luftrttmtn. 

l'urgacion de peecados J to. 
Plit:tñero bombre, Q per concubinario, 

Q v A L ~V I I! R. 11 I!:: per 9ual fi UOgUd bentfi-
N E F 1 e J o. C10. 

QE.ebrar ° quebrantar, pcr fracd/Jare, 
OE.ebraro delPeda~ar, per romper. 
QEtbra'1do afti. pa rompenáo. 

QE.ebrantar lit carcel, per romper la prigiont. 

1"'\11 b t d d fo per perfido, (7 ma.ncato. 
~e ráfl "01 e , d' ca 

. re 1 J< e, . 

QE.ebrltntamiento de Ji, per perfida <7uio14Wf(nto 
di fide, 

OE.tbrar la Ji .. per uiolare la fiJe, 

QE.ebrltntar 1M paredes per uiolare le mura U u_ 
de cafa. agena • fa. a altruL fcandali. 

Q!!ereUa o qUfX.t , per la quereU" , 
QEm:r por uo/untad, per uoIere. 
QEerer bien amando, per berle uo/ende • 

OE.erenda por amor, per beneuolentitt. 
~iero o deUfo. per uog/lo U defidero. 

OE.efhon o pregunta inter per quiftione o tnterroga.tI 
rogancia • ti a • 

QEeftion en ple,·to o lid, per controuerfia • 
OE.eflionando aduerbio. per cOlltrouer[4nie • 

QEejtion o rui40 d'4rmM. per qu,/liene , 
••• iij 
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OEem.trfe ene fUego- • '. per tthruggidrfi. 
QEmiattdoJé enefte mefmo per abruggialJdoft ; 
'Q.!emar[e enel ~gu.( cal::: per JcuotarJi. 

lente. 

, ¡ . 

'Q!em.tndoft enefta ¡(gud, per ftuotándoft • • 
pér il medefimo que qu,. 

reUa, 
I'er iI medefimo que que. 

reUarfi • 
~i~~ por dUtnturd. per forJe ,(7 plr duéturd, 
Q.ui~" que no. per forJe cbe non. 
ClE.txadas o quixctr, .per le ma[ceU~. 
Q V E no fe toman trucbiU NuUafi puo fa.r fen~ct fA 
~ abragM enxutM. tica • 
Ql!inientos miO, pey dnquecento mi0e}, 
ru/tár la honrrd, per Toglier t'honor. 
Q!litándo á}Si. per togliendo1, 
~itádo. per tolto. 
J:lJ3itamimto ele Cd!delfJS, per ii diuortio. 

R 

R'· A M ~ 11. A> o cltntonelO per la meretTice , 
r¡f muger. 

Rdcionero prelttdo, per porcionario , 
Rd{lro de pifodA per il ueftigio) fJ pedat. 

R.a/trojo. 
Rttjgar o ramper , 

'RJfg4,áos ojos. 
l{eb4iío de &.ltn"do, 

noueUI1. 
peT [11 ftopict. 

--. . , per romper, " 
per occhi grdndl~&' begli, 

. E'er la 8rt ge, 
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Aebdtdr, pet' rdpire. 
Rebentar fonanJo , per crepar. 
Rebentados , per ,repati • 
Rej~ de hierro para ar""', per il uamero. 
R~a de uentana, peT laferrau.di fontflr~~ 
Renta o patrimonio. per la in trata • 
Renteros que 14 dan. per i guafldldi , 
Re~ongadores~ per brontolatori • 
Rt~ongar, per brontolare ~ 
aebo~ados , per inbaúarati. 
Refran,o prouerbio, pe .. prouerbio. 
Reuerar, per uomitar, 
Reprocbes, per reprobationi. 

Reto~ar con Idmo~4. ptrfar atti laftiuy, 
Reto~o con la mifnJ($ , per lafciuiJ.. 
Refrigerio, ptr recreatíont. 
Reboluer. ptr riuolgere, 
Reboluedor, per reuolgetore , 
ltio buelto • per fiume turbido ~ 
Rincon. per l'angulo, 

Rixoro hombre ~ 

Rodeo, 
Rodeos () largM, 
Rogar, . 
Rogándo, 
Ruegote • 
Rodilla de piernl. 
Recddero, 
ttom4~o. 

per ineomportahile 0"1ÍfI 
paciente. 

ter lufh'atione, 
per longherie , 
per pregare. 
per pregdndo ~ 
per lo ti prego • 
per le Ginoccbid. 
peT Id carta conochi". 

.per Catarro: •. 
••• üq 
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'Roído de gente drmacla. per il tumulto a ar.mitti • 
Roidohazer eftos , per tumultuar, 
Roido de pies pateando, per l'forep¡jo. 
R(.¡Uo columna defta forma per iI petabulo o forc4. 
Jtoffil!n de muger publica, per il bretol/e , 
Ruuio. per biondo. 
Ruuios cabeUos. per biclldi, 
Ruyn hombre. per prflimo, (:T maligno, 
Rumiar el ganado. per Tuminare lo anuento. 

S 

SA B V E S so.~ 

Sacar fuera. 
sacando afSi. 
Saya de mUger. 
SdCO ° coftal, 
Sana cofa.tnJi • 
Sana cofa a otro. 
Sanar de enformedad. 
Sanara"otro. 
Sauan.u 
sacudir qualquimt cofa. 
Sacudiendo afii. 
Salir afuera. 
salir. 
Saliendo. 
safire. 
Se[o de hom;re • 
Sefudo de buen Jefo. 
Segadores. 
Segar el trigo. 

per i brachi cani de cltcci" 
peT cauar fuora ~ 
per cauando, 
per lit uefoa O' gonna. 
per ¡lfaco) 
per falla O' falutifora. 
PCy falutifira •. 
per guarire di malatia. 
pey reftituirgli la [anita. 
pey i lenzuoli. 
per [cotere. 
per ¡Cotendo. 
pey ufcifuori. 
per I/feir. " 
per ufcendo. 
ptr il [artor. 
per il ceruello (:T [enno. 
per fallio C7 di buon Jenn. 
per i metitoti. 
pet tagliar il gran •• 
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StntArfe d comer. 
semblante de cardo 

SiUd de fontar. J 

SiUa real. 
SiUa. 
Silla de cauaUo. 
Siglo. 
Simple:ta no dobüdurlf. 

Simplementa 4~i. 
Simulador. 
Simuladl1mente. 
Soberana cofa. 
Soberanamente. 

, Soberuia. 

Soberuia cofa. 

soao~o. 
soUo~ar. 

Sobre prepoficion. 

Soga. 
So liman . 
Sojuzgad.i!. 
Someterfe . 
Sobrada cofo. 
Sobrefalro al coracon. 

J 

Sobrino.'l:ijo de hermano. 

Sobrilld afii. 
Subir al cielo. 
Subir [obre álgunAco[d. 

per [edcrfi a dif'inar.t. 

per (emblante deaa faecid. 

per la Jédia. 
per la·fed/a regia. 
Catbedra di!Jero i Greci. 

. per la feUa. 
per il [ecoio. 
per la femplicitd. 
per [tmplicemcl/te. 
per [tmulatore. 
pe, fimu/atotmente. 
per filperna. 
pcr fupernamente. 

p fu pcrbid ) arogancid cr 
mfo/encia. 

per fupcrbla arogante.O" 
¡l/ro lente. 

per ti [tllgu/to. 
pcr fillgultar. 
per Joprot. 
per La {une .-
per il folim~co. 
pey foglOgate. 
per il fottometterfi. 

p auarlzctta U immodicd. 

pey l'a!teyatione d' animo. 

(ey ii nepote. 
Pl y la IIq:z:t. 

pey [ahre al cielo. 

per mentol". 
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, 
subir d cdualto. per mont"re "'áuallo. 
Su tito cofa no dtaad. per [cfolto. . 
suelta de mula o ,auaUo. ,Compede~ apeo i Idtini. 
sueño durmiendo. per ii [onno. 
Sueño foñar. . . per I'ill[onio. 
Su~ia CO[á. per immunda a!porcd. 
S"<.iedad~ f immundicia et fPorcbe~ 
Sufo prepoficion. rer [opra. (t4 

T 

T A B LA DO. per il tduoláto. 
Tapar algo. ~ per flropare. 

Tapando. per /lropalldo. 
Tajada oreuanada d'algo. per la fieta. 
Traftocá.me elJas palalmuCangiatimi quefie Nrolt. 
Tañer. per fonar. 
Tañedor. per [onator. 
T añendo. per fonando. 
T ambien. per anchora. 
Tacha o deffeélo. permdccbia a diffett,. 
Tr.ances. per i certami. 
Tragar, per illghiotir. 
Trdgon per ghioton. 
Tragando. per inghiottendo. 
TelldZiU. pIe tatlagllc,ct le molecbe· 
T'ejligo: per il trjli·monio. 
Trebol fior. per il trefoglio. 
Terrible. IJ tenjCt,tetriblle,tt horti 
Tez ll[a. per la fronte liJa. (bile. 
Tinaja. per la bitind. 
Titubar o Erámbanear. per uaciUare. 
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Tiro d qud l/Uf fe (eh4,.. . .per il tratto. . . , & 

To-OS communes. . per i trattl • 
Trigo o grano. per il farmento • 
Trobar b4~e, uer{oJ. per uerfifi~4re. 
T,oxe de pan. pe, il granara. 
Troxes de[lo. pe, g~4nari • 
Trota conuentos. per ruffiana dI {rati. 
rtor.npe~ar. per ceJPltd.re. 
Trompe~andó. . per cefPltando. 
Trompe~afJe. per cefPl'táffi • 
Trueco o Trueque. per il c~ngio. 

Truhan rid¡culo. per il buffone. 

Truhanear.. ~ per buffoneglar,. 
TuetahO. 'per la medulla. 
Tundir paño.. per cimare • 

. Tundidor que lo tunde. per cimatore. 
~ Tuerto de un ojo. per rguer~o., 
Turnio o u'-:teo del ojo • per lorco. 

! Turma d'animal. per il 'refticuló. r 

Tumb"ndo , per rottando andart. 
Tu tlirM lo tu,o entr, QEefio e prouerbio ,{uón. 

col y col lechuga., tu dirai il {atto tito ·w" 
ljuefte f7 'JueUe pdrol,. 

v 
VBRe DE ".".EII.. 

v4do. 
va~io, 

vaVar. 
va{guear con la muerte. 
Vayná de /pad". 

;per i' ubera r:r mamme1l.c • 
per il gua~:to. 
per uuo~o U ""euo 
per [ullotar. 
p far atti di uoler morire. 
pe ¡l{odro O- uaglna. 
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valle. 
VaUena ele mar. 
vela candela. 
vela de noche. 
vela de naue. 
Ventdna o finirftra. 
verdugo o fa}on. 
vereda. 
Verdno . 
Vezrs. 
vihueld o laui!. 
Viga o madero. 
Viejd. 
V illdgre. 
vergel o jardin. 
Ventd decdmpo. 
Ventero <jue la babita. 

Vcnt~ en la almoneda. 

x 

per Id uaIlata • 
per la baUena O' ored. 
per lucerne! U' ce!ndela. 
per uigilíd U' centinela. 
perla Vetll. . 

pey ld fitlefira. 
pey il boid U' mdnigolcIo·. 
per la femita U' fontiero. 
per l' e Jtadt 
peruolte . 
per iNeuto. 
per la trdue. 
per la uecchid. 
per l'accito. 
per il gidraíno. 
p~r ['hofoerid di cdpdgn.c • 
per l'hoflalter di <juea" 

hoflerid. 
per la uendita de grinca" 

ti. 

X A Q...V JI! s ddrd algu," d 'l rfl .r per ay I gua o. na cOJa. 
xa'lue de AxedYfZ. pedo Scacbo. 
x~quima de be/lia. per la caueZtd. 
Xerga o fdyal. pey la ca,¡aUaZZd. 
XergM de cama. per il pagliari~~o. 
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. mdl conoúdo. p (.,rr: 
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er JUJJurr~re. 

um aro 
Zumbido. per fuffi~rro. 
Zumbdndo. per fufTurando. 

iMP1USSA EN VENECIA EN CASA O'! 

CABRIEL GIOLITO DE FEB..B..AI\.IIS 
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