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161.  L A  CELESTINA, TRAGICOM EDIA DE CALISTO Y  MELIBEA. 
204 leavcs, small 8vo. ( 5 \/2 in. by 2^4 in.). Woodcut vignette on title page 
representing Caiisto and Melibea and woodcut colophon on thè last page. Red 
morocco binding, blind stamped and gilt fillet edges and decorated back.

M adrid , Fierres Cosin a costa de A nton García, 1569, . $ 1 2 0 .0 0

This is a completely unknown edition not recorded in either Palau or Salvà. It is 
probably tbc only }C\Tth century edition published in M idiid , and is apparently not in thè
Biblioteca Nacional in Madrid as Palau lists all thè editions found there.

The text is preceded by a three-page lettei ” E1 A utor  a un Amigo Suyo” and by ” E1 
A utor Excusando su Obra” a tbree-page pocm.

La Celestina was thè first reai play written in any of thè modern languages, and it has 
never lost its fascination it blends intense dramatic power, great luerary skill, and comic scenes 
as well as thè tragic love story, in a w ay  reminiscent of thè Elizabethans. Spanish liter3ture 
has always abounded in matvelous and dctailed descriptions of thè matter at band, and La 
Celestina is no exception to this rule. Some say it ’s realism, others are shocked.

Magnificent copy in an unusual size, in perfect preservation bound in a fine early X lX tb  
century red morocco binding.
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161.  L A  CELESTINA, TRAGICOMEDIA DE CALISTO Y  MELIBEA. 
204 leaves, small 8vo. (5J/¿ in. by 2^4 in.). Woodcut vignette on title page 
representing Calisto and Melibea and woodcut colophon on thè last page. Red 
morocco binding, blind stamped and gilt fillet edges and decorated back.

M ad rid , Fierres Cosin a costa de A ntón G arda, 1569, Librero. $ 12 0 .0 0

This is a completely unknown edition not recorded in eitber Palau or Salvà. It is 
probably the only X V I th  century edition published in Madrid, and is apparently not in tbe
Biblioteca Nacional in Madrid as Palau lists all the editions found there.

Tbe text is preceded by a three-page lettct “ El A utor  a un Amigo Suyo” and by “El 
A utor Excusando su Obra” a three-page poem.

La Celestina was tbe first real play written in any of the modern languages, and it has 
never lost its fascination it blends intense dramatic power, great lirerary skill, and comic scenes 
as well as thè tragic love story, in a way reminiscent of the Elizabethans. Spanish liter3ture 
has aiways abounded in marvelous and dctailed descriptions of the matter at band, and La 
Celestina is no exception to this rule. Some say it ’s realism, others are shocked.

Magnificent copy in an unusual size, in perfect preservation bound in a fine early X IX th  
century red morocco binding.
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t r a g i c o m e d i a

ibea,en la qual fe cotien
1 mas de fu  agradable y

Muchas finteria* pu
Jos muy necejjariospara manebos

mcfiratidoles los etigauos que 
ejhtn encerrados en firmen 

tes y  alcahuetas.

Jmpreffa en madrid en cafa de Pier 
res Cofiii.t/fno.t f  6 

cofia de eAntón G ard a librero 
4 la plazuela de Satiago*

:CVl

is .
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T R A C I  C O M  D

ibea,en la qual fe cotiené
Jie Mdsdefudgrdùabiey d ukeejìild  

muchas Jvntecids philofopha aui
oiMuy necejjar tot para nitri ebost

mojìrandolto lo$ engauo) que 
H ejhw encerrados en

tesy alcahuetas.

$ w

Im preJJ'a en madrid de
res Cofin.^Ano.i f f p .

Cofia de cintoti García librero
o la plazuela de Saitate*
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T R A G I C O M E D I A

bea,en la qual fe cotiene
■ mas de fu agraaabiey du'ceejìi’d

ptuchas fent ecidi philafophaleiy aul 
~~ muy ncceffdriaspitra mdti ebcst 

moftmudala, lo o> q u i
ejhit encerrado > en jiru ie»

ttsy Alcahuetas»

Jmpreffa tu mddrid en cafa de Piep 
| resCofm.Aùo.t f 6  p .
A  Coffa de Anton Garda librerò 

a la piacitela deSatidfio*_
<11 II\W Ì\ l lilftlftiiii i¿l9l 11 li fllì il i j l f t i© Hispanic Society of America



O luán Gelilo de fe
cretano del confe}o de fu M i S 

¿rjid d jd oyfee  (¡uc por losftñuYes dt 
co ¡je o fue tufado el libro intitulad r< 
ce ejiina primera, que fu  J>

di) licencia para imprimirla a *A% fe 
ton García librero en coi r : 
te ja quareitay dos marauedtsy Y,
do cada yolumen del dicho libro a J  
papely acjleprectoy no mas dieron ¿. 

li encía queje "vendaci d i c h o t< 
y  mandaron que ejìa taf a fe imprl ® 
ma al principio del, deio qual di b 
preferite fa mada de mi nombre qm j? 
es echa en la y  illa de Madrid a d/q ft 
y  ocho del mes de lulio> , i  ^
m / Í7 lO $ .

Joan Gallo 
de ladrada*
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O luán Fernandez: de 
Herrera Secretario del 
Coíejodcíu Mageftad 

_ doy fe, que auiendoí e
prefentado ante los dichos Seño- 
res,por parte de Ancor» García li- 

h  breroenefta Corte vn libro que 
i% fe intitula primera Celellina, le 
C0I dieron licencia para que por ciU  

vezlo puedahazer im p rim irá n  
* tanto que no lo pueda venderán 
a que primero lo trayga ante los di 
va chos Tenores a corregir juntameu 
ro, tecoel original: que van rubrica 
Y\t das todas las hojas, y firmado al 
'I fin del de mi nombre, y fetali e! 

precio a qucíehuuiered vend, r
cada volumen. Y porque di lo cr*
fte,d¡ la prefente, Que es fecha <. n 

j  Madrid a dos dias del mes de JVl r 
90,de mil,y quinientos, y íefenta 
y nueue años;

I   _________  __________________________________________

Juan Fernandez  ̂
de Herrera,

A 2 Don
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Phcllppe por la
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cì]us,<! Hiei uul^niìdcNauarra, * 
dsQ"4aada,dcToUdo9de Valen 1 
ci <5 te Gi!uia,de Mallorcajde Se# t 
uiiU/ìv’ CeHena,de C )rdoua,de ■  ^
Córcega, de. VI a rda ,delaen ,de * 
Jo> atgirii.es ,de '\lgezira,dc Gi- - * 
b»\<!ruaib  Jas Islas tieCanaria.de €

9 C v io s ,  Key de
m Caitilia ,de Leon > de

Aragijn5de las do* Ce#

1
Indi is , ;s^is y tierra f irm ere i

Conde de FládeSj y
de T/rolj&c.Por qujto por par- 1
te He ros F anciícodelCantOjIrn 
p>$ìlVde libros, vezino dela v i -
iUHe Medina nel Campo , nos 
f.K* hecha re!acip’vdi/?endo,que 
y v>s 6 r?ades imprimir el Jn ro  inri 
t'.íUdo Celeí l iru pt i ít*«r a5y q r*or 
que np lo podiades hazer fin lice 
CM nr t,n jsíuplicauadcsacéco q a 
qtrps fe apiadado, es la mandale 
rn >s d travos ,  pues dello no fe le 
^«UningÍ! fanon i p p i y z io ,o q  
pb*eel¿v^ueyefllniQ$ como la

nueftr*
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ProuifionReah. 
tira merced fuefle, lo ql viílo por
los del nueftro coufejo,y auiédo 
fe hecho en los dichos libros la dir '  .  «  ¿ *

Jigencia que la premagtica por
nos agora nueuamente hecha di-
fponc, fue acordado q deuiamos
mandar dar efta nueftra carra pa-

*

jra vos en la dicha razón.fc nos tu 
uimos lo por bicn,y por la preícn 
te damos licecta y facultad, a ql- 
quier impreflbr delios nueftro» 
reyno$,para que pueda imprimir 

, los dichos libros,fin que por ello 
caygan ni incurran en peaaalgu 
na, Y mandamos que defpues de 
impreíTos no fe puedan vender 
ni venda fin que primero fe tray 
gan al nueftro confe jo , junta
mente con los originales , que 
en el fueron viftos,que van rubri 
cados y firmados al fin dellos, de 
Gonzalo de laVega nueftro eferi 
uano de camara délos que refide 
en el nueftro confe jo, para que fe 

I vea fi la dicha ìmprefsion efta co 
forme a los originales5y fe de lice 
eia para los podei vender,y tafle 
el precio a que fe huuicrc de ven 
der cada volume.So pena de caer

À 5 e in-
© Hispanic Society of America
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, ProuiGon Reai# 
e incurrir en la pena contenida en 
la dicha prematica y 1 éyes de nue
ftros reynos- E no fagades ende 
al.Dada en Madrid a feys dia$ del 
mes de 0&ubre,de mil,y quìnien 
tos, y (¿ferita y cinco años*; ,

* J ‘ ‘ M |
% • «* % ■* ’

i» *

; s . .
El licenciado Diego
dcEfpinof?* > Eldoftor Diego

Caica* 
Eldofior r ’ .
Durango# ;; .Eldo&orSuarez

de 1* oledo#
El licenciado
Eoen mayor* El licenciado

luan Thomas#( t  * *

m «>**4 Y C- \
V *

i - x
Y f ft. Jf*<f| * /! % **- « *

c
9 v
í I t? ."í i ¿i -  ' • ■

YoGon;alo deIaVega,eícriuano 
de camara de fu Mageftad,la hize 
eícreuir por fu mandado • Con a*
cuerdo de lo$ del fu confeio*

r »
> -A 7  f ; £ |r

f -  » .  »  „  ,

«
♦
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El autora Dn amigo
0 , y .«■* * v- % • • •*

rs? Velen los q dé fus iter
aras aufentcs fe hallan,

I T 4  —

^coníiderar de que cofa
  aquel lugar donde par-
cnt mayor inopia,o falta padezca 
para con la talfcruira los conter 
raneos,de quien en algún tiempo 
beneficio refcebido tienen,y vien 
ido que legitima obligado aiuue 
ftigar lo femejante me compelía, 
para pagar las muchas mercedes 
devueftra libre liberalidad reíce 
bidas.Aífaz vezes retraydo en mi 
camara, acortado fobre mi ¿ppria 
mano,echando misíentidos por 
ventores,y mi juyzioabolar,me 
venia ala memoria, no fola la ne- 
cefsidadquenueftra comu patria 
tiene dia prefente obra,por la mu 
chedumbre de galanes y enamora 
dos macebos que po(Ièe,pero aun 
enporticular vueftramifma per- 
fona,cuya jouentud ¿t ammor pré 
fafemcreprefenta hauervifto, y 
del cruelmente laftimada,a caufa 
dele faltar defen fin as armas para 
refiftir fus fuegos , los qles halle 

feu 1 pidas en eílos papeles, no fa
A  4  brica

, n

ñ
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Ü ' í í J xr*

Prouifion Real* 
e incurrir en la pena contenida en 
la dicha prematica y léyes de nue 
ftrosreynos- Eno fagades ende 
al.Dada en Madrid a feys dia* del 
mes de 0&ubre,de mil,y quinien 
tos, y ícferita y cinco años*; ,

1 • » í * * * > <
i  W &  é  4|i‘ -* « ^  * A %  '*

i ICf; V A.i •• ; •

El licenciado Diego 
de Efpinofa* El do¿tor Diego

Caica*
El doílor
Durango* -  EldqftorSuarez

de Toledo*
E l licenciado > :
Euen mayor* E l licenciado 

luanThomaSf

* t \ f  \ , * è
*' ' • } ’ • i t ' * / * k • V » s ¡ ‘ * 4r 1 i & I t i ? • 4' V *  * « • - *

YoGon;alo deIaVega,eícriuano 
de camarade fu Mageftad,lahize 
eícreuir por fu mandado . Con a* 
cuerdo de lo; del fu confejo*

E l

© Hispanic Society of America
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0 * • * è t  v'k  ̂ *** m  ^  + ' #■ ■ * m

Velen los q de fus tier-
¿ras a ufen tes fe hallan, 
$coníiderar de que cofa

  aquel lugar donde par-
ent mayor inopia,o falta padezca 
para con la tal fcruir a los conter 
raneos,de quien en algún tiempo 
beneficio refcebido tienen,y vien 
do que legitima obligado aiuue 
ftigar lo femejante me compelía, 
para pagar las muchas mercedes 
devueftra libre liberalidad reíce 
bidas.Aftaz vezes retraydo en mi 
camara, acortado fobre mi ,ppria 
mano,echando mis fent idos por 
ventores,y mi juyzioaboIar,me 
venia ala memoria, no fola lane-i *
cefsidad que nueftra comu patria 
tiene dia preíen te obra,por la mu 
chedumbre de galanes y enamora 
dos macebos que portee,pero aun 
en porcicular vueftra mifma per- 
fona,cuya jouentud d ammor pré 
fafemcreprefenta hauerviño, y 
del cruelmente j¿ftimada,a caufa 
dele faltar defeníiuas armas para 
refiftir fus fuegos , los qles halle 
iíículpidas en ertos papeles, no fa

A 4  brica

Til autor a l>n amigo fajo*

© Hispanic Society of America



bricadascnlas gredes herrerías <! f
Milán,mas en los claros ingenios * 
de doctos varones calìe! laiiosíor * 
madas.Y como mirafle lup> iiro r* 1
fu íubtil artificio/u fuerte \ cía* a 1

*" 1[
ro metal,fu modo y manera d la « 
bor/u ertilo clegate, jarras en ni a i  
lengua Caftellana viíonioydo, ^
leylo tresoquatro vezes,y tétasf 1
quantas mas lo leya, tata mas nc 1 
cefsidad me ponia de leerlo, y tí 
to mas me agradaua, y en fu pío-t 
cello nueuasfenrenciasfeiuia.Vi 
no folo fer dulce en fu principal r 
hy ftoria , o lición toda junta, pe 
ro aun de algunas fus partícula 
ridadesfalian deley tables,fonte f 
zicas de Fhilofophia^e otros a 1 
^radables donay res ,de otros au¡ 
los y cenfc jos contra lifongeios, « 
y malos (eruientes,y faifas muge 
reshechizeras. Vi que no tenia 
la firma del auttor.cl qual fegun 
algunos dizen fue luán de Mena * 
y íegtm otros. Rodrigo Cota,Pe 
ro quien quier que fuelle jCsdi *
f ;no de recordable memoria, por 
a fubtil inué ciò, por la grá copia v 

de fcntcnciasenxeridas3quc lo co 
iordedonayrcs tienc.Cranphilo

fopha

© Hispanic Society of America



a fophocra,y pueselco» temor de 
)S detrajeres y nocibles leguas mas 
)f aparejadas a rcprchcder,q a faber 
,t „ inuétar, quiio celar y encubrir fu 
j, 2 nòbre. No me cuJpeys fi en eJ fin 
|a 5 baxo q le pongo no expreflare el 
:a * mio^mayormentcqueficndoluri 
5 fta yo,aunq obra difcreta,es age- 
a| c nad mi facul tad, y quii io iupicf 
¡c fé dìria que no por recreaciò d mi 
:j principal efiudio,di qual yo mas 
,, t me preejo, como es la verdad,lo 
,> j hizieflc, antes dftraydo deles dre 
j| * chos en efia nueua labor me en 
,e tremetiefle, pero atinq no acierte 
j¿ feria pago dmiolaòia.Aisimifmo 
e ; penfana,q no qUinze dias de vnas 
j  4 vacacionc,miétras misfozios en 
tj fus tierras, en acabarlo me dtuief
s fe,como es lo cierto, pero aü mas
¿ tiempo, y menos acepto para def 
a culpa de lo qual,todono folo a
u vos , pero aquantos lo leyeren
ji , offrezco los figuientcs metros* Y  
e r porq conozcaysdccc comienzan 
: * mis mal ordenadas razones,acor « 
c de q todo lo del antiguo autor fu 
a t cíTefindiuifioncn vna jo ,o  cena 
7 incluid hafta el fegundo a jo,don
f> de dizC'Heimanos mios,&c,
# A 5 E lau
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E L  A V T O R  E X C V S A H g
dò fu obra*

■ F
%El íilencio cfcuda, y fuelen eti, 

cubrir. (lenguai C
La falta de ingenio, y torpeza di 
Blafonque es contrario publica Xi 
v fus menguas 
A  quien mucho habla, fin muc 

fentir
Como hormiga que dexa de yr 
Holgado potrra con la ptouilic 
Ia&ofecon alas de fu perdición, |
Llenara la é alto no fabe dode yr A

*,< ^  *t» * . *I * ¿

El ayre gozado ageno yefiraño, C 
Rapina es ya hecha d auesq buelá 
Fuertes mas que ella, por ceuo 

lleuan £1
En las nueuas alas eflaua fu dañor 
Razo es que aplique a mi pluma C 

eñe engaño. I
No menofpreciando,alos que me 

arguyen. yèn, A
Afsi q a mi mifmo,mis alas deftru 
Nublofasy flacas nacidas d ogañ

|C
Dode eftagozar,penfaua boladoj 
Oyod efereuir,cobrar mas houoi C  
Del vno y di otro nalcio disfauoí h

% • Hila*

© Hispanic Society of America



^ tilla escomida, y a mi citan cor
tando, ’t

Reproches, y viñas,y tachas ca* 
en. liando,
uai Obítara,y los danos de ¿mbidia y  
de i murmuro*, ■ '■?<» ¿ 

ica Infifto remando,y los puertos fe- 
guros, : •

s queda todos; ya quato mas 
ando, * v j?

—  _  r i
i6¡ Si bien quereys vermi limpio mo •
», tiuo
yr Aquel feendere;a de aquellos ex
! tremos,
o, Co qual participa, quien rige fus 
eia remos, *
i la Apollc^Diana^o Cupidoaltiuo, 

Bufcad bien el fin , de aquellos q 
íor cícriuo?
na O al principio^eed fu argumeto 

Leedlo, vereys, que aunque dui* 
uc cecuento, í
ta, Amantes, que os muellrrlalir dt 
rii captiuo. " . . t .• 4»

II

lo
Como el doliente que pildora a* 

marga ' C ■* 
o í O larecela,© no puede tragar, 
oí JMe tela dentro, de dulce manjar, 
U A 6 Bnga
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IQBEU1M yTU  fm

Engañaíe el gufto, la (alud fe alar E
ga# A

Detta manera mi pluma fe ebarga
Imponiedodichoslafciuos riéces, Y 
Atrae los oydos,# penadas géces î F 
De grado efcarmienun,y arrojan \ 

fu carga*;; z:y. / ' E

iftádo cercado ddudas y antojos: 
Copule la fin,ql principio defata, 
Acorde dorar con oro de lata.
Lo mas fino T ybar, q vi con mis I C

O JO S.
Y encima de rafas,tembrar mil a- 

brojos,
Suplico pucfrfuplan,diícretos mi 

falta,
Tema gro(Teros,y en obra ta alta,
O vcan,o callejo no den enojos,

Yo vi en Salamanca la obra pre- 
feote,

Mouime acabalía, por ellas razo» 
u nes,

Es la primera, quello en vacado» 
nes,

La otra imitar aperfona prudete
Yeslafinaljveryala mas gente,
Buelta y mezclada en vicios de a 

mor*
Ellos

© Hispanic Society of America



"IB----------  ~~ ~
Ellos amantes Ies pornan temos
A fiar d alcahueta,nifaifo íiruiétc

« *4* * f* ? * » ì l - 4 '/

Y afsi aquella obra en el proceder
ti Fue tato breue,quátomuy fútil, 
l Vi qportaua fentencias dos mil, 

Enforro de gr as,labor de plazer, 
No hizo Dedalo, cierto a mi ver, 
Algüa mas prima entretalladura 
Sin fin diera en ella fu ¿>pria efcri 

ptura, : i f- » r f ; •* a * a Ü » »

Cota o mena, con íu gran faber* j

lamas yo no vide e legua romana 
Deípues q me acuerdo , ni nadie

la vido»
Obra de eftilo tan alto y fubído 
En tofcana,griega ,ni caftellana 
No traefenteciaddode no mana 
Loable a fu autor y eterna me» 

moria»
Ài qual lefu Chrifto refeiba en fu 

gloria»  ̂ ((ana»
Por fu paísio fan ita qa todos nps

t
^ ▼ »  r ,

Vos los q amays tomad efie exe-
pí°»

Efle finoarnes,c5qos defendays, 
Bolued ya las riendas porque no 

osperdays»
A T ¿oad

© Hispanic Society of America



r w

toadfíemprea Dios viGtandofii
templo.

Andadfobre auilono ieais euéplo 
de metros y viuos,y proprio» cui ' 

pados.i ? > ■ ' * ■;
filando en el mundo eilays Pepul

t d H n t  *l>dvi v d t  . —• / i>

M uy gran dolor Cento quando e 
ito contemplo*

« • -, r *v f '#í > »

O damas matronas,mácebós, ca- 

Notad bien la vida que aquellos
1 * • - 1 ** * *Tm  ^  ♦hizieron, i

Tened por efpcjo fu fin qual hu- f  «
i

uteron
A otro que amores dad vueflros

c u y d a d o S |

Limpia ya los ojo$*los ciegos er« 
-rado*,

Virtudes fembrando con callo Vi
uir.

#►. a»1 '•f ì 1 i l i .  i I * *

Á todo correr deueys dehuyr, 
Kos lice cupido fus tiros dorados

F IN .
' Piolo»«

i

V 1»
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P ro lo g o .

.

■

¿Oda* las cofas fer cría** 
das a manera de cdtien-

i

da,o batallajdize aquel 
gran Sabin Eraclio, en 

cite modo. Omnia fecundum l i 
te fiun t. Sentencia a mi ver digna 
de perpetua y recordable memo 
ria,y como fea cierto que toda pa
labra del hombre fciente ella pre 
ñada,deíU fe puede dezir 3 que de 
muy hinchada y llena quiere re 
benter, echado de íi tan crefcidos 
ramos y ho jas, que ál menor pim 
pollo fe faCaria harto frutó enere 
perfonas diferetas. Pero Como mi 
pobre íaber no baite a mas d roer 
fus fecas Cortezas de los dichos 5 
aquellos que por claror de fus in 
genios merccieró fer aprotiadó53 
con lo poco que de alli alcanzare 
latisfareal propofito defte bieue 
prologo. Halle eftafentenciacor 
roborado por aquel gran orador 
y Poeta laureado Frandfco Pe- 
trarch3jdiziendo.Stne lite atu; of 
feníionenilgcnuit Datara parens*

Sin lid
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, - Prolog®'
Sin lid ni offenfion ninguna cofa 
engendróla natura, madre de to« 
do.Dize nías addate. Sic eft enint 
& fic prepemodum vniueria te 
ftantur , rapido ñcllf obiant fir
mamento »contraria inuicem eie 
menta confiiunt, t treniunt,
maria flu&uàt, aer quaiitur, ere 
dant ila mmz, veli uni immortale 
venti gerunt, tempora tempori 
bus concertant/ecum lingula no 
bifeum omnia.Que quiere dczir,
En verdad afsi es ,y afsi todas lai 
cofas deño da teftìmonio,las efire 
lias fe encuentra en el arrebatado 
firmamento di cielo,los ad tierfos 
clemetos vnos a otros rópen , pi 
lean, tremen las tierras,ondea hi 
mares,el ayre fe facudc,fuenan Jas 
llamas, los vientos entre fi traen 
perpetua guerra,los tiempos cor 
tiempos cótienden, litigan entre 
(i cada vno y todos contra nofo f 
tros.El verano vemos que nos a J 
qxa co calor demafiado,el ¡nuier } 
no,con frió y aípereza.Aísi q eño f 
que nos pareícereuolucion tem*| c 
poral,cño con q nos foñenemos, <

efìo I i!
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Prologo* 
fa tfto con q nos criamos yviuimos
3 i l  fi comienza a cnfobcrueccrfc mas 
ro ciclo acoitübrado,no es fino guer 
e’ ra. Yquanto fe ha de temer mani 
r' |  flettale por los grandes terromo- 

 ̂ tos y toruellinos, por Jos nauf ra 
gios,e incédios,afsi celettiales co- 

c’ mo terrenales,por la fuerza délos 
fe aguaduchos, por aquel bramará
ri tnìenos,poraqltemerofoimpctu
10 de rayos,aqueíloscurfosy recur- 
¡r* fos délas nuues ,d cuyos abiertos 
a¡ moiiimientos,pa faberla fecreta 
k caufade que proceden, no es me
lo iior la dificnfiodlos philofophos
os| en las escuelas, quede las hondas 
?t| en la mar. Puesétretosanimales
& niugun genero carefce de guerra 
35 peces,fieras%aues,ferpientesdelo 

qual todo Vna el pccie a otra perii 
,r gue.El león al lobo,el lobo ala ca 
rC bra,el perro ala liebre,y fino pare 

fcieíTe cóle ja detras del fuego yo 
Á llegaría mas al cabo cfta cuenta. 

El elefante animal ti poderofo y  
fuerte feefpáta y huye déla vida 
de vn Rizuelo rato, y aun de Polo 
oyrle le toma gran temor. Entre 
fas lerpictcs el bafiliíco crio la na

tura
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Prologo, 
tura tan pon^oñoío y conquifta* 
dor de todas las otras, que con fti  ̂
filuo tas alfombra, y có fu venida ?  
las ahuyentaydefparze,yconfu c
vifta la mata. La viuorareptilia, í
o íerpiente enconada,al tiépodel *
concebir por la boca día hembra
metida la cabera di macho,y ella
con el gran dulzor apriétale tato
que le mata,y quedando preñada
el primer hijo rompe los h¡ jares 4 .
Ja madre, por do todos fale,y ella
queda muerta,y el cali vengador F
déla paterna muerte, fe la come,
que mayor lid,que mayor coqtii **
ta,q engendrar en fu cuerpo,qui2
coma fusentrañas,pues no menos -
diffenfiones naturales creemos ha
ueren los peleados ,pues escola
cierta gozar la mar de tantas for- - , e> . . .  , m
mas de peces,quatas la tierra,y el  ̂
ayre criadauesy animalias,y mu ^  
chas mas Ariftotiles y PÜnio cnen 
tan marauillasde vn pequeño pO|§f) 
ce,llamado Echeneis, quanto lèa ^  
apta fu propriedad para diueríba 
géneros d lides,efpecial mente ti«Co 
ne vna,quefielllegaa vnanao,oj|
carraca,ladtieueque no fe puede

menear, *
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mencarjaunquc vaya muy rézío 
j por las aguas, deio qual hazc Lu  
r„ canomenc!on,dizicndo.Nopuprkíu 
a

oí

1 pim retinens euro tendente rude 
tisinmedijsEcheneis aquis. No* 
falta alti el pece dicho Echeneis,

. . que detiene las fuñas, quando ei 
* Viento Euro eñiendolas cuerdas 
j %n medio déla mar.O naturalco* 

 ̂ tienda,digna de admiración, po- 
^ der mas vn pequeño pece que vn

Í ;ran nauio con toda la fuerza de 
os vientos. Puesíidifcurrimos

C 'uj parlas aue$,y por fus menudas e-;
»emiftades,bien a (Firmaremos fer 

 ̂ todas las cofas criadas a manera d 
. cotiendas.Las mas viuen de rapi 
n Éa>como Leones,Aguilas,yGaui 

lañes,haila los groferos Milanos 
p iitiiran dentro en nueftras mora
das los domefticospollos, q deba
Xoías alas de fas madres vienen 
ftcafar. De vna aue llamada Ro-iQ t *
'Choquenalce enei Indico mar de 
Oriente,fe dize fer de grádeza ja- 

^ fbasoyda, y quelleua fobre fu pi 
Inita las nunes, no tolo vn ho- 

kn^odiez^pero vn nauio cargado 
^  todas fus xarcias, y gente,y co 

’ ? molos

n
o
a
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Prologo, 
molos mlferosnauegantcs cílet! jjc
tan Uifpcnibs en el ay re con el me vi 
neo de tu buelo, caen y refeibenra 
crueles muertes» Pues q diremos (b 
en tre, los hombres, a qen todo lo (al 
fobredicho es (ubje&o? quien ex<m 
planara fus enemiftades, fus embico 
dias,fus aceleramientos, mcuimiflf 
entos y defconccntamientos, aql < 
mudar de trages, aquel derrbaryac 
renouar de edificios,y otros mu*pe 
chosafifeftos,diuerfos, y variedavl-a 
des,que deftanueftra flaca humt tu 
nidad nos prouiene:y pues e3 anti#o< 
gua qrella y viíitadade largos tií tu< 
pos, no qero marauillarme fi eftaào 
prefente obra ha fe y do iaíhemen lar 
io de lid , o contienda a fus Ie&o*Car 
res,para ponellos en difTeiencias,yr< 
dado a cado vno fentencia íobretot 
alia afabordefu voluntad, Vnosalt 
dezian que era proüxa, otros brelid 
tic, otros dezian agradable,otroiyo 
obicura, de manera,que cortapeta 
la a medida de catas y tan difereora < 
tes condiciones a Tolo Dios pertiUet 
nefce.mayormSte pues ella co toCt..i< 
das las otras cofas q en e! mundodai 
ion,va debaxo dé la Yaderade^tWU

Rüblf
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Prologo# 
tn noble (enterici*, que afi la mifma 
(ìc vida de los hombres, fi bien lo mi 
sn ramos deide la pi ¡mera edad .ha- 
oifla que blanquean las canas,es ba 
lo talla,los niñoscon los juegos,los 
x> nio^os con las lecrrs,los m acebos 
ibi eoo los delcytes,los viejos co mil 
ni f Ipecies de enfermedades pelean, 
qly ellos papeles con todas las eda- 
r y des* La primera los borra y rom- 
ir*’ pe.La fcgfida no lo fabe bien leer# 
la* La tercera, que es la alegre juuen 
ni tud,y mancebía, di feordia, unos 
itijroen los hueflos q no tienen vir- 
:ú tud,que es la hyítoria toda junta 
iafioaprotiechandoíe délas particu 
snlaridades,habiendo lo cuento de 
o<carnino,otros pican los donayres 
is,y refranes comunes,loándolos cq 
re foda atención, dexado paflarpor 
oialtoloquehaze mas al cafo y vti 
relidad fuya.Pero aquellos para cu 
Diyo verdadero plazer es todo defe 
pchan el cuento de la hyftoria pa- 
*,nra contar,colJigen la para fu pro- 
tettecho,rien lo donofo,las lénten- 
rocLs y dichos de Philofbphos guar 
loda en fu memoria para trai poner
[|#u lugares conuenibles 4 fus a&o$
U y pro-
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Prologo* 
y propofitos, afsi que quado die:, 
pcrfonas fe juntaren a oyr erta co ’
inedia, en quien quepa ella diffei 
renda de condiciones quien ne 
gara que aya contienda en cofa a lac’ 
de tantas maneras fe entienda ,<| * m 
aun los impreíTores han dado fus *l0! 
púturas poniendo fummarios al 
prin cipio de cada A&o narrando 
en breue lo que dentro contenia, 
vna cofa bien excufada , fegun] 
lo que les antiguos elcriptorci 
vfaron. Otros han litigado fobri 
el nombre diziedo que no fe auií 
de llamarComedia,pues acaba en 
triíleza ,finoqne fcilamaíTe Tra 
gedia. El primer autor quifo dai 
denominación del principio qui 
fue plazer,y llamolacomedia, y 
viedo cftas difcordias entre efloí 
extremos, parti agora por medi 
la porfi^y líamela tragicomedia 
Afsi que viendo cílas conquiítas, 
ellos diflbnes,y varios juyziosjnii 
re a donde la mayor parte acofla 
ua, y halle que quería que fe ala 
galleen elproceflbde fu deley 
deílos aman tes/obre lo qual fu 
muy importunado, de manera

acord
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Prologo.
"de, aunque contra mi voluntad, 

lecer fegüda vez la pluma enea 
ftrañalabor, y tanagena de mi 
‘acuitad,hurtando algunos ratos 
mi principal eftudio , con otras 
oras deftinadas para recreación, 
uefto que no han de faltar detra 
oresaianueua addicion.

* % 1 * • ’ v>% .

Argumento
de toda la obra,'

i^4liJlofue de noble lina*
ge,de claro ingenio, de g e  
rtl difpofict , de linda 

anca, dcclado de muchas gracias 
ejluU median o • l u e en el 

amor de Melibea muger moca, muy 
enero fa, de alt aygt nero fi firn* fari 
re, [ublimadaen profpero , 
na fola heredera de fu padre Plebe- 
~yy de fu madre +Ahfa muy amada 
or foíicitud delpugido , ire

Ido el cajlo propofito della,entreui*
niendó
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•Àroumento. 
nicndo Cehjìind malay
perse on dos Cimientes del yeciio  G

e s   ̂ / •» » , .
hjto engañados ¡y por tomaie
deUealcs r̂efa fu felicidad con 

lo de cuduia ¡y de de ley te,
/o* amatiti sy los que les c 

en amargó y  defajiradc fin. Para ci 
miento de lo qual dijpufo la ad 

uerfa fortuita lugar oporttt 
no ¡donde a la pr e fenda 

de Caltjlo 4je prejen 
to la dejfeada 

• Melibea*

■
<
»,Ol

« * > ' * V•/ i *•
k V.
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nal

«
Arto primero.

Ai gu mento.
del primer acto.

f3

l€ro% N  trado Cullilo enytta
e fi fe*mmiento 

j

id

h u e r t a

r4W m m  de ivi fai con 
t/1.ñ  ̂̂  Melibea de ĉ jo

amor orejo ¡comentóle de hablar, de 
la qual rigurofament
fue para fu cafa muy an gufi iado>y 
hablo con yn criado luyo llamado 

\ Sempronio ¡el qual de fu  es de mu
chas rabones Je enderezo a ynaylc 
ja llamada Celejltna¡ en cuy a cafa 
tenia el mifmo criado y  na enamo
rada llamada JLkc y  unen 
do Sempronio a cafa de Celejitna, 
con el ¡i o# ocio de fu amo yema otro 
confg° uamado Crito,el qual efeo 
dieron.Entretanto que Sempronio 

¡lanegociando con Cele (lina, Cali 
I ¡ l o e í  la raimando con otro fu cria 

]or ìi ambre Par meno ¡el quii
r.c
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A£to primero.
ra ^ it  amieto dura hasta .di
Sepronioy Celejìina a caja de Cai l i
listo. P armeno f u e deCel j
iejìinaja qual machóle dt\e de loi
hechos y  conofcimicto de fu madrtm xì 
indurendole amory concordia del n 
Sempronio» | tl

N efto veo Melibea 
la gran !eza de Dios, n 
Melibea.En que Cali! n 
fto.Califto.En dar po  ̂

der a natura, que de tá perfeftal ¿ 
hermofura te dotale ,y  hazeraj c 
rni in merito tata merced, q verr q 
te alcá$afle,y en tan couenientej J; 
lugar, cj mì fecreto dolor mani*jr d 
feftarte pudieife. Sinduda incoi <J 
parablemenre es mayor tal gua fì 
lardón, que el fe ni icio y facriíb ti 
cío y dcuocion,}* obras pias que 1 
porcile lugar alcafar yo tengo c 
a Dios offrefcido^Quien vidocnl I
cfta vida cuerpo glorificado de| t
ningún hombre como agorad t
niio.Por cierto los rrloriofos fan c

C1
fìos que fe dele y Un en Ja vifiot

diui

r~ i  i ■ rí~iTTi iapw
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Atto primero.
H diuina,no gozan mas q ago- 
* raenel acatamiento tnyo. Mas 

triíle que enefto diflferimos.que 
ellos puramente fe glorifica fin 
temor de caer de tal bienauentu 
ran$a,e yo mixto mealegi o con 
recelo del efquiuo tormento q 
tu aufencia me ha dcaufar- Me.' 
Por gran premio tienes ette Ca
lido.Cal. Tengolo por tant*> en

I — __

verdad, que ii Dios me diefie el 
: mayor bien que en la tierra hay 
no lo ternia por tanca felicidad* 
Me.Pues aun mas ygual gualac 
don te dare yo íi peí leueras.Oa. 
Obienauenturadas orejas mias, 
que indignamente tan gran pa
labra aueys oydo. Melibea. Mas 
dí’uenturadasde queme acabes 
de o y r, porque la paga fera tan 
fiera,qual mereícetu loco atre- 
tiimiento,y el intento de tus pa 
labras ha (ido, como de ingenio 
de tal hóbre como tu auer de ía 
lir.parafe perder en la virtud <1 
tal muger como yo. Vete, ve
te de ay torpe,q no puede mi pa 
ciecia tolerar, a q aya fubido en 
corado humano comigo en ilH-

B z cito
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Aflo primero 
cito amor comunicar fu deleyte 
Ca.Yre como aquel cStra quié 
iblamérelaaduerla fortuna po
ne fu eftudio co odio cruel. Sem 
pronio,Sempronio. Donde elh 
eñe maldito.Sern. Aqui efíoy fe 
fior jCU rado deitoscaual los. Cai. 
Pues como fales de Ja (ala. Sem, 
Abatióle el girifalte yvinelea 
enderezar enei alcadara.Ca.An 
lì los diablos re gané.afsi por in 
fortunio arrebatado perezcas ,o 
perpetuo intolerable tormento 
configas,qual en grado incopa- 
rablemente, la penóla y defafira 
da muerte q efpero te trafpaflai 
le. Anda in Juado,abre la cama 
ra,y adereza la cama. Sem. Se ñor 
Juego es hecho. Caliñ.Cierra la 
ventana y efla puerta, y dexa la 
tiniebla acompañar al trifle y al 
dídichadola ceguedad,mis pen- 
famientos trilles no ion dignos 
de luz. O bienauenturada muer 
te.aquelia que delicada aios afli 
gidos viene.O fi vinielfedes ago 
ra Crato y Galeno médicos, (en 
tiriades mi mal ,o  piedad cele- 
ílial, inípira en el Plebeyo cora

$011
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Ado primero. 15 
$on , porque fin esperan9a de fa- 
lud,no embie el fpiritu perdido 
con el del deíaílrado Pyramo y 
de la defdichadaTisbe. Se. Que 
cofa es erta.Ca. Vete d ay no me 
hables,fino qui<ja antes de tiem» 
pode rauiofa muerte mis manos 
caularan tu arrebatado fin.Sem. 
Yre.pues íolo quieres padefcer 
tu mal.Ca. Ve con el diablo. Se. 
No creo fegunpienfo yrcom i- 
go,ei q cotigo queda. O defuen 
tura, o fubito mal, qual fue tan 
contrario acontefcimiento, que 
afsi tan prelto robo el alegría de 
rte hombre,y loq peores junto 
co ella el íefo,dexarle he folo, o 
entrare alla ? fi le dexo, matarle 
ha,fi entro alia,matarme ha,qde 
fe,no mecuro,masvaIe q muera 
aquel a quien es enojofa la vida, 
tj no yo q huelgo co ella, aüque 
por ai no defleaiTe viuir,fino por 
ver a mi Elida, medeuria guar
dar de peligros. Pero fife mata 
fin otro teftigo , yo qdo obliga
do a dar cuenta de fu vida, quie 
roentrar,mas puerto q entre,no 
quiere confolacio ni confejo:af

B j faz es
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A<rto primero, 
faz es feñal mortal,no quererla 
nar.Có todo qtiierole dexarvn 
poco ásbratiee,madure, qovdo 
he de7Ír,q es peligrólo abrir,oa 
premiar las apóllenlas duraspor 
q mas fe enconan , erte vii poco, 
dexemos llorar al q dolor tiene, 
que las lagrimas y foípiros mu
cho defencona el corado dolori 
dory aun fi delate me tiene, mas L  ̂
comigo fe encenderá, que el fol L I  
mas arde dode puede i euerberar a 
la vifta,a quié objeto (e antepo 
ne canfa,y quádo aql es cerca a1 
guzaferporerto quieromefufifrir 
vn poco , fi entretáto le matare, 
muera.por ventura c5 algo me 
quedare,q otro no fe con q mu» 
de el pelo malo,aunq es malo e- 
íperar fallid en muerte agena : y 
qu¡$a me engaña el diablo , y fi 
muere macarme han,e yran alia 
la foga y el calcero.Por otra par 
tedizen los fabios, que es grade I 
deicáfo a los afligidos tener con 
quien pueda fus cuy tas llorar,y 
q la llaga interior mas empecen 
Pues enertos diremos en cj oftoi 
perplexo, lomasfanocs entrar
í > • y fuf',
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Atto primero. I 
y (uff ir y confolarle,porqtie aü 
que es pofsible lanar íin arre , ni 
a p a r e jo ,mas ligero esguardcer 
por arte y por cura.Ca. Sempro 
nio.Sem.Señor.Ca.Dame a ca el 
]aud.Sem.Vcsloaqui.Calido.

Qual dolor puede fer tal,
Que fe yguale con mi mal. 

Sem.Dedemplado eda effe laúd 
Cal. Como templara el dedem- 
plado,como fentira la armonia 
aquel que coligo eda tan diicor 
de, aquel en quien la voluntad 
a larazo no obedefce, quien tie 
ne dentro del pecho aguijones, 
paz;guerra, tregua, amor, enemi 
ftad,injurias,pecados,fofpechas 
todo a vna caula. Pero tañe y ca 
tala mas tri de canción que le
pas. Sempronio.JT - i  é ' •, \

Mira Nero de Tarpeya
A Roma como fe ardía,*
Gritos dan niños y viejos,
Y el de nada fe dolía.• t ¿ ^ ' mí * . 1 1 X 4 **

Ca.Mayores mi fuego,y menor 
la piedad de quie agora digo.Se. 
No me engaño yo,que loco eda 
mi amo.Calido.Que edas mur
murando Sempronio. Sem. No.A . »

B 4. digo
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A¿fco prilmero. 
digo nada. Ca . Di lo q dizes,no
remas.Seni.Digo q como puede 
fer mayor el fuego q atormenta 
vn viuo,q el que quemo calcili 
dad,y tanta multitud de gente. 
Cali.como?yo te lo dire,mayor 
csla llama que dura ochentaa- 
ños,q la q en vn dia paila, y ma
yor la que quema vn anima, q 
la que quema cient mil cuerpos 
Como aela aparencia a la exifté 
eia,como 3 lo viuo alo pintado, 
como de la fombraaloreal,tan 
tadiffercnciaay 31 fuego que di 
zes al q me quema. Porcierto,(i 
el 31 purgatorio es tal,masquer 
ria que mi eípiritu fueíTe cólos 
de los brutos animales, que por 
inedio de aquel,yr ala gloria de 
los ían&os.Sem.Algo es lo q yo 
digo, a mas hade venir ette he
cho, no baita loco finoherege. 
Ca.No te digo q hables alto quá 
do hablares,que dizes.Sem. Di
go que nunca Dios quiera tal,q 
eípecieesde geregia lo q acrora 
dixifte.Ca. Porque. Se. Porque 
lo quedizes contradize la Chi i 
ftiana religión.Ca.Que me da a

mi.
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Auto primero. tp
o mi.Sem.Tunoeres Chriiliano. 
le C a .  Yo,Melibeo foi,y aMilibea 
ta adoro,yen Melibeacreo,yaMe 
u libea amo.Sem. T u  te Io diras, 
e. | como Melibea es grande,no ca- 
>r be enei coraron de mi amosque 
i- por laboca le Tale a borbollones 
i-1 no es mas meneflr,bien fe deq 
q pie coxqueas,yo te fanare. Cal. 
)st Increyble cofa prometes.Scmp. 
té I Antes fácil, q el comiendo de la 

falud es conofcer hombre la do 
n i  lenciadel enfermo. Ca. Qual co 
til fejo puede regirlo que en fino 
fi; tiene orden ni confe jo. Sem. Ha, 
;r I ha,ha,erte es el fuego de Califto, 
)s l eftasfonfus congoxas, corno fi 
>r !  fidamente el amor contra el alfe 
le I  ftaíTe fus tiros. O foberano Dios
0 I  qua altos fon tus myíterio$,quá 
í- |  ta premia pufiíle enei amor,q es 
:. neccfTario turbación en e! aman 
á | te,fu limite pufiíle pormaraui- 
i- Ha ,parefce al amante que atras 
q qdan todos, todos pallan,todos 
a rompen,pügidos y agarrochea- 
c i  dos,como ligeros toros, fin fre-
1 || no faltan por las barreras. Man- 
a dafle al hobreporla muger de- 
i. 1 £ 5 xar
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A&o primero, 
xar el padre y la madre : agora 
no foIo aquellos, mas a ci v a tu 
ley défàmparan conio agora Ca 
lillo,del qual no memarauillo, 
pues los labios, los landos, los 
prophecas, por ellas te oluida1 
ron.Calillo. Sempronio. Semp¿ 
Señor.Cali. No me dexes. Sem. 
De otro temple ella erta gayta. 
C a lili.Que te parefce de mi mal. 
Sem.Queamas a Melibea.Ca.Y 
no otra cofa.Sem. Hai tomai es 
tener la voluntad én vn fololii 
gar caprina. Cali. Poco Tabes de 
firmeza. Sem. La perfeuerancia 
en el mal, no es conílancia , mas 
dureza, o pertinacia la llama en 
mi cierra : vofotros los phiíolo- 
phos de Cupido llamalda como 
quiíieredes.C alili.Torpe cofa es 
métir el que eníeña a otro, pues 
q tu te precias de loar a tu ami
ga Elida.Sem. Hazlo que bien 
digo,y no lo que mal hago. Ca. 
Quemereprueuas. Sempronio. 
Que fometes Ja dignidad del ho 
bréala imperfe&ion déla flaca 
muger.Cal.Muger?0 groífero. 
Dios,Dios.Sempronio. Y aísilo

crees,
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Arto primero. 18
crees,o burlas.Califto. Quebur 
Jo.Por Dios la creo, por Dios la 
confieiío,y no creo que ay otro 
(oberano enti cíelo , aunque en 
tre nofotros mora. Sempronio* 
Ha, ha, ha, ha. Oyftes que bla- 
fblafphemia.Viftes que cegue
dad. Califto. De que te ries. 
Sempronio,Rióme, que no pen 
faua que auia peor intención de 
peccado que en Sodoma. C ali
llo.Como. Sempronio. Porque 
aquellos procuraron abomina 
ble vfo con los angeles no cono 
ícidos,y tu con el qu e confieffas 

i fer Dios. Califto. Maldito feas, 
■ que hecho me hasreyr, lo que 

no penfe ogaño. Sempronio. 
Pues que,toda tu vida auias de 
llorar.Califto. Si. Sempronio. 
Porque.Califto. Porque amo a- 
quella, anee quien indigno me 
hallo,que ñola efpero alertar: 
Sem.O pufilanimo,o hide puta, 
q Nembroth,que magno Ale* 
xandro,los qlíales no íolo del fe
ñorio del mudo,mas del cielo fe

»  ,

juzgaron ferdignos. Califto. No 
te oy bien eflb q dixifte, torna

B dilo
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Att o primero, 
diio no procedas. Semp. Dixe o 
tienes mas corado q Nembroth, 
ni AlexádrOjdeíefperas de alean 
$ar vna muger , muchas de las 
quales en grandes eftados con- 
ftituydas fe fometieroH a los pe 
chos,y refuellos de viles azemi- [ 
mileros,y otras a brutos anima 
les.No has lcydo de Pafiphe con 
el toro?de Minerua co el ca. Ca. 
No lò creo, hablillas fon. Sé. Lo 
de tu abuela c5 el Xim io,habli
lla fue ,teftigo es el cuchillo de 
tu abuelo.C alili:. Maldito fea c* 
fte nefeio y que porradas dize. 
Sem.Efcoziote,lee los hyiloria’ 
les,eftudia los philofophos, mi
ra los poetas,Herios eftan los li
bros de fus viles y malos exem 
píos,y de las caydas que 1 leuaro 
los qen algo como tu las reputa 
ron.Oyea Salomo,do dize que i 
las mugeres y el vino hazé a los 
hobres renegar. Aconfejatccon 
Seneca, y veras en que las tiene, 
cfcucha a Ariftotcles,mira a Ber 
nardo,Gentiles, y ludios, Chri’ 
ftianos,y Moros,todos enefta co 
cordiaeftan. Pero porlo dicho,

ylo
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A&o primero t?
y lo que dellas dixere, no te acó 
tezca errará tomarlo encornü, 
que muchas huuo y ay fan&as y 
virtuofas,y nobles,cuya refplí 
defcientecorona quita el gene
ral vituperio. Pero deftas otras, 
quien te cótara fus mentiras,fus 
tráfagos, y fus cambios,y fu li-  
uiandad,y fus lagrimas,y fusai 
teraciones,y fus oíadias:q todo 
loque piefanoían fin deliberar 
íus difsimulaciones , fu lengua, 
fu engaño,fu oluido,fu áfamor, 
fu ingraticudjfu inconftancia,fu 
teílimoniar, fu negar, (ti rebol- 
uer,fu prefumpcion,fu vanaglo 
ria,fu abatimienro,íu locura, fu 
defden,fu fobexuia,fu fübje&io, 
íii parlería,fu golofina,fu luxu • 
ria y fuziedad, fu miedo,fu atre 
uimieco,fus hechizerias, fus em 
bay mientos,fus efcarnios,fu def 
Jenguamiento,fu defuerguciuja 
fu alcahuetería. Confiderà que 
fefito eftadebaxode aqllasgran 
des y delgadas tocás,que pcnía* 
mientosío aquellas gorgneras, 
fo aquel faufto,fo aquellas larf 
gas,y autorizantes ropas, q im-

B 7 v perfe
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Atto primero. 
perfefti'5 ,que al uañares debaxo 
de templos pintados. Por ellas 
es dicho arma del diablo , cabe* 

de peccado,deltruycion de pa 
rayfo.No as rezado en lafeltiui 
dad da S.luán,do dize. Hita es la 
rnuger antigua malicia q a Ada 
echo dios deleytes dparayfo.E* 
fia el iinage humano metió en 
el infierno. A eíta menofprecio 
Elias propheta.Cal.Di pues, ef
fe Adam.efTe Salomon ,efle Da- 
uid,efie Ariftoteles,efle Virgilio, 
eflos que dizes,como íe fiometie 
ron a ellas,foy mas q ello s.Sem. 
A los que las vencieron querría 
que remedafieSj que no alosq 
dellas fuero vencidos. Huye de 
fus engaños , (abes qhazen, co
fas que es diffidi entenderlasrno 
tienen modo,no razon,no inten 
cion : por rigor comienza el of- 
freícimiento q de fi quieren ha- 
zer.A los que meten por los agu 
jeros denueítan en la calle,com- 
bidan,defpiden,llaman,niegan, 
íeñalan amor.pronuncia enemi* 
ga,enfañanfe prefto,apaz3guan 
le luego, quieren que adeuinen 

*  ̂ lo que
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Jo que quieren. O que plaga,o 
qucenojo, o que haítio es confe 
rir con ellas,mas de aquel breue 
tiempo que aparejadas ion a de 
Jeyte. Ca. Ves, mientras mas me 
dizes,y mas inconuenientes me 
pones, mas la quiero, no fe que 
es.Sempro. No es elle jnyzio pa 1* B ra mo^os fegun veo que no fe ía 

0 ben a razo íometer, no fe fahen 
rm | adminiftrar. Miíerable cofa es 

penfar íer maeftro el que nqnca 
fuediícipulo. Califto. Y tu que 
fabes. Quien te moftro efto. Se. 
Quien?cllas,quedefque fe dícu 
bren, afsi pierden la vergüenza, 
q todo efto y aun mas a los hom 
bres manifíeftan. Ponte pues en 
la medida de honrra , pienía 
fer mas digno de lo que te re
putas : que cierto peor extremo 
es dexarfchobre caer de fu me- 
refcimiento , que ponerfe en 
mas alto lugar que de 11 c. Cal i ib 
Pues quien lo bara eíTo.S*mpr¿ 
Quien? Lo primero,eres hobre* 
y de claro ingenio: v mas a quie 
la natura doto de los mejores 
bienes qtuuo , conuiene faber,

her-
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Ado primero I
hermofura,gracia, grandeza de c
miembros,fuerza,ligereza ,y a« I 
Uende defto , fortuna mediana’ j 
mente partió cotigo lo fuyo,en# c
tal cantidad,que los bienes q tieí t 
nes de dentro,co losde fuera re < 
fplandefcen: porq  fin los bienes ¡ i 
de fuera,délos quales la fortuna í } 
es (¿ñora, a ninguno acaefceenl i 
erta vida íer bicnauenturado:y| 1 
mas a coníiclacion de todos eres! < 
amado.Ca,Pero no de Melibea:! í 
y  en todo lo q me has gloriado,! < 
Séproniojfin ¿pporcióni copara § 1 
ció fe atienta ja Melibea. Mira la I  \ 
nobleza y antigüedad de fu lina I < 
ge,el gradifsimo patrimonio,el 1 
excelente ingeniosas refplande ¿ 1 
cientes virtudes, la altitud e ine I ; 
fable gracia, la foberana hermo <
fura,de la qual te ruego mede 
xes hablar vn poco, porque aya í
algún refrigerio.Y lo que te di- 
xere fera de lo defeubierto, que 
fi de lo occulto hablar yo te fu 
piera,nonos fuera neceíTario al * 
tercartan miferablemente eftas 
razones.Scm.Que mentiras y q j 
locuras dira agora eíie captino

demi
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A&o primero. it
de mi amo.Ca.Como eseflo.Sé. 
Digo que digas , que muy gran 
plazer aure ce lo oyr. Afsi ce me 
dreDios como mefera agrada
ble efie íermon.Cali. Que.Sem. 
Que afsi me medre Dios como 
me fera graciofodoyr.Ca. Pues 
porque ayas plazer,yo lo figura 
re por partes mucho mas por e v 
ílélo.Sem. Duelos renemeSjeílo 
es tras lo que yo andaua: de paP 
farfie aura ya cita importunidad 
Ca. Comiendo por los cabellos. 
Vees tu las madexas del oro del 
gado q hilan en Arabia , mas lin 
dos ion,y no refpládecen menos 
íulongurahaftael poftrer afisie 
todeíhs pies:derpues crinados 
y atados con la delgada cuerda 
como ella fe los pone,no ha mas 
meneíter para conuertir los ho 
bres en piedras. Sem.Mas en aí- 
nos.Ca.Que dizes?Sem.Dixe, q 
ellos tales no feria cerdas de afi
no,Ca. Ved que torpe,y queco- 
parado.Sem.Tu cuerdo. Ca. les 
ojos verdes raígados, las pefita- 
ñas luengas,las cejas delgadas y 
aleadas,la nariz mediana, la bo

ca pe
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A&o primero*
hermofura,gracia, grandeza de < 
miembros,fuerza,ligereza ,y a-| !
ilende defto, fortuna mediana1
mente partió cotigo lo luyo,en 
tal cantidad,que los bienes q tie 
nes dedentro,có los de fuera re 
fplandefcen: porq  fin los bienes 
de fuera,delos quales la fortuna 
es feñora, a ninguno acaefce ea 
efta vida fer bicnaucnturado:y 
mas a conftclacion de todos eres 
amado.Ca.Pero no de Melibea: 
y  en todo lo q me has gloriado, 
Séproniojfin ¿pporcióni copara 
ció fe atienta ja Melibea. Mira la 
nobleza y antigüedad de fu lina 
ge,el gradifsimo patrimonio,ell 
excelente ingeniosas refplandel 
cientes virtudes, la altitud e ine ■ 
fable gracia, la foberana hermo 
fura,de la qual te ruego mede 
xcs hablar vn poco, porque aya 
algún refrigerio.Y loque te di- 
xere fera de Iodefcubierto,que 
fi de lo occulto hablar yo te fu 
piera,nonos fuera necefiario al 
tercartan miferablemente eftas 
razones.Sem.Que mentiras y q 
locuras dira agora elle captino

de mi
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Afto primero. tf
de demiamo.Ca.ComoeseiTb.Sé.

Digo que digas, que muy gran 
a* plazer aure de lo oyr. Afsi te me 
:t]| dreDios como melera agrada- 
icl ble eíTe íermon.Cali. Que.Sem. 
re Que afsi me medre Dios como 
es me fera graciofodoyr.Ca. Pues 
lai porque ayas plazer,yo lo figura 
n ; re por partes mucho mas por e k 
y | íléio.Sem.Duelos tenemesjello 
ití es tras lo que yo andaua: de paf' 
i:| farfe aura ya cita importunidad 
>J" Ca. Comiendo porlos cabellos. 
3 ■ Vees tu las madexas del oro del 
al gado qhilan en Arabia , mas lin 
a f dos fon,y no refpládecen menos 
l |  fu longurahafiael poftrer afsie 
e. to de fus pies : defpues crinados 
5* y atados con la delgada cuerda 
> como ella fe los pone,no ha mas 

meneíler para conuei tir los ho 
bres en piedras. Sem.Mas en aí- 
nos.Ca.Qiie dizes?Sem.Dixe, q 

j ellos tales no feria cerdas de al
no.Ca. Ved que torpe,y que co* 
pAracio.Sem.Tu cuerdo. Ca.les 
ojos verdes rafgados, las pefta- 
ñas luengas,las cejas delgadas y 
aleadas,la nariz mediana, la bo

ca pe
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Atto primero 
ca pequeña, los dieces menudos le 
y  blácos, los labios colorados yjfi 
groflezuelos,el torno del roflrolfo 
poco mas luengo que redondo, 
el pecho alto.la redondez de las 
tetas quié te las podría figurar? 
q fe d^ípeza el hó bre quado hs 
mira,y la tez liía y lultroíá.el cu 
ero fu yo efeurefee la nieue,la co 
lor mezclada, ql ella la efeogio 
parafi.Se.Enfus trezefeeftaeile 
necio.Ca.Las manos peonasen 
mediana manera,de dulce carne 
acopañadas,los dedos luengos, 
las vñas en ellos largas y colo- 
radas,que parefeen rubíes entre 
perlas. Aquella proporción que 
verno puedo,fin duda por el 
bulto de fuera,] uzgo incompa- 
rablemete fer mejor q la que Pa 
ris juzgo entre las tres Deefas. 
Sempro.Has dicho. Cali ft.Quan 
breuemente pude.Sempro.Pue 
ilo que fea todo eífo verdad,por 
fer tu hombre eres mas dicano.

i  o
Calillo.En que.Sempronio.En 
q ella es imperfcda:por el qual 
defeco deflea y apeteíce a ti ,y  
a otto menor que tu. No has

lcydo

■i il I
'•V - v
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Arto primero. iz
e y d o  el philoíbpho do dize.Af- 

¡ficomo l i  materia apetefice ala
iormri,a(silamugeral varon.
Califto. O tridè y quando vere 
vo eilo entre mi y Melibea. Sé. 

r?|Pofsibie es,y aunque la aborre 
fcìefies^quaco agora la amas, po 

aldra Ter aican<¿an;iola,y viéndola 
)| cotí otros ojos libres del erigano 
)len que agora ellas.Calido. Con 
:Iqire cjos.Semp. con ojos claros. 
ìlcalifto .Y  agora con que la veo. 
»| Sempronio.Gon ojos de alinde, 
,§ con que lo poco parefce mucho 

ylo pequeño grande. Y porque 
note deiefperes, yo quiero to
mar ella empreiìa de cumplir tu 
deffeo.Cal ilio. O Dios te de lo 
quedefTeas,qucgloriofo mees 
oyrte, aunque no cipero que lo 
has de hazer.Sempron.Antes lo 
haré cierto.Ca.Dios te cófuele: 
el jubo de brocado q yo ayer ve 
iti Sempronio viiletelo tu.Sem. 
Profpere Dios por e ile ,y  por 
muchos mas que me daras.Dc la 
burla yo me lleuo lo mejor,coji 
todo (i deílos aguijones me da, 
traerfela la he afta la cama,buéo

ando
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Atto  primero 
ando,hazeloeÌto que me dio mi ¿t 
amo,que fin merced ¡mpofsible fu 
es obrarle bien ningüa cofa.Ca, te 
No feas agora negligente. Se mito! 
No lo feas tu,que impoísibieef 
hazer ficruo diligente el amo pe 
rezofo.Ca.Como has pení'adoá 
hazer efta picdadfSem. Yo te 
dire.Dias ha grandes que conoz 
co en fin della vezindad vna vie 
]a barbuda 5 q fe dize Celellina, 
hechicera,aíltita, fagazenquan 
tas maldadesay : entiendo que 
pallan de cinco mil virgos los (¡ 
fe há hecho y defecho por fu au 
toiidad en efta ciudad.A las du. 
ras peñas promouera,y prouoca 
ra a luxui ia fi quiere. Cali. Po
dríala yo hablar. Sem.Yotela 
traeré halla aca,por ello apareja 
te,feylegracioío,feyle franco, 
eíludia mientras voy parale de 
zir tu pena, también como ella 
tedarael remedio.Ca.ya tardas 
Sem.Ya voy quede Dios conti
go.Ca. Y contigo vaya. O todo 
poderoío perdurable Dios.tu q 
guias los pdidos, y a los Reyes 
Oiienta!¿$ p o rt ieílrelJa prece

denta
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mf dente a Bechleem truxifte, y en
>le fu patria los reduxific:humilmé
-a, te te ruego, que guies a mi Sem 
n, pronio en manera que cSuicrta 
es mi pena y trifteza en gozo,eyo 
pe indigno merezca venir en el def 
>í feado fin.Cele. Albricias Elicia, 
lo Sempronio,Sempronio.Elicia. 
ozi Ce,ce,ce,Ce.Porque Elizia. Por 
ie queefta aqui Crito.Ce. Metelo 
tal en la camarilla de Jas efcobas, 
mi prefto dile que viene tu primo 
k| ymi familiar.Eli.Critoretraete 
<j* ay,mi primo viene,perdida ioy. 
iu| Cii.Plazcme,no te cogoxes. Sé. 
i.| Madre bendita,que (Jileo traygo 
:a| gracias a Dios que te medexo

I
 ver.Cel.Hijo mio,rey mio,tur
bado me has.no te puedo hablar 
torna y dame otro abraco,y tres 
dias pudilie eftar fin vernos.Eli4 
eia,elicia,catala aqui.Eli.Aquie 

a| madre.Ce.A Sempronio.Eli.ay 
s trific (altos meda el corado,y q 
- 1 csdel.Ce.Vesleaqui,ves lo, yo

re,q no tu.Elie.Ay 
traydor,pollema y 

¡ landre te mate,y a manos de tus 
i I enemigos mueras, y por crimi-

r  melo abraca 
í maldito feas
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nes dignos de cruel muerte 
poder 3  lignrofa juílicia te veas|4en 
ay5ay3Sem.Ha,ha3ha,Qiie e 
Elicia,de que te congoxas 
Tres dias ha que no me vees5m 
ca Dios te vea,nunca Dios te cí 
fueleni vifite. Guay déla triít 
q en ti tiene fu efperan^a y ei fin 
de todo fu bien.Sem.Calla íeñoíjAy 
ra mia,tu píenlas que la difíacia 
del lugar es poderoía de apartar 
el entrañable amor,y el fuego 
cita en mi coraron. Do yo voy 
comigo vas, comigo eftas,no te 
aflijas ni te atormetes mas de lo 
q y o he padeícido.Mas d i, que 
palios fuenan a riba.Eli. Quien 
vn mi enamorado.Se. Pues creo 
lo.EIi.Alahe, verdades,fubea 
lla y  verlo has.Semp.Voy.Cel 
Anda aca, dexa ella loca que es 
lituana, y turbada de tu aufen 
eia facas la agora ¿t fefo, dira mil 
locuras,ven y hablemos,no de 
xemos pallar el tiempo embaí- 
de.Sempro.Pues quien ella arri 
ba.Cele.Quieres lo faber. Scrii 
Quiero. Cel. Vna mo^a que me 
encomendó Vn frayle.Sem.Que

fray le
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A&o primero. 24 
•avie. Celeiti. Noi© procures. 

iem.Por mi vida madre, q fray* 
|e.Cele.Porfias,el m¡niíírogor> 
lo.Sempronio. Defuéturada, y 
ue carga efpera.Cele.Todo lo 

lieuamo?, pocas mataduras has 
:u vifto en la barriga.Sem.Mata 
luras no,mas petreras fi.Celeft. 
y burlador. Semp. Dexafi fioy 

urlador,mueftrameIa. E li.H a  
Ion maluado, Verla querías, los 
>jos íe te falten, que no te bafta 
ti vna ni otrafanda veela,y de 
aemiparafiépre.Sé. Calla v i- 
la mia,y eno jaíle:que ni quiero 

icjveraeüani amuger nafcida,a 
ijm i madre quiero hablar,y qdate 

a Dios.Eli. Anda, anda, vete de 
feonofeido, y efta otros tresa- 
ños q no me bueluas a ver.Sem. 
Madre mia,bien tendrás confia
ba,y creerás que no te burlo.To 
ma el manto, y vamos, que por 
el camino fabras , lo que fi aqui 
me tardafieíen dezir, impediría 
tu ¿mecho y el mio. Celeft. Va
mos.Elicia quédate a Dios, cier 
fa la puerta.A Dios paredes. Se- 
prOíO madre m ia} todas las co- 
U tes

CJ
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fas dexadasa parte ,fo!amenu r(
fey attentale imagina en lo quH¿ai 
te dire,y no derrames el penialj 
miento en muchas partes,qui r 
quien juco en diuerfos luga re 
lo pone,en ningüo lo tiene, fin 
por cafo átermina locierto,qui 
ro que fepas de mi lo que no ha 
oydo,y es:q jamas pude defpuc 
que mi fe contigo pufe,dellea 
bien de que no te cupieífe part 
Ce.Parta Dios hijo délo fuyoc 
tigo , que no fin caufa lo hara: 
quiera porque has piedad defl 
peccadorade vieja.Perodinod

jar

pi.
m
tic
g-3
di

detengas,que la amiftad que en 
tre ti y mi fe afirma, no ha mene 
iter preámbulos, ni colorarios, 
ni aparejos para ganar volütad,| 
Abreuia y ven al hecho,que va
namente fe dize por muchas pa 
labras,lo q por pocas (e puede 
entender.Sem. Afsi es.Caliíto ar 
de en amores de Melibea ,de mi 
y de ti tiene necefsidadrpues jü- 
tos nos ha menefter, juncos nos 
aprouechemos, que conoícer el 
tiempo , y vfar el hombre de la 
oportunidad hazcalos hobres

pra-
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J 5| A&o primero.
proTpcros.Ce.Bien has dicho,aí 
c a b o  eftoy,ba!ta para mi mecer
el o j o .  Digo que me alegro mu 
cho deftas nueuas,como los ciru 
janos de losde(calabrados,y co 
mo aquellos dañen a los princi
pios las llagas.y encarece el pro 
metimiento de la falud , afsi en
tiendo yo hazer a Calirto, alar
garle he la cerrenidad del reme
dio, porq coroodizen,laefperan 
$a luenga aflige el corado,y qua 
to el la perdiere,tanto fe la pro • 
meterejbien me entiendes.Sem. 
Callemos qala puerta eftamos* * 
y como dizen las paredes ha oy- 
dos.Cele.Llama.Sem.Ta,ta,ta. 
CvPermeno.Par.Señor.Ca. No 
oyes maldito Tordo. Par. Que es 
Tenor.Ca. A la puerta llamador 
re.Par.Quien es?Sem. Abre a mi 
y a eíla dueña. Par. Señor.Sem
pronio y vna puta vieja alcoho 
lada cUuan aquellas porradas, 
Ca.Calla,calla avaluado, que es 
mi tia,corre abre.Siempre lo vi* 
que por huyr hombre de vn pe
ligro cae en otro mayor.Por en
cubrir yo cite hecho de parme-

C no
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Aito primero* 
no,a quien amor, o fidelidad 
temor pulieran freno, cay en i 
dinacion defta q tiene tan grad 
poderío en mi vida.Par.Porqu 
léñor te matas , porque fe ñor t 
congoxas.Y tu j:iclar q es vitu 
perio en las orejas defta el no 
bre que le llame. No lo creas 
afsi fe glorifica en le o y r, com 
tu quando dizen dieílro caual! 
ro es Caliíio. Y de mas dell o es 
nóbrada, y por tal titulo cono* 
ícida.Si entre cien mugeres va¡ 
y alguno dize puta vieja,finnin 
gun empacho luego buelueh 
be$a y refponde con alegré cara, 
En los combites,en las fie fias.en 
Jas bodas,en las cofradías,en ¡os 
mortuorios,en todos los ayun
tamientos de gentes, co ella pal 
fan tiempo.Si paila por cabe los 
perros?aqucJjo fuena fu ladrido 
fi efta cerca las aues,otra cofa no 
cantan,í¡ cerca Jos ganados j a 
lando la pregona , íi cerca las be 
(lias rebuznado dizen puta vie
ja. Las ranas de los charcos otra 
cou no (líele mentar, fi va entre 
ios herreros, aquello dizen fu*

m ai tilles-.
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Aito primero. 26 
¡martillos,carpinteros y arme- 
líos, herradores, caldercros,to- 
[do officio de inítrumento for- 
Ima en el ay re fu nombre. Can- 
[tanla los carpinteros,peynado- 
IreSjtexedoresJabradoreSjen las 
[huertas,en las aradas,en las v i
ñas , en las legadas , co ella paf> 

¡fan el affan quotidiano. Al per
der en los tableros, luego fae
nan fus loores.Todas colas que 
fon hazen do quiera que ella 
eíh,el tal nombre reprefentan. 
O que encomendador de luie- 
|uosa(Tados era fu marido. Que 
quieres mas, fino que fi vna pie 
dra topa con otra , luego fucna 
puta vieja.CalifLY tu como lo 
fabesyla conofces? Parmeno. 
Saberlo has. Dias grandes fon 
paffados, que mi madre muger 
pobre moraua en fu vezindad, 
la qual rogada por efta Celefti- 
na,me dio a ella por firuiete,au- 
qella no me conofce, por lo po 
coqla ferui ,y  porla mudanza 
quelahedadha hecho. Califto. 
De que la Íeruias-Parme. Señor 
yua a la pla^a , trayle de co- 

* D 2 mefj

© Hispanic Society of America



—

I ¡í i

I ’í

4;

i t i

A&o primero.
mer,y acopahauala.fuplia laen
aquellos meneíteres quemi cier 
na fuerza ballauarpero de aquel 
poco de tiempo q la ferui, reco* 
già la nuena memoria loquela 
vieja no ha podido quitar. Tie* 
lie efta buena dueña al cabo í  la 
ciudad alia cerca délas tencuas 
a la cuefta del rio5vna cafa apar- 
tada,medio cayda, poce copue* 
ila,y menos aballada. Ella tenia 
feys ofFícios ,c6uiene a faber,la
brandera,perfumera,maeílra de 
hazer affeytes,y d hazer virgos, 
alcahueta,y vn poquito hechize 
ra.Era el primer officio cobertu 
ra délos otros,fo color del qual, 
muchas mo^as dcílas firuientas 
entrauá en fu cafa a labrarle, ya 
labrar camifas,gorgueras, y mu 
chas cofasmingüa venia fin tor
rezno, trigo,harina>o jarro de vi 
n o , y de las otras prouifiones q 
podían a fus amas hurtar, y aun 
otros hurtillos de mas calidad 
alli íé encubría. Aifaz era amiga 
de elludiátes y defpéferos,y mo 
$os de abadessa eílosvendia ella 
aqlla fangre innocente d las cuy

tadi*
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Auto primero. 27
tadillaSjla qual ligeramente aue 
turaua en esfuerzo de lareilitu 
cío que ella les prometía.Subio 
fu hecho a mas, que por medio 
de aquellas comunicaua con las 
jrus encerradas,haíta traer a exe 
cucion fu propofito.Y aquellas 
en tiepohonello, c o i t i  o  eihcio» 
nes ĵpcefsionesdc noche, milfas 
del gallo,millas del alúa, y otras 
fecretas deuociones, muchas en 
cubiertas v i entrar en fu cafa, 
tras ellas hombres deícal5os,ca 
tritos y rebocados, defatacados, 
qentrauan alila  llorar fuspec- 
cados:q tráfagos pienfas traya? 
haziafe fifícade niños,tomaua 
eftambre de vnas cafas y daualo 
ahilar en otras por achaque de 
entrar en todas,lasvnas madre a 
ca,las otras madre aculla,cata la 
vieja , ya viene el ama de todas 
muy conoícida.Con todos ellos 
afanes,nücapaflaualin miffa ni 
vifperas,nidexaua monefterios% 8P
de frayles,ni de monjas,ello por 
que allihazia ella fus alleluyas 

J y conciertos : y en fu cafa hazia 
ferfumesjfalfaua eíloraqs, men

I c  í  Jur>
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ACío primero. 
juy,animes,an bar,a Jgalia,polj 
uüIgs aimizqs, mofquetes. Te
nia vnacamarallena dealambi 
ques,de redomillas, de barrile- 
jos de barro,de vidrio,de arábre 
y de eílaño hachos, de mil fació 
íiesjaazia íbliman,affeytescozi 
dos,argetadas, bu lie jadas, ceri» 
llas5lanillas,vnturillas,luflres, 
Jucentores,c]aiimentes,aluari- 
nos,y oti as aguas de roitro.d ra 
furas,de gamones,de corteza de 
eípáta lobos,de tragutia,de hic 
íes,de agraz,de m ollo, depila
dos y azucarados: adelgazaría 
los cueros có zumo de limones, 
có turbinolo tuétano de corzo 
y  de garza,y otras cófaciones/a 
caua agua para oler de roías,de 
azahar.de jazmines,de trébol,á 
madrefelua, y clauellinas mofq 
radas y almizcladas poluoriza- 
disco vino.Hazialexiá para en 
ruuiar de farmiétos.de carrafca, 
de cereño,de marruuios, c5 fali 
tre,c6alúbre,y niillefolia,y o- 
trasdiuerfas cofas. Y los vntos, 
y mantecas q tenia es haftiode 
dezir. De vaca,de oilo. de caua-

lio !
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A&o primero. 28 
JJos,de camellos,de culebras y  
de cone|o,de vallena, de gar^a,. 
y de alcaraua,de g 1 m o j de ga
to m5tes,yde texo,de harda,de 
erizo,de nutria. Aparejos para 
bañoseftoes vna marauillade 
Jas yeruas y rayzes q tenia en el 
techo de fu caia coigadas: 
nillas,y romero , maluauifcos* 
culantrillo,coronilla, flor Í  fan 
co,y de moztaza,efpl iego, lau
rei bláco, tortarofa y gramoni- 
]la,flor fahiage,yhigueruela,pi 
co de oro,y hoja tinta.Los azey 
tes q facaua para el rollro,no es 
cofa de creer. De eftoraque ,de 
jazmin,de limon,de pepitas,de 
violetas,de méjuy,de al focigos 
de piñones,de granillo, de a<̂ o- 
fayfas ,de neguiila ,deatramu’ 
zes,de aruejas, y de carillas , de 
yerna paxaiera, y vn poquillo 
de balfàmo tenia ella en vna re- 
dormila q guardaua para aql ra 
feuno que tiene por las narizes* 
Etto dios virgos,vncs hazia de 
bexiga,y otroscurauade puto. 
Tiene en vn tabladillo vna ca- 
xusla pintada vnas agujas diga

C 4 cías
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A&o primero 
das de pellejeros, e hilos de leda 
écerados,y colgados alli rayzes 
de hoja plafma,y fufte fanguino 
cebolla albarrana,ycepacauallo 
haziacon efto marauillas ,011c
quando vino por aqui cl em 
xador Fraces, rres vczes vendió 
por virgen vna criada que tenia 
Cali .Ai si pudiera ciento, par. si 
ían&o Dios. Y remediaua por 
charidad muchas Huérfanas y et 
radas q fe encomendauan a ella: 
y en otro apartado tenia parare 
mediar amores,y parafe querer 
bien. Tenia huellos de coraron 
de cieruo,lengua d bibora, cabe 
$as de codornizes/efosde afno, 
tela de cauallo^mátillo de nino, 
haua morifca, aguja marina, Po* 
ga d ahorcado,flor d yedra, efpi 
na de erizo,píe de texon,granos 
de helécho,la piedra del nidodl 
aguila,y otras mil cofas.Venían 
a ella muchos hombres y muge 
res:yavnos demádauaelpa do 
mordían,a otros de fu ropa,a o - 
tros d fuscabellos, a otros pinta 
uaenla palma letras con a^ifra, 
aotros cG bermeilo.aotros daua

vnos
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A&o primero.

0 Ifpárablesal ver.Pintaiu figuras 
c ! dezia  palabras en tierra:quie te 
„ 1 podría dezirlo que erta vie;aha 
3 I zia,y todo era burla y mentirà.
1 1 Ca.Biéeiìa Parmeno,dexalo pa 
i E ramas oportunidad,afiazfoy d 
j I  tiauifado, tengotelo en g i a c i v i ,
• i no nos detengamos, q la necefsi 
. I dad defechala tardanza. Oye aq

I  llavienerogada,efpera mas que 
I  deue,vamos no le indigne,yo te 
I  m o ,y e ltemor reduze alam e
li moria,yala prouidécia defpier 
I ta,fus vamos,proucamos, pero 
I  ruegote Pai meno la embidia de 
I  Sempronio que en efto me (irne 
I  y coplaze no pongàimpedime 
I toen el remedio de mi vida,que 
I fi para el vuo jubón , para tí no 
I faltara fayo,ni pieles que tengo 
I  en menos tu cóíejo y auifo, q fu 
I  trabajo y  obra, como lo efpiri- 
I tu al fepa yo q procede a lo cor- 
I pora],y puerto q las beitias cor- J poralmente trabajan mas q lo s

bombres,por cfto fon pe nía das
C j  y  cu
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Áfto primer^* 
y curadas y no en amiítad teñí- 
cías en tal diiferenciaferas comi 
go en refpeco de Sepronio, y lo 
íecreto fello pofpucllo el domi 
n io,por tal amigo a ti racconce 
do.Par.Quexomc fciíor de la dit 
da de mi fidelidad y fornicio por 
los prometimientos y amone- 
ilaciones cuyas.Quando me v i‘ 
fio fe ñor eirradiar, o por ningu 
intereíe ni rclabio cu protiecho 
etlorcer.Cál.No te efcádalizes, 
cjue fin duda tus cofhtmbresy 
gentil crianza,en mis ojos ante 
todos los q me firn en eílan m as 
como en cafo tan arduo, do to 
do mi bié y vida pede,es neceffa 
rio proueer ¿pueo a los aocctfci 
mientoSjComo quiera qcreoq 
tus buenas collumbres Cobre to 
do buen natural florefeé, como 
elbuénatural fea principiodel 
artificio,y no mas fino vamos a 
ver la falud.Ce.Patos ovgo,a ca 
defciendcn,haz Sempronio que 
nolo oyes; Efcuchaydexarrte 
hablar lo que a ti y a mi comité
ne.vSem.Habla.Gel. No me co-

9> •:

goxes
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/ñ o  primero. 30 
goxesni me impoitunes, q ío-
bre cargar ticuydado , esagui- 
jaral animal cogo:*oío. Aísific* 
teslapenane tu amo Caiifío 5 q |
pareíce q tu ereecl5y ci cu ,y q 
los toi meros ion en vn miímo |
fubjeñor Pues cree que yo no vi 
neaca por dexar cite pleyto in>
¿eciío>o morir en la demanda.

t

Cali.Parmenodetenre,ce eicu- 
cha que habla efifc>s, veamos en 
que ley i'iuimos.Gnotable mu v 
ger5 o bienes mundanos indi
gnos de Ter poífeydos de tan al
to coraron. O del y vcrdadeio 
Sempronio.Has vifto mi Pai me 
no':oyfte?tengo razón , que me 
dizes rincón de mi fecréto y co 
fero y anima mia.Parmeno.Pro 
tettando mi innocencia a la pii 
mera fofpecha, y cumpliendo 
con Ja fidelidad , porque me 
concedile hablare,óyeme, y el 
gnefto no te eníorde ,ni la el pe 
ran^a del deleyte ce ciegue.
Templare y no te aprefiures3q 
muchos con cudicia ce dar en 
el fiel yerran el blanco .Aunq 
foy m o rcó las he vitto alfa : y

el je-
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Atto  primero* 
el fefo y la r  ifta i  las muchas 
las demueftran la experiencia^ 
vertc,ooyrte defeender p o r l a  
eícalera, parlan lo quceftosli 
gidamence han dicho, en cuyas 
faifas palabras pones el fin de t u  
defieo.Sem.Celeftina ruynmen 
te fuena lo qdize Parmeno. Ce, 
Calla que para la mi fan&igua* 
da,do vino el aíno verna el al* 
barda,dexame tu a Parmeno, 
que yo te le haré vno de nos ,y 
de Jo que vuieremos démosle 
parte,qlos bienes lino fon comu 
nicados,no fo bienes. Ganemos 
todos,partamos todos, holgué* 
mostodos,yo telo traere man4 
fo y benigno a picar el pan en el 
puño,y íeremos dos a dos,y co
mo dizen tres al mohíno. Cali. 
Sempronio.Sem.Señor.Ca.que 
hazes Uaue de mi vida , abre. O 
Parmeno, ya la veo, fano foy, vi 
uofoy.Mira q reuerenda pedo
n a tile  acatamiento, porla ma' 
y or parte porla filofomia esco 
noícida la virtud interior. O ve 
jez virtuofa, o virtud enuejefei 
da , o gloriofa efperan$a de m

deííea
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A£to primero 29
deíícado fin.o fin de mi deley to 
fa efferata,o Talud de mipaísio 
reparo de mi tormento,regene* 
ncion mia,vitrificado de mi v i
da,refurredlio de mi muerte, de 
feo llegar a ti,codicio befar eífas 
manos.llenas de remedio, la in<* 
dignidad de mi pfona lo emhar 
gajdendcaqui adoro la tierra q 
huellas, y en tu reuerencia la bo 
fo.Cel.Sempronio,de aquellas 
viuo y o , los hueiTos q yo roy, 
pienfa efte nefeio de tu amo cíe 
darme a comer, pues al freyr lo 
vera,dile q cierre la boca, y co » 
mience a abrir la bolfa, q de las 
obras dudo , quanto mas de las 
palabras : xo q te eílriego, afna 
coxaes,rnasauiade madrugar* 
Par. Guayde orejas que tal oye 
perdido es quie tras perdido an- 
da.O Califto defuen turado,.aba 
tido, ciego, y en tierra efta ado
rado la mas antigua puta tierra 
que refregaron Tus efpaldas en 
todos los bur^elestdeshecho es, 
vencido es,caydo es,no es capaz 
de ninguna redempcion,ni cÓfe 
jo,nf esfuerzo.Ca. Que dezia la

C 7 rna-
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A ñ o  primero. 
madre?parefceme que penfatia 
que le oftreícia palabras por ex 
cufargualardon. Semp. Alsilo 
lenti.Ca. Pues ven comigo t̂rae 
lasllaues, que yo íánareíudu- 
da.Sem.Bien harías,y luego va 
iTios,que no íe deue dexarcre* 
leerla yerua enere los panes,ni 
la foípecha en los corazones de 
los emigos,fino alimpiar luego 
con el eícardilla délas buenas 
obras. Ca.Á fiuto habí as, vamos 
y no tardemos.Celelt. Plazeme 
Parmeno , que auemos suido 
oportunidad para que conoz' 
cas el amor mio c5 tigo,y Ja par 
te que en mi inmérito tienes:y 
digo inmérito ,porq lo q te he 
oydo dezir,dc que no hago ca
lo,porque virtud nos ¿moneífc 
a luflfir las téraciones, y no dar 
mal por mal,yefpeeial quando 
lomos tentados por mocos,y 
no bien aílutosen lo mudano, 
en q con nefeia lealtad pierden 
a fi y a fus amos, como agora tu 
j  Califto.Bien re o y , y no pien 
ics q el oyr co los otros exterio
res fentidos mi vejez aya perdí

do;
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A&o pri mero rt
'o,qiienofulj loqueveooyo 
onozco,ma3 aunlo  intrinfico 

jon los intelle&uales ojos pe
netro.Has de faber Parmeno,q 
Cdirtoandade amor qxofo,y 
nolo juzgues por eiTo por fía- 
co,queelamor improbo todas 
lascólas vence : y Tabe, fino lo 
fabesquedosconciulìoncs fon 
verdaderas. La primera que es 
fonjofo el hombre amar la mu 
ger,y la muger al hombre. La 
Íegund3,quc el que verdadera- 
méte ama, es neceffario cj fe tur 
be con la dulzura del foberano 
deleyte,q por el hazedor de las 
cofas fue puerto,porq el linage 
de los hóbres fe perpecuafc,íin 
lo qual perefeeria: y no folo en 
la humana efpecie, mas en los 
peces,en lasbeftias,en las aues, 
en las reptilias: yen lo vegetati 
uo algunas platas ha efie refpe 
<rto,í¡n interportelo de otracofa» 
v no en poca diftancia de tierra 
erta puertas, en cj ay determina
ción de heruolarios, v agricul
tores fer machos y hebras: cj di 

i rasa erto Parmeno.necuelojo
qui-
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A «ilo primero 
quito,agelito,pcrlita,firnpIezi.|
to,Jobitos en tal getto, liegatea! 
ca putico,que no Tabes nada dei 
mudo ni de fus deley tes. Mas ra» «0 
uia mala me mate lite llego a mil ¿e 
(aunq vieja) la boz tienes roca, 
las barbas te apuntan, mal foile 
gadilla deues tener la puta déla 
barriga.Par.co mo cola de al acra 
Ce.Yaü peor,cjla otra muerde 
fin hinchar,yla tuya hincha por 
nueue mcfes.Par. Hi,hi,hi. Cel, 
Ries te,landrezita hijo.Par.Ca
lla madre no me culpes ni me té 
gas aüque mojo por iníipiente, 
amo a Califto porque ledeuoíi 
delidad,por crianza,por benefi
cios,por íerdel honrrado y bien 
tratado,cj es la mayor cadena q 
el amor del feruidor al fertiicio 
del feííor prende, quanto lo co- 
trario aparta , veolo perdido ,y 
no ay peor que yr tras deíleo fin 
efperamjade buen fin,y en efpe- 
cialpéfando remediar fu hecho 
tan arduo,y diíTicil co vanos co 
fejos y neficias razones de aquel 
bruto de Sempronio,que és pen 
far facar aradores a pala d acadó,

nolo
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A&o primero. $$ 
polo puedo furfrir, digolo y lio 
ro.Ce.Parmeno,tu no vees que 
es necedad , o limpieza llorar, 
p o r  lo que con llorar no fe pue
de remediar. Par.Por efl'o lloro, 
queíi con llorar fuelle pofsible 
traer a mi amo el remedio, tan 
grande feria el plazer déla eípe 
rá$a,qde gozo no podría llorar* 
Fero afsi perdida ya Ja efperá^a, 
pierdo el alegría,yl loro.Ce.Lio 
ras fin prouecho, por lo que llo 
rando eftoruar no podras, ni fa- 
narlo prefumas, a otros 110 ha 
aconteícido efto Parmeno? Par* 
Sijperoami amo no lo querría 
doliente.Ce.No lo es,masaunq 
fueflfe doliere,podria fanar.Par. 
No curo délo que dizes,porque 
en los bienes mejor es el afto q 
la potencia,y en los males, me
joría potencia que el a<fto,afsi q 
mejor es ferfano,q poderlo íer,y 
mejores poder fer doIiente,que 
fer enfermo por a&o. Y portato 
es mejor tenerla potencia en el 
mal,que el a&o.Ce.Omaluado , 
como queno fe te entiende ? tu 
no íientesfu enfermedad, q has

dicho

r
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Afto primero, 
dicho hafta agora ,d que té que 
>:as3pues buila, o di por verda. 
dero lo falfo, y cree lo que qui. 
fieresjcjel es enfermo por 
y el poder fer fano, es en mano 
deità flaca vieja. Par. Mas delta I 
flaca puta vieja.Cel. Putos dias 
viuas vellaquiilo , y como te v  
trenes.Parme. Como tcccnoz* 
co.Celeft.Quien eres tu?Pajir* 
Quien ?Parmeno el hijo de Al
berto tu compadre queefluue 
contigo vn poco de tiempo,q 
te me dio mi madre quando mo 
rauas a la cneíta del rio cerca de 
Jas tenerías Celertin. Iefu, lefu, 
le fu,y tu eresParmcno hijo de 
laClaudina ? Parmeno. Alahe, 
yo.Celcítina. Pues fuego malo 
te queme, que tan puta vieja 
era tu madre como y o , porque 
meperrtgues Parmenico ?esel? 
T s el por los fan&os de Dios, a- 
ílegate aca a mi : ven aca, que 
mil acotes y puñadas tedi en 
eíie mundoy otros tantos be> 
fos. Acuerdarte quado dormías 
a mis pies loquito.Par.Si en bue 
nafe ,y  algunas vezes aunq era

bi i ñ o
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I  Aito primero. 34, 
nel  n¡ño me fubias a la cabecera y 
ia, |  nie apretauas contigo, yporque 
úM me olías a vieja me huya de ti. 
:o,| ce.Mala ladre ternate y como 
io | fetodizeeldefuergon^ado. De 
}a | xadasburlas ypallatiepos oye 
as I  agora mi hijo y cfcucha,q aunq 
a? I  a vn fin foy llamada, a otro foy 
z«| venida, y aunque contigo me 
i%| aya hecho de nueuas, tu eresia 
I-1  caufa. Hijo bien Tabes como tu 
e I  madre que Dios aya, te me dio 
q I  viuiendo tu padre, el qual co-
0 I mode mi ce fuyftc.con otra an- 
e I fia no murió fino con la incerti 
, I dübrede tu vida,y perfona3por 
5 I la qual aufencia alguos años de 
> I fuvejezfufFrioanguftiofaycuy 
í I dadofa vida,y al tiempo que de
1 I llapaíToembio por mi, y en fu 
i I fecreto te me encargo,y mede 
! I xo fin otro teftigo, fino aquel q

I  es teftigo de todas las obras y 
I  penfamiétos y conu;one$,y en* 

trañas efcudriña ,al qual pufo 
í entre el y mi que te bu(cafle,y 

aliegafle v abrigaíle, y quando 
! de cumplida edad fuelles , tal q 

en tu viuir fupicfíss tener mane
ray
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Año primero, 
dicho hafta agora, d que té qn$ 
xas5pues bulla, odi por rerda< 
dero Jo faifo, y cree lo que qu¡. 
fleres,cjel es enfermo por año, 
y el poder fer fano, es en mano 
deíla flaca vieja. Par. Mas defta 
flaca puta vieja.Cel. Putos dias 
viuas vellaquillo, y como te a» 
trenes.Parme. Como teccnojs 
co.Celeft.Quien eres tu?Pairc* 
Quien ? Parmcno el hijo de AU 
berto tu compadre queefluue 
con rigo vn poco de tiempo, q 
te me dio mi madre quando mo 
rauas a la cneíta del rio cerca de 
las tenerías Celeftin. Iefu, lefu, 
Ieíti>y tu eres Parmcno hijo de 
la Claudina ? Parmeno. Alahe, 
yo.Celeftina. Pues fuego malo 
te queme, que tan puta vieja 
era tu madre como yo , porque 
me perfigues Parmenico ? es el? 
Tsel por los fanños de Dios, a- 

llegate aca a mi : ven aca, que 
mil acotes y puñadas redi en 
cite mundo,y otros tantos be' 
fos. Acuerdarte quado dormías 
a mis pies loquito.Par.Si en bue 
nafe, y algunas vezes aun q era

a i ñ j
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I Aito primero. 34. 
ì i  nino me fubias a la cabecera y 

I  me apretauas contigo,y porque 
*1 me olias a vieja me huya de ti. 
, |  c e . Mala ladre te mate y corno 
i l  (e lo dize el defuergon<jado. De 
i |  xadasburlas ypailaciepos oye 
: |  agora mi hijo y cfcticha,q aunq 
i a vn fin foy llamada, a otro foy 
I venida ,y  aunque contigo me 
I  aya hecho de nueuas, tu eresia 
I  caufa. Hijo bien fabes corno tu 
I  madre que Dios aya, te me dio 
[ viuiendo tu padre , si qual co- 
I mode mi te fuyftc.con otra an- 
I fia no murio fino con la incerti 
I dübre de tu vida,y perfona,por 
I  laqualaufenciaalguosanosde 
I fuvejezfufFiioanguftiolaycuy 
I dadofavida,y al tiempo que de 
I HapalToembio por mi, y en fu 

fecreto te me encargo, y me de 
I xo fin otro teitigo, fino aquel q 
I es teftigode todas las obras y 

penfamiétos y  coracones, y en* 
[ trañas efeudriña ,al qual pulo 
' entre el y mi que te bu(caíle,y 
I allegafle v abrigaíTe, y quando 

dee i molida edad fueíFes , tal q 
en cu viuir fupieílss tener mane

ra y
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A£to primero, 
ra y form ale defcubrielTe a don 
de dexo encerrada tal copia de o 
ro,y plata, que bada mas queU 
renta de tu amo Califto.Y poro 
fe lo prometí , con mi promcffi 
lleuo defcanfo,y la te es de gnar 
dar mas q a los viuos,alos rnuec 
tos que no pueden bazer por(i,i 
en pefquifa y feguimiento tuyo 
he gaftado affaz tiempo y quan 
tias halla agora que ha plazido 
a aquel que todos los cuydadog 
tiene y remedia las juilas peti
ciones y las piadofas obras ende 
re$a,que te hallarte aqui en efta 
parte donde Tolos hatrésdiasq 
ícq  moras, fin duda mucho do» 
lor he fentido, porque has tatas 
partes vagado y peregrinado, q 
ni has auido prouecho,ni gana
do deudo,ni amiílad, que como 
Seneca dixo.Los peregrinos tie 
nen muchas portadas, y pocas a* 
miflades, porque en breue tiépo 
co ninguno pueden firmar ami- 
ftad. Y el que erta en muchos ca 
bos,eíla en ninguno, ni puede a 
prouechar el manjar a los cuer
pos,que encomiendo fe lan<;a*
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A<ño primero, 
i ay cofa que mas la (anidad irn 

)ida ,que ladiuerfidad y mudan 
•a y variación de los man jares,y 
(nica la llaga viene a cicatrizar, 
en la qual muchas medicinas fe 
tientan, ni conualefcc la planta 
que muchas vezes es trafpueíta, 
y no ay cofa ta prouechofa que 
cnllegandoaproueche, portan 
to mi hijo dexa los Ímpetus de 
lajouentud,y tomate con lado 
ftrinadetus mayores a la razo, 
repofa en alguna parte. Y dode 
mejor que en mi volütad, en mi 
animo,en miconfejo, aquiié tus 
padres remitieron, y yo afsi co 
mo verdadera madre tuya te di 
go, fo las maldiciones q tus pa 
dres te pulieron, fi me fuefíes in 
obediente, q por el prefentefuf 
fras, y Grúas a eñe tu amo q pro 
curafte,haftaencllo ver otro c5 
Tejo mio,pero no con nefcia leal 
tad,proponiendo firmeza fobre 
lo mouible,como fon ellos feño 
íes defte tiempo : y tu gana ami 
gosquees coíadurable,tencon 
ellos conftancia, no vinas en fio 
íes: dexa los vanos prometimic

tos
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A<íto primero • 
tos délos Tenores,los quales def 
fean la fu itaci a dei us firuientes 
c5 huecos y vanos prometimie 
tos, como la fanguifuela Tacan 
Jafungre,y delágradefcen,injin 
rian,oluidáfcruicios,niegan ga 
lardón.Guay de quien en pala
cio enuegefce ,como fe efcriue 
déla probatica pifcina, quede 
ciento que entraua (anauavno; 
Ellos Tenores díte tiempo, mas 
aman a fi que a los Tu y os, y no 
yerra,los Tuyos ygualmente lo 
delie hazer,pdidas Ponías mer* 
cedes.las magnificencias, los a- 
¿tos nobles,cada vno deltos can 
tiua, y mezquinamente procu
ra Tu interefíecolos Tuyos,pues 
aquellos no deué menos hazer, 
como Tea en facultad menores, 
fino viuir a Tu ley. Digolo hijo 
Parmeno, porque elle tu amo, 
como dizea, me parelce rompe 
neícios , de todos fe quierefer- 
uirfin merced,mira bien,cree* 
me, en Tu cafa cobra amigos , q 
es el mayor precio mundano,q 
co el no píenles tener amiítad, 
como porla diírerencia de los

cita-
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Atto primero. 36 
eftados, o codiciones pocas ve* 
zesacócezca. Calóes oífreícido, 
como fabeys en cj todos medre* 
nios,y cu por eJ preséte te rème 
dies,q lo al q te he dicho .guar
dado te ella a lu ti epe»,y mucho 
te aprouecharas fìcdo amigo Í  
Sépronio. Par. Celeitina, todo 
tremo en oy rte^io fe que haga, 
pplaxo efro, por vna parte te té 

.go por madre,por otra a Calillo 
por amo, riqueza deffeo, pero 
quien torpemente íubealoal- 
to,mas ayna cae q rubio,no qr- 
ria bienes mal ganados.Ce. Yo 
fi,a tuerto, o a derecho nueftra 
.caía halla el techo.Par. Pues yo 
co ellos no viuii ia cotento: ten 
go por honefla cofa la pobreza 
alegre, y aun mas te digo, q no 
los que poco tiene fon pobres, 
mas los que mucho deílean , y 
porefto aunque mas digas,no 
te creo cneíla parte, querría 
pallarla vida fin embidia , los 
yermos y afperezas fin temor, 
el íiieño fin fobrefalro,las?nju- 
rias fin refpueftas,las fuerzas fin
deiiueílodas pmias co refiflecia

Cel.
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Ce.O hijo muy
Afto primero 

bien-dizen jque
laprudéciano puede ferfinoen 
los viejos,y tu mucho mo^oe 
res.Par. Mucho fe gura es la mí 
fa pobreza.Ce. Mas di como ma 
yor, que la fortuna ay uda a los 
ofados,quede mas dello, quien 
es que tenga bienes,en la repu- 
publica que efco ja viuiríinami 
gos,pues loado Dios bienes tie 
ríes,y no fabes que has meneftcr 
amigos paralosconferuar,y no 
pienfesque tu priuamjacon efte 
íeñor te haze feguro, que quan 
to mayor es la fortuna,tanto es 
menos íégura, y por tato en los 
infortunios, el remedio es los a 
migos, y a donde puedes ganar 
mejor efle deudo>que donde las 
tres maneras de amiftad concar 
rcn , conmene faber, porbien,y 
prouechoydeleyte.Por bie,mi
ra la voluntad de fempronio co 
fo rme a la tuya,la gra (¡militad 
que tu y el en la virtud teneys. 
Por prouecho,enla mano elìaci! 
íoys concordes, por deley teme
rne jable es, como feays en edad 
diípucltós para todo linage, de

pía*
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Aito primero, 37 
plazeres , en que mas los moqos 
que los viejos fe juntan, afsi co
mo para jugar,comopará veflir 
para negociar los amores juntos 
de cópañia.O fi quifiefles tu Pac 
meno,que vida gozaremos,Sem 
pronio ama a Elicia prima de A- 
reufa.Pa.De Areufa.Ce.de Areu 
fa.Par.De Areufa hija de Elifo. 
Ce. De Areufa hija de Elifo.Par. 
Cierto.Cele.Cierto.Par. Maraui 
llofa cofa es.Ce.Pero bien te pa- 
refce.Parm.No cofa mejor.Cele. 
Pues tu buca dicha quiere, aquí 
eíla quien te la dara.Par. Mia fe 
madre,nocreoa nadie.Ce.Efire 
mo es creer a todos, y yerrro no 
creer a ninguno. Par. Digo que 
te creo.pero no me atretio,dexa 
me.Ce.O mezquino,de enfermo 
corado es fufn ir el bien.Da Dios 
bañas a quié no tiene quixadas. 
O fimple , diras que a donde ay 
menor entendimieto, ay mayor 
fortuna, y a do mas diícrecion, 
aliies menor la fortuna , dichas 
fon.Par. O Celefiina , oydo he a 
mismayores5que vn exemplod 
luxuria, o auaricia, mucho mal

D liazc
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ACto primero. 
haze,y que co aquellos deue ho 
bre conuerfar que le hagan me
jor y aquellos dexar, a quien el 
mejorpiefahazer, y Sempronio 
en fu exéplo no me hara mejor, 
ni yo ael lañare fu vicio,ypuefto 
que yo a lo q dizes me inclín;, 
folo yo querría labeilo, porque 
.alómenos porel cxemplo fuelle 
oculto el peccaáo. Y íl hombre 
vencido del deley te va cotral* 
virtud no fe atreua a la honefti-1 ^ 
dad.Ce.Sin prudencia hablas ,q I  ¿ 
de ninguna cofa es alegre poíTef 
fion íincopañiajiio te retraygas 
niamargues^que la natura huye 
lo trille y apeteíce lo deley table 
E l deley te es con los amigos en 
las cofas fenfuales, y efpecial en 
recótarlas cofas de amores y co 
municarlas. Ello hize, eftotro 
medixo, taldonayre paliamos, 
de tal manera la tome,afsi la be
fe, afsi me mordio,afsi !a abrace.
O que habla,o que gracia,o que 
juegos,o quebefos. Vamos alia, 
boluamos aca , ande la muíica,
pintemos moteSjCantemos can
ciones, hagamos in uenciones ,y | ¿}

j u í l e - 1
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Aito primero,* 38 
inflemos, que cimera (acaremos 
o que letra:ya va a miíTa , maña
na faídra,rendemos fu cafa , m i
ra fu carta: vamos de noche , ten 
mela eficala, guarda la.puerta, / 
como te ftie,cata el cornudo ,fo 
la la dexa 3 dale otra buelta,tor 
nemos alla. Y para efto Parme 
no aydelcyte fin compañía, a - 
lahe,alahe,la que las fabe las ta 
ñe, eftees el deleyce,q lo al,me
jor lo hazenlos afnos en el pra
do.Parmeno. No querria madre 
me combidalTes a coníejo con a- 
moneliacion de deley te ,como 
hizieron los que carefciendo de 
razonable fundamento , opi
nando hizieron fe&as embueK 
tas en dulce veneno para cagar 
y tomar voluntades de los fla
cos , y  con poluos de fabrofo 
affe&o , cegaron los ojos dé la  
razón.Celefii. Que es razón lo- 
co?que es affedlo aínilio ? lad i-  
fcrecion que 110 tienes lo deter 
mina,y de la difcrecio mayor es 
prudencia ,-y la  prudencia no 
puede fer fin experimento, y la 
experiencia 110 puede íer mas q 
: D 2 en
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1 1 Año primero, 
en los viejos, y los ancianos To
mos llamados padres, y los bue» 
nos padres, bien aconfe jan a fus 
hijos,y efpecial yo ati,cuya vida 
yhonrram as que la mia defleo, 
yquádo me pagaras tu eftoíPues 
níica alos padres y alos maeftros 
puede fer hecho feruicio ygual- 
mente. Par. T odo me recelo ma 
dre de reícebir dudofo coníe jo. 
Cel. No quieres,pues dezirte he 
lo que dize el fabio. Al varo que 
con dura ceruiz al que le caftiga 
menofprecia, arrebatado qbran- 
tamiento le verna,y (anidad nin 
guna le  confeguiraiy afsi Parme 
no me defpido de t i , y de aque* 
fte negocio.Parm.Enfañada efta 
mi madre,duda tengo en fu con 
fejo, yerro es no creer, y culpa 

^creerlo todo.Masfanoes cófiar 
mayormente en erta, q inrereífe 
promete a do jpuecho fe puede, 
allédede amor,c5feguir. Oydo 
he,que deue hombre a fus mayo 
res c reer , erta que me aconfeja 
pazcón Sempronio, la paz no fe 
deue negar , q bienauenturados
fon los pacifico?, q hi;os de Dios

feran
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A&o primero. 39
fe ra  llamados. Amor no fe delie 
rchuy r,charidad a los hermanos 
interelTe pocos le aparcan , pues 
quierolacoplazer y oyr. Madre 
no fe deue enfañar el maeftrode 
la ignorancia del diícipulo3 fino 
raras vezes,la fciencia cjue es de 
funatura comunicable, en po
cos lugares fe podría infundir, 
poreíTo perdoname3hablame, q 
nofolo quiero oyrte y creerte, 
mas en Angular merced reícebir 
tu coníejo, y no me lo agradez 
cas,pues el loor y las gracias de 
la a&ion , mas al dance que no 
al relcibience fe deuendar, por 
elfo máda,que a tu mandado mi 
confencimientoíe humilla.Ce!. 
Délos hobreseserrar,ybefiial 
la porfía, por ende gozome Par-a » & Q
meno que ayas limpiado las cur 
bias telas de tus ojos, y1 refpondi 
do al conofcimienco,difcreció,e 
ingenio fútil de tu padre, cuya 
perfona, agora reprefentada en 
mi memoria,enternefee los ojos 
piadofos,por tan abundantes la 
grimascomo veesderramar. Al 
Junas vezes duros propofitos,

D 3 como
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A£ìo primero, 
como tu defendía: pero luego 
tornaua a lo cierto.En Dios y ea 
mi anim atile en Ver agora lo q 
has po rii ado, y como a la verdad 
eres rediizido,no parelceiino q 
vino le tengo delate. O que per 
fonalo que hai tura,o que cara ca 
venerable.Pero callemos que fe 
acercaCalifto y tu nueuo amigo 
Sempronio con quien tu confof 
midad para masoportunidad de 
xo,qdos envncoraco viuiendo 
fon mas poderofos de hazer,yde 
entender.Cali.Duda traygo ma 
dre fegun mis infortunios de ha 
liarte viua : pero mas es maraui 
Ha fegü el deffeo de como llego 
viuo,refcibe ladadiua pobre de 
aquel q con ella la Vida te ofFre- 
fce.Ce.Como enei oro muy fino 
labrado porla mano de futil ar 
tifice la  obra fobrepuja a la ma 
teria,afsifé auentajaatu magni 
fico dar la g?a y forma de tu dui 
ce liberalidad, y fin duda la pre- 
fta dadiua fu effecto haze dobla
do,porq la que tardaci prometí 
miento mueltra negar yarrepen 
tirfedei doprometido.Par.Qus

le di a j
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Afto primero. 40
]cdioSernpronio.Sem,C¡cnmo 
ncdasen oro,Par.Hi2hi,hi.Scrn-
H ab lo  cocigo Ja mad re. Pa. calla 
q íi.Se.Pues como eílamos. Par. 
como quiíieres,aunq eítoy efpa 
tado. Se. Pues calla q yo te haré 
efpatar dos cáto.Par. O Dios no 
ay peftiléda mas efficaz,q el ene 
migo de caía para empecer. Ca. 
Ve agora madre y  coíuela tu ca 
ía, y  deípues ve y  coíuela la mia 
Juego.Cele.Quede Dios cocigo. 
Cali. Y el te guarde.

Argumento
del fe# un do atto*

% ^

T ) */írtida Celestina de
y a fu  cafa, queda habla

io  con Sempronio criado f a jo , al 
qual,como quien en alguna efueran 
fapuejlo cjía, todo aguijar le -

fee tardan ca.Embia deJi a Sempra 
nio a folie itar a Celejìina para el co 
vebido negocio,queda Ca
Íijlo y  P armeno ¡untos ratonado,

V  H er«
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■ trmanos míos  ̂ cien
r monedas di ala madre 

hize bien. Sem. Ay í¡ 
hezifìebié,allende de 

remediar tu vida , ganalìe muy 
gran honrra,y para que es la for 
tuna fauorable y profpera, fino 
para feruir a la honrra,que es el 
mayor de los roundanosbienes, 
queefiaes premio y gualardon 
de la virtud,y por eflo ladamos 
a Dios,porq no tenemos mayor 
cofa que le dar,la mayor parteé 
la qual confifte en la liberalidad 
y franqueza.A efta los duros the 
foros nt> comunicados la eícure 
cen y pierden, y la magnificécia 
y liberalidad la gana y fublimá. 
Que aprouecha tener loque íe 
niega aprouechar,fin duda te di> 
go5quees mejore! vio de las ri» 
quezas,que la poííefsion dellas. 
O que gloriofo es el dar, o que 
miferable es el recebir,qnátoes 
mejor el afro cj la poíleísió, tato 
es mas noble el danreq el refei- 
biente.Entre los elemécos el fue 

o por 1er mas a(ftiuo,es mas no 
le , y en las eíphsras pueüo ei?>,

mas
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h Attofiegundo. 41
irías noble Jugar,Y dize algüos, 
que la nobleza es vna alababa q 
prouiene de Jos merefeimientos 
y antigüedad de los padres : yo 
digo,q la agenaluz nunca te ha 
ra claro,fi la pr opria no tienes, y 
por tanto no te eftimes en la cía 
ridad de tu padre que tá magni
fico fue, fino en la tuya, y afsi fie 
gana Ja honrra, que es el mayor 
biéde los que fon fuera dehom 
bre délo qual no el malo.mas el 
bueno como tu , es d;gno q tega 
perfe&a virtud. Y aun te digo.q 
la virtud perfetta, no pone que 
fea hechocon digno honor,por 
ende goza ctauer fido afsi magni 
fico y liberal.yde mi coníe)o ror 
nate a Ja camara y repofa ,pues 
tu negocio en tales manos efta 
dpofitado.De dode ten porcier
to , pues el comiendo lleua bue* 
no,el fin lera muy meior, y va
mos luego, porq fobre efle nego 
cioquierohablarcotigo maslar 
go.Ca.Sépronio,no me paiefce 
buen cofejo quedar yo acompa
ñado^ q vaya fola aql Ja q bulca 
el remedio de mi mal,mejor fiera

D 5 que
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A&ofegundo.
^  i  O

que vayas co ella y la aquexes, 
puesfabes que de fu diligencia 
pende mi falud,de fu cardala mi 
pena,defu oluido midefefperan 
^a,fabido eres, fiel te fiento, por 
buen criado te tengo5haz de ma 
nera q en folo verte ella a ti juz 
gue la pena q a mi qda, y fuego 
q me atormenta, cuyo ardor me 
caufo no poder mofirarle la reí 
ciapartedemiiecreta enferme> 
dadjfegun tiene mi lengua y fen 
tido ocu pados y confumidos^tu 
como hóbre libre de tal pafsion 
hablarle has a rienda fuelta.Sem 
pro. Señor querría yr porcum 
plir tu mandadosquerria quedar 
por aliuiar tu cuidado,tu temor 
me aquexa3tu foledad me detie 
ne5quiero tomarconfejo conia 
obediencia3que es yr.y dar prief 
fa a la vieja, mas como yrc, que 
en viendote folo dizes deíuarios 
de hombre fin íefio 5fofpirandQ, J 
gimicndo5mal trabando 5holga I 
dojCon lo efcurojdeficando la fp $ 
ledad.bilicandonucuos modos I  
de penfatiuo tormento , donde 1 
fi p e;l ene ras, o de muer?a3 o Jo \

' co
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A&ofegundo.' 4 ; 
Par. Ya lloras,ouelos tenemos, 
encafafeauran de ayunar ellas 
franquezas.Ca.Pues pido tu pa- 
refcer,feymeagradable Parme- 
no.no abaxesla cabera al refpo^ 
der,mas como la embidia es tri
lle, la triíleza fin lengua, puede 
mas contigo fu volütad que mi 
temor?que dixifte enojofo. Par. 
Digo fieñor, que yrian mejor em 
picadas tus fráquezas en prefen- 
tes y feruicios a Melibea , q no 
dardinero a aquella q yo me co 
nozco : y lo q peor es hazerte fu 
capciuo.Ca.Como ioco fu capti 
uo. Par. Porque a quien dizes el 
fecreto,das tu libercad.Ca.Algo 
dize el nefeio : pero quieroq fe- 
pasque quando ay mucha dilla 
eia del q ruega al rogado, o por 
grauedad de obediieia, o por fe 
ñorio de ellado,o efquiuidad de 
genero,como entre eíta mi ferio 
ra y mi, es neceíTario interceíTor 

i o medianero,que fiibade mano 
en mano mi mefage halla los o y 
dos de aquella a quien yo fegu • 
davezhablar tengo por impofst 
ble:y pues que afsi es,dime fi lo

D 7 hecho
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Año primero# 
he'cho aprucuas.Parm.aprueue*
lo el diablo.Cal.Que dÍ2es. Par. 
Digo fefior que nunca yerro v i
no deíacompañado, y que Vn in 
couenientees caufay puerta de 
muchos. C ali. E l dicho yo lo a- 
prueuo,el propoíito no entién- 
do.Parrtie.Señor porque perder 
fe el otro dia el Nebli fue caufa 
de tu entrada en la huerta de Me 
libcaalcbufcar,Iaentrada cau
fa de la ver y hablar, la habla en 
geiidro amor, e 1 amor parió tu 
pena , lapenacaufara perder tu 
cuerpo y el alma, y hazienda, y 
lo que mas dello fiento es venir 
a manos de aquella trotacouen 
tos deípues de tres vezes emplu 
mada.Càl. Afsi Parmeno,di mas 
de fio que me agrada, pues me
jor me parefee quinto rtias la 
deíaSabas, cumpla conmigo, y 
emplúmenla la quarta ,deiTen- 
tído eres, fin pena hablas, no te 
duele donde a mi Pannerio.Par. 
Señor, mas quiero que ayrado 
me reprehendas, porq te do eno 
jo,que arrepentido me codencs 
porci no te di coilfejo, pues per ' 

‘ ' ‘ di ite
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cono podras eícapar ,fifiempre 
no es ac5paña quien re allegue 
plazeresjdiga donayres , taña cá 
ciones alegres,cante romances,- 

[ cuente hyftorias, pinte motes, 
finja cuentos, juegue anaypes, 
arme motes: ñiidlmete que lepa 
bufear todo genero de dulce paf 
fatiempoparano dexar trafipo- 
ner tu penfamiento en aquellos 
crueles defuios que reícebifie de 
aquella feñora en el primer tran 
cc de tus amores.Calillo. Como 
fimple,no fabes que alitiia la pe 
na llorar la caufa?Quanto es dui 
ce a los triftes quexar fu pafisio? 
Quanto defeanfo traen configo 
los quebrantados fiofpiros? Qiíá 
to relieuan y dimiduyen los la 
grimólos gemidos el dolor, qua 
tos eícriuieron coníiielos* no di » 
zen otra cofa.Sem. Lee mas ade 
lantc, buelue la hoja hallaras q 
dizen,que fiar en lo temporal,y 
buicar materia de trifteza , que 
es ygual genero de locura, y a- 
quel Macias Ydolo de 1 os a* 
mantés del oIuido( porqueno 
o!uidaua.)fe exaene! contení

piar

© Hispanic Society of America



Atto fecundo.* n ypiar cita la pena de amor,en oh 
uidarel defcanío , huye de tirar 
cozes contra el aguijó,finge ale* 
gria y confuelo,y ferio ha,q mù 
eh as vezes la opinion trae las co 
ias donde quiere,no para q mu
de la Verdad, pero para moderar 
mieitro Pentido,y regir nueltro 
juyzio.Cali. Sempronio amigo, i 
pues tanto Tientes mi foledad,lla 
ma a Parmeno y quedara comi- 
go,y de aqui addante fèy corno 
lueles leal,que en el feruicio del 
criado , eíta el gualardon del fe- 
ñor.Par. Aqui eitoy fehor. Cali, 
Yo no pues te veya. No te apar 
tes della Sempronio, ni meolui 
desa mi,y ve con Dios. T u Par- 
nieno , q ce parefee de lo que oy 
ha paffado,mi pena esgrande, 
Melibea alta, Celeitina labia ,y 
buena maeítradeltos negocios, 
no podemos errar, tu me lo has 
aprouadocócoda tu enemiitad: 
yo te creo, q taca es la fuerza de 
la verdad, q la lengua de los ene 
migos trae a fu mandar, qpues 
ella es tal, mas quiero dar a ella 
cien monedas, que a otro cinco.

Par»
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A&ofègundo. 44, 
dille el nombre delibre quado 
captiuafte tu voluntad.Cali.Pa 
los querrá efle vellaco : di mal
criado, porque dizes mal de lo q 
yo adoro?y ru que Tabes de hòc 
re? Dime que es amor , en que 
condite buena crianza , que ce 
me vedes por difereto, no íabes 
que el primer cfcalon de la loen 
ra es creer Ter feiente, (I fintiefles 
mi dolor, co otra agua rociarías 
aquella ardiente llaga q la cruel 
flecha de Cupido me hacaufadp 
quanto remedio Sempronio a- 
carrea con fus pies,tanto apartas 
tu con tu lengua, con tus vanas 
palabras,fingiédote fiel, eres vn 
terrón de lifonjas, bote de ma
licias,el mifmo mefon y apofen 
tamiento de la embidia,que por 
disfamar la vieja , a tuerto, o a 
derecho pones en mis amores 
defeonfianga, (àbiendo q cita mí 
Pena y fluctuofo doíor, no fe ri
ge por razón, no quiere auifov', 
careíce de coníejo, y fi alguno íp 
le diere,tal q no aparte ni defgo 
ze lo que fin las entrañas no po
dra defpegaríc. Septonio temió

luyda,
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A&ofegundo. 
fu yda,y tu quedada:yo quifclo 
todo,ya(si me padezco el traba 
jo de fu autencia, y tu pretenda, 
valieiamas lolo que mal acom 
panado.Par.Señor, flaca es la fi 
delidad;q temor de penalacon- 
uierte en lifonja, mayormente 
con fcñor,a quien dolor y affido 
priuay tiene agenodciu natu
rai juyzio,quirarfe hael veloà 
la ceguedad, pallaran ellos mo
mentáneos fuegos , conofccras 
mis agras palabras fer mejores 
para matar efte fuerte cáncer, q 
lasbládasde Sempronio que lo 
ccuan,atizan tu fuego, auiuá tu 
amor,enciende tu Jlama , añade 
aflUlas,q tenga que gallar halla 
ponerte en la fepultura.Cal.Ca
lla, calla perdido,ello yo penan* 
dfc,y tu philofophádo,note efpe 
ro mas.Saquen vn cauallo, lim* 
píenle mucho , aprieten bjen la 
cincha,por fi pallare por caía de 
mi feñora,y mi Dios.Par.Mo^os 
no ay moqo en cafa,yo melo a-
uredehazer , que a peor Vei lie
mos della vez que fer moqode 
eípuelasundar ,paffe ,mal me

quie*
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Afto iegundo. 4^ 
quiere mis comadres,&c.Reliu 
chays do caualio,no baila vn ce 
Jofo en cafa,o barruntas a Meli- 
bca.Ca.VienecíTecauallojq ha- 
zes Parmeno.Par.Señor vesle a- 
qui,que no eiìa Sofía en cafa. Ca
lifto. Pues ten eíTeeftribo, abre 
mas efla puerta,y fi viniere Sem 
proniocon aquella feñora , di 
que efpere , que prefto fera mi 
buelta.Parmeno.Mas nunca fea,
alia yras con el diablo: a eftos lo 
cosdezildesloque les cuplé, 110 
os podran verrpor mi anima que 
fi agora le dieflen vna lacada en 
el calcañar,que falieflen mas íe- 
fos que de la cabera : pues anda, 
que a mi cargo que Celeftina y 
Sempronio teefpuJguen.O deO- 
dichadode m í, por fer leal padz 
co malrotros fe gana por malos, 
yo me pierdo por bueno,el mü- 
do es jal,quierom e yralhilo'dc 
la gente,pues a los traydores lia 
man discretos, y a los fieles nef» 

cius.fi creyera yo a Celefiina co 
fus íeysdozenas de años a cue
te s,n o  me maltratara C alido, 
Rías ello me potna eficarmiento

de
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A&o tercero, 
de aqui adelante con el,q fídixe 
re comamos,yo también, fi qui*
fiere derrocar la cafà.aprouarlo, 
fi quemar fu hazìeda, yr por fue 
go,deiìruya,rompa. quiebre, da
ñe,de a alcahuetas lo fuy o, q mi
parte me cabra,pues dizen,a rio 
buelto ganancia depeicadores, 
mas nunca mas perro al molino,

Arg umento
del tercero +A£to. 

QEm pronio felpa a cafa de 
na,a la qual reprehede porla tar 

dan $ aponenfe a bujcar que manen 
tomen en el negocio de con
M elibea. En fin fobreuiene Elida. 
Vafe Celejìina a cafa de
quedado Sepronioy Ehcta en cafa•

Sempronio. Celejìina. E lid a •

© V E  efpacio licúa la 
i barbuda,menos fofsie 
go trayan fus pies aia 
venida , a dineros pa

gados

y mí-* r>
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Afto tercero. 4 6
¡ ¿tas bracos quebrados. Ce feño *
I ra Cele íhina,poco has aguijado, 
i Ce.A que vienes hijo. Sempro. 
I Eílenueflro enfermo no fabe q 
I  pedirle fus manos no le confia, 
I  no fe le cucze el pan,te me tu ne 
1 gHgencia,maldizefu auaricia,y 
I cortedad porque te dio tanpo- 
I co dinero.Celeliina. No e3 cofa 
i  mas propria deJ que ama que la 
I  impaciencia,toda tardanza le es 
I  tormento, ninguna dilación les E agradaren vn momento querría 
I  poner en eflefto fus cogitacio- 
I  11 es, antes las querrian ver con 
I  cluydas,q empecadas,mayorme 
I te ellos nouicios amates, q cotra 
I qualquier feñuelo buelan fin de 
I liberación , fin peníarei daño q 
I  elceuo de fu deíTeo trae mezcla 

do en fu exercicioy negociado 
para fusperfonas, y Gruientes» 
Sempro.Que dizes de firuientcs? 
Pareíceq por tu razón que nos 
pueda venir a nofotrosdaño de 

! lie negocio,y quemarnos co las 
centellas que reíultá defte fuego 
de Calillo. Á un aldi ahi o da 1 u  
yo íus amores ,a¡ primer defco- 
J cierto
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Á&o tercero, 
cierto qvea en ette negocio no 
como mas !u pan:mas vale per*
der lo íeruido que la vida porco
brailo,el tiempo me dira q haga 
q primero qcayga di todo dara 
íeñal como cala que fe acuefta:í¡ 
te parece madre, guardemos nu 
eíiras perfonas de peligro, haga 
fe lo qíehizierCjfila vuiere oga 
ño,(ino a otro año,fino nunca,q 
no hay cofa tan diffidi de fuffrir 
en fus principios, que el tiempo 
no la ablade y haga coporcable, 
ninguna llaga tato fe fintio, que 
por luengo tiempo no año • 
xaífe fu tormento, ni pbzer tan 
alegre fue,que no lo ameguefu 
antigüedad,el mal y el bien , la
prosperidad yantiguedadjlaglo
ria y pena,todo pierde con el tie 
pola fuerza de fu acelerado pria 
cipio,pues los cafos de admira- 
ció y venidos co gran defTco,tan 
prefto como pallados oluidados 
cada dia vemos nouedades,y las 
oymos y las paíTamos, y dexa
mos a tras,diminuyelas el tiépo, 
haze las contingibles. Que taco 
te marauillarias il dixeíTen ,1a

tierra
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Aflo tercero. 47
tierra tembló, o otra íemejan- 
te cofa que no io oluidaíles lue
go. Afsicomo eladoeítael rio, 
el ciego vee ya,muei co es tu pa
drean rayo cay o.ganada esGra 
nada, el Rey enera oy , el Turco 
es venoido eclipfi ay mañana, !a 
puente es lieuada,aql es ya Obi- 
fpo,a pedro rebarófe, Y lies ahor 
co?q me diras, lino q a tres dias 
pallados,o a laíegunda villano 
ay quie dello fe marauiile, todo 
es afsi,todo paila della manera, 
todo fe olnida,todo queda a tras 
Pues afsi fera elle amor de mia* 
rao,quanto mas fuere andando, 
tanto mas diminuyendo,que la 
coílumbre luenga amafia los da 
lores,afloxay desbazelosdeley 
tes ,defmengua las marauillas, 
procuremos prouccho mientra 
pendiere fu contienda, y fi a pie 
enxuro le pudiéremos remediar 
lo mejor,mejor es,y fino,poco a 
poco le Toldaremos el reproche, 
omenofipreciode Melibea con
tra el,donde no,mas vale q peíi* 
gre el amo,q 110 q peligre el mo- 
50.Cele.Bien has dicho,contigo

efloy,
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Aito tercero, 
eítoy^gradado me has.no pods 
mos errar, pero toda via hijo e$ 
neceflario que el buen procura
dor ponga de fu cafa al gii traba
jo, algunas fingidas razones, ab 
gunos Pophffticos autos, yr y ve 
nir a ju y zio,aunque refoiba ma
las palabras del juez, fi quiera 
por Iosprefentesquelo vieren, 
no digan que fe gana holgando 
elfalario, y afsi verna cada vno 
a el con el pleyto, y a Celeítina 
con fus amores. Semp. Haz a tu 
voluntad-que nofera eíte el pri 
mernegocio quehas tomadoa 
cargo.Cele El primero hijo ?po 
cas virginesa Dios gracias has 
tu vifto en eíla ciudad que ayan 
abierto tienda a vender dequie 
yo no aya fido corredora de fu 
primer hilado. En nafciendola 
mochacha la hago efereuir en 
m iregiftro, yeito para que yo 
fepa quátas fe me falé de la red. 
Que penfauas Sempronio, auia- 
me de mantener del viento, he
rede otra herencia,tego otra ca
fa,o viña: conofcefme otra ha* 
zienda mas deíte officio, de que

como,
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A&o tercero* 4 8
conno y beuo , de que viílo  y cal 
ro,en efta ciudad nafcida,en ella 
eri adajmanteniendo honrra co
n io  codo el mundo fabe. Cono 
feida pues no foy ,quien no Tupie 
re mi nobre y mi cafa, tenie por 
eftrangero. Sem. Dime madre q 
paffafte con mi compañero Par 
meno quando fubia con Calillo 
por el dinero. Celeftina.Dixelc 
el fueñoy lafolcura, y comoga 
naria mas co nueílra compañía, 
que con las lifonjas que dizea 
fu amo: como viuiriafiepre po* 
bre y baldonado ñno mudaua el 
confejo ,que no fe hiziefle ían« 
fto a tal perra vieja como yo, a- 
cordele quien era fu madre, por 
que no menofprecialTe mi oíTî  
ció,porque queriendo de mide 
zir mal trope^alTc primero en 
ella.Sem. Tantos dias ha que le 
conoícesmadre.Cele. Aqui eíla 
Celeftina que le vido nafcer,v 
le ayudo a criar : fu madre y yo 
vña y carne, della aprendi todo 
lo mejor q fe de mi oflicio, jutas 
comiamos,jütas dormíamos, jü 
tas hauiamos nueftros folazes,

nue

r
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A ñ o  tercero.
niteflros plazeres,nueftros cofe- 
jos,y conciertos, en cafa y fuera 
como dos hermanas,nuca bláca 
gane en q no tullidle fu mitad: 
pero no viuia yo engañada fi mi 
fortuna quifieraq me durara.0 
muerte,muerte, a quíitos pi iuas 
de agradable copañia , a quátos 
defconfuela tu enojofa viíitació 
por vno q comes co tiempo, cot 
tas mil en agraz,que fiendo ella 
vina no fueran ellos mis palios 
defacompañados, bué ligio aya, 
q leal amiga , y buena compañe 
ra me fue, q jamas me dexo ha- 
zercofaen mi cabo eftandoella 
prefente.Si yo trayael pan,ella 
la carne,fi yo ponía la mefa, ella 
los manteles, no loca, nofaiv 
taftica , ni prefumptuofa co * 
mo las de agora. En mi anima 
deícubiertafe yuahafta el cabo 
de la ciudad con fu jarro en la 
mano,que en todo el camino no 
oya peor de feñora Claudina, y 
auíadasqotra conoícia peor el 
vino y qualquier mercaderil 
quádo penfaua q no era llegada 
era de buelta. A líala cóbidauan

fegun
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Año tercero. 49 
fegun el amor todos le tenian,q 
jamas boluia fin ocho, o diez ga 
Hadaras, vn asombre en el ju ro  
y otro en el cuerpo : aisi lefiaua 
dos,o tres arrobas en vezes co
mo fobrevna ta$a de placa^u pa 
labra era prenda de oro en q u i
tos bodegones auiarfi yuamos 
por la calle,dode quiera q vuiéf
femos fed entrauamos en la pri

*

mera tauerna,luego mandaua 
echar media a^übrepara mojar 
hboca,mas ami cargo que no le 
quitaua la coca porelIo,fino qua 
to la rayauan en fu taja, y andar 
adeláte. Si cal fuefle agora fu hi 
jo,a mi cargo q tu amo quedarte 
fin pluma y nofiotrosfin quexa.
Pero vo lo haré de mi hierro íi

*

viuo,yo Io cocare en el numero 
de los mios. Sempro.Como has 
penfadohazerlo que es vntray 
dor.Cel. A elTe tal dos aleuofos, 
hareleatiera Areufa , fera de los 
nueftros,darnos ha lugar a tfder 
las redes lin embarazo por aque 
Hasdobl as de Califto.Sem.Pues 
crees q podras alcafar algo Me 
!ibea,ay algún buen ramo. Ce!.

E N o
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Atto quarto.
No ay cirujano que ala primera 
cura juzgue la herida,lo que yo 
al prefente Veo te dire. Melibea 
cs hermo[a,CaIifto loco yfraco, 
yni a el penara gaftar,ni a mi an 
dar,bulla moneda,ydure el pley 
to lo que durare, todo lo puede 
el dinero , las peñas quebrantaj 
los ríos parta en (eco, no ay lu
gar tan alto,que vn afno carga
do de oro no lo Tuba. Su defati
no y ardor bafta para perder a 6 
y ganar a nofotros,efto he Tenti 
do , efto he calado, efto fe del, y 
della, efto es lo q nos ha de apro 
uechar. A cafa voy de Pleberio,' 
quedate aDios,que aunque erte 
braua Melibea no es efta fi a dios 
ha plazido la primera a quféyo 
hé hecho perder el cacarear,cox 
quilloficas fo todas, mas àfpues 
quevna Vez confienten la filia 
en el enues del lomo, nuca quer 
ria holgar,por ellas qda el cam
po, muertas fi,canfadas no,fi de 
noche caminan,nuca qrrian que 
amanefciefle,maldizé los gallos 
por qanuncian el dia, y e 1 relox 
porq da tan a priefla 3 requieren

las
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Afto quarto. yo 
]a$ cabrillas,)* el noi te,haziedo 
fe eílrelleras,yaquádo veenfa- 
]ir el 1 u zero del alua quierefeles 
falir el alma,fu claridad les efcu 
refce el corado,camino es hijo q 
nuca me harte de andar, nunca 
me vi canfada, y aun aísi vieja 
como foy (abe Dios mi buen 
deffeo, quáto mas eftas qhierue 
fin fuego,captiuanfe del primer 
abrado,ruega a qwie rogo, pena 
porci penado,hazenfe fieruasd 
quie era feñoras,dexá el mádo y 
ion mandadas,ropen paredes,a- 
bren ventanas,fingen enferme
dades,a los chirriadores quicios 
de las puertas hazen conazeyte 
vfar fu officio fin ruydo, no te la 
bre dezir lo mucho q obra en e* 
Has el dulzor q les queda de los 
primeros befos de quien aman, 
fon enemigas del miedo,cotino 
eftan polladas en los efiremos. 
Sempronio. Note entiendoefi* 
ios términos madre.Cele. Digo 
quelamugerama muchoaaql 
de quien es requerida, o le tiene 
grande odio ,afsi q fi al querer 
íípiden, no pueden tener las rie

E das
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A&o tercero, 
das aIdefamor,y con eílo que fe 
cierto voy mas confolada a cafa 
de Melibea que fien las manos 
Ja tuuielfe. poi que fe q aunó al 
prefentele niegue,al finmeha 
de rogar,aüqueal principióme 
amenace.ai cabo me ha de hala
gar. Aqui lieuo vn poco de hila 
do en efta mi falciiqra con otros 
aparejos cj comigo liempie tray 
go,para tener caula de entrardo 
de mucho noíoy conofcida la 
primera vez, afsi como gorgue 
ras,garuines,franjas,rodeos, te* 
p azuelas,aIcahol5ahiayalde,y fo 
liman,agujas y alfileres, que tal 
ay que tal quieie,porquedonde 
me tomareiabozmehalleaper 
cebida para les echar ceuo , o re
querir de Ja primera villa.Sem. 
Madre mira bien lo que hazes, 
porque quando el principio fe 
yerra,no puede ieguirfe bué fin, 
pieiv'a en (u padre que es noble, 
y esforzado, iu madre celóla y 
braua,tu lamiíma foípecha,Me
libea es vnica a e llcs, íaltádoles 
ella fáltales todo el bien: en peti 
fallo ticmblo3no v a y a s  por lana

~ y ven-
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A&o tercero.' 51
y vengas fin pluma.Ce.Sin plu-
mahijo.Sem.Oemplumadama 
dre q es peor.Cel.Alahe, en mal 
ora, a ti he yo menefter para co- 
pañero,aun (i quifiefies auifar a 
Celefiinaen íu officio, pues qua 
do tu nafciíte yacomia yo pan 
con corteza,para adalid eres bue 
nocargado de agueros y recelo, 
Sem.No te marauilles madre de 
mi temor, pues es común condi 
cion humana, q lo que mucho fe 
dellea,jamas íe piéfa ver cocluy- 
do,mayormete que en efiecafo 
temo tu pena y mia : defleo j>ue 
chojquerria que efte negocio hu 
uieffebuen fin, no porquefalief- 
fe mi amo de pena, mas por falir 
yo de lazeria:y alsi miro mas in 
conuenientes con mi poca expe 
riencia,queno tu como maeilra 
vieja.Eli. Santiguarme quiero 
Sempronio,quiero hazer vna ra 
ya en el agua, q nouedad es efta 
venir oy aca dos vezcs.Ce.Calla 
boua dexa,que otro penfamicto 
traemos en q mas nos va : dime, 
efladefocupadalacaía : fue fie la 
mo$a que eípeiauaal minflro.

E j  Eli.
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Año tercero.
E li. Y  aun defpues vinootray 
fe fue. Cele. Si que no embalde, 
Elici.Noenbuenafe,ni Dioslo 
quiera,q aunq vino tarde , mas 
vale a quien Dios ayuda,&:c.Ce 
le. Pues fube predo al fobrado 
alto 3 lafolana,y baxaaca elbo 
te del azey te íerpentino que ha
llaras colgado del pedazo de la 
ioga quetraxedei capo la otra 
noche quando llouia y hazia eí- 
curo,y abre el arca de los lizos, 
y hazia la mano derecha halla* 
ras vn papel efcripto con fangre 
de murciegalo,3baxode aquel 
ala de drago al q (acarnos ayer 
las Vnas, mira no derrames el a- 
guade Mayo que me traxeron a 
confacionar.Eli. Madre noefta 
donde dizes, jamas te acuerdas 
de cofa que guardas.Celefti.No 
meteíligues por Dios en mi ve 
jez ni me maltrates Elida,no in 
finjas porque eíla aqui Sempro 
n io , ni te enfoberuezcas, q mas 
me quiere a mi por confejera, q 
a ti por amiga,aunq le ames mu 
cho. Entra en la camarade los
Vnguentos,y en la pelleja 31 ga

to nc
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Afto tercero. 52
to négro,dode te mande meter 
]os ojos de la loba le hallaras, y 
baxa la iangrc del cabro,y vnas 
poquitas de las baruas que tu le 
cortarte.Eli.Toma madre veslo 
aqui,yo me Tubo y Sempronio 
arriba. Cel. Conjuróte trifte Pin 
ton Tenor déla profundidad in 
fernal, Emperador d la corte da 
nada, Capita foberuio délos c5 - 
denados angeles , 1 eñor de los 
fulphoreos fuegos que losher- 
uientes Etheneos montes mana,
gouernador y veedor de io sto»
mentos, y aumentadores de las 
pecadoras animas, regidor d las 
tres furias,tefifone, megera, y a- 
leto, adminiftrador de todas las 
cofas negras del reyno de ertige 
y dite,co todas las lagunas, y l o 
bras infernales y litigiofos caos 
mátenedor días bolates harpías 
co toda I a copan ia d efpátables 
y pauorofas ydras.Yo Celeftina
til masconofcidaclientulatecS
juro porla virtud y fuerza de
ltas bermejas letras, por la fanj 
grede aquella notturna aue co 
qeftá efcriptas, por la grauedad

E 4 i de
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A fi o tercero;'
deaqtiefìos nombres yfignosa 
en eíte papel fe contienemporla 
aípera pó$oña de las biuoras de 
que erte azeyte fue hecho>có el 
qualvnro elle hiIado,vengas fin 
tardaba a obedefeer mi voiutad, 
y  en ello re embueluas,y co ello 
eftes fin vn momenco te partir, 
harta que Melibea co aparejada 
oportunidad queayalo compre 
y con ello de tai manera quede 
enrredada,q quanto mas lo mi* 
rare>tanto mas fu corado le abla 
de a conceder mi peticion3yfe le 
abras y laftimes del crudo y fuer 
teamordeCaliftOjtanto q defpe 
dida toda honeflidadíedícubra 
a mi ,y  megualardone mispaf- 
ios y menfaje 5 y ello hecho pide 
y demadadmia tu volürad,fino 
lo hazescoprto mouimiéto, ter 
nasme por capital enemigo,herí 
re co luz tus cárceles tri lies,y ac 
cufare cruelmctetus continuas 
mentiras,apremiare co mis afpe 
ras palabras tu horrible nobre,y 
otra vez te cojuro,aísi confiado 
en mi mucho poder me parto pa 
ra alla có mi hilado, dode creo q 
que te licuó cmbuelto.
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Aito quarto

Argumento
5}

del quarto a6lo.
Elejìina andando por el carni 
no habla con figo baila

¡legar a la puerta de 
ballo a Lucrecia criada de Pleberio 
ponefe con ella en rabones, 
por *Alifa madre de 
biendo que es Celejìina, ha%ela en
trar en cafa,y  iene yn menfagero a
ìlamar a *Ahfa,yafe, queda Celejìt
na en cafa con Mehbea,y defcubre 
le la caufa de fu yenida•

C e l e j ì i n a . Lucrecia.

¡r g | Gora q voy fola quie 
ro mirar bien lo que 
Sepronio ha temido 
delle mi camino, por 

que aquellas cofas q bien no fon 
peníadas,aunque algunas vezes 
ayanbuen fin ,comunmétecriá 
defuariados effe&os,afsi q la mu 
cha efpeculacion nunca carefce 
de buen fru&o}que aüque yo he

E 5 difsi-

T
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A ¿lo quarto» 
difsimuladocon el,podría,ferq 
fi me fintiefien en eftos pafTos de 
parte de Melibea , qno pagaie 
con pena q menor fueíTe que la i 1 
vida,o muy amenguada quedaf 
fe quando matarme no me qui- 
fieílen,mateándome, o acotado 
me cruelmente# Pues amargas
cié monedas íeriá eftas, ay amar 
gadm ienqlazo me he metido 
q por moílrarme folicita y esfor 
$ada pongo mi perfona al table 
ro,q haré cuytada mezquinado 
m i, q ni el íalir a fuera es proue 
chofo,ni la perfeuerácia carefce 
de peligro.Pues o yrc,o tornar
me he,o dudofa ydura perplexi 
dad,no fe qual eícoja por mas fa 
no,enei ofar manifiefto peligro, 
en la couardia denodada perdi
da,adode no yra el buey que no 
are,cada camino dfcubre fus da 
ñofos y hodos barrancos,fi co el 
hurto foy tomada, nuca d muer 
ta , o encorozada falto a bien li
braran o voy cj dira Sem inio, 
q todas eftas era mis fuerzas, fa- 
her y esfuerzo, ardid y offreíci- 
miento3aftuciay folicitud,y fu

amo
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amo Califto qdira,q hara,q pen 
fara,fino q ay mucho engaño en 
mis pifadas, y que yo he defcu- 
bierto la celada por auer mas ¿p- 
uecho defta otra parte como ío 

j phiftica preuaricadora. O no fe

I
leofFrefce penfamiento táodio 
fo dara bozescomo loco,dirame 
en mi cara denuefios rauiofos, 
proporna mil inconuenientes, 
que mi liberacio prefiale pufo, 
diziendo.Tu putavieja,porque 
me acrecentarte mis pafsionea 

í co tus promefias. Alcahueta fai 
fa, para todo el mundo tienes 
pies,para mi lengua,para todos 
obras,para mi palabras,para to  ̂
dos remedio,para mi pena,para 
todos esfuerzo,para mifalta,pa 

I todos luz,para mi tiniebla,pues 
vieja traydora,porque te me of 
frecifie,quetu offrecimiéto me 
pufo eíperan$a,laefperan$adi- 
lato mi muerte, foftuuo mi v i 4 
uir , puíome titulo de hombre 
alegre pues no auiendo effe&o, 
ni tu carecerás de pena,ni yo de 
triftedíefperacio.Pues trifte yo, 
mal aca,mal acu lia, pen a en am

bas-

*
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A (fio quarto; 
bas partes,quado alos extremos
falta el remedio,arrimarle hom
breal masfanoesdifcrecio. Mas 
quiero offender a Plcberio q eno 
jar a Calillo,yr quiero, que ma* 
yor es la vergüenza de quedar 
por couarde,q la pena cumplien 
do corno ofada io que prometi, 
pues jamas al esfuerzo defayuda 
la fortuna. Ya Veo fu puerta, en 
mayores affrentas me he vifto, 
esfuerza, esfuerza Celeftina , no 
defmayes,que nunca faltaron ro 
gadores para mitigarlas penas. 
Todos los agüeros fe enderezan 
fauorables,o yo no fe nada delle 
arte,quatro hombres que he to
padora los tres llaman juanes, y 
los dos fon cornudos.La prime 
rapalabra qoy porla calle fue 
de achaque de amores, nunca he 
tropezado como otras vezes,las 
piedras parefee que fe apartan, y 
me hazen lugar que pafle,ni me 
eftoruan las haldas,ni íiento ca
fando enei andar,todos me falu 
dan,ni perro me ha ladrado, ni 
aue negra he vifto,tordo ni cuer 
uo ni otras naturas* Y lo me jor

de to
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Año quarto. 55
de todo esq veo a Lucrecia a la 
puerta de Melibea prima de E li 
ciano me Cera contraria. Lucre. 
Quiéesefta vieja queviene hai 
deando. Ce. Paz fea en ella cafa. 
Lu.Celeílina madre íeasbie ve 
nida,qual dios te traxo poreftos 
barrios no acofíumbrados. Cel. 
Hijamiaamor, deífeode todas 
vofotras, traerte encomiendas 
de EIicia,y aunver a tus feñoras 
vieja y mo$a, que defpues q me 
mude al otro varrio no ha fido 
de mi vifitadas.Luc. A eflo folo 
fallile de tu cafa, marauillome 3 
ti,queno eseíTa tu coftumbre, 
ni fueles dar paflfo fin prouecho. 
Ce.Mas prouecho quies boua q 
cumplir hombre fus deífos. Y  
también como alas viejas nuca 
nosfalleícen neceísidades, ma
yormente a mi q tengo de man 
tener hijas agenas,ando a véder 
vn poco de hilado.Lue. Algo es 
Jo que yo digo,en mi.fefo eftoy, 
que nunca metes aguja fin íacar 
reja , pero mi feñora la vieja vr 
dio vna tela tiene necesidad de 
llojtu de vederlo5entra y efpera

É 7 aquif
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Afio quarto. 
aqui,q noosdefauerneys.Alifa, 
C 5 quien hablas Lucrecia?Luc,
Señora co aquella vieja de la cti 
chillada que folia viuir aqui en 
las tenerías a la cuefta del rio. 
A li. Agora la conozco menos,fi 
tu me das a entender lo incogni 
to por lo menos conocido,es co 
ger agua en certo.Lu.Iefus feño 
ra,mas conofcida es erta vieja q 
la ruda,nofe como no tienes me 
moria á la que empicotaró por 
hechizera , que vendíalas mo* 
$as a los abades,y defcafaua mil 
cafados. Alifa.Que officio tiene? 
qui^aporaqui laconoícere me 
jor. Lu. Señora perfuma tocas, 
haze foliman, y otros treynta 
©fhcios,conofce mucho en yer- 
uas,curaniños,y aunla llaman 
vieja lapidaría. Ali.Todo eífo di 
cho nome Ja da a conofcer,dime 
fu nobre fi lo fabes.Lu.Si le fe íe 
fiora no ay niño ni viejo en to* 
da la ciudad que 110 lo fepa.auia 
le yode ignorar.Ali. Puesporq 
nolo dizes.Lu.He verguen^a. 
A li.Anda boua diio, no me indi 
gnescon tu tardanza. Lu. Cele-
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A£to quarto. 5 
ftina hablando con reuerencia 
esfu nombre.Ali.Hi^ijhijmala 
ladre ce mate,ñ de rifa puedo e- 
ftar, vièdo el defamor que dues 
tener a eíTa vieja,q fu nobre has 
vergnen^a 3 nobrar, ya me voy 
recordado della,vna buena pie- 

[ â,no me digas mas,algo me ver 
' na a pedir,di q fuba.Lu.Sube tia 

Ce.Señora buena,la gra de Dios 
feacontigo,y con la noble hi ja. 
Mispafsiones y enfermedades 
han impedido mi vifitar tu cafa 
como era razo, mas Dios cono* 
fce mis limpias entrañas,mi ver 
dadero amor,q la diftacia de las 
moradas, no defpega el amor 3 
los corazones, afsi que lo q mu 
cho deffee, la necefsidad me lo 
hahpcho cumplir co mis fortu 
ñas aduerfas, y otras, me fobre '' 
nino mengua de dincro,no fupe 
mepr remedio q vender vnpo 
co de hilado q para vnas toqui
llas-tenia allegado , fupe de tu 
criada q tenias dello neceisidad, 
auque pobre, y no de la merced 
dDios,veslo aqui fidlloy de mi
te qeres ieruir.Ali. Vezina honr-
* 1 v? * * ' rada,

r
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Afto quarto. |
datu razón y offiefcimicntomei n
roueuen a compaision,y tanto, q 
q quiliera mas hallarme entiend c
pode poder cüplir tu falca quel b 
mcguar cu celarlo dicho te agraI t 
dezco,(iel hilado es tal, (ertehai t' 
bien pagido.Cel .Tal fenora,talt n 
fea mi vida , y mi vejez 9 y la de 1 q 
quien parte quiíiere de mí jura, I c 
delgado comoel pelo de la ca* I r 
beqa,ygual,rezio como cuerdas I r 
de vihuela ,bláco como el copo I j 
día nieue, hilado todo por ellos I t
pulgares, afpado y aderezado, i i  
veesloaqui en madexicas ,tres I r 
monedas me dauan ayer porla I c 
on^aafsi goze della anima peca- I i 
dora.AlLHija Melibeaquedefe I 1 
efta mugcrhonrrada contigo,q | < 
ya me parefce que es tarde para I i 
yra viíitar a mihermana fu mu 1

f
;er de Cremes,que díde ayer no I < 
ahe viíto,y tambien,queviene I 
fu page a llamarme que fe lear- I 
reziodefde Vn ratoacael mal. j 
Ce. Por aqui anda el diablo apa

rejando oportunidad arreziado I 
el mal a la otra. £a buen amigo I
tener rezio,agora es mi tiepo¿ea

noia I

© Hispanic Society of America



A&o quarro. 57
^oladexeslleuameladc qui,a‘ 
qtiié digo. AJi.Que ai zes amiga, 
ce.Señora, q maldito fea el dia 
blo y mi peccado porque en tal 
riempo vuode crefcer el mal de 
tu hermana,que no aura para 
nueftro negocio oportunidad,y 
que mal es el luyo. Ali.Dolor de 
cortado, y tal que fegun dize el 
mo^o que quedaua temo nofea 
mortal, ruega a Dios tu vezina 
por amor mio en tus duociones 
por fu Talud a Dios, Cele. Yo te 
jpmsto Péñora en yendo de aquí 
me vaya por elTos monefterios 
donde tengo frayles deuocos 
mios yles de el miímo cago que 
tu me das. Y demas defto antes 
cj me defayune de quatro buel- 
tas a mis cuentas. Ali. Pues Meli 
bea contenta ala vezina en to
do lo que razón fuere darle por 
el hilado. Y tu madre perdóna
me, que otro dia fe verna , en q 
m ts nos veamos.Ce.Señora , el 
perdón fohra donde el yerro fai 
ta,ds Dios feas perdonada, que 
buena cópañia me queda. Dios 
ladexegozar fu noble jouitud,

vflo
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Afto quarto, 
y  florida mocedad, q es el tiepo 
en que mas plazeres y mayores 
deley tes fe alcan$á,que a ia mia 
fe 3 la vejez no es fino vn mefon 
de enfermedades,pofada de pea 
faiftientos, amiga de renzillas, 
cogoxa continua, llaga incura
ble, mazilla de lo pafiado, pena 
delopreíente,cuydado trille de 
Jo por venir,vezina ct la muerte 
cho^a fin frama, q fe lluéue por 
cada parte,cayado de mimbre q 
con poca carga fe doblega. Mei. 
Porquedizes madre tanto mal 
de lo que todo el mudo con tan 
ta eficacia gozar, o verdeflea. 
Cele.Defiean harto mal parad, 
deflean harto trabajo , deAfean, 
llegar alia, porque llegando vi 
tien,y el viuir es dulce,y viuien 
do enucjefcen , afsi que el niño 
defieafier moqo,y el mo<;o viejo 
y  el viejo mas, aunque co dolor 
todo por viuir,porque comodi 
zen,viuala gallina con fu pepi* 
ta. Pero quien te podría contar
finora fusdaños.fus inconueniem *
tes,fus fatigas,fus cuydados,fns
enfermedades > fu frió , fu calor,

fu
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fu dsfcontentamiento, fu renzi- 
]la,fu pcfadumbre ,aql arrugar 
de cara, aquel mudar í  cabellos 
y de Reprimerà y frelca color, a 
quel poco oyr,aqnel debilitado 
ver pueftos los ojos a la fombra 
aquel hundimiento de boca,aql 
caer de dientes ,aql carefcer de 
fuerza,aql flaco andar, aql efpa- 
ciofo comer, pues ay ay feñora, 
filodicho viene acopañadode 
pobreza^lli veras callar todos 
los otros trabajos, quado fobra 
la gana,y falta la prouifi5 ,que 
jamasíenti peor ahito q la ham
bre.Me.Bien conozco q hablas 
de la feria íegun te va en ella, af 
fique otra canción dirán los r i
cos.Ce.Señora hija, a cada cabo 
ay tres leguas de mal quebrare, 
a los ricos fe les va la gloria y d£ 
canfo por otros albañares de 
aífechan^as que no íe pareícen, 
ladrillados por encima conli- 
fonjas. Aquel es rico que eflá 
bien con Dios,mas feguraco - 
fo es fer menofpreciado q temi
do 3 mejor fiueño duerme el po
bre,^ no el que tiene¿f guardar

con

#♦-9ZMm>
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, Afto quarto, 
con folicitud lo que co trabajo 
gano, y con dolor ha de rìexar, 
mi amigo no fera firnulado, y el 
di ricoii,yofoy queiidapormi 
per(òna,el rico por fu hazienda, 
nunca oye verdad, todos le ha
blan lifonjasafabor de lupaia- 
dar,todos le han embidia , a pe» 
ñas hallaras vn rico q no cófieí- 
fe,quenole feria mejor eftar en 
mediano eítado,oen honefta po 
brezajas iiquezas nohaze rico, 
mas occupado,no hazen feííor, 
mas mayordomo, mas fon los 
pofleydosde las riquezas ,q no 
los que las pofleé, a muchos tra 
xeron la muerte,a todos quitan 
el plazer y las buenas coftübres, 
y ninguna cofa es mas cbtraria, 
no oyfte dezir.Durmiero fu fue 
ño los varones de las riquezas,y 
ninguna cola hallaroen fus ma 
nos .Cada rico tiene vnadozena 
de hijos y nietos, que no rezan 
otra oración,ni otra peticion.fi* 
no rogar aDios q le faque de me 
d¡odellos,no veen la hora que 
tener a el fo la tierra , y !o fuyo 
entre fus manos, y dark a poca

cofca
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[ Año quarto; 5? 
[cofa fa morada p ara fíempre. 
fjvle.Madre grá pena ternas por 
I Ja edad q pardifte, querrías bol» 
[uerala primera.Ce. Loco es le 
| Jora el caminante que enojado 
áel trabajo dei dia quilìelTcbol 

[uerde comiendo la jornada pa 
ra tornar otra vez, a aquel lugar 

[que rodas aquellas cofas cuya 
! poifefsion no es agradable, mas 
• vale pofieellas q elperallas, por 
I que mas cerca efta el fin dellas, 
! quátomas alexadodel comien 
I 50.No ay cofa mas dulce,ni gra 
¡ cioíaal muy canfado que el me 
I ion ,aísi que aüque la mocedad 
feaalegre,el verdadero viejo no 

! iadeflea, porque el que de razo 
y fefo carefce quafi otra cola no 
ama fino lo q perdìo.Me.Si quie 
ra por viuir mas es bueno dflear 
loquedigo.Ce.Tan prefto íeño
ra fe va el cordero como el car-> » *
nero,ningunoes tan viejo,qno 
puede viuirvn año,ni tan mo$o 
que oy no pudieífe morir,afsi q 
en efto poca vetaja nos lleuays. 
Me.Efpantada me tienes con lo 
que has hablado, indicio mé da 

- tus
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A£io quarto; I 
tus razones q te ayavifto otro! 
tiempo.Dime madreares tu Ce 
leítina laque folia morara las 
tenerías cabe el rio? Ce. HafU <j 
Dios quiera.Me.vieja te has pa. 
radojbiendizen que los dias no 
íe va embalde , afsi goze de mi 

no teconofciera3fino por eflaí 
naie jade la cara;figurafeme que 
eras hermofa,otra parefces,mui 
mudada eftas.Lu.Hi,hi,hi, mu • |  n 
dada ella el diablo, hermofa era 
c5 aquel dios osfalueqle atra- 
uieífa la media cara.Me.Qne ha 
blas loca?que es lo que dizes?de 
queteries. Lu. De como noco- 
nofcias a la madrc.Cele.Señora, 
ten tu el tiempo que no ande, 
terne yo mi forma q no fe mu- 
de,no hasleydo que dizen.Ver- 
na el dia que en el efpejo note 
conofceras,pero tabien yo enea 
neícitéprano,yparezco d dobla 
da edad,q afsi goze deña anima 
peccadora,ytu deífe cuerpo gra 
ciofo, q de quatro hijas q parió 
mi madre yo fuy la menor, mi
ra como no foytan vieja como
me juzgan# Meli# Celcftina ami

cra yo

J
i
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A&o quatto# * 
ayohe holgado mucho cnver 
ì,y conofcerte,también has me 
ido plazer con tus razones,to- 
a tu dinero y vete con Dios, q 

e parefce que no deues auer 
>mido.Ce.Ò angeiica>imagen 
perla preciofa, y corno te lo di 
s,gozo me toma en verte ha> 
ar, y no fabes q por la diurna 

uilbocafue dicho cetra acjlinfer* 
3 • 1 nal tentador, que no de folo pa 

Iviuiremos,pues afsi es que no el 
3-1 folo corner matsene, may ormé- 
131 te a mi que me fuelceftar vno, 
k jy dos dias negociado encomien 
h i das agenas ayuna, faluo hazer 
i* “ por ios buenos,morir por ellos, 

cfto tuue yo fiépre, querer mas 
trabajar íiruiendo a otros, que 

" j] holgar contentando a mi. Pues 
c fitumedaslicencia,diretelane 
3 cefsitada caufa de mi venida,
3 que es otra que la que hafla ago
3 ra has oydo,y tal que todos per
3 i  deriamos en me tornar en balde
3 fin que lo lepas. Meli. Di madre

todas tus neceíídades, q fi yo las 
] pudiere remediar, de buen gra-
1 dolohareporelpaflado cono-
> '!  * r  • •1 cimien-

i-
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v Afto quarto*
(cimiento y vezinaad que po  ̂
obligado alos buenos.Ce. Mías 
feñora,antesagenas comotégo 
dicho,que las miase! mi puerta 
adentro me las paffo fin que las 
fienta la tierra.comiendo quan* 
do puedo,beuiendo q liándolo 
tengo,q con mi pobreza jamas 
me falto,a Dios gracias,vna blj 
ca para pan,y quatropara vino 
defpues que embiude,que antes 
no tenia yo cuydado delobuf- 
car,q fobrado eftaua en vn cue 
ro en. mi cafa, vn o lleno, y otro 
vazio : jamas me acorte fin co
mer vna toftadaen vino ,ydos 
dozenas deforbos por amor de 
la madre tras cada (opa , agora 
como todo cuelga de m i, en vn 
jarrillo mal peccado me lo trae 
que no cabe dos adumbres, íeys 
vezesaldia tego de íalir pormi 
peccado con mis canas a cueftas 
a le henchir ala tauerna,mas no 
muera yo de muerte harta que 
me vea con vn cuero , o tinajica 
de mis puertas a dentro, que en 
mi anima no ay otra prouili6,cj 
como duren, pan y vino anda ca

mino#
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Atto quarto. *>t 
mino,que no mo$o garrido,aisi 

i1  qUe dòdeJio ay varo codo bien 
o| falleice,có mal efta el hulo, qua 
:J do la barua no anda de fufo. Ha 
«I venido efto feñora por Io que 3

I
l zia de las agenas neceisidade* y 
no mias. Meli. Pide lo que quer
rás,<ea para quien fuere.Ce. Do 
zella graciofayde alto linage, 
tu fuaue habla, y alegre gelto, 
jütocon el aparejo de liberali
dad que mueftras co efta pobre 

5 P vieja me dá ofadia a ce lo dezír. 
)| Yodexo vn enfermo ala muer

te,que con fola vna palkbra de 
tu noble boca falida q lleue me
tida en mifeno,tiene por fe que 

i | fanara íegun la rnucha deuocio 
i tiene en cu gentileza.Me. Vieja 

honrrada no te entiendo, f i  mas 
no declaras tu demada, por vna 
parte me alteras y prouocasae* 

j nojo,por otra me mueuesaco* 
' pafsion, no té fabria boluer re- 

fpuefta conueniente fegülo po
co que he fentidodetuhabla,q 
yo foy dichofa fi de mi palabra 
ay necefsidad para falud de al-

f güChriftiano. Porque hazér be
i F neficio
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A à o  quarta .
Iiefìctò es femejar a D ios, y mas 
que elquehaze benefìcio le ref- 
cibe quando es a perfana que lo 
merefce ¿ y el que pueden anat 
al q-padfefce, no lojhaztendo le 
maca, afsi q no ceflfes tu pecició 
por empacho ni cemor;£e. B1 te 
ipof p e rii mirado (eiìora tu be! 
dad^ue no puedo creer que em 
balde pintaiTe Dios vnos geflos 
mas perfectos que otros,mas do 
tados de gracias, mas her mofas

ton
gal
no
hip
c ig

po
qu
po
die
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•de
rei

facione; finopahazerlos alma- \\ yi
z&nde virtudes,de mifericordia ̂V# 4 ̂ iU- 41 *  ̂  ̂ ^
c $compafsion,miniítros de fus 
mercedes, y  dadiuas como a ti, 
pues como todos feamós huma 
iy*s nafeidos para morir , y  fea 
cierto que noie puede dezirna- 
fcido el q para fi íolo nafcio, por 
qfenafemejátealos brutos ani 
rnales^nlosqualesay algunos 
piadofós,como íedizedel vni- 
cornio,q íe humilla a qualquier 
dozella.El perro co todo íu im>
petti y brauezaquando vienea 
morder fi íe le echan en el fuelo, 
lio haze mamerto d piedad,pues 
lasauesj ninguna cofa el galio
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A&o quarto; <£2
tòme q no participe yllame alas 
gallinas a comer dello. Ei pelica 
«o rópe el pecho por dar a fus 
hijos a comer de fus entrañases 
cigüeña? mátienen otro tato ti« 
po a fus padres viejos en el nido., 
quáto ellos les dieró ceuofiedo 
pollitos, pues talconofcimiéto 
dio la natura a los animales,y a- 
nes porque los hobres auemos 
de fer mas crueles?porque no da 
remos parte de nueítras gracias 
yperfonas a los próximos, ma
yormente quadoeítan embuel 
tos en (ecretas enfermedades, y  
tales que donde eíta la medicina 
falio la caufadela enfermedad*
Melibea. PorDiosfin mas dila-# # 0 *

tarme digas quien es eífc dolien 
te que de mal tan perplexo fien 
te j que fu pafsion y remedio ía- 
len de vna mifma fuente.Ce.BiS 
ternas (eñora noticia en ella ciu 
dad dev n cauallero mácebo,geri 
til hombre , declara fangreque 
llaman Calillo.Meli. Ya,ya,ya, 
buena vieja, no me digas nías, 
no palles adeláte,eíie es el doli§* 
te poi quien has hecho tatas pro

F 2 meflas
»
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ACtoquarto.
meffas en tu demanda, por qui| ¿;c 
has venido a bilicar la muerte
p a r a t i  ? por quien has dado tan

cei
Da

dañados palios, defiuergoncadj ftì<
«*  ̂ *

barbuda,que fíente effe perdido xa
que con tanta paf§ion vienes,del \\z

fliclocura fera fu ¿nal, que te pare- 
ice fi me hallaras fin foípechad(| pe 
fe loco,con que palabras roe enJ ra 
trauas, no fe dize en vano, q eli yr 
mas impecible mienbro del malí fa« 
hombie,o miiger,es)alengua,l fai 
qmadafeas alcahueta faifa,he-1 fa 
chizera, enemiga de la honefti- J al 
dad, caufadora de íecretos yer-1 fe 
,r os.[eíu,Iefu,quítamela Lucre* 
eia de delante, que me fino,que 
no me ha dxado gota de fangre 
en el cuerpo, bien fe lo mereice 
efto y mas quien a eftas tales da 
oydos. Porcierto fino miraílea 
mihoneftidad,yporno publicar I a 
fu ofadia deífe ati etiido,y o te hi I j  
ziera maluada,que tu razo y vil r
da acabará en vn tiempo.Ce.En  ̂ ¿
hora mala vine aca fi me faifa1 c 

.mi co juro ,ea pues,biéíe a quii r 
digo,ce hermano,que leva todo f 
a perder. Me . Aun hablas entre 1

dien-1

d<
R
Í1

0*n
P
ti

V & A * ) V ■ m u  — i — » »'
© Hispanic Society of America



Año quarto. ¿ j 
ìUj«l dientes delante de mi para acre
c í  centar mi enojo,y doblar tu pe * 

na ? Querrías condenar mi hone 
ftidad por dar vida a. vn loco,de 
xara mi trille por alegrar a el,y 
lkuar tu el prouecho de mi per 
dicion,éI gualardode mi yerro, 
perder y deítruyr la caía y honr 
ra demi padre por ganar la de 
vnavieja maldita como tu:pien 
fas que no tengo fentidas tus pi 
fadas yenterrdido tu dañado me 
íajerpucs yo te certifico que las 
albricias que de aqui laques, no 
feá fino eftoruarte de mas offen
der a Dios,dando fin a tus dias. 
Refpodeme traydora, como ofa 
fie tanto hazer.Ce. Tu temor fe 
ñora tiene occupada mi defcul- 
pa, mi innocencia me da ofadia, 
tu preíencia me turba en verla 
ayrada,y lo que mas fieto, y me 
pena,es reícebir.enojo fin razón 
ninguna.Por Dios íeñora, q me 
dexes concluy r mi dicho,que ni 
el quedara culpado,ni yo conde 
nada:y veras como es todo mas 
feruicio de Dios que palios def- 
honeítos, mas paia dar falud al

F 3 enfer
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,A£lo quartd. 
enfermo,que para dañar la fami 
al medico. Si penlara fcnora ,q 
tan de ligero auias de conje&u» | 
rar de lo paliado nocibles foípe 
chas,no bailara tu licencia para 
me dar ofadia a hablar en cola q 
a Galifto,ni a otro hombre tocaf 
fe.Me.iefu,no oyga yo menrat 
mas effe loco falta paredes, fan* 
taíma de noche,luengo como ci 
güeña,figura de paramento mal 
pintado5fino aqui me caere mu
erta. Ellees el que el otro dia me 
v ido. y comento a defuariar co- 
migo en razones, háziendo mu
cho del gala,dirasle buena Vieja 
qfifepenfo q ya era todo fuyo, 
y  quedaua por el el campo, por 
que holgué mas de cofentir fus 
necedades,que caíligariu yerro 
quife mas dexarle por loco,que 
publicar fu atreuimiento ,pues 
auifale que fe aparte delle pro- 
pofito,yferle hafano,Gno podra 
fer que no ayacóprado tan cara 
habla en fu vida. Pues fabe que 
no es cencido fino el que fe cree 
ferio, y yo quede bien íegura, y

el
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A<5to quarto. ¿4.
ilvfano. De los locos esertimar 
a codos los otros de fu qualidad 
y cu cornare con cu mifma razo» 
querel'pueftade mi no auras, ni 
]aeíperes,que por de mas es rué 
go a quien no puede auer mrfe- 
ricordia, y til da gracias a Dios 
pues tan libre vas defta feria. 
Bien me hauian dicho quien tu 
eras,y atufado de tus proprie- 
dades 5 aunque agora no te co* 
nofcia.Celeft. Mas fuerte eítaua 
Troya, y aun otras mas brauas 
he yo amantado, ninguna tem* 
peftad mucho dura. Melib. Que 
dizes enemiga^habla que te pue 
da oyr,tienes difculpa algüa pa
ia fatisfazer mi enojo, y efcufar 
tu yerro y ofadia. Cele. Mientra 
viuiere tu yra, mas dañaras mi 
delcargo, que eítas muy riguro- 
fá,y no mé marauillo, que la fan 
gre nueua poco càlor ha mene- 
rter para heruir.Melib.Poco ca» 
lor?poco le puedes llamar, pues 

I quedarte tu viu a,y yoqtiexofa 
' fobre tan gran atreuimiento? 

Que palabra podias tu qrer pa
ra erte talhombre,que a mi bien

F 4 m©
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Año quarto.
me eftuuielTe.Refpondepuesdi
zes que no has concluy do,y quj 
$a pagaras lo pafiado. Cele, vna 
oración feñora que le dixeron q 
fabias defan&a Apolonia para 
cl dolor de las muelas, afsi mifr 
mo tu cordon q es fama q ha to* 
cado las reliquias q ay en Roma 
y Hierufalé, aquel cauallero q 
dixe pena y muere ¿Mas,erta fue 
mi venida : pero pues en mi di 
cha eftaua tu ayrada refpuefta, 
padezcafe el fu dolor en pago.d 
bufcar tan defdichada menfaje* 
rasque pues en tu mucha virtud 
me falto piedad,tambien me fai 
tara agua (i ala mar me embiara 
peroyafabes que el deley te de 
la venganza dura vn momento, 
y el de la mifericordia para fiem 
pre.Me.Si elfo querías, porque 
íuego’no me lo exprefiafie,por 
que me lo dixifte por tales pala 
bras.Ce.Señora,porque mi iim
piomotiuo me hizo creer, que 
aunque en otras quaieíquier lo 
propufiera , no fe auia de íoApe
char mal : que fi falto el deuido 
preambulojfue porque a la ver

dad
\
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Atto quarto. 
dad no es necefiario abundar de 
muchos colores, compafsion de 
fu dolor,confianza de tu manifi 
cencía ahogaron en mi boca al 
principio la exprefsion dela cau 
fa, y pues conofces feñora que 
eldolor turba, la turbación def 
mñda y altera la lengua, la qual 
auia de eftar fiempre atada .con 
el fefo, por Dios que no me cul
pes. Y lì el otro yerro ha hecho 
no redunde en mi daño, pues q 
no tengo otra culpa fino Ter me 
fajera del culpado , no.quiebre 
la foga porlo mas delgado : no 
Teme jes ala araña que no mué 
ítrafu fuerza fino con los flacos 
animalesco paguen juftos por 
peccadores. Imita a la diuina ju 
íticia que dixo. £1 anima q peca 

■ re,aquellamifmamuera:alahu 
1 mana,que jamas condena al pa 
I  ;dre por el delifto del hijo , ni al 

hijo por el del padre: ni es feño
ra razón que fu atreuimientoa 
carree mi perdición , aunque fe 
güíu merelcimiento ,no ternia 

j en mucho que fuelle el el delin 
quente y yo la condenada, q no

F j  es
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A ilo quarto*'
"t$ otro mi officio., fino ferulr* 
loslemejàres,y dello vino, yd$ 
ilo  me arreo,nunca Ine mi voli 
tad de en o | ar a v nos po r a gradar
aorrosm nque avari dicho a tu
merced,en mi auiencia otra co* 
fa. Al fin teucra, ala firme Ver
dad el viento del vulgo no laem 
pece,vna fola fio yerr effe limpio 
trato, en toda la ciudad pocos 
tengo de fe on cintos i cón todos 
cumplo, los q aJgo me mandan, 
como ti tttuieíTe veynte pies,yo 
tras tantas manos. M eli. Nome 
m arauillo que vn Tolo maefíro 
de vicios dizen q baila para cor
romper vn grá pueblo.Por cier
to tantos y rales loores me han 
dicho de tus faltas mañas, q no 
fe fi crea q pidas oracio. Celeíti. 
Nunca yo ]& reze, y fi la rezare, 
no fea o^da,fi otra cofa de mi fe 
íaque aunqm il tormentos me 
dieffen. M eli. Mi paiTadaaltera- 
cion me impide a rey r de tu def- s 
culpa,que bien íe.ni juramento* ! 
n i tormento te hara dezirver’ 
da ^qne no es «en tu mano. Cel. 
tres mi feñora^tengo de cal lar,

hete

he
m

9

*P
n
h<
P<
T
m

’C
a
y
fia
n
u
t
í
c
c
1

í 1

© Hispanic Society of America



À&oquartoi 
hete yo de le ru ir , has me tu de 
inandar,tu mala palabra lera vi 
Ipera de vna ('aya.Melibea. Bien 
la has merefcido.Celeili. Sino la 
heganado cò la lengua,no la he 
perdido con la intención. Meli* 
Tanto afirmas tu ignorancia, q 
me hazes creer lo que puede fer* 
Quiero puc&en tu dudofa def» 
culpa tener la fentencia en pelo 
ynodifponer de tu demanda al 
labor de tu ligera interpretado, 
no tengas en mucho ni te mara- 
uillesdemi pallado fentimiea* 
to , porque incurrierondos co-* 
lasen tu habla ,*quequalquiera 
dellas era bañante para me facar 
de fefo nombrarme eíTctucaua 
lleroq comigo fé atreuio a ha
blar^ también pedirme palabra 
fin mas cania que no le podía fo- 
fpecharfino daño para mihonr 
ra,pero pues todo viene de bue
na parte, de lo pallado aya per
do, q en alguna manera es aliuia 
do mi coraron viendo q es obra 
pia y (anda lanar los apasiona
dos,y enfermos.Ceíeftina. Y tal 
tnieimofeñora3por Dios fi bien 
i ■ F 6 lo co*
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A «fio quarto.' |
Io conofcielTes nolo juzgaifes 
porel que has dicho y moítrado 

. con tu yra : en Dios y en mi ani 
ma no tiene hiel,gracias dos mil 
en franqza Alexandre,en esfuer 
$o Hettor,gefto de vn rey, gra* 
ciofo,alegre , jamas reyna en el 
triíteza,cí noble fangre como fa 
bes,juítador:puesverlo armado 
vn fant Iorgeifuer^a ni esfuerzo 
no tuuo Hercules tanta, lapre- 
fénciay fació,difpuficio, defem 
boltura,otra lengua auia mene- 
Iter para las contar, todo ju nto 
femeja ángel del cielo, por fe té 
go que no era tan hermofo aql 
gentil Narciío que fe enamoro 
de fu propria figura quado fe vi 
do en las aguas de la fuete. Ago 
rafenoratienele derribado vna 
fola muela q jamas cefla el que- 
xar.M e.Y que tato tiempo ha? 
Ce. Podra fer feñora de veynte 
y  tres años ,que aquieíta Cele* 
ltina que lo vio nàfcer y lo tome 
a los pies de fu madte.Me. Ni te | 
pregunto efio ni tengo necefsi- 
dad de faber fu edad, lino q tato 
ha que tiene el mal. Ce. Señora

ocho
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Afto quarto. 
ocho días que parece que ha vn 
año en fu flaqueza, y el mayor 
remedio que tiene es tomar vna 
vihuela,y tañe tantas canciones 
y tan .aftimeras ,que no creo 
que fueron otras lasque com
pufo aql Emperador y grá muí! 
co Adriano,de la partida del ani 
ma,por fuffiir fin defmayo la ya 
vezina muerte, que aunque yo 
fe poco de mufica,parefce q h a 1 
ze aquella vihuela hablar, pues 
fia cafo canta,de mejor gana fe 
paran las aues a le oyr, que no a 
aquel Amphion,de quiefe dize 
que mouia los arboles y piedras 
con fu canto.Siedo erte nafcido 
110 alabaran a Orpheo. Mira fe- 
ñora fivna pobre vieja como yo ' 
fe hallara dichoía en dar la vida 
a quie tales gracias tiene,ningu 
na mugerlo ve que no alabe a 
Dios que afsi lo pinto, pues fi le 
habla a cafo,no es mas feñora S 
fi de lo que el ordena, y pues ta 

razó tengo, juzga feñora por 
bueno mi propofito , mis palios 
faludables,y vazios de íofpecha. 
Me.Quanto me peía co la falta

F 7 de• *
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Año quarto#
de mi paciencia, porque ílendo 
ci ignorante y  tu innocente, ha 
ueys padclcido las alteraciones 
dé mi ay rada 1 égli a,pero la mu
cha razón me telieuade culpad 
la qual tu habla foípechoía cau- 
fOjen pago de tu buen fufíiimií 
to quiero cumplir tu demanda, 
y  darte luego mi cordcn, y por
que para elei euir la oracionno 
aura tiempo fin. que venga mi 
jnadi e,fi elio no ballare ,venma; 
nana por ella muy fecietaméte. 
Lucie. Ya,ya.perdida es mi ama 
fecretamente quiere que venga 
Cdeftina,fraude ay .mas le quer 
Tadar que jo  dicho. Melib. Q¿ie 
dizes Lucrecia?Lucre. Señora q 
balte lo dicho5quees taide. Me. 
Pues madre, no le des parte de: 
Io que palio a effe cauallero,por 
que no me tenga porcrue^oar- 
jebatada3o deshonefta.Lucreci# 
Ko miento yo que a mal va elle 
hecho.Cele.Mucho me maraui- 
l io  feñora Melibea , de la duda q 
tienes de mi fecreto, no temas>q 
tocio lo ie iuffrir,y encubrir,que 
bica veo que tu mucha foípecha

lecho
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Afto quarto. ¿8 , 
•echo corno fuele mis razones a 
la peor parte. Yo voy c5 tu cor 
don can alegre,que fe me figura 
que edadizicndoleallael cora* 

ôn la merced que nos hezifte,y 
que lo tengo de hallar aliuiado. 
:Me!ibe. Mas haré por tu dolien 
te i! mencfter fuere en pago dio 
fuffrido.Csl.Mas fera menefter, 
ymasharas,yaunq no fe te agra 
dezca.Mdibc. Que dizes madre 
de agrade(cer?Celeftin.Digo fe* 
jvora,q todos lo agradeícemos,y 
feruiremos , y todos quedamos 
obligados,que la paga mas cier* 
ta es, quando mas la tienen de 
cumplir. Lucrecia.Traftrocame 
«lías palabras. Celeftina. Hi)* 
Lucrecia, ce, yras a cafa, y dar
te he vna lexia con que pares 
eíTos cabellos; mas que el oro, 
ho lo digas a tu feñora,yaun dar 
te he Vnos poluos para quitar 
elíe olor de la boca q te fmelevn 
poco qenel reyno riolosfabe 
hazer otra (ino yo yy no ay otra 
cofa q peor enlas mugeres parer 
ca.Lu.O dios tede buena ve)ez,
que mas necefsidad cenia í  todo

© Hispanic Society of America



Aito quarto, 
eflo que de corner.Ce. Pues por 
que murmuras contra mi loqu¡ 
Ila , calla q no (abes fi me auras 
menefter en cofas de mas impor 
tancia ,no prouoquesayraatu 
feñora mas deio que ella ha ella 
do,dexame yren paz.Me. Que 
le dizes madre. Cele. Señora aca 
nos entendemos.Me.Dimelo,q 
me enojo quado prefentefeha* 
bla cofa de que no aya parte.Ce. 
Señora que te acuerde la orario 
para que la mandes efereuir ,v q 
apreda de mi a tener mefura en 
el tiépo de tu yra, cn la qual yo 
vfeloque dizen,del ayradoes 
de apartar por poco tiempo,del 
enemigo por mucho, pues tu fc 
ñora tenias yi*a con lo que fofpe 
chafte de mis palabras ,no ene- 
miftad, porque aunque fueran 
las que tu penfauas, en fi no era 
malas,quecadadiaay hombres 
penados por mugeres,y muge- 
res por hombres, yeílo óbrala 
natura , y la natura ordénala 
Dios, y Dios no hizo cofa mala, 
yafsi qdaiia mi demada, como
quiera que fue(Te,en (¡loable,

pues
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A&o quarto, 
pues de tal tròco procede, y yo 
libre de pena. Mas razones 'de * 
ftas te diria, fino porque la pro- 
jixidad es enojofa al que oye, y 
daño fa al que habla. Mei ib. En 
todo has tenido buen tiéto, afsí. 
enei poco hablar en mi enojo, 
como en el mucho íuífrir. Cele, 
Señora fuffrite con temor, porq 
te ayrafte con razón, porque co 
la yra morado poder,no es fino 
rayo,y porefto pafle tu riguro- 
ía habla hafta que fu almazen- 
vuieííe gaftado. Melibea.En cae 
go te es efle cauallero. Celeftin. 
Señora mas merefce,y fi algo co 
mi ruego para el he alcanzado,
con

ueg
lataardasa lo he dañado, y o 

me parto para el fi licencia me 
das.Melibea; Mientras mas ay* 
naia vuieras pedido,mas de gra 
do la vuieras recaudado,ve con 
Dios, que ni tu m en fa ge me ha 
traydo prouecho, ni de tu yda 
me puede venir daño.

A mumento
del quinto
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Adoquino*
Efp e di dei Celejìina de 
bea,ya por la calle hablado cò 

figo mijma entre dientes, llegada t 
fu cafa hallo a Sempronio la a» 
guardaua,ambos y a  hablado hajh 
llegar a cafa de C a lijìo , y ijlo  por 

P a r meno ,cu et alo a Calijìo fu amo 
el qual le mando abrir la •r

Celijlina.
P  armeno,

Sempronio. -S 
Caltjlo.

^ R ig u ro fo s  trances,o 
cnerda ofadia, o gran 
fuffrirniento,q ta cer- 

¿d^iitcanaeftuueClia muer 
te,(ì mi mucha alluda nS rigie; 
racon el tiempo las'velas de la 

eticion,o amenazas de dozella 
raua,o ayrada donzella ,o  dia** 

blo a quien yo cojure,corno cu? 
plifte tu palabra en todo lo que 
te pedi,en cargo te fo y, a (si ami 
fafte la cruel hembra con tu po
der,y difte tan oportuno Jugara 
mi habla,quanto quife con la au 
fènda de fu madre. O vie¡a Ceie
flina vas alegre ? fabete q la mi

tad
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Añó quatto. 70 
tad eíla hecho quádo tienen bué 
principio lascofas.Oferpentino 
a z e y te ,o  biaco hilado, como 0$
aparcjaftes todos en mi fauor,o 
yo  rompiera todos misatamien 
tos hechos y por hazer,ni creye * 
raen yeruas ,nipiedra$*níen pa 
labras. Pues alegrate vieja, que 
mas íacaras delie pleyto que de 
quinze v irg ^  que renouaras, 9 
malditas haldas prolixas ,y  lar* 
gas ,como meelloruays de lle
gara donde han de repofarmis 
mieuas, o buena fortuna como 
ayudas a los ofados,y a los tími
dos eres contraria,nunca huyan 
do huye la muerte el couarde.
O quantas erraran en lo que yo 
he acertado,que hizieran en tan 
fuerte eílrecho eftasnueu as mae 
liras de mi officio, fino reípoder 
algo a Melibea.por dode fe per 
diera quáto yo co bué callar he 
gatiado.Poreftodizé, quien las 
fiabe las tañe5y*quees mas cierto 
medico el experimentado que 
el Íetrado,y la expei iécia y eícar 
miento,haze los hobres arteros* 
y la vieja como yo que alce fus

haldas
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haldas al paflardel vado como|joi 
maeftra.Ay cordon cordon, yol Hi 
te haré traer por fuerza fi viuoalpr 
la quenoquifo darme fu buenaf 
habla de grado.Sé. O yo no ve 
bien,o aquefta es Celeftina, va
iala el diablo,que haldear q trae 
parladoviene entre dientes.Cc,
De que te fantiguas Sempronio 
creo que en verm^Semp.Yote 
lo dire, la raleza de las cofas ,es 
madre dela admiración,la qual 
admirado concebida enlos ojos 
defeiende al animo por ellos,el 
animo es forjado defcubrillo 
poreltas exteriores fenales,quié 
jamas te vido por la calle abaxa 
da la cabera,puertos los ojos en 
el fuelo , y no mirara ninguno 
como agora ? quien te vido ha
blar entre dientes por las calles, 
y venir aguijando cómQ quien 
va a ganar beneficio, cata q to
do eíTo,nouedad es para ft mara 
uillar quié te conofce.Pero cfto 
dexado, dime por Dios con que 
vienes ? dime fi tenemos hijo,o 
hija,quedefdequediola vna te 
cipero aqui,y no he fentido me

j° r
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Arto quinto. 71
jor ferial que tu mdan^a. Cele. 
Hi)o,eiTa regia de bouo no es ile 
precierta, que otra hora me pu 
diera mas tardar y dxar alia Jas 
naiizes,y otras dos narizes y leu 
gua,afsi q mientra mas tardaííe 
mas caro me coliaíle.Semp. Por 
amor mio madre no pallesdea- 
qui fin me lo cotar.Ce. Sempro 
nio amigo, na yo me podría pa
rarci el lugar es aparejado, ven 
tecomigo aeláte Calillo, oyras 
marauillas,que fera dsfiorarmi 
embaxada comunicandola con 
muchos,de mi boca quiero que 
fepa lo que fe ha hecho,que aun 
que ayas de auer alguna parte* 
zilladl prouecho, quiero yo to 
das las gracias del trabajo.Sem. 
Partezilla Celeftina, mal me pa 
refice eflo que dizcs.Ce.Calla lo 
quillo, que parte, o partezilla, 
quato tu quifieres te dare, todo 
lo mio es tuy©,gozemos y apro 
uechemonos, que fobre el par
tir nunca reñiremos, y también 
tu labes quanta mas necefsidad 
tiene los viejos que los mo^os,
mayormente tu q te vas a mela 

• I pueí
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Año quintó/ I
puefta.Semp. Otras cofas he mí|rue 
neftcr mas q de comer.Cel.QuJ a ( 
hijo,vnadoz.ena de agujetas,vn|r0 ! 
torzal para el bonete, vn arcoL  ̂
para andar de cafa encala tiranfáiz 
do a paxaros,y aojando paxaraslyie 
q las ventanas;, mochachas digo|p0 
bouo,de lasque nofaben volar,! ve 
que bien me entiendes >queno|na, 
ay mejor alcahuete para ellasq|ml 
vn arco, que íe puede entrarca»|jas 
da vno hecho moftrenco,comoyii 
dizen,en achaque de trama.&c,j(in 
Mas ay Sempronio,de quien tie 
nede mantener honrra, y fe va 
ha7¡endo vieja como yo. Semp,
O lifongera vieja,o  vieja lle
na de mal , ocodiciofa y aua- 
rienta garganta, también quiere 
a mi engañar como a mi amo, 
porfer rica,pues mala medra tie 
nc,no le arriendo la ganancia,q 
quien con modo torpe íube en 
alto,mas prefto cae que fube, o 
q mala coía es de conoícer el ho 
bre,biédizen q ninguna me 
duiiani animal es tá diffidi, ma 
lavieja faifa es eíia,el diablo me
metió con ellajinasfegurome

to
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A à o  quinto. y% 
rifileràhuyr della venenofabiuo 
!el t°malla5mia f«e laculpa,pe 
nljo gane harto,q por bien, o mal 
o|no negare la promeíTa* Ce. Que 
nfdizcs Sépronio,co quien hablas, 
a*|,vienes me royéndolas haldas,
0 porque no aguijas.Sem. Lo quo 
rJvengodiziendo madre CeJeìli- 
®|na, es,q no me marauillo qfeas 
i|mudable,que (Igas el camino de 
a*flas muchas, dicho me at>ias que 
10 diferirías elle negocio,agofavas 

•̂Ifiniefo por dezir a Calillo quan 
ieIto palla,no fabes que aquello es 
a|eR algo tenido,qespor tiépo def 

P* í feado,y que cada dia q el penaile 
e< era doblarnos el prouecho. Ce. 
a' |E1 propofito muda el fabio ,el 
fc|necio perfeuera, a nueuo nego- 
^Iciojiiueno cofejo fe requiere, no 
^Ipenfe yo hijo Sempronio , q afsi 
ígmerelpondiera mi buena fortu 

na,de los difcretos menfageros
t • ' O

les hazer lo que el tiepo quiere, 
af$i que la qualidad de lo dicho 
no puede encubrir tiempo difsi 
inu!ado,y mas que yo íe que tu 
amojfegun que yo fenti, es libe 
ial,y algo antojadizo, mas dara

envn
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A ciò quarto, 
cn vn dia de buenas nuenas,que 
enciéto que ande penado ,yy 
yendo y viniendo, que los ace 
rados y (ubi tos pia xeres cria alte 
ración, la mudi a alterado eftot 
lia el deliberar, pues en q podra 
parare! bien lino en bien.y el 
tolinage- fino en luengas albri- 
cias?calla bou o aexahazer a tu 
víejatSero.Pues «fime ío q paflb 
con aquella gentil donzella,di
me alguna palabra de íu boca,q 
por Dios aísi peno por Tabella, 
como mi amo penaria.Ce.Calla 
loco, alteraíete la complexión, 
y o lo reo en t i , q querrías mas 
eílar al (àbor q al olor defie ne> 
gocio^ andemos prefto que eíla 
loco tu amo con mi mucha tar 
dá<ja.Sem.Y aun fin ella lo ella. 
Par.Señor,feñor.Cali.Que quic 
res loco.Parm¿A Sempronio ya 
Celeflina veovenir cerca de cafa 
haziendo paradtllas de rato en 
rato,y quando eftan quedos ha 
ze rayas en el fu el o con la eípa- 
da,nofeque lea. Cal. O de fu aria
do,negligeute,vees los venir, y 
nopuedsbaxar corriédoaabrif

. . . i  ' U
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A R o  quinto, 7 j
lapuerta?0 alto Dios, o Tobera* 
n a  deidad,con que vienen, que 
nuetias traen,que tan grande ha 
(ido fu tardaba,que ya mas eípe- 
rana Tu venida , que el fin demi 

Ira | r e m e d i o , o  mis.triHes oydos,apa 
réjaos a lo que os viniere,que en 
fu boca de Ccleítina cita agora a 
pofentadoel aliuio,o penad mi 

ffol coraron,o fi en líenos fe paíTafTe 
ii.| eíte poco de tiempo hafta ver el 

principio y fin de Tu habla , ago
ra tengo por cierto que es mas 
penofoal dlinquente efperarla 
cruda y captiua fentecia, que el 
a<fto de la ya fabida muerte, o ef 
paciofo Parmeno, manos de mu 
erto , quita ya efia enojofa alda- 
ua,entrara efla honrrada dueña, 
en cuya lengua efia mi vida. Ce 
le.Oyes Sempronio,de otro rem 
pie anda nuertro a mo,hiS difirie
ren eltas razones alas q oymos a 
Parmeno, v a e! la primera veni
i 4

da, de mal en bien me parefee q 
V a.N o  ay palabra de las quedi- 
ze, que no vale a lavieja Celefii 
na mas que vnaTiya.Sem. Pues 
nina que en entrado hagas 6 no

G v ees
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Año Texto i 
vees a Califto, y hables algo de 
bueno.Celeftina.Calla Sempro
nio, que aunque aya aueturado 
mi vida,mas mereíce Califto,y 
fu ruego y tu yo y mas merce
des cipero ypdel.

Argumento
O  >

del fexto t/lElo.
T7  Ntrada Celefitna en cafa

Caltjlo, con grande afficiony 
deJJeo,CaltJio le pregunto de lo que 
le ha acontefcido con Melibea>me 
tra ellos ejlanhablando 
oyendo hablar a Celejlma de [Mr 
te contra Sempronio, a cada râ on 
le pone yn mote, reprehendiéndolo 
Sempronio. En fin la y  teja Celejib 
tía le defcubre todo lo negociado >y 
y n  cordon de Melibea?y defpedida 
de Calijlo y  a fe para fu cafa ,y  con 
ella P armeno.

ì

Cahjìo, Cele [Uni- [
Pameno. Sempronio, f' ' ' Qi!?
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Aito Texto, 74.
Ve dizes Tenora,y ma 
dre miaíCel. O mi ie- 
ñor Cali fio j y aqui e- 
Ttas?0 mi nueuoama 

dor de la muy hermofa Melibea, 
y con mucha razón, con que pa* 
garas a lavieja que oy ha pueiio 
la vida al tablero por tu lerui* 
ciò. Qual muger fé vioen taa 
eílrecha aflfrenta como y o , qeir 
tornallo a penTar,Te menguan y 
vazian todas las Venas de mi cu 
erpo á Tangre,mi vida diera por 
menor precio que agora daria 
efte manto raydo y viejo.Parme 
no. Tu diras lo tuyo,entre col y  
col lechuga,fubido has Vnefca- 
lon , mas adelante teefperoala 
faya, todo para ti, y no nada de 
que puedas dar parte, pelechar 
quiere la vieja ,tu me Tacaras a 
mi verdadero, y a mi amo loco, 
no le pierdas la palabra Sempro 
nio, y veras como no quiere pe-» 
dir dinero, porque es diuiiible. 
Semp, Calla hombre defefpera- 
do, que te matara Caüíto íi te 
oye.Cali. Madre mia ,0 abreuia 
tu zo.i , o toma eüa efpada

G % j  ma
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Atto fexto. 
y  matame.Par. T  emblando eda 
el diablo como azogado, no 
puede tener en fus pies , íu Jen* 
gua le querríapreílar paraqu? 
hahlalìe preílo , noes mucha fu 
vida, luto auremos de medrar 
deíios amores.Celellina.Ei paria 
fe ñor, o que?dpada mala mate 
a cus enemigos,y a quien malte 
quiere >que yo iavida te quiero 
dar con buena elperanqa que 
traygo de aquella que tu amas
jnas.CaliPto.Buenaefperanqafe
fiora. CeleíthBuena le puede de 
zir pues queda abierta la puerta 
para mi tornada, y antes me re* 
fcebira ami con cfta laya rota,q 
a otra co feda y brocado. Parm. 
Sempronio,colerne ella boca ,q 
no lo puedo Puflfnr, encaxadoha 
laíaya.Sem. Callaras por Dios, 
o echarte dedecf el diablo,que 
llanda rodeado fu veílidohaze 
bieu;pues tiene alio necefsidad, 
que c! abad de dede cata, de allí 
íc v lite. Parm. Y aun ville como 
canta, y ella puta vieja qnenia 
en vn dia por tres palios dfechar 
todo elpdo ni al ü; quaro en cin

quen
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Atto Texto. 7y
«tienta añosno ha podido me* 
drar:Sem. Todo ello es Jo que te 
caftigo,yel conoícimiento que 
teniades,o lo q te crio.Par. Bien 
fuíTrire yo que pida,y pele,pero 
no todo para fu prouccho. Sem, 
No tiene otra tacha fino fer cu* 
<jicioía,pero dxala,barde fus pa
redes, que deípues bardara Jas 
nueftraSjO en mal punto nos co- 
nofcio.Cal.Dime por Dios/éño 
ra,que hazia,como entraftc,que 
tenia veftido,a que parte de caía 
eítaua,q cara te moftro al princi 
pio. Ce. Aquella cara feñor que
fuelen losbrauós toros moftrar%

Còtti los que lanzan las agudas 
garrochas en el coíTo, la que los 
montefes puercos contra los (a- 
bucífosque mucho los aquexa. 
Ca.Y a eflas llamas feñalesdefa 
lud, pues quales feria mortales, 
no por cierto la mífma muerte, 
q aquella aliuio feria en tal ca
fo deíte mi tormento, que es ma 
Vor y duele mas. Sem. Hitos fon 
los juegos paflados de mi amo,q 
es eítonio ternia eílehobre fiuf- 
jfrimiento para oyr lo que fieni*

G 3 pie
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AftoPcxto. 
pre ha defieado.Par.Y quecalli 
yo Sempronioipues fi nueíti o a» 
mote oye tambiéte caftìgaraa 
ti como a mi.Sem. O mal tueg 
te abrafe, que tu hablas en daño 
de todos,y yoaninguooffe 
o intolerable pefUiencìa,y mot 
tal teconfuma rixc>lo,embidio* 
io , maldito 3 toda eita es la ami* 
ftadqueco Celeliinay comigo 
auias concertado, vete de aqui 
amala ventura.cJ. Sino quie
res, rcyna y feñora mia que def' 
erpere y vaya mi anima codena 
da a peipetua pena oyédoeffas 
colas, certificarne breuementell 
vuo buen fin tu demanda glo
riola, y la cruda y rigurofa mue 
ftra de aql getto angelico y ma
tador,pues todo es mas feñal de 
odio,q de amor.Cele. La mayor 
gloiia que al feci eco officio del 
abeja feda,ala qual losdifcrecos 
deuen imitar,es que todas las eo 
fas por ella tocadas conuierte en 
niejoi de lo que ion.Delta mane 
ra me he auido con las zahare
ña* razones y ebquiuas de Meli
bea, todo fu íigor traygo ccuer

tido
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A&o Texto. 
tkfoen mielan yraen manre u- 
trenti aceleramiéro en iofsiego, 
pues a que pieni as que y ua alia 
Ja vieja Celeftina, a quien tu de 
mas de fu merefcimienco magni 
ficamence gualardonaíte, fino a 
abládaríii iáña,Tutfiif fuaccidea 
te, a Ter eícudo de cu aufencia, a 
recebiren mi manto los golpes, 
losdeluios ,los menolprccios y 
defdencs q mueftran aquellas en 
los principios de fus requerimie 
tos de amor, para qiea deípues 
en mas tenida Tu dadiua,^ aquié 
mas quieren , peor hablan, y li 
afsi no iuefie, ninguna deferen
cia auria entre las publicas que 
aman,a las elcondidas dózellas, 
ii todas dixeíTen fi a la entrada 
de fu primer requerimiento, en 
viendo que de alguno eran ama 
das Jas quales, aunque eften a*
braTadasy encendidas de viuos

« ^
fuegos de amor , porluhonefti 
dad mueftran vnírio  exteíior, 
vn TojTegado bníto,vn apazible 
defuio5vncoftáce animo,y caíto 
propofito, vnas palabras agras, 
q la propria lengua fe marauilla

C  4 d .i
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A ilo Texto; 
del gran fuiFriiniento Puyo, qtià 
la hazen for^oiamente cofeffat 
cl contrario de lo que fience 
afsi que para que tu defeanfesy 
tengas rcpofo mientra te conta- 
re por e ile n io el procefio de mi 
habla, y la cauPa q tuue paraen- 
trar,Pabe qel fin de la razón fue 
muy bueno.Ca.Agora feñoraq 
me has dado feguro para queo- 
fc eíperar todos los rigores de la 
rePpueíla, diqirato mandares,y 
como quifieres que yo eíiare até 
to, ya me repofa el coraqon ,ya 
defcanfa mi penPamientOjyare 
feiben las venas y recobra fu pdi 
da S íangre, ya he pdido temor, 
ya tengo alegría.Subamos fi ina 
das arriba, en mi camara me di
rás por efienfo lo que aqui he fa 
bido en fuma.Cele. Subamos fe 
ñor. Par. O Panila Maria que ro 
dcos buíca e/le loco porhuyrd 
noPotros para poder Morar aPu 
plazer co Celeflirta 5 gozo,ypor 
dcPcubrirle mil Pecretos de (u 11- 
uiano y dePuariado apetito por 
preguntar y rePpcdcr Peys vezes 
cada cola i fin que elle pre'enro

quien
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À&oièxto. 77
quien le pueda dezir que es pro 
Jixo, pues mandóte yo defatiiu 
do que tras ti vamos.Ca.Mira fe 
ñora que hablar trae Parmeno, 
como fe viene (antiguando de 
oyr lo que has hecho con tu grá 
diligencia, ePpátado efta, por mi 
fe Péñora Celeftina otra vez là 
fantigua, Pube, Pube, y afsientate 
feñora q de rodillas quiero ePcu 
chartetu PuauerePpuefta,yoime 
luego lacauPa de tu entrada , q 
fue.Ce. Vender vn poco de hila * 
do con que tengo cacadas mas 
treynta de Pu eftado fi a Dios ha 
plazido en eíte mudo,y algunas 
mayores.Ca. Eflo Pera de cuerpo 
madre,perono de gentileza ,no 
de eftado, no de gracia y diPcre- 
cion,nodelinage,no de prefum 
pcioncon merePcimiento,no en 
virtud,no en habla.Parm. Ya di 
feurre eslauonesel perdido,ya 
Pe dePconciertan fus bada jadas, 
nuca da menos de doze, fiempre 
efta hecho relox demedio dia, 
cuenta cuenta Sempronio, que 
eftas d’esbauado oyedolcael lo 
curas,y a ella mentiras.Semp.OG y mal-
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A£o íéxto. 
maldiziente venenoso ,porqu® 
cierras las orejas aloque todos
los del mudo las aguzan, hecho
ferpiente,q huye la boz del encá 
tador,que íolo poríer d amores 
eftas razones,aunque mentiras, 
las auias de efctichar cong ina. 
Ce.O ye feñor Calillo,y veras tu 
dicha /m i íolicicud que obraio; 
que en comentado yo a vender 
y poner en precio mi hilado,fue 
íu madre de Melibea llamada pa 
ra que fueíTe a vifitar vnaher* 
mana fu va eriferma, y como le 
fue nscelTario aufentarfe, dexo 
en fu lugar a Melibea para que 
lo auinieíTe.Ca. O gozo fin par, 
o (iugular oportunidad,o opor
tuno tiempo, o quien eftuuiera 
alli debaxo de cu macoefcucha 
do quehablaria (ola,aquella en 
quien Dios tan extremadas gra 
eras pufo.Ce.Debaxode mi man 
to dizes, ay mezquina, que fue- 
rasviílo porcreynta agujeroscj 
tiene,(i Dios no lo mejora. Par* 
me.Salgome a fuera Sempronio 
ya no digo nada ,efcuchacelo to.
do.Si eíle perdido de mi amo no

mi-
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A&o Texto. 7 I
midiefle cocí penlamiento quá 
tos palios ay de aqu 1 a caía d Me 
libca,y concern pialle en tu geífco 
v coniideiaíle como eitanaaiu* 
niédoel hilado, todo el temido 
puerto y occupadoen ella,el ve 
ria que mis cornejos le eran mas 
(dudables, que eitos engaños á 
Celertina.Caliít.Que es elio mo 
$os,ertoy y o elcuchando ateneo 
que me va la vida,y voíocros os 
burlays,como loleys, por hazer 
me mala obra y enojo. Por mi a- 
morquecalieys,morireysd pía 
zercon ella teñora, iegun lu bue 
na diligencia.Di leñora, qhezi- 
íte quando ce ville fola.Cci. Re 
ícebi léñor ranea alteración de 
plazer f que qualqmer que me 
viera me lo conoiciera en el 10- 
ftro.Calift. Agora lo relcibo yot 
quáto mas qujen ante ti cótem- 
plana tai imagé^nrnudeícciias 
con la nouedad incognita.Cele* 
Antes me dio mas oiadiaaha- 
blar Jo que quite, verme loia co 
ella,abrí mis entrañas,dixele mi 
embaxadacomo penauas canco 
for vna palabra de iu boca Pali-

G á daen
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Arto fcxto.
daenfauor tuyo para lanar vn
tan gran dolor. Y como ella eftu
uiefle fufpcnfa mirándome,cfpj 
tada del nueuo méfage, eicuchj 
do hafta ver quien podia Per elq 
afsi por neceísidad de fu palabra 
penaua,oaquien pudiefle Panar 
fu lengua, en nombrando tu no 
bre, atajo mis palabra» , y dioPc 
en la frente vna gran palmada 
como quien cola de gran eípan 
to vuiefie oydo, diziendo c¡ cef* 
fafle mi habla y me quitafle déla 
te, fino queriahazer afusferui- 
dores verdugos de mi poflrirne’ 
r¡a,agrauiando mi ofadia,llama 
dome hechizera,alcahueta,vie- 
ja,faifa barbuda,malhechora ,y 
otros muchos ignominofos no- 
bres con cuyos títulos alfombra 
a los niños de cuna,y empos de
llo milamortefcimicntosy def- 
mayos, mil milagros y eípatos, 
turbado el fentido , bullendo le 
fuertemente los miebros todos 
a vna parte y a otra,herida de a- 
quella dorada flecha que el ioni 
do de tu nombre le toco, retor
ciendo el cuerpo,las manos en- 

- •  ̂ <; J  . claui-
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A&ofexto. 79
tlauijadas, como quien fe defpe 
reza, que parefeia que las defpe 
<ja<jaua,mirando c5 los ojos a to 
das partes,acoceando co los pies 
elfuelo duro ,y  yo a todo efto 
arrmconada.encogida, callando 
muy gozoíaco fu ferocidad mie 
tramas vafqucaua,mas yo me 
alegraua,porq mas cerca eftaua 
rendirle y fu cayda,pero entretá 
to que gaílaua aquel efpumajo- 
fo almazen fu yra,yo no d^xaua 
lospenfamientoseftar vagos ni 
ociofos,de manera q tuueriem* 
po para faiuar lo dicho¿Ca.Eflb 
medifeñora madre,que yo he 
rebuelto en mi juyzio mientra 
te efcucho , y no he hallado def- 
culpa que buena fuefle, ni coue 
niente conque lo dicho feencu 
brieíTe,ni coloraffe,fin qdarterri 
ble fofpecha de tu demanda,por 
que conozca tu mucho faber,q 
en todo me pareíces mas q mu 
ger, q como fu refpuefta tu pro 
nofticafte, proueyfte co tiempo 
tu replica. Que mashazia aque 
HaTufca atheleta,cuya fama fie 
do tu viuafe ndicraJaqual treŝ

G 7 dias
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Aftolexto. 
diás antes de fu fin pronuncióla 
muerte de fu viejo mai ido, y de 
dos hijos q tenia* Ya creo lo ó fe 
dize, q el genero flaco de las hem
bras esmasa&o paralas preftas 
cautelas,q el de los varones. Ce. 
Quefeñor,dixe que tu pena era 
mal de muelas, y que la palabra 
que della quería,era vna orado 
que ella labia muydeuota para 
ellas* Ca. O marauiliofa ahucia, 
o fingular muger en fu officio,o 
cautelóla hembra,medicina pre 
fta,o difcreta en menfages, qual 
humano ícfo baftara a peníartí 
alta manera de remedio?De ciec 
tocreo fi nueflra edad alcanza
ra aquellos pafiados, Eneas,y 
Dido , no trabajara tanto Ve
nus para traer el amor de fu 
hijo a Dido,haziedo tomar a Cu 
piuoEfcanica forma para la éga 
h ar,antes por cuitar prolixiuad 
puliera a ti por medianera. Ago 
ja doy por bien empleada mi 
muerte puefla en tales manos, 
y  creere ,qfi mi defleo.no vuie* 
jeefte&oqual querría, que no 
fe pudo obrar masfegun natu

ra en
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Afto Texto. So
fa en mí falud,q os parefee mo
ros,̂  mjs fe pudiera penfar, ay 
tal muger nafeida en el mundo. 
C e .Señor,no atajes mis ra/ones 
dexamed$zir,que fe va hazien * 
do noche,ya Tabes, cj quien mal 
haze,aborrefce la claridad,e yen 
do ami cafa podre auér algún 
mal encuentro. Cal.Q^ie, que,fe 
que hachas, y pajes ay que te a * 
compañen.Parmeno. Si fi, porq 
no fuercen ala niña, tu y ras con 
ella Sempronio, que ha temor 
de los grillos,que cantan con lo 
efcuro.Cali.Dizes algo hijo Par 
menico.Parme. Señor que yo 
Sempronio fera bueno que la 
acompañemos hafta Tu caía,que 
haze muy eícuro.Cal. Bié dicho 
es,cíerpues fera,procede en tu ha 
bla , y dime q mas pifiarte que 
refpondio a la demanda de la o* 
racio.Ce.Que ladaria de fu gra
do.Cali.De fu grado? Dios mio, 
que alto don. Cele, Pues mas le 
pedi Calirto.Que mi vieja honr 
rada.Celert. Vn cordon que eli i  
trae contino ceñido,diziendo q
era^puichofo para cu mal, poi

que
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• ■ Afto Texto, 
q auia tocado muchas reliquias
Ca.Pues que dixo.Cel. Damea|
bricias y dezirte lo he.Ca. O por 
Dios toma toda ella caía, y quaa 
to enella ay,y dimelo,o pide lo 
que querrás. Cel.Por vn manto 
que tu des a la vieja te dara en 
tus manos el mifmo c¡ en fu cuer 
po ella traya.Cali. Que dizesde 
manro?manto,y laya, y quanto 
yo tengo.Ce.Máto he menelier 
y efto terne yo en harto, no tea 
largues mas, no p5gas fofpecho 
fa duda en mi pedir , que dizen q 
oífreícer mucho al que poco pi 
de,esefpecie denegar.Ca. Correi 
Parmeno,llama a mi faftre,ycor 
tele Juego vn manto,y vna Taya 
de aquel cotray que fe Taco para 
fri fado.Par. Afsi afsi,a la vieja to 
do porq venga cargada de men 
tiras como abeja,y a mi que me 
arraftren , tras ello anda ella oy 
todo el dia con fus rodeos. Cali. 
De que gana va el diablo,noay 
cierto tan mal feruido hobre co 
moyo manteniendo moqosade 
uinos, rezongadores, enemigos 
de mi bicn.que vas vellacorezá

da
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A&o (exto; ?j
do,embidiofo, que dizes que no 
te entiendo, ve donde te mando 
pretto,y no me enojes, que har* 
to batta mi pena para me a cabar 
que también aura para tifayo 
en aquella pie^a.Par.Nodigo fe 
ñor otra cofa > imo q es tarde pa 
ra que venga el faftre.Ca. No di 
goyo q adcuinas, pues quedefe 
para mañana , y tu íeñora por a 
mor mio te fu Afras, q no fe pier 
de lo que fe dilata, y manda me 
moftrar aquel fanfto cordo que 
tales miembros fue digno de ce 
ñir,gozaran mis ojos con todos 
los otros fentidos,pues jutos ha 
fido apaísionados,gozara mi la- 
ílimado coraron , aquel que nü 
carefcibio momento de plazer 
dcfpuesq aquella feñora conof 
ci,todos los fentidos fellegaro, 
todos acorrieró a el co fus eí por 
tillas de trabajo 5 cada vno latti 
mado quato mas pudo, los ojos 
en velia, los oydos en o ylla , las 
manos en tocalla.Ce.Que la has 
tocado dizcs, mucho me efpátas 
Cali.Entre Incños digo.Ce, En
tre fia en os. Cal. Entre fueñosla 

__________  - veo
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Aftofexto. I
veo tantas noches, que temo nói 
me ácontefcacomo a Alcibiactes |  
que fono que fe veya embueltbl 
en el manto de fu amiga, y otro I 
dia matáronlo, y no vuo quien I 
lo al^afle déla calle ni cubricíTe 1 
fino ella confa manto, pero en I 
vida,o en muerte, alegre me fe. I 
ria veítir fu veílidura. Ce. Allaz I 
tienes pena, pues quando los o- ¡ 
tros repofan en fus camas,prepa I 
ras tu el trabajo parafa ffrir otro I  
dia,esfuer5ate feñor,qno hizo |  
Dios a quien defamparaíle, da I 
cfpacicatu defTeo,tomaeflccor I 
don,q fi yo no me muero, yo te I  
dare a fu ama.Ca. Onueuohue- I 
fped,o bienauenturado cordo,q I 
tanto poder y merefeimiétotu* I 
tiiílcd  ceñir aql cuerpo qyono I 
foi digno de fernir,o ñudos d mi I 
pafsion, vofotros eiJazaílesmis [ 
díTeos,dezime fi os hallafles pre I 
fentesen la deíccníolad* refpue I 
ila de aquella a quien vofotros 
feruis,y yo adoro,y por mas que 
trabajo noches y dias, no me va
le ni aprouecha.Cci.Refran vie 
jo es, quien menos procura alci

caí
  1 *
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A£lo fexto. 
*armasbié,peroyotehare pro
curado conseguir lo que fiendo 
negligente no aurias, confuela- 
teieñor ,qen vna hora no fé ga 
no $amora , pero no por elTo def 
confiaré los combatientes.Cal. 
O defdichado, que las ciudades 
eftácon piedra cercadas,y a pie- 
drasjpiedras las vence, pero efta 
mi íeñora tiene el coraron de a- 
7ero 3 no ay metal que co el pué 
da,no ay tiro que la melle, pues 
ponedeícalaen fu m uro,vnos 
ojos tiene con que echa faetas, 
vna lengua de reproches y def- 
uios,el afsiento tiene en parteq 
a media legua no le pueden po~ 
ner cerco.Ce.Calla feííor que el 
buen atreuimiento de vn folo 
hombre gano a Troya,no deíco 
fiesq vnamuger pueda ganara 
otra. Poco has tratado mi cafa, 
no Tabes bien lo que yo puedo. 
Califto. Quanto dixeres fefiora 
te quiero creer, pues tal joya co 
nioefta me traxifte. O m iglo- 
ria, y ceííidero de aquella auge 
lica cintura , yo te veo y no lo 
creo,o cordo cordo,fuyfie me tu

enemigo,

i
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ACto íexto. 
enemigo,di!o cierto fi lo fuyfte 
yo  ce perdono,que d los buenos
es proprio las culpas perdonar,
no lo creo^ue (i me fueras con- 
rrario,no vinieras tan preftoa 
mi poder,íaluo fi vienes a dfeul 
parte,cójurote me refipódaspor 
ja virtud del grar* poder q ac¡Ua 
feñora fobre mi tiene.Cel. Ccffc 
ya fieñor effe deuanear, que me 
tienes caníada de elcucharte,y 
al cordon roto de tratarlo. Cali, 
O mezquino d mi,que affazbiS 
me fuera del cielo otorgado que 
de mis bracos fueras hecho y te- 
xido,y no d feda como eres, por 
que ellos gozaran cada dia dero 
dear,y ceñir condeuida reueren 
eia aquellos miébros que tu fia 
íentir ni gozar déla gloria fiépre 
tienes abracados, o que fiecretos 
auras vifio de aquellaexcellen* 
te imagen.Cele. Mas veras tu y 
con mas fentido>fino lo pierdes 
habladolo quehabias.Ca.Calla 
feñora,que el y yo nos entende
mos , o mis ojos,acordaos como 
fuyfies caula y puerta por dóde 
fu$ mi corado llagado;y q aquel

es
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A&oíext o. f j
es yifio hazer el daño que da la 
califa, acordaos que foys deudo
res de la Talud,re mi rad la medici 
n a q u e  os viene harta cala. Sem. 
Señor por holgar con e l  ccrrdon 
no arras gozar de Melibea. Cal. 
Q u e locodefuariadoataja fola- 
zeí,como es eflo?Sem. Que mu
cho hablando matas a t i , y a los 
que te oye,y aisi perderás la v i
da  ̂e l  fefo,qualquier que te fai 
te,baila para quedarte a eicuras, 
abieuia tus razones, daras lugar 
alas de Celeftina.Cali. Enojóte 
madre con mi luenga razón , o 
ella borracho elle mo^o.Ce. AÜ 
que no lo erte deuesieñor cellar 
tu raz5 ,dar fin a tus Juegas que* 
relias, trata el cordon como cor 
doiijporque lepas hazer differen 
eia de habla quando có Melibea 
te veas.no haga tu lengua ygua 
les la perlona y el vertido.Cal.O 
mi feñora,mi madrc,mi coníoJa 
dora,dexame gozar co erte men 
fagero de mi gloria, o legua mia 
porque te impides en otras razo 
nesdexandode adorar preíenre 
la excelieneiade quien por ven

tura
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Atto fexto. I
tura jamas veras en tu poder.olal 
mis manos con q atreuimiento Eia 
co quá poco acaraminto teneyltjc 
y tratays la triaca de mi Hága,ya|fa 
no podran empecer las ycruasól^
aqi cuerdo caxquillo trayaen\Jfll
bucltas en fu aguda punta, fegu|fe 
ro fe y pues, que quien dio lahel^ 
ridadara la cura, o tu feñoraale|m 
griadelas viejas mugereSjgozol^ 
de las mo$as,defcanlo de los fatila 
gados, como y o , no me hagas 1^ 
mas penado con tu temor q me |fe 
haze mi vergüenza, fuelta la rii I  fi 
da a mi contéplació,dexame fa» lp¡ 
lir  por las calles cóefta joya,por |ci 
q los qme vieren fepan qnoay | j ( 
mas bienandante hobre que yo. Ip( 
Sem.No ahilóles tu llaga^arga | a< 
dola de mas defleo,noes fenorel 1^ 
folo cordon del que pende tu re I  *< 
medio.Cal.Bien lo conozco, pe- 1 n 
ro no tengo fuffrimiento para |l) 
me obilener de adorar tan alta lo
emprefà.Cele.Emprefla,aquella Ifl
es emprefla que de grado es da-1 y 
da,pero ya fabes que lo hizo por |  q 
amor de Dios,para guarefeer tus I ti 
jnuelas,no poreltuyo;paracer-1 j

rae I
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A íloícxto.’ S4.
a r  tus llagas, pero fi yo v illo r 
ía boluera la hoja.Cal. Y la ora 
¡on.Cel.Nofe medio por ago- 
a.Ca.Que fue la caufa. Celefti» 

síita  breuedad del tiempo, pero 
•̂Iquedo que fi tu penano afloxáf 

r>" fe5qtornaflTe mañana por ella. 
Cali.Afloxar?cntoncesafloxara 
mi pena,quádo fu crueldad. Ce» 
Alfoz íeñor, bafta lo dicho,y he* 
cho,obligada queda,fiegu» lo q 
moftro,a todo lo q para efta en* 
fermedad yo quifierc pedir,fegü 
fu poder. Mira feñor fi efto bafta 
para la primera vifta,yo me voy 
cumple íeñor,que fi (alieres ma 
nana, lleues rebocado vn paño, 
porque fi della fueres vifto , no 
accufede faifa mi petición. Cal. 
Yaun quatro por tu feruicio,pe 
rodime por Dios paíTo mas?qué 
muero por oyr palabras 3 aque- 
lladulceboca. Comofuyfte tan 
ofada,que fin la conofcer te m© 
ftraíic tan familiar en tu entrada 
y demanda?Ce,Sin la conofcer? 
quatro años fuero mis vezinas, 
trataua co ellas jhablaua yreya 
de dia y de noche j  mejor me

conof
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A ¿lo fex^o.;
conofcefu m¿dre q a fue miímas
jm nos^'jnque Melibea fe hahe
cho grande muger,difcreta5 yg¡ 
ti!. Par. Ca mira Sempronio quc
te digo al oydo.Sem.Dime3que
dizes.Par. Aql attento eícuchat
de Celeílina^da materia de alar- 
gar en tu razona nueftro amo: 
Ciégate a ella,dale del pie, haga 
mos le cié leñas quo eípere mas, 
fino que fe raya , que no ay tan 
loco hombre naícido , queíolo 
mucho hable.Cali. Gentil dizcs 
feñoraquees Melibea>parefceá 
lodizesburlando.Ay nafeidafu 
par en el mundo, crio Dios otro 
mejor cuerpo, puedeníe pintar 
tales faciones, dechado de her* 
mofura.Si ov fuera vina Helena 
por quien tata muerte huno de 
Griegos yTroyanos,o la hermo 
fa Policena, todas obedelceriáa 
efta íeñora por quien vo peno. 
SieUa fehallara prelente en aql 
debate de la macana có lastres 
Deefás, nunca fbbrcnombre de 
difeordis le pulieran,porque fin 
contrariar ninguna,todas conce 
dieran,y vinieran conformes en
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Afto Texto. 8?
q u e  la llenara Melibea,afsi que 
le liamaria mangana de concor
dia,Pues quatas oy fon nafeidas 
qnedella tengan noticia,fe mal 
dizen y querellan a D ios, porq 
nofeacordo del las quádo a cfta 
mifeñorahizOjConftimen fus v i 
das,comen fus carnescon embi* 
dia,dáles íiempre crudos marty 
rios,penfiando co artificio ygua 
lar con la perfe&id que fin traba 
jo doto a ella natura .delías pela 
fus cejas con tenazicasy pego* 
nes,y cordelejosjdellas feufea las 
doradas yeruas,rayzes,ramas,y 
flores para hazerlexias con que 
íuscabellos femejaffen a los de* 
lia,las caras martillado, enuiftie 
dolas endiuerfos matizesco va 
gtientos y Vnturas, aguas fuer* 
tes,pofi:ura5blácas,y coloradas, 
que por cuitar ¿plixidad no las 
cuero.Pues la que todo elbo ha
llo hecho, mira fi merefeedevn 
trifte hombre como yo fèr feriti 
da.Ce. Bien te entiendo Sempro 
nio.dexalocj el caerade íu afno,
y acabara.Cal.Enla que toda na 
tura fe remiro por la hazer per

i i  fs£ca>
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A&o Texto# I
fetta j q las gr as que en todas re» I e(t 
partió las junto enella,alli hiz¡e| Co 
ion alarde quato mas acabadas ■ qt 
pudiero allegarle,porq ué cono« I  y 
cieñen los que la vieífen quanta! til 
era la grádeza de fu pintor, fofo i d< 
vna paca de agua clara con vn I  n; 
eburneo peyne bafta para exce-1 ti 
der a las nafeidas en gentileza. I  ei 
Eítas fon fus armas,con eftas me I  e 
captinojcon eftas me tiene liga-1 1¡ 
do,y puerto en dura cadena. Ce, I 
Calla ya no te fatigues,que mas I 
aguda es la lima que yo tengo, I 
que fuerte ella cadena que tea- I 
tormenta, yola cortare co ella, I 
porque tu quedes fuelto.Poren I I 
de dame licecía que es muy tar- I 
de,ydex.imelleuar el cordo,por I 
que como fabes tego del necefsi [ \ 
dad.Cal. O defconfoladodemi, I 
la fortuna aduería me fígue jtín, I 
ta,que contigo,o con el cordon, | 
o conentrábosquifiera yoeftar 1 
acompañado efta noche luenga 1 
y  eícura,pero pues no ay bien cu I  
plido en efta penoía vida3vewga I 
entera la foledad. Mocos, mo- I
^os.Par.Scñor.Ca. Acompaña a I

efta I
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A tto íe p t ím o . 
efta feñora hafta fu caía, y  vaya  
con ella ta n to p la ze ry  a legria , 
quanta com igo  queda trifteza, 
y foledad.Cel. Quede D io s  con- 
tigo,mañana fera m i bue lta ,d5-  
de mi m anto y  la refpuefta ver
nali a vn .punto, pues oy no v u o  

I tiempo,y fufíretefeñor,y pienfa  
I en otras cofas.Cali.Elfo n o , q u e
| eseregia o lu idar aqlla por quie  

lav idam eplaze.

Argumento

c
V - /

del fcptimo 
Elcjlina habla con P armeno> 
induciéndole a concordia di

Sempronio, Traele V armeno a me
moria la promejja que le hiciera d i 
le ha^er auer a Âre que el mié 
cho cimaua, yanfe a cafa de •
fa}quedafe ay la nocheParmeno,Ce 
le f in a  ya para fu cafa, llama a l i  
fuerta.EÍiciale y  iene a 

pandóle fu tardanca.
Cclejìi. Parme. Elida. +Areuf&,

H  t  -
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A i t o  í é p t i m o .
Armeno hijodefpuej
de las paliadas razo. 
nes,no he auido tieni 
po para ce dezirymo

ftrar el mucho amor que te ten. 
go,y afsimifmo corno de mi bo 
ca todo el munao ha oydo halla 
agora en aufencia bien d ti Ja ra 
zo no es menelìer repetirla, por 
que yo te tenia por hijo, alóme
nos quali adoptiuo, y afíi creya 
que tu imitaras al natural ,y tu 
dafine el pago en mi prefencia, 
parefeiendote mal quáto digo, 
íu [Turrando y murmurando co 
tra mi en prefencia áe Calillo. 
Bien peníaua yo,que defpues 
que concedifte en mi buen con- 
ícjo, que nohauiasde tornarte 
a tras,todavía me parefee que te 
quedan reliquias vanas, hablan 
do por antojosas cj por razón, 
defechas el prouecho por coten
t a r l a l é f f i i a .  O y e m e  fino me has

i & • n • Ioydo,y mira que foy vieja ,yei 
buecpnfejo mora en los viejos:
y de los mancebos es proprio el
deley te,bien creo que de tu yec 
ro (olala edad tiene la culpa,¿f*

pero
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A&ofeptimo. S/ 
pero en Dios que feras mejor pa 
rami de aqui adelante,y muda
ras el ruyn propoilto con la tier 
na edaarque como dizen, mudi 
fe las coíhtmbrescon la mudan 
cadcl cabello,y variación, digo 
hijo jCrefciendo y viendo cofas 
nueuas cada dia,porque la moce 
dad en folo lo prefente fe impi
de y occupa a mirar,mas la ma
dura edad no dexa prefente ,ni 
paífado,ni por venir.Si tuuieras 
memoria hijoParmeno del paffa 
do amor que te tuue,la primera 
pofada que tomafte venido nue 
uamente enefta ciudad auiade 
de fer la mia,pero los mo^os cu- 
rays poco délos viejos,regis vos 
aíabor de paladar,nücapeníays 
que teneys ni aueys de tener ne 
ceisidad dellos, nuca peníays eti 
enfermedad, nunca peníays que 
vos puede erta florezilla de joue 
tud faltar.Pues mira amigo,que 
para tales neceisiJades comoe- 
ftas,bucn acorro es vna vieja co 
noíc¡da,amiga,madre,y nías que 
madre,buen mefon paradefean 
lar fano,buehoipit.il paraíanat

I I  2 caler
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Aftofeptimo. 
enfermo,buena bolla para necef 
fidad , buena arca para guardar 
dinero en profperidad,bucnfuc 
go de inuierno rodeado de affa* 
clores,buena (ombra deaerano, 
buena tauernapara comedy be 
uer,q diras loquillo a rodo erto? 
bien (e q eftas cofufo por lo que 
©y has hablado* Pues no quiero 
mas de ti,q Dios no pide mas del 
peccador de arrepctirfe, y enmé 
darle.Mira a Sempronio, queyo 
¿eh ize hombre de Dios en ayu 
fo,querriaque fuefledes corno 
hermanos, porque eftando bien 
con el,con tu amo y con todo el 
mudo lo eftarias, mira q es bien 
quifto, diligente, palanciano,fet 
uidor graciofo , quiere tu ami- 
fìad,crefceria vueftro prouecho 
dando os el vno al otro la mano, 
pues fabeqes menefterq ames 
fi quieres fer amado, q no fe to* 
man truchas. &c. Ni te lo deue 
Sempronio de fuero,fimpleza e» 
no querer amar, y efperar de ier 
amado , locura es pagar elami* 
fiad co odio.Par. Madre,mi icgu 
¿o yerro tc cor, lidio, y con per

d o n
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I Aftofeptimo. S8
cf I  ¿on de lo paliado,quiero que or 
ar I ¿enes lo por venir, pero co Sem 
ic I pronio me parefce qesimpofsi- 

I bleioftenerie amiftad, el es dina 
>) I nado,yo malfuiTiido,cocertame e i ellos amigos.Ce.Pues no era effa 

I tu  condicio.Par. Ala mia le mie- 
e I tra mas fuere crefciendo,mas la
0 I primera padecíame oluidaria,
1 I no foy el que folia,y afsi milmo 
5 I Sépronio ,noay ni tiene enque
► I me aproueche.Ce.El cierto ami 

I goenla cofa incierta fe conofce,
I en lasaduerfidades fe prueua,en 
I toncesfe allega y c5 mas defleo 
I vifica la cafa,qtie la fortuna prò. 
I fpera deíamparo,c¡ te dire hi jo á 
I las virtudes del buen amigo, no 

ay cofa mas amada, ni mas rara, 
ninguna carga rehuía. Vofotros 
foys ygualés, la paridad de las co 
ftübres y la femcjá^a de los cora 
$ónes es la q mas la foftiene. Ca* 
ta hijo m io, que fi algo tienes 
guardado te eíla, (abe tu ganar 
mas, que aquello ganado lo ha
llarte,bue figloaya aquel padre 
q lo trabajo , no fe te puede dar 
iurta que viuas mas repofa -

H Ap do,
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Atto feptimo. 
doy vengas en edad cumplida, 
Par. A que llamas repofado tia? 
Ce.Hijo aviuir por ti,a no andar 
por cafasagenas ,1o qual (lepre 
andaras mientras no te Tupieres 
aprouechar de tu feruicio,que ¡  
laftima que vue 5 verte roto,pe 
di oy mato como ville a Calillo 
no por mi manto, pero porque 
e fiando el íaflre en cafa y tu deli 
te fin layo, te 1c diefle,aísi queno 
por mi protiechojcomo yo Tenti 
que dm íle,m asporcl tuyo.cjfi 
eTperas al ordinario gualaráon 
deílos galanes,es tal,quelo que 
en diez años Tacaras,ataras enla 
manga,goza tu mocedad,al bue 
dia,la buena noche, el buen 
mer y beuef,quado pudieres ha 
tierlonolo dexes, piérdate lo q 
fe perdiere,no llores tu la hazien 
da que tu amo heredo, que ello 
te llenaras delle mudo,pues no 
le tenemos mas de pormieílra 
vida.O hijo Parmeno, que bien 
te puedo dezir h ijo , pues tanto 
tiempo te crie,toma mi confejo, 
pues fale co limpio dciíeo de ver 
te en alguna horra: o qua dicho*

ía nú
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I  A&ofeptimo.
I  fame hallaría en que tu y Sem- 
I pronio eftuuieííedes muy cofor 
I mes,muy amigos yhermanos en 
I todo,viedoos venir ami pobre 
I cafa a holgar y a verme 5 y aúna 
I  defenojaros con fendas mocha- 
I chas.Par, Mochachas madre mía 
I Ce.Alahe mochachas digo,qvie 
I pf 3 harto me foy yo , qual íé la 
I tiene Sempronio,y aun fin auer 
I tanta razón ni tenerle tanta aíli 
I cion como a ti, quede las entra- 
I ñas me Tale quanto te digo. Par, 
I Señora no viues engañada.Cel. 
I YaunqJo viuanomepenamu* 
I cho , q tábien lo hago por amor 
I de Dios,y en verte lólo en tierra 
I agena, y masporaqlloshueíTbs 
I de quien teme encomendó, que 
I stu (eras hombre,y vemas en co- 
[ nofcimiento verdadero, y diras: 
I la vieja Ccleftina bien me acón 
I fejaua.Par. Y  aüagora lo liento 
[ aunque foy mo^o, que aunqoy 
I veyas que aquello dzia, no era 
I porque me parefcietìe mallo q 

( I tu haziasjpero porque veya q le 
I aconfejaua yo lo cierto,y me da 
I na malas gradassero de aquí a-
1 H  delan
jMfo
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c A<fbo fepti mo
d i! ante demos tras el,hiz delas 
tuyas,que yo callare, que ya tro 
pece en no creerte cerca dite ne* 
gocio con el.Cele. Cerca delle y 
de otros tropezaras y caeras,mií 
tra no tomares mi cornejo, que 
fon d amiga verdadera. Par.Ago 
radoy por bien empleado el ai- 
empo quefiendo niño te ferrn, 
pues tanto fruito trae para ma* 
y or edad, y rogare a D i o s  por el 
al ni a de mi padre que tal tutriz 
me* dexo , y de mi madre que a 
talmugerme encomendó.Cel, 
No me la nobres hijo, por Dios 
que fe me hinchen los ojos de a- 
gua,ytuueyo en elle mundo a 
otraial amiga , otra tal compa* 
riera,tal aliuiadorade mis tra
bajos y fatigas , ’qnien fuplia 
mis faltas, quien fabia mis fccre 
tos,aqnien defeubria mi cora
ron,quien era todo mi bien y de 
fcanfo fino tu madre, mas que 
mi hermana y comadre, o q gra 
ciofa era,o que dfembuelca, lini 
pia,varo.niI,t5 fin pena ni temor 
íeandauaa media nochedeime 
fcerio en cimenterio bufeando
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A&ofeptimo. 
aparejos para oro ouicio3 como 

I d dia,ni dexaua Chfianos,ni mo 
ros,ni judíos,cuyos enterrarme* 
tos no vilitaua,de dia los acecha 
«a.de noche ios deíenterraua.af 
fi (è holgaua co la noche efctira, 
corno tu co el dia claro, dezia q 
aqlla era capad pecadores,pues 
maña no tenia co todas las otras 
gras, vna cofa te dire, porq veas 
q madre perdifte, atincj era para 
callar.pero cotigo todo pafia.fie 
te dientes quito a vn ahorcado 
covnas tenazicas de pelar cejas 
mientra yo le deficalcelosqapa- 
tos.pues entrar en vn cerco,me ’ 
jor q yo,yco mas esfuerzo, aun q 
yo tenia harto buena fama mas 
cj agora,q por mis pecados todo 
fe oluido co íu muerte, que mas 
quieres,fino que los mifmos dia 
bioslc auian miedo, atemoriza 
dos y efpanradoslos tenia co las 
turbadas bozes que les daua,afsi 
era dllos conofcida ,como tu en 
tu caía,tubando veniaa vnos fo 
bre otros a fu 11 amado,no le oía» 
na dezir mentira, fiegü la fuerza 
con q ¡os apremiaua. Defpues q

H 6 U
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Año fep timo, 
la perdi,jamas le oy verdad.Par. 
No Ja medre Dios mas a ella vis 
ja que ella me da plazer co eftos 
loores de fus palabras.Gel. Que 
dizes mihonrrado Parmeno >m¡ 
hijo y mas que hi jo.Par. Digo q 
como tenia ella ventaja mi ma
dre,pues las palabras que ella y 
tu deziades eran todas vnas.Ce. 
Como,y deíTo te marauilias.no 
Tabes que dize el refrán, que mu 
cho va á Pedro a Pedro?aquella 
gracia de mi comadre no la alca 
jarnos todos.No has vifto enlos 
oíficios Vnos buenos y otros me 
jores,aísi era tu madre que Dios 
aya la primera d nueítro officio, 
y por tal era de todo el mudo co 
noícida,yquenda,aíside caualle 
ros como d clérigos,cafados,vie 
jo*,mo$os,y niños. Pucsmo^as 
y donzellas,afsi rogauan a Dios 
por fu vida,como de fus miímos 
padres,co todos tenia que hazer 
con todos hablauaríi faltamos 
por la calle, quacos topauamos 
eran fus ahijados: q fue fu princi 
pal officio partera dczifeys años 
afsi que aunque tu no fabias fus

leer
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I A&ofeptímo. p i
I fecretos por la tierna edad q ha 
I uias,agora es razo que lo ièpas, 
I pues ella es finada,y tu hombre. 
I  par.Dime ienora, quado la jufti 
I cute mando prender eftado yo 
I cntuca(à,teniades mucho cono 
I cimiento.Ce.Si teníamos me di 
I zes,corno por burla?juntas lo he 
I zimos,juntas nos (intiero,juntas 
I nos prendiero y accufaro,juntas 
I nos diero la pena efia vez q creo 

cj fue la primera, pero muy peq- 
ño eras tu , yo me efpanto como 
te acuerdas ,que es la cofa que 
mas oluidada efta en la ciudad, 
cofas fon que paífan por el mim 
do, cada día veras quien peque, 
y pague íi fales a effe mercado. 
Parme. Verdad es : pero del pec- 
cado,lo peores la perfeneracia, 
q afsi como el primer mouimie- 
to no es en mano del hobre,afsi 
el primer yerro, do dize ,q quie 
yerra y fe enmienda,5¿c.Ce.LaJ 
ftimafteme do loquillo,alas ver 
dades nos andamos,,pues efpera, 
qyo te tocare dode te duela.Par. 
Qué dizcs madre.Ce. Hijo digo 
que fin aquella prendieron qua

I I  7 tío
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A ílo  fe p timo. I
tro vezcs ata madre que Dios 
aya fola,y aun la vna le leuanta 
ron queera bruxa,poique la ha 
liaron de noche con vnas cande 
libas cogiendo tierra de vna en 
cruci jad,y latuuiero medio dia 
en vnaefcaleraen la pla^apue* 
fu » ,y  vno como rocadero pinta» 
do enia cabera,pero nofue nada 
algo hade fiiiTiir los hombres,y 
mira en qua poco lo tuuo con íu 
bue tefo,q ni por eílo no dexo dé 
de en adeiáte de víar mejor íu oí 
ficio.Blto ha venido porlo q de 
zias del perleuerar en lo q vna 
vez fe y erra.En todo tenia gfa,q 
en Dios yen mi confidencia aun 
en aquella efcalera efiaua,y pare 
ícia que atodos los de a baxo no 
tenia en vna blanca,fegü fu me- 
r»éo y pretenda, aísi que los que 
aigo fon como eli a,y íaben,yva 
Jen,ton jos que pretto yerran,ve 
ras quien fue Virgilio,y quanto 
í upo , mas ) a aur as oydo como 
eituuo en vn ceíto colgado de 
vna torre , mirandolo toda Ro
ma , pere pr,r etto no dexo de
fer honrraáo, ni perdio el nom

bre
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I A&ofcpttmo. 93
i fere cíe Virgilio. Parmeno, Ver- 
I dad es lo que dizes, pero cfto no 
I fue por ju fticia. Celeftina. Calla 
I botto,poeo fabes de achaque de 
| ygieíia, y quanto es mejor por 
I mano de jufticia que de otra ma 
I nera ,íabiaIo mejor el cura que 
I Dios aya .que viniéndola a con 
I folarle dixo,quela fan&aefcri- 
I ptura tenia, que bienauentura- 
I dos eran los que padeícian por 
I la juflicía, y que aquellos poílbe 
I Han el reyno de los cielos. Mira 
I í¡ es mucho pattar algo en ette 
I mundo,por gozar de la gloria 

del otro, y mas qué fegun todos 
deztan , a tuerto , y fin razón, y 
con fallos tettigos^yrézios tor* 
mentosla hizieroaqlla vez con 

I feír,irloqnoera3perocofubuQ 
[ esfuerzo, y como el corado aue- 

zado afuffnrhaze lascofasmas 
leuesálo q(on5todo lo tuuoen 

' nada , qm il vezeslcoy dezir, íi 
me quebre el pie,fue por mi bie, 
porque foy masconoícidaq an 
tes,afsi q codo etto patto tu bue 

! na madre aca «deuetnos creer 6
I ieda-

à
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A lIo feptímoj
A, * A *-

le darà Dios buen pago alia fi es 
verdadloqne nucftro cúranos
dixo,y co efto me colitelo, pues
ieyme cu corno ella amigo ver
dadero,)' trabaja por Ter bueno, 
pu es tienes a quié parezcas,q ¡0 
que tu padre te dexo a bue fegu
ro io tienes.Par.Agora dexemos
Jos muertos y las herencias, ha
blemos enlos prefentes negocios 
que nos va mas,q traerlos paila 
dos a la memoria.Bien fe te acor 
dara,tioha mucho qmeprome] 
tifie que me barias auer a Areu- 
fa,quando en mi cafa te dixeco 
mo moria por fus amores.Cel.Si 
te lo prometí no lo he oluidado 
nicr.eas quehe perdido cotilos 
años la memoria, q mas de tres 
xaques ha reícebido de mi fobre 
ello en tu auíencia, ya creo que 
e liara bien madura,vamos de ca 
mino por fu cafa, q no fe podra 
efeapar de mate,q efto es lo me
nos que yo por ti tego de hazer; 
Par. Y o ya dciconfiaua de la po
der alca 9 3 r , p o rq u e i a ni as p u d e 
acabar co ella que me eíperaíle 
a poderle dezirvna palabra>y co

ino

,1
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A&o feptimo. p$ 
mo dizeti mala fcfial es de amor 
fìuyr y boluer la cara, iencii ea 
mfgrandesfuziadeilo.Cel. No 
tengo en mucho tu descofian^a 
no me conofciendo, ni fabiendo 
corno agora que tienes tan de tu 
manóla maeftradeftas labore?, 
pues agora veras quanto por mi 
caufa vales,quantocon los tales 
puedo, quanto fe en caios de a- 
mor,anda paíTo ves aqui fu puer 
ta,entremosqdononos fientan 
fus vezinas3atiende y efpera de- 
baxo deità cicalerà 5 fubire yo a 
ver que fe podra hazer (obre lo 
hablado,y por ventura haremos 
masque tu n iyó  traemos penfa 
do.Areu.QuJenandaay ? Quien 
fube a tal ora en mi camara. Ce. 
Quien no te quiere mal por cier 
to.quien nunca da paflo que no 
pienfeen tu prouecho,quién tie 
ne mas memoria de ti que de ii 
m i fm a, V n a e n a m o ra d a tu y a zü q 
vieja.Are.Vaia el diablo efla vie 
ja con que viene, como eftanti- 
gua a tal ho ra ,T ia  íeñora que 
bus na venida es ella tan tarde? 
ya me defhudaua para acoftar.

CC
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A&ofeptimo.
Ce.Co 1 as gallinas hija,afsi fe ha 
ra lahaziendajandarjpaífejotro 
es el q ha de llorar las necefsida- 
descjnotu,yeruapace quien lo 
cuplé,tal Vida quien quiera fe la 
qrria.Are.Iefu,quieromc tornar 
a vertir,que he frio.Ce.No haras 
por mi vida,fino entrate en la ca 
ma,q defde alli hablaremos. Ar¿ 
Aísi goze de mi, pues q lo he bi£ 
menerter,q me fiéto mala oy to
do el d ia , afsi q neceísidad masq 
vicio me hizo tomar co tiempo 
l¿s íauanas por faldetas.Ce.Pucs 
noertes af$étada,acueftatey me 
tete debaxo 3 la ropa,;q parcfces 
íerena,ay como huele toda la ro 
pacn bulléndote. Aofadas que 
erta todo a puto, fiempre me pa
gue de tus cofa?, y hechos y á tu 
limpieza,y atauio, frefca q eftas, 
bendígate Dios , que fatianas y 
colcha,que almohadas y  q blan
cura , tal fea mi vejez qual todo 
me pareíce.Perla de oro veras fi 
te quiere bien quie te vifira a ra| i
les horas .dexame mirarte toda 
ami voluntad que [me huelgo. 
Arcui a. Pallo madre, no Ileon©?
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I
A à o  feptimo. 94. 
i que me hazes cox quillas, y 
nocas me a rcyr,y la rifa acre 
itame el dolor. Celeíti. Que 
ir mis amores , burlas ce por 

nda corrugo. Are. Mal gozo 
de mi li me burlo, fino que 
[uacro horas queme muero 
a madre,qüe la tengo fubida 
os pechos que me quiere fa- 
deftc mundo,que no foy tan 
ofa corno pienfas.Cele. Pues 
ìe lugar tentare,que aü algo 
o delle mal por mi peocado,

: cadavna fe tiene fu madre,y 
obras della. Are. Mas arriba 
eneo fobre el ellomago. Ccl. 
tdigatc Dios y fervor lant M i 
¡1 ángel y que gorda y frefea 
s,que pechos yquegentile- 
^orhermoía te tenia halla a- 
a viendo lo que todos podia 
, pero agora te digo, que no 
:n la ciudad tres cuerpos ta- 

! íes como el tuyo en quanto yo 
conozco , no parefee que ayas 
quinzcaños,o quié fuera hobre 
y tanta parce alcacara de ti para 
gozar de tal vida. Por Dios peca 
do ganas en no dar parte deílas

g r  a -
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Ando feptimo, 
gracias a todos los qbiete calie
ren,que no telas diodios paraq 
paílafien en balde,por el frefcoc 
de tu juuetuddebaxo de feis do- 
blezes <J paño y líe^o. Cata qno 
íéas auarienta de lo q pocote 
coíto,no atefores tu gentileza, 
pues es de fujnatura tan comu
nicable como el d inero, no feas 
el perro del ortelano, y pues no 
puedes de ti propria gozar,goze 
quien piiede,qno creas que en 
balde fuiíte criada, que quando 
nafce ella nafce e l , y  quando el 
ella,ninguna cofa ay criada enei 
mundo Íiiperfíua,ni que co acor 
dada razón no proueyeífe della, 
natura.Mira que es peccado fa
tigar y dar pena a los hombres 
podiendolos renieáiat'. Are. Ala 
lie.agora madre ya no me quiere 
ninguno,da me algún remedio 
para mi m a l ,y  no eítes burlado 
de mi.Celeít. Defte tan común 
dolor,todas fomos mal peccado 
maeftrás,lo que he vifto a mu
chas hazer,y lo que a mi fiemp^e 
a ¿mecha te dire. Porq como las 
qualidades de lasperfp ñas Ion

u n r
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I
Au&o feptimo pf

erfas,afsi las melezinas hazé 
erías operaciones ydifferen* 
todo olor fuerte es bueno, 
como poleo, ruda affenfios, 
no de pluma de perciiz,de ro 
ro,de mofquete:de encienío 
:bido con mucha diligencia 
ouecha,y añoxa el dolor, y 
lue poco a poco la madre a 
igar,pero otra cofa hallaua 
Sempre mejor que todas, ye 
10 te la quiero dezir pues tá 
fia te me hazes. Aren* Que 
mi vida madre? ves me pena 
f encubres me la falud.Cel. 
la que bien me entiendes,no 
agas boua.Areu.Ya ya mala 
Ire me mate il te entedia,pe * 
|ue quieres que haga?íabes q 
artio ayer aquel mi amigo 
fu capitan ala guerra, hauia 

shazer ruindadì'Cele • veras 
ie daño y que gran ruindad 
.Por cierto íl lena,que me 
odo lo que he meneíter, tie
ne honrada, fauoreíceme y 
a me como ü fueífe fu íeño- 

Pero aü que todo eiTo 
mientra no parieres, nunca

te fai
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Atto feptimo. 
te faltara erte mal de agorando 
qual eldeueier la caufa, yf]no 
crees en dolor, cree en color ,y 
veras lo que viene de fu folaco. 
pania. Areu.No es fino mi mala
dicha , maldición mala que mis
padres me echaron, que erta ya 
porprouar todo ello. Pero dcxe 
mos eflo q es tarde,y dime a que 
fue tu buena venida. Cel. Ya fa# 
besloquedeParmenote vuedi 
cho,qxafeme q aun ver no lcqe 
res,noie porque, fino qporqía 
bes q le quiero yo bien y le ten
go por hijo .Puespor cierto de 
otra manera miro yo a tus cofas 
q harta tus vezinas me pareícen 
bien,y fe me alegra el corado ca
da vezq las veo, porque le qha 
ql ancocigo.Are.No viues tiafe- 
fiora engañada.Cel. No lo fe, a 
las obras creo, q las palabras de 
balde las venden dondequiera. 
Porqel amonio fe paga fino co 
puro amor,y las obras co obras, 
ya (abes el deudo que ay entre ti 
y  Elida , 1a qua! tiene Sempro
nio en mi cafa Parmeno y el fon 
compañeros ,íkuenaeftc íenot

que
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A&ofcptimo# S>¿ 
que tit conofces , y por quier* 
tanto fauor podras tener, no nie 
gues Io q tan poco hazer te cue- 
jh,vofiotras panenta?,ellos com 
pañeros, mira como viene me
jor medido que lo queremos, a- 
qui viene comigo,veras fi quie
res q fuba.Are. Amarga de mi, fi 
noshaoydo.Ce.Noque abaxo 
queda,quierole hazer fubir, reci 
ba tan ta gracia, que Je conozcas 
y hables y mueflres buena cara* 
Y fi tal te parefeiere, goze el de 
ti,y tu d el, que aunque el gana 
mucho,tu no pierdes nada. Are. 
Bien tengo feñora conoícimien 
to como todas tus razones,eítas 
y las paíTadas íe endereza en mi 
prouecho,pero como quieres q 
haga tal cofa que tengo a quien 
dar cuenta como has oydo, y fi 
fcy fentida matarme ha,tengo 
vezinas embidiofas,luego lo d i: 
ttn,afsi que aun que no aya mas 
* perderlo,fera mas q ganare en 
agradar al que me mandas. Ccl. 
EíTo q temes yo lo proueypri* 
mero,que muy paflo entramos. 
Áre.Nolo digo por efta noche,f i

no
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Acto feptimo.'
no por otras muchas.Ce. Como
y deilas eres?deífa m mera te tra 
tas.nuncatu liaras cafa confo, 
brado. Aufentele as m i e d o , que 
harías fi eftuuielle en la ciudad, 
en dicha me cabe que jamas cef
fo de dar conlejo a bonos,y 
toda via ay quien hierre, pero 
no me m3rauillo,que es grande 
el mundo,y pocos los experime 
tados.Ay ay hija fi vie fies el fa- 

liberete tu prima, y quanto le ha 
aproucchado mi crianca y cofe- 
jo ,y  que grá maeflraeíia, y aun 
que nofehalla mai con miseá- 
ftigGS,que vnoen la cama y otro 
en la fu puerca,y otro que íofpi 
ra por ella,en fu cafa íe preciad 
tener,y co todos cumple, y a to
dos mueftra buena cara,todos 
pienfan que fon muy queridos, 
ycadavno pienfacjnoay otro* 
y q el folo es el priuado,yeI folo 
es el q  leda lo cj ha m e n e f t e r , y  
tu temes que co dos que tengas 
que las tablas de la cama lo han 
de defcubrir.Devnafola g o t e r a  
te mantienes,no te fobraran mu 
chos majares, no quiero arreda r

, 1  tus

%á
qn
y1
co
■ql
ìli
fe
ne
li|
ta
hi
Zi
vi

© Hispanic Society of America



Aito feptimo. 
tusefcamochos , nunca vno me 
agrado , nunca en vnopufe mi 
afficion. mas pueden dos, v mas 
quati o,y mas dan,y mas tienen, 
y mas ay en que eicoger. No ay 
cofa mas perdida hijaq el mnr, 
que no Tabe mas que vn horado, 
(iaquclle tapan,no fabradonde 
fe afconda del gato, quien no rie 
ne fino vn ojo,mira a quanto pe 
ligro anda,vn anima fola, ni can 
tani llora, vn Colo aito,no haze 
habito, vn frayle folo pocas ve* 
zes le encontraras por la calle, 
vna perdiz fola, por marauilla 
buela, vn majar folo co tino,pre 
fio none haftio,vna golondrina 
nohuze verano. Vn teftigo folo 
no haze entera fe,quien fola vna 
ropa tiene preftola enuegefce. 
Que quieres hija defte numero 
deVno,mas inconuenienres te di 
re del, que años tengo a cueftas. 
Ten fi quiera dos que es compa 
ñia loable, como tienes dos ore- 
jas,dos pies,y dos manos, dos o* 
jos.y dos íauanas en la cama, co* 
nto dos camifas para remuda», y  
finias quifieresmejor te yra,que

I mica
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Año ícptirno.
inientra mas matos mas ganan* 
eia,honrra fin p»ouecho, 110 Cbli 
lio como anillo eñl dedo. Ypues 
entrambos no caben en vn t a co. 
acoge la ganancia.Sube hijo Par
m m o .A ic u .N o  Cubajandie me
mate q me fino de empachóle 
no Je conozco,liemp.e vue ver» 
guen^a del. Ce). Aquí ello yo ij 
te la quitaie y cubris e, y habla- 
je por entrambos ,que otro tan 
empachado esel.Pai m. Señora, 
Dios Calne tu graciola p»eCencia 
Areu. Gentil liombrc,bueiu lea 
tu  Venida.Ce. Lleg teacaaího, 
a donde te vas alia affentar ai rin 
con ? no leas empach ado, que al 
hombre ve rgonqolo el diablo le 
ti axo a palacio. O y «ime entram 
bos lo que digo,ya labes tu Par* 
menò amigo lo qnete prometí, 
y  cu hija mia Jo que te r^n^o to
gado.dexa a parte la difficulcad 
Culi que me loh.is concedido, 
Pocas razones fon neceílarías, 
porque el tiempo no lo padelce, 
el ha íiempreviuido penado por 
rti, pues viendo fu pena , le que 
ano le quenas matar,y au c0'

¿OZC0
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co que el te dai elee ¡ral 3que 
era maio para quedarle aca 
noche en cafa. Areufa.Poc 

pii vida madre que cal no le ha-* 
gi,fefu no me Io mandes.Parm« 
Madre mia , por amor de Dios 
que no íalga yo de aqui fin bué 
concierto,que me ha muerto de 
amores co I t i  vilta,otfre(cele q u i  
to mi padre te dexo para mi, di- 
leqtie le daras quattro tengo.E* 
d le lo ,que me parefce que no 
m?quie»e mirar. Aren fa. Qne te 
d>ze e ,ve tenor a la oreja , pienia 
qne tengo He hazer nada de Io 
que pides.C elell Nodize hija lì* 
noque le huelga mucho con rii 
amiftad, porque eres perfona ta 
honrrada en quien qualqtiier be 
ne ìcio cabra bien, llegare aca ne 
ghgente,ver gongolo,que qoie* 
lover p rra quantoeres ante que 
me v a y a , retoqala en erta cama. 
Areufa.No lèr ael tan defortes, 
o entre enlo vedado fin licencia. 
Cel. Fn correli js y liceciaf eftas, 
no efpero mas aqui. vo fi -dora, 
que tu amanezcas fin dolor, v el 
fin color^mascomo esvn puri ilo

I  1 galli*
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gaìlillojbarbipomente^ntiéjo
qen tres noches no fe le mudi 
la creila , dcftos me mandauan a
mi comeren mi tiempo los mé
dicos de mi tierra quando tenia 
mejores dientes. A reu. Ay feiior 
truo no me trates de tal manera, 
té me fura poi coi tefia > mira las 
canas de aquella vieja honrrada 
que eftá prelentes, quítate alia, 
que no foy délas que pienfas,no 
foy de las que publicamente ella 
a vender fus cuerpos por dinero, 
afsi go/.e de mi,de caía me l'alga 
íihaítaque Ccleíiina mi tialea 
y Ja <¿ mi topa tocas.Ce!. Quees 
elfo Areti'akjue Ion eíias eltrañe 
7 as, v e’quiuidad , ellas noueda 
de » y jerraymiemos, parelcehi 
ja que note yo que cofa escilo, 
que nunca vi eílar vn hobre con 
vna mu gér jucos 3que jamas pal 
fe por * lio,ni goze de lo quego 
z^s.y que no fe lo q pallan> v lo 
q d *en y hazen. Guay de quien 
t.J ove como yo, pues nuifote í  
raneo que tu y errada como tu,y 
tune amigo0, pero nuca ti viejo
ni la vieja echaua de mi lado, ni # ~ *

fu co
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Ailofeptìmo 
fu conlejo en publico ni en fecrc 
to.Para la muerte q a Dios deuo 
nias quifiera vna gran bofetada 
en mitad de mi cara,pareíce que 
avernafci fegütu encubrimien 
to: por hazerte a ti honefta, me 
hazesa minefciay vergo$ofay 
de poco lecreto,y fin experiécia, 
ymcameguasen mi officio por 
alearte a ci en el tuyo. Pues de 
coiìarioa cofiario no fe pierden 
fino los barrilesjmas te alabo yo 
de trastue tu te eilimas delate* 
Are.Madre fi erre aya perdón y 
llégate mas aca , y el haga lo q  
quií¡ere,que mas quiero tener a 
ticotenta que no ami, antes me 
quebrare Vn ojo que enojarte. 
Ce.No tengo ya enojo: pero di- 
gotelopara adeláre. Quedaos a 
Dios que voy me fola, porq me 
hezcysdentera co vueftro befar 
y reto$ar,que aun e! fi*bor enlas 
enzias me quedo, no lo perdi co 
las muelas. Are. Dios Vaya conti 
go.Par. Madre mandas q te acó 
pane.Cel. Seria quitar de vn fan 

para poner en otro: ¿compa 
neosDios3queyo vieja foy;que

1 J
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A&ofèptimo# 
no he temor que me fuercen en
hi calle. Elida. Elperioladr*
fi viene elle diablo de vieja. Ce- 
lefii. ra,eh,ta.Eli.Quien es?quiS
l ldma?Cele. Baxame abiirhija^ 
Elic.Eítas ion tus venidas,andar 
de nochees tupiazer,poiquelo 
hazes,que la rga eftada fue erta 
madre?nunca (ales para bcluera 
caí a,por coftumbre lo tienes, cu 
pliendo con vno dexas ciento 
deícontentos,que has fido oy bti 
(cada del padre de ladelpofada, 
qne lleuaftes el dia de pafcuaal 
racionero,que la quiere cafar de 
aqui a tres dias, yes  menefterej 
la  remedies pues que fe lo pro
mettile,para que no fienta fu ma 
rido la falta de la virginidad. 
Celeftina. No me acuerdo hija 
por quien dizes.Elici.Como no 
te acuer das,defacordada eres ci
erto, o como caduca 1 a memoria 
Pues por c ierto ,tu  me dexifíe 
quando lalleuauas , que la ha
ldas renouado fiete vezes. Cele1 
ftina.No te marauilles hi ja, que 
quien en muchas partes árrama 
fu memoria, enningíu io puede

teñen
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Aftofepttmo* 100
tener,, pero dirne íi tornara. LJi. 
Mira fi tornara,tienete dado vna 
manilla de oro en prendas de tu 
trabajoy noauiade vsnir.Cele. 
¿adela manilla cs,ya fe por qen 
dizes,porq tu no tomauaselapa 
rejo,y comen^auas ahazer ajgp 
pues en aqlias tales te aiiias dè 
*uezar,y de prouar de quacas ve 
zés me lo has vifto hazer, fino ay 
te eftaras roda tu vida hecha be- 
ftiafin officio ni renta,y quandi 
feas de mi edad lloraras la holgu 
ra de agora,q la mocedad ocioia 
acarréala vejez arrepetiday tra 
bajóla, hazialo yo mejor quádo 
tu agüela que Dios aya memo- 
ílraua efte officio,q a cabo de vn 
año labia mas q ella.Eli.No me 
imrauillo.qiie muchas vezes,co 
mo dizen , ai maeftro fobrepuja 
eJbuen dilcipulo.Y no va efto fí 
no en la gana co que fe aprende, 
ninguna (ciencia es bien emplea 
da en el que no la tie? >e affici on, 
yo le tengo a efte officio odio, 
tu mucres tras elIo.Cele.Tu te; 
lo diras todo, pobre vejez quie* 
ie -v píenlas que nuca has de fai ir 
! A i  4 de mi
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Afto íeptimo. 
de milado.Elici.Por Dios dexe 
mosenojo,y al tiempo el confc 
jo,ayamos mucho plazer, mien 
tra oy tuuieremos que corner, 
no penfemosen mañana, rabien 
íe muere el q mucho allega ,co 
mo el quepobremetc vine, y el 
do&or como el partor,y el Papa 
como el lacriftá,y el feñor como 
el fieruo, y el de alto linage,co 
mo el de baxo,y tu co tu officio 
como yo fin ninguno, no haue 
mos de viuirpara fiempre,goze 
monos,y holguémonos, que la 
vejez pocos la veé,y de los q la 
Veen ninguno murió á hambre: 
no quiero en erte mudo fino dia 
y  vito,y parte en paray fo, aunq 
los ricos tiene mejor aparejo pa 
ra ganar la gloria q quien poco 
tiene, no ayninguoque no tro 
cade mi plazer por fus dineros, 
dexemos cuydados ágenos, y a 
cortémonos que es hora, q mas 
meengordaravn buen fueño lm 
temor,quequanto theforo hay 
en Venecia.
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ui mento
del o6lauo

1 ^  manatta
P armeno y  defpidefe deÍAreu- 

ftt, yafe para cafa de fé
feìior,hallo a la puerta a Sempronio 
conciertan fu amijìad. Van juntos a 
la camara de Calijìo ba

llando con figo mifmO) leuatado y a  
a layglefia#

/ • I
Parm. *Areufa. C a lijì. Sempre.

Manefce, o q es eli#, 
q tanta claridad erta 
en efia camara. Areu. 
Que amanefeer, duer 

me ferter, que au agora nos aco 
fiamos, no he yo pegado bielos 
ojos,ya auia d ier d dia, abre por 
Dios effa ventana de tu cabecera 
y verlohas.Par. Enmifefoello 
yo feñora que es de dia claro,en 
ver entrar luz entre las puertas. 
Q traydor de mi en q gran falta

I y he
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A ¿lo o ¿lauo. 
he caydo coti mi amo de trincha 
pena C y  digno, o que tarde es, 
A reu.T .rde. Par. Y  irmv taroe, 
A*e. Pues afsi goze de Ini anima 
no fe me ha quitado el mal dala 
madr^jiiofe como pueda ier.Pj, 
Pues qquiesm i vida?Aren.Qui 
hablemos en mi mal.Par Señora 
mia, (i lo hablado no balla , lo q 
mas e.yneceflano me perdona, 
porque es ya medi odia, fi voy 
ma: tarde no fere bien icfcebidó

1  . .  . I  >  j v  » * '

:dcYni am o, vo.verne mariana y
quanta* ' ‘zes deipues mandai 
res. (Vie por eli/ hizo Dios vn 
dia ti ìs otro , uqrque lo que en 
vnò no baflalTe,tecumpHciì/ en 
ptiOj.y e u n porquevnasnos Vea 
mos rete ib i de ti e/la craci ¿,que» €7 * «
te yayas oy a Us do/e del dia a 
corner con noiocrosafu cafa de 
Celefiina.Areu.Qoe me platea 
buen grado, ve coirDios , junta 
tras ti I a puerta. Par ni. A Dios te 
quedes.O plazer (iugular, o fin- 
gufar alegiia,qual hombrees,ni 
ha fido.mas bieòaueturado qu,e 
yo?QuaJ masdichofo?y bienan
dante , que vn tan excellente do

fea#4 4
A ì  A,
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Arto Ó ¿tilló* 102
fea por mi pofleyd‘o,y qitin p; e
fio pedido tan pieíío ¿l.w 'c *do. 
Por cierro fi las tr ay dones derta 
vieja con mi coraron yo pucìièf* 
fe iufft ir de rodillas auia de an
dar a la compiacer, con que pa
gare yo efiojO alto Dios a quien 
contaría yo efte gozo ,a quien 
deícubna tan grá iecteto,a quie 
dare yo parte de mi gloria, bien 
medezia la vieja, que de ningú^ 
na proíperidad es buena la pofi- 
fefsion fin compañía. El plazer 
no communicado,noes plazer, 
quien fentiria efia mi dicha co
mo yo la fiento ,a  Sempronio 
veo a la puerta de caía , mucho 
ha madrugado , trabajo tengo 
con mi amo fi es íalido fileranno 
íera , que no es acofiumbrado, 
peí o como agora no anda en fu 
íeío,no me maratiillo quea) a 
peruertido fu coílumbre. Sernp* 
Parmeno hermano,fi yo fupieC. 
fe aquella tierra donde fe gana 
el fucldo durmiendo, mucho 
haria por yra!!a,cj nodaria ven 
taja a ninguno, tato ganaría co 5 
mo otro qualqtdera.ycomo hnl

I  6 gazan
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Aftooftauo. 
gazati, defcuydado fuy ile , para 
no tornar,noie que crea d tu tar 
dan$a,Gno que qdaile a efcalen- 
tar la vieja eíla noche, o rafcat 
los pies corno quando chiquito, 
Par.O Sempronio amigo, y mai 
que hermano,porDios no corro 
pas mi p!azer,no mezcles tu yra 
co mi fufrimient^no rebueluas 
tu defcotentamiento con mi de- 
fcanfo,no agues co tati turbia a- 
gua el claro liquor di penfamié 
to que traygo,no enturbies con 
tus embidiofos calligos, y odio- 
fas reprchenfiones mi plazer,re 
teibeme con alegría, y contarte 
he marauillasde mi buena anda 
5a paflada.Semp.Diio,diio,es al 
go de Melibea,has la viílo. Par. 
Que de Melibea, es de otra q yo 
mas quiero,y aü tal, q fino eíloy 
engañado puede viuir con ella 
en gracia y hermofura,G que no 
te encerró el mundo y todas fus 
gracias en ella. Sem. Que es ello 
deíuaríado,reyrmé querría,fino 
q no puedo , ya todos amamos, 
el mundo fe va a perder.Calillo 
* Melibea,yo a Elicia,tu de em-

bidia
I  ̂  •
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bidiahas lufcadoco qir't perder 
e|Te poco de telo que tienes.Par# 
Luego locura es amar , y yofoy 
Joco, y finfefo , pues fi la locura 
fuelle dolores,en cada cafa auria 
bozes. Sem. Según tu opinion (i 
eres que yo te he oydo dar con- 
fejos vanos a Califfo y contrade 
dezir a Cele (lina en quanto ha* 
blas,y por impedir mí prouccho 
yel Cuyo huelgas de no gozar tu 
parte, pues a las manos me has 
venido,donde te podre dañar, y 
lo haré. Par. No es Sempronio, 
verdadera fuerza ni poderío da
ñar^ empecer, mas aprouechac 
y guarefeer, y muy mayor que
rerlo hazer,y o fiépre te tuuepoc 
hermano, no fe cüpla p or Dios 
en tilo quedizen, que pequeña 
caufa defparte coformes amigos 
muy mal me tratas, nofe donde 
nafee eíle racor, no me indignes 
Sempronio co tus laílimeras ra
zones , cata q es muy rara la pa
ciencia que agudo baldo no pe 
nctre,y trafpaííe.Semp.Nodigo 
mas encífojfino que fe eche otra 
iardina parad moco de cauallos

I 7 pues
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pues tu tienes amiga. Pir. Eflaj I 
enojado , quietóte tuftrir5 ¿tuna 
mas me mal me trates. pues di- 
zen , a ninguna human: paGion 
es perperua ni durable.Sempro, 
Mas mal n atas cu a Calillo, - co 
fe jado a el lo que para ti huyes, 
ciizicndo que le aparte de amar 

fiMeíib?a, hecho tablilla de me 
fon,-que para íi no tiene abrigo, 
y  dalo a todos. O parmeno,ago 
ni pochas ver quan fracil cofa es 
reprehender vidaagena,y quan 
dm o guardar cada qual la luya, 
no digo mas ,pues tu eres tefii- 
go. y de aqui adelante veremos 

. como te has, pues ya tienes tu 
eícudilla como cada qual. Si tu 

,mi amigo fueras, en la necef- 
íidad que de ticuue mehaims 

4de fanoreícer, y ayudara Cele- 
ftina en mi prouecho, que no 
Jfncar vn ciano de malicia aca 
ría palabra. Sabeque como la 
hez de la tauerna defpide a los
borrachos , assi la aduéríídad,o
r y c *1 s i d à d a I S n c i d o a m i <z o I u ery , O

:f  o fe río!cubre el falfo met ! dô
.  *

rada por encinu.Parmen.Oydo
lo

© Hispanic Society of America



Año 0<5t'iUO* ' Í04,
Jobauia d e /ir, y por experien
cia ¡o veo , nunca venir piazer 
(]?i contraria ^o^obra en ella tri * 
te vida, a los alegres, lereno;>,y 
claros foies nublados efeuros y 
pluuias vemos vernosfucceaer, 
a losíolazes y plazereSjdolores, 
vmuertes,los occupali , a Jas ri 
fas y deley tes, llantos, lloros, y 
paísiones mortales los í]guen,ti-
mlrncnte a mucho d/ícanfo y, ..

foísiegoamucho pelar y triíteza* 
Qul^n podra ta alegie venir co* 
rno yo agora, quien tan trille re 
fcebimiétopadeícer ,quie vetíe 
como yo me vi co tata gloria al 
cacada co mi qrida Areuíá, quie
caer della fiendo tan maltratado#

ú prello como yo de ti, q no me 
has dado lugar a podértelo de; 
zir quanto foy tuyo, quanto te 
he de fauoreícer en todo, qua.11 > 
to íoy ai re pilo ¿  lo pallado, qua 
tos confe]os y c^íiigog buenos 
he refeebido de Ccleílina en tu 
fauor y prouecho,y de todos,co 
mo pues cite juego de uro amo 
y Melibea efta entre las manos* 
podemos agora mediar*o nun*

CUè- * V
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A&oo&auo* 
ca.Sem.Bien me ogradan tus pa 
lab ras,fi tales tutiieiTes las obras 
alas qualesefpero para auerte 
de creer* Pero por Dios que me 
digas,que eseilbque dexiflede 
Areufa, pareíce que conofees tu 
a Areuia fu prima de Elicia.Par. 
Pues que es todo elplazer que 
traygo fino auerla alendado.Sé. 
Comofe lo dizeel bou o, de rifa 
no puede hablar: q llamas auer
la alca$ado?eftauaen algúa ven 
tana,o que es efto.Par. Aponerla 
en duda fi qdaííe preñada, o no. 
Sem. Efpmtado me tienes, mu
cho puect el cotino trabajo, vna 
continua gotera horadara vna 
piedra.Par. Veras que tan conti- 
nua,q ayer lo penfe, y ya la ten
go por mia.Semp. La vieja anda 
poray.Par.Enque lovees.Sem. 
Qtie ella me auia dicho que te 
quería mucliQ, y que te la haria 
auer,dichofo fuy fte,no hezifte (I 
no llegar y recaudar. Por efto di 
2en,mas vale a quié Dios ayuda, 
q a quien mucho madruga,pero 
tal padrino timi fie.Parm. Di ma 
drina,que es mas cierto,ais i que

quie»
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q u ie n  a buen árbol fe arrima,tar 
de fuy,pero temprano recaude. 
O hermano q te contatta de fus 
gracias de aquella muger ,defu 
habla,yhermofuradfu cuerpo: 
pero quede para mas oportuni- 
dad.Sem.Puede fer fino prima i  
EÜcia?No diras tanto qu ato etto 
tra no tenga mas ,todo lo creo, 
pero que te cuefta, hasle dado al 
go?Par. No cierto, mas aun que 
vuiera era bien empleado, de to 
do bien es capaz. En tato fon las 
tales tenidas quato caras fon co- 
pradas, tanto valen quanto cue 
ftamnunca mucho codo poco,(I 
noami efta mi feñora,acomer la 
combide para caía de Celeftina, 
y fi te plaze vamos todos alia. 
Sem.Quien hermano. Par. T u y 
ella, y alia efta la vieja y Elida, 
auremos plazer.Semp.O Dios y 
como me as alegrado,fraco ere?, 
nunca te faltare, como te tengo 
por hóbre, como creo que Dios 
te ha de hazer bien,todo el eno- 
joquedetus pafTadas hablas te
nia fe me ha tornado en amor, 
no dudo ya tu confederación co
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nofotros feria que due,abracaj 
te quiero/eamos tona» herma* 
n o s, vaya el diablo para ruyn. 
Sea lo pallado queftion defant 
luan,yal¿i paz para todo el año, 
q las yras de los amigos fiemprc 
fue leu ler reintegración del a- 
mor,comamos y holguemosq 
nuellro amo ayunara para to
dos.Par. Y que ha¿e el defefpera 
do.Sem. Al i i efta tendido enei
» .* < yr !

C(Irado cabe la cama dódc le dê  
Xafte anoche,qnihi dormido, 
ni ella del pieito, fi alia enti 0,10 
ca,fi me falgo canta, o deu. nea, 
no le tomo tiento fi con aquello
i v - í  > * • . * . • I .

pena,o deícanla.Par. Que dizes? 
Y nunca me ha llamado ni ha te* * \ » a
nido memeria de mi. Semp. No 
íe acuerda de fi , acordarle ha de 
ti. Par. Aun haíla en ello me ha

»  ■' 4 « * i  ,•

Corrido buen tiempo. Pues ahí 
es,mientra recuerdaquieroem- 
T>iar la comida que leader ecen* 
Sem.Quehas pelado embia» pa
ra que acjllas ‘oquil!a«te teng. » 
por hobre cuplido, bi n criado, 
yfráco.Par. En cafa llena preilo 
fe adereza la cena¿de lo cj h a y eti
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A&oo<$ano. 1o ¿  
U  defpéla, bada pa a no caer en 
falca,pan blanco, vino de M011- 
aiedro,vn pernii de tocino, y 
masfeyspáresele pollos,que tra 
xeron eftotrodij los renteros í  
ntielíro amo, q íi los pidiere hai 
rele creer q los ha comido, y las 
tórtolas q mando para oy gu ar
elar,direi e que hedía, cu leras te- 
íligo, cernemos maneracornoa 
el no haga mal lo que dellas co- 
miere,y nneílra mela efle como 
es razó. Y alia hablaremos mas 
lárgamete en Pii daño, y nueíiro 
prouecho con la viej i cerca ne
ll os amores.Semp. Mas dolores, 
que por fe tégo que de muerto, 
o loco no efeapa ella vez, pues 
que afsi esjdefpachajíubamosa 
ver quehaze.

Calillo.
En gran peligro me veo,
En mi muerte no av nrdaca. 
Pues que me pide el delTeo 
Loque me niega eíperan<ja.

Parm.ECcucha,escucha,Sem pro
nio.t; obando ella nueílro amo¿é

8em.
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A&oo&auo. I% w- 3% p ign

Sem. O hide puta,y qt obador, L 
eJ grá Antipater Sidonio, el grj V
poeta Ouidio, los quales de ina- I,
pronifo fe les venían las razone* V 
metrificadas a Ja boca.Si,fi, dflos | ( 
esitrobaia el diablo, efta deua* L 
neando entre fueños. L

Calido* |{
Coraron bien fe te emplea  ̂ |i 
Que penes y viuastrilte, I, 
Pues tan predo te vencide 11 
Del amor de Melibea. |¡

Par.No digo yo que troba.Cal* t  
Quien habla en la (ala ? mo;os. I 
Par.Señor.Ca.Es muy noche,es ]< 
hora de acodar.Parm.Mas ya es I 
íeñor tarde para leuantar. Cal. 
Que dizes loco,toda la noche es 
paflada.Parm.Y aun harta parte 
del dia.Cal.Di Sempronio mien 
te efle defuariado 5que me haze 
creer que es de dia.Sem. Oluida 
feñor vn poco aMelibea^ veras 
la claridad, que con la mucha q 
eu (u gado contemplas, no pue
des ver de encadilado,como per 
dizcon lacalderuela.Ca. Agora
lo creo q tañen a mida: daca mis

topaf
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A ilo o&auo, io? 
pas,yre a la Magdalena , roga 

rea Diosque enderece a Celefti 
paj ponga en corado a Melibea 
mi remedio, o de fin en breue a 
mis trilles dias.Semp.No re fati
gues cato,no lo quieras todoen 
vna hora,que no es de diferetos 
deflearcon grande efficacia lo q 
fe puede trillemente acabar. Si 
tu pides que fe concluyaen vn 
dia lo que en vn año feria harto, 
no es mucha tu vida.Cai. Quie* 
res de/ir que foy como elmo^o 
del efeudero gallego, Semp. No 
mide Dios tal cofa yo d ig a , que 
eres mi íeñor,y mas dello fe que 
como me, gualardonas el buen 
cóíéjo,mecaftigarias lo mal ha
blado, aunque dizen que no es 
ygual la alabanza del feruicioo 
buena habla, con la reprehenfio 
y pena de Jo mal hecho, o habla 
do.Ca. Nofe quien te auezo tan 
ta philoíophia Semprnnio. Sem. 
Señor no es todo blaco aquello 
que de negro tiene femejan$a,ni 
es todo oro quanto amarillo re 
luze.Tus acelerados dedeos no 
medidos co razó hazen pareícer

claros
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*' •'* Año o ñau o.
claros mis con fe jes Quiíieras tu 
ayer.cj traxeran a la primera ha- 
bí a am mojada yembuelta en fu 
cordoli a Melibea, como íi vuie 
ras embiado por otra qualquier 
mercaduría a la pla<¿a,en que no 
vuiera mas trabajo de llegar y 
pag irla.Da feñor aliuio al cora- 
$on,qen poco de efpacio de tié- 
po nocabegrá bienauenturá â, 
vi» f  >lo golpe no derriba Vn ro, 
ble, apercíbete con Uiflfi ¡miento 
porque la prudencia es co a loa
ble, y el apercebi mieto ?e l i í l e  al 
fuerte combate.Ca. Bien has di
cho (i la qualidad de mi mal lo 
confintiefle.Senio. Para q fe ñorI
es el lelo u la voluntad pi ina .da 
razón Cali.ü loco, loco, dizeel 
fanoal dolienre.Dios ce de falud 
No quiero coníejo , ni el pararte 
mas razones , que mas añinas y 
enciendes las llamas que meciui 
fumen. Yo me voy folo a nuffa, 
no tornare a cafa Kaíta que me 
llameys pidiéndome albricias S 
mi gozo,con la tuena venida <í 
Celeltina,ni comere haftaentS- 
ces,aunque primero fean lo? ca-

uallos I
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I Aftoo&tuo* roí
tt I trillos de Phebo apacentados eri 
14,1 aquellos Vetd^s prados que fue 
f(J I Jen quando Man dado fin a fu jor 
,ie|  n a d a .Sem. De xa feñor eiìos ro- 
ier ! deo.s,dexa eíTas poefias ? que no
io I cshublaconueniepte ta que ato
y I Jos noescomu , la que todos no 

,1- I puticipapja que pocos en tien- 
é. I den. Di, aunque >e ponga el fol, 
a 1 y labran todos lo que dizes,y co 
d, me alguna conferita con quetá 
o to e-’p »cio de tiépo te foftengas. 
i» C ilili.Sempronio mi fiel criado 
i| mi buen confeiero, mi leal fer- 
j. I tiidor fea como a ti te pareíce,
0 I q por cerro tengo,'égü rulim -
r ’ pieza d feriíicio,qnieie$ tato mi
a I  vida , como la tu va. Se. Crees lo ■ ’ • *1 j tn Parmeno,bien fe que no lo jti
J i rarias,acuérdate fi fuere* por co 
s ferua apañes vn bote para aqlla 
f j genreziila ,que nos va mas , y a 
l Buen enrendedoren la bragueta 
, cabía Cali.Que dizes Séptonio?
! ¡ Sé.Dixeíeñor a Parmeno cj fuef 
f fe p o r vna ta|ada de diacitron. 
f I ,Par.Hela aqni íeñor.Cali.Dóca. 

Sem. Yre« as qne engullir hazeel 
diablo ñenterólo quiere tragar
i, i • "v fo r
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I

nono%

por mas a prielTa hazer.Ca.Ela[ 
ma me ha tornado, qdaos a Di0s 
hijos, efperad la vieja ,eyd por 
buenas albricias. Par. Alla yras 
con el diablo tu y malos años, y 
en tal hora comieíTes el diacitio
como Apuleyoe! veneno 
lo ccnuertio en afno#

rgu mento
del noueno a£to.

Emprento y  Parmeno i  cá 
fa de Celejiina entre ft hablando

Llegados alia halla a 
reuft y ponen fe a comer y  entre - 
mer rtne Elida con Sempronio, -

V* t i '

uantanje de la me fa,
guacen ejlé comedioyiene 
criada de Melibea a llamar a - 
Jlina que yaya a eftar co Melibea,

“ f "• tiJ i

Sempronio Parmeno. Celejiina. 
Elici# ^reufa. Lucrecia,
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A&onono. 109
Axa Parmcno nue-
fcras capas y efparìas 
fite parefce q es hora 
que vamos a comer, 

par. Vamos prefto , ya creo qua
fequexaran de nueilra tardala.
No por efta calle ,fino por eho- 
tra, porque nos entremos porla 

lefia,y veremos fi vuíerc aca
tado Ceieftina fus deuociones, 

llauarla hemos de camino. Sern. 
A donoía hora ha de efUr rezan
do.Par.No fe puede dezir fin tie 
po hecho, lo que en todo tiépo 
fe puede hazer. Sem. Verdad es, 
pero mal conofces a Celcftina, 
quando ella tiene que hazer. no 
fe acuerda de D iesa i  cura de fan 
tuhdcs, quando ay que roer en 
cafa/anos eftan Us fan<ftos,quá 
do va a layglefia  con fus cuen
tas en la mano , no'"obra el co
mer encafajaunqucelJatecrio, 
Mejor conozco yo fus proprie# 
dadesque tu:1o que en íuscuen 
tas reza es losvirgos que tiene a 
cargo , y quatos enamorados ay 
enia ciudad,y quantas mo^as tie 
ne encomendadas, que ctefpen

feios

« t i l t » . -  T
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È
A ¿lo nono, 

feros le dan radon, &  qual me
jor &  corno les llaman por nom 

re : por que quando los encon
t r a r e ^  hable como eílraña : 8c 
q canónigo es mas mo^o &fran 
co : quando menea los labiosas 
fingir mentiras, ordenar caute 
las para hauer dinero , por aqui 
le entrare,efto me refpodera, e* 
fio replicare: afsiviueefta que 
nofotros muchohoramos. Par, 
Mas q eflo fe y o , fino porq te e* 
nojafte eftotro dia ,110 quiero ha 
b lar, quádolo dixiftea Calido, 
Se. Aunqlo lepamos para nue> 
ítro prouecho,no lopubliqmos 
para nueftro daño:a (aberlo nue 
firo amo, es echarla por quices 
&  no curar della: dexado la ver 
na foreada otra, de cuyo traba
jo no efperemos pte como defta 
qde grado, o por fuerza nos da 
ra de lo q le diere. Par. Bic has di 
chojCalla q efta abierta la puerta 
encala efta,llama antes q entres 
qpor vétura eftan rebueltas, & 
no querrán íer afsi villas. Sem. 
Entra no cures que rodos fomos 
decaía ,ya ponen la mefa. cele.

O mis
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A&ononoi . no 
0 mis enamorados , mis perlas 
de oro,tal me venga el año,qu al 
me parefee vueftra venida. Par* 
Que palabras tiene lá noble,bie 
vees hermanos eftos halagos fin 
gidos.Sem. Dexa la , que delTo 
viue,qno Tequie diablos le mo 
ftro tanta ruindad. Par.La necef 

I  fidad,y pobreza,la hambre,q no 
I  ay mejor macftra en el mundo,
I no ay mejor defpertadora &  abi 
i uadora de ingenios : quien mo- 
I ftro a las picabas &  papagayos i- 
I mitar nuefìra propria habla, co 
I fus harpadas leuguas nueftro or 
I gano y voz fino efta?Ce* Mocha 
I chas,mochadlas,bouas andad a- 
I cabaxo,pretto :q eftá aqui dos 
I hobres q me quieren for^ar.Eli*
I Mas nuca viniera y mucho còbi 
I darcS tiépo ha tres horas qefta 
I aqui mi prima; Ette perezofo 
I de Sempronio haura fido cauía 
I de la tardanza, q no ha ojos por 
I  do verme; Sempro. Calla mi 
I fehora, mi vida, mis amores, 
I que quien a otro íirue, no es li- 
I bre : Afsi , que fubjecion me 
I relicua de culpa • No ayamos 
I K 2 enojo

■
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Aftonono. I
cnojOjafsetcmonosacorner.F.lj, I ®
i\is i3 para allentar a comer muy I \ 
diligente a meta pneftacoutus I r 
manos lanadas y poca verguen* I c 
$a.Sem.Delpnes reñiremos,co-1 (
mamos agora,afsientate madre I \ 
celeiiina tu primero.Cel. Alíen I 
taos vofotros mis hijos}que har I 1 
to lugar ay para todos a dios gra I ^
cias, ranto nosdieflen dei paray I 1 
io quado alla vamos, poneos en I 1 
orden cada vno cabe la Tuya, yo I ! 
Cj eítoy (dìa, porne cabe mi elle I 
jarro y tan que no es mas mi vi I 
da de quanto co ello hablo, def- I 
pues que me fu y haziendo vieja I 
no fe mejor oííicioa la mefaque I 
eícanciar, porque quien la miel I 
trata,ííempre fe le apega. Puesd I 
noche en inuierno, no ay mejor I 
eícalentador de cama, q condos I 
jarrillos q beua qtiádo me quie
ro acó lia r¿n o (lento frió en toda 1 
la noche. Deílo aforro todos mis 
veitidos quando viene la naui1 
dad , efto me calienta la fangre, 
ello me foftiene contino envn 
fer, eíto ne haze contino andar 
Iíempre alegre, efto me para fre'

fea,

© Hispanic Society of America



Atto nono-
fa,detto veayo fobradoen mi 
Cafk,que nunca temere el mal a 
jio,Que vn pedalo de pan ratona 
dome baita para tres dias. Erto 
quid la trifteza del coraron mas 
quecloro ni el coral.Elio da ef
fu so  al mo$o,y al viejo fuerqa 
ponecolor al deicolorido,cora- 
jcalcouarde^al floxo diligScia, 
coforta los celebros, faca el frie 
del eìomigo,quita el hedor del 
a!iéto,hazc impotetes los frios, 
hazefuffrir los affanesde las la
branzas , a los cafados íegadores 
haze Pudar toda agua malagana 
el romadizo,y las muelas, foítie 
nefe fin heder en la mar, lo qual 
nohaze el agua. Mas proprieda 
des te diria dello, que todos te- 
neys cabellos, afsi q no fe quien 
no fe goze en mentarlo,no tiene 
fino vna t acha, que lo bueno va 
le caro,y lo malo fiazedano.Afsi 
q con lo que fana el hígado, en
ferma la bolfa : pero toda via co 
mi fatiga bufeo lo mejor para ef 
foquebcuo,vna fola dozena de 
vezesacada comida nomehara 
paflar de alli/aluo G fóy combi

K  j  dada,
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Auto nono# I
dada corno agora. Par* Madre, I 
pues tres vezes dizen que es lo I 1 
bueno, y honeflo todos los que i 1 
eferiuieron. Celefti. HijoeÉara I ! 
corrupta la letra, por treze tres# I 
Sem.Tiafeñora,a todos nos abe I
bien,comiedo &  hablando, poc I 
que deípucs no aura tiempo pa- I 
ra entender en los amores leñe I 
perdido denueftroamo,y lea- I 
quella graciofa y gerii Melibea. I 
El.Aparta temealladefabr;do,e I 
nojofo,mal prouecho te haja lo I 
que comes,q tal comida m: has I 
dado. Por mi alma reuefar quie I 
ro quanto tengo en el cuerpo, I 
de afeo de oy rte llamar aquella I 

gentil.Mirad quie gentil, Iefu,Ic I 
fu,q haftio y enojo es ver tu po- I 
ca vergüenza. Aquiégenti¡:mai 
me haga dios, fi ella lo es ri tie
ne parte dello, fino que a7 ojos 
quede las lagañas fe agrada; Sa- 
tiguar me quiero de tu necedad 
&  pococonofcimiento. O quie 
eftuuiefle de gana para difputar 
contigo fu hermofura &  genti
leza. Gentil es Melibea ?enton* 1 
ces lo esjCntScesacertaran qñ an

dan
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Año nono." u z
tUn a pares los diez mandamie- 
tos>aílue^ a hermorura por v na
moneda fe compra de la tienda. 
Por cierto que conozco yo en la 
cu Pe donde ella viue quatro do 
zelias en quie dios mas repartió 
fu gracia que no en Melibea , q  
fi aJgo tiene d hermofura es por 
buenos atauios que trae, poned 
Jes a vn palo,cambien diréis que 
es gentil. Por mi vida q no lo di* 
gopor alabarme, mas creo que 
íoy tan hermofa, como vueftra 
Melibea* Áreu. Pues no la has v i  
fto como yo hermana mia* Dios 
me lo demande (i en a iunas la to  
palies,(ì aql dia pudiefles comer 
de afeo. Todo el ano íe efta en
cerrada con mudas de milfuzie- 
dades,por vna vez que aya de fa 
lir donde pueda fer vifta,enui fie 
fu cara co hiel y  m ie l , con vuas 
tortadas y higos paliados, y  con 
otrascofas,quepor reuerencia 
déla mefadexo dedezir. Las ri 
quezas las hazen a eftas hermo- 
fas ,y  fer alabadas ,que ñolas 
gracias de fu cuerporque afsi go 
zede m i, vnastetas tiene para

K  4 fer
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Aftonono. I
fer donzella , como fi tres vezei I 1
vuieffe parido, no parcfcen lino I (
dos grandes calabazas. Elvicn- I i 
tre no fe lo he vifio.pero jmgèn I < 
do por lo otro,creo que io tkne I < 
tan floxocomo vieja de cincucn I < 
ta años,no fe que fe ha rifìoCa* I < 
lifìo^porquedcxadeamar otras I I 
q mas ligeramente podria^ctr, I j
yconquienelmasholgaíícjllrio I ( 
que el güito dañado m»chasvc I ; 
zes juzga por dulce lo amargo, I i 
Sem.Hcrmana,parefcemeaaii I 
qcada buhonero alaba fusagu- I ! 
jas,que el contrario deífo fe fue- I « 
naporlaciudad.Areu.Ningtma I : 
coía es mas lexos de la verdad,q I 
la vulgar opinion, nunca alegre | 
viuirasfipor volutadá muchos 
te riges,porq eítas cofas ion con 
chiflones verdaderas, que quah 
quier coía que el vulgo piéía es 
vanidad, lo que habla falfedad,
Jo que rcprueua es bondad. Jo q 
aprueua maldad. Y pues elle es j 
fu mas cierto vio y cofiñbre, no 
juzgues ia bondad v hermoíura 
de Melibea porefíbfer la qaffir 
mas.Sem.Señora t i vulgo par- ¡

"  lero
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Año nono." itj
Jero no perdona las tachas á fus 
feñores, y afsi y o creo,q fi algu
na tuuieííe Melibea,ya feria def 
cubierta de los que con ella mas 
que nofotros trata.Y aunque lo 
que dizesconcediclTc,Califto es 
cauallero,Melibea hija dalgo,af 
fiq Josnafcidosporiinage efeo- 
gidosbuícanfe vnos a otros, por 
ende no es de marauillarq ame 
antes a efta q a otra.Areu Ruyn 
fea quién por ruyn fe tiene, las 
obras hazé finage, q al fin todos 
fomos hijos de Adam y Eua.Pro
cure de ícr cada vno bueno por 
fi,y no vaya a bufear en la noble 
za de fus pallados la virtud.Cel. 
Hijos por mi vida qceílcn eiTas 
razones de onojo , y tu Elicia q 
te tornes a la mefa.ydexesefTos 
enojos.Eli. Co tal que mala pro 
mehizieííe,con tal que rebentaf 
fe en comiéndolo.Auia yo de co 
mercon cíTemaluado^queen mi 
cara me ha porfiado que es mas 
gentil fu handrajo de Melibea q 
> o.Sem.Calla mi vida,que tu la 
comparafte, toda comparación 
csodiofa;tu tienes la culpa,yno

K  5 yo.
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Auto nono. I
ye. Are. Ve hermana a comerlo i  ]
hagas agora effe piazera eftos Jo| i
eos porfiados, (ino leuantarmel ] 
he yo de la mefa.Eli.Necefsidad [ ;
de cotnplazertc me haze comen I 1 
tareflè enemigo mio, y vfarde I . 
virtud con todos. Sem. He ,he, I ! 
he.Eli.De que te ries ? de mal cá I 
,<er Tea comida effa boca defagra I 
ciada,y enojofa. Cel.Nolaref- I 
;pondeshijo,iìno nunca acabare I 
naos, entendamos en lo que ha I 
ze a nueftro cafo. Dezidmeco- I 
mo qdo Califto ? como lo dcxa* I 
ftes f como ospodiftesentrabos I 
defcabullirdel.Parrn.Alla fue a I 
la maldición echando fuego,de- I 
feíperado, perdido, medio loco I 
a tniffa a la Magdalena a rogara ! 
dios, que te de gracia quepue- I 
das bien roer los hueffos deftos i 
pollos,y proteftandodenobob j 
uer a cafa hafta oyr qeres veni 1 
da co Melibea en tu arremágo. 1 
T u faya y manto y aun mi íaio 
cierto efta :1o otro vaya y ven
g a , quando lo dara no lo fe. Ce. | 
Sea quado fuere, buenas fon nú  
gaspafladalapaícua. Todoaq-
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' Aito nono# j/4
]Ioalegra,quecon poco trabajo 
(¿gana mayormete viniendo de 
parte de dòde ta poca niella ha- 
zedehobretan rico*qcolos fai 
liados de fu cafa podría yo falit 
de lazeria, fiegun Io mucho Je 
fobra , no les duele a los taUs 
lo que gaftan,fegun la caufa por 
que lo da,no lo tienten co el em 
beuefcimieto di am orfo les pe 
na,no veen,no oyen,loqual yo 
juzgo por otros q he conofcido 
menos apafsionados,y metidos 
en efie fuego de amor que a Cali 
fio veo, q ni comen,ni beuen,ni 
rien,ni llora, ni duerme , ni vela 
ni habla,ni calla,ni penan,ni def 
cafan,ni eflan contentos,ni fe q- 
xan fegun la perplexidad de aq~ 
Ha dulce y fiera llaga de fus cora 
jones,y fi alguna cofa dftas la na 
turai necefsidad les fuerza a ha* 
zer,cfta enél aito taoluidados q 
comiedo fe oluida la mano dIle 
uar Ja viada a la boca.Pues fi co e 
IloS habla,jamas couenienre ref 
puefia buelnen* A llí tieneu los 
cuerpos co fus amigas,los cora- 
jones,y íentidos ; mucha fucrja,

K  6 tiene
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Aito nono, 
tiene el amor, no folo la tierra 
mas aun las mares trafpafíafegu 
fu poder ygual mando tiene en 
todo genero de hombres, todas 
las dificultades quiebra. Angio 
fa cofa es,temcrofa y folicita, to 
das las cofas mira en rededor, af 
fi que G vofotros buenos enamo 
radas aueysíido, juzgareysyo 
dezir verdad.Sem: Señora,en to 
do concedo con tu razón,q aqui 
erta quien rne caufoalgun tiem 
po andar hecho otro Califto,per 
dido el fentiáa,canfado el cuer
po , la cabera vana, los dias mal 
durmiendo, las noches todas ve 
lando,dando alu oradas, haziedo 
momos,faltado paredes,ponien 
do cada dia la vida al tablero,ef- 
perando toros, corriendo cana
llas,tirado barra, echando 
canfando amigos, qbrando efpa 
das ,haziendoefca!as, virtiendo 
armas,y otros mil autos de ena
morado, haziendo coplas,pinta 
do motes,Cacando itiuenciones, 
pero todo lo dor por bien em
pleado , pues tal joya gane. Eli. 
Mucho piéfas qme tienes gana

da
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A&onono. t t $
Ja, pueshagote cierto q no has 
buclto la cabera, quando efta en 
cafa ©tro q mas quiero, mas gra 
ciofo q tu,y aunq no anda bufcá 
do come me dar enojo, a cabo d 
vn año que me vienes a ver tar
de y con mal.Cc.Hi jo dexala de 
zirqdeuanea, miétra masdeíTo 
le oyeres, mas fe confirma en tu 
amor. T odo es porq aueys aqui 
alabado a Melibea, no Tabe otra 
cofa en que os lo pagar, fino en 
árir eíTo3y creo que no vee la ho 
ra de auer comido para lo q yo 
me Te. PueseíTotra íuprima5yo 
la conozco , gozad vras freficas 
mocedades,q quie tiempo tiene, 
yme)orlo eípera,tiempo viene 
que fe arrepiéte, como yo hago 
agora por algunas horas qdexe 
perder quando mo$a,quádo me 
preciauan, quando me querían, 
q ya mal peccado caducado he, 
nadie me quiere, fabe Dios mi 
buen deffeo,befaos y abra$aos,q 
a mi no me queda otra cofa fino 
gozarme de vello mientra a la 
roefaeílay$,dc la cinta arribato 
do fee prdona , quando feays a

K  7 parce,
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Afro nono, 
parte, no quiero poner tafia 
pues que el rey no la pone, q yo 
fe por las mochadlas,que nunca 
de importunos os aculen, y la 
vieja Celeftina maxcara de den
tera con fus botas enzias las mi 
gajas délos máteles. Bendígaos 
dios,como lo reis y holgáis putì 
líos loqllos,trauieííbs,«n eftoha 
tiia de parar el nublado de las q- 
liioncilIas,queaueis tenido, mi 
rano derribéis la mefa. E li: Ma 
dre,ala puerta llaman,elfolaz 
es derramado. Cele. Mira hija 
quien es,por Ventura fera quien 
lo acrefciente , y allegue. Eli. O 
la voz me engaña,o es mi prima 
Lucrecia. Ce. Abre la y entra e* 
lia y buenos años.que aun a ella 
algo fe le entiende deftoq aqui 
hablamos,aunque fu mucho en 
cerramiento le impide el gozo 
de fu mocedad* Areu. Afsi goze 
de mi que es verdad , que eftas 
quefiruen a feñora, ni gozan de 
dele) te ,ni conofcenloS dulces 
premios de amor, nunca tratan 
con pariéntas , ni con iguales a 
quien puedan hablar tu per tu

con
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Auto nono. 
coti quien digan q cenafle ? eilas 
p r e ñ a d a c. quátas gallinas crias - 
lleua me a merendara tu cala, 
jnueftra me tu enamorado, qua 
to ha que no te vido ‘ corno te 
va con el ‘ quien fon tus vezinas 
y otras cofas de ygualdad ieme 
jantes. O tia ,&  que duro nom 
bre, & que graue y foberuio es 
feiiora contino en la boca ,por 
elio me viuo fobre midefde que 
me feconocer,que jamas me pre 
eie de llamarme de otra, lino 
mia,majormente deaqueftas fe 
ñoras que agora fe vfan, gaftafe 
co ellas el mejor del tiempo , y 
con vna iaya rota, de las que e> 
lias defechan, pagan el feruicio 
de diez años : denofladas, mal 
tratadas las traen,confino fojuz 
gadasque hablar delante dellas 
no oían, y quando veen cerca el 
tiempo déla obligación de cafa 
Has : leuantanles vn caramillo 
q fe echan con el moqo , o con 
el hijo, o pidélecelosdel marido 
o q mete hóbres en cafa,o q hur 
to la ta^a, o perdio el anillo : da 
le vn ciento de acotes, y echa la

la
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A ñ o  nono.
la puerta a fueranas haldas en la
cabeqa diziendo , alia yras ladro 
naputa,nadeftruyras mi cafa,y 
honrra.Áfsi ó efperan gualardo, 
facan baldo, efperá íalir cafadas, 
falen amen guadas,efperan vefti 
dos,y joyas de boda, falen defnu 
das, y denoíladas. Ellos fon fus 
premios,eflos fon fus beneficios 
y  pagos,obligante a darlas mari 
do,quitanles el vellido,la mejor 
honrra que en fus cafas tiene, es 
andar hechas callejeras d dueña 
en due ña co fus menfajes acue
llas,nunca oyen fu nombre pro* 
priodeía boeadellas, fino puta 
aca, puta aculla, a do vas tiñofa? 
q hezifte vellaca ,porq comiíle 
eílogolofa,como fregarte la far 
ten puerca,porque no limpiarte 
el manto fuzia ?como dixifiee- 
ílo  nafcia? quien perdio el plato 
desaliñada ? como falto el paño 
de manos ladrona? a tu rufián lo 
auras dado : ve aca mala muger, 
la Gallina hauada no parefce , 
pues bufcala prefto', fino en la 
primera blanca de tu Toldada la 
contare:&tras erto mil chapina

zos,
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í  A&onono. \\y
| z05j pellilcos, paios, acotes : no 
[ay quien las pueda fuf í r i r :  Su 

plazeresdar bozes :Tu gloria es 
jcñir : de ío mejor hecho.meuos 

I contentamiento mueítran. Por 
efto madre, me he querido mas 
viuiren mi pequeña cafaefenta 
&feñora,quc no en fus ricos pa 
Jacios fojuzgada y captiua. Cel. 
Entufefo has citado :bie Tabes 
loque hazes. Que los fabiosdi- 
zen que vale mas vna migaja de 
pan con paz, que toda la cafa lie 
nade viandas con renzilla. Mas 
agora ceíle cita razón que entra 
Lucrecia. Lue. Buena pro os ha 
ga tir.Sc la compania : Dios ben 
diga tanta gente, &  tan honrra- 
da. Cel. Tanta hija ? por mucha 
has eita? bien paceíce que no me 
conofciíte en mi profperidad ©y 
ha veynte años* Ay quien me v i 
docSc quien me vee agora, no fe 
como no quiebra Tu coraron de 
dolor, yo vi,mi amor,a eita me- 
ía donde agora, eita tus primas 
aiTentadas nueue mo^as de tus 
dias.que la mayor no paíTauade 
deziocho años: Se ninguna auia

mea©
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Aftonono. 
menor de catorze:mundo es5pa[ 
fe,andeiurueda,rodeefus alca, 
duzes vnos llenos, &  otr os va» 
zios, Leies de fortuna, que nin
guna cofa;en vn fer mucho tic, 
po permanefce, fu orden es mii 
da$as. Nopuedo dezirfin lagri 
mas la mucha honra que enton
ces tenia,aunque por mis pecca 
dos &  mala dicha, poco a poco 
ha venido en dimiuucio,&co; 
mo declinauan mis dias, afsi fe 
diminuia, &: menguaua mi pro 
uecho. Prouerbio es antiguo, q 
quanto en eí mundo es,crefce,o 
defcreíce : todo tiene fus limites 
todo tiene fus grados. Mi hon
ra llego a la cubre , fegun quien 
yo era : de necefsidades que fe 
dcfmengue,y fe abaxa ,cerca an 
do de mi fin.En efto veoque me 
queda poca vida , pero bien fe q 
fubi para defcendec, flore! ci pa
ra fecarme,goze para entri ftecer 
me,nafci para viuir , viui para 
crefcer ,crefci para enuejefcer, 
cnuejefci para morirme : y pues 
eílo antes de agora me con lía,fu 
frire co menos pena rni ma!;auq

del
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A & o n o n o #  n 8
del todo, no pueda defpedirei 
fentimiento corno Tea de carne 
fentible formada. Lue. Trabajo 
ternias,madre,co tancas nio^ast 
qcsvn guiado muy penofode 
guardar. Ce. Trabajo mi amor ? 
Antes defeanfo, y aiiuio : todas 
me obedefeian,todas me honra- 
ua, de todas era acatada,ningüa 
falia de mi querer, lo q yo dezia 
éralo bueno,cada qual dauaco
bradlo efeogia mas de lo q yo les 
mádaua,coxo o tuerto, o maco 
aquel hauia por (ano,quien mas 
dinero me daua, mio era el pro- 
uecho,fuio el afan.Pues feruido 
res no tenia por fucaufa ¿filas:ca 
ualleros,viejos,moqos,abades $  
todas dignidades,de fde obifpos 
haftafacriftanes: en entrado por 
la yglcíia via derrocar bonetes 
en mi honor,como íi yo fueíTe r  
naduqfa : el q menos auia dene 
gociar comigo pormas ruin fe te 
nia.De media legua q me viefTé, 
dexauá los horas vno a vno,dos 
ados,y veniaadodeyo eífauaa 
ver (i mádaua algo,y a pregütar 
me cada vno por la íuya. En vie

do
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A&onono. 
do de entrar fé turbauan todo* 
que no hazian, ni deziácofa nin 
guna a derechas, Vnos meliamo
uan feííora, otros tia, otros ena«
morada , otros vieja honrada^» 
lliíeconcertauan fus Venidas a 
mi cafa : aili las ydas a la íuya:a* 
lii fe me ofrefeian dineros, aili 
promeíus , aili otras dadiuas.be 
fando el cabo de mi mato ,y aú 
algunosenla cara por me tener 
mas contenta. Agora ha me tray 
do la fortuna a tal eftado , q me 
digas buena pro te hagan las $a 
patas. Sem. Efpantados nos tie* 
nes co tales cofas como nos cue» 
tas deíTa religiofa gente,y bendi 
tas coronas ; fe que no ferian to* 
dos? Ccleft. No h ijo , ni dios lo 
mande, que yo tal cofa leuante, 
que muchos viejos deuotos ha
maco quien yo poco medrana: 
y aun que no me podían ver.P 
rocreo,quedeembidiade loso- 
tros que me hablauan : como la 
clerezia era grande ,'hauiade to 
todos,-vnos muy cafios, otros 
que tenían cargo de mantener a 
las de mi cilicio: 8c aun toda via

creo
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Affo nono.

| erP0 qne no taita y  ernbiaua fus 
cfcaderos ymo^os a q u e  rne acó 
pañafTen : 6c a p e n a s er 1 llegada 
ami cafa , quando enrrauau por 
mi puerca m o c h o s  polios, y ga
llinas,aníarones,anadones, per- 
dizes, tórtolas, pemiles de roci
no, torcas de trigo lechoneSjCa- 
da qual como lo recibía de aque 
líos diezmos de dios ,aísi Jo v e 1 
nian luego a regiJtrar, para que 
comieíTc y o , &  aquellas fus de 
uotas.Pues vino no me fobraua 
de lo mejor que fe beuicíTe en la 
ciudad, venido c!e diuerfas par
tes: de Monuiedro ,de Luque, 
de T o ro , de Madrigal, de Sant 
Martin , &  de otros muchos lu  
gares \ 6: tantos que aunque te 
go la diferencia de los güitos y 
labor en la boca,no tengo Ja di- 
ueríidadde fus tierras en la me* 
moria : q harto es que vna vieja 
como y o , en oliedo qualquiera 
vino, diga de donde es. Pues o 
tros curas íin reta,no era ofrefei 
do el bodigo quando en befani 
do el feligrés la eftola,era de pri 
m® velco en mi cafa. Eípefifos co

nio

>
*
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Aftonono. 
mo piedras a tablado, entrauan
mochadlos cargados 3 prouifi0| ĉ  
nespor mi puerca, noie como| 
puedo viuir cayendo de tal eílar * 
do. Areu. Por dios pues fomos 
venidas a auer plazer, no llores 
madre ni te fatigues,que dios lo 
remediara todo. C e. Harto ten- 
gohija , que llorar acordádome 
de tan alegre tiempo, y tal vida 
como yo tenia,y quan feruida e 
ra de todo el mundo, que jamas 
vuo fruta nueua de que yo pri
mero no gozafle,q otros fupiefle 
fi era naícida, en mi cafa fe auiad 
hallar,(i para alguna preñadafe 
bufcalTe.Sempr. Madre ningún 
prouecho trae la memoria del 
buen tiempo,(i cobrar no fe pue 
de,antes trifteza como a ti agora 
que nos has Tacado el plazerde 
entre las manos. Alce fe la mefa 
irnos hemos a holgar , &  tu da- 
ras refpuefta a efta donzella,q a- 
qui es venida. Cele. Hija Lucre 
cia,dexadas eftas razones,quer
ría q me dixefles, a q fue agora 
tu buena venida. Lu. Por cierto 
ya fe meauiaoluidado mi prin-
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Año nono. tío
¡!n[c¡paldemáday menfage, conia 

Ijnemoriadc eííetá alegre tiem~ 
"" polonio has cotado,afsi me edu 

uiera vn año fin comer efcuchá- 
dote,ypeníando enaquellavida 
buena,q aquellas mo$as gozaría 

I q me parefce y femejaq edoy y o 
[agora en ella. M i venida feñora 
| eslo q cu fabras, pedirte el ceñi 

dero,demas dedo te ruega mi 
feñora fea de ti vifitada, &: muy 
predo,porq fe Gente muy fatiga 
dadcdefmaioSjy de dolor del co 
ra$o.Ce.Hija,dedos dolorcillos 
tales, mas es el ruydo,q las nue 
zes,marauillada foy fentirfe del 
corado muger ta mo$a. Lu. Afsi 
te arradre traydora,como tuno 
fabes q es, haze la vieja faifa fu$ 
hechizos y va fe,defpues haze fe 
dnueuas.Ce.Quedizeshija ?M* 
dre q vamos predo , y me des el
cordo. Ce^vamosqyololleuo.

Argumento.
del Decimo *AElo.

\ / f  / erra anda Celejìina L u
crecía por el camino, ejia ha

blando Melibea > confino mi fin a»
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Afto decimo,' * * * w
l i e t a d a a  U  puerta,e n tL u e

ti* t m fci»
eia primero ¿hd'^e entrai a Celefím ro 
tía. M elibea defpues de muchasm f°
ibones defeubri a cel arder t i r  C 1

■ • ' a  i à - * « ? .  / «  ¿ i  f  ^  i j

amores

t ifa  m a a re c

d e e #  *v#9. Pregunta ̂ Ah ta
llbcd [e hija de ios negocios de Ce/e-1 w 
Itfiin a , defendiéndole fu mucha co I P1 
uerfacioiu

+ ài

M eli. *Ali. C .

Laftimada de mi , e 
mai prolieyda donze
lla 5 ya no me fuera 
mejor conceder fu pe 

ticion y demanda aver a Celarti* 
na quando de parte de aquel fe- 
ñor ,cuiavifU  me captino, m« 
fìie rogado, y contentarle a el, 
&  fanar a m i, que no venirpor 
fuerza, a defcubrille mi llaga, 
quando no me fea agradeicido? 
quando ya defeofiado de mi bue 
narefpuefta aia puerto f u s © |o s  
en amorde ocra? quanta mas v

C(
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d<
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bí
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n
d*
le
le 
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f< 
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Afto decimo. \ i l
taja tuuiera a mi prometimicto 
ro<ndo? que mi off efcimieiuo 
forcofo ? o mi fiel criada Luci e 
eia,que dirás de mi ?que penili- 
ras de mi fefo ,'qnaudo me veas 
publicar lo qne a ti jamas he q- 
rido defeubrir ?como te efpan- 
taras del rompimiento de mi ho 
neílidad, y vergüenza, que fie- 
pre corno encerrada donzella a 
coftumbre tener? no le fi auras 
barruntado de dode proceda mi 
dolor, o fi ya viniefies con aque 
Ila medianerade mi fallid. O fo 
berano dios,a ti que todos los a 
tributados llaman , los appafio- 
nados piden remedio, los llaga
dos m d ic in i, a ti que los cic
los,mar,tierra , con los inferna
les cetros obedefeen,a ti el qual 
tedas las cofas a los hombres fo 
juzgarte, humilmente Triplico 
des a mi herido corado fufrimie 
to y paciencia,con que mi terri 
ble pafsion pueda difsimu!ar>no 
fedefdore aquella hoja de cafri: 
dad que tengo a (Ten rada fobree 
fie amoro'o defieo , publicando
ter otro mi dolor que noel que

L  me
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Atto deeimo. 
me atormenta. Pero corno la po 
dre laftimandome tan cruelmen 
teel pon$oñofo bocado que la 
villa de fu preíencia de aquel ca 
ualleromedio ? o genero ferni* 
neo encogido,y frágil : porque 
no fue también alas hembras co 
cedido poder defcubrir fu cogo- 
:xofo,y ardiéteamor,comoalos 
varones ? que ni Califto viuiera 
quexofo,ni yo penada. Lu.Tia 
detente vn poquito, cabe efta 
puerta,entrare a ver con quiec- 
íta hablado mi feftora, Entra en
tra q configo lo ha. Mei. Lucre- 
cia,echaeflaantepuerta. O vie
ja fabia y honrada, tu feas bien 
venidarq te pareíce como ha qri 
do mi dicha y la fortuna ha roda 
doqyo tuuiefle detufaberne* 
cefsidad,para q tan prefto me o- 
tiiefles de pagar en la mefma mo 
reda el beneficio que por ti me 
fue demandado para effe gentil 
hombre que curauas con la vir
tud de mi cordon ? Ce. Que es fe 
ñora tu mal, que afsi mueftras 
las feñas de tu tormento , en las
coloradas colores de tu geflo?

M e l i .
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Aito decimo* Mz 
Meli. Madre mia, que me come 
efte coraron ferpientes dentro 
demi cuerpo. Cel. Bien erta,af
fi lo quería y o , tu me pagaras 
doña loca la fobrade tu yra.Me. 
Que dizesí has fentido eri verme 
alguna can fa de donde mi mal 
proceda ? Ce. No me has Péñora 
declarado la qualidad del mal,y 
quieres que adeuine la caufac- lo 
que yo digo es que recibo mu
cha pena de ver trille tugracio- 
faprefencia. Mei. Vieja, honra
da,alégrame la tu : que grandes 
nueuas me ha dado de tu faber¿ 
Ce. Señora, el labidor Tolo dios 
es:perocomo pafalud,y reme
dio i  las enfermedades,fuero re 
partidas las gracias, en las gen
tes, de hallar las Melezinas: 
Dellas por experiencia :De!la$ 
por arte : Dellas por natural in - 
ftin&o: Alguna parcezica alean 
Coa ella pobre vieja, delaqual 
al prefente , podras fer feruida. 
Meíib.Oq graciofo, 8c  agrada
ble me es oyrte, faludable es al 
enfermo ,1a alegre cara del que 
le vifita ; Parefce me qae veo mi

L z cora-
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A&o decimo, 
coraron enere tus manos Kecli 
pedamos ,el qual ti cu quifitjle¡ 
con muy poco ti abajo {untarías 
con la virtud de tu lenga, no de 
otra manera,que quando vioen 
fueños aquel granee Alexádre
Key de Macedonia , en la boca 
oel dragón ia laludable rayzcÓ 
que laño a (u criado Pcolomeo, 
dei bocado de la biuora. Pues 
por amor de dios te delpojespa 
ra mas diligente entéderenmi 
r a l :  y me des algún remedio, 
Ccl. Gtá paite de ia faJud esdef- 
íc iiia , por Jo qual creo menos 
íer peligroíotu dolor. Peiopa 
ra yo dar medíate dios congrua 
y Ialudable melezina, es necelía 
río fa e deci tres colas. La pri 
me» u a que parte de tu cuerpo 
mas decim a,y aqnexaei lenti 
miento. Otra fies nuenamente 
p o r  ti lenti ío , por que mas pre 
lío fe curan las tiernas enferme
dades en (iis principios,que qua 
co há hecho curio en la perfeue 
ración de lu oíLcio , mejor fe 
doman los animales en fu prime 
Xa edad?que quando ya es fu cuc

xo
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I Año decimo. t2j
:IkjI yoendurefcído para venir man 
fleil fósala melena : mejor crefcen 
riaJ  Jas plantasque ciernas y nneuas 
del fetraíponen,que las quefruñi- 
enI ficando ya fe mudan : muy rae- 

irei jorfedeípide el nueuo peccado 
)c¿ | que aquel que por coftubre anci 
cól gua cometemos cada dia.La ter 
:o, I cera,(i procedió de algü cruel pé 
íes [ famiento , que aliento en aquel 
pal lugar, y efto fabido veras obrar 
mi I  mi cura : porende cumple que 
¡o, I al medico, como al confe(Tor,íe 
:f*j hable toda verdad abiertamen- 
osi te. Meli. Amiga Celeftina, m il
pa I ger bien íabia,y maeftra grande 
ta I mucho has abierto el camino, 
Tal por donde mi mal te pueda efpe 
ri I cihcar. Por cierto tu lo pides co 
o I mo muger bien experta en cu* 
t il rar tales enfermed ides: mi mal 
e I es de corado, y la yzquierdate 
e r taesfu apofentamieco tiede fus 

I rayosa todas partes. Lofegüdo 
í  i es nueuamente naícido en mi 
e I cuerpo , que no penfe jamas, q 
e I podriadolor prillare! fefo,co* 
5 i mo elle haxc,‘turbarne la cara , 
• I quítame el co¿ner,no puedo dor 
» J L 3 mie

© Hispanic Society of America



A c i ò  decimo; 
mir.ningun genero de rifaque« 
ria ver. La caula o penfamiento
que es la final cofa por ti prc* 
gmuadade mi macella no Labré 
dezirte, por q ni muerte de deui 
do,ni perdida de temporales bie 
nesjui fobrefalto de v iíio, ni fue 
ñ o defuariado,ni etra cofapue* 
do ientirfuefie,faluo alteracicn 
que tu me caufaile,con la dema 
da que fofpeche de parte de aql 
cauallero,quando me pediite la 
oración. Cel. Como feñora tanVi i1 ▼

mal hombrees aqueH tan mal 
nombre esel fuyo,que én folo 
fèr nombrado jtrae con figo pom 
$ona fu fonido í no creas q fea ef 
falacaufade tu feotimiento, an 
tes otra que yo barrino ; y pues 
que afsi e s , fi tu licencia me das, 
yo ieñora te la  dire. Mei. Como 
Celeíiina, que es effe inicuo fala 
rio que pides í de licencia tienes 
tu neceísidad,para me dar la fa- 
ludíqucl medico pidió jamas tal 
íeguro para curar el páctete. Di, 
d i ,  que íiempre la tienes demi, 
tal que mi honra no la dañes co 
tus palabras.CsJ. Veo te Ieñora*

t>oí
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A&odccimo¿ 124. 
e-1 por vna parte qxarel do!or,por 
Co I  otra teme,la melezina,tu temor 
CT me pone miedo : el miedo filen 
rèi cio,ei(ìléciotregua entretalla 
U# I gay mi melezìna , afisi que fera 
e I gaufaqiie ni tu dolor ce fíe, ni mi 
e I venida aproueche. Me. Quanto 
* I mas dilatas la cnra,tàto mas me 
! I acrefcientas y multiplicas la pe- 
I nayparsio,o tus me 1 e zi n as fon 
I de poluos de infamia ; y licor de 
I corrupcio confacionadas con o 
I tro mas crudo dolor,q el que de 
I parte del paciente fe fíente, o no 
¡ eSninguno tu faber,por q fi lo v 
I no , o lo otro no te impidiefíe, 
I qualquiera remedio otro dirías 
I fin temor, pues re pido la rnue- 
[ ftreSjquedádo libre mi h5ra.Ce.
I Señora,no tengas por nueuo ler 
I masfuerte<3 fufrir alherido la ar 
I dicte tremetina,y losafperospu 
I tos q iaftiman lo llagado, y do 
I blan la paísiomque no la prime 

ra 1 iíion , qdio fobre (ano. Pues 
fi tu quieres fer fana,y que te def 
cubra la punta de mi fotil aguja 
fin temor, haz para tus manos, 
y pies, vna ligadura de fofiego,

L  4, para

«Y» j
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A&o decimo. I
para tus o jo s, vna cobertura de |  c<
piedad ? para tu lengua vn frc> I g 
no de filencio 5 para tus oydos, I h 
vnos algodones de fufrimiento I p 
y pacienciajy veras obrar la anti I  <1
gua maeftra deftas llagas. Meli, I  i
O corno me muero con tu dila* I t 
tardi por dios lo que quieres, | Í 
hazlo que Tupieres , que ñopo. I 1 
dra Ter tu remedio tan aípero,q | 1 
iguale con mi penay tormento, I i 
Agora toque en mi honra , ago- I !
radane mi fama j agora laftime I 
mi cuerpo , aunque íea romper I 
mis carnes para Tacar mi dolori? I 
do cora^on?te doy mi feíer Tegu I 
ra : y fi íiéco aliuiojbiegualardo I 
nada. Lu. El Teío tiene perdido | 
mi feñoraigran mal hay5capti* 
nado la ha cfta hechizera. Cele. 
Nunca me hade faltar Vn dia
blo aca y alia, efeapo me dios de 
Parmcno, topome co Lucrecia. 
Me.Que dizes madre?que te ha 
blauaeíTa mo$a ?C. No le oy na 
da 3pero digalo que dixere. Ta
be que no ay cofa mas contraría 
en las grandes cu ras delante ! os 
animoíos cirujanos, que los fia

eos
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Atto  decimo. tjjf
eos corazones,los qualesconfu 
granlaftima,conius dolorofas 
hablas,con fus lentibles meneos 
ponen temoraJ efermo , hazen 
que defconfie de Ja Talud , y al 
medico enojan y cuiban :y  a la 
turbación altera la mano, rigen 
fin orden la aguja , por donde 
fe puede conofcer claro, que es 
muy neceíTaria para tu Talud ,q 
no efta perfona delante,afsi que 
la deues mandarfalir ,y  tu hija 
Lucrecia perdona. Sal te fuera 
Lue. Ya,ya todo es perdido, ya 
me Talgo feñora. Celefti. Tam
bién me da ofadia tu gran pena, 
ver como con tu gran fofpecha, 
has ya tragado alguna parte de 
mi cura ,pero toda via, esne- 
ceíTariotraer masclaramelezina 
y mas faludable defeanfo de caía 
de aquel cauallero Calillo. Mei. 
Calla por dios madre, no tray 
gas de fu cafa cofa para mi pro> 
uecho, ni 1c nombres aqui. Ce. 
lufre feñora con paciencia . que 
es el primer punto y principal, 
no fe quiebre^ímo todo nuellro 
trabajo es perdido : tu llaga es

L  5 gran-
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Aito decimo* 
grande,tien¿ necefsidad de afpe 
ra cura* Y lo duro con duro fe
ablanda maseiìcazmSte,ydizcn
l o s  fabios,q la cura del Ultimerò 
medico dexa mayor íeñal,y que 
nunca peligro fin  peligroíevi. 
ce,ten paciéciaque pocas vezes 
lo molefto fin molcíiia fe cura j  
vn clauo con otro fe expele ,y 
vn dolor con otro. No concibas 
odio ni deíamor ,ni coílecasatu 
lengua dezir mal de perfona tan 
virtuofa como califto,q fi conof 
cido fuefie. Me. O por dios que 
me matas : y no te tengo dicho, 
que no me alabes éííe hombre, 
ni me le nombres en bueno, ni 
en malo* Cel.Señora,eftees otro 
y legando punto,el qual fi tu co 
tu fu fri miento no confietes, po
co aprouechaua mi venida,yf¡ 
como prometifte lo fufres,ui q- 
daras fana,y fin deuda, y Califto 
fiu quexa y pagado. Primero te 
a nife de mi cura,y defta inuifible 
aguja que fin llegar a t i , fiemes 
en folo mentar ia en mi boca. 
Me.Tatas vezes menobres effe 
tu cauallero , q ni mi promeíla

bafta
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Atto decimo. \ i 6 
baile ,u ila  fe q tedia fufrirtus 
dichos. De que ha de quedar pa 
jado? que le deuo yoael ? qle 
ioy en cargo* q ha hecho por mi 
que necelfario es el aqui,para el 
propofito de mi mal c. mas agra
dable me feria q raígafies mis car 
nes,y facafies mi corado,que no 
traer eífas palabras aqui. Ce,Sin 
te romper las Veflidurasíelá^o 
en tu pecho el amor, no rafgare 
yo tuscarrcs para lo curar Me. 
Comodizes que llama a efte mi 
dolor , q afsi fe ha eníeñoreado 
en lo mejor de mi cuerpo ‘ Cele. 
Amor dulce. Me. Eílo me decía 
raque es, que en folo oyrlom c 
alegra. Ce. Es vn fuego eícondi 
do, vna agradable llag a, vn fa- 
brofo veneno, vna dulce amar
gura,vna deleytabledolécia,vn 
alegre tormeto, vna dulce y fie
ra herida,vna binda muerte.Me. 
Ay mezquina de m i, q fi verdad 
es tu relacion5dudoía fera m iía 
lud , por que fegun la contrarie 
dadqeiTbs nobres entre fi mué- 
firá,loqal vno fuere ¿puechofo, 
accarreara al otro mas pafsió.C.

L  6 No
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Atto decimo* 
grande.tiens necefsidad de afo
ra cura* Y lo duro con duro fe 
ablanda maseficazmete,y dizen 
lv>sfabios3q la cura del laitimero 
medico dexa mayor íeñal,y que 
nunca peligro fin  peligro leve, 
ce,ten paciéciaque pocas vezes 
lo molefto Gil moleitia fe curaj 
vn clauo con otro fe expele ,y 
vn dolor con otro. No concibas 
odio nideíamor ,ni cofietasatu 
lengua dezir mal de perfona tan 
virtuofa como califfo,q fi conof 
cido ftiefle. Me. O por dios que 
me matas : y no te tengo dicho, 
que no me alabes elle hombre, 
ni me le nombres en bueno, ni 
en malo* Cel.Señora,eflees otro 
y fegundo puntoci qual fi tu c~ 
tu fu fri miento no confiètes, po
co aprouechaua mi venida,yfi 
corno prometifte lo fufres,tu q 
daràs fana,y fin deuda, v Califfo 
fin quexa y pagado. Primero te 
a li i fe de mi cura,y deità inuifibl 
aguja que fin llegar a t i , dente 
en folo mentar la en mi boca 
M e.Tatas vezes menòbres eli 
tu cauallero 3q n in ii prò ni e lía

bali
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Aito decimo, 
baííe ,n ila  fe q te d ia  fufrirtus 
dichos. De que ha eie quedar pa 
j ado? que le deuo yoael? qie 
ioy en cargo* q ha hecho por mi 
que necelíario es el aqui,para el 
propofito de mi mal i mas agra
dable me feria q rafgalìes mis car 
nes,y facaíTes mi corado,que no 
traer ellas palabras aqui. Ce.Sin 
te romper las Vefiiduras íelá^o 
en tu pecho el amor ,no rasgare 
yo tuscarres pata lo curar Me. 
Comodizes que llama a efte mi 
dolor , qaísi fe ha eníenoreado 
en lo mejor de mi cuerpoc. Cele. 
Amor dulce. Me. Eíío me decía 
raque es, que en folo oyrlome 
alegra. Ce. Es vn fuego efeondi 
do,vna agradable llaga, vn fa- 
brofo veneno, vna dulce amar- 
gura,vna deleytable dolécia,vn 
alegre tormeto, vna dulce y fie
ra herida,vna biada muerte.Me. 
Ay mezquina de m i, q fi verdad 
cscurelacion3dudoía fera m ila 
Jud , por que fegun la contrarie 
dadqeíTbs nobres entre fi mué- 
Rrá,lo q al vno fuere¿puechofo,,
accarreara al otro mas pafsió.C.

L  6 No
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Arto decimo.
No defconfie feñora tu noble ju 
uencudde iàlud, quando el alto 
dios da la llaga, trasella embia 
el remedio, mayormente quefe 
yoenel mudonafcida vnaflot 
que de todo erto te delibre. Mei, 
como fe llama ? Celeft. Notelo 
ofo dezir. Melib. D ino temas. 
Cele. Califto : o por dios feñora 
Melibea , que poco esfuerzo es 
efte ? que defcaeí ci mieto S o mez 
quina yo , al$a la cabera , o mal 
auentutada vieja,en ello handc 
parar mis paíTos, íi muere matar 
me han, aunque viua,ferefenti 
da : que ya no fe podra fufrir de 
no publicar fu mal,y micura.Se 
ñora mia Melibea, ángel mioq 
has fentido^queesde tu habla 
graciola $ que es de tu colorale» 
gre $ abre tus claros ojos. Lucre 
eia,Lucrecia,entra prefto aca,v 
ras amortefeida a tu feñora en 
tre mis manos , baxa prefto po 
vn jarro de agua. Me.No eícan 
dalizeslacafa.Ce.O cuytadad 
mi,notedefcaezcas feñora, ha
bla me comefueles .Me. Y muy 
mejorjcalla no te fatigues. Cel

Pue
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A&o decimo.1 127
Pues que me mandas que haga 
perla precioíaí que ha fido cite 
tu feocimientoc. creo que fe van 
quebrando mis puncos. Melib. 
Q ueb ró  fe mi honeítidad ,que * 
bro fe mi empacho,afloxo fe mi 
mucha vergueu^y como muy 
naturales ; como muydomefti* 
eos,no pudieran tanliuianame 
redífpedirfe de mi cara que no 
lleuaíTen configo fu color por al 
gunpoco de eipacioamt fuerza 
ymilengua,y gran parce de mi 
íentido.O pues y mi buena mae 
ftra , mi fiel fecretaria5 lo que tu 
can abiertamente conofces ,en 
vano trabajo por te lo encubrir- 
Muchosy muchos dias fon paf- 
fados5que e(Te noble cauallero 
me hablo en amor, tanto me fue 
fu habla enojofa, quáco defpues 
que tu me lo tornarte a nobrar, 
alegre , cerrado han tus puntes 
mi llaga , venidafoy en ti? que
rer. En mi cordon le llenarte cm 
buelta la pofTcfsion de mi líber* 
tad, fu dolor demuelas era mi 
major tormento , fu pena era la
mayor mia. Alabo y loo tn buS

L  7 fufrU
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A£to decimo, 
fufrimiento , cu acuerda ofadia 
tu liberal trabajo, tus follicitos
y fieles palios , tu agradable ha. 
bla,tu buen laber,tudemaf]ada
iollicitudjtu prouechofa impor 
tunidad, muchote deue effe fe- 
ñor,y mas yo,q jamas pudieron 
mis reproches aplacar tu esfuer* 
£o,y perfeuerancia, cofiandoen 
tu mucha aftucia , antes como 
fiel fieruidora,quando mas deno 
fiada,mas diligente, quado mas 
disfauor,mas esfuerzo,quando 
peor refpuefta,mejor cara,quan 
do yo mas ayrada, tu mas hu
milde. Poípueíto todo temor, 
has Tacado de mi pecho lo que 
jamas a ti ,ni a otro peníe deícu- 
brir. Celeltina. Amiga y feñora 
m iaoo te marauilles, porq efios 
fines co effe&o meda ofadia a fu 
fririosafperos,y efcrupulofosáf 
uios á las encerradas dózellas co 
mo tu.Verdad es,q antes q med 
terminafferafii por el camino co 
mo en tu cafa,eftuue en grandes 
dudas/j re dícubruia mi peticio. 
V iftael poder d ru pad»e, te
mWjittuidola getikzade Cali'

. ” fio,
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I  Atto decimo. I28
i j  |}0ì ofiua: vifia tu difcrecioit 
is I  merccc!aua mirado tu virtud,y 
1.1 immanidad^ieesfor^au^en lo 
4 1 vnohallauael miedo,cn lo t tro 
r i  Jafeguridad.Y pues afsi feri ora, 
• I  hasqridodefcubrir la gran mec 
l I cedq nos has hecho, declara tu
• I volücad,echa tus íecretosen mi 
1 I  regado,pon en mis manos el co- 
► |  cierto defle concierto, yo dare 
1 I forma como tu deffeo y el de Ca

m ^

I lifto (canea breue cüpíidos*Me. 
I O mi Caliílo5y mi feñor,mi dui 
■ ce y fuaue alegría, fi tu coraron 
I fíenteloqagorael mio3maraui* 
I liada efioy como la aufcncia te 
I confienteviuir,o mi madre y mi 
I feñora,hazdc manera como lue 
I go le pueda ver > fi mi vida quie 
I res.Ce. Ver y hablar.Me.hablarS 
I esimpofsibíe.Ce. Ninguna coía 
I aloshóbres que quieren hazer 
I la,es impofsible. Meli. Dimeco 
I mo.Ce. Yo la tégo pcníado yo 
I te io dire porentre las puertas á 
I tu cafa. Me Quádo c* Ce.Efta no 
I che. Me. Glorieta me feras,filc> 
i ordcnas,di a q horaíCe. A las do 
I ze. Meli. Pues ve mi ieñora, mi

leal
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Aflo decimo, 
leal amiga,y habla con aquel fe 
ñor, y que venga muy pallo 5v 
de allí fedara concierto, legua
íu voluntad a la hora que has or
(leñado. Cele. A dios que viene 
hazia aca tn madre. Me. Amiga 
Lucrecia,mi leal criada y fiel le* 
erraría , ya has viíto como no 
h¿ f  do mas en mi mano , capti 
n o me el amor de aquel caualle 
ro,ruego te por dios fe cubra co 
fecreto (ello, porque yogozetí 
fuaueamor.Tu leras de mi teni 
da en aquel grado que me paref 
ce tu fu l feruicio. Lucr. Señora 
mirckp antes de agcra tcgo íen- 
tiáa tu Haga, y calado tu defieo, 
ha me fuerteméte dolido tu per 
dicion , quanto mas tu me que
rías encubrir, y celar el fuego q 
tequemauas tanto mas fusila- 
mas fe manifefiauan en la color 
de tu cara, en el poco fofsiego di 
coraqon,en el meneo de tus mis 
bros, en comer fin gana , y en el 
dosmir.Afsi q contino fe te caya 
C o m o  de entre las manos feñales 
muy claras de pena. Pero como 
cnlos tiempos que la voluntad

reyna
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Atto decimo ; 129
le I jeyna en los Tenores, o defmedi 

,y I jo apetito,cumple a los ieruido 
un I yesobedelcer co diligencia cor- 

porai,v no con artificiales con" 
fejos de lengua , fufria con pe
na, callauacon temor, encubría 
con fieldad : de manera que tue 
ra mejor el alpe 10 colejo que la 
blanda liTonja , pero pues ya no 
tiene tu merced otro remedio li 
no morir,o amar , mucha razón 
es que fe eícoja por mejor aque* 
Hoque enfi loes.A lif.E n que 
andas aca vezina cada diac. Cel. 
Señora,falto ayer vn poco de hi 
lado al peío,y vineloa cumplir 
por que di mi palabra >y traydo 
voyme,quede dios contigo. Ali. 
Contigo vaya. Hija Melibea q 
queríala viejal Me. Venderme 
vn poquillo de foliman. A li.E f 
fo creo yo mas que lo que la vie 
ja ruin dixo,penfo que recibía 
yopenad!Io,y mintióme,guar 
date hijadella,que es gran tray- 
dora : quel Totil ladrón fiempre 
rodea las ricas moradas. Sabe e- 

• fia con (iis trayciones.con f us fai 
las mercadurías mudar los pro-

pofitos
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Año decimo, 
podeos callos; daña la fama,* 
tres vezes que entra en cafa, en 
gendra folpecha. Lucr. Tarde * 
cuerda nuertra ama. Ali. Por* 
mor mio hi ja,que daca tornare 
fin verla yo,que no ayas por bij 
fu venida,ni la recibas có plazer 
hallé en ti honeftidad en tu reí 
puerta,y jamas boluera, que la 
verdadera virtud,mas fe teme,q 
efpada. Melib. Deflas es 5 nunca 
mas bien huelgo,feñora,de fera 
uifada ,por faber de quien me 
tengo de guardar.

Argumento
del onceno *A S lo .

F i  E fpedida Cele f lin t  deM  
ya por la culle fola hablando, 

y  ce a Sempronio,y a P armeno que 
yait a la Magdalena por fu fe ñor. 
Sempronio habla con Calillo .Sobre 
mene Celejrina, y  ana cafa de Ca 
h flo , declara le Celeflinafu men- 
fage,y neo-ocio recaudado co M e  
libea.Mientra ejlan ejlasra

ne>
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A&o onzeno, Jjo
fCS (flan P armeno,ySimpronto 
,ti tre fi hablando. Dtfpiàe fe Ce- 
¡tflin* de Califio, 'va para fu ca
li , llama a la puerta , Plicia le 
yieneabrir, cenan,y 'Van fe a

mtr

Celejlina* Sempronio.
Calijlo.

jjgjfc Y  Dios,G Ilegafle ami 
caía có mi mucha ale »

^ g r ia  acuedas. A Parme 
110,ya Sempronio veo 

yrala M igdalena:tras ellos me 
voy,y fi ay eduuiere Calido,paf 
Taremos a fu cafa, a pedir las al
bricias de fu gran gozo. Se. Se
ñor , mira que tu edada es dar a 
todo el mundo q dezir, por dios 
q huyas de fer tray do en leguas 
que al muy deuoto llama hy po 
erica, que dirán , fino que an
das royendo los Tantos i  Si paf- 
fion tienes , fufre la en tu cafa : 
no te fiéta la tierratno defeubras 
tu pena a los edranos, pues eda 
en manos el pandero q lo fabra

bien
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Aftoon7eno; 
bien tañer. Cali, en que manos? 
Sem. De Celeítina. Celeit. Quc 
nombrays a Celeftina ^que de» 
2Ís deíla tíclaua de Caliíto* toda 

É  lacalle dei Arcediano, vengo*
mas andar tras voíotros por ab 

f cancaios, v jamas he podidoco
mis luengas haldas. Ca. O joy* 
del munao,acarro de mis pallio 
res, efpejo de mi vifta,el coraco 
fe me alegre en ver efla honrada 
piel encia.elTa noble íencttudjdi 
me con que vienes ; que nueuas 
traes £ que te veo alegre, y note 
con que eíh mi vida.Ccí. En mi 
lengua* Cali. Quedizesgloria, 
y de ¿canfo mio ‘ declárame mas 
lo dicho.Ce. Salgamos feñorde 
la yglefia,ydeaqui a cafa tecon 
tare algo con que te alegresde 
verdad. Par. Buena viene la vie 
ja hermano, recaudo deue de a- 
tier. Sem. Efcucha. Celeít.To* 
doeite dia,feñorhe trabajado en 
tu negocio, y hedexado perder 
otros5en que harto meyua, mu 
ch os tengo quexofos, por tener 
aticontenco,mashe dexadode 
ganar q pi^nfas : pero codo vaia

en bue
%
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Aftoonzeno. 
dii buena hora: pues tan buen i e 
caudo travgo. E oym e,queen  
pocas palabras te lo dire , q Coy 
corta de razon,a Melibea de- 
xoa tu feruicio. Cal.Que es ello 
queoygoc. Ce. Que es mas tu ya 
que de lì melma : mas ella a tu 
mandado y querer, quede* in pa 
die Pleberio. Cali. Habla cortes 
madre , no digays tal cofa : que 
dirán elios mo^os , que eftas 
ca. Melibea es mi feñora, Meli
bea es mi deileo , Melibea es mi 
vida,yo fu captiuo^fieruo. Sé. 
Co tu defcófiá<;a ieñor,co tu po 
co preciártelo tenei te en poco 
hablase (las cofas,con q atajas lu 
razón. A todo el mundo turbas 
diziendo defconciertos'De que 
te (antiguas í da le algo por (u 
trabajo,haras mejor: que eOo ef  
peran eiTas palabras. Ca. Bié has 
dicho, madre mia yo fere cier> 
tOjque jamas ygualaran tu tra- 
ba|o,y mi liuiano galardón ,en 
lugar de manto y l a y a , por que 
r*oie departe a offici ríes , toma 
eíla cadenilla.pon la al cuello,y
pfocedeencurazó ?y mi alegría-

Par.
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A ¿lo onzeno.
Par. Cadenilla la llama : nolQ 
oyes Sepronio ? no eflima el ga. 
ilo ,pues yo te certifico no dieiTe 
mi parte por medio marco deo 
ro : por mal que la vieja la repar t u
ta. Sem.Oir tehanuellro amo, a *
tememos en el que amáfar,y en 
ti que fanar, fegü ella hinchado 
de tu mucho murmurar , por mi 
amorhermano,q oygas,y calles 
que por efio te dio dios, dos oy> 
dos,y vna lengua fola. Pa. Oyra 
el diab!o,efla colgado dela boca 
de la vieja,Cordo, y mudo,y cie
go,hecho perfonaje fin fon,q au 
que le dieilemos higas,diria que 
allanamos las manos a dios, ro
gado por el buen fin de fus amo 
res.Sem«Calla,oye efcucha bien 
a Celeflina, en mi alma todo lo 
merefce, y mas q le dieíTe : mu
cho dize. Cel. Señor Calillo para 
tan flaca vieja como yo de mu
cha franqueza vfaíle,pero como 
todo don o dadiua le juzgue gra 
de, o chica a refpe&o del que lo 
da,no quiero traer a confequen 
eia mi poco merefeer antequien 
fobra en qualidad, y quantidad,

mas
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Aftoonzeno.’ t$z 
3Smedir fe ha co tu manificen 
3 ante quien no es nada en pa
scle la qual te reiìituyo tu fa- 
d,q yl,a perdida,tu coraron,q 

taua.Melibea pena por ti mas 
juetu por ella. Melibea te ama 
Melica ver.Melibea pienfe mas 
oras en tu perfona,q en la fuya 
/lelibea fe llama tuy a,y efto tie 
epor titulo de libertad ,ycon 

r U o  amanfa aquel fuego , q mas 
ra"queatilaquema. Cai. Mo^ose  ̂

lìoyo aqui?Mo$os,oigo yo e fio* 
mo$os5mirad fi efloy yodefpier 
to,es de dia,o de nochec. O feñor 
dios padre celeftial, ruego te q 
eílono feafueñojdefpierto pues 
eííoy,fi burlas, ieñora,de mi por 
me pagaren palabras,no temas 
di verdad , que paira lo que de 
mi has recebido , masmerefeen 
tus paños. Celeftina. Nunca cl 
coraron laftimado de defieo to
ma la buena nueuapor cierta, 
nüamala,por dudoía. Empero 
«bui !o, o fi n o , Ver lo has yen 
do eiìa noche, fegunel concier 
fo dcxo con ella a fu cafa , dan
do elRelox las doze a la hablar

por

:a
?«
u
:e
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A&oonzeno. 
por entre 11> puertas,decuyabo 
ca fabras mas por en re ro mi Ioli
ci:ud?y tu deííco'y el amor que 
tiene,y quien lo ha caufado.Ca, 
Ya,ya ,ral cofa efpero i tal cofa 
es polsible hauer de paiTar por
mn Muerto toy de aqui aliano
ioy capaz de tara gioì ia: no me 
recedorderan gran merced, no 
digno de hablar con tal leiinra 
de tu voluntad,y grado. Ce. Sii 
pre lo ov dezir quees mas difícil 
de (ufi ir la profpera fortunata 
la aduerfa , que la vna no tiene 
foSego,y la otra tiene coniuelo. 
Como Tenor Oalifto, y no mira 
rías quien tu eresi no mirar ías el 
tiempo q has gaftado en fu Ter- 
tiicioi no mirarías a quien has 
puede entre mediasi y afsi mif- 
mo que h?fta agora fiempre has 
eftado dudoíode la alcanzar, y 
tenias fufrimientoi Agora que 
te certificoei fin de tu pena,quie 
res poner fin a tu vida i Mira mi 
ra,queeftaCeleftinade tu parte 
que aunque todo te faltarte lo 
que en vn enamorado fe requie 
re,te tedriapor el mas a c a b a  do

galan
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Afto onzeno.' 
palali del mundo. Que tcharia
lianas las peñas para andar : que 
te haiia Ja mas creícida águacor 
ricnte paíTar fin mojarte : mal co 
iioices a quiédas tu dinero. Ca* 
Cata feñor,que me di/es q ver
na de i ti grado £ CerY aun de ro 
di (las. Sem.No íearuydohechi

9

zo que nos quiera tornar a ma  ̂
nos a todos : cata madre que af
fi fe fuelen d3r Jas ^ara^as en pan 
embocicas,por que no las íienta 
el gufto. Par*Nunca te oy dezir 
mejor cofa, mucha íofpecha me 
poneel preíto cSceder de aqué 
lia íeñora , y venir tan ayna en 
todo fu querer de Celeftina, en
gañando nueftra voluntad con 
fus palabras dulces, y preftas: 
por hurtar por otra parte,como 
hazenlosde Egipto > quando el 
figno nos cata en la mano. Pues 
ala he madre con dulces pala> 
bras eílan muchas injurias ven 

i gadas: elfalfo boezuelo con fu 
t talfo cencerreartrae las perdizes 
j a la red : el canto de la fe retí a en 

gaña ios (imples marineros con 
íu dulzor >afsi cita con fu manie 

* M  d umbre
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Año onzeno. 
dumbre,y conceísion preña,qt< 
ra tomar vna manada de noío, 
tros a fu faluo,purgara fu inocc 
cía con la honra Califto,yc6 
nueftra muerte,afsi como corde 
rica manfa,que mama fu madre, 
y  la agena ; ella co íu fegurar to 
mara la vegada de Calillo en to
dos nofotros, de manera q co la 
mucha gente que tiene podra ca 
^ar a padres, y hijos en vna nida 
day ,tu eftar te has rafeando a tu 
fuegodiziendo,a (aluoeíla el q 
repica. Ca. Callad locos, velia- 
cos,fofpechofos, pareefe q days 
a encender q los angeles fepá ha 
zer mal,fi q Melibea Angel difi¡ 
anulado es q viuc entre nofotros 
Sem. Toda via tebueluesa tus 
heregias ?efcucha le Parmeno, 
note pene nada, q fi fuere trato 
doble ,e llo  pagara,qnofotros 
buenos pies tenemos.Ce.Señora 
tu eftas enlo cierto,voíotios car 

adosde fofpcchas vanas,yo he 
echo todo lo q a mi era a cargo 

alegre te dexo,Oios te libre y en
derefee: parto me muy conten
ta. si fuere meneftei para efto,o

para
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Aíloonrcno. 134,
paramas ,allieltoy aparejada a 
tu feruicio.Par.Hi, hi,hi. Sem* 
peqceriespor tu vida^Parrru 
Pelapriefla qla vieja tiene por 
yr fe,no vee la hora de aucr def- 
pegado la cadena cafa,no pue - 
de creerq la tenga en fu poder, 
ni q fe la han dado de verdad,no 
fe halla digna de tal don,tan po- 
co como Calillo de Melibea.Se. 
Que quieres que haga vna puta 
vieja alcahueta ? que fabe, y en
tiende lo q noíotros callamos,y 
fuele hazer fíete virgos por dos. 
monedas, defpues de ver fe car
gada de oro,fino poner fe en fai 
1 1 0  con la poíTcísíon, con temor 
no fe la tornen a tomar,defpues 
que ha cumplido de fu partea- 
quello para que era menefter* 
Pues guarde fe del diablo,que fo 
bre el partir no le faquemos el 
alma. Calili. Dios Vaya contigo 
madre, yo quiero dormir y re- 
pofar vn rato > para fatisfazer a 
las palTadas noches,y cum plir 
con la por venir. C elellina.Ta, 
ta, ta. Elicia. Quien llama ? Ce 
lcílina.Abre hija Elicia. Elicia*

M  1 como
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Aito onzeno#.
Como vienes tá tarde í no lo de 
lies hazer,que eres vieja, trope,
^aras do caygas y mueras.Cel,
Ísío temo efío, que de dia me aui 
ib por do vengo de noche, que 
jamas me tubo por poyo ni cal* 
^adadmo por medio de la calle, 
por que como dizen, no da paf» 
ib íeguro quien corre por el mu 
j o  ,y  que aquel va mas fano ,q 
anda por lo llano. Mas quiero 
enfuziar mis paparos co el lodo 
que eníangrentar las tocas y Jos 
cantos : pero no te duele a ti en 
elle lugar. E li. Pues que me ha 
de doler 5 Cel. Que te fue la com 
pania que ce dexe.y quedarte fo 
Ja. E li. Son palladas quacro ho
ras ceípues hauia fe me de acor
dar deífo ? Cele. Quato mas pre 
lio  ce dcxaron,mas con razonlo 
fentííli : pero dexemos fu y da,y 
mi tardanza,‘entendamos enee 
nar,y dormir

i] pu mento
dd domeño

LicwnchO
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A&odozeno. -
levitelo la media noche, Calio

Jt o y S e m p r o n i o , y  
modosyan para cafa de 

Lucreciay Melibea ejìan cabe la 
puerta aguardando a Cahjìo. Vie
ne C a l i j i o ,habíale primero
eia , llama a M ehbea 
creda, hablanfe por entre las puer
tas Alehbcay Cahjìo. Parmeno y  
Sempronio en fu cabo . Ote
gentes por la calle,aperciben fe pa
ra buyr. Defpide fe Cali ¡lo ae A i e  

libea dexando concertada la torna 
dapara lanoche Gruiente. Plebe-

I  , . « J o * . j  ^ |*
rio al fon del ruydo que en

calle defpiertallama a fu 
liftjpreguntan a Melibea quien da 
patadas en fu carnata, rejo ode Me 

hbeaa fu Padre, fingiendo que te
nia fed. Cahjìo con Jus criados ya 
pira fu cafa hablan do,echa fe a 
mir. P armeno y  Sempronio yan a 
caía de celejì ma,demandan fu par
te de la van vicia. Cele

j ì  ma. frenen a reñir, echan la ma
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A<rto dozeno# 
t o a  Ce !ej Un a , ma tan :a. V a  lo- 
Z js E l ic t i, yiene la jujlicia  aprc 
der los ambos•

O$os, que hora da cl 
relox ? Sem. Las dicz. 
Cal. O corno me def* 
contenta el oluido en 

los mo^os : de mi mucho acuec 
do en erta noche,y tu defcuydar 
y oluido feharia vna razonable 
memoria ycuydadoS Comode 
(atinado,fabiendoquato me va 
en ferdiez,o onze, me refpódes 
a tiento lo q mas ayna te viene a 
la boca ? O cuy tado de mi,(i por 
cafo me huuiera dormido, y col 
gara mi pregunta delarefpue- 
ìia de Sempronio para hàzerde 
onze diez,v aisi dedoze onze,fa 
licra Melibea, yo no fuera y do, 
tornara fe de manera, que ni mi 
mal ouiera fin,nhmi deileo exe> 
cucion. No Ce dize en balde,que 
mal ageno de pelo cuelga. Sem. 
Tanto yerro me parefee fabiedo 
preguntar,como ignorando rei" 
poder,mejor feria,ieñor q fe ga •

ila líe
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ftaíleeíla hora que queda en aoc 
j-ecar armas , mas qen bilicar q 
ftione?. Ca. Bié me di/e cite ne- 
fcio , no gero en tal tiene rece * 
birenojo5no quiero pelar en ioq 
fue,noen cldaño q refultara de 
fu negligencia, imo en el proue 
cho q verrà 3 mi folicitud, quíe 
rodarefpacio a la ira, q o le me 
quitara,o fe me ablandara.Def- 
cuelga Parmeno miscora^as.y 
armaos vofotros, y alsiyremos 
abue recaudo,porqcomodizeel 
hobreaperce’oido medio cubati 
do.Pa.Helas aquí íeñor.Ca. Ayu 
dame aqui a vcftirlas,mira tu Se 
proniofi parefee alguno porla 
calle. Sép.Señorningnna gente 
parefee,y aunque laouieíTe, la 
mucha cfcuridadpriuariael v i. 
fo,y conofeimiento a los qnos 
encotralícn. Cal.Pues andemos 
por efta calle,aunque fe rodee al 
guna cofa,porqmas encubietos 
vamos. Las doze drí y a , buena 
hora es. Par. Cerca eliamos. Ca. 
A bue tiepo llegamos.Parate tu 
Parmeno,a ver fi eS venida aqlla
feñora por entre las puertas. Pa•

M  4 Yo
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Año dozeno.
Yo Tenor‘ nunca dios mande a 
fea en dañar lo que no concerté 
me¡or (era que tu prefencia fea 
fu primer encuentro , por que 
viédo me ami no fe turbe de ver 
quede tantos es (abido lo q tan 
ocultamente queiiahazer,y co 
tanto temor haze • o porq qui- 
^apeníara quelaburlafte.Cali. 
O qbien has dicho 3 la vida me 
has dado co tu fotil auifo. Pues 
no era mas menefter Para me 11c 
uar muerto a cafa queboluerfe 
ella por mi mala prouidécia.Yo 
me lltfgo alla?quedaos vofotros 
en effe lugar. Par. Queteparef- 
cc Sempronioícomo el nefeio Í  
nueftro amo penfaua tomarme 
por broquel para el encuentro 
del primer peligro^ fe yo quie 
efta tras las puertas cerradas $q 
fe yo fi ay alguna trayeior» ‘ que 
íe yo fi Melibea anda por que le 
pague nueftroamo fu mucho a 
treuimieto delta manera?y mas 
aun no fomos muy cietos dezír 
verdad Ja vieja. No Tepes hablar 
Parmeno Tacarte ha el alma fin 
faber quien^no feas liíbiijcrn?c<j

n i j
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Aítodozeno. 137
motil amo cjuiere : y jamas llo 
raras duelos ágenos: 110tomes 
cnloq cuplé el coniejo de Ce 
Jeftina y haìlirtehas a efcuras. 
Anda te ay co tus amoneftacio* 
lies fieles,y dar te han de palos : 
No bueluas la hoia y quedarte 
has a buenas noches. Quiero ha 
zer cuenta que hoy nafci pues q 
de tal peligr o meefcape.Semp. 
Paíío pallo, Parmeno 5 no faltes 
afsi ni hagas elTc bullicio de pía 
zer,que leras caufa que feas Ten 
tido*Par.Calla hermano que no 
me hallo de alegría como le hi- 
ze cree^que por lo que a el cu- 
pliadexauadeyr,y era por mi 
feguridad, quien Tupiera afsi ro 
dear fu prouecho como yo 5 mu 
chas colas me verashazer,fi eftas 
de aqni adelante atento que no 
las Tientan todas perfonas ,afsi 
con Califto, como con quantos 
en eíle negocio Tuyo fe entreme 
tieren : por que foy cierto que 
efta donzella hade fer para el ce 
110 de anzuelo , o carne de buy- 
trera que fuelen pagar bien el ef 
cote los que a comer la vienen.

M  5 Sem
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A£lodozeno¿ \ I 
Sem. Anda no te penen a ti efl¿s I 
fofpechas aunque falgan verda- [ 
deras. Apercibe te a Ja primera I 
voz que oyeres tomar cajeas de 
Villadiego. Parm. Leydohasdó 
de yo en vn coratóelíamos>cal- 
$as rraygo y aun borzeguics de 
eíTos lugares que tu dizes, para 
rnejor huyr que otro. Pizze me 
c:ii : me has hermano auifadode
lo que yo no hiziera de vergue
ta de ti,q nneílro amo fi es lenti 
d o , temo ciño encapara días ma

hezimos,ni incufarnosde huyr. I 
Sem. O Parmeno amigo quan a I 
legre y prouechoíaes la confor I 
midad en los compañeros aunq I 
por otra caufa no nos fuera bue I 
na Celeftina,era harta vtilidad 1 
la q por fu caufa nos ha venido. I 
Par. Ninguno podra negar lo q 
por fi fe mueftra. Manifiefio esv 
que con vergüenza el vno del o 
tro pornofer odiofamete acufa 
do decouarde,efperaramosaquÍ | 
la muerte con nueftro amo, no
fiendo mas del merecedor della*

nos dita géte d Pleberio pa podr 
nos deípues demandar como lo

Sem.
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Arto dozeno. I29 
gem.Salidodeue de hauer Me
libea picucha que habían que- 
dito. Par m. Ce m o tetro que 110 
fea ella fino alguno que finja íu 
voz.Sem.Dios nos libre de tf ay 
dores ,no nos hayan tomado la 
calle por dode tenemosd huyr 
qde otra cofa no tengo temor. 
Calift. Ede bullicio mas de Vna 
períonalo haze, quiero hablar 
lea quien fuere. Cefcñoramia. 
Lucre.La vozdc Calido es efia, 
quiero llegar. Quien hablaS 
quien feda fuera? Ca. Aquel que 
viene acüplir tu mandado. Lu. 
Por que no llegas fieñora Allega 
fin temor aca,que aquel cayalle 
ro edaaqui. Melib. Loca habla 
pafio. Mira bien fies el. Lucre; 
Allega te feñora, que fi es, que 
yo lo conozco en la voz. Calid. 
ciei to foy burlado.No fiera Me 
libeala queme hablo 3bullicio 
oygo, perdido fioy, pues Viua 
O muera , que no he de yr de 
aqui. Melibea. Vete Lucrecia 
aacod.tr vn poco. Ce Señor. 
Como es tu Nombre • Quien 
cSel j que te mande ay venir,

M  6 Cal*
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Ca. es la que cieñe merefeimien 
to de mandar a codo el mun
do, la que dignamente feruiryo 
no mereícomo tema tu merced 
de fe defeubrir a elle captiuodc 
tu gentileza, que el dulce Poni
do de tu habla que jamas de mis 
oy dos fe cae, me certifica tu Per 
mi feñora Melibea,foy tu fieruo 
Calillo. Mei. La Pobrada ofadia 
de tus menfajes,me ha forjado 
hauerte de hablar feñor Calillo, 
que hauiendo auido de mi la paf 
íada reípueílaa tus razones, no 
fe que pienPas mas Pacar de mi a- 
mor de lo que entonces te mo- 
flre. Dsfuia ellos vanos y locos 
penfamientos de t i , por que mi 
honra y períonaellen fin detri-' 
meto de mala foípecha feguras. 
a efto fu y aqui venida a dar con 
cierto en tudefpedida y mi re- 
pofo.No quieras poner mi fama 
en la balanza de las lenguas mal 
dczientes.Cal. A los corazones 
aparejados con apercibimiento 
reziocórralas aduerfidadesnin 
gima puede venir que paíTe de
'darò ca claro ia fuerza i  fu mu
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Año dozeno. 14.a 
ro. Pues el trille quedefarmado 
y fin proueer los engaños y cela 
das  íé  vino a meter por las puer 
tas de tu feguridad, qualquiera 
cofa que en contrario vea es ra
zón que me atormente y paíTe, 
rompiedo todos los almazenes 
enqueladulcenueua efiauaa- 
poíentada. O malaucturadoCa 
lifto,o quan burlado has fido de 
tusfiruientes. Oengañofa mu* 
ger Celeitina : dexarasme aca 
bar de morir ,y  no te tornaras a | J |
viuificar mi efperan<ja para que !
tuuieíTe mas que gaítar el fuego 1
que ya me aqaexa. Poique fai- |
Íafteía palabra defta mi feñora, i
porque has afsi dado con tu leu |
guacauíaa mi defeíoeracionS ;j|
A que me mandafte aqui vertir 1
para que me fuelle moítrado el |
disfauor,el entredicho, la de feo jj
fianza,el odio por la mifma bo
ca delia que tiene las llauesde 
mi perdición,y gl oria‘ O enemi 
ga ,y  tuno me dixifteqeftami 
feñora me era fauorab!e?no me 
dixiíleque de fu grado manda
la  venie ©ite fu captiuo al pre-

Jvl 7 lente
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Aftodozeno. 
fènte lugar S no para me deiler- 
rar nueuamenre de fu p refenda-,
pero pa al<jar el deílierro ya por 
otro ili rnadamiéto pueito ante 1 
eie agora,en quien hallare yo fe? 
adode hay Verdad Iquien caref 
ce de engaño ‘ adonde no morí 
fall arios 5 quien es claro enemi* 
go ? quien es verdadero amigo ? 
dode noíé fabrican trayeiones i 
quien o fo darme can cruda eípe 
ran^a de perdido $ Me. Celle le 
ñor mio tus verdaderas quere
llas , q ni mi coraron baila para 
Jas ftifi ir,ni mis ojos para lo dif- 
íimuJar. Tu lloras ácriíleza,jiu 
gando me cruel,yo lloro de pía 
zer viendo re ca fiel ,o mifeñor 
y  mi bien todo,quanto mas ale
gre me fuera poder ver tu fazq 
oyrtu voz , empero pues noie 
puede a ! p relente mashazer, to 
ina la fi* ma y fello ¿t las razones 
q re embie eferitas en la lengua 
de aquella foHtcita méfajeta, to 
do Jo que te dixo confirmo, to
do lo he por bueno,limpia feñor 
tutojo?, oidenademia tn volu 
la J, Ca» O feñora mia, efpera^a

de mi
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de mi gloria^eiCífiiío y aliuio <J 
mi pena,aleg- ia de mi corado, q 
lengua lera bailante para te dar 
yguales gracias a la Iobrada y in 
còparable merced q en eíie puto 
de tata congoxa para mi me has 
querido hazeiíen querer q vn ta 
flaco y indigno hóbrc pueda go 
zar de tu fuauifsimo amor, del 
qual aunque muy deíleofo íiem 

í pre me juzgaua indigno,mirado 
cu grádeza,cofiderádo tu eíiado 
remirado tu perfecio,cócepládo 
tu gentileza, acatando mi poco 
merefccr y tu alto merefcimien 
to,tus ertremadas gracias,tus 
loadas, y manifíeftas virtudes*

. Pues o alto dios como te podre 
íer ingrato, que tan milagrofa* 
mente has obrado comigo tus 
Angulares marauillas. Oquan- 
tos dias antesde agora paflados 
me fue venido effe penfamiento 
a mi coraron : y por impolsi- 
bielo rechazaría dé mi memo
ria , harta que ya los Rayos Ilh l 
ftrantesdetu muy claro gefio, 
dieron lu z, en mis ojos : En
cendieron mi coraron ídefpeíta

ron
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Aftodozeno. 
ron mi lengua, eftendieron mi 
merefcer,acortare mi couardia 
deftorcieron mi encogimiento, 
dañaron mis fuerzas, defiador- 
mecieron mis pies y manos, fi> 
mímente,me dieron tal ofacüa, 
que me han traydo con fu mu
cho poder a eñe fublimadoeíU 
do en que agora me veooyédo 
degrado tu iiiaue voz:la qual fi 
antes de agora no conofcieffey 
nofintieflc tus faludables olores 
no podría creer q careficieiíen 
de engaño tus palabras , pero 
como foy cierto de tu limpieza 
detangre yhechos>me eftoy re* 
mirando fi foy yo Califto a quie 
tato bic fe haze. Mei. Señor Ca
lifto tu mucho merefeer, tuse- 
ftremadas gracias, tu alto nafci* 
miento , ha obrado que defpues 
qdeti huue entera noticia nin
gún momento de mi coraron te 
partidles, y aun q muchos dias 
he pugnado por lo diísimular, 
no he podido tanto que en tor
nando me aquella muger tu dui 
ce nombrea la memoria no def
cubridle mi dcJTeo?y vinieiTea 

u elle
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A&o dozeno 142 
efté lugar y tiempo donde te ìu  
plico ordenes y difpógas de m i 
pedona iègfi querrás. Las puer 
tas impide niieftro gozo,las qua 
Jes yo maldigo y fus fu erres cer
rojos y mis flacas fuei $as,Que ni 
tu eftarias quexoío.ni yo deico 
tenta. Ca. Como feñora mia , y 
mandas queconfienta vn palo 
impedir nueftro gozo?nunca yo 
penie q de mas de til voluntad 
lo pudiera cofa eftoruar. O mo 
lefias y enojofaspuertas,ruego 
adiós que tal fuego os abraíe co 
mo a mi da guerra,que co la ter 
eia parte feriades en vn punto q 
maclas,pues por dios feñora rr.ia 
permite que llame a mis criados 
para que las quiebren. Par. No 
oyes.no oyes Sempronio £ a buf 
car nos quiere venir,para q nos 
den mal año, no me agrada cofa 
efia venida,en mal punto creo q 
fe empegaré efios amores,yo no 
efpero mas aqui. Sem. Calla,ca 
lia efcucíu, que ella no confíete

'  i

que vamos alla. Mei. Quieres a 
mor mio perder ine a m i, J  da 
ñar mi fama i no íueltes las rie

das
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Aito dozeno¿ 
das a la voluntad > la eípera^a es 
cierta,el tiempo brcue quáto tu 
ordenares. Epucs tu fiemes tu 
pena íenzilla,&; yo la de entram 
bos^u Tolo tu dolor, yo el tuyo 
y el mio,cotenta te co venir ma 
nana a cita hora por las paredes 
de mi huerto,q fi agora quebraf 
íes las crueles puertas aunqueal 
prefénteno fucíTcmosfentidos, 
amancfccria en cafa de mi padre 
terrible fofpecha de mi yerro, y 
pues fabes q tato mayor es elyer 
ro,quátomayoresel que yerra, 
en vn punto feria por la ciudad 
publicado. Sem. En hora mala 
aca efta noche venimos aqui nos 
hadamanefceríegu del eipacio 
qnneftroamolo toma^qaiique 
mas la dicha nos ayude nos han 
en tanto tiempo de fentirdeíu 
cafa o vezinos.Parm. Ya ha des 
horas que te requiero q nos va 
mos que no faltara vn achaque. 
CaO mi íeñoray mi bien todo, 
porq llamas yerro aquello que 
por los fanftos de Dios me fuá
concedido^rczaodohoy anre el 
altar de la Magdalena rae v ino

con
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A&odozeno. 145 
(an tu menfaje alegre aquella 
folicica muger.Parm.Deíuariar 
por fe tégo hermano que 110 es 
chriano,lo q la vieja traydora co 
fus peítiferos hechizos,ha rodea 
do y hecho,dízeqlos fetos d dios 
felo ha edeedido y impetrado,y 
co cfta cofiátja, quiere qbrarlas 
puertas y no aura dado el prime 
ro golpe, quado fea fentido y to 
mados por 1 os criados d fu padre 
qduerme cerca. Sé. Ya no temas 
Parmeno q harto defuiados eita 
mosen fintiédo bullicio el buen 
huyr nos ha d valer : dexa le ha 
zerq (1 mal hiziere ello  pagara* 
P. Bié hablas,en mi corado eítas, 
afsife haga,huiamas la muerte q 
fomos mo^os, q no qrer morir 
ni matar,no es couardia fino bue 
natural,eítos eícuderos de Plebe 
rio fon locos, no deíTcan tato co 
mer ni dormir como queftiones 
y ruydos, pues mas locura íe ria 
cfperat peleac5 enemigos qno 
aman tanto la victoria y venci* 
miento,como la cotinua guerra 
ycoricda.o fi me viertes herma 
no como eílo,plazer aurias a me

dio

© Hispanic Society of America



Attodozeno. 
dìo lado , abiertas las picrnas,el 
pie yzquierdo adelate pueftoen 
hmyda , las haldas en cintarla a 
dargaarrollada yfo el fobacopot 
que no me empache ,q por dios 
que creo Fu e il e como vn gamo 
fcgun el temor tengo de eftara 
qui. Sem. Mejor efloy yo que te 
go liado el broqu cl y efpada con 
Jas correas, por que no fe cayga 
si correr : ye lcaxquéte  enlaca 
pil la. Parm.Y las piedras q tray 
as en ella c.Sem. Todas las ver 
ti por yr mas liuiano,que harto 
tengo q lleuar en eftas corabas 
que me hezifle Veilir por impor 
tunidad^quebien las rehufauatf 
traer , por que me parefcia para 

h u y rm u y  pefadas.Efcucha,oy 
es Parmeno? A malas anda muer 
tos Tomos, bota prefto, echa ha 
zia caía de Celeftina, no nos ata 
jen por nueftra caía. Par. Huye 
huye , que corres poco, o pecca 
dordemi ,fi nos han de alcanzar, 
dexa broouel v todo. Sé. Si hanA -*
muerroanueftroamoíPa.No fe 
nomedigasnada3corre y calJa,q 
el menor cuydado mio es effe

Sem
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Sé.Cê ce Parmcno .torna toma 
callado, que no es il no la gente 
dciaJguazilque paíTaua hazieii 
do eftruendo porla ocra calle* 
Parm. Mira lo bien>no ce fies en 
los ojos, q íe les antoja muchas 
vezes vno por otro ,110 me ha 
uian dexado gota de iangrc,tra 
gada tenia ya la muer requie me 
parefcia que me yuan dando en 
eftas eipaldas golpes* En mi v i
da me acuerdo haucr tan gra te 
mor,ni ver me en tal afreta , au 
que he andado por caías agenas 
harto riépo y en lugares oe har 
to trabajo : que oueuc años fer- 
uia los frailes de Guadalupe, q 
mil vezes nos apuñeauamos yo 
y otros , pero nunca como efta 
vez huue miedo de morir. Sem. 
E yo no fierui al Cura de Sane 
Miguel, y al mefonerodela pía 
5a,y a mollejas el hortelano y 
tambié yo tenia mis queftiones 
con los que tirana piedras a los 
paxaros que fe afientauan en vn 
alamogrande que tenia,por q 
dañauan la hortaliza, pero guar 
de te dios de verte con armas, q

aquel
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Aflodozeno.
•quel es verdadero temor,no en 
balde dizen , cargado de hierro,
cargadode miedo. Buelue,bueí
ue,q el alguazil es cierto. Meli, 
Señor Calillo q es elTo q en la ca 
llefuena ?parelcen vozesá gen 
tes que van en fuyda.Por Dios 
mirate q eftas a peligro. CaL Se* 
ñora no temasene a buen recau 
do vengo ,105 mios deuenferq 
fon vnos locos, y defarmaran a 
quatos paflan,y huyrlalcs algu
no. Me.Son muchos los q traesí 
Ca. No lino dos , pero aunqfea 
fey s fus cotrarios , no recibirán 
mucha pena para les quitar fus 
armas,y hazer los huyr fegun fu 
esfuerzo,eícogidos fon feñora,q 
no vengo a lubre de pajas. Sino 
fuelle por lo que a tu honra to
ca, pedamos harian eftas puertas, 
y fi fentidos fuelfemos ,a ti y a 
mi librarían de toda la gente de 
tu padre,Me. O por dios no fe co 
meta tal cofa, pero mucho pia
cer tengo,q de tan fiel gente an
das acopañado , bien empleado 
es el pan que tan esforzados fir- 
uientes comen.Por amor mio fe

ñor
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A&odozeno. f4 f
iorpucs tal gracia la natura les 
quifo dar,fea de ti bien tratados 
ygualardonados,porq en todo 
te guarden íecreto, y quádo íus 
oíadias y atreuimientos les cor
rigieres,a bu.eltas á cartigo mué 
Urales fauor, por qlos ánimos 
csforcados no lean con encogi
miento diminutos &  yrritados 

| en el oíar a fus tiempos.Par. Ce, 
ce,ferior quita te preíio dende q 
viene mucha gente co hachas y 
feras vifloy conofcido,no hay 
dode te metas. Ca. O mezquino 
yo?y como me es forjado leño- 
ra partir me de ti. Por citrto te- 
mor de la muerte no obrara tan 
to como el de tu honra, pues q 
afsi es,los angeles queden co tu 
prefencia, mi venida (era como 
ordenarte por el huerto.Me. A f 
íi fea y vaya dios cotigo. Pie. Se 
ñora muger,duermes$ A l . Señor 
no. Pl. íslo oyes bullicio enei re 
traymiento de tu hija ÍA lif. Si 
oyo Melibea.MelibeaíPlebc.No 
te oye, yo llamare mas rezio 
Hija Melibea.Me. Sen or.Pl.Quie 
da patadas y haze bullicio en tu 

f camarac. Me. Señor Lucrecia es
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A fio dozeno#
que fa]io po'* vn jarro de agni’
para in! q h * u ; a Í e d. Pie. Duer- 
me hita,quc penle que era eira 
cofa. Lu- Poco cftruèdo ics def 
perto,con patior hablan.toe.No 
hay tan manió animal ouecon 
amor o temor de fus h i jos no fe 
afpere , pues que hai i2 ñ mi cier 
ta i a lui a fn pie lie 11 • Cal. Ce ira el 
fa puerta h ijo5.y tu Pas meno fu 
be vna veía arriba. Sem. Deues 
fe ñor repelar y dormir ello que 
quedade aquialdia. Calift. Pía 
ze me que bien lo lie meneñer. 
Que te parefee Parmeno, de la 
vieja que tu me dcíalabauas , q 
obra ha falidodeíbs manos .que 
fuera hecho íin ella ?Par. Ni yo 
fentia tu gran pena, ni conoícia 
]a gentileza y merelchnientoflCJ w
Melibea 5 y afsi no tengo culpa, 
conoíciaa Celeííina,ya fus ma- 
ñas,atiiíaua te como a fenor,pe
ro ya me parefee que es orra. to 
das las ha mudado. Ca. Y como 
mudado.Parmeno.Tanto que U 
no lo vuieíle vi feo no lo crecí ia, 
mas afsi vinas tu como es ver* 
dad. Cal# Pues haueysoydo lo 
? qu«

qf
m'
eb
ha
ìli
ap
mi
mi
no
nu

s
dei
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Añodozeno l4<f 
¿Leo aqlla mi feñorahe paffuto 
cjfuziadjd teniads temoiíSs, fe 
mor ieñor , o q ? por cierto todo 
etípüdononos lo h i/m a tener: 
hallado hauias los rem: ro ios, 3- 
Dieftuuimos esperándote muy 
apara jados, &c nneílras armas 
muya mano. Cal. Haueys cor- 
mido algü rato c.Sem. Dormir fe 
nor‘ dormillones Ionios me^os 
nunca me adente» ni aun junte 
por dios los pies, mirando a ta 
das partes,para en Gntiendo po
der faltar prefto y hazer todo lo 
qmis fuerzas me ayudaran,pues 
Parmeno aunque parefeu q no 
teferuia hada aqui de buena ga 
na,alsi fe holgo quádo vio a los 
de las hachas , como lobo quan
do Gente poluo de ganado,pe ri
fando poder quicatfelas. hafta q 
vido queeran muchos. Cal.N o 
temarauillc«,que procede de fu 
natural fer o fado, y aunque no 
fuelle por mi,hazialo porque no 
pueden los tales venir contra fu 
vio,que aunque muda el pelo la 
rapoía, fu narural no defpoja. 
Por cierto yo dixsa mi Péñora

N  M eli-

—  ~ - j
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Afìodozeno.
Melibea lo que en vofotrcshay
y q ü a fe g u ra s ce n i am is eípald a s,
con vue í tra a y uda y oua rda. HUÍ 
jos en mucho cargo os foy , re
gada Dios por f i l u d , que y o  os 
gualardonare mas cumplidamé 
te Vucftro fe micio. Yd con dios 
£ repelar.Parm. Adondeyremos 
Sempronio? a la cama a dormir 
o a ia cozina almorzar ? Se ai. Ve 
tu ¿onde quii.eres 3 que antes q 
venga el oia quiero yo yr a Cele 
« ina  , a cobrar mi parte de la ca
dena,que es vna pura vieja.no le 
qu ietodarc iem poenque tabii- 
que alguna rtiyndad co que nos 
excluya. Par* Bien dizes,oluida 
do lo hauia, vamos entrambos, 
y  fi en e}Tp}fe pone espantemos la 
cié tal manera que le pele : q fo
fo re dineros no hay amiliad.Se. 
C e ,ce,calla, que duerme cabe el 
fta venranilla.Ta,ta, feñora Ce
le Rina abre nos. Cel. Quien ¡la- 
ina? Semp. Abre que fon cus líi 
jos. Ce. No tengo y o h nos que 
anden a tal hora. Sem. Abre nos 
a Parmeno y a Sempronio, que 
nos venimos aca a almorzar con 

; - tigo
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Aciodozen o. J47 
tjgo. Cel. ü  locos traiúcíTos}en * 
trad,entrad como verfs a tal hcY 
ra>cj ue ya amane fceiq hauey* he 
cho ? que os ha paíTadoí del pidio 
fe la efperanca de Calillo ? o vi? 
lie toda via co ella io  corno cj iai 
Sem. Como madre ili por no 0 
tros no  fuera ya anduuiera (li al 
xnabufcando pofada para h e ni - 
pre, q lì eftimar fe pudiefle lo c[ 
dalli nos qda obligado, no feria 
fu ha zi enda bailante a cumplir 
la deuda , fi verdad es lo que eli- 
zen.que la vida y per fon ics mas 
digniydmas valor que etra co 
fa nin g u na. Cel. le fu .que c n ta 11 
ta afrenta os lianeys vino ?cuen 
tame lo por dios. Semp. Mira q 
tanta por mi vida , la fang- e me 
hierue enelcucrno.cn tornarloi. ^ t
apcnfar.Ce. Repoi a pordios.y 
di me lo. Farm. Cofa larga le pi* 
des fegun venimos alterados y 
candidos del en o jo  q hauemos 
hauido haiias mejor en aparejar 
nos a el y a rri de almorzar qui- 
canos amaníaiia algo laaltera-O
cion q traemos >qiiecie¡to ce di
go qno quei lia ya topar a hone

K  ’ que
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Aftodozeno.
quepazquifieíTe. Mi gloría ferini i* 

gora hallaren quien vengarlIP.1 
)ria,pucs no pude en los quen 1 
la caula ron por Tu mucho huyr 
Ce. Landre me mate fi no mccf,

¡
m uo en ver te can fiero, creoq
>uilasdem¡ agora Sempronio

tu por mi vida, que os ha paila. 
do.Sem. Por dios fin feío vengo 
defcíperado,aunque para conti, 
go por de mas es no templarla 
y ia,y todo enojo, y mcllrar o« 
tro Temblante que con los hom 
bi e> jamas me moilre poder mu 
chojconlos que poco pueden, 
Traygo feñora todas las armas 
defpcda$adas*el broquel fin aro 
Ja cl'pada como fierra, el caxqtie 
te abollado en la capilla,que no 
tengo con que falir paflo con mi 
amo quando meneller me haia, 
q n e q u e d a c o n ce i rad o d e y r e fia 
noche que viene a ver fe, por el 
huerto,pues comprarlo de nue
ve, no mando vn marauedi aun 
oue cavpa muerto. Cel. Pide lo 
hijo a tu amo , pues en fu ficrui- 
ciu ¡e gjT.o y quebró, pues Tabes
quccs períona que luego locü-

piira
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}|  Áílodozeno. 14S
jjplifa,que no es de los que dizen 
Iviue conmigo, y bufca quien te 
3,|mantenga,el es tan franco que 
¡ j  te dara para erto y para mas. Sé, 
-|Hi)trae también Parmeno per
ii didas las fu yas , a effe cuento en 
|  armas ièleyra fu haziéda. Co 
I mo quieres q le fea tan importu 
I no en pedirle mas de lo que el í  

' I fu grado haze, pues es harto, no 
I digan por mi,que dando me Vn 
I  palmo pido quatro. Dio nos las 
I cient monedas,dio nosdefpucs 
I la cadena. A tres tales agujones 
I no terna cera en el oydo,caro le 
I cortaría erte negocio, contente- 
I monos con lo razonable, no lo 
I perdamos todo por querer mas 
I de la razón, que quien mucho a 
I barca poco fuele apretar. Cele. 
[ Graciofo es el afno : por mi vie 
I jez que fi fobre comer fuera que 
I dieserà que hauiamos todos car- 
l gado denufiado, eftas en tu fefo 
1 Sempronio que tiene que hazer 
I tu galardón con mi falarioí tit 
I Toldada co mis mercedes 5 i o yo 
I obligada a íoldar vueftrasarm ss 

cumplir vueftras faltas a ofa-
I N 3 das
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A&odozeno. 
das que me maten fi no te has a 
zìdo  «■* v p a paiabriilaque tcciixe
el oti cd ìa viniendo por la calle,
cue quanto yo tenia era tuyo,y 
c ne en quanto pu di e fie con mis 
pocas tuercas jamas te fa ira ria, y 
que u dios recisile buena má de 
rtvha con tu amo, que no perde 
ria nada : pucsyafabes Sempro 
liio que ehos ofrefcirnientos,e« 
fias palabras d bue amor no obli 
ga,nohade fer oro quanto relu* 
ze,fino mas baxo valdría. Di me 
eíto en tu coraron Sépronio,ve
ras que aun qnefoy vieja,fiaciec 
tolo que tu puedes péfar tengo 
hijo en buena fe mas pefar ,q fe 
me quiere falirefta almad leño 
jo : di a eíh loca de Elicia como 
vine de "u cafa la cadenilla que 
traxe para q fe holgafie con ella, 
y no fe puede acordar do la pufo 
que en toda efta noche, ella ni y 
aliemos dormido íiieñod pefar, 
n o  por íu valor de la cadena que 
no era mucho, pero por fu m a l  
cobro c e l i a  . y de m i m a la  c i c l 
en r r a  ron vnos c o n o í c i d o s  y fa 
miliares miasen aquella fa z o

t

aquí
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Aftotrezen®* 149
¡vquí : temo ñola ayan llenado, 
¿h’úáo  fi me viite burle me &c. 
^ fsi que hi jos,agora quiero ha1 
blarcdentrábos,fi algo vueítro 
¿moa mi medio,deueys mirar q 
es mio,que de en jubón de broca 
¿o,no te pedi yo parte ni la quie 
*0 (¡ruamos todos,q a todos da- 
rafegun viere que lo merefee, q 
¿ me ha dado algo, dos vezes he 
pueflo por el mi vida al tablero, 
mas Herramienta fe me ha embo 
tala que a vofiotros , mas mate- 
iU.es he gafíado, pues aueys de 
pe?rar hijos que todo me cueíta 
d iere,y aun mi faber,que nolo 
he ^can^ado holgando, de lo 
qua! fuera buen tefiigoí'u ma 
¿re de Parmeno,Dios aya fu ani 
ma : elio trabaje y o , a vofotros 
feos dfcWe eflotro: Efto tengo yo 
por officio. y trabajo: voi otros 
por recreado, y deiey te: Pues af 
fino aueys vofotros dehauery 
gualgalardo de holgar que yo <J 
pen'af.pero aü co vodo lo <5 he dii  ̂i A
chorno os del pidays (fi mi cade
na parefee) d leudos p?s d calcas 
Cégrana, qes el habito q meioc 

* N 4 e n ’o;
4
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A&odozeno.
en los mancebos pareíce,y£no
recebi Ja buena voluntad ,q yo 
callare con mi perdida,)' todoe 
ilo de buen amor,por que hoJga 
lies que ouieíle yo antes el pro* 
uecho deíios palios que otra,y (¡ 
no oscontentaredes,de vueííro 
dañohareys. Sem. No es ella la 
primera vez q yo he dicho qua# 
tóenlos viejos reyna elle vicio 
de cobdicia, quando pobre fran- 
ca,quando rica auarienta. Afsi q 
acquiriendo crefce la cobdicia,y 
la pobreza cobdiciando,y nin
guna cofa haze pobre al auarkn 
to fino la riqueza S O dios y co
mo crefce la necefsidad con la n* 
bundancia , quien la oye a efia 
vieja dezir qne me UeuafTeyo 
todo el prouechofiquifiefie de
lle negocio,penfando, que feria 
poco,agora que lo vec creícido 
no quiere dar nada,por cumplir 
el refrán de los niños,quedizen 
dé lo poco , poco: de lo mucho 
nada. Par. Dete lo que prome
tió,o tomemos felotodo, harto 
dezia yo quien era ella vieja íi 
tu me creyeras. Cele. Si mucho

e n o j o
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A&odozeno. í f o
enojo traeyscon votbtros, o co 
vticítro amo o armaselo le quie 
bieys en m i, que bien fe donde 
nalce efto, bien fe y barí unto de 
que pie coxqueays,no cierto de 
la neceuidad que teneys de 1 oq 
jnepedis, ni aun porla mucha 
cobdicia que lo teneys, fino pen 
fando q os he de tener toda vue 
ílra vida atados y captiuos co E 
liciay Arcuia fin quereros buf» 
car otras,moueys me eftas ame
nazas de dinero, poneys me e- 
ftos temores de la partido, pues 
callad que quien eftas os fupo a- 
carrear os dara otras diez, agora 
que hay mas conofcimiento y 
mas razo.y mas mereícido í  vue 
ftra parte, y fi íe cumplir lo que 
prometo en efte cafo diga lo Par 
meno : dilo,dilo,no hayas empa 
cho d cotar como nos paflo quá 
do a la otra dolia la madre. Se. 
Yodígole queíe vaya y abaxafe N 
las bragas, no ando por lo que 
pienfas ,no entremetas burlas a 
nueftra demanda, que con efte 
galgo no tomaras ( fi yo puedo )  
nías liebres jdexate comigo c e

N 5 razo-
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A ñ o  d o z e n o .
n  i  o n e s  a p e r  r o v  i e ) o n o c tí z cu z 
d.i nos la? d o s  p a r t e s  p o r  cuen* 
tra r e  q u a n t o  de Cvíi l i í t o  h as rece
p ì  J o m o  quieras q u e  íe elefcubra
c u r ie n  n i  e re s .  A l o s  o t r o s . c o n  ef

%
fes h a l a g o s  v i e j a .  C e .  Q u i e n  foy 
y  o S e n s p i o n i o  q u i r a  fie m  e d é la  
putería - c a l l e tu l e n g u a . n o  me 
g u e s  m is  c a n a s ,  q u e  foy v n a  vie 
ja  c ju a l D i o s  m e h i z o  , n o  p e o r q

todas,viuo cì mi o (Ticiò corno ca 
cía officiai del luyo muy limpia» 
mentésa quien no mt quiere no 
]o h n i c o . d e  mi caía me vienen aé

f a c a r .  en m i cafa m e  r u e g a n . f i  b icO f
o mal v i u o  D i o s  es el t e l i i g o d eO
m i  c o r a c o n .  Y  n o  p ie n f e s  t u  c o n  
tu y r a  m a l t r a t a r m e ,  q u e  j u í l i c i a  
a y  p a ra  t o d o s  y a  t o d o s  y g u a l ,  
t a m b i é n  fe re  y o  o y d a >  a u n q  m u  
ger c o m o  v o f o t r o s  m u y  p e y n a -  
d o s .  D e x a  m e  en m i  c a ía  c o n  m i 
f o r t u n a  : y  tu  P a r m e n o  n o  p íe n  
la s  q u e  foy t u  c a p r in a  , p o r  fabet 
m is  ie c r e t o s  v  m i  v i d a  pafTada^y 
l o s  calos q u e  n o s  a c a e f c ie r o n  a 
in  i y a 1 a d e fe re h a d  e t u m  a c r e ,  
ai i n a fsi m  e r r a fa -i a c 11a o a n d o
d  i o s q u e i  i a . P  a r ; N  o m  e h i n c h e s

-  * ¿
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Aito dolerlo. I j i  
Jas narizes eoe iT¿ s m e in o i ias 5>i 
poembiarce he».6 itueuas alla ciò 
de mejor te pued ¡squexar. C . ì .  
pÌìcia5Elicia lleuante te deliaca 
ma : daca m i  manto p re f io  q por 
Jos fan ito s de Dios para aqut lia 
jrs fi i c i a m e v a y o br z \ n a d o c o . u o 
vna loca. Qucs e i lo c. q quiere 
zirtalcs amenazas cn mi ca'aS.A 
vna oueja máfa teneys vofoti os 
manos y brau^SjCo vna gallina 
atada ?co vna vie ,a de fecenraa- 
ños. Alla,alla corra los hombres 
como vofocros^con los que ciñe 
efpada moítrad vueílras yras,no 
contra mi f la^  rueca, iena les de 
gracouardia acometer a los me 
ñores,y a los que poco pueden, 
las ítrzias mofeas nunca pican li
no a los bueyes magros,y flacos: 
los gozques ladradores a los po 
bres peregrinos aquexan có ma
yor Ímpetu. Si aquella que aili 
cfta en aquella cania me ouieíle 
a mi creydo,jamas quedara eíta 
cafa de noche fin varón , ni dor
miríamos a Iubre de pajas. pero 
por agradarte,por ferte fiel pace 
icemoseflafoledad,y corno nos;

N  6 veys
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Aílodozeno. 
veysrougeres, hablays y pedís 
demafias,lo qual ii hóbre fintief 
fedes en la poíada no liariadesó
comodizen. Elduroaduerfario 
entibia las yras y las fa ñas. Sem,
O vieja auaiienta,mucrtadefed
por dinero, no fueras contenta 
conia tercia parte dio ganado? 
Cel. Que tercia parte ? vete con 
dios de mi cafa tu y eíio:ro5no 
de vozes, no allegue la veziin 
dad,no me hagas falir de fefo;no 
quereys queíalgáa pla^a lasco 
fas de Calillo y vueílias. Semp; 
Da vozes o gritos, que tu cum
plirás lo que prometiíle, o cum
plirás hoy tus dias. Elie. Mete 
por dios el cfpada. Té lo Parme 
no ten lo,no la mate eíTe defua- 
riado. Cel.íufticiapullicia feño- 
res vezinos, juílicia que me ma
tan en mi cafa ellos rufianes. Se; 
Rufianos o que $ efpera doña he 
chifera,que o y te haré yr al in
fierno con cartas. Cele. Ay q me 
ha muerto : ay , a y , confefsion. 
Par. Dale,dale,acaba la pues co 
menearte que nosfentira: mué* 
ra, muera. De ios enemigos los

meno*
i
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A&odozeno. ty* 
jneno^Cel. Coufelsion. Elic.O 
crueles enemigos, cn mal poder 
osveays,y paraquie tuuille ma 
nos c.muerta es mi madre y bien 
todo. Sem. Huye, huye Parme- 
no,q carga mucha gente : guar
da te, guardate, que viene el al- 
guazil. Par. Ay peccador de mi 
que no hay por do nos vamos q 
efta tomada la puerta.Sem. Sai 
temos de fias ventanas no mue- 
ramos en poder de jniìicia. Par.
Salta que tras ti voy.

Argumento
del treceno o.

• i
ìtY \  Efpertado Cahjlo de dormir 

e j ia hablando confino mifmo, 
dende a yn  poco e jia  llamando & 
Trijlany a otros criados fajos, -

naje luego a dormir Cahjio. Pone 
Je Trijlan a la puerta, viene 
llorando,preguntado de Trijian So 
fia cuéntale la muerte de Sempro
nio y  Parmeno, y a  a las twc

N  j  ua¿
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Aito trezcno.
nasa Cahjtó> a  Lj„tat ¡.unjo

✓ i
dad hazeerran Lamen. It:

Califfo. Tri fan. Sofia*
/

Como he dormido ta
: a mi plazer, defpues

de aquel acucaradora
r o, c e I p u e s u a q u e 1 i.a 

geiicu razonamiento. Gra repo 
io he teniòojd Íoíiego y defean? 
fo procede de mi alegi ia,o lo cau 
io ei trabajo corporal mi mucho 
dorm irlo la gloria y plazer del a 
nim o,y no me mai ani! lo que lo 
vno y io otro fe juntaílen a cer
rar los cadados de ni is ojos.pues 
trabaje con el cuerpo y perfona 
y holgué ccn el fpiritu y íentido 
la pallada noche. Muy cieitoes 
que la rrilíeza acarrea penfámie 
to?y el mucho penfar impide el 
íueho, como a mi eíios dias es a# 
cecícjdocon ladeíconfían^a que 
t^ni i de la mayor gloria que ya 
p > íTe o. O S e n ora, ya m c r m i o 
Meliaca , que píenlas agora ? 5 
duermes o e'las defpierta ?íi pie 
fas en mi o en otro í íi ellas fciuu

cada
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ASìo trezeno. ìtyt * * * / jJ
tadao acollada: o dicho io y  bié 
andante Caliíto^ii verdad escjue 
no ha lido fiieño Jo pallado. So- 
ñelo o noi fue fan tafeado palio 
en verdad i Pues no eftuue fo
lo jmis criados me acompaña
ron , dos eran , fi ellos dizen que 
paíTo en verdad, creerlo he íe* 
gun derecho. Quiero mudarlos
llamar para mas confirmar mi

*

gozo. Trinan ico i mocos i T r i  
flanicoleuante te de ay. Trift.Se 
ñor leuantado eftoy. Calili. Cor 
re llama a Sempronio y a Parme 
no. Triít.Ya voy feñor.

Calido.
Duerme y ’deícanía penado 

de fde agora,
Pues te ama tu feñora 

de fu grado.C>
Ven^a plazeralcuydado .

y  no le vea,
Pues te h a hecho fu priuado 

Melibea.
• ■ • ■ * P *

NTfi. Señor no ay ning mo$o ya
en cafa. Ca. Pues abre tu citas ve

■ ' • ” * - ^tanas y veras c hora es.Tr.Señor* i •
ndobie de dia.Ca. Pues tórnalas

ac ct
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Añotrezcno.
«cerrar y de xame dormir ha/l^L 
que yaíea horade comer. Tri.Ift 
'Yoquicrobaxarm cala puerta|n 
por que duerme mi amo fin que 
ninguno le impide,y aquátosle 
hulearen fe i f  negare. O q grita
fu ene en el mercado que es efto! 
alguna jufiieia tehaze3o madrir 
garon a correr toros , no fe q me 
diga de rá granees vozes como 
fueñan.De alia viene folia el mo 
50 de efpuclas,el me dira que es 
ello, dcígreñado viene el velia* 
co,en alguna tauernafedeueha 
uer rcbolcado,y fi mi amo le cae 
en el raftro mandarle ha dar dos 
m il palos,que aü q es algo loco 
la pena le liara cuerdo. Parefce 
que viene llorando : qiie es eflo 
Sofia por que lloras í de do vie
nes c. So. o malauenturadoyo,o 
que perdida tan grande,o deslio 
ra de la cafa de mi amo, o q mal 
diaamanerc¡o erte,o áfdichados 
mancebos. T rifl. Que es Sq lias $ 
por que te matas S que malese> 
Ile ? So. Sempronio y Parnieno. 
T ri.Que dizes Sempronio y Par
meno? que es ello loco* aclara

temas
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I Aito trezeno* 174, 
Alternas,que me turbas. So.Nuc- 
ri*|ftros compañeros,nueíhos ber» 

Iinauos.Tii. Otu eilas boracho 
I o has perdido el feío , o trae« aí » 
gana mala nueua. No me dizes 

I que es eflo,que oí zes deííos mo 
ros. So. Que queda degollados 
en lapla^a. T i id. O mala fortu 
nalanuedrafí es verdad. Ville 
JosciertOjO hablaron te. So. Ya 
íinfentido yuan , pero el vno co 
harta dificultad,como el me íin- 
tío qué con lloro le miratu , hiri 
co los fus ojos en mi,aleando las 
fuS manos al cielo ,quaíl dando 
gracias a dios,y como pregunta
do (i me fentia de fu m orir, y en 
feñal de cride defpcdida abaxo 
fucabeqacon lagrimasen los o- 
jos, dando bien a enteder que no 
meauiade ver mas hada el dia 
del granjuyzio. Trift. No,no 
fendile bien : que feria pregun
tar te,(i eflaua prefente Cal i (lo,y 
pues t.»n claras ferias traes dede 
cruel dolor, vamos predo con 
las triíl es nueAias a nuedro amo. 
So. Se ñor,íéñor. Ca.QueeseíTo 
locos «no os mande que no me
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Aao trezeno. 
recordaíTedes. So.Recuerda yh 
uanta >que fi tu no buelues por 
los tuyos de cayda vamos, Sem 
pronio y Parmeno quedan defca 
becados en la pla^acomo publi 
eos malhechores con pregónese 
manííieílan fu delibo. Ca. o va- 
la me dios, y que es efto que me 
dizes ? no (e fi te crea tan acelera 
da y trille nueua>vifle los tufSo. 
Vo los vi. Ca. C?ta mira que di 
zes, que eíta noche han eílado 
conmigo. Sofía. Pues madru* 
garon a m orir. Calillo, o mis 
leales criados,o mis grandes fer- 
uidores 5 o mis fieles fecretanc’s, 
y  confejeros, Puede ficrtaJcoíá 
verdad* o meguado Cal'ílp^’ef 
honrado quedas para toda t:u v i
da. Que íera de ti muertos vn tal 
par de criados 3di me por dios ío 
fi a. q uc fue la califac. que de zia el 
pregón adonde los mataron>que 
juílicialohizo* So. Señoría catt 
fiad fu muertepublicauaeI^cruel 
verdugo a vozes3diziendo., Ma- 
da la juíliciaqtie mueran los vio 
lentos matadores. Cal. A quien 
mataron tan preíio *q puede fet

elio
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Aítotrezeno. 145
cito * no ha quacro horas que de 
mi fedefpidieron,como íe llama 
lía eí muertoc. So.Señor vna mu 
g*r C] le llamaua Celeítina, C a li5 
Que rnedizesíSo.Eíto qoyes.Ca* 
Pues fi eíío es ver dui, maca me ru 
a mi yo te perdono,que mas mal 
hay que viiie ni puedes penfaríi
Celeítina la de ia cuchillada és la%
muerta.So.Ella meíma es,d mas 
de trcyntaeílocadas la vi llaga
da tendida en fu cafii llorándo
la vna fu criada.Ca.O trilles mo 
^oSjComo yuaní vieronte‘ habla 
r o n r c  ? So. Ò íeñor,que ü ios vie
ras atiiebraras el coraron de do » 
lo r .  E l  vno ileuaua todos los le
los de la cabera de fuera , fin nin 
gunfentido , el otro quebrados 
entrambos los bracos ,y  la cara 
magullada , todos llenos de fan-O *
gre,que falcaron de vnaS venta
nas muy alcas por huyr ol aígua 
zií}y afsi quafi muertos les corta 
ron las cabecas,que creo que ya 
no (intiero nada.Ca.Pues yo bie 
ficco nal liora , pluguiera a dios q 
fuera yo ellosy perdierala viday 
no la hora* y no la efperd$ 1 d colé

gnuO 4

© Hispanic Society of America



A&otrezeno. 
gnír mi co mendaci o propofitoíi 
es lo quemas en elle cato deíV 
ftrado tiento o mi u iíie  nombri 
y fama como andas al tablero de 
noca en boca* Omis (ecretos,mis 
fecrctos quan publicos audareys 
por las placas y mercados. Que 
íéra de mi, adonde yre que Taiga 
alia,a los muertos no puedo ya 
rcmediar,que me efte aqui,paref 
cera coiurtíia.Que confejo to
mare 5 dime Sofía, que era la cau 
fa por que la mataron ? So. Se
ñor aquella fu criada dando vo< 
zes llorando fu muerte la publi
caría a quantos la querían oyr, 
diziendo que por que no quifo 
partir con ellos vna cadena de o 
roque tu ledifte.Ca.Odiadeco 
goxa,o fuerte tribulación,y en q 
anda mi hazieda de mano en ma 
no,y mi nombre de lengua en le
gua. Todo fera publico, qnanto 
con ella y con ellos hablaua,qua 
to de mi fabiá,el negocio en que 
andauan ,no ofare labrante gen 
te. O peccadores de mancebos 
padefeerper tan íuhi;o defaftre,
o mi gozo como te vasdimimiíe

d o

n
r
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A&otrezeno. !4¿ 
¿o ,prouerbio es amigo, que de 
muy a-to grandescayoas íe dan. 
Mucho auia a noche alcanzado, 
mucho teng ) hoy perdido. Ra
ra eslabonaba en el piélago. Yo 
cftauaen titulo de aleggia, íi mi 
ventura quiíiera tener quedos 
Josondoíos vientos de mi perdi 
cion. o fortuna j quanto, y por 
quantas partes me has combatí 
do,pues por mas que figas rni 
morada y íeascócrariaa mi per 
fona,lasaduerfidades con ygual 
animo fe han deíufrir,y en ellas 
fepruetiael corabcri rezioo fla 
co: no ay mejor toque para co 
noíccr que quiiatesde virtud,o 
esfuerzo tiene el hombre ,pues 
por mas mal y daño que me ven 
ga, no dexare de cumplir el man 
dado de aquella por quien todo 
cño fe ha caufado. Que mas me 
va en confeguirla ganáciade la 
gloria que efpero,que perdida d 
morir Jos que murieron. Ellose 
ran fobradosy esforbados: ago 
rao en otro eiepodpagar hauiá# 
La vieja era mala y faifa fegun 
pardee que hazia trato co ellos:

a  i ' •aísi
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Afro arezeno. I  
í ifs i q u e  n ñ ie m r t  fo b ’re  la  C apa®  

j u í t o .  P e r n i i  ( io n  f à e  à i u i r u q u l  ' 
a ìs i  a c a S a íie  e n  p a g o  de muchosl 
• a d u lt e r io s  q u e  p o r  fu  in terceflí 
f io  o  c a u la  Con c o m e t id o s ,  
r o  h a z e r a d e r a i *  a S o lía  y  Triftíli
n icc y ra n co m ig o e ile ranefpc.1 
rado camino , llenaran cicalasi 
q u e  fo n  a lca s las paredes. Mañal 
na haré que vengo de fuera fi pul 
diere vengar eílas muertes ,fino| 
purgare mi inocencia con mi finí 
gida aufencia , o me fingiré locol 
p o r  mejor gozar deíle fabrofoíl 
leytedem is amores,como hizoI 
aquel gran capitan Vlifles, porci 
intarla  batalla Trovan a, y hj!«| 
gar con Penelope fu muger. I

A i 911 mento
del catorceno ^Aclo. | 

TI7 $ta Melibea nmy afligidalnt
Jhiíi do con Lucrecia Cobre 

tardan ca de Cali ¡t o, cjuat le etnia 
hecho yoto de yeniren no
che a y  i (i talla , lo qual cumplió,y 
con el y  micron Soft i y  Tnfian ,y 
pefpues que cumplió Cu yo!untad,
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Ir

orcliecia. Señora que tiene ju l io  im  
Ol«|)edimento5y que no es en fu  nía  

no venir mas p reño. M e i ib. L o s  
ngeles lean en fu guardadu per 
ona eñe fin p e l ig ro ,  q fu tardan  

fca no me da pena : mas cu y rad a 
, i Ipienfo muchas cofas,qde fu caía 
’ » laca le podrían acaefcer,qniefabe 

■í! el cb vo lü ta d  de v e n ir  al ypme 
tirio plazo cilla fo rm a q los tales 
má(jebos alas tales horas fue len  
adargue topado dios a igua zil le s  
n o ftu rn o s,y  f in  le conofcer le ha
acometido,elql po r fe dféder lo soñendio

i

M  di bea. L  u creda. S o f u
T ri f i  art. Cab fio.

| Vchofe tardaaquelca 
ua l ’ero qefpe ra m o s , q 
crees tu o lo (pechas de 

! fu e i l  a d o  L u c r e c ia f  L u
-» m A  •

I
A f l o c a t o r z e n o .  I 4 7

¿¡memi toao>a io pajada ,y  c

vie retrasa fu palacio ,yc¡uexa  
por hauer ejìado tan poca quanti 
i i ?  riempo con M elibea,y  rue* 
a phebo (¡ue cierre fus rayos pa~ 

Imerde rejlaurarju  .
i
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A&ocstorzeno. 
o (Tendió,o esdclios oflendidojo
í: porcaio ios ladradores perros 
con íus crueles cuetes,que ning-j 
na diferencia faben hazer, niaca 
tamienco de per<bnas,lc ayámot 
dido: o fi ha caydo en alguna cal 
^ad¿ o hoyo donde algún daño 
kvinieíFc. Mas o mezquina de 
m isqMefoncftosinconuenientcs
que el concebido amor me pone 
delanteros atribulados imagina 
mientes me accarea $ no plega a 
dios q ninguna deftas coías lea: 
antes elèe quanto le plazcraim 
verme. Mas oye, oye: que paf 
ios faenan en ía calleé y aun pa 
re íce que hablan deílotra parte 
del huerto. So. Arrima efh efea 
la TrifUn,quees el mejor lugar 
aunque alto.T ri. Sube íeñoi : yo 
y re contigo,porque nofabemos 
quien efla dentro : hablandoe 
fian. Ca. Quedaos locos, que yo 
entrare folo q ami feñora oygo. 
Me. Es tu íierua,es tu caprina,es 
la que mas tu-vida que la fuyae 
ftima. O mi íeñor no faltes de ta 
alto que me morire en ver lo: b 
xa,baxa poco a poco por e I efe

v la;n
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Aftocatorzeno. i $9
Ja : no Vengas con tanta preftu- 
ra.Ca.O angelica imagen,opre 
cioía perla,ante quien el mundo 
es feo : o mi feñora y mi gloria, 
en mis bracos te tengo y no lo 
creo. Mora en mi pei fona tanta 
turbación de plazer.que me ha- 
zeno fencir tod© el gozoqtie pof 
feo. Me. Señor mio, pues me fíe 
en tus manos j pues quiíe cum
plir tu voluntad, no lea de peor 
condición porferpiadoía,queíi 
fuera efquiua, y fin mifericordia 
no quieras perderme por tan po 
co el pació : Que las cofas mal he 
chas defpues de cometidas, mas 
prefto fe pueden reprehender q 
emendar.Gozadelo que yo go
zo,quees veryllegar atu perfo 
na , no pidas ni tomes aquello q 
tomado no fera en tu mano bol 
uer.Guarte feñor de dañarlo q 
con todos los theforos del mun
do no fe reftaura. Caliíh Señora, 
pues por confeguireíTamerccd 
toda mi vida he gallado, que 
%ia quando me ladieíTen deíe * 
challad ni tu feñora me lo man
caras,ni yo lo podría acabar con

O migo
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A&ocatorzeno 
m ingmo.Nce pidas tal couara 
noes hazer tal cofa cíe ninguno 
que hombre fea, mayormente a 
mando como yo,nadando poro 
ile fuego de tu deíTeo toda mi vi 
da.No quieres que me arrime al 
dulce puerto , a deícanfar de mis 
pallados trabajos* Meli. Pormi 
vida que aunque hable tu legua 
quanto quifiere, no obren las ma 
nos quanto pueden, cfta quedo 
fenor mío. Baílete pues ya fcy 
tuya gozar de lo eilciior,cieíioq 
es proprio frufto de amadores : 
no me quieras robar el mayordo 
qla natura me hadado, cata que 
del buen paílor es proprio traf* 
quila r fus ouejas y ganado, pero 
no deílruyrlo y efiragarlo.Ca 

lift .Para q íeñora, para q no eíle 
quedamipaísion ?para penar de 
nueuoípara tornar al juego de 
comiendo íPcrdonafchoraamis 
defuergon^adas manos 5que ja 
mas peníaron de tocar tu ropa co 
In indignidad y poco merefeer* 
gozan de llegar a tu gentil cuer
po , y lindas y delicadas carnes. 
Melib. Aparta te alia 3 Lucrecia.

cali#
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Aito catorzeno
CalùPor qua mi feñora,bien ma 
huelgo que cièca femejantes te- 
fligos de mi gloria. Meli. Yono 
los quiero de mi yerro. Si pcnfa» 
raqcandefmefuradaméte te ha- 
uias de auer cómigo , no fiara mi 
perfona de tu cruel conuerfacio. 
So. Trifta bien oyes lo que palla 
enq términos ádaelnegocio.T. 
Oyo tanto que juzgo a mi amo 
por el mas bicnauenturadohom 
bre que naficio , y por mi vida q 
aun que foy muchacho, q diefìe 
tan buena cuenta como mi amo. 
So, Para con tal joya quié quiera 
fe ternia manos, pero con fu pai* 
fe lo coma, q bien caro le cuefta, 
dos mo^os entrar enla faifa de- 
ftos amores.T ri. Yalos tiene ol- 
uidados, dexaos morir firuien- 
do a ru ynes,hazed locuras en co 
fianca de fu defenfion , viuiendo 
con el conde q no mataife a hom 
bre medaua mi padre por con*» 
fejo. Ves los a ellos alegres y a -  
bragados, y fus fertiidores co hac 
ta mengua degollados. M elib. 
O mi vida y mi feñor : como has 
querido que pierda el nobre y co»

O  % i o í u
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A£lo catorzeno, 
corona de virgen, por tan breue 
deleyte: O pecadora de ti mi ma 
drenti de tal cafo fueiTcs fabidora 
Como tomarías S grado cu mu et 
te y me la darías a mi por fuerza 
como,ferias cruel verdugo de tu 
propria fangre, como feria y o fia 
quexofo de tus dias. O mi padre 
honrado,como he dañado tu fa
ma , y dado caufa y lugar a que- 
brátar tu cafa. O traydorademi 
como no mire primero el gran 
yerroquefe feguyadetu entra
da,el gran peligro que efperaua, 
So. Antes quifiera yo oyrte elfos 
milagros.Todas fabeys ella ora 
cid deípuesqueno pudo dexar 
de ferhecho, y el bouode Cali* 
{loquele loefcucha.Ca.Ya quie 
re amane fcer,que es eflo? ñopa 
refeeque ha vna hora que cita
mos aqui y da el relox tres ? Me. 
Señor , por dios ya todo queda 
por ti,puesya foy tu dueña,pues 
j á  no puedes negar mi amor,no 
mé niegues tu ì  i ita. E mas les no 
ches q u  e ordenar es fea tu venida 
V ò * e it e íce i e r o*l u g a rala m c fm a 

' j.’poi que íiempre te cipote
ijpéfce»
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A <fto catorzemo. i 6o 
apcrcebidadel gozo con que q- 
do, efperando las venideras no
ches. Y por el prefence vete con 
dios qua noferas vifto,qu? ha
ze muy cícuro,ni yo en cafa fen- 
tida,que aun no amaneíce. C ali. 
Mo^os , poned el efcala. So. Se
ñor ves la aqui,baxa. Me. Lucre 
cía vente aca q eftoy ío la , aquel 
feñor mio es ydo, conmigo dexa 
fu cora$on,confígo lleua el mio, 
has nos oydoc- Lue. No feñora q 
durmiendo he eftado* So. T rifti 
deuemos yr muy callando por q 
fuelen feleuantar aeftahoralos 
ricos, los cobdicioíosdé tempo
rales bienes, los deuotos de tem 
plos,monefterios y yglefiasrlos 
enamorados como nueftro amo, 
los trabajadores de los campos y 
labranzas,)' los paftores que en e 
fte tiempo trae las ouejas a eftos 
aprifeos a ordenar,y podría fer q 
cogieiTen de pallada alguna ra
zón por do toda fu honra y de 
melibea fe turbaíle.Trift. O lim
pia rafea cauallos ,dizes que ca
llemos,y nombras fu nombre de 
Ua^bueno eres para adalid, o pa-

O 3 ra

© Hispanic Society of America



A&ocatorzeno* 
ra regir getecn tierra de moros 
de noche aisi q prohibiendo per
mites,encnbnendodefcubres,af
figurando offendes, callando ve 
zeas y pregonas, preguntando 
refpondes. Pues tan fotil y diícro 
to eres, no me diras en q mes cae 
Santa Maria de Agofto,porque 
fepamos fi hay harta paja en cafa 
que comas ogaño. Ca. Mis cuy- 
dados y los de voíbtros no fon to 
dos vnos : entrad callado,no nos 
fientan en cafa, cerrad efla puer
ta,y vamos a repofar, que y o me 
quiero iubir folo a mi camara,}o 
me dcfarmare,yd voi o tros a vue 
liras camas* O mezquino yo qua 
to me es agradable de mi natu
ral la folitud, y filencio y efeuri- 
dad, no íe fi lo caufa que me v i
no a la memoria la trayeion que 
hizeen me defpedir de aquella 
feñora que tanto ame, harta que 
mas fuera de dia. O el dolor de 
mi deshonra* A y , a y , que es e- 
fto , efta herida es la que lien
to, agora que fe ha refriado , a- 
gora que efta elada la íangre que 
ayer heruia, agora que veo la

mea
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Afte cotorzeno l<fi 
jnéngua de mi cafa, ¡afalta de 
mi ieriiicio 5 la perdición de mi 
patrimonio, la infamia  ̂que tie
ne mi perfona dela mueiteque 
de mis criados fe ha feguido*Que 
hize en que me detu ue^comome 
pude fufrir • que no me moftre 
luego prelènte , como hombre 
injuriado vengador foberuio y 
accclerado á la manifiefta in jufli 
eia que me fue hecha io mi! era 
fuauidad della breuifsima vida: 
quien es de ti tan cobdiciofo,q 
no quiera mas morir luego: que 
gozar vn año de vida denoíiada, 
y prorogarla con deshonra : cor 
rompiéndola buena fama de los 
paliados , y mayormente que no 
hay hora cierta , ni limitada , 
ni aun vn folo momento. Deu
dores lomos, fin tiempo: Con» 
tino eííamos obligados a pa
gar luego • Por que no íali a in
quirir , fi quiera la verdad de 
l i  fccreta caufa, de mi mani- 
íleíta perdición ?G breue deley 
te mundano, y conto duran po
co y cueíia muchottis dulzores * 
no íe copra tan caro el arrepetir.

O 4. Otiifte
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Aftocatorzeno.
O trífte yo, quando íe reflaurar* 
tan grande perdida?que hareíq 
coníejo tomare * aqnien defcu- 
brire mi mengua Sporqlocdoa 
los otros mis íeruidores y paricn 
tes ‘ trafquilameenconíejo,yno 
lo faben en mi cafa,falir quiero, 
pero fi Talgo para dezir que he e- 
liado prelente, es tarde : fi aufen
te es temprano, y para proueer a
migos y criados antiguos, pañe
tes y allegados,es menefiertiem 
po,y para bufcar armas, y otros 
aparejos de venganza. © cruel 
)uez,y quan mal pago me has da 
do del pá que de mi padre comi- 
fie* Yo peníaua que pudiera 
con tu fauor matar mil hombres 
fin temor de caftigo : iniquo fai 
fario perfegüidor de verdad, ho- 
bre de baxo fu elogien dirán por 
ti,que te hizo alcalde mengua d 
hombres buenos* Miraras que 
tu y los que tu mataíie.en feruir 
a mis patfados, y a mi.erades co- 
paneros :mas quando el vil ella 
rico, ni tiene paii< nte.ni amico.# i * v,»
Quien pe ufara que cu me hunas 
ddeíiruir* No ay cierto cofa mas
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A&ocatorzenoi \6% 
Jinpedibleque el incogitado e- 
nemigo.Por que quefiiie que di 
xeííen5de monte fale con que fe 
arde‘ y que crie cuerno que me 
facafle el ojo i Tu eres publico 3  
Jinquete,y matarte á los que fon 
orinados, puesíabe que menor 
deli&o es el priuado, que el pu
blico , menor fu qualidad fegun 
las Leyes de Athenasdifponen. 
Lasqualcs no fcn efcriptas con 
fangre,antes mueftranque es me 
ñor yerro no condenarlos mal*, 
hechores ,que punir los inocen 
tes.O quan peligrólo es fegnir ju 
ila caula delate injuflo juez, qua 
to mas efteexceflode mis cria
dos q no carefcia de culpa. Pues 
mira íi mal has hecho que ay fin 
dicado enei cielo y en la tierra, 
aísi que a dios y al rey feras reo., 
y a mi capital enemigo. Que pe 
co el vno por lo que hizo el otro 
que porfolo fer fu compañero, 
los matarte a entrambos ‘ Pero q 
digoícon quien hablo, erto v en 
mi fcfoí que es erto califtoSfue 
ñasí duermes o velas c. efias en 
jie  o acortado ? cata que eftas en

N 5 laca
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A<fto catorzcno. 
Ia’camara,no veesque ci offende 
domo efta preíénte ?ccn quien 
lo has,torna en ti, mira que nun
ca ios aufentes fe hallaron juftos. 
oye a entrambas partes parafen» 
tenciar : no vees tu que porjjexe* 
cutarla jufticia no auiade mirar 
amiftad,nideudo ni crianza ?no 
miras que la Ley tiene de fery* 
guai a todos ? mira que Remido 
el primer cimentador de Roma 
mato fu proprio hermano,por q 
la ordenada Ley trafpaíío. Mira 
a Forcato Romano corno mato 
a fu hijo por que excedió la T ri
bunicia conftitucion. Otros mu 
chos hazicron lo mifmo. Confia 
deraque íi aqui prefente el eftu- 
u id íe , refpondieraque hazietes 
y  conlintientcs merefeen ygual 
pena^aiinque entrambos ma talle 
por lo que el vno folo peco , que 
fi accelero en fti muerte, que era 
crimen notorio,y no eran ncccí- 
íarias muchas prueuas,y que fue 
ron tornados en el afeo del ma
tar, que ya eftauad vno muerto 
de la cayda que dio: y también fe 
«ieus creer que aquella Horade?

. , ramo*
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Aftocatorzeno* 
finióla q Celeftina tenia en fu 
caíale dio rezia prieíTacó íu trifte 
Hato 5 y el por no hazer bullicio, 
porno me disfamar,por no eípe- 
rar qlagéteíeleuataíTey oyeíse 
el prego, del qlgrá infamia le me 
feguia,los mádojufiiciar tá á ma 
nana-pueserafor^ofo el verdugo 
voceador pala execucio,y íu def 
cargo, lo qual todo fi aísi como 
creo es hecho, antes le qdo deu
dor y obligado para quáto viua, 
no como criado de mi padre, pe - 
ro como a verdadero hermano,y 
pueíto calò q aísi no fuelle,y pue 
fio cafo que no echaíTe lo palla
do a la mejor parte acuerda le Ca 
liño del grá gozo pallado » acuer 
da te de tu feñora y tu bien todo 
y pues tu vida no tienes en nada 
por íu ícruicio ,no has de tener 
las muertes de otros, pues ningu 
dolor ygualara co elrecebido pía 
zer.o mi feñora y mi vida,que ja 
mas péfe en tu auíencia offender 
te: qparefee q tengo en poca e* 
fiima la merced q me has hecho, 
110 quiero peíar en enojo,noquie 
ro teneryacòlatiillezaamiftad.

o bie
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ACto catorzeno.
O bien fin comparación, o infa 
fiable contentamiento , y quan
do pidiera yo mas a dios por pre 
miodemis méritos, f i  algunos 
foneneíla vida ,de lo que alean
$ado tengoc. por que no eftoy co 
tentoS pue s no es razón fer ingra 
to a quien tato bien me ha dado, 
quiero lo conofcer, no quiero 
con enojo perder mi fefo , por q 
perdido no cayga de tan altapof 
fefsion, no quiero otra honra ni 
©tra gloria,no otras riquezas,no 
otro padre ni madre, ni otros 
deudores ni p arientes, de dia e- 
fiare en micamara,de noche en 
aquel parayío dulce, en aquel a 
gradable vergel, entre aquellas 
fuaues platas y frefeas verduras. 
O noche de mi defeafo, fi fuert es 
ya tornada : luziente Phebo da 
teprieflaa tu acoftumbrado ca 
mino : o deleytofas eftrellas apa 
refeeos ante de la continua orde, 
o efpaciofo relox,ayna te vea yo 
arder en viuo fuego de amor, fi 
tu efperafles lo que yo quando 
das doze,jamas eftarias arrenda 
do a la voluntad del maefiro q

teco-
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I  A&ocatorzeno. 164. 
a Itecompufo. Pues vofotros iti- 
• ! uernales mefès que agora eftais 
5 I efcondidosjvinielíedes con vue4 
s I ftrasmuy cüplkias noches atro 
ì I carias por ellos pro!ixosdias,ya 
) I me parefee auer vn año que no 
l I he viito aquel filane delcanio,
, I aquel deley tofo refrigerio <J mis 
f I trabajos,pero que es lo qdemari 

I do ‘ qpidolocofin fufrimento,
I lo q jamas fue ni puede ferS no 
I aprenden los curfos naturales a 
I rodearfefin orden, que a todos 
I es vn ygual curfo , a todos vn 
I mefmo efpacio,para muerte y  
I vida,vn limitado termino, a los 
I fecretosmouimietos dei alto tic 
I mamentocelcftial de los plañe 
I tas y norte, y de los crefcimien 
I tos y mengua de la mcnftrua Lu 
I na todo fe rige co vn freno iguai 
I todo fe mueue con ygual efpue 
I la t cielojtierra,mar,fuego, vien 
I to,calor, frió. Que me aproue 
\ cha a mi que de doze horas elre 

lox de hierro,fino las ha dado el 
del cielo $ Pues por mucho que 
madrugue no amaneíce mas a y ,
na, pero tu dulce imaginación,

O 7 ttt
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Aftocatorzeno. 
tu que puedes me acorre ,trae a 
jnifantafia laprefencia angelica 
de aquella imagen luziente:buel 
ne a mis oydos el fuaue fon de 
fus palabras,aquellos defuios fin 
g an a ,  aquel apartare alla feñor, 
no llegues a mi:aquel,no feas def 
cortes, q co fus rubicüdos labios 
v eya  fonar jaquel,no quieras mi 
perdido, qde rato en rato propo 
pia : aquellos amorofos abramos 
entre palabra y  palabra : aquel, 
foltarme,y préderme : aql huyr 
y  allegarle : aquellosa^ucaradoS 
ocfos, aquella final falucacio co 
qfe rncdefpidio,con quanta pe
pa falio por fu boca, con quatos 
defperezoSjCo quantas lagrimas 
que parefeian granos dealjofar,q 
íin fentirfe le cayan de aquellos 
claros y  refpládefcietes ojos. So* 
Trilla que te parefeede Calillo, 
que dormir ha hecho que ya fon 
las quatro déla tarde, y  no ha 1U 
mado9ni ha comido. Trifl. Calla 
que el dormir no quiere priefla 
de mas dello aquexale por vna 
parte la trifieza de aquellos m o4 
jps,por otra le alegra el muy grá 

i i  : plaze*
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A ilo catorceno* ì6%
plazerde loquccon íu Melibea 
Jiaalca»£ado.Afsiquedos tan re 
zios contrarios veras que tal pa
raran vn flaco fubje&odo eíhi 
uicren apofentados. So. Píenlas 
te tu que le penan a el mucho 
los muertos $ fi no le penafie mas 
a aquella que deíde efia ventana 
yo veo yr por la calle, no Usua
ria las tocas de tal color. Triítait* 
Quienes hermano ? So. Llégate 
acay ver la has, antes que traí- 
ponga: Miraaquellalutoíaque 
fe limpia las lagrimas de loso- 
jos , aquella esElicia criada dé 
Celeftina>y amiga de Sempró 
nioi5 vna muy bonita mo$a,a* 
tinque queda agora perdida ¡a

Í
>eccadora, por que tenia a Ce* 
eflina por Madre , y a Sem
pronio, por el principal de fus 
amigos , y aquella cafa donde 
entra, allí mora vna muy her* 

mofi muger,muy graciola y freí 
ca enamorada medio ramera, 
pero no fe tiene por poco dicho/ 
ío quien la alcanza tener por a 
miga fin grande efeote , y 11a- 
ifta fe Atente, por la q«al fe yo q

huno
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Aftocatorzenor 
huuoel trille de Parmeno ,mat 
de tres noches malas, y aun que 
no le plaze a ella Tu muerte.

u mento
d e l  decimo quinto 

Reufa di^e palabr
a yn rufián llamado Centuria 

el qual Je dejpide della por la 
da de E  lieta3 la qual cuenta a
reuft ¡as muertes quefobre los ama
res de Calijioy M  elibea Je aman or 
denado, conciertan y  Eli
da que Centuno aya de yengar Us 
muertes de los tres en los dos enamo 
rados.Enfin dejpide Ce Elida de A  
reuft no con futiendo en lo que le 
ruega por no perder el buen tiempo 
qfe daua ejlando en fu afjueta cafa.

'na. A  reuft. Centuno.
Ve vozear es efle d mí 
Pr*ma- lìhaíabidolas 

^ ^ ^ ^ t r i í t e s  nueuas que yo
Je traygo ? no aure yo

Jas albricias de dolor , que por
t a l
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Aito decimo quinto \66 
tal menfajefe ganan,llore,llore 
viertalagrimas.pues nofehailá 
tales hombres a cada rincón, pia 
ze me que afsi lo fíente meíe aq- 
llos cauellos como yo triítehe 
hecho,fepa que perder buena v i 
da es mas trabajo que la mefma 
muerte, O quanto mas la qitie 
roque haftaaqui por elgrafen 
timiento que mueftra. Areu* Ve 
tede mi cala rufián veilaco meri 
tirofo,burlador que me traes en 
ganada bouacon tus oflfertas va 
ñas, con tus ronces y alagos has 
me robado quanto tengo :yo te 
di,vellaco,fayo y capa,efpaday 
broquel : camiías de dos en dos 
a ias mil marauillas labradasiyo 
te di armas y cauallo, pufe te co 
íenor que no lo merefcias defcal 

âr : agora vna cofa qne te pido 
que por mi hagas, pones me mil 
achaques. Centu. Hermana mia 
manda me tu matar con diez h5 
bi es por tu (enncio,y no que an 
de vna legua de camino a pie. 
A r e n .  Por que jngafte el cauallo 
tahúr ve 11 acó í que fi por mi fio 
vuieífc fido, efuuas cu yaahoc

cado,
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Año catorzenoi II r
caco , tres vczcs te he librada I 
de la jufticia,quatro vézes de I ^  
¿empeñado en los tableros,por q I ^  
lo hago5 porque foy loca Spor I P.r 
que tengo fe con efte couardeS | tie 
por que creo fus mentiras ? por I ^  
que le confiento entrar por ínii I 
puertas? que tiene bueno5 lo« I ts 
cabellos crefpos ,1a cara acuchi* I tc 
liada,dos vezes acotado, manco I 
de la mano del eípada , treynta I n 
mugeresala putería : falte lue* I J  
go de ay , no te vea yo mas, no I 
me hables ni digas que me conof 1^ 
ces,fino por Joshucflbs del padre I * 
que me hizo, y de la madre tj’me I*  
parió,yo te haga dar dos mil pa- I  ̂
ios en eflasefpaldas de molinero I 
que ya fabts que tengo quien lo ■ ** 
fepa hazer,y hecho falir íé con e- 
11o.Cen.Loquear bouilla,pues íi 
yo me enfaño alguna llorara, 
mas quiero y rme y fufrirte, que 
no fe quien entra no nos oygan*
E li. Quiero entrar, que no es 
de buen llantodonde ay amena
zas y denueRos. Aren. Ay trille 
yo,eres tu mi E lida ? Iefu , Fefu, 
no lo puedo creer ; que es efto i

q u i e ni
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Año decimoquinta 
quien te me cubrió de doloríq 
jnato de triílcza es eñe í cata que 
me efpancas hermana mia, di me 
prello que cofa es, que ello y fin 
tiento: ninguna gota de fangrc 
jnehasdechado.enmi cuerpo.El. 
Oran dolor, gran perdida, poco 
es lo que mueflrocon loque fie 
to y encubro,mas traygo el co
raron que el manto, las entra
ñas, que las tocas • Ay herma
na, hermana, que no puedo ha 
blar, no pued o de ronca íacar la 
Voz del pecho. Areufa. Ay tri
lle de mi q me tienes íufpénfa,di 
me lo,no te mefes,no te raíguñes 
ni maltrates, es común de entra 
bas elle mal $ toca me a mi ‘ Eli# 
Áy prima mia y amor m io, Sem 
pronio y Parmeno ya no viuen : 
ya 110 fon en el mundo : fus ani
mas ya eílan purgando fu yerro, 
ya fon libres della trille vida# 
Areu.Que me cuentas $ no melo 
digas, calla por dios que me cae 
re muerta.El.Pues mas mal ay q 
fuefÍ3,oye a la trille que te conta 
ra mas quexas. Celefíma aquella 

! qtu bien conocifle,aquella q yo
tenia
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Atto  decimo quinto, 
tenia por madre,aquella qmere 
galana,aquella que me encubrí* 
aquella con quien yo me honra 
na entre misyguales, aquella 
por quien era yo conofcída ento 
da la ciudad y arrabales, ya cita 
dando cuenta de íus obras , mil 
cuchilladas le vi dar a mis ojos, 
en mi regado me la mataron. Ar» 
O fuerte tribulación , o doloro* 
fas nueuas dignas de mortal llo
ro,o acelerados defaftres,o perdi 
da incurable ,como ha rodeado 
tan preíto la fortuna fu rueda. 
Quien los mato Scorno muriero 
queefloy enueleiada fin tiento 
como quien cofa impoísible oye 
no ha ocho dias qlos Vi vinos, 
y ya podemos dezir perdónelos 
dios, cuenta me amiga mia co 
moes acacícido tan cruel y deíá 
ítrado calo, til i. T  u lo labras, ya 
oyfte dezir hermana ios amores 
de CaÜíto y la locad Melibea,bie 
ver ias co m o Ce 1 e itin a h a u ia t o - 
mudo el cargo por interceísion 
de Sempronio de íer medianera 
pagandole fu tra bai o. Ca qual 
pulo tanta.diligencia y fiolícitn J

que
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A&o decimo quinto, 180 
fluealafegunda azadonada fa- 
co agua. Pues como Calillo tan 
prcfto vido buen concieito en 
cofa q jamas lo efperauaabuel- 
tasde otras cofas dio a la defdi- 
chada de mi tia vna cadena de o- 
ro,y como fea d tal qualidad aql 
metal,que miétra masbeuemos 
delJo,mas fed nos pone , con fa- 
crilega hambre . Quando fe 
vido tan rica algofe con fu gana, 
eia, y no quifo dar parte a Sem
pronio ni a Parmeno d ello , lo 
qualhauia quedado entre ellos 
que partieífen lo q Califto dieflb 
pues como ellos vinielTen canfa 
dos vna mañana de acompañar 
a fu amo toda la noche5muy ay - 
radosdenofe que queftionesq 
dizen que hauian hauido, pidie
ron fu parte a Celeftinadelaca 
dena para remediarfe , ella pufo 
fe en negarles la conuencion y 
promefía,y en dezir que codo e- 
ra luyo lo ganado , y aun defeu 
briendo algunas coíillas de íecre 
tos5que comodizen5riñen las co 
madres. &c. Afsi que ellos muy 
enojados,por vna parte los aque
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A&o decimo quinto.
Jraua la neceísidad, que priua toJjan< 
do amor, por ocra el enojo granitala 
dey canfancio qtrayan/jacarea!veri 
alceracion, por ocra veyan la felfufr 
quebrada de fu mayor efperan<;a|tno 
no fabian que hazer, eitiiuieronlfefc

f;ra rato en palabras, al fin viédolfier 
a cancobdiciofa perieueradoenlda 

fu negar , echaron mano a fus ef-l me 
padas,y diero la mil cuchilladas.! mi* 
Areu.O defdichadade mugeren 
«fto hauia fu vejez de fenefcerl 
y  dellos q me dizes en q pararoi 
E l. Ellos como vuieron hechoel 
delibo por huyr de la jufticia,q 
a cafo paffaua por aili, faltaron a 
las ventanas,y quaíl muertos los 
prendieron,y fin mas dilacio los 
degollará. O mi Parmeno , o mi 
amor, quanto dolor me pone f 
muerre,pefame del grande amor 
qne co el en tan poco de tiempo 
hauia puefto,pues no me hauia 
mas de durar, pero pues ya erte 
mal recado cs hecho,pues ya efta 
defdicha es acaefcida , pues ya 
no fe pueden por lagrimas com 
prar ni reftaurar fus vidas, no te 
fatigues tu tato, que cegaras lio
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Año pcclmo quinto 16% 
‘•Irando, que creo que poca ven- 
nlfaja me licúas en fentimien to , y  
alveras con quanta paciencia lo  
elfafroy páfío. Elicia. Ay que ra- 
ajuio : Ay mezquina que ialgo de 
¡jjefo, ay que 110 hallo quien lo 
ojfcnra como yo,no ay quien pier 
n|da lo que yo pierdo: O quanto 

mejores ,y  mashoueftas fueran 
mis lagrimas en paísion agena : 
que no en la propria mia» Adon 
deyre ?que pierdo madre,man 
to y abrigo. Pierdo amigo, y tal 
que nunca faltaua de marido.
O Celertina, labia, honrada y au 
thorizada, quant3s faltas meen 
cubrias con tu buen faber : tu tra 
ba jauas,yo holgaua: tu falias fue 
ra, yo eítaua encerrada : tu rota 
yo vefíida : tu entrauas contino 
como abeja por cafa, yo dertruya 
que otra cofa no fa'bia hazer. O 
bien y gozo mundano,que mien 
tra eres poííeydo , eres menof* 
preciado, y jamas te confíente* 
conofcer harta q te perdemos. O 
Califto y Melibea,cauíadores de 
tatas muertes, mal fin ayan vros 
amores, en mal labor fe conuiec

tan
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Año decimo quinto^ 
tan Vueftros dulces plazeres, tot 
ne fe lloro v ueftra gloria, tabajo 
vueftro dtfcanfo , las yeruas de- 
leytofas donde tomays los hur 
tados folazes, fe conuiertá en cu 
lebrasjlos cantares íe vos tornen 
lloro, los fombrofos arboles del 
huerto fefequen con vueftra vi 
fta ,fus flores olorofas fe tornen 
de negra color. Areu. Calla por 
dios hermana, pon íilencio a tus 
quexas, ata]a tus lagr im as , lim
pia tus ojos, torna fobre tu vida, 
que quando vna puerta fe cierra 
otra fuele abrir la fortuna,y efte 
mal aunque d u ro , fe foldara ,y  
muchas cofas fe pueden vengar 
q es impofsible remediar, y  efta 
tiene el remedio dubdofo,y lave 
gan^a en la mano. Eli. de quien 
fe ha de hauer emienda , que la 
muerte y los matadores me han 
accareadoeftacuyta ? no menos 
me fatiga la punido de los del in 
quentes, que el yerro cometido 
que mandas que hagac. que todo 
carga fobre mi : Pluguiera a dios 
que fuera yo con ellos, y  no que
dara para llorar a todos ; y  de lo

que

© Hispanic Society of America



Afto decimo quinto. i(q?
q mas dei or dento es, ver e por 

elfo no aexa aquel vii a poco ¿in 
timientOjde ver y viíitar feflejatt 
do cada noche a fu eltieicol de 
Melibea y ella muy vfana en 
ver langrc vertida por fu fertii- 
cio. Ar. Si e fio es veidcd.de q u ii 
mejor le puede tornar vengara <t 
manera q quicio conilo aquel io  
elcote.Dexame tu c; li yo Ies cai
go e fi 11 aftro quádo fe veqcomo 
y por donde.̂ y a que hora.no me 
hayas tu por hija de la paftelera 
vieja que bien con o; ci ite/ino ha 
go queles amarguen los amores 
y lì pongo en elio aquel con q u ii 
me ville que reñia quando en- 
trauas, fino lea el peor verdugo . 
para Califto > que Sempronio de 
Cc!efHna,pues que gozohauiia 
agora el en que le pufielfe yo en 
aígopor mi feruicio, que íe fue 
muy trille de verme que ie trate 
mal,y vería el los cielos abiertos 
e:i torndlle yo a hablar y madar 
porede hermana dime tu de quie 
pueda yo íaber el negocio como 
paíía^queyokhare armar vnla

P zo
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A¿to decimoquinto# I
20 con que Melibea llore qtianJ i 
to agora goza.Elici. Yo conozJ 
co amiga ptrocopañero de Par. I 0J 
meno mo^odcauailosque fe Ila I ic 
ma Solía que 1c acompaña cada I e! 
noche,quiero trabajar de le íacar I z< 
todo <?1 fecreto, y efte (era buen I u 
camino para loque dizes. Areu,I 
Mas hazme efte plazer cj me em I 
b ies aca efte Softa,y o le hablare y I 
dire mil liion jas y offrefcimieiv I 
tos,ha{iaq noledexeencl cuet* I 
pocoíadelo hecho y porhazer, 
dei pues a el y a fu amo haré reue 
farei plazer comido. Y tu Elida, 
alma mia,norefcibas pcna;paíTa 
a mi cafa tus ropas y alhajas y ve 
te en mi compañía, que criaras 
a ili mucho fóla^v la crifteza es a**'■ j

miga de la foiedad,con nueuo a- 
mor oluidaras los vie jos,vn hijo 
que naícc,rcftauralu faltad tres 
finados, co nueuo fucceíToíéco 
bra alegre memoria y plazercs 
perdidos del paílado tiempo,de 1 
vo pan que yo tenga ternas tu la 
mitad , mas laftima tengo de tuy o
f*.tiga,quédelos que tela pone. 
Verdad es, que cierto duele mas

la peí
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Atto decimoquinto; I70
Ja perdida de lo que hombre tic* 
ncjquedaplazerla efperanqadc 
otro tal aunq fea cierto, pero ya 
lo hecho es fin remedio,y los mu 
ertos irrecuperables,)'como di- 
zen,mueran y viuamos,* los v i
rios me dexa a cargo > que yo te 
les dare tan amargo xarope a be 
tier3 qual ellos atiban dado. 
Ay prima como fe yo quandor 
me enfaño reboluer eftas Tra
mas aunque foy mo$i yde al me 
vengue Dios,que de Califto Cea 
turio me vengara. Eii.Cata que 
creo que aunque llame al que 
mandas no haura effetto lo que 
quieres, porque la pena de los q 
murieronjpor defeubrir el fecrc- 
tOjpornafilecioa! viuopara gu
ardarle Joqmedizesá mi venida 
a tu cafa te agradezco mucho, y  
Dios te ampare yalegre en tus ne 
cefsidades, q bien muefiras el 
rentefeoy hermandad noferuic 
de vientoran tes en Jas acucrfida 
des aprouecha, pero aunque lo  
quierahazer por gozar cíe tu dut 
ce compattiamo podra íer por el

P z daño
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Acbo decimo quinto
daño que me vernia , la caufa no 
es necular io dezir,pues hablo co 
quien vnc entienda, cali i efioy
aperr ochada , jamas oderà aqlia
cafa el no abré deCelefiina que 
«i i í.> i a y a? fie mp re acude n a Ili mo 
Cas conoíckias y allegadas, me* 
dio parisinas de las que ella crio 
ciíinazen íus conciertos, de don 
de fe me íeguira algún prouecho 
y también eíTos pocos amigos cj 
me quedan no me faben otra mo 
rada,pues ya labes quan duro es 
dexar lo vfiado,y que mudar co- 
í lumbre es a par de muerte,y pie 
dramouezida que nunca moho 
la cobi ja,alii quiero eRar fi quie 
ra porque el alquiler de la cafa e 
il* i pagado por ogaño,no fe vaya 
embaí de, afsi queaüque cada co 
la no baita líe por fi, juntas apro- 
i \ * c í » a o y ay ud an, ya parefee q es 
hora de yr me,de lo dicho me l!e 
lio el cargo, Dios quede contigo 
que me voy.

ü j p  amento
O  *
dddecimafexto ¿ h  *
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A ño decimo fcxto- \ j l
TfEnjando Pleberio -
* ner fu hija Melibea el don deU

yir?inidad conferuado, lo qu.il fe~ 
gnn ha parefcido, en 
ellan ratonando fobre el 
to de Melibea ,y en tan gran quan 
tidad le da pena las palabra  ̂cj de fus 
padres oye , que emina a Lucrecia 
para que fea caufa de fu flencio en 
aquel propofito.

Pleíeno. ^4lift. , 
Melibea.

amiga mia, el tio-
R»x /aX ¿ p0 5 fegun me parefee,

‘ ' fe nos va como dizeu
¡IgJj^dentrelas manos,cór

relos dias como agua derio. No 
ay cofa táligerapa huir como la 
vida,la muerte nos figue,y roía 
dia qi fomos vezinos, y ha zia fu 
vadera nos acoftamos iegü natu 
ra,efi:o vemos muy claro , íj mi 
ramos nuaítros y guales , nfos 
hermanos y parientes en derre
dor, todos los come ya la tierra,

P i  todos
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Año dccimofèxto. 
todos e lian en fus perpetuas m<$ 
radas , y pues fomos inciertos 
qutndo bañemos de fer llama
dos j viendo can ciertas feñales, 
denemos echar nueftras barbas 
en remojo, y aparejar nueftros 
fardeles para andar elle for^ofo 
camina, no nos tome de impro* 
u iío /n i de (aleo aquella cruel 
voz día muCitCiOidenemosnue 
ftras animas co riempo, que mas 
vale preucnir3que fer preueni- 
dos ademo5 nueílra hazienda a 
dulce fucceíTor, acompañemos 
nueíira vnica hija con marido 
qual nueítro eftado requiere, 
porque vamos deícanfados y fin 
dolor defte mundo, lo qua! con 
mucha diligencia deuemos po* 
ncr dcfde agora por obra, y lo q 
otras vezes auemos principiado 
en cfte cafo, agora haya exccu- 
cion3no quede por nueiira negli 
gencia nueílra hija en manos de 
tutores,,pues pareíceriaya me
jor en fu propria cafa 3 que en la 
nueílra, quitarla hemos de len
guas del vulgo, porque ningu

na vir-

i
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Año decìmofcxto.
¡ia virtud hay tan pe ríe el a , que 
no tenga vituperadores y maldi 
zientes,no hay cola con que me 
jorfe con fe rué la limpia fama en 
Jas virgines ,que con temprano 
cafamiento , quien rehuyranue 
ftro parétefeo en toda la ciudad? 
quien no fe hallara rozofo de to

 ̂ i • r  '  • ?mar tal joya en iu compañía? en 
quien caben las quarro principa 
les cofas, que en los cafamien- 
tos fe demandan ?conuiene afa 
ber.Lo primero ^ifcrecior^ho- 
neílidad, y virginidad.Lo íegu* 
do, hermofura.Lo tercero, ei al 
to origen y parientes. Lo final, 
riaueza .de rodoeífola doto nai  J
tura, qualquiera cofa que nos pi 
dan hallaran bien cumplido. * 
Alifa.Dios laconferue mi íeñor 
Pleberio,porque nueílros diTeos 
veamos cumplidos ennueílra vi 
da,q antes piíío q faltara ygual 
anueftrahija/egun tu virtud,y 
tu noble Qngre,que no (obraran 
muchos qla mcrozca.Pero como 
efío fea officio de los padres,y 
muy agen© a las uuigeres. como

P 4  tu lo
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A&ò decimo fcxto. 
tu lo ordenares fere yo alegre,y 
nueftra hija obedefcera.fiegun fu 
caño viuir y honefta vida y hu
mildad. Lucre. Aun fi bien lo fu 
pieiTes,reuentarias : ya ,ya  perdi 
do es lo mejor mal año fe os apa 
reja a la Vejez : lo mejor Califto 
fie lo lleuo,no ay quie ponga vie 
gos,queyaes muerta Cclcftina, 
tarde acordays, mas auiades de 
madi ugar.EficucliajCÍcucha teño 
ra Melibea. Meli. Que hazes ay 
efeondida locai Lucre. Llega té 
aqui leñora,oyras a tus padres la 
prieíTa que trae por te calar. Me. 
Calla por dios que te oyran , de
xa los parlar,dexa los,deuaneen 
vn mes ha que otra cofia no haze 
ni en otra cofa enrienden : no pa 
re íce. (ino que les dize el coraron 
el gran amor que a Califto tégo, 
y  codo lo que con el vn mes ha, 
he pallado, no fieli me han lenti# 
do,no fe c¡ le a , a quexar les mas 
agora efte cuydado que nunc?, 
pues mando les yo trabajaren va 
no,que por de mas es la citóla en 
el molino, quien es el que me ha 
de quitar mi gloria ? quien apar

tarme
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Año decimo fiexto* 173 
tar me mis plazeresS Calillo es 
mi anima,mi vida, mi feñor ,en 
quien yo tengo toda mi efperan 
c a,  conozco del que no viuo en
gañada,pues el me ama, con que 
otracoía le puedo pagarc. todas 
Jas deudas del mundo reciben re 
compenfacio en diueríogenero, 
el amor no admite fino folo a- 
mo r por paga,en peníar en el me 
alegro.en Veilo me gozo,en oyr 
lo me glorifico,haga y ordene de 
mi aíu voluntad,Í3 pallar quifie- 
re la mar, con el y re , fi rodear el 
mundo,lleue me configo,fi ven
der me en tierra de enemigos,no 
rehuiré fu querer,dexéme misPa 
dres gozar del, liellosquieré go 
zar de mi, no pieníen en eftas va
nidades, ni en efios caíamientos, 
que mas V2le fer buena amiga,q 
ma!a cafada, dexen me gozar mi 
mocedad alegre,fi quieren gozar 
fu vejez caníada, fino prefto po
dran apraejar mi perdición,y fu 
fieptilrura, no tengo otralaftima 
fino por el tiempo que perdi de 
no gozarlo,de noccnofcerlo,dcf 
pues que a mi me fie conofccr,no

P y quiero
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Acto deci mofexto.
quiero marido,no qero enftiziac
Jos los ñudos del matrimonio,
ni las maritales pifadas de ageno
hombre repiíar, como mnenas
hallo en los antiguos libros que
ley ,quehÍ7Íeron mas diferetas
que y o , mas fuhidas en eftado y
linagc:Ias quaies algunas eran
de la gentilidad tenidas por Dio
fas, afsi como venus madre de
Eneas, y ¿e Cupido el Dios de
amor, que ílendo c¿fida corrom
pio la prometida fe marital,y aü
o tras de mayores fuecos ericen- 

« • •
didos cometieron nefarios ein- 
ceñuofos yerros,como Myrrha 
con fu padre. Semiramiscon fu 
hijo, Canaceccn fu hermano, y 
aun aquella forjada Thamarhi 
ja del rRey Dauid. Otras aun 
mas cruelmente trafpaíTáronlas 
leyesde natura, como Paíiphe 
muger del Rey Minos con cito 
ro.Pues Reynas eran y grandes 
feñoras, debaxo cuyas culpas la 
razonable mia podría pallar fin 
detnreflo, mi amor fue con juila 
caufa?requerida,y rogada, capti 
uadade fu mcrcfcimknto, aque

xada
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Acto decimofexío t/4. 
3cada por tan afinca maeílraco
mo Celeftina,fcruida de muy pe 
ligrofas viíitaciones antes que 
cocedieiTe por encero en fu amor 
y defpues vn mes ha como has 
vifto, que jamas noche ha falca
do fin íer nueftro huerto efcala- 
do como fortaleza, y muchas ha 
uer venido embalde,y por elfo 
no me mofirar mas pena ni traba 
jo , muertos por mi fus feruido- 
res,perdiendofe fu hazienda3fin 
giendo aufcncia con todos lo* 
déla ciudad„todcs losdiasen- 
cerrado en cafa, con efpcramja 
de verla noche, a fuera fuera la 
ingratitud 3 a fuera las lifonjas, 
y el engaño , con ran verdadero, 
amador , que ni quiero marido, 
ni quiero padre,ni parientes, fai 
tandome Calillo, me falca la Vi
da ,1a qual porque de migoze, 
me plaze.Luc. Calla feñora,efeu 
cha,que todavía períeuera. Pie. 
Pues que te parefee feñoramu- 
gerMetiemes hablarlo anuefira 
hi ja ‘ dexiemos darle parte de tan 
tos como me la pide í para que 3 
fu voluntad vega, para que diga

P 6 qual
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Aito decimo fexto. 
qual le agrada c. Pues en eítos las 
leyes dan libertad a los hombres 
y mugeres,aunque citen fo el pa 
terno poder para elegir. Al.Que 
dizes í en que gaitas tiépo SquiS 
ha de yr le co tan gran nouedad 
a nueñra hija Melibea que no la 
cfpanteS y como pienfasque fa- 
be ella que cofafean hombres, íi 
fe cafan,o que es cafar ? o que del 
ayuntamento de marido y d mu 
ger fe procreen loshijos^pienfas 
que fu virginidad (imple leacar 
rea torpe delTeo,de lo que no co 
noíce ni ha entendido jamas 5 pie 
fas que labe errar aun con el pen 
íamiento5no lo creas íiñ o r Plebe 
r¡o,quefí alto o baxo de fangre, 
o feo,o gentil de gefto le manda
res tomar,aqll© fera fu piazer,aq 
lio  haura por bueno ,q  yo bien 
fe lo q tengo criado en mi guar
dada hija. Mei. Lucrecia, Lucre 
cía,corre preíto entra por el por- 
tigo en la fala,y eítorua les fu ha 
bla,interrompe les fus alabanzas 
con algún fingido menfaje, lino 
quieres que vaya yodando vo- 
zescomo loca ,fegun eítoy eno

jada
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A ñ o  decimo feptimo. 1/
j a d a  del concepto engañólo que 
tienen de mi ignorancia.Lu. Ya 
voy fcnorái

A rati mento
O

del decimo feptimo 
Licia determina de dcfpedir el 
pe far y  tuto q por cauja de ios 

muertos trae,alaban de el con fe jo de 
«Areufa en eflc propofito , la qtial 
ya a cafa de areufa adonde y  iene fo 
fia , U qual A reufa  con palabras 
j if ia s  fica  todo el fecreto ¿¡ ejia en
tre Califtoy À ie  libe a.

E lid a - ^dreuft. Sofía. 
aI me va con efte luto,
poco le vifita mi caía,
pocofe partea míenle,
yano  v e o  la s  muíicas

del aluorada , ya no las canelo »
res de m is  amigos, yano las c u -
chilladasmi ruidos de noche por

# * *roí caufa.Y lo ore p e o r  íiento, q 
niblancj.niprcfsnte veo entrar

P 7 por
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Aito decimofeptimo. 
pormi puerta, de todo eilo me 
rengo yo la culpa, que fi tomara 
elconficjodc aquella cj bien me 
quiere,de aquella verdadcraher
mana, quado el otro dia le lleue 
las nueuas delle trille negocio, q 
efia mi mengua ha acarreado,no 
me viera agora étre eos paredes 
ío la , c¡ de aí'co no hay quien me 
•vea, el diablo me dara tener do
lo r por quien no fie iì yo muerta
10 tuuieraiaofiadasque me dixo 
ella a mi lo ciertoinüca hermana 
traigas ni mueftres mas pena por 
el mal,ni muerte de otro, q cl hi 
yAeva pórti. Sempronio holgara 
íer muerta,pues porqwe loca me 
peno yoporci degollado,yq le
11 me matara a m i, corno era ace 
Jetado y loco, como hizo a aque 
líavieja que tenia yo por madre* 
Quiero en todo ieguir fu confe# 
jo de Areufa, q labe mas del mun 
do que y o , y verla muchas ve- 
zcs .v  traer materia corno vina, 
O que participación tan lüaue: 
que conuerlacion tan gozola, y 
dulce, iío embaldeíe dize, que 
Vale mas vn día del hombre di

f i c r e t o

© Hispanic Society of America



A à o  decimoséptimo. i?
fcreto , q tocia la vida del neício, 
y (¡{Tiple. Quiero pues quitar ei 
itirOjdexar tri fte za, defpedir Jas 
]agrimas,que tan aparejadas ha 
eftado a fa!ir,pero como feae! 
primer officio que en nafciendo 
li.izeir.os llorar 3no me roaraui- 
11c ferr mas ligero de cornengar.y 
de dxar mas duro5 mas para cito 
es el buen íefo vien do lagdida al 
ojo: viendo que los atauioshazc 
la mugerhermoía aunque no lo 
fea,tornan de vieja mo<;a ?y a la 
moga mas.No es otra cofa Ja co- 
lory aluayalcle fino pegajofaü 
gaen q fe rrauálos hobres: 3iid© 
pues mi erpejo yaicohol q tengo 
dañados ellos ojos,anden mis to 
cas blancas,mis gorgucraslabra 
das,mis ropasdeplazer, quiero 
aderezar Jexia para ellos cabe
llos, q perdían ya la ruma color- 
y ello hecho , contare mis galli** 
nas,hare mi cama, porque la lint 
pieza alegrad coraron, barreré 
mi puerta,vregare mi calle,perq 
los que pallaren, vean que es ya 
defterrado e! dolor. Mas prime 
xq quieroyx a vietar a mi prima

por
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A&odecimofept¡mo¿ 
por pregutarle fi ha ydo alla So- 
fia,y lo que con el ha pafiado ,q 
no lo  he vifto defpues qle dixe 
corno le quería hablar Areufa, 
quiera Dios q la halle fola, q ja
mas efta defacopañada de gala
nes,como buena tauernera d bor 
rachos5cerrada efta la puerta, no 
deuc eftar alia habré, quiero Ua- 
imr.tha,tha. Are,Quie esüEli.A* 
bre amiga, Eliciafoy¿ Are.En tra 
hermana mia,veate Dios q tato 
plazer me hazesen venir como 
vienes,mudado el habito de tri- 
fteza,agora nos gozaremos juras 
agora te vifitare, vernos hemos 
en mi cafa y en la tuya,qui$a por 
bien fue para entrabas la muer
te de Celeftiná, que yo ya fiento 
la mejoría mas que ates, por efto 
fe dize, que los muertos abré los 
ojos de los que viuen , a vnos co 
haziendas, a otros con libertad 
como a ti.El. A tu puerta llama,fi *
poco efpacio nos dan para ha
blar,que te quería pregunrar,fi 
ania venido aca Sofia. Are.No ha 
venido,defpues hablaremos,que 
porradas qdá, quiero y r a abr ir,

que o
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Àfto decímofeptimo. T77 
que o es loco, o priuado quié lia 
ma.So.Abreme feñora, Solía foy 
criado d Caliito.Are. Por íes fan 
¿los de Dios el lobo es en la con- 
feja,tfcondete hermana tras cíTs 
paramento, y veras qual te lepa 
ro lleno de viento de Jifon jas , cj 
pienfe quádo fe parta de m i, q el 
es y otro no, y Picarle helo fu yo 
y lo ageno del buche con hala
gos jComo el faca el poíuo co ia 
almohada alos cauallos. Es mi 
Solía, mi íecreto amigo, el q yo 
me quiero bié fin que el lo (èpa? 
el quedelTeo conofcer por Iti bue 
nafama,elfiela fu amo,el buen 
amigo afus compañeros,abra$ar 
te quiero amor,que agora que te 
veo creo que hay mas virtudes 
en ti,que todos me deziá,andaca 
entremos aíTentarnos,que me go 
zo en mirarte, que me repréfen- 
tas la figura del defdichado cf par 
meno,con efto haze oy tan cla
ro dia,que auias tu cf venir a Ver
me,dime feñor,conoíciafme an* 
tes de agora.Sofi.Señora,la fama 
de tu gentileza,de tus gracias,y 
íabcr,buela tan alto por efta ciu

dad,
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Año decimofeptimo.* 
dad , que no deuts tener en mu 
cho fer de mas conofcida,que ca 
nofciente , porque ninguno ha 
bla en loor de hermofura, que 
primero no fe acuerde de ti, que 
deqnantas fon.Eiicia.O hide pix 
taei peion , y como fe dtfafna, 
quien lo ve y ral agua con fusca 
uallosencerro,y fus piernas de 
fuera cw fayo , y agora en verfe 
medrado con calcas y capa,Palen 
le alas y lenguas.Areufa. Ya me 
conia co ta! raz5 , íi alguno eftu 
uiera delante en oyrtc , tatabur 
la como de mi hazes, pero como 
todos los hombres traygays pro 
ueydas eflas razones, cifas enga 
ñofas alabanzas >efías tan comu 
nes para todas hechas de molde, 
no me quiero de ti efpantar, pe 
rohágote cierto Sofia, que no 
tienes della necefsidad, fin que 
me alabes te amo, y fin que me 
ganes de nueuo, me tienes gana 
da. Para lo que te embic a rogar 
queme vieílés,fon dos cofas,las 
quales fi mas liíonja,o engaño 
en ti conozco, te dexare de de
zir,aunque!eadc tu prouecho.

Soíiav
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Àfto decimo íeptimo# t;8 
Sofi. Señora mia,no quiera Dios 
qyotc haga cautelarmi y fieguro 
venia ds la gra merced qmepiS 
fas hazer y hazes, no mefcntia di

Ì;tio para deical^ai te;guia tu mi 
cngua,rcfpode por mi acus razo 

nes,que todo lo haure por raroy 
firme.Areu.Amor mio, va fiabes 
quato quife a Parmeno, y  como 
dizen,quié bien qucrc a Bclrran 
a todas fus cofas am a, todos fus 
amigos me agrada, el buen ferui 
ció de fu am o , como a mi mifma 
me pIazia,dode veyafu daño de 
Ca li l lo , le apartaua, pues como 
eftoafsifeajacordedc dezirtc,io 
vno,q conozcas clamor q te ten 
go, v quanto contigo y  co tu vi 
litación Sempre me a legraras, y  
qen edo no perderás nada fi yo 
pudiere,antes teVerna pronecho 
otro,y íeguado , que pues yo po 
go mis ojos en t i ,  y  mi amor y  
querer ,auifote - que te guardes 
de peligros,y mas de d(cubrir tu 
fecrcto a ninguno , pues ves quá 
to daño vino a Parmeno y aSem 
proniodio qfupo Celefiina.poc 
d no querría verte morir mal lo.

grado
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A&o decimoíeptimo; 
grado corno a til compañero,hai 
tome baña auer llorado ai vno: 
porque has de faber, q vino a mi
Vna períona,y medixo que le ha 
uiasdefcubierto los amores <3 Ca 
liíto y Melibea , y como la auia 
alcan^ado:y como yuas cada no
chea le acompañar, y otras mu
chas cofas que no íabria relatar, 
cata amigo,que no guardar fecre 
to,es proprio de las mugeres: no 
todas, fino de las baxas y de ¿los 
niños.Cata q te puede venir grá 
dañOjCj para eílo tedio Dios dos 
cydos y dos ojos,y no mas d vna 
lengua,porq fea doblado lo que 
vieres y oyeres que no el hablar. 
Cata no confies que tu amigo te 
hade tener fecreto de lo que le 
dixeres. pues tu no le (abes a ti 
ruiímo tener.quádo huuieres de 
vrcon tuamoCalifloacafadeacj 
lia feñora, no hagas bullicio : no 
te fleta la tierra, que otros medi 
xeron que yuas cada noche dan
do Vozes como loco de plazer. 
Sofl. O corno fon fin tiento y pee 
fonas de!acordadas las que tales 
nueuas feñora te acarrean, quien

tedi-
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Atto decimofeptimo. lyy 
te dixo q de mi boca Io auia oy- 
do no dixo verdad : los or: os de 
verme yr con la luna de noche a 
dar agua a mis cauaÜos holgado 
yauiendo plazer,diziendo canta 
reSjpor oluidarel trabajo,}' def- 
echar enojo, y etto anees de Jai 
diez,fofpechauan mal,y de la fb- 
ípecha,hazen certidumbre, affir* 
man lo que barruntan , fi que no 
eftaua Calillo loco,q a tal hora a 
uia de vr a negocio de tanta afile 
ta;fino eíperar que repofe la gen 
te, que defeanfen todos en e! dui 
$or del primer fueño, ni menos a 
uia de yr cada noche, que aquel 
officio 110 fuffre quotidiana vifi- 
tació.Y fi mas clara quieres feno 
ra verfu falíedad,como dizen,q 
toman antes al mentirofo que al 
que coxquea,en vn mes no alie
mos ydo ocho veze^.y dizen los 
falfariosreboluedores que cada 
noche. Are. Pues por mi vidaa-
mor mio,porqueyo losaccu(e,y 
tome en el lazo del falfo teflimo 
nio,me dexes en la memoria los 
dias q aueys concertado de fálir,

i"**
y 11 yerra eíiare íegura de tufe-

cret®
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Año decímofeptimoí 
Cfeto,y cierta de fu leuantar.Por 
que no fiendo fu menfajero vcr: 
da cero, íera tu pcrfonafcguraíl 
peligro,y yo fin fobrcfaltodetu 
vida,pues tengo efperan^a de go 
zarme cotigo largo teimpo. So, 
Senorano alarguémoslos teíii- 
gos, para cica noche en dando el 
rclox las dozc efta hecho el con 
cierto de fu vifitaciSporelhuer 
to , mañana preguntaras lo qhá 
fabido,dclo qual fi alguno te die 
re leñas,que me trafquilen a erti 
zes.Areu. Y  porque parte alma 
m ia, porque mejor los pueda c5 
tradezir, fi anduuieren errados 
vacilando. Sofía, Por la calle del 
vicario gordo,a las efpaldasde 
fu cafa.Elicia.Tienete don haa- 
drajofo, no es mas menefter. 
Maldito fea el que en manos de 
tal azemilero fe confia, que def- 
goznarfehaze el badajo.Ar.Hcr 
mano Sofia, efto hablado baila 
para que tome cargo de faber tu 

. innocencia, y maldad de tusad- 
uerfarios, vete con Dios q eftoy
occupadaen otro negocio,y He
me detenido mucho cotigo.Eli¿

Ola-

,»wj
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Aito decitnoíeptim o• iSci
0 fabia muger, o defpidiete pro 
prio,qwal le mercíce el afno,que 
ha variado fu fecreto tan delige 
r o .Soba. Graciofa y fuaue íeño- 
ra. perdóname (1 te he enejado 
con mi tardanza, mientra holga 
res co mi feruicio,jamas hallaras 
quien tan de grado auenture en 
el fu vida, queden los angeles co 
tigo. Are.Dios tcguieoAlla yras 
azemilero, muy vfano vas por 
tu vida ,pues toma para tu ojo 
vel!aco,y perdona que te la doy 
de efpaldas.A quien digo herma 
na ? fai aca. Que te parefee qual 
1c embio , afsi fe yo tratar los ta 
les, afsi falen de mis manos los 
afnos apaleados como efie, y los 
diícretos efpantados, y los deuo 
tos alterados,y les caftos encen
didos.Pues prima a prede q otra 
arte es eíla q la de Ccleñina,aun 
que ella me tenia por boua: por
ci me qria yo ferio. Y  pues ya te
nemos defle hecho fabido quito 
deificamos,dcuemos yr a cal a de 
aquel otro cara 3 ahorcado, que 
ti jueues delate de ti baldonado 
de mi cafa faiio, y haz tu como

que

© Hispanic Society of America



que nos quieres hazer amigos,y 
q me regalie que futile a veiiu»

A  rpumento**»*<>O
del decimo ociauo ^4 ¿lo.

T 7  Licia deterr/jma de ha^rr las 4
mitades entre c i r c u í  a y  Ceti• 

tur io,por prtcept 0 d e .A  rea . Van 
a cafa de Ceri furio,donde e! (as le rut 
&an oh e aya de 'Ventar las muertes' «b I o
en Caltjioy Mehìbea,qual

metto delante deltas. 7  u
tura! a ejìos no ha lo que 
ten ,(¡cuja fe p como en el 

pare íce•

E lid a . Ceti furio. ^4 r enfi. 

Vie e ila cn fu cafa? Ci
tufi°*M°cluchocor- 
re veras quien oía en 
trar fin llamar a la pti 

erta. Torna aca, que y a  es v ilio 
quien es5no te cubras con el má 
to feñora 5 ya no te puedes eícoii 
der,q quando vi adelante entrar 
a Eiicia/yiqnopodria traer con

- í ¿y
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»  «  V \  / ' Í L ,  « V . ‘ i ;

Aito deci mofo ¿la nò. T i
(5{ro mala compañía,ni nueuas q 
pcif ■> í ¿ £ *1 *. fino que me haui an cíe 
oar plazer.Ar. No entremos por 
rr.i vicia mas adenti o,que le eííie 
de ya eí veÍlaco,peníanclo que ¡o 
vengo a rogar, que mas holgara 
co ia vifiu de otras como el, que 
no con la nueílrajboJ liamos por 
Dios que me fino en ver tan mal 
gcfto:pareícetc hci mana que me 
traes por buenas eílaciones.es co 
fa juila venirti viípcras,y entrar 
nos3 ver vn defiueila caras que 

I  ay eíta?£ii.Torna , por mi amor 
" que no te vayas,(¡no en mis ma

nos dexaras eí medio mato.Céc. 
Tenia por Dios feñora tenia, no
fe te fneìte.hl.Marauillada efioí

\ *< '

prima de tu buen íeío,qual hom 
bre ay t3n joco y fuera de iazon, 
que no huelge d fer vanados ma 
yormente de mugeres, llegóte a 
aea <c-ñor centuno que en cargo 
de mi anima , por fuerza haga q 
te ab r ace, q v o paga r e i a ir uta. 
Aie tu M c j o i lo  vea y o e n p o d e r 
ce juíticia, y morir a manos cié 
fus enemigos,que yo tal gozo Je 
de. Ya,ya,h echo ha comigo pa a

quanta
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Año decimo o ñ a u o .
i*0)

qtiato viua, y por quai carga Je 
agua le tengo de abra careni ver a 
ciíc enemigo,porq !e rogne efto 
tro dia que fueflevna jornada de 
aquí,en queme y na lavida,yme 
dixo de no?Cen. Mandarne tu íc 
ñora,ccíá que yo fepa hazer, co
fa q fea ce mi officio 3  vn deudo• *
con tres juncos,y f¿ mas vinieren 
que no huya per tu amor,matar 
vn hombre, cortar vna pierna,o 
brago, hai par el gefeo de alguna 
que fe aya ygualado contigo. e- 
ftas ralescoías, antes íerá hechas 
que encomendadas 9  nome pi
das que ande camino, ni cj te de
dinero , cue bien íabes que no* *
dura co migo , que tres faltos da- 
xe.fin que fe me cayga blaca, nin 
guno da lo que no nene, en vna 
cafa Vino qual vees, qué rodara 
el majadero por toda ella,un q 
trompiece. Las alhajas que ten* 
go  ,esel axuarde la frontera,vn 
jarro desbocado ,VnafTádor fin 
punta,la cama en-qme echo efta 
armada fobre aros de broqueles, 
vn rimero de malla rota por col 
chones* vna talega de dados por w +----- m* ,
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A ilo  decimo oflauo* lo2 
almohada, q aunque quiera d ic 

11 colacioujuo tengo que cmpsiia*
j fino efta capa harpada quo tray"
j go a cueflas.Elici.Afsigoze que 
I fus razones me contentan ama- 
I ranilla, como vn fanfeo cíu  obe 
I  dtcntc,como ángel te habla,a to 
I  da razón fe allega, que mas le pi 
i desí por mi vida que le hables y 
I picrdas'fcnojo , pues tan degra 
I do fe te offreíce con fu perfona. 
I Centuno.Oífrefcerdizes feñora, 
I yo te juro por el Pando martilo- 
| jode pe apa, el bra^o me tiem- 
I bla de lo que por ella entiendo
I hazer, que contino pieníb como 
I la tenga contenta, y jamas aciei: 
I to.La noche paíTadafoñauaque 
j házia armas en vn dcíáfio por 
I fu feruicio con quatro hombres 
I que ella bien conolcs, y mate 
j al vn o , y de los otros que hu*
I 'yeron, el que mas fano fe libro, 
I me dexoa ios pies vn bra^o yz- 
I quierdo. Pues muy mejor lo ha * 
I redefpierto de dia quado alguQ 
I tocare en fu chapín. Atenía.Pues 
I aqui te tego,atiempo Pomos,yo 
I teperdonoco condicio quemé 
I vengues
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A£to decimo o&auo. 
vengues de vn cauailero q (e lla
ma C a lilo  , que nos ha enojado 
a mi ya mi prima.Cen. O renie
go de la condición,dime luego fi 
citacoUiTido. Are.No leas tu cu 
ra de fu anima. Cen. Pues fea aísi 
emSiemoslea comer al infierno 
fin contefsion. Areu.Efcucha no 
v x 'jus mi razón.eita noche lo t o  
ma¡ as.Cen. No me digas mas,al 
caboeitoy?todo el negocio dfus 
amores (e, v los que por fu caula 
hay muertos,y lo que os toc.Hu 
a voi otras,por donde va, y a que 
hora,y con quienes. Pero dime, 
quantos ion los que le acompa- 
ñ an. A re. Dos mo<¿os.Cen. Pequfl 
fia prefa es eíTa, poco ceno tiene 
ay rni efpada, mejor ceuara ella 
en otra parte eita noche q eítaua 
cocertado. Are. Por excu lar ce lo 
hazes,a otro perro co eíTe huefio 
no es para mi efía dilación , aqui 
quiero ver,fi d c z i r  y hazerconte 
jucos a vna me fa. Cen. Si m? tipa 
d ídixefTe lo que haze,tiempo le
fa.! rari a para hablar. Quien íino 

« ■ •
$ ¡ u  puebla los mas cimenterios,
quien haze ricos los cirujanos
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Atto decimo ottano* tSj 
defta tierra, quien da de contino 
q hazer a los armeros, quien de
liróla la malla muy fina,quiéha 
ze ti$a de los broqueles de Bar* 
celona,quien renana los capace
tes í  Calatayud fino ella, que los 
caxqtesde almazen, aisilos cor
ta como fi fuefien hechos de me- 
lo.Veynte años ha que me da de 
comer,por ella foy temido de ho 
bres,y querido de mugeres, uno 
de ti.Por ella le dieron Centurio 
por nombre a mi abuelo,y Cen
tuno Te liamo mi padre,y Centu 
rio me llamo yo.EiùPues que hi 
zoel efpada,porqgano tu abue
lo eíTe nombre. Dinne, por ventu 
ra fue por ella capitan de cien ho 
bres?Cen.No.pero fue rufián de 
cient mugercs.Are. No curemos 
delinage5nihazañasviejas,fi has 
de hazer lo que te digo , fin dila
ción determina porque nos que 
remos yr.Cent.Mas deileo yo la 
noche por tenerte contenta, que 
tu por verte vengada. Y porque 
mas fe haga todo a tu voluntad, 
efeoge que muerte quieres que 
le de: allí ce moítrare Vn reporto

Q tío
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À ñ o  decimo oflauo*
rio,cn que hay Setecientas y fé* 
fentaefpecies de muertes, veras 
quai mas te agradare.Elici. Areu 
ià,por mi amor que no fé ponga 
cfie hccho cn manos de tan fiero 
hombre , mas vale que íc quede 
por In ze r , q eícandalizar la ciu
dad, por dodc nos venga mas da 
fio de lo paiTado.Areu. Calla hec 
mana , diganos alguna q no fea 
de mucho bullicio. Cen .Las que 
agora eftos dias yo v io ,  y mas 
traygo entre manos, fon efpalda 
ra^os fin fangre,o porradas d po 
ino dee ípada ,o  reues mariolo* 
a otros agujero conio harnero a 
puñaladas,tajo largo,efiocada
temerofa,tiro mortai.Àlgundia

« •coy  palos por dexar holgar mi 
efpada.Elicia.No paífe mas ade
lante por D ios, dele pa los , por 
que quede caftigado,y no rnuec 
to.Cen.Iuro porc i cuerpo fan- 
lan£lo de la letanía, no cs mas en 
mi bra^o derecho dar palos ( i n

matar .<5 elfol dexar de dar bue!+ «
tas a 1 ci e J o . A r cu fa. H e r m anano 
feamos nofotras Iaftimera$,haga 
lo que quifiere ,matde corno (e

le an-
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Aito decimo o&auo* *84 
Je antojare, llore Melibea corna 
til h as h ec ho^ e xe mos 1 e .Cen t u 
rio da buena cuenta de ¿o enco
mendado , de quaiquier manera 
holgaremos.Mira q no fé efcape 
fin alguna paga de iti yerro. Ce. 
Perdónele Dios ,iì por pies no Te 
me va,muy alegre quedo feñora 
mia,que fe ha ofírefeido cafo, aíi 
que pequeño, en que conozcas 
lo q yo fe hazer por tu amor. Ar. 
Pues Dios te de buena mandere
cha, y a el te encomiendo, q nos 
vamos.Centu.El te guie,y tede 
mas paciencia co los tuyos. Alia 
yra eítas pu tas ateíladas de razo * 
nes > agora quiero penfar corno 
me efcuíarc de lo prometido, dé 
manera q píen fien q pufediligen 
eia co animo á ejecu tar lo dicho 
ynonegligccia3por me poner en 
pcligro^quíerqme hazer dòliete 
pero q aprouecha q no fe.aparta
ran de la demada, quando fa no. 
Pues íí Digo q fu y alia, y q los hi 
ze huir>pedirme ha leñas de qnie 
eran, y quantos yuan , y en que 
lugarlos tope,q veítidosüeua- 
lian;yo no las (abre dar, helo ro-

4 do
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A&o decimonono, 
do perdido.Pues que confe jo to
mare,que cumpla con mi íeguri 
dad y fu demáda ? quiero cmbiar 
a llamar a Tralo el coxo, y a fus 
copañeros,y dezirles ,que pora 
yo eftoy ocupado efta noche en 
otro negocio,vayan a dar Vn re
piquete de hroquel a manerade 
leuada9para oxear vnosgarlo
nes que me fue encomendado,q 
todo es paflos lcguros5ydode no 
cofeguira ningu daño mas de ha 
zerlos huyr,yboluerfe a dormir

Argumento
del decimo nono+A El o.

' • ♦ m • » 4 M » p

^  ̂ íijieyendo con Sofía y  Trfa 
jia al huerto de F  le b trio a y  i  

C itar a Melibea que lo ejlaua cfpe- 
Y a fido y  co ella Lucrecia,cuenta So  

fia lo que le acontefcio
E trado Caltjl vele tro dei huerto co 

Melibea, y  ¡en en Trajo y  otros por 
mandado de Centuno a cumplir fa
cí auia prometido a 
cidjd los qua! es jale Sopa ?y  (yendo

C Cupo
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A àAfto decimo nono. gj
Cabjìo demieel huerto dode ejraua
con Melibea elruydo
quifo jalir fuera, lafalida fue
caufa que fus diasfenefciejjen.

* #

Soft, Trifl. Cahfl. JVÍe/i, Lucre.

Vy quedo porque n*
feamos fentidos defilé

« • • # ♦

aqui al huerto de Pie. 
berio tc cerare herma 

noTriftá lo que con Areufame 
ha pafíado hoy, que eftoy el ma» 
alegre hombre del müdo.Sabras 
que ella por las buenas nueuas q 
de mi auia oydo, efteua prefa de 
mi amor, y embiome a dezir que 
la viíitafle, y dexando a parte o- 
tras razones de buen cofejo, qué 
gallamos : moílro al preíente fer 
tanto mia,quanto algún tiempo 
fue de Parmeno, rogomeque la 
vi fie a fie íiepre, que ella penfaua 
gozar d mi amor por tiempo, pe 
ro yo te juro por el peligrofo ca
mino en que vamos hermano, y 
afsi goze de mi, que eftuue dos, 
o tres vezes por arremeter &

Q. J ella,
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À fio decimo o clan o# 
ella fino que ire  empachauala 
ve; \>wtea de verla tan her mofa.C . x #
y arreadas, y a mi con vita capa 
vieja ratonada, ecliaua S fi en bit 
llendo vn olor deaimizque ,yo  
hedia al eíliercoi que llcuaua cie
rro en los canatos,tenia vnas ma>1 *
nos corno vna,nieue, q quado la9 
facauadéráro en rata de vn gua 
te pareicia cj le drramaua azahar 
per cafssaf$i por eflo,como porq 
tenia ella vn poco que hazer, fc 
quedo nii atreucr para otro dia* 
y aun porque aia primera viltà 
todas las cofas no fon bien trata
bles^ quanto mas fe comunica, 
mejoríe entienden cn fu partici 
pació. Tri,S©fia amigo, otro fefo 
mas maduro y experimentado q 
no el mío era necefíario para dar 
te cofejo en elle negocio, pero lo 
que con mi tierna edad y media 
no natural aleado al prefente, te 
dive. Eíla muger es marcada ra* 
rnera/fegu tu d ix iíle , quanto co 
ella te palTo,has dé creer que no 
careles de engaño,fus cíTrefci- 
mientes fueron falfos,y no fe yo 
a que fin,p6rque amarte por ge *

til no
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A & o  decimonona. íSá
til h5 bre ,qu an to s m as terna ei Ia 
¿eíechaciosSii porrino, bien fiabe 
que no tienes mas del poluo que 
íe te pega di almcha^a/i porho- 
bre delinage,ya fabra que te lia 
man Solía ?y a tu padre llamaron 
Soña,nafcic!oy criado en vn al
dea quebrando terrones con vsi 
arado, para lo qual eres tu mas 
difpueíío que para enamorado. 
M ira Sofia y acuerdare bienal te 
querría íacar algún punto del fe 
crcto delie camino que agora va 
mos para con que pudielle rebol 
uer a Caliíio y a F leberio,de em- 
bidiadcl plazerde Melibea,cata 
que la embidia es vna incurable 
enfermedad donde afsienta,hue 
fped que fatiga la pofíada,en lu 
gar de gualardon fiemprefego* 
za del mal ageno. Puesfieíioes 
afsijO como te quiere aql la mal
li ada hembra engañar con fu al
to nombre, del qual todas fe ar
reando fu vicio po -̂oñofo qrria 
condenar el anima.porcupliriif. 
apetito,reboluer tales cofas, por 
contentar fu dañada vo-lurad. O 
rufianada muger,y con q blanco

CL 6 pa ii
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Año decimonono. !
patite daua «¿arabas,quería ven* 
derfu cuerpo a trueque de con- 
tienda:oyerrse,y fiafsi prefumes 
queesiarmale trato doble ,qual 
yo  te dire,q quien engaña ai en
gañador, ya me entiendes, y fifa 
be mucholarapofa,mas e! que la 
toma:cotraminale fus malos pen 
fa míen tos,efcala íu s ruyndades, 
quandomas iegura la tengas ,y  
cataras ctfpues en tu efhblo, Vno 
píen fa el bayo ,yo tro  el que io 
cnfilla.SofiX) triftan difereto ma 
cebo, mucho mas has dicho que 
tu edad demannda,aftiua frqps 
cha has remontado,y creo q ver
dadera,pero porque llegamos al 
huerto,ynueftro amo fenos acec 
ca, dexemos efte cuento q es lar
go para otro dia .Cal. Poned mo 
<¡os la efcala,y callad,que me pa 
refee que efta hablando mi feño 
rade dentro,fubire encima dé la  
pared,y en ella eftare efcuchado 
por ver fi oy re alguna buena fie
nai de mi amor en aufiencia. Me. 
Cata mas por mi vida Lucrecia, 
que me huelgo en oyrte,mietra
viene aquel leñar, y  muy paílo,

entre
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Atto decimonono, 1S3 
etre ellas verduricasqueno nos 
oyran los que paliaren.

Lucrecia, 
quien fuelle la hortelana 

De aquellas viciofas flores, 
Por prender cada mañana 
Al partir a fus amores. 

Villanie nueuas colores, 
Loslyrios,y el Azucena, 
Derramen frefcos olores, 
Quando entre por eftrcna. 

M elib,0 quan dulce me es oyr- 
te,dc gozo me deshago, no cefl'es 
po«*mi amor.

Lucrecia, 
ü Alegre es la fuete clara,

A quien con gran fedla vea, 
M as muy mas dulce es la cara 
De Calillo a Melibea. ✓ 

Pues aunque mas noche fea, 
Con fu villa gozara:
O quando falcar le vea,
Que de abramos le dara. 

^Saltos de gozo infinitos 
Da el lobo tras el ganado, 
Con las tetas los cabritos, 
Melibea con fu amado. 

Nunca fue mas deífeado, 
Amador de fu amiga,

a  7 N I
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Atto decimo oítaito*
N i huerto mas viiitado,
N i nache tan fin fatiga. 

Melib.Quanto ciizes amiga .Lui 
crecíale me repicfenta delante, 
tadorne parefeeque !o veo con 
losojos,procede, que a muy bui 
fon lo dizes;y ayudarte he y o.

Lucrecia. Melibea. 
^Dulces arboles fombrofos, 

Humillaos quando veays 
Aquellos ojos grnciofos 
Del que tanto defíeays. 

Eftrellas que relumbrays 
Norte y luzsro deldia, 
Porque no ledei percays ‘
Si duerme mi alegría. 

Meiibe.Oycme por tu vida,qu© 
yo quiero cantar fola. 
^f?ap¿gayos,ruyfenores

cantaysal.aluorada, 
Ideiiadnu:ua a mis amore* 
Corno efoero aqui a (Tentada, 

La media noche es paliada 
y  no viene,
Sabed ü hay otra amada, 
O tilio  detiene.

Ca.lL Vencido me tiene el dul^of 
Jdctuíluue canto,no puedo mas
v /•> /V •

ÍU m í í
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A à o  decimonona. 1?8 
flifíVir cu penado eíperaiyo mi fe 
ñora y mi bi£ toecq qual muger 
pociia auer naicidaqueciefprìua 
le tu gran rnereficimiento?i;iJtea* 
iia melodia^o gozofio rato,o cora 
$an mio,y corno no pudiite mas 
tiempo fuíítir fin incerruper tu 
gozo, y cumplir el deffeo de en
trambos* Me.O labro- a trayeio, 
o dulce fobrefalco ,es mifenor* 
y miaIma,csel?no lo puedo era- 
cr.dondc e ila u as luzience fol ?dS 
de me tenias tu claridad el con* 
dich&uia raro que efcuchauas, 
porque me dexauas echar pala*; 
bras fin fefo al ayre> con mi ron « 
ca voz de Ciíhe;todo le goza elle 
huerto co tttvenida,rnira taluna 
que clara fenos mucflra, mira las 
nuu es como huyen 3cye lacor- 
ri en te agua deíla fon tez ic a, qua 
to mas fu a ue murmurio y rv»y* 
do llena por entre las fVe feas 
yeruas, eícucha los altos cy’pre » 
fes como fe dan paz vivos ra rnos 
con otros por ¡ntercefsion de vn 
templadico viento q los menea, 
mira fus quietas (orubras qua ef-
CuraseíU y aparejadas para en

cubrir
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Aito decimonono, 
cubrir nueftro tieley te. Lucrecia
que (lentes amiga, tornas te loca 
cíe plazer,dexamelo no me lo de 
fpedaces,no le trabajes Lus miem 
bros co tus pefados bracos, dexa 
me gozar lo q es mío, no me ocu 
pes mi plazer. Ca. Pues íeñora y 
gloria mia,y mi vída,quieres no 
cefe tu íuaue cato.no fea de peor 
condición mi prefencia con que 
te alegras qm i aufencia que te 
fatiga*Meli. Que quieres que cá 
te amor mio,como cantare? que 
tu defteo era el que regia mi fon 
y hazia fonar mi canto, pues co' 
ieguidatu venida defaparefcio 
el defteordcftemplofe el tono de 
mi voz. Y pues tu fenor eres el 
dechado de corteiia y buena cria 
9a como mandas a mi lengua ha 
blar,y no a tus manos que eften 
quedas? porque no oluidas eftas 
mañas,mádalas eftarío (legadas, 
y dcxar fu enojo y vfo y conuer 
(ación incomparable, cata ángel 
mio,que afsi como me es agrada 
ble tu vifta foílegada, me es eno- 
jofo tu rigurofo trato, tus hone* 
lias burlas me dan plazer, tus de

fone-
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A&o decimonono. i8? 
foncflas manos me fatigan,quá-
do pallan de Ja razón, dexa eiUr 
mis ropas en fu lugar,y fi quieres 
ver lì es el hábito de encima de íé 
da,o de paño , para que me tocas 
en la camifa pues cierto es de lié 
^orholguemos y burlemos de o- 
tros mil modos que yote moflra 
re,no medeíiroces ,ni maltrates 
como ftieles : q prouecho te trae 
dañar mis véítiduras?Ca. Señora 
el que quiere comer el aue, q u í
tale primero las plum as.Lu.Ma 
la landre me mate fi mas los eícu 
cho:vida es efla , q me eíloy def- 
haziédo cié dentera,y ella efqui- 
uandofe porque la rueguen * ya, 
ya, apaziguado es el ruydo, no 
huuiero mencíler dfpartidores; 
pero también me lo haria yo , (i 
ellos necios de fus criados me ha 
blaffen entre dia, pero cfperan q 
los tengo de yr a bufear. Melib. 
Señor mio,quieres que mande a 
Lucrecia traer alguna colacioné 
Cali. No hay otra colación para 
mi,fino tener tu cuerpo y belle* 
7«i en mi poder, comer y beuer, 
dode quiera fe da por dinero en

cada
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Aflo decimonono, 
cada tiepo íe puede aucr, y qual 
quiera Io puede alcafar, pero Io
no vendibls,!o q en toda la tier
ra no hay y guai qué en cfte huer 
to jComo mandas que (é me palle 
ningún momento quenogoze; 
Lucre, Ya me duele a mi la cabe 
$a de efcuchar, y no a ellos de ha 
blarmi ios bracos de retocar , ni 
J as bocas de belar,andarla calla 
arres me parefee que va la ven*
cida.Caüíhíamasquermfeñora
que amanefcieífe, fegu la gloria 
y defeanfo que mi fen-tido relei1 
bedela conueríacion de tus deli 
cados miembros. Mei. Seri or,yo 
íoy la que gozo, yo laquegano^ 
tu fieñor el que me hazescon tu 
vifitacio incomparable merced. 
Sofia.Afsi vellacos rufianes ,ve- 
nìadf s aiTombrar a los que no os 
temé,pues yo os juro que fi cfpe 
rarades,que yoos hizierayr co
mo mereíciades.Cal.Señora,3o- 
fia es aquel que dabozcs,c?xarr.e 
yr a verlo, no lo maten , que no 
efta fino vn pagezkoconel ,da- 
me prefto mi capa que efta deba
j o  de ti,Melibea. O trillé de mi

vent»
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Año decimo nono. lpò  
Centura, no vayas alla fin tus co 
ra^as, tornate a armar. Calillo. 
Señora3loque 110 haze efipaday 
capa y coraron ,no lo hazenco 
tacas y capacete, y couardia. So> 
fia. Aun tornays ?cfpera *qui$a 
venís por lana.Califto. Dexame 
por Dios Teñora que pueíla efla 
el cfcala¿ Mclibe . O deídicha 
da yo , y como vas tan rezio ,y  
con tanta prieíTa > y defarmado 
a meterte entre quien no cono- 
íccs? Lucrecia,ven preflo sea, 
queesydo Calillo avn ruydo, 
echemos le fus corabas por lapa 
red, que le quedan aca. T rillan . 
Tente Señor no bnxe$,quc ydos 
íon,q no eran fino Trafo el coxo 
y otros vellacos que padana vo- 
zeando,quc ya fe torna Scfia.té* 
te,tentc íeñor con las manos a la 
efcala.Calí.O raíame fan ña Ma 
ría, muerto fioy,coníeísio* Trift. 
LIegate prelìo Sofia , que el ti i-  
ílcde nucílroamo es caydodel 
cicala,y no habla ni fe bulle.So* 
lia.Señorjíéñoraa eiTotra puerta, 
tan muerto es como mi abuelo, 
o gran defuentura. Lucre. Eícu

cha;
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Atto decimonono.
cha,efcucha>grá mal es cilc.Mei. 
‘Que es efto que oygo amarga de 
m i.T ri.O mi fe ñor, y mi bis mu* 
« r t o , c  mi fieñor defpeñado, o tri 
ile muerte fin confefsio, coge So 
fia eflfjs íefos dedos cantos, juta 
los con la cabera del dcfdichado 
de n (iefi.ro amo.O dia aziago’,o 
arrebatado fin.Me. Deíconfola- 
da de mhque es eflo? que puede 
fer tan afperoacotefcimientoco 
mo oigoiayudame a fubir Lucre 
eia por eftas paredes, vere mi do 
lor, fino hundiré con alaridos la 
cafa de mi padre, mi bie y plaze r 
todo es ydo en humo,mi alegria 
es perdida, cofumioíe mi gloria, 
Luc.Triftan,que dizes mi amori 
que es effo que lloras tan fin me 
íura.Tri.Lloro migran mal, lio 
10 mis muchos dolores,cayo mi 
íeñor Califiodelefcala ,y  es mil 
crto:fu cabera efta en tres partes, 
fin confeísio pereício.Difelo a la 
trille y nueua amiga, q no eípe- 
remas fu penado amador.Toma 
fu Sofia deíTos pies , licuemos el 
cuerpo de nueflro muy querido 
amodods no perezca fu honrra

detri*
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A&o decimonono 
detrimento, aunque fea n 
en cfte lugar, vaya con noíotios 
]lanto acó mpañenos la foledad, 
líganos d e feo n fu el o, vi líanos tri 

■ ftcza , cúbranos lu to ,y  doloroía 
! xerga.Me.O la mas de ias tri (les 

triíce,tan poco tiempo poíTeydo 
el plazer,tan prcfto venido el do 
lor.Luc.Señora no rafgues tu ca 
ra, ni mefles tus cabellos, ao oí a 
en plazer,agora en triiieza^q pía 
neta huuo que tan p re ilo cotra- 
rio fu operación? que poco cora» 
$onese(le,Ieuatate por Dios, no 
leas hallada de tu padre en tan 
fofpechofo lugar, que feras fenti 
da:feñora,feíiora,no me oyes,no 
te amortezcas por Dios,ten esfu 
er$o para fiiffnr la pena,pues tu- 
ni fie ofadiaparael plazer. Mei. 
Oyes lo que aquellos mocjos va 
hablando  ̂muerta lleuan mi ale* 
gria.No estiepode viuirScomo 
no goze mas del gozo?como tu
ne en tá poco ¡a. gloria que entre 
mis bracos tuue> o ingratos mor 
tales, famas conofceys vucílros 
bienes, fino ouádo dellos caref-« i
ceys.Lu.Auiua£e,auiuajqtis nía

yor
%
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Aflo vlgefimo.
Vof mengua fera hallarte en el 
huerto, que plazer fcntifte cóla 
venida, ni pena con ver que cs 
muerto,entremos cn la carnata, 
acollarte has3llamare a tu padre, 
y fingiremos otro mal,pues eíte 
no es para poder encubrir.]

Argumento
O  ,

del y  i ¡refimo acto,
I  Vereda llama a la puerta de la 

camaya de Pleberio, 
pleberio lo que quiere. Lucrecia le 
da prieJfa que yaya a 'Ver a fu hija 
Melibea. Lcuantado Pleberio,y  aa 

la camara de Melibe
preguntándole que nial tiene. Finge 
Melibea dolor del cora con. Emina 
Melibea a fu padre por algunos iti-i l  l

J ì  r urne ni os m úfeos. Su eda La
crecen y  na torre, emina de fi a Lu 
crecía. Cierra tras ella laj,

gafe fu padre al pie dela torre, de fe fi 
hrele Melibea todo el negocio queo l .

amapaífido,enfn dexaje caer de la 
torre a baxo.

j

a
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Á&ovjgefimo* 
plebcrio. Lucrecia. Melibea*
$ ® ! § Ve cllii.ercs Lucrecia,

quícres tan preíu 
«'-*'iT2s á  rola5y co t a n t a  impor

tunidad, y poco íoísie
y •  f  « f  Ogo?que es io cus mi hija ha fiuti 

¿oc. que mal tan arrebaccrpuedc 
lèi* que no aya yo tiempo de me 
veítir,ni me des au eípacio a me 
!auntar':Líicrc.$«morapreflura 
te mucho.(i la quieres v erv itu ,

+ j» * / mque ni fu ni;: í conozco de fuerte, 
ni a ella ya de disfigurada.Plebe. 
Vamos prefio , anda alia, entra 
delante , alga ella antepuerta,y  
abre biceíía vetana,porqIa puc
da ver el creilo co claridad. Que%L> »estilo hija mia, q dolor y fenti 
micco es el tuyo, q noli edad es e 
fia,q poco esfuerzo escile ,mira 
me q foy tu padre ,habiame por 
D ios, dime ía razón de tu dolor 
porque preño lea remediado,no 
quieras embiarme con triñepo  
ílriir.eria al íépulchro ,ya  fabes 
que no tengo otro bien fino ari, 
abre elfos alegres ojos, y mira 
me. Melibea. Ay dolor. Plebe 
jiof Que dolor puede fer, que

ygua
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Attovigeíímo. ,O
yguilcco  ver yo el tuyo, tu ma 
die efta fin f:íocn oyr. cu mal,no 
puede venir a ver te de turbada, 
es fu c r a, es fuer ga 5aui u a t u co 14 
$6,arreziate de manera que pue 
das tu comido yra vifitara elia:• t  ̂ / i*
Dime alma míala cania de tu fien 
ti miento. Me. Peiefcio mireme I 
dio. Pie. Hija mia bien amada y 
querida del viejo pad re,por dios 
notepoga deíeíperació el cruel 
tormento defta tu enfermedad y 
palsioque a los ñacos corazones | 
el dolor los arguye. Si tu me cui 
taStu mal,luego lera remediado | 
que ni faltaran medicinas, ni me 
dicos ^niferuietes para Buícar tu 
faltid.ora confifta en yeruas, o en 
piedras/)en palabra?/) efte fccre 
ta en cuerpod animales.Pues no 
me fatigues mas, no me atormé 
tes, 110 me hagas fai ir de lefio , y 
dime que Gentes.M ei. Vna mor 
tal llaga en medio del coraron 
que no me coníiste hablar, no es 
y guai alos otros males jnenefler 
es fàcarlo para fer curado , c\ di* 
en lo mas fecreto del.Pie. Tcpra 
no cobraítelos fentimicncosde 

'  ¿  lave-
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A&o vigefimo 
vejez, la mocedad teda fiuele iec 
njazer y alegría y enemiga de end 
jo.Leuàtateee ay>vamosa verioa 
freieos ayres á Ja ¡ibera, y alegrar 
te has co tu madre,deicáfara tu p<3 
na3cata fi huyes de plazer 3 no hay 
cola mas contraria a tu mal.Meiu 
Vamos donde madaies , íubarno* 
feíior al azotea alta, poi q desde a- 
Ili goze déla deky tufa vifta deiof 
Dauios3porventuraafíoxaraaígí> 
mi congoxa.Pie.Subamos, y L u 
crecia connofotros.Meí* Mas fia 
ti plaze padre mio,manda traer al 
gú initrumentode cuerda,coqu€ 
íiififra mi dolor tañendo,ocantari 
do3de manera, ó aunque aquexa 
por vna parte la fuerza del accide- 
te3mitigarlo han por otra los duí 
ces fones y alegre harmonía. Pie# 
Hilo hi ja mia luego es hecho , yo 
lo voy a mandar aparejar • JV i v P Lit 
crecía amiga mia3muy alro es efto 
ya me pefa por dexarla coparía 
de mi padre.baxa a el y dile.qiis 
fe pare al p;e ele la torre,q le quie
ro dezir vna palabra que íc me oí 

j nido que habí a ile a mi madrc.Ltu 
Ya voy féñora. Me. De todos ib y

R  dexa*
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ACto vige (imo 
dexada ,bicn fe ha enJere<jado I* 
ni anc i a d e m i m o i i r, a 1 gii 11 aiiuio 
fianco e «i ver que tan pi elio (èie* 1 
mos jüeos, yo y aquel mi quei icio 
y  amado Caliíto , quiero cerrar la 
pue i ta) porque ninguo fuba a me 
citoruar mi muerte,y no me impi 
da la partida , no me at:qéel carni 
Ho,por elqual en breue rpo podre 
vìiicar en cite dia al que rne viiìto 
la pallada noche,todo fe ba hccho 
a mi voluntadjbuen tiempo terne 
para contara Plcbeiio mi fefior la 
caufa eie mi acortado fin.Gran fin ! 
lazó hago a fus canas g ii effenfa a 
fu vejez, gran fatiga le acarieo co 
mi falta,en graloledad le dexo. Y 
calo, q por mi morir a mis qrido? 
padres liisdìasdimintiyeiTenjquié 
dudaquenoayaauidootros nns 
crueles contra fus padres 5 Burla 
rey ìc Bitinta fin ninguna razón, 
no aqxandolepena como ami,ma 
to a fu proprio padre. Prolomco j 
rey de Egy pro a lu padre y hfos,y 
muger,.por gozar de vna máceba. 
Orefies,a fu madre Clitcneftia.El 
cruel Emperador Nero ,a fu ma* 
¿¿e Agripina por folo lu plazerja

-■ 1*11 / 3
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Aftovigcílmo. Í94*
, .hizo manr.Ellos fon dignos d cu i 
, pa3eiios fon verdadctos patiicidas 

que na yo,q fi doy pena co mi mu 
erte , purgo la culpa qde iu dolor 
ms pueden poner. Ot»os muchos 
crueles huuo q matai o hijos y hec 
jrunos,dehaxo de cuyos yerros el 
mío no parefcera grande*Philipo 
rey de Macedonia, Herodes rey & 
Iudea. Cóftantino imperador de 
Koma.Laodice reyna de Capado- 
cia,y Medea la nigromantefa. T o  
dos ellos mataro hijos queridos y  
amados fin ninguna razón, queda 
do ius perfonas a íaluo.Finalmete 
me ocurre aquella grácrueldad & 
Phatres rey de los Partos, que por 
qtioquedaíTe fucceífbres dei pues 
del, maco a Orode Iu viejo padre8 
y a Iu vnico hijo, y treynta herma 
nos fuyos. Eftos fuero deli&os d i
gnos de culpable culpa,q guarda
do íus perfonas depeligro macana 
fus mayores, y defendientes, jr
hermanosjverdadesjqueaunquo
todo efto afsi íca, no auia de imi
tarlos en lo que mal hizicro,pero 
no es mas en mi mano, cu fenor q 
de mihabla eres tcíligos, vees mi

K  z poco
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Atto vi ge fimo, 
p ico poder, ves quan caprina tea 
go mi libertad, qua crefios mis fea 
lídos de ta poderoso amor del mu 
erto canai iero.q prilla al q tengo 
con los vinos padres. Plebe . Hija 
miaavieHb.quehazcs fbla?q es tu 
Voluntad dezir inerquieres que fu 
br, alla?.Melibe. Padre mio,no pii 
gnes3n¡ trabajes por venir a don- 
di yoeiloyjqueeftoruarias la pre 
lènte habla q te quiero hazer. La- 
jtimado fieras breuemente conia 
muz>;z¿áz tu vnica hija: mi fines 
llegado y mi deíc;ifo,y tu pafsio 
llegado es mi aliino,y tu penadle 
gacia as mi acompañada hora,y tu 
riempo de foledadtnohabrasi hon I 
rado padre menefter inftrumStos 
para aplacar nii dolor,fino campa 
nas para Icoulcar mi cuerpo fi me 
«feúchas fio lagrimas,oyraslacau 
• defieí perada de mi forjada y ale 
?  ‘ parciáainola interrumpas co 

i palabras: fino qdaras mas 
xo fj en nò'iaber pòrq me ma- 
ue dolorósi nór ver me muer 

ninguna cofa me preguntesrni 
. «n das ,m a5 d ío q de m ¡ g r a d o 

H iic  requiiiere : porqquando el 
; cora5

i l  o r o r

r .  r
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Afto vigelimo; 5
Coraron'eftc embargado de pafisió 
eftan cerrados los oydos al corife- 
jory en tal tiépo lasfru&uofas pa> 
labras en lugar de amantar acref* 
cientan lafiaña. Oye padre viejo 
mis vltimas p alabras. Òc fi como 
yo efipero las recibes, no culparas 
mi yerro. Bien vees 6c oyes efte 
trille 6c dolorofoíentimiéto qto 
da la ciudad hazebié oyes efte cía 
mor de capanas, efte alarido de ge 
tes,elle aullido de canes efteeftre 
pito de armas,de todo ello fuy yo 
caufa.Yo cobrideluco 6c xergas 
en efte dia quali la mayor partede 
la ciudad ma caualleria: yo dexe 
muchos firuletes defeubiertos de 
feñorj yo quite muchas raciones* 
&  limofnasa pobres 6cenuerg5 - 
gantes yo fuy ocafion q los muer
tos tuuieflen cSpamadelmas aca 
bado hobre,que en gracias naício. 
Yo quite a los Vinos el dechado 
degetileza,dc inunciones galanas 
de atabios y bordaduras de habla 
de andar de cortcfia de virtud. Y  
f uy caufa,q la tierra gozefin tiepo 
el mas noble cuerpo,6cmas írefea 
uuentud.q al mundo era en nue*

R ftra
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ACiov i g e  f?mo, |
fra  edad criada, y poiqeilarrl *f. 
parado co el fon de mis no aeoi; vi
brados olidos., te quiere mas ada 
rare] eli o. Muelles dias fon paf | 
fados padre mio q pcnaua por mi 
amo.rvn cauallero que le liamaua 
Califco,e! ql tu bienconciciue.afa 
iì miímoafus padres y claio lina- 
ge,ius v ii rucies y bondad a todos 
eri. fftanifieitas.Éra tata f u pena Í  
amor , y ta poco el lugar para ha
bla rme,Cj deicubriofu pafsio avna 
afiuta y í ¿ g muger q llamauan 
Cdefìina5hi q l de i u  parte venida 
a mi faco mi lecreto a mor dm i pe 
cho, defeubria a ella Io q a mi qri
era madre encubría 3tuuo manera 
como gano mi qrer?ordcno corno 
ìli deíTeo y el mio v uiefle elfedo,(I 
el mucho me amauamo viuio en-j  T * • *
gariadoicoccrtoel trilleconcierto 
día dulce ydefdichada execucion 
eie fu volutadjvencida deiu amor 
tiiíe entrada en tu caía, qbràto co 
elcalas lasparedesde cu hueito,q 
branto mi callo «ppobro, perdi mi 
> irginidad,del qual dleytofo yer 
io  á amor go¿amos cali vn mes, y 
cornoeila paflada noche viniefìe, 
icgu era acoilubrado^a la blicita 3

© Hispanic Society of America



'

11
I9

■

Afto vigefimn. loá  
fu venida ,como de la fortuna mu 
dable eìtuuiejÌedifpoeilo y orde- 
nado I egíí I u delo rdc:ì ada coftii m 
bre,como las paredes eran altas,la 
nocheefcur¿,l¿ eícalactlgada, los 
Amientes cj traya no diedros en a 
q] genero de feruicio?v el baxaua 
■p fu roío a ver vn ruydo que co fus 
criados fonaua enla calìe,có el gra 
jmpitu que lleuaua, no vído bien 
los pa(Tos, pulo el pie en vazio,y 
cayo,y déla trifle cayda fus mas ef 
condidos fefos qdaron repartidos 
porlas piedras y paredeSjCoi taron 
las hadas fus hilos, cortaron le fin 
<onfefsió fu vida, cortare mi efpe 
ran^a,cortaron mi gloria, cortaro 
mi compama. Pues que crueldad 
feria padre m io , muriendo el de- 
fpefiado, que viuiefle yo penada, 
fu muerte combida a la mia.Com 
bidame,y esfuerza que fea p re ilo 
fin dilación,mneilrame que ha de 
fer de (penada por íeguille en to
do , no digan por mi - a muertos 
y  a ydos* Y afsi contentarle he 
en la muerte, pues no tune tiem 
po en la vida . O mi amor y  $q- 
nor Caliílo,efperame,ya voy,de#
tente íi me efperas. No me incufes
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A&o vigelìmo. 
la tardala,q hago dando eftaf viri - 
ma cueca a mi vie jo padre,pues le 
duo mucho mas.Opadre mio mui 
amado, i uego te.fi amorenefta paf 
fada &L penofa vida has tenido ,q 
fean juntas nueftras fepultiirasrju 
tas nos hagan nueíiras obfequias. 
Algunas conlolatorias palabras te 
diría antes de miagradable finicol 
legidas &  lacadas de aquellos an« 
tiguoslibros,q por masaclarar mi 
in g e n ió le  mandauasleer:fino?q 
y a Ja dañada memoria, co la gran 
turbación,me las ha perdido:y au 
porq veo tus lagrymas mal íufrñ 
das defceneiei por cu arrugada faz* 
Saluda me a mi cara, &  amada ma 
drc.Scpa de ti lai gamente la trille 
razón porq muerojgran plazer lie 
no de no verla prelente.Tomapa 
dre viejo los dones de tu viejez q 
en largos dias las triftezasfefufré 
R efeibe las raras de tu fenetud an 
tigua : refeibe alia tu amada hija* 
Gran dolor lleuo de mi.mayor de 
tirmuy mayor de mi vieja madre: 
Dios quede cotigo,& cóellara el 
offrezco mi animado tu en cobro
«ile cuerpo que aliabaxa.

Argu*
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Àfto vigefimo primor ì<j/

'Argumento
del ytgefimo primo a£lo*

P  L eberio tornado cantar fi. co
grandi fim o llanto, pregúntale 

s í  lija ju muger la cauja de tá fubito 
mai ¿neta le la muerte de ju hija M e  
hbeajMojtràndo le el cuerpo de/la to
do hecho pedamos,&
1o concluye.

síh fa . Plebeno.

Sff? Ve es erto Tenor Plebe- 
i io?porque ion tus fuer 
tes a!aridos?fin Telo elèa 
ua adormida del pefarq 

houe quando oy dezir q lentia do 
lornueftrahija. Agora oyédo tus 
gemidos >& tus vezes tá altas tus 
quexasno acoftübradas,tu lianto 
& congoxa de tanto fentimiéto, 
en tal manera penetraro mis entra 
ñas,en tal manera trafpaflaron mí 
corado aTsi auiuaro mis turbados 
Temidos 3qel ya recebido pe far ala 
ce de mi,vndolor faca otro,vn Ten 
tinnisco otro.Di me la caula de tus

R 5 que*

m

‘

I
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Aftnvigeílmo primo# 
cixas, porque mihiizes cu horada 
veje?,porque pides !a muerte,por 
que arrancas cusblácos cabellos, 
porque hieres til honrada cara, es 
algun mal de Me!ibsa?por Dios q 
me lo digas 5 porque fi ella pena, 
no quiero yo viuir.Ple. Ay,ay,no 
ble mugar, nueftro gozo en el po 
zOjiiueiiro bié todo es perdido,no 
queramos mas viuir, y poique el 
incogicado dolor te de mas pena, 
todo junto fin penGirlo,pofq mas 
prelì o vayas al iepulchro porque 
no llore yolblo la perdida dolori 
da de entrabas, ves a Ili la que tu 
parirte,y yo engendre hecha peda 
$os. La caula fu pe del la, y masía 
he Tábido poreitefodefta fii trille 
firuienta,ayúdame allora nraalle 
gada portrimena.Ogentc? queve 
nis a mi dolor,o amigos y Tenores 
ayudadme a fentir mi pena. Orni 
h ip  y mi bien todo, crueldad fc.ia 
q viu i yo Tobre ti, mas dignos eia 
mis (elenca años de la fepultura,q 
tus veinte,cuvbofe la ordé del m«> 
tir cola trifteza q te aqxaua,o mis 
canasfaüdas para auer pefar, me
jor gozara de voíotros la cuaque
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Aito vigefimo primo. ic3 
de aqllos muios cabellos q prelen 
tes veo,fuei tes dias me fobia para 
\iu ir, quexai me he de la muei te, 
incularle he tu dilació, quatotpo 
medexarefolo defpues de fi,faite 
me la v ida,pues me falco tu agi a- 
dable copan ia.o mugcr mia,íeuá 
tatedc fobreeila, y h alguna vida 
teqda , gallala comigo en triltes 
gemidos.en c.brantamiento,y fof 
pirar, y li por calo tu efpu repofa 
con el luyo,fi ya has dxaclo eira vi 
da de dolor , poi quequiíiíle q lo 
paíTaiTe yo todo?enello teneys ve 
taja las hembras a los varones, 
que puede vn gran dolor Tacaros 
del mudo fin lo íentir.o alómenos 
percíeysel lentido,que es parte de 
cieícáfo. O dui o coraron de padre 
como no te quiebras d dolor,que 
ya quedas fin tu amada heredera. 
Para quien edifique torres,para 
quien adqueri honrras, para quié 
plante arboles. para quien fabri
que naiiios. O tierra dura corro 
mefofiienes?adonde hallara abii 
go mi defcoíolada vejez? O íortu 
na variable, miniftra y mayordo- 
ma de los temporales bienes, por

R  6
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Aito vigeiìmo primo, 
que no executafte tu cruel ira,tu* 
mudables ondas en aquello que a 
t i  esíubje&o ? porq nodeítruyrte 
mipatrimonio?parq no quemarte 
mi morada porq no aflolafte mis 
grades heredamiétos ?:dexaras me 
aqlla florida placa,en quien tu po 
derno tenias, dieras me fortuna 
flu&uofa crirte la mocedad,co ve
jez alegre no peruercieras la orde. 
Mejor íufriera períeeuciones dé 
tus engaños enlarezia y robufta 
edad, q no en la flacapoftrimeria. 
O vida de congoxas llena,de mife 
rías acó panada.O mundo, mudo, 
muchos mucho de ti dixero, mu
chos en tus qualidades metieron 
la manOjdiuerfaS cofas por ovdas 
de ti contaro,yo por triftc experie 
cía lo contare,como a quié las ve* 
tas & copras de tu engañofa feria 
no profperaméte fucedieró como 
aql q mucho ha harta agora calla
do tus faifas propriedades por no 
encender co odio tu yra, porq no 
me facaíes fin tiépo erta flor?q efte 
dia echarte de tu poder,pues ago
ra fin temor,como quié no tieneq
perderjcomoaql aquien tucopa-

ñia
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A&o vigefimo primo. t*5 
nia es ya enojoia,corno camini te 
pobre,que fin tcmord io? anele* 
falteadores va cantando en alca 
voz,yo penfaiuen mima< cierna 
ed^d,que eras v era rus hechos re
gidos por alguna orden, agora he 
viíto el pro y la contra de tus bo- 
naneas me pareíces vn laberintho 
de erro: es,vn dcfierto espantable; 
vna morada de fieras,juegos á ho 
bres que andan encorio, laguna 
llena de cieno, regió llena de eípi 
nas,móte alto,campo pedregofio, 
prado lleno de Terpiences, huerco 
florido, fuente de cuydados,rio d 
lagrimas,mar de miín ias, trabajo 
fin prouecho,dulce pó<joña, vana 
efperan$a,falfa alegría,verdade? <9 
dolor,ceuafnos mudo falío^con ej 
manjar de tus deley tes>y al rr»*jo* 
fabor nos d(cubres el anzuelo, no 
lo podemos h u yr, q nos tiene ya 
cacadas las voluntades. Prometes 
mucho,nada cumples,echasnos dt 
ti,porque no ce podamos pedir q 
matengas tus vanos jpmetimíen 
tos. Corremos por los prados de 
tus vicios.muy dfcu vdados a rien 
dafuelea, defeubresnos la celada

R  7
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Aito vigedmo prirpo
qua ndo ya noay lugar de boluet 
muchos te dsxauuncon temor de 
tu *cbatado dexar,bkauentura
c*'ì * m llamará,quádo veà el galac
<i*? o ie  a. elle tri ite \ ieio has dado• *
rn pagouè tá largo ferii icio. Quie 
* .4̂ 0 usci ojo, y vn tas nos co con

: » caxcó,hazes malatcdoj, 
p o :c  m rrfú  trille fe halle foloen 
» rgmnraduerfidad , diziédo q es 
; .uro a ios miferos como yo re? 
ner cópañeros enla pena,pues def 
colfiado viejo q lolo efto*Yo fu? 
1 u . ¿inadojfin auerygual co pane4 
50 de femejátc dolor, aunque mas 
c imi fatigada memoria rebuehio 
prelènres y paliados,q fiaqllafeue 
5Ìdady paciécia de Paulo Emilio 
me viiuere acófolar con perdida4
de dos hijos muertos en fiete dias, 
riziend'o que fu animofidad obro

t

v; coni alalìe elaJ pueblo Romano 
\  ;r> el pueblo a el.no me faiisfazs
mf

Ì\ omo? le nuedauan dados en ado 
cion.<}nt‘copafiia me terna en mi 
dolo* «quei Pei tiles capitan A the 
lìien(e,m el fue* re Xenophc.pues 
fus pedidas fu eion de hijos a ufen 
tes de íus tkrr. s.ni fue mucho no

! mudar
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Año vígefimo prim o, í o o
lio mudar fu trence y re nei la fe id 
iu,yel í tro re'podarai meni : o 
q Lis ti ules albricio3 de la muei te 
de íu hijo le Venia a pechr, cj no * e 
cibiefe ei pena,cj c! no fentia pelar 
que codo efeo bien diltereiitc es a 
mi mal,pues menos podras de/.irf 
mundo lleno de males, cj fiiymo* 
fe me jan tes en perdida aquel Ana 
Xigoras y y o,que feamos ygtulcj 
en íemir,y que refponda yo ; mu* 
ertami amada hija lo que a el fu 
vnicohijo , que dixo. Como yo 
ftteííe mortal/abia queauia d mo 
rir, porque mi Melibea mato a íi 
mifniads fu voluntada mis o¡o* 
con Ib gran fatiga de amor,que la 
aquex uia. Al otro macáronle eu 
muy licita bata!la.O incoparabla 
perdida,o Ultimado viejo,q quan 
to mas bufeo con fue los, menos ra 
z■'•ii hallo para ineconfoUr,que íi 
el prophetureyDáuidal hijoq en 
fermo lloraua muerto, no quito 
llo ra r, diziedo que era caíi locura 
llorar lo irrecuperable, cjdauanU 
otrosmuchos co q foldafefu Haga 
y yo 110 Doro trille a ella muerta, 
peía la caufa dfaílradad fu morir.

Agora
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Año xigefimo primo- 
Agora precoce conrigo mi defJi 
cHada hija los miedos y temores 6 
cada dia me efpauoreician^bla tu 
muerte es la quea mi me hazefe- 
guro de ibípech a, que haré quàdo 
entre en tu camara y rctraymien 
to,y la halle fola,que hai e de que 
no me refpodas fi te llamo: quien 
me podra cubi ir la gran falta que 
tu me ha/es, ninguno perdìo lo q 
yo cl dia de hoy , aunque algo c5 
fot me paiezca la fuerte animo lì 
dai de Jambasde Amia Duque de 
lo« Athenienfes.quea fuhijo hcri 
do co tus bracos.. dfde la nao echo 
en la manporque rodas e fias fon 
muertes que fi roba la vida,es for 
^ado de cumplí» con la fama.Pero 
quien for^o a mi hija a morirono 
la fuerte fuerza de amori Pues mu 
do balaguero, que remedio das a 
mi fatigada vejezi como me man 
das quedar en ti conofcido tus fai 
fias,tus lazos, tus cadenas y redes, 
Con que peleas nusftras flacas vo
luntades. A do me pones mi hija, 
quien acompañara mi defácompa 
ñadí morada?qtiien tendrá en re
galos mis años q caducar* ?0 'mor

amor.
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Atto vìgefimo primo. ?gT 
¿mor,que no penis q tenias fuer
za ni poder d matara cu&fujettos* 
Herida fue de ti ini joiuncud, por 
medio dtus braías paffe,cosno me 
foltarte para me dar la paga de la 
huyda en mi vejez. bié penfe que 
de tus lazos me hauia librado qua 
do los quarenta años toque,quan 
do fuy contento con mi conjugal 
compañera, quando me vi con el 
frutto q me cortarte eì dia de hoy» 
No penfe que tomauas en los hi
jos la venganza délos padres,ni íe 
fi hieres có hierro , ni fi quemas co 
fuego, fana dexas la ropa, y laiti- 
mas el corado. Hazes que feo ame 
yhermofoles parezca. Quien te 
dio tanto poder?quien te pufo no 
bre q no teconuiene,fiamorfuef- 
fes,amarías a tus fermentes , filos 
amafies, no les darías pena, fi aie1 
gres v i uie líen,no fe mataría como 
agora mi amada hija. Dime,en q 
pararon tus feruientes,y fus mini 
Uros,} Ja faifa alcahueta Ccltílina 
murió a manos d los mas fieles co 
pañeros.q ella para fu íeruicio em 
ponzoñado jamas hallo, ellos mu 
riero degollados, Calirto defpeúa

do>mi
ir
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Aitovígenmo rnm ol 
do,mi ti ifìe hija qfo tomar la mif 
ma muerte por (eguirle,elio todo 
caulas.Duke nombre te diero, a 
rrurgos hechos hazes.No das igua_ o  # O
les galardones, iniqua es la l e y , q 
a codos ygual no es,alegra tu Iòni 
co,entriíieze tu tra&o. Bienauen* 
turados los q no conoficifte, ode 
los q no tccurafíc,dios te llamara 
Otros,nnfs con q error de fu íenti- 
dotraydos. Cara q Dios mátalos 
qcrio,tu matas los que te liguen, 
enemigo ce toda razón , a los que 
menos te (¡ruedas mayores dones 
halla tenerlos metidos en tu cogo 
Xofadan^a. Enemigo de amigos, 
amigo de enemigos, porque te ri 
ges fin orden ni cócierto? ciego te 
pintan,pobre y  moyo,ponente vn 
arco en la mano con q tires a tien 
to,mas ciegos fon tus miniílerios, 
c  jamas fienteniveéeJ deiabrido 
galardón q fe laca de tu feruicio# 
Tu fuego es ardiente rayo, que ja 
mas haze fienai do llega. La lena q 
galla tu llama , ion almas y vidas 
de humanas criaturas , las quales 
fon cantas, quede quiécomencar 
pueda,* penas me ocuxre,nofolo 

• de
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m2¡X<M XaM Jíll±*rtM j¡£l£3LX!
A<fto vígeíloio primo, 

de ChriÙunos, mas de Gentiles, y 
ludios,y codocn pagode buenos 
femicios.Que dirás oc aqu e! Ma- 
ciasde nueítro tiempo,como aca
bo amando,de cuyo cride fin cu 
fuyftel3cauía?Que hizo porti Pa 
xis,q Helena,que hizo H  yperme- 
ftra,q Egyfto , rodo el mudo lo fa 
be,puesaSaphoAriadna,aLeadro 
q pagóles aids, hafta Dauid y Sa
lomon no quefifte Ctxar fin pena* 
Por tu amiftad Sanfon pago lo q 
merefeio, porcreerfc de quien cu 
le for^afte a darle fe. Y orros mu
chos q calí©, porque tengo barro 
que contar en mi mal. Dei mudo 
me qucxo,porq afsi me crio,oorq 
no me dado vida , no engendrara 
enei aMelibea,no nafeida no ama 
ra,no amada ceffata mi qxa, y def 
cofoladapoftnmeria. Orni copa- 
ñera buena, y mi hi)a defpeda^ada 
porq quefifteq eftoruaiTe tu mu- 
erte,porque no huuiftelaftima de 
tu querida y amada madre , porq 
te moftrafte raía cruel co cu viejo 
padre, porque me dexafte pena*, 
do.porque me dexafte trifte,y fo- 
lo.inhaclacrymarum valle.

Conci uy#
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No dudes,ni ayas vergueta letor 
narar lo lafciuo q aq fe re mueftra 
que fiédodiícreto, veras que es la 

mueftra, 
por dode fe vedelahoneftalauor, 
De nra v il rnaiTa,con tal lamedor, 
coíiente coxquillas de alto cofejo 
co motes y trufas ¿ti tpo masvíejo 
efcriptas a bueltas le ponenfabor,

9  I * - # f * * ^  ̂ '  * % f  # •'

Y  afsi nome juzgues por elfo li- 
uiano,

mas antas zelofo á t  limpio viuir, 
zelofo de amar,temer,y feruir, 
al alto fe ñor, y Dios [oberano.'

poren

¿ A&o vigeíimo primo.1
qConciuye el autor,aplicando la

obraalpropofito porque 
la acabo, ~

#  s* ,  L ‘ I a «  j. - * f  i i  * I t  * * ^ • i  i  j  k ^  fX •* V - * - -fe * ; % • % -» « I f ir . a

Pues aqui vemos quan malfene*
frieron

aqftosamátesjuiyamosfu danqa, 
amemosaqueI,queePpina$y lá$a 
acores,yclauos fu fangre vertiero 
Los falfos judíos fu fazefcupiero, 
vinagre con hiel fue íu potación, 
porque nos llene co el buen ladro 
de dos q a fus fetos lados pulieron.
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EsascsEzxsoro
Atto vigcfimo primo. 20? 

porsde fi vieres mi turbad a man6 
turbias con claras mezclando ra

zones:
dxa las burlas qs'paja y grazooes, 
facádo muy limpio dentellas el 

grano.
- r-m. > * f  *

^El correttor delaimprefeion 
1 al letor.

§ La harpa de Orpheo.y dulce ar
monía.

for^aualas piedras venir a fu fon, 
abrir los palacios del trille Plutd, 
Las rápidas aguas pararlas hazia* 
Ni aue bolaua,ni bruto paícia, 
ellaaíTentaua en los muros Txo- 
* yanos '
las piedras de troga fin fuerza d t  
; manos,
fegunla dulzura conq fetañia#

Profigue,y aplica
-

Pues mucho mas puede tu lengua
hazer,

letor co la obra, q aqui te refiero* 
qaun coraron mas duro q azero, 
bien la leyendo harasiiquefcer.

Haras
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A ¿lo vigefimo primo, 
Harasalq amas,amar no querer, 
haras no íer tedie aJ trifte penado 
al ques fin auifoharas auifado, 
alsi que no es caco las piedras rao 

uer.* -■ « * " V . •

Profígue.

No dibuxo la Comica mano 
de Nenio,ni Plauto, varonespru 

den tes,
también los engaños de fallos fir 

uientes, . r  m
ymalas mugeresen metro romao 
fratino, y Menandro , y Magues 

anciano, 
cfta materia Tupieron a penas 
pintaren eftilo primero d Atenas, 
coino efte poeta en fu Caftellanc.

q;Dize el modo que ha de tener le 
yendo efta Tragicomedia. *

Si amas,y quieres a mucha atten* 
don,

leyendo a Califto mouer los oye- 
tes,

Cumple que fepas hablar entre 
dientes,

AYezescogozOjefperá^y pafsio.
A ve-
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A&ovigefimo primo. 104,
A vezes ayrado cográ turbación, 
finge leyendo mil artes y modos, 
pregunta y jclpondt por bocada 

todos,
llorado y riedo en tiempo y fazo

Declara vn fecreto qucelan&or 
encubuoen los metros que pu 

lo al principio del libro*

Ni quiere mi pluma ni mada raza 
que quede la fama de aquellegrí 

hombre,
ni íu digna gloria,ni fu claro nom 

bre,
cubierto deoluido pornueftraoc 

caíion.
Por ende juremos decada renglo 
d fus onzc coplas la letra primera 
las quales encubren por fabia mag

nerà.
fu nobrc,fu tierra,fu clara nación»

F I N I S »
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