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T R  A G ICO M
DIA DE CALISTO Y
M E L I B E A .  E n  L A Q^VA
fe contienev- ( de mas de fu agradable y  
dulce elido) machas f entencías pbtlofopb 
les, y auifos muy ne:ej]arios para mane 

bos,mojlr andeles los engaños que 
encerrados en fermentes y 

alcaliuetas.
4

A gora  nueuamcnte corregida  
emendada de muchos erro

res que antes tenia.

Con 'Licencia.
. E N S A L A M A N C A "

Por Mathias Gaft. Año de
M. D. L X X.

yi cofia de Simón rBordeñen»
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T R A C  ICO Al E
D I A  D E  C A L I S T O  Y

M E L I B E A .  E n  L A  QJV A L 
fe contiene?- ( de mas de fu agradable y  
dulce estilo) machas fent ene i-as philofopha 
les y y auifos muy neccjfartos para - 

bos3mojhrandoles los engaños que ejlan 
encerrados en fermentes y 

alcahuetas.
4

A gora  nueuamente corregida y  
emendada de muchos erro-  

resque anees tenia.

Con
E N  S A L A M ,

PorMathiasGaí
IV!. D. L X  

¿ i  cofia de Simon l
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ronén*% i
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L I  C E N c  r a J
t ^ \ 0» ‘Philippe por la gracia de dios,rey
^~^de fajltlla,dc Leon,de «Aragón, de las 
dos Sicihas, delerufalem,dc 'N anarra, de 
Granada,de 7  oledo,de Galt- 
xja,de yttaUorcas,de Scuilla, de Qerdena, 
de Cordona,de Corcegayde f u r c i a , de 
de los s ilg a rues,de f i lg e x jra , de Gtbral m 
ta r,conde de Flandesyde 7 cyc. ‘Por 

qua to por parte demos Simon li
brero mexjno de la ciudad de Salamanca
nos fue hecha relación dixjendo q mos que- 
riadesymprimirdos libros,el 

do Celcfttna primer a,y el otro las obras de 
Gacilafo de la Vega, y porq no lo podiades 
haxjer (inhcécia ntiejlra nos fuphcatiades a 
tetoq aotrosfcauia dado os la 
tnos dar amos,pues dello no 
dahoni per^uyxjo o qfobreüo proueyejje- 
mos como la ntiejlra merced ¡uej]e,lo qual 
mijlo por los del nueftro cofejo aulèdo fe 
hecho etilos dichos libros la diltgccia, q 

pmatica por nos agora nuenamete hecha 
diJpone,fue acordado dentamos mandar 
dar ejla nuejlra carta para mos en la di -  
cha raxjo,e nos tttuimos lo por bte.y por la 
prefente damos licectay facultad
quier ym prejjor dejlosnuejlros 
q ejlamex.puedd ymprimtrlos 

Jinqpor ello caygan m yncurran en pena
^ i X alguna
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L I C E N C I A *  
alguna, y  mandamos q dejpues dcympref- 

fasno fe pueda'vender ni menda fui q pri~ 
mer ámete fe trayga al nueflro confejo pita
mente con los originales enei fuero 
q v á  rubricados y firmados al fin dcllos de 
Juan de la Vega nueflro efcrinano de cama 
ra de los que enei nueflro cofejo refulen,pa 
ra qfe mea ft la dicha ympesía con
form e a los originales y Je de Ucencia para 
los poder veder y  tafe el precio a qje
de vender cada volume ¡o pena de caer y in 
currir en la pena cótenida en la dicha pre 
matica y  leyes de nueflroreyms e nojaga
des ende alfo pena de la nuejtra merced y
de diex, mili marauedis parala nuejlra 
camara.'Dada en Jtfa d n  días

del mes de fidarlo de mili 7
jenta y nueue anos: va  fobreraydo o dezja  
por e j l a veK.vala.

D . Cardinalis E l  licenciado 
Se?unt. * Txlenchaca*ó

E l  licenciado EUicenctado
Tero Gafco. Juan 1 homas.

E l licenciado E l  licenciado do Antonio
Juan capata. de T  a dilla.

To Juan de la Vega efcde
d ej'u f ilagejlad lafixje efcriuir por fu man 
dado con acuerdo de los del fu cbfcjo.

A l
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AL MVY ILLVSTRE
S E Ñ O R  D O N  S A N C H O  

. de Auila, Simó Borgoñon
« librero faiudy perpe

tua felicidad.

T } J d t r e  las varias m de cent
poner ,muy tifo [Ire fehor, aquella mas q 

todas merefee fer alabadaiq co
fas vtiles co ftbrofas,atodo genero de
des a fu leftion coutda. Forq aitnq todo lo 
moral y fantto merefee fer loado: ios man
cebos a l t i u o s d i x . c n q fola para viejos es bue 
ìto:y porcl còtranola edad andana y  ma 

dura,a fru ito  va  bufando, los libros de ca 
uallertasy dettaneos ju z g a  por obra perdi 
da e injruéinofa. E n fia n o  cs poco de tal 
manera (aber teplarel ejlilo a toda
eftadoy edad de gétes fatisfaga.^Acuerdo 
me auer oydo en Salam dcaavn docto reli 
gtofo,cj no alfolueria d buena g ana aquie 
en (clcjhna leer acoflubrajje. con
fefjo  fer mejor IceY en Fray Luis de (jrana
da,toda v ia  creo mucho a Cicero y  a otros 
*1dulofopbos q diz.cn , q no fe puede llamar 
prudète,el q anft de males como de bienes 
no fuere igualmente informado. 
libro fe deformen y  pintan cojas 
día pajfan a la letra : dcfcnbrenfe aui- 
fospara los fehor es : efearnuento para los

3 ma
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maeebostdo&rindpara todo genero dege
tes.Tío fs  q raxjo pueda para aun

los cófejforesy predicadores no le detta leer 
co d i l t g e c i a . L a s ( o m e d i a  Tragedias fon 

*vn ejpejo de lo q pajja en la utda:quanto 
haxjcmal quiede alh folamete toma lo ma 
lo:tato es de loar e lq fu  errado camino con 
los buenos exemplos corrige. T j f ib a  pues 
V .Jt i .e fe pequeño ferukto, q no es mas de 
la uolùtad deutda,co mediana dilige
eia de q ejle libro engracia de V.Jisl.fahcf 

fe  mas correcto q h a fa  en form a  
y  letra nueua,de tal manera,q efpero, q a 
la gete pulida y  cortefana no d fer
muy agradable.u4treui me,co confejo de 
algunos dofto$,a mudar algunas palabras 
q algunos mdottos corr .
Enel a¿to primero emede E ra jifra to ,y  Se 
leucal. Torci allí toca la h ifcrta  del rey Se 
leuco,q por indujtria del medico Erafìjlra  
to cocedlo co paternal piedad a fu propria 
tnuger al vnico hijo q por amores della 

f i  al punto de la muerte auta Cue
talo largamele Luciano c n fiD e a  Syria , 
y  tocalo Valerio Jtfaxim o li.5. ca.y .E n el 
atto.6.corregi *4 deleita. Fue efia mídele 
£ta(como cuéta Tetr arclni noble mu
g e r  Tofcana,gran di f i  ma afroioga y ma

f  ica. ‘Dixo muchas cofas a fu m arido, y  
tjos Eternio y  diibrido.Tero principale

mentt
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mentt eftado a la muerte,en tres
los anuncio a fus lujos lo les ama de
fcer.Efpectal a E tern io , de

Caffano. E l guardauafe de Caffano lugar 
de‘Padua.Siendo al fin de años v i 

no a gfltlan,adonde por fus obras era muy 
aborrefcidode los Long dedos
cere ado ,y pajjando vna puente con gru  fa  
tira ,¡upo q aquel lugar fe nombraua Caf

fano,luego da de ejfuelas al caualloy lan- 
fofe enei rio dixjendo a grandesvoz.es : O
hado ineuitable'.o maternales : o
fecrctoCajjano. *Al fin tierra, mas

los enemigos,q la puente y entrambas ri -  
bei as tenia tomadas,alu le acabará. Enel 
acio. 11. corregí, Labas de p iu ría  
de (jenouefes: porque ejle Lambas de s in  
r ia ,donde vieneyíndrea Doria,fue capita
délos (jenouefes cotral emcianos:y vn  hijo 
fuyo enei cvjhcto,recibió vna Jaetada mor 
tal,a cuya cay da fe leuato en la 

Jlez jt, llvro,y alborotoiacndio allí el padre 
dizjedo’.no es ejle tiempo de llorar, fino de 
pelear'.y tomando en (us bracos el hijo dr-  
tnado,l.tnc ole enei mar dizjendo-.no te die 
ra tu patrid,(tenelínmurierasimas honra 
da f e O u l t u r a . C u e t a ejtFetrarcha hb. 2.  
eptJl.fannl.cpillola.il. E n  la pagina, 
por mayor,pufe Jtiaro,y otras algunas me 
nudcttc'.as q.V* îl,podraaduersir •

4
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Elau&oravníu

■

Velen los que de fus tier- 
ras aufentes fe hallan, con
fiderar de que cofa.anuel 
lugar donde parten ma* 
y or inopta, o fa lta  padez

ca : baracoa la tal fer
neos , de quien en algún tiempo beneficio 
recibido tienen • y  h  que 
obligación a inneJHgar lo femejante me 
compellia , para pagarlas muchas merce
des de vuejlra libre líberahdadrecebidas
afjax.vex.es retraydoen 
Jlado fobre mi propria mano echando 
mis fentidos por -ventores , y  mi 
volar, me venia a la memoria, no ¡ola la  
necesidad que nueflra commi patria tie
ne de la prefente obra , por la 
de galanes y enamorados mancebos que 
pofjee: pero aun en particular vn ejlram tf 
ma per fona : cuya juude amor fer
prefa je me reprefenta hauer v i fio  ,y del 
cruelmente lajhm ada, a caufa de le fa l
tar defenfiuas armas para refijhr fus fu e - 
gos'lasanales halle efculptdas eneflos pape 
Usino fabricadas en ¡as grades herrería*

de

I
íI

1

V1

i
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¿ejrtila n  ,mas en los claros ingenios
doólos varones Cajltllanos f  co
mo mtrufe fu primor ,fu  fotti artificio, fu  
fuerte y claro metalfiu modo y  manera de 
labor,fu ejlilo elegante fiamas en nueftra le 
gua Cajiellana utjto ni oydo : leylo tres 9 
quatro veces yy tatas quantas mas lo leya¿
tanta mas necesidad me ponía de leer lo, 
y tanto mas me agradaua: y  en fu proceffo 
nuettas fentencías ftntia . Vi no folo fer dui 
ce en fu principal hijlo
junta : pero aun de algunas fus particula
ridades faltan deleytables 
Thilofophta : de otros agradables 
res,de otros atufos y  co contra -
geros, y malos fruientes: y faifas mugeres 
hechiceras . Vi que no tema ju firm a del 
auclor:el qual,fiegun algunos dice,fue loa 
de yxiena:y fegun otros'Mjdngo (Jota: f e -  
roquienquier que fuej]e,es di^no de recor 
dable memoria, por la fottlinuencio,porla 
gran copia de feiHencías enxcridas,que fo 
colorde donayres tiene . (jran philofiopho 
eraiypttes elcon temor de detraólores y  
nocibles leguas,mas aparejadas areprehe 

der,que ajaberinucntar, qmfio celar y en
cubrir fu nombre, no me ciilptys (i enei fin  

baxoque le pongo no exprejjare el mío: 
mayormente, que fen d o

Vi J
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¡que obra tiferei*  ] ès aletta te  mi
tad:y quien lo fuptejj'e, dina que no por re 

creación de mi Principal efiudio ( del qual 
yo mas me precio corno es la verdad') lo 

*jejjc:antcs dejìraydo de los derechos en 
èfia nueualabor me pero

aunque no aciertenferta pago de mi
dia.^ifit mefmo,penfartan que no 
días de vnas vacaciones mientra mis [ocios
en fus tierras en acabarlo me detumejj'ci 
como es lo cierto: pero aun mas tiem poy
menos accepto:para defculpade loqualto 
do : no folo a vos,pero a quantos lo leyeren 
cfrexjco los figmentes -
tioxjcaysdóde principian mis mal doradas 
tabones: acor de que todo lo del antiguo an 

¿torfuejj'e fin dtmfion en vn , o
i fcenainclufo, ha f i  a elfegun

do atto donde •
Hermanos 

míos.
C'f*
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El au£ìor efcufando
fu obra.

El filerttio efcuday jtielc encubrir 
La falta de ingenio y torpead de 
Elafon,ques cotrarto publica 
j i  quien mucho hablafin mucho
(orno hormiga que dexa deyr 
Holgando por tierra con la 
latto fe con alai de fu perdición,
Llenaron la en alto, no fabe dondeyr«

El ayregoteandoagenoy
%apiña es ya hecha de auts que huelan 
tuertes mas quella por ceuo la licúan, 
Enlas nueuas alas ejlaua Ju daño.
%a\.on e¡ q aphq a mi pluma ejle engaito,
71o djfrectatuio a los que me arguyen: 
lAfii que a mimifnio mu alas dcjlruyen, 
Tlublofas y flacas,nafc idas de .

Donde eftagoK/tr penfaua •volando 
Oyó dt cfcreutr cobrar mas ,
Del i no y del otro nafcto desfauor:
Ella es comida,y a mi eflan cortando 
%eprochesy •'jifia*y tachas callando 
Obfiara,y los daños de murmures, 
Jnfijlo remando,y los puertos feguroi 
jítras quedan todos ya quanto mas ♦

t/4 6 S ì
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Sibìenquereysver mi limpio motiué
*4 qual fenderemo, deaquefios extremo 
(on.qual participa, remos:

¡Apollo,'D iana , o ( lapido aitino.
Eufcad bien el fin de quefcriuo,
O del principio leed fu  argumento: 
Leeldo,vereys que aunque dulce cuento 
« Amantes que os muejlra fa lir  de

Como el doliente que pildora am arga 
O la recela, ono puede tragar 
¿Mete la dentro de dulce manjar,
Engdnd fe el gu fi o,falud fe le alarga:

D  efla manera mi pluma fe embarga, 
Imponiendo dichos lafetuos rtentes 
¡Atraelos oydos de penadas gentes, 

D eg ra d o  efearmientá y  arroja fu
V  *

Efiando Cercado de dudas y antojot 
Compufe lafinquel principio defata:
ydcorde dorar con oro de lata 
Lo mas fino tibar, que con mis ojos:
Tencima de rofas fem brar mil .
Suplico puesfuplandifcrctos mi fa lta , 
Xeman grofjeros,y en obra tan alta  

O 'Vean,o callen,o no den enojos.

Xo v i  en Salamanca la obra prefente, 
¿Moutme acabarla por ejlas rabones:

Es
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Es la primera,quefo en Vacaciones,
l a  otra im itar a per fona prudente:
T  es la finale Ver y a la mas gente 
Huella y mezclada en 'victos de amor: 
Ellos amantes les poma temor,
VL fa r d e  alcahueta,ni jaijo¡irniente,

E a f t  que f a  obra en el proceder 
Eue tanto breue,quanto muy fotil:
Vi que portaua jcntenciasdos mil:
Enforro de gracias ,lab or de plaxxr»
Tdo Inxjo Dedalo cierto a mi 'ver 
sllguna mas prima e
Si fin diera en e fa  propria ejeripturd 
Cota,o Júcna con fu gran  faber.

lamas yo no <vide en lengua
Dejpues q me acuerdo, ni nadie la ,vidot 
Obra de ejido tan alto y fubido,
En Tojca ni (friega,ni en Cafcllana•
71o trac fentencía de donde no mana 
Loable ai auclor y eterna 
tAlqual hftt Clsrijlo reciba en fu gloria , 
ÍPorJíí pafton (ancla,que a todos nos fana.

Vos los que amays tomad e fe  cxemplo,
E fe  fino ames con cjucos 
Holuedya las riendas,perqno os perdays:
Eoadfem prea Dios,'vtfitando ju  templo.

J l 7 lindad
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lAndad fohre auifo,no ex empio
D e muertos yrviuos1y culpados:
EJlando en el mundo yaxxys
yttuygrd dolor (tento quddo ejloconteplo,

O damas}matronas, mancebos,cafados.
Notad bien la mida que aquejlos hixjero: 
*Iened por effejofufin qual
u í otro q amores dad 
Limpiad ya los o]os los ciegos errados 
Virtudes fembrando con cajlo miutr: 

todo correr deueys de huyr 
Nos lance Cupido fus tiros dorados.

f I  N.
P ro -

~T~ ' 11 'ir n iw ■■ i iwii > i  iniii mTTñ
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Odas las cofas fer c r i í -  
das a manera de contié  
da o batalla, dize aquel  
grá fabio H e ra c l i to e n  

ene mouo.OmHÌafecundiì lité íiut. 
Sentencia a mi ver digna de perpe
tua y recordable m em oria  : y c o m o  
fea cierto,que toda palabra delhÓ-  
bre fciete eíta. preñada: defta fepue  
de dezir,que de muy hinchada y lie  
na quiere rebentar:echando de lì tá 
crcfcidos ramos y hojas, q del p im 
pollo fe Tacaría harto frullo  entre  
perfonas diferetas. Pero c o m o  mi  
pobre Tabcr no baftalìe a mas d roer  
fus fccascortezas délos dichos de aq 
líos a por claror de Tus ingenios m e  
íefcieró Ter aguados : con lo poco q 
de alli alcá^are, fatisfare al jppoíito 
dfte breuc prologo.Halle  elta íen*é 
eia corroborada poraql gra orador  
y poeta laureado Fraciíco Petrarca:  
diziedo: Sine lite atq¡ oíteníicc  nil 
genuit natura purés. Sin lid ni ofFen 
lio,ninguna cofa engedro la natura  
madre de todo .D ize  mas adelante.  
Siccft enim ,& íicjppem odú vníuer

la
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fa te fiat tir: rapi do flclkc obuiant fír-  
m a m é t o :  còtraria inuicé e le m e n t i  
cofligutrterrte tremunt : maria f  In- 
¿fuátraer quatitur:crepat f ìam a:bel  
lu im mortale  veti geruntrtépora té 
poribus cóeertat:fecii lìngula : nobi  
fciì om nia*Q ue quiere dezir: en ver  
dad afsi es3y afsi todas las cofas d e -  
fto da teftimonio 5 ias eitrellas l'e en 
ciiétracnelarrebatadofìrmaméto <tl 
cielo ; los aduerfos elemétos vnos 2 
otros rópen,y peleá.tremen las ticr  
ras ,ondea las mares,el ayrc fe facu-  
de,Uiena las llamas,los victos entre  
lì traen perpetua guerra : los tiépos  
có tiépos cótienden,y litiga entre íi 
cada vno,y todos cotra nofotros.  El 
verano vemos d nos a q x a c ó  calor  
d e m a í ia d o .E l  inuierno con frió y 
aípereza:aisi q eíto q nos parefee re 
uolució téporal, ello co q nos foíle 
nem os,eíto  co q nos criamos y viui
m o s , ÍÍ comiéca a enfoberueícer fe>
mas de lo acoftumbrado ,no es lino 
gu erra .Y  q u á to fe h a d e  temer,  m a -  
niíieftafe por los grades terrem otos  
y toruellinos : por los naufragios y 
íiícedios, afsiceleíliales corno terre  
Hales : por la fuerza de los aguadu

chos
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chostporaquel bramar He truenos:
por aql tem eiofo  Ímpetu de rayos:  
aquellos curios y recurfos de lasnu. 
lies:de cuyos abiertos m ou im iétos ,  
para íaber la fecreta caufa de q pro .  
cede,no es m e n o r  ladiíleníio de los 
Plnlofophos en las eícuelas, que de  
las ondas en la mar. Pues entre los a-  
nim ales , ningún genero  carefce de 
guerra:peces,íieras,aues,fcrpientes  
de lo qual todo vna elpecie a otra  
períigue el Leo al L o b o  , el L o b o  a 
la Cabra,el Perro a la Liebre, y íino 
parefcielFe cófeja de tras del fu e g o ,  
yo llegarla mas al cabo ella cuenta.  
É lEleph ate  animal ta n p o d e r o fo y  
fuerte,fe efpatay huye de la viftade 
vn fuzuelo ra ton :yaun defolo  o v r -  
le tom a gra tem or .E n tre  las ferpien 
tes el balilifcocno la natura ta pó^o 
ñofo,y cóquiftador d todas las otras  
6 con fu íiluo las aíTombra,y con fu 
venida las ahuyéta y defparze,y con  
fu viffa las m ata .L a  biuora reptilia,  
oferpiéte enconada, al rpo dei còce  
b i r , por la boca de la hebra metida  
la cabeca del m acho,y  ella có el gra  
dulzor aprieta le tanto q le mata,y q 
dando preñada el primer hijo rope

los
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íós yjares de la madre,por do todos  
falen,y ella queda m u e r t a , y el cali 
v égado rd e  la paterna m u e r t e , fe la 
c o m e . Q u e  m ayo r  lid? q m ay o r  c o a  
quitta ni guerra,que engédrar en fu 
cuerpo quien coma fus en trattai? 
Pues no menos dilleníiones natura  
les creemos hauer en los peleados:  
pues es cofa cierta , g o z a r la  mar de  
tatas formas de peces,quitas la tier  
ra ,y  el ayre cria de aues y animales,  
y  muchas m a s . Ariftoteles y Plinio 
cuéta marauillasde vnpequeño pe 
fee llamado Echeneys: quito  fea ap 
tafu  propriedad para diuerfos gene  
ros de lidesrefpeciaíméte vna tiene,  
q íi llega avna n ao ,o  carraca la detie  
ne q no fe puede menear,aunq vaya 
m u y  rezio por las aguas : de lo qual 
haze Lucano mencio diziendo . N ó  
puppim retines Euro tendete rudé-  
t e s , In medijseclieneis aquis.No fai 
ta allí el pefce dicho Echeneis, q de 
tiene las fullas quadoel  vièto Euro  
ettiende las cuerdas en medio déla  
mar.O natural cotiencU digna de ad 
miracio,poder mas vn pequeño pe
fce,que vn granauio co toda la fuer  
j a d e l o s  vientos .  Pues lì d ifeu m -

m o s
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m os por tas au e s , y  por fus cotin uas 
enemillades, bien affirmaremos fer 
tocias las cofas criadas a manera de 
cotienda:las mas viuéde rapiñarco-  
m o  leones,agüitas,y gauilancs ,ha
lla los groíTeros milanos infultadé  
tro en nras moradas los domeíticos  
pollos,y d e b ato  las atas de fus m a 
dres los viene a cacar .D evnaaue lia 
mada R o ch o  cj nace eñl Indico m ar  
de Oriéte,fe dize,fer de grádeza ja
mas oyda:y cj llena fobre fu pico ha  
ítalas nuues no folo vn hom bre y  
diez,pero vn nauio cargado d toda*  
fus xarcias y géte:  y co m o  los inife- 
ros nauegates elle tá fufpéfos en el  
ayre,có el m eneo de fu buelo,cae,y  
recibe crueles muertes.  Pues que di 
remos entre los hobres,aquié todo  
lo fobredicho es fubje&o? Q uié  ex  
planara fus guerrasrfus cñmillades? 
Íusembidiasífus accclerarjiiétos , y  
m ouim iétos,y  defeotétamietos? A -  
quel mudar de trajes.aquei derribar  
y renouar edificiosty otros m uchos  
effeélos diuerfes y variedades,cj de
lla nueílra flaca humanidad nos pro 
u ie n e n .Y  pues es antigua quere*  
lia;y viíitada de largos tiempos: no

quiero
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quiero marauillarme,li erta prefen*
te obra lia feydo inítruméto de lid, 
o còtiéda a fus lectores : para poner  
los en diferencias , dando cada vno 
fentencia fobrella a fabo r de fu vo
lutaci : vnos dezian que era prolixa,  
otros breue,otros agradable , otros  
eicurarde manera,que cortarla a m e  
dida de tantas y tan diferentes con-  
dicióes,a Tolo Dios pertenefee. M a  
yorm en te  pues ella con todas las o-  
tras cofas que al mundo fon, van d e -  
baxo de la vandera delta noble fen-  
técia: q aun la mifma vida de los ho  
breSjíi bien lo miramos,defde lapri  
m era edad hafta q blanquean lasca  
ñas es batallados niños con ios jue
gos:  los mo^os có las letras.los man  
cebos có los deleytesdos viejos con  
mil efpecies de enfermedades pelea  
yeitos  papeles co todas las edades.  
La primera los borra y rópe . La fe -  
gñda no los fabe bien leer. La terce  
ra ,q  es la alegre juuentud y manee  
biadifeorda : vnos roen los huellos  
q no tienen virtud.que es la hiítoria 
toda junta:no aprouechado fe de las 
particularidades: haziedo la cuento  
á  camino.'otros pica los donayres,y

refra lies
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refranes còm unes :Ioado los con t a
cía atencion:dexando pafar por alto  
Jo cí hazc mas al cafo, y vtilidad fu* 
ya.Pero aquellos para cuyo v e rd i  
dero ulazer es todo,defechan el cué  
to de la hiftoria para contar:  colligé  
la fumma para fu prouecho: ríen lo  
donofo:y las fentencias y dichos de. 
plnloíophos guardan en fu m e m o 
ria,paia traíponer en lugares conue  
nibíes en fus a<5tos,y propolicos: a f 
fi que quádo diez perfonas fe junta  
re a oyr e l iacom ed ia :cn  quien que
pa ella differcncia de codiciones co  
mo fuele a ca e fc e n q u ie n e g a ra  que  
no ayacótieda en cofa que tatas m a  
ñeras fe entienda?oue au los im p r e f  
íores lian dado fus píituras.-poniedo 
rubricas o fummarios al principio  
de cada a ¿ t o , narrando en b r e u e lo  
que dentro conteniarvna cofa bien  
cfcufada,fegü lo q los antiguoseferi  
peores vfaron:otros han litigado fo  
ore el nombre,diziédo que no fe h i  
uia de llamar Comedia,  pues acaba  
uaenrrifteza: fino que fe llamaíle  
Tragedia :  El primer author q u i-  
fu dar denominación dei principio,  
que fue plazer:y llamo la C om ed ia :

y o  viendo
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y o  viendo ellas dífcordías, entre c -
nos  extrem os parti agora por m e 
dio laporfia,y llame la T r a g i c o m e 
dia. Afsi q viendo ellas cóquiftas,e-  
ftos diíionos e varios juyzios: mire 
adonde la m ayor  parte acoítaua.-y 
halle que quería que fe alargaííe en 
el prócelTo de fu deleyte dellos a 
m an tés  : fobre lo qual fuy m uy im 
portunado:de manera , que acorde  
(aunque contra  mi voliítad ) meter  
fegunda vez la pluma en tan eftra 
ñ a  labor,y  ta agena d e m i  facultad 
hurtando algunos ratos a mi pria 

cipal eftudio , con ota*s horas 
deftinadas para recread o ,pu e  

fto que no han de faltar  
nueuos detra&orcs  

alanueua edi-

i

l
aJ

cion.

(?)
A rg u .

>v r

1
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€  Argumento deto
da la obra.

Alifto fue de noble  lina 
je 5 de claro in-genio : de  
gentil difpoíició: delin  
da criaba,dotado de m u  
chas gracias,  de eítadc* 

e i mediano : fue prelo en el a rror  de  
ir M elib ea ,m u g erm o^ a,m u y g e n e ro  
■a J fa,de alta y fereuifsima fangre,fubli  
d ij mada en profpero citado , vna fola  
n I heredera a fu Padre Pleberio,y de fu 

madre Alifa m uy am ad a.P or  folici-  
tud del púgido Caliíto vccido el ca
ito propoiito ¿tila: encreueniedo C e  
leftina , mala y aitata m uger  , c o n  
dos feruiétes del vécido Ga!ifto ,en-  
gaúados, y por eíta tornados deilea 
ks.-prefa fu fidelidad có anzuelo de  
codicia y de deleytc,vinieron los a -  
m a n t c s , y l o s  que les miniítraron  
en amargo y defaítrado fin .Para c o -  
mienco de lo qua!, difpufo la aduer  
fa fortuna lugar opportuno , donde  
a la preferida de Caiiíto fe prefento  
la deifeada Melibea*

A rg u -
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CArgumento del
P rim e r  a ¿lo della 

C o m e d i a .

( V )

! KtraCalijlo
huert

co fuyo,halloay a 
beagle cuyo amor prefo, 
comento le de hablar,di § 

^ la aual ngurofamète d 
(pedido,fue para (u cafa muy
hablo con c n criado juyo llamada Semini 
ilio : el qual defines de rabones, ¡e
enderexj) 'vna -vieja llamada Ceíefvma, en 
cuya ca'a tenia el miftno a*
m o r a d a , l l amada E lieta qual oj intende 

Seprontoa cafa de Celejcina co el negocio di 
fu  amo,tema otro confino,llamado el 
qual efeondieron. Entretanto que Sempro- 
nioejla negociando co can,
razonado co otro fu criado por Tar

tneno:elqual razonamiento
llegan Sempronio y  Celef m a a cala de Cu- 
llfto .‘Parme no fue conojctdo de Ceícjhnai 
la qual mucho le dizc délos hechos y
fcimiento de ju madre , ináuxjendo le a a- 
mor y  concordia de Sempronio.

C om ienca

■  I I  .(i
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A C T O »  i* I

Comienza la obra.
Calillo .M elibea.Sempronio. C e le -  

ítina.Elicia.Crico. Earm eno.
ejlo

Mei.
q Calijlo? Cal. E n  
ciar poder

de tan per fe  
cta hermofura te

a
mi immerito tanta merced,que verte alca 
c ¡a j je :y e n t a n c o n u e m e n t e  lugar,que mi fe 

creto dolor mantfeflarte pudiefje:fin duda
incomparablemente es mayor talgalardo, 
que el ferutcio,y facrijicto,deuocion,

braspias,q por ejle lugar ale anear yo 
go a Dios offrefcido:quien vida  enejla v i 
da cuerpo glorificado de ntngü hombre, co 
mo agora el mío ? Por cierto los gloriofos 
fanclos íj fc deleyfan en la vtfio diurna: no 
goxjm mas qyo agora en el acatamiéto tu 
y o. Jilas o trijh ,q  enejlo dijfertmos: q ellos 
puramente Je glorifcan fin temor de caer 
de tal bienauenturaea:y yo mixto me ale
g ro  co recelo del efquiuo tormento,q tu au 
Jencia me ha de caufar.W el/Porgranpre

3  mi»
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mio tienes ejle Cahftoì Cali.7 ego lo por ta 
to en 'verdadid fi Dios me mayor
bié q en la tierra bay,n lo ternia por tan
ta felicidad. M ei .Pues aun masy guai va 
lardó te dare yo fi perfeueras. Cal. O bien- 

auenturadas orejas m
ta gran  palabra baueys oydo. M ei. Jifias 

dejueturadas,de q me acabeys de oyripora 
la  paga fer a tan f e r  a,anal merece tu loco 

atreuimieto,y el int et o de t palabras
feydo, como cupo en ingenio de tal h ’obre co 
tno tu, cócebir para perder fe la 'virtud de 

talm uger como yol Vete,'vete de ay torpe:
q nopuede mi pactecta baya

bido en corafo humano, comigo en ilhcito 
amor comunicar fu  deCal. cento
aquel,cotra quiéfolametelaaduerjajortu
na pone fu  ejiudto con odio cruel.Sepronio: 
SépromotSepronio’.dode e fa  ejle maldito? 
S ep .siq u ieflo y  ftitor curado dejtoscaua- 

ttos.Caí. Pues como Jales déla íp.
¡Abattofe el g ir ifa lte , y aane le a endere- 
$ar enei alcandara.C aí.^í filos diablos te 
g a n é:a fi porwfortumo arrebatado per ex. 
casto perpetuo y intolerable torméto confi 
gas,el qual en grado tncoparable la peno* 
Ja  y  d eftfra d a  muerte q ejpcro, trajpajje. 
SÍndajanda maluado, abre la carnata, y

adereza

A C T O .  I.
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adereza la cama. Sempro. luego,
hecho es. Calift. Cierra la dexa
la timebla acompañar al ín fle  y al defdi- 
chado lacegnedad'.mis tr i

lles no fon dignos de lux. . bienaventu
rada muerte,aqlla q dcjjeada a los affagi
dos 'viene. O ftviniefjedes agora,Erajìjlra  
toy Galeno médicos:fentiriades mi mal. O 
piedad Stleucalyinññra enei Pleberio cora 

có:porq fin cj perdía d no embte el
riiu  perdido,co el defajlrado Pyram o,y la  
dejdichadaJifbe.Scv Que cofa eíf Cal. Ve 
te de hay no me hables f  ino quica (ante de 
tiepd)deraniofa muerte mis manos caufa 

ra tu arrebatado fm Sc.Tre,pues folo quie 
respadefeer tu mal.Cllcóel dtablo.
Sep. Ho creofegu pienfo,yr cormgo el q co 
Ugo q d a . O dejuéturaio (ubito mal : qual 
fue tá cotrario acotefcimiétq af?t pre
fto robo el alegria dejìe f peor 
esquío co ella el fejoi D he folo,o en
trare aliai (i le dexo, matar ha: fi entro
alia,matar me haiqdefc, nome curo : mas 
fvale q muera aql a qu es etiojofa la •vida

qn o yo q  huelgo có ella:aunq por al no d ef 
feafje muir,fino por <ver Elicta, me
uria guardar de peligros. 'Pero fi fe mata 
fin otro tejligo,yo qdo obligado a dar cue-
ta de fu  v id a : quiero e

& í  en trt

A C T O ,  i ;  2
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A C T O .  I.. * t

tntre,no quiere ròfolacio,ni cofejo: affanti 
fenal mortal no querer 
ro le Sxar <vnpoco:¡fbrauee,madure,q oy 
do he dexjr,q  es peligro abrirlo apremiar 
las apojlemas duras:p mas fe

J le  vn  pocoydxemos llorar a I q dolor tiene: 
q las lagrymasy fojfiros,mucho defencona 
el coraron doloridoiy aun ft delante me tie 
ne,mascomigo fe encenderá:q el fol mas ar 

de,donde puede reucrberarda quie
abjeSlo no fe Ante pone,canfa: y  quando aql 
es cerca, agunafe: porquiero mefujfrtr
v n  poco:(ientretáto fe matare,mu era: qui 
(¡a con algo me quedotro no fe,con 
mudar el pelo malo: aüque malo es elj>erar 
fa lud en muerte agena : y  qui<¡a me enga
ña el diablo:y fi muere , matar me han : y  
yra n  alla la foga y  el calder'oSPor otra par 
te dtxjen los fabios, q es grande a 
los afligidos tener con qutc puedan fus cuy- 
tas llorar,y q la llaga interior mas empe fce 
‘Pues en eflos extremos en q efloy dudofo y 
perplexo: lo mas fanoes entrar y  fu ffrir  le 
y  cofolarle: porqaunq
arte ni aparejo,mas ligero es guarecer por 
arte y por cura.Calift. Sempronio» Sem.

Señor.Czl.’T) ame aca el laud.Sem »Señor 
ves lo aquí, Caüít,

Qual
^ ,I1 . . __________________________________________
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A C T  O. I. $
• Q ual  dolor puede fef tal,  

Q u e  le yguale con mi mal?
$ c m .’Dejlepladoejla ejje laúd.Cal. 

t è p l a r a e l  dejiépladoì Como 
monía,aql q cojigo ejla ta difcordcì aql en 
qmé lamolut ad a la r  ano ohe de feci
tiene détro del pecho

tregua,amor,enemijlad, infuriai, cuyda- 
dos,folpechas,todo a njna cauja tane

y  canta la m a sln jle  canción que fepat•
Sempronio.  

M ira N e r o  de Tarpeia  
a R o m a  c o m o  fe ardía, 
Gritos dan niños y viejos 
Y  el de nada fe dolía.

Calift jila yo r esmt fnegoiy menor lapie  
dad de quien agora dtgoStrc\p)*Ho m en 
gano yo,que loco ejla elle mi amo. Calili» 
(¿ne murmurasiScy.Ño digo nada. Cali» 
1>i lo quedix.es, no tem aí.Sem . 'Digo que 
como puede (e>* mayor el fuego que atorme 
ta vn folo,qel que quemo tal ciudad, y tan
ta multitud de gentes} calili. Comoiyote 
lo dire: mayor es la llama que dura ochen
ta anos que la que en *vn díapajja : y  ma
yor la que q u e m a ~ c n  anim a, que la que 
quema ciet mil cuerpos. Como déla appare- 
cia ala exijlecia:como délo ojiuo a lo pinta

d#
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A C T O. I.
do:como dela (ombra a lo differì

eia ay del fuego q dix.es al que me quema, 
‘Por cierto fi el del purgatorio mas
querría q mi fpiritu fuefje co los de los 
tos animales: q por medio de a U
gloria de los janclos.Scm. *Algo es lo qyo 
digola mashade yrejle he elio: no bajía lo* 

eofino hereje.Caì.'No te digo q hablesalto
quddo bablaresìQuc dix.es} Scp.'Digo que 
nuca ' Dios quiera tahq es de
già  lo q agora dixiJle.Caì. Semp. 
Porcj lo cj dix.es cótradix.e la Chrtfitana re 

ligion. Cal. Que me da a no
eres ChriflìanoiCai. Toìjtfclibeofoy : y a 
Jxlehbea adoro : y en Jitelibea creo : y a 
Jtfehbca amo.Sem. 7  te lo diras, corno
Jsielibea es grade, no cabe en el cor acó de 
mi amo,q por la boca le a 
no es mas menejleribié fe <f q pie coxqueas 
yo te finare.Cal. Increíble cofa prometes. 
Sem.„4ntes fácil. Que el cornile o déla ft~ 
lud,es conocer hóbre la del

mo.Cal.Qual cofejo puede regir lo q en fi 
no tiene ordém c¿fejo}Sem
f ie  es el fuego de Cahjlo? EJlas fon fus cógo 
xasi Como fi folamlte el amor co tra el ajje 
JlajJefus tiros. O foberano'Dios quan altos 
fon tus myfterios.Quata premia pufijle en 
ti amor,q es neceffarto turbado en el ama

te:
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fe: fu limite pufíjle por m arauilla, parefce 
al amate c¡atras ¿plan pafjan,
todos rope,pugidos y agarrochados comoli 
geros toros fin j  reno jaita por las barreras 
gitadajle al liebre por la muger dexar el 
padre,yla madre:agora nofolo mas
a ti y a tu ley defampara como agora Cali 
Jlo :Jlq u a l no me mar anillo,pues los fabtos 

los [anchos,tos prophetas por ellas te uluida 
ro.Cál.Sépronio.Sem .Schor. Cal.No me 
dexes.SemSDe otro t'eple cjla e jlagayta . 
Cal. Que te parefce de mi mali Sem. Que 
amas agitelibea.Càl.Tno otra cofaìSo,m.  
Harto mal es tener la voluntad en vn folo 
logar captiua.C2l.T0c0 fabesdeprm exjt 
Sem . L a p e r f i u e r a c i a  en el mal no es con
fid ila ,mas durex.a o pertinacia la llaman
en mi tierra : vofotros los Thilo fophos de 
(upido üamaldacomo quifieredes.Cllllt»
lorpe cofa es metir el q enfimi a otrotpues 
q tu te precias de loar a tu amiga Elicta. 
Sem .Hax.tu lo q bien digo: y no lo q mal 
hag0.C2l.Que me reprueuas?. Sép.<2 «e fio 
metes la dignidad del hobre a la tmperfe 
chó déla flaca muger .C a  \ . j
firo,'Dios ’D io s.Sern .l afii lo crees,o bnr- 
lasiC ú.Q ue burloiTor ‘Dios la creo : por 
'Dios la confieJ]o:y no creo q hay otro jobe
t uno en el cielo:aunq entre nofotros mora.

4 Scmp*

A C T O .  I» 4
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A C T O .  I.
Seiríp.H a,ha,ha. Oyjles 
<vifies que ceguedad? cali.'De que te ríes? 
Semp. lijo  me que no penjaua que auta 
peor muencion depeccado que en Sodoma. 
C3.lilt.Como} Sem p.Porque aquellos pro- 
curaron abominable có los angeles no 
conocidos:ytuco el q cójiejjas fer Dios. Cal. 
Jíla ldito  feas,que hecho me has reyr lo que 
nopenfe ogano.Sem/Pues que,toda tu p i
da amas de llorar ? caí. Si.S tm .P o rqu e}  
cal. 'Porque amo aquella ante quien indi
gno me hallo : que ño la efpero alcanzar. 
Semp. O pufUlanimoto hideputa que He 
brot,que magno ̂ Alexandre : los quales no

folo del fenorio del mundo: mas del cielo Je 
juxgarófer dignos.C 2 l.N 0 te oy bien ejfo 
que dixtjle: torna dilo}no procedas. Sem. 
‘D ixe que tu q tienes mas coraron que Ne 

brot,y i l e x a n d r e , def de alcanzar
nina muger .muchas délas quales en gran 
des ejlados cójlituydas fe fometieró alospe 
chos y refuellos de n.nles axjemilerosiy otras 
a brutos antmales:no hasleydo de 
có el toroide Jtíineruacó el canlCàì.Nolo
creo hablillasfon.Scm*Lode tu abuela co 

el ximi o,habitila fueìTejligo es el cuci)ilio
de tu abuelo.C ú.Jílaldito  fea ejle necio,y 
q porradas di .̂SQíü.Efcoxjotlosln-

Jiortales
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itoriales: efu d ia  los philofoph os ,mtra los 
poetas llenos efa n  los libros de fus viles y  
malos exeplos : y  délas caydas lleuaro 
q en algo como tu las reputard.Oye a Sala 
mo do dix.e q las mugeresy el vino bax.e A 
los hdbrcs renegar, ftcofeyate co Seneca, y  
veras en q las ttenete[ c u c h a a
mira a 3 ernardo:getiles y
nos y  Jtloros todos enefta cócordta e f á / íe  
ro por lo dicho y  lo q dcllas dixere no te ca 
tex.ca errar,de tomar lo en : q mi
chas vuoy ay finitas,virtuofas y  notables 
cuya refplád efe tente corona quita el gene
ral vituperio/Pero defas otras qu té te coi* 
tartafus metirasfus tr
liutádadfus lagrimillas,fus al ter acides,fus 
o jadías: q todo lo q piefafin deliberar
Jus difinstilaciones,ju lengua,fu engaño,fu 

«luido,fu defamor,fu i in c o fí
cia,ju teftmoniar,fu negar, fu reboluer,fté 
prefutad (u vanagloria,fu abatimieto, fu  

locura,fu deídefu Joberm
parlería,jugolofina,fu luxunay fu r je d a i  
fu  miedo, fuatreuwnéto »

fus embaymientos,fus •
guamietofu defuergué^a,fu alcahuetería, 

C o f d e r a q f e f i t o e f t a  debaxo g r í  
des y  delgadas tocas: q pefamietos fo aqllai

3  í gor*
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gorgneras, fo aqlfaufto,fo largas y
authorixjites ropas,q imperfe¿lio,q alua- 
nares debaxo de teplos pintados. 'Vor ellas 
es dtcho arma del diablo, cabera de pecca 

do,deflruyctÓ de paray fo . No has recado 
en lafefliu idadde S.luan do es
la  muger antigua malicia 4̂dà echo de 
los deleytes de ‘Earayfoì ejìa el hu
mano metió en el infierno,acfla 
ció Helias t>pheta,&c.Cal.'D»pues ej]e 
da,effe Salomo,effe 'Damd,eJ]e¿4 rijloteles, 
effe Virgilio,effos qdixjes,como fe [omette
rò a ellas,foy mas q ellos!$cp.*4 los q law e  
ciero qrria q remediafjes, no alos dllas
fuero tvecidos.Huye de fus
baxJcofas q es difícil entienen
modo,no rax¿,no intecion,por rigor enco- 
miecan eloffrefcimieto que de fi quiere ha 
X.er.ui los q mete por los agujeros, dcnue- 
f ia e n  la calle:cbbidan,dejpidé,llama
ga,fehala amor,pronucian
nanfe preflo,apaxjgua fe luego: quieren q i  
adeuine lo q quiere. O q plaga,o q enojo,o 
q baftio es coferir co ellas mas de bre- 
ne tiepo, q aparejadas fon a deleyte. Cal.  
Ves’.mietras mas me dtxjes,y mas 
nietes me pones,mas la 
Sép. No es ejle jnyK.ro para mô os ,fe g u n  
nJco3q no fe ¡abe a rax fometer, no fe fa  be

adm i*
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adminijlrar : mtfirable cofa es penfitr fer  
maejlro el q nuca fue tu
fabes?quiéte mofiro efto}$ép.Qute?eUas,q 
defque fe defcubré,af?i piérdela vergüen
za,q todo eflo,y aun mas a los hóbres ma~ 
nifeílá.Tótepues en la medida de horra, 
ptéfitfer mas digno de lo te reputas: que 
cierto peor extremo es dexarfe hobre caer 
et fu merefctmieto,qponerfe en mas alto lu 
gar que deue.C il.Tues quie yo para efioi 
Scp .Quii}Lo primero eres hòbre, y  decía  
ro ingenio,y mas a quie la natura doto de 
los mejores bienes q tuno: conuiene
hermofuragracta,grandetti, de tntebros,  
fuercajigcrer^ ' y allende de ejlo fortuna  
medianamete partió còtigo lo fuyo en tal 
quantidad, íjlos bienes q tienes de dentro 
con ios defuera refiplandeficen: porq fin los 
bienes de fuera,de los la fortuna es
finora a ninguno acaefie en efia v ida  fer  
bienauenturado’.y mas en to
dos eres am ado.C il.Tero no f  gítehbea:y 
en todo lo q me has gloriado fin
proporción m copar ación fie auenta^a Jtie- 
libca gstira la noblexjiy antigüedad T fu 
Unage,el gradifim o patrimonio,el excelle 

ttfsimo ingenio,las rejpl v irtu 
des,la altitud y  ineffablegracia,la foberd 
na hermofura,de la ql te ruego me dexts

X 6 hablar

iA
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hablar <vn poco,porque aya algún refrige 
rio .lílo  q te dire fer a de lo defcubtertoique 
fi de lo o c c u lto y o  hablar te futiera, no fue 
r a  necejjarto altercar tan mtferablenten- 
t e efiasrax.ones.Stmp.Que mentira*, y q 
locuras dtra agora ejle captiuo f  mi amo? 
Caliít.Cwzoesejj'oi Sem *D ixeque digas 
yue m uygran plaxjer haure de lo oyr.ylf- 
(itemedre'Dios como me Jera agradable 
fJJeferm on.Cáiiñ.Q uclScm .Q ue me 

tnedre'Dios como mejeragraciofo de . 
cali .  c9ues perqué hayas plax.ee yo lo figu
rare por partes muy por 
los tenemos : efio es tras lo que yo andana:
elepafjarfe hauraya ejla importunidad. 
cal .Comiecopor ios cabellos,Vees tu las ma
dexas del oro delgado q hilan en^lrabiai 
mas lindos fon,y no rejpladefcé menos:fu lo 
g u ra  hafiael pojlrer de fus de
jpues crinados y  atados có la delgada cuer 
da  como ella felos pone: no ha mas mene f e r  
para couertirlos hóbres en piedras. Sem .  
Jtílas en afnos. Ca l .Que dixjesí S q
gffos tales no feria  cerdas $  afnos. cal» Ved 
tq t o r p c ' . y q cóparacioSép.Tu cuerdo.cal* 
¿os ojos verdes, rafgados,
gas,las cejas $lgadas,la narix.niediana,la 
4)ocapeqhatlos dietes menudos y bldcos,los

labrios
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A C T O .  I. 7
labrios colorados y g r  el torno

del roTlro poco mas luengo que redondo: el 
pecho alto: la redondeK.y form a de las pe
queñas tetas quien te las podría 
fe defperex/t ei ¡sombre quando las mira, la 
terjtfa, l u s l r o f a , el cuero la
nteue, color mexjclada qual ella la efcogio 
para [i.Scmp«/J» fus fe
cio. Calili.Las manos pequeñas en media
na manera, de dulce carne acompañadas, 
los dedos l u e n g o s , las en ellos largas y
color ad.ts,que par efe en rubíes entre perlas. 
«Aquella proporción que rverno puedo, fin 
duda por el bulto de fu
rablemente fer mejor, que la quePartsjux. 

go entre las tresdeefas. Semp.
Culiír Quanbreuementepude.Sem pro.  
Pues lo que jea todo ejjo 'verdad : por fer tu 
hombre,eres mas digCal. Scp.  
hn qtte ella es imperje£ba:por el qual defe- 
¿todejjea y apetefee a ti,y a otro menor que 
tu.'No has ley do elPhilcfopdo 
como la materia apetefee alaforma:afsi la 
mugeral varón} C a lift« O trtsle,y quando 

vere yo efjo entre mi, yl 1 Sep
fible es,y aunque la aborrexsas ago 
ra la amas,podría fer alcanzando la , y vie  
do la con otros ojos Ubres del engaño en que

ago
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I
agoraeflas.Ca\ift<Conqueojos'$$p, Con 

. ojos claros. Calift.T agora con que la veo] 
Sempr. Conojos de alinde, con que lo poco 
parefce mucho , y  lo pequeño g ra n d e . T. 
porque no defejperes,yo quiero tomar esla 

emprefa de cumplir tu O 'Dioi
te de loque dejjeas, qglortofo me ; 
aunque no efpero que lo has de p,
*4ntes lo haré cierto. Calift. 'Dios te . 
fuele:el lubon de brocado que ayer vestí SÍ 
pronio,viTtelotu. Sép. 

por eTte,ypor otros muchos mas que me 
ra s .'D e  la burla yo me Ileuo lo mejor, con 
todo (i dejlos aguijones me da,traer fe la bt 
hasta la cam a, bueno ando, hax.e,lo esto 
que me dio mi amosque (inmerced impojb 
ble es obrar fe bien ninguna cofa. Calift. 
Tío fea* agora negligente. Sempr. 'Nolo 
feas tu, que impofsible es hax.er fieruo dili
gente el amo per ex.ufo.Coi\iñ. Como has pe 
fado de hatjer esta piedadi te lo
d ire .'Dias ha grandes que conoxjco en fio 
desia 'vex.indadvna -vieja barbuda, que 
fe dixjc Celes tina,hechix.era,as tuta fagax. 
enquantas maldades ay: entiendo quepaf 
fan de cinco mil <virgos, l han he- 
xhoy deshecho por Ju 
nadad. j i la s  duras peñaspromouera,y pro

A C T O .  I
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I  A C T O *  I .  $
on I «cedra a luxurta (i quiere.Caliíl* T odris  
!o)'ulayo hablar*Semp 
Ho I atanor efj'o aparqa te : fey le graciofo: fey 

1  It franco: eítudia mientras v lede
xjrtupena, también como dar a el

lw i  remedio.Ca lile. Ya tardas. Scm p
e: 9 quede Diosco?»íi^o.Calilt.E  contigo•va- 
P'lw* Otodopoderofoy tu
’ ’ 1  que guias los perdidos,y a los reyes orienta 

les por el estrella precedente a Eethlctm  
os I  truxisle, y en fu patria los reduxis le : hu- 
4 1 mímente te ruego, que guies a mi Setnpro 

n I  ni o en manera que cóuierta mi pena y tri
* I eng c*-°>c y °  indigno merezca •venir 
01  enei dejjeadojin. C cl E li
* I eia, Sempronio, Sempronio.E lieta. Ce, ce,
* I  ce. C e l - ' P o r q . E ì i . ' P o r q  esta aqui trito.
* I  C ela tete lo  enla camarilla delasefcobas 

I  preJlo,dile q •viene tu or imo,y mi j  amili ar.
' I  Eli. Crito retraete ay, miprttno •viene,per 

Aidcifoy.QùdPlaxje me,no tc •
¿Madre bendita,q dcfjeo traygo,gracias a 

I 'Dios q te me dexo •ver. Ccl.  Hijo mio, rey 
,1  mio, turbado me has : no te puedo hablar: 

tornay dame otro abrado :y tres 
ifteejlarftnvernos;Ehcia, Elicla,calale 
aqm.Eìi.^Aquié madre'ìQcì.^i Sepronio. 

1 Eli.¿ iy  triste, faltos me da el coracon'.y q
es del
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es delie  el. Ves loaqui:ves leiyo me le 1
<¡are,q no tu.Eli.^Ay maldito
postema y ladre te mate : e a manos i
enemigos mueras:y por crimines I
cruel muerte en poder de nguroja )UsiicU\ 
te veas, ay ay. Sep .H a,ha, es £711 ,
ciaide q te cdgoxasl Eli. 7  días lia no]
me veesinunca Dios te vea,nunca 'Dios tt] , 
cofuele ni vifite.Guay de la trisieq en ti titI  
ne fu e fp e r a n ^ a ,y  el fin  de todo ju  bté. Sép. i  < 
Calla Jeñora mía : tupienfasá la distancia» ¡ 
del lugar es poderofa de apartar el entra-i 
nable am or, y el fuego que esta en mi corai 
<¿on?doyo voy comigo vas, >
te aflijas ni atormentes mas de lo que yo /?t| ‘ 
padefctdo:masdi: quepaflo
Elic*Q uien?vn mi enamorado. Sép. *
creo lo .E lie , ¿ í la h e  verdad esf ]
v e r lo  b a s .S em p .l/oy.Ce\cí\>*Anda a<
dexa ej]a loca,que es liuiana,y tur bada dt I < 
tuaufencia:facas la agora i
locuras: ven  y  hablémonos,no dexemos 
fa r  el tiempo en balde. Semp. ‘Pues íjme»| J 
e?ta arriba? Ce\e»Quieres lo Jaberi Sép.] i 

Quiero. Celeft • Vna m me ¡ 
do v n fra y le .S c tn p .Quefrayle? C e l .M I  

lo procures. Sép.'Por m ivida madre q fray |  < 
le iC c lé T o rfa s , el mmijtrel vordo. Sép. ■ ]

OdtM

A C T O .  I* *
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A C T O ,  i ;  9
br/é O defu enturad a} y carga  Ceí*
lor: 1  T'odo lo llenamos,pocas mataduras has v i -  
tm\ fio en la barriga. Semp. 
sdtm mas pe tre ras fi.C e L y ty  burlador.Se mp. 
ícúI ’Dexa fifoy burlador:m uejira me la. Eli* 
jfciil Hadonmaluado ver la quenas} los ojos fe  
j mu te falten, que no te b a lla  a ti ni 
>5 tei andaveela ,y  dexa me ami para [tempre. 
i tití Semp. Calla vida m ía ,y  enojas te ? que ni 
ép. I  quiero ver a ella ni a otra na fe ida ,
icí4| am i madre quiero h a b la r:y  queda te a  
ra- 1  Dios.E lie Ândaanda vete
ora I  y esla otros tres años q no me bueluas a ver  
!,w| Semp.¿Madre mía bien ternas confianza, 
ihtm y creerás que no te burlo. Toma el manto y 
bal I  vamos : que por el camino fabras lo que 
ue¡I aquí me tardajjeen d ex jr , impediría tu 
ay |  prouecho,y elm io.Cel.Vdm os.Eliciaque- 
ca, I  date aT>ios:cterrala puerta, a Dios
: í/el des. Semp. O madre mía,todas cofas de-
mili xadas a parte:folamente fey attenta : ima
pai|  gma lo que te dire,y no derrames elpenfa-  
te» I  miento en muchas partes, que quien junto 
tp. I endtuerfoslugares lo pone, en ntnguno lo
wíl tiene,fino por cafo determínalo cierto
Aro| ro que (epas de mi lo que no has oydo. Tes, 
•ay I  que jamas pude defpues que mi fe  contigo 
'P'l pufcidejjear bien de que no te cupiejjepar- 
dtm te.
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A C T  O. Ir 
te. Cele# 'Parta. 'Dios hijo de conti 

Xo,que no (in caufa lo bara, fi quiera porq 
has piedad deíla  peccadora de vieja ,pero 
no te detengas, que la amiTlad que entre 
ti e mi fé afirm a,no ha meneüer 
bulos,ni corrolarios ni aparejos para g a 
nar voluntad.^ibrcuia ven al hecho, q 
vanamente fe dtxje por muchas palabras 
lo q por pocas fe puede entender. Sempr. 
*Afh e s . Cali s i o arde en amores de Jflc li-  
beaide ti y de mi tiene nccefstdad: puesjli 
tos nos ha meneTier,juntos nos
mos:qne conofcer el tiempo y  vf.tr el hom
bre de la oportunidad haxje a los hombres 
profperos.Celeft. Sien has dicho: aleaba 
estoy : baita para mi mecer el ojo. Digo 
que me alegro desras nueuas,como los zu
rujanos de los defcalabrados :y  como aque 
líos daríanen los principios las llagas y en 
carefcen el prometimiento de la fa lud '.a fi 
entiedoyohaxjera Calt alargar le he 
la certinidad del remedto:porqcomo dixje 
el efperaca luega aflige el coraco:y 
el la perdiere: tatofe lá  prometeré, biém e
entiendes. Sépro. Callemos que a la puer
ta estamos,y como dtx.cn: las paredes han 
cydos.C cìc.Llam a.Sèjp.7a,ta,ta. CaJi.  
Carmeno ? Par, Señor. Cal#Aro oyes maldi

to fo r-
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A C T O .  I# IO
tofordoìVcLr.Qjie esfem rìCall

• ta llama,corre. Par.Quie 
a mi y  a es la dueña. Par.
y  vna puta vieja alcoholada dauan aque 
lias porradas.Cáliñ.Calla,calla maluado

q es mi tía,corre,corre abre, fieprelo 
por huyr hóbre de vn p elero  cae en otra

• mayor. Tor encubrir yo es le hecho de 
meno(a quic amor,o fidelidad,o temor pto 

fiera freno') cay en indignación della :q  na 
tiene menor poderío en mi v ida  ‘Dios. 
Par.íortj fehor te matte co
goxasìy tuptefas q es vituperio en las ore 
jas desia el n ’obre q le llame? no lo creas:q 
tífi fe glorifica en le oyr ccmo tu di

x.e,dtellro cauallero es demas de
fio es nobrada, y  por tal titulo conofcida. 
Si entre cié mugeres va : y  alguno dix.epu> 
ta vieja: jin ningún empacho luego buelue 
la cabera y  refpode co alegre cara . E n  ios 
cobites,en las pellas,en las bodas,en las co 
fradias,en%s mortuorios, en todos los 
tamietos de gentes, con ellapafjan tiepo,{i 
pafjapor cabe los perros, aqllo Juena Ju la 
dndo'.fi e lla  cerca las a cofa no 
tan:fi cerca los ganados,balado 
ná:(i cerca Lis belhas,rebuxjiüdo dixje pío 
ta vteja:las ranas délos charcos otra cofa
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A C T O ,  
nofuelen mentar : fi entre herreros,

, aquello dixjenfusmartillos :
arm eros, herradores, caldereros, arcado.

res.Jodo officio de instrenei
ayrefu nombre.Cantanla los carpinteros: 
peynan la los peynadores,texedor es,labra* 
dores en las huertas, enlas aradas, en las 
*vinas, en las fe radas co ella pafjan el afan 
cotidiano : al perder en los tableros luego 
faenan fus loores: todas cofas que fon
ado quiera que ella esta el tal nobrc repre 
fentan.O que encomendador buenos 

fados era Ju marido? Que quieres
queji'vna piedra topa con otra, luego jtie- 
na puta n jieja .C àìiii. L  tucomo lo ¡a bes,y

. la  conofcesiViuSabcr lo has. ’D iasg rdúes 
fonpajjados que mi madre ( 
moraua en fu * v e x . in d a d  , rogada
por eíta Celestina me dio a ehapor feruien 

ttyauque ella no me conofce por lo poco que 
la ferui,yporlam udanca que la edadha 

h ech o .C líiíi.‘De que la uñas} Par. Se
ñor y  ua a la placa, y  ti aya le de comer, y 
acompañaua lafuplia  en aquellos menejie 
res que mi tierna fuerza : pero de
aquel poco ttepo que leferut recogíala nue 
ua memoria lo que la 'vieja no ha podido 
quitar.7 iene eira buena dueña al cabo de

la ciu-
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\n ciudad ollacerca de las tenerías
\esta del rio vn a  cafa apartada, medio 

:ayda, poco compuesta y menos abastada. 
Illa temafeysojjicios}conuiene a faber,la
vandera, per] Hmera, maestra de bax.er 
tfeytss,y dehaxjer virgos
iocpuito hechicera. E ra  el primero 
■.obertura de los o. ros , color del mu
•has mocas dejlas firmentas entrañan 
fu cafa a labrar fe: e a lab
uerasy muchas cofas : ninguna venta fin 
.orrex.no, trigo, harina, o de vino: y

Us otras prouifiones q podnt a fus amos hur 
lar,y aü otros burttilos de mas cali dad alU 
fe encubrían, ytjjax. era amiga de es i ud.a 
íes,y deípenjeros,y mocos de abacies:a e fe ;  
tendía ella aquella (ang innocete délas
luytadtllas: la qual Uger amele
ktnen esjuerco de la restitución que ella 
lesprometia. Subió fuhecho am as: q po

nedlo de aquellas commcon tai
nas encerradas hafta traer a execnctonfn 
ropofito.T aquestas en tiempo honcjlo, co 
o estaciones,procesiones de noche, mi\ja< 
el gallo, mijjas del alúa, y 
euociones.mucbasencubiertas v i entrar 
nJu cafa: tras ellas hombres os,ctn
ritos y rebocados defatacados aentraim n

A C T O .  I¿  n
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am
r a

ittli a llorar fus peccados. Que trafagas Jm  
ftenfa$,traya}Haxja fe fi fica de ninas, 

rnaua eftambre de vnas cafas, y  daualejjfie Cí 
h ilar en otras : por achaque de entrar tn¥ re-3 
todasdas vnas madre aca, las otras ma.w nt( 
dre acnllaicata la vieja : ya  viene ei amMfe ^ 
de todas muy conocida.Con todos ejlos 
nes nunca paffaua fin mijj'a ni vilperas,n¡W*,(í 
dexaua moneflerios defrayles m de 
jas,efto porq allí hax.ta ella fus alleluyas,y 
€ócierto$,y en fu cafa haza a perfumes, fai 
fatta efroraques,menjuy,anime s,am bar,dwf_  
galia,polvillos,almixjques 
ma vna carnata llena de , re*
domillaSjde barrileros de barro,de vidrio, 
de ar ambre,y de ejlaíio, hechos de mil fa* 
tionesdiaxjafohman,afeytes coxjdos, 
gentadas, bujeladas, cerillas, lanill íZSj *VHtU 
tillas,lufres, lucentores,clarimentes,alui 
tinos: y  otras aguas de roflro, de rafuras, 
gamones,de cortexji de ejpanta lobos, 
traguntia, de hieles, de de mofoWf l1
deftilados y azucarados. ^idelgaxjiua los on‘ 
tueros co $ umode limones:con turuino, co
tuétano de cor(oy dcgar<¡a:y otras confi
€Í,ones. Sacaua aguapara oler de re fas dt 
¿Xjthar,de jaxjmines, de trébol, de madre 
felu a,y  clautüinas mofmetadas, y  almiz

cladas

A C T O .  I.
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laclaspoluorix.adas co < lexi<$
ara enrubiar de farmientos,de carrafca,  
e cete ito, de marrubiosu'o fxh tr con alti

rey rmllefoliajy otras 
ntos,y matee as q tenia de d e x jt

e vaca,de offo,de canaltos, de culebras
e conc¡o,de valletta,de parca,y de aleara  
á,de gamo,y de gato motes,y de texo, de 
arda,de ertx.o,de nutria, aparejos para  
taños,ef o es vna marauilla de
tayaes q tenia cu el techo de fu cafa 
odas,tanganillas,y romero, 

íidú trillo , coronilla,jlor de finco,y de mo 
ax.a,cjpllego,laurel bláco,tortarofayga  

morulla,flor faluagey higueruela, pico de 
ro,yhoja lmta.Losax.eytesq ficapara

ti rojìro noescofif creer.D e e f i  oraci,o 
m m j'lim o,if pepitas,de violetas/f mejuy, 
dealfoctgos,de piñones,de granillo,de a<;o 

eyfaSjdc neguiilade am e
jas,y de cardias,deyerua paxarera :y  
f>oquillo de balfamo tema ella en vna re -  
dormila q guardami para aquel rafeuho <| 
tiene por las narix.es. FJlo de los virgos, v -  
nos haxja de bexiga ’.yotroscuraua l ’p ito
liene en vn  tabladillocnvna caxuela pin
tada,vitas agujas delgadas o pellejeros: y  
hilos de feda encerados :y colgadasalli ray

A C T O .  t. t%
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A C T O .  I .  ‘
Xt.es de bojaplafma y

llaalbarrana y cepacauallo:hax.ta coejlo 
maram lias: que quádo vino por el era
baxador t r  anees,tres vex.es védio por vir 
ven vna, criada que
r a  ciento. P a r m . Si fan
ua por charidad muchas huérfanas y  erra 
das que fe encomedauan a ella.Totro apar
tado tenia para remediar a m o resy  par a 
fe  querer bien.Tenia huefjos de coraron di 
cieruo,lengua d e b i u o r a  cabexatsde 

ntx.es,fefos de afno,tela de cauallo, 
lio de ntnojhaua morifca,aguja marina Ja 
g a  de ahorcado,flordeyedra,ejp!na de en 
%jo,pie detexo,granosde helécho,la ptedn 
del nido del agutla,y otras mti cofas. Venú 
a  ella muchos hombres y mugeres:y a vm  
demandaua el pan do mordían : a otros d< 
fu  ropa, a otros de fus cabellos, a otros 
pintauh en la palma letras con 
otros con bermello, a otros daua vnos con 
<¡ones de cera llenos de agujas quebradas, 
otrascofasén barro y  en plomo hechas muy 
ejpantables alverSPintaua figuras, d evi 
palabras en tierra : quié te podra dexjr h> 
que esba vieja havia  ? todo era j
m en tira .C á liít  3ienefl. Be
atalo para mas op or t unidad: aj]
. ... auijadt
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A C T O .  I  13
ani fado ¡tengo te lo en gracia,no nos 
gamos:que la necefidad defecha la tarda  
Za.Oye, aquella viene rogada, ejpera mas 
que deue, vamos no fe indigne : yo temo, y  
el temor redux.e a la memoria, y a la pro- 
uidencia defpiertaifus vamos,proueamosi 
pero ru g o  te 'Carmeno , embtdia de Se
pronto que eneTto me firue y complace, 
no ponga impedimento en el remedio de 
mi vida,que fi para el ti

no fa lta ra  fayo: nipienfes que tengo en me 
nos tu cofejo y atufo,que fu trabado y obra, 
como lo efpintual fepa yo que preceda a lo 
corporaUy puesto que las bestia* corporal 
mente trabajenmas que los hombres: por

t)Jo fonpenfadas y  curadas y no en 
jla d  tenidas: en tal diferencia fera* comi 
go en rejpcfto de Sempronio, y  jo jccreto fe 
lio pofpucsto el dominio por tal amigo a ti
me concedo. Parme. Quexo me fehor de 
la duda de mi fidelidad y jcrmcio por los 
prometimientos y amonestaciones tuyas. 
Quando me viste fenor embtdiar ? o por 
ningún interejje ni refabio tu 
ejtorcerìCalili. JCo te efcandaUx.es: que 
findubda tus cojt ubres y gentil crianza 
en mis o]os ante todos los q me están: 
mas como en cajo ta arduo do todo bié

y -
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y vida  bende , es nccejjario proveer : pro. 
ueo dios acontecimientos, com amera

que creo ave tus buenas costumbres ¡obre 
buen natural flore je  en,- el buen natural ! 
fea principio del artificio. í  normas: ¡i no 
vamos a -ver la falu-d. f  Celeít. Pajfos oy 
goiaca defienden: hax. Sempronio que no 
los oyes.Lfcucba,y dexa me baldar lo ave 
a ti y a mi conutenc. Setnpv»fíabla. Ce- 
Jefti* No me conroxcs m me importuna: IcS J
que fobrecargar el cuy dado es aguijar al 
animal congoxofo. *Afi¡lentes pena de
tu amo Calisto: que parejee que eres el 
y  el tu: y que los tormentos fon en vn  mif- 
mo fubjecto . 'Pues cree que yo no vine aca 
por dexar elle píeyto mdecijo : porque el 
alcancara fu intento,o morire en la demd 
da. Calift. !P armeno detente ce
que hablan estos:veamos en que ley btui- 
mos.O notable murer.o bienes mundanos, 
indignos de fer pojfeydos de tan alto cora 
$on.O fiel y verdadero Sempronio.Has v i  

J lo  mi'Parmeno? oyTtel t engo raxjont 
medtx.es rincón de mifecreto : y confe jo y  
anima miai Parme. Protestandomi in- 
nocencia a la primera fojpecha: y cumpla 
do con Lt fidelidad: porque me concediste: ¡ 

bablarc'.oye me y el affetto no te
i
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ACTO. I. 14
la efferate a del del ey te t e cicgue.Teplate y  
note aprc(Jures,q muchas con cobdtcia de 
ciar en el ¡leíyerran el blanco.¿Aunque Joy 
moco cejas he viTio ajjaz., y cijejoy la  v i -  
Jta de las muchas sioj/ts,de
tenencia: de alerte y o de 
por la efcaleraparlan estos lo que fingi
damente han dicho: en cuyas falfas pala
bras pones el finde tu defjeo. Sempr. Cele 
(lina yuyamente faena lo que ‘1? armeno 
x.e. Ccleftí. Calla que para 
da, do vino el ¿fino 't erna el : de
xa me tu a CP armeno que yo tele haré tino 
de nos, y de lo que huuieremos demos le 
parte : que los bienes ¡i no fon comunica
dos,no fon bienes. Ganemos todos, parta
mos todos, holguemos todos, yo te lo trae-
re man fio y  benigno a picar el pan en cìpu 
no, y feremos dos a dos : y como diK.cn tres 
al mohíno. C a lili. Sempronio} Sernpro. 
Señor. Cali. Ouc haz.es liane de mi 
abre. O Carmeno ya la t¡eo, [ano Coy, biuo 
Joy.'jíliraque renerenda que aca
t amiento : por la mayor parte por la 
lojomia es conof.ida la v irtu d interior. 
O -vejez, virtnoja , o virtud enucjcada, 

o glonofa cjveranca de mi dejjcado fin. 
Ojln de midtlcyfoja ejpcran$a , o

C 1  ¡ud
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lud de mi pafiton, rebaro de mi tormén-
to,regeneración mia , vinificación de mi 
vida,refurreftion de mi lle

g a r  a ti'y codicio befar ejfas manos llenas
de r e m e d i o , la indignidad de mi 
lo e m b a r g a :dende aquí adoro la tierra 
huellas, y  en tu reuerencta la befo. Cele.  
Sempronio de aquellas losbuejjos

que yo roy pienfa esíe necio de tuamode 
dar me a comer ? pues al le fueno, a lfreyr  
lo vera  : di le que cierre la boca, y  co- I  
miencea abrir la bolfa : quede las obras 
dubdo, quanto mas de las palabras: xo i  
que teeihego afra coxa : mas auia de ma- 
drugar.Vàxvneno.Guay de orejas que tal 
oyen:perdido es quien tras perdido anda. O 

Calis todefuenturado, abatido, ciego: y en 
tierra esta adorando la mas antigua puta
tie rra , que refregará fus efpaldas en todos I 
los burdeles: desi?echo es, vencido 
es,no es capax.de ninguna redempcion, ni | 
confcjo,ni esfuerco.Czli. Quedexja la ma 
di e} par efe e me que penfiua que le offri feta | 
palabraspor efe ufar galardón. Setnp o. 
*Afíi lofenti.CahíiJFuesvencomigOytrae 
las llaues, que yo fanarefu dubda. Semp»
'iSten hartas, y  luego vamos: que no fe deue 

dexar crefcer laye, ua entre los panes, tu
lafo-
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A C T O .  I.  15
la foffe eh a  en los corazones de los
gos , ( i n o al i mpi ar luego con el

de las buenas obras. Cali, ¿isiuto hablas,
*

•vamos,y no t a r d e m o s C eleñ.^lax.e me 
Carmeno,que hauemos auido oportunidad 
para que conoxjas el amor mío contigo, y  
la parte que en mi immerito tienes : y  digo 
immtrito por lo que te he oydo d e x jr , de q 
no hago cafo : porque •virtud nos amones la  
a fnjfrir las tentaciones , y  no dar mal por 
m aiy eípecial quadofomos tetados por mo 

$os,y no bien asi ut os en lo mundano: en que 
con necia lealtad pierden a (i, y fus amos, 
como agora tua Cali “Bien 

ptenfes que el oyrcon los otros exteriores 
fentidosmi •vejex.aya perd que no folo
lo q ••ueooyoy conozco, mas aun lo 
co con los inte lie ftuales ojos penetro.Has de
faber Carmeno, q ue Cahs anda de amor
quexofo:y nolo juxgues por e
el amor improbo todas las colas -vence: y  fa  
be fino lojabesyque dos conclusiones Jon •ver 
¿aderas.La primera:que esfor<¡ofo elhcm  
bre amar la muger ,y l a  muger al hóbre.

La fegunda,que el q verdaderámete ama, 
es necefjartoque fe turbe con la del
fob erano deley te yque por el hax..edor de las 
coja* fu e  puesto : porque el linage de los

C 3 hom-
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hombres fe perpetuare, finio qualperefce 
ria.Tno Jolo en la humana mas en

los p e c e s ,en las hes itas, en Las en las
reptilias,y en lo megetaalgunas plan

tas han ejle rejpebto:(i fm mterpoficion de 
otra cofa en poca disiane i a de tierra 
pueslas: en que ay determinación de her
bólanos, y agricultores Jermachos y hem
bras :que diras a es locarm e no1! neníelo} 
loquitoìangclito'lperlicaìfimplex.itoìlobi- 
tos en ta lg e lh ille g a  te aca pulicoique no 
[abes nada del mundo ni de fus deleytes. 

Jtílas rama mala me mate ¡i te llego a mi 
aunque asiera,la box. tienes roncabas bar
bas te apuntan : mal[ojjegadilla deues te 
ner la punta de la ba• Parme. Co
mo cola de alacran. Celeit. T aun peor: 
que la otra piuerde fm hinchar, y la tuya 
hincha por nucue mcjcs. Parme. Hy, hy, 
hy. Celeftina» %ies te:landrcx.illa hijo. 
Parme. Calla madre no me culpes : ni me 
tengas aunque moco per 
a Calislo,porque le deuo fidelidad por cria 
g a , por beneficios, por fer dei bien 

-do,y bien tratado : que es mayor cade
na que el amor del [criador feruicto del
[ehor prende: quanto lo contrario aparta•* 
meo lo perd ido :y  no ay coja peor queyr
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A C T O .  I. 1 6
tras de (fe o (in ejferanza.de buen fin,y effe 
cial pe ufando remediar fu ¡techo tanto ar  
duo y diffidi con vanos ccnfejos, y  neciass 
razones de aquel bruto de Scmpromo:que 
es penjar fitcar aradores a pala y  ,
710 lo puedo fujfnr,digo lo,y //oro.Celeft* 
‘l'armeno,tu no vees que es necedad,o firn 
pieza llorar,por lo que con llorar no fe pue 
de remediar. Parmeno. ‘Por efjo lloro: 
que ¡i con llorar fuejfe pofiible traeje a mi 
amo el remedio, tan grande feria
zer de la tai ejperanza,que de gozo no 
podría llorar : pero perdida toda l¡t 

ejpcranca, pierdo el alegría y lloro. C e -  
ieftina. Lloras fin prouecho, por lo que 
llorando esloruar no podras, nijanar lo 
prefu-masia otros no h a a c o t e f c i d o  
meno? Parmeno. Si ,pero a mi amo no 

lo querría doliente. Celeftína. TZolo es: 
mas aunque juejje doliente , podría fa-  
nar. Parmeno. rHo curo de lo que dizes: 
porque en los bienes mejor es el acto, que 
la potencia : y en los males, mejor es la  
potencia que el acto : ajsi que mejor es fer 
(ano, que poder lojer , y mejor es poder 
jer doliente , que Jer por acto.
T  por tanto, es mejor tener la poten
cia en el m a l , que el atto. Celestina»

4  O mal
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A C T O.
O maluado , conto qtte no fe te entien
de , tu no fientes fu enfermedad ? que has 
dicho hasta agorai de que te quexasi pues 
burla , o di por verdad lo cree Lo
que qutfieres, que el es enfermo por atto: y  
elpoder fer Jano,esen mano desta flaca  
vieja, P a rm e, Jilas delta flaca puta v ie 
ja. C e le  ft.Putos días viuas vcllaquillo,y
comoteatreuesì Parme. Como 
co.Cedeñ.Q utenerestui Parme* ?
rP  armeno el l)ijo de „ Alb tu compadre, 
que eltuue contigo vn  poco de tiempo : que 
te me dio mi madre quando morauasa la 
cuelia del no cerca de las tenerías. Cele.  
le  fu, le fu, le fu, y  tu eres Carmeno hijo de 
la Claudina? Parme. Alaheyo .C e le l i .  
'Pues fuego malo te queme, que tanputx 
vieja  era tu madre como porque me 
per jigües Parmenicoi es ele E l es por los fan 
ttosde'Dios '.allegate aca a mi : venaca, 
que mil âotesypuñadas t e di en este mun 
do: y otros tantos be fos.^Acuerdas le qua- 
do dormías a mis pies loquito ? Parme.  
Si en buena f e :  y  algunas vcx.es aunque 
era nino me fubias a la cabecera, y me 
apretauas contigo : y porque olías a v ie 
ja  me huya de ti, C eleU i.  Jtía la  lan
dre te mate : y como lo el
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A C T O .  I. I j
gon$ado. D exadas burlas y  pafifatiem" 
pos , oye agora mi h y  que 

aunque a vn  fin foy llamada, a otro foy 
venida :y  aunque contigo me aya hecha 
de nueuas : tu eres la . Hijo 
bes como tu madre (que Dios aya) tem e 
dio, viuiendo tu padre : el qual como de 
mi tefiuysie: conotraanfiano m uño, fina
con la incertidumbre de tu v id a , y  
na:por laqualaufienctaalgunos anos de

fu ve/ex. [affino angustio fa y cuy dadofa v i  
da : y al tiempo que della pajjo, embtopor 
mi: y en fu Jecreto te me encargo, y  m : d i- 
xo fin otro testigo, fino aquel que es testi
go de todas las obras y  
cor acones, y entrañas eficuirtña : al qual 
pufio entre el y  mi que te buficafije y  alie- 
g a fe  y abriga(Je :y  quando de cumplida 
edadfiuejjes, tal que en tu binir fiupie'fes 
tener manera y form a : te dificubrtejje 
adomle dexo encerrada tal copia de oro 
y plata, que basta mas que la renta de tu  
amo Q alisto. T porque fe con 

mi promef]a lieuodejeanfio:y la te es de
guardar mas que a los busos', a los 
tos,que no puedenhax.er por fi. E n p ef lui- 
ja  y  fiegui miento tuyo he gastado ajjax. 
tiempo y  quantiuf hasta agora que ha

.C  5 i ''" -*

r
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ptazido a aquel que todos los cuydddos tie 
7 ic,yremedíalas '¡uTi
piado fas obras endereca, que te
aquí donde folos ha tres di as que fe que
ras:(in dubda dolor hefentido: porque i;as 
tantas partes vagado 7 y peregrinado: 
que ni has anido prouecho, ni ganado deu
d o y ni am istad: porque como Seneca di- 

xo. Lospercgrtnos tienen muchas 
das , y  pocas amistades : porque en breue 

tiempo con ninguno pueden firmar ami- 
f ia d . Y  el que cita en muchos cabos, esta 
¿n ninguno y ni puede aprouechar ei man
jar a los cuerpos, que en comiendo fe latt
e a :  ni ay cofa que mas la fam dad  
p id a , que la diuerftdad,y mudanza, y

variación délos manjares : y  nunca lalla 
g a  viene a c ica triz a r , en la qual mu
chas medicinas fe tientan : ni 

fee la planta que muchas vex js  es 
fpuefta : y  no ay cofa tan prouechofa que 
en lleg -,ndo aproueche : por tanto , mi 
hijo, dexa los ímpetus de la  
torna te con la dottrina de tus mayo 
res a la razón : repofa en alguna par- 
'c :  donde mejor que en mi voluntad ? 

n animo ? en mi confejo, aquien tus pa
ires te remetieron ? eyo aj?i como verda

dera

A C T O .  I
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A C T O .  I. l 8
¿era madre tuya te digo, fo las maldición 
nes atte tus padres te pufieron J i  m efuef- 
fes inobediente y que por el 

J'ras, y firuas a este tu amo que 
J le , basta en ello <ver otro m ío:

pero no con necia lealtad : proponiendo 
frmeXA ¡obre lo tnouible : como jon estos 
fehores deste tiempo : y tu gana amigos 
que es cofa durable: ten con ellos constanv 
cía , no biuas en jlor,dexa los pro-m 
metimientos de los f e h l o s
fecati la fubsiancta de fus fruientes con 
huecos y  vanos prometimientos : como la  

fdnguijueia jacan la y  
fe en, in jurian , oluidan Jeruicios, niegan 
galardón, (rttay de quien en palacio en- 
uejece: como jeefertue de la ‘Probatica p í

fenla que de ciento que 
vno.Esl os fehores deste tiempo mas aman 
a f i , que a los fuyos: y no y erran. Los fuyos 
igualmente lo deuen perdidas ¡on
las mercedes, las magnificencias, los aítos 
nobles,cada vno desios captm ay mexjqui 
namentc procura fu ínter effe con los fuyos, 

pues aquellos no deuen menos baxjer como
fean en facultades menores:fino biuir a fu 
ley:digo lo l>ijorParmeno,porq ejle tu amo 
(como dtK.cn) me parefcer

t  6 ¿as

I
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A C T O .  I .
Jos fe quiereferiar fin mira
creeme : enfu cafa cobra amigos, que es el 
mayor precio mudano co el no pienfes 
tener amistad : como por la de
los estados, o condiciones pocas 
tex.ca.(afo es off)efcidocomo fabes en que 

todos mtdremoy.y tu por el prefente te re- 
medies: que lo al que te he dicho guardit
elo te esta a Ju  tiempo: y  muchote aproue- 
charas(iedo amigo dearm e. 
(cíestina, tedo h  emo en oyr te : no fe que 
haga,per plexo e7to: por vna parte te ten
g o  por madre, por otra a Qihstopor amo: 
nqueXA defjco : pero quien torpemente 
be a lo aUo'.mas ayna cae qfubio:no quer
r ía  bienes mal ganados. C e ie ft . T  

tuerto, o aderecho,nueJtracafa hasta el 
tecbo.PAtine. ‘íuesyo con ellos no 

contento; tengo por honesta cofa lapobre- 
%.a alegre:y  au mas te digo,que no los que 
poco tienen fon pobres : mas los que mucho 
deffeamy por cito aunque mas digas no te 
creo enes ta p arte : querría 
fin embidia : los yermos,y aJperexAS fin te- 

m rr:cl fueñofin fobrefalto, las injurias fin 
refpuestas, las fuerzas fin denuesto, las 
premias con refistencia . C e le ftin a  . 0 
h ijo , muy bien dix.cn , que la pruden

cia no
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(ia no puede fer (ino en los 'viejos 
mucho mo^o eres . Carmeno . Jttucho 
mas fegura es la manfa pobrera. Celcft. 
pastas di como 'Jetaron: c¡ue la fortuna ayu  
da a los ojudos : que de mas dejlo, quien 
es quien tenga bienes en la república , que 
efcoja viu ir fin amigos ? pues loado Dios 
bienes tienes, y no (abes que has menefter 
amigos para los còfernarì Xno pienfes que 
tu priuancacon cftc ¡eñor te 

que quanto mayor es la fortuna, tanto es 
menos fe gura : y  por tanto en los infortu
nios el remedio es los amigosXXadbde pue
des ganar mejor eflc deudo, que donde las 
tres maneras de amijlad concurren? Con- 
mene a faberipor bien, y prouecho,y deley 
teYPorbien,mira la 'voluntad de Sempro
nio conforme a la tuya,y ftmihtud
que tu y el en la virtud teneys. 
cho,en la mano ejla (ifoys concordes. ‘Por 
deley te,femejable es como feays en edad di 
ftueft os para todo linaje de plaxjer en que 
mas los mocos que los viejos fe juntan: affi 
como para jugar,para veflir,para burlar 
para comer,y beuer,para negociar los a- 
mores juntos de copahia. O fi quifiejfes tu 
‘Parmeno,que vida gomaríamos, Sernpro- 
nto ama a Ehcia prima de . Par.

C 7 De
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D e ,/ireufaì Celeit.De Arettfa. Parme. 
D eA reu fa  hija de Elijo í1 Celeft. ’De A -

r  e u[a hija de E h fo.Par me* Cele*
Cierto. Parm e . ¿Marautllofa codi Ce 
left. ‘Pero bien te pare jee. Parme, Tto

cofa mejor.Cele A. 'Puestu buena d¡
quiere , a q i ñ ejìa quien la . Par-

m e.y ííta  femadre no creo a nadie . Ce- 
XcSk.Ejlremo es creer a todos, y yerro no 
creer a ninguno.Par .D igo que te crco:pe 
ro no me atreuoidexa me.Ce!. O mex.qui 
no,de enfermo corneo es nofuffrpr el bien.

D a  Dios hauas a qno tiene
O (imple, diras que adonde ay menor en
tendimiento ay mayo fortuna : y  donde
mas difcrecton,allies menor lafortunaidi 

chas fon.P a r .O CeleJìiaa,oydo he a misma 
y  ores que <1 nexemplo o aua- 
ricia mucho mal haxje: y que con aquellos 
deue hombre conuerfar que le hagan me
jor,y aquellos dexar,a quien el mejor píen 
Ja  haxjer : y  Scpromo en fu exemplo no me 
bara mejor : ni yo a el fin a re  (u : y  
pueJÍQ que yo a lo que dtx.es me 
to yo querria jabcrlc:porque alómenos por 
exemplo fuefje occulto elpeccado. T  fi lib
bre •vencido del deleva contra la 
tud.no fe atrtua a Celeíl.

i v Sin

.W
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Sin prudencia hablas: que de ninguna co- 
fa es alegre po(]ej?ionfin

retrdygas,m amargues:que la natura hu 
ye 'la t r i f l e , 7 apetece lo El
deley t e es con los amigos enlas cojas fenfua 
les,y efpectal en recontar las cofas de amo 
res,y commanicar las. Ejio :
me dixo,tál donayre pafjamosule taim a  
nera la tome,afn labefe,dfi me mordio,af 

fila dbrdce,af:i fe allego. Oque habla:» 
que gracia, o que juegos,o que befos. Va 
tnos alla, bol.tamos aca , ande la 
pintemos motes, cantemos haga
mos i n u e n c i o n e s , j n f e m  cimera 
curemos,o que letraìya ma a la nnjfa/ma 
nana \aldra,rondemosju cala,mira fu car

td,vamos de noche,ten me efe ala, g u a r  
dala puerta,como te fue,cata el cornudo, 
fola la dexa, dale otra buelta , tornemos 
alia : 7 para eflo P arme, ay 
compañía í a la  he a la he:el que las fabe 
las tahc'.cfe es el deleyte:que lo a l, mejor 
lo hax.e n los afnos en Parine.?/»
quem a madre me combidafjes a corde- 
p  con amenefi ación de deleyte, como
ñeron los que carefctendo de razonable 
fundamento , opinando hixjeron fcctas 
embuchas en dulce veneno para cacar, y

tomar
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A C T O .  I. 
tomar voluntades de los f la c o s y  I
nos de fabrofo affetto cegaron los ojos de U I
raxj)n.Qz\tü¿Que es raxjm locoique es ef 
fetto afailloila dtfcreció q no tienes,lo de
term inan de difcrecto mayor esla pruden 
cia:y la prudecta no puede fer fin experi
mento,y laexperiecia no puede fer mas q en 
los viejos,y los ancianos fomos Llamados pa 
dresylos buenos padres muy bien aconfeja 
a fus hijos : y  ejfectalyo a ti, cuya vida y
horra mas q la mía defj quhdo me pa 
garas tu ejlotpues nuca alos padres,y alos
maefbros puede fer Jsecho fer utcto y guaime 
te Parme.  Todo me recelo madre de rece 
hit dudofio c¿/é/0.Celeft.?Í0 pues
d ex jr te he lo que dixje el Sabio,^íl varón 
que con dura ceruix. al que le cajhga me- 
nojfrecia,arrebatado quebrantanueto le 
v e r n a , y  fanidad ninguna le confeguira.
T af?i T armeno me dejpido de ti,y de aque 
f ie  negocio. Parmeno . 
efla mi madre: duda grande tego en fu co 

Jejo:yerro es no creer, y  culpa creer lo to
do, pidas humano es confiar: mayor mete en 
efla que interejje promete ado prouecho fe 
puede allende de amor confeguir. Oydo he 
que deue hombre a fus mayores creer . -
J la  que me aconfejaípazcón Semprontoda
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pax.no fe deue negar :qtte bienauentura- 
dos (on los pacíficos,q htjos de 'Dios (era lia  
mados.^Amor no Je deue rehuyr: ni chari 
dad a los bermanosünterefje pocos le apar 
tan:pues quiero le complacer,y 
dre no fe deue enfahar el déla ig 
norancia del dijcipulo'.fno raras ajex.es la 
fciencia(íjue es de Ju natura communio a- 

ble)cn pocos lugares fe podría 
eJ]o perdona me,habla me,que no folo qute 
ro oyrte,ycreertcimas en (iugular merced 
recebir tu confe jo:y no me lo
pues el loor y las gracias de la aftton, mas 
al dante que no al recibiente fe deué dar: 
por efj'o manda: que a tu mandado mi con 
fentimientoJe hum tlla.Ccl los
bres es errar,y bejltal es la porfía : 
degotjome‘ Parmeno , que hayas limpia

do las turbias telas de tus 
do al conojcimiento, dijcrecton, y  ingenio 
fotil de tu padre:cnyaperJona 
Jentada en mi memoria, los ojos
ptadojos por tan abundantes lagrimas co
mo ajees derram ar. ^Algunas fvex.es duros 
propojitos como tu,defendia:pero luegotor 
ñaua a lo cierto.En Dios, y  en mi anima: 
que en ver agora loque has p o rfa d o ,y  
como a la verdad eres reduxjdo, no pare-

ACTO. I* I l
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A C T O .  I .
fc e  fitto q  biuo le tcgo delate.O q perfètta,o 

q hartura,o q cara ta 
liemos, q fe acerca Califfo,y tu nucuo ami
g o  Sepronio:con quie inconformidad para
mas oportunidad dexo:qdos en 'un cor acó
btuiedo fon mas poderofos de haxjer y  ente 
der.fjj cal. 'Duda trayg mis

infortunios de hallarte huta : pero es 
marauilla fegu e l d e f j e o d e
recibe la dadiuapobre de con
v id a  te ofrefee.Celcít. Como cnel oro muy
fino labrado por la mano de fotti 
la  obra fobrepuja ala
ja a tu magnifico dar la g ra c ia , y  forma 
de tu liberalidad:yfin duda la prejla
dina fu  effetto ha doblado'.porq la q  tarda 
el promettimelo mneftra negar y arrepen 

tir fe del don prometido. Par. le dio Se
pronioíSem .Ciét moneoro. Par. Hy,

byjty ,Sem .H ab lo  c Par*
Calla q f.Sem. ‘Pues 
mo qutferes'.aüq efto 

calla, q yo  te haré efpandos Par.
O Dios, no ay pefltlenciamas ej fcax. que
el enemigo de
Ve agora madre,y confíela tu ca fa : y  de- 

jpueSjVeny conjuela la mía luego.Geltft*. 
Que de Dios c o n tig o .a li.X  el te guarde.

y lr -

cafa para empefc
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ff Argumento del
Segundo acto»

■pArtidaCeleñina de Califto p a n  
*  ia caíatqueda Caiiño hablado co  
Sempronio criado Tuyo: al qual co  
m o quien en alguna ei’peran^apue  
ño eí'taitodo aguijar le parefee ta r -  
dá^a-embia a Sepronio a folicitar i  
Celeitina para el concebido nego»  
ciorqueda entretanto Califto y  Par  
meno juntos razonando.
Caliño. Parm eno. Sempronio*
H Errnanos míos ciet monedea di a la. 

madre :bix.e btè Sem. (i 
Jie  bie:allede de remediar tu v i  da, 

ganajie m uygra borraiypara q es la por 
tuna fauorable,y profier(ino para ¡e r 
ta r a la honrra,ci es el mayor de los mun
danos bienes:Que efla e(premio : y g a la r-  
do d la virtud-.y por efjo la damos a 'Dios, 
porque no tenemos mayor que le dar 
la mayor parte dela qual confijieen la l i 
beralidad, y franqueKA.*4 ej'ta los duros
teforosno comunicados la pter
den:y la magnificécia,yliberalidad
j iá,yJublimá.Que aprcuecha tener lo q fe 
mega aprcuecbar ? Sin duda te digo q es 
mejor el vjo délas rtqx.as q la pojjcfiió de

ttai
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Uas.O qgloriofo es el dar : o q nüferalle es 
el recebir:quáto es me\or el atto q la pofief 
fió,tato es mas noble el date q el recibtett. 
Entrelos elementos el j nego j>orfer - 
tttno es mas noble, y  en las Spheras puejto 
en mas noble lugar: y dtx.en algunos q la 
noblexA es vna alabanza que prouiene de 
los merefcimientos, y antigüedad de los ya 
dres.yo digo q la agena Luk. ñisca te bara 
claro f i l a  propria no tienesty por tanto no 
te cjltmes en la claridad de tu padre que 
tan magnifico fue, fino en la tuya : y afii fe 
gan a la borra,que es el mayor bien de los 
que fon fuera del bombre : de lo qual no el 
malo mas el bueno como tu,es digno que te 
g a  perfecta v irtu d .X  aun te d igo , que la 
virtu d  perfetta no pone que fea becba con 
digno honor SP or ende goxa de auer fdo a f 
f i  magnifico, y  líberal: y de mi confejo tor 
na te a la c amar a y  repofa:pucs que tu ne 
gocio en tales manos efta depo filado. ’T)e 
donde ten por cierto, pues el comienco lle
na bueno, el fin fer a muy mejor, y vamos 
luego: porque fobre e fe  negocio quiero ba 
blar cotigo mas largo.C aìift. Sempronio: 
no me par e fe  buen confejo quedar yo aco- 
p añado:y que vaya fola aquella que bufea 
el remedio de mi mal : mejor fer a que v a -

tas-

A C T O . I T .
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y as con ella,y  la aquexe S
dthgencta pende mi falud,de fu tardanza 
mi pena, de fu  oluido mi defefperan<¡a:fabt 
¿o eres,fiel te fiento,por buen criado te ten 
vo:ha%.de manera que en folo verte ella a  

ti,juxgue la pena que a mi 
atte me atormenta : cuyo ardor mecaufo 
no voder moJlrarU la tercia parte de mi 
¡cereta enfermedad, fegun tiene mi legua 
7 fentido ocupados y : tu como
hombre libre de tal pafion hablar la lias 
Ariendafuelta. Scnip. querría 
úor cumplir tu maridado:quema quedar 
t¡or aliutar tu cuydadoitu temor me aque 

,xa:tufoledad me detiene:quiero tomar co 
fejo con la obedtécta,que es y r ,y  dar prtef 
(a a la vieja: mas como yrei que en vtendo 

tefolo, dix.es defuartos de fefo:
fojpirando,gimiendo,mal trobando,hoiga 
do con lo eJcuro,def]eando foledbufean
do nueuos modos de tormento,
donde fi t>erfeueras,o de muerto , o loco no 
podras efe apar, fi ftempre no te acompaña 
auien te allegue p lax jres, diga donayres, 
tana canciones a legrescante romances, 
cuente htfiortas,pintemotes,fn-¡a cuentos,
juegue a naypes, arme motes 
jfepa bujear todo genero de dulce pafjx"

A C T O .  II*  2}
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A C T O . I I ,
tiempo para no dexar trasponer tu pejtfa 
miento en aquellos crueles defuios que re- 
cebijle de aquella [chora en el primer i ra 
ce de tus amores.Q2X.Como(imple, no
bes que ahuia la pena llorar la 
to es dulce a los tnfles quexar fu  
quanto defeanjo traen con figo los 
fados jcjpiros'ouanto rellenan,y diminu
yen  los lagrymcfosgemidos el dolor? quan 
tos efcriuieron conjuelos no otra 
fa.SQ in.Lee m asadeláte, bucine la 
hallaras que d ix j  que fiar en lo temporal, 
y  bufear materia de trifleoQa, q es ygual 
genero de locuraiy aqueljftlactasydolode 
ios amantes,del olutdo ( porque no (e olui- 
dauajfe quexa:enel c la pe
na de amonen el oluidadefeanfo : hu
ye de tirar coces contra el aguijón 
alegría,y confíelo,y fer lo ha:que muchas 
‘vezjcs la opimon trae las co fas donde quie 
re:no para q mude la verdad : pero para 
moderar nncjhro fentidy regir
ptyxjo.QoX.Sempronioamigo, pues tanto 
f\lentes mi joledad, llama a 'Parmeno,y que
daracomigo:y de aquí adelante Jey como 
fuetes Leal: que enei (erdei criado 
el galardón del feher.Par.
por. Cal.Xa no,pues no te vcyaino te apar

tes
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tes della Sepronio, nt me oluides a mi, v e  
con Dios.7 u ' P a r m e n o te de
loqne oy ha pafadoìm ipena es grade,píte 
hbéaalta, Celejlina fab , y  buena mat
ara dejlos negocios:no podemos errar :
me la has aprouado co toda tu
jo te creo,que tanta es la j¡terca v e r  
dad,que la* lenguas délos enemigos trae a  
fu mandar:af?i q pues ella es tal: mas qutet
ro dar a efca cient moneda*,que a ot ro cin 
co.Parm. {fía llorasìduelos tenemos,en ca 
fife haurande ayunar
Cal .'Puespido tuparefcer,y agra
dable Parmenomo dbaxes la cabera al re  
jponder: malcomo la embidta es trijle , la  
trijleza fm lengua, pued e mas contigo fu  
voluntad que mi temor: que dixifie enojo» 
Jo;Parme. Digofenor q yria n  mejor 
pie ad as tu* franquezas en prejentes, y  fer 
uicios a C e lib e  a: que no dar dineros a ací 
lia yo me conozcoiy lo q peor es hazerte  
fu captino.Gal, Como Par •

Vorq a quien dizes el fecret o da* tu líber-  
tan.Cal. ^4lg°dtze el necio:pero quiero cp 

fepas q quádo ay mucha dijtñcia di q rué 
gaal rogado:o por grauedad de obedien
cia,o por Jcnorio de cftado,o efquiutdad de 
genero como entre ejla mi fe ñor a y  , e&

ntcejjario

A C T O .  H .  2Jf.
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A C T O .  I I .
necefjariointcrceJ]or,o medianero, que 

ha de mano en mano mi menfaje halla lo¡ 
oydosdeaquella a quien yo 4

hlar tego por imponible:y pues que affiti, 
dime fi lo hecho aprueua
uelo el diablo.CAÌil\,Quc dix.es} Parme, 
T>igo fenor que nunca yerro vino dejaco- 
paitado,y que vn  meonueniente es 
y  puerta de muchos, cali  ík.E l dicho yo lt 
aprueuo:el propofitono 
Señor porque perderfe el otro día el nebh 
fu e  caufa de tu entrada en la huerta dt 
Jítchbea a le bufearda entrada caufa dt- 

la  v er^ h a b la rd a  habla amor,)
el amorpario tu pena, la pena
der tu cuerpo,y el alma,y haxjeda : y lo 4 
mas dello fiento es venir a manos de 
trotaconuetos defpues de tres vex.es empio 
mada. C al. *AftCarmeno : di mai 
q me agrada: pues mejor qua»
to mas la defalabas: cumpla contigo,y em
plúm enla Inquarta: defatinado eres : fi 
pena hablar.no te duele dode a mi cParmi 
no. Parm e. Setior mas quiero que ayraát 
me reprehendas,porque te do enojotquear 
repentido me condenes porque no te di co» 
fe]o:puesperdifce el nombre de libre,qn^ 
do captiuajie tu voluntad. Caliít.

querrt
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querrá epe vellico: di inai criado, porque 
dix.es mal de lo queyo adoro ? y tu q fabes 
de honrra? dime que es amorì enei con(ijle 
buena crianca,quete me vedes por di fere
toìnofabes que el primer efcaló de locura 
es creer fer Jcienteìfitu mi
co otra agua rociarías aquella lia

ga que la cruel fech a  de Cupido me ha cau 
fado: quante remedio Sempronio acarrea 
con fus pies, tanto apartas tu con tu lengua 
con tus vanas palabras : fingiendo
tresvn terrón de lifon¡as,bote de malicias, 

tlmifmomefony apofentamiento déla em 
bidiaique por disfamar la vieja a tuerto, 
o a derecho pones en mis amores defeofan- 
<¡a: fabiedoque e fa m i pena y  fucíuofode 
lomo fe rige por raK.o,n quiere auifos,ca
refee de confeso,y fi alguno fe le diere ,tal q 
tío aparte ni defgoxjie lo que las entra
ñas no podra dejpegarfe: Sempronio temía 
fu y da,y tuquedada:yo quife lo todo,y af
f in e  padezco eltrabajo de 
tu prefencia: valiera mas fulo que mal acó 

paitado.Parm. Señor,faca es la fidelidad, 
que temor de pena la connierte en lifonja : 
mayormente con fehor, a quien dolor y 
afición priu ay tiene age
)uyxjo:qmtarfe Ita el velo de la ceguedad

D  paf] aran
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paforan  efos mometaneos fuegos: conofee
ras mis agros palabras jer mejores pa ma
tar ejie f  uerte cáncer,qlas bládas de Serti
pronto q lo ccua:atix.á tu fuego, abiua tu 

amor ,enciedl tu llama,añade afilias, q te 
g a q  g a fa r  bajía ponerte en la 
C à i. Calla calla,perdido:efo yo
tupbilofopbando'.no te ejfero mas. Saquen 
vncauallo,limpie le mucito, apriete biela 
cincha: por (i poffare por fu cafa de mi fe- 
ñora,y mi 'Dios.1? áTmc.Jiílofoay mo
(¡o en cafa: Yo melo aure de baxjer : que a 
peor vernemos d e fa  que fer mo^ode 
jpuelas: andar, pafje, mal me quieren mis 
com adrcs.&c,‘l\elinchays don 
b a fa  v n  celofo en cafa:o barruntas a Jú e  
libeal Cal. Viene effe : que bax.es
‘Parm eneìPàrm c.Sehor ves le a q u í, que 
no e fa  Sofía en cafa.Cál. te cfje ejlri 
bo:abre mas cjfapuerta: y fi viniere Sem
pronio con aquella fehora : di que ejferen 
que prefo  fer a mi buelPar nuca
fea,aüayras con el diablo: a efos locos de- 
xjldes lo que les cumple no os podran ver: 
por mi anima que ¡lo gora le  diefjenvtia 
lanzada en el calcañar , quejahejjen mas 

fefos que de la cabe^a:pues anda,que a mi 
targo que CelefinaySempronio te

gucn
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guen.O defdichado de mi, por fer lea lpa- 
dexjco mal: otros fe pana por malos, yo me 
pierdo por bueno:el mitdoes tahquiero me 
y r al hilo de la gente:pues a los traydores 
llama difcrctos,y a los jìeles necios: 
raa  Celejhna con fus feys docenas de ahos

acueftas,no me maltratare-
feome poma efearmieto daciui addate co 
el:q fi di x  ere comamos,yo 
drrocar la cafa,abitarlo, fi qmar fu haxà 
da,yr por fuego: dejlruya,ropa, quiebre, 
dañe,4 a alcahuetas mi parte me
cabra:pues d ix ja  rio buelto ganancia de 
pefcadores:rnas nuca mas perro al molino.

ff Argumento del
lercero affo.

C E m p ro n io  fe va de cafa de CeleiK  
na,ala ql reprehéde por la tardaca  

pone fe abufear q manera tom é eíü  
negocio  de Calillo co M elibea. En  
fin l’obreuiene Elicia* V afeC elefli-  
na a cafa de Pleberio:quedan Sem 
p ron io ,y Elicia en cafa.

Sempronio. Celeftina. Elicia.
Ve efpacio lleua la barbuda : menos 

ojsicgo trahian fus pies a la 
da:a dineros pagados bracos quebrados.

D  i  CefehorA
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Qt Señora (jeleslma,poc° Ce
le Í X . s A q u e v i e n e s  htjolScm . nuejlro 
enfermo no fabe que pedi manos no

fe  confia,no fe le cuez.e el pan, teme tu
gligecia,m aldixjefu auaricia,ycortedad: 

porque te dio tan poco dinero. Celeft.'N’o 
es cofa mas propria del que ama que la tm 
paciencia: toda tardanza les es tormento, 
ninguna dilación les agrada,en  
to querrían poner en efecto fus cogit acio
nes,antes las querrían v er  concluydas que 
empe$adas:mayormcte eflos nouicios ama 
tes, que contra qualquier fehuelo buela fin 
deh ber ación, (in penfar el daño que el ceno 
de fu  defjeo trae mezclada en Ja  exercicio 
y  negociación para fus fru ie n 
tes. Sem. Que diz.es de fruientes fParefce 
por tu raxjonque nos pueda venir a nofo-
tros daño defce negocio: y quemarnos con 
las centellas que refultan de Ca
hfto :aun al diablo daría yo fus amores: al 
primer defconcierto que vea en ejle nego
cio no como mas fupan'.mas vale perder lo 
feruido que la v id a  por cobraüo'.el tiempo 
me dira que haga: que primero q cayga 
del todo,dar a fenol como cafa queje 

f ia  : f t e  parejee madre guardemos nue- 
j ir a s  perfonas de peligro: haga fe lo que fe

hiciere
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A C T O .  H I .  2 7
bixJere, f i la  bum ere ogaño : fino a otro 
aho: fi no nunca : que no ay cofa tan diffi
d i defiufj'rir en fu i principios, que el tiem
po no la ablande, y  baga coportable: nin
guna llaga tanto fe fintio, que por luen
go tiempo no afioxajje fu  tormento : m  
plax.er tan alegre fue que no le amengüe 

Ju antigüedad : el mal y  el b ien , 
fperidad &  aduerfidad,la gloria y  pena 
todo pierde con el tiempo la fuerca de Ju  
acelerado principio : pues los cafos de a d 
miración y  'venidos con g ra n  defieo, tan 
prefio comopafijados
•vemos nouedades,y las oymos y las pafja- 
mos,y dexamos a tras : diminuye las el 
tiempo, harje las contingibles. Que tan

to te rnarauillarias ft dtxefijen : la tierra  
tembló : o otra fiemejante cofia , que no lo 
oluidafijes luego ? Âfisi como elado ejla el 
rio, el ciego •ice y a , muerto es tu padre, 
vn rayo cayo , ganada es Qranada:el rey 
entra oy,el 7 ureo es vecido, echpfe ay ma
nana, la puente es üeuada,aquel es y a  obi 
Jj>o,aVedro robaron, Tnesfie ahorco: que 
me diras fi no que a tres diaspa¡]ados,o ala 
fegùda ojifila no ay quie dello fe marauillei 
todo es afi?i,todo pafja defila manera , todo 
fe oluida,todo qda a tras/íues afit fiera e-

’D  3 fie  amor

1
l.
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e fe  amor de nú amo: quato mas fuere an 
dando,tanto mai dimin la

fium bre luenga amanfia los dolores,afioxa 
y  defhax.e los deleytes,dcfimlas ma
ravillas: procuremos prouecho mientra pe 
diere fu  cotienda:yfi a pie enxuto le pudte 
remos remediar mejor,mejor es:y (i nodi o 
co a poco lefoldaremos el reproche, o meno 
Jprecio de Jflelibea cótra ehdonde no,mas 
vaie que pene el amo, no el mo
f  o.Cel.Eiehas dicho,con
dado me has,no podemos errar: pero toda 
vta,hqo,es necef a r  toque el buen procura 

dor ponga de fu cafa algún 
nasfingidas rabones, 

auctos:yr,y venir a juyxjo:aunque reciba 
malas palabras del juex.: fi quiera por los 
prefentes que lo vieren,no digan que jeg a  
na holgando el [alario : y a ¡i verna cada 
vno a el conpleyto, y a Celefima con fus 
am ores.Sctn.Hax.a tu voluntad, que no 
fiera e fe  el primer negocio que has toma
do a cargo.Qc\cÚ..El primero f pocds 
virgines,a 'Dios gracias,has tuvifito en 

sía  ciudad que ayan abierto tienda a v e 
d er,de quien yo no haya fido corredera de 
fin primer hilado. En la mucha-
(ha la hago eficreuir en mi regtfro : y

A C T O .  I l i
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para que yo fepa quantas fe me falen de la 
ted.Que pcnfiuas Sempronio ? auia me de 
mantener del vicntoìherede otra herecta? 
tcgo otra caja 0 vihatconcfccs me otra ha 
xjenda mas defte officio? de que comoy be 
uoìde que viflo y cafo'enefea ciudad -
ci da, en ella criada, manteniendo bonrra 
como todo el mudo ¡abe. Conofcidapues no 
foy:quienno fupiere mi nombre y mi cafa, 
tenie por eflrangero.Stm. "T)ime madre, 
que pajjajte con mi compañero 'Varmeno, 
quando Jubi. con Cahjlo por el dinero ? C e  
leít.'I)/A*c le el fuehoy la Joltura : y  como 
ganaría mas con nuejlra compañía, que 
con las lifonjas que dtxje a fu como 
uiria fiempre pobre y baldonado fi no mi* 
daua el confejo:que no fe Janclo a
tal perra vieja como yotacordele quie era 
fu madreiporqueno m of~

f : io :  porque queriedo de mi dexjr mal,tro 
pecaf e primero en ella.Sem . 7 'antos días 
ha que le conofces madre -
(la Ccleftma que levido nafeery le ayudo 
a criar,fu madre y yo v h a y  carne : della 
aprendí todo lo mejor que fe de mi o ff ció: 
jutas comíamos,juntas dormíamos,juntas 

bauiamos nrosfolax.es,uros plax.eres, nros 
cófejos,y conciertos: en caja y  juera como

’D  4  dos
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dos hermanas:nunca blanca gatte no
tuuiejj'e fu  mitad:pero no biuiayo engaña 
da,fi mi fortuna quifiera que ella me du

rara.O  muerte m uerte, a quantos priuas 
de agradable compañía: a quantos defcon 
fuela tu enojofa vifitación:porvno que co
mes con t i e m p o ,cortas mil en : que
fiendo ella bina, no fueran mis pajjos 
defacompañados : buen figlo que leal
am igay buena compañera me fue: que ja 
mas me dexo baxjer cofa en mi cabo 
do ella prefente. Si yo traya el pan, ella la 
carne:jiyo ponía la mefa, ellalos 
no loca nofantaftica, ni prefumptuofi
molas de agora.En mi anima,defcubierta 
fe yua basi a el cabo de la ciudad co fu  jar 
ro en la mano : q en todo el camino no oya 
peor de fervora Clauditia : y  aofidas que 
otra conofcia peor el vino y  qualqnier mer 
caduria:quando penfaua que tío era llega 
da,era de buelta. *4 lla la combidauanje- 
gu n  el amor todos la tenian'.que jamas bol 
tua (in ocho,o dtex.gusfadnras: 
bre en el jarro,y otra en el cuerpo’.a f i  le fa  
van dos, o tres arrouas en vex.es como f i 
bre vna taca de plata : fu  palabra era pre 
da de oro en qndtos bodegones auia: fiyua  

jnospor la calle, donde quiera que
femo*

A C T O .  I l i ;

© Hispanic Society of America



femos fed,entrauamos en la primera tauer 
na, luego mandaua ecliar media adum
bre para mojar la boca, mas a mi cargo q  
no le quitauan la toca por ello: J i  no quan
to la rayauan en fu  taja,y andar adelan
te . Si. tal fuefj'e agora fu  h ijo , a mi car
go que tu amo quedajje [in pluma , y  nof- 
otros fin quexa : pero yo lo haré de mi 
hierro (i'viuo : yo lo contare enei numera 
délosw:o5.Sempronio. Como 

do haxjr lo,que es *vn 
jíeffe tal dos aleuofos, haré le auer a*Arcti

fafera délos nuestros:dar nos ha lugar a  
tender las redes fin em barazopor aque
llas doblas de Calisto. Sempronio. 
crees que podras alcanzar algo de Js leh -  
beaiay algún buen ram? Celeftina. Na

ay ,::rujano que a la primera cura jua
gue la herida: lo á yo al prefente veo te di 
re.yttelibea es ber m o f a l o c o  y  f r a  
co : ni a el penara g a s ta r , m a mi andar: 
bulla moneda, y dure pleyto lo que du
rare: todo lo puede el dinero,las peñas que 

branta,los ríos pajja en feco , no ay lugar 
tan alto , que <vn alno cargado de oro m» 

lo (uba. Sudefatino ardor baita para  
ferder a fi,y ganar a nofotros,eTlo he fen- 
t¡do:eito hecalado, eíto fe del y  della: esto

'2) j  ttie
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MS lo q nos ha de aprovechar . cafa <v»y 
de Tleberio'.qda te a b r a
ua Jflehbea3no es efla fi a 'Vios haplaxjdo 
la  prim era a quie yo ì)e hecho perder el ca 
carear:coxquilloficas fó 
q  vn a  volco (lente la ¡Illa en el ennes del lo 
mo3nuca qrria  holgar:po ellas el ca

fo:m uerta$ fi,canfadasno: fi de noche ca- 
tninan3nuca querría q amancfciefje:mal- 
dixJlos gallos porq annuncia el d ia : y el 
reloxporq da ta aprieffa: requiere las ca 
brillasyelnorte3 haxJe
qnadoveefal i r el luxjerodel 
les fa lir  el alma:fuclaridad les efcurefce el
cor a$on:c amino es hij que nunca me har 

te de andar:nunca me v i  y  aun
a f i  v ieja  como foy ftbe'D ios mi buendcf 
feo:quanto mas eíias que hieruen ftnfue- 
go:captiuanfe del primer abrado: ruegan 
ti quien rogo:penan por el penado : 
fe  fiemas de quien eran fehoras : dexan el
mando y fon mandadas: rompen paredes, 
abren ventanas,fingé enfermedades:a los 
chtrnadores quicios de las puertas hax.en 
conaxjeytes v fa rfu  o f no te

fabre dexjr lo mucho q obra en ellas el dui 
for que les queda de los primeros befos ¿e 
quienaman:fonenemigas del medioiconti

A C T O .  I I I .
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no eftanpofadas enlos ejlremos. Sem. N ®  
te entiendo ej]os términos 
go q la muger ama mucho a aql de quien 

es requerida,ole tiene grande affi q
fi al querer defpiden, no pueden tener las 
riendas al deJamor,y con ejlo que fe cierto
voy mas confoladaa cafa de que
fi en la mano la tuuieffe: porque fe que aú- 
que al prefente le ruegualjin me ha de 
rogar'.aunque al principio me 
al cabo me hade halagar* ^4qui Ueuo v n  
poco de hilado en efla mi faltriquera con 
otros aparejos que comtgo ¡iempre traygo, 
para tener caufa de entrar 
no Joy conofcida la primera como
gorgueraíygarutnes, franjas, rodeos,tena 
Kuelas, alcohol, a l u a y a l d e , y
jas,y alfileres, que tal ay que quiere: 
porque donde me tomare la , halle 
apercebtda para les echar ceno,o requerir 
de la primera v i f l a . Sem. Jú a d r t , m ira
líenlo q hax.es:porq el principio fe
yerra,no puede feguir fe en
fu padre q es noble,y esforzado tfu  madre 
celofay brauaitu la mtfma foff echa: Jal eli 

bea es vmca a ellos:faltándoles 
les todo el bien: en p enfado tiemblo,no v a 

yas por lana,y  vengas fin
2) 6 pluma
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pluma hijo? Semp.ü emplumada madn 
que es peor.Celeft»*^ la he en mal hora a 
t i  be yo meneTierpara compañero: aun 
(i qu ifefes ¡tufar a Cele sim a en fu  oficio: 
pues quando tu nactJiey comiayo pan co
cortex.a:para adalid eres bueno, cargado 
de agüeros, y  recelo. Semp. Jio te  mara- 
útiles madre de mi temor:pnes es commun 

condicióhumana, que lo que mucho fe def 
fea,jamas fe pienfa v e r  concluy do: mayor- 
mete que en esie cafo temo pena,y
defjeoprouecho, querría que esic negocio 
humefj'e bu efn  : no porque faliejje amo
de pena:mas porfaliryo de laceria: y afi 

miro mas inconuent entes con mi poca ex
periencia, que no tu como maeTira vieja. 
JEiic. Santiguar me quiero Sempronio: 
quiero haxjer vn a  raya en agua: que no
vedad es efia  venir oy aca dos Ce
leftl. Calla boua dexa le que otro pensa
miento traemos en que mas nos v a  : dime, 
eTia defoc upada la cafa:fue fe la tno$a qui
c(peratta al m inisiroiE lLPaun de (pues vi 
no otra y  fe fue.Cele. Seque no en baldel
Eii.2\ío en buena fe ,n i Dios lo quiera,que
aunque vino ta rd e , mas vale aquí en dios 
ayuda, & c .  Celelti. ‘Puesfube presio al 
fobrado alto de la folana , y  baxa aca

elbo-
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el bote del arjeyte ferpe que
colgado del pedaco de la foga que traxt  
del campo la otra noche quando lio rn a y 
haxja efcuro : y  abre el arca de los Uxjos, y 

hax.ia la mano derecha 
efcriptocon f a n g r e d e

xo de aquel, aia de drago al que [acarnos 
ayer las vnas : mira no derrames el agua 
de Jtíayo,quc me traxerona  
Elie. JXtadre, no esta donde dixjes '.jarnos 
te acuerdas de coja que guardes. Celelii. 
No me testigües por Dios ni
me maltrates Elici a : no tnfngas, porque 
esta aquí Sem pronioni te 
que mas me quiere a mi por confejera, que 
a ti por amiga,aunque le ames mucho.En 
tra en la cantara de los en la
pelleja del gato negro,donde te mande me 
ter los ojos de la loba le baxa la 
fangre del cabrón ,y  vnas poquitas de las 
baruas que tu le cortafteEli» lom a ma
dre ves lo aqni’.yo me fuboy Sempronio ar  
rtb a .C e le fii .Conjuro te triste IHuton, fe 
ñor de la profundidad infernal, empera
dor de la corte dañada,cap de
los condenados angeles, fehor de los fulphu 
reos fuegos que los heruientesEthneos mo
tes manan:gouernador y veedor de los tor

’D  7  men
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mentes,y atormentador de las peccadornt 
animas: regidor de las tres furias, T e ff  o, 
ne,yvtegera,y adieto: de

das las cofas negras del rey no de 
t  'Dite:con todas las lagunas,y fombras in 
fernales,y litigiofo Chaos de
las helantes Harpias : con toda la compa
tii a de ejpantables y pauorofas Hydras. 
To Celestina tu mas conofcula clientula te 
conjuro por la v irtu d , y fuer<¡a des has ber 
me jas letras, por la fangre de aquella no
cturna aue con que están eferiptas por la
grauedad de aquellos nombres c 
onefle papel fe obtienen: por la albera pon 
^oiña de las biuoras de que eite axjeytefue 
hechotcon el qual vnto este hilado: vegas 
fin  tardanza a obedefeer mi voluntad :y  
tn  ello te embueluas: y con ello estes fin vn 
momento te partir, ha lla  que Jtlelibea co 
aparejada oportunidad que aya lo 
y  con ello de tal manera quede 
que quanto mas lo mirare, tanto mas Ju co 
rato fe ablade a conceder
le abras y lastimes í l  crudo y fuerte amor 
de Calislo:tanto q de f ie  di da toda honefii 
dad fe defeubra a mi, y  me galardone mis 
pajjos y  menfaje: y  esto hecho pide y detna 
da de mi a tn voluntad : fino lo haK.es con

presto
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presto mouimiento, ternas me por Capital
ertemi? a : herir e con lux.tus cárceles tri-ò
( I c s , y  accufare cruelmente tus continuas 
mentiras: apremiare con mis ajperas pala 
Iras tu horrible nombre: otra ve*, te co
juro:a(?t confiando en mi mucho poder me 
parto para alia con mi hilado, donde cree 
te lleno embuclto.

f  Argumento del
Quarto acio.

CEleílina andado por el camino 
habla cóíigo mifma harta lle
gar a la puerta de Plcberío,dóde ha 

lio a Lucrecia criada dePleberiotpo  
nc fe con ella en razones , fentidaj 
por Alifa madre de M e lib e a , y fa 
hiendo que es Celeftina,haze la en
trar en caía: viene vn méfajero a lia 
mar a Alifa: va fe : queda Celeflina 
en cafa con Melibea: y  dcfcubre le 
la caufa de fu venida.
Celeflina. Lucrecia. Alifa. M elibea.

A  Gora que voy foia quiero mi
rar bien lo que Sem ha te

mido de eTte rni camino : porque 
aquellas cojas que bien no jon 

penfadas > aunque algunas vex.es hayan
buen
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buen fin, communm ente crian defuariados 
ejjeilos: ajsi que la 'mucha nu

ca car efe e de bue frucio: que aunque yo he 
disimulado con el, podría ferque (i me fin 
tiejjen en ejlospaffos de parte de 
que no pagafje con pena que menor juejje 
que la v id a , o muy amenguada quedajje, 
quando matar no me qui[iefjen:mantcan
do me,o acotado me cruelmeteSPucs amar 
gas cien monedas ferian esias : ay amar
g a  de mi : en que laxjtme he metido : que 
por m oíirar m efolu itay esforzada, pon
go mi per fona al tablero: que haré cuy tu
da mexjquina de mi ; que ni el fa lir a fue
ra  es prouechofo,m la perfeuer ancia care- 
fee de peligro. cì}uesyre, o tornar me he 2 o 
dudojay dura perplexidad:no Je qualefco 
ja por mas fano:en el -
grò : enlacouardia, denoTiada perdida: 
adondeyra el buey que no are? cada carni 
no defeubre fus danofos,y hondosbarrdeos: 
ficon elhurto foy tomada, nunca de muer 
to , o encorozada falto a bien librar : fi no 
voy, que dira Sempronio ? que todas esias 
eran m isjuercas,jaber,y esfuerzo, ardid , 
y  offrefcimiento, asiuci y  lyfi*
amo Cahsioque diraiquehara  ? que pen-

faraijino que ay mucho engaño en mis pi
jadas:

A C T O .  m i .
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(adíts'.y q yo he defcubierto la celadapor 
auer mas prouecho desia otra parte,como

fophhtica prevaricadora? O ft no fe le offre
fce penfamiento tan od dar a vox.es co
mo locoidira me en m cara
uiofos:proporna mil inconuenietes, que mi 
deliberaciónprcTia le pufo, 
ta vieja porque meacrefcentasie mis 
fiones con tus prornef]as}^Alcahueta faifa, 
para todo el mundo tienes pies, para mi le 
gua: para todos obra, para 

para todos remedio, para mi pena : para  
todos esfuerzo, para mi fa lta  : para to
dos lux., para mi tiniebla : pues vieja tray  
dora,porque te me offrefcísíe? que tu offre 
fcimiento me pufo elpcranca : la efperan- 

ca dilato mi muerte.JuTtuuo mi biuir, pu
fo me titulo de hombre alegre:pues noauie 
do efecto, ni tu car efe eras de pena , 
de triste defcfper ación.'Pues triste yo mal
rica,mal acuita: pena en ambas partes:qua 

do a los ejlremos fa lta  el remedio,arrimar 
fe hombre al mas fino es difcrecion. Jilas  
quiero ofender a Pleberienoja a Ca
hlto’.yr quiero, que mayor es la verguea
ra de quedar por couarde,que la pena, cu- 
pliendo como ofada lo que prometí: pues ja 
mas al esfuerzo dejayuda la fortuna, ha

veo

© Hispanic Society of America



A C T 0 . 1 1 1 1 .
Hito fu  puerta: en mayores me he
viTto:esfuerca,esfuerca Celestina,no def* 
mayes : que nunca fa ltan  rogadores para 
m itigar las penas. Todos los agüeros fe a- 
d e r e $ a n f a u o r a b l e s , o fe nada delle 

arte: quatro hombres que he topado a los 
tres llaman l u a n e s ,y los dos fon cornudos.
L a  primera palabra la calle fue
de achaque de amores : nunca he tropeza
do como otras vex.es. Las piedras parefce 
que fe apartan, y me haxjen lugar quepaf 
fe:n i me ejioruan las haldas: fiento can
fancio en el andar: todos me jaluda: ni per 
to me ha ladrado,ni atte negra he visto: 
tordo,m cueruo,ni otras no¿iurnas:ylo me 
jor de todo es,que veo aLucrecia a la puer 
ta de Jílehbea prima de E licia: no me Je
ra  contraria.Lucve.Q uten es q
viene baldeando:Celeft. Tax.fea en

cafa. L\1C. Celesti na madre J'eas bien veni 
da:qual 'Dios te traxo por aquestos bar
rios no acoTtübrados} Cel. Hua mi amor, 
dejfeo de todas vojotras,traerte encomien 
das de Eltcia:y aun ver a tus 

ja  y  moga: que dejpues q me mude al otro 
barrio,no ha fido de mi Lucre*

effo folo faltste de t me
de t i , que no es efja tu costumbre, ni fue-

les
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les dar paffo f i n p r o u e c h o  Celefti.

prouecho quieres boua, que cumplir hom
bre fus dejjeos ? T también como a las 'vie
jas nuca nos fallefcen necefiidades: mayor 
mente a mi que tengo de mantener hijas 
agcnas, ando a 't ender poco de hilado. 

Lucre . ^ilgo es lo que yo digo : en mi fefo 
esíoy’.que nunca metes aguja -
ja.’pero mifehora la vieja
tiene necejsidad dello: tu de vender lo: en
tra,y cjpera aquí : que no os dcfauerneys. 
A liC.Con quien hablas Lucre*
Señora con aquella vieja de la cuchillada 
que folia viutr aquí en las tenerías a la  
et;esla del no. Allí, vigora la conoxjco me 
nos i f i  tu me das a enteder lo incognito por 
lo menos conofctdo,es coger agua en cesio. 
L u cre , le fus Jetiora, mas conofcida es
vieja que la ruda:no Je como no tienes me
moria d é la  que empicotaron por hechice 
ra,que vendía las moqas a los abades,y de 
fcajaua mil cafados, A liCQ ue officio ? 
qui<¡a por aquí la conofcere mejor. Lucre. 
Señora perfuma tocas.haxje ¡ohmá:y otros 
treyntaojjicios:conofce mucho enyeruas:ct* 
fa nihos’.yau la llamavieja lapidaria. A l i  
Todo ejjodicho no mela da a conocer:dime 
funobrejile Jabes.Lvt-Sile fe fenomeno ay

Htno
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nino ni viejo en toda la ciudad que #0 
fepa:auia le yo de ignorar} Allí. T ues por 
que no lo dix.es} Luci e . He 
Ali. nitida boua, dilo,no me indigna con 
tu tardanza. Lucr e.C
con rcuer encía,es fu nombre. A li.  hy,
hy : mala landre te mate , f i  de rifa pue
do e s t a r , viendo eldefaque deues te
ner a efja vieja: quefu nombre lias
qa nombrar: ya  me voy recordando della:
v n a  buena p i e ^ a , no me digas mas : algo 
■me verna a pedir :di que fuba.Lucrc. Su
be tia.Celcft* Señora 
*Dios fea contigo, y con la noble hija. Jxtis 

p afilones y  enfermedades ha
vifitar tu cafa como era mas 'Dios
conofce mis limpias enmiverdade
ro amor : que la distanc de las moradas
no deffegael amor délos corazones: ajit q 
lo q mucho deí]ee,la necefsidadmc lo ha he
cho cumplir:con mis fortunas aduerfas,y 

otras,me fobreumo mengua de dinero : no 
fupe mejor iremedto que vendervnpoco de
hilado y que para vnas toquillas tema alie 
gado:fupe de tu criada que tenias dello ne 
cejftdad : aunque pobre y  no déla merced 
de 'Dios:ves lo aqui fi dello y de mi quie 
res fe ru ir ,A lu  Vexjna honrrada, turax.0

y  offre-
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y o ffre  [cimiento rnz mueuen compafìion: 
y tanto,que qut fiera mas me en
j>o de poder cumplir tu fa lta , que méguar 
tu telado dicho te agradezco el hilado 
ts laljfer te ha bien pagado. Celeíti.7  

}y» [/word ? tal fea mi v ida , y  mi ve)ex.,y la de 
auien parte qui fiere
como el pelo de la cabe<¡a:ygual,rexjo co
mo cuerdas de vihuela: blanco como el co

mode la n i e u c : hilado todo por eíl'os pulga 
wes,afpado y  aderezado: v es lo aqut en ma 

u~ Wlexitas:tres monedas me dauan ayer por 
de uaonca af?t go%.e delta alma pece adora. 

lAlif. Hija 'Jdelibea quede Je esia muger 
ponrrada contigo’.que ya me parefee que 
ts tarde para yr a am i hermana
f u m u g e r d e  Cremes: que defde ayer no la  

las he visto:y también, que viene fu  paje a Ha 
i \  mar me qfele arretjo  defde vn  ratoaca  
he ¿mal. Celefti. ‘Por aqui anda el diablo 
> y aparejando oportunidad arrexjádo el mal 
no plaotra.Ea buenamt̂ o
de ' '
Ili
nt
ed
tii
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ais'
mi
ios
de

éJK.0

va es mt ttempo: ea no la dexes, llena me la 
de aqui: aquí en digo} Ali dix.es ami

a' Ce 1 e 11 i. Señor a,que maldito fea el día  
loy mi peccado: por que en tal tiempo hu 

t o de crcfcer el mal de tu hermana, que no 
¿urapara nuestro negocio oportunidad:y

qué]
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y  que males elfuyoi Alif. Dolor de co?l<t* ” ^
do ,y  tal que fegundixje el moco queque« \ox~ar}i
daua,temo no fea mortahruega a ' Dt o s , t HPa/
*ve%'tna,por amor mio en tus deuocionalar
por fu fa lu d .C elefaT o
en yendo de aquí me vayapor efjos mone**0 Ue
fterios donde tengofrayles deuotos tinos,y 0

les de el mifmo cargo que tu me das.. T  dt lue 1 0,1
mas deílo antes q me defayune de quatn

hueltas a mis cuentas. Ahf.'Pues
A /7contenta a la vexjna en todo lo que J

fuere dar le por el hilado.Ttu madre perw*^ef co 
dona n:e,qne otro dia feverna,en que ma \umbr

A C T O .  I I I I .

nos veamos. Celefti. fo
braria  donde el yerro fa lta  : de 'Dios feeu 
p e r d o n a d a , que buena compama me que
da  : D iosla dexe goxjir fu noble juuentud 
y  florida mocedad: que es el tiempo en que 
mas plaXjeres y  mayores deley tes fe alean 
5 an:quea la mia fe la vejex. no es fino vn 
mefonde enfermedades 
mientos,amiga d e r e m u  
tinua,llaga incurablemanxjlla de
fa d o , pena de loprefente , cuy dado trisU 
de lo por venir,vexjna de la muerte,choca 
fin  rama,que fe llutuepor cada parle, ca
ya d a  do mimbre que con poca do
Íleg*>  M eli, fo ra  ue dix.es madre tanto 

~ *■ * mah

ar de < 

, a q

Hi i l o S

de b( 

<er de 

iofo co
r

v i e n e  í 

fallar i 

agan 
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nal de lo q todo el mudo co tanta efficacid
yox.ar,o ver deJJeaiC ele. ’DeJJean harta 
nal para (i, dejjea harto trabajo,dejjea lie 
rar a l i a ,porque llegando el 
>sdulce,y biuiedo enuejefcemaft que el ni-  
w dejjea Jer moco,y el moco viejo,y el 
amas:aunque códolor todo por biutnpor 
jue como dix.cn,vina la gallina con fu pepi
a.1Vero quien te podra contar fehora , 
anos,fus inconuenictes,Jus fatigas.fus cuy
:ados,fus enfermedades, fu frío,fu calor,
» defcontentamiento, fu 
lumbre,aquel arrugar de cara,aquel míe 
lar de cabellos, y de fu primera y f  re fea co 
or, aquel poco oyr, aquel debilitado v er, 
mesios los ojos a la fombra,aquel hüdtmte 
ode boca,aquel caer de cure
’cer de juerga,aquel flaco andar, aql cjpct 
tiofo comer : pues ay ay , filo dicho 

viene acompañado de pobrexA , allí ver a i 
callar todos los otros tra
la gana y fa lta  la proni fion
feor ahito q la  h a b r é . c o n o x . c o  q 
hablas de la feria , Jegu te va  enella: afit q  
otracancion dirán los ricos. CeleíHna. 
Señora hija,a cada cabo ay tres leguas do 
mal quebrantóla los rtcos Je les va  la g lo 
ria y  defeanfo por otros de

fceban

A C T O .  I l i  t. 3 6

© Hispanic Society of America



Techabas que no fe parefcen, ladrillados por 
encima conUfonjas.níquel es rico que esta 
bien con'Dios'.mas fegura cofa es ferme- 
nolprectado,quetemtdo:me¡orfuehoduer~ V 
me el pobre , que no el que tiene de f 
dar có folicitud lo que con trabajo gano, jf f 
con dolor ha de dexar: mi amigo no fera ji I 
mulado,  y eldelrico(i:yofoy querida pora 

miperfona,el rico por fu baxjenda: nuncaifi 
oye verdad: todos le habla Ufonjas a |j
de fu paladar, todos le ape* ri
flash aliar as vn  rico que no confiejfe que liliI 
ferta mejor ejtaren mediano estado, o e#f| 

honesta pobreZAtlas riquezas no liarenn  |j 
co,mas occupado.Tio haxjen fehor mas ma- II

yordomotmas fon lospofjeydos de las riqutW 
Xats,que no los que laspoj]een:a muchos tra II 
xeron lamuerte:a todos quitan el 
y  a las buenas costumbres:ninguna cofa es 
mas contrariadlo oyTte dez.tr , Dormieró 
fu  jueho los varones de las 
gim a cofa hallaron en fus manosf Cada rico 
tiene vna doz.ena de hijos, y nietos, que no 
rez.anotra oracicn, ni etra petición : fino 
rogar a'Dios que ie fiq u e  de medio dettosi 
no veen la hora que tener a el ¡o la tierra, 
y  lo Juyoentre Jus manos, y dar le a poca 
costa fu morada parafi: mp M ei j b e a.

A C T O .  I I I I¿ 1
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Jílddre,gran pena ternas por la edad que 
perdiste,querrías boluer a la 
leñ i.Loco es fenora el
do del trabajo del dia,quifiej]e boluer dee9 
mie$o a la jornada para tornar otra vex. 
a aquel lugar ‘.que todas aquellas cofas cu- 
ya poffejiion no es agradableymas vale pof 
feellas q efperalias : porq mas cerca esta el 
fin deltas,quato mas alexado del comiedo* 
Jio ay cofa mas d u lc e n i g ra d o  fa  al muy 

cafado,q el mefon: afh q aunq la mocedad 
fea alegre,el verdadero viejo no la defjea: 
porq el q de raxjóy fefo otra
cofa no ama fino lo q perdto.lAc.Si quiera  
por viutr mas: es bueno dejjear lo qdtgo* 
Ce.Tan preTtofehora fe va  el cordero co•  
mo el carnero:mngno es ta viejo, no pue
da v iu ir vn  aho:m tan que oy nopu 
dieffe morir : afti que en esto pocaventaja 
nos lleuays. Melib. Effantada me tienes 
conio que has habladonndicio me dan 
raxj>nes que te aya vtjlo otro 'Di me 
madre eres tu CeleTtina la q folia morar a 
las tenerías cabe el no?CelefhHasta que 
■Dios <pttm.Melib. Vie^a te has 
bien dix.en que los días no fe van  en balde: 
a jiig o x j de mi,no te conofciera,fmopor e f  
fa Jenaleja de la cara q erad

M berme-
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hermofa ,otra par efees: muy mudada
h u c í e . F I y ,hy, hy:  mudada esta el 
hermofaera con aquel 'Dios os U
atrauiefj'a lam edla c» Melibea. Que 

hablas loca ? que es lo que de que te 
nesí Lucre* De como no a la ma

dre» Cclefti. Señora ten tu el tiempo que 
no ande ,t eme yo mi forma que no fe  mude: 
no has leydo que dixje : Verna el día que en 
el ejpejo no te conofceras? pero también yo
encanefct temprano,y parezco de doblada
edadique afigoxje delta alma peccadora, 
y  tu dejje cuerpo graciojque de quatro
hijas que parto mi madre,y o ftiy la menor: 
m ira como no foy tan vieja como me jux.- 
g a n . Melib. Celestina am iga,yo he hol

gado mucho en verte, y  conofcerte t a w
bien has me dado placer 
toma tu dinero,y aie te con Dios ¡que mepa 
refee que no deues auer comido. Celeítin.
O angelica im agen, o perla prectofa,y co
mo te lo dtx.es: goxjo me toma ha-
blar:y nojabes que por la diurna bocajue 
dicho, contra aquel infernal tentador,que 
nodefolo pan vitaremos}pues afsiesque no 
folo el comer mantiene {mayora mi,
q me fuelo estarvno,y dos dios negociando
encomiadas agenasayuna)fainohaxjer por

ios
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los b u e n o s ,morir por ellos'.eTio tune

querer mas trabajar fieruiendo a otros, q 
holgar contentando a mt/Pues fi tu- me da* 
licencia,direte la necesitada can (a de 
•venida, que es 01 ra que la que hasla ago
ra has oydo,y tal que todas perderíamos en 
me tornar en balde f.n que lo fepas. M eli.  
D i madre todas tus neque fi yo
las pudiire remediarde buen gradólo ha
re por el pafjado conoci y
dad,que pone obligado a los buenos.Cele» 
Jíttas fehorabantes agcnascomo tengo d i-  
choque las mías de mi puerta adentro me 
las paf]o,jin que las fienta la tierra : comí* 
do quando puedo, bcuiendo quando lo ten
go,que con mi pcbrcxA jamas me ja lto , a  
Dios gracias, ama blanca para pan y qua 
tro para ajino defpuesq embiude: q antesno
tema yo cuydado de lo bufcar: que [obrado
(Ttaua en un cuero en mi cafai'vno Heno, y  
otro 'vaxJoijamas me acofte fin comer ama 
tostada en anno, y dos docenas de foruos,

fc-' •

por amor de la madre,tras cada fopa’.ago 
ra como todo cuelga de mi, en am ,
malpeccado me lo trae, q no cabe dos 
bresifcys ajex.es al día tégo por mi
pecado co mis canas acuestas a lehechtr a 
la tauernatmas no muera yo demuerte ha

£ l fi4
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j t a  q me vea co vn  cuero,o tinagica de mit 
puertas a detrotq enmi anima no ay otra 
prouìfion, que como dtx vino an

da camino,que no mogo garrido : affi que 
donde no ay varón todo bien fallefce : con 
mal eíla  el bufo,quando la barba no anda 
d e f u f o .H a  venido ello, fenora, por lo que 
d e x ja íla s  agenas necesidades y no mias 
M eli. ‘Pide lo que querrás fea para quien 
fu ere. C elcíl .D oncella grado fa,y de al
to linage,tu fuaue habla ,y  alegre gesio, 
junto con el aparejo de liberalidad, q mué 

Jiras con esta pobre vieja,me danofadta a 
te lo dexjr.To dexo vn  enfermo a la muer 
te que con fola vna palabra de tu noble bo 

eafalida que lleue metida en mt feno, 
ne p o rfe , que fanara:fegun la mucha de- 
nocion tieneentugentile%¿i.lA.t\ib. Vie
ja bonrrada no te entiendo, fi mas no de
claras tu demandador vna parte mt alte 
ras,y prouocas a enojo :por otra me mué- 
toes a compajsion : no te fa b n a  boluer re *
fpuesla contieni ente fegun lo poco que he 
fentidode tu habla. Que y ofoydichofa fi de
mi palabra ay necefidad parafalud de al 
gun Chrisliano « Porque hax.er beneficio 
«sfemejar a 'Dios : y  mas que elquehax.e 
beneficio le recibe quando esaperfona qut

lomo-
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Jo m c r e f c e , y  el que puede al que 
defce, no lo haxjendo le mata : af?i que no 
cejjes tu petición por empacho, ni temor. 
Celefti. E l temor p erd í, mirando feñora 
tu beldad,-que no puedo creer que 
depintajje Diosvnosgeslos

que otros,mas dotados de gracias,mas ber 
mofas fa y  ctones, (ino para haxjer los alma 
%.en de virtudes de m if
tafion,mini7lros de fus mercedes, y

A C T O .  I I I I .  39

uas como a ti : pues como todos f  amos bu-  
manos, nafctdos para m orir,y 
no fe puede dex^ir nafcido el que para ft fo- 
lonafcio:porque feria  (entejante a 
tos animales,en losqualesay algunos pía* 
dofos,<omofc dix,e d elvm  fe hu
milla a qualqmer dontjella:el perro con 
do fu Ímpetu y  brauexA, quando viene a
morder (i fe le echan enei 
maUesio de piedad:pues las aues,ninguna 
cofa el gallo come que no participe y llame 
a las galli nos a comer dello. E
pe el pecho por dar a fus hijos a comer d« 
Jus entrañas:las cigüeñas mantienen otro 
tato ttepoafus padres viejos enei nido,qua 
toellos les dtero ceuo ftedo pollitos: pues tal 
conofeimiento dio la natura a los 
les, yaues ¿jorquelos hombres

¿  3
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Jèr mas crueles ? porque no daremospórte
de nueítrasgracias pc> fuñas a los proxi
tnosi mayormente quando están embuel- 

tosenfecrctasenfermedades, y tales que 
donde cTía lamelexjna (alio caufa de la 
enfermedad. Mchbea.'JPor 'Dios mas 
dilatar m e d t g a s  quienes (fie doliente,que

de mal tan per plexo fe fíete: que fu pafiion 
y  remedio file n  de fuente.
Celeítina. 'Bien ternoticia
en esta ciudad de vn  candilero mácelo,ge 
t il  hombre, de clara fitn, que llaman

Calis lo.Melibea. Ya,y a,ya: buena vieja
no me digas mas: no pafies adelantc:ej]e es 
el doliente por quien has hecho tantas pro 
mefids en tu demanda ? por quien has -ve
nido a bufear la muerte para ti}por quten 
has dado tan dañados p a f i  os idcjue rg on^a 
d a , barbuda : que fíente efie perdido que 
con tanta pafiionvtenesi de locura fiera fu 
m a l: que teparefcefime
ípecha defie loco, con que palabras me cn- 
trauas í1 no fe diseje en va n o , que el mas 
empecióle miembro del mal hombre, o mu 
g e r  es la lengua : quemada feas alcahuet a 
faifa,hechicera,enemiga de la honefitdad 
caufadora de fecretos yerros. leja, 

ta, me la Lucrecia de delante,que me fino:
que

A C T O .  H I T .

© Hispanic Society of America



que no me ha dexadogota de fangre en el 
cuerpo'.bten [e lo mertjce estoy mas,quien 

a estas tales da oydos'Vor cierto ¡I no -  
rajje a mi honestidad,y por no publicar fu, 
ofadia defje atreuido,yo tehixjera maina 
da, que tu rax.on y  acabara en v n
tiempo. Celelli. Enho malavmeaca 

fi me fa lla  mi có¡uro:ca p u c j e
digo:ce hermano, que fe v a  todo a perder, 
Melibea. ^ iunhablas entre dientes dela
te de mi para acrefcentar y do
blar tu penai Quemas condenar mi hone-  
Jtidad por dar vida a vn  lo c o d e x a r  a mi 
triste por alegrar a «lllenar tu el pro
vecho de mi perdicio,el de rntyer
ro,perder y  dcslruyr la ca fa y  hora de mi 

padre,por ganar la de vieja maldita
como tuí 'ihenfas que no tègo fentidas tus
pifadas, y entendido tu dañado 
pues yo te certifico, que las albricias que 
de aqm Jaques, no [can fino es ioru.trte de 
mas offender a 'Dios, dando fin a tus dias.
!Kjj'ponde me traydora como ofajte tanta 
baxjer:C e\c.lu  tem or, fenora,tiene oca* 
pada nu di [culpa: mi innocencia me da
dia:tu pre[encía me turba en ver la ayra  
da:y lo qmas ficto,y me pena,es rccebir ene 
jo fin raxtm ninguna.'Por Dios fenora,que 
t ü  4  me

A C T O .  m i .  4 0

© Hispanic Society of America



A C T O .  X II I ,
me dexes concluyr mique ni el que
dara c u l p a d o , n i y o c o n d  veras co
mo es todo masferutcio dcD ios, quepaffos 
deshoneTtos: mas para dar al enfer
mo, que para dañar la fam a al medico. Si 
penfara fenora, que tan de ligero autos de 
cojefturar de lopajfado nocibles folpechos, 
no bastara tu licencia para me dar ofadta 
a hablar en cofa que a otro ho
bre tocajfe.M clibei.Iefu ,no oyga yo men 
tar mas effe loco falta paredes ,fantafm a  
de noche, luengocomo cigüeña, figura de 
paramento mal pintado,f i  no aquí me cae- 
re m uerta. ETte es el que el otro día me v i  
do, y  comento a defuariar comigo en raxj» 
nes,  haxjendo mucho d e lg a la n . D irás le 
buena vieja que f i  fe  penfo que y a  era todo 
fuyoy quedauapor el el campo,porque hol 
gue mas deconfentirfus necedades, que ca 
Jhgarfuyerro :qu ife  mas dexar le por loco 
que publicar fu atreuimiento: pues autfale 
que fe aparte deste propo(ito,y fer  le ha fa  
no:fino podra fer que no aya comprado ta 

. cara habla en fu vtda/Puesfabe que no es 
t vencido,fino el que je  cree fer lo:eyo quede 

bien fig u ra  y  el vfano.Dlos locos es esti
m ar a todos los otros defiuquahdad 
U rna te confu mifma raxjm : que

¿i*
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ña de mi no auras,ni la efperes:que por de 
mas es ruego, a quien no puede auer mtferi 
cordia: y da gracias a Dios pues tanltbre 
vas desia ferta.B ien  me aman dicho quie 
tu eras.y auifado de tuspropriedades: aun
que agora no te conofcta.Cele-Jilas fu er
te e jla u a lro y a iy  au otras he
yoamanfado : ninguna tempellad mucho 
d u ra .h Jlck b c i.Q u e  dix.es ?
bla que te pueda oyr: tienes difculpa a l

guna para fatisfaxjer mi enojo,y efeufar 
yerro y  ofadiaiCelcUii. Jiíltentra viu iers  
tu ir a,mas dañaras mi defeargo: que eTlas 
muy ngurofa :y  no me mar anillo, que la  
fangre nuota poco calor ha mencsler para  
hermr* M elib. 'Poco calori poco le puedes 
llamar:pues quedasle tu 
fafobre tangí an atreui miento.Que pala
bra podías tu querer para cj]e tai hombre 
que a mi bte me eTluuiefje Rjfponde 
dix.es que no has concluydo, y  qui fa paga
ras lo pajjado. Celeft. Vna or ación feñora, 
que le dtxeron quefabiasde bipolo 
nta para el dolor de las muelas: a ft  mifmo 
tu cor don,que es fam a que ha tocado las re 
liquias que ay en Roma y Hierufalem'.aql 

cauallero qu edixe, pena y muere 
¿ l a  fu s  ms venida : pero pues en mi

M i cha

A C T O .  I I I  I.
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tbd eslauatu ayrada

fé el fu  dolor enpago de bufcar tà defdicha 
da mcfajera : pues en tu mucha 'virtud me 
fa lto  p i e d a d , también me fa lta ra  (i

a  la mar me embiara: pero ya fabes el
deley te de la venganza dura vn  moni en- 
to :ye ld e  la mifericordia para (tempre. 
M e li.J í  ejfo querías : porque luego no me
lo expreJJaTlc? porque me lo dixísle por ta  
les palabras?Cele.Señord, porque mi
pío motiuo me lúxjo creer , que aunque en 
otrasqualefqutcr lopropufiera ¡nofe auia 
de fojpechar mahque ti fa lto  el deuido pre
ambulo,fu e  porque la verdad no es necef 

fario  abundar de muchos colores: compaj- 
fion de fu dolor, confianza de tu magni fice 
eia dbogaroen mi boca al principio la ex
presión de la caufaiy pues 
que el dolor t u r b a , la turbación 
yaltera la lengua (la qual aitia de eftar fié 
pro atada con elfefl ) por Dios que no me 
culpeséí fi el otro yerro ha hecho,no redun 
de en mi daño : pues que no tengo otra cid

\ culpado: no quie 
gado: no fe me] es a 
x co

los flacos animalesco pagué jus los por pee 
tadores.Imita la diurna m l ia a  que dtxo•.
-  - -  r  E l

pa,fwo fermenfag de
bre la Jogapor lo mas 
la araña,que no mués Ir
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E l anima q peccare,aqlla muéraia
la humana,q jamas codena al padre por el 
delitto del i)ijo:ni al hijo por el del padre: 
ni es fenora rax.cn , que fu atreuimiento 
acarree mi pcrdicion:atmqfegufumerefci 
mieto no temía en mucho <j fuefje el el de 
linquete,e yola condenada:q no esotro mi 

officio, fino feruir a l dcTio
uo,y desto me arreo: nuca f  voliitad
de enojar a vnos por agradar a otros:aun 
i] aya dtcho a tu merced en mi aufencia 
otra cofa.^il fin fehor a, a la firme verdad  
el vieto dì vulgo no la cmpeceivna fola foy
en ejle limpio trato:entoda la ciudad po
cos tego defcontetos'.con todoscuploúos q a l 
go me manda como filuutcjje veyntepies, 
y  otras tatas w<í;ioí.Meli.No me maraui 
lio que vn folo maestro de vicios dix.e que 
basta para corromper vn gran  .
:}}or cierto tantos y tales loores me lian di
cho de tus faljas manaq (i crea que

pidas oració. Cel. la rex.e,y
rexAre,no fea oyda:fiotra cofa de mi fe f i 
que , aunque mil tormentos me diejjcn. 
Melibea» ystipaffada alteración me im
pide a reyrdctn dejculpa:q bien fe, ni jura 
meto,ni tormento tehara vcrdadict
tío es en tu mano. Cele. Eres mi fehor a ten

E  6 ¿ 6
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g o  de callar : be te yo de feruir, hot me tu
de mandar: tu mala palabra fer a vifpera 
d e v n a f a y a . b A e l i b »  la has 

do. Celefti.J* no la he ganado con la 
gua,no la he perdido cola intencio.M eli. 
jCanto ajfirmas tu ignorancia: que me ha- 
%jts creer lo que puede fer. Quiero pues en 
tudubdofadifculpa tener la fentencia en 
pefo, y  no difponer de demanda al fabor 
de ligera interpretación : no en mu
cho ni te marauilles de mi pafjado fentt- 
m iento: porque concurrieron dos cofas en 
tu  habla,q qualquiera della* era b a ila n 
te para me facar de fefo : nombrar me effe 
tu  caualleroque comtgofe atreuto a ha
b lar: y  también pedir me palabra fin ma* 
caufa, que no fe podia fofpechar futo dano 
para mi lionra,pero pues todoviene de bue 
ñ a p a r t e , de lo pafjado aya perdón : que 
tn alguna manera es aliuuado mi cora-O
fon viendo que es obra pia y  fan fra Cañar 
los apasionados y  enfermos. Celeflina. 
ta l enfermo fenora : por 'Dios fi bien lo co- 
nofcief¡es,no lo juxgajfes por el que l)as di
cho y  mostrado con tu ira : en 'Diosy en 
mi alma no tiene h ie l, gracias dos 
en franquexjt .A lexandre, en esfuerzo 
H edor, g e ílo  de vn  %ey, graciofo,alegre,

ACTO. HIT.
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jamas reyna en el trijlexjt de noble fa n - 
gre corno fabcs,gran jujlador: pues merie 
armado,mn Jant lorge:fuerfa,nt esjuer- 
fono tuno Hercules
faeton,difpo(icion,defemboltura,otra len 
gua anta mette¡Ierparalas contar, todo 

juntojemeja angel del cielotporfe tengo q 
no era tan hermofoaquel geniti
que fe enamoro de fu propria f gura qnan 
do fe mido en las aguas de la juente.^Age 
ra fehora tiene le derribado mnafola mnt 
la que jamas cej]a el quexar.M .e\i>Yque
tanto tiempo /?<íí'Ceíeft. ‘Podra (er 
ra de meynte y tres anaquí ejla Ce
Itflina q lo mío nafeer : y lo tomo a los pies 
de fu m adre.Kícli.'N i te pregunto ej]o,m 
tengo necesidad de (aberfn edad: fino que 

tanto ha que tiene el mal.Cc\cít*Senora 
ocho diaslque par efe e qtteha mn ano en fu  

faquex.aiy el mayor remedio que tiene es 
tomar mita mthuela'.ytane tantas cancio
nes^ tan lajhmeras,que no creo que fu e 
ron otras las que compufo aquel Em pera- 
dor,y gran  mufico Adriano,déla partida  
del animaiporfufrirfin defmayo la y a  me
xjna muerteique aunque yo fe poco de mu
fica,parefce que haxje aquella mthuela ha  
blar:pues f i  a cafo cata, de mejor gana fe

7  para»
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pdran las aues a le o que no aquel Am
phionde quien fe dix.c que moma los

lesy piedras con fu canto.Stendo efte na |c» 
do,no alabaran a Orpheo:mira, Jchora, ft 
vn a  pobre vieja  como yo fe hallara dicho- 
fa  en dar la v id a  a quien tales gracias tie 
ne : ninguna muger lo vee que no alabe 
a 'Dios que af?i lo pinto : pues ft ic habla a 
cafo,no es mas fehora de fi de lo el 

dena'.y pues tanta ra fe-
hora por bueno mi propofto,mts pafjos fa- 
ludables,y vaxjos deJo

to me pefa con la fa lta  dem i paciencia: 
porque fendo el ignorante y tu innocente 
baueyspadefctdo las alteraciones de ay 
rada lengua: per o la mucha me re
licúa de culpada qtial tu habla folpechofa 
caufo:en pago de tu bquie
ro cumplir tu demanda, y darte luego 
cordon : y porque para efcreuir la 
no aura tiempo fin que venga madre, 
fieflo no baflare,ve mañana por ella muy

fecretam entc.L\ic.Ya,ya , perdida es 
ama:fecrctamente quiere venga Cele 

Jbinaifraude ay: mas le querrá dar que lo 
dicho. M el.Q ue ddc.es Lucrecia: Lile.Se
ñora que bajle lo dicho, q es tarde Mei* 
Tues madreqiole des parle de lo q pafjo a

ejft
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efj'e Cauallero:porq no me tega por *
o arrebatada,o defhoneJlatLuc.'No míen 
to yo,(fue a m alva  efiehecho.Ccl. mu* 
cbo me mar anillo fehora ¿Melibea de la 
duda q tienes de m i fcc temas, que
todo lo Je Jufrtr,y encubrir :q bié veo q tu 
mucha fofpecha echo como jucle mis raxja 
ilesa la peor parteiyo voy con tu cor den
tan alegre,qtte Je me figura que efia 
do le alia el coráronla merced que nos he 
X.ifie:y q lo tego de hal Mei.
¿Jilas haré por tu doliente ¡i mcnefiler fue 
reenpago de lofujrulo . Cel. ¿Mas fiera 
menejlery mas haras:y no fe te agra  
dex,ca. M  el.<2í*c dix.es madre, de agrade 
fcer}Cel. Digo,fenora,q todo> lo agrade - 
feemosy fermremosty todos qdamosobliga 
dos:q la paga mas cierta es,qu¿ido mas la 
tiene de ciíplir.Luc.Jrajlrocam e ejj'aspa 
labras.Cei. Hija Lucrecia,ce,iras a caja, 

y darte he vna lexia co pares ejjos cabe 
líos mas q el oro:no lo digas a : y
itti darte hevnos poluospaquitar ej]c olor
déla boca <j tc huele vnpoco.q en el reyno 
no iosJabchaiLcr otra fvioyo-.y no ay otra 
cofa q peor en las muger Lue.
O'Dios te 4 buena vejex.:q mas neccjsulad 
tenia de todo cfjo que de comer.Qc\.‘Puet

porque
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jorque m u r m u r a ¿ c o t r a  mi toquilla f caia
que tto fabes fi me haur menejler en co.

fas de mai importada no a ira
a tu fenora mas délo que ella ha ejlado, de 
x a  m eyr en pax** M ei. Que le dtx.es ma- 
¿rc?Celeíli* Señora aca nos entendemos. 
M e l .7 iim e lo , que me enojo quando pre- 
fente fe habla cofa de q no aya 
leñ.Senora,que te acuerde la oración pa
ra  que la mandes efcre y  que aprenda
de noi a tener mefura enei tiempo de tu ira 
en la qualyo <vfe lo que dixjen, del ayrad» 
es de apartar por poco tiempo, del enemi
go por mucho : pues tu fenora tenias ira co 
lo que fojpechaTle de mu no ent

m iflad: porque aunque fueran lasque tu 
penfauasien (i no era malas: que cada día 
ay hombres penados por muge-
res por hombres :y  eíioobra la natura : j  
la natura ordeno la 'Dios : y  'Dios no htxo 
cofa malaiy afii quedaua mi dem andalo 
moquiera que fucjfe)en ft loable, pues de 
tal tronco procede:y y o libre de pena.Jítai 
rax.ones de cjlas te diria,(ino porq la pro- 
lix idad  es enojo fa al que oye: y dahoft al \ 
h a b la .M cl.E n  todo has tenido buen tien 
to:afsi en el poco hablar en enojo : come 
m e i m uchofufrir.Cclcíti.Scriora

A C T  o . m i .
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con temor}porque te ay rafie con raxJ:por 
que có la ira morando p o d erlo  es (ino ra-  
yo:y por efiopaffe tu rigurofa habla hajla 
que fu  a lm axj houiejfe gajlado.M .c\i.En  
cargo te esejje cauallero.Celeíl. Señora, 
mas merefee:yfi algo con mi ruego para el 
he alcanzado, con la tardanca lo he daha 
do:yo me parto para licencia me das. 
ìAcLyslientra mas ay na la ouieras pedí - 
dogmas degrado la ouieras recaudado'.ve 
con Dios que ni tu menfa me ha traydo 
prouecho ,  ni de tu ydam e puede ven ir  
daño.

f[Argumento del
Quinto atto. 

T'vHfpedida Celeílina de M elibea:  
• ^ v a  por la calle hablando coníi-

«A

go m iím a entre dientes : llegada a 
lucafahallo a Sempronio que la a- 
guardaua.ambos van hablando ha
lla l le g a ra  cafa de C alil lo :  viílos 
por Parm eno cuenta lo a Calillo 
fu am o : c lq ual le manda abrir la 
puerta.

Celeílina. Sempronio. 
P arm eno. Calillo.

0  rigUm
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f ~ \ fRjgurofos trances:o cuerda : ó

g ra n  fufrimieto,q tan cercana ejln-  
tte de la m u e r t e : f i m i  mucha no ri
gtera con el tiepo las 'velas de la a
amenaxjts de dox.ella ayrada do
xjella:o diablo a quien yo conjure como cu 
pltfie tu palabra en todo loque te pedí: en 
cargo te foy: afii amanfajle la cruel hem
bra con tu poder:y difhe tan opportuno li* 
g a r  a mi habla,quanto con la
cía de fu  madre. O 'vieja 
greifabetc que la mitad efta 
do tienen buen principio las cofas.O ferpe- 
tino ax¿yte:o blanco l)ilado:como os apa
reja/les todos en mi jauor:oyoropicra tow 
dos mu atamientos hechos y por haxjer:ni 
creyera en yernas: ni piedras: ni en p alam
bras . Tues alegrate 'vieja, q mas facaras 
dejle pleyto que de qw• que 
noitaras:o malditas haldas 
gas,como me ejlornays de llegar a donde 
han dercpofarmts nueuas: o buena fortu
na como ayudas a los ojados : y a los tími
dos eres contraria:nunca huyedo huye la 
muerte elcouardc. O erraran en
lo que yo he acertado: que hixjeran en ta 
fuerte efirecho efe as nueuas maejlras de 
mi officio,Jino refponderalgo a JtíeUbea,

por

ACTO. V.
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A  C T  O. V* 4 6
I  ì o r d o n d e  fe perdiera co
ilar h e ganadoì'Po r e j  las 
las tahe,y q es mas cierto medico el expe 
rtmentado atte el letradoiy la cxpertccid, 
y efcarmiento, ha\,elos hombres arteros: 
y la vieja como yo ij alfe fus haldas al p a f  
far del vado como m aeslra.yly cor dò,cor 
don,y o te harc traer viuo,a
la que no qutfo darme fu buena habla de 

grado.Sem .O  yo no veo bien,o aquella es 
CelejHna:vala la el diablo,q baldear que 
trae'.parlàdo viene entre Cel. De 
q te ¡anticuas Seprontotcreo q en verm e. 
Sem.To te lo dire : la ralexA de las cofii 
es madre déla admiracioda qual admira 
ció cocebidaen los ojos, dejciéde al animo 
por ellos:el animo esforcadoifcubrillopor 
ejlas exterioresfehalesumie jamas lev id o  
por la calle abaxada la cabc(¡a:pucftos los 
ojos enei fuelo:y no m irar'a ninguno como 
agora}quien te vtdo hablar entre dientes 
por las calles,y venir aguijado, como quie 

■ va a ganar beneficio ? cata que todo cjlo 
nouedad es para fe marauillar quien te co 
nofcefptro elio dexado, di me por "Dios co 
q vienetidime fi tenemos : que
dcfdeque dio la vna te cjpero aqui : y  no 
he fentidó mejor fehal que tu tardanza.

Celeft.
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A C T O .  V.
CelefaHijo, ejja regla de bonos no es 
pre cierta:qtte otra hora me pudiera mas 
ta rd a r , y  dexar alia las nanx.es : y  otras ¡ ¡[ 
dos, narix.es y  lengua : afíi que mientra |
mas tardajfe}mas caro me cojlafje. Sem. I 
rPor amor mto}madre,nopafjes de aqui fin | . u 
me lo contar• Celeft. Sempronio amigot |  j)a 
ni yo me podría parar }ni el lugar es apa- 
rejado:<vente contigo delanteCahjlo : oy- |
ras marauillas'.quefera defforar miem- 
baxada communicando la con muchosule 
mi boca quiero que [epa lo que fe ha hecho I  CiA 
que aunque hayas de auer alguna - I m  
xJlla del prouecho,quiero yo todas I ¿e
cías del trabajo. Sem. ‘Partex.illa Celejli- g U 
naim al me parefee ejlo que dix.es. Cele. 1 1na 
Calla loqmtto,que parte opartexjlla: quan I tío 
to tu quifieres te dare: todo lo mio es tuyo: i  f A 
goxjemos y  aprouechemonos, que fobre el f] lAC 
partir nunca rihiremos: y  también tu fa - I )w, 
bes quanta mas necesidad tienen los vte~ I pro 
jos que los mo^os: mayormente tu que •vas I ¿0 ¡ 
a mefa ptieTla. Semp .Otras cofas he mene I aut 
Hermas que de com er.Celed.Q ue, ? E no > 
*vna dox.ena de agujetas ? torzal para \
*1 bonete, vn arco para andar de cafa en I uia 
cafa tirando a paxaras, y aojando paxa- [ fmJ
ras alas ventanasimochachas digo,bouot I ¡<tb

de las

I
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A C T  o. v. 47
délas que no fabenbolar: que bien me en-

tiendesique no ay mejor alcahuete para  
s [ tilas que vnarco que fe puede entrar ca 

da vno hecho mofireco:com en a cha
quede tram a.& c.Jtfatay Sempronio, de 
quien tiene de mantener honrra 
habiendo vieja comoyo

ra vieja,o vieja llena de mal:o codiciofay
auanenta garganta,tam bién quiere a mi 
tngahar como a mi amo,por fcr rica: 
mala medra tienc:nole arriendo la g a ñ a  
cia:que quien con modo torpe fube e n a lt o  
mas prejlo cae que fube:oque m ala cofa es 
deconofcer el hombre’ bien dix.cnaue ninJ • x
guna mercaduría ni animal es tan difficili 
mala vieja faifa es cjlaiel diablo me me
tió con ella’.mas feguro me fuera huyr de 

fia vcnenofa btuora,quc tomalla: mia fu e  
Uculpa’.perogane harto,q por bien o mal 
no negara la prom eJJa.Cei. Que dtx.es Se 
promo}con quien hablasivienes me royen 
do las haldasìporque no aguijas. Sem .Lo  
que vengo dtxjendo,madre Celefitna,es q 
no me mar anillo que feas mudable, que fi- 
gas el camino de las : dicho me ha
uias q deferirías esle negocio : agora vas
finfefo por dexjr a Calillo 

mfabes que aquello es en algo ténido, que es
p n

i -«.
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por tiempo defj'eado? que cada dia que
el penajje era doblarnos el prouecbo:Ce- 
Jelh E lp r o p o ft t o  muda e lfa b io e l  necio
perfeuera: a nueuo nenueuo conjejo

fe  requieremo pcf? yo,hijo
a f i  me refpondtera mi buena de

los difcretos menfageros es hazcr lo que el 
tiempo quiere : ajii que de lo
hecho no puede encubrir tiempo 
lado:y mas que y o fe que t u amo(feguqut 
yo fe ntijes Lbc< al,y algo antojadizo: mas 
dar a en *un dia de buenas nueuas, que en 
ciento q ande penado,y yo yendo y  - 
do:quc los accelerados y Cubitos plazeres 
crian altcractóilamucha alteración ejior
ua el deliberar : pues en q podra parar el 
bien fino en bieiy el alto linaj e fino en luí
gas albrictasícalla bouo,dexa hazer a tu 

vieja .Sem .E u es di melo qpajjo con 
gentil donzelU:dt me alpuna palabra de 
fu  bocatque por‘Dios af?t peno 
como mi amo penaria.Cel.Calla loco,alte 
rafe te la complexion'yo lo veo en ti, que 
quem as mas cftar al fabor que al olor de 
¡le negocio : andemos prejlo que e?la loco 
tu amo con mi mucha tardanza. Scmp.T  
Aufin ella fe lo eJla.Var. Se .Cal.

Que quieres loco i Pàté o/i Sempronio y  a

ACTO. y.
Cel
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Celejlina veo venir cerca de cafa habien
do paradtllas de rato en rato:y quando e- 
fa n  quedos harje rayas en el fuelo con la  
ejpada.no fe que fe a .C a li l i .0  defuanada 
negligente, vets los venir y  no puedes ba

sar corriendo a abrir ? 0  alta
Dios'.: o foberana deidad conque ?

que menas traenf que tan grande ha fido 
fu tardane a ¿que ya  mas fu
daque clan  de mi remedio : o mis trtfes
eydos,aparejaos a lo que os vintert,que en 

ju boca de Celejlina ejiagora apofentado
el aluno ¡o pena de mi coraron: o (i en fue
ros fe pajfafe cf c poco de tiepo hafla v e r  
ti principio y fui de f t  habla, agora tengo 
por etereo que es mas delinquen
te e¡per.ir la cruda y capital fn ten cia  , cjp 
el acto déla ya fabula muerte : o e (pac i o 

I fonarmene,manos de muerto, quita ya e f  
: ja enojofa aldaua, entrara honrrada

ducha,en cuya lengua ejla mi v id a . Ce- 
lelhOjcí Sempromoíde otro tempie anda 
nueflro amo ; bien difieren ejlas rabo n a  
a las q oymos a ‘ Parmeuoy el la primera 
venida: de mal en Lie me par e fe  q va.'No  
ay palabra délas ñ dibe,q no vale ala v ie  
ja Celejlina mas qvn a faya. Sé. ‘Pues 
ta q en entrado hagas q no vees a Calijlo9

y

ACTO. V 4 8
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y  or tiempo dcfjeado ? y que cada dia que
el penafje era doblarnos el .
Jeit. E l propoftto muda e lfa lto , el necio 
perfeuera: a nueuo negocio, nueuo conjejo i  e$  
fe  requiere:no pcfe yo,hijo

a(?i me rejjondiera mi buena de
los dtfcretos menfagcros es lo que el
tiempo quiere : affi que la qualidad de lo ^  
hecho no puede encubrir tiempo 
lado:y mas que y o fe que t u amo(fegñ que |  
yo Cent i) es liba  al,y algo antojadixjo:ma$ |  y  
dar a en vn  dia de buenas nueuas, que en

ciento q ande penado,y yo yendo y  
do:que ios accelerados J  “¡
crian alteractóila mucha alteración eflor H * 1

*  ̂ t) 0
ua el deliberar ; pues en q podra parar el 9 * 

bien fino en bieìy el alto (ino en i' , 
gas albrictasícalla bouo,dexa haxjer a tu 

vieja.Setn^Tues di melo pajjo con aqlla 
gen til donx.elU:dt me alguna palabra de 
fu  boca:que por'Dios afìpeno por fabella:
como mi amo penaria.C e l .Calla loco,alte 
rafe te la cotnplexion'yo lo veo en ti, que 
quem as mas efiar al fabor que al olor de 
fte  negocio : andemos prcjlo que ella  loco 
tu  amo con mi mucha tardanza. Sem p.T 
au (in ella fe lo efta.V ár.Señor fehor. Caí.
Que quieres loco ? Par* ✓< Sempronio y  a

Cclejhna

A C T O ,  y;
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a  C i r o ,  v  4 Í
Celefiina veo venir cerca de ca fa haxjen-  
do paradillas de rato en rato:y quando e- 

I fian quedos l)ax.c rayas en el con la  
tjpadamofe que fea.C a li l i .0  defuanada 

negligente,vecs los venir y  no puedes 
xar corriendo a abrir la puerta i 0  alto 

T)ios: o foberana deidad con que vienen? 
que nueuas traenUpue tan grande ha fido 
fu tatdant a que ya mas ejperauafu v tn i  

da que el fin  de mi remedio :o  
oydos,aparejaos a lo que os viniere,que en 
fu boca de Cclejlina ejla agora apofentado 
el aluno,o pena de m o (i en

8 vos fe pajfafje cjlc foco de tiepo bajía v e r  
ti principio y  finde fu habla, agora tengo 

. j por cierto que es mas p
te ejperar la cruda y capital fsntencia , q  
el aero déla ya fabula m uerte: o e(pac i o 

fo Par meno,manos de muerto, quita ya e f  
fa enojoja a'ldaua , entrara ejla bonrradet 

I dueña,en cuya lengua ejla mi v id a . Cem 
leít.Ojyci* Sempremoide otro tempie 
nueflro amo : bien dijfcrcw ejlas raxjm cí 
a las tí oymos a Parmenoy a el la primera 
venida: de mal en ite me parejee q va.'K o  
ay palabra dclas á dit.e,q no vale ala v ie  
ja Celejiinamas q vna faya. Sé. ‘Pues
ta q en entrado bagas q no vees a Califfo,

y  bable^

© Hispanic Society of America



é

y hables algo de bueno,Celeft. Calla Sen
pronto,que aunque aya auenturado mi <vi 
da, mas merefee Calijloy fu ruego y tuyo: 
y  mas mercedes efperoyo del.

CArgumento del
Sexto afto, i

P  N tra d a  Celeíiina en cafa de Ca» 
^ l i f t o j c o n  grande afficion y d ef  
feo  C alid o  le pregunto de lo cjue 1c 
h a  acontecido con M elibea: mien. 
tra  ellos eftan hablando > Parmeno 
o y e n d o  hablar a Celeíiina de fu par 
te  contra S em p ro n io ^  cada razo le 
p o n e v n m o t e j  reprehendiendo lo 
S em p ron io .En fin la vieja Celeíli. 
n a  le defeubre todo lo  negociado y 
vn cordon de M elibea : y  deípidida 
de Calido vafe para fu cafa • y con 
ella Parm eno*

¿alido Ccledina. P arm e
n o .  Sem pronio.

QVe dtx.es fenora y  madre mia? (.ele. 
0 mifenor Caltfto,y aquí ejlas'iO mi 

nneuo amador de la muy hermofa 
bea:y con mucha raxjontcon que pagara! 
4  la vieja que oy ha puello fu  v id a  alta-

bien

A C T O .  VI.
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blcroportu feruteto}Qual muger jamas 
fe ■■vio en ta ejlrccba afrenta
en tornalloa penfar,femenguan e
todas las 'venas de mi cuerpo de fangre 

m i  vida diera por menor precio agora', 
daría efbe manto raydoy viejo. Parme 
Tu diras lo tuyo’.entre coly col
lido b as vn  efe alónimas adelante 
ro a la (aya:todo para ti,y no nada de q 
puedas dar parte:pelechar quiere la v ie  
ja: tu me (acaras a mi verdadero, e ami 
amo loco: no le pierdas la p a l a
ino,y veras como no quiere pedir dinero, 
porq es dtuijiblc*$em.Calla bobre defefpe 
rado,que te mataraCahjh (it oye. C al.
Taladre mia ,o a brema tu rax..on,o toma 
efla efpada y mata we.Patm. 
doeftael diablo como axj>gado:no fe pue 
de tener en fus pies : fu lengua le qu em a  

prcjlar para q bablajjc mu
cha fu vidaduto batiremos demedrar def 
tos amores.C e l.Efpada jehor o queiefpa 
da mala mate a tus enemigos, ea mal 
te quicre:q yo la vida  te quiero dar con 
buena cfperá$a que traygo de aquella q 
t u  mas amas. Oalift» Buena elperanca, 
/mom.Ccleíh ‘Buena fe
qda abierta la puerta para mi tornada

F  antes,

A C T O .  VI. 4 9
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y  a n ta  me recibirá a mi co 
que a otra con feday brocado.Parme. SeL 
j p r o n t o , c o f e m e efla b o c a no lo puedo fuf. 
frirtencaxado ha la [aya. 
pardios,o echarte he dende conel 

f i  anda rodeando fu veftido haxje bie, pues 
tiene dello necejìidadque el abad de -
de canta de attife vtjle.l?arme* T aun vi* 
J le  como canta : y  ejta puta vieja querría 
en vn  d i a , por tres paffos, defechar todo el 
pelo malo: quanto en cinquenta anos no ha
podido medrar» Sctn.Todo ejjoesloque te 
cafligoiy el conofcimiento que lo
que te crioeViV.'Bien fufrire yo que pida,y 
pele: pero no todo para fu prouecho. Seni. 
3fo tiene otra tacha finofer codtciofa: pero 
dexa la,barde fus paredes,que defpues bar 
dar a las nuejlras, o en mal puto nos cono* 
fcio.Cal. D i me porT>ios,fenora, q haxjal 
como entrafieique tenia veflidola que par 
te de cafa ejlauatque cara te mojí ro al prtn
cipiolC cl. * , Aquellacara,fehor, que 
los brauos toros moflrar contra los que lan 
fa n  las agudas garrochas en el cofjo: la que 
los monte fes puercos contra los fabuefos que 
mucho los aquexan.CaUTa effas llamas fe* 
bales de faludí pues quales ferian mortale# 
mopor cierto la mtjma muertetque aquella

ahuie

ACT O. V 1
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A  C T  O. V I. 5 0
dliuio feria ental cafo defle. mi tormento 
que es mayor y dette le mas. Scmpro.  
Jrfios fon los fuegos pafi'ados de mi amo ? 
que es ejlo } no ternia ejle hombre fuffri- 
miento para oyr lo que (tempre ha defien
do 1 Parme . T que calle yo Sempronio ? 
pues (i nuestro amo te oye también te ca
stigara a ti corno am i. Sempro. Ornai 
fuego te abrafe, que tu hablas en daño de 
todos ,y  yo a ninguno offendo : o 
ble pefitieneia y mortal te confuma rixo  
fo,embidiofo,maldito,toda esta eslaam i-  
fiad q con Celejlntaycomtgo ltamas cocer 
tado ? vete de aquí a mala ventura. Cai. 
Si no quieres,rey na y d i f e l p e

rey vaya mi anima condennada d per
petua pena, oyendo efi.ts cofas, certifica 
me breuementc (inohouo buen fin tu de
manda gloriofa: y la cruday ngurofa mué 
fira de aquel gefio angelico y  matador: 
pues todo es mas fienai de odio, que de a-  
mor. Celefti.Xa mayor gloria que al fie- 
crtto oficio del abeja fe d a , a la
diferetos deuenimitar, es que todas las
cofas por ella tocadas, conuierte en me
jor de lo que fo n . ’Defla manera me he 
hauido con las 1 ah arenas rabones,y efqui- 
uas de jtíelibea'.todo fu rigor traygo cotí-

ir 1  uertido
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A C T O .  V I .  
uertido en miel,Cu tra en mansedumbre, fa 
acceleramiento enfofiego:pues a que píen 
fas que y  ua alia la vieja tu
de mas de fu  merecimientomagni fie amen
te galardonafefmoa 

fr tr fu  accidente ? a fere feudo de tu
da':a recebir en mi manto los golpes:los def 
utos: los meno f  recios y
flra n  aquellas cnlos principios de fus reque 

rimietos de amor ? para que fea dejpues en 
mas tenida fu dadiua: que a qnié masquie 
ren,peorhablan:y (i a f i  no fuejje,ninguna 
differencia aurta entre las publicas que 
aman alas efcondidas todas di
xejjen fia la  entrada de fu primer requerí 
miento,en viendo que de alguno eran ama 
dasilas quales aunquecslá abrafadas, en

cedidas de viuos fuegos de amor,por fu ho- 
nejlidad muefravn frió exterior,vn fojfe 

gado bulto,vn apaxjble defuio,vn confa
te animo y cafo propojito, vnas palabras 
agras,q la propria legua fe marmulla del 
gran  f u f  cimiento fuy o: que la harten for<¡o 
famente cofeffar el cótde lo que fíen
tela f?i qpara que tu defeanfes y tengas re 
po fo mientra te contare por extenjo el pro- 
cefo de mi habla, y la caujaque tune para 
entrar,fabe que e lfn  de la raz.onfue muy

buet»
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bueno. Calift. ylg o ra  fenora c¡ue me has 
dado figu ro  para que ofeejperar toáoslos 
rigores de la rejpttejla, di quanto m anda
res, y  como quijieresujue yo
y  am e repofa el cor acón '.ya  defcanfa mi 
penfamientoiya reciben lai v e n a s , y  reco
bran fuperd ida  de fangre : y a  he perdido  
temor,y a tengo a legría . Subamos fi m an
das a rn b a :en  mi cantara me diras por ex -  
tenfo loqueaqui he fabide en fumma. C e-  
leñ.Snbam os fehor.VáiVAt.O  f in it a  Jt ía  
r ia , que rodeos bufia efie loco por hnyr de 
nofitros para poder ll con
Celejlina de goK.o:y por defcubrtrle mil fe- 
cretos de (u butano y dcfuanado appetito:
por preguntar y  refponder feys <vcK.es ca
da cofa, fin que ejle prefente quien le pue
da dex.tr que es proltxo: pues mandóte yo  

defatinado,que tras ti<vamos.Qà\i[\..gìSlt- 
ra finora que hablar trae í armeno : como 
fe <viene janCtiguando de oyr lo que has he
ch o con tugrandiligcnciaiefpantado efia: 
por mi fe,fenora Celestina,otra veK .Jejan- 
chgua:Jube,ftibc,fube,y te fin o ra ,
q de rodillas quiero cfcucharte tu fuaue re 
J¡'ucfia,y dime luego la caufa J  tu entrada  

que fue.  Ceíeft. Vender 
do con que tengo cacadas mas de treynta

de

ACTO. VI. 51
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de fu efladoji aDios ha plaxjdo en efle rnu 
do:yalgunas mayores.Calift. de 

cuerpo madre : pero no degentilexA, no de 
es lado,no de g ra d a  y  lina
ge,no deprefundon con merecimiento, no 

en'virtud,no en habla.Pariti e. - 
re ejlauones el perdido: 
fus badajadas : nunca da menos de doxje: 
fiempre efla bei ho relox de medio dia: cue
ta cuenta Sempronio que estas defbauado 
oyedo le a el locurasy a ella Sem.
O maldixjente 'venenofo,porque cierras lai
orejas a lo que todos los del mundo las 
fian: hecho fer piòte que huye la vox.del en 

catador? que folo por fer de amores ejlas ra 
xjones, aunque mentiras, las hauias de efeu 

cbar congana.Ccl. Oye fehor Calijlo,y 've 
ras tu dichay mi fohcitud que obraron:que 
encomendando yo a 'vender, y poner en pre 
ció mi hilado, fue ju  maddejvlelibea lia

mada,para qfucjjc at'ifitar <vna herma
na fuya enferma : y  como le fue¡je necesa
rio aufentarfe,dexo en fu lugarajílehbea  
para que lo auimejfe.Cal. Ügoxjo (hi
Jingular opportunidad,o opportuno ttòpo,o 

quien eftuutera allí debaxo de tu manto 
fcuchando que hablaría fo la , aquella en 
quien'Dios tan extremadas gracias pujo.

Ce le iti.

ACTO. VI.
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Cüle/Tiebaxo de mi manto m ez
quina, que f u e r a s vi j l o por aguje
ros (¡ite tiene,fi'Dtos nolo Parme.
Salgo me afuera Sempr no digo na

da,efcucbatelo todo.Stejle perdido demi 
amo no midiejje con el penjamtento 
tos pajjos ay de aqut a cafa de Jù e h b e a ,y  
contemplale enJugejlo, y confderajje co
rno ejlarta ammendo el hilado,todo elfen- 
ttdo pneJlo,y occupado en ella,el veria que 
mis confesos le eran mas , que

jlos engahos de Celejhna.C a lifa . Que es 
Jlo mo$os ? ejlo yo cjcuc atento que 
me va la vida,y vofotros os burlays, corno 
foleys,por baxjerme mala obra y  ‘Por
mtamor que calleys : morireys deplaxjet 
con efca fenora,fegunfu buena diligencia.
'Di ¡ehora que h ex jfe  quando te vtjle fo
la: C e le  fa. 'i\ecebi Jehortanta alteración
de plaxjer, que qualquier m esterà me 

lo conofciera en el rojbovigórala  
recibo yo: quanto mas quien ante (¡conten* 
plaua tal imagen:enmudefcerias con la no 
vedad incognita. Cele, pintes me dio mas 

.cfadia a hablar lo que qui j e , verme fo
j a  con ella : abrt mts entrahat, dsxe le mi 
embaxada corno pcnauas tanto por v  -  
na palabra de Ju  boca fa  li da en

f  4  tuy
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tuyo para fanar •vn tan gran  dolor.T como
ella ejluuiefjefufpenfa mirando me,chanta
da del nueuo menfage, escuchando 
•ver quien podía fer el que afitpor necesi
dad de fu palabra penaua,o a quienpudief 

fe fanar fu lengua: en nombrando tu 
bre,atajo mis palabras,y dio fe en 
te •una g ra n  palmadacomo quien cofa de 

g ra n  ejpanto ouiejje oydo,diciendo que cef 
jafje mi habla y  me quitajje delante , fino 
quena haxjer a fus feru de
mi pojlrimeria,agramando mi ofadia,lla~ 
mando me hechicera,alcahueta, •vieja fa i  
fa  barbuda,malhechora,y otros muchos i*  
nominiofos nombres,co cuyos títulos alfom
bra a los ninos de cuna : y empos 
amortefcimietos y  defma, milagros 
y  ejpdtos,turbado el fentido, bulledole fuer 
temente los miembros todos a •vna parte,y 
a otra : herida de aquella dorada jlecha cj 
el fonido de tu nombre le toco : retorciendo 
el cuerpo,lai manos enclautjadas,comoqui¿ 
fe defferex.a,que parefeia que las dejbeda- 
$aua, mirando con los o jos a todas partes, 
acoceando co los pies ei fuelo duro: yo a to
do esto arrinconada, encogida, callando 
muy gox.o fa con fu fe  mientra
mas •vafqueaua, mas yo me alegtaua : por- 
• ' ' que

A C T O .  VI .
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que ma* cerca ejlaua el

da: pero entretatoque gajlaua aquel efftt 
majofo almaK.cn fu tra  ,yo no dexaua los 
venfamientos ejlar vagos ma
nera otte tuue tiempo lo dicho
C&liiì.EJJo me di [chora madre, que yo he 
rebuelto en mi juyxjo mientra le efcucho,y 
no he hallado defeulpa que buena fucffe:ni 
conueniente con que lo 
color affé.fin quedar terrible (ojpccha de tu 
demanda: porque conox.cn mucho faber:
q en todo me par efees mas q como
JurefpueJla tu pronoJticajie,ip co tle
po tu repiica.Chie mas hax.ia aquellalufca 
yidele£ta,cnya fama fiendo tu fe per
diera:la qual tres días antes de fu fin pro -  
nuncio la muerte de ¡n viejo m ando, y  de 
doshtjosque tenta.Xa creo lo que (edix.e,q 
elgenero Jlaco délas hebras es mas apto pa 
ra lasprejlas cautelasque el de los 
nes.Ceíe. Quefehorídixe que tu pena era 

mal de muelas : y que la palabra que della 
quería,eravna oración que 

denota para ellas Cal. O marauillofa aftu> 
cía,o ¡ingular muger en fu officio, o cautelo 
[a hembra, melexana prejta, o difereta 
en menfages: qual hum b ají ara a
penf ir tan alta manera de ? De

F  j  cierto
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r  q  #

tterto creo (i ttuefira edad a 'cangara
q u e l l o s p a f f a d o s  Enea*y no traba

jara tanto Venuspara atraer al amor de 
fu  btjo a 4D t d o , baxjendo tomar a Cupido 
*4fcanica form a para la engañar : antes 
fo r  emtar prolixtdad puftera a ti por me- 

dtaner a. vigora doy por bien empleada mi 
muerte puefia en tales que

f i  mi dejjeo no huuiere ejfefto quem a, 
que no fe pudo obrar mas fegun natura en 
mi falud.Que os parefce ? que mas fe
fndierapenfar í ay tal mnger nafctda en 
el mundo*.Celeft. Señorno atajes mu
Xjonestdexa me dexjr^qu fe •va 
noche :y a  fabes que quien mal abor 
refce la claridad : y  yendo a mi cafa podre 
auee algún mal encuentro. Cal. Que, quei 
[eque hachas y  pajes ay que te acompañen. 
Par.JV (Í, porque no fuercen a la nina : tu 
yras con ella Sempronio : q ha temor de los 
grillos,que cantan co lo efeuro. Cal. Dix.es 
algo hsjo ‘Barmemcoi Par q y o y
fromo fera bueno que la acompañemos ha- 
f ia  fu  cafa, que haxje muy efeuro. Cal.‘Bien 
dicho es'.defpues fera:procede en tu habla,y 
dime que mas paffafee ? que reípondto a la 
demanda de la oracionlCela da
ría  de fugrado,C¿\i{t.D e fu grado ì Dios
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mio , que aito dott. Celeft/Ptfe* mas le pe
di. (alift. Que mi vieja honrada ? Celeit. 
Vn cordon que ella trae contino ceitido:di-  
xJendo que era prouechofo para tu mal:  
porque aula tocado muchas reliquias, ta -  
lilV fues quedtxo? Celeft. D a  me albri
cias y dexjr te lo he. Calift.O Dios to
rna toda ejla cafa ,y  quanto en ella , 
dime l o , o pide lo que Cele ft.*P
•vn manto que tu des a la vieja te dar a en 
tus manos el mtfmoque en fu  cuerpo ella 

traína.Caliík.Que dixjesmantoimanto, 
y fay a,y quanto yo tengo, (eleft 

he menejter : y  ejlo terne yo en harto:no te 
alargues mas : no pongas ffpechofa duda 
en mi pedir:que dix.cn ofrefcer mucho al
que poco pule, es efpccte de negar, fallii. 
Curre ‘P armeno,llama a f i f l r e , y  corte
le luego vn  manto y  vna fay a de aquel -  
tray que fe fuco para fnfado. Parme. 
aft,a  la vieja todo porque venga cargada  
de mentiras como abej.t } &  am i que me 
arr afir en: tras ejlo anda ella oy todo el dia  
con fus rodeos. Calift. D e que gana v a  el 
diablo: no ay cierto tan maljtruidohom  
bre como y o,manteniendo mo<¡o$ adeutnos, 
rezongador es,enemigos de bic: que vas  

vellacorezando i e,
í 7 6 qua
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que no te entiendo? vedonde te

Jlo ,y  no me enojes: que harto bajía mi pena,
para me acabar : que también aura para

ti fay o en aquella fiePartn.Wo digo
fehor otra coja (ino q es tarde para ven
g a  el re.C al*‘Nodigo yo que

puesquedefe para manana:y tu jehora por 
amor mio te Ju fras, que no fe pierde lo que 
je  dilata : y  manda me mojlrar aquel fin -  
fio  cordon que tales miembros fue digno 
de ceñir : goxjtran mu ojos con todos los
tros fentidos,pues juntos han fulo apafiona 

dos:goxjxra mi lajlimado coraron : aquel 
que nunca recibió momento de placer de- 
JJues que aquella feñora cono fe i : todos los 
Jentidos fe llagaron : todos acorrieron a el 
con fus ejpor tillas de trabajo : cada vno la-
Jlim ado quanto mas pudo:los ojos en velia, 
los oydos en oy lia: las manos en tocada. Ce
lefti . Que la has tocado dix.es ? mucho me 
eJpantas.C&luEntre digo. Celcft.
Entre fnehos.Q ú, Entre fueños la veo tan 
tas n o c h e s , que temo no me co
mo a ^ A l c i b i a d e s , que fono que fe veya 
buelto en el manto de fu amiga: y otro día 
mataron lo, y nohuuo quien lo de
la calle, ni cubriejje fino ella con fu manto: 
pero en vida,o en muerte, alegre me feria

vejlir

fe
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vestir fu vestidura. Celeft. +Affax^tienes 
p e n a , pues quando los otros repofanen J'n¿ 

camas,preparas tu el trabajo para fu ffn r  
otro dia: esfuerza te fe ¿j no

aquien dtfamparajje: da c¡pacto a tu def- 
feo'.tomaeste cor don: que no me mue

ro,yo te dare a fu ama. Califto, Onueuo 
buejpcd,o bienauenturado cor don,que ta
to poder y merecimiento de ceñir
aquel cuerpo,q yo no joy digno de feruir: o 
ñudos de mi pajito,vofotros enlax.ajles mu 
dejjeosidexád me (i os ballajles prefentes en 
la d e f c o n f o l a d a r e j p u e f t a  de aquella 
vofotros feruts, e yo adoro: y por mas q tra 
bajo noches y dtas no me v a le , ni aproue- 
cba.Celeft» 'R jfran  viejo esquíenmenos 
procura alcanca mas bien: pero yo te haré 
procurando confeguir lo que negli
gente no aurias : confítela te feñor, que en 
vna hora no je gano cantora : pero no por 
ej]o defeonjiaron los combatientes.Calift.
O defltchado,que las ciudades ejlan co pie 
dracercadas,y a piedras piedras las ven 

cen: pero esta mijenoratiene el cor acó de
axjtro’.noay metal que con el pueda,no ay 

tiro q lo melle, pues poned cfcala en fu mu
radnos ojos tiene con eque echa factor : vn a  
lengua de reproches, y defutos:elaJsiento

JF 7 tiene
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tiene en parte q a media legua no le 
den poner cerco.Celefti. que
el buen atreuimicnto 
no a iro ya : no defconfies que 'ina
pueda ganar a otra/Poco tratado mi 
cafa:no fabes bien lo queyo puedo. Calift. 
Quanto dixeres fenora te quiero creer, 
pues tal joya como ejla me truxijle : o mi 
gloria,y cehidero de aquella angelica cin 
tura,yo te veoy no lo creo : o cordo cordon 
fuyjle  me tu enemigo:di lo cierto fi lo fuy 
Tle’.yo te perdonotque de los buenos es pro
prio las culpas perdonar: no lo creo, que fi 
me fueras contrario,no tan
fto a mi poder ,faluo ji vienes a defculpar 
te: conjuro te me rejpondas por la <virtud 
del gran  poder á aquella fenora fobre mi 
tiene.Cele. Cejjeyafenor ej]e deuanear:q 

me tienes canfada de efcucharte,y al cor
don roto de tratarlo. Caliíh O 
de mi, que aj]ax.bien me fuera del ciclo o- 
torgadoq de mis bracos fueras hecho y te~ 
xido,y no de feda como eres porque ellos 

gomaran cada día de rodear y cemr co de 
vida renerencia aquellos miembros que tu 
fin  fenttr ni gox.arde la gloria tte
nes abracados: oque fecretos auras visto 
de aquella excedente imagen. Cele.

vera»
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meras tu y  con masfentido, fi no lo pierdes 
hablando lo que hablas. Cal if. Calla je'no- 
ra,que el y  yo nos entendemos : o mis ojos, 
acordaos como fuysles caufa y  puerta 
por donde fue mi coraron y  que
aquel es misío haxjer el daño, q da la cau- 
fa:acordaos quefoys deudores de la 
remirad la melexjna que os mene hasía  
cafa. Sempro.Señor por holgar conel cor 
don,no querrásgoxuir de Jtfehbea♦ Cali. 
Que loco defuariado ataja folax.es : como 
esejjo} Sempro. Que mucho hablando 
matas a ti,y a los que te oyemy perde 
ras lamida,0  el fejotqualqtn te fa i  -
tetbafa paraqdar te a efeuras: abreuia 
tus rax.oncs,daras lugar alas deCelesbina• 
Cali ík.Enojótemadre con luenga ra -
Xjonio e.jla borracho cs mo$o} Qtl.^Aun

que no le efe, deuesfehor cejjar turaxjon, 
dar fm a tus luègas quetrata el cor
don como cordo: porque fepas hax.er dijfe-
recia de habla quadocó Jxlelibca te meas: 
no haga tu lengua ygu ales la pfona , y  el
mejltdo.Qa. O mi fenora,mi madre,mi con 
foladora'.dexa megox.ar cóejle menfage- 
ro de mi gloriato legua mia,porq te impi- 
pidesen otras rabones dexádo de adorar 
prejente la cxcelkcia de quid por métura ja

ma*
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mas veras en tu poderío mis manos, con a 
atrevimiento ,con quan poco acatamiento 
teneysy tratays la triaca de mi llaga: y a  

no podran empecer las yernas q aquel eri* 
do caxquillo traya embueltas en fu aguda 
punta:feguro foy puesque quien dio la be

rida dar a la cura : o tu fehor a, alegría de 
las viejas mugeres,goxjo de las mocas, de- 
fcanfo de los fatigados como yo, no me lla
gas maspenado con tu tem or, que me ha- 
Xje mi vcrguenca : fuelta la rienda a mi co
templacion : dexa me falir por las calles co 
e?iajoya:porque los que me vieren fe p a n ,  

que no ay mas bienandante hombre q yo. 
Sefli pro. No afilióles tu llaga cargando 
la de mas deJJ'eotno es jenor Julo el cor don 
del que pende tu remedio. Calili» “Bienio 
conozco:pero notengopara me
abslener de adorar tan alta emprefa . Ce» 
Emprefaíaquella es emprefa,que degrado 
es dada: pero ya f  ibes q lo hix.o por amor 
de D ios,para guarefeer tus muelas, no 
por el tuyo,para cerrar tus llagas : 

yo viuo ella boluera la hoja. Cali.T la ora 
cioneCcleíi.No fe me dio 1. 

Que fue la caufaì Cele. L a  brevedad del 
tiempo'.pero quedo que fi pena no - 
xafje,que tornafje manana por elLt. Cali.
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¿iffoxarientòces afhxara mi pena, quan 

do fu crueldad. C c le l\ .%AJJaz.Jehorbalia
[ lo dichoy  hechoiobhgada queda

que mojlro a todo lo que para ejla enfer
medad yoqui fiere pedi'Jíli 
ra fehor (i ejlo bajía para la primera o -  
jla:yo me < v o y : cumple fehor que fifalteres
mañana,lleues rebocado paño, porque 

r fi della fueres <viJlo,noaccufe de fa ifa  mi pe 
ticion.Caiiñ.L auquatro por tu feruteio: 
pero dim epor'Dios,paf]o mas\ que mue
ro per oyr palabras,de aquella dulce boca. 
Comofuyjte tan ofadaque finia conofcer te 
mojlrajle tan fam iliar en tu entrada y  

demandaiCelefti. Sin la conofceriquatro 
anos fueron mis ‘vcxjnas: trataua co ellat; 
hablaua y  rey a de día y  de noche: mejor 
me conofce fu madre que a fus mtfmas ma
nos: aunque yslelibeafe ha hecho grande  
muger,difereta,ygètti.]?ar. Ce mira Sem 
pronto que te digo al oydo. Serr.pron*’ 

Di me í] dÍK.esiPa.xme>^4quel atento efett 
thar de (elejltna da materia de alargar 
en fu raxjon a nueflro amo. Llégate a ella, 
dale del pie, hagamos le de fenas que no 

efperemas,fino que fe<vaya:q no ay tan lo
cohombre nafcido, que folo mucho hable « 
C iLG entd diK.esfeiioraque es Jtieiibeai 
”• . parece
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parece que lo dixjes burlando.
fu par enl mudo} crio 'Dtos otro mejor ctier 
p o} puede fe pintar talesfay ctones : decba* 
do de hermofuraiSi oy fuer amina Helena, 
por quien tanta muerte ouo de y

royanos,o la bermofa rP oli cena, todas ohe 
defieran  a efta fehora por 
ella fe hallara prefente en aql debate déla 
mangana con las tres Deejas, nunca fobre 
nobre de difcordta Icpufiera.borq fin con
trariar ninguna todas concediera y minie 
ran coformes en q la llenara Jzl°ltbea:afi 
a fe llamaría macana de concordia. ‘Pues 
quatasoy fon nafcidas,q della tengan no-
ticia,fe rraldixjeny querellan a'T)tos,porq 
no fe acordo dellas quado a ejla mi fenora 
hixjo'.confumenfus midas: come fus carnes 
con emb\dta:dan les fiempre crudos mar - 
tyrioSypenfando con artificioygualar con 
la perficion que fin trabajo doto a ella - 
tura: dellas pelanfns cejas con tenaxjcas, 
y  pegones, y  cordelejos: dellas bnfean las 
doradas yernas,rayK.es,ramas, y  flores pa 
rahaxjtr lexias conque fus c ab ellos femé* 
jafjen a los della : las caras martillando, 
enuiibiendo lasen dinerfos matixjes,con 
magüentos y maturas :
Siuras blancas,y coloradas: que por tía*

tar
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tiir prolixidad no las cuento : pues la que 
todo ejlo hallo hecho,miradevi*
trtUe hombre,como yo,fer fer ut da. Par. 
‘Sien te entiendo Sempronio,dexa lo que él 
caer a de fu a fio ,y  acabar a .Q ú . En la q 
toda natura je remiro por la hax.er perfe 
Sia : que las gracias q en todas ,
las junto e nella: alia hix quitto
mas acabadas pudieron allegar Jetporque 
cono fcicjjenlos que la viejjen quanta era 
lagradex^adeJu pintor: fola vna poca de 
agua clara, co vn eburneo peytie bajía pa 
ra exceder a las nafcidas en genttlexA. 
Efias fon fus armas: con ejlas mata y  ve,1 - 
ce'.con ejtas me capttuo,con ejtas me tiene 
ligado,y puejto en dura cadena. Celefti. 
Calla ya  no te fatigues: q mas aguda es la 
lima que yo tengo, q fuerte ejja cadena q 
te atorméta:yo la cortare ci> clla,porq tu 
quedes fuelto. Po rede da melicecia que es
muy tarde,y dexa melleuar el cor don,par 

qcomo fabes tengo del necejstdad. Cali. O 
• defconfúlado de mida fort a due rfa  me 
fg u e  juntaique contigo, o con el cor¿{on, o 
con entrambos qui fiera yo estar acampa- 

‘ hado efla noche luenga y  
no ay bien cumplido enejia vida,
venga entera la Joledúd. fflocos3 mocos.

Par.
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Par* Señor. Cal* ^Acompañ ejla feno
ra  hajla fu cafa:e vaya con ella tanto pla~ 
xjer e alegria,quanta queda
X jiy  foledad.Ccieñ-Q uede 'Dios contigo: 
manana [era mi buelta, donde mi manto 
y  la refpuejla vertían a vn  punto: puesoy
no vuo tiempo: y fufre te Jeñor,y pienfa en 
otras cofas. Cal. EJJo no, que es heregia ol 
uidar a aqlla por quis la vtda me aplace.

Argumento del
Séptimo atto.

Eleftina habla con Parmeno,in-  
duziendo le a cócordia de Sem

p ron io .T rae  le P arm cn o a  memoria  
ia promeíTa que le hiziera,de le ha- 
ze ra u e r  a Areuía,q el m ucho ama
lla: van fe a cafa de Areufarqueda fe 
ay la noche P arm eno. Celeftina va 
para fu cafa,llama a la puerta : Elida  
le viene a abrir increpando le fu tar
danza.

Celeftina* P arm eno. Areufa*
Elicia.

"O A r m e n o hijo}defpues de las pajfadas ra 
Xjonesnoheanido ttepo paratedex.tr,

y  mojlrar el mucho amor n
mijrtio

mr~
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mifmo como de mi boca todo el mundo ha 
oydo bajía agora en aufeticia bien de tilla  
rax.onnoesmenejler repetir la'.porque yo 
te tenia por hijo,alómenos quafi adopttuo: 
y afii cireya que tu imitaras al natural, y  
tu das me el pago en mi prefencia, pare -  

fciendote mal quanto digo, fujjurrando y  
murmurando contra mi en prefencia de Qt 
hjlo.'Bien penfauayo que defpues que con-  
cedtfte en mi buen conjejque no auias de
tornar teatraslt oda v ía  te
quedan reliquias vanas hablando por an
tojo mas que por raxjon: defechas el pro 
uechopor contentarla lengua. Oye me fino 
me has oydo,y mira que foy vieja,y el buen 
confejo mora en los viejos,y de los mancebos 
es proprto el dcleyte : bien creo , que de tu 
yerro fola la edad tiene culpa : efpero en 
'Dios que fer as mejor para mi de aqui ade
lante, y mudaras el ruyn la
tierna cdad:que como dix.cn mudan fe las 
cojlumbres con la mudaba del cabello ,y v a
nación:digo htjocrejciendo e viendo cofas 
nueuascada dia:porque la mocedad en folo 

lo prefente fe impide y occupa a mirarimas 
la madura edad no dexa prefente,ni paffa 

do,nt por venir. St tuuieras memoria hijo 
(íarmeno}del pafjado amor que te tuue,la
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p rimera pojada que tomajìe ventdo nuu 

uamenteencfta ciudad ama deJer la 
fero  los mo$os curaysvoco de los .
g is  vos a jabor de paladar : nunca penfays 
que teneys,ni aueysde tener necesidad de 
llos'.nuncapenjays en enfermedades: nun
ca penfays que vos puede de

juuentud fa lla r . ‘l :ues mira amigo, que 
para tales necesidades como e j l a s buen 
acorro es vna vieja cono fe id a a m ig a ,ma 

dre,y mas que madre:bué mejonpara def 
canfar fano, buen bojpital para fanar en 
ferm o,buena bolfapara necesidad,buena 

arca para guardar dinero en fjbettdad, 
buen fuego de inuiernorodeado de ajjado

res,buenafombra de verano, buena tauer 
ñapara comer,y beuer :que diras 
a  todo ejloíbien fe que ejlas confufo por lo 
que oy has habladoipues no quiero mas de 
t i  que 'Dios no pide mas del peccador de 
arrepentirfe,y emendarfe. a San -
pronto,y o le btxjs hombre de
fe,querría que fucjjedes como hermanos, 
porque eftando bien con el, con tu amo y 
con todo el mundo lo ejtanas:mira que es 
bien quiflojdiligete,palanciano, feruidor, 
gractcjb,quiere tu amijiad, vue

Jiro  pronubo,dado os elvno al otro la ma
no:

ree

fe c< 
ton 
caf 
que 
am 
ra,

w
me
f¿\

aqt
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A C T O .  vir. tfó
no'.puesfahe que es m que ames (Ì

ameres fer amado’.que no fe toma truchas 
(gc.’Ht te lo deue Sempronio de fuero:fim 
plex.a es no querer amar, y  efperar de fer 
amado : locura es pagar la amijiadeon  
odto.Var.yiílddre mi jegundo yerro te con
fefjo'.y con perdón de lo pajfado quiero q 
ordenes lo por 'venir:pero me
parefee q es tmpofible fojiener
el es defuariado, yo mal 
me efjosamigos. Cele.iWí no era effa tu 
condicton.Var.^ila mi fe  mientra mas fu e  
re crefciendo,mas la primera paciecia me 
olmdara:no fuy el q folta: y ajsi mefmo Sé- 
pronto no ay,ni tiene enq me aproveche. 
Cele. E l cierto amigo en la cofa incierta 
fe cottofce:en las aduerjidades Je prucua,en 
toncesfe allega y  con mas deijeo 
cafa que la fortuna projfera defamparo: 
que te dire hijo de las 'Virtudes del buen 
amigo:no ay cofa mas amada ni mas ra
ra,ninguna carga rchufa» Vofotros Joys 
y guales: la paridad de lascofubresy la fe  
mejam¡a de los corazones es la que mas la  
fositene.(ata hijo mío,que (i ,
guardado te efa:fabe tu ganar mas, que 
aquello ganado lo hallajle: buen (ìglo aya 
aquel padre que lotraba¡o: no fe te puede

dar
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A G T O ,  V I I .
dar hafla q viuas mai repojado,

en edad cumpltda.Parque
fado tia iC ele .H ijo  a ti,a no an.
dar por cafas agenas,lo qual fiempre anda
ras mientra no te fupter
tu(eruicio:que de lajlima que houe de ver 

te roto,pedt oy manto como vijle  a Calijlo, 
no por mi manto,pero porque ejlado el fa- 
J h e  en cafaytu  delate (fay o,te le dieffe: 
afitque no por mi prou
que dixifle) mas por el tuyo : que fi efperas 
al ordinario galardón dejlos galanes, es 
ta l que lo que en diere, anos [acaras,atar a 
en la mangaigoxA tu mocedad,el bue dia, | 
la buena noche,el buen comer y beuer,qm 
do pudieres auerlo nolo dcxesipierda ft 
lo que fe perdiere : no llores tu la haxjendá 
que tu amo heredoxque ejlo te lleuaras de' j 
f ie  mundo : pues no le tenemos mas de por 
nueflra vida.O  hijo bien te
puedo dexjr hijo, ( pues tanto tiempo te 

triejtom am i confejo, pues f i le  con limpio 
defjeo de ver te en alguna honrra'- o 
dichoft me hallaría en que tu y Sempronio 
ejluuieffedes muy confomuy amigos 
y hermanos en todo:vicn
pobre cafa a holgar y a ver me : y aun

defenojaros cójcndas Parme*
gito

i

m
i
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A C T O .  V I I .  6 l
Jglochachas madre miai Celeft. A  la he 
mochachas digo,que viejas harto me foy 
yo: qual [eia  tiene Sempronio: y  aun (in a-  
uer tanta rax.on ni tener le tanta afjìcion 
como a tr.que de las entrañas me [ale qua 
to te digo. Par. Señor a,no viues engaña - 
da.Cele. Yaunq lo vmno me pena
cho, qtambién io hago por amor 

y en ver te foloen tierra agena'.y mas por 
aquellos huejjos de quien te meencomcdo: 
que tu [eras hombre, y  vernas en conoci
miento verdadero,y diras:la vieja Cele -  
(lina bten me aconfejaua. Par. T aun ago 
ra lo fiento aunque foy que aunque
oy veyas que aquello dexJa,no era porque 
me parefciejjctnal lo q tu hax.tas: pero por 
qveya que leacofcjauayo lo cierto y  me 
daua malasgractas:pcro de aqui addate  
demos tras el:haK.de l
llarc:q y a  tropecé en no creer te cerca de- 
f e  negocio co e/.Cel e.fcrcadejley de o -  
tros tropezaras,y caeras:mtentra no toma 
res mis confesos, q f  on de amiga verdade- 
ra Var.^Agora doy por bien empleado el 
tiempo q ¡iendo niño te pues tato fr u  
to trae para la mayor edad: y  rogare a  
‘Diospor el alma de mi padre,q tal tutriz, 
me dexo,y de mi madre, que a tal muger

£  me en-
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A C T O  VI I .  
i neencomendó. Cel. Tío me la hijo 
por 'Dios q fe me hinche los ojos de agua : 
y  tuueyo en efie mundo otra tal amiga) 
otra tal compañera)tal ahuiadora de mis 
trabajos y fatigas* quié [avita mis [aitati 
quien fabta mis f ¡cretosi a quié defcubria 
mi coraron?quien era todo bien y def- 
canfo (ino tu madre)mas que mi hermana 
y  comadre: o que gractofa o que de-
fembuelta, limpia, 'varonil : tan fin pena 
ni temor[e andaua a media noche,de ci- 
menterio en cimenterio aparejos
para nueflro officio,como de d ia :ni dexa- 
na Chrifiianos,ni Jüoros, ni ludios cuyos 

enterramientos no v if de día los ace 
chaua: de noche los defenterraua afit fe 
holgaua co la noche efeura, como tu con el 
día  claro: dexja que aquella era capa de 
peccadores:pues maña no tenia con todas 
las otrasgracias:vna cofa te dtre, porque 
*veas que madre perdifle:aunque era para 
callar: pero contigo t dien
tes quito a vn  ahorcado convnas 
cas de pelar cejas mietrayo le defe alce los 
fapatos:pues entrar en vn  cerco, me^or q 
yo  7 co mas esfuerco, aunque yo tema *
to buena fama mas que agora: por ñus
piteados todo fe olmdo confi* muerte: que

mai
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mas quieres,jino que los diablos U
a u i a n m i e d o :  atemortxjidos y 
los tema con las t urbadas vox.es q les da * 
ua:afh era dellos conojcida como tu en tu 
cafi:tumbando venían vnos fobre otros a 
fu llamado:no le ofauan dexjr mentira,fe 
g u i l l a J u e r c a  conq los 
jpucs que la p erd í, jamas les oy .
Par. (JNo la medre Dios mas a efra vieja, 
que ella m eda plaxjercon ejlos loores de 
Jas palabras.) Cele. Que dix.es horade 
V armeno} mi hijo:y mas que hijo? Par 
go que como tenia ejja ventaja madre, 
pues las palabras que ella y tu dexjades 
era todas vnas.Cele. Comoiyte 
ranillas}nojabes que dtxje el refra: q mu
cho va  de 'Vedrò a Vedrgracia
de mi comadre no la alcancemos todos.'He 
has vijlo en los officios vuos buenos,y o 
tros mejores} affi era tu madre que Dios 
aya la primera de nucflro officio:y por tal 
era de todo el mundo conojcida,y queridal 
a fi  de canalleros como de clérigos, cafa 
dos,viejos,mocos,y mnos.Vues mocas y  do-  
x.ellas, afíi rogauan a 'Dios por Ju v id a , 
como de fus mtfmos padres: constados te
nia que haxjericontodos habíauaififilia
mos por la calle,quantos topan amos eran

f i s
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Jus ahijados: que fue principal officio 
tartera  dexjjeys ahos'.afii que aunó tu no 
fábtasfus jecretos por la tierna edad que 

auias,agora es raxjon que lo Cepas pues ella 
tsfinada,y tu hombre. Par.’Z)* 

quando la ¡u jlitia  te mando prender cjìli
do yo en tu cafa, temades mucho cotufa - 
mtentoiCtci.Si teníamos me diK.es como 
por burlaqutaslo hexjmos:¡untas nos fin
tieron, ¡unta* nos prendieron y atufaron: 
juntas nos dieron la pena efia vex. , q creo 
que fue la primera: pero muy pequeño eras 
tu'.yo me ejpanto como te acuerdas : que et 
la  cofa q mas olutdada efia en la ciudad : 
cofas fon que pafjan por el mundo, cada 
día veras quien peque, y pague, j i  jales 
a ejje mercado. Parm .Verdad es: per o del 
peccado, lo peor es la perfiucrancia : que 
ajst como e. primer monumento no es en 
mano del hombre, a fh e l primero yerro: 
dodtx.enque quien yerra y Je emienda. 
& c.C c\e i\ .(la jlim a jle  me a
las verdades nos andamosq
yo te tocare dode te duela.') Par. Qtie di" 
%.es m a d r e *. Cele. Hijo digo q fin aquella
prendieron quatrovex.es a tu madre que 
'Dios aya fola:y a u n la vn a  le 
q era bruxa: porque le hallaron de noche

con
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ton vnas candelilla*cogiendo tierra de v~  
na encruxjjada : y  la t unieron medio dia
en vna efe alera en la plaga o
como rocadero pintado en la cabega : pero 
no fue nada:algo bandefujfrir los hom
bres enesie tr ife  mundo para fujletar fus 
vidas y  horas,y mira en quan poco lo tuno 
con fa  buen fcfo,que ni por ej]o dexo dende 
en adelante de vfar mejor fu o ff  cío. Esto 
ha venido por loque dex îas del pcrfeuerar 
en lo que vna vex. fe yerra .E n  todo tenia 
gracta,q eriDiosy en mi confcicncia au en 
aquella efcalera efaua,y parefcta que a to 
dos los de abaxo no tenta en vita 
gunfu meneo, y  prefencia: a f i  que los que 
algo fon como elia:y faben,y valen,fon los 
que mas prejloyerran: verasqttiefue Vir 
gilio y  quantoJupo: mas ya auras oydo co
mo efuuo en vn  cefo colgado de vn a  tor
te ,mirando lo toda 'Ĵ  efjo no
dexo de fcr honrado, ni perdio el nombre 
de Virgiho.Vai. Verdad es lo que dtx.es:pe 
re efo no fue por juftcia. Cel .Cada bouo, 
poco fabes de achaque de yglefia:y quanto 
es mejor por mano de ju f  teta que de otra 

maneraifabialo mejor el cura que Dios 
aya,que viniendo la a confolar le d ix o , q 
ia  Juncia efenptura tema,q bienauentu-

G J vados
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rad o s eran los que padecían por la jujti 
ti a:y q aquellos poffeerian elreynode los
cielos. Jú ira  f i  es mucho algo en ejle 
mundo por g o x A r  de la gloria del otro: y  

mas q fegun todos dexjan, a tuerto, y  fin  
vaxj>n,y confalfos teJltgos,y rexjos torme 
tos la hixjero aquella <vex. cbfejj'ar lo q no 
era: pero co fu buen esfucr<¡o(y como el co* 
ra<¡on auexjidoafuffrir las cofas mai
leues de lo que fon) todo lo tuuo en nada:q  
mtl <vex.es le oya dexjr fi me quebt e el pie, 
fu e  por mi bien,porque foy mas conofctda 
que antes:afii que todo ejlo pafjo tu buena 
madre acasdeuemos creer q le dar a ’JHos
buen pago alla fi es <uerdad lo que nue 
Jiro  cura nos d ix o , y  con ejlo me con •  
fuelo: pues fey me tu como ella amigo -ver* 
¿adero ,ytrabaja por fer 
nes a quien parexsas: que lo que tu padre 
te dexo,a buenfeguro lo tienes. Parme*  
.Agora dcxemos los muertos y  las ber en- 
cias:hablemos en losprefentes negocios, q 
nos <va mas que traer los me
mona: bien fe le acordara, no ha mucho , 
que me prometí fie  q me harías auer a ^ í-  
reufaquÜdo en mi caja te dixe como mo - 
ria  por fus amores. Cele.JV te lo ,
no lo he olmdado3m creas á he perdido co

los
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A C T O .  V I I #  6 \
los anos la memoria.: que mas de tres -  

ques ha recehidode mif ello en tu -
fenctasya creo q ejlara bien m aduraba  *
mos de camino por ju  enfasque no fe podra 
efeaparde mate: queefto es lo menos que 
yo por ti tengo de ltaK.e
fiauade la poder alcanzar: porque jama* 
pude acabar con ella que me a
poderle dexjr vnapalabra:y  como 
mala ferial es de amor buyr y boluerla ca 
rasfentt en mi gran  desfiuxjt deflo. Cel.  
Tío tego en mucho tu d efe o fianca no me C9 
nofciendo,ni jabiendo como agora q tiene* 
tan de tu mano la macji deflas labores: 
pues agora ojeras quanto por mi caufa o j x  

les,quanto con las tales pueda, 
en cafos de amor : anda ojesaqui fu
puerta,entremos quedo,no nos 
•vexjnas : attende y  ejpera debaxo dejia  
efcalera,fubtre yo a t e r  que fe podra -  
Kjcr fobre lo hablado: y  por ventura haré 
mos mas q tu ni yo traemos pifado. Areu.  
Quien anda ay ? quien fube a tal hora en 
mt cantara ? Ce. Quien no te quiere mal 
por cierto,quié nunca da pajjo q no 
fe en tnprouecho.quie tiene mas memoria 
de ti q de (i mifma,evna enamorada tuya 
aunque 'vteja.Arcu.Qva la el Diablo efla

4  w e ¡a
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vieja  con que viene como ejlantigua a tal
h o ra .) !ta  fenora q buena venida es 
tantardetya  me defnudaua 

C c l.  (otilas gallinas hija: a f i f e  bara la 
hacienda: andar, pajje, de
llorar las necejsidades q no tulyerua pafce 
quien lo c'úplc:tal v ida  quien quiera fe la
querría. fircü.Iefu,quiero me tornar a v e  

p ir ,q u e  he f r í o . C é l e l o  bar as por mi v i  
da:fino entra te en la cama:q defdealli ha 
blarem os.K xtW .^ft gox.c de mi pues qlo  
be bie menefler: q me (teto mala oy todo el
d ta :a fi q neceftdad mas que victo me hi- 
Jt o tomar con tiempo las fau  
fdí.CeJ. ‘Pues no ejles ajjcntada , acuejla 
te y  mete te debaxo déla ropa,que parejees 
ferenaiay como huele toda la ropa en bu 
llendo te.bofadas qejla  todo aputofiern- 
pre me pague de tus cofas,y hechos,y de tu 
ltmpicx.a,y atauiofrcfcaque eflas bendi” 

g a  te 'Dios: que Jananas y  calcita,que al
mohadas y  que blácnra:tal fea mi c  
qualtodo me parefee. Perla  de oro , veras 
f i  te quiere b tequie te v i  fita a tales horas: 
dexa me mirar te toda a mi voluntad:qite 
me huelgo. Jtxeu*Paf¡o mad llegues
a mi que me hax.es coxqutllas, y  prouocas 
m ea r t y r , y  la rifa acrefcienta me do”

|
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lor.Ccl.Q ue dolor mis amores ? hurlas te
por m ivida comigo} A
de mi (ime burlo:fino q ha quatro horas c¡ 
muero de la madre,que la tengofubida en 
los pechos que me quiere -
dotque nojoy tanviciofa como pienfas.Cc  
le. ‘Pues da me lugar fe
yo defie mal por mipeccadolq cada vna fe  
tiene fu madre,y qoqobras della. Ar
arriba la fiento fobre el efiomago. C e le • 
“Bendiga te 'Dios yfehor án
gel y que gorda y  frefca efias : q pechos y  
quegentilcxM.Por hermofa te tenta 
agora viendo lo que todos podian v e r : 
pero agora te digo,que no ay en la ciudad 
tres cuerpos tales como el tuyo en quan -  
toyoconoxjcomo par efe e 

ahosio quien fuer ahotnbre y  tanta parte  
alcanzara de ti paragoxjirtal 

Diospeccado ganas en no dar parte de •  
fias gracias a todos los que bien te quie-  
ren:que tío te las dio Diospara que pajjaf- 
finen balde por elfrefeor de tu juuentud 
debaxodefeys doblegas de pano y  Heneo, 
Cata que nofeasauarientade loq poco te
cofio:no ate(ores tugentileXA,pues es de fio 
nat ura tan comunicable como el dinero : 
90feas el perro del hortolano : y pues no

G y puedes
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puedes de ti propria go%jtr,go%jt quie pue 
de:q nocreasque en balde fu y j criada a
qua do nafce ella nafce el:y quando el ella: 
ninguna cofa ay criada en el mudo fuper- 

jfua,ni que co acordada no proueytj
fe della natura.¿Mira q especcado fatigar  
y  dar pena a los hombres podiendo los re- 
tnediar. Ar c . ^ i l a hmadre,y a no
une quiere ninguno: da me algún remedio 
para mi mal,y no eftes burlando de Ce 
l e . ‘l)ejle tacomu dolor todas fomos mal 

peccado maefiras: lo q he a muchas
l)ax.er,y lo que a mi fiepre aprouecha te di 
re. Torque como las qualidades de las per 
fonas fon diuerftí, afii las melexjnas h ax j 

diuerfasfus operaciones y differenlesitodo 
olorfuerte es bueno,ajsi como poleo,ruda, 

affenftos,humo de plumas deperdtx., de ro 
mero,de mofquete,dc encienfo co
mucha diligencia aprouecha, y  afloxa el 
dolor, y buelue poco a poco la madre a fu 
lugar:pcro otra cofa haüauayo (lepre me 
jor que todasty e?ía no te la quiero dex.ir 
pues tanfanila te me Areu. Que
por mi vida madrctvees me penada, y en 
cubres me la faludì Cele, sin da  q bicme 
cntiendesino te hagas bAreu.TIi ya,
m ala landre me mate (i te

A C T Ò .  V I Ì .
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que quieres q haga: fabes q fe ayer
aquel mi amigo c o J u cap
ama le de h a x j t r r u y n d a d i  Cei.
daho,y q g ra n  ruyndad. Are.'?or

ft feria:q me da todo lo q ¡te mtnefter: tie
ne me l)drada:fauorefce me y trata me co 
vio (i fue fie fu fenora*
(fio f e a ,mientra no parnuca te f a l 

tara cfle mal de agora: de lo qual el deue 
fer caufa:y fino crees e en co -
lor,y veras lo q viene de fu fola compañía« 
Ar c«Noes fino m ím ala dicha: maldición 
piala q mis padres me echaron q efla y a  
porprouar todo cjfo/Perodexemes ejfo que 
es tarde,y dt me a que fue tu buena v e n i-
da.Ccl.Ta ftbes lo q de 'P armeno te huue 
dicho'.qutxafe me que n „n ver  no le quié

reselo fe porque no, fino porque fabes que le 
quiero yo bien y  le tengo por por
(terto de otra manera miro yo a tus cofas: 
q bajía tus vexjnas me parefeen bien:y Je  
me alegra el coraron cada vex. q las veo :  
porque fe que hablan Are. No v i
ues,tia fenora,engaña da. Celefti. No lo 
fe:a las obras creo:que las palabras debal 
de las venden dondcquieraCVorq el amor 
no fe paga fino con puro amor 
tbras con obras: ya  fabes el deudo que ay

G 6 <ntr$
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A C T O .  V I I .  
éntre tí y Elici a : la  qual tiene Sempronio 
en mi cafa:r9armeno y el fon compañeros :
ñruen a efiefeñor que tu conofces : y  por 
quien tanto fauor podras tener:no - 
gues lo que tan poco te
Vofotras parientas, ellos compañeros:mira 
tomo viene mejor medido lo q quere
tnos. u iqui viene contigo v  ¡i quie

res que [uba. A re .s im a rg a  de mi , (: nos 
h a  oydoiCeLN o que abaxo 
ro le haxjer fubir,reciba tanta gracia,que 
le conozcas y  bables,y muejlres buena ca- 
ra.T ft tal teparcfciere: goxje el de ti y tu 
dehq ue aunque el gana mucho, tunopier 
des nada. A reu*Sien  tengo,feñora, cono -
fcimiento como todas tus rabones, ejlasy 
las pajfadas fe enderezan en mi prouecho: 
tero como quieres que baga tal cofa que 
tengo a quien dar cuenta como has oy - 
do:y (ifoy fentida matar me ba, tengo ve 
xjnas embtdtofas, luego lo dirán: atti que 
aun q no aya mas de perder lo,fera mas q 
ganare en agradar al que me mandas. 
Celelli* Ejjo que temes ye loprouey pri
mero,que muypajjo entramos. Are. "No lo 
digo por ejia noche: fmopor otras muchas. 
C e l e»Comoy defjas eresidejja manera te 
tratasi nunca tu bar as cafa con fobrado,

✓ iufen•
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¿iafente le has miedoìq ft

en la ciudad, en dicha me cabe, que jamai
cejjo de dar confejo a bouos ,y  toda v ia  ay 
quien yerre : pero no me mar amilo que et 
grande el mundo y  pocos los experimenta 
dos.^iy ay lttja,fiviej]es el faber de tuprt
tna'.y quanto le Ita aprouechado mi crian 
$ay confcjoiy que gran  maestra efia:y au 
que no fe Italia ella mal con mis cafltgos : q 
vno en la cama y otro enla fu puerta,y o- 
tro que fofpira por ella en fu cafa fe preda  
de tener:y con todos cumple, y  a todos mué 
jira  buena cara , y  l odos que fon
muy queridos, y  cada vno pienfa que no 
ay otro,y que eljolo es el y el Jolo
es el que le da lo que Ita y tu te
mes que con dos que tengas que las tabla* 
de la cama lo han de dDe vna fo 
lagotera te mantieneshio te fobraran mu 
cltos manjaresino quiero arredar tus

mochos: nunca vno me agrado: nunca en 
vno pufe toda mi afjici p
y mas quatro ,y  mas dan y  mas tienen , y  
mas ay en que efeoger . Tío ay cofa mas 
perdida, h ija , que el mur que nojdbe fino 
vn horado:¡i aquel le tapadlo fabra dóde 
fe afeonda del gato: quien no tiene (ino v n  
ojo3mird a quanto peligro an da , v n  ant-
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E s t a f ó l a , ni canta ni l •vn foto afro
baxje habitoivnfrayle filo  pocas vex.es U
in con trarti per la calle : vna fila  
[por mar anilla buelaivnmanjar filo
no,prefio ponehajìio : vna golondrina no 

haxje verano. Vn tefiigo filo  no enti
r a fe : quien jola vna ropa tiene, preTlo la 
enuejefce.Que quieres, bija dejle numero 

de vnoìmas inconuenientes te dire del,que 
jtnos tengo acueTias.7cn ft quiera dos qu$
ts compama loableicomo tienes dos orejas, 
dos pies,y dos manos,dos ojos,y dosfauanai 
tn  la cama:como dos para remu
dar,y  f i  mas quifieres teyra-'q míen
ira  mas ¿Moros mas ganancia : honra (in 
prouecbo no es fino como anillo en el dedo. 
Tpues entrambos no caben en vn  faco,aco 
g e  la ganancia. Sube hijo *P Are»
"No fub4 : landre me m ate, que me fino de 
empaci)Q,que no. lo cenoxjco : (iempre buue 
vergüenza átf/.CeleíU, que
tela  quitare,y cobrire, y hablare por en
trambos, que otro tan empachado es el. 
Parpie. Señora,’D iqsfainetugraciofa pre 
fencia, \reu ,(jen til hombre buena fea tu 

v tn id a .C e l. Llégate a ca te
vas alla afintar al rineóino fias empacha 
do:q al hobre vergoncofi el diablo lo tru-
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tío ¿palacio. Oyd me entrambos loque d i  

£o : ya f abes tu V armeno amigo lo que te 
prometí : y  tu hija mia lo que tc tengo ro- 
gadoidexo a parte la dificultad con q me 
lo hai concedido. Tocas necef-
jariasiporque eltiempono ha
fiempre tiuido penado por pues tiendo  
fu pena fe que no lo querrás matar : y  aun 
conoxjco que el te parece tal, q no jera ma 
lo para quedarfe acaefta noche en cafa.
A r e u . íW  mi t id a  madre que tal no fs ha 
ga:Iefu:no me lo mandes. Parm. jú a d re  
mia por amor de Dios que no ft lg a  yo de
aquí fin buen concicrto:que me isa - 
to de amores fu t if ia  : ofrece le quanto mi 
padre te dexo para mi : dile que le duras 
quanto tengo. Ea di fe lo,que me par efe e q
no me quiere mirar. re. Que te ef
fe fehor a la oreja?.pienft que tengo de ha- 
Xjer nada de loque pides:C el h i

ja fino q fe huelga mucho con tu *
porq eres per fona tú honrada en quuqual 
quier bene f  ció cabra bicúlegate aca negli 
get e ,t  irgo  f ojo : q quiero t e r  para quanto 
tres ante íj me ta y a  ? en cjja
via. Ar.74.0 fera el ta defeortes, à entre en 
lotedado jin ltcecia.C ei.En cortefuts y li 
sic yus ejlasíno ejbcr* mas aquí:y o fiadora,

qfrt

© Hispanic Society of America



A C T O .  V I I .
q tu amanex.casftn dolel (in 

como es vnputtllo,gallilo,barbipomete,en 
tiedoq en tres noches no [ele demude la ere 
Jla:dejlos me mandaua a comer en mi 

tiepo los médicos de m tierra tenia
mejores dietes,Are\l. mío no me
trates de tal manera: ten mefura por corte 
fia:mira las canas de aquella vieja  honra 
da que eflanprefentcs : quita te alia 

foy de aquellas que pi enfasmo foy délas que 
publicamente ejlana vender cuerpos 
por dinero:aj?igox.e de mi, de ca fa me fai 
g a  (i bajía que Celejlina mi tia fea y da a 
mi ropa tocas. Cel. Que 

fon ejlas eílrahex.as,y no
uedades,y retraymtentoiparefee,bija que 
no fe y  o que cofa es ejlo: que nunca v i cftar 
v n  ltombre con vna m que 
mas paffepor ello:nigoxje de lo quegoxjis, 
y  que no fe lo que pafjan, y  lo que dixjen, y  
hax.en.Quay de quié tal oye como yo: pues 
auifo te de tanto que fuy errada como tu: 
y  tuue amigos:pero nunca el viejo ni la vie 
ja echaua de mi lado:ni fu confejo en publi 
co,ni enfetreto. *?ara la muerte q a Dios 
deuo,mas quifiera vna g ra n  boj'ctada en 
mitad de mi cara : parefee que ayer nafci 
fegun tu encubrimiento: porhaxjtrtc a ti
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honesta,me haxjes a mi nefcia,y vergon$o 
fa,y de poco fecrcto,y fin y  me
amenguas en mi officio por alearte a ti en 
el tuyo.Vttcsde cojjarioa cojjano no fcpier  
den fino los barriles mas te alabo yo de 
tras,que tu te ejhmas delante. Areu. Jú a  
¿re, fierre aya perdón,y llégate 
ti baga lo que qui fiere: que mas quiero te 
ner a ti contenta que no a misantes me 
brare o>n ojo,que enojarte.C cl. No tengo 
ya enojo: pero ¿ligóte lo para adela te. Que 
daos a 'Dios,q voy me foporque me 
neys dentera con vucflro befar,y retobar: 
que aun el fabor en las me quedo,
no lo perdí con las muelas. Areu. 'Dios v a  
ya contigo*Pittti.¿Madre,?nandas que te 
acompañeiCcleii.Serta quitar de vn  jan  
¿lo para poner en otro', acompañe os7)ios, 
que yo vieja foy , que no be temor que me 
fuercen en la calle. Eli. E l perro ladra : (i 
viene ejle diablo de vieja. Celeft. 7 
tb a ,tb a .E li.Quien e ? C e 

left. £ 4*^ me abrir ìn tus
venidas:andar de noche es tu plaxjtr'.por- 
que lo hax.estque larga ejla ma
dreìnunca fules para bolucr a caft,por co- 

jìumbre lo tienes cumpliendo convno de
esas ciento defcouientos: quel/as jcydo oy

bajeada

tt
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bufcadadel padre de la q lleu&Z
f ie  el dia depafcua al la
re cafar de aquí a tres dios: y es ¿j
la  remedies,pues q felo  para
no fienta fu marido la fa lta  déla 
dad.C el.7fo  me acuerdo hija,por quie di- 
xjesiEli.Como no te acuerdas! defacorda* 
da eres cierto:o como caduca la memoria.

*Pues por cierto tu me dixijle quando la ¡le 
na ñas, q la auiasrenouado fíete njex.es. Cel. 
'Note marauilleshija,que en muchas 
partcsderrama fu memoria,en ninguna la 
puede tenertpiro dime 
ra  (i tornara:tiene te dadovra mamila de 
oro en prendas de tu trabajo de
mentri Ctlz*La de la mamila es' ya fe por
quie dixjes: porque tu no tomauas el apare 

jo y comencauasa haxjer algo:pues en aq-
Uas tales te auias de auexjtr, y de vitar de 

quat asperjes me lo ¡tas barrer: fino ay 
te ejlaras toda tu anda hecha beftta fmojfi 
ció ni renta:yquando feas de mi edad llo
raras la holgura de agora : que la moce
dad octofa acarrea la arrepentida y  

trabajoJa:haxjale yo mejor 
guelafq 'Dios ay a,me cflc officio

q a cabo tic a». ahofabiamas ella. £li* 
No me marauiÜotq rdi

A C T O .  Vil.
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k.en,al macjlro[obrepuja el buen difcipu- 
lo . 'ín o v a  ejlo fino en U ga
aprende: ninguna fciencta cí bien emoles 
da en el que no le tiene affcion: yo le tégo 
4  ejle ofjicío «dio: tu mueres tras ello. Ce* 
leít.7/* te lo diras todo:pobre vejez, qtiie- 
res:pienftsque nunca lias defaltr de 
do. Eli. 'Por J)iosdexemos enojo, y al tie-  
to el confe\o:ayamos mucho plazjer, mien
tra oy tuuicremos de c ome r no  
en manana:también fe muere el que
cho allega,como el que pobremente v iu el 
y el doctoK,como el paJlor:y el p a p a co m o  
t l  facrijla:y el fenor,como el fiemo : y  el de 
édtolinage,como el dcbaxo'.y tu có tu offi
cio,como yo fin ninguno: no hauemos d e v i  
uir para fiipre:goxjemonos,yholguemonos 
q la v 6¡ex.pocos laveen:y de los que la vee 

ninguno murió de hambre : no quiero 
ejle mundo fino día y  vicio y  parte en pa-  
rayfo'.amuvue los ricos tienen mejor apa
rre) ojiara ganar la gloria que quien poco 

ttene:no ay ningún contento : no ay quien 
diga harto tego: no ay alguno có tro 
eajfe mi placer por fus dineros : dexemos 
cuydados ágenos,y acojlemonos que es ho- 
raique mas me engordara vn  buen fueha 
fmtemoirf q qudto theforo ay en Vcnecia.

C / 4 f
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y  Argumento del
Ottano atto,

LA m añana viene:defpiertaPar  
m e n o , y deipidefc de Areufa: 
V a  fé para cafa de Califto fu feñor: 

hallo a la puerta a S em pron io ,con
ciertan fu amiftad. Van juntos a la 
cam ara de Califto : hallan le ha
blando coniìgo  m ifm o : leuantado  
va a laygleiìa»

P arm en o. Areufa. Califto* 
Sempronio*

A Jglanefce,o que es eJìo,que tanta da  
ridadefla  enefta camara ì Areu. 

Que amanefcert duerni e que an ago 
ra  nos acojlamos: no he yo pegado bien los 
ojos, ya  auia de fer de día ? abre por 'Dios 
tffa 'ventana de tu cabecera, y  lo has,
P a rm e .E n  mi fefo efloyo feñora,que es de 
dia ciar o: en ver entrar lux. entre las puer 

•tas.O traydor de mt,en que g ra n  fa lta  he 
cay do con mi amo: de mucha pena foy dig 
no:o que tarde es. Areu* Tarde? “Parme* 
T muy tarde.Areu. Tues goxje de mi
anima no fe me ha quitado el mal dela ma 
dre.no fe como pueda fer . Parme . Tues q

quieres

A C T O .  V i l i .
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quieres mi vida?  dren. Que hablemos en 
mi mal.Par me. Señora mia, fi lo hablado
no bafea,lo que mas es me perdo

na:porquees ya  medio dia:Ji voy mas 
de no (erebien recebido de m iam o'.yover 

ne mañana, y  quantos vex.es defines man 
dares.Que por ejfohix.o'Dios v n  día tras 
otro,porq lo que en vno fe cum

pliejje en otro : y  aun porque mas nos v e a 
mos reciba de ti ejla g ra c ia , que te 

i oy a las doxje del dia a comer con nofetros
afu caja de Celejlina. Areü.Q ue meplax.e 

debucgrado:ve con'Dios junta tras ti lo  
fucrta.PjíTm.^4Dios te 

t {iugulano[iugularalegría', qual hombre 
ism ha futo mas bienauenturado que y oí 
Qual mos dichofo,ybien andante i  que v n

tan excedente don fea p
quanprefio pedido tan alcanzado*

%r cierto fi los tracciones defia vieja con 
mi coraron yopudicjje fn ffr ir , de rodilla* 

ama de andar a la cpa
gare yo efloìo alto Dios,a quien contaría 
yo tjlcgoxjyia quien defcubriria tan g ra n  

fecretoìaquiedare yo parte dem i g loria i 
bien me dexja la v ie ja , que de ninguna 

t  frofieridades buena la fin com-
[ pama. Elplaxjer no communicado no es
t flaxjtr
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pldXjtr: quien J enti ria dicha
yo ia fíentela Sepronio a la puerta de

cafa: mucho ha madrugado: trabado tego 
co mi amo ji  es Jaltdoj ucrai jera  no a
acojlübrado:pero como agora no anda en 
fu  jejo no me marauiiio q aya peruertidojtt 

cojhibre.Se m.'?armenoIjermano fu
fie jje  aqlla tierra donde fe gana el 
dormiedo,mucho harta ada

daría nietaja a rnnguo, ta como
otro qualquiera. /  como holgazji, defetty. 
dado,fuijle para no tornar Ino fe q > ea de 

tu  tardane a fino q quedajlc a efcaléiar la 
*ueja efta n o c h e , o a rajear les pies como 

quando chiquito.VìTl\ìt:»0 Sempronio a- 
tnigo,y masque hermano,por Dios no cor 
rumpas mi p la c e r , no mexjcies tu ira con 
tnt fufrimiento,no reb
tamiento,con mtdefcanfo, no agües conta 
turbia agua el claro liquor deipenfamun 
to que traygo,no enturbies con tus ernbi- 
diojos ca.jiigos,y odiofas reprehenfiones mi 
placer,recibe me con a leg ría , y  contar te 
he marautliai de mi buena paf
fada. S cmp.’DUo,diloies algo dejtíehbca 
has la 'v ijh  r Parme . Que de ¿Melibea ? 
es de otra oueyo masqutero 3 y  aun ta lf 
fino eftoy engañado puede co ella en

gracia,
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g r a c i a , y  hermofura : fi que no fe encerró
ti mundo y todas Jus grac clla.Scnx
pro .Quees ejlo dcfnanadí reyr me
ria, fino que no puedo : ya todos amamos, 
thmndofc'va a perder, a gi teli -  
bea, yo a E ltcia , tu de embtdia has bu
fado con quien perderete poco de (efoct 
tienes.P arme. Luego locura es yo

foy l o c o , y fin fefo : pues / la locura 7e 
dolores, encala aúna toxjes. Senipro. 
Según tu opinion fi eres, que yo teh eoy-  
¿o dar confejos taños a 
dexjra Celejhnaen quanto habla : y por 
impedir mi prouechoy el fuyo, huelgas de 
no gotear tu parte : pues alas manos me 
has tenido, donde te po .o ha  
re. Parme. Ido es Sempronio verdadera  
fuerza ntpoderío dañar y empecer: mas a 
fuechar y  guarefeer,y muy mayor ijs crio 
ha\.er : yo ¡lepre te tune por hermano: no 
fe cumpla por Dios en ti lo que dixjcn.<]ue
pequeña caufadejparte conformes am i- 
gos:muy mal me tratas: tío Je donde nafee 
efe r ancorino me indignes Sempronio
tanlajhmeras rarjtnes : cata que es muy 
tarala paciencia, que agudo baldón no
penetre,y trajpajje. Semp. Tdodigo mas 
fa ello,fino queJe eche otra fardi na pard

ti wof *

A
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ti mofo de cauallos, pues tu tienes amiga.
Parm C * E f i a s e n o j a d o ì q u t e  te fu jfnr3ai 
que mas mal me trates: pues 
guna h u m a n a p uf  ion perpetua,nt dura 
ble.Sem .Jtf**  maltratas tu a -
fejando a el lo que para ti huyes 
queje aparte de amar a 
tablilla  de me fon,que para fi no tiene abn 
go ,y  da lo a todos.O*? armenpo

dras v er  quanfacil cofa es reprehender vi 
da agena, y  qua duro guardar cada qual

lafuyaino dtgo masques tu eres tcjligotj 
de aqui a delate veremos como te has,pues 
y a  tienes tu efcudillacomo 

m i amigo fu er as, enlanecesidad que de ti 
tuue me hauias de fa u o re fc e ry
Celejlina en mi prouecho que no hincar vn 
tlauo de malicia a cada palabra.Sabe qut 
como la hex. de la  tauerna defpide a los 

borrachos, afii la adue

a l f i n g i d o a m i g o  lluego fe difcubre eijal- 
fo metal dorado por encima. Par. Oydol» 
auta dexJriy  por experiencia lo v e o , nun
ca venir plaxjer fin contraria cocobraen
cjta trtjle v id a la  los alegres, ferenosy cb 
Tosfoles nublados efe aros y  p lu m a  vemos
faccedería losfolax.es y  res J
muertes los occupama las rifas y  del eytes

llanto»
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llantos y lloros y  paflones mortaleslos fo
gne: fin almete a mucho defcafoy jo flego , 
viucho pefar y triJlcXA. Quien podría tan 

alegre •venir comoyo tan tri
fie r e c i b i m i e n t o p a d e f c  eri 'icrfe 
moyo me v i con tanta gloria alcanzada, 

con mi querida îreufa? quien caer della 
tiendo tan maltratado 
de ti?que no me has dado lugar a poderte 
lo dexjr quanto Joy tuyo, quanto te he de 
fauorefcer en todo, quanto foy arreptfo de 
lopaffado,quantos co bue 

nos herecebido de Celej en 
prouecho y de todos : como pues juego 
de nueflro amo y  Jftelib ejla entre las
manos podemos agora medrar: o nunca. 
Sem.Bfe» me agrada, tus ta
les tuutejjes las obras,alas quales ejpero pa 
ra auer te de creer. ‘Peropor T>tos que me 
digas:quees ejjo que dixijlc  

rece que conoces tu a fu prima de
FhcialPavm c.Puesquees todo el 

que traygoflio  auer la alcanzado? Sem. 
Como fe lo dir^e el bono,de rifa no puede ha 
blarut que llamas auer la ? ejla
ua a alguna •ventana,o que es } Par
me. s t  poner la en duda fo quedajfe pre
ñada , o no. Sempro. Ejbantado me tie-

H nesi
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nés * mucho puede el contino trabajotvna 
continua gotera horadara vna piedra. 
VáTlilCéVeratque tan continua: q ayer lo 
penfie,y ya la tengo por Scmpro» La

vieja  anda por ay.Varme* En q
ScmptQueella me ania dicho que te que. 
rta mucho,y que te la harta auer : dichofo
fu yjle  : no hex.ijle fino llegar y  recaudar. 

Por ejlo dixjen,masvalea quien 'Diosayu 
da,que a quien mucho madruga : pero tal 

padrino tuutjle.Varme;,7)/ madrina que 
es mas cierto: afit que quien a buen árbol fe 
arrim a: tarde f u y , pero temprano recau
de. O hermano,que te contaría de fus g ra 
cias de aquella muger,defu habla ,y  ber- • 
tnofura de fu cuerpo. Pero quede para ma* 
epportumdad. Sem. 'Puede fer (ino prima 
de E lid a  ? JLo diras tanto quanto ejiotra 
no tenga:mas todo lo creo:pero q te cuejlai 
has le dado algoiPir*'No cierto:mas aunq 
houiera era bié empleado: de todo bie es ca 
pax..En tato fonlas tales tenidas quato ca 
rasfincopradas’.tato vale quato cuejlan: 
nuca mucho cojlo poco, fino a mi eflafcño- 
ra:/t comer la cóbidepara cafa de Celeflina 
y  fitte plax.e vamos todos

hcrmanoiVix.Tu yella:y alia 
ja y  Elicia:hauremosplaxjer.Setu.O 'Dios

y  como
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y corno me has alegrado:franco eres: nun
ca tefaltarc’.como te tengo por 
tno creoque'Eios te 1)a de haxjer bien:todo 
el enojo que de tus paffadas hablas tenia, 
fe me ha tornado en amor no dudo ya  tu 
conf ederación con nofotros fer la q deue: 
abracar te quieroifeamos como hermanos: 
vaya el diablo para ruyn. Sea lo pafjado 
quejlionde S. luan:yaffi p a lp a ra  todo el
aho:qlas iras de los amigos fuclen

fer reintegración del amor: comamos y  bol 
gtumosq nttejlro amo ayunara por todos. 
Parm . Y  que haxje el Sem*
M h efla tendido en el cabe la ca
ma : donde le dexafle a noche: que ni ha 
dormido,n i e f l a d e f p i e r t o : f i  alia 
cafi me falgo,canta o de nanea: no le tomo 
tiento (i con aquello pena o defeanfa. Par. 
Que dixjesiYnunca me ha llamado ni ha 
tenido memoria de mi ? Sempro. No fe 
acuerda de (i, acordar fe ha de ti ? Par
me. Jlunbajía  enefto me ha corrido buen
tiempo/Vues af?i es,mientra recuerda quie 
ro embiar la comida que la aderece.Sem. 
Que has penfado embiar para que aque
llas toquillas te tengan por hombre cupli-  
do,bien criado,y franco'Par. En cafa lle
na prcjlo fe adereza la cena: de lo ay en

U
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la defpenfa bafia para no caer en faltaba  
blanco, vino de Jtlonuiedro, vnpem il de
tocino,y mai feys pares de pollos, que tra
jeron  ejlotro dia los renteros de nuejlro 
amo : que Ii los pidiere, haré le creer q los 
ha comidoiy las tórtolas q mando para oy 
gu ardar,dire le qhediamtu ferastefhgo: 
tememos manera como a el no haga mal 
lo que deltas comiere,y nueflra mefa efle co 
mo es rax.on.~f alia hablaremos mas larga 
viente en fu  daño, y nuejlro prouecho con 
la vieja cerca dejlos amores. Semp 

dolores: que por fe  tengo que de muerto, o 
loco no efcapa efla v ex j pues que afn es,de
¡hacha,fubamos a v e r  que hax.e.

Califto.
En gran peligro me veo,
En mi muerte no ay tardanza: 
Pues que m e pide el deíleo 
Lo que me niega efperan^a. 

Parm. Efcucha, efcuchtro-
bando efla nuefbo¿iwo.Sempro. Ohide
puta ,y que trobador:elgr
Sidonio,el gra  poeta Outdto, los quales de 
improuifoJe les venían las rax.ones metri
ficadas a la boca.Si, (i, defos es:trobarael 
diablo,ejla dcuaneando entre

Calillo

© Hispanic Society of America



A C T O .  V !  I D  7 5
Caliílo. 

Cora^oa bien fe te emplea,  
Q u e  penes y viuas trifte: 
Pues tan prefto te vendile  
Del am or de Melibea*

4

ViTtn.'No digoyoque ? 
habla en la [alaiwofOí.Parme. Ca 
liñ .E s  muy noche}es hora de Par
Xtie.Jblasya es fehor tarde para 
Cal.^ffe dix.es locoitoda la noche espaffa
dítíParme.T ah harta parte del día. Ca 
liíl.7)/ Sempronio miente 
queme haxje creer que es de Jem. Ol 

vida fehor vn  poco a Jfleltbea , y veras la 
tlandadique con la mucha que en 

Jlo coi empiaselo puedes ver de encandila- 
.do,como perdix.con la calderuela. Califl. 
vigora lo creo que taheña mifjaidaca mis 
ropasiyre ala Jilagdalenairogare a Dios 
que enderece a Celefma,y ponga en cora- 
fonajílelibca  mi remedio,o def.n en bre 
ue a mis trijles dios. Jempro. fa ti
gues tanto'.no lo quieras todo en vna hora 
que no es de diferetos dejjear con grande 

efficacia loque fe puede trijlemente aca
bar. Si tu pides que Je concluya envn día, 

lo que en vn  ano feria harto, no es mucha 
tu vida. Cal* Quietes dex.tr que foy como

el
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e l mo/po del efcudero
deDios que tal cofa yo eres mi fe

hor:y mas defofeqcom o me galardonas 
el buen confeso,me cajligarias lo mal ha- 
bladouiunq dixje aue no es y guai la alaba 
f a del fermcio o buena la repre
henden y pena de lo mal hecho o hablado 
Cal. Tío fe quié te auezjo tanta 
Sempronio. Sem.Schor , no es todo blanco 
aquello que de negro no tiene 
es todo or o quanto amar tilo reluc
Celerados defjeos no medidos con rax»on,ha
X.en parefeer claros mis confejos . 
tu ayer}quetraxeran a la primera habla 
amanojada y cmbuelta en fu  cordon a Jú t  
libea t como fi houierasembiado por otra
qualquier mercaduría a lapla<¡a ; en q no 
houiera mas trabajo de llegar y pagarla. 
'D a fehor aliuio al cor acontó en poco efpa- 
cio de tiempo no cabe gran  bienauenturan 
t¡a:<vnfologolpe no derriba <vnroble: aper 
a b e te conjufrimiento: porq la prudencia
es cofaloableyy el apercibim al

fuerte cobate.Qzi.Bié has la qua
lidad de mi mal lo cófint S e m J f a  ra q

fehor es el fefofila volutad priua a la
Calili. O loco loco}dix.e el lano al doliente,
*,Diostedéfalud.Tíoquiero cófejo,m efpecar

te mas

A C T O  V i l i . '
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A C T O .  . V I  I t i  7
te mai ?ax.ones:q mas encicdes las
Uamas qme cofume:yo me •voy folo a 

no tornare a cafa hajla q me llameys piche 
dome albricias de mico la buena
tuda de Celejlina: tu comere hajla
aunq primero fea los cauallos de a -

pafcctados en aqllos •verdes prados qfuelett 
quádo ha dado fin a fu jornada. Sem. *De

xafenor efjos rodeos'.dexa cjjas poefias:que 
no es habla cóuentéte la q a  todos no es com 
muda q todos no participa, la q pocos en- 
tiéde.'l)i,aunq fe poga el todoS
lo q dtx.es:y come alguna coferua r i  q tato 
effacio de tiepo tefojlégas.C2I.Sempronio 
mi fiel criado, mi buen confcjero, mi leal 
jeruidor ,fea como a t i  te parece : que por
cierto tengo,fegun tu hmptexji de ferutcio 
quieres tanto mi vida,com la Sem
pro. Crees lo tu 9 armeno t btcje que tío lo 
)urarias:acuerdate (i fueres por conferita 
apañes vn  bote para aquella genicxjlla, q 
nos v a  mas:y a buen entendedor:evia bra 
gueta cabra. Caltít. Que
Sempro CDixc fenor a Carmeno q u efu ef 
fepor vna tajada de diacttron. Parme*  
He laaqui fen o r.C à i.'D aca.Sem. Veras 
que engullir hax.e el diablo: enterólo quie 
te tragar por mas apnejja  /?dX.er.Calirt.
> J í  4  E l
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A C T O .  X I .
E l  alma me ha tornado : quedaos 
hijos: ejper ad la vieja, buenas al
bricias. Par. jílla y ra s  conel
malos ahosy en tal hora comiejjes el diaci 
tron como «Apuleio el veneno que lo con- 
uertto en afno.

ff Argumento del
Tioueno atto.

OEmpronio,y Parmeno van a caí» 
de Celeftina entre lì hablando. 

Llegados alla, hallan a. Elida % y  
Areufa. Ponen fe a comer, y entre 
comer riñe Elida con Sempronio: 
leuantafede lamefa: tornan la apa 
2iguar: en elle comedio viene Lu
crecia criada de Melibea allamara 
Celeftina, que vaya a eftar con Me 
li bea.
Sempronio» Parmeno» Celeftina* 

Elida» Areuía. Lucrecia.

B *4 xa 'P  armeno nuejlras capas y  cfta- 
daSyfite parece queef hora que v a 

mos a comer. Par. Vamosprcjlo: ya  creoq 
fe quexaran de nuejlra tardanza. Tiopor 
tfta calle,fino por ejlotra : porque nos en
tremos por layglefta ,y  veremos j i  h o u te-
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A C T O. I X .  7 7
re acabado Celefiina fus deuoc ione süleuar
la bentos de camino.Sem. Al donofu bora 
ha de eftar rexJtdo.PàV.No fe puede
fm tiempo hecho lo q en todo tiempo fe pne 
de bax^er. Sem. Verdad es, pero mal
[cesa felefitna : quado ella tiene queha
cer no fe acuerda de 'Dios, ni cura de fan  

fttdadestquando ay que roer en cafa, fa 
vos cfianlosfanftos'.quando <va a la yole- 
fia con fus cuentas en la mano, no fobra el 
comer en cafa: aunque ella te crio, mejor 

conoce o yo fus proprtedades que loque
en fus cuentas reca es los virgos que tiene 
a cargo , y quantos enamorados ay en la  
ciudad,y quantas mocas tiene encomendó. 
das,y que dcjptnferos le dan ración,y qual 
mejor :y como les llaman por por
que quando los encontrare no bable como 
eflraña:y q canónigo es mas moqoy fra n  
co: quandomenea los labnos,es fingir me 
tiras, ordenar cautelas para auer 
por aqui le entrare,efto me e-
Jio rephcare'.afii viue ejla q nofotrosmu- 
chobonramos. Parm-pistas que efj'ofeyo: 
fino porque le enojajle ejlotro día,no quie 
ro hablar, quando lo dtxifte a , 
Sempro» Aunque lo fepamospara nue- 
Jiro proueclto , no lo publiquemos para.

H  J nuejtro
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À C T  o  I X *
nuejhro dono: a faberlo nuejlro amo, ti e- 
citar la por quien es,y no curar dellaulcxa 
do la c e rn a  forjado otraide cuyo traba)* 
no ejperemos parte corno Sjlauj de grado,o 
por fuerza nos dar a de lo q le diere . Par#
3 té has dichoicalla q ejla abierta la puer
t a ,en cafa esht, llama antes que 
por ventura ejlan rcbueltas, y  no querrán 
fer  a f i  vijlat.Setnp» Entra no cures', q to
dos fomos de cafa:ya ponen left.
Omis enamorados,m uperlas de oro,tal me 
venga el ano,qnalme parefce vuejlra v e 
nida. Parmc.<2«e palabras tiene la 

bienvees hermano ejlos halagos fingidos. 
Setn .'ì)exa  la, q dejjo viue : q no fe quien 

diablos le mojlro tanta ruyndad.Parme.
L a  necefidad,y pobrex/i, la hambre q no 
ay mejor rnaejlra en el mundo, no ay me
jor dcjpertadora y a b i u a d d e  
quie mojlro a las picaras y papagayos imi 
tar nuejlra propria habla con fus harpa
das leguas nuejlro organo y vox^fmo ejlai 
C  el e .yYlodiachas, nt oc hachas, bouas, an
dad aca baxo prejto'.qejlan aquí dos hom
bres,q me quiere jorcar. F.li. ’JUas nunca 
vim eraniy mucho combidar con tiempo,q 
ha tres horas q esta aquí mi prima . Ifte  
perexfifo de Sempronio aura jido caufa de
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la tarJanja:que no hapor do ver me.
Sem pro.Calla mi fehora, mi vida,m is a -  
inores,que quien a otro (¡rué no es libre:af
fi que fubjecton me relieua de culpa:no aya 
mos enojo,afentemonos 
paraajjentar a comer muy diligente a me 
fa pucjla co tus manos poca
gueta.S  ero. ’DeJpue s comamos 
agora: afrenta te madre Celejlina tu pri
mero. Cel .̂ ijjentaosvofotros hijos
harto lugar ay para todos a 'Diosgracias 
tanto nos diejjen del par ay Jo, quando alla 
vamos. Poneos en orden cada cabe la 
fuya'.yoq eftoy Jola,porne cabe mt ejle jar

ro y taca: que no es mas mi v id a  de quáto 
con ello hablo:dejpucs que ju y  l ia r e n -  •
do vieja,no fe mejor o ff ció a la , que
tfcanciar: porque quien la miel 

fem prefe le apega delta, 'pues de noche 
eninmerno,no ay tal efcalentador de ca
ma : que con dos jarrtilosdejlos que betta
quando me quiero acofar, no (lento feto en
toda la noche * 'D e f o ajorro todos nos 
vejiulos quando viene la Tenuidad. E f a  
me callenta la fangrerefo me foftene con
tino en vn fer:efo  me haxje andar (tempre 
alegre, ejlo me para frefea: d e f  o vea yo fa  
brado en mi cafa,que nuca temere el mal

H 6 dii*

A C T O .  IX.
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ano:que v n  cortex.onde pan ratonado me
bajía para tres dios. Ejlo quita la - 
XA del coraron mas que el oro, ni el coral. 

£ J h  da esfuerzo al mot¡oy al viejo fucrca: 
tone color aldefcolortdo,coraje al couarde 
aljloxo diligencia , conforta los celebros: 
faca el frío  del eflomago : quita el hedor 
del aliento:haxjc impotentes los fríos : ha- 

x.e fu frir los afanes délas labrárosla los ca 
fados fegadores hax.e fudar toda agua ma
laifana el romadtx.o,y las muelasijojltene- 

feftn heder en la mar do qual no haxjt el 
agua,yxtaspropriedades te diría dello, q 
todos teneys cabellos : afíi que no fe quien 
no fe goxje en mentar lomo tiene fino vna 
tacha:que lo bueno vale caro,ylo malo ha 
Xfi daño.vdfíi que con lo que f in a  el 

do,enferma la bolfa:pero toda v ia  con mi 
fa t ig a  bufeo lo mejor para ejjo poco que be 

uo: vna fola doxjena de vexjcs a cada comi
damo me liaran paffarde allí ,faluo fi foy
combidada corno agoraarme. Jfladre,
pues tres vex.es dix.cn que es lo bueno, y ho 
nejlo todos los que eferCele ,
tfiara corrupta la letra, portrcxjetres.
Sempro.T/d fehor a,a todos nos labe bté: 
comiendo y  hablando : porque defpuesno 
4ura tiempo para entender en los amores

A C T O  IX.
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dejle perdido de nucftro amo, y de aquella 
graciofay gentil ‘Mehbea.^Ai.^iparta te 
me alla d e f a b r i d o , enojofo mal 
te haga lo que comes, que tal comida me 
has dado/Bor mi alma reuefar quiero qua 
to tengo en el cuerpo de af:o de oyrte lla
mar a aquellagentil. Jtiirad  quien gentil. 
lefu,Iefu,que haJlto,yenojo es ver tu poca
v e rg u e ta . *4 quien gentil: mal me haga 
'Dios,(i ella lo es ni tiene parte dello, fino q 
ay ojos,que de lagañasfe ag 
guar me quiero de tu necedad y poco cono 

Jcimtento’.oquien ejluuiefJe de gana para 
dijputar contigo fu her mofara,y getilex^a, 
gentil es Julclibeatentonces lo es, entonces 
acertaran quando andan a pares los 
mandamientosiaquella hermojura por v -  
na moneda fe compra de la ttéda. rBor cier 
toque conozco yo en la calle donde ella v i
ue quatro donxjellas en quienDtos mas re 
partió fu gracia que no en Jflelibea: que ft 
algo tiene dehermofura es por buenos ata
utos que trae: poned losa vn  palo , 
direy s que es g e n til. Tor mi vida  que no 
lo digo por alabar me, mas creo que foy tan 

hermofacomo vuejlrajtílclibea. Ar  
no lo has viflo como yo hermana mía,'Dios 
me lo demande ft en ayunas la topaffes

H  7  ft aquel

A C T O. IX. 79
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f i  aql dia pudiejjes comer ti
ano fe efla encerrada con mudas de fu
piedades,por vna v ecq u e  aya de faltrdo 
depu edafervijla ,en u ijlcfu  cara co hiel 

y  miel,con vnas tojladas y higos pajjados, 
y  con otras cofas que por reuerencta de la 
mefa dexo de decir. Las ha
cen a ejlas h e r m o f a s , '  fer a la b a d asqu e
ñolas gracias de fu cuerpo: que go
Xje de mi vnas tetas tiene para fer doñee 
lia,como (i tres veces outefje partdoino pa 
refeéfino dos grandes vien
tre no fe lo he viJlo:pero por lo
tro,creo que lo tiene tanfoxo como vieja 

de cinqueta anos: no fe qje ha 
porq dexa de amar a otras que mas lige
ramente podría au er, y con quten el mas 
holgafjefino que elgujlo dañado muchas
veces juega por dulce lo amargo. Semp* 
Hermana parejee me aqui q cada bohone 
ro alaba fus agujas: q el cotrario dejjo fe 
fuena por la ciudad. Are. 'Ninguna cofa es 
mas Uxos de la verdad,que la vulgar opi 
niomnunca alegre viuir4S, fipor volutad 
de muchos te riges: porque ejlas cofas fon 
coclufiones verdaderas,que cofa
q el vulgo ptenfa es vanidad: lo q habla , 
falfedadih  que reprueua que

aprueuA

A C T O .  IX.
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4pruetta,maldad.Ypues efe  es fu mas cter 
to vfo y c»Jlumbre,no juzgues la bondad 
y hermofara de Jttelibea por ejjo fer la ^ 
affrmas.Semp. Señora, el vulgo parlero 

no perdona las tachas de fus y  a f i
yo creo,que fi alguna luuiejje 'Jvleltbea,ya 
feria defcubterta de los que con ella mas 
quenofotros tratan.Yaunque loque d tm 
zesconcediefse, Calijlo es cauallero, 
bea hija dalgoiafíi que los nafctdos por li -  
nage efcogtdo bufcan fe a otros : pori

de no es de mar anillar que ame antes a e- 
fia,q a otra. h x c .’Rjiynjea quien por ruyn 
fe tienedas obras haz.en linaje; que al fin 
t o d o s f o m o s h i j o s  de <Ada y

de fer cada vito bueno por (i, y  no vaya  
a bufaren la noblezji de fus pajjados la 
•virtud.Cel. Hijos por mi vida  que cejjen 
ejjas raxjones de enojo ,y  tu Eltcta, que te 
tornes a la mefa,y dexes elfos enojos .Eli* 
Q> tal que mala pro me htxjeJ]e,con tal 
reuetajfe en comiedo lo. yode comer 
con efje maluado,q en mi cara me ha - 
fado que es mas gentil fu  handrajo dejvle 
hbea tjwf'yoíSemp (falla mi vida,que tu 
lacoparaJle:toda comparaciones odtofa: 
tutienes la culpa,y noy iierrna
^a a comer, no haga* agora

a ejios

A C T O .  IX. 80
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A C T O  I X .
4 ejìoslocos porfiados: fino me he
y ó d e la  mejd.Eli.NeceJjidadde
Kerte me bax.e contentar a effe enemigo 
mio,y vfar de virtud con tWoi.Sempro.

He,be,he.Eli.'T>e que teriesìde mal cán
cer fea comida effa boca

enojofa.Celeft. 'No le hijo fino
nunca acabaremosientendamosen lo que

hax.e a nueflro cafo.’D exjd me como qdo 
(alijloìcomo le dexaftes

entrabos defcabullir ala
maldicto echado fuego, 

do, medio loco a mifja a la a
rogar a'Dios, q te d g  q puedas roer

los buejjos dejlos pollos: y  prole fa d o  de no 
boluer a cafa bafla oyr q eres venida con 
¿Melibea en tu arrem ago.Tnftya y mato 
y  aun mi [ayo cierto citado otro va y a y  ve 
gaiquado lo dara no lo Je. G e l.Sea anudo 
fuere: buenas fon magas pajfada la 
T’odo aquello alegra, q co poco trabajóle 
gana: mayor méte vtntédo de parte de du
de tan poca mella hax.e,de hombre tan ri
co,que co los Jaluados de fu cafa podría yo 
fa h r de laceria jegñlo mucho le (obra: no 
les duele a los tales lo q ga jlá fegü  la cau- 
fa  porque lo dan : no lo Jienten con el em- 
beuejcimiento del amor : no les pena, no

vttn
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m in ,no oyen,lo qual yojuxgo por otros ¿i 
he conofcido menos apasionados , y  metí" 
des enefie fuego de amor,q a Cahfio ojeo :  
q ni comen,ni beuen,ni ríen, m lloran, ni

duerme,ni velan, ni habla, ni 
nan, ni defcafan,nt ejlan contentos, ni fe 
quexan fegun la perplexidad de aquella

dulce,y fiera llaga de fus cora^ones^T(i al 
guna cofa dejlas la natural les
fuerza a hax.er,efian enei aito tanoluida 
dos,qcomiendo fe oluida la mano de lleuar 

la vianda a la boca. ‘Pues (i con ellos ha -  
blan,jamas conueniente relpuefia buelue. 
M i  tienen los cuerpos con Jus amigas : los 
corazones,y fenttdos : mucha fuerza tiene 
el amorino jolo la tierra,mas aun las ma
res trajpajja fegun Ju poder: y guai mádo 
tiene en todo genero dehombres'.todas loa 
difficultades quiebra.^Anxioja cofa es,te- 
merofa y folicita : todas las cofas mira en 
derredoriafii q jivojotros buenos enamo^ 
rados aueys (ulo^uxgareysyo dexjr v e r
dad. Sempro.Señora, en todo concedo ce 
tu rarjon: que aquí (fia quien me caufo al
gun tiempo andar hecho otro Cahfio,per - 
dido elfenttdo,canfado el cuerpo, incúbe
la vana, los días mal dormtcndo,las no -  
ches todas velado, dando alboradas, ha -

xjendo

ACT O*  I X.  g f
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fjendo momos,faltando paredes,poniendo 
cada titula vida al tablero, 
ros , corriendo cañados, tirando 
ochado langa, canfando amigos, queb
efpadas,haxjendo eje ala,

y  otros mil antos de enamorado : haxjendo 
coplas,pintando motes,facundo tnuencio- 
nes, pero todo lo doy por bien empleado ,  
pues tal joya g a n e.Eli. 

me tienes ganada?pues hago te cierto que 
no has bnelto la cabequando ei'ta 
cafa otro que mas quiero, masgraciofo 
tu: y aunque no anda bufando como me 
dar tnojo:a cabo de vn  ano que me vienes 
él ver tarde y con mal. Ccl* Hijo dexa la 
dexjr q dcuanea: mientra mas dejjo la oye. 
res,mas fe cojirma en tu amor.7  odo es por 

i ja u e y s  aquí alabado a 'J no fabe
otra cofa en que os lo pagar (ino en dexjt 
cfjo:y creo que no vee la hora de aucr co
mido para lo que yo me je. ‘Pues ejjotra fu 
prima,yo la conoxjco’.gox^td vucjlrasfref- 
cas mocedades,que quié tiempo nene,y me* 
jor lo ejpera, tiempo viene que fe arrepten* 

te,como yo hago agora por 
cj dexeperder quádo moga,quado me pre* 
ctauan,quñdo mcquerian’-q ya mal pecca* 
do caducado Ite,nadie me jai>c dios

mi buen

A C T O .  IX.
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A C T O .  I Y .  82
fwí bttcit deffeo:bcfaos y  abracaos que a mi 
fio meqda otra ccfa, me d eve"
llo'.mtetraa la mtja eftays,de la cinta arri 
ha todo fe perdona:quàdo feays a parte, no 
quiero poner tajja,pues el rey no la pone: 
qyo fe por las mochachas, q nuca detmpor 
timos os acufen:y la  vieja (eleftina maxect 
ra de détera co fus botas enxjas las m ira  -  
jas de los manteles. "Béd os Dios,como lo 
teys y holgays puttllos,loqui, trauiejfos:
en ejlo auia de parar el nublado délas - 
flionctllas,q aueys tenido: mira no derri -  
beys la m efa.E\i.ygtadre a la puerta lia -  
rná'.el folax.es derramado.Cel. hija
quie es:por vetura fera qute lo
allegue.Eli.O la voxjme en gaita, o es mipri 
tna Lucrccia.G el.A brc la , y entre : ella y  
buenos aiios:q au a ella algo fe le enttede di 
fio q aquí hablamos:aunque (umucho en
cerramiento le impide el goxjo de fu  - 
cedad.hiQ.Afsigoxje demi que es verdad, 
que ef as que (iruena Jeiioras, ni goxAn de 

d e l e y t e ,m conofcenlos dulces premios de 
amor: nunca tratan con con
iguales a quien pueda hablar tu por tu: 
con quien digan qcenajleieftas preñada? 
quantasgallinascriasílleita mea meredar 

a tucaja,mucjhrame tu
te lia

■ 1
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to ha q no te •uido^como te •va con elìquie
fon tm •vex.inasìy otras tofas de yguai dad
/entejantes. O tía,y que duro nombre, y q 
g ra n e  y foberuioes fenora contino en la bo 
<a:por ejlo me •viuofobre mt defde que me

fe  conofcer,que jamas me precie de ilamar
me de otro fino mia:mayorde aque
Jìas fehor as que agora fe vfanzgafia fe con 
ellas lo mejor del tiempo:y co 
ta de las que ellas defeci tan pagati el ferui 
ciò de diex^ahos:denofladas,mal tratadas
las traen,contino fojuxgadas, que hablar 

delante dellasno ofan:y quando >veencer~ 
ca el tiempo de la  obltgacionde cafallas,lt 
uantanles v n  caramillo, que fe echan con 
el moco,o con el hijo,o piden le celos del ma 
rido,o que meten hombres en cafa , o que 
hurto la ta$a,o perdio el anillo,dan le •vn 
ciento de acotes,y echan la la puerta fue* 
ra ja s  haldas en la cabeca dtxjendo, alia 
tras ladrona puta,no dejlruyras mi caja, 
y  honra.^4f?t que efpera
baldón:ejleranfahr cafadas/alen amen - 
guadas:efperan •veftidos y joyas de boda, 
Jalendcfnudas,y denojladas. 
premios : efeos fon fus beneficios y  pagos: 
obligan fe a dar les m ando, quitan les ti 
vestido :la mejor honra que en fus ca fas

tienen

A C T O .  IX.
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A C T O ,  I X# 8 $
tiene,es indar hechas callejeras de dueña 
tn dueña co jus méfages acueftas:nuca oye 

Ju nombre proprio de la boca ¿ellas fino 
pita aca, puta aculla: ado vas tinofa ? 
que hcxjJ'ti'L eliaca' porque comijle 

lofatcomo fregafte I n f a  puerca! por
que no Itmpiajte el manto (urja! como di- 
xijle éííoneciaíquien perdio el plato defa 
lihadatcomo falto el paño de manos ladro 
mìa tu rufián lo auras dado:ven aca ma 
la muger, la gallina bauada no parefee : 
pies btifca la prcjlo,fmo en la primera bld 
ca de tu foldada la contare:y tras eílo mil 
chapinaxjos, pellizcos,palos y  a<¡otes:no ay 
quien lo f epa contar: no ay quien lesfe- 
f>a contentar : no ay quien pueda fu f-  
frillascfuplacer es dar vor.es: ju glaría  es 

reíür:delomejor hecho,m contenta -
miento m u e j l r a n . ‘Por m adre, me he
querido m asvim r en mi pequeña cafa efen 
ta y jeiiora, q no en fus ricos palacios fo 
juxgada,y capttua. Geìe* E n  tu fefo has 
(fiado: bien fabes lo que bax.es. Que los 
bios dixjen q vale mas vna migaja de pan 
c¿ par.,q toda la cafa llena de viandas co 
‘renx.üla. (jilas agora ejia rarjon que 
entra Lucrecia. Lue. 'Buena pro os haga 
tía,y a la cópaha* 'Dios bendiga tanta g e

tey
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te,y tahonrada. Cel.Xata bijatpor mu- 
chahasefiaibieparcfie qno meconofcifle 
en mi proceridad oy ha veynte anos. A y  
quien me ando, y quie me a/ee agora, no fe
como no quiebra fu coraron de dolor:yo ai 
m i amor,a ejlamefa donde agora tus 
primas af¡ enfadasnueue moqas dias, 
q la  mayor nopaffaua de dexjocho anos,y 

ninguna auia menor mundo
cs,pafje,ande fu rueda, rodee fus aleada - 
xjesainos llenos y otros Ley es de

f or tuna,q ninguna cofa en vn  fer mucho 
tiepo permanece : fu  orde es mudabas. Tío 
puedo dexjr fin lagrymxs la mucha hora
que entonces tenia: pues que por mis pee 
cadosy mala dicha poco a poco ha v e 
nido en diminución : y como 
mis dias,afst fe diminuya , y  menguaua
miprouecho. ‘írouerbio es antiguo: que 
quanto enei mundo es crece o defcrece: 
todo tiene fus limites: tod tiene fus gra 
dos. JU i honra llego a la cubre, figun 
quienyo eraide necefsidad cs,q fe definen 
gite y  fe abaxeicerca ando de fin. En 
efio veo que me queda poca vida  : pero 
bien fe que fubi para defender : flore - 

fe i para flecar me : gox.e para ent rifle - 
fer me: nafci para viuiri vim  para ere-

A C T O .  IX*
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jcet •* crefci para enuejcfcer: enuejeci pa
ra morir me: y  pues ejlo antes de agora, 
me confa , fujfrire con menos pena mi 
mal, aunque del todo no pueda 
tl fentim tento como fea de carne [enti-, 
ble formada. Lucre. Trabajo tem ías, 
madre con tantas mo : que es g a 
nado muy penofo de guardar. Celefti. 
Jrabajo mi amor7, pintes

wo: todas meobedcfcian: todas
nuanule todas era acatada ninguna fa  

lia de mi querer: lo que yo dexja era 
!o bueno : a cada qual dana cobro : no 
fcogianmxt délo que yo les 

c0x0,0tuerto, o manco, aquel auta por fa 
no,quien mas dinero me daua. ¿tito era el 
prouccho, fuyo el afan. Tucs fcrnidores 
no tenia por fucati fa dellas: caualleros, 

viejos,mo^os, abades de todas dtgntda -  
des : defilé Obtfpos hasta facriftanes: en 
entrando por la iglefia ana derrocar bo
netes en mi honor como fiyo juera  asna 
duque fa : el que menos anta de negociar 
contigo,por mas ruynfe tenta . J)c media 
legua que me anejfeti dexauan las hora* 
vtio a vno,dos a dos, y asentan adonde yo 
tfiaua a aier (i madaua algo,y a pregun 
t«r rnt cada asno por la fttya.Bn asiedo me 

i entrar

A C T O. I X. 84

© Hispanic Society of America



A C T O .  I X .  
entrarfe turbanan todos cjue no »

' ni dexjan cofa ninguna a derechas. Vno$ 
me llamauan fehor a,otros ena
morada,otros vieja honrada,allí fe concer 

tauanfus venidas a mi cafa : allí 
a  lafuyatalh fe me offrefcian dineros, alli

promejfas, alli otras dadiuasbefando el 
cabo de mi mantoiy aun algunos en la en 
ra  por me tener mas contenta» vigora ha 
me traydoInfortuna a tal queme
digas buena pro te hagan las 
pro*£ft>antados nos tienes~can tales cofa 
domo nos cuentasdeffa 
benditas coronas : fe que no ferian  ? 
C e le .  "Ho hijo, ni'Dios lo mande,que yo 
tal cofa leuante : que muchos viejos 
tos auia con quienyo poco medrauaiy aun 
q no me podían v er.‘Vero creo,que 

bidia délos otros queme hablauan: como 
la clerexja era grande auiade todosivnos 
muy cajlos,otros que teman cargo de man 
tener a las de mi offcio:y au toda vía crio 
que no fa lta : y embiauan fus y
vio<¡osa que me acompañar ; y a penas
era llegada a mi cafa,quando entraua por
mi puerta muchos pollos, y gallinas,anja- 
rones,anadones,perdures,tortola*, pemi
les de tocwo,tortas de trigo,¡echones,ca- 

; da qtd
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(Adii qual corno lo recebia de aquellos dtex.
tnos de dtos,afsi lo 'venta luego a
tara que comtejje yo,y aquellas fus deuo- 
tas/Pues 'vino nome jobraua:de lo mejor q 
febcuia enla ciudad , de dmerfas
partes: de Jflonuiedro, 
de yvladrigal}defant de otros

muchos lugares:y tantos, que aunque ten 
go la differencia de losgujlosy fabor enla
boca,no tengo la diuerfid de fus tierraé
en la memoria.que ¡tarto es que vna v ie 
ja como yo en oliendo qualquier a vino d im 
ga de donde es. Pues otros (furas fm reta: 
no era ojfrefcido el bodigo, quando en be- 
Jando el feligrés laefloía, era del primer 
boleo en mi cafa. Elj>eJ]os,como piedras a ta 
biado,entrauan mochachos cargados de 
proutfiones por mi puertfe como pue
do vtuir cayendo de tal ejlado.ATCü/Per 
'Dios puesJomos venidas a auer plaxjtr,no 
llores madre,ni te fatigues: que 'Dios lo 
remediara todo. C e l .Harto tengo hija q 
llorar, acordando me de tan alen-re tiem -0 O
po,y tal v ida  como yo tema,y quan ferui- 

da era de todo el mundo, que jamas ouo 
fruta nueua de que yo primero 
fe,queotrosfupiejJen(iera nafctda,en mi 
cafa fe ama de hallar,f¡ para alguna pre-

1  hada
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nada fe bufcaffe. Sem.Jpro
uecbo trae la memoria del 
¡cobrar no fe puede: a n t a como a ti
agora, q nos hasfacauo el placer de entre 
las manos« *Alceje la mtfaúr nos hemos a 
holgari y  tu dar as rejfuej'ca a efta dorella, 
que aqui es venida.G e l. Hija Lucrecia, de 
xadas ejlas raxjmes,querría que me
fes a que fue agora tu buena venida. Lm 
Tor cierto ya  fe me hauia oluidado mi prtn 
ctpal demanda y  menfage con la memoria 
de effe tan alegre tiempo como has - 
do : afìi me ejtuuiera vn  aho (in comer 
efcuchadote , y  penfandoen aquella vida 
buena, que aquellas mo$asgormarían : que 
me parece y  femeja q ejloyo agora . 
Jt lt  venida fenora es lo que tu Jabras:pcdir 

te el cihidero: de mas dejlo te ruega mi -
ñora fea de ti vifttada, y  muy prejlo porq 

fe  fíente muy fatigada de defmayosy de do 
lor del coraron.Cel. Hija , -

líos tales mas es el ruydo q las nuches : ma 
rauillada foy fentirfe del corado muger ta 

moca.Lu. te arrajlré tr
tu no fabes q es:hax.e la vieja faifa  fus hc~
thixjisy vd fe: de ¡pues haxjefe 4 nueuas.Ce. 
Q uedtx.es hijaiL\l»̂Sladre,qvamos pfto,y
me des elcordon.Cc»}ramosquey lleuo.

Strg»>
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€ Argumento del
Decimo atto»

Mientra andan Celeftina y Lucre  
cía por el cam ino, efta hablan

do M elibea coníigo m ifm a.L lega
da a la puerta,entra Lucrecia prime  
ro.haze entrar a Celeftina. M elibea  
deípues de muchas razones defeu -  
brea Celeftina arder en amores dp 
Calilto. Veen venir a Alifa fmadie  
de Melibea.* defpiden fe de en v n o ,  
Pregunta Alifa a M elibea fu hija de 
los negocios de Celeltina.’defendic  
do le fu m ucha conucrfacion*  

M elibea. Alifa. Celeftina,  
Lucrecia.

• i

f \ I a f t im a d a  de mi,o mal proueida don 
ideila t y no me fuera mejor - 

ceder fu petición , y demanda ayer a Ce
leftina quando de parte de aquelfehor, 
tfiya 'Vtjla me captiuo, me fue rogady
contentar le a el, y fanar a mi, que no <ve 
mr por fuerza adcfcnbr\llmi llaga,quii 

do no me fea agradefctdo? quando ya def- 
conj:ado de mi buena re f uejlaaya puey 
fio fus ojos en amor de otra: quanto mas 
ve taja t timer a mi promet imi et o

1 t  qu§
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A . C T O .  XÍ
que mi offrefcijnictq for<¡ofo}o mi fiel cria i
da Lucfecia,q dtras de m i * d e  <

mi f i f i ,quando me veas publicar lo que a <
ti jamas 1?e querido defiubrirìcomo te ejpa 
tarasdel ropimientode mi honeflidad y :
vergüenza, que (tempre como encerrada t
donzella acofiubre Cenerino fi auras bar 1
rutado de donde proceda mi 
viniejfes con aquella medianera de mi fa -  \
lud. 0  f  oberano 'Dios,a ti q todos los atri
bulados llaman,los apasionados pide re- <
medio,los llagados medicina, a ti q los ci: <
los,mar,tierra, co los infernales cetros obt ¡
dee en: a ti el qual todas las cofas a los ho* j
bres f i j u x g a f i e , humilmente fuplico des a i
mi herido cora(¡on,fuffrimiento,y pacten- i
cía,con qm i terrible pafi i
mular: no fe deflore aqlla hoja de 
q tengo ajjentada fib re  e fe  amorofi def- 
feo,publicado fer otro mi dolor, q no el 
me atormenta. 'Pero como lo podre 
lafiimando me tan cruelmente -
f i  bocado que la v ifia  de prefencia de 
aquel cauallero me dioio genero femíneo
encogido y  fragil'.porque no fue también 
alas hembras concedido poder defeubrir 
fu  congoxofo y ardiente amor como a los
varones} que ni Cahjlo viniera quexofi,
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I ti yo penada. L u .7 iadetente poquito 
cabe efia puerta, entrare a ver con quten 
efiahablando mi fehora.Entra,que confi- 
goloh a.Mei. Lucrecia echa ejja an te

puerta.O vieja fabtay honrada , tu feaé 
bien venida,que te parefee como ha que
rido mi dicha y la fortuna ha rodeado cj 
yo tuuieffe de tu faber necefitdad para <J 
tanprejlo me outejjes de pagar en la 
ma moneda el beneficio que por ti 
demandado para ej]e gen hombre ,
curauas con la v irtu d  de mi .

Que es fehora tu mal,que afit las
fehas de tu tormento en las coloradas colo
res de tugefio'ì M e iujlfladre mía,que me 
comen efie coraronJerpientes dentro dem i 
cuerpo. .C el. Sien ef
tu me pagaras daño loca la Jobra detu tra 
Me«¿ife dixjstbas fentido en ver me al-

Íruna caufa de donde mi mal procedatCe 
e.No me has fehora declarado la qualt- 

dad del mal,y quieres que adeuine la cau 
faÜoqueyodigoesyque recibo mucha pe
na de <ver trijle tu graciofa prejencia. 
Mei. yiejahonradatalegra me la tu.que 
grandes nueuas me bandado de tu faber. 
Celcft. Señora el fabtdor fiolo Dios es:pe 
to como para {alud y  remedio de las enfer

1 3 meda
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wedades fueron repartidas las gracias 
en las gentes de hallar las melexjnas, de- 
lias por experiencia,deüas por , -
lias por natural inf,

texjca alcanzo aefla de I4
qual al prefentepodras fer feruida. Meli.

¿juegractofo,y agradable me es oyr te: 
faludable es al enfermo la alegre cara del 
que le v i  fita: par efe e me que veo mi cora* 
fow entre tus manos hechopedacos'.el qual 

f it u  quifiejjcs con muy poco trabajo jun 
tarias con la virtud de tu lengua,no dt 

otra m anera,que quando vio enfuehos 
aquel grande ^Alexandre rey de Jílace- 
donia en la boca del dragón la faludable 
rayK.con que fano a fu criado ‘ 
del bocado de la biuorafínes por amor dt 
'Dios te defpojes para mas diligente enten 
der en m im a l, y  me da algún remedio,
C el. (fran parte de la es dejjear 
la:por lo qual creo m
dolor. ' Pero para yo dar mediante 'Dios 
congrua y faludable es necef

fario  faber de ti tres cofas. La prim e- 
ra ,a  que parte de tu cuerpo mas declina 

y  aquexa el fentimiento.Otra, fies  nueua
mente por tifentido: porque mas prejlofe
furan las tiernas enfermedades en fus

A £ T O. X.
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A C T O  X* 8 $
principios, que quando han hecho curf» 
en la perfeueractó de fudo
man los animales en fu  primera que
anodo ya es fu cuero endurefcido para v e  
tur manfos a la tnelena:mewr crefcen las 
plantas,que tiernas,y 
qlas qfrutifcando ya fe mudan.muy me

jor fe dcfpiden el nueuo peccado, que aquel 
que por coflumbre antigua cometemos ca
da día.La tercera,(i procedió de algún cru 
elpenfamiento queafjcnto en aquel lugar: 
y cflo fabido, veras obrar mi cura: poren- 
de cumple que al medico como al confejjor 
fe bable toda verdad abiertámete. M ei.  
¿Amiga Celeftma muger bien m a-
eflragrande, mucho has abierto el cami
no por donde mi mal te pueda efpecijicar, 
Por cierto tu lo pides como muger bien ex 
pertaencurar tales enfermedades: mi mal 

es de coraron, layx.quierda teta es fu apo 
fentamiento:ttendc ftisrayos a todas par
tes. Lo fegundo:es inicuamente nafcido en 
micuerpo’.q no penfe j dolor
prtuar el fe (o como cfte : turba me la 
cara,quita me el comer:no puedo dormir: 
ningugenero de rifaqrria  

• pejamteto qcs la final co fa por tiprcgüta  
da de mi mal7cjianofabre

1 4  ni
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ni muerte de deudo,ni perdida de tempo* 
rales bienes,m íobrefalto de fue*, 
ito defuariado, ni otra cofa puedo fentir 
fuefje,fatuo a lterado ,tu rn e caufajlecon 
la demanda quefofpeche de parte de aquel
cauallero, quando me pedtjle la oracton. 
Cei. Como fenorata mal hombre es ? 
tan mal nombre es elfuyo, que enfolo fer’ 
nombrado trae conftgo ponzoña jufomdoi 
no creas que fea effa la caufa 

mtentoiantes otra que yo barrunto: y  pues 
que afíies, (i tu licencia me das, yo fehora
te la dire. Mei* (forno es effe
nueuo Jalario que ptde licencia tienes
tu necesidad, para me dar la faludiqual 
medico jamas pidió tal fegur o para curar 
alpacientei'D i, d i, que fiempre la tienes 
de mir tal que mi honra no dañes con tus 
palabras. Cele* Veo te fehora por <vnd 
parte quexar el dolor, por otra temer la 
melexjna : tu temor me pone miedo : el 
miedo, filencio : el filencio, tregua entre 
tu llaga y  mi melexjnaiafíi que fera cau 
fa  que ni tu dolor cej]e,ni mi 'venida 
ueche.M e i .Quanto ma* dilatas la cura, 
tanto mas me acrefcientas y  multiplicas

la pena y  pafion : o tus melexjnas fon de
poluos de infamia y  licor de corrupción

-
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A C T O .  X.' 8 9
confacionadas con otro mas crudo 

el que de parte del paciente fe fíente,o no 
es ninguno tu faber , porque filo o lo 
otro note imjndiejje, remedio
otro dirías fin temor, pues te pido lo 
(Ires quedando libre m
ra,no tengas por nueuofer mas fuerte de 
fuffrtr al herido la ardiente trementina,y 
los afperos puntos que lafim an lo 11 tgado, 
doblan la pafton, que 110 la primera hfion 
que dio fobre Juno.'Pues f i  tu quieres jer  fa  
na,y que te dtfcubra la punta de mi fotil 
aguja fm temor , hatipara tus manos y  
pies vita ligadura de fo fieg o : para tus 
ojos,vita cobertura de piedad :para tu len 
gua, vn freno de ¡ilencio: para tus
<vnos algodones de fuffrimiento y  pacten-  
cía:y 'veras obrar a la antigua maejlra f  
Jlas llagas.M e i.O como me muero con tu 
dilatar :di por Dios lo que qui (teres f a x .  lo 
qfupieres:q no podra fer tu remedio tan  
ajpero,que y guale con mi pena y tormen

to.vigora toque en mi honra, agora dañe 
tm fam a,agora Infim e mi cuerpo: aunque 
fearoper mis carnes para facar mi dolori
do corado,te do mi j  e fer fegura: y fi fiento 
altuio,bicgalardonada. Lue. t i  ftfo tiene 
perdido mi fehor a, g ra n  mal ha -

I J doÍ4
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do la baefla becbixxra. Ccl» mt
ha de fa lta r  a/n diablo aca,y alla: efcapo 
me 'Dios d e rP armeno, tof/o me con 
cia .ìA tìu Q u e dixjts madreìq te bablaua 
offa mo$aìCel. No le oy nada : per o diga 
lo que dixerefabe que no ay cofa mas con 
trarta e» las grades curas delante los ani 
mofos cirujanos, qlos flac los
quales con fu gran  lajtima,con fus doloro- 
fas hablas, con fus [entibies meneos ponen 
temor al enfermo: haxjenque defconfie do 
la  falud,y al medico enojan y la
turbación altera la , rige orden 
la aguja:por donde fe puede conofccr cía 
ro,que es muyneceffano para tu fa lud, q 
tto ejle per fona delante: aflque la deues

mandar faltr:y tu,bija Lucrecia, perdo~ 
n a.^ A tli.Sa l te fuera

todo es perdido:ya mefalgo fenora. Cele* 
También me da ofadia tu gran pena, <ier 
como con tu fofpicha has ya  tragado al~ 
guna parte de mi cura: pero toda nsta es 
necejjarto traer mas clara melcxjna , y  
mas faludabledefeanfo de cafa de aquel
canalíero Cahflo.Mcl.Calla por'Dios nía
dre no traygas de fu cafa cofa para pro
uecbo,nt le nobres aquí.C el.Sufre fenora 
€q paciecia,q es el primer puto y  principal,

A C T O. X.
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A C T O .  X. 9 0
no fe quiebre, fino todo nro trabajo 
dtdo:tu llaga esgrande; tiene necefidad 
de ajpera cura.Tlo duro co
mas cfficaxjncte:y dixjen los q la ch

ra dellafitmcro medico dexo mayor feñal, 
y q nunca peligro fin peligro fe vence : ten 
paciencia, que pocas vcx.es lo 
moleftia fe cura'.y vn  clauo con otro fe ex*  
p e le ,y  vn  dolor con otro, "No concibas 
odio ni defamor, ni confientas a tu len 
gua dex.tr mal deperfona ta virtuofa co -  
mo Cali f i  o: ficoncfctdp fuejfe.M el.O por
dios q me matas:yno tetégo dicho, q no
me alabes ejfehóbre,ni me lo n'obrcs en bue 
no,ni en malo}C'cl. Señora,eftees otro y fe*
gado puto,elqual fi tuco tu
to no confientcs, poco aprouechara mi ve*  
r.ida:y (i como prometfielo
daras fin a ,y  fin deuda,y Calijlo fin quexa

y pagado. ‘Primero te autfe de mi cura, y  
defia tnmfible aguja q fin llegar a tifien-

tes en folo mentar la en mi boca. ls \ t\ fta  
tas vex.es me nobrascfje tu canallero, q ni
mtpromeffa baftant la fe  q te d i a fu frir  
tus dichos. De que ha de quedar >
q le deuoyo a eltq le foy en ha
cho por mii que ncccjfarto es el aquí para 
el propofito de mi mal ? mas agradable

1 6  me ferté
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pie feria q rafgaffes mi$ carnes,y  re
mi coracon, que no traer efjas palabras a
qui.Cele. Sin te romper las fe cu

lago entt*pecho el amorino ra feare yo tus bt
carnes para lo curar.Mei. Comodtx.es que tu
Uaman a ejle mi d o l o r , que fe ha - al
noreado en lo mejor de mi cuerpo. Cel. *4 tr
mor dulce .M ei. é'jjo me declara que es, tu
que enfolo oyr lo me alegra  .Cel ja
go efcondido,vna agradable llaga ,vn  fa - es
brofo veneno, vna dulce am argura vna O
¿eleytabledolencia, v n  alegre tormento, 
vn a  dulce y  f  era herida,vna  a
te .M e i .*4y mexjquina de fi verdad  
es tu relaciÓ, dudoftfer a mi (alud: porq fe d<
g u n la  cotrariedad q effos nombres entre fi b\

m uejlran, lo que al vno fuere prouechofo, nt
acarreara al otro maspafion.Cdef vn
confie fenora tu noble juuentudde (alud: ci
quando el alto Dios da la llaga,tras ella u,
em biael remedio: mayormente que fe yo 11
enei mundo nafeida vna f lo r , todo ej
ejlo te delibre .M e i .(forno fe llama ? Cel. ti
Tío telo ofo d e x Jr .M e l.D i no temas.CcU f
(ahjlo:o por Dios fehor a Jile lib ea , poco t,
esfuerzo es ejle ? q defcaefcimientoi o mex. e¡
quina yo: al$a la cabera, o malaueturada d
vieja,enejlo ha de parar mispajfos fim ue a

re,
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A C T O .  X I .  9 1
re,matar me han:aunque /
da : que ya no fe podra fufrir de no publi
car ft* m al, y mi cura. Señora mia J ile li-  
b e a ,ángel  mio que has : que es de
tu habla graciofaiq es de tu color ?
abre tus claros ojos. Lucrecia, Lucrecia,en 
tra prcjloaca , veras amortefcula a tu fe -  
hora en tre mu manosibaxapor vn
jarro de agua.Meli. Lajjo, paJ]o,qyo me 
esforzare, no efcandaltK.es la cafa.Celcft. 
O cuytadat de mi,no te 
habla mt como fuelcs. Meli. Tmuy me)or 
calla,no me fattgu es.C eleft.T  que me
mandas que haga perla ha fi
doejlc tufentim ientoi creo que fe van  que 
brando mispuntos.h/íel. Quebró fe mi 
neflidad,quebrofe mi empacho, afloxo mi 
mucha vergüenza,y como muy naturales„ 
como muy domefhcosno pudieron tan
manamente dejpedir fe de mi cara,que no 
lie uajj en configo fu color por algún poco de 
ejpacio^mt juerga,y mi lengua,y par

te de mi fentido. O pues ya mi buena mae- 
Jlra,tnt fiel fecretaria,lo que tu tan abier
tamente conoces, en vano trabado por te lo
encubrir.Jbtuchos,y muchos días fon pajja 

dos, que effe noble cauallero me hablo en 
amor,tanto me fu e Ju  habla enojofa,quato

1  7  de
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defines que tu me lo nombrar
alegre:cerrado ha tus pu mi llaga: *vt

pula foy en tu querer. En mi le
uaite embuelta la p of'ef de mi

fu  dolor de muelas era mi mayor tormento 
upena era la mayor m ía . silabo y  loo tu 

buen fufrimientOytucuerda libe
ra l trabajo,tus Johcitosy fieles pafos,tu a - 
gradablehabla,tu buen fabcr,tu demafia 
dafolicitud,tuprouecocfa importunidad, 
mucho te deue efe fehor,y mas yo : jamas 
Pudieron mis reproches aplacar tu esfuer
zo,y perfeuer ancia: conf ando en tu mucha 
astucia: antes como fiel (eruidora, quando 
mas denostada, mas d mas 
dtsfauor,mas esfuerco:quando peor refpue 
Sia, mejor cara : quando yo mas ayrada, 
turnas humilde.‘Pojpnesío todo temor has
facado de mi pecho lo que jamas a ti ni a * 
tro penfe defeubrir. Celeft. Shm gay feho 
ra  mia,no te marauilles:porque eTtos fines 
con effetto me dan ofadia a fufrtr los afpe- 
ros,y efcrnpulofos defuios de la* encerrada* ' 
dòx.ellas como tu. Verdad es,que antes que 
me determinaj]e,aísi por el camino como 
en tu cafa eTtuue engrandes dubdas, ft te 
defeubriria mi petición. ViTlo el gran  po
der de tu padre^ternia:mirando la
" t  ItXA
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lexjtde CaliTto,ofaua:visla tu
tne reecíaua:mirando tu 'virtud y huma
nidad,me esjorcaua: en lo hallaua el 
miedo,en lo otro la fe api
fehora has querido d ef
cedquenos has hecho , declara tu 

tadiecha tusjecretos en mi rega^o:pon en 
mu manos el concierto deste concierto : yo 
dare forma como tu dejjeo,y el de Calisi o 
feanenbreuecumplidos.Melib. Orni Ca
lillo,y nnfehor,midulce y  fttaue alegría,
fi tu coraron ¡lente lo que agora el mio,ma 
ratiillada estoy como la aufencia te ceficte 
vjuir,o mi madre.y mi fehora,bax. de ma 
nera como luego le pueda a cr (i mi vida  
q u i e r e s . * V e r y  /;<;6/¿r.Melib. Ha 
blar?cs imponible. Cclelh 'Ninguna cofa 
a los hombres que quieren baxjer la,es tm 
pofsible.W eli.'lJi me como. Cel ten 

go penfado,yo telo dire: por entre las puer 
t as de tu cafa< M c\.Quando? C c l. hfta no 
cJpc.Meli. (jlorioft me feras ¡i lo ordena*:
di,a <j hora}Cc\.*Alas M e i . ■
mi fenora,mi leal amiga,y habla co aquel 
fenor,y que vega muy pajJo,y de allí je da 
ra concierto fegun fu voluntad ala hora q 
has ordenado. Celeíii. *4 vios quevtene 
haxjaaca tu m adre.K lzl .*4

cia,
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A C T O .  X I .
cU,mi lealcriada,ay fiel
vijlo  como ito ha ¡ido mas en mi mano: cab 
tuto me el amor de aquel canallero, ruego 
te por 'Diosfe cubra con fello :
yogoxje de tan fuaue amor. Tu fieras de nú 
tenida en aquel grado que merefce tu fiel 
feruicio. Lucre. Señora mucho antes 
gora tégo fentida tu llaga,y calado tu defi 
Jeo:ha me fuertemente dolido tu 
quanto mas tu me quenas encubrir, y 
lar el fuego que te quemaua,tanto mas fus 
llamas fe manifeflauan enla color de tu ca 
ra,en el poco fojiiego del cor acón,en el me* 
neo de tus miembros, en comer fin g a n a ,y 
en el dormir. ^4f i i  que contino fe te cayan 
como de entre las manos feñales muy 
ras de pena . Tero como en los tiempos que 
la voluntad reyna en los feíwres, o define- 
dido apetito, cumple a los feruidores obede 
feer con diligencia corporal,y no con arti
ficiales confesos de lengua, fu fn a  con pena, 
callauapor temor, encubría co fieldad: de 
manera que fuera mejor el afpero confejoq 
la blanda hfon\a, pero pues ya  no tiene tu 
merced otro remedio (ino morir, o 
mucha raxjon es c¡ feefeoja por mejor aque 
lio que en fi lo es. Á li. En que andas aca ve 
njna cada dial C&l.Senora, falto ayer vn

poco

  --
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foco de hilado al pefo,y vine lo a cumplir 
porque di mi palabra,y traydo voy me:q-
de Dios cotigo.Ali.Contigo*rvaya:hija Jù e  
libea,que queria la v ie ja ìM c ì.
vnpoqutllo de Solimán. Ali. Ejjo creoyo 

mas que lo que la vieja ruyn q
recibía yo pena dello,y mintió me: guarda 

te hija della,que esgran traydora: que el
fotti ladrón [tempre rodea las ricas -  
das.Sabe ejla con fus trayciones con fus f a i  
fas mercadurías mudar los propofttos 

sios: daha la fam a:a tresvex.es que entra 
en cafa engendra fojbecha. Lue. la r d e a -  
cuerda nuejira ama. Aíi. “Por amor mío 
htja,que (i aca tornare ftnver la yo,que no 
ayas por bien fu  venida ni la recibas con 
plaxjtr,halle en ti honeften tu

fia ,y  jamas bolueraiqne la verdadera  
tud mas fe teme,que ejpada.lA chb. ’Def- 
fas esinunca mas: bien huelgofenora de fer  
auifada por faber de quien me tengo de 
gu ardar.

f[ Argumento del
Onceno acto.

T"\Efpedida Celeftina de M elibea,  
V ap o rla  calle fo la habládorvee  

a Sempronio, y Parmeno que van a
la

A C T O .  X I .  ¡573
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A C T O .  X I .  
í i  Magdalena por fu fe ñ o r . Sempre* 
nio hablacon Calido .Sobreuiene  
Ceiedina : van a cafa de Calidorde-  
clara le Ceiedina fu riienfagc y ne
g o cio  recaudado con M elibea. Mié  
tra eftan en eítas ra zo n es , edan Par  
m en oy  Sempronio entre lì hablan
do. Defpide fe Ceiedina de Cali
d o : va para fu cafa; llama ala puer-  
ta :Elicia  le viene abrirrcenan y vaa  
fe dormir.

Celeflina. Sempronio. Calido.
Parmeno*

AT T )ios,Ji UegaJJe a mi cafa con mu* 
cha alegría acuejlas. A  'Parmeno y 

a Sempronio veo ir a la ¿Magdalena: trai
tilos me <voy : y  fid y iftu u ie re
[aremos a fu cafa albricias de fu
grangox.o. Sempro. Señor, mira que tu 
eslada es dar a todo el mundo que dcx.irz 
por'Diosque huyas de fer en len
guas: que al muy denoto llaman hypocri*■ 
ta»que dirán fino cite andas royendo los 
fanclos?St pafiontunes ,jufre en tu cd- 

fa : no te,¡tentala tierra : no defeubras tu 
penaalos es ¡ranos, pues manos el
pandero que lo fabrabientañer. Caíift.
En que manos ? Sem p ro . 'De Celes tuuu

Ccl.
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C e lcft.Que nombran a Celeflina? que de 
xJs desiae(clatta de ? toda la calle
delarcediano vengo a mai 

fotrospcr alcancarcs,y jamas he podido co
viis luenguas haldas.Cali. mu
do, acorro de mis paflones,efpejo de mi v i  
fla ,e l coracon fe me aiegra en ver 
radaprefencia,cjja noble : me,
co que vtenesìque nueuatraesìque te veo
alegre,y no fe en que ejla mi v ida .C e lefh 
E n  mi lengua. Ca.Que dix.es gloria: y def- 

cafo mío:declara me mas lo dicho.Cel.Sal
gamos fehor de la i?efia:y de aqui a cafa 
te cotare algo con q te alegres de verdad. 
Par ."Buenaviene la vieja recau
dadodeuede auer.Se\>.E feúcha..Todo e- 

fie  día fenor he trabajado en tu 
y  he dexado perder otros, en q harto me 
yua: muchos lego qxo fea ti con
teto:mas he dexado de ganar q píen fasce
rò todo vaya en buena hora:pues tan buen 
recaudo traygo. T  oye me,que en pocas pa
labras te lo d ire , que foy corta de raxjon: 
a Jftelibea dexo a tu fermeio . Caliíh  
Que es eflo que oygo ? £eleíti.2«c es mas
tuya,que de fi mefmamas efla a tu man
dado y querer,q dcfupadre'Vlcberto.Cai. 
Habla cortes madre,no digas tal co fa: que

dirán
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¿irán  eflos mogos,que ejlas 
ts mi fehora,^Melibea es
es mi vida.yo fu c a p t iu o ,y o Scm.
Con tudefeonfiunga fehor, con tu poco pre
ciar te,con tenerte en poco hablas efjas co
fas,con que atajas fu rax.on.si todo el mun 
do turbas dixjendo defconciertos. De que 
te fantiguasida le algo por fu trabajo,ha- 
ras mejortque ejjo efper

O Ú.'Bienhas dicho’.madre mía yo fe cier
to que jamas ygu alaran tu trabajo,y mi li 
uianogalardo: en lugar de manto y  fa y a , 

porque no fede parte a o ff cíales,toma e fa  
cadenilla,ponía al cuello, procede en tu 
rax.on,y mi alsgrta. Par. Cadenilla la lla
m ado lo oyes Sempronioino eJlim a clga- 

f lo  : pues yo te certifico no diejje mi parte 
por medio marco de oro:por mal que la vie  
ja la reparta. Sem pto .O y
amo,tememos en el que amanfar y  en ti q 
fanar fegun eTla hinchado de tu mucho 
murmurar:por mi amor hermano que oy- 
gwty calles:que por effo te dio ‘Dios dos oy 

dos y vna lengua fola.Virtne.O el día
blo,e?la colgado de la boca de la v ieja  for 

do y  mudo y  ciego,hecho perfonaje fin fon, 
que aunque le diejjemos hig, diria que
algamos las manos a ‘Dios¡rogandopor el

buen

A C T O  X I.
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¡ butti fin de fus amor cs.Sc
tfcucha bien a Celejltna : en mi alma todo 

lo merefce,y masque ledtej]e:muchodtXje• 
CcleU.Sehor Cahjlopara lanjlaca vieja  
como yo de mucha firanquexjt vfajle: pero 
como todo don,o dadtua fe juzgue grande, 
o chica a rejpeffo del que lo d a , no quiero 
traer a confequencia mi poco mcrefcer an

te quien fobra en qualtdady 
mas medirfe ha con tu magnificencia,an
te quien no es nada: en pago de la qual te 
refittuyo tu falud,queyuaperdida, tu co»
racon, que fa ltan a. Jitelibea pena por ti 
mas que tu por ellaijì'lehbea te ama: y  d e f  
fea ver'.yslehbta piéfa mas horas en tu per 
fona,que cnla fuya.JsleUbeafc llama 
y ejlo tiene por titulo de libertad: y  co cTlo 
amafia aquel fuego,que mas que a ti la que 
Wd.Calift.JfríofOi ejloyo aqut?.mo<¡os oygo 
yo esto} mo<¡os, mirad fi efloy 
de dia, ode nocheÌO (ehor Dios padre cele-  
fiial,ruego te que eJto no fea fueho'.dcfpier 
to pues ejloy : (i burlas fehor a de mi por me 

pagar enpaUbras,no temas,di v e rd a d , <j 
para lo que de mi has recebido, mas mere-  

ficen tuspafj'os.Celeft. Nunca el corado la  
fiimado de defieotoma la buena nueua por 
tierta,niU mala por dudofa: empero f i  bar

A C T O .  XI .
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lo,o fino,verlo has yendo efla noche fegu*
el concierto dexo con ella a fu cafa dando
el relox las doK.e a le hablar entre las
puertas.de cuyabocafabras mas por entero

mifolicitud, y fu defjeo,y el amor
quien lo ha caufado.Czlift. tal co
fa  efperoital cofa es poffrile aucr de
por mii'Jíluerto foy de aquí -
paK.de tanta g loria : no merefcedor de tan 
g ra  merced,no digno de hablar co tal feno
ra  de!u volutady grado. Cel.Sieprclo oy 
d exjr:qes mas dijfictl de la projfera
fortuna,qla  aduerfa: que la vita no tiene 

foffiego,y la otra tiene 
Califlo,y no mirarías quien tu eresino mi
ra n d i el tiempo que ¡rasgafado en fufer- 
uicioino mirarías a quien has puejlo entre 

mediasi Y  affi mifmoque hasia agora
pre has ejbado dudofo de la alcanzar,y te
nias fufrim ienteisigora que te certifico el 
f n  de tu pena,quieres poner f n  a tu njidai 
Jìitira mira,que eíia  Celeflina de tu , 
que aunque todo te falt lo'q en'un ena
morado fe requiere,te 'vendería por el mas 
acabado (jalan del mundo. Que te haria 
Manas las peñas para andar : que te haria 
la  mas crecida agua corriente pafjar fin 
pojar te ; mal conofces a quien das tu dine

■ re*

A C T O .  X I

© Hispanic Society of America



ro. Calift. Catafenoraqueme dix.es que 
•verna de fu grado  ? Cele íi.T  aun de 

¡las. Sempro. "Nofea ruydobechix.o que 
nos quiera tomar a manos a todos; cata 
madre,que afh fe fuelen dar las paracas en
pan embuchas, porque no las 
ilo.Parme. 'Kuncateoy dexjr mejor cofa: 
mucha jolpecha me pone el presto conceder 
de aquella Jehora,y •venir tan aya a en to
do fu querer de CeleTlina,e

Jlra  'Voluntad co fus palabras dulces y  pre 
jlas : por hurtar por otra parte, como 
xjen los de Fgyptoquando el figno nos cala 
en la mano.'Cues ala be m adre, con dulce*
palabras ellan muchas injurias •vengadas
elfalfo boexjtelocc fu cencerrear trae
las pcrdix.es a la red:el canto de la Serena 
tngaha los fimples Clarineros conju dul
zor : aj?i esta con fu manfedumbre, y  
cefiion presta querrá tomar •vna mana-  
da demfotros a fu faluopurgara fu inno
cencia conia honra de Calillo, y  connite- 

Tlra muerte,afh como corderie a man fa, 
que mama fu m adre, y  la age na : ella 
confi figurar tomara la ¿e
Calillo en todos nofotrosl de manera que 
conia mucha qcnte que tiene podra ca
far a padres, yhqos en vna nidada, y

t *

A C T O .  X !« p é

© Hispanic Society of America



tu ejtar te has rafeando a tu fuego,dix.ien 
do,afaluo efta el que repica. Cali* Callad 
locos veüacos fojpechofos,parece que days a 
entender que los angeles fepan baxjtr nial, 
f i  que ¿Melibea ángel d is  es, que
*uiue entre nofotros. Sempro. Toda vía  te 
bueluesa tus heregiasiefcuch

no te pene nada,que (i fuere trato doble,el 
lo pagara : que nofotros buenos 
mos.Celctt.Señor, tu lo cierto,vo
fotros cargados de fojp
hecho todo lo que a mi era a cargo: alegre 
te dexoi'Dios te Ubre y  enderege: parto me 
muy contení a.Si fuere para
o para mas, allí estoy aparejada a tu fer ui 
€Ío.l?3.Tme.Hy,hy,hy. Sempr. 'De que te 
riespor tu v id a iV A tm e.’Delaque
la  vieja  tiene por y r  fe : no vee la hora de 
auer dejpegado la cadena de
creer,que la tenga en fu poder, ni que fe la 
han dado de verdad : no fe  halla digna de 
tal don, tampoco como 
Sem.Que quieres que haga vn a  puta vie 
ja  alcahueta}que (abe,y lo que -
fotros callamos,y fuele haxjer fíete virgos
por dos monedas: dejpues de ver fe cargada
de oro,fino ponerfe en faluo con la poflefion 
ton teynor no fe la tornen a tomar, dejpues

A C T  O.  X I .
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que ha cumplido de fu parte aquello para 
que era menejler . 'Pues guarde je del dui
i ~ - - • »/* f
ilo, que Jobreel partir no le Jaquemos el 

alma. Calift. 'Dios vaya  contigo madre: 
yo quiero dormir y  repofar vn  rato para 
Jatisfaxjtr a las pajjadas noches,y cumplir 
con la por venir. Ct'le.7  Eli»
Quien llama? (ele ñ .^ íb r  Eli.
Como vienes tan tarde ? no lo dcues haxjir, 
que eres vieja,tropezaras do caygas,y mué 
r45.C eleit.Na temoej]o:que de día 
(o por do vengo de noche: que jamas 
bo por poyont calcada , (ino por medio de 
la calle : porque, como d ite t i, no da pajjo 
feguro quien corre por el muro: y que a-  
quel v a  mas [ano q anda por lo llano, yetas 
quiero en fuxjar mis zapatos con el lodo, 
enfangrentar las tocas y  los cantos : pero 
no te duele a ti en efe lugar.Eli.Pues q me 
ha de doleriCcl• Quefejue la que
te dexe,y qdajtejola.Eìi.Son
tro horasdejpues anuí je me de acordar d e f
foH 'el.Quanto mas presto te , mas

c5 raxjon lo [entijleipero
mi tardázaient ¿damosen •

f[ Argumento del
Doxjtno atto 

K  L ie .
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LLegando la media noche, Cali  
ilo y Sem pronio,y Parm eno ar 
niadosvan para caia de M clibea.Lu  

crecía y Melibea eflan cabe la puer 
ta  aguardando aCalifto . Viene C a
lillo : habla le primero Lucrecia:  
llam a a M elib ea : aparta fe Lucre
c ia .  Hablan fe por entre las puer
tas Melibea y Calido : Parmeno y 
Sempronio en fu cabo departen. 
O y e n  gentes por la calle , aperci-  
benfe parahuyr • Defpide fe Calido  
de M elibea dexando concertada la 
tornada para la noche (ig u icn te .  
P leb erio  al fon del ruydo cj auia en 
la calle áfpierta.'llama a fu m uger A 
lifa ,pregüta a M elibea quie da pata 
das en fu camara rreípode M elibea  
a fu padrc^fingiédo q tenia fed. Cali 
ilo co fus criados va para fu cafa ha
blado,echa fe adorm ir. P arm eno,y  
Sépronio va a cafa de Ceiedina. de- 
xnadá fu partedlaganácia.-difsimula  
Íeleílina.viené a reñiriechale mano  
a  Celedina,mata la.Da vozes Elicia,  
viene la juilicia a preder los am bos.

M O$cs,que hora da, reloxi Semp. 
Lm diex^Q úi^O  como me defe onte

A CT O. X t I.
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ta el oluido en los mogosií mi mucho acuer 
do en esta noclse , y tu y oluido 
fe haría vna razonable memoria y

do.Como,defatinadofabtendo quanto me 
v a  en Jer diex.,oonx.e,me reípondes a tien
to lo que mas ayna fe te viene a la ? O 
cuytado de mi (i por cafo me huutera dor
mido,y colgara mi pde la
de Sepronto para haxjer de onxje diex.y af- 
fide dox.e a n x j e : fallera no fue
raoy do: tornar afe ule manera q nt mi mal 
huuiera fin,ni mi defeo fe d im
x.e embalde,qmal ag
Tato yerro me parefee fa
mo ignorado refpóder:mej \enor q fe
g a fa  f e  efla hora q qda en aderezar ar
mas, q cnbufcar quejhones.GlX di
x.e e fe  necio:no quiero en tal tiepo recebir 
enojo:no quiero péfar enlo q pudieravenir ; 
ftno culo qfue:no enei daño q de

Ju nêlt̂écia: fino en elprouecho q verna, 
de mi folicitudiquterodar
q o fe me quitara,o fe me ablandara. D e -  
fcuelga ^Parmeno mis coracas:y armaos vo  
fotros,y afit yremos a bue recaudo: porq co 
mo dix.e,cl hobre apcrcebido medio cobati 
do.Vj.r.He lasa qut (enor.Qd. iyuda me 
aqui a vejltr las: mira tu Sepronto f i  pare-,

k  x ce
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€t alguno por la calle.Sep. ninguna
gente parece:y aunq la huutejje, la mucha 

efeundad prittaria el rifo y conofcimieto a 
os q nos eneo t r a f f ea. QA. T ues-a nd emos por
esta calle autiqje rodee alguna coja, por q 
mas encub.ertos ramos. Las dox.c dan,y a 
buena hora es. Par.C'e-at estamos, (aiift. 
*4 buen tiempo llegamos. ‘Para te tu T ar-  
meno a ver fi es venida [chora por
entre las puertas.]?ar*2o fehor i n Dios
mande que fea en dañar lo que no concerte 
mejor[era que tuprejCencía primer 
encuentro,porque riendo me a mi no Je tur 
be de rer  que de tatos es Jabido lo que tan 
occultamente querría , y  con tanto 
temor haxje : o porque quica penfara que 
la burlaste* Calilh Oque bien has d i
cho : la r id a  me has dado con tu fotti aui 
fo . 'Puesno era mas menejler para melle 
uar muerto a cafa que boluer fe ella por 
mí mala prouidencia.To me llego alia , 
quedaos rofotros en ej)e lugar. Par. Que te 
parefce Sépronio ? como el necio de nuejlro 
amo penjaua tomar me por broquel para 
el encuentro del primer peligro : quejey» 
quien esta tras las puertas cerradas ? que 
fe  yo fi ay alguna traycioniquc fe yo fi fite 
libea anda porque la pague nuestro amo

/ •
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fu  mucho atreuimieto defca mas
aunno fon,os muycicrtosdcx.tr verdad la

v ie ja . Tío fepashablar tacar te
há el alma fin fa ber q
corno tu amo auierc:y jamas lloraras due- 
los ágenos:no lomes en loque cumple et con 
fejoíle Celestina y hallar te has aefeuras.
A n da  te ay contw amonestaciones fieles y  

dar te han de balo sino buduas la hoja y q 
darte1>asa buenas noches. Quiero haxjer 
cuenta que oy nafci pues de tal peligro me 
efcape.Scm p.l)a(]o paj]o‘Parmeno: no ja l 
tes aj?t ni hagas ejfebullicio de que 
¿aras caufaqfeasJcntido.Var.(jalla her

mano: q no me hallo de alegría como le 
%jecreer,q porlo que a el cumplía dexaua 
deyr:y  era por mifegurtdad . Quien fu pie 
ra a(?t rodear fu prouecho comoyoimuchas 
cofas me veras haxjer (i estas attento de 
qui adelate que no las (tenían todas perfo- 
vas}afitco [alisto como co qnátos en este 
negocio fuyo fe entremetieren : porque foy 
cierto que esta donxjtlla ha de fer para el 
ceuo de anxjielo, o carne de buytreratque
fuelen pagar bien el efeote los que a comer 
la vienen. Sempro. A n da  no te penen a 
ti cjjasfolf echas aunque ftlgan  verdade- 
ras.Aperctbe te a la primera oye

K 3 res
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re$ tomar calcasele Villadiego. Parme* 
JLeydo Isas donde yo'.en vncoraco
Calcas traygo y aun borxjegmes de ejjos In 
garesque tndtxjes, para que
otro.'Blaxje meque me Isas hermano atufa 
do de lo queyo no hixjera de vergueta de 
tr.que nuefbro amo ¡íes fenttdo , temo que 
ito efeapara de las manos dejla géte de "rie 
berus:parapoder nos delpuef demudar co
rno lohexjmos:m tncujarnos del h u yr.Sé-  
pro.O ì}armeno amigo quan alegre y pro 
uechoja es la conformidad en los compane 
ros:aunque por otra cofa no nos fuei a bue 
na Ce Ufi in a : era harta 'utilidad la q por 
fu caufa nos ha 'venido. Parme. 'Ninguno 
podra negar lo que por fi Je 
lufiejto es que con'vergueta el njno dei otro 
por no fer odiojamente acubado de codar
de cjjseraramos aqui la muerte co nuejlro
amonio ¡iendo mas del merecedor della.Se. 
Salido deuede hauerjstekbc que
hablanquedtto . Parme . (omo temo que 
no fea ella,(ino alguno q finja fuvoK..Se m, 
’Diosnos libre de tr ay dore
tomado la calle por donde tenemos de buyr 
que de otra cofa no tengo tem or. Calift. 
E sie  bullicio mas de per fona lo
%jt i quiero hablar fea quien fuere : Ce

Senoré

A C T O. X 11
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Sènora miad Lucre.  La vox.dc (alisto es 
ella,quiero llegar Quien habla} quien efta 

fuera}Caliít.  .Aquel que viene a cumplir 
tu mandado. L u c r e . ‘ no llecas
hora}llega fin temor aca que aquel - 

llero ella  aquí, b/lelib. Locahabla fa jjo i 
mira bien ¡i es e l.L u crc .^ i te

que (i es:que yo lo conoxjco en Ca«
foy burlado.'No era yiUltbea la  

q me hablo:bullicio oyfoy: pues 
viua o muera que no he deyrde aquí. M e  
lib.V é te Lucrecia a acoftar vn  poco. Ce fe  
üorcomo es tu nombre ? quien es el que te 
mando ay venir} C a L  Es laque tiene me
recimiento demandar a todo el mundoúa 
que dignamente Jerun yo no mcrexjco : no 
tema tu merced de fe dcjcubrir a elle 
tiuo de tu gentilexat:queel dulce fonido de
tu habla que jarnos de mu oydos Je cae, me 
certifica fer lumtfcnora ¿Melibea, yo foy 
tu jieruo (a h jlo .h lc li.lji  fobrada ojadia 
de tus menfajes me ha forjado bauerte de 
hablar Jeitor Cahjio: que aulendo auido de 
mi lapafjada rejpuesta a tus : no

Jeque pienfas mas de facar de amor de 
lo que entonces te mojtre. ’Lefuta ejios v a  -  
nos y locos penfamientos de ti : poique mi 
honra y  per fona ejte fin  detrimento de ma
-  k 4
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la fojj;echa feguras.^4 eslofuy aquí 'veni
da a dar concierto en tu mi re
pofolKo quieras poner mi jam a en la bala 
$a de las lenguas maldixj Calift.
los corazones aparejados con apercibimien 
to rexáocontraías aduerfidzdes ninguna 
puede venir que pajje de claro en claro la
fuerza de fu tnurolPuesel trille  que defar
piado y  fin proucer los engaños y  celadas fe 
*.vino a meter por las puertas de tu 
dad.qualquiera cofa que encontraría vea  
es raxjm que me atormente y  pajje,rompie 
do todos los almacenes en q la dulce nue~ 
uael lana apofentada. O 

Qthslo,o quan burlado bas fulo de lun fer-  
uientes.O enganofa muger
ras me acabar de morir no te tornaras 
a vinificar mi e ffe r a ta  para que tuuicffe 
mas que ga jlar el fuego que ya me - 
xaSBorque falfajlela palabra dcfla mi fe  

hora ? porque bas ajii dado con tu lengua 
caufa a mt defefperacton^.^i q me manda-  

Jle  aqui venir para q me juefjs mojí rado el 
disfauor’.el entredicbodadefcÓfia¡¡a:elodÍ0
porla miftna boca dejta que tiene las ¿la- 
uesdemi perdición y gloriati) enemiga, y 
tu 110 me dixifle q ejla mi fehora me era fa  
*orable:no me dixijle q de fu grado máda
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ua venir e f i  e fu captino al lugar}
no para me dejlerrar nueuamete de Ju prc 

J'encta: pero para ah¿ar por
otro fu mandamiento ante de ago
ra :en cuten hallare yo fe? adonde ay ver  
dadìqute car efe ede eng mo

ran faifa: io;i quien es claro enemigo} quie
es verdadero amigo.'donde no Je fabrican  
tray cionesì qui en ofo darme tan cruda e- 
fperd^adeperdu ti} hiel.Cefjen fenor miô  
tus verdaderas qucrellas:qni mi 
bajía para las fufrirmimis ojos para lo d i f
ftmular.Tu lloras de trificxA juzgado me 
cruei.yo lloro de plaxjer viendo te >an f e l :  
o mifeñory mi bien tod, quanto mas alé
g r e m e  fuera poder v e r  tufax.queoyr tu 
voz.:  empero pues no fe puede al prefentc 
mas hax.er:t orna la firma y  délas ra- 

xjones que te embie cjcriptas en la lengua 
de aquella folicita menftgera : todo lo que 
te ilixo confirmoitodo lo he por bueno: lim  
pia fenor tus ojos'.ordenade a tu

tad.Cil.Ofehor a mia,efpde m iglo 
n a  : de fe anfo y altuio de mi pena : alegría  
de mi cora:on,que lenguafer a bajlante pa  
ra le dar "¡guales gracias ala Jobeada y in 
coparable merced que en ejle punto de tan 
ta congoxa para mi me has hazjeri

$ en

11
© Hispanic Society of America



I

ttt querer que vn  tan flaco indigno boni 
bre pueda goxjtr de tú fluttuiflint o amori 
del qual aunque muy me
juKgaua indigno mirando tu 

Confiderandocu eJlado: r tu
fez io n i contemplando 

do mipocomerefcer y  tu alto merefcimicn 
to:tusejlrtmadasgracia*:tus loadas y ma 
n t f i c f t a s v i r t u d e s . P u e s  o alto Dios como te 

podre fer mgrato'.que tan milagrofamen- 
te has obrado comigo tus flngulares mar a 
tíillas.V quantos dios antes de agora pafj'a 
dos me fue venido cjje penfamiento am i 
coraron : y por imponible lo rechacaua de 
m i memona.hasla qy rayos illuflran
tes de tu muy clarogeflo dieron htx.en mu 
cjos: encendieron mi coraron : dcjpertaron 
mi lengua:ejlendieron mi merejeer:acorta 
ron mi couardia : deflorcieron mi 

m i e n t o ¡ d o b l a r o n m u  ju  
feterón mu pies y manos: finalmente me die 
ron tal ofadta, que me han traydocon fu 
mucho poder a ejle fubltmado ejlado 
agora me veo Oyendo de grado  
vo x jla  qual fi ante de ago,-a no conoj'ciejje 
y  no fnticjfc tusjaludables olores.no podría 
Creer que carefciejjcn de engaño tus pala
bras: pero como foy cie tu limpiexjt

de
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de fangre y hccliosme csloy remirando fi 

foy yo Calillo a amen tanto bien fe haxje, 
Mel.JWwr Qihjlo tu mucho

extremadasgracia*, tu alto 
han obrado que defjjues que de ti houe en
tera noticia mngumomento de mi coraron
te partte¡]es:y aunque muchos he
nado por lo dtfiimuiar: no he podido tanto 
que en tornando me aquella muger tu dui 
ce nombre ala memoria no defcubriejfe m i 
defjeo y vtniejfea ejle lug y tiempo don
de tefuplicoordenes y de mi per
fona fegun querrá*. Las puerta impiden
nutJbrogoK.o: las quales yo maldigo y  fies 
fuertes c e r r o j o s , y mis facas fuer cas, que 
ni tu estarías quexofo ni y o  defeontenta. 
C a i i f t . í  omo fehora mia,y mandas que co 
fienta a vn  palo impedir 
ca yo penfe q de mas de tu voluntad lo pu
diera cofa ejloruar . O enojofas
puertas,mego a 'Dios q tal fuego os abra- 
fe como a mi daguerra:q co la tercia par•  
te fenades en vn puto quemadas : pues por
'Dios fehora mia permite quellame a mis 
criados para que las quiebren .Parme* 
Tío oyes,no oyes Sepromo'ia buscar nos quie 
re venir para que nos den mal ano : no me 
agrada cofa efla venida', en puto crc<¡¡

k  6 2 "«
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que fe ensecaron e?losam ejfcro

mas aqm  Scm . fallai calla, efcucha: que
ella no c o n f í e n t e q  asam 
res amor mioperder me a rnt, y daña:' mi 
famaino fuelteslas riendas a la 
la  ejfer anca es cierta: el tiempo breuequa 
to tu ordenares « Tpues tu fíenles tu pena 
fenx.iVa,y yo la de entrambositu folo tu do 
lor:yo el tuyo y el mio contentate co venir 
m anana a esta hora por ¡as paredes de 

Inter to: que fi arar a qucbrafjes las crueles 
puertastaunq al prefente no 
tido$,amanefcerta en ca fa de mi p<- idre ter 
n b le f i j j  ¡echa de mtyerroiy pues [abes que 
tato mayor es el yerro quanto mayor es el 
que yerra: en vn  puto feria por la ciudad 
publicado.Scm . En h mala aca ejla no

che venimos:aqui nos ha de am am fer je -  
gu n  el ejpacio qnuejhroamo lotcm a:qan  
que masía dicha nos ayude nos han en tan 
to tiempo de fentir de fu caja o 

Farm e.Td ha dos horas que te requiero q 
nos vamos que no fa ltar a vn  achaque.f a 
l l i i .  O mi fenora y mi bien todo: porq lla
mas yerro aquello q por los finitos de 'Dios 
me fue concedidotrex^ado cy ante el altar 
de la yvlardaicna me vino có tu rueftje a- 
U rr caedla folicita mur

fallito
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Cali fio  dcfiariar,por fc  tengo hermano q 
no es Chrifiianodo q lavicja traydora c 'ó 

Juspcfiiferos hechixjss ha rodeado y  hecho 
diKS q los finitos de 'T)ios fe lo han conce
dido y impetrado: y con efia có fasica quie
re quebrar las Puertas, y no haura dado el 
primer golpe quando fia  fentidoy tornado 
por los criados de fu Padre que duerme cer 

ca. Sem p. ya no temas 
to de [atados e f i  amos: en futiendo bullicio 
elbuéhuyr nos Isa de va ler:dexa le h ax jr  
que f  mal hixjere}el lo pagara. Par.2?<é Isa 
blas:en mi coraron efias afitfi haga huya 
mos la muerte q fomos m ofos,q no querer 
morir ni matar no es (ino bue na
turai : efios efeuderos de fon locos:
no defjean tanto comer ni dormir como 
quefltonesy ruydos : pues mas locura feria 
efperar pelea con enemigos que no aman 
tanto la victoria y vencimiento , como la 
continua guerra y contienda. O f  me v i  e f  
fes hermano como efior baúnas
medio lado,abiertas las pie
quierdo adelante puefio en huy dadas lsal 
das en aetada adarga arrollada y  foel f i  
baco porque no me empache:quepor Dios 
que creofue fie como vngam o Jegun el te
mor tengo de efiar aquí .Sem p. (Mejor

k 7  efioy
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tjioyyoque tengo liado el broquel y  

pada con las correas porque no fe cayga al 
correr:y elcaxquete en la capilla .Parm, 
Tías piedras que trabas Semp. lo  
das las vertí por ir mas litiiano : q harto 
tengo que licuar enejlas caracas q me he» 
KÍftevejlir por importunidadique bien las 
rehufiua de traer:porqme parecían para
huyrmuy pefadas.Efcucha

Tarmenoi „ A m a l a s a lomos 
bota prejlo: echa hax.t

no nos atajen por nuejhra caja . Parm. 
Huye huye q corres poco:o pece ador ¡  mt (¡ 
nos han de alcanzar : dexa broquel y - 
do .Sem. Sihanmuerto a nuejlroamo} 
Parm.?Eofe, no me digas nada:correy ca 
üaque el menor cuy dado mío es cJle.Se m, 
CeyCeTarmeno'.torna torna callando, que 
no es fino lagete,dcl alguax.il que pajjaua 
bax.iendo cflruendo por la otra calle. Par* 
jfáira lo bien no te fies en los ojos,que fe les 
antoja muchas vexjes vno por otro:no me 
hauiandexadogota de ftngre : tragada 
tenia ya la muerte , que me parefeia ij me 
yuan dando eneftas efpa’dasgolpes.En mi 
v id a  me acuerdo hauer tan gran  temor, 
ni ver me en tal afrenta,aun que he anda 

do por cafas agenas harto tiempoy en lu»
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tares de harto trabajo:que imene anosfer 
uta losfrayles de Guadalupe, que 
%js nos dpuñeauamos yo y otros : pero ñutí 
ea como e ila u ex . houe miedo de morir• 
Serop* Eyonofcrm  
guel, y al tncjonero f i a  pla$a:y a mollejas 
el hortelano f.y tabicyo tema mis - 
res co los íj tiraua piedras a los paxaros q 
fe afentauan en un alam ograde q tenia: 

pvrq dahaua la hortalix.ate
Dios de ver te co armas: aquel 
derotemor:noen balde dix.cn, cargado de 

hierro,cargado de miedo. ‘Buclue buelue, 
que el algnax.1l eiCferto.Mel.Jcííor Calt~ 
Jioqueesifjo que en l

•vox.es de gente q •van ‘l'o r ’Diot
mira te que ejlas a pe
no temas,q a buen recaudo míos

deiienfer que fon unoslocosiy dtfar mar a
a quantos pafsanyhuyria les alguno. M e
li.Jo/í muchos los que traes ? Cal. Xo fino 
dos:p ero aun que feanfeysfus contrarios, 
no recibirán mucha pena para les quitar 

fus armas y haX.tr los huyr fegun fu ejfuer 
fo:efcogtdos J011 fehora : que no •vengo a 
lumbre de pajas.Sino fucjjc por lo que a tu 
honra toca, pedamos harta ejlas puertas: y  
fifentidos f  ueJ]etnos,a tiy  a mi librarían

dt
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de toda Ingente de tu padre. Mei. 0 por 
Dios no fe acometa tal cofa : pero mucho 
p la z jr  tengo q de tan fiel g ite  andes acó- 
panado: bien empleado es el pan q tá esfor 

cados f r u i e n t e s c o m c n . P o  mi amor fenor 
pues tal gracia la natura les , fea
de ti bien tratados y galardonados : porq 
en todo te guardé fecreto: y  quando fus ofa 
dias y atremmientos les corrigteres'.a buel 
tas delcajligo m uesiralesf : porq los
ánimos esforzados no [can con encogimien 
to diminutos y irritados enei ofar a fus tic 
i705.Par.fe, ce,fehor quítate prejlo dende 
q viene mucha gente con hachasy ferasvi 
fio  y conofcidomo ay te metas. Cal. O 
mezquino yo:y como me esforzado fehor a 
partir me de ti» Por cierto temor déla 
muerte no obrara tanto como el de tu hon 
ra:pues que afii es los angeles queden con 
tu prefenciarmi venida Jera como *

fie  por el huerto.}Ac.^íf?i fea y  vaya dios
c ontigoPle. Señor a m duermesìA li. 

Señor no.Pie.No oyes bullicio enei retray 
mientode tuhijal Wi.Sioyo:Jtile
UbeaiVlc. "No te oye:yo llamare mas m 
X.io. Hija gilelibea, Mel« Señor» Pleb. 
Quien da patadas y haxje bullicio en tu 
iam araì M ei. Señor Lucrecia es que [a -

lio por
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lio por vn  jarro de agua para mi 
fed .P lc. 'Duerme hija, era
otra cofa.Lucre. 'Poco lo
ffertoicon pauor hablan. Mei "Ho ay tan 
manfo animal que con amor o temor de 
fushtjos no (eafpcre: pues que hartan fim i 
cierta fahdajupiejjenlC a l . Cerra cffa
puerta hijos:y tu'lJarmeno fnbevna vela  
arrtba.Sctnps.'Deucs fehor repofary dor 
mirejfo que queda de aquí al día. Cali.
! V l a x . e m e q u e b i e n i o  he mcn Que te 
parefee *P armeno de la vieja que tu me 
defalabauas: q obra hde ma -
nos: que fu era  hecho fmfen
tia tu g ra n  penami conofcia lagentilexjt 
y merefcimicnto de Jstchbea'.y api no tégo 

c u l p a : c o n o f c i a a C e l e f l i n a ,  y  a fus mattasi 
autfaua te como a fehor: pero ya  me pare
fee q es otra:todaslas mudado. Ca.Y co

mo mudado.Par. Tant lo vuicjje
vijlo no lo creería ¡mas api vtuas tu como 
es verdad. Cal .^Pucs aueys oyqueco
aquella mt fehor a he paflado, que haxJa- 
desUemades temor? Semp. 

o qipor cierto todo el mundo no nos lo htK.ie 
ra tener ¡hallado amas los temerofos : alli

• * * f '* *
tjluuimos e(J>erando te muy aparejados, y  
wicjbras armas muy a mano. Cal. ^iueyt

dormido
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dormido ahi* ratoì Sem p.D orm irfenor} 
dormilones ¡on los mo$os:nunca me afen*  
te,ni aun júnte por Dios los p ies , mirado 
a tcdàs partes, para, en fmtiendo poder 
fa ltar prejlo y haxjtr todo lo que mis fuer
^as me ayudaran: pues Carmeno aunque 
parecía que no te feruta bajía aquí de lue  
na gana: aj>i fe bolgo quando a los de
las i)ácbas:como lobo quando fíente 

de ganado: penfando poder quitar fe las, 
bajía q aiido que eran muchos. Cal. Tdo ti 
marauiües,que procede de fu natural fer 
ofado:y aunque no fue f e  porm i: bar J a  lo
porque no pueden los tales venir contra f i  
ufo: que aunque muda el pelo la repoft 
natural nodejpojafVor cierto y o dixe a mi 
fenora Jttelibea lo que en ajefotros ay : y
quanfe guras tema mis efpaldas con 
J ir a  ayuda y  guarda.Hijos en mucho 
£ °  os foy: rogad a 'Dios por f i l i  id, que yo os 
galardonare mas cumplidamete vuejlro 
Jeruicto. Td ccriDios a
deyremos Sempronio ? a la  cama a dor - 
tnir,o a lacoxjna a almorxjtr: Sernpro. 
Ve tu donde qutfieres,que antes que vega  
ti día quiero yo y r  a Celefttna,a cobrar mi 
parte de la cadena,que es una puta vieja: 
ito le quiero dar tièpo en cifabriq alguna

•/
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tnyndadcon que nos excluya. Par. Titea 
dix.es,dui dad o lo auia:vam  :
y  fien  efjo fe pone,chantémosla de tal ma 
nera que le pcfctque fobte dineros no ay
m tjiad.Sem p'Cc ce,calla,cue duerme ca
be esla vétanilla.lì)a,tha, fehor a Celefli- 
naabre nos.Ccl.Quien 
que fon tus ht os.Ccl.'Ko tego yo lajos que 
anden a tal hora.Sempre, á b ren o s  a 
*Parmenoy a Sempronio: que nos venimos 

aca almorxjtr contigo. Cel. O locos tra - 
uiefjos:entrad entrad,como venís a tal ho 
ra,que ya amanefceique aueys hecho? que 

os ha pafado? dejj'idicfe la de 
Cahjlo ? oviuetoda v ia  con ella} o como 
queda? Sem. Como madre: fi por nojotros 
iioftieraya andumera fu alma buf ando 
pojada para fiempre,que fi tftm ar fe p u -  
dicjje lo que de allí nos queda obligado, no 
feria fu haxjeda baftáte a cupltr la deuda: 
fi verdad es lo q dixje, q la v ida  y per fona 
es mas digna y de mas valor que otra coja 
ninguna. C cl.Iefu ,q  en tata afreta os -
tteys vijiotcucta me lo por ‘Dios. S c.Jittra  
q tata,q por mi vida  la ftn gre me hierue 
enei cuerpo,en tornar lo a 
pofapor dios y dime lo.Par. fofa larga le pt 
des fegñ venimos alterados y cafados del

cnoj»
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enojo que hauemos ha: liarías mejor 
en aparejarnos a el y am i de almorxjir: 
qm<¡a nos amafaria algo la altcració que 
traemos:que cierto te dtgoqno quem a ya 
topara hobre q pax.qui¡iegloria
ría  agora hallar en quie ira,pues
no puede enlos q nos la cattjaro por fu mu
cho huyr,Qc\, Ladre me mate fi no me
panto enver te td jiero'.cre
lo agora Sépronio tu por mi v id a ,q  os ha 
pafjado? Semp. cPor 'Dios fin fcfo vego de 

fefperado:auná para congo por de mas es 
no teplar la ira, y todo enojo,y moflrar o- 
trofemblante q con les liebres. lamas me 
mojlre poder mucho,con los q poco pueden, 
7 raygo fenora todas las armas defpedaca 
das:el broql fu  aro,la efbada como (ierra 
el caxqte abollado en la capilla:q no t'ego 

conque fa lir p affo con amo me
nefter me haya: que queda concertado de 
ir  ejla noche que viene auer fe per el huer 
to:pues coprarlo de nueuo,no mado vn n:a 
ranedi aun que cayga muerto .Cel. ch d t  
le hijo a tu amo,pues en feruicio fegaflo
y  quebró, '  n  s fabes q es q luego lo
cumplirá:que no es délos que dt%jn,viue co 
migo y  bnjea quien te es tan

franco que te darapara ejtoy para mas,
Sem*
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$crty*Ha:trae también Carmeno perdi- 
¿asías Juyas:a efije cuento en armas Je le
tra fu hacienda.(Jomo quieres le fea tan
importuno en pedir le mas de lo qeldefii* 
grado hax.e,pucs es harto,no diga por mi, 
quedado me vn  palmo pido quatro. *
nos las cient monedas: dt o nos dcjpncs la ca 

¿ena. A  tres tales aguijones no terna cera 
enei oydo:caro le cojtariaejle negocto:con 

tetémonos có lo rax.onablc:no lo perdamos 
todo por qrer mas de la raxjsu : que quien 
mucho abarca poco fude apretar .Cel. 
(jractofo es el afino : por que ftfiom

bre comer Juera que quehautamos
todos cargado dema¡iado:eJlas en tu 

Semproiuo? que tiene hax.er 
lardón con mi f i la n o  ? tufioldada con mis 
mercedes ? J y o  obligada a fioldar vras 
armas,cumplir vuejbras Jairas ? a dadas 
que me maten fiino te has a'ido a fina pala
brilla que ; ; d xe el otro día viniendo 

* la calle : que quanto yo tema era y 
que en quanto pudiejfccon mis pecas fu er  
<¡as ¡amaste f i  aitaiia:y ¡l te dtefle
buena mádercdia con no pe. de-¡ rías nada : pues ya J  que
ejlos ojrefcimientos : efitas palabras de bue 
amor no obligan : no ha de fer oro quinta  

i  * relux/r.
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telu se: fino mas baxo valdría . me ejl$
f » coraron Sempronio, veras que aunq
foy v i  eia,(i acierto lo que tu puedes péfar; 
tègo hijo en buena f  e mas pe far, que fe me 
tqtuere (olirejla alma de a ejla lo

ca de Elicta como vine de cafa la cade
nilla que traxeparaq  fecon ella:
y  no fe puede acordar do la pufo, que en lo 
da ejla noche ella ni yo auemos dormido 
fieno de pefar:no por fu valor dela cadena 
que no era mucho, pero por fu mal cobro 
dellaiy demi mala dicha entraron vnos 
conofcidos y fam iliares mi os en aquella f i '  
x.on aqui'.temo no la ayan lleuado:dtx.ien 
do (ime v ijle  burle m e.& c.^ij?i que htjos 
agora quiero hablar con entrambos: fi al 
g o  vueflro amo a mi me dio.deueys mirar 
que es mio: q de tu jubón de brocado no 
te  pedi yoparte ni la quiero: (iruamos 
dos, que a todos dar a fegun viere q lo - 

refce:que fi me ha dado algo: dos vex.cs he 
pueflopor el mi v id a  al tablero: mas her
ramienta fe me ha embotado q a vo fotros: 
mas materiales hegajlado: pues aueys de 
penfar hijos que todo me cuejla 
vtifaberque no lo he aleudado
de lo qual fuera buen tejligo fu madre de 
Í  armeno, Dios aya fu alma: trabaie

A C T O .  X I I .
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A C T O .  X I  i l  I OS
so: a 't'ofotros feos deue cjjotro: e fio  ten? 9 
yo por off.cio y  trabajo: re *
creación y deleyte: pucs a[?i noaucys njofo* 
tros deauer yguai ga lar de holgar que

yo de penar: pero aun con todo lo que he d i 
cho,noos delpidays(fimicadena parefee: )
de fendos pares de calcas que

es el habito que mejor en los mancebos pa+ 
rtfceiy fnio receb id la  
llare con mi perdida : y todo ejlo de buen 
amor,porque holgajles que ou:ej]e yo an* 
tes el prouecho dejlos pajjos q otra : y  fino 
os ccntentaredeSjdc njucjlro daño hareys* 
Sem.7vro es ejla la primera <vex. que yo he 
dici)0 qudto en los anejos reyna ejte njicio 
de cobdtcia:quando pobre franca'.quando 
rica auartenta• *Afíi que adquiriendo ere 
fee la cobdtcia y la pobrexat cobdictado : y  
ninguna cofa haxje pobre al auartento (i 
no la rtqxjt'0  'Dios,y como crefce la itecef 
fidad có la abúdácta:quté la oyo a efta >vie 
ja dexjr ¿j me lleuajje yo todo el prouecho fi 
quijitjje dejte negocio: péfando qjeria poco: 
agora q lo vee crejctdo, no quiere dar na* 
da por cüplirel rejrá de los nihos,q dtx.e , 
de lo poco poco,de lo mucho nada. Pa. De 
telo que prometto,o tomemos Je lo todo: 
harto te dexja yo quien era efta ai

il

r
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tu me creyeras• Celefti. Sí mucho
traeys con v o s o t r o s , o con » 
armas,no lo quebreys en mi:que bien fe de 
donde na fce efioibienfe y  barrunto de que 
f ie  coxqneays,no cierto de la necefstdad q 
teneys de lo q me pedís, ni aun por - 
cha cobdicta q lo teneys: fmo pifando q os 
he de tener toda vueflra
ptmos con Elicia  y  y lreu fa , fin  quereros 
bufear otras, moueys me eflas amenazas 
de dinero : poneys me ejlos temores deU 
partido : pues callad quien eflas os fup» 
acarrearos dar a otras que aj
mas conofcimiento y  mas raxx't y mas me~ 
refctdo de ajucjlr.a parte: y  fife cumplir U 
q prometo enejle cafo,diga lo ‘Parmeno:di 
lo di lo, no ayas empacho de contar coms 
nos pafo quando a la otra dolía la madre. 
Semp.To digo le qfe maya y abaxafe L¡ 
bragai.no ando por lo que entre
metas burlas a nuejlra con ejfe
galgo no tornar as^f yo
dexa te comigo de raxjmes: a perro <viejt 
no c u k .  c u x j d z  nos la*dos partes por c u c i a

dequáiode (fallfio  has : *
ras que fe descubra quien tu eres. los o- 
tros,a los otros con cijos halagos aneja.CcL
Qutenjoyo Sempronio} quitajle vie deli

putera

A C T O .  X I I .
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la putería} calle tulengua
mis canas, que foy vn a  vieja qual 'Dios 
me hixfi'.no peor que todas: vino de mt offe 
ciò corno cada qual officiai del fuyo muy 
limpiamente: a quien no mequtereno lo 
bufeo: de mi cafa me viene a facar: en mi 
cafa me ruega:ft bien o mal vtu o , Dtos es 
i l  tefligo de mt cora$Ò:yn tu co tu

ira maltratar me: que jufltcia ay p a r a . 
todosy a todosygual :tabten fereyo oyda, 
aun q muger, como vofotros muypeyna- 
dos .'Dexa me en mi cafa con m ifortuna:y  
t u ' V a r m e n o n o p t e n f e s  que foy tu captiua 

porfaber mis fecretos , y  mi 
y los eafos a nosacaefcierona mi,y a la d e f  
dichada de tu madre,aun afst me trataua  
ella quando 'Diosqueria.VardNo me hin
ches las narix.es con effas memorias, ftno 
tmbiar te he co nueuas alla dodt mejor ti 
puedas qtteocar.C c l .  E lid a  , 

tate deffa cama : daca mi manto 
que por los fan&os de 'Dios para aquella ; •  
Jltcia me vaya  tramando corno vna loca: 
Que es efloìq quiere dexjr tales am enaxju  
tn mi cafaico vna oueja maja teneys 
tros manosybrauexAl co vna gallina ata
da.co vna vieja de fefenta anos:s iila  alla, 
contra los hombres como vofotros con loo

L  que
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A C T O .  X I I .  
turne creyeras, Celefti. Si mucho e»oj$ 
traeys con v o f o t r o s , o con amo, o

armas,no lo quebreys en mi: que bien fe de 
dondenafee eflo:bienfe y  barrunto de que 
f ie  coxqneays,no cierto de la necefstdad q 
teneys de Lo q me pedís, ni aun por mu
cha cobdicta q lo teneys: fino pifando q os 
he de tener todavuejlra vida atados y ca 
ptmos con E lid a  y  y l r c n f a q u e r e r o s  
bufear otras, moueys me eflas amenazas 

de dinero : poneys me cflos temores déla 
.partido : pues callad quien eflas os fufo 
acarrear os dar a otras que aj
mas conofct miento y  mas y  mas 
refcido de vuejh .aparte:y fife cumplirlo 
q prometo enefic cafo,diga lo Parmeno:di 
lo di lo, no ayas empacho de contar como 
nos pafjo quando a la otra doha la madre. 
Semp.To digo le q fe vaya y abaxafe Ui 
bragas.no ando porlo que entre
metas burlas a nuejlra con effe
galgo  no tornarteli yo puedo) onte liebres:
dexa te comigo de raxjmes: a perro viejo 
no cuK.cuxjdx nos Ite dos partes por enei a 
dequüiode  ( ahjlo has: no quie- :
rasque fe dejcubra quien tu eres. los o-1 
tros,a Los otros con cijos halagos vic)a. t el. I 
Quien Joyo Sempronio} quitafle me d e b í

pni era '

© Hispanic Society of America



A C T O  X I I .  I 0 7
laputería} calle tulengua : no am engua  
mis canas, que foy vn a  vieja qual 'Dios 
me hixjnno peor que todas: vino de m% ojfí 
ció como cada qual officiai del fuyo muy 
limpiamente: a quien no mequterenolo 
bufeo: de mi cafa me viene a facar: en mi 
cafa me ruega:ft bien o mal vtu o , Dtos es 
elteftigo demt cora<¡o:yn pufes tuco tu
ira maltratar me: que jujlicia ay p a ra . 
todosy a todosygual :tab%en fereyo oyda, 
aun q muger, como vofotros muy peyna- 
dos.'Dexa me en mi cafa con mtfortuna:y 
tu V armeno nopienfes que 
porfaber misfecretos , y  mi v id a  pajjada, 
y los cafos qnosacaefcierona
dichada de tu madre,aunafii me trataua 
ella quando Diosquerta.VàTdNo me hin
ches las narix.es coneffas ,
embiar te he co nueuas alia dode mejor te 
puedas quesear.C e l. E ltc ia , 

tate defj'a cama : daca mi manto 
que por los fanttos de 'Dios para aquella ¡m 
Jltcta me vaya  tramando como vna loca: 
Que es ejloiq quiere dexjr tales am enaxju  
en micafaicó vna oueja maja teneys vofo
tros manos y  brauexAÌ co vna gallina até  
da:co vna vieja de fefenta alia,

contra los hombres como vofotros con loo
X  que
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que ciñen ejpada mojlrad vuejlras irati 
no contra mijlaca rueca : jcña.1 es de gran  
couardia acometer a los menores y  a los 

que poco pueden: las fustas mofeas nunca 
pican fino a los buyes magros y flacos : los 
goxques ladradores a los pobres per egri* 
nos aquexan con mayor ímpetu. Si aque
lla que alli ejla en aquella cama me ouiejj'e 
a  mi creydo jamas quedara ejla cafa de 
noche fin varón: ni dormiríamos a lumbre
de pajas :pero por agradar te ’.por fer te 
jie l padefeemos eslafoledad:ycom ones  
veys muger es hablays y pedís demafias: lo 
q u a lji hombre fmtiefjedes en la pojada no 
hariades'.que como dix.en.El duro aduer- 
fario entibíalas iras y  las finas» Semp. O 
vieja  auarienta muerta de fedpor dtne- 
ro:no feras contenta con la tercia parte
de lo ganado? (ele. Que tercia parteive  
te con'Diosde mi caja de
vox.es, no allegue la vex jn dad : no me 

hagas falir de jefo: no querays que jalgan  
a placa las co fas de Calijloy vuejlras. Sep. 
T)a vox.es o gritos que tu compliras lo que 
prometijle,o cumplirás oy tus días. EH. 
JVtete por'Dios el ejpada.
no,ten lo: nolamateejje
lujHcia jujlicia fehores vexjnos :

que
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éjf u e m e  matan en mi cafa rufianes.
S c m fp.'R¿ifianes,o que) doña

nera,qyo te baretr al infierno có cartas.
Cd.yíyq m e h a m u e rto :a

Par. Da le da le,acaba pues comé<¡aftc 
q nos fentiranttnuera. muera. 'De los ene- 
rmroslos menos.Cel.Confefiio.Eli.O crue 
les enemigos,en mal poder os veays: y pa* 
ra quien tuuifles manosi muerta es mi mee 

drey bien todo. Semp. 
pieno, que carga mucha gente, (juarte 

guarte: que •viene el alguaxjl. Par .«/íy 
peccador de mi, que no ay por dorios •va -  
inos,q ejla tomada la puerta. Sem

mos dejlas •vétanosno m uram os en poder
de gufitela. Par .Saltaque tras ti vo y .

íf Argumento del
Jrex jcn o  »

T \  Efpcrtado Calillo de dorm ir,
I ella hablado coligo m ifm o :d e -

de 2 vn poco ella llamado a Trilla y 
a otros criados Tuyos.Torna fe lue
g o  a dorm ir C aliíto .PonefeT riftaa  

I la puerta.-viene Solía llorado:pregu  
tado deTriílá.Soíia,cuéta le lam u er  

I te de Sempronio y P a rm e n o :  van 
adezirlas nueuas a Calillo : el qual

L i  Tabre
»
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A C T O .  X I I I .  
íabiendo la verdad haze gran lame 
tacion. 

Calillo. Trillan Solía.
/ ^ \  Como be dormido a mi

defp ues de acquei azucarado rato,def 
pues de aquel angelico raxjmamiento. 
Gran repofo be tenido: elfofiiego y  def- 
canfo proceden dem i alegría  

fo el trabajo corporal mi mucbo dormir 
o la gloria y plaxjtr del animo : y no me 
tnarauillo qne lo <vnoy lo otro fe juntaf- 
fen a cerrar los candados de mis 
trabaje con el cuerpo y  per fona, y  bolgue 
eon el fpiritu  y fentido la pafjada no - 
cbe.Jttuy cierto es que la acarrea
penfamiento : y el mucho pefar empide el 
fuenoycomo a mi eftosdtas esacaefctdo con 
la defconfianga que tenta de la mayor glo  
ria  que ya  pojj'eo. O fenor a y  amor mío yste- 
Ubea , que pienfas agora ? f i  duermes o 
eflas defpierta ? f i  pienfas en mi o en > 

f i  efias leuantada o^acofladai Odicho- 
fo y bienandante Califlo : f i  verdad es 
que no ha fido fiueno lo paffado, Soné lo o 
noifuefant a fea d o o  pajjo en ver dad} pues 
no efiuue folo: mis criados me acompa
ñaron: doseran : fi ellos 
v e rd a d , creer lo he fegü derecho. Quiero

man
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A C T O *  X I I I .  I OJ  
í pandar¡os llamar para mas confirmar
piigoxjì.lriflanicoìmorosi Trtjlanico lem 
nautate de ay.Trif.Sehor leuantado
Cal.£orr« llama a Sempronio y aTarm e- 
Iw.Trif.T* voy feñor. Calillo.

Duerme y defcafa pecado 
defde agora, 

Pues te ama tu feñora 
de fu grado. 

Venf a plazer al cuydado, 
y no le vea,

Pues te ha hecho fu priuado 
: Melibea.
TriC.Señor no ay ningún mo$o ya en cafa. 
Calques abre tu efjas ventanas y ver ai 
q bora es.Trif.Señor mio bte de día. Cal. 
3Wí torna las a cerrar y dexa me dormir 

haflaqueya fea hora de comer. Trif. To 
quiero baxarme a la puerta porque duer
ma mi amo fin que ninguno le impidaty a 
quantos le bufe aren fe le negare. 0  que g ri  
tafuena enei mercado: que es eflo) alguna 
jujlicia fe haxje,o madrugaron a correr to 
ros:no fe que me diga de ta» grandes vo- 
Kcs como juenan. 'De alla viene Sofia el mo 
í° de ejbuelas:el me dira que es 
hado viene el veüaco : en alguna tauerna

i y fi mi amo le cae 
X 3 onci

fe deue auer reboteado
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A C T O .  X I I I .  
fabiendo la verdad haze gran lamé 
tacion.

Calillo. Trillan Solía.
Como be dormido a mi plax.tr 

defp ues de aquel azucarado ratOydef 
pues de aquel angelico .
Gran repofo be tenido: elfo(frego y  d e f
tanfo proceden dem i alegría : olocau- 
fo el trabajo corporal mi dormir :
o la gloria y  plaxjer del animo : y  no mt 
marauillo qne lo vno y  lo otro fe juntafi 
fen a cerrar los candados de mis 
trabaje con el cuerpo y  per fona, y  holgué 
ton el fpiritu y  fentido la pajjada no - 
che.yistuy cierto es que la acarrea

penfamiento : y  el mucho pefar empide el 
fuenoycomo a mi eftosdtas esacaefctdo con 
la defconfian$a que tenia de la mayor glo  
ria  que ya  poff 'eo.Ofehora y  amor mío ytle- 
hbea y que pienfas agora ? duermes •  
tfiasdefpierta ? fi pienfas en mi o en > 

f i  efias leuantada o^acofiadai O dicho- 
fo y  bienandante Calijlo : fi verdad  es 
que no ha fido fueno lo pajjado , Soné lo o 
notfuefantafeadoyO paflo en ver dad} pues 
no efiuue folo: mis criados me acompa
ñaron: dos eran : fi ellos dixjen qpafjo en 
verdad, creer lo he fegu derecho. Quiero

ma»
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m a n d a r l o s  llamar para mas confirmar 
piigoxjo.lriflantco? morosi lem
nansa te de ay.Trif.Sehor Imantado 
Ci\.Corre llama a Sempronioy  a'Varme- 
0i.Trif.T4 'voy fenor. Califfo*

Duerme y defeafa penado 
defde agora, 

Pues te ama tu feñora 
de fu grado. 

Venf a plazer al cuydado, 
y no le vea,

Pues te ha hecho fu priuado 
» Melibea.
T úl.Sehor no ay ningún mo$o ya en cafa. 
C a lq u es abre tu ejjas ventanas y ver ai 

q hora es.Trif. Señor mio ite de Cal.
*íues torna las a cerrar y  dexa me dormir 
hafiaqueya fea hora de comer. Trif. To 

quiero baxar me a la puerta porque duer 
ma mi amo fin que ninguno le a

quantos le bufaren fe le negare. 0  que g r i  
ta fuena enei mercado: que es ejlo? alguna 

juficia feh a x j,o  madrugaron a co rrerti 
ros'.no fe que me diga de ta» grandes vo^ 
Kcs como fuman.De alia viene Sofía el mo

deejbuelastel me dira que es ejlotde fgre 
hado viene el vellaco : en alguna tauerna 
fe deue autr rtbolcadoiy f i  mi amo le cae

L  3 onci
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ene! raflro madar le dar dos mil palos:
que aunque es algo loco, la pena le bara 
cuerdo . ‘Varefceque viene llorando:que es
efto Sof ia,porque lloras! So.

O malauenturado yo:oque perdida tan
g ra n d e , o deshonra de la cafa de mi amo% 
o que mal dia amanefcio ejle :o dcfdicha- 
dos mancebos.T rift. J2«e esique has ? por
que te matasique mal es Sepronio
y  T  armeno.Trift. Que dix.cs Sempronio 
y Carmeno ? que es ejlo locotaclarate mas 
queme turbas. So.'Nuef
nueflros hermanos .T r i .  O tu eflas borra- 

cijo , o has perdido el fefo:o traes algu
na mala nueua. No medtxjes que es cjfo, 
q  dix.es dejlos morosi So. Que queda dego
Hados entapiaba. T ri.  O mala fortuna U 
íiueflra fi es verdad  » Viflelos cierto o ha
lláronte. So . ya  fin f  : pero el
uno con harta dijficultad: como el me fin- 
tio que co lloro le m iraua: hinco los fus ojos 
en m i , aleando las fus al cielo,
quaft dando gracias a Dios : y  como 
gütádofim e fentia de fu  mor ir:y enfchal 
de trifle defpedida abacabcca con la
grim as en los ojos,dado que
nome hauia de ver
g ra n ju y x jo .’Txi.'N.o fe

n a

* » A C T O .  X I I I »
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. A C T O .  X I I I .  HO
ria preguntarte, f i e j l a  prefente Calijlo: 

ypues tan claras fcña traes dcjlc cruel 
dolor , vamos prejlo con las 
uas a nueflro amo .So. Señor , feñor. 
Cal. Que es cffo locos ? no os mande que 
me rccordajjedes: So.
que fi tu no buelues por los tuyos d* cay da
vamos: Sempronioy ‘Parmeno quedan d ef 
cabezudos en la placa como públicos mal
hechores con pregones que mantfejlanfu  
delitto .QTÍ.O valas me‘Dios,qtie es ejlo 
que me dix.es} no fe (i te crea tan accelera* 
da 7 trtjle nuetia:vijleles tu 1 S o f . yo los
-i/i.Cal. Cata mira que dix.es, que ejla no 
che han ejlado comigo.Somadruga
ron a morir .Cal. O mis leales criados : o 
mis grandes feruidor es: o mis 
ríos,y confe]eros:puede fer tal cofa

oamenguado Cahjlo : deshonrado quedas 
para toda tu vida. Que fer a de ti : muer
tos tal par de criados : di me por 'Dios 
Sofia que fue la cauft: que dcxja el prego? 
donde los mataro}que •
Señor lacaufa de fu  muerte 
cruel verdugo a vox.es,dixjendo . Jílan da  
la jujlicia qmueran Los violentos matado- 
reí.CaI..x4 quie mataro tan prejioi qpuc  
de fer ejioino ha quatro horas que de mi

l  4  f i
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ft  defpidieron'.como fe l el muerte#
SoC. Señor vnamuger ij fe llamaua
na.Qz.Que me dixjesiSo.Eft C a.
*Pues ft effo es verdad,mata me tua mi yo 
te per dono,q mas mal ay q vijle ni puedes 
penfar ft Celeflina la de la cuchillada es la 
m u e r t a . Sofía. Ellamefma es,de mas de 
treynta efocadas la vi llagada tendida 
en fu cafa Uorandola vna fu criada,Czlu  
O triftesmo$os,como y tei ha
blaron tc?So(.Ofehor que (i los vieras que 
braras el coraron de d lituana
todos los fefos de la cabera de fuera: (in nin 
runfentido: el otro quebrados entrambos 
los bracos, y la cara magullada : todos 
llenos defangreique faltaron de vnasven* 
tanas muy altas por huyrdel alguaxjl: 
y afli quajimuertos ¡es cortaron las cabe-
fas,que creo que ya no fintieronada.CzU
*Puesyo bien fiento mi honra, plugiera a 
"Dios q u ef nera yo ellos y perdiera la vida 
y  no la honra: y no la eíperan^a de confe- 
ruir mi comentado propofito,que es loque 
mas en ejle cafo defajlrado fiento. Orni tri. 
fíe  nombre y fam a como andas al table
ro de boca en boca ? 0  misfecretos, 
cretos qua públicos andaréis por las pla

cas y mercados. Quef era de mi,adode ?
que

A C T O .  X I I I .
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A C T O .  X I I I .  I H
qnt falga alla, a los muertos no puedo y a  
remediar: q mt ejle aquí,par efe era •* 

dia. Que confejo tomar cidi me Sofía quo 
era la caufa porque la mataron ? So. Je» 
ñor, aquella fu criada dando •
ramio fu  muerte la publicaua a quanto» 
la querían oyr : dixjendo que porque m» 
auifo partir con ellos •vna cadena de oro q  
tu le dijle. Cal. O dia de congoxa:o fu e r-  
te tribulación, y  en que anda mi 
da de mano en mano:y mi nóbre de legua 
en lengua.!odofera publico quato co ella 
y con ellos hablaua, quanto de mi fabiani 
elnegocio en que andauamno ofarefahr 
ante gente. O pece ador es 
defeer por tan fabito defajlre’.o migoxj> co 
mo te ajas dimmuyédo: prouerbio es anti
guo, q de muy alto grades caydas fe dan. 
pilucho auia a noche te-
go oy perdido» 'Rjtra es la bonaza enei pie 
lago. Yo eftaua en título de alegre,f i  mi v ¿  
tura qui fiera tener quedos los ondofos vici» 
tos de mi perdición.O fortuna quatoy por
quatas partes me has combatido: pues'por 
mas q ftguas mi morada y feas cetraria 4  
mi perfona,las aduerfidades coygual ani 
mo fe ha de fu fn r :y  enellasje prueua el co 
ra<¿on rc\jo ojlaco:no ay mejor toque para

L  f cono
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A C T O  X U I .
Conofccr q quiUtes S v irtu d  o 
ne el hobreipues por mas mal y daño q me 
vega,no dexare de cüpltr el madadode a 
qlla,por quien todo ejlo 

mas me v a  en conseguir la ganancia de la 
gloria  q ejpero, q perdida de morir los que 
muriero.EUos era [obrados y esj oreados: a 
gora o en otro tiepo de pagar . L a  
vie ja  era mala y [alfa fegit parejee q ha-- 
x ja  trato coellos:a[si riñera [óbrela capa
del ju jlo tf ermijsion [ue diuina q a[si
bajje, en pago de muchos adulterios q por 

[uintercejsion o cauja[on cometidos: quie- 
ro haxjer aderecar a Sofía y
coiirancomigo ejle tan ejperado camino: 
licuaran eje alas,que [on altas las paredes, 
fftlahana haré q vengo de Juera (i pudiere 
vengar ejlas mucrtesjuio purgare in
nocencia có mi fingida aujencta: o me fin
g iré  loco,por mejor gox.ar dejlc[abrojo de 
leyte detms amoresicomo hixjo a q lg rá  ca
pitan Vtyjfies y por euytar la batalla Iro ia  
na,y holgarcon'Penelope[u muger.

€ Argumento del
Latorxjeno ^icio.

E StaM elibca m uy afligida Labia 
do con Lucrecia fobre la cardan •

j a de
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A C T O  X I I I I .  m  
r¿  de Caliílo:el qual le hauiahechp  
voto de venir en aquella noche a 
vilitalla : lo qual cum plió : y con el  
vinieron Sofía y Trillan : y aefpues 
que cumplió fu voluntad boluiero  
todos a la pofada : y Calillo fe re* 
trae a fu palacio ; y q u e x a  fe por  
hauer eílado tan poca quantidad 
de tiempo con M elibea : y ruega a 
Phebo que cierre fus rayos para ha 
uer dereílaurar fu defíeo.

M elibea. Lucrecia. Sofía* 
Trillan* Calillo*

X f \ V c h o  fe tarda aquel que
c f p c r a m o s ' . q u c c r e e s de 

fu ejtada Lucrecia? L u c r e .Señora que 
tiene jufto impedimento, y que no es en fu  
mano'venir mas prcfvo. Mei .  Los ¿nge 
les fean en fu  guarda : ja  per fona es le 
fui peligro , que fu tardanza no me 
da pena : mas cuytada píenlo muchas 
co fas,que defde fu cafa aca le podrid acae
fcer:quien fabefi el con t de venir
al prometido plaxjo en la forma que los 
tales mancebos a las tales horasfneléan
dar,fue topado délos alguaxjles notiur- 
uos:y (iit le conofcer le han el

qual por fe defender los ojfendio , o es
L  6 deltíf
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Jeños ojfendtdo,o fi por cafo los ladradora  
ferros con fus crueles di entes {que ninguna 
dijferencia faben haxjer ni acatamiento de 
perfonas )le ayan mordido } o fi ha caydo 
en alguna calcada o hoyo donde algún da 
ito le vinteffc.^tlas o mde mi,que
Jon efios inconuenientes( el concebido
amor me pone delante, y los atribulados 
imaginamientos me acarreantno plega a 
T)ios que ninguna dejlas cofas fea : antes 

ejle quanto le plax.er a fin ver me. 
oye oye:quepajjosfuenan en la calleiy au 
parefee que hablan parte del
huerto. Sofía. A rr im a  effa efcala Trt - 

f l a n , que efie es el mejor lugar aunque al 
to. T r i  C.Sube feh o r: yo ire contigo, por
que nofabemos quien ejla 
do eJban.Caliñ. Quedaos locos que yo en

trare folo'.que a mi fehora oygo. M ei. Es 
tu fiem a: es tu captiua: es la que mas tu v i  
d a  q la fuya ejlima¡ 0  mi Jehor no faltes 
de ta alto q me morire en ver lo: baxa ba
sca poco a poco por el efcala: no vegas co ta 
ta preffura.Ca. 0  angelica image,o precio 
fa perla,ante quie el mudo esfeo:o 
ray mi gloria,en mis bracos te tengo y  no 
lo creo.Jtíora en mi perfona tata turbado 
deplaxjtrtq me hax.e n o todo el

que

A C T O  X 3 I I I .
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A C T O  X I I I I *  I I 3
quepojfeo. M clib. Señor 

en tus manos: pues quife cumplir tu aiolun 
tad: no fea de peor condición por fer 
fa ,que fi fuera  cfquiuay
no quieran perder me por tan poco 
Qtie las cofas mal hechas de ¡pues de cometi 
das,mas preslo fe pueden reprehender que
emendar.Goxat de lo
y  llegar a tuperfona : no pidas ni tomes 
üo que tomado no fer a en tu mano boluer. 
(juarte fehor de dañar lo que con todos los 
theforos del mundo no fe  Califh
Señor a,pues por confeguir esía merced to
da mi asida he ga lla d o  : que feria quando 
me ladtejjen defe challa} ni me U
mandarasmiyo lo podría acabar comtgo. 

Tío me pidas tal couardia : no es tal 
cofa de ninguno que hombre fea: mayorme 
te amando comoyomadando por eTíepiela 
go de tu dejfeo toda mi asida. 7do quieres q 
me arrime al dulce puerto, a defcanfar de 
mupaffados trabajosíhicl.^Por mi 
aunque hable tu lengua quanto qui fiere, 
no obren las manos quáto pueden : ejla que 
do fehor mio.'Ba'sle te pues ya  foy tuya go-
Kar de lo exterior, deflo que es proprio fr u  
i lode amadores: no me quieras robar el 

mayor don que la natura me ha
L  7 Xa que

\ k*

Ir f'í» Vr
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ta que del buenpaflor es proprio trefqui- 
lar fus ouejas y  ganado : pero no
lo y  estragar /o.Cal.'P ara que fehorat pa
ra  que no este queda tni paflton} para pe
nar de nueuo} para tornar al juego 

mienqoYÍerdona fehora a mis dejuergotiza 
das manosMue jamas penfaron de tocar tu 
ropa confu indignidad, y  poco mcrefcer:a- 
gora  go%.an de llegar a tu gentil cuerpa,y 
lindas y  delicadas carne$.Mcli>~4parta- 
tealla Lucrecia. Calift. 
bien mehuelgo q ejlen femejantes tejligos 
de mi gloria» Mei. To no los quiero de mi 
yerro.Si penfara q tan 
te auiasde auercomigo:no fiara perjo- 
tia de tu cruel conuerjacion.So»Lrifláy bie 
oyes lo que pafj'a : en que términos anda el 
negocio} TriC.Oyo tanto qjuxgo a mi a- 
mo por el mas bienauenttiraq na

fc io : y por mi v id a ,q  aunqfoy mochacho, 
q di effe ta buena cueta como mi amo Sof.

"Para con tal joya quien ternia ma
vos: pero con fu pan Je lo bien caro

le cueJla:dos mocos entraro enla faifa dejlos 
amores.TriC.Lalos tiene oluidadostdexaos 
morir firuiedo a ruynes, hax.cd locuras en 
confianca de fu defenfion : con el
code q no matafje al hombre me daud mi

p a d r e

A C T O  X 111
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ACTO* XIIII» 114
padre por confe j o . Ves losa ellos alegres y  
abra<¡ados:y [tos ferwdores c

gua degollados.lAzl.O mi vida y  
como bus querido que pierda el nobrey co 
roña de virgen , por tan breue deley te ? O  

peccadora de ti mi m tal cab
ftiefj'es fabtdora, como tomarías degrada 
tu muerte y mela darías a mi por fuerza: 
como ferias cruel verdugo de tu propria 
fangre: como feria yo fin qxofo de tus dias. 

O mi padre 1sonrado,como he dañado tufa
m a ,y  dado caufay lugar a quebrantar tu 
cafa.O tr ay dora d e m i ,como no mire pri

mero el gran yerro que fe feguia de tu en- 
trada’.clpeligro que cf. 
qui fiera yo oyr te ejjos milagros. 
beys ejj'a oracton delpues q no puede dexar 
de fer hecho: y el bono de Calillo í¡ fe lo efeu 
cha.Cn\.Ya quiere amanejcer,que es cjloi 
noparefee q isa vna hora q efiamos aquí y  
da el relox las tres: Mel.JVÍíor,  por'Dios 
pues ya todo qda porti:pues ya foy tuducha 
pues ya no puedes negarmi amor, no me 

nieges tu vijla.Tmds las nocís es q ordena 
res fea tu venida por ejle fecrcto lugar a 
U stiefna lsora:porq fi te efpere aperce 
bida dclgoxjs c¿ q quedo, las ve
nuleras noches. Ypor elprejente ve te con

’T>ios
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t)ios que no feraci viTío,
rotniyo en cafa fentida,que aun no amane 

fce.Cd.l.J)íto<¡os poned el ,
ves la aqui,baxa.M cl.Lucrecia,veteaca  
que eTíoy fola: aquel fehor mio do,corni
go  dexa fu cor agonico figo el mio. 
nos cydotLu.cIC>No fenor a que 
be e?iado.SoC.TriJlan,deuernosyr muy ca 
¡lando porquefuelen leuantar fe a esla ho 
ra  los ricostlos cobdiciofos de bit 
nes: los deuotos de templos: monesienos y 
iglefiasilos enamorados como nuejlro amo: 
los trabajadores de los campos y  
y  l o s p a T í o r e s i q u e  en tiempo traen lai 
ouejas a e Tíos apnfeos a ordehar:y podría 
fe r  que cogiejjen de pajfada ,
por do toda fu  honrra y  de Jlílelibea fe tur 
b a ffe .T iiC  O (imple rafea cauallos:dixjes q 
callemos,y nombra* fu nombre della! bueno 

eres para adalid,o para en tier
ra  dejtloros dcnocbe:afsi que prohibiendo
pcrmitesiencubncndo defeubres: 
do ofendes : callando voxjeas y  pregonas: 
preguntando refpondesSfucs tan fotti y di 
jereto eresino me diras en que mes cae San 
f ía  J t í  ¿ria  de^igojlo, por que ay
harta pa ja en cafa que comas ? Ca* 
l i f t . jf íu  cuydados y  los de vofotros no ¡on

A C T O .  X H I I .
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A C T O  X I I  I I .  115
todos t u n o s : e n t r a d c a l l a n o s  

en cafa:cerrad efj'a puertay vamos a repe 
fa r in e  yo me quiero a mi

ra:yo me defarmare,tdvofotros a
camas. O mexquinoy quanto me es agra
dable de mi natural la folitud,y 
efe uri dad: no fe filo caufa que me ajino a la 
memoria la trayeion que en me
dir de aquella fenora que tanto a 
q mas fuera de díalo el dolor de mi 
ra.*4y }aytque eflo es:eTla herida es la que 
fiento,agora que fe ha resfriado t agora q 
eíla eluda la fangre que ayer heruia: ago 
ra que ajeóla mengua de cafa: la falta  
de mi feruicioda perdición de mt
moda infamia que tiene mi de la
muerte que de mu criados je ha feguido. 
Que hixjeien que me detuueicomo me pue
do fufrtrique no me mu
te como hombre injuriadovfober
uioy acceleradodc la m am fefla injujiicia 
que me fu e hecha? O mtfcra Juauidad de- 

fla  breu iftm avida: quien es de ti tancob 
diciofoique no quiera mas morir luego,que 
goXAr vn  año de mi v id a  denoftada,y pro 
rogar la con dejhonrra y corrompiendo la  
buena fam a de los pajjadosiy mayormente 

no ay hora cierta ni limitada, ni aun
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A C T O  T I I I I *
<t infoia momento:deudores fomos 
po:contino (flamas obligados a pagar lue* 
go.Torqueno [a lia  inquirir fi qui era lx  
•verdad de la fecreta c de mi
f la  perdición} Obrcuedeleyte mundano, 
como duran poco y  cueflan mucho tus dui 
f ores:nofe compra tan caro el .
O trifle  y o,quando fe reflaurara tan g r a 

de perdi da} q u e h a r e i q  tomare ? x
quien defcubrire mi m lo ce
lo a los otros mis feruidores y  parietesHref 
quilan me encofejo,y no lo en mi 
Ja fa l ir  quiero: pero fi falgo para dexjr q 
he e?ladoprefente,es tarde: fi te
trano'.y paraproueer amigos y  criados ait 
ttguos,pañetes y allegados, es menefler tté 
potypara bufcar armas y  otros aparejos de 

•vengane a.O c r u e l j u e x  quan mal page 
me has dado del pan que de mi padre comi 
fle . To penfaua que pudiera co tu fauor mx 
tar mil hóbres,Jin temor de
falftrioperfeguidor de'vcrdad'.hombre d i 
baxo fuelo : bten dirán por t i , que t e hixje 
alcalde mengua de hombres 
rasque tu y  los que tu mataste, enferuir X 
mu pajfadosy a mi,erades :
qua do el'vileTla rico,no tiene pariente ni 
amigo. Quiépéfara q tu me de -

U rityrl
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Vbruyrl'Ko ay cierto cofa. mas impeciblc que 
el incogliado enemigo.Jorque que
gUxeJJen del monte fale con que fe ardeìy q 

, trie cuerno que me facaJJ
Meo delinquente :y  m ataflealosque fon 
priuados: pues fabe,que menor deliffo es el 
fnuadoque el publico:menor 
fegu las leyes de^ithena* qua
¡es no ion eferiptas cofangre:antes muejlra 
q es menos yerro no coden los

res,que punir los innocences
fo es feguir jujla caufa delante tnjujlo juez, 
quanto mas eíle exceffo de mis criados que 
tío carefcia de culpa. ‘Pues mira [i mal has 

hecho,qay fyndicado en el cielo y cula tier 
fa:af?t q a Dios y  al rey fer as reo,y a mt ca 
pítal enemigo. Que peco el <vno por lo q h i- 
Ko el otro Ì que por folo fer fu loe
tnatafle a entrambos ? Pero que digo ? con 
quienhablo,csloy en mifefoi que es cslo (a  

hjloífuehaslduermes o ? ejlas en pie o 
acojiado}cata que ejlas en la camara : no . 
vccs que el ofendedor no ejla prefcntel 
conquienlol)así torna mira que
nunca losaufentes fe Isa oye a
entrambas partes para fenteneiar in o  
<tees tuque por cxccutarla jujlicia no auia 
de mirar a im jlad , ni deudo, ni crianza}

no
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no miras q la ley tiene y  gu ai a todos) 
Jit ira  que'Romulo el primer cimentador

de T^oma mato fu proprio hermane porque 
la ordenada ley trafjaffo.Jsltra a Torqua 
to Humano como mato a fu hijo porque est 
cedió la tribunicia coníh
chos hirvieron lo mifmoe 
qui prefente el c s l u u i e f j e q u e  
habientes y  confentientes 

fenatauttque a entrambos matajse por lo q 
el amo folo pecco:y q fi accelero en fu muer 
te,que era crimen notorio, y no eran 
fartas muchas prueuas : y  que fueron toma ¡! 
dos en el atto del matar : que ya  ejlaua el 
amo muerto de la cay da que dio : y  tam
bién fe deue creer que aquella lloradera 
mo$a que (elesitna tenia en fu  cafa , le dio 
rexjaprieJJa con fu trijle llanto:y el por no 
haxjer bulliciotpor no me disfamar,por no 
ejperar a que la gente fe leuátajfi y  oyejjen 
el pregón,del qual g ra n  infamia fe me fe- 
g u ia  : los mando jujltctar tan 
pues era for^ofo el verdugo voceador pa 
la execucion,yfudcfcargo : lo qual todo (i 
af?i como creo es hecho,antes le quedo deu
dor y  obligado para quanto viua'.no como 
criado de mi padre,pero como a verdade
ra hermano : y  puefio cafo q af?i nofuejfe:

y  puesto |

A C T O  X I I I I .
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y puesto tafo que n o e c
mejor parte:acuerda te Cahslo deigra g  

nopajj'ado: acuérdate de tu fehor a y  tubi 
todo:y pues tu vida  no tienes en nada por 
f u f e r u i c i o , no has de tener las muertes de 

otros jpues ningún dolor y guatar a con el re 
ceb ido plaxjer. O mijenora que
jamas penfe en tu aufencia cffenderte: que 
parefee que tego en poca eftima la merced
que me hashecho:noquiero per.far ene no» 
jo,no quiero tener con la tn jlex a  amijhad• 
O bien fin comparación. O con»
tentamiento : y quando pidiera yo mas a  

D ios por premio de mu méritos, (ialgunos 
fon en efla vida,de lo que alcanzado tengo
porque no efloy contentoipues no es raxjon 
Jer mgrato a quien tanto bien me ha dado 
quiero lo conofcer:no quiero con enojo -  
der mi fefo: porque perdido no cayga de t i  
alta pojfe(sion:no quiero otra honrra ni o•  
tra gloriatilo otras riquezas : no otro pa•  
dre ni madretni otros deudos nipartentest 
de dia eílare en mi cam ara'de noche en a» 
quelparayfo dulce'.enaql agradable v e r
gel entre aquellas fuaues plantas yfrefcat 
verduras. O noche de mi defcanfo,fifueffes 

ya tornada:oluxJcnte'Pheboda te priejfd 
otuacojlumbrado camin-

f r è i s a

ACTO XIII .  I17
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A C T O .  X I I I U
f l r  ellas a pareceos ante de la còti m a  
o ejpactofo re lo x , ayna te yo arder en
•vitto fuego de amor : (i tu ejperajjes lo qut 
yo quando das dox.e,jamas ejlartas arreiu ^  
dado a la voluntad del que te co0
pufo:pues vofotros tnuernales rnejes q ago-, 
raeíiays efcondidos vintejjedes con vut, 
ftras muy comphdas noches a trocarlas por 
eJ}o< prolixos diastya me parejee batter <vn 
ano que v.o he viJlo aquel fuaue defeanfo, 
aquel deleytofo refrigerio de mis trabajos 
pero que es lo que demando ? que pido loco 
(¡nfufrimieto, lo q jamas fue puede ferì
no aprenden los curfos naturales a rodear 
fe  ftn ordètq a todos es vm gn al -
dos v n  mefmo ejbacio:para muerte y  
•vnlimitado termino t a los fecretos ti o i 

mientos del alto firmarncto celefltal 
planetas y norte:y de los me
g u a  de la menjlrua luna: todo fe rige có nm 
freno igual: todo fe mueue con igual ejpue.
la:cieloyticrr a jinar fu e g o  yVÍeto,calor,frio

Queme aprouecha a mi que de doxje horas 
ti relox de hierro, fin o  las ha dado el del 
tielo}pues por mucho q madrugue no ama 
nefee mas ay na:per o tu dulce imaginado', 
tu  q puedes me acorre : trae a mi fantaftd 
laprefmeia angelica de aquella tmagck
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A C T O  X I I  t ir  I l 8
w %,iete:btielue a mis oydos el fuauc fon de fu* 
en glabras:aqllos defuiosftngana: aql apar 

tate alla fettor,no llegues a m i: aql no feas 
,u defcortes:q co Jus rubiclabrios veta fo

nariaquel no quieras mi perdido,q de rato 
turato proponía aqllos amorofos abramos 

ie'  mtre palabra y  palabra: aquel foliarme 
1(>r preder me:aql huyr y allegar fe:aqllos a$t* 
vn curados befos: aquella final falut ación con 
lf°> que fe me defluito : con quanta pena falto 
l)w por fu boca} con quatos deflercxj>s:con q u i  

tas lagrymasque p ar de al^o
er* far, que (in fentirfele cayó, de aquellos cía

T05y refllandefcietites que
t0* I te parejee de Caltjh,qtte dormir lia hecho} 
“a> r que ya jan las quatro de la tarde, y no nos 
m’ I ha llamado,ni ha comido. T r i l i .Calla que 
■ ‘w i  ti dormir no quiere priejja : de mas desio 

I aquexale por vita pártela de
quellos mo<¡os: por otra le alegra el muy 
granplax.cr de loque cenju Jttelibcalia  

ale atujado. ̂ 4f l i  q dos tan rexjos cotr arios 
)r4í| veras q tal paran vn  do eftu

Hieren apojentados.So.'Piifas te tu que le 
penan a el mucho los penaf

Ífe mas aquella qdejde e li a vet ana yo veo  
ir por ¡a la calle, no llenaría las tocas de 

’éh tal color. Triíl. Quienes hermano} SoC
H tgt§
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A C T O  X V ,
Idega te aca y  v e r  laantes que 
g a ,m ira  aquella lutofa que fe limpia las U 
grym asde los ojos:aquella .

d a  deCeleflinay am iga
muy bonita mo$a auq queda 
didalapeccadora: porque tenia a „ 
na por madre,y a Sempronio por el prmcu 
t a l  de f w  amigosiy aquella cafa donde en 
t r a , alU mora vna ber mofa muger muj 
graciofay frefca, enamorada,medio T̂ amt
ra:pero no fe tiene por poco dichofo quien 
la  alcanza tener por 

t e : y l l a m a  fe *Areufa:por lo qual fe yo que 
vuo el trille de Carmeno mas de tresno* 
ches m alasiy aun que no a ella [*
muerte•

Argumento del
’Decimo quinto aito»

A  Reufa dize palabras injuriofai 
a vn rufia llamado Centurioni 

qual fe defpide della por la venida 
de Eliciarla qual cuétaa AreuíalaJ 
muertes que íbbre los amores de 
C ah fto  y M elibea fe hauian ordena 
do:y conciertan Areufa y Elicia que 
Centuno aya devengar las muertei

de loi
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He los tres,en los dos enamorados, 
En fin defpide fe Elicia d Areufa,no  
confinciédo en lo que le ruega, por 
no perder el buen tiépo que fe d a -  
ua efiando en fu aífueta cafa.

Elicia. Areufa. Centurio.

Q Vevoxjear es ejle dem i prima?fiha 
fabido las trtjles nueuas que yo le 

tray^o ? no aure yo las albricias de dolor 
qpor tal mefage fe ganatllo , vierta.
la^rymas,pues no fe hallan tales hombres a 
cada rtncontplaxjeme
aquellos cabellos como yo trifte he hecho: 

fepa q perder buena •vida es mas trabaj# 
que la mifma muerte.0  quanto mas la
quiero que hajlaaquí,por el
to qmtiejtra. Ave. Vete de mi cafa rufián 
vellaco mentir*fo,burlador:qme traes en

ganada boua con tus o f  ertas vanas : con 
tus ronces y halagos has me robado quan 
to tengotyo te di vellaco, efpa
day broquehcamifas de dos en dos a las 
mil marauillas labradastyote di armas y

caualloipufe te cofehor q no lo merefeias 
defcal$ar:agora vna cofa q te pido q por 
mi hagas,ponts me mil Cct.H cr
mana mía mada me tu matar có diez, 
hombres por tujer»icio,y no que ande vna

Jit  *
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A C T O .  X V *  
legua de camino apie A re u f.Torque juga 

f ie  el canalla tahúr 'vellacoique (i por mi 
no houiefie (ido, efiartatu ya ahorcado
tres njeK.es te ¡je librado de la jufiictatqua 
tro ojexjes desempeñado en los tableros: por 
que lo hagoiporqueJoy locai porque tengo 
fe con este couardeìporque creojus mentí- 
ras ? porque le confiento entrar por mu 
puertasiq tiene buenoilos cabellos creípo<: 
la  cara acuchillada : dos ojckjjs 
manco de la mano del nirt

uteria : falte luego de aytnote 
*veayo mastno me hables,no digas que me 
conofces : fino por los huejjos del padre que 
me bix.o y  de la madre parto,yo te ha
g a  dar dos mil palos en ej]&> ejpaldas 4 mo 
liner o: que ya J,abes que tengo quien
haKjer:y hecho,falirfe con ntu. Lo
quear boudlatpues fiyo me enfaho alguna 
llorar a:mas quiero yr y  fu fn rte , que no fe 
quien entra no nos oygan. ü lic ia . Quiero 
entrar , que no es fon donde

ay amenaKjtsy denuefiosAreu. *Ay
fie  y o , eres iti mi L lic ia ì le f u , le fu  : nolo 
puedo creer,que es efio} quien teme cubrió 
de dolorique manto de es ejlei ca
taqu e me ejpantashermana , me
prefio que cofa es que estoy fin tiento: m n-

geres a
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r una g o t a de fangreme en mi
cuerpo.E l ie .Ljran dolor,gran perdida: 

co es lo que muestro con lo que (lento y en
cubro : mas negro traygo el cor acón que 
el manto : las entrañas que las tucas ♦ ^4y  
herm ana h e r m a n a ,  que no puedo ;

nopuedo de ronca facar la vox..ddpecho. 
Areu. ^iy triste que me tienesfnjpenfa, di 
me lo:uo te mefes,no te rafguhes
testes communde entrambas malí to

ca me a miìEX.^ty prima mia y  mi amor, 
Sempronio y *Parmeno ya no vuten ;y a  n0 
fon en el mundo:(tts animas ya están pur
gando ju yerro : ya fon Ubres desta trifle 
vida. Are 11. Que me c? no me lo 

g  is : calla por Dios que me muerta. 
t i icfCues mas mal ay que faena : oye a la 
tnTlcque te contara mas qnexas. Celesti
na aquella que tu bien conociste ? aquella 
que yo tema por madretaquell 1 q merega 
laua:aquella que encubría:aquella co quie 
yo me honrana entre mis iguales, aquella 
por quien yo era conofcida en teda la ciu
dad y arrabales : ya ella dando cuenta de 

fus obras : mil cuchilladas le v i dar a mié 
ojostenmi regalo mela m atard.hr. O fuer 
te tnbnlació : odolorofas inicuas dignas 
de mortal lloro : .0 accelerados dtfajlres;

x o per-

i
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* perdida incurable: como ha rodeado tan 
p re fe  la fortuna fu rue los
como muriero) que ejloy enuelefada fm tit 
tocomo quien cofa imha

ocho diasque los v iv iu o s c ya pedemos de 
iO r perdone los dios:cuenta me amiga mía
como es acaefado tancruely
cafo.E\lc»Tu lo fib ras: ya her
mana los amores 4 Calijloy loca de Jútli 
bea: bie verías como Cele f in a  ha tu a tema
do el cargo por intercesión de
fer medianera,pagando le tu trabajo. La 
qual pufo tanta diligencia y  fohcitud, 
a la fegüda azadonada faco agua. ri }ues co 
mo (dliflo tan prefio v i  do buen concierto, 
encofa que jamas lo efperaua a huellas de 
otras cofas dio a la  dejdicltada de mi tía 
vna cadena de oro:y como fea de tal quali 
dad aquel m etal, q mientra masbcuemos 
dello, masfed nos poite:con f.tcrtlega ha?»- 
bre:quando fe vedo tan r ic a , alrofe 
gandcta,y no quifo dar parte a Sempronio 
ni a armeno dello : lo qual auia quedado
entre ellos que particffen lo que (a lifo  dtef 
fe:pues como ellos vimejfen canfados vna 
mañana de acompañar a fu amo todala 
noche: muy ayrados de no fe que queslio- 
tees que dexjen que hauian hautdo:pidteron 

■ : í ;  >
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A  C T  O X V .  121
fupartea Celeftina de la cadena para re

mediar fetclla pufo fe en negar les la
uenctóy promcfja, y en dexjr que todo era 
fuyo lo ganado, y aun otras
cofdlas de fecretos:que corno dixjen, rihen 
las comadres.&c.*Apt que ellos muy eno
jados y por 'ina pártelos la ne
cesidad que priua todo amor : por otra el 
%iojcgrandey canfancio que que
acarrea alteración : por otra veyan la fe  
quebrada de fu mayor : no fa-
btan que haxjer : eTiuuieron gran rato en 
palabrasial pwviédo la ta codiciofa p feue 
ramio en fu negar,echaron mano a fus ep>a 
das,y dieró la mil cuchilladas. Are.O  
dtchada de muger, auta fu 'vejex.
defenefeer ? y dellos que me dix.es

pararon*Eli. Ellos como humeron hecho 
el deliíto:por huyr de la justicia,que a ca
fo pajjaua por alli, faltaron de las venta - 

nas:y quafi muertos los prendieron, y  fin
mas dilación los degollaron. Areu. O mi 
í * armeno y mi amor:y quanto dolor me po 
nefu muerte : pefa me del gran  amor que 
con elen tapoco tiepo hauia no

meauia mas de durariro pues ya efle mal 
recaudo es hecho: pues ya efla defdicha es 
acaefcida:puesya nofe puede por lagrymas

j t l  3  comprar
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compram i refiaurarfus v i das: no te fati*,
gues tu tanto,que cegaras llorándote] creo 
que toca ventaja melleuas en fentinuento: 
y  veras con quáta paciencia lo ju froy paf. 
fo .E h ^ A y que ramo: ay mexjquina 
go de fe (o::ay que no hallo quien lo co
moyo'.no ay quien pierda lo que yo pierdo 
p quanto mejores y mas honejhasfttera mis 
lagrymas enpafionage.ua, en pro
pria mia: ado de ire: que pierdo madre,ma 
to y abrigo:pierdo amigo :ytal que nunca
faltana de mi mando . 0
honrada y authonx. ada , quantas jaitas 

pie encubriascon tu buenfaber'.tu trabaja 
uas,yoholgaua:tu faltas fuera ,y o  estaña 
encerrada:turota,y o v c jii  da : t tt 

contino como abeja por cafa,yo 
que otra cofa no jabiahaxjer.

%.o mundano, q mientra eres twfjcydo eres 
pienoj'preciado, y jamas te conficntes cono- 
feer hafia que te perdemos. O (alisto y  Jsle 
hbea, caufadores de tantas piuertes : mal 
fin ayan vucjlros amores: en mal fabor fe 
conuiertan vuestros dulces plaxjres:torne 
fe  lloro vueflr a gloria, trabajo vuejlro dc- 
fcanfodas yernas deleytcfas donde tomayS 
ios hurtados felax.es, fe conuiertan en cule
bras : los cantares fe vos tornen lloro : ios

• A C T O  X V ,
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fombrofos arboles del huerto fe feqn*n con 
vneshavijla:(us Jior fe torne de 

nevracolor.tite. fa lla  por'Dios 
pon ¡tlencio a tusquexas: ataja tus lagry- 

tnasUimpiatus ojos: torna fobre tn 
que quando tua puerta fe c ie rra o tra  fue 

le abrir la Jortunaiyeste mal aunque àu
ro le joldaraiy muchas cofas fe pueden -ven 
gar que es imponible remediar »y ejla tie
ne el remedio dudofoy la tengane a en la  
mano.bli.'De quien fe ha de atier emienda 
que la muerte y los matadores me acar 
readoefta cuy taino menos me fa tig a  la pu 
incion de los deh ti ¡tientes el yerro co-
met ido: quemadas que haga: que todo car 
gafobre miiplugteraa 'Dios

| con ellos,y no quedara para llorar a todos :
% y de lo que mas dolor ¡tentó es,te r  que por 

el]'o no dexa aquelvil de poco jenttnnento,
I de te r  y vifitar festejando cada noche a fu  

ífttercol de jtiehbca : y  ella muy v ja  -  
na en ver Jangre vertida  
Areu.J'/ ejjoes verdad: de quien mejor fe 
puede tomar venganza manera que
quien lo comio aquel lo me tn
q ¡i yo lescavgo en el rastro quadoje vee, 
como,y por donde,y a q hora: no me hayas 
in per bua de la p afte: erta vieja q bien co 

I . IN  4  nofctjlew
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A C T O  XV.
nofcifleftno hago que les amarguen 
mor es,y (ipongo en ello aquel con quien me 
vijle  q renta quando entrañas : (i no fea el 

peor 'Verdugo para Calque Sempronio
de Celejlina:pues qttegoxj) auria agora el 
en que le puflejjeyo en algo por mi 
que fe fue muy tr Hiede me le trate 
mal:y vería  el los cielos abiertos en torna- 
lie yo a hablar y  mandar herma
na di me tu de quien pueda yofaber el ne
gocio como paj]'a:que yo le haré armar vn  
laxj> có q JiSlelibea llore quanto
<Ot.Eli.To conoxjco amiga otro compañero 
de 9  a r m e n o , mo<¡o de fe llama
Sofia:que le acompaña cada quiero
trabajar de le facar todo elfecreto: y ejle fe 
ra  buen camino para lo que diK.es. A reu. 
JtíO'shax.me eííeplaxjer queme embiesa 
cafa cfje Sofia :yo  le hablare y dire mil 
fonjasy ojfrefcimietos,hallaque no ledexe 
en el cuerpo coja de lo hecho y por haxjtr: 
dejpnes a el y a fu amo haré reuefar el pía 
xjer comido.Ttu Elicia,alm a mía,no reci
bas pena,pafja a mi cafa tus ropas y  alha
jas y  vete a mi compania, que eflaras aUi 
mucho fola,y la trifbcxjt es amiga de la jo- 
ledadicon nueuo amor los visaos:
vnhijo q nafce rejlanra la fa lta  de tresf-

uados:
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nados : con meno fucefj'or fe cobra alegre
memoria y plaxjres perdidos del
tiempo : de 'in  panquéyo tenga ternas tu 
la tnttad:mas lajlima tengo de tu fa tig a ,' 
quede los que te la ponen. Verdad lea que 
cierto duele mas la perdida de lo quebom  
bre tiene,que da plax.tr la de
tro tahaunquefeacierto:pero y a  lo hecbn
es lmremedio,ylos muertos irrecuperables 
y corito dtx.cn, mueran y l o s
uos me dexa a cargo,que yo te les dare tan  
amargo xarope a beuer qual ellos a ti han 
dado.^iy prima, como fe yo quando me en 
fchorebolner ejlas tramas aunfoy mo-

i¡a:y de al me vengue Dios, que de Caltjlo 
Centuno me vengara, lili.[a ta  que creo q 
aunque llame al que mandas,no baura ef- 
feíio lo que quieres,porque la pena de los q 
murieron,por defeobrir elJecrcto,porna ft- 
lenao al vitto para guardar le : lo que me 
dtx.es de mi venida a tu cafa,te agradex.- 
co mitcho’.y'Dtos te ampare y alegre en tus 
necefulades,que bien mueTlras el parente 
feo y hermandad no feruirde viento : an
tes enlas aducrfidades 
aunq le quiera baxjer porgoxjir i u dulce 
copania,no podra [er por el daño q me ver  
inaila caufi no es necejjarto dexjrtpues ha

f big
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A C T O  X V I .
t h  cotí quien me entiende: que alli
na foy conofctda:allt ejloy
mas perderá aquella ca fa el nombre de Ce 
leJHnaque Dios a y a , [sempre acuden 
mofas conofcudas y allegadas ¡medio partí 
tas de las que ella crio,fuá con.
ciertos,de donde mefegnira algún prout- 
cho: y  también efios pocos amigos que me

quedan no me [aben otra morada,puesya 
[abes quan duro es dexar lo 
d a r cojlumbre es a par de muerte : y pie. 
dra mouedtxji que nunca moho la cobija: 
alli quiero eTlar ft quiera porque el alqni. 
ler de la cafa que ejia pagado por ogaño, 
no Je vaya  en balde: af?i que aunque cada 
cofa no bajlajfe por fi,j aprovechan}
ayudan: ya parefce que es hora de yr  
de lo dicho me lleno el cargo : Dios quede 
contigo que me vo y .

C  Argumento del
Decano Sex'.o acto.

PE n fald o  Pleberio y Alifa tener 
fu hija Melibea el doa déla virgi 

nidadconfcruadoiloqual, fegun fu 
parefcido,eiVa en contrario:eilan ra 
sonando fobre elcafamicto de Me
libea » y  ca tan gran quantidad le

daa
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A C T O  X V I ,  1 2 4
dan pena las palabras que de fuspa 
dresoye que em b iaa  Lucrecia pa-  
raquefea caufade f u Mencio en a* 
quel propoíito.

PJeberio. Aliía. Lucrecia*  
Melibea.

A Ltfa Amiga, mia'.e
pai efee fe nos v a  como de en

tre las manos.corren los dtas como el agua 
de rio,"Ho ay coja tan ligera para buyrco 
mo la v ida : la muerte nos figuey rodeas 
de la qualfomos vcxjnos:y haxjafu v a n 
eara nos ac ojiamos fegfí ejlo v e 
mos muy claro: fi miramos nueftros ig *a -  
lesinuejlros hermanos y parientes enderre 
dor: todos los cometa la tierra: todos eflan 
en fas perpetuas moradas: y pttesfomos in
ciertos quando hauemos de fer 
viendo tan ciertas fonales¿miemos echar 
nuefrasbarbas en remojoaparejar nue

ftros fardeles para andar carni
no,no nos tome de improu¡fo,m de falto aq  
lia cruel vox. de la muerteordenemos míe

fras animas con tiempo'.qnem vale pre
venir,que fer preuenidos: demos ntiejtra ha 
tienda a dulce fuccejfor l acompañemos 
vuefra vmea hija con marido, qttal nue-

JÚ  6 firo

‘ hsr

I
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A C T O .  X V I .  
jiro eflado requiere:porque vamos de/un 
fados,y fin dolor dcjle mando : lo » 
macha diligencia deuemos poner defde agt 
ra por obra : y  lo que otras vex.es auemos 
principiado enefle cafo, agora aya •
cion:no quede por nue
írra  hija en manos de tutores: pues parefct 
na ya mejor en fu propria en la mt 
jlra :q u ita r  la hemos de lenguas del vul
go : porque ninguna virtu d  ay tan per fe* 
& a,q no tega vituperadores y  maldixien 
t($:no ay cofa con q mejor fe coferue la lini■ 
pia fa m a  en las virg ine co teprano 
famiento:quien rehuyranueflro parentef 
c» en toda la ciudad} quié n
Xjofo de tomar tal joya en fu  ; «
quien caben lasquatro principales cofas, 
que en los cafamientosfe demandan}
ne a faber.Lo primero,difcrecion,honefli-
dad,y virginidad. Lo 
L o  tercero,el alto origen y .
nal, riquexjt’. de todo eflo la doto natura:
qualquicra cofaq nos pidan hallaran bien 
cumplida. Ali. I>ios la conferite fehor 
*Pleberio, porque nueflros defjeos veamos 
cumplidos ennuejlra viia '.que antes píen 
fo que fa lta r a ygual a nuejlra hija, fegu» 

pu virtud,y  tu noble fangreique no fobra*
ran
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ran muchos que la merezcan Tero como 
efto fea officio délos padres muy a 

las mttgeres: como tu lo ordenaresfereyo a  
legre, y nueflrahtja fu
cajlo v tu ir , ybonefia v id a  y humildad. 
Lu ,yíun (ibien lo fupieff 
ya,perdido es lo mejor: mal ano fe os apare 
ja a la vejex. : lo mejor Cahft ofe lo licúa: 
vo ay quien ponga virgos que y a es muer 
ta (felejhna : tarde acordays : mas 
des de m udrugar.Efeúcha,
Jítelwe a . M e i .  Qjie hax.es ay efe ondi da 
loe a 'L u e . Llega te aquí a tut

padres la pricjj'a que traen por te cafar. 
M el.Caüapor Dios que te oyran,dexa los 
parlaridexa los, deuaneen: vn  meshaque 
otra cofa no bax.cn,ni en otra cofa 
den: no parefee fino que les dixje el cor a con 
el gran amor que a Cahjlo tengo : y todo 
loque con el vn  mes ha he pa]]ado:no fe  
ft me han fcntidomo fe que fe fe a , aquexar 
les mas agora cjle cuydado que nuca: pues 
mado les yo trabajar envano:q por de mas 
es la citóla enei molino : quien es el que 
me ha de quitar mi glori ai quien apartar 
me mis plaxjres ? Caítjlo es anima , mi
vida,mi fshor’.enquiéyo tengo toda mi ef
ferata : conozco del q no viuo

j i t  7  pues
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pues el me ama,con qu otra co fa le puedo
pagaritodas las deudas dereciben
reconpenfacionenduterf» genero:el amor 

no admite fino folo amor por paga: en pen I 
Jar en el me alegro : en te r  lo :en j
oyrlo me glori fico: baga y ordene de mi a 
fu  voluntad: fi pafjar cutfiere la mar, con 
el ire:firodear el mundo, llene me 
f i  tender me en t ierra de enemigos, no - 

huyre fu  querer: dexen me mis 
Xatr del (i ellos quieren de : no
pien fen en ellas vanidades ni en \
famientos : que mas ta le  fer buena a- 
miga que mala cafada : dexen
mi mocedad alegre, ft quieregoxjtr Ju -
jez.canfadai(hu> prejlo podra aparejar mi 
perdición y fu fepultura'.no tégo otra l afu
ma, fino por el tiempo que perdí de no go
marlo : de no conofcer q a
fe  conofccr:noquiero mando:no quiero en 

fu x ja r los nudos de matrimonio, las ma
rítales pi fadas de a g e n o h o b r e
muchas l>allo ( enlos antiguos libros q ley) 
que hicieron, mas d if  r fu
bidas en eflado y hnage : las quales alga 
tías eran déla gentilidad tenidas por dio 
fts:af?t como Venus madre de Eneas,y de 
Cupido el 'Dios dé amor : que fen d o  cafa

da
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da corrompo la prometida fe  marital :y
aun otras de mayores fueros encendidas„ 
cometieron nefarios y tnceftuofos yerros: 
como jiíy rrh a  con Ju padre : Semiramtt 
confa hijo: (fu nace con jn  hermano:y aun 
aquella fo rjad a  1 ' i»amar bija del rey 
Da uid. Otras aun mas cruelmente trafpaf 
farò las leyes de natura,como'Pafphe mu- 
ver del rey j/iimos có el toro . ‘Pues reynas 
eran y grandes fenoras, debaxo cuyas cul
pas la razonable mía podría pajjar fm de
muflo: mi amor fue con jifia  cauja: reqn  
da y rogadaicaptinada de 
to:aquexadaportan afi

(eleflina feruida de muy peligro fas a 'i f t4 
ciones,antes q concediere por 
amor: y defpnesvn mes bacomo hasvijio , 
que jamas noclse ba jaltado fin fer nue- 
firo huerto efe alado,como fortalex*a:y mu 

chas batter 'venidoen balde y  por no
tnemojlrar mas pena ni trabajos:muertt>s 
pormi fus fertudores'.pcrdiendo fe
da , fingiendo ¿infascia con todos los de 
la ciudad : iodos los días encerrado en ca
ja,con ef >eranca de -ver la noche.¿4 ju era , 
a juera la ingratitudut ‘ nera las 
y el enganoicon tan verdadero amador:a 
w quiero marido,ni quiero padre, ni pa

rí ente a

A C T O  X V I .
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vientes:faltando me Califto me fa lta  v i  
dada qual porq el de me
L u e . Calla fenora, efcuc q toda v ia  perfe 
nera. P le g u e s  que te parejee fenora - 
rerìdeuemos hablar lo a nueflra hija? de - 
nemos darle parte de tatos como me la pi 
denìpara que de fuvoluviga para q
diga qual le agrada? ‘Pues las leyes 
danlibertad a los hò
ejlen fo el paterno poder para elegir. Ali. 
Que dix.es? en quegaftas tiempo?quien ha 
de ir le co tagran  r.oucdad a tiuejìra hija 
Jstelibea q no la efpateìy cornopienjas q fa 
he ella que cofa fean hòbres tfi je cafanyo q 
es cafar ? o que del ayuntamiento de ma
rido y  muger fe procreen los hijos?pienfas 
que fu  virg in idad [imple le acarrea tor

pe dejjeo, de lo que no ha entendí
do jamas ? pienfasque (abe errar aun con 
elpenfamiento ? nolo creas fehor‘Plebe- 

rio-.que fa lto  o baxodefangre,ofeo,ogen 
til de gejlo le mandares tomar,aquello Je
ra  fu  plax.er: aquellohaura por
yo fe hielo q tengo criado en mi guardada  
J)ija.b*\cl.Lucrecia,Lucrecta:corre prefto 
entra por el pojltgo en la fala,y ejlorua les 
fu  habla: interrumpe les fus alabancas con 
algún f  ngido menfaje : fino quieres que

vaya
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vaya yo dando voxjes como loca, fegun  
tfioyenojada del concepto que
tien demi ignorane ia .h u .J a  voy fenora.

Argumento del
"Decimofe p timo atto.

T J  Licia determina de defpedirei 
pe far y  luto que por caula délos 

muertos trae.’alabado el coafejo de 
Areufa eneíle propolito : la qual va 
a cafa de Areufa,adóde viene Solía, 
al qual Areufa con palabras fi&as 
faratodo el fecrcto que cita entre 
Calillo y Melibea.

Elicia. Areufa. Solía.
\  yl y ll  me va con efte luto : poco fe

fita mi cafa : poco fe pafca raí calle: 
no veo las mu f i :  as del a Inorada :ya  no 

Lis canciones de mi.amigos: ya no las cu
chilladas: ni ruydos de noche por mi 
ja:y lo que peor ¡lente,que blanca pre 
finte veo entrar por mi puertatd todo efio 
me tengo yo la culpa: que
j o de aquella que Líenme quiere : deaqita 
verdadera hermana, quando el otro dui
le II.ue las ntieuas deíle tnfic negocio que 
tfca mimegua ha acarreado ,110 me a ter a 
agora entre dos paredes Jola: que de afeo
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i¿6 ay quien me vea: el diablo me da tener
do lor por quien no Je fiyo muerta lo turne 
ra : aofadas'que me dixo ella a mi lo cierto: 
nunca hermana traygas m 
pena por el mal,ni muerte de otro,q el -
xjcra  por ti.Seproiüo holgara yo
pues porque loca me peno yo por el decolla 
doìy que fe ft me matara a eraac
celerado y locojcomo hixjia aquella vieja 
que tenia yo por madre ? Quiero en todo 
Jegutr ft* c o n te jo  de ylrenja , quejabe mas
del mundo que yo: y  ver la muchas vex.es, 
y  traer materia corno vina.O que partid  
pación tanjuaue: que conucrfació tagoxj* 
fa y  dulce: no embaldefe dtxj¡,q vale mas 
v n  dia del hombre difcretofj toda la vida 
del necio y  [imple.Quiero pites quitar el la 
to:dexar tnjhx¿t,defpedirlas lagrymas/l
tan aparejadas Iran ejhtdo a falrr:pero co
mo fea el primer officio que en uafciédo ha 
caemos llorar , no me mar anillo fer mas li
gero decomecar:yde dexar mas duro: mas 
para eftoes el buen fofo, viendo la perdida 
al ojo:viendo que los atamos haxsn la mu 
g e r  herrnofa, aun que no lo fea: tornan de 
Vieja mo(¡a:y a la mo<¡a mas.'No ;s otra co 
fa  la color y aluayalde, fino pe gajo ja  liga• 
in  q fe traumi los hombres. ¿inde pues mi

cjpe-
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A C T O  X V I T .  n 8
tipejo y alcohol,q tengo dañados ojos: 
ande mis tocas Hacas : mis gorgneras 
lradas:mis ropas de plax.ec: q adere
far lexta para ejlos cperdían ya
la rubia color:y ejlo hecho,còtaremisgalli 
nasihare mi cama'.porq la limptex.a a le
gra el cordfo'.barrere mi puerta, y regare 
la calle,porij los q pajj'aré,veá q es ya de- 
ferrado el dolor. Jilas primero quiero ir a 
vifitar am i prima,por preguntar le (i ha 
ydo alla Sofia:y lo q co el ha paf]ado:q no 
lo he viflo defpues q le dixe ccmo le quena 
hablar¿4 renfa:quier a Dios la halle fo 

la,q jamas ejla defacopaña de galanes,
como buena tauerna de borrachos:cerra- 
da efla lapuerta:nodeue cjlar alia hobre: 
quierollamar: tha,t ha. Ar.

Idbrc am iga:Lhcia foy. Areu.  Entra her 
mana m ía:vea teD ios,q tantoplaxjer mo 
haxjescn venir como vienes,mudado el ha 

bitod tnjlexji:agora nosgoxjiremos jutas 
agora te vifitare : vernos hemos en 
fa , y en la tuya : qui fa por bien fue para 
entrambas la muerte de : que yo
ya (lento la mejoría mas antes.por ejlo fe  
dixjF, cine los muertos abren los o]os de los 

que vinè,a vnoscon haotros con
uberi ad como a ti. E l tu puerta llama,

poce
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poco efpacio nos da para hablar,que te .
ria preguntar, fi hauta venido aca Sofìa, 
Are. Ño ha venido.defpues hablaremos,a
porradas que dan:qutero o es lo
co,o prinado quien llam a.So.^íbre me fe 
ñora : Sofía foycriado de .Areu,
*Por los fanttos de 'Titos el lobo es en la confe 
ja:efconde te hermana tras effe paramento 
y  veras qual te lo paro lleno de vieto de h 

Jonjas : quepienfe quan parta de mi, 
que el es y  otro no:y Jacar le he lo fuyoylo 
ageno del buche con halagos : como 
el poluo con la almohada a los caualloSiEs 
mi Sofía ? mi fecreto amigo ? el que yo me 
quiero bien fin  que ello fep a i el que defeo 
conofcer por fu buena fam a  ? el fiel a fu 
amoìel buenamigo a fus compañeros},tbra 
$arte quiero amor : que agora que te veo 
creo que hay mas virtudes en ti,que todos 
me dexjdtandaca entremos a nos:
quemegoxj> en mirar te: quemerepre- 
fentas la figura deldefdichado de'Parnrt 
no:con efio hax.e hoy tan claro dia,que ha 
utas tu de venir a ver me:dt mcfcñor,com 

fictas me antes de agora ? So. Señora, la 
fam a de tugentilexA, de t ns gracias y ft* 
blr,buela tan alto por efta ciudad, que no 
deues tener en mucho fer de mas conofci -

da,que
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di,que conofcicnte:porque ninguno habla, 
tn loor de h ermo fura : que primero no fe 
acuerde ds ti, que dcqu
deputa el pelón,y como Je quien lo
•vee ir al agua confuscauallos encerró , y  
fus piernas de fuera , en jayo:y agora en 
•ver fe medrado con ca  y  capa
le alas y  lengua. Are. l a  correría con 
tal rax.cn, ji  alguno edelante el
rjrtt,tanta burla como de mi 

como todos los hombres traygays p ro u ey  
das efjas rax.ones,cj]as enga noi as alaban
zas tan communes para todas, hechas de 
molde:no me quiero de 11 ejpdtar: pero ha  
gote cierto Sofía, que no tienes deüas ne 
cefidad:fin queme alabes te amo : y fin ¿i 
me ganes de nueuo,me tienes ganada. É a  
ralo q te cmbie a rogar q me •vtefjcs, fon 
dos co fusila sqttales ¡i mas o
enti conoxjeo,te dexarc de dcxjr,aunqjea  
de tu proiiecho.So. Señora mía,no quiera, 

dios que yo te haga cautela : muy feguro. 
venia de la gran  merced que me ptenfaS 
nax.eryhax.es: nome ¡entia digno para 
defalcar te: guia tu mi lengua : r effonde 
por mi a tus raxjonesiq todo lo aure por ra  
*°y firme. Arc.*Am ormio,ya Jabes quáto 
ûtje a Tarmeno’.y como d ix j, quien bien

quie-
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A C T O .  X V I I .  
quiere a jBeltran:a tod cofas
dos fus amigos me agra buen
€io de fu amo, como a el mtfmo me plaxJa 
doivle 'Otafu daño de le
tfuescomo ejloaftt fea,acorde d ex jrte ilo  

vno,q conozcas el amor te
to contigo,y co tu vifitacion ficmpre me a- 
legrar as:y que en eje o no perderás nada ft 
yo pudiere,antes te verna y
fegudo,que pues yo pongo mis ojos en 
mi amor y  querer: auite te guardes de
peligros:y mas de de feobrir tufecreto a mn 
guno: pues vees quanto daho a P.tr-
fhenó , y  a Sempronio , de lo que [upo
Celejbina : porque no querría verte mo' 
t ir  mal logrado como a tu 
to me bajld hauer llorado al vno : porqut 
has de faber,que vitto a mi vna per fonaiy 
fne dixo,que le haniasde feubierto los amo"
tes de Caltfto y  yvtehbea:y como la haurH 
alcangado:y comoyuas cada noe 1?e d le a- 
companar :y otras muchas cofas que no [a- 
hria relatar. Cata amigo que no guardar 
fecreto es proprio délas muger es: no de 
todas (i no de las la xas y de los nihos. Ca
ta que te puede venir gran  daho quepa 
ta  ejlo te dio "Dios dos oydos , y  dos o* 
jos, y  no mas de vita lengua, porque do
-*;v . biadi
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liado lo que vieres y  oyeres, que no él 
llar. Cal a tío confies qu( tu amigo te ha de 
tenerfecr el o de lo que le dixeres : pies tu 
noie ¡abes a ti mifmo tener : quando orne
rei deyr con tu amo Cahjh a caja de aque 
llafehora,noItalas bullicio: note fienta la  
turra’-que otros m e d ix e r

da noche dando voxjes corno loco de pía -  
5ler* S o l .  O  como fon fin tiento y  perfonas 
de(aconl.idas,las que tales nUeuas fehora 
te acarrean: quien te dixo de mi boca lo 
auto. oydo,no dtxo verdad : los otros (de 
wrmt ir con la luna de noche a dar agua 

a mis caualios,holgado y  atuendo platjer, 
dixjendo cantares, por el ,

y defechar euo¡o:y ejioantes délas diexj) io 
ftecbatian mal:y de ¡a fojpecha, ltax.en cer 

tidumbreiaj firman lo que barruntan.fi 
no ejla na Calijìo loco,que a tal hora auta 

de ir a negocio de tata : fino
rarq repofe Ltgenie, que dejeanfen todos 
enldulfor del primerjueho:ni menos aula  
de ir cada noche, q aquel officio no fiufre 

cotidiana vifitación. í mas
res Jcnora ver ju f  alfe dad , como d ixxn , q 
toman antes al mentí rojo q al q coxquea: 
en vn mes no hauemos ydo ocho vex.esi 
y díKtn los falfanosrcboluedores

cada
i .
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A C T O .  X V I I .  
cada noche.Are. ‘Pues vida amor
mio,porque yo l o s a c uj e tome enei 

del faifa tejlimomo,me la memo,
n a  los dias q aueys concertado de faltr ; j  
fiyerran,ejlare feguractcr
ta de fu le u a n ta r .'P o rq n e  no men 

verdadero, fera tu per fona fegura dt 
peligro,y yo fin fobreftlto de tu vidaiputs 
tengo ejperanca de gotear me contigo lar 
g o  tiem po.SoiSehora, no alarguemos
tefhgos:para cjla noche en dando elrelox 
las doxje,efia hecho e concierto de
cion por el huerto : ma preguntara
lo q han fabtdo.'De lo tedie
re jehastq me trafquilena crttK.es. Areu*
Xporque parte alma miai porq mejor los 
pueda contraber, (i ai
rilando.Soü Por la calle del vicario <¿or

,  , u
do,a las elpaldas de ju  cafa. Eli» 7 iene te 
don handrajofotno es mas menefter. JMal' 
dito fea el,que en manos 

fe  confiaiqtte defgoxjiar fehaK.e el badajo.
Areu .Hermano Sofía, ej'to hablado bash 
para que tome cargo de faber tu tuno * 
cencía, y la maldad de tus 
ve  te con'Di os que estoccupada en otro 
negocio: y he me detenido mucho cotigo. 
Eli, O fabiam uger:o proprio,

nal

© Hispanic Society of America



A C T O .  X V 1 1#
qual le merefcc el afno,

Ju fecretotande ligero. So. 
ue feñora,perdona me,(i te he encado con 
mi tardanza : mientra holgares con mt 
feruicio , ^amashallaras qmen tan degra 
do auentitre enei f u v  los an
geles contigo. Are. "Dios te guie ,^ illa  
tras axjcmilero : muy •ufano por
da : pues toma para tu ojo :y per
dona que te la doy de
go hermana*, (alacalque te parefee qual le 
embio?af?i feyo tratarlos tales : ajsi f,alen 
de mis manos los afnos ap como
y los locos corridos :y  los diferetos efp un

tados : y los deuotos a: y los
encendidos. Tues prima , aprende : que 
otra arte es efla que
que ella me tenia por boua: porque meque 
na yofer lo ,~ípues ya  tenemos he
elio Jabido quanto dcfjeauamos : dcue
rnos ir a caja de aquellotro cara de ahorca 
do,que el jueues delante de ti baldonado de 
mi caja falto : y  hax. tu como que nos qme 
res haxjer amigos, y  que merogajle que
fttefje a ver lo.

f[Argumento del
"Decimo oliano ¿ifto .

H  E l i -
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A  C  T O . X V I I  Í .  
p  Licia determina de hazer lasa* 

millades entre Areufa y Céturio 
por precepto de Areufa. Va a cafa de 
Centurio : donde ellas le ruegan q 
aya devengar las muertes en Ca
lillo y Melibearel qual lo prometió 
delante dellas. Y como fea natural 
a ellos no hazer lo queprometen.ef 
cufa fe,como enelproceíTo pareíce.

Elicia. Centurio* Areufa»

a Vten efbaen cafa
correverás quien ofa entrar fin lla

mar ala puerta. Torna
Jio  quienes. Jio te  cubras con el manto fe- 
ñora,y a no te puedes
adelante entrar a E h c i a q u e  no podía
traer configo mala compama, ni nueuasq

me pefafjenifmo q me de dar placer.
Areu. Jio  entremos por mi v id a  masadtn
tro,que fe efltende ya el vellaco,
que lo vengo a rogar: que mas holgara
con la v ifla  de otras como el,que no conU
nuejlra : boluamos por 'D ios, que me
tn  ver tan mal gejio.parefcete hermana,
que me traes por buenas q
cofa jujla venir de v ifp era s ,y  entrar nos
41 v e r  vndcffuella caras qay cjta^hli.for
na por mi amor,no te ya ya s : fino en

ina-
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A C T O .  X V i l i .  I3 2
manos dexarasel medio manto. Cent.
la por Dios fenora : ten la no fe te 
Eli. guiar anillada ejloy prima de tu buen 
fefo: Qual hombre ay tan loco y fuera de 
rax.on,que no huelgue de ter vifitadot ma 

yormete de mttgeres'illega te aca jenor Ce
tario ,que en cargo de mi anima,por f  aer
ea haga que te abrace, qyo pagare la fri* 
M.Areu, gtfejor lo yo en poder de ji* 
fticia,y m orirá manos dfus enemigos,qyo 
talgox.o le de»Ta,ya,hechocornigopa
ra quato viua : y por qual carga de agua
le tengo de abracarìniver a 
porque le rogne ejlolrodia que 
jornada de aquí en que me na la •vida, y  
me dtxo de noiCen.gflanda me feítora 
cofa q yo fepa haxjer:cofa J  mi , 
vn deftfio con tres juntouyfi mas •vinieren 
que no huya por tu amor : matar vn  1)om- 
bre,cortar vna pierna, o bra<,o,harpar el 
gejlo de alguna que fe haya ygualadoccn 
Ugo, eftas tales cofas antes feran hechas q 
encomendadas > no me pidas que ande 
minoini que te de dinque bienfabes
no dura comtgo: que tres faltos dare, fin 
que fe tne cayga blanca:' ninguno da lo que 
no tiene,en vna cafa viuo qual vees: qroda 
tati majadero por toda ella, finque tro->I X i
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piece. Las albacas qué tero, es el axuar de 
¡a  frontera : vn  jarro desboca
dor fin piítada cama en que me ejla 
armadafobre aros de broqueles: vn  rime
ro de malla rota por colchones’.vna talega 
de dados por alm ohadaque aunque 
ra  dar colaciontno tengo que empeñar , ft 
no efla capa harpada q traygo acueflas, 
Jiii.^ ijs i goxje qfus rabones me contenta 
a mar aníllate orno vn  efla obedien
te,como ángel te habla: a todaraxjonfe a 
llegaiq mas le pidesipor mi vida  q le ha
bles y  pierdas enojo, pues tan de grado fe 
te ofrefee con fu per fona.C c n  Ofrcfcer dt- 
tjesfehora? yo te juro por el fanfto marti- 
llojode peapaiel brago me tiembla de lo q 
por ella entiendo haxjer, que contino píen 
Jo como la tenga cotenta,y famas acierto. 
L a  noche pafjada fohaua que haxja ar
mas en vn  dejafo por Juferuicio con qua- 
tro l)ombres:que ella bien conofce : mate
al vno:y de los otros que huyeron,el q mas 
fano fe lib ro , me dexo a lospiesvn brago 
yxjquterdo . rlJues muy mejor lo haré de-
fpiertode día ,quando alguno tocare en fu 
chapín. A v . ‘tues dqui teteilgo,a tiempo 
fomosiyo te perdono : con faudición que 
me vengues de v n  cauallero que fe llama,

Cahjlo
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(a lijo  que nosha enojado, a mi y  a m ipri 
tna.Ccn.O reniego de la condición: di mt 
luego (i ejla confi ijfado, Ar tu cu
ra de fu antm a.Gen. l )ue$ fea afstlembic- 
nios le a comer al infierno confcfiion. 
Areu .tfcucha, no atajes mi : ejla
noche lo tom aras.Ccn.No me digas mas, 
ai cabo ejloy : todo el negocio de ¡us amo
res Je :y  los que por fu cauja ay muertosl 
y lo que os tocaua avofotraslpor donde v a  
y a que hora , y con quien es. Vero di me, 
quálos fon los que le acompañan: Areu. 
Dos mocos.Cen.'i equeñaprefa es ejja'.po-
co ceuo tiene ay mi efpmejor cenara 
ella en otra parte ejla noche q ejlaua con
certado. A l e  Por efe ufar 

perro con eje Ììuejjo : no e mt ej]a
dilación,aquí quiero v e r , fi dixjr y  
comen juntos a tum efa-Cen.Si mi efpada 
dtxejje loque hatje, tiepo le fallaría para 
hablar. Quien fino ella puebla los mas ci- 
menteriosf quien haxx ricos los cirujanos

dejla tierral quié da de contino q hax.tr a 
los armeros: quien dejlro^ala malla muy 
fn a  ? quien haxje rt$a de los broqueles de 
Barcelona ? quien reuana los capacetes de 
Calatayud fino tila ? que los caxquetes de 
* lmax.cn á filo s  corta, como

N  3 chos
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th os de melón. Veynte anos ha que me d i  
de comer: por ella foy temido de hombres, 
y  querido de mngeres, fino de ella le 
dieron (enturio por nombre a mi abuelo: 
y  Centuno fe Uarno mi padre, y  Centurie 
me llamoyo. Eli. ‘Pues que hixjoel 
porqgano tu abuelo ejfe nombre }Ì>i me, 
por ventura fue por ella capitan de cien 
hom bresìC eti.7Lo,pero fue rufan de cien 

mugeres. Are. No curemos de ha
XAhas viejas: fi has de lo que te
go,fin dilación dctcrminaiporque nos que 

remos *r.Cen. Jslas deffeoya la noche por 
tener te contenta,que tu por ver te vèga* 
da.Tporque mas Je haga todo a tu • 
tad,efcogeque muerte quieres q le de:alli 
te m ojlrarevn reportono, en q ay fíete eie 
tas y  fetenti ejfecies de muertes •* veras 
qual mas te agradare. Eli. 
amor qnefepòga ejle hecho en manos de 
tan fiero hòbre,mas vale qfc quede por ha
Xjtryq no e fcandalixatr la ciudad por dodi 
nos venga mas daho de lo pajjado. Areu. 
Calla hermana, diga nos alguna q no fea
de mucho buütcio.Gcnt.Las qagora ejlos 
dias yo vfo,y mas traygo entre manos:fon 
ejpaldaraxjos fin fangre3o porradas de po'
tnode ejbada,» reuts manofo : a otros ag*

jert

ACTO# X V I I I
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jtro como barnero a puñaladas, tajo lar* 
go,ejlocada temerofatiro
dia doy palos por dexar holgar mi 

Eli.No pajje por'Dios mas le
palos:poríjuc quede ca -

to .C cni.Iuro por el cuerpo L e
tania,no es mas en mi bra^o derecho dar 
palos fin matar,que eneljol dexar de dar 

buelta* al cielo. Are*Hermana no
nofotras lajhmeras: haga loq
te le como fele antojare»Llore co
nio tubas hecho: dcxemosle: £ da 
buena cuenta de lo encomendado:de qual 

quier manera holgaremos no fe
efeape fin alguna paga de fu yerro. Cene*
'Perdónele Dios , fi por pies nofe me n/a, 
muy alegre quedo jehora mia, que je ha o f  
frefeido cafo auiiq peqh cuque co rn eas
lo áyo (ehaxjer por tu amor. Are. Tues 
dios te de buena manderecha,y a el te en
comiendo,que nos DamoCen. E l te guie,
y te de mas paciencia cotilos tuyos.*Alla 
irán ejlas putas atejladas de 
ra quiero penfar como me efeufare délo pro 
tnetidoide manera q pienfen dili*
gécta
glirencia,por no me poner en peligro, quie 
ro me haKjer dohéte,pero q apvouchaiq no

X  4  <.

co animo de executar lo dicho y  no ne
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fe apartaran de la demanda quando (ano»
*Pues fi digo que fue alla , que les 

bixje buyr i pedtr me ban fehasde quien 
eran , y quantos yuan , y  en que 
Us tope , que 'uejlidos lleuauan, yo no las 

fabre dar : be lo todo perdido . rPues que 
confejo tomare , que cumpla con mife~ 
puridad y fu  demanda ? quiero embiar 
a llamar a Ira fo  el coxo, y fus compane- 
ros : y  dix.tr les i que porque yo ejloy oc- 
cupado ejla noche en otro negocio, ca
yan a  dar <vn repiquete de broquel a ma 
nera de leuada,para oxear <vnos garlones 
que me fue encomendado:q todo eflo espaf 
fos fegurosyydode no cofeguira nmgu danof 
mas de haxjer los buyr ybolner fe a *

JT Argumento del
'Decimonono

/ - *  Alido yendo con Solía y Trida  
^  al huerto de Piebcrio aviíitara  
M elibea q lo eftaua efp erand oyco  
«Ha Lucrecia.cuenca Sofìa lo que le 
«acontefcio con Areufa.Edando Ca
lido dencro del huerto có Melibea: 
vienen Trafo y otros por mandado 
•¿q Centurio a cumplir lo que hauia 
prom etido a Areufa y a EliciaJ

* a los
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alosquales fale Soíia,y oyendo  
liíto defde el huerto donde eftaua 
con M eli bea el ruyd oq oe trayan, 
quilo falir fuera: laqual falidafue  
caufa que fus dias fenefcieften.

Solía. Trillan. Califto. 
Melibea. Lucrecia.

Vy quedo porque no feamosfenti
* "*■ defde aqui al huerto 
contare, hermano TriJ}a,lo q con Areufa  
me ha pajjado hoy: que efloy elmas alegre 
hòbre del mudo.Sabras,q ella por las bue~
ñas nueuas q de mi hauta oydo: ejlaua pre 
fa. de mi am or, y  embio me a dexjjr que la 
<vifitaj]e:y dexando a parte 
de buen confejo y que paffamos' moñroal 
frefente fer tanto mia,quanta alguntiem  
w fue de Parmeno : rogo me que la v ifita f  

fe (tempre, que ella penjanagoxjtr demi 
amor por ttempo.'Peroyo te juro por el peli
grofo camino en q vamos hermano, y af?i 
gox¿ de mi:que ejluue dos o tres veK.es por
me arremeter a ella: fino que me empacha 
ua la vergüenza, de ver la tan y
arreada: y am i co vna capa vieja ratona 
da:echaua de (i en bullido vn  olor de almi%. 
queiyo hedía aleftiercol que llenaua détro 
tn ios gapatos : tenia vnas manos como la

2d f  ni ene
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m i e u e que qua do las facaua de rato en ra* 
to de om guante, parefcia q fe derramaua 
axjthar por cafa:afii por ejlo, como porque 
tenia ella <vnpoco que h a x .e r fe  quedo mi 
atreuer para otro d í a : aun porqalapri

mera ostjla toda* las cofas no fon bien tra- 
tables'.y quato mas fe comumcan:mejor fe 
entienden en fu  participación. T ri.  Sofia 
amigo,otro fefo mas duro y  experimenta- 
do que no el mio era necefjarto para dar
te confejo enejle negocio,pero lo que con mi 
tierna edady mediano natural alcanzo 
a l prefente te dire,ejla muger es marcada 
ramera,fegun tu me con c-
üate pajjo, has de creer que no carejce de 

tngano:fus offrefcimientos 
no fe y o a que fm porque amar te por gètti 
hombre:quantos mas terna ella 
dosifipor rico,bie fabeq no tienes mas del
poluoqfe te pega del almohada: f i  por ho* 
bre delinage,yafabra que te dama Sofía, 
y  a tu padre llamaron SofiamafciJoy cria 
do en 0)11 aldea, quebrado terrones con in  
arado: para lo qual eres turnas dijjuejlo 
q para enamorado. Jxltra Sofia, y  acuerda 
te bien,f i  te quena facar algún punto del 
fecreto defie camino que agora oíamos : 
para con quepudiejjereboluer a Caltjí o y

A  Tic-

A C T O .  Xl Xé
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4*Pleberio:de embtdta del de

bea : ca ta q la  embidia es vita incurable
enfermedad donde af?ienta:huefped q f a 

tiga la pofada:en lugar
prefegoxA delmalageno. 'Vues fie s h  es 
afír.o como te quiere aquella maluada he
bra engañar con jualto nombre: del qual 
todas fe arrcaiv.confu vicio que
rta condenar el anima, por cumplir fu ape 
tito'.rcboluer tales cofas, por contentar fu  
dañada voluntad. O rufianada m uger, y  
con que blanco pan te daua far a fas: que
na vender fu cuerpo a trueque de contien
da: oye me y fia fi  prefumes que es,
¡e trato doble, qual yo te dire : que quien 
engaña al engañador:ya me entiendes : y  
fi jabe mucho la rapofa, mas el q la toma: 
contramina le fus malos 
la fus ruyndadcs,quando ma* fiegura late  
gas:y cantaras defpues en t
pienfa elvayo,y otro el que lo oC

0 Trtjid,dtfcreto macebo, mucho mas hai 
dicho que tu edad demanda : afiuta fofpc- 
cba has remontado : y creo que vtrdade”  
raipero porque llegamos al huerto,y nue- 

Jiro amo fie nos acerca, dexemos efe  , 
que es largo fiara  otro día. Cal tToned mo 
fes la cfcala, y  callad que me parefee

N  que
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epueefla hablando mi fenora de
bire encima de la pared^.eneüa ef- 
cuchando por /ver fi oyere alguna buena 
fehalde mi amor en aufenaa. 
mas por mi <vida Lucrecia: que me huelgo 
en oyr te,mietra <viene aquel fehor : y muy 
praffoyentre eflas tuerduricasi que no nos oy 
ranlos quepaffaren.

Lucrecia.
O quien fueífe la ortolana, 
de aquellas viciofas flores: 
por prender cada mañana, 
al partir a tus amores:

Viílan fe nueuas colores* 
los lirios,y el azucena: 
derramen frefeos olores,

4

quando entre por direna. 
Mel.O quan dulce me es oyr te :

yne deshago:no cejj'es por
Lucrecia»

Alegre es la fuente clara , 
a quien con gran fed la vea 
mat muy mas dulce es la cara, 
de Calillo a Melibea:

Pues aunque mas noche fea,
. con fu villa gozara, 

e quando faltar le vea 
que de abramos le dara.

Saltos
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Saltos de gozo  infinitos, 

da el lobo viendo al ganado: 
con las tetas los cabritos, 
M elibea con fu amado:

N u n ca  fue mas deíTeado, 
am ador d éla  fu amiga:  
ni huerto mas vifitado, 
ni noche tan fin fatiga. „

Mei. Quant od i x . e s am me 
reprefenta delante: todo me que lo

veo con mu ojos’.procede , que a muy buen 
Jon lo dt%jes:y ayudar te b e .

Lucrecia. Melibea»
Dulces arbolesfom brofos,  

humillaos quando veays, 
aquellos ojos graciofos,  
del que tanto  defleays: 

Eftrellasque relumbrays,  
norte y luzero del dia: 
porque no ledefpertays,  
fi aun duerme m i alegria?

%

Mei. Oye me tu por m quie
ro cantar fola.

Papagayos, ruyfeñores,  
que cantays al aluorada: 
licuad nueua a mis amores,.

N 7 como
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como efpero aqui a (Tentada. 
La media noche es paííada. 
y no viene:
íabedme íi otra amada, 
lo detiene*

Calift. Vencido me tiene el dulzor de tu 
fuaue cantotno puedo wasfufrtr tu pena- 
do efferar: o m i fehora,y mi bié
muger podía b a u e r n a

fe tu gran  merecimiento} o faiteada melo- 
dia:ogoxfifo r atoio cor acó mio ,y  como no 
pudtjie mai tiempo fu fa r  fin interromper 
por tugox.o,y cumplir el defjeo de entram
hoñM e i.0 fabroft trayetomo dulce fobre 
faltólas mi fehor,7  mi almaics lo puc

do creey: donde ejlauas folidoitde
me tenias tu claridad hauta ra
to que efcuchauas ? porque me dexauas 
echar palabras (infefo al ayre con mi ron” 
ca vox.de cifne ? todo fe goX A  ejle huer
to con tu ajemdaimiralaíuna quan clara 
fe  nos muefira: mira loa nubes como huyen: 
oye la corriente agua defla fontex.ica,qua 
to mas fuaue murmurio y ruydo licúa por 
entre las frefcasyeruasiefcucha los altos cy 
prefes como fe dan pax.vnos ramos con o~ 

tros por intercesión devntepladtco vieto 
qlos mene am ura fus quietas fombrasi qua 

t. <r
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tfcuraseflany aparejadas para encobrtr 
nufjtro deley te. Lucrecia que fientes ami* 
ga,tornajle loca de plaxjerìdexa m elo, no 
me le dejpedacesmo le trabajes fus mtébros 
co tus pcjados bra$os:dexa de lo
que es mio,no me occupes mi plaxjer*Cá\u 
Tues feñora, y gloria mia:ft mt vida  quie
res , no cejje tufuaue canto: no fea de peor 
condición mi prefencia con que te alegras,q 
mt aufencta que te fattga.lA el.Q ue quie
res que cante amor mio cantare*, que 
tudefj'eo era el que regia mi fon,y fo 
nar mi canto:pues fegutda tu venida deja 
parefcio el de feo ,dejl empio fe el tono d em i
vox+y pues inferior eres el dechado de cor 
te fia y  buena crianza: como mandata mi 
lengua hablar,y no a tus manos que efl en 
quedasiporque no olutd

dalas ejlarjofegadas y dexar fu enojo
y v fo y  conuerjacion incomportable : cata 
ángel mío,que afh como me es agradable

tuvifla  fofJegada,me es enojofo tunguro- 
fo trato:tus honejias burlas me dan plax.er 
tus defonejlas manos me fa t ig a n , quando 
pafjan de la raxjon : dexa ejiar mis ro
pas en fu lugar : y fi quieres ver fi es el 
habito de encuna de je d a , ode paño,pa
ra que me tocas en la camifa ? pues cier

to
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to es de lienfo:holguemosy

tros mil modos que yo te : no me
deflroces,m maltrates pro
uecho te trae dañar Cal,

Señora el que quiere comer elaue, quita le 
primero las plumas.Lu. Jtla la  landre'mt

mate (i mas los e feúcho : es ? que
meefteyo defhax.iendo de ella
efquiuando Je porque la ? ya,

apaciguado es el ruydo:no houieron mene 
J le r  dejpartidores: pero también me lo lia
n a  yo, ft e'sbos necios de Jus criados me ha
blaren entre dia : pero efpera q los tego de 
y r  a bufcar. M ei.«Señor mio,quieres q ma 
de a Lucrecia traer alguna colacto ? Cal. 
7fo ay otra colació pa mi fino tener tu cuer 
poy belleXA en mi poder:comer y  beuerdo 
de quiera fe da por dtnero:en cada 
puede haueriy qualquiera lo puede alean 

$ar:po lo no vediU e, lo q en toda la tierra
no ay igual que en ejle huerto, como man
das que fe mepafje ningún momento que 
n o g o c e }  Lue» Xa me duele a mi la cabera 

de efcuchar,y no a ellos 4 hablar:ni los bra 
f  oi de retobar:ni las bocas de 
y a  calla:a tres me parejee que <va la vencí 
da. C à i . lamas qu em a fehora , que ama- 

nefcteJJe'.Jegunlagloriay que mi
t  j e n t i d o
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fèntido recibe de la noble 
tus delicados miembros.Witl foy
taque goxjf,yo la que g a  el que

mebax.es contu vifitacion incomparable 
vierced.So.j4f?i vellatos rufianes 
des a aflombrar a los que no os temei pues 
yo os juro que fi efperarades,queyo os bix.te 
ra ir como merejelades.Cáliñ.Señora,So
fia es aquel que da vox.eme ir a v e r
lo no lo matenique no esta (ino vn pajex j-  
co con elida me preflo mi capa que ejla de 

baxo ¿et/.Melib . O triste de 
ra\no vayas alla fintiti te a
armar. CÚ.Sehora,lono
capa y  coraron, no lo l>ax.é corabas, y  capa 
cete,y couardia.So.^íun tornayst efpera: 
qui<¡a venti por lana. C dliñ.'D exam e por 
Vios fenora,que pueTla ejla el efcala.Mei.  
0 deJdicbadayo,y como vas rexjo, y  co 
tanta prtej]a,y defarmado a meter te en
tre quien no conofcesi Lucrecia ven preflo 
aca,q esydo Calis lo a v n  ruydo : echemos 
le fus corax.aspor la pared , que le quedan 
aca .T riñ . Tente fehor no baxes,ydos Jon: 
que no era fino Irafo elcoxo, y otros vella- 
cos que pafjauan voxxddo que ya fe torna 
So/iaUente tente Jehor con las manos a la 
efcala. Caliíl. 0 vaia  meSanffa Jalaría,

muerto

A C T O  XIX.v 239
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muertofoyiconfefsion. Trift. Llega teprt 
fto Sofía,q el trijle de nueflro amo es cay•  
do del efcala ,y  no habla ni fe 
Señor fenor,aefjotra puerta: tan muerto
es,como mi abuelo: o gran  defucntnra.Lu. 
Efcucha,efcucha:gran mal es efle. Melib* 
Que es eflo que oygol amarg de TriH,
O mi fenor,y mi bien muerto: o 
mi bien muerto:o mi fehor defpehado:o tri 

f ie  muerte fin confefiion : coge Sofía efjos ft  
fos de fías canto s:\unt a los con la cabeca del 
defdtchado de nueflro amo. O día axjagot 
o arrebatado fin. Meli. O defconfolada de 
mi,que es eftoiq puede fer tan afferò acón 
tefcimiento como oygo ? ayuda me a fubir 
Lucrecia por eflas paredes, vere mi dolor: 
fino hundiré con alaridos la cafa de mi pa* 
dre'.mi bien y  p lax jr todo esydo en humo, 
mi alegría es perdida, 
ri<t.Luc 7  ntlan,que dix.es mi
tff'o que lloras tit fin me fura} Tri. Lloro mi 
g ra  mal,lloro mu muchos dolores: cayo mi 
fenor (alisto del efcala,y es muerto : fu ca
bera efla en tres par tes,fin confefitoti pere-  
fcio.'Dt fe lo a la tnfle y nueua am iga, que 
no efberemas fu penado amador: toma tu 
Sofíadefjos pies,llenemos el cuerpo de m e- 

Jiro  muy muer ido amo dode no padexjcafu
bonrra

A C T O

© Hispanic Society of America



A C T O  X I X .  2 4 0
I)Íta detrimento, aunqfe/t muerto en ejle 
lugar io) ay a co nofotrosllato: nos
lafoledad'.figanos defcófuelo'.vtjla nos trt- 
(leza: cúbranos luto,y dolorofa jcergví.Me 
Ji. O la mas de las trijles trijle:tá poco tie 
fopoffeydo el plaxjer : tan prejlo 'venido el 
dolor.L u e .Señora, no tu c a r a n i
tnejjcs tus cab ellos: agora cnplaxjcr, agora 
in  trijlezarq planeta houo prejlo con
trarto fu operado*, q poco cor acón es ejlei le 
nata por ‘Titos, no feas hallada de tu padre 
en ta fojpechofo lugar, qfer as fentida.Seño 
ra,fenora no me oyes*no te amortezcas por 
Diosite esfuerzo para fufrtr la pena pues 
tuuifle ofadiata elplazer.Mei. Oyes lo q 
aquellos mo<¡os van habla lle
nan mi alegrta.'Ho es tiepo de v iu ir : como 
nogoxje mas del goxjoicomo tuue en tanpo 
eo la gloria que entre mu manos tuuei o in 
gratos mortalesqamas conofceys vucjlros 
bienes, fino quando dellescarefceys. Lue. 
¿íutua te,auiua : que mayor mengua 
hallar te en el huerto, que plazer fetitijle 
ton la venida, ni pena con ver que es muer 
tolentremos en la camara, acojlar te has, 

llamare a tu padre , y fingiremos otro 
nial : pues etti no es para fe poder en -  
tobrir,

A r -
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^Argumento del
Vigeftmo atto.

T  V crecia  llama a la puerta de laca  
•■■“•m ara de Píeberio : Pregúntale  
P leb erio  lo que quiere: Lucrecia le 
dapriefla que vaya a ver a fu hija 
M elibea. Leuantado Pleberio, va a 
la cam ara de M ehb ea.cóíu elala  pre 
guntando le que mal tiene. Finge  
M e lib ea  d olor del coraron . Embia  
M elib ea  a fu padre por algunos in- 
Arumenrtosmuiicos. Sube ella y Lu
crecia  en vna torrerem bia d íi a Lu 
c re c ia .C ic rra tra s í i la  puerta.Llega  
fe fu padre al pie de la torre : defeu. 
bre le M elibea todo el negocio q 
hauia paífado,en fin dexa fe caer de 
la torre abaxo» •
P le b c r io .  L u cre c ia .  Melibea.

Q Ve quieres Lucrecia}que quieres tan 
prefurofa,y cotanta importunidad, 

y  poco fofiegoi que es loque rm hqa bajen
tido?.quemal tan arrebatado puede fer q 

no aya, yo tiempo de m au
efpacio a me leuantariL\¡C.Sehor,apre)ji* 
ra  te muchoSy la quieres ver v iu a: que ni 
fu  mal conoxjo de fuerte i m a  ella ya dt 

x ■ . • deffgu-

A C T O .  XX.
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¿elfgurada.Vle. Vamos presto anda 
intra delante,ali,aej]a antepuerta,y abre
bien e)]a ventana : porque le pueda ver el 
tejió con claridad.Que es esto bija mía ? 
¿olory fenttmientó es el tuyoique nouedad 
isejlaique poco esfuerzo es ejlcim iram eq  
joytupadre'.babla me por'Dios, di mela 
n%.onde tu dolor,porque presto fea reme 
Hado‘.ñoqui eras embtar me con trijlepo- 
primeria al fepuicbro:ya fabesque no ten
potro bien (ino a t i ’.abr ejfos alegres o- 
jos,7 mira me.lAe\ib.*Aydolor. Plebe.
Que dolor puede fer que iguale con ver yo 
i  tuyo} tu madre efla fin fefo enéyr tu mal 
n»puede venir a verte de turbadaiesfuer 
$4,esfuerza,auiua tu coraron,arresta tei 
¿e manera que puedas tu comigo ir a v ifi-  
tar a ella.'Dtme alma mía la caufade tu
itntimtento.hic\ib.‘Perefcio mi remedio. 
Pie . Hija mia bien amada y querida del 
viejo padre í por 'Dios no te ponga -  
fe ración el cruel tormento deíta tu otijer 
medad y papión: que a los flacos corazones, 

tidolor los arguye.Si tu me cuctas tu mal, 
luego [era remedtado:que fa ltaran  me- 
Hctnat,m médicos, ni fermentes para bu

far tufaludlaora confifl enyeruas ;
¡>ledras X o en palabras : o ejle fecreta en

cuerpo
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cuerpo de anim ales. tío me fatíguts 
mas:no me atormentes*, no me hagas faltr 
de fefo.y dt me que fie -
ta l llaga en medio del coraron, que no mt 
confíete hablar: no esygual a los otros ma 
lesimenejler es fatarlo para 

efia en lo mas fecreto del. Plc.7 < mbrano co 
brajle losfentimtentps de la veje*.: la moce 
dad toda fuete fe rp la x jry  alegría y ene- 

m iga de enojo. Leuantate de ay : ajamos a 
•ver losfrefcosayres déla ribera,y alegrar 
te has con tu madre,defcafa tu p en a [a
ta,fi huyes del plaxjer, no ay cofa mas con
traria  a tumd/.Mel. Vamos dómanda
res,[abamos fenor al azotea porq def 

de a llig a le  de la deleytofa ajifla de los na• 
uiosipor njcnturaafloxara algo mi congo- 
xa.Vleb,Subam os,y Lucrecia c'o nofotros, 

M e i ,Jtias j l  a ti plax.e padre mío, manda 
traer algún iníirumento de cuerda,con \ 
fu fra  mi dolor:o tañendo, o cantando : de 
manera,que aun que aquexe por ajna par 
te la fu t r ía  de fu accidente,mitigar lo ha
por otra los dulces fones,y alegre armonia. 
Pleb t*EJJohija mia,luego es hecho :yolo 
*voya mandar aparejar, Meíib. Lucre
cia,am iga m i a , muy alto es esto : ya me 
pefa por dcxar. la compania de mi padre:

b o x i
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laxa a el,y dile,quefe pare al pie dela tor
rt,que le quiero dex.tr p que fe
me olnido que bablafje a mi m adre. Lue# 
Ta <voy fehora.Mcì* De todos foy 
bten fe ha enderezado la manera de mi 
morir:algun aliato ftento, en <ver que tati 
frejloJ<eremos juntos, yo y aquel queri
do y amado Qthfto. Quiero cerrar la puer
ta, porque ninguno [uba a me ejloruar mi 
muerte,y nome im pídala nome
atajen el camino,por el qual en breuc tiem 
to podre njiftar en efte dia al que me'vtft- 
tolapajjada noche : todo fe ha hecho am i 
voluntad’.buentiempo terne para contar 
a'Vlcberio mi fehor la caufa de ya acor 
tado fi n. Gran fin raxjonhago a fus canas: 
orí offenfa a Ju 'i 'e je x g rá  fa tig a  le acar 
reo con mi falta : engranfoiedad le dexo. 
Xcafo,que por mi morir mis 
dres fus días diminuyefjcn:quicn duda que 

no aya hauidootros mas crueles contra fue
padres: 4T rufa %ey de "Bititiia fin nin
guna raxjon,no aquexandole pena como a  
m , mato a Ju proprio padre , ‘
* jy  de Fgypto a Ju padre y m adre, y  
hermanos t y m uger, torgox.ar de <vna 
manceba « O rcjres,a fu madre Cliten~ 
ttejlra.Hi cruel Emperador ’Kero ,

madre
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madre A g r a m a  por filo  fu piacer la hi, 
Xfi matar. Eflos fon dignos de culpa :
fon 'verdaderos patriadas que no yo : u«e 
ftdoy pena con mi m uerte, purgo la culpa 
que de fu  dolor me puede poner♦ Otros mu 
chos c r u e l e s h o u o ,  que mataron hijos y hir 

manos,debaxo de cuyos yerros el mío ñopa 
refiera grande . Phdippo Rey de Jñace- 
doma.Herodes R ¿y de ludea. Constantm  
Emperador de "Roma. Laodtce Reynadt 
Capadocia: Jftedea la Wgromantefa. 7¿- 
dos cflos mataro htjos queridos y  amados, 
fin ninguna raxjon: quedand fus perfonas
a  faluo.Finalmete me occurre 
crueldad dePhraates,Rey de los 'Partios 
queporqno quedajjefuccefjor 

mato a Orode fu  ‘Viejo padre 
htjo'.y treyntaher manosfuyos. Eflos fue
ron deli ftos dignos de culpable culpa : quel 
guardando fus perfonas de peligro, mata 
uan fus mayores y  defiendientes y  herma
nos. Verdad es,que atique todo eflo 
no hauia de imitar los en lo que mal 
ron: pero no es mas en mi mano:tufihor ij 
d  mi habla eres tefltgo,'vees mi poco poder.: 
*vees quan captiua tengo mi libertad:quM  
prefos ruis fentidos de tá poderofo amor 
muerto cauallero, quepriua el que teog»\

etn
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con Ics viuos padres• Pie. Hija mia giteli-
bea,quehax,es folaèque es tu voluntad 

t jr  mcéqrneres que fiuba M ei. Tadre
mío, no pugnes ni trabajes porvenir adon 
de yoe?toy:que (Jioruanat la prefente h a
bla que te quiero hax,er . 
breuemente con la muerte de tu vntca hi-  
ja'-mi fin esllegadoillcgado es de fie arfo,
•y tu pafhontllegado es mi ahuio,y tu pena: 
llegada es mi acompañada hora,y tu ttem 
po de (oledadmo hauras horado padre me 
nefier mjlrumentos para dolor:
fino campanas para jepultar mi cuerpo : (i 
me efcuchasfin lagrym as , oyr as la cattfia
desperada de mi jorcada y alegre parti- 
daino la interrumpas cd lloro,ni palabras 
fino quedaras mas quexofioen no faberpor 
que me mato,q dolorofio por ver me muer- 
tamingunu cola me preguntes, ni rejpódas, 
mas de lo que de mi grado decirte  quifte- 
reipor<jiie quando el coracon ejla em bar
gado depafiion , efitan cerrados los oydos 
aícon(ejo:y en tal tiempo las firufluo fias pa 
libras en lugar de amanfar acrefcientau 
lajaha. Oye padre viejo mis vltim as pala 
iras : y fi como yo ejpero las reciba, no cui 
pacas mi yerro.Bien vecsy oyes e¡le trijla  
y dolor ojojentimi* uto que toda la ciudad

O hax.e:
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bax.elbien oyes elle clamor de campanas, 
ejle alarido de gentes,ejle aullido de canes,
ejle ejlrepito de a r m a s de fuy

cauJa.To cubrt deluto y xergas enejle dia 
qua fi la mayor parte de la ciudadana ca- 
ualleria:yo dexe muchos firuientes defcu- 
biertos de fehor \yo quite muchas raciones, 
y limofnas a pobres y cnuergoxjátes’.yo fuy 
occafion que los muertos compa
nia del mas acabado en g ra 
cias nafcio.To quite a les viuos el dechado 
degentilexA,de mucciones galanas,de ata 
uiosy bordaduras,de habla, de andar , de 
corte fia,de v ir t u d .!  fuicauja,que la tier
ragoxje fin tiempo el mas noble cuerpo, y 
mas frefea juuentud^que al mundo era en
nuejlra cdadcriada'.y porque ejlaras cipa 
tadocon el fon de mu no déb

itos, te quiero mas aclarar clhecho . j i n 
chos días fon p afados,padre mío, que pena 
ua por mi amor vn  cauallcro que fe llannt 
ua Calis lo : el qual tu bien conofasrc 
mifmoa fus padres,y claro Unaje'.fa virtù 
des y hondada todos eran manijiejlas. 
JEra tanta Ju pena de am or, y tan poco el 
lugar para h ab larm e: que dejcubrio fu 
fajsion a vn a  aítuta y  fagaK. muger que 
üamauan Celejlina : la qual de Ju  parte

venida

■— ,     , ,, ■ ■ .,
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•venida a m i, faco mi fecreto amor dem i 
techo ; defcubrta a ella lo que a mi 
da madre encubría : tnuo manera, como 
vano mi querer. Ordeno como fu deffeoy • 
el mío houicffe effetto : fi el mucho
mana3no vtuio engañado, (foncerto el tri-  
(le concierto de la dulce y 
cucion de fu 'voluntad. Vencida de 
rnor, di le entrada en tu cafa : quebranto 
con efe alas las paredes de tu huerto : 
brauto mi caíto propojito, perdí m iv irg i-  
n idad . 'Del qual deley tofo yerro de amor 
gomamos quafi v n m e s iy  como efla pafja 
da noche vm iejje, fegttn era
dota la buclta de fu venida, como de la for 
tuna mudable efluuieffe dtjpuesto,y orde
nado feguíu desordenada coflumbre*como 
las paredes eran altas, la noche efeura, la 
tfcala delgada,losfiruicntesq no dio

jiros en aquel genero d elbaxa~
ua prejjurcfoa ver vnruydo q con fus erta 
dos fonaua en la calle : con el gran  Ím
petu que lleuaua,no vide bien los 
fos : pufo el pie en vaxjo  , y  cayo , 7 de 
la trijlc cayda fus mas efcondidos 

quedaron repartidos por las piedras y  
paredes : cortaron las hadas fus h i 
los ; cortáronle fin  confefsion fu  v i -

O z da:
4
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(Li: cortaron mi cfperan$a, cor mi
r ia ,cortaron mi compama*Pues que cruci 
dad feria,padre m io ,m u re l  
que vtu iefeyo  pcnadaìfim uertc combida 
a.lam ia , Combtda me,y esfuer$a,que fea 
prejlo fin ddacionimuejlra me que he de 
fer dejpenada por Jeguille en todo: no diga 
porm r.a muertos y  atdos. f  a f i  contentar 
le h e enla muerte,pues ito tune tiempo en 
la vida.O  mt amor y  fehor Calijlo, ejpera 
m c’.ya voy ¡detente fi me me tn
cu fes la tardanca que bagordando ejla vi 
ttma cuetaa mi viejo padre, pues le detto 
inucho mas. O padre mío muy amado , rué 
g o  te,ft amor enesla p a fa d a y  peno fa v i 
da has tenido,que fcan ¡untas 
pulturas\juntas tíos hagan nueftras obje- 
qutas. «Algunas confolatpalabras te 
diría  antes de mi agradable fin: colligtdas 
y  Jacadas de aquellos antiguos libros que 
por mas aclarar mi ingenio,me mandauas 
leer : fno que ya  la clanada memoria, con 
la g ra n  turbación, me las Ira perdido : y  
aun porque veo tus lagrymas mal Jufrt- 
das defender per tu arrugada fax*. Saín 
da me a mi cara , y amada madre . Sepa 
de ti largamente la trtsle porque
muer o:granplax.tr lituo de no ver la pre

ferite

© Hispanic Society of America



a A C T O  X X I *  2 4
I fentePXoma padre viejo los dones de tu ve  

jexjque en largos días largas trifìexjts fe  
fufren •Usctbc las arras de t u a t t  

tigna:recibe alla tu amada hùa.Qran do- 
I lor lleuo de miimayorde ttyrnuy mayor de

yn vieja madre.'Dios quede contig con
tlla'.a tl ofjrefco mi anima : pò tnen cobr$
tjle cuerpo que alla ba

f i Argumento delI Vigejimo primo atto.

I p L e b e r i o  torna a fu cam ara coti 
I grandifsinio llanto , pregunta le 
I Alila fu m u g er ,la  caufa de tan fubi 
I to m altcuéta le la m uerte  de fu hija 
I Melibea,moílrando le el cuerpo de 
I Ila todo hecho pedamos: y haziendq 
I fu llanto,concluye.
I • Alifa. Pleberio.

Ve esesio fehorrPleberio} porque fon
tusjucrtes alaridos ? fin fefo eílana  

adormida dslpefar q houe oy
que fentia dolor nra bija.^Agora oyédo tus 
temidos, y tnsyox.es a ltas, tus no 
acojl‘nbradas,tu llanto y congoxa de tante 

[entimieto'-ent al manera misen
trabas •* en tal manera trajbajjaron mt

0  3  coraron
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coraroniafii auiuaron mis turbados

dos,que el ya  recebido befa alance de mi:
v n  dolor faca a otro'.vn otro.
D i  me la caufade tus quexas: porque mal

thx.es tu honrada vel porque pides U 
muerte;porque arrancas tus blancos cabe 
Uos: porque h ter es tu honrada car a l es al
g ú n  mal de JsícUbea : por Dios que me lo 
digasiporq (i ella pena,no omero yo viutr, 
TJ \c.¿4y,ay,noble mugnuejlro en

el pox.o:nueJlro bien todo es perdido, no a 
ramos mas v iu ir ’.y porque el do 
lor te de mas pena todo ¡unto lo:
porque masprefio vayas al fepulchro'.por- 
que no llore yo filo  la perdida dolorida de 

entrambos, ves allí la que tu 
engendrel hecha pedacos. L a  caufa [upe de 
lla'.y mas la hefabidopor extenfo dejla fu 
trijle  firuietaUtyuda me a llorar nuefira 
allegada pojlrimena. O gentes que venís a 
pii dolor,o amigos y f i  res,ayudad mea
fentir mi pena.O  p i i  hija:y mi bien todo*, 
crueldad feria  que viuayo fobre ti.Jbías di 
gnos eran mis fe finta años d é la  fepultura, 
que tus veytiie .lu rb o fi la or den del morir 
conia tnjhexA que te aquexaua: o mis ca
pas faltdas para hauer pefar S mejor go
teara de vofotras la tierra, que de aquellos

rubios
- „ 9 i
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A C T O .  X X I .  2 4  
tubios cabellos que prcfentes veo: fuertes 
días me [obran para viu ir  i me he
¿e la muerte : incufarle he fu  , 
quanto tiempo m edexare folo dejpuesde 
t i :  fa lte  me la vida, pues me falto
gradabie compañía.O muger mta, leuan- 
ta te de[obre ella : y  fl alguna vida  te que 
da ,g a jla  la comtgoen tristes
en quebrantamiento y fojjnrar: y ca
[o tu ejpiritu repofa con has de
scado esta v id a  de dolor, 
que lopajjafje yo todoìenelio teneys ven
tájalas hembras a los ,
de g ra n  dolor facaros del mundo finio fen- 

tir: o alómenosperdeys el es
parte de defeanfo. O duro coraron de pa
dre como no te quiebras de d o lo rq u e  y a  
quedas fin tu amada heredera . rPara quie
edijique-torres : para quien adquiri 
ras: para quien plante arboles li para  

quien fabrique riamos ? 
ra como me foliienes ? adonde hallara a -  
brigo mi defconfoladavejex. ? O fortuna 

variable m inilira y mayordotna de los te 
parales bienes: porq no executajlc tu cruel 
yra  , tus mudables ondas en aqlio q a ti es 
[ubjeito'porq no dcfiruyfie mi patrimonio? 
pGrque lio quemajle mi morada ? porq no

O 4  a f  ola-
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ájfolajte mis grandes heredamientosìdexa
ras me aquella florida planta,en quien 
poder no tenias: dieras me fortuna fluttuo 
J a , trijìe la mocedad,con vejez. 
peruertieras la orde. Jgtejorfufriera perfe 
endonesde tus engahos en la rexja robu 

j l a  edad,que no en la flaca poftrimeria.O 
v id a  de congo xas llena: de mtferias acom 
panadá.O mundo,mundo, muchos mucho 
de ti dtxeron : muchos en tus qualidades
metieron la manoidiuerfas cofas por 
de ti contaron:yopor tnTle experiencia lo 
contare.como a quien las ventas y  copras 
de tu engahofa feria,no proceram ente fue 
eedieronicomo aquel que mucho ha hasta 
aora callado tus faifas propriedades, por 
no encender con odio tu y ra : porque no me 
jacajfes (in tiempo efla flejle día  - 

J le  de tu poder:pues agora temor,como 
quien no tiene que perder : como aquel a 
quien tu copahta es y a  enojofa,como cami
nante pobre,que fin  temor de los crueles fai 
teadores v a  cantando alta voz. :yo  pen 
faua en mi mas tierna 
tus hechos regidos por alguna orden: ago
ra hevtsbo el pro y  la cotrade tus bonan 
fas: me parejees vnlaberm tio de errores: 

p n  deferto  ejj>antabUivna morada de f t
rati

A C T O  X X I .
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ras:juego de hombres que andan en
llena de cieno:region llena de 

nas'.monte alto:campo lie
no de jerpientes:huerto fiondo:
cuydados:rto de lagrynm : mar de
rias:traba',o fin provecho:dulce pontonai 

•vana efperata:j a lji  a legrn r.ver dad
lortceuas nos mudo ja ljo tco el m ajar de tus 

dcleytes’.y al mejor Jab
anx.uelo‘,no lo podemos buyr,que nos tiene
•ya cacadas las voluntades. Prometes -
•* *

cho, nada cumples: echas nos de t i , porque 
no repodamos pedir que 
nos prometimientos; forremos por los pra- 
dos de tfts vicios, muy a rien
da fuelta:defcubres nos la celada quadoyd  
no ay lugar de boiuer»'jíiucho$ te dexaron 
con temor de tu ari ebatado dexar : hiena 
auent arados fe llamar a n , quando vean el 
galardón que a ejle ti 1 f i  ev ie  jo has dado, 
en pago de tan largo jeruicio ; Quiebras 
nos el ojo,y vntas nos con confueio el 
co : hax.es mal a todos, porque tri

íle  fe halle jolo en ninguna ad
’Dixjendo i que es aituio a ios mijeros co
mo yo tener cctnt añeros en la pena: pues 
dcjconfolado viejo , qu
lafttmado l¡auer y  guai compañero ut

O j  fem t*

A C T O  XI X.  ¿ 4 7
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f  entejante dolor : aunque mai en 
g a d a  memoria rebueluo prefentesy paffà- 
dos:que (¡aquella feueridady paciencia de 
'Paulo Em ilio me viniere a confolar con 
perdida d dos btjos muertos en fíete di as,di 
xjendo que fu animo ( ¡ d a d o b r o  

folafje el al pueblo %omano y no el pue
blo a e l :  no me fatisfaxje : que otros le que 
dauan dados en adopción. Que compañía 
me tem an en mi dolor aquel capi
tan ^ithenienje, ni el fuerte
pues fus perdidas fueron dehijos aufentes 

-de fus tierras: ni fu e mucho no mudar fu
frente y tener la ferena : y  el otro rejpon- 
der al m e n f a ^ e r o , que las albricias
d é la  muerte defubijo  le v e n ia 4 pedir,,
¿| no recibtefje el pena, que el no fentia pe- 
fa r  : que todo eflo bien differente es a mi 
mal/Pues menos podras dex.tr, mundo üer 
no de males, quefuymos femejantes en per 

■ dida aquel ¿ínaxagorasy yoiquefeamoS 
yguales enfcntiriy que refponda yo, muer 
ta  mi amada hija, lo que el a fu vmeo hijo, 
que dixo . forno yo fueffe mortal fabta 
que hauia de morir el que yo engendrara: 
porque m ijü d ib ea  mato a ¡i tmfma de fu 
voluntad ante mis ojos con fu gran  fa tiga  
de am or, q le aquexaua'.^il otro,matar o

leen

i

© Hispanic Society of America



Uen muy licita batalla. O incomparable
j>erdtda:o lajlimado viejo,que quanto mas 
bufeo confuelosy menos rax¿¡ bollo para me 
confolarique fi el prophetarey al hi

jo que enfermo lioraua, mue lio
rar,dixjendo que eraquafi locura llorar lo 
irrecuparable : quedauan l otros muchos 

con q ¡oídafe Ju llaga no lloro tri fie
a ella muerta, Pero la cauja defafirada de 
fu morir . vigora perdere contigo mi def- 
diebada hqa los miedos,y temores,que ca
da día me ejfauorefctan: fola tu muerte es 
la que a mt me hax.e feguro de Jojfecha. 
Que bare quando entre 
traymiento , y la balle fo de
no me refp ondas,fue llamo quien me po
dra cubrir la gran falta que tu 
ninguno perdio lo que yo el día de hoy 
aun que algo conforme parezca la fuerte  
animofuiad de Lábasdepiuría,
los Qtnouifes : que a fu hijo herido con fus 
bracos dcfde la nao echo en la mar'.porque 
todas ejias fon muertes q ft lavada,

es jorcado de cumplir con la fam a  . Tero 
quien forco a mi hija a m orir, fino la fuer  
te fuerza de amor ? 'Pues mundo hala-  
güero, que remedio das a mi fa tig a d a  
‘VejexJcomo me mandas quedar en ti cono

O 6
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feiendo tus fa i fias: tus laxaos: l us cadenas y 
redes, con que pe feas
tadesi^ido me pones quien acom

pañara mi defacompañada morada} quien
terna en regalos mis anos que caducan * 
O amor , a m o r , que no pcnfe que te
ñí as juerga ra poder de matar a tus.fulne- 
¿tos.Hendafue de ti mi por me

dio de tus brafis pa¡fe:como me foltajle, pa 
ra  me dar la paga déla buyda en nn 
jex jb ien  penfe quede tus laxaos me Intuía 
librado,quando los quarenta años toque: 
quando fu y  contento con mi conjugal com 
panera : quando me v i  con el j  ructoqne 
me cortajle el día de boy. No penfe que to- 
manas en los hijos la venganga de los pa
tire s t i fe fi hieres con hierro,ni fi quemas 
con fuego : f in a  dexasla ropa , y In fi
ntas el cor agón.Hax.es que feo amen y ber
mofo les parexjca. Quien te dio tanto poder 
quien te pufo nom bre, que no te ?
fi amor fuejfes,amar tas a 
los amafies,no les darías pena: fi alegres vi 
mcfien,no fe mataría como agora mi ama 
da hija. D i me,en que pararon tus [crinen
tes,y fus mintfirosl7 alcahueta fe

lefimaimurioa manos délos mas fcles co- 
paneros, que ella para fuferutcio enpongo-

A C T O ,  X I X .

© Hispanic Society of America



nado jamas hallo. Ellos murieron dego
llados : Calalo d e f  enado : 
qutfo tomar la mtfrna muerte,por fcguirle: 
ejio todo califas. Dulce nombre te 
amargos becbosbaxjes.'tlo das ygualesga  
lardones nniqua es ia ley , que a todos 
guai no es : alegra tufomdo - entrijiece tu 

trato.'Bienaventuradoslos no
(le:o de los que no tecnr te llama 
ron otros,no je con que error (entido 
tr ay dos. (fata,que Dios mata los que erto: 
tu matas los que te (igue: enemigo de toda 
rax.on:a los que menos te ¡iruen,das mayo
res dones , bafta tenerlos metidos entté 
congoxofa danga. Enemigo de 
amigo de enemigos: porque te riges f n  or
den ni concierto ? ciego te pintan. : pobre y  
mogo : ponen te rjnarcoenla mano, con q 
tires atientormas ciegos fon tus minijlros: 

que jamas fienten n iñ  defabrtdoga 
lardón que fe faca de tu Jer nieto . 
es de ardiente rayo, que jamas haxjefcnal 
do llega . L a  lena qu tu llama fon
almas y andas de humanas criaturas : las 
qualesfon tantas, que de quien comencar 
pueda,a penas me occurre:no folo de 
Jhanos "mas de Gentiles y ludios : y  todo 
en pago de buenos ferutetos. Que dirás

O 7 dt
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A C T O .  X X T .  
i e  aquel Jvtacias de nuejlro tiempo, como 
acabo a m a n d o , de cuyo trijle fin  
la caufa } Que bix.o por tt ‘fa rts  i que He~ 
lena}que Inxjo Hypermefilra } que Egyfto}
todo el mundo lo fiabe : pues a Sao ho, ^ ir i 
adna , a Leandro , que pago les dtfte) 
bajía 'D auidy Salomon no dexar
(in pen a: por tu amifilad Sanjon pago lo 
que mere feto , por creer fi
fiore afile a dar le fie . T  otros muchos que 
callo, porque tengo harto que contar en 
mt mal.’Delmundo me quexo, porque afiit
me erto : porque no me dando v id a ,n o  
engendrara enei a Jtíe: no - 
d a , no amar a : no amando , mi

quexa ,y  defcoufiolada pofilrime-na. O mi 
compañera buena, y  mi hija defipeda- 
$ada : porque no quefiijle que efiloruaf- 
Je tu muerteiporque no houtfile lajhma de

■tu querida y amada madre ? porque te 
mofilr afile tan cruel con tu viejo 

padre!porque medexajle pe 
nado? porque m edexa- 

file trifit e,yfiolo In  
hac lacrym- 

rum v a l  
Iti
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V.

C O N - C L V  Y E E L
A V C T O R ,  A P L I -  

cando la obra al pro-A
polito porque la 

acabo.
I r !  1 * * 4 j  Í  * !

Tuet aqui vemos quan malfenefcierou 
aquejios amantes,huygamos fu clanga

amemos aquel, que e jomas y  latina, 
acotes y  clauos fu fangre vertieron:
Los falfos luchos fu hax. efeupiero», 
vinagre con bielfue fu  
porque nos llene con el buen ladrón, 
de dos,que a fus fan¿los

!No dudes, ni ayas vergüenza lettor, 
narrarlo lafctuo, que aquí fe te muejlra? 
quo fendo difcreto,veras ques muejlrat
por donde fe vende la bonejba lauor 
'De nueftra v il  majfa,con tal lamedor, 
confíente coxquillas de alto confejo, 
con motes y  trufas del tiempo mas viejo i 
efcriptds a bueltas le ponen •

*  ̂ * •

T afii no me juxgues por cfjo limano ; 
mas antes xjlojo de limpio : • 
xjlofo de anuir, temer y  feruir
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é l  alto fenor,yfDios [oberano*
'Lorendefi vieres turbada mi manó,

turbias con claras mezclando raxjones,
• ( < ,

dexa las burlas,qués paja y gra
facando muy limpio el grana

• O •

El  c o r r e c t o rt ? x

D E L A  ) « P R  E  S -  
fion al lector.

* V? k *. y f  ■ . . .
.  f . •.

L a  harpa de Orpheoy dulce harmonía 
f orfana las piedras venir a fu  fon, 
abrir los palacios del trijle ‘Lluton, 
las rapadas agitas parar las
J it  atte volaua,ni brute pajeia, 
ella a f j e n t a u a t i l  los muros 3 hebanos
las piedras y troga fuif uerca de manos¿
fegun la dulzura conque fe tama•

si
Profigue,y aplica.

‘Pues mucho mas puede tu lengua 
lector con la obra que aquí 
que a v n  coraron mas duro que axjero, 
bien la leyendo, bar as •
liaras al que ama amar no •
bar as no je r  ttijlea l t r il le  penado: '

al que
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alette es fin a u i f o h a r a s  a 
allignatoes tanto las piedras •

P R O S Í G V E .
#  *  *  ’  —

* ' * S ’ ** k t * 4e m

No debuxo la comica mano»
de 'Remo m Plauto varones prudetes 

tambiè los engaños de f alfós ,
y  malas mugeresen metro %omano»
Crattmy Júeaandro , y Jslagnes anciano, 
ella materia fupieron apenas 
pintar en efltlo primero de ^ithenas, 
como ejle poeta en fu Cajlellano.

D I Z E  EL M O D O
• * * * J I * |

C L V  E  S E  H A  D E  

tener leyendo efta
T ragicom ed ia .

Si amas y quieres a mucha atención 
leyendo a Caltjlo mouer los 
cumple quefepas hablar entre ,
4 vex.es con goxj),ejféranca y pajston,
*4 vex.es ayrado con gran  turbación: 
fn g e  leyendo mil artes y modos: 
pregunta y r effonde por boca de , • 
llorando y  riendo en ttempoy fax.on.

Ù c
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D E C L A R A  VN SE-
C R E T O Q V E  E L  AV- -  

ctor encubrió en los
m e tro s  que pufo 

ai principio del 
libro.

H i quiere mi pluma, ni manda raxj>n
t  ’  *  '  tJf  4

que quede la fam a de 
ni fu  digna gloria,ni fu claro nombre, 
cubierto de olili do por nuefira 
Merende juntemos de cada renglón 
de fus onx.e coplas la letra primera: 
las quales defeubren bo-fibia manera,  

fu  nombre,fu  tier ra,fu  clara n'acioh.

Finis.
i, . \ . j
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E N  S A L A M A N C  A.

Por Mathias Gaft.
Año. IS70.

________
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ERRATAS
Fol.2.pag.i«linea.*.diga es hecho 

lineando diie Eraüurato diga 
Crato.lin.?. diga Celeftiahca 
la mifma diga pTebeyo.line.Ut 
que cofa es efta?lin«al.ver amL 

iFol.i.pag.a.li^.porpeligrOjdiga 
peligrofo.lin.13.do dize qui^a, 
diga por ventura.lin.15.por mu 

1 dar,diga mude* ‘
frol^.pag.i.lin.S.por cuydados di 

ga pecados.lin.aporque muy-
muras,diga que eftas murmura 
4*  lin.ix. vnfolo.di&A

\

© Hispanic Society of America



© Hispanic Society of America




