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ADVERTENCIA

La primera edición de la Comedia de Preíeo^ y Tihaldo salió á

/ en Toledo, el año 1553^, con la siguiente portada:'^ ^ ; ; ;
'

Comedia de Prelco
|j

v Tihaldo llamada dispiila y remidw"\i i\e amor

en la qiial se tratan snhliles sen-
||
lencias por qnal ro pasforos\,Hilil:^is

\\

Preteo Tihaldo Griseíio^ y ||
dos pastoras Poliiidra y Be

||
laura. Com-

puesta por el
II

Comendador Peral
||

uare:^'*' de Axllon.
\\
Agora de nueuo

Impressa y acahada.

Es un tomo de xxx hojas en 40, de letra gótica. La última

hoja, que contiene el colofón, está sin numerar. Las signaturas son

:

A, B, c, D, de ocho hojas, excepto la d, que tiene seis.

El volumen consta de los siguientes elementos

:

Portada (dentro de una orla tres figuras, que representan otros

tantos personajes de la comedia, sobre cada uno de los cuales se lee,

de tinta roja: Griseíio; Polindra; Tihaldo. Debajo está el título de la

obra en rojo y negro). — Escudo, con versos alusivos al mismo. —

i). Nicolás Antonio {Bibíioiheca Nova, II 169) dice por error: La Co-

media de Persea y Tibalda. El manuscrito de que más adelante hablaremos,

dice unas veces Preteo, otras Pétreo, y otras Proteo.

2). No 1552, como dice Nicolás Antonio, y, siguiéndole, Cayetano Al-

berto de la Barrera (Catálogo bibliográfico, etc. pp. 12 y 193).

3). Briseño, según la descripción que en el Eíisa\o de Gallardo. Zarco del

Valle y Sancho Rayón se hace de este ejemplar (IV col. 1269-70), pero es

confusión originada por la semejanza de la B y la G.

4). Peral-liares, según la descripción citada en la nota precedente.



VI ADVERTENCIA

Prólogo de Luis Hurtado de Toledo (el mismo de la edición valiso-

letana que luego describiremos). — Texto.

(E.

Hilar. O pese no a diez quan solo esta el prado

no suele a estas oras estar tan vazio.

A.

Pastores sed auisadas

pues que viene del amor

el vencido vencedor).

Colofón:

—

{Fue ¡lupressa la presente obra
||
En la imperial cihdad

de Toledo en caui de
|¡
Juan Ferrer. Acabóse a Ires dias del

\\
mes de Ene-

ro: Año dehni{cimi-
||
ento de nuestro señor Jesu

||
christo de.M.D.L.iij.

11
'Ailof,

\[
)r> cj. doctor Villegas : vi y corregí esta

||
obra y digo que se

puede* imprimir .)
*

•A'.&sta^V'il í^ima edición siguió la que á continuación describimos:

(Tres figuras: dos de hombres á los ladcs y una de mujer en

medio).

Segunda
\\
aediciou de la come-

||
dia de Preteo y Tibaldo

|¡
llamada

disputa y remedio de Amor:
||
en la qual se tratan suUiles sentencias por

II

quatro pastores. Hilario, Preteo, Tibal
||
do, y Griseno: y dos pasto-

ras, Polindra, y \\
Belisa. Compuesta por el comend.idor Peraluare:;^ de

Ayllon.
II
Agora de nueuo acabada por Liiys hurtado de To-

||
ledo. Va

añadida vua Égloga Silviana entre cinco
||

pastores, compuesta por el

mismo Autor.

8."— Let. gót.— LVI ff. nums.— Colofón:— (£« Valladolid.
\\

Impresso con licencia, por
¡|
Bernardino de san

||
cto Domingo.'^)

Signaturas: — a, b, c, d, e, f, g, de ocho hojas.

Contiene

:

i). No cüiiocenios más ejemplar de esta edición que el de la Biblioteca

Sancho Rayón, descrito por D. Cristóbal Pérez Pastor en su hnpreuia en

Toledo (Madrid, Tello, 1887), n" 264 (pag. 105-6). También la describe

Gallardo en el lugar mencionado de su Ensayo.

2). Bernardino de Santo Domingo imprimió en Valladolid por los años

de 1552 á 1587.



ADVERTENCIA Vil

Portada.

—

Lu\s iniiiado de Toledo al discrelo Lector.— Texto de

la Comedia. — /^'/''A'''
Siliiiaiía del oaJardoii de amor, por Lii\s hurla-

do conpiiesla y acabada ; soii actores : Sihiano, Oulrino, Lascibo, pasto-

res; Siliiia V Rosedo su esposo (t¿stá dividida en cuatro actos).—Colofón.

La Comedia de Preleo y Tibaldo empieza en el fol. ii recto y ter-

mina en el xliii recto.

Kl prólogo de Luis Hurtado de Toledo dice así

:

('Como viniesse a mis manos, discreto lector, esta sapientissima

V pastoril Comedia embiada de vn amigo tan sabio como en virtu-

des exercitado, y x'iesse el heroyco estilo que lleuaua con facilidad

en bocablos \' biuacidad de sentencias, mouime con Christiano zelo

a comunicarla a los desseosos del exemplario y remeíiW 'tlel,ii{i7Qr,

aunque su anciano \' sabio auctor, por la muerte que"todo lo ataja,

no acabo en esta Comedia lo comencado, ni corrigio ^o ^«íthti.' Por

lo qual, aunque yo indigno de tal officio me halle, procurílifañadir

lo que a mi parescer senti que faltaua, lo qual tengo creydo que por

su tosco estillo hará conoscer la excelencia de lo que antes estaua

hecho, Ln tal caso serame escusado auer estudiado en el academia

del amor, y assi no escriuio como experimentado, sino como anisado

en cabeca agena. Se dezir que dozientas y veynte coplas que aquí se

contienen, las halle con mas facilidad y exemplo que las trezientas

de Juan de Mena. Aqui se tratan (según he entendido) por pastoril

V muv acendrado lenguaje, los effectos que hazen el amor y muge-

res a los que les son subjetos, y los honestos exercicios que se pue-

den tomar para su remedio. Leeldo con sana doctrina, y busca la

eterna felicidad en todo por vltimo fin.w

Hay ejemplar de esta segunda edición en la Biblioteca Nacional

de Madrid. Procede de la de Don Pascual de GavangosL Otro figu-

ra en la escogida librería del Exmo, Sr. Marqués de Laurencín.

Nada más se sabe del Comendador Perálvarez de Ayllón sino su

i). H1 cual hizo un nnálísis detenido de la obra en sus notas á la tra-

ducción castellana de la Historia de la Literatura Española de J. Ticknor

(Madrid, 185 1 ), t, n. págs, 527-36. — También se cita esta segunda edición

en el Ensayo de Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón, t. L col. 187.
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nombre v lo que Luis Hurtado dice en el prólogo de \i\ Comedia.

Infiérese de este último que el Comendador había fallecido de avan-

zada edad á mediados del siglo XVI, por lo cual no habría inconve-

niente en que fuese la misma persona que el Per Alvarez Ayllón de

quien hay poesías en el Cancionero General^, como sospechan los

traductores de Ticknor.

En cuanto á Luis Hurtado de Toledo (,ji530- 1591 ?), es el co-

nocido autor de las Cortes del casto amor, de las Cortes de la muerte

(comenzadas por Micael de Carvajal), de las Trecientas, en defensa

de illuslres mujeres, de la Historia de San Joseph y de otras obras

menores-,

»—» 6 fc
* *

1}. lh}]\h%, 1)75. fl". 588-91. :'

*^, J.»* (!eii^ tLa Barreiii : Catálogo, pp. 188-T94; y Gallardo, Zarco del
|

Valle y Sancho Rayón: Ensayo, t. III cois. 247-252, y t. IV cois. 1265-

[

1270. r

No creemos que este Luis Hurtado de Toledo sea el mismo Luis Hurtado
j

á quien se ha atribuido el Palinerin de Inglaterra, y que escribió la Tragedia]

Foliciana. Ambas obras vieron la luz en 1547, en el cual año tendría el Luis|¡

Hurtado de Toledo, autor de Las Trecientas, unos 17 de edad, pues asegura
j:

en esta última obra, escrita en 1582, tener cumplidos á la sazón diez lustros.
1

Ahora bien, no es de creer que el Pahnerín pudiera ser escrito ni traducido li

- l!

por un joven de 17 años.
1^

De Luis Hurtado de Toledo habla extensamente la Sra. Michaelis del

Vasconcellos en su: Versiich iiber den Ritterroinan Pai.mi-.ikim dl Inglatürra: ]',

Halle, 1883 (Soiiderabdnicle ans der Zeitschrift fi'ir ronumischc Pljitologie : VI),I:

pp. 49-61.
|!

Mi querido amigo el Sr. D. R, Foulché-Delbosc me comunica que en la'j

Biblioteca Provincial de Toledo hay un ms. del siglo xviii, cuyo titulo es

como sigue

:

Luis Hurtado. Discurso apologético por la milagrosa sef>idtnra del ilustre ca-

ballero don Gonzalo Rui^ de Toledo, antiguo señor de Orga^, en la parroquial de

Slo. Tomé, de la Imperial Ciudad de Toledo.

Al final de los Morales de Plutarco, traducidos de lengua Griega en castellana

por el Secretario Diego Gracián (Alcalá, luán de Brocar. 1548), figura una

tercia rima de cierto Luis Hurtado de Madrid, que verosímilmente es el mis-

mo del Palinerin y de la Traged'.i Policiana.
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La CoHiCilia de Prclco y Tihahio está escrita en octavas de arte

niayor (riman: ahbaacca). El estilo, á diferencia del de la generalidad

de las obras dramáticas de aquel tiempo (por ej. la Coiiieilia Florisea

de Francisco de Avendafío, la Coiucdia de Sania Susana de Alonso

de Pedra/.a, el Auto de CJariiido de Antonio Diez, la Farsa Cornelia

de Andrés de Prado, y sobre todo la Comedia Radiana de Agustín

Ortiz, etc., etc.), no es vulgar^ rústico y chabacano, ni tiene afecta-

ción de rudeza ni chistes de bajo cómico, sino que se distingue por

su elegancia y pureza, unidas á cierta discreta y apacible soltura.

Es realmente un modelo de habla castellana, mereciendo pláce-

mes Luis Hurtado por haber sacado de las tinieblas del olvido una

producción tan digna de ser conocida. Más que í"o/;/í'í//V/, (^s'ijina ('(fíp^ci

ó diálogo entre los dos pastores Preteo y Tibaldo, por^],uc> la linter-

vención de los demás personajes en la obra es bastantij scíqjin^ai'i:^.

El interés dramático es en verdad muy escaso, aunque deletm^y 'cau-

tiva la exquisita belleza de la forma.

Hasta el presente ha sido punto menos que imposible discernir la

parte que respectivamente corresponde al Comendador Peráh'arez de

Avllón V á Luis Hurtado de Toledo en la Comedia de Preleo v Tihal-

do. Del prólogo de Luis Hurtado de Toledo se deducía que su fun-

ción había consistido en dar fin á la obra comenzada por su viejo

amigo el Comendador. Pero ¿dónde terminaba el original primitivo?

¿qué añadió, corrigió v modificó luego, Luis Hurtado de Toledo?

Un reciente hallazgo nuestro, de cuya importancia juzgará el

lector inmediatamente, permite contestar con cierta seguridad á las

preguntas formuladas.

Entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional Matritense, con-

sérvase uno, dividido en varios volúmenes (desde el signado: F-5

hasta el F-18 inclusive^, que contiene cierta curiosa historia univer-

sal, rotulada: El Principado del orbe, y escrita por Alonso Téllez de

Meneses. Son varios tomos en folio, de letra de mediados del siglo

XVI, y parecen el borrador original del propio Téllez de Meneses,
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el cual dedicó su gran obra al Rey don Felipe II. El último tome

(signado: f- 18), que consta de 489 hojas, contiene diversos trata-

dos, entre ellos un importante texto de varios romances viejos', v h

Con/Cília de Fictco y Tibahlo, con el título de: CoiiiciHa Tibalda. Co

mienza la Comedia en fol. 444 recto, col. i.^ y termina en el 45:

recto, col. 1/

El manuscrito de la Comedia Tibalda, que parece de letra algc

más antigua que la del resto del volumen, representa una etapa de

la obra, anterior á las enmiendas v adiciones hechas por Luis Hurta-

do en 1553. Sin duda es copia del manuscrito original del Comen-

dador Perálvarez de AvHón, ó de alguna edición de su obra (sin las

racdificiíeioíies de Hurtado), hov totalmente desconocida. Con el

mitnLtsCi;itq \\ la vista, se puede observar en qué consistieron las en-

ijiitnciatí le t^uis Hurtado de Toledo, v las estrofas que añadió al ori-

gmak «
'

'

El titulo de la obra del Comendador Perálvarez de Avllón hubo

de ser, á juzgar por el manuscrito, el de Comedia Tibalda. Constaba

de los siguientes personajes : cuatro pastores : Hilario, Preteo. Tibal-

do y Gristno; y una pastora, Polindra, mujer de Griseno. Hilario

es una figura de tercer orden, que sólo sirve para poner en autos al

lector acerca de que Tibaldo está perdidamente enamorado de Polin-

dra, la cual desatiende sus instancias. Casi toda la obra es un diálogo

entre Preteo }' su amigo Tibaldo. El primero procura convencer al

segundo de que existen medios para que olvide su pasión y deje de

penar por Polindra; Tibaldo apoya su constancia con fuertes razona-

mientos, no exentos de sutileza dialéctica. En estos dimes v diretes

transcurre la comedia, al final de la cual aparece Polindra v por últi-

mo su esposo Griseno. Polindra se resiste al amor de Tibaldo, aun-

que no puede menos de compadecerse de su dolor, Griseno v Ti-

baldo se baldonan mutuamente, hasta que, llegando Preteo, pone á

todos en paz y buena hrirmonía.

Tal era la obra según la dejó el Comendador Perálvarez de Av-
llón. Como se ve, el final era demasiado rápido, v no dejaba de re-

ís

i). Publicados recicnlenicnte por nosotros.
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sLiltar inadmisible la prontitud con que Preteo concertaba á todos,

iespués de tanta resistencia por parte de Polindra y de tanta enemis-

ad por la de Griseno.

Comprendiéndolo así Luis Hurtado de Toledo, añadió algunas

Dctavas á la Comedia, después de cambiar su título en el de: Coiiiedia

k Preteo y Tibaldo. Añadió, además, un sexto personaje : Belisa',

uyo papel es verdaderamente secundario.

Pero la conclusión ideada por Hurtado de Toledo es inverosímil

absurda: Griseno ó Griseño, el esposo de Polindra, después de un

íreve coloquio con Tibaldo, se compadece de él y le cede el cariño

e Polindra, la cual también, cambiando de parecer, pide a Tibaldo:

«QjLie pierdas querella y tengas sossiego

te ruego, señor, pues as conocido

el muy firme amor que vo te he tenido

;

cesse tu quexa v apaguesse el fuego.» ^

El estilo de Luis Hurtado de Toledo, aunque puro }' correcto,

10 llega tampoco á la elegancia v soltura propias del antiguo autor,

sto se echa de ver al momento: la Eorloga SiJviana es notablemente

nferior á la Comedia.

Reproducimos el texto de la obra de Perálvarez de Ayllón según

1 citado manuscrito de la Biblioteca Nacional Matritense, añadiendo

1 final las octavas adicionadas por Luis Hurtado de Toledo, y ano-

indo escrupulosamente las variantes que ofrece la seounda aedicion

e Valladolid, pues no nos ha sido posible tener á mano un ejemplar

e la primera de 1553. Cuando la variante se refiere á más de una

alabra, va precedida de un número, que indica el de vocablos del

;xto á que concierne. Conservamos la ortografía del original.

i). Belaura en la i.^ edición.
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YntcrJocutoves

:

Tres pastores: Ylario; Preteo; Tibaldo,

enamorado de Polindra; y ¡a mesma Polindra,

y sil esposo Griseno\

Ylario.

¡O pese no a diez, quan solo esta el prado!

no suele a estas horas estar tan vazio
;

quiero acostarme so aqueste sonbrio •';

¡pardios'% aqui esto" de! sol bien guardado!

plazeres*' de villa me tienen cansado:

baylar y cantar, comer y beber',

qualquier exercicio^, qualquiera plazer'-'

se torna en fastidio*" después de pasado". 8

I. Comedia de Preteo y Tibaldo. Oui:(d deba entenderse: Co-

tiiedia de Pétreo y Tibaldo, d juagar por el rus. En- éste se lee tambmi

Proteo— 2. Son interlocutores : Hilario. Preteo. Tibaldo. Polindra.

Belisa— ^. sombrío— 4. pardie;^— 5. estoy — 6. Prazeres— 7. beucr

— 8. regozijo — 9. prazer— 10. hastio — 11. passado.
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¡Preteo! ¡Proteo! ¿do estas escondido?

juro a mi vida aquí junto venia;

¡dolé al dimoño!' ¿pensays"^ que le via?

¡myra^ qual esta el diabro tendido!

di, ¿que trabajo te ha sobrevenido'",

que ansi'' te rrccucstas'' por bien descansar?

Preteo.

Alas antes' te digo que el mucho holgar

me haze que este*^ tan amodorrido^; lé

en toda mi vida ni hasta que muera

no vi nin''* veré tan gran desposorio;

nunca en la villa nin'* en su territorio

se fizo'"'^ negocio*^ de aquesta manera;

¡que buena cena y que plazentera !

*''

¿ Sabes que tal? que yo te aseguro

qre me'^ chape seys vezes de puro,

que''' todas las traygo aqui en la mollera.

Ylario.

Dexemonos deeso''; di, ¿que ha de sentyr"^

con nueva '^ tan triste el triste Tibaldo,

que sienpre^** ha querido tan firme y''^' tan saldo,*

que nunca vn momento dexo de servir
?''^'^

*). Dos veces se emplea este adjetivo en la Comedia Tibalda: una aquí

)tia en el verso 1043. Como el italiano: saldo, significa: firme, constante.

1 . dimuño— 2. pciisevs— 3. mira — 4. sobreuenido— 5. assi —
6, recuestas — 7. 2, Antes — 8. estoy — 9. amodorido — 10. ni —
II. ni — 12. \\\7.o — 13. negocio— 14. 3. y prazentera — 13. yo ^nt

— 16. V — 17. desso — 18. sentir — 19. nueua— 20. siempre —
21. Omilida la \ — 22. scriur.
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Preteo.

Callemos vn poco, que aqui ha de venir;

ya yo lo ' siento
; ¿ no lo'^ ves alia?

escucha, callemos, que bueno sera

oyr lo que quexa de verse bibir^. 32

Tibaldo

No siento, no se, no entiendo, no*" veo

rreposo^, do halle mi vida bonanza,

pues, quanto mas muere'' mi ñaca esperanca,

tanto se abiva^ mi triste deseo ^;

amor, que es'-* la cavsa^*^ del mal que poseo",

ha dado a mi pena tan grave *'^ ocasión,

quebibir'^ vn honbre'* con tanta pasión ^^,

razón no consiente'"', ni^'' avn'^ yo no lo creo. 40

Pues ¿como es posible^''' poder tener vida

quien tanta discordia padesce''^" consigo?

que amor a quien sirvo ''^', me es tan'" enemigo,

que no esto en vn dedo^^ de ser homicida*'";

¡o cuerpo penado, o alma perdida!

que soy de mí grado yo mesmo*'' perdido;

mas avnque'^*' esta pena me tiene vencido,

jamas mi porfía podra ser vencida"; 48

\o triste -^^ amor que no eres amor!

crueza y engaño es tu** propio^" nonbre^^

I. le— 2. le— 3. viuir—4. ni — 5. reposo—6. crece. Eí nis. trae:

muero— 7. abiua — 8. desseo— 9. 2. ques— 10. causa— 11. possco

— 12. grande— 13. viuir— 14. hombre— 15. passion— 16. lo quiere

— 17. y— 18. wwn— 19. possible—20. padesce—21 . siruo— 22. tanto

— 23. Ms. : dado — 24. omecida — 25. mismo — 26. aunque —
27. bencida — 28. ciego — 29. Ms. su— 30. proprio — 31. nombre.
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mortal enemigo del triste del honbre',

maestro de dar pasión" y dolor;

De^ ti es vencido'' el mas vencedor'',

y aquel que tu vences*' podra bien dczir:

que ha^ sido su vida ygual al morir,

y muchos" afirman que avn^ es muy peor; 56

¡o breve ^" plazer, perpetua tristura,

dudosa firmeza y cierta '' mudanca'%

alii do tu pones mayor espera nca,

alli esta mas cierta'^ la desaventura !

*''

mas huye la vida quien mas te procura;

quien menos te sigue, esta mas seguro;

al cuerpo por vida y al alma de'- juro,

tu les''' das pena, que sienpre*' les tura'"; 64

Que amor, por meternos en captiuidad' ',

después que nos ata con el pensamjento^",

ciega los ojos del entendimiento,

y asi^' obedecemos ^^ a su^' voluntad;

pues no tiene precio-' nuestra libertad,

¿por que la trocamos, o sinples^^ pastores,

por ansias, cuydados, congoxas, dolores?

no se do procede tan gran ceguedad. 7:

¡o ciegos mundanos, aqueste"*"' gran fuego

de amor, atormenta los que le servimos!*";

justo nos viene, pues que le seguimos,

viendo que esta sobre brasas y ciego;

I. hombre— 2. passion —3. Ms. en—4. vencido— 5. venccdo:

— 6. vences— 7. a—8. aun otros — 9. aun— 10. breue — 1 1. 2. in

cierta — 12. holganca— 13. cierta — 14, desauentura— 15. por—
16. 2. Ms.: tales— 17. siempre— 18. dura— 19. Esle verso fulla a

el ms. — 20. pensamiento — 21. ansi — 22. obedecemos— 23 . la —
24. precio — 25. simples — 26. aquessc— 27. seruimos.
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las brasas denotan su poco sosiego;

lo ^¡ego '- nos guia con mucha torpeza,

el arco y las'flechas demuestran crueza "%

con que nos hiere del mal que rreniego^. 8o

Las alas luzidas de tantos' colores,

que tanto en la vista agradan los ojos,

.iquesas^ son" biis muchos antojos,

con que nos cavsa' terribles dolores;

el estar desnudo nos dize, señores,

que ansi^ lo estaremos sin'-^ cierta"' esperanza,

y el ser niño muestra su^^ presta mudanca;

¡pues ved*'^ si devemos^^ morirnos de amores! 88

Mas^*^, ¿quien huyra de su poderio?

que amor es tan fuerte, que, donde *^ se esfuerca,

no solo ynclina"', mas antes nos fuerca,

que no nos vale rrazon ni alvedrio'^;

y por**^ aquesto yo ya desconfio,

porque a sus golpes no basta mi escudo,

sabiendo de ^ierto^'^ que cierto''^'' no pudo

huyr de sus manos tan grande gentío "•^V 96

¿En esta vida, que es ya lo que espero,

pues que Polindra se ha desposado?

L]ue vida do cresce sospecha y cuydado,

nin puede ser vida, ni yo no la quiero;

de amor y su gloria de aqui desespero,

y en todas mis penas mas cresce el dolor,

I. ciego—2. Todo este verso falla en el ms.— 3. reniego—4. tantas

— 5. aquessas— 6. figuran— 7. causan— 8. assi— 9. de — 10. cierta

— II.muy— 12, ve— 13. deuemos— 14. Mas ay— 1-5 . adonde —
16. incita— 17. 7. haziendo turbar razón y aluedrio— 18. porcjiíe de

— 19. veras — 20. cierto— 21. gencio.
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ver que me enpacha^ ser rrudo" pastor,

para quexar el'' mal de que muero. 104

Preteo.

Mi fe, Tibaldo, yo he'' estado escuchando

tu triste pasión", tu mal peligroso,

tus graves sospiros, ¿de que eres quexoso*'?

pardios, que te juro que vengo llorando';

no ay coracon que no tornes blando",

puesto que fuese'' mas duro que peña,

viendo que amor te vltraja y desdeña,

aviendo'" tu sienpre^^ seguido su vando. 112

A gran sinrrazon*'^ amor te condena.

Tibaldo.

No lo sabes bien.

Preteo.

Mas antes lo se.

Tibaldo.

Pardios*^, no lo^'' sabes.

Preteo.

Si se, por mi fe,

que vn gran rramalazo*'' sufri*^ de su pena.

I. empacha — 2. rudo — 3. del — 4. El impreso omite he —
5. passion— 6. 7. y oyaas ias quexas y visto el qiiexoso— 7. 7. par-

diobre te digo que vengo llorando— 8. 7. Que no ay coracon que

torne blando — 9. fuesse— 10. auiendo — 11. siempre — 12. sin

razón— 13. Pardiobrc— 14. Til ivipreso omite lo— 1 5 . .rnmala-o—
t6. Suffl"!.
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Tibaldo,

i
Pétreo, Pétreo!^ ¡y quanto es ajena^

la que tu^ quexas según es la mia!

PUETEO.

Dcxemos, Tibaldo, aquesa'' porfía,

que, si tu padeces'', mi vida no es buena, 120

que, ayuque*"' eslov libre de íiquesa prisión'^,

las carnes me tienblan^ de'' solo mcntalla*^,

teniendo memoria de aquella batalla

do amor me venció" con mucha pasión*"';

mas, desque*^ me vy*'" en tal confusión*'',

dime rremedio*'"' con solo*' mi seso.

Tibaldo.

Mi fe. Pétreo*^, si fueras bien preso,

no te soltara saber ni rrazon*''; 128

mas como tu fe no tubo cimjento^^",

ansí'-* tus heridas no rronpen-- el cuero,

y esto te hizo que asi^* de ligero

pudieses ''' sanar^" tu"" chico tormento;

mas yo, el mal que siento, con fe lo consiento,

y ansi'" mi morir padezco de grado,

pues de mi penar, pasión-^ y cuydado,

mirando la cavsa^'** jamas me arrepiento. 156

I. Preteo, Preteo — 2. agena — 3. 3. la pena y tus— 4. aqutssa

— 5. padesces— 6. aunque — 7. 2. aquesta passion— 8. tiemb'aii

— 9. en— 10. pensalla— 11. venció— 12. afficion— i 3. quando—
14. vi — 15. confussion — 16. remedia— 17. todo — 18. Preteo—
19. rascón—20. 2. tuuo cimiento

—

21. assi— 22. rompen

—

23. ansí—
24. pudiesscs

—

25. passar—26. tan—27. assi— 28. passion— 29. causa.
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Preteo.

Si qunndo' Polindra miraste primero,

no te envi(;iaras'^ en vella y' oylla

con pensamjento ' tan ñrme en seguilla,

a osadas que fuera tu mal mas ligero

;

porque al principio ^ no fue lastimero,

la continuan(;a crescio'' tu dolor,

y por eso dize' que es el amor

manso muchacho y biejo** muy fiero. 144

De aqueste tu"' mal el ocio fue guia;

de ogioso'" venistc sin tiento a miralla,

y luego, de vella nascio el desealla'*,

y este deseo crescio** tu porfía;

y ansi'^ concebiste en tu fantasia

sus gra(;ias, sus avtos^% sus lindos meneos,

que han encendido tus bibos deseos '•';

que amor ansi nas<;e*'"' y desto se cria. 152

El te ^evo" con dul^e'^ esperanza

quando al principio no estabas bien preso''';

después, poco a poco vencido^" tu seso,

puso tu vida en dudosa balanza '^^

y encaxote'^"^ en tu"'^'^ ymaginan^a
|

va sentimiento dulce y suave*'*;

ansi que. Tibaldo, aquesto '^^ es la Uabe''^*'

I. quando a — 2. anidaras— 3. ni—4. pensamiento— 3. principio

— 6. 3. en continan^a creció— 7, 4, por eso dizen—8. viejo— 9. gran

— 10. ocioso— 11.3. nació vn dessealla — 12. 4. y en este dessco

creció— 13. asi— 14. autos— 15. 2. viuos desseos— 16. 2. assi nasce

— 17. ccuo— 18. dulce— 19. 7. quando al principio no estauas bien

presso— 20. venciendo— 21. valanqa— 22. en caxquetote— 23. la

—

24. 5. vn pensamiento nniv ilulce y suauc— 25. aquesta—26. llaue.
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do tu perdición y tu* malandanca. i6o

Hs cosa cierta y muy natural

venir graii'^ dolencia de poco accidente ^,

y benios que nas(;e''' de pequeña fuente

el rrio'' mas hondo, mas grande y caudal

;

la lliiga se haze a vezes mortal,

la qual, si con tienpo" fuera curada,

cstava' en la mano de ser rremediada*^,

ansi que el descuydo es cavsa del mal''. i68

Amigo Tibaldo, si quieres myrar"*

aqueste gran fresno^', so cuyo sonbrio'"

rrcposa^'^ el ganado en tienpo'' de estío,

y el álamo grande de nuestro lugar,

donde el concejo se suele juntar

y ofrece^' las bodas y venden ^*^ de fuera,

quando era chico, le arrancara '^ quien quiera''^,

agora ¡ya veys*'^ que serie de arrancar! 176

Ansi'"'' que en los males cabsados"^' de amor,

en los comiencos esta el fin y medio,

después de encarnados'"'", a'^^ dnlles rremedio^''

el sabio lo ygnora"^" ¿que hará el pastor?

en la sementera, el buen labrador

abaxa la mano temiendo los vientos,

mas tu, al senbrar"^" de tus pensamientos, ^
senbraste sin mjedo'" y cogiste dolor. :84

I. de tu — 2. la— 3. 2. chico acídente— 4. 3. vemos que nace

—5. rio— 6. tiempo—7. estaua—8. 3. el ser remediada— 9. 8. assi

luel descuydo es ^ausa del mal— 10. mirnr— 1 1. Frexno— 12. som-

T¡o — 13. reposa— 14. tiempo

—

15. 2. offrecen— 16. benden—
7. 2. lo aleara— 18. El tus.: que me quiero— 19. 2. verevs—20. Assi

—21. causados— 22. encarnado— 23. El impreso oniile .\— 24. 2. dalle

cmedio— 25. ignora— 26. sembrar— 27. 3. sembraste sin miedo.
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Delante tenemos exenplo provado',

de nuestras ovejas* aquí en la montaña,

que dan del ogico a la yerva^ que daña,

porque natura ansí lo ha mostrado'";

pues tu'', Tibaldo, pastor avisado",

da del hocico a mal tan continuo",

porque el coracon es como vn** molino,

que aquel grano muele que le han'' echado; iy2

Muela'", Tibaldo, en tu coracon,

la poca esperanca que desta ya tienes,

v, pues que es ajena*' ¿en que te detienes?

no muelas cuydado, que cabsa pasión'^;

sea el molinero la justa rrazon'^,

que en casos de amores tan bien determina ''%

y yo te seguro*'* que hagas harina

con que rrecibas"^ gran consolación. 2ck

De aquesta*'' locura aparta las mientes,

abre los ojos, avisa*^ de aquesto,

que aquel es mas sabio que huye mas presto

de aquesta poncoña que mata las gentes;

si amor amenaza, mostralle los dientes,

v si halagare, hu3-'r de su gloria,

pues*' a la fin, en nuestra memoria,

sípnpre*" los daños nos quedan presentes; 2of

exenplo-* te sean las ciertas ^^ patrañas*'

I. 2. exemplo prouado — 2. ouejas— 3. 4. hocico a la hierua —
4. 6. porque natura les ha ansí mostrado— >. 2. por tanto—6. ani-

sado— 7. 7. da del hocico a mal tan contino— 8. 61— 9. 2. en el e

— 10. Muele — II. agena— 12. 2. causa passion

—

is. 2. justa razo'

— 14. K. que cosas ma3'ores también determina — i). 4. c yo t*

asseguro— 16. recibas— 17. questn — 18. y abisa — 19. pues qu'

— 20. siempre — 21. lílxemplo — 22 muchas— 23. nastrañas.
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que sieupre has oydo de aqueste perverso',

que muy pocos son en el mundo vniverso*

con quien no provase^ sus fuercas* v mañas;

no des lugar que% alia en tus entrañas,

pues es tu enemigo, se haga señor;

ansí'* que si quieref sanar tu dolor,

andémonos- juntos por estas montañas. 216

Tibaldo.

Yo cuydo que cuydas que has bien hablado,

Preteo.

¡Pardios^ si cuydo!

Tibaldo.

¡Pues pardios * no as!

Preteo.

Yo pienso que si.

Tibaldo.

Engañado estas.

Preteo.

Mas lo estas tu tras ese*'* cuydado''.

Tibaldo.

Escucha, Preteo, no estes rrevelado'-;

tu dicho, tu habla muy poco me presta.

I. peruerso— 2. vniuerso

—

:^. a prouado— 4. fuecas; pero e'i

rata del impreso— 5. a que — 6. assi— 7. andemos— 8. pardiobre

-9. pardiez— 10. -ste — 11. cuytado — 12. reudlado.
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pues que veras aqui en mi ncspiiesta'

como distingo''^ quanto has rrazonado^ 22

Tu dizes'' que el ocio'' fue la ocasión

que yo" a Polindra hubiese'' de ver,

¿que ocupaciones^ puede honbre" tener

que estorven*" de ver tan gran perficion ?

de solo no verla esta el cora(;on

con mucho dolor, con mucha querella,

que, estando 3^0 sienpre'* do pudiese ^'^ vella,

gloria seria mi mucha pasión *^ 23

Si*' dizes que amor que nasce y que cresce*'

muy poco a poco y no en vn momento,

si en'" aquesto anrmas^^ yo no lo consiento,

pues el contrario en mi se parece

do no halla fe, amor poco enpece

donde la'^"' halla, no busca rrodeo"-^*,

que .enprime'^'"^ la pena pasión y deseo'",

conforme a la fe"^' de aquel que padece. 240

Amor, quando ve'-' que esta descubierto

aquel con quien tiene batalla aplazada,

no cura de andar haziendo levada'^",

en viendo que puede hazer golpe cierto"'''^;

ansi me hirió del mal que estoy'-** muerto,

estando yo del asaz'-'^ descu^^dado,

que si me viera que estava avisado^".

18.

10

I . repuesta — 2. destruyo— 3. razonada — 4. Dizcs — 5. oci(

— 6. porque— 7. vuiste — 8. ocupaciones— 9. liombre— 10. estor

ucn — 1 1, siempre— 12. pudiesse— 15. passion — 14. El impresi

omite si

—

15. 4. nace y que crece— 16. tu— 17. affirmas— 18. parect

— 19. empece — 20. le — 21.2. basta rodeo — 22. emprime —
23. 3, passion y desseo—24. fee

—

25. vee—26. leuada—^27. ciert»

— 28. soy— 29. assaz— 3c. 2. estaua auisado.
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lidiara comigo por otro concierto ^ 248

Dizes que cresce'^ el mal no curado,

ansí a muchos males la cura no basta,

que aP que es muy'' herido no sacan el asta

hasta esperar que este conícsado'';

si el álamo o fresno" naciera'^ criado,

quiriendo"* arrancalle la primera hora,

eso^ pudieran entonces^** que agora;

asi'^ me acontece*' a mi en mi cuydado. 256

Por eso'^ no digas que fuy*'' homicida ''

de mi, porque al''' amor me di tan*^ sin miedo,

que amor, quando hiere con mucho denuedo,

no pone la fe por peso y medida;

y allende esto*** el da la herida

con flecha'* de yerva^", tan dulce avnque*' fuerte,

que tengo por harto mejor esta muerte,

que no, siendo sano, gozar de la'-'"^ vida. 264

Das por exemplo en casos de amor

aqueso^* que hazen aqui las ovejas'^';

mi fe, Preteo, aquestas'^'' consejas,

conséjalas tu con otro pastor'^'',

que, como tu estas sin este dolor,

en esto y en todo rrecibes""' engaño,

que no apartan ellas lo que haze daño, .

sino solo aquello que da mal sabor. 272

I. concierto— 2. crece— 3. aquel— 4. El impreso omite muy —
confessado — 6. Frexno — 7. naciera — 8. queriendo — 9. esso

-10. entonces — 11. ansí— 12. acontece— 13. esso— 14. soy—
5. omicida — 16. a— 17. muy— 18. de aquesto — 19. frecha —
o. )^erua— 21. aunque — 22. otra — 23. aquesto — 24. ouejas

-25. aquessas— 26. pastor— 27. recibes.
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Preteo.

Mi fe. Tibaldo, es harta simpleza,

pensar que por eso' lo baga el ganado.

Tibaldo.

Escucha, Preteo, y, de qiie'^ aya acabado,

entonce^ podras mostrar tu sabieza
;

si dizes que muestra la n:rturaleza

a las ovejas'^ huyr lo que daña,

la mesma natura, con fuerza', con maña,

nos muestra a*' querer con mucha firmeza. 2(Sc

El clérigo cuenta de como dios^ quiso

poner en las gentes muy fuerte'' querer,

quando crio al honbre y mas la muger"',

Adán y Eba'" en el parayso;

y pues lo ordeno en aquel ynproviso^'

con suma potencia''^ su gran poderlo,

querer rresistir a'"' aqueste amorio

yo no lo tengo por muy buen aviso''. 288

En lo del molino que dizes. Pétreo''',

quanto en aquesto, yo bien determino

que cl-*^ molinero, tanbien" el molino,

amoríos govierna"^ según lo que veo;

pues dime si niegas aquesto que creo:

estando la tolva''-* llena de afición'^'*.

I. esso— 2. 2. quando — 3. entonces— 4. ouejas— 5. fuer^i —
6. El impreso ouiile w— 7. Dios— 8. huerte — 9. 8. quando crio al

hombre y muger — 10. 3. a Adam y a Eua — 11. prouiso —

i

12. 3. con matrimonio — 13. 3. querer resistir — 14. auiso —
15. Proteo— 16. 2. que! — 17. también— 18. gouierna— 19. tol>:.i

— 20, atíicion.
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¿que molerás en el coríigon

que no sea pena, pasión y deseo? '

296

Dizes^ que aparte las mientes de amor,

que huya y rresista'* su mucha potencia'";

muy poco aprovecha la tal rresisten^ia'';

¿que puede hazer el siervo'* al señor?; ^

si dizes que a tantos venció este dolor,

que pocos escapan^ de su poderlo,

querer yo escapar seria desbario*^,

siendo vn vencido^ y flaco pastor. 304

Preteo.

Sin duda, Tibaldo, es mala señal

en todos los males la desconfianza.

Tibaldo.

¿En que puedo yo tener esperanca,

que en sola mi íe se sufre"* mi mal?

Preteo.

La poca esperiencia" te haze estar tal.

Tibaldo.

Es lo que dizen del sano al doliente.

Preteo.

Harto es doliente quien su mal consiente'^.

1. 7. que no sea congoxa, passion y desseo— 2. Si dizes—
2. resista — 4. potencia — 5. 6. muy poco aprouecha la resis-

iicia—ó. sieruo—7. se escapan—8. 2. serie desuario—9. vencido

- 10. sufifre— 1 1, esperanca— 12. no siente.
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Tibaldo.

¿Que puedo hazer? que estoy ya mortal. 31

Preteo.

Como te dixc, pudieras sanar

con chico rremedio^ en siendo herido,

mas, avnquc''' tu mal esta envegecido*,

consejos, rremedios podiante'* ayudar,

que, estando tu a" punto de desesperar,

dexarte morir seria" gran locura,

que no porque sea difícil la cura,

el físico deve" dexar de curar**. 32

Tibaldo.

Yo bien conozco que tu con buen zelo

eres venido a darme consejo,

mas no veo en ti tan buen^ aparejo

que baste tu seso a darme consuelo"*;

amor, desque" tiene bien preso su anzuelo,

dentro cP* alma acá en las entrañas,

eso'"' aprovechan"' consejos ni mañas,

que derramar agua*^ por medio del suelo. 32

Preteo.

¿Quieres, Tibaldo, que en estas contiendas

te diga yo aquello que a mi me paresce"'?

I. remedio— 2. aunque— 3. enuejecido— 4. 2. remedios, po

(irante— 5. 2. en vn— 6. serie— 7. deue— S. Esta octava se hal

en el impreso ikspuis d: la siguiente— 9. 2. tambuen — 10. conse

—11. quando— 12. en el— 13. esso— 14. aprouechan — 15. 3. qi

deramallas— 16. parece.
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Tibaldo.

¿Que te parece?^

Pketeo.

Q.ue nunca fallesce'^

escusa a quien quiere pecar^ a sabiendas;

tu mesmo te avicias, tu mesmo te prendas '%

tu penas de grado con tal devaneo^,

y" vas tan sin tiento tras este deseo %
que es menester tirar de*^ las rriendas. 336

Tibaldo.

Hablas, Pétreo'', de suerte y manera,

que muestras ser libre de aquesta pasión'".

Pketeo.

¡
A^' la fe, hablo conforme a rrazon !

''^

Tibaldo.

¡Mi fe, tu hablas desde '^ talanquera!

Preteo.

Es muy gran error*'' echar a de fuera

aquello que el físico da para curar '^.

Tibaldo.

Mas mi fe, Pétreo, el aconsejar"'

1. paresce — 2. fallece— 3. peccar— 4. S. tu mismo te auicias,

1 mismo te prendas— 5. deuaneo—6. que—7. desseo—8. 5. ques

ien menester tenerte—9. Preteo— 10. passion

—

11. Ha— 12. razón

-13. dende— 14. verro— 15. 7, lo que da el medico para curar

-6. 16. mas mi fe, Preteo, el hechar a de fuera.
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muy de ligero, lo haze quienquiera. 34

Que si tu sintieses^ el mal que yo siento,

veries tus consejos quan^ poco aprovechan^,

antes enhadan, lastiman, despechan,

y en parte te digo que crescen'' tormento.

Preteo. 5
t

Tienes tan ^iego el entendimjento^, ^

que hazes áiñ<;'ú lo que es*^ muy ligero. i

j

Tibaldo. I

Pardios, Preteo^ escucharte quiero;

torna a hablar, que yo estare atento. 35

Preteo.

Agora me plaze. Tibaldo, contigo,

que determinas dexarme dezir;

pues esta^ dolencia espera guarir

aquel que procura tener paz consigo;

aquel que de si es puro enemigo,

no ay medicina^ que le satisñiga,

mas ya que consientes tentarte la llaga,

muy presto veras si soy buen anfigo. 361

No pienses por eso^" que has^' de sanar

deste'"^ amorio luego en vn punto,

que suele venir el mal todo junto,

y la salud de espacio'^ y vagar;

la pena y pasión'^, fatiga y pesar.

I. sintiesses—2. que—3. aprouechan—4. crescen—5. 3. cieg<

el entendimiento— 6. 4. difícil lo ques— 7. 2. Por Dios, mi Pre-

teo— 8. desta— g. medicina— 10. esto— 11. se ha— 12. este

—

13. espacio— 14. passion.
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las ansias', congoxas, cuydados, dolores,

muy poco a poco se hazen menores,

que el tienpo con tienpo los ha de curara 368

Si el cuerpo tenemos con* enfermedad,

¡con quanto cuydado, trabajo y hemencia'*",

con quantos xaropes, con quanta abstinencia"'*

andamos corridos tras su sanidad!

pues ¿quanto devriemos*^ con mas voluntad

buscar los rremedios^ que son para el alma?

y pues la tenemos aqui** en nuestra palma,

dexarla'"* perder es gran vanidad. 376

Myra'**, Tibaldo, pues eres prudente,

que las dolencias peligrosas y largas
'^

sienpre se curan '^ con cosas amargas,

y no con aquello'^ que quiere el doliente;

quien quiere ser sano^'^, de grado consiente

qualquier trabajosa y muy grave cura'^,

que el pasio con fuego se ataja y segura'^,

y de otra manera peligra el paciente '^ 384

Por eso, avnque'^ hiera en tu coraron

lo que dixere'^ para curarte,

ansi es menester para rremediarte^*',

pues sientes en el tangrave^^ pasion^^;

esforcate sienpre^* a seguir la rrazon^'^;

I. ansias— 2. g. quel tiempo con tiempo las ha de curar— 3. en

•4. 6. con quanto desseo, cuydado, hemencia— 5. abstinencia—
deuemos—7, remedios—8. 5 y pues los tenemos, ansi— 9. de-

irlos— 10. Mira— 1 1. 6. que las dolencias muy graues y largas—
í. 3. se suelen curar— 13. aquellas— 14. saluo

—

j5. 6. qualquiera

abajo y muy graue cura— 16. 9. quel pasmo con huego se ataja y
€ura— 17. paciente— 18. 3. Por esso aunque — 19. te dizen—

). remediarte—21. graue—22. passion—23. siempre—24. razón.
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tu seso no tire, no amague, no encare

adonde la voluntad te mire o guiare',

ni do te llevare la cieoa afición-. 392

Suele dañar la gran diligencia^;

por eso'', si el mal esta ya de^ viejo,

ni yo te consejo*', ni es buen consejo

que quieras '^ de golpe curar tu dolencia**;

y pues arrayga*^ esta tu querencia^",

no te apresures, que a los presurosos'^

suelen salir los fines dudosos'"^

si bazen sus cosas con priesa y bemencia'*. 40c

Tibaldo.

¿Q.uien de pastor te bizo buldero?

sana tu aquello que al cuerpo da pena,

que, de lo"" que al alma salva ''^ o condena,

el clérigo asaz nos es pregonero.

Preteo.

Si el coracon esta lastimero

con^*' grave ^^ dolor que ansi'^ te atormenta,

es menester que el"' anima sienta

estos consejos ^'^ que dezirte quiero. 40c

Huye, Tibaldo, la ociosidad'^*,

que solamente los desocupados

andan metidos en estos cu3^dados.

I. 4. le guiare— 2. 7. a do te Ueuare la ciega afficion— 3. dili

gencia— 4. esso— 5. muy— 6. aconsejo— 7. quiera— 8. 2. si

dolencia— 9. arravgada— 10. querencia

—

11. apresurosos — 12

dubdosos— 13. 3. priessa v bemencia— 14. aquello— í5. sana

—

lí

de — 17. graue— 18. assi— 19. que!— 20. consejos— 21. ociosidad



COMEDIA TIBALDA 21

CU estas querencias^ de gran vanidad;

ansi que, quien quiere tener libertad,

nunca este solo ni ocioso vn momento

;

del ocio^ se cria mortal pensamjento^,

que cresce^ y rrecrea^ con la soledad. 416

Pues eres. Tibaldo, dispuesto garzón",

con otros •^iagales devries" procurar

tirar a la barra**, correr y saltar,

que son exercicios que olbidan pasión '*;

juegar a la chueca, jugar al mojón ^",

a vezes luchar con otros pastores

;

no luches contino con estos dolores,

pues dellos te viene" tan gran perdición ''\ 424
Date a plazer'^, procura alegría,

no estes de'Vcontino en tal rrebentijo^^;

a bota cuchar, que es gran rregocijo'",

devries'^ procurar jugar algún dia;

podries si quisieses'**, a tu fantasía,

dalle holgura de mas apetito,

en ver como nasce el cordero y cabrito''',

y como mejora el hato y la cria. 432

Con mucho cuydado sienbra tu haza'"",

echa'^' en tu viña, ataquizas -'^ rretuertos''^^.

I. querencias — 2. ocio— 3. 2. el mal pensamiento— 4. crece—
5. recrece— 6. garcon— 7. deuries— 8. Barra— 9. 6. que son exer-

cicios que oluidan passion— 10. 7. Jugar a la Chueca, jugar al

Monjon— 11. 2. se causa— 12. perdición— 13. prazeres— 14. EJ

impreso omite. de-;-i5. 2. tan gran reuentijo— 16. 7. a bota Cuchar,

ques gran regozijo— 17. deuries— 18. 3. podrias si quisiesses— 19.

5. nasce el cordero, cabrito— 20. 3. siembra tu haca— 21. y echa

— 22. El ms.: ata quizas

—

23. retuertos.
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planta tu huerta^ de^ buenos enxeitos^;

si tienpo'' te sobra, salte a la playa ^,

y, porque no quede memoria ni rraza®

en ti desta pena, busca exercicios',

busca plazeres, procura boUicios**,

date a la pesca y^ date a la caca. 440

Arma de escañuela, con lazos, con losa*",

con cepo, con rredes, tirar a callido",

tomar con las cuerdas, en monte sabido,

liebre, conejo, o qualquiera otra cosa*^,

correr con los perros el lobo o rraposa*^,

armar en su tienpo a mirlos*'', zorzales,

tomar xirgueritos trigueros *% pardales,

con liga*" muy fina que sea*^ pegajosa. 448

Armar con costillas y con oncejeras ***,

con rred v rreclamo*** a las codornizes,

cor calderuela tanbien a perdizes^%

de noche a las chochas^* en las arroveras,

tapar ^^ los gazapos '^^ en las madrigueras,

andar a oejar la liebra^^ en la cama

y en el otoño tirar a la brama

después que ha llovido '^^ las aguas primeras. 456

Ansi mesmo puedes tomar con señuelo

I. 2. en tu Huerta— 2. El impreso oniiíe: de— 3. Enxertos—
4. tiempo— 5. placa— 6. raca— 7. exercicios— 8. bollicies— 9, 2.

Pesca— 10. 7. Armar descamilla, con lazo o con losa— Esta octai'ü

figura en el impreso después de las dos siguientes—

1

1.7. con tiempo,

con redes, tirar al chillido— 12. 6. liebre, conejos, y qualquier otra

cosa— 13. raposa— 14. 3. tiempo las Mirlas— 15. 2. Xirgueritos,

Trigueros— 16. Liga— 17. sea — 18. honcijeras— ig. 3. red y
Reclamo— 20. 5. con Buey, calderuela andar a perdizes

—

21. Cor-

chas—22. Tomar—23. Gacapos—24. 3. oxear la liebre

—

25. llouido.

I

i
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tórtolas muchas, palomas torcazas',

sisones y turras^ con las añagazas,

en medio la siesta, que están sin rrecelo^;

si sabes armar birrocha^, arañuelo,

veras a menudo mili aves"' caer,

y tanbien es cosa** de mucho plazer

ver a los tordos venir al mochuelo. 464

Las abutardas son aves^ pesadas,

esta te digo que es caza^ iTiuy buena,

y, avnque se haze con alguna pena,

tomanse^ en siesta muy bien aboladas;

de noche a las grúas en las ynbernadas*"

se toman con rredes'' si iiaze gran frió,

y otras mili aves que, en tienpo de estio'%

yendo a bever'^ se quedan burladas. 472

Armar en los guindos'^ los esmerejones,

y los lavancos '•'' en los lagunajos,

con vara y candil de noche a los grajos^®,

tanbien en las bardas tomar gorriones '%

y en los agujeros tomar aviones ^^

y los vencejos o la comadreja^'-*;

armar la lechuza^" que duerme en la ygleja'^',

y en las tejoneras ^'^ dar humo a tejones ^^. 480

Si estas en el monte, consejóte, hermano,

I. 4. Tórtolas, mirlas, palomas Torcazas.— 2. Turras— 3. re-

elo— 4. mirlocha— 5. 2. mil aues— 6. 3. también es caca— 7.

ues— 8. 6. estas te digo ques caca— 9. tomarse han— 10. 8. de

loche las grullas en las inuernadas— 1 1. redes— 12. 9. y otras mil

.ues, en tiempo destio— 13. beuer— 14. Guindos— 15. lauancos

— 16. Grajos— 17. Gorriones— 18. Auiones— 19, 6. y los Ven-

ejos con la Comadreja— 20. Lechuza—21. ygreja— 22. rexoneras

— 23. Texones.
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allí cabo el rrancho' hazer buenos fuegos,

V en noche sin viento, con^ los nocbarniegos,

¡que gloria es de verlos traer ^ a la mano!

tanbien'' es muy bueno con luna en verano

tirar a las zorras desde la buytrera'*,

y tomnr las gangas" con rred' barredera,

y, do lavan las tripas, armar al milano'^. 48

Pues eres. Tibaldo, mañoso, certero,

puedes tirar a coreos, venados^,

a puercos monteses alia en los senbrados '",

o armarlos en tienpo en el hozadero";

el ser cazador'"^ el ser muv montero,

allende que alibia pasión ^^ y cuydado,

barate de noche dormir tan cansado,

que no te rrecuerde^'' tu mal lastimero. 49»

Quando la caca te diere fastidio ^^,

date a la pesca, que es buen exercicio ''^,

y es pasatienpo ''' tan lleno de vicio ^**,

que haze olbidar qualquier amorio*'"';

que^** los deleytes que son en el rrio^^,

sabe. Tibaldo, que son ynfinitos^^:

manga, esparavel, paradijo^^, garlitos*.

*). Garlito es una especie de nas;i, á modo de buitrón, en cuya part

más estrecha hay una red, dispuesta de tal manera, que los peces que por lí

mallas penetran no pueden luego salir (Dic. de la Je). Por semejanza s

1.3. cabe el rancho— 2. a— 3. 2. vellos venir— 4. también —

5. 3. dende la Buytrcra— ó. Gangas— 7. red— 8. 8. y do laua-

tripas armar al Milano— 9. 2. Coreos, Venados— 10. sembrados —

II. 7. y armados con tiempo en el hocadero— 12. cacador— 13. 2

oluida passion— 14. recuerde

—

15. hastio— 16. exercicio— 17

passatiempo— 18. vicio— 19. 5. que haz oluidar algún amorio —

20. Que— 21. rio— 22. infinitos— 23. 2. esparauel, paredejos.
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y no los estorvan^ calores ni frió. 504

Y pues par de el rrio^ tienes cavaña^,

podras echar cuerdas en Abril y Mayo^,

y las de los otros, avnque es mal ensayo,

puedes buscar si bien se te amaña;

podras'' todo el dia pescar con la caña,

con cevos*^ de pluma, de sangre, gusano,

lonbriz', gusarapa, boUicos" de mano,

según son los tienpos'' se busca [y]"* amaña. 512

^.
Si no te sintieres con esto aliviado ^\

otro consejo se avra^'^ de tomar,

pues tienes, carillo, a quien lo dexar,

pierde codicia de uer el ganado;

entra ^^ a soldada, hazte ^'' soldado,

con tal que no sea aqui en esta tierra,

que, con otra guerra se vence *^ esta guerra,

y este cuydado con otro cuydado. 520

Y pues que Polindra te aparta y desvia'*^,

ijo después: caer en e! garlito, en el sentido de dar uno en algún lazo que le

lan preparado.

Lope de Rueda, en la escena V de la Comedia de los Engaños, dice:

«dando manotadas como pez que lia caido en garlito».

Y Tirso de Molina, en Don Gil de las calcas verdes
(
Jorn. III escena II):

«M is, tal anda el motolito

Por una vuestia vecina,

Que es hija de Celestina

Y le gazmió en el garlito.»

I. estonia— 2. 3. del Rio— 3. cauana— 4. 3. abril v rnayo —
;. Podras— 6. cebos— 7. lombriz— 8. bollillos—9. tiempos— 10.

a— II. aliuiado— 12. aura— 13. Entra— 14. o hazte— i5. vence

— 16. desuia.
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avsentate' luego y avsentate^ lexos,

y asi^ podra ser que amansen tus quexos,

amanse tu pena, tu larga porfía'^;

vete^ a segar al Andaluzia**,

o vete a las Indias, que esta mar' en medio,

y en esto podras hallar gran rremedio^;

si fuese ^ que tu, asi'" lo haría. 52^

Yo bien conozco la pena notoria

que se rrecibe^' con este partir,

se que se siente ygual d *^ morir,

que avn desto me queda muy buena '^ memoria;

quien vence*'* a si mesmo*^, merece*'' gran gloria;

huye de presto. Tibaldo, no tardes *%

que aqui el esperar es muy de cobardes'^,

y en el huyr esta la vitoria*^.
5 3(

Que, quando rrazon comienca a vencer^"

la voluntad que es^* nuestra enemiga,

con mucho denuedo conviene*^ que siga^*

aquesta batalla sin punto perder;

que^'* si vna vez se dexa caer,

queda en cayendo muv acovardada^',

mu}^ llena de miedo, muy desconsolada,

sin fuerza ^'^ ni esfuerco su fuerza ^^
y poder. 54/

Yo se muy cierto que tu sentirás

1. auséntate— 2. apártate— 3. assi— 4. 6. y aquesta tu pena
}

grande agonía— 5. Vete— 6. andaluzia— 7, 3. questa el mar— 8

remedio— 9, fuesse— 10. vo ansí— 11. recibe— 12. al— 13. bíuí

— 14. 2, Quien vence— i5. mismo— 16. merece— 17. 6. huyt

Tibaldo, y presto no tardes— 18. 3. de couardes— 19. victoria —
20. 6. Quando razón comienza a vencer— 21. 2. ques— 22. con-

uiene— 23. sigua — 24. Que— 25. acouardada— 26.Tuerca— 27.

fuere a.

i



COMEDIA TIBALDA 27

mill^ vezés la muerte después de partido,

y que este^ dolor te tendrá tan vencido ^,

que cada momento te arrepintiras'';

en yr^ o en tornarte'' suspenso estaras,

mas, quando el deseo ^ quisiere bolverte*^,

esta tan constante^ tan firme, tan*" fuerte,

que, desque partido, no buelvas*' atrás. 552

Y quando mas pena entonces sintieres '^

por quien te cavsa'^ tan fuerte cuydado,

finge que tienes en vella desgrado,

y que por otra sospiras y mueres;

haz que aborreces*^ aquello que quieres,

que muchas vezes me ha acontecido'^

fingirme que duermo y hallarme dormido;

ansi'" harás tu si aquesto hizieres. 560

La ymaginacion'^ esta manifiesto

que haze provecho y que haze*^ gran daño,

que, quando aojado estube*'"^ esstotro año,

el fisico mucho hablava^*^ de aquesto;

Tibaldo, Tibaldo, rremediate presto,

y, pues que careces de toda esperanca,

trae^' de contino en tu ymaginanca

que es mal dispuesta, que tiene mal gesto. 568

No tomes por gloria myrar^^ su figura

;

si esta muy conpuesta, entonces ^^ te tira.

I. mil— 2. 3. y aqueste— 3. vencido— 4. arrepentirás— 5. ovr

6. tornar— 7. desseo— 8. 2. quisiesse boluerte— 9. costante—
y tan— 1 1. bueluas— 12.6. Quando mas pena, mas ansia sin-

'es— 13. causo— 14. aborreces — i5. acontecido— 16. assi—
ymaginacion— 18. 3. y haze — 19. 2. aogeado estaua — 20. ha-

ua— 21. tray— 22. mirar— 23. 2. compuesta, entonces.
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lo malo que tiene, aquello le mira, 1

y finge que es fea su gran hermosura

;

y si todavía te diere tristura

este deseo ^ perverso^, maldito,

alia en la villa están las de Egipto %
ve a* que te caten tu'* mala ventura. 5

Quando el amor esta rrepartido** a

en mas de vn lugar, no pena tan fuerte,
^

que^ si en arroyos el agua se vierte,

bien se vadea el rrio mas crecido^;

la madre que ha dos hijos parido,

avnque la muerte del vno le duela,

menos lo siente y mas se consuela

que no siendo vno, si aquel ha parido **.
5

¡O! pese no a diez, Tibaldo, contigo,

que andas como honbre que esta sentenciado^";

rreparte^^ en mas de vna tu pena y cuydado,

que piérdese el mur^- con solo vn abrigo;

si quieres rremedio*^, harás lo que digo;

vete a los toros, a bayles y boydas^'',

y escoje a*^ quien quieres, Tibaldo, entre todas,

y si entre estas no quieres, vente conmigo ^^.
5

Si ansi lo hizieres, desde'' aqui te juro

de llevarte'^ a vn hato do están dos zagalas,

que si a Polindra con ninguna ygualas,

harás como sinple, grosero'^, maduro;

I. desseo— 2. peruerso— 3. Egypto— 4. haz— 5. El ii/ipr

otaitc: tu— 6. repartido— 7. y— 8. 3. rio crescido— 9. 4. si n'

no tenia— 10. 4. hombre que esta sentenciado— 1 1. reparte— i

2. amor— 13. 3. Si quieres remedio— 14. 8. vete a toros a bay

a bodas— 15. El impreso omite: a— ló. 8. Si luego las quien

vente comigo— 17. dendc— 18. licuarte— 19. 2. simple, grosser
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y mira, Tibaldo, que mas te aseguro',

que guisan entramas tan bien'^ vnas migas,

con que se olvidan mis^ penas, fatigas,

que solo en Cornelias'' me torno Epicuro. 600

La menor dellas, que es harto '^ mas bella,

haré que te acoja vn rrato'' en su halda;

de alli nos yremob a" luchar el espalda,

y, si tu la ganas, casar "^ has con ella;

haziendolo'' ansi, pondrás tal centella'"

dentro en Polindra, que yo fiador,

que rravia, sospecha, congoxa y dolor"

apartes de ti y dexes en ella. 608

Si tu lo hizieres qual yo te lo enseño,

entonces'^ veras si se de mugeres,

pues tanto '^ quanto tu''' mas la'^ quisieres,

mas muestra ella'" desgrado y desdeño;

pues'^ destas es ella, tu dala a su dueño,

y tenme secreto de aquestas maneras,

y, si no viniere de las enpulgueras "*,

que toda tu vida me muestres el ceño''-'. 616

Tibaldo.

¿Has acabado?

Preteo.

Ya he acabado,

I. afseguro— 2. 3. entranbas también— 3. 2. oluidan mis— 4.

omella— 5. arto— 6. 3. coxga vn rato— 7. 5, de alli prouaremos))

-8. casarte— 9. Haziendo lo— 10. centella— 11. 6. que rauia,

Dspecha, cuydado, dolor— 12. entonces— 13, 2. que tanto— 14.

ü impreso omite: tu— 15. las— 16, 2. muestran ellas— 17. Pues

— 18. empulgueras— ig. ceño.
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Tibaldo.

Cansado estaras.

Preteo.

¿De que lo he de estar
?^

Tibaldo.

Bien tienes de que.

Preteo.

No cansa el hablar.

Tibaldo.

Pues cánsame a mi averte^ escuchado.

Preteo.

¿Que es^ lo que sientes?

Tibaldo.

Que no ha aprovechado^;

tan malo me siento como de primero.

Preteo.

El moro que dio la pasa al carnero^,

y luego le atienta a ber si ha engordado''. 62/

De aqueste cuydado, de aqueste dolor,

obrar lo que digo te ha de curar % *

1.2. destar— 2 auerte— 3. 2. Qiies— 4. 2. aprouechado— 5

3. passa al cordero— 6. g. y luego le tienta si estaua engordado —
7. sanar.
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que mis palabras no te han de sanar*,

que no curo yo como ensalmador.

Tibaldo.

Bien piensas tu que en casos de amor

que estas ^ muy despierto y eres^ muy diestro;

pues si deste mal tu fueses' maestro,

mas ganarlas que vn saludador, 632

¡
Qual andarlas por estas cabanas^,

de vn hato entre" otro curando pastores

de aquesta pasión^, de aquestos dolores,

de aquesta dolencia** que esta en las entrañas!

yo te seguro^, si a esto te amañas,

que en muy poco tienpo te hagas muy rrico*°,

que amor, desde '^ el rrey*^ al mas pobrecico^^,

haze sentir sus fuerzas*^ y mañas. 640

Si en alguien sin fe hizieres enpie^o*^,

pensarien de veras que dabas**' conorte,

y llevarte yan por fuerca a la corte
*^

con loba, con muía, con buen adereco;

¡por dios*^ que abrias'^ hecho buen estropieco!

bonete de crego y guantes en manos,

¡acá va, alia va aquel matasanos

con faxa de paño rrebuelta al pescuezo ^°. 648

Preteo.

Huelgo, Tibaldo, de verte burlar,

I. curar— 2. 2. questas— 3. que eres— 4. fuesses— 5. caua-

is— 6. en— 7. passion— 8. dolencia— g. asseguro— 10. rico—
. dende— J2. rey— 13. pobrezico— 14. fuergas— i5. 2. hizie-

s empiezo— 16. dauas— 17. 8. lleuarte yen luego por fuerca a la

irte— 18. por Dios— 19. aurieys— 20. 3. rebuelta al pescueco.
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puesto que burles de mi, lo consiento.

Tibaldo.

No porque burlo estoy sin tormento,

que a muchos el gozo les haze llorar

y otros se rrien^ de mucho pesar;

rriose''^ AnibaP, según que se halla,

perdida la cruda, postrera'' batalla

en que yba'' su estado, poder mandar. 651

Ansí que no creas estar sin pasión"

que fuese la cavsa de no rresponderte%

antes muy mas se acerca^ mi muerte

y se manifiesta mi gran perdición '•*;

en el rresponder ponia dilación^",

sabiendo que en ello se abiba'^ el cuydado,

porque, de quanto aqui me has^^ hablado,

no se que aprueve^^ sino tu yntencion ^''.
G(>.

Se que te pesa de verme mortal,

se que lo sientes''' en verme morir,

se que me'^ querries ayudarme a sufrir''^

alguna parte de aqueste gran'** mal,

y, avnque'^ mi vida estando mortaP",

le sobra tristeza y le falta plazer,

delibro, Proteo ^^', de te rresponder^',

sabiendo que me eres amigo leal. 67

La ociosidad me mandas huyr,

I. rien— 2. rióse — 3. Hanibal— 4. v postrera— 5. vua— t

7. Ansí que no creas que estar sin passion— 7. 7. a sido causa d

no responderte— 8. acerca— 9. perdición— 10. 6. En el respondt

pon la dilación— u. 4. vello se abiua— 12. as— 13. aprueue-

14. intención— 15. siento — 16. El impreso omite: me— 17. suífri

— 18. mi— 19. aunque— 20. va tai— 21. Preteo— 22. respondei
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mi muclio cuydado no sufre ireposo^

y desta manera jamas esto ocioso^;

do quiera que vo^, me va a perseguir;

mas bien de ves'' ver que es''' falso arguyr,

pues muchos ociosos '^ no son namorados

y muertos^ de amores cien milP ocupados,

y destos te quiero algunos dezir. 68o

Aquel Julio '^ Cesar, gran enperador ^"j

di, ¿Cleopatra y que tal le tuvo?^*

y el buen Marco Antonio por esta sostuvo*"^

trabajos y muerte ^^ con mucho dolor;

guerras tenian de^'*^ harto temor,

discordias, rrebueltas y ocupaciones'',

3'nsidias, batallas y mili defensiones'",

mas avnque'^ ocupados hallólos amor. 688

Tanbien'** Anibal, el grande africano''-^,

en Capua ocupado, de amor fue herido,

y si desta pasión-" no fuera vencido'-',

el sojuzgara el pueblo rromano-"^;

no estava ocioso el Numidiano^^

que, por mantener su fe y omenaje.

1.2. SLiftre reposo— 2. ocioso— 3. vov— 4. deues — 5.2. ques

-6. ociosos — 7. muchos— 8. cien mil— 9. Julio— 10. Empera-

Dr— II. 5. V que tal le tuuo — 12. 8, y Marco Antonio por ella

)Stuuo — 13. muertes— 14. 3. Guerras tenian con— 15. 4. discor-

as, rebueltas v ocupaciones — 16. 5. incendios, batallas \' mil

ssensiones— 17. aunque— 18. También de— 19. Africano. Esla

tava viene en el impreso después de Ja que en el nis. enipie~a : «Dime,

roteo: ¿que dizes de aquel)) — 20. passion — 21. herido —
í. 5. juzgara por rev al pueblo Romano — 25. 5. no estaua

lioso el Marcidiano.
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dio a Sofonisba^ el crudo bi'evaje%

pues libertalla no estava^ en su mano. 696

Bien pirdo Yola, al que se destierra

por los trabajos andar a buscar,

sin mucho trabajo hazelle hilar,

que amor todo puede después que se afierra;

y, al tienpo que Achules estava en la guerra

haziendo fazañas sufriendo gran pena,

tan cruda guerra le dio Policena,

que puso en olbido el bien de su tierra''. 70^

Dime, Proteo'': ¿que dizes de aquel

que íue patriarca'' después de pastor?

en el gran^ trabajo crescio*^ su dolor,

' siete y mas siete sirvió por RracheP;

y myra*" a Sansou, guerrero ^^ cruel,

que, haziendo guerra a los filisteos'^,

asi^^ le encendieron'^ sus tristes deseos'^,

que pudo Dalida dar cabo del. 71:

Quando Olofernes^'', con mucha vitoria*%

vino en el rre3'no'*' de Hierusalem,

supo ludit vencerle tan bien''\

que le quito la vida y la gloria;

no quiero en esto-'* cansar^' la memoria,

pues han-"^ sojuzgado aquestos cuydados

a tantos presentes, a tantos pasados ^^,

I. Sophonisba — 2. breuaje — 3. estaua— 4. Esta ociara falta e,

el impreso— 5. Preteo — 6. Patriarcha — 7. El impreso omite: ^r^\

— 8. crescio— 9. 7. que siete y siete años siruio por Rachel — ic

mira — 11. guerero — 12. 3. con los Philisteos — 13. ansi — 14

encendieron— 15. desseos — ]6. Holofernes— 17. victoria — li

reyno — 19. 3. Judie vencelle también — 20. aquesto— 21. consai

pero sin dada es errata— 22. an — 23. 3. y a tantos passados. <i
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que rrelatallo ' seria larga historiad 720

Dizes que busque plazer y alegría,

y que procure de me exercitar^

en bayles, correr, saltar y luchar'^,

en monte y en caca y en la pesquería;

pensarlo hazer'' sería fantasía,

que en mí yo no tengo la jurísdícion",

que^ a las carnes manda el coracon,

y al coracon Políndra lo^ gi-^i'^- 728

Desque '"^ Políndra, con tantos primores

prendió el coracon, no tengo en mi nada,

y ansí yo no puedo entrar a soldada

después que en mí entraron aquestos dolores;

si dizes que vence'" en casos de amores

la guerra otra guerra, cuydado a cuydado,

pues vence '^ el mayor, tu estas condenado ^%

mí guerra y cuydado serán vencedores*^. 736
• Das por consejo que prueve el absencia*'';

no lo consejes a mí ni a ninguno;

partir y morir en^^ mi todo es vno,

que aquel que se parte se da la sentencia"^;

podiendo yo síenpre myrar su presencia '%

no penaría*^, ya te lo he dicho,

pues ¿como porne a mi'''' entredicho,

colgando mi vida de ver su excelencia ?^°
744

Quien puede penando partir a otra parte,

I. relatarlo— 2. hystoría— 3. exercitar— 4. baylar— 5. te juro

-6. 2. jurisdicion— 7. pues — 8. le — 9, Después que— 10. 4. si

zes que vence— 11. vence — 12. engañado— 13. vencedores—
\. 3. prueue la ausencia— 15. a — 16. sentencia — 17. 6. Pudiendo

3 siempre mirar su presencia— 18. penaría yo — 19. 3- pondré en

.i el— 20. excelencia.
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no tiene pasión^ de muchos quilates,

pues puede partiendo sufrir" los conbates

que suele sufrir^ aquel que se parte;

amor como quiere su pena rreparte'^:

a vnos senzilla y a otros doblada,

mas esta mi pena es pena cendrada'';

a dalle mas ley no basta su arte. 752

Dizesme mas, si yo no me olbido^:

que la vitoria^ consiste en huyr;

por mi no se puede aquesto dezir,

pues tengo mi mal por mal tan subido %
que^ esta el pensamiento de vista perdido,

que quando la cavsa es cavsa sin par*'',

no es covardia aver'* de esperar

quien tiene por gloria el berse vencido '"\ 760

Dizes que finja desgrado de ver

aquella que da la vida en miralla;

en todo mi mal el bien que se halla,

es ver la cavsa *^ de mi padescer**';

aquel que pudiese*^ fingir no querer,

ni siente pasión*'', ni tiene gran daño,

que amor no consiente cavtela'", ni engaño

do falta firmeza se puede hazer*^. 768

Dizes, Preteo, que aquel que procura

fingirse que duerme, se halla dormido,

y que finja yo que he aborrescido *^

I . passion— 2 . sufiVir— 3 . suffrir— 4. reparte— 5 . cendrada—
6. oluido— 7. victoria— 8. sabido— 9. Que — 10. 8. v quando hi

causa es causa sin par — 11. 2, couardia auer— 12. 2. verse vencido

— 13. causa— 14. padecer — 15. 3. Aquel que pudiesse — 16.

passion— 17. cautela — 18. 6. ni falta en firmeza se puede tener —
19. aborrecido.



COMEDIA TIBALDA 37

la gloria en quien* pienso que esta mi ventura;

la diferencia no que esta muy escura^;

qualquier que sintiere podra bien sentir

que es natural el sueño y dormir,

y el aborrecer^ es contra natura, 776

Tu dizes mas: que la yuinginacion '*•

puede dañar, y que ha aprovechado^;

quien dixo que tu estavas*' aojado,

no es mucho que diga tan sinple rrazon^;

determinada"* esta la quistion'',

que obra su fuerca en lo acideníaP''

y no en Poliidra, que l'es'^ natural

en gracia y belleza y en gran perficion*^ 784

Tanbien me parece ^^ que dizes aqui

que piense que es'*' fea y que es*^ mal dispuesta;

a esto. Proteo**', te doy por rrespuesta*%

que estas hecho vn cesto y fuera de ty*'"*;

¿no sabes, grosero, que, desque la vy'""',

su ser se ynprimio"'' ansi'-* en mis entrañas,

que no ay artificio ^% ni fuerca", ni mañas,

que en my'^^ pensamjento la aparten de my?^^ 792

En sola Polindra puede el amor"-''

herir y matar y"^' mostrar su crueza,

I. que— 2. 7. la differencia no esta muy obscura— 3. aborrecer

— 4. 2. imaginación — 5. 2. a aprouechado — 6. estauas — 7. 2.

.imple razón — 8. Determinada — 9. question — 10. 7. que cobra

.u fuerca lo accidental — 11. les— n. 8. gracia v belleca y gran

leríicion— 13. 3. También me parece— 14. 2. ques— 15. ques —
[6. Preteo — 17. 3. do por respuesta— 18. 4. nuiv fuera de ti—
19. 7. No sabes grosero, que quando la vi— 20. imprimió— 21.

issi — 22. artificio — 23. fuercas— 24. 3. quen mi — 25. mi— 26.

S. con solo Pojindra podria el amor— 27. El impreso oiiiiie : y.
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y quien se venciere' de ver su belleza,

tome por descanso sufrir el dolor ^

;

no tiene cosa sin mucho primor,

es^ en estremo su gran hermosura,

pues'' ver la lindeza de tal criatura,

haze dar gracias^ a su criador. 800

No tiene Polindra segunda ninguna,

ni para su tiple se halla tenor;

esta escurece*^ con su rresplandor^

la claridad del sol 3' la luna*^

;

'

mas^ poder tiene que no la fortuna '% ^

no ay otro rrico sino el que ella myra*'

;

I

ella da vida y ella la tira'% {

y entre las lindas es sola vna. 808

Es claro luzero entre otras '^ estrellas,

gran capitán ''^ entre gente nienuda;

eKa es la prima de toda la muda,

mayor que otras lunbres'^ son sus centellas*'^;

las mas mas locanas'', si esta esta entre ellas'**,

es lastima ver de quales están''';

la pena que da con la que otras dan

es grande agravio '^"^ con chicas querellas. 816

Es vna ymageu"' que no tiene par,

no se. Proteo^"-, si la has bien mvrado^^;

I. venciere — 2. 6. tendrá por consejo suffrir su dolor— 3. ques

— 4. por— 5. gracias— 6. escuresce— 7. resplandor— 8. 7. lo

claro acá baxo dexando la Luna — 9. Mas — 10. Fortuna— 11. 9.

no ay sino aquel a quien ella mira — 12.4. aquel que no tira— 13.

las — 14. capitana— 15. lumbres— 16. centellas— 17. -:i.
la ques

mas locana— 18. 2. entrellas — 19, 6. lastima es ver qual ellas

están — 20. agrauio — 21. imagen — 22. Preteo — 23. mirado.
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todo el concejo se esta dcsbavado*

al tienpo" que ven que sale a baylar;

pues, quando rrebuelve^ con vn ojear,

no bastan armas'' a aquel que ella myra%
que vna*^ saeta tan fuerte le tira,

que pierde esperanca de nunca sanor. 824

Puesta Polindra entre otras zagalas,

es como eV águila puesta entre aves**,

que, ver sus meneos, sus avtos suabes''^,

las*** mas y mas bellas deshazen^^ sus galas,

asi-^ que en^"^ vella abaxan las^* alas

aquellas que piensan tener mas donayre,

que su meneo, su gracia^', su ayre,

no tiene par en fiestas ni en salas. 832

Todas de enbidia^*^ la querrían ^^ ver muerta,

viendo que ante ella^^ diablos semejan^''',

y"^*^ los zagales, si luego "^^ trebejan,

todo se ba hazcr'-'^ a su puerta;

si corren la vaca, es cosa muy cierta
^^

que la han de pasar por donde la vea^"";

qualquier rregocijo"^ que haze el' aldea,

todo en su nonbre^*' se haze y concierta ^^ 840

Es tal Polindra''*, que tal no se halla,

que'"''^ su belleza y gracia ^"^ y estreñios,

I. desbanado— 2. tiempo— 3. 3. Pues quando rebuelue— 4.

mil armas — 5. 5. aquel quella mira — 6. 2. vna— 7. El iii/preso

omite: el — 8. aues — 9. 2. autos suaues — 10. la — 11. 2. bella

deshaze — 12. ansi — 13. con— 14. sus— i5. gracia — 16. embidia

— 17. querrían— 18. 2. antella— 19. semejan— 20. y si — 21. 2.

huelgan — 22. 4. todo se viene a hazer — 23. cierta — 24. 9. que

lan de correr donde ella la vea — 25. regozijo — 26. nombre — 27.

concíeita— 28. polindra — 29. en — 30. 2. gracia.
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no ay fuerca, ni nave, ni vela, ni rremos ^

que en su presencia su fuerca no encalla";

ansí me despido^ de aquesta batalla,

pues mi saber no allega ni'' alcanca,

viendo que tiene tal semejanca,

que no baze mucbo quien quiere adoralla''. 84I

Dizcn" que son los males menores

si rrepartida^ esta la tristeza;

el amador mudar su firmeza,

es beregia en ley de amadores;

¡o desdicbado! yo andube*^ en amores

antes que aquesta buviesc'' mirado;

entonces ''^ mi pena, pasión^' y cuydado

era como es^"^ la de otros pastores. 851

Mudar mi querer en otro lugar,

no son rremedios'^ que sufre ^^ mi fe,

porque en el punto que aquesta myre^^,

luego entendí que me avia de acabar"',

que nunca a la garza oyen graznar'^,

si mili aleones la siguen en vano*^,

hasta que siente salir de la mano
aquel que ella entiende que le ba de matar ^'''.

%(i.

De tu pensamjento'^" tu seso despida

que puede soltarse ^^ quien bien esta preso, |
antes te digo que engaña tu seso

I. 9. no ay fuerca, ni ñaue, velas ni remos — 2. 8. con que s

nauegue, pensando lo alia— 3. 3, v ansi despedido — 4. no — 5

alaballa— 6. Dizes — 7. repartida — 8. anduue — g. vuiesse — ic

entonces— 11. passion— 12. 3. era ansi como — 15. remedios-

14. suífre — 15. mire — 16. 3. aula de matar — 17. 7. nunca I

garca la oyen graznar— 18. 7, si mil balcones la sigen en vano-

19. 6. siente que la ha de a:abar— 20. pensamiento— 21. soltarse
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quien piensa medille por seso y' medida;

mi^ pena es nú gloria, mi muerte mi vida,

si pienso ser libre, aquello me ofende^,

que el ave'' muy mas se enlaca^ y se prende

si prueva'' a soltarse después de prendida. 872

Estando mi pena tan bien enpleada',

rrazon^ no consiente que baíja mudanca;

es fuerca firmeza do falta esperanca,

consuelo lastima, consejo no es nada;

amor, donde pone'' su fe muy sellada,

planeta, ni clima, ni constelación'",

no puede mudar la firme afición ^^

quando en el alma esta aquillotrada. 880

Esas'^ que dizes que son muy mejores,

pues que en sus migas ^^ hallas sabor,

con esas^'' ten tu firmeza y amor,

no cures ^'^ comigo de aquesos^*^ primores;

no quiero de otras favor ni ñibores'%

que mas quiero desta ser puesto en olvido
^'^

que de otra ninguna ser faborecido'''^,

y en^° esto sostiene mi fe sus dolores. 888

Dizesme mas: que me ha de querer

Poiindra si finjo que yo no la quiero:

denantes te dixe que eras grosero,

agora lo afirma tu poco saber:

¡o sinple'^M ¿tal cosa puedes creer?

I. 2. esta — 2. Mi— 3. offende— 4. aue— 5. enlaza— 6. prue-

a— 7. empleada — 8. razón — 9. tiene— 10. constellacion— 11.

Scion— 12. Essas — 13. palabras — 14. essas — 15. vses — 16.

qiiestos— 17. 7. No quiero de otras fauor ni fauores — 18. oluido

-19, fauorecido — 20. 2. que — 21. simple.
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la que coa serbicios' me es enemiga,

¿haziendole enojos, podra '^ ser amiga?

mi fe, por bestia podies^ ya pascer''.

Preteo.

Bestia es aquel que dellas se fia.

Tibaldo.

Calla, que eres hereje en'* amor.

Pketeo.

¿Porque no hablo vo a tu sabor'',

no ynprime'^ mi habla en tu fantasía?

pues sabe. Tibaldo, que es** mas heregia

estar tan modorro en no conocer '-^

quan mns ynperfeta que es la muger'",

y quan por antojos se rrie^' y se guia. 90

Es la muger, según me parece^-,

dulce ^\ íigradable en solo el aspeto'^;

si tiene poder, crueza es su efeto^'',

si es sojuzgada, por fuerza obedece"';

en vn solo punto cresce v descreze"":

amor, desamor, franqueza, abaricia'

aquello que teme, aquello codicia "••

do muestra mas fe, alli desfallece-". 91

18

10

I. seruicio— 2. 2. enojo, podria— 3. podrías — 4. pacer—

5

2. herege de— 6. fabor — 7. emprime — 8. El impreso omite: es-

9. 6. es estar tiesso en no conoscer— 10. 7. quan imperfecta e

la muger— 1 1. rije— 12. parece— 13. dulce— 14. especto — 15

efecto — 16. 2. fuerca obedece — 17. 3. crece y descrece— 18

auaricia— 19. cobdicia — >.o. 6. do halla mas fe, alli se parece.
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En darnos fabor y en aborrecer^,

haze'^ mas sones que haze vn albogue;

son ynconstantes^ están sobre azogue,

aman, desaman'', y todo en vn ser;

su gloria es tan presta, que pasa''' sin ver,

la pena que cavsan*^ es mal perdurable,

y su condición'^ tan vana y mudable,

que aquello que quieren, quieren "^ no querer. 920

Si quieren dolerse'"^ de nuestras querellas,

falta firmeza con que se concuerden,

y lo que aventuran '"^ por ellos '^
y pierden,

cierto se pierden por no conocellas '-

;

a los que padecen y^^ mueren por ellas,

aquellos disfrazan ^^, aquellos no quieren;

por los descuydados se penan y mueren

;

de^^ aquellos se esconden que mueren por vellas. 928

Son descorteses a los que las rruegan*'',

a los que las sirven, desagradecidas^'

;

ponen estorvos, do dan mili caydas'*^,

a'''' los que por ellas de sluples'*^ se ciegan;

a-^ quien se les da, a'-'- aquellos se niegan,

su condición-^ es hecha a dos hazes;

a quien les da'-' guerra, a-' aquellos dan pazes,

y a los que las huyen, aquellos se allegan. 936

I. 4. fauor y en aborecer— 2. hazen— 3. incostantes— 4. des-

aan — 5. passa — 6. causan — 7. condición — 8. querrien— 9.

emir— 10. 4. los que se auenturan— 11. ellas— 12. 6. cierto se

ierden por no conocellas— 13. 5. v los que padecen— 14. disfra-

an— 15. a— 16. ruegan— 17. 2. siruen, desagradecidas— 18. 6.

onense en torno, do dan mil cavdas— 19. El impreso oiuitc: a—
o. simples— 21. A— 22. El impreso omite: a— 23. condición—
4. 4. a los que dan— 25. El impreso omite: a.
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A los principios, ellas conbidan^

hasta tenernos metidos en juego,

y, en conociendo"" que esta bibo^ el fuego,

buscan achaque''' con que nos despidan;

dan osadia para que las^ pidan,

y, si les pedimos, muestranse onestas";
^

hazense grabes^ las mas desonestas*^

;

1>

do mas se merece, alli mas olbidan'^ 944

Si nuestro cuydado conocen que es cierto'",

entonces'^ nos dan mortales sentencias '%

haziendo en nosotros mas experiencias'^

que suelen hazer en vn cuerpo muerto;

que, como es dudoso, mudable y yncierto'^

aquello que afirman, prometen y juran,

con muchas cavtelas trabajan, procuran'"*

de"' ver si tenemos engaño encubierto. 952

Sienpre'' nos juzgan en su fantasía,

si nos quexamos, porque no sufrimos'**,

y si sufrimos ''\ que no lo sentimos;

tieneniel seso por gran covardia'",

por^' mucha locura lo que es^'^ osadia;

si las seguimos, que las disfamamos,

si no las seguimos, que las olbidamos"^;

busca quien entienda su algaravia^''. 96c

I. 5. A los principios ellas se combidan— 2. conosciendo — 5.

bino — 4. achaques— b. les — 6. honestas— 7. granes— 8. deso-

nostas; pero es errata ei'iilenle— 9. 4. meresce, alli. mas se oluidaí

— 10. 4. conocen ques cierto

—

11. entonces— 12. sentencias—
13, experiencias— 14. 7. su ñn es dubdoso, mudable y incierto

—

15. 3. cautelas negallo procuran — i ó. por— 17. siempre— 18

suffrimos— 19. lo suífrimos— 20. cobardia— 21. Por — 22. 2

ques — 23. oluidamos — 24. a]garauia.
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Myra, Tibaldo, con que nos guerrean',

mili cosas encubren por mas nos prender^,

y otras encubren por no nos perder;

si de algo escarnecen^, aquello desean '%

y, si se visten, adornan y arrean,

buscando blancuras % vnturas, azeytes",

es por traer a falsos delebles

aquellos que en ellas sus vicios enplean\ 968

En su navegar^ estremo es el viento,

fingense mansas, fingense bravas'',

a vezes señoras, a vezes esclavas '%

rrien y lloran en solo vn momento*'

;

fingen desgrado y contentamiento '%

quando sospiran, entonces'^ engañan,

quando halagan, entonces''" nos dañan;

muestran descanso sufriendo''' tormento. 976

¡O pese no a diez, que somos catibos "*

de las que lo son por solos '^ antojos,

y quando nos cavsan'^ mayores cordojos,

entonces''"' sus ojos nos son mas esquivos!"-";

tienen en todo tan fuertes motibos'^',

que, si las miras '^^ alia en las ygrejas'^%

sienpre profacan^'' diziendo consejas,

salban^^, condenan a muertos y a bibos-". 984

I. 6. Dizes, Preteo, que aquel que procura— 2. 7. mil cosas

íscubren por mas nos prender— 3. escarnescen— 4. dessean—
blanduras— 6. y afe\'tes— 7. 2. vidas emplean— 8. nauegar—
brauas— 10. esclauas— 1 1. 7. rien y lloran vn mismo momento

2. descontentamiento— 13. entonces— 14. 2. alagan, entonces—
5. suíTriendo— 16. captiuos— 17. puros— 18. causan— 19. en-

)nces— 20. esquiuos— 21. 2. huertes motiuos

—

22. mirays— 23'.

grejas— 24. 2. siempre disfracan— 25. saluan— 26. viuos.
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La mas rrecatada' se haze ynocente"

la que es^ mas esquiva '* en salir a baylar

esa' querría jamas acabar,

y mas mientra "^ mas la myra^ la gente;

milP vezes van por agua a la fuente,

y las menos dellas con necesidad''',

y las que nos muestran mayor gravedad^",

quando las rruegan^', mas presto consienten. 992

Tibaldo.*

Mi vida esta tal, que bida'' no quiere;

si callo, si hablo, a mi me condeno;

esta mi juyzio de mi tan ajeno '^,

que temo de^' errar en quanto dixere;

*). Antes del verso que sigue, figuran en el impreso estas cuatro estro

fas. añadidr'S probablemente por Hurtado :
'§

Dime ¿no as visto quan fuera de tiento

nunca descansan haziendo preguntas?

Si noches y dias están todas juntas,

no están callando tan solo vn momento.

Su mucho reposo es sin assiento,

y su mucha paz, es ser mouedizas;

su mucho sossiego, ser antojadizas,

y mucha soltura su recogimiento. 8

Dizen y escuchan mil gacapatones,

después se nos hazen muy melindrosas;

hazense simples y muy temerosas,

y huelgan que ayan por ellas questiones.

Son muy amigas de yr a sermones,

y muy enemigas de estar bien atentas;

I. recatada— 2. innocente— 3. 2. ques— 4. esquina— 5. ess;

ó. mientras— 7. mira— 8. mil— 9, necessidad—.10. grauedac

II. ruegan— 12. vida— 13. ageno— 14. El impreso omite: de
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si alguno burlare de aquesto que oyere,

culpe a Polindra que me tiene preso;

a ella, que tiene mi alma^ y mi seso,

a ella se ynputen las ñiltas que hubieren looo

El alto ynmenso^ Dios verdadero,

que todas las cosas crio por'' su mando,

como fue criando, los fue sujetando %
quedando mas noble y señor lo postrero,

y'' fue la materia sin forma primero,

y desta hizo^ quatro elementos,

que^ aquestos quatro fueron cimientos '*

quando contentas, están descontentas;

¿que te parece de aquestas razones? 16

Tibaldo.

¿Parescete a ti que has platicado

como hombre que tiene crianija y virtud?

no te de Dios, Preteo, mas salud,

que dizes verdad en quanto has hablado.

Pketeo.

Ansi me la de.

Tibaldo.

¡
O enternegado,

. que no te conoces en tu ceguedad !

Pketeo.

Si yo no te he dicho en toda verdad,

que muerto me cayga aqui de mi estado. 24

I. amor— 2. 8. a ella se achaque la falta que vuiere— 3. z im-

¡enso— 4. de— 5. 6. como fue criando, las fue subjetando— 6.

/ impreso omite: y— 7. compuso — 8. y— 9. cimientos.
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de la creación^ de que hablarte- quiero; 100^

de^ aquestos quatro la tierra es íormada

;

sirve'' la tierra a yervas"' y plantas...

Preteo.

Tu sabes leyenda, por dios, que me espantas.

Tibaldo.

Espera % grosero, que no" he dicho nada,

que la tierra y plantas es cosa provada^

que sirve sienpre a lo sensitibo''',

y al honbre sirve lo bibo y no bibo*%

y el honbre^' a muger, postrera criada. ion

Q.ue, avnque Eva comiera, si Adán no pecara'

no nos viniera el mal que nos vino;

Adán traspaso el mandado dibino**,

y ansi*^ su comida costo a todos cara;

Tibaldo.

Si tu assi muriesses, serie buena suerte,

porque mentiras, malicias tan fuertes,

se auieii de pagar con muchas muertes,

do tanto se deue, no es nada vna mueríe,

y pues tu maldad ansina se vierte,

para poderte, Preteo, responder,

aquella que tiene en si poder,

aquella suplico mis dichos despierte.

I . creación— 2 . hablar — 3. De — 4. sirue— 5. 3'eruas— (

Escucha— 7. aun no — 8. 8. la tierra v las plantas es cosa prouac

— 9. 6. que siruen contino a lo sensitiuo— 10. 9. v al hombre '.

sirue lo viuo y no viuo— 1 1 . hombre

—

12, 8. Y aunque Eua coniier;

si Adán no peccara— 13. 5. Adán traspasso el mando diuino— 1.4. ass
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si quieres myrallo', h\ cosa esta clara

que nunca Eva'^ perdió la 3'nocencia%

hasta que Adán, con desobediencia'',

comió de aquel fruto '^ que Dios le vedara. 1024

Y avnqúe Eva y Adan*^ juntos pecaron,

en el pecar huvo muy gran diferencia^;

el honbre prco de muy cierta sciencia'*,

y la muger porque la engañaron
;

que avoque el pecado anbos pagaron '',

a Adán*'' en persona le fuera vedado,

asi que no fue ygual el pecado '',

que avn ella no era quando lo mandaron''. 1032

Veys aqui luego clara rrazon^%

sin entrévalo, cavtela, ni envés '^:

Dios crio el cuerpo, y el alma después,

que es muy''' mas noble sin conparacion '%

V has de saber que, en la creación'"

de la muger, sin otras zozobras'^,

puso Dios fin a todas las''' obras,

asi que con ellas les dio perficion'-", 1040

De lodo de tierra fue el honbre-' criado,

y la muger de carne perfeta^'^;

I. 3. Si quieres mirallo— 2. Eua— 3. inocencia — 4. 3. Adaní,

Dn desobediencia— 5. fructo— 6. 5. Qiie aunque Eua v Adam—
. 4. vuo gran differencia— 8. 7. el hombre pecco de muv cierta

áencia— 9. 6. v aunque en el hecho juntos peccaron— 10. 2.

dam— II. 7. ansí que no era ygual el peccado— 12. 8. porque

la no era quando a el lo mandaron— 13. razón— M- 5- sin inter-

alo, cautela ni enues— 15.3- ques muv — 16. comparación— 17.

'eacion— 18. cocobras— 19. sus— 20. 7. ansí que con ella les dio

erficion— 21. hombre— 22. perfecta.
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tan pura, tan linpia, tan salda, tan neta',

que haze dar gracias a quien le ha criado"^;

de lo que en el honbre''^ ay purificado,

de aquello formo Dios a' la muger,

sabiendo que della avie de nascer^

quando en el mundo fuese enbiado*'.

Lo que Dios haze tengamos por bueno;

si nos preceden, el mesmo' lo quiso,

pues la crio en el parayso,

y al honbre crio en el canpo amasceno**;

y, avnque sacada fue de su seno,

en todo la hizo muy^ mas acabada,

por el lugar donde fue criada,

y porque no fue su cuerpo terreno.

En todo nos hazen ventaja crecida'":

las carnes mas lisas, mas blanco color ^',

el rrostro'^ luziente de tal rresplandor'%

que''' solo myrallas'^ alegra la vida;

su buen tratamjento, su gracia subida '%

su gran saber, cordura y belleza '%

dotólas tan bien '^ la naturaleza,

que muy bien colmada le''-* dio la medida. io(

Los honbres^" mas sabios, de mayor dotrina^'

de lo que supieron muy poco ynventaron^^

;

I. 8. tan pura, tan limpia, tan linda y tan neta— 2. ó. graci

al que la ha formado— 3. 3. de hombre— 4. £7 impreso omite: a-

5. 3. auia de nascer— 6. 2. fuesse embiado — 7. 5. si nos ecede

el mismo— 8. 8. y al hombre crio en el campo amaceno — 9. .

impreso oiin'lc: muy— 10. crecida— i i . el color— 12. rostro— 1

resplandor — 14. quien — i5. mirallas— ló. 6. cosa p^irecen d

cielo venida— 17. 6. de gracia, saber, cordura, belleza— 18. tambic

— 19. les— 20. hombres

—

21. doctrina— 22. 3. poco ynuentaro
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mugeres las artes y sciencias' hallaron,

¡pues ved si hallallas" fue cosa mas digna!

y aspiración tuvieron divina^,

pues fueron principio'' de toda prudencia^,

porque Minerva" hallara la s(;iencia^

y Nicostrata la lengua latina. 1070

Y avnque tu ves que ay mucho letrado**,

mas avria^ dellas si se permitiesen"'

que en los estudios la sciencia^' aprendiesen '%

como se hizo los tienpos pasados'^;

a los filósofos mas afamados

hizieron ventaja en arte y saber'"';

en el preguntar y en el rresponder
''''

los honbres ante ellas son torpes y atados'^. 1078

Mugeres hallaron muy nobles oficios ''':

el vso de azeyte, arar y senbrar'**,

hallaron virtudes, los honbres los vicios'^,

cien mili homicidios, cien mili ladronicios^*';

avnque las horcas están dellos llenas,

mas son sus culpas que no son sus penas,

y mas los delitos que no los yndicios'^^ 1086

Quando el eterno Dios padeció''^

en esta vida por darnos la vida,

es cosa cierta-^, muv clara y sabida,

I. ciencias— 2. hallarlas— 3. 4. y inspiración tuuieron diuina

4. principio— 5. prudencia— 6. Minarua— 7. ciencia— 8. 2.

uchos letrados— 9. auria— 10. permitiessen

—

11. ciencia— 12.

rendiessen— r3. 3. en los tiempos passados— 14. saber— 15. 7.

el consejar v en el responder— 16. 8. los hombres amellas son

rpes atados— 17. oficios— 18. sembrar— 19. 3. hombres los

:ios— 20. 6. cien mil omicidios, cien mil ladronicios— 21. supli-

os— 22. padescio— 23. cierta.
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aver sido honbre^ el que le vendió;
*

por honbres fue preso, por honbres se bio^

lleno de vltrajes y crucificado^;

de las mugeres plañido y llorado,

y en ellas al fin la fe se hallo. 109

La persecución^ de la xristiandad^

hizieron los honbres'' con muchas porfias; " I

los honbres hallaron cien mili hereoias', i

i

y las mugeres la cierta'^ verdad, í

pues'-^ los quitaron de su ceguedad^" »

como leemos y claro se ha visto, '\

yhonbre" ha de ser aquel antexristo*^

hecho y nascido^^ en toda maldad. iic

Si mvras'' el aouija, ave rreaP'*

que sobre las aves ha preminencia^^,

henbra'^ es la prima por gran excelencia'**,

el macho no puede llamarse cavdaP^;

qualquiera virtud, por don especial"",

en las muoeres nasce v se sienbra'-',

y en los basariscos"^ ninguno no av henbra"^,

por ser, como son, poncoña mortal. iii

Si pudo Alexandro^' con mucho poder

gran parte del mundo ansi"^ sojuzgar,

fue Semiramis, muger singular.

I, 3. auer sido hombre— 2. 8. por hombres fue presso, p

hombres se vio — 5. crucificado — 4. persecución— 5. Christiand.

— 6. hombres— 7. 6. los hombres hallaron cien mil heregias—
cierta— 9. Pues— 10. ceguedad— 1 i. hombre— 12. antechristo-

13. nascido— 14. miras— 15. 2. aue real— 16. 3. aues ha prini

nencia— 17, hembra— 18. excelencia— 19. caudal— 20. espec

— 21. 4. nasce v se siembra— 22. Basiliscos— 23. hembra ^2
Alexandre— 25. assi.



COMEDIA TIBALDA 53

que grandes hazañas supo enprcnder;

hizo conquistas y supo vencer'

hasta el rrio^ Ganges de arenas doradas;

venció^ muchas gentes que no eran domadas:

después descubrió como era muger. 1118

Si hubo vn Achiles' que tanto se arrea

de aver^ muerto a Etor" tan fuerte varón,

fue mas nonbrada' y con mas rrazon^

en la mesma^' guerra la Pantasilea,

y mira a Triaria'*^, quanto desea''

a su marido ver AMiperar'',

que, como vahente varón '^ singular,

se pone a peligro'', se arma y pelea. 11 26

Si hizo Rroldan''* con gran valentía

hechos famosos que avn biben agora""',

mayores los hizo Poncela'" pastora,

con fuercas y mañas y <>rande"* osadia;

por mar y por tierra muy bien conbatia''*,

venciendo en el canpo xv desafios -",

cobrando los rreynos'-' y los señoríos

del rrey-'^ que perdidos ya los tenia. 1134

Si fue lulio-^ Cesar gran vencedor"^'',

tanbien Oritia fue gran vencedora^!*,

y ansi lo fue la su antecesora"-*'

I. 3. supo vencer — 2. rio— 3. venció — 4. 4. Si viio vn Archi-

s— 5. auer— ó. Ector— 7. nombrada— 8. razón— 9, misma—
D. Tiberia— 11. dessea — 12. imperar — 13. 4. como valiente

luger— 14. peligros — 15. Roldan— ló. 4. avn binen agora— 17.

encella — 18. gran — 19. combatia — 20. ó. venciendo en los

impos mil desafios

—

21. revnos— 22. rey— 23. Julio— 24. ven-

;dor— 25. 5. también Ormitra fue gran vencedora— 2Ó. 3. su

itecessora.
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Antiope, rreyna muy^ sin temor,

que a Asia y Evropa venció con furor',

y huvo con Hercoles^ guerra y batalla

tal, que avnque del vencida se halla^,

se estima mas fuerte que no el vencedor''. 114

Si fue Anibal guerrero valiente,

la casta Camila'' no fue menos que el'j

que bien sintió Eneas su braco cruel,

pues hizo tal daño en el y en su*^ gente;

si fue (^ipion^ guerrero prudente,
j

y por sus vitorias''' llamado africano, ?

Zenobia, en despecho del pueblo rromano",

fue rreyna ^^ y señora de todo el Oriente. 115

Si lo fue el rre}' ^iro que el Asia gano^^,

tanbien fue Maria rreyna nonbrada''%

tan sabia, tan fuerte y tan esforcnda,

qje a el y a su gente y a todos mato;

de dozientos mili'"*, ninguno quedo;

pues myra si hizo de si cierta prueva'**,

que no dexo bivo que Heve la nueva '%

y al mesmo ^iro'*^ en sangre ahogo. 115

Mira la noble matrona nonbrada'*',

muger de Tarquino, la linpia Lucrecia ^°,

I. 3. Anthiopia reyna, que fue— 2. 8. pues Asia v Huropa ven

cío con furor— 3. 4. v vuo con Hercules— 4. 7, tal quanto de

vencido se halla— 5. 4. el ques vencedor— 6. Camilla— 7. 2. qut

— 8. 3. V su— 9. Scipion — 10. 4. por sus victorias— 11. Romana

— 12. reyna— 13. 10. Si fue el rey Cvro que Europa gano— 14

5. fue también Tamiris revna nombrada. Superpuesto en el tus., \ li

dislinla letra: aTomirisj) — 15. mil— 16. 8. pues mira si hizo de í

muy gran prueua— 17. 5. biuo quien lleue la nueua— 18. 4. y t

mismo rev Cvro — iq. Romana — 20. 2. noble Lucrecia,
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que de ser casta tanto se precia',

que se mato después de forzada''^;

y mira Porcia^ muger afamada,-

que quiso con hierro provar'' si era fuerte,

y comiendo brasas al fin se dio muerte,

¡myra que ^ muerte jamas no pensada! 1 166

Myra*^ la hija de aquel cavallero^

Virginio, llamada ella^ Virginia,

a quien dio su padre muerte sanguínea

por no ver en ella juyzio tan fiero;

y myra Trucia'-*, de quien dezir quiero

que, siendo acusada con mucha malicia'",

ella, por prueva" de su pudicicia '%

truxo del Tiber el'^ agua en harnero. 1174

Myra Arsilia con sus conpañeras '^,

a Penelope y la rreyna Dido'"*,

que quiso matarse perdido'*^ el marido,

y no por esotras myntrosas'" maneras;

y a las Sibilas, profetas'^ enteras,

que profetizaron nasfimjento y pasión'''^

del hijo de Dios con rresurrecion'^%

y otras mili cosas asaz"-' verdaderas. ' 1182

Si no te bastan'-- aquestas contadas,

myra a Ypo y mira a Hesena'^^,

I. precia — 2. forcada— 3. 3. Y mira tu a Porcia— 4. prouar—
. 2. mira la— 6. Mira— 7. cauallero — 8. 2. llamado, y ella— 9.

.. y mira a Greciana — 10. malicia— 11. prueua — 12. pudicicia

— 13. £/ impreso ouiite: el— 14. 5. Mira a Arsilia con sus compa-

leras — 15. 6. a Penolope v a la reyna Dido— 16. perdió — 17.

ssotras mintrosas — 18. prophetas — 19. 5. que prophetizaron

lascer y passion — 20. 2. v resurrection — 21. 5. con otras mil

osas assaz— 22. bastaren — 23. 7. mira a Evpo y a Theosena.
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que quaP tiene su muerte por buena,

y anbas"^ murieron en la mar^ aliogadas

;

lulia'', Corneliíi, matronas nonbradas*',

Clavdia, Marcela'', tan castas mugeres,

que, quando la vida^ de aquestas supieres**,

veras maravillas'-^ jamas no pensadas. 1191

Abre los ojos si duermes, despierta,

myra las virgines mártires santas '%

myra^^ que son en numero tantas,

que para contallas no ay cuenta cierta'"-;

yo tengo. Proteo'^, de yr a vna huerta'';

dexame solo, vete con Dios, ^
que sienpre terniemos rrehierta los dos''"',

pues que tu seso ansi desconcierta'^. 119!

Pues dexame'^ solo con mi pensamjento "*,

que, adonde falta plazer y alegria,

h' soledad es gran conpañia'''',

y-** estar entre gentes abiba'-' el tormento.

Preteo.

Aquesto, Tibaldo, yo no lo consiento,

que dexarte solo serie crueldad,

pues muchos penados, con la soledad,

han hecho cosas muy fuera de tiento*-"-.

*). Después de esta octava, va la siguiente en el impreso :

I. Ci\ái\ qiml — 2. amas— 3. 3. en mar— 4. Julia— 5. nom-

bradas— 6. 2. Claudia, Marcelia— 7. 2. las vidas— 8. leveres—

9

marauillas— 10. 5. rnira las virgines, martyres sanctas— 11. mir;

— 12. cierta— 13. Preteo — 14, giierta— 15. 6. que siempre ter-

nemos rebueltas los dos— 16. 2. assi desconcierta— 17. daxame

pero es errata evidente — 1 8. pensamiento— 19. compañía— 20. £
impreso omite: v— 21. abiui— 22. 5. casos muv fuera de tiempo
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Tibaldo,

)/

Q,uanto a Polindra yo so}' mas sujeto,

tanto yo menos desesperare,

que quien desespera es ñilto de fe

;

ansi que no juzgas' como honbre'^ discreto;

dexame solo, no esto en tal^ aprieto,

que el''' enamorado, en su padecer',

de quatro .ssss''. (eses) se ha de proveer^:

solicito, solo, sabio y^ secrelo"^. 12 14

Preteo.

De mal se me haze partirme de ty'',

porque te soy amigo leal.

« Dexaite solo es gran confusión,

que tengo temor tu mismo te m;\tes,

sabiendo de cierto los grandes combates

que suftVes, padeces con mucha razón
;

¡o! Dios la maldiga tan huerte afficion,

tan huerte amorío, tan gran crueldad,

que estando tu cuerpo tan sin libertad,

querries dar alma tan mal galardón. » 8

). Después de esta octava, van las siguientes en el impreso, añadidas

irobablemente por Hurtado de Toledo:

« Pkiíteo.

Pues yo te escuchado tu habla cumplida,

escúchame tu vn poco si quieres;

yo bien conozco que son las mugeres

la cosa mejor de toda la vida,

I. temas— 2. 2. como hombre — 3. 4. no estov en— 4. 3. quel

— 5. padecer— 6. El impreso oiiiiíe: ssss— 7. proueer — 8. J:l iiii-

reso omite: v — 9. ti.
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Tibaldo.

Pues tu conpania^ me haze mas mal,

dexame y"^ vete; ¿que hazes ay?

yo espero a Polindra, que ha de yr^ por aqui,

si mi desdicha no lo desconcierta'';

¿lio oyes que viene cantando a su huerta?

mas yo, qiuuido vi tu gloria peidida,

pense remediarte diziendo mal dellas,

y as de entender que dixe de aquellas

cuya maldad esta conocida. 8

Mas vna cosa te quiero dezir:

que tengo tristeza de mucho cuj'dado,

porque de quanto te lie aconsejado,

nenouiKi razón delibras sesruir.

Tibaldo.

Mi fe, Pretoo, vo quiero luiyr,

puesto que en ello se dobla el cordojo,

que por no mirar mi mal tan al ojo,

aunque rebiente me aure de partir. 16

Y pues nunca plugo a su hermosura

darme vn momento de paz o de treguas,

delibro apartarme de aqui tantas leguas,

^ que pueda de verme estar bien segura.

PKi:rHO.

Por dios, tu, tibaldo, aras gran cordura,

pues que el ausencia oluida el cuydado

;

quica podra ser que, en verte apartado,

ponga en Polindra alguna tristura. 24

En viendo ques ella quien causa tu ausencia,

tu claro destierro, tu mucha passion,

I. compañía— 2. 1:1 iniprcso omite: y — 3. 2. dir :— 4. descon-

cierta.
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Preteo.

Quédate adiós, pues huyes de my'*. 1222

Tibaldo.

Tu vienes cantando con boz'^ niuy aleada,

con poco cuydado de mi perdición ^

pues ella te luí sido quien dio la ocasión,

quica aura manera que nva clemencia.

Tibaldo.

A}' esta causa de gran difterencia:

que auer ya en t;il tiempo de mi piedad,

es como hazen alia en la hermandad,

después muerto el hombre, le leer la sentencia.))
)

*). Después de esta octava, se leen en el impreso las siguientes, que

justiñcan la intervención de Belisa, personaje añadido por Hurtado de Toledo:

« PoLINUKA.

Hermana y señora, no se que hazer,

que aqueste Tibaldo me sigue contino;

en huerta o cantón, yglesia o camino,

siempre se quiere delante poner;

dize se abrasa, y muestra querer

mas que por Tisbe Piramo tuuo;

• contino sospira, los passos que anduuo,

los pisa otra vez por solo me ver.

Tengo sospecha Griseño nos vea, 8

qnes hombre enojoso según que bien sabes;

de noche me cierra las puertas con llaues:

lo qual a mi honra es cosa muy i'ca ;

si aqueste cuytado mi vista dessea.

¿pareceos, hermana, que deuo miralle?

I. 6. quédate a Dios, pues huves de mi— 2. voz — 3. perdición.
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POLIXDRA.

Dime, Tibaldo, ¿tu eres visión,

que sienpre* te topo en la encrucijada?"^

por Dios que me dexes, que esto* ya cansada

de ver tan entiba tu vana' porfía;

y pues conoces' que ya no soy mia,

no me 3'nportunes''', pues no puedo nada. 1230

DiiraUie do esta pasmado en la calle

que hazeu los olmos entrando al aldea. i6

Belisa.

Hermana Polindra, tened sentimiento,

ques vso común de los amadores,

alli donde fundan sus dulces amores,

poner su presencia por darse contento.

Tibaldo es pastor de tal sufrimiento,

que deue sentir muy mas que demuestra,

y pues que tenevs su pena por vuestra,

hablalde con gracia, poniéndole aliento. 24

Y pues coiioceys Griseño ser tal,

que antes os pone la pena mayor,

goza el dulce tiempo que es presta el amor,

que apenas dará en vida otro tal.

1\)I.1N"UKA.

Hermana Belisa, hablemos en al,

que ya soy agena; muy poco le presta;

cantemos vn poco, qiuí haze gran siesta,

110 piense Tibaldo r.ii pena es ygual. 32

Cii lición

Súfrase mi pena.

I. Siempre — 2. encrL'.zijíida — 3. estov — 4. 3. captiiia tu vena

5. que conoces — 6. inipcrtunes.
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1

Tibaldo.

¡Mucho te precias' en que eres ajenad

bien hazes, pues tienes esposo dispuesto:

¡que honbre! ¡que gracia^! ¡que ayre! ¡que gesto!

¡que andar! ¡que corcoba'% do no ay cosa buena!

¡o! ¡como lucha y saUa'* sin pena!

su habLí 3' su rrisa parece" que es lloro,

honbre^ de paja que ponen al toro,

las piernas hinchadas, la panca rellena. 1238

¿Es desenbuelto^ en el apriscar,

o tiene gracias" en cosa que haga?

a quanto llega, a^*^ todo lo estraga,

y pone fastio^* en velle ordeñar;

pues tu bien le^^ has visto, Polindra, bavlar,

no me lo niegues si tengo rrazon'^,

que quando bavla paresce''' curron,

que en dalle del pie le hazen rrodar.
*''

1246

pues me c;iptiue

con dulce cadena

donde no pense. 36

Pues me cupo en SBieite

marido dispuesto,

mi pena por esto

no se haga fuerte. 40

Q.ue con dulce muerte

libertad aure

de aquesta cadena

do me aprisione.» 44

I. precias — 2. agena— 3. 4. que hombre, que gracia — 4. cor-

roba — 5.2. sin falta — 6. 6. su habla, su risa parece — 7. hombre
— 8. desembueko — 9. gracia — 10. 2. se allega — 11. gran asco—
12. lo — 13. razón — 14. parece — 15. rodar.
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Pues bien piensa el que en nuestra quadrilla*

no ay otro que mate de amores a todas;

yo te aseguro que, el dia de tus bodas,

a el tendré enbidia- y a ti gran manzilla;

parece^ que tiene dolor de costilla,

que sienpre'' se abaxa con su gran corcoba;

mi fe, Polindra, bien fuyste tu boba,

pues este escogiste en toda la villa. 125

Polindra.

Como honbre grosero, Tibaldo, has hablado^,

pues en quanto dizes me bazes afrenta;

Griseno'' es mi esposo y 3^0 soy contenta,

mas no lo escoji% que tal me lo^ ban dado,

y en ver avnque es feo que es muy^ bien criado,

le hize señor de mi libertad,

y allende esto'" es barta beldad

ver que es muy rrico" y en todo abastado. I2(

Tiene de puercos gran bato, gran cria,

ovejas *% carneros de bina merina,

mucbos tocinos'^ y mucha cecina''',

y hazia la sierra muy gran pradería;

alia en el estremo y alia en'^ tierra fria,

tiene molinos y viñas muy ciertas'^,

colmenas, cortijos, egidos*^ y huertas;

¿quien sus rriquezas**^ contarte podria? 12

I, 8. Pues en festejar, de nuestra quadrilla— 2. 2. terne emt

dia— 3. parece— 4. siempre— 5. 6. Como hombre grosero, tibald

as hablado — 6. Griseno— 7. 2. le escogi — 8. le— 9. El iiiipit

omite: muy — 10. de aquesto— 1 1. 4. ques muv rico— 12. oue;

— 13. tocinos — 14. cecina — 15. 2. en la — 16. ciertas— 17. e>

dos — 18. 2. su riqueza.
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Tiene en el soto mucha rres vacuna'

;

si no le quisiese, asaz seria loca%

pues que me tiene a que quieres boca;

comigo en arreos no yguala ninguna;

de lo que me sobra yo se quien ayuna;

de todos los bienes estoy abastada;

de leche, de queso, manteca y quajada%

mas tengo que puede quitarme fortuna, 127S

Tibaldo.

¡O bienes mudables!, ¡codicia'" en estreñios!,

¡error sin enmienda! ¡opinión muy ciega !^,

pues menos bien tiene quien mas bien allega;

por ser mucho rricos'' sin tiento corremos;

en medio del golfo se quiebran los rremos'',

y el mundo nos trata con tal sotileza,

que en el se nos queda el bien, la rriqueza**;

después, tras las vidas, las almas perdemos. 1286

Mi fe, Polindra, aqueste gran mal

en que^ tu alma descansa y avicia'",

pues que todo es vno: muger y codicia",

muy justo sigues tras tu natural;

mas yo te pregunto: pues mi dicha es tal,

que amas rriquezas^'^ mas que a quien te ama,

¿que sentirás si ves *^- en tu cama

contigo a tu esposo, figura ynfernal?^'' 1294

duando tal veas, pues eres^^ discreta,

I. 3. camuesa, azeytuna— 2. 7. quien no le quisiesse assaz seria

a— 3. 7. de leche, manteca, de queso, quajada — 4. codicia—
ciega — 6. ricos— 7. remos— 8. riqueza — 9. quien— 10. se

cia — II. codicia — 12. riquezas — 13. vees — 14. interna! —
. queres.



64 cümi:dia tibalda

bien se que querrás* con vra cruel
J

que fuego quemase"- los bienes y a el, |

antes que verte vna hora sujeta*

cabe bonbre tan sucio'', de carne tan prieta;

¿que te valdrán rriquezas^ ni mueble,

siendo tu esposo tan chico, tan feble,

que, siendo curron, cabria^' en barjuleta? 130:

Quando te veo en tal sujeción',

tanbien quando myro que sufro por ty'%

no se por cierto '*, de ti o de my*°,

de qual devo aver mayor conpasion"
;

en*- ti esta mi fe, en ti mi afición*^;

en ti mi esperanca, por ti sola muero,

y sabes, Polindra, que tanto te quiero,

que nunca te aparto de mi coracon. 131

Pues'' ¿por que me muestras desgrado y'"' desdeñe

que, absenté y presente '% do quiera que ando,

en ti y en tus gracias'' esto}' contenplando*^

;

tanbien'-', quando duermo, contigo me^" sueño;

no tengo otro bien, no tengo otro dueño;

tu esposo es querido de ti por lo suyo,

yo, desdichado, porque soy tanto tuyo^',

contino me miras con yra v con ceño^"-. 1^1

Sinrty no es posible que biba vna hora^*,

I. querrias — 2. 3. quel huego quemasse — 3. 3. vn ora suge

— 4. 3. hombre tan suzio — 5. riquezas — 6. cabrie— 7. sugecic

— 8. 7. también quando miro que suffro por ti— 9. cierto— 10. 1

— II. 6. de qual deuo auer mayor compassion— 12. En— 13. pi

sien — 14. Di— ib. El impreso omite: y — 16. 3. ausente, presen

— 17. gracias— 18. contemplando— 19. también— 20. 2. contii

te — 21. 6. y vo desdichado, por ser todo tuyo — 22. ceño —
9. Sin ti no es possible quL- biua vo vn hora.
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y, si bi viere ^, sera por mas mal,

que-, quando te miro y beo^ que eres tal,

mi fe te obedece, mi alma te adora *";

en tanta manera tu ser me enamora*,

que sienpre" esta puesta en ti mi memoria;

tu eres mi pena, tu eres mi gloria,

mi muerte, mi vida, mi bien, mi señora. 1326

Tan bien enpleado esta mi querer,

que en esto' no puede vgualarse ninguno.

POLINDRA.

No se yo deso'^, mas se que ynportuno''

eres, que no puede ninguno mas ser;

manzilla te te'ngo de verte perder,

mas"^ no esta en mi mano poder rremediarte*^,

ansi que tu deves'"^ en algo ayudarte,

por no darme pena con tu padecer ^^.
13 34

Pon esperanca en tus tristes pasiones'^;

no desesperes avnque soy ajena'"';

alegra tu cara, encubre*^ tu pena;

con todo, mi^" esposo tu no lo^^ baldones.

Griseno.

¿Con quien son, Polindra, aquesas rrazones?'''^

POLINDRA.

¿Por que'" lo dizes? con Tibaldo hablo.

I. biuicre— 2. El impreso omite: que— 3. veo— 4. 8. mi íe te

Dbedece, mi alma en ti mora— 5. 2. menamora— 6. siempre— 7.

:odo— 8. esso — 9. importuno— 10. v— 11. remediarte— 12.4.

assi que tu deues— 13. padecer— 14. passiones— 15. agena— 16.

despide— 17. a mi— 18. le— 19. 2. aquessas razones— 20. porque
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Griseko.

Guarte^ del, porque es vn diablo %
que me han dicho ^ que anda en amoricones. 134

Tibaldo. |-

PoHndra, tu esposo, avnqne anda abaxado*",

gibado'' marchito, y en todo muy hKÍo%

harto presume saber del palacio',

y por eso burla como ha acostunbrado*^;

aviique, después que es ya desposado,

bien haze burlar con este favor ^,

y tan bien lo haze, que es ya burlador^"

lo mucho que todos del sienpre'^ han burlado. 135

Grisexo.

Sienpre'"^ cupieron en tu condición'^

aquestas malicias, rruyndades tamañas''';

dexemos las burlas, tomemos las mafias'^,

veras que soy honbre que se dar rrazon'*';

myra'', Tibaldo, la disposición'*^,

piernas, ni '^ gesto, ni ser muy derecho,

entre discretos poco haze al hecho,

pues solas las obras nos dan pcrficion^V 13

I. Guárdate— 2. diabro— 3. 4. v mandicho— 4. gibado—
panchudo— 6. lacio — 7. 2. de palacio— 8. 7. v por esso bui

como acostumbrado — 9. 4. burla con este fauor— 10. 9. y tan

bien lo a hecho ques ya burlador— 1 1. se — 12. siempre— 13. co

dicion— 14. 4. aquestas malicias, ruvndades enteras— 15. veras-

16. 8. veras si sov hombre que se dar razón — 17. mira— 18. di

pusicion— 19. V— 20. perñcion.
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POLINDRA.

Griseno^ tus bozes no llamen testiíros,

que me pare(;e* cosa vergoncosa,

estando yo aqui y siendo tu esposa,

que ayays sobre mi de ser enemigos

;

por lo que rreñis* no monta dos higos.

Preteo.

Ansi me parece en lo que he escuchado '%

mas, pues yo aqui asi soy llegado %
no yre sin dexaros^ i^^uy buenos amigos. 1366

Tibaldo.

Yo, de mi parte, digo que me plaze.

Griseno.

Pues yo, de la mia, tanbien*^ soy contento.

POLINDRA.

¡Por Dios, Griseno % que tienes buen tiento!,

que tu condición muy poco me plaze ^.

Preteo.

No esteys en eso, my^ dicha lo haza;

mas vna cosa os hago saber:

que, a lo que puedo en esto entender,

I, Griseño— 2. parece— 3. 4. pues lo que reñís — 4. 8. Ansi

e paresce en lo que escuchado— 5. 7. mas, pues a tal tiempo yo

)V allegado— 6. también— 7. 3. Pardiez, Griseño— 8. 7. y tu

mdicion muy poco me aplaze— 9. 2. esto, mi.
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a entramas' las partes, por Dios% satisfaze. ly

Lo que la yra saca de tino,

rrazon, que es señora^ lo ha de mandar;

myraos'^ con buen ojo, mandaos abracar,

que yo soy contento de pagar el vino,

y, por mi sentencia^, de aqui determino,

porque las temas se va3'an dexando,

que todos juntos nos vamos holgando,

holgando'' y cantando por este camino. 13J

FFIN^

I. 2. entrambas— 2. 2. pardios— 3. 4. razón, ques señora —
miraos— 5. sentecia— 6. baylando— 7. El impreso omite esta pi

hra, y continúa con las octavas que reproducimos en letra mas peqitt



[CONTINUACIÓN DE LA COMEDIA

POR

LUIS HURTADO DE TOLEDO].

Tibaldo.

Bien me parece, mas quiero acabar,

si mandas, Preteo, en lo que hablaua

;

satisfaré el mal que pensaua

Griseño de mi, en su vmaginar.

Griseño, esta atento, no quieras cantar,

que quiero dezirte mi habla v talante,

la qual con Polindra passara adelante,

si tu no vinieras a nos lo estoruar. 1390

No pienses, Griseño, que nace el amor,

y mas en pastores, por mal nos hazer,

que, de que se arrayga el firme querer,

ageno es de vicio, mas quema su ardor,

que, de quien ama, su premio mayor

es que la paguen con amor vgual

;

nunca el que ama se acuerda del mal,

ni menos procura el fin matador. I39^

Cuydado que entiendes aquesto que digo,

pues que presumes del ama y conciencia

:

solas las bestias con concupicencia

tienen amor v buscan su abrigo;
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el hombre prudente, que amor es amigo*,

nunca se prende por fin engañoso

;

solo el aspecto v el avre gracioso

nos ata en cadena, según que prosigo.

Bien sabes que, viendo qualquiera muger,

el apetito, ques sensual,

se enciende v cosiente, conforme a brutal,

con su sentido, a virtud oft'ender.

La clara razón no tiene tal ser,

antes desecha lo malo v lasciuo,

teniendo desseo con gusto mas biuo

a lo gratis dato, que vnio a conoscer. 141

Assi quando amor a mi me prendió

por tu Polindra, de mi tan amada,

sola su gracia me fue demostrada,

y aquesta con fuerca mi pecho rompió

;

V como el amor tan rezio tiro,

hirió la razón v no el apetito,

por donde el mi amor esta en lo infinito,

quel alma con alma es lo que amo yo.

No temas, Griseño, esta muv seguro,

que tu Polindra jamas puede herrar,

ni pienses quel cuerpo le puede mandar

otro que tu, que en mi tienes muro,

porque su amor, que en mi tiene puro,

es por hazer lo que es obligada,

pagando la paga que nunca es pagada,

por ser muy mayor la deuda, te juro. 143

No tiene memoria Polindra, ni vo,

de cuernos mortales que acuestas traemos

;

solo de dentro hablamos v vemos,

por ser su morada del quel nos hirió

;

assi mi afficion iamas se fundo

I. El iexto: ami2:.i.
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en a Polindra ni a ti os ofiender,

ni por vn deleMe y breiie plazer

cortar dulce hilo que tanto duro. 1438
Gran mal haria si yo procurasse

dar fin a la cosa que mas me sustenta,

que avnquel sentido mi pena la sienta,

mi cora<;on en ella se ase,

y el mismo dessea que no sea acabasse

el hijo de vida, durante afición,

por donde mi amor es dulce passion,

que, avnque me aflige, querría que durasse. i 446
En lo demás que dixe, Griseño^

de tu semblante, trage v vestido,

no pienses que quise auerte ofendido,

que antes a mi con tal me desdeño

;

las hablas de amor son como sueño,

y lo que a Polindra de ti yo hablaua,

fue lamentando de ver como estaua

assi enagenada, tiniendo otro dueño. 1454

Y considerando que mi coracon

V el de Polindra están en vn ser,

lloraua mi suerte de verme meter

todas mis fuercas en tu sugecion

;

es vna misma la ymaginacion

por donde Polindra me puso en afán,

Ueuandome, assi como piedra yman
haze al azero, en congrua vnion. 1462

Que tus defetos yo no publicaua,

pues los naturales no dan desonor,

mas en ti tachaua defecto de amor

dentro en tu pecho que biuo no estaua,

V viendo a PoHndra quan alto bolaua

en vn claro amor, de mi natural,

sabiendo que en ti jamas abra ygual,

por mal parejada la consideraua. 147^
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¡O suerte contraria!, ¡o triste ventura!,

que desta lamento, que no de mi pena,

viendo mi luz de mi tan agena,

quando cercana mi graue tristura,

¡O miserable, captiua criatura!

¿ques lo quesperas, mirando a tus ojos

la causa y principio de eternos enojos,

sin esperanca jamas de auer cura. 1478

Griseño, ¿do estas? o ¿que trabajaste,

haziendo seruicio a naturaleza,'

que assi te subió en tanta grandeza,

que cojas el fructo que nunca sembraste ?

^' Quien te guio, o como pensaste

aquesta Diana tomar por muger?

que soys tan contrarios los dos en saber,

quel cielo v la tierra no an tal contraste. I48(

Por esso dezia ser tu mal dispuesto,

por esto condeno tu rico ganado,

por esto mi pecho le tengo rasgado,

y mi coracon se abrasa por esto.

¡
O muerte enemiga, socórreme presto,

se compañera de amor y fortuna,

acaba esta vida que me es importuna,

pues la libertad perdi con tal resto! 149.

Griseño.

¡
Tibaldo, Tibaldo ! esta con firmeza

;

no desesperes ni tengas dolor,

pues sabes la paga que siempre. el amor

da a sus vassallos con mucha crueza

;

rebiua tu vida, ten mas fortaleza,

quen nuestra majada a vezes veya,

tras muv braua noche venir claro dia,

y el dulce consuelo tras mucha tristeza. 1 50.

Recuérdate en ti, pues es concedido
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a los osados el premio doblado,

que las razones que agora as hablado

te dan el auiso, si en ti no ay oluido

;

tu as relatado, según he entendido,

que, en tu querer y íirme afición,

es solo guiada con clara razón,

pues ^"como el deleyte^ te a enloquecido? 1510

Si hallas en mi la dificultad,

siendo indispuesto por falta de amor,

en ti es conoscido auer tal error,

según puedes ver por clara verdad;

bien sabes que amor es la voluntad

que se concuerda de nos en vn ser,

V, no concordando, no puede amor ser,

antes creemos ser contrariedad, 15 18

Pues tu, que a Polindra dizes que amas,

¿como no huelgas de lo que ella quiere?

quel firme amador por aquello muere,

\- no que de vn fuego parezcan dos llamas

;

que los que os preciays seruir a las damas,

pensavs bien amar v mas ofende\-s,

pues, no obedeciendo su mando, hazevs

agrauio al amor, dañando sus famas. 1526

Y pues que defectos de amor as mirado,

y no corporales que dio la natura,

en mi sin defeto veras con cordura

que siento el amor y en todo le agrado

;

si dizes no vgualo, estas engañado,

que, lo que Polindra me manda que haga,

aquello consiento, por dar justa paga

al yugo vniforme que en nos es echado. 153J-

Tu desesperas, sin ser obediente

a lo que Polindra quiere de ti.

I. El texto : dcvlete.
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qiies que te sufras, pues ves que por mi

es sugetada biuiendo prudente

;

ella te muestra que tu pena siente,

y assi, con semilla, que biuas contento

;

tu, no guardando el tal mandamiento,

mueres de sed estando en la fuente. 1542

Esfuerca, Tibaldo, esfuerca tu ser,

piensa que haze gran desconcierto

el que con barco roto v abierto

en golfo muv hondo se quiere meter.

Mitigue tu pena, Polindra, saber

la causa y el fin de donde procede,

V mas el fauor, que a todos excede,

que siempre te da en de ti se doler. 15 30

Y pues que. Tibaldo, he vo conoscido

por ti ser amor tan biua centella,

vo he compassion de verte con ella,

según que pareces tan flaco v marrido

;

V avnque \'0 sov de Polindra marido,

guardando mi honra, le mando y le ruego

que cure v aplaque aquesse tu fuego,

pues a la afición le tiene encendido. 1558

Tibaldo.

¡O!, ¡Dios te consuele, Griseño, la vida,

que assi as consolado mi triste dolor
!

;

nunca pense sanara pastor

mi llaga incurable v enuegecida

;

no estaua en vn punto de ser homicida

si no me tuaiera tu dulce consuelo

;

ya hallo mi amor mudado en el cielo,

no se como hize tan alta subida. 1566

Ya \-o condeno mi tosco hablar,

ya yo conozco ser alto el secreto

que quiso esconder en chico sugeto
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gracias diuinas y tal razonar

;

ya desde aqui coniienco de amar

al que con defecto fuere criado,

pues dios a los tales mil gracias a dado,

por su defecto al doble pagar. 15 74

Griseño, señor, de oy mas te me ofrezco

por sieruo leal en quanto querrás,

y tu, mi Polindra, lo mismo ternas,

pues fue no tenerte que no te merezco

;

y en esto mi amor no menguo, mas crezco,

estando sugeto a tu voluntad,

porque conozcas la firme lealtad

que como amador muy justo encarezco. 1382

Polindra.

Tibaldo, no penes ni gimas d'oy mas,

que tanto he sentido tu pena v dolor,

como me obliga la lev del amor

ygual con la tuya que mostrado as

;

manzilla he de verte, amor, qual estas,

que sola mi alma padece passion;

en ti, aunque al cuerpo le tiene afficion,

con animo firme de oy mas estaras. i)90

Tibaldo

Mi revna, mi bien, mi firme esperanca,

por ti fuv herido y tu me as sanado,

y assi a tu querer seré sugetado,

pues siendo tu amor con justa balanca,

va mi sentido conoce v alcanca

que de mi amor me das justa paga

;

mira, señora, que mandas que haga,

que va tengo fuercas con biua pujanca. ^59^
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POLIXDRA.

Qiie pierdas querella v tengas sossiego

te ruego, señor, pues as conocido

el muy firme amor que yo te he tenido;

cesse tu quexa v apaguesse el fuego.

Griseño.
.

Escucha, Tibaldo, hagamos vn juego

por despedir del todo el cordojo,

que de ociosidad nace el enojo,

V de mucho ver se haze amor ciego. 1606

Tibaldo,

Dime, Griseño, que juego haremos.

Griseño.

El que tu querrás.

Tibaldo.

El que juego yo

es: toma el amor, hitio le lo do,

y en este mis llamas cuydo que matemos.

Griseño.

Ylario y Preteo son estos que vemos.

Tibaldo.

Si quellos son, ¿que quies que hagamos?

Griseño.

Que juntos a casa cantando nos vamos,

y en estos pradales amor desterremos. 16 14

Ouiehre su flecha Cupido,

pues que rieue del autor
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el veiiciilo vencedor. 1 6
1

7

Aunque mas tiente afficion

ni el delevte abra sus ojos,

no pican ya los abrojos

que hieren al coracon,

mas fuertes
¡
ay ! que Sansón,

pues que viene del amor

el vencido vencedor. 1624

Ya el amor puede cessar

de tirar tan a menudo

;

no le vale andar desnudo

ni sus flechas encarar

;

bien se saben ya curar,

pues que viene del amor

el vencido vencedor. 165

1

Salten, baylen los ganados

y retocen este di a,

pues de nos se despidia

el amor v sus cuvdados*,

pastores, sed anisados,

pues que viene del amor

el vencido vencedor. 1638

I. El texto: cuydado.
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CORRECCIONES

Página: 2, línea: 20, dice: áceso, debe decir: de eso.

Página: 7, línea: 25, dice: i. Preteo, Prcteo, debe decir: i. 2. Pn

feo. Piefeo.
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