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Advertencia

Es bien sabido que el Enemigo se vale muchas veces de la 
forma de una mujer para emprender la mayor maldad que 
no pudo conseguir con otro medio ni forma; y aunque los 
hombres somos malos, no tanto, pues, como dijo un griego, 
que aunque haya un hombre malo, hay una mujer peor.

EN verdad que a estos Engaños de mujeres y desengaños de los hombres se les po-
dría añadir «…y de los lectores». Sucede que no se trata de una colección de 

novelitas cortesanas al uso (como podría presumirse), sino un verdadero aluvión 
de erudición y aleccionamiento. ¡Mucho aleccionamiento! Creyó su Autor cumplir 
con aquello de «enseñar deleitando», pero no anduvo acertado en las proporciones: 
el relato casi pasa desapercibido entre las constantes y dilatadas reflexiones morales.

Y también podría etiquetársele con la advertencia de «¡Feministas abstenerse!», 
porque en él se pone como chupa de dómine al género femenino. Cierto que el 
Autor adelanta que «el desengaño de las mujeres malas no se opone al respeto de 
las buenas», pero ¿qué decir de las opiniones generalistas desparramadas por el libro? 
En fin, quien no se consuela es porque no quiere, y las feministas repararán en que 
también reciben de lo lindo los arbitristas, los que critican a los gobernantes y los que 
practican la astrología judiciaria. 

Nada se sabe del Autor, sólo que a finales del s. xvii residía en Madrid y que era 
conocido del agustino Juan Ortiz. Es evidente su familiaridad con el sitio de Mont-
serrat (llama ‘paisana’ a la Virgen) y con el casco antiguo de la ciudad de Barcelona. 
No tenía mucha familiaridad con la prosa castellana: son infinitos los problemas de 
sintaxis que se aprecian en el texto, incluyendo confusiones llamativas (p. ej., las veces 
que leemos ‘afecto’ por ‘efecto’, la inversión en las frases que hablan de anteponer una 
cosa a otra, el mencionar que el campo fértil da ‘uno por ciento’…).Tampoco puede 
afirmarse rotundamente que fuera eclesiástico, por más que salta a la vista su rígida 
moral y las lecturas de textos de Doctores de la Iglesia. 
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Sólo me queda añadir que el argumento guarda muchos paralelismos con un libro 
publicado en Madrid en 1680: Trabajos del vicio y afanes del amor vicioso, compuesto 
por el militar  Rodrigo Correa Castelblanco (aunque confesó que el verdadero autor 
era «un amigo que no quiso que pareciese en público su nombre»).

❦

La editio princeps de Engaños de mujeres y desengaños de los hombres fue estampada a 
dos columnas en Madrid por Antonio de Zafra en 1698. Existen ejemplares de dos 
ediciones de 1709, también a dos columnas, con licencia a nombre de la Hermandad 
de Libreros de Madrid y estampadas por Manuel Ruiz de Murga. En una de ellas el 
texto ocupa 280 planas, como la princeps, y «A la fin va añadida la Novela de los tres 
maridos burlados» (de Tirso de Molina, fallecido 60 años antes), que ocupa 31 planas 
más; en la otra, con sólo el texto, éste ocupa 247 planas. Otra edición madrileña, esta 
vez de 1719 y estampada por Juan de Aritzia, no es sino una copia a plana y renglón 
de la más optimizada de 1709. Siguió a ésta otra edición en 247 planas a dos colum-
nas: la de Pedro José Alonso de Padilla en 1728. La más reciente es de Madrid-1826, 
estampada por Miguel de Burgos en dos tomos a una columna y con muchas altera-
ciones textuales voluntarias. Las reproducciones fotográficas de todas esas ediciones 
están hoy disponibles on line, excepto la princeps de 1698.

Inicialmente quise valerme de la de 1826 para obtener mi borrador capturando 
el texto mediante scanner y un software adecuado, pero el proceso produjo infinitos 
errores y era un suplicio corregirlos. A partir de un punto decidí valerme de un 
software de dictado para capturar lo restante de una de las de las dos ediciones de 
Madrid-1709. Elegí la segunda (247 planas), que es la que se lee mejor; pero una vez 
obtenido el texto-borrador, lo compulsé de cabo a rabo con la primera de 1709. Las 
notas al pie siempre apuntan a ésta, lo cual facilitará localizar el pasaje en la princeps, 
por tener la misma distribución del texto.

Enrique Suárez Figaredo.
Barcelona, octubre 2018
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A LA SOBERANA REINA DE LA GLORIA,
EMPERATRIZ DE ÁNGELES Y HOMBRES,

MARÍA SANTÍSIMA DE MONSERRATE

A la elevación de vuestras soberanas plantas vuela, ¡oh princesa de los Cielos!, este 
libro con presunciones de pájaro, compuesto de varias plumas por que también 

las del gentil queden honradas con el sitio adonde las consagro. No acobarda sus 
honrados vuelos lo desgreñado ni lo inculto, porque veo que, de inculto sitio habi-
litadora, facilitáis entre las asperezas de la montaña el paso al rudo estilo de quien no 
acierta a asearle para ofrecerle; pero, pues habitáis de los rudos peñascos el desaseo, es 
argumento el sitio de que os agrada más lo natural que lo artificioso.

A Diana, deidad en quién adoró la virginidad el gentil, dedicaban sus cultores 
las primicias, ya de frutos, ya de flores; y yo entre las flores, primicias de mi pluma, 
sacrificó los frutos de los desengaños, y al ver en vuestra diestra una fértil rama de 
abriles y de otoños de flores y frutos, confío de la aceptación de este corto sacri-
ficio. No tuvo Diana más alcázares que las desiertas montañas, por que quien la 
sacrificase sus primicias no buscase más teatro que la deidad que las admitiese. En 
esa selva os busca esta oblación, despreciando del mundo la censura y solicitando 
de vuestras aras la piedad que espero. 

Entre los títulos con que veneró la gentilidad a esta diosa, el principal fue el 
de Lucina, llamada así por atribuirla la felicidad de los partos, y entre las estatuas 
que en vuestro templo dicen con mudo idioma vuestras maravillas se hallan las 
que habéis obrado con los partos que, de peligrosos, por vos salieron felices. Se-
gún esto, este parto imperfecto de mi corto entendimiento será dichoso, porque 
mejor admiten vuestras aras los conceptos del alma que entre un inculto enten-
dimiento y una fina voluntad sacan a luz con vuestro patrocinio.

No encendió este afecto el Arcángel de mi nombre, cuyos altares fueron pri-
mero honor de esa montaña por que los Ángeles así dispusieran vuestras adora-
ciones cediendo a vuestras plantas su nombre. Inflama mi corazón sólo vuestra 
soberanía con la circunstancia de paisana, sacro timbre sobre cuantos orlan los 
poblados escudos de Cataluña. Confieso la ambición con que solicito eternidad a 
este libro contra las hostilidades del tiempo; que aunque se arme de tempestades 
contra vuestro templo no le ofenden, porque los rayos no son de Eróstrato que 
le abrasen, sino de cortesano Apolo que le alumbran. Gozará el papel en vuestras 
aras inmunidades de incombustible; que para sacrificio le basta el fuego de mi 



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[8]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

voluntad, en que holocausto se ofrece todo el Autor, sin reservar de la víctima ni 
aun la pluma con que ha volado tan alto.

Soberana princesa de cielo y tierra,
postrado a vuestros santísimos pies el más humilde esclavo,

Don Miguel de Montreal
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A DON MIGUEL DE MONTREAL 
EN SU LIBRO

DE DON ISIDORO DE BURGOS, 
MANTILLA Y BÁRCENA1

Romance

A engaños de las mujeres,
desengaños de los hombres 
tu ingenio, Montreal, reduce 
con claras demonstraciones.

Pudo vivir sin embozo 
hasta hoy Amor ciego y torpe;
mas ya podrá en tus ejemplos 
mirar luz la que fue noche. 

Gran doctrina a breve espacio 
tu moral juicio recoge; 
pero ¿cuándo lo precioso 
permitió las extensiones?

Que tu libro es un diamante 
la evidencia reconoce,
siendo visos de su fondo
advertidos esplendores.

Es muralla inexpugnable 
que al desengaño le pones:
cada párrafo es un fuego, 
cada hoja es un estoque, 

Mina es que el metal precioso
en sus entrañas esconde: 
áspero el objeto ofrece,
y apacible el don dispone. 

Vasto al femenil decoro
su argumento se propone;
mas reverente tu ingenio,
le hace explicado ser noble.

1 Hijo del pintor Francisco de Burgos Mantilla. 



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[10]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

Sólo de tu pluma el vuelo 
yugo a los vientos impone,
pues halagos del favonio
das al cierzo por rigores.

La libre desenvoltura 
para el femenil desorden, 
reparará en escarmientos
peligros que halló en lo indócil. 

El lince amor, del vendado 
advertirá al audaz joven,
sin que encanecido el tiempo
le ilustre las distinciones.

Vive feliz, pues feliz 
unes las oposiciones 
de que al docto le divierta 
lo que al ignorante adorne. 

Y no el corte de una pluma 
ocioso tiempo le embote,
por que en sincel transformada
te esculpa en mármol y bronce. 

DEL MISMO DON ISIDORO
Soneto

Descuidado una tarde Amor dormía, 
y Átropos, Parca infiel, trocó en su aljaba
la flecha de oro, vida que ilustraba,
a una suya de horror, mortal e impía.

No advertido en su engaño, introducía
muerte en el tiro que antes animaba,
y de injusta deidad le acreditaba
la inclemencia de injusta tiranía.

Hasta hoy este defecto al Amor ciego
pudo tener el daño desmentido;
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mas ya, Montreal, para el común sosiego, 
al mismo Amor su engaño has prevenido,

y como el oro acrisolado al fuego,
realce halló en tu ingenio esclarecido.

DE DON PEDRO SAGREDO 
MANRIQUE DE LARA

Soneto acróstico

D  icte a mi numen2 numen soberano, 
M i pluma pulse plectro reverente, 
I al celebrar tu ingenio floreciente,
G uíe sus líneas más superior mano. 
V ive, Monreal, que ostentas lo cristiano 
E n demostrar cuán dura y crüelmente
L os que a Cupido siguen ciegamente
M ueren al golpe de su arpón tirano.
O y tu libro (que a engaños femeniles
N uevo es farol que alumbra sus engaños)
R eprehendiendo deleita con sutiles
E jemplos, que acordando de sus daños
A los hombres en años juveniles,
L ogran su fruto en suaves desengaños.

2 Inspiración.
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DON JERÓNIMO ARES DE BAHAMONDE,
ALFÉREZ MAYOR DE LA VILLA DE PONFERRADA,

EN SU ELOGIO AL AUTOR
Décimas

Ovidio a la voluntad 
Arte de amar enseñó, 
y a este mal remedio halló 
en amar a otra beldad.
Mudanza de enfermedad 
no es remedio, es accesión; 
sólo tu veneración 
enseña en arte discreto
tener a todas respeto
y a ninguna adoració

Engaños y desengaños
aprovechan y entretienen
cuando los remedios vienen
en alcance de los daños. 
Cupido de sus engaños 
la venda rompa o sacuda, 
sin que la saeta aguda
de tus hojas le defienda; 
que tú le rompes la venda 
cuando Ovidio se la muda.
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APROBACIÓN DEL REVERENDÍSIMO PADRE MAESTRO
FRAY DIEGO DE ARES,  DEL ORDEN DE NUESTRO PADRE

SAN AGUSTÍN,  LECTOR JUBILADO DE TEOLOGÍA 
Y CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO

P OR orden del señor doctor don Alonso Portillo y Cardós, dignidad de Chantre 
de la Iglesia Colegial de la villa de Talavera y Vicario General desta de Madrid y 

su Partido, he visto un libro que escribió don Miguel de Montreal, vecino de dicha 
villa, intitulado Engaños de mujeres y desengaños de los hombres; y habiéndole3 leído, 
no he hallado cosa que sea contra nuestra santa fe ni contra las buenas costumbres, 
antes bien una reprehensión de las malas y exhortación a las buenas. Acertó el Autor 
a sacar de una fabulosa narración verdaderas doctrinas: industria que celebra Celio 
Rodigino4 a favor de los ingenios que debajo de la hermosura de una novela traen 
la utilidad de una grave enseñanza: Attexi autem apologis hoc genus plerumque documentis 
assolet, quod figmenti venustioris revelatur utilitas.5 Hallará en sus escritos el discreto tan 
barata la lición, que no le cuesten experiencias proprias los avisos, por lo cual soy de 
parecer se le puede dar licencia para que le dé a la estampa. En este Convento Real 
de San Felipe, en 4 de noviembre de 1697.

Fray Diego de Ares

LICENCIA DEL ORDINARIO

NOS el licenciado don Alonso Portillo y Cardós, dignidad de Chantre de la in-
signe Colegial de la villa de Talavera, Inquisidor ordinario y Vicario desta villa 

de Madrid y su Partido, por la presente y por lo que a nos toca damos licencia para 
que el libro intitulado Engaños de mujeres y desengaños en los hombres, sobre el amor 
humano, con varios documentos políticos y morales, compuesto por don Miguel de 
Montreal, se pueda imprimir e imprima, atento que por la censura desta otra parte, 

3 Orig.: ‘aviendo’.
4 Orig.: ‘Rodgino’.
5 Lectionum antiquarum, libro xvi.
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dada por el reverendísimo padre maestro fray Diego de Ares, Calificador del Santo 
Oficio de la Inquisición y religioso del Orden de Calzados de nuestro Padre San 
Agustín, a quien le remitimos, consta no tener cosa contra nuestra santa fe católica y 
buenas costumbres. Dada en Madrid a 4 de noviembre de 1697. 

Licenciado don Alonso Portillo y Cardós
por su mandado, Andrés de Chaves

APROBACIÓN DEL REVERENDÍSIMO PADRE VALERIO DE VIRUE-
GA, VISITADOR Y PREDICADOR GENERAL 

DE LOS CLÉRIGOS MENORES

Muy poderoso señor:

Obedeciendo el precepto de Vuestra Alteza he leído de verbo ad verbum el libro 
intitulado Engaños de mujeres y desengaños de los hombres, sobre el amor profano, 

con varios documentos políticos y morales, etc., que ha compuesto don Miguel de 
Montreal, vecino desta villa de Madrid; y cotejado el título con el alma que encie-
rra, se verifica a la letra el común axioma: Conveniunt rebus nomina saepe suis, pues 
no hay cláusula que no sea un documento y desengaño (si bien se nota), sacando 
su estudiosa aplicación de entre lo horroroso de los mayores yerros el finísimo oro 
de los desengaños; de entre las sombras, la luz, y de entre el error el acierto, y como 
industriosa abeja el néctar dulce de la advertencia para el acierto, de donde tantas 
infelices avispas han bebido el veneno que abortan para estraña y propia ruina. Y, en 
suma, cumpliendo con la obligación de lo que propone, llena con claros desengaños 
todo el asumpto, y con políticos y morales documentos instruye a los inadvertidos 
escusando los despeños que trae consigo el amor humano, convenciendo al enten-
dimiento con los mismos precipicios de la voluntad ciega, sin aquella luz y advertida 
con aquel norte. Válese industrioso el Autor de lo curioso de la inventiva para lograr 
el fin de los documentos que pretende, porque, cautiva la atención en los lances del 
discurso, se inclina la voluntad a buscar en los preceptos y avisos los desengaños; usa 
de estilo conciso y dulce, porque, como nota el último capítulo del libro segundo 
de los Macabeos, Si semper exactus sit sermo, non erit gratus, y cebando en lo dulce el 
entendimiento, atrae a la voluntad a lo útil, abriendo los ojos del desengaño con los 
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mismos medios que la malicia venda los de la pasión. Libro es que enseña y advierte, 
uniendo en él su Autor los extremos de enseñanza y diversión que amonesta aquel 
gran político Saavedra6 deben concurrir para doctrinar a un príncipe joven; y así, no 
menos le viene nacida a esta obra el mote Deleitando enseña que a su empresa quinta 
puso aquel grande héroe. En cuatro empresas, emblemas o discursos divide su tarea, 
y siendo toda un bien concertado cuerpo o libro, alienta feliz vida (al modo que el 
natural al equilibrio de los cuatro elementos que le componen) este viviente moral 
y político al de la armonía y consonancia que así conceptos, ideas y retóricas7 hacen 
con lo historial, moral y político que encierra. Y no teniendo, como no tiene, cosa 
que se oponga a nuestra santa fe católica romana ni a los santos Padres y Maestros de 
la Iglesia, ni a las buenas costumbres, podrá Vuestra Alteza, si gusta, dar la licencia que 
pide el Autor para que, impreso, salga a la común luz y vida, alientos de la estimación, 
cuerpo que con tan noble vida encierra. Este es mi parecer, salvo, etc. En esta casa de 
Clérigos Menores de San Felipe Neri desta Corte, y lo firmé en 22 de noviembre 
de 1697.

Valerio de Viruega

APROBACIÓN DEL MUY REVERENDO PADRE MAESTRO FRAY 
JUAN ORTIZ, LECTOR JUBILADO 

DE LA ORDEN DE NUESTRO PADRE SAN AGUSTÍN

HE visto un libro intitulado Engaños de mujeres y desengaños de los hombres, com-
puesto por don Miguel de Montreal, y aunque no le hubiera leído debiera dar 

mi aprobación para que se entregase a la estampa, respecto de que el conocimiento 
que tengo con su Autor me aseguraba el acierto de su deleitosa cuánto moral doc-
trina por saber las prendas que le adornan; pues, como dijo una docta pluma, quien 
hubiera gozado de la conversación, elocuencia y noticias humanas que acreditan la 
erudición de un héroe, debe dar por asentado que cualquiera obra suya será digna 

6 Diego de Saavedra Fajardo, diplomático español y autor de Idea de un príncipe político cristiano: 
representada en cien empresas (Munich-1640). Véase mi ed. digital en el núm. 20 (2016) de la Revista 
Electrónica Lemir.

7 Orig.: ‘retocas’.
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de salir al teatro público de la aprobación. Y conformándome con este parecer y 
sabiendo que su Autor es don Miguel de Montreal, a quien no sólo he comunicado, 
sino que tengo experiencia de su erudición y elocuencia, bastaba a mi conocimiento 
de saber ser este libro parto de su ingenio. Por lo cual digo que es éste un agregado 
de desengaños, una luz que advierta los tropiezos a la inquieta juventud; guarda en 
su estilo cortesano el decoro a las mujeres buenas y vitupera a las malas para el es-
carmiento: siempre debió el mundo a este sexo sus bienes y sus males. No puedo yo 
explicar el juicio que hago de obra tan excelente por no mortificar con mis alabanzas 
la modestia de su Autor, y sólo diré que esta obra es útil para todos estados, pues a 
todos estados es común el peligro; no tiene cosa que se oponga a nuestra santa fe 
católica ni a las buenas costumbres. Este es mi parecer, salvo, etc. Dado en este Real 
Convento de San Felipe de Madrid a 17 de febrero de 1698.

Fray Juan Ortiz

LICENCIA

DON Bernardo de Solís, Secretario del Rey nuestro señor, y su Escribano de 
Cámara más antiguo de los que residen en el Consejo, certifico que por los 

Señores dél se ha concedido licencia a la Hermandad de San Jerónimo, de Libreros 
de esta Corte, para reimprimir y vender un libro compuesto por don Miguel de 
Montreal intitulado Engaños de mujeres y desengaños de los hombres, que antes de ahora 
ha sido impreso, con que la dicha impresión se haga por el original, que va rubricado 
y firmado de mi firma, y que antes que se venda se traiga al Consejo, juntamente 
con el dicho original y certificación del Corrector de estar impreso conforme a él, 
para que se tase el precio a que se ha de vender, guardando en la dicha impresión 
lo dispuesto por la leyes y pragmáticas destos Reinos; y para que conste, lo firmé en 
Madrid, a veinte y seis días del mes de abril de mil setecientos y nueve años.

Don Bernardo de Solís
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FEE DE ERRATAS

HE visto este libro, intitulado Engaños de mujeres y desengaños de los hombres, y 
con estas erratas corresponde al que antes de ahora está impreso. Madrid, y 

septiembre veinte y ocho de mil setecientos y nueve.

Licenciado don Benito de Río y Cordido,
Corrector General por Su Majestad

CERTIFICACIÓN DE LA TASA

DON Bernardo de Solís, Secretario del Rey nuestro señor, y su Escribano de 
Cámara más antiguo de los que residen en el Consejo, certifico que habiéndo-

se visto por los Señores dél un libro intitulado Engaños de mujeres y desengaños de los 
hombres, que antes de ahora ha sido impreso en virtud de licencia de los dichos Seño-
res, tasaron a cuatro maravedís cada pliego, y a este precio mandaron se venda y que 
esta certificación se ponga al principio de cada tomo. Y para que conste, lo firmé en 
Madrid, a veinte y ocho días del mes de septiembre de mil setecientos y nueve años.

Don Bernardo de Solís
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PRÓLOGO AL LECTOR

EN la presente obra hallarás mucho que emendar: pagarasme en eso lo mucho que 
te advierto. Si lees con intento de aprovechar sus documentos, conocerás lo que 

el gran político Cayo Plinio: que no hay libro tan malo que no dé algún provecho: 

No se halla libro tan malo
en donde el ingenio astuto
no pueda hallar algún fruto. (Plinio)

Doite experiencias ajenas sin costa propia; y lo que imaginas fábulas, han sido 
sucesos que dan voces para que te prevengas a la fuga contra las cautelas de un amor 
torpe:

De este libro cada hoja 
es un acero esgrimido
para matar a Cupido. (Horacio)

El uso diferente en esta lición dará diferencias al libro: si te paras en los amores que 
refiere, le condenas; si pasas al desengaño, le abonas. En una flor misma se alimentan 
el áspid y la abeja; él la traduce en veneno, ella en panal. Lee con ánimo puro y en 
el recreo mismo hallarás utilidad, como enseñó Horacio en la variedad de sus versos:

Cuando con ánimo puro 
el libro presente leo, 
no me daña, y me recreo. (Horacio)

Con tu aprovechamiento darás premio a mis ocios oficiosos, que han sido inter-
misión gustosa a quienes cortésmente han hecho lugar mis forzosas ocupaciones, 
imitando a Marcial, que alternaba con los cuidados de la casa los divertimientos de 
la pluma:

Aunque me hallo combatido 
entre cuidados diversos,
hago lugar a los versos. (Marcial)
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Ruégote que no mires con ceño el libro por el título, que a nadie le examinan las 
costumbres por el nombre. El desengaño de las mujeres malas no se opone al respeto 
de las buenas. Si es el título rostro del libro, examina todo el cuerpo y será bien visto: 
Séneca averiguó en Clarano, debajo de un semblante feo, unas costumbres hermosas. 
Poco o nada hallarás de mi cosecha, sino de los más célebres autores en las divinas y 
humanas letras. Por boca de Salomón dispensó el Espíritu Santo loores muchos de 
las mujeres buenas y no menos reprehensiones de las malas: respeto cortés al sexo, y 
distingo cristiano las costumbres. 

Para el asumpto te escuso la molesta lición de muchos libros; que su multitud es 
mal vista de la discreción de Séneca: uno aprovecha y muchos empalagan; también 
padecen los entendimientos sus apoplejías sufocándose con la multitud del pasto. 
Las citas que hallarás menos, te las suplirán los índices de los autores que cito para 
que8 más difusamente te aproveches y enriquezcas con ellas, que yo las escuso por 
la prolijidad y confusión de las márgenes de algunos libros, causando algunas equi-
vocaciones, como también por cumplir la brevedad ofrecida. Para hacer el plato de 
tu aprovechamiento hallarás en este libro solo la substancia de muchos; ejecutose el 
cansancio en el empleo de los Plutarcos, Valerios y otros muchos históricos que ha-
cen la costa a este breve volumen, de cuyas hojas sacará tu habilidad muchos frutos y 
yo sacaré el haberlos fertilizado. Si los desprecias no me dañas: con el libro me quedo, 
que para mí le hice, pero fuera avariento en no participarle. Los remedios para todas 
las dolencias se exponen en públicas oficinas: el que no los busca, o no los necesita o 
es amante de su mal. Lee, y si te aprovecha prosigue, que así alternativamente celebras 
el libro, y el libro tu buena complexión. Vale.

8  Suplo ‘que’.
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TABLA DE LO QUE CONTIENEN 
LOS CUATRO DISCURSOS 

DE QUE SE COMPONE ESTE LIBRO

SE hace una breve descripción del sitio y montañas de Monserrate y se hace rela-
ción del nacimiento y crianza de don Jaime y sus lascivos divertimientos, medios 

para los sutiles engaños de unas damas, que vengativas ejecutaron, hasta que don 
Jaime, después de haber convalecido de unas heridas que le ocasionaron, temeroso o 
escarmentado se salió de Barcelona y se retiró a la aldea su patria.

Se trata que, habiendo ido don Jaime a visitar a Nuestra Señora de Monserrate y 
su devoto santuario, tuvo con un ermitaño de los que habitan en aquellas montañas 
una larga y gustosa conferencia sobre que no se debe dar demasiado crédito a la as-
trología judiciaria, y después se despide del ermitaño y vuelve a la aldea. Cansado de 
tanto retiro don Jaime, sale della y parte a la ciudad de Zaragoza, y lo que le sucedió. 
Sale de aquella ciudad para la de Valencia en compañía de una dama en traje de hom-
bre, sin conocerla; la cuestión que tuvieron con un coche de damas y caballeros que 
encontraron por el camino sobre la explicación del amor, hermosura y las pasiones. 
Lo que le sucedió con la sobrina de un canónigo adonde estuvo hospedado; sálese 
con ella de la casa de su tío, y le precisa ausentarse de aquella tierra por la inconstan-
cia de doña Catalina, sobrina del canónigo. 

Se da cuenta de cómo, precisado don Jaime a salir de la quinta una noche por la 
deslealtad de un amigo y la inconstancia de doña Catalina, se fue don Jaime, y cómo, 
estando escondido entre unas arboledas, habiéndole encontrado un caballero que 
había perdido el camino que llevaba para Alicante, se fue en su compañía, y de las 
pláticas que los dos tuvieron en las jornadas sobre el deshonor que causan las mujeres 
con sus deslices, y otras cosas. De cómo encontraron a una dama con su criada entre 
unos montes, a quien pretendía un facineroso hombre robar su honor; cuenta ella la 
causa de haber venido en aquel paraje; acompañáronla don Ignacio y don Jaime hasta 
que hallaron al que había de ser su marido, de quien se había apartado por un acci-
dente fortuito. Celébranse las bodas y a pocos días mátanle a su novio; llevan la novia 
a casa de sus padres, a la ciudad de Origüela. Pártese9 don Ignacio de don Jaime para 
pasar a Italia en busca de su mujer, y don Jaime se parte para Málaga. Lo que le suce-
dió en aquella ciudad en compañía de un amigo, a quien dio un gracioso chasco una 

9  Orig.: ‘Partase’.
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señora, y corrido don Jaime, se sale de Málaga. Embárcase para Indias, y en el viaje 
destrozado el navío con una rigurosa tormenta, vienen a arribar en la playa de Orán 

Se cuenta cómo, escarmentado don Jaime, no quiso seguir el viaje para Indias; 
embárcase con las galeras para España, dan fondo en la ciudad de Cádiz. Dase cuenta 
de diferentes lances de astutas damas y cómo, obligado de un fracaso de una penden-
cia, le precisó valerse de una dama su amiga que le había ofrecido su amparo. Lo que 
le pasó en su casa y cómo impensadamente halló la mujer de don Ignacio postrada 
en la cama; la relación que ella le hace, y de otra pendencia que hubo en la casa por 
la cortesana dama, y por ella preso don Jaime y desterrado de la ciudad. Y a vista de 
tantos engaños, desengañado don Jaime de las mujeres y sus tratos, se retira al sitio 
de Monserrate. Encuentra a su amigo don Ignacio en Barcelona; dale cuenta de la 
muerte de su mujer, y condolido y desengañado, se va con don Jaime a hacer vida 
eremítica. 





DISCURSO PRIMERO
EN QUE EMPIEZAN LOS ENGAÑOS DE MUJERES

Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES

EN el nobilísimo cuanto antiguo Principado de Cataluña hay un sitio tan her-
moso a la vista como informe en su proporción, pues, próvida la Naturaleza, 

engendró unas montañas tan eminentes que con alguna dificultad puede la vista 
comprehender su altura, causando al mismo tiempo amable diversión su varie-
dad, pues si el arte estudiosamente hubiese dispuesto hacer cortesano lo rústico, 
suave lo áspero y apacible lo bronco, no pudiera haber conseguido lo que próvida 
Naturaleza ejecutó, pues en su variedad de peñascos parecen bien labradas torres 
y chapiteles; su amenidad de frondosos árboles, su diversión de apacibles fuentes 
nativas, son recreo a los ojos y suspensión al gusto. En este, pues, sitio, tan rústico 
al que no advierte su hermosa variedad, es concha de la mejor perla que pudie-
ron atesorar los cielos ni ilustrar la tierra, pues en él está el sumptuoso, si10 devoto 
y santo, monasterio de monjes de la orden del glorioso patriarca San Benito, y en 
él la milagrosa y soberana Reina de los Cielos, Madre de Dios, con la advocación 
de Nuestra Señora de Monserrate, en quien resplandecen tan continuados los 
milagros y se11 advierte el católico afecto de innumerables devotos que llevados 
de su celo le van a visitar incesablemente de reinos remotos, experimentando 
cada día sus prodigios. 

A corta distancia deste sagrado sitio yace una aldea que se llama Colvatón,12 
donde se retiró un caballero natural de la ciudad de Barcelona con su esposa y 

10 Si bien, aunque.
11 Orig.: ‘si’ (p. 1).
12 Collbató.
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familia al amparo de una mediana hacienda de campo que tenían (que en aquel 
país llaman masía) obligado de la necesidad, por haber con excesivos gastos des-
pendido un grande caudal, como acontece a muchos en las cortes queriendo 
mantener ostentaciones y desvanecimientos, o porque hay más ocasiones o por-
que cada uno quiere parecer más. 

¡Gran necedad de los hombres querer hacer de la vanidad gloria! Los mismos 
fundamentos tienen éstos que los que fundan un edificio sobre arena. Gastan 
algunos con gran desahogo, como si no hubiera más días que vivir, y despiertos 
de su locura se hallan con atrasos. No es más cierto que adonde hay lumbre salga 
humo, que al pródigo le siga la necesidad: vase la hacienda y queda el desvane-
cimiento, luego se siguen penalidades. Algunos hombres hay que se precian de 
entendidos, amigos de dar consejos, y no le saben tomar para sí; no saben gober-
nar su casa y quieren gobernar la ajena. Éstos, llevados de su vanidad sin tener en 
qué fundarla, son tan desvanecidos, que en todo quieren imitar al señor, duque, 
conde y marqués; apenas ven la rica gala y el traje nuevo, cuando a su imitación, 
aunque sea muy costoso, luego sacan otro; no hay comedia ni fiesta, aunque el 
balcón o asiento sea muy costoso, que no le adquieran; no hay fruta apetecida por 
muy temprana ni pescado regalado, aunque cueste más de lo que tienen, que no 
se lleve a su casa. Éstos son los que no teniendo sino veinte de renta gastan veinte 
y cinco; y aunque no es grande la diferencia que hay de veinte a veinte y cinco, 
como es todos los días, al cabo del año, o años, hallan un alcance irremediable sin 
poderle soldar. Y lo viene a pagar su descrédito de todos modos; porque hallando 
menos aquellos regalos y lucimiento, y que no tiene con qué ostentarle, le obliga 
a abstenerse, y a éste se le sigue muy presto el despeñarse con la trampa y la estafa; 
cobra mal crédito y todos le tienen en mal concepto y le miran mal. Y no sólo 
motiva este daño, sino que muchas veces, a la mujer y hijos faltándoles lo necesa-
rio, los acarrea a un desliz en detrimento de su pundonor que quizás no hicieran 
si tuvieran lo preciso, que pudieran tener si ellos cuerdos gastaran y se ciñeran a 
lo que da permiso su caudal. 

Gustoso vivía don Dalmao (que así se llamaba este caballero ilustre) con lo poco 
que le fructificaba la hacienda de campo, a que le fue preciso ceñirse y olvidar di-
vertimientos y paseos que le tenían embelesado y destruido en la ciudad, de suer-
te que pasados cuatro meses se hallaba muy contento gozando de vida más quieta. 
La moderada hacienda sustenta, y la mucha ensoberbece; el poco dinero quita las 
necesidades, y el mucho introduce los vicios: más precio y estima dan a las ricas 
joyas y preciosas perlas que a los mantenimientos necesarios a la vida humana. 
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Quien lo advirtiere13 bien hallará ser locura de los hombres hacer más caso de lo 
superfluo que de lo necesario: lo primero sirve sólo para la vanidad, y lo segundo 
no se puede vivir sin él; que quien prudente lo reparare, verá como es mejor la 
mediana hacienda que la demasiada, porque ésta destruye y aquélla mantiene.

Poco más de dos años se habían pasado, conformes los dos consortes en el 
retiro de la casa de campo, situada a corta distancia del pequeño lugarejo, cuando 
el Cielo, para mayor consuelo, les dio un hijo, que fue para los padres de grande 
gozo por lo mucho que lo deseaban. Entregaron el tierno infante a una ama, 
encargándola pusiese su mayor cuidado en la crianza. 

Dice Platón que lo primero que deben hacer los padres, en naciendo un hijo, 
es instruirle, como el hortelano con las más tiernas plantas, para gozar de ellos des-
pués de grandes: si la enseñanza es buena, los deja buenos; y aunque sean de mal 
natural, los deja menos malos. Comparan a los entendimientos de los niños los fi-
lósofos a una tabla lisa, que con facilidad se le imprime cualquiera cosa. Enseñaban 
los persas a sus hijos desde pequeños a tener horror a la mentira, por ser el vicio 
más infame entra ellos, y Sócrates ponía el mesmo cuidado, diciendo que para re-
formar cualquiera república bastaba sólo con desterrar tan nociva costumbre. Del 
oso cuentan que, después de haber nacido el hijo, le acaba de formar lamiéndole, 
y yo digo que el hijo racional estará acabado de criar cuando esté bien instruido. 

Dos años habían pasado cuando, destetando14 al tierno infante (llamado don 
Jaime), quitándole el ama, quisieron sus padres, para mayor consuelo suyo, tenerle 
en su compañía; mas al paso que el niño iba creciendo disminuía en sus padres 
el gozo, porque reconocieron y vieron indicios de un natural soberbio y de mala 
digestión, atribuyendo esto al fiero natural de la ama que le había dado el pecho.

Reconociendo este inconveniente el rey don Alonso el Sabio, hablando de la 
crianza de los hijos dice que se escojan las amas sanas, nobles y de buen natural, 
para que los hijos críen buena sangre, pues mayor parte tienen las amas que los 
crían que las madres que los paren. Bien lo dio a entender volviendo de la gue-
rra un mancebo de la familia de los Gracos vencedor y rico de despojos,15 pues 
habiendo encontrado a su madre y a la ama que le había criado a la entrada de la 
ciudad, saliéndole a recibir, se quitó una sortija de plata y se la dio a su madre, y a 
la ama le dio un rico collar de oro; y habiendo mostrado queja la madre, respon-
dió el hijo y la dijo: «No tenéis razón, porque vos sólo me trajisteis nueve meses 

13 Orig.: ‘advirtiera’ (p. 3).
14 Orig.: ‘detestando’ (p. 4).
15 Botines de guerra.
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en el vientre, y ésta me alimentó dos años con sus pechos; vos, por modo no muy 
honesto, me disteis el cuerpo, ésta me regaló amorosamente en sus brazos; vos me 
concebisteis con deleite y luego me apartasteis, y ésta me acogió con caricias».

Advirtiendo esto un autor, dice que los hijos que se dan a criar más se pueden 
tener por bastardos que legítimos, pues solo tienen una parte de las madres natu-
rales; y apartándolos como madrastras, habiendo nacido nobles hacen que se críen 
viles con sangre villana y mala. Reprehende San Agustín la mala costumbre que 
hay introducida entre señores y caballeros, que dan a criar a sus hijos, y alaba Cor-
nelio Tácito a las mujeres de Alemania porque se precian de criarlos. Al santo rey 
don Fernando, y a San Luis, rey de Francia, y al emperador Honorio, los criaron sus 
proprias madres. Salió el emperador Cayo Calígula tan cruel, que no contento con 
los que hacía degollar, lamía los cuchillos ensangrentados, procedido de haberse 
untado el pezón del pecho con sangre el ama que le crio, y por haber criado con 
sopas de vino la ama que crio a Tiberio, fue tocado y notado de la embriaguez. 

Tenía don Jaime cerca de diez años de edad, y advirtiendo sus padres que iba 
continuando en sus malas inclinaciones, y que éstas podían ser causadas gran 
parte de la comunicación de algunos zagales de la aldea con quien trataba, de-
terminaron llevarle a Barcelona, en casa de una tía suya, a fin de que se encargase 
de su enseñanza.

Con dificultad se suele domar un mal natural por más correcciones ni castigos 
que le den, sin que les sirva a algunos el buen ejemplo de los padres. Ejemplos 
de virtud y de honestidad fueron el rey don Alonso el Sexto de España y la rei-
na su mujer doña Isabel, de la casa de Francia, de gloriosa memoria, y tuvo don 
Alonso a su hija doña Urraca, que fue reina bien desenvuelta, y otra bastarda, que 
se llamaba doña Teresa, que siguió sus pisadas; y doña Urraca tuvo un hijo de los 
mejores reyes de España: para que se vea lo poco que hay que fiar en que sean 
de buenos padres. Del desaliño del César cuando niño, que despreciaba la gala 
del cuerpo, sospechó un filósofo que se había de ocupar su valeroso ánimo en 
cosas grandes. Y el valeroso y memorable rey don Jaime de Aragón (llamado el 
Conquistador), en sus primeros años dio muestra de su valeroso espíritu, pues no 
cumplidos los diez y siete de su edad emprehendió cuerpo a cuerpo prender a 
uno de los ricoshombres que con otros había hecho parcialidad y bando trayendo 
el reino inquieto, que se llamaba don Pedro de16 Ahonés. Y estando en un lugar 
entre la raya de Aragón y Valencia, que se llama Burbáguena,17 con algunos ricos-

16 Suplo ‘de’ (p. 5).
17 Orig.: ‘Barbaguena’ (p. 5).
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hombres que le seguían, el Rey llamó aparte a don Pedro de Ahonés, que estaba 
con los de su bando (que eran más que los del rey), y habiéndole amonestado se 
aquietase y no perturbase la paz, y no habiendo querido hacerlo, le echó mano 
el valeroso rey mancebo para prenderle, y aunque desobediente don Pedro echó 
mano a la espada, lo sujetó el Rey de suerte que a no haberle socorrido los suyos 
no se desembarazara (aunque era don Pedro hombre de fuerzas y diestro en las 
armas); y aunque le escaparon, fue el rey en su alcance con algunos de los suyos: 
consiguió el rey su intento, y don Pedro perdió la vida de una penetrante herida 
que le dieron. Y de las travesuras de Juliano Apóstata infirió el Nacianceno18 que 
había de ser nocivo a la república. 

Con gran facilidad descubren los niños su natural inclinación: si es mala, no 
hay duda que con las correcciones se enmendará; pero si falta quien la corrija, se 
aumentará en vicios, y más añadiendo ejemplos de dañosas compañías. Algunos 
venenos hay que matan con el tacto. La mala compañía es uno dellos: si el agua 
clara la mesclan con tierra, se enturbia y se hace lodo. Bien puede uno ser bueno 
entre malos, pero es dificultoso, y cierto el peligro. Muy cerca está de amar los 
vicios quien quiere bien a la causa dellos. De la perdición y torpes deleites en que 
vivió el emperador Cómodo fueron causa la mala compañía de algunos mozos 
con quien tenía familiaridad y los más viciosos y distraídos que había en la re-
pública (según dice Herodiano). Advirtiendo cuán nociva es una mala compañía, 
dice Séneca que más bien se había de mirar con quién se sentaba uno a comer 
la mesa que lo que se había de comer, porque se podría recibir más daño de la 
mala compañía que de la comida, aunque fuera de poco provecho. Los padres que 
desean dar buena educación a sus hijos deben tener gran cuidado en apartarlos 
de malos lados, como lo hacían los caballeros romanos, que sin embargo de que 
fuese noble alguno, como lo era Catilina, prohibían a sus hijos no tuviesen amis-
tad con él, porque era deshonesto en estremo.

Llevaron a don Jaime a Barcelona y recibiole doña Mónica (que así se llamaba 
su tía) con festivas demonstraciones de cariño, como a su sobrino único. Cuidó 
en adelante de su regalo y divertimiento, de suerte que no había paseo ni visita 
adonde no asistiese doña Mónica que también no gozase de ella su sobrino don 
Jaime; y aunque procuró embarazarlo y reñírselo al cabo de algunos meses, di-
ciendo ocupase el tiempo en los estudios, que su edad era crecida para llevarle a 
las visitas, no lo pudo conseguir hasta que le precisó traerle maestro a casa.

18 San Gregorio Nacianceno.
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Casiodoro dice que más dificultoso es errar la naturaleza en sus obras que un 
príncipe formar una república diferente de sus costumbres y afición. Píndaro dice 
que la costumbre de todos es la de la cabeza, y Cicerón dice que con gran faci-
lidad se imita a los príncipes y gobernadores; y temiendo esto, deben los que ad-
ministran justicia y padres de familias dar buen ejemplo, porque si quieren, como 
Jonatás, subir por un risco, no faltará quien les siga. De Alejandro se dice que, 
queriendo dar un asalto a la ciudad de Tiro, se lo embarazaba una ría que estaba 
de por medio; arrojó el escudo al agua y echose sobre él con la espada en la mano, 
y haciendo reparo sus soldados, no quedó ninguno que no hiciese lo mismo. Y 
dice Cicerón que no tanto que pequen las cabezas, por su mal, cuanto porque 
hacen pecar a muchos que los imitan; por donde dice Crisóstomo,19 hablando 
de la continencia de José: «No sólo en los hombres se experimenta imitación; 
sino en los irracionales, pues vemos que, alzándose una paloma, la siguen ciento 
que haya en una bandada, y a las grullas lo mismo, por donde deben poner gran 
cuidado los padres de familias y dar buenos ejemplos a los que están a su cargo».

Reconoció el maestro, a pocos días que asistió a la educación y primeros ru-
dimentos de don Jaime, la poca inclinación que mostraba al estudio y la mucha 
que tenía a ociosos pasatiempos. Reprehendiolo con aspereza algunas veces, con 
razones tan pesadas, que don Jaime, sentido dellas, dio en melancolizarse, y si tal 
vez tomaba los libros, era con tan poco cuidado, que de allí adelante por donde 
pensó el maestro emendarlo lo puso peor. 

Hay algunos sujetos que, aunque sean muy doctos, no sirven para enseñar. Más 
necesaria es la prudencia que la ciencia algunas veces. Piensan los muy agudos 
que lo que aprendieron ellos muy aprisa han de hacer lo mismo los demás. Los 
que están enseñando no lo pueden sufrir, y enseñan con impaciencia, riñendo 
con semblante enfadado, de suerte que los discípulos desmayan: no consideran 
que a los naturales sucede lo que a los metales, que es menester más tiempo para 
labrarlos y pulirlos en unos que otros, pero por último todos se labran. Aprovecha 
más una hora de enseñanza en algunos sujetos que en otros un mes. Consiste 
esto en la excelencia de los naturales. Dos medios deben usar los que enseñan, 
que son suavidad y rigor con sus discípulos. Con el primero deben empezar, y no 
sirviendo éste, raras veces aprovecha el segundo, porque suele perder los mejores 
naturales. Ni para los esclavos suele servir el castigo, porque, en perdiendo el te-
mor, suelen antes dejarse matar que emendarse. Tenía el emperador Tiberio en 
su palacio una tigre tan doméstica que la daba de comer por su mano, y la reina 

19 San Juan Crisóstomo.
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Berenice20 supo domar y enseñar a un león de suerte que le servía de camarero, 
y lamiéndole las arrugas le pulía la cara; que el ingenio humano todo lo facilita, y 
con mayor brevedad usando de blandura y suavidad para la enseñanza. 

Hallábase don Jaime tan disgustado de la sujeción en que le tenía su maestro 
y del desagrado con que a todas horas le trataba, que, enfadado, persuadió a su 
tía doña Mónica despidiese al maestro, diciendo no era a propósito, pretextando 
le enseñaba mal y que su crecida edad no lo necesitaba. Con tantas razones y 
sumisiones supo persuadir a su tía, que, movida de sus instancias y de lo mucho 
que le quería, se lo concedió y ejecutó con brevedad. 

¡Qué ordinario es en los naturales pueriles aborrecer a aquellos que los repre-
henden y dicen lo que les está bien! Y ¡cuántos dellos se han perdido por no dar 
permiso sus padres a la corrección de los maestros, sino que, queriendo darles 
gusto y contemplarles, en vez de salir enseñados y con buenas costumbres se han 
quedado ignorantes y dados a los vicios! Que si discurrieran que el maestro no 
ha de hacer cosa que no les esté muy bien, no concibieran contra él tanto odio. 
Mucha culpa suelen tener los padres en no castigar y reprehender las travesuras y 
libertades de los hijos, y no encubrir ni disculpar sus atrevimientos dando motivo 
con la omisión, celebrando algunos por gracias los que son atrevimientos, a que 
cuando lo quieren remediar no pueden, y muchas veces lo padecen unos y otros, 
pagándolo con un vergonzoso fin en descrédito de todo su linaje. 

No tardó más el maestro en salir de la casa de doña Mónica que su sobrino 
don Jaime entregarse al ocioso divertimiento motivado de una causa leve, que a 
los principios se tuvo por juguete. Vecina a la casa de doña Mónica estaba la de un 
caballero que se llamaba don José. Tenía éste un hermana de singular hermosura, 
y habiendo subido ésta una tarde al mirador o azotea movida de la curiosidad 
de ver una armada de galeras que había aportado al muelle de aquella ciudad, 
habiendo con el mismo motivo subido don Jaime al mirador de la suya a tiem-
po que pudo ver a la hermosa dama, saludola, viéndola tan cercana, con algunas 
corteses razones, y correspondió doña Magdalena (que así se llamaba la recatada 
dama) atendiendo no faltar a la urbanidad, por vecino como por ser sobrino de 
doña Mónica su amiga, considerando no podría haber sospecha ni otro inconve-
niente en los pocos años de don; Jaime, pues no pasaban de diez y siete.

El que camina sin ver dónde pone los pies, sin duda tropezará. Para pecar es al 
contrario, porque la ocasión más cierta es el ver. Diolo a entender San Ambrosio 
cuándo dijo: «Adonde tropiezan los ojos tropezó el deseo o el afecto, y éstos y 

20 Orig.: ‘Veronice’ (p. 7).



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[30]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

aquél engañarán al que los sigue, porque no miraron para huir del riesgo, sino 
para caer en él». Fonseca, en el tratado de Amor de Dios, compara y dice que la 
mujer por cualquiera parte y resquicio se derrama. Ruperto (3, in Génesis) dice 
que fue opinión de algunos hebreos que la serpiente no entró en el Paraíso, sino 
que Eva se asomó con curiosidad por el muro a ver lo que había de afuera, y 
por eso advierte San Ambrosio diciendo: «Escarmienta en Eva y no te asomes a 
la ventana, que te está esperando la serpiente para engañarte». En grande peligro 
de perder su honor se pone la mujer en siendo curiosa. El peligro está escondi-
do en el deseo, dice Séneca. Muchos y graves son los daños que se han causado 
por el mirar: empezando hormigas, acabaron gigantes y feroces leones. Todos los 
daños que causa el deleite empezaron por el mirar: a la curiosidad de ver sigue 
un molesto pensamiento, y éste a la obra, y a la obra la esclavitud del vicio. Una 
desordenada vista derribó a David del trono en que le21 pusieron sus virtudes, y 
la vista desordenada del rey don Rodrigo motivó la pérdida de España.22 

Continuó don Jaime desde aquel día al mirador, logrando algunas ocasiones 
hablar a la descuidada dama, que con motivo de divertir la vista y gozar del 
fresco airecillo del mar pretextaba las salidas con su hermano. Respondía a los 
principios dona Magdalena algo tibia y con empacho a las persuasivas y cariño-
sas razones que la decía don Jaime, hasta que de día en día quitándosele aquella 
natural cortedad que deben tener las honestas mujeres, no sosegaba el día que no 
veía a su amante; de donde infirió don Jaime, y de la atención con que le estaba 
oyendo doña Magdalena, más afable su amorosa inclinación: motivos para alentar 
las esperanzas del enamorado joven.

En dando las mujeres oídos a los hombres se asegura casi por evidente el ries-
go, porque en oyendo es preciso el responder. No hay mujer, por mal que hable, 
que no diga alguna cosa con discreción, gracia y lisonja. Esto mueve a un agrado 
natural que hay ente hombres y mujeres. Las que les dan oídos, aunque sea cor-
tésmente, han empezado a cometer culpas. No sirven disculpas de no poder faltar 
a la atención, ni el desprecio de cosa tan leve. No consiste en que para matar el 
veneno haya mayor porción, porque suele suceder que el más imperceptible llega 
con mayor presteza al corazón y mata a su salvo, despreciado con el descuido. No 
se ha de despreciar al enemigo por pequeño, porque las más de las veces somos 
vencidos déstos no haciendo caso, dejándolos por flacos y recelándonos sólo de 
los poderosos. No consisten las heridas en que sean más sensibles, ni en lo pe-

21 Orig.: ‘se’ (p. 10).
22 Alude a Florinda, hija del conde de Ceuta don Julián.
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netrante, sino en que estén en la parte más o menos peligrosa. No hay cosa más 
sutil ni despreciable que un casi indivisible granillo de los muchos que tiene un 
higo, y si a éste se le deja efectuar lo que puede, puede ser medio, con el tiempo, 
de que se pierda la mejor ciudad, y por ésta un reino y la religión.

Supo don José, después que se pasaron algunos días, del amoroso divertimien-
to que su hermana tenía; y considerando no convenía a su crédito, después de 
haberle dado una advertida reprehensión a doña Magdalena condenó la puerta 
que subía al mirador, de suerte que quedó imposibilitada por aquel medio la 
dulce correspondencia de los dos amantes. Estrañó muy presto la novedad don 
Jaime, discurriendo la causa del retiro de la dama, y no hallaba por dónde saberla. 
Determinó granjear la amistad de don José y por este medio tener introducción 
en su casa y poder lograr muchas ocasiones de ver y hablar a doña Magdalena 
para asegurar mejor y con menos sobresaltos y recelos del hermano el logro de 
sus divertimientos.

La cautela de una traición se disfraza tal vez con una sencillez fingida. La nube, 
cuando se manifiesta a la vista hermosa y arrebolada con los rayos del sol, suele 
debajo de aquella hermosura y candidez, en lugar de líquidas y saludables aguas, 
arrojar rayos y granizo. Dice Cicerón que es la cosa más perniciosa de la vida 
la disimulación, por la dificultad que tiene el descubrir el intento de un dañado 
corazón. Un amigo cauteloso suele hacer más daño que un enemigo declarado. 
Mató Perpena al lusitano Viriato con el seguro de una fingida amistad, y debajo 
de la misma fueron muertos el Emperador de Constantinopla Pedro Antesterense 
y el duque de Florencia Alejandro de Médicis; aquél por Teodoro, príncipe de 
Epiro, y éste por Lorenzo de Médicis su primo. Los agasajos que hacía el rey de 
Francia al Gran Capitán, honrándole con su mesa y otros favores que parecían 
finezas de amigo, sólo eran diligencias para descomponerle con el Rey Católico. 
Los amigos que entre las caricias y finezas esconden la cautela son como el áspid, 
que tal vez está envuelto entre fragrantes flores. Solicitaba don Jaime la amistad 
de don José con fin de poder más a su salvo lograr su dañada intención. Debajo 
de amistad ofendió en el honor Tarquino, rey de romanos, a su amigo Colatino 
deshonrándole con violencia a su mujer Lucrecia, y debajo de la misma quitó la 
vida a Polidoro23 Poliméster, rey de Tracia (quien se daba por muy amigo), llevado 
de la codicia.

Penetró don José el cauteloso intento de don Jaime, experimentando en poco 
tiempo muchos favores y cortejos; pero al mesmo paso le pagaba don José, cono-

23 Polidoro era hijo de Príamo, rey de Troya.
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ciendo sus malicias,24 con desvíos, escusando ocasiones de las muchas que solici-
taba para estrechar la amistad, de suerte que por este medio quedaron malogrados 
los designios de don Jaime, quedando más confuso y con mayor sentimiento 
viendo frustrados los medios para poder hablar a doña Magdalena.

Hay algunas personas que con engañosas apariencias fingen cariño y amistad 
para poder mejor disimular lo dañado de su intención y lograr sus fines. Sabe la 
cautela disfrazar culpas asegurando con amigable paz los recelos del que ofende, y 
logra sus designios y con más seguridad sus engaños; y por la misma razón deben 
poner más cuidado en desvanecer las invasiones y marañas al paso que el otro 
anda más desvelado con demasiadas finezas, porque importa descubrir la contra-
mina para librarse de un dañado corazón y un engaño solapado. De los escollos 
más peligrosos y más incógnitos procuran los cuerdos y diestros pilotos con ma-
yor desvelo y cuidado desviar el bajel. Están como la paloma, que en medio de 
que se dice que es el ave más sencilla, sin embargo tiene tal astucia, que cuando 
está bebiendo, cuidadosa vuelve la vista a todas partes recelándose del gavilán. 
Paloma celadora estaba don José, desvelado a las astucias del gavilán don Jaime. 

No era menos la pena que afligía a doña Magdalena que la de su amante, y 
ambos a dos sentían la privación de no poderse ver; y con mayor extremo sen-
tía la dama aquellos ratos entretenidos de conversación, así por el grande retiro 
y encierro en que su hermano la tenía, como por parecerle discreta y dulce la 
plática de don Jaime; porque gastaba conceptos brillantes, a su parecer, y pala-
bras atractivas, de suerte que le juzgaba no había de haber otro que hablase con 
aquella discreción, y la que a los principios respondía por cumplir y no faltar a 
la urbanidad, ya no podía vivir habiéndole faltado la ocasión de aquel continuo 
entretenimiento en que tenía puesto su mayor gusto.

Raras son las veces que de la atención no se pasa al agradecimiento, y desto 
está muy próximo lo que se pretende. No hay cosa más peligrosa, aunque sea 
la más recatada hermosura, que una continua persuasión amorosa, y si ésta es 
discreta, por indubitable tengo la caída. Los deseos son tan eficaces, que dice 
Plutarco se necesita de superior poder para sujetarlos; Séneca, que son más fáci-
les a los principios de rechazar que después de admitidos poderlos despedir. Las 
palabras dulces y bien sentidas es un manjar donde se ceban muchos corazones, 
y conociendo esto San Agustín, advirtió diciendo que la elocuencia era veneno 
en vaso de oro cuando el sujeto la emplea mal. Con elocuencia y elegante hablar, 
Sotistrato, tirano de Atenas, hizo le adorasen por su señor. Y Demóstenes, cuando 

24 Orig.: ‘maximas’ (p. 12).
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le enviaba Darío desde Persia, persuadió con elocuencia a los pueblos de Grecia 
se rebelasen contra los lacedemonios.

Fue a visitar un día a doña Magdalena una amiga suya, que se llamaba doña 
Clara, en ocasión que la halló triste y melancólica, de suerte que doña Clara lo 
conoció. Preguntole la causa, ofreciendo servirla en cuanto pudiese para su alivio. 
Escusábase doña Magdalena cortésmente el manifestar lo que guardaba en su 
pecho; mas después de haberla encargado el secreto, la dijo lo que la pasaba con 
don Jaime, a que respondió su amiga diciendo no la diera pena, que ella seria 
medianera para la correspondencia de sus ocultos amores. Quedó la enamorada 
dama, con la oferta de su amiga, tan gustosa, que lo dio bien a entender con 
demostrativas caricias y dádivas que dio a doña Clara, hasta que siendo hora se 
despidieron las dos con estrechos abrazos. 

A los que facilitan medios para pecar compara San Pedro Crisólogo a la ve-
nenosa sombra de un mal árbol, que con su dañosa vecindad destruye las plantas 
más fecundas; no es malo para sí solo, sino que con su mala sombra daña a los más 
cercanos. Hace las veces del Demonio: no se contenta con ofender a Dios por sí 
solo, sino que insta para que le ofenda el prójimo.

Cumplió doña Clara lo que había ofrecido a doña Magdalena, siendo me-
dianera e instrumento llevando billetes de una y otra parte, encareciendo a don 
Jaime el afecto de doña Magdalena, y a ésta el amor que la tenía don Jaime. Desta 
suerte se pasaron entretenidos con amorosas demandas y respuestas, hasta que le 
pareció a doña Clara que podía ejecutar el engaño que muchos días había tenía 
pensado, tomando por instrumento a don Jaime y a doña Magdalena. 

En esta ciudad había un caballero napolitano que había dado palabra de casa-
miento a doña Clara, y ella con gran facilidad entrada en su casa, y después de 
haberla quitado su honor engañosamente, olvidado de la obligación en que esta-
ba se retiró a otro barrio. Hallose doña Clara ofendida y desairada, que, llena de 
coraje, sólo deseaba una mortal venganza, y ésta secreta, por que no fuese nadie 
sabidor de su liviandad. Discurrió que el mejor medio para conseguirlo había de 
ser don Jaime, pidiéndoselo doña Magdalena, y más en la ocasión que estaba tan 
fino y enamorado della. Como doña Clara lo pensó lo puso por obra. Buscó un 
papel entre algunos que había recibido de su amiga doña Magdalena en el tiempo 
de su correspondencia, y halló uno como lo deseaba, porque entre lo escrito y la 
firma había bastante blanco para añadir las siguientes razones: 

Señor don Jaime: si me queréis como dais a entender, en ninguna ocasión mejor 
que en ésta lo he de experimentar. Mañana a las doce de la noche necesito que os 
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halléis en el callejón de San Pablo prevenido de armas, por si necesitare de vuestro 
amparo una persona que lo es muy mía. Confiada de vuestra nobleza y valor me 
valgo de vos. No digo más hasta mejor ocasión. 

Estas fueron las razones que escribió doña Clara encima de la firma de doña 
Magdalena. Cerró el papel y guardole, y para empeñar más a don Jaime con un 
particular favor de doña Magdalena, fingió doña Clara otro recado, que supuso, a 
don Jaime, diciéndole se hallase aquella tarde en el Clos,25 donde asiste el concur-
so de las Máscaras de aquella ciudad, que lograría ver a doña Magdalena, quien 
tenía que hablarle; que las señas que traía eran plumaje blanco y color de fuego 
en el sombrero, vestida a lo militar. Con todos estos requisitos urdió doña Clara 
la tela del engaño que había fomentado para la venganza de don Fadrique, quien 
la había burlado, y después de haberla agradecido mucho la noticia que le había 
dado de doña Magdalena, se fue doña Clara a su casa y se dispuso para poner en 
ejecución lo que con tanta astucia había dispuesto, vistiéndose con las mismas 
señas fingiendo ser doña Magdalena;

Eurípides, hablando de las mujeres, dice que las más de ellas son sagaces e 
ingeniosas, no tanto para cosas que aprovechan como para urdir engaños. Expe-
rimentolo el rey de los asirios con Semíramis, que habiéndole otorgado el que 
reinase sólo por veinte y cuatro horas, después de haber hecho matar a su marido 
se alzó con el reino. Y Cleopatra, reina de Egipto, después de haber hecho una 
grande apuesta con su amante Marco Antonio y haber puesto jueces sobre ello, 
porque decía tenía de gasto en cada una de sus cenas más de 200 mil ducados, y 
habiéndola Marco Antonio dejado descuidar algunos días, entró una noche muy 
de secreto al tiempo de la cena, y pareciéndole a la astuta reina que el gasto no 
era tan grande que pudiese equivaler a los 200 mil ducados, echó mano a una de 
las dos perlas que traía, valuadas en 300 mil ducados, y la machacó y la bebió en 
un barro26 de agua; y hubiera hecho lo mismo de la otra, a no haber dicho los 
jueces que bastaba. 

Con el recado que había dado doña Clara en nombre de doña Magdalena, fin-
gido, acudió don Jaime al puesto señalado, adonde puntual halló a doña Clara con 
el disfraz y señas que le había dado. Don Jaime, que luego la27 reconoció, ufano y 

25 Más adelante se explicita ‘que es una plaza cerrada de tablas’. Podría tratarse de la actual Plaza 
de la Merced.

26 Vaso de barro fino y aromático.
27 Suplo ‘la’ (p. 15).
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gustoso entendiendo siempre que era doña Magdalena, no cabía en sí de contento, 
ni la perdía de vista, aguardando ocasión de que se apartara de las otras máscaras 
que iban en su compañía para que la pudiese hablar con más recato. De esta suer-
te pasó la mayor parte de la tarde entretenido don Jaime, viendo la diversidad de 
trajes de que se visten las máscaras, algunos muy ridículos y otros de galas, con va-
riedad de movimientos, danzas y bailes bien provocativos, con los licenciosos sal-
tos y deshonestos meneos dando lugar a que se cebe tal vez el más honesto mirar. 

Mal permitido abuso; que por él suele despertar a la malicia el más modesto y 
el más olvidado a la descompostura y meneos de la mujer. Esto mismo califica y 
lo da bien a entender Ubenio en el libro que llama Convite de Sopnitas, cuando 
dice que, estando con otros filósofos en un convite, entró una mujer y danzó 
en su presencia, y después se sentó a la mesa al lado de unos dellos; y aunque la 
despreciaron, por ser mujer común, los incitó de suerte al deleite con los desor-
denados compases y licenciosos movimientos, que, siendo todos hombres doctos 
y prudentes, riñeron antes de salir del convite. De la Escritura consta el daño que 
causó Herodías, pues con sus descompuestos bailes embelesó de suerte a Hero-
des, que contra su voluntad concedió la cabeza del Baptista en el premio que le 
pidió Herodías. A quien castigó Dios, pues habiéndole desterrado, pasando de 
Francia a España, estando en el Principado de Cataluña junto a la ciudad de Lé-
rida, al pasar el rio Segre, que estaba helado, se puso a bailar Herodías, y yéndosele 
los pies, quedó ahogada en el yelo: castigo merecido a quien había causado tantos 
daños por los bailes, que muriera en ellos.

Los grandes daños que se han seguido a la religión en Inglaterra se pueden 
atribuir a los bailes de Ana Bolena y Catalina Héguart,28 de que el rey Enrique 
VIII tanto gustaba, dándole ellas el pago con serle poco leales y adúlteras, pues 
con la mucha ocasión y demasiada libertad de los bailes y acciones provocativas 
dieron lugar al atrevimiento que algunos amantes tuvieron para la ejecución de 
deshonestos fines. Viendo el rey don Alonso de Aragón acaso bailar a una mujer 
con alguna desenvoltura, dijo: «Esperad, que luego dará la respuesta la Sibila», 
dando a entender que el baile es cosa de locos, y que la Sibila no daba la respuesta 
al oráculo si no es cuando estaba muy furiosa. Luis Vives dice que, viendo unos 
estranjeros de tierras remotas un baile, echaron a huir. Preguntáronles que por 
qué huían, y respondieron que por no recibir daño de aquellos locos, que por 
tales los tenían a los que bailaban.

28 Catalina Howard.
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Pareciole la astuta doña Clara que era ocasión acomodada para dar el papel a 
don Jaime, así porque ya se acercaba la hora de retirarse como por estar entrete-
nidas sus compañeras con quien se había entremetido. Acercose a él, y sacando 
una blanca mano del guante y el papel que guardaba en su pecho, se le dio a don 
Jaime diciéndole: 

—Ejecutad lo que por éste se os ordena, que importa a mi crédito. Y quedaos 
con Dios hasta mejor ocasión, que será muy presto. 

Apartose doña Clara, que, con el bullicio, entre otras máscaras salió del Clos 
(que es una plaza cerrada de tablas), y dando vuelta a una calle se entró en su casa 
para apercibirse con tiempo y acudir al puesto que había citado a don Jaime. El 
cual luego que leyó el papel quedó enajenado de sí, neutral en las dudas y lleno 
de confusiones discurriendo qué podría ser y para qué le querría doña Magdale-
na tan a deshora de la noche en aquel paraje que le importase tanto a su crédito. 
Varios y largos discursos hizo después de haberle leído (que contenía lo mismo 
casi que le dijo a boca); y aunque dudó del recogimiento de doña Magdalena si 
sería ella la máscara que le habló y se le dio, o si sería otra dama que vestida de 
aquel traje solicitaba hacerle alguna burla, como se acostumbra en aquellos días; 
y aunque en la voz, cuando le habló, tuvo alguna duda, porque la suelen mudar 
cautelosamente tal vez, la firma no dudaba que era suya. Y con esta certidumbre 
cerrando la puerta a los varios discursos, ya deseaba la hora de tener ocasión para 
servir la que con tantos estremos adoraba y a la que tan de veras juzgaba por suya.

Raro es el que discurre con entendimiento en estando con el frenesí del amor. 
No tan sólo evita las ocasiones del riesgo, antes las busca con solicitud para arro-
jarse en él sin considerar los desastres que acarrean estos empleos, Confesolo 
aquel varón sabio cuando dijo: «Entre todos los animales, el más dañoso y fiero 
es la mujer, cuyas manos enlazan al más discreto sin que le sirva de escarmiento 
el más funesto deseo; antes más obstinados y ciegos, se convidan a los riesgos». 
Desengáñense los hombres, que en la batalla de amor vencerá solo el que huyere, 
porque no son bastantes las más robustas fuerzas a la defensa, pues los más alen-
tados héroes que han querido competir han quedado vencidos. Sea el ejemplar, 
entre otros muchos, el del rey Ciro, que enamorado de una mujer llamada Apa-
ma, sin embargo de su grande valor y poder, no tuvo esfuerzo para resistir el peli-
groso riesgo de su vista, sino que a todas horas estaba contemplando su voluntad, 
causándole los mismos efectos que veía en ella, así de alegría como de tristeza. 

Aguardó don Jaime la señalada hora. Habiéndose apercebido de algunas armas, 
fue al puesto que se le había ordenado por el papel que a su entender era de 
doña Magdalena. Acudió poco después doña Clara con el mesmo vestido que 
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había salido de máscara, con espada y rodela y dos pistoletes. Vio a don Jaime en 
la mesma parte donde le había menester, y sin hablarle palabra pasó adelante a 
la entrada de otra calle, adonde había tenido noticias ciertas que don Fadrique 
(burlador de su honor) asistía todas las noches al galanteo de cierta dama. Vio un 
hombre arrimado a una reja, y para asegurarse mejor acercose a él tanto, que le 
motivó a sacar la espada. Reconociole ella, y con disfrazada voz, disimulando dijo: 

—Suspended el reñir en este puesto y tened atención mirando por el crédito 
de esa dama que enamoráis, o engañáis; que, según tengo entendido, acostumbra-
do estáis a desacreditar las damas y faltar a vuestra palabra. Y supuesto tenéis gana 
de reñir, seguidme a otra parte donde no peligre la honestidad de esa señora, a 
quien quizá habréis ya ofrecido lo que no cumpliréis. 

Más honras ha quitado el cauteloso pretexto de palabra de casamiento que 
los ejércitos que han asaltado enemigas ciudades. Juzgan algunas mujeres que en 
solicitándolas con ansias y suspiros y otras demostraciones que suelen afectar los 
amantes engañosos, que están muertos por ellas. Pues desengáñense, que todas 
son estratagemas, y que no sé les dará nada de dar mil palabras (y manos, si las 
tuvieran) a trueque de conseguir su fin deleitable; y conseguido éste, con breve-
dad trueca los ardientes amores en tibiezas, y los cariños en rigores, y las que eran 
penas y suspiros se vuelven risas y placeres, y olvidados de la obligación en que se 
pusieron por su mala inclinación o variable natural, ponen con gran facilidad los 
ojos en otra, para ver si la pueden obligar con el mismo engaño. 

Irritado don Fadrique de las pesadas razones que le dijo doña Clara en presen-
cia de su dama, fue siguiéndola, sin que jamás pudiese presumir fuese ella; sí sólo 
algún pariente suyo a quien hubiese dado cuenta, o algún caballero que, celoso 
o picado de la dama que estaba galanteando, quería reñir. Fue siguiéndola hasta 
entrarse en una huerta donde había unas tapias caídas inmediatas a la callejuela 
donde don Jaime estaba. Ya que se hallaba en el sitio, dejándose caer un capote 
de fina grana que traía doña Clara y dándose a conocer, le dijo a don Fadrique: 

—No creyera nunca que en los hombres que se precian de caballeros cupiesen 
acciones viles e infames como las que habéis ejecutado conmigo; de donde in-
fiero que ni lo sois ni lo parecéis; y para que en ningún tiempo es podáis alabar, 
como hombre bajo y ruin, de que habéis burlado a una mujer de calidad notoria 
como es la mía, aquí os he de quitar la vida; que aunque os parezcan flacas las 
fuerzas de una mujer, tengo de mi parte al Cielo, que favorece la razón. 

Había estado escuchando con atención don Jaime todas estas razones, porque 
solo había de distancia de adonde él estaba una derrocada tapia, y metido de 
nuevo en más confusiones, estaba considerando si el haber sido llamado en aquel 



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[38]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

puesto sería para que mediase o evitase aquel lance, y por otra parte discurría si 
la casualidad habría traído a aquel paraje a los dos combatientes. Mas habiendo 
oído las antecedentes razones, y que el uno de los dos era mujer, salió de la ca-
llejuela y entró por el mismo portillo que habían entrado los dos. Llegose a ellos 
para enterarse mejor del caso, con ánimo de componerlos si lo permitía el duelo, 
a tiempo que don Fadrique estaba reportando con buenas razones a doña Clara, 
así por no ensangrentar los filos de su espada en una mujer, y más habiendo sido 
su dama, como por hallarse culpado. Y enterado más don Jaime de la razón que 
asistía a doña Clara, sin saber que era ella, tomó la demanda por suya y dijo a 
don Fadrique algunas pesadas razones y que cumplía mal con las obligaciones 
de caballero, de suerte que irritado e impaciente sacó su espada, riñendo los dos 
alentados caballeros largo espacio sin que el uno ni el otro sacase herida de cuida-
do. Mas doña Clara ansiosa de su venganza, dudosa de conseguirla, no queriendo 
arriesgarla, hecha una leona de coraje sacó un escondido pistolete y le disparó a 
don Fadrique, quien cayó en el suelo con mortales ansias:

El que lo repare bien vera los engaños, disfraces y cautelas de que se valió esta 
mujer para conseguir su fin. El engaño es el hijo de la mentira, como lo es de 
la verdad el desengaño. Con el disfraz se han cometido muchas maldades. Para 
conseguir su gusto Tamar, nuera de Judas, se valió del mentido disfraz para estar 
con su suegro, a quien se le había antojado a esta mujer, y temerosa de que no 
querría consentir él en tal torpeza, se mudó el traje de viuda que traía y se puso 
el de ramera en parte donde pudiese ser requebrada, dando a entender no lo que 
era en realidad, y de aquella suerte consiguió su intento y deshonesto apetito. 
Con la astucia y disfraz suelen las mujeres conseguir sus antojos y mal fundados 
caprichos. Lo que les quitó Naturaleza de menos fuertes que los hombres se lo 
remuneró en darlas más astucia. Es la mujer un hombre imperfecto. La misma 
Naturaleza dio a los animales más rudos su defensa: a unos, el veneno; a otros, 
uñas, y a otros otras defensas, y a la mujer le dio para la suya malicia y estratagema. 
Enséñalo la experiencia cada día; que aunque es la mujer inferior al hombre en el 
dominio, pueden más ellas, sin más armas que las de su ingenio y más fuerzas que 
su belleza. Con las de su ingenio logró doña Clara su fin y maliciosa venganza 
en don Fadrique. 

No bien había acabado de espirar don Fadrique de las mortales heridas de dos 
balas que le atravesaron el corazón, cuando don Jaime y doña Clara desampararon 
el sitio y se retiraron con acelerados pasos, escusando la dama no ser conocida 
de don Jaime después de haber conseguido su venganza, cuando él deseaba, para 
salir de tantas dudas, el desengaño de saber quién era. Fuele siguiendo, y le dijo: 
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—Ya reconozco que para este efecto habré sido llamado a este lugar, y en pago 
dello os suplico no me tiranicéis el desengaño. Sepa, pues de vos, quién sois, para 
que pueda vencer la duda que milita en mi descargo. 

No le respondió doña Clara palabra alguna, por ir cautelosa con intención 
de no ser conocida: antes bien, acompañando a su diligencia con la breve-
dad de sus plantas, solicitaba la fuga; la cual logró hasta la anchurosa calle del 
Carmen,29 adonde reconocieron que hacia ellos venían con grande tropel unos 
hombres que, después informados de los ojos con mayor cercanía, hallaron ser el 
Veguer30 de la ciudad, que con algunos ministros yendo de ronda por aquellos 
arrabales, acudieron al estruendo del pistoletazo que había tirado doña Clara. 
Apenas los vio, don Jaime que se habían acercado, cuando, recelando el riesgo, le 
dijo acelerase el paso y se fuese, porque de otra suerte se exponía a un conocido 
riesgo su pundonor, y que él se quedaría, porque era preciso ponerse en él aun-
que fuese a costa de su vida por más servirla. No se hizo de rogar a estas razones la 
ingeniosa dama, porque a todo correr se fue la calle adelante, pero en balde, pues 
habiendo visto que uno dellos huía, en un instante y con promptitud alcanzaron 
a don Jaime, quien arrojadamente sacó su espada y rodela poniéndose en defensa 
de los tres que se habían quedado para reconocerle. 

Dejemos a los tres ministros con don Jaime mientras vamos a ver lo que hizo 
doña Clara, que se adelantó cuanto pudo, mas fue poco en comparación de la 
ligereza de un hombre; que habiendo hecho reparo el Veguer en la acelerada fuga, 
dejando los ministros reconociendo a don Jaime fue en seguimiento de doña 
Clara, a quien dio alcance a la entrada de otra calle, que las voces de «¡Ténganse a 
la Justicia! ¡Ténganse al rey!» quedó inmóvil. Preguntole el Veguer quién era y de 
dónde venía a aquellas horas, y ella valiéndose de sus ingeniosas armas, le dijo así: 

—Noble caballero: yo soy una principal mujer que, ciega a las persuasiones 
amorosas de un hombre engañoso a quien crédula rendí mi voluntad por las 
proposiciones firmes de que había de ser mi esposo, esta noche con todo secreto 
salí de mi casa llevada de mi afecto y me fui en su compañía en el traje que me 
veis; porque el alevoso amante dijo importaba que no fuese conocida, disfrazan-
do y encubriendo el femenil traje en el viaje que tenía prevenido en una em-
barcación para Valencia, adonde dijo tenía sobrada hacienda. Llevome, en fin, al 
paraje en que me viste cuando me aparté de aquel caballero (que no conozco), 

29 Una de las que desemboca a la parte alta de las Ramblas. Unía la Porta Ferrissa (de la segunda 
muralla que tuvo la ciudad) con el portal y baluarte de Sant Antoni (de la tercera muralla).

30 Cargo con similares funciones que el Corregidor en el reino de Castilla.
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que por compasivo el hado le trajo para mi defensa, porque habiendo querido 
pasar mi falso amante de las caricias al rigor y de los halagos amorosos a violentar 
mi voluntad, fue él mi defensor y amparo. Éste espero hallar en vuestra bizarría, 
atendiendo que yerros amorosos tienen algo de disculpa: dejadme el paso libre, 
que desde luego me confieso obligada y os serviré agradecida. Y en crédito desta 
verdad tomad este primer favor, corto valor de un apreciado diamante. 

Estas razones dijo doña Clara con tanto disimulo y sin turbarse como si las 
hubiera estudiado, adornándolas con mentidos suspiros y sollozos; de que el Ve-
guer casi compadecido y ya inclinado a la dama, sin hacer más averiguaciones, 
después que le dio inciertas señas de su casa y que otro día se dejaría ver en Santa 
Mónica, convento de agustinos31 adonde iba a oír misa, le concedió lo que pedía, 
ofreciéndola acompañar hasta su casa. 

No hay duda alguna que las persuasiones de una mujer moza pueden mucho, 
y que las más veces vence llorando si es hermosa, porque parece que hace liga 
lo enternecido con lo hermoso, y que las lágrimas mueven a compadecer al más 
duro corazón y a resuscitar tal vez las cenizas ofendidas. Las lágrimas de las muje-
res, aunque de ordinario se originan de la fuente del engaño, tienen tanta virtud, 
que ablandarán a la dureza de los pechos más bárbaros. No se halla obstinación 
que no sea persuadida a la violencia de unos risueños ojos; la boca de una hermo-
sa dama es el escollo en que naufragan las opiniones más libres, y con mayor pres-
teza en aquellos que están obligados en más estrecho grado con algunos favores 
a la voluntad creyendo lograr la posesión. Considerando esto, encarga con razón 
aquel doctísimo y venerable obispo de Osma don Juan de Palafox, en particular a 
los jueces, no den audiencia a las mujeres, y si fuere preciso, que sea estando otras 
personas delante, porque dice que desde Eva traen las mujeres la invención de 
avasallar al hombre; porque su astucia es tal, que lo que no pueden conseguir con 
la razón lo logran con el halago, agrado y ternezas, tengan o no justicia. Temiendo 
esto el santo varón, nunca les dio audiencia si no es estando delante alguno de sus 
criados, advertido de sus engaños. Encarga también a los ministros se muestren 
severos con ellas, que de lo contrario corren riesgo que les hagan torcer la justicia. 
Temiendo el grave daño que hay de tratarlas, el gran Agustino no permitió que 
le visitasen su propria hermana y sobrina. Dalo bien a entender Platón en aquella 
historia que trae de Hipérides defendiendo a Prine, aquella hermosa ramera, que 
estando delante los jueces, como era costumbre entonces estar los delincuentes, 
viendo que no podía conseguir el perdón que pretendía, se acercó a ellos que-

31 El convento estuvo ubicado en la parte más baja de las Ramblas. Hoy es un museo de arte.
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jándose lastimosamente de su poca suerte, y rasgando los vestidos descubrió sus 
blancos y hermosos pechos, quedando los jueces tan encendidos al lascivo deleite, 
que la concedieron lo que pretendía y la dejaron ir libre, prohibiendo desde en-
tonces en Atenas que las mujeres no tratasen negocios judiciales.

Muy ufano el Veguer de los favores de doña Clara, satisfecho de que lo que 
le había dicho era verdad y que cumpliría lo que le había ofrecido, después de 
haberla acompañado corto trecho (por haber ella pedido importaba no la acom-
pañase) se apartó y a toda prisa se fue adonde había dejado a los ministros en se-
guimiento de don Jaime. Hallolos no muy distante del mismo sitio, a tiempo que 
no sólo con palabras pesadas, sino con golpes crueles, estaban maltratando a un 
hombre que, inocente del caso, se disculpaba de la muerte de don Fadrique que 
ellos le acumulaban, por cuanto uno de los ministros habiendo oído el ruido de 
la boca de fuego, había llegado al sitio donde quedó muerto don Fadrique, y tra-
yendo la casualidad a aquel hombre que pasaba por aquel paraje, dio noticia a los 
demás que se quedaron con don Jaime por haberse ido el Veguer en seguimiento 
de doña Clara (como está dicho), y habiéndose puesto don Jaime en defensa, les 
ofreció unos escudos y les dijo no le impidiesen el paso, que de no hacerlo estaba 
determinado a perder la vida antes que dejarse prender, porque le importaba a su 
crédito, ofreciendo con urbanas razones ser agradecido. 

Viendo ellos el temerario arrojo, y por otra el cortesano estilo con que soli-
citaba la paz y la compraba con su dinero, tomaron éste por más seguro, dejando 
aquél por dudoso. Y habiendo advertido después lo mal que quedaban con el 
Veguer, por hallar disculpa que darle, acordaron ejecutar una maldad, y fue pren-
der al primero que encontrasen, y como acertase a pasar aquel inocente hombre, 
pagó el justo por el pecador, como dice el adagio, sin que fuesen bastantes satis-
faciones y disculpas de estar inocente del caso, porque fueron tantos los supues-
tos indicios que al indefenso hombre acumularon, y tantas las calumnias, que el 
Veguer no puso duda en que aquél dejase de ser cómplice. Lleváronle a la cárcel, 
adonde estuvo tres meses, y al cabo dellos, a buen librar, le condenaron a cuatro 
años de galeras sin más probanza que la declaración falsa de los ministros. 

Encarga Luciano a los que tienen algún cargo en las repúblicas, y a los jueces 
en particular, y en general a todos, que no den con facilidad crédito a chismes 
y .calumnias sin que primero se haga una radical averiguación y examen de las 
costumbres de los sujetos; porque suele el que levanta un enredo o testimonio 
componerlo con tales visos y apariencias, que suele acreditarse ser verdad aquello 
que muchas veces es fingido y supuesto. Levantó Antífilo un testimonio a Apeles 
para ponerle en desgracia con Ptolomeo, rey de Egipto, diciendo que Apeles le 
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hacía traición, y pasando a la averiguación, se halló ser falso cuanto le imputaron, 
y hallándose Apeles libre desta calumnia, la pintó desta suerte. Pintó una figura 
de un hombre, con dos orejas muy largas, que alargaba la una de las dos manos 
para asir una mujer ricamente aderezada y compuesta, pero con el rostro airado 
y feroz, la cual tenía en una mano una antorcha ardiendo, y en la otra un niño 
cogido por los cabellos. Tenía el personaje una mujer a cada lado, que significaban 
la Ignorancia y Sospecha, y la mujer de la antorcha tenía otras dos a los lados, 
que significaban Asechanza y Falsedad. Delante pintó la Envidia, y detrás la Peni-
tencia, que con lágrimas abrazaba la Verdad. Por el personaje con orejas grandes 
denotaba al juez prudente, que las ha de tener para huir de todos los chismes 
La mujer aderezada daba a entender la Calumnia, que se arma y compone de 
palabras blandas y cautelosas nacidas de dañado corazón. La antorcha encendida 
es símbolo del daño que pretende hacer al inocente niño que tiene asido de los 
cabellos. La Ignorancia y la Sospecha son dos afectos del mal informado juez, y la 
Falsedad y Asechanza denotan los afectos del calumniador llevado de la Envidia; y 
porque después de averiguada la verdad suele el juez arrepentirse, denota cuando 
el sujeto se abraza con ella. 

Desta suerte dio a entender Apeles, en un jeroglífico que pintó, a la calumnia 
después de verse libre della. No se dé con facilidad crédito a todo lo que se oye, 
ni aun a los que son tenidos por muy buenos, hasta que esté muy averiguado. Por 
hombre bueno y justo se tuvo en Grecia a Arístides, y persiguió32 a Temístocles, 
el varón más justo que había en aquel reino. Menos crédito deben dar los jueces 
a los inferiores ministros que no a los que no lo son, porque éstos, llevados del 
codicioso interés, pueden con más facilidad en un pliego de papel fomentar una 
causa y hacer cuerpo de delito donde no hay sombra dél, y más cuando recae en 
parte flaca, como lo hicieron los alguaciles del Veguer con aquel humilde hom-
bre, que por faltarle el oro con que ablandar aquellos dañados y duros corazones 
no le dejaron ir libre como a don Jaime, antes bien, insistieron pérfidos en el 
testimonio que le acumularon. 

Pintaban los antiguos a la Justicia una figura sin pies ni brazos, para que no 
pudiese recibir. Introdujo los zarcillos de oro a las mujeres en los oídos. Vedoles 
el Derecho el poder juzgar, quizá porque advirtieron no eran buenas para jueces 
aquellas que de continuo tienen el oro en los oídos, considerando que, codiciosas, 
los pueden pasar a las manos por la oferta. Ahora pintan a la Justicia una mujer 
con una espada en la mano derecha, y en la izquierda un peso, significando por 

32 Orig.: ‘prosiguiò’ (p. 25).
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éstas el premio y el castigo, que es su ejercicio, Otros la dan otra significación, 
diciendo que el tener ocupadas ambas manos es para que no tengan con que 
poder recibir. Platón dice que la hermosura es privilegio de la Naturaleza, y que 
no es mucho se sujete a particulares intereses. Y glosa otro autor diciendo que en 
estos tiempos no sólo es la hermosura la que interesa más, sino algunos ministros 
que venden la justicia.

Luego que don Jaime se vio libre de los alguaciles se retiró a sagrado, temeroso 
de que los ministros o doña Clara le descubriesen quién era. El siguiente día se 
entró en un convento y dio aviso a la casa de su tía le noticiasen si con cuidado le 
buscasen en ella; mas después de pasados ocho días, viendo que no se había hecho 
diligencia alguna contra su persona, asegurado de que no había sido descubierto 
salió del retraimiento y se fue a su casa, y sin más dilación, deseoso de salir de tan-
tas dudas, escribió a doña Magdalena un billete diciéndola quedaba servida en lo 
que le había mandado. Mas tuvo alguna dificultad el que éste llegase a sus manos, 
porque doña Clara, que había sido hasta allí el único medio por donde habían 
corrido los papeles y recados, después que hubo logrado el fin que deseaba sin 
ser conocida, y que a su parecer no podía ser descubierta la trama de sus engaños, 
se escusó por muchos días pretextando estar mala en la cama. 

Con notable pena estaba don Jaime con estas dilaciones, y discurriendo otros 
medios, le pareció uno el mejor y menos sospechoso; y fue el de una mujer que 
en hábito de beata había visto entrar en la casa de doña Magdalena, a quien por 
devoción daban de comer algunos días. Supo dónde era su vivienda y entrose sin 
aguardar más en su casa, y después de haberla con grande preámbulo de razones 
desvanecido alabando su virtud, le dio con la caridad algunos reales, ofreciendo 
en adelante ser su bienhechor; y sacando el billete, la dijo que, asegurado de su 
mucha prudencia y de su secreta disposición, la encargaba la diligencia de que en-
tregase aquel papel a doña Magdalena su bienhechora, de que recibiría particular 
gusto, porque de lo contrario se siguiría gran detrimento al pundonor de aquella 
dama. Estas y otras persuasivas razones la dijo a la anciana mujer, y dejándole el 
billete, ya casi convencida, dijo volvería por la respuesta. Algo indecisa estuvo la 
hipócrita mujer; mas por último dijo que quedaría servido, por ser la primer cosa 
que le había mandado, disculpando era contra toda su natural inclinación. 

Compara San Gregorio el Grande a los hipócritas con las arañas. Éstas, dice 
que no hay matemático ni marinero que mejor observe los movimientos que 
la araña para cazar la mosca, ni hay gente más nociva en las repúblicas que los 
hipócritas. Con capa de virtud hacen más a su salvo el tiro y con más seguridad 
el negocio, y con capa de santidad hacen más daño que la carcoma. Son de la 
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especie de la víbora, que metida entre los arenales, siendo de su mesmo color, 
muerde a los pies de los caballos muy a su salvo cuando en lo aparente parece está 
muy seguro, y no repara hasta que se ve caído en el suelo. Entran éstas en muchas 
casas, haciendo estimación sus dueños fiados en su virtud, y cuando están más 
descuidados muerden y echan el veneno. 

Llevó la hipócrita beata el billete a doña Magdalena, quien estrañó la acción, 
y dorola33 aquélla pretextando atenciones de honestos fines. Abrió el papel, y 
mirando la firma, que era de don Jaime, puso más alegre el semblante y leyó las 
siguientes razones:

Señora: obediente a vuestros preceptos ejecuté lo que me mandasteis en el billete 
que os merecí por favor particular habrá tres en la Calle Ancha al salir del Clos, 
aunque no merecí ver el cielo de vuestro rostro por impedirlo la nube obscura de una 
mascarilla. Tiéneme con cuidado el no haber sabido de vos desde la noche que fue 
preciso, por más asegurar vuestro decoro, apartaros de mí después de haber ejecutado 
la diligencia que me mandasteis en el papel que me disteis. He procurado por medio 
de vuestra única amiga doña Clara enviaros éste; y habiéndose ella escusado por 
decir está indispuesta, no sufriendo más dilaciones mi pena, no he hallado, a mi 
parecer, portadora más segura que la que os dará este billete. Dios os guarde más 
que a mí. Vuestro esclavo, don Jaime. 

Confusa y suspensa se quedó doña Magdalena después de haber leído el papel, 
sin entender nada de lo que decía por estar inocente de todo lo que había pasado 
entre doña Clara, disfrazada en doña Magdalena, y don Jaime; y pensando si la 
beata había trocado el recado, y que aquel papel fuese para otra dama, respondió 
desta suerte: 

No entiendo lo que me decís en vuestro billete; porque si habláis de veras, os con-
sidero con algún frenesí de locura, y si de chanza, es muy pesada, y tened entendido 
que no estoy enseñada a sufrir desaires. Yo no necesito saber galanterías vuestras con 
la dama que tan puntual habéis servido, como lo dais a entender en vuestro billete, 
que dudo venga a mí. Escusad en adelante tan necios atrevimientos. Dios os guarde.

Mortales heridas fueron para don Jaime las desabridas razones con que le 
respondió doña Magdalena, y entrando en nueva confusión, discurría si doña 

33 Orig.: ‘duròla’ (p. 27).
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Magdalena negaba por no mostrarse obligada, y que esta probabilidad nacía de 
haberse recatado tanto y no darse a conocer en todos los lances que habían pa-
sado, y por otra parte decía: 

—¿Qué sería que otra dama, suponiendo ser ella, sabiendo las señas y demás 
requisitos me hubiera engañado? Pero nada me hace creer tanto como su misma 
firma: no puede ser ingratitud suya para no confesarse obligada. 

Después destos discursos, con el justo sentimiento cogió el papel, que siempre 
había guardado desde que se le dio doña Clara suponiendo ser doña Magdalena, 
y metiéndole de otro suyo en que se disculpaba diciendo no pretendía disgustar 
a quien con tantas veneraciones adoraba, y para que se desengañase y viese que 
era cierto lo que la decía en el antecedente recado, le remitía su mismo papel, 
favor de su mayor estimación, que allí lo tenía, por que con más fundamento, 
rompiéndole, quitase testigos de la obligación que negaba. Estas razones y otras le 
decía en el segundo billete, y juntos se le remitió con la beata. 

No le causó poco cuidado y desvelo a doña Magdalena el segundo recado, 
viendo la obligación en que se hallaba por un papel en que reconocía su firma 
misma, asegurándose de que no estaba falsificada. Después de varios discursos y 
conjeturas infirió, y dio en lo cierto, porque lo estaba de que no había escrito 
papeles que pudiesen tener aquella disposición del blanco, ni con tanta llaneza en 
el modo de firmar, si no es a doña Clara su amiga, y también lo conjeturó por 
el retiro que había mostrado desde pocos días. Y sin más pruebas dio por fijo el 
infame engaño e ilícitas suposiciones tramadas por doña Clara. 

Plinio llamó dichosos a los que escriben de suerte que sus papeles y cartas se 
puedan manifestar sin detrimento, y dice que los escritos son clarines que tocan 
desde los más secreto del corazón, en que se arriesga muchas veces la honra y 
la vida, pues. como dice un autor en un refrán: «Médicos errados, papeles mal 
guardados, y mujeres atrevidas quitan las vidas». Son los escritos públicos testigos 
de nuestras obras y deseos sin voz y fiscales sin vida, arriesgada confianza en que 
lo más oculto e interior sea público. Si doña Clara, ya que con tanta agudeza 
había compuesto un engaño y dispuesto una secreta venganza, hubiera con todas 
prevenciones dádole fin sin dejar evidencia de que fuese ella la autora, sin duda 
merecía aplausos de discreta. ¿De qué le sirvieron tan avisadas disposiciones para 
engolfarse en piélagos peligrosos si había de naufragar? ¿De qué le sirvió tanto 
trabajo y desvelo, si con sólo dejar de llevar el último billete que le daba don Jai-
me, por tan tenuo trabajo perdió todo lo que en tantos días había ganado? Quien 
discurrió y previno tantos inconvenientes no se acordó del mayor: sacara primero 
el papel en que estaba la firma de doña Magdalena de poder de don Jaime y de-
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jara sospechas y no evidencias. Mas ¿quién duda que es muy limitada la capacidad 
de las mujeres, que en la mejor ocasión suelen echar a pique lo bien dispuesto, o 
con sus descuidos o inadvertidas palabras? 

Asegurada doña Magdalena con indicios vehementes de que no podía ser otra 
persona sino doña Clara la que en su nombre y su firma había ejecutado tan per-
judicial atrevimiento, no quiso darse por entendida con la falsa amiga, temiendo 
sin duda que lo había de negar y mostrarse ofendida de que doña Magdalena 
pensase semejante maldad de su amistad, y retirándose con esta queja, perder 
doña Magdalena la venganza que había pensado, igual a la culpa que merecía y 
aun peor. Enviola otro día un recado lleno de cumplimientos a doña Clara, di-
ciendo estimaría mucho la hiciese favor en irse de visita a su casa, porque deseaba 
verla y hallaba menos su persona; que así por eso como por estar ausente su her-
mano don José se hallaba muy sola y melancólica. Tantas razones le significó para 
atraerla, que doña Clara no se pudo negar, temiendo sería sospechosa su retirada. 

Recibiola doña Magdalena con fingidas caricias y demostrativos festejos y con 
norabuenas de su mejoría, túvole una regalada merienda, y después della hizo 
doña Magdalena a su amiga nueva súplica, diciendo recibiría particular gusto en 
que se quedase aquella noche en su compañía para alivio de su tristeza. Dificul-
tolo doña Clara procurando escusarse; por último se lo concedió, sin discurrir 
(en medio de ser tan astuta) la deshonesta traición que doña Magdalena la iba 
armando. Ya que tuvo asegurada a doña Clara, escribió otro recado a don Jaime 
en respuesta del segundo que la había enviado con el de la firma suya, en que 
decía no podía negar la firma ni tampoco dejar de cumplir lo que había ofrecido 
y la obligación en que estaba al dueño que le había escrito aquel papel, y que para 
su cumplimiento, debido a tan gran fineza, le prevenía que a la mesma hora que 
fue citado para exponerse al riesgo podía pasar desde la azotea de la casa de su tía 
a la suya; que prevenida por estar su hermano fuera y ser acomodada la ocasión 
y hora para oviar sospechas, hallaría la puerta abierta, y que bajándose con todo 
secreto por una escalera daría entrada en una sala, y en ella hallaría encima de un 
bufete prevenida una luz y un papel que le ordenaría lo que había de ejecutar, 
advirtiéndole que no habría estorbo para su logro, y con él salir de la obligación 
en que se puso por el papel. 

Desvelada anda la malicia cada día inventando34 nuevos trajes para desmentir 
sospechas y para disfrazar engaños. Vístese de amigable paz, finge afectuosos hala-
gos doña Magdalena a su amiga doña Clara, para en trueque darle pesares. Recí-

34 Orig.: ‘inventado’ (p. 31).
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bela con risueño semblante y estrechos abrazos, donde tiene escondida la traición 
de una infame venganza. Conociendo esto el real profeta David, pedía a Dios le 
guardase de aquellos que manifiestan y paz en sus palabras y esconden el engaño 
y la traición en sus entrañas. Engañosa y cruel, la reina de Inglaterra, Isabel, atrajo 
(al parecer compasiva) a la inocente reina de Escocia Maria Estuarda fingiendo 
grandes finezas y promesas, hasta que la tuvo en su poder para con más seguridad 
hacerla quitar la vida. Con semblante alegre salió Jael de su tienda a recibir al 
capitán Sisara, quien se puso en huida después de haber vencido su ejército los 
israelitas. Escondiole la valerosa mujer, y en vez de darle un jarro de agua que 
le pidió cansado el poco afortunado capitán, en lugar de agua le dio leche, para 
que con más seguridad, con el profundo sueño, pudiera lograr su traición; como 
la ejecutó, clavándole con un mazo un clavo en la frente. Cuando Labán iba tras 
de Jacob y de sus hijas porque le llevaban los ídolos, ¡con qué disimulo se estuvo 
Raquel sentada sobre ellos, encubriéndolos con las faldas, escusándose con cor-
tesías y fingidas razones para no levantarse, dejando a su padre Labán satisfecho y 
sin ídolos! Al más astuto engañarán con su mentido semblante cuando para hacer 
que a doña Clara le quitasen el honor fingió astuta doña Magdalena halagos para 
más asegurarse. 

Llegó la noche y la hora de recogerse, anticipándola doña Magdalena, quien 
dio orden a la familia de su casa para que en llegando la hora que don Jaime es-
taba avisado la hallase en silencio, sin que lo impidiese ningún estorbo y dejasen 
de tener efecto sus pretensiones. Acostáronse las falsas amigas en diferentes camas, 
aunque en una misma pieza, platicando diferentes cosas hasta que, rendida al sue-
ño doña Clara, muy descuidada de lo que la estaba guardado se quedó dormida, 
cuando, vigilante doña Magdalena, echándose un tapapiés y mantilla, con pasos 
lentos se bajó por una secreta escalerilla a un cuarto bajo de la casa. Llegó poco 
después don Jaime, que puntual ejecutó lo que le había ordenado doña Magda-
lena: llegó a la luz y abrió el papel, que decía estas breves razones: 

Señor mío: la dama que os ofreció ser vuestra os está aguardando en esa pieza 
más adentro: lograd la ocasión, y con ella el premio de vuestros servicios cumpliendo 
lo que os ofreció. 

No decía más el papel, y sin aguardar más ni descifrar las ambiguas razones, 
entendiendo don Jaime que doña Magdalena le favorecía, se fue entrando y 
registrando, hasta que encontró en un retrete dos bien adornadas camas que al 
resplandor de una apartada luz se manifestaban, y en la una dellas, que era un 
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primoroso trasportín,35 dormida la primavera de doña Clara. Incitado ya más 
del lascivo apetito que del honesto amor, acercose a ella y con retóricas razones 
manifestaba su deseo, y advirtiendo que no daba ninguna respuesta, coligió, o 
que pagaba el común tributo de los mortales o que honesta otorgaba lo que se 
le pedía. Cogiola una de sus blancas manos y estampó en ella sus labios. Con el 
tacto y otros amorosos atrevimientos recordó asustada doña Clara, y con no bien 
articuladas voces llamó a doña Magdalena; y entonces desengañado don Jaime, 
conoció que era doña Clara aquella dama, y la que de máscara le había dado el 
papel en nombre y con firma de doña Magdalena. Algo corrido, y más templado 
el incentivo amor, pues los favores que había logrado no eran de doña Magdalena 
como él pensaba, se retiró, sin hablar palabra ni darse a conocer, por la misma 
parte que había entrado, y se volvió a su casa. 

Subió doña Magdalena a las voces de doña Clara, y a las quejas que le dio que 
adónde había estado y qué atrevido hombre tenía en su casa (sin divulgar corrida 
lo que había pasado, sino sólo el que le había visto), disimulada dijo doña Mag-
dalena que motivada al ruido de unas sonoras voces de una música que estaban 
dando en la calle, quiso curiosa oírla desde unas rejas que había en un cuarto que 
se bajaba por aquella escalerilla; que había gustado oírla, y que por no inquietarla 
no la había despertado; y que en su casa no había criado, de puertas adentro de 
su cuarto ni fuera dél, que ejecutase licenciosos atrevimientos; que ella no discu-
rría pudiese ser más que fantasías de algún pesado sueño, o que codicioso algún 
ladrón se hubiese quedado o falseado algunas llaves. Diose por satisfecha doña 
Clara a estas razones, disimulando las vengativas damas cada una sus sentimientos. 
Volviéronse a recoger después de haber registrado una criada de doña Magdale-
na, que dormía en otra pieza de la casa, estando lo restante de la noche desveladas 
las dos cautelosas damas, y doña Clara con achaque de hallarse indispuesta, des-
pués del desayuno se despidió y se fue a su casa. 

Al más sagaz y agudo entendimiento engañará el ánimo disimulado, porque es 
muy difícil y casi imposible penetrar un interior dañado y un desmentido sem-
blante. Pintaban a la Disimulación una doncella con un dragón a los pies, que lo 
tapaba con las basquiñas y asomaba por la faltriquera la cabeza. Fingía (aunque se 
dirigía a buen fin) la reina Esther delante del rey Asuero; estaba tan flaca y descaída, 
que necesitaba, para estar en pie, estar arrimada a una de sus damas, y la valerosa 
y prudente Judit fingió con buen celo y en la mejor ocasión el que no era viuda. 

35 Colchoneta ligera que el viajero colocaba sobre el colchón de la cama que le asignaban. Aquí 
se da a entender que era una cama plegable.
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Avergonzada y corrida estuvo algunos días doña Clara, retirada en su casa sin 
dejarse ver desde el impensado lance que tuvo en casa de doña Magdalena. Estaba 
a todas horas discurriendo si aquel atrevido hombre que estuvo con ella y que 
no conoció, prevenido por doña Magdalena, le tendría escondido vengativa, o 
si acaso hubiese sido sabidora del supuesto papel que en su nombre había dado 
a don Jaime; por otra parte consideraba podría ser algún amoroso empleo de 
doña Magdalena, que rendida al cariño le hubiese permitido la entrada, y que 
entendiendo que era ella pasase a licenciosos desahogos. Mas desengañole presto 
don Jaime, que a todas horas con paseos y demostraciones inadvertidas no salía 
de su calle, hecho centinela cuidadosa de sus ventanas; y no contento con esto, 
experimentando la poca ocasión que había para hablaría, le escribió un papel el 
imprudente caballero declarándose, a su parecer, para más obligarla, diciéndola 
atendiese menos esquiva, pues era el que la había acompañado en la muerte de 
don Fadrique y el que había logrado sus favores en casa de doña Magdalena. 
Tanto fue el sentimiento de doña Clara, que irritada del pesar y atendiendo a su 
pundonor y de su vergonzoso natural, llevada de una notable pena, le dio una 
peligrosa enfermedad.

Algunos hombres hay que, llevados de la necia vanidad, hacen gala del pecado: 
publican lo que debían callar y avergonzarse de su flaqueza. Hacen más grave la 
culpa causando escándalos, dando motivo a que otros sigan sus pasos; solicitan 
testigos que lo sean de su ruindad. No se contentan algunos amantes con lo mal 
que obran solicitando medios para el logro de sus deshonestos antojos, sino que 
después los publican en perjuicio de ajeno honor: manifestando el delito hacen 
un daño común y ocasionan un escándalo con un mal ejemplo; desacreditando a 
la dama que enamoran, doblan la culpa y se hacen dos veces reos. No contento 
don Jaime con haber ofendido a doña Clara sin su consentimiento, lo daba a en-
tender con continuos escándalos en su calle. Castigó Dios a David quitándole dos 
hijos; uno, que le quitaron la vida alevosamente, y otro que se atrevió a deshon-
rarle sus mujeres sólo por el mal ejemplo que dio con el adulterio que cometió 
con Bersabé y Urías, motivando a que sus enemigos blasfemasen del nombre del 
Señor con el escándalo.

Mejoró después de algunos días doña Clara, pero no pudo tan presto recobrar 
la robusta salud y buenas colores que solía tener, porque quedó con tan profunda 
melancolía, que se le echaba bien de ver en su desfigurado y pálido semblante, 
motivado de cargar demasiado la consideración de que su deshonor sería público 
siendo sabidor de todo don Jaime y doña Magdalena, y que aquél por desvane-
cido lo había de publicar, y ésta por ofendida había de hacer lo mismo. Con estas 



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[50]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

consideraciones, encaprichada o corrida de su liviandad y ligereza (cargando la 
consideración en demasía), por no oír baldones de sus parientes y ser el blanco 
del desprecio si llegaba a su noticia, determinó, sin conferirlo con persona alguna, 
entrarse en un convento de comendadoras que hay en aquella ciudad.36

Dice Séneca que el vergonzoso y el desvergonzado se conocen en que el ver-
gonzoso y modesto le salen al rostro colores, esparciéndose la sutil sangre con el 
empacho37 natural, y asegura la vergüenza aquella buena sangre que mantiene el 
corazón; y en los desvergonzados, como tienen la sangre soez y pesada, no tienen 
interior movimiento y no les salen las colores, y por eso no se corren de obrar 
cualquier torpeza. La más estimable gracia de la mujer es que sea vergonzosa, 
recatada y honesta. La que quisiere ganar crédito de honesta sea vergonzosa y 
recatada, sin que se fíe en la disculpa de que permitió más licencia pretextando 
palabra de ser su esposo, porque será muy posible se quede burlada. Ni tampoco 
se fíe en sus amorosas caricias, promesas y juramentos, porque con gran facilidad, 
después de conseguido su gusto, entibiándose los ardores de aquel fuego suelen 
no cumplir lo que anciosos ofrecieron (después menos apasionados), y con apar-
tarse donde no puedan oír sus quejas se quedan con ellos burladas.

No llevaba doña Clara muy bien la clausura del convento, y menos cuando 
consideraba que no había nacido de su inclinación aquel retiro; porque sólo lo 
había motivado la traición cautelosa de doña Magdalena, quien había causado el 
que don Jaime fuese sabidor de su flaqueza, de quien no podía olvidar el engaño 
y traición; y arrebatada de la ira, habiendo sabido que él y doña Magdalena entre-
tenidos todas las noches pasaban el tiempo, franqueándole la entrada a don Jaime 
por la puerta del jardín de su casa, sabidora desto doña Clara, suscitando cenizas 
muertas de su ofensa dio secreto aviso a don José, hermano de doña Magdalena, 
diciéndole mirase por su casa y honor, avisándole de la hora y por dónde se ha-
blaban los dos amantes.

Son muchos de opinión que los naturales catalanes son los más vengativos que 
se conocen en España. Siendo esto cierto, lo será también que las mujeres desta 
nación serán más vengativas que las de otras naciones, porque en común son las 
mujeres las que cometen mayores y más crueles venganzas; porque, según dicen 
los filósofos, es mayor el odio que se engendra en los corazones flacos y tristes, 
y que éste asiste generalmente en las mujeres. Éstas, siendo difícil su venganza a 
sus pocas fuerzas, retiradas en sus casas, ya que no pueden con hierro atravesar el 

36 Estuvo situado en la Riera de Sant Joan, engullida por las obras de la Vía Laietana.
37 Orig.: ‘empecho’ (p. 35).
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corazón, lo hacen con la lengua. Dos géneros de odio dicen los filósofos que hay: 
uno de aversión, que se contenta con apartarse de aquello que le es contrario y le 
disgusta; otro de enemistad, que persigue y tira a destruir. Sin duda alguna que en 
Cataluña no debe de haber más que un género de odio, que es el último referido 
y el peor. Esto debe de proceder de que son los ánimos más fríos; porque, según 
dicen, son éstos los que aborrecen con ira encubierta y los que más largamente le 
conservan en su corazón, como se experimenta en las mujeres. De las amazonas 
refiere Plutarco, Orosio y Justino que, siendo de la nación scitas y habiendo ido 
de Capadocia con sus maridos, se levantaron los naturales y degollaron a todos 
los soldados. Viendo ellas la alevosía, considerándose viudas en región estraña y 
remota, como desterradas, resolvieron enfurecidas tal venganza con desesperado 
valor, que no dejaron vecino vivo de los naturales, quemaron y asolaron muchos 
pueblos, y, según dice Estrabón, edificaron la ciudad de Éfeso y Esmirna en África. 

Desengáñese el ofensor, que en ninguna parte está libre de que se tome ven-
ganza dél. No lo estuvo doña Magdalena del encubierto y disimulado rencor de 
doña Clara, de quien podía recelase; pero ¿quién no se tuviera por seguro con 
un enemigo imposibilitado para la venganza, al parecer, como lo estaba ella en 
el encierro de un convento? Mas ¡ay, que a veces es la lengua más ofensiva arma 
que las de hierro! 

Noticioso don José con el aviso que tuvo de doña Clara de que su hermana 
doña Magdalena con licenciosos atrevimientos favorecía a don Jaime, sin más ave-
riguación (porque él ya tenía algunas sospechas antes), hecho un basilisco, coléri-
co determinó castigar la desatención en ambos amantes y la demasiada libertad y 
mengua de su pundonor. Fingió con su hermana y los de su casa serle preciso ir a 
una quinta que tenía distante dos leguas de la ciudad por unos días. Prevínose de 
armas ofensivas (que son muy usuales en aquel país), subió en un caballo, hizo su 
viaje, y después de haber estado en la quinta algunas horas dio vuelta a la ciudad, 
entrando en ella entre dos luces. Fuese a casa de un pariente suyo, y dejando con 
todo secreto el caballo, diciendo importaba el hablar a cierta dama, y también el 
que en su casa no fuesen sabidores de que estaba en la ciudad, por lo que podría 
resultar en adelante, prevenido todo, y de una llave que tenía un postigo de la casa 
de su primo, para recogerse cuando quisiese, se fue a la suya, y puesto en centinela, 
vio después de corto espacio lo que no quisiera: vio que don Jaime con pasos len-
tos salía por la puerta del jardín y que a toda prisa y con poco ruido la volvieron a 
cerrar por dentro. Impaciente don José, lleno de ira, sacando una pistola, la disparó, 
y aunque vio caído a don Jaime diciendo «¡Muerto soy!», con embravecido coraje 
le asegundó con otra boca de fuego, dejándole por muerto. 
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A toda prisa dio la vuelta a la casa de su primo, y de allí tomando su caballo, a 
la quinta, fingiendo venir de un cercano lugarejo de ver una fiesta que hubo; y 
después de cuatro días dando vuelta a su casa, halló a su hermana, que muy com-
pasiva le dio cuenta de la fatal desgracia de don Jaime y de que no había muerto; 
y que la Justicia adquiriendo noticias del delincuente, por estar tan inmediata la 
casa de don José, adonde había sucedido el delito, la había registrado; a que don 
José, airado con su hermana, la dijo algunos pesares, dándola a entender que quizá 
por su poco recato había dado lugar que la Justicia hubiese licenciosa profanado 
el sagrado de su casa. Valiéndose deste motivo, en adelante tuvo a doña Magda-
lena tan reclusa y sujeta, que sólo se le permitía salir a misa los días de precepto, 
acompañada de su hermano, y viéndose tan oprimida y disgustada, eligió por 
mejor y menos pesada la vida de religiosa, escogiendo para ello el convento de 
las Jerónimas.38 

El hombre honrado debe anteponer cualquier conveniencia, y aun la vida, al 
honor. La fama del que es hombre de bien es más permanente que la vida, por-
que ésta es muy breve y la otra dura siglos. ¿De qué le sirve vivir, el que es noble, 
si todas las felicidades le son despreciables y le miran todos con ignominia? Con-
siderando esto don José, sin discurrir inconveniente contra su conciencia castigó 
atrevimientos de don Jaime y de doña Magdalena; quiso lavar el borrón del des-
crédito y deshonor, porque había de ser más reparable en él, por ser noble, que en 
otro que no lo fuera. Castigó con grande rigor Hipomenes, príncipe de Atenas, 
la mancha de su honor, que ofendía su hija con un galán que la hablaba en se-
creto, a quien mandó el príncipe encerrar con un caballo rabioso que le mato, Y 
el Conde de Castilla, estando casado con una señora francesa llamada Argentina, 
que con deseos de volver a su patria se fue con un francés a su reino, no le valió 
ni estuvo segura para que el conde su marido, dejando gobernadores en su reino, 
fuese en su alcance, castigando a su mujer y al adúltero quitándoles las vidas. 

Volvamos a don Jaime, a quien dejó por muerto don José, que articulando 
desmayadas voces, tendido en el suelo se quejaba, pidiendo el médico espiritual 
desconfiado de su vida. A las lastimosas voces y estruendo de los tiros habían des-
pertado algunos vecinos que compadecidos acudieron a ver lo que era, aplicando 
a toda priesa las medicinas que sirven para el alma. Lleváronle después con todo 
cuidado a la casa de su tía doña Mónica, adonde acudieron diestros cirujanos que 
aplicaron remedios para curar el cuerpo, dando poca esperanza de su vida, a que 
doña Mónica, con notable pena, dio aviso de la desgracia por un proprio a la 

38 Estuvo situado en la actual Plaza del Pedró, en que confluyen las calles del Carmen y Hospital.
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madre don Jaime, quien con tanta presteza como aflicción vino, y dando algunas 
treguas las peligrosas heridas, no desconfiaron del todo los cirujanos que con toda 
vigilancia asistían a don Jaime. Con esto, y con el grande cuidado de su regalo (y 
a lo que más bien se debe atribuir es a una grande promesa que por su salud se 
hizo a la milagrosa Virgen de Monserrate), de suerte que al cabo de dos meses se 
halló sano de las heridas y confirmada su salud, alegre su madre, y restituida de 
la perdida esperanza de su hijo, con ruegos y caricias grandes le instó se volviese 
con ella al retiro de la aldea y dejase de una vez los continuos riesgos y tropiezos 
que ocasionan las ciudades grandes y cortes populosas. Las mismas instancias le 
hacía su tía, cansada de sus inquietudes, temerosa de que otro día le habían de 
matar. Por último, persuadido a los ruegos de su madre y movido del desagrado 
con que su tía le trataba, resistiendo el tenerle en su casa, considerando por otra 
parte el riesgo que corría su vida por no se haber descubierto el enemigo que le 
dejó por muerto, no siendo menos causa la mudanza de doña Magdalena, sen-
tido de su ingratitud, pues desde la fatal noche no le había merecido un recado 
de cumplimiento, hostigado de estos inconvenientes, discurriendo que con la 
ausencia olvidaría el amor de doña Magdalena y que de una vez se apartaría de 
tantos riesgos como le había acarreado su galanteo, mirando con mas acuerdo 
el desengaño, condescendió resuelto a los ruegos y consejos de su madre. Y una 
mañana en su compañía salió de Barcelona ausentándose al retiro de la aldea, 
adonde con grandes alegrías y norabuenas fue recibido de aquellos zagales que en 
el tiempo de su niñez comunicaba, adonde le dejaremos mientras se da principio 
al segundo discurso. 

El remedio más eficaz y más poderoso para quitar y curar, o a lo menos aliviar 
las penas que nacen causadas de una amorosa vista es la ausencia, porque en cuan-
to los ojos dan golpe a la memoria, y éstos asaltos al corazón, siempre está viva la 
guerra de los deseos y batalla de los cuidados. Y divirtiendo con la ausencia los 
sentidos de la imaginación, en breve tiempo cesará aquella lid; porque si la causa 
es la vista y presencia del sujeto, cesando la causa cesará el efecto y los efectos de 
la pena, pues, como dice Eurípides, si entre sí dos causas contrarias causan en-
contrados efectos, siendo ausencia y presencia tan contrarios, también lo han de 
ser los efectos. Esto parece, en buena filosofía, que debe de ser cierto, pero no en 
todas materias; porque en la que se está hablando del ciego don Jaime tiene algu-
na repugnancia, pues, en sentir de San Ambrosio, el amor no deja discurrir con 
entendimiento ni razón una vez arraigado, porque sólo piensa el sujeto en lo que 
apetece, y sigue sólo su voluntad; y por eso no le vence lo imposible ni la reporta 
el consejo, ni le refrena la vergüenza ni hay razón que le sujete. Todo le parece 
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fácil al dictamen temerario de un ciego amante; tanta es su ceguedad, que no 
conoce aquello que ve; aunque sean celos y desdenes, lo disimula y llora quejas. Y 
en medio desto, si se le impide su arrastrada vida, muere con más pena. Sólo tiene 
ojos para mirar el objeto que desea y quiere, pero no para ver su daño. Platón, 
hablando del amor en el libro de Curandis animi morbis, dice que cualquiera que 
ama es ciego, de que se sigue que no vee sus defectos. Lo mismo dice en el libro 
de Morbis vulgaribus commentario: «El que ama, cerca de lo que ama nunca toma 
consejo de nadie, antes se inflama más con el amor cuanto más le aconsejan», de 
donde proviene que con esta ceguedad han cometido y cometen los hombres 
tantos yerros y han padecido tantos y tan desastrados fines



DISCURSO segundo
EN que se prosiguen los engaños, con una cuestión 

entretenida sobre el amor y la hermosura

ALEGRES pasaba don Jaime los primeros días en la retirada aldea, divirtiendo 
molestas memorias de la ingrata doña Magdalena unos en la caza y otros en la 

orilla del río Lobregate, engañando al incauto pececillo que aprisionaba con el cebo 
del anzuelo, y otros divirtiendo y recreando la vista en el devoto sitio donde está de-
positada aquella rica y hermosa perla Nuestra Señora de Monserrate, admirando sus 
grandezas y adornado templo y preciosas joyas que hay en él, varios y diferentes or-
namentos, y cada uno adornado de preciosas piedras, muchas coronas y cálices, cada 
uno diferente y todos apuestan a aquel mejor, causando admiración tanta riqueza a 
la multitud de pasajeros y peregrinos que acuden de todo el orbe a visitar aquella 
imperial casa y devoto santuario, admirando también tantas presentalías y trofeos, 
testigos39 de los continuos milagros que experimentan todos los devotos de aquella 
celestial Emperatriz.

No causa menos admiración y recreo la diversidad de ermitas que hay en el 
distrito de la vistosa y amena montaña, en donde se retiran algunos devotos va-
rones, desengañados del mundo, a tener vida solitaria. En una dellas, de las más 
apartadas de doce o trece que hay, se hallaba don Jaime un día que devoto y cu-
rioso las iba visitando. Hallábase fatigado del calor y del cansancio, y para tomar 
algún alivio y descanso le pareció a propósito, brindándole lo sombrío de unos 
copados árboles que juntos a una parlera y fresca fuente estaban, y en el mismo 
sitio un anciano anacoreta que de la ermita cercana había salido a recrearse. Salu-
dole don Jaime y correspondió afable el ermitaño. Tomó asiento junto a él y ma-

39 Orig.: ‘testiguos’ (p. 41).
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nifestole la poca prevención que traía de sustento, por haber salido con ánimo de 
volverse a la posada, donde los monjes con abundancia, liberales y limosneros, la 
tienen prevenida a todos los pasajeros. Ofreciole gustoso el ermitaño de los cor-
tos regalos que tenía en su albergue, y don Jaime admitió agradecido el convite, 
por estar lejos de donde había prevenido la comida y ser mucho el rigor del calor. 

Llevole el ermitaño a su aseada aunque estrecha habitación; y después de haber 
hermanablemente tomado un bien sazonado sustento, regalándole con algunas 
frutas para más agasajarle, llamó a los pajarillos que vagando andan en aquella 
montaña y obedientes como polluelos van a las manos de los anacoretas por el 
sustento. Sentáronse luego al pie de unos frondosos sauces que había en el corto 
distrito del jardín que cada ermita tiene. Estuvieron gozando los dos de la conve-
niencia del fresco airecillo y del bullicio de una cristalina fuente en conversación 
amigable y entretenida. Preguntó el ermitaño a don Jaime de dónde venía y 
quién era, y satisfízole contándole lo que le había pasado en Barcelona, y que se 
había ausentado, por la inconstancia de una dama, quejándose de su instabilidad 
y poca suerte suya. Después de haberle contado lo que hasta aquí se ha referido, 
hizo reparo don Jaime en que el anacoreta se había quedado suspenso y que 
enternecido no alzaba los ojos del suelo, manifestando con algunos suspiros que 
daba la oculta pena que le afligía. Con algún cuidado don Jaime, le dijo: 

 —Venerable padre: decidme, por vida vuestra, qué causa os mueve a estar tan 
confuso y demudado, que me ha puesto en cuidado el veros tan afligido después 
que por obedeceros os di molesta cuenta de mi tragedia. O decidme, por vida 
vuestra, qué os aqueja, por si puedo aliviaros en algo. 

Suspensa la voz un breve rato, le respondió desta suerte: 
—Bien se conoce, hermano y amigo, que poco experimentado os quejáis y 

condoléis, siendo la causa de que nace vuestra pena muy tolerable, pues os hace 
novedad y admiración la mudanza de una mujer, que es la mesma variedad, 
cuando apenas en la tierra hallaréis cosa permanente, pues ella, que lo debía ser, 
es mudable, vistiéndose una vez de flores y otra de espinas. Al placer se sigue el 
pesar, y a la claridad del día la tenebrosa noche, y a los verdores de la mocedad la 
árida vejez, pues en la común experiencia no hay árbol en el mundo que siempre 
permanezca florido ni felicidad que dure por mucho tiempo. La variedad de las 
cosas es un oropel agradable del gusto. El sol nunca es más mirado que cuan-
do está encubierto con desmayos de un eclipse, por la admiración que causa la 
novedad. Deja decrépito el tiempo lo que se considera más seguro y firme. La 
mudanza de la mortal vida es incesable, no accidental, dice Eurípides. En un día 
nos favorece madre la felicidad, y en otro nos burla y castiga madrastra; en un día 
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nos halaga con caricias, y en otro nos castiga con rigores. Y para que os consoléis 
os diré algunos ejemplares, siendo uno dellos que en un mesmo día a Abdalá, 
hermano del rey moro de Granada, que estaba preso en la Alhambra de dicha 
ciudad, se le notificó sentencia de muerte, y antes de acabar un juego de ajedrez 
que estaba jugando fue levantado al solio del reino. En menos de un día se vio 
Carlos, rey de Sicilia, vencido y vencedor de Conradino, que se llamaba también 
rey de Nápoles; porque habiéndose desordenado las tropas vencedoras déste ce-
bándose en los despojos, formó el rey Carlos con brevedad los batallones de las 
reliquias que de su ejército le habían quedado, y cargando sobre el desordenado 
campo de Conradino, le prendió y hizo ahorcar en la plaza de Nápoles como a 
rey intruso. Y yo, que aunque me veis ceñido a este tosco sayal, que ya con la luz 
del desengaño estimo en más que los más preciosos adornos, os pudiera contar de 
mí un caso el cual ha sido el principal pretexto que me redujo a vivir en la forma 
que veis. Mas, aunque quisiera contárosle, ni el dolor de haberle experimentado 
ni lo religioso de mi traje dan permisión a los labios para poderle referir. 

Admirado don Jaime de oír lo que le decía, reconociendo en él ser preciso que 
fuese muy gran de la ocasión que le inundaba en lágrimas y le tiranizaba la voz, con 
repetidas instancias procuró obligarle a que le manifestase lo que le causaba tanta di-
ficultad y ansia el poderlo participar, a cuyas persuasiones reducido el ermitaño, dijo: 

—Por serviros y obedeceros haré lo que me mandáis, y juntamente por tener 
qué sacrificar a Dios en el dolor que me ha de costar el referir penas; que aunque 
hoy no debiera acordarlas, como mías, la memoria no da lugar a poder olvidarlas, 
escusando largos episodios de retóricas razones. En España nací; no es preciso 
deciros si de ilustre familia, pues basta el que sepáis que fueron mis padres (según 
varias personas que los trataron me han informado llegando yo a mayor edad) 
personas en quien resplandecía el temor de Dios y otras virtudes morales en que 
se ejercitaban, que es la verdadera nobleza a que se debe atender. Faltáronme a 
poco más de dos lustros; quedé en poder de tutores. Mis deudos, que deseosos 
de que no se malograsen principios buenos con que me habían impuesto mis 
difuntos padres, me enviaron a Salamanca, mapa de todas las ciencias. Allí estudié 
gramática, filosofía y la curiosa matemática, a que siempre fui inclinado. Poco más 
de tres años había que cursaba las escuelas cuando, malévolo algún planeta con 
influjo fuerte, cortó la tranquila paz que gozaba en mi empleo por ocasión de una 
pendencia que motivó un licenciado sobre cierta cuestión, por indiscreto o por 
ser de contraria opinión, queriendo vencer atropelladamente con un buido acero 
lo que no pudo con razones. Acudí a la defensa, de suerte que, más venturoso o 
diestro, de dos puñaladas le dejé por muerto: ¡Oh, lo que hace la ceguedad de la 
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juventud, pues como desbocado bruto presume cumbre el precipicio! Reconocí 
el peligro, siendo sus deudos, más poderosos, bastante causa para precisarme a au-
sentar del riesgo. Aguardé una obscura noche, que amparado de su negro manto y 
de un fiel amigo que me acompañó leal hasta que me dejó fuera del mayor riesgo, 
despedime agradecido, volviéndose él a Salamanca, y yo a largas jornadas, para 
más asegurarme, hasta entrar en otro reino cuya cabeza es la ciudad de Valencia. 
Libreme allí algunos días en aquella generosa ciudad, y en uno dellos yendo por 
el sitio que hay desde el Real40 hasta el Grao,41 el paseo más cursado, vi el rostro 
de una dama que fue la causa de mis ansias y penas, que vestido entonces del en-
gañoso halago del mundo, me pareció ser el mayor prodigio de hermosura. Mas 
¡qué ceguedad!, pues solamente es la mayor perfección la que asiste en el Criador, 
a quien solo debiéramos atender, pues es eterna, y la de las criaturas humanas 
momentánea y terrena. Seguila, supe su casa, informeme y supe que era noble 
en sangre, rica de bienes de fortuna; en la edad, moza, medida en las palabras y 
discreta: considerad qué prendas para no ser de muchos pretendida. 

Considereme pobre, forastero y desvalido, bastantes motivos para desistir de la 
amorosa empresa si no es culpándome de atrevido, loco o necio. Adquirí noti-
cias, discurrí medios por donde poderla hablar, contentándome sólo con verla, y 
ayudado de un amigo logré por su respeto entrada en un jardín adonde caían las 
ventanas de la casa, donde se solía asomar algunas veces. Alegraba la primavera las 
plantas y las flores, corredores del amor, y estando yo a todas horas pretendiente 
de sus favores (que el amor a todos da confianza), sentí a los principios cuidados, 
sufrí desprecios; que quien se empeña a amar se obliga a sufrir. Tuvo noticia doña 
Vicenta42 (que este era su nombre). Fui con el tiempo lisonjeado con título de 
favorecido. No sé cómo no me volví loco con el excesivo contento. ¡Oh, cuántas 
veces se disfraza el veneno con el excesivo gusto! Pero ¿qué más locura que se-
guir un amoroso devaneo, que nos dora la aljaba y desmiente la alegría con otros 
matices curiosos lo agudo de una penetrante saeta en la mayor belleza, que como 
tiene por crédito el ser amada, no se da por contenta con una sola victoria... 

Engolfado estaba en estas ponderaciones el ermitaño cuando don Jaime, algo 
impaciente, saltó diciendo: 

—Padre venerable: ¿adónde vais a parar con tantas dilaciones? Bastante enca-
recido está el amor y hermosura de esa dama. 

40 El Pla del Real.
41 Durante unos años fue un municipio independiente: Villanueva del Grao.
42 Orig.: ‘Vicente’ (p. 45).
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Y volviendo el ermitaño a recobrarse, dijo: 
—¡Sin mí estoy! Bien hacía yo en encubriros mi delirio; mas mientras esta 

carne mortal está acompañada de los humanos afectos, ellos avasallan a la razón y 
privan de la cordura por más que el cuidado con advertencia solicite el vencerlos, 
y más cuando su hermosura fue como la de la engañosa serpiente del Paraíso, que 
ostentando belleza en el rostro con humana forma, ocultaba el mortífero veneno, 
pues llegué a ofrecerme por su esclavo cuando ella me había admitido por su 
esposo. Llegó el señalado día de las bodas: célebre y festejado43 con demonstra-
ciones festivas, me vi poseedor de la prenda que con más estremo quise, vime 
casado con mujer de prendas tan excelentes. Mas, ¡ay Cielos, que muchas veces 
redundan de las mayores felicidades44 mayores tormentos, y de los que algunos 
juzgan infortunios se siguen mayores beneficios y provechos! Cumplidos dos 
meses había que me hallaba poseedor desta que presumía ser dicha, cuando me 
hallé sólo rodeado de tormentos y miserias, pues estando gustoso una noche con 
mi amada esposa, me recogí, y en el común letargo de un pesado sueño funestas 
me asaltaron varias imaginaciones, vivas representaciones de que mi esposa me 
ofendía. Y arrebatado con el loco frenesí, salté de la cama no bien dormido ni 
bien despierto; sólo atendiendo a mi honor, cogí un buido acero para dar muerte 
a mi esposa inocente, y ella asustada a las descompuestas voces, recuerda del sue-
ño y con ternezas me reporta y advierte, y yo más en mi acuerdo, reconocí que 
cuanto pasaba eran fantasías vanas de un pesado sueño. Disimulé diciendo que 
motivado de un ruido que me pareció haber oído en el aposento quise especular 
la causa, y volviéndome al lecho, acaricié a la que me causaba desvelos; mas ella 
asustada y quejosa, mal satisfecha, reconocí en adelante tibieza en su amor y que 
su agrado no era el mesmo. Desde esta infausta noche me empezaron a atormen-
tar indiscretos celos, haciendo pruebas del mudable cariño de mi amada esposa, 
de suerte que vivía muriendo. Aquel fatal sueño tuve por agüero, y enajenado de 
mi sentido, llevado solamente de esta bárbara pasión (¡qué error!), pasé a querer 
investigar experiencias tan no lícitas como dudosas en la certidumbre, pues las 
más veces en ellas se halla la falencia,45 diabólicas asistencias de que, atropellado 
el entendimiento, se deja vencer. 

Examiné supersticiosas hechicerías; hice experiencias de la judiciaria astro-
logía, a que yo en aquel tiempo estaba cursado; observé el día y hora de mi 

43 Orig.: ‘festejando’ (p. 46).
44 Orig.: ‘facilidades’ (p. 46).
45 Engaño, error. En el orig.: ‘felencia’ (p. 47).
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nacimiento, busqué y revolví en las efemérides, y hallé a Saturno en la casa46 del 
Sol, opuesto en ascendencia de horóscopo, y que miraba de cuadrado al planeta 
de la séptima casa y al de la tercera con el aspecto triste en su detrimento, y no 
hallé ningún influjo favorable en ella y muy mala suerte, porque éstos siempre 
anuncian, cuando así se hallan, deshonras, pendencias, desdicha y pobreza. No 
bien satisfecho de mi infeliz estrella, pasé a delinear con caracteres de signos y 
planetas, y formé figura por si en mi esposa se mostraban más benévolos los astros; 
pero no sirvió más que añadir penas a mis penas. Y no sé cómo entonces no me 
quedé muerto cuando vi que Venus, deshonesto planeta, opuesto a Mercurio, le 
anunciaba adúlteros y lascivos tratos, y que la Luna en su detrimento, con severo 
aspecto a la de Marte, que es fatal planeta, estaba en exaltación a Saturno en la 
séptima mirado de sextile.47 Desde entonces tuve por cierta mi fatal desdicha, 
porque la figura que está desta suerte anuncia deshonestidades y lascivias en las 
mujeres, entibiando las fuerzas, y hace que rendidas se den a ilícitos tratos, y tam-
bién inclinan a peregrinar diferentes tierras. Y en particular hallé que un planeta 
le anunciaba que sin su voluntad había de ser gozada por fuerza. 

Con estos avisos de influjos celestes puse más cuidado en guardar a mi cara 
esposa. Mas ¡ay, que es difícil de guardar lo que muchos apetecen! Pensión de la 
hermosura que trae por sí sola y se da la mano con fatales planetas, y que en la 
propria mujer muchas veces es veneno. Y por eso Aristóteles, reconociendo lo 
mismo, dijo que lo mediano era en todo lo mejor; porque las medianas hermo-
suras son objetos de los aplausos y no motivo de las envidias, antes viven seguras 
deste enemigo y por eso no son perseguidas; sólo en los estremos tienen jurisdi-
ción los peligros. Estremo de belleza era ella; peligro y naufragio su deshonor y 
el mío a la continua batería de un falso amigo, que es el que os dije llegó a fran-
quearme la entrada en el jardín cuando empecé el galanteo, y a quien di cuenta 
de mis altos pensamientos y quien me dio título de venturoso aprobando la 
pretensión, ofreciéndome liberal ayudarme al logro de mis designios. Y yo fiado 
en su amistad, siempre le di cuenta de los más ocultos secretos y le participaba los 
gustos y penas, como deben hacer los buenos amigos. ¡Oh, cuán difícil es el co-
nocer el humano corazón! En opinión de Aristóteles, deben los amigos ser para 
alivio de los males y gozo de los bienes; pero experimenté en muy poco tiempo 
su engaño y cautela, y que su amistad no fue verdadera; porque precisado a hacer 

46 En la carta Astral, las 12 ‘casas’ aluden a los distintos ámbitos de la predicción (familia, amis-
tades, trabajo…).

47 A 60 grados.
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un viaje a muy pocas leguas de la ciudad, donde estuve ausente solos cuatro días, 
cuando di la vuelta ya no hallé a mi esposa ni quien me diera noticias della ni 
de mi falso amigo, aunque le busqué, ni tampoco pude nunca saber la causa de 
haberse ausentado; solo tuve noticias que mi falso amigo, con doblado pecho, fue 
su pretendiente antes de casarme, y que ella no olvidada del encubierto afecto, 
le dio motivo al atrevido arrojo disgustada, pudo ser quizás, de mis continuos 
recelos; y, en fin, me hallé en un instante sin honra, mujer ni hacienda, llevándose 
consigo cuantas joyas y prendas de valor tenía. Solicité noticias, acredité sospe-
chas, escudriñé casas, corrí tormentas, vagueé provincias, examine reinos. Can-
sado de hacer tantas diligencias sin poder descubrir los agresores de mi ofensa, 
aporté en una nave, arrojado de una tormenta, a esa insigne ciudad, distante deste 
sitio siete leguas,48 adonde tuve noticias de este venturoso retiro. 

Víneme a él, donde dando cuenta al superior pastor que administra el religioso 
rebaño de monjes que en ese devoto monasterio habitan, movido a piedad de mis 
infortunios y reconociendo en mí que sólo en él iba a solicitar la quietud de mi 
alma deponiendo los agravios de mis ofensores, sólo con deseo de pedir a nues-
tro Criador que los diese luz para la verdadera penitencia, solicitando yo hacerla 
en esta soledad, me concedió el permiso y honroso sayal con que otros muchos 
varones se ilustran haciendo vida solitaria en este desierto, donde no sólo logra el 
alma el poderse purificar muchas veces con la frecuencia de los santos Sacramen-
tos, sino que el cuerpo halla el regalado beneficio en la piedad de los monjes que 
cuidadosos nos alimentan. Aquí paso más gustoso con esta vida que el príncipe 
en su corte, siendo del sentir de Aglao, un pobre hombre de Arcadia que le dijo 
a Giges, poderoso rey de Lides,49 que era mucho más feliz con una pequeña casa 
que tenía, que él con todo su reino. Aquí estoy esento de los tumultos de las ciu-
dades y confusiones de las cortes; en esta apacible soledad no envidio nada ni las 
pretensiones me desvelan. Aquí, ni la falsedad del amigo ni la murmuración del 
contrario me dan pena, ni me perturba el temor. Las aves me divierten y alegran 
con su canto; las flores me recrean, los cóncavos peñascos me abrigan, los bosques 
me albergan. Aquí no se siente ni experimenta la desleal esposa ni la ingratitud 
del obligado amigo, ni la calumnia del envidioso ni el agravio del poderoso ni 
el desprecio del valido. Aquí hablan los aires con el viento, y los arroyos con la 
corriente murmuran; pero ni aquéllos para ofender ni éstos para agraviar: son sus 
recreos y delicias sus murmuraciones. Aquí la primavera más vistosa matiza los 

48 Unos 40 km en leguas castellanas. 
49 Lidia.
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campos, dando a los ojos la vista más apacible, y el olfato con olorosas fragrancias 
más suave adonde las flores ofrecen continuos ramilletes. Aquí estoy prompto 
para cada y cuando Dios me llamare a dar la cuenta. Aquí me levanto contento 
y me recojo consolado pasando el día, porque no anhelo puestos, honores ni ri-
quezas. Mis comidas son la mayor parte del tiempo unas legumbres con que nos 
asisten del monasterio a los que estamos retirados en esta soledad, como lo ha-
béis visto. Mi vestido es del color que veis: si el calor me aflige, salgo a templarle 
entre esos verdes árboles y esas frescas fuentes. El día le gasto contemplando en 
su divino Hacedor, considerando en su hermosa claridad el alma que goza de 
la pureza, como cuando llega la noche, símbolo de la culpa, que las luces que el 
alma adquiere por las virtudes las ahuyenta, sepulta y borra la denegrida sombra 
de la culpa; y ambos, día y noche, contemplo la brevedad de la vida humana en 
su duración, verdaderos jeroglíficos de la vida de los mortales, pues apenas la au-
rora sus infantes esplendores manifiesta, cuando en breves horas que ascendió50 
a la cumbre de sus claridades se desvaneció en la mortal tiniebla de la lobreguez. 
Esta es mi vida, y el haberos oído vuestra pena el motivo que causó a mis ojos y 
alentó la demonstración que advertisteis y lo que me ha obligado con vuestras 
instancias y ruegos a que os haya referido lo que solamente me sirve dos veces de 
pena: la una, la de la vergüenza en habérosla dicho, y la otra la que me ha causado 
el traer a la memoria ciegos errores que inadvertido pisé en la senda del siglo, 
atribuyendo a los astros, fatales para mí, el principal movimiento de mis pesados 
engaños y infaustos sucesos.

Aquí cesó Anastasio (que este era su nombre), cuando don Jaime, que con 
atención le había estado oyendo, le dijo: 

—Confiésoos que es peregrino el suceso que habéis referido, y no me admira 
os cause tristeza el refrescar la memoria. Y también considero que no os puede 
servir de consuelo el deciros que otras muchas mujeres han cometido errores se-
mejantes como el que cometió vuestra esposa, y son muchas las que los cometen, 
precediendo esto de su limitado saber y capacidad, y más en la edad florida. No 
digo en el frágil natural de las mujeres, antes hallo más culpables a los hombres, 
que de los más de sus yerros tienen gran parte: unos, cuando ajenas, en inquie-
tarlas, y otros, cuando proprias, en mortificarlas con celos. De que no tuvisteis 
vos poca parte en los vuestros para el yerro que ella llegó a cometer; y no es de 
menos consecuencia el que creísteis, y aun estoy dudando si estáis con la misma 
ignorancia hoy cometiendo, dando crédito a la falsa judiciaria astrología, de don-

50 Orig.: ‘asendiò’ (p. 50).
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de con evidencia inferisteis y tuvisteis por cierto culpando a los astros. Locura y 
grande desvanecimiento es que se persuaden muchos que la humana voluntad 
esté sujeta a los influjos de los astros. Necedad es atribuir irremediable fatalidad 
cuando proceden de ociosos y ocasionados divertimientos, los cuáles acarrean de 
continuo desdichados fines. Pues ¿por qué se ha de hacer juicio cierto de la con-
tingencia rara? Y cuando no sean las desgracias por este ni otro motivo, más me 
acomodo a pensar suceden los trabajos y disgustos para labrar más finos nuestros 
corazones, que convendrá así para la salud de nuestras almas. Pues ¿para qué se 
ha de atribuir a los planetas? Necedad grande es el querer oponer al albedrío la 
inclinación natural por influjo de las estrellas: no la crio Dios sujeta, sino libre. 
Ninguna cosa tiene poder contra la libertad interior; delirio grande es creer que 
el natural por celeste influjo señorea y fuerza al albedrío. Libre y superior es el 
hombre para hacer o dejar de hacer; no fueran libres nuestras potencias si estu-
vieran necesitadas a inclinación de estrellas. Sujetos están los cuerpos sublunares 
en lo natural del compuesto a las influencias celestes; pero no lo está el espíritu y 
albedrío del hombre, aunque lo esté el cuerpo. No fuera libertad la del hombre si 
causa extrínseca, natural o celeste, le impidiese las operaciones e intrínseco ejerci-
cio. Quien se niega libre para disculparse pecador afecta ignorancia para ejecutar 
su malicia, pues siendo cierto e indubitable de que el albedrío es libre, ignorancia 
y yerro grande comete el que da crédito a los astros y tiene por indefectible sus 
influencias. ¿Quién duda (y sería lo más cierto) que motivasteis el adulterio de 
vuestra esposa vos mesmo, cansada a las pesadas y molestas impertinencias de 
vuestros51 celos, haciendo della poca confianza, y que al mismo tiempo hostigada 
de vos y obligada de los favores, persuasiones y ruegos de vuestro fingido amigo 
(siendo también las mujeres mudables de su natural) ciega de amor atropellando 
las leyes del pundonor? Que la mujer que se ausenta y deja a su marido por su 
galán, mas atiende con ceguedad, oprimida del amor, a sus gustos, que a los pre-
ceptos de la ley. Pues ¿por qué se han de atribuir a los influjos los acontecimientos 
que se fraguan en los mesmos ejercicios? ¿Por qué no se ha de advertir que son 
sobrevenidas desventuras? Y si la desdicha acontece, y en esta ocasión por desgra-
cia de la suerte o por otros motivos, ¿por qué ha de ser cierta en los demás por 
empeño de la desgracia? Y ésta y aquéllas, ¿para qué se ha de atribuir a los astros? 

Respondió el ermitaño diciendo: 
—No dudo que lo que decís será lo más cierto, y que yo con poca experiencia 

y celosa pasión pude motivar ambos yerros; mas ¿por qué no pudo ser influjo 

51 Orig.: ‘vestros’ (p. 51).
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de malévolos planetas por más que arrojado digáis que la astrología judiciaria 
es ciencia incierta? Porque yo soy de sentir que el salir inciertos algunos juicios 
no es defecto de la ciencia, sino de la poca inteligencia en ella de algunas per-
sonas que verdaderamente no lo alcanzan. Y en cuanto que los astros mueven e 
inclinan, no se duda, según las opiniones de sabios autores, y entre ellos algunos 
santos. Dalo a entender Damasceno,52 pues dice suceden todos los defectos y 
enfermedades por la variación de los planetas. Lo mismo dio a entender Santo 
Tomás de Aquino cuando dijo: «Dios gobierna todas las cosas inferiores por las 
criaturas superiores», es a saber, por las segundas causas. También Alberto Magno 
lo dio a entender cuando dijo: «Dios, criador de cielo y tierra, instituyó el cielo 
sobre los elementos, en donde se engendrasen y corrigiesen todas las cosas y que 
de la virtud de los planetas recibiesen aquellas formas y especies». Y en la Sagrada 
Escritura, según el sentir de San Juan Crisóstomo, que parece que nos lo declara 
también en el capítulo primero del Génesis, homilía 6, pues dice: «El curso de 
los astros se concede al que aprendiere la ciencia, para que sepa la diversión del 
tiempo, días y años, y reconocer53 lo demás». Y Cristo nuestro Redemptor por 
san Mateo, en el capítulo l7, dice: Curavit Iesus lunaticum, qui saepe cadebat in ignem, 
aliquando in aquam. También parece que con la mutación de la Luna se le agravaba 
la enfermedad. Y en otra parte dijo San Juan Crisóstomo: Caelum est sicut liber, om-
nia futura in se scripta continens quae tamen Deus poterit ingere et minuere, prout libuerit 
suae ompipotentia. Y en suposición de tan grandes autoridades debemos estar en 
inteligencia que los astros mueven e influyen. 

Dijo don Jaime: 
—Cuando os conceda que los astros inclinan, poco puede la inclinación: más 

poderoso es el albedrío. Inclinen cuanto quisieren, que más fuerza tiene el hom-
bre con su albedrío libre y claro entendimiento para apartarse del mal. Pues, 
como dice el padre Causino,54 que aquello que pende del albedrío nada previó 
Dios necesariamente, sino indiferentemente, luego debemos creer y decir que 
todo lo hace por indiferencia, y no por una necesidad fatal. Dios previene55 todas 
las cosas, pero no determina todas las cosas; previene56 todo aquello que está y 
estará en nuestra potestad, pero no lo determina, porque no quiere que nadie 
peque ni obligue a nadie por fuerza a la virtud. Pues siendo esto cierto, como lo 

52 San Juan Damasceno.
53 Orig.: ‘reconcer’ (p. 52).
54 El jesuita Nicolás Causino.
55 Orig.: ‘proviene’ (p. 53).
56 Orig.: ‘proviene’ (p. 53).
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es, ¿qué fuerza tienen los astros con su inclinación? Y siendo ésta mala, ¿será difi-
cultoso vencerla? No por cierto, con la prenda tan grande del albedrío libre y la 
razón bien gobernada, pues, como dice aquel maestro de la matemática Ptolo-
meo, que el hombre sabio mandará a las estrellas. Y San Gregorio dice «No ha-
biendo Dios quitado la libertad y albedrío al hombre, cómo la podrán quitar los 
astrólogos por medio de las segundas causas? ¿Cómo es posible, siendo así, que sus 
juicios medien entre lo necesario y lo posible? Y ¿quién dificulta (aunque este-
mos en el sentir de Santo Tomás, que dice que los cuerpos animados consiguen 
fuerza y eficacia de los cuerpos celestes, además de las causas que alcanzan de los 
elementos para las calidades, acciones y pasiones), quién duda, aunque se dé por 
asentado el sentir del Santo, que ocurriendo a Dios Nuestro Señor, midiendo las 
acciones y movimientos con prudente acuerdo, que no se podrá librar el hombre 
de fatales naufragios reprimiendo su mal natural inclinado? Y además desto, des-
pués de haberos concedido la inclinación de los astros por las autoridades de 
varones tan doctos y santos, ¿quién podrá asegurar que con todo acierto haya 
calculado bien una figura que se compone de tantos caracteres de signos y pla-
netas, con un sinnúmero de requisitos, reduciendo los tercios de cada planeta a 
segundos, y éstos a minutos, y los minutos a grados; casas de los planetas, lugar del 
Sol, cabeza y cola del Dragón, parte de la Fortuna, si los ángulos son mirados con 
diferentes aspectos, trino, cuadrado, quintil o sextil, y cada cosa de por sí a una 
cuenta fija? Si la suma y partición de tanta multitud de números como se nece-
sitan para colocar en su lugar cada uno de los signos, planetas y otras figuras de 
que se compone la principal, que en discrepando un número todo sale descon-
certado, y otras muchas circunstancias que dejo de decir por no cansar, que todo 
es tan dificultoso como contar un puñado de arena, ¿qué observación podrá ha-
cer el más docto en esta facultad, siendo tan inciertos los fundamentos? Pues, 
según dice el padre Clavio57 sobre el primero de la esfera, que es tanta la veloci-
dad del firmamento, que es donde están las estrellas, en el movimiento de cada 
día, cuando sigue el primer móvil, que el pensamiento no lo puede apercibir, 
pues dice el autor citado que cualquier punto del firmamento en la equinocial 
cumple en cada hora cuarenta y dos cuentos,58 trecientos y noventa y ocho mil 
cuatrocientos y treinta y siete millas, haciendo el prorrateo de lo que anda en las 
veinte y cuatro horas de día y noche, que camina mil y diez y siete cuentos y 
setenta y dos mil y quinientas millas, que cada tres millas hace una legua de Cas-

57 El jesuita alemán Christopher Clavius.
58 Millones.
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tilla, en esta consideración, ¿qué punto fijo y cierto podrá tomar una humana 
comprehensión, siendo principio asentado entre los que estudian esta ciencia que 
para hacer la observación han de tener hora fija, que es el grado y lugar en que 
estuvo el Sol? Ahora considerad si sobre cosa tan dificultosa podrán salir concer-
tados sus juicios. Y si me respondéis con algunos que dicen a esto que la obser-
vación se puede hacer momentánea, digo que aquello que cuasi no puede aper-
cibir el entendimiento, con más dificultad se reducirá a cuentas tan prolijas y 
tantas en cantidad, y que discrepando un número de tantos millares todo saldrá 
errado y los planetas y signos se hallarán encontrados. Además, que el parto más 
breve tarda en nacer la criatura a lo menos un cuarto de hora, y otros una y más. 
Siendo esto cierto, como lo es lo rápido que andan los planetas, ¿qué constelación 
de planeta se le dará por favorable a la criatura? Y apurando más la materia, ¿qué 
razón me daréis cuando sucede nacer dos de un parto mismo, debajo de un mis-
mo planeta, engendrados ambos en un mismo temperamento y alimento, 
y que el uno sale virtuoso y bien inclinado, y el otro de malas costumbres; el uno 
para pobre siempre, y el otro para rico? Y si me respondéis que entre los dos se 
dio tiempo al nacer, y que el planeta de aquella hora podía estar mirando de di-
ferente aspecto en el uno de los dos que nacieron con diferencia opuestos, digo 
que todas son razones frívolas, acogidas, artificiosas, que dan los que cursan la 
judiciaria. Porque lo cierto es que la observación para el juicio de una criatura, 
sus buenos o fatales vaticinios, se empieza por el lugar del Sol, que es el planeta 
que reinaba la hora en que nació, y a éste se le da una hora de predominación; 
luego en tantas criaturas, demos, que nacieron en una hora, ¿por qué no ha de 
predominar el mismo planeta y tener los mismos influjos en el uno que en el 
otro? Y ya que fuera como decís, apurando más la dificultad, yendo con San Gre-
gorio sobre esta materia, que dice: «Cuando nace el rey nace algún labrador, y el 
rey reina y el labrador vive miserablemente cavando la tierra», ¿cuántos nacieron 
y nacerán en una misma hora, minuto y momento en diferentes partes del mun-
do? Y ¿cuantos a la mesma hora que el gran Alejandro, y en su tiempo no hubo 
otro como él? Y ¿cuantos a la misma hora que el Tirano de Sicilia, y en su tiem-
po no hubo otro como él? Y ¿cuantos a la misma hora que el don Álvaro de 
Luna,59 y en su tiempo no hubo otro como él, que se remontase para tener el 
lastimoso fin? ¿Qué razón me podréis dar y qué juicio se podrá hacer de un des-
graciado fin que tuvieron millares de personas que naufragaron en una tormenta 

59 El poderoso valido de Juan II de Castilla. Murió decapitado.
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sepultándoles las aguas, y otros con desastrado fin abrasados60 en llamas, y otros 
que padecieron en el trance de una batalla, habiendo muerto todos con desastra-
do fin. No hay duda que entre tanta multitud y que entre tantos no hubiera al-
gunos influidos de benévolos planetas. Demos que hubiera muchos que estuvie-
ran influidos de malévolos, ¿qué razón me podéis dar del mal suceso que tuvieron 
los que nacieron con las buenas constelaciones de astros, habiendo sido contra-
rios los efectos?61 Y si a esto me respondéis que en tales casos no se haría la ob-
servación en particular por cada una de las personas que en esa multitud naufra-
garon con fatal fin, sino que se hizo la observación el día que se dio la orden para 
la batalla y en los que naufragaron en agua en el día que salió del puerto la arma-
da de embarcaciones, respondo: ¿qué razón habría y cuál me daréis suficiente 
para los que la fortuna escapó de aquéllos y los libró con una tabla y por otros 
casos fortuitos, pues habiéndose hecho la observación del juicio en general, era 
preciso comprehendiese aquellos que murieron con desastrado como a los que 
escaparon la vida? De suerte que de cualquiera modo hallamos falso el juicio 
astrológico; porque si se hace sobre la deliberación de las armadas cuando salieron 
del puerto o el día que se dio la batalla, es falso, porque no comprehendió a los 
que escaparon la vida. Si la observación se hace por la hora en que cada uno na-
ció, que es lo más arreglado en esta incierta ciencia, es falso, porque era preciso 
que entre tantos hubiera habido alguno que en su nacimiento tuviese benévolos 
planetas, y alguna vez no escapó alguno la vida. De suerte que por todos caminos 
está convencida62 vuestra razón; y si os queréis acoger, como otros, a decir que el 
juicio se hizo o se pudo hacer en tiempo y hora de la generación, respondo y 
digo que casi se puede afirmar con certidumbre que no hay mujer que sepa la 
hora ni aun el día que quedó preñada. De suerte que por todas las razones que 
habéis alegado estáis convencido, pues queda probado claramente ser asta ciencia 
falsa, y en particular la judiciaria, y por tal la condenan San Antonio, San Basilio 
y San Agustín, por la incertidumbre que tiene. 

Dijo el ermitaño: 
—Si fuera tan difícil como decís, que casi dais por imposible poder hacer la 

observación de un juicio, condenando esta ciencia por falsa, ninguno la aprendie-
ra ni estudiara. Y vemos lo contrario, que hombres de buen juicio la han estudia-
do y cursado, y que han salido verdaderos muchos juicios y observaciones suyas. 

60 Orig.: ‘abrazados’ (p. 56).
61 Orig.: ‘afectos’ (p. 56).
62 Rebatida.
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Además, que bien notorio es el que previno Espurina, grande astrólogo según 
dice Plutarco, cuando le dijo a Julio César que había de morir en el Senado, y se 
cumplió, por más que se le advirtió que le indicaban la muerte su inclinación de 
astros. Y el de Valerio Máximo, que refiere pronosticaron a Equilo que había de 
morir de un golpe que había de caer de alto lugar y le había de dar en la cabeza, 
y él con este recelo huía y escusaba estar y vivir debajo de lugar cubierto, procu-
rando estar y vivir en el campo; y no obstante todas estas prevenciones, yendo un 
día paseándose por el campo le cayó un hueso que dejó caer una especie de ave 
grande que llaman quebrantahuesos y le mató. Y de Arasmo, grande astrólogo, se 
cuenta pronosticó que Juan de Médicis había de ser pontífice, y se cumplió, que 
se llamó León X; y el que se dice haberle amonestado a Felipe, rey de Macedonia, 
para que se guardase del encuentro o violencia de un carro, y sin embargo que 
mandó que en todo su reino no los hubiera, no le sirvió esta prevención, porque 
Pausanias tenía esculpido uno en la guarnición del cuchillo con que le mató, y 
de otros muchos que por no cansaros dejo.

Dijo don Jaime: 
—La causa que muchos estudian y dan crédito a esta ciencia, como decís, es 

porque está fundada sobre el apetito natural, a que todos somos inclinados, de 
querer saber lo oculto y venidero; y como los que cursan esta ciencia por ma-
ravilla pronostican suceso afirmativo,63 sino con palabras neutrales, valiéndose 
industriosos de muchas circunstancias, y de aquella palabra más o menos, días y 
horas, y lo que señala un planeta lo deshace otro; si no sucede, diciendo que esta-
ba retrogado y mirado de diferente aspecto, y otras razones en que siempre hallan 
salida, y también porque piensan algunos que aquel día en que está pronosticado 
la buena o mala fortuna no ha llegado, y mueren sin ver cumplido su pronóstico. 
Y como los más naturales son inclinados a curiosidades y novedades sin exami-
nar fundamentos, con un juicio que acierten se acreditan aunque después yerren 
mil veces, valiéndose algunos de supersticiones y engaños para acreditar la falsa 
ciencia, pues los que la hallaron fueron los caldeos y egipcios, gente supersticiosa 
y agorera que con artificios le dieron crédito. Y de aquí procede que algunos 
ignorantes, no sabiendo de qué proceden algunas cosas que parecen milagrosas, 
valiéndose tal vez de secretos de naturaleza y tal vez de compuestos ingredien-
tes para apariencias con ilusiones y engaños, que muchas veces se introduce el 
Demonio en ellos, como acontece a los que creen en agüeros, que tal vez hace 
el Demonio que suceda para que se le dé crédito, de aquestas y otras causas y 

63 Orig.: ‘afirmativè’ (p. 57).
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razones proviene que crean muchos a los judiciarios astrólogos, teniendo algunos 
por infalible cuanto pronostican. Como le sucedió a Artebanes,64 rey de Persia, 
cursado mucho en la astrología, que estando una noche acostado con la reina su 
mujer, la dijo: «¿Quién creyera el influjo tan grande de los astros, que si hoy se 
levantara contra mí un capitán con poca gente me había de quitar la corona y 
el reino?». Oyó esto una dama de la Reina que dormía en la propria cámara, y 
ésta tenía un galanteo con un capitán llamado Artasiras, a quien le contó lo que 
había oído al rey, y ambicioso de alzarse con el reino se valió de algunos amigos y 
formó un corto ejército. Opúsose el rey a la defensa y fue herido dos veces, y en 
la última, aunque el rey estaba con más número de gente y fuerzas, usó el capitán 
de industria, y le dijo al Rey: «No te canses, que está del cielo y sus planetas que 
has de perder el reino hoy, y tú no lo ignoras. Y, si no, acuérdate de lo que dijiste 
anoche a la reina». Oyendo esto el rey, colérico arrojó el cetro y la púrpura e 
hizo matar a la reina pensando lo había divulgado, y él perdió la vida y el reino; 
de suerte que este pronóstico se cumplió más por la aprehensión y engaño, y por 
el demasiado crédito que éste rey dio a los astros porque él quiso, que no porque 
los influjos le obligasen a rendirse sobrándole la gente y las fuerzas. Hiciera él lo 
que el prudente y valeroso conde Fernán González, que estando para dar una 
batalla a los moros, y poco antes haberse tragado la tierra a un caballero llamado 
Pedro González, de la Puente de Fitero,65 viendo el Conde aquella desgracia y 
que algunos de sus soldados se habían amedrentado teniéndolo por mal agüero, 
animoso el Conde, despreciándolo todo, dijo: «¡Ea, valerosos soldados! Señal es 
que hemos de vencer; que pues la tierra no nos puede sufrir, menos sufrirá66 los 
enemigos». Quedó por él la vitoria, matando a treinta mil moros. Por haber dado 
crédito el rey don Pedro llamado el Cruel a un agüero, que lo tuvo sólo de haber 
oído al pasar por una calle en Nájera llantos en una casa, dejó de lograr la ocasión 
de haber preso a su hermano don Enrique, quien se había acogido en una casa 
con pocos de los suyos después de haberle derrotado, y el no haberlo ejecutado 
le costó la vida y el reino. 

Hay algunas personas que con gran facilidad a cualquier cosa que vean, oigan 
o les suceda lo tienen por agüero: hacen tal aprehensión dello y tal aprecio de 
aquello que concibieron, que lo tienen por infalible. Suele el Demonio muchas 

64 Ardawan.
65 A uno y otro lado del puente hay poblaciones de nombre similar: Itero de la Vega (prov. de 

Palencia) e Itero del Castillo (prov. de Burgos).
66 Orig.: ‘sufriràn’ (p. 59).
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veces, para engañarlos, hacer que sucedan algunas apariencias e ilusiones para que 
se le dé crédito, y otras veces sucede por acaso alguna cosa que llaman desgracia; 
y tenga entendido cualquiera cómo no haciendo caso ni aprehensión de ningu-
na cosa de las que llaman agüero, si antes bien hacer burla, experimentarán que, 
además de no incurrir en pecado, les sucederá muy diferente, como le sucedió 
a un capitán, que queriendo entrar en batalla Publio Claudio, dijo a un agorero 
que traía consigo (como entonces se acostumbraba entre gentiles y bárbaros) 
que sacase unos pollos que llevaba en una jaula para que comiesen, y viendo el 
capitán del navío que no querían salir a comer (que para ellos era mal agüero) 
cogió los pollos y los echó al mar diciendo «Ya, que no coman, beban», haciendo 
mofa y escarnio, y no obstante se ganó la batalla. Habiéndole llevado a Sócrates 
en una ocasión a un hombre que hacía juicios, le dijo Sócrates que hiciera alguno 
de su persona, y habiéndole dicho que era de genio torpe y amigo de mujeres y 
de vino, a que respondió Sócrates que decía verdad, pero que la filosofía y otros 
libros le enseñaban a ser virtuoso aunque su inclinación era mala. 

El que da crédito a los juicios de las cosas que están por venir, las más veces 
queda burlado por la variedad de las cosas y accidentes que se ofrecen. Sucede lo 
que al que tira al blanco: que unas veces da alto y otras bajo. Muy confiada estaba 
la reina de Francia doña Catalina de Médicis esperando verse reina de toda la Eu-
ropa por lo que le había dicho un astrólogo y pronosticado, y se desvaneció todo 
y acabó con sus hijos la casa real de Valois. Y concluyo con decir que esta ciencia 
es incierta, y que sólo os concedo la inclinación de los astros arrimándome a la 
opinión de los autores que habéis citado, y en particular la de Aristóteles, que 
dice tener el cielo acción verdadera por causa de movimiento de las influencias, 
y que las acciones y complexiones se causan por exceso y receso del Sol en el 
círculo oblicuo. Y los juicios que hacen los astrólogos de la vida de cada uno sólo 
pueden servir para que, pronosticando malos sucesos, se corrijan temerosos los 
hombres su vida y acudan al auxilio divino aplicándose a servirle más. Y porque 
me parece estaréis desengañado bastantemente deste error, quedaos con Dios, 
que con vuestra licencia, pues la hora es acomodada y el sol no fatiga, me vuelvo 
a la posada, donde me están esperando, gustoso de haber tenido tan lindo rato 
con haberos escuchado.

Aquí cesó don Jaime, viendo que el progenitor de los vivientes se acercaba al 
horizonte para visitar a otras zonas, y reconociendo que era ya tarde se despidió 
del ermitaño, el cual mostró indicios de sentimiento viendo que se le ausentaba 
tan presto el que le había sido de divertimiento con su conversación tan gustosa, 
admirando su discreción; y correspondió el anacoreta con el mesmo agradeci-
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miento, yéndose a recoger a su ermita y don Jaime al devoto monasterio de dicha 
soberana imagen y liberal casa, dando la vuelta al siguiente día a la suya.

Pocos meses fueron los que dieron treguas a la inquieta vida de don Jaime, que 
como era travieso y de natural audaz, no se hallaba bien en la soledad ni apetecía 
tanta quietud, motivando también la disgustada vida los cortos medios de su ma-
dre, de suerte que no podía manifestar las ostentaciones que su desvanecimiento 
apetecía, competente a su calidad y natural, muy preciado de su nobleza, dando 
motivo con su altivez a que algunos hombres bien nacidos, los más ricos de aque-
lla aldea, se desazonasen y malquistasen con él escusándose a su comunicación, a 
que él enfadado, aborreciendo aquella soledad, con notable disgusto determinó 
ausentarse y dejar la patria. 

Hay algunos sujetos que se hacen aborrecibles de balde, como otros amables 
con su buen proceder. Hay algunos hidalgos en los lugares cortos, que quieren 
ser los reyezuelos de los vecinos, y que se les rindan y obedezcan aunque hagan 
malos tratamientos hinchados con su hidalguía; que a algunos dellos las más veces 
no se la ha dado el rey, sino los mesmos vecinos, dando permiso a los principios 
para que sus abuelos (por haber adquirido más riqueza) la gozasen, y el tercer 
poseedor está tan desvanecido que le parece que su nobleza no tuvo principio. 
Pues desengáñense todos y no hagan ostentación de la nobleza, porque todos los 
mortales tenemos los principios y descendencia de la tierra y de unos mesmos 
abuelos, así los que ostentan diademas como el más ultrajado esclavo. No hay 
familia, por más noble y ostentosa que hoy se vea, que si se le escudriñase su 
ascendencia y principios deje de hallarse algunos abuelos pobres, y no pocos de 
sangre humilde, y en muchas ascendencias, o en las más, abuelos que ejercieron 
oficios no decorosos. Las más de las noblezas se fundan hoy en las riquezas, y 
estas son como arcaduces de noria, que a tiempos están llenos y a tiempos vacíos. 
Como las aguas del mar las compara aquel gran político Saavedra; que unas ve-
ces con el reflujo de la corriente las vuelve atrás y otras va a dar con ellas a otra 
parte. No hay rey (dice Séneca, y con razón) que no tenga algún abuelo esclavo, 
ni esclavo que no tenga algún abuelo rey. Pues, siendo esto así, ¿de qué se des-
vanece el soberbio hidalgo, cuando hay quien haya visto a sus abuelos humildes 
pecheros? Desengáñese, que el más mínimo es capaz de hacerse noble a un vaivén 
de fortuna. Sin pasarse de por medio muchos años ascendieron a la cumbre de 
la alteza y al solio: habiendo sido su padre de Agatocles, tirano de Sicilia, ollero, 
fue su hijo rey. De Primislao, rey de Bohemia, se dice que en sus principios fue 
vaquero, y de Justino, que imperó antes que Justiniano, se dice que fue pastor, y 
de otros muchos que pudiera traer a la memoria. 
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Sólo la nobleza permanece con la virtud; y esta es más preciosa que la nobleza. 
Así lo dice fray Luis Ponce de León y Séneca: que aquellos tenían más de nobleza 
que tenían más virtud. En cuatro especies divide Platón la nobleza: la primera, 
aquella que sus abuelos fueron justos y honrados; la segunda, los que han tenido a 
sus antecesores príncipes y señores; la tercera, los que tuvieron a sus ascendientes 
dignos de estimación, que por armas o letras han adquirido a sus patrias honro-
sos triunfos, y la cuarta, aquellos que por su propria virtud se hacen famosos y 
bienquistos. De quienes hablando San Juan Crisóstomo, dice: «Aquel será de clara 
estirpe y noble que fuere virtuoso y aborreciere los vicios», dando a entender que 
la mejor nobleza es la virtud. El noble vicioso, con infames acciones de su vida 
deja deslucido a sus antepasados. Si el fantástico y desvanecido de noble, que con 
menosprecio quiere ajar al humilde, especulara bien lo que es y lo que fueron sus 
abuelos, puede ser que hallase a muy corta distancia tantos borrones, que le deja-
ran empañado el espejo de su desvanecimiento, y quizás le causara tristeza verse 
tan feo, de suerte que le moviera y corrigiera, a no ser tan soberbio. 

Preciábase de desvanecido don Jaime, y de hidalgo, y quería con ajamiento 
forzar a los naturales que le rindiesen obsequios, atropellando con palabras que 
ofendían y otras que escandalizaban. Los mozos viciosos, de más daño sirven 
en las poblaciones, y más en las que son cortas, que de provecho, y más cuando 
tienen humos de nobles o presumen de serlo. Con poco temor de que no ha de 
haber castigo para ellos se atreven a cuanto se les antoja. Los que se precian de 
nobles y no lo califican con loables costumbres y hazañas proprias, bien puede 
ser que tengan sangre noble, pero tienen testigos que lo desmienten. Si su obrar 
no corresponde al de sus padres y abuelos, serán como el defectuoso que quiere 
presumir con adornos postizos. 

Determinado don Jaime a ausentarse de su patria, tomó la bendición y licencia 
de su madre, que con natural sentimiento se la dio, por lo mucho que sentía su 
ausencia, con maternal amor. Pasose de allí a Lérida, que está dos jornadas cor-
tas, con ánimo de pasarse a Zaragoza, esperando el amparo de un caballero de 
aquella ciudad que había sido grande amigo de su difunto padre. Llegó a Lérida 
con pocos medios para costear el viaje con toda conveniencia, y fuele preciso 
acomodarse con el que le tuvo menos costa. Pasaba por Lérida en aquella ocasión 
el carruaje de un virrey, que lo había sido en Barcelona y estaba de vuelta para 
la Corte, donde iban algunos pasajeros. Ajustose por muy corto precio y tuvo el 
viaje muy bueno y entretenido, por ser algunos de los compañeros con quien 
encontró de buen humor y natural afable, que no es poca fortuna encontrarlos 
sin elegirlos. Gustosos pasaron las jornadas hasta que dieron vista a la metrópoli 
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del aragonés reino, y queriendo escusar don Jaime entrar en la ciudad de día, por 
no ir con la decencia que requería su persona, despidiose de los que pocos habían 
confrontado compañeros y se apeó a muy poco trecho de la ciudad, donde está 
el río Huerva,67 eligiendo un acomodado sitio entre unos árboles que estaban a 
la orilla del rio, haciendo hora acomodada para que no fuese con tanto reparo 
mirado. No bien se había pasado una hora que don Jaime ocupaba aquel ameno 
sitio cuando llegaron a él algo asustadas dos mujeres, tapadas con los mantos sus 
rostros. Una de ellas iba más bien vestida y adornada que la otra, y más garbosa, 
de lo cual presumió serian ama y criada. 

—Suplícoos, caballero —dijo la más garbosa—, y os pido por Dios amparéis 
a una mujer de que unos hombres, que sospecho nos vienen siguiendo, no me 
lleguen a reconocer, porque me importa el honor y quizás la vida el no ser co-
nocida, porque soy mujer de muchas obligaciones. 

—Esa es de todos los hombres honrados —respondió don Jaime—, y yo lo soy, 
aunque forastero y en tierra estraña: tened por cierto que os serviré hasta perder 
la vida. 

Y saliendo con grande ánimo armado con una escopeta y una espada, recono-
ciendo los contornos sin descubrir a nadie, se volvió a ellas diciendo: 

—Ved si os puedo servir en otra cosa, que deste riesgo ya estáis segura sin mi 
defensa; que dudo hubiera hombre tan grosero que se os atreviera a ofender, sino 
a serviros. 

Respondió ella, agradecida, diciendo: 
—Si yo os mereciere vuestra compañía hasta entrar en la ciudad,68 con toda 

verdad podíais asegurar que mi persona no correría riesgo alguno. 
 Respondió don Jaime diciendo: 
—Albricias os puedo dar porque me hacéis merecedor de tan buena compañía. 

Sólo siento el que no hayáis permitido hasta ahora dejaros ver el rostro para saber 
de aquí adelante de quién me debo cautelar; porque de los enemigos encubiertos 
y desconocidos son a los que más se deben temer y de quien se tiene más riesgo. 

—Pues si me veis —dijo ella— os causará más temor, porque soy muy fea, y lo 
feo causa temor. Además, que si os determinas a amar habéis de aprender a sufrir. 
Tened paciencia y no os apresuréis, que es necesario pasar algún trabajo para la-
brar más finos los corazones. Las piedras preciosas, después de muchos golpes se 
hallan más perfectas y de mejores quilates, y el más tosco leño se labra a golpes 

67 Hoy su tramo más céntrico está soterrado bajo la Gran Vía y el Paseo de la Constitución.
68 Orig.: ‘Cidad’ (p. 64).
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y llega a la perfección de la escultura, y, al fin, no hay pena sufrida que no venga 
a parar en gloria descansada. Y por que no digáis que no os concedo la primera 
cosa que me pedís, lo haré, aunque con riesgo, que me persuado no lo habrá 
asegurada de que no lo publicaréis y que guardaréis secreto. 

Diciendo esto apartó el manto de su rostro, volviéndose a cubrir luego. Dijo 
entonces don Jaime: 

—A saber que tan corto tiempo me había de durar el gozo de ver esos dos 
brillantes luceros, a mejor partido hubiera tomado estarme como me estaba antes 
de verlos; que ignorante de la gloria dulce de ese cielo tendría menos pena que 
sentir. 

Respondió ella: 
—Si la posesión de las cosas se continuara, no se apetecieran; que el frecuentar 

el uso causa desestimación. Al gusto incita quien con el agrio a su manjar des-
templa, ni el día se deseara si siempre hubiera luz: el sol es más deseado cuando 
está escondido entre obscuras nubes. Y supuesto os he otorgado lo que me habéis 
pedido, no tenéis de qué quejaros. Quedaos con Dios y no me sigáis, que os que-
do agradecida. Yo os buscaré en otra ocasión. 

Estas razones dijo la encubierta dama llegando ya a la entrada de la ciudad, 
dejándole solo. Yerto quedó don Jaime del repentino suceso. Confuso y ciego 
como el caminante que, deslumbrado al repentino resplandor del rayo, le parti-
cipa aquella poca luz para dejarle sin vista; y aunque tenía grandes deseos de irla 
siguiendo sin embargo del precepto que le había puesto, no se determinó, por 
ser la primera vez que había entrado en aquella ciudad y haber en un instante, 
con la obscuridad de la noche, desaparecido. Confuso con el repentino suceso, no 
tuvo dónde apelar sino a la casa de don Bernardo (que así se llamaba el caballero 
amigo de su padre de quien se venía a valer). Fuese a ella, adonde fue recibido 
con cariñosas demonstraciones renovando memorias de la amistad que tuvo con 
su padre, regalándole y festejándole como a su mismo hijo todo el tiempo que 
estuvo en aquella casa.

Dos meses habrían pasado desde que don Jaime entró en Zaragoza, sin que en 
todo este tiempo hubiese podido descubrir ni olvidar la peregrina hermosura de 
aquella tapada por más diligencias que hizo para saber quién era. Y estando un día 
hablando don Jaime y don Bernardo tratando de sus pocas conveniencias y de sus 
aumentos, dijo don Bernardo estas razones: 

—Hame parecido que el mejor medio de adquirirlas, señor don Jaime, es que, 
supuesto os halláis con buenos principios y habéis andado la mitad del cami-
no, sigáis la carrera de los estudios y no malogréis el tiempo, que es uno de los 
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caminos más seguros por donde los hombres logran los puestos, y con ellos las 
conveniencias. Y para proseguir las tendréis y seréis bien asistido en la casa de un 
hermano que tengo en la ciudad de Valencia, en que os ofrezco todo favor para la 
pretensión de cualquier prebenda que vacare. Y así, miradlo; y si os determináis, 
apercibíos, porque dentro de tres o cuatro días os habéis de partir acompañado 
de un amigo de mi estimación, que motivado de un pesado disgusto que tuvo 
con un caballero desta ciudad le precisa a ausentarse por algún tiempo. Mirad 
que fío de vos su cuidado y compañía hasta dejarlo en casa de mi hermano, y en 
el ínterin el secreto. 

Dudoso estaba don Jaime al consejo de don Bernardo, porque se hallaba em-
belesado su juicio con aquella repentina vista de la dama, que indeciso dudaba 
y no determinaba ausentarse de aquella ciudad donde vivía la causa de su des-
asosiego, esperando que más apacible le había de volver a amanecer el sol de la 
incógnita dama; que aunque no la había visto sino en aquella casual ocasión y 
aquel repentino instante destapada, quedó prendado de amor. Mas no hay que 
admirarse, que, como dice un autor, tiene varios modos de atraer las voluntades: 
no tan solamente prende por los ojos y oídos, sino que acomete también por la 
imaginación, por respeto, por cariño, por desdenes; huyendo, acercándose, riñen-
do; acomete por el llanto, por la risa, por modestia, por el desembarazo, por va-
lentía, por sincillez, por el descuido, por artificios, por las palabras, por el silencio; 
en los juegos, en los bailes, en la iglesia, en los banquetes, en la comedia, en las 
celosías y por otros muchos modos distintos se ceba. Homero dice que hay quien 
hace al Amor hijo del Viento y del Arco Iris, por las varios colores con que se deja 
ver y introducir muchas veces sin dilaciones del tiempo. 

Mas considerando mejor don Jaime la buena ocasión que perdía de adelantar 
sus conveniencias si no ejecutaba lo que le había aconsejado don Bernardo, te-
meroso de no disgustarle admitió la bien fundada proposición, dándole por ella 
los debidos agradecimientos de lo bien que había discurrido sus adelantamientos. 

Vino el señalado día destinado para el viaje, y después de haber cenado, siendo 
a deshora de la noche, habiéndole dado a don Jaime una rica gala para el camino 
y cincuenta doblones en un bolsillo para el gasto, con una carta para el hermano, 
salió don Bernardo con él de la ciudad a muy poca distancia, adonde hallaron 
apartados del camino dos hombres con tres caballerías, que (según don Jaime 
después experimentó) era el uno de los dos el caballero joven a quien había de 
acompañar, y el otro un mozo de mulas que los había de asistir en la jornada, y 
el disfrazado mancebo (para que el lector no esté impaciente con la duda, era 
la dama tapada que favoreció don Jaime y de quien se valió cuando dijo la iban 
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siguiendo, cuyo galán era don Bernardo, que por sacarla de manifiesto riesgo de 
que no fuese descubierta de su marido y parientes la enviaba a Valencia disfrazada 
en traje de hombre. Llegaron, pues, a ellos, y después de haberse despedido con 
caricias y abrazos don Bernardo de don Luis (que este era el supuesto nombre 
de la encubierta dama), se despidió don Jaime de don Bernardo, a quien volvió 
a encargar el cuidado de don Luis. Subieron los tres cada uno en su caballería, 
volviéndose don Bernardo a la ciudad. 

Anduvieron lo restante de la noche con la conveniencia del fresco, por ser 
tiempo de verano, y todos tres deseaban que amaneciera para conocerse. Con la 
claridad del día reparó don Jaime en don Luis que era muy galán, y tan mozo 
que no le había apuntado el bozo; el pelo largo, hecho una trenza; su persona, 
bien adornada con una rica gala, y en el sombrero un bien labrado cintillo de 
oro; tahalí,69 y el puño del espadín de lo mismo. Tan agradado quedó de su buen 
arte y rostro don Jaime, que pasaba el camino divertido, sin sentirle, mirando a 
don Luis, que también se daba a querer con su urbanidad y alegre trato. Llegaron 
a la posada, y hizo don Jaime reparo, al apearse, que era en el andar algo desai-
rado y que la voz era mujeril, sin discurrir que lo fuese; y aunque la memoria 
le representaba algunas dudas en el rostro de la dama que le había avasallado la 
voluntad, no se persuadió que pudiese ser sino efecto de la reincidencia de su 
imaginación, atribuyéndolo a sí mesmo y a la similitud grande que suelen tener 
algunas personas con otras.

Pasaron allí la siesta, cada uno en diferente cama, aunque en una mesma sala, 
y don Jaime reparó en que don Luis su compañero con alguna inquietud daba 
al aire algunos suspiros. Acudía puntual don Jaime y preguntábale la pena que le 
afligía, y respondíale don Luis, agradecido, con diferentes motivos: tal vez decía 
que sentía la ausencia de la patria y tal vez el cansancio del camino. Desta suerte 
caminaron algunas jornadas, celebrando y encareciendo don Jaime la hermosu-
ra de la dama tapada que había visto en Zaragoza por divertir a don Luis, que 
gustaba y se alegraba. Con esta plática y otras entretenidas caminaron los dos 
compañeros con el mozo, que de cuando en cuando metía su cucharada, hasta 
que llegaron a hacer noche a un corto lugar que distaba cuatro leguas o cinco de 
Valencia, donde hallaron en una pequeña posada dos caballeros y dos damas con 
algunos criados. 

Eran los dos caballeros referidos, el uno marido de la una dama, y el otro 
hermano de las dos, que todos acompañaban a la que no era casada, llevándola a 

69 Orig.: ‘talahi’ (p. 67). Pieza de cuero para colgar del cinturón la vaina de la espada.
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que fuese feliz esposa de Cristo en un convento de religiosas agustinas que hay 
en Valencia, donde tenía la afición. Acomodáronse don Luis y don Jaime aquella 
noche en lo menos malo que daba lugar la cortedad del pobre albergue, ofre-
ciendo al mismo tiempo los caballeros corteses, que ya hallaron hospedados en 
una pequeña cuadra que habían tomado, que no había otra. Agradecieron don 
Luis y don Jaime la liberal urbanidad manifestándolo y regalándolos con unos 
dulces para ellos y las damas, que prevenidos traían, a que correspondieron con 
otro regalo, habiendo introducido amistad desde entonces, y ir juntos en compa-
ñía hasta Valencia. Estuvieron, después de haber cenado, un rato con entretenida 
conversación y en diferentes preguntas unos a otros, y don Luis reparó en que 
don Jaime miraba con atención a doña Jerónima (que así se llamaba la dama que 
iba a tomar el hábito de religiosa). Después que se fueron a recoger, decía algunas 
razones don Jaime a don Luis manifestando afición y tristeza del buen empleo de 
doña Jerónima, pareciéndole a don Jaime, en su ceguedad, que siendo tan bella 
doña Jerónima se malograba su hermosura ciñéndose a la clausura de un conven-
to. ¡Oh error de nuestra torpe naturaleza, cuando a Dios, por la mesma razón de 
la mayor belleza, se le debía hacer obsequio! 

A todas estas razones callaba don Luis con grande disimulo, hasta que por la 
mañana, habiéndose anticipado en salir primero de la posada don Luis y don 
Jaime con ánimo de aguardar a la salida del lugar al coche donde iban los caba-
lleros y las damas con muchas galas y plumajes, después de haber tomado todos 
juntos el desayuno empezaron los dos compañeros a trabar la conversación sobre 
si la huéspeda70 era mala o buena y demás faltas que suelen los pasajeros poner 
cuando salen de una posada, sin las que ellas se tienen, hasta que don Jaime em-
pezó a encarecer las famosas prendas de los caballeros del coche, y en particular la 
hermosura de doña Jerónima, manifestando sentimiento en apartarse un instante 
de su compañía aunque procuraba disimularlo. Y viendo que ya venía el coche 
dándoles alcance, fueron los dos andando, y antes que se incorporasen unos con 
otros habló don Luis, que hasta entonces había callado, y dijo, algo impaciente: 

—Paréceme, señor don Jaime, que vos sois de los que se enamoran y pagan más 
de los exteriores adornos de galas y preciosas joyas que de la hermosura del cuer-
po. Y si la dama de Zaragoza que tanto habéis encarecido no es más hermosa que 
ésta a que tan presto os veo inclinado, desde ahora os califico por hombre de mal 
gusto; porque ésta no tiene nada de hermosa, y a no tener tantos adornos y atavíos 
con ayuda de costa de la tienda, que encubren muchos defectos de la Naturaleza, 

70 Hospedera.
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se podía huir della como de las fieras. Mas no me admiro, porque es más común 
pasión de los hombres que de las mujeres enamorarse de cualquier mujer sólo con 
que tenga alguna de las muchas prendas que se requieren para ser hermosa; pero 
siento me queráis persuadir engrandeciendo la hermosura de doña Jerónima es-
tando viendo con los ojos claros sus imperfecciones y defectos, faltándole muchas 
circunstancias para serlo. Además, que vos no la podéis asegurar de tan bella como 
la hacéis, porque los amantes, según dijo Quintiliano, libro seis, no pueden juzgar 
de la hermosura, porque el amor los ofusca el sentido de los ojos. 

—No dudo yo —respondió don Jaime— que a estar enamorado de la dama de 
quien estamos hablando podía padecer algún engaño, por el defecto que padecen 
los amantes en los sentidos; mas eso no puede ser, porque amor no se puede en-
gendrar en tan corto tiempo. 

—No necesita de dilación amor —respondió don Luis a tiempo que ya llegaba 
el coche, atendiendo los que venían en él a la cuestión de los dos compañeros, 
que prosiguiendo don Luis, dijo —, porque el amor es casi dios, según le adora 
el gentil, y en casi dios no se da tiempo, y así, esa razón no me satisface de que 
habléis apasionado engrandeciendo aquella dama de tan linda. Y no dudo que o 
estáis enamorado o ignoráis las muchas perfecciones que ha de tener la perfecta 
hermosa, porque es tan difícil el comprehender la hermosura, que muchos dis-
cretos no han acertado a darle difinición. He visto y leído en la Novísima Icono-
logía del doctor César de la Ripa, en un jeroglífico que hace a la hermosura, y 
pinta una mujer desnuda, cercada de rayos tan resplandecientes que estorban la 
vista, metida entre dos nubes, sacando las manos fuera de los rayos, mostrando en 
la derecha mano una azucena y en la siniestra un globo y un compás. Dando a 
entender la cabeza entre las nubes, que no hay cosa en el mundo más dificultosa 
de comprehender ni ingenio humano que lo pueda conocer; lo cual no es otra 
cosa que un resplandor derivado de luz divina, como lo sienten los platónicos. La 
azucena en la mano derecha, con que la pintan, denota las gracias de las prendas 
naturales, porque su pureza es símbolo de la hermosura. El globo y compás de 
la siniestra dan a entender que toda la belleza consiste en medidas y proporción, 
porque no es otra cosa que correspondencia de partes y armonía de colores. Y 
para que mejor lo entendáis y menos fácil en adelante alabéis con encarecimiento 
a cualquier mujer de hermosa, diré algunas de las partes y prendas que se requie-
ren para serlo con perfección. 

La perfecta hermosura, pues, según la común opinión de todos los discretos, 
y en particular Maximiliano Calvi, ha de tener tres cosas principales, que son: el 
orden, el modo y la especie. En cuanto a la forma del cuerpo, lo primero es ne-
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cesario que cada porción tenga el orden natural, de suerte que el uno de los dos 
ojos no esté más cerca de la nariz que el otro, y que las orejas estén igualmente 
apartadas de los ojos. Y no basta tan solamente que cada miembro esté en el lugar 
donde ha de estar: fáltale el modo, conforme a la debida proporción de todo el 
cuerpo el tamaño que le corresponde. A que luego se sigue lo largo del rostro, 
que es desde la punta de la barba hasta donde nacen los cabellos, en la punta de la 
frente. El rostro se divide en tres tercios, cada uno ha de ser del largo de la nariz, 
o del dedo pulgar: el primero es desde la punta de la barba hasta la ventana de la 
nariz; el segundo, desde la punta de la nariz hasta el entrecejo, y el tercero hasta el 
remate de la frente; y para ser el rostro hermoso ha de tirar más a redondo que a 
largo, no ha de ser tan afeminado que no tire algo al de hombre, ni tampoco ha 
de tener gran parte de varonil.

La perfecta hermosa ha de tener la cabeza más larga que redonda; los cabellos, 
delgados y largos; la frente espaciosa; las orejas, pequeñas y redondas; los pelos de 
las cejas, cortos, no en demasía espesos; las pestañas, algo negras y largas, y no ralas; 
los ojos, no en demasía grandes, claros, alegres y agraciados; la nariz, afilada y no 
muy pequeña; las mejillas, carnosas y algo encendidas; la boca no ha de ser muy 
pequeña en demasía, los labios han de tener el largo de la nariz y encendido el 
color, risueños y no muy delgados, entre la boca y la nariz un hoyuelo proporcio-
nado; ha de tener los dientes blancos, limpios y pequeños; el aliento, suave; la voz, 
ni con mucho melindre ni que parezca de hombre; el cutis del rostro, en todo 
caso ha de ser blanco. La perfecta hermosa ha de tener el cuello alto, derecho, 
blanco y lleno; ha de ir seguido desde los hombros, ha de tener la garganta llena. 
Las manos han de tener el largo que tiene el rostro, y ha de tener los nudos de 
los dedos iguales, algo llenos, y también los dedos; la mano ha de ser carnosa, y 
los dedos largos, encañutados, corvas las uñas, algo coloradas; el pecho ha de ser 
ancho, y tan lleno que no se descubra hueso; la cintura, estrecha; el pie ha de ser 
pequeño, con los dedos proporcionados, y la entrada dél estrecha. El cuerpo, bien 
proporcionado en todo caso; ha de ser derecho y ha de tener ocho tantos como 
tiene la cabeza de largo; aunque Vitrubio dice que ha de tener diez, mas después 
se conforma con el parecer de Plinio y Varrón, que dicen que para ser perfecto 
el cuerpo de la mujer no ha de pasar de siete palmos, que con muy corta o nin-
guna diferencia es lo mismo que la medida de los ocho tantos de largo. Todas las 
circunstancias y perfecciones que he dicho ha de tener la perfecta hermosura, y 
algunas que omito por no dar lugar la honestidad y por ser de poca importancia. 
Ahora considerad y veamos, por vida vuestra, si esa dama que tanto encarecéis de 
hermosa tiene de cinco partes la una de los requisitos que he referido. 
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Respondió don Jaime, casi sonriéndose, y dijo: 
—Si la multitud de partes proporcionadas que habéis dicho se hubieran de 

buscar en una mujer hermosa para ser alabada y venerada por tal, con dificultad 
se hallara alguna, pues deseando un emperador ver una hermosura perfecta y no 
habiendo podido conseguirlo, mandó a un diestro pintor idease una y que con 
todos los primores del arte le sacase una copia, y para haberlo de ejecutar no le 
bastó el idearla, sino que le fue preciso hacer juntar a muchas señoras, y esco-
giendo de cada una las mejores perfecciones que se requieren para una perfecta 
hermosura, después de copiadas no pudo conseguir lo que se le había mandado 
por el emperador. Ahora considerad vos: si para una hermosura pintada, que con 
facilidad enmienda con el arte cualquier imperfección, fue preciso aquel artífice 
valerse de las más excelentes perfecciones que escogió por singulares entre gran 
número de mujeres, ¿cómo queréis vos que se hallen en una sola tantas juntas 
como habéis dicho de medidas y colores que ha de tener la perfecta hermosura? 
Bastarale tener una gracia que, siendo conocida, deleite los ojos y el ánimo de 
aquella persona; y en otra cualquier cosa que se hallare esta gracia se puede llamar 
hermosa, porque puede no ser fea y faltarle esta gracia. 

—No me acomodo —le dijo don Luis— con los que siguen esa opinión, y 
menos a los que tienen y se pagan de la valentía, discreción y otras perfecciones 
solas. Esto no se llama hermosura, porque esto llama dicha. Dalo a entender 
Platón contradiciendo lo demás, pues dice que la hermosura es una gracia que 
nace juntamente con el concierto de muchas partes. Cuyo contrario es la fealdad, 
cuando las partes no conciertan bien; porque la fealdad no es otra cosa que un 
desconcierto de las partes, y tal vez de una sola. Y en lo que decís, que para ser una 
mujer hermosa le bastará tener alguna gracia que deleite el ánimo, no lo niego en 
todo; porque la difinición más adecuada que dan algunos autores a la hermosura, 
dicen que es una gracia, la cual siendo conocida, deleita el ánimo y mueve a amar. 
Mas no por hallarse esa sola gracia en el sujeto será perfectamente hermoso como 
si tuviera las partes de perfección que llevo referidas, o a lo menos la mayor parte. 

Y respondió doña Jerónima, que iba en el estribo del coche atendiendo pru-
dentemente a la cuestión que tenían don Jaime y don Luis por ir cercanos al 
estribo del coche, y dijo: 

—Con licencia del señor don Jaime, siguiendo yo su dictamen y opinión, que 
ha defendido bien, porque al señor don Luis le veo muy apasionado a las her-
mosas y me parece es de los que buscan imposibles contemplando ideas de per-
fección que no hay ni se hallan, digo que el todo y lo principal de la hermosura 
es la gracia que mueve el ánimo a amar, y que faltando ésta no nos movemos a 
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ello aunque el sujeto sea muy perfecto y concertado en partes, como sucede y se 
experimenta y lo vemos cada día, que unos se dejan llevar y se inclinan a la fea 
por la gracia, y otros a la roma por lo mesmo, y otros a la bizca por la discreción, 
y otros a otras. Y a las mujeres sucede lo mesmo, inclinándose muchas veces a los 
menos galanes y perfectos moviéndoles algunas prendas que caen en gracia; y al 
contrario, muchas veces, siendo el sujeto hermoso, no les es amado ni apetecido, 
o por la frialdad del sujeto, o por desairado o porque le falta aquella gracia que es 
la que mueve a amar. Luego, siendo cierto, como se experimenta, no es preciso 
para ser hermosa una dama tener las perfecciones que habéis dicho, pues le bas-
tará tener algunas con alguna gracia que mueve al ánimo. 

Respondió don Luis y dijo: 
—Señora: aunque no puedo salir vitorioso con tan discreta contendora, no 

dejaré de defender la opinión de algunos autores en que asiento la mía, aunque 
poco autorizada, procuraré satisfaceros. Y respondiendo a lo que acabáis de decir, 
de que teniendo el sujeto aquella gracia mueve a amar, y al contrario no tenién-
dola, en que fundáis la vuestra defensa, digo y os concedo que muchas veces es 
la que mueve e inclina a amar aquella gracia; pero no es cierto en general ni 
en todos los hombres, porque la que es gracia para unos no lo es para otros. Lo 
que no sucede a las perfectas hermosuras; además que hay muchos hombres que 
con artificio y verbosidad reparten el afecto en muchas mujeres, diciendo a cada 
una y a la primera con quien hablan que es la única en la hermosura, y solo la 
quiere por ser hermosa; que como el pecho del hombre es de mayor recepción y 
ánimo, tiene más lugar para admitir y gusta mucho de poseer y expediente para 
engañar y fingir, y los que ejecutan estas ficciones,71 alabando de hermosas a que 
no lo son, a éstos no los mueve la gracia que decís. Lo que no puede suceder a la 
perfecta hermosa; que ésta no puede ser lisonjeada con supuestos y ficciones de 
hermosa, porque serán realidades cuantas le dijeren. Además, que hay otra razón 
no menos fuerte en que prueba que aquella gracia que inclina a amar no es la 
hermosura siempre; porque habéis de advertir que hay tres géneros de hermosu-
ra, según la general opinión, y en particular en la de Eurípides. La primera perte-
nece al entendimiento; la segunda, al ánimo, la tercera al cuerpo. La primera, que 
pertenece al entendimiento, es aquella que, conocida del mesmo, mueve nuestro 
ánimo a gozarla contemplativamente; esta es propiamente de Dios, de los Ángeles 
y de las almas. La segunda, que toca al ánimo, es aquella que, conocida de la razón 
y de los sentidos espirituales, vista, oído y los demás, cualquier dellos inclinado, 

71 Orig.: ‘facciones’ (p. 74).
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mueve el ánimo a deseo de gozarlas sensitivamente, esto es, con los sentidos, 
como son el cantar bien, tocar con todo arte un instrumento, la discreción y 
otras cosas las cuales nos inclinan y mueven a que nos parezcan bien y deseamos 
gozarlas con la razón, vista, oídos y demás sentidos. La tercera y última es de la 
que estamos hablando y sobre la que es nuestra cuestión; y digo que es aquella 
que, naturalmente conocida, tocante al cuerpo, por todos los sentidos o algunos 
mueve nuestra ánima a deseo de gozarla corporalmente con los sentidos corpó-
reos y la que mueve a amar hallando la gracia que habéis dicho. Mas esta gracia 
en realidad no es hermosura ni parte de hermosura, aunque las más veces asiste 
y se halla en las hermosas, porque, según oí decir a un caballero en otra cuestión 
semejante, me acuerdo que trajo por conclusión, entre muchas autoridades, la 
de Aristóteles, diciendo que este sabio filósofo asegura que la hermosura es una 
medida e igualdad perfecta de todos los miembros corporales, en cuya difinición 
no comprehende ni habla de esa gracia que decís es hermosura. Además, que no 
puede haber hermosura donde hay imperfección, siendo la hermosura una cosa 
perfecta; porque en esa gracia que decís mueve a amar a los que tienen dichas 
imperfecciones, como si es bizca y otros defectos, a éstos no los mueve la hermo-
sura, ni es la hermosura aquella gracia que los mueve a amar, sino una proporción 
recíproca que por virtud oculta suele inclinar a los naturales sin saber cómo, que 
es llamada propiamente simpatía y antipatía, pues muchas veces se aborrece a 
una persona la primera vez que se vee, sin haber recibido della ningún daño; y 
al contrario, inclinarse a otra sin haberla visto ni recibido ningún favor, inclinán-
dosele de la primera vista estando entre muchos, y no a los demás. Y no sólo esta 
antipatía milita en los humanos corazones, sino también en los irracionales y en 
las plantas, pues el león oyendo el canto del gallo le causa temor, y los pollue-
los tienen aversión al gavilán y no a otras aves, y la col ni la ruda no se pueden 
criar juntas, siendo todo afecto de la antipatía, y lo mismo sucede para inclinarse. 
Pero ninguna de estas inclinaciones mueve la hermosura en las mujeres, según la 
opinión de los platónicos. Dicen que nace esta inclinación de dos causas: la una, 
porque interiormente tenemos impresa la imagen de nuestros Primeros Padres, 
por la cual nos agrada aquel rostro natural o condiciones que más se asemejan a 
cada uno, la otra es porque cada uno idea e imagina la forma que más le agrada, y 
encontrando con la persona que le da más aire y que participa de aquellas partes 
que ha imaginado, aunque sea fea, aquélla le mueve más a amar; y no encontran-
do con aquel objeto que ha ideado, aunque sea hermosa no le agradará. 

Otros dicen que nace esta inclinación o simpatía de hallar un sujeto de su 
mesmo genio, condición y costumbres. Los astrólogos quieren que proceda de 
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constelaciones de los astros; mas yo soy de la opinión de Maximiliano Calvi, que 
dice nace de los humores que tiene cada uno y de las complexiones, y cómo és-
tas se mudan en los naturales cada día, y cada hora a veces, de aquí proviene que 
uno se inclina a una y otros a otra, y la que agrada a uno, otro aborrece, y mu-
chas veces aquella a quien está inclinado le aborrece luego. Y ésta dice que nace 
de la naturaleza, que va infinitamente variando, y por eso dice que son infinitos 
nuestros deseos y que estas son las razones y causas de la antipatía y simpatía, y 
la que vos le llamáis gracia que mueve a amar y a lo que tenéis por hermosura. 
Pero éstas, como llevo dicho muchas veces, no son dignas de ser amadas por sus 
imperfecciones (como lo es más que todas la hermosura, por sus perfecciones), 
como lo dice Platón De Pulchritudine; ni menos tendrá la fuerza que tiene la 
hermosura para atraer a sí a los corazones y benevolencias de los que la miran, 
dícelo Heliodoro, libro cuarto: la hermosura conmueve más que otra cosa. Car-
ta de favor escrita, en que la mejoró y recomendó Naturaleza al que la tiene la 
llama Aristóteles. Diolo bien a entender en una ocasión la Católica reina doña 
Isabel, que habiéndole llevado un galán mancebo una carta de favor, le respondió 
la celebrada y animosa reina: «No necesitaba vuestra presencia de carta de favor». 

Homero y Ovidio llaman a la hermosura don divino dado graciosamente; Pla-
tón le llama don de naturaleza, a pocos concedido. Diógenes dice que las mujeres 
hermosas pueden tanto como las reinas, pues se hace y alcanzan cuanto mandan. 
Dionisio, pitagórico, dice que la hermosura tiene un no sé qué que obliga y fuer-
za a los hombres a estimarla en mucho, y obliga a servirla, no sólo de voluntad, 
sino por vía de deuda. San Agustín, en el libro de la Ciudad de Dios, dice que es 
merced del Criador; que así como la nobleza resplandece con la virtud como 
esmalte sobre oro, así resplandece la hermosura con la virtud, y dice hacen divina 
consonancia. San Ambrosio, en el libro que hizo de la Virginidad, la llama a la 
hermosura figura de la bondad interior. Los soldados que morían en el campo de 
Elena, reina, se tenían por dichosos con haber visto su hermosura, y a la de Ester 
y Judit se atribuye el haber alcanzado la libertad de sus pueblos.

Considerad ahora, con tantas y tan graves autoridades, y muchas más que no 
digo por no molestaros, si quedará bien acreditada de soberana la hermosura y 
si moverá a amar con mayores ventajas que aquella gracia en que os fundáis que 
mueve a inclinar, y que con aprobación común tendrán por más discreto y acer-
tado y con mayores fundamentos el que se inclinare a amar al objeto que tiene 
más partes de hermosura, que aquel que pagado del chiste, bachillería y garbo, o 
otras gracias solas sin hermosura.

Dijo doña Jerónima: 
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—No niego ni concedo si con más razón o fundamento o discreción el que se 
inclinara a la hermosura que al que le mueve la gracia amar, porque el gusto pocas 
veces entiende de razón; lo que disputo, sin que me hagan fuerza vuestras razo-
nes bien explicadas, es que la causa única que nos mueve a amar a las mujeres y a 
los hombres no es la belleza sola, sino la gracia que se halla en el sujeto, sea o no 
hermoso. Aunque bien es verdad, y os lo concedo, que rara o ninguna vez se haya 
perfecta hermosura sin que la acompañe aquella gracia, y della procede el amor 
después de conocida, entrando en nuestra alma mediante el entendimiento, vista 
y oído por las lindas facciones, por la voz, la discreción, por las virtudes y buenas 
prendas etcétera. Y aunque son partes los sentidos del gusto, tacto y olor, no son tan 
esenciales para el amor como la vista y oído, pues los tres dichos no son tan precisos 
para la vida de los hombres; ni aunque faltaran dejara el sujeto de hermosear, pues 
en las facultades destos tres groseros y materiales sentidos nuestra alma no halla gra-
cia ni hermosura que la mueva a amor, y sólo se halla en la vista, mirando las per-
fectas formas y figuras, las excelentes pinturas y colores, y algunas veces en el oído, 
en la clara voz y concertada armonía de los instrumentos; porque el sentido objeto 
de la vista, por su espiritualidad, si halla gracia, entra a deleitar por los ojos y mueve 
nuestra alma a amar, y también al oído con la linda habla y discreción, etcétera.

Además destos tres objetos que mueven a amar, que son entendimiento, vista y 
oído, hay otros que son más espirituales, que son la fantasía y la imaginación, la cual 
compone, allana y discierne las cosas de los sentidos, y conoce muchos actos, ofi-
cios y casos particulares, graciosos y apacibles que mueve nuestra alma a deleitación 
amorosa. La razón intelectual conoce mucho mejor lo hermoso, porque compre-
hende gracias, perfecciones y hermosuras universales, corpóreas e incorruptibles, 
las cuales mueven mucho más a nuestra alma a la deleitación y amor, como son los 
estudios, virtudes y ciencias. Causa esta gracia en particular tres movimientos: el 
primero es conocimiento, que sin él no puede haber amor; el segundo, el de amor 
y afición, que mueve nuestro deseo, y el tercero el deseo de gozarla. Destos tres 
producen otros tres modos de amar las personas por inclinación natural: uno de 
amor, encumbrándose mucho por alcanzar cosas altas; otros, el que de la vista cor-
poral pasan a la concupiscencia, y otros el que inclina a las propias conveniencias. 

—Tened, señora —respondió don Luis—, que os apartáis de la materia y no 
probáis el intento. Baste que me dé por convencido en que sea esencial en la 
hermosura aquella gracia para que mueva a amar, aunque yo soy de opinión de72 
que son más a los que mueve la hermosura, cuando estuviere sin gracia, que no 

72 Orig.: ‘el’ (p. 79).
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a los sujetos sin hermosura y con gracia.
En esto iban divertidos cuando ya entraban por el lugar, donde determina-

ron tener la siesta porque el calor fatigaba mucho. Comieron en una mesa con 
grande contento, celebrando la discreción de doña Jerónima y lo bien que había 
defendido su opinión, y en don Luis la pasión por las hermosas. No salieron aquel 
día de la posada, por el molesto calor, ni aquella noche, por haber de pasar por 
unos peligrosos caminos, y considerando que la jornada era corta, salieron antes 
de amanecer para entrar en Valencia temprano. No bien habían salido del lugar 
cuando se movió entre ellos otra cuestión sobre el amor, pues después de haber 
preguntado cómo habían pasado la noche, don Jaime respondió diciendo: 

—Yo, señores míos, con grande descanso he dormido desde que entramos en 
la posada, pues solo recordé dos veces, por haber oído a mi compañero don Luis 
que algo inquieto se quejaba. Señales ciertas da de que está enamorado, que tam-
bién lo califica el esfuerzo con que defendió la hermosura: indicios infalibles de 
estar enamorado. Y lo debe de estar de alguna beldad, o inclinado a algún sujeto. 

Dijo don Luis: 
—No sé yo que el amor cause desasosiego ni inquietud, pues he oído decir a 

algunos amantes que no hay otro gusto en esta vida igual a los que están enamo-
rados, y por eso llaman dulce tiranía a la de amor. 

—Yo repruebo todo género de tiranía por más dulce que sea —dijo don Félix, 
hermano de doña Jerónima—; que no hay gusto que se iguale a estar sin cuidado 
ni pena y ver y hablar con libertad, sin andar en contemplaciones ni en sofísticos 
encarecimientos de perfecciones; porque, según he oído decir, son tantos y tan 
varios los afectos de amor, que por no pasar por ninguno dellos perdonara las 
penas por los gustos. 

—Bien se conoce —dijo don Luis— que habéis experimentado poco el amor 
y su dulce trato. Además, que el amor perficiona a los hombres, el amor hace 
discretos, osados y valientes, y el amor conquista reinos. 

—Holgárame saber —dijo doña Jerónima— lo que es amor; que aunque he 
oído muchas veces hablar dél, de ninguno he oído su explicación ni sus efectos; 
porque unos le llaman rey; otros, ciego dios; otros, esclavo, y otros, nombres varios 
que le dan. Y así, os suplico, en nombre destos señores y mío, nos lo expliquéis, 
que como os presumo experimentado en sus escuelas, no dudo seréis maestro de 
la incomprehensible doctrina. 

Dijo don Luis: 
—Algún día las cursé y experimenté sus rigores; y aunque hoy me hallo libre 

y remotas las especies, diré, por obedeceros, lo que alcanzare mi corta capacidad. 
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—Con atención os estaré oyendo —dijo doña Jerónima. 
—Muchas y diferentes definiciones dan al amor —dijo don Luis—, y diré las 

más que se me acordaren. El glorioso doctor de la Iglesia San Jerónimo, y Aristó-
teles, príncipe de la filosofía, dicen que el amor es un olvido de la razón muy cer-
cano a la locura. Marco Aurelio dice que el amor es una donación que el amante 
hace a la cosa amada. Platón, De Amore, dice que el amor es deseo de inmortalidad, 
dice que es vínculo de corazones. El Cartujano73 dice que tiene virtud unitiva y 
transformativa, y Propercio dice que el amor verdadero es uno solo, porque nin-
guno puede transformarse en muchos; San Dionisio, de la misma suerte. Santo 
Tomás, capítulo dos, cuestión veintiséis, artículo primero, dice que esta pasión 
es una complacencia que pone la cosa amada en la voluntad del que ama, y San 
Agustín dice que amor es una deleitación y movimiento del corazón. Y Ovidio le 
da varias difiniciones, de que compuso dos74 libros, uno del Arte de amar y otro de 
Remedio contra el amor, que por ser tantas fuera molesto el quererlas explicar. Sólo75 
os diré que dice que el amor es crédulo, temeroso, fuego o sombra, que apenas 
llega cosa a los oídos o a la vista que no la desee, ruido que no haga ni espanto que 
no ocasione, ni desgracia que no llame y daño que no intente, imposible que no 
facilite amor, el mayor enemigo de los hombres. Claudiano le llamó ciego vicio, 
cuchillo de vidas, tormento de almas; a los principios alegre; a los medios, penoso, 
y a los fines trágico. León Hebreo76 dice que el amor es una afición voluntaria de 
gozar con unión la cosa que es tenida por buena. Todos estos nombres, defectos y 
difiniciones dan al amor, y otros muchos que escuso referirlos.

Dijo doña Jerónima:
—Dudando estaba si habíais de fenecer tanta multitud de difiniciones y títulos 

como habéis puesto al amor; y según las que os he oído, con tanta variedad de 
autoridades y con diferentes dictámenes, considero que el amor es incomprehen-
sible, pues cada una tiene grande oposición.

—Señora —dijo don Luis—: después de controvertida la cuestión entre mu-
chos filósofos, uno dellos, muy sabio, dijo que el amor es un afecto o movimiento 
del apetito en dos maneras, racional o irracional, dando por su objeto a la hermo-
sura (la cual sentencia o difinición, además de ser de un autor muy acertado, a mi 
entender es la más adecuada); los cuales, dice, nacen de amor. El conocimiento, 

73 El clérigo flamenco Denys van Leeuwen o Denis de Rickel.
74 Orig.: ‘los’ (p. 80).
75 Orig.: ‘Salo’ (p. 80).
76 El sefardí Judah Abravanel, autor de Dialoghi d’amore.
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porque el apetecer siempre nace de conocer el objeto debajo de una razón o 
especie que mueve la potencia apetitiva; esto es, debajo de razón de hermosura 
después de conocido el objeto del amor. Luego el amante desea hacerse uno mis-
mo con la cosa amada, según es la hermosura o según es el afecto apetitivo que 
le77 conduce; porque si el objeto es la hermosura del alma u otra cualquier per-
fección, entonces el amor será movimiento del apetito racional, que sólo puede 
gozar los deleites carnales. Y aunque apetecen uno y otro amor el transformarse 
en aquellas perfecciones, en el modo que pueden apetecen esta transformación 
con distinción el racional que el irracional apetito; porque aquél desea hacer de 
una dos almas, y éste hacer de uno dos cuerpos; mas, porque no puede el alma del 
amante transformarse en otra alma, procura el racional apetito atraer a sí mismo 
las principales potencias, y en particular a la voluntad, la cual rinde y sujeta a la 
del amado. E identifica a la irracional mediante la generativa virtud, que provo-
cada por la atención del objeto, como de sujeto mayor, es llevada la ciega razón 
con una voluntaria fuerza, avasallada para obedecer al bestial dominio. Y estando 
la razón ciega, el corazón en el ínterin es combatido de una multitud de afectos 
varios que le perturban el entendimiento en todo; de suerte que el enamorado 
en un instante es combatido de varios y contrarios afectos, porque ya está alegre, 
ya triste; ya humilde, ya colérico, y otros.

Dijo doña Jerónima: 
—Si hubiera de seguir alguna opinión, fuera la de Santo Tomas y la de Aristó-

teles, en que dicen que el amor es pasión; porque los amantes siempre se quejan y 
lastiman del corazón, acudiendo en aquella parte el amor como el veneno, que va 
derecho a él y no se aparta hasta consumir los espíritus y dejar el cuerpo sin vigor 
si no se aplica algún remedio; así al afligido corazón del amante con la imagen 
de la persona amada, de quien nunca se aparta, atrayendo a sí todos los espíritus 
le sufocan el corazón y le quitarán la vida si con alguna demonstración interior 
(aunque no sea sino con la presencia de la persona amada, que le hace recobrar 
los espíritus y alegra los sentidos) desahogando su pecho se alegra al amante. De 
donde infiero y tengo por cierto que el amor no es otra cosa que una pasión que 
una vez arraigada es casi invencible, cuyo asiento está en el corazón, en donde 
reside, sin que le mueva mucho a amar la hermosura; porque, ciega la razón y el 
ánimo apasionado, no distingue el amante lo bueno de lo malo ni conoce lo que 
es feo o hermoso, así como el que está incapaz de desviarse de los malos pasos, 
que tropieza en ellos. 

77 Orig: ‘se’ (p. 81).
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—Señora mía —dijo don Luis—: advertid que os apartáis del intento y en 
algo de la materia, y me dais más en qué entender para explicar y dar solución 
a vuestras dificultosas preguntas y opinión que seguís. Y para mejor satisfaceros 
es preciso explicaros la diversidad de pasiones y los géneros de amor que hay; y 
así —prosiguió—, habéis de advertir, en primer lugar, que hay muchas pasiones, 
pero las principales y el fin de las demás son tan solamente cuatro, es a saber: 
gozo, tristeza, esperanza y temor. Estas son el cumplimiento de las demás, según 
dicen los filósofos. El temor y la esperanza tienen el cumplimiento en razón de 
terminar el movimiento del apetito; porque respecto del bien comienza en amor 
y crece a deseo y termina en78 esperanza; respecto del mal, comienza en odio, 
pasa a hacer fuga y acábase en temor. Y estas dos especies se juntan de ordinario, 
ya como a bien absolutamente, ya como arduo, o debajo de ambas especies, que 
juntándose favorecen la razón. 

Difinen las pasiones diciendo ser un movimiento del apetito sensitivo con 
alguna mutación corpórea del estado natural al no natural. Dos movimien-
tos hay en la pasión: uno es de apetito, que altera al alma sensitiva, el otro es del 
corazón, que alterándose a sí mismo altera el cuerpo, perturbándolo con una in-
terior lucha con el alma, batallando contra ella mesma. La primer lucha es entre 
el apetito sensitivo y el apetito racional, moviéndose la pasión en el corazón y la 
razón en la mente la una contra otra en dos partes diferentes. Y aunque algunos 
siguen vuestra opinión diciendo que no hay fuerza intelectual para vencer las 
pasiones, es error grande, porque en tanto falta esta fuerza en cuanto no se quiere 
buscar. Y no dudéis de que ha habido y hay algunos sujetos tan rígidos que no 
dan lugar, con su cordura, a que su ánimo se apasione, fortificando a la razón 
con razones, sin dar lugar ni consentimiento a la voluntad, examinando aquellas 
falsas razones, aplicándose a un fin bueno, como se ha experimentado en muchos 
hombres y aun en algunas mujeres (que es más, por ser de su natural más flacas) 
que han acabado su vida sin dar entrada a pasión alguna, pues se ha visto por 
la experiencia de algunos hombres y mujeres, los cuales habiendo vivido algún 
tiempo viciosamente, se recogieron, reduciéndose con la razón, perseverando 
hasta la muerte sin dejarse apoderar de ninguna pasión. Luego, siendo esto cierto, 
como lo es, no son invencibles las pasiones. 

No niego que las personas flacas y que viven torpemente con sensualidades, 
según la naturaleza de los irracionales, éstos confieso se dejan vencer del apetito 
y de otras pasiones, porque no hacen resistencia. Y también os confieso que a 

78 Suplo ‘en’ (p. 83).
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éstos no los mueve a amar la hermosura, sino el deleite; ni tampoco los mueve 
el amor honesto, sino es el deleitable. De donde resulta que los que aman con 
este amor nunca tienen sosiego, sino una vida penada; porque si alcanzan, pasan 
con más pena, y si no alcanzan, no es menos su trabajo y fatiga. Los que aman 
al amor bastardo o deleitable sucédeles lo que a los enfermos, que sueñan beber 
en una fuente y no por eso quedan satisfechos ni sosegados. Lo mesmo sucede a 
estos amantes; que como están ciegos, piensan y sienten placer por aquel instante, 
y no por eso quedan sosegados, porque experimentan lo contrario, pues luego 
vuelven a sus desordenados apetitos con mayor ansia. Lo que no sucede al que 
ama con el racional y honesto amor; que en llegando a poseer el venidero se halla 
contento y con sosiego. 

Dijo doña Jerónima: 
—Luego, según lo que acabáis de decir, no discurrí yo mal cuando dije que no 

era siempre la que movía al ánimo a amar, como también en ser de la opinión de 
los que dicen que el amor es una pasión ciega que reside en el corazón, y que ésta 
se engendra por los principales sentidos de la vista y oído, que son los que pri-
mero mueven, despidiendo los espíritus sutiles, arrojando rayos visuales, se unen 
y confunden uno dentro de otro, de suerte que el sujeto se suspende y calienta la 
sangre y hiere la imaginación y une las voluntades. Y saliendo una substancia de 
los poros, que es una de la sangre pura y sutil, calienta más o menos fuerte según 
la comoción interior de los espíritus. Y habiéndose introducido en el alma y 
corazón y hallando disposición conforme, se arraiga en el corazón, proprio lugar 
donde hacen asiento las pasiones. 

Dijo don Luis: 
—No niego yo que el amor deshonesto, por lo que tiene de apetito sensitivo y 

deshonesto, no es pasión, pues, según da a entender Platón, el apetito lascivo resi-
de en el hígado, como más soez, y la potencia cogitativa en el corazón; y también 
es cierto que no se mueven las pasiones sin que primero preceda en la cabeza la 
representación de los sujetos. Lo que digo es que el amor que mueve la potencia 
aparente aprehendiendo el objeto de la razón de hermoso, cuando se engendra 
en el apetito racional, que entonces reside en el cerebro, que éste no es pasión, 
sino el más verdadero amor humano. Y para que lo entendáis con más claridad 
habéis de advertir que hay cuatro géneros de amor; del que ahora estamos ha-
blando es el racional e irracional. El racional reside en el cerebro, y el irracional 
en el hígado; porque habéis de entender que todos los animales tienen un perpe-
tuo movimiento natural del corazón con cierta proporción a su naturaleza, que se 
llama dilatación y arrebatamiento. También habéis de entender, en segundo lugar, 
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que entre todos los actos de las potencias, así cognoscitivas como apetitivas, sólo 
las que pertenecen al apetito sensitivo se hacen a petición de su misma naturaleza 
con alguna mutación del cuerpo: el amor y gozo causan intensión en el mesmo 
movimiento; el temor y tristeza causan remisión en el movimiento de la dilata-
ción. También de los actos de las otras potencias se sigue intensión interviniendo 
el apetito sensitivo, como del acto de la voluntad, aprehendiendo el bien o el mal. 
Esto es cuanto al amor racional, el más y verdadero (hablando de tejas abajo).79 
Éste es el que en sentir de muchos autores no es pasión. 

El irracional, en opinión de grandes filósofos, dando por autor a Galeno, dicen 
que éste es pasión, porque es movimiento del apetito sensitivo, y que éste reside 
en el hígado, y se fundan en que los muy sanguinos son más fáciles y lujuriosos, 
y por eso el espíritu sensitivo irascible se pone en el corazón; el concupiscible 
sensitivo, en el hígado, oficina de la sangre. Y por eso, enterados los poetas de esta 
verdad, traen aquella historia de Homero en que dice que, habiendo Ticio co-
metido adulterio con Latona, le sacaron el hígado y le pusieron en parte donde 
fuese comido de las aves, dando a entender era el miembro que había cometido 
la culpa. Porque en él estaba la virtud de la concupiscencia, él solo había de pagar 
el delito. 

Para significar la diferencia que hay entre el racional e irracional, esto es, hones-
to y deshonesto, pintan al honesto amor forcejando con Cupido para quitarle una 
palma que tenía en la mano, para dar a entender que éste señorea al otro. Pintan, 
al honesto, músico, porque concierta los espíritus; píntanle vestido de verde entre 
las flores, porque da esperanza de honesto fruto; con la cabeza cubierta, porque 
los que aman honestamente no han de ir con engaño ni cosa fingida; con la cara 
de hombre de mediana edad, porque requieren constancia. Lo comparan a un 
rosal porque, al fin, después de haber pasado por espinas y trabajos para conseguir 
la hermosura del buen olor de una rosa, sobrepuja el gusto a la aspereza y pena 
de todos ellos. Este amor perficiona a los hombres, y por el bastardo y deshonesto 
suceden mil males y fines desgraciados; por el honesto se han conquistado reinos, 
por el bastardo se han perdido. El honesto se atribuye a personas virtuosas, y el 
otro a los brutos irracionales; porque aunque el honesto va en seguimiento de 
gozar las cosas corporales, es en parte fin lícito para propagar la generación, y en 
parte para gozarlas espiritualmente; mas al bastardo amor no le lleva más fin que 
gozar de la lasciva complacencia bestialmente, con sólo los sentidos materiales. 
El honesto es tan hermoso que honesta a la hermosura, y él otro la afea; aquél 

79 En lo humano, no en lo divino.
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es como el unicornio, que purifica las aguas quitándoles el veneno que las dam-
nifica, y el deshonesto es como el elefante: las enturbia por no verse en ellas su 
disforme compostura. Ahora considerad la diferencia que hay entre los dos. 

El otro género de amor que hay le llaman metafísico. Éste se estiende a la in-
clinación y propensión natural de todas las cosas, y en este sentido todos aman sus 
fines, oficios y ejercicios naturales; porque la piedra ama su centro, los edificios 
más sumptuosos están inquietos que dan en el suelo, el fuego procura violenta-
mente ascender su región, los ríos no paran hasta llegar al mar; los cielos, el Sol, 
la Luna, las aves, las plantas, todos no paran hasta llegar a su centro. 

Otro género de amor hay, que es el verdadero, como más noble, más precioso y 
más perfecto de todos, que es el amor de Dios. Déste no debemos hablar, pues es 
limitado el más vivo y perspicaz humano ingenio a su difinición por ser tan su-
mamente infinito su objeto, pues sólo ha sido la explicación de nuestra cuestión 
la del amor humano y terrestre, que me persuado queda bastantemente explicado 
y satisfecha vuestra duda. 

—Así es verdad —dijo don Félix—; pero a mí se me ofrece otra nueva dificul-
tad: que se me hace increíble que sea bastante una pasión amorosa a quitar la vida, 
como he oído de algunos amantes que han muerto por el excesivo amor; como 
se dice de los amantes de Teruel, que vimos cuando pasamos por su ciudad, que él 
hallando casada la dama con quien tenía capitulado que sería su esposa dentro de 
cierto plazo, habiéndose dilatado su venida pocos días después que él había deter-
minado, su padre della violentamente, movido de las conveniencias, la hizo casar 
con otro. Lo cual reconocido por él, fue tal su sentimiento, que le costó la vida, 
y ella reconociendo ser la causa, por su mucho amor murió instantáneamente, y 
los pusieron, como verdaderos amantes, en un día en un mesmo sepulcro. Y de 
Marco Plaucio,80 que habiéndosele muerto su mujer, de quien estaba en extremo 
enamorado, se dejó caer de pechos sobre la punta de la espada y los enterraron 
juntos. El cual sepulcro se vee hoy en la ciudad de Taranto y llaman el Sepulcro 
de los Amantes. Y de Cayo Plaucio81 Númida se dice se metió un cuchillo por 
los pechos sabiendo que había muerto su mujer; y de otros muchos casos a éste 
semejantes que, aunque los afirman graves autores, me cuesta gran dificultad 
creerlos, provocándome a risa; porque es gran necedad en los amantes buscar la 
muerte, usando de manera el amor, que en donde no se ha de hallar el mayor 
gusto se halla y redunda en la mayor pena.

80 Orig.: ‘Plusio’ (p. 87).
81 Orig.: ‘Plausio’ (p. 87).
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Dijo don Luis:
—No tenéis que admiraros de eso, porque es tan grande la pena y tan continua 

la intensión con el pensamiento en la cosa amada, que el calor de la fuerza natural 
acude al cerebro, empleado en la contemplación, y falta en el estómago para ha-
cer la perfecta cocción; y como la mayor porción de lo que se come va a parar en 
las heces, y la menor queda cruda en el hígado, y como allí se cuece mal, es poca 
la sangre que se reparte por las venas, y faltando ésta, todos los miembros se enfla-
quecen y debilitan por causa de la crudeza del alimento. Y de ahí proviene que el 
amante anda pálido y melancólico, y con la continuación se acaba el calor natural 
y la vida falta faltando aquél, como dice Quintiliano y San Gregorio: que el amor 
no es otra cosa que un olvido de la razón; mas Propercio, libro primero, y Ovidio, 
dicen que todos los males de los hombres se pueden curar con medicinas, y que 
sólo la enfermedad amorosa carece de remedio. Mas Fabio Ficino, hablando del 
amor, dice se cura de dos maneras: una por naturaleza y otra por diligencia. La 
que se cura por naturaleza es por discurso de tiempo, como las demás enferme-
dades; la que se cura por diligencia consiste en la diversión del entendimiento en 
otras ocupaciones y sucesos empleado, porque la inquietud de los amantes dura 
en tanto cuanto dura aquella infección de sangre que, metida en las entrañas, per-
manece, oprimiendo al corazón con aquel grave cuidado, y de allí pasa a las venas 
y a los miembros, y hasta que se temple todo es imposible que cese la inquietud 
en que vive el amante, y esto quiere espacio de tiempo. Y en las personas que 
predomina el humor melancólico dicen es mayor la inquietud que en los joviales 
y alegres, y que se cura en aquéllos con más dificultad; porque, según dicen los 
astrólogos, los que tienen a Saturno con Marte retrogado al Sol opuesto, y los 
que tuvieron en su nacimiento a Venus en la casa de Saturno mirándole la Luna 
rectísima, dicen que sanarán tarde del mal de amor. De Faustina, hija de Marco 
Aurelio, se dice se enamoró de suerte de un gladiator, que no hallaba sosiego, y 
habiendo conocido un gran médico su enfermedad, en una ocasión que entró el 
amante en la pieza en que ella estaba le aplicó por remedio un poco de sangre 
del amante dándosela a beber, y habiéndose hecho preñada de su esposo en aquel 
tiempo, parió al emperador Cómodo, tan sangriento. San Agustín dice que nuca 
se llega a amar a aquello qur por sí sólo se ama, y San Gregorio Papa enseña que 
quien no desea ver mejorada la cosa amada nunca ama de veras, y Platón llama 
necios amantes a los que aman al cuerpo y no a la alma, porque el uno acaba y 
desflaquece las fuerzas, lo que no sucede a los que aman al alma. 

Dijo don Felix:
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—Dejemos sutilezas de amor para la común escuela de los lastimados que 
profesan esa doctrina, y siga quien quisiere leyes tan rigurosas, que yo sigo las 
saludables, con licencia del señor don Luis y destas señoras, que sólo me entiendo 
con la comodidad. 

—Pues ¿qué? ¿No os obligara —dijo don Luis — si, dichosa la suerte, os traje-
ra a la vista el objeto causa de vuestro amor, recibiendo de sus ojos mil embajadas 
el alma? Pues entre otras cosas tiene amor por excelencia que en la más breve 
ausencia adelanta estimación, enfurece el deseo y da más valor a los favores. 

—No sé lo que hiciera puesto en la ocasión —dijo don Félix—; pero hablo sin 
ella, como desapasionado, y juzgo que la mejor fiesta es la de casa, y lo más seguro 
no poner el corazón en aprietos ni andar en contemplaciones, ni gastar dilaciones 
con sofisterías ideando perfecciones y otras mil impertinencias que trae ese amor 
que habéis explicado, juntándose por instantes a esto las quejas y congojas que 
decís; que yo, por no dar a entender cuidados siendo a todas horas centinela del 
castillo, perdonara de buena gana la posesión. 

—Será —dijo don Luis— porque vos sois amigo de recato, y por eso no os 
sujetárades a merecer con diligencias públicas. 

Respondió don Félix: 
—No puede mi condición sujetarse a hacer tantas caravanas,82 advirtiendo 

también que se conoce en ellas secretas causas que acarrean daños irreparables. 
Respondió don Luis: 
—Bien se conoce que vivís con libertad y exempto83 de la jurisdición de amor; 

que a no estarlo pasarais menos cuerdo por todas las que tenéis por penalidades. 
Mas tampoco todos los placeres de amor se han de conquistar por dinero; que 
algo se ha de dejar a su noble naturaleza. 

Dijo don Félix:
—Pues ¿por qué no he de gozar de libertad, si vemos que antes que nazca el 

deseo se vende la ocasión, y de todas maneras cuesta dinero? Y ese modo de con-
quistar que vos decís y del que estáis tan pagado, cuesta no tan sólo el dinero, mas 
también desvelos y malos ratos con crecidos afanes. Y así, señores, no se cansen 
en preguntarme, porque nunca supe ni entendí devaneos del amor, y me sirve 
de muy poco el que me traigáis ejemplares de finos amantes. Y si queréis que os 
refiera los que mi natural condición observa, digo que doy en primer lugar lo 
que merece la caridad bien ordenada, y soy en lo temporal principio, medio y 

82 Gestiones, afanes.
83 Orig.: ‘exemplo’ (p. 89).
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fin de mis cuidados. Gusto de ser prójimo de todos y no enemigo de mí mismo. 
Convierto al amor en propria utilidad. Para conseguirlo es mi memoria escar-
miento, comodidad es mi voluntad; el entendimiento, picardía y cautela. Hago 
dos caras a las bellezas: una en lo aparente, creyendo y dando a entender que 
todo lo es; otra, de los pesares que trae consigo, aunque lo blando del natural no 
lo parece ni lo padece. Lo que tiene menos lugar conmigo es el amor, que con 
esto hago menor la hermosura: miro solo la necesidad, y con esto se convence 
el apetito. Doy todo el corazón al gusto, que le tengo de ver comprar a otros 
desvelos que no padecí, riéndome de que a más bajo precio compro la joya que 
aquéllos después de largas y penosas jornadas compraron. Muestro muchas veces 
que me abraso donde me yelo. Profeso humildad contra daños de presumpción. 
Regalo a quien llego a deber; cuando me piden, doy lo que quiero y puedo dar 
sin daño ni que me haga falta; dejo que padezca violencias el dinero, y nunca 
hago tema, gusto o punto de honra el desprecio, como lo hacen algunos. Estoy 
desengañado; que quien se mueve por el interés todo lo recibe, todo lo olvida y 
todo lo premia de una manera. Como dicen que el que ama se convierte en la 
cosa amada, huigo siempre de mujeres pobres, que adonde siempre es preciso el 
dar no puede lucir el ánimo más liberal y poderoso, además de que viene a ser 
forzoso lo que había de ser galantería. Tengo grandísima lastima a los que aman 
cebados,84 considerando que cuando no carezcan de entera satisfación, aun estan-
do presentes las mayores finezas es intolerable pensión. Tengo prevenida siempre 
una compuesta y bien sentada queja que se oponga a la que pueden formar de 
mí, y cuando alguna señora quiere enfadarme, la anticipo de suerte que parece 
verdad el artificio, de donde alcanzo perdón y premio. Sus pendencias las recibo 
siempre sin pesadumbre, y sus celos muy de falso: doilos siempre por ciertos y 
me ahorro la necedad de pedirlos. No doy lugar que tengan el gusto que sacan 
las mujeres de ver padecer a los hombres, advertido de los delitos que cometen a 
sombra de las mayores obligaciones. Suelo algunas veces fingirme ofendido para 
disimular algún respeto, por ver la distancia que hay desde el semblante y palabras 
al corazón, estando mi interior muy alegre y diferente que el semblante. Procuro 
no calentar mucho el asiento ni espantar la caza, ni soy amigo de muchas visitas: 
con dos o tres me despido dando al enfermo por sano, y algunas veces después de 
la primera se me suele olvidar la casa. Por último, se sale mi libertad con lo que 
quiere y ha menester mi salud, sin ponerse a riesgo de que se hayan de aplicar 
remedios que necesitan los que enamoran, escusando pasar tantas penalidades 

84 Orig.: ‘aman-|cebados’ (pp. 90-91).
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como habéis dicho. Las que son fáciles me enfadan, y las dificultosas también. 
Desta suerte enamoro y me hallo bien y sale mejor. Yo sigo este dictamen, y me 
está más a cuento. 

Dijo don Luis: 
—Quien sintiere lo contrario llorará arrepentimientos; mas no ha de padecer 

por regla general: distinción tiene. Confieso que es gran vileza vender los senti-
dos y el cuerpo sin consentimiento del alma; pero no es este discurso para aplicar 
a nuestro caso, que están muy distantes los que dan causa a creer en él. Diferentes 
son las jerarquías de las mujeres. No os acobarde este temor, que hallareis alguna 
que confronte con vuestro natural y os corresponda atenta con mayores finezas. 

—Hasta ahora no he hallado ninguna —dijo don Félix— de las que decís, ni 
en otro tiempo se hallaban. Eso fuera buscar el ave fénix. Los descuidos de un 
amigo son disculpables, y las faltas e impertinencias de un amante a amar son 
muy notadas. Temo las dificultades que encierra el agradar, por estar trocados los 
verdaderos caminos: de merecer sucede conseguir el deseo saber el medio que 
lo dispuso, y no cuál fue el mérito. Bien sé lo que vale una amiga, lo que puede 
la necesidad, lo que facilita la ocasión, lo que destruye el vicio, lo que yerra la 
inclinación, las ciegas resoluciones de las mujeres, y no sé adónde asiste el gusto 
sin especie de tiranía. No me espanto que tenga tan buen lugar el interés, y bien 
sé que no hay gracia tan bien recibida como una dádiva; pero aborrezco que haya 
quien piense mejor modo de pedir que estimarse y obligar dando a los mereci-
mientos la calidad, y que uno y otro pierda por la codicia o desconfianza. Y sobre 
todo, lo que más me acobarda85 es que como las mujeres ponen sólo de su parte 
el adquirir, y no ven ni consideran los pasos, la congoja, la industria y tal vez la 
bajeza a que obligan, se pierde la mayor parte del agradecimiento. 

Desta manera iba hablando don Félix cuando, sin sentir el camino, ya habían 
andado la corta jornada y se hallaban a la puerta de la ciudad, adonde cada uno 
manifestó con corteses razones sentimiento de haberse de apartar y pesar86 de 
que el viaje no fuera más dilatado para gozar más de la entretenida conversación: 
no hay duda que siendo buena es manjar del alma. Don Félix con sus hermanos 
se fueron a su posada, que tenían prevenida en casa de unos deudos, para la fun-
ción de entrar a doña Jerónima a su religión, y don Luis y don Jaime en busca de 
la casa del canónigo hermano de don Bernardo, donde habían de posar. 

85 Orig.: ‘acobarde’ (p. 92).
86 Orig.: ‘pensar’ (p. 92).
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El cual les recibió con alegre semblante y festivos aplausos en una fresca sala baja, 
adonde daban luz dos grandes ventanas que caían a un ameno jardín, participando 
la fragrancia de las flores, que con el bullicio de una deleitosa fuente, inquietud 
de las hojas de los árboles y parras se deleitaban las potencias y sentidos. Entregó 
don Jaime las cartas que le dio don Bernardo, que fueron bien recibidas de don 
Jorge (que así se llamaba el canónigo). Allí estuvieron platicando hasta que fue hora 
de cenar; el cual les tenía una expléndida y regalada cena, y después della, consi-
derando estarían cansados los huéspedes, los llevó a cada uno de por sí a cuartos 
diferentes, donde estaban dispuestas aseadas y blandas camas. Dos días solos estuvo 
don Luis con don Jaime en la casa del canónigo, y al cabo dellos, casi al anochecer, 
saliendo don Luis acompañado del canónigo, entraron al cuarto de don Jaime, y 
dándole un abrazo muy apretado don Luis, le dijo se quedase con Dios, que aquella 
noche se partía para Alicante a toda priesa, porque se iba un navío donde se había 
de embarcar para Italia (suponiendo este viaje para poder lograr sin sospecha alguna 
en don Jaime la repentina despedida, por cuanto ya le era preciso a doña Ángela, 
que éste era nombre de la encubierta dama, dejar el supuesto nombre de don Luis, 
volviéndose al primero, y vestirse el traje natural del su sexo), y le dijo que le era de 
grande sentimiento haberse de apartar de amigo tan fiel y a quien tanto estimaba. 

Con estas y otras razones de cariñosa amistad se despidió don Luis acompa-
ñado del canónigo, queriendo don Jaime cortesanamente acompañarles hasta 
donde supuso el canónigo que iba con don Luis. El cual no se lo permitió, 
valiéndose para la disculpa que pretendían ocultar el decirle, que el verle algo 
impuesto87 (como a la verdad lo estaba) era la causa, y entrándose en un coche 
que para este efecto estaba a la puerta, el cual dando vuelta a otra calle, adonde 
tenía otra puerta escusada la casa del canónigo, con secreto se volvieron a entrar 
en casa, y en una cuadra retirada, dejando los vestidos que estaban violentos en su 
naturaleza de don Luis, se vistió de otros femeniles adornos muy ricos, y después 
metiéndose en el coche, la llevó el canónigo a la clausura que ya tenía prevenida, 
conforme a lo que le había ordenado su hermano don Bernardo por las cartas. 

Dejemos a doña Ángela en el convento, hasta que la volvamos a hallar en esta-
do muy diferente, y volvamos a don Jaime, a quien el canónigo, después de pasa-
dos algunos días, con prudentes y provechosos consejos le persuadía y encargaba 
la aplicación a los estudios, por habérselo así escrito su hermano significando 
obligaciones de amistad de su difunto padre; mas don Jaime, aficionado más a la 
escuela de Venus, no estimaba el que le podría servir aquélla más que la de amor. 

87 Aficionado.
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Una de las cosas que más necesita el hombre es el saber. Éste no se adquiere 
sin la frecuencia de los estudios; mas si le faltan letras, mucho le faltará de razón, y 
faltándole ésta, gran parte tendrá de irracional. Tres cosas hacen al hombre sabio, 
que son: tratar con quien lo es, peregrinar por tierras estrañas y la continua lec-
ción de los libros. El tratar con hombres doctos no hay duda que hace saber más 
de lo que supiera si no tratara, pues con sus buenos documentos se aprende más 
y se yerra menos, y con su doctrina y modo de vivir dan buen ejemplo. No son 
de menos importancia los buenos y sabios libros, aplicándose a ellos. El hombre 
bien nacido (generalmente hablando) pone muy poco cuidado en aprehender ni 
estudiar: piensa que no lo necesita, y que con haber nacido hidalgo le basta: ¿De 
qué le sirve la nobleza si ha de vivir siempre con ignorancia? No discurre que es 
ésta notoria en él y que le desluce más que al rústico, porque es más impropria 
en el que toda la vida se crio él y sus padres en el campo, que al conocido por 
caballero si anda entre ellos y comunica ignorancias con hombres doctos. 

Pues desengáñese por más caballero que sea, que si le falta la luz de la discre-
ción, ni sabrá disponer bien sus cosas ni gobernarlas, ni sabrá salir bien cuando 
se le ofrezca cualquier lance, por más valor que tenga ni grande poder. Grande 
fue el valor y poder de Julio Cesar, y no obstante fue aplicado a los libros, y por 
eso le pintaban sobre una bola redonda, en la una mano la espada y en la otra un 
libro, y un letrero a los pies que decía Ex utroque: con uno y otro. Nada aprove-
cha tanto como un cultivado entendimiento y un discreto persuadir que todo 
lo sujeta. Reconociendo de cuánta importancia eran las letras a los hombres, un 
rey de Aragón, a quien dijeron que no importaba que los reyes no las tuviesen, 
respondió el entendido rey, con gran discreción: «Esa voz más es de buey que de 
hombre». Buen ejemplo podrían tomar de este prudente rey, que considerando la 
gran falta que le hacían las letras, sin embargo de estar en madura edad se sujetó 
a aprenderlas. El rey Salomón no pidió otra cosa a Dios sino sabiduría. Del rey 
Ptolomeo Filadelfo se escribe que tuvo una librería tan grande en Alejandría de 
Egipto, que hasta su tiempo no había habido otra como ella en el mundo, pues 
dice Aulo Gelio y Amiano Marcelino que tuvo seiscientos mil cuerpos de libros, 
y no satisfecho, dio comisión a un gobernador que escribiese a diferentes partes 
del mundo para juntar más; y se dice que en esta librería estuvo la Ley de Dios, 
escrita y traducida de lengua hebrea en griego por los Setenta y dos Intérpretes, 
y que la sacó de poder de los judíos, y que fue cosa maravillosa que, habiendo 
encerrado a cada uno de los Setenta y dos Intérpretes para que la tradujesen, 
escribieron todos una misma cosa estando cada uno de por sí.
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Asistido y con todas las conveniencias que tienen los que se hallan con mu-
chos medios estaba don Jaime en casa del canónigo; mas tan mal aprovechaba el 
tiempo, que en lugar de aplicarse a los estudios lo gastaba en entretenimientos 
y paseos. Y estando un día en el Grao, donde suele acudir el mayor concurso de 
aquella ciudad por ser aquel paraje más divertido por los muchos jardines y arbo-
ledas que hay en aquel paseo hasta la marina, estando don Jaime algo pensativo 
mirando aquellas dilatadas campañas de agua y sus inquietas olas, hizo reparo en 
que le llamaban por su nombre desde un coche unas mujeres tapadas. Fue, y re-
cibiéronle tapándose con más cuidado. Dijo don Jaime: 

—Señoras mías: me admiro que después de llamarme se recaten; que me lla-
men, lo permite la libertad de estar en el campo, pero no que se oculten tanto. 
Quisiera saber si me han llamado como a conocido o por conocerme forastero. 
Si como a conocido, bien sé de mí no seré tenido por grosero; si por estraño, 
merezco perdón, porque lo confieso. 

—Para lo que habéis sido llamado —dijo una cuya voz no conoció— importa 
poco la advertencia: no os hemos de pedir nada, ni se hace con otro intento que 
obedecer cierto gusto que nació en este coche. 

—Según eso, no me toca más que oír y responder —dijo don Jaime—; mas ya 
considero que la curiosidad en las señoras damas es parte de naturaleza. 

—De aquí procede —dijo la tapada— que habiendo hecho reparo una de las 
que aquí vamos, con determinación de mujer, viéndoos con tan profunda triste-
za, quiere saber la causa; y así, decid, por vida mía, si son pensiones de amor mal 
correspondido las que os causan el efecto de vuestra tristeza. 

 Dijo don Jaime: 
—No fuera pequeña desgracia, siendo pobre, estar sujeto a esa pasión; pero 

¿qué puede importarle a cualquiera saber mis penas o placeres? 
—Pregunta ociosa es —dijo la tapada—, pues si es amor y tratáis verdad, puede 

ser que haya aquí a quien le pese; y si hubiera quien se holgara, interesaríais el 
debido agradecimiento a tal fineza. 

—Entendía —dijo don Jaime— que era fuerza y no fineza sacrificarse en au-
sencia a la cosa amada. 

—En rigor —dijo la tapada—, preciso ha de ser; mas son tan peligrosas las 
ausencias en los hombres, que si en alguno se vee se ha de tener por fineza, y no 
afecto del amor que le obliga.

—Las mujeres han dado en desacreditarnos —dijo don Jaime—, sin advertir, 
hablando como con tapadas, cuán común partido anda el juego de la ingratitud. 
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Yo sé de alguno que sólo de ver la que aún no conoce, la adora de la misma ma-
nera que si el fuego que recibió por la vista fuera de favores. 

—Holgárame —dijo la tapada— de saber quién es, para estimarle por verda-
dero amante. 

—A no ser demasía, —dijo don Jaime—, pidiera licencia para llevaros donde 
le pudierais ver. 

—No lo digo por tanto —dijo la tapada—. Lo que haremos será rogar muy de 
veras a Dios le restituya a mejor estado. Y ahora, con vuestra licencia, nos vamos, 
que es tarde. 

Dijo don Jaime: 
—Mucha cautela considero en todas, o poco merecimiento en mí, pues no le 

tengo para que se me fíe el intento desta diligencia, o a lo menos el conocimiento 
de quién la emprendió, para mostrarme agradecido. 

—¿Qué malicia puede haber —replicó la tapada—, si en nada os empeñamos, 
circunstancias que arguyen o buen trato o calidad, ni qué desmérito, si os hemos 
hablado por quien sois? Y por ahora habéis de perdonar, que quien ahí os habló 
os buscará o avisará si quiere. 

Decir esto y caminar a toda priesa fue todo uno, entrándose con el coche por 
entre unos árboles hacia la ciudad. 

Confuso quedó don Jaime entre dudas, discurriendo quién podrían ser aque-
llas damas que le llamaron por su nombre, persuadiéndose a que no le podría 
conocer ninguna dama, por el poco tiempo que hacia había venido a aquella 
ciudad. Y es el caso que tenía el canónigo en su casa una sobrina, a quien cui-
dadoso guardaba por el peligro que podía ocasionar su gran perfección, cuyo 
nombre era doña Catalina, que iba en el coche con otras amigas y una criada 
suya; la cual habiéndola permitido ir al paseo aquella tarde su tío, no habiéndola 
visto en más de un mes que estaba en casa don Jaime por la razón dicha de celarla 
tanto el dicho su tío, doña Catalina, sin ser vista, había visto a don Jaime algunas 
veces valiéndose del recato de unas celosías, deseando hablarle y hacer prueba de 
su ingenio y talento por ser ella de natural muy arrojado y libre (más de lo que 
deben las mujeres honestas, y más en el estado de doncellas), y viendo la ocasión 
no se pudo abstener. 

No hay cosa que incite más al apetito que una mujer desahogada y arrojada, 
ni por donde más presto pierda su crédito y estimación que las que son libres en 
el hablar y desenvueltas en las acciones. Prueba de grande necedad es adquirir 
descrédito sin provecho alguno, y que lo sea de poco juicio lo da a entender 
Aristóteles diciendo que la vergüenza y honestidad es propria pasión del entendi-
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miento; y otro autor cuando dice que por donde conoció Catón el Mayor que un 
muy ilustre varón era falto del entendimiento fue porque hacía cariños a su mujer 
delante de unas hijas grandes que tenía. Funda la razón Aristóteles, y pregunta a 
Hipócrates que cuál era la razón y causa que cuando el hombre tiene deseo del 
acto venéreo con la mujer tiene vergüenza de decirlo, como también de avergon-
zarse de que le estén mirando cuando se le ofrecen al hombre algunas necesidades 
inescusables, y en otros no concurre esta vergüenza, antes bien no se les da nada 
ni tienen empacho alguno. La respuesta que da Hipócrates de los últimos, dice 
que no tienen el juicio cabal, pudiéndolo ejecutar recatadamente, y la razón que 
da Aristóteles de la vergüenza de aquéllos es que como el ánima racional es tan 
pura, que tiene la misma materia que la de los Ángeles, hállase avergonzada de 
verse metida en un cuerpo que tiene comunidad con los brutos, y que estando 
nuestros Primeros Padres desnudos y en gracia no tenían vergüenza; pero luego 
que pecaron y conocieron que por su culpa habían perdido la inmortalidad y que 
su cuerpo era corruptible y debía morir, se corrió y le dio vergüenza, y por eso le 
da pena y causa tristeza al ánima racional que le traigan a la memoria cosas ver-
gonzosas. Esta razón es la que dan los filósofos, y entre ellos Aristóteles.

De Alejandro Magno se dice fue tan honesto y entendido, que habiendo en 
una ocasión que ganó una batalla habido en su poder dos hijas de Darío y ha-
biéndole dicho dos capitanes que gozase su hermosura, respondió y dijo: «Cosa 
vergonzosa fuera que quien ha sido vencedor de tantas batallas fuera vencido y se 
dejará vencer de unas mujeres». Y del mismo se cuenta que habiéndole parecido 
bien otra mujer, a quien habiéndola preso en el asalto de una ciudad se la llevó un 
criado suyo para que la gozase, le dijo que quien había de castigar no había de dar 
mal ejemplo; que la volviese a su casa antes que su marido la hallase menos. No 
es menos lo que se cuenta de la honestidad del conde Guido de Monforte, que 
estando preso en Sicilia encerrado en una fortaleza, estando enfermo le aconseja-
ron los médicos que teniendo acto carnal con una mujer sanaría de su dolencia, y 
el honesto caballero antes quiso morir que ofender a Dios. Dejo otros ejemplares, 
por no cansar, de otras nobles matronas tan honestas que antepusieron sus vidas a 
la honestidad de no dejarse aun curar enfermedades secretas por ser tan honestas. 
La honestidad es virtud digna de todo premio. El ciervo es comparado a la hones-
tidad, pues dicen dél que habiendo tenido ayuntamiento con la hembra, si no halla 
agua para lavarse y limpiarse, se esconde y no se deja ver hasta qué llueve y queda 
purificado. Hipólito, hijo de Teseo, fue tan honesto que, habiendo sido solicitado 
de su madrastra Fedra para que condescendiese en sus deshonestidades, no sólo no 
condescendió a su petición, pero además de aborrecer a las mujeres en adelante, 
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sentía oírlas nombrar. Y tenga entendido cualquiera mujer pierde gran parte de su 
estimación siendo desenvuelta y deshonesta, así en las palabras como en las obras.

Pensativo estuvo algunos días don Jaime, discurriendo en quién podrían ser las 
tapadas del coche, hasta que en un día festivo que se retiraba a casa vio que de un 
coche que estaba en la misma puerta se apeaba una hermosa dama, y con ella otra 
a quien reconoció era una criada del canónigo a la cual don Jaime había hablado 
algunas veces de paso. Solicitó desde entonces con más cuidado la ocasión, que 
estando todos dentro de una misma casa no fue muy dificultoso, y preguntó don 
Jaime a Eugenia (cuyo nombre tenía la criada) que quién era aquella dama que 
en su compañía había entrado en casa dismintiendo al parecer descuidos cuida-
dosos. Escusose Eugenia con algunos rodeos, y por último, deseosa, dijo:

—¡Bueno es, señor don Jaime, que manifestéis ignorancias cuando sé yo que 
estáis tan adelante en sus amores!

Dijo esto Eugenia por lo que dijo don Jaime a su ama cuando le había hablado 
en el Grao, que con casualidad dijo amaba a quien no conocía sino de vista. Pensó 
que lo había dicho por ella y aún no le había visto. Dijo don Jaime:

—¿Yo enamorado? ¿En qué lo echáis de ver o por qué lo decís?
Respondió Eugenia:
—¡Qué usado es en los amantes empezar negando y confesar después más de 

lo que se les pregunta! Cesen conmigo disimuladas resistencias y tomemos el 
pulso al alma; que o lo he mirado mal o están diciendo esos ojos que les socorra, 
porque es grande el fuego.

—Me admiro —dijo don Jaime— que penséis ofendiera la merced que de vos 
recibo ocultando lo que siempre fiara mi pecho mejor de vos que de otra persona.

—Ya no podrá dejar de ser agravio el que me hacéis —dijo Eugenia—, pues 
negáis y ocultáis lo que yo sé. Y si no, acordaos en el paseo del Grao, junto a la 
marina, lo que os sucedió el día de San Vicente, que estando pensativo os lla-
maron unas damas desde un coche, donde tuvisteis discreciones que admirar y 
finezas que ofrecer.

—Ahora me acuerdo —dijo don Jaime— que de un coche me llamaron aquel 
día unas señoras tapadas a quien desee conocer, mas no me lo permitieron.

—¿Os acordáis de lo que se habló? —dijo Eugenia.
—No —respondió don Jaime —; que, como tan accidental, presumí que no 

había más fin que conversar un rato, y por eso no lo encomendé a la memoria. 
—¿Ni de aquello —dijo Eugenia— del amigo muy abrasado en fuego que 

entró por la vista antes de conocer a la dama, y que ofrecíades llevarlas a que le 
viesen si os diesen licencia? 
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—Es verdad —respondió don Jaime— que pasaron esas palabras.
—Reduzcamos burlas a veras —dijo Eugenia—. ¿Quién es el tal amigo, sino 

que seáis vos? Que aunque aprieto tanto, no es tormento el que os doy. Y adver-
tid que en esto tengo tanta parte como habérmelo encargado aquella tapada que 
os habló.

—Ella tiene raro gusto —dijo don Jaime — si anda sacando pensamientos al 
vuelo; mas en fee de palabra que os doy de que os guardaré secreto, y que la mía 
no es escusa, sino verdad, os pido me digáis quién es esa dama

—Dudo que la conozcáis —dijo Eugenia—. Y para que veáis os deseo servir, 
es la sobrina de mi amo: doncella discreta y hermosa a quien con mucho cuidado 
tiene guardada. 

Demudado algo el color, iba a preguntarle más don Jaime, con alguna turba-
ción, cuando Eugenia, sin aguardar más, se apartó diciendo la echarían menos 
y que no se podía detener más. Con las noticias que le dio la criada quedó don 
Jaime en más confusión, discurriendo, por una parte, tenía dentro de casa el fuer-
te enemigo de la ocasión, que bien se había declarado, y que para admitir esta 
amorosa guerra le daba pena el torcedor de faltar a la obligación tan grande en 
que estaba al canónigo, tío de la dama, que ya por los influjos de la criada habían 
despertado en su fácil inclinación un deseo no decoroso, reconociendo que sería 
tiranía e infamia profanar el decoro de su casa. 

En estos y otros discursos se pasaron algunos días, y en uno dellos, que don 
Jaime estaba paseándose por un patio que tenía la entrada por el de su cuarto, 
con quien lindaba una pequeña pared que dividía el jardín de la casa, movido de 
la curiosidad, poniéndose sobre un taburete se asomó por encima, y esparciendo 
la vista por el deleitoso jardín vio muy de cerca a doña Catalina, que gozando 
del apacible fresco cogía algunas flores. Estaba la descuidada dama a medio vestir, 
con unas transparentes enaguas y un primoroso justillo bordado con que sue-
len muchas señoras en aquella ciudad pasar aliviadas fatigas del grande calor del 
verano dentro de sus casas, considerándose solas. Pareciole a don Jaime acomo-
dada ocasión para hablarla y no la quiso malograr, y aunque con alguna timidez, 
saludola con unas muy corteses razones; mas ella asustada a las repentinas voces, 
encubriéndose entre unos naranjos y mirtos manifestó sentimiento, dio gritos, y 
por más que don Jaime quiso satisfacerla, no pudo apaciguar su queja hasta que 
le obligó, corrido, a apartarse de adonde estaba. 

La causa porque las mujeres no quieren ser vistas de repente y con descuido 
no es porque quieren huir de los hombres, dice un autor, sino porque quieren 
supeditar en todo, como el basilisco; quieren ganar por la mano por matar y no 
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morir; y por eso, si se vee a una mujer antes que ella vea al hombre, hallándose 
indecente echará a huir si puede, y si no, se encoge y tapa, porque siente que la 
vean descuidada, aunque no sea muy honesta. 

Con mucho sentimiento se retiró don Jaime a su cuarto, temeroso de que 
doña Catalina no diese cuenta su tío colérica de lo que había pasado; mas fue 
muy al contrario, y la experiencia lo dio a entender, porque después de haber 
pasado el repentino susto, muy pesarosa del desdén y desprecio con que había 
tratado a don Jaime, le envió un recado con su criada diciéndole estuviese en el 
mismo puesto otro día a la mesma hora, que tenía que hablarle. Fue Eugenia, y 
hallole avergonzado y corrido, demudado el semblante; no sabía lo que le había 
sucedido, quejándose de poco afortunado, y después de haberle dado el aviso le 
dejó más consolado. 

Algunos sujetos hay que de cualquiera cosa reciben pena. Son tan mirados, que 
en las cosas más tenuas temen haber caído en falta; y éstos son los más vergon-
zosos, y aunque no es virtud en el sujeto, es señal de serlo, porque la vergüenza 
hace tal efecto que vuelve el rostro sonrosado en quien la tiene, porque acude en 
aquella parte la sangre a fortificarle. Al contrario el miedo, que huye la sangre y 
queda el rostro pálido. Así como el temor de la honra aficiona el corazón, así la 
vergüenza, afecto déste, le retrae los vicios y mengua que trae consigo la deshon-
ra. La Naturaleza formó en lo profundo del pecho al corazón por que, viéndose 
oculto y sin testigos, no obrase alguna cosa contra razón; dejó dispuesto aquel 
nativo color con que la vergüenza encendiese el rostro y le apartase cuando se 
aparta de lo honesto o cuando él sintiese una cosa y dijese otra con la lengua, di-
vidiendo entre ella y el corazón un mismo movimiento; aunque es verdad suelen 
mostrarse en la juventud y borrarse con la edad. 

El siguiente día estuvo puntual don Jaime al señalado puesto donde el día antes 
había visto a doña Catalina, adonde acudió poco después que estuvo don Jaime. 
Hablola éste, sin acertar ni encontrar razones para la disculpa del enojo que le ha-
bía motivado el día antes; que es muy proprio de los amantes que desean agradar, 
en las mejores ocasiones turbarse. Alentole ella con algunas razones, y él persis-
tiendo en la turbación, cuanto más procuraba manifestar su afecto hablaba menos, 
temeroso de hablar más necedades. Prosiguió ella, viendo su turbación, y dijo: 

—¿Qué es lo que os suspende, huésped forastero, que no respondéis? ¿Es de-
fecto de natural pusilánime, o os parezco tan fea que os he causado espanto? 

Recobrado más don Jaime de la turbación en que estaba, dijo: 
—Tan favorecido me hallo de vuestras atenciones discretas, que me faltan ra-

zones para manifestar debidos agradecimientos sin que de mi parte haya hecho 
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mérito. Atribúyolo sólo al hallarme huésped de vuestra casa, pues, según los po-
líticos dicen, los hacen en la benevolencia uno mesmo, y no quiso distinguirlos 
en los nombres, pues el idioma castellano llama huésped al que recibe como al 
que es recibido. Prueba grande es de vuestra nobleza la que he experimentado 
en corto tiempo, mayor logro de mis cortos merecimientos. No lo atribuyáis a 
tibieza, ni a cobardía la cortedad de mis pocas razones que os escaseaba: atribuidlo 
a respeto y mayor veneración, debida al agrado vuestro y a la merced que estoy 
recibiendo en la casa de vuestro tío, que con crecidos sentimientos me imposi-
bilitan arrojos, temeroso de cometer indignidad faltando a la reverencia de pro-
fanar lo sagrado desta casa. Tengo muy presente la obligación en que estoy, y no 
quisiera de ningún modo parecer ingrato, pues con este defecto solo, es tan malo, 
que concurren en él todos los males del mundo. Privilegian los sabios al huésped 
haciéndole partícipe de los bienes, pero reprehéndenlo de ingrato si se ensober-
bece adonde le tratan con estimación. Áspid ha habido que mató a sus hijos por 
haberles visto ingratos al dueño de su albergue. Pues, señora, si los irracionales 
castigan con tanto rigor a la ingratitud, con más razón deben ser castigados los 
racionales. No mereciera yo menos, pues al paso que me hallo más obligado y 
favorecido pagara, en vez de eternos reconocimientos, con mayores ingratitudes, 
y más cuando os considero espejo para cuantos se miran en vos. Confieso os es-
toy en gran deuda, pues no hay desempeño igual al que primero favorece y hace 
un beneficio. Obligado me hallo de los vuestros: correspondo agradecido con el 
grande amor que os tengo. Grandes son vuestros merecimientos; infiérolo pues 
os empecé a amar antes de conoceros; el corazón me robasteis desde la primera 
vez que oculta en el rebozo de un manto me hablasteis con tanta discreción en el 
paseo. Robasteis mi albedrío. Debo, al fin, y deseo pagar: ejecutadme, si halláis en 
mi corto caudal en qué pueda. Convencido estoy y no niego la deuda. 

Con atención estuvo doña Catalina al preámbulo que dijo don Jaime, y le 
respondió: 

—He oído vuestras razones, y en ellas conozco os apreciáis de filósofo. No sé 
que en buena filosofía el amor atienda más a la razón independiente que a la cosa 
amada; de donde infiero que no me le tenéis o es fingido, y también porque amor 
nunca se engendra de la primera vista; además, que las cosas que se fraguan y 
crían de repente con gran facilidad se desvanecen. Las plantas que con demasiada 
celeridad crecen, con la mesma se secan; las efímeras nacen y mueren en un día. 
La osa, símbolo del amor, poco a poco forma a sus hijos; el león tarda seis meses 
antes de dar principio a moverse, y los elefantes se vee tardan diez y suelen vivir 
más de ciento. El amor se cría y crece con la comunicación, con el trato y co-
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rrespondencia. Habiendo hecho los sentidos informe a la voluntad proponiendo 
que el sujeto es digno de amor, sin hallar en el cosa que le repugna, se entrega 
alegrando a los demás sentidos. Siendo esto así, ¿cómo queréis persuadirme, so-
fístico, que a la primera vista quedasteis rendido a mi voluntad, sin experiencia 
de mis costumbres, perfecciones y demás requisitos esenciales al amor, si no es 
siendo fingido? 

Dijo don Jaime: 
—No puedo negar, señora, que es impropio en un amante, para expresar la 

eficacia de su amor hablando con una dama como vos, el valerse de más razones 
filosóficas que las atractivas violencias que mueven a la voluntad las perfecciones 
como las que en vos tanto avasallan felizmente mi voluntad; porque el haberme 
de valer de otras opiniones capaces de reducir a cuestión con otro sujeto, dijera 
que hay mucha diferencia de la teoría a la práctica. ¿Cuántos científicos médicos 
se han visto en las cátedras, y en los pulsos ignorantes; que como el arte de curar 
en común enseña remedios88 generales su profesión, que éstos aplicados en in-
dividuo, por no conocer las complexiones y distintos naturales, antes aceleran la 
muerte que la atajan? No es la pasión de amar para el que no ha padecido esta 
dolencia; más sabio es en esta facultad un ignorante convaleciente que un sabio 
no experimentado. No ha menester tiempo amor, porque ¿cuántos se han cau-
tivado a la primera vista a una copia que el diestro pintor sacó sólo con líneas y 
matizados colores, que a la vista del original quedaron ciegos de amor? Además, 
que la filosofía nos lo enseña; porque cuanto es una potencia más remota causa 
sus efectos con mayor presteza, proporcionando en la materia los grados obe-
dienciales, como los imperiosos en la forma. Suele tardarse, si habéis reparado, en 
los más secos troncos, siendo materia dispuesta para resumirse en cenizas algún 
tiempo, y el más altivo álamo verde resolverle en pavesa un rayo en un instante. 
Todas las veces que puede obrar el alma con menos necesidad de los instrumen-
tos que la organizan,89 ejecuta más brevemente sus acciones; que como es espí-
ritu, no le echa menos sus condutos. Venenos hay que matan en un año, y otros 
en un día y en un instante. Lo más o menos excelente de los objetos hace más o 
menos diligentes las potencias. Es tan excelente vuestra hermosura y gallardía, y 
tenéis tanto de divina, que no tenéis que dudar que en un instante me dejé robar 
el alma, rendido a vuestra belleza, sin necesitar de dilaciones materiales, porque 
soy todo alma para quereros, y vos todo rayo para abrasarme y consumirme. No 

88 Orig.: ‘remedio’ (p. 104).
89 Orig.: ‘orgonizan’ (p. 105).
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fuerais, señora, superior a las demás hermosuras si necesitarais de más dilaciones 
para rendir. A la más clara y perspicaz vista ciega el mirar una lámina de oro en-
cendida, en comparación que este metal hace a los otros. Lo mesmo hacéis vos en 
comparación de las demás bellezas, que sois oro de más quilates. 

—Pues si eso es como decís —dijo doña Catalina—, ¿cómo en los demás que 
me han mirado no me adoran, y no ha hecho en aquéllos el efecto que decís? 
Porque el veneno, el rayo y la lámina igualmente producen sus efectos.90 

Dijo don Jaime: 
—Porque la proporción recíproca que por virtud oculta hay entre las potencias 

y los afectos naturales causa, sin saber el cómo, más breves correspondencias en 
unas cosas que en otras. Atrae el imán al hierro y no a otro metal. Déjase llevar 
aquel de la resplandeciente luz, Estrella del Norte, y no de otro astro. El girasol, 
gigante flor, está aguardando que amanezca el gran planeta, padre de las luces, y 
sin perderle de vista le está mirando hasta que se esconde, porque en él, más que 
en todas, tiene la simpatía. De donde infiero que, pues yo con tanta brevedad me 
dejé llevar de vuestra hermosura, me considero el más feliz y afortunado para ser-
viros y adoraros, pues os considero resplandeciente norte, atractivo al imán de mis 
dichas, influidas con la virtud oculta; pues gozoso antes de veros, me cautivasteis 
con los bien formados acentos que de vos oí favorecido de mi buena estrella, a 
que reconocido y obligado, eternamente me mostraré agradecido amándoos y 
sirviéndoos como debo todo el tiempo que durare mi vida. 

Iba a responder doña Catalina cuando la criada, que estaba puesta de centinela, 
avisó que su amo el canónigo venía muy cerca de casa. Con notable sentimiento 
se apartó doña Catalina de don Jaime, muy pagada de sus sofísticas razones y que, 
rendido al amor, era cierto cuanto le había dicho de que la amaba con estremo. 
Muy pagada en adelante, solicitaba las ocasiones que podía para hablarle, y como 
éstas las imposibilitaba su tío con la gran vigilancia y guarda de su recato, con 
la privación tenía mayor sentimiento, aliviando éste con algunos billetes que le 
escribía. 

Cuando el veneno del amor se introduce la primera vez, va poco a poco de-
rramándose por las venas, retratando con las imaginaciones el sujeto con aquellas 
formas más agradables. La presencia del sujeto causa mudanza en el color del 
rostro; empieza a sentir inquietudes y mociones de espíritu, sin saber decir qué 
tiene o qué lo causa. La ausencia despierta la imaginación; hace muy de espacio 
reflexión del sujeto; los discursos, acciones que pasaron estando presentes, el buen 

90 Orig.: ‘afectos’ (p. 105).
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parecer; la apacible condición, la risa, el agrado, la valentía y la discreción; no hay 
palabra ni acción que no se le represente al sujeto. El agrado se le ofrece en varias 
formas para deslumbrar a la razón, ni hay acción que no sea atractiva. El entendi-
miento se obscurece, la voluntad se rinde, y el alma se inclina adonde ama. 

De lo que más se cautivan las mujeres es de las compuestas razones, aunque 
sean sofísticas: no hay atractivo que se iguale al que introduce el oído con el real-
ce de doradas ponderaciones. Hay algunas que se pagan grandemente del oropel 
de las razones de algunos hombres, y más cuando éstas se dirigen a perficionar 
sus defectos. Hay otras que, aunque al principio les parezcan lisonjas, se persuaden 
con gran facilidad, y desvanecidas se dejan vencer de aquéllos creyendo que están 
cautivos de su hermosura. Hay algunos hombres que toda su ciencia se reduce a 
un poco de prosa bien estudiada (porque no se entretienen en otra cosa), y con 
cuatro textos (que muchas veces no son del caso) y con dos papeles adornados de 
alguna discreción, y más si van a parar en manos de mujer bachillera, luego pasa 
plaza de entendido y le alaban en cualquier ocasión de discreto, y con cuatro apa-
sionados ignorantes cobran crédito sin más examen. Pintan éstos a la que desean 
agradar como quieren, aunque sea mujer fea. Dicen que su cara es el Sol, Luna y 
estrellas. Los cabellos, dicen que es el oro de más quilates, plata bruñida su frente; 
los ojos, dos carbunclos,91 aljófar sus lágrimas, rosas sus mejillas y claveles su boca; 
sus dientes, perlas netas, y el aliento ámbar. Y desta suerte van remontando el 
espíritu aumentando fingidas perfecciones, que quien lo mirara con los ojos del 
desengaño viera que se perece tanto la copia al original como un bruto a un ra-
cional. Es cosa de risa ver tanto disparate como eslabonan estos amantes Sénecas 
para desvanecer con lisonjas a algunas mujeres, elevando el entendimiento con 
ideas de perfección y hermosura con dos disparates de pensado y dos boberías 
de repente.92 

Ubequero,93 hablando de la compostura de las palabras y afectaciones, dice: 
«El uso de las palabras ha de ser de las presentes, y la costumbre de vivir de 
las pasadas». Ateneo tiene por arte de engañar a la elocuencia, y los atenienses 
desterraron la retórica diciendo que el hablar los hombres de bien no había de 
proceder de arte, sino de corazón. Plinio decía de Carnéades que difícilmente 
se podían conocer sus proposiciones cuándo eran verdaderas o falsas, porque era 
tal su elocuencia, que lo que afirmaba hoy contradecía mañana, y Eurípides dice 

91 Rubíes. En el orig.: ‘carbuncles’ (p. 107).
92 Improvisadas.
93 El suizo Johannes Jacob Wecker.
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que el saber hablar bien tiene un no sé qué de tiranía. Los romanos admitieron 
tarde la retórica, sospechosos de sus compuestos elogios y adulaciones. Tanto es lo 
que puede persuadir la elocuencia, que, habiendo Arquídamo vencido a Pericles 
en campaña, de tal suerte refería éste el suceso de94 la guerra, y con tal arte, que 
más parecía era él el vencedor que el vencido. Plutarco y Heródoto refieren de 
Pisístrato, ateniense, que supo persuadir tanto con elocuentes razones, que se hizo 
obedecer por señor de tierras ajenas. Y de Marco Antonio se cuenta que, estando 
dispuesto que unos soldados le diesen la muerte, con su elocuencia grande hizo 
que desistiesen de su intención. De ninguna cosa, de las muchas y regias que tenía 
el rey Salomón, se dejó cautivar la reina Sabá, que lo era de Etiopía, como de las 
discretas preguntas y respuestas del sabio rey, de suerte que, rendida, afectuosa-
mente condescendió en el logro de sus amores, como lo refiere Damián Goes, 
libro De Moribus AEthiopum. Mas no hay que admirarse, pues si en los hombres 
puede y persuade tanto una bien compuesta prosa, ¿qué hará en una mujer, sien-
do más flaca y fácil de vencer? 

Impaciente y mortificada estaba doña Catalina en considerar cuán mal se fra-
guaban las ocasiones de ver a su amante y no poderle hablar. No sentía menos 
don Jaime el carecer de su vista; pero más cuerdo resistía sus penas, atendiendo 
siempre que peligrosas ocasiones acarreaban muchos desaciertos, refrenando las 
amorosas demonstraciones y deseos con el contrapeso de atender a las obliga-
ciones en que estaba al dueño de la casa; mas ella ciega, sin reparar en inconve-
nientes, atropellando pundonores, acusando a don Jaime de tibio y poco amante 
con los billetes que le escribía, por último, fueron y vinieron recados de una y 
otra parte hasta que doña Catalina arrojada, sin poder contenerse más, por uno 
manifestó su intento y descubrió su ánimo. 

La elocuencia del amor es grande, sin que se necesite de mucha retórica para 
persuadir y para mover a un corazón amante. Los bárbaros no usan de más retóri-
ca, ni en sus epílogos y narraciones gastan otra sino aquellos términos para decla-
rar su fin. En los amantes me persuado que sucede lo mismo: con pocas frases se 
entienden, porque las más veces hablan los ojos. En confrontando las voluntades 
no se necesita de muchas persuasiones.95 Confrontaron el de don Jaime y el de 
la enamorada dama, y sin muchas persuasiones, piadoso y compasivo el amor de 
doña Catalina, se deliberó aficionada. Es la mujer amante, dice Valerio, la cosa más 
osada cuando se determina, y la más discreta; pero al paso que ama más discu-

94 Suplo ‘de’ (p. 108).
95 Orig.: ‘persuaciones’ (p. 108).
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rre menos. Por más tímida y encogida que sea la mujer, en estando enamorada, 
determinada vence las mayores dificultades e inconvenientes, atropellando por 
todo por más que la celen y guarden, antes con más empeño sigue su despeño. 
Muchas veces porque se vee oprimida, como también por la desconfianza que 
della hacen, ni atiende a evidentes peligros de su vida ni a la pérdida de su honor: 
acomete por todo, y atropella hasta lograr sus fines y deseos. 

Escribió doña Catalina un papel a don Jaime impaciente con la dilación y con 
la imposibilidad de poder verse el uno al otro, y descubriendo su ánimo, para 
vencer el inconveniente que don Jaime tenía, haciendo alguna repugnancia en su 
determinación escribió estas razones: 

Más ha conseguido vuestra voluntad conmigo de lo que creyera de mi resistencia: 
sin duda ninguna debe tener vuestra estrella trato secreto con la mía. Mas quedo 
confusa con las dificultades y peligros que advertís, y no consideráis que si elijo medio 
de veros no le hallo. Y me admiro que esto no os desanime. Y si amor no os vence el 
buen consejo, aunque imprudente contra mí, conoceré que no me amáis, pues no ama 
quien no atropella dificultades, ni son finezas las que no se experimentan pasando 
riesgos. Si salvando el inconveniente que os detiene, dándoos mi mano os resolvéis, 
me hallaréis esta noche, si os determináis, en el jardín. Y para que os sea con más 
sosiego, evitando el recelo que os puede dar el cuidado de mi tío, hallareis a la vuelta 
de la calle una puerta que cae en el mesmo jardín, la cual os tendré prevenida de que 
esté solamente juntada, acreditando estar cerrada; que a costa de mi cuidado he hecho 
hacer una llave para ella sin que le haya valido a mi tío la seguridad de tener él la 
principal que usa, por la cual podremos lograr nuestra conversación sin que pase de 
los límites de la decencia. El Cielo os guarde. Vuestra doña Catalina.

Grande es la facilidad con que algunas mujeres se dejan llevar de las persuasio-
nes y palabras de sus amantes. Crédulas a sus lisonjas, discurren y creen las muje-
res; aunque sean feas, cuando oyen que las llaman hermosas se alegran, pensando 
a lo menos que lo es de buen parecer; y la que es medianamente hermosa cree 
cuando lo oye que lo es con perfección; y a la hermosa, si la llaman ángel, deidad 
u otras ponderaciones con que suelen lisonjear los hombres a las mujeres que de-
sean agradar, y algunos engañar, diciéndoles con afectuosas palabras y ansias que 
están penando por ellas, a quien muchas, crédulas a sus persuasiones, se dejan lle-
var del afecto. Muy poco distinguen al amor falso del verdadero. No consideran 
que es incapaz de engendrarse amor en corto tiempo, y que no puede ser cariño 
el que manifiesta que lo es la primera vez que habla a una mujer cuando dice 
se muere por ella, y en lugar de desengañarse cuando la engaña, trueca esto en 
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agradecimiento y favores, y de aquí pasa al arrojo. Más me persuado que tiene de 
liviana la mujer que con facilidad se vence que de honrada; ni tampoco satisface 
aunque pretexte palabra de matrimonio 

¡Cuántas mujeres, pretextando esta disculpa con verdad o mentira, además de 
la ofensa de Dios que han cometido, después de haber perdido su honor se han 
quedado burladas y perdidas para siempre, y desesperadas han dado en mujeres 
comunes, o a lo menos con la nota y con aquel borrón de livianas! Paréceles a 
algunas que queda lavada la mancha del pundonor con la palabra del matrimonio, 
que tarde o nunca se cumple, sin atender a que los hombres para lograr su gusto 
dan millones de palabras que, después de haber conseguido, antepondrán cuales-
quiera trabajos y se dejarán destruir antes que cumplirlas, quedando ellas burladas 
llorando su desgracia. ¡La facilidad con que se dejó llevar de su amante inclina-
ción la hermosa Calirroe, princesa de Lidia, y después de haber perdido su casto 
honor experimentó desprecios de su galán Diomedes, y después de su liviandad 
le costó la vida, que se quitó ella misma sentida del desprecio del engañoso galán! 

Leyó don Jaime el papel de doña Catalina, y mirando su arrojada determina-
ción, en un instante se halló combatido de varios pensamientos, como el navío 
que en la borrasca se halla al furor de varios vientos. Discurría en el delito que 
cometía por una parte, y por otra que le culparían de desatento e ingrato traidor 
a su bienhechor. A esto contrapesaba el desprecio y desaire que hacía a doña Ca-
talina, y que, irritada, tal vez le podría poner, vengativa, en desgracia del canónigo. 
Tal vez discurría conveniencias con lograr el ser su esposo, y que su belleza no 
merecía desprecio, y más cuando avergonzada se había declarado; y por último, 
por más que le detuvo el agradecimiento y obligación en que estaba al canónigo, 
venció y se determinó a seguir la voluntad de la dama.

En estos pasatiempos y devaneos gastaba don Jaime lo más del tiempo olvi-
dando los estudios, primera causa que le había llevado a la casa donde estaba 
hospedado; mas aunque hubiese tenido más aplicación a ellos don Jaime, no sería 
dificultoso en su natural, fácil al amor, el dejarse entregar a sus efectos, pues no les 
sirven a algunos hombres los estudios ni saber, si aun de las cosas más tenuas no 
saben lo que han de ejecutar. Sirve sólo al paladar el gusto del desvanecimiento, 
pues en las ocasiones que les había de aprovechar, en lugar de aciertos ejecutan lo 
peor. Más pienso que sirve el escarmiento que la ciencia: más cuerdo suele ser un 
anciano rústico que un mozo estudioso. Gran cordura fuera que las diligencias y 
golpes en cabeza ajena sirvieran de escarmiento proprio. El entendido no ha de 
aguardar a la fatalidad, antes se debe aprovechar de cualquier necedad castigada. 
El que obra sin atender a los accidentes venideros no tiene que admirarse si le 
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suceden los daños que acaecen a los apasionados. Nunca discurren que tal vez 
son castigos del Cielo: siempre les parece que acaecen indeterminados, porque su 
ceguedad no los tiene prevenidos; todo lo discurren casual lo que se podía reco-
nocer Providencia, todo lo miran con alegre semblante hasta que experimentan 
tristes fines. 

No sólo se contentaron don Jaime y doña Catalina con lograr repetidas no-
ches, después de estar recogido el tío, ajeno de sus traiciones, dilatadas96 conversa-
ciones amorosas (pues don Jaime luego que recibió el papel puso en el logro de 
hablar con ella a menos riesgo), sino que aun pareciéndoles, llevados de su delirio 
amante, que era pesado yugo el de la sujeción de valerse de las dilaciones del día 
para lograr las felicidades de la noche, persuadiola don Jaime a que dejase la casa 
de su tío, asegurándola en él sumas finezas, a que doña Catalina inadvertidamente 
condescendió, resolviendo los dos ausentarse atropellando cuantos peligros pu-
diesen sobrevenirles. En este supuesto fue don Jaime, dos días antes de poner en 
ejecución su designio, al Grao, donde ajustó con el patrón de una barca que iba 
a Cartagena el flete. Hecha esta disposición, valiéndose del silencio de la noche, 
siendo pasado ya la mitad de su curso, en que descuidado de lo que le podía so-
brevenir descansaba el canónigo entregado al sueño, salieron los dos, yendo pre-
venida doña Catalina de algunas joyas preciosas y dinero que había mañosamente 
logrado quitarle a su tío.

De todos los animales, el más ingrato es el hombre, pues se tiene experiencia 
que los más feroces pagan agradecidos los beneficios. Los elefantes, los leones y 
los tigres se tiene experiencia pagaron con humildad y mansedumbre a los que 
los defendieron y que piadosos los aliviaron y curaron, como se cuenta de muchos 
de ellos. Pues si en los irracionales se experimenta esto, ¿con cuánta más razón 
deben ser los hombres agradecidos, siendo así que la ingratitud es uno de los ma-
yores males que pueden tener? Y lo da a entender Cristo, bien nuestro, en el cap. 
27 de San Lucas, donde condena y declara cuán mala cosa es, y aun reprehende 
la tardanza en el agradecimiento en aquella curación de los leprosos. San Agustín, 
explicando97 el Psalmo 57, dice: «Mirad que los impíos tienen el furor del áspid, 
que cierran los oídos a las palabras y beneficios», y los más de los Santos afirman 
ser de derecho natural y divino el agradecimiento. Así lo afirma San Bernardo en 
el Sermón de los Panes, cuando dice que la ingratitud es cierzo desalativo98 de la 

96 Orig.: ‘y dilatadas’ (p. 112).
97 Orig.: ‘explicado’ (p. 112).
98 Que priva del gusto.



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[112]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

divina Misericordia y de las corrientes de la Gracia. Es el agradecimiento de los 
beneficios por donde dice el insigne Doctor de la Iglesia San Agustín que debe el 
hombre igualarlos cuando no puede excederlos. De Lurgoero romano se cuenta 
que habiendo huido por haberle condenado a muerte Octaviano, habiéndole 
dado alcance unos soldados que le iban a prender, compasivos le dejaron ir libre; 
y habiendo ido otros en alcance de los primeros, se huyó y se fue a los primeros 
para que éstos tuviesen el premio de su prisión en agradecimiento, ya que no les 
pudo dar otra cosa. Refiérelo Apiano Alejandrino. Del gavilán se dice que es tan 
agradecido que, siendo así que come de rapiña, el pajarillo que coge la noche 
antes que se recoja para que le caliente los pies (por ser una ave que los tiene 
sumamente fríos), reconocido al beneficio que dél ha recibido dándole libertad 
por la mañana, aquel día toma el vuelo por la parte contraria que vio la fuga del 
pajarillo, por escusar el volverle a coger. Y dejo de referir otros agradecimientos 
de irracionales por no molestar, siendo éstos bastantes para que los hombres se 
avergüencen. Halló don Jaime colmo de beneficios en casa de don Jorge, y pagó 
con ingratitudes quitándole el honor y hacienda. Halló amparo y asistencias en 
su casa, para que debajo de confianza le desacreditase.

Aceleraron cuanto pudieron el paso, recelosos que no fuesen sentidos, por ex-
traviado99 camino hasta llegar al Grao, y estando con el arráez100 patrón de la dicha 
embarcación donde habían de ir, quedó mortal don Jaime cuando él les dijo era 
imposible hacer el viaje por haber entrado contrario viento con señales claras de 
borrasca, que consistía en el tiempo su ejecución. Allí fue donde don Jaime perdió 
la paciencia, temeroso de que había de ser descubierto, y no sabía qué camino 
tomar. Maldecía impaciente la fortuna, atribuyendo el mal suceso a su ingratitud 
y castigo de su pecado, y que la causa de haber repugnado antes aquel arrojo era 
que temía lo que le estaba sucediendo. Tan arrepentido se hallaba, que pagara con 
excesivo precio si pudiera deshacer lo hecho, corrido y avergonzado temiendo 
no había de tener cara para parecer delante del canónigo si fuera hallado; porque 
aunque quisiera volver a doña Catalina a su casa y esperar ocasión más oportuna, 
no le era posible, porque ya entraba el día y estaban expuestos a ser conocidos, de 
lo cual le podía resultar gran peligro a don Jaime, no sólo en el rigor justo que 
podía tener el canónigo, sino también en el grave peligro de la Justicia.

Contento da el resplandor de un relámpago por lo que alumbra, pero luego 
se sigue el furor de un rayo que maltrata. Ver en el puerto el naufragio, grande 

99 Poco concurrido.
100 Capitán de la nave. Voz de origen árabe.
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desconsuelo es; y aunque pudiera ser en el piélago peor, por lo que tiene de des-
confianza, se siente más cuando se ha pasado lo más peligroso. La mitad de la vida 
tiene más el que mira lo que desea que el que desea lo que mira. El Demonio, 
para que el hombre caiga en la culpa, facilita medios y disminuye horrores, o lo 
da a entender con sus imaginaciones falsas y lisonjas, disminuyendo lo grave ha-
ciendo que parezca todo leve, representando por delante mayores acometimien-
tos que han hecho otros a los cuales les ha sucedido bien, y que es la misericordia 
de Dios grande; y cuando los vee más descuidados los acomete con variedad de 
pensamientos y discursos hasta que los vee caídos en la culpa.

El ocio es padre de los vicios: el Demonio, primero busca a los ociosos; em-
pieza a tentarlos con pensamientos deleitando con torpezas; provoca el espíritu 
ministrando especies a la imaginativa, que está muchas veces constante de no 
cometer culpa grave. A los primeros ímpetus se defiende de suerte que no le 
queda señal de herida. Vuelve con cautela a acometer blandamente, hace alguna 
resistencia el entendimiento, de manera que el interior se entristece de lo que 
gusta por lo que resiste. Pone cuidado en que caiga la voluntad en culpas ligeras 
e imperfecciones, de suerte que sean imperceptibles a la razón, ocultándolas del 
consejo; y aunque las vea, las desprecia por tenuas y leves. Luego se siguen otros 
asaltos, y en deteniéndose mucho en los pensamientos es arrebatada de golpe, y 
no resistiendo la razón, que tiene poder, pone en ejecución su mal deseo y se 
deja morir sin remedio, porque están las potencias y sentidos tan ciegos y torpes, 
y tienen al alma tan flaca con tantos combates, que se rinde sin poderlo remediar. 

Tan desconsolado estaba don Jaime viendo imposibilitado el medio de poderse 
embarcar por unos días mientras mejoraba el tiempo, y considerando no podía 
aguardar ni un solo día, por el grande riesgo que consideraba en ser descubierto, 
y mucho mayor estando en su compañía doña Catalina, después de un grande es-
pacio discurrió medio adonde poder estar oculto algunos días mientras el tiempo 
abonanzaba: discurrió valerse de un amigo que era su condiscípulo, el cual tenía 
no muy lejos de aquel paraje una alquería (que así llaman en aquella ciudad a las 
casas de campo) adonde le había llevado algunas veces a divertir. Discurrió estaría 
en ella con la demás familia de su casa, por ser tiempo de primavera. Fuéronse 
a ella los dos afligidos amantes, y antes de llegar, a muy corto trecho, hizo don 
Jaime que doña Catalina se quedase entre unos árboles para que no fuese vista 
de algún criado ni de otra persona de la alquería. La cual no estaba con menos 
sentimiento que él, considerando ya su honor en pública infamia y recelando 
temerosa si el que había sido ingrato a los favores que había recibido de su tío lo 
sería con ella a sus finezas. 
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Llamó don Jaime a la puerta (que aún no estaba abierta por ser muy de ma-
ñana); salió un criado a una ventana y díjole qué mandaba. Respondió que le 
importaba hablar a don Lucas (que este era el nombre de su condiscípulo, dueño 
de la quinta), que estimaría le diese un recado de su parte. Apenas supo don Lucas 
que don Jaime le buscaba, cuando saltando de la cama y a medio vestir bajó a 
abrirle, y estrañando la novedad, le dijo que qué se le ofrecía y qué le manda-
ba. Respondió que sólo el empeño en defender una mujer de obligaciones le 
motivaba cansarle, fiando dél vida y honra, que por unos días habían de estar 
encubiertos en la alquería fiado de su amparo y amistad. Concedióselo con gran 
fineza don Lucas, y mientras iba a dar parte a su madre y hermanas del caso, para 
que doña Catalina estuviese en su compañía con toda decencia y estimación, 
volvió don Jaime adonde estaba la dama, y previniéndola que de ninguna manera 
divulgara quién era ni lo que había sucedido se la trajo a la quinta, y después de 
aquellos urbanos cumplimientos con que la recibieron se quedó doña Catalina 
en el cuarto y compañía de la madre y hermanas de don Lucas, y don Jaime se 
fue al de su amigo.

Dos días había que estaban en la quinta cuando don Lucas se mostró quejoso 
de don Jaime, diciéndole debía muy poco a la amistad, pues no le había merecido 
su confianza el saber quién era aquella dama, y aunque don Jaime se lo quiso en-
cubrir, no pudo; y fue el caso que, como las mujeres son tan fáciles en descubrir 
su pecho, había doña Catalina dado parte de todo a las hermanas de don Lucas, y 
aunque les encargó el secreto, como es dificultoso el guardarle las mujeres, hicie-
ron sabidor de todo a su hermano, y éste ofendido de la desconfianza, fue motivo 
a que en pocos días fuesen descubiertos.

Dura en algunos el secreto mientras dura la amistad, y en acabándose ésta se 
descubrió aquél, no hallando otra venganza más que la lengua. En otros se guarda 
el secreto mientras no encuentran con otro amigo que cada uno tiene y llama de 
satisfación, si no tiene más; y no consideran que cada uno tiene lo mismo, y con 
aquella satisfación lo saben todos, dilatándose hasta el postrero. Secreto que todos 
lo saben, aunque todos le esconden es el más público. Tan difícil es el que esté 
guardado el secreto entre tres como el que se conserve la amistad entre los mes-
mos, pues si entre tres es tan difícil el que esté guardado el secreto, ¿cómo lo será 
entre cuatro o cinco, y a veces más? Mas callado está lo que no se dice que lo que 
se confía al más secreto. El que lo encubre, a lo menos se le tiene que agradecer. 
Si algunos no pueden sufrir el callar el suyo, que les importa, menos guardarán el 
ajeno: más miedo se puede tener a su lengua que a sus manos. 
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En la mujer es menos seguro el secreto que en los hombres, según el sen-
tir de muchos autores. De tres cosas, decía Catón Censorino101 que se había 
arrepentido en su vida, y la primera que pone es el haber fiado el secreto a la 
mujer. Considerando esto, cuenta Macrobio en sus Saturnales un caso gracioso 
que sucedió en el Senado romano con un hijo de un senador: que habiendo ido 
con su padre al Senado, como era costumbre, y habiéndose tardado más aquel 
día de la hora acostumbrada en salir del Senado, la madre, movida a curiosidad, 
le preguntó e instó al hijo le dijese qué había sido la causa de la detención. Y 
aunque se escusó y resistió a la pregunta, por último, por no dejarla disgustada, 
la dijo: «Bien sabéis, madre mía, la obligación que tenemos los que entramos al 
Senado de guardar secreto: con la mesma confianza os le fío». Y bien advertido 
y entendido, aunque de pocos años, de la poca seguridad en las mujeres, urdió 
un engaño y díjola: «Señora, lo que ha causado más detención en el Senado hoy 
ha sido una larga conferencia sobre que algunos eran de parecer que cada mujer 
tenga dos hombres, y otros eran de que a cada hombre diesen dos mujeres; y por 
último no se ha determinado nada hasta mañana». No bien había acabado el niño 
de pronunciar las últimas razones, cuando la madre se partió y fue a dar cuenta 
a las más de las matronas romanas y las convocó para que estuviesen a otro día 
a la entrada del Senado. Con grande pesadumbre acudieron pidiendo por amor 
de Dios no se ejecutase lo que se había propuesto el día antes en el Senado, y 
que, ya que hubiese de ser, que cada mujer tuviese dos hombres, y no un hombre 
dos mujeres. Quedaron los senadores confusos, sin saber lo que pedían, hasta que 
después el niño contó lo que le había pasado con su madre. Cayoles tan en gracia 
a los del Senado la agudeza y chasco que el niño dio a su madre, que lo celebra-
ron grandemente y lo premiaron. Habiendo Flavio romano divulgado a su mujer 
un secreto que le había encargado el emperador, a quien servía, y habiéndose 
sabido por la facilidad de su mujer y habiendo llegado a oídos del emperador, 
satisfecho de que nadie lo sabía sino Flavio, tratole el emperador mal de palabras, 
injuriándole. Él lo sintió tanto que se quiso matar; fuese a su casa y riñó con su 
mujer, y ella la respuesta que le dio fue decirle: «No tienes razón, pues al cabo de 
tantos años ignoras la liviandad que tenemos las mujeres en hablar; mas aunque 
fue tuya la culpa, yo he de pagar la pena», y se mató ella mesma, habiendo hecho 
lo mesmo el marido. Considerando Livio Metelo, capitán romano, lo dificultoso 
que es el guardar secreto y los daños que se siguen de no guardarle, en una oca-
sión que le preguntaron qué intentos tenía y pensaba hacer tocante en lo de la 

101 Orig.: ‘Centurino’ (p.117). Se refiere a Catón ‘el Viejo’, o ‘el Censor’.
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guerra, respondió diciendo: «Si yo supiera que la camisa que traigo puesta sabía 
mis intentos, la quemara». Así dio la misma respuesta el rey don Alonso de Aragón 
a un nuncio que le había enviado Su Santidad en ocasión que tenía una gran-
de armada prevenida, que aun los mesmos capitanes no supieron dónde iban, y 
dio las órdenes a los pilotos con papeles cerrados,102 y no los abrieron hasta que 
estuvieron muy engolfados en el mar; porque las cosas divulgadas, las más veces 
no surten las operaciones que tendrían, logrando los fines si estuvieran secretas. 
Publicó doña Catalina lo que no103 debiera, y fue bastante motivo para que ni ella 
ni don Jaime lograsen sus intentos. El hablador, con bastante facilidad es vencido, 
porque da armas contra sí mismo.

Grande fue el pesar que tuvo don Jaime cuando desengañado supo que doña 
Catalina había dado cuenta de quién era y lo que le había pasado con él. Disgus-
tado con la pena que le causó esta novedad y con la queja que había formado su 
amigo don Lucas sobre la desconfianza, determinado intentó el salirse aquella no-
che de la quinta con doña Catalina; mas fue en vano, porque, como la madre y her-
manas de don Lucas, y él mesmo, la reprehendieron el yerro que había cometido, 
advirtiéndola los pocos medios de don Jaime, forastero, y que se acabaría de perder 
con el empezado arrojo si proseguía, y que tenía enmienda, tantas cosas la dijeron, 
y con lo mal que hasta allí les había sucedido, que con facilidad mudó de intento, 
y con él se le entibió el amor; de suerte que cuando don Jaime la quiso llevar de 
allí, ella se resistió, y trocada la voluntad, le dijo que lo había mirado mejor y que 
su yerro tenía enmienda y que se hallaba bien acompañada con aquellas señoras. 

Aristóteles dice que generalmente son menos constantes las mujeres que los 
hombres. Compara un discreto a la mujer con las cuerdas que ponen en los ins-
trumentos, que para hacer prueba dellas si es fina o falsa la pone el músico entre 
los dedos y con la otra mano la tira y estiende, y dándole como quien puntea, si 
se hace dos cuerdas la arrima y aparta dándola por falsa; así es la mujer, que hace 
a dos partes: las lágrimas de la mujer son entretelas de la risa, y como la lluvia del 
verano, que luego se enjuga, tan presto lloran como ríen; en estando puestas en 
la ocasión, no son menester tiros de bronce para conquistarlas. Todas las finezas, 
ansias, desvelos, lágrimas y suspiros que doña Catalina con cariñosas demons-
traciones manifestaba a su amante don Jaime, en un instante las vio trocadas en 
desvíos e ingratitudes, mudando la inclinación en don Lucas porque le pareció 
más proporcionado para su esposo. 

102 Orig.: ‘serrados’ (p. 118).
103 Suplo ‘no’ (p. 118).
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Si se repara en el nombre de la mujer, decía un autor que se verá que es nom-
bre que se deriva del latino, que es mulier, y mulier de mollis, que es cosa blanda; 
la cual blandura, dice San Crisóstomo que tienen cuidado las mujeres de acre-
centarla con regalos, mudas, emplastos y otros afeites que se ponen; y como las 
costumbres de ordinario siguen la compostura del cuerpo, según Galeno, de aquí 
(dice) proviene que las mujeres son fáciles y mudables. La razón que dan algunos 
filósofos, y causa de que proviene que las mujeres sean mudables e inconstantes 
más que los hombres, la fundan en que son más imaginativas, y como la diver-
sidad de imaginaciones les ofrece grande número de especies de conveniencias 
y contrariedades, que causan diversidad de humores, motivado de que son más 
frías de natural, que todo causa variedad, por eso son mudables. La mujer es la 
cosa más mudable desta vida; es de sexo blando y baldado, que es imposible sea 
estable. Propercio escribe que la mayor firmeza en las mujeres de bien es de poca 
perseverancia. De Erisfice se dice que por un collar de oro que le dio Adroasto,104 
rey de Argos, le entregó a su marido, quien la amaba con extremo. 

Había don Lucas, poco advertido e imprudente, viendo las instancias y senti-
miento de don Jaime, dado cuenta a unos deudos de doña Catalina y a un amigo 
del canónigo, diciendo sabía dónde estaba su sobrina y que era parte decente y 
recogida, con intención de que por este medio don Jaime, amedrentado, desis-
tiera de la empresa y se ahuyentara, todo a fin de lograr mejor su intento por 
lo que había visto en doña Catalina que se le había inclinado, sin considerar los 
daños que podrían resultar, y más cuando la llaga del sentimiento del canónigo y 
parientes estaba tan fresca. 

¡Qué poco previenen los accidentes que pueden venir a los corazones y áni-
mos apasionados! ¡Qué de daños no acarrean las imprudentes resoluciones! Por 
eso pintaban los antiguos a la imprudencia una doncella hermosa pisando a un 
gallardo mancebo y favoreciendo a un horrendo salvaje que amagaba a sus her-
mosos ojos con un nudoso bastón, porque siempre escogen lo peor y mueren por 
quien las maltrata. Son como las mariposas, que dejando la luz del Sol buscan la 
artificial para perderse abrasadas: así son los imprudentes. El cuerdo advertido no 
ha de obrar de suerte que por obviar un dato se sigan otros peores. Dice Séneca 
que el prudente ha de atender a tres tiempos: al pasado, para observar lo sucedi-
do; al presente, para disponer y obrar lo que conviene, y al futuro para antever y 
prevenir lo que conviene con cordura, antes que suceda el daño. 

104 Adrasto.
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Avisó don Lucas a los parientes de doña Catalina con la mira de que a las 
instancias de don Jaime no prosiguiese en el indiscreto arrojo de irse con él, o 
porque, pagado de la belleza de la dama, la quería solicitar para sí, sin prevenir que 
el medio que había elegido no era bueno; porque a no haber emendado el yerro 
su madre y hermanas (que luego fueron sabidoras del aviso que había dado), sin 
duda ninguna hubieran perecido todos los que estaban en la alquería, porque 
aquella noche parientes y amigos del canónigo, prevenidos de armas, cercaron y 
entraron en la quinta. Mas la madre de don Lucas, prudente, atajó el daño con 
palabras blandas y discretas razones, asegurando que el casto honor de doña Ca-
talina corría por su cuenta; que temerosa del cometido yerro, a que fue inducida 
del forastero huésped, se había entrado en un convento. Con estas y otras razones 
dejó tan consolados a los determinados ánimos de aquellos hombres, que, en lu-
gar del enojo, se trocaron en agradecimiento y se volvieron a la ciudad contentos. 

Don Lucas, cauteloso a su amigo deseando lograr el inadvertido fin, luego que 
vio que los parientes de doña Catalina llamaron a la quinta, puesto en centinela 
se fue a él y le dijo: 

–Amigo: perdidos somos todos, porque, a lo que entiendo, una cuadrilla de 
hombres armados, y entre ellos parientes de doña Catalina, que he conocido, nos 
tienen cercados. En grande riesgo nos hallamos si os hallan. Tengo por acertado 
que para librarnos, a mí por sospechoso y encubridor, y a vos por delincuente, 
el medio para que libréis la vida es que a toda priesa, por esa escalera, con todo 
silencio bajéis, y entrándoos en el jardín, escapéis saltando por una pequeña pa-
red que da en una espesa arboleda; que favorecido della y de la obscuridad de la 
noche no dudo lo lograréis. 

Mortal quedó don Jaime a estas razones, causando en él diferentes efectos 
el sentimiento; combatido, por una parte, de celos y amor; por otra, afligía su 
corazón el haberse de ausentar sin ver siquiera a su amada doña Catalina por la 
brevedad que pedía el caso; mas habiendo entrado en desconfianza con su falso 
amigo por las malas operaciones que había experimentado desde el primer día 
que se valió dél, hubo de ejecutarlo y tomar, como dice el adagio, del enemigo, 
el primer consejo, y llevando sólo una escopeta se fue adonde le buscaremos para 
empezar el tercero discurso. 

Comparan discretos autores al falso amigo a un báculo de caña, que cuando 
se quieren valer dél, no tan solamente se quiebra, sino que también lastima. Del 
amigo nuevo dicen que se ha de guardar como del nuevo vino, hasta que se haga 
y esté experimentado; cuya experiencia se ha de hacer cuando no se necesite dél, 
porque hay algunos que son como la cigüeña, que asisten donde el buen tiempo, 
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y en sintiendo la borrasca luego se van. Queriendo Alcibíades hacer prueba del 
que era verdadero amigo entre algunos que tenía, hizo meter un hombre debajo 
de su cama fingiendo que le había muerto, y habiendo llamado a uno de los que 
se daban por amigo, le dio a entender el trabajo que le había sucedido, que le 
ayudase adonde poderle ocultar antes que la Justicia fuese sabidora. Respondió el 
que se daba por muy amigo que él no quería meterse en ruidos con la Justicia, y 
fuese. Hizo lo mesmo con dos o tres más y todos se escusaron, hasta que uno le 
dijo: «Vamos amigo, que adonde tú murieres moriré yo, y lo que fuere de ti será 
de mí». Y él entonces, reconociendo su lealtad, le abrazó e hizo levantar al hom-
bre que había fingido estar muerto, y dijo que lo había hecho para hacer prueba 
del que era verdadero amigo.

Arcio, historiador, con otros autores, cuenta que, teniendo Dionisio, tirano de 
Sicilia, preso a un hombre y sentenciado a muerte, pidió seis días solos de térmi-
no para ir a su casa, que estaba treinta leguas de allí, a disponer algunas cosas que 
importaban al crédito y a la hacienda, y que en su lugar dejaría por fiador a un 
amigo que tenía; y pareciéndole al tirano rey que no habría amigo alguno que se 
expusiese a fianza tan arriesgada, se lo concedió. Y con efecto fue el fiel amigo y 
se puso en la cárcel y salió el que estaba condenado a muerte, intimando al otro 
a lo que se exponía si no volvía su amigo, y vino en ello. Fue el otro a su tierra, 
dispuso sus cosas y volvió antes de cumplir el tiempo aplazado, y considerando el 
rey tal lealtad de amigos, le perdonó y se hizo amigo de ambos. 

Tres géneros de amistad dice el Filósofo que hay, que son: útil, deleitable y ho-
nesto. El útil y deleitable son por cierto género de metáfora que tiene de amistad. 
De aquí se sigue que la amistad que tiene por objeto al interés no está fundada 
sobre firme, sino sobre particulares intereses, que en faltando éstos falta y se acaba 
la amistad. El amor y amistad, en opinión de los filósofos, se diferencian, aunque 
parecen una misma cosa, en que el amor es semejante al afecto, y la amistad al 
hábito. Lo que es sumamente bueno es amable y apetecible. En el libro de las 
Éticas dice: «El que ama merece ser amado»; no obstante esto, amar por ser amado 
es amor de concupiscencia y no de amistad, y tanto más si ama por algún interés, 
como por lograr algún deleite o dádiva. El que hace algún beneficio merece reci-
birle; mas el que le hace sin más fin que para recibir otro, éste no se puede llamar 
amigo, sino mercader o tratante de beneficios; no ama al amigo, sino a sí proprio 
con el interés. El amigo no ha de ser sino uno, y éste tenerle experimentado. La 
compañía de un buen amigo es una joya muy apreciable. Al contrario, si es falso el 
amigo, con facilidad hará perder a cualquiera. Fiose don Jaime, en fee de la amis-
tad que profesaba, de don Lucas, fiando su vida, y él con cautela le puso en paraje 
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que se la quitasen, y a lo menos le quitó en lo que tenía puesto el gusto y sus ojos, 
que era doña Catalina, con estas estratagemas que tramó después que se fio dél.

Luego que los parientes de doña Catalina y amigos del canónigo se fueron de 
la quinta dispuso la discreta señora madre de don Lucas que se previniese con 
brevedad un coche, y metiéndose en él con doña Catalina y dos criadas, en un 
instante la llevaron a un convento de religiosas, el más cercano de aquel paraje, 
adonde dejó a doña Catalina con beneplácito suyo. Pasando desde allí la noble 
señora (medianera en los disgustos), se fue a casa del canónigo dándole cuenta 
de todo y del arrepentimiento de su sobrina, que pesarosa y avergonzada ya ha-
bía elegido un convento (como antes le había dicho) para hacer vida ejemplar. 
Tan mudado quedó el canónigo con las razones que le dijo la bien intencionada 
señora, que le obligó y quedó muy consolado, y alcanzó que otro día fuese ver 
a su sobrina al convento, templando sus enojos, pasando después a ser gustos, 
porque a pocos meses se efectuaron las bodas dándole la mano de esposo don 
Lucas; porque viendo éste que no que no tenía otro medio para su logro, y que 
se aumentaba el amoroso incendio, tomó a mejor partido para lograr su gusto y 
templar su pena recibir a doña Catalina por su esposa, celebrando con festivas y 
alegres demonstraciones su elección, volviéndose los disgustos y penas en place-
res, cortejos y parabienes. 

Tanto puede la ciega pasión amorosa, que enajena la razón, cautiva el entendi-
miento y avasalla a la advertencia, pues don Lucas se casó con doña Catalina105 sin 
tener más satisfación del honor de doña Catalina que la que ella le había asegu-
rado en don Jaime y la que don Jaime (ajeno de lo que podía suceder con él) le 
había fiado, cuando advertido debía recelar distinto efecto viendo que doña Ca-
talina había resuelto dejar la casa de su tío y venirse entregada a su libre voluntad. 

105 Suplo ‘se casó con doña Catalina’ (p. 124).



DISCURSO TERCERO
EN QUE SE PROSIGUEN LOS ENGAÑOS

TRES cortas leguas anduvo don Jaime la noche que escapó de la alquería, 
para él tan triste y obscura cual se pude inferir de un corazón amante que le 

precisa a ausentarse para siempre de la cosa amada. Combatido con variedad de 
pensamientos y rendido del cansancio de andar por diferentes veredas y caminos 
sin saber dónde se hallaba, perdido por una estrecha senda, rendido a sus fatigas 
se sentó debajo de unos árboles, vencido del sueño, para dar alivio a sus trabajos 
hasta que los resplandores de la alegre aurora le recordaron. Reconoció el paraje, 
y en lo que le pareció, por haber estado por aquel terreno otras veces, infirió de 
que no podía estar muy apartado del camino real que va desde Valencia a Alican-
te. Sintió no muy lejos voces, y reconoció eran los que las daban unos pastores 
que apacentaban ganados. Recelose dellos; entrose más en la arboleda, temeroso 
de su mesmo delito, discurriendo si ellos pudieron tener noticia de su ausencia 
y fuga, temiendo no diesen aviso; porque el canónigo, como hombre poderoso 
y bienquisto en aquella ciudad, había prevenido y puesto espías en todos los 
caminos, villas y lugares seis leguas en contorno de Valencia, y también que a su 
instancia había el Virrey mandado le pregonasen, ofreciendo premio a quien le 
entregase preso. Allí estuvo encubierto, donde haciendo reflexión de lo que le 
había acontecido, pensativo y triste empezó a quejarse y lamentarse desta suerte: 

—Fortuna: ¿hasta cuándo has de perseguirme, pues hasta ahora en todas las 
ciudades y lugares, por más que te haya huido me has dado alcance cruel y me 
has abatido tirana? Apenas te me ofreces favorable, brindándome y trayéndome 
delante de los ojos las mayores dichas, no bien logradas cuando me las truecas en 
pesares y disgustos más amargas que acíbares. Vine a Valencia sólo a fin de adelan-
tar mis estudios para poder lograr por ellos estimación y sosiego en mi vida, y me 
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veo solo, entregado a las rigurosas iras de la suerte, habiendo aumentado sólo mi 
ignorancia y adquirido mayores desventuras, obligado a peregrinar tierras estra-
ñas. Mas ¿quién se ha resistido hasta ahora a las armas y poder grande de Cupido? 
¿Quién a sus penetrantes flechas? ¿Qué empedernido corazón no ablandara la 
dulzura y discreción con que doña Catalina cariñosa me hablaba? ¿A quién no 
rindiera aquella belleza sin comparación, pues la primavera más florida no se 
igualaba a sus años floridos, matizado106 de rosas su rostro, donde la grana más 
fina desmayara y la más cándida nieve padeciera107 junto a ella recelos de pálida? 
¿A quién no moviera su noble e ilustre sangre y lo precioso de su riqueza? Ade-
más, que si yo bien considerado discurrí que para mis conveniencias me faltaban 
muchos años de estudio y que había de pasar muchos tiempos hallándome con 
cortos medios, después desto discurrí: son muchos los pretendientes, pocos los 
premios, e inciertos; los años de mi mocedad corren apresurados, y las venturas 
penden muchas veces de las ocasiones, y una vez que éstas pasan, también ellas 
huyen. Pues si con estas consideraciones me llamó la Fortuna en la voz de doña 
Catalina, reclamo más poderoso para atraer a los corazones, la vista más cariñosa 
para rendir voluntades y para cegar el más prudente y prevenido juicio, culpa fue 
de mi contraria suerte que, moviendo a los vientos contrarios, impidieron nues-
tro viaje aquella obscura noche: anuncio fue de la no esperada mudanza de doña 
Catalina, que cortó en flor todas mis esperanzas, o por no ser mis finezas conoci-
das o por ser poco afortunadas; que raras veces corren parejas los merecimientos 
con las aventuras, menos estables cuando dependen de la voluntad de las mujeres, 
por instantes mudables. ¡Oh bien mío! Ya considero que mi lengua no tiene per-
suasiones para obligarte ni atraerte a la correspondencia de mi afecto. No puedo 
ni sé descubrir las heridas; sólo pretendo el que se temple el dolor. Venus adoró 
a Mercurio por intercesión de sus amores; yo aliento a mi corazón fiado en tu 
benignidad, pródiga en favorecerme, que apiadada de lo que digo, de lo que no sé 
ni puedo decir, sanarás mis heridas apiadada a mis ruegos. Perdóname, dueño mío, 
si con demasiada licencia abuso de la debida urbanidad, que lo motiva el agudo 
dolor que padezco careciendo de tu vista; pues así como en amarte hallo cumpli-
dos mis deseos, en hablarte y verte los minutos me parecen siglos. Sobreabundan 
las palabras, y los discursos son incultos y desatinados, no lo niego; pero el sol en 
atraer los vapores no repara en que sean gruesos o sutiles. Nunca pensé que amo-
res tan firmes pudieran trocarse con tanta facilidad; pensamientos tan dignos de 

106 Orig.: ‘matizados’ (p. 126).
107 Orig.: ‘pereciera’ (p. 126).
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mi credulidad, que nunca llegaron a la imaginación. Que yo ame a otra más que 
a ti, a otros pudiera suceder, mas no a mí. Ni esto te mueve ni mis amorosas ansias 
te obligan; y en pago destas finezas gustosa te considero gozando de los triunfos 
de tu beldad, acompañados de la esclavitud de mi corazón constante, para que el 
tuyo mudable se goce en la posesión de aquel ingrato y falso amigo cuando tu 
beldad, idolatrada de mi veneración, me anunció poseedor de tu belleza y de que 
no habría oposición en la conquista anticipándome crecidos favores, y ahora an-
teveo señales de la posesión con el más desleal de todos los hombres. ¡Oh corazón 
el más impío que se ha visto en mujer la más cruel! ¿Es posible que no te mueves 
compadecida a acompañarme en esta selva, cuando el sol y las aves más piadosas 
madrugan para alegrarme y me hacen la salva? ¿Cómo, señora, alegras a todos, y 
para mí solo guardas la tristeza? ¿No consideras que para quien ama es el descui-
do menor el mayor veneno? ¿Cómo quieres que la noche no logre privilegios de 
dilatada, aumentando mis penas, faltándome tus hermosas luces? Mas ¡ay de mí, 
que a todo te muestras sorda, sin compadecerte a mis voces, sin que te enternezca 
mi pena ni mi llanto ablande tu corazón de roble! ¡Oh mudable mujer! Ya no eres 
como solías con tu vista, motivo de los días más alegres para mí, sino tormento 
de la más tenebrosa noche con tormentos incesables. Nunca mis ojos te hubieran 
visto, pues si no te hubieran visto no padeciera mi corazón. No fueran poderosas 
mis finezas para obligarte, pues te experimento desagradecida, que es la mayor 
pena que padezco, pues quien ama sin ventura, de los mismos extremos de amar 
hace motivos de ofender. Por ti dejé los estudios y sólo me desvelé en aprehender 
el arte de amarte y las leyes de quererte, dejando por ti lo que más importaba 
a mis conveniencias y lo que más quería; y tú, desconocida, en un instante me 
dejaste. Era mi amor ciego, y como a tal me llevó al precipicio. Fundé en arena 
el edificio de mis malogradas esperanzas, y no pudieron sustentarse en cimientos 
tan flacos pensamientos tan firmes como los míos, pues nunca un contrario se 
conserva junto a otro. 

Con semejantes palabras, más bien sentidas que explicadas, se quejaba don 
Jaime impaciente, procurando aliviar con ellas la pena y cruel martirio en que su 
corazón se hallaba. Rara es la vez que discurre con entendimiento el que está con 
el frenesí del amor, que poco previene los lances y los malos sucesos que acarrean 
a los que andan con estos divertimientos: solo atienden al logro de su deseo, sin 
advertir los continuos desastres que traen consigo estos empleos. Lo primero 
que hace el amor es ofuscar el entendimiento y cautivar el corazón; y cebado el 
apetito con el deleite, está el más agudo entendimiento embotado y se entorpece 
el más prudente, y en un instante se experimenta tan trocado su obrar, que lo 
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advierte y repara108 cualquiera. Díganlo tantos ejemplos como traen las historias, 
y entre ellos dos varones los más prudentes y sabios de cuantos han adquirido 
fama y después la malograron con su inadvertencia. Pues Salomón, llevado del 
amoroso frenesí, idolatró; y Aristóteles, príncipe de la filosofía, fue desterrado 
por lo mesmo; porque el ciego amante no hay arrojo que no intente ni riesgo 
que le detenga: no ve nada, ni oye ni escucha consejos; no discurre ni previene 
los inconvenientes mientras está ciego en las tinieblas del amor, hasta que llora 
arrepentido los daños, tanto más lamentables cuanto más imposibles de remedio.

Iba el sol retirando sus hermosos rayos cuando don Jaime hizo pausa a sus 
tristes quejas. Suspendió la voz a un ruidoso tropel que no muy lejos de donde él 
estaba oyó. Pareciole que se iba acercando, y púsose en pie cuando no muy lejos 
vio que guiaban los pasos hacia él dos hombres, el uno caballero en un robusto 
cuartago109 y el otro en una mula. Receloso don Jaime, diole algún cuidado si 
serian algunos que vendrían en su seguimiento (que es proprio de dos que han 
cometido algún yerro recelarse de cualquiera cosa, porque traen siempre consigo 
el despertador); mas no fue nada de esto, sino un caballero con su criado, que 
habiendo perdido el camino buscaba quien le diese noticias y le encaminase. 
Llegó adonde estaba don Jaime, y después de haberle saludado le preguntó por 
el camino (que por no haber pasado por allí nunca, había perdido) el cual llevaba 
para Alicante. 

Respondió don Jaime que sentía mucho no poderle servir, porque estaba de-
tenido en aquel paraje por la mesma razón. Esto le dijo con gran tristeza, inte-
rrumpiendo algunos suspiros; que el caballero conociendo que la causa de que 
provenía era grande, y más cuando reparó que su traje y cortesía daban a entender 
ser persona de calidad; y más cuidado le dio viéndole con pocos alientos, des-
flaquecido y pálido del grande pesar y cansancio como por la falta de alimento 
de que en un día y noche había carecido. Díjole el caballero, infiriendo de los 
referidos antecedentes la consecuencia de los trabajos de don Jaime: 

—Si gustáis de venir en mi compañía, gustaré yo de ir con la vuestra. Y para 
más serviros os podréis subir en esa mula en que va mi criado; y en el ínterin que 
lo recibáis o no habemos de tomar un refresco y dar alivio al cansancio y molestia 
del camino; que me persuado, si no me engañan las señales, lo necesitáis. 

Y diciendo esto mandó al criado sacase de las alforjas una blanca servilleta 
donde venían envueltas dos pollas asadas con otras cosillas de dulces, frutas, panes 

108 Orig.: ‘rapara’ (p. 129).
109 Caballo de poco alzada.
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y vino: prevención que deben traer los que andan viajes. Tan agradecido se halló 
don Jaime a sus ofertas y corteses demonstraciones del caballero, que no hallaba 
razones para manifestarlo,110 que un corazón hidalgo siempre le parece queda 
corto para explicarse cuando se halla agradecido. Y no hay que admirarse, cuando 
los fieros animales, incapaces de razón, nos enseñan con ejemplos lo que debe-
mos hacer cuando nos hallamos obligados de algún beneficio, pues Bernardo 
de Guido cuenta en su Historia que, habiendo un valiente soldado que traía en 
su ejército Godofredo de Bullón, el que conquistó la Tierra Santa, librado a un 
león de una muy grande sierpe que le traía acosado, dice que, en agradecimiento, 
desde entonces se anduvo tras del soldado como si fuera el perro más doméstico, 
y que al tiempo de embarcarse para volver a Francia, no habiendo querido los 
marineros que se embarcase el león, quedándose a la orilla dando grandes rugi-
dos de sentimiento, se arrojó al mar y fue en seguimiento del navío hasta que le 
dejaron las fuerzas y, no pudiendo darle alcance, se ahogó, queriendo perder la 
vida en agradecimiento. 

No es de menor admiración la que cuenta Crates Pergameno111 de unos diez 
hombres que andaban segando en el campo, y habiendo uno dellos ido por un 
cántaro112 de agua a una fuente que estaba cercana de la troj donde segaban, 
estando junto a la fuente vio una sierpe que traía a mal traer y casi sujeta a una 
águila real. Acercose el segador, y con la hoz quitó la cabeza a la sierpe y dejó 
libre a la águila. Habiendo después llenado el cántaro 113de agua se fue a sus com-
pañeros y bebieron los que tuvieron gana. Quiso hacer lo mesmo, después de un 
rato, el que la trajo, y estando para ponerse el cántaro a la boca se arrojó a él una 
águila (que cazando andaba por allí volando) y le derribó el cántaro de las manos. 
Diole enfado al hombre, y volviendo a los compañeros, vio que los que habían 
bebido se quejaban, habiendo reconocido era la causa el agua que la sierpe había 
emponzoñado, porque quedaron luego casi mortales y sólo él se libró, que no 
llegó a beber por diligencia de la águila que mostró su agradecimiento

De un hombre que mataron en el campo, cuenta San Ambrosio que traía un 
perro, el cual viendo que su amo estaba muerto, estuvo guardando el cuerpo 
algunas horas dando ladridos y aullidos, y habiendo acudido gente a ver qué lo 
motivaba, hallando al cadáver, lo llevaron al lugar de donde era el difunto, y ha-

110 Orig.: ‘manifestarlos’ (p. 130).
111 Orig.: ‘Cretes Porgameno’ (p. 131). La anécdota del águila la reflejó Sebastián de Covarrubias 

en su Tesoro de la lengua castellana.
112 Orig.: ‘cantero’ (p. 131).
113 Orig.: ‘cantero’ (p. 131).
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biéndole puesto en la plaza acudió mucha gente a verle, y entre ellos el agresor, 
y habiéndole conocido el perro (que no se había apartado nunca del cadáver), 
saltó a él, y haciendo presa en la garganta, no le soltó hasta que confesó el delito. 
Dejo de referir otros muchos ejemplos de agradecimiento aun en los irraciona-
les: bastan éstos para que se corran los hombres que no fueren agradecidos. De 
esta común virtud dice Cicerón que ha de ser el que la ejecutare imitador del 
campo fértil, que da ciento por uno;114 por donde dice discretamente Plauto que 
los beneficios que se hacen a ánimos generosos y honrados van ya en prendas y 
remuneraciones con que se galardonan y agradecen.

Después de haber tomado el común alivio de los mortales el caballero y don 
Jaime, habiendo el criado puéstose en las ancas del caballo de su amo, se acomodó 
don Jaime en la mula, y saliendo de la espesura de aquellos verdes árboles divisa-
ron no muy lejos unos pastores. Fuéronse hacia ellos, y habiéndoles preguntado 
por el camino (que le habían perdido), se fueron bien despacio y puestos en él 
por un zagal que les fue enseñando; y por ser tarde y no haber lugar adonde115 
hacer noche tan cerca que no estuviera más de tres leguas, se quedaron en una 
venta que estaba de allí poco más de una legua. Cenaron aquella noche con gusto, 
manifestando cada uno tenerle en haberlos traído la casualidad tan buena compa-
ñía, dándose uno a otro plácemes y norabuenas. Al siguiente día, puestos ya en el 
camino y por largo espacio divertido el caballero la imaginación, suspensa la voz, 
triste el semblante, le dijo don Jaime: 

—Sin duda ninguna que debe de ser grande la causa de que procede vuestra 
tristeza; y porque deseo serviros gustara de saberla, por si puedo ser parte para 
aliviarla; que aunque en el semblante encubro la mía, os aseguro que no es poca 
y fresca la llaga, que aún el corazón no está sano de la herida; mas no estorba ésta 
mis muchos alientos para que deje de serviros. 

—Sólo lo será —dijo el caballero— el que os meresca saber la causa de esa 
reciente llaga y herida que habéis dicho, si la causó amor; que siendo otra la causa 
no hay de qué teneros lástima. Mas decid, por vida vuestra, que después os ofrez-
co, aunque sea multiplicar penas, decir de qué proceden las mías. 

Obedeció don Jaime por no disgustar al afligido compañero y divertirle: le 
refirió cuanto le había pasado con doña Catalina en los referidos lances. Gusto 
le causó al caballero, y admiración, el suceso de don Jaime, quien con nuevas 
súplicas volvió a instarle cumpliese lo que le había ofrecido, y por no mostrarse 

114 Orig.: ‘uno por ciento’ (p. 131).
115 Orig.: ‘adonder’ (p. 132).
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ingrato a sus ruegos ni pesado a tantas súplicas, empezó diciendo desta suerte: 
—Aunque no debía referir memorias que al repetirlas se refrescan llagas de mis 

tormentos y penas, por si pueden ser de alivio comunicadas a un discreto amigo, 
a quien pretendo descubrir lo más oculto de mi pecho y lo que más ofende mi 
honor, fiando de vos solo el secreto os contaré, escusando dilaciones de retóricas 
digresiones, el más raro suceso que hasta ahora habéis oído: 

Mi nombre es don Ignacio. El sobrenombre y mis padres importa poco el 
saberlo, porque el que es bien nacido, mejor es que no se sepa su ofensa116 y 
vivir donde sea desconocido. En la ilustre Zaragoza, ciudad a quien baña y ciñe 
con raudales de plata el caudaloso Ebro, nací y me criaron los que me dieron 
ser gustoso, aplaudido y contento, hasta que entré en los veinte y dos años de 
mi edad, cuando me aficioné de la más rara beldad que entonces había en todo 
aquel aragonés reino. Mas, ¡ay Cielos, bastante causa di para mi desgracia, pues 
se experimentan pocas veces hermosuras dichosas! Mas ¿qué digo? Desgracia 
es de los hombres, que expuestos a la común flaqueza y ligero natural de las 
mujeres, que con tanta facilidad deslucen y obscurecen sangre ilustre y blasones 
de sus ascendientes. Ciego a su amor, me casé sin más interés, sin otro dote que 
su belleza. Dos años, para mí felices, logré favores de doña Ángela, mi dueño, 
gustoso y contento. Dos días me parecieron, que cuando el tiempo se pasa con 
gusto pasa corriendo, y al cabo dellos habiendo la Parca cortado el hilo a la vida 
de mi amada madre, centinela de mi honor, experimenté en adelante que, más 
libre mi esposa, solicitaba ocasiones de ociosos paseos y divertimientos, que muy 
continua ocupaba una ventana. Reprehendila modesto, mostrando algún sen-
timiento; porque la mujer honesta no ha de buscar ocasiones para ser vista de 
todos, porque es buscarla para querer agradar a alguno, o a lo menos exponer su 
honor a la censura; y ella desde entonces menos cariñosa y más disgustada, fingió 
más retiro, y tibia en su amor, experimenté desvíos. Yo con más cuidado con esta 
mudanza, entré en sospechas. No permití que saliera de casa a muchas visitas que 
acostumbraba, y viéndose oprimida, desmentido el semblante, más afable con 
halagos falsos por asegurarse, trató de engañarme, y un infeliz día me pidió licen-
cia diciendo que con una criada se iba a la iglesia. Dísela gustoso, y ella arrojada, 
mientras la criada estaba ocupada en la diligencia sacramental de la confesión, 
con todo recato se salió del templo, se huyó y escondió. Desde aquel fatal día no 
la han visto mis ojos, ni aunque he hecho muchas diligencias en cuantas provin-
cias posee nuestro español Monarca no he sabido della, y habrá quince días me 

116 Orig.: ‘ofença’ (p. 133).
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dieron noticia que con un caballero que pasaba a Nápoles se había embarcado, y 
yo irritado y deseoso de la venganza, determinado ando en busca della, porque 
el hombre de bien no vive cuando está sin honra. Ahora considerad, amigo, si es 
bien grande la causa de mi disgusto, pues me hallo con tantas veras ofendido de 
quien por muchas razones no debía agraviarme. De que por las mesmas es mayor 
mi sentimiento, porque es más insufrible la afrenta que los golpes y heridas pe-
netrantes, aunque sean mortales, pues dice, en sentir de Aristóteles, naturalmente 
hablando, no hay persona que se estime en menos que otra. Muchos pueden 
no sentir la pena, pero no dejan de padecer la afrenta. Que los hombres, por sus 
vicios y desafueros, den motivo y ocasionen perder su pundonor, no hay que ad-
mirarse, porque es más tolerable de sufrir, pues cabe y se funda en que él mesmo 
dio motivo, siendo muchas veces castigo de sus culpas y pena justa de sus delitos; 
pero que por la liviandad de su propria mujer desleal haya de verse un hombre 
honrado e ilustre marido afrentado, señalado y mal visto del pueblo por la culpa 
que no cometió, infamado por el delito de que está inocente y no fue cómplice, 
juzgado y sentenciado por las leyes del pundonor, ley injusta y política errada del 
mundo se podía llamar, y condenarla por falsa. 

Aquí dio fin don Ignacio a sus quejas, mas no a sus pensamientos, porque 
aquéllas tienen su principio en la voz, y éstos117 tienen las raíces el corazón. ¡Qué 
mal hace, dice Plutarco, quien de las cosas indecorosas y deshonestas, y más cuan-
do tocan en el honor y crédito, hace reflexión ni memoria dellas, y más a quien 
no las puede remediar! Y por eso dice Aristóteles que los olvidos son caminos 
para aprehender. 

Atento escuchó don Jaime a la relación lastimosa y fatal de don Ignacio, sensi-
ble para cualquier hombre honrado, y procurando dar algún consuelo a su mucha 
pena le dijo: 

—Amigo y leal compañero: no os aflijáis; desahogad el corazón y no toméis 
penas a tanta costa ni os dejéis apoderar tanto de ese enemigo y molesto tormen-
to. Y supuesto que conocéis cuán errado anda el mundo, ¿por qué sentís tanto 
ese engaño que el vulgo llama agravio? Y cuando los pareceres del mundo fueran 
acertados, os podíais consolar y aquietar con la opinión contraria de tan gran-
des santos, pues el grande Agustino los llama errados: llamó al pueblo indocto e 
ignorante. Y Plutarco dice que es necesario desagradar a los sabios quien quiera 
agradar y satisfacer al vulgo; y así, habéis de advertir que esa ley errada, o ignoran-
cia cierta, que el mundo llama ley de agravios, no tiene lugar entre prudentes y 

117 Orig.: ‘estas’ (p. 134).
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sabios. La honra consiste en las proprias obras: del mismo modo debe consistir la 
infamia en los defectos proprios. Con ignorancia juzga quien con borrones aje-
nos pretende obscurecer luces y resplandores proprios. Poco caso se debe hacer 
del juicio loco de la plebe, que por la mayor parte considera las cosas indiferentes 
por ser ignorante; y en esta consideración no debéis con tanto sentimiento to-
mar pesar por lo que dirán los indiscretos, pues, como dice Cicerón, el pueblo es 
símbolo de la inconstancia: tan fácil es de mudarse como de persuadirse. Hartos 
ejemplos tenemos en las historias que nos lo muestran. Sea uno dellos Marco 
Manlio,118 aclamado con vivas ansias Capitolino119 por haber defendido el Ca-
pitolio de los franceses, y después fue sentenciado a muerte, precipitado de unas 
peñas abajo; y Alcibíades, mil veces del pueblo de Atenas aclamado y otras tantas 
perseguido. Dejo otros muchos en que se experimenta cuán novelero y errado 
es el pueblo y cuán errada es la ley en que sin ser cómplices los hombres queda 
manchado el honor por los delitos y flaquezas que sus mujeres cometieron. No 
digo que deja de ser sensible el verse un hombre ofendido de una mujer a quien 
tanto amaba, y qué no habrá ánimo tan rústico ni corazón tan humilde a quien 
no alteren estas ofensas, y que será muy sensible en personas de vuestra calidad, y 
más cuando la mujer con más razones debía corresponder con finezas y ésta las 
trueca y paga con ingratitudes; pero es caso negado en la mujer pretender ajeno 
empeño siendo la cosa120 más mudable. Como dice Virgilio: ¿qué firmeza segura 
se puede esperar en tanta liviandad? ¿Qué reyes, emperadores ni príncipes estu-
vieron seguros ni esentos de semejantes agravios? Diolo bien a entender Séneca 
cuando dijo que no había poder ni majestad, por más soberana que fuese, que 
pudiese estar totalmente segura de ser agraviada. Sean testigos desta verdad Fili-
po, rey de Macedonia, padre del grande Alejandro, ofendido de su mujer Olim-
pia; Marco Aurelio, con las liviandades de Faustina; Ptolomeo, rey de Egipto, de 
Cleopatra; Menelao,121 rey de Esparta, de Elena. Y con todo el poder de sus im-
perios, que los tuvieron para sujetar reinos y provincias, no lo fueron ni tuvieron 
poder bastante para librarse de ese agravio. 

—Bien conozco122 —dijo don Ignacio— cuán difícil es a los hombres asegu-
rarse de las ofensas que cometen las mujeres, movidas de la fragilidad, facilidad y 

118 Orig.: ‘Manilio’ (p. 135).
119 Orig.: ‘Capitulando’ (p. 135).
120 Orig.: ‘causa’ (p. 136).
121 Orig.: ‘Manelao’ (p. 136).
122 Orig.: ‘conozo’ (p. 136).
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capricho; mas también considero que hay algunas tan astutas, sagaces y secretas,123 
que no dan a entender a nadie su flaqueza; y aunque esto no es bueno, es menos 
malo, que a lo menos no es pública su liviandad ni dan mal ejemplo, ni el honor 
suyo ni el de su marido corre detrimento, como el de la mujer que imprudente 
y arrojada hace fuga y se ahuyenta, dejando a su marido después que con hala-
gos fingidos la hace traición, porque ésta merece mayor pena, pues no contenta 
con la ofensa, la publica y da motivo con la libre desenvoltura a que el pueblo la 
censure y la tenga no tan sólo por frágil, sino es por común, y que la ofensa del 
marido y parientes la publique el pueblo con evidencias, de donde proviene mi 
mayor sentimiento. 

Respondió don Jaime, deseando hallar razones para consolarle, y dijo: 
—Pues ¿qué sabéis si la fuga de vuestra esposa fue parte para asegurar vuestra 

vida, que quizás no lo estuviera si no se ahuyentara? ¿Cuántas mujeres ha habido 
en el mundo que han solicitado la muerte a sus maridos, y aun algunas dellas 
con sus mismas manos las han ejecutado, después de haberles ofendido, o para 
asegurar su temor o por vivir más libremente deshonestas? Mató Clitemnestra 
alevosa a su marido Agamenón cooperando su amante Egisto.124 ¿Quién dio la 
muerte a Candaules, cuarto rey de Lidia, sino Giges, su mayor amigo, dándole de 
puñaladas por orden de la reina su mujer, con quien se casó después el homicida? 
Y a Amintas, rey de Macedonia,125 por la mesma razón le hizo dar la muerte su 
mujer Eurípides. Y Fabia fue homicida de su esposo Fabriciano por gozar más 
a su gusto y sin cuidado a su galán Compatronio Valentino. Mujer que una vez 
pierde el decoro y lealtad a su marido con ofenderle, siempre se le debe temer 
por traidora, porque la propria constancia con continuos temores la inquietan, 
pues, como dice San Isidoro, siendo tan continuo el temor, causa odio, y no 
puede ser amado el que es muy temido. Del ladrón doméstico no hay quien esté 
seguro; del estraño, muchos se han cautelado: una mujer desleal es el enemigo 
de quien más se debe cautelar. Peor fuera que vuestra esposa liviana os ofendiera 
sin ser vos sabidor del caso, dando motivo al vulgo, siempre malicioso, a formar 
juicios contra vuestra reputación y decoro, culpándoos unos de descuidado, otros 
censurándoos de cobarde e indiscreto, atribuyéndolo los más a que pasabais por 
ello con disimulo; que el pueblo siempre lo atribuye a lo peor. Y así, no os aflija 
la pena de que se haya huido, porque la mujer que huye, medrosa de su delito, 

123 Orig.: ‘honestas’ (p. 136).
124 Orig.: ‘Egista’ (p. 137).
125 Orig.: ‘Mecedonia’ (p. 137).
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no da lugar a la malicia que censure la vileza del marido, antes se compadece y 
se atribuye a desgracia, porque con su huida da a entender que el marido estaba 
ignorante del agravio, y la fuga de la desleal mujer asegura la vida de su esposo y 
la fama, dando crédito a su valor. No tiene de qué culparle, por no poder evitar 
lo que no puede ser previsto, ni le echarán126 la culpa de no haberse vengado no 
pareciendo el delincuente.  

—De algún consuelo me sirven vuestras discretas razones —dijo don Igna-
cio—; mas no le hallo cuando considero con más acuerdo la falta del bien per-
dido, considerando también que quizás fui parte para que cometiera tal error, 
dándole motivo con mis desordenados entretenimientos a que, quizás cansada 
del desprecio y de mis reprehensiones, sujeta a no dejarla ver la calle, siendo a 
todas horas receloso guarda de mi casa, desesperada quizás acometió semejante 
precipicio, de que nace mi mayor sentimiento. 

Dijo don Jaime: 
—Causa bastante es ésa para que la más recatada mujer hiciese cualquier mu-

danza. No apruebo semejante arrojo, pero es parte de disculpa; porque habéis de 
advertir que ninguna mujer es buena por fuerza, y la que no lo fuere con halagos 
y caricias, menos lo será con riguroso trato ni con ultraje de palabras. La mujer, 
por una onza de virtud quiere grande premio, y por graves culpas no quiere re-
prehensión. No es el corazón de la mujer como el del hombre, porque el de éste 
es muy robusto, y el otro muy delicado. Pues ¿qué si la mujer es hermosa? No 
hay vaso de vidrio que se le iguale en el cuidado de guardarle sólo para beber en 
él. La joya más codiciada dicen que es la mujer hermosa, y la más difícil de guar-
dar; y siendo tan corto el tiempo que dura la hermosura (pues, según opiniones, 
sólo permanece desde catorce años hasta los treinta, y en algunas antes), expuesta, 
como todos los mortales, a otros accidentes que la eclipsan; y no obstante, no hay 
cosa que se iguale a la soberbia de una mujer hermosa, satisfecha de que todos la 
aplauden y cortejan, se desvanecen altivas aunque sean muy recogidas y hones-
tas. Pues siendo esto cierto, como lo es, ¿cómo inadvertido e inconsiderado, con 
pesados celos por ocasiones leves, en lugar de veneraciones molestasteis a vuestra 
esposa con rigurosos preceptos, reduciéndola a mayor clausura que la que guardan 
las religiones más estrechas cuando inadvertido pasabais el tiempo en devaneos? 
En grande riesgo de perder su honor, y quizás su vida, se expone el hombre que 
arrebatado del furor de los celos, si no los sabe con prudencia disimular hasta que 
estén con evidencia averiguadas las sospechas. El que con su mujer, indiscreto, se 

126 Orig.: ‘echàran’ (p. 138).
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declara celoso se expone a que ella, despechada de que su marido la juzga liviana y 
con descrédito, y con la desconfianza que della hace, enojada suele atropellar con 
el pundonor y su respeto. No se fíen los hombres en su astucia ni en las centinelas 
pensando tenerlas seguras, porque ellas tienen más genio para cautelas, y cuando 
se ven más oprimidas la usan con mayor destreza y disimulo. El hombre prudente 
no ha de presumir que su mujer sea tan liviana y de tan poco valor que no sea 
bastante a guardar el decoro a su marido y mirar por su mismo honor. Ni él ha de 
estimarse en tan poco que atendiendo a su respeto no presuma que no se atreverá 
nadie a su mujer. La cosa más sensible para la mujer es la desconfianza que se hace 
della. Bien lo dio a entender aquella tan celebrada por su hermosura, Cleopatra, 
reina de Egipto, mujer de Marco Antonio, tan amada de Julio César, en un con-
vite: recelándose que ella no le diera veneno y habiéndolo Cleopatra reconocido, 
le brindó en una ocasión con una guirnalda de flores que estaba la mitad della 
envenenada, brindando ella con la otra mitad (que se no lo estaba, aunque era de 
una mesma pieza) y yendo a beber su amante Julio Cesar con la del veneno, le de-
tuvo ella el brazo, dándole a entender y diciendo que lo que no hacen las mujeres 
por bien y haciendo confianza dellas, menos lo harán forzadas y haciendo poca 
confianza de su lealtad. De hombres malintencionados y mancebos de poco juicio 
(en sentir de algunos autores) son los que se dejan apoderar de los celos, dando por 
fijo y asentado aquello que sospechan e imaginan con pensamientos viles y bajos, 
sin ningún fundamento ni causa; que a haberla, no había que admirarse. 

—No digo yo que la que me dio mi esposa fue grande —dijo don Ignacio—; 
mas pudo serlo continuando las ocasiones del paseo y la ventana. Y no me parece 
es indiscreta diligencia evitar estos inconvenientes, ni esto se puede con razón de-
cir procede de celos, sino de querer evitar el daño y guardarla, recelando aquello 
que con más veras se ama y quiere. 

—Mal entendéis y poco distinguís la diferencia que hay entre celos y rece-
los —dijo don Jaime—, pues dais a entender que es una misma cosa. Y para que 
estéis advertido para en adelante, habéis de entender que la loca pasión de los 
celos se diferencia de los recelos en que aquéllos se disminuyen con el amor, de 
suerte que se convierten en aborrecimiento, y con los recelos crece el amor con 
el temor de perder lo que se ama; y aunque aquel temor es alguna inquietud, es 
gustosa mientras no llega a ser celos. El que los tiene no está imaginando sino en 
la ofensa y no lleva más fin que la venganza, y el recelo no lleva más fin que un 
continuo deseo de estar en presencia de la persona amada. Si de veras amarais a 
vuestra esposa, no la oprimierais, celoso, disgustándola no permitiéndola licencia 
para un honesto divertimiento, acechando con inquietud y desasosiego, dando 
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motivo a la desconfianza: acciones todas afectos de los celos; porque el que ama 
de veras, cuanto más quiere tiene el ánimo más sereno y con menos celos, pues 
es cosa asentada que el que ama se transforma en la cosa amada, y siendo los dos 
una misma cosa, no debe nadie presumir de sí mismo una cosa mala e ilícita, y 
por consecuencia debe querer y gustar de todo aquello que quiere y gusta la cosa 
amada, de suerte que estén unánimes y conformes los amantes, unidos con el lazo 
del santo sacramento del matrimonio. 

No deben desconfiar, celosos, de sus mujeres hasta que se averigüen deshono-
res, porque los celos consisten en la opinión y no en la certidumbre; porque éstos 
son afectos del amor, como tan semejantes a su causa y tan parecidos como hijos 
de su padre; porque el amor abrasa a los celos, y ellos al amor, a la medida que se 
hallan correspondidos; y estando el alma de quien ama cierta de que es querida, 
crece y medra. Esto es cuando no hay certidumbre de lo contrario; que a tenerla, 
no fueran celos, sino agravios. Los celos, siempre dudosos, están acechando e in-
quiriendo; temen lo que ignoran y culpan lo que no averiguan. Se diferencian del 
amor en que éste, ciego, vee y penetra lo más íntimo del pensamiento, y aquéllos, 
linces, andan a tientas tropezando con la misma luz, desmintiendo la verdad que 
están viendo, y tocándola con las manos la tienen por mentira. Difinió un autor 
a los celos diciendo ser una enfermedad del alma originada del temor de que 
otro goce lo que él quiere pare sí. El Maestro de las escuelas:127 Zelus est amor, non 
patiens confortium in re amata. Queriendo una discreta pluma hacer una pintura a 
los celos, dice que tienen por padre al amor y por madre a la envidia; los ojos, de 
ira; los deseos, de ciego; la fee y palabra, de griegos, el color, del cuervo; la vista, de 
dragón; las quimeras, de alquimista, y la condición de león. Tienen como el enga-
ño los afectos; los pasos, de espía, y los pies, de ladrón); se consumen con el fue-
go; la vista, del ciego, que vee con la imaginación. Queriendo un sagrado autor 
ponderar más las imperfecciones de los celos, dice que amor es poderoso como 
la muerte, pero que los celos se aventajan a su padre, y los compara al Infierno, 
siendo más insufribles que la muerte: Fortis est ut mors dilectio, dura sicut infernus ae-
mulatio.128 Rey tirano, bastardo del amor, amor villano, guerra del sentido, engaño 
de la verdad, puerta del olvido, furia del necio, necedad del sabio, fuego abrasador, 
calentura fría; y por último dice que son los celos una de las mayores adversida-
des. El amor sin celos se entibia, y con ellos crece; y creciendo, mengua, y helán-
dose se abrasa. El amor noble y generoso, cuanto ejecuta son bizarrías, porque 

127 Santo Tomás de Aquino.
128 Cantar de los Cantares, 8:6.
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su deseo es dar gusto y contemplar a lo que ama. Los celos, hijos suyos villanos, 
groseros, avarientos y miserables de los deleites, sólo se emplean en atormentar-
se atormentando a lo que quieren; y siendo un continuo laberinto de confusas 
contradiciones, amando aborrecen y aborreciendo desean y deseando agravian; y 
sin darse a entender, ni entenderse ellos mismos, andan diligentes, ansiosos para 
averiguar lo que no quisieran después de haberlo averiguado; buscan aquello que 
después de hallado los ha de atormentar más. De suerte que, codiciosos por saber 
lo que temen, temen saber lo mismo que codician. Ahora considerad si son pocas 
las imperfecciones y defectos de los celos, pues no hay monstruo el más horrible 
que tenga tantas ni a quien comparar su fiereza, y la diferencia que hay entre celos 
y recelos y el amor, pues aquéllos todo son guerra y éstos todo paz; aquéllos todo 
pena y éste todo gusto; aquél todo infierno y éste gloria; aquéllos desasosiego y 
éste quietud; de suerte que si vos, con menos celos y más prudente, con amorosas 
caricias hubiérades tratado a vuestra esposa, no viviera ella disgustada ni tenido 
motivo para cometer tal ofensa; porque los juveniles años de una hermosura, 
con más facilidad se ofende y con menos motivo comete cualquier desacierto. Y 
pues tenéis gran parte de su culpa, tenéis menos razón para sentir la pena de su 
ingratitud, y menos para poner tanta solicitud en solicitar la venganza que en ella 
pretendéis ejecutar en su seguimiento; que no es de corazones hidalgos ejecutar 
venganzas contra las mujeres, como lo dio a entender Aureliano Augusto cuan-
do venció y cautivó a la reina Cenobia de Palmira y Lidia después de haber ella 
triunfado en la vitoria contra Sapor, rey de los persas; que habiéndola llevado Au-
reliano cautiva a Roma, no quiso su pecho noble ejecutar la venganza, sino que la 
dejó morir por su natural muerte, teniendo por mengua vengarse de una mujer. 

Dejadla, que harto arrepentida estará de su yerro y el tiempo desengañará su 
locura. Pensión es de los mortales, y desengaños para los que tienen puesto129 el 
amor en las cosas humanas y terrestres, que lo permite muchas veces la Provi-
dencia divina. ¿Qué sabéis si ese ídolo de vuestros cuidados, el haber cometido 
ese yerro de que os mostráis tan ofendido, será medio para que, desengañado, 
pongáis y troquéis aquel amor humano en el divino? ¿Quién duda que el amor 
más honesto de la más rara y humana hermosura humana es parte muchas veces 
para acarrear al precipicio a las almas? ¿Cuántas veces un extremo de finezas han 
ocasionado grandes ruinas? ¿Cuántos con excesos de amor se han condenado, y 
cuántos por ofensas recibidas se han salvado? Muchas veces permite Dios que 
sus criaturas nos ofendan porque lo dispone así su Omnipotencia, llamando a sus 

129 Orig.: ‘presto’ (p. 143).
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criaturas con trabajos, penas y disgustos muchas veces, las que quizás no acudie-
ran ni despertaran del letargo de los vicios si les llamara con facilidades y blandu-
ra. Por muchos caminos y modos suele Dios llamar a las almas, porque conviene 
así, y sus auxilios son incomprehensibles y reservados sólo a su Omnipotencia. 

Divertidos en esta conversación hicieron menos sensible lo molesto del cami-
no, y hallándose ya junto a una venta, en la cual determinaron descansar dando 
treguas al camino y a las quejas, don Ignacio no acabó de manifestar su pecho a 
don Jaime en cuanto a haber sido él la causa, y ya tanto sentía la ausencia de su 
fiel esposa, pues él lo había motivado entregado a los vicios y pasatiempos, discu-
rriendo mal de su esposa, a quien tenía mortificada. 

Permite Dios muchas veces castigar a sus criaturas, para mayor dolor suyo, por 
los mesmos filos y medirlos con la misma medida que midieron. Hay algunos 
hombres amigos de mujeres ajenas y enemigos de las proprias: con las ajenas mu-
chas finezas y regalos, y con la propria miseria y malos tratos; con cualquier causa 
leve, o sin alguna, toman pretexto para la riña y para oprimirlas; de todo malician 
y desconfían, y con este motivo las sujetan de suerte que más parecen esclavas 
que compañeras. Como las aborrecen, no las dan gusto en cosa ni las dejan ver 
de nadie con quien poder desahogar su pena, y por guardarlas mucho las marti-
rizan, celándolas tanto, que no les dan lugar al más honesto entretenimiento. Y la 
causa es que, como ellos andan en malos pasos, y que a fuerza de persuasiones o 
de engaños han dado alcance a algunas livianas mujeres, piensan que las suyas han 
de hacer lo mismo, y de aquí resulta muchas veces que ellas, desesperadas y des-
preciadas, cometen muchos arrojos en venganza o por castigo de sus torpezas. En 
castigo de las lascivias de Enrique Octavo, rey de Inglaterra, de cuatro veces que 
fue casado después de haber repudiado a la honesta reina doña Catalina, hermana 
del invicto emperador Carlos V, casi todas fueron convencidas de adulterio. Y de 
Filipo, rey de Francia, se dice que, de tres hijos que tuvo, que todos heredaron 
la Corona, que fueron todos tres casados con mujeres convencidas de lo mesmo, 
aunque esto fue por ser el rey gran perseguidor del Papa Bonifacio VIII y quien 
solicitó destruir a los Templarios. La causa de haber sido el emperador Augusto 
César tan desgraciado en casar con mujeres adúlteras se atribuye a castigo de las 
lascivias que él había cometido.

Después de haber don Jaime y don Ignacio tomado el preciso alimento y des-
cansado, volvieron a proseguir su viaje, y don Ignacio, al parecer, menos pesaroso 
y más consolado con la plática que le había hecho don Jaime, el cual no quiso 
en adelante hablarle más en punto tan delicado, y más cuando recae en sujetos 
pundonorosos. Hablaron en el distrito de las siguientes jornadas de otras materias, 
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y tocaron en historias que refirieron uno y otro; y estando un día muy entregados 
en la amigable conversación, descuidados, se hallaron emboscados entre unos ma-
torrales y reconocieron haber perdido el camino, que habían errado por lo poco 
trillado que estaba de gente, que más parecía ya senda de ganado. A este tiempo 
también, con eclipses de luces, les iba dejando el cuarto planeta, y por quedar 
muy lejos el lugar de donde habían salido, prosiguieron adelante con la esperanza 
de que aquella senda los guiaría a alguna choza de pastores, donde podrían a su 
abrigo pasar la próxima noche y que ellos los podrían guiar. Subieron a lo alto de 
una encumbrada sierra, donde al pie della divisaron un ameno valle, y entre unos 
frondosos árboles, sin distinguir bien lo que era, vieron, al parecer, unos caballos. 

Descendieron del monte, por si estaban sus dueños no muy lejos, y acercán-
dose a ellos más, oyeron voces, al parecer, de mujer, y abreviando los pasos vieron 
y oyeron que dos mujeres, la una de no mal parecer y con ricos atavíos que con 
voces lastimosas se quejaba y defendía, con más aliento que fuerzas, de un hom-
bre que tenía en la una mano una daga y con otra tenía asida a la que dije de 
no muy mal parecer. Con acelerados pasos guiaron al socorro los dos piadosos 
y alentados pasajeros a la defensa, cuando apenas fueron sentidos del ladrón, que 
acobardado se puso en fuga, y ella, de cansada, viéndose socorrida y vencedora se 
dejó caer (quizás por verse asegurada, o del mucho contento que recibió de verse 
libre) con repetidos desmayos en el suelo, recibiéndola en sus brazos otra mujer, 
que después supieron era una confidente criada suya. Reparó don Ignacio, pri-
mero, en que salía coral rojo de entre las cinco130 azucenas de la mano de la dama, 
y asustado y cuidadoso, averiguó que tenía una pequeña herida que ella mesma 
había ocasionado queriéndose librar de las manos de aquel hombre inhumano. 

Es cruel más que las fieras quien acomete a acción tan bárbara e indecorosa 
aun para amenazada; mas quiso Dios que a delito tan infame no se dilatase el cas-
tigo; porque yendo don Jaime en su alcance a muy pocos pasos, encarándole una 
escopeta le derribó en el suelo mortalmente herido, y le acabara de matar con la 
espada a no acudir luego don Ignacio, que lo embarazó, compadecido, para que 
tuviera lugar de arrepentirse de sus pecados y pedir perdón a Dios de sus culpas; 
que así lo dio a entender con algunas demonstraciones que hizo en poco más de 
media hora que tardó en dar fin a su vida. 

Algunos hombres hay tan pertinaces y necios con sus importunidades en so-
licitar a mujeres, o prendados del amor o porque lo hacen tema, o, lo más cierto, 

130 Orig.: ‘sinco’ (p. 145).
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porque son viciosos,131 que les parece y tienen por mengua dejar de conseguir 
su fin, aunque sea a costa de la ejecución de las mayores infamias, sin reparar 
en los inconvenientes que se pueden originar, no acordándose del principal y 
mayor, que es la culpa. Éstos tienen por agravio el que una mujer honrada se 
defienda y no quiera ofender a Dios. Tiénenlo por desaire y menosprecio, y po-
nen tanto cuidado para conseguir su dañado intento, gastando tan mal el tiempo, 
valiéndose de ilícitos medios, cautelas y engaños, como si les importara y hubie-
ran de conquistar alguna plaza inexpugnable, lo que sólo sirve para su ruina y 
ofensa de Dios. Que los hombres pequen de flaqueza vencidos y obligados de 
las inopinadas ocasiones y de las indómitas pasiones, vencidos de la voluntad y 
del objeto, malo es; pero a mi sentir menos culpable, Y a mi parecer conseguirá 
más presto misericordia porque tiene menos culpa, porque la concupiscencia 
enferma al voluntario albedrío, siempre libre; pero que aquel que, cansado de 
los humanos deleites, tome por entretenimiento las ofensas y que con su malicia 
quiera inficionarlo todo, profanando hasta lo más sagrado, sin dejar a la religiosa 
por virtuosa, ni a la doncella por recatada ni a la casada por honrada, no sé que 
tenga disculpa alguna: acciones son éstas de viles, y no de corazones nobles, que 
suele Dios castigarlas en esta vida y en la eterna. Fue muerto el duque de Milán 
Galeazo Esforcia a puñaladas al entrar por la iglesia en el Domo de Milán, y se 
atribuyó a castigo de Dios por ser tan deshonesto, porque no había mujer segura 
dél, jactándose de sus logros. Y el duque Alejandro de Médicis, se atribuye su des-
graciada muerte a lo mesmo; porque era tan deshonesto que aun las religiosas no 
estaban seguras, cometiendo tan enormes pecados en un acto: adulterio, incesto y 
sacrilegio; y estando para cometer otro pecado con una mujer de un ciudadano, 
que con continuas persuasiones solicitaba, fue muerto a puñaladas por mano de 
un primo suyo a quien más quería, que se llamaba Laurencio de Médicis. 

Intentó aquel hombre, con dañado ánimo, acometiendo tirano, violentar y forzar 
aquella casta y noble dama con el seguro, a su parecer, de que no hallaría resisten-
cia ni quien se lo impidiese en lo más escondido de un monte, y ella con corazón 
hidalgo y ánimo alentado y varonil, sin más armas que las de su honor y castidad 
se defendió valerosa y protestaba perder antes la vida que rendirse. Mas ¿cuándo los 
hidalgos corazones se rindieron a persuasiones violentas? ¿Quién vencerá una mu-
jer noble y honrada que quiera defender su honor, que primero no se deje quitar 
mil vidas que tuviera? Dígalo Tomiris, que con igual resistencia y valor se opuso a 
Sardanápalo, quien por haberla visto sola se le atrevió, y ella con varonil ánimo le 

131 Orig.: ‘vicios’ (p. 146).
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dejó burlado. Dígalo aquella varonil cuanto noble griega llamada Tripo, de quien 
dice Valerio Máximo que, viéndose precisada a que había de ser violentada, se arro-
jó al mar, anteponiendo su honor y castidad a la vida. Ni menos se debe dejar al 
olvido el ánimo varonil y continente de aquella hermosa reina que, viéndose perse-
guida de aquel poderoso bárbaro Hiorta, rey de Túnes, antes quiso morir a vista de 
los suyos en una hoguera que perder su honestidad. Y la Infanta de Navarra, quien 
con tanto valor, después de haber sacado al Conde de Castilla su marido de pri-
sión, habiéndose retirado a un monte por que no fuesen descubiertos ni hallados, 
y habiéndoles encontrado un cazador (según dicen algunos autores) y queriendo 
en pago de que guardaría el secreto gozar la Infanta, ella industriosa y con gentil 
ánimo, con el mesmo puñal que traía el solicitante en la cinta le dio la muerte, 
pagando allí su infame atrevimiento, y adonde pensó hallar el lascivo gusto halló 
la repentina muerte. Quedó castigado el atrevimiento que tuvo Felipe, hermano 
de Alfonso el Décimo, rey de España, con su cuñada, hija del rey de Dacia,132 con 
quien violentamente cometió adulterio. Y quedaron castigados ciertos mancebos 
de la tribu de Benjamín, de suerte que no quedó nadie de su linaje, por haber qui-
tado una mujer de su marido y haberla, después de gozado, violentamente muerto. 
Y por haber forzado el infante Amnón, hijo del rey David, a su hermana Tamar le 
costó la vida. Pensó aquel vicioso hombre que en aquel inhabitado monte no po-
dría ser descubierto su delito. ¡Qué engaño tan grande!, pues en las ocasiones más 
apuradas socorre Dios a los conflitos amparando a un corazón bien intencionado 
y castigando el delincuente más descuidado cuando piensa que está más seguro. 

Apenas acabó los últimos alientos de la vida el facineroso hombre cuando 
acudieron los dos caballeros a toda priesa adonde dejaron a la valerosa dama, que 
restituida de las crecidas fatigas a sus robustos alientos, la hallaron más aliviada, 
y la133 pequeña herida de la mano atada con una delgada holanda; y después 
de haberles dado encarecidos agradecimientos, acomodándose cada cual en su 
caballería, y la dama y su criada en sus caballos, que allí tenían, y todos juntos 
acompañando a la desconsolada señora, siguieron el camino por donde les había 
traído el mal intencionado hombre, por donde no muy lejos habían divisado una 
pequeña aldea. Y los caballeros deseosos de saber la causa de haberla hallado en 
aquel paraje y de saber quién era y quién el hombre que quedaba muerto, puestos 
en el camino se lo preguntaron, y ella sin hacerse de rogar a la súplica, dijo, dando 
un grande suspiro, de esta suerte: 

132 Alfonso X estuvo casado con Violante, hija de Jaime I de Aragón.
133 Orig.: ‘en la’ (p. 148).
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—Mi nombre es doña Fulgencia, y mi patria la ciudad de Orihuela, en donde 
nací única heredera de uno de los primeros y más grandes mayorazgos que hay 
en aquella ciudad, que quizás más codiciosos por él que de mi hermosura, pre-
tendieron muchos darme la mano para casarse conmigo. De entre tantos, sólo a 
uno me movió la inclinación; y aunque el más pobre de bienes de fortuna, en mi 
estimación fue el más rico, el más galán, el que más desinteresado experimenté 
en cuatro años que con amantes caricias nos correspondimos, mereciendo sus 
continuas finezas que obligada le amase. Disgustados mis padres, pareciéndoles 
desigual a mi empleo, dispusieron con toda presteza el que me desposase con 
uno de mis pretendientes, el más rico y el que menos lugar tenía en mi pecho, 
el más pobre de adornos personales; que no hay riqueza que sirva adonde falta 
el gusto. Intimáronme mis padres la sentencia, y yo con ansias mortales, mirando 
el abreviado plazo, di cuenta al que es imán de mis potencias, y concertamos que 
a la venidera noche, al tiempo que están pagando la común deuda los mortales, 
saliese con todo secreto y que prevenido con dos caballos me aguardase fuera 
de la ciudad. Y quedando de acuerdo, determinada, tomando algunas joyas, sin 
aguardar más, yo y esta criada que veis, secretaria de mis gustos, diligentes nos pu-
simos adonde mi cuidadoso amante con dos amigos que le acompañaban estaba 
aguardando puntual en el puesto señalado, y guiando los pasos hacia una quinta 
suya distante tres leguas de Orihuela, nos pusimos en huida. Mas ¡ay Cielos, qué 
pocas veces se logran los gustos cabales! Pues apenas habíamos caminado media 
legua cuando sentimos no muy lejos un grande tropel de gente que con mi padre 
venían siguiendo nuestro alcance; y confiriendo lo que en tan apretado lance ha-
bíamos de ejecutar, determinó el parecer mi amante, acuerdo más acertado, que 
yo y mi criada fuésemos siguiendo el camino que nos llevaría a la quinta, donde 
prevenido estaba todo para que nadie nos estorbara el que gustosos nos despo-
sásemos, mientras él con sus amigos, dando tiempo y lugar, le detenía haciendo 
frente a los que pretendían estorbarlo. Obediente a sus preceptos y temerosa de 
que mi padre, enojado, si volvía a su poder, no ejecutase su enojo en mí algún 
castigo, o violentando mi gusto me desposase con otro, con esta criada sola seguí 
su dictamen, y abreviando los pasos seguimos la senda; y cansadas de andar, pa-
reciéndonos que según las señas que habíamos tomado no podía estar la quinta 
tan lejos, y que era muy posible haber errado el camino sin advertirlo, nos entra-
mos por una sombría arboleda, que aunque podía servir de recreo, me causaba 
temor lo obscuro della por su espesura, y más con las tinieblas de la noche. Allí 
nos apeamos, apartadas un corto trecho de la senda que seguíamos, con ánimo 
y esperanza de que en asomando el que alegra a los vivientes hallaríamos quien 
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nos desengañase, o que mi amante, ansioso de verme, nos buscaría; mas apenas 
el alba reía, a quien con mis tristezas le tenía envidia, cuando de allí a muy poco 
divisamos a un hombre que descendía de aquel monte al llano y que venía hacia 
donde estábamos por la misma senda. Puestas a caballo, al instante salimos al ca-
mino yendo hacia él, contenta yo diciendo que con darle alguna dádiva o interés 
nos guiaría y acompañaría a la quinta donde íbamos; mas reparando en él estando 
más cerca, veo que su traje no era de pasajero, porque más parecía bandolero o 
forajido soldado. Con mayores ansias entonces crecieron mis penas; mas haciendo 
de los propios temores alientos, apelé del recelo a la cortesía, y después de haberle 
saludado le dije: 

«Noble pasajero: decidme por vida vuestra, pues el Cielo os trajo a tan buena 
ocasión, ¿estamos lejos de la ciudad de Orihuela, donde salimos para una quin-
ta no muy apartada deste paraje, adonde con mi esposo y criados asistimos? Y 
habiendo ayer por la tarde salido al divertimiento de la caza, habiendo ido en 
seguimiento de una corza los que iban en mi compañía se apartaron, y viniendo 
la obscura noche nos perdimos. Guiadme, y en señal de agradecimiento tomad 
esta joya». 

Esto le dije quitándome la que de más valor traía; mas el traidor ocultando 
con risueño semblante su pecho y dañado intento, no haciendo aprecio de la 
dádiva después de haber examinado los ricos adornos y mirado con cuidado los 
diamantes relucientes y perlas, suspensa un poco la voz, respondió diciendo con 
grande retórica: 

«Decidme, hermosa dama: ¿quién a estas horas os trajo en este solitario pues-
to, que, propicia mi dichosa fortuna, ha querido traerme tan lindo encuentro? 
¿Quién sois? Mas no tenéis para qué decirlo, que ya lo dice vuestra presencia 
aunque vuestra prudencia lo disimula. Si a tales pasos os obliga vuestra errada 
fortuna, poco respeto guarda a tanta belleza; y si os guía vuestro amor, muchas 
finezas os debe vuestro venturoso amante, que con las ansias que le buscáis lo 
infiero. ¿No advertís que aquello que fue venerado por altivo, en humillándose 
luego pierde los soberanos privilegios de estimación, y que las voluntades, en 
viéndose lisonjeadas de los favores, luego desvanecidas apelan para la ingratitud, 
y cuando se habían de reconocer más obligadas hacen gala de ostentarse más 
aceptas? Digo esto, señora (dijo), por veros en lugar tan desierto; y aunque no os 
considero perdida, os hallo descaminada. Y considerando lo mucho que merecéis 
envidio las felicidades del sujeto que tan acelerada y ansiosa buscáis. Mas seguid-
me, que fuera grande ingratitud mía no serviros en lo poco que me mandáis, que 
sólo dista de aquí una corta legua la quinta que buscáis». 
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Esto me dijo, con otras razones ambiguas, significándome con embozadas pa-
labras su lascivo intento, a que yo con algunas equivocas le iba esperanzando, 
dando treguas hasta verme en paraje más seguro. Mas el fementido llevándonos 
por sendas y rodeos hasta que nos trajo al paraje donde nos hallasteis, y entonces 
él corriendo la cortina, sumiller134 de la vergüenza, intentó por fuerza robar mi 
casto honor y quitarme las joyas, que es lo menos, pues le rogué con ellas para 
hacerle desistir de su vil intento. Mas el tirano del honor pienso que aun con 
quitarnos las vidas no se hubiera satisfecho, a no haber vuestras hidalgas personas, 
guiadas del Cielo, impedido su aleve intención, de quien me reconozco agrade-
cida deudora de mi honor y mi vida, y en quienes espero, con vuestra compañía 
y amparo, hallar el logro de mis deseos con mi esposo, tan perseguido como 
poco venturoso amante, a quien he amado y amaré hasta los últimos instantes 
de la vida. Morirá mi afecto con el corazón, que es el que más disputa la vitoria 
a los furores de la muerte. Lo infinito tendrá primero términos (si puede ser) y 
los imposibles serán vencidos135 antes que se enajene el afecto de mi ánimo. No 
deseo la vida por vivir, ni la temía perder poco antes, porque sé muy bien que la 
muerte ese un pasaje común a toda la humanidad y que sólo es adelantar la jor-
nada librándose muchas veces de la tiranía de la fortuna y de los daños e injurias 
de los hombres. Solo deseaba vivir por tener ocasiones de ver y amar a mi amante 
esposo y servirle con incansables desvelos. No deseo otra luz que me alumbren 
los ojos, sin apetecer otros bienes ni más riquezas ni más estados que poseer. Con 
él viviré contenta sin apetecer otra cosa; estando en su compañía todo me sobra-
rá, y sin él de todo careceré y todo me faltará. 

Aquí cesó doña Fulgencia, vertiendo algún aljófar de sus honestos ojos. Ad-
mirados quedaron los dos caballeros de la relación de doña Fulgencia y de las 
amorosas ansias con que deseaba ver a su amante esposo, y en particular don 
Ignacio, que envidioso la acompañó en el sentimiento de verse despreciado de 
su esposa y cuánto le aventajaba el que lo había de ser de doña Fulgencia, tan en 
extremo querido y deseado. Mas ¿quién es el que está gustoso con su suerte en 
esta vida? Pues si se mira con la vista bien a los que nos parecen muy venturosos 
y apartamos los ojos de los más desgraciados, ¿cuántos habrá que desean igualar 
su suerte con el más pobre? Los que cautivos se hallan entre infieles tomaran a 
buen partido estar en un presidio entre cristianos; los presos desean la libertad, y 

134 El sumiller de cortina era un eclesiástico que asistía en la capilla del Palacio. Entre otras pe-
queñas tareas, se encargaba de correr la cortina de la tribuna en que se situaba el rey.

135 Orig.: ‘temidos’ (p. 152).
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el más rico mercader tuviera por gran felicidad hallarse en la menor pobreza. Los 
humildes desean la pobreza, y los pobres la riqueza; los perseguidos, la seguridad, 
y los que están constituidos en altos puestos desean el retiro; los desamparados, el 
abrigo, y los ancianos envidian la mocedad; y de esta suerte no hay ninguno que 
esté contento en esta vida con su suerte, teniendo por más feliz la de los otros; 
que si se viera en ella, quizás tomará mejor por partido la suya, que le pareció 
mala, pues no hay ninguno que no tenga por algún camino su poco de trabajo, 
ni ninguno que tenga el gusto cumplido ni descanso mientras vive. Son los más 
encumbrados montes más combatidos de los aires y de las nieves, y los más pro-
fundos valles son más acosados y sepultados continuamente de las aguas; aquéllos 
son primero visitados de los hermosos rayos del sol, y éstos son más aplaudidos y 
apetecidos en el verano. De suerte que no hay cosa tan mala que no tenga algo 
bueno, ni trabajo tan grande que no tenga algún alivio. Considerando esto Eu-
rípides, dijo que no se podía llamar rico aquel que poseía muchas riquezas, sino 
aquel que ningunas tristezas le inquietaban y que estaba gustoso con el estado en 
que Dios le había puesto.

Ya iba el celeste campo tachonándose de lucientes antorchas cuando no muy 
lejos divisaron unas pequeñas luces y oyeron el ladrido de unos perros. Encami-
naron hacia allá los caballos, y habiendo de allí a un poco encontrado con unas 
caserías, y en ellas unos hombres que estaban a sus puertas, preguntaron por la 
posada de aquella corta aldea, y uno de ellos (al parecer el más acomodado de 
bienes que los demás labradores) les ofreció liberal su casa, diciendo que por ser 
tan corto el lugarejo, y apartado del camino real, no había posada dedicada para136 
los pasajeros. Llevolos a su casa, agasajoles e hizo componer una cena espléndida, 
de suerte que no echaron menos el regalo que pudieran hallar en la ciudad más 
abastecida, y las camas muy blandas y aseadas.

El siguiente día, muy de mañana, por el desasosiego que doña Fulgencia traía 
careciendo de la vista de su amante esposo, después de haber dado los recíprocos 
agradecimientos al liberal huésped se pusieron en camino hacia la quinta, donde 
les dieron noticia distaba de allí dos leguas. La una casi habían caminado cuando 
vieron venía hacia ellos una tropa de gente a caballo. Suspensa y confusa quedó 
un poco la enamorada dama, dudosa si sería su esposo o su padre en su busca; 
mas desengañose presto y salió de confusiones, porque habiéndola reconocido su 
amante novio, hizo él y sus compañeros salva real de tiros con las escopetas que 
traían, y ella anticipada de demonstraciones cariñosas, se apeó yéndose hacia él con 

136 Orig.: ‘por’ (p. 153).
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los brazos abiertos y otros festivos regocijos, que daban bien a entender sus alegres 
semblantes y risueños ojos el reciproco amor que se tenían, pues, como dice Aulo 
Gelio, que con dificultad se pueden encubrir ni tener en silencio los grandes gus-
tos y alegrías, y que la tristeza con más facilidad tal cual vez; porque dice Casiodoro 
que con la alegría da mayores saltos el corazón, por lo ruidoso del contento, que la 
tristeza por lo pesaroso del dolor. Y la razón que da por que la tristeza puede ocul-
tarse, dice que es por lo que se teme; mas la alegría revienta para publicarse, con lo 
que se aplaude la alegría es realce de belleza y el matiz más lucido que da alma a 
la hermosura. La alegría es segunda fuente de los espíritus vitales, y así como éstos 
alimentan a la vida, así la alegría parece que sustenta la perfección de los colores y 
el donaire de las facciones del rostro, de que pende lo más lindo. 

Más hermosa parecía doña Fulgencia con el grande contento que recibió de 
ver a su amante libre de las persecuciones de su padre y parientes; porque, dis-
gustados, dándose por ofendidos pretendieron embarazarle el casamiento a doña 
Fulgencia con don Gregorio (que este era el nombre de su amante), y no lo 
pudieron lograr a ocasión de que cuando salieron de Orihuela en su alcance 
a poca distancia de tiempo, siendo la noche sumamente tenebrosa, cuando ya 
llegaron cerca el padre y deudos de doña Fulgencia, equivocados con una tropa 
de pasajeros que hallaron, creyendo ser los que buscaban se embarazaron en su 
seguimiento engañados; y aunque después reconocieron el engaño que padecían, 
no fue tan prompto que con esta ocasión no tuviesen lugar de poderse librar el 
dicho don Gregorio y sus amigos agradecidos al acaso, reconociendo que los 
había librado de la precisa desgracia que pudiera haber habido entre ellos cuando 
venía con tanto rigor el padre de doña Fulgencia y sus deudos. Los cuales hallán-
dose burlados por el dicho acaso, les fue preciso volverse a la ciudad viendo que 
era imposible lograr el embarazo que pretendían. 

Don Gregorio, habiendo sabido de su enamorada quiénes eran don Ignacio y 
don Jaime, se mostró muy agradecido y obligado de los favores tan grandes que 
dellos había recibido doña Fulgencia, convidándoles por padrinos de la boda, no 
permitiendo se fuesen hasta después de celebrada en la quinta sus desposorios, 
adonde prevenidas estaban regaladas comidas, músicos con sonoros instrumentos, 
con grandes regocijos. Mas como los gustos desta vida son tan breves, se trocaron 
presto en pesares; y fue el caso que como uno de los pretendientes, deudos de la 
novia, hubiese concebido mortal odio contra don Gregorio (a que no tuvo poca 
culpa el padre de la novia, quien le instaba a ejecutar una cruel venganza), encen-
didos ambos con ciego furor se fueron a la quinta, y emboscados una mañana que 
salía bien descuidado al divertimiento de la caza, le dispararon dos carabinazos y, 
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dejándole por muerto, sin ser descubiertos ni conocidos se volvieron a Orihuela 
con gran disimulo. 

En algunos sujetos se les imprime el odio con gran facilidad, y en mi sentir 
procede de falta de entendimiento u de hidalgo corazón, o por ambas a dos 
causas. El odio tiene alguna correspondencia con la ira, pero se diferencian en 
que la ira es más pertinaz y ardiente, pero más fácil de curar que el odio, que 
está más arraigado y es más difícil de curar. Aconsejaba Aristóteles a su discípulo 
Alejandro no dejase ir a la ira delante, como señora, sino detrás como criada del 
entendimiento; mas el no haber querido tomar este consejo fue borrón que le 
obscureció la fama de sus grandezas, pues aunque fue tan gran monarca y con-
quistó tantos reinos, deslucieron tan grandes hazañas la nota que tuvo de ser tan 
precipitado de ira, de tal suerte que mató a Elito sólo porque alababa a su padre, 
lo que debía agradecer, según refiere Eneas Silvio, y con menos razón, tocado 
de la mesma pasión, hizo crueles tormentos en Calístenes137, cortándole labios y 
narices. Tal era el furor de la ira, que no había amigo seguro, de donde nació que 
le concibiesen notable horror viéndole con una pasión tan desordenada. Grande 
alabanza, dice San Ambrosio, merece el que no sabe enojarse por ser de natural 
pacífico; pero mayor la merece el que sabe reprimirse, porque el uno, dice, es 
don de naturaleza, y el otro procede de valor del entendimiento. Hablando San 
Agustín de los movimientos de la ira, dice que tiene por mejor aquel que con 
facilidad se enoja y desenoja, que el que se enoja tarde y se tarda en desenojar. San 
Gregorio Nacianceno hace una comparación del colérico con el mar cuando 
está en bonanza, porque nunca echa de sí las resacas y suciedades sino cuando está 
embravecido. Lo compara al corazón del hombre airado, que se pone el rostro de 
mil colores y hace otras tantas mutaciones, de suerte que si se viera en un espejo, 
él mesmo se causará espanto. 

De Dionisio, rey tirano de Sicilia, se cuenta que, habiéndole instado para que 
mandase ahorcar a Heráclides porque había sido traidor a la corona, respondió: 
«No porque Heráclides merezca la muerte he de ser yo vengativo». Y del rey 
Chatillo138 se cuenta que habiéndosele desvergonzado un criado, que merecía 
pena de muerte, sin embargo de estar con tanta razón enfurecido, supo el rey 
corregir su enojo y le dijo: «Yo te juro que a no estar yo tan airado te hubiera 
costado la vida; porque si yo no supiera reportar este furor, no hubiera ninguna 

137 Orig.: ‘Calistones’ (p. 156).
138 Pudiera tratarse de Catilio o Catelio que algunos textos antiguos mencionan como reyezuelo 

en Lusitania.
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diferencia de ti a mí». San Anselmo dice que para suavizar el furor de la ira es me-
nester alguna dilación de tiempo, para que con la luz de la razón se repriman sus 
ejecuciones. Considerando esto el emperador Teodosio, promulgó una ley que 
no se ejecutase ninguna sentencia menos que no se pasasen treinta días después 
de notificada (aunque Tiberio la había puesto antes de diez). El rey don Alonso 
dice no se debe determinar mientras está colérico, sino reprimirse hasta que esté 
desenojado. De otro rey don Alonso de Aragón se dice que, estando comiendo, 
mandó a un criado, que se llamaba Pireto, diese la copa a otro, que se llamaba 
Gaspar; y como aquél no era muy amigo déste, se dio por desentendido. Volvió-
selo el rey a mandar otras dos veces, y no obedeciendo, se levantó el rey de la 
mesa y echó mano a un puñal, y corriendo tras él le arrojó por quitar la ocasión, 
considerando que lo que se ejecuta con furor siempre ha sido imprudencia, y por 
eso reprimió la pasión.

No tardó mucho doña Fulgencia en ser sabidora de la fatal desgracia del re-
cién desposado, porque al ruido de los tiros y a las quejas acudieron algunos de la 
quinta, y viéndole con mortales ansias, con repetidos accidentes que eclipsaban 
su vida, después de haberle dado esta triste nueva enviaron por médicos de alma 
y cuerpo; y aunque doña Fulgencia había recibido notable pena, fue mayor y sin 
consuelo cuando los doctores le desahuciaron y no dieron ningunas esperanzas 
de vida, que solo duró tres días. Aquí fue donde la desconsolada dama hizo tales 
extremos que parecía haber perdido el juicio; aquí fue cuando daba los gritos y 
quejas que lastimaba a cuantos la estaban oyendo, y en particular cuando le lleva-
ron al difunto esposo a la fúnebre bóveda. Y cuando después de dos días fue por 
ella su padre y parientes con gran disimulo, haciéndose de nuevas del fatal suceso, 
lleváronla otra vez a la casa de sus padres, acompañándola don Ignacio y don Jai-
me (a quien ella se mostró siempre muy agradecida); y desengañada de los gustos 
desta vida y de lo poco que permanecen, y aunque fue pretendida y solicitada 
de sujetos muy beneméritos, nunca quiso dar oídos a los pretendientes ni tomar 
segunda vez estado, sino que, recogida en su casa, considerando la inconstancia de 
las cosas desta vida, acabó la suya en una triste y perpetua viudez. Y la de su padre 
y parientes, matadores de su difunto esposo, las castigó Dios muy en breve con 
lastimosos fines, que unos y otros desengaños amortiguaron el corazón de doña 
Fulgencia de suerte que de todo punto cerró los ojos al mundo y a sus placeres.

Discretamente dice Séneca, hablando de la brevedad de la vida y tiempo, cuan-
do dice que si el señor que tiene esclavos cautivos considerara la inconstancia y 
brevedad de la vida y variedad del tiempo los tratara mejor, pues puede ser muy 
posible que a los que tiene por esclavos, a una vuelta de fortuna se trueque la 
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suerte y se vean dueños y señores. Diolo bien a entender el Soldán cuando es-
taba en Capua preso en poder del rey de Francia Luis II, que en dos años que le 
había tenido prisionero nadie le había visto reír. Pidió premio uno que lo vio en 
una ocasión reír, y preguntole el rey la causa de su risa, y respondió el bárbaro: 
«Contemplaba de tus carrozas las ruedas: cuándo van abajo y cuándo van arriba; 
que puede suceder lo mesmo a los mortales, y no hay de qué ensoberbecerse, que 
con facilidad se pasa del trono a las cadenas y de los grillos al trono». Brevísima 
duración la llama Cicerón a los contentos desta vida, como el agua que corre y el 
viento que vuela. Opinión de Tito Livio fue que una hora de duración era edad 
decrépita para arruinar tal vez a las cosas más elevadas. Compara San Ambrosio 
a la vida humana a una rosa que cercada de espinas y de los átomos del sol, con 
que la cría desvelado, con sus mismos rayos la ofende, siendo las mesmas caricias 
para que nazca y verdugo para que muera. Rara es la vez que los gustos de esta 
vida se logran cumplidos sin que tengan por postre el acíbar del pesar. No había 
cumplido el amante novio tres días logrando los gustos y favores en brazos de su 
esposa cuando, verdugo de su vida, la segó su mismo suegro; no bien en flor con 
caricias gozaba la enamorada dama a su esposo cuando el cierzo las heló y seco, 
dejando el jardín de su recreo sólo con memorias y sombras de que le hubo.

Pocos días después de haber llegado a Orihuela don Jaime y don Ignacio en 
compañía de la malograda dama doña Fulgencia, don Ignacio, envidioso de su 
firmeza y del afecto tan grande que reinaba en su pecho, con mayor fuerza aun 
después de faltarle su esposo, hallándose con alguna inquietud de ánimo, sin que 
don Jaime hubiera sido bastante a quietarle por mucho que le instó y por muchas 
persuasiones que hizo, determinó pasar a Italia sólo con las confusas noticias que le 
habían dado de que su mujer se había embarcado con un caballero napolitano. Fue-
se para Alicante, que sólo dista de Orihuela ocho leguas. Hizo el viaje en las galeras 
del reino de Nápoles, que estaban en Alicante de partida para ir allá. Dejémosle 
hasta el último discurso, que veremos las operaciones que hizo con su vida, y vamos 
a don Jaime, que con diferentes ánimos, con los verdores de la juventud, aunque 
experimentaba cada día desengaños, no hacían en él impresión penas ni disgustos: 
todos le parecían acasos de la fortuna, y no de la Providencia para los escarmientos.

Tomó otra derrota, y fuese, de allí a pocos días que don Ignacio se había ido, 
a Cartagena y de allí a Málaga en un pequeño barco, y apenas pisó la playa de 
aquella ciudad cuando trabó amistad con un mozalbito muy preciado de lindo 
a quien había conocido en Barcelona cuando estudiaba; había poco menos de 
un año que estaba en Málaga al despacho de algunas mercaderías, el cual llevó 
a don Jaime a su posada y agasajole cuanto pudo. Vivía este mozalbito (que le 
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llamaban don Isidro) alimentando su amor con ideas platónicas; remontando sus 
pensamientos en superiores deidades, daba a entender con su desvanecimiento 
que vencía imposibles. Este, pues, galán cascabel, puso los ojos y la afición en una 
señora casada, mujer de un caballero de los de más calidad que había en aquella 
ciudad, llamada doña Elvira. Paseaba su calle, rondaba su casa, acudía a los paseos 
donde iba, y ella cortesana correspondía con risueño semblante a sus cortesías, 
sin otra intención ni pensamiento malo, haciéndolo chanza y burla, como lo 
experimentó, mirándose ella gigante y a él pigmeo. Teníalo por juguete; mas él 
discurría lo contrario, porque las que eran cortesanías le parecían favores y por 
tal las recibía, y desvanecido estaba glorioso. Después de haber dado cuenta a 
don Jaime muy por extenso del galanteo de doña Elvira llevole en su compañía 
a su calle en ocasión que estaba asomada en un balcón de su casa, y con ella dos 
criadas. Hicieron don Isidro y don Jaime una cumplida reverencia, y correspon-
dió urbana la señora, teniendo grande risa con sus criadas de algunas lisonjas que 
la dijeron al pasar, de donde infería con evidencia don Jaime que estaban dando 
chasco a su amigo al paso que él con más locura se desvanecía amante favorecido 
y admitido de tal deidad. 

Varios son los genios de los hombres, y adonde más bien se reconoce es cuando 
están enamorados o lo quieren dar a entender. Entonces, si bien se repara, experi-
mentarán los prudentes sus temas y locuras. Hay algunos que no dejan a ninguna 
mujer, sea del estado que fuere, sin que la noble se les esconda por dificultosa ni 
la pobre por más fácil ni la rica por ambiciosa; grandes y pequeñas, sin perdonar a 
la virtuosa ni a la religiosa. Escudriñando celosías, paseos, terreros, calles y tornos, 
todo lo andan, y cualquiera que les mira, ya piensan que se mueren por ellos, 
estando a todas horas, si les dan lugar y permiso para hablar, se estarán todo el 
día en la calle de planta, como atados, muy desvanecidos. Éstos son los que, muy 
preciados de lindos y los que pretenden graduarse en las escuelas de la discreción. 
Los que se precian de maestros del amor (dice un autor) y sabios especulativos en 
sus finezas son los mayores necios que condena la razón. Ignorantes en la práctica, 
amantes metafísicos los llama un autor. Éstos siembran flores y cogen aire con 
que se alimentan. Son de los que dan a entender que su amor es desinteresado, 
sin otro fin más que amar por amar, sin pretender posesión ni esperanza. ¿Quién 
creerá a estos necios, siendo cuanto pueden alegar en sus conversaciones para dar 
algún color a opinión tan incierta todo una sofistería, pues es tan difícil de creer, 
que casi parece imposible? En tanto que el cuerpo corruptible agrava al alma, ésta 
sí sola puede ejercer semejante fineza; pero la comunicación y trato del objeto 
presente imposibilita, moralmente hablando, acción amorosa sin esperanza de po-
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sesión. Y quieren estos astrólogos del amor acreditarle de noble siendo mecánico 
y deshonesto: siendo tan feo, le quieren dar a entender que es hermoso. 

Hay otro género de amantes que se enamoran más presto de la nobleza que 
de la hermosura: gustan más adonde ofenden más. Otros hay que no gustan sino 
de mujeres casadas, y quieren ofender a Dios y a los hombres y quieren quitar 
muchas vidas de un golpe. Hay algunos déstos tan cansados e importunos, que 
no darán lugar a una mujer a que le vean la cara en un año, y en su distrito no 
faltarán día que no le paseen la calle atisbando a sus ventanas, y con una vez que 
les correspondan con una urbana cortesía, dirán y publicarán, haciendo grande 
desvanecimiento diciendo que le favorece la duquesa, condesa o princesa. Otros 
fundan todas sus acciones y devaneos en que su amor esté secreto. No son los 
peores; menos malo es, por lo que tienen de ser menos escandalosos, pero no 
dejará de ser culpable; porque no se sepa, no dejará de saberlo quien lo comete. 
La esencia del buen o mal obrar no consiste en la noticia ajena, sino en el obrar 
proprio. 

Otros amantes ociosos hay que dan en censurar vidas ajenas y no hay mujer 
honrada en su boca: a todas las hacen comunes. Ríen culpas ajenas y lloran envi-
dias. Éstos siempre dan a entender están contentos y parlan más de lo que saben. 
Al desprecio llaman desdén; al noramala, favor, disimulo al desaire, al ventanazo 
puerta abierta. A todas las hacen más frágiles que el vidrio y más livianas que el 
viento, más mudables que las veletas. Al fin, a todas las llevan por un rasero, como 
se dice vulgarmente, y el ser más o menos fuertes sólo lo atribuyen a la cantidad 
del interés, al tiempo y ocasión; y lo bueno es que los tales, con estar diciendo 
mal de ellas a todas horas, las aman y van en su seguimiento, y aunque nunca las 
pueden dar un alcance, dan a entender que el negocio está hecho. 

Otro género de amantes hay preciados de lindos, compuestos Narcisos o nin-
fos. Son tan mujeriles en sus cosas, que solo los distingue el sexo. Todo el día 
gastan en componerse y mirarse en el espejo, poniéndose muda en las manos, 
gastando sahumerios y comiendo barro. Al fin, hacen todo lo que conduce a la 
compostura de la más afeitada dama, cuidando de los pies como de la cabeza, 
porque tanto tienen en una parte como en otra. Éstos bien puede ser que hagan 
acciones de hombres, pero yo no lo creo. En el mesmo conocimiento estuvo la 
Católica reina doña Isabel estando en Santa Fe cuando la conquista de Granada, 
que venía en su compañía delante un capitán muy compuesto y oloroso, y dijo la 
valerosa reina: «No encomiendo yo cosas grandes a hombres mujeriles, sino a los 
que huelen a ajos y traen los arneses a cuestas». Y Diógenes le dijo a un mance-
bo muy pulido: «¿No te corres de hacerte mujer siendo varón?». Y Ovidio dice: 
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«Guardaos de mancebos que se componen como mujeres», de donde se infiere lo 
mal que parece la demasiada compostura en los hombres.

Otro género hay que todo el tiempo ocupan en pasear la calle, tosiendo y 
pisando recio para que le oigan, gastando parte de la noche cogiendo el sere-
no arrimados a una reja, besándola muchas veces: éstos son amantes de idea y 
conceptos. Uno déstos era don Isidro, que no satisfecho con darle permiso doña 
Elvira en su calle a todas horas entretenida con su simpleza, porque le cayeron 
en gracia sus atrevidas demonstraciones, con fin de darle un pesado chasco; no 
satisfecho con esto, pensando que aquellas burlas eran muy de veras, osado escri-
bió un papel y lo puso en manos de una de sus criadas para que le pusiese en las 
de doña Elvira. Obediente la criada, sabidora de la chanza entretenida, sabiendo 
que su ama no se disgustaría le dio el papel, que abrió y leyó de suerte que su 
criada lo oyese, que su contenido eran más disparates que letras. Respondió la 
señora con grande discreción y disimulo, viendo la ocasión para desengañar y dar 
principio a la burla que intentaba darle, diciendo, después de haber ponderado 
la grande fineza que hacía, por ser una mujer principal y casada, y las muchas 
dificultades que se le ofrecían, mas que todas las vencería su mucho amor, que 
a la siguiente noche, después de anochecido, estuviese en una calle angosta (que 
se la nombró), donde con la ocasión de ir a visitar a una amiga, a la salida podría 
lograr su intento. Esto es lo que le ordenaba en la respuesta, que la hizo escribir 
a la misma criada, a quien dijo se le llevase luego, como lo ejecutó; que vista por 
don Isidro, no son ponderables los extremos de contento que hacía dando cuenta 
de todo a don Jaime, a quien enseñó el papel: y aunque le reprehendía y le decía 
no se creyese de ligero, respondía mil disparates diciendo estaba enseñado a lograr 
princesas y duquesas; que era lo menos que él merecía aquella señora; que él no 
se admiraba ni le causaba novedad, y que presto se experimentaría. Díjole que 
le acompañara para la señalada noche, por lo que se podría ofrecer siendo una 
señora tan emparentada. Y don Jaime, aunque se resistió, no se pudo escusar, por 
estar recibiendo agasajo dél teniéndole huésped. 

Aguardaron a la señalada hora, y a pocos pasos de haber entrado en la angosta 
y obscura callejuela divisaron un bulto que con la obscuridad de la noche no 
pudieron distinguir si era hombre o mujer. Acercose don Isidro más a él, por 
parecerle que cualquier bulto de aquella calle había de ser doña Elvira, aunque 
reconoció que el paraje era indecente. Hablole, y viendo que no respondía apeló 
al tacto y reconoció ser mujer y con ricos atavíos; y dudando si estaba muerta o 
dormida, para asegurarse en lo cierto levantola, y aunque al parecer sin sentido, 
estaba con pulsos. Reparó en los suaves olores que traía y ya presumió cierta la 
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dicha, teniéndola por la misma. Al movimiento que hizo despertó del fingido 
letargo, y dando muestras de sobresaltada dijo: 

—¡Ay infelice de mí! ¿Qué brazos son estos en que me veo? 
 Respondió don Isidro cariñosamente diciendo: 
—Señora: cobrad ánimo, que hombre soy, y el que más rendido tiene vuestra 

belleza. Decidme lo que os aflige; que obligación tengo a serviros, porque soy el 
mesmo que para esta noche habéis constituido para vuestro esclavo. 

Entonces satisfecha, y reconocido de la ladina negra que era el mesmo a quien 
su ama había citado en aquel puesto para el castigo del simple atrevimiento, res-
pondió disimulando: 

—Por muy dueño mío os reconozco ahora, y en señal del mucho amor que os 
tengo y la voluntad que me debéis tan grande, que arrastrada della me ha puesto 
a pique de perder la vida sólo por ser vuestra; porque saliendo de mi casa a ver a 
una amiga que estaba enferma, fui a ella, y desde allí, suponiendo que pasaba a la 
de una conocida mía, donde no había más de dos o tres casas de distancia, al salir 
della encontré con hombre que dio en perseguirme, o porque me conoció o por 
solicitarme. Reconocí que era un hermano de mi esposo, y yo asustada, temiendo 
no ser conocida por ser hora sospechosa, y que de hallarme sola en la calle podría 
inferir mi liviandad si me llegaba a reconocer, después de haber con gran presteza 
y con acelerados pasos dado vuelta a dos o tres calles, rendida del cansancio y del 
miedo me caí, casi sin pulsos, en el lugar que me halláis. Y pues la fortuna lo ha 
dispuesto mejor que lo esperaba, seguidme, que es preciso volverme antes que 
cause novedad mi tardanza, y en el ínterin os quedaréis en una pieza aderezada 
de mi casa que tiene puerta al zaguán, de donde traigo prevenida la llave para que 
estando ausente mi esposo os pueda ver más despacio y con menos sobresaltos 
lograr vuestros brazos. Y pues veo que ese caballero viene con vos, considero que 
será de toda vuestra estimación, y así, no quiero hacerle el desaire de recatarme 
dél, por lo cual podrá venir en vuestra compañía, pues aunque no presumo que 
por mí os pueda sobrevenir ningún pesar, no dañará que haya quien os asegure 
la entrada. 

Esto le dijo la industriosa negra, a quien su ama había encargado la bien urdida 
burla, con tanto disimulo, que engañara al más avisado; y aunque don Isidro estra-
ñó algo la voz, lo atribuyó a efecto del desmayo que habla creído. Fue siguiendo 
don Isidro a la etíope Venus (aunque a su entender a la de Holanda), y don Jaime 
en su compañía algunos pasos más atrás, deseando ver en lo que paraba. Mas 
apenas entraron en el portal de la casa de la burladora dama cuando, cogiendo la 
negra a don Isidro de la mano, dejándose caer el manto muy cerca de la luz de un 
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farol que ardía en el portal,139 empezó a dar gritos diciendo: «¡Ladrones, que me 
quieren robar!». Atónito y yerto se quedó don Isidro, así de ver la horrenda figura 
como del impensado suceso, y no menos don Jaime, que interrumpió con una 
grande risa haciendo burla. Mas no paró aquí el cuento, porque a las voces y ruido 
salieron algunos criados que prevenidos estaban para el caso, unos con palos, otros 
con espadas y broqueles, y dando tras ellos, y en particular a don Isidro, a quien 
le sacudieron algunos golpes, por último les hicieron huir con algunas heridas de 
poco cuidado. Sólo a don Jaime, que quiso hacer alguna oposición y se mostró 
más valeroso, llevó una herida algo penetrante, de que sanó en pocos días que 
estuvo metido en casa sin poder salir de ella corrido y avergonzado del suceso, al 
paso que don Isidro, desvanecido y deslenguado iba publicando muy diferente de 
lo que había sucedido, diciendo que por su dama debía cualquier hombre de bien 
exponerse al riesgo con empeño, porque lo que mucho vale mucho cuesta; que 
las damas comunes ruegan y se logran sin ningún desvelo, pero que las señoras de 
grandes prendas, para alcanzarlas era preciso exponerse a perder la vida. Y por úl-
timo publicaba y daba a entender que aquella señora le había favorecido muchos 
días en secreto, sin considerar el notable daño que hacía en quitar simplemente el 
crédito a aquella señora, porque, o sentido con la mengua de los palos, o porque 
simplemente hubiese entendido que la negra era la señora, a cuantos le llegaban a 
dar chasco los perseguía y satisfacía con tal verbosidad, y fingía el lance, o la mayor 
parte, con tales señales y demonstraciones antecedentes de cariño que aseguraba 
había logrado a doña Elvira, de suerte que los más prudentes, si no lo creyeron 
lo dudaron, y los imprudentes y mal intencionados le dieron crédito, y muchos 
viciosos, con poco temor de Dios, lo afirmaron con certidumbre.

Algunos sujetos hay que a cualquier demonstración que haga una mujer, aun-
que sea la más honrada y virtuosa, se están persuadiendo que es favor y que 
corresponde inclinada al deshonesto amor, cuando muchas o las más veces no 
hay intención ni pensamiento para fin malo, sino que con sencillez, satisfechas de 
su candor, suelen corresponder urbanas por la gracia o chiste a la cortesía, o por 
el conocimiento del sujeto, y discurre el indiscreto malicioso que corresponde 
al deshonesto fin, acreditándolo por tal con otros malintencionados como él; y 
algunos que tal vez lo están mirando, lo publican y afirman, notando a aquella 
mujer de liviana sin otra evidencia más que haberla visto hablar con agrado algu-
na chanza, y a otras porque las veen con alguna sobresaliente gala, cuando las más 
veces suelen ser éstas las más continentes. 

139 Orig.: ‘portatil’ (p. 165).
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No se deben afirmar las cosas con tanta facilidad como suelen algunos, que 
con un leve indicio las condenan. No son todas las cosas como parecen: un palo o 
una caña metida dentro de un estanque de agua cristalina, estando perpendicular, 
el que no lo supiere afirmará estar torcida, cuya reflexión causa así el afecto, y así 
se engaña la vista muchas veces. Y considerando esto los antiguos filósofos en sus 
academias, antes de resolver cualquier materia lo consideraban con grande adver-
tencia y con desconfianza del juicio humano; y no sin fundamento, porque para 
el conocimiento cierto de las cosas son necesarias dos disposiciones, es a saber: de 
quién conoce y el sujeto y la cosa conocida. Quien conoce es el entendimiento, 
el cual se vale de los sentidos internos, instrumentos por donde se forman las 
fantasías. Los externos se alteran y mudan por diversas facciones, cargando más 
o menos los humores; los internos padecen también variaciones, o por la mesma 
causa o por diversas organizaciones, de donde nacen tantas diversas opiniones y 
pareceres comprehendiendo cada uno diferentemente las cosas en las cuales se 
haya incertidumbre porque suelen mudar colores, o por la distancia grande o 
corta o por mutaciones naturales y especies que se ofrecen contra los sentidos; y 
así, no se deben afirmar las más de las cosas, sino que parecen, y mucho menos en 
aquellas que tocan a la honra y crédito. 

Otros sujetos hay que ofenden con su lengua desenfrenada sin distinguir de 
personas: a todos se atreven, en lo más perfecto hallan defecto y de todo censu-
ran. A este fin dijo San Jerónimo que la dañada intención del hombre con una 
leve palabra suele ofender y desdorar el más honesto recato. A diferentes cosas es 
comparada la lengua, y la más adecuada, a mi dictamen, es a la cabeza de la cule-
bra, porque de su naturaleza tiene morder, picar y retirarse, y sabe, por otra parte, 
halagar y persuadir. Las mordeduras de los animales ponzoñosos son las que más 
dañan; lo que más daño hace en los racionales es la lengua. El mismo movimien-
to y lo mismo hace la lengua para decir mal que para decir bien; con lo uno se 
sirve a Dios y con lo otro al Demonio; con lo uno se hace bienquisto y con lo 
otro aborrecible. Más daño hacen las heridas que se hacen con la lengua, las más 
veces, que las que se dan con la espada, porque aquéllas cada día van cundiendo, 
y éstas no pasan de donde se dan y son curables muchas veces; pero las otras con 
dificultad y casi imposibles. Los antiguos castigaban con graves penas a los que 
murmuraban. Los astrólogos dicen que todas las influencias flacas, que no hacen 
su efecto cabal, se quedan en la lengua, y por eso se experimentan algunos sujetos 
muy callados y otros muy habladores. Dicen que son inclinaciones asomadas de 
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flacas influencias; como los140 más de los planetas influyen flaqueza en la mujer, 
nace más aventajada en el hablar. Así como el hombre de buenas prendas se le 
conoce por el bien hablar, la mujer se da a conocer en diciéndola que calle. San 
Pablo, cuantas veces habla de las mujeres trata del silencio (2 Corintios, 4l). San 
Jerónimo dice de una mujer que, habiendo criado a un niño de limosna, co-
miendo y durmiendo con ella hasta edad de diez años, salió preñada, siendo cosa 
fuera de natural, permitiéndolo Dios en castigo por haber murmurado de otra 
mujer. También se dice de una condesa de Flandes que en castigo de que había 
murmurado de otra pobre mujer porque tenía algunos hijos, le dio Dios tantos 
que parece increíble en lo natural, no siendo castigo de Dios. Refiere Plutarco 
que los de Lidia tenían una ley en que condenaban a un año de prisión al que 
hablaba y murmuraba de otro. De Demóstenes, orador, se dice que fue notado de 
mala lengua, de suerte que le temblaba toda Grecia y le señalaron salario para que 
no enseñase. De Pitágoras se dice que cuando enseñaba en las escuelas ordenaba 
a sus principiantes por cinco años a callar, y los egipcios pintaban en sus escuelas 
una lengua clavada con un cuchillo. Los poetas fingen en una fábula ser vuelto el 
cuervo de blanco en negro por el hablar, y a las mujeres en urracas. Estando ha-
blando Aristóteles con un hombre muy prolijo, que hablaba mucho, pareciéndole 
que le había entretenido gran rato le dijo que le perdonase, que había sido largo, 
y Aristóteles le respondió: «No tenéis de qué pedirme perdón, que por Dios que 
he estado pensando en otras cosas, y no os he entendido palabra». Al mesmo le 
sucedió, satisfecho de su plática un hombre con quien había hablado, le dijo: 
«¿No te parece que he dicho bien?». Y respondió Aristóteles: «Más me maravilla 
que habiendo quien tenga pies para huir se esté esperando». San Ambrosio, en el 
libro De Oficios, dice que es más dificultosa cosa saber callar que saber hablar. De 
Valerio Máximo se dice que estando una vez con la una mano en el pecho y otra 
en la boca, preguntándole que por qué estaba de aquella manera, dijo que la len-
gua y boca tenían necesidad de freno. El rey don Alfonso de Aragón comparaba al 
hablador a un cántaro vacío. Dice San Agustín que de lo que Dios más se ofendió 
fue del pueblo judaico, porque murmuraba de su Divina Majestad, quien dice: 
«Quien habla mal del prójimo no se endereza a la vista de mis ojos». Y en otra 
parte, entre otras cosas grandes que escribe contra la murmuración, dice estas pa-
labras: «Pisad la murmuración, y huid della como de la muerte». Y Polidoro, según 
refiere Stobeo, decía que los varones de gran virtud son breves en las razones, por 
escusar y huir de la murmuración. Y San Jerónimo encarga grandemente se huya 

140 Orig.: ‘las’ (p. 168).
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deste vicio; y por último, es opinión de algunos autores que la murmuración es 
vicio y propiedad de gente ínfima y humilde. 

Llegó a los oídos de don Jaime que el cuento había pasado a hacer risa en toda 
la ciudad, y que en lugar de correrse y disimular don Isidro cuando le daban bre-
ga algunos amigos conocidos que fueron sabidores dello, él se jactaba dello con 
más desvanecimiento, diciendo que no podía persuadirse a que hubiese urdido 
doña Elvira tal burla, porque él creía que le estimaba mucho, sino que aquella 
esclava la envió doña Elvira para que le entrase en su casa y le escondiese en un 
cuarto donde traía la llave, y que por haberle desconocido, viéndose con dos 
hombres armados, dio voces pensando eran ladrones, y que estaba muchos días 
favorecido de aquella dama, de quien tenía bastante experiencia. 

Estos y otros disparates decía con tal eficacia, que hacía dudar a algunos; de 
suerte que, considerando don Jaime el daño que le podía sobrevenir, estando 
aconsejado de algunos amigos de que no le convenía estar en tal compañía, que 
podía correr riesgo su vida, porque no podía dejar de llegar a noticia del marido 
de doña Elvira o de sus parientes, que eran poderosos, resolvió embarcarse en un 
navío que pasaba cargado de diferentes mercaderías a Canarias, y de allí a Indias. 
Y habiendo con facilidad alcanzado la gracia del capitán y su arrimo (con la sú-
plica de un caballero amigo del capitán del navío, que le favoreció a don Jaime) 
se embarcó sin dar parte a su camarada don Isidro, considerando sus malas pro-
piedades para amigo, temeroso de que le había de poner en manifiestos peligros 
por su indiscreción. 

En la continuación de la amistad y del trato dice Séneca que se imprimen y 
comunican con gran facilidad las malas costumbres y vicios. Tan dañosa es la mala 
compañía de un amigo vicioso y de malas inclinaciones, que con gran facilidad 
y sin advertirlo conduce y trueca al que las tiene buenas, llevándole hacia el ca-
mino de la perdición y precipicio. Comparan al amigo de malas costumbres a un 
pescado que hay que le llaman torpedo, de quien dice Plinio que es tan fuerte su 
ponzoña, que sólo con tocarle con los dedos entorpece todo el brazo. La mesma 
operación hacen las malas compañías de los amigos. 

Gustoso se hallaba don Jaime en la portátil posada y nueva compañía, habien-
do dejado la que tenía por tan pesada (que aseguro no es mal chasco cuando al-
gunos majaderos a todas horas hablan de una misma cosa). Además desto, llevaba 
el consuelo y grande esperanza de que había de adquirir un grande caudal en In-
dias, porque el capitán le ofreció todo amparo y que solicitaría sus conveniencias 
y le ayudaría; que esto de palabras lo hacen ellos con gran facilidad. Dieron vista 
después de tres días a la ciudad de Cádiz, tan nombrada por su gran comercio 
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como por su grande y acomodada bahía para armadas de navíos. No entraron en 
ella, por haberse de detener allí sólo para tomar unos pliegos; dieron fondo en 
Las Puercas, que llaman a unos roqueros que se descubren cuando baja el mar, y 
echando una lancha con unos marineros y el capitán, mientras fueron a la ciudad 
estuvieron, dando fondo el navío, aguardando, y en este ínterin, como la ciudad 
campea tanto y se manifiesta a la vista, ociosos los marineros y pasajeros, se movió 
entre algunos dellos, preciados de políticos y estadistas, una grande conferencia 
sobre lo que ejecutaría cada uno si gobernase la Monarquía. 

Unos decían que todas las plazas se dejaban arruinar y perder, que no había un 
tiro de cañón bueno ni una pieza a punto ni bien armada; que aquella ciudad, si 
él tuviera el mando, la había de poner a muy poca costa inexpugnable, de suerte 
que no habría otra en la Europa; que si cualquier enemigo quisiese amenazarla 
para echar bombas, pudiesen estar descuidados. Otro decía que a muy poca costa 
se podía acabar de cercar de un fuerte muro más alto que el que tiene. Otro de-
cía que por la parte y Puerta de Tierra se había de hacer una contramuralla con 
foso y contrafoso, y que con eso se aseguraba de que el inglés la volviese a entrar 
a saquear. Otro, que necesitaba de dos grandes fuertes apartados de la Puerta de 
Tierra. Otro decía que si él tuviera o adquiriera el mando había de mandar hacer 
dos baluartes coronados de piezas en el estrecho de Gibraltar y poner junto a 
ellos diez navíos de guerra para no dejar pasar ningún navío sin que contribuye-
sen a Su Majestad, que tenía allí un gran tesoro, pues aquel estrecho era la llave 
de los mares, por donde precisan pasar todos los navíos, así de España como de 
todas las naciones. Y, en suma, cada uno hablaba como le dictaba la idea, sin repa-
rar en inconvenientes, como si no hubiera ninguno para la ejecución. Por último, 
todos venían a acabar y echar la culpa a las malas disposiciones, a la flojedad, al 
poco cuidado y al mal gobierno, y todos maldecían a los que gobiernan con mil 
oprobios. 

Algunos hombres hay en las repúblicas, y en particular en las cortes de los 
reyes, que su mejor rato es el de la murmuración del gobierno. Précianse de 
saberlo todo y no estudian más que en idear cuatro invenciones nuevas pen-
sando acreditarse de hombres grandes para el gobierno y de grandes recursos. 
Sofistas los llama un autor para llamarlos estadistas, que no hay duda que lo son 
de plazas y esquinas. Deseando la novedad se meten en todas partes, y de cual-
quier friolera fundan entre sus consejeros unas grandes máquinas, hasta querer 
hacer las calles de Madrid navegables como las de Venecia. Son unos hombres 
que, como no se ocupan en cosa, tienen memoria, y cuanto oyen y han oído lo 
tienen presente. Todo es especular diciendo: «Si se hubiera hecho esto…», «Si se 
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hiciera lo otro…». Nunca les falta modo como el suceso dejara de ser favorable. 
Nunca quieren que haya fuerzas superiores ni disposiciones divinas para lo que 
ellos quieren defender: todo es culpar a la cabeza y al gobierno. No tienen más 
que un viso: a los oídos de algunos parecen oro y sólo son oropel. A los antojos 
de larga vista los compara un autor discreto, que con la vista turbia ven lo lejos 
y no lo cerca. No ven los defectos en el corto gobierno de su casa (a veces tan 
pequeña que no caben en ella) y quieren registrar y gobernar dilatados reinos y 
ejércitos. No ven los defectos de su mujer y familia (aunque muchas veces los 
están mirando) y quieren ver y enmendar los141 que están muchos millares de 
leguas de adonde están, sin advertir los inconvenientes que se pueden ofrecer. No 
consideran que no suceden todas las cosas como se desean e intentan, y que mu-
chas veces en un instante se trastornan142 las operaciones lo de arriba abajo, y que 
sólo Dios puede prevenir los futuros contingentes, y que tal vez a la generalidad 
de tantas culpas sirven poco razones de estado ni consejos prudentes. Discurren 
algunos a veces bien, pero no consideran que hay mucha diferencia de la teórica 
a la práctica. Si alguno déstos tuviera el mando, a la más leve resolución hallará 
mil dificultades y otros tantos inconvenientes para la ejecución, y porque cuatro 
oyentes ignorantes no le responden a sus bachillerías, ni le replican otros por 
prudentes, dejándole correr con su locura los que le conocen, dando buen color 
a la materia en lo aparente, desvanecido él, se tiene por muy entendido. Éstos 
son unos hombres que se huelgan muchas veces de los malos sucesos para tener 
más ocasiones de manifestar su habilidad diciendo que él ya lo había prevenido; 
que si hubieran ejecutado lo que él decía, no hubiera sucedido. Suelen ser caute-
losos algunos. Compáralos un curioso al cazador, que antepone todo su desvelo 
y trabajo, calor, frío y cansancio, por armar las redes para cazar. Todo el tiempo 
gastan algunos en discurrir ingenios, arbitrios y máximas que sólo sirven para 
ellos; alegando servicios muchas veces, sacando ayudas de costa y otras mercedes 
con la hojarasca de los ingenios que proponen y ofrecen, y con el patrocinio de 
un ministro o señor logran el fruto y premio, y cuando llegan las operaciones se 
vuelve en viento, y los arbitrios se convierten en nada para la Monarquía; sólo 
para ellos son de provecho y útil.

Con atención estuvo don Jaime notando la perjudicial junta de marineros 
y algunos pasajeros, que entre ellos se preciaban de políticos, que sin cesar no 
perdonaban sus cortadoras lenguas persona de ningún estado. Estrañó la mala 

141 Orig.: ‘lo’ (p.172).
142 Orig.: ‘transforman’ (p. 172).
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costumbre, y procuró con suavidad reprehenderles diciéndoles que cuando más 
se necesitaba con rogativas y oraciones pedir a Dios un feliz viaje, irritaban a 
su Divina Majestad con maldiciones y blasfemias;143 que se podía temer de su 
recta justicia un mal suceso, naufragando el navío o dando al través en algunos 
peñascos, y que pagarían justos por pecadores, que temía un grave castigo. En 
vano fueron estas razones, que apenas las había don Jaime acabado de pronunciar 
cuando hicieron escarnio y mofa de todo diciéndole que todo era miedo, y por 
último, no dejaron de darle chasco en cuanto duró el viaje (porque, mientras se 
navega no hay peor gente que los marineros). 

A otro día por la mañana vino el capitán con la lancha, y así que entró en el 
navío, viendo favorable tiempo, dio orden se zarpasen las anclas y alzasen las velas, 
enderezando la proa a las Canarias. Cuatro días habían navegado con próspero 
viento cuando al cabo dellos descubrieron las islas: feliz nueva para todos. Aun-
que muy en breve, como suelen decir, se les aguó el contento, porque un grume-
te, que estaba de centinela en la gavia de la mayor, avisó que se descubrían por la 
proa dos velas que, entre la duda y el temor, muy presto se certificaron que eran 
dos navíos de turcos. Con toda presteza se apercibieron todos a la natural defensa, 
cada cual al ministerio que le tocaba y todos a punto de pelea, porque los navíos 
se les iban acercando. Era de ver cómo los maldicientes habían mudado el canto, 
temerosos del próximo peligro que estaban mirando humildes. Algunos invoca-
ban a Dios con lágrimas, y cuando fue con más veras, al tiempo que ya estaban 
los cosarios berberiscos a tiro de cañón, que de improviso amainaron las velas y 
tomaron diferente rumbo; y fue que, habiendo de repente sobrevenido una fu-
riosa borrasca, aunque bárbaros, cuidaron más de salvar las vidas que cautivar el 
navío; que no le cupo poca parte de la improvisa tormenta, y tomaran muchos 
a mejor partido verse esclavos en salvamento que libres en el navío, donde espe-
raban por instantes ser sepultados entre las ondas. Aligeraron la nave echando a 
la mar los géneros de mercaderías que con tanto sudor, y quizás en perjuicio de 
sus almas y de los cuerpos, algunos habían buscado. Las finas holandas y sedas 
que de climas remotos se habían traído sólo sirvieron para triunfo y despojo de 
las aguas, por librar las personas ya que se perdían las haciendas. Mas ni eso fue 
bastante para escaparse del evidente riesgo, que no hay quien más experimente 
de continuo los golpes de la fortuna que los navegantes. Embraveciose el mar que 
causaba espanto al mirarle; cubriose el sol con densas nubes y convirtiéronse en 

143 Otros autores protestaban de los modales de la marinería, pero lo relatado no justifica la queja 
y facilita pensar que la crítica a los arbitristas se insertó a posteriori.
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sombras sus resplandores; bramaban los vientos, de furiosos, y gemían los mástiles, 
combatidos, y las velas, asaltadas se rasgaban; y la nave, siendo hija del bosque más 
sombrío, con los vaivenes de las olas se quejaba de quien la desterró sin culpa del 
lugar de su quietud y su dominio para venir a ser desprecio de las olas quien fue 
en algún tiempo lisonja del más ameno prado. Crecían de suerte los mares en 
competencia de los vientos, que los peñascos y árboles más vecinos de la costa te-
merosos se quejaban de tan poderosos contrarios. Ni las raíces estaban esentas por 
escondidas, ni los más altivos árboles por encumbrados, ni el pájaro que tímido se 
escondía, como el grumete más ligero que destinado trepaba para aferrar las velas 
del trinquete y la mayor. Desmayaban capitán y contramaestre; mas ¿quién no 
desmayara a tanta hostilidad del embravecido mar? ¿Qué alientos, qué discursos 
podía hacer quien se miraba ya casi sumergido al combate de las olas? Ni la más 
fuerte nave resistiera, zozobrada144 siguiendo violentada el rumbo de la fortuna. 

Cerrose la noche y crecía la tempestad y la tristeza en los corazones de cuantos 
iban en la combatida nave sin confianza de las vidas. A espacios alumbraban los 
relámpagos para que mejor se viese el peligro, y no para alivio de la pena. Los 
bramidos del mar crecían a desafío con los vientos. Las preñadas olas se conver-
tían en montes, asaltando por instantes los costados de la acosada nave con tal 
ímpetu, que a ser murallas reforzadas podrían mal resistir sus embates. La noche, 
con ser tan penosa, parecía más dilatada que otras. Los obscuros nublados, tan 
negados estaban a consuelo humano, que hasta el farol no estuvo seguro, que 
con las cargas cerradas que le dio el viento, rendido lo derribó al mar para que 
de presumido no luciera más. Y, al fin, oficiales, marineros, pasajeros, desalentados 
desconfiaban, dejando de acudir a sus faenas porque lo poco que obraban lucía 
menos que en otras ocasiones, porque lo que se hace sin esperanza lleva consigo 
por compañía el disgusto. Tan desconfiados estaban con el evidente peligro de la 
vida, que viendo lo poco que aprovechaban las faenas se dejaron caer, rendidos 
también del trabajo, y algunos de los navegantes, primerizos y poco experimen-
tados a los riesgos del mar, tímidos del caballo tan desbocado, se quejaban más, 
dando a entender su pena arrepentidos, mirando la confusa máquina del portátil 
palacio, su admirable e ingeniosa fábrica destrozada casi todas las obras muertas; y 
cuando la nave, fatigada ya, sin poder resistir, se templaron145 (no sé si compasivos) 
algo los vientos en su furia y plugo146 al Cielo se divisasen señales de bonanza en 

144 Orig.: ‘sozobrada’ (p. 175).
145 Orig.: ‘contemplaron’ (p. 176).
146 Orig.: ‘plugo’ (p. 176).
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los mástiles que habían quedado del derrotado bajel: unas luces que los marine-
ros llaman «Santelmo» y los poetas «Cástor y Pólux» (dos hermanos unidos que 
fingen, y que los antiguos lo tuvieron por cosa milagrosa). Estas lucecitas, y otras 
que se suelen poner encima de las cabezas y en las picas de los soldados en los 
ejércitos, y otras que se suelen ver en los cementerios, motivándolo las exhalacio-
nes que salen de la tierra y agua. El cual vapor con el aire de la primera región y 
con la frialdad de la noche se recoge y espesa tanto, y se enciende como fuego, 
y cuando se inflama, si halla algún cuerpo donde pegarse, se detiene hasta que se 
consume, sin quemar lo corpóreo. Y como ésta se fragua de calor y su alimento es 
fuego, busca el lugar donde hay más calor, y como en los navíos hay mucha gente, 
y en los ejércitos, y andando este vapor de una parte a otra con los vientos, con 
lo primero que encuentra se para y consume, y como los árboles de los navíos 
están altos, y las picas en los ejércitos, se pega en aquellas partes. Esta es la causa 
y razón de que se componen y fraguan aquellas lucecitas y de parecerse en los 
árboles de los navíos. 

Un día y una noche duró la furiosa borrasca, y cuando cesó la de la mar em-
pezó la de algunos corazones, que hallando menos sus haciendas se les agravó 
más su sentimiento; que con la pena de la muerte en la borrasca no la habían 
echado menos, ni dado lugar. Maldecían algunos a la fortuna, otros a la codicia 
de las riquezas, quejándose y diciendo que pudiendo vivir pacíficos en sus tierras 
con sus labores, movidos del interés experimentaban tantos peligros y trabajos. 
Otros hacían con mil juramentos propósito de no volverse a embarcar, siendo 
uno déstos don Jaime. Todo era quejidos y suspiros lo que se oía. Y no paró aquí 
la última aflicción que padecieron, porque, habiendo el piloto perdido el rumbo 
y altura, desconcertada la aguja de marear a tanto vaivén, no sabía en qué paraje 
se hallaba, hasta que la alegre aurora les trajo el desengaño y la triste nueva; que, 
reconocida la tierra por el piloto, dijo con gran flema en alta voz: 

—¡Bendito sea Dios, que después de habernos librado de un peligro tan gran-
de nos ha traído a otro no más pequeño, pues la costa en que nos hallamos es del 
rey bárbaro de Túnez, de adonde no podemos escapar de ser esclavos si la Virgen, 
como Madre de Misericordia, no obra un grande milagro! 

Mortales quedaron algunos cuando oyeron estas razones, y se les redoblaron 
las penas con tal aflicción viendo que apenas habían convalecido ni tomado ali-
vio de la pasada borrasca cuando se hallaban en otro peligro no menor. Unos se 
lamentaban por sus mujeres; otros, por sus hijos; cuál, por sus padres y hermanos; 
otros con muchas rogativas y promesas a Dios, a la Virgen y a los Santos, y los que 
lo llevaban con menos paciencia maldecían a la fortuna, sintiendo entonces más 
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el cautiverio que la borrasca; que no es nuevo en la naturaleza llorar los males 
presentes aunque sean de menos entidad que los pasados más peligrosos; porque, 
si bien se considera, habrá muchos que pongan a riesgo la vida por gozar de la li-
bertad, pues, según dice Diógenes, es la prenda de mayor estimación, y lo mesmo 
dio a entender Cicerón cuando dijo que para restaurarla no era mucho ponerse 
al riesgo de perder la vida; y Séneca la llamó bien inestimable, que hasta los irra-
cionales hacen sentimiento de perderla. La esclavitud tiene embargados los pasos, 
impedidos los deseos, como grandes a la vista, como centinela a la vida. Ella obe-
dece forzada a aquello a que menos se inclina. Pasa los días sin gusto; las noches, 
sin alivio; la edad, sin fruto; los años, sin provecho, la vida sin lograrla. Es blanco 
de venganzas de los contrarios; está envidiando al más humilde criado que posee 
la libertad; ni puede para valerse a sí ni para favorecer a otros; es pena tan conti-
nua y sensible, que, como centro de las demás, lleva tras sí todos los sentimientos. 

Con notable aflicción y tristeza se hallaban marineros y pasajeros viendo que 
era preciso entrar en el peligro evidente por evitar otro mayor; porque el ator-
mentado navío estaba tan maltratado y hacía tanta agua, que veinte hombres de 
continuo en el trabajo de la bomba no podían remediar el que muy en breve 
dejase de irse a pique. Y viendo el capitán, piloto y contramaestre irremediable el 
daño, así por falta de árboles como por la mucha agua que le entraba, determi-
nados guiaron a la berberisca costa que estaban mirando, esperanzados en que si 
por un día o dos no fuesen descubiertos de los cosarios moros, podían remediar 
algo para poder navegar y acogerse a algún puerto de cristianos. 

Mas ¡ay Cielos, que en empezando a perseguir la fortuna suele ser incansable! 
No bien había ocho horas que habían dado fondo en una acomodada caleta, 
donde estaban algo encubiertos, cuando no muy lejos de la costa vieron que se 
les iba acercando una vela, y habiendo reconocido eran cosarios, hicieron llamada 
los que en el navío estaban de centinela a toda priesa, llamando a los que habían 
saltado en tierra para cortar y traer algunos maderos precisos para suplir los que 
se habían quebrado en la pasada tormenta. En un instante acudieron y entraron 
en el navío, y todos juntos puestos en defensa, con valor desesperado de tantos 
trabajos, alzando las amarras, con el velacho sólo que habían compuesto salieron 
a la mar a tiempo que la enemiga fusta estaba ya muy cerca. Mas habiendo reco-
nocido las pocas fuerzas de los cosarios, por ser una pequeña fragata, creció en los 
nuestros el ánimo y alegría; que el que está enseñado a los vaivenes de la fortuna 
se alegra con la menor bonanza o suerte. 

Mas duroles poco el gozo, porque habiendo reconocido la morisca y pequeña 
fusta que era superior el enemigo, y que a no estar derrotado peligrara la fragata, 
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hicieron diferentes ahumadas dando aviso a las atalayas, que en un instante se 
pusieron en arma, y en particular los dos navíos que encontraron al principio 
de la pasada borrasca, que estaban retirados en un puerto suyo y apenas fueron 
avisados cuando fueron en su alcance. A no haberles favorecido con su obscuro 
velo la tenebrosa noche, sin remedio cautivaran el navío y fueran apresados de las 
enemigas fustas. 

Mas quiso Dios que la fortuna no se mostrara en todo avara, porque a otro día 
les amaneció el sol más hermoso, y con él dieron vista a la bien fortalecida plaza 
de Orán,147 donde mantiene nuestro Católico Monarca, que Dios guarde, su cris-
tiano celo al culto divino. Alegres todos viéndose libres del cautiverio, y algunos 
que habían hecho propósito de no embarcarse libres también de tormentas,148 
dieron mil gracias al Cielo, porque se consideraban ya cautivos. Uno dellos, con 
mayor regocijo, fue don Jaime, que no veía la hora de saltar en tierra, quejándose 
de la fortuna diciendo que el que no la tenía en la tierra, menos la tendría en el 
mar; que no quería Indias si había de pasar mar; que en todas partes hay Indias, y 
que éstas las reparte Dios a quien quiere, y que si no tiene buena fortuna nunca 
hallará Indias aunque esté en ellas.

Tan varios son los pareceres de los hombres como los accidentes de la Fortuna 
y Hado, si es que le hay uno y otro, como lo han querido dar a entender muchos 
y otros que lo están creyendo. Los antiguos pintaban a la Fortuna, para dar a en-
tender sus costumbres y mañas, una figura de mujer con un cetro en las manos, 
vendados los ojos, puesta de pies encima de una bola redonda, acompañada de 
hombres necios, sin arte ni modo de vivir. Denotando por la forma de mujer su 
gran liviandad y poco saber; por el cetro real, que la adoraban y tenían por señora 
de las riquezas y honras. El tener vendados los ojos daba a entender el mal orden 
que tiene en repartir las riquezas, puestos, honores y buenos sucesos, pues las más 
veces los da a quien menos los merece, dejando de premiar a los más beneméri-
tos. El estar de pies sobre la bola redonda significa la poca firmeza que tienen las 
cosas que hace y cuán poco estables son, pues con la mesma facilidad como las 
reparte y favorece, con la mesma castiga y quita lo que da. Otros hombres hubo 
que concibieron otros errores, según dice Francisco de Cáceres en su Visión de-
leitable, sobre pensar que la providencia de Dios no regía ni gobernaba las cosas, 

147 En la costa Mediterránea y en la perpendicular de Cartagena. Recuérdese que al iniciarse la 
tormenta ya tenían a vista las Canarias habiendo salido de Cádiz y navegado 4 días por el Atlántico 
con próspero viento.

148 Orig.: ‘tormenta’ (p. 179).
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sino que lo atribuían todo a la fortuna. Éstos la labraron templo, poniendo en él 
un arca con dos llaves: una en la mano derecha para las cosas buenas y otra a la 
siniestra para las malas, y en naciendo la criatura la llevaban al templo y le daban 
el bien o el mal. Después, en tiempo de Aristóteles, los desengañó con argumen-
tos concluyentes y desistieron de la errónea opinión.

Los antiguos filósofos también creyeron que el hado era una cierta especie de 
demonios que algunos llamaron parcas:149 unas ciertas imaginadas mujeres que 
daban espíritu a la criatura cuando nacía, de las cuales habla Séneca en el primer 
coro de su primer tragedia, de cuya opinión se burlaba San Agustín en el Sermón 
3 sobre San Juan, y también él mismo en el libro 5 de la Ciudad de Dios, donde 
dice que este nombre de hado, fortuna o parca (que todo es uno) solo se debe 
atribuir a la voluntad del Omnipotente Criador. Otra opinión hubo después de 
gentes que decían que todas las cosas se hacían y eran proveídas por Dios sin con-
currir ni obrar las segundas causas, y que también concurría en los movimientos 
de todos los animales, así racionales como irracionales, en las cosas sensibles como 
en las insensibles; que si esto fuera cierto, no era necesario el libre albedrío ni 
le hubiera; y habiéndole desde que Dios crio al hombre, no sé cómo ofuscados 
cometieron este error y disparate tan grande, como el que cometen aquellos 
que se persuaden que los premios, riquezas, buenos y malos sucesos los reparte 
la fortuna; y mucho mayor yerro cometen aquellos que piensan la hay, ni hado 
tampoco, discurriendo como ignorantes gentiles, bozales150 indios. El discreto 
católico cristiano no se debe quejar nunca de la fortuna, pues no hay más fortuna 
que lo que dispone la Providencia Divina, de quien se debe esperar todo remedio 
y favor, haciendo de su parte y ayudándose la criatura en lo que está de su parte, 
que lo es grande. En lo que pende la voluntad humana nadie debe desmayar en el 
peligro. Resérvese valeroso alguna confianza a la que llaman fortuna, y toda junta 
en Dios y su Madre Santísima, y no desaliente, que suelen ser los acasos que llamo 
providencia, y éstos tan continuados y barajados, que, sin advertirlo, adonde se 
aguarda la muerte o la suma infelicidad se halla la prosperidad y la salud. Dígalo, 
entre muchos ejemplares que cada día se experimentan, el que llevo dicho en 
otra ocasión de Abdul, moro, hermano del rey de Granada, que estando preso en 
Salobreña, jugando al ajedrez se le intimó la muerte, y no habiendo pedido más 
tiempo que lo que podría durar en acabar el empezado juego, cuando aguarda el 
suplicio vino otro correo que le trajo la vida y el reino por muerte de su herma-

149 Orig.: ‘Parca’ (p. 180).
150 Inexpertos, ingenuos.
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no. El príncipe Bayaceto, después de haber valiente ganado tantas vitorias, siendo 
vencido del Tamorlán de Persia, puesto en una cadena de oro le metió en una 
jaula, dándole a comer debajo de la mesa como si fuera un perro; sirviéndose dél 
para subir caballo, le ponía los pies encima, y de esta suerte le llevó por toda Asia 
y Siria hasta que acabó la vida. El capitán Belisario, que fue de los más valerosos 
que tuvo el emperador Justiniano, venció a los persas en Oriente, a los godos en 
Italia, y rindió a los de África, y por último vino a morir en una cabaña pidiendo 
limosna. 

Nadie se debe fiar de las prosperidades ni desconfiar en sus miserias, porque 
suelen las felicidades atropellarse unas a otras. Mueren muchos sin premio al-
guno y con grandes méritos, y otros sin ningún mérito colmados de honores y 
premios, y a la vista déstos desmayan algunos diciendo no tienen fortuna. ¡Qué 
necedad! Haga cada cual la diligencia que pudiere, adórnese de méritos y espere 
el premio y los buenos afectos con más fundamento y razón. Nunca dañan los 
premios a los méritos, y el que no se den los premios muchas veces a quien nos 
parecen beneméritos no es para que desconfiemos: es disposición de Dios, que 
así debe de convenir. Todos los que miran a uno meterse en un peligro lo juzgan 
arrojada bizarría y gala de su arrojo, cuando lo está solicitando y muchas veces es 
cumplimiento de los días que Dios le tiene señalados. Una discreta pluma mo-
derna dice que el comparar la fortuna a la mujer en su variedad denota que no 
son livianas sus variedades, sino alternativas de una justísima Providencia. Querer 
apear los hombres aquella disposición de la primera causa es desvanecimiento 
y locura, porque son incomprehensibles sus decretos y no caben en nuestro li-
mitado saber. No es acaso el repartir Dios los beneficios ni enviarnos los malos 
sucesos. Disposición del Todopoderoso es: si no consigues lo que pretendes y 
te sobrevienen contratiempos, o no mereces otra cosa o no te conviene lo que 
pretendes.

Quejábanse los tratantes pasajeros, y otros que iban en la derrotada nave, de 
infelices y poco afortunados, y no se acordaban de que habían enojado a Dios y 
le enojaban de continuo con blasfemias y maldiciones algunos, y otros con usuras 
y fraudes. Lastimábase don Jaime con mayores sentimientos, y a su entender con 
más razón, porque estaba libre de aquellos vicios y no discurría que también Dios 
suele labrar con trabajos a unos bienintencionados corazones; que mejor es sufrir 
una porfiada infelicidad, que despierta a la virtud, que el acaudalar, reventando, 
muchos bienes que suelen traer un perpetuo olvido. Dios suele hacer lo que los 
maestros, que procuran que trabajen más aquellos discípulos en quien reconocen 
mejores genios, con la esperanza de que sacarán fruto. Los árboles que de con-
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tinuo están a las fatigas del viento y combatidos de borrascas son los que echan 
raíces más fuertes, y al contrario los que están al abrigo muy regalados,151 que son 
más delicados y frágiles: así son los hombres. El mejor medio que Dios usa para 
desacreditar las cosas muy deseadas es darlas a los malos y negarlas a los buenos, 
sin que haya fortuna que ayude ni desayude: Dios con su infinita sabiduría las 
reparte. En el punto que uno nace sabe los días que le restan de vida; una cosa 
pende de otra y todas las guía un largo orden dellas; aunque no suceden como 
pensamos, vienen como está dispuesto por Dios desde su principio, y aunque la 
vida de cada uno se diferencia con gran variedad, el paradero de todos152 es uno 
mismo. 

No bien había dado fondo el desmantelado bajel en la hermosa playa de Orán 
cuando a la novedad acudió mucha gente a saber lo que era, y de orden del 
Gobernador fue un sargento, deseoso del socorro que por instantes aguardaban 
los de la plaza; mas viendo era muy diferente de lo que esperaban, lastimado 
el Gobernador de la fatalidad del capitán y de los demás, dio orden que se les 
acudiese con lo necesario para el avío153 del navío, como fue jarcias, pez, estopa 
y madera, y que ayudasen los calafates y carpinteros que se hallasen en la plaza, 
y habiéndose puesto en ejecución, en menos de veinte días estuvo compuesto 
con perfección y puesto a la vela para proseguir el viaje comenzado. Y aunque 
el capitán hizo muchas instancias a don Jaime para que se volviese a embarcar y 
fuese con él, ofreciéndole de nuevo su amparo, no fueron bastantes las persuasio-
nes para alcanzarlo, diciendo que tenía muy presentes las trabajos pasados y que 
de los escarmentados se hacen los hombres avisados; que para adquirir riquezas 
no era necesario ir a las Indias, que en cualquier parte las da Dios a quien quiere. 
Por último, el navío se hizo a la vela y don Jaime se quedó en Orán, donde le 
dejaremos para ver su paradero en el cuarto y último discurso que se sigue. 

151 Orug.: ‘regados’ (p. 183).
152 Orig.: ‘todo’ (p. 183).
153 Orig.: ‘atavio’ (p. 183).



DISCURSO CUARTO Y ÚLTIMO
EN QUE SE PROSIGUEN LOS ENGAÑOS, Y CON ELLOS ESCARMENTADO

Y DESENGAÑADO DON JAIME, SE RETIRA A HACER VIDA EREMÍTICA

ACOMPAÑADO DE DON IGNACIO

AGUARDANDO estuvo don Jaime en Orán embarcación para volver a Es-
paña algunos días, que no la hubo tan presto, hasta que llegaron las galeras de 

España con el socorro que esperaban en la plaza. Fuese a ellas, así con la ocasión de 
pasearse y divertirse como por tomar razón de la vuelta dellas y solicitar medio para 
embarcarse. Entró en la capitana una tarde, cuando el general había saltado en tierra, 
a tiempo que en el tabladillo de la popa estaban algunos oficiales y aventureros de 
la galera, de quienes supo que con mucha brevedad habían de partir la vuelta para 
Cádiz. Acercose a don Jaime un mancebo que con grande curiosidad le preguntó 
quién era y de dónde y qué pretendía, rematando con las preguntas que le movían a 
ser curioso diciendo que le parecía conocerle y haberle visto otras veces en Valencia. 
Don Jaime discurriendo no le podría estar mal la amistad del mancebo, respondió y 
satisfizo a todas sus preguntas y diole parte de la pretensión que tenía de embarcarse 
para volverse a España, su patria, motivado del contratiempo que había tenido en 
el viaje que intentó para las Indias. Lastimose el mancebo mucho de su tragedia, y 
consolole diciendo no le diese cuidado, que dispondría el154 que fuese con toda con-
veniencia en el viaje y regalado de la mesa del general su amo, que le quería mucho, 
y que dispondría, si quería servir en las galeras, que su amo le acomodase y le diese 
una bandera, que es lo menos que merecía su persona. Por último, después de una 
larga arenga de palabras y ofertas, paró en que para una urgencia precisa de un dinero 
que había perdido necesitaba de veinte escudos, que se los prestase, asegurándole que 

154 Orig.: ‘lo’ (p. 185).
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antes de llegar a España se los volvería; y don Jaime liberal, aunque se hallaba con po-
cos medios, a vista de tantos cortesanos ofrecimientos y favores se los dio, pensando 
que sería algún sujeto de prendas, según dio a entender lo mucho que le favorecía el 
general, y que le había traído la suerte un buen amigo; mas desengañose muy aprisa, 
porque dos días después de haberse embarcado para el viaje experimentó en su trato 
muy a lo contrario de lo que había ofrecido. Y habiendo don Jaime trabado amistad 
con un alférez reformado155 que se llamaba don Nicolás, reconociendo las amables 
prendas de don Jaime, quien a quien dio cuenta de lo que le pasaba con el mancebo, 
le desengañó de sus tratos malos y le dijo que era, para amigo, dañoso, falso y lison-
jero, y que el general no hacia ninguna estimación dél, que era aborrecido de todos 
porque era amigo de dos caras.

San Agustín dice en los Psalmos, que hay dos géneros de enemigos: unos que 
son los que lisonjean, y otros los que vituperan; pero que hace más daño la len-
gua del lisonjero que el enemigo declarado, y más que la espada déste. Raro es el 
hombre que no vitupere la adulación, pero muchos la vituperan en tercera perso-
na y la abrazan para con ellos; y esta es casi invencible, porque siendo uno mesmo 
adulador y adulado no tiene sospecha de engaño, pues le falta el engañador. El 
adulador es un enemigo disimulado que, dándose por amigo, dice Hugo de San 
Vítor que hace más daño que la carcoma. Es, dice, un amigo por la parte de afuera 
y un enemigo interior; pulido en la palabras y nocivo de corazón, dañado en los 
hechos, alegre en lo próspero, frágil en lo adverso, disoluto en los gozos, detenido 
en los consejos, fácil en los vicios y difícil en la virtud: todas estas malas propie-
dades tiene el lisonjero. Preguntado Diógenes cuál de las fieras solía ofender más 
al hombre, respondió que el que solía ofender más era el más bravo murmurador 
de los hombres, y de los mansos el lisonjero. San Gregorio comparó la propriedad 
del lisonjero a la de los perros, que halagan lamiendo lo que comen, y conocien-
do algunos el pernicioso daño y engaño, gustan de lisonjas. Celebró un poeta 
los cabellos de Estratónica, mujer de Seleuco, y sin embargo que era calva, pudo 
tanto su lisonja, que logró granjearla el afecto; pero yo digo que sólo en un buen 
deseo de querer parecer bien una mujer puede caber un engaño tan patente. 

Agradeció don Jaime a don Nicolás la advertencia, y en adelante tuvieron los 
dos estrecha amistad, experimentando don Jaime, en el tiempo que duró el viaje, 
cariñosas finezas de su nuevo amigo, quien fue parte también para que se le vol-
viesen los veinte escudos por orden del general; y además dio orden para que se 
le asistiese con la comida, como se ejecutó en todo el viaje hasta llegar a Cádiz, 

155 Oficial que presta servicio en otra unidad.
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adonde con demonstraciones de afecto recompensó don Jaime agradecido. Lle-
garon las galeras a la anchurosa bahía de Cádiz con próspero viento, valiéndose 
algunos días, por las calmas, de los forzados remeros; y después de haber dado 
fondo, cada cual procuraba, deseoso, de gozar de los frescos y bien sazonados 
alimentos de frutas, carnes y otras cosas frescas para su recreo. Saltaron a tierra a 
gozar de los divertimientos de la alegre y abastecida ciudad, siendo don Jaime y 
su amigo don Nicolás quien más lo frecuentaban, quedándose algunas noches en 
la ciudad y otras volvían a las galeras. 

Estaba en aquella ciudad en aquel tiempo un caballero, con su esposa y familia, 
que pasaba a Indias a un gobierno que Su Majestad le había dado en pago de sus 
servicios, y aguardando ocasión conveniente de embarcarse, por no haber llegado 
a tiempo cuando la hubo en aquella flota que pocos días antes había salido, estaba 
detenido en aquella ciudad, en donde son pocos los paseos y salidas por estar 
casi aislada de mar, y con la novedad de haber venido las galeras (poco cursadas 
en aquellos mares), deseosa156 de ver la curiosa fábrica doña Margarita (que así 
se llamaba la mujer deste caballero), manifestó indicios de su gusto, y su amante 
esposo le concedió licencia, procurando no disgustarla en cosa de cuantas se le 
antojaban, de suerte que las tenía amplias, y con ella no faltaba nunca a los paseos 
y festejos públicos.

Hay algunos maridos que tienen gran culpa de la liviandad de sus mujeres, 
dando motivo a que las murmuren sus libres y desembarazadas acciones, porque 
ellas, conociendo demasiada confianza y flojedad en los ánimos de sus maridos, 
se hacen más disolutas y atrevidas fiadas en que se veen queridas y que desva-
necerán con engaños cualquier sospecha; pero si ellos atendieran con cordura a 
la averiguación de sus recelos, no aflojando desde su principio demasiadamente 
la rienda, ellas se reportaran temerosas por no experimentar el rigor de su casti-
go. Es muy del caso que el marido sea prudente para que la mujer no se arroje 
liviana, porque reconociendo que él obra indiscreto y que necio manifiesta re-
celos, obra ella más cautelosa, y obstinada acomete sus antojos y pierde el temor 
a las amenazas y suele más ciegamente precipitarse sin temer los sobresaltos, y 
en considerando al marido para poco, lo desprecia todo, habiendo él dado lugar 
con haberse dado por entendido de su ofensa, o que la pudo haber, cuando le 
manifiesta recelos indiscretos. Desto nace que ella cobra alientos, y cada día se 
atreve a mayores desenvolturas y libertades; viendo que su marido no se muestra 
ofendido de su trato y que no se le da nada de mirar por su decoro, le va perdien-

156 Orig.: ‘deseoso’ (p. 187).
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do el temor, trocándole por el respeto que debía causarle. Y desto se sigue que 
en llegando a tener alguna autoridad sobre el marido ejecuta libremente cuanto 
se le antoja, y después no le sacarán de aquello ni la harán retroceder aunque la 
maten; y por eso debe brevemente acudir al reparo prudente, que con facilidad 
se remedia a los principios atajando discreto con correción los medios que lo 
ocasionan; y de no hacerlo, no sólo faltará a la obligación de mirar por su proprio 
honor, mas también de los deslices de su mujer, pues por negligencia y descuido 
de corregirlos dejó de enmendarse antes que lleguen a ser incorregibles sus libres 
desenvolturas, pues, como dice San Juan Crisóstomo, que las maldades que por 
algún respeto dejan de castigarse suelen hacerse más abominables. 

Tuvo noticias el general (que lo era entonces un hijo primogénito de un se-
ñor Grande de España), que se llamaba don Gabriel, del venturoso paseo que 
tenía dispuesto doña Margarita, y como herido de amor de sus divinos ojos (por 
haberla visto con algún rebozo en sus ventanas), supo el día y ordenó que, pre-
venido con curiosos adornos de colgaduras, diferentes colores de sedas, estuviese 
lucida la capitana para recibir y hospedar al dueño sus potencias. Era en tiempo 
de la primavera florida, cuando los días se muestran más alegres para desterrar 
las tristezas del invierno. El día se mostró apacible, y el mar estuvo en calma para 
recibir a esta deidad de que voy hablando (que hasta los elementos se mostraron 
con rendimientos favorables). Embarcose, en fin, doña Margarita en una osten-
tosa faluca con algunas lucidas criadas que servían a su belleza, y en otra, que le 
seguía, algunos criados, y en un instante llegó a la capitana, que la recibió con 
ricos adornos, muy ufana de tener tan gallarda visita, suspensa con los remos en 
alto, con flámulas y gallardetes, altivos y desvanecidos, sólo humildes besando las 
plantas desta hermosura rendidos, y hasta el viento, aborto del aire de sus do-
naires, se movió entonces. Noticiosos de su grande hermosura, salieron a verla 
capitanes, oficiales y soldados, y vieron, sin exageraciones, la más rara beldad que 
puede imaginar la idea ni pluma que pueda cabalmente encarecerla, porque era 
doña Margarita portentosa en la belleza, y podría quejarse a vista de los agravios 
que le hacía la fama, porque en las cosas excesivas se apela de los oídos para los 
ojos como de la lisonja para el desengaño. Mas en doña Margarita la mayor lison-
ja fue verdad, y la mayor verdad nunca aspiró a sombras de lisonja. 

Era de veinte y dos años de edad, si corren los años adonde todo para, que 
nunca éstos se atreven a dar asalto a la hermosura cuando ella da crédito a la 
misma edad. Corrida la cortina, encarnado sumiller, sobresaltó de ser registrada 
su hermosura; pero no por eso quedó encubierta su belleza, que lo purpúreo del 
disfraz aumentaba, si posible fuera recibir acrecentamientos, su hermosura. Pintó 
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Naturaleza en ella la octava maravilla, si no digo que de las siete que tanto admiró 
la antigüedad fue ella la primera, por la grande distancia que va de lo vivo a lo 
desanimado y de lo racional a lo sensible. Sobre doradas madejas las de sus cabe-
llos, a la bruñida plata de su rostro, cuyos candores daban temor a las azucenas de 
parecer obscuras a su vista, siendo animada nieve sin derretirse, porque los Alpes 
montes no eran más eminentes en la presumpción ni más altivos y nevados en 
lo sensible y dureza. Eran sus ojos más negros que la obscura noche. Quién vio 
por admiración la noche en sus ojos y la alegre mañana en su rostro, lo obscuro 
en lo más resplandeciente y el sol más lucido. Rasgole la Naturaleza los ojos para 
facilitar sus asaltos, franqueando las puertas para salir las luces. Es de ordinario el 
luto de la noche bandera de treguas en que descansan los sentidos; mas en doña 
Margarita era el luto agradable de sus ojos bandera de viva guerra para asaltar 
descuidos, y si lo negro de la noche es feria de cuidados, los ojos desta deidad a 
ninguno que los miraba permitía descuidos; que como tenía el sol en la cara y la 
noche en los ojos, lograban éstos siempre para acarrear privilegios del día. Sangría 
de coral parecía su boca, por lo breve del rasgo, que denotaba siempre nadar en 
sangre sin vertirse, o alcaide de rubí que en breve cárcel aprisionaba muchas per-
las por dientes; no poderosa sólo cuando hablaba, sino igualmente cuando reía, 
porque hablando de veras u de burlas era triunfo de los corazones e imán de las 
voluntades. Era su hermosura arriesgada para vista. Competía lo donairoso de su 
talle consigo mismo, porque tanto en ella se esmeró Naturaleza como los pulidos 
rasgos del pincel, que quiso fuese modelo para lo brioso, de ninguno imitado y 
de todos apetecido. Era ingrata para amada, que siempre la ingratitud se pone de 
parte de la belleza, dando valor al rendimiento por dádiva, y las finezas por tribu-
to. Este es el menor asombro de la belleza de doña Margarita. Considerad ahora 
si sería admiración de cuantos la miraban. 

Púsose en la escalera don Gabriel, y al mismo tiempo batieron a su vista el 
estandarte a quien con bandera de paz le había ganado la plaza de su pecho. Bajó 
el enamorado joven hasta lo último de la escalerilla para que la española Venus 
subiese; que en la escuela y milicia de Cupido al más rendido se le debe la vitoria; 
que así agrada amor, postrándose humilde a las que con todos los corazones se le-
vantan. En la primer grada puso el pie doña Margarita, y en aquel punto se dispa-
ró la salva y de grada en grada aumentaban los cañones su estruendo. ¡Oh fuego 
de un abreviado pie de madera cuando se introduce penetrable hasta entrarse en 
el bronce que guardó la pólvora! Pero cuando una dama da pie, claro está que es-
pera dar fuego. Cesó el ruido del estruendo de los tiros y razonó apacible armo-
nía en los clarines con otros acordes instrumentos, causando en aquel paraje más 
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dulce armonía. Así pues, gustosos unos, y otros divertidos admirando reducida 
una república breve en la marítima fábrica, haciendo el cómitre, para más divertir 
a los convidados huéspedes familiares de doña Margarita a costa del cansancio de 
los forzados, que con los pregones de un pito (lengua de metal entendida de la 
chusma), a quien obligó acelerarse a las faenas; regimiento admirable, que en una 
diferencia de sonido pende el ejercicio de distintas obras. 

Siguiose después una espléndida y regalada merienda, sazonada con prevenidos 
ingenios y sabores para quien lo era tan de su gusto, sin que en la mesa se hallasen 
menos ostentaciones ni aparatos palaciegos. Nada faltó de grande en la comida 
en el corto distrito que permite la portátil fábrica, dando por todo esta hermosa 
dama repetidos agradecimientos, y en particular por la expléndida franqueza de 
la merienda, dando a entender que había sido más de su gusto; y el amante joven, 
atento, pidió perdón de lo corto que había andado; que por grandes que sean 
las demonstraciones de un pecho noble, y sus galanterías, siempre les parece a su 
vanidad que queda corto, mayormente cuando se emplean con una dama a quien 
pretenden obligar; además, que es raro el lance que no desempeñen más palabras 
que obras. 

Levantados de la mesa, se dividieron criados y criadas, cada uno divertido en 
especular más por extenso la curiosa fábrica de la galera, admirando sus obras y 
adornos de molduras, entretelados follajes de que estaba la popa artificiosamente 
labrada, dorados diferentes mástiles de oro bruñido y esmaltado; y don Gabriel, 
cortés, apocándolo todo, ofreció el corto obsequio doña Margarita, y ella enton-
ces risueña y agradecida de la bizarría de don Gabriel, duplicó muestras de agra-
decida, quedando él muy ufano. Mandó después tocar a leva para más complacer 
y festejar a la agradecida dama: favor particular a su beldad para que gustosa y 
entretenida pasase lo restante de la tarde con la variedad de naves y galeras que 
estaban en la bahía, entonces especulando cada una de más cerca, de que volvió 
a dar afable ella segunda vez los agradecimientos mostrándose deudora a tantos 
favores, quedando él muy pagado de haber acertado a darla gusto.

Era ya pasada la tarde cuando se apartó la faluca o el carro del sol de la galera, 
haciendo a la despedida salva real, correspondiendo con lo mesmo las otras gale-
ras y navíos, quedando ella por instantes más obligada y pagada de la urbanidad 
y bizarro cortejo de don Gabriel, pagando a la despedida con corteses agrade-
cimientos, dándolo bien a entender con su alegre semblante, sin que se pudiese 
presumir de su natural altivo y desvanecida hermosura que las demonstraciones 
pasaran los límites de lo honesto. Ausentose ella con el sol y quedó todo en tinie-
blas, y don Gabriel con vivas llamas de amor ardiendo más desde este día. 
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¡Oh engaño de las mujeres! Que suelen con mayores excesos obrar las que 
confiadas en su altivez hacen desprecio de algunos sujetos. Soberbias con su 
hermosura, sin rehusar la chanza, no haciendo caso, sino burla de la lisonja y del 
festejo, teniéndolo todo por juguete al principio, discurren que no puede haber 
peligro en un cortés agradecimiento, pagando con él sin considerar que es éste el 
primer escalón, que de ahí se pasa al mirar, y con la continuación hállanla menos 
después si algún día faltan. Tienen por tiranía el dejar de corresponder157 y que 
parecerán ingratas y descorteses si no lo manifiestan, pensando apartarse cuando 
les dé gana, y a pocos días se hallan prendadas y no pueden ejecutarlos; y si pican 
unos pocos de celos, sienten el verse despreciadas, y por último, atropellan con 
el recato. Rara es, o ninguna, la mujer que, satisfecha de su belleza, se desdeñe 
de verse amada y que no le desvanezca el gozo. Las mujeres que se tienen por 
hermosas ponen mayor cuidado en parecerlo con cuantos medios pueden, y son 
las que responden con más desenfado dando lugar al galanteo; con el semblante 
halagüeño motivan a que los hombres prosigan con mayor empeño, y cuando 
ellas, a su parecer, están muy satisfechas y firmes en conservar su honor, suelen 
enamoradas158 abrasarse mariposas. 

Tan rendido y pagado quedó don Gabriel de los risueños y corteses agradeci-
mientos de la hermosa dama, que desde aquel día, hecho un volcán su pecho, no 
sosegaba, haciendo varios discursos ansioso para conseguir y lograr el deshonesto 
amor. Discurría difícil la empresa, y afligíale más la pena y con mayor tormento 
cuanto más lo consideraba lejos; que un apetito desordenado atormenta con 
tenacidad, y el deleite carnal con mayor rigor, porque no hay potencia que no 
ciegue. Comparan a los amantes a un loco puesto en un caballo desbocado, que 
sin reparar en nada, sordo a las razones atropella por todo hasta despeñarse. Có-
gele la tenebrosa noche, pierde el camino, descubre una luz pequeña a lo lejos y 
sin reparar en inconvenientes parte hacia ella y atropella con cuanto encuentra; ya 
tropieza con un peñasco, ya se hace un girón en un carrasco; en una mata deja un 
pedazo de capa, en un espino se hace un rasguño; ya tropieza con la oveja del159 
rebaño, ya con los perros que le ladran; ya choca ciego en un tronco, hasta que da 
en un despeñadero y cae en un profundo donde pierde la luz que amaba, y con 
ella la vida. Así sucede a los locos amantes: no se les pone cosa por delante para el 
logro de su gusto: ni el riesgo, ni el frío ni el calor, ni la pérdida de salud, nada les 

157 Orig.: ‘corresonder’ (p. 192).
158 Orig.: ‘anemoradas’ (p. 192).
159 Orig.: ‘de’ (p. 193).
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detiene hasta que encuentran160 el daño. Y si entonces no pierden la vida abren 
los ojos al desengaño, y a la que antes llamaron cielo, sol, luna y estrellas, ángel, 
vida y contento, si descubren la verdad, con el arrepentimiento hallan que todo 
aquello era mentira, hallan que era un oropel y sólo una apariencia.

Ciego amante empezó don Gabriel a pasear la calle donde vivía doña Marga-
rita, hecho centinela a todas horas en ella, contemplando sus balcones sin atender 
ni al riesgo ni al pundonor de la hermosa dama, quien después fue sabidora de 
sus penas y de la continua solicitud del enamorado don Gabriel. Dio permiso 
con honestas cortesías, dejándose ver muchas veces en las ventanas de su casa ha-
ciendo gala de su blanca garganta y hermosos pechos con el motivo del profano 
uso mal permitido: causa bastante para incitar con más vehemencia al deshonesto 
acto, que conmueven siempre los trajes profanos y demasiados adornos.

Con la mitad del trabajo con que algunos compran el Infierno podían com-
prar el Cielo. Dijo un discreto a una señora que andaba muy compuesta y rizado 
el pelo, gastando el tiempo de tres horas todos los días en la tarea de sus compos-
turas y adornos, desvelada en descubrir nuevos usos de atavíos: «Señora (le dijo): 
harta desdicha será si con tanto trabajo como tenéis en vuestras composturas os 
vais al Infierno». No hay duda ninguna que merecen más pena las mujeres que, 
además de su hermosura, añaden más circunstancias con provocativos trajes y 
buscando nuevos incentivos que despiertan la vista haciendo que sea más perni-
ciosa para los que la miraren, porque si la hermosura lo es de por sí, seralo más 
cuanto estuviere más profana. Y por esta razón dijo San Jerónimo que la hermo-
sura de la mujer se ha hecho aguijón para el pecado y mortal anzuelo de los que 
se dejan engañar deste cebo. La mujer que se compone para ser vista y alabada de 
hermosa tenga entendido que el gusto que tiene en esto es como casi si pecara 
en el sexto mandamiento; además, que hay algunas mujeres que se componen tan 
demasiadamente profanas que provocan con sus composturas a ilícitos deseos. El 
testigo que siempre miente es la lengua de la mujer que se compone y afeita: los 
otros son composturas de los demás miembros que provocan a liviandad. Dice 
San Jerónimo: «Hemos de hablar como vestimos»; esto es, que no muestre en el 
traje deshonestidad. El que comete un delito grande tiene pena de muerte; casi 
la mesma pena dan a los que acompañan al delincuente. A muchos hace pecar la 
mujer que se compone demasiadamente, inquietando a los hombres si acaso están 
en los templos, dando motivo a las otras mujeres que las murmuren. 

Cuenta Galeno un gracioso chasco que dio Firine, matrona romana, a otras 

160 Orig.: ‘encuentra’ (p. 193).
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que estaban con ella en visita, y fue que después de haberlas regalado con una 
espléndida merienda jugaron un juego que cada una mandaba lo que quería, y 
cuando a ella llegó la vez mandó traer una espaciosa fuente llena de aguas olo-
ríficas, obligando a las demás que se lavasen manos y rostro, empezando ella la 
primera; y aunque lo rehusaban las más, que estaban aderezadas, no se pudieron 
escusar, y después que lo hubieron ejecutado se descubrieron muchos defectos y 
con los rostros muy diferentes; y ella hizo burla de todas porque se quedó como 
se estaba, y aun más linda. Las mujeres, aunque sean muy hermosas, siempre 
anhelan por serlo más. No tiene el codicioso mercader tanto deseo de adquirir 
riquezas como la mujer desvelo y cuidado para parecer más hermosa, y es el mo-
tivo de que cada día discurren nuevos modos de trajes y aderezos para adornarse 
y aguas para lavarse. San Jerónimo dice que la hermosura presto acaba, y que no 
hay cosa menos segura que aquella que es codiciada y solicitada de muchos; y 
así como la piedra imán atrae el hierro por virtud secreta, así el alma suele ser 
llevada del cuerpo de una mujer hermosa. Dícelo San Basilio, y por eso suele ser 
muy sospechosa la hermosura, de la tal suerte, que dice Juvenal que rara vez se 
conforma con la castidad.

Pasado habían algunos días sin que don Gabriel hubiese podido por ningún 
medio adelantar su deshonesta prevención, alimentándose con las continuas vi-
sitas de doña Margarita en sus balcones y algunos días cuando iba ostentosa y 
bizarra a misa a un convento de religiosas que estaba junto a su casa, donde era 
celebrada más su belleza de muchos caballeros y algunas damas que iban solo a 
verla, creciendo en el ciego joven más su desordenado amor cuando de más cerca 
la miraba; que estos afectos motiva un apetito desordenado y un bastardo amor, y 
mayormente cuando considera imposible su logro y la entrada. Y con el grande 
deseo de tenerla por algún medio, advirtió que un día, al salir de la iglesia, se le 
acercó una mujer de humilde traje y que habló a doña Margarita, que con lo que 
coligió de la respuesta dio a entender era su conocida y que la había hablado otras 
veces. Tuvo cuenta con ella, y con todo cuidado dijo a un criado que iba con él 
la fuera siguiendo. Hízolo y supo su casa, y juntamente que era una mujer que, 
introducida en las casas de algunos caballeros, ganaba la vida vendiendo joyas, al-
hajas ricas y galas. Fue allá don Gabriel la siguiente noche, algo encubierto por no 
dar que sospechar la vecindad, y con el achaque de que quería que por su mano 
se vendiesen ciertas joyas, le manifestó su pecho con penas, ansias y suspiros cau-
sados por doña Margarita, con quien sabía tenía mucha entrada. Hízole muchos 
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ofrecimientos; dejole una preciosa joya de esmeraldas161 y rubíes y una admirable 
sortija, por lo curiosa y ricos diamantes que tenía, de que estaba guarnecida, y 
con esto un papel diciéndole encarecidamente que uno y otro había de poner en 
manos de doña Margarita, y en señal de que sería agradecido la dejó unos do-
blones por su trabajo, diciendo que volvería por la respuesta, y se despidió della. 

No se hizo de rogar mucho la engañadora mujer. Cogió al siguiente día las 
dos preciosas alhajas, y con otras que tenía para vender y el papel que le dio don 
Gabriel fuese a casa de doña Margarita. Introducida ya de otras ocasiones (aun-
que hasta entonces no para este intento), enseñó las nuevas joyas a doña Marga-
rita, quien con grande anhelo, después de haberlas visto, se pagó dellas dando a 
entender la habían parecido bien, que a hallarse con bastante dinero tomara en 
particular la una. La cautelosa mujer, que no quería otra cosa, ofreció liberal las 
dos diciendo no la diese cuidado, que haría que su dueño aguardase por el dinero 
algunos días; y viendo que doña Margarita lo rehusaba, al parecer para que no lo 
entendiese su esposo, que no estaba de allí muy lejos, se levantó con gran disi-
mulo, y cogiendo las dos alhajas con el papel, le puso y dejó en manos de doña 
Margarita diciendo que uno y otro lo mirase más despacio, y que volverla por la 
respuesta en mejor ocasión, y se despidió. 

Absorta quedó doña Margarita del desembarazo de la mujer, y pagada de su li-
beralidad guardó en su pecho las joyas y el papel con el cuidado de que su esposo 
no lo advirtiera. Retirose sola a otra pieza más apartada, miró con más cuidado 
las preciosas piedras y advirtió mejor en el cerrado billete (que hasta entonces no 
le había visto); causole novedad, abriole y leyó las siguientes razones:

Señora mía: perdonad la cortedad del desempeño de tan legítimo amor, quien 
me ha precisado fiarle en bastardo papel; que os aseguro que a tener presente el 
original no tuviera lugar la copia, porque nunca pudo una hoja volver con tan 
pocos aceros en defensa de mi vida contra tantas heridas que me lastiman. El que 
os tengo, si vos compasiva no le defendéis y amparáis (porque una tan pequeña 
hoja no puede abrir noticias de un tan grande y encerrado amor como guardo en 
mi pecho si vos no abrís brecha, a lo menos, con otro igual correspondiendo), no 
penséis que porque va escrito en sombras deja de estar impreso en mi corazón en 
resplandecientes antorchas: señales del fuego con que me abrasó el humo de la 
tinta. A un blanco papel he fiado mi fino amor. Representando un papel sim-
ple, supla la apariencia, a falta de la distancia, por no hallar otro medio; que a 
haberle, por instantes sacrificara mi vida rendido a vuestros pies. No os parezca 

161 Orig.: ‘esmeraldes’ (p. 196).
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de ningún modo menos fino el amor que se declara por un papel que el que se 
manifiesta con la lengua; antes, si no me engaño, es aquél más firme que el que 
se manifiesta a boca, porque el otro se imprime, pues no saca a luz amor ningún 
papel menos que lleve aprobaciones de ningún error. El que se entrega al papel 
suplica, y el que a los labios se recata y se desmiente; aquél puede correr todo el 
universo, pero éste no pasa del ámbito que ocupa el sonido de la voz. Hablar lo 
que se siente es pasión, pero firmar lo que se dice es verdad. La voz, mientras 
se pronuncia tiene ser; mas las palabras escritas, mientras dura el papel tienen 
permanencia; amor en palabras es aire, y amor en letras es crédito; ejecutar puede 
con aquel vale de voluntades al que se las asegura por escrito. Ejecutad, señora, la 
mía, que os aseguro que es tan grande que a no tener por fiador el tiempo, que me 
desempeñará con continuas demonstraciones cariñosas, cortas pagas a tan grandes 
sumas de deudas, pagaré, señora, a lo menos, réditos de eternos reconocimientos 
padeciendo congojas y penas, si vos poderosa no os compadecéis librándome de 
las prisiones en que me hallo. Vuestro deudor.

Con razón amonesta aquel discreto y virtuoso varón Palafox, en particular a 
las mujeres, que no reciban ni escriban papeles a los hombres, diciendo que es 
muy peligroso el aire de la voz; y del papel, que es el veneno que más sin sentir se 
comunica, sin distinción de personas y estados, en materia de lascivia. Y muchas 
veces, dice, son más eficaces las cláusulas de un papel: a los ojos más honestos sue-
len cebar a la continuación de una ilícita correspondencia. La discreción de un 
papel es mina secreta para aportillar el ánimo más invencible. Las comunicaciones 
por escrito, y la del cañón de una pluma, suelen disparar la bala que hace en lo 
interior el tiro más sangriento. Grande fue la batería que hicieron en el pecho 
de doña Margarita la munición de razones que tiraron con rasgos los cañones 
de la pluma con que se escribió el referido papel, que labraron en el fuerte de 
doña Margarita. Acabaron de abrir brecha con las balas de oro, diamantes y otras 
piedras ricas, por estar contrastado de otros asaltos antecedentes, pagada ya de su 
cortejo y liberal agasajo en la galera, que es de lo que más se pagan los corazones 
humanos, y más en particular las mujeres, que con mayor ansia codician cuanto 
veen curioso y rico.

La mujer que da lugar con demonstraciones incitativas a que la enamoren des-
luce con grande mengua su honestidad, pero con mayor infamia la que, movida 
sólo del vil interés, incita y da permiso al deshonesto trato. Todas dicen que les 
mueve la fuerza, obligadas del cariño, y con este motivo disculpan y quieren en-
cubrir su liviandad, y luego suelen quitar la capa al que más amor afectan, si des-
engañados los más cuerdos no se retiran, aborreciendo sus viles finezas, dejándolas 
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que pierdan su estimación. Pero suelen algunas fingir con tal arte que aman, que 
a no hallarse los hombres muy desnudos de la amorosa pasión tengo por difícil 
el descubrir su trama hasta hallarse aniquilados de todos bienes, que es cuando 
se acaba en todas el cariño, porque en cesando la causa cesa el efecto, y como la 
causa del amor de las mujeres es el interés, faltando aquél cesa su cariño. Y tengan 
entendido los hombres que no hay honestidad, por más adornada y revestida que 
esté del pundonor, que no le haga titubear las dádivas. No hay fortaleza que no 
contramine ni brecha que no se haga, por más fuerte que sea el muro, ni cerra-
dura que no se abra, por más difícil que sea, como se ejecute con instrumentos 
de oro. Todo lo sujeta el interés. La más discreta y honrada mujer se suele olvidar 
de las obligaciones que la asisten y quedarse muda en viendo el oro delante. El 
más docto juez suele quedar ciego a la vista de la dádiva, porque ésta domina al 
corazón humano y manda la codicia. ¿Cuántas provincias y reinos no han sido 
bastantes para conquistar millares de hombres con todas fuerzas, y lo ha conse-
guido el inanimado metal rojo? Mas quien se deja cautivar con más veras de las 
dádivas son los corazones de las mujeres. Por más esquivas, soberbias y honradas 
que sean, en viendo que les dan, rara es la que no se alegra y se cautiva, por más 
faltas que tenga el hombre que la pretende. Por más defectuoso y de baja estirpe 
que sea, en andando liberal, en siendo muy dadivoso, es el mejor de todos, el más 
noble, el más galán y discreto de cuantos hay y es el que primero logra y consigue 
lo que pretende. Bien claro se da a entender en aquella emblema donde dice que 
un gallardo, noble y discreto mancebo (aunque pobre) estaba con grandes finezas 
solicitando a una dama, y que después de algunos años logró (en vez de premios) 
por de su esperanza desprecios y desdenes. Diole el Amor, compadecido dél, ar-
mas, y el oro le dio otras para ver quién vencía en la pelea. Empezó a disparar el 
galán mancebo pretendiente de la dama a su corazón, blanco del desafío, algunas 
flechas del Amor: unas se quedaban en la mitad del camino, otras pasaban de 
largo; otras se resistían con tal presteza y rigor, que, volviéndose contra el galán 
pretendiente, casi le dejaron muerto. Y él considerando el poco efecto que hacían 
aquellas armas del Amor, las arrimó por inútiles y armose con las del oro, flechan-
do el corazón de diamantes; en lugar de saetas, doblones, y luego hicieron efecto 
y daban en el blanco todas las balas, rindiéndose presto la fortaleza a merced del 
vencedor, que en un instante le hizo prisionero y triunfó de sus despojos. 

No hay cosa de mayor estimación ni que tenga mejor cara que las dádivas; pero 
repárese que ninguno es tan liberal ni da con tanta facilidad que si se especula 
al principio o a la postre, no se le descubra y halle algún particular fin. ¿Qué 
importa que sean algunos generosos si llevan su fin dirigido a hacer con mayor 
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presteza su negocio y lograr por aquel medio a menos costa su intento? Cautelas 
son que usa la malicia, y no generosidades, y mayormente cuándo éstas nacen 
de la ciega pasión para el logro del profano amor. Por la mesma razón deben las 
mujeres honradas recatarse y escusar el recibir dádivas, que con esto no darán 
motivo a hallarse cautivas ni obligadas de los que a su parecer son generosos; y 
tengan advertido que llevan ellos más fin que dar por querer dar. 

Volvió la terciadora mujer a doña Margarita para saber su ánimo en ocasión 
que su esposo no estaba en casa, y hallándola con el semblante risueño, recono-
ció que había logrado el tiro y que había sido bien recibido el papel que la dejó. 
Díjola que volvía por la respuesta y con deseo de servirla en cuanto fuere de su 
gusto, y doña Margarita le respondió que estimaba mucho su atención y que 
determinaba tomar las alhajas, dándole de contado la mitad del dinero y la otra 
pasados dos meses, y que no había de ser sabidor su marido. Respondió entonces 
la terciadora diciendo: 

—A menos costa las habéis de llevar y serviros dellas, porque quien os las envía 
os desea servir de corazón, porque le tenéis robada el alma y aguarda el buen 
despacho del papel con la respuesta de que está pendiente su vida. 

Dijo doña Margarita: 
—Para favor bastarame la sortija, que lo demás fuera exceso. Y para que no le 

parezca que me muestro ingrata a su atención y no quede desairado tomo la una 
y la otra. Y decidle le deseo servir muy de veras, agradecida; pero, aunque tengo 
rendida la voluntad, que hallo imposible la ocasión; que no desconfíe, que será 
suya la vitoria. 

Fue y vino la tercera de lascivias y deshonestidades con demandas y respuestas, 
hasta que, por último, dio salida a la dificultad dando un medio para la oportuna 
ocasión al deshonesto logro. Díjole que en la Isla, paraje dos leguas de la ciudad 
de Cádiz (que sólo hay la bahía de por medio, camino breve por mar), tenía 
un compadre y amigo que tenía una casa de campo, florido recreo para aliviar 
melancolías; que ella dispondría un ostentoso alojamiento; que pidiese licencia a 
su esposo por unos días y que la entregaría una llave secreta de una puerta que 
daba a la sala donde había de estar aposentada, y que tendría otra don Gabriel su 
amante de un postigo que daba fuera de la quinta y entrada a la cuadra de donde 
ella había de tener la llave; que aunque su esposo fuera con ella, y demás familia, 
al menor descuido que tuvieran se podría lograr la ocasión, y con ella el logro, 
pagando el firme amor a quien con continuos desvelos moría por ella, con la 
seguridad de que con la disposición tan bien discurrida nunca podía peligrar su 
crédito, pues ni aun sospechas se podrían ocasionar. 
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No hay gente más perjudicial en las repúblicas que los interlocutores des-
honestos, así para las honras como para las almas y cuerpos. Ni el más astuto 
cazador ni el gavilán más ligero (aquél, con las redes, liga y otros instrumentos 
con que caza al incauto pajarillo, esotro con el rápido vuelo y agudas uñas) no 
cazan mejor que esta vil gente a la más sabia y honrada mujer, por estable y firme 
que sea. No hay contramina que a su vigilancia esté encubierta para el corazón 
rebelde; ni hay diamante el más duro que no ablanden con sus artificios e inge-
nios nocivos. No hay casa, por recogida que sea, en que si emprenden hacerle el 
tiro no le logren, sin que se les esconda la entrada. Ellos o ellas saben del postigo 
secreto, de la ventana escondida, del agujero retirado; aguardan la salida y entrada 
de la recatada dama, la ida a misa, tienen cuenta con los días de fiestas solemnes, 
las funciones públicas; persuaden amorosamente; instan, componen sus razones 
dándoles las colores que les parece más al caso. Cuentan con gracia cuentos para 
alegrar, alaban y ponderan prendas relevantes de los sujetos. Usan a su tiempo 
de cifras y frases, y suponen billetes y otros escritos fabulosos; componen versos, 
y cada cosa están apropiando a la que quieren engañar, según el genio que ven 
que gusta. No hay riqueza, discreción ni otra propiedad buena que no digan la 
tiene el pretendiente. No hay medio diabólico que no intenten; introduciéndose 
en las casas muchas veces con capa de virtud, sobornan a los criados y criadas, y 
saben, cuando más no pueden, del demandante, del mendigo, de la beata, de la 
lavandera, de la que vende prendas. Al fin, no hay cosa ni arte de que no se valgan 
estos corredores de ajenas honras para vencer y tentar a una descuidada mujer. 
No hay curiosidad ni joya, ni rica tela ni olorosos guantes, vistoso tocado y finas 
puntas; no hay bujería que no la lleven y pongan a la vista para mover su apetito. 
De cuantos medios hay se valen para engañar a las mujeres provocándolas con mil 
invenciones, de suerte que por más virtuosa que sea, y honrada, no está segura. 

Sucediendo lo mesmo con los hombres que se valen dellas y con los que por 
su parte solicitan con diferentes engaños. Válense algunas (del gremio de quien 
estoy hablando) tan astutas e industriosas en armar los enredos para cazar, que 
suelen al más astuto hacerle caer en el engaño. Suelen convidar algunas con un 
supuesto falso para el logro de una mujer de obligación, casada o soltera, la supo-
nen al gusto que más apetece el sujeto que están engañando, diciendo que para su 
logro es muy breve el tiempo, porque sólo se le da permiso para las salidas de su 
casa el día de fiesta para ir a la iglesia, y que a la ida o vuelta entrará en una casa, 
que también suponen que tiene prevenida. Él satisfecho de que no habrá cosa en 
contrario y de que será todo como se le ha pintado, acepta el partido pagándole 
por bueno. La astuta tercera se aparta, llevando algo a cuenta, después de dejar 
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emplazado día y hora, y se va al aposento o cuartillo de una mujer de las más 
comunes, la que le parece es más a propósito para el caso o para su conveniencia, 
diciéndole tiene un grande pájaro cogido y que han de partir la ganancia. Acepta 
ella y busca una gala alquilada (que también hay trato desto en la Corte). Ajústase 
y compónese la supuesta señora de calidad, y para el día aplazado la lleva a otro 
cuarto que ella ha buscado y él ha de pagar más de derechos o de tuertos. Llega 
el día y hora, entra muy ufano en el cuarto y halla a la mujer principal o señora 
de título que está entendiendo y que por tal la han asegurado, cuando muchas 
veces es la mujer más común y que no tiene despacho por serlo tanto. El cuitado 
la paga por buena siendo tan mala, y además, el corretaje y derechos de aduana. Y 
lo peor es que después se queda con el pleito pendiente, porque con el concepto 
que tiene echo de la deidad encubierta, como no sabe dónde es su alcázar, crécele 
más el deseo, y con esta ocasión, cada vez que la quiere ver es menester valerse del 
antojo de la tercera, y desta suerte le sacan duplicadas contribuciones.

Otras y algunos otros hay que proponen una señorita que tuvo un desliz con 
un hombre de obligaciones, y que éste la tiene por su cuenta y con quien está 
para casarse porque la dio palabra, y que no tiene otro modo de hablarla sino un 
día de la semana, cuando va a la comedia o a alguna devoción, que sólo para aquel 
día y hora la da permiso su dueño, acompañada de alguna criada o parienta dél 
(todo supuesto), diciéndoles que no hay otra forma de verla y que es preciso te-
ner un coche prevenido, apartado en la parte donde se le dice, y que ha sido me-
nester grandes persuasiones para vencerla; y que a no hallarse algo menesterosa, 
porque su dueño tiene algunos empeños y suele no darle las galas que ella quiere, 
y que a no haberla162 ella dicho que la salida era para hablar con un hombre muy 
rico y galante nunca se determinara; y a la despedida le dice ella que sea con todo 
secreto, y que ande garboso con ella y la desempeñe. Y todas estas prevenciones 
son para una mozuela que andará revuelta con Toribio o estará sirviendo a algún 
hombre solo que le está guardando las vueltas cuando sale su amo. 

Estas y otras ficciones suelen ejecutar las acomodadoras de lascivos gustos; y 
tengan entendido los hombres que de las más de las mujeres que les proponen y 
ponen en sus manos son las más comunes, porque cualquier mujer que sea media-
namente recatada no se fiará dellas ni se pondrá en sus manos. Pues ¿qué incon-
venientes y embarazos suelen fingir cuando por su arcaduz va alguno a la casa de 
alguna conocida suya, o por que no ocupe mucho el puesto o por vender el des-
honesto empleo más caro haciéndosele desear más, allanando ellas las dificultades 

162 Orig.: ‘verla’ (p. 204).
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que suponen: ya que está la madre, ya la hermana, abuelo o galán (de los muchos 
que tiene), y sólo se reduce al interés, a la estafa, y todo es un engaño manifiesto? 

Indeterminada y remisa estuvo doña Margarita a la proposición e instancias 
de la zurcidora de voluntades; pero fueron tantas y tales las razones con que supo 
persuadir a la encogida dama, y tanto lo que facilitó la ocasión, que junto con 
hallarse agradecida y obligada, ofreció la ejecución del liviano arrojo de allí a 
pocos días. Fuese la engañadora mujer muy contenta a dar cuenta al amante don 
Gabriel de que quedaba por suya la plaza, quien le dio muchos agradecimientos 
diciendo era la restauradora de su vida y quietud, y en albricias le dio una sor-
tija de diamantes. Y doña Margarita dio principio, cautelosa, con su esposo para 
mejor conseguir su licencia por ocho días al paseo y divertimiento de la quinta 
adonde estaba trazado el robo de su pundonor. Fingió doña Margarita unos 
días estar melancólica antes de proponerle su dañado intento, quien después de 
haber163 manifestado su deseo con cuatro embustes fingidos, compadecido de su 
tristeza engañosa el anciano esposo, por darle gusto y por la grande confianza que 
hacía della le dio licencia para que fuese por unos días a la amena quinta acom-
pañada de algunos de su familia, diciendo que por hallarse ocupado en negocios 
precisos no podía ir hasta dos o tres días después. 

Con gran cautela sabe fingir la mujer que está determinada y se halla em-
peñada a cometer un arrojado devaneo movida del gusto o del interés. De tal 
suerte disfraza164 los lances y con tal arte afecta las razones, que lo culpable hace 
que parezca honesto, y lo dudoso muy cierto. No hay enredo ni tramoya que no 
invente para lograr su intento, atropellando gran parte de su pundonor. Rara es 
la mujer hermosa que no haga gran vanidad de serlo, y muchas veces valiéndose 
de adornos que no debiera admitir para parecer más bella, deseando la celebren 
y festejen por singular, porque a ninguna le pesa de que la lisonjeen, y mostrán-
dose agradecida está muy cercano el desliz de su deshonor; porque como ponen 
toda su felicidad en verse adoradas, anteponen el pundonor al mantener su vana 
adoración. Considerando esto un discreto autor, dijo que menor desdicha era te-
ner mujer fea que guardar mujer hermosa, porque a ésta la solicitan muchos por 
varios medios, y la que se vee combatida por tantas partes no deja de flaquear por 
alguna. Y también dice que la hermosura no se ha de buscar en la mujer propria, 
sino dejarla para las que la venden con su deshonestidad. Quien busca mujer her-
mosa, dice un autor que es como el que lleva oro y va por camino peligroso. No 

163 Orig.: ‘a ver’ (p. 205).
164 Orig.: ‘disfrasa’ (p. 205).
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hay cosa que haga más al caso para que el marido viva gustoso como la hermo-
sura, y ninguna cosa le puede causar más disgustos y malos ratos que ella mesma. 

A trueque de no tolerar las impertinencias y soberbia que tiene la mujer her-
mosa se puede tener por bien el no tenerla, y los que la tuvieren no deben hacer 
tan demasiada confianza dellas que pasen por todo cuanto quieren y se les antoje, 
sin pasar a discurrir con aquella confianza nada malo aunque tenga apariencias 
dello, dando motivo muchas veces con la mesma confianza y sobrada ocasión 
a deshonestos arrojos que sin ella muchas veces no cometieran. Dígalo aquella 
tan celebrada hermosa Elena, que aunque adoraba en su hermosura Menelao, 
teniendo por imposible que su esposa le ofendiese, satisfecho de su recato y del 
cariño que le mostraba, la venció Paris, mancebo galán y discreto; y aunque Ele-
na fundó la dificultad en la poca ocasión que había, y no en el desengaño que 
debiera, dando lugar a sus pláticas y recados venció el enamorado mancebo las 
dificultades, y el marido, con la demasiada confianza que tenía de su esposa dio 
lugar, sin entenderlo, a que su mujer cometiese adulterio.

Llegó el día deseado del paseo a la quinta, no habiendo olvidado la terciadora 
la llave de la sala donde escondido había de aguardar el amante don Gabriel. 
Salieron en un coche con grande regocijo hasta la playa la cautelosa dama y los 
que la acompañaban con grande lucimiento y galas, sombreros con desvanecidos 
plumajes. Apeose del coche, entró un una prevenida faluca; llegó a la quinta, don-
de halló bien aderezada una espaciosa sala, y en ella la puerta que daba a otra de 
donde tenía la llave, por donde dio entrada, y con ella el logro de los deshonestos 
amores que con amoroso deseo esperaba el amante don Gabriel, logrando con la 
ocasión del paseo lo que no pudiera en el retiro de su casa. 

La mujer que continúa mucho los paseos y salidas de su casa bien puede ser 
que sea buena, pero a lo menos tendrá más riesgos para no serlo. Hablando Ga-
leno sobre este punto, dice que Naturaleza no quiso dar barbas a la mujer con 
particular providencia, y con razón, porque como no había de salir de casa a que 
la diesen los aires, no la dio defensa como al hombre. Y yo digo que si en este 
tiempo viviera Galeno, no diría que ésa era la causa. San Ambrosio dice que el día 
es símbolo del hombre, como la noche de la mujer, porque al varón le toca el salir 
a luz, y a la mujer a la obscuridad de su retrete. Discurriendo y confutando algu-
nos autores la causa de que las mujeres son andariegas y amigas de paseos, dice 
uno que provenía de que la mujer fue hecha de un hombre azogado. Aunque 
estos son cuentos graciosos, lo cierto es que si algunas evitaran la frecuencia las 
salidas y paseos, y algunas nocivas compañías, que se obviaran muchas ocasiones 
de la ofensa de Dios y del desdoro dellas mesmas y de sus desgraciados esposos. 
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Dos días había que doña Margarita estaba en la quinta, gustosa con sus ilícitos 
divertimientos, cuando una tarde su anciano y amante esposo, cuidadoso y fino, 
hallando menos la compañía de su consorte, entrándose en un pequeño barco se 
fue a la quinta. Alegrose mucho aquella noche de ver lo bien hallada que daba 
a entender estaba su esposa en aquel campesino divertimiento. Por la mañana se 
levantó; fue mirando la fábrica de la casa, entradas y salidas de ella, la admirable 
vista que tenía (porque daban al mar unas ventanas). Por último, no dejó cosa 
que ver en la casa, hasta que habiendo reparado en aquella puerta que daba en el 
dormitorio de doña Margarita, hallándola cerrada preguntó por la llave, sin otro 
cuidado más que curiosidad, aunque le dio alguno cuando se le respondió que 
aquella llave la tenía el dueño de la casa, que era una pieza reservada para él. Esto 
con haberle parecido había sentido aquella noche algún ruido de que habían 
andado en ella; y es el caso que como el amante don Gabriel halló la novedad 
aquella noche, le dio cuidado y anduvo en la puerta especulando y aplicando el 
oído para saber la causa, discurriendo se le podría haber perdido a doña Marga-
rita la llave. 

Hizo don Jácome (que así se llamaba el marido de doña Margarita) más vivas 
diligencias y con más cuidado por la llave de aquella pieza. Fuese al capataz (que 
llaman así al que cuida de la labranza, que es como mayordomo). Preguntó por la 
llave, o si habría otra, porque deseaba ver aquella sala por haberle parecido bien 
las demás y ser fábrica nueva y de gusto. Respondió el rústico labrador, y dijo: 

—Mucho me admira, señor, que a una persona de vuestra autoridad no haya 
dado mi amo todas las llaves, y en particular la de esa sala, donde caen unos bal-
cones al ameno jardín que tiene esta casa de campo, recreo de la vista por los 
muchos naranjos y limones que hay, con muchos árboles frutales. Mas, por si 
puedo servir a vuesa merced en alguna, cosa, miraré si en mi rancho hay alguna 
que venga de las que tengo en una sarta. 

Agradeció don Jácome la oferta del labrador; tomó las llaves y aplicó una y 
otra hasta que una dellas apartó el atravesado hierro y quedó abierta la puerta, y 
con ella evidencias de su deshonor; porque el adúltero don Gabriel, satisfecho 
por una parte de que allí no podía entrar otra persona que doña Margarita (pues 
sólo ella tenía la llave), y por otra receloso de la novedad de no haber abierto la 
antecedente noche y que aquella hora no era a propósito, con estas dudas y rece-
los estaba mirando desde una puerta que daba a una escalerilla para bajar a otra 
sala baja donde estaba el postigo de donde tenía la llave para la entrada y salida 
de la quinta; mas no fue tanto su recato ni estuvo tan encubierto que el anciano 
don Jácome no viese el bulto y fuese en su seguimiento. Pero fue en vano, porque 
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anduvo el incauto amante con tanta presteza, que cuando llegó don Jácome al 
postigo ya don Gabriel había cerrado por defuera, de lo cual don Jácome quedó 
confuso, porque no halló la sombra que había visto, ni menos pudo con certeza 
saber si había salido alguien por aquel postigo, aunque con toda brevedad y di-
simulo volvió a subir y rodear por otras piezas hasta otro aposento que tenía las 
ventanas que daban al mar, y por una advirtió que un hombre vestido de militar, 
embozado en un capote de grana, se entraba en una lancha que estaba con sus 
remeros a la orilla del mar, algo apartada del paraje que era desembarcadero de 
la quinta (prevenciones todas de don Gabriel desde el día qué entró en la quinta, 
por lo que podía suceder) y que a toda priesa165 a boga arrancada se hizo a la mar. 

Allí fue cuando don Jácome, cubierto de un sudor frio, perdió el aliento, por-
que aunque no se pudo asegurar del todo, le pareció en lo poco que pudo ver 
cuando entró en la pieza cerrada, que era el mesmo que vio entrar en la lancha. 
Infiriolo también cuando vio el semblante algo demudado a su infiel esposa. 
¡Qué ansias, qué penas, qué fatigas sentía el prudente y ofendido esposo de no 
poder explicarse y no dar a entender sus recelos a los criados, ni me nos a la que 
ya acreditaba por su infiel esposa, a quien con extremo quería y de cuya confian-
za no se podía persuadir de lo cierto! Por último se echó encima de la cama dan-
do a entender haberle sobrevenido un accidente, atribuyéndolo con disimulo a la 
demasiada comida, y en un instante dio orden se dispusiese el viaje para la vuelta 
a la ciudad, volviéndose el gozo en tristeza, la alegría en pena, y todos dudosos 
y confusos menos doña Margarita, que aunque se mostraba inocente de todo y 
se daba por desentendida, fingía mortales ansias de la indisposición de su esposo. 

¡Qué suaves nos parecen los deleites a los principios que los gozamos, y qué 
ciertos y amargos deja los postres, mayormente los que ofrece el profano amor! 
Difinen los filósofos al deleite ser una perfección de aquella operación que cada 
uno aprende que le es conveniente. Esta es la difinición, cuyas partes, bien en-
tendidas, comprehenden el todo desta materia deleitosa, y en arraigándose, todos 
los sentidos gozan de aquella dulzura y suavidad, y todas las delicias de los demás 
sentidos no son otra cosa que suaves dulzuras de naturales operaciones: la imagi-
nación, en sus propias imaginaciones; los ojos, en mirar, etc., este es el deleite en 
general. Los deleites carnales son los que acarrean mayores ruinas: en cebándose 
los hombres en las delicias, ciega la razón, no da acuerdo de sí ni mira el error 
hasta que lo experimenta con el desengaño, si le da lugar y tiempo para tragar los 
acíbares. Y considerando esto el discreto Demóstenes en una ocasión que llegó a 

165 Orig.: ‘priesse’ (p. 209).
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hablar a una mujer muy celebrada de hermosa llamada Lais,166 conociendo ella 
que estaba enamorado de su belleza le pidió un talento en pago de su deshonesto 
acto; pero él prudente y cuerdo, conociendo su codiciosa desvergüenza, la res-
pondió y la dijo: «No quiero yo comprar tan caro lo que después me ha de pesar 
y causar dolor». 

¡Qué halagüeño tienen el semblante los gustos, y qué horrorosas las espaldas! 
En la tierra de los scitas dicen que nació una doncella muy hermosa hasta la cin-
tura, y lo demás del cuerpo un fiero animal. Así sucede en los gustos deshonestos 
en particular: todo el gusto se vuelve en amargura y pesar. Bien lo experimentó 
Ladislao, rey de Nápoles, que teniendo sitiada a Florencia y estando para entre-
garse, pactó con los de adentro que si le entregaban una doncella muy hermosa, 
hija de un médico, levantaría el cerco. Viéndose apretados los de la ciudad, se lo 
concedieron, y sacándola el padre muy compuesta para entregarla y habiéndola 
dado, entre otras cosas, a su hija un primoroso lienzo inficionado con penetrante 
veneno, de suerte que la primera noche los dejó sin vida. 

Rara es la cosa desta penosa vida que tenga el gusto cumplido, porque no hay 
placer que no tenga por límite el pesar. El día, con ser una cosa tan agradable, tie-
ne por fin la noche que se le sigue. Todas las cosas naturales, debajo de la mixtión 
y acción de los cuatro elementos, en sí tienen sus contrarios, según los filósofos, 
y a imitación dellos tiene cada uno su antipatía natural para su contrario. De los 
animales terrestres, la tienen el león y el gallo, el caballo y el grifo, la culebra y el 
lagarto. De las aves, el águila y el gavilán. De los peces, la orca y la ballena. De los 
árboles, la higuera y el olivo. De las plantas, la col y la vid. Hasta en las piedras la 
hay en el diamante y la piedra imán. Entre lo inanimado, la hay entre la guerra 
y la paz, el deleite con el dolor, la vida con la muerte, lo dulce con lo amargo, 
lo blanco con lo negro y otros muchos que se dejan para no cansar; esto es en 
orden a Naturaleza y fuera della. Que un irracional sea contrario a otro de la 
misma especie no habría que admirar; pero lo que hace mayor repugnancia y que 
no se puede llevar en paciencia semejante ingratitud y maldad, es que una mujer 
sea contra un hombre, habiendo sido criada de su misma carne para su regalo y 
compañía, amada, servida, adorada y regalada, a quien la han sacado de la miseria, 
y que ella, desagradecida e ingrata, sea desleal y enemiga al hombre. De tantos 
trabajos como envió Dios a Job, ninguno le dio tanta pena ni tomó el Demonio 
otro instrumento para tentarle y darle en que entender sino la mujer. Quitole 
Dios los hijos, hijas y hacienda y demás bienes; mas no la mujer, para que no le 
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faltase quien le mortificase. Por ningún modo, dice un autor, obligó Dios al hom-
bre, ni con amenazas ni con diluvios, ni con destruiciones ni con regalos: sólo se 
hizo adorar con el amor grande que le obligó a ponerse en una cruz. San Am-
brosio, sobre aquellas palabras Propter quod, et Deus exaltavit illum,167 dice: «Muchas 
cosas Señor, hicisteis por mí, y consideradas muy despacio, ninguna me cautivó. 
Sólo cuando os considero roto y deshecho en una cruz pareciome grande amor, 
y luego me arrodillé y me di por vuestro cautivo y os reconocí por señor». 

Los teólogos escolásticos, entre las razones que hallan recíproca generación del 
amor, la más adecuada que hallan es que el amor no es otra cosa que el amante se 
da a la cosa amada; esto es, transmutarse con todo a la cosa amada, quedando señor 
y dueño el amado del que ama, dándose por esclavo siendo libre. Pues ¿quién será 
tan ingrato que, ya que no sea primero en amar, a lo menos no pague el amor que 
debe, pues no es dudable? Habiendo en una ocasión puesto en disputa el rey don 
Alonso de Aragón, entre algunos hombres doctos que hizo llamar, habiendo pro-
puesto la cuestión delante del rey si podía haber excepción desta regla general, y 
estando dudando, respondió el rey y dijo que solamente había excepción en Dios 
respecto del hombre; que amando Dios tanto al hombre, era ingrato el hombre 
a Dios, pero que entre los humanos no tenía excepción esta regla. Pues dice un 
autor que se puede pedir por justicia, si ama, que se le corresponda; pero yo soy 
de parecer que esta regla no es general y que tiene excepción en muchas mujeres 
respecto de los hombres, pues aunque ellos se pongan en cien cruces, se maten, 
se hagan pedazos, las quieran más que a sí mismos, ellas siempre son ingratas y 
desconocidas, que no sé cómo los hombres las miran a la cara. No sin justa causa 
se atrevió un autor a decir que a no haber templado la Naturaleza las enemistades 
con el intrínseco apetito del acto de la generación, anduvieran los hombres a caza 
dellas para matarlas como a las fieras. Otro dijo, hablando de las mujeres, que sola 
es buena cuando descubiertamente es mala, porque es menos peligroso el enemi-
go declarado. Otro dijo que, reparando bien en las cinco letras de que se compone 
el nombre de la mujer, todas tienen mala significación, porque la M es muerte; 
la V, vicio; la G, guerra; la E, espada, y la R rayo. Eurípides tuvo grande gana de 
escribir contra las mujeres, y tanta envidia a los filósofos que escribían contra ellas, 
que dejó firmado todo lo que los pasados, presentes y futuros dicen, han dicho y 
dirán, y de todo se da por autor y culpado. Y con todos estos males, falsas, ingratas, 
traidoras, y con tener otras muchas faltas que cada día experimentan los hombres, 
se mueren y martirizan por ellas, no contentándose con una, dos ni tres algunos, 

167 Filipenses 2:9.
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pues cuenta San Jerónimo que un hombre se había casado veinte veces con una 
mujer que se había casado veinte y dos; que, bien considerado, fue valor y empresa 
grande, pues asientan los experimentados, y muchos autores discretos, que el que 
puede llevar esta cruz una vez ha de tener grandes fuerzas. Este hombre que la 
llevó tantas, sin duda alguna que tenía fuerzas sobrenaturales. 

Hablando del matrimonio y de la edad competente para contraerle, dice un fi-
lósofo no la hallaba, porque cuando mozo era temprano, y cuando viejo era tarde. 
De casado a cansado solo hay una letra de diferencia: mucho debe mirar e infor-
marse el que hace elección de mujer para casarse, porque es dilatado el tiempo 
que ha de llevar sobré sí la pesada cruz. Y si por la que es tan ligera y gustosa de 
traer, pues adorna y califica la persona, se hacen tan exquisitas informaciones, 
¿cuánto mayores se deben hacer para la que las más veces es tan pesada? Pues si 
siendo acertado el casamiento y con mucha igualdad, apenas hay quien pueda lle-
var tan pesada carga, ¿qué le sucederá al que no lo mirare bien y no hiciere exac-
tas informaciones, pues haciéndolas muy bien es raro el que lo acierta en todo? Y 
aun dándole de barato el que lo acierte (que es tan difícil en estos tiempos como 
vivir los hombres ciento y treinta años) y que le suceda lo mejor, como dice una 
docta pluma, se podrá librar a lo menos de muchos inconvenientes y condiciones 
sensibles e irremediables que trae consigo esta carga, o a lo menos de algunos que 
tocaré por menor, hablando solamente con los que acertaren con mujeres buenas 
y honradas, que de las malas se hablará en otra ocasión. 

Y empezando por el engaño en el dote, en la calidad y costumbres, pues por 
más que se informen, siempre se descubren defectos, porque los linajes son muy 
dilatados. Luego, que si el uno tiene asco del otro; y si acaso el uno dellos no 
trajo caudal, o trajo más uno que el otro y éste si acierta con la mujer, que sue-
le tratar al marido como si le hubiera comprado, con palabras afrentosas. ¡Qué 
gastos superfluos en galas y desvanecidas ostentaciones con el seguro de que no 
se le ha de ir a la mano por haberlo ella traído, gastando ocho por cuatro, y en 
cuatro días suele gastar lo que trajo para toda la vida! Y el pobre marido se queda 
con la mala carga, y ella a todas horas riñendo, diciendo le ha gastado su grande 
dote y que no le da lo que ha menester, y que otras que no llegan a la suela de 
su zapato traen galas, coche y bien servidas. Tal vez suele ella contarle los bocados 
que come el triste, y las más veces, aunque se desvele y reviente, nunca la puede 
tener contenta, porque ella desea cuanto quiere y quiere cuanto ve, y si no se lo 
dan, todo es pleito, infamándole con cuantos habla. 

Pasemos a otra pensión, cuando se halla cargado de hijos, aunque la demos 
con caudal, y dejemos por alto el ruido e impertinencia de criarlos y adoctrinar-
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los;168 ya que salgan obedientes, que no todos suelen ser agradecidos, al repartir 
el caudal todos quedan descontentos. Luego, que si salen mal inclinados, que 
muchas veces suelen quitar el crédito a sus padres por muy honrados que sean; y 
si salen obedientes y buenos, ¿qué cuidado no costará para ponerles en estado y 
dejarles acomodados? Pues ¿qué si es hija, que tiene para la honra el peligro que 
el vidrio en quebrarse? Pues démosla de barato también que esté muy recogida 
y la tengan encerrada, cuando los padres están más descuidados suele el vicario 
venir y sacarla para casarla con un hombre muy desigual en calidad, y suele resul-
tar en descrédito de su linaje. Luego, revestidos los hijos de codicia o necesidad, 
están deseando por instantes la muerte de sus padres para heredar; y si no tienen 
qué, el hijo le pierde el respeto cada instante, presumiendo saber más en todo, y 
si adquiere el hijo algún caudal o cargo, desconoce al padre y madre; y si alguno 
déstos muere, pide la legítima luego, sin atender a nada aunque le quite la cama 
y deje a su padre en la calle. Pues ¿qué si le precisa el cargar de suegro, suegra o 
cuñados? Todos son pesares, juramentos y riñas. Pues ¿qué los achaques y proliji-
dades en el preñado de la mujer y al que le llevó la hermosura, que en dos partos 
suele faltar? Pues si ha de tener ama, qué llanto y ruidos, pasándose las noches 
sin dejarles dormir. Pues ¿qué las enfermedades? Y ¿qué sentimiento tendrá el 
marido, al tiempo de morir, que la quiera o que la aborresca, ya con celos de 
que se volverá a casar y de que ha de amar otro la que él tanto quería, con otros 
pensamientos varios que en aquella hora son saetas y espinas que martirizan la 
consideración? Pues ¿qué si deja a sus hijos pequeños sin criar, sin pasársele por 
alto el triste estado de las viudas, que están sujetas a muchas calamidades, pues 
quedando pobres y mozas no hay nadie que las apetezca por su estado, y cuando 
sucede el pasar a segundas nupcias, el mal trato que les dará el padrastro a sus 
entenados? El sentimiento de la legítima madre es natural: todos son pleitos, todo 
se pierde y no hay quien mire por ello. 

Todos estos y otros inconvenientes, y más que diré, trae la carga del matri-
monio; que me persuado que a no haberlo dispuesto la Suma Providencia y ser 
natural y preciso para la conservación del género humano, que huirían los hom-
bres de las mujeres por no cargar con tan intolerable cruz. Pero, ya que haya de 
ser, aconseja una docta pluma que será lo menos penoso buscar mujer virtuosa, 
igual en sangre e inferior en hacienda; porque dice el Filósofo que la virtud da 
enseñanza; la igualdad en sangre empeña a cumplir con iguales obligaciones, sin 
que el ser menos la haga desestimada ni el ser más la ensoberbezca. Uno de los 

168 Orig.: ‘yà doctrinarlos’ (p. 214).
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consejos que da Diógenes es que se escoja mujer para casamiento igual, que en la 
desigualdad se hallan los desaciertos. La inferioridad en hacienda conviene, pues, 
como dice Eurípides, no tiene libertad para hablar; ni tampoco se ha de buscar 
que le falte calidad y hacienda, asegurando que más parecerá criada que sirve que 
no señora que mande. El no buscarla con mucho dote sirve para la quietud, y el 
matrimonio no se ha de hacer venal ni conductivo para llevar esta cruz, porque 
sólo el Cireneo (a quien San Juan juzgó indigno de nombre, pues no se le señala) 
se alquiló a llevarla por interés. También será acertado el buscarla de edad que 
pueda tener cordura, pues ha de gobernar la casa; ni tampoco que tenga muchos 
años, pues ha de ser regida y corregida con benignidad no violenta en aquella 
lucha igual de los amores, y desta suerte se vivirá con gusto. Aunque Pedro de 
Mejía en sus Diálogos dice que la más larga vida se hace breve; mas a mí me parece 
que el autor citado hallaría muy pocos de su opinión y que dijeran haber hallado 
el acierto con la mayor parte de los requisitos sin algunos defectos, sin que sirva 
el dar documentos ni prevenciones, porque es ésta carga con tantas condiciones 
y requisitos, y cuando acierte en la mayor parte, es casi imposible en todas. 

Y volviendo a los inconvenientes que ofrecí decir, digo que si la mujer es her-
mosa es difícil de guardar; si fea, se aborrece. Si hermosa, se ha de estar siempre 
con cuidado, hecho un Argos vigilante, y con todo eso es poner puertas al campo 
quererla guardar, porque hay muchos que se la codician. A la hermosa es difícil 
tenerla contenta. Trabajo es el haberla de estar contemplando a todas horas; luego, 
que si la has de tener contenta has de ser inútil para ti o te has de privar de tus 
gustos; si no la tienes contenta corre peligro tu honra; si casas con grande dote 
metes el enemigo doblado en tu casa, pues es mayor su soberbia y desvergüenza 
dándote en rostro cada instante que te sacó de miseria. Aunque yo soy de parecer 
y me persuado que el mayor motivo y causa que hay para que no se acierte con 
los matrimonios, y de donde resultan tantas discordias entre marido y mujer, nace 
del indiscreto y diferente fin que debían llevar para contraerle, pues en los más 
es dirigido sólo al deleite o interés y anhelo de enriquecer. Esto último es lo más 
común en estos tiempos, o por la gran calidad o por la hacienda, sin acordarse del 
fin principal para que fue instituido este santo Sacramento, de donde resultan las 
disensiones que se experimentan cada día, y se pierden y arruinan muchas casas 
y haciendas, ya con el divorcio ya retirándose a un convento, ya con adulterios y 
otros infinitos males que provienen de no mirar estos inconvenientes cuando se 
casan, atropellando por todo sólo a fin de poseer el interés, sin reparar el mozo 
galán con la mujer anciana; el viejo humilde con la niña hermosa y de calidad; 
el caballero con la labradora; el hidalgo pobre con la hija del oficial; el hijo rico 
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del oficial con la hija del caballero, y desta suerte se ven mil monstruosidades y 
disensiones, motivados de la codicia sin llevar otro fin, de donde resultan tantos 
males y tantas ofensas a Dios

Algunas mujeres hay que llevan el solo fin de salir de la sujeción de los padres o 
hermanos, y ni unos ni otros reparan en inconvenientes algunos, y raro es el que 
lleva el fin dirigido al santo Sacramento, ni reparan en los inconvenientes ni se 
acuerdan de que es una unión para toda la vida y que con dificultad se encuentra 
con un natural que confronte (como dice un autor discreto), pues se está expe-
rimentando que sin motivo ni causa, sólo por antipatía, no se pueden ver algunas 
personas y motivan enfado al mirarlas. Pues ¿qué169 cuando disuenan las costum-
bres, si el uno es aseado y el otro no; el uno flemático y el otro colérico; el uno 
mísero y el otro liberal; el uno muy hablador y el otro callado; ella amiga de galas, 
festejos y paseos, y él celoso (que es muy de ordinario); ella boba y él discreto, el 
uno pacífico y el otro inquieto? Pues ¿qué si la señora encuentra con un marido 
jugador que no le deje clavo en las paredes, sin reservar los vestidos que trae con-
sigo que estén seguros o para el juego o para la amiga, y a veces tan imprudente 
y vicioso que se la trae a casa? Y si a los que no les mueve otro fin que el interés 
encuentran acaso el marido lleno de llagas, y ellos a ellas con emplastos, o mal 
acondicionados y asquerosos (que siendo de edad anciana uno y otro puede ser), 
riñen a todas horas con razón o sin ella, hediéndole la boca, ¡qué mortificación 
para una mujer que se ha criado a seguir su gusto, y que con delicadez y con al-
guna hermosura enseñada a que no la ofenda el aire y a no haber experimentado 
ninguna destas faltas, y que le es preciso comer y dormir viviendo toda la vida 
con lo que más le enfada y le disgusta, opuesto quizás en todo, y a lo menos en 
gran parte! ¿Habrá martirio que se le iguale ni cautiverio más penoso? 

Pues cuando se encuentre uno a su gusto y modo, por entonces dígame ¿qué 
cosa ha habido estable en esta vida que con la variedad de los tiempos no se haya 
mudado y cambiado? ¿Qué amistad ha sido permanente, y menos en cosas del 
gusto, que apenas está poseído cuando empalaga y enfada? ¿Qué natural ha habi-
do en lo racional que haya apetecido alguna cosa, aunque le haya costado mucho 
desvelo, solicitando años con crecidos gastos, que después de pasados ocho días 
de la posesión no lo desprecie y le deje satisfecho al gusto, pues se experimenta 
que el cuotidiano manjar causa enfado y hastío, pues experimentamos que aun 
en las cosas que no sirven al tacto ni al paladar, y aun contra nuestra mesma vida 
apacible estamos deseando sin reparar que se acaba, pues siempre apetecemos el 

169 Suplo ‘qué’ (p. 217).
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siguiente día y el siguiente año deseando gozar nuevas mudanzas y novedades, sin 
hacer caso de que se acaba más presto la vida, causando esta variación la oposi-
ción que tiene la carne con el espíritu, con quien pelea siempre por ser inclinada 
a variedades? Y como todas son imperfectas y falsas y que de sí no pueden dar 
satisfación, causan descontento con la variación, y hallando privación, como to-
dos los naturales son inclinados, no pudiendo variar, como no se puede en este 
estado, se sigue este apetito. Pues si esto sucede con lo que más amamos, que es 
el vivir, ¿qué mucho será que nos suceda con lo que más nos enfada? Cuando no 
por la variación natural, por los defectos referidos, y cuando no por todos, hallo 
casi por imposible el que se halle sin algunos. Pues siendo esto cierto, como lo 
es, ¿qué razón habrá para que exponiéndose a tomar el estado del matrimonio 
no haga la mejor elección y mire muy por extenso cómo y con quién sin que se 
ciegue y case con el interés solo ni le mueva otro fin, pues se experimenta que de 
las desigualdades nacen las más veces discordias y deshonores, como le sucedió a 
don Jácome con doña Margarita y otros muchos que cada día suceden, y otros 
que atados al interés, casados con mujeres de obligaciones y a quienes no se atre-
ven sus maridos a reprehender sus libertades, sujetando su gusto y albedrío a ellas 
porque les trajeron grande dote, anteponiendo el pundonor a la conveniencia? 

Dígalo Marco Aurelio, que habiéndole reprehendido que por qué no mataba 
a su mujer porque era adúltera, respondió que perdería el imperio que poseía, 
por haberle traído su mujer en dote. A vista de estos malos ejemplares deben los 
hombres discretos y honrados, ante todas cosas, buscar mujer virtuosa, de media-
na hermosura, aunque no tenga dote: habrá paz, más gusto y será más obedecido 
della, y menos motivos para que pueda seguir ella sus vanos antojos. Plutarco dice 
que para que haya paz entre marido y mujer han de ser de una misma religión. 
El rey don Alonso de Aragón considerando cuán difícil era de poder haber paz 
entre casados, solía decir una cosa graciosa, y es que el marido fuese sordo y la 
mujer ciega; él para que no oyese sus bachillerías y necias porfías, y ella para que, 
no viendo, no tuviese ocasión de tener celos. 

Aristóteles hablando de documentos, dice que la mujer propria ha de saber 
gobernar toda la casa menos al marido, y que no ha de admitir visitas sin su li-
cencia; que no descubra las faltas y secretos de su casa; que en su porte y traje sea 
según su estado, y no con demasías; que procure enseñar bien a sus hijos, si los 
tuviere, reprehendiéndole que no esté ociosa, que es medio para no estar diver-
tida en amores; que no sea chismosa con las vecinas y amigas; que no sea amiga 
de curiosidades, maldiciente ni mal acondicionada, ni golosa ni desaliñada, ni 
tampoco que ande en demasía aderezada, porque la compostura que hermosea 
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y parece bien al marido suele tal vez ser contra él despertando a otros a que la 
apetezcan; que se despoje de su propria voluntad y albedrío y la tenga en Dios 
y en su marido; que se compadezca de sus trabajos. Y él, que tenga y trate a su 
mujer no como criada suya, sino como a su compañera, que se la da Dios y como 
a tal la debe tratar. Y observando estos documentos habrá paz, y Dios sobre todo; 
porque es tan difícil de acertar un buen casamiento en todo como el que acierte 
un astrólogo todos los cuartos de Luna del almanak en el discurso del año.

Casó don Jácome con doña Margarita, él con muchos años para gozar la tier-
na edad y hermosura de la dama, y ella se sujetó para gozar conveniencias; y 
como hubo desigualdad y faltó el principal fin, experimentó don Jácome los 
malos efectos que acarrean semejantes desigualdades en casarse hombres ancia-
nos con170 mujeres niñas. Con la pena grande que se quejaba don Jácome de las 
evidentes sospechas de su desleal mujer doña Margarita que vio en la quinta, 
cayó en la cama por unos días, de suerte que afligido con las congojas, lastimado 
su corazón con la pena, le daban algunos accidentes que se quedaba sin pulsos, al 
mismo tiempo que doña Margarita daba a entender ignoraba la causa de su mal y 
con fingidos sentimientos manifestaba estar pesarosa de sus aflicciones, hasta que 
una noche que con porfiadas caricias y halagos obligo a su esposo a pronunciar 
estas breves y compendiosas razones con semblante severo, diciendo: 

—Señora doña Margarita: mi dolencia nace de vuestra ingratitud e incons-
tancia. La mujer discreta y honrada no ha de querer más que al que eligió por 
su marido, y a éste no le ha de olvidar ni por ausencia ni por disgustos ni por 
trabajos, ni por solicitada ni perseguida que sea, ni por otra cualquiera causa que 
la pueda mover. Nada desto os motiva: todo os sobra. Mirad por vuestro honor y 
por el mío si deseáis mi salud y la vida de entrambos. 

Aquí cesó el ofendido esposo, arrojando un profundo suspiro, cuando doña 
Margarita, colérica, haciendo del ladrón fiel, cono dice el adagio, dando a enten-
der estaba inocente del caso, prorrumpió con las siguientes palabras: 

—Señor y tío mío: el que teme a las enfermedades sin causa provoca a los hu-
mores con la fuerza grande de la imaginación. Digo esto para los que se quejan 
sin dolencia alguna; y si la vuestra es imaginaria, ya me compadezco menos de 
vuestro mal y siento más vuestras razones y desconfianza. Harto trabajo tiene el 
marido que ha de vivir desconfiado de la lealtad de su mujer; continuo y pesa-
do achaque es ése para entrambos. Las mujeres de obligaciones como yo, ellas 
mesmas se empeñan a guardar el debido respeto a los maridos. Si os receláis o lo 

170 Orig.: ‘en’ (p. 220).
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atribuís a mi hermosura, la mesma obligación tengo con ella y me sacará vence-
dora, pues la mesma concurre en la hermosa que en la fea, como sea noble. Poco 
importan los contrastes y persuasiones contra el valor, que no todo lo que se em-
prende se conquista. Muchos, después de dar muy grandes asaltos, se han retirado 
vencidos. Quien os quiso por esposo, añadiendo más obligaciones, no había de 
faltar a ellas. Quien no faltó cuando tenía menos, fue para más estimaros y no para 
ofenderos. Siempre ha sido la sangre ilustre fiador de los buenos procedimientos, 
porque la hidalguía se avergüenza de cometer cosas indecentes y contra el pun-
donor. De donde infiero que no os alimenta ninguna sangre hidalga, pues no os 
avergonzáis y corréis de pronunciar tan infames razones y haber tenido tan ruines 
pensamientos, nacidos sólo de pechos villanos y del poco amor que me tenéis, 
siendo muy falso el que publicáis. 

Estas y otras razones dijo doña Margarita, con tanto disimulo así con ellas 
como en el semblante, que nadie dijera que estaba culpada en un átomo; de 
suerte que el anciano marido ya estaba arrepentido de haber dado a entender 
con aquellas breves razones las justas quejas de su ofensa, y satisfecho con lo que 
le dijo doña Margarita, se persuadió ser ilusión lo que había visto en la quinta. 
De suerte quedó satisfecho, que a otro día estuvo bueno de su accidente; y ella 
fingiendo enojo y sentimiento, fue menester que con caricias y dádivas la des-
enojara. Mas ¿cuándo a la mujer, y más siendo discreta y con amor, le faltaron 
razones para la disculpa aunque la hallen con evidentes indicios del delito? No 
digo evidencias, mas aunque la hallen en fragante delito saben dar a entender 
estar inocentes con tal artificio y fingidas razones, que ponen en duda a las que 
las escuchan y al que miró y vio con certidumbre su delito; porque, perdido 
una vez el temor y vergüenza, no hay artificio que no ejecuten para deslumbrar 
la traición, valiéndose de lágrimas y sollozos fingidos para mover a compasión. 
Con tales extremos acreditan y esfuerzan la disculpa, que a los ojos más claros 
los enturbian y les ponen cataratas, dándose muchas veces por ofendidas, si tan 
presto no se da crédito a sus disculpas, diciendo ser testimonios de su inocencia, 
malignidad y ruindad de los hombres.

Poco cuidado le dio a doña Margarita, y menos temor, las sospechas desmen-
tidas y recelos de su esposo, confiada en que, viéndose tan querida dél, sabría con 
fingidos cariños y cautelosos ardides disuadirle cualquier juicio malo que de ella 
hubiera hecho, pues el mayor cuidado y mayor pena que afligía a la enamorada 
dama era ver el descuido de don Gabriel, que olvidado y menos amante después 
de haber logrado sus favores, ni la había enviado un recado ni dejádose ver ni en 
la calle ni en la iglesia donde solía concurrir a misa; y fue mayor su sentimiento, 
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y casi mortal, cuando corrió la novedad que a toda priesa se iban las galeras del 
puerto para Barcelona, y que esto lo acreditaban algunos criados que casualmente 
a la noticia curiosos y entretenidos estaban en el mirador de una torre que había 
en la casa mirándolas; y no bien satisfecha hasta que ella misma subió y vio el 
desengaño, aquí fue donde como irritada leona que le han quitado los cacho-
rros, pálido el semblante, retirada en una pieza empezó a quejarse y a maldecirle 
diciendo: 

—Ingrato y falso caballero: ¿es posible que no te compadecen mis penas y 
el confesarme tuya, y tú más ingrato me ofendes al paso que te quiero más, 
corriendo parejas aborreciéndome olvidado como si nunca me hubieras visto? 
Yo en tranquila paz y sosiego en mi casa, y tú con fingidas demonstraciones de 
cariño turbaste mi sosiego, dejándome crédula llevar de tus engañosas persuasio-
nes, que como nunca aprehendí a mentir, no pude conocer tu falsedad. Falté a 
mi pundonor y ofendí a Dios y a mi esposo inocente trocando con ingratitud su 
lealtad, que es lo que agrava más mi delito. Desprecié mi honor y el suyo y el de 
mis deudos, exponiendo mi vida a su indignidad. Dejé lo verdadero por lo falso 
que te experimento, pagándome con ingratitudes y desatenciones trocándolas en 
pago de mis finezas. Y tú, en vez de darles mayor realce con el agradecimiento, 
me dejas y te ausentas, despreciándome burlada, cuando ha pocos días me llenaste 
de esperanzas y promesas los oídos. Fuiste liberal en ofrecer lo que mísero no171 
habías de dar. Plegue al Cielo que sepultado te veas en ese voraz elemento, y que 
enfurecido, tomando por mí la venganza, te lleve adonde no halles puerto donde 
ampararte y que te arroje, aborto de la fortuna, sumergiéndote entre escollos de 
aguas y peñas en donde con tu muerte des fin a tus engaños y a mi venganza. 

Desta suerte se quejaba la desconsolada dama, mirando a un mismo tiempo las 
voladoras galeras, sordas a sus voces, hasta que las perdió de vista, quedando con 
un desmayo eclipsados sus hermosos luceros y apagado el carmín de sus mejillas. 

No quieren las mujeres desengañarse de que los más de los hombres las so-
licitan movidos más del lascivo apetito que del amor, sino que, viendo algunas 
solícitas demonstraciones, pareciéndoles finezas de amor encendidas, se dejan 
llevar agradecidas y obligadas. Hombre hay que para atraer a sí una mujer, casada 
o doncella, jurará mil juramentos falsos y le dará mil palabras y ofrecerá dádivas 
(como esté encaprichado): cuanto hubiere, hasta lograr su deshonesto amor, y 
después con grande facilidad suelen dejarlas burladas olvidándolo todo. Dice un 
autor que la mujer que quisiere conservar su honor no ha de fiar de cordura de 

171 Orig.: ‘nos’ (p. 223).
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cuerdos su persona, ni de liviandad de livianos su fama. Ha de recatarse de cual-
quier hombre que le hiciere promesas, porque dice que en estando encendidos 
en llamas de Venus, el rico ofrece todo lo que tiene, y el pobre lo que no puede; 
el sabio, que será muy su amigo; el simple, que será siempre su siervo; el cuerdo, 
que perderá por ella la vida; el loco, que tomará por ella la muerte; los viejos 
dicen que serán amigos de sus amigos. Unos prometiendo de pagar sus deudas; 
otros, de vengar sus injurias; éstos para que les disimulen su pobreza, y aquéllos 
para que publiquen su hermosura, déjanse algunas llevar persuadidas con las pro-
mesas, hasta que experimentan el engaño con perjuicio de su fama; y por eso 
dice Platón que entre los muchos males que causa la sensualidad no es el menor 
el ser perjuro, porque con el calor de la pasión no reparan en lo que dicen, y en 
pasando el calor en haciendo su gusto, no pueden cumplirlo y se les hace muy 
difícil lo que antes fácil. 

El emperador Nerón honraba tanto a su madre Agripina, que dice que lo que 
era prohibido, de entrar en el Senado las mujeres, se lo concedió a su madre; pero 
después que hubo conseguido della un pecado tan enorme de incesto no hacía 
más que buscar trazas para matarla, hasta que lo ejecutó con un puñal; y así, ten-
gan entendido que los hombres sólo quieren a las mujeres para lograr su gusto, 
y si no todos, los más; por donde no se deben creer ligeramente de sus finezas, 
juramentos ni ofertas si no se quieren ver burladas, porque, ciegas las potencias 
y demás sentidos, no habrá cosa que no hagan y ofrezcan. Porque es de advertir, 
según los filósofos, que en el hombre hay muchas partes potenciales de que usa el 
alma racional para ejercitar diferentes actos; pero las principales son cuatro entre 
todas: dos materiales sensitivas y dos espirituales. Las materiales sensitivas son el 
sentido común (que ordinariamente llaman común imaginación), y la otra es 
el apetito sensitivo, que por ser potencia ciega se gobierna por la imaginación. 
También se hallan las referidas en los irracionales. Las otras dos espirituales son 
entendimiento y voluntad, la cual, por ser potencia ciega, se guía por el enten-
dimiento. Estas dos espirituales son actos que se hallan también en los Ángeles, 
y por razón dellas participa el hombre de naturaleza angélica, la cual participa 
también por razón del alma, según los filósofos y el padre Suarez172 (tomo 2 Me-
taphisica, disputación 25, sermón 2).

Tiene también el alma racional tres formas de apetecer, es a saber: por sentido, 
por razón y por entendimiento. Del sentido nace el apetito, el cual es común a 
los irracionales; de la razón nace la elección, que es propria del hombre, y del 

172 El jesuita Francisco Suárez.
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entendimiento, por el cual puede el hombre participar con los Ángeles, nace la173 
voluntad. Y hablando de la hermosura humana, en especial de los rostros, atrae a  
los ojos que ven la voluntad; y estando impreso174 en la alma el deseo de gozar 
aquella hermosura, como de cosa buena, si se deja gobernar de los sentidos da de 
ojos y cae en grandes errores, y juzga que aquel cuerpo en el cual ve la hermo-
sura es causa della, y piensa que para gozarla enteramente es necesario juntarse, 
deseando lo posible con él, y este es grande error; y por esto el que cree gozar la 
hermosura poseyendo el cuerpo donde está recibe engaño, y es movido no a ver-
dadero conocimiento por elección de razón, sino de opinión falsa por el apetito 
del sentido: Y también el placer y gusto que se sigue desto ha de ser de necesidad 
falso; esta es la razón y causa que los amantes, cuando logran y complacen sus de-
seos carnales, luego que han conseguido sus deseos quedan hartos y las aborrecen 
de tal manera que el mismo apetito queda hostigado y parece se arrepiente de 
su mismo yerro y reconoce el engaño, que es falso juicio del sentido; y también, 
como no le queda otra cosa que desear, por haber logrado en el sujeto lo que 
podía apetecer, y a esto se junta los malos ratos, desvelos y otras desazones que 
después, más claro el entendimiento y la razón, ven, de aquí proviene que mu-
chos amantes, después de haber logrado el deshonesto apetito se retiran y olvidan 
de las hermosuras que poseyeron. 

Dejemos a doña Margarita con su pena en compañía de su esposo, con quien 
pasó muy breve al gobierno que llevaba para Indias, tan mortificada de su error 
cuanto advertida para en adelante vivir con más juicio, y volvamos a buscar a don 
Jaime, que ha sido mi principal intento de seguir sus pisadas hasta que abriendo 
los ojos al desengaño a fuerza de escarmientos, se retiró a mejor vida. 

Había estado todo este tiempo, que serían casi dos meses, entretenido con el 
ocio él y su amigo en deshonestos entretenimientos (que siempre la ociosidad los 
acarrea). Con tanto exceso vivía dado al vicio y a los carnales deleites, que a poco 
tiempo experimentó debilidad en su robusta salud, postradas sus fuerzas de suerte 
que al tiempo de partirse las galeras no tuvo alientos de levantarse de la cama para 
embarcarse. Viendo don Jaime los pocos medios que tenía, ni forma para curar-
se, compadecido el alférez, su amigo y camarada, dispuso con un pariente suyo, 
hombre acomodado, tratante en Indias, le tuviese en su casa y le asistiese con lo 
que necesitase para su curación, de que manifestó repetidos agradecimientos. 
Fuese el alférez a su viaje y don Jaime se quedó enfermo en Cádiz maldiciendo 

173 Orig.: ‘de la’ (p. 225).
174 Orig.: ‘impressa’ (p. 225).
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el molesto achaque y a quien le había causado, arrepentido de sus vicios no tanto 
por la ofensa de Dios cuanto por los dolores que le habían acarreado, impidién-
dole su deseado viaje.

De los tres enemigos que tiene el alma, no hay duda ninguna que es el mayor 
la carne. Tan pertinaz y brutal es, que quita la razón. Dícelo Aristóteles (6 Ethicas, 
cap. 6). Santo Tomas (2.2, q. 53, art. 6) dice que destruye la prudencia, y dice que 
totalmente extingue el juicio humano. Galeno dice que quita la vista, y de la 
misma opinión fue Oseas cuando dijo: «La fornicación y embriaguez destruyen 
el corazón». El apetito de la gula y el deshonesto son dos pasiones inficionadas 
de la culpa; son dos enemigos que de ordinario persiguen, porque cuando Dios 
crio al hombre, el Demonio tomó la figura de la serpiente, escupió su ponzoña 
en nuestros Primeros Padres; y aunque no pudo del todo destruir la naturaleza, la 
dañó, como lo dice Menandro, discípulo de Simón. Teniendo los egipcios luces 
desta verdad, figuraron por la serpiente los afectos terrenos, y por eso se dice que 
Hércules desde mancebo puso freno a estas dos pasiones tan rebeldes a la razón, 
porque mató dos serpientes en la cuna. Y por donde el Enemigo hace mayores y 
más continuos acometimientos con diferentes tentaciones, en particular es con 
la lascivia y deshonestidad. Es su más seguro anzuelo para coger las almas, por 
haberlas dejado enlazadas, y echado su ponzoña, quedó más débil desde su prin-
cipio la humana generación, como lo dice Santo Tomas, por donde dijo Dios a la 
serpiente: «Tú le andarás acechando el calcañar», por quien, según Orfeo, significa 
en la sensualidad, que fue decirle que con este vicio revolvería los humores y 
armaría lazos. Es comparada esta pasión lasciva al fuego, que consume el juicio y 
seca el cerebro, según san Agustín y David en el Psalmo 57, cuando dijo: «Cayó 
fuego sobre ellos y no vieron el sol», porque la sequedad es efecto deste vicio. 

Aristóteles (De Historia animalium, cap. 37), dice175 que sólo con comer sal con-
ciben las ratas, y por eso llaman a los lujuriosos salaces; por esta razón dicen que el 
elemento del mar es más fecundo. Por esa razón fingían los antiguos que Venus se 
engendró en las espumas del mar y que la llevaron a Cipre, donde los lascivos isle-
ños la levantaron un sumptuoso templo. Los sacerdotes de Isis y Serapis, deseando 
ser castos, huían de las cosas saladas. Y San Basilio, De Vera Virginitate, dice que no 
conviene para la castidad. Los filósofos de Grecia y los médicos de Arabia busca-
ron remedios para refrenar la lasciva pasión y todos aprovecharon muy poco: unos 
se valían del agnocasto, otros de la ruda y su simiente, del coriandro y cánfora,176 

175 Suplo ‘dice’ (p. 227).
176 Alcanfor.
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que resfrían, y nada desto sirvió. Sólo a la opinión de algunos, en que yo también 
soy de su dictamen, es en estar el corazón y entendimiento ocupado y con cuida-
dos: dámelo ocupado y te lo daré continente, y dámelo ocioso y lo verás vicioso.

No hay cosa que corrompa más a la naturaleza que la ociosidad, dice un dis-
creto, y que destruye la ociosidad más que la guerra: no tan solo destruye a los 
hombres, sino también a los irracionales, que si no andan y trabajan se mancan, 
las aguas encharcadas se corrompen. Tan enemigo, dice un autor, es Dios de la 
ociosidad, que hasta los cuerpos celestes quiso que no lo estuviesen, sino en con-
tinuo movimiento no cesan un punto. Y Cristo por San Mateo reprehendió a 
aquellos holgazanes que estaban mano sobre mano diciéndoles: «¿Por qué estáis 
aquí ociosos todo el día?». Hasta la tierra y los campos, si no les cultivan, en vez 
de colmados frutos producen espinas. Y por último, con el ocio se destruyen las 
fuerzas, se olvidan las artes, se acaba la virtud, y no hay vicio que no tenga entrada 
por el ocio. Las cinco ciudades que se perdieron, dice Ezequiel que fue por el 
ocio. Los antiguos fingieron a Diana, diosa de la castidad, una cazadora, ocupada 
en perseguir las fieras; y desengáñese cualquiera, que no hay cosa que divierta y 
aparte de sí los malos pensamientos como el ánimo ocupado.  

La ociosidad de don Jaime fue motivo de que se diese al lascivo vicio; de suerte 
que, inmóvil y tullido en una cama, le postraron casi sin esperanza de remedio 
para restituirle a su salud, a no habérsele aplicado tan radicales remedios y el 
cuidado grande que pusieron en su regalo en casa de don Bartolomé (que así se 
llamaba el pariente de su amigo, a quien se le dejó encargado). Veinte días habrían 
pasado cuando el impedido y doliente don Jaime empezó a sentir algún alivio 
en sus dolencias y se templaron algo los continuos dolores, al mismo tiempo que 
a doña Fausta, mujer de don Bartolomé, curiosa o compasiva, le dio gana de ver 
a su enfermo y huésped. Aguardó ocasión que no estuviera en casa su esposo, y 
bajando unos cuantos escalones dio en una pieza que servía a la casa de despensa, 
donde había una puerta que daba al retrete de don Jaime, de donde tenía la llave 
doña Fausta, porque no se mandaba por ella, sino por otra parte, donde estaba 
la puerta principal y entrada al cuarto. Acechó por el hueco de la llave y quedó 
casi confusa cuando vio a don Jaime tan desfigurado, a quien conocía por haber-
le visto algunas veces en los paseos y haberse cortesanamente saludado, a quien 
estaba muy inclinada. 

Estuvo con alguna suspensión, así porque le desconocía, por el desflaqueci-
miento de la dolencia, como también porque no era sabidora de que fuese él 
el enfermo huésped que le habían traído a casa. Vio y oyó con atención que se 
quejaba lastimoso, y con este pretexto sacó la llave y diósela a la criada dicién-
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dole entrara a preguntarle qué era lo que le afligía. Entró, y a poco después doña 
Fausta, quien con risueño semblante saludó a don Jaime diciéndole qué pena le 
afligía y que si necesitaba de algo para su alivio. Suspendió las quejas don Jaime 
estrañando la novedad, y respondió diciendo no era merecedor de tan sobrada 
asistencia, que los dolores, intensos y desatentos, habían templado su furia sólo 
con su vista. Pocas más razones pasaron y corto espacio estuvo doña Fausta, aun-
que no quisiera apartarse dél, dándolo así a entender con repetir muchas veces 
los pasos que daba, le precisó el recelo de su recato y el temor de que si su esposo 
volvía no la hallase menos, con que la obligó a ausentarse, diciendo al partirse, 
muy compasiva: 

—Sosegad, cortés caballero, seguro de que de que se cuidará de vuestra perso-
na como de la mía. Y alentaos, que por mi cuenta corre vuestro regalo. 

Con esto se apartó y retiró a su cuarto tan compasiva como enamorada, con-
siderando por una parte la ocasión de habérsele venido a casa el que hasta allí, 
aunque le miraba con agrado y cariñoso afecto que él había granjeado con sus 
intenciones, no obstante, temerosa del detrimento de su decoro, no había ad-
mitido nunca sus conversaciones. Por otra parte, llena de tristeza, desconsolada 
y compasiva, se afligía viéndole tan descaído, que casi estaba sin el vital aliento. 
Haciendo estos y otros discursos retirada en su cuarto, empezó a quejarse dicien-
do consigo mesma: 

—No sé a qué título de compasiva se introduzga el ciego dios aprisionándome 
la voluntad, hasta ahora señora de mí mesma. ¿Quién duda que puede introdu-
cirse disfrazado? Los deseos son pertinaces, que me inclinan y mueven a volverle 
a ver: más son que compasión, pues ya pasan los límites de compasiva. ¿Qué más 
sentimiento y cuidado pudiera tener si el enfermo fuera mi esposo? Que se hos-
pede en mi casa, muy enhorabuena, y que se cuide de su regalo; pero no ha de 
permitir mi honestidad y recato salir de mi recogimiento, que fuera desacreditar 
mi calidad y pundonor. Mas ¿qué es esto, Cielos, que le echo menos y no sosiego 
si no le veo, y le lloro piadosa considerándole enfermo? Más es esto que virtud 
piadosa; más que lástima cristiana es la que me mueve. Nunca me ha sucedido ni 
he tenido semejantes inclinaciones; mas ¿qué sería si, pasando a demonstraciones 
ilícitas, me saliera de los límites honestos faltando a mi decoro? ¿Qué sería si el 
que llaman amor se me hubiese introducido en hábito de misericordioso? Mas 
no lo creo que el alma anduviese conmigo tan poco atenta que sin consulta del 
discurso se aficionara a un casi cadáver, y más ignorando las prendas y calidad del 
sujeto. Además, que la voluntad cuerda no se enamora sólo por la exterioridad 
del objeto apacible, sino por la comunicación de los espíritus, cuyos intérpretes 
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son las acciones airosas, palabras eficaces y recíprocas correspondencias: muy po-
cas acciones que hasta ahora he mirado en este forastero enfermo. Mirele bisoño 
algunas veces con agrado, sin examinarle, y hoy arrojado de la fortuna impen-
sadamente, amparado de mi casa, le hallo casi moribundo. Mas ¿quién duda que 
será más vituperable en mí si con estos defectos me aficiona? Pero si estando tan 
desfigurado y con menoscabo de la natural y robusta forma, le juzgan mis sen-
tidos digna ocupación de mis pensamientos, ¿qué será cuando esté con entera y 
recobrada salud? Mas ¿qué es esto? ¿Qué es lo que digo? Quitadle la vida, Cie-
los, brevemente: recóbrese con su muerte una voluntad arrastrada que contra la 
razón se me enajena. Mas ¿qué digo? No lo permitáis, cruel proporción de mis 
desasosiegos: viva, Cielos, aunque con su mejoría empeoren mis potencias, que 
sus discreciones atractivas me disculparán; y cuando la desigualdad del estado y 
sangre me sea freno y torcedor para que no sea proporcionado para el empleo de 
mi altivo natural, a lo menos viviré con gusto mientras él viviere, y al gusto no se 
deben considerar ni es menester calidad ni que tenga otros requisitos y adornos 
para que lo sea. Además, que si es amor, en tanto es más perfecto en cuanto está 
más excepto de materiales intereses; ni tampoco puedo creer que en fábrica tan 
perfectamente organizada deje de aposentarse un espíritu agradecido; y siéndolo, 
¿quién duda que me corresponderá? Que yo no necesito ni quiero más sino que 
se muestre agradecido para el logro de mis amores, correspondiéndome fino imi-
tándome, sin darme celos; que amar y ser amado es el último fin de los recíprocos 
afectos. Siendo esto así, no embaraza que sea de nacimiento humilde. Lograré a 
lo menos lo principal cuando no consiga lo accesorio; además, que hasta ahora 
no me constan desdoros de su fortuna que, siendo tan avara de calidades, había de 
ser tan desatinada como ella que prohijase perfecciones. Además, que mi estrella 
nunca me inclinó a sujetos inferiores a mi calidad, pues ¿cómo ha de creer que 
me habían de mentir influjos a rendirme a sujeto inferior? No lo creo. 

Desta suerte estuvo doña Fausta batallando consigo mesma, procurando repri-
mir sus pasiones por unos días, hasta que poco después la criada la dio noticia de 
cómo don Jaime casi del todo había recobrado su salud y, convaleciente, se había 
empezado a levantar algunos ratos de la cama. Y doña Fausta alborozada con la 
alegre nueva, no pudo abstenerse hasta que fueron testigos sus ojos bajando al 
cuarto de don Jaime, a quien con alegre semblante le dijo: 

—Vengo a daros, atento forastero, norabuena de la mejoría de los molestos 
achaques que habéis padecido. 

—Dichoso lance —respondió don Jaime—, bellísima bienhechora mía, pues a 
costa de leves males he logrado tantos bienes y favores. Aunque me mortifica el des-
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empeño de satisfacer tantos alcances en un caudal tan corto como el mío, aunque 
es grande para el que hace más aprecio de la voluntad que de las riquezas. Escusa-
do ha sido, señora, llamar al médico, siendo vuestras palabras de tanta eficacia que 
obran como el milagro, pues desde que os vi me siento perfectamente restituido a 
la cabal salud. Sólo siento el que he de hallar menos vuestros favores estando sano. 

Respondió doña Fausta diciendo: 
—No desconfiéis, señor don Jaime: poned vos de vuestra parte los medios que 

os pertenecen, que yo de la mía añadiré los que sin perjuicio de mi reputación 
sean posibles. Y por ahora, a lo menos, a trueque de que convalezcáis os digo que 
estoy temerosa de ser correspondida. Aprovechaos destas finezas mientras que os 
vuelvo a dar norabuenas de convalecido para poder salir al paseo, que muchas 
veces se permiten privilegios a un enfermo que después de convalecido le dejan 
mal acostumbrado. Ni tampoco dudéis de que seréis correspondido, pues que 
vuestra calidad y bizarría no lo desmerece; que siendo así (que no lo dudo) seréis 
correspondido con más excepción que otra cualquier persona. 

Respondió don Jaime: 
—Habéis de entender, señora, que la fábrica de nuestros cuerpos se divide 

en dos partes: la principal es el espíritu; la otra, menos estimable, es el cuerpo. 
Entrambas aman: aquella, más perfecta, reduce sus afectos a correspondencias 
recíprocas; no se debe contentar más que en querer, y en consiguiendo este fin 
vive deleitosa; el cuerpo, material interesable,177 no cesa mientras no satisface los 
sentidos, dando a cambios deleites las almas en la calidad y estimación. Confor-
me la opinión de algunos autores, todas son iguales; que como no tienen casas 
solariegas ni se adornan de actos positivos ni otras grandezas de sus antecesores 
en que poderse diferenciar, sino que son criadas en un instante y no producidas 
con dilaciones, ni tampoco encubren nobleza ni sienten deslucimientos; y en esta 
suposición, si dudáis de mi hidalguía, ni merezco más ni me tengo en menos que 
los más ilustres en calidades. Lo bello o disforme de las humanas naturalezas con-
siste en los caudales de la fortuna más o menos cuantiosos, y en donde consiste 
y está sujeto el más o menos valor o gentileza y donde se distingue lo noble de 
lo plebeyo; y así yo, desestimando lo menos, que con el tiempo engendra fastidio 
y desluce perfecciones, me quedaré con lo más perfecto y estimable, que será 
amaros en el alma, mostrándome agradecido eternamente. 

Iba a responderle doña Fausta cuando a toda priesa llamó una criada, que es-
taba en una ventana de escolta, diciendo que su amo iba a entrar en casa, donde 

177 Orig.: ‘intolerable’ (p. 232).
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le fue preciso, con harta mortificación de entrambos, apartarse doña Fausta a su 
cuarto, tan enamorada como rendida, por precisarle haber de dejar la dulce y 
entretenida cuestión. 

En dando lugar las mujeres a apasionarse, con facilidad dan consentimiento a la 
deshonestidad, y désta al vicio, perdiendo la vergüenza. Con grande secreto a los 
principios ejecutaron sus liviandades Pompeya, mujer de Julio César, y Mesalina, 
mujer de Tiberio; mas después corriendo el velo a la vergüenza, hacían gala de 
sus desenvolturas menoscabando con sus torpezas el desdoro de sus imperiales 
coronas. En llegando las mujeres a querer, es con mayores ventajas y extremos 
que los hombres (como también en el aborrecer): ciegas para no ver cualesquier 
inconvenientes y sordas para los prudentes consejos, por todo atropellan; aun-
que sepan les ha de costar la vida, a todo se exponen. Bien lo dio a entender la 
madre del conde de Castilla llamado don Sancho, que aficionada a un moro, sin 
atender a la decencia de su real persona ni a la de su hijo, no contenta con esto, 
viendo que no podía ejecutar su deseo por temor del conde, determinó su aleve 
arrojo prepararle un veneno; pero habiendo tenido noticia su hijo, la hizo beber 
a ella primero, como por cortesía, y murió del veneno, de donde dicen nació la 
costumbre que en algunas partes se atiende a que beban primero las mujeres. An-
tepuso el amor maternal al deshonesto Lenilla,178 acusando falsamente a sus dos 
hijos,179 haciéndoles ajusticiar sólo para que no le fueran estorbo para el logro del 
lascivo amor que tenía a un humilde esclavo, prueba de su grande lascivia. Aun-
que suelen serlo con extremo algunas, acreditando también esta verdad Semíra-
mis, reina de los asirios, que fue tan escandalosa que, no contenta con su grande 
lascivia con un hombre de diferente estado con quien ejecutaba sus liviandades, 
se dejó tratar bestialmente de un caballo: vicio que obscureció los hechos de su 
grandeza. Y Ana Bolena, sin atender al cercano parentesco y abominable pecado, 
tuvo deshonesto trato con su mismo hermano Georgio Boleno. 

Poco más de doce días se pasaron cuando don Jaime, convalecido del todo, 
atendiendo a no cansar y no dar más enfado, considerando que estaba en casa 
estraña y que no podía dejar de servirles de embarazo, se salió de la casa de don 
Bartolomé dándole repetidos agradecimientos y perdones, así de los grandes fa-
vores y crecidas asistencias que había recibido y tenido en su casa como por el 
embarazo y enfado que había dado. Fuese a una posada donde estaba retirado un 

178 Orig.: ‘hijas, haciendoles’ (p. 234). Alude a Mummia Laenilla, matrona romana citada en De 
Natura Animalium, de Claudio Eliano.

179 Orig.: ‘hijas’ (p. 234).
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amigo de don Jaime con tan cortos medios como él, el cual estaba aguardando 
embarcación para pasar a Indias. Pasaban los dos amigos una licenciosa y alegre 
vida, divertidos en continuos devaneos sin acordarse de la enfermedad: golpe que 
quizás la Divina Providencia le había dado para que despertase del sueño de los 
vicios en que vivía; aunque su amigo (que se llamaba don Miguel), más desenga-
ñado, le advertía algunas veces los peligros de sus deshonestos amores. 

Sintió grandemente doña Fausta el que don Jaime se hubiera ausentado de su 
casa, por habérsele ido la ocasión de las manos. Tuvo noticia de sus deshonestos 
entretenimientos en que se ocupaba don Jaime y empezó a quejarse lastimosa-
mente diciendo: 

—¡A qué términos tan miserables me condujo la infelicidad, oh ingrato aman-
te, pues no aprecias mi amor, tan excesivo, que si las peñas y los árboles tuvieran 
sentido lo asintieran! Considera que la ingratitud es el mayor monstruo que 
alimenta la tierra y el peor vicio que sabe producir el Infierno; y aunque su 
enormidad es tan frecuentada de la malicia o desconocimiento de los mortales, y 
la justicia la dejó sin castigo, sería no previendo tan execrable delito en los huma-
nos pechos. Acuerda a la memoria que, llevada de compasión piadosa, me moví 
a servirte; inclinada y compasiva, se introdujo mi amor despreciando mi honor 
con incesables deseos de amarte y servirte, cuando tú me pagas con desvíos y me 
desprecias dejándome por otra menos digna. 

Desta suerte se lamentaba doña Fausta. Escribiole un billete celosa, hecho un 
volcán su pecho, tratándole de ingrato, falso, desleal y desagradecido a sus favores. 
Respondió don Jaime procurando templarla y con equívocas razones desviarla 
del deshonesto intento, rehusando don Jaime no ser desleal a quien tanto bien 
le había hecho de tenerle en su casa enfermo con las asistencias que pudiera en 
casa de sus padres (que nada halló menos en la de don Bartolomé), y en agradeci-
miento y atención procuraba vencerse y apartarse de la hermosura y particulares 
favores en que continuaba doña Fausta su esposa; que sólo podía manifestar tales 
extremos una mujer loca de amor, como lo daba a entender.

¡Válgame el Todopoderoso, lo que es menester en un hombre que está dado 
del todo al vicio para resistirse (obligado y atento) de una mujer de obligaciones 
que se pone en la ocasión! ¡Grande es la batalla que traen los sentidos! ¡Qué 
combatido se halla el entendimiento! Todo es confusión, y más si es arrebatado 
del apetito sensual, porque el amor, como noble, sólo desea merecer, y el apeti-
to, codicioso, sólo desea alcanzar. Al principio persuade cortés, no culpable. No 
pretende, al principio, más que ver. No discurre ni hace el ánimo que puede 
venir a ser más que un entretenimiento, y luego se siguen continuas embestidas 
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y asaltos: quiere y desea ver más; el apetito entra por los ojos y hiere la voluntad 
mortalmente, y entonces se deja morir sin saber cómo. No porque lo ignora del 
todo, que es forzosa la deliberación; y aunque la razón reprehende ásperamente 
a la voluntad, que trae el rostro cubierto con la confusión, dice la voluntad flaca 
y mal entendida: ¿Adónde están tus propósitos, que ha pocos días hiciste después 
de otra caída, pues tan fácilmente te has dejado vencer y caer torpemente por una 
leve curiosidad? ¡Oh entendimiento ignorante, más te valiera vivir en las tinieblas 
que no dar luz para tales desaciertos! Y tú, vil esclavo apetito, ¿cómo te despeñas 
contra tus dueños? Ni la ignorancia se escusa, aconsejando a la razón y experien-
cia. Los sentidos dicen que son mandados, pero todos han de merecer la pena. La 
conciencia también reprehende; mas, como todos están ciegos y mudos, el apeti-
to, que no halla razón, arrastra a todos con el auxilio de la gracia sobrenatural que 
le ayudaba. La conciencia y la razón le dicen mil pesares. Todo, al fin, va turbado: 
cada uno de los sentidos y potencias ejercitan sus oficios; pero tan confusamen-
te que unos a otros se impiden y todos navegan con borrasca peligrosa. Sólo la 
razón y la conciencia están en calma, cuidadosos y deseosos del buen suceso. La 
razón, como parte superior del alma, a quien no turban los inferiores sentidos, no 
deja de estar muy constante y firme, ajustándose a las leyes divinas y humanas. La 
conciencia no perdona con dolorosos estímulos en los más crecidos deleites; pero 
el entendimiento poseído vergonzosamente del amor niega la luz a la voluntad. 
Desta suerte batallan los sentidos y potencias en el sujeto que, puesto en la oca-
sión, por una parte es arrebatado del lascivo apetito y por otra cumpliendo con la 
ley de Dios y atenciones humanas quiere apartarse de la ofensa. 

Venció y pudo más la razón en don Jaime, atendiendo agradecido a su bien-
hechor don Bartolomé que a los favores y persuasiones provocativas de doña 
Fausta su esposa, quien desde entonces, con las razones a su parecer frívolas que 
le respondió en otro billete, revestido su altivo natural de cólera pareciéndole 
menosprecio y que quedaba su hermosura desairada, trocando el amor en odio, 
determinó vengarse de la ingratitud de don Jaime. Discurrió la ocasión y hallola. 
Mas ¿quién duda que una mujer determinada se sale con cuanto quiere? Repug-
nando ordinariamente la voluntad de los hombres, y su natural apeteciendo con 
más veras aquello que se les veda, vituperando lo que ellos quieren y viéndose 
sujetas, se arrojan con más libertad; que sirve muy poco el guardarlas cuando de 
su natural no son castas.

Dispuso un día ir a una visita en casa de una amiga confidente suya, y para más 
acreditar la salida y obviar sospechas son su marido y los de su casa llevó consigo 
una criada. Entraron en casa de su amiga, y después de haber descansado un bre-
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ve espacio dijo doña Fausta que para la diligencia de cierto chasco le importaba 
mudarse ella y su criada diferentes atavíos para que no fuesen conocidas. Dióseles 
su amiga, y salió doña Fausta muy otra en lo exterior, acompañada de su criada, 
haciéndola testigo de su deshonor.

¡Oh, qué mal hacen algunas mujeres que con grande facilidad, en materias tan 
delicadas y de tanta importancia, se fían de sus criadas, exponiendo su honor, y 
la vida muchas veces, o a lo menos a estar precisadas a sufrirlas y pasar por todas 
las sinrazones que se les antojaren ejecutar, siendo más atrevidas fiadas en que 
sus amas no se atreverán a reprehenderlas por que les guarden secreto de sus 
deshonestidades, y de no sufrirlas se ponen a gran peligro de que sea público su 
deshonor! Experimentose en una criada de la reina Ana Bolena, que por haberla 
reprehendido porque estaba retozando con su galán fue al rey, y como había sido 
tercera de los deshonestos amores de Ana Bolena, le dio aviso de la ofensa que le 
hacía la reina en venganza de la justa reprehensión que le dio con pocas razones. 
Para que estén advertidas y vean lo poco que hay que fiar en las criadas, pues no 
le costó menos que la vida, en medio de estar el rey tan enamorado de la reina.

Fuéronse con diferente traje y con algún embozo al sitio adonde tenía noticia 
que don Jaime solía las más de la tardes salir, y a muy poca distancia le descubrie-
ron con otros sus amigos, que entretenidos en los chistes celebrados en la agudeza 
de algunas damas a tiempo que ya casi se habían apartado dellas, cuando doña 
Fausta y su criada (que se llamaba doña Felipa) se acercaron, y tapados los rostros, 
con las señas que doña Fausta le había dado, llamó doña Felipa a don Jaime. Re-
pararon en el ceceo los que estaban con don Jaime, y ofreciose cada uno dellos ir 
a ellas a ver lo que mandaban, menos don Jaime, discurriendo sería alguna dama 
cortesana de las muchas que acuden en aquella ciudad con el atractivo y fama 
de las riquezas que allí se desembarcan de Indias. Volvieron a hacer señas con la 
mano, dando a entender no era a ninguno dellos el que llamaban, sino a don Jai-
me. Procuró él barajar y hacer chanza del lance diciendo andaban erradas, que sus 
compañeros serían los escogidos; mas viendo que ellas y sus camaradas le instaban 
diciendo no fuese menguado, fue preciso acercarse, reconociendo en el traje que 
no era de mujeres comunes. Pidiéronle cortesanamente las siguiese, que tenían 
que hablarle en paraje donde hubiese menos gente que lo reparase. No estrañó 
don Jaime el común rebozo de las mujeres, por ser en aquella tierra uso. Fuelas 
siguiendo y prevínose de algunas razones para hablarles, porque es necedad de la 
confianza, y no hace poco el que habla con una mujer discreta si en todo acierta. 
Viendo don Jaime que ya estaban apartados del concurso, dijo: 
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—Señoras mías: no me parece puede haber ningún estorbo para que me im-
pida el serviros. Ved lo que me mandáis. 

Entonces doña Fausta, dando licencia al descuido, se apartó un poco el manto vol-
viéndose a cubrir luego: artificio común de las bellezas para mejor obligar y dar que 
desear las que quieren que por deseadas las estimen, si no es que sea para provocar 
a mayor respeto en lo oculto de ellas. Suspendió el ánimo don Jaime, admirando su 
consonancia, por percibir180 sólo algunas perfectas facciones de su rostro, de que 
fuese doña Fausta, no persuadiéndose que una mujer de sus obligaciones empren-
dería tal arrojo, y menos en aquel lugar, paraje tan público, hasta que ella misma 
dándose a conocer, le dijo: 

—No os parezca, señor don Jaime, acción liviana, por lo que tiene de buscada, 
la que lográis: estimadla por preciosa por lo que tiene de particular en la fineza. 
Porque buscar un hombre a una mujer no es mucho, pues el amor se alimenta de 
finezas; mas buscar una mujer como yo a un hombre tan desagradecido e ingrato 
como sois vos, sólo los incentivos del amor con que me abraso podían motivar 
a que me arrojara ciega a este precipicio no pudiendo sufrir mi amoroso alien-
to vuestra ingratitud, temerosa de acabar con mi vida los ardientes deseos de la 
grande voluntad que os tengo. 

Esto dijo dejándose caer algunos aljófares de sus hermosos ojos, articulando 
ansias de su corazón, de suerte que quedó el cielo de su rostro por un breve 
espacio eclipsado, hasta que, aplicando remedios los que en el paraje se hallaron 
más promptos, que fueron bastantes para que volviese la desmayada dama en sí.

Había fingido doña Fausta, para provocar a don Jaime, así aquellas artificiosas 
razones como el repentino accidente, que a don Jaime dio alguna pena, y con de-
monstraciones cariñosas, sacando un blanco lienzo le enjugó su hermoso rostro, 
que con los cristales se había humedecido. Y viendo doña Fausta que la ocasión 
que buscaba se le había rodado a su gusto, sacó un sutil cambray guarnecido de 
puntas, prevenido y preparado con mortal veneno que traía para el intento, y 
dándosele a don Jaime, le dijo: 

—Tomad, señor don Jaime, ese lienzo en trueque del vuestro, que me llevo, para 
que a lo menos os acordéis de mí cuando le miréis; que aun dudo sea bastante el que 
teniendo memorias y favores míos os acordéis. Y os suplico que en adelante no seáis 
tan cruel ni ingrato con damas de mi calidad. Y quedaos con Dios, que me voy fiada 
en que más atento y cortes haréis más estimación de mis finezas. 

180 Orig.: ‘recibir’ (p. 239).
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Respondió don Jaime, casi corrido y confuso, con rendidos cumplimientos, 
manifestando grandes obligaciones y agradecimientos, y que el haber andado 
tibio y desatento con ella lo había motivado la atención y obligación que debía a 
su esposo don Bartolomé. Fuéronse las dos determinadas mujeres, y doña Fausta 
ya con más gusto y menos pena, por haber desahogado su corazón con haber 
logrado su dañado intento con la cautela y disimulo que había discurrido. 

Don Jaime, así que ellas se apartaron, se volvió hacia donde había dejado a 
sus amigos, que impacientes le estaban aguardando deseosos de saber qué damas 
eran las que le habían llamado, si acaso le querían para hacerle alguna burla o 
estafa; mas don Jaime secreto y recatado, les dijo muy diferente de lo que ellos 
pretendían, porque a necias y curiosas preguntas es menester respuestas ambiguas. 
Estuvieron paseando lo restante de la tarde, dando cantaleta a don Jaime sobre las 
incógnitas damas y su encogimiento por haber rehusado tanto el hablarlas, hasta 
que, acercándose la noche, que empezó don Jaime a sentirse indispuesto, moti-
vado de que, habiéndose ofrecido la ocasión de servirse del pañuelo preparado 
que le dejó doña Fausta, empezó a hacer operación, con este motivo se despidió 
de sus amigos. 

Retirose a su casa y acostose; y no habiendo podido sosegar toda aquella no-
che y habiendo amanecido con una hinchazón, hizo llamar a toda priesa a un 
médico viendo que se agravaba el accidente, y habiéndole preguntado si había 
dado motivo con alguna desordenada comida, bebida o otra cosa, le respondió 
don Jaime contando lo que había pasado con doña Fausta y su amiga, sin decir 
quiénes eran, y habiendo reconocido el médico señales de veneno, le volvió a 
preguntar si había comido algo de mano de aquellas damas. Respondió que no, 
que sólo un pañuelo que le había dado la una dellas, y sacándole de debajo de la 
almohada, donde le había puesto la noche antes cuando se acostó, se le enseñó, 
y reconociendo el médico de dónde provenía el daño, para más certificarse en 
lo cierto mandó que le echasen en una palangana de agua clara, y habiéndolo 
ejecutado, en un instante se volvió de color de tinta; y con este desengaño le 
aplicó eficaces remedios, de suerte que en dos días estuvo don Jaime libre del 
disimulado veneno. 

Y saliendo un día acompañado de su amigo don Miguel, estándose paseándose 
hacia la marina vieron que se iban acercando a ellos unas mujeres, y habiendo 
reparado don Miguel, al punto guio los pasos por otra parte, apartándose de la 
ocasión llevándose a don Jaime, quien se resistía por ser de natural fácil y afecto a 
las mujeres, quien no se pudo escusar, por más que se resistió, el apartarse de aquel 
paraje, pero rendido a sus persuasiones y consejos de su amigo, aunque con vio-
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lencia, le siguió. Y estando apartados los dos del concurso, sentados en conversa-
ción, preguntó don Jaime a don Miguel con grandes instancias le dijese el motivo 
que tenía de escusarse al trato y conversación de las mujeres y la causa de ser tan 
poco afecto a ellas. A cuyas súplicas respondió don Miguel diciendo desta suerte: 

—A poco más de cuatro leguas de la ciudad de León está situada la de Astorga, 
que, aunque pequeña, es una de las primeras ciudades que se poblaron en España. 
En ella nací… No digo bien: en ella me crie. En una corta cuanto mísera aldea 
vecina a esta ciudad me sacó a luz mi difunta madre. Humildes los que me die-
ron ser; que en siendo pobres se humillan los más ilustres. Dos lustros no cabales 
corría mi edad cuando, aficionado más al cortesano trato de la vecina ciudad 
que al rústico cuanto solitario albergue de la aldea, fuime a ella, adonde estuve 
en la asistencia de un caballero algunos años, y al cabo dellos, habiendo tenido 
noticia mi dueño que mis deseos eran grandes de pasar a la Corte, movido181 a 
las instancias de un deudo mío que tenía en ella la ocupación de secretario de 
un señor Grande de España, me concedió licencia, y con su beneplácito y unos 
reales que me dio para el viaje me fui a Madrid; y después de algunos meses, 
deseando mi deudo que adquiriese conveniencias solicitó con su excelencia el 
Duque su amo me diese el empleo de administrador en unos lugares de los de su 
estado que no estaban lejos de mi misma patria. Conseguilo al fin de repetidos 
ruegos, y volvime a ella con el nuevo empleo. No es muy del caso lo que hasta 
aquí os he referido: desde ahora empieza la causa y el mayor motivo que tengo 
para recelarme de las mujeres. 

Dos meses había que estaba gozando de la pacífica posesión de mi empleo 
cuando turbó mi sosiego la más bella serrana de cuantas se hallaban en aquel 
Leonés reino: bella dama, si ostentara las ricas galas y adornos; mas, no obstante, 
presumía reina de aquella comarca, que a su hermosura celebraban con festivos 
aplausos los zagales y serranos, o por más rica o más galana, o porque en lugares 
cortos son las hermosuras más miradas, por más lauro de sus dueños. Di en feste-
jar a la señora Isabela (que así la llamaban los aldeanos) con finezas y recato; mas 
pocas veces bastan disimulos a la malicia de los villanos. Fui admitido (¡pluguiera 
a Dios no lo fuera!); alcancé franca entrada en su casa por fineza o por astucia de 
aquella serrana, porque a pocos días me empeñó con arte y me persuadió con 
dulces palabras a que fuese medio para una venganza que ella deseaba con un 
cierto hidalgo que gobernando estaba aquellos estados, con quien tenía grave 
enojo porque con el mando dio en perseguirla y querer ultrajarla con pala-

181 Orig.: ‘movidos’ (p, 242).
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bras que tocaban al crédito. ¡Oh, qué mal hace el que desacredita a una mujer! 
Expuesto yo a lo que ella me propuso, le ofrecí mi persona, y estando en esto, 
pasaron algunos días para la ejecución, entreteniéndome con finezas falsas hasta 
que ella, poco constante, o lo más cierto, por atender a sus particulares intereses, 
contra mí se vuelve sin haberle dado el menor motivo. Con secreto trató, dejando 
burladas mis ciertas esperanzas alevosamente. ¡Acción villana!, pues con razones 
falsas le dice al que con mortales ansias destruir intentaba, que era yo el autor y 
el que solicitaba su perdición. Con estos y otros supuestos falsos descompuso las 
amistades que teníamos mi camarada y su enemigo el gobernador, quedando él 
y ella en tranquila paz con una leve satisfación que se dieron. Entonces él, con 
informe falso y con gran secreto, buscó la venganza que pudo en desacreditar-
me; mas yo con prudencia, temiendo no llegase el caso de mi descargo y que no 
podría escusarme de decir la verdad, temiendo el dejar desacreditada a la señora 
Isabela determiné ausentarme, teniendo por menos inconveniente salir yo desa-
creditado que quedarme en donde su honor peligrase. Y la noche antes, que de 
partida estaba, la rogué con amorosas ansias me oyera tan sólo cuatro o seis pala-
bras por la despedida; mas ella con corazón inhumano me respondió y dijo con 
severo semblante que poco importaba lo que quería decirla, y que el mayor gusto 
y lo que más deseaba era que me fuera adonde nunca volviera a verla la cara, y 
diciendo esto volvió las espaldas, fuese y me dejó, sin que la moviesen mis lasti-
mosas persuasiones, penas, suspiros, ruegos ni ansias. Quedé tan confuso y desen-
gañado desde aquel día por la ingratitud de aquella serrana, y tan disgustado, que 
irritado de su crueldad hice propósito de no poner el amor en ninguna dama, 
antes bien huir de tener con ellas trato; que aunque había oído decir que eran 
las mujeres mudables e ingratas, nunca lo creí hasta que la experiencia me lo ha 
mostrado. Y en este conocimiento, amigo don Jaime, huyendo de la aldeana me 
volví a Madrid, donde senté plaza de soldado, honrándome Su Majestad después 
de cuatro años con una bandera, y con ella otros cuatro he militado en diferentes 
partes, y en todo este tiempo siempre he procurado, en viendo mujeres, huir de 
sus tratos, porque temo son como aquella aldeana, y mayormente con lo que os 
acaba de suceder con aquella tapada, que con el veneno os quiso matar sin ha-
berla vos agraviado en nada. Considerad ahora, amigo del alma, si tengo razón en 
no dar oídos a sus pláticas y huir de sus tratos. 

Aquí cesó don Miguel en su relación, a quien don Jaime respondió diciendo 
se admiraba de la grande ingratitud de la aldeana y su repentina mudanza, mayor-
mente siendo villana, quienes ponen todo su conato en la honestidad y firmeza, 
temerosas de que es preciso ha de ser público el más mínimo y desordenado mi-
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rar; lo que no acontece en las poblaciones grandes, particularmente en las cortes, 
que muchas damas, discurriendo han de estar encubiertos sus atrevimientos, con 
esta confianza acometen muchos arrojos, y muchas veces se engañan, porque lo 
malo nunca está encubierto. En estas razones estaba don Jaime cuando don Mi-
guel, considerando era tarde, le dijo apresurase los pasos para entrar en la ciudad 
antes que cerrasen las puertas, habiéndose retirado amigablemente en la posada. 

¡Qué poco hay que fiar en las palabras y halagüeñas caricias de las mujeres! 
¡Qué arte tan disimulado! ¡Qué mentido traen el semblante! ¡Qué encubierto 
traen el vengativo y abrasador volcán de su pecho! ¡Qué falsas son sus lágrimas, 
así cuando aman como cuando aborrecen!, pues entonces son veneno vengativo, 
y cuando aman nacen de afectos o causas de crueldad, según distintos respetos 
y fines. Cuando pretenden engañar esconden en su corazón su malicia, y en lo 
interior del ánimo procuran disfrazar con tal arte el semblante, que parecen ver-
dades sus ficciones, y sus engaños realidades. No hay demonstración que dejen 
de fingir, así con lágrimas como con retóricas. Bien claro se experimentó en otra 
Fausta, mujer del emperador Constantino, que irritada porque su entenado Cris-
po, de quien ella estaba ciegamente enamorada, no consintió con el deshonesto 
amor, trocando el suyo en odio, habló tan resueltamente al emperador y supo con 
tal arte darle a su marido las quejas (levantando un testimonio al joven príncipe 
de insolente, acreditándose ella de honesta), que engañado, muy satisfecho de 
que era así con las compuestas razones, congojas y apariencias, de suerte que el 
emperador mando matar a su hijo el inocente príncipe. Y por haber reprehen-
dido Hipólito a su madrastra Fedra, hija de Minos, rey de Creta, estando casada 
con su padre Teseo, porque no condescendió su agnado a tan enorme pecado, en 
venganza le acusó su madrastra de adúltero.

Grande cuidado debe poner el hombre en guardarse de una mujer ofendida o 
que la haya enojado en algo: no dejará de seguir y buscar medios para conseguir 
su venganza aunque lo embaracen mil inconvenientes, Ni ruegos ni razones, ni el 
pundonor; nada basta a aquietar el sangriento furor hasta lograr su venganza. Bien 
se experimentó, además del ejemplar en que estamos hablando, en Herodías, que 
quiso más la cabeza del santificado Bautista, por vengarse dél, que medio reino 
que a su hija ofreció Herodes; y no contenta con esto, tanta fue su indignación, 
que después de habérsela quitado le punzaba la lengua con un alfiler y le hacía 
otros desacatos en venganza de haberle querido apartar del estado escandaloso 
en que vivía Herodes. Y Fluvia, mujer de Marco Antonio, hizo lo mesmo con la 
cabeza del elocuente Cicerón, que después de tener la cabeza en sus manos le 
punzó la lengua con un alfiler, con otros martirios y desacatos, hasta escupirle. 



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[210]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

Compara el Eclesiástico la ira de la mujer a la cabeza de la serpiente, porque echa 
veneno por los ojos y por la boca, y tiene tan fuerte la cabeza, que aunque le ha-
gan mil pedazos el cuerpo siempre le queda la cabeza entera. Así es, dice, la ira de 
la mujer; que aunque la prediquen, la reprehendan y aunque la quiten mil vidas 
que tuviera, no la han de sosegar ni quitar de su intención la venganza. 

¡Y que conociendo esto los hombres, hayan de cautivar el albedrío libre que 
Dios les dio, y no se desengañen de estas fingidas sirenas! Pues toda la hermosura 
de casi las damas, acciones y trajes, todo es fingido y compuesto; que muchos, si 
las vieran sin aquellas composturas y adornos, con el desengaño quizás huyeran, 
pues la que parece de buen talle y de mediano cuerpo, en quitándose los chapines 
le desagradará por enana, y la que le parece bien por la cintura y la pomposo con 
que se adorna, en desnudándose de ellos la viera como un espárrago, y la que ve 
con rizos, muchas veces es calva, y la que con resplandeciente tez, que le agrada y 
ostenta por el día, por la mañana la viera un esqueleto, y la que le parece de veinte 
y cinco años tiene sesenta y no la conocerá en viéndola sin afeites y mudas; y por 
último, no hay cosa en algunas mujeres que no sea fingida y postiza. Además de 
esto, como lo advierte el sabio Nacianceno, diciendo que la más perfecta hermo-
sura es juguete de la enfermedad, pues además del poco tiempo que permanece 
está expuesta a mil accidentes que marchitan los colores de su belleza; los mismos 
que la pintan la desconocen. Una falta de sangre, una destemplanza, un leve aire, 
una leve calenturilla, es bastante a descomponer la más robusta salud, a deslustrar 
el más encendido carmín, a descomponer […]182 El más relevante cariño se fustra 
en una noche y vuelve en dolor el deleite, pues, como dice una docta pluma, en 
nada se diferencia del que la goza soñada. Quédale183 a éste el dolor de la pérdida 
de tan fantástica dicha, paladéase el otro mientras dura el sueño de su empleo 
mira, toca y se deleita en el gozo, pero cuando despierta mira el engaño y cáusale 
mayor dolor, pues experimenta que no fue nada. Lo mismo sucede a los que po-
nen su amor en las mujeres. ¡Y que conociendo estos engaños los hombres nos 
dejemos vencer y pasemos por alto estas falsedades con dos lágrimas exhaladas 
de su flaqueza y facilidad! ¡Y que experimentando los hombres sus cautelas y 
traiciones no se desengañen, antes bien, faltando a sus precisas obligaciones, se 
dejan llevar de su falso y engañoso llanto y trato destas sirenas hasta que quedan 
sumergidos y anegados en el mar de sus fingidos engaños! 

182 Algo se extravió aquí (p. 246). Quizá ‘la mayor dicha del amante’ por lo que sigue: ’en nada 
se diferencia del que la goza soñada’.

183 Orig.: ‘quedele’ (p. 246).
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De la mujer se ignora cuándo quiere y cuándo no quiere, porque da tan presto 
a entender lo uno como lo otro; aunque soy de dictamen y me persuado que el 
ser las mujeres mudables e ingratas nace muchas veces y es para mayor castigo de 
los hombres; que suele Dios castigar en esta vida sus dañadas intenciones y des-
honestos fines, aunque ellos muchas veces quieren dar a entender son honestos. 
¿Qué importa que el otro diga que la entrada en la casa de la doncella le motiva 
su pobreza, que viéndola huérfana solicita ponerla en estado, si con esa capa pro-
cura su deshonestidad; el que está a todas horas en casa de la viuda pretextando 
su amparo, si con esta ocasión la halla a su gusto para introducir el lascivo veneno 
del amor, y el otro que pretexta buscar las conveniencias para su amigo, que sólo 
sirve muchas veces para la acomodada ocasión de solicitarle la mujer vendiendo 
finezas que no lo son, y para los de afuera motivando lástimas que suponen les 
movieron, no siendo otra cosa más que dañados fines, no hallando otro medio 
para el logro de sus intentos lascivos? Pues ¿qué hay que admirar que destas co-
municaciones y amistades resulten desgraciados afectos y pesares? ¿Para qué se 
queja don Miguel de la ingratitud de aquella serrana y su repentina mudanza? Y 
¿no se acuerda de la deshonesta intención y frecuentes entradas de su casa, qui-
tándola él el crédito? Castigo leve de la Divina Providencia, y muchas veces para 
que nos emendemos, aldabadas son que Dios nos da para que recordemos las que 
nos parecen ingratitudes, variedades y otros acaecimientos nacidos las más de las 
veces de los dañados intentos. 

No satisfecha doña Fausta su desenfrenada cólera, sabidora que había surtido 
el efecto que deseaba el encubierto veneno del lienzo, cruel más que las fieras, 
engañosa sirena, discurrió su maligno natural otro medio no menos diabólico 
y más disimulado para quitar la vida a don Jaime. Dejó pasar algunos días, y 
confiriendo su dañado intento con su criada doña Felipa, se salieron una tarde, 
casi al anochecer, hacia donde estaba don Jaime paseándose con otro amigo en 
una plazuela donde caían las vistas de un convento de monjas, que entretenidos 
haciendo terrero, estaban con dos seglares que por ciertos disgustos que habían 
tenido con sus maridos estaban retiradas de mala gana. Fue doña Fausta y su cria-
da con cuidado, estando ya cerca del paraje, provocando con acciones y visajes 
para que unos mancebos las solicitasen. No fue menester muchas diligencias para 
que hubiera quien apeteciera sus buenos garbos. Ellas, ni bien negando ni bien 
concediendo, iban andando y entreteniéndoles, hasta que entrando en la plazuela, 
habiendo reconocido a don Jaime, pidió la una dellas muy tibiamente que en 
cortesía no las siguiesen, con ánimo de que no obedeciesen, hasta que, empare-
jando en donde estaba don Jaime y su amigo, tapadas los rostros, dijo una dellas: 
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—Caballeros, por vida184 vuestra que intercedáis con esos mozuelos que nos 
vienen siguiendo, para que más atentos y menos groseros no sean porfiados en 
querernos reconocer y seguir, porque corremos riesgo si somos conocidas de 
nuestros dueños o deudos. Porque si entienden que somos damas cortesanas se 
engañan, porque somos mujeres principales. 

No bien hubieron acabado de pronunciar estas razones cuando don Jaime, 
que se preciaba de muy servidor de las damas, con su compañero salieron a la 
defensa, pidiendo en cortesía primero no disgustasen aquellas señoras, a que ellos, 
queriendo escusar la forzosa y precisa pendencia, obedecieron y se fueron la calle 
adelante. No quisiera doña Fausta tan obedientes a los mancebos, ni los buscaba 
tan humildes, sino que soberbios y arrogantes pegaran con don Jaime acuchi-
llándole, porque su odio mortal no se contentaba con menos que verle muerto. 
No paró aquí su dañada intención y cautela, sino que en un instante previno185 
otro lance adonde ya no podría don Jaime escusarse de una pendencia. Después 
que los mozuelos se fueron y dejaron a las damas con don Jaime y su amigo, 
ofreciéronse corteses irlas sirviendo y acompañándolas hasta su casa, por ser casi 
anochecido y no parece bien ir dos mujeres de su porte solas. Escusáronse la pri-
mera vez, y volvieron ellos a instar; mas como había discurrido doña Fausta otra 
estratagema, aceptaron la oferta que deseaban, dando a entender que les favore-
cían, diciendo habían de ir un poco apartados dellas, por el peligro que corrían si 
la casualidad trajese alguno de sus maridos o deudos. Fueron ellas adelante, y ellos 
siguiéndolas, entraron y salieron por diferentes calles y callejuelas hasta que, en-
contrando en una encrucijada adonde estaban parados cuatro o cinco hombres, y 
que dos dellos se apartaron para hablar a las damas, y viendo ellas la ocasión que 
buscaban, dijo con voz baja doña Fausta, de suerte que don Jaime y su amigo no 
lo pudieron oír sino las últimas palabras, estas razones: 

—Por Dios os ruego, caballeros,  que detengáis esos dos hombres que desaten-
tos y necios nos vienen siguiendo. 

A estas razones apresuraron los pasos don Jaime y su amigo, pensando que el 
detenerse ellas era haberles embarazado descorteses el paso. Los que estaban pa-
rados en las esquinas quisieron detener a don Jaime y a su amigo; ellos fundaron 
quejas; sacaron unos y otros las espadas, porque con lo que les habían dicho las 
damas a los que estaban parados en las esquinas quisieron arrogantes no dejar 
pasar adelante a don Jaime ni a su amigo don Miguel. Armose en un instante una 

184 Orig.: ‘vide’ (p. 248).
185 Orig.: ‘provino’ (p. 249).
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bien reñida pendencia, de suerte que el compañero de don Jaime, menos feliz, a 
las primeras estocadas cayó en el suelo de una herida mortal que le dieron, ha-
biendo sacado de la refriega otra don Jaime de poco cuidado, no habiendo salido 
libres los contrarios, pues uno dellos quedó en el puesto y otros mal heridos, pro-
curando cada cual librarse temerosos de la Justicia, habiendo hecho lo mesmo las 
traidoras y engañadoras damas, que apenas encendieron el fuego de la pendencia 
cuando desaparecieron viendo logrado su intento.

Si el facineroso temiera a la Justicia y el delincuente se acordara del castigo, y el 
malhechor advirtiera el mal que le amenaza, el lascivo reconociera el paradero de 
sus vicios, no fueran las culpas duraciones estables, porque la Justicia amedrenta, 
el rigor acobarda y la amenaza del castigo desmaya; pero como los más de los vi-
ciosos deshonestos están ciegos y privados del conocimiento, no abren los ojos ni 
caen en la cuenta hasta que experimentan desastrado fines. Desengáñese, dice San 
Basilio, que el mayor gozo que ofrece el bastardo amor no equivale al menor de 
las penas y disgustos que se pasan. San Ambrosio nota que el amante jamás logra 
con quietud sus afectos: todo es desasosiego y anhelo, todo disgustos y penalida-
des cuantas se siguen a la solicitud de las mujeres y del bastardo amor. Valerio, en 
una epístola que escribió a Rufino, dice: «Osada y atrevida es la mujer para todo 
aquello que ama y aborrece». Lo que no tramará una mujer no lo tramará el Ene-
migo común, y me persuado que nadie debe admirarse de la ponderación, que 
no lo es, pues es bien sabido que el Enemigo se vale muchas veces de la forma 
de una mujer para emprender la mayor maldad que no pudo conseguir con otro 
medio ni forma; y aunque los hombres somos malos, no tanto, pues, como dijo 
un griego, que aunque haya un hombre malo, hay una mujer peor.

El que quisiere librarse de sus engaños no aguarde a sus razones ni se ponga 
a litigios con ella, porque quedará vencido y perdido, pues, como dice el padre 
Fonseca en su libro de Amor de Dios, verá un hombre su honra y su hacienda 
acabada, y su fama. Verá que no está preso con grillos ni cadenas, ni le detienen 
muros ni torres ni mares, sino unas manos de mujer más blandas que una seda 
y no tiene valor para desasirse. Verá que le aborrece, que le da mil pesares, que 
le pide cuanto se le antoja, que le pone en mil peligros de perder la vida, y que 
en todas las conversaciones que tiene murmura dél. Verá que a cada paso le hace 
traiciones y conoce que le estará bien el no verla, y el186 cebo de sus ojos no le 
deja al pobre escaparse de sus manos: no tiene valor para desasirse dellas ni dejarla 

186 Orig.: ‘al’ (p. 251).



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[214]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

de ver. Huye y vencerás, dice el Sabio, porque de otra suerte llevas segura187 la 
caída. No te pagues de sus adornos y canto, que por eso son comparadas a las 
sirenas, que con la hermosura embelesan a los navegantes y pasajeros; pero en 
descubriéndose, viéndolas con aquellas toscas escamas y que son peces, huyen en 
viendo el desengaño aquellos que las idolatran. 

El labio de la mujer (dice el Espíritu Santo hablando del vicio deshonesto) es 
como un panal de miel que siempre destila. Grande cuidado es menester para 
vivir y librarse de los engaños destas astutas cazadoras para no caer en sus redes; 
es menester grande vigilancia y estar en vela y con los ojos abiertos como el 
león, que por eso dicen es símbolo de la vigilancia, porque duerme con los ojos 
abiertos; porque en descuidándose van perdidos los hombres; porque no hay mal 
contagioso que sea tan peligroso como sus tratos, ni por quien se hayan causado 
tantos daños como por las mujeres, ni todos cuantos vicios hay han perdido tantas 
almas como se han perdido por ellas. ¿Cuántos príncipes, cuántos reinos y pro-
vincias cuentan las historias que se han perdido por ellas, sin estar esenta ni segura 
la religión? Dígalo, entre muchos ejemplares, Fredegunda, que con embelecos y 
hechizos hizo que Quilperico, rey de Francia, matase a su mujer Gasuinda, hija 
del rey Atanagildo, godo, de donde resultó que se perdiesen muchos príncipes, y 
con ellos el reino de Francia, y después, con la revuelta, la religión, introduciendo 
la secta de Arrio. La pérdida de la religión en Inglaterra, ¿quién la motivó sino 
Ana Bolena? ¿Quién dio calor a la secta de Mahoma y la defendió sino su mujer, 
llamada Axa o Cadica, que según los libros alcoránicos fue gran parte para que 
la infame y falsa secta de Mahoma se defendiese? Aquella secta de Alumbrados 
de Lorena, ¿quién la defendía y sostenía el partido sino las mujeres más ricas de 
aquella ciudad? Y Nicolao Antioqueno, para defender sus falsos dogmas traía y 
le seguían manadas de mujeres, movidas de los lascivos deleites que permitía la 
nueva secta. Marción, sectario, también se valió de una devota suya para prepa-
rar los ánimos de aquellos que pretendía engañar, y la envió a Roma para esto. 
Y Arrio, para engañar a todo el mundo, ¿de quién se valió primero sino de una 
hermana del emperador Constantino? Y las que primero han condescendido en 
lo que dicen los anabaptistas, herejes de Alemania, acerca del pestífero error de 
que ninguna mujer, de cualquier estado que sea, se pueda negar al acto deshones-
to, siempre han sido las mujeres. Y en suma, dice el padre maestro Ávila, para que 
se advierta los daños que han causado las mujeres, que en cuantas sectas se han 
levantado han sido cómplices.

187 Orig.: ‘seguras’ (p. 251).
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Dejo otros infinitos ejemplares que han motivado la pérdida de la religión y 
han dado calor a perturbar la Cristiandad, sin olvidarnos de Egilona, mujer del 
rey don Rodrigo, que atropellando la religión por la codicia del reinar se casó 
con Adbalaziz, caudillo o reyezuelo de los moros. Y vamos a otros ejemplares de 
los daños y pérdidas de reinos que han causado, fuera de la religión. ¿Por quién se 
causaron en Sicilia tantos millares de muertes, si no es por una mujer? ¿Por quién 
sacaron los ojos a Sansón sino por su propria mujer Dalida? La pérdida de la vida 
y el imperio romano de Marco Antonio, ¿quién la causó sino la astuta y pro-
vocativa Cleopatra? ¿Quién ejecutó tales maldades que igualen a las de la reina 
doña Juana de Nápoles, que después de haber ofendido al rey Andrés su marido 
adúlteramente, le hizo ahorcar en un corredor de su palacio? Y era tanta la sed 
de su lascivia que pasó a segundas y terceras nupcias, habiéndoles muerto a todos 
tres. Al segundo, llamado Ludovico Tarentino,188 de tener muchos gustos con ella, 
y al tercero, que fue el príncipe Maberado su primo, le hizo matar por noticias 
que tuvo de que había puesto los ojos en otra mujer; de suerte que, además de 
ser adúltera y lasciva, fue tantas veces homicida. ¿Quién humilló a Hércules sino 
una mujer? En tanto grado, que escriben los autores que habiendo entrado em-
bajadores de los lidos de repente a verle, le hallaron en el regazo de su amiga con 
un zapato della en la cabeza y la corona dél en la cabeza de la amiga. ¿Quién la 
crueldad de Dionisio, tirano de Sicilia, la humilló y la embelesó de suerte que le 
daba mano para que ella firmase los despachos? De Demetrio se dice que cuando 
tomó a Rodas cautivó una mujer, de quien se enamoró en tanto grado, que no 
queriendo ella comer en una ocasión, mostrando estar enojada, él, sin acordarse 
de la grandeza que tiene un emperador, se lo rogó grandemente puesto de rodi-
llas delante della. En seis años que tuvo Aníbal guerras nunca fue vencido, hasta 
que una mozuela le venció en Capua. ¿Quién pudiera ni se atreviera a cometer 
semejante crueldad como pedir la cabeza de aquel santificado San Juan Bautista? 
¿Por quién dejó Hércules las grandes empresas y conquistas sino por la reina de 
Lidia? ¿Quién causó su muerte desgraciada sino una mujer, pues viéndose abrasa-
do con ponzoña y habiéndole preguntado que quién había cometido tal maldad, 
respondió, dando un profundo suspiro, diciendo que un engaño de una mujer? 
De Semíramis, reina, se cuenta que cuando blasonaba de querer a su esposo, ha-
biendo pedido el cetro por veinte y cuatro horas, pareciéndole corta demanda 
para corresponder a lo mucho que significaba que le quería se lo concedió, y 
después de tener la corona, lo primero que mandó fue que matasen a su marido. 

188 Orig.: ‘Torrentino’ (p. 252).
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Clitemnestra mató a su marido Agamenón189 por ser adúltera. Julia, hija de la rei-
na Etanaquil y mujer de Lucio Tarquino, estando su marido ausente echó al rey 
su padre con diabólico ánimo de la silla real y le mató; y no quiso que le diesen190 
sepultura, sino que fuese destrozado y pisado de los caballos de su mismo coche 
y después puesto en los caminos para que fuese comido de perros y aves. Desta 
cruel y fiera mujer nació Sexto Tarquino, el qué forzó a Lucrecia. De Felipa, la-
vandera en Catania, se dice que habiendo ido con doña Juana, reina de Nápoles, 
por ama después de haber sido tercera para que la reina se revolviese con un hijo 
de Felipa, después del adulterio fue motivo para el homicidio matando al rey 
Andrés de Nápoles. 

¿Quién, viendo estos ejemplares, no desconfía de las mujeres? ¿Qué hombre 
ha estado seguro de sus astucias, si al más sabio dellos, Salomón, le hicieron idola-
trar las mujeres? Y, en fin, la pérdida de España, ¿quién la causó sino Florinda? La 
muerte del rey don Alonso, que le dieron a la entrada de palacio, y la pérdida de 
la batalla con una multitud de moros que vinieron de África en el año de 1196, 
se atribuyó al amancebamiento que tenía el rey con una judía que la llamaban 
La Hermosa. La locura de Platón, ¿por quién fue sino por Estela? El deslum-
bramiento de Sócrates y la imprudencia de Aristóteles con Espálidas, y casi los 
mayores hombres en letras erraron por las mujeres, y lo que no se ha podido con 
todas las fuerzas y poder humano lo han hecho y se ha conquistado tomando por 
instrumento a las mujeres. Bien satisfecho desta verdad el rey de los madianitas, 
pidió al profeta Balán le dijese qué forma tendría para destruir a los hebreos, y le 
dio por consejo les pusiese mal con su dios haciéndoles mudar de religión, y que 
para eso llevase las más hermosas mujeres que hallase en su campo y se saldría con 
lo que pretendía. Púsolo por obra, y luego fueron vencidos: lo que no pudieron 
con el plomo y con las lanzas lo alcanzaron palabras y halagos falsos de mujeres; 
y también consiguieron que idolatrasen, por donde fueron castigados por mano 
del Señor matando a cuatro mil dellos, como lo dice Josefo en su Historia. 

Dejo otros muchos millares de ejemplares de emperadores, reyes y príncipes, 
en quienes se repara en las repúblicas con el buen o mal ejemplo, en donde se 
miran todos como en un espejo, y en esta consideración he traído en esta obra los 
más de los ejemplares de majestades y altezas, sin hacer memoria de los grandes 
capitanes, caballeros y de los que no lo son, que fuera nunca acabar contar191 las 

189 Orig.: ‘Egesipo’ (p. 253).
190 Orig.: ‘diassen’ (p. 253).
191 Orig.: ‘contra’ (p. 255).
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traiciones, cautelas y continuos engaños de las mujeres; que hasta las letras de que 
se compone su nombre, habiendo hecho reparo otro curioso, dice que tienen no 
sólo una mala significación, sino muchas, pues dice que la primera, que es la M, 
por donde empieza, quiere decir «molle», que es lo mesmo que blando, flojo o 
lodo, mala, mohína, melindrosa y mudable; la V, vana, viciosa; la G, glotona, gasta-
dora, guerrera; la E, embustera, escandalosa, enemiga, estorbo de bienes y establo 
de males; la R, rencillosa, rabiosa, ruin, robadora y revoltosa. Y por último digo 
que todos los males del mundo, penas y trabajos, los causó la primera mujer, aun-
que también de otra mujer, santísima, nació la Redempción del género humano. 

Las mujeres, dice un autor, son comparadas al oro, que todos dicen mal dél y 
todos las quieren cuando necesitan de ellas y las han menester. Las mujeres bue-
nas han de ser vergonzosas, modestas, con los ojos bajos; templadas en las palabras, 
cuerdas en el andar, reposadas en la conversación, apacibles en el castigar, piadosas 
en la vida, recatadas en las promesas, y en el amor constantes. No obstante todo 
lo dicho, ha habido y hay mujeres excelentes, para todo muy constantes, firmes y 
finas con sus maridos. Entre ellas sirve de ejemplar Julia, hija de Julio César, mujer 
del gran Pompeyo, de quien se cuenta que, habiendo muerto a un hombre en el 
Senado y como hubiesen salpicado un poco las vestiduras de Pompeyo, que solían 
ponerse, y habiéndolas enviado a su casa para que las lavasen la sangre y viéndolas 
su mujer, fue tan grande el pesar y la pena, que murió de repente, sin dar lugar a 
que la desengañasen de lo que era. No es menos la sutileza que aplicó a buen fin 
y la fineza que hizo la mujer del conde Fernán González: estando éste preso por 
el rey de León en la misma ciudad, y como ella hubiese alcanzado licencia para 
verle en el castillo donde estaba el conde su marido preso, entró, y quitándose sus 
vestidos, se los puso el conde y le libró, quedándose ella en su lugar prisionera. 
Tampoco se debe pasar en olvido la sutil astucia, dirigida a muy honesto fin, que 
ejecutó doña María, hija del conde Mente Puzalino y sobrina del emperador 
Constantino,192 que habiéndola casado con el rey don Pedro, viendo que no tenía 
sucesión y que no hacía caso della, habiendo tenido noticias de que cierta dama 
había de entrar una noche a dormir con el rey, dispuso con gran secreto con un 
gentilhombre de la Cámara para que la entrase en lugar de la dama, y después de 
haberlo ejecutado y haber estado con el rey, por la mañana dio voces llamando 
a unos gentileshombres para que fuesen testigos, y desde aquella noche quedó 
preñada y parió a aquel grande e insigne rey don Jaime el Conquistador. Y otras 
muchas mujeres insignes, como fueron Astrea, tenida por insigne en la grande 

192 Estas referencias no corresponden a María de Montpellier.
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verdad que trataba; Pandora, por su grande virtud: Judit, por su grande constancia; 
Sara, por su devoción: Abigail, por su grande prudencia; Débora, por su grande 
juicio; Istrinia, en la grande doctrina; Espacia, muy científica; Eudoxia, en el gran-
de consejo. Y de Porcia se dice que era tanto el amor que tenía a su marido, que 
habiendo sabido que había muerto en Tesalia, fue tanto su sentimiento, que, no 
hallando otra cosa más a mano con que matarse, se metió unas brasas en la boca 
y se mató ella misma por no vivir sin su marido. De la mujer de Roberto, rey de 
Bretaña, se dice que por redimir la vida de su marido, olvidada de la suya con el 
grande amor que le tenía, le lamió y chupó el veneno de las llagas que tenía él, 
por no haber habido persona que se atreviese a ejecutarlo. De Aretecha se lee que 
fue tan científica que leyó por espacio de treinta años filosofía en las academias de 
Atenas, con tanta elocuencia, que más parecía haberla ella escrito que aprendido. 
Murió de setenta y siete años, y mereció por sus grandes prendas un epitafio que 
pusieron en su sepulcro, que decía: «Aquí yace Aretecha la greciana, luz que fue 
de toda Grecia. Tuvo la hermosura de Elena, la honestidad de Tirma, la pluma de 
Aristipo, el alma de Sócrates y la lengua de Homero». 

Otras ha habido también en tiempos más modernos sabias y virtuosas, como 
fueron Bautista, hija de Galeazo, que tuvo varias disputas con hombres sabios y 
compuso unos libros de la Humana fragilidad y de la Verdadera religión. Doña Isabel 
de Esforcia, de la casa de Milán, fue muy discreta y virtuosa; compuso un libro en 
toscano intitulado Reposo del alma. Doña Beatriz, duquesa de Milán, que también 
fue muy sabia y virtuosa, y doña Isabel, duquesa de Mantua, y madama Marga-
rita de Valois, duquesa de Alançón, que después fue reina de Navarra, hermana 
de Francisco Primero, rey de Francia, fue de grandes virtudes y muy sabia. Dejo 
otras muchas por no cansar a los oídos de los hombres.

Desconsolado y sentido quedó don Jaime de la fatal desgracia de su compa-
ñero, y considerando el grande riesgo que se hallaba si se detenía un poco, pues 
en un instante acudió gente, y entre ella algunos ministros a saber quiénes eran 
los delincuentes y movedores de la reñida pendencia; y por otra parte discurría 
el inconveniente de retirarse a la posada, donde era preciso le fuesen a buscar, 
por ser la mesma que ocupaba el difunto amigo, hallándose en este conflicto y 
con poco o ningún dinero, no sabiendo qué resolución tomar ni de quién fiarse 
para que no fuese descubierto, acordó ampararse de una mujer a quien había 
comunicado algunos meses, quien en muchas ocasiones le había dado a entender 
manifestando su fingido cariño. Fuese a su casa y díjole cómo necesitaba estar 
en ella retirado unos días por haberle sucedido un trabajo. Escusose falsa a los 
principios doña Antonia (que así se llamaba), suponiendo había venido su marido 
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de Indias; pero que si quería estar retirado en unos desvanes que tenía la casa, le 
dejaría y podría estar,193 como no se dejase ver. Esto le dijo, con otras falsedades 
y embelecos que acostumbran muchas damas cortesanas, y mayormente en no 
sintiendo en el pretendiente dinero ni qué sacarle, aunque sea el más lindo, el 
más noble, el más cortesano y entendido. El que hubiere gastado el mayor caudal 
con ellas, el que con las mayores finezas las hubiere servido con el cariño y con-
tinuación en el espacio de veinte años, desengáñese y lleve entendido, y que no 
es ponderación, que el mesmo día que le faltare, aquel mesmo día le pondrá mal 
semblante, y el siguiente se negará y el tercero se esconderá, y luego le venderá si 
puede, o le solicitará la muerte.

Conoció don Jaime, con la tibieza que le respondió la falsa e inconstante dama, 
la poca gana que tenía de albergarle, y que nacería del embarazo de algún nuevo 
sustentante que habría admitido: aceptó el corto ofrecimiento, aunque fuera para 
estar metido en una alacena; que el que no tiene medios a todo está expuesto 
cuando le precisa la ocasión y la necesidad, y el que pocos días antes era dueño 
de la casa de la desconocida dama, y aun della mesma, tomó a buen partido que 
le dejase en el más sucio rincón. Entrole en un patinillo donde había una angosta 
escalera que subía a unos obscuros desvanes inhabitables. Dejolo allí encerrado, 
llevándose la llave ella, y a deshora de la noche oyó don Jaime no muy lejos de allí 
unos lastimosos quejidos. Registró el fúnebre albergue con el tacto, y vio que por 
entre unas redendijas de los ladrillos del desván entraba un breve resquicio de luz. 
Acercose y vio por donde entraba la luz una mal compuesta y pobre cama, y en 
ella la que articulaba quejas, que le pareció era mujer. Preguntola don Jaime qué 
era lo que le daba pena, y ella entonces, con débil voz, le respondió que si quería 
entretener los últimos alientos de su vida la diese de caridad un poco de agua. Y 
entonces compasivo don Jaime, aplicando las manos a los ladrillos apartó cuatro o 
seis, que por no estar trabados con cal ni yeso le fue muy fácil, y al parecer estaban 
puestos con cuidado, porque por la parte de afuera los tapaba un lienzo viejo mal 
pintado. Quitado aquel embarazo, entró don Jaime y halló a la triste mujer casi 
sin pulsos, mortal. Diole lo que le había pedido, que era un poco de agua que en 
una ordinaria vasija halló, que con poco aseo se la habían dejado: dio a entender, 
después de haber bebido, se había aliviado algo de sus congojas. Preguntola don 
Jaime quién era y la causa de estar en aquel retirado aposento tan falta de sustento 
y de compañía, que, según se experimentaba en194 el poco cuidado y olvidos de 

193 Suplo ‘estar’ (p. 258).
194 Suplo ‘en’ (p. 259).



MIGUEL DE MONTREAL, ENGAÑOS DE MUJERES Y DESENGAÑOS DE LOS HOMBRES[220]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-235]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

su asistencia, antes infería, por lo que veía, la aceleraban la muerte que cuidaban 
de su salud. A que ella, después de un grande espacio mirando con atención a 
don Jaime, dando un profundo suspiro, humedecidos sus ojos y casi eclipsados, 
empezó diciendo desta suerte: 

—Piadoso y compasivo caballero: pues la suerte os trajo para testigo de mis 
últimas miserias, a que me ha acarreado mi fatal suerte o celestes disposiciones, 
en breves razones, por estar débiles mis alientos, os daré noticia de quién soy y 
cómo vine a parar en la desdicha que me veo y me veis. 

Calatayud, en Aragón, es mi patria; allí me dieron ser mis padres y me criaron, 
no con mucha grandeza, porque andaba con ellos escasa la fortuna, aunque liberal 
en darles nobleza. Hasta la edad de tres lustros me criaron con el cuidado y regalo 
que sus posibles alcanzaron y el cariño de los que no tienen otro hijo ni hija en 
que esmerarse. De mí se enamoró cierto caballero de la ilustre Zaragoza, que la 
casualidad le trajo a mi patria a ciertas fiestas que se publicaron. Era rico y galán: 
bastantes circunstancias para que mis padres le concediesen lo que pretendía, y 
yo sujeta a su voluntad más que a la mía, vine en ello. ¡Fatal suerte de los dos! 
Para mí lo fue, porque abatida de la fortuna desde entonces, sin contentarse hasta 
dejarme postrada y mísera cual podéis considerar, y para él con la continua pena 
de la pérdida de su honor; porque yo, menos advertida, y ciega de amor, después 
de dos años, aborreciendo a mi esposo, hostigada de sus desvíos y sus celos, de-
terminada me entregué en brazos ajenos a un engañoso caballero que con billetes 
y paseos me ofreció que, liberal amante, nunca me faltaría. Mas no cuatro meses 
apenas se habían pasado cuando, o cansado o satisfecho su loco apetito, o por otro 
inconveniente, me dijo una noche que le importaba a su crédito y a mi vida que 
saliese con todo secreto de aquella ciudad y de aquel reino y me fuese a la de 
Valencia, adonde tenía dispuesto, para más seguridad, que estuviese retirada por 
algún tiempo en un convento, adonde estaría asistida sin que me faltase cuanto 
yo pidiese. Y como me hallaba dispuesta sólo a su voluntad y considerando el 
grande riesgo en que estaba mi vida por las muchas diligencias que irritado y 
colérico hacia mi esposo, fueme preciso venir en ello, y una noche obscura, en 
traje de hombre, salí, ¡infeliz!, de Zaragoza, amena ciudad, para no volver a verla, 
y en mi compañía vino un mancebo que mi ingrato amante dijo que era persona 
de satisfación, que, si no me engaño, en las facciones era un retrato vuestro. En su 
compañía, sin que nunca supiera que yo fuese mujer, anduve alegre y contenta, 
porque era discreto en su conversación y había cursado las escuelas del amor, 
según explicó los afectos amorosos y gustosos litigios con unos pasajeros que 
encontramos. Y juntos entramos en Valencia, en donde me dejó en casa de un 
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hermano de mi ingrato dueño, con quien estaba tratado que con el mayor silen-
cio y recato, sin que lo entendiese aquel mancebo que vino en mi compañía, que, 
si mal no me acuerdo. se llamaba don Jaime, como se dispuso se ejecutó. Un año 
estaría, casi impaciente lo más del tiempo, metida en clausura, hasta que descon-
fiada, mirándolo con poco acuerdo, disculpa de los pocos años, resuelta y libre me 
salí, vagando villas y ciudades, entregándome liviana a diferentes dueños. Malas 
compañías eran mi consuelo, que a lascivos tratos presto me indujeron. Desde 
entonces, ¡ay Cielos!, que habrán pasado veinte abriles, nunca he dado acuerdo 
de mi mala vida, hasta que el otoño de mi madura edad, con la quiebra de salud 
robusta, me ha puesto en este extremo. Ahora, casi sin remedio, es cuando veo y 
toco el desengaño y cuando considero cuán breves son los ligeros gustos y lo que 
acarrean desaciertos y determinaciones mal premeditadas. Hállome sin salud, sin 
honra y expuesta a que de limosna me den un corto alimento, y que en el olvi-
do de aquellos que con falsas adoraciones algún día rendidos se me mostraban, 
y al desprecio e ingratitud de una amiga que después de haber gastado en año y 
medio que padezco en esta cama algunas alhajas que había adquirido, después de 
su olvido, con grande despego y mayor crueldad, para mi consuelo dice que me 
muero, y que para esto tiene dispuesto el que me lleven a un hospital para escu-
sarse de embarazos y gastos en mi entierro. Discurrid ahora, cortés y caritativo 
caballero, si son bastantes causas las que he referido para quejarme de tantas penas, 
pesares, angustias, necesidad e ingratitudes y soledad, enemigos que me atormen-
tan, sin los interiores males y dolores continuos que me molestan, de suerte que 
me va faltando el vital aliento. 

Aquí cesó la infeliz mujer, ya casi cadáver, de suerte que, rendida y faltándole 
las débiles fuerzas, no pudo articular razón alguna. Aunque don Jaime la hizo 
algunas preguntas no respondió, y especulando la causa, reconoció le faltaba el 
natural calor y que, embargados los sentidos y retirados los espíritus vitales, la 
cubrió un desmayo mortal. Considere cada uno cuál quedaría don Jaime hacien-
do memoria de don Luis, supuesto nombre y traje en cuya compañía fue desde 
Zaragoza a Valencia teniéndole por hombre, y la mesma que en la entrada de Za-
ragoza le había robado el alma y la mujer de don Ignacio, aquel caballero que tan 
perdido iba por el mundo en su busca, infeliz y afligido, expuesto a los rigores de 
los tiempos, penando por ella; y ella olvidada dél y de sí misma, perdida ramera, 
engolfada en vicios y deshonestidades sin acordarse de sus obligaciones, expuesta, 
por último, a otra de su mismo trato que la diese un bocado de comer, no bas-
tante porción para alimentarse, después de haber gastado lo que en muchos años 
en deshonestos tratos había adquirido, olvidada de su amistad e inhumanamente 
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la deja morir de necesidad y del poco cuidado. ¿Qué sentimiento tendría la que 
algún día se vio aplaudida y adorada, servida y regalada en casa de sus padres y 
en la de su marido, y después verse morir miserablemente en un rincón sin tener 
a quien volver los ojos? ¿Qué mayor desdicha sin consuelo alguno, pues la que 
se había dado por muy su amiga, ingrata y cruel en la mejor ocasión y cuando 
la vio más necesitada, la faltó cruel, sin que la moviese a piedad el ser su amiga, 
mujer y enferma? 

No sé cómo hay quien a vista destos desengaños no huya deste estado de 
mujeres, pues miradas a todas luces no se verán si no es engaños en ellas; y con 
estos y otros que se experimentan cada día, no acaban los hombres, cebados en 
los deleites, de desengañarse. Que los hombres se dejen llevar de una graciosa 
hermosura, de un modesto donaire, de una honesta mujer de prendas, no hay que 
admirarse de que la soliciten con arrojos cortesanos, porque el que pretende con 
antojos violentos no cuida de la sangre y sudor que le cuesta la sazón que desea, 
esperanzado que ha de gozar; pero que haya hombres muy presumidos de enten-
didos y respetados por sus grandes prendas y que andan afanando, perdidos por 
algunas mujercillas livianas, y que por éstas aventuren la vida y el crédito, necedad 
grande es, y la mayor locura que pueden cometer los hombres. Si puede haber 
alguna disculpa para con Dios es cuando los hombres, fundados en la razón, po-
nen los ojos y el afecto en una mujer de obligaciones. No lo apruebo por bueno, 
pero tiene alguna disculpa para con Dios lo razonable; mas no el que, vicioso, a 
todas horas expone su vida y crédito a la solicitud y empleo de una mujer común. 
Compara un autor la malignidad destas mujeres a la yedra, pues con tener el árbol 
tantos que le persiguen por el fruto, sombra, carcoma y otras sabandijas, ninguno 
le echa a pique sino la yedra. Así es el hombre, que todos los vicios juntos no le 
hacen tanto daño como una mujer déstas que se le llegue. Aun entre ellas mismas 
no se atienden ni se tienen ley: en faltándoles el interés ejecutarán cuantas mal-
dades se puedan discurrir. 

Y repárese bien cuán poco les luce todo cuanto codiciosas adquieren, porque 
por maravilla se les verá en las casillas o aposentos adonde habitan estas mujeres 
mundanas alhaja de valor, pasando la vida tan miserablemente y con tan pocas 
conveniencias, que aunque sea con el ejercicio de muchos años no se les verá 
un día más que otro por mucho que se les dé; y es de admirar que habrá habido 
hombre que habiendo gastado veinte mil ducados con una mujer, al cabo muere 
en su miseria habiendo empobrecido a muchos. Tan aniquilado dejaron las mu-
jeres al Hijo Pródigo, que le precisó la necesidad a entrar a servir a un villano y 
tomó a buen partido guardar animales inmundos sujetándose a la rigurosa in-
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clemencia de los tiempos. Pero no se libraron ellas, con todo lo que gastaron, de 
venir a morir en un hospital. Cinco amigos tuvo la Samaritana, y de tanto como 
les quitó, no la quedó otra alhaja ni más joya que el cántaro: Quinque viros habuisti, 
et nunc quem habes, non est tuus vir.195 Porque, como son bienes mal ganados los de 
las rameras, lucen poco, y suelen acabar las más miserablemente, arrastradas por 
esas calles pidiendo una limosna o sirviendo a otras novicias en tan desordenada 
vida para dar recados cuando no pueden servir de otra cosa, por no haberles 
quedado cosa de lo que malganaron cuando mozas; que con su locura y desvane-
cimiento lo reducen todo a cintas, vestidos de colores alegres, para lucir con ello 
y más provocar, sin acordarse de que se ha de acabar presto y que es un censo al 
quitar196 el de la mocedad. Con este descuido, se mantienen con una pobre cama, 
una arquita para poner dos peines y un espejo, dos redomas de agua con otros 
embelecos y emplastos para componer el cebo de su cara para mejor atraer a los 
ignorantes peces humanos. 

Comparan a las damas cortesanas a la rana pescadora. Ésta, dicen que se esconde 
y echa dos hilos como cabellos por la boca con dos pelotillas a los cabos; salen los 
peces a comer, y ella cautelosa va embebiendo los hilos en sus entrañas hasta que 
mete los peces en su boca. Así pescan estas mujeres a los hombres: echan el anzue-
lo con el cebo de la risa falsa, ya con el gesto, ya con el brujuleo del manto, con 
ademán de la mano; otro día con el billete, síguese la visita, hasta que cogen al pez. 
De día hacen el ojeo y de noche la caza. De noche se desvanecen en acomodar 
emplastos y discurrir los puestos más a propósito para las batidas. Entre las horas 
tan mal empleadas que gastan al día, hay una que la gastan estas señoras en el estu-
dio y arte de engañar a los hombres. ¡Qué de embelecos no urden! Tapándose tal 
vez con el manto la que tiene un desgraciado rostro, guiñando sólo con un alegre 
ojo; que atraídos los hombres de aquel cebo que oculta aquel mortal veneno con 
el atractivo halagüeño hasta que corriendo el velo con que se descubre lo que 
esconde en el obscuro manto, cuando pensaba hallar una perfecta hermosura halla 
una marchita mujer tapada, y quizás con otros defectos que con el embozo era 
atractivo y destapada causa desvío. ¡Qué de caricias falsas no gastan! ¡Qué suspiros 
y sollozos no fingen para atraer a sus brazos, para más enlazar a los hombres y ser 
dueñas de sus albedríos! ¡Qué lágrimas, qué ternezas, promesas de sus firmezas, 
no ofrecen! Y de ahí, para más agradar, manifiestan habilidades, ya con la música, 
con el canto, con el baile provocativo. Ríen con donaire, estudian vocablos críticos 

195 Juan 4:18.
196 Con garantía hipotecaria.
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(aunque nunca los entiendan); encajan cuentos graciosos a su tiempo; hácense 
del linaje de los godos, buscan de cuando en cuando coche, aunque les cueste su 
dinero, para que las estimen en más, gastando a las ocasiones sus meriendas sin 
demostrar pobreza, con ostentación de criadas, aunque sean de otras sus amigas, 
y muchas veces alquilados los vestidos que traen, todo a fin de hacer prisionero y 
esclavo al amante de su engañoso amor, que le hace cara para con mayor seguridad 
poderle así insensiblemente, no solo quitarle el dinero, mas también la camisa si se 
descuida. En lo que ponen más cuidado es en la cama, adornándola lo más rico y 
mejor que han sacado a otros, aunque falte para lo demás. ¿Qué de olores y perfu-
men no gastan en los vestidos? Procuran después, en lugar de pinturas de devoción 
para el adorno de su cuarto, poner otras lascivas y profanas. Ninguna de ellas hay 
que no tenga papel y tinta apercibido encima de un bufetillo197 para diferentes 
billetes en amaneciendo, escribiendo a todos con arte y diferencia: a unos de pesar, 
a otros piadoso, a otros esquivo, a otros diciendo que su amiga doña Fulana la ha 
metido en un empeño, que le importa a su punto el que le saque dél; ya piden 
para el paseo o para la comedia, ya viene el tiempo del río y es preciso el coche. 

La mayor parte del día le gastan en componerse, ideando nuevos trajes y com-
posiciones para la cara. No hay menjuís198 que no procuren (que hay algunas que 
tienen más unturas que una botica remedios), sin dejar el albayalde, solimán, pie-
dra alumbre, azúcar, flor de cristal, borraja, vinagre destilado, la agua de uvas, agua 
de almendras, de persigo, y de otras amargas el zumo del limón, sin olvidarse del 
arrebol. Lávanse la cabeza para enrubiarse199 el pelo y con artificios hacerse rizos; 
luego para las manos usan de otras masillas y jaboncillos. Acabado esto, sacan con 
mucha flema la caja del tabaco y dan orden que retiren toda aquella diversidad de 
potajes, que guarden aquellos botes adonde están aquellas composiciones ganancia-
les. Suele asomarse las más veces una vieja (que nunca les falta en lugar de madre para 
reñir cuando es tiempo y conviene para su negocio); retira los ungüentos y recibe las 
visitas, que tienen destinadas sus horas las200 que le son de provecho; y a las que no, 
les ponen ceño y les gruñen; y nunca mientras está el paciente le faltan recados que 
entrar fingidos, porque tienen criadas y esclavas doctrinadas. 

Entretienen a los principios con esperanza, hasta que no pueden alabarse de la 
costa: ya que ha venido la lavandera por el dinero, ya el casero; que faltó el cho-

197 Orig.: ‘bofetillo’ (p. 265).
198 O ‘benjuís’. Orig.: ‘mengues’ (p. 265).
199 Orig.: ‘entubiarse’ (p. 265).
200 Orig.: ‘y las’ (p. 266).
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colate, que hay fruta nueva, que los besugos han venido, que el mercader no quiso 
fiarle un restico que faltó para sacar el guardapiés o la casaca, que pasan natas,201 
que azufaifas202 y otros mil recados para obligar al inocente a salir al desempeño o 
al antojo. Ponen grande cuidado en repartir las horas para que no se encuentren 
los parroquianos (o los conocidos de muchos años, que así llaman a los que por 
descuido se encuentran en sus casas o hablando con ellas); y lo peor es que cada 
uno piensa que es solo y dueño del cortijo, y como ella se vende por constante, 
oblígale más para que mejor pague la sangría. 

A los primeros días le reciben con grande ostentación: muchas sortijas en los 
dedos, prestadas salvillas,203 platillos curiosos y jícaras, adornado estrado. En los 
usos y trajes nuevos suelen observar la costumbre y porte de las señoras, ya en el 
vestir, ya en el hablar crítico, aunque sea un disparate. Pónense algunas veces a la 
ventana a brujulear encubiertas con la celosía, haciéndose desear al que pasa; otras 
se descubren de medio perfil, si tiene algún defecto, descubriendo sólo el lado 
que no le tiene; otras se ponen de perspectiva. Fíngense malas algunos días para 
que las vengan a ver otras y otros traigan la sangría; fíngense medrosas para que 
las acaricien; otras fingen hipocondría para que las contemplen y paseen; hasta en 
el dormir fingen composturas para más provocar en la conversación. No hablan 
de otra cosa más de que dieron esto a Fulana, lo otro a Zutana; una rica alhaja 
con que la regalaron la feriaron con unas ricas manillas de perlas, con la casaca de 
que tela guarnecida con unos finos encajes, con las preciosas sortijas. Enseñan los 
billetes que contienen sólo palabras de dar, en que se lee: «Ahí remito los abani-
cos, cintas, medias y otras cosas. Mi bien, perdona, que ya he mandado hacer las 
arracadas». Siempre queda pleito pendiente con ellas y peticiones nuevas en pie, 
y si en cualquier cosa se descuida y no pecha y no provee la plaza, se entrega y 
rinde a otro dueño y en muy pocos días vee tanta mudanza que no la conoce. Y 
aunque son muy pocos los que en viéndose en los brazos de su dama continuos 
en el vicio, que además de gastar el calor natural, sangre, hacienda y vida de alma 
y cuerpo; porque el más mísero, estando cebado en este vicio, es más liberal y 
todo le parece poco para su dama, y el más rico empobrece en continuando; mas 
si alguno se descuida en satisfacer sus codiciosos antojos, luego buscan ardides 
para eximirse y buscar a otro; porque lo primero que hacen es negarse, dejando 
recado a la criada para que diga que una amiga vino por ella, que estará todo el 

201 Natillas.
202 Fruto oriental, dulce y comestible.
203 Fuentes.
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día huéspeda; otro día, que Fulana su prima está mala y la está asistiendo; que 
un señorito la pretende y la quiere tener por su cuenta; y todos son incentivos 
para hacerse desear y sacarles más a los cuitados, porque son lindas sanguijuelas 
de la vena del arca; porque en no dándoles, luego lo tienen por agüero, y viendo 
que la Luna entra en menguante en el signo de Géminis lo tienen por vaticinio, 
procurando cuanto antes la entrada de la creciente en Capricornio; y él viendo 
el trato diferente, y que el paso no está franco y la entrada difícil, apela (si le ha 
quedado algo) para facilitarla. Da traslado al procurador de la criada y responde 
dando algunas esperanzas. Por último acábase el dinero, confirmase la sentencia y 
se le notifica: la mala vieja del ama, madre o criada ya le ponen mal semblante; el 
siguiente día ya le desconocen y le miran como a un estraño; riñen a cada paso, 
levántase la tirana señora del estrado muy grave, haciendo de cualquiera cosa 
misterios; ya corre a la ventana, ya a la puerta; ya hace que se amedrenta, dando a 
entender que teme al que finge que está aguardando. La vieja no cesa de gruñir, 
y el pobre paciente se aturde y encoge viendo la novedad. Acuérdase que ha gas-
tado todo su caudal y que no le queda siquiera aquella mala alhaja que tanto le ha 
costado; ni aun, con haber gastado tanto, ha pagado el alquiler para que le dejen 
habitar en el cuarto que a tanto precio ha pagado. Repara que se halla en la calle, 
que quiere decir algo de lo mucho que siente y la razón que le asiste; pero nada 
le vale: no hay razón que reduzga las sofisterías y falsas escusas de ellas; responde 
muy aprisa diciendo que no ha de durar siempre aquella vida, que se quiere reti-
rar y es menester darle algo a Dios; que, además desto, su madre la está riñendo y 
que ha puesto muchas veces la vida a riesgo por él; que su hermano don Fulano 
lo ha sabido y anda para matarla, y que su primo la quiere llevar a un puesto que 
le han dado; que su tío la quiere meter en un convento, que ya hay quien la da 
el dote en constándole que se ha apartado de aquella mala vida. A estas razones 
él no tiene qué responder; halla menos sus caricias y se disgusta; ya se acabaron 
los billetes lascivos y canciones descompuestas, ya no le celebran ni divierten con 
los versos y la música, ya faltan los halagos del estrado, prevenciones del brasero, 
olores, meriendas y lo demás de que hacía al principio ostentación y gala, por 
donde el amante más se empeña en el despeño, en ser más pródigo para tenerla 
más gustosa, pensando que todo aquel fausto era digno empleo de un príncipe 
sólo y que era grande favor de que él fuese admitido, y por allí viene a quedar 
más apriesa disgustado, porque son más excesivos los gastos y desbaratos,204 faltan 
ya los presentes y joyas que darle y sobran disgustos, pendencias y riñas; píden-

204 Orig.: ‘dasvaratos’ (p. 269).
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se los billetes que hubo de parte a parte, los retratos y favores mientras duró 
la deshonesta comunicación. Crecen rabias, entran celos, aparéjanse cuchilladas, 
muertes y porvidas;205 piensan que el negocio está secreto y lo sabe todo el lugar; 
salen los defectos a la cara y a la calle; todo se arde en maldiciones y blasfemias, y 
por último, el pobrete, falto de todas fuerzas y municiones, ha de dejar la empresa 
por no poder más, acordándole él por despedida sus engaños y deshonestidades 
y que por tal la deja. Este es el mayor despique, y la socarrona se queda riendo 
tramando otra tela, como la araña para cazar, discurriendo cómo han de echar el 
anzuelo o lazo para coger otro. 

Esto hacen generalmente las más de las damas cortesanas; y en particular hay 
otra clase de mujeres entre ellas, que son menos comunes, muy observantes en 
sus temas en lo aparente; quieren dar a entender ser muy continentes, aunque no 
escusan lo escandaloso en sus acciones. Éstas son amigas de adoraciones y de que 
los hombres se mueran por ellas; procuran, cuando pueden, enredarlos y engol-
farlos en el penoso mar del amor para mortificarlos más y abrasarlos; que enton-
ces es cuando tienen mayor gusto cuando veen que van más penados y que hacen 
grandes extremos con suspiros deseándose la muerte. Ellas ciertas de que son 
amadas, están gustosas y se huelgan de lo que sus amantes padecen, satisfechas de 
que son queridas y que son dueñas de darles muerte o vida, porque son amigas de 
dominar en las voluntades de los hombres en todo, y que cuando ellas hablan que 
callen todos, no cesando de hablar cuando los hombres callan. Quieren mandar y 
no ser mandadas; ser libres, y sus amantes cautivos. Sólo en una cosa conforman 
todas, dice un discreto: que quieren gozar de los que aman; y vengarse de los que 
aborrecen. En viéndose queridas tratan a sus amantes como a esclavos, y a los que 
cuerdos desprecian sus caprichos y deshonestidades persiguen como a enemigo. 
Usan de tal ardid y astucia, que aunque quieren a sus amantes, desconfiadas no se 
atreven a descubrirse por tenerles continuamente con esta pena, para ellas gus-
tosa, mostrando tal vez una compuesta gravedad con desabrimiento; y si tal vez 
favorecen con una buena razón o halagüeño mirar, esperanzando dan a entender 
es el único favor que han hecho hasta allí, manifestando a todos su firmeza y que 
no se dejan solicitar de todos: todo para más empeñar a que con mayor apetito 
las soliciten, dándoles a entender que, pues se resisten y muestran esquiveces 
continuas a hombres de obligaciones, con mayor repugnancia se resistirían a los 
de pocas y ordinarios hombres; y lo peor es que con éstos suele ser la holgura y 
el trato, con la seguridad de que no son conocidos y que sus deshonestidades no 

205 Juramentos.
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serán descubiertas. El amante, en llegando a entender sus tramoyas, se aburre, hace 
extremos de sentimiento viéndose despreciado, ni come ni duerme; procúrase 
retirar, y con tantas demonstraciones se publica más la flaqueza de la señora dama.

Otras hay que siguen otro rumbo diferente. Éstas con palabras equívocas so-
licitan atraer algunos hombres que, muy confiados de su merecimiento, no lo 
resisten. Ellas entonces, viéndoles un poco engolfados, procuran castigarlos dán-
doles celos motivados con poca ocasión, hablando a cualquiera que encuentran 
con poco conocimiento, con una u dos veces que la hayan visto en presencia del 
amante. Cuando lo veen más confiado le desestiman con desprecios fingidos, y 
le atormentan, dudoso, dándole a entender no le pueden ver y que no se les da 
nada dél, de donde suelen resultar enemistades y odios, por donde se publica más 
el descrédito de ella. 

Otras hay que, no contentas con darles con darles celos, hacen mil pruebas 
con los cuitados por si es fingido su amor o es con tibieza, y cuando le veen que 
quiere con mayor firmeza, entonces ellas con palabras blandas y fingidas razones 
le dan a entender se quieren apartar y retirarse, y que tal príncipe le ofrece tantas 
conveniencias: todo a fin de martirizar al pobre paciente, que desesperado, cuando 
esperaba la posesión y cercano el logro ha de volver a correr las caravanas y ha de 
andar otra vez con mayor fineza el camino que había andado en muchos meses, y 
quizás años, con grandes trabajos y descomodidades sólo por tenerla gustosa y que 
dé permiso al galanteo para que no admita otro, con tantas ansias, hasta que, can-
sado y aborrecido de tantas dilaciones sin haber logrado su amor, desesperado de 
que tenga afecto, se retira con tanto ruido y escándalo (motivado del enfado que 
le ha causado) que rompe con todo, y con este motivo enojado, publica su ligereza. 

¿Quién a vista de tan engañosos tratos se paga de estas mujeres? Tengan enten-
dido los. hombres, de cualquier estado y calidad que sean, que como lo continúen 
el solicitarlas les sucederá lo mesmo, sin que les valga el ser más galán, más noble, 
más discreto ni otra cualquier circunstancia que sea bastante ni mueva a obligar-
las, porque no tienen más objeto que el interés. Éste sí que les obliga, aunque 
sea un negro o el hombre más bajo. Y por último, dice un autor que ellas son en 
las adversidades flacas; en las prosperidades, incautas; en las palabras, falsas; en las 
obras, dudosas, en el aborrecer tienen desorden; en el amor, extremo, en el dar son 
avarientas, en el tomar descomedidas. Son en todo unos extremos donde los sabios 
hallan el peligro y los simples el atolladero; los cuerdos hallan la fama manchada, y en 
donde muchos pierden la vida, la hacienda y el alma, que es lo más. 

El Eclesiástico, capítulo 5, versículo 4l, dice: «Mejor es el varón malo que la mu-
jer buena»; quiere decir: menos herido saldrá el hombre de sus enemigos que de 
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las manos de su amiga. La mujer mala es contraria a la buena en todo, y en todo 
condena sus costumbres. Eurípides dijo que así como la mujer es más flaca que 
el hombre, es tanto más fuerte para el mal. Polimnestor dice que entre los peces 
del mar y animales de la tierra no hay otro peor animal como la mujer mala. Juan 
Navizano,206 hablando de las mujeres, dice que en la iglesia parecen santas; a la 
primera vista, ángeles; en la ventana, búhos; en la puerta, urracas, y en el jardín 
cabras. Aristones dice que no hay otra cosa peor que la mujer mala, si no es otra 
de su especie. La mala es tan mala, que dice un autor que hasta de las buenas obras 
que hace la buena tiene rabia y pesar, porque dice que así como la buena pone 
su cuidado en ser honrada, fiel honesta, compasiva y piadosa (como lo tienen de 
costumbre todas las buenas y virtuosas mujeres), así la mala pone todo su cuidado 
en ser deshonesta, traidora, sin verdad, parlera, enredadora y hechicera. La mujer 
mala (dice fray Juan de la Cerda) es en la lengua fuego, en los labios veneno, en 
los ojos lascivia,207 en las orejas instabilidad, en el corazón un vaso de ponzoña, 
malicia, traición y engaño; en el aspecto, la vanagloria del mundo; en el andar, la 
soberbia de Lucifer. La mujer mala (dice un autor) no hay quien la refrene, ley 
que la sujete, vergüenza que la detenga, temor que la espante ni castigo que la en-
miende. Consolándole a uno que estaba afligido porque se le había ido su mujer 
con el adúltero,208 le dijo el Petrarca (De remedio utriusque fortuna) debía estar muy 
contento y agradecido a Dios y al adúltero, pues lo estamos al médico cuando nos 
quita unas tercianas o calenturas continuas, y le dijo: «Si se fue contra tu voluntad, 
perdónala,209 y si por la suya, por un pecado hace dos venganzas, porque la que te 
hizo adulterio va con quien la castigará como merece, y el que te la lleva te quitó 
el mal incurable de tu casa y lo pasó a la suya, y has de considerar que no ha de 
ser mejor con el adúltero que contigo, que eres su marido». El rey don Alonso de 
Aragón decía que, entre los locos, lo eran mayores aquellos que iban en busca de 
sus mujeres habiéndoseles ido, dando a entender que era grande bien librarse de 
una mujer mala. Preguntó Monaco a Pitágoras que por qué había casado a su hija 
con un enemigo suyo; respondió que no había hallado otra cosa peor que darle. 
La mujer mala es tan amiga de su parecer, que no la sacarán dél todo el poder del 
mundo: su dictamen ha de ser el mejor, lo que ella dice ha de ser verdad a pesar 
de todos, aunque sea mayor el embuste; concibe odio contra aquellos que la con-

206 Giovanni Nevizzano.
207 Orig.: ‘lasciva’ (p.272).
208 Orig.: ‘adulterio’ (p. 272).
209 Orig.: ‘perdonadla’ (p. 272).
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tradicen; peor es que el moro en su secta en defender su parecer. Si en el juego 
o en otra cosa ha tenido algún descuido, encubriendo su sentimiento, rabiando 
se mostrará galante por salir con la suya. Son tan enemigas de los hombres, que 
todo lo hacen al contrario: si ellos lloran, ellas ríen; si ellos quieren comer, ellas no 
quieren; si ellos quieren dormir, ellas quieren velar; de todo lo que gustan ellos, 
ellas se disgustan; en todo son espíritu de contradición, y para conseguir lo que 
se les pide es mejor pedir lo contrario. Son enemigas de que hablen de otras sino 
de ellas, no se le puede advertir nada, porque luego se enoja y piensa que todo 
lo sabe y que no necesita de consejo; promete con facilidad, y en lo bueno no da 
nada ni cumple palabra, en un instante no hay nada de lo que dijo. 

El origen de las rameras, según algunos autores, dicen que nació de Venus, aun-
que otros quieren decir empezó por las mujeres de Chipre, poniendo a sus hijas 
doncellas a tratos torpes por dinero, para que de esta suerte ganasen la dote para 
casarse, poniéndolas delante de un templo que habían edificado a la diosa Venus 
en la parte marítima. Fue creciendo tanto la desvergüenza con el tiempo, que los 
babilónicos mandaban a sus hijas fuesen rameras, para granjear las rentas disipadas 
por otros. Esta dicen que es la causa que juzgan de Solón por el Oráculo de Apo-
lo, uno de los siete sabios de Grecia, como lo testifica Menandro y Finomena, que 
se edificó un sumptuoso templo a la diosa Venus sólo para las mujeres públicas, 
y con el ejercicio. de tantos tiempos se han hecho tan hábiles y ágiles en el arte, 
tan astutas y engañosas, que no han dejado cosa que discurrir en el trato. De la 
bella y pomposa Flora, cortesana romana que se encarece tanto en Plinio, que por 
haber empobrecido príncipes, reyes y emperadores, dejó rico al pueblo romano.

El que quisiere desengañarse de cuán exempto está el natural de la mujer de 
querer sin interés y sin el fin particular de la codicia, aunque sea en el hombre 
más galán y en quien concurren otras prendas, repare, aunque sea en lo lícito del 
matrimonio, con una dama muy tierna en la edad, muy melindrosa, y se expe-
rimentará que dejará el más perfecto sin el interés, y escogerá el más defectuoso 
con él; a éste, aunque sea viejo, con poco aseo, que cause asco, corcovado y tuerto, 
le hará mil caricias, le arrullará y se humillará a todo, como tenga hacienda, hasta 
lograr el interés, y al otro le despreciará. Ellas solo se inclinan donde interesan; son 
como el reloj (dice un autor), que en faltándole la cuerda no da. San Basilio dice 
que no se podría satisfacer la codicia de la mujer si no es que los ríos y fuentes 
manasen oro y plata. Por una rica joya descubrió Arfile a su marido, que estaba 
encubierto, dando motivo su codicia e interés a que le prendiesen. Cleopatra no 
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se contentó con quitarle a Marco Antonio algunas provincias para gozarlas210 
ella, sino que dice Estrabón que fue tanta su codicia, que despojaba los reinos de 
sus riquezas, vestiduras, joyas y estatuas; y despues de haber quitado a Herodes y 
Hericó su reino, y en particular la viña de Bálsamo,211 se la volvió a dejar (dice 
Josefo) con tal que la diese a la codiciosa Cleopatra docientos talentos de renta 
cada año, que al paso que era tan codiciosa era disoluta, porque las más veces 
suelen ir juntos estos vicios. Preguntándole a uno qué era más dañoso, si el trato 
de la mujer de edad o el de la moza, respondió que el de la anciana, porque dijo 
que la cabra moza come la sal, y la vieja la sal y el saco. Otro, que estaba entre una 
moza y una vieja, dijo que «la moza me quitaba las canas para hacerme parecer 
más mozo, y la vieja los cabellos negros para que quedasen los blancos y pareciese 
viejo», de suerte que entre las dos le venían a pelar.212 Uno de los mayores dispa-
rates que hacen los hombres es comprar los favores de las mujeres por interés, y 
por eso comparaba un mancebo, que estaba bien castigado de las mujeres rame-
ras, sus abrazos a los que da el verdugo cuando ahorca. Comparan a los amores y 
pasatiempo de estas mujeres al oro que gastan los alquimistas, que nunca le sacan. 
Repare bien, el que lo quisiere ver, que los más de los pecados los castiga Dios 
en el otro mundo; pero el deshonesto trato que tiene el hombre con una mujer, 
como permanezca, se verá castigado de la mesma mujer. Por maravilla se ha visto 
hombre amancebado mucho tiempo con una mujer, que o con muerte, disgus-
to o en detrimento de su punto haya dejado de experimentar el castigo de ella 
mesma: tan contrarias son de los hombres, que con poco favor que las hagan se 
ensoberbecen mucho, y con poco disfavor le cobran grande odio. 

Viendo don Jaime que la infeliz dama manifestaba mortales ansias y que la 
iba faltando el vital aliento con los repetidos accidentes, compasivo y con mayor 
pena después de haber sabido quién era, siendo quizás parte también en ella, 
después que don Jaime se dio a conocer, la mucha pena que le causaría haciendo 
reflexiones de las pasadas dichas y con la consideración de verse el blanco de la 
fortuna por su culpa, sin reparar lo que le podía sobrevenir, dispuesto a cualquier 
peligro se asomó a una pequeña ventana que daba al patio de la casa y empezó 
a dar voces diciendo se compadeciesen de aquella mísera mujer que necesitada 
estaba acabando su vida. A este tiempo salió un hombre que ilícitamente trataba 

210 Orig.: ‘gozarla’ (p. 274).
211 La describe Blas Antonio Ceballos en su libro Flores del Yermo de Egipto (Barcelona, 1759, pp. 

4-5).
212 Orig.: ‘pelear’ (p. 275).
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con doña Antonia, dueña de la casa, por quién se había cautelado de don Jaime 
y le había hecho esconder suponiendo era su marido. Quiso subir hacia donde 
estaba don Jaime, y aunque ella lo quiso impedir dando gritos, sacó don Jaime la 
espada, bajó abajo por la puerta donde tenía la entrada del aposento en que estaba 
la moribunda doña Ángela; a este tiempo llamaron a la puerta de la calle, y por 
lo que después se supo, era un hombre pechero213 que tenía citado doña Antonia 
para aquella hora, a quien el que estaba adentro, soberbio y descomedido, como 
a dueño de la fortaleza a su parecer, le quiso ultrajar, y sacó el otro la espada y en 
un instante se alborotó el cuartel. Todo era voces y confusión; al ruido acudió la 
Justicia diligente a prenderlos; resistiéronse al principio, como dando lugar con 
la detención a que doña Antonia hiciese fuga, pues solamente cuidó temerosa 
guardar su persona, reconociendo el riesgo que le podría sobrevenir averiguada 
la vida tan distraída que tenía, llegándosele a juntar la desgracia que por ella había 
resultado, pues salieron malheridos los combatientes. A los cuales llevaron presos 
a la cárcel, y en ella, a costa de no poco caudal, granjearon el poder salir al cabo 
de algunos meses con un destierro por cuatro años ocho leguas de la ciudad. A 
la difunta y desgraciada doña Ángela, que a costa de tanto descrédito y ofensas 
cometidas a Dios y a don Ignacio su esposo (que, como dije antes desde caso, era 
para don Jaime con el nombre disfrazado de don Luis), la hallaron los ministros 
que después de haber dejado a los de la pendencia en la cárcel acudieron a la casa 
de doña Antonia a embargar los bienes que presumieron hallar (que fueron muy 
pocos y de corto valor), y habiendo encontrado con el cadáver dieron cuenta a 
los ministros superiores, que llegando a saber por don Jaime su calidad e infeliz 
fortuna, con piedad generosa y cristiana le hicieron un entierro muy decente. 

Libre ya de la cárcel don Jaime, cansado con tantos desengaño, cayendo en la 
cuenta con los que había tocado visiblemente a costa de tantos sobresaltos y pe-
ligros, considerando la brevedad de los gustos desta vida y de su poca duración, 
haciendo reflexión en su memoria de la ingratitud que experimentó de doña 
Magdalena en Barcelona, la inconstancia de doña Catalina en Valencia y las crue-
les traiciones de doña Fausta en Cádiz, y en las demás recopilando desengaños 
con sus facilidades, malicias, cautelas y deshonor con que algunas mujeres ciegan 
al que inadvertidamente se deja llevar de sus engaños halagüeños, advertido con 
estos y otros ejemplares, resolvió dejar las falacias en que había vivido, recono-
ciendo la incertidumbre y penalidades de los humanos gustos, y huyendo sus 
peligrosos atractivos reducir su vida a mayor seguridad. Y teniendo muy presente 

213 Orig.: ‘pecheto’ (p. 276).
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el vistoso monte y sitio de Montserrate, por donde había pasado y comunicado 
con aquel anacoreta que dije estaba haciendo vida solitaria en aquel desierto, 
con ánimo quieto y sosegado se partió a él confiado en la benigna piedad de los 
monjes de que le recibirían como a uno de los demás ermitaños que admiten, 
cuidadosos del fruto espiritual, purificando en aquellos desiertos sus culpas. 

Siguiendo, pues, don Jaime su intención, se embarcó para Barcelona, y a po-
cos días que llegó a ella halló a don Ignacio, que cansado de peregrinar tierras 
estrañas en busca de su desleal esposa doña Ángela y al enemigo de su honor 
creyendo poder lograr su justa venganza en ellos, sin que hubiese sido bastante el 
haber pasado largo discurso de tiempo para que desistiese y depusiese su mortal 
rencor, el cual reconociendo a don Jaime, le llegó a hablar y le dio estensa noticia 
del suceso miserable de doña Ángela. El cual oyó don Ignacio no sin ternura y 
sentimiento (que aunque quiso encubrir, lo manifestó en su semblante), dicién-
dole a don Jaime: 

—Ya el Cielo me ha impedido con su justicia la demonstración que con tanta 
ansia deseaba ejecutar; pero créeme, amigo, que aunque el Cielo piadoso ha to-
mado por su cuenta la satisfación de mi agravio, considerando su infelicidad me 
ha causado lástima su miserable fin aunque ella me ofendió ingrata, porque había 
hecho impresión en mi pecho desde el principio el amor, y no deja de hacer sus 
efectos, pasándose ya a lástima lo que hasta aquí fue rencor e ira. 

Díjole don Jaime, después que hubieron hablado largamente de la vida de 
doña Ángela, la resolución que llevaba para acabar la suya, y don Ignacio, en-
vidioso de tan acertado intento, hallándose ya fuera de la inquietud que había 
sobresaltado su pecho, deseando trocarle en sosiego y aprovechar tanto tiempo 
perdido como había empleado permaneciendo en el rencor y la venganza, redu-
ciéndola a penitencia y mortificación y purificar su alma con la frecuencia de los 
santos Sacramentos, determinó imitar a. don Jaime en la mesma vida solitaria. La 
cual lograron y en ella fallecieron, siendo ejemplo envidiado a los demás que se 
hallaron en aquel yermo. 

A este dichoso fin le llevaron a don Jaime, cuerdo y escarmentado de tantos 
desengaños, traiciones y cautelas que había experimentado en pocos años en la 
tragedia deste mundo; y considerando la incertidumbre en los mayores gustos 
y la poca seguridad en ellos, solicitó el camino y medio para hallar los que son 
permanentes y eternos, pues con dificultad alcanzará los gustos de la Gloria el 
que busca y sigue los terrenos, porque, como dice San Agustín, los que le siguen 
peligran en él. 
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Estando en este conocimiento el emperador de Constantinopla Micael, siendo 
vencido en la batalla que dio a los búlgaros junto a la ciudad de Andrinópolis, se 
despojó voluntariamente del cetro y corona imperial y se retiró; y el emperador 
Lotario renunció la corona en su hijo y se entró monje, como lo escribe Sabélico, 
considerando la poca seguridad de la vida y de los gustos que ofrece, pues el más 
poderoso y levantado al solio con todo su poder, como lo tuvo el grande Alejan-
dro, no214 estuvo seguro de un veneno que le dieron en Babilonia que le quitó 
la vida; ni Sardanápalo, rey de los asirios, no estuvo seguro de una muerte vio-
lenta de su poseedor; ni Rómulo lo estuvo de la muerte que le dio su hermano 
Remo; ni Carlos, rey de Nápoles, de otro veneno; ni don Sancho lo estuvo de su 
codicioso hermano don Ramón pensando heredar el reino de Navarra; ni otros 
muchos príncipes, que dejo de referir, lo estuvieron con todo su poder; antes 
bien, con mayor seguridad pueden vivir los que, desengañados de la apariencia 
de los gustos y de la inconstancia de los deleites humanos, se retiran a la quietud.

Con razón se reía Diógenes de la ambición de Alejandro, siendo los dos polos 
los más dilatados: el uno que no quería nada del mundo, y Alejandro anhelaba 
para conquistarle. Éste murió en Babilonia, en la flor de su juventud, con un ve-
neno que le dieron, y Diógenes vivió en su retiro hasta la decrépita edad. Si el rey 
don Pedro llamado el Cruel, cuando se libró de una borrasca en el mar yendo 
con una armada contra el rey don Pedro de Aragón, se hubiera templado en su 
cruel condición (como lo discurrieron y esperaron los que le vieron ir en haci-
miento de gracias desde la playa hasta Nuestra Señora del Puche de Valencia a 
pie descalzo y en camisa con una soga al pescuezo), no hubiera muerto misera-
blemente en manos de su hermano don Enrique. Y los que cebados con los hu-
manos deleites están más expuestos a un desdichado y abreviado fin; pues, como 
dice san Gregorio, ¿qué más fruto dan los lascivos gustos que llorar penalidades y 
padecer infortunios? Pues el más estimable gusto desta vida luego se acaba, como 
dice San Ambrosio, dejando llagada la alma con la culpa y debilitado el cuerpo 
con el desorden, con molestos y arraigados achaques para todo el tiempo que 
dura su vida en el que más felizmente pudo librar, pues disfrazados los gustos con 
apariencia de alborozo, se van al que les sigue para dejarle después más infeliz y 
tal vez para siempre desdichado, pues, como dice Tertuliano, tiene tan amargos 
dejos el placer, que más son los que tienen sentimiento de haberlos tenido que 
voluntad de volver a ellos, pues haciendo la cuenta con el desengaño, hallaron 
que sus contentos eran soñados; sus placeres, fantásticos, sombras las delicias, y las 

214 Orig.: ‘que no’ (p. 279).
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hermosuras fantasmas que acariciando matan y desaparecen. Momentáneos y pe-
sados son los más gustos desta vida, aun cuando están en medio de los agradables 
pasatiempos, pues traen al corazón sobresaltado y al alma triste como la fúnebre 
noche. Así lo confesó David en el Psalmo 21, cuando después de haber logrado la 
hermosura de Bersabé le pusieron sus deseos en el Infierno inferior, que así dio a 
entender era y le llamó al profano amor, pues luego le sobresaltaron mil cuidados 
y temores que le traían afligido. 

Con muy justa razón dice San Jerónimo que los gustos desta vida y la mayor 
dicha del mundo más es tribulación que descanso. ¿Qué cuidados y sobresaltos 
no habrán tenido muchos en la solicitud de sus lascivos amores, en donde ha-
llaron, antes de lograrlos, en vez del gusto el pesar, y algunos su muerte? ¿Qué 
desvelos, qué ansias, qué dádivas, qué aflicciones no le costarían a Marco Antonio 
los amores de Cleopatra, y cuán breves fueron los gustos con el plato de unos 
postres tan amargos? Ella en unos escondidos áspides que le quitaron la vida, y 
él en un buido acero que le dio muerte, en donde experimentaron ambos el 
desengaño con desdichado fin. ¿Quién a vista de estos y otros ejemplares que se 
experimentan cada día, no cobra horror a los lascivos deleites y, satisfecho de esta 
verdad, no solicita el dichoso retiro y envidioso no acompaña en él a don Jaime, 
como lo imitó a su ejemplar don Ignacio para librarse de las tormentas peligrosas 
del borrascoso mar del mundo y huir de tan continuos y sobrevenidos peligros 
como se hallan mayormente en el mar de las engañosas sirenas, de quienes sólo 
se puede librar huyendo al disierto?

LAUS DEO




