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feta dama.Tcomo cftas calidades fon muchas y diuer- 
jasiafsi fon muchas ydfuerfas las materias que Te tratan 
,,on ello libro por muy aplacible ellilo.Fueron tratadas 
„ y platicadas todas eflas materias en la Cbrte o palacio 

del Duque deVrbino :¿ntre los Cortefanos de fu cafa 
por ante la Duquefayfus damas' f fegun que mas por 
extenfo fe dirá en el primero capitulo del primero Li
bro. El Autor no diuidió ellos libros por capitulos:ma9 
agora pareciendo a algunos 'que leer vn libro defdee! 
principio halla el fm»Un auer donde pare o repofe el ef* 

piritu,trae con ligo vn canfancio o haftio : fe acor*
‘ * do en ella imprefsion de diuidir cada vno
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P R O L O G O  D E L
i n t e r p r e t e  l l a m a d o  ívakt

Cofcnn:endere<¡ado a U muy magnifica Señor*
' „don<tGcroninuPnloundeAlmogtuixr.

* *  ̂ •

O ha muchos dias que me cm¿ 
bió Garcilaffó de la Vcga( co
mo vueftra merced íabe ) eñe 
libro llamado el Cortefano co 
pueftoT en lengua Ytaliana por' 
el conde Baltafar caftelíon. Su 

titulo y la autoridad de quien mé ’le embiau» 
me mouieron á IccIIc con diligencia/ Vi luc¿* 

o en él tantas cofas y tan bucnás> que no pu# 
e dexar dé cóhofcer gran ingenio en quien le" 
izo. Y de mas de parecer me la inuéción buc 
a,y él artificio y la doétrina : parefeió me la 

materia de que trata, nó foláméte prouccho- 
y de mucho guftó: pero ncceflariá por fer 

e cola que traemos fiemprc entre las manos2 
odo efto me pufo gana que los hombres de 

tuieftra nació participaíTcn de tan buen libro: 
y que no dexaílen de entendello por falta de 
entender la lengua: y pof eflo quiiierá trádtí- 
ziílc luego. Mas como eftas cofas memouiaú 
á hazellotaísi otras muchas me impedían q no 
lohizieíTcry la mas principal era vnaopinioá 
que fiépre ruuc de parefeer me vanidad baxa 
y dé hombres de pocas letras: andar romani

A a fan

*c V

\



ÍROIOGO
¿ando libros. Que aun para házerfe bien vafe 
poco", quanto mas haziendo fe tán mal: q ya 
no ay cofa mas lexos de lo q fe traduze q lo q' 
es traduzido. Y  afsi toca muy bien vnó,q ha
llado i  Valerio Maximocn romacc,y andado 
reboluiédoíe vn gran rato de hoja en hoja fin. 
parar en nada; preguntado por otro q hazia r 
xefpódio q bufeaua a Valeria Maximo.Viédo 
cfto,y acordádo me del mal que he dicho mu 
chas vezes d* cftos romaii$iílas(aunque tradu
cir éftc libro,no es propriaméte rotrian^alle: 
fino mtidalle de vna legua vulgar en otra quid 
$a tan buena) no fe me leuantauá los bracos i  
cfta traducion. Por otra parte me parecía vn 
encogimiétd ruyn^ no faber yo vfar de libér~ 
tad en eftc cafo; y dexar por cñascófíderacio- 
nes o efcrupulos dehazer tan buena obra á 
muchos,como es ponclles eñe libro de mane- 
raqle entiendan.Andando yo en eftas dudas; 
V.M-ha fido la caula q me ha hecho determi
na r,m ¿dad o me que le traduxeíle:y afsi todos 
los incóuenientes h¿ ceflado,y folo he tenido 
ojo a feruiros; y cftoy tan cófiado có tener t¿ 
buenfin,qefta fola confi¿9abafta parahazer 
me aceptar cfto. Quanto mas q efte libro dan- 
dolé a vos es vueftro: y afsi vos mirareys por 
el cnaproualley defendclle fi fuere bueno, o 
Ch ponclle en parte donde no parezca fienda

en el tra
r

duzi-
«alo.Yo fe q fi yo no le he eñragado
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duzilferq él libro es tal q de ninguna otra cofa 
tieñé necefsidad, fino ,de vn ingenio como el 
de V.M;c| fea para cntédellc y guftalle. Y, afsi 
he penfad o, muchas vezes q cite Cortcíano ya 
qúato a lo primero es dichofo: porq en Yta- 
lia aleado por feñoraala Marquefa de Poica
ra q tiene fama de la mas auifada nmger q ay 
en todas aqllas tierras,y cali en fus manos na« . 
ció,y ella le tomó a fu cargo y le crió y le hi- 
zohóbreparaq pudieííeandar por el mudo 

ganando hórra.y agora en Hfpaha aura alean« 
^adóá fer de V.M.que por hablar templada« 
méte,tcneys las mifmas calidades della: y á el 
podreys le hazer tanta honrra.q qui$a le baí* 
te para no querer mas; ni curar de otra coía 
ya fino dé foílegarfe y defeanfar de fus traba.* 
jos en vueftras manos,yo no terne intento en 
la introducion defie libro á fer tan eflrecho; 
qué me apriete a facalle palabra por palabra* 
Ante,fi alguna cofa en el fe ofrecicrc,q en fu 
legua parezca bien y en la nueftra mal,no de* 
écare de mudarla ¿ o ac callarla. Y  aun có todo 

fcílo he miedo q íegun los términos deftas le-* 
guas Ytaliana y Efpanola, y las coftúbres dé 
¿entrambas naciones fon diferentes, no aya de 
quedar todauia algo q parezca menos bien en 
nueftró romance. Pero el fugecodel libro es 
tal,y fu proceflb tan bueno,q quien 1c leyere*1 
fera muy delicado, fi entre tatas y un buenas 
-  i A ) cofas
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PROLOGO
cofas no perdonare algunas pequeñas, copen* 
fando las vnas con las otras. La materia de 6 
trata, como luego en el principio de la obra 
fe vera,es hazer vn Cortefano perfc&o ; y tal 
como vueftra merced le fabria nazer fi quiíicf 
fe. Y  porque para vnperfc&o Cortefano fe re 
quiere vna perfetadamaihaze fe tambié en ef- 
tc libro vna dama tal: que aú podra fer q la co 
nozcays y le fepays el nóbre fi la mirays mu*

, cho. Para todo eftoha fido neceflario tocar 
muchas colas en diuerfas facultades,todas de 
gran ingenio  ̂y algunas dellas muy hondas y 
graues. Por efio no me marauillaria hallarle 
qui$a algunos(de los q confideran las cofas li- 
uianamcte,y no toman dellas fino el ayre q les 
da en los o)os)q les parezca mal enderezar yo 
á V.M. vn libro, q aunque fu fin principal lea 
tratar de lo qes neceflario para la pérfido dé 
vn Cortefano,todauia toqué materias étrica- 
das y mas trauadas en hóduras de fciécia délo 
6 pertenezca a vna muger y mo$a y tan damaá 
Á  cfto refpódo: q el q hizo el libro entendió 
efló mejor q ellos:y de tal manera mezcló las 
cofas de fcienciacó las de gala,q las vnas fe a- 
prouechan y fe vale co las otras,y eftán puef- 
tas tan á propofito y  tan en fu lugar,y los ter-s 
minos q ay en cll¿is>íi algunos por fer de phi-r, 
lafophia aciertan á fer muy pefados, fon tan 
ncccflarios allí dóde cítá,v afrentados có tan; 

•' : pUCH»í‘
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buen artificio y tan deículpadof por los ¿mi
nio* q allí los vian,y dichos tan agraciadamci 
te dónde es menefter^q 2 tódó generó de per* 
fonas afsi á mugerés como á'hóbres conuie* 
nen,y han de parecer bien fino á necios. Y  aun 
que todo efto no fuelle,viieftrb entendimien
to y juyzio es tal q vos no ós aúeys de cncct- 
rar en las eftrechezas ordinarias de otras mtu 
geres'Grió q toda cofa de faber os há de cótv 
uenir totaliriente.Y en fin porque ya fobrc cf 
to rió áyá‘más q debatirV quiero aproucchar 
me déVnáfgurhentó cáfi feriiéjante al dé vn 
Philófopho, que difputadó Vri dia con el nuw 
chos,y' haziendolé grandes razones para pro-' 
liarle qué no auia moüimiento en las cofiaŝ ' 
larcfpueftáque les dio para cóncluyrles; füe 
lcuantarfe de dondéeftauaáflentado,y paíTe* 
arfe , y allí nadie pudó negar él moüimiento^ 
Y  afsi 2 ellos quiero yo también concluyrlés 
con que vueftra merced fe mueua vn poco: y  
os vean como éntendays y guftays las colas’ 
por altas quefeáiy entóces Verán íi os fon co* ’ 
uenibles q rio. En fin vueftra merced ha de fér  ̂
aqui el j uez de' todo; vos vereys el libro y él* 
Cortefano,y lo q yo he hecho por el en au’er* 
le puefto en vueftras manos.Si os parefeiere q ' 
he falidodefto có mi tipnrrá, agradece me'la* 
voluntad y la obra,y finójal órnenos la vólürí-; 
tad(pues ha fido de feruiros)no fe pierda. ^

'A  4 ‘ ' A L A' * V V * » *9 * 9
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t X Señora Doña Ieronyma Paloua de Almo#

gauar. , Garcilaflo de la Vega.
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IÑ  O vúiera faKdo antes de a- 
górd do de Vega el juyzio de Vuef 
tra merced, b ají ara me pdrd ente* 
dcrlo Ver que os parecía bieriejlé 
libro.Mas ya eftauades tan adela* 
te eh mi opinión , qué pareciendo 

me éjle libró bien bajía aquí por muchas caufasja 
principal por dode agora me lo parece,es porqué 
le dueys aprouadó de tal manera,qué podemos de* 
zir qué le aueys hecho, pues por vúeflrd caufa le 
alcanzamos a tener en legua qué le entéderitos .Por 
quena folamenté no peje poder acabar co Bofeañ 
que le traduxeffe\ mas. nunca me o fe parieren de- 
Zirfeló,fegun le Via fie piré aborrecer 4 los quero
manean libros,aunque el 4rejio no lo Varna román¿! 
$ar,ni y o tan poco , trias aunque lo fuerajréo qué1 
no fe efeufara dello, mandado lo vuéftra merced. 
E ftoy muy fatisfecho de mi aporque antes que el li
bro vihieffe a vuejlrds manos,y a yole tenia en td* 
to como entonces déuidporqué ¡i agora défpués 
qué os parece bie empegara a • conocerfe, creyera 
qué me üeuaua el juyzio de yueñra opinión. Pera 
ya no dy que foftecbar éh éJió,fino tener pór'cier* 
tó qué es libro qué merece andar en vüeñras ma
nos para qué luego fe  Ye parezca donde ¿nduuo'i j
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pueda dcfpües ¿tildar por el mundo fin peligro, tor  
que vna délas cofas de que mayor necesidad ay ¿ 
do quiera que ay hombres y damas principales, es 
de hazeryno folaxiieiite todas las cofas que en aque 
Ha fu manera de biuir acrecientan el punto y el va* 
lor dé las perfonas : mas aun dé guardar fe de to* 
das las que puede abaxarle: lo vno y lo otro fe tra 
ta énefte libró tdñfabiay tan corte finamente ¡que 
fió me parece que ay que dejfear en e l , fino Vello 
cómplido todo en algún hombre: y también yua a 
Uezir en alguna dama fino me acordara qué eñ dud

es en el mundo para pedirme cuenta dé las pala- 
ras ocio fas. De mas de todo efto puede fe confidc 

Tar en cfte libro ¡que como las cofas muy acertadas 
lempre fe eftiendeh a mas de lo que prometen , 
e tal manera eferiuio él CÓde CafteÜonlo que de* 
id hazer vn :ftngular Cortefano que cafino dexó 

|Miado ¿quien no auifajfé de fu oficio.  ̂"En efto fe  
uedé Ver lo que perdiéramos en no tenerle: y ta* 
ien tengo por muy principal el beneficio que fe  

fxce ala lengua CafteUana en poner en ella cofas 
ue merezcan feir leydas:porqueyo no fe que de* 

Tuehtura ha fidó fiempYe Id nucftra,que a penas ha , 
Tiadie eferito en nuestra hngu ajino lo que fe pudie 

a muy bien efcufaryaunque efto feria malo de pro* 
ar con los que traen entre las manos eftos libros 
ue matan hombres. ■ Y fupo vueftra meirded muy 
¿encoger perfona por cuy o medio hizieffedes cf* 
c bien a todos. Que fiendo a mi parecer tan diffi-

A 5 -,f\cul-y**
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iultofa cofa traduzir bien vn libro como bazerU 
de nueuo Jdioft B o fea en eftota buena mana <¡ue ca 
da vez que mepogo a leer eñe fu libro ,o(por me• 
Ior dezir) vuefiro: no me parece que le ay eferita 
en otra lengua. Y fi alguna Vez fe  me acuerda del 
que le viño y ley do Juego el pefamieto fe me bue- , 
lúe al que tego entre las manos-Guarda vna cofa 
enta legua cafieUana que muy pocas la ha ale mea- 
do9que fue buyr déla afetacion fin dar configo en 
Vnafequedad.Y con gran limpieza deefiilo 9vfo¡ 
de términos muy Cortefanos y muy admitidos de* 
los buenos óydos,y no nueuo$y ni parecer defufa
dos de lagete.¥uede mas de fio muy fiel tíraduton 
porque no fe ato al rigor déla letra{como hazc al* 
gunos)fimo da verdad délas fent encías 9y por dife
rentes cminos pufo en efia lengua toda la fuer(¡4 
y el ornamento de la otra. Y afii lo dexo todo tan 
en fu puto como lo hallo,y hallo lo tal que co poco, 
trabajo podridlos dtfenfores de fie libro refpoder 
dos que quifieffen tachar,alguna cofa del.No ha
blo enlos hombres de tan tiernos y tan delicados 
oydos 9 que entre mil cofas buenas que terna efle 
libro les ofenderá vna o dos que no feran tan bue* 
ñas como las otras, que defios tales no puedo ere* 
er,fino que aquellas dos les agradan, y las otras 
les ofenden, y podría lo prouar [con muchas co
fas que ellos fuera defio aprueuan. , M# no es,de 
perder tiempo con ejlos, fino remitirlos d quien

- " * * * • *  W _ ^
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Icshdbíd'i * y les re fronde dentro en ellos btif- 
n¡o$,y boluerme d los qué con alguna dpdrcncid de 
razónpodrían en vn lugar dejfear fatisfación de al 
go que les offendiefie: y es que allí donde fe traté 
de todas las maneras que puede auer de dczir dó¿ 
nayres y cofas bien dichas a pYopofito debazer 
reyr : y de hablar delgadamente : ay algunas 
puefías por exemplo, que parece que no llegan 
al punto délas otras, ni merecen fer tenidas por 
muy buenas de vn hombre que tan auifadamcn- 
e trato las otras partes y :, v* y de aquí podru 
n inferir vita fofrechd i de , no tan bueu juy*< 
io, ni tanta fineza del Autor como le damos.Lo 
ued efio fe puede refponder es ¿ que la inten- 
ion del Autor fue poner diuerfas maneras de ha- 

tlar graciofamente y de dczir donayres 9 y por*
Í ue mejor pudiejfemos conofcer la diferencia[y el 

nagé de cada vna .* de aquellas maneras puf# 
Ríos exemplo de todas ; y difcurtiendo por , tan* 
tas fuertes de hablar >nó podía auer yantas cofas 
ten dichas en cada vna deñas; que algunas de* 

que daua por exemplo no fueffen algo mas ba* 
as que otras. Y por tales creo yo que las tuuo 

( fin cnganarfe punto en ellas) vn Autor tan dif* 
Yeto y tan auifado como eñe. Af ii que ya en ef- 
o fe Vee que el eftá fuera de culpaiyo folo aure de 
quedar con Vnayque es duerme alargado mas délo 
que era menefler. Masenojanmclas fittrafonesiy 
hazm me que las haga con vtu carta tan larga

quien;



quièti no me tiene culpa.' Confiejfo a vueftrd riferì 
ccd que vue tanta inuidid de Vrr os merecer foU 
tos gracias que fe deuen por efte Libro,que me qui 
fe meter dUd entre los renglones, o como pudiere» 
Y porque vue miedo que alguno fe quifiejfe meter 
en traduzirejle libro,o (por mejor dezir) dañarle 
trabaja con Bofcan que fin eftcrar otra cofabizi* 
e)fe luego imprimirle por atajar la preftezd que 
tos que cfcriuc mal alguna cofa fueleti tener en puh 
bearla. Y aunque efta tradition me diera venganza 
de qualquier otra que \uiera :foy tan enemigó de 
cifma,que aun efta td fin peligro me etto jara.Y por* 
eflo quafi pro fuerza le hize que a todo cor* 
rer le pafíafíe : y el me hizo eftar prefente ala 
poflrera Luna mas como a hombre acogido a ra
zón que como ayudador de ninguna enmiendâ SU* 
plico a Quefir a merced que pues efte libro efta, de* 
baxo de vueftro amparo : que no pierda nada por 

efta poca de parte que yo del tomo i pues en ; 
pago defto os le doy. eferito de me* : : :
, jor letra donde fe lea }>uef*i;: {: ]

; tro nombreyy i>uef* ’ / : , _  .
* ' ‘ tras obrdt. ,

f .v " í f- i '
» * ».  * * i
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dclÀ obrd: endarcçndô aUlluflrey muy 
: 'rcuercndo fe&órDon Miguel ' *

■ M de Silurobifto de Vifeo.
* '  i

V  *
. ' i

i f*. M'» ' * - > v : j f > i
L tiempo*quéel Tenor Guida» 
baldó :de monté feltro Duque 

! de Vrbinó falleciólo jútaméi« 
té cóñ otros cáualleros que ló 
auian Tcrúidó quedé en' ferúi- 
cio del Duque FrancifcÓ Ma

ría déla rouére, heredero y fuceffdr delen el 
cftadói Y  fintiédó yo entonces en mi coraçon 
él olor freícó de las'virtudes del Duque *Gút» '* 
do,ÿ acordándole del contentamiento q ÿ o  
en aquellos años áuiá tenido con lá dulce coi 
uerfaéion y compañía de tan excelentes hom
bres como entonces fe hallaron enla corte de, 
Vrbiño , fuy mouido á éfcreuir cftos libros 
del Cortefano,y efto hizelo en pocas dias con 
propoíito de corregir defpucs có el tiépo los 
errores que del deífeo de pagar preño cfta ixii 
deuda auian procedido. Mas la fortuna nic 
ha traydo muchos años fiemprc tan occupi- 
do en negocios y trabajos tan cóntihos :quc 
yo nunca he tenido efpacio de emendar y po-. 

, ncr eñe libro en el punto que conuenia, para 
que mi flaco juyzio quedaffe íatis hecho. Afs¿>

 ̂ que
\ / '
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que hallatído me ¿n Éfpañá, y íicñdq allí por 
cartas de Ytalia informado que la feñoraVi* 
tona dcla colona Marquefa de Peleara ?aqui- 
en yodi traflado deftc Iibro,y no a otra per- 
fona ninguna auia (quebrando me fu palabra) 
hecho traíladar del ya vna muy grá parte, no 
puede dexar de reccbir pena deílo, temiendo 
¿ne de algunos incónuénientes que éii'ieme**. 
jantes calos pueden acaecer. Todavía me 
confie mucho,cfperando que el ingenio y fel 
ío dcíia Señorada virtud de la qualyofiemi 
prc he tenido en grande veneración; como á 
cofadiuina ) ferian bailantes a proueer que 
pinguñ perjuyzio me viniefle de auer yo obc-. 
decido a fus mandamientos. Defpues fupe 
que aquella parte del libro que fe auia hecho 
iraíkdar,fe hallaua;cn Ñapóles en poder de 
muchos(y fegun eommunméte fon los hom
bres amigos de nouedadas ) parecía que los 
mas dellos andauan ya por hazerla imprimir* 
Yafsi yo de miedo de eíle peligro , determi* 
,11c de ver, y emendar luego en el libro lo po
co que me fufria la breuedaddeltiépo con in* 
tención de publicarle , juzgando fer menos 
ma!, dcxarle que le vicíTen poco corregido 
pór mi mano q muy dañado y deílruydo por 
la agena. De manera que íiguiendo ella de* 
terminación mia comencé á leerle : y luego 
ca el comienco coníiderando el titulo tomo

É
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ine vna triftezá graue:Ia qual derpuerleyendo* - 
adelante; creció en mayor grado, acordando* 
me que los mas de aquellos que eíUninrro-’ 
duzidos en él proceffo de la obra; fon ya mué 
rtos\ ' Pórq de más de los q van pueftos en el 
prologo delpoftrerlibro es muerto el.miC- 
¡moTñicer Alphófo ariofto a! quáles endereza 
'da efta obra ̂ mancebo bien criado, difereto; 
dulce -9 de buenas coftúbres, y abil en toda co-*
U ó conucniéflc á buen hombre de corte. Fa-’ 
Jlccio afsi mifthoel Duque luliandc Medid; 
¿uya bondad y « nobleza merecían mas'largo 
ííepü enel míido fcr gozádas.rEs muertótá* 
bie micer Bernardo Cardenal de á Tanta María 
en pórtico. El qual pórvna gracia y  biueza de 
ingenio que naturalmente cenia fue muy ace
pto á todos los que le conocieron,y es muer« 
to Otauian frcgofo,varó Teña lado en nueftros * 
ticmpoSjmagnanimo y hombre de gran r con ;4 
fciencia,Ucno de bódad de ingenio de prudé- 
cia y cortcfia,y verdaderaméte amigo de bon¿ 
m  y de virtud, y tá merecedor de ler loado q . 
fus mifmos enemigos nuca pudieró dexar de
loarle;y aquellas dcfdichas y aduerfídades <¡ 
c\ có gri animo cocínamete fufrio harto, cla¿ 
ramente moftraró que la fortuna como ficnw 
prc ha (ido, afsi también agora es cótraria ala 
bondad. Muertos fon en fin muchos otros 
délos nombrados en cft c libro , alos quaies

P*!



, P r o l o g  o ¿ *
parc/craíqne la natura* les vuicíTc prometida•

^ y les deuicfle larga ¡ vida; . Pero lo q mas es de 
dolor,y que nodcuriadezirfe fin lagrimases 
que también lafeñóra'iDüqueía es muerta.Y.

; íi mi coraron fe altera por la perdida'de tan  ̂
tos amigos y Tenores míos que me hati dexa« 
do en cfta vida,como en vn deíierto lleno de 
trabajos:razón es quc'mucbo majgraueméte 
lienta cl dolordelamuertc dcfta Senora q de 
todosdos otros: pues clli muchomasque 
toáoslos otros valia, y y ó también mas 4 ella 
que á los otros era en cargo. Aísi que por no 
tardarme enr pagar lo que deuo a la memoria 
de vñá Señora tan excelente, y délos otros q 
fallccicrohimouido tambich^como arribardi- 
xc)por el peligro que a eñe libro comen^aua 
a recrecerle,he lo hecho imprimir,y he lo pu* 
blicado taly qual de ía brededaddel tiempo 
me ha (ido concedido : y pues vos no cono* 
cides ni ala íeñorá Diiqueía qi a ninguno de 
los otros, qmurierójfaluo al Duque Iulian .y 
al Cardenal de ían&a María in pórtico , por* 
que agora los conof^ays,aunque Ton muertos, 
osembioede libro como vn retrato déla cof 
te de Vrbino no hecho por mano de Raphacl 
o de Miguel Angel,fino de vn pintor muy-ba« |  
xoy mal diedro y afólamete fabe debuxar,af 
Tentado las lincas principales fin acopañar ni 
hermofear la verdad có la lindeza délas 'coló*

^ « «  h  ,___- f  ^  ^ w  ̂ ^  i a p  ^  j'  J

* re?;
*



D l t  A V T O R . . «r* f
cfrní hazer parecer por arre de perfpetiua lo . 
ue no es: Mas aunque yo aya moftrado co 
ran diligencia quintó he podido con las pía 
as q en cfte libro fe introduzcn las proprial 
aliaadesy condiciones délos q en eftaobra 
ftán nombrados, yo os confidTo que no he 
odido llegar no lolaméreá exprimir: mas ni 
un á Íenaíar las virtures déla feñora Duqíat 

por que ni el cftilo mío bada iexplic arla?, ni 
mi entendimiento a imaginar las.Y (i en efto o 
*cn otras cofas dignas de repreheníion (de las 

uales píenlo que aura muchas en eñe libro) 
o fuere reprehendido quiero q fepá todos q 
o he de córra dezir ala verdad ni he de defen 
erme falfamcnte , mas porque ay hombres 

que huelgan tanto alguna vez de reprehen
der , que reprenden harta aquello que no me« 
rece fer reprehendido; yo agora no dexarc de 
¿rcfponder á algunos que me echan culpa por 
que en el efereuir no he feguido al Bocado: 
ni he querido obligarme ala coftúbre del ha
blar coi cano de nueftros tiempos, y quito alo

IBprimero dezir les he /que aunque el Bocado 
fuerte de gentil ingenio, conforme alo que en 
fu tiempo fe vfaua, y en alguna parte efcriuieC 
fccondifcreciony induftria : toda vía ferie*7 *¡¡ /̂  
nc por determinado que mejor eferiuio quan¿ 
do fe dexoyr tras íu vena y inftinto:n atu ral^  
fin otro eftudio ni cuydado de limar fus cfcrl^"^5

B tos
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sos, que quando con diligéciay trabajo feef- 
forcó en fer mas limado y corregido.Por cf. 
to los miTmos que fon de fu vado afirma que 
den fus proprias cofas tuuo el juyzio muy 
errado , defprcciando las qle han hecho hon 
rá, y preciando las que valen poco o no nada. 
Affi que fi yo figúicra aquella manera de ef- 
crcuirqueenel es reprehendida haftapora- 
quellosquc enlode masía alaban no pudiera 
huyrporló menos aquella mifma culpa que 
a el fe dio acerca defto. Y aun fuera mayor la 
mia, porq el erró péfando que accrtaua,y yo 
eh-áriaagora conociendo queyerro:Ytábien 
íiyó figúicra aquella otra forma qen fusef- 
cricós es aprouada por muchos y menos efti¿ 
niáda por el pareciera me figuiendo le en cfto 
móftrar claramcte,q yo no concordaua en mi 
juyzio con el del autor áquien iegu ialo  quaí 
no pudiera dexar( fi yo no me engaño) de fer 
inconuenicnte o delatino . Y ya que rodas ef 
tas cofas faltaran, no pudiera yo en el fubjeto 
feguir alBocacio, no auiendo el eferito jamas 
cola de materia ícniejanre a cftos libros del 
Cortefano,y en la legua (a mi parecería poco 
deuia feguirlc. Porq la fuerza y verdadera re
gla de hablar bien,confifte mas cnel vfo , que 
en otra cofa. Y fiempre es tacha vfar palabras 
que no fe vlen, por efto no conuenia vfar yo 
muchas de las del Bocado, las quales en fu tié

po
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o fe vfauan,mas agora ya andan defe chadas, 
uu por los mifmos Tofcanos. Tampoco he 
uerido obligar me ala coftumbre del hablar 
ofeanodenueftros tiempos, porque el trato 

que ay entre diuerías naciones, ha tenido (1- 
empre fuerza de lleuar déla vna ala otra, quaíi 
tomo las mercadurías, afli tam,biennueiiós 
vocablos, los quales defpues permanefeen o 
taen fegú fon por el vfo admitidos o defecha* 
rdos. Y efto de mas de eftar prouado con el 
fteftimonio de los antiguos-vec fe claramente 
en el Bocacio : en el qual ay tantas palabras 
francefas , efpahoIas y proen^aíes ¿ y algupas 
poruenturafno bien entendidas por, los Tóf- 
fanos modernos,que fi le qmcaíícn todas del* 

fífjucdarian fus libros mucho menores. Y  por 
<que(a mi parecer) la coftumbre del hablar de 
Jas otras ciudades principales de Ycalia, don* 
'de fe juntan hóbres fabios, ingeniofos, y elo 
quentes que tratan cofas grades de gomemos 
de cftados, de letras, de armas *, y de diuerfos 
negocios , :no es jufto que fea del todo des
preciada enlos vocablos q en todos eftos li¿i 
gares fe vía hablando, píenlo q he podido có 
razón , vfar¿ aquellos, eferiuiendo que traen 
coníigo gracia y gentileza en la pronuncia* 
cion,y ípn, comunmente tenidos por buenos 
y propios para declarar lo que conuiene , aun* 
que no feanTofcanos ni tengan fu principio

B i  de
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VKOtOGO
de Ytalia. De m is dedo vfan fi en rofcanft mii
chos vocablos manifieílamente corrumpidos 
del latín,lo* qoaies enla Lombardiay en otras 
parces de Yralia han quedado enteros y la. 
nos ,y tan generalmente fon vlados de todos, 
que por los hombres principales fon admití 
dos por buenos y por el vulgo entendidos fin 
dificultad. Affiqueyo no píenfoauer erra
do li eferiuiendo he vfado algunos deílos , y 
mas ayna tomado el entero y fano de mi pa
tria, q el eorrópido y cílregado de la agena. Y 
no tengo por buena regíala de muchos que 
dizen, q la lengua vulgar tanro parece mejor 
quanto menos fe parece có la latina. Ni puedo 
entender porque razón ávna coftúbredeha 
bJár fe dcuadir tanto mayor autoridad que a 
otra, que bailando la toícana para abonar y 
ennoblecer los vocablos latinos córrópidos 
y faltos,y dalles tanta gracia, que afíi macos fe 
pueda vfar por buenos) lo qual yo no niego y 
no pueda también la Lombardia o qualquier 
otra lollenerlos mi finos latinos puros , ente
ros, propriosv no mudados en ninguna cola 
con tal que fcan tolerables. Y  verdad eraméte 
afíi como querer formar vocablos nueuosó 
mantener los antiguos a pefar déla coftumbrc 
fe puede dezirq esvna prcfuncion muy loca 
aífi tibien querer contra la fuerza de la mifma 
eoílumbre deftruyr y quafi enterrar biuos los

i
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que ha muchos años que duran,y con clampa 
ro del vfo fe han defendido de lamalinidad 
del tiempo largo, conleruandofu autoridad 
ylluftre entiépo que por las guerras y cftra- 
gos de Yralia, la lengua, los edificios, los veíti 
dos y coftumbres recibieron alteración y mu 
ídan^a: de mas de ier cofa muy difícil, parece 
crueldad y quafi vn ál^arfe contra las cofas di« 
uinas. Por efto fi yo no he querido efertuiedq 
vlarJas palabras del Bocacio q ya no le vían, 
cntoicana , nifometerme alas leyes deaque« 
¡líos que no tienen por licito vfarlasq no fon, 
ufadas por los taféanos de efte tiempo , creo { 
que tengo harto buena defeulpa. Y píenlo q 
en la materia del libro y en la lengua, en quan 
to vnalengua puede ayudar á otra,,he fegui- 
do au&ores tan aprouados , quanto lo es el 
Bocacio. Y  no creo que fe medeua teñera, 
mal, auca* querido mas hazer me tener por 
lombardo, hablando lombardo, que por no
tofeano hablando denodadamente-tofeano:* _

porqno me acaciefle como á Thcophrafto el 
qual por querer hablar muy athcnics fue cono 
cidode vnafimplc vejczulapor no athenies. 
Pero porq defto en el primero libro ,le trata 
largamente no dire mas : fino que por quitar 
toda queftion, yo confieíTo a mis reprehenfo 
res morar efia fu legua tofeana tan difícil y fe 
crcto. Y digo q he eferipto en la mia como 9y o
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hablo: y a hobres q habla como ¡hablo yo. Y 
afii picnfo no aucr en efto agrauiadó á nadie. 
Porq cierro creería yo q cada vno encfte mü 
do tiene licécia de eícreuir y hablar en fu pro 
pria lengua natural , y a fifi tambié la tienen to 
dos de no leer, niefcuchar loque no les pa
rece bien . Por efto íi ellos no quificrch leer 
mi cortefmOjno peníare q me hazeñ agrauio. 
Otros ay q quieren entrar me por otra parte: 
y di2é, que fiedo tan difícil y quaíi impoffible 
hallar le vn hóbre tanpcrfe&ocomóyo qui* 
ero que fea nueftro Corteíano,háfido efeufa* 
do efcriuirlc tal. Porque vana cofa es moftrar 
lo que no fe puede aprrndre. A eftos rcfpon- 
do , que no fe medaranada de aucr errado có 
Plato, có Xcnophóte: y con Marco tulio,y de 
xo de diíputar agora ércfpueÜadefte, delmú 
do intclligible : y délas ideas : Entre las quales 
afíi como ( fegun la opinión deftos fabios ) ay 
idéamela perfe&a república, y del perfe&o 
Rey y del perfe&o Oradot,afíi cambíenla 
ay del pcrfe&o Cortefano .A la imagen déla 
qual fí yo no he podido llegkr me mucho con 
mi eftilo, tanto menor trabajo teman los cor 
leíanos de llegar fe con las obras al termino y 
raya q yo con mi efereuir les aure puefto.Y li 
aun con todo cfto no pudieren alcanzar aque* 
lía perficion (qualquicr q ella fea ) q yo he tra 
bajado de exprimir en eftos mis libros aquel

que
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que mas cerca feje llegare, fera el mas prefe
to : como de muchos ballefteros que tiran a 
vn terrero,quádo ninguno dellos dacnelbla 
co el q mas cerca del íe pone ,cs el mejor. No 
faltan algunos tábien q digan qyohcpenfá 
do formar à mi mifmo, prefumiendo que las 
calidades q pógo en el Cortefano, todas fe ha 
lien en m i. A ellos no quiero negar q no aya 
prouado toda aquello que yo querría que ftt 
picíTe el correlano7 Y tengo por cicYto q quié 
no vuieíTc tenido alguna noticia délas cofas 
que en efte libro ic trata, nial podría por muy 
doto que fuelle efcreuirlas: Mas yo no loy tá 
fin juyzio en conocer a mi mifmo, qprcluma 
de làber rodo lo que fe delTear. Pero en fin la 

idefenfion de ellas cofas de que me acufan ,y  
{por ventura de muchas otras, remito por ago
ra al parecer de la opinion común,. Porque 
las mas vezes la multitud del vulgo,aunque 
perfetaméte no conozca, toda via liete por vn 
natural inílinto vn cierro olor del bien y del. 
mal,y fin faber dar dello razo ninguna, al vrio' 
recibe y ama, y al otro delecha y aborecc. Af  
fi que lì generalmente elle me libro parecie
re bien,tener le he por bueno y creeré que me# 
refee biuir.Y fi mal, tener le he por malo,y pe f 
are que el mifmo trae configo fu remedio:5 

porque preílofc perderá de la memoria; Y Jig 
toda via mis rcprehenlores no quedaren fa-
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tilFechos con efle común juyzio contentenfe 
alómenos, con el del tiempo: el qual de toda 
cofa en fin defcubre las iecrctas tachas. Y 
porque es padre de la verdad, y juez fin paffi. 
on , iucle fiempre dar de la vida o de la mué» 
rtc de lo que fe cíctiuc jufta fententia» •

*

C O M I E N Z A  E L  PRI
M E R  L I B R O  D E L C O R T E S a
no de! conde Baltaíar Caftellon a miíTcr. 

/lphonfo Ariofto, traducido dcYta 
lianoen Careliano. El qual va di- 

uidido en onze Ca- 
pirulos.

. ’ .  ,  *

■*?

. P R O L O G O -

Vcho tiempo he dubdado qual de 
dos cofas feria para mi mas difícil 
o negaros aquello que tan ahinca* 
damente me aueys pedido muchas 
vezes, odifponerme ahazelleco 
mo mejor pudiejfe. Vonna parte 

me parefeid muy ajpero negar yo cofa alguna ( en 
efpeeial buena(a perfona a quié en eftremo amó,y 
de quie e eftremo me ¡jeto fer amado, y por otrajuz 
f  m  por cofa defcmnible(aquii teme las juftas re

prehí
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che [iones quato temer fe dcue)emprcderlo <¡ue 
fe ejperaffe poderfe llegar al cabo. En findef * 
es de muchos debates, he determinado prouar 
anto en efto pueda ayudar a mi diligentia la a* 
ion,y el dcfTeo grande de feruir, con el qual en 
otras cofas tanto fuele fer acrefcentada laiuduf 

tifia de los hombres: A fíi que Señor Vos me madays 
e yo eferiua qual fea (ami parecer ) la forma de 
rtefama mas conuenible dvn gentil Cortefario 

*¡&e ande rn vna corte', para que pueda y fepaper* 
fttamerñe feruir a vn Principe en toda cofa puef» 
J f  en razon9de tal m añera que fea del fauorefcido, 

de los otros loado: y que en fin merezca fer üa* 
¿6ido perfeto Lortefano: afíi que cofa ninguna no 
ttfaltc. Por effo corífiderando yo tal mandamiet * 
tó digo : que fi a mi no me pareciera mayor mal f  r 
*  vos tenido por poco amigo , que de los otros 
f i r  poco fabio; fin duda yo me efeufara deftafatU 

~ , temiedo no me ¡uzgaffenpor loco todos aque~ 
$ que conofccn quan rezia cofa fea entre tanta 

0uerfidad de coñubres, como fe vfan por las cor- 
fts de los Reyes chriñianos efeoger la mas perfee 
ikformay cafi la flor deña tortefania. Porque la 
fóñumbre haze que muchas Vezcs,vna mifrna cofa 

ora nos parezca bie}y agora mal. Por do fuele 4* 
otecertque los vfosjas coftiíbresy Ls cerimonias, 
los modos que envn tiempo cjluuuronen mucha 

ñima, Vengan 4 fer depreciados: y por, el contra- 
io Jos depreciados vengan a fer tenidos en muy
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gran precio. Por eño fe vee cUrámente que el vfo 
tiene mayor fuer qa que la razón ,para introducir 
ennofotrcs cofas menas y deñruyr las vie jas. De 
las quales el que quiere juzgar la perficion5 hartts 
Vczes fe engaña, Aßi que conociendo yo efia di
ficultad y muchas otras en la materia que agora he 
de tratar foy forqado a dar algunas defeulpas, y 
proteßar que cfte error(ß con todo fe pudiere de. 
zir error) fea de entrambos . Por manera que fi 
deño reprehenfion alguna fe me recreciere, tanu 
bien os quepa a vos parte d'eUa Que no menor 
culpa fera la vueftra en auer me dado cargo deftMíj 
guala mis fucrqas$quela tnia en auelle acepta '̂ 
do . Vénganos ya pues d dar principio alo que 
agora nos es p ropueño, y ß poßible fuere forme* 
mos Vn Cortcfano tai: que el Principe que mere* 
ciere fer dclfcruido ( aun que al cace pequeño ef \  
tado)pueda llamar fe muy gran Señor. Y o en efe f  
libro no jeguiré vna cierta orden o regla de pre 
cetos: la qual los que enfeñan qualquier cofa fue 
Icn fegitir comunmente: mas(fcgunla coflmbre de] 
muchos antiguos) renouado vna agradable memo 
ria recitare algunas platicas que entre algunos fin 

;guiares hombres fobre fcmcjáte propojito verdt 
der amente p aforo. En las quales aunque yo no ayß1 ' 
fido prefente (por hallarme entonces quanto efto 
pajfó en Inglaterra) trabajare agora qud puntual
mente ¡amemoria me fu friere de acor dallas; fegun 
poco dejfues que fuy huello las fupe de perfoná

O!
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c muy fiehncte me las contó* Y  con eño vereys
que creyeron y juzgaron en eftamatcriahom- 
es excelentes y de muy grd fama: a cuyo ¡uyzia 

jp toda cofa fe puede dar mucha fe: H ara también 
Ü îucñro propofto por llegar ordenadamente al 
fui do nueftra habla fe enderece cotar la caufa pop 
¿pnde ejlas platicas fe leuanturon.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

En que fe da noticia de la nobleza de la cafa y  
rte del Duque de Vrbino : y quan noble y \>ale~ 

*f$fo Señor fue el Duque Federico : cuyanoblez¿ 
fy virtudes heredó el hijo Humado Guidubaldo : en. 
* ¿$ya cafa y corte pajjaron todas las platicas y m& 
tirrias que fe trata en eñe libro entré los Cortcfa*

í tlÓs y Damas defu palacio: y pone las caufas dedo.
■*

^  Afi é medio deltalíaávn ladode 
 ̂ lasmótañaslJamadasel Apenniá 

n,o: hazia el golfo de Venecia efta
I pueíta(como todos fabé)lapeq 

ííaciudad de Vrbino.Laqual aú*
II que eftc entre fierras, y no tan 
!l pazibles como por ventura fon o*

'iras que vemos en muchas partes,haa/ca^ado la in* 
(uenciadel cielo tan fauorable,que toda fu tierra al 
derredor es fertilifnma,y llena de muchos frutos. 
t)e manera que de mas detener el ayre muy (ano.' 
je halla abundantifiimadctodacofa que fcameneG

ter
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ferparael biuir humano. Pero entre fu*mayares 
bienauenturan^as,tengo y o por la mas principal^ 
de mucho tiempo acafiemprehafidcfeñoreadade 
muy buenos y valerofosSeñores. Noembargante 
que en los vniuerfales daños délas guerras de Ytai 
liafeayavifto también efia cuidad como las otras 
por algún tiempo fin efte bien. Mas no boluiendo 
muy atras: podemos prouarefta bicnauenturanca 
fuyaconlagloriofa memoria del Duque Federico, 
E l qual en fus dias ennoblefcio y hon r ro á toda Y tai 
lia ? y éntrelos que agora biuen no faltan verdade« 
ros y excelentes teftigosde fu prudencia. de fu huí 
mildaddeíu jufticía. de fu liberalidad , defu animo 
nunca vencido, y de fu faber y arte en la guerra ♦ De 
la qual en cfpecial hazen fe fus tantas Vitorias futo# 
mar de lugares inexpugnables, fu preft ?za enlas em 
prefas, y el auer muchas vezescon muy poca gente 
desbaratadograndes y poderofosexerciros,y nuni 
ca jamas auer perdido batalla. De fuerte que pode* 
mos co mucha razón yguatalle á muchos de losan; 
tiguosfamofos. EfieSeñordemas de otras muchas 
cofas que hizo dignas de fer loadas, edifico en el af. 
pero aífiento de Vrbino vna cafa ( fegun opinión 
de muchos) la mas hermofa que en toda Ytalia fe | 
hallafie , y afíi la furnecio de toda cofa oportuni 
que no cafa, mas ciudad parecía, Yno folamente de 
aquello q ordinariaméte fevfa,como de baxillas 
de plata de aderemos de camara,de tapicería: muy ri 
ca,y de otras femejantes cofasiaprcueyo^mas por 
mayor ornameto la ennobleció de infinitos bultos 
de los antiguos de marmol, y de bronzode pintu* 
ras fíngularifíímas, y de coda* maneras de infirióme
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tan principio. De tal manera que nó auiendoaun 
legadoel D uque Guido i  edad de veynte años,ca* 
o malo de gota:la qualcó muy graues dolores,eré*' 
lendo fiempre tanto en todos los miebros, en bre* 
le tiempo le cargó que niedar en pie, ni menearle 
¡odia: yaífivnode losmashermofosy biendifpu* 
dos cuerpos del mundo, quedó en fu verde edad 
iiffigurado y perdido. Y no contenta aun dedo ,U 
arruna en todo le fue tan contraria: que muy poca» 
ezes llego el al cabo cofa que deíTeafle • Ypucftoq 
lolefaltaua gran prudencia de iuyzio :ni maraui* 
íofo effuer^o: ni condácia de anim o: no por eífo to*

do

DEL C OR T E S A N O.  1{
tos de mtiftca* Y en todo ello no fe pudiera hallar C) . «
h común ,finoeícogiday muy excelente .Tras cdo l 't c a ú á  
pnmuchacoda y diligencia juntó vn gran nume* 

de muy Angulares y nueuos libros, Griegos, La 
nos, y Hebra y eos, y guarneciólos todos de oro y 
!e plata, considerando q eda érala mayor excelen* 

jiade todo fu palacio. Al cabo figuiendo fu natural 
^uríb,yadeIx.ycincoaños murió con tanta gloria* 
xon quanra íiempreauiabiuido. Dexó porfuccílor 
íuyovn (olo hijo varón dediez años que íin madre 
léauia quedado,el qual tellamóGuidubaldo.Hde 
•arecio no menos heredero de las virtudes de íupa 
|re,que del edado: y luego con marauilofadiípofi* 
ionyabilidad de ingenio comento ¿ dar tan gran* 
le eíperá̂ a de íi: quanta no parecía que pudieílé te* 
er hombre mortal alguno • De fuerte que todos 
oncluy an que ninguna cofa auia hecho el Duque 

Federico de mayor excelencia,que auerdadoa! mu 
do vn tal hijo. Masía fortuna embidiofá de tanta 

irtud, con todafu fuorga fe pufo en contradar á ti

\



do lo que comencaua : afílen los hechos de guerra 
como en toda otra cofa o pequeña o grande, dexaua 
ílempredefucedelle mal. Ydeífco danreftimonio 
muchas y diuerfasdefdichasíuyas: lasqualeselde 
contino con tan buen coraron fufrio que nunca de 
la fortuna fu virtud fue vencida. Antesel conmm 
cho valor defpreciádo ílempre fu mala dicha afílen 
las enfermedades como fano: y enlasaduerfldades 
como bien fortunado:con grande autoridad y  repu 
tacionbiuio . Demaneraqueaunquefueíletando* 
líente co mo hemos dicho: üguió la guetra con muv 
honrrados partidos . Primeramente en (eruicio de 
los íereniíftmos reyes de Ñapóles, Alfonfo y Ferná 
do menor : defpues con el papa Alexan'dreíextoiy 
con Venecianos,y Florentines.Tras todo efto íubb 
do al pontificado iulio Cegando: fue capitán de la yt 
gleíla. En elqual tiempo iiguiendofueo:lubreproí 
curauaíobretodoquefu caía eífcuuieíTe íicniperlle« 
nadecaualleros principales y valerosas: cólosqua* 
les muy familiarméte tratauaigozando delacóuen 
íacion dellos, y en todo eílo no era menor el plazer 
que el daua, que el q recebia: por fer muy docto enla 
lengua Latina , y enla Griega,y tener juntametecó 
laafabilidad y buenacóuerfacion, muchanoticiad« 
muchascofas. Y de mas dedo tato la grandeza de fü 
coráronle encendia:queaunque el no pudieíTecófu 
perfonaexercitar las cofas de caualieria (comoeno*1 
tro tiempo auia hecho) alómenos holgauaen eíW 
mo de vellasexercitará los otros : yconbucnaspa* 
labras agora corrigiendo : y agora alabando á cada 
vnofegunlosméritos : claramente moítraua quaa 
grande juyzio faéíTe el fuyoea femeiantes exercií1

r
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os.Deftoprocedia,q en juilas en torneos:eníáber 
enearvncaudlojy enjugar toda fu erre de armas 

H mifmo en fieftas: en burlasen muílca.* y finalme 
i en todas las cofas conueniblesá cauallcros de alta 
fngre, cada vnofeesfor^auade moílraríétaí qual 
>nuenia i  cópañia tan eícogida: Repartíale pues toa 

das/as horas del día en horrados y deley tofos exer* 
ckios. M as porq el D uque por fu dolería folia ordí¿ 
nanamenteyrfeá echartépranoitodostenia porcof 

; tubredepaflarfeen aquella mifmahorad la Duques 
ítadódehallauan fiepreá Emilia pía: la qual poríer 
de tan biuo ingenio ybuen juyzio como íabeys: pa 

’ iéfciamaeílra de todos:en dar á cada vno elfeío y el 
VütcyeW aJor qcóuenia.Affiq jurados allí losvnos 

Nosotros ,nücafaltaua muy buena couerfacionen^ 
tét ellos, aífien cofas de fefo como en burlas; y cada 
^iloenfufemblantevenia muy lozano y  alegre, de 
tábnanera,q por cierto aquella cafa fe pudiera llamar 
lafSrop ría cafa déla le gria.Yo no creo que jamas eos 
tro lugartá perfetamente como en eíle fe viefTe qu5 

*“ídefuefleel deley te que fe recibe devnadulcey 
adacópañia.Porque dexando aparte la honrra, 

if&e era para cada vno denofotrosferuirá talfeñor. 
Cómo el que arriba dixe, á todos en nueftroscoraco* 
nés nacía vneilraño contentamiento cada vez que 
del átela Duqueía veníamos: y parefcia que ella era 
Jt  que todos nos tenia envna conformidad de amor 
Jptos y atados :de fuerte que nuca cocordia de volu 

do amor de hermanos fue mayor q el que alli era 
trenofotros , Lo mifmo fe hallaua entre aquellas 
ñoras que allí e!iauan,con las quales teníamos v* 
fuelta y  honeftaconuerfacion, Porque cada vno

- rt»
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podiraflentarfley hablar, y burlar, y rey r con qui 
[e parecía. Pero tanto era el acata miento que fe te 
nía a la Duquesa,que la mifma libertad era vn mu) 
gran freno, vno auia ninguno de nofotros quen( 
tuuiefíepor el mayor plazer de todos ícruirU , \ 
por el mayor pelar enojarla: y de aqui fe feguia yi- 
la mucha libertad no quicaua la buena crianza- La' 
burlas v las rifas en pretenda della ,de mas de fer bi 
uas y graciolas, tray an configo vna dulce y honrra. 
daautoridad . Aquella templanza vgrandeza qu« 
en todos los hechos,y palabras, v ade limes della (I 
moflrauan burlando y riendo, hazian queaundt 
quien nunca otra vez la vu'etíe visto fuelle tenida 
por muy gran Señora. Yaui imprimiendo ella todo 
ello en los que le simancerca, pareciaque ¿codos 
trayatempladosdfu propna calidad y punto. Oe 
manera que cada vno fe efforcaua áfeguirel eftilo 
cóforme al della, tomando de vna tal y tangrá Sei 
ñora reglas de buenas columbres y cria Ja. Masen 
fin rodas fus grandes calidades vo no entiédo ago# 
radeefcreuillas,pues no haze á nueflropropoíito,]! 
pues fon harto mas conocidasenelmú lo delooue 
yo podría dezir, Y íi algunas virtudes luyas pudie* 
ran poruentura en algún tiempo eílar encubiertas: 
la fortuna quafi marauillando fe de tantos bienes 
ha querido con muchas adueríidades y tentaciones 
de defdichas deícubrirlas , por tnoílrar que en vn 
tierno coraron de muger pueden la prudencia yi> 
fortaleza hazer compañía có la hermofura, y hallar 
fetodasaquellasvirtudes, que aúnenlos hombres 
muy (lilla nciales y graues pocas vezes le hallan.Pe* 
rodexando ello, digoque ia co (lumbre deloscain*
* ” Jleto»
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ros de aquella cafa era yrfe luego deípues de auer 
nado para la Duquefá, adóde entre otras muchas 
fUs y mufícas que continaméte allí fe víauan, al* 
mas vezesíe proponía algunas (otiles queftiones, 

„-otras fe inuentauan algunos juegos ingeniólos, á 
Jfvoluntad agora del vno y agora del otro: con los 

aleslosquealli efkauan enamorados, defcubrian 
r figuras fus penfamientos áquien mas les plazia.

_Iguna vez fe leuantauan difputas dediuerfasco*
'fai, ofeatraueílaul motes entre algunos. Y affi hoI¿
! §áuaneflrañamente todos con efto, poreflar ( co* 
r ll^he dicho) aquella cafa llena de muy Ungulares 
fcombres. Entre losquales (comoíabeys )eranlos 
ttüsfeñalados Otauian Fregofo, Micer F ederico fu 
"^rmano, El magnifico fulian de Medid, Micer 

tro Bembo,MicerCeíar Gonzaga,el conde Lu 
jico de Canoíla , Gafpar Pallauicino , Ludo* 

i titdo^io, Morellode Ortona, Pietro de Ñapo* 
les j Micer Roberto de Bari, y otros muchos caua* 

Jlerps , finlosque yuan y venianrqueaunqueno or̂  
»'ditrariamente , la mayor parte del tiempo allí fe ha* 

Efioseran Micer Bernardo Bibiena el vnico 
IgÉetinOjluáChnftophoro Romano. Pero mote, 
^jftferpandro,Micer Nicolao Phrigio. De manera q 
; raïca en aquella cafa faltauan los mas excelentes in * 
galios en qualquiera facultad que en Ytaliaíeha* 
Iía3flen}como poetas muficos,y otras fuertes de ho* 

^brcs para holgar ¡ Affi que auiendo el papa Iulio fe* 
rgMndocon fu prefenciaycóayudade Francefésre* 
^zidoBoloñaá iaobedienciadelafede Apoítolica 

[el año de mil y quinientos y feys ,y  boluiendofe 
b«na,paflópor Vrbino: adódequá hórradaméte 
t C v con
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zerenla mas principal ciudad de Ytalia fue recebi*

L I BRO PRI ME RO
y con qualargo y magnifico aparato fe pudiera ha*

do. De fuerte que no foiamente el Papa,mas todos 
los Cardenales y los otros Corteíanos quedaro n en 
eftremofatisfcchos.Vuo algunos tan contentosde r 
laconuCrfació de aquellos caualleros que allí halla* 
ron,que partiendo fe el papa y la corte fe quedaron 
muchos dias en Vrbino. Eneíle tiempo nofolofe 
vfauácl eftiloacoftubradodelas fieftas y otros pía* 
zeres ordénanos,mas cada vno tenia diligencia en , 
añadir algo por fu partean efpecial en los juegos los 
qlíales cada noche íétratauan • La orden dellos
era efta. Que luego llegados todos delante la Du* 
quéfa,fe afTentauan ála redonda,cada vno a fu pía* 
zerocomo le cabía,y al aííentar ponían fe ordena* 
damente vn galan con vna dama,hafl;a que no auia 
mas damas,porque quafi flcprecran masellos.Def*

Í>ues como le parecía á la Duquefa fe regían,la qual 
as mas vezes daua el cargo de gouernar á Emilia. 1 

Aísiqueeldia defpues déla partida del Papa,eftan • 
do todos á la hora acoílubrada enel lugar ya dicho, ■ 
defpues de muchas platicas buenas y de muchoguf 
to,laDuqueíáordenó que Emilia comencafle aque* 
lia noche los juegos,ía qual defpues deauerlo rehu 
fado vnrato dixo. Señora pues á vos os parece que 
yo fea la que agora he de dar el comiendo áefto,yo 
nopudiédo por ninguna viadexar de obedecer os, 
determino de leuantar vn juego,del qual pienfo lie 
uar poca reprehéfion y menosfatiga,y feraqueca* 
da vno proponga á fu voluntad vn juego que hada’ 
aqui nuncaíéaya vifto,yque defpues feefcojaelq 
parezca mejor, Diziédo efto boluiofe áGafparPa*

llaui*
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llauicino,dándole el cargo de pro poner primero. El 
cual luego afsi reípondio, A vos toca Señora dezir 
primero el juego que mas os coníétare. Ya yo lo he 
dicho refpodioellíl¿yenefto boluioíeáia Duques 
íafuplicando lequemadafieá Gafpar Pallauicinoq 
obedeciere.La Duqueía entóces riédodixo áEmis 
lia.Porq todos de aqui adeláteos obedezcan,yo os 
hago defde agora mi lugar teniéte y os doy todo mí 
poder. ^ Efirañacofaes efi;a(refpódio GafparPa* 
llauicinolqíiepre las mugeresfeefeufen de fatigas. 
Por cierto razón feria procurar de faber alómenos la 
cauía defto.Mas por no fer yo el primero que deío* 
bedece,dexare efto para otro tiépo,y dire lo qago¿ 
ra haze al cafo,y afsi comiendo, A mi me parece que 
nueftros juyzios afsi en amar como en todas las oa 
tras cofas (on dife retes,y por efto acontece muchas 
vezes,cj lo cj el vno tiene por muy bueno, elotroló 
téga por muy malo. Pero no embárgate efto,todos 
fe conforma en feguirílempre y preciar mucho la 
cofa amada. Por manera q fuelé los enamorados co 
fu demafiada aficiñ engañarfe tato, q piefan q aque* 
liaperfonacjamá fea folaenelmudo perfeta.Ñopo 
demos dezir q eftos no fe engañen,pues nueílrá na* 
turaleza no admite perficiones ta acabadas como 
ello imagina. Ni ay nadie áquié alguna coía nofal# 
te. P ues luego yo feria de parecer que nueílro juego 
fuelle,q dixeífe cada vno qual virtud o perficiS quet 
riaqueefpecialmentetuuiefTefudama: y pues no fe 
puede alcanzar que aya perfona en el mudo fin algu 
na falta,y a cj eftohadefer,qualtachaen ellafufriria 
con menos pena. Y en efto veremos qualdelosque 
squf eftamos fabra hallar virtudes mas excclen?

C z tes
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tesyprouechofas,y vicios mas tolerables y menos 
dañofos para quien ama y para quien es amado* En 
acabando dedezirefto Gafpar Pallauicino, feñalo 
Emiliaá Coftanqa Fregofa(porq era la fegunda que 
alli pororden eítauaaflentada)quedixefíe. Laqual 
ya fe aparcjaua para hablar,pero la Duqueía la ata« 
jo diziendo,que pues Emilia no auia querido tomar 
trabajoen hallar algún juego,tan poco era razón q 
las otras le tomaflen fino que todas ygualmente go* 
zallen déla mifma libertad,en efpecial fie do tantos 
los hombres que alli efiauan , que no auia peligro 
quefaltalíen juegos. Aísi (chara refpondio Emilia, 
y diziendo i  Cofian^a Fregofa que no hablaííe, dio 
el cargo de hablará Cefar Gonzaga, clqualafiidio 
xo . ^ Quien con diligencia confiderare todos
nueílros hechos , hallara íiempre en ellos diueríai' 
faltas,y es,porque la natura afsi en efto como en toa 
do lo de mas es varia. Al vno he dado I umbre de ra¿ 
zonen vna cofa y al otro en otra. De aquies,que fa« 
hiendo efte lo que aquel no fabe,y fiendo inorante . 
en lo queel otro entiende, cada vno fácil mente có¿ 
noce el error de fu compañero y noel proprioty aísi 
á todos nos parece que íómos muy íabios, y mas 
poruentura en aquello en que fomos mas locos: y 
porefio hemos viftoen ella cafa que muchos que ai 
principio fueron tenidos por hombres de muy gran 
leíbjdefpues cay eron en opinión de perdidos. De ia 
qual ha fido caula ladiligencia que cada vno de nof* 
otros ha fiempre tenido en efeudriñary leuantar la 
locura del otro: y efio parece que es como lo que(fe« 
gunfama)acaece en la Pulla con l©s queeftan mor« 
didos de vn animal q allí fe llama !aTarantola.Para

la
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heura dertos fe inuentan muchos inftrumentos de 
jnuíica,y andan con ellos mudándoles muchos ío* 
nes,hafta que aquel humor,que es caufa de aquella 
dolencia,por vna cierta conformidad que tiene con 
alguno de aquellos fones,Entiendo el que mas qua* 
dra á fu propria qualidad fupitamente entonces mo 
uido,tanto mueue al enfermo,que medíate efte mo 
uimiento le reduze á íu verdadera Talud.Afsi nofo* 
tros quando en alguno (entinaos alguna efcondida 
fuerca de locura,tan íotilmentey con tantas razo* 
nes y confejos y artes la defpertamos,que en fin co* < 
nocemos muy bien hazia donde Te encamina. Def* : 
pues entendiendo el humor,tanta prieíla le damos 
y afsi la meneamos y reboluemos,que luego lá ha* 
zemos llegar al perfeto punto de manifiefta locura*
Y afsilosvnos Talen locos enhazer verfos,los otros 
enfermuy mufícos,algunos en amores, otros eni 
danzar,y bay lar,quien en menear vncauallo,quien í ■ 
en jugar de armas.Cada vno en fin fegun fu vena,y 
defto(como íabeys)íehan auido infinitos plazeres. 
Aísi que tégo yo por cierto que en cada vno de nof* 
otros ay alguna fimiéte de locura. Laqualfi fegrá* 
gea,puede multiplicarfe cafi en infinito. Por efto 
querríaquenueftro juego fuefleagoradifputarefia . 
materia,y que cada vnodixeííe auicdo yodecnlo* 
quecer publicamente,en q genero de la cura daría, 
y fobre q cofa fe fundarían mas ayna mis deíatinos* 
Eílo fe podra facar por aquellas feñales o centellas 
delocuraquecada diafalende mi.El mifmojuyzio 
fe haga en los otros,guardado la orden de nueíhos 
juegos. Y cada vno procure de fundar Tu opinión fo 
brc algún verdadero argumento.hlfrutó que facas

C ? remos
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remos defto fera conocer nueftras faltas para mejor 
guardar nos dellas. Y fi la venade locura quedeícu* 
briremos, fuere tan abundante que parezca fcrfín 
remedio^ayudalie hemos en hazer la mayor: y (fe* 
gun la do&r ina de Fray Mariano)auremos ganado 
vnaalma,quenoaura fido poca ganancia. Deftejue 
go rieron mucho, y hablaron en el todos vn granra 
to. El vno dezia yo enloqueciera de peníar: el otro i 
yo de mirar. Deziaotroipues yo ya efloy loco:no fe 
íj es de entrambas cofas. Y afsi hablaua cadavnolo 
q feleantojaua. Entonces Fray Seraphin riédo 
por el arte que folia díxo. EíTo feria muy largacofa. 
Pero fi vofotros quereys,yo os dire otro mejor jue 
go :y  podra cada vno fobreeldezir fu parecer : el 
qualesefte. Que es la caufa porque quafi todas las 
mugeres aborrecen los ratones,y quieren bien á las | 
culebrasry apodare q nadie fepaacertallo,finoyo q 
féeftefccretopor vnaeftraña via.En edo y acorné# 
caua á dezir fu confejo,ma$ Emilia le mando que ca¿ . 
llafiery dexandola dama que allí luego por orden ef t 
tauaa{fentada,feñaloal vnico Aretino,alqual leca* ' 
bia la mano que bablaíle. El entonces fin efperar 
mas,comento á hablar por aquellos términos de cj • 
folia víar algunas vezes y dixo. Yoquerriaíer 
juez con audoridad de poder,con todo genero de 
tormentos Tacarla verdad de los malhechores. Y ef# 
to por deícubrir los engaños de vna Señora harto 
desabrida y ingrata.La qual con los ojos de Angel, 
y  con el coraron de ferpicte nunca trae lalenguacó 
forme con el animo. Antes con fingida y engañofa 
bládura en nin^unacofa entiéde.fino en hazerno* 
tonua de toracones, tanto que en aquella parte de

A fri*
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Africa arenofa no fehalla táp5$onoía(jerpe,qtáto 
deííec fíépre hechirfe de humana fangre,como eda 
faifa y afpera muger.La qual no foíamcre con fu dul 
ce boz y blandas palabras,mas con los ojos,con la ri 
(á,con el femblantey có otras mil maneras,trae a Cu 
dosqüantos la oyen y la veen: y todo edo no pata 
mas dematarlos luego. Peropuesyonopuedoco* 
mo querría aprouecharme de los tormétos q fe fuelc 
dar de cadenas y de cuerdas y de fuego poríaberv* 
na verdad,defleo alómenos faber la con vn juego, 
el qual es efte. Que cada vno de noíotros diga lo q 
le parece que fígnifica aquella letraS. que lafeñora 
Duquefa trae en la cabera. Que aun q fea edo tam 
bic vn artificiofp velo para poder engañar,poruen* 
tura le daremos agora algún entendimiéto,q quica 
ella hada aquí no le aya penfado. Que (abemos (i la 
fortuna doliendo fe de las fatigas que los hombres 
paíían porefta íeñora, la ha traydoáque defcubra 
con eda pequeña feñal el entrañable dedeo q tiene 
de matar y enrerraren cogoxas á quien quiera que 
la mirada ílrua. Rio fe dedo la Duquefa. Mas vie* 
do el vnico Aretinoqella quería efcuíárfe delascui 
pas q ella echaua, dixole. No feñora,noes tiempo 
agora deíTo. Noos cabeá vosel lugar de hablarpor 
agora. Emilia entonces boluiofeal Vnico y dixole. 
Noay nadie aqui que noosotorgue ventaiaento* 
do , y mucho masen conocer á!a íeñora Duquelá. 
Y  afsi como vos con vuedro gran entendimiento 
la conoceys mejor que los otros, afsi también la a* 
mays mas que todos, losquales no pueden enten* 
der fino ciégamete quanto ella fea per teta,afsi como 
las alies de daca y ida, que no alcancan atener ojos *

C 4 coní
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contra el fol: y por ello vueftro juyzio ha dedcdaa 
rareífaduda. Que todo lo otro feria trabajar cva* 
no. Afsi que efta demanda quede fe para vos (o» 
lo, pues vos folo foysel que la puede íacar en lim* 
pió. El vnicoen efto defpues que vuo callado vn po 
co,fíendo le replicado que habí alíe,al cabo dixo vn 
foneto,declarándo lo que fignificaua aquélla letra 
S. Muchos penfaróque entonces alli leauia hecho: 
mas por otra parte pareció tan ingeniofo y de tan 

j gentil eftilo,que vieron todos como no le pudiera 
hazer,fino Tiendo muy pcnfado. Y afsi defpues de 
auerle los que alli eftauan alabado mucho,y paliado 
íobreel algunas platicas, Otauia Fregofo,alqual le 
cabiayadezir fu juego, en tal manera fonriendoíe 
comento. Señores fi yo quiíieííeafirmar qué nunca. 

% en mi vida eftuue enamorado,foy cierto que la Se*
. ñoraDuquefa y la feñora Emilia aun que no lo ere* 

yelTen moflxarian creerlo,y dirían que eílo ha fido 
* ñor auer me yo defconfiado de jamas poder aca* 
barcón muger ninguna quemequifieífe bien. Lo 
qual por cierto yo halla aqui no lo he trabajado con 
tanta fuerca.quc por razón deua perder y álaefpe* 
ranea de poder io alcanzar íi quiera alguna vez. N i 
tan poco he dexado de enamorar me porque yo me 
tenga en tanto o á las muge res en tan poco,que pie* 
fequeno aya muchasq merezcan fer amadas y fer# 
uidasde mi.Mas he lo dexado de miedo de los cóti* 
nos Hatos de algunos enamorados, los qualesama* 
rillos,trilles y afijgidos con gran filécio,parece que 
ílempre traen fu proprio delcon remamiento eferi* 
to en los ojos,y fi habla acompañando las palabras 
con loípiros, continamente tratan de lagrimas,de

tor*
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tofmeros,dedeíefperaciones,y de deíTeosdemuer 
tf.Con efto yo ÍI alguna vez veo en mi encendida 
alguna centella de amores »presamente me effuer* 
cacon tocia induftria* matarla. No porque quiera 
mal las mugeres (como pienfan ellas íeñoras)mas 
por lo que tupie a mi Talud. Defpues he viílo otros 
defta mifma dolencia muy al reues délos que ani* 
ba dixe: ios quales no Tolo fe alaban y anda víanos, 
quando fus amigas los miran, o les hablan bien,o 
les mueílran vn blando gello,pero todos fus males 
tienen por buenos y en todos hallan güilo, Por mi 
ñera que las renzillas,iasyras y los malos tratamien
tos,todo lo llaman dulce,y todo les fabe bien Ellos 
tales tengo yo por mas que bienauenturados.Por* 
que fí tanto deley te hallan en losdeííabrímiétosde 
amor,los qualespor los otros enamorados fon teni 
dos por mas aíperos que la muerte, píenlo que en 
las blanduras deuen fentir aquella bienauenturan-* ' \ 
caeftrema que en elle mundo no fe halla. Afsique' \ 
yo querría que agora nueílro mego fuelle,que caí 
davno de noíotros díxeí?e,auíeodo de tener algún n 
deíísbrimtento con el fu dama,y que vuieflede fer 
porfuersa,qual caula entre todas antes efcogeria q 
fuéllela que la mouiefleáelio. Porque íiaqui fe ha 
Han algunos queayán prouado aquellos dulces def 
fabrimiétos q hemos dicho, foy cierto que por cor* 
tefia eícogeran alguna de aquellas caulas que tádul 
ce$ los hazen.Yyoaun poruetitura con efto podría 
*er qué cobrafle animo de pallar vn poco mas ade* 
¡anteen eflo délos amores,con efperanqa de hallar 
también aquella dulcura,donde muchos otros ha*
•*an tantas amarguras y della fuerte no podrían

5 5 C f ellas
t

t *
*  > 
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eftas fenoras de aquí adelante reprehenderme mas 
por hombre que no ama. Pareció muy bien a to* 
dos erte juego,yya cada vno fe aparejauaá hablar 
en el.Pero no acudiédo Emilia, miíTerPietroBem 
boque venia luego por orden dixoaísi. Señores 
en muy gran duda me ha puerto el juego del Tenor 
Otauian Fregoío,tratandode los desabrimientos 
de amor.Los quales aunque íean diferentes, para 
mi,alómenos rtempre han rtdode vna manera en íer 
muy rezios y dar me mucha fatiga. Y no creo que 
de mi fe podría aprender cola baftáte para hazerlos 
blandos.Mas poruentura fon ertos maso menos Tu 
erteSjfegun acaefce Ter la caufade dódenace: yo me 
acuerdo ya auer virto alguna vez aquella íeñoraá 
quien yo amana,enojada comigo por alguna íoípe* 
cha vana quede mi vuieífe tomado^ verdaderame 
te por otra opinión falfaque contra mi tuuie(fe,por 
algo qüeen mi perjuyzio le vuiefíen dicho. Erto en¿ 
ronces inepenaua tanto que yo jurara ninguna peí 
na poderle ygualar con la mia,y el mayor dolor q 
en aquella ora yo íentia,era padecer tan grande afli 
cion no por culpa mia, fino por poco amor Tuyo. 
Otras vezes la vi deííabrida por cofa que Tupe yo q 

< era culpa mia:y erto melPgaua tanto al alma ,que 
. en aquel punto yo dixera que el paíTado malauiaíl 
do muy ítuiano,cn comparación del que enronces 
fentia. Y parecía rnc que auer yo enojado ala perío¿ 
na del mundo q mas detfeaua tener contenta,(obres 

ana d todos los tormertos que pudieren íentir* 
fe. Afsi que es mi voto que nuertro juego fea,q ca 
da vno diga auiendodeertarmal con el fu dama,q 
querría mas,o que lo eftuuieflc por culpa della , o

por
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per culpa del, y con ello Cabremos qual es mayor 
dolor,o enojaraia perfena que amavs3o reccbir e* 
noio della.Touos eíperauan la repueda de Emilia, 
quando ella no curando mas del Bembo fe boluioá 
micer Federico Frególo: feñalandcle que habla fíe. 
El qual luego afsi comencé. Señora vo querría5 
mi voto agora fe conuirtieñe en remitirmeal dcúa 
gun otro dedos Tenores que aquí han hablado. 
Que yo pormiffi me tüefielicitc)de buena volun 
tadaprouaria aIgú juego de los que Te han dicho. 
Porque en* vtrdad^me parecen todos buenos. 
Mas por no q oraría regla dada enedo,digc. Que 
el que quífiefle loar eda nuedra corte,aü íin entrar 
en lo que merece la feñora Duqueía(laqualcon(u 
excelente virtud feria para leuantar de tierra hada 
alcielo el mas baxo efpiritu que en el mundo vuieíi 
íe)bien podrian dnningunafofpecha delifonjade* 
zir que en Ytalia con gran dificultad fe hallarían o¿ 
tros tantos caualíeros tan fingulares,no folamente 
en fu principal profefsionde caualleiia^mas aun en 
otros muchas cofas,como los que agora aqui íe ha¿ 
Han.Porque fien algún lugar ay hombres que me¿ 
rezcan fer llamados buenos Cortef2rtos,y fepá juzí 
gar lo que mas pertenece ala pérfido de buena Cor¡> 
teíania,ciertamente le puede bien creer que aquie/ 
dan. Afsi que por cadigar muchos locos losquales 
piefanfer buenos Cortefanos fivá cargados de pre 
lució y hazé mil defébolturas fuera de propofito, 
pareceme q hara al cafo q agora fea nuedro juego ef 
cogeralgunodeiaccmpama:el qual tome cargo de 
formar vn perfeto Cortefano^xplicando en partid 
cular todas las condiciones y qualidades que fe re*



quieren para merecer eíle titulo. Y  íi algo fe dixere 
que no parezca coueniráede propoíito,puedaca* 
da vnode noíotros cótradezir a ello comohazé loa 
philofophosen las difputas. Profeguia mas adelan* 
te en eflo micer Federico,pero Emilia le atajo dizie* 
do. Eíle juego(fi la fcñora Duquefa fuera feruidá) 
hade fer por agora el nueftro. Refpondio la Duque 
ía que le plazia. Entonces todos^os vnoscomoeii 
trefi, y los otros alto dixieron, que aquel era el 
mejor juego que fe pudiera en el mundo hallar. Y  
aísifinefperarelvno larefpueíladel otro,importu# 
mmn a Emilia que feñalaíTeel queauia de comen 
^rle.Laqual boluierdofeala Duqueíale íuplicoq , 
determinare quien le comentaría. Porque ella no 
quería en eftodarfu fentencia3porno moílrarqual 

, tenia por mas fuficiente en aquello, de manera que 
losotrosquedaflen injuriados. Kéfpódiola Duque 
ía. Como quiera que fea vos auey s de hazer ella ele* 
cion3v guarda os de delobedecer,por no dar exem -
ploalos otros que hagan lo mifmo. v  f  v

* • » 1 ) *
, » ^  . w -

■■ ;  '  « t  +* r \ '*

C A P . I í .  Como fue nombrddo por Emitid 
. édma y confirmado por la Duquefa el Conde ¿«do" 
iaco de Catio¡fa,para c¡ite tomuffeel cargo defor
mar Vn per feto Cortcjlmo'.el qual aceptó el car 
go:y comcncandofiixo que lo primero que le per- [ 
tenece d  Cortcfano es fer de buen linaje,

p  Mi lia entonces riendo dixo al conde Ludouií 
codeCanoíla. Pues p.ísi es por no perder mas < 

tiempo vos íenor conde tomareys agora eíle cargo ¿
en la l
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en la manera que ha ordenado micer Federico,ño
porque yo os tenga por tan bué Corteíano como 
conuiene, para tratar delgadamente ella materia,

íí otro mas auifado q vos tomaffc elle cargo; Que 
entonces nadie podría contradezir ,y aísi el juego 
feriafrio: reípondioáeflo el Códe. Señora bien fe* 
gurosTomos q no faltara quien contradiga ala ver* 
dad,eílando aqui vos prefente. Rieron todos con 
ella refpueíla vn rato.y el paito adelante diziendo, * ; 
Mas yo por cierto querría mucho eícufarme deíle  ̂í  
trabajo,porque me parece muy dificultóloy 
nozco en mi que loque vosfeñoraaueysdkhQblíf 
lando,nodexade íer gran verdad. Dixillés qüc y o ^ ' 
no tupiera dezir lo que conuiene al que quiere 
bue Corteíano: y derrámete paraprouar feeilo^a»** 
recemé que yo bailo por teíligo. Porqfiyónolá 
íoy bueno,mal fabre dar las reglas neceílarias para , 
fer ló. Pero confuela me ver que no es culpa mía,y 
que merezco dedo no ninguna o muy poca repre* 
henfion. Porque fin duda muy peor es dexar de ha 
zer bienpornoquerer,que por nofaber:mascomo 
quiera que ello íea pues vos Toys feruidade darme 
efte cargo,yo no puedo ni quiero rehufarle por ño 
y r contra la orden y volútad vueílra,la qual yo pre 
ció harto mas que la mia * Por íer dixo entona 
cesiricerCefar Gonzaga paiTada yagran parte de

mas porque diziendo vos(fegun de vosíe efpera) ¡ 
muchas cofas y aun qui$a todas1 alreuesdecomoíe 
han de dezir (obre eílo.Pienfo que el juego fe hara ~ *
mucho mejor: por queafsi fera forjado que cada v¿ X* 
noosreíponda contradiziendo. Loqinlnoferia,¿^>^.

la noche ,eqeípecial pues tenemos aqui agora otros '
mu;
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muchos‘paflatiempos, pienfo que fera bien dexar 
eíTopara mañana, y ais i daremos efpacio alíen o r 
Conde de penfar loque ha dedezir (obre eíío: pon 
que ala verdad hablar tan defapercebidamente en 
materia tan honda y de tantas diferencias, no pues 

“ dedexar de ier muy difícil cofa. Yo no quemareis 
pondioel Conde hazer lo como aquel que fe quito 
el (ayo por faltar mas,y falto deípues menos, y por 
ello me parece gran dicha que fea tan tarde, porque 
con la breuedad del tiempo Tere Forjado a hablar po 
co. Y también no auer tenido efpacio de penfar,me 
fera defeargo y hara que tenga licencia de dezirlo 

v que primero me veniere ala boca. A fsi que por íalir 
preífodefta obligación,y defembara^armeya defe 
ta carga que traygo acueftas,digo que en toda cofa 

. «ytanta dificultad de conofcer la verdadera perfícis 
onque cades imposíible. Elfo es por la diuerfídad 
de losjuyzios.Porque fe hallan muchos que quiere , 
los hombres habladores,y á elfos tales llaman ellos 
hombre de buena conuerfacion. Otros los deílean 
callados y maníos. A algunos les parecen mejor los 
que andan fíempre entendiendo en algo y defafofe 
fegados. A otros,los que en toda coíá mueftran vn 
buenrepofoy vnadiferecaconfideracion. Y afsicas 
da vno alaba o deíalaba lo que fe le antoja, encubrís 
endofiemprela tacha con el nombre de la virtud q 
le eílá mas junta,o la virtud con el nombre de la mas 
íunta tacha. De fuerte que del defearadoy fobcruio 
dizen que es libre y valerofo, del templado, que es 
feco: del necio, ̂  es bueno: de! maliciólo,que es fas 
bio. Y afside todos losotros.No embarcante elfo,- . O J
yo tengo por cierto que qualquir cofa tiene fu pers 

, ficion

t
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ficion,la qual podra con razonables argumétos fer 
conocida por quien de aquella talcoíatuuiereno* 
ticia. Y porque ^como he dicho) la verdad muchas 
vezes efte encubierta,v yo noprefumode tenerel 
conocimiento neccflario para conocer laíicpre,yó 
no puedo alabar fino aquella fuerte de Cortesanos 
que tengo en mas,y aprouarloque íegun mi poco 
juyzio me parece mas conforme alo verdadero.
Mi Opinión feguillaeysfi os parece bien,y finoter , 
neys os ala vuefiraíi fuere diferente de la mía,y en 
talcafonedefendereyo njirazcn,porfiahdo la mu* 
cho. Porque no ledamente á vofotros os puede pa* 
recer vnacofay á miotra,mas yo mifmo puedo te* 
ner fobre vn mifmo cafo en diuerfos tiempos dife* 
rentes juyzios. Quiero pues quanto alo primero, 
queefie nueftroCortefano fea de buen linaje. Por* 
que mayor defproporció tienen los hechos ruynes 
con los hombresgenerofos,que con los baxos. El 
de noble (angre fi fe defuia del camino de fus antepa ■ 
fiados,amázilla el nóbre dclosruyos,y nofolaniéte 
nogana,mas piérdelo ya ganado. Porq la nobleza 
del linaje es quafi vnaclara lübre q alumbra y haze 
quefevean las buenasylasmalasobras:y enciende . 
y pone efpuelasparala virtud,afsi con el miedo de 
la infamia,como con la eíperá^a déla gloria. Mas lá 
baxafangre no echando defi ningú refpládor,haze 
que loshóbres baxos carezcan del deíléo de horra 
y del temor de la deshonra,y que no pienfen q fon 
obligados ápallar mas adelante de donde paliaron 
fusanteceflores. Muy alrcues defio Ionios degran 
linaie. Porque tienen por gran vergüenza no lie* 
gar alómenos al termino de los fuyos llegaron.Por

efio



tflo acontececafl fíempre que los mas íeñalados en 
las armas y en los otros virtuofosexercicios vienen 
de buena parte: y es la caufa dedo, quelanaturaen 
aquella íécrera fírmente que en toda cofa ertá mez¿ 
ciada ha puerto y enxerido vna cierta tuerca y pro* 
priedad de fu principio, para todo aquello que del 
procede,por maneraque lo quenacetiene femejan 
Caá aquello de donde nace.Ertonofolarnente lo ve 
inos en las cartas délos cauallos y de otros ani males; i 
mas aúnenlos arboles: los quales fuelenlasmás ve | 
zes echar las ramas conformes al tronco; y fí alguna . 
vez yerran derto ,es por culpa dequielosgrangea. \ 
Lomifmoes enlos hombres, losqualesíialcanzan 
quien loscricbien , caíl fíempre íe parecen a aque* 
líos de donde proceden , y aun acaece muchas ve* 
ze6 falir mejor: pero fí Ies falta la buena crianza, ha* j 
zen fe como faluajes :y de no fei bien granjeados, | 
nunca en el ar j>ol fe mad uran, verdad es que o por j 
la buena naturaleza nacen'algunos acompañados 
detantasgracias, que parece que no nacieron fino i 
que fueron hechos porlasproprias manos de Dios 3 
puramente íin otro medio , y ennoblecidos de \ot j 
dos los bienos del alma y del cuerpo. Al contrario 
dertos fe veen otros tan necios y deíconcerrados, 
que no fe ha de creer,fíno que la natura por defpe* I 
cho o por burla los echó enel mundo. E ftos afíi co* J 
mo pocas vezes ni por mucho trabaio que en ello I 
pongan , ni por muv buena crianca que reciban, j 
pueden lleuar buen fruto : affiios otros con poca 5 
fatiga íuben al mas alto grado de excelente perfil 1 
cion. Y por daros vnexem pío, mirad al Señor Don ' 1 
Hipólito derte Cardenal de Ferrara, elqual ha aU i
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candado tan profperomacimientó* querfu perfon* 
fu temblante,fus palabras y todos fus mouimientoá 
fon con tanta gracia y tan conformes á’ío quemas 
conuiene,queaunque fea moco,es de tanta autori# 
dad que mas parece aparejado para moteraV alós 02 
tros, que para aprender de ninguno,«*ffi mifmo en 
el tratarcon hombres y con mugeres de qualquief 
calidad,en el burlar, yen elreyr es tan dulce y tan 
graciofo,quequantos le hablan o le vcen le quedan 
luego aficionados para fíempré* ;. v,‘ ;r ** y **

C A P . I I ! . ;  Efl el c¡Ud\ fe pro jigüe la platu 
cafobre lo del buen linageyen que ¿y[otiles contra^ 
dicionesj kerntofas replicas, añadiendo primero 
el Codeó fu Cortefano c¡ue fea de claro ingenio y 
gentil hombre de roñro, y de buend difpoficio de 
cuerpo: * • 1 • ., ., .

BOluiendo pues á nueftro ’propofito digo,qué 
entre eíte Ungular donde naturaleza,y aquella 

beftial necedad deque arriba hemos hecho menci 
on ay vnícierto medio. De manera que los qué nó 
fonaffidetan perfé&ó natural, puedéco indüfiria 
corregir en gran parte fus faltas. Y affi nueftrp Cor 
tefanodemas del linage,quiero que tengafauor dé 
la influéncía délos cielos en eíto que hemos dicho: y 
que tenga buen ingenio: y fea gentil hombre de rof
tro y de buenadifpuficíon de cuerpo,y alcance y *
na cierta gracia en fu gefto , y como (fi dixeílemos) 
v na agraciada manera, que le haga luego ala prime 
ra vifta parecer bien y fer de todos amado; Sea eftd 
vñ ornato y atauio con el qual acompañe y delüf*
* D  tre á
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trc a todosfus hechos: y prometa en fu rodro me# 
recer la conueríácion y familiaridad dequalquiér 
gran feñor. A quino efperando mas Gafpar Palla# 
uicínodixo. Porque nuedro juego trayga la forma 
queconcértámos^yno parezca que fe tenga en po# 
co la facultad á rtofotros dada decontradezir, di# 
goqué(fegüñ*rní opinion)noes tan neceiTario (có# 
mo afírmays) el buen lihajeenel Corteíarto. A A# 
tesdyopeníaffedezireñedocofa nueua,yoostrae 
riaporexemplo muchos, los quales tiendo de muy 
ftltafangre han (ido llenos de vicios, y por el contra 
rio otros de ruyn linaje, que con fu virtud hanau# 
toHzadoá fus decendientes. Y  (I fuelle verdad lo 

5qüe aueys dicho, que en todaslas cofas ella pueda 
4 vna íecretafuerza de la primera fímíete, fin duda to 
dos feriamos de vna mifma calidad y condíció, por 
auer procedido de vn mifmo principio, y allí tam#. 
bien vuiera auido ygualdad en los linajes« Pe# 
ro creo yo que fon otras muchas las caulas deda» 
nuedras diuerddades y altezas y baxezas de gra# 
dbs* Entrelas quales pienfo que es la fortuna la 

. mas principal. Porque en todo lo del mundo la ve» 
mos íeñorear,y tomar cali por vn paflatiempo le# 
tiantar hada al cielo fin ningunos méritos alos que 
fe le Jntoja: y enterrar en lo mas baxo, a los q mas 
mereciera fer enfaldados. Yo cierto bié os confiero 
lo q deziadel profpero nacimiéto de a pellos q nal# 
cen ya dotados délos bienes del alma y del cuerpo# 
Masedoafíi íe vee clos de ruyn como en los debue 
linaje. Porq la natura no didingue tan íotilmen» 
te edascofas,antes (como ya dixe) á cada paffo íe 
hallan en hombres baxos dones naturales de mu»

cha

V
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chopréciífl Aífi que tomado por fundameto,que 
efta nobleza no íé alcanza ni por ingenio, ñipo» 
fuer<;átni por â -te, y quemas ayna fe hade agrade* 
ccr ala virtud de nueftros antepagados, cj ala nuc* . 
{trapienta queesmuv gran fin razón, querer que - f :? 
nuefiroCortefanoporno fer generólo ayade.per* 
derporeflofii valor y la nobleza propria de fuefpi*i' 
ritu, y que no le bafien harto para hazerle perfeto 
las otras calidades cjaueys nombrado,como fin ina/ 
genio hertnofura de roftro, y buenadifpuficion de 
cuerpo,y aquella gracia que le haga luego ala prime 
ravifia agradable á todo el mundo. N6 niego yo • 
dixoentonces el Conde Ludouico,que aúnenlos '' 
hombres baxos no puedan reynar las mifmatvirtu 
desq reynanen losde altafangre. Mas fin replicar 
lo ¿¡vahemos dicho,ni traer otras muchas razones 
que fe hallarían en loor defia nobleza, la qualfiem* 
pre en todo ei mundo ha alcanzado con harta razón 
muy gran honrra,porque julio es délos buenos naf 
cer los buenos, me parece a mi queauiendo noío* 
tros de formar vn Cortefano fin tacha,es necefiario 
hazerle de buen linaje. Y efio no (ola mente por mu 
chas otras razones, mas aun por aquella buena opi 
niógeneralque fiempreíéfiguetras la nobleza y eí 
lufire déla buena (angre.Y ti qreys ver efio,mirad 
quefiaqui ay dos hombres ygualméte buenos Cor 
télanos y ninguno del los es conocido,ala hora que 
fefepa fcrelvno hombre de linaje y el otro no ,cla* 
ro efia que el baxofera menos efiimado, y terna 
neceifidad de mucha diligencia y de mucho tierna 
po para imprimir en todos aquel buen concepto 
defi, que el otro en el mifmo punto que fueron in

D 2 formado»
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formados de fu fangre dexo imprimido .^Puesde 
quantaimportancia feaefteimprimir feenlagente 
vnabuena opinión o mala, no ay quien dexede 
alean cario. Que no curando de yr mas lexos, en ef* 
ta cafa hemos vi fto notar íe, hóbres los qua les fien 
do en ertremo necios y grofleros,tuuierófama por* 
todaYtalia de grandes Cortefanos , y  aunque ala 
poftre ayan fído defeubiertos, muchos dias nos tro 
xeron engañados,y foftuuieron en nofotros aquej 
lia buena opinión de fí, que luego fin mas alcanza* ' 
ron , puerto que fus obras’ fuellen conformes 
i  fu valer ¡foco. Auemos también conocido otros 
al principio muy poco eftimados , y defpues al 
cabo fertenidos en mucho. Deftosengaños que 
fe reciben , fon diueríás las caufas . Entre las o* 
tras áy vna muy grande, y es latema,oladetermi* 
nada porfía délos íeñores, que por hazer milagros 
quieren á fuerza de bracos hazer valer,losqué 
ellos mifmos conocen que no fon para valer .Y aun 
eftosfeñores muchas vezes tábie fe engañan. Mas 
porque todo el mundo losfígue ,y lesaprueuaquü 
tohazen,fuelecomunmente delfauor dellos nacer 
gran fama,ala qual por la mayor parte nueftrosju y 
zios fontanlubjetos,que fi alguna vez hallan alga* 
na cofa contra la comñ opinió, piefan que no es affí 
íi no que reciben en a quclla engaño, y dudan como 
pueda fer hallar fe algo que repune alo que todofí* 
cnten,y’affí fofpechan quedeuede auer allí algún 
fecreto yefperan que fe defeubra .porq realmente 
tienen por cierto que eftas opi niones vniuerfales íe 
fundan fíempreíobre verdad y nace de caulas razo 
nables.Aíficj virto quenueftros corazones íohnatu

raime



raímente aparejados a amar y a aborrecer, como fe 
vee en las juilas ,enlos torneos ^ en otros juegos dó 
deay alguna competencia, que allí entonces losa 
mira enlamifmaora fe aficionan (fin faberporq)al» 
vna de las partes con deííeo eflremoq aquella quede 
vencedora y la otra vencida,hemdfc de dezir que a* 
cerca de la opinión que del valor y del punto decaí 
da vno fe concibe,la buena fa ma o la mala luego déla 
primera entrada nos m ueue á vna deftas dos paffioí 
nes.Y poreflb acontece, que quando dezimosnuef 
tro parecer en algo,las mas vezes juzgamos con a# 
morocon aborrecimiento. Pues luego bienclafo' 
vey s quaíi importante fea efte primer concepto que 
recebimosdelascoías,y quanto deua trabajar de al 
canearle bueno al principio d qué quiere tener nó , 
bredebuenCortefano. • , , , , j " ,  t

CAP.  IIII.  En eiqual concluyendo eí Co 
desque el Corte fuño ha de fer de buen linaje, dixje 
que conuiene fer die/lro en el vfo y exercicio de* 
las amas: y que deuebuyr el alabarfe delló'.fobrt 
lo qualay éntrelos Cortefanos diuerfas. razones 
y replicas. . \
M 4 S dexando eílo,por venir ya á particularizar 

algo pienfoque el principal y mas proprió óñ¿ 
ció del Cortefano íea el de las armas Jas quaies (obre 
todo fe traten con biueza y gallardía,y el que las tra 
tare fea tenido por effor<¿ado y fiel a fu Tenor, la fa¿ 
ma deílasbuenas condicioneíalcancar la ha quien 
hiziere en todo tiempo y lugarlasobrasconformes 
a ello,faltar en eílo no puede fer fin infamia# Y cóV

D a  _ mo



moenlasmugeres U honeftidad vna vez alterada, 
mal puede boluer a fu primer tfladOjaffi la reputa« 
cion de vn Cauallero que ande en cofas de Caualle* 
ría,/! \ na fola vez en vn folo punto fe daña por co*' 
uardia o otra vileza, íiempre queda dañada y con 
mengua. Affí qtitquantó mas excelente fuereef« | 

* té nueftroCórttfanoen eftode las armas,tato mas | 
mcrecera-fér alabado por todo el mundo. Aun« ; 
que ala verdad yo agora no entiendo de afirmar fer j 
neceífarioen el acuel perfeto conoícimiento de la 
guerra, y aquellasotras ealidadesque en vn capitán j 
k  requieren. Seria tfto meterle en muy grandes j 
honduras,y hazer la obligación mayor q conpie* I 
ne. Por efTo contentar nos hemos(como hemosdi« I 
cho)conquefeafiely effor<jado,y que lo fea ficm* j 
prc. Porque muchas vczes lemueOra mas el buen 
coraron en las cofas pequeñas que ep las grandes.>v ' 
Quecada día acontece en íos peligros de importan ' 
cía donde ay muchos tefiigos hallarfe hombres, 
que aunque fean de poco animo, roda via mouidos 
por la vergüenza o por la compañía, van adelante 
quafi ccn los ojos cerrados,y íariffazen alo que fu 
obligación los fuerza,pero Dios íafce corro, t í lo l  ]

, mifmosdefpues en las afretas de menor aprieto,dó j 
de lespareíceque fin fer notados puedendexar de 
meter fe al peligro, ce buena voluntad fafcenaco* . 

, gerfe ytcmáHaparten asfegura.Perolosqueaun i 
? quandopienfan ni fer mirados ni viftos ni conocí* 

dos mueftran buen {oraron,y no faltan en cofa per 
pequeña que fea, déla qual por alguna vialespue* 
da quedar fofpecha de des hora,efios tales alearían 
yefdaderaméte aquella virtud deffuerco que nof

otros
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otros cnnucftro Cortefáno bu Peamos. Eí qualcon 
lodocftono queremos que íe mueftré tan fiero q 
continamente trayga braueza en el roftro,y en las 
palabras haziendofevn león ydiziendo que Tusara 
reos fon las armas,y fu calcan fo el pelear,y amenaj 
zandoal mundo con aquella ferocidad con q fue* 
Jen amenazar los toldados. A eftos tales con razón • 
fe puededezir loquevna gétil Damadixo vnavez ' 
delante de otras muchas ¿vn Cauallero queago* 
ra y o no quiero nombrar: elqual fiendo te por ella 
pedido que dan^aííe, y no queriendo eiaqüelloáisc 
oyr muficani otra ninguna cofa de las quefueié v> 
far fe entre hombres dé corte,diziendo q no Pepa* 
gaua de aquellas burlerías,al cabo preguntado por 
efta Señora de que fe pagaua pues,' felpen dio con 
vn fcmbíáte muy fiero ,vo de pelear,dixole ella en* 
tonces con vna buena rifa.Pueskiego agora queno 
ay guerra ni ay para que feay s,y o feria de parecer 
que os concertaren y os vntafien bien,y pueíloen 
vuefíra funda os guardafien con los otros arneíés 
para qnandofueíftdesméñeftcr. Y con erto dexole 
en fu necedad, con mucha burla que hiziero todos 
del.Sea luego efte que nofotros huleamos afpero y  
fiero, folamente quando viere los enemigos, halle 
fe entoces fierripre con lo£ primeros, pero en qual* 
quirotro lugar parezca manfo y templado huyen* 

.do fobretodo la vanidad de cjretfe moftrargrá h6* 
brey feñaladoentré todos. Guarde fede alabarfe 
defuergunqadamente. Porq con ello quantos le oy 
ere fe moueran ¿odioy áindinado contra el.Pti* 
es yo pocos hombrcs(refpondio Gafpar Pallauicú 
no)he conocido excelentes,q no tengan porcoftü*

D *  , bre*
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bre de alab arfe : y parece me'que le les puede bien 
fufrir. Porque el que fe fíente en fí valer,quando fe 
vee no fer conocido fegun fus obras délos q no las íá 
ben o no las entiéden,le duele que fu valoi affífepi 
erda entre Ugcte ,y bale de defeubrir por fuerza en 
alguna manera por no carecer defudeuidahontra, 
laqual es la verdadera íatífíacicn délos virtuofos 
trabajos.V porefíoentrelos que antiguamenteeíi 
criuieion,comunmente el que mucho vale no dexe 
de loarle. Yo no digo que no íean intolerables losq 
fín méritos realaban.Pcionofotios nchazemcscu 
entaque fea dedos nuedro Cortefano. Siivosdi 
 ̂xo entonces el Conde lo entendides bien, yo íola* 
mente he reprehendido el alaharíeel hombre defí 
uergon^adamente y fínningunaconfíderacion. Y

* cierto(como vos dezis)no íe deue tener mala opini 
on de vn hombre feñaladoque templadamente fe 
alabe: antes ha de fe rede tal tenido pormejertedi*

, goen aquello que otro. Bien es verdad que quien a 
alabando íeáfímifmo no parece mal,niespeíado/ii 
'■ contra fíleuanta mala voluntad énlosqueleoyen, 
/es ciertamente en gran marera difireto,y hazetan 

toque de mas del loor que e) mifmofeda mereceq 
: todos los otros le loen mucho. D ixo entonces Gaf 

parPallauicino Efíonosaueysvosdemodrar* 
Reípondio el Conde, no falto éntrelos autoresan 
tiguosquiclo modrafle. Pero(fegun miopinic)!o 
mas elíencial dedoconfídeendezir las colas de ma

• riera que quien las dize no parezca tener fina vani* 
dad,fínoq lastra) ga tana propoiito,y acuda ellas 
tan áfu punto,quelea falta o cortedad dexardede 
«irlas. Y en fin el que fe alabare, haga lo de tal arte,

que
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qfle todos pienfen que querría el efcufarloV Ñoco» 
tnoflftosbrauos, que no htztfino abrir la beca c*( 
chando palabras al viento , como vno de los nucí» 
tros,queauiendoJeenPifaatraúeíradocon vnapi# 
cael muflohaftala ctrapane, dixo que noloauia * 
fentidomas que lile picaravnaracíca. Yotrodixo¿> 
que no ofaua tener efpejo enfu camara,porq quan»v 
dofeenoiauahazia el reftro tan eípantoío, que fí 
entóces fe vieíTenopcdnadexardehazeríeáfimiíJ 
mo muy gran miedo, Rieron fe todos defto. Pero 
atraueflo Cefar Gonzagadiziendoíes ^ Voíotros 
Señores dequeosreis? Nofabeys queAlexandre 
oyendo vndiadequevn Philofcpho tenia poropi»' 
nion queauiainfinitos mundos peinen jó a llorar?' 
y preguntado porque lloraut^reípondio. Porque 
aun yo no he acabado de conquiílar vno auiendo 
tantos. Quemas dixerafivuieratenidopropofito 
de conquifiarlos todos? No es parece que efiafue 
mayor braueza que ninguna de las que aqui fe han, 
dicho? Aífi Alexandre(dixo entonces el,Conde)era 
hombre mas excelente que eftos deque agora he¿ 
mos hablado. Las perforas muy íeñaladastienen li 
cencía de prefumir mucho de fi: porque quien hade 
hazer grandes hechos es neceííario que ofehazerlos 
y eftedeíimuy confiado.No hadeícrcaydoniba* 
xo, pero ha de fer templado en fus palabras,mcftra* 
domenosprefuncion delaquetuuieret Noprefu#

. ma tanto,que llegue y afuprefumira locura. 5] Pa 
ró aqui el Conde vnpocoiy entonces dixo riendo 
micerBernardo Bibiena. Acuerdo meqarribadix 
ifies cjeftfenueftro Cortefanocóueniaqíuefíegetil 
hembre de roftro y de cuerpo có vnagracia ̂  le hi»

D y  zieííe
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eiefíe íer agradable a todo el ir undo, í» grapa y ! , i 

. harmoíura del roftro yo íe cierto q la tengo,*por cf 
4 lo tantas ntigeres (corr o fabeys)íe mueren por mi i 

de amores. De la buena difpufició del cuerpo efloy í 
algodudofo,cn efpecial con eftas mis piernas,ó por i 

^dezir verdad, no me parecen tan buenas como yo I 
querría: de lo de mas yomecontento harto.Affiq, 
yo deíTeoq vos me declareys en particular efla bueí 
nadifpuficiódecuerpoqualha aefer;porq yofalga j 
de fia duda, y biua de aquí adelante con el efpiritu i 
masfoflegado. Holgaron de efló todos,y luego el 
Condeacudio dizieodo,.Porcierto la gracia q dezú 

,, mos del roftro á vos no os falta, y aun con vos mif* 
mo lindar otro exemplo fe puedemuy biémoftrar ¡

, qual ella hade fer. Porque fin duda vueftro gefto 
fe nos affienta mucho,y os quedamos aficionados 
en la mifma ora los que os vemos,»© embargante q 
no Toys muy delicado en las faetones. Pero mofa 
trays en vueftracara vna buena grauedad de hóbre | 
y por otra parte pareceys dulce. Efta calidad es muy ¡i 
buena,y fuele fe hallar en muchas y diuerfas formas ] 
de rofiros y en fin es tal qual y o la querría para nuef* ) 
tro Cortefano: no regalada rti muy blanda nimuger i 
ril como la deíTean algunos,q no tolo íe encrefpáTos ] 
cabellos,y fi á mano viene no foto fe hazen las ceias, 1 
mas afe y tan fe y curan fe el roftro có todas aquellas 
artes y dihgenciasquevfaniasmas vanasy defoñef ¡ 
tas mugeresdei mundo. efiosfonlosque enelaná % 
dar y en el efiary en rodos los otros ademanes fon 
tan blandos y tan quebrados,que la cabera fe les cae . 
ávna parte,y los bracosáotra,y fi hablan ton fuspa 
labras tan afligidas,que en aquel punto direy s quei
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fe les Tale el alma. Y las vezes que fe hallan entrehó# 
bres principales,entonces fe precian de vfarconto* 
das Tus fuerzas eftas tales bláduras(o poi mejor ha* 
blar) defoneftid^ples.ertospuesla natura no les h¡* , 
zomugeres comoellos(fegun mueftram)quifieran 
parecer,y fer nodeurian como buenas mugeres íce 
eftimadas,fino echadas como publicas rameras: no 
fojamente de donde v uiefle cor uerfacic n y trato de“ 
Señores,masaun de otra qualquier parte donde hd* 
bres dcbientj|íaíTen.Áfí¡ que viniendo agorad ha# 
blarde ladifpúfícion de la perfona, digo que baila v 
quátoála eftatura del cuerpo,que ni fea eneftremo \ 
;rande,ni feaeneflremo pequeña.Po'rquecntram* 
as cofas traen confgo vna cierta marauilla peiiu* 

dicial. Y fuelen los hombres defía fuerte affi cierna*  ̂
fiadamente grandes o pequeños fer mirados quaíi 
como vnos monfbuos: masfi mepregütaysa qua! 
deflosdos eftremos eíccgeria:yoántespormenof 
malo deziros he, que el fer muy pequeño. Por* 
que verdaderamente los hombres etlrañamcntc 
grandeSjdemas de fer ccrr.ur mente grofic» os, fon 
deímañades y inabiles para todo exercicio dear* 
mas y de ligereza, y no querría yo que efta tacha 
tuuieífe nueftro Cortefano, antcslecc nuicremu* .*■  
chotenerla perfonafueka ,Jíporeflo cumpleqtre. A j 
fea de buena diípuficion y'áBfcbiembros bienfor* ¿ 
mados}moflrandoen ellos fuerza y foltura, Tam* 
bié es razón que fea sbil y exercirado en todoaque* 
lio cj en vn buéhobre de guerra le requiere, Deí* 
tas cofas ̂ ernia yo por la mas principal fer diedro & 
toda fuerte de armas á pie y á cauallo,y íáberíe a* 
prouechar d’eílas, conociendo ios tiempos y las

v
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k poíluras,y todo aquello en§q vn hobre fe puedeluí 

taiar deotro. Pero entre todas las otras armas fe 
ha de tener principalmente deílreza en las que otdi- 
nariamcteíe vían entre Caualleros. Y porque eíhs
nofolamente en las guerras/) donde poruentura no
ay neceffidad de tados primores,mas aun en lasquif 
tiones particulares que fuelé entre hóbres horrados 
leuantarfe ion muy neccíIarias.Eñeípecialqueacóí 
tece (como cada dia vemos) reñiry reboluerfe vn 
fuydo,y allí entonces lasmasvez^no ay lugarde 
aprouecharíe de otras armas fino ae las q en aquel 
punto os hallay s mas á mano:y en tal cofa eftá claro 
que el que fuere mas dieftro ellará mas cerca de lie* 
liar lo mejor,y con menos peligros. Y lo que algu* 
nos diz en que en las afrentas donde masesmenelV 

I ter^alli todo el artificio y toda la deílreza fe oluidá: 
!no loaprueuo. Porque ciertamente los que en tal 
«tiémpopierdeñ elarte/lecreeresque ya de miedo 
' tenían perdido el coraron y elíefo. Haze también
* mucho al cafo (íegun mi opinión) faber luchar por*' 
„ que ayuda en grá manera á todas las armas de ápie.
*. Bsaffimifmo bien que entiend^el Cortefanopára 
l íi y para íus amigos lo neceííario en carteles de bata
* lla,y que fepahazer buena fu querella: , y  auentajar 
: fe en los puntos quevuiere en ella:moftrando fe fie*

preen todo efforclp ' y prudente. Pero no fea Ib 
»üianoen venirfacilñfenteaeftosdefafios efcufelos 
quanropudierehaftaque lefuercelá obligacionde 
fuhonrra. Porque de-mas del peligro queeftasco* 
fas en fi traen,quien áeílo fe arroja liu in ian am en te  
fin cauíanece/Taria,tiene muy gran culpa y merece 
grauereprchuiíion/mnque falga bien deilo .Ten* *

S*
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ga fe con todo en cito gran auifo, qué quando <1 
hombre eftéen loscafos defta calidad ya tan ade* 
lante que no pued atorn^rfe atras fin vergüenza,pa. 
rezca entonces en fus tratos que proceden al pelear 
y defpues quando peleare muy determinado, muef.^ 
trepreíleza,y gana,coraron’ No lohagacomoal*. 
gUnos que fe les va todo el negocio eri palabras yen 
puntos,y tocandosáellosel efcogerlasarcpasefcogé * 
las que no corten,o que no tengan punta,y arman . 
fe de pies á cabera: como fi vuiííen deefperardo^ 
zientos tiros de poluoraiy pareciendoles quelesbaf 
ta harto n o fer vencidos: no curan fino de defender 
fe, temporizando con fus enemigos,retrayendo fef 
rodeando con tanta cautela,o(por mejor dezir )vi* 
leza,quelahonrraquedefiefu pelearlleuan:es por 
lo menos grita de rapazes. Aconteceles á efios tales j, 
como a aquel los dos de Ancona que poco ha íédie*1 
ron campo en Pcrufa,y fuero rey dos de todo el púé 
blo. Pregunto G afpar Pallauecino. Quien fuerori * 
eíío$: Refpondioflfcfar Gonzaga, dos primos he A* 
manos. Dixo entonces el Conde , Antes fegun pe¿ 
learon,deuierandeferhermanos:y proftguio dizié 
do, Aprouechan también las armasen tiempo de 
pazpara diuerfos exercicios.. Muftranfey honrra 
fe con ellas los caualleros en las fieftas publicasen 
prefenciadel pueblo, délas damas y délos princi* 
pes. Por eííocumpleq nueftro Cortefano fea muy 
buen Cauallero déla brida,y delagineta,y quen-Q 
fe contente confolo tener buen ojo en conoícervt* 
caualío, yferdieftro en menearle, mas aun trabad 
de pallar algo mas adelante que lo* otrosentodo» 
demaneraquefefeñalefíempre, y(comofe leed«

Al*
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Alcibiade«) lue dondequiera que fe halîaiTeJleua* 
ua uentaja a todos, liadla en aquello que ellos ma* 
yorabilidad tenian. Afii elle de quien hablarnos lea 
en la propria facultad de cada vno mas excelcte que 
todosaquellos con quien tratare. Deíuertequeen 

^caudgar a la brida,en faber bien reboîuer vn caua* 
lio afpero,en correr lanças,y en jullar lohagamej 
jorquelos Italianos: en ^ornear, en tener vnpaifo, 
en defender centrar etvyn palenque fealoadoentre 
los mas loados Fr?nceíe$,en jugar alas cañas, enfer 
buen torero, en tirar vnavara o echar vna lança fe 
léñale entre los Efpañoles. Pero fobre todo (íquicí 
re merecer aquella opinion generaibuena,quetan 
preciada es en el mundo, acompañe todas fus cofas, 
con vn buen juyzio,y vna buena gracia} Pueden fe 
también hallar muchos otros ejercicios: los quales 
•unq no procedan derechamente de las armas: tie* 
nen con ellas mu y gran deudo, y traen contigo vna 
animoialoçaniade hôbre. Entre ellos fon los prias 
ctpalesla caçayla montería,queden ciertas cofas fe 

.parecen con la guerra,y fin duda ion los palîàtiem# 
posquemas conuienen aSeñores y a hombres de 
corte: y los antiguos los vfauan mucho. Si quilîere* 
des también,no daña (abernadar,y antiguamente 
los hombres principalesloaprendian para muchos 
caíos que puedenofrecerfe. Haze affi mifmo al cafo 
tenerabilidad en faltar,en correr,en tirar barra.Por 
que de mas del prouechoque todo ello haze en la 

;uerra,fue!e algunas vezesatraueílarfe alguna por* 
a o competencia en femejantes cofas,y tiqueen* 

toncesfe mueflra masabil, queda mejor, efpeciab 
mente en la opinion del pueblo ,al qual de necefií*

dad
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ha detener refpe&oel hombre q quiere bmif* 

ene! mundo, y porqueta digamos todo , es'tam i. 
bien vnbuen exercicioel juego de la Pelota ,enel 
qual fe conoce el trámente la difpuficion y folrura 
del cuerpo y cali todo aquello que en los otros ex* 
ercicios le vee.Sueleafii miímoel boltear sobre vn* 
mulaovnrauaIIo pareícermuy bien, ypueftoque 
fea traba jofoy difícil,aprouecha mas que otra quab 
quiercofapara hazer q el hombre fea ligero y fue!*.; 
to :y  demasdeeftos prouechos,fí fehaze fueltá>:;

ente y con buen ademantes (a mi parecer) vnav 
buena vifta, y holgaría yo tanto con ella como con v* 

tra fiefta. Aflique fiendo nueftro Cotteíáno erf ' 
odos eftos exercicios mas,que medianamente 
nftruido y exercitado, deue contentarfe y no cu* 
arde muchos otros que ay, como íon boltearen ” 
l fue lo, y  (obre vnagaerda y otras tales colas que 
o ion para hombres de bien fino para chocarreros 
ue andan con ellas ganando dineros por el mun*e 
o. Mas porqueexercitarfe fíempre entodoeftoq t 
emos dicho no le podría hazer fin gran fatiga por , 
er exercicios trabajólos, y también continuándole 
emafiadamente enhadarian y perderían aquella 
refeuray marauilla cj ay en las cofas nueuas oen 
asque fe hazen pocas vezes: esnecefiario mudar i  
atos,y con ladiuerfidad remediar el haftioquean* 
aficpreembueltoen nueftravida.Por ello quiero 
ue nueftro Cortefano fe de algunas vezes d otras 
oías mas foí1egadas,y mas manías. Y aífi deue por 
ocaufarcontinuamente embidia:y porque le ten* 
an por hóbre de buena conueríacion,hazer todo 
que los otros hazen, con tal que fea lo q hiziere

ho*



honefto y virtuoPo, y que el fe rija fiempre con tan 
buen juyzio que no haga necedades ni locuras fino 
que burlería y íepaeftar falfe,dance,y fe mueftre 
en todo de tan buen arte !que parezca auifadó y difi 
créto,y en nada le falte buena gracia. "
, C A P . V. En que fe projigüeU pkticd fobre 

los exercicios del Cortefano. Y  auiendo dicho el 
Conde en las pldtieas pajjadds, que en todo lo que 
hizere el Cortefano lo haga con buena gracia y 
dyre que a todos agrade: haze \>m preguta micer 
Cefar Gonzaga fobre eña gracia. Sobre loqual 
paffanhermofas nzonesy replicas.
D ,x0,  entonces micer Cefar Gonzagá, Aunque I 

no fedeuria por cierto atajar efia platica,pero 
también fi yocallaflé no me aprouecharia de ialiber 
tad que tenemos de hablarentftejuego,nitlpoco 
(abría vna cofa que deíleo mucho faber. Y no me th 
gays d mal fi po agora auiendó de contradecir pre¿ 
gunto^yáefto mifinolohahecho micer Bemafr 
do Bibiena.El qua! de pura codicia de Per tenido por 
’ gentil hombre ha quebrantado la ley q hemos puef 
toen eftenueftro juego, quecadavno pudiefíecóí 
tradezirrpero no preguntar.Conoceys(dixo enton 
cesla Duquefa) como de vn yerro Polo feleuañtah 
jnjuchQSÍPoreflb quien yerra y da mal exemplo co* 
mo micer Bernardo:no íblamente merece fercafí 
tigado por loque el erro,mas aun por lo que hizoer 
rar á los otros. Y o pues Señora(refpondio entonces 
micer Ceíár Gonzaga) íere agora libre delapenaq 
merecierafi á micer Bernardo Pe ha de dar laPuyay 
la mía. Antes entrambos dixo la Duquefa aueys de

fer
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fef punidos dobladamente. El de fu errorydeauer 
os i vos traydo áqueerraflédes, y vos del vueftro y 
de auer íeguidoelfuyo. ^Señora, refpondio mi* 
cer Celar,y o haftaaqui^aun no he errado,y aííi poí 
no participar en la culpa de micer Bernardo,acuer* , 
dode callar,y enefto yacallauarmas Emilialcdixo 
riendo. Dezid fcñorloquequifíeredes,queyocon 
licencia de la feñora Duquefa perdono á quien ha 
tenido culpa,y a quien la tuuiere en cofa tan peque* ̂  
ña como ella. Acudió á ello la Duquefa,diziendo.
A mi meplazcquefe hagaaíH, Mas mirad que no 
os engañeys,penfaodo que es mejoría clemencia q 
h jij'hch. Porque perdonando mucho i  los malos, 
fe haze perjuyzio á los buenos.. Pero con todo,y o 
noqniero por agora q mi rigor,fíendo contra yuef* 
tra blandura fea caula qdexemos de oyrlapregu* 
ta de micer Cefar. V afíi entonces el (feñalandó le la 
Duquefa y Emilia que hablafle)dixo. Sibienmea* 
cuerdo, parece me feñor Conde que vos muchas ve 
zeseftanocheaueysreplicado ,queel Cortefanoh*  ̂
de dar luftreá todas fus obras y palabras y adema* / 
nes,y en fin átodos fus mouimientoscon la buena \ 
gracia. Efla quereys que fea la fal que fe ay a de echar 
en todas la»s colas para que tengan gufto y feánéíli* *■ 
madas.Y cierto creo yo que en eftofin mucha difí* 
cuitad todosíeran de vueflra opinión. Porque haf* 
ta la fula fuerza del vocablo prueuaq el q tiene gra* 
ch aquel agrada.Mas viflo que vos aueysdichp fer 
ertocomunmente vn donde natura,el qualquan* 
do no es totalmente perfeto le puede con induffcria 
Y diligencia mejorar,me parece á mi que los que al* 
canjantan buen nafeímiento y fon táuricos defte

E " the*
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theíbrofcomo algunos que vemos)ticnen muypo* 
canecefsidadde otromaeftro* Porque la buena in* 
fluencia del cielo los leuanta caí! apeiardellosmas 

«alto de lo q (abril deílear,y ftazelos,no íblamete a* 
graciables,mas marauillofos i  todo el mundo .Por 
eíío no fe ha de hablar defto,no eílando ennueftr* 
mano alcanzarlo potnofotros mifmos. Masaque* 
líos que no ion de tan proípera copelación como ef* 
tos otros,fino que paran en íolo tener aparejo de al* 
cancar eftagracia,poniendoen ello efludio y traba* 
jo y diligencia. Defleofaber con que arte y con que 
reglas pueden alcanzar la,ais i en los exercicios con 
porales,en los quales(íégun dezis)es muy necefla* 
ria,como aun en toda cota que fe haga o Ce diga. Afsi

Eque pues con alabar nos tanto efta calidad nos aueyi 
uefto á todos eftraño deííeo de alcan{arla,íoys ob* 
gado á dezir nos que camino hemos de ileuar para 

ilegar á ella, ñ quereys cumplir con el cargo que la 
ieñor&Emilia osha dado. No ib yo por cierto obli* 
gado(dixo el Conde) ¿monftrar os como aueysde 
tener buena gracia. M i obligado es agora íblaméw 
de declararos qual ha de fer vn perfeto Cortefano. 
Mascón todoeftono penfeys q yo emprendad« 
monítraroseítaperficion,de manera que feayscier* 
tosdefalircon e!la,en efpeciai auiendo dicho (po* 
co ha) q elCorteíanoauiade faber luchar,boltear, 
y  muchas otras coíás; Las quales íi yo minea las i* 
prendí, voíbtros podeys ver comolas fabremoG 
trar. Podra bien (erque afsi como vnbué SoldadQ, 
quando ha menefter algún as armas íe va al armero,
y Je dize de que forma,de que talle, y  deque terrií 
pie las quiere, mas no por ello ]e mueílra como ba

\
\
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dehazerlas,ni amartillarlas, ni templarlas, que a ¿  
{i agora yo también fepa por ventura deziros quai 
ha de fcr vn Correíano pcrfeto,mas no móllraros co 
moloaueysde hazer puntualmente para ferio. Pe* 
ro todavía poríatisfazerquátopofsible me fuere á 
vueílra pregunta,pueílo que vulgarmente fe diga, 
que la gracia no fe puede aprender, digo que el que 
quifiere tratar los exercicios corporales con gracia, • 
preíuponiendo con todo que no lea naturalmente 
inabil, deue comentar temprano,y tener defde el 
comiendo los mejores raacílros que pudiere .Eftó 
quan importante cofa fea bien lo dio i  entéder Ph i* 
Jipo rey de Macedónia,pues quizo que Alexandré 
fu hijo tuuieíle por maeílro defde el, a*b.c.á Arillo* 
til tS famofo Philofopho*y quiCael mayor que aya 
jamas fido en el mundo de los nombres que nofoi 
tros conoícemos. Mirad quan bien y quan agracia* 
dámete hazé todos ellos exercicios el feftor Galea* 
zo fan Seuerino caualierizo mayor de Francia, Y'ea 
la caula dcfko(demas de la natural diípoficion qu# 
tiene de la perfona)aueríe defuelado mucho en buf* 
car liempre buenos maeftros,y tener cabe (1 excelé* 
tes hobres para aprender de cada vno delloslome* 
jor. De manera q como en luchar, boltear,y jugar 
de muchasfuertes de armas ha alcancado por guia i  
nueílro Pero máte.Y qual (como fabey$)esel ver* 
daderoyfolo maellro de todo artificio de fuerja y 
igereza. Afsi en manear vn cauallo,juftar y qual* 
uier otra cofa ha tenido ficprc delante fus ojos los 
âs perfetos hombres que en aquellas facultades fe 

yan conofcido. Afsi que quien delíeareíerbuen 
ifcipulo, nofoi o hade poner diligencia en hazer

E  i ' bien
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bienio que hiziere: mas aun hade trabajar quinto 
pudiere de tomar el ay re vías otras cofas defumaeí 
tro, y ha dedeíléar tranfformaríe en el,íl poffíble 
fucile. Ytraseftoquandofeímtiereauerya apro; 
uechado mucho, hara al cafo edar atento en ver di* 
uerfos hombres diedros de eflas tales abilidades, ¡ 
y  rigiéndole con aquel buenjuyzio quefíempreha I 

* delleuar por guia en dar,tomando ora del vno y ora 
del otro diuerfas cofas. Y en fin como las abejas an; 
dá por los verdesprados entre las yeruas cogiendo 
flores: afli nuedro Cortefano ha de tomar la gracia 
dé aquellos que i  el le parefciere que lá tienen,y de 
cada vno lleuar la mejor parte. Pero de tal manera 
que no la haga como vn amigo nuedro,á quien to; 
dos vofotrosconofceys. El qualpeníaua parecer fe 
mucho al rey don Fernando menor de Aragón: y 
chip quemas aiiia íiempre trabajado deparecerle, 
craeñ al$ar de rato en rato la cabera torciendo la vna. 
partede & boca. La qual codumbre auia el R eveo;' 
irado de vna dolencia. Deedos fe hallan muchos.i , # *

quepienfan auer hecho vna gran hazaña,u alcanza 
Á parecerfe folo en alguna cofa a algún hombre muy 
íeñalado, y hartas vezes dexando todo lo bueno,fe 
quedan con vna folatacha queaquel terna. Peropé 
lando yo mucho tiempo entre mi,dedónde pueda 
proceder la gracia ,no curando agorade aquella que 
viene de la influencia de lasedrellas,hallo vna regla 
generalísima: la qual pienfo que mas que otra nin; 
gunaaprouecha acerca dedo en todas las cofas hu; 
manas que fe ha’gan o íedigan: y es huyr quanto fea 
pofíible el vicio quede los latinos es llamado afieta; 
c:on .Nofotros aun qenedono tenemos vocablo

, . ,x * pro;
t
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proprio podremos llamarle curiofídad o demafiada
diligencia y codicia de parefeer mejor q todos. EQ 
ta tacha es aquellaquefueleíérodiofa atodoel mí» 
do. D e la qual nos hemos de guardar có todas nucí* 
tras fuerzas,vfando en toda cola vn cierto defpreció 
odefcuydo*. coelqual feencubra elartey fe muef» 
trequetodolo que fe hazey fedize fe Viene hecho 
defuvo fin fatiga y quafi finauerlopeníado. Deef* 
tocreo yo q naíceharta parte de lagracia. Porque 
comunmente fueleauer dificultad en todas lasco* 
fas bien hechas y no comunes,y afsi en eftas la facu 
lidadtraegranmarauilla,y por el contrario la fuer# 
$ay elyrcueftaarribano puedeferfin mucha pefa* 
¿lumbre y de (gracia, y hazelas fer tenidas en poco 
por grandes que ellas fean. PoreíTo fe puede muyr 
bien dezirque la mejor y mas verdadera arte es la . 
que no parece íer arte. Afsi que en encubrirla,fe ha 
de poner tnayor diligencia que en ninguna otracó* 
fa. Porque en el punto que fe deícubre quita todo el 
crédito y haze que el hombre fea de menos autoría 
dad. A cuerdome fobre efto auer ley tío,que y a v ufe 
algunos excelentes Oradores antiguos que artifi* 
cío lamen te fe eíforqauan adará entender q no te¿ 
nian letras,v difsimulando el faber.maftrauanfus 
oraciones fer hechas fimplemente y con pureza fe* 
gunía natura y la verdad los guiauan: no cone/luí 
dio ni con arte,1a qual íi fuera conoícida puñera foG 
pecha de algún engaño en los oyentes. Veys luego 
como deícubrir el arte y moftrar vn cuydado' de* 
maíiadamcnte atento en las cófas,deftruya todalz 
gracia. Quien ay de voíbtros quedexe dereyrfe 
quandonueílromicer Pierpaulo dan<¡a aíumoda

v* £  l  cor
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con aquellos (altillos, y con aquellas fus piernas efí 
tiradas de puntillas fin menear mas la cabera queíl 
fucile vn palo:y todo con tanta atención que no pu 
,reícefí noque va cotando los paflbs. Quienpor cíes 
goque fea no vera en eftoladeígraciaquetraccon* 
wgo el cuy dado: y lagraciaquefe mueftraenel deG 
cuydo de muchos hóbresy mugeres que aquieñ 
tan pre fentes,quando con vna deícuydada defemi 
boltura,hablando o riendo o conuerfando difcrcta* 
mente con todos no mueftran darfeles nada por lo 
que hazen: antes parece que Tolo no fe acuerdan dc< 
lio. De fuerte que dan i  entender tenello todo tan 
en la mano^ueya caíi no (aben ni pueden errar.

£ n  eflo no efperando mas micer Bernardo Bibie* 
na,dixo«Veysay como nueftro micer Roberto 
uraya por lo menos caydo(fegü vüeftras reglas) tt 
la buena manera del dá^ar aunque á todos eílotros 
Señores no les parezca afsu Porque cierto den ello 
lo mejor es el deícuido,y el tenerlo todo en poco,y 
el monftrarcafi penfar mas en otra cofa que enloq 
fe haze, yo digo que micer Roberto dan£a mejor 
quetodos.Puespor moflraríe muydeícuydadofe 
dexa caer la capa y los pantuflos: y afsi fe va danqan* 
do fin mirar en nada. Refpondioel Conde entona 
ces.Pues quereys q fe deícubran aqui agora nueO 
tras tachas,fea mucho en ora buena. Y como vos 
nofabeysqueeíToque en micer Roberto llamays 
defcuydo,es el mayorcuydado(y por víar del vot 
cabio proprio)la mas verdadera cffeftacion deto*
das. No veys vos claramente la demaíiadadb
Jigencia que el pone en monílrarfe dcfcuydadofy 
elle íi no penfar en lo que haze csyn penfar muy

gran*
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•randtf, y  por ello hemos de dezir que aquel fu 
defprecio(porque paila ya los términos de la buena 
mediana)es vicio, y mueftra mas ay la curíohdad 
que otra cofa,y afsi no puede fino parecer maí,y íá* 
lirlealreuesaefu intención: pues por deílear de* 
mamadamente encubrir el arte ladeícubre. Poref* 
fo tengo yo por determinado, que ella tacha de la 
affetation o defordenado deíléode parecer bien, 
noeflá menos en el deícuydo que en el cuydado, 
íi entrambas colas exceden , y pallan al medio» 
Ya vey s que el deíprecio en (i es loable i mas fi He* 
gala cola a d exaros caer la capa,rey ríe han dellp» 
Afsi mifmo la diligencia y el atauio fon colas que 
mereícé fer alabadas: mas ú eltá ya tanto en delire* 
mo, queno ofey s menear lacabe^a por no deícon* 
cerrar el cabello, otraygays con vos el peyñey el 
eípejo, o mandey s que vn paje os ande á cada pal* 
fo rodeando con el efcobilla, vofotros miirnos po* 
deys juzgar Hieran tachas. Todos ellos fon puros 
eft remostos quales de mas de lér vicios ion contra* 
riofos de aquella pura y gentil llaneza q fuele na* 
turalmenteaílentarfcen nueftros corazones. Bien 
aueys vifto alguna vez quandcfagraciado femuef* 
tre encima de v n caualld o de y na muía y no q va y a 
eítiradoenlaíilla y muy mefuradoa la Valcciana, 
yquanto mejor parezca otros qande deícuydado 
y tan fuelto como fianduuieífeápie# Quantomas 
agrada, yquanto es tenido por mashonrradovn 
iCauallero ou? ligue la guerra fi es manfo y habla 
|poco,y no le alaba que otro que eftáliépre loando# 
e,y con brauezas y reniegos efpantaal irundo.De 
■0 qiial no puede fer otra caula fino cílrcma codicia

E 4 de
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¿t parecer efforqado, lo mifmo acontece en todas 
las otras cofas que fe trata de qualquier calidad q 
fean.Dixo el magnifico luIianentonces.Todo elfo 
tambiefe puede ver en la muíica,en laqual es muy 
defendido hazerfe dos cófonancías perfetas, la vna 
luego defpues de la otra, tanto que nueftromifmo 
fentido las aborrece naturalmente, y fe huelga mu* 
chas vezes con vna fegunda o con vna feptima que 
en fí fon afperas y intolerables diífonancias. Eílo es 
porque continuar aquellas perfetas enhada, y leña* 
la vna demaílada y curióla harmonía» La qual con 
mezclar algunas imperfetas íé modera, también lo 
bueno puefto cabe lo malo parece muy mejor:y ha* 
zeértarnuertros oydos mas atentos,yguftar délo 

I  perfeto con mayor gana holgandofe con aquella dif 
sonancia como con cofadefcaydada* qj Luego«

, bien veys (refpondio el Conde) que en eíío tam* 
> bien daña la efFe&ácion como en las otras colas. Y af* 
:íivubalgunos grandes pintores antiguos (que fe* 
gün fe dize)tuuieron como por refrán la mucha di*-r* ̂

**.r

ligericia fer dañófa. Y por elfo Apelles reprehendió
V t  f l  A  «
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a Próthogenes: porqué quandopintaua, de nunca 
fatiffazerlé jamas fabia quitar la mano de la tabla. Efr 
ía mifma tacha,dixo entonces Micer Celar tiene 
nuefíro fray Seraphirnque tampoco la quita alome* 
noshartaquelequitanlosmanteles. Riofe el Con* 
de, y proÍjguio,diziendo: Parefceme que Apeles 
quería en eíTo mortrará Prothogenes que no fa* 
bia parar ni conofcer loq baftaua, Loqualtodole 
venia de erte viciodefercurioío,y masdiligenteen 
procurar de hazer fus obras perfetas que era menef* 
«er, Afsi que aquella yinui contraria ala artera*

’ pon*
*
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¡ondaqual poragora nofotrosla llamaremos deí* 
recio de mas de fer el verdadero principio de don* 
.e nace la buena gracia, trae conñgo otroornamen 
o con elqual toda obra nuefira íi fe acompaña por 
pequeña que fea, no folo defcubre luego el faber 
lequienlahaze,mas aun hartas vezespareícemu* 
ho mas de lo que es realmente. Porque en la mifm* 
ra creen losquecftan prefentes que quien tan deí* 
uydadamente y tafin penahazeloq hazeprodru 
lazer mucho mas fi quifieíle, y que le quedan den* 
ro grandes lecreros,y que no es nada todo aquella- 
ara con lo que baria fi en ello pufiefie diligenciao 
uydado,y por replicaros agora losmifmos exem# 
los, mirad vn hombre con vriaefpada en la mano 
con otra arma,que fi queriendo iugard’ella,fego* 
e en alguna pofiuratan fueltamente y tan fintra* 
aioque parezca hazello naturalmente luego con 

a fol,a facilidad del ademan fe muefire diefiro en a* 
peí exercicio. Afsi mifmo en eJ danqar,vn íolo pafi»' 
oo vn íbíomouimiento quefe haga con buen a ya 
e y no forjado, en la mifma hora defcubre el íaber. 
equiendan$a,Y vnmuficoenelcantar,convníb* 

ogrito bien entonado defeafadoy dulce,y talque 
arczca auerfe hechoaquelloafsi a cafo,hazeereerq 

abe mucho mas de lo q fabe.Tabié en la pintura v* 
a folarayao vníoló raigo dado co el pinzel diefira 

ncte y có liuianeza, de manera q fe muefire la ma* 
;0ÍÍn fer guiada por el arte yríe ella mifma faciinic* 
e de favo al termino cóformealaintécíó del pintor 
íanihefia cláramete fer bueno aquel maeftro en fu 
íKÍo,accrcadelaopiniodelqualcada vnodefpues 
s emiede fegu 1 u j uyzio. Lcuniftno acóteíce cafi en

E f  quaí
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qualquierotracoía.

C A P. V I. enei qual proftguienào UpU¿ 
tica^áize et Condece enei h ahi ar y enei efere- 
uir e? n\uy importante auifo al perfetto Cortefa- 
nohuyr corno de pefliletteia la effetacion,quc c$ 
7>na tacha que defbaratay deñruye totalmente el 
luSlrc de la buena grada. E l qual auif )fc dio en
t\ capitulo paffado por vrta generali finta regla .Y 
fobre cfta materia delhdblary efereuir pajjagrm 
diruta entre los Cortefanos.,
Á  $fi que nuefiro Cortcfano fera tenido porexce*

* ^ Mente, y en todo tema grada , cfpecialmcnte 
en hablar, fi huyere la affetacion. Eh el qual error 
ca^n muchos,y algunos nuefiros Lombardos algu# 
na vez mas que otros,los qualesen eílando vnaño 

' fuera de fus cafas,quando bueluen, luego hablan 
Romano o Efpañol o Francese Dios iabecomo« 
Todo etto procede de vn gran detfèo de moniirarfe 
nmy fabios y aciertan pues bien. Porque no hai 
zen en efio fino trabajar con todas fus fuer {as de ab 
cannar vna eftrar.a y aborrecible tacha .Por cier* 
to yo recibiría agora muy gra pena fi en eilasnueíí 
tras platicas quifieíle víáraqllas antiguas palabras 
Toícanasque ya en nuefirostiempos nòie vfan. Y; 
aun creo que voíotros os reyriades de mi^fiyo 
lohiziefíe. Claro eftádixo entonces micer Federò 
co que feria nialo(hablando afsi agora nofotrosfib 
miliarmente como hablamos) feruir nos de aquei 
lias palabras que ya erta fuera de vio. Pórqueconio 
vosdezis rarigarianá quien Iasdixeílé,y alos q las 
oy efie y no feria entedidas de muchos fin harta difi

cub
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cuitad.Pero efcriuiendo,creeriayo q erraría qui* 
en no fe aprouechafle del las.porque da mucha gra# 
cía y autoridad aloqueíeefcriuejy componefedcs 
Jlasvna lengua masgraue y mas llena de mageftad 
que cíelas modernas. Vo noíe(refpondioel Con* 
de)quegracía o que autoridad puedádaralaefcrip* 
tura aquellas palabrasque fe dcuen huyr, no Cola* 
menteenelhablarcomun comoagoraescrtenueft 
tro(Ioqualvos rr.ifmo aueys concertado) mas aun 
en toda otra cofa q imaginarfepuedá.Y porqveays 
mejorefto, tomad agora aquí vn hóbre de buéjuy* 
zioqueaya dehazervn razonamiento fobre algas 
na materia de mucha calidad en el proprio fenado 
deFlorcciaqeslacabe^adeTofcana,oayaen lamí!* 
ma ciudad de hablar prosadamente con alguna per* 
Tona de ertado fobre negocios ¿mportantes,ocó 00 
tro que fea acoftumbraao de tratar cofas de gufto,o 
fíquirteredes con damas o caualieros burlado c fí- 
eítas ojuegoSjOádondequiera q íehalle, oenqual* 
quiertiepoo lugaropltopoíitoqfele ofrézcalo té 
go por cierto q có mucho auifo fe guardara de vfara 
qllas palabras Stíguas délos Tofcanos,y íi por íu def 
dichaonecedad las v(arelóleefeufara deíerburla 
dô o de hazer enojar harto á quié 1c oyere. Parece 
meluegoertrañacofájuzgarenel efereuir perbue* 
ñas aqllas palabras q é ninguna fuerte de hablarfefu 
fré,yc¡rerc¡ loq totalmetey fiépre parefee mal é lo 
qft habla parezca bicéloq íeefcríue.Porq cierto alo 
menos fegun mí opinió locícriptono es otra cofa ít 
no vna forma de hablar q qda defpues qihombreha 
h a lla d o ,ycafi vna ymagéo verdaderamete vida de' 
las palabras,y pcrcílc é el hablar (el qi éelmifmo pu

to
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tó que la boz es fuera de la boca queda derramado 
y  perdido)puedenqm£a fufrirfe algunas cofas que 
en eiefcFCuirno fefufren, porque lacfcriptura cÓ* 
ferua las palabras y las (órnete al iuyziodelque le  ̂
dándole tiempo de coníiderar las maduramente.Y 
afsi es razón que en ella fe téga mayor diligencia y 

* arte por hazella mejor y mas corregida. Pero nota 
poco de manera íjuelas palabras eferiptas fean diffe 
rentes de las hablas,fínoquetomeel qefcriuierelas 
mas efeogidas délas que hablare. Que ciertamente 
fíen eíeícreuirfueííe licito loquees defendidoenel 
hablar,(eguiríeyá cite inconueniente,quela licem 
ciaferia ir.as ancha cfijíquello en que mas eflrecho y 
iriajoreftudiofe hadepohér.Y deefta fuerte lain* 
duftria q ue fe pórfré en el efereuir en lugar de aproue 

f char dañaría. Por eífoeftá claro que lo qfe requie#
■ re en lo que fe efcriue,íe requiere también en lo que 
Yehabla,y aquel hablar es mejor que íe parece con 
<1 mejor efereuir. Pieníb afshnifmo q feíufreme* 
ñoseícreuirmal quéhablarffial. Porque losqueeí* 
crinen no eftan flempre prefentes alos que leen,coi 
molos que hablan áaquelloscon quien hablan. M  

> fí que prefiipudlos eftosfundamétos,yo diría que 
el hombre juntamente con huyr muchas palabras 
délas 1  ofesnasantiguaspodria víarfín miedo eferi; 
uiendo y hablando las q oy en dia fe vfan enla mil* 
m al olean a y c lasotraspartesdeYtalia fy tiene en 
la pronunciado algunagracia. Y es mi opinión,que 
quien fígueotra ley fíno eth, tiene muy gran pelw
grodecaerenaqueltanodiofo vidodelaafíetacion,
Del qual hemos hablado poco hi. Yo feñor os *con> 
fiefío(dixo entonces Miccr Federico) Queeleícre?

* ; * ^  uií
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jíresvnnhodo de hablar. Mas ha fede considerar 
ii>adiferencia,queJfilas palabras habladas traen co 
tero alcuna efeuridad Ja habla no penetra en el cora* 
ondelqueoye. Y affi haziendo íu camino iinícr 
intendida,queda vana.Pero fi enei efcreuirlaspas 

labras eferíptas alcanzan vna poca de dificultad (o 
or mejor dezir)v na cierta agudeza fuídancial y íes 
reta,y no fon affi tan comunes como aquellas que 

Ifevfanenelhablar ordinano, dan ciertamente ma* 
iy or autoridad á lo que fe efcriue,y hazen quequien £ 
¡lee no folo elH mas atento y mas fobre fi, pero aun 
ìmejor confiderà y có mayor heruor güila delmgc* 
rio y dottrina del qeferiue. Y trabajado vnpococo 
fu buen juyzio,re(cibe aquel deley te qué ay en en*, 
¡téder las cofas diffíciles. Yfilaignoranciadelqleye# 
re fuere tanta q nopueda valerle con la.dificultad, 
fera culpa fuya y no del autor que aquello efcrtuio, 
y no fe aura de juzgar poreftoque aquella lengua 
en que aquello eftáefcripto no merezca ieraproua* 
da,venfin la razón mas principal cj memueueá 
itenerpor hiende víarlas palabras fulamente délos* 
antiguos Tofcanós,es cófiderar que el riépo elqual ¡ 
hada agora las ha conferuado es gra tedigo y aprue* ‘ 
ua mucho que no pueden ferfino buenas y decía* 
radoras de aquello q uc en ellas ha de fer fignifícado¡ 
Porquedeocra m3neracayeranfeluego, oálome* 
nos no duraran taco. Y de mas dedo tienen aquella 
gracia y veneración que la antigüedad fueledár,no 
folo alas palabras. Mas aun alos edincio$valasme* 
dállaselas pinturas,ya toda cofa que puedaíef con* 
»eruada. Y muchas vezes folo con ladre y autori* 
«ad ponen hermofur^y fuerza en la habla» Decuya
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virtud y gracia todo fubj eto por baxo que fê pu«* 
dequedartan ennoblecido, que merezca fer muy
‘alabado . Aun mas os digo,queeílavueftracofí

/ cumbre de la qual v oshazey s tanto caío no dexa de
íér(fí yo no me engaño) harto peHgtofa, y puede
muchas vezes fer nula. Porque cierto fi en el ha/
blar íe halla auerfe apoderado algún mal vicio en
los ignorantes. No me pareíce que por ello fe deua
tomar por regla ni fer feguido por cada vno,de mas
dedo los víosfo muy díucrfos,ycada ciudad prin/
cipalen Ytalia habla diferentemente de todaslas

'otras. Por efto fi vos no particularizeys qual es
lamas aprouada lengua /podría el hombre vfarafsi

. lade Bergamo como la de F lorencia(y íegun lo que
vosaueys dicho)no erraría. Parcceme luegoquecl
que quifierchuyr todo efcrupulo,ferabicnquetá
ga diligencia en efcoger'vnautorentre ios otros i
quien ftga,el qualfta aprouado por confentimi*
ento de todos, E fie ha de fer la guia y el efcudoconí
Ira ios reprehenfores ♦ Y íl me proguntays quien
querría yoque fucilé. Deziros héque el Petra«
ca(enlafegunda vulgar digo) o el Bocado, y quú
en deftosíe apartare andara a tiento como fi cami/
ñafié á efeuras. Yafsiporfuer^aauradeerrarcl ca*
mino. Pero nofotros Tomos tan confiados que nos
depreciamos dchazerloque hizieronlos excelen«
tes antiguos,y prefurnirnos de no tener necsfsidafl
de traer delantenuedros ojosalgun autor tras qub
en enderecemos nueftro tino. Pues fin efto yo di*
goque es impofsibleeícriuir bien. Puede fe pfoua*
con Virgilio. El qual puedo que con fu diuino inf
genio y juyzio y uieíle quitado laefpewncaá todos

de
v
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cpoder bien feguirle,no por eíío dexo el de íeguir 
Homero. Efh  difputa del efcreuir(dixocnton# 

es Gafpar Pallauicino) Merece ciertamente ícr 
ien efcuchada, mas toda vía pienfo que h aria mae 
1 cafo moítrar al Córteíano la forma que ha de te# 
eren el hablar, Porq(á mi parece) tiene mayóme# 
efsidaddello,y mas vezesfehade aprouechardel 
ablar que del eferiuir, Refpoodío el magnifico 
ulian entonces. Antes fivofotros quereys qnucí# 
ro Cortefano fea perfeto,es neceílario moftrarle 
ntrambas colas. Y  aun creo ̂  fin eftasqui^a toda* 
as otras valdrían harto poco: por efto fi el feñor C5 
equifiere acabar de pagar fu deuda, moítrarfe las 
a agora. Refpondio a efto el Conde. Ya vos 

eñor no acabareys comigo que emprédaefio. Por# 
ue harta locura feríala mia,querer moftrarloque 
o fe. Y yaq Iofupieílc,quienmepone ámien péíár '* 
azer có tan pocas palabras lo que a penas hizieroa 
ó grandísimo eftudio ydiligcciahóbresde fingu# 
arao&rina:a losquales remitiría yo agora nueftro 
ortefano fi toda viafe entedicílem» obligacioná 
oflrarle a hablar y eícreuir bien. Dixo cncóces mi 

cr Cefar.El feñor magnifico habla del efcreuirvha 
lar vuIgar,no del latino. Por eíTo lo que ella ew|§p*  ̂
oen efte cafoporloshóbresdotosqdezis yafuera 
cioqaqui tratamos y afsiconuieneagoraq vos di 
ays en ello lo que fe os entiende que tapoco os pe#- 
iremos mas,yayolohedichorcfpondiocl Cade» 
as pues la platica es (obre la lengua Tofcanajtoca* 

ia mas por ventura ai feñor magnifico que a otro 
inguno dar en efto la fontencia. Yo no puedo ni 
euo(dixo el magnifico, contradecirá quié dizeer

laten

* ■*"

\
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laletiguaTofcanalleua ventaja alas otras, bienes 
verdad ,q muchas palabras ay en Petrarca y en Bo 
cacioque agora ya en nueftros tiempos no fon ad* 
mitidasporel vfo. Eftas yo,por dezirverdad,no 
querría vfar lasni hablando ni eícriuiédo,niauneí 
lloscreoquefi agora viuieífenlas víarian .Antes 
las víarian dixo micer Federico,y voíotros feño* 
resToícanosdeuríades renouar vueftra lengua y 
no dexar perder la,como veo que lo hazeysQ ue 
ya mencsnoticia ay della en Fiorécia que en otros 
muchos iugaresde Ytalia.Refpondio entócesmií 
cer Bernardo. Las palabras q en Florencia no íe 
vfau, hanquedadoenloshombresbaxosy al,dea* 

, nos, y con eftocomói corrompidas y  dañadas por 
v la vejez, fon defechadas por las perfonasde cali* 

d^u.' -■ ■
C A P » -V Il. n el qualprofiguiedo fe U vh 

tic A dd habUry efereu ir fe aJirmA el Conde *n íu 
Opinión que es,quc Ias regUs quefir ue ti para elbi 
blar,fíruAn pura el efereuir.

V  ***■%

O nos ía!gamos(dixoentóncesla Duquefá) de 
jueflro primer propoíito,fmoq acabemos ya 

cóüfel íeñór Code que mueftre al Corteíano hablar 
y ercreuirbicn,fea Tofcanao el qitefuere: yo teña* 
ra(refpÓdioel Conde)yahedicholo que eneftofej 
y  es mi opinión,que las mifmas# reglas queíIrueRi 
Íovnoíirue alo otro. Pero pues afíl lo madays reííj 
ponderéámiqer Federico elqual tieftecótrario paq 
recerdelmio.Y por ventura aure de alargar me nui] 
délo qconuiene: Pero también con efee harepsg0,
✓  \ / xJrií]
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Primeramente digo(que ícgü mi opinio) efta huef1 
tra lenguada qual nofotros llamamos’ vulgar" jes a 
mi parecer nucuá, aú que ayá.mücho tiepo q íe vfe, 
porq de auer (ido Ytaliano fofamente fatigada y fa 
queadá por bárbaros, mas largo tiempo poney da y 
habitada por ellos; có el trato de aq lias naciones fa 
lengua latina fe daño,y defte dañarle procedieron 
otras leguas,las quales áfsi como los ríos qué nacen 
déla cumbre del Apennino fe apartan los vhóshá# 
2iael marde Vffteciaylósbtrosha'ziael de Ytalia,afsi 
también fediuidieron ellas y algunas mezcladas có, 
alguna latinidad, por diueríjos caminos llegaron i  
diuerfas partes,y vna le quedo éñ Ytaliano nn msu 
cha participación délo bárbaro* Efta ha andado en# 
tre nofotros largo tiepo deícompuefta v varia por 
no auer alcanzado quien lapufieíleen có<;ierto, y  
Jedieííeluftre eferiuiedo én élfa,defpues eftuuo en 
Tofcana algü tanto mejor tratada y no tari confufa 
como en otras parresde Ytalia.yparece q le qüecjo . 
alli la flor de aq líos primeros tiépós por auer aquella 
ación guardado mas q fas otras bueria pronüciáci*' 
n ylaordé gramatical qconuiene,y por auer alca# 
ado tres famofos autores.Los quales ingeniofamé# 
e,y con las palabras y términos cj fe vfauáenfu&tie 
os han dicho todo lo queháqrido. Eftos masprofs 
erarnétequeatodos los otros (fegun mi opinión) , 
ucedioá Petrarca en fas cofas de amores, defpues 
e tiepo en tiepo leuantádofe por toda Ytalia entre 
ombres principales q ligué cortes y trata cofas de 
mías y de letras algún deííeo de hablar y efereuir 
ejor}quc no fe haz» en aquella primera edád gros 

era , quando los cítragos hechos por los barba#
, B ' ' ros
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' ros no tuian ton exilado,dexaron dé vfar&muchtij

Í»alabras en Florencia,y en Toícana y en toda Ytii 
ia,y en lugar de aquellas tomaronfe otras. Y afsieu 
cfto fe hizo la mudanza que fe fuele hazer entod« 
las cofas humanas.Lo mifmo ha íiépre acaecido eni 
las otras lenguas. Y filas primeras cofas eferiptas di j 
los mas antiguos latinos vuiefíen durado hada ago' 

4 ra,veríamos (fi las le y citemos) quan diferente Fuecll 
hablar deEuadro,y deTurno,y délos otros latinos: 
de aquel tiepodel quedcfpuesvíaronlos poftreroj 
Reyes Romanos, y los primeros confules. A corda 
os que los verfosq cantauan los facertotes de Man 

*te apenas eran entedidos délos quedeípues d'elloi 
fucedieron. Masporq eftauá afsi ordenados por aój 
líos que primero los inftituyeró,no fe mudauanpot 
acáramiéto de la religión. Siguiédo efie procedo loi 
oradores y los poetas, anduuiero dexando mucha 

~ palabras viadas por fus antecesores Antonio Craü 
' ío. Hórtenfio y Cicerón huyan hartas de las de Caí 
‘ ton, Virgilio muchas de las de Ennio.Y aísilofaziaj 
los otros,' los quales aunque honrauan muchob 

' antigüedad, no la preciauan tanto que feobligaíTe 
a feguir la en rodo como vos querey s q lo hagamí 
agora nofotros. Antes en lo que les parecía latachi 
uan.Como Horacio que quizo que fue fíe licito hij 
zer vocablos nueuos,y dixo q fus antcceíforesfd 
ron necios en alabar a Plauto.YCicerón en hartosln* 
gares reprehende a muchos defus antepaííadosi 
pordezir mal de Seruiogalba,afirma que íusorado 
nes tenían mucho délo antiguo, y dize que En A’ 
también deíprecioen algunas cofas alos que fueroflj 
antes del« De manera que fi noíbtros quifícremo1

fegüi*
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fcguirlos antiguos, no los fegu iremos. Y Virgin 
íioqnc v o fot ros dezis que figuioa Homero no le 
figuio en la lengua. A (si que yoeftas palabras ánti* 
guas(quantopor tni)íiepreIasbuyria,(alüo cñtier* 
toslugares,yaunenertosjtf>cas vczes Iasvzaria. Y  
parecrme que quien de otra manera" lo hazc, no" v* 
erra menos que erraría el que quifíeíle por fegííir 
osantiguos comer bellotas agoraq tenemos mas 
bundancia de trigo. Y aloque dezis que los voca* 
los antiguos íolo con acjueHurtrcdela antigüedad 
nnoblecc tato quaíquier fubjeto por baxo que fea, 
ue lehazé dino de rtr loado,refpodo q ni ellas pala# 
rasantiguasniaun las buenas tengo en teloáfipo 
rae furtanciadémuv Ungulares fentécias pieíeqpe 
euá íerertimadas.Porq ela parrar las fentenciassk 
s palabras,no es otra cofa.fino apartar el «timad el 
uerpo.Loquaí nien la vnacofani en la otra puede 
azer (e fin q locó puedo quedé dertruydo. Afsíq 
que mas importa y es mas necesario al Cortéíano 

ara hablar y efereuir bien,e#faber mucho. Porque ; 
qucqofabe,ni eti fu eípiritu tiene cola que mérez* 
lerentédida,mal puede dezida o eícreuirla. Tras
0 cumple aflentar có buena orden loque f< dizc ®  . 
eícriue. Defpues exprimir lodeftintámentécoo 

alabras que lean proprias, efeogidas, llenas, bien
puedas,yfobre todo viadas harta del vulgo. Por 
e ertas fon las que hazc la grandeza y la magertád
1 hablar , fi quién habla nene buen juyzioy di* 
encía, y fube tomar aquellas que mas propria# 
nte exprimen la lignificación,de lo queíe " 
dezir,y es diertro en le'uanrar las, y dandoles'áV

plazer forma como acerca lás pone en tal parte y  “v
1 F  2 coto
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ton tal orden ,que luego en reprefentandó Te den i 
conocer fu ludiré, y fu autoridad,como las pinturas 
puedas á fu proporcionada y  natural claridad: To* 
do edo que digo fe ha de' entender afsidel eícreuir 
como del hablar * ' E#el qual toda via fe requieren 
algunas cofas que no fon neceíTarias en el eícreuir. 

‘ como es la buena boz,no muy delgada ni muy blái 
da como de muger, ni tampoco tan rezia ,ni tan 
afpera que fea grodéra, pero íonorofa, clara, fuauc 
y  bien aflentada, con la pronunciación fu el ta, y ade 
inanes que con uengan con lo que íé dizé. Losqua* 
les(á mi pareícer) confiden en ciertos mouimten* 
tos del cuerpo no forjados ni curioíos, trias templa; 
dos cón vn femblarire conforme, y con vn menear 
de ojos que travga configo gracia y ande concerta* 
do con las palabras,y quantomasfea pofsiblefigni* 
fique hada con el ge do la intención y elfentimlcnto 

> del qúe habla. Pero todo edo feria de poco proue* 
’ chó u las íentencias'dúe eftá dentro en las palabras 
no fuefíen buenas, mgenioías, agudas,' elegantcsy 

raues,fegun lamateriá y el lugar y él tiempo. Yo 
émiedo(díxo entonces Morello de H ortonajquí 

^dedenuedroCortefano habla entre noíbtrostátlef * mÍ* $5re y fubdancialmenté, que íé hallé algunos q no 
e entiendan. Mas antes le entenderán todos refpói 

dio el Conde.Rorquela facilidad y la llaneza fiem 
”pre andan con la elegancia. Ynopenfevsqueyotá; 
poco diga que hable el ordinariaméte de cofas muy 
fundadas, fino que muchas vezes deíctenda aflaso* 
tras de plazercomode juegos de motes y debut 
las íégun fe ofreciere. Pero en todo tenga continui» 
mente buen feío y predeza y abundancia no conftj

. - w

f *



DE L  C O R T E S A N O  4 $
fa.No mueftre vanidad ni mochacheria en nada. Y 
file acae íciere hablar en alguna materia efcura ó di^  
ficijConuiene que cotilas palabras y fetencias bien ' 
difUntas declare fotilménte fu intención,y con vha ‘ 
cierta manera diligenté y no pefadá deíémbafacéy “ 
dexe llana toda forma de hablar dudóla-; Aísi mift 
moquando haga al cafo fepá hablar con grauedad y * 
fuerza, y tenga entdftces ábilidad para mouer las 
pafsionesyfentimientos que ay en nueflros cora* J 
$ones,y fea para encender los y traftornarlos>feguti ; 
fuere la necefsidad del negocio,y algunas vezes los ' 
enternezca y cali Los emborráchele dulzura; con c 
aquella pureza debuenas entrañas que haga pare* 
cerque la mifma natura hablad Todo cfto fe haga tá ' 
fin trabajo, que el que efcuchare píen fe que aquello ; 
no es nadadehazer,y que ella en la manohazerlo 
el también,pero deípuesquando vénga aprouarlo, ' 
fe halle muy fíjeos de poder házerld; Querría tam# * * 
bien que hablafle y efcriuiefienuéftro Córtéfinb^* 
de manera,qué no folaméte tómáfle los buenos vo* ; 
cabios dé toda Ytaliá,mas aunque'alguna vez víafi 
fe algunas palabrasFrahcéfaso Efpañolas, delasq., 
fonpornofotrosennueftro vio recebidas;(jComo y 
agora por exemplo nó me parecería mal qüe (obré [ 
algo que vinieíjeá propbfítodixefíé, acertar,auen* * 
turar y otros íémejante$vocablos,contalquefeptt*' 
dieíleeíperar que a uian de fér entendidos. Seria tá*1  
bien bueno, que alguna vez tomaííe algunas pala* ' 
brasen otra lignificación diferente de la propria, y ” 
transfiriéndolasá fu propofito las enxiriefié comov 
vna plata en otra mejor, por h: zer las mas hermofas 
y por declarar con ellas y cali figurar las cofas tan á\-

-v

i*



• I  *. n  « í j. •* -.* * - í S  -
. ^  , XI FR O P R I Mí R O

lo proprío,qúe y* no nos parefcieífe oyrlas,{ino ver 
Iasy tocarlas. Dedo no podría dexarde feguirfe 
gran deleytealque oyefíe o Icyeííe.Y abueítasde 
todo efto no ternia por malo,que fe forro alíen algu¿ 
líos otros vocablos nueuos y  con nuéuas figuras3 
o términos de hablar,facanco fe por gentil arte de 
los Latinos, cpmolos latinosas folian íácardelos 
Griegos. Afsique con eftó fí entre los hombres do* 
tos y de ingenio y de juvzio que en nueftros tierna 
pos entre nofotros fe hallan vuiefTe algunos quequb 
íieífen poner diligencia en efcréuir de la manera que 
hemos dicho,en efla nüeftra lengua cofas dinas de 
fer ley das,preño la veríamos pura y elegante y al u 
dofa de gentiles términos y figuras,-y aparejada 
«que en ella fe efcriuiefíe también,com'p en otn 
qualquier. Y fi mejorada y tratada por éíhfarte 
no fálieííe puramente antiguaToícana^ ; quedaría 
Italiana común, copipía y varía, caficomo vn d« 
leytoío jardín lleno ae diueríás ñores y  frutos.Efto 
no feria cofa nueua. Porque y a los antiguos Gric*

f  os de lasquatro lenguas que yfáuan, eícogierído 
ecada vna las palabras,los modos y las figuras q 

mejor les parecieron,hizieró otra q íe llamo comú. 
Y afsí todas cinco de baxo de vn folo nombre fue* 
ro llamadas lengua Griegary pueAoque la de Athe 
ñas fuelle elegante, pura y abundóla masque laso 
tras,los buenos autores que no era Athenienfesno 
íj la codiciarían tanto qen Ig manera del efcreuiry 
¿fien  el olor y propriedad de fu natural habla no 
fueííen conoícidos , mas por eííb no eran defpre# 
ciados,antes los que querían parefeermuy Athenh
«nft* eran reprehendidos y burlados. También en*

pe
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re lot efcritores latinos fuero eftimados muchos ñ 
no erau Romanos, aunque no vuicfíe alcanzado 
aquella limpia pureza de la lengua Romana,laquai 
pocas vezes fe dexa alcançar délos que fon de nací* 
neft range ros. No fue defechado Tito liuio puerto 
ue no falto quien dixoauer hallado en el vnacier* 
a hablade Padua, donde el nació. Ni Virgilio, aun 
uefue reprehendido que no hablaua Romano« 
(como fabeys) fueron también alabados ÿ precia 

dos muchos que nacieron en tierras barbaras. Pero1 
ofotros mas ertrechos y rigurofos q los antiguos/ 
argamonosde nueuas ley síiriningún psopoutoy 
tniendo delante nuertros ojos el camino trillado,iv 
ufeamos los rodeos, o (por mejor hablar) los deis 
eñadores, Porque ennuertrá natural feftgua,eiofi 
io délaqual (como de todas las otras) es bien y diíi 
infámente declarar los conceptos del alma,nos hola 
amos conlaeícuridady es bueno, que llamando 
a lengua vulgar queremos en ella vfar palabras q 
i del vulgo ni de lis  hombres principales y todos 

on entendidas. Y  no nos contentamos con víaf 
aafsiliujanamente, mas traemos las nempreeritré 
as manos mucho mas que otra nación alguna, ím; 
onfderar que todos los buenos antiguos contina/ 
ente abominaron mucho los vocablos hallados 

ñera de la común cortumbre.La quai vos (fegú me 
arece)nola tomayscoráo ella fe ha de tomar. Por 
ue porvna parte dezis, que fí algún mal vicio en 
i baldar fe ha apoderado en muchos ignorares,no  ̂
or eflo fe deue llamar coftumbre , ni tener fe por 
egla. Y por otra osha oydodezir hartas vezes,que 
n lugar de capitolio quereys que fe diga campido.

í - t  glio
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gUó,porH!erommoGírolamo,y aldaceporauda* 
ce,y por patrón apadrone,y otras taltf fealdades de 
jte.abras corrápidasq han quedado no fe como en: 

v el mundo:no por mas fino porquequi$afc hallan ef> 
critas por algún antiguoTofíanonecioy porqueaf*
fí las vfanoyen díalos hombres baxos y aldeanos 
deToícana. La bueua cortumbre de hablar no es ef 
fa,fino la que nace de los hóbres de ingeniosos quai 
les con la do&rina y efperiencia han alcanzado áte* 
nerbuen juyzio, y con el concurren y condensen 
todosavna mano c aceptar los vocablos que lespa 
refeen buqpos,losquales fe conocen por vnacierta 
ertimatiua natural,no por arteo regla alguna.No (a*
. beys vos que las figuras del hablar )as quales dan 
mucha grftiay luftreala habla todas ion abortones 

i0 0  de las reglas gramaticales ? pero ion admitidas y có<‘
■ * firmadas por el vio fin poder fe dar otra razón d$¿

■ .. r .. lio, fino lelamente porque agradan y  fuehan bien 
aloydo,y traen fuauidad y dulzura. Erta creo yo q 

. fea la buena cortúbre,en la qual ̂ ta abilidad puede 
tener los Romanos, los Neapoletanos,los Lóbtr; 
dosy!osotros,como IpsToftanos. Verdad esq v¡ | 
cofas que en todas las lenguas fojifíempre buenas, 
como la facilidad, la buena orden,la abundacia,las 
gentiles fentencias,las claufulas numerólas, q fatif* 
figan bien al óydo. Y por el contrario la efFctaí 
cion y las otras cofas que fon al reues de fias, fon 
malas. Pero délas palabras,vnas efian en repu;

, tacion vn tiempo, defpues enuegecen y pierden 
del todo la gracia • Otras van cobrando fuer* 
$as, y fuben harta fer tenidas en muy gran precio, 
y  €omo en los tiempos del año, en los vnos los an

* bol«
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boles pierden la hoja, y en losotros echan y lleuan ; 
fruto,aísiel tiempo haze caer lds vocablos viejos,yr 
el vfo haze renacer otros de nueuo dando les auto/ 
ridad y gracia, hafta que con la edad cayendo íe po¿ 
coa poco, ellos también como los otros ¡leganal’ 
termino donde íe acaban y fenecen. Porque en fin 
no folamente nofotrosmasaun todas nueflars con 
fas fon mortales. Confidcrad q déla ¡enguádelos 
Ofcosya ningunanoticia nos queda. La Poen^alq 
muy poco ha era celebrada por autores famofo,s,a  ̂
gorani aun de los moradores de aquella prouincía 
csentendida.Afsiqueyo pienfo que fiel Petrarca 
yelBocacioffegun dixo muy bienelfeñormagnií 
fico f̂uellen agora biuos, no vfarian muchas pala? 
bras de las que eftan en íus libros: y por eílo no me 
parece bien que nofotros en ellas los ligamos. Pero 
tampoco dexo de alabar aquellos que en lu efereuir’ 
tienen algunos buenpsautdtespor familiares,» los 
quales ligan. Mas tras efto tambié digo que le pue* 
de efereuir bien fin curar de feguir á nadie, en cipe/ 
cia! en efta nuefira lengua: en la qual podemos pór“ 
lacofiumbre íer guiados, loque no ofaria yodezir 
de la Latina.

C Ap ,  v  11 í. En que profiguicndoel Conde. 
fu platica,dize que el vfo es la guia del bien hablar 
y. efereuir
PSlxo entonces Micer Federico. Porque querey* 

que yo haga mas cafo de la coftumbre en la Ic* 
gua vulgarque en la Latina; M as antes de la vna y 
de la otra uefpondio el Conde )la cofturubre es la 
guia. Pero porque aquellos qt enian laLatinapor

F 5 ftt
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fu lengua propria y natural, cómo noíbtro* teñe#
mos la vulgsr3no eíMn y a en el mundo, es necedad 
rio que de fus efcritos aprendamos lo que ellos apré? 
dieron del vfo.Y fl bienio mirays,ninguna otra co# 
ía quiere dezir habla antiguo fino columbre an# 
tiguode hablar. Y afsi locura feria darle al hablar ana 
tiguo, folamente por defleo de hablar como le ha* 
blaua y no como fe habla. Luego los antiguos (ref* 
pondio micer Federico)no ymitauan. Antes creo 
yo dixo el Conde que muchos lo hazian, pero no 
en toda cofa. Quefi Virgilio vuieraen todo imita# 
do á H diodo,no le pallara el pie delante.Ni CicerS 
á Cra(To,ni Ennio á fus anteceflores. Homero es tan 
anriguo^ucCfegun opinión de muchos) afsi licúa 
á todos los poetas heroycos en antigüedad, como 
en excelcciade elcriuir. Afsi que íiendo el el prime#

* ro,á quien queriades vos que vuieflé imitado? A al# 
gun otro (dixo micer Federico) quequica fue mas 
antiguo, del qual nofotrosno tenemos notida por 
el mucho tiempo.El Petrarca pues y  el Bocacio(di# i
xo el Conde) á quien diriades que íiguieron, que 
aun ayer parece queíe puede dezírqueeran biuos? 
yo no lo fe (refpondio micer Federico) mas de creer ' 
es que ellos también tuuieron ojo a íeguir á alguno, 
aun que nofotrosno lepamos á quien. Refpondio á 
eftoelConde.Bueroeftade ver que los autores (i 
laimitacionde los guales los otros tienen fin) deué 
dcíer mejores que aquellos que los imitan. Y  afsi 
gran marauilk feria que durando la fama deftos le 
vuiefle perdido tanbreueméte la de aquellos otros 
que(feguneftacuéta)deuierande fermejores» Por. 
ello creo yóq íi Petrarca y Bocado fíguieran á al#

guno, n
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gunto,no pudiéramos dexarde faber quien fue efté.
Pero tengo yo por cierto que fus verdaderos mae(V 
tros fueron fus ingen ios,y fusproprios juyziósna# 
turales.Eftonofe deuetcnerpor cofanueua. Porq 
cafífiempre pordiuerfos caminos fe puede llegará 
lo mas alto de qual quier excelencia .Ninguna natu#

.raleza ay q no tenga en fi muchas cofas que aunc{ 
feande vn mifmo genero no fean diferentes por al-
fuña via,mas no embargante erta diferencia tenien* 

o igualdad de grado fon también y guales enlaglo 
ria.Miradlascompofturas délamufícay fus armo* 
nías,que agora fbngraucsy tardías,agora prcftas y 
de nueuos puntos .Pero puerto que íean diferentes, 
todas deley tan,aun que cada vna de fu manera.Efto 
fe veeen la forma del cantar de Bidpn,laqual«tan 
artificíofa, preña, ardiente, ieuantada,y de fonestan 
varios, q los fentidos deqtiien le oye todos fe mué# 
lien y fetrafportan,y afsi encendidos y trafportados 
parece que fe leuñtan harta el cielo.No menos mué 
ueenfuctntár nueftro marche tocara pero mas bU# 
damente: el qual con vna arte fuaue y llena de vna :■ 
lloroía dulzura enrernefee y trauierta las almasim* 
primiedoenellasdulcemctcvna pafiion deleytoík.
También ay de vna mifrna fuerte cofas diferentes, 
que ygualmente plazen ánueftros ojos tanto que 
con dificultad fe puedan juzgar quales contenten 
mas. En la pintura fon muy feñ alados Leonardo vin 
cío el Mantegnn, Raphael, Miguel ángel, lorge de 
Caftel franco , y todos difieren los vnos de ios o« ‘ , 
tros,mas de ral manera difieren, que en ninguno j  * 
neilos fe halla que falte nada,fino que cada vno en 
fu genero es perfaifsime*. v E o  mifmoíc veeeno

mu#
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muchos Poetas Griegos y Latinos,los quales fíen* 
do diuerfos é el efcreuir fon y guales enlafama. Los 
Oradores también han fíempre tenido entre fí tan* 
tadiuerfídad,quequafi cada temporada haprodu* 
zido y aprouado vna fuerte de Oradores propriay 
conforme á aquel tiempo los quales no íolamente . 
de fus antecesores v fucefIores,ma$ aundefus con* 
temporáneos hañfído diferétes como enlosGrie* 
gos íeeícriue de Yíocrates,Lyfías,E{chines,y mu* 
chosotros, que aunque todos fueron excelentes 4 
nadie fe parecieron fino áfímifmos. EntrelosLati* ' 
nos defpues aquel Carbón, Lelio,Sci pión Africa* 
no,Galba,Sulpicio,Corta,Graco,Marco Antonio, 
Craífo,y tantos otros que feria muv larga cuenta 
de nombras los todos fueron muy ungulares,pero^ 
tan poco fe parecieron los vnoscon los otros. De 
manera que quien íéparaíTe ápcníkr todos los Ora* ■ 
doresque han íldo,quantos Oradores,tantas for*, 
mas de hablar hallaría. Antoja fe me también que" 
tcgo en la memoria que Cicerón en vn lugar intro* 
duzeá Marco Antonio diziendoáSulpicio hallar* 
fe muchos que no imitando á nadie alcatifaron gra*

' do de fínguIarperfecion.Efíos fueron algunos que 
introduxeron vna nueua formade hablar,hermo* 
ía pero deíácoíhimbrada. En la qual no feguiañ á na 
die,y el mifmo Cicerón afirma que los maeflros de* 
uenconfiderár ia natura de los difcipnlosy toman* 
do aquella por guia,en caminar los y ayudar lósela 
vía á que fu ingenio y natural difpoficion los indi* 
na. Porefíacania Tenor micer Federico pienfo yo q 
íi el hombre de luyo no tiene conformidad con vn 
autor,no es bien ponerle en la imitación de aquel,

1 por*
f r  O* \ -  -  *
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porque no feria fin amortiguar le la virtud de fu in* 
genio y embarazarle la,defuiando fe la de! camino 
en el qual ella naturalmente vuiera aprouechacío y 
hecho frudo finóla atajaran. A fsi que yo no alean/ 
cocomopueda ferbienen lugar de enriquecer erta 
lengua y dar le efpiritu,grandeza y Iuzhazerlapo? 
bre flaca, baxa,v efeura, procurar de echarla en tátá 
eftrechezaque leamos obligados aun que nos pele á 
íéguir (olamente al Petrarca y al Bocacio. Qiiequá 
to defta manera parece me a mi que tampoco íéria 
muy gran pecado dar también crédito en la forma 
del hablar al Policiano, á Lorenco de Medices,a 
Francifcó Diaceto,V a algunos otros que no dexan 
deíer Tofcanos,v poruenturanode meñordotris 
na yjuyzio que fueron el Pécrarca y el Bocado. Y 
verdaderamente eítrana miferia feria, luego a dos 
palios hallar átaiado o acabado el camino, y no paf» 
lar de donde llego quafieí primero delosquehan 
efe rito, y perder a fsi fin mastódalaefperanzaq tan?
. tos y tan altos y tan marauitlofos ingenios puedan 
en algú tiempo hallar mas de vna buen» manera de 
hablar en la lengua q a ellos les es propria y nat »ral. 
Pero oy en dia ay muchoseferupuloíos, los quales 
cafifuperfiicioíamctey como en vñeafo reziodecó 
fciencia hablando deftafu lenguaToícana efpantá 
t los trirtes que los efcuchan,de manera que harta a 
muchos hóbres de cali dad y dotos hazen caer en tár 
tomiedojqué no o2an abrirla beca y confieíTan no 
fabér hablar aquella lengua qdefde la cunaapredier 
ron en las retas de fus amas, Mas parefee me que he* 
mos hablado harto en erto,por eífo íera bie que bol« 
uamos á tratar de nu.eftro Qortefano. ti PLefpon*

dio
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dio entonces micer Federico, Yo quiero dezirosef» 
to primero y es,que yo niego ferias inclinaciones y  
Ingenios de los hombres diferentes. Y  afsi no tengo 
por bien que vn colérico y arrebatado íe ponga en 
cícreuir cofas manfas y foíTegacias,m algún otro gnu 
lie y feueroconponga libros dedulcuras* Porque 
cada vno me parece que fedeue aplicará fu natural 
inrtinto. Ydefto pieníb que hablaua Cicerón quan» • 
dodezia que los maeílros auian de tener refpeto a 
lanaturalezadélosdifcipulos: pornohazercomo 
los ruynes labradores que fiembran trigo en la tierg 
ra que no es buena fino para viñas. Pero á mi no 
me cabe queen vna lengua particular,1a qual no es 
vniueríálmente a todos los hombres afsi propria co» 
moioniosdiícurfosdelalmalospenfamientos, y 
muchas otras operaciones,fino vna inuencion con» 
tenida debaxo de ciertos términos, no fea mas ra» 
son tener fin a íeguir aquellos que hablan mejor 
que hablan a cafo. Y que como en el Latin elhom» 
bre fe deue esforzar a pare íce r a Virgilio o a Cice» 
ron mas ayna que aSilio o a Cornelio Tácito: afsi 
también en el vulgar nofe aya de tenerpor mejor 
feguir la manera del hablar de Petrarca y de Boca» 
cioque la de los otros, y en ella declarar bien cada 
*vno fu intenfcion, y no defcuydarfe de lo que Cice» 
rúndize,quedeuemos tener gran ojoánuetlra ha» 
bilidad natural. Y por aqui fe podra ver queaque* 
lia diferencia que vos dizis hallarle enrre los bue» 
«ios Oradores, confiíleenelfentido y no en la len» 
gua. Yo he miedo (dixo entonces el Omde)que 
noíotros nos metamos en muy grandes honduras, 
ydexemos naeítro principal propofito del Corte»

fano.
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(ano* Mas con todo presuntos,en queeftála bon* 
dad deella lengua? Refpondio micer b rederU 
co: En guardar bien la propriedad della,y tomara 
la en aquella lignificación en que la tomaron los que 
bien efoduieron , víándo elmifmo ertilo y la mik 
ma comportara de daufulas que ellos vfaron. Que« 
rria íiber(dixo el conde) elle ertilo y eíTa compofi? 
tura quedezis fi procede de las ientencias o délas 
palabras. De las palabras (refpondio micerFrederi« 
co* Pues luego vosconfeííáys (dixoel Conde) 
que tas palabras deSilio v de Cornelio Tácito no 
fon las mifmas que íe hallan en Virgilio y en Cice« 
ron,ni ertán puertas en lanaifma íignificacio en que 
ertos las pulieron. Las mifmas fon (relpondio mi« 
cerFrederico) mas algunas ay dellas fuera de fu lúa 
gar, y tomodas diferentemente Refpondio a 
ertoel Conde. Y 11 de los libros de Cornelio y de 
Sitio fequitaíTen todas aquellas palabras que ertan 
en otra lignificación diíferente}de como las pulo 
Cicerón y Virgilio , las quales poruentnra fe« 
rían harto pocas , no diriades vos que Cornelio 
íe podría ygualarcon Cicerón y Silio con Virgilio, 
y que feria bien leguir aquella fu forma de eftilo? 
Atraueflb en erto Emilia ydixo • A mime parece 
que ella vuertra difputaya dura mucho ,y comien« 
$aáferpefada, poreíTo feria bien dexar tapara otro 
tiempo. Toda via micer Federico porfiauaa ref« 
pondcr,pero Emilia le atajaua cada vez. Alca«
bo dixo el Conde. Muchos quieren dezir fu opí« 
nionenlos eftilosy hablan de lasc’aufulas que con« 
cierto de filabas han de lieuar para caer bien,afsi mif 
mo dan fu íéntencia en la imitación, qual ha de fer*

' ' Mas



Mas(pordeztr yerdad;todos ellos con quanto dí¿ 
jsennomefaben hazer entendéref blènde todo efe 
toen que c o n d o n i porque colas que ha tomado 
Virgilio de Homero y de algunos otros eden tam# 
bien que digays que fon fuy as,o que lastomó para
mejorarlas^ no paratomarlas.Peronoentcder yo
edo,poruentura nó es culpa dellosünomiaqueno 
lo al caneó. Mas porque quádo el hombre erta muy 
diedro y redimido en vha cofa, fiempre fabe bien 
modrarla,dudaría yo que ellos entiéndanlo que no 
faben hazer me entender, fino que en fin yo creo q 
alaban a Virgilio y a Cicerón, porque muchos los 
alaban,y nò porque conozcan la ventaja que ay de* 
llosa los otros.La qual cierto nò condite en folo a* 
uer tenido buen aüífóén doso en tres o en diez vo# 
cabios dichos diferentemente dé como otros los di* 
xeron. Que también en Saludiò,en Celar, eiiV ará 
ron, y ensocros buenos autores le halla algunos ter# 
minos’vfadós por diuerfa viadeladeCiceron,ma$ 
no embargante cílo, eda bien todo,y todo parece 
bien. Porqué ciertamente nó condden el valor y la 
fuerqa de v na lengua encolas de tan poca calidad. A 
ede propodtó bien dixo Demodhenés, quando 
burlando fe Efchines de ciertas palabras que auia v# 
fado,no fíendopurasde Arhenas, y preguntando 
le, II aquellos vocablos eran mondruos o algunos 
defedrados agüeros,íe refpondío riendo,queno y* 
uan en aquello los eftados ni los Tenorios déGre# 
cía. Afsi yohariatambien pococaío dfuelTèrepre# 
hendido déalgun Tofcano porque vuièifedicho fa# 
tisfato,y no fodisfato,honoreuole, y no horreuo# 
le,caulayno cagione,populo,y no popolo,y otros 

, fe#
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femejantes vocablos.. • Leuantoíe entonces mi*
cer Federico y dixo. Yo os fuplico q me eícucheys 
folamente dos palabras. Pero en efto Emilia atajóle 
diziendo le con vna rifa. No mas por agora fobre eí# 
fo. El que mas hablare en eíla materia,no ha de fer 
mi amigo. Yo quiero que la dexemos para otra no* 
che. Pero vos íeñor Conde paííad adelante en dezir 
loquehiziereal propofito denueftro Corteíáno,y 
parezca fe agora vueftra buena memoria: en íabef 
tornarla platica adonde la dexaíles. Señora reípó# 
dio el Conde,pareccfne q fe quebró el hilo. Mascó 
todo íi y o bien me acuerdo, pienfo que deziamos, 
que aquella peítilencial tacha delaanetaciondaílc# 
pre ¿ todas las cofas mortal defgracia,' y por el con# 
trario eftrema gracia el defcuido, y la llaneza auifa# 
da. En loordelaqual,y en vituperio de laaíFetacion 
muchas mas cofas fe podrían dezir : peroyoagora 
dire folamente vna¿ Eftraño defleo tienen general# 
mente todas las mugeres de fer,o alómenos depa# 
recer hermofas. Por eflo lo que naturalmente en ef#* 
to no alcanzaron,con artificio trabajan de alcanzar# 
Jo.Deaqui nafee el afey tai fe,el ponerte mil azeytea 
enelroftro,elenruuiarte los cabellos,el hazer fe lai 
cejas,y pelar te la frente^y el padecer otros muchot 
tormentos por aderezar fe,los quales vofotras teño# 
rascrceysque anofotros ion muv íecrctos y hagos 
faber que los (abemostodos. R.yofe aeftoCon# 
flanea Fregofa y dixo. Podría fer que fuefle mejor 
corteíla agora la vueftra en profeguir vueftro ra* 
zonamiento y hablar del Cortefano^que en querer 
defeubrir las mifenas o tachas de las mugeres fin nin 
gunpropofito. Antes con muy gran propoíno(ref*

G  pon#
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pondio el Conde"» Porque eífas vueílras diligeni 
cías de que yo hablo,os quitan toda la gracia, y ya 
veyscomo naceridelaaffetacion,conlaqualdefcu*
bris claramente la añila que teneys por fer hermo* 
fas; No veys vofotras quanto mejor parezca vna 
muger, que ya que fe afeyte,lo haga tan modera* 
damente, que los que la vean edén en duda ñ va a* 
feytada o no,que otratan enxaluegada,que parez* 
caá todos vna pared o vna mateara? y  ande tan y cr* 
ta que no ofe rey ríe por no quebrar la tez ? y  nun* 
cá mude de color,fino ala mañana quando fe coma 
pone? y defpues todo el día efte como vn marmol 
fin menear fe, dexando fe ver (olamente no a la da* 
ridad del Sol, lino a la luz de las velascomo marca* 
der cautelólo, que muedra fus paños oíus fedásen 
la tienda do entre la claridad tan medida como es 
meneder para fus engaños? Pues quanto mas que 
todas las otras agrada la que muedra fu color limpio 
y  natural fin muedra de artificio, aunque no fea 

'm uy blanca,ni muy colorada,fino que parezca con 
fu cara propria,agora algo amarilla por alguna alte* 
ración, agora con vn poco de color por vergüenza 
o por otro algún acidente,con íus cabellos a caío def 
cotnpuedos, con el rodro claro,y pufo fin modrar 
diligencia ni codicia de parecer bien? Edaesaque* 
llaaefcuydada pureza que tanto fuele contentar a 
nuedros ojos y á nuedro efpiritu. El qual fiempre 
anda recelado fe de donde quiera que aya artificio: 
porque allifofpecha que ay engaño. Edánmuy bi« 
a vna muger los buenos dientes,porque no modrá*
do fe a fsi claramente como le muedra el rodro,antes 
por la mayor parte del tiempo edando cubiertos,de

creer
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creer es que no fe pone en ellos tanto cu y dado co¿ 
moenlacara.Con todo quien íé ryeílé ííncaufaío* 
lopormoítrar los,y a defcubriria el arte , y aunque 
lostuuieíTc muy buenos,pareceria mal,ynoques 
daría menos frío que el E gnacio de Catulío. Lo mifí 
moesdelas manos, lasqualosfifiendo hermoíasy 
delicadas, femueílranalguna veza tiempo(íegun 
el cafo fe ofrefcc) por defcuydo, huelga mucho el 
hombre de ver las,y defiea que otra vez acaezca co* 
fa por donde fe puedan tornar a verlo, que no feria 
fifc moítrallén fiempre. Porque quien las trae cu* 
biertas,no íeñaia defleo de moílrarlas, antes fe ha 
de creer que las tiene buenas,no por diligecia ni por 
arte,fino porque afsi fon de fuyo. No aueysvof* 
otros mirado,quando a cafo acontece que yendo v* 
na dama por la calle o eítando en otro lugar burlan* 
dofe le defeubre vn poco el pie o el chapín d efe u y da* ‘ 
damente? fi entonces fe vee bien aderezado loque ‘ 
niuettra,quá bienparefee? De mi os dígoquehuel*1 
go mucho de verlo, y creo que vofotros también* 
Porque cada vno agradece mas el adereco en parte 
afsi efeondida que adonde fiempre fe vee,y traer en 
aquellolamuger concierto: masparcíceque es por 
fer ella naturalmente acauiado de fuyo y para fi,que 
porque tenga cuy dado de parecer bien á nadie,pues ' 
aquelatauiono es fino en parre donde no fe ha de 
creer que íe trayga para fer viíto. Delta manera íé 
huye o fe diísimulael vicio delaaffetacion. fclqual , 
bien podeys yaconoícer quanto derruyala buena, 
gracia, alsi del cuerpo como del alma. De laqual 
aun haíta agora poco hemos hablado.Y ciertameó* 
tenoes razóndeícuydarfe della, porque quanto
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de mayor valor es que el cuerpo, tanto mas merece 
fer bien tratada y grangeada.

CAP.  IX.  Como al perfcto Cortefdno le co* 
uiene fer ornado y atauiado en el anima como en 
el cuerpo}y <]ue ornato deue fer ejle.
T) Oluiendo pues al atauio del anima, como fe de* 
'■ -'uahazerennueftro Cortefano, diremos breue/ 
mente dexando aparte las reglas de muchos Philoj 
fofos que defta materia han eferipto y declarado que 
cofa es virtud de alma, y fotilmente difputadode 
ladiuinidaddellá. Bailara agora para nueftro pro* 
poílto,hazer quefeaeftede quien hablamos homíJ 
bredebien,y limpio eri fus cóftumbres. Porque en 
íolo efto fe contienda prudenciaba bondad, el efi» 
fuerzo, la virtud que por los philoíophos es llaman ' 
da temperancia^ todas las otras calidades quea tan’ 
honrrad® titulo comoesde Cortefano conuienen. 
Y cierto yopienfoquefolo aqueles verdadero Phi* 
loíbfo moral que quiere fer bueno. Y para alcanzar 
efto no ay neceísidad de mtichos preceptos,fino def 
ta tal voluntad. Por efío bien dezia Sócrates, qüe 
fus dotrinasy fus confejosauian hecho yagránfru* 
to , luego quecon ellos fus diícipulosfe móuianá 
querer conocer y aprender la virtud. Y es efta por 
ciertomuygran verdad. Porque aquellos que han 
llegado al termino de no deííear otra cofa, fino fer 
buenos, fácilmente alcanzan la fciencia neceíTaría 
para ferio. Y afsi fobre efto no curemos por agora 
de hablar mas, Pero de mas de la bondad,el fubftan 
cial y principal aderecodel alma pienío yo que fean 
JfasJcrras, no embargante quelos Francefes tengan
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folamentelas armas en mucho, de tal manera que 
no Tolo no eftiman la dotrina, mas aun la aborrecen 
ydefprecian a los hombres letrados como a gente 
baxa, y quando quiere dezir a alguno vna rezia Iaf* 
tima llaman le edudiante, Dixo entonces el magni* 
ficolulian. Por cierto feñorvos dezis gran verdad 
en  eíío. Que eíTe error ya ha largo tiempo que rey* 
naenlosFrancefes.Masfi quifíeíle nuedra dicha,á 
mofíiur Dangolema fucedieíTe(fcgun fe efpera)ala 
corona, creo que como la gloria de las armas flore* 
ce en Francia,afsi también floreciera la de las letras». 
Porque no ha mucho que hallado me yo en la Cor* 
te, vi ede feñor,y pareció me que de mas de la difpo* 
fícion del cuerpo y hermoíura del rodro, modraua 
vna tan gentil autoridad y grandeza, mezclada con 
vna tan graciola afabilidad,q todo el reynodcFran* . 
cia parecía venir le edrecho.Defpues Tupe por reía* 
cion de muchos CauallerosFrancefes, y Italianos, 
grandes virtudes del, Dixeron me fus excelentes 
codumbres, fu grandeza de animo,fu valor, fia li* 
beralidad.Y entre todas edas cofas muy informado 
que amaua y preciaua edrañamente las letras,y ha* * 
zia muy gran cuenta de los hombres dotos, repre* 
hendiendo muchofus mifmos naturales,porquee* 
ran tan enemigos de toda cofa de dotrina, enefpe* 
cial teniendo cafl dentro en fus cafas vn tan honrra* 
do y principal edudio como el de París,adonde to* 
do el mundoacude* Granmarauil!aes(dixoen*
toncesel Conde) que fiendotan mo£o,folóporfu 
natural inclinación fe ayapuedo portan buccami* 
no contra las codumbres de fu mefma nació,y pues 
los pueblos comumuéte fuelenfeguir haziadonde
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fe inclinan fus ¡Señores,no feria mucho que enbre* 
ue tiempo fuellen las letras eftimadasen Francia : 
las quales de quanta dignidad y virtud fean,bicnlo 
podran entender los Franccfes ílquiíieren, viendo 
que ninguna cofa ay tan naturalmentedeflèada por 
los hombres,ni mas propria á ellos que el íaber, Y af* 
figra beftialidad esdezirocreet quenofea íiempre 
bueno. Yít yo hablafíeconelloso con otros queno 
fuellen de mi opinion en efto,qui<¿a yo les haria ver 
bien claro,quanta anueftra vida y autoridad fean 
prouechofas y necefíarias las letras. Las qualesilo 
dudaban fidovndon Ungular de Dios , embiado 
por fu gran liberalidad á nofotrosdefde el cielo. No 
me faltarían agora exemplos de muchos excelentes 
Capitanes antiguos, ios quales todos ennoblecie* 
ron las armas con la dotrina. Alexandre tuuo (co¿ ] 
mofabeys) en tanta veneración à Homero , que 
ílempre tenia la Iliade ¿la cabecerade fu cama. Y 
no folo en las letras que llaman de humanidad, mas | 
aúnen elpeculació delaphilofophia pufo muygra | 
diligencia , teniendo áAriílotil pormaeftrc. Ah 
cibiades acrecentó fus grandes calidades , y las 
hizo fer muy feñaladas,con ler muy do&o, y ] 
coneftar ílempre en compañía de Sócrates. Cefar I 
quan amigo fueííe de las letras , fus mifmos Co* j 
mentarlos que el diurnamente dexo eferitos lode* ; 
claran. De Scipion Africano fe dize, que ílempre J 
trayacnlas manos aquellos libros de Xenophon* <¡ 
te, que tratan debaxodel nombre Syro como ha j 
de íér criado y inftruydó vn Principe para íer per* * 
fe&o. Podría deziros de Luculo, de Silla, de Pom* 
peyó, de Bruto, y de muchos otros Romanos y
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Griegos. Pero Tolo quiero q os acordeys de Ana 
nibal.Elqual(comoaureys leydo)fue entre todos 
vn Capitán muy feñalado, y  aunque era de condi-» 
cion feroz,de nación barbara,ageno de toda huma* 
nidad,íin fe,ni ley, defpreciadorde los hombres y 
de los dio íes, no por eílodexo de tener letras,yde 
alcanzar alguna noticiade lo Griego,y (fi yo no me 
engaño )acuerdo me auer leydo, quecompufb vn 
libro enlengua Griega. Pero efcuíado es deziros 
todoeftoá vofo$ros que bien conoceys quan gran 
engaño reíciban los Francefes, penfando que las 
letras embaracen las armas. V nodexays de enten* 
derqueenlas cofas grau es y peligrofas déla guerra 
la verdadera eípuela es la gloria, y quien fe mueue 
por intereílede dinero o deotro proucchoalgunoá 
pelear,de mas que nunca haze cofa buena, no me * 
rece fer llamado Cauallero, íino mu y r uy n marcan 
der. Trasefto que la verdadera gloria fea aquella 
que fe encomienda a la memoria de las letras todos 
lo faben, fino aquellos cuy tados que las ignoran.
Que hombre ay en el munao.tanbaxoy detanvil ¿ 
eíbiritu,que leyendo los hechos de Celar, de Ale*. v 
xandre,de Scipion,de Anníbal,y de otros muchos, v
no íé encienda en vn effcraño deíTeo de pareícer les , 
y no tenga en poco efta nueftra breue vida de dos 
dias, por alcancar la otra defama perpetuad la qual; 
a peíár de la muerte nos haze biuir mientras mas . 
va con mas honrra. Por cierto el que no fiente el 
prouecho que ay en las letras, tampoco puede 
lentir la grandeza de la gloria por ellas conferua* 
da,y folamentemidelafamaconlaedadde vn hom 
breo de dos,porque no puede tener memoria de
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roas tiempo. Y ais i no la precia tanto como la precia* 
ria fi (Lipidie que por medio de los buenos autores 
que efcriuen,no Tolo dura muy largos días,mas aun 
con el tiempo,con el qual todas las otras cofas le en* 
flaquecenyfecaen,ella cobra mayores fuerzas y fe 
leuanta. De aqui viene, que el hombre ignorante 
no pudiendo por las razones y a dichas tener en tato 
la gloria como el q fabe,'tapoco puede ni oía poner* 
fe i  tantos peligros por alcanzarla. Pero no querría 
que íi alguno quifiefle contradezir me, me traxeífe 
delante por deftruyr mi opinión algunos efetoscó* 
trarios que alguna vez pardee qué hazen las letras 
en ello de las armas,y me diefle luego en los ojos co 
los Italianos, diziendo me que con íu tratar cofas 
de dotrina, de vnos tiempos aca no fon tan guerre* 
ros como á Caualleros conuiene,loqual por cierto 
yo no niego,aunque bien fe podría dezir que la cul* 
pa de algunos pocos ha caufado daño y des hon rra á 
todos los otros. Deílos procede la verdadera caufa 
denuellros males,y denueflra virtud'cayda , no 

‘ quiero dezir muerta. Mas harto mayor vergüenza 
feria agora para noíotros publicarfe ellas nueílras 
Jaflimas.que para los Francefes manifeftarfe fus ig
norancias. Afsi que mejor lera paliar con lilencio lo 
que fin dolor no puede traerfe á la memoria.Por eft 
fodexemos ello, y boluamosa nueílro Cortefano» 
E l qual querria yo que fuelle en las letras mas q me* 
dianamente inílruydo, alómenos en las de humani* 
dad,y tuuiefienoticia no folo de la legua Latina,mas 
aun de la Griega por las muchas y diuerías cofas q 
enellamarauillofamete eíUnefcritas.' Nodexe los 
Poetusni los Oradores, ni cefíe deleer hiílorias.
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Exercite íe en efereuir en metro y en profa,mayor* 
mente en efta nueftra lengua vulgar, porque de 
mas de lo que el guílara deilo, terna en efto vn bu* 
en paila tiempo para entre mugeres las quales ordi* 
nanamente huelgan con femejantes cofas. Yfípor 
otras ocupaciones o por poca diligencia no alcanza 
re eriefto tanto perficion que lo que efriuiere me 
rezca fer muy alabado, fea cuerdo en callar lo,por 
que no hagan burladel, fulamente lomueftre á al* 
gun amigo de quien fe fie,y no cure por eíío de de* 
xar de efereuir algo á ratos, que aunque no lo haga 
muy bien,toda via le aprouechara para queefcriui 
endo entienda mejor lo que los otroseícriuieren. ’ 
Que ala verdad muy pocas vezes acontece que qui* 
ennoeferiue fepapordoto que l’eajuzgar losefcri* 
tos agenos,ni guide de las diferencias y ventajas de 
los eftilos y de aquellas fecretas aduertencias y fíne 
zas que fe fuelen hallar en los antiguos. De mas 
deílo haranle eftos exercicios abundofo y largo en 
laconueríáció y (como refpondio Ariftippoá vn ti* 
ráno)ofadoen hablar con todos fin miedo. Pero ha 
detenerabucltasde efto flempreen lamemoriaeí* 
te cófejo,queen todo feaprudtnte,y mas ay na te* 
merofo q atreuido. Y guarde íe de darfe á entender 
falfaméte q fepa lo que no fabe. Porque naturalmc* 
te todos lomos mas de loque conuiene codiciofos 
de ferloados, y mayor deleyte refeiben nuellros 
oydoscó ladulcura de las palabras que fedizen en 
loor nueílro,que con todas las muficas del mundo. 
Y por eflo los que fin mucho fefo las admiten,fue* 
len quedar,no folamente engañados,mas aun bur* 
lados y reydosdclos mifmos que los alaban, Vien*
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dolos antiguos Cabios eíle peligro, no faltó éntren 

iíosquieeícriuiefie libros,declarando por qualma¿ 
ñera fe pudieflen conofcer los verdaderos amigos 

'éntre losliíbngeros. Pero efto que aprouechafiay 
infinitos hombres que conociendo claramente la lií 
fonja ,quiere bien al que la dize, y aborreícen al que 
virtuofamente los deíengaña? y aun muchas vezes 
pareciendo les que quien ¡os alaba fe alarga poco, t§ 
líos le ayudan.hablandode fi mifmostanvanamen 
te, que halla el defuergonçado lifongero que cftá 
prefentefecorré.Mas dexemos enfufeguedad aefi 
tos ciegos,y hagamos que nueftro Corteíanofea de 
tan buen juyzio, que no confienraquelehagande 
lo blanco pricto,niprefumade fi fino lo quemanifi 
eílamente conofciere íer verdad. Efie auiío tenga 
principalmcte en aquellas cofas que micer Celar (fi 
bien os acordays)en fu juego toco,las quales (fegü 
e]dixo)hartasvezesemosnoíbtrosvfado,como de 
infirumen tos para enloquecerá muchos. Toda via 
fera mas feguro,que aunque conozca fer verdades 
ros los loores que le dan,los refciba con templança, 
y  nolosfufraafsi puramente fin mas,ni los confiefe 
le fin alguna contradicion, fino que moderadamen 
te calilos niegue,moílrando fíempre tener enefeto 
por Cu principal profefsion la delasnrmas,y figrifií 
cando que todas las otras buenas calidades Ion por 
ornamento de aquellas.Ello enefpecial le hade ha* 
zer entre hombres de guerra,por nofercomoaque 
líos que entre letrados quiere parecer guerreros, y 
entre guerrerosletrados. Enefia manera (por lo 
qpe ya hemos dicho) podra el Cortefano huyr el 
\iciodclaafcwcionay baser que las cofas medianas

mente
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tríente buena*, parezcan perfetas . Reípondio 
áefto micerPietro Bebo, yo no fe Tenor Códepor 
que quereys que efíe nueftro Corteíano teniendo 
letras y tantas otras buenascalidades, tenga todas 
eftas cofas por ornamento de las armas, y no lasara 
mascón todo lo de mas por ornamento de las letras 
las quaies por f¡ Tolas fin otra compañía lleuan tan« 
ta ventaja alas cofas de la guerra, quanta es la que el 
alma licuad cuerpo. Porque el exercicio dellasafst 
pertenece propriamente al alma, como el otro de 
las armas pertenece al cuerpo. R efpondio enton* 
ces el Conde. Antes al alma y al cuerpo pertenece el 
excrcicio de las armas.Pero yo no quiero que vos fe« 
ñor micerPietro bembo feaysjuezdeftacaula,por 
queferiades algo fofpechoío para vna de las partes. 
Ni tampoco haze agora al cafo bolueren campo e& 
ta difputa, auiendo ya íido otrasvezes largamente 
difputada por hombres fabios,aü queyorealmen* 
te la tengo pordeterminada en fauorde las armas,y 
quiero también que el Cortefano (pues yo puedo 
formarle a mi voluntad)fea de mi parte en efto. Y  
ílvos toda via quifieredes ferdeparefeer contrario, 
vengan aqui vn hóbre de guerra y vn letrado,y co# 
mo el letrado eftácn la mano q defenderá fu opinión 
con lasletras.-afsi el deguerra defiendalafuyacó las 
armas, y veamos quien podra mas. A (dixo Micer 
Pietro) aun agora acabaysde condenarlos Francés 
fes porque tienen en poco la Do¿trina:y acabeysde 
dezir q con ella los hombres llegan á entender de 
quáto valor fea lagloria:v fe hazen immortalespor 
fama, y luego tanprefto parece que yamudaysde 
vueília opinión í. No fe os acuerda que Giunto

- Ale#



L I B R O  P R I ME R O
A lexandro ala famoíá tomba,
Del fiero Achile, foípirandodiííe,
O fortunatochefi chiara tromba 
Trouaftie chiditefi alto fcriííe, j|
Pues fi Alexandre teniendo embidiaá Achile* |¡ 

no fe la tuuo de fus hechos fino de fu buena fortu* 
na,que le vuiefte dado vn tan gran autor comoHo* 
mero paraqueeícriuieíTefus cofas,yíélasleuantaf; 
fe harta al cielo: claro elH, que preciauamas el i 
granfaberde Homero que el pelear de Achilles. !
Pues luego que otro juez o que otra fenten cia que* 
re y s (obre erto,fino ertaque diovnode los mayo; 
res Capitanes del mundo? yo condeno (refpondio 

- elConde)los Franceíés,por^ pienfan que las letras 
cftoruan lasarmas,y tengo porciertoqá nadieco* 
uienemal ladotrinaque a vn cauallero que ande en 
cofas de guerra,y por eílo ertas dos calidades aíidas 
y  ay untadas la vnacon la otra quiero que fe hallen 
en nuértro Cortefano.Afsique feñor,por deziryo 
efto no me parece que aya mudado de opinió. Mas 
(como he dicho otra vez) no quiero agora dilputar 
erta materia. B afta íaberq los hombres dotos,quan* 
doefcriuert cafinúca fe ponen en alabar fino los va; 
roñes famofos en guerra, y fus hazañas marauillo; 
fas,las quales de fu yo mereícen gloria por ía propria 
y  eftencial virtud de donde naícen. De mas defto 
dan eftas cofas vnamuy alta y fingular materiaalos 
que efcriuc, con Ja qual encoblecen fus efcritos, 
y  en parte hazen que para fiempre duren,los quales 
poruenturano ferian tan leydos nieftimados,files 
raltafíe vn tan honrrado fubjeto. Y  fi Alexandre
tuuó embidia á Achiles por v er le que auia alcanza
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dovn tan grande pregonero de fus hechos , no fe 
concluye por ello que tuuieífeen mas las letras que 
las armaste n las qualesfi fe conociera quedar tan a* 
tras de Achiles como fabia que en el efereuir lo que* 
darían de Homero todos aquellos quedelefcreuief 
fen,noay duda fino que defieara antes el hazerbien 
en fi,que el efereuir bien en otro,y la codicia que te* 
nia dealcan^ar vn fingular autor de fus colas,la con* 
ucrtiera en procurar de hazer las mejores. Poref* 
fo creo yo que lo que el dixo no fue fino vn íecreto 
loor de fi mifmo, y vn deíTear lo que entonces no 
tenia,que era alcancar algún excelente y marauillo 
fo hombre que eícriuiefle fu hiftoria,y no lo que ya 
peníaua tener que era el eífuer^o y el faber en las ar* 
mas,en el qual eftaua muy confiado que podía bien 
yguallarfe con Achiles,y afsi le llamo fortunato,ca* 
fi fenalando que fi fu fama no fueííe en todotiem* 
po tan enfaldada como aquella que fue celebrada 
por vn poeta tandiuino: no feria por culpa fuy a,ni 
por falta de hazañas feñaladas,fino por la fortuna, 
la qualauia pueftoen manos de Achilesá Homero 
como vn milagro de natura, por glorioíopregúnf 
de fus hechos. Y también qui^a con aquellas pala* 
bras tuuo fin i  deípartar algún ingenio de algún aú* 
tor excelente para que efcriuiefie el procefío de fus 
cofas, moftrando auei le de quedar por ello en tan* 
to cargo, quanto era el amor que tenia ala memoria 
que en el mudo q daua por el beneficio de las letras, 
delasqualesbaftaagoraloque hemos dicho. An*
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tes íobra refpondio Ludouico pío. Porque píenlo q ( 
no fe podra hallar vafo en que quepa todo lo q vos 
qureys echar en efie Cortefano.
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C A P . X  Como di per feto Cortefuno te per
tenece fer Muftco^dfi en fdber cdntdr y entender 
ti drtey como en tañer diucrf is injlrumentos.

1*7 Sperad pues vn poco (dixo entonces el Conde) 
^ q u e  muchas otras cofas han aun dentrarene!,y 
aísi boluio á dezir. Aücys de faber Señores,que efs 
te nueílro Corteíane ? bueltas de todo lo que he du 
choharaalcafoquefei Pvfuíico, y de másele entera 
de reí arte y cantar bien por ellibro,hade ferdieflro 
cntañerdiuerfosinllrumeritos. Porque (fí bien lo 
conílderamos)ningun dcfcanlo ni remedio ay mas 
yórnimas honeílo para las fatigas del cuerpo y paf/ 
ííonesdelalmaqlamuííca, en efpecial en las cortes 
de los Principes,adód e ao fokméte esbuena para fe 
dcíenojar,masaun páraquecon ella fíruaysy deys 
plazera lasdarhas,las quales de tiernas y de blandas 
fácilmente íc deley tan y fe enternecen con ella. Por 
cito no es marauilla que ellas en ios tiempos paila*' 
dos y en ellos de agora ayan fldo comúnmente in* 
dinadas ¿hombres múfleos/ y le ayan holgado el* 
trañamente con oyr tañer y cantar bien. Atrauef» 
foa ello Galpar Pallauicino, diziendo. La muíica 
pieníoyo que (como otras muchas vanidades) es 
inuy conforme a las mugeres,/ aú qui^a también a 
algunos que parece hombres,mas no lo fon, los q un 
les nodeurian por ninguna via con femejantes de*' 
leytes y regalos ablandar ni enternecer fus coraco* 
nes, de manera que fe enflaquecieren, yfehizidTen 
medrolos.Nodigays elfo refpondio el Conde,lino 
haré y s me entrar en grandes proceflbs de loores de 
la muílca, Y acordaros he quan eílimada y honrra*
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da aya ííempre fido entre los antiguos,y aú íde(pu* 
esmemeteysen ello) opinión de muchos fabiosy 
famofos philofophos fer el mudo compueílo de mu 
fica, y los cielos en fus mouimientos hazer vn den? 
tofon y vna cierta armonía,y nueílraaímaco el mif 
mo concierto y compás fer formada, y por efta cau* 
(á deípertar y caí! refuícirar fus potencias con la mu 
(lea. Y aísife lee de Alexandre, cjue oyendo aL 
guna vez,e(lando comiendo^tañer y cantar alguí 
nascoíás brauas y fuñólas, fue toreado dedexaria 
comida y arremeter a las armas,delpues mudando 
el mufico aquella arte de fon y ablandándole,amati4 
farleel también , iy boluer de las armas a iameía. 
Mas os digo,que Sócrates Philoíopho , tiendo 
tan grauey tan eílrecho (comoíabeys) aprendió a 
tañer vihuela , paitando vade fetentaaños. 
También me acuerdo que Platón y Anílotilquie* 
ren que el mancebo para criarle bien fea inftruydo 
enlamuíica, y prueuan con infinitas razones la 
fuerza dellaen noíotrosfer muy grande,y tener to* 
dos los que quieren falir Ungulares hombres necefi? 
íidad por muchas caulas de aprenderla defde nid 
ños , nofolo poraqueliadul^urade fon que nos 
da en los o y dos,mas aun'por fer ella bailante a ha* 
zer en nofotros vn nueuo habito bueno, y va» 
coílumbreque fe endereza derechamente ala-vir* 
tud,y hazenueílros coracones masdifpueílos ¿efe 
tar íoííegados y contentos,afsi como losexercicio» 
corporales hazen fer el cuerpo mas rezio y mas fuel 
to. Aprcuechaafsi mifmo legua la epinion de los 
dos philofofos a la cofa de la guerra, val gouier* 
no de la república, Y aGi Licurgo laaprouoen fus»

rij
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riguroías leyes.Lee fe también que losLacedemoj 
niosgéte muy guerrera y los pueblos de Candía v* 
íáuan vihuelas y herpas y otros géneros d e i n f t r u *  
mentos blandos quando auiande pelearal punto q 
yaeffcauanlosefquadrones para romper. Bien Tupo 
todas eftas excelencias de la muítea Epaminundas 
y  muchosotros Ungulares capitanes antiguos, pues 
con tanta diligencia la aprendieron. Yfi algunos 
vuo en aqllos tiepos q ñola fupieffen (como The/ 
miftocles) fueron por ello harto menofpreciados, 
Noaueys vofotros ley do que vna de las primeras 
cofas que aquel buen viejo Chiron abezo a Achiles 
en fu edad mas tierna fue !amuí!ca,y qquifoáqlfai 
bio maeftro que aquellas manos que auian de der¿ 
ramar tanta fangre troyana efluuiefTen muchas ve/ 
zes ocupadas en tañer ? Que cauallero aura luego 
que aya vérguen^adefegüireneftoaAchiles y a o* 
tros muchos famofos capitanes que y o podria noz 
brar agoraí'afsi cj noquereysvosfefíorquitaranuef 
tro Cortefano vn tan gran bien como es la Mufica 
la qual ño foloamanfanueftros corazones, masaú j 
los délas fieras hartas vezes. Y el que ñola guita fe 
puede peníár del que tiene los fentimientos y efpi/ 
ritus difeordes entre fl.Mirad qu5to puede que ya 
Vuo muíico que con ella hizo llegar vn muy grá peí 
cado alnauio dondeel yua, y le truxoaquetoman 
dolé en fus efpaldas le (acalle en tierra. E fía es la que 
en losfagrados templos celebra los diuinosofícios, 
y  canta á Dios los loores y las gracias por los bene* 
¿icios recebidos,y aísi de creer es que a el le fea muy 
acepta, y que el nos la aya dado por vn m uy dulce
aliuio de nueítras fatigas y congoxas. Con effcá

* „ los
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los trabajados labradores debaxo del ardiente Sol 
engañan fu mifmo trabajo con elgroflcroy rurtico 
cantar« Con erta la moquela que antes de amanea 
cer feleuanta defcalqa y mal vertida á hilar o á texer 
fe defiende de faeno, yhaze deley tofa fu trabajo* 
fa labor. Efta es vna recreación muy alegre para 
los miferables marineros, deípues que la fortu* 
na y ios vientos han celTado. Con efta defean* 
fan los canfados Romeros de fus largas y enojólas 
romerías,y los afligidos encarcelados entre fushier 
ros y cadenas le confuelan. Y que efta fea con fu can 
tar^aunquealas vezes acaeftá fer grofíero)vn muy 
grande y ordinario refrigerio de niiertros trabajos 
y enhados, puede fe ver en erto,que harta las amas 
quando veen llorar fus niños, luego fin íaber co# 
mo,quaíi por vn natural inftinto fe mueuen á aca 
liarlos y hazer los dormir con algún cantarlos qua 
les teniendo la fola natura por maeftra,* con aquel 
fon en el miímo punto foísiegan y duermen y olui* 
dan las lagrimas á ellos proprias, y dadas natural* 
menteen naciendo como por vn anuncio de todas 
las trirtezas y defuenturas que en todo el difeurfo 
déla vida continuamente han de paííar . Aquí ca* 
liando vn poco el Conde , dixo el magnifico luli* 
an: por cierto y ó no fo y del parecer del leñor Gal* 
par Pallauicino. Antes píenlo por las razones que 
vos aueysdicho, y por otras muchas,que conuie* 
ne la muíica no folo por vn ornamento bueno,mas 
de pura necefsidad al Corteíano. Pero querria la* 
ber erta calidad y las otras que le aueysfeñaiado, 
como y enquetiempo y porquearcehan de ferpor 
el tratadas. Porque ya la veys que muchas cofas

H  que
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quedefuyofon buenas,fuelen hartas vezespor ha 
zer fe fuera dé tiempo fer males, y por el contrario 
otras que pareren de poca importancia , . vían*
do fe bien y diferetamente , vienen atener fe en 
mucho.

C A P .  X I .  Que al Cortefano eonuiene te* 
ner noticia del pintar,y fobre cfte punto pajjaron 
fútiles razones entre los Cortefanos.

Q VieroCdixo entonces el Conde')primero que 
entremos en eífo,hablar de otra cofa¿ laqual 

por fer de mucha calidad(fí y o no me engaño)cum 
pie que nuedro Cortefano la fcpa,y es íaberdebu* 
xaro trabar,y tener conocimiento delapropria ar* 
te del pintar •' Ynoos marauilleys queyole defí 
fee efU arte,laqual oy ¿ día quiqa es tenida por me 
canica,y por ventura no parece que cóuenga i  ea¿ 
uallero. Q¿ie yo me acuerdo auer ley do que los an* 
tiguos(en efpecialeri toda Grecia)querianque los 
mancebos generofos edudiaíTendétro enlasefcué* 
las,y feexercitaííen en la pintura,como en coía vir# 
tuofa y neceííaria. Y fue eíla arte recebidaen elpri* 
mer grado de las liberales,defpuesconpüblicomá¿ 
damienfo fue proueydo que no íe mortraíTe alos 
íicruos. Tuuieron la también los Romanos en mu* 
cho. Y deda el antiguo y noble linaje de los Fabios 
tomo el vitó de los tres nombres. Y áísie) primer 
Fabio fue llamado pintor,porque realmente lo fue 
muy grande y tan dado ala phatura, que auiendo 
pintado losvmuros del templo de la (alud, intitulo 
en ellos fu nombre, pareciendoleque aunque fuef* 

* fe ‘fe cafa tan honrrada y llena de tantos títulos,de
confu
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confutados,de triumphos,y de otros dignidades,y 
fueííe muy gran letrado en muchas facultades,y en* 
tendido en leyes,y pueftoen la cuenta de los orado 
res, toda vía acrecentaría fu fama dexando aquella 
memoria de auer íido tá grá pintor. Otros muchos 
vuodealta fangre famoíos encíla arte. Delaquai . 
(demas de fer muy gran valor y eítima)fe íacangrá 
des prouechos, mayormente en la guerra, donde 
comunmente fuele fer neceíTario faber tra^arrcgio 
nes,af$ientos, ryos , puentes, rífeos, fortalezas, 
y femejantes colas, las quales,aun que fiempre fe 
tuuieílen en-la memoria, lo que quaíl es impofsi-. 
ble, no fe podrían moftrar por otra vía. Verdade* 
rameóte quien no precia efta arte%pareícemehora# 
bre fuera de toda razón. Que í¡ bien lo comteña- 
piamos,toda la fabrica d ’cfte mundo que vemos, 
con el ancho cielo de clares eftrellas lumbroío,y en 
el medio de todo,la tierra rodeada de mar,de mon# 
tes,de valles,de ryos diuerfificada,y de diueríbs ar# 
boles, de lindas dores,de efhañas yeruas adorna* 
da, podemos'dezir que no es otra cofa fino vna 
milagroía y gran pintura por las manos déla natu* 
ra y de DioscompueO:a,la qual quien fuera para co 
trahazerla,merecerá fer alabado de todo el mundo. 
Arte es efta, q no fe puede llegar a faber mucho de# 
lia fin tener noticia de muchas cofas, y fino,prueue 
lo quien quifiere, y verlo ha. íJor ello los antiguos, 
la effcimauan y hazian gran honrra i los oficiales de 
lia. Y afsi llego a lo mos altodefuperficion,como 
fe puede bien conofcer en los bultos antiguos de 
marmol y de bronzo,que en nueftros dias íe veen.
Y pucilo que fea diferente la pintura déla ículptu#
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ra,lavna y laotfa nafcen de vna mifma fuente, que 
es la buena traca o figura que el oficial en fi concibe 
para la obra que ha de hazer.Por eíío como lo de los ¡¡ 
bultos escola diuina,afsi tábien fe puede dezir que 
lo fon las pinturas. Y poruentura ion tanto mas ex* ¡ 
celentes,quanto es mayor el artificio que en ellas ca* 
be.Emilia entonces boluicndo fe áluan Chriftopho 
ro Romano,que alli eftaua afientado,dixo le. Que 
os parece defto? Confeífarey s vos que en la pintura ; 
quepa mayor artificio que eñ la fculptura? Refpon* j 
dio luán Chriftophoro. Yo fe ñora tengo por opini* 
ón,que la fculptura es de mayor trabajo,de mayor ¡ 
arte,y de mayor dignidad que la pintara. Refpo« j 
dio áefto el Conde.Bien podría fer verdad que los j 
bultos fueííen de mayor eífima, porque duran mas 
tiempo.Y afsieftá claro que fiendo hechos por vna 
memoria, íátisfazen mas que las pinturas al fin por 
donde fe hizieron. Pero de mas de la memoria fue* 
ron inuentadas eftas dos artes por vn hermofo ata* ] 
uio del mundo. Y por efta via lleua muy gran ven* j 
taja la pintura.La qual fino no es ti duradera (diga 
mos lo afsi)cómo la fculptura, toda via permanece ¿ 
mucho,y ello que dura tiene harto mayor freícura , 
y  lindeza.Creo yo verdaderaméte(dixo luá Chrifi 
tophoro)que nos hableys alreuesde lo que fentis, 
y  todo ello es por hazer plazer a vueftro Raphael. Y 
aun quiqa os parece que la excelencia del pintar que 
conofceysenelfea tan eftremaque la delículpirno j 
pueda en ninguna manera fubirá tan alto grado, j
Mas efta perncion penfad que no es del arte, fino ] 
de vn maeltro folo. Contodonodexoyocier*
to de conofcer que entrambas artes fon vna artificio

fa



D E L  C O R T E S A N O  $9
fa imitación de natura. Pero mas pestamente Ct 
faca lo naturai al proprio envna figura de marmol 
ode bronzo,en la qual fon todos los miébros mari* 
eos, formados y medidos como fi fuellen natura* 
íes,queen vnaymagen pintada,en la qual no fe vee 
fino lo de encima,y las colores con que íe engañan 
los ojos, y aísi nomenegareysvosqueno fea mas 
llegado ala verdad el fer que el parecer.- Pienío 
también que laículptura fea mas difficil, porque 
el yerro queenellafehaze,es impofsible emendar* 
le. Que y a veysque el marmol no fe puede mudar, 
nireícibeemienda,finoquees nccefiarioílenei vna 
figurale y erra,hazer otra de nueuo,loque no acae* 
ce en la pintura,la qual es fácil cola mudar la mil ve* 
zes,y añadir y quitar della, mejorando la fiempre. 
Riofe el Conde y dixo. Yo no hablo aqui por defen* 
der la parte de Raphael, ni aucy s vos de creer que 
fe tan poco, que no conozca la perficion de Miguel 
ángel y la vueftra y la de otros en el efculpir,mas yo 
agora trato del arte y no de los maefiros della. Y 
vos bien dezis,que entrambas artes fon vna imita* 
ció de natura. Pero dezir que la feulpturatiene fer, 
y la pintura no, fino parecer,es muy gran engaño, 
que aunque los bultos fean todos maciyos,comò fi 
fuellen biuos, y las pinturas fidamente fe parezcan 
en lo de encima,muchas cofas falta alos bultos,que 
no faltan alas pintuas, como los luilres y las íom* 
bras, porque otro luftre tiene la carne,y otro el mar* 
mol, y eftonaturalmente lo contrahaze el pintor 
có lo claro y có lo efcuro,teplando lo fegun la necef* 
fidadde laobra,loqnopuede hazerelículptor. Y

H 3 puef
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puedo que en el pintar no fe haga la y ríiagen redon 
da ni macica,hazen fe todavía las junturas y los mi* 
embros como macizos y redondeados, tan dicdra* 
mente que quaíi por vna cierta manera que no fe ía 
be dezir figuran o dan a enteder aquellas partes que 
nofeveen,y todocon tal arte,quec!aro fe compren 
de que el pintor las conoce y las entiende bien, A cf* 
toes neceflário otro mayor artificio en hazeraque 
líos miembros que fe han de medirá la proporción 
de la vida por la perfpe£tiua,la qualá poder de line* 
as muy medidas,de colores, de ludres, y de foro* 
brasfuele modraren vn muro pintado,derecho lo 
llano,y lo lexos mas o menos, como ella quiere, 
Trasedono os parece que fea mucho contrahazer 
las colores naturales; figurando propriamentelas 
carnes, los paños,y todas las otras cofas que tienen i 
colorado no lo hara y a elfeulptorpormasqueha* 
ga, ni (acara tan poco a lopropriola biua gracia de 
vnos ojos negros o zarcos,con aquella claridad de I 
aquellos enamorados rayos • Ni modrara la color 
de vnos cabellos ruuios, ,npel refplandordevnas 
armas , no vna noche ef¿üra, no vna fortuna de 
mar,no los relámpagos y rayos,no vn fuego de v* 
na ciudad q (equema,noelreyrde laaluaconaque* 
llafreícurade colorde roías, y con aquellos fus ra* 
yos,los vnos como de puro oro,y los otros colora* 
dos. No modrara en fin cielo,mar, tierra,cuedas, \ 
bofques,vegas,jardines,rios,ciudades,cafas, ni o* 
trascient mil coíás.Las quales todas el pintor las fa 
ca perfetamente « Por eífo tengo yo la pintura 
por mas noble, y poreoíaen que cabe mayorarti* j
ficio que en la ículptura t Y pienfo que entre los j

/ antb I
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antiguos florefcio y llego al punto de fu pérfícion 
como las otras cofas. Lo qual aun agora en nuef* 
tros días fe puede bien juzgar por algunos pedacos 
delta que nos hanquedado,eneípeciaien las grutas 
deRoma.Pero mas claros teftigosdello fon los \i» 
bros que antiguamente le eícriuieron , en los qua 
les acada paíTo íe refiere laexcelencia del pintary de 
fus maertros que en aquellos tiempos eltauan en 
grande reputación con los Principes , y con las v. 
Repúblicas. Y afsi fe lee que Alexandre amo tan« , 
toa ApelesEphefio, queauiendole hechofacaral 
proprio vna amiga fuyatoda definida, y conofci* 
endo que el buen pintor afsi pintando la fu poco a 
poco feauia enamorado en eftremo della^n coníT* . 
derar ninguna otra cofa mas fe la dio. < Liberali« 
dad verdaderamente de Alexandre , no folo dar 
fustheíoros y fus tierras,mas aun fu propria affícia 
onydeíTeos. Quien efto hizo por Apeles, ya 
veys fi lequerria bien,pues por fatisfazer a la volun* 
taddel,no miro el enojo que hazia en ello a aquella 
mugeraquien tantoamaua. La qual bien fepue- 
de creer q no holgaria mucho de trocar vn tan gran 
rey por vn pintor: efcriuen fe otros mil exemplos 
delamorque Alexandre tuuoá Apeles.Hórro letá 
to que mando con públicos pregones, que nadie íi¿ • 
no el fuelle oíado de pintar fu figura. Quien acaba«, 
riadecontarlascompetencias ydifputasdemucho»:
| pintores famofas,enlasqualesfemofl:rauatantafoá 
tileza,que todo ei mundo las eníál<jaua y feefpan* 
taua de verlas. Podriadiziroscan quantafolennL 
dad los Capitanes y emperadores antiguos folia as 
derccar fus triumphos de pinturas , yconquanta -
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¿ mágeftad las ponían en los lugares públicos,- y co* 
mo dáuan por ellas grades fumas de dineros, y que 

< vuo ya pintores que holgaron de dar fus obras gra* 
ciofam en te, viendo que ningún precio bailaua ap a 
garlas,yquefue vna tabla de Protbogenes tan efti* 
mada,quc teniédo Demetrio pueflo cerco fobre R ó 
das, y pudiendo le entrar,dándole fuego por la par* 
te don de el fabia que aquella pintura eílaua por no 
quemar la dexo de dar el combate,y afsi no tomo el 

, lugar. Afsi mefmo os podría traer ala memoria,co* 
molos Athenieníes embiaron áMetrodoro pLi» 
lofofo y pintor Ungular á Lucio Paulo"; para abe/ 
asarle fus hijos, , y aderezar le el triumpho que auia 
de hazeren aquellos días. Gran argumento es de 
auer tenido efta arte antiguamente mucha autorb 
dadverquátos autores excelentes han efcripto de* 
lia. Pero no quiero eflender me mas por agora fo* r 
breeílo.Baílara‘dezír,que conuieneánueftro Cori 
tefano tener noticia del pintar,como de cofa virtuo 
fa y vtil y preciada en aquellos tiempos quandó los 
hombres valían harto mas que agora. .Y  yaque 
otro deley te ni fruto fe fácaffe della, fino que de 
mas de lo que aprouecha para faber alcanzar elpri* 
mor de las eíhttuas antiguas y modernas de los va* 
íos,de los edificios,de las medallas, délos camafeo 
os,de los entalles,y de otras fémejantes cofas, abre 
mucho el juyziópara conocer la lindeza deloscuer 
pos biuos, no folo en la delicadeza de los roftros, 
mas aun en la proporción de todo lo de mas,afsi de 
los hombres como de los otros animales* Vey s lúe* 
go como tener conocimiento del pintar,es caufa de 
vn muy gran güilo, Eflo y maginé lo aquellos que*

jr* +
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todo fu gozo y para y ío ponen en cótemplar la har* 
mofara de alguna muger. Quanto pues mas holga* 
rian ellos en ella contemplación, , íi fupieílén bien 
en que ella puntualmente el ptimor de vna buena 
pintura. Porque mas perfectamente entenderían 
aquella hermoíura que les de tan entero contenta* 
miento. RydTc á efto micer Cefár Gonzaga,y di* 
xo, yo cierto no foy pintor , pero toda viaguftare 
mas de ver vna muger hermofa que nohariaaquel 
vueftro gran Apeles íi agorareíuícitaííe. Efte. guí* 
to vueftro (/efpondioel Conde) no procede total* 
mente de Ja lindeza que vey s,mucha parte del nace 
del gran ámorque vosporuentura teneysá aquella 
muger que tan linda os parece. Y íi quereys dezir. 
verdad, laprimer^ez que lábiles no holgaftesco 
mil partes tanto como de fajes miétra mas fue. Puea 
fi lahermofura íiempre batido aquella mifma,por* 
que razón vueftro plazerno hade ferel mifmoc'Hc* 
mos deconfeflarque voscreciftcsen amor,y afsi 
bien hacrecidoel deléyte que fentisen verla« ,Y© 
no niego efto(dixo micer Cefar)pero digo,que co* 
mocl plazer nace del afición, afsi el afición nace de 
la hermoíura: y defta man era la hermoíura eslaquie 
principalmente lo haze todo. Muchas otrascofas 
/reípondio el Conde)íin la hermoíura nos enamo* 
an hartas vezes,como las buenas coftumbres,el ía*„ 
er y el hablar: ios ademanes,y aquel no fe que del" 
efto,y mil otras cofas,las quales qui^a por alguna 
ia las podríamos también llamar her mofaras. Mas 

Tobre todo lo que mas haze amar,es fer amado. Dé 
anera que ya podríamos enamorar nos congrat* 

crúor de alguna muger que no fueflt hermoíáde
• H 5 «íla
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effa hermofurá de que vos hablaos. p€rolosarnojD|[s^^ 
que folaméte nafcen de la gentileza que vemo^or^ 
defuera en los cuerpos , findudadan muy mayor 
plazer al quemas fotilmente la conofcequeal que 
menos. Y afsi tornando á nueftro propofíto,pien* 
ío que mucho mas fe hoigaua Apeles mirandoíaher 
mofara de Cápafpe que no Alexandre. Poreftofe 
puede bien creer que el amor de entrambos proce* 
día folamente de la hermofurá della:y que qüiqa de* 
termino Alexandre por efte repetó dar la aquién el, 
fabia que mas perfetamente la pudiera conoícer.Nó 
aueys vds leydo que aquellas cinco donzellás dé 
Croton(las quales éntrelas otras de aquel pueblo 
fueron efeogidas por Zeufis pintor para hazeríé de 
todas ellas vna fola figura muy hermofifsima) fue* 
ron celebradas con grandes veríbs de muchos Poe* 
tas , no por mas fino porque auian fidoaprouadas 
por hermofas de vn tan gran juez de hermofuras 
como era Zeufis ? Aquí moftrando micer Cefar 
no quedar muy fatis fecho,ni querer confentir por 
ninguna via que otro pudíeífe guftar mucho mas 
que el de ver la hermofurá de vna muger , comen*
^oá replicar. Pero eneílo oyeron vn gran eftruen* 
doy vn hablar alto de muchos que venían , y afsi 
mirando todos hazia la puerta de laf&la donde efta* 
lian, vieron muchas hachas y Juego muchos Caua* 
lleros principales que Degaua acópañando ai Pre* 
feto, elqual boluia de íalir con el Papa,y en apean* 
dofe, pregunto que hazia la Duquefa, y aísi fupo lo 
queentonces pafiaua , y de que fuerte era eljuego 
deaquellanoche,y como auiá dado el cargo al Con*’ 
de Ludouico de tratar que calidades auia de tener .

YO
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vn perfetoCortefano , y por efto dando íequanta

* mas prieíla podía ;traba?aua de llegar á tiempo 
que pudieííe oyr algo. Yaísi entrando por laíaia, 
hecha reuerenciaá la Duqueía,alíen taron íe todos, 
y el pulo íe con las Damas. Lo mifmo hizieronaL 
gunos de fusCatialíeros, en ios quales era el Mar* 
ques Phebus, v Ghirardino hermanos de Ceua? 
MicerHe&or Romano, Vincenc.ioCaímeta,Ho* 
racio florido,y muchos otros. En ello eílando aísi 
todos callando, dixo el Prefeto. Señores harto íín 
tiempoauriafido mi venida, iiyofuefíe caula que 
fe atajalíen tan buenas cofas, como agora deuieran 
de paliar entre voíotros. Poreííono mehagayseí# 
teagrauio,quequíteys ámi y á voíotros mifrnos vn 
tan buen rato. Reípondio á ello el Conde Ludo# 
uico. Antes pienfo Señor, que haría por agora alca* 
fo callar yo. Porqueauiendoíido efta noche mío ei 
cargo de tratar la materia quequandovos llegarte» 
fetrataua,íehan ofrecido tantos putos,que va(por 
dezirverdad)yoeftoy canfadodehablar,y af&icreo 
que lo ertaran ellos feñores de efcuchar,pornoauer 
fido mi habla tal qual pertenecía á compañía de tan# 
tos hombres fabios,y qual fe requería en vna tan 
grancofa,comoe$lade que agoratratauámos , en 
la qual pues yo no quedo íatisfecho de mi, tarnpo# 
co píenlo que lo quedaran los otros. Por eílo Señor 
vos aueysíido mejor librado en llegar tah tarde,y 
no lera malo que en lo que queda por dezir otro fu# 
ceda en mi lugar. Que quien quiera que eílelea,pié# 
»oque lo hara mejor que yo, en efpecial agora que 
eíloy caníado. No fufrire yo(refpondioel mag#

* nifico lulian) por ninguna cofa , que dexeys de
r cum



r  L I BRO PRI MERO
cumplir la palabra que me diftes. Y creo yo que al 
Señor prefeto no le pcíara oy r lo que vos me aueys 
prometido de declarar. Que os he prometido yo de 
declarar dixo el Conde ? Prometiftes de móftrar 
uos(refpondioel magnifico) como deuiael Cortea 
fano vfaraquellas buenas calidades (que Íegun vos 
aueys dicho) fe requierenen eLEra el perfeto(aun* 
que muy roo^o) muy auiíado y harto mas diícrcto'. 
de loquepareícia poder caber en tan pocos dias, y  
en todo lo que en el fe via moftraua con vna gentil 
grandeza de animo vna biuezade ingenio marauí* 
lloíá, verdadero pronoftico ciertamente de aquel 
alto grado de virtud, donde íéefperaua queauia 
de llegar. Y afsi oyendo las palabras del magnifi« 
codixo,luego ¿i todo elfo queda por dezir, parece* 
me que yo podría aun auer venido harto á buen tié* 
po.Porque alcanzado yo a fabercomoel Córtela* 
nodeue vfarfus buenas calidades,labre tábienqua*
Ies aya de fer ellas. Y afsi llegare áenteder todo lo q 
haftaaquifehadicho.Poreílb feñorcódeno os efeu | 
feys de pagar entéramete vueftra deuda,enefpecial 
pues ya teneys pagada vna parte della.No auria yo ¡
depagartanto(refpódioeI Conde)íi los cargosfuef i 
fen repartidos algo mas ygualméte. Pero el yerro 
fue dar poder de tener elgouierno de eftos juegos á 
vna Señora q es muy parte,ye efto boluiofe ryédo ¡ 
a Emilia.La qual luego afsi reípÓdío, No deuriades 
vos quexaros deffo,mas pues lo hazey s afsi y os a* 
graniays tá fin caufa/iaremos vn pedazo deíla hora 
q vos teneys porfatigaá algüotro.Yafsiendiziédo 
cílo boluiofe á micer Federico Fregofo,y dixole pu 
es vos Señor leuátaíles elle juego dei Carteíano,íé* «
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ra bien q os quepa parte del: y cfta quiero q fea fatiíi 
fazer a la pregunta del feñor magnifício declarado 
en qual modo y manera y tiepo deua el Cortefanó 
tratar fus buenas codicio nes y calidades, v obrar to* 
das aquellas cofas q el S eñor Conde ha dicho cóue* 
tiirle. . SeñorafdixoentQcesmicerFedericG)fívos 
de las buenas calidades quifíeredes apartar el modo 
y la manera,y el bien obrarlas,fabed q fera eflo que* 
rer fépararlo q no puede fer íe parado. Porque efta$ 
cofas (bn las q ellascó ellas íé ayudá,y có eftecociere 
to fe hazen las calidades buenas, y el faber obrar las 
bueno. Por efíb auiedoel feñor Conde hablado tas 
bié en todo,y aun tocado algo en efto q agora dezi¿ 
mospuesyacftaúatáadelátey tenia yacocebidoea 
fujuyzio loq qdaua por dezir fobre cílo,fuera por 
cierto muy mejor que acabara el efta platica. Hazed 
cueta(dixo E milla )q foysvos elCode,y dezidloq 
feos fígurarcq el dixera,y afsi quedara todo reme# 
diado. Oixó entoces el Cal nieta: (chores yá es muir 
tarde, poreíío aun q no fea íino porq micer Federw 
co fi fuere breue en fu hablar,np tome por achaque 
q le falto el tiépo,temía por bie q fe dexadeeílo par$ 
mañana y fe gaftaííe el rato q nos queda en algú otro 
pafíatiépo de menos có petécia y porfía. F ueró todos 
de efte parecer,y cóefto la Duquefamádo á dos da* 
masdelasfuyasq dajaííen.Y afsi ellas encomiado 
á tañer los tañedores dan jaro vna baxáy vnaalta,y 
deípues bay laron con tata gracia que todos holgará 
eftrañamente de verlas. En finporferyapaflada la 
mayor parte de la nochera Duqueíá íe leuanto,y a f 
fí todos co mucho acatamiento deípidí endofedelia 
fefueron á dormir.

Fin delprimero libro
/ i i v  í

\
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en fíete Capítulos •

Prologo.
Arauillado me he muchas vezes, 

M tcotiflderando de donde proceda 
•Jfa |  vn error,el qual por Verfe comus 

|  mente en los viejos podemos bien 
J  \ dezir que les es proprio y natu- 

ra[.Y es que cafi todos ellos alaba 
los tiempos pajfados,y reprehenden los prefentes, 
Vituperando nueñros hechos y columbres y todo 
lo que ellos en fu mocedad no hazian3y verdadera* 
mete parece marauillay vna cofa muy fuera de ras 
Zon,que la edad ya maduraba qual con lalarga ef- 
periencia fuele hazer en las otras cofas, perfectos 
los juyzios de los hombres, enfola efta los cjlra* 
guey dañe tanto que no entiendan que fi el inundó 
empeorara fiempre y fueran los hijos generalmen* 
te peores que los padres,mucho ha ya que vinera* 
tnos llegado al cabo del mal3y no tuuieramos ados 
de pajfar mas adelante. Pero vemos que no fola- 
mente en nueftros dias, mas en los pajfados reynó 
fiempre efta dolencia en los viejos yfegun ciar ames 
ne fe puede alcafar por lo que los Autores mas an*

* ‘ tiguos
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guos bdn efcripto9en ejpecial los cómicos Jos qua- ' 
bs mus naturalmente que los otros pintan la yma* 
gen de nueñra vida, ha atufa deña faifa opiniott 
pienfo que fea aporque los anos huyendo fe lleum 
tras fi muchos de nueñros bienes,y entre los otros * 
nos quitan de la fangre gran parte de los ejpiritus 
Uta1 es,Y afii nueñra complijion fe mu da,y el oyga 
no fe enflaquece,por el qual obran las potencias 
de nueñra alma:por effo en la edad ya viej d,como 
en el O tono sernos caer de las arboles las hojas}  ¿ 
api de nueñros cor acones caen las flores de l con*\x 
Sentamiento9y en lugar de los ferenos y claros pe- 
famientos entra la nublofa y turbia triñez.a>acom* 
panada de mil malas venturas. De manera que el; 
cuerpo y el alma entrambos juntamente eñán cn¿ 
fermos. Y  de los papados plazeres ninguna otrd 
cofa nos queda, fino vna memoria muy honda: y. 
Vnaymagen de aquel dulce tiempo de nueñra mo- 
ccdad , La qual cada vez que fe nos reprefenta 
nos haze parecer que el cielo y la tierra y todas 
las otras cofas hazen fieña> y fe andan ryendo al 
derredor de nueflros ojos,y entoces fe nos anto ja, 
que en nuejlro penfamiento como en vn deley tofo : 
j ardin florece la prima verá del alegría,por cierto 
feria muy mejor quando vemos ya declinar los di
te ¿y fentimostque nueñros plazeres con la edad 
fe acaban, pues los perdemos, perder también de* 
líos la memoria, y hallar ( como dezia Tbemiño* 

j 'vna arte para olvidar, Porque tan engano- •
f°s



fosfon ios fentidos de nuejlró cuerpo ,que fuetea 
mucbás vezes engañar el juyzio de tiueñra alma: 
y afíi los viejos me parecen como los que partien» 
do fe de algún puerto f i  miran la tierra Je  les unto a 
ja,que fe mueuc,y que es ella la que fe parte,y ello* 
íos que fe quedan,ftendo muy al reués,que elpuer- 
to que es el tiepo y los plazeres eftáflempre que* 
do en fu ejlado, y nofotros con la ñaue que es nuef 
travida mortal huyendo, córranos los vnos tras 
tos otros, pujando devnaen cien mil tormentas 
por aquel brauo mar que toda cofa tragay confu
me, nunca nos es pofíible tomar tierra,antes con* 
batidos de mil vientos contrarios, al cabo damos 
al traues, donde q he damos perdidos para fiempre. 
Afíi que el coraron de los viejos por fer Vn fu¡eto 
del proporcionado a muchos plazeres, no puede 
biégufiallos, y acóntemeles d efios como d los qué 
padecen calentúra.Los quales tienen elguftd tan 
dañado,que qudquiervi/no por bueno que fea les 
amarga: afíi ellos por fu indifpuficion aunque d ra* 
tos también tengan fus deffeos, no hallan fabor en 
los plazeres, antes los tienes por fríos y por muy ' 
diferentes de aquellos que fe acuerdan en fu tiem* 1 
poauer gufiado,aunque en la verdad fean los mif- 
ntós.Vor ejío hallando fe dellos dcjpojfeydos fe dué 
ten reziamente,y condenan los tiempos prefentes, 
no conjiderando que la mudanca que ellos fienten 
no viene del tiempo fino de fi mifnos,y por otra
parte acor dadofc de los deley tes pajados feacuer

' dan
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dan también del tiempo en que los fínticroti,y afii 
le ¿daban y le foft>iran,diziendo que aquel era bue
no,porque toda via le hallan vti cierto olor de a* 
quello que en el fintian quando era prefente. Efto 
no puede fer menos,pues nueñro $ corazones natu
ralmente ab orrefeen todas las cofas que fueron ai 
algunos dias compañeras de nuejlros enojos, y a- 
man las que hizieron compania i  nuejlros plaze* 
res. Y afii acaefcc que vn bombire enamorado hueU 
ga de ver la ventana donde alguna vez vio a fu a- 
miga,aunque la vea cerrada. Y todos generalmente 
holgamos con vna fortija , con vna carta, y en fin 
con toda cofa que en algún tiempo nos aya traydo 
mucho alegría. Áfii mifmo nos alegramos con vn 
huerto o con otro lugar qualquier,que fea,donde 
ay amos refeebido algún plazer muy grande. Y pór 
el contrario nos entrifiefeemos con Vn apofento 
por bueno que nos parezca, fi hemos eñado en el 
alguna Vez prefos,o padefeido algún trabajo oe- 
nojo rezio,y he cono feido ya hartos hombres que 
en ninguna manera beuieran en vafo qué fe parecief 
fe a otro en que vuieffen tomado algún xar dite fie- 
do enfermos, porque afii comò aquella ventana o 
fortija o carta al vno reprefenta vna memoria que 
mucho fe deley td, acordandole que qualquier a def 
tas cofas fue quafi como vna parte de fus plazer es, 
afíial otro el apofento o el vafo parefee q le tray * 
go \untamente con la memoria la prifion de la en- N 
firme dad. Efia caufa creo yo que haga 4 los viejos

i . de-
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dczir bien del tiempo pajlado ¿y mal del prefcntéf
y por cfio fe qucxatt y hablan mil fin razones de 
todo lo del mundo, cnefpccial de las Cortes de los 
Principes,y andan diziendo,que las que ellos vie
ron en ft< tiempo fueron fin comparación mejores> 
y inas llenas de fingulares hombres:y que no fe pue 
de creerla ventaja que licúan a ellas que agora fe 
Vcen.Y todas las vezes que fe ofrece hablar [obre 
eño,comienCan a poner en el cielo con grades ex* 
clanucioncs los Corte finos del Duque Vhilipo,y 
también del Duque Borfo:y recitan dichos de Ni* 
tolo Picinino;y dizen eon vn gran tíeruory co laf- 
tima, que en aquellos tiempos muy pocas vezes fe 
vfaua matar hombres,y que no auia pelear ni affe*

, chantas ni engaños,fino que todo era bondad y fe 
y amor y paz con todos,y que entonces folamente 
valíanlas buenascoftumbresy la honeñidadCy que 
los Cortefanos no eran mas fiue Vitos religiofos, y 
queguay de aquel que Vuiejfe dicho entonces vna 
mala palabra a otro'o hecho vngefio o vn adema 
poco honeflo a vna muger. A ¡firman mas\ que ago 
ra todo es alrcucs defio, y que ya en los Corteja* 
nos no fe halla aquella cbaridad o amor fraternal 
(que efie termino vfan ellos) o aquel biuir medido 
de aquellos tiempos,y que en las cortes de los Rf* 
yes ya no ay, fino embidtas y enemijladcs y males 
crianzas, y vnamuy fuelta Vida en todo linaje de vi 
ctosfids mugeres dcfembueltas defonefi ámente y
defuergon îdas> los hombres regalados y enterne

cidos
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dios, a y  dos y enflaquecidos todos en cofas mu - 
geriles. Condenan también ios Vertidos por defbo* 
neflos y demafiadamente blandos . En fin repre* 
benden infinitas cofas muchas, de las quales mere* 
cen por cierto réprebenfion . Porque realmente 
no fe puede negar, que entre nofotros no aya mu* 
chos viílacos y malos hombres, y que eftosnuef- 
tros tiempos no fean harto mas llenas de vicios y 
maldades.que aquellos fuyos. Mas no embargan* 
te que ellos zn parte digan verdad, y tengan ra* 
zon v parecahe toda via quena [aben bien enten* 
derla caufa dejia diferencia (ypor dezdlaen vna 
palabra) que fon'neciosfpkts querrían que en el 
mundo fue ¡Jen todos los bienes fin ni ngunos ma* 
les,loqual es imponible ¡porque fiendo el mal con- 
ir ario del biat,y el bien del ¡nal, es quafi neceffa~ ; 
rio que por vn proceffo y orden natural de contra* 
rios y por vn cierto contrapefo el vno foflengx y 
fortifique al otro,y menguando o creciendo elv* 
no,mengue también o crezca el otro,pues ningún 
contrarióle halla fin otro fu contr ¡rio. Q#*£*n no 
fabe que en el ¡tundo no auria justicia fino uuicjft 
injurias; ni magnanimidad lino vaie/fr flaquezas de 
ejp:ritu,ni trmplaqa fino faejfe la deñcmplanqa,ni 
falud fino fuejfe nías dolé cus, ni Verdad fi no vui* 
cj]} mentir as,ni dicha fino vine ¡fe defdichas.por ef 
to d%e bie Sócrates en los libros de Plato }fe q ¡íI4- 
rauiila porque Bfopono hizo v/u fabula fingís do a 
Díoí que yac\ nuca auia podido )¿ítar elplxzer y

 ̂ i % . el defa
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etdejf)tazcr9de manera que ejlumejjen Mezcla
dos envno alómenos los atara entrambos por los 
cabos, de tal arte,que el principio del vnojuef- 
je el fin del otro, y api el alegría truxera con* 
jigo mayor gozo , fucediendo luego defpues de 
la trifieza. Quien puede holgar mucho con el 
repofo, fi primero no ha fentido la pena del trd* 
bajo: quien fe deley ta con el comerybeuer y dor* 
mir,¡i antes no ha padecido hambre/ed y fueño i 
Creo yo luego que las paciones y las enfermeda
des fean dadas a los hombres por la naturajno prin 
cipalmente por haterios fujetos a ellas que no pa
recería cofa conucniblc, que aquella que es madre 
de todo bien dieffe de fu proprio confe jo determi
nado tatos males >ma$ vuo de fer efio por fuerza pot 
que pendo naturalmente hechos el plazer y Id fa* 
ludy los otros bienes vuiero por configuiente de 
feguirfe tras ellos el dcjplazer y la enfermedad y 
los otro males. Por effo pendo las virtudes coce* 
didas al mundo graciofaméte por vn don o merced 
que la natura nos ha querido hazer deltas luego en 
elmifmo puto por aquella cadena o atadura de co* 

k* acudiero neceffariamente los vicios por 
copaneros. De manera que pemprc (como hemos 
duho)creciedo o menguado el vno,esforzado que 
tabicn el otro crezca o mengue. Y  afti quddo nuef- 
tros viejos alaban las cortes pajfadas de los Reyes 
diziendo que en ellas no auia hobres ta dados 4 los 
Vicios como ay en las nueftras, no conofce que ta*

poco
> , f v

/
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poco entonces lös auia ta ì>ir tuo fas corno los ay 
¿gora en nueñros dids • Y  que efto fea aßi,no es 
marauiUa,por queningu males tamalo como aquel 
que nace de la (¡miente del bien corrompida: por 
ejfo produzicttdo agoralanatura muchos mejores 
ingenios que no entonces,ha fe de feguir, que aßt 
como entre eftos nueñros> aquellos que echan ha* 
zia el bien falen mejores y aprouechan mas que no 
hazian aquellos fuyos, aßi también los otros que 
echan hazia el mal,vienen d jer peores, y hazett 
menos fruto,y no fe ha de dezir quelos hombres de 
aqueltiepo que no dexauan dehazermalfino por 
no [aber hazerle merccießc en tal cafo alguna glo* 
ría,porque aüque el mal que ellos hazia cu poco, 
no podía fer mayor, pues ya eüos hazian todo lo . 
peor que fabia,y que los ingenios de aquel tiempo / 
generalmente no Uegajfen dios de agora, bien fe 
puede juzgar por todo lo que en ellos fe vee, aßi 
en las letras comò en las pintnras, eftatuas y edifi* 
cios,y toda otracofa.Keprehenden aßi mifmo ef* 
tos viejos en nofo tros muchas cofas que defuyó 
ni fon buenas ni malas ,y no por mas dizenmal de* 
Uas , fino porque ellos no las hazen, predican fix 
Vergüenza que los mancebos andé pajjeandofe por 
el luga)yaualgando,en efyecial a mula,y que tray* 
gan peña o ropas queno fe an muy cortas,efyecid* 
mente de verano,y que no denen traer boncto,alo* 
menos hafia auer dieziocho anos y otras mil cofas 
& fia calidad, en las quales verdaderamente fe en~

l ? gañan»
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gatinn. Porque eftos nuefiros vfos de mus de fer 
muy bunios de tratar^ prouechofos, fon intro* 
duxidos por la coftumhrc y agradan k todos ge - 
ncrdimente,ajU como en dquetlos tiempos parecía 
bien dnddr(fegun ellos dezidti)en giornea con caU 

' qa abierta,y los capatos de eftraño tdUe, y traen 
por vna gran gala todo el did vn gauildn en Id ma
no fin propofito,y dancar fin tocar Id mano de Id 
dama, y 'ufar otras mil cofas que todas agora feria 
grandes grojferias. A fique pues ellos biuiafegtm 
fu vfo: tengamos tabiennofotros licencia debiuir 
fcgun elnueftro fin fer reprehendidos falfamente 
dellos.Tras efto es muy gran donayre oyrles dezir 
quando quieren alabarfe mucho ¡y o auid Veynte a* 
tíos y aun dormí con mi madre y con mis hermanas, 
y baña mucho tiempo deftucs, no fupe que cofa 
era mugcr.y agora los mochachos aun andan en los 
braco s de fus amas y ya faben mas ruyndad que fa* 
bian entonces los hombres de treynta años . No 
Yccn esles necios que en dezir efto hazen nueftra 
razón buena í y confirman que agora los niños fa- 
b( n mas que no hazian entonces los viejosf Dexen 
luego de condenar nuefiros tiempos¡diziendo que 
cftan llenos de vicios Jfcpan que no pueden quitar 
<ftos fin quitar también las virtudes. Acuerden fe 
que en el tiempo que florecían aquellos ingenios 
mas que de hombres, entre los buenos fe hallauan 
muchos muy peruerfosjos quales fi biuieran haf 

agora, fueran cutre los nuefiros malos fenala*
difit*
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difintos en el mal, <tj?/ comom el bien lo fueran 
los buenos, y deflo todas las hiBorias hazenfe. 
prrohaBalo cjuefe ha dicho contra eftos tiejos, 
por ejfo dexaremos agora efto proceffo¿ el qual 
aun que aya qui â fido demafiadámente largo yfu* 
fra feypucs ha hecho a nuecero propofito^y ya pu* 
es hemos preñado,que las Cortes de los Principes 
denueftros tiempos no fon de menos calidad que 
aquellas tan alabadas por los viejos, bolperemos 
4 explicar lo que mas adelante pajfó en la materia 
de nueftro Cortcfano,y por aqui fácilmente fe po* 
dra entender qual fue entre: las otras Cortes la de 
Vrbino.Y quales diuierattfer aquellos dos Seno- 
resyque de cauaUeros de tan alto precio y de tan 
grandes ingenios feferuian,y como fe podían Ua& 
mar bien auenturados los que gozauan de tal co* 
pania, ' , .

C A P I T V L O  P R I M E R O .  ;
•i. T

En que fe platica en qual modo y manera f tiem
po y f^zon deua el Cortefano vfar de fus buenas 
cahdades9y poner en obra todo lo que le couiene.

Enidopuesel íigniente diavuoen# 
tre los Caualierosy Jas damas grá# 
des platicas fobre las hablas y difpu 
tas de Ja noche paliada. Laprinci* 
pal caufa deflo fue el Prefeto, que 
deífeofo de faber lo que fe auia di*

1 4  cho
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cho en todo aquelloiandaua preguntándolo áquS# 
toselpenfauaquefelofabrian de2ir, y comocnfe# 
mejantes cofas fuele acaecer, cada vno le reípon# 
día de íu manera,los vnos eran de la vna opinión,y 
los otros de otra, y aun muchos eftauan diferentes 
en el recitar loque el Conde dixo por no auerles bie 
quedado en la memoria. Aísi que todo aquel diano 
fe hablo,fino en eft®. Y luego en anocheciendo ce# 
naron todos los Cauallerosco el Prefeto,ydefpues 
en acabando de cenar,el y todoslos que con el cena# 
ron fe fueron parala Duquefa,laqual viendo tatos 
caualleros,y acordando fe que venían mas tempra# 
noquefolian,dixo. Gran obligación me parece mi# 
cer Federico etfa que os han puerto: mucho aueys 
de hazer para íalir bien á todos los palios dóde pie# 
fo yo que os efperauan. Aquí no eíperando el vnico 
Aretino que mícerFederico refpondieíle dixo. Co# 
mo tan gran obligación es ella? Quienes tan loco/' 
que fabiendo hazer vna cofa no la haga fíempre i fu 
tiempo?Ertandoenerto,cada vno fe aliento en fulu 
gar en la manera ya dicha, efperando con mucha a# 
tención el propuerto razonamiento. MicerFede# 
rico entonces boluiendofeal vnico Aretino le dixo. 
Afsiqueá vos no os parece SeñorVnicoqfeamuy 
trabajofo y difícil cargo el que me cabe efta noche, 
de moftraren qual modo y manera y tiempo deua 
el Corteíanovfarfus buenas calidades,y poner por 
obra todo aquello que hemos dicho conuenirle.
A mi no me parece tágran cargo elfe (refpondioei 
Vnico)y creo yoqbartapara todo ello dezircó vña 
palabra que el Corteíano no ha menefter mas fino 
íer hombrede bucjuyzio/egun el feñor Conde di#.
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seo en IadíTputa defta noche paííadá. Y fíendoaTsi, 
pieníb que fin otros leyes, con Tolo efto podra tra* 
tarloque Tupiere á tiempo y con buen arte . Efta 
generalidad baila fin curar de particularizad mas, 
nireduzirla a pefadumbre de reglas,lo qual de mas 
defer difícil,tan bien me parece eTcuíado. Porque 
no fíento yo quien fuefle tan indifcreto^que eítando 
entre muchos oyendo muficafepufíefíe Tupicamen 
te á juzgar de armas, o anduuieíTe bay lando por las 
calles, aunque lo hizieííe muy bien , o quando 
quifieíle cooíolar vna madre que le vuieílé muerto 
vn hijoporconfolarla fe fundaííe endezirle gracia 
aŝ y enhazerdel Conefano ¿ Por cierto creo yo 
que ello no acontefceria a nadie que no fuefle del to 
do loco • A mi me pareíce Tenor Vnico(dixo en* 
toncesmicerFederico)que vosandays mucho por 
los eílremos,porque acaeice alguna vez errare! ho  ̂
bre de manera que no Te conozca afsi fácilmente a¿ 
uer errado. Los yerros bien íabeys vosque no ion 
yguales todos y puede ofrecerTe que Tepa vno re* 
frenarfe de vna locura publica, y totalmente clara 

?como alguna de las que vosaueys traydopor exem 
pío, y no Tepa deípues ¡regiríe en dexar de alabar íe 
fin propofito en no traer vna preíuncion pelada en 
nodezir vna razón por parece graciofoja qual por 
Terdichafueradetiempo íálga Tria eftos errores mu' 
chas vezes vienen en cubiertos de vn cierto velo q 
no los dexa Te r de (cubiertos ni conofcidosdequien 
los haze, íleon gran diligencia no Te miran yíobre 
Ter ya nueílra vida por huichas cauías de Tuyo har* 
to ciega,toda vía por la negra codicia de la honrra lo 
£& mucho mas, Poro cada vno Te quiere molUrgran 

, l f  hom#
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hombre en lo que pieníá que fabio íea verdadero o 
fallo eíle penfamiento« Aísi que el regirfe bien en ef 
to parefceme que confifte en vna cierta prudencia y  
juyzio de buena elecion,y en conoícer lo mas y lo 
menos que en las colas fe añade o fe quita,haziendo 
lasfu tiempo o fuera del:y puerto que el Corte fa no 
fea tan auifado y difcreto que fepajuzgar y  pelareis 
tas diferencias,noJdexara poreílb de hallar ma$fa¿ 
citmente lo que en todoefto bufcare,fí fele abriere 
el juyzio con algún precepto,y le fuere moílrado el 
camino ficafi el logar donde fundarfe deua,que no 
baria fi folo tuuiefíeojoá la generalidad* Auiendo 
pues el fe ñor C onde ayer en la noche con tanta abü 
danciay tan gentil manera hablado enefta materia 
de la Cortefaniarciertametemehapueílo miedo de 
no poder afsifatisfazeros feñorcsenloque me toca, 
comoelos fatisfizoenloqueletocaua * Con todo 
por hazer que me quepa alguna parte defu honrra, 
y  afegurarme de no errar,alómenos en elfo,quiero 
conformarme con fu opinión en todo lo quel dixo, 
aísi cj aprouado fus fentcciaSjCerca del linaje delin* 
genioae ladiípufíció del cuerpo,déla gracia delgef 
to,y de todo lo de mas del Corteíano,digo qúe por 
alcanzar fama y buena difpulicion con todos,y fa* 
uor co el principe á quien firuiere^parece me neceí* 
fario que fepaaííéntar bien el procedo de fu vida y 
aprouecharfe de fus buenas calídades^generalmctc 
en la conneríácionde aqllos^ tratare. Y"elfo haga;* 
lo con tal arte q nomueua contra fíembidia ni mala 
voluntau en nadie; lo quales difhcilque halla ao,uÍ 
muy pocos heñios víílofaíir cóello.La caufa dedo 
es fer todos naturalméte masinchnados a repechen*

der
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der lo malo que a loar lo bueno,y ay muchos q por 
vna ciertamalinidad(laqual pareceq facaródel vié* 
tre de fus madres)hafta aquello que conoce clárame 
te fer bueno,trabajan có todas fus fuerzas dedeílru 
y rio y de hallarle de tro alguna tacha o alómenos al 
gima femejácndella,porefio cóuienecjnueftro Cor 
tefano en fus cofas fea cautelofo,y que todo lo q hizi 
ere y dixiere,fea dicho y hecho có prudencia,y no 
folo ponga cuydado en tener panes y condición 
nes exeelétes,mas ordene el tenor de fu vida cota! 
orden,cj el todo refponda aellas partes,de manera 
quefiempredefmuefrrevno,y tal en toda coía,que 
nunca diícordede fi mifmo, lino que de todas fus 
buenas calidades conponga vnfbio cuerpo, de tal / 
arte,que qualquier obrafuyafalga hechaycópuef* 
ta de todas las virtudes juntas , conforme al oficio 
(fegun dizen los Eíloycos) del hombre fabio.
Que aunque en todo hecho nueílro íiempre ay v* 
na virtud que en aquello es principal,toda vía cftáo , 
todas entre fi de tal manera atadas, que fe endere*
$an á vnfín,y todas pueden concurrir y íeruirpara 
vn mifmo efeto. Por eíTo cumple tener manera en 
aprouechar fe bien dellas,yhazer las masluzir,com 
pagándolas y aííentando las de arte que caíi por la 
opolicion o contrariedad de la vnatelgay fe conoz* 
ca mas cláramete la otra,como acaece en los buenos 
pintores.Los quales có las fombras hazc cj fe parez* 
can y fe mueflren mas los refplandores de los luga* 
re$aJtos,y también con los refplandores abaxan y  . 
ponen en lo hondo las fombras de los llanos,y mez 
danáfsi loscolores^ matizan las contal modo,que
Por la diueríidadde todas,cada vna fe mueftra me*

jor,
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jor,y también el atentar délas figuras,laVna afeo* 
trario de la otra les ayuda a hazer fu oficio coforme 
a fu intención. A ísi que figuiéndo ella ordeñóla tem 
planea y la manfedúbre parecerán bien en vn caua* 
lleroquefea rezio y effor^ado en las armas,ycorro 
la braueza en fu tiempo íemueftra mayor en el qué 
csmanío,afsi la rnancedad fale y íemueftra mas en 
el que es brauo qua ido lo ha de íer. PoreíToel ha* 
biarpocoy el hazer mucho,el no alabarle delasco« 
fas giandes,difsimulandolascon buemodoacrecie 
taeftas virtudes en perfona que fepa discretamente 
aprouecharíedeftaarte. Hftomifmoesen todas las 
otras buenas calidades. Sera pues bien quenueftro 
Corteíano en quanto haga y diga íeguir por alguí 
ñas reglas vniuerPal es,en las qualespieníoque bre* 
uemente fe contiene todo lo que y o he de dezirago 
ra. La primera y mas importante es q huya(como 
muy bien trato ayer el Tenor Códe)fobretodoel vi 
cío de la afcracion.Tras efto cónfidere atentamétc 
la calidad délo cjhazeodize,el lugar, en preíenciá 
de quien,a que ticpo,la cauíá porq lo haze,Ia edad y 
profefsion fuya,el fin dóde tiene ojo, y los medios 
con q puede llegar alia. Yafsi con eftas confideracio 
nes apliqué íe cuerdamente á todo loq vuierede ha 
zer o de dezir, Defpues que efto vuo dicho mi* 
cer Federico, pareció queparaua algo,yatraueíIb 
en efto MorellodeOrtona,diziendo. Eftas vuef* 
tras reglas antoja íe me que aprouechan poco, yo 
por mi os digo que tanto me íe agora en efto como 
antes que os las oyete, no embargante que fe me 
acuerdayaorras vezesauer lasoydo aalgunosfray 
les guando me confefíaua. Y parece me que las

llama
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ilamauati ellos las circunítancias. Sonriofo á efto 
niícer Federico, y prortguio, díziendo. Si bien 
nos acordamos,. quifoayerel feñor Conde que el 
principal oficio deíCortelano fueífe el de lasarmas*
Y declaro largamente de que manera auia de víar# 
le,y afsi nocuraremos agora de replicar ello. Con 
todo debaxo de nueftras reglas fe podra también 
comprehender,* que hallando fe el Corteíano en 
algún recuentro o batalla o combate de tierra o en 
otra femejante pélea,deue con gentil acuerdó pro* 
curar de apartarle de la multitud de la gente. De ✓ 
manera que haziendo alguna cola íeñalada entre 
pocas,le fenale masque haziendo la entra muchos»
Y hagala (i pudiere en preíencia de los mas priná* 
pales y eftimados que vuiere en el exercito, y me# 
jorfila hiziere delante los proprios ojos de fu Rey* 
o de fu Capitán general • Porque ala verdad, raj 
zon es aprouecharfc de las colas bien hechas de tal 
arte que no/e pierdan,y tengo yo por cierto,que af 
fi como es malo bulcar vanamente gloria de loque. 
ñola mereceys,afsi también lo es apartaros o def# 
poíTeerosde la que jucamente os viene,y haziendo 
cofas honrradas no querer deltas aquel loor que es 
elfolo y verdadero premio de los virtuofos trabad 
jos. Á elle propofíto yo me acuerdo auer conocí# 
do muchos neciamente effor<jados que por peque# 
ñas cofas(en las quales fe podía ganar poca honrra) - 
le ponían a grandes peligros,y no dudauan por ha# 
zer vna caualgada y tomar treynta va£as de auentu 
rarni mas ni menos fus vidas,como lasauenturaran 
porfer en vn combate los primeros del efcala. £ftó 
no lo haranueílro Cortefana íl tuuierc en fu memo

ría



fía la califa principal que lo hize feguir laguerr^ 
la qual no ha de fer otra fino la honrra. Masaielan 
te tengita nbien auifo en las bertas publicas que d 
jufhre o corneare o jugare alas cañas o hizierequal 
quierocroexercicio fernejante a eftos,conliJeradó
cllugir^en preferida de quien lo háze/alga nomé 
nos aderecadoy gentil hombre,' que bien armado 
p̂ ra fufeguri'Ud. Tenga íin á henchirlos ojos del 
pueblo con to.las aquellas cofas que le pareciere q 
puedan tener gracia y fer tenidasporgalamSjVáfst 
faqueblíenos aderemos en fucauallo , losveítidoS 
viftoios y de hombre auifado,y íl fuere menefter fa 
car letra,feahínuencion aguda,y Uletraproprlá pas 
raelcafo,falci en dude manera que lléne tras íi erri* 
beuecidos quantos le viere.Tengacuydaio de no 
ícrdelos podxerosalíálir, acuerde fe que el pueblo'̂  
yenefpecial las mugereseftán mas atentas y albora 
tadasparalos primeros que para los que vienen def 
pues. Porque al principio todos con la codicia y el 
gozo de aquella nouedad notanqualquiercófa por 
pequeña que fea,y a«si la notan que les queda de-i# 
tro muy imprimida. Defpues continuado aquel mí 
rar con el largo procedo de los otros que vienen,no 
folarnente el coraron y los ojos fe hartan, mas aun 
fe canían. Porefta caufá vuo entre los antiguos va 
feñaiado reprefenudor de Comedias,que fiempre 
fnellas trabaisua de fer el primer perlonaie que ia* 
hedeareprefeotar loque le cabia. ñíirs también co 
diligencia nueffcro Cortefano,que íi le ofreciere ha# 
blar en cofas de armas tenga reípeto ala profeció Jfi
aquelloscoquienhablare,y fealapiatica tan coníof 
me a ellos que de yuaarte hable en eíloconios hom

bres
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bréS,yde otra con jas mugeres.' Y G quifierc ¿oc&r 
algo en loor fuya,hagá lo dtíílmuladamentecomo 
acafo,fin detenerle en ello,y todo tan cuerdamen
te,queno (alga vñpiíntodeloqueayerelfeñorCó* 
de dixo. Parece os agora Tenor Morello,que nue& 
tras reglas podrían aprouechar algo^No mifaysco» 
nioaquel nueftro amigo’“,' del qual pocos días ha 
que os habla deuiadeauer Te oluidadocoñ quien,jr 
lacaufa porqué hablaua? q'uando p e r  trauar piaría 
ca con vna gentil dama(alaqual hafta entoriles nua 
caauiavirto)ltiégoalas primeras palabras le comen 
coa dezirque auiamuerto tantos hombres,' y que 
era tan esforzado,y q~ue fabiamuy bien jugar de eí* 
pada de dos manos,y éñcéftdíofe tantoen ello,que 
llego la cafa i  querelle mofirar'cbfrio aüiaél hdm» 
brede reparar algunos golpes de ha ch a ,e fia irid o* ar* 

,mado, y como eftairido dé&finádó, y dezir le las 
' prefas de los jp'uñales v De Wáneraquelacuytada 
eftauacomdííi'eftuuiéra en cruz,y ño veya la ota 
quádo le echaííé de fi,quí £a temiendo q ue no la ma* 
taíTe a ella también como a los otros ¿ , Jineftas ne* 
cedades caen los qué no miran las circumílancias s 
vos dezis auer oydoa los frayles que os confeíia*' 
ron. Pero dexando efto^digo que de los exercícios 
del cuerpo ay algunos que caí! fiémprefe hazen en 
lugares públicos,como eljuftar,entornear,el jugar 
a las cañas, y todos los otros que cuelgan de las ar* 
mas. Auiendo luego nueftro Cortelano de exer* 
citarle en ellos,lleue primeramente tan buen con* 
cierto de cáuallo,de armaí;,y deadere$os,que no le 
falte nada, y no viéndote hiena punto de todo eíV 
toaíc quede ♦ Que G lo hizieííe malino feria bue*

fia
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ni defcülpádezir que no tenia buen caualloobtie¿ 
Has armas,pues por fer aquello fu principal profeG 

• Honno puede dexar de fer yerro faltar le en ella al
go. Tras efto deue mucho considerar en prefcn*
cía de quien fe mueílra, y con que compañeros. , 
Porque ño feria cofa conuenible que vn caballero 
fuelle a honrracon fuperfonavna fieftao boda de 
aldeanos, adondelos que miraflen,ylos que con 
d  vinieílen fueífen hombres baxos. Dixo enton* 
cesGafpar Pallauicino. En nueílra tierra de Lom 
bardia no fe miran todos elfos primores. . Antes 
muchos caualleros mancebos íe hallan alíique bay 
lan los dias de las Helias todo el dia ene] campo con 
los villanos, , y con ellos tiran barra, luchan, cor *

' íen,y faltan,y ello creo yo por cierto que no es ma* 
Jo .'. Porque allienaquello nocompiten.de linajeo 
de valor,lino de fuerzas y de maña.En lo qual mu; 
chas vez es los villanos fuelenlleuar ventaja, oalo* 
menos fer yguales con los hombres honrrados¿ y 
aun parece que aquella llaneza de trato,de no tener 
puntó en aquello los caualleros con aquellagente 

■ baxa,fino tratar aísf familiarmente con eílos, trayi 
* ga configo vna cierta libertad de vida y vna huma* 

nidad que loshaze fer bienquiftosde los otros. El 
* baylarenel campo(rcfpondio micer Federico) a mi I 
por nin *una via puede contentarme,ni fe que fruto I 
o deley te fe faque del,mas el luchar,el faltar,y el cor I 
rer, • ya que algunoquieratoda via vfar lo con los I 
villanos , haga lo alómenos a manera de prouarfe, I 
y (como feíuelledezir)por vn pafiatiempo , y I 

‘ quafi por burla,no por competencia,ni por hónrra, I 
Y aun afsi no quiero que fe ponga en ello,fino quan I

do I

*
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dotuuíerequafi por cierto que ha de lleuarlome* 
jor. Que no podría fino parecer muy mal y íer vna 
cofa harto fea,ganar honrra con vn cauallero vn vi* 
llano,efpecialmente en luchar* Por ello creo yo que 
toda vía fera mejor dexar de hazerlo, alómenos en 
prefencia de muchos. Porque en tal cafo el vencer 
traería poca ganancia, y el k/ vencido mucha perdí* 
da. También el juego déla pelota fuele ferias mas 
vezes en publico,yes vna de las cofas en que pare* 
cebienauer muehoque miren. Qujero pues que af* 
fi eíle exercicio como los otros que no fon de arma« 
haga nueftro Cortefano como cofa fuera de fu ofi* 
ció,y de laqual nomueílrequererniefperarliofra'* 
y no parezca que ponga en ello mucho tiépo ni ~dt 
Iigeñcia,aunque lo hagaá marauillabien,y no lea* 
caezca como á algunos que porq'ue fon iaclinadosa 
mufica y fabén dos putos en ella,- en hablando co a! 
guno,quien quiera q fea,luego por poco que ceífela 
platica,comiédan con vn falfete a catar entre dictes.
O tros ay q andando por las calles y aun por la ygl§ 
fia dan á cada paíTo fus arremetidas de bayiar.Otros 
q adonde quiera que topen con vn amigo fuyolué v 
góhazen vn adema ,o fe pone en alguna poílura de " 
jugar de efpáda o deduchar q de otra cofa a q masfe*  ̂
an inclinados.Dixo a efto micer Cefar'Gózaga.iVTe 
jor cierto lo haze vn Cardenal mo<jo q tenemosen 
Roma. £1 qual porq fe fiente ligero y abil de fu per 
lona,a quantosle vienen a vificar,aunque nunca los 
tra vez los aya vifto,en la mifma hora los ileua a vn 
huerto q tiene dentro en fu cafa,y allí á puraporfía 
y cafí como porfuerca haziendolosdefnudarencal 
$as y en jubón los haze faltar con el. Ryofe micer ■,

K  . Fedé-



Federico,y paitando adelante fu habla,disco# Ay 
algunos otros exeiticios,que fe pueden vfaren pu* 
blTco y en fecreto,como el danzar. Y en efte píen* 
fo yo que aya de tener alguna cortfíderacionel Cor 
tefano. Porque danzando en vna fiefta en prefen* 
cía de muchos, parecemeque deue traer vna honj 
irada autoridad mezclada con vna gentileza lo£a¿ 
na, y con buenayre,y aun que fe halle muy fuelto 
y fe vea íeñor de lo q haze, no cure de dar {altillos/ 
ni hazer abilidades,ni meter mucha obra. Lo quaí 
todoyaveyscj nos parece bien en nueftro barleta, 
pero envn cauallero y buen galan creo yo q nós pa 
recena mal. Auncj con todo en vna camara,citando 
afsifamiliarmente entre otros podría hazerlo/ y aú 
ternialicecia dé baylarfueltaméte losbayles qctré 
hóbresdebic fe vfan.Peroen publico hade Termas 
recogido,fino quádo fuere maleará,q entoncespue 
de andar masfuelto,aünqueleconozcS.Y aüeftaet I 
la major manera de todos para moftrar fe las fíete I 
con armas y fín ellas.Porque el y re mascara trae co* I 
figo mas cierta libertad,con la qual demas de otras I 
muchas cofas puede el hóbre tomar la fígura de aq* I 
lio en que íe fíente mas abil y fer diligente y atauia* I 
do para la principal intención delacoíaenqfe quic I 
re moftrar,y en cierta manera deícuydado para lo I 
que no importa. Lo qüalfucle dar eftraña gracia, I 
comunmente en todo. Comofi vn mancebo fe vifi I 
tiefie en habito de viejo ,pero fueltofin embarazo, I 
porque pudieííe moftrar fu íoltura y ligereza# ~Y I 
vn cauallero en forma de paftor o de villano, mas I 
con buen cauallo^ el también veftido y aderezado I 
quanto lo íufrieífeaquella inucncion qtrac. Acaece I
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en ellas cofas que luego el fentidode los que miran 
correa ymaginar lo que a los ojos primero fe repre# 
fentay viendo defpues falir mayor cofa de laque a* 
quel habito prometía,huelga feyrecibedello muy 
gran guílo.Por eflo en lasfieftas donde feofrece a# 
uer momerías no conuernia, antes feria bien Ceña* 
lada frialdad que vn Rey vinieííe momo de fu pro# 
pria forma de Rey.Porq aquel plazerq emos dicho 
recrecer fe con la nouedad,en efle cafo faltaría. Qué 
a nadie ésnueudq el principe fea el principe, yaü el 
quádo vieííen todos que demas de 1er Rey,quiere 
rambien entonces parecer lo, claro éílá que perde#' 
ríala libertad dehazer todas aquellas cofas que fon 
fuera de la mageftad de Rey,y aunlieníemejantefi 
eílafereboluiede algún ruydo donde fe dieífen bue# 
ñas cuchilladas,podría dezir alguno,qué el Rey fu#" 
po lo que hizo en venir momo hecho Rey ,porq no 
le cupiefíe parte de aquel peligro.Tras efto aúna en 
ellóotrá gracia,que haziendofeRey burlando,def# 
pues en las veras, quando eftuuiefleíin maícara,lo 
parecería de burlas. Y podría fer quefuefle aquello 
la verdadera momeria, Mas ciertamente fi el princi#’ 
pe en tales fieflas toma forma nueua, y trata 11 anamé 
te conlós fuyós, pero de tal manera que piieda fer 
conbfcido,cobra con defpreciar fu grandeza otraraa 
yor grandeza,y es querer lleuará los otros noenau 
toridad,íino en virtud, y moftrar que para fu va# 
lornoay necefsidad de fer principe. Digopuesqüe 
el Corteíano en las fieflas que hemos dicho dear# 
mas deue tener ella mifma conílderacion, coñfor 
mea fu ellado.En el boltear defpues (obre vna mu# 
la, en el luchar, correr y falcar,huya, quantopu#

K  1 die#
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diere la multitud del pueblo, o alómenos dexeíe 
ver pocas vezes. Porque no ay en el mundo cofa . 
tan excelente,de laqual los ignorantes no fe harten 
y vengan á tener la en poco fi la veen muy amena* 
do.El mifmo fefo quiero que tenga en lo de la mufi* 
ca.V no lo haga como muchos, que adonde quiera 
ciuefe hallen,harta con Tenores que nunca ayanvif* 
to luego en llegando fin dexar fe mucho rogar fe po 
neo a hazer lo que Taben,y aun alguna vez también 
loque no fabé. De manera que yaparece quenoay# 
an venido allí lino por aquello,y que tengan Tolo a* 
quel oficio por proprio. Xaña luego y canta el Cor* 
teíanoíblamentecomo porvn paflatiempo, ;y aun 
cito caíi toreado,no en preíencia de gente baxa, ni 
de mucho pueblo. Vaunque Tepabien elarte,y en*, 
tienda perfetaméce lo que haze,difsimule el e iludió 
que vuierepuelto en ello y la fatiga, Ia'quales ne
cesaria en toda cola para hazer fe bien, y mueftre 
enfi caTí depreciar aquella gracia con tan buena, 
maña,c¡ por vna parte feíí ale tener la en poc;Q,y por 
otra procure de hazer la tan marauilloíamentequfi 
todos fe la tengan en mucho. Dixo entoncesGaí* 
par Pallauicino. Muchas maneras ay de muíica af* 
íi en cantar como en tañer . Poreíío yo holgaría 
defaberqual fea la mejor,y a que tiempo deuevíat 
cita el Cortefano.Muy buena muíica refpondionii 
cer Federico me parece cantar dieftramente por el 
libro., Mas aun píenfoc|uees mejor cantar con v# 
na vihuela. Porque *oaa Ja dulzura confifte caíi 
en vno que canta íoio,y con mayor atención fe no# 
ta y fe entiende el buen modo y el ay re no ocupan#
áú íe los oy dos en mas de vna Tola boz,que fí feocü

pan
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¿pan en muchas , y allí entonces fe juzga mas del* 
cadamente vn yerro por pequeño que fea ; ~ Lo 
que no acaece/] muchos cantan ¡ Porque el vno 
ayudaal otro.Masp'orlo queyoeftoy mejor con 
el cantar con vna vihuela , es por lo que vulgar* 
mente llámanos recitar , el qual da tanta gracia y 
fuerza á las palabras,aueesmarauilla. Traen aísi 
mifmogrande y gentil armonía losinftrumctos de 
Tecla,porque tiene las confonancias muy perferas, 
y fácilmente íé pueden hazer en ellos muchas cofas, 
queanueftros fentidos parecen dulces. No deley ta 
menos vna mufíca dequatro vihuelas dearco,por* 
que eseftrañamente fuaue y artificióla. £ 1 cantar 
afsientamuy bien en todos eftos mftrumentos. 
Délos quales baílele al Cortefano tener noticia,au 
quequanto mas excelente fuere eñ ellos,tanto me* 
jor fera. Pero no cure mucho délos que Minerua 
y Alcibiadesdefecharó. Porque parece que en cier* 
ta manera fon deííabridos. El tiempo en que mas 
fe pueden vfar todas eílas muficaspienfó yo que fea 
cada vez quehombreíe halle con vna compañía fa* 
miliardeamiftad,quando noaya otros negocios. ’ 
Sera mejor y cónuerna mucho mas, fi fuere entre 
mugeres. Porque eneítola prefenciay viíla de* 
lias Hielen ablandar y enternecer los corazones de 
losqueeílán prefentes,y los hazen mas aparejados 
a que en ellos mashondamente penetre la fuauidad 
déla muíica,yaun leuantaneleípiritude quié la ha
ze.Toda vía (era en eftoneceííario(comoya he di* 
cho)huyr la multitud,en efpecial degente baxa. " '  
La guia y quaíl el alma de todas eftascofas hadefer1 
U difcrecion. Porque realméte feria impofsible ima¿

, K  > S inae
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ginartodos los cafos que pueden ofrecerle. Y  afsi fí 
el (Jortefa no fuere buen juez de íi mifmo fabrabi? 
conformará con los tiempos,y conofcer ]adiípofi¿ 
cion ylaganadelosquevuieren deeícucbarle. luz* 
gara fu mifmaedad y hallara quá deíconuenible co* 
fa,y quanta rifa feria ver vn hombre de alguna auto 
ridad,viejo,cano y fin dientes,lleno de rugas con 
na vihuela en las manos,tañendo y cantando entre 
damas,auq lohizicflerazcnablemete.Demas déla 
vifta en eftoq feria harto parareyr, auriaotrá bien 
gran burla , qual en femejante cafo no podría fino 
cantarcofas de amores, y ya veysen vn viejo,tal 
qual hemos dich,ocomo quedarían por mas qual en 
tre otros milagros fuyos mofiraríe de holgar mu* 
cho de enccdera defpechode fu vejez el velo defus 
entrañas* Refpondio entoces el magnifico lulian*

. No quiteys agora /enora los cuytados de los viejos 
efie plazer delamufica,queyoheconocidoyaharí 
tos hóbres de mucha edad tener muy fingularboz, I 
y ferbiédieftrosy fueltosen el tañer,tanto q lleua* I 
uanenefto gran ventaja a algunos mo^os.No quie I 
royo(dixomicer Federico) quitar a los viejos eftc I 
plazer,pero quiero quitaros a vofotros y a eftas fe I 
ñoras que no os ríays dellos.Si quiííerélos viejos tu I 
ñery cantar mucho enora buena,hagan lo en fccre* I  
to para fimifmos,folamente por defcaníár de Jostra I  
bajofospeníamientosygrauescuydadosde qnuefi I  
tra vidaeftáfiemprellenajy porguftar aqlladiuinií I  
dad,la qual creoyoqgufiauá Pitagoras y Sócrates I  
en la mufica.Y fi ellos poruentura no fuere muy db I  
efirosen hazerla,alómenos defiar en ella acoftúbra I  
dos les vernaefie bic q por vn cierto abito hecho en I

fu? I
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fus aimas,recibirán mayorgufto deoyrla,queotro 
cualquiera que no la vuieííe v0do nituuiefle dellá 
alguna noticia. Porque afsi como Jos bracos de vn 
herrero (aunque de Tuyo fueflen ftoxos, ferian por 
cftarexercitaaosen aquel amartillar contino,quÍ£a 
para mas que los de otrohóbre natural mente rczio¿ 
pero no vfado a cofas de trabajo,afsi los o y dos cxer* 
citados en la mufíca muy mejor y mas preílolaen# 
tenderán, y con mas deley te la juzgaran que otros 
por buenos y fotiles que fean ,no fíendo vfados en la 
diuerfidad de fus consonancias. Porque realmente 
aeílosque vienen nueuos aoyrlanoles entran las 
diferencias ni los buenos puntos della,antes fin de* 
xarles ningúguftode fi palla de largo. No embargas 
te q hada las fieras(como ya aquife hadicho)huel- 
guentambiencon ella.Afsi q eftcespropriamlte el 
plazer que ha decaber dios viejos de la mufíca. Lo  
mifmohade fer en el dan^ar.Porque a la verdad efi 
tos exercicios fe han de dexar primero,que la edad 
nos fuerce á dexarlos. Luego mejor lera(refpon* 
dio Morello de ortonaquafí enojado)facar de la cue 
ta todos los viejos, y dezir queíolamctclos mo$os 
han de fer llamados Cortefanos. Rjofe entonces mí 
cerFederico y dixo.Conoceys agora feñor More* 
lio como los que andan tras ellas cofas de galan, íi 
no fon mocos trabaian alómenos de parecer lo,y afí> 
II fe tienen los cabellos, y fe hazén la barba dos ve* 
zes en la femana? y ello es porque la natura les dizc 
alovdo,que andar en aquellas freícuras o moceda* 
des noconuiene fíncalos mocos.Rierondefto tos 
das aquellas feñoras que allí efUuan,porque bié vie 
ronque aquellas palabras derechamente tocauan a

K q . w More*
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Morello, y afsi pareció quelíe cerrio vnpocb de* 
lias: Proíiguio achante micer Federico diziendo 
otras maneras de paííatiem pos,ay con mugeres con 
formes a los víeios,que tales dixo Morello. Direys 
vos acorad amano viene que contar coníejas. Y aü 
elfo también (refpondio micer Federico) Pero caí 
daedad (como fabeys) trae configo fus palTariemí 
pos,tienen alguna virtud propria,y afsi mismo alá 
gun proprio vicio. Por elfo los viejos por vna par 
te fon ordinariamente prudentes, templados,aftm 
tos: afsi también por otra fon grandes habladores, 
eíTcaíTos,pefados,medrofos , dempre riñen eñ caí 
ía, afperos con fus hijos, quieren que todos fean 
hechos a fu gufto ; Por el contrariólos mancebos 
fon animofos, francos, verdaderos, y llanos,mas 
también fon burladores, y mudables, que en vn 
punto aman y defaman fueltos a todos fus apetitos, 
y enemigos de buenos confejos. Dedos dos edreí 
mos de edades,la de en medio, es la mas templada, 
porque ya dexo las males condiciones de la mece* 
dad,v nohallegadoaunalas de la vejez.Afsi queef 
tos que edan yacad al cabo cumple que con el buen 
fefo lepan corregir fus vicios naturales.Ppreílo des 
uenlos viejos guardarle deloarfemucho y délas os 
tras tachas que(íegun hemos dicho)les fon proprií 
as,yaprouecharfe de aquella prudencia y buen co> 
nocimiento que por largo vfo auran alcanzado, y 
fercaíí comovnosProphetas embiados por Dios a 
los que quideren pedir les ccnfejo. Han de tener 
buena gracia en contarlo que Tupieren, de mañera 
que venga bien á propodto,acompañando lagraue 
dad de los años con y na conuerfecion dulce y temí

piada?
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piada. Con efto podran fer buenos Cortefanos y fa* 
bnn eftarcó hoirbres y con mügeres,y los que los 
trataren,holgara en todo tiempo con ellos,aunque 
no los vean catar ni tañer,ni los vean dancar. Acuer* 
den fe también quando hizierealcafo,de moftrarfu 
valor en las cofas de calidad ; 'Eftemifmo juy¿ 
ziohan de tener los mancebos,no eñ feguireleftiló 
de los viejosrporque claro eftá,que lo que conuiene 
á los vnos no conuernia en todo á los otros, y fuele 
íédezir, que mucho íéfo en hombre mo^o,esmala 
feñal,pero tenga le en corregir fus vicios natutales. 
Por eíío yo me huelgo algunas vézes de ver vn má¿ 
cebo,efpecialmenteen colas de armas,que fea vn po 
cograue,ycalladófinpelo, y queeftéalgo fobre íí, 
fin aqlJas defembolturas y defaíofsiegos que en tal 
edad le veen á cada palto. Porque los que efto tie* 
nen, parece meque alcanzan vn no fe que mas que 
los otros, 1  ras efto aquella manera aísi (bfíegada feí 
ñalavna cierta brauezade notar,porqueesdecreer 
que á í u tiempo fe mouera,no por y ra,fino por juy¿ 
zio,y fera masgouernada por larazon que porcia* 
petito.Efta es la que cali fiempre en los hombres de 
grande animofeconoíce.Y afsimifmola vemos en 
aquellos animales bultos que tienen mas nobleza y  
coraron q los otros,como en el león y en elaguila, 
y efto no es fin caula. Porque quel preftoy furio* 
fo mouirniento fin,palabras, ni otra feñal de colera, 
que con toda fu fuerza recogida juntamente envn 
punto cali como la pelota del eícopeta rompe y re* 
hienta de aquel íbísiegoque es fu contrario, tiene 
rnayor violccia y Ímpetu que no aquel otro que ere 
ciendo por grados íe enciende poco á poco. Por eftoK j  aque*
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aquellos que auiendo de entrar en algún peligro ha 
blan mucho, y andan faltandoaca y aculla fin faber 
eftár quedos,parece que todo el esfuerzo fe Ies va 
en aquello,y íegu n dize nueftro Pero monte(acon* 
tecclescomoa los muchachos,que andando de no* 
che cantan de miedo. A fsi que como en vn maneen 
bola mocedad foflegada y madura es de loar, por* 
que parece entonces que la liuiandad,la qualen tal 
edad esvna muy común tacha,fe tiemplay fe corrí* 
ge, afsi en vn viejo fe ha de preciar la vejez verde y  
biua,porque feñalaque labiuezay esfuerzo del ef* 
piritu es tan grande que callenta y defuercaa aquí* 
lia edad flaca y fría,' y la foftieneen aquel buen me* 
dio,que es la mejor parte de nueílra vida. Pero en 
fin aun todas ellas calidades no bailarían en nueilro 
Cortefano para alcanzar vna excelente opinión ge* 
nerai con Tenores y caualieros y damas, fino alean* 
$aíTe juntamente con ello vn gentil y gradofo trato 
enla conueríacion familiar con todos.

> t' i

CAP.  U. En el qual profiguiendo micer Pe* 
derico fu platica,dizc que tal ba de feria comer* 
fado del Cortefano con el Principe y con las otras 
per fonos.

i

« \ E la conuerfacion del Cortefano creo yo queco 
trabajo fe pueda dar regla cierta,por las infini* 

tasy diuerfasmanerasdeconuerfarque fe veenáca* 
da pallo. Tanto que de quantos hombres ay en el 
mundo,no fe hallarían dos,que fuellen totalmente 
de vna mi fina condición y arte. Por eííoquien ha 
deaplicarle ala conueríacion de tantos,es neceflario 
que fe rija con fu proprio juyzio, y conociendo las 

J < di fe*

J
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diferencias de los vnos y délos otros,cada día ca# 
da hora mude: el eílilo y manera,conforme al pun# 
to y a!a calidad de aquellos con quien tratare. Quan 
to yo por mi os digo,q en eílo no os fabria dar otras 
reglas finólas que yaoshedado.Lss queles(fegun 
me parece)aprendioel feñorMorello confefiandoíe 
quádo era muchacho,Ryole en ello Emilia y dixo« 
Vos feñor micer Federico andays porelcuíaros de 
trabajo, mas no o sha de aprouechar nada que aquí 
aueys de hablar (obre ello halla que fea hora deyrfe 
à dormír.Y fí yo íéñora(refpondio micer Federico) 
no tengo quedezir? Ay fe vera dixo Emilia vueílro 
ingenio. Y como fí es verdad lo que hartas vezes he 
oydo dezirrque vuo y aen el mudo hombres tan in* 
geniofos y eioquétesque compufieron libros enlo» 
or de la melca,y noies falto queefereuir (obre ello, 
otros en loor de la quartana,otros loado e l fer caiuo, 
ziofereys vos agora bailante a faber hallar que dezir 
vnrato dé la noche Cobre cortefania? Yaíénora (re 
ípondiomicer Federico)nos hemos quebrado tan# 
to la cabeça fobre ello, hemos pallado tantas colas,

, que bien le pudieran auer hecho doslibros delló* 
Mas pues no me vale juílicia ni razó,yo hablare haf 1 
ta que a vos os parezca que aya cumplido con lo que 
Coy obligadoo alomcnoscon lo que pudiere. Yo pie 
fo q uelaconueríacíonaquemasalCortefano có to¿ 
das fus fueteas ha de tener ojo para hazer la dulce y  
agradable hade fer la que vuiere detener có fu Prin 
cipe:y puefto q eftenóbredc cóuerfaciótraygacóíí 
govna cierta lignificación de ygualdad,que parece 
no poder caber être fefior y criado,toda via nofotros 
por agora la llamaremos afri, Quiero pues q el Corte

/
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(ano de mas de auer ya dado,y dar cada día grandes 
prueuas de fii valor,fe de con todo fu coraron y pen 
(amiento áamar,ycafi adorar íobre toda otra huma 
na cofa al Principe á quien firuíere,y fu voluntad y 
íuscolumbres y fus artes todas las enderece al pía* 
ser deLAeftonoefperando mas Pedro de Ñapóles 
dixo. DeeíTosCortefanos hartos fe hallarían oyen 
día pornueftros pecados. Que vos(fegunmepare* 
ce)en lugar de pintarnos vn buen Cortefano,nos â  
ueys pintado cbreues palabras vn gentil lifongero. 
Vososengañays dixo micer Federico. Porque los 
lifongerosnoamen a fus feñoresniá fusamigos.Lo 
quat(fegun ya he dicho) no ha de caber en nueílro 
Cortefano. A ntes fu principal fin ha de fer,amar 
aquien deuc. Pero bien veys vos que agradar y fe¿ 
guir la voluntad del Señor á quien feruis, fe puede 
hszcrfácilmente fin lilonja. Porque yó aquino enk 
tiendo de hablar fino de las cofas puertas en razón y 
honertas,o’ verdaderamente de aquellas que en íi no 
fon buenas nr malas ,como feria el jugar o el darle 
masávn exercicio que a otro. En erta quiero yoq 
elCorteíand(aunquele venga cuefta arriba)fefuerí 
ce yeftéen ellas,de manera que fu Señor fíempreq 
le veapienfequelehade hablar encolas que foan de 
fu guiio. Erto alcanzarlo hafituuiere buenjuyzia 
para conofcer lo q el Principe ha gana,y ingenio y 
cordura para íaberfe aplicar a aquello,y determina* 
cion para hazer con buena voluntad loqueporuen* 
turáno hiziera fino por fuerza. Teniendo todásef* 
tas cofas,nunca delante fu Principe eftaradeffabri* 
do,ni trirte,ni callado con deígufto,como muchos 
quefieaipre parece que ertan agrauiados de fus Se*

ñore$
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flores,V efta es vna tacha harto aborrecible i Loqual 
muchas vezes fuele acaecer,que no fe por qual deG 
dicha nueftra anda fiempre por las cortesde los R ey 
«serta pertilencia, que ordinariamente los que íoa 
mas bien tratados de los Señores y mas medrados  ̂
y baxos fubidosa tener autoridad y honrra,ellos fe 
quexan mas defcaradamente,, y dizen peor dellos 
que los otros que poruentura podrían hazerlo coa 
alguna caula,y á la verdad ellos y aquellos y todos 
fondeculpaF grauemente filohazen. ; Guardarle 
ha nueílro Corteíano de prefumir locamente y de 
traer nueuas enojólas,^ Noíéria indilcretoen dezir 
palabras queófendan>por dezir las que agraden. No 
fera pertinaz ni porfiado,, >como algunos que tío 
huelgan,fino de fer pelados y impon unos, que han 
ya tomado por oficio de cótradezir groííera mente 
a toda cofa. No íera chifmero,vano ni mentiroíb,no 
fanfarrón ni liíbngero,fino templado, y comedido, 
teniendo fiempre (efpecíalméteeh publico)el acata 
miento a fu Principe que como criado ledeue, No 
haralo quehazen muchos,que en topado con qual# , 
quiergran Señor,por íolo auer le hablado vna vez, 
luego le van para el muy familiarmente con vna rh < 
fa fiempre,con vn geftomuyconueríableoniuyhe 
cio,hablany burlan con el tan fin refpeto, «como fí 
fuerte vn ygual dellos, ,oqui$a otro menor a quien 
quiíieílefauorecer. Pocas »vezes ó cali nuca pedirá 
a vn Señoreóla parafi mifmOjporqueeílaenla ma* 
no, que teniendo aquel a quien ia pidiere empacho 
de negarle la,felá dara mas por vergüenza que por _ 
volütad.Y aísi no podra darfel  ̂finodefíábridame# 
íe y de mal arte.Lo que feria mucho peor que fí fe la

B E L  C O R T E S A N O
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«Cgaífedeterminadamcté.Y aúfívuíercaé pediral 
go para otros,mirará tábiéeltiepodifcretaméte: y  
no podría fino lo q fuere honefto yjüftoy ofreceríé 
ha i pedir lo de manera que íl en ello vuiere algo que 
pueda caufar alguna peíádumbréofin faborfe quite 
liiego aquello,y hara cóbuenamañaque las dificul* 
tades parezcan Huianas.En fin fepa traer el negocia 
dctalarte, queaquel Señor le conceda entonces lo 
que le pidiere, o alómenos íi íe lo negare,no puede 
con efcrupulo deauer fe lo negado, fino íátiffechtf 
de aüerfe vifto con defembara^o y libertad de no 
darfe lo,no queriendo fe lo dar. Porquealas vezes 
los Señores,quando alguno les pide algo con gran 
heruor,fino lo dan,parece les que queda muy oren*’ 
dido aquel^alennoauer alcanzado,coíá que tanto 
moflrauadefiear: y pórei mi fino cafo comienzan i  , 
querer lemal,porquefoípechan que aquel también 
de agraüiadb les quiera mal á ellos, yafíi pór vna 
cierta vergüenza y deíconfían<ja que del tienen vie¿ 
nen a cargarfe con el cada dia mas,y nunca fe afíeguí 
ran para poderle tener buena voluntada Procorar* 
también miefiró .Cortefano de íer (porrnasautorií 
dad que tenga)comedido confuíeñor>enno entrar 
adonde el eftuuiere quando le vea rctraydo,fi pri* 
mero no fuere llamado. Porque fuelen los íéñore* 
quando éftári en fecreto • holgar de poder hablara 
íuplazer y hazer loque íe Ies antoja íueltamente fin 
embarazo de nadie:y por eiío no quieren íer vifios 
nioydos cíe perfona que pueda notarles algo:porci 
crto en ello nodejean de tener alguna razón. Antes 
ñola tienen aquellos quales echan culpa,porque tie* 
nen en fucamaraperíonas baxas y de poco íer par*

otras



otras cofas,fino para aquello dé feruir y de chocar# 
rearfe con ellósalgúnos ratos.! B ueno esqueteniea 
do nofotrosiíüeftros pa#Tatiempos,no nos pele que 
ellos qué ion feñores los tengan tambien.Por eflbít 
el Corteíanóqué fuere naturalmente graue y acoí# 
tumbrádo á tratar cofas de importancia fe hallare aU 
guna vez con algún feñor deftos eñ partedonde aya 
deeftar con el familiarmente  ̂ deue mudar todofíi 
eftilo »tomando caíl vna nueua forma,y dexar lascó 
fas de calidad para otra hora,haziendo fu conuéría* 
cion dulce gratando de burlas yde colas de plazer; 
y conformando fe con loque entonces mascóuiaie# 
re para no atajarle fu pasatiempo. En fínenefto y en 
toda otra Coftftniré mucho ennoferle odiofo,y cipe 
reque los bueriostr&tamientos y fauores le vengan 
y que nO mUeftfe el íolicitarlos ni buscarlos tan def# 
cubiertamente como lohazé muchos,que parececf 
les va laVidaen aquello: y (i les acaefce quedar desfa# 
uorecidosalgún dia,0 veenque otros quedan me-» 
jor^entriílecenfejy angufiianfe tanto, que no pue* 
den difsimular íuembidia,hafta llegar la cofaalter# 
minó que y a todos corren á verlos para burlar y hol 
¡arcon tan buena fierta,y aun ios mifmoa feñores 
melgan de fauorecer á otro delante dellos por ha*: 

zerlos rauiar. Eftos mifmos quatidodefpues fe ha# 
lian con alguna miíeriade profperrdad»andan lüego: 
tanleuantadosy taíibeudos con aquella fu hincha# 
dá vfaneza,que nó cabeñ en íí ,ni (aben do echar tas 
manos,ni do ponerlos pies¿ y eftana dos dedos 
de llamara todos fus amigos q vengan á veraque# 
Ha fu bienauenturanca ,* aiegrarfe con ellos deiia. 
No quiero yo que fta como eflos^nueílro Corte#

íáno.
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fa n Q iM a sta n  poco Ce entiende que m e"parezca ot%í 
que ame el fauor.iíPeronolehade tener en tanto, 
que mueOxe no poder biuiríin .el.Y quando le alca? 
$are,no Ce alborote con el como con coíá nueua, ¡ ni 
feñale marauillarfede auerle alcanzado.'Mire tam* 
bienquenole rehufe baxaméte.,comQ.algunos que 
de groseros o decortes no faben reíeibir las honrras 
que Ies hazen/ino quede tal manera fe^ncogen,q 
dan á entender no tenerle por rrierefeedores deliás. 
Bien que feria yo deopinió que elhprábre «todavía 
procuraíTe mas ay na de dexarfe eílar vn poco atras 
quede yrmuy delantero en las colas ,yquetio fuef; 
fe > muy fácil en aceptar losfauores quefele ofrecief* 
feñylino que m'otlrafíe rehufarlos fcef$pladajnente¿ ̂  
agradeciéndolos,v eftimañdolos con tan buenarte, 
quéelquefe. Ibs hiziefle,quedaíJeccFn gana.y quafií' 
Con obligación de hazérfe los mayorescada dia,Per 
que vemos por experiehcia(y eíía .en razón)quejl 
nofotrdsno admitimos liuianamenteel fauor,íino 
que con eí modo ya dichblc rehuíamos vn poco.cb 
moa cofa q nos viene ancha,luego le parece a quieii 
ños le haze que tcnemosen mucho fu autoridad,y 
íábemos conofccr lahonrraquédefu parte nosvie¿ 
ne,y afsiquedacon gefto y,con gloria de auer nos 

- honrrado.Eftos ion los verdaderos y bté fundados. 
fauoresque hazenfere tomados! los hombres. Por!» 
quenoficñdoalcanzados por negociación,ni pedí# 
descomo por limófna; claro eftá que cado vno ha • 
de pcníárquefe al candaron por pura virtud y meri* 
tos. En efpecial íiguicndoíe luego tras ellos llaneza' 
yJiumilidadenquienlós recibe. ,.Pareceme(dixo 
entonces miccr Cefar Gonzaga) queaueys hurtan 

--r , ' do
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¿¿ eíTe paflo del Euangelio,donde dize. Quando* 
fueres combidado en alguna boda, afsientace en el 
lugar mas baxo,porque viniédo aquel quete vuie* 
re combidado te diga, amigo fubios acá mas arriba, 
y afsi con ellas palabras quedaras honrrado en pre* 
(encía de los otros que allí efluuieren. Ryofemi* 
cer Federico y dixo. , Nohiziera y o tal por la vida, 
que fuera gra íacrilegio hurtar del Euangelio. Pero 
con todo vos íbysvn hombre harto mas doto en la 
(agradaeícriptura deloqueyopenfaua. Trasero 
profiguió adelante fu habla,diziendo. Penfád bien 
en quanta afréntale ponen los que á ciegas fin faber 
como fe meten en platicas con Tenores. La ganancia 
que por lo menos lleuan dedo, es,que aquel Señor 
con quien ellos andan por trauar,luego comienza ¿ 
Teca ríe, y no les refponde,o íi les refponde es tan d?f 
fabridamentequetodos locono(cen,y íieílas diligé 
das no le bailan para echar de (i ellos importunos, 
buélue la cabera ¿otra parte y dexalos claramente 
como ¿perdidos. Afsiq por alcázar de los Señores q 
os haga horra ningü camino ay tal como merecer la. 
Y no conuiene quel hóbre en viendo ¿ otro áuer 1 le g 
gado ¿tener cabida con algún Señor,(e ponga lúea 
goaíeguir los mifmos paños,penfando p or allí lie* 
gar,adonde el otro llego. Porque yaveys que 
vna mifrrja cofa no parece bien en todos. Hallareys 
vno aquien Oios aura dado vna gracia tan natural 
que no dirá ni hara cofa que no os haga rey r con eg 
lía,y (i otro que naturalmente tire algo ¿ lo grade y 
¿las cofas de fefo,quiíiere ponerfeen hazeriomif* 
mo,eílara en la mano que por auifadó que fea que* 
darafrioy tandefgraciado que ponga haflio aquien

' , L  ^ lc
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1« oya, y en fin fera como el afno qufe por haserí# 
que hazla el perro retobando ,pulb las pates en los * 
pechos de íu Señor. Por etio no es necesario que ct$ 
davno conociendo fe aísi conozca fus mifmasfuer* 
cas,yíc aplique adonde friabilidad lelleuare, coníl# 
derando fiempreloquees de feguiry de huyr. 
Ames que pafíeys mas ade!ante(díxoaquí Vincení 
ció Cal meta) me parece (fi yo bienio he entendí* 
do)que dexifies pocohaquei mejor camino para ala 
cancar que os hagan honrra, es merecerla, y que 
mas ay na deueei Cortefano efperallaquele veng* 
que yrá bufcarlalocamente. Yo dudo que eíía rea 
glafeatan prouechofa como vos lo hazeys, y aun 
parece que la experiencia efiá en contrario. Porque 
oy en dia folamente fon fauorecidos délos Señoa 

*, reslos que andan cargados deprefunciony vospoj 
w J deys ferbuen tertigoderto, que aureysvifto algu* 

rosque efiauan harto cay dos y bien oluidados de 
fus Señores,y deípuescon íolo elprefumirfe valic* 
rop y llegaron afér queridos y eftimados. Defios 
vemos infinitos a cada patio. Pero deetiotros que 
con bué tiento y contemplanqa ayan íubido y mea 
drado, y o de mi os digo,que aun harta aqui no he 
vifio ninguno,y vospenfaden ello quantoquifíe«* 
redes,que también creo que hallareys harto pocos, 
y li mira), s la corté de Francia (la qual en nuertros 
tiempos es vnadeIasmcjoresdelachrirtiandad)haá 
llareys en ella que todos los mas cabidos y ertima* 

k tienen vna prefunciqn loca, y no folamente la 
tienen vnoscon otros, mas aun con el mi fino Rey, 

NodigavseíTo (reípondio micer Fedcrico)quc 
, antes en Francia fon todos muy bien criados, ver¿ 

^  " '  v dad
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dad es,que tienen vna cierta liberta J ,y  vfia conuer« 
facion fuelta,la qaal es natural á toda aquella nació« 
Aísi quepor eflonofedeuenllamar foberuiosnilo# 
eos, porque ya es fu arte aquella Y aunque burlen 
y huelguen como hombres que prefumen mas de lo 
que es razón, no dexanen fu cafo de preciar y hon« 
rrar mucho á lasperlonas de valor y bien criadas. 
Refpódioel Calmeta,mirad losEfpañoles,quefon 
auidos por grandes Cortefanosesdezir fihallarsys 
muchosque no rraygan configo vna foberuia y fa n* 
tafia loca donde quiera que fe hallen con hombres y 
con mugerés?y tanto mas que los Francefes,quan.« 
toa la primera vifta os parecerán mas dulces y mas 
maníos.Y en verdad yo los tengo en eftoporcuer« 
dos. Porque (como dtxo) los Señores de nueftro 
tiempoafsiquierenlos hombres. Noosfufrire 
yo^reípondio mic?r Federico) "jue pongayseíTataí 
cha en los Señores de nueldrotiempiehCC^e'muchós 
dellos bailaríamos muy amigos ele Üm jprSs llanos 
y de buena crianza. La qual yo poríJ^^podigo que 
falo baile áhazer que el ho ubre fea EnutMo y bien 
querido,pero tengo por determinado que file jun« 
t. : con vn buen valor traera|mucha honrra al que 
lo poíTéyere,y aunque el la no hable de rt,las honrra« 
das obras hablaran dondequiera que meneílei fue« 
re, y feran puellas en ma yor precioque fi me mezs 
claran con preíuncion y locura. Con todo no niego 
yo que no aya muchos Efpañoles muv locos y líe# 
nos de vna far.taíia harto pelado, pero digo que los ¿ 
de mayor punto y todos aquellos que fe aparran de f  
la váda común mere fon blandos y malos y bié cria# 
dos,Difcurriendo mas adelante,hallanfe otros hó$
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L I B R O  S E G V N D O
bres de otra calidad tan fríos y tan encogidos, qíie 
ordinariamente andan apartados , huyendo de 
conuerfacion, de ma ñera que fe hazen tener o por 
empachados o por foberuios. Yeftos pof ninguna 
víalos alabo ,ni quiero que la templanza fea tan Cea 
ca que,llegue a fer groííeria. Perofeael Corteíano 
(quando hiziere al cafo) largo y abundofo en fu 
conueríáció ,y íl fe ofreciere hablar en colas graues, 
hable en ellas como hombre fabio y prudente , y 
tenga juvzio para faber fe conformar con las coftum 
bres de las tierras donde fe hallare. Defpues en las 
otras cofas de menos fuftanciafea dulce y alegre,te^ 
niendo fierrpre por fundamento la virtud,no em* 
bidiofoni mal diziente,ni cure de ganar amiftades o 
haziendaspor ruynes caminosy vergonqo/as , ni'

. por medios deíáftradüs .Pues yoosfegurodixo en* 
toces el Cal meta,que todos los otros caminos apro¿ 
uechan porueñtura menos que cílos que vos agora 
aueys condenado por tan malos.Porque oy en día 
(que efto quiero tornar a dezircient vezes) los Se¿ 
ñores no hazen bien,íi no á los que íe valen por efías 
vias illicitas y defendidas. No digays eíTo(rcfpoa' 
diomicer Federico)q»e deíTa manera todos los Sea 
ñoresde nueftro tiempo ferian malos.Lo qnal cier* 
tamétevemos noferafsi,antesay muchos buenos« 
Mas íl nueftro Corteíano por fu deíüicha vuiere 
tropezado en íeruiráalguno délos ruynes,en lamif 
ma ora que le conozca porta!,defpidafe de fu ferui  ̂
ció por no fentir el dolorq ficnten los buenosquan* 
de firuen á los malos. Valdra os a la fé(refpondio 
el Cal meta,íi le acertaredes bueno. Queya defpues 
qiiando el mal recau do eftá hecho, aueys defufrir 
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D E L  C O R T E S A N O  83
el que Dios os ha dado o fea bueno o fea] malo. Por* 
que muchos y grandes refpetos fuerzan a vn hom* 
bre de bien períeuerar en el feruicio de vn Señor def 
pues que ha comentado a íeruirle.La mala dicha to 
da ertaen no acertar al principio, y en eftecaío fon 
los Corteíanoscomo lastriflesauesquenaceen trií  ̂
te valle. A mime parece(dixo micer Federico) q 
la razón deueflempre tener más fuerza que los reí* 
petos,/ afsi remediado fojamente que el Cauallero 
no dexe a fu Señor en mitad de vna guerra o en al* 
guna aduerítdad,de manera que parezca que lede# 
xo por mejorarle,o porque le veyaen tan baxo eíla* 
do que no efperaua poder medrar con el,en todo o» 
tro tiempo puede y deue defpedirfe de fu feruicio, 
en el quai íi porfiaííe a perfeuerar no podría fino del 
autorizar fe mqcho entre los hombres de honrra. 
Porque razón es penfarq quien firueálos buenos, 
es bueno,y malo,quien íirue a los malos. Querría 
(dixo entonces Ludouico pio)quemefacafIedesde 
vna duda y escita. Si vn cauallero que biue con vn 
Principe o con vn Señor, es obligado a obedecer le 
enlas cofas injuftas que le mandare. En cofas in*
juftas(refpondio micer Féderico)no deuemos obe* 
defcer a nadie.ReplicoLudouico pió. Y fiyoeftoy 
en feruicio de vn feñor que me trate bien,y téga có* 
fian^ade miquelehede íeruiren todoloqmefuerf 
pofsible,mandando me q mate vn h5brcvo haga otrst 
qualquiercofa,no la haré i Vosdeueys (dixó micer 
Federico) hazer él mandamiento de vueftro Señor 
en todo lo q a el le fuere prouecho y horra,no'eñ lo 
que le ha de fer daño y verguenca. Por eííb (i el os 
mandaflequchizicíTcdes vnatraycion,no folaméte
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no feriades obligado ahazerIa,roasferloxades$ no 
hazcrla por lo q cúpliria a entrabes. nosueys
vosdeperjudicar vuefira honrra, y fer miniftro de 
la infamia de aquel có quié biuis: verdad es que mu 
chas cofas traen al pnrcipiocoh rde buenas quefon 
malas, y muchas le traen de malas que fon buenas. 
Pero ello alguna vez es licito que el hombre por ler* 
«icio de Íuíeñor mate milhombres, quanto mas v# 
no,y haga otras cofas,las quales a quien ñolas con* 
íiderafl'ebien,parecería malas,r.óíiendolo. Dixo 
cntóces Gafpar Pallauicino.Suplico os agora Señor 
que por mehazer merced habley sen ello vnpoco, 
y nosdcclareys como le puedan conc leer las colas 
realmente buenas entre las apparentes. Si vos man# 
daysSeñor(reípondiomiccr Federico)yo por aho# 
ra no me deterné en todo eílo, q íería vn largo pro# 
cello, fino que lo remito todo a vueftro buen juy# 
zio. Decláranos replico Gafpar Pallauicino alome# 
nos otra duda. Reípondio micer Federico. Que 
duda quereys ̂  os declare?Querría faber dixo Gal# 
par Pallauicino. Dando roe vn Señor cargo de algún 
negocio con inftruciones talladas de loque vuiefle 
dehazer,íi defpues en elprocefio de aquella negó# 
ciació yo viefle venir las cofas de manera que me pa# 
recieílepoder fe hazer aquel negocio mejor, y mas 
breuemete y có mas honrra ni rigiendo me puntual# 
mente por los memoriales dadosdeídeel principio, 
fi deuo toda via citar a todo alas inllruciones o go# 
uernárme por mimifmojuyzio, y por lo que viere 
fucederenlacofa? Reipondio entonces micer Fe# 
derico. ;̂ o en efío os diria lo que fiéte folo có exéplo
de ManliotorquatoCelqual por demafíado amorq

tuuo
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tuuo á fu patria mato â fu hijo)fí yoefte tal hecho 
fuyoleaprouaíT® totalmente,mas en verdad no le 
aprueuo,ni tan poco oío códenarle contra la opinio 
y autor id acide tantos años. Porque fin duda es har* 
to peligro en los cargos que os dan torcer de los ma* 
damicntos de los Señores, condado mas de vueílro 
iuyzioque de las reglas por ellos dadas,q fi por cafo 
vueftro fefo os engaña,y la cofa Tale mal, ya quanto 
alo primero «no aueys hecho lo que os mandaron, 
y defpues aueys echado a perder con vueOras 
proprias manos el negocio, fin tener recurfo à nin* 
gunadefculpá,niquedaros elperança de perdón, y  
ti os fu cede bien,dizen luego que aueys fído dicho* 
fo, y echan lo todoa vueftra buena fortuna, y vos, 
aueysde contentará’ efto. Ay también en eiloefte 
inconueniente, que fe introduze devnos en otros 
vna coílumbre de regirle muchos defpues en los car 
gosporfupropriojuyz¿o,nocurandode lo que les 
es mandado,viendo que otros(losquaie&quica eran 
mas labios y tuuieró otras calidades y fuer ó ay uda- 
dos por la fortuna)lo acertarô haziédoloaísi,y de 11 a . 
manera hartos hóbres ignorâtes y liuianos dá coligo 
ál traues,confiado defi demaíiadaméte en las colas 
importâtes, y haziédo lo q fe Ies antoja por cnoftn r 
fe labios y dar á eñteder q tiene autoridad para pr* 
der hazer lo q quiere en negocios agenos,lo quai el 
muy malo y caula de infinitos errores.Toda via di* 
go3cj en ello fe puede tomar elle medio. Que el que 
tal cargo tiene deue poner delante fus ojos y peníar 
maduramente por la vna parte el prouechoquc (e 
eíperaen aquel negocio fí le guiare fegun fu fefo, y 
por la otra^ei daño que en el le teme.' Y viendo qu .
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eldañofetrafluze quehadefer mayor fucediendo 
mal la cofa que no el proujecho fucediendo bien, pa* 
recemeque deue dexar todaotraconfíderacion, y 
arrimarfe folamente alo que primero le fue manda* 
do:y por el contrario,fí el prouecho íe mueftra ma<* 
y or acudiendo bien el negocio que el daño acudien* 
do mal,creería yo que podría en tal caío con algun̂ i 
razó feguir lo que a ella parecieíle mejor, y apartar* 
fe vn poco del rigor de las inftruciones a el dada*, 
haziendolecomo los buenos mercaderes,que pone 
en auenturalo poco por ganarlo mucho,mas nolo 
mucho por ganar lo poco. Con todo deue fe enefto 
tener gran reípeto i la natura y eoíiumbre de aquel 
Señor por cuyo mandamieto fue tomado el tal car* 
go,y gouernarfe fegun fuere. Que fí fe vieííe en el 
vnacondición taneftrecha y riguroía,como fe fuele 
ver en muchos,yo no confejana entonces á ningún 
amigo mió que.mudaflc en vn íolopunto la orden 
de lo que le fueífe mandado. Porque no le acontef* 
cieñe lo que í¿ leeaueracontefcidoá vn maeftro de 
Artillería de los Athenienfés. Alqual mandándole 
Publio Craíío Muciano,cj era Capitán general por 
los R omanos en Afía,q fuellé á Athenas ú tomar de 
allí vnode dos arboles de naoqelauia viílo paraha* 
zer vn cierto ingenio por dar cébate vna ciudad q te 
nía cercada,y diziendoq tomaílee) major el: maeí* 
tro como fabio y exercitado en tales cofas conofcio 
que el menor aprouecharia mas paraaquel efeto ,y 
feria mejor de traer, y afsiembioleá Muíiano. El 
qual informado ¡de como auia paflado todo,mando 
venir al cuytado del maeílro,y preguntándole por 
que no aula obedecido puntualmente fu inandamie

ÍQ



‘ to y no admitiéndole ninguna razón de las mu* 
chas buenas (j el le daua,lehizo defnudar y a^ota* 
lie tanto hall* que apuros acotes le mataron,parecié 
dolé q en lugar deobedefcer le le auia querido dar 
coníéjo. Afsi que es neceflario con ellos hombres ta 
rezios tratar muy delicadaméte y con gran tiento. 
Pero dexemos á vna parte ello de la conueríácion 
que fe ha de tener con íeñores,y vengamos á laque 
hemos de tener con nueftros yguales o con los que 
no fueren muy mayores. De la qual no nos hemos 
dedefcuydar,íino tener Uiuy gran fin aellapor fer 
mas general,y auella menefler mas vezes. *

-f ■**
* t

C A P. 1 1 1 .  En que auiendo dicho micer Fe 
derico en el capitulo pajfadoy como deucal Corte* 
fano cotiuerfar con Señores, dize agora en efio,co 
mo deue comerfar con fus yguales.

* * «t

A Y muchos necios,que yendo en compañía del 
^ * mayor amigo que tienen,luego que topan con 
otroque trae may&r fauílo,y es (ít>modizé)deloss 
bien vellidos,fe pegan có el por mejorarle,y andan 
fiempre tanteando las compañías y efeogiendo las¿ 
noporfuguflonipor virtud,íino por vna vanidad 
miferable , que viendo defde vna legua yn Señor 
en vna pla$ao en otro lugar donde aya mucho pue* 
hlo, luego fe van parad a gran prieífa deíatinados 
rompiendo por la gente, y no paran halla ponerfe 
le al lado,y allí aunque no tengan que dezirlebuí* 
can que hablar le, y aísi dizen colas efeufadas y mil 
frialdades,acompañando las con grandes geílos,dá 
cío de la cabeca y dejas manos,agora ryendo fe,y a*

L f  go*
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cora mefurando fe por moflrar que tratan cofas de 
mucha gracia o de mucha cahdad,y pordar a enten 
derquepriuan eftrañamente con aquel íéñor.Y pu* 
es ertos tales no fe precian de hablar fino con leño* 

. re$,afsiagora nofbtros no nos preciemos de hablar 
con ellos. Dixo el magnifico iulianentonces* 
Pues aueys Señor micer Federico hecho mención 
de ertos que de tan buena voluntad fe acompañan 
con los bien vertidos,querriaauenos mortralTcdes 
de que manera fe deue vertir eí Cortefano, y que 
fuerte de vertidos le conuenga mas, y acerca de 
losatáuiosdefu cuerpo como a ya de regirle* Por* 
que en ello vemos infinitas diferencias. Los vnosíé 
virtenala Francefa,los otros ala Efpañola,ay algu* 
nosquequieren parefcerTudefcos,y no faltan har* 
rosquete virtan vacomoTurcos. Quien trae bar* 
na, y quien no. Seria luego muy gran bien en tan* 
ta confufion íaber eícoger lo mejor* Refpondio 
micer Federico. En verdad no fabria dar en eílo 
regla cierta. Sinoque meparecequédeue elhom 
breen el vertir conformar fe con los mas,y pues(co 
mo vos dezis) la coftúbrc en efto es varia,y los Yta¿ 
líanos fon tan amigos de trages nueuos, pienfo que 
cada vna pueda ya vertir fe a fuplazer. Mas yo
nofequal fortuna aya fido ella,que Ytalia no tenga 
ya como folia habito conoícido por Ytaliano. Que 
aunque ertos que agora fe vfan hagáfer tenidos por 
grolíerosiosqueen otro tiempo le vfaron, alome* 
nos aquellosqui$a eran vnaíeñalde libertad,como 
ertos han fldovn mal anuncio defubjecion.El qual 
en fin haíalido verdadero. Y como le eícriue que
auiendo Darío e! primer año peleo con Alexandre,

. hecho
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h«ho aderecar fu efpada,y mudarla al talle de las 
de Macedooia,fue interpretando por los adeuenios 
que aquella nación en cuyo talle auia mudado Dsu 
rio fu tfpadaauiade venirafeñoréarla Peifiataísi ei 
auer nolbtros tomado diuerfas maneras de vertidos 
de diuerfas naciones, pieníoque ayafígnificado, 
que todos aquellos pueblos, en cuyos hábitos lo* 
nueftros fe han mudado, auian de llegar a íojuzgar 
nos y tener nos captiuos. Lo quaJ ha fido harto 
mas verdad deloquefuerameneírer para noíotrcs» 
Que ya no queda prouincia ni tier raque noeftéri* 
cade nueftrosdefpojos tanto que no queda yaque 
defpojar,yaunla defuentura no cefla de pallar cada 
dia mas adelante. Pero no entremos agora en ma* 
terias enojólas,fino queboluamos a los vertidos de 
nueftro Cortefano Los quales pienfo que como fe 
vfen y no fean contrarios a fu profeísion puedan ea 
lo de mas todos ertar bien, con tal que fatisfagan a* 
quien lostrae. Verdades que yo querriaquenofi* 
guieííen los eftremos,echando demafiadamentea la 
vna parteo a la otra,como el habito Francés que ex* 
cede en fermuy ancho,y el Tudeíco en íér muyan 
gofto,finoq fuellen comolos q tomando delvnoy 
del otro fon corregidos y reduzidos en mejor for^ 
mapor los Ytalianos,ynoterniapor malo,cj echafs 
fenaigo mashazialográueqhazialo vano. Por ello 
me pareíce q tiene mas gracia y autoridad el veftido 
negro que el de otra color, y ya q nofer negro, fea 
alómenos efcuro.Erto entiendeíe del veftir ordina 
rio. Que para íobre armas no ay duda fino queefta 
mejorías coloresalegres y viftoíás, y los vertidos 
lócanos y de fkfta bordados y acuchillados, pora#
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pofbs y íoberuios.Tambien han de fer aísi en las fí# 
ellas en los juegos de calías,en las malearas,y en fe* 
mejantes cofas. Porquedeíla manera traen con¿ 
figo vna cierta biueza y gallardía, que faaze mu* 
cho al propóíito para las armas y para eftas tales fiel* 
tas. Pero enlode mas querría que moílrafíen el fof* 
{¡ego y lagrauedaddela nacióEfpañola.Porq lode 

' fuera muchas vezesdafeñaldelodedétro. Yocier* 
to(dixo entóces micer Cefargózaga) no me fatigan 
ría mucho fobreeíío. Porque fi vn cauallero en las 
©tras cofas vaiejos vellidos no le quitan ni le dan re i 
putacion. Vosdezisgran verdad refpondiomicer 
Federico. Mas íi vieíiemos agora eneíla calle vnca* 
uallero con vna ropa dediuerfos colorcs,veon vn 
fayo lleno de cuchilladitas y cintillasy de tiras y de 
ribetes,no le temíamos por loco o portruhaníPor 
cierto dixo micer Pietro bembo no le ternia por Joi 
co o por truhán quien vuieíTe biuidoen Lombárdia 
algún tiempo. Porquealliafsiandan todos. Refpóií 
diola Duqucía ryendo,pues luegofiafsiandan tO0 
dos,no les echemos culpa,flendoles tan comü y tan ■ 
proprioefíeabito, quantoloes a los Venecianos el 
traer mangas anchas,y a los Florentines capirotes. 
No hablo yo agora dixo micer Federico mas de Ló; 
bardia que de otras naciones. Porque en toda parí 
te ay muchos locos y muchos cuerdos. Mas por 
pafiar adeláte en cfto délos vellidos, y dezir en ello 
loque me parece, quiero que nueftro Corteíáno 
fea atauiado y primo en el veílir , y tenga vna 
moderada diligencia en adereCarfede tjalmanera, 
que no fea mugeril ni vano,ni decline mas a vna co; 
laque a otra^omo vemos muchos que tienen tan;
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jocuyáadodcl cabello, que fedefcuydandeiode* 
mas Otros que no curan fino de los dientes, otros 
folamente de la barua,otros de borzeguis,otros do 
bonetes,otros de cofias.Y afsi acaeceles, que aque» 
lio poco que traen concertado y iuzido parece pref* 
tado y todo lo otro parece propriodellos. Ella tal 
coftumbre feria yo de parecer que huye(Te nueftro 
Cortefano. Y masle doy porconfejo,que configo 
determine que manera de condición ydeartcquie* 
re que parezca la fuy a,y conforme a aquella fe villa 
y haga que el vellido leayudeáque le tengan todos 
porqual el querría fer ten i do, halla los que no hoy 
an hablar ni le vean hazer nada* A mi nadie me 
haracreer(dixo entonces Gafpar pallauicino )que fe 
vfe entre hombres de bien juzgar las condiciones 
ye) arte por los vellidos, y  no por las palabras y o* 
bras. Porque afsi muchos fe engañarían. Yno
fin caufaíctrae por refrán. Que el habito no hazeal 
monje . No digo y o(refpondio mícer Federico) 
que por folo el vellido fe ayan de hazer juyzios te* 
folutosy ciertos de las condiciones de los hombres* 
y que no fe conozcan mas por las palabras y por las 
obras que por lo que el hombre vifte. Pero digo¿
que aun el habito no es pequeño argumento de la 
fantafia y manera de quien le trae , aunque a las 
vezes fe pueda en ello refcebir engaño. También 
los ademanes y coílumbres y otra* colas que a pe* 
ñas tienen nombre * , dan leña! de la calidad de a# 
quel en quien fe veen . Quecofashallays vos 
(refpondio Gafpar pallauicino)por las quales noíbí 
tros podamos hazer ellos juyzios , quehofeanpa 
labras ó obras t Por cierto Señor ( dixo mi*
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cer Federico) vos deueys de íer vn foti! r^ogiea.Mai 
parque no prefumays agora que vos íolo lo íabeys 
todo,voosquierodezircomoentiendoe lo. Algm 
ñas obras ay,qoe aundefpues de hechas quedando 
m o es el edificar,' elefcreuir, y otras tales colas.
O eras no quedan, como fon eftas que hazen agora 
a mi propaíito. Poreilonolla.no yo en citenuef* 
tro cafo aí paiTear,*! reyr^al mirar,y a femeiantes coí 
(as,y obras. Pero cordoquiera que las llamemos, 
t >ia viaedoquefe veen de fuera, da muchas vezes 
noticia de lo dedentro. Dezid me, nojuzgaftes 
vos por muyliuianoy vano hombre aquel nueílro 
amigo,de quien hablauamos ella manana,quando 
le vides paíléar con aquel torcer de cabeCa,menean/ 
dolé todo, y caí! requiriendo con vngeflo blando 
a quantos topaua que le quitaílenel bonete ? Afsi 
tambiénquando veys a vnoque eíláenueleíádomi 
raudo alguna cola bouamente,o anda dando gran* 
des rifadas fuerade proposito, aunque no hable,ni 
haga rms,noIecenayspor vn muy gran majadero'' 
Bien alcamjays luego,que ellas maneras y coíliuiu 
bres ( las quales yo agora no entiendo de llamar 
las obras) bailan a hazer que en gran parte feamos 
conoícidos. Mas dexandoello,parefcemequeoí 
tra coíaay harto impórtate para hazer que cílén en 
muy buena o en muy malaopinion los hombres. V 
es el encoger aquellos amigos, con los quales fe ha
detener edrecha conuerfacion.«Por-pie mucha raí
ron es que los que por gran amiüad y familiar comí 
pañia edánfiempre juntos,, eílén también con las 
condiciones,con las voluntades, con los coraeoí 
nes^y conlosjuyzios muy coaformes.Y afsi ̂ uiea
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trata con necios o con malos , es luego tenido por 
necio o por malo:y por el contrario,quic trata coa 
buenos y fabiosydiícretos,es tenido portal como 
ellos. Porque naturalmente fe haze, juntarfe fa• 
cilmente cada cofa con otra Teme jante a ella. Por 
efío cumple que fe tenga gran fefo y consideración 
en comentar eftas amistades. Porque de dosel#
trechos amigos,quien conoíce alvno, luegopieníá 
que el otro es ni mas ni menos que aquel. Reí# 
pondioentoncesmicer Pietro Bembo. Pareccme 
fi fe deue mirar mucho en obligar fe a vna amiítad 
taneftrecha comoefla quedezis,no folámente por 
ganar o perder reputación,masporque fe hallan po 
cosamigos verdaderosoy endia. Y nocreyo yo 
q en el mudo ya veamos otro Piliades y Horeftes, 
OtroThefeoy Pirithoo,ni otroScipion y Lelio. 
Antes no íé porqual dcfdicha nuefira hemos cay# 
doenefta miíena , quecada diaacontece dosami# 
gos muy grandes v de mu v largo tiempo,al cabo o 
por malignidad o por embidia , o por liuiandad, 
o por alguna otra ruyn caula venir a defauenirfe, y 
echarcada vno la culpa al otro,teniéndola quiqa en# 
trambos. ,Por efio viendome yo en días amiftades 
muchas vezesengañado por amigos, a los q t ales 
amauaeftrañameníe,y de losqualesconfiauafer ef# 
trañamente amado,he me recogido y he determina 
do entre mi q mejor es no fiar de nadie;,al engañarle 
totalmente a ningún amigo por grande que fea, de 
tal manera que lecomuniqel hombre todos fus le# 
crctos fin reíeruarfe ninguno. Porque en nuefiros 
coraconesay tantos rinconesyaícondrijos, que es 
inipofsible ningún faber humano bailará conoícec

los
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ritn quíca feria peligrofo. Que comofabéy s,coii 
rnavor dificultad fe acuerdan tres infi rumen tos de 
muficaque dos. /X lsique vo querría que nueftro 
Corteísno tuuiefle vn flnguiar,v iubiiancialamigo 
tal nuoísibíe fue.Tequal hemos dicho. Defoues leí
*  A 4

cania calidad y el valor de cadavno amafie y hon* 
rrafTe a ios otros y procuradle ílempre de tratar mas 
con los me;ore$, ?  mas eílimados que con los que 
ro fucilen tales,aunque eftos le quLleilen y hon* 
rrailen mucho. . Todo elfo tema lo hecho íl fue* 
re bien criado v hcbre de buena condición, franco,
tratable v dulce en ¡a compañía, inclinado a hazer

€ % *

plazeres,diligente y defueiado en el prouecho y hb 
rra de fus amigos, y ais i aufences como prefente$¿ 
futriendo le fus tachas naturales, ..contal que Cea 
ande fufrir, íln romper con ellos por pequeñas co  ̂
fas,y coligiendo en fi mifmo lo que familiarmente 
y con amor le fue reprehédido.No procurado me* 
jcrarfe entre los otros con bufcar lugares mas hon* 
irados o con hazer lo que hazen algunos que muef# 
tran áelpreciar' quanto veen y quieren con vnagra* 
uedad pelada dar leva todo, y de mas de fer por* 
fiados ím propoíitoenlo que no va nada.reprehen 
den todo lo que ellos no hazen, y continamenre 
hulean caulas de quexaríe de fus amigos,lo quales 
vnacofaen eílremo odiofa. Aquicalíando vnpo* 
co micerFedericOjdixo Gafpar Fallanicino., Quej 
maque trataífedes algo mas particularmente d’ ef# 
teconuerfar con los amigos. Porcj a la verdad no os 
veorocar lino generalidades y feñ alar las cofas cali 
paliando de largo. Comodeiargo(refpódiomicer 
Federico.) Quernades vos por ventura que yo os

. M  dixefie



dixeffe hafta las mifmas palabras formadas que íc 
han de dezir ? No os parece que bafta lo que hemos 
hablado ya fobreefto? Pareceme que bafta refpon# 
dio Gafpar pallauicino.Perotoda via dedeo de faber 
algunas particularidades del arte que fe ha de tener 
cncl tratarcon hombres y mugeres.La qualcoía a 
mi me parece ncceííária y muy importante : con* 
liderando que en las cortes de los Reyes lo mas del 
tiempo fe gafl a eneílo.vqueefta conuerfacion pa* 
ra nocaníar no ha de ferfiempre de vna manera. 
Yopienfo(dixo micer Federico)que nofotros he* 
mosdadoal Cortefano noticia detantas colas,que 
podra muy bien variar la conuerfacion y aplicar la 
ala calidad de las períbnas que tratarerpreluponien* 
do con todoqtie lea de buen juyzio , y fe gouier* 
neconel,y fepa fegun los tiemposfundarfe a ratos 
encolas graues , y á ratos ocuparfeenfieftasyen 
juegos. Lnque juegosdixo GafparPallauicino? 
Refpondio entonces ryendo micer Federico. Pre* 
guntemos lo a Fray Seraphin: que cadadia losha* 

' llanueuos. Replico Gafpar Pallauicino.No hable* 
mos agora en materia de mores ni de otras burlas, 
parece os que feria tacha en el Cortefano fér juga* 
dor.A mi noporciertodixo,micer Federico, fi ya 

• no lofueíTe tanto que por ello dexaífc las otras co* 
x fasdemas fuftancia , o moftralíe mucha codicia de 

ganar,o fuelletrampofo,o perdiendo fe entrifteci* 
eífe,de manera que le tuuieílen porefcaíío . Que 
me direy s tíixo Gaspar Pallauicino (del juego del 
Axedrez i Refpondio micer Federico. Que es 
vngenríl y agudo juego y vn buen paflatiempo* 
&3as hallo le vnaíola cacha,y es quepuede fer ruyn

cftre*
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eA'tffíio 9 faberle jugar en cabo bien v Porque
e! que quifiefie fer excelente en el auria de gallar mu 
cho tiempo, y poner en ello tanto eíludio como en 
otra qualquier (ciencia , y  en fin, quando é bien 
vuicfietrabajado,noalcancariadefabermasde vna 
cofa que es juego. Y afsi en ello píenlo que acae«
ceria lo que cali nunca fueíe acaecer, .■ que fea la me« 
díaniamas de loar,que la excelencia, Reípondio 
GaíparPailauicino . Muchos Efpañoles fe hallan 
graneles maeftros en elle y en otros juegos, yno 
gallan mucho tiempo en ellos , ni tampoco dexan 
de hazei; lo que conuiene en las otras cofas. Reí« 
pondio mícer Federico . Creed que no es poco el 
tiempoque gallan en ellos, mas hazén lo dilsimu« 
laciamente . Pero aquellos otros juegos que vos 
dezisquefabende mas delAxedrez, quújaíonco« 
m o muchos que yo he viílo hazer á gente baxa que' 
no firuen fino para hazer eílar al vulgo con las bo« 
cas abiertas . Ellos no merecen otro loor , ni o« 
tro premio fino el que dio Alexandre á vno queto« 
maua vna Sarta de garulcos y enhilaua de harto le« 
xosen vna aguja. Mas dexandoello digo* Que 
porque la fortuna afsi en abonar o dañar la opimon 
de los hombres como en muchas otras cofas tiene 
granfuerca, fuele acontecer que veremos vncaua« 
líero muy honrrado y de buena condición y grado« 
fo,y con todo ello aura algunos Tenores que le obot 
rezcan fin caula que fe pueda entender, fino que 
dirán, que noes de fu güilo . Y quando elle tal 
lesvin!erede{ante}no fiendo conoícido de los otros 
queeíluuieren prefentes aunque íeaauifado y ten» 
ga muy buen arte haran poco cafo del,y ledexaran

M  i • def«
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defcontento y cafi afrentado. Y afsi los que vieren 
efto,enla mifma hora feguiran la opinión deftos fe* 
flores,y parecer les ha que es hóbre baxo,no holga* 
ran con el y dirán quequanto habla,fon frialdades, 
comearan todos á burlar del y acorrerle,tanto que 
no le aprouecharan fus buenas refpueftas,ni tomar 
las burlas cortefanamente. Y podra fer que llegue 
la cofa a ponetfele alderredor los pajes,y que ande 
la burla tan defearada, que aunque fea el mas va* . 
lerofo y fabio hombre del mundo,aya por fuerza 
entonces de quedar perdido. Por el contrarío, ÍI 
algunos dedos grandes feñores fauorecieren a vno 
qnofepahablarni hazercofabuena,luegola condi* 
cion defte y el arte y el fab*r y las coftumbres feran 
aprouadas y puertas en el cielo con grandes excla*\ 
maciones y mirterios,y parecerá que toda la corte 
le tenga refpeto,y le vaya á mirar como a hombre 
diferentedetodoslosotros, Y dirán todos en oya 
endolevnapalabra(que poruentura fera algún ter* 
mino o donayre de eícudero) quenunca hombre 
tai dixo,y noauraen todo el dia otra fiefta fino reci* 
tar fus dichos, y querer hazeríe cada vno gracioío 
con trabajar de recitar los bien.Ertaes la ceguedad 
común de los hombres que ordinariamente traen 
lu opinión atada á la délos (¿ñores.Por eftoquiero 
quenueftro Corteíano de mas de fu fabery fu valer 
fe ayude en efto lo mejor que pudiere con* buena 
maña,v fiepre quevuieredeyr a alguna parte dó* 
de aya gete principal,(ino fuere conoícido procure 
q primero vaya alia fu buena opinió q fu perfona,té* 
ga maneraq allí (can informadosde la buena cuéta 
en q le tienen en otras partes los íeñores y los caua*

11c ros' *
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DEL CORTESANO 
'lleros y la* damas.Porque aquella fama queesvifla 
proceder de muchos huertos juyzios, caufa vn cier 
toy fírme crédito bueno, elqual defpues hallando 
k)sanimosde aquellosqueos tratan difpueftos y ca 
fígranjeadoSjfacilmente con las obras fe mantiene 
y fe mejora. De mas defíos prouechos que fe fíguen, 
haziendoefto íehuyé vnapefadumbreque yo fue* 
lorecebir harto grande quando llegó a alguna par* 
te donde no me conofcen, que luego fe llega alguT 
noamimuymefíurado, * ymepregunta . Sé**“
ñor quien Toys í  Como es vuefíro nombre f Refe 
pondiomicer Bernardo Bibieña , Por cierto yo 
no fe como pueda aprouechar eífamaña que vos de 
zis.Porquede míos fe dezirauer meacaefcido har» 
tas vezes, y  creo que a muchos otros que auiendo 
concebido en mi juyzio gran opinión de alguna co 
ía por relación quedella tenia de muchos hombres 
íabios y dé autoridad, defpues en viéndola ño mé , 
parecía tal qual meauiá dicho,antes quedauamuy 
atras de donde yó la eíperaua, La caufa derto no po*' 
diafer otra íinoauer creydoyo demafíadamente % 
la fama,y formado efi mi vn tá gran concepto qüe 
midiendo le defpues con la verdad,'' aunque el efe* 
tofue{fegrande,toda vía quedaua corto para la pae* 
didadeloqueyoauiaymaginado.* Otro tanto te* 
mo que no acaezca al Cortefano. Poreííono fe yo' 
como fea bien embiar(fegun aueys dicho) adonde: 
vuierides de y r vueílra buena Opinión primero que 
vueftra perfona ,para que todos os efperc có gran al*' 
boroto.Catad q nueftros corazones cada hora y ca* " 
da puto figura cofas,' a las tpuales es impofsiblecor* , 
telponder el hombre. Y afsí mas fe pierden en eílo q m
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fe gana. Dixo aquí micerFederico • Lascólas 
que fuelc parecer muy menores quefufamajbn co 
munmentelasqucen viendofe pueden con ios ojos 
fer juzgadas.Como fiagora por cafo vos nunca v* 

> uieíTedes viílo a Ñapóles ni Roma,y oyeííedes ala* 
bar mucho ellas dos ciudades , eftariaen la mano 
y marinar mas dellas délo quedeípuesala viíla os 
parecería • Pero en las condiciones y artes de los 
hombres no es afsi. Porque aquello que íe vee de 
fuera,eslo menos.Por eífo fi la primera vez,que vi* 
eredes vn cauallero y le oyeredes hablar Juego no 
hallaredes en el tanto como os dixeron ycreyíles: 
claro eílá que fíendo vos difcreto no perdereys afsi 
prcílo la buena opinión que del cobraíles,como há* 
xiades en aquello , dcloqualel ojo puede fer luego 

' eljuez ,fíno qeíperareys de ratoen ratodeícubrir 
en elalgú íecretoo primor q hada entonces no aya 
fido meneíler defcubrirfeteniendopor determina* 
do que no íe puede recébir engaño en vn creditoga 
nado por relación de tantos buenos juyzio$. Y. fié* 
dodefpues elle cauallcro tal,qual yo prefupongo 
que fea nueílro Cortefanó  ̂ fcada díaos confirma* 
ra masen fu buena reputación.. Porque el con las 
obras os la liara firme,y voscon la imaginación osla 
hareys mayor de como la vieredes. Y cierto no íe 
puede negar, que los primeros conceptos imprimí* 
cosen nueílro» juyzios no puedan en nofotrosmu* 
cho, y que no fea bien tenerles gran refpeto. ,Y 
porque mejor veaysquanto poder tengamos quie* 
ro dezirello . / Que yo en mis días he conoícido 
vn cauallero, el qual aunque era hartogentil hom^ 
brey ra¡5Qnablcméteauifado,y bueno las armas,

 ̂ .no
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no era tan feñalado en ninguna deftas cofas,que no 
vuieflé muchos que pudieífen Ileuárle en todas e* 
lias gran ventaja . Pero ya como quiera que efio 
fueííe,fu buena dicha fue tal,que vna íeñora biégé* 
til dama y harto principal fe enamoró del,ycrecien 
do cada dia efte amor por las demoftraciones que el 
cauallero haziade amar la,tambien a ella, como íe 
{entía della íer amado,y no auiendo ningún lugar 
ni forma de hablarte ,fatigada efia íeñora y apretar 
da de fu dolor fueforcadadedeícubirfea vna gran* 
defuamiga,de laqual efperauá algún remedio para 
fu deíTeo * Eftanoera menos hermofa, ni mé* 
noseftimadaque efiotra,y afsi viéndola efiarran e* % 
namorada y dezir tanto bien defte cauallero,alquil 
ella nunca auia vifio,teniendo la por muger de pre* 
ció y debuen juyzio,penfo que hombrea quien v*' \ 
na tan gentil dama fe auia aficionada y tenia en tan* 
to,no podía dexar de fer muy auifádoydegrán pú* 
to. Ycon efio tan fieramente íé enamoró del,que 
comento luego por términos á defcabulliríe della, y; 
a tomar la negociación para íí y a moneftarlea el qua h 
to le quería, hazienc^oyodas las diligencias poísi* 
bles paraganarle la voTtmtad .Lo qual no fue muy 5 
malo de acabar.Porq alaverdad era ella muger har* * 
to mas para ferrogada q para rogar. Oraoydvn efr j 
traño cafo. No mucho tiempo defpues ácaecio,que\- * 

'Vnacarta que eícriuio e fia fegunda muger que he* 
mes dicho,aquel fu feruidor vino a las manos de v * ; 
na otra íeñora en eílremo hérmoía y vittuoía y aun v 
roas eftimada que las otras* La qual íiendo(como 
es coftuuibredella$)codiciofadefaberfecretos,,en 
cípecial de otras muge res.abrioeftá carta, y leyen*.

M  *  ¿o*%
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dola entendió bienqueera eferipta con eítremo a* 
mor. Las dulzuras y los regalos que ella alprin* 
cipio leyó luego la mouieronálaílima de aquella!« 
ñora que tan perdida moftraua eílar,que bien la co* 
nocio en la letra,y aun fabia a quien la carta y u á ,. 
Defpues reboluiendo entreíl muchas vezes aque# 
Has palabras y blanduras,tantaimprefsionhizieron 
en «Ha,que coníiderando quan fcñalada perfona de 
uiera de fer aquel quien vna tan efpecial muger a# 
maua tan de verdad,en la mifma hora ella también 
cayo a enamorarfe del como las otras, Y afsi aque¿ 
lia carta hizo en ella mas que hizieraquica otra,que 
el le embiara.. Y como fueie alguna vez acontecer 
que vna ponzoña aparejada puefta para matar a y* 
no mata apotro, que pordeíaftre ignorantemente 

- viene primero a comer della,afsi eftafeñora por ig*. 
norancia y por codicia vino a tomarconfus propri* 
as manos los beuedizosque la mataró. Que direy s 

. a ello ? La cofa fue harto pubiíca y anduuo de ma 
ñera que muchas mugeres fin ellas partes,por hazer 
de/pecho a las otras, parte por eompetécia,trabaja# 
ron eftrañamcnte por gozar del amor defte caualfe 

' ro,y anduuieron caíi como niñas a los cabellos por 
quic le lleuaria.Todo efto procedió de la primera o , 
pipió q recibía en fi aqlla feñora, viedole tan qiiéri#. 
dodelaotra¿VAquiryendoGafparPa)lauicino réf 
pondio. Muy gran donayre es,que vos porconfir* 
mar vueílro parecer con razones nostraygays ex* * 
emplos de mugeres  ̂ las quales en fi por la mayor 

s parte van fuera de toda razón • Y fí quereys dezir
la verdad,yo os íéguro que elle tan queridodetaní 
tas feñoraSjdeuiera fer algü necio,baxo hombre.

l • Por*
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Porque dolencia es común deilas inclinarle ordinal 
riamente álos mas ruynes,y feguirfíempre tras la 
primerajpordóde quiera que fe encamine. De mas 
deftofon tan embidíoíás ellas con ellas,que aunque 
eífequeaueys dicho fuera vnmonftruo todas pro*« 
curaran de cogerle,por quitarle las vnas á las otras.

A efto fe alborotaron todos^ comen^auan á coa 
tradezirle ya con gran furia. Pero la D uquefaies ma 
doquecaliaíTen,y luego boluiendofeá GafparPa# 
llauicino,dixo íonrriendofe.Hl malquedezís délas 
mugeres eftá tan lexos de íer verdad, que pues por 
eftacaufatoda la deshonrraes vueftra én dezirle,no 
hedefufrirque os reípondan,hi quiero que con las 
muchas buenas razones que contra vos fe podrían 
dezir,en efto perdaysefla mala coftumbre,fino que 
lleuaysde vueftro peccado el caftigo, elqual ha de 
íer la mala opinión que de vos teman todos aque* 
líos que vos oyeren hablar tan mal. AtraueíToen# 
ronces micer Federico,diziendo. No digaysfeñor 
Gaípar Paliauicino que las mugeres lean tan fuera 
de razón,aunque veays (fegun lo que he contado ' 
dellas)que íemueuanáamar mas ay na por opinión* 
agena que por la propria. Que muchos hombres fa# 
bioshartas vezes hazen lo mifmo. Y íi aqui no he# 
mosagora de hablará faborde nadie Onodezir ver# 
dades,no me negarey s que vos y todos nofotros no 1 
íígarrosá cada paíío,mas las opiniones de los otros* 
que las nueftras.Y ílquereys ver edo,acordaosquc; 
vnos verfos que el otro dia nos truxeron aca,dizié-* _ 
do nos quera del Sanazar luego los recogimos,^ los 
tuuimospormuy excelentes,y losalabamoscó bo# 
££s al cielo, deípues íabida la verdad que eran de o# f

N ■ . 1 M  i  otro,
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©t róbenla mifmahoralosdexamos cae^y c¡ da ron 
con tan poca reputación , que fueron tenidos por 
menbs que razonables. Y agora también poco haca 
tandofeen prefencia déla Señora Duquefavn mo* 
tete , nunca pareció bien ni fue ertimado hada que 
fbpoqueeradelofquindepris. Masen finqueotrt 

, feñal querey s de la fuerza de la opinión: fino lo que 
paíío por vosmifmonohamuchosdiasíNoosacor 
davs q beuiendode vn mifmo vino,vna vezdezia# 
des que era muy íingular,y otra que no valia nada'! 
no por mas fino porque os dieron d entender que ti 
rá dos vinos,el vno ribera de Genoua,y el otro del* 
tatierra,y aun defpuesquefuedefcubiertoelenga* 
ño,noquerriades defengañaros en ninguna mane* 
ra, fino que tan firmemente íe os auia encaxado a* 
quella faifa opinion(la qual auiá procedido folamé* 
tedeiaspalabrasde losotros)que la por ñauad es có* 
tra todos. Deue pues el Cortefano tener en los prin 
cipios gran cuydado de dar buena opinión de fi, y 
confiderar quan malo y dañoío íéa lo contrario.A 
lo qual efiran mas aparejadosque los otros los que to 
mando por oficio fergracioíos,fe han ocupado con*' 
fus donayres buenos o malos,o vna cierta licencia 
bien ruvn dede?ir,y hazerlo que primero fe les an
toja fin recelo denada. Deaqui viene que eílos tales 
fe meten muchas vezes encofas,delasqualesno fa* 
bien do defcabuliirle, (altanen ayudarle con d'ezir 
gracias para hazer reyr, Yeito haziendofe porefta 
vía ha de hazerfede necefsidadtan defgraciadame* 
te,que en lugar de mouer rifa mueua haftío. Acón* * 
tecelestambic á eftos,quepor moítrarfe muy Cor* 
tefanosy decidores (fegun dios dizen) en prefen*
• ' ■ • • cia
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cía de mugares de precio,y aun á ellas, muchas ve* 
zes fe ponenendezirdefoneflidadesy defutrrguen 
cas, y el que entonces las haze parar mas coloradas, 
aquel fe tiene por mejor hombre de cor te. Dan e* 
llosalli vnoscon otros grandes rifadas y' huelgan y 
precian fe entre fí deauer alcan^adovn don de Di* 
os tan grande como es fer graciofos por eíía arte.Pe* 
ro loqueáeftos los haze hazer mayoresbeítiaiio'a*
des ,es codicia eílraña de fer tenidos por compañe* 
ros. Eíle es el titulo que masfufiancial les parece^ 
del qual ellos fe alaban mas. Y por alcanzarle íe ha* 
blan vnosá otros muy rotamente fin ninguna cri# 
anca, peníando que eftaes la verdadera familiaris 
dad,y dízen fe mil villaquerias,y burlan de manos 
decadapaííb , dándole de puñadas,, hechandofe 
tierra en los ojos , haziendofe caer los cauallosen# 
cima por valladares: defpues quando eílán en la 
mefá , no queda cofa que no fe la arrojen á los o* 
jos. Tras ello luego las grandes rifas y bozerias  ̂
y el que roas fuelto y defucrgoncado ha andado en 
ello , aquel tal Jleualomejory iahonrrade laicr*. 
nada. Y íi alguna vez combidan á tilas fus bellas al* 
gun Cauallero que elle algo encogido entre ellos, 
y no quiereafsi foltarfeaellas borracherías , lúe* 
go ledizenque es perdido por parecer graue y que 
quiere fer tenido por Philoíopho , y que no fa* 
be fer compañero. Mas como haremos íiaun ay 
peorqueeílo? Que fe hallan hombres que com* 
piten y apueflan porquien podra comer y beuer, 
cofas délas quémenos fefuelen aflentar en el ello# 
mago , y fon mas amoroíasy comen muchas de* 
Has tan agenas de nueílra natura,que es imponible

traer#
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traerlas ala memoria fin aíco. Pregunto Ludóuieo 
pío* Que coíás pueden íer ellas? R eípondio micer 
Federico. Hazed queoslasdigaelfeñor Marques 
Phebusque muchas vezes las ha vido en Francia,jr 
qui$a fe deue de auer hallado en alguno de los ban* 
cuetes donde edas gentilezas fe vían. Reípondio 
c! Marques Phebus:yo por cierto no he vido hazer v 
fecofasdeífasen Francia que tambié no fe hagan en 
Ytalia.Perofe os dezirque quantobueno tiene los 
Ytalianosenel veftirfe,en el andar con damas, en el 
baquetearen el tratarcofas de armas,y en otra qual* 
quier cofa de buen Corte(áno,todolo tienen délos 
Franceíes.' Nodigo yo(refpondio micer Fedéri* 
co) que en Francia no fe hallen hombres de gentil- 
crianza y de muy buen arte. Y yo de mi os hago (as 
ber,que he conofcido hartos dedos, pero algunos 
ay bien deídonados: Y cierto hablando en general  ̂
los Efpañoles íécompadefcen mas có los Ttaliano-s; 
Porque aquella grauedad foííegada natural de Efí» 
paña me parece mas conforme á noíotros, q la prefi» 
ta y arrebatada defemboltura de los Franceíes. La 
qual no les edá mal á ellos,antes IcTs da gracia por íer 
kstanpropría, que claramente íéconofceno traer 
ningún artificio. Mas lo bueno es hallarfe muchos 
Italianos perdidos por parecer Francefes, y todo ló 
que toman déllos,es leuátar mucho la cabera y me¿ 
near laquandohablan,yhazervna reuerencia atra¿ 
llenada,de mala gracia,y andar caualgandopor las 
calles tan aprieííaquenoay mo<jodeípuelascj puet 
da tener con ellos. Y haziendo edo les parece que na 
cieronen mitad de Francia,y que pueden vfar de a* 
quella libertad Franceía, la qual no fe fufre finó en

' ^ , los
k ► v *
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los que ¿cicle ñiños fe criaron entre hombres de a¿ 
Aquella nació. Lo mifmo acontece en el faber hablar 
diuerfas lenguas.Lo qual aprueuo en el Corteíano, 
en efpecialquefepalaEfpañolay Franceía. Porque 
el trato deftas dos nacioneses muy ordinario en Ita* 
lia,y entrambas lenguas nosquadran mas que Jaso* 
tras,y los dos Principes dellos dos rey nos, por íér 
poderofísíimos en la guerra, y abundantísimos en 
la paz,íiempre tiene cada vno íucorte llena de muy 
Angulares hombres que andan aca y aculla por todo 
el mundo. Y ánofotros hartas vezes nos conuiene - 
tratar con ellos. Otras muchas reglas podría daros 
queno dexarian de hazér al cafo. Pero no quiero 
gaftar tiempo en cofas tan íabidas,como feria dezir, 
queel Corteíano no ha de tener por oficio íer gloto 
ni gran beuedor,ni difíoluto, ni roto en fubir con 
ciertas maneras de hombre baxo, y mas de villano, 
quedecaualiero.Porqueel que biuiercafsi,no (ola*, 
mente no fe ha de eíperar del que falga buen hom/ 
bre de corte,mas ha aefer tenido encueta de ynpafe' 
tor.Pero en fin digo que feria bien que fupieílenudf 
tro Corteíano tan perferamente lo que ha de faber, 
y que todo lo que hizieífe y dixeffe fueffe hecho y  , 
dicho fácilmente y fin trabajo, tanto que todos fe 
marauillaílen del y el de nadie. Entiendefe que en 
eíteno vuiefíe vnacierrafoberuia pelada, como la 
de algunos que mueftrannomarauillaríe de lo que 
los otros hazen,porque prefumen de faberlo hazer 
ellos mucho mejor,y con vn callarodioío lo deípreV 
cian como a cofa que folo hablar della es ry fa,y caíi 
quierendara entender que no folamente no ay na/ 
die que les llegue al pie. Pero que no fe hallaría quie

* fucííe
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fueffo para entender donde llega la hondura de lo 
que ellos íaben.Poreííodeueel Cortefanohuyreí* 
tas maneras aborrecibles, y con buena voluntad y  

a dul^uraalabar lascoíasbien dichas de los otros , y  
aunque el fe conozca en íl ileuargrandifsima ventar 
ja á todos difsimular lo templadamente,' y  moftrar 
no tener fe por tal. ' - *

CAP.  i íl I. En el qué proflguiendo rnicer 
Federico fu p!itica,da ciertos mijos y regUs que 
jel Cortefjmo deue gu<trd¿r en fu conuerfacion.

As porque en ertanueftra humanidad muy po
• * cas vezes o quiqá nunca fe halla ellas perfectos
nes tan acabadas,no deue el hombre (aunque fe vea 
faltar en algo)defeofuríe luego dé íimifmOjni per* 
der el eíperan^a de llegar á vn termino harto bués 
no, puerto que no puedaalcan^ar aquella perfetá y  
mas fubida excelencia adonde el tiene ojo. Porque 
en qualquier arte ay muchos grados fin el mejor,y 
todos merecen fer loados.Y afsi el que tiene fin á lies 
gar á lo nías alto, alcanza defte alómenos padarcaíi 
fíemprcmas adelante de la mitad del camino. Pero 
enííndexando crto,esmi parecer que nueftro Cor* 
tefano y fi en alguna cofa de mas de en las armas fe 
hallare excelente,fe aproueche y honrre con ella dé 
buen arte,y fea tan difcreto que fepa con maña traer 
los hombres que quifiereá que le vean y oye aque* 
lloenqueelfe íintiere masabi^moftrandoíiempre 
hazerlo no por vanidad demofi:rarfe/inoá calo, ni 
de fu propria voluntad fino rogado» Yátodoloque 
vuieredehazer o dezir,venga (iempre (fi poíbible 
fuere) apercebido:pcro de manera que parezca ve*

nir
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nlrdeícuydado.Tengatambiénauifo,que en lasco 
fas en que fe conociere fofamente alcancar vna razo* 
nable mcdiania,paííepor ellas liuíanamente fin fun 
darfe mucho , de arte que fe pueda creer quefabe 
mas en ellas de lo que mueftra. Cómo en otro tiem* 
poacontefcia auer algunos Poetas,que leñalauáfo* > 
tilifsimamente algunos puntos de PhiJofophia o de 
otras (ciencias ¿ y poruentura íabian harto poco de*

cu*
re de querer ganar fama en ello , antes íi viniere (o* 
brehabla,confíeíTeclaramentequenolofabe; E f* ' 
fo yo os (eguro (divo el Calmeta) que no lo hizie* 
ra Nrcoleto.Elqual ííendo excelentifsimo Philoío* 
pho, informado por relación de muchos que elgoj 
uernadorde Padua le querría dar vna Cátedra de 
Leyes,no fabiendomas dellas quede boiar,nunca 
pormas que fus amigos le dixeíTen quifo defenga* 
ñarfe,niconfeííarque nó lasfabia,diziendo fiempre 
que en aquello no querría feguir la opinió deSocra* 
tej,yquenoeracofa dePhilofofodezir,noíe. ■, No 
digo yo(refpondio miccrFederico, q el Corteíário 
vayaelmifmoíln ninguna necefsidad á dezir,nóíe 
efto. Que yo tan poco no efloy bien con la necedad . 
delosqueíin mas fe condenan. Antes fueloreyrme 
mucho de algunos que fin ningún propoíitocuen* 
tan algo que les acaeció: en lo qual aunque qui$a no 
fe aya atrauedado culpa dclloSjtodauia les cabe de* 
lio alguna fombra de infamia,o por lo menos algún 
deíluitre.Como hazía vn Cauallero que tocios co* 
nocey s bien3e! qual cada vez q delante del fe habla* 
uadela batalla de Parmenafa coaita el Rey Carlos^

lias. Pero en aquelloenquetotalmenteíé viere 
norante.no quiero que pare poco ni mucho, ni
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luego con gran diligencia comen^aua a contardeq 
manera auiael huyelo, tanto que yadeaquellajors 
nada no parecía queIeqüedauaotracoíádequeala¿ 
barfe.Y fi alli tras efto íeofrecia hablar de vna famo ' 
fa juftaque vuo en aquellosdias,dezialuegoquejuf 
tando en ellaauia dado vna gran cayda. Y otras ve* 
zesertando en platicas con muchoSjparecia que ans 
dauaporhazer fe venir a propoíitoae contar como 
vna noche yendo a hablar por concierto con vna fes 
ñora le dieron muy buenos palos.En ellas tales nes 
cedades no confiento yo que caya niieftro Córtelas 
no. Masfoy de parecer quehuya qualquier occas 
íion, porlaqualaya eldemoftrarfcencofaqueigs 
nore,y fí ya la necefsidad le apretare tantoq no pues 
da hallar.falida,no fera tan malo confeííar claramen s , 
té que no labe aquello, como ponerle á peligro de , 
quedar cófulb.Si aísi lo hiziere,huyra vna culpa,en 
la qual caen piuchos,los q uales no le como,por vna 
peruerfa inclinación y juyzio defconcertado ííem^ 
pre fe ponen á hazer lio que no faben ,y dexan ló que 
faben,- y porque mejor veays ello, yo conozco 
vnmuV Ungular Muíico,el qual dexada total mens 
ta la muíica le ha dado con todas íus fuerzas acó ms 
poner verlos,creyendo en todo fu fefo íer en ellos 
muy gran hombre,y hazen rodos burla del,y es lo j 
bueno que perdiéndole en ello,ha perdido también 
la mtilica.Seafsi miímodeotro, queíiendo vnode 
los mejores pintores del mudo deíprecia y oluida as 
quellaarteen queeseftrtimado,y ha le puerto en as. / 
prenderphilorophia,en la qual tiene vnas imaginas 
ciones tafo eftrañas,y vnaschifmeras tá nueuas que 
d  con toda fu pintura no íabriapintarlas.Dertos tas

' ' les
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Icsfe hallan á cada pallo infinitos. Otros ay que fu 
guen otra cierta vi lque no dexa de parecerme har# 
to buena,fí es acompañada con buéjuyzio. Y ellos, 
fon aIgunos,los quales conofciendofe excelentes en 
vna cofa , toman otra por principal en la qual faben 
menos : perotodauiano ion en ella ignorantes,' y 
q liando fe ofrece cafo ,hazen marauillasen laque fe 
fiemen valer. Y deílofe íigue^que quien los vee tan 
grandes maeílros en lo que mueílran tener porac# 
ceííoriOjpiéíaque lo ion mayores en lo que tomaro 
por principal.Ella arte íidiferetaméte (como he di*  ̂
cho)fe víare deliá,no podra finoaprouechar./ReTY^/77 - 
pondío Gafpar Pallauicinó. A eíía no llamaría yo ar ... 
te,fino vngentil engaño, y por cierto yo nunca íe# 
ria,ni menos áu'ria de parecer que en el que quifíeíTe 
fér hombre de bien, íé íufriefle en algún tiempo en* 
ganar. Réfpondio micer Federico. Hito que yo v 
he dicho,podría fer mas a y na que vn ornamento pa 
ráácompañarydarluílreáloqueíéhaze , queen* . 
gañó^y yaque lo fuelle , fio feria de reprehender] 
Dezid fi vieííémos agora aqui eígremir dos hóbres 
diedros,y el vno por ferio mavsarmaíté al otro algún 
tiro con que le diefle, no diriamos todos que le en# 
gaño?Pero elle engaño no feria malo. Y aun toma# 
dolopropriamente.no ouiera fido aquello engaño, 
finofaberel vnomasde aquella arte que no el otro.
Afsi mifmo íi vos tuuiefiedes vn diamante o vn ru# 
bin que deféngallado parecieíle bueno, pero toda 
via viniendo ámanos de vn buen platero , el qual 
engallando lo muy bien,pareciere mucho mejor, 
claro eflá,quedíriades que aquel platero engaña los 
ojos.de quien vee aquella piedra,mas también os pá :

N rece •
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receria que merece loor de tal engaño* Porque á la 
verdad las manos del oficial con el buen juyzio y  
con el artificio dan ornamento,y penen gracia á lo 
que labran. Pues luego no digamos que el arte o a* 
quel tal engaño(fi vos eftays todauia en llamarle 
afsi)merezca reprehenfion alguna. Podemos tam* 
bien dezir no fer malo,que vn hombre que fe co* 
nofca abilidad en vna cola, bufque mañofamente 
ocafion de moftrarfe en ella, encubriendo lo que le 
pareciere della menos bueno. Mas todo cito fea co 
vna difsimulacion auifada. Como hazia el Rey 
Don Hernando de Ñapóles , que ímmoftrarque 
penfauaenelIOjbufcaua fiemprecauías para quitar* 
fe el fayo,porque quedando en calcas y en jubón fa¿ 
bia queauia de parcícer á todosmuy bic difpueíto. 
Y afsi mifmo porque no tenia buenas manos,pocas 
vezes o quafi nuncaíequitaua losguantes.Pero ef* 
to hazia lo de manera que muy pocos hombres le 
cavan en ello. Pareícemetambiénauerleydo,que 
IulioCefarde muy buena gana traya lacoronadel 
Laurel , porque pudieíle con ella mejor encii* 
brir la calua. Mas cumple fer en eftas mañas muy 
prudente y de fingular juyzio, por no faliríé de los 
términos queconuiene. Porque acaeíce cadadia, 
que el hombre por huyr de vn yerro ,da en otro, y  
por querer ganar honrra/e defonrra. Es luego lo 
mas feguro en el modo del biuir y en la conuerfa* 
cion ordinaria regirle fiemprecon templanza, y to* 
mar vna buena mediania , la qual ciertamente es 
vn grande y rezio eícudo contra laembidia y el o* 
dio. Del qual nos hemos de defender con grá di* 
ligencia , viendo que con el nos aguardan todos á
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«adapaflo.* Afsi mifmo digo que es muyheceflarís 
que nueílroCortefano feguardede cobrarfamadc 
mentiroío y de vano. Yen efto luden algunos dar 
de ojos , aun fin merefcerlo. Por eííoen fu hablar 
tenga auifo denodezircofas reziasde creer , y cas 
lie muchas vezes la verdad fi pareciera mentira. No 
fea como algunosque jamascuentan fino milagros 
y impofsibiíidades. Y quieren fer de tanta autori* 
dad,quefi dizen que han vifto bolar vn buey ,pien* : : 
far» que les hazen agrauio en no creerlo. Otros ay* 
que en comentando á rrauer amiflad con alguno,, S, 
por grangear aquel nueuoamigo , luego el primer 
dia que le hablan comientan á hazerle grandes ju*; 
rímentosjque noay períona en el mundo a quien 
amen tanto como a el , y que defican poner mil vi*

, das por fu fet'uicio. Y afsi hinchen le defias vanida* * 
d es. Y íí defpues fe ofrefce parti r fe del para algún lu*' 
gar que eftá algo lex.os:mueftran fe trilles hazíendo 
que lloran, y que no pueden de paro dolor hablar, 
palabra. Defia manera por querer fer tenidos por t 
grandes y verdaderos amigos , hazen fe tener por. 
mentiroíosy necios y hfongeros. Pero querer yo ; 
agora referir todos los vicios que fe pueden oiré* 
ccr en eílo de la conuerfacion,ieria vn largo y tra* 
bajofo procefio. Afsi que para lo que deíleo en 
el Cortefano , bailara dezir de mas délo dicho, 
que procure de fer ral, que nunca le falte que 
hablar , conforme á las perfonas que tratare, y fe* 
pacón vna buena dultura hazerque huelguen con 
ellos que le oyeren,y leuancar losdifcrecamentccó 
motes y gracias y buenas burlas, y Üazerlos reyr.
De manera,q fin jamas fer pefado, fea guílofo para

N i los
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los quevuiere de fer. Yo pieníoqué ya la Señora?
Emiliaterna por hiende darmelicencia de callar. Y* 
fí toda via no qiiifiere dar mela,yo con mis palabras 
rírifmas fere condenado i no quedar por tan buen 
Cortefano,comoefte de quien tratamos. Porque 
no (díamete las buenas cofas para hablarlas quales 
qui^aniagora^iien otro tiempo de miaureysoy* 

De do , mas aun las otras mías comunes y ordinarias 
gracia mefaltan todas . Dixo entonces ryendo el Prefe* 
as y to. Yo no quiero confentir que nadierecibaen vos 
mo* tan grande engaño, coma feria no teneros por muy 
tes. buen Corteíano. Y verdaderamente del deíleo vuef 

trode callar no es tanto por falcaros,que dezircomo 
per querer efcuíaros de trabajo. A (sique porque 
no parezca que en difputa de tantos hombres tan' 
feñalados aya quedado algo por declarar,tened por 
biehdedezirnos¿ que cofas aya de tener principal* 
mente vn hombre para fergracioío, y como íe de* 
uan vfareíTosmotesy gracias,delasquales vos po* 
co ha,heziftes mención. Y en fin monftrad nos el 
arte que conuieneátoda fuerte de burlas y de do* 
nay res,para mouer rifa, y dar plazer con gentil ma* 
ñera. Porque cierto yo pienfo que todo efto haga 
mucho al cafo,y fea necesario al Cortefano. Ref* 
pondio micer Federico. Señor las gracias y los mo* 
tes ion mas don y gracia de la natura que del arte. Y  
en efto fehalla vnas naciones mas preftasque otras, 

* como los Tofcanos,que verdaderamente fon muy 
, bíuos. 1  ambien los Efpañoles fon hartos fueltos y 
gradoíos en las burlas. Pero en eftosy en todos los 
otros fe hallan muchos que por demasiadamente 
grandes habladores paíían el termino que conuie*

_ne,
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ne,y quedan groíferosy fríos. Porque no tienen 
refpeto á la qualidad de aquel con quien hablan, ni 
allugar donde fe hallan , ni al tiempo, ni á fu pro# 
pria autoridad , niá la templanza que ellos mifmos 
deurian guardar. Reípondio entonces el Pref«* 
to. Vos por vna parte afirmay s que las gracias y los 
motes no van por arte,y por otra diziendo que enes 
líos fe ha de guardar la autoridad y la templanza, y 
tener refpeto al tiempo y á la períona con quien ft 
habla,moftray s fer efto vna cofa que fe pueda apré* 
der, y queaya en ella alguna forma de dotrina. . 
Eftasreglas y circu nafta ocias (refpondiomicer Fe* 
derico) que yo Señor he tocado agoraeri efto,* ion 
tan generales , que á todacoíá vienen bien y apro* 
uechan. Mas yo he dicho en las gracias noauerar* 
te , porque dellas fe hallan dos fuertes folamente de 
las quales la vna coníifte en el hablar largo y no in* 
¿errompido,como Ce vee en algunos que cuentan co 
tan buenagracia y exprimen tan perfetamente algo 
queles ayaacontecido,oaya vifto,o oydoque con 
los geftos y ademanes y palabras ños lo pintan , y 
nos lo ponen delante los ojos y cafi nos lo hazen to* 
car con las manos.Efta poruentura por no alcanqar 
vocablo prqjjmo en nueftro romance/e podria lia* 
mar(aprouécKando nosdel Latín) vrbanidad, que 
es vna buena crianza y donayre o donoíia. La otra 
fuerte de donay res es breue,y coníifte folamente en 
los dichos preftos y agudos, y que alguna vez pi* 
can, como fuelen pallar entre nofotros muchas ve* 
zes.Y aun parece que no tienen gracia fino muerde 
algo.Eftos éntre los antiguos folian también llamar 
fe dichos^agora comunmente íe llamS grada#o do*

N} napt
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• nayres,o encierra coyuntura motes, íí q uifíercdes. 

Digopuesque en la primera fuerte que hemos di* 
chopoderfe llamarvrbanidad,la qual coníifte en a* 
quella propria y fabrofa manera de contar alguna 
cofa ,no ay necefsidad de arte,porque la natura mif* 
ma hazey forma los hombres abiles aíaberdezir 
vncucrogracioíoy acompañarle con vn noíe que, 
queledamasgracia,concertando el geílov losadeá 
manes con la boz y palabras,y aplicandolotodo co* 
moconuiene para explicar propiamente y repres 
Tentarlo que quieten. Pues en laotradelosdichos 
preftos y biuos que puede aprouechar elarte?viedo 
por experiécia, q el donaire para fer grado ío hade 
íertan predo q os de en el alma antes q quien le dize 
parezca q le pueda auerpeníado. De otra manera fe* 
ra íiépre frió.Por eífo pienío q todo efto íea obra del 
ingenio y buena natura . Tomo entonces la ma* 
no micer PietroBébo,y dixo. No os niega el íéñor 
Prefeto lo q dezis,que la natura y el ingenio no ha* 
gan principalméteal calo para efto deque tratamos, 
enefpecialácercadelainuencion. Peronoayduda 
fino que en el alma de qualquier hombrera de quá 
alto entendimiéto vos quifieredes)nacé vnoscócep 
tos buenos y otros malos enlosquales ay mas y me* 
nos.El juyzio deípues los lima y los emiéda y pone 
en fu punto y efcogiedo los buenos,defeche los ma* 
los. Por eíío dexádo agora loque pertenefce al inge* 
nio, dezid lo que confííle en el arte,declarándonos 
délas gracias y motes qué fuelen mouerryfaquales 
conuengan al Cortefano y quales no ,y en que tiem 
poymanerafedeuan vfar. Qjue eflo es loque el 
fcuorPrefeto ospregunUi Dixoentonces micer

Fe*
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Federico con vna ryfa. No ay aquí nadie denofo* 
tros a quien yo no otorgue ventajaen todo, en eí# 
pecial en eílode fer gracioíb,íaluoíÍporuentura las 
necedades* que muchas vczeshazen rey r mas que 
las buenas razones no fueren aquí admitidavS por 
gracias,y en efloboluiendoíé al conde Ludouicoy 
amicer BernardoBibienadixo. Veysaquilosmaef 
trosdeílo de que agora hablamos ¿ y ellos({I yov* 
uiere de tratar eíla materia»)fera necefíario queme 
auezen lo que conuiniere. - Refpondio el Conde 
Ludouico,ya vos me parece que osdaysávfar eflb 
de que dezis que no íábeys nada,y comen^ays á fer

Í̂ raciofo en quererhazerreyr eílos Caualleros,bur# 
ando de micer Bernardo y de mi. Porque todos 

faben muy bien, que loque alabaysennoíotrosíe 
halla en vos muy mas perfetamente. Masíí eílays 
can fado, por mejor ternia que fuplicaffedes á la Se# 
ñora Duqueíá , que mandafíe dexar lo que queda 
deíla platica para mañana ,que no con buenas pala# 
bras con engaños falir os de vueflra obligación. 
Comen<;aua micer Federico á refponder,pero lúe* 
go Emilia leataio,diziendo. Nohaze agoraalpro* 
poíito que toda la difputa fe paífe en eíías corteñas,' 
baile que entrambos (eays conocidos y tenidos por 
los que foySrMas porque me acuerdo qúe ayer vos 
feñor Conde mediílesculpa,queyo no repartía y# 
gualmentelos trabajos, fera bien que micer Federi# 
co defcanie vn poco, y demos el caVgo de tratar de 
como ha de fer vn hombre gracioío á Micer Ber-* 
nardo Bibiena. Porque no folamente en aquella ■ 
fuerte de gracias que aqui fe ha dicho caber deba# 
xo de vna razón larga: alcanza mucho , mas aun

N *  me
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me acuerdo que hartas vezes ha prometido de eícre 
uir fobre efh materia,y por eflo es de creer cj la ter* 
namuybié vifta,y que nopodra,íinoístiffazemos 
enteramente en ella. Defpues que fe vuiere tratado 
efto , boluera micer Federico á hoblar en ío que le 
queda por dezir del Cortefano. Por cierto Seño* 
ra(dixo entonces micerFederico)no f e m e  queda 
algo por dezir,mas fea lo que fuere,y o acuerdo ago* 
ra como fífuefíevncaminante canfado del largo ca* 
mino,y fatigado del mucho fol,decanfarvn rato en 
el hablar de micer Bernardo al fon de fus palabras,' 
como debaxode vna fombra de algún deley tofo y 
frefeo árbol,al rudyo de alguna fuente biua. Y afsi 
deípuesde auer repofado vn poco , podra fer que 
tenga aliento para dezir algo mas de lo que he di* 
cho. Refpondio,riendo micer Bernardo. .. Si os 
mueftro la cabera , vereys que íbmbra fe puede ef* 
perar de las hojas de mi árbol. De fentir el ruy do dé 
alguna fuente viua podra fer muy bien, Porque yo 
fuy ya conucrtido en vnafuentenodealgunode 
los antiguos dioíés,(ino dé nueíliofray Mariano,y 
defde entonces nunca mehafaltado el agua,Come* 
toaron á rey r deílotodois.Porqueefta burla que mi* 
cerBernardo toco,por auer acaeícidoen Roma en

Íirefenciade Galeoto Cardenal de íánt Pedro vincu 
a,era muy fabida.Defpues q ceflo la ryfa dixo Emi* 

harparaqes hazernos reyrcondezirgracias,no cu* 
reys vos agora de dezillas,íino demoltrarnos como 
fe ha de dezir,y de q coy ú turas o paífos fefueléleuá 
tar,y en fin declarad nos todo lo q eneíla materia íu 
pieredes. Y por no perder mas tiempo,romencad: * 
Piéíbjdize micer Bernardo,qiiee$ya muy tarde,y

afsi
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afsi he miedo deferpeíádoy de parecer ,hablado de 
gracias de fgraciado. Por eflo ternia por bienqueíé 
dexafle eílopara mañana. Aquí refpondieron mu# 
chos q u e  era temprano y quede muy gran rato auñ 
noferialaoraacoíiumbradadeyríe. ^

C A P. V. En el qual micer Bernardo (a qttU 
en lá SenordZmilia dio Id mano en el hablar)muef* 
traquales fonlos términos y modos que deue vfar 
el Cortcfano en el dezwde las gracias y motes pa* 
ra hazerreyr,y como fe deuen fundar. ?
P  NtoncesmicerBernardo boluiendofeá la Du¿ 
^quefa y á Emilia^ixolcs. Yono quiero efcu« 
farmedetomar eftecargo, no embargante que pu« 
es fueio marauillarme de los que ion tan confiados 
que oían cantar cóvna vihuela delante lacomo íán 
íecondOjno deuria agora en préíéncia de tantos caí 
uallerostan auiíados que fabéeflo y otra qualquier 
cofa mejor que yo3atreuerme a tratar efta mate* 
ria. Con todopornodarmalexemplojniíercau* 
fa que otro deíobedezca lo que le fuere mandado,di 
re^uanto masbreuementepudicreloquefe me o* 
frece acerca de las coíasque íuelenmouer ryfa. La 
qual es ran natura] a noíbtrosque pordefcreuir vñ 
hombre íe fueledezir que es vn animal difpuefio a 
reyríe.Porqueelreyrfolamentefe vceenlos hom* 
bres^y escaíi íicpreteftigode vna cierta alegría q fe 
fiente dentro en el coraqon. El qual naturalmente 
es inclinado al plazer^y apetece el repofo,y recrea« 
clon, Y afsi venios muchas cofas inuentad.as para 
efieefetOjComo las fieftas y tantas maneras de jue« 
goscomofe vfan, Y porquenofotroscomunmente

N f ama«
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amamos los que ños dan eftos paííatiem pos, folian 
los reyesantiguos,los Romanos,y los Athenicíés, 
y  muchos otros por íer bié quirtos del pueblo,y de 
ley tar los ojos y los íentidos déla gente hazer gran 
des teatros y otros públicos edificios,y alli moftrar 
nuetios juegoSjCorrerdecauallos y de carros,com* 
bates de lugares,ertranas animalias}comedias,trage 
dias,y baylesde milmaneras.Yholgauandeverefí 
to harta los iras grauesphiloíophos. Losquales có 
íemejantes fiertas y con banquetes recreauan fus al* 
mas fatigadas de aquellas altas efpeculacior.es y di* 
vinos penfamientos. Erte o otroqualquiergenero 
depaffatiempobufcan de buenagana todoslos hó* 
bresdequalquier calidad queíean.Porq no íolamé* 
te los labradorescos marineros,y todos aquellos q 
con afperos exercicios ganan fu vida,mas los Tantos 
rdigiaíbs ,y los encarcelados que de punto en pun* 
to eíperan Ja muerte, andan también buícando al* 
gun camino y remedio para fu recreación y deícan 
fo. Afsi'quetodoloque mueue ryía dezimos que 
alegra y da pla2er,y haze que aquel rato el hombre 
íeoluide de Iasenojofas pefadumbres que tienen 
nuertra vida lo mas del tiempo ocupada.Por efío to 
dos como veys huelgan con el rey r. Y es mucho de« \ 
loar el q le mueueen los otros a buena íázon,y por ! 
buenarte, Mas quecofafeaerta ryíá,ydondetenga i 
fu afsiéto,y como no ocúpelas vena$,losojos,laboí I 
ca,y las y jadas,y parezca q quiere rebétar,tato q a 
las vezesno nosíeaimpofsibletenerla pormak que 
Ĵk) trabajemos , dexarlohe poragora a Democrito 
que lo difpute.Él qual podra muy bien fer que aun 
q prometieííé de declarárnoslo,no falieíTe con ello.

Pero
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P ero dexandoerto, digo. Que el fúndamete y caíi 
la fuente donde nacen las gracias que hazen rey reo 
fifte en vna cierta defpropcrcion o difformidad,íi 
quiíieredesafsi llamarla • Porque íolamente nos 
reymos de aquellas cofas que en íí deíco'nuienen y 
parece que eftá ma^pero realmente no loeflán. Yo 
erto no lo fe declarar de otra manera. Mas (l vofo* 
tros querey s mirarlo bien5vercys q cafiílempre a*' 
qllasdeq nos reymos es vna cofa q en(i nocouiene, 
y con todo efto no ertá mal. Quales íéa pues ios ter* 
minos y modos quedeua vfar el Córtela no paramo 
uer efla ryfa,y harta que puntóle fea permitido efí 
tenderfe trabajaré de dezirlo quanto mi juvziome 
bailare.Ya vna por vna erto efta fabido q el nohade 
hazer reyr fiempre,niha de burlar defatentadamen 
te,como hazen los necios y loslocosy truhanes. Y 
puerto q en las cortes de los principes los hóbres de 
erta fuerte aísi rotamenteíiieltos, parezca q en cier¿ 
ta manera fe fufren,y aun fean menefter muchos ra* 
toSjtodauiano deué fer llamados Corteíano fino, 
q cadavnoha de tener fu nombre,y fer tenido por 
quic es. La medida tábic y el termino de hazer reyr 
mordiédo,cuplé q fea diligentemente considerado, 
y fe mire la calidad déla períonaque mordeys.Por 
que claro ertá que lartimar a vn trifte cargado de dos 
mil defuenturas,oburlarde vngran vellaco y malí 
uado publico, no feria ninguna gracia, ni moueria 
ryfaennadie. Quedertosaísi tan malos puesque 
merece mayor caftigo que fer burlados,y de aque* 
líos tan miíerables no fufren nueftros corazones 
que fe haga burla delios , faluoíino fon tan locos 
que en nucad de fas miferias ertén muy vanos,y íé

muefs
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mueftren foberuios.peueíe también tener reípeto 
a los que ion general mente amadosde todo el mun 
do,y que pueden mucho. Porque con el burla deis 
to podría el hombre caer en enemiftades peligros 
fas . Afsi que lo que conuiene enefto , esreyrfe 
de las tachas de las períonas ni tá afligidas que mués 
uancompafsion,nitan malas que merezcan pena de 
muerte , ni tan poderofasque vn pequeño deis 
fabrimiento Tuyo bafteáhazer tan gran daño. Aísi 
mifmoaueysdeíaber,quedonde (efúndanlos roo# 
tesparahazer reyr , íe pueden también fundar las 
lentencia« graues para loar y reprehéder.Y puede fe 
algunas vezesacudir átodoeftocó vnasmifmaspas 
labras. Como por alabar vn hombrefranco,que pos 
ne fu hazienda en común porlos amigoSjíe fuele de 
zir que lo que tiene,no es fuyo. Y lo mifmo fe dize 
por tocar a vno que aya robado,o por otras vías in* 
juflamentealcan<jado loque tiene. Dizeletambien 
en Vtaliano. Aquella es vna muger de afsai,querien 
do la alabar de labia y de buena. Lo mifmo fepodria 
dezir por tacharla , feñalando que fueífe muger de 
muchos.Pero mas vezesfe ofrece aprouecharíé de 
losmifmosfundamétosparaeftoquédelas mifmas 
palabras.Como pocas dias ha eíládo en vna yglefla 
tres caualleros oyendo mííTadelante de vnaíéñora,

. con la qual el vno deilos ádauadamores, llegó a es 
31a vn pobre a pedirle por dios,y con grande impors 
tunidadgimiendo,replicó muchas vezes que le dP 
eífe limolna . Con todo efl:o,ella ni felá daua.ni 
tampoco fe lanegauacódezir le por feñas ni por pa? 
labras que dios le a y udaííe,lino que eftaua líempre 
(obre fi,como ü penfaífe en otra cofa« Dixo entons 

v " cea
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«es a Tus compañeros el que eraferuidor della. Bien 
veys agora lo que yo puedo efpcrár defta feñocju 
No mirays que está cruda que no lelamente no da 
limofnaa aquel probre hecho pedacos,y muerto de 
hambre,que tantas vezesv con tanto dolor fe la pía 
de,masaunno quiere darld licencia ni cjezirle queíe 
vaya. Tanto huelga de verdelante fi vnaperíona 
que eft:é muriendo en mife rías,y en vano le pida res 
medio ♦ Refpondio el vno de los dos. 
que vos dezis,no es crueza , fino vn querer ella has 
zcros conofcer que río ha gana de dar aquien le pi# 
deconmucha importunidad. Acudió el otro,dezi# 
endo. Antes quiere dar a entender que aunque ella* 
no délo quele piden,todauía huelga de fer rogada» 
V ey $ aqui como en no auer efta fe ñora echado de Ji 
aquel pobre,fefundo vn dicho de reprehenfion ri# 
gurofa,otro de loor tcplado,y otro de burla que la" 
mordía. Boluicdo pues a declararlas maneras de las 
gracias q hazé a nuefiro propofito,digo. Qiie(íégm 
mi opinio'ltres fuertes dellas íé halla aunq micerFe* 
derico aya íolo hecho mécióde dos,de laque cacen 
el hablar largo,q(fegú el dixo)fe puede llamar vrba 
nidad,y cofifteeneiefetodevnacoía. Y déla preña 
y aguda biueza,q eftá en vn dicho íolo. A eftas dos 
nofotros agora añadiéremos la tercera q llamamos re 
caudos falfoso burlas,en las qualesay cuentos lar# 
gosy dichos breues,y aun alguna cofa puerta poro 
bra. Aquella primera q cae en el hablar largo y que 
duravn rato fin feratajado, esquafi como quando 
el hombredize algún cueto,en el qual fe pueden no# 
tar vna coía o muchas graciolas. Y por daros vn ex# 
«mplo ¿ aucysde faber $ que en aquellos mifmos

dias
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días que murió papa Alexandre fcxto,y fucedio en 
«^pontificado Pió tercero,hallando fe enKoma en 
t\ palacio micer Antonio AgneIIo,vueftro Mátua« 
nofeñora Duquefa,y en aquel puto platicando de 
]a muerte del vno,v de la creación del otro,y echan 
dofobreefTodiuerfos juyzios con vnosamigosfuy 
os,dixo!es:feñores bien creo que fabeys como en el 
tiempo de Catullohablauan !aspuertcsíinlégua,y 
©yaním oydos,y afsi defeubrian muchos adulteré 
os. Agora puerto que los hombres no valen tanto 
como valían en aquellos tiempos >qui£a las puertas, 
muchas de las qualesfehazé,alomenosaquien R oí 
ma,de aquellos marmoles antiguos aleaban la mif* 
ma virtud que alcantjauan las de entonces* Y yopa¿ 
ra mi creo,que eftas dos fabriá agora declararnos to* 
dos eftos putos que tratarnoSjíidellasquiíien'cmos 
faberlos.Eftauan a efto muy atentos los que le efeuí 
chauan,efperando en que auiadeparar.Alicer An* 
tonio entonces (iguiendo fu paííear por aquella fa¿ 
la donde ándauan, al^o los ojos como a calo a vna 
de dos puertas que auia alii, y  parándole vn poco, 
moftro con lajuano a los que eran allí prefentes, v* 
ñas letras que encima de aquellapuerteeftauan.Las 
quales dezian.Papa Alexandro.Y al cabo áuia vna. 
v.v vna. j.que figniíicauan (como fabey$)fextoy di 
xo.Nomiraysqefta puerta dize Alexadropapa vj. 
q dignifica. Alexandro Papa por fuerza? Porq fue he 
cho papa aprouechadoíemas con todos de la fuerza 
q de la razo. Agora veamos pues ella nos ha dicho lo 
que queríamos íaberdel Papa muerto, f¡ nos diría 
crtotra algo del nueuamenteelegido. Yboluien* 
do fe a la otra puerca,moftro en ellas eftas letras, v ¿
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na.N.dos.pp.y vna.v.quequeriandezir.Nicolaus
papa quintus.Y luego dixo.O que malas nueuas* , 
Vey s aqui como eftptra dize.Nihil Papa valet. EC* 
ta manera de íaber burlar bien conocey s que puede 
fér buena, y algunas vezes fera conformeá loque 
conuiene a qualquier buen hombre de Corte, olea 
verdadero loque fe cuenta o fingido. Porque en 
tal caío es licito fingir. Y fiendo el fundamento pucf 
tofobre verdad, puede fe aderecar con acreueríé z 
mentir vn poco, quitando o poniendo fegun es me* 
nefter. Mas la verdadera y perfetafineza defto,cs 
mortrar tan propriamente y tan fin trabajo có ade* 
manes y con palabras lo que! hombre quiere expri* 
mir,que a los que lo oyan,les parezca ver hecho y 
formado delante fus ojos lo que fe cuenta. Y tanta 
fuerza tiene efta manera de contar afsi diftinta y pro 
pia,que muchas vezes es caufaque parezca bien v# 
na cofa y íéa tenida por muy buena,aúque de fuyo 
no lo fea. Y puerto queen loque íé cuenta fe requie* 
ran los geftosy los ademanes conformes,y aquella 
fuerza queconfirteen la bozbiuatoda via también 
en lo que íe eícriue fe conoíce la dertreza y excelen* 
cia del faberbien explicar lo que hazeal cafo.Dezid 
me quien no íe reyrá con lo que luán bocacio refie* 
re en la oftaua jornada dé fus Nouelas,quando fe eí* 
criue como fe effor^aua el cura de Verlongo en can* 
tar bien vnos Kyries y vnos Santus,luego que fen* 
tiafu amígala Bel color eftaua en la yglefiia. , -* 
También ay muchos graciofos cuentos en las de 
Calandrino. Y en muchas otras . Aerta mifma. 
abilidad pareíce el que tira él contrahazer o rerre* 
dar v En lo qual yo harta aquí ninguno he vi fio
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ñias abil que nueftro mícer Roberto de Barí. No íé 
ria dixo micer Roberto pequeño loor efíe, y cupi* 
efle en mi,porque yo cierto trabajaría fíemprederé 
mediarmasaynalo bueno que lo malo.Y íiyo pus 
dieíle con effco alcanzar de parecer alguno que yo co 
nozcOjternia me por muy dichoío. Pero he miedo 
qtodomicontrahazerno fea de cofas qhazenreyr. 
Las quales(íegun vos aueys dicho) confíenten en 
vna cierta defconueniencia o disformidad,q nó pué 
dedexardefer tacha. Tachad (reípondiomicer 
Bernardo) mas no parece mal. Y quiero quefepays 
que ede remediar deque nofotrbs hablamos no pus 
de caber,fino en perfona de ingenio y dejuyzio,-* 
Porque de mas de faber afientar las palabras y ade# 
inanes en di punto ,y poner delante los que eftá pre 
(entes el Temblante,y la manera y las coftumbres 
de aquel á quien remedays: es neceflario eneílofer 
prudente: y tener gran reípeto al Iugar,al tiempo y 
alasperíonasque la veen,y no arrojarfeá truhaneé 
fias: ni exceder los términos conuenibles.Eñ lo qual 
todofabeys vos marauilloíamente regiros.{/Y por 
efTejpienío que lo entendcys muy bien. Qué a la 
verdad ya vosveys quan mal parecería qué vri caí 
mil ero tenido en buena reputación: por contrahaz 
zerá alguno fíngieffe en fu gedo llorar o reyr.O for 
inafle puntualmctelas bozes del otro .o luchaíle có< 
figo mifmo como haze Berto.O fe vidielíe vn vedi 
do de villano en preíencia dé muchos,cómo eftra¿ 
cino,o hizieíle íemejátes cofas.Lás quales' en edos 
que agora hemos dicho parecen bien por ferefte el 
oficio proprió dellos. Masnofotros nocónúienej 
finopafiandodifsimuladatneritehurur efto delres
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medar, guardando ílempre la autoridad queTe re*, 
quicrcenlos hombresde honrra,no diziendo pala* 
brasfuzias,nihaziendo certas deíoneftas,ni torcien** 
do el rodro o la períona con vna defenboltura def» 
uergon^aday baxa,fino componiéndolos adema«? 
nes,y todos los mouimientos: de mañera q los que, 
eftuuieren preíéntes,ymaginen por nuedras pala«* 
bras y gedos mucho mas de lo q veen voy en,y co*. 
cfto fean mouidos a reyrfe. Dcue fe tibien en edo 
tener ojo a no burlar pelado contrahaziédo perjudi 
cialmente algunas tachas,en efpecial vnasfealdades 
q ay de rodro o de cuerpo; Porque afsi como las dif 
formidades delaperfona di muchas vezeagridey 
graciofa materia de ryíáá quien diferetamente labe 
burlar delias. Afsi tibíen el que lo haze deícarada* 
mete y conafpereza,nó foiaméte es auidopor tru* i 
han,mas por enemigo. Por cííb cuplé (aunque fea' 
dificultofo'ltener en edo(comohe dicho)el arte de 
nueftro micerR.oberto.El qual remedad todos los 
que quiera,tocándoles en fustactyas.Mashafelotan 
fotilmenté,que aun que ellos eftérí preíentes y lo ve 
anno fe corren dello,antes gudan ni mas ni menos 
como (i la fieda íe hizieffe en otros. Y dedo efeu* 
fado fera dar os exe'rri píos,pues cada díalos veyseri 
el. Trae afsi mifmoryÍa(ío qual también íecó* 
lisne debaxo de faber contar bien vn cuento) el reí 
citar con buena gracia ciertos defetos de algunos, 
con tal que no fe‘án muy grandes ni merecedores 
de otra mayor pena quedefercadigados con bur*'t 
laque fe haga dellos -, como ferian algunas groíTé* 
rías (imples o dichas con vna poca de locura prefta 
y que picade , .Hazentambien reyr las afetaciosO - nes

\
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nés o curiofíclades quando fon eftremas,afsí mismo
algunas muy grandes mentiras y bien compuertas., 
Entasfímplezasfuefingularlaque recito pocos di* 
as ha micer Cefar . La qual fue , que hallando 
fe el vn diacon el corregidor defte lugar, vio ve* 
rur vn labrador à quexarfe que le auian hurtado 
vnafno. E 1 qualdefpuesque íevuo fatigadomu* 
cho,y encarecido fu pobreza,y el engaño,que le a* 
uia hecho el ladrón, dixo al cabo por hazer fu per* 

~¡&\ dida mas graue. O Señor,íi vos vuierades vifto 
[m i mi afno, conocierades muy mejor la razón que yo 

Jn tengo de quexarme. Porqüe es cierto,que quan*
| I) do el edaua aderezado,y pueda fu albarda,no pare*
¡l m cia fino vn Tulio. Otro vuo que topando vn reba*
y i  ¿o de cabras,y viendo venir delante délias vn gran
|^H  cabrón fe paro,y con vna edraña marauilla d ixo.. 

No mírays que hermofo cabrón pareíce vníantPa 
blo? De otro oy dezir al íéñor Gaípar Pallauicinó 
que conofcio. El qual auia ofrecido al Duque Her* 
cules de Ferrarafpor fer fu criado antiguo)doshijí* 
tos fuy os por pajes. Los quales antes que llegafíen 
a edad de poder venir à íeruirle murieron: íabiendo 

' efio el Duque,medro al padre fentimiento dello. •
- Diziendole que le pefaua mucho,Porque de vna fo

la vez que los auia vído le auia luego parecido bo* 
nicos y muy cordezuelos.Refpondio le el padre. 
Señor no es nada lo que vides. Que de poco aca fe 
auian hecho los mas lindos y bien criados y diícre* 
tos mochadlos que yo pudiera peníar jamas • Y 
cantauan ya entrambos como íi fueran dos gaui* 
lañes. Y no ha muchos diasque vn Dotor délos 
«ucftros,viendo pallar por la plaça cabe fi vn acó*

' V- , tado,
/ t
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tado,y auiendo manzUla del porque no embargan* . 
te que el verdugo le (acudía muy brauos acotes,y . 
las efpaidas le corrían todas fangre, leveya andar 
tan a pa(To.conio (íanduuiera pafleandofe porrecre 
ación,dixole. Hermano andad mas a prie(Ta,y faU ¡ 
dreys mas preftodeíle trabajo. Hl bueno delato* , 
tado entonces boluiendofe contra el Dotor muy . 
determinadamente con vn gran ceño,paroíccomo 
enojado de lo queauiaoydo,y afsi cftuuovnpoco . 
quedo mirándole íln hablar palabra,defpues dixo* 
le.Oyslo hombre de bié,quandoa vosos acotare, > 
yd vosa vueftroplazeríí quííÍeredes,agora dexad*» 
me a miyr al mío. No fe también fi os acorday» r 

'de vna necedad harto buena que poco ha nos con* • 
toel Tenor Duque de vn Abad. Elqual hallando* * 
fe vn diaen vna platica que el Duque Federique te* % 
nia con otro,(obre lo que fe auia de hazer de vna •; 
gran cantidad de tierra que fe Taco, haziendo Iosn 
cimientos dede palacio , en el qual todavía a la íá*¡ 
zon fe labraua, dixo. Señor yo he penfado don* 
de fe eche muy fácilmente ella tierra. Mandad qíe 
haga otra grá caua,y allí fe podra echar toda fin nin* 

t gunembara^o. &efpódioelDuqueconhartaryía. 
Y la que íé íacared’ellacauaquedezisdódejaecha*, 
remos?Mádalda hazer dixo el Abad tan grade que: 
quepaladela vna ydelaotra. Enfinpor ma'squel 
Duque replicaííe q quáto mayor fe hizieíícla caua,> 
tanto mastierraauna:nuncaa efte Abad lepudieró 
meter en la cabera que nofueííe poGible hazer lata« 
grande que pudieíle caber en ella todala tierra de la 
vr»a y de la otra, ni jamas le Tacaron otrarefpuefta,  ̂
Uño hazeldaíiemprc mayor. Mirad que buena ef*.

O 2 tima
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timatiua deuicra tener el Tenor Abad. DIxo enton 
ccsmicer pietrobembo. Y porque vos no contays 
también la del vueftrocomiíTarioFlorentin^Hlqual 
eftando cercado del Duque de Calabria en vnafor# 
talcza, y hallando vndia denrro ciertos pagadores 
con yerua que íolo suian tirado os del campo,eícan 
dalizo femucho y eferiuio al Duque, queíilagueí 
rra fe auia de hazer tan cruda,el también porniayer 
ua en las pelotas délos tirosde poluora, y entonces 

.cadavno quemiraíTe porfí. <!Ryofe micer Bernars 
doy dixo. Cata micerPietro,que fino callays,yo‘ 
también contare todas las necedadas que he viílo 
y oydo de vueftros Venecianos,que no Ton pocas, 
cnefpecial quando Te quieren hazer grandes hom  ̂
bres de cauallo. Pidos por merced,reípondio alicer 
Fierro que no las contays.-Que yo tengo agoraos1 
tras dos muy Ungulares de Flor entines que podría 
d<fzir,v callarla?hepor amordevos. * Miraddixo 
micer Bernardo que no feranfi no de Senefes,que. 
■ yaeíHuencollúbre decaer en femejátes limpiezas. 
Com-í vno,que oyendo no ha muchosdiasleeren' 
el confejociertas cartas en los quales por no repetir 
tantas vezes el nombre de aquel dequien en ellas fe 
hablara le replicaua efle termino,el Tobredicho,db 
xo al q las ley a .1  eneos agora ay vn poco por mefca 
zer merced,y dezidme,eíTe fcbredicho fí es amigo 
de nueítra República“ No puedo tenerla rifa micer 
Fierro y dixo.Yo hablode Florentines y node Se* 
nefes.Pues luego conrad líbremete dixo Emilia lo 
q quilieredes, v nocureysdetener refpetoa nadie 
íinodezid proíjguio micer Pietro.Quádo losFlo¿ 
retines cenia guerra có los Pífanos,halláronle vna

vez
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vez (por los denudados gados que Ce ofrecieron) 
rnuyalcanzados* Yafsitratándole vndiaenelcon* 
fejo,que manera fe podría tener para hallar dinero».? 
defpues de auerfe mouído muchos caminos ,halia* 
domuy fubdancialmente en ello^díxo vncíudada* 
hode los antiguós:yo he penfado dos formas de ha* 
llardineros predas y ciertas .• La vna es,que con* 
fiderando ferla mayor renta que noíetros tenemos 
Ja de los derechos de las eneradas de las puertas de 
Florencia, como tenemos onze pi ertas, mande* 
moshazer en la mifma hora otrasonze: y afsi do* 
blando íe las puertas,doblarfe han también las reñí Nue - 
tas de las entradas. La otra fea,quefe prouea lúe* ua ar 
go,que en Piflroya y enPrato fe abran las caías de tepa 
la moneda ni mas ni menos como en Florencia y di* ra fa*

' as y noches no íe haga al li otra cofa fino hazer m 6* car di 
neda,y toda la queíe hiziere feamuy buenos duca* ne* 
dos.Y ede reír edio(a mi parecer) (era mas breue y ros* 
aun menos codofo.1 Rieron mucho del fotil confe* 
jo dede buen ciudadano,y ceífado elreyr,dixo Emi 
lia. Puescomoíaísiíófrireys vos micer Bernardo 
que micer Pietro burle tan defearadamente de los 
Florentinas fin qos vengueys~del?Refpondiorien 
domicer Bernardo.Yole perdonoefiainjuriatPor* 
quefiel me ha héühopefar en burlar délos Florentí Her< 
nes,ha me hecho mayor plazer en obedeceros.Y lo mola 
mifmo hare yo fiempre que le ofreíca cafo para e* finí* 
Uo . Dixo entonces micer Cefar. Quemas her* plici* 
mofa fimpleza que la que yo oyde vnBreflanb^El dad* 
qual auiendoedado enVeneciaede año pallado el 
diadela Afcencion,contaua en mi prefenciaá vnos 
compañeros fuyos las grandes colas que allí en a*

O } que*



auella ñeftaauia vifto,y cleziacomoeftauan todas* 
las calles llenas de tantas marcadurias , de tanta 
plata j de tantos paños,de tanta tapicería. Y que 
defpues la Señoría falio con gran procefsion á ha# 
eer aquella cerimoniaque fe haze alli de defpoíarla 
mar,y para ello entraron todos(como es decoílúí 
bre)en aquella galera que laman ellos Bucentoro, 
en la qual yuan tantos caualleros tan aderezados, 
tantos iones y tantos cantores, que parecía vn pa# 
rayfo., Y preguntándole vnodeaquellosfus com
pañeros,que manera de muficale auia alli mascón* 
tentado : reípondio , Todas eran buenas. Pero 
entre las otras yo vi tañer vna cierta trompeta de 
eftrañaarte , que el que la tañía,no haziafinocada 
vez meterle mas dedos palmos dello por lagarta,y 
luego defpues h lacaua , y luego tornaua a meter 
y facar,tantoqueyo eflaua palmado,que nunca vif 
tes otra tan gran marauilla. Ryeronfeentonces ta* 
dos,viendo la necedad deíle cuy tado, que vuielíe 
peníadodeaquei tañedor que le metieííepor )r*garp 

* gantaaquellapartedelfacabuchequeentray fate« 
Boluio entonces micer Bernardo a fu platica y di# 
xo. Las aííetaciones y curiofídades que paran en 
Vna medianía común no agradan.Pero quando van 
fuera de toda medida y fon eílremas,mueuen ryfa. 
Comovemos muchos que acada pallólas dizen. 
Los vnos preciándole de tener muy gran cuerpo, 
los otros de fer efforzados, otros de venir de muy 
buen linaje. . Y afsi también las mugeres,vnas te# 
niendoíe por muy hermoías , y otras fingiendo# 
fe muy delicadas , y haziendofe todas llenas de 
miftenos • Como acaeció en ellos dias a vns fe#

; ñora
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ñora. La qual eftando trifte y penfatiua en vna fía 
efia donde auia muchas damasycauallercs,yfien* 
dolé preguntado enquepéíaua,que la hizieíleefiar 
afsi tan deííabrida,refpondio. Yo efiaua penfando 
en vna cola,que cada vez queíé me acuerda me lies 
ga alalma,y no la puedo echar de mi. Yes,quea* 
uiendo el día del juyziode reíufcitar todos los cuer* 
pos,y parecer defnudos ante Dios y todo el muña 
do: yo rio puedo en ninguna manera fufrir que en* 
tonces aya de fer vifio el mió también defnudo coa 
mo los otros.Eftas tales afFetaciones porque pallan 
el termino, traen comunmente mas ryía que peías 
dumbre. Y aquellas grandes mentiras que exceden 
elgradode toda credulidad,quando efiánbien com 
puedas, ya volotros veys como hazen. Y agora 
me acuerdo que aquel nuefiroamigo quefiemp?e 
fehalla razonablemente proueydo delias, poce ha 
que me conto vna muy fingular . Dixo entona 
ces el magnifico Iulian . bfiánofeyoquetalfue, 
pero feos dezirque ía que el otro dio afirmau? por 
cofa muy cierta en nuefiro Toícano mercader Lva 
ches,es la mayor y mas eftraña que yo heoydo en 
mi vida . Mando entonces la Duquefa al magnií 
ficoquelacontafie. Yaísiel ryendo,comerlo ade 
zir.Efte mercader^íegun el dixo)haliádoíe vna vez 
en Polonia, determino de comprar vna gran canti* 
dad de martas zebellinas có peníamiétodetraerlas 
a Ytalia, y ganar en ellas mucho. Defpues de auer 
étrado algunos dias en la platica defio,no pudiedo 
el yr en perfona a Moícouia por laguerraqenton* 
ces era entre el R.ey de Polonia y el Duq de Mofeo* 
uia, concertó por miedo de algunos de aquella tie* 

: . O 4 tra
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\traci vn oía determinado vmieflccó fus martas cier 

tos mercaderes Mofcouitas a los cofines de Polonia 
y que el cambien paraelmifmotiempo fe hallaríaa* 
lli y podrían tratar cara acara el negocio. Afsiq yen 
do el Luches cófuscópañeros al lugar aplazado,He 
goavngran rio llamado ei Borifihenes,elqual efia 
ua tan quajado y tan duro yelo,como fi fuera vn 
marmol,y vio que los Moícoüitas,los qualestabié 
por miedo de la guerra fe temían délos de Polonia, 
auian ya llegadoa la otra parte del rio. Mas no oía* 
uan paliar mas adelante.Y afsi auiendoíe los vnosy 
los otros conofcido , defpuesde auerfe hecho algu* 
ras tenas.Los Mofcouitas comparó a hablar alto, 
diziendo el precio que querría por fus martas- Pero 
taneftremoeraelfrio,queera impofsible ter enten 
didos.Porque las palabras antes quellegafíen a la o* 
tra parte del río dóde eftauael mercaderLuchesy fus 
inteiprete$,feelanan todas en el ayre, yquedauan 
quajadas. V iendo eflo aquellos de Polonia que íabi* 
an ya la coftumbre,tomaron por remedio hazer vn 
gran fuego en mirad del rio, q aquel era(al parecer 
deJlos)el termino donde llegaua la boztoda viaca* 
líente antes de fer atajada por el yelo.Y aun el rio tfs 
tauatan duro y tan marico,que bié podría foftener 
el fuego. De manera que hecho efio,las palabras q 
porefpaciodevna hora auiáeftadoeladas en el ay* 
re, comentaron a derretirfe y a decender murmu* 
rcndo,ccmo las nieues quando fe delatan de las fier* 
ras ti mes de May o,y afsi en el mifmo punto fueron 
entendidas perfetamente,no embargóte que los ho 
bres de la otra parte ya eran ydos. Mas porque al 
Luches le pareció dem afiado el precio que aquellas

pala¿>
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palabras pedían por las martas, no quifo concertar* 
fe,nicuro masdellas. Ryeroníe entonces todos,v 
micer Bernardo dixo« Por cierto laque yo quiero 
contar no es tan íotiI,pero todauia es harto bueno y 
es efta.Tratandoíe pocos dias ha de la tierrao mun* 
do nueuamentehallado por los Portugueíes,y con-* 
tandoíe muchas eftrañezas de diuerfos animales y 
de otras cofas que ellos de alli trae cada dia a Portu* 
gal,aquel nueftro amigo q y o os he dicho conto por 
coía cierta auervifto vna Mona de forma enerfre* 
moditerente de lasque acanoíotros íolemos ver,la 
quál(íegun eldezia)jugauaal axedrez marauiliofá* 
mente,y vnávez entreoirás muchas halládoíé del* 
ante del Rey de Portugal el Cauallero que la auia 
tray do,y jugado có ella al axedres,la mona jugó al* 
gunos laces fotilifsimos,de manera q apretó tanto a 
aquel caualleroq en fin le dio mate. De lo qual que* 
dando el corrido,como lo fuelen quedar todos los <j 
pierde en femeiátejjuegotorooel Rey del axedrez 
q era muy grande y arrojádole ala cabera de lamo* 
na hirióla. La qual presamente (alto a la otra parte¿ 
quexádoíe con grandes gritos y pareciendo q pedia 
jufticia al Rey de la fin razón q leauia hecho.El ca* 
uallero dédeavn ratoboluioa requerirla quejugaf- 
fe.Ella reufandoloprimero vn poco con fus adema* 
nesy memorías,en iín torno a jugar,y como la otra 
vez,afsi tábié eftotrale truxo a muy mal punto. Al 
cabo viendo la mano que edauayaen fu mona dar* 
lámate có vna nueua aducía quifo aílegurarfedeno 
fer otra vez heridajyafsidifsimuladamenteíinque 
nadie cayeíleen ello,pulo la mano derecha debaxo 
delcodoyzquierdo de aquel cauallero y quitóle v*

O f  na
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na Almohadilla de tafetán quel tenia por regalo pai 
ra arrimar el oraco,y hecho erto:luego en vn mifmo 
punto con la yzquiercla le dio matede,Peon,y con 
la derecha íe cubrió la cabera có el Almohadillar def 
pues dio vn gran falto delante del R.cy ,'moftrando 
alegriay vfanezade fu vitoria. Oranoveys bien, 
quan fabia y difcretacra erta iVTona. Dixo entonces 
micer Celar Gonzaga. No es poisiblefiriò q deuie? 
raferdoctora,y de gran autoridad éntrelas otras: y 
aun píenlo que la República de las monas Indianas 
laembio i Portugal por ganar reputación en tierra 
eftrañá.Todos entoncesryeronde lagrüefía mctis 
ra y gurtaron de lo que micer Celar auiadicho. Y 
luego íiguiendo Tu habla micer Bernardo dixo.Bié 
creo que tencys ya entendido lo que à mi me ha 
currido de las gracias que coníirté en el efeto de algu 
na cola,y en el hablar vna razó larga. Por erto agora 
fera bié tratar de las que erta en dichoíolo,y alcanza 
vna prerta agu deza puerta breuementeen la Tenterà 
ciao en las palabras. Yafsi como en aquélla primera 
fuerte dé hablar man ib y entédido,eI quai fe puedé 
llam'ar,aprouechádo las del Latin(íegunaqui fe ha 
dicho) fortino o vrbanó,deueo:os guardarnos con 
todas nuertras fuerzas ó contado o remedando algo 
de parecer truhanes o chocarreroso hóbresdelosq 
haiéreyrcó fus necedades o locuras,afsi en cftotra 
del hablar brcue y prerto'cóuiene tambié que huya 
el Cortefmodefer tenido por malino y perjudicial. 
Y no cure de de2ir donay res por folo hazer defpe* 
cho,y tocar en la Dagaquemas duele. Sepaqueíos 
quefedanáefto fon muchas vezes por la fola culpa 
déla lengua caftigadosen todo el cuerpo. Arti que

yinb
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- viniendo alas gracias queedán en vn dicho breue
. digo que aquellas fon fotiliíiímas que nacen devna 
palabra o razón que fe puede hechar á dos (émidos. 
Loqual enrrelos latinos efpecialmenteenedecaío 
(e llama ambiguidad,aunque con todo las tj tienen 
eftefundameto nohcze íiempre rey ruantes ion caí 
íifolamétetenidaspor (otiles y delicadas^y feguOa 
có mas íilécio q có ryfa.De ede arte fue lo quedixo 
poces dias ha el nuedro micer Annibal paleoto i va 
noqíctraya vn Bachiller para ahezargrammaticaá 
íushijos.Que defpuesq felovuo alabado porrnuy*

- doto y dicho viniendo al partido que den-asd-líaí 
larioqueriavnacamaracó fucamaycó todofuade* 
reco, porqueel noauia le6to,refpódio micer Armi# 
bal,Pues como puede íer doto fe nó hale&o? Veyg 
aquícomo fe fundo laíotilezadedoen aquella figí 
nincacion varia del no auer ledo. Mas porque ellas 

.gracias puedas por ede camino Cuelen ferbiuas , y 
traen mucha agudeza.por cauíáque quien las dize 
tómalas palabras dellasen lignificación diíérentc 
de como las toman los otros, parece (íegun dixo) 
quemueuen masmatauillaque ryía,faino ílfejun# 
tan con otra manera de dichos* Afsi que aquella 
fuerte de donay res que mas fe vía para haztr rcyr9 
esquadonofotrosefperamosoyr vna cofa,y el que 
refponde fale a dezirnos otra. l.Jamafe eflo fuera 
de opinión. Yfi á edo fe juntare el otro genero que 
arriba diximos fundas fe (obre ios términos que tiê s 
nen dos ent¿dinrjietos,el donayre entócesfera har# 
tograciofo y lleno de fal. Como el otro dia tratan# 
doíe de hazer vnhermofo fucloque nofotros llama#. 
tnosmattonato en vnacamara delafeñoraDuqueí
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ía,defpues de muchas platicas vos luán Chriltopho 
ro dexiftes. Si nofotros pudieflemos aucr a las ma# 
nos al O hipo de Potencia,y hazerlé muy bien alia« 
mr,hariamucho aeftenueitro propofito , porque 
cierto el es el mashermofo Mattonatoque y o en mi 
■ vidaayavifto.Todosryeron mucho con eíto.Por# 
que diuidiendo aquella palabra mattona,o heziftes 

* ladelasq fepuedchechardosentendimietos,y tras 
cito dezir q fuelle allanado vn O biípo, y que del fe 
hizieííé fuelo de vna camara,fueertomuy fuera de 
la opinió de todos los que efcucbauan,y alsi fue gra# 
ciaíotil,y apareiada para hazer reyr,pero deftosdú 
chos q tienen dos íigniHcacionesílosquales por los 
Latinos fon llamados ambiguos ¿ ay muchasfuer# 
tes. Por efTocúpie eftar en ellosfobreauifo,y có bue 
juy2Ío tener ojo a las palabras,huy endo las que fue# 
Jenbazerel dona vre frió,o lasque viene tá forjadas 
que parecen fertraydas por loscabellos,o las q(fegu 
hemos dichó)fon totalmente maliciólas y no pue# 
dendexarde ferpefadas.Como hallándole vna Vez 

1 rnüchos en cafa de vno con quien tenían amilladel 
qual era ciego de v n ojo que fe leauia vaziado,y cóá 
bidandoles el á comer con mucha cortefia,todos a# 
gradetiendolefu buena crianca fe fuero ,faluo vno 
quetedíxo, ya me quedare aqui porque ya alome# 
nos veo para vno en lugar vazio.Con eíto quifoto* 
carleenelojoqueíefaltauay fuepefado. - Porque 
Ultimó áaquel fu amigo fin califa,y finfer primero 
por el laftimado,y dixo lo que pudiera dezirlocon* 
tra to'dos los tuertos. V la verdad es que íemejantes 
riiotes (obre calos uniuerfales no plazen,porque pa¿ 
reccque puedenferpenfados.Defta mifma manera

\
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fue aquello que íedixo a vnoqueno ténia narizes^1 
Y tu comote pones los antojoso donque hueles las 
roíás^pcro entre las otras gracias3aqueilas deuen de 
parecer muy bien/juando de lo que os dizealguno 
para morderos : tomays las mifrpas palabras en el 
rnifrnofentido,y facays dellas cofas coque fe derro* ' 
queys, hiriéndole con fus mifmasarmas. Corro vn 
pievte ante que eftaua vna vez delante del juez dan* 
dobozesjdiziédo le fuaduerfario ,tu porque 1 adras 
refpondio luego }porqueveo vn ladrón«. Por cftaar: 
tefuetambieo, quandoGaleottode Narni paflans' 
do por Sena fe paro en vna calle i preguntar por el 
mefon,y viendole vn Senes afsi gordo y barrigudo: v 
como era.dixoryendo. Los otros fuelé traerlas ala 
forjas de tras,y eíle(fegun veo)Ias trae delante.ReG, 
pondio le entonces Galeotto. Oysió hermano ̂ aíTí 
fe ha de hazer en tierra de ladrones.

CAP.  VI.  En el qual projiguiendo tnicer! 
Éernardo fu platicó f  obre el dezir de las gracias^ 
dize otros muchos y diuerjos fundamentos fobre k 
que el Cortefano puede fundar' fus gracias y do-,
nayres. ■ '• . t

/

fA T ra fuerte ay tambie de dichosjaqual vulgar** 
mente llamamos deriuar. Y efta confifteen mu 

dar o quitar o poner vna letra o fy laba,como el que 
dixo á vno que fiempre habláua fuziedades, y pre* 
ciauafe mucho de fer buen Griego. Vos deueys íér ’ 
harto mas doto en la lengua Latina que en la G rie* 
ga.Yá vos Señora os eícnuieron v na carta con vnío 5 
breícriptoquedezia.A laíéñoraEmiliaimpia.Trae' 
afsi mifmo mucha gracia aplicar á algún cafo vn ver* ¡



fo o mas, o algún refrán o dicho muy triííado % toa 
mandóle en otro propofico diferente de como le toa' 
marón ios primeros inuétores. Alguna vez fe puede 
traer al rniímo propoíito,pero en tal cafo (era mejor 
fi fe mudare alguna palabra. Como lo que dixo v- 
no,queÍ!endocafadocon vnamugermuy fea y dea 
íábrida,preguntandoieotro como fehallaua. R̂ efs 
pondiole , ya vosveys como puedo yo hallarme. 
Qnehirinrú maxinéaiuxvame cubat. Y micer Ge* 
ronimo Donato, andando con otros compañeros 
fuyos vn lueues fanto las elaciones de Roma topa 
en vna calle muchas mugeres hermofas juntas^y di* 
ziendovno de aquellos que con el yuán.

Quot ccelü ílellas:tothabet tua Roma pucllas. ’ 
Acudió el con eíiotro verfo.
Paícua quotq; hedos:tot habettuaRoma cinédos, 

Moftrando otros tantos macebos que venían de la 
otra parte. Dixo también miccr Marco Antonio de 
la Torre al ObifpodePadualoque íe íigue. Ay vn 
monefterio de monjas en Padua,al qual folia tener 
cargo de feruiren dezir las mi fías y en confeíTarvn 
religioíbtenidopor hombre de muchas letras y de 
buena vida. Aconteícioqueteniendo eftebuen pa* 
dremuyeílrecha familiaridad co las Señoras mon* 
jas ŷ confeíTandolas muchas vezes, las cinco dellaJ 
('yporveruranoauiaotrastantasen el monederio) 
fe empreñaron del.Deícubierralacoía^l bueno del 
fraylequifíerahuvr , masnofupo,y afúelObiípo 
le mandoprender.El triflea la oraíque fe viopreío, 
confeflo como induzido por tentación del diablo a* 
uiacaydoen aquel pecado. De manera que el Obif* 
po eflaua muy determinado á caflñgarlegrauernen*
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te. Mas porque cfte frayle era hombre de dotrina,* 
tenia muchos amigos. Los quales todos procuraron 
con diligencia de valer le en tan grande aírenta.En* 
tre los otrosacordo de y r micer Marco Antonio al 
Obifpo á Ver fi podría alcanzar algún perdón parat 
ei crifte del religioío. El Obifpo eftaua rezio, y no 
quería por manera algunaeícucharle.Peroelnoem 
jbarganteefto todauia porfiaua3defculpando al mal 
¡hechorcon elaparejodel lugar,con laflaquezahu- 
! niana,y con otras muchas cofas,en fin ni poreíío el 
Obifpo quería ablandarfe,íinoquedezia. Yo no lo 
haré por mas que vos digáis. P erque deffco yo he¿ 
de dar cuenta á Dios. Y trasefto deípuesde muchas 
replicas dixo alcabo:yquerefpondereyoáDios el 
dia del juyzio quando me dixere.Redde racionen* 
villicationis tua:?Refpondio entoces micer Marco, 
Antonio. Señor podeys reíponderle aquello qut 
dize elEuangelio. Domine quinqué tálenta fradi* 
diftimihi.Ecce alia quinqué fuperlucratus film. Ya 
entonces el Obifpo no pudo tener laryía,ycon efi», 
totemplófuyra y la pena q eftaua aparejada al mal* 
hechor.Estáhié bueno interpretar algunos nóbres/ 
y fingir algo el fobre nombre de aquel de quien íe 
trata, o íobre alguna otra cofa que acaezca. Como 
*10 ha muchos dias pidiedo ekProtodeLuca,elqual 
(como íabeys)ts muy gracíofo,el ObifpadodeCa* 
lo,refpondioleelPapa.No fabes tu que callo en len 
’ ua Efpañola quiere dezir no hablo,y tu eres vn grá + 
lablador  ̂Afsique no conuerniaá vn Obifponun¿ 
ca poder nombrar fu titulo fin dezir mentira,por eít 
o callo. A efto dio el P roto v na refpueíla,la qual 
tonque no fe comprenda de baxo del generodeftoí
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v tra,és harto buena y fue.Queauiendo porfiado mu' 

cho fobre lo que pedia,y viendo que no aprouechas' 
ua nada,en fin dixo. Padre Tanto fí vuefira íantidad 
me diere efte Obifpado , no fera fin vna buena re* 
compenfa. Porque yo renunciareá quien vuefira 
fantidad mandare dos oficios muy honrrados y de 
granprouecho. Que oficios renunciaras tu dixo el 
Papa** R.efpondio el Proto. Yo renunciare el oficio 
mayor v el otra de nuefira Seiióra.No pudo enton« 
ces el Papa,aunque era muy graue dexardereyrfe, 
y  preguntando yo vndiaá Phedra,porque era que 
haziendola yglefiael viernesíantooración,no (olas 
mete por los Chriftianos, mas aun por los Paganos 
y por los ludios,nó haziá mención de los Cardenal 
Ies como de lô  Obifposy otros Perlados : reípon* 
diome que los Cardenales íecomprehendian en a¿ 
quella oración q dize. Qremus pro hereticis Se fciCs 
maticis. Y el nueflro Conde Ludouico dixo que ya 
deziamalde vna Señora que le reluzia mucho el roí 
tro,porque quandola miraua,mé veya en fu gefto 
•orno envn eípejo,y dedo parecíale á el qué ñopos 
diafino pelarme. Defta arte Tue lo que pallo micer 
Camillo paleoto co micer Antonioporcaro.El qual 
diziendode vn fu amigo,que quando íe confefiaua 
deziafiépfeá fuconfeiíor que a y un aua de muy bue 
na voluntad,y oya cada dia miílá,y hazia mqchas li¿ 
mofnas,dixoen fin,v defia manera parecemeqefte 
cnlugardeacufarfefe alaba,y refpodiolemicer Ca  ̂
millo. Antes feacüía.porq todas ellas cofas tiene el 
por grandes pecados.No fe os acuerda tambie quá 
bueno fue lo q el otro dia dixo el Señor Prefeto. El 
qualmarauilládofe luáThomas Galeotto devnocj
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pedía dozientos ducados por vn causilo, y diziedo 
que no daría por el vn marauedi,porquedemasde 
otras muchas tachas no tenia el rofiro firme à lasarj 
masantes huya dellas tanto que eraimpofsible hai 
zerlellegará ellas , dixoqueriendo morderai que -  
le vendía. Por cierto fi eíTecauallo tiene eflo q huye s 
de las armas: yo me marauillo que fu dueño lequie# / 
ra dir por nìngu diñero.Suele fe tambié muchas ve# s i  
zes dezir vna razó á otro fin del que íe v fa./Como 
llegando vn dia el íéñor Duque ávntyo harto grá# 
de para pafiarle á vado, y diziendo a vn fu trópeta:
Paila primero.Boluiofeel trópeta cóelbonereen la 
mano y haziedo mucho del bien criado dixo: PaíTe 
vuefira Cenoria.Es tambié buenartede burlar,qu5# 
do el hóbre parece que toma folaméte las palabras 
del q habla,y no la fentécia.Como acaefcio vna vez, 
q topado vnTudefcovna tarde por Roma alnueíi 
tro alicer Philippo Beroaldo q era fu maeftro,y dii 
ziendole. Domine magifter Deus det vobis boníi 
Cero, refpódiole el Beroaldo.Et tibi malú cito.Dixo 
afsi niifmo micerlacomo Sadoleto al Beroaldo que 
eftauadiziédo que en todo cafo fe quería yrá Bolo* 
ña. Porque caula querey s vos agora dexar a Roma 
donde ay tantos pafiatiempos y yrosaBoloña do# 
de no ay fino rebudta*?Relpódio el Beroaldo.Par# 
tire Còti,y en dio ya auia leuátado tres dedos de la 
mano yzquierda por feñalar tres caufas en fu partí# 
da,quádomicer lacomopreftamcce le atajo,dizien# 

e es Petre Cotique os hazé v r a Boloñaíoel 
vno el conde Ludouicode fant Bonifacio,el otro el 
code Hercules rango, v d otro el Conde de Pepoli.
G JÍforó defio todos, porque efiostres Códes auiá

 ̂ p fido
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íldo diícipulosdelBeroaldo,y erá gentiles mofo*#
y eftudiauan en Boloña. Afsi quelas gracias deftaca 
lidad fuelen rener guftoy hazer rey r,porque traen 
confino refpueftas muy contrarias de lasque el hó* 
breeíbera.Y naturalmente en femejantescofas nuef 
tro mifxno error nos deley ta. Del qualcomumente 
nos rey mos,hallandono$ engañados de lo que efpe* 
rauamos. Aueysde fabertambienquelas maneras 
del hablar y las figuras que tienen gracia en las cofas 
de fefo v graues,las mas vezes también la tienen en 
las burlas y dichosgraciofos.Mira las palabras con* 
trapucftas quanbien parecen,quando vna claufula 
contraria fe opone a la otra. Lo mifmo es en las gra* 
cías. Defla manera fue loquedixovn Genoues,el 
cual por fer gran gaftador,(iendo reprehendido de 
Vn logrero muy codiciofoque le dixo.Y tu quando 
acabaras de echar a mal tu haziendafrefpódio. Quá* 
dotuachharesde robar la agcna. Y porq(como he* 
rnos dicho) allidonde fe fundan las gracias q muer* 
den,íé pueden también fúdarlosdichosgraues que 
alaban : es vn modo gentil y gradoío para entram* 
bos efetos,quando el bom bre confíente o confirma 
lo que dizeotro,ma^ interprétalo deotra manera de 
como aquel lo entiende.Como en eftos/diasdizien* 
do vn cura de vn lugar la miíTaa fus feligreíes,y co- 
mencádodefpues de auer echado las fieítasia Con* 
fefsion general(como es de cofiúbr'e)en nombre del 
pueblo diziendoiyo pecador me confieíío á Dios cj 
pcquéen reyr y burlaran efcarnecer,en malpéfar, 
y loq fefiguehaziédomtcion detodos los pecados 
mo rtales: v n a migo fuy omuy fsm i liar boluiendofe
a los q le efiauancerca.dixoles.Vofotrosíe me teíli*

gos
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gosdeloque por fu mifmaboca coficífaauer hecho 
el locura. Porq yo entiédó descularle áte el O bifpo. 
JVÍucho firué tambieafsi á los dichos graciofos para 
picar como alosgraues para alabardas metaphoras o 
trataciones coformes,en efpecialli fonrefpueihs,y 
fiel cj refpó .ie fe tiene todauiaen la tnifma tráilacion 
dicha por el otroq lehabla.Porertaartefuelareípu 
ella qie dio a micer Palla de Strozzi. El qual ílendo 
echado de Florencia,y ciando fiepre puedo en fa¿ 
car de donde quiera alguna ocafion para derrocar a 
Colme de Medid fu aduerlarioty cjueriédo íé lo dar 
a entender,embio alia vn criado fuy o y dixole.Mira 
dirasdemi parteaCofmede Mediciq la gallina efti 
fobrelos hucuos.Dadoefte méfajeporel méfajero, 
rafpódioleCofmedeMedicity tu de mi partediras 
a micerPalla,q e(Udo las gallina? fuera del nido,mal 
pueden eftarfobreloshueuos.Con vna meraphora 
alabó tábie micer Camtllo Porcaro muy génlmétea 
micer Antonio Colóna.EI qualfabiédo q micer Ca 
millo en vn razonamiétolu^oaufa alabado algunos 
feñores Italianos famofosen las armas,y entre ellos 
tuia hecho mécion del^honrradole no menos que a 
los otros,defpues de aueríelo agradeícido mucho le 
dixo. Vos micer Camilla aueys hecho comigo lo q 
c5 fus dineros fuelchazer algunos mercaderes. Los 
quales quando fe hallan algún ducado fallo,por paf* 
farie le ponen a bueltas de otros muchos buenos,y 
con ello tienen remedio para poder gallarle. Reí*» 
pondio entonces micer Camillo.Los quehazendu 
cados falfos.,fuelen dorarlos rambicn,quea la villa 
parefeen muy mejores que los buenos. Porefló fi 
*n los hombres fuete ello, como en los ducados,

P i



podría fe entóces fofpecharque vos eradcs fa!íb,pof 
queparefcevsmcjorquelos otros.Veysaquicomo 
cflc fúndamete es común á entrambas maneras de 
dichos,y afsi fe hallarían muchos otros,de losqua# 
iesfe podriandar infinitos exemplos,enefpecial en 
cofas de fefo. Como aquello que dixo el gran Capí* 

Di/ ran.bl anal vndiaeftandocomiendo,y {¡endo ya la 
cho mefatan llena,que apenaspodiá caber mas,vio que 
del anian quedado en pie dos Caualleros Italianos,los 
gran ouaíesauianferuidonuiybienen la guerra,y en vi# 
Capi endo losieuamcíeluego5y hizo Ieuantar a todospa 
ten* ra que lrshiziefien lugar,y dixo. Dexad aflcntar a 
jj comer eíTbsdos caualleros,que fino por ellos,noío* 

tros no rerniamo« acora c.ue coir.er.Dixo tamliicá* I
Diego García,el qualelaccfcjauaquefé quitartede 
vn lugar pe igroíodondedauala artillería. Pues Di 
os no ha puerto miedo en vueltro corado,nocureys 
vosagotade ponerlecnel mio,v el rey Luysqueoy* 
en dia es R ev de Francia, fiendole dicho poco del* 
pues que fue Rey ,*cjue entonces era tiempo de caG» 
tigarfus enemigos que le anian ofendido mientras 

Gen que era Duque de Orliens,rc(pondio que no toca* • 
til ref na al Rey de Ftancia vengar las injurias hechas al 
puef Duque de Orliens.Puede también el hombre mora 
ta del der de buen arte con vna cierta grauedad fin mouer 
Rey ryla. Comoquando dixo Gein Ottomani hermas 
Luvs nodelgranTurco,fÍendoprifioneroen Roma,quel 
de frá jufiar le parecía mucho para burlas,y poco parave¿ 
cía. ras , y el milmo oyendo que el Rey Don Hernán* 

do menor tenia la períona muy fuelra para todaco* 
ía,y que corría muy bien y faltaua y bolteaua: y era 
ahílen feniejantesexercicios t dixo que en Tu tierra

los
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losEfclauoshazian todo aquello. Pero que los Se* 
pores defde niños no aprédian {Trio de fer francos y; 
queefto era fu exerncio,v defto fepreciauam Ca’fí 
por efta arre fuefaunque algo mas para hazcrreyr) Di* ' 
lo que dixo el Arcobifpo de Florencia a¿ Cardenal cho 
Alexandrino, Que los hombres no tenían fino ha * de 
2Íendaycuerpoyalma,yquela haziéda eftaua pur Gein 
eihen trabajo porculpa de los letrados,y e! cuerpo Oto* 
por la de los Medicos,y el alma por la deí osTheolo maní# 
gos. Refpondio aquí el magnifico lulian.Aeflo 
fe pudiera añadirlo que deziaNicoleto t que muy 
pocas vezes fe hailaua letrado q pleyteafTe ni Me¿ 
dico que tornafíemedicina,ni Theologo que fucile 
buéchriftiano. Ryofe micer Bernardo v pallo ade*/ i
lantefu platicadiziendoiinfínitosexemplos ay def* 
tos,y todos de hombres fabiosvde mucha autoría 
dad.Lascóparacionestábíc y elapropriar hartas ve¿ 
zestiencgraciajy haze reyr,como lo q efcríuio nuef 
troPyítoyaal Serafín torna meaéb/arel Maletó q 
te parece. Porq(fí bié os acordays)Serafín tenia pro ' 1  
prio talle de Maleta.Ayafíi mifmo algunos cjhuel# 
gade propriar hóbres y mugeres ácauallos^ per* 
roSjá aues,á cafas,á carros,y á femejajres difparatesv 
Lo qual algunas vezes parece bic,otras es vnamuy 
gran frialdad. Por ello conuieneenefto confíderar 
el lugar,el tiempo,las perfonas,y todas las Qtras coí 
fasque ya tantas vezes hemosdicho, Dixo entona 
ces Gafpar Palíauicino. Harto buena comparación 
fue aquella que hizo luán Gonzagadel gran Ale* 
xandre á Alexandre fu hijo. l^efpondio Micer 
Bernardo: Yo no la fe, dixo Gafpar Palíauicino,
luga uaá los dado* luán Gonzaga, y comod tiene
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decoflübre,auia ya perdido vnagran (urna deducá 
dos y todauia perdía mas Alexandrc fuhijo,elqual 
aunq es muchacho juega de tan buena volütad co# 
moíu padre,miraualecon muthaatecion y moñrji 
uaeflartrifte.El conde Pianel la entonces q có otro* 
Caualleros era allí,prefente dixo: Veysaqui Señor 
luá gózaga al Señor Alexádre vuefiro hijo que fié# 
tepeYardeloq perdeys y fe fatiga ,efperando que ga 
neys para que le dey s algo. Por eíío (acalde ya delta 
congoxa,y antes q perciays ellos dineros q teneys 
delate,daíde alómenos algu ducado,porque pueda 
yrfeá jugar con ottos muchachos. Refpodioá cito 
luágózaga. Vos feñorosengañay s,porq Alexádre 
nopicfacneflas poquedades.Antescomo fe eferiue 
queelgrá Alexádre quádo era muchacho,oyédoq 
Philipo fu padre auia vécido vnagrá batalla,/ con# 
quifiado todo vn réyno,comé^oa llorar,y pregñta 
do porq llorauarrefpódio porq péíáua q fu padre ga# 
nana tatas tierras q no iedexaria á elq ganar jTAfii 
agora Alexandrc mi hijo fe duele y cafi ella yaílorS# 
do,viédo que y o fu padre pierdo5porquc piéis que 
he de perder tato que no le he de dexar á el que per 
der. Pareícioles bié efto,y profiguiédo micer $er 
nardo dixo.Mirad Señores que en eftodcl burlar fe 
ha detener gran ojo i que losdonayres no íeancó# 
Ira Dios,ni en ellos íe atrauieííen reniegos o juramé 
tosdeíacatados porque en efto fuelé alguna vez paí# 
farios hóbres tan adelante,queconrauiade parecer 
gracioíos,no piefan que ay gracia fino dódeay rene 
gar:y andan ha2Ícdofe grandes cortefanos y procu 
randodc íer loados có lo que merecen no (clámente 
íerrcprchcdidoj^mas aü caftigados grauememe,/



eftoísvnamuy abominable villaquéria. Y ahilos 
tales q tienen por gétileza dezir mal á Dios,deuc fer 
echados de toda cóuertacio de cauallcros y hóbres 
de honrra.Parecen aísi mifmo muy mal los que fon 
defoneftosy fuzíosen fu hablar ,y eftandocon muí 
ge res no les tienen ningú acatamiento en quanto di 
zcn. Antes de ningunaeoía mueílran guipar tanto 
comodehazerlespararcoloradas , diziendolesmil 
defoneftidades. Y fobreeftofehazémuy defeco buel 
tos,y andan bufeando gracias y agudezas. Como 
no ha muchoqueen Ferraraen vncobitecn prefen* 
ciade muchas damas hallandofevn Florentin v vn 
Senes^os qles por la mayor parte(como lo fabeys) 
fon enemigos,dixo el Senes por morder al Florétin. 
Nofotros hemos calado á Sena con el Empetador^y 
hemosledadoáFlorecía endote:y efl:odixo,porq. 
en aquellos dias fe hablaua que-el bmperador auia 
tomado los Senes en fu protécic^v ellos le auj¿ dado 
vnagrá caridad de dineros.Refpodio luego é! Floré 
tin vnacofaqaü dexarla dedezir aquiagoracreoq 
fera lo mas íeguro. Dixo entonces Gafpar Pallauici* 
no.Dezilda por los mejores términos que pudiere* 
des,o alómenos dezid me la á mi que yo la callare,o 
fíalguna deftasfeñoras quifiere defpuesfabel!a,yó 
Tela dire como mejor Tupiere,Boluiendofe entonces 
a el micer Bernardo dixole.Efte Florentin que os ha 
dicho refpondio al Senes. Sena fera quanto a lo pris 
mero caualgada a la Franccfajdefpues^como dize el 
refrán Italiano)el dote fe pleyteara a buencfpació. 
Eftas palabras fueron agudas, mas por auerfido en 
prefencia de nuigeres, parecieron clefone(las,y no 
conformes al lugardondeeltopaííb. Dixo entona
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ccs GafparPallauicino.Las mugeres no huelgan Cu 
no de oyr hablar iemejar.tcs coías,v vosquereysa* 
gora quitar leseíVe pafíatiempo? yode nú os digo, 
que mas vezes tre he pueíio colorado por palabras 
cierta calidad que me han dicho mugeres que por las 
quemehan dicho hombres. De enástales mugeres 
nohablo yo dixomicer Bernardo- Habloyodelas 
virtuofasy honrradas que mercen fer eftimadas y 
acátadas de todo el mudo. Seria neceííario refpodio 
Gaipar Pallauicino hallar algunafotil regla para fia* 
berconocellas.Porque infinitas vezes lasque pareo 
etn mejores ion peores. Micer Bernardo entonces 
ryendo dixo.Si aqui no eiluuiefleprefenteel Señor 
magnifico lulian, elqual en todas partes es teñido 
por vnfuerte defeníorde mugeres, yo tomaría eíla 
demanda por propria y osrefpéderia.Peronoquicí 
ro hazerJe tan gran agrauio,como feria tomalle la 
manoenefte calo. Aqui Emilia có vna buenary¿ 
fia dixo: no tienen neceísidad las mugeres de defen„ C>
for contra acuíador tan flaco. Por efiodexaldeal 
fcñorGafpar Fallauicino en fu mala opinión • La 
qual mas ayna le aura venido de nuncaauer el ha* v 
liado muger que íolamenteaya querido verle,que 
defaltadelas mugeres. Y nocureys,finode íeguir 
adelante vuertra habla. Dixoáefto micer Bernar* 
do: por cierto Señora ya á mi me parece auer feñala; 
do muchos palios de dóde fie pueda leuantar d ichos 
(otiles y auiíados. Los qualesdeípuesteman tanto 
mayor gracia,quáto mas fuere de mejores palabras 
y términos acópañados.Todauia fineflos íé podría 
dezir muchosotros.Como quando por encarecer o ' 
defencareccralgo fe dia é cofias q excede todo gen ero
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dermieftrt que tenga color de verdad.Ydeflamas 
ñera fue lo que dixo Mario de volterrade vn Perla 
dodiziédo que fe tenia portan alto decuerpo, que 
en Roma quando entrauaen la ygleíiade íantPes 
drOjOrdinariamente feabaxauapor no dar con la ca 
beca en lo mas alto de la puerta. Dixo afsi miftnoel 
feñor magnifico Iuliá q aquí eílá prefenre.Que Gol 
pino fu criado era tan flaco y tan íeco,que vna mas 
fiana Copiando el fuego auia fíelo licuado del humo 
porlachiminea arriba halla encima3y fino q fuera? 
ta fu dicha q qdo atraueflado en vna deaqllas ven? 
tanillas que fueJen eílar en lo mas altOjd humo y ei 
vuieren juntamente bolado por ellos ay res.Dixo tá 
biémicer Auguftin venazzano q vn mercader muy 
efcafo3e! qual no auia qrido veder fu trigo3eflando 
en harto grá precio,viendodefpuesq auia abaxado 
mucho,fe ahorco de vna viga de fu camara3y vn cria 
do fuyofintiedoel ruydo corrio a)la,y viendo fu fe 
ñorahorcado3preílamente corto lafoga3y afsilelis 
brode la muerte.E! mercader defpuesoe bueltoen 
íi,qrria q en todo cafo fu criado le pagarte la fega q le 
auiacortado.Por eñe camino parece q vaya loque 
dixoLoré^o de medida vn truárrio.No me harías 
reyraunq me hiziefTéscoxquilk"*.RefpondiotábiS 
defta mifma arte a otro loco. El qualvna mañana 
halládole muy tarde en la cama le reprehédio dizié 
dolé: Que dormir es erte?Yo ya heefladoen elmer 
cado nucuoyen el viejo,y defpues fuera de la puer 
ta en fan Galíoal derredorde lacerta haziedoexer 
ciciOjV he hecho otras mil cofasiy vos aun dormís? 
Ehxoleentóces Lorenzo. Mas vale lo q y o he fona¿ 
do en vna hora q lo q tu has hecho en quatro.Es tás¡
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bien bueno , quandoel hombrecon vnarefpuefta
reprehéndelo que no parece que fea íu intenció de 
reprehender.Como eílando vn día comiedo el mar 
ques Federico de Mantua padredelafeñora Duq 
facón muchos caualleros , vno dellos defpuesque 
Vuo comido toda vnaefcudilla de potagedixo. Se# 
ñor Marques perdonadme,y eflo dicho^omen^o a 
forber el caldo que le quedaua. Dixole el Mar* 
ques entonces. A lospuercos aueys vosde pedir 
perdón deífo, que a mi no me hazeys injuria. Di* * 
xo afsimifmo miccr NicoloLeonicopor dezir mal 
dcvntiranoque falíamenteeftauaenopinió deFrá 
co. Ved quan largo y dadiuofo es efteScño^que 
no folamence da fu hazicnda, mas aun la agena. 
Hartograciofo y de buen arte es también lo queco* 
filie en vna cierta difiimulaci6,quandofedizevna 
cofa, y debáxo de aquella íé entiende otra. No ha* 
blode aquellas difsimuladones totalmente contra* 
riascomoes llamara vn nano gigáte,o a vn negro 
IuanblancOjOa vn fey(simo hermoíifsimo^porque 
tales contrariedades fon demaíiadamente claraŝ no* 
embargante que alguna vez hazen rey refino de v* 
nasfolapadasy chocarreras,quandocon vivhablar 
mefuradoy graueburlado dizeel hombreíabroía* 
mente lo que no tiene en el coraron. Como vn día 
diziendo vncauallcro vna muy gran mentira a mi* 
cer Auguftin foglieta,y eflonjandofe mucho en afir 
marla con gran fuerza, porque le parefeia que con 
harto trabajo fe la haría creer,dixo al cabo micer Au 
gufhn. Suplicos agora feñor ít en algún tiempo me 
aueysde huzer merced alguna ,fea ella que tengays 
por bien que yo no creo agora cílo que vos me de*
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«is.RcfpHcandoel otro y porfiandocon grande* jm 
ramentos 1er lo que dezia,torno en fin a dezirle mié 
cerAguftin.Pues aísi leñor lo mandays,yo foy coa 
tentó de creer lo por hazeros plazer ,porque en ver# 
dad otras mayores cofas hariayo por vos.Cafidel* 
ta manera fuequádo dó luán de Cardona dixopor 
vno que fe querría partir de R.oma,cfie (a mi pare* 
cer)lo yerra en quererfe y r.porque es tan gran vell* 
co , que eftando en R.cma aun por tiempo podría 
fer Cardenal. Por eftaarte fue también lo que dixo 
Alfoníbíántacruz,el qual&uiendoen aquellos dias 
recebido muchos agrauios del Cardenal de Paui* 
en vna cierta negociación quetraya con el,y palian 
do fe fuera de Bolonacon algunos cauallcros azia el 
lugar donde fuelen ahorcar Sos mal hechores, vien* 
do vn ahorcadOjpuíb los ojos en el con vn gefto trif 
te,y dando vn gran fofpirodixo con vna boztan al» 
taque todos lo oyeron. Dichafo tu que no tienes^ 
Ver cocí Cardenal de Pauia. Hila forma de dezirgra 
cías que alcanqa cita maneradeyrcnia o difsimuia* 
cion parece muy conueniente a hombres de autor» 
dad, porcj es grauey tiene güito y puede fe víaren 
las burlas y enlas veras.Por eífo muchos delosanti 
guosy de los mas eftimados la vfa»ó,como Cato y 
Scipió africanomenor#rnasíobretodos íe dizeauer 
fido en ella féñalado Sócrates,y ennueftrostiepos 
el Rey don Alófo primero deÁrago.Hlqualftffentá 
dolé vna vez a comer,y queriédoíe lauar las manos, 
quirofe vna fortija quetraya en los dedos con muy 
precioíás piedras , y dio las al primero que fe He* 
goa romarIss,caii fin mirar quien era. Eíte pienfo 
que el rey noauia echado de ver a quien lasauia da*
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cío , y que con otros penfamientos de mayor cali* 
dadfa<ilmentedefcuydariadellas,y aeftofe deter* 
mino moviendo que el Rey no íé las pedia, y aísi 
pafíandodias y femanas, y mefes fin fentimiento 
denada,tuuo ya por cierto que todo eftaua feguro, 
de manera que cafi dende a vnaño defpues queric* 
do fe el Rey vnaotra mañana lauarlas manos,efie 
iriifmo torno a ponerle le delante, y alargóla mano 
por boluer aromar otras tantas fortiias. Entona 
ceselRey llegando fele al oydo,dixole: Bailante 
las primeras, que eftas agora feran buenas para o* 
tro. Veys como eftas palabras fueron graciofas,y 
delgadas y graues,y dignas verdaderamente de la 
magnanimidad de vn Alexandre. Semejante a efto 
que tira a lo Yronico disimulado fe hall?, otromo* 
do , quando con buenas palabras y cubiertas fe reí 
prehende vna cofa vicicía.Como lo q dixoelgrari 
Capitán porvncauallero fuyo. Elqual defpues de 
la jornada de la CirinoIa,quádo y a la Vitoria eftauá 
ganada y todas las cofas en feguro,le vino muy bié 
armado encima de vn gran cauallo como fi vuie* 
ra de pelear. Viendo le entonces el gran Capí*
tan,boluiofe a don Vgo dje Cardona,y dixole. A* 
gora ya podemos efiar feguros de tormenta, pues 
fant Elmonos ha aparefcido . Yafsi con ella pala» * 
bra manfa y disimulada le toco. Porque ya fabeys 
quefantElmo fiempre fueleaparecer defpues déla 
tempefiad,y da feñal de bonanca. Efiando tam* 
bien Otauiano vbaldino en Florencia con algunos 
hombres horrados de la ciudad. Y hablando de cier 
tos foldados de aquel tiempo,vnode aquellos ciu* 
dadanoslc prcgüto fi poruétura conofcia a Antones
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lio de for¡j,el qual entonces auia huyelo del eftado 
de Florencia. Yo no le conozco refpondio Otauio¿ 
fino cuanto he oydo fiempredczir que es vn dili* 
gente Toldado • Acudioentonces acftoctroFlo*. 
rentin,diziendo. Yo os dire quan diligente es. „ ■ . 
Que fe parteantes que pidalicencia. Sotil Forma de 
dczir es tambienjquando el hombre faca de lo que 
otro le dize,lo que aquel no querría.Y delta inanes 
ra pienío que fue lo que refpondio el Tenor Duque 
a acjl alcayde que perdió la fortaleza de Tan f .eon, 
quando cite eltado fue tomado por el papa Alexan* 
drey dado al Duque Valentín: y fue.Queeftando 
elfeñor Duqueen Venecia en el tiempoque hedí* 
cho,venían a el cada dia muchos de los Tuyos á darlo 
fecretamenteauiíbs decomopaffauan las colas de Tu 
eltado,entre los otros vinoefle Alcayderelqualdcf 
pues de aueríedeículpado lo mejor que Tupo,echa* 
dotodalaculpa a Tu defdicha,ledixo. Señor nocíi 
teys con tanto pelar defto,que aun yo me fleto baí* 
táte a hazer de manera que Te pueda cobrar Tant L a  
on. Refpondio entonces el Tenor Duque. , No 
os fatigueys masen eílo Alcayde,queya el perder 
le fue hazer de manera que fe pudieííe cobrar. A y oí 
tra forma de dicho,quando vn hóbre tenido por a* 
uifado dize vnacolá que parece necedad. Como el 
otro dia dixo micer Camillopaleotopor vnoquea* 
uiafallefcido.Elle necio en comentando a Térrico le 
murió.Semejante a eftc léíuelc vfar vna cierra difsií 
mulacion aguda y graciofa,quando vn hombre(coí 
mohedicho)fabio mueítra no entender loque en* 
tiende.Comolo q dixo elmarquesFedericodeMí 
tua.hlqual importunado de vno q Te le vino a que*

xar
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jtarcon glande« bozes, q vnos vezinosíuyos le to¿ 
manan có la2oslos palomos de Tu palomar,y viédo 
ieeílar afsi medio llorando y pidiendo juílicia temé 
do todo via vn palomo en la mano colgado del pie 
juntamente con e! lazo,que afsi le auia hallado muer 
tole refpondio,c¡ Ce proueeria en ello.No foíTegado 
efte importuno có ello,antes boluicdoafusquexas, 
replicándolas muchas vezes, y encareciendo el da« 
ftoque auia recebido, moftrando íiempreel palo« 
mo afsi ahorcado y d'ziendo. Que os parece feñor 
SfedeuahazerdeftoíDUole el Marques ,a mime 
parece que ya vna por vna elle palomo en ninguna 
manera fe hade enterrar en lugar (agrado« Porque 
auiedofe afsi ahorcado el mifmo,de creer es,que es 
muerto defefperado. Cali por eftaarte fue lo q pallo 
Scipion naíicaconHnnio. Que yendo vna vez Sci« 
pionacafadeEnnioporhablarle,y llamándoledefi» 
de la calle, vna íu criada le refpondio quenoeftaua 
•lli, v Scipionoyoclaramentequeel mifmoHnnio 
auia dicho a aquella fu criada que dixeílé aquello, 
y  aí»i fueíe. No mucho defpues fue Ennio a caía de 
¿ripian,y aísi también lellamodefdela calle.Scipis 
on entonces a altas bozes el mifmomanifieftamen« 
te le refpondio que noeftauáencafa.AIliEnnioma* 
rauillandofe por vna parte,y por otra riendofe dixo 
le. Pues comoí no conozco yo vueftraboz1; refpon 
diole Scipion entonces, Vos feñor foys muy foDra- 
do cóvueílrosamigos.Crey yo elotrodiaa vueítra 
criada q uando me dixo quenoeílauades en cafa, y 
vos agora no mequeraysereera mí *. Esafsimif* 
fno bueno, quando vno queda mordido en lo que 
primero mordio aiotró.Como acaeció vna vez,que

eíta*



«fiando Alonfo Carrillo en la corte de Efpaña,man¿ 
dándole el Rey prender por algunas mocedades de 
poca importancia,y luego otro diale íoltaron,yaG 
fi y endo a palacio aquella mañana entro en vna íá* 
la donde auia muchos cauallerosy damas, Y afsi 
en viendo le la Marqueía de Moya,burlando dea* 
quellafu prifion ledixorporcierto feñor Alonfocarí 
lio a mime pefauamuchode vueftradefdicha.Por* 
que todos los que os conofcian.penfauá que el rey“ 
os auia de mandar ahorcar. Refpondiole entonces 
Alonfo Carillo.Yo también feñora lo temí harto,pe 
ro tuue íiempre eíperan^a que vos me pidierades 
por marido. Veyscomoenabiueza fue delgada y 
dichaá buen tiempo. Porque ya fabeyslacoftum» 
bre de E fpaña y de otras muchas naciones acercadef 
to,quando lleuan alguno a ahorcar.Aísirefpondio 
también Raphael pintor a dos Cardenales con los 
qualestenia mucha familiaridad. Ellos por hazerle 
deziraltotachauan en fu prefcncia vna pintura que 
el auia hecho donde eftáuá fant Pedro y fant Pablo. 
La tacha que le ponian era. Que aquellosdos figu* 
ras eftauan pintadas con los roíh osdemafíadamen* 
te colorados.Dixoles entonces Raphael. Señores 
no os marauilieys deíTo, que yo adrede he querido 
pintaremos dos Tantos,afsi por Tacar losmasalopro 
prio. Porque decreer es que fant Pedro y fant Pts 
t)lo alli donde eíHn , eflán tan colorados, como 
•quilos veys,de vergüenza que tienen de ver Tu y* 
glefiaregida portales hombres como vofotros* 
Son afsi mifmo fotiles aquellos dichos que traen 
configo vna cierra afeondida fofpetha de burla* 
Como vna vezs haziendo vn hombre gran lian*
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/ to y llorado mucho,porque fu muger fe auta ahor¿ 

cadode vna higuera,otro fe le llego y tirándole bo» 
nico de la habla ,dixoIe. Hermano mío podriades 
voshazermetan feñalada merced,que mediefledes 
íí quiera vn ramiro de aqlla higuera,por enxerirle c 
algún árbol de mi huerco; Ay algunos otros donay* 
res que muefiran vna cierta pacienciadichos manían 
mente con grauedad. Comotrayendo vna vezvn 
hombre vna arca en las efpaldas,y adeícuydodan<s 
do con ella vn buen golpe a Catón defpues deas 
uerlc dado dixo le aparta. Catón entonces boluien 
doíe a el muy foíTegado, refpondiole. Como,otra 
vez me quieres dar í  Suele también mouer ryía, 
quando vn hombre auiendo hecho vn error, por 
remediarle le dize adrede alguna cofa q parece locu* 
ra,ocn cierta m anera defcaramiento,pero toda via 
haze a fu proposito, y con ella fe a vuda para no que 
daratajado .Comeen efios dias hallandofeenelco* 
íejo de Fíorcnciados hombres honrrado* , cada v* 
no de los quales era de bando contrario del otro, fes 
gün'muchas vezesacaefcecneítas repúblicas el vno 
dellos(elquálera decaíaxAltoairi)dormia,y vnami 
gofuvo queefiauaaflentadoa fu lado por rey r aü< 
que fu aduerfario que era de cala Alamannino ha# 
blaííe ni vuieííe hablado, dándole del codo Ie'def* 
perto,yduole.Nooysloque hulanodi¿e? Reípó* 
ded,quelosdel coníejo quieren faber vuefiro paref 
cer.Hi Altouitientonces todo feñoliento fin penlaf 
nada íeleuanto ydixo.Señoresyodigotodo lo con 
trariodeloque ha dicho el Alamanni • Refpon* 
dioel Alamanni.Yo no he dicho nada. Pues lúe* > 
gó dix* el Altouiti de lo que dixeredes* Defia arte

fue
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fue también lo que paflo el vueílro maeítro Sera# 
phin medico de aquí de Vrbino co vn aldeano defta 
tierra. El qualauiendo recibido vn tan gran golpe ?; 
en el ojo que á la verdad le auia perdido , toda via 
penlando que no eratáto,fefuea curar con maedro 
Seraphin. El viendole,aunque conofcieífe ferimpof 
Tibie fanarle,toda via por Tacarle dineros,como labe 
rida la auia lacado el ojo,prometió le largamente fa* 
lud , y aTsi haziendole remedios,aunque vanosf , 
cadadia le pedia dineros, afir mando que dentro en 
cinco o feys dias comentaría a cobrar la villa. El 
cuytado del paciente dauale ello poco que tenia. Ai 
cabo viendo que la cura fe alargauá mucho,comen* , 

a quexarfe del medico,y a dezir que no fentia me* . 
joria, ni via mas con aquel ojo que fino le tuuieiles 
en fin viendo maeítro Sera phin que poco era ya Id 
que le podiaapañar,dixole, Hermano necesario 
fera auer paciencia. Sabed queaueys perdido el o* 
jo. Y eneílonó ay remedio, y quiera' Dios que no 
perdaysclotro.Efte pecador oyendo tales nueuas, 
comento a llorar y a quexarfe muy reziamente,di# 
hiendo a bozes. Vos me aueys muerto y robado' 
mis dineros.Yopedire jufticiadevosalDuaue. X4 ' 
trasefto daua los majores gritos del mundófMaéí#^ 
troSeraphin entonces haziendo mucho del brauo, 
dixo por deícabullirfe. A don Villano puerco,lúe# 
go vos también querriades tenerdosojos como loar 
caualleros y los hombres honrrados. Andad para ■ 
viIIano,quevosno mereceys masdevnojo. Hilas 
palabras dixo el medico con tanta fuerta,que el trif 
te labrador callo de efpantado,y abaxando fu cabe#
9* Tuefe con Dios,peníándo qucqui£ana tenia ra#

aon,
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*on, ni le auia fido hecho ningún ftgrauio. Ticé 
neafsimifnio harta gracia declarar alguna cofa o in* 
terpretalle burlando,como lo que dixo R aphael de 
Paz,vj viedo vna carta que el PriordeMeciná $0» 
creuia a vna íeñoracon el íobreefcripto que dezia: 
Ella carta fe ha de dar a quien caufa mi penar ,di* 
xo . Parecenie que eíta carta va á Pablo Tholoía. 
Ryeron conefto Iosqueeílauari'prefentes. Por# 
que todos fabian que Pablo Tholoía auia pregado 
al Prior diez mil ducados, y el Prior fer gran gaita* 
domo tenia forma de boluerfelos i Semejante es 
a ello , quando alguno familiarmemtedize fu pare# 
cer a otro a manera deconfejó , pero difsimulada* 
'mente.Como dixoCofme de medici avnfu amigo, 
elqualeramuy rico,pero fábia poco,yconel fauor 
de Cofme auia alcanzado vn oficio fuera de Floren# 
cia,y preguntando eíleen fu partida aCofmé ,que 
manera le parecía que auia de tener para regirle bien 
en aquel fu oficio,reípondiole Cofmé . V lítete de 
colorado,y habla poco. Dixoafsimifmo el Con* 
de Ludouico a otro necio que le preguntó como 
podría paíTár deíconocido por vn cierto lugar pelt*

froíb. Viftios como dotor o con algún otro veíti Jo  
e hombre fabio,Dixo también luanotede paz av# 

no que querría bazervnfayó de armas ,de las mas 
dtuerfasy diferentes colores que pudiefíén hallar. 
Toma palabras y obras del Cardenal de Pauia.Sole 
morios también rey r de algunas cofas quenocócier* 
tan,v fon caíi a manera de dcíuarios.Comoel otro 
dia dixe vno a micer Antonio Fizzo por vn Forli# 
nes, Quereys ver fí es necio que fe llamó Bartholo* 
file , y otroí tu bufcascauallerizoy no tienes caua#

líos,y
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líos,y t eftc no lo falta otra coíá,{lno hazienda y íc* 
ib. A y otras para hazcr reyr que parece que con* 
cierran y que íon conformes. Como en eftos dias 
auiendo íoípechaque vn amigo nueftro auia hecho^ 
bazer vna renunciación faifa de vn beneficio, cíixo 
le AntonioTorello,íabiendo q otro clérigo efltaua 
muy malo. Que eftas ay perdiendo tiempo? Por* 
q no embias por aquel tu eícriuano, y apañaras ef* 
totro beneficio? A y afsi mifmoalgunas para el mií* 
mo efeto,que no ion conformes y tienen en fí def* 
proporción. Como el otro dia auiendo el Papa em¿. 
biado por mícer luán de Lúea de pontremolo y por 
niiccr Domingn de la Puerta,losquales(como fa* 
beys)foncorcobados,y no muy derechos en lajuíli 
cia, y haziendo los oydores .diziendo que querría 
enderezar la rota,dixomicerLatín juuenal. Nuef* 
trofeñorel Papa íe engaña en querer condostuer# 
tos enderezarla rota.Suele también fer cofa para ha 
zer reyr,quando el hombre confiefla lo que lo dize 
y aun mas adelante,pero mueftra entenderlo de 00 
tra manera. Como auiendo íedefafiado el Capitán ' 
Peralta y AIdana,veftando entrabos ya dentroen  ̂
el campo para pelear,y pidiéndole el Capitán M 00 
lart quera padrino de Aldaná aperalta el júrame n* 
toque en femejantes calos fe fuele pedir, fitrayac 60 
figo algunas oraciones o conjuros que le guardaííen 
deferherido.Peralta juró que notrayaconfigo ora 
ciones ni conjuros ni reliquias niotrodeuocionnin* 
guna en que tuuieííe fe- Motarte entonces por to* 
calle de judio dixole. Nogarteys tiempo en efto. 
Qucefio yo lo jurare por vos. Es afsi mifmo bue* 
no para efte propoílto de mouer ryfa , vtar a tiem*
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po aquellas figuras o términos de hablar,que (fe* 
gun hemos dicho) fe llaman mctaphorasotranflaci 
ones.Como vna vez auiédo maefire Marcantonio 
compuefto vna muy larga comedia dediueríos au* 
tos dixole. Boton de ceíena.Parece me para el apara* 
tode vueftra comedia feran menefter quitos leños 
ay en Eíclauonia. Refpondioleentóces Marcanto 
nio. Y parad aparato de vueftraTragedia no feran 
menefter mas de tres ? M uchas vezes fe dize tam* 
bien vna palabra,en laqual ay vna fecreta fignifíca* 
cion lexosdelo que pareícequcfe quiere dezir. 
Comotratarfdofe vna vez de vn Capitan,el qual a 
la verdad en fus dias las mas vezes ha fido desbarata* 
do .Y entonces a dichaauia fido vencedor,y dizien* 
do vno de aquellos que hablauan del, que el dia que 
entro en aquel lugar que auia to mado,tray a vefiido 
vn íáyo de terciopelo carmefi,có el qual folia fiem* 
preaderecaríe,defpues de auer ganado alguna vito 
ría,díxo el feñor Prefeto. Deue fer nueuo. Harto 
buena gracia estambienpara hazer reyr , quando 
el hombre reípondea lo que no ha dicho el otro con 
quié el habla o mueftra creer que íé ay a hecho aque* 
Hoque no fe ha hecho y deuierahazer.Como An* 
dreaGofcia hallandofe vna vez en cafa de vn feñor, 
elqúal le hizo tan pocacortefia , quenole mando 
a{Tentar,dixole. Pues vueftra Cenoria me lo manda, 
por obedecerle aííentarme he,y endiziendo efio ai* 
fcntofe.Mueue también a ryfaquando de buen ar* 
te el hombre fe efcufadealgun yerro. Como el o* 
tro dia diziendo yo a vn capellá del feñor Duque, 
queyoconocia otro clérigo que dezia la mifla mas 
prefto que el ,  refpondio me. No es pofsible. Y

llegan*
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llegandofe mas cerca , dixo mé aloydo. Sabed la 
verdad,que ordinariamente medexocafi la mitad
déla milla. Afsi mifmo Biagincriuellofabicdo que
era muerto vn clérigo en Milán,que tenia vn muy., 
buen beneHcio,pidiolealDuque,elqual ertaua ya 
determinado de dar le a otro.Áfsi que viendo Eia¿ 
gin que no le valia razón con el Duque, dixole. s 
Pues como feñor, (i y ohe hecho matará ertecleri*

f  o,porque noquereys vos dar me fu beneficio?
’iene también gracia algunas vezes', defiear cofas 

que no pueden íer. Como el otrodia vno de nucí* 
tros amigos viendo que todos ertos feñores fe cxer* 
citauañ jugado de armas,y el ertaua echado fobrev* 
na cama mirando los á buen repoío,dixo. O quien 
me dieííe queerto <j yo agora hago fueíTe exercicio 
de valiente hombre y buen foldado. Es afsi mifmo 
buen arte y graciofa en efóecialen perfonas graues 
y de autoridad refponderalreuesde loque querría 
aquel con quien fe habla. Pero erto ha de fer hecho 
manfamente y caíl con vna cierta confideraciori du; 
dofa,y vnafalfedad auifada.Como el Rey don Al* 
fonfo primero de Aragó,que auiendo dado a vn cri 
ado fuyo armas y caualío y vertidos,porque le dixo 
que la noche antes auiafoñado que fu alteza le daua 
todo aquello,y luego pocos dias defpues diziendo* 
le el mifmo criado que auia tornado a foñar q le da* 
ua muchos ducados,refpondiole.Deaqui adelante 
no creays en fueños. Caí! porerta mifma manera 
refpondio el Papa al obifpo de Ceruia.Elqual le di* 
xo por tentarle. Padre fanto,por toda Roma y aun 
en palacio dizen todos que vueftraíántidad me ha*
ze gouernador. Dixole entonces el Papa. Dexal*

' ' w Q y r dos
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dos dezir que fon vnos vellacos, no ay ay $ miedo, 
que yo os prometo que no es verdad. Podría qui* 
c» Tenores difeurrir mas adelante por muchos otros 
paílos , de donde fe fuelen íacar gracias para hazer 
reyr. Como ferian algunas cofas dicltas con míe« 
do o con vna gran marauilla o con amenazas, o fin 
orden y con yra.Demas dertoay ciertoscafos nue« 
uos,que acontecidos traen ryía.Eftarafsimiímo el 
hombre callando con vn cierto gurto como maraui# 
Hado de algo,y aun el mifmo reyr fin propofito has 
ze reyr. Pero a mi me parece que lo que he dicho 
bada por agora. Porque las gracias que confiften en 
las palabras ,creo yo que no (alen de aquellos termi* 
nos que nofotros hemos tocado. Las otras defpues 
que eftán en el efeto,puerto que tengan infinitas par 
tes,toda viafe reduzen en pocas. M as en el vnoyen 
el otro genero deltas,la principal cofa es engañarla 
opinión , y íálir muy lexos,de donde os eíperan 
los que efe uchan. Y es neceííario para fer bueno el 
donayreqiiefea mezclado con efie engaño,o difii« 
mulando,o burlando,o reprehendiendo,© vfando 
otra qualquier manera,y noembargátequelasgra 
cías todas mueuan ry fa,hazen toda via en el rey r di# 
uerfos efetos. Porque algunas dellas traen configo 
vna cierta pureza de hablar,có vna dulzura gurto# 
fay templada. Otras pican a vezescubiertamente, 
y  a vezes deícubiertamente. Otras tienen vn cier* 
to brio,y vna lozanía trauieíla. Otras hazen reyr en 
fiendooydas. Otrasdefpues quanto masfepieníá 
en ellas. Otras con la ryfa nos hazen que nos corra« 
mos.Otras nos'enojan,y nos mueuen a alguna y« 
ra. Pero en podas las fuertes dellas fe ha de confi?

 ̂ - derar
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derarla difpuíicion de los oyentes* Porque a los 
afligidos las burlas mas los afligen'. Y  ay algunas 
dolencias, que con los remedios íe encrudecen. 
Teniendopues el Cortefanó en el burlar y en e| de* 
zirgracias receto al tiempo,alas perfonas,a fu proa 
pria calidad y eftado,y mirando en no víárlo dema* 
fiadamente,porque a la verdad cau<a y enhada ctlar 
todo el dia y en todas las platicas y fin propoíiro arri 
mado flempre a dezir donayres,podra fer llamado 
¡naciofo,con tal que mi re también en fio fer tan pe* 
íado o mofac|or%q fe haga tener por malino,mordié 
do flncaufa o có odio manifiefto, y a perfonas muy 
poderofás,quees malfefo,o muy miferables,que es 
crueldad,o muy maluadas,que es \ anidad, o diz¡*( 
endo cofas con que ofenda aquien no querría, que 
es ignorancia . Porque ay algunos que picnfan» 
queíonobligados a dezi'rfiempre donavres,ya to* 
careada vno fin mas todas las vezespue pueden,fea 
como fuere. Entre eílos tales fe hallan aquellos que 
por dezir vn remoqueo vna agudeza , nodexaran 

*dediíFamarvnamugerhonrrada. Loqualesmuy 
mal hecho, y merece fer grauemente caílígado. / 
Perqué en elle cafo las mugeres van en la cuenta de < 
losmiferables. Y poreflonodeuenferlaftimadas, 
pues no tienen armas para defenderfe,pero demas , 
deílas coníideraciones conuiene que el que,vuiere * 
deferdulce vgracio(b,!éa formado de vnacierta na 
turaleza difpuefhá todas las fuertes de dezir gracia 
as,y a ellas aplique fus coftumbres,fus adérnanes y 
fu Temblante. E l qual,quanto mas graue y firme , 
fuere,tanto masharaquelas cofas quefedixerenpa 
rezcanfabrofas y ¿otiles • Mas vos nucer Fcderi*
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co que penfaftes defeanfar debaxo defle árbol fin 
hojas,y recrear en la feqiiedad de mihabIa,pienfo q 
os aureys arrepentido^ os parecerá fer entrado en 
clmefon de Mótefior.Poreflo bien fera,que como 
correo platico,por falir devna ruyn poíáaaospar* 
tays algo mas temprano de lo acoílumbrado ¿ y fi* 
guaysadelante vueílrocamino. Refpondio micer 
Federico.Mas antes éfloyapofentado tan á mi pía*

■ zer,q acuerdo deeílarme quedo mas de loque te* 
nia p enfado. Perdió entiendo de repofár aun haíla 
tanto q vos de y s fina vueflra hab'la.Delaqualme 
parefeeque osauevsdexado vna parte que al princi 
piofeñalaíles,quefon las burlas hechas o recaudos 
falfoSjy no ternia por bueno q ellos caualleros que*

1 dallen fin íer enteraméte pagados de todo lo que les 
prometitles. Mas afsi como en lo de las graciasnos 
aueys moílrado muchas búenascofas,y nosaueys 
pucílo coraron para ofallas vfar con el exemplo de 
tantos fingulares ingenios y grades hombres y prin 
cipe^y reyes y papas,áfsi también creo que en eílo 
de los recaudos falfos no dareys tanto effuerco,q aú 
podra fer que nos atraíamos ¿ hazeros alguno.Di* 
xo entonces riendo micer Bernardo. Voíótros no 
íéreys losprimeros.PeroquicanoferaeiTbtan liuia- 
nacofa de hazercomopenfays. Porque tantas bur 
las me han hecho en eíle mundo,que ya todo me pa 
refee engaño,y de todo me guardo , como algunos 
perrosque de auerfido quemados con agua callien* 
té han también miedo a la fría. Pero ya pues acor* 
days todos que yo trate deílotra parte(que dezis fe 
me^uia oluidado)pieaíbpodcrla concluyrcon po* 
cas palabras,, x
J , ■ CAP,> i
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CAP. VII.  Como auiendo ya micer Bernar
do concluydo en el capitulo pifiado fu platica fo* 
bre el dézir de las gracias y dottayres \dizé agora 
en ejle las maneras y fundamentos de las burlas que 
fuelen bazer los amigos vnos i  otros.

L ’

Q  Vanto á lo primero pareceme que recaudo fal* 
fono es otra coía'fmóvn engaño q puede paí* 

far entre amigos, de cofas que no ofenden nada o a* 
lómenos poco:y como en L$s gracias el dezir al reues 
de lo que fe efperar trae ryfa afsi en las burlas hechas 
tambié la trae el hazeral reues de loque efperamos: 
veftas tanto mas agradan y quanto fon mas (otiles 
por vna parte y por otra moderadas.Porqueelque 
quiere burlar dementadamente , ofende muchas 
vezes. De donde forjadamente han de nafeer ren* 
zillas y grandes enemidades. Mas los fúndameos 
tosdertas burlas fon quafijos mífm os de las gracias. 
PoreíToporno replicallos, digo íolamente que dos 
fuertes de recaudos falíos fe hallan, cada vna de las 
quales podría partirfe en muchas partes. La vna es 
quando fe haze algún engaño íotilmenteycon fa* 
bor,quienquieraquefeael engañado. Laotra quá¿ 
do muy disimuladamente fe echa de mano o fe ñn¿ 
ge alguna cofa para hazer picar,de tal manera que el 
hombre mifmo corra á engañarle de fuyo.La prime 
ra fuerte es del arte que fue vna burla que pocos dias 
ha fe hizo con vn nombre fingido de vnbfpañol lia 
mado Cadillo á dos grades Señoras q yo noquiero 
nombrar agora. Porqueno quereys(dixolaDu¿ 
quefa nóbrallas?Nó~querria refpondio micer Ber* 
nardo que les pefaííe. Replico la Duqucfa ryendo.
— C L 5 l>° r

D E L  C O R T E S A N O  I 2 f



Por cierto no parece mal hazer también eftas burlas 
a grandes Señores,y heoydoyo dezirquefehÍ2¡e# 
ron muchas al Duque Federico,al Rey Don Aióío 
de Aragón,ala Rey na Doña Y fabel de Efpaña,y a 
muchos otros grandes Principes ,y  a ellos no fola*

. mente no auelles pelado,masauer hecho largas mer 
cedes a los q les burlaron. Refpondio micer Ber< 
nardo.Ni aun con todo eíío tas nombrare yo.Dczi 
pues como quifieredesdixo la Duq líela. Profiguio 
entoncesmicer Bernardo diziendo.Pdcos dias ha q 
Ilegoal lugar que yo agora entiendo vn Vilianode 
Bergamo , yen llegando,tomáronle luego ciertos 
Caualleros cortefanos, y viílieróle tan concertada# 
mente que fegu le aderezaron bien,aúque nuca auia 
hecho fino guardar bueyes ,dixerades fino le vuie# ' 
rades vifto antes que era vn muy honrrado Cauallé 
ro,y vn muy buenga'an.Yaísifiendo dicho áaque# 
Has dosSeñorss q allí auia llegado vn Efpañol criado 
del Cardenal Borja que fe llamaua Cadillo,hombre 
muy auiíádo y gran mufico y buen danzador y en 
fin el mejor Cortefano que vuiefTe en tod̂ i Efpaña, 
en la mifina hora dcííéaró mucho hablarle,y afsi em 
biaron luego por el. Venido delante dellas,defpues 
deauellemuy bien recebido, hizieronle afientar,y 
comenzaron a hablallemuy depropofito. Y cafi los 
mas délos q eflauá alli preíentes fabian que aquel era 
Vn vaquero de Bergamo. Por eíío viendo queaque# 
llasSeñoras le hazian tanta honrra,ño podían valer 
federyfj. Y trasedo auia otra mayor gracia que el 
bueno del pallor hablaua fu legua natural Bergamaf 
ca.Pero los caualleros quevrdieron eflaburla dixe 
ron primero aellas Señoras,que eflc Cauallero en#

tre
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trc las otras cofas era gran burlador ,y hablauaama# 
rauilla todas las lenguas,en efpecial la que íe fuele v* 
[aren Lombardia entre la gente baxa, de manera q 
fiépre peníaronque el fingidamente bablauacotno 
Villano,y qüe lo hazia por burlar, Y afsí cada pala# 
brafe boluiala vna a la otra con grandes marauiilas 
ydezian.No miraysquan propria mente contrahaz 
zeaquel la lengua?Enfín tanto duroefiaplatica,q 
a todos lesdolian,ya lasyjadasderyfa: y ei al cabo 
vuo de dar tanlbuenas Teñas de fi,que ya ellas Seño# 
ras vuieron de caer en lacuentaraunquecon trabajo 
pudieron defengañarfe.De ellos recaudos falios ca» 
dadla vemos muchos. Mas entre los otros aquellos 
ion muy gracioíos que a! principioefpantan,y deí* 
pues para todo en burla. Porque el mifmo burlado 
feryedefi mifmo,viendofequehaauido miedo de 
nada.Como yendo yo vna vezcamino,y quedan# 
do vna noche en Paglia;< aconteció qué en el mifmo 
meíon donde yo pofaua poíauan otros tres cami# 
nantes compañeros,los dos de Pilloya^ el vno de 
Prato.Losqualesdefpuesdeauer cenado fe pufiero 
(como muchas vezes fe hazé)á jugar:y dede á po¿o 
rato el vno de los dos Piíloreles perdiendo fii relio 
quedo fin blanca. De manera que cometo á defefpe 
rarfe,y ámaldezirfe,)' á renegar muy fieramente. Y 
afii echando mil reniegos fe fue a dormir.Los otros 
dos que quedaron jugando,defpuesq vuierójuga? 
do vnbuen rato,dei;erminarondehazervna burla 
a efie que fe fue á echar, y afsi fintiendoque y ador# 
niia, mataron todas las lumbres, y cubrieron vna 
poca de brala q les auia allí quedado en vn braíéro, 
de manera que toda la caía quedo á efcuras,y luego
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puficronícá hablaraltó,y hazerruydo , y  moftra* 
lian eftar en alguna gran contienda fobre el juego, 
díziendoel vno,tu tomarte la carta debaxo, y el o» 
tro ñegandolo,y diziendoa bozes.Tuhas embida* 
do con flux,el juegoy ua a monte: y coertas porfías 
era tanto el eftruendo, que recordó,el que dormía. 
Yfíntiendo que fus compañeros jugauan y habla* 
uan afsi como rt vierten las cartas, abrió vn poco los 
ojos y no viendo lumbre en la camara,dixo : y que 
diablo hazeys vofotrosay toda la noche dando bo* 
zes,y en diziendo crto boluioíeadormir.Losotfos 
no curaron de refponderle nada , fino que todauia 
pallaron adelante fu porfía,de manera que efte bol* 
uioa defpertarfe , y defpiertodel todo,comento a 
xnarauillaríé vnpoco.Y viendo queep la cama rano 
auiafeñal de lumbre ni de claridad ninguna, y que 
no embargante ello aquellos todauia jugauan y an* 
dauan en tantas rehierras,dixoles. Como podéys 
ver vofotros las cartas á eícurasc’R.efpondioel vno:

. Tu deues de auer perdido la vifta juntamente con 
los dineros.Y no vees agora tu aquí dos candelas ar* 
diendoc'Leuantofeentonces aquel vnpoco,afsico* 
mo ertaua en la cama y puerto de codos quaíl eno* 
jadodixo.O yoeftoy borracho o ciego,o voíotrOs 
mentís. Leuantaroníe en efto los dos,y fueron ati# 
nando haziala cama con gran ryfamoftrando creer 
que el burlauadellosry elreplicaua fíernpre. Xo os 
digoa vofotros que no os veo.En fin los dos come* 
^aron amortrar marauillaríe mucho. Y el vno dixo 
al otro. Aun feria el diablo.Por cierto que mepare* 
ce que deue dezir verdad,dad acaefía lübre,y vea* 
mos fí por ventura fele ha cnturuiado la vifta. Eflc
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pecador entonces tuuo por cierto que auiacegado* 
y llorando muy crudamente,dixo. O hermanos 
liiios yo eítoy ciego,y en la mifma ora empego á re* 
clamar a nueílra Señora de Lorito , y rogallecoxt 
grandes lagrimas que le perdonaíTc las blaffemias 
queauia dicho contra ella defpues de auer perdido 
el dinero. Los dos compañeros confblauanlc y de* 
zian. No es pofsible que voíotros no veay s,guarda 
quenodCueferfíno imaginación.O cuytadode mt 
replicauaelotro,que no es imaginación,ni veo mas 
quefí nunca tuuieraojos.Vos teneys alómenos reí* 
pendíanlos dos los ojos bien claros,ydeziael vno 
al otro. Mirad como los abre bien,y como parece 
que los tiene buenos,quien creería que no vee? El 
cuy tado mientra mas los otros le coníoiauan , mas 
reziamente lloraua y a cada palabra pedia mifericor* 
día áDios. Al cabo dixeronle ios otros. Hazed vo* 
to deyr á nueftrá.Señora de Loritó deuotamenté, 
defcaljo y defnudo,que eíle es el mejor remedio de 
todos» Y nofotros y remos luego á aguapédientey. 
áeftosotros lugares vezinospor bufcaralgú medí*, 
co, y vos effor^aos que nofotros no os faltaremos; 
Eñe pobredefuenturado arrodillofe entonces en lá 
cama,y con infinitas lagrimas, y cógrandifsimoar# 
repentimicto deauer dicho mal a Dios hizo voto de 
yrdefnudoá nueftra Señora de Lorito,Y ofrecerle 
vn par de ojos de plata,y no comer carne en mierco* 
les,nihueuosen viernes.\Yayunará pan y agúalos 
fañados,por honrra de nueftra Señora fi le.alcan^a* 
ua gracia de cobrar la vifta. En eftos los dos cópañe* 
ros entrado en vna otracamara encendieron vna cS
déla y boluicró cola mayor ryfa del mudo aponerle

del*
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delante defte cuy tado. E l qual puedo que fe vieflé 
libre de tan gran trabajo, corro podeys péíar,eftaua 
todauiatan atónito del pallado miedo que no íolaa 
mente no podía rey r,mas ni aú hablar« Y los dos có¡* 
pañeros no hazian fino porfiarle que era obligado a 
cuplir todos los votos que auia hecho,pues nueftra 
Señora le a uia alcanzado gracia que cobrafle la vifia. 
Déla otra fuerte deburlas,laqual esquandoelbó* 
brc pica en algo,y queda engañado,no es menefter 
daros otro exemplo fino contaros loque me aconte 
cío a mi no ha muchos dias. Porque ellas Carneítob 
leudas palladas el Cardenal defant Pedro vincula el 
qual fabe quanto fuelo yo holgar de hazer burlas a 
frayles quando voy maleara,auiendo primero bien 
cócertadoloquequerríaqucfe hizieíIe,vmo vndia 
juramente con el Cardenal de Aragón y-algunos os 
tros Cardenales i vnas ventanas que citan en lacalle 
de Bancos,moilrandoquererfecilar alli por ver paf 
/arlas malearas,como es coílübre de Roma.Yoyé* 
domafcara palié luego por delante dellos,y viendo 

' eftar vn fray le hazia la vna parte de la callefa mi pa* 
recer)algo turbado,bolgueme,y vi que aquello era 
lo que yqjsufcaua. Y afsi en la mifma hora me fuy 
corriendo para el,como fuele vn halcó hábriento yt 
bolando tras el aueq haganade matar. Ypregútan* 
dolé á las primeras palabras quien era,en refpondié* 
do me cl,moítré conocerle, v con muchas razones 
comencé a hazerle creer que la jufhcia andaua bufi 
candóle por algunas malas informaciones que del 
tenia,y por elfo que le vinieíle comigo halla la Cha# 
cilleria/jue allí le pornia en faluo.El entonces (obre 
la turbación que ya moftraua,moílrando fe inas tur

bado
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bado todo med rofo y temblando paremia que no la» 
biaquehazerfe,y dezia que el auia muy gran mié« 
do que íííealexaua de íantCello no lo prendiefíént 
yo poniéndole fiempre buen coraron, dixele en fía 
tanto que el lalto en las ancas de mi cauallo. Enton* 
ccs quando yo vi eftójvo me tuue por Rey,y no me 
trocara por todo el mundo. Y afsi luego arremetí mi 
cauallo por bancosadelante.Elqual yui dando fal* 
tos y echando coces aca y aculla. 1 maginad vofotros 
agora que hermofa vifíaíeria vn fraylc en ancas de 
Vn cauallo de vna maleara con fus abitos botando  ̂
y cayendo fele la cabeca agora para adelante y agora 
para atras , que á cada pallo parecía que auia dedar 
coníigo en el fuelo. Viendo tan buena fieíla aquellos 
¿eííores, comentaron a tirar hueuos defdelas ven« 
tanas,!uego hizieró lo mifmo todos los banqueros 
y quantos a 111 etlauan.De manera que nunca cota» 
ta abundancia cay o del cielo granizo,con quára en» 
toces cayan hueuos de aquellas vetanas, los qualet 
cali todos me cabia a mi. Mas yo pues y ua maleara 
no reícibia de aqllo pena,antes me parecía q la ry (ay 
todo era íobre el fray ic.-  ̂ por ello no hazia lino dar 
doziétas bueltas por bancos hazia arriba y hazia ba» 
xo,y deprecó aquel mófíruo en laselpaldas,noemí 
bargante q el caíi llorando me rogaua q le dexalíé a» 
pear,y que nohiziefíetan giá afrenta a los abitos.Y, 
diziédo eftoel ribaldo hazia íedar aícondidamente 
muchos hueuos ¿algunos motos deelpuelasque ef 
tauanalli pueftosparaelta^ moftrando tenerme a» 
bragado por no cacr,eílrujaua me los todos en los pe 
chos y muchas vezes en lacabe^a , y otras en mitad 
de la frece,tato que yo eftaua perdido y ateftadode
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toda lafuztedaddel mundo. En fin quandoya tos 
doseftuuieron caníados de reyry de tirar hueuot, 
falto el bueno del fray le de las ancas de mi rocín, y 
echándole atras la coguilla,moftrome fu cabera con 
vn gran cabello, y dixóme micer Bernardo: yofoy 
vn moco de muías de fant Pedro vincula,y foy el q 
cura vueílro macho. Yo quede entonces tal,q no fe 
íi fue mayorddoloro lafañao la vergüenza que v* 
ue. Pero yapor menos mal pufemea huyr á gran 
priefía haziami poíada,y en todo el otro día nunca 
ofe parecer:y fue tanta la ry fa defta burla, que halla 
oy dura. Y aísí entonces tornando todos a rey r nue* 
uamenté deílo,proííguio micer Bernardo dizicdo. 
Esaísimifmo buena manera de hazer burlas •, en la 
qual también fe pueden fundar gracias,quando mof 
trays creer que vno quiere hazer vnacoíá , y en la 
verdad aquel no quiere hazerla. Como eílando yo 
vnatardedefpuesdecenarenla puetede Leonyan* 
dando allí burlando co Cefar BeccadelIo,comenCa; 
mos á trauarnos de ios bracos como fí quiíieramoa 
luchar. Hilo haziamos porq nos parecía q en la puen< 
tenoauia nadie,y eílando aísi acudieron dos Fran* 
cefes.lJos quales viendo nos tan rebueltos,pregun 
taron que era,y pararófepor ponernos enpaz,perif | 
fandoq reñíamos : yo entoncespreílamente dixe. 
"Ayúdame Señores, que elle cuy tado de hóbre a cicr 
tos tiempos de luna enloqueíce:y veysaqui agora 
como le ha tomado ella locura dé quererfe echar de 
Japuenta abaxo. Aquellos dos entóces arremetiera, 
y  pitamente comigo tomaró a Cefar y tenia le muy 
aíldo:y eluempreboluiendofeamijdeziamequeyo 
craloco,yforccjáuapor defeabulirfe. ,Losotroste<

 ̂  ̂ s * i _ -
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nianfemasrezio.De minera que comento ¿cargar 
mucha gente , y quantó mase!buen Cefarandaua 
dando délas manos y de los pies, porque yaeftaua 
enojado,tanto mas era la gente que acudía, y viffdo 
todos la fuerza grande que el ponía por foítarfe, te# 
nian por determinado que todo aquello hazia por 
echarfe en el ryo. Y por eíTo trauauan mas reziaméte 
del.Llegolacofaa tanto,q al cabo muchos fe junta# 
ron paratomarle,y afsi cargando todos del,le lleua# 
róenpefoal meíori todo desbaratado y fin bonete, 
y amarillo de colera y de vergueta. Que en fin no le 
aprouecha cofa que dixeííe. Porque de vna parte los 
Fráceíes no le entendía,y de la otra y otábien ayuda 
do al louarle al Mefonandaua fiempre doliendo me 
defudefdicha,quea($i vuieíleeñ loquecido. Afsicj 
de los recaudos falfos fe podria(como hemos dicho) 
hablar lárgamete. Pero baile agora replicar, que los 
fundamentos donde ellos fe fundan,fon los mifmos 
de las gracias. ' Infinitos exemplos tenemos dellos 
que cada dia palian por nofotros: y entre los otros 
fon muygrácioíosalgunosqueay en lasnouelas de 
luán Bocacio.Como aquellas burlas quehaziá Bru 
no y Buffalmacoa fu Calandrino,y a maeftre Simó* 
Y otras de mugeres, que realmente fon fotiles,» Y 
acuerdóme auerconoícido muchos hobres agudas 
y fabroíos eri edo: y entre los otros conocí en Padua 
vneftudiante Siciliano llamado Poncio.Elqual vi# 
endo v,na vez vn" Villano que traya vn muy buen 
par de capones para venderlos,llegofe a e^fingien# 
cloque losqueria comprar. Y defpues que eduuiero 
concertados en el precio, dixole que fefueííe con el
hada fu pofadá.y que de mas déla paga le daría cpla#

K  cionii



tion.Y afsi lleuandofede calleen caliereHeuohaft* 
Vna partede la ciudad donde ay vn campanario, el 
qual ertá aparrado de la yglefia, de manera que íe 
puede andar alderredor. Y enfrente de vnadeláteí 
ra de las quatro del campanario viene á dar vna caá 
lleja pequeña. AlliPoncio trayendoya peníádolo 
queauia de hazer,dixoal Villano. Tu has de faber 
que yo he aportado eíTe par de capones con vnmi 
compañero a ello. Que el dize que erta torre tiene 
de cerco bienquarentapie$,y yo digo que no,y en 
el mifmopuntoquetehallracabauadecomprar tU  
tecordel para medirla,por ertoanresque lleguemos 
á mi poíáda quiero Tacaren limpio qual denofotros 
gana:y endiziendo erto,íaco de la manga el cordel, 
y dio el vn cabo al Villano, y dixole. Danieaca en 
tato eílbs capones,tenerte los he: y afsi tomando los 
tomo el otro cabo del cordel con la vna mano y ha¿ 
«iendo con la otra como que quería medir ,coméco 
i  andaral derredor de la torre, auiendo primero he*

‘ *ho quedar al Villano y tener rezio el cordel en la 
partecontrariadeladclanteraquehemos dicho que | 
da en la calleja. A la qual quandoel buen Ponciolle* 
go,hinco vn clauo en la pared, y ato en el cordel,y 
dexandolcafsi fuefe pie ante pie por la calleja adela* 
te con loscapones.Kl villano eftuuo quedo vn buen 
rato efperando que el otro acabarte de medir .En fin 
defpuesq vuo llamado muchas vezes y dicho abo* 
zes. Qu,e hazeysalla tanto que nuncaacabays,fueá 
ver lo que era,y hallo que quien tenia el cordel no tí  
ra Poncio fino el clauo, el qual le quedo tan íolamcá 
te en pago de los capones. Defta arte hizo Poricio 
infinitas burlas, Muchos otros ha auido tábien gra* 
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ctofos en femejantes burlas* ComofueelGonella y 
el Melioloen días paíTados, yagoraelnueftrofray 
Mariano y fray Serafín ,que aquí e(lá prelente y o# 
tros muchos q ue todos conocey^y á la verdadera 
es vna gracia que parece harto bien en hombres que 
tienen efto por oficio y no entienden en otra cofa. 
M as las burlas del cortefano parece q todauiadeué 
apartarle algo m'as ele la truhanería,y en ninguna ma 
riera han de llegar á fer engaños de chocarrero para 
Tacar prouecho,como vemos muchos vellacos que 
andan por el mundo con diuérfas inuenciones dt 
trampas porganar dineroSjfingiendo agora vnaco# 
fa y agora otra. Ha Te también de mirar que no lean 
rezias ni peladas. Y fobre todo fe ha de tener afsi ert 
efío como en todo lo de masgra refpeto y acatamié« 
to a las mugeres. En efpecial donde atrauiefía la hó# 
rradellas. Dixo entonces Gafpar Pallauicino.Por 
cierto Señor Mícer Bernardo vos os inclinays algo 
demasiadamente á la parte de las mugeres. Dezid# 
mepordondefundaysvosqueayáde tener loshó# 
bres mas refpeto á ellas que no ellas á los hombres* 
No os parecen que hemos de tener noíotros en tan# 
tonueftra horra como ellas la fuya?Luego deíláma 
ñera vueftra opinión es que las mugeres tegan licS 
cia de burlará íuplazer de los hombres, y los hom# 
bresayandeellar mudos,y aun encima de todo ello 
agradecerles los agrauiosquede!!asrefcibé.R»efp5í 
dio i ello micer Bernardo.No digo yo que las mu. 
geres en la conuerfacioñ y enelburlarnodeuante# 
nercon los hombres aquellas confíderaciones/que 
he mos dicho,perodigo que en loq tocaá lahonef#
tidad.ellas pueden mas libremente mordernos que

nofo#
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nofotros i  ellas.La caufa dcrto es. Porque nofotros 
mifmos auemos hecho efta ley ,oue en los hombres 
tío fea dc6honrra ni tacha biuirdefoneftaméte,y en 
las mugeresfeavna vergüenza tan rezia,y vnainfa* 
mia tan eftrema,que aquella de quien vna vez fe ha* 
blamalofea verdad o mentir», aya de quedar para 
íiempre con mengua. Por eíTo pues tocado en la ho# 
nertidad dellas ay tan gra peligro de ofender las gra* 
ueméte, digo que deuemos morder las en otra cofa, 
y en efta poner filencio.Porque el danay re o la bur 
la que laftima,palla el termino que hemosdicho que 
cóuieneá qualquier hombrede honrra.Aqui para* 
do vn poco micer Bernardojdixoryendo O&auian 
fregofo. Podría muy bien el Señor Gaípar Pallaui* 
ciño refpóderosáefíby dezirnos. Que ella ley que 
(fegun vos dezis) nofotros mifmos hemos hecho, 
qui<ja no es tan fuera de razón como á vos os parece, 
porque íTendo las mugeres animales impeite&ifsií 
mos, y de poco o de ningún valoren comparado de 
los h5bres,era necesario píiesde fuyo noerádifpu* 
cílasahazer ninguna obra virtuoía,que con la ver* 
guen^a y el temor de la infamia íe les pufíefle vn freí 
no,quecaíipor fuerqa introduxeííe en ellas alguna 
buenacalidadiy entre todaslasotras parecequeles 
fea mas neceflariacontinencia,y efto porque noefu 
temos en duda de nueftros mifmos hijos (i ion nuefí 
tros o ageno$:y de aqui ha (ido poner tantas fuerzas 
y inuentartantasartes para hazer lascontinentes.Y 
afsicafi les permitimos que en todas lasotras cofa* 
valga poco y fiépre haga al reues de lo q deuriá: con 
tal q en la bondad no falten.Por eíío fíendoies licú 
to errar en todo lo de mas fin q por ello íc les rccrez*

ct



c* mengua,fí nofotros las quifíeremos morder en a # 
qilas tachas,las quales(como hemos dicho) les íott 
permitidas,y por el mifmocafo no les deícóuiencn 
ni las alteran en nada,nofotros ni tememos gracia n¡ 
moueremosryía.porq ya vos aqui aueys dicho q la 
ryfa íuele mouerfeco algunas colas que en fi ñoco# 
uienen.Dixo en tócenla Duqueía. Afsi hablavs vos 
íeñorOtauilen las mugeres,v defpuesquexaysos 
íi ellas no os quieren bien ? Defíono me quexo vo 
porcierio(refpondio Odauian), Antes lesagradez# 
co cj lo hagan afsi pues no amando me,tan poco me 
obligan áquelasame.Ymirad Señoraquelo q yo 
he dicho no ha (ido deziros mi parecer determinado 
en efto,ha íido deziros folamente que el Señor Gaf# 
par pudiera traer en defenfío fuy atodas las razones 
que yo he tocado. Gran cofa feria paralas mugeres 
(dixo micer Bernardo) fi pudieflenconfederarfeco 
dos tan grandes enemigos fuyos,como foys vos y 
el Señor Gafpar. Yo no lesfoy er.emigo(refpó# 
dio Gafpar Pallauicino) Pero vos me parece que lo 
foysdelos hombres. Porque fiquereys que nofo# 
tros no toquemos a las mugeres en lahoneflidad, 
deuriades también ponelles ley a ellas que no nos to 
callen en cofas que para noíotros fon tan vergonijo# 
fas,como para ellas elfer defoneftas. Deztd porque 
no ha deíér tan buena la refpuefta que dio Alonfo 
Carrillo á laMarqyefade Moyafobre laefperan^a 
quetuuo de faluarla vida,pidiendoleella pormari* 
do,como lo que ella dixo, diziendole,que todos los 
eme le conocían penfauáqueel Rey le auia de man# 
«ar ahorcar? Y pues vos dezis que en luán Bocacio 
Uitburlas de las mugeres fon tan buenas,porque no
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fue tan licito* Ricardo Minutoli,engañar!atmiger 
dePhil!ippcllo,y hazcllaveniral baño como á Bea#
triz hazer leuantar de la cama á Eganofu marido, y 
hazer que AnichinoledieíTemuy buenos palosdef 
pues que vuo efiadocon el holgando a fus vicios vn 
bué rato 1 y que me direys de la otra q fe ato el cor# 
del al dedo del pie, y hizo creer á fu marido q no era 
ella^Dixo micer Bernardo cntonces.Stñorespues 
folamcteeraá mi cargo tratar efta materia de como 
ha de fer vn hombre graciofo,y dezir efio en q con# 
fifte,vo no entiendo agora de meterme en otras pía# 
ticas.Y pienfo tábicn auerya dicho la caula pordo# 
de a mino me parezca cofa razonablelaftimar a las 
mugeres en dicho ni en hecho acerca de la bondad 
dellas. Afsi mifmomea:uerdo que les he dado pot 
regla que tan poco ellas burlen á los hombres en lo 
que les duelen. Digo mas que en las burlas y motes 
que vos Señor Gaípar agora alegaftes,no me parece 
mallo quedixo Alonfocartillo á la Marqueía,puef 
to que la tocaua algo en la honeftidad. Porque ro# 
deo la cofa de harto Iexos,y puíb la laftima tan efeó# 
dida,que lo que el dixo fe pudiera entender fimple# 
mente á la letra. De manera que (i fuera meoefter, 
pudiera difsimularíe el íéntido de aquello,y afirmar 
fe que nofeauia dicho a aquel fin.Otra cola dixo el 
(a mi parejcer)hartodefcóuenibIe,y fue que pafíati# 
do la reyha delante la pofada de la Marquefa, vioel 
a la puerta pintados con carbo muchos de aquellos 
animales defoneftos que fe pintan por los mefones 
de muchas maneras.Y viílo efto,liegandofe á la Co* 
defladeCafteñeda,dixole.Vcysaqui Señora las ca# 
bejas de ios puercos q mau cada diala Marquefa co
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fiis monterías. Veys como aunque Tea eftavnain* 
geoiofatrafiaciony bien Tacado délos monteros, q 
tienen porgloria hincara fuspuerras muchas cabe* 
^asdelas fierasque matñn?todauiaes eftedichode* 
maíiadamente fuelto y defbnefto,y mas que no fue 
refpuefta. Queel refpondertiene algo mayor licen* 
cia,y es menos defcorrefia, y mas de corteíano, añ* 
que con ellafHmays vn poco.Porque parece q íbys 
xnouido(y aun obligado con loqueelotroosdize)*' 
refpodelle,y no puede fer fobrepcfado. Masb'oluic 
doalpropofitode lasburlasdelasmugeres’ , nndii 
go yo q haga ellas bié en engañar a fus maridos,mas 
digo que algunos deaquellos engaños qcuéta luán 
Bocadodellas Ton muy delicados , eneípecial los q 
vosmifmoaueys contado.Pero fegun mi opinión, 
la burla de Ricardo Minutoli paííael termino,y es 
masrezia que ladeBeatriz.Porq mucho masquito- 
Ricardo a lamugerdePhilipel!o,quenoBeatriz a 
Egano fu marido. Que claro ella, que Ricardocon 
aquel engaño hizole a ella fuerza , ytruxola a que' 
hizieflede fi miíma loque no querria.’pero Beatriz 
engaño a fu marido por hazer de fi loqueauiagana,s 
Dixo ello Gafpar pallauicino.Con ninguna otra co 
fa puede Beatriz efcufarfe de culpa fino con auer er* 
rado por amor. El qual y a veys fifedeue perdonar 
en los hombres como en las mugeres. En verdad (reí 
pondio micer Bernardo)las pafsiones de amor gran 
defculpa traen configode qualquier yerro. Mas aú 
q efio íea, yo ofaria afirmar que vn^hombre de bien 
eíhndo enamorado, deue afsi en“éfio como en to* 
das las otras cofas fer verdadero y no trampofo. i 
íi es verdad que Tea vileza y falta muy abominable
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fcrtraydorfaunquelo feayscontra vuefiroenemú 
go)confiderad quanto masgraue deue fer el tal yer* 
ro contra perfona que ameysy tengaysen mucho? 
y creo yo que qualquier buen enamorado ̂  {i lufre 
tantas fatigas,y tanto no poder dormir,fi fe auentu* 
ra a tantos peligros,fi derramar tantas lagrimas,y v* 
fa tantas arres y maneras,como cadadia vemos por 
contentará fu dama, no es principalmente por ah 
cancar el cuerpo,fino por conquiílar aquella gra fbr 
talezadel alma,rompiendo aquellas duras peñas,y 
callentando aquellos quaiados y elos que en los tier* 
noscoraqonesdelas mugeresfehal!an:y eílepienfo 
yo que fea el mayor y mas fubllancial güilo,y el fin 
Verdadero dóde Jaintécionde vnalto corado tira.Y 
yo de mi os digo quequerria mas fí cíluuiefíc ena* 
moradoconofcer daramenteque laque yo amóme 
ama có toda verdad,y me ha dado fu alma Hadarme 
otra fatisfacion ninguna que alcanzar dellacótrafu 
volútad todo ío que fe pudielTealcanqar.Porqueen 
tal cafo á mi me parecería fer fojamente leñor de vn 
cuerpo muerto.PoreíTo aquellos quefatisfazéá fus 
dedeos por medio deílas burlas que agora hemos di 
chofías quales mas ay na podría qui^allamarfetray# 
ciones q burlas)hazé perjuzio y grá injuria ala parte 
agrauiaday co todo eílo no alcanza el fin q deue def 
fear el verdadero enamorado,pues folo llegan a pofi | 
feer el cuerpo fin el alma.Lo mifmo digo de algunos 
otros q eñ amores vfan nigromancias y hechizos,o 
hazé fuerca,o dan colas para hazer dormí o fe 
prouecháde femejantcs artificios^Y aueysdeíáber 
tras eílo que las dadiuastambiédiminuyen mucho 
tlgufto de Jos amores, Porque quando ícatrauiefia

dar,
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dar,puede dudar el enamorado que fu amiga no le
ama fino que haze demofi: raciones de am alie por íá* 
car prouecho del: por eflo los amores de mugeres 
principales ion tenidos en mucho, porque pareceq 
no pueden proceder fino de puro amor. Y no fe ha 
de creer que vna muger de precio mueftre amar a 
nadie,fino amándole verdaderamente. Refpon* 
dio Gafpar Pallauicino,yo no digo que los peníaml 
entos, las fatigas y los peligros de los enamorados 
no deuan tener mas principalmente fu fin endereca 
do al vencimiento del alma déla muger amada que 
no al del cuerpo: pero digo que eftos engaños que 
vos en loshombresllamaystraycionesy en las mu* 
ge res burlas,íbn vnos muy buenos medios para al* 
cancar el hombre lo que deíTea, porque fiempre el 
queesíeñor del cuerpo de vna muger lo es de alma. 
Y(fibieníéos acuerdadla muger de Philippellodef 
pues del mucho enojo que recibió por el enga* 
ño que Ricardo le hizo,conociendo al cabo quanto 
eran masíábroíos los befos del enamorado que los 
del marido,conuertiendo toda fu dureza en blandu* 
ra amo a Ricardo defde aquel dia muy tiernaméte. 
Veys aquí como lo que nuca pudo hazer el dar cotí* 
nuo,ni lasmuchas leñalesdeamordemuy largo tié* 
po,en breue efpacio fe hizo có eftar el có ella holgan 
do aquel rato.Afsi queefta burla o tra) cion (fi afsi 
quifieredesllamarla)fuebuen camino paraalcan^ar 
aquellagran fortaleza delalmaque aueys dicho.Pa 
receme Señor (dixo micer Beri¡ardo)que vos ha-* 
zeysvn falfifsimoprofupuefio. Porque filas mu* 
geresdieflen fiempre el alma a quié les tiene el cuer* 
po todas amarían mas a fus maridos que a ninguna

I R  5 otra
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otra perfona del mudo* Deloqual íevee porexpe* 
rienda lo contrario. Masluá Bocado era como vos 
(congrá fin razon)grá enemigodellas;R.efpondio 
Gafpar pallauicino.Yo no foy enemigo dellas,aun 
que pocos hombres de valor fe hallan que no las tea 
gan en poco,puefto que por algún refpero mueftren 
tenellas en mucho. Reípondio a efio micer Be« 
nardo. Vosagora enefiono fulamente hazeysin* 
juriaa las mugeres, mas aun á todos los hombres 
que las aman y lasprecian^ero en fin yo (como ya 
he dicho) no me quiero fálir por agora del mi prin* 
cipal propofito,que es de las burfa$,ni entrar en vna 
demanda tan rezia ,como feria defender las muge* 
res contra vosquefoys vn gran guerrero.' Porefi 
fo acuerdo de dar fin a efia mi habla. La qual por» 
ventura ha fido harto mas larga que fuera menefí 
ter. Y no tan buena como voíotros efperauades. 
Y  pues yo veo todas efiasfeñorasqftar a efio tan fof» 
fegadas,y fufrir con tanta paciencia las injurias que 
les dezis>y o os digo que penfare defde agora ferver» 
dad en parte lo que ha dicho el {éñorOtauian,que 
a ellas no fe les da nada,de qualquier tacha que les 
pongantcon tanque no les toquen en la bondad. 
Las mas de aquellas feñoras entonces (porque la Du 
quefalesfeña o que lo hizidíen afsi)fe leuantaron y 
todas riendo arremetieron ’contra Gafpar Pallauich 
no como por mefialle,yaun hazerdelio que hizie* 
ron de Orfeolasfacerdotifias de Bacco:y dezia abo 
zes. Agora vereys,fi no peía quedigan mal denofo 
tras. 1  afii por la mucha riíá5y porque todos á efi 
to fe leuantaron en pie/ue tanto el alboroto que ah
gunos que ya comencauan a tener íueña por fei

ya
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ya tarde,quedaron muy defuelados. - Y comento 
GaíparPalIauicinoá dezir. Veyseomopor note* 
nereidas feñorasjuíliciaquierenaprouechar fe de la 
fuer^a:y afsi andan pordesbaratar la platica, metica 
doeijuegoa barato. No feos harafrefpondio Ea 
milia )como penfays. Que vos agora pues veys i  
micer Bernardo canfado co lo mucho que ha dicho 
fobre la materia que hatracado,comen^aysa dezir 
mal de mugeres,peníando que no aura quien buel* 
uaporel!as,y engañays os en eflo.Porque nofotra* 
pornemos en campo vn rauallero de refreíco,qui ni 
edara canfado,ni dexara de pelear con vos,a fin que 
vueílras culpas fean cadigadas , yen efto boluien* 
dofea! magnífico luJian,elqual hada entoncesauia 
íiempre callado dixole.A vos os tiene todos porvn 

/nuy gráprotetor de las mugeres.Por efloagoraes 
tiempo de moftrar,que no fin caufa alcan^adestan 
buena fama. Y fi hada aquí aueys lleuadoalguna fa* 
tisfaciondetan honrrado oficio,penfadque agora íi 
nos defendieredesde tan fuerte enemigo,nos oblw 
gareysá quefeala remuneración mayor,y hade fcl 
tágrandeede cargo q nosechareysiqueaunq nun* 
ca hagamos fino pagaros, aura de quedar la deuda 
fiempreenpic.R.efpondioel magnifico luiia a edo# 
Pareceme íeñoraquevos honrrays agora mucho a 
vuedroadueríário, y muy poco aquien hafido de 
vuedra parte.Porquecierto hadaaquininguna co* 
fahadicho el íeñor Gafpar Pallauicinocótra las mu 
geres,ala qual micer Bernardo no aya marauilloía* 
mente refpondido,v creo yo que nadie ay de nofo
tros que dexe de conofcer ,quan gran acatamiento 
¡es deua el Cortefano.y que el que fuere bien criado

- ydiíi
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y  difcreto,jamasfepornaen motejar las de poco ho 
Beftas.PoreíTo difputarvnaverdadtan manifíe^ 
parefeequees cali.poner duda en lo que eftáclaro. 
Mas(porque lo digamos todo) pienfoque el feñor 
O&auian ha hablado vn poco mas largo de lo qué 
conuenia, diziendo que las mugeres fon animales 
imperfetísimas , y no difpueftas a hazer ningu
na obra virtuofa , y de poco o de ningún valoran 
comparación de ios hombres , y porque muchas 
vezes fe da fe a las perdonas deau&oridad , hafta 
en las cofas que no ion del.todo verdaderas,no fo* 
lamente quanto hablan en feío . Mas aun quan* 
do eftan burlando ha fídoel feñor Gaípar mouido 
con las palabras del feñor O&auian,adezirquelos 
hombres fabios las tienen en poco • Lo quales 
fainísimo . Antes muy pocos hombres efpecin* 
les he conofeido yo que no las amafíe y cataíTenmu 
cho: porque la virtud delias , y  por configuicnte 
fu reputación no es menor ( ¡i yo no me engaño) 
que la de los hombres . Pero toda vía fíeílo vuíi 
cfíéde venir a difputarfe , la parte de las mugeres, 
recebiria muv gran perjuyzio. Poique cftosca* 
ualleros han formado vn Correfano tan excelente, 
que quien puliere el peníamiento á cótemplarle tai, 
ymaginaraías perficionesde las mugeres no poder 
llegar a tan alto termino • Por eíío deuria poner* 
fe la cofa en ygualdad. Mas para ello feria prime* 
ronecefíario que vnhombretanfabioy tambiéha* 
bladocomoel feñor Conde Ludouico y el feñor mi 
cer Federico formaíte vna dama con todas las exce* 
lencias conformes a vna rnuger perfeta , como 
lio« han formado vn Cortefanocon las cxcelenciai

confor
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conforme a vn perfeto hombre. Y  entonces fí ei
que defendiere la parte dellas fuelle íl quiera media 
ñámente auiíado y abil en íu hablar(pienfo que por 
(erayudadode la verdad) moftrariacláramete que 
lasmugeres valen tantocomo los hombres. Ma* 
intes valen mucho mas(refpondio Emilia.) Y fino 
vedlo . Que la virtud parece,que es muger y el 
viciojhombre. Ryofeáeílo Gafpar Pallauicino, 
\ boluiendoíe a micerNicolo Phrigiodixole, Que 
os parece a vos defto feñor Pbrigio t Rcfpondio 
el Phrigio. Que hclaílima al feñor Magnifico. 
Porque engañado con los ofrecimientos y blandu* 
ras de la feñora Emilia ha dicho cofas que yo por fu 
honrra me corro dellas. Reípondio ryendoEmi# 
lia. Harto mas os correys vos de vos mifmo quando 
vieredes al íeñor Gafpar Pallauicino confeííar fu cul 
pa y la vuefira,y pedir nos perdón a tiépo que qui* 
£a noíotras no queremos darfele. Dixo la DuqueCa 
entonces: por íér ya muy tarde ,pieníb queferabie 
dexar efto para mañana,en efpecial porque me paref 
ce bueno el coníejo del Señor magnifico.Quean# 
tesde venir a eíla dtfputa (e forma vna dama perfe* 
tacomo han formado eftos cauaillcros vñ perfeto 
Corteíano.Señora dixo entonces Emilia. Quiera di 
os que no ay amos puefto nueftra j ufticia en manos 
de quien efté conjurado con el feñor Gafpar, y nos 
pinte vna Corteíaniaque no fepafínode eftáren la 
cozinay de hilar.Por cierto ella es(dixo el Phrigio) 
el propriooficiode las mugeres.Dixo entóces la Du 
quefa.Yo quiero fiar dé] Señor magnifico. El qual 
porferdetan buen entendimiento y juyzio, como 
iodo el mundo fabe^y maginaraia mas alta perficioti

que
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que deítearfe puecía en muger,af$i comola (ábrapSí 
far,afsi tábien la Cabra'dezir, y derta manera nonos 
faltaran razones para contradezir a loque falfaméj 
te nos Leuanta el fefíor Oafpar. Señora(refpondio 
el iVíagnifico)yo no fe fi ha íido buena determinada 
on'la vuertra en querer me dar cargo de tantacali* 
dad.Porque en verdad yo no me hallo bailante pa¿ 
ra tagrá cofa: y no penfay s Señora que mi abüidad 
fea tangráde,que pueda ygualarfecon la del feñor 
Conde y la del feñor micer Federico.Los qualescó 
la abüdancia de fu bué hablar han formado vn Con 
tefano tal que podemos dezir que nunca fue ni pue* 
deferquica Mastodaviafi vosmanday sque yoto 
meerte cargo,fea alómenos con lamifma condición 
que harta agora íe ha guardado, y es que cada vno! 
puedafdorde le pareciere)contradezirme.Porque 
yo ello nopenfareque fea rtno ayudarme,y hazien| 
do fe afsi podra fer que con emendar mis yerros fe 
deícubra aquella per fició queagorabufcamoscnv* 
na gentil Dama. Refpondiola Du }uefa.Yoefpe< 
ro que vos hablareys también en erto,que fe os po» 
dra contradezir muy poco,£ fsi que leuantad vuef| 
troefpintUjVhazed nos tal crta dama; qertosnueí; 
trosaduerfariosíe corran de dezir q no puede Vgut 
larfe có el Cortefano.Del qual bafta agora loq mi' 
cer Federico ha dicho.Que harto nospareíceq íehi 
fubido, en efpecial poniéndole en tan alto punto, 
q aya de fer puerto en comparación con vna dama. 
Señora(dixomicer Federico)a mi ya pocoo nona* 
da me queda por dezir del Cortefano,y lo querenii 
pcnfado de dezir mas adeláce,ha íc meoluidado tc<
docólo que micer Bernardo ha dicho Cobre la maM|

■ " ria!
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fia que ha tratado* Siafsi es dixo la Duqucíá,tna* 

nana acudiéda aca todos a buen hora tememot 
tiempo de hablaren ia vna cofa y en la otra*

Y dicho efto leuantaron fe todosay hac 
siendo cadavno reuerencía a 

1 laDuquefafueron fe a
fus poíadas

EL T E R C E R O  LI
BRO  D E L  C O R T E S A N O  D E L
Conde Baltafar Canellon,dirigido a micer 

Alphonfo ArioAo,rraduzidode Yu* 
Iuno en Caftellano. El qual ' 

va diuidído en Cete 
capítulos.

/' , <
Prologo.

t Eefe que Vitahgordsfotiliftintame 
try con gran arte halló la medida 
del cuerpo de Herculcsydeftama* 
nera que fabiendo cierto que a* 
quel efpacio , en el qual de cinco 
en cinco años fe celebrauá los 

go$ Olympic os en A cay a cerca de Elide, delante 
el templó de ìupiter Olympico^uia fido medi* 
do por Hercules , y hecho del vn e ft ado de

feyfcien*

*
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[ey[cientos y  Veynte y  cinco p ies d e  los fu y o s, y 
que los otros eft adiós que dcfpucs p o r  toda Grc* 
cia fu eron  infiituydos eran también de feyfcietos 
y veynte y  cinco p ies, pero con todo efto menores 
que aquel prim ero, faciím cte conofcio,tenicdo ojo 
4 efta proporción, quanto el p ie  de H ercules vui- 
ejje  fido  mayor que los otros pies hum anos.Y afsi 
entendida la medida del p ie  con ella ,R egó a enten* 
der todo el cuerpo de H ercules auer fid o  tato ma* 
y  or que los d é lo s otros hombres p ro p o rc io n a re  
te  quanto aquel otro eft adió excedía  en grandeza 
4 los otros.D e efta arte vos fen o r m icer Alpbonfo 
p o d reys claramente p o r efta pequeña parte de to 
do el cuerpo facar quanta ventaja üeuajfe la  corte 
d evrb itio  a todas las otras de Ytatia,conftderado  
quanto en cUa eftos juegos (los quales fu eron  in* 
cantados para recrear los corazones fatigados de 
otros negocios graues) fu ejfen  m ejores que todos 
los que en las otras cortes de Y  taha f e  v fa u a n Y  fi 
eftascofas en que n o yu a  mucho eran tales,penfai 
quales ferian las otras de mas im po rtan cia , donde 
e l fe fo y  el cuy dado fu e le  poner todas fus fu eras. 
En efto y o  ofo hablar muy confiadamente con cf* 
peran cade fe r  c re y d o ,p o rq u e y a v e y s  que y  o no 
alabo cofas tan antiguas,que tenga licencia de fin* 
g ir . Y puedo muy bien probar quanto digo con 
m uchos hombres de a u to r id a d  que aun biuen. V 
que en fu  prefencia han v iñ o ,  y  conofcido la vidi
y coftumbres que en aquella cafa de Vrbino n  tic

-
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ftofcciefon.A la qualyo deuo tanto,que quedo ob 
ligado a esforzarme de trabajar con toda diligen* 
tii que f u memoria no fe pierde,y hazella biuir co 
mis efcritos en /oí corazones de nueftros defen
dientes. Df donde podra proceder poruentura 
que en los tiempos Venideros no falte quien tenga 
embtdia d nueftros tiempos. Porque no ay na* 
die que fepa los maraudlofos hechos de los anti* 
guos}que en fu coraqonno forme vita cierta opi* 
tuon de aquellas de quien fe efcriuc,mayor que no 
parece que pueda exprimir los libros por mas que 
dignamente eftén efcritos . Aftiyo dejfeo que 
todos aquellos en cuyas manos viniere efte nuef- 
tro hbro( Ii con todo en algún tiempo tanto fauor 
mereciere,que de caualleros de honrray de damas 
de precio merezca fer leydo)pienfeny tengan por 
cierto auer (ido la corte de Vrbino mucho mas ex* 
cellentey llena de fingularcs hombres que pudief- 
femos nofotros eferiuiendo,explicarlo. Y fien
mi vuieffc tanta eloquenax , quanto en ellos auia 
Valoreo ternia yo agora necesidad de otros tefti 
gos para hazer que a nueftras palabras dieffen to* 
dos entera fe.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Como la Duquefa dio el cargo al Magnifico I# 
han de formar vna perfeta Dama con las calidades 
que le eonuicnen , afii como queqx formado vn

S F r-



p er fe to  Cortefano en lo ya  platicado en to s d o s íu  
bros paJfados,elqual aceptándolo,com enqó fu  pía

» t ic a •
Veltos aquellos caualleros el Agub 
ente día a la hora acortumbrada n 
donde la Duquefa ertaua,y afíen* 
tadostodos con gran Alendo,eftu* 
uieron luego vn rato , mirando a 
micer Federico,)'al Magnifico lu* 

!ian,efperandóqual d’elloscomentaría a hablar. 
Yalsi la Dunuefadefpuesque vuo eítado callando 
vnpoco , dixo: Sabed feñor Magnifico,que todos 
aquí déíTcan vereda vueftra Dama muy bien adere 
<;ada , poreífo Ano la mortraredes tal que toda fu 
hermofura fe vea , penfaremosque dezelofo loas 
ueys hecho . Señora(refpondio el Magnifíco)fi 
yo la tullidle por hermoíá ,moftrariala fin ningún 
aderezo , y de la manera que París quizo ver las 
tres D ioíás. Pero A todas eü as Añoras (pues ellas 
me han puerto en ertecuydado)no me ayudan a a> 
dcretalla,yo pienfoque nofolamenteel feñor Gaf» 
pary e! SerorPhrigio , masaun todoseftos otros 
Señores teman jufta caufa de dezir mal della . 
Por elfo agora mientras ella ertáen alguna opinión 
de hermola féra poruentura mejor tenella fecrera, 
y oyr loque le quedaá micer Federico por dezirdel 
cortefano. Elqual An dudapicfo yo que parece ya 
mejor de lo q podría parecer erta mi dama.Refpon* 
dio micer Federico, Lo queyoentédia de dezirdel 
cortefano no es cofa q haga tanto al cafo q no pueda 
tnuy bié dexarfe.Antes es materia quaA diuerfa de

T I B U O  T E R C E R O
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laqharta aquife ha tratado.Pues dezid nos que es, 
¿ixolaDuqúeía.Refpódiomicer Federico.Vo ae 
rriadeclarar las canias deltas ordenes decaualleros 
fundadas por grandes principes de baxo de diuer- 
fostitulos. Comoes la de fant Miguel en la cafa de 
Francia^ lade la jaretiera,que es debaxo del nom* 
bredefantjorgeen cafadeíngalaterra,y la del Tu* 
fonenladeBorgoña:y penfauadezirdequemaneí 
rafefuelen dar eftas dignidades,/ comoíe quitan a 
Jos que merecen íer defpojadosdellas ,y  de donde 
han procedido,/1 quien fueron los fundadores de* 
lias,y a que fin han fido fundadas. Porque en lasgrl 
des cortes íiielen fer fiempre los cauallerobdertasor 
denes hombres muy principales. Penfaua tambié íl 
vuiefle tenido tiempo,de mas de la diuerddad de las 
coftúbres que íe vían en las cortes de los Principes 
Chriftiaaos,en la manera del íéruirfe y en el andar 
los galanes con las damas, y en las fieftas y jurtas y 
juegos de cañas y íemejantes cofas deziralgode la 
del granTurco,pero mas particularmente de la del 
Sophi rey de Perdía,porcj íiédoyo informado(por 
mercaderes quelargotiempo han ertado en aquella 
tierrazoscaualleros dealla fer muy valeroíbs,y de 
gentiles coftumbres,y en el tratar vnoscon otros y 
en el feruir a las damas y é todas las otras cofas muy 
bien criados y difcretos,y en las armas quandofeo* 
frece y en las fiertas y juegos tener mucho punto y 
íer frácos y galanes,he me dado a faber que manera 
tengan ellos,y que arte en todo efto,y de que coias 
mas fe precien ,y en que confiftan fuspompas y fus 
aderemos de vertidos y dearmas,y en q feáellosdifc 
tétesde no(btros,y eqnconfoimes.Queforma de

$ i tra



trato tengan las mugeres con los hombres y  co qu¿e 
fepanrrí»cr a los que anda con ellas de amores. Mas 
t la verdad no es agora tiempo de entrar en edo, en 
efpecial auiendo otras cofas que dezirmuchomas a 
nueíVo propoíitoqne no ellas. RefpondioGafpar 
Pall ¿micioo.Antesedo y otras muchascofas hazen 
harto mas al propofito que formar Ja Damaque m 
qui fe hadicho,confideradoque las mifmas reglas 
ó ion para el Cortefanoíon también para la Dama: 
porque afsi deue ella como el tener refpeto al tiepo 
y allugaf,y guardar(fegun fu flaqueza; todas las oí 
tras circundanciasque aquí muchas vezes fe han to 
cado. Y por edo en lugar dedo qui^afeiia malo de* 
ziralguna particularidad délas que nos mueftran i 
faber feruira' vn Principe. Que por cierto al Córtela 
noconuiene fabellas,y hazellascó buena gracia,o 
yaque cdono fe dixei7e, alómenos feria bien fe tra¿ 
talle,que manera íe hade tener en losexerciciosdel 
cuerpo,y como hemo¿> de menear vn cauallo,y ju* 
gar de armas y luchar, v en q coníiíle la dificultad de 
todasedascofas. Dixo entonces la Duqueíá ríen 
do. Vn Cortefano tan excelente no ha de feruir 
anadie. Y ellos otros exerciciosque vos dezis,de¿ 
xemoslosamicer Pietro Móte,queel ternacuyda 
do de modrallos,quando le pareciere tiépo • Por 
eíío agora el íeñor Magnifico no ha de tratar cofa fi 
no deda dama. A laqual me parefeeque ya vosco* 
mc^ays a auer miedo,y afsi a rato que andays pof 
desbaratar la platica ŷ atrauedays otras materias ed 
culadas, R efpondio el Phrigio .Tiene razón el le* 
ñor Gafpar, Que ciertamente nohazeagora alead) 
hablar de mugeres^en efpecial quedando masque
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dezir del Cortefano. Porque verdaderamente no 
dcurian mezclarle eftas dos cofas . Vos os enga# 
ñavs(refpondio micer Cefar Goncaga)porqueafsi 
como no puede auer corte ninguna por grade y ma 
rauillofa que fea, que alcance valor ni luftre ni ale# 
gria fin damas,ni Cortefano que tenga gracia ,o fea 
hombre de güito o esforqado,o hagajamas bué he# 
cho ,fino mouido y leuantadoconla conuerfacion 
yamordellas: afiú también el tratar agora efia ma# 
teriadefla cortefania no alcancara fu perficion fie# 
lias no íeatrauefiaren ,poniédoen ellos aquella par# 
te de buena fombra y de gentil gracia,con la qual le 
hazeperfeto elíerdel Cortefano. R yoíe aefio O# 
tauian v dixo. Ve^saqui vn poco de aquella fal# 
fa que haze enloquecer alos hombres. El Maguí 
ficoíulian entoncesboluiendofe ala Duqueíádixo 
le.Señora pues vos afsilo mandavs, yo dírclo que 
Tupiere. . Pero temo mucho queno he de falir def 
toconmi honrra Y cierto pormenor trabajo ter# 
nía formar vna íeñora qué mereciefíe fer Revna de 
todo el mundo,que vna perfeta Dama. Porque 
defia no tengo yo original de donde facalla,perode 
la rey na no feria menefier yr muy lexos para hallar-» 
le. YbafiariafoloimAgínar las grandes excelencias 
de vna íeñoraque yocrmozco ,y  contemplado!? 
enderezar todo mi efpiritu á exprimir con palabras 
loque muchos veen con los ojos. Y yaque no fuef# 
fe para hazer nada defio , nombrando idamente a 
efia feñora/áldria con mi intención , y daría harto 
buen cabo a lo comentado. Dixo entonces la Do* 
qfa.Noosfalgaysde vuefiropropofitofeñorMag¿ 
mlico.noqbráteys ia ordcpueftaenefio^nicureyí
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fino de formar eííadamade tal manera queaquelljt 
feñoraque aueysdicho tenga de quien poder feruir 
fe con mucha honrra. Porfiguio el Magnifico,db 
«iendo.PuesluegoSeñora porque fe vea clararían* 
te que vuertros mandamientos pueden tanto en 
mizque baften harta hazermé prouar a hazer lo que 
no fe hazer,formare erta damacomo yola querría, 
y defpues que la aya formado conforhie a mi juy* 
eio.fi viniere la cofa ano poder alcanzar otra,o auer 
me de contentar có erta,tomalla he y tenerla he por 
mia como Pimalion tuuola fuya.1 Y porque el (e* 
horGafpsr ha dicho que las reglas que aprouechan 
alcortefano,aprouechan también a la dama. Yo di* 
goquantoa lo primero,que mi opinioñ esmuyeon 
traria en ertodela Tuya. Queaunquealgunascalida* 
desfean comunes a entrambos, y tan necefiariasal 
hombre como a la muger,ay otras que cónuienen 
masa lamuger que al hombre,y otras quequadran 
aloshombres,delas quales lasmugeres deuéhuyr 
totalmente. Lo mifmo digo en los exercicios del 
cuerpo.Mas fobretodo me parece que en la mane* 
ra , en las palabras, en los ademanes, y en el ayre 
deue la muger 1er muy diferente del hombre.Por* 
queafsi como leconuienea el rrioftrarvna cierta ga* 
llardia varonil,afsi en ella partee bienvna deiieade* 
ra tierna y blanda ,con vna dulzura mugerilen fu 
cefto,quelahaga en el andar, en el eAarv en el ha* 
blar,íiempreparecer muger,fin ningunafemejan<;a 
de hombre. Afsi¡queañadiendo éfta confideracion 
•  las reglas que eflos ca utileros han dado al cortefa* 
íiOjpienlbque de muchas dellaspodria la Dama(fe* 
gú ha dicho dfeñorGalpar)aprouecharíe. Porque

muchas
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muchas virtudes del alma fon necesaria* en la mui 
gercomo en el hombre. Y afsi lo fon también la 
nobleza del linaje,el huyr laafetaeion,eI tener gra* 
cia natural en todas fus cofas , elferde buenas cofe 
tumbre$,ferauiíada,prudente,rio foberuia,no em? 
btdíofa, no mal diziente, no vana,nó rebolrofe r i  
porfiada , no defdonada, poniendo las cofas fue* 
ra de fu tiépo,faber ganar y cófcruar él amor de fu fe 
noray de todos los otros ,y  hazer bien y con buena 
gracia los exercicios que conuienen alasmugeres. 
Oe ia hermofura fe hade hazer otra cuenta,porque 
es mucho mas necesaria en la Oama que en el Cor* 
tefano. Que ciertamente a la rnugerqueno esher* 
moía,no podemos dezir q no le falte vna muy gran 
cofa Deue también fer mas recelóla quénoel hom¿ 
bre en lo que toca a fu hórra,y tener mayor caute* 
la en nodarocaftonque fe pueda dezir maldella, y 
reg'rfe de tal manera que no folamernte fea libre de 
culpa,mas aun de (ofpecha. Porque la muger no rie* 
ne tantas armas paradefenderíe délo que le leuan* 
tan como el hombre. Mas porque el Señor Conde 
Ludouico ha explicado particularmenre el princií 
pal oficio delCorteíano , y ha querido que fueífe 
el de las armas,parefeeme también juila cofa de de¿ 
zirqual fea(fegun miopinion)eldela Dama,y enef 
tocóíifleiamayorpartedeloque yo he de tratar as 
gora. A fsi que dexando aquellas virtudes del alma 
que le fon a ella comunes con elCorteíáno , y co* 
moes la prudencia, la grandeza del animo ,1a conti¿ 
nencia,y muchas otras,y afsi mefmoaqllasqualida 
des que fe requieren en todas las mugeres,como fer 
buena y diícreu.fáber regirlahaziédadel marido,
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y la cafa y los hijos íi fuere cafada, y todas aquella* 
partesque fon menerteren vna feñora de fucafa>(]i 
vo que la que anda en vna corte o" en otro lugar doj 
defetraren coíasdc gala,pareceme que denmgun* 
cofa tenga tanta necesidad como de vna cierta affa3 

' biiédad g**ac»ofa,con laqual fepa tratar y tener cor* 
rea con toda Tuerte de hombres honrrados,tenieni 
do con ellos vna con uedácion dulce y honefta,ycó 
forme al tiempo y al lugar v a la qualidad de aquíj 
lia pertona con quien hablare.Y todo eftoha de ha# 
zer ella mezclando en fuscoílumbresfabroíásy mo 
deradas, y en la honeilidad(laqual íiempre ha de an 
dar en todo') vna prerta biuezade efpiritu,que la ha 
ga muyagenade toda groíTeria. Pero eílocó tal ma> 
ñera de feío y de bondad lo haga,que en opinión de 
todos fea tanbuena,prudentey bien criada,quato 
gracioía,auifada y difcreta. Por eflb tiene neceísi* 
dad de guardar vna cierta medianía difícil,y cafieo 
puerta de contrarios,con la qual llegue puntualméí 
te cierto termino co tan buen tiento que no le paíi 
fe.Afsique no deueertadama por qrer hazeria te* 
nerpormuy buena y honertafer tan recogida y mof 
trarfetan enemiga de las compañías y platicas algo 
fueltas,que hallándole entre ellas,fe aparte luego. 
Porque haziendo loafsi fácilmente fe podría íofpe 
chardella que fe finge tan recogida por difsimular y 
hurtar el viento a los que andan en el rartrodefus 
fecretos.Y también la manera del biuirtan ertrecha 
y defconuerfablefuelefíepreíerodioía.Tápoco dea 
ue por mortrar fe muy deíembuclta y graciofa dezir 
palabras defonertas,ri víar vna familiaridad demaí 
fiadamente fudta,de tal manera q (e haga tener por
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mala fíendo buena,fino que quando fe hallare en fe* 
mejantes platicas las efeuche5pero con algún etnpa*  ̂
choy con vna vcrguenca noble fin groHería.' A (si 
niifmodeue huyr vna tacha en la qual vo he vida 
caer muchas,que es deziry efcuchardé muy buena 
gana alguna infamia de otras mugeres. Guardefe 
dedo trucho. Porque los que oyendo contar cofas 
deshonestas de otras fe alteran dello cuerdamcte v 
muedran no creeilo, feñaládo tener por vna cofa de 
mondruo, que vna múger fea mala,dan manifieft^* 
feñal de fi, que pareciendoleá ellas aquella culpara 
fea , deuenhallarfe lanas dellaen la conciencia. Mas ‘ 
las que anda fíempreefcudriñando amores ágenos, 
y contándolos con grandes particularidades y con 
muchoplazer,dan aentenderdaramentequetiené 
dellos embidia y que quieren derramallos por todo 
el mundo, porquetengan ellas también licencia con 
aquel exemplo de Uazer lo miítno. Y alii quádo le 
ofrecen femejantescuentos,ryen muy íueltamente * 
ydizen tales palabras y hazen tales ademanes, que 
muedran guftar entrañablemente de aquella plati* * 
ca,ydeaquinace que los hombres que entonces las 
efcuchan,aunque parezca que huelguen y tenga a* 
quello por bueno,en boluiendoles iasefpaldas lleuá 
dellas muy mal concepto ,y las desprecian,y piclan 
que todo aquello ay aellas dicho y hecho porhaze* 
lloscaer v ponelles oíadiaque paitan mas adelante i 
otras peorescofas,yaísi de lance en lance llega Jaco* 
faá termino, que con razón las disfaman ,y al cabo 
vienen á tener lasen tan poco que hada de fu cóuer* 
facionhuyéy lasaborrecctotaímenrery por el cotí
trario, ningún hombre ay tan mal criado ni tan lo*

S y co
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eo que no tenga fíempre mucho acatamiento i Ia, 
cuerdas y tenidas por buenas. Po rque aquel la gr*, 
uedad templada con fefo v bondad es cafí vn efeu, 
do contra ei defacato y bestialidad de los locos. Yaf< 
fi fe vee porexperienciajque vna palabra , $pa ryfa 
vna leña! por pequeña que fea de amor de vna mui 
gerhonefla ygraue, es tenida en masque todas las 
blanduras y regalasde las que aísi fin ningún tiento 
femueítrandefuergoncadas.Eítas tales fon lasque 
muchas vezes fíendo buenas fe condenan por malas 
con aquellas fus ryfasdefatentadas,con áquelfu ha« 
blartiempre, v con aqueilas fus locuras y mibanei 
rías que vfan ácadapaílo. Mas porque las palabras 
que no traen íuílancia, ni van fundadas fobre algún 
fubjeto de alguna calidad fon vanas y cali fon niñeí 
rías,es necesario que la^Dama (de mas del conoG 
cimiento que ha de tener de la períonacon quien ha« 
blare) tenga noticia de muchascofas. Porque tra* 
lando agora de las vnas y agora de las otras haga fu 
conuerfacion larga .agradable y fuftancial. Hade 
íaber también en el conuerfar efeoger de todas las 
coíasque Tupiere,las que hizieren mas al propofíto 
dclacondicion de aquel con quien hablare, y tenga 
auifo en no dezir á defcuydo alguna vez palabras 
que le ofendan,y guardefedeferpefadaalábandofc 
indiferetamenteo hablando mucho. Noandernez* 
ciando en las burlas cofas de fefo , ni en las de fefo 
burlas. No fea groílera, ni vana en rnoftrar faber lo 
que no fabe , mas procure cuerdamente de hon* 
rrarfe con lo que fabe, huyendo (como ya hemos 
dicho) laafetacionen todo. Con cito quedaraed
lia aderezada y ennoblecida de buenas

brcs;
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brcs,y haricon buena gracia losexerciciosdelcuer« 
po que en muger íe requieren y terna fu habla abü* 
¿ofa y llena,de prudécia,de honefiidad y degufio, 
y afsi fera no folaméte amada,rr as acatada de todoel 
mudo, y podra fer q merezca ygualaríecó eftenuef 
trograncortefano afsi en lascalidadesdel abraco« 
moen las delcuerpo- En acabando de dezir ello el 

agnifico Iulian,callo y ertuuo fobre fi, cali como 
i vuieííe puerto fin á fu habla. Dixo entonces G af 
arPallauicino. Por cierto Señor magnifico, vos te« 
eys ya muy bien aderezada eíía vueftradama3añ« 
uetodauia me parece que os áueys tenido mucho 

' lo general, y^ueys feñaladoenella algunascofas 
an grande$,quefemeantojaquede vergüenza des
afies de declararlas. Y loque harta aquí le teneys 
ado», mas ay na me parece que hafidodeíTeai felo, 
omolos quedeflean colas impofsibles,que auello 
ofirado. PoreíTo querría alómenos que nos decía 

afledes algo mas en particular. Quaies íéañ los ex« 
reídos del cuerpo masconíormesa ella,y quema« 
era aya de fer la luya en la conuerlacionquetuuie« 
ecolpshóbres para dexallos con gufio y con bue« 
aopinion defi, y quaies Sean aquellas muchas to« 

as de que ella (fegun dexifies) ha de tener ncti« 
ia, yfi entehdeys que la prudencia , la grandeza 
el ánimo, la continencia) aquellas otras virtudes! 
antas que aueys dicho le ayandeaprouechar fola« 
encepara elgouierno de fu caía y de íus hijos y de 

lis criados,lo qual vosnoquereysque feaíuprinci«
alfín , o verdaderamente para la buena conueria« • 
ion , y para bszer con gentil gracia los exercicios 
el cuerpo que le conuiencn : y entre eítos y ellas
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os aplico Señor que os guardeys de ponereftaspo* 
bres virtudes de tan baxo ofició que ay ande que* 

, dar corridas. Ryofeá eftoel mag ,ificoIulian,y 
díxo.Sea lo que fuere Señor Gafpar,que vosenfiri 
no podeysdexar demoflrarla mala volutadquete* 
neys á las mugares, por cierto á mime parecíaauer 
ya dicho harto fobre efta materia , en efpecial habla* 
do con perfonas tan fabias. Porque en verdad no pie 
ío yo que ay aaqui nadie de vofotrosque nofepaa* 
cercadelosexerciciosdelcuerpo>quenocóuernia i 
Vna mugerexeteitarfe en cofas de armas, ni menear 
vncauallo,ni jugará la pelota,ni luchar ni hazer mu 
chas otras cofas que fon propriais idamente páralos 
hombres.Dixo entonces el vnico* Aretino. Solia v* 
{arfe entre los antiguos lucharlas mujeres defnudasO _ D
con los hombres, pero noíotros por nueftros peca* 
dos hemos perdido ella buena coftumbre júntame* 
te có otras muchas. Acudió á efto micer Ceíar Gon* 
sagadiziendo: yoeñ misdiashe viíio mugeres ju* 
gar de armas,y á la polota, meneadvñ caualIo,yr á 
câ a , y hazer cafitodoslosexerciciosque pudiera 
hazer vn hombre. ,

CAP.  II. En el qual proftguiendo elmagni* - 
fico Iulian fu platica en las calidades de la 
ma dizelos exereicios que le competency como los 
deue vfar.y también quiero que la Dama tenga no* 
ticiade letras ¿de mufica y del pintar , y otras mu* 
chas calidades, fobre lo qual pajfan entre los Cor- 
tefanosfubtilcs razones y replicas . :
D  Efpondio el magnifico. Pues que yo tengo ü* 
_ cencía deformar efU Dama á mi placer, no fo*

Umerii
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lamente no quiero que v fe ellos cxerciciostan im#
proprios paraella,peroquieroqueaúaquellos que 
le conuienen los trate manfaméte, y con aquella de 
licadezablanda(queíégu1i ya hemos dicho)leper# 
tenece.Y afjien el dancar no querría verla con vnos 
móuimientos muy viuosy leuantados.Ni enelca# 
tar o tañer me parecería bien que vTaíTe aquellas día» 
minucionesfuertes y replicadas que traen mas arte 
que dulzura. Aísi mifmo lósinrtrumentosde mufí# 
ca que ella tañiere efto v en que fean conformes á eí# 
ta intención.Imaginad agoraquan defgraciadacofa 
íeria ver vnamugertañiendo vn atambor o vn pifa# 
ro,o otros femejantes inftrumentos. Y lacaulSdeí# 
to es la aípereza delk s,que encubre o quita aquella"! 
fuauidadmaía que tan propiamente y bienfeaííié#“ 
ta en las mqgeres.Pero íi alguna vez le dixerenque 
dance o taña o cante,deue efperar primero que lelo 
rueguenvn poco. Y quandolo hiziere,haga lo con 
vn cierto miedo,que nollegue a embarazarla,fino 
que folamente aproueche para mortrar en ella vna 
vergüenza natural de muger carta,!? qual es contra# 
riadela defuerguenza. Y aun fu vertir deuetambié 
ayudara erto.Y afsi han de fer fus vertidos de mane# 
ra que no la hagan vana ni liuiana.Mas porque a las 
mugereses permitido y deuido que tenga mas cuy# 
dado de la hermofura que los horrjbres,v en la her# 
mofura ay muchas diueríídades,deue eftadamate# 
ner buéjuy 2Í0 en efeoger la manera del vertido q la 
haga parecer mejor, y laque fea mas conforme a lo 
que ella entiende de hazer aquel diaque fevirte: y 
conociédo en íi vna hermofura locana y alegre de#- 
ue le ayudar con los ademanes,con las palabras,y co

los
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lo* vertidos, que todos tiren a lo alegre. Y tambíc
• fileconofceTercievnartemanfaygraue , deuefe* ,
guirla acudiendole colas cofas conformes a ella por
acrecentar aquel don de naturaleza que Diosle dio*
Afsi mifmo ítendo vn poco mas gorda ó flaca de lo .
que conuiene,o ítendo blancazo algo baca es bien q
íé ayude con íáberíe veftir como mejor le eílquicrc. '
Maserto halo dehazertan difsrniu!ádamente,que
quanto mas cuy dado puítercen curar fu rortróy en
traer fu perfona aderezada,tanto mayor defcuydo
mueftrcen ello.Pero porqueelíenorGafpar Palla#
uicino pregunto poco ha quaies íean aquellas mu#
chas fcoíásde que ella deua tener noticia,y que ma#
ñera deconuet(ación aya de íer la fuya para faber
tratar con qualquiera genero de hombres honrra#
dos,y íi deuen las virtudes feruir a efte trato,digo
que yo quiero que efta dama alcance algún conoí#

* cimiento de aquello que eftos cauaileros han queri#
doqueíepaelcorteíano. Y aun en aquellos exerci#
ciosque hemos dicho noconuenjlle , ferabien que
tenga aquel juyzioque mochas vezes no acaece te#
ner en las cofas que no fabemos hazerlas,aunque fe#
pamos juzgarlas: y eftoha lo de alcanzar ella por ía#
t>er alabar y preciar las abilidades que vuiereen los
galanes,fegun los méritos de cada vno: y jjprrepli#
car en parre con pocas palabras lo que y 2tfe ha di# .
cho , quiero que efta dama tenga noticiá’de letras,
demuíica , de pinturas,y fepadancar bien,y traer
como es razón,a los que andan con ella de amores,
acompañando flempre con vnadiícreta templanza
ycondar buena opinión de fi,todas aquellas otras
coníldcraciones que han íido enfe nadas alccrtefa#
t . no. .*

- L I B R O  T E R C E R O

i



no. Yhazicndo!oafsi,parefcerabíen a todos habla# 
do,o riendo,en juegos,en burlas,ven fínen quan# 
to hiziere ,y fabra entremeter discretamente y con
Í»uftoaquáto$ tratare: y pueíloquela continercia, 
agrandeza del animosa templarla, la fortaleza,la 

prudencia, y las otras virtudes parezca que no haga 
al cafo para la buena conueríacion que hemos dicho, 
yo quiero que efta dama las tega todas,no tanto por 
efla buena conueríacion(no embargante que aun a 
efta pueden aprouechar)quanto porque fea virtuo# 
íá,y porqueefías virtudes la hagan tal,que compon 
niendo y ordenando conellas todas fus obras,fea te# 
nida en mucho. Marauillo me(dixo entonces ry# 
endo GaíparPallauicino)quepuesdaysa las muge# 
res las letras,la continencia,la grandeza del animo, 
y la templanza,no quereys también que ellas go# 
uiernen las ciudades, yhagan las ley es,y traygá los 
exercito$,y que ios hombres fe eftén quedos hilan# 
do,o en la cozina . Refpondio fonrryendoíe el 
magnifico. Aun quiqa eífo no feria malo. Y trasefto 
dixo:No fabeys vos que Platón (el qual a la verdad 
no era muy amigo de las mugeres)quiere que ellas 
tengan cargo del regirr iento de las ciudades, y que 
los hombres no entiendan fínofolamente en lasco# 
fas de guerra. Nocreys vos que fe hallaría muchas 
tan fabias en eigouierno de las ciudades y de los txs 
ereitosedmo los hobres.Masyono he querido da-* 
lies efte cargo: porque mi intención es formar vna 
dama y no vna rey na. Conozco agora bié que vos 
qüejriades tornar a mouer aquello que fallamente 
dixoayer contra ellas elSeñorOtauian,quandono 
tuuo empacho de dezir que las mugeres fon anima#

le«
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Icsimperfetifsimos,ynGdifpueftas a hazcr níngtfá f
na obra virtuoíá,y de muy ,poco valor, y de menos 
autoridad en comparación de los hóbres.Pero ver* 
daderamenre vos y el recibiriades muy gran enga
ño íi elfo penfartedes.. Yo noquiero(dixo entóces 
Gafpar Pallauicino) tornar a mouer las cofas ya di* 
chas. Mas parecemc que vosquerriades agoracon 
vueftras palabras hazermedezir algo que ofend'ef* 
feá eftasfeñoras.Y afsiporlavna parte merebolue* 
riadescon ellas, y por la otra las grangeariádes para 
vos con vuertras hfonjas.Pero con todo yo las ten* 
go aellas portan difcVeta$,quepienfb que querrán 
masía verdad,aú quenolesfeamuyfauorable,que 
la mentira por mas que fea en loorfuyo* Y con erto 
no teman por malo que yo diga que los hombres les 
Jleuan alguna ventaja, ni dexaran de confefíarque 
aueys vos dicho grandes milagros,y puerto enefta 
damaalgunas impofsibilidadesque mas parecebur 
la que otra cofa, y que en fin la aueys hecho llena de 
tantas virtudes,que Sócrates, y Catón,y todos los 
philofophosdel mudo quedan baxos para con ella*
Y ciertamente hablando aqui agora entre nófotros, 
yo me marauillo mucho que no ayavsauido empa* 
chodedefmandaros tanto. Que harto osdeuiera

. bartar hazer qi!5 erta dama fuerte hermoía,diícre* . 
ta,honerta,y dulce,y quefupieílecon buenaconuei* 
íácion tratar con hombres honrradamenté y dan^af 
íé bien,y no desafie de íaber tañer y cantar a fu tié* 
poquando hiziefTe al icafo, y fuerte para feñalarfe en 
burlas,en motes,y en otras cofas que cadá"diá ve* 
mosvfarfeeri la corte.Pero querelledarconocimié* 
tode todas las cofas del mundo,y ponelle aquellas

vir** %
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Virtudes que tan pocas vezesíé han hallado en los
hombres ni en nueftros tiempos ni en los pafládos, 
esvna cofa que ni fufrirníefcuchar fe puede. Y a lo 
quedezis q ha dicho el Señor Otauian,que las mu* 
geres ion animales imperfetos, y por coñfiguiente 
de menor valor que los hombres,y que en ellas no 
caben las virtudes que caben en ellos,digo que no 
quiero yo por agora meterme en efTo ni entiendo de 
afirmarlo.Porquelo queeftas íéñoras valen,nome' 
haga falir mentiroío.Seos bien dezir,que hombres 
fabios y muy dotoshandexado efcritoquelanatu* 
ra(por quanto fíempre entiende,y esfupropofito 
hazer las cofas mas perfetas) haría fi pudieíTe con ti* 
nuamentehombres.Y afsiquandonace vna muger,' 
es falta y yerro de natura y contra íuintencion.Co* 
moacaece en vno que nace ciego o coxo o con algú 
otrodefeto.Lo mifmoíe vee en aquellos arboles,en 
los quales íiiele auer mucha fruta,que nunca madu* 
ia. Y por eflo podemos d¿zir que la muger es vna* 
nimal produzido á cafo. Y ílquereys ver efto,mirad 
las operaciones del hombre y las de la muger, y por 
ellas facareys la perficion del vno,y la imperficion 
del otro.Mas con todo pues ellas tienen todas eftas 
tachaspor culpa de lanaturaquelas ha hecho tales, 
nodeuemos poreíTo dexar de amallas y tenellas a* 
quel acatamiento que es rázon. Pero preciadas mas 
délo que merecen,y peníár queíean mas de loque 
íon,eííb nunca dexare de dezir que es error manifief 
to. Efperauael magnífico íulianqueGafparPa* 
llauicino dixeífe mas, pero viendo que yá callaua, 
dixo.Por aprouar imperficion en las mugeres , pa* 
receme que auey s traydo vna razón muy fría. A laT .. qusl

y
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qual ( aunque agora poruentura ni el lugar ni e! 
tiempo no nos fufran entrar en eftas (btilezas)reí* 
pondo ,fegun la Opinión dé los que mas íaben,y fea 
gun la verdad que la fuftancia en ninguna cofa pue* 
de recebir en íi mas o menos. Y por efto afsicomo 
ninguna piedra puede fer mas perfetamente piedra 
que otra,quantoal íerde la piedra, ni vn león mas 
perfetamente león que otro. A fsi vn hombre no pue 
de fer mas perfetaméte hombre que otro. Y por co* 
íiguiente no fera el macho mas perfeto que la hem* 
braquanto ¿la fuftancia fuya formal.Porque entra* 
bos fe comprehenden debaxo de la efpecie del hom* . 
bre. Y aquello en que el vno es diferente del otro,es 
coft addental y noeflencial.Puesfi trasefto me de* 
zis,que fí el hombre no es mas perfeto qüela muger*

, quanto á la eflencia ,que alómenos lo es quanto i los 
aciden tes ¡refpondo que eftos acidenreses neceíía* 
rio que confiftan o en el cuerpo o en el alma. Si en el 
cuerpo por fer el hombre mas rezio, mas abil para 
los exercicios corporales, mas ligero de mayor tra* 
bajo , digo que todos eftos íon indicios que feñalan 
muy poco perfícion. Porque aun entre ios mifmos 
hombres los quejfnenen mas eftas calidades que los 
otros no fon por ellas mas eftimados,y enlasguer* 
ras adonde fe requiere mucho trabajo y fuerCa, los 
mas reziosy mas fueltos no ion porefto tenidos en 
mas. S i en el al ma ,digo que todas las colas que puede 
entender el hombre, puede tambié entenderla mu* 
ger,y adonde puede penetrar el entendimiento del 
podra penetrar el della. Aquí paro vn poco elmag* 
nifico lulian íonrryendoíe.No íabeys vos que en 
Philofophia íe tiene efta propoíicion que los q tie*

nen
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nén las carnés trias delicadasftienen mas fútil enten* 
dimiento? Por eflfolas mugeres por fér mas dclicas 
dasde carnes (eran de entendimiento masfuti!ty de 
ingenio mas abil para la efpeculacionque los hom* 
bres.Pero dexandoefto , y refpondiendo aloque 
dexifle$,que por las obraspodria yo Tacarla perfício . 
delvno y la imperfíciódel otro,digo queíi voscóíl 
derays bien los efetosde la natura.hallareysque a  * 
lia produzelas mugeres tales como fon, noacafo Cu 
no conrazon cóformeal finneceíTarioqueconuie* 
ne. Porque aunque las haga para los exerciciosdel 
cuerpo blandas y íofíegadasy con muchas otrascas r 
lidades contrarias á las de los hombres, todauia las 
condiciones de entrambos tiran á vn folofin , ens, 
dere^ado á vn mifmoprouecho.De manera que eos 
mo ellas por aquella fu tierna blandura fon menos • 
efforcadas,afsi también por efta mifmafon mascau# . 
telofas.Por eíío las madres crian á los hijos quando , 
niños,y los padres losenfeñan y los ponen en cofas 
de virtud quando fon grandes , y  con el esfuerzo 
andan ganando por el mundo lo que ellas dcípues 
can fu diligencia guardan dentro en cafa. Y no fon 
menos de loar ellas en eflto , que ellos en lo otro. 
Pues fí rebolueys las hiftorias antiguas, y aun las 
modernas, no embargante que los hombres fiem* 
pre fueron cortos en efereuir las excelencias de 
las mugeres,hallareys que no han fido ellas ni fon 
menos valerofas que ellos. Y que ha auido mili 
chas que en guerras alcancaron feñaladas vi&o¿ 
rías , y gouernaron Rey nos con gran prudencia >
y jufticia , yen fin hizieron todo lo que han hecho
hóbres muy féñaiados y famoíos.Pues acerca de las

T 2 letras,



letras , noleos acuerda auerleydo de muchas qué
han alcanzado á fer muy labias en Philoíophia? De 
otras/}ue han íido excelentísimas en Poeíía í  y de 
otras tá entendidas en Leyes,queabogauanpubli* 
camente,y efcufauan y defendían eíoquentifsima* ; 
mente delante los luezes ? De las obras manuales * 
feria larga cueta poner fe agora en dezillas, y no au* , 
ria necefsidad de bufcar teíligos para prouallas. A Ca . 
íi que fi en la fuftancia eííencial el hombre no es mas 
perfetoque la muger,nien Jos acidentes tampoco,- 
y paralaprueuadello,demasde las razones,íe veen: 
losefetos, yonoalcancoen queconfifta eftamejoí v 
riaquedays al hombre. Mas porque vos aueysdi* \ 
cho que la natura fiempre entiende de produzir.-, 
las cofas mas perfetas,y por elfo que fí ella pudiefle,S 
nunca produziria fino hombres : y que el produzir. 
mugeres es mas ay na error o falta de la natura qué ; 
intención fu y a ,refpondo queeíTototalméteíénie* f  
ga. V por cierto no fe yo como podeys vos dezirq 
la natura no entiende de produzir mugeres,pues fa*, 
beysquedehingunacofaeselU masdeííeoía quede 
laconuerfació del linage humano,el qualnopuede; 
conferuarfeíinéllas. Y afsicon el medio deílacom^ 
pañiade macho y de hembra fe produzen los hijos. 
Los quales pagan á los padres ya viejos los benefi* < 
cios recebidos en la niñez, manteniendo los aísi co¿ 
mo fueron mantenidos dellos. Y defpues bueluen 
á renouar otros con engendrar ellas también otros 
hij os. De los quales eíperan recibir en la vejez lo 
que fiendó mo^os dieron a fus padres'. Y de aqui la 
natura caíi boluicdoefta rueda hinche la eternidad, 
y dala iaimortalidad a los mortales.Siendo pues pa
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. ra ertotan necesaria la muger como el hombre, y o  
ne hallo razón por dónde ella fea hecha mas ácafo 
que eí.Vos con todo bien dezis verdad ,que la na- 

. tura entiéde fíemprede produzir lascólas mas per# 
fetas ¡y por eflo entiende de produzir al hombreen 
fu efpecie,pero ño mas varón que hembra. Antes íl 
Ílempre produxieíTe varón, erraria mucho. Porque 
como'del cuerpóy del alma refulta vncompiiefto 
mas noble que fus partes,el qualesel hombre»: afsi 
de la compañía del váron y de la hembra refulta vn/ 
compuefto coníeruadordela efpecie humana,fin el 
qúal las partes perefcerian. Y por eífó macho y he*

‘ braá natura feconfíguen,y cftánfiempre iuntos,y 
no puede ferel vñofin él otro, y afsi nü.fedeüe lia*

1 mar machó él que eftá fin hembra fegun la difini* 
»cion delvno y del otro ,ni hembra , la que eftá fin 
macho. Y porqué vn fexo (olo muertTáim pérfido,

’ attribuyeron aquellos primeros Theoiogos de la 
’ gentilidad mas antigua entrambos íexosaDios.q 
1 YafsiOrpheo dixo que íupiter era macho y hem* 
bra. Y ieefe en láfagrada efcriptura,qué Diosfor* 

f mó los hombres , macho y hembra á fu femejan<ja* 
Y muchas vezes los Poetas hablando He losüioíés 
confunden el Sexo;*::: Dixo entonces Gafpar Pa* 
lia uicino. ' Y o  cierto no querría que nofotros nos 

■ métíefiemos en tan grandes honduras. Porque he 
miedoque eftas feñoras no nosentenueran. Y alsi 
puerto que yo defienda muy bien mi parte ellas 

'Creerán,ó alómenos mortraran creer que no rengo 
' jufticia, y fia mano viene,daran lafentencia conrra 
* mi.'* Pero ya que hemos tropezado en efto,y ó dire 

muy breueméte loque fcofrefce.El hombre(como 
. ^ T  x vos
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vos mifmó fabeys fer opinión de muy grandesPhi

* lofophos) es comparado á la forma y la muger a la
* materia.Y por eílo afsi como lá forma no íolamente 

es mas perfeta que la materia , pero aun le da el fer, 
afsi el hombrees mucho mas perfeto que la muger, 
Y acuerdo me auer oydo que vn gran Philofopho 
en vnosproblemasfuyoshazeefia pregunta. Que 
es la cauía que naturalmente la muger ama fiempre 
aquel hombre que fue el primero con quien ella fe 
junto á recebir fus deley tes? Y por el contrario ¡ el 
hombre aborrece aquella muger que ha fido la pri* 
mera con quien el fe embol uio por efta vía?Y ponié¿ 
do la caufa,afirma fer efio.Porqueenfemejáteayú* 
tamiento/la muger reícibe del hombre perficion,y 
clhombredelamugerimperficion.Y aísicadavno 
ama natural mete aquello que le hazeperfeto,y def* 
ama lo que le haze imperfeto, y de mas de fio, gran

. argumento de la perficion del hombre y de la im-

{>erfccion de lasmugeres, que generalmente todas 
as mugeres d efíean fer hom ores por v n cierto infiin 

to natural,que las guia a deífear fu perficion. Ref- 
pondio a efio el magnifico lulian. Las cuy tadas no 
deílean fer hombres por fer mas perfetas, fino por 
alcanzar alguna libertad,y huyr aquel Señorioque 
los hombres malamente fe han yfurpado contraen 
lias. Y ella comparación que vos aueys hecho de la 
materia y de h forma no conuiene (como penfays) 
en todo. Porque no es afsi hecha perfeta la muger 
por el hombre,como es la materia por la forma. La 
materia recibe eíla perficion que vos dezis , porque 
reícibe el fer de la forma, y fin clia no puede eftar. 
Antes quan tomas de materia tienen las formas, tá?

tpv * ^
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to mas tienen de imperfecion, y feparadas della fon 
perfetífsimas. Mas la muger no recibe del hombre 
el íér. Antes aísi como es ella hecha perfeta por el, 
Afsi también ella le haze á el perfeto. Y defta mane*

' ra entrambos concurren en la generación. La qual 
coíá no puede hazer el vno fin el otro. Y la caufa que 
defpues alegaftes del amor perpetuo déla muger có 
el hombre con quien primero fe junto,y del aborre? 
cimiento del hombre con aquella muger a la qual el 
íe llego primero,no confefiáre yo por cierto que fea 
la que da vueftro Philofopho en fus Problemas.Pe' 
rodire,quelo vno íe caula por lafirmezadela mu’í 
ger,v lo otro por la liuiandad del hombre , y todo 
«fio no es fin natural razon.Porque fiendo el de na/ 
tura caliente,toma naturalmente de fu calor la liuiá? 
dad el’mouimiento y la mudanza. Y por el contra* 
rio,la muger recibe de la frialdad el íoísiegoja gra? 
uedad^y la firmeza,y los conceptos mas fixos. 
Emilia entonces boluiendoíe el Magnifico hu 
lian,dixole. Dexad agora (por me hazer mer* 
ced) eíTos vueftros términos de materia • y for* 
ma y de macho y hembra, y hablad de manera que 
os entendamos. Porque os hago faber que todas 
hemos oydo y muy bien entendido el mal que de 
noíotras fian dicho el íeñor Otauian y el feñor Gafe 
par,y agora á vos que nos defendeys no os entender 
mos,ni alean jarnos las razones que traeys por nuefe 
tra parte. Afsí que efto me pareíce queescafi vn ía* 
lirosde lo que conuiene anueftra defendí >n, y no 
abonarnos contra los argumentos denueflrosene* 
migos. Reípódio Gafpar Pallauicino .No nos pon* 
gays Señor efie nombre. Catad -que mas le mere*

T 4. ce e\
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ce el Señor magnifico. Porque dandoá las mugeres 
loores fallos jmuefira que para ellas no los ay verda 
deros. Dixo traseflo el Magnifico. Señora perded 
cuydado , que á todo fe refpondera largamente . 
Pero yo no quiero dezir lafiimasá los hombres tan 
fin caufa,como ellos las han dicho á las mugeres. Y 
fi vo he víado de aquéllos términos que vos agora 
me reprehendiíles he lo hecho,porque fi aquí vuief 
fe alguno queefcriuieííenueftras dilputasjpeí'ar me 
yaque defpues en lugar dondefueflen entendidas 
cftas materias y formas , fe vieíTen fin refpuefta los 
argumentos de nueftros aduerfarios .-f' Yo no al
canzo (reípondio Gafpar Pallaüicino) comopo- 
deysvos negar Señor magnifico,que el hóbrepor 
fus calidades naturales no íéa masperfetoquela mu

f er,fiendoellafria por fu compliísioñ,y el caliente.
’orque no ignorays vosquanto mas noble y mas 

perfeto fea lo caliente que lo frió por íer a&iuo y po* 
derofo de produzir. Y (como muy bien fabeys) 
los cielos influyen acaen no Ib tros folamentelo caí 
lientey no lo frió. Lo qualno entra en las obras de 
natura,y por eflo el fer las mugeres frías de complifí 
fion , creo yo que fea la caufa de fus poquedades y 
miedos. Todauia me pareíce réfpondioel Magni
fico que quereys entraren fotilezas. Pues fea afsi. 
Quequiganoosyrabien delío. Por eíToefcuchad. 
YoosconfieíToquela calores enfi mas perfeta que 
el frió,mas eflo no es en las cofas compueftas. Por
que fi afsi fuefle , el cuerpo mas caliente feria mas 
perfeto. Lo qual es falfiísimo. Que antes los 
templados fon los muy perfetos* Mas os digo, 
que la muger fe dize fer de complifsign fría en com

t **
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paracion del hombre.El qunl por demafíado calor 
edá muy lexos de lo templado. Pero quanto en íi es 
templada,o alómenos mascercadefello q no el ho# 
bre. Porque ríene proporcionado con el calor natú* 
ral lo húmido,lo qual en ei hombre por la mucha fe* 
quedad 9 as predo fe refuelüe y fe confume. Esafsí 
mifmo la frialdad déla muger de tal calidad q retie* 
ne y refuerza el calor natura!,y le haze fer mas cera 
cano a lo templado,y en el hombre lo demafíado ca* 
líente predo reduze al podrero grado el calor natu« 
ral,elqual faltándole fu mantenimiento , forcada# 
mente fe ha de refoluer: y aísi porque los hóbres en 
el engendraría gaí tan mas que lasmugeres,acótece¡ 
q muchas vezes fon demas corta vida q no ellas,y 
aú eda perfícion ehtre las otras alcalá ellas,q biúiert 
do mas q los hombres,exercitan y obran mas riepo 
aquelloqueés intentode la natura. El calor tras efto 
que(íégundexiftes^infunden los cielosfobre nofó* 
tros,no eselq agorahaze a nueftro porpófíró.Que 
aunquetiene vn mifmo nombre,no es propriameiw 
teede de que hablamos. Porque ya veysqno puc«* 
de fer contrarío al frio,fíendoconfertia<Jorde todas 
las cofas cj ion debaxó de la Luna,aísi cabetes como 
frias.Masadelante: el miedo que aiû ys dicho fer or 
dinarioen las muge res, puedo que fenale alguna im 
pérfido,nace todauiade buena y loablecaulá,Por
que procede de la delgadeza y predeza de los efpiri- 
tus.Los quales repreíenta predo las efpeciés al enté 
dimiento. Y por eíTolas mugeres fácilmente fe alte
ran por las cofas exteriores,)' aun ede miedo no es 
vergoncofo ni de culpar. Que por el contrario,ve* 
rey s muchos hóbres^ue ni teme m uerte ni otra nin

X f  guna
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Íruna afrenta,y con todo efío no fe puede llamar efe 
oreados. Porque no cooofeen el peligro,y van eo# 

mo perdidos por donde veen el camino ancho fin 
peníar en nada, v efío procede de tener los eípiritus 
grueflosy pelados. Por elfo no fe puede dezirque 
Vn loco o necio fea animofo. Hl verdadero esfuers 
co es aquel que nafeede vn juvzio propno,y de vs 
na voluntad determinada a hazer lo que conuiene, 
y a tener en mas la honrra v la obligación dellaque 
todos los peligrosdel mundory en fin el buen cora* 
<jon ha de fer tal,que aunque tenga la muerte a los os 
jos fea tá firme que fus fentidos eílé fiepre libres^y 

. fu acuerdo entero. Efta manera de esfuerzo hemos 
vifio y oydoauer alcacado muchos feñaladoshóbre 
y  muchas mugeres.Las qualesafsi en'lostiépospaf 
fados como en los prefentes han moílrado gran anis 
mo,y hecho en el mundo bazañastan marauilioías 
cómo las que feeferiuen de los hombres.Efias haza* 

üas(dixo entonces el Phrigio)comen$aron a hazer 
fequádola primeramugererrandohizoerraral ho* 

.brecótraDios,y por mavorazgonos dexolamuer 
tejas fatigas,y las paísicnesy todas las miferiasy 

, trabajos que o y en día en el mundo fe fíente. Refpo 
dio el Magnifico Iuiian entonces.Pues veo q toda 
via os inclinays a entrar en lo fegrado, también os 
aurede íalirpor ay.No fabeys vos queefie yerro co 
mo fue hecho por vnamuger,aísi fue corregido por 
otraíY montó mucho mas el prouecho queefianos 

*Vuxo que el daño que aquella nos hizo. De manera, 
,que efia culpa fíenuo redemida con tales v tantos 
meritos,con razón fe llarra bienauenturada. Pero 
yo no quiero agora fundarme en dczir.quanto ro*

das
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f das las criaturas humanas iban inferiores a la virgen 
*nueftra Señora por no mezclabas cofas diuinascon 

eftasnueftras baxas y vanas platicas. Tampoco me 
porne en contar, qtiantas mugeres ayan con gran 
firmeza padecido por el nombrede Chriftoafperos 
martyrios y crudas muertes dadas por fentencias 
de manos crudelifsimos. Nidire de muchas que 
con fu (cienciadifputandoatajaron y conuencieron 

infinitos ydolatras. Y fi aefto me refpondeys,que 
aquello todo era milagro y cofa hecha per gracia del 
Eípiricu íanto,digo que ninguna virtud es mayor 
que aquella que es aprouada,Tiendo Dios elteibgo,

, Decitras muchas mugeres(de lasqüales nofehaze 
/ tanta cuenta)podreys vos mifmo leer fi quifieredes, 
-cnefpecíaleníant Hieronyrno. Elqual celebra al*
. gunas de fus tiempos con ran marauilloíos loores,
> que bailarían paraqualquier hombre por Tanto que 
* fueííe . Feniad tras efto quantas ay en el mundo 
.que no ion conófcidas, porque eftán incerradas las 
tiiftesfín aquella pompoía foberuia y codiciadeior 
denada de alcanzar nombre de fán&as en el vulgo,

. comooy en día hazen muchos hombres ypoentas 
malditos. Los qualesoluidando/^pór mejor hâ  
blar ) menoípreciando ladoctrina de Chrifto,que 
quierecjuequando el hombre ayunafeaderecey cu 
re el roílro porque no parezca queayuna,y manda 
que tas oraciones,las limofnas,y las otras buenas os 
bras fe hagan, no por las placas ni por las finagogas 
fino en fecreto tanto que la y zquierda no fepadela 
díeftra,afirman queno ay nada bueno en el mundo 
fino dar buen exemplo*" Y afsiconel cuello cay do
a la vna parte,y con ios ojos baxos,dando a entena

der
« i *

í



9

' L Í B R O *  T E R C E R O  .
derqueno hablarían conmugeresporlavidá,nico 
merianfino de las y eruas crudas del campo,marchí 
tos,ahumados,con fus túnicas hechas pedamos,ala* 
ban la manera del biuir (imple , y trasefto (fi fe 
ofrece) no dexan de falfar vn teftamentó , ni de 
reboluer los maridos có fus mugeres,y dallesbeue* 
dizos (I a mano viene,y en fin no paran halla íer he* 
chizerosy nigrománticos , y víar toda fuerte de 
maldad y ribaldería. Y fí alguno fe efcandalizades 
líos , traen luego erta autoridad por fu parte, fi 
non cafte tamen caute,y parecelesqueconertas pa* 
labras todo ertá fado y que con ellas hartan creerá 
los que no fon bien cautelofos que todos los pécaa 

" dos por gtaues que fean fácilmente fe perdonan,có 
talquefean fccretos,’, y no nazca dellosmal exem* 
pío. Y afsicon vn velodéíantidad;y fcpn efte tra
tar fus colas fecretámente:porien rñuchas vezesteh 
dos fus peníamientosen traftornar elcoracon de ah 
guna muger virtuoíad Otros, en íethbrar difcól  ̂
días y enemillades entre hermanos jen gobernar éf* 
tados,en leuantaral vno, y derrocar al otro,en Ha* 
zer degollar encarcelar y derterrar hombres,y al ca* 
bóen fer minirtros de las maldades,y cafíteforeros 
de los robos que hazen muchos principes. O tros é-* 
chan por otro camino,huelganfe fin níngun’empáí 
cfio de andar muy frefcos y gordos y colorados y 
bié vertidos,có la barua y corona bic rapada. Y qua* 
doandan porlascalles,alcáderato en rato la túnica 
por mollrar las calcas eftiradas,y la difpoficion de la 
perfona,y precia fedehazervnareueréciamuygala 
na.Otros vfan ciertos ademanes y g'eftos harta en el 
dezir la niiíTajCon los qualespicfan tener mucha gra

cía y
t
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cíayfermuy mirados« Maluados,abominables y 
infernales hombres agenos totalmente no folo de 
nueftra religión Chrirtiana,mas aun de toda buena 
coftumbre y criá$a:eftos fon aquellos que fi alguno 
los reprehende de fudifloluta manera de bíuir ,ha« 
zen burla del,y ryeníe de los que les aconíejan bié, 
y cafí fe precian publicamente de fus vellaquerias. 
Emilia entonces no pudiendomns fufiirfe,'dixo. 
Holgays tanto de dezirmal de fray les que faliédos. 
de vuertro propofítoosaueys metido fin faber co*. 
mo en efía platica. Y cierto no es bien murmurar de 
religiofos, y es gran cargo de conciencia , y cofa fin , 
ningún prouecho. Que fino por ellos, que ruegan a. 
Dios por nofotros,podría fer que Dios no nos tuui* 
eíTe la mano tá liuiana.Ryofc a efto el magnifico I u 4 
lian y dixo.Yono íefeñoracomo aueys vos afsiacer 
tadoen peníarqueyo hablaua de fray les,no auien« 
dolos hartaaqui nombrado. Pero en verdad , elto| 
que yo hazia agora no era murmurar, antes era ha« 
blar bien alto y bienclaro.Yloque digo,nofehade 
entender fino de los malos.Delosquales no hablo 
de mil partes la vnade lo quefedellos. Nohableys 
agoramas.de fray les,refpondio Km ilia que a mi ya. 
fe me haze conciencia eícucharos. Por eíToíino ca« 
llavs,yr me he.Soy contentodixoel magnifico de 
no hablar mas en ello.. Por eflo boluiendo a las exce, 
lenciasdelas mugeres,digo. Que el Señor Gafpar, 
no me daraningun hombre excelente,que yo no le 
de luego la muger o hija o hermana ygual con el en 
valor , y alguna vez que 1c lleue ventaja, y mas os 
hago faber, que algunas han fido cauíade infinitos 
bienes á fus maridos,y a hartos delios há corregido

/
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de muchos yerros« Pero Aendo(como aquí hemos 
declarado) las mugeres naturalmentedifpueftas a 
recebir las mifma's v irtudes que fuelen recebir los 
hombres,yauiendofe vifto muchas vezeseftopor 
experiencia ,no fe porque (dándoles yo lo que es 1 
pofsible caber en ellas y ha cabido,y cada día cabe) 
ayadeferrenido(íegúaqui me ha aculado dello el fe 
ñor Gafpar)por hombre que dize milagros y impof 
Abilidades,conAderandoque Aempreha auido mu? 
geresen el mundo(y agora también las ay)tancer¿ 
ca de poder ygualarfecóefta Dama qué yo aquihe 
formado ,como hombres de poder fe ygualar con1 
el Corcefano, Dixo entonces Gafpar Pallauicino.; 
A  mi no me parecen buenas las razonesque tiene la 
eíperiencia en contrario.Y cierto A yo ospreguntaf 
feagora quienfean o ayañ Ado ertas Ungulares muí * 
geres merecedoras deíer tá loadas quanto lo fuero 
aquellos Angulares hombres,cuyás m úgeres, her¿ ’ 
manas y hijas han Ado eílas}o quales fean e(ías que1 
(íegun vos dezis)fueron caufa de mucho bien para 
fus maridos,y corrigieron las tachas deilos,yo creo 
q vos quedariades confuío,y razonábléméte atajan 
do. Refpondioel Magnificolulian.  ̂ Por cierto 
ninguna cofa podría atajarme en efto,Ano hallar yo 
tanto que dezir fobre erta materia,que no fabria por 
donde echar primero. Y Ano faltarte el tiempo,yo 
os contaría agora a eftepropoAtola hiítoria de Ota 
uiamuger de Marco Antonio y hermana de Auguf 
to,la de Porcia hija de Catón y muger de Brutoila 
de Cava Cecilia muger de Tarquino Prifco,lade 
Cornelia hija de Scipion,y las de otras infinitas que 
fon por todo el mundo íabidas,y noíblamentecsdi

*
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nade las de nuertras naciones , mas aun délas e(V 
trangerasy barbaras,comode Alexandra mugérde 
Alexandre Rey délos ludios.’ Laquai defpuesde 
la muerte de íu marido,viendo fus pueblos Ieuan¿' 
tados , y todos ya puertos en armas para matalle 
dos hijitos que de Alexandre le quedauan , yerto 
por entregarle eníoshijosde lasfin razonesy cruel 
dadeseon que el padre los auiaíiempre tratado vuo 
te con ellos tan cruerdamente,y Tupo los ileuarcon 
tan buena mañajqueenlamifmahoralósamanfoAr 
les hizo perder la me¿poria de los agrauios recebi* 
dos,y cobrar amor a los hijos deLpadre que con infí 
nitas injurias los aúia largo tiempo forjado a que le 
fuerten crueles enemigos. Contad alomenos(reG 
podio Emilia)como eííopaíío.Dixo el Magnifico.^ 
Efta Rey na viendo à fus hijos en tanto peligróle* 
go a la hora hizo echar el cuerpo de Alexandre en 
mitad de la plaça. Y tras efto,mando llamar prerta* 
mente los mas principales del pueblo,y venidos aní 
te ella dixoles,que ella conoícia muy bié quanta ra 
zon tenían de ertar agrauiados de fu marido,y que 
toda cola que quifielten hazercontra el era muy juf 
ta,porque las graues injurias que elles teniahcchas 
lo merecía todo.Y qa(sicomo(íicdoelbiuo)quiíie 
ra ella mucho apartarle de aquellas fus in jufticias y ' 
maldades,afsi entonces defpues de fallecido,eftaua 
ella con voluntad de mortrarel fentimiento grande 
queauiartempre tenido detodoaque¡lo,y fe deter* 
minaua a ter con ellos,y a caftigar crudamente a fu 
marido afsi muerto,como mejor pudidíe. Por eflo 
qtomaífcn el cuerpo del,y arrartrádole feamentele 
hizie/ícn mil pedacos con los mas crudos y brauos

> * mo;
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modos queymaginarfe pudieíTen / y que en nnle 
echaíTenalos perros para que dellos fuerte tragado 
aquel cuerpo donde vn alma tá peruerfa auia mora# 
do. Pero que les rogaua por aquel amorque ella 
les tenia y auia fiempre tenido,que vuieíTen iartima 
de aquellos fus hijitoscuvtados y innocentesniños. 
Los quales , no [blamente no podian tener culpá  ̂
masr.i aun faber lasvallaquerias del padre. Tan* 
tafuerca tuuieronellas palabras , que lábraua yra 
yaconcebida en los coracones de todo aquel pue¿ 
bio/u pita mente fue mitigada y con uertida en vna* 
mor tan grande,que no folo eligieron en concordia 
de todos á aquellos dos niños por fus feñores^mas 
aü el cuerpo del muerto padre enterraron con gra> 
des honrras. Aqui paro vnpoco el Magnifico lu* 

*Jian , y luego tras erto boluio a dezir. No aueys vos 
ley do que la muger y hermanas de Mitridates mof 
traron menos temor de la muerte que él mifeno Mi 
iridatesi Y la muger de Afdrubal que Afdrubal? 
No fabeys vos que Hermonia hija de Hieron Th 
/ano de qarago^a de Cicilia viendo que los enemií 
goslequemauan fu patria, quiío morir en mitad del 
ruegos Dixo entonces el Phrigio, EíTo mas ayna 
fue teína o pertinacia que otra cola. Porque bien fa* 
beys vos quefivna muger comienza de rezio a to* 
mar vn antojo,tras el fe dexara morir,como aquella 
queertauaen el pozo con el agua hártalos ojos ,y 
no podiendo mas dezir á fu marido Tiseras,feñala 
lia fe las con las manos. Ryofe el Magnifico lulí# 
an y dixo. La pertinacia que fe endereza a fin vir; 
tuofo no fe ha de llamar propriamente pertinacia,fi* 
nocot^rtácia.Como fue la de Epichari libertina Ro¿

: - m an ai
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mana; < La qual fien Jó  íabidor’a en vna ron jura# 
don grande contra Nerón, fue tan contante que < 
por mas que ladefcoyuntaron con los mas aíperos 
tormentos que inuentar íe pudieron,jamas por ella • 
fue deícubierto hombre de los conjurados. f Pues 
enetamiiVnarebuelta muchos caualleros principa* v 
les y Cenadores depuro miedo ácufaron hermanos 
y amigos , y las períonas mas queridas que en el \ 
muñdotuuieron/ Y quemé direy $ vos de aquella í 
otra que fe llatnaua Leona? Por honrrade laqiul 
los Athenienfésptiíierón delantela puerta de la Cora’! 
taleza vna leona de bronzoíin lengua por móflrar '/ 
fe i dtaniuger la contante virtiíd del Caber callar. : * 
Hila también Cabiendo en otra conjuración contri;f

D E l  *» C O R  T E  S A ÑO . f f j \

los ty ranos, no íe efpánto de ver que mataron (o* 3 
bre el murrio cafo a dos grandes hombres amigos íu q 
y os. Y aCsi bormas que íue afretada y rompida conjr
infinitos y crueles tormentos, nurica deícubrio na* b 
da. ‘ Dixo entotíces ¿Margarita Gonzaga.Parece** 
me íéñorqtié voscontays muy breuementeeífosl 
hechos tan íeñalados demugeres.Y aísieftosnueí* * 
tros aduéríarios aunque los ayanoydo y leydo,to* * 
da via mueílran no Cabellos, y quieren queCepier# >, 
dadellos la memoria. Por efio fi hazeysquenoío*. 
tros los lepamos, no los dexaremos caer, finó que C 
nos honrraremoscon ellos. A mi me plaze feípon* * 
dio el ¿Magnifico de hazello afsi. Yqüiero luego 
contaros de vnamuger que hizolo quehazen muy * 
pocos hombres. Y eílo pienfo yo que lo confcfiara 
el mifmo ieñor Qafpar. Y afsi comento. *í
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' C A P* I I I .  £nelqualprofiguiendotitas die~ 

Unte el Magnifico lulianfu platica,cuenta en de- - 
fenfton de las damas algunos notables hechos que 
hizicron muy afamadas mugeres.y eftos exemplos 
trae a confequencia contra Ids razones del Pbri* , 
gio y duGafpar PaUauicino. . , ' ' j  \  .

EN Marfellavuovnacoftumbre#laqual píenfan 
muchosque vino de G recia,y fue efta. Que pub 

ticamente feguardaua pon£oñ^ mezclada con vna 
yema que llaman Cicuta. Y confentia fe que la to* , 
maííeelque por determinación del Senado tuuiefle * 
licencia de quitar fe la vida por algunas de id ¿chas o 
trabajos grandes que en ella le vuicííen recrecido,o 
por alguna otra juila caula. Y eflofehaziaa finque 
fi alguno fe,viefíecaydoen alguna grande adueríi#, 
dad,o fubido en alguna profperidad feñalada^i a* - I 
quella ledurade,niefta fe JemudaíTe. Aísique ha* s 
liándole Sexto Pompeyo.En ello el Phrigio no eCt 
perando que el Magnifico lutian paila de mas ade* 
lante,atajóle dizieodole, Elfo(pordeziros verdad) 
me parece principio de alguna muy larga fabula* , , 
El Magnifico Ialian entonces boluiendofe con vna 
ryfa a Margarita Gonzaga,dixole. Veys aquí Sfe* 
ñora como no me dexa hablar el Señor Phrigio.
Yo querria agora contarosjje vna muger,la qual a* 
uicdo prouado delante elSenado}que tenia mucha ¡ 
razón de no querer mas biuir,trago (ín ningú mies 
do en preíencia de Sexto Pompeyo laponcoña con 
tanto eífuer^y con tan cuerdas y dulces y amóro*
As contemplaciones hechas a los fuyos^ue Pom*

, peyó
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peyó y todos los que eftauan prefentes, viendo en 
vna muger tan gran acuerdo y tan firme determina 
cion en mitad del efpantofo paflo déla muerte,que* . 
daron llorando confufos y turbados de ver vn he
cho támara uillofa. Dixoaqui GafparPallauidnory 
endoiyo también me acuerdo auer leydovn razo# 
namiento,en el qual vn malauenturado de vn hom¿ 
bre pedia al Senado licecia dematarfe,y la juila cau 
faquealegauá para efto,era no poder futrir la ordi* 
naria pefadubre que recebia del parlar y de laschifi 
meriasdefu muger,* Y afsi fe determino eftecuy* 
tado mas ay na a be'uer la poncoña que (fegun vos 
dezis)feguardauapublicamente,queá tragar el eno 
jo que fu muget le hazia con fus palabras. A eífa ' 
cuenta(refpondio elMagnifico)quantas pecadoras' 
de mugeres ternian razón de pedir e(Ta licencia de 
daríe la muerte por no fufrir,no digo las malas pala 
bras,mas las maiifsimas obras de fus maridos • Dé 
mi os digo que yo conozco hartas que yaeneftemu ■ 
do padecen lás mifmas penas del infierno. Refpon« 
dio Gafpar Pallauicino. Afsi también ay muchos \ 
maridos que tienen ta mala vida con fus mugeres^ 
no ay dia ni hora que no defíeen la muerte. Que. 
mala vida(dixo el Magnifico) pueden las mugeres 
dar á fus maridos que íea tan fin remedio como la 
quedan los maridos a fus mugeres? Las quales li
no por amor,alómenos por temor figuen la condi
ción o el antojo dellos. Vos Señor,dixo Gafpar 
Pallauicino auey s tocado agora vna tnuy gran ver#v 
dad, Que ciertamente efTo poco que ellas hazé por 
cóteritar alus maridos todo es de miedo» Porque a* 
ucys de faber que ay muy pocas q alia dentro en fus

V  i «d*
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almas no los aborrezcan. Vos os engañavs en effii 
(refpondioel Magnifico.) Y fi quereysacordaros 
délo que aueys leydo , nornenegareys vos que 
no fe halle en todas las hiftorias,que cafifiemprelas 
mugeres fuelen amar mas a fus maridos que no e* / 
líos a ellas. Dezid me,leyftes vos jamas o viftes 
que algún marido moftrafle a fu muger vna íeñal 
tan grande de amor quanta fue la que moftro Cam* 
ma a fu marido ? Yo no conozco eíía Camma(ref¡ 
pond o Gafpar Pallauicino'mi fe quien íé es,ni fe q 
feñal de amor fue efia q moftro a fu marido. Ni yo di 
xo el Phrigio.Refpódiocl magnifico. O y Ido pues,
Y vos feñora Margarira G ózaga eftad atenta y acor 
daos bien defio que quiero contar ago/a.Efta Cam 
ma fue vna muger hermoíáy moqa,y también cria 
da y difcreta,que no menos por efto q por la hermo 
fura fue efiimada y querida de todo el múdo.Era ca 
íada y amaua entrañablemente a íu marido.El qual 
Ce llamaua Sinato. Aconteció que otro cauallero de 
mayorefiado que Sinato-y cafity  rano de aquella 
ciudad donde biuian fe enamoro defia feñora. Y afsi 
defpues de auer trabajado largo tiempo por muchas 
viasde alcan£alIa,viendoque noaprouechaua nada < 
quantohazia, parecióle que lo mucho que ella ama* 
ua a fu marido deuierade feria cauíapor la qual ella 
ño quería venir en¡nada de lo que el defieaua.Y con 
efte peníámiento acordo de hazer matar al marido, 
yafsilohizo. Hecho efio,tornando luego a porfiar 
en fu demanda,quanto mas trabajaua en ello tanto 
mas hallaua por experiencia que todos fus trabajos . 
eran en vano. Por donde creciendo cada dia efte a* 
mor o efte deileo aisi tá íoco.determino de tomalla '

por
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por muger,no embargante que fucile el muy mas 
principal que no ella y de mucho mayor hazienda.
Y afsi req ridos los pariétes della por Signorigc( Que 
afsi fe liamaua eftecauallero)tomaró la luego todos * 
ellos y aconfejaron le que tuuiefié por bien de cafar 
fe con el. Y  para traelíaá eftodixeronlelos proue* 
chos que auiaen hazello,y losdaños y peligros que 
podrían recrecer fe le a ella y a ellos fino lo hiziefie* 
Ella deípues de auer dicho muchas vezes que no lo . 
querríahazcr,en fin concluyo que era contenta,y 
que mucho en ora buena fe concertarte. L os parien* 
tes luegohizieron lofabcráSignorige. Elqualale* \ 
greeñ todo eftremo con tan buena nueua,procuro 
q fe velaílén prerto.Afsi q venidos entrambos para 
cita al té pío de Diana có grade fierta. Cama hizo tra 
er vna cierta confacion para beuer,dulcey de buen 
gurto ,1a qual ella mifmaáuia hecho.Y afsi tomando 
la delante la ymagen de Diana en prefencia de Sig* 
norige,beuio la mitad della , y luego de fu mano 
(porque efto afsi fe »vfauá en las bodas) dio el vafo - 
conloquequedaua a fu eípoío, el qual le beuio tto# /  
do. Hecho efto,viendo Camma que la cote le auia 
fucedidoa fu plazer,toda alegre y contentarte arro¿ 
dillo delante la ymagen deDiana,ydixo cftas pala*» 
bras. O feñora,tu que conotees mi coraron y vees 
mis entrañas ,tu teñora puedes agora ter me buen 
teftigo con quanta dificultad y trabajo defpues que 
mi marido y todo mi bien murió aya yo podido aca
bar comigo harta agora de no Vnatarme y corfquan* ?
ta fatiga aya foftenido la carga y el dolor de la vida.* 
En la qual ningún bic ni deley te jamas he tentido,fi 
no el eíperanja un folam&e de alean jar erta yenga

/
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caque agora me hallo auer alcanzado. Por e(To alei 
grey contenta me parto a hallar la dulce compañía 
de aquella alma que yo en vida y en muertemas q 
a mi mifma he ílempre querido. „Y tu maluado que 
penfaífcefermimarido,en lug^rde la cama que Tete 
auia de aderezar para la boda,prouee que te fea apa* 
rejada la íepultura,porque te hago íaber que yo de 
ti he hecho facriñcio al alma de Sinato • Efpan* 
tado Signorige con ¿fias palabras , y fin tiendo 
yalafuercade la ponzoña que le turbaua, bufeo 
muchos remedios , mas no aprouecho ninguno. 
Y a Camma fucediole también el negocio,que an¿ 
tes que ella murieíTefupo que Signorige era muer« 
to.Y aísien fabiédo lo echo leen la cama con vn pía« 
zer eftraño,llamado íiempre con los ojos al cielo el 
nombre de Sinaro,y diziendo. O mí marido y mi 
Señor, agora que yo he dado ati marido por dadi* 
ua poftrimera lagrimas y venganza, y no veo que 
me quê le ya aquí otra cofa que pueda hazer por 
ti,huyo del mundo ydeftavidafín ti crudelifsima, 
con Iaqual ya por tu fola caula me huelgue en algú 
tiempo. Sai pues a reícebir me feñor miojy acoge * 
eftaalmaen ti có tanta voluntad,con quanta ellapa 
ra ti fe parte. Yafsi defta manera hablando có los bra 
$os abiertos, quafí pareciendo que quería abracar 
a fu marido,fe murió.Dezidigora pues feñor Phri 
gio,quc os parece defta muger ̂  Parecenie reípon« 
dio el Phrigio,que vos querriades hazer llorar ef« 
tasfeñpras. Mas pongamos que efío aya íido ver« 
dad,pareíce os a vos feñor que agora íe hallarían en 
el mundo tales mugeres como eíTa?. Si fe hallarían 
por cierto(refpondio el Magnifico,) Y porq veays

que
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que oí como y o digó/wd.En mis días vuo en Pifa 
vn cauailero llamado micer Thomafo ,no me acuer# 
do de que cafa era,aunque a mi padre que era gran
amigo fuyoloowdezirmuchasvezrs.Afiique et\c
micer Thomafo paitando vna vez en vn pecjño na# * 
uio de Pifa i  Sicilia por cofas defuhaziencU,fuefal# 

,teado de ciertas Fuftas de Moros,las quales dieron 
fobreei tan arrebatadamente,que losquegouerna» 
uanel nauio,a penas lo vieron ni fintieron ,haí>a 
quecafi tuuieron los enemigosdentro", y afíi aun
que todos (e defendieron harto bien , toda via por 
fér pocos y los Moros muchos,fueron tomados, v# 
nos heridos y otros fanos,(egun la dicha de cada v* 
no, y con ellos fue también prefo micer Thomafo.. 
Elqual peleando muy valientemente mato a vn her 1 
ir.anodevn capitán delosde las Fuftas.Pordonde 
elle Capitán enojado de auer perdido a fu herma# 
no,quifo a micer Thomafo poríii prisionero,y allí 
mal tratándole ya^otádole cadadia lleude a Afri» 
ca,adonde auia determinado de tenello toda fu vida 
catiuocon mucha miferia y trabaio.Todos los otros 

■ compañeros vnos por vna via y otros por otra alc2 
$aron en breue tiempo libertad, y boluiendo a fus 
caías hizieron (aber a la muger(que Argentina fe lia 
maua) y a los hijos la afpera vida y gran tormeto en 
que micer Thomafo biuia,finefperáqa de jamas ver 
felibre,(i Diosmilagroíámente nole ayudaffe. Lo 
qual ya ella y ellos tenían por muy cierto.P orq auij 
ya tentado muchos remedios para facalle,y no auia 
aprouechado ninguno,y fabiácomocl mifnio tenia 
ya tratádo de acabaren aquella defuenrura. En fin 
no mucho defpucs dfeüo acotecio que vnhijo de los

V  a fuyos
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fuy osllamado Pabla,doliendofe de la miferable for 
tunadeYu padre,dcfuelofeyefforcofetantoen pro 
curar íéfacallegue menorpreciado todo genero de 
peligro,determino morirlo poner a fu padre en li, 
bertad. Efta determinación fucediotan profpera* 
ménte a efte mancebo,que en pocos dias íaco a fu pa' 
drecon tan buena maña y tan cáuteloíamenteque 
primero llegaron entrambos a Liorna que fefupieíi 
fe en Africa. Defdealli micerThomafo ^apuefto 
en íaluo,c(criuio a fu muger vna carta, haziedo le 
faberfu libertad y el lugar donde entonces fe halla* 
ua,y como luego otro diacfperaua de fercó ella.Efí 
ta feñora con fus entrañas llenas de v irt udes y de a* 
mor/alteada de tanta y tan nopehfadaalegria^con* 
templando fe que auia de ver tan prefto a fu marido 
elqualauiaíldo librado por el eífuer^o y ("obrado m 
mor de fu hijo en tiempo que no efperaua ella jamas 
velIe,Ieydalacarta,alcolos o¡osal cielo,y llamando 
cotí alta bozel nombre de fu marido,cayo muerta. 
Y luego los que acudieron con muchos remedios, 
peníando quedeuiera íér algún defrbayo , vieron 
claramente eí cuerpo totalmente defamparado del 
alma. Cruel y dolorofa vifta y bailante a moderar 
las voluntades humanas, y a retraellas dedeflear 
muy ahincadamente las alegrias defordenadas def* 
te mundo. Dixo entonces,ryendo el Phrigio. 
Que fabeysvos fi murió efla feñora de pelar, vien* 
do que fu marido boluiacEíTo es(reípondio el Mag 
nifico)qu£rerdezirgracias.Quebien veys vos que 
no fueporeílo.Porquenpbmia ellade maneraque 
fe pudieíle peníar tal cofa della. A ntes creo que fu 
alma uopudiendo fufar aquel poco de tiempo que 
. .*'■>' ‘ ‘ auia
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auiade tardsrde ver c¿ los ojos corporales  ̂furnari 
do,fe falio del cuerpo, y lleuado con el dedeo bolo 
fubitamente, adonde leyendo la carta aula bolado 
el penfamiento.' Dixo á edó Gafpar Pallauicino, 
Qui^aeíía feñoraamauamas apafsionadamentede 
loqueconuenia. Porque ya íábeys que las mugeres 
comunmente liguen en toda cofa los ediemos,los 
qualesíiempre íomalos.Y afsi fe vio en '“lia por ex * 
periencia/jue por amor denodadamente hizo mal á 
fiy áíu marido y alus hijos,á losquales todos con* 
uertio en amarga trideza el gozo de aquella líber* 
tad deííeada y alcanzada con mucho peligro. Por 
eflo no deueys alegar efla mugerpor vna de aque* 
lias que han fidocaulade muchos bienes. Yo la ale* 
go(refpondioel Magnifko)porvnadelasqueprue 
uan ha lia ríe muchas que aman en eílrcmo á fus nia¿ 
ridos. Que deflas otras que fueron caula de muchos 
bienes para el mundo,podría traeros infinitosexem 
píos,y contaros de algunas tan antiguas que cali pa* 
recen fábulas las cofas q con verdad fe eferiué dolías» 
Podriaaísi mifmodezirosde otras q há íido inutto* 
ras Je  tantas colas tan prouechoías á los hóbres,que 
merecierefertenidas pordioías.Como fue Pallas y 
Ceres.Tarr.bié os podriadezir de las Sibilas,por cu*' 
y as bocas Dios hablo tatas vezes,y reuelo al muñí 
do fas colas q auian de acaecer. A fsi mifmo de aque* 
Hasq han íido maedras de grades hóbres,como Af* 
pazia y Diotima.Laqualcó lacrificios dilato diez a* 
ñosel tiépode vna peftiléciaqueauiadevenirfobre 
Athenas. Deziros va tábié de Nicodrata madre de
Euádro, la qual tnodro las letras á los Latinos y de 
Otra m uger que fue ma eílra de P in dar o Lírico. A fsi 
; ■ v V $ m í í\
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mifmó os diría de Corinna,y deSápho,que fuero 
excelentifsimas en Poeíia.Pero no quiero traerlas 
cofas de tan lexos. Se os bien dezir(dexando agora 
lo de mas a parre)que de la grandeza de Komaqui^a 
las mugeres fueron ranta caufa como los hombres. 
Ello querría yodixo GafparPallauicinoquemedi* 
xeflédes como fue.Oyd pue$(refpondioelMagni* 
fico.)Defpues que Troya quedo abrafada^porel 
fuelo muchosTro vanos que de tanto eftrago auian 
eícapadojhuveron los vnosá vna parre y ios otros 
á otra. De los quales vn cierto numero q por la mar 
auian paííado rezias tempeftades, apartaron á vna 
comarca de lta!ia,donde el Tiberentraen lamar.Y 
afsi faliendo á tierra por bufcar batimentos y otras 
cofas necefsarias,comentaron á andar vagando por 
aquellaprouincia.Entonces las mugeresque auian 
quedado en las ñaues, peníaron entre fí vn proue* 
chofo coníejo,con el qual iepudierte poner fina fu 
nauegacion larga y peligroía,y en lugar déla patria 
que auian perdido,fe procurare de cobrar otra. Y af 
ít todos en vr.o confultando,antes que fus ruando* 
boluieííen quemaron las ñaues. Y la primera que lo 
comento íé llamaua ívomá.Todauia temiendo el e* 
noidque deilopodriá recebiríos hoiribres(!osqua* 
les ya bo!uian)falíeró les al camino,v algunas abra* 
cando y befando á fusmaridos,otrasá fus parientes 
amanfaró con blanduras y halagos el primer impe* 
tudellós,y defpuesque los vieron algo foííegados, 
comearon a dezilles cuerdamc te la caufa de fu pru* 
dente determinación. Por lo qual losTroyanos,af* 
fi por fu necefíidad como porque fueron recogidos 
cortefmentc dé los moradores de aquella tierra tu*

uie*
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uieron por bueno lo que las mugeres auian hecho 
y adfí moraron alli con los Latinosen el lugardonde 
defpues fue Roma,/ deAo proced-o la coAumbre 
antigua en los Romanos,que las mugeres quando 
topauan a fus parientes los beíáuan. Áíii que bien' 
vevs quanto eAas mugeres aprouecharon a que fe 
fundafíé Roma. Pues A eAas hiziero eAe prouecho 
para el comiendo defta ciudad tan grande,no lehi#, 
zieró menor las Sabinas para el acrecentamiéto de* 
Ila.Porque auiédo fe RomuloenemiAado generala 
mente con todos los pueblos comarcanos per el roá 
boque hizo de las mugeres dellos,fueapretadopor 
todas partes con grandes guerras. Lasqualesel por 
fer hombre de mucho valor y effuer^o breuemente 
las deípachó con vitoria,faluo la de los Sabinos que 
fue muy reziapor el valiente coraron y prudencia. 
Angular de Tito tacio Rey dellos.Y affi ofreciendo« 
fe vn día entre eAos dos pueblos vna criida batalla 
con graue daño de entrambas partcs,y aparejando* 
fe otra mayor las mugeres Sabinas ve Aídas todas de 
luto^eflando íus cabellos y lloran do 2fperair ente 
fin miedo de las armas de los exercitos que eAauan 
yapararóperpuíieronfe en medio éntrelos padres 
y los maridos,rogándoles que no quiAeflcn enían* 
gi entar fus manos con la íangrt de fus propriqs (ue* 
gros y yernos. Y íi por cafoellauá mal íatiffechos % 
del deudo que entre ellos auia,boluícAen contra e* 
lias las armas! Que mucho mejor les Aria morirque 
quedar biudas An padres y An hermanos,y acordar 
fe q auiá parido de los q les auia muerto á fus padres,
!o era nacidas deios q lesauia muerto áfus maridos.

ras eAo mu chas del las llorando con gemidos lafli#
niofos
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. moíos trayan fus hijiros pequeños en los bracos,al« 
gunosde los qualescomen^auan yaá formar algu* 
naspalabras,y parecía que querían llamar y halagar 
afusaguelos. A los quales ellas moftrado los nietos 

„ deziácon grandes lagrimas. Veysaquí vuellraían* 
grepropriajaqual vofotros agora quereys tá cruel« 
mente derramarcon vueflras mifmas manos. Tana 
to pudo en efte cafo el amor que eílas mugeres tuuie 
ron a fu patria,a fus padres y a fus maridos,y la pru* 
denciadeque Tupieron en tábraua afrenta aproue* 
charfe,que nofolamentefue eflablecida perpetua a< 
miílad y cócordia entre eílos dos Reyes enemigos, 
masaú(lo qual fue demasmarauillar)fuejon los$a 
binos a biuir en Roma,y de dos pueblos fe hizo vno 
íblo.Yafbi eíla paz acrecentó mucho el eílado'y po¿ 
der de los Romanos. Lo qual todo fe ha de agrade« 
cera eílas labias y animofas mugeres. Las quales fu» 
eron luego tan reinuneradasde Romulo,que el pin 
tre otras cofas diuidíendo el pueblo en treynta bu 
rrios,les pufo los nombres dellas. Aquí comentos 
callar vn poco el magnifico íuliá,y viendo queGaf 
parPallauicino también callaua,dixole.No os pare«

' ceque con razón fe puede dezir que eílas mugeres 
fueron caufa de mucho bic para los hombres,y que 
hizierongran prouechoal acrecentamiento de Ro-I 

* ma? Yo conozco (refpondioGafparPallauLino) 
que cíTas mugeres merecen fer tenidas en mucho.Pe 
ro fí vos quifierades en ello íer juez ygual,y dezir 
de las mugeres afsi los maiescomo los bienes,no caí 
ilaredesque vna muger en eíía guerra de Tito tacio 
cometió vnatrayeion bic grade cótra Roma,mofí 

' trido ¿ los enemigos el paíío por donde podían en*
‘ trir

x
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trar eñ el Capitolio. Y afsí vino la cofa a muy poco ó
no quedafíen los Romanos perdidos para fíemprc. 
Refpodioa ello el magnifico lulia. Vos me hablays 
devnafolamugermala,y yo a vos de infinitas bue# / 
ras,y aun demasdelosexéplosqoshedado podría 
claros muchos otros de los prouechosque a Roma 
hizieronlas mugeres.Ypodríaos dezirporquecau*, 
fafueedificado vn templo a Venus armada,y otro a 
Venuscalua,y que fueinftituydaa Iunolafieftade. 
las mô as porque libraron a Roma de las atochan# 
qasdelos enemigos,pero dexando eflo,no os pare«* 
cea vos-que aquel hecho tan (chalado de auerdefcu 
bierto la conjuración deCatilina(del qual Cicerón 
tantofealaba)principa!menteprocediode vna mui 
ger baxa, la qualf>or efio Tolo fe podría dezir cj fue 
caufa de todo aquel bien que en tantas partes Cicero 
fe precia auer hecho a la República R cmana(y fino ., 
mefaltafie tiempó)aun qui<¡aosmoftrariacomo las 
mugeres han corregido hartas vezes en los hom# 
bres muchas tachas. Mas pareceme que ya efta mí 
habla dura mucho,y comienza a ferpefada,porefio 
pues yo pienfoauer ya cumplido(fegun mis pocas 
fuenjas)con el cargo que efias feñoras me hadado, 
acuerdo de dexar lo de mas i  otro q íepa dezillo me# 
jorque yo.Nohagays(dixo Emilia)tangraperjuy# 
zio i las mugeres como feria dexar de dalles todos 
los loores que merecen,y acordaos q fi el feñor Gaf# 
par y aú qui<;a el feñor Otauian os efcuchan có pena 
todos eftos otros causllerosy noíotros osefcucha# 
mosco mucho plazer.Todauiael Magnifico porfía# 
ua a no dezir mas,pero todas aquellas feñoras fe pu#
foroncn rogarle qdixefíe. Y sfeiriendo dixo.Por

‘ no

J



no*hazer que'elíeñor Gafpnr me quiera peor de lo 
' • que me quiere y ardire brevemente Tolo de algunas 

que agora f¿ me acuerdan,y dexare otras muchas 6 
podría deziros.y afsi comento. Aulendo Philipo de 

N Demetrio pucíío cerco fobre la ciudad de Chto,m3[ 
do apregonar que á todos los efclauos que buyeífé 
de la ciudad y fe vinieren para el,prometía de ahor« 
rallos y caíallos con las mugeresde fus dueños. A- 
grauiaronfe y cmbràuecieronfè tato laamugerescó 
erte pregón tan vltrajofo para ellas,que luego arma 
dofe todas corrieron con gran ímpetu à la cerca, y 
allí tan fi era mète pelearon que Philipo den'deápo* 
cosdia$vtiodeleuancarelreal,y y ríe con daño y có 
mcgua. Etto hizieronlas mugere$,loqualhafta em 
toces nunca auian podido hazer los hombres.Eftas 
mifmas llegando á Leucoma co fus maridos padres 
y hermanos que andauan defterrado$,hizieronvn 
hecho no menos honrrado que eftotro,y fue.Que 
mouíendo los Erithreos,(los quales eftauan allí con 
fus confederados)guerra contra eftos Chios,efto$ 
no fiendo parte para poder valerfe contra fus ene? 
migos,vinieron á tratar có ellos algún partido,y af 
íl fue el concierto,que los dichos dexaílenia ciudad 
y  fe fucilen cada vno fulamente coft fu jubón y ca* 
mifa. Viniendo á los o/dos de las mugerés efiepar# 
tido ú vergoncofo, vuieron mucho pelar dello,pa< 
reciendoles gran dcíonrra que vno's hombres q hafi 
taalli auian fido tenidos en muy buena reputación 

' paílaííen fin armas,y definidos entre fus enemigos. | 
' Yafsi dixeronlesque en ninguna manera lo hízief- 
* íen,Reípondiendo ellos,que el cócierto era hecho.

Y que no podían tornaríc atras,dicronle$ ellas por

L I B R O  T E R C E R O
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confcjo quedexafien todos los vertidos, y felo lie* 
uaíícn fus langas y fus efcudosty dixeíítn á fus ene* 
migos queaquellos eran fus jubones y fus'camifas. 
Elloslohizieron afsi , ydertamaneraencubrieron- 
gran parte de la defonrra que parefeia no poder efeu 
farfeya.Auiendtatarrbien Ciro en vnacruel batalla 
desbaratado vn gran exercito de los Perfíano«. Ellos 
huvendo hazta ladudad,halíaron áfusmugerescaí 
be la puerta del lugar. Y afsi ellas \ iedo los venir ya 
cerca di sereníes con vn rigor muy grádeMdonde. 
huysperdidos,y baxos hombres?Querriadé*agora 
voíbtros poruentura afeonderos en nofotras den* 
troen el lugar de donde falirtes?Oy endo losPeríla* 
nosertasy lémejantes palabras,y conoíciendoqua* 
to fus mugeres va lian mas q ue ellos, vuieron tan gr* ; 
empacho de fi rniímo,que bueltos en el mifmo pun 
toa fus enemigos tornaron nueuamenteá pelear co 
ellos,y desbaratáronlos. Auiendo harta aqui habla* 
do el magnifico lulian,paro,y boluiendoíe a la Du* . 
quefa,dixoíe.Seque agora fenora darmeeys ficen* 
cia que calle. Pareceme(dixo Gafpar Pallauicino) > 
que os fera forjado callar t pues ya no teneys mas q 
dezir. , Refpondio ryendo el Magnifico . Vos, 
feñor me poneys en necefsidad que os ponga yo a . 
vos en trabajo de efcucharme toda erta noche loores - 
de mugeres. Y afsi íabeys de muchas Efpartanas^* 
holgaroneftrañamente con las honrradas muertes, 
defushijosproprios,yvereysdeotrasqueonolos • 
quifieron por hijos o los matará en fabiendo que ai 
uian hecho vileza. O y rey s mas como las mugeres 
fie Monuiedro en la perdición de fu patria fe arnjaí
fon contra la gente de Annibal, Y también os

dire
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diré como fíendo elexercitode IosTudcícos desbá* 
r atad o por Mario, lasmugeres de aqllos Barbaros 
nopudieado alcanzar délos Romanos,que pudieG 
fenbiuiren Romaco libertad en feruiciode las vir¿ 
gines V eílales, todas fe mataron jútamente'con fus 
bijitos pequeños.Yíi mucho me enojays,direosde 
otras mil,de lasqualeslas hyftorias antiguas eílán 
llenas. Dixo entonces Gafpar Pallauicino.A íeñor 
magnifico Oiosfabecomoeííascofaspaííarónryaía 
beysquede luengas vías. Aquellos tiempos queda 
tan atras,y tan lexos de noíotros, q muchas mentí#' 
ras pueden dezirfe de loque paííbentonces,v muy 
pocas prouarfe. Si quifieredes(refpondio el Mags 
nifico)entodo tiempo medir el valor de lasmugeres 

, con el deloshombres,halIareysqueellas nuncahan 
quedad o,ní agora q uedan v n paito atras dellos. Por 
que dexando aquellos tiempos mas antiguos,!! ve
nimos al tiempo en que los Godos feñorearon á Ita# 
batallaremos entreellosauer ítdovna reyná Ama# 
Iafunta,la qual reyno muchos años con marauillo- 

'  fa prudencia. Defpues Theodelinda Rey na de los 
Lombardos vírruoítfsima,v Theodora Griega Em 
pctatriz.Y en Italia entre otras muchas fue muy ex# 
celente feñora laCondeíla iVtithilJa.Delaqualfe#

- ria mejor q hablaífe el íéñor Conde Ludouico,por< 
que viene de aquel hnage., Antes es mejor refpori# 
dio el Conde que hableys vos della.Porque ñopa# 
reíce bien alabar el hombre fus mtírnascolás. Pal# 
fo adelante el MagnificOjdiziendo. Y rio han llega# 
do si vueftra noticia las mugeresqueen los tiempos 
paílad os,fuero en toda virtud famofasdefta illuftre 
caía de Mótefeltro? Y las de cafa Gonzaga? Las de

Efteí
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Efte? y JasdePij?Pues {iquiíieflémós hablar agora 
de los nueftros tiempos,no feria menefter yr lasi 
bufearmuy iexo$,queencaíá las tenemos* Mas yo 
noquieroaprouecharme delasqueeftánprefentes, 

t porque no parezca que me cófeílay s por cortefía lo 
q en ninguna manerapodeysnegarme,y por¿j faU 
gamo* ya de Italia, acordaos cj en nueftros dias he-* 
mosvifto a A na rey na de Francia/chora no menos 
poderofa en la virtud que en el eftado.La qual fí en 
la jufticia,en la clemencia ,en la liberalidad y Íantií 
dad de vida quiíleredes cóparalla co los ReyesCar# 
los y Ludouico(q de entrambos fue muger)halltr* 
laeys en todo y por todo ygual con ellos. Mirad ta* 
bié a madama Margarita hija d el EmperadorMaxu 
mílianojaqualcongrandifsimoféíoyjufticiahago 
uernado hafta aquí,y todauiagouierna fu cftado.Pe 
ro dexando a parte todas las otras, dezidmé feñor 
Gafpar,que Rey o q principe hemos vifto en nuef* . 
trosdiaSjO hemos óydodezirque ayafído muchos * 
años atras en lachriftiandadq merezca fer compa# 
radocó la Rey na doña Y fabel de Ffpaña?Refpódió 
GafparPallauicino. Que Rey?El Rey don Hemá# 
do fu marido,. Vosdezr>,dixoél Magnifico,muy 
gra verdad por cierto. Que puesella lejuzgo mere  ̂
cedor de fer fu marido,v leamotanto.no fe puede 
dezir'q no pueda fer coparado có ella. Con todo bil 
creo yoq la reputado y autoridad que ellaledio no 
fue menor dote,q el q le truxo,tray endole todo el 
rey no deCaftilia. Antes pienfo yo(refpódio Gaf# 
par Pallauicino)q muchas cofas buenas de lasqhai 
ziael las echauá a ella. Dixoentoccsel Magnificó. 
Si ios pueblos deEfpaña,loS feñores l̂os priuados,X  l#s



los hombres y Jas mugcres,los pobres y los ricos, 
dos noeíHn concertados en querer mentir en loor 
delta,no ha auidoen nuertrostiemposcn el mundo 
mas gloriofo exe Tipio de verdadera bódad,degráj 
deza de animo,de prudencia,de temor de Dios ,dt 
honertidad,decoreefía,de liberalidad,y de toda vira 
tud,en finque ella gloriofa Rey na,y puerto que la 
fama deerta Señora en toda parte fea muy grande, 
los que con ella biuieron,y vieró por fus miímos os 
jos las cofas marauülofas della,afirman auer ella fas 
ma procedido totalmente de fu virtud y de fus gras 
des hechos, Y el que quifíerecofíderar fus cofas,fa# 
cilmenteconofcera fer la verdad efta#Porque dexas 
do otras infinitas hazañas fuyasque dariádertobué 
tertigo,y podrían agora deziríéfí fucileeftenueftro 
principal propofito,no ay quien no íepa,q quando 
ella comento rey nar,hallo la mayor parte de Caítis 
Ha en poder de los grandes, Pero ella fe dio tan bues 
na maña y tuuo tai Íeío en cobrallo todo tan juntai 
mente que los mifmos defpojados de los eílados 3 
feauian viurpado,y tenían ya por fuyos lequedaró 
aficionados en rodoertremo, y muy contentos de 
dexarlo que poífeyan.Cofaes también muy fabida 
con quanto esfuerzo y cordura defendió fiemprc 
fus reynosde poderofírtimos enemigos. A ella fola 
fe puede dar la honrra de la gloriofa conquiífca del 
reynode Granada,Porque en vnaguerrátan larga 
y tan difícil cotra enemigos obstinados, que peleas 
ttanpor las hazi?ndas,por las vidas,por fu ley (y al 
parc:cerdel!o>)por Dios,como fiempre con fucons 
íejoy con fu propriaperfona tanta virtud,que qui¿ 
S* en nuert. os tiempos pocos Principes han tenido

I I  U R O  T E R C E R O  r
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coraron no digo de traba jar en parecelle,mas ni aun 
dctenelle embidía.De mas dedo afirman todos tos 
quelaconofcieronauerfehalladoenellavnamanera
tan diuina de gouernar,quecad parecía que folamc* 
te fu voluntad badaua por mandamiento, porque 
cada vnohazia loqufcdcuiaíln ningún ruvdo,y s 
penas oíaua nadie en fu propria potada y fecretame* 
te hazer cofa de que a ella le pudiefle pefar, Y en gr5 
parte fue deftocaufael marauillofojuyzio que ella 
tuuoen conoícer y efcoger los hóbresmasabiles y  

mas cuerdos para los cargos que tesdaua,yfupoef* 
ta Señora afsi bien juntar el rigor de la juíliciaconla 
blandura de la clemencia,y con la liberalidad ,que 
ningún bueno vuo en fus días que fe'quexafle de fer 
poco remunerado, ni ningún malo de fer demafu* 
dámetecadigado; y dedo nació tendidos pueblos 
vn edremo acatamiento mezclado con amor y con 
miedo. El qualedátodauia en los corazonesae toí 
do$tanarraygado ,qüecaíi muedran creer que ella 
defde el cielo los mira, y deípe alia los alaba oíos re* 
prehende de fus buenas o níialas obras. Y aísi co folo 
fu nombre y con las ley es edableftidaspor ella fe go 
uiernan aun aquellos rey nos de ral manera que aü* 
que fu vida aya fallecido fu autoridad íiempre biueí 
como rueda que mouida con gra ímpetu largo rato¿ 
defpuesella mifmafe buelue comodefuyo porbue 
efpadojaunque nadie la buelua mas. Confiderád 
trasedo íeñor Gafpar que eh nuedros tiempos to*-: 
dos los hombres feñalados de Efpaña,y famofos en 
qualquier cofa de honrra han fido hechos por cdá ¿
Kcyna.Yel granCapitanGoncjaloHernádezmuí
cbo mas fe preciaua dedo que de todas fus visoriasx 2 yejc



I f B R Ó  T E R C E R O  
y excelentes hazañas.Las quales en paz y en guerr* 
le han hecho tan feñalado,que fi la fama no es muy 
ingrata,fíempre en el mundo publicara fus looresy 
moílrara claramente ¿¡ en nueílros dias pocos Rey* 
es o Tenores grandes hemos viíloque en grandeza 
de animo,eñ íaber y en toda virtud no ay an queda* 
do baxosen comparación del. Pero boluiendo otra 
vezá nuellra Italia,digo que aun aquí no faltan fe* 
fío r as excelentifsimas,Porque en Ñapóles tenemos 
dosfíngularesReynas.Y eniamifma ciudad murió

Í)OCO ha la otra Rey na de V ngria, Péñora tan exce* 
ente qúanto vos íabeys',y bailante para ygualarfe 

con el famofoy nunca vencido rey Mathia Corui# 
no fu marido. Afsi mifmolaDuqueíáDoña Yfabd 
de Aragón hermana del Rey don Hernando de Na 
poles. Laqualen las áfperas re bue!tas de la fortuna 
ha moílrado fu virtud y efifuenjo,como fícele el oro 
moftraren el fuego fu valor.Pues fidaysbueltaála 
Lombardia,vereys luego i  Doña Y fabel Marque* 
fade Mantua. A  cuyas virtudes fe haría injiiria,ba* 
blando dcllas tan templadamente ,como feria for* 
jado hazello aquí agora dóde e/lamos. Mas peíame 
que no ayays todos conofcidoálaDuquefadeMi* 
lan Doña Beatriz fu hermana, porque con ella da* 
riadescabo á nc marauiliaros,mas ya de otro ningn 
ingenio de muger por íinguiar que fucile. LaDuJ 
queíá también Doña Leonor de Aragón Duquefa 
de Ferrara, y madre deliras dos feñoras q y o agora 
oshenóbradofuetalq fus (eñaiadas virtudesmof* 
trauábicn á todo el mundo q ella no folaméte me* 
reda (erhija de Rey,mas fer Rey na de mucho ma* 
yor diado queno auian poífeydo todos fus antecef*

■ fores,



fores. Y por dcziros de otra,conofccys vos poruen* 
tura muchos hóbres en el mundo que fufrieííenlos 
rezios encuentros déla fortuna con tanto fefo con 
quantolosfufrela Rey na doña V fabelde Ñapóles? 
Laqual defpues de la perdídadefu revno,defpues 
del deftierro y  muerte del Rey don Federique fu 
marido y dedoshijos,defpuesdela prifion del Du* 
que de Calabria fu primogénito, todauia en mitad 
d eftas aduerfidades parefee Reyna,y paila con tan 
bué animo fu miíérable pobreza,quemueftra muy 
cláramete qaunq aya mudado d’eftado,no ha mu* 
dado de codició. Dexo de hablar agora de infinitas 
otras feñoras y de milmugeres de baxa fuerte,co* 
ni o de muchas Piíanas que en la defenfion de fu pa* 
tria contra los Florentines moftraron aquel genero* 
fo effuer^o fin temor de la muerteque pudierómofi 
trar los corazones masan i mofo s que aya fido jamas 
en el mundo. Y  afsi fuero celebradas por muchos fa 
mofos poetas en fus verfos. Podría tambié deziros 
de algunas excelentifsimasen letras,en muficajeh 
el arte del pintar y efeulpir. Pero no quiero andar 
reboluiendome mas tras eftosexemplos,Iosquales 
fon de vofotros tan fabidos como de mi. Bafta por 
agora que fi vos en vuéftro coraron querey s confi* 
derar las mugeres qué vos mifmoconofceys,halla* 
reys fin dificultad que ellas por la mayor parte vale 
tanto como fus padres,hermanos y maridos ,y que 
muchas han fido cauía de grandes prouechos a los 
hombres,y hartas vezes les han emendado fus y er* 
ros. Y fi agora no fe hallan en el mundo aquellas 
grandes Rey ñas que fbjuzgauan regiones eftranas, 
y hazian edificios fcñalados pirámides y ciudades

X i co*
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como aquella granThomirisReyna deScythia Ar 
teTiifia}Zenobia Semiramis y Cleopatra, tampoco 
fe hallan hombres tan famofos como fue Cefar Ale, 
xandre, Scipion, Lucullo y aquellos otros Empe
radores Romanos. No digays cito (reípondio 
r vendo el Phrigio)que fin duda agora hartas muge 
tes fe hallan corno Cleopatra y Semiramis. Y  fino 
tienen tan grandes eftados como aquella,no les fab 
ta por efío la buena volútad de feguillas en darle pía 
sser y fatisfazer,quanto es posible a fus apetitos. 
Vos Señor Phrigio(dixo el Magnifico) andaysaj 
partandos de la tela.Porque bien ve y s vos q ue (i a* 

. gora fehallan algunas Cleopatras,no dexan de ha* 
llarfe enfínitos Sardanapalos,que es harto peor. 
No digaysdixo Gafpar Pallauícino ellascompara« 
ciones, ni crcay s que los hombres lean menos caf< 
tos que las mugeres,y yaque lofueficnjOO feria pe* 
or. Porquede la inconrinencia'de las mugares nab 
cen infinitos males,que no nacen de la de los hom* 
bres. Y poreílo(como a ver fe dixo)íabiamenteor* 
denaron ellos que á ellas les fuelle licito fin infamia 
poder errar en todas las otras cofas ,á finqucpudiefi 
(en poner todasfus fuerqasen mátener eftaíblavir* 
tu i de la calidad.Sin la qual lô s hijos ferian incier
tos, va niel ñu loque tiene al mundo atadó con el 
deudo de la (angre, y con amar natural mente cada 
vno aquello que ha pro Juzido,quedaría fuelto, Y 
por ello es muv iufto que parezca peor en las mu* 
geres la vidadeíonefiaque noenloshombres. Lo» 
quales no traen en fus cuerpos nueue mefes loshi* 
jos. Refpondio el Magnifico. Hermofos argu* 
montos fon ellos que agora vos hazey s. No fe por
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que no mandays luego cfcriuillos. Perodezidme
porque razón no ha (ido ordenado que en los hom* 
bres fueftétan grandefonrrala vidadifoluta como 
en las mugeresí Coníidcrado que íi ellos ion nstu* 
raímente mas yirtuofos,y de mayores fuerzas para 
reíiftir á los vicios,mas fácilmente podran mante# 
nerfe en efta virtud de caftidad que noellas?y losht* 
jos feran tan cierto defta manera.como deflá otra q 
aueys dicho, Porque aunque las mugeres ftieíTen 
malas,y quifíeflen andar embuchasen mil defenef*; 
tidades,fi los hombres fuellen buenos>y no confin/ 
tieffen en las maldades dellas, claro eftá que ellas, 
fiendo Tolas ni podrian dañar con fus vicíos>r»i pos 
ner entre nofotros duda de nueftros hijos. Mas en «, 
finílquereys confesar la verdad ,no dexaysde co* > 
noícer vos que nofotros de nueftra propria autoría 
dad no? hemos ocupado efta licencia,que vnos mifi». 
mospecados fe tengan por liuianos en nofotros,y; 
alguna vez merezcan fer loados, y en las mugeres 
fean tenidos porgrauifiimos,y no baften penas pa* f 
ra caftigalloSjíinoes vna vergon^ofa muerte, o por, 
lo menos vna perpetuainfatnía.Poreílo ya que eftt, 
Opinión dañada eftá apoderada en el mundo, pare* 
cer mia tambien'jufta cofa caftigar grauemente á 
los queco mentiras andan disfamando muger es. Y 
tengo yo por ciertoquefeaobligadotodo buen ca* 
uallero á defender la verdad ílempre que fea mes 
nefter,en efpecialquando fepaque alguna mugeres 
aculada faifa mente de la mala. Relpondio ryen# 
do Gafpar Pallauicino. Y yo no fofamente afir* 
roo fer obligación de todo buen caualiero hazer eíi» 
fo que vos dezis.tnas aun pieníb que es corteña y
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gentileza encubrir qualquier yerro, en el qual por 
defaftreto por mucho amorayacaydo vna muger 
de bien.Y en erto verevsque yo tomo mas la parte 
de las mugeres donde la razón lo fufre,que no ha* 
zeysvos. No niego yo con todo que los hombres 
nofeayan metido por ella libertad adeláte algo mas 
de lo que deuieran,y erto porque faben que (íegun 
la opinioncomun)noles trae à ellos la vida difloluta 
tantadelbnrracomoálas mugeres. Lasquales por 
fu flaqueza fon mas aparejadas á confentiren fus a* 
petitos que los hombres. Y ft alguna vezdexando 
acud » à fusdeíTeos,hazenlode verguen^a.Y poref 
fo nofotros les hemos puerto el miedo de la infamia 
como vn freno que por fuerca las haga pararen erta 
virtud de la cartidad.Sin laqua!(por dezir verdad) 
valdrían ellas harto poco. Porque el mundo ningún 
prouecho lleua dellas fino el engendrar de los hijos. 
Efto no es arti en los hombres.Losquaiesíbn vtiles 
para muchas cofas. Gouiernan las ciudades ,y  los 
exercitos, y hazen otros mil prouechos de mucha 
qualidad. Lo qual todo (pues vos arti loquereys) 
no quiero yo agora difputar como íabrian hazello 
las mugeres. Bafta ver que no lo hazen? Pues quá* 
to àia continencia,todas las vezesquela cofa ha ve* 
nidoalance que fe vuieflè de ver erta virtud en los 
hombres, afsi en erta como en las otras han lleuado 
ellos la ventaja á las mugeres,puerto que vos no lo' 
confeíiays. Y yo parala prueua defto no quiero re* 
citaros tan tas hirtorias o fábulas quantas aueys vos 
recitado. Contentarme he de remitiros íblamen** 
te àia continencia de dos grandes hombres y mo* 
fos,y llenos de Vitorias frcícas de entonces, con las 
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quales fuelen tomar mucha licencia,y enloquecer 
fe hada los hombres baxos. Del vno es laque vio 
el gran Alexandre con lamugery hijas hermoílísi* 
mas de Darío enemigo y vencido. Laotra es de Sci* 
pión. A quien fíendo de edad de vey nre y quarro 
años,y auiendo en Efpaña tomado por fuerca vna 
ciudad,fue traydavna muy hermoíay muy princi* 
pal mo<ja prefa entre otras muchas, y fiendo Scipl» 
on informado fer eftaefpoía devn feñor de aquella 
tierra,no fojamente noquifo llegar a e!la;mas bol# 
uio la a fu marido con grandes dadíuas.Podría tam * 
biedezirosdeXenocrates,elqualfuetan cartocj fie 
do le puerta en fu cama al lado vna muger freícay bié 
difpuerta,y haziendoleellatodoslos regalos que fe 
podían hazer,y víando todas lasartes para aquello 
neceííarias,en las quales era gran maertra,nunca pin 
do traftornar el animo defte varón Angular, ni aun 
hazellemoftraríeñal alguna por pequeña que fuef# 
fededeíonertidad,noembárgateq eneftogarto ella 
toda vna noche. Podría os afsi mifmodezir de Peri* 
des,elqual oyendo folamentequevnoalabaua con 
gran heruor a vn muchacho de hermoíbjle reprc* 
hendió granemente.^’ de muchos otros continen# 
tifsimospor fu propña voluntad,y no por vergué* 
<ja ni miedo ,como las mas de las mugere«,quc por 
ertasdosÍGlas caufasíuelen fer buenas. Las quales 
aun con todoerto merecen fer alabadas y el villaeó 
quelasdiffamadeue(como vosdezis)fermuy rezia
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C A P . l i l i .  Como defyues que en el capí* 

tulo precedente el Magnifico lulian ha traydo mu 
chos excmplos de los notables hechos de mugeres> 
en efyecial de la memorable Señora Dona Yfabcl 
Rcyna en E fiaría , agora en elle Jomando lama- 
tío enlaplaticamiccr Cefar endcfenfio de las D¿u 
tnasjrae otros muchos exemplos de afamadas Se* 
ñoras.

- \
Tl/f leer Cefar er,tonces(eI qnalauia gran rato que

'*fftauacailando)dixo. Miradqualdeue ferel 
mal que el Señor Gafpar dize de las mugeres,que 
efto que agoraacabadedezir, dize el poralaballas. 
PoreíTo fíelfeñor magnifico me cófintiere que yo 
pueda en lugar l uyo relpondelle vn poco acerca de 
quanto(a mi parecer)fallamente ha dicho íobre cr
iojera quica bien para el y parami.Porque el deícá 
íáraen canto vn rato y defpuespodra mejor boluer 
¿ fu proceífo de formar fu dama, y yo holgare mu* 
cho que íé me aya ofrecido ocaíton depoder defen* 
derla verdad,como esoficio de todo buen caualle* 
ro. Antes os fuplico ( refpondio el Magnifico) 
que lo hagays afsi. Pórq ya á mi me pareteia auer 
cumplido(fegun mis fuenjas)con mi obligación, y 
temía queeífa mi habla no comen^afíe adefmádar 
fe algo. Dixo entonces micerCeíar,yayo no quie* 
ro hablar del prouecho que el mundo refeibe de las 
mugeresdemasdel parir. Porque harto fe hade* 
clarado q uanto ellas fean neceíTarías,no íblamcnte a 
nueftroíér , mas aun ánueflro bien fer. Pero di* 
gofeñor Gaípar , qcíeíl ellas fon(ccmo yo* dezis,

' mas



T> B l  C O R T E S A N O  tfg
mas preílas a fus apetitos que los hombres ", y con 
todoeílo íereílften mas que no ellos (lo qual vos 
jnilrnoaueys confeflado)mcrefcen tanto masfer a* 
labadas,quanto fu naturaleza es menos fuerte para 
vencerlos mouimientosnaturales.Yfidezisque de 
vergüenza refiílen a fus deí7eos,pareceme que def* 
fa manera en lugar de dalles vna virtud , les days 
dos.Porquefien ellas puede mas la verguenca que 
elapetito y por ella fe refrenan dehazer mal, píen# 
fo que efte tal vergüenza ( la qual en fin no es otra 
cofa fino temor de infamia)es vna Ungular virtud, 
y de muy pocos hombres pofieyda. Y fi yo agora 
pudiefie fin muy gran deíonrra y confufion de los 
nombres dezir quantos dellos eílen enterrados en 
mitad de ladefuerguenija ,que es el vicio contrario 
aeíla vrtiud,amanzillarialos limpios ycafios o y* 
dos que me eícuchan,y lo peor es,que por la mayor 
parte ellos tales injuriofos a Dios y ala natura fon 
ya hombres viejos* De los quales los vnos fó Clé
rigos Jos otros Philoíbphos, los otros Dotoies en 
Leyes.Y gouiernan las repúblicas con vna feueri- 
dad graue en íús roftros , la qual promete toda la 
limpieza del mundo. Hilos fon los que po$ vna 
parte fe autorizan o andan por autorizarfe jdiziení» 
do a cada patio con vn gran ceño#que las mugeres 
(on incontinentiísimas , y por otra continamente 
íe eftán quexando de fi mifrnos que ya no pueden, 
y que ya les falta el calor natural para fatisfazer a fu 
abominables defieos. Los quaies les cjdan atrauef , 
dos en el alma defpues q la natura los niega al cu* 
po,y afsi muchas vrzes halla modos en que lasfi-V
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Cas no fon necesarias. Pero yo no quiero agora mas 
alargarme en efto,y bafta ver que me confeílays q 
las mugeres Íéabfíienc mas del biuirdeíoneftoque 
los hombres. Sabed otra cofa. Que ningún fres 
no las aprieta ni las fojuzga, fino el que ellas mif* 
mas íe ponen. Y vereys loenefto. Que las mas 
de las que fon guardadas con grandes etlrechezas,
0 maltratadas de fus maridos o padres, fon menos 
buenas,que las queíbiuen con mas libertad . El 
verdadero freno generalmente para las mugeres, 
es la virtud y el deíleo de la honrra. De la qual mu* 
chas que yo en mis dias he conoícidó hazcn mas ca 
foque déla propria vida. Y fiquereysdezirla ver* 
dad,no ay aquí nadie de nofotros que no aya vifto 
mancebos de gran linaje y principales, diferetos,a# 
tufados, animofos, bien difpueftos , y  en fin muy 
gentiles galanes auergafiado muchos años,andan* 
do de amores con alguna dama,fin jamas deícuy* 
darfe de diligencia, ni de cofa que pudieííe&proue* 
char,dando,ftiplicando,llorando,y en fin haziendo 
quanto íe pudieíle pelar,y al cabo íer todo en vano*
1  fino porque quiqa querriades eftarcorteíano co¿ 
migo, y refponder me que en mi no es marauilla, 
que yo nofoy para que me vaya bíc d,e amores,pro 
liaros ya comigo mifmo lo que he dicho . Por
que masde vna vezporlareziay durabondadde Ví 
na mugermeha vifto llegar al punto de la muerte. 
No os marauillays defio(refpondio Gafpar Pallaui 
cino)quequi<ja efias mugeres efiuuieron tan rezias 
porq no lesparéícun bien o tenían vn no fe q que 
nóera de fu güilo eíTosqueandauanconellas^ fa» 
bermas que lasque fon muy rogadas, eífas íbn las

quey
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que le detienen,y lasque nó las ruega nadie, aque# 
lias fon lasq ruegan.Yopor cierto(dixo micer Ce* 
far)nuncahe vifto hombre que fuelle requerido de 
muger ninguna. Bien he vifto muchos que def# 
pues que feveen auer trabajado en vano3y gaftado 
fus dias lócamete,fe acogen avna gentil venganza 
queesdezirquealcan^aronmuy largamenteloque 
poruentura ellos configo mifmos fofamente yma* 
ginaron ,y  pareceles a ellos que fer disfamadores, 
y fingir cuentos para que anden mil mentiras en 
perjuvsio de alguna muger de bien fea vna muy 
aelicadaCorteíania y verdaderamente los tales que 
fealabanperjudicialmente devnagentil Dama , o 
fea verdad o mentira, merecen fer grauemente caí# 
tigados. Y fialguna vez lleuan algo fobre la cabe# 
^a/on ciertamente hombres de honrra las que les 
dieron tal pago. ' Porque fi con mentira disfaman, 
que mas abominable vel)aqueria,que quitar faifa# 
mente a vna muger honrrada lo que ella precia mal 
que la vida , y dio por lo que ella hizo bien , y  
por lo de que mereciera fer mu v ioada,y íTcon ver# 
dad que caíligo o que pena podra bailar para vn hó# 
bre tan malo y tan traydor , que pague con tanta 
ingratitud y maldad a vna muger de bien lo que e# 
lia hizo por el vencida de fus faifas blanduras , de 
fus fingidas lagrimas, de fus continas importuni# 
dadeSjdcfus quexasy lamentaciones , de fus arte* 
y mañas,y juramentos falfos, con loqual todo vuo 
ella decaerá amar mucho,y amando mucho,fue ne 
ceíTario entregarfe totalmenrcá vn tan maligno efi 
piritu? Mas por refponderos también a ella gran có# 
tinéciaque aueys alegado de Alexadrey deScipiott
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algo que yo no os niego que entrambos hizíeílen 
Vnacoíamuy bienhecha, Mastoda viaal en'cuen# 
trodeflo (porque no podaysdezir que contando« 
cofas muy antiguas os cuento hablillas de viejas) os 
quieroconrarde vna mugerdenuertrostiemposde 
baxa fuerte,la qual femortro harto mas continente 
que eíTos dos grandes hombres queauevsdicho, 
A^iquedigoqueyoconofci vnamo^a hcrmofa,y 
delicada , el nombre de la qual no quiero dezirosf 
porque no feeícandalizendella iosneícios*los qua* 
les en fabfendoque vna muger eíHenamorada,lueí 
go tienen mal concepto delfa. Erta ftendo largo 
tiempo amada de vn mancebo nóbie¿ y de buenas . 
coftumbres , boluiofe con todo fu coraron y en* 
trañasá amalle , yerto no folamenté yolo fabia(a 
quien ella defcubria todos fus fecretos,como fi yo 
fuera no digo hermanólas vna hermana entraña« 
ble fu ya) pero aun todos aquellos que la veyan en 
preferida derte mancebo conoícian claramente quá 
perdida por el ertaua.Yafsi amando ella tan ahinca« 
damente quanro amor puede vn coraron por ena* 
morado q ue erteíoftuuofe dos años en tanto recogí 
miento,que nunca hizo mueítras a erte manceba ue 
amalle^ino las que en ninguna manera podía encu# 
brille. Ni jamas le quifo hablar ni recebir del car# 
tasnidadiuas,ni otros preTentes,{iendo requerida 
con toda sertas cofas a cada parto. Pu es quanto defi 
feaíleelia hazel.'o ,yo bien lo fe. Porque fi algu# ■* 
na vezfecretamente podía alcanzar alguna cofa que 
Vuiefle íido d erte fu feruido^tenialatan guardada 
ytan preciada,y regalaua fe tanto con ella, que pa# 
recia que aquello era fu vida y  todo fu bien . H n
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¿nen rodo crte tiempo nunca crinada qcifocontc* 
talle .fino en velle y dexarfe ver,y alguna vez ofre* 
ciendofe algunas fiedas publicas dancauaconel co# 
mocon los otros, y porque las calidades y hazien* 
das de entrambos eran harto conformes ,dedeauati 
ellos que edejamor paraíTe en cafamiento. Lo mifii 
mo dcífefiuan quantos hombres y mugeres auia en 
aquella ciudad,faluo el crudo y afpero padre della« 
Elqualporvna peruerfay edraña opinión acordo . 
de cafalla con otro mas rico • - A  edo no contra* 
dixola cuytada de la moqa con otra cofa fino con 
lagrimas. Edasfolas fueron fus palabras y fusra* 
zones, y todas fus defenfas * Afsi que hecho tfa 
te malauenturado matrimonio con mucho dolor de 
todo aquel pueblo,y con mayor deíefperacion def* 
tos trilles enamorados , aun elle encuentro de í* 
fortuna no bafto para defarraygar vn tan fundado 
amor de entrambos corazones , porque aun defii 
puesduro porefpado de tres años: puedo que c* 
lia muy cuerdamente lo difsimulaíTé y procurad* 
có todas fus fuerzas de cortar el hi’o a fus defíeos,lo* 
qualcs yaeranímefperanqa ,y  en todo ede tiempo 
figuioñemprefu determinado propofito de no de* 
xarfe vencer. Y  viendo que nopodiahonedamente 
gozar de aquel en quié adaraua,determino de edac 
fe fin el y de no querelle.Y afi>i f  guia fu codüb* e de 
noefcuchar los recaudos que el leembiaua,ni rece* 
birfus dadiuas,ni dexarfe ver. En fin con edarezia 
terminación y fuerca q fe hizola cuytada , vencida 
aelafpero trabajo,y venida por larga pafsio en edre* 
maftaqueza,alcabode tres años fe min io,y eícogio 
*nas ay na fufiirfe fin fu proprio contentamiento y

fin
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.fin fus dedeos,y en fia fin íu mifma vida que fin fu 
virtud. Pues yo osfeguro que no lefaltauan hartos

-lugares para poder acudir a fu voluntad fecretamés 
te y fin peligro de infamia o de otra alguna perdida. 
Y  có todo efto fiempre eftuuo firme,fin confentir 
en lo que tatodeíIeaua,mouiendolaaello la perfo* 
na del mundo a quien mas ella quería. Efte hecho 
tá íeííalado no le hizo ella por miedo ni por otro nfa 
gun refpeto,fino por elfoloamorde la verdadera 
virtud,y que me direys vos de otra? • La qual feys 
meíesenteros eftuuo quafide noche defnuda en v¿ 
na cama con vn hombre,por quien era perdida,y 
cñtodo efio tiempo teniéndolos manjares a la boca, 
con deífeo de comer,ycomjbidadacon los ruegos y 
lagrimas de quien ella mas qa fi mifma amaua,ficm 
pre fetuuo.Y aúqeftuuíefiepreíaaísideíhudaen la 
rezia cadena de aquellos amados bracos , nunca íc 
dio por vencido, fino que coníéruó fiempre (ana la 
fiorde fu limpicza.Pareceos íéñorGafpjarque po* 
drian ygualarfe eftos hechos de contenencia de Ale* 
xandreítl qual enamorado en todo efiremo ,no de 
lamugery hijas de Darío,fino de aqlla fama y grá* 
deza que le defpertauan con las aldabadas de la glo 
ria y le mouian a fufrir trabajos , y a paliar peligros 
por hazerfe immortal,no íblo las otras cofas mas fu 
propria vida defpreciaua. Pues parece os gran milas 
gro,que con tales penfamientos fe refrenafiede vna 
cofa que no deí1eaua‘mucho?Porqueclaro eflí^q no 
auiendo jamas vifto aquellas mugeres noauia iuê  
goen aquel punto de enamorarfe tanto dellas, que 
no le fuelle muy fácil cofa no caer. Quanto mas que 
eftauáenlamano quererlas mal por cauíá de Darío

ene*.
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enemigo mortal Tuyo. V fíen do afsi ello,toda cofó ’ 
que el cometiera con ellas fuera injuria y no amor*
yporeíío no fue mucho queAlexandre(elqual no 
menos con íugrandeza de ánimo que con las armas . 
vendo al ouindojdexaífede injuriar vrias mugeres 
trilles y prefas y llenas de miferia. La continen* 
cia también de Sripion merece ciertamente (érala* 
bada,mas con toJo,fí bien (e confídera ,no fedeué 
Vfuaiar con la de eftos dos mugeres que He dicho. 
Porque el también dexode caer a cofa no defleada, 
dlandoen tierra de enemigos,y fíendovn capitán 
nueuo, vluego‘enel principióle vna empreía im# 
porráncifsima,yefperañdo todos en fu patria que a* 
uia de Inzer las rnas feñaladas cofas que nunca honv 
bre hizo, y auiendo de tener refidencia de todo lo 
quehizieíle, ante juezes rigurifsimos. Los quales 
muchas vezes cafl:igauan,no íolaméte los grandes, 
mas aun los pequeños delitos, y íabiá que entre e* 
líos ño faltauan algunos que le tenían mala volun* 
tad,y masconófciendó que íi deotra manera hizie* 
ra aquello,fe pufíeraen peligro(por fer aquella vna 
muger muy principal,/cabida con vn gran iéñor) 
dealterar toda la tierra, y dchazer que fe leuátaíícn 
contrae! mucno$,y con efto pudiera fu Vitoria dila* 
tarfe,o quhjaperderíé* Afsique có rantofy tan grá* 
des inconuenientes no fiie muchoablléneríe de vn 
liuiano y dañoío apetito, en efpecial moflrando ea 
«¡lo ella virtud de continencia,y vna liberal bódad*. 
Con la qual(fegun fe eícriue jgano todos los corado 
nes de aquellos pueblos , y con ellafe aprouecno 
tanto como con otro muy gran exercito para ven* 
cercen amor losanirrios que poruentura con ar*

Y mas

D I  1  C O R T E S A N O  l 6>



>

i i b r o  T e r c e r o
nías nunca vuierá vencido* Afsi quéefto mas ay* 
na fe pudiera llamar vn buen ardid de guerra que 
pura continencia. Quantomas que efte hecho de 
Scipion no íe tiene por tan verdadero como qui^a 
penfays. Porque algunos autores aprouados afir« 
manáuerScipiongozado derta mo$a. Pero lo que 
yohoshecontadojpodeyscreerquefue afsi fíndu*
da. Leyftes lo vos (dixo el Phrigio) poruentura 
en los Euangelios: yo mifmolo he virto(refpondio 
micerCefar)y por cííolofe mejor que podeysfaber 
Vos ni otro lo que feeferiuede Alcibiadesqueíeíe* 
uantaua por la mañana de la cama de Socratescomo 
fuelen leuantarfe los niños de las camas de fus pa* 
dres. Eftos(hablandoaquilaverdad)nofeyoco* 
mo era , que quanto a mi no me parece muy pro* 
pió lugar ni tiempo la cama o la noche para contera* 
piar aquella pura hermofura , laqual fe dizequea* 
maua Sócrates fin ningún defieo deíbnefto ,en ef* 
pecia,lamando mas la hermofura del alma que no 
¡a del cuerpo ,pero efto en los muchachos. Pues 
vn gentil exemplo esaqldeXenocrates. Por cierto 
creo yo q no íe pudiera hallar otro mejor para alabar 
la cotinécia délos hobres. Que fiedo efie vn philofo 
phoembueltoficpreen fus libros,obligado afumif 
ma profefsió,la qual cófirte toda en la virtud y bne* 
nascortúbres y no en las palabras,viejo ya cofumi* 
do,perdida lafuerca natural,no pudiédo ni moftrá 
do íeñal de poder,que queriades q hizieííe fino lo q 
hizo?Quifierades q no pudiédo íe encharcara en v* 
na ramera publica. La qual con foto el nombre era 
hartan te a hazelle aleo. Masayna creyera yo q vuie 
rael fido continente,fi moftrando en aquel cafo al*

£ un
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tfun mouímiento o feñal de alboroto,vuiera viada 
de fu continencia o fí fe templara en el vino. El qua! 
fucleTer harto mas natural a los viejos,q en boluef 
fecon mugeres. Pero mirad que viejo tan templa* 
do que del fe eílriue que hoígauacon el beuer razo* 
nablemente,y que ordinariamente andana lleno de 
vino,pues yo querría q me dixeííédes fi ay cola en el  ̂
mundo mas agena de la continencia dé vn viejo que 
la borrachez. Pero en fin fiaftenerfe de obras cárna* 
les mereíce loor en los viejos,quanto mayor es el q* 
femerefcedeffcoen vnas mugeres mo$asy delicadas 
como aquellas dos q ho s he dicho?La v na deílas qua 
le%poniendo afperas leyes a todos fus Cencidos,no 
fojamente negaua a los ojos fu luz,mas quitaua al co 
ra$on aquellos penfamientos que fueron muy lar* 
go tiempo el paro mantenimiento conque ella íbf# 
tuuo fu vida. La otra enamorada perdida hallan# 
dofe tantas vezes (ola en ios bracos de aquel ,a quien 
mas que a todo el mundo amaua,peleando contra 
fímilma,y contra el , vencía a aquel ardiente def* 
feo que muchas vezes ha vencido a hartos hombres 
fabios y muy honrrados. ( Pues luego feñor G af- 
par no os parece que deuieran los que han eícríp* 
to tener empacho de hazer mención de Xenocrates 
enertecaíb,y de llamarle continente? Porq cierto(1 
pudíetTemos agora íabello,vo aportaría quanto vos 
quifieíTcdes , que el buen viejo toda la noche harta 
eiotrodiaa horade comer durmió como vn muer* 
to enterrado en vino, y que nunca aquella honrra* 
damuger por mucho q en el hizieííé pudo defpar* 
talle , ni hazelle abrir maslosojosque fi le vuieran 
dado a dormideras. Aerto ryeron todos. Y Emilia

Y 1  - tam*
\
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también ryendo dixo. Por cierto Tenor Galpar yo 
Creo quefí penfays en ello vn poco ma$,aun halla* 
freysotrohermofo exemplo de continencia tan bue 
no comoefle queaueys dicho. No os parece leño* 
ra(dixo micer Celar) que también es bueno lo que 
nos hacontado de Pendes? Yo rae efpantoque no 
fe aya acordado de la continencia, y de aquel gentil 
dichoque fe efcriue devnoaquienvna ramera pi
dió muy gran precio pof vna noche,y el refpondio 
le que no queriadar tanto por vn arrepentimiéto. 
Andauatoda viagran ryfa,y micer Celar auíédo ca 
liado vn poco,dixo.SupÍicos Tenor Gafpar qué me 
perdoneysfi os he enojado con dezir mas verdades 
délas quevosquifieradesoyr.Porq en fin ellos Ton 
los milagros de contin encía que los hóbres eícriuen 
de II milmos,condenando a las mugeres por malas. 
En las quales a cada pallo fe vcen infinitos feñales de 
gran virtud.Porque en verdad li biélo quereysmi* 
rar,no ay fortaleza en el mundo taninefpügnable, 
ni también defendida.que combatiéndola con muá 
cho menos fuerzas y artes que por derrocar el firme 
coraron de vna mugeríé inuentart,no latcmaííedes 
al primer combate. Quatos criados de Reyes y de 
feñores hechos ricos y puertos en autoridad por 
líos fiendoalcaydes de Tus fortalezas(las quales era 
la Hade y el fundamento de todos fus ertados)las ha^ 
vendido por pura codicia de dinerOjfin vergueta ni 
miedode ferdefpues tenidos portraydores^Plugui 
elle a Dios que en nuertros tiempos vuieíTe ran po¿ 
eos deftos,que no tuuieílemos may or trabajo en ha 
llar alguno q en tal calo vuieíle h^cho lo quedeuia, 
que en nombrar agora muchos que en erto ay an er*

t l B R O  T E R C E R O



rado. Pues 6 quereos mirallo todo,vereys tantos 
otros que andan cada dia robando/alteando y ma* 
tando hombres. Otros por llamar coííarios defpo* 
jando atodos los quetopan.Pues quátos Perlados 
ay que venden las cofas delayglefiadeDios^Quás 
tas letrados y eícriuanos^ue falfan teftamentos? 
Quintos que hazen mil juramentos tallos? Quá# 
tosqueteñificanen juyzio contra la verdad por ¿ia 
neroíQuantos médicos, que por eiia mi fma caula 
dan yerqas a los enfermos?quantos también fe ha 
llá,que por miedo c[e la muerte hazen villezas baxif 
fimasty a todas eñasrezias y crudas bata! las que las 
masvezes por la maldita codicia íé léüantan refifte 
% cada paíío vna muger moqa y delicada, Qué har¿ 
tas hemos vifto que han efcogido antes morir que 
perder lahonrra. Dixo entonces Gafpar Pallaui* 
cino.Creo yo en verdad feñor micerCefar,queno . 
ay agora en el mundo deíías mugeres que vos de* 
zis. Yo no quiero (reípondio mice'r Ceíar)aleg¿* 
ros las paliadas. Seos dezir que fe hallarían y fe ha* 
lian muchas de nueflxos tiempos que én tal cafo no 
tienen la muerte en lo que pilan. Y agora me ha o* 
curridojcj quando Capua fue laqueada dé losFrá* 
cefes^ue aun no ha tanto efto que no fe bos pueda 
a vos muy bien acordar,vna gentil rnoqa Capuana 
muger de linaje J íiendo prefa de vna compañía de 
Gafconesay licuada por ellos fuera de fu cafa,quádo 
llego al ryo que palía por Capua,quedando fe vn po 
coatrasdel que la Heuaua,conachaque deadobarfe 
vn <japato,fe echo fupitamente en el ryo. Y que me 
direysvos de vna labradorciilaq no ha muchos me _ 
es q en tierra de Mantua en vn lugar llamado Ga#

Y | zuq10|
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zuolo,efiando vn día con vna hermana íuya cogú 
cndolarebufca en el campo íábradade fed fue a v ;  
na caía que efiaua vr. poco apartada a pedir vna pos 
cadeagua. Y afsi entrando dentro,y viéndola el- 
dueño de la cafa(queera hombre mo$o)afsi fola,pa 
reciendole bien , Uegofe primero a ella con buenas 
palabraSjdefpues viendo ĉ ue no aprouechaua aques 
Jln nada,comentó a amenazarla , en fin delque vio 
q fiépre ella efiaua firme maltratándola y golpeaos 
do la forqola. Ella luego roda defcabellada llorando 
boluiefe al campo a íu hermana,y nuca por mucho 
que laotralaimportunaífe queledixeileloque lea¿ 
uia acaecido fe loquifo dezir. Y afsi dende vn rato 
cmtrambas comentará a yrfehazia el lugar,y lamo

caminando con íu hermana,mofiraua y a efiar fin 
enojo. Y afsi hallándole con el geílo alegre y fin la* 
grimas,encargóle ciertas cofas que Ce auiáde hazer. 
Luego deípues llegada á Oglio,que es el Rio que 
paila cabe Gazuolo , aperrandofe vn poco de la 

,hermana(laqual no podía peníár loque ella quifieís 
.fe hazer)preftamenrefe echo en el rio. La hermas 
na en viendo tan trifiecafo llorando y dando gritost - / . □
andaua íiguiendola quáto mas podía junto ai agua, 
que con el raudal lalleuaua reziamente,y todas las 
vezesque lacuytada falia encima del agua, la trifie 
de la hermana le echaua vnafoga cori que traya las 
efpigas que auia cogido liadas.Y puefio que lacuers 
da le viniefle mas de vna vez a las manos,y pudíeífe 
ella muy bientomalla y prouar a falir,la determinas 
da y confiante mocafiempre la reuíoy laechódefí. 
De manera que huyendo todoíocorro quepudiefi 
fe dalle vida^en breue eípacio alean Jo la muerte que
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deflèaua. E ila no fe mouio con la nobleza de fu 
fangreà hazer vn tan gran hecho, ni con ei miedó 
¿eotra mas cruel muerte o de infamia,(Ino folamé* 
tecon el dolor de la perdida de la virginidad. Por 
aqui podreys ver quantasotras mugeres hagan co* 
fas feñaladas y dignas de memoria, fin que fe ha* 
ga mención dellas,quando ella moqa atuendo da* 
do(aun ayer fe puede dezir) tán gran prueua de fu 
virtud,yano eftáen cuenta de nada,ni fe acuerdan 
ni habla della. Mas empero fi en aquellos dias no 
fobreueniera la muerte del Obifpode Mantua tio 
de la Duquefa nueftra feñora. Bien feria agora 
quella ribera de aquel rio de Oglio(en el lugar don* 
de'erta moqa fe echo en el rio) enoblefcida de vnsi 
hermofa y magnifica íepultura,en memoria de a*, 
quella alma tan gloriofa que merecía tanto mayor 
fama defpues de la muerte , quanto en menos ge* 
neroío cuerpo biuiendo auia morado. Aqíii paro vn ; 
poco micer Cefary luego dixo.No ha mucho,que t 
en Roma también acaefcio vn femejante cafo,y fue 
erte. Que vna hermofa y principal mo£a romanad* 
endo largo tiepo feguida de vno q moftraua mocho , 
amalla,ertuuo deprecó el tá reziaq harta parecer en 
lugar donde eftuuiefie nunca quifo.De manera que 
erte perdido viendofetan fin remedio,hizo có vna 
criada delíadandole muchodinero,queleayuda(5: 
en erte negocio como mejor pudiefie.Ertaco el plá* 
zerde la ganancia,}' có la codicia de ganar mas,def* 
feofa de hazer buena obra,rodeo con fu feñora y vn 
dia que no fuerte fierta fuefife a oye miíTa aS.Scbarti* 
an. Concertado erto, hizolo luego faber aquel ca* 
tallero,y dixole todo lo que auia de kazer.Y afsi lift

Y *  gad*
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gadalafefíoraaeftayg!efia,la criadalíeuoJa luego i  
vna de aquellascapillashondas y eícuras,donde fue 
le entrar a hazer oración caí! todos ios que alia van, 
en la qvaiauia buen rato que fecretamcnte efta* 
lia aícondido el cauallero. Y aísiel hallandoíe folo 
con la ¿jamaua tanto cometo a íuplicallaquátomai 
blandamente pudo q quiíiefie dolerfedel y cóuertir 
fusafperezas en amor,pero deípues víedo q fus bíáí 
duras no le valian^prnuo íleo amenazas pudiera ha 
«eralgo.Noaprouechádo edo tampoco,puíbíe en 
maltratallay hcrillamuy reziamente,y en findeter 
mirvofeaíalirco fuintenció porfuerijao comoquie 
ra» Y afsi ei por vna parte y lamaluada de la criada 
por otra tomaró la y hizierólequáta fuerza en el mu 
do pudieron para vencella>yella fiépre firmedefe* 
diédofe f\iertaméte fin cóféntir en nada. De manera 
que eñe mal ca ualiero parte por el enojo q tenia dea 
lia viedo noqriahazer nadadelo qelqrria}partede 
miedo q los parieres deila no lo fupieflen,y a el no le 
coftaífecaro ú gra velíaqueria con ayuda de lacria# 
da(Ia qualíe temía delomifmo)ahogoaeAa cuytaj 
dade feñora>y dexoía al’i muerta,fin poner ningún 
recaudo en el cuerpo,y huyo dode no pudieífen ha¿ 
liarle. La criada turbada y ciega de fu mifmo pecado 
nofupohuyr pueíla en la caree) por algunos indicis 
p̂ gConfeíTo todo el negocio como paílauay aísi fue 
judiciadacomomercciajel cuerpo deaqlia cóíHte y 
Ungular muget fue lacado cógrá horra de aquella ca

{>illa,y lleuado enterrar en Roma con vna corona de 
aurcl en la cabeca,y acompañado de infinitos hó* 

bres y mugeres. De los qua les no vuo nadie que bol 
tticííc a fu caía con los ojos án lagrimas* Y afii tU
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ta fcnora fue generalméte de rodos ta llorada quá* 
toalabada. JVSas por hablaros de lasque vos mifmo 

i conofceys,no oyftcs vos q yendo la feñora Felice 
delaRouere por mará Saona,y temiendo que cier* 
tas velas que fe auian deícubierto3nofueííén del Pa* 
pa Alexandre,que viniefíen tras efio para tomalla, 
fe aparejo con firme determinación a echarle en la 
mar fi aquellos nauios fe llegaflen tanto que no v* 
uiefleremedioparaeícaparfedello.s? Pues yo os fea 
guroquedeilano fe puede creer que hiziefietal cofa 
porliuiandad. Porque vos (afsi como algún otro) 
conoíceysmuy hieníerefta íéñorano menosauifa* 
da y cuerda que hermoía. Peroenfiñyo no puedo 
mas fuñir me fin dezir fi quiera vna palabra de la 
Señora Duqueza nueflra. Laqualauiendo biuido 
quinze años en compañía de fu marido como biu* 
da>no folamenteefluuofiempre firme en jamas def» 
cubrireílo á períona del mundo 3 mas fiendo de fus 
proprios parientes requerida y importunada que 
no fuñidle tal vidajfino que procurafle defalir de 
vna tan afpera biudez, efcogio mas ay na padefcer 
ueftierro^pobrezajy toda otra fuerte de miferia que 
aceptar lo que á todos pareícia fer bien y gran profi? 
peridad de fortuna. Queriendo hablar mas micer 
Celaren eík>,dixole la Duquefa. Hablad en lo que 
haze al cafo3y dexad efio que hartas otras cofas te* 
jeys agora que dezir. Se por lo nienos(dixo micer 
Cefar) que efto que agora he dicho no me lo nega* 
ftysvos feñor Gafpar,ní vos feñer Phrigio. No 
por cierto reípondio el Phrigio. Mas vna Golon* 
«una no haze verano. Verdad e$,dixo entonces 
micer Cefar̂ que ellos tan íéñaladoshechosacaeceix
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en pocas mugeres. Pero todauia las que refiden a 
los combates de amor hazen vna cofa tan alta y tan 
difícil,que caí! parece milagro,y las que no pueden 
hazello, fino que alguna vez caen y quedan vencí* 
das, verdaderamente tienen defeulpastan grandes, 
y tantas caufas deauer caydo,queningunaotra co* 
fa merecen fino compafsion y ladima que íe tenga 
dellas. Porque realmente las diligencias de losena* 
morados,las artes que vían, y los lazos que arman, 
ion tantos y tan continos que no es menos de vn 
gran milagro,que vna tierna moqa pueda no caer o 
efeapar fe dellos.Que diaay o que hora que edacó* 
batida inuger no lea de fu ícruidor requerida y ims 
portunada con dadíua$,con prefente$,y con todas 
aquellas cofasquepueden á ella parecelle bien. En 
que puto fe puede ella parará ia ventana que fiema 
preño vea pafiar al trifte enamorado determinado 
a morir en fu demanda,callando con la boca,pero 
hablando con los ojos,con el gedo afligido y que* 
brado , no fin íofpirosy lagrimas hartas vezes. Y 
quando fale ella para yra la yglefia,o á otra qual* 
quier parte, que ede fu feruidorno fe halle delante 
della? o á cada buelta de calle no falga a topalla,có 
aquella fu cride paísion imprimida en los ojos de tal 
manera que parece que de punto en punto efpera la 
muerte? Dexo agora los aderemos y el primor del 
vertirlas inuencione$,la$ letras,las fiedas,el dájar, 
las malearas,las momerias,la$ judas y los torneos* 
Lo  qual todo fabe ella muy bien que es por ella ♦ 
Defpues en la noche, quando todas las cofas callan 
y íbfsiegán ,fi ella alguna vez defpierta,la prime* 
ya coía que oye es tañer y cantar debaxodefusven*
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tanas,o alómenos aquel defr.tíbííegado efpiritu roá 
deandole la cafacó fofpiros y gemidos, Y ü por caí 
foáell:a feñora Tele antoja hablar vn rato con algiií 
nade fus criadas , ya cualquiera dellas eftatraílor* 
nada con dineros y afsi en viniendo le delantejue* 
toados paiabras'le da alguna cofa que fu feruidor 
leembiao vnacai’ta o vna copla , oalgo deílacalú» 
dad de parte del trille enamorado. Y allí de lance ’ 
en lance viene a hablalle en el fundamento , ylue* 
gole dizequanto el cuytado la quiere,y como por 
íeruillano Tele da nada de perder la vida, y como no 
quieredella cofa que le efte mal, Que no querría 
fino fojamente poder hablalle. Para ello fino ay lu* 
garfínmuchas dificultades , á tedas fe hallan mili, 
remedios,llaues faifas,eftaleras de cuerdas , eonfe* 
dones o artes para hazer dormir. Y íi la cofa es rezia, 
pinta fede manera que parece liuiana. Dan fe exema 
plosde muchas otras , quefiendo muy honrradas 
mugeres,hizleron y hazen may ores faltes. Aísi 
que el camino fe hazetan llano, y prefentan fe tañí, 
tascaufas para hazer caer,que ya á ella no le queda 
otrotrabajojílnodezirquees conteta. Y fi todauia. 
fe detiene algunos dias mas tantas tentaciones acu* 
den y tantas diligencias o cafos o blanduras,o ena#, 
inorados defauenimientos fobreuíenen,que con la 
mucha fuerqa y el amartillar coníino,ÍÍ alguna con* 
tradición quedaua,es necelíario q fe ropa y cefle lúe* 
goiyde mas defloay algunos malos hóbres,q vie* 
do todos fus trabajos fer en vano dan fea amervazar,
K dizen que las disfamaran y las publicará á fus ma* 
ndospor lasque no fon.Otros tratan valientemen* 
te con ios padres,y alguna vez con ios maridos. Los

qua*
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cuales por dineroso por alcafar fauorentregó fus 
propriashijaso fusmugeresa pefar deliasen manos 
de hombres que por lo menos las dexan defonrra* 
das y perdidas. Otros trabajan con hechizos y ni* 
gromandas en quitalies aquella libertad que Dios 
porproprio y excelente don ha concedido á nuef* 
tras almas,y en efto fe veen grandes y efpantofos a  
fetos cada dia.Pero yo no íabriadeziren mil años 
todas las artes y mañas que vían los hombres para 
alcanzar lo que quieren de las mugeres,y es lo bue* 
no: j que de mas de las que cadavno fe halla para fí, 
no ha faltado quien aya fotiliffímamente eferipto 
eomodeuemós regir no para que nos vaya bien de 
tmores.Nofe yo pues que remedio tenganeftasitn 
portunadas y combatidas mugeres para guardar fe 
detanras redes , quantas nofotros les armárnosla 
cípecial armando lescontan dulce ceuo.Knfinpor 
tanreziacofatefieys,que vnamugerviendoíeama* 
da en todo eífcremo y largo tiempo de vn hombre 
de bien y buen cortefano,de buenas coíhimbres,y 
de buen linaje, el qual mil vezes cada dia fe ponga á 
peligro de muerte por feruilla, y nunca pieníe uno 
entenellacontenta,que eña tal con aquel daryhe* 
rir continocon quefueleel agua muchasvezesrom

Í>er las peñas,quede vencida,y fedetermine áama* 
le,y determinada á efteamor,le haga merced dea# 

quello que(fegun vos dezis) ella naturalmente por 
fu inclinación deítea mas q ue el hombre; Tan graue 
os parefee eíle y erro,que íiendo prefa efta mugercó 
tatos regalos y bláduras,no merezca alómenos acjl 
perdón q muchas vezes á los homicidas,á los ladro* 
nesfá los falteadoresy traedores fe concedef Quer*

ria*
t
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Hades vos poruentura que efle pecado fuelle tS gra# 
uc que por auer rebalado en el alguna muger^o# 
das por cfíb vuieífen de íer condenadas /  reñidas en 
pococ'No os acordare/s que fe hallan muchas que e f 
tan fiempre firmes fin jamas confentir en ninguna 
tentación de amolantes las veréy s mas rezias a to# 
dos los encuentros,que las peñasaloscontinosgoí# 
pesde lá mar. Gafpar Pallauicino entonces vien# 
do que micerCefar auia parado vn poco,/ eilauaaf# 
íifufpenfo,comencaua a querer reípondeiie mas di# 
xole.Otauiá fregofo fonr/cndofe. Daos agora por 
vencido Señor Gafpar. Que yo voy viendo que ha# 
naya pocoal cafo todo loque vosdix:efiedes,y no 
hariades fino cobrar, no folamentea eflas Señoras 
poreneniiga%mas aun la mayor partedeílos caua# 
lieros. Ryoíe Gafpar Pallauicino y dixa.Porcier# 
toharta agora harto tienen queagradeccr me todas 
las mugeres. Porque fi yo con mis razones nó eno# 
jara vn pocoal Señor magnifico y al Señor micer Ce 
far,no fe oyeta dezir tanto bien delias quanto aquí 
fehadicho, Dixoentonces micer Celar. Elbiea 
queelfeñor magnifico y yo hemos dicho de las mu 
geres,estan claro que hafiJoeícufadodezille.Quié 
nofabequefin mugeres no íé puede alcanzar plazer 
nicontentamientoeneíla v id a la  qual fin ellas fe# 
nagroíferafin ningún gufiro y caíifaluaje,y mas aí# 
pera que la de las ñeras animaiias? Quien no alca# 
$aque las mugeres ion las que quitan de nueilros co 
tacones todos los baxosy viles penfamientosfLas 
fatigas, las miferias? aquellas triílezas trilles que 
andan en compañiade todo ello? Y fi quifieremos 
muy bien confiderar la verdad , conoceremos que



acerca del conofeimiento de las cofas grades no noi 
defuian ellas, ñiños ernbaracan,antes nos dcfpier* 
tan y nos Ieuantan. Hazen afsi mifmoen la guerra 
fer los hombres fin miedo , y realmente yo tengo 
porimpofsibie,queencoraconde vn hombre don* 
de vna vez aya entrado amor , pueda jamas entrar 
vileza ni couardia. Porque quien ama,defieafiemí 
pre hazer cofas que le hagan fer amado ,y teme ordñ 
nanamente no le acaezra algo que le deíluftre ,por 
donde vengaá tenelle en poco la que eldeííeaque 
tenga en mucho. Y afsimuy fácilmente fe pone mi! 
Vezes á peligro de muerte,porque fu feñora conoz* 
ca que el merece elamordella.De manera que fi fe 
pudiefie hazer vn exercito tododeenamorados, y 
quepeleaflen en prefencia de fus damas, yo tengo 
porciertoque el mundo todono feria bailante áre; 
liílilIe,íáluo fi contraelno vinieííedela mifma ma; 
ñera,otro de otros tatos enamorados,y cree fu du; 
da que nunca Troya fe pudiera tener diez años có* 
tra toda Grecia,fino fuera por algunos enamorados 
que dentro en la ciudad eftauan,losqualesquando 
auian de falir á peleare armauan delante de fus fe; 
ñoras, y ellas alguna vez fe llegarían á dalles las ar; 
mas y al partir dezia les alguna palabra que los ena; 
moraua , y les abría las entrañas,para no faberfino 
morir o ganar honrra- Y afsi defpues ai pelear eran 
masque hombres.Porque fabian que ellas los e/la* 
Han mirando defeie las almenas,y parefcialesqquab 
quier cofa que hizieíTen feñalada no podía ai!i per* 
deríe,fino que todoauia de fer agrad?fcido y alaba; 
do por ellas,y eíleerael mayor galardón que ellos 
pudieílen alcanzar de fus trabajos y peligros.Dizen

tam'
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también muchos que las Damas fueron en parte 
gran caufa de las Vitorias del R ey don Hernando y  
fteynadona Yfabel córra el R ey de Granada,Por* 
quelasmas vezes quádo elexercito de losEfpaño# 
Itfsvuaábufcar los enemigos,iaReynayuaallicon 
todas fus Damas,y los galanes con ellas, hablando 
les en fus amores hafta que llegauan á vifta de los 
Moros.Deípues defpidiendoíécada vnodefu Da* 
maen prefenciadellas yuana lasefcaramuqas con a* 
quella loqania y ferocidad que les dauael amor y e! 
deííeo de hazer conofcer a fus Tenores que eran as 
madas y íéruidas de hombres valerofos y es£brqa¿ 
dos. Y afsi muchas vezes vuo caualTerosEfpañolcs 
que con muy poco numero de gente desbarataron 
ymataron gran multituddeMoros * Eftoá quien 
le ha de agradecer fino ¿las Damas,que con íerherj 
mofas,dulces,y de gran punto,impriman maraui« 
ílofosefetos en fusferuidores^Por efio yo verdades 
ramente no alcanzo Señor Gafpar qual engaño o 
qual diablo osaya traydoá dezir mal de mugeres. 
Noveys vos quede todos los exercicios alegres y  
cortefanos q dan luflre al múdojaprincipal caufa 
fon las mugeres?Quié trabaja en íaber danqar y bay 
larcÓ gracia fino por ellas? Quié fe da atañer y catar 
bien,fino porconfentalles? Quien cópone buenos 
Vcrfos,a!omenosen lengua vuigar fino por declarar 
aquellos fentimiétosq los enamorados padefeé por 
tauía dellas?Acordaos de quátas colas marauilloíá^ 
jnete elcriptas en la Poefia careceríamos agora en la 
lengua Griega y en la Latina fi las mugeres no vuie 
âfído tenidasen mucho por los Poetas.Pero dexa* 

do todos los otros,que mayor perdida pudieraptna
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farfe que fuera la del Petrarcha,el qual ha eícrito tí 
diurnamente como versen erta nueítra lengua fus 
amores,(i vuiéra puerto todo fu ingenio íolamente 
en las cofas Latinas,afsi como eftáclaro que Iohízie 
ra (i el amor de madama Laura no fe lo eftoruara? 
No me quiero ocuparen nombraros los claros en* 
tendimientos que a y agora eíi muchas partes,y harc 
tosdellos aqui prefentes que cada dia efcriuen y zt 
cban en el mundo obras marauilloías,tomando por 
fugeto la hermofura,y valor de las mugei'es. Acor* 
daosde Salomón que queriendo efcreuif cubiertas 
mente cofas altifsimas y diuinaSjfingioCpor afconj 
dellasdebaxo de vn hermofo velo)vn blando y ar* 
diente dialogo de vn enamorado con fu amigaba* 
reciédole que no fe podía hallaraqui entre nofotros 
íemejancamas conformca lascoíasdiuinas , que el 
amor de vn Ungular hombre con vna fínguíar mu« 
ger. Yafsieicriutendodeíla manera nos quifodar vií 
cierto ay re o vn olor de aquella diuinidad q el por 
icíencia y por gracia conofcia mejor que otro^oref 
ío feñorGaíparfí vosquifierades bié efe ufa do fue* 
ra difputar ella materia, alómenos con tantas pala* 
bras. Y aunaueys hecho otro mal. Que con vuertro 
tanto porfíarcontra la verdad aueys atajado la pUí 
ticaqueaqui íé tenia,de qual hade fer vna dama pa* 
rafer prefeta.Yvuieranfe dichoílno porvosmiloí 
trascóíás buenas acerca defto. \ Creo yo por cierto 
(refpondio Gafpar Paílauicind)que fobreeda ma< 
feria ya no fe puede mas dezir. Y fi a vos os parece 
queel feñor magnifico Iulianaun no ay a dado a fu 
Dama todas las buenascalidades que en ella puede 
wber ,  fabed que no ha fído por falta del, lino de
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quien ha hecho que no vuiefle mas virtudes en el .
mundo. Porque el codas las que ay' le ha dado.

*

CAP.  V. Znclqual concluyendo micer Ce*
¡xr en los exemplos de Muftres mujeres, torna el » 
mitifico lulian a profeguir fu platica en las cali* . 
lides de U Damay y dize como fe ha de aucr con t 
elidían que U jigüe de amores, y mucñrale dfa* 
bcramar. 1 ‘ ^

1 A Duqueíá ryendo dixo á Gafpar Pallauicino.
Agora callad que aun ei Señor Magnifico halla* 

ra alguna otra cofa buena que dalle- En verdad 
feñorarefpondio el M agnificólo pieníbque le he 
dado ya hartas. Y quanto por mi y o me contento 
bien defia Dama afsi como ella efiá agora. Y fi efios 
Tenores quifieren otra mejor , deseen me á mi efia. 
Entonces micer Federico viendo que todos calla* 
ua dixo.Si quiera por hazer os dezir mas,quiero a* 
gora Señor magnifico preguntaros vna coía cerca. 
de lo'queüueys querido que fea el principal oficio 
de laperfeta Dama,y es efia,que yo deííeofaber co* , 
moclladeuaregirfe en vna, particularidad(queá mi r  
parecer) haze mucho al calo. Qu,e aunque en las’ r  
grades cofas que vos en ella aueys puedo fe encier# 
ren entendimiento: faber,juyzio ,defembaraqo en 
la conuerfacion, buena crianza y otras muchas ca* 
Jidades ,con las quales cilamodría muy bien faber 
«uar y conusrfar con quienquiera, y en qualquief 

pienfo que de ninguna cofa tenga tata necefsis 
dad como de faber tratar con los que anduuieren có 
CI*a de amores, Porq todo buen enamorado de mas 1
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de trabajar en tener (por alcancar el amor de fuda¿ 
ma)todas aquellas gentilezas y virtudes que hemos 
dado al cortefano , tiene también por muy princi* 
pal cofa paraefteefeto(y áfsi procura de alcanzada) 
hablar bien. Y no Tolo quiere alcanzar efto pordeH» 
canter de fus angufHas con fu amiga ¿ mas aun por 
dexalla fatishecha hablándole de tal manera que tí 
lia crea, v tenga por cierto,que quantoel ledíze,es 
verdad. Y deílo fe figue quedar ella contenta de íí 
tmfmajpareciendole que el amor defte feruidor Caí 
vo mueftra íérella mugerparaderamada,y que fu 
hermofuray fu arte v todas fus cofas fon tales que 
obliga y fuetea á todosaferuilla.PoreíIoyo quer/ 
fia faber efta feñoraquando fu íeruidor llegare a ha/ 
blalle,conquefefoymanera fe hadeauercon el. Y 
como hade refpondera! verdadero enamorado, y 
como al fingido. Y íideue diísimular,o entenderle 
luego,o fi deue acudir al amorque efte fu íeruidor le 
tiene,o defdeñallc. Y en fin deííeo que me digays 
como deuegouemaríéen todoeílo.Dixo el Mag¿ 
nifico!ulian entonces.Primero leria meneíler mote 
trar áefta dama ,como y en que pudieílé conofcer 
los enamorados fingidos entre los verdaderos. Dete 
puesfobidoefto, piéíoquatoalo del acudir alamor 

, aequié lafirue,que en ello la regla cierta ha defería 
mifma voluntad della,cólaqualíe ha de guiar,y no 
con la agena,prefupuefto que íéaefta dama muger 
de buen juyziov de buen punto. Moílraldepues 
(dixo micer Federico)quales fean las mas ciertas fe* 
nales para conoícerel amor fingido y el verdadero, 
y  con que fe deua ella contentar para quedar bic cer/ 
tificada del amor que fu feruidor le mueítra. Reí/

pon̂
\
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poncho ryendo el M agnificólo eflo no lo fe .Por*' 
que o y en día los hóbres ion tan trampoíbs y ana 
dan tan doblados, que alcanzan mil arces para mofj 
trarfalfamenteloquenotienen en el coracon,y al* 
guna vez lloran quádo han buena gana de rey r. Por 
eífo feria neceílario embiallosala Infula firme,por* 
quealii fe prouaficn debaxo del arco de ios leales a* 
madores,Mas pprqne ella midama(de la qual yo 
he de tener efpeciai cu ydado por fer mi hechura)no 
tropiece en algunos yerros ,en que yo he vi fio caer 
muchaSjdoyle porcoñfejo cjue no crea luego liuia» 
nahiente a los que Iedixeren que la aman,ni lo haga 
como algunas, que no íolamente no mueílran no 
entender a quien Íes dize amores ,. arique los diga 
cubiertamente, mas al primer remo que luego lo 
admiten todo por requiebro, y reíponden duÍ£ti* 
ras,o fi no hazenefto,daníe á hazer miílerios ,0  efe 
canddizanfe,o defechan de manera las palabras qut 
o/en , quemas ayna estodoeftofer intereílales y  
recoger bien,que recogerfe.Afsi que el arte que yo 
quiero que tenga eífca mi dama con quien le dixere 
amares ha de fer moí.lrarcon vna buena prefuncioja 
que tiene por cofa ¡iuiana loque el ledize,y en fin 
no ha de dar a entender luego que cree fer amada*
Vfiellecauallero queprefumiere de feruilla llegare 
a hablalle(como lo hazen muchos) con vna íober* 
uía groífera fia tenelle todo el acatamiento que fue* 
re razón, fea tan íeca para con el o dezille ha breue# 
mente tales palabras, que el fe tenga por entendido 
y otro dia por necio que fea,no fea canto que llegúe 
a nablalle delacatadaméte, Pero fi eíteq la firuiere 
iUv'rcaiícrero y le hablare con buena cria cay máfa<

k Z t men*
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mente, y aun los amores que ledixére,no fueren
muy deícubiertos, y de fin fi fuere tan hombre de 
bien que rravga có ella toda el arre que traería en 
tal cafo nueftrocorteíáno,mucftre entonces no en¿ 
tendellé,y las palabras que el ledixere,eche las á o* 
tra cola, procurando fíempr&con el juyzio y temí 
phn$a y arte que hemos dicho de la calle de aquello. 
V fí los términos fueren tales,qué ella no pueda difí 
íimular,tomallo hacomoburlando,ocon vnabucí 
na llaneza dezille ha cuerdaméte algunas palabras, 
dé las qualesel ni pueda quedar deífabrido ,ni tam* 
poco con afidero para quedar muy confiado. Y fi el 
fe pufiere en lo alla,efté ella de manera en ello que ni 
lo recoja,ni tampoco lo deíeche, fino que algunas 
vezes parezcalquelodifsimulajy otras que lo toma 
llanamente.Siellaafsilo hiziere teman la todos por 
auifada y cuerda,y no paflara peligro de íér engaña* 
da. Efta es el arte que( á mi parecer) ha de tener la 
pérfeta dama con quien fe le llegare a dezille amo* 
res. I Dixo entonces micer Federico. Vos Señor 
magnificohablays en eftodemanera eomofí fuefTe 
neceífarioque todos los amores fuellen fingidos,y 
que en efte cafo los hombres no quifieíTen fino en* 
gañar. SielloafsifuefTe,yoterniavueftrosconfejos 
por buenos.Perofiertecauallero que llega a hablar 
a fii dama,efi:á verdaderamente enamorado, y fié* 
te aquella biuapafsion que tanto fueieafiigir los co* 
rabones humanos,nocorifiderays vos enquato tra* 
bajo y miferia le echay s agora,queriendo que jamas 
ella le crea cofa dequatasel ledize?Puescomo?Las 
maldiciones q el fe echa, las lagrimas y tantas otras
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Señor Magnifico, que qui$ano es bien quede mas 
de las crueldades que las mugeres naturalmente ha* 
zen vos agora de nueuo les moftreys otras. Y o 
hablo(refpondio el magnifico)no de quien arna,fi* 
no de quien dize amores. En lo qual los que lo has 
zen íóloporvnacoftumbré degala,fiemprc andan 
huleando que no les falte q dezir.Yafsi nuca calla. 
Mas los verdaderos enamorados,como tienen el co 
faconcaliente,afsi tienen la lengua firia con el parlar 
roto y fubito filecio.Yafsi por vétura no feria muy 
gran fin razó dezir que el quemuchoama habla po* 
co, pero en fin no fe puede en efto dar regla cierta 
por la diuerfidad de las coftumbres délos hombres, 
ni yo en ello íabria dezir,fino que la dama deue eíi 
tar recatada en fi,y acordarfe fíempre que con mu; 
chomenos peligro pueden los hombres mofirar q 
cftán enamorados que no las mugeres. Atrauefif ' 
fo en efio"GafparPallauicino,diziendo. Dezidme 
reáormagnifico,noospareceriaavos bien que efi*a 
vueftra tan excelente dama amafie alómenos quá- 
do verdaderamente íe conociefie fer amada? Corrff * 
derando que íl i  nuefiro cortefano le fuelle mal co 
ella f̂táen la mano deígufiarfe luego,y dexardefer 
uil!a,y defia manera perdería el muchas colas hues 
ñas,las quales temía todas con gran abundancia a*, 
mandola. Y entre las otras faltarle ya vna muy fufa 
tancial̂ y feria aquella fojecion y acatamiento có q 
acatan y cafi adoran los enamorados i  fus Damas. 
Efloqueaueyspreguntado refpondioel Magnifico 
no lo hade hazer ella por coníejo,niíe ha de tratar 
cl& materia'de amares con argumentos ,fíno que la 
*Iue cay ere cay a, y la otra que fe efié. Cofa que trae

Z j con
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con vna pafsion tan grande cómo es amar, no fe 
puede ordenar ni medir en loshobresni enlasmu? 
geres. Acaefcimientos ion o dolencias que es cofa 
difícil preuenillas,y caí! impofsible curallas. Se ós 
bien dezir fi efto fe ha de hablar por rigor de dere? 
cho , y hemos de andaraqui en dotrinasy philofbí 
chías eftrechas^queeíTe amar( como vos lo enten* 
deys que fea) quica no feria licito fino a las que ef? 
tan por cafar. Porque quando clamor no ha depa?' 
rar en cafamiento , es forjado que iamuger téga 
del el efcrupulo que fe fuele tener de las cofas defen* 
didas y ponga en algún peligro la fama que tanto le 
importa. Refpondio i efto ryendo micerFederb 
co.Eííá vueftra opinión feñor Magnificóme pare* 
ce muy eftrecha. Y antojafemeque la deueysde a * 
uer aprendido de algún fray le predicador , de los 
que fuelen reprehender mucho las mugeres que fe 
enamoran de hombres feglares?y efto porque quer? 
rían que todas fe guardaífen para ellos. Y cierta* 
mente efía ley que days á las cafadas es algo dura. 
Porque muchas dellas fe halla peco amadas y moy 
maltratadas de fus maridos fin ninguna caufa, Y por 
cierto es muy gran maldad ladellos,que ningú ems 
pacho tengan de hazelles á cada paftc mil deftabris 
miemos, o con andar embucltoscó otras mugeres, 
o con hazeiiesquantospefaresen el mundo puede. 
Pues otras ay muy bié libradas,que las cafaron fiis 
padres por fuerza con hombres viejos, dolientes, 
afquerofosquelashazen biuiren perpetua defuen* 
tura.Y ft eftas pudieften defcaíarfeyapartaríede a* 
quellos con quien tan mal fe juntaron,y no lo hî  
zie/Tcn , no feriaquiga entonces de fufrilles que a#
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mâ en fino á fus maridos.Mas quando o por la for* 
tuna enemigado por !a diuerfidad de las complifio* 
nes. oporotroqualquieracídente acaeceque en la . 
cama Ja  qual deuria fer Jugar de concordia y de a* 
mor.fiembrala maldita furia infernal del diablo fu 
ponzoña,de la qual defpues nacen lasrenzilias , las 
fofpechas y lasefpinas del tríftcaborrefcimiéto que 
atormentan aquellas cuytadas almas atadas cruel* 
mente con la rezia cadena que quebrar no íe puede 
bafta la muerte, porque no confentireys vosqueá 
eíh mugerque cftá en tan d uro e fiado le íea permi* 
tido bufcar algún aiiuio para tantos trabajos: y dar 
á otro aquello que del marido es no folamente defis 
preciado,mas aun aborrecido. No dexo de conofcer 
que las que tienen los maridos conformes á fu con* 
dicion y gífio, y eftan feguras que no andan ellos 
en otros amores , fino que íolamente Ion ellas las 
mas amadas,no deuen ofendelios. Pero las otras 
tampoco deuen ofenderle áfimifmas amádoaqiúé 
no las ama. Afsi mas fe ofenden ellas (refpondio 
c!Magniñco)amando fino á fus maridos. Mas con 
todo prefupueílo que amar o dexar de amar no efi? 
ta fiempre en nuefira mano: digo que fi a la dama 
le acaefcíere,o por odio del marídelo por amor de 
quien la ama enamorarle , po ha de dar otra cofa d 
fu íéruidor fino elcoraqon, m jamas le ha de hazer 
demortracion ninguna tan cierta da querelle bien, 
que el io téga por determinado,fin quedar todaula 
con alguna defeon fianza. Dixo entonces micer
Roberto de Barri: yo feñor Magnifico apelo defla 
vueftra fentécia,y otro tanto pienfo que haranmu * 
Cl0s* Mas ya cj acordaysdemofirarQfiagrQÍTeria

Z  q. > a las
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a las mugeres cafadas, y  quereys que fean vnas Ia¿ 
bradoras,quereys también poruentura que las no 
cafadas figah el mifmo camino,y fean ta cortas que 
no acudan á fus íéruidores,alómenos en algo• $¡
efta mi damafreípondio el Magnifico)no fuere ca? 
fada,v vuiere de amar , quiero que ame á hombre 
con quien puede cafarfe. Y no terne por malo que a 
eftetal le mueftre algún feñalde amor. Y para eílo 

* quiero dalle vna regla general con pocas palabras, 
porque pueda ella también con poca fatiga tenella 
en la memoria, Y es que tenga licencia de hazer to* 
das lasdembftraciones de amor á quien la amare,fal 
uo aquellas q podría dar efperan^a de colas defo* 
neftas.Y en efto es neceííario tener gran tiento,por* 
que es vn error muy común de las mugeres , en el 
qual caen infinitas. Que porque todas deílean fei 
hermofas y tenidas por tales,y defuhermofuranin 
gun teítygo ay mayor que fer muy íeruidas,andan 
fíempre haziendo grandes diligencias,por alcanzar 
vn gran numero de feruidores. Y afsi danfe á re* 
quebrarfe con todos. Yá losvnoscon vna defem* 
boltura defautorizada , á los otros con vn regalo 
pocohonefh) , ¿otros con vn mirar bien loco,y a 
otros con palabras y gefios defuergonqados, á to* 
dos en fin andan pefeando , pareciendoles que ef* 
tas fon las finas damerias para matar de amores ato* 
do el mundo,y es efte vn muy gran engaño. Por* 
que los que mueftran caer a femejantes lazos , no 
prefuman ellas queeílén enamorados , ni quelos 
quieren bien. Antes quiero que fepan que las de* 
moftración es que ellos entóces hazen,no nacen de
am otino folamentede vnaopinio que hácoccbido

de
\
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j c |as líuiandades dellas,con la qual ¡tienen por de# 
terminado que a ocho dias fe las lleuará en las vñas. 
poreflo quiero que efta mi dama no parezca ofrecer 
fecó maneras defonefias a quien anduuiere por fir* 
uilla ni cure de andar echando redes a los ojos o al 
coracon de quien la mirare. Gane ella hombrea 
de bien por íéruidoresque la amenverdaderamen# 
te y gánelos no con las artes que hemos dichode 
las otras,fino con fu gentileza, con fus buena? cofi 
tumbres, con fu autoridad, con fu gracia , con vn 
bueñdefcuvdo,y en finco deziry hazerlo quede* 
ue.Coneftas cofas fera ella amada y tenida en mu¿ 
cho,y honrralla han fus feruidores en prefencia,/ 
mucho mas en aufencia,y defio nacera que el que fe 
viere fer amado de vna dama de tan gran precio,fa# 
rítmente fufrira fus trabajos. Y aunque muchas ve-* 
zesde muy apretado de fus fatigas venga a romper 
y cafi a defefperarie,toda via boluera íobreíi,y ha# 
liara qué tiene razón de contentarfe,o alómenos de 
fufrirfecó qualquier final de amor ¿jen ella vea por 
pequeña que le parezca,y preciara mas vna blandu# 
raovn buen mirar defia que fer totalméte feñorde 
otra.Formada efia dama del arte que hemos dicho, 
yo me contentaría y no fabria añaddle otra cofa, fu 
noque fuefle amada de vn tan excelente cortefa-* 
no como el que ha fido formado por cftos caualle# 
ros,y que ella también le amafie,y defia manera alcá 
jarían entrambos fu propria y entera perficion. 
Auiendoel Magnifico lulianháfia aquí hablado ca¿ 
jjo,y entonces Gafpar Fallauicinodixo fonrriendo 
le: agora y a no podría nadie qxarfeq el feñorMag# 
nincono aya puefioefia dama en fu punto haziédo

Z f  h
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Jatanperfetaquanto es poísible. Ya de oymas yo 
digo que fi vna tal dama como eftaíé hallare merece 
ra ygualarfe con el cortefano. YomeobIiga(refpóí 
dio £miiia)a hallarla, íiempre que vos hallardes al 
corte&no. Acudió a efto micer Roberto de Barrí 
diciendo. Sin ninguna duda eda dama hecha por el 
feñor Magnifico es perfetiísima. Pero toda vía me 
parefce que ñ figüicíTe fus coníejosenedas podres 
rascódidonesque tocan a lo de los amores,queda¿ 
tía algo corta.Porque(fegun me parece) el quiere 
que ella ni con las palabras ,ni conelgedo, nicolos 
ademanes de a fu íeruidor ninguna efperan$a,fino 
que le trayga del todo deítfperado; y deda manera 
ledruye todo el fundamento délos amores.. Pors 

,que no ay quien nofepa que nuedros defleos no fe 
flienden a aquello de que no fe tiene efperan^a, y 
>uedoqueíe hallé algunas mugeresque con la pres 
unción de valer mucho,v deíermuy hermofas¡ reí 

. onden deflabridamente a fus feruidores,y luego a 
s primeras palabras los defefperen , toda via tras 
\o fon mas tratables,y con vn mirar blando y vn 
uengefto los recogen de manera qcó la blandura 

¡ i las obras o ademanes tiemplan en parte la dure* 
ide las palabras,Pero (1 efla dama quitare deraya! 
un el gefto,có las palabras,y deípues con las obras 
jdala efperantja,por cierto creo yo que fi el corte* 
mono fuere necio,no la amara. Y alsielia aura de 
uedar por fuerza con eda imperficion de no tener 

jüienande enamorado della.No quiero yodixo el 
Magnifico que eda mi dama quita el eíperan^a de 
todas las cofas,fino foiamete de aquellas que fuere 
deíoneflas.Las qualesfi el corteíano fuere ta difereí

toy
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t0 v bien criado como eftos feñores le há hecho,no 
¡¿»lamenteñolas efperara,mas niaun Jasdeíleara.; / 
poraue ft la hermofura,las buenas coflumbres, el 
entendimieníoja bondad,el faber}la buena criáca, 
y otras muchas vírtuoías calidades que a efta dama 
bemos dado, fon las coías que han de enamorar al 
Cortefano,el fin deftetal amor de necefsidadhade 
fervirtuofe. Y íi también la nobleza de linaje,e! eí* 
fuerco y valor en las armas , el íaber en las letras 
\ en lamufica , el fer gentil hombre ,e! tener bue# - 
na conuerfacion en las burlas y en las cofas de feío,y 
todo cito con gentil gracia, ionios médicos con los 
qualesel ccftteíano ha de alcancar el amor de fudai 
ma.  ̂Forjado es que el En deíle amor fea confor# 
meaeftosmedicos,y de mas defto como en las mu# . 
geres fe hallan diuerías maneras de hermoíiiras,a{ii ’ 
íí también fe hallan diueríbsguftosy dedeos en los 
hombres , y por efío acaefce que ay muchos que » 
viendo vna muger grane que andando y eftando 
queda , y burlando , y hazienda otra qualquier * 
cofa,trae (iempre vna autoridad eoníigo tal’que ha# 
zetener a raya a los q le eftan cerca fm que fe def* 
cuyden de tenelle contíno acatamiento íe efpantan 
y no ofan feruiila y fe dan mouidos de alguna eípei 
ranqa a andar con otras halagüeñas blandas y tan re* 
gnladas,queen las palabras, en el geílo , ven el mi# 
rar,muefíran vn cierto cay miento , y vna paísion 
cutbradade tal arte queparecequefocilmentetodo 
aquello le puede coniiertir en amor. Otros ay qde 
pjiedodeíer engañados aman a lasque fon claras y 
ibres y fueltas para hazer aísi en los enojos como en 
Apalabras y en todos fus mouimientoslo quepri*

mero
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mero Te les antoja, con vna cierta pureza con que 
defeubren fir condición y peníamicntos. A y tam* 
bien algunos tan valerosos y de tan altopunto,que 
íabiendo,que el verdadero valor confifte en lasco* 
fas dificult©fas,yque la buena vitoría esvencerjo 
que a los otros parefee no poder fer vencido,fe indi 
uan á amar a las mas recogidas y afperas,y erto por 
dar a entender que ellos fon hombres para ablan* 
dar vn coraron de vna muger por rezio que fea y 
bazelle queame,y afsi eítos mifinos de muy confia 
dos(porq pieníánque nadie ha de fer para engañan 
!os)aman también de buena voluntad a" vnasmuge 
xes que parecen disimuladas y fallas,o algunas o* 
tras calladas y  poco rifueñas y defdeñofas: hallanfe 
otros que no fe precian de amar,fino a las que en el 
mirar , y en el hablar y en quanto dizen y hazea 
muertran toda la gentileza,todas las buenas cortum 
b res,todo el faber y todas las gracias juntas,afsi coi 
mo vna flor compuerta de todas las excelencias del 
mundo* Siendo efto af$i,fi efta mi dama no alean» 
^are algunos de aquellos enamorados que fe indi* 
rían a amar mouidoscon efperamja de colas deíonef 
tas,no quedara poreflo fin feruidores,porque alean 
cara muchos de los otros quela amaran por lo que 
ella mereciere,y por la confian Jadel valor proprio 
de li mifmos ,con el qual teman efperan ja de fer a* 
mades d’ella.

i **•

C A P .  VI,  E nel cjualprofiguiendo el Mdg- 
til jico itilidtt fu pldticd en las calidades de Id datni 
(eti efpecidl en moftrarle faber amar) fe atrauief* 
fon hermofas diputas entre la Señora Emilia y ^

. ‘  Vili-
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único ¿retinoy otros Cortefanos fobretos medios 
Lr fcd df tener el Cortefano para yrle bie de amo* 
f(Sfy para jaberfe conferuar ai ellos: 1 r

C1 'Ontradezia a efto todavía micer Roberto ,  y  
'trayaya tales razones por fu parte,que pudiera 

Luiea con ellas quedar la opinión del Magnifico en 
ilgunascofasdeftruyda,y en otras algo moderada* 
5cro no embargante eílola Duqueía tuuo por bi¿ 
lecondenara micer Roberto/cófirmádo el parecer 
Jel Magnifico,y defpues dixto.Por ciertQ nofotras 
tenemos mucha razón de quedar cótentas del íeñor 
Magnifico. Porque ciertamente picfo q efta dama 
>or el agora hecha fe puede y gualar co el cortefano, 
raú Ileualle ventaja,porque le ha moftrado a f?ber 
imar.Loquaí no há hechoeftos cauallerosa fu cor* 
tcfano.Refpondioentonces el vnico A retino. luftá 
:o&es moftrar a las mugeres a amar,pues ay tá po# 
casquefepan hazello,y es lo bueno,que cafi rodas 
tienen por tema que no vale nada la hermofura fino 
ts acompañada de mucha afpereza y defagradeci# 

[miento contra los que con mejores entrañas fe pier* 
den por ellas,y merece con fu valot y virtud fer pa* 
gados de fus fatigas , y tras efto despreciando a los 
mejores , fe entregan a los mas ruynes,queni las 
quieren bien ni curan dellas. Y afsi por quitar efios 
tales errores , fuera qui^a bien mofiralles primero 
ataber efeoger los hombres que merefeen fer amas 
«os,y defpues a faber amal los. Lo qual no es neceí* 
ano que a noíotros nos fea moftrado. Que harto 
pornUeftros pecacjos )0 (abemos.Yyopuedodello 
Itr narro buen tefligo.Porque nücaaprendi áamar

ds
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denadie fino de la hermofura y gran valorde vnaí 
ñora.La qual me lo ha moítrado tan bien,que nun 
ca en mi mano ha íldó no adoralla. Afsi que y o e.i| 
ello no he tenido neceísidad de arte ni de maeílro 
yenlomifmo pienfoyoque fe hallan todos los que 
verdaderamente aman. Por eílb mas aynaconucr» 
nia moftrar al cortefano a faber hazerfe amar,quei 
faber amar, Dtxo entonces Emilia. ,Pues luego fe, 
ñor Vnico yo os pi lo por merced quetrateysagorj 
eíTa materia vn poco.Pareceme(refpódio el Vnico 

, que el verdadero camino para alcanzar el amor del 
las múgeres,feria feruillas fiempre, y tenellas con» 
tentas. Pero effco de que ellas fe ílruen y íe conten»] 
tan, es necesario Tabello dellas mifmas. Porque mu»

. chas vezes tienen vnos antojos tan eftraños,que n 
otros ni podemos acerrallos ni aun y maginailos. 
Yaun ellas ratos ay quenofe entienden ni fabenlo 
que fe quieren. Por eílb fera bien que vos Tenor» 
qúeíoys muger,y por el mifmo cafo es razóquefei 
pays Ja condición delasmugeres,y loque Ies parefi] 
ce bic o mil tomeys trabajo de declararnos efto por] 
hazeral mundo vn tan gran prouecho,como fcni 
poder noíberos enten Jeros.R.efpondipíe entonces 

- Emilia.Las mugeresos quieren tanto,y eílantodas 
th far¡sfechas de vos ,q ue deílo fe puede Tacar en iiw 

* pío que deueys vosde faber todos los caminos por 
dondefealcanqael amor dellas. Por efíbes razón 
que vos agora nos moftrays ello. Señora relpô  
dio el Vnico, yo no fabria dar a vn enamorado nin: 
gunauiTo tan prouechoTo,como feria q procuirf 
fe que vos tuuieílédes eflrecha amigad con la dan» 
con quien él aodiluidle de amores.Porque ü algu;

,  '  '  fi$|
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flts buenas calidades ha auido en mi fegú alguno* 
ha parecido,y fieilas fe han juntado con el maspu* 
if0y verdadero amor q jamas en hombreíe aya viG* 
to todo ello no ha podido tanto para hazer qué y a  
tfuefleamadoquSto vospara hazer que fucileábor# 
rcfcido. Guarde me Dios refpondio Emilia depen* 
far,qtiáto mas de hazer cofa por la qual vosvuieííe# 
desde fer aborrecido. Porque de mas que yoharia 
eneflo loque noaéuo * feriacernejapor mugerde 
poco fefo,en querer hazer lo quefemimpofsible.“’
Pero yo,puesafsi lo quereys,y me auey s trayda 
por buenas razones a que digo ioque(a mi parecer) 
quieren las mugeré$,y lo de quemas fe contentan«, 
dezillo he. Y fí en eflro dixere algo contra vueftra o * :< 
pinion,dad íacu!paavosrmfma.Afs¿queyopienía* 
que«el quequiíiereque le atnen^deue primeramét* 
amar,y deípues fer tal q merezca fer amádo.Efta* 
dos cofas bailan a vn hombre para que le vaya bien 
de amores.' Masporrefpondera vueítrasquexas» ' 
digo queaqui todos fabéque la vnacofadeflasdos 
(la qual es fer hombre para (bramado) vos la alean* 
$aysmuy enteramente.Lá otra,que es amartápu* ? 
ramete como desis,eiía aun yo no me determino 5  
la ayays alcanzado,y en efta mifmaduda pienfoyo* 
que eftan muchos de los que os conoícen. Porque' 
fer vos tan aparejado para que os amen ha cauíadoq 
ayaysfido amado de muchas mugeres^a las qualet 
vos también aueys auido de acudir con amaljas.,Y  
ya (abey s que los ry os repartidos en muchas partes, 
viene á traer poca agua, „ Afsi también el amor que 
treparte , viene a tener poca fuerza ♦ Por eíío 
vueítro quexaroSjaíirmando que todaslas mugeres

que
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que aueys feruido os han hecho mil agrauios (lo 
qual no íc ha de creér)con(iderado lo q vos valeys

. es vnaforma de traer vueftros amores fecretos por 
encubrir vueftras profpéridades , y aílegurar á las 
mugerés que bs aman y Ce os han entregado que no 
feran publicadas. ' Y afsi poreftaviaa ellas les pla¿ 
ze ,y  ellas os contenten queícn lo publico íintays 
andar con otras por poder mejor andar con ellas en 
lo íecreto.1 De manera que (1 algunas mugeres de 
aqllas(alas qualés Vos agora moftrays querer bien) 
no os creen tan fácilmente como vosquerriades,ha 
ztn lo porqué ya comentan a caeros en la cuenta^ 
no porque yo fea caufa que ellas os quieran mal. / 
Dixo entonces el Vnico.Yono quiero ponermeen 
cótradezira vueftras palabras.Porque(fegun veo)

* mucha ha qtíe me cabe "en dicha no fer creydo ck la 
verdad ,como a vos fer ere y da de la mentira. Du 
xó Emilia,ya por lo menos feñorVnico vos ñopo*

| dreys prouar me q ámeys afsi tan verdaderamente
• como querríades que nofotras lo peníaííemos. Por# 

qüed afsi amafledes,conformaros yades cotí la que 
amays,yqúefriadesIoqueella quiere. Queeftaes

Ja  verdadera ley de amor.Péroeile vueftro tanto a«

f  rauiaroSjfeñálaalgú engaño como he dicho,o ver 
ádéramente mueftra que vos quereys lo que ella 

no quiere. Antes yo quiero dixo el Vnico loquee# 
lia quieré,y efta es manifíelba prueua que y o la amo. 
Pero qüexomé,porqué ella no quiere lo q u e  quiero 
y o,que es feñal qué no me ama fegun la ley que vos 
xnifma agora aueys alegado. Q u ie n  comienza á a# 
friár(refpóndio Emilia)deue también comentara 

' obedecerá conformarfetotalmente con la volútaa
_ r t _



D E L ~  COK. T E  S A NOi l S f

déla Wríbnáaquienamá,y con ellagouernar la fu* 
ya y hazer que fus deííeos lean como efclauos,y q 
fu miftna alma fea como ficruá,y que nopiéíé jamas 
fino en transformarle fl pofstble fuelle en la coíaa* 
mada,y elfo ha de tener por fu mayor y mas petfe* 
ta bien áuenturanCa; Porque afollo'bazen los qué 
verdaderamente aman*? Mi mayor y masperfe* 
ta bienauenturan^afrcfpódioel Vnico)eftariacnfu 
punto,fi vnavolütadtóaqgouernaíleel alrnade la q 
yoamoy la mia.En vueftramano ettá(refpódioE* 
zr»ilia»)IVÍicer* Bernardd Btbrena entóces atajado ef 
tapIaticadixo.Ciertoeíláqqúié de verdad amagué 
go pone todos fus peníámientos enferuir ycótctár 
a fu dama: Mas porq los buenos feruicíos no (on dé* i 
preconofcidoSjpicfoq de masdelíeruiry qrer bien 
leanecéífario hazer toda vía alguna otrademolVaci 
onde amártan claraq vdeliraamiganp^jdueda difsi* - 
mular el conocimíctoq tuuiere de (bramada .Pero 
ha fe de hazer ello ta tépladamenteq nunca el acatar 
miéroq fedeueaella fepierda.Y poreíTo vosfeñora 
¿jaueyscome^adoadezir nos q el almadel en*mo¿ 
radohade fer fieruá de lamuger a quién arhajfnof* 
tranosagora e(lefecreto,elqual parefee muy impor. 
tancé. Kvofe micer Cefary_<dixo,Si el enamorado 
fuere tan co medido,que tetfgá empacho dedezir a 
nPeñoraloque la qmeré^Mo que por ella p'adeícé, 
eferiua íélo. Anees íi fuere(dixo Bmilia)tan d¿fi>k 
creto como conuien^primero quefelo diga,é(lara 
feguro de ofenderla. Üixo entonces G  ai par Palla* 
uicino.Todas las mugereshuelgan q lesdigáama# 
res,aunq no entiendan de dar lo que les piden. Vos 
osengañays(refpódio el Magnifico lulian.) Y cier*

A a to



- to yo no confejaria á nueftro cortefano,q fe decía» 
raiTe con vna dama, fin q primero tuuiefle grandes 
indicios que auia de fer bien recebido.Pues luego 
que os pirece(pregúto G arpar Patlauicino)q aun* 
de hazer el cortefano en efto:’ Oixo el Magnifico, 
Sielquiílereefcrenirodezir amore$,deue entraren 
ello con tan buen tiento y tan cautelofamente,q fus 
palabras fea muy difsimuUdas, y folamentefiruaa 
tetar el vado,y diga fe c5 vn velo(o pordezilloafsi) 
covna neutralidad,cjdexen a la dámaaquien (edi* 
xeren camino para poder difs>imulaÍla$,o faltda para 
ecballas a otro fentimiento que no fea de amores. Y 
defia manera podra el viendo dificultad en ella,tor* 
nar fe atras fin perder nada,y moftrar auer dicho o 
eícripto aquello a otro fin. Y tambi? haziendole 
8fsr,gozara de aquel buen tratamiento y familiari* 
dad eftrecha que por amíftad fe alcanza con las da* 
mas,y fe pierde,luego quefedefeubren amores, Y 
ais i aquellos que íbn muv' preftos y fe auenturan co 
demafiada confianza á declararle porfiando en ello* 
las mas vezesfe pierden v queda entriftecidos y no 
fin caufa. Porque toda dama de precióle tiene por 
poco acatada,y quafireícibe injuria de quien afsi li* 
uianamente fe declara con ella por feruido^fínprú 
mero auella tratado y feruido mucho por otra via. 
Por efio(fegun mi opinió)eI camino que el corte* 
laño ha de tener para defeubrir fu voluntad á fu da* 
roa ha de fer moftrar lela masaynaconvngefto,có 
vn ademan,con vn no íeque,quecó palabras. Por* 
que verdaderaméte alguna vez mayor amor fe def* 
cubre en vn íofpiro q (alga de las ctrañas,en vn bue 
acatamiento^ en vn
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miedo,queen mil palabras.
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Xrascftolos ojoshazen mucho al cafo,y ion gran-*’ 
des folicitadores.Son los diligentes y fieles menta* ; 
¿eros que a cada paíTo lleuan fuertes menfages de .. 
parte del corado,y muchas vezes mueflxan co ma# 
yor fuerza las pafsiones del alma qué nohazela Ico 
gui ni las cartas,ai otros recaudos. Tnofolamen* • 
tedefeubren los penfamientos,mas aun fuelen encé 
der amor en el coraron de la perfona amada. Porq 
aquellos biuos efpiritus que falen por los ojos,por . 
fer engendrados cerca del coraron,también quan<* { 
do entran en los ojos dóde ion enderezados como , 
faeta al blanco,natural mente fe van derechos aleo* • 
racon,y hada alli no paran,y* allí fe afsientan como , 
enfucafa,y alli-fe mezclan co los otros que ya efta* 
ua dentro,y c5 aquella delgadifsima natura de ían* 
gre que tiene coligo inficiona y dañan la fangre v e * 
zina al coraron donde han llegado caliérando la,y ; 
haziendola femejáce a f í , y  de fu mifma calidad pro*. 
priay difpucfia a recebirlaimprefsion de aquella y*' 
magenque configo truxeron. Y  aísi poco a poco y*, 
endo y viniédo eftos méfageros por el camino q va ¡ 
delosojosalcorazon,ylleuandolayefca y el pedre 
nal déla hermofuray delagracia,encicdencóel vie 
to del defleo aquel fuego que tanto arde,y nuca íe . 
acaba,porq fiempre le traen matenimiento de efpe* 
ranqapara mantenelIe.Y afsi biéfe puede deztr,que, 
los ojosíon la guíndelos amores,en eípecial fi iba 
graciofos y dulces , negros y claros o zarcos y ale* 
gres con buena ry ía,y afsi fabrofos y penetrantes ea 
el mirar,comoalgunos,en losqualesparefceque a* 
quellas vías por donde falen los efpiritus fean tan 
«ondas,que cafi por ella* fe vea hada ei coraron.
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Afsi que los ojos cilan afcódidos en (alto,cómo en 
la guerra ios guerreros ¿ las celadas.Y fí la forma de 
todo el cuerpo fiendo hermo/a y bien computila, 
combida y trae a íi al que de lexos la mira,hada has 
zelle llegar a edar cerca, luego allí en eftando jun* 
to ,los ojos falen y arremeten ,y hazen todo el hes 
cho,dañando y traftotínando quanto topan.En efs 
pecial quando por derecho caminoembiá fus rayos 
a los ojos déla perfonaamada,en tiempo q ella tam* 
bien haga lo mifmo. Porque entonces los efpiritus 
de entrambos fe topan y fe encuentran,y en ede dul 
ce encuentro el vnotoma la calidad del otro, como 
acaefce en vn o jo enfermo,que mirando muy en his 
to a otro fanole pega fu enfermidad. Áfsiquefami 
parecerjnuedro cortcfano puede por ella via decía 
rargran parte de fu amor a fu dama.Verdadesque 
losojos(ÍIel hombre no edá fobreauifoy no losgo 
uierna con gran cautela) defeubren muchas vezes 
los fecretos amores a quien el hombre menos que* 
rria. Porque por ellos caí! viablemente fe tradu* 
zenaquellas biuas pafsiones,las quales queriende el 
enamorado manifellallas íblamente a fu feñora,acae 
cele hartas vezes defen brillas a quien el mas querría 
tenellasencubiertas.Por eíloquien noedádel todo 
deíatinado,tiene en edo gran tiento,y confiderà el 
tiempo y tí lugar. Y quando es neceííario refrena el 
mirar muy ahincado,no embárgate que fea vn muy 
gra gudo edar mirando aquien bien quereys.Pero 
facilmeteel bué enamorado tiene en edo y en todo 
Jo demas quanta cautela el lees poísible para traer 
fu juego bien fecreto. Porque fabe lo que le va en 
ello,y no dexa de conofcer quan trabajofos y pefa*

L I B R O  T E R C E R O
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dos Pean los amores públicos, Reípondio a efio el 
Conde Ludouico. Acontece alguna vez que andar 
enamorado publicamente no daña,antes es vna fbr 
madediPsimularloque mas cumplequeíediPsímu* 
le. Porque en tal cafo muchos pielán que vnós a# 
mores traydos afsi fin cautela no deué (ér crimina* 
les ,y trasefto negandolos,tieneel hombre libertad 
de efiar y hablar en publico con fu dama fin eferu* 
pulo.Lo qual no acaece a losque anda íécretos,por 
que hazen el negocio mas íubftancial,y parece que 
tenga mucha ePperanqa, y efién ya muv cerca de 
alcanzar alguna gran merced,la qual no querrían q 
refupieííe,y demas defto he vifió vo muger no/q¿ 
rer ver a vnhóbre ni o y lie,y defpues venir á amas\ 
lleentrañablemcte,no por mas,fino porque Pupo.c| ; 
muchos tenían por opinión que efiaua ella tan enas» 
morada del quanto eldella.Y la caula defio creo yo 
q era,que aquel juvzio vniuerfalde muchos Pelefí* 
gurauabafiante prueua para hazelle creer queaquel . 
talhombre merecíaqueeilale amafie.Y lafamacafi v 
parecía que le lleuaua de parte del enamorado los 
menfages mucho mas verdaderos y mas ciertos que 
no Fuera los que elmifmo le pudiera embiarcó cara 
tas o con recaudos. Por efio ia boz publica no Pola*

0» m •  __^

metealgunaveznodaña,masaun aprouecha. Los 
amores(refpondioel Magnifíco)de los quales la fa¿ 
ma es la tercera,Ion harto peligrólos, y  eftán muy 
cerca de hazer que lea el hombre mofiradó con él de 
do.Y por eíTo el que vuiera de andar enamorado fe¿ 
cretaméte, es necefiario q léñale tener menos fue¿ 
goen fu coracon del que tiene,y mueftrecpntctaríe 
«cloquele pareciere poco,y diPsimulefus dedeos,
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fui celos,fus trabajos,y también fus plazercs,y ri*
muchas vezes con los ojos y con la boca quado lio* 

* ra con el coraron y con las entrañas,y finja 1er proj 
digo de loque es muy eícaíío. Todas eflas cofas ío 
tan rezias de hazer que cali fon impofsibles. Mas 
aun con todo efto , fi nuéftro cortefano quizieífe 
creerme, yo le pornia en camino para poder tener 
fus amores harto ftcreros. Dixoentonces micer 
Bernardo.Cumple luego que vos íelo moftreys.Y 
pareceme que es ella vna de lascólas que haze mqs 
cho al cafo. Porque demas q ay algunos enamoran 
dos que con ciertas feñasocó vn ademan que noít

Í)uede dezirquees/edefcubren tá cubiertamente a 
a períona que quieren,que cafí fin hazer ellos nin*

Í*umouimiéto,eIla Ies veen enlosojosyenelgefto 
o que dentro en el coraron tienen. He vifto yo ab 

guna vez algún hombre hablar con fu amiga largo 
rato en fus amores, y fer la platica de entrambos de 
tal fuerte,que aunque los que eltauan delante oyan 
lo mas,no podían entéder ninguna particularidad, 
ni certificar fe,que aquello fueflen amores,y efioto 
do fe hazia porque tenían ellos dos q hablauá eífra 
ñoauiíoy cuvdadodetodoloque pafiauan,y ieua 
tá tal arte en efto,q fin moftrar efiar recatados de los 
q los oyan,dezían baxo fojamente las palabras que 
mas importauan ,y alto todas las otras que podían 
echarle a otros fines. Dixo entonces micer Fedc* 
rico. El tratar tan particularmente eftas confidera* 
dones y artes que conuienenpara traer los amores 
íecretos feria dcrechamére hazer vn proceflbcnín» 
finito.Poi efio yo no querría qué dexando agoraef 
to apar te,fe tratado vn poco de como vn enamora#

L I B R O  T E R C E R O  >
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Jo fe ha deconferuarenel amor de fu dama. Y efto' 
meparece por agora mas necesario.Picnic yo(reí* 
pondioel Magnifico)quelos medios que aproue- 
chanpara que os vaya bien deamoreSjeíTos miímos 
aprouechaa para conferuaros en ellos. Y todo erto 
conftfte en contentar íiempre a la dama aquien fer* 
«isjíin jamasofendella en nada. Pero eft¿es tan di* 
ficiínue tábien lo feria dar regla cierta en ello. Por* 
que por infinitas via» el cj no vfa de mucho fefo en 
cfte cafo,haze tales errores,que aunque parecen pe# 
queños,enoja con ellos grauemente a fu feñora. Y 
efto fuelecomunmente acaecer a los que etlan mas 
enamorados. Y afsi ay algunos que todas las vezes. 
que pueden hablara fus damas fe quexan ta reziamé > 
te,y piden colas tan impofsibles que con eftaimpor. 
tunidad fon pelados y vienen a fer aborrecidos. 
Otros ay que en dándoles vna punta de celos fe de*, 
xan luego yr traseíla pafsiontan defenfrenadamc*, 
te,que fin tener refpero a nada fe dan a dfczir mil mal 
dades de aquel a quien fon celoíbs y quieren tener a 
fusamigas tan apretadas, que luego riñen y fe dan 
al diablo fí las veen hablar con algún hombre y aun . 
no puedenfufrir que bueluanlos ojos a mirara na* 
die V eftohaze fe muchas vezes por vn folo anto* 
jo, que es mas para fer rey do que para fer remedia
do. Y ellas tales formas de amar no fojamente (on 
deffabridas hartas vezes a la muger que amays^nas 
aunfuelen fercaufa que ama ella a aquende quien 

piden les celos. Porque quando el enamorado > 
jmieítra tener miedo á fu competidor ,hazellegran/ 
h5rra y fubiedo a el baxa a ft mifmo,y da a enteder 
que le tiene en mucho. Y có ella opmion la muger fe

Aa * v buelue
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buelué también a tenelle en alguna cuenta,y á mi*
rar fus cofas con mejores oios que no foliaydelan* 
ce en lance fe mueue a amalle, y no cree el mal que 
oye dezir dcl,porque pienía que todo fe dize íolai 
mente para hazer que ella no Inquiera bien. ;Yafsi 
mientras mas atajos le ponen delante ,mas le ama. 
Yo confieílo (dixo entonces micer Celar) que nó 
foy tan cruerdoque pudieíle dexar de dezir mal de 
mi competidor Jaluo fi vos no me moftratTedes aU 
guna otra mejor arte para desfiaratalle. /Refpon# 
dio ryendocl Magnifico.Tenemos cali por refrán, 
que quando vemos a nueftro enemigo con el agua 
hada la cinta, le deuemos dar la mano para facalle, 
mas quando le llega hada la barua,deuemos entom 
cescon pies y manosdallepriefiapara ahogalle lúe* 
go , y poreííoav algunos que lo hazen aLiconfui 
competidores. Que quando los veen andar vn po¿» 
co leuantados,temporizan con ellos,y muedran fe 
Ies mu y amigos,pero defpues en viédo los algo cay 
dos, fi fe ofrece cafo para poder acabar de derrocas 
Ilos^no cedan jamas de vfar contra ellos todas las ar* 
tes v engaños que puede, leuárádo les mil rauias,0 
defcubricndodellos todas las tachas que lesfaben. 
Mas porque yo r,o querría q nueftroCórtedino fe 
aprouechaííe contra nadie de engaños ni de ruynes 
mañas , confejaria leque procuraflede lleuarafu 
competidor,no con artes ni con malicias ,fino,co 
ganar la voluntad de fu dania,firuiendo la y amado 
la,y procurado deíér muy virtuoío,esforzado,difc 
creto,y bien criado,y en fin trabajado de fer mejor 
que el , fien do en toda cofa aullado y cautelólo,y 
guardado 1c de algunas necedades,en {asquees he
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vifto hartas vezes caer muchos nefcios por diuerfas 
v¡as. Que ya yo conozco algunos,que hablando y, 
efcriuiendo a mugeres, vían vnas ciertas palabras 
retoricas de Poliphilo,v fundan íe en vnasíótilezas 
tan peladas, y en vnos términos tan,nueuos,qué eo
lias fe enhadan luego, o fe defeonfian de íi mifmas, 
viendo que no los entienden , y tienen fe por poco 
fabias, y por eífavia también forjadamente féhan ^ 
de cargar conellos,y dedeiíearq fe acábeaquella pía 
tica.Grros veo que no peníandodezir nada , dizea 
algunas cofas que derechaméte vienen a fereñper* 
juyzioy daño de íi mifmos Comoa^unoSjqueto* 
dofufines amores,y afsifin maspropofito dirán eG? 
tando hablando con dama : yo nunca halle muger 
que me quifieíTe. bien. Y no entienden eftos perdí* 
dos , que aquellas mugeres que entonces les oyen 
efto, luego juzgan que no puede aquello proceder 
de otra to á,finode fer ellos tan viles y baxos hóa 
bres,que nimereften queles vaya bien deamores, 
niaunel agua que beuen. Y con eílabpinicn luego 
los tienen en tan poco,que por todos los bienes del 
mundo no fe inclinarían á amallos, pareíciendo Ies 
que fi los amafíen, valdrían ellas harto menos que 
lasotrasquenolos amaron.Otros pues ay muv dif 
cretos,quepordezir maldealgü competidor fuyo, 
y desbaracalle de pies a cabeca,dizé en pretenda de 
mugeres,hulano es el mas dichofodel mundo,que 
mesgétilhombre,ni fabio,ni esforqadp,ni fabe de*  ̂
ziro hazer ninguna cofa mejor que otro,y co todo  ̂
efto no ay muger q no fe pierda por el. Y afsí eftosa . 
moílrando tener embidia a la buena dicha defte,no
embargante queefte ul no mueílre tener coíá por

A a f  donde
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donde merezca fer amado, dan i  entender con (us 
palabras que el deue tener algunas gracias fecretas, 
con las quales alcanza e! amor de tantas mugeres,Y 
afsi aquellas que oyen todo eftodel, mueuenfe con 
efta opinión á amalle. Ryofe el Conde LudouU 
co y dixo: yo os prometo que el corteíano auifado 
no querrá aprouecharfe de íemejantes mañas o ne# 
cedadesen fus amores.Ni aft de otra(refpondio mi* 
cer Cefar Gonzaga) que en mis dias hizo vn caua¿ 
lleroqueno era de los menos ertimados. Al qual yo 
por bonrra de los hombres no quiero nombrar ago# 
ra.De2 tdalomenos(dixola Duquefa)que necedad 
fue efla que hizo.Dixo entonces micer Cefar. Efte 
cauallero que yo digo,alcanzó por fu dicha o defdi# 
cha parecer tan bien á vnagran feñora,que' vino e? 
lia á amalle t3nto,«jue le embio a Hamarque vinief# 
fe fecretamente á vna ciudad donde ella eilaua. Y af* 
{¡ venido el a aquel lugar,defpues de auer eftado allí 
algunos dias,y hablado co eíla feñora por concier# 
to,aí cabo partiendofedeüacon muchas lagrimas y 
gemidos,feñaládo el eftremo dolor que fentia déla 
partida,íuplico la que feacordaííe fiempredel,y di# 
cho ello, le dixo masque por quantó el auia eíhdo 
envnmefon todos aquellos dias,ydeuiatodaiacof 
ta al mefonero,lehizief]e merced de mandar pagar 
a judio. Que pues el auiaalli venido por mandado 
della,razón era que el no pagaffe el gaílo. Todas a# 
quellas feñoras entonces comearon a reyr muchp, 
y ádezir queefte tal nodeuiera de fer cauallero,/!# 
no algún eícudero muy ruyn.Y muchos de los q 
allí eftauan fentiah ya pena de la vergüenza y cófu# 
ííon que eíte perdidofentiria,í¡ en algún tiépo Dioi

lenic#
i
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lemejoraííe el juyzioide manera que vínieíTe a co¿ 
nofcervna necedad tangrandecomo eftaque hiz'p.' 
Boluiendofe entonces Gaípar Pallauicino i imcerr 
Ceíar.dixole.Harto mejor fuera dexar de contar eú 
fo por honrra de las mugeres,que dexar de nombrar 
eífecauallero por honrra de los hombres. Que bien 
podeys agora vos ver,quan bué conofcimientode» 
uiera de tener efla que vos llamays grá feñora,que» 
riendo bien ávn tan gran majadero. Y aun con razó 
fepuedfr creer delia q efcogio aefle entre otros mu* 
chos feruidores fuyos por el masauifado,dexando : 
ydefpreciandoaalgunodequitnel nomerefcia íer 
moco.Ryoíeel Conde Ludouico,y dixo.Poruc* „ 
turaeíle deuiera fer fabio en las otras cofas, y fola* 
mente necio en eftode los ircfones.Pero defculpe-*5 
mos le agora vn poco mas. Noíabeys vos que por 
fobradoamor los hombres fuelen muchas vezesha* 
zer algunas grades necedade$?y íi vos querey s aqui 
agora confeflar la verdad, yo os feguro q aueys he# 
cnomasdedoscneftemúdo de muy enamorado. . ^
Refpódio ryédo micer Cefar.Dexemos agora efto 
feñorCode y no defcubramos de aqui adeláte todas ' 
nucítras tachas.Couiene(dixo GsfparPallauicino) 
defcubrillas poremédailas.Ydicho edo,boluicdofe 
al magnifico luliájdixole.Pues ya el cortefano fal e 
ganar y cóféruar el amor de fu dama,y licuar a fu có 
petidor,vosfeñor foys obligado a moftralle como 
ha de faber traer fecretos vnos amores. Kefpódio 
el Magnifico: yo he hablado ya harto, por éflo ha» 
zed q otro tome cargo de tratar eíTa materia q ago 
m aueys tocado. Entonces micer Bernardo y todos 
os otros caualleros que allieílauan comentaron a

car»
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cargardel , y rogalle muy ahincadamente que ha* 
blafle en aquello vn poco.Dixo entoncesel Magnií 
fleo. Vofotros feñores quereys prouarme : yo fe 
muy bien que en cofas de amores rodos íoys gran* 
desmaeftros.Perofi todauia deíTeays fabermasen 
ello,leed a O nidio. Y como dixo micer Bernarí 
do(tan necio penfays quehedeíer yo) quefieftuí 
uiere enamorado me rija por los preceptos dcOuií 
dio? Cabiendo queda porconfejo,que cieueelhomí 
breeftandoen preíenciade íu amiga, fingir que ef¡> 
tá  borracho1; Ai ira que gentil manera de ganar voí 
iuntad a vna dama. Y dize mas,que es muy buen 
arte para dezir amores diísimuladamente, quando 
el hombreeflá con fu amigaen algún banquete to* 
mar vino con el d do,v efcreuir en la mefa en parí 
tequeellalo vea,algode loquehazealcafo.  ̂ Reí* 
pondioaefio íbnrryeñdoíeel Magnifico. En aquel 
tiempo debiera de vfaríe efíb , yquiqa íe tenia por 
bueno, y aun poretfb hemos de creer (dixo micer 
Bernardo)queloí¡ hombres de entonces pues fepa- 
gauan deSemejantes frialdades o defdenes,no de- 
uian deíaber tratar los amores también como noh 
otros. Pero con todo río dexemos nueílro propofií 
to de mofleara! cortefano como ha de andar ena* 
morado íécretamente.

C A ?. V I L  En el qual concluye fuplaticd 
en formar la T>ama prrfcta con las calidades que le 
conu¿enen,y da algunos autfospara que el Corte

fano fepa traer fecrctos fus amores- 
Q  A refceme(dixo el Magnifico)que paraandarel 

hombre íecreto en vnos amores fe deuen primea 
, ,, - rarnew
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Lmcntehuyr las caulas que los publican,las qua# 
Jes fon muchas. Pero lamas principa! píenlo que fea 
el quereríer demasiadamente decreto y no confiara 
fe de ninguna perfonaen cornunícalle los Íentimiéí 
tos o los tratos que fe ofrecen a cada parto para que 
entienda en'el negocio,y ayude lo q pudiere,porA 
que todo enamorado defíea hazer faber fus fatigas 
L fu feñora,v hallando fefolo fin amigo dequié fe 
pueda aprooecháres le forjado hazer muchas mas 
demofl:rac¡ones,v mas fundadas qué íl tuuie/íe al* 
gunoque le ayudarte a Heuarla carga. Y fin duda las 
muertrasque la parte principal hazeeauían mayor 
¡foípecba que las qué fe hazen por tercera perfor4a,y 
de parte de fernuertros corazones naturalmente cu 
rioíüs y derteoíos de faber harta las cofas ert ufadas a 
[la hora q alguno comienza a íofoechár algunos ai 
mores,pone tanta diligencia,en feguirel rartro de# 
Ilosque no para harta faber la verdad,y fabida nin* 
gun empacho tiene de defcubril!a,antes fe precia y  
hueíga mucho de publicada.Ello no lo hara vn ami* 
go.LIqualde masde ayudar y cotejar en las necefsi 
dadfSjfuele muchas vezes remediar los yerros del 
enamoradocúgo,y fiempre procura que tocio ande 
muy fecreto,y prouee en muchas cofas,en las qua* 
les no puede ptoueer la mifma p3rte,y de mas déte 
to prouecho es muy gran aiiuio dezir vuertras co# 
goxas a quien las tome como por proprias* Y afsi 
mifmo los plazeres fe hazen mayores comunican* 
dofe.Dixo entonces Gafpar Pallauictno. Otra co# 

parece que deícubre mas los amores que no 
tila que agora aueys dicho. Refpondio el Magniíl* 
to, Qual? La vanidad (replico Gafpar Pallauici*

no)
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tí o) y la locura y crueldad de las mugeres.Las qua« 
les (como vos mifmo aueys dicho) mueren por 
alcanzar gran fuma de feruidores, y deffean ibrafa* 
líos todos en biuas llamas,y querrían fí pofsible fus 
efle defpues de quemados y hechos ceniza tornara 
hazellos de nueuo ,y  a refufcieallos por boluera 
quemallos otra vez y otras ciento : y aunque ella« 
también los amen,huelganíe ertrañamente con loi 
tormentos dellos , porque entonces quando los 
veen andar trilles y afligidos llamando ácada pallo 
la muerte,tienen la luya fobre el hito,y creen cicr« 
to que fon verdaderamente amadas,y que pueden 
con fu hermofura hazer de los hombres lo que fe 
les antoja , á losvnos cargándolos demiferia ,y i 
los otros hinchiendolesdebienauenturanca , dan*í /
do a ertos vida, y aquellos muerte: y efte es el nai 
tural manjar de que ellas fe mantienen ; y fon can 
hambrientas del que porque nó les falte,de defeoní 
liadas no ofan acabar de contentar á fus feruidores, 
ni tápoco los deíefperan fino que por tenellos con* 
tinuamente pueflos entre el trabajo y el deíleo, va 

, ten vna ciertagrauedad compuerta de deííabrimiéa 
tos,con vna poca de efperá ja al cabo,y quieren que 
Vna palabra delIaSjVn buen mirar,vn ademanblana 
do fea tenido por gran bienauenturanqa,y porque 
todo el mundo las tenga por muy buenaSjprocuran
que ertas fus durezas o malas criancasféan publicas, 
.a fin que todos piefen que pues ellas tratan tan mal 
a los hombres de bien, mucho peot trataran á los 
ruynes,y hartas vezes tras ertopenfando con efh 
manera ferfeguras que noferan reñidas por malas, 
duermen enteras nochesconhombres baxifeinio5/

• ' - * V
i - *
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y ¿penas conocidos dellas mifmas.De manera que
por holgar y hartarle bien déla defuentura y Iagri* 
niai de algún hombre ertimado de todo el muñí 
do y querido dellas,niegan á fí mifmas aquellos pía 
zeres que podrían gozar con harta difculpa,goaím* 
dolosconperfonasde precio,y quelo mereciertem 
Yafsi fon caufa que el trirte del enamorado viendo* 
¿perdido,de pura defefperacionha de hazer colas 
por donde defcubra loque có toda induftria fe de* - 
ur;a rener fecreto.Otras ay que con engaños traba* 
jan de afir a muchos, y dalles á entender que los a* 
man, v luego en auiendoles puerto erta confianza, 
andan hiziendoles celos,tratando bie al vno én prca 
fenciadel otro ryquando veen que aquel que ellas 
tienen por escogido entre todos,anda muy confía* 
do, y tiene por cierto que le va bien por las Teña* 
les que vee,entonces con vnas palabras que fe pue* 
den echar i muchos entedíinientos,y con vnosdef 
precios fingidos le deíatinan ,y le traen dudóla de fu 
mifmo efiado,y en fin le quebrantan y le atormé* 
tan,mortrando qué no curan del,y que fe inclinan 
¡nasáotro.Luego de aquí nacen yra$,enemiftades, 
infinitos eícandalo$,y manifiertos daños. Porque 
quien ama/or^adoes que enlemejante c,alb de pu* 
ra pafsionmuetlre publicamente fu congoxa.Aun* 
queporello á fu dama fe le aya de recrecer vergue* 

y infamia . Otras no contentas de dar folo erte 
tormento dé celos á fus frruidores,deípues que el 
enamorado ha dado todaslas prueuas defí deque* 
ttr bié y defer verdadero^ deípues q ellas le han 
ttcebido blandamente 3afsi en fana paz fín ningún 
pfopofitOjquádo menos tal cofa fe auia de eíperar

CO#
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comienzan áfecarfe con el,moílrando creer que yi 
anda tibio,y tras ello fingenqueeftán fofpechófas 
qué ya el no trae aquello con la verdad que folia ,y 
¿fsifeñalan queellas también quieren dexaraquello 
de todo y apartarfe. Entonces elle cuy tado por fa* 
nar ellos inconuenientes,de necefsidad hade bol, 
üeráhazer todas aquellas dcmoílraciones que ha- 
ziaa! principio, y afii comienza á andar todo el dia 
dando bueltas por la calle,donde eftá fu amiga. Y 
quanióclla fale, luego el allí fe halla prefente,y*i 
compañala d mde quiere que vaya, andando fiem* 
pré mirándola,fin jamas bo’uer los ojos rvna pan 
tenia otra,yporaquiromade nueuo a fusquexas 
y llorosacodtimbradoSja í'u eílar defcontento,a fus 
juramentos,a fus blasfemias,y a todas aquellas del* 
efperáciones y locuras,aqué los trilles enamorados 
fon tra’y dos por ellas crudas fíeras,que nuca fe han 
tari de m/ellra fangre. Ellas t des demoílraciones 
luego Ion muy miradas y conoícidas,y alguna vez 
harto mas hondamente juzgadas por todos que por 
quien las caufa. Vafsi en muy breue tiempo Ion 
tan publicas que no puede dar vn palio ni menear el 
ojo qué todo no fea notado por cientmil períonas« 
Y  como digo deaqui acaefce,que mucho' antes que 
ellos amores fe lleguen al cabo,yatodo elmúdolo 
pienfa. Porque ellas quando v een que el enamora* 
do de puro perdido y muerto con los deflabrimien* j 
tosdellasdeterminadamente le quiere alear y rom* 
pella toda,entonces comienzan moílrar querelle de 
coracori y hazelle buenas obras, y en fin a echa« 1c 
«a fus manos,y afsi éílo hazen lo ellas léñoras átá 
buen tiempo que el que ama,de eílar ya totalmente
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defguftado y caydo con íiis deífcos quebrantados 
y muertos, á penas puede ya holgar con losplaze* 
res que tan tarde y con tanto mal refcibe ni tiene ya 
porque agradecellos* De manera que todo Va bien 
al reues de como auria de y r,Y íiendo ya portas de* f 
mort raciones que hemos dicho ellos amores harto 
defcubiertos,deícubrenfe también á fu tiempo to# 
doslosefetosyobrasdellos.Y afsi quedan ellas del# 
honrradas, y el enamorado fe halla auer perdido el 
tiempo y los trabajos,y auerfe acortado Ja vida,tra# 
bajando íin fruto y fin plazer ninguno,pues alean# 
50 lo que deíTeaua,no quando gudára tanto dello, 
quevuíera üdo bienauenturado. Mas quando y*\ 
no lo preciaua de tener el coraron tan cuy do,que - 
no tenia ya fentimiento de plazer, ni de contenta# 
miento que fe leofrecieíle.Otauian fregoío enton# > 
cesdixo ryendo. Vos fejñor Galparosrecogides vti 
rato,y dexaftes de dezirmai dé mugeres % y agora . 
(fegun vco)auey3 bueito á mordellas,de tal mane# 
ra que parece que aueys eílado quedo para cobrar . 
fuerzas como los que queriendo arremeter muy re#\ 
zio,tornan dos palios atras para falircon mas furia*; 
Yciertono teneys razón de hazélio áfsi,porque ya ~ 
deuriades eítar contento con lo que auey s dicho,y* 
ámanfar vuedra yra. Ryoíededo Emilia,y bol# 
uiendofe á la Duqueíá,dixole. Nomirays feñora 
cómo nuedrosaduerfarios ya comienzan á desba- 
ratarfe,y a defauenirfe. No me pongays eífe nom# 
brerefpondioOtauia fregoío.Q^e yono foy vuef 
troaduerfario,ni quiero fercórra vofotras.Bien es. 
verdad quequílleraquefe efeufara eda porfía , no 
porque me pefafíe ver la cola,ganada por parte de las

, Bb . mu#
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rougeres,mas porque enefte debate el fójiorGaf« 
parle ha arrojado a dezir peor deljas de lt> que de* 
niera , • y el feñor Magnifico y tniGer Celar á loallas 
poruentura vn poco mas de lo que fuera razón,y dé 
masdefto , por lo mucho q nos hemos detenido 
en efta platica han fe dexadode tratar muchas otras 
cofas buenas q fe pudieran auer dicho fobre el cor* 
teíánotVeys ay dixo Emilia,como vos miímosos 
condenays agora por nueftro aduerfario,pues con * 
felfa ysque quifieredes que fe efcuíarala diíputa que 
ha paliado fobre la ventaja que nofotras lleuamosá 
los hombres , y en eflo moftrays bien claro que os 
peía que aya fido formada ella tan excelente dama 
que agora acaba de formar el feñor Magnifico,y ef* 
tono porque por ello fe aya desbaratado la platica 
fobre elcorteíano,porque eftayaera acabada,y ef* 
tos caualleros auian ya dicho en ella lo que iabian, 
Y  no creo yo que ni vos ni otro tenga mas que de* 
zir fobre ella fino que en forma fentis penadeoyr 
dezir tanto bien de mugeres, y por la embidia que 
teneysa la honrra dellas. Todauia digo(refpon- 
dioOtauian fregoío,que de mas de las cofas dichas 
íobre>el cortefano) fe podrían dezir muchas otras 
muy buenas,pero ya que todos os contentays con 
lo que fe ha dicho,yo también me contento. Y por 
cierto puesafsi lo quereys,yo no le mudaría en nin* 
guna coía,fino en hazelle algo mas amigo délas mu* 
geres que no es el íéñor Gafpar. Pero tampoco 
querría que la fuellé tanto como algunos de los que 
aqui eftán. Necefiario es,dixo entonces la Du*
quefáque le vea agora fi vuefiro ingenio estangrá* 
de,que fea para poner mayor perncion al córtela*

no

i



DE L  C O R T E S A N O  , 1 9 4
no que la que hada agora fe le ha puedo. Por eflb 
tened por bié dezirnosen eílo lo que fe os entien* 
de.' Porque de otra manera penfaremos que vos 
tampoco teneys mas que dezir (obre ello,ftno que 
loqueagoraaueys dicho hafido íolamente por a¿ 
pocar las excelécias deíla nueílra dama,pareciédos 
que es tan perfeta que fe puede muy bien yguaiar 
con el cortefeno. Y afsi pues vos no podeys á ella a* 
baxarla,querriades dar á entéderque el puedeíubir 
mas alto donde le han fubtdo eílos caualleros.Ry* 
o fea eílo Otauiany dixo. Las perñcionesy las ta¿ 
chas que aquí fe han puedo á las mugeres mas délo 
queconuenia,nosdexan los oydosy los corazones 
tan llenos, que por agora no nos queda lugar defo* 
cupado donde pueda caber ninguna otra cofa. Y de 
mas dedo parecemeqúedeue fer muy tarde. Pues 
luego dixo la Duqueía ,quedefe edo para mañana, 
y afsi tememos mas tiempo para todo,y eílas per* 
fíciones y tachas (que fegun vos dezis ) han fído 
puedas a las mugeres por la vna parte y por la otra 
algodefmedidamente , entretanto oluidallas han 
eílos cauaileros ,y afsi quedarán mas defocupados 
para recebir la verdad de la que vos dixeredes. En 

acabando de dezir edo la Duquefa leuantofe, 
y dando licencia á todos que fe fueíTen,

' recruxoíe á fu retray miento. Y
los cauaileros fueroníé á "

fus pofadas*
. *

Fin del tercero libro del Cortefano.
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Conde Bal talar Caftellon,dirigido a micer, 
Alphonfo Ariofto, traduzido deYta* 

liano en Caftellano. V a ... .
, ' diuidido en fíete 

- Capítulos. * m c *
~ t j **

* «■ =* ■. it

íí Prologó.
* i

E ufando yo de efcreuir las platL 
cas que en Id quarta noche def* 
pues de Us contenidas en los prca 
cedentes Librospaffaron 9 fiento 
entre otras ymagmaciones mm 
vn djpero penfamieto que me hie* 

re el alma,y mereprefha a la memoria las miferias 
humanas y nueftras ejperan$as engano fas,y me ha* 
ze contemplar como la fortuna muchas yezes en 
mitad del camino, y otras ya cerca del cabo dest
rata y rómpeme jiros flacos y vanos propofitos, 
y alguna vez los hunde y los ahoga antes que aun 
de lexos puedan ver el puerto. Y afii acuerdóme 
que poco tiempo dejpues queeftas dijputds pajfa* 
ron,priuó la muerte importuna la cafa de nuejtro 
Duque de tres muy efcogidos hombres al tiem* 
po que mas en edad y en efperanqa de gran honrra 
florefeian. Defios fue el primero Gafpar P allaui-

cinó.4
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dno. E/ q^dl fiendó apretado de vnd rezia enfer
medad, y llegado por ella dos o tres vezesmuy al 
cdbó , pueftó que fu animo fueffe de tanta fu* 
erc4 que por¿tlgun efpacio de tiempo pudieffe te
ner Mmaen el cuerpo a pefar de la muerte, to* 
dotia en mitad de fu mocedad vuo de morir fe. Ver* 
dida por cierto grande , no folamente para la cafa 
de Vrbino , y para los amigos y parientes fuyos9 
m  aü para fu patria y toda la Lombardia. N o mu 
cho de ¡pues murió micer CefarGonzagayel qual ¿ 
todos los qué le conofcian dexó ejlraño dolor dé 
fu muerte . Porqué prodúziendo la natura pocas 
Vezes tales hombres ,pareciq fin razón quitarnos 
eñeianpréjto. , Que cierto nofotros perdimos ¿ 
micer Cefar en tiempo que ele omenqaua a hazer 
Verdad lo que del todos auian fiempte éjperado, y 
i  fer tan ejlimadó, quantofus virtudes merecían. 
Porque y a có muchos virtuofos trabajos auia mof 
trado fu valor. Con el qual de mas de la noblezd 
del Imaje,, de las letras,de la abilidad en las armas, 
y de otra buena cóflumbre fuya.eñaúa en tan bue
na opkion con todos, que por fu bondad y enten* 
dimiento y esfuerzo y faber,ninguna cofa auia tan 
grande que del no fe pudieffe efperar. Luego tras 
élfaUefcio micer Roberto deBarri.Vela muerte 
del qual a todos nos pefó en grande ejlremo Y  co 
mucha razón por cierto. Porque quien no auia de 
dolerfe de perder Vn macebo bien criado,y de bué 

coftumbres,graciófo y gentil hombre,y de vna
1 B b 5 coftZs
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complißictt tan profiera y gallarda, quanto en el 
mundo dcfiear fe pudieße. Aßi que efios tres fi bi- 
uieran, pienfo yo que llegaran d termino que pua 
dieran moftrar conftgo miftnos claramente a todos 
íos que los conofcieraií, quan expeliente fueße U 
corte de Vrbino. Y  quan üena fiempre de fingu* 
lares hombres, De efio mifmo dieron teftimonio 
cafi todos los otros que alli fe criaro.Porque Ver
daderamente nunca del Candilero Troyano falie* 

, ron tatos Señores y Capitanes,quantos defia cafi 
Caualleros en virtud ef cogidos, y en toda cofaef- 
tim ado shan fali do. Que (como fabeys) micer Fe
derico Fregofo fue hecho Ar$obifio de Salerno, 
BlC onde Ludouico, Obi fio de Bayous. O tauidit 
Fregofo, Duque de Genoua. Micer Bernardo Bí* 
hiena, Cardenal de fant Maria m Pórtico , micer 
Pietro Bembo,Secretario del Papa Leon. El mag» 
mifico lultan,Duque de Nemours. Y  puéfió en a* 
quella grandeza que agora fe halla. El Señor Fra* 
cifco Maria Kuuere,Prefeto de Koma. Y  defines 
Duque de Vrbino. Aunque mayor gloria es de U 
cafa donde él fue criado,auer facado vn tan exce* 
lente Señor en toda calidad de virtud, como agora 
fe Vee , que auelle jubido d poffeer el Ducado de 
Vrbino.Y de tqdo efio creo yo que no aya fido pe* 
quena caufa la compañía de hombres efcbgidos,co 
la qual continuamente trat ando, fiempre ha viño y 
oydofingularescofas. A ßi parefeeme que etfa
wfao fea efio a dicha o por fu buena confieldcio

. 1
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tíllele aya dddo de mucho tiem po dea SfSow  e x * 
celentifíimos,todauia dura y  h a z e  los mifrnos d e -  
fctos que fo lia ,y  p o r  effo  bien fe  p u ed e  ten er e fp c -  ' 
m $aqu e aun la fo rtu n a  ayudara tanto a eftas o -  
bns v irtu o fa s , que Id p r o c e r id a d  de e fld  cafa y  / 
defueftado3no foldm ente no c a e r á ; mas cada ora  
fubiramas ¡ y  fe  p o m a  en mas alto g r a d o - Y  y a d e f -  
to fe vee n muchas fe n a le s : én tre la s  quales tengo  
yo por la mas p rin c ip a l auernos dado núeftro S e* 
ñor D io s tal Señ ora  como es la  Señora doña Leo* 
norGonzaga D u q u efa  nueuamente ven id a  i  e fte  
eftado. V orque fia lg u n a  v e z  e n v n  fo lo  cuerpo fe  
Vieron juntos(conuiene a fa b e r) gracia ,h erm ofu* 
ra, grande entendim iento, am or, d ijp o fic io n ,fa b er, 
gentil arte,llaneza  ,y  buena c o n d ic io n a  q u alqu ier  
otra coftum bre p e r fe ta ,e n  e jla  Señ oratodas eñ a s  
cofas afíi eftán atadas, que deltas es hecha caft vna  
cadena q u e-eñ is  calidades to d a s, y  fu s m ouim ien- 
tos compone juntam ente y  atauia.Sigam os pues a*  
delante el p ro ce jfo  dé n u eñ ro  C o rtefan o , con c f-  
feran^aque defpues d e n o fo tro s  no han de fa lta r  
muchos que tomen claros y  honrrados exem plos  
de virtud de la p refen te  corte de V rb in o • ^ f i c a *  
mo agora n o f itro s  los tomamos de la  pajjada* _ : ^

C A P I T V L O  P R I M E R O .  .
* ' % v ^

* '  j

% rf qudl tomando la mano e n la  p la tica , o ^ -  
ttUn Fregofo  d iz e  $ orno m ediante las calidades que
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f e  Ir han dado al Cortefano , y  con las de  mas c¡ue 
f e  le  pueden dar,puede b a z e rfc  muy amado y  pri* 
uado del P r in c ip e #  afíi p o d ra 'm d u zirle  a la s  y>ir* 
tudes y  repreh en derle  los v ic io s .

C  L  íiguientedia defpuesde las razones contení* 
*-/das en el precedente libro5Otauia fregoíocftu* 
uo algo apartado. Y por eíío muchos creyeron que 
fe yuíeííeretraído para mejor penfarlo que vuiefle 
de dezir.De manera qucfíendo a la ora acortubra* 
da ya todos bueltos adonde la Duquefa efhua/uc 
necelíario mandar bufcalle,y con todo efto levuie* 
ron deefperar buen rato porque nadie podía hallar* 
le. Y afsi muchos cauallerosde los que allí efíauan 
comentaron a danzar con las damas y a ocuparfeen 
muchos otros plazeres^pefando que y a aquella no*/ 
che no fe trataría nada del cortefano. Y  ya todosef* 
tauan puertos los vnos en vna cofa y los otros en o* 
tra,quádo O tauiá fregofo entro por la Tala adeláte á 
tiempo q ya calino lee/perauá,y vicdocj micer Ce* 
lar Gonzaga y Gafpar Fallauicino dácaua cada vno 
có fu dama,deípues de hecha reuerecia á la Duque* 
íadixo ryédo:yoeíperaua q aun todauiaefta noche 
el íeñor Gafpar Pallauicino a uia dedezirmal demú

f eres,mas viédole agora dá<¡ar con vnaípieníoq ha 
echo la pazcón todas. Y por ciertoplazeme q el 

pleyto(o por mejor hablar) la platica fobre el cor* 
teíano aya parado en erto. No ha parado en elfo 
refpódio la Duquefa. Porq yonoquiero tanto mal 
á los hombreSjquanto vos alas mugeres.Y poreflo 
no quiero que al cortefano fe dexededar toda lahó 
ffiqíe ledepe,fIno que acabe de tener todosaque*

L I B R O  Q J T A R T O



D E L  C O R T E S A N O  19 7
líos ornamentos que vos ayer le prometióles, y  en 
diziédo eílo mandó que todos en acabando de di* 
ar aquellos caualleros fe aíTentaííen como folian las 
otrasnoches^yaísi fue hecho,y luego eílandocada 
vno muy atento,dixo Otauian Fregofo,feñora pu# 
es alaueryo defiéado muchas otras buenas calida# 
des en el cortefano de mas de las que aquí fe le ha da 
do,poneys nombre de auer yo prometido de dezi¿ 
llas,yo las dire, no con penfamientode dezirtodo 
loquefobre efto dezir íepodria>finoifolamente na 
quelío  ̂halle para quitar de vueílra opinió lo que* 
ayer me dexilles,que peníauades q y oauiadicho q 
il cortefano fe pudieran toda vía dar otras perficio# 
nes fin las q le auiá (ido dadas,no porq fuellé afsi, 
fnoporque haziendofalfamete creer que podía ej 
lubir mas,qdaíTe la fama formada por el feñor Mag¿ 
nifíco algo baxa.Afsique por ello,y porfer mastar 
deq no era ellas otras noches quádo cbménqaüá# 
mos ellas platicas,íere breue. Digo pues figuiédo 
adelante lo que ellos caualleros han tratado,lo quai 
en todo aprueuo y confirmo, que de las colas qué 
noíorros llámanos buenas,ay algunas que puramé* 
te y por fí mifmas fon IIéprc buenas como es la te* 
planqa,la fortaIeza,la falud,y todas aquellas virtu? 
aesq cauíán foffiego en nueOros coraCones. Otras 
ay que por diueríos refpetos^y por el fin dode fe e* 
derecanfon buenas.como las leyes,la liberalidad,1 * / J J
«anquezas,y otrasdclla qualidad. Pienfoyólue* 
go,que el cortefano perfeto de la manera qiíe le han 
formado el feñor Conde Ludouico y el íéñor micer 
Federico, puede fer verdaderamente cofa buena y  
tBcrefcedorade íér Joada/nasno puramente buena
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ni por fijfino por refpetp del fin,al qual puede fer en 
dereqado. Porque en la verdad,fi el cortefánocon 
fer de buen linaje, graciofo, de buena conuerfacio. 
y  abil en tatos exercicios quatos aqui le hafidodaj 
dos,nohizieíTe otro fruto fino el fer tal para fi mif¿ 
mo,no feria yo de opinió que folo por alcancareft* 
tal perficion de corteíánia,trabajarte el hombre ta
to quanto feria neceflario para alcan^alla» Antes dh 
ria,que muchas de aquellas calidades que(íeguna# 
qui fe ha dicho) le conuienen,como es dan9ar,có# 
uerfar có damas,cantar,y jugar ferian todas liuian* 
dades y vanidades puras,y en vn hóbre muy prin* 
cipal y  de autoridad mas ay na para fer reprehedidas 
q para fer alabadas.Porq los atauios y fie fias y bun 
las y otras femejátes cofas q fon neceífarias para tra# 
tar con damas y para andar de amores có ellas,mu 
chasvezes(aunque otros tcgá el contrario) no hazé 
lino enfiaquefcernuertros cocones, y dañarla mo 
cedad,echádola en vna vida muelle y demafiadarac 
te regalada»De dode nace aquellos malauéturados 
efetos que trae el nombre Italiano araflrado y can 
gado de infamia. Y por eftos medios adeláte la cofa 
llega a termino que fe halla ya muy pocos q ofen 
no digo morismas entrar en vn peligro» Y cierta# 
mente infinitas otras cofas fe hallarianjias qualesíl 
fe trataflen con indufiria y  diligencia , ferian mu# 
cho mas prouechofas en la paz y  en la guerra que cO 
ta tal corteíania por fi fola. 7 Mas refumiendo nos 
en efio , fijas obras del cortefano íe enderecanal 
fin que es razón y que yo entiendo,en tal cafo pare> 
íce me,que no folonoíondañofasni vanas,mas ion 
muy prouechofas y dignas de loores infinitos-

" El
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El fin luego del perfeto cortefano (del qual hada 
agora no íe ha tratado) creo yó que íea ganar por 
medio de las calidades en el puedas, de tal manera 
la voluntad del principe a quien firuieré,que pueda 
dezille la verdad, y de hecho fela-diga en toda cob 
fa,y le defeng^ñen fin miedo ni pelígrode'felle car* 
gado.Yconofciendo la intención del inciinaríea ha 
zer alguna cofa mal hecha,queoíeeftoruarfelay co 
tradezirfelo fin ningún empacho,y en efto que té* 
gatan gctil arte con la gracia alcanzada por fus bue* 
ñas calidades , qué pueda fin alterar ni dexar llaga 
curalle del malq vuiere hecho,y ataj alie que no ha* 
ga mas. Y aísi deda manera teniendo el cortefano 
en fila bondad que edos Tenores le han dado,acom* 
panada con la biueza del ingenio y buena conúerfa* 
cion,y con la prudencia y noticia de letras y de ti* 
tas otras cofas, (abra diedramente en qualquier co* 
fa moftrar a fu Principe quanta honrra y prouecho 
le venga a el y a los fu y os de la judiciá,de la libera* 
lidad,de la grandeza del animo,de la benignidad,y 
délas otras virtudes que en vn buen Principe fe re* 
quiere. Y por elcótrario quita infamia y dañóle re* - 
crezca de los vicios cótrarios a todoedo.Porefloyó 
tenga por opinión,que como la mufica,ías fiedas  ̂
las burlas , y las otras cofas para holgar ion cafi la 
nor:afsi el inclinar y traer fu Principe al bie yapar* 
talle del mal , íéael verdadero fruto deda corteíá* 
nia>y porque la perfícion de las buenas obras confíf 
tc principalmente en dos coías, la vna de las quales 
es e‘Coger vn fin que fea realmente bueno azia el 
qual nuedra intención íe enderece. Y la otra el faber 
hallarlos njedios oportunos para peder co ellos lie

Sar
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tar á efte buen fin trabado en nueftro penfamiíto, 
emos de dezir.que el que entiende de hazer que 

fu principe no íea engañado por ninguno ,ni efcu* 
che los liíóngeros,m los mal diziétes y mentirofos, 
fino que tenga firme conofcimiento del bien y del 
mal,y al vnoame y alotroaborrezca,tieneojoafin 
fiagularifsimo.Los medios pués para llegar a el en 
la mano eftán,que ferá las condiciones dadas al con 
tefano por eftos caualleros,y que eftefin(de quea» 
gora tratamos)fea bueno y prouechofo,vee fe clara 
mente. Porq de muchos errores que oy endiave* 
mosen muchos denueftros principescos mayóret 
fon la ignorada y la loca prefumpcioñ qué el tos tic* 
tiende fi miímos,y la rayzdeftos dos males es pura? 
mente la mentira . La qual con mucha razón es abor 
refdble a Dios y a los hóbres y mas dañóla a los íe* 
ñores que ningún otro vicio. Porque ellos común*

' mente carecen mas de aquello de que deurian tener 
masabundancia.Lo qual es tener cabe fi quié les di 

* ga la verdad y les acuerde el bien. Que fus enemii 
gos,pues no les tienen amor,claro eftá que no lesdi 
ran coíaq les aprouecho. Antes holgará de vellos en 
bueltos en mil maldades,y que nunca fe emiedé.Ni 
tá pocoofaran(lo que haría de muy buena gana)de 
zirmal dellos publicamente,de miedo de fercafti* 
gados. Pues de los amigos pocos ay que íean tan pri 
uados,que tengan con ellas gran cabida, y eílos po* 
eos temen de reprehendello¡> tan libremente como 
reprehenderían a fus yguales. Y  muchas vezes por 
grangeallosy ganalles bien la vo!ütad,no curan ü* 
no de dezilles cofas co q huelguen,aüque íean ma* 
las y deíbnefias.De manera q de amigos viene a ha ,. zeríe
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erfechocarreros.Y por Tacar prouecho de fia éftre»
^fjmiíiaridadq con ellos tienen,íiguen lesfiépre 
avenaen todo,y hazenfe abrir las puertas apodei 
e mentiras.De lasqualesen el coraron delprincipe 

luego nace la ygnoracia,no íolaméte de las cofas ex 
tenores,mas aun de íl miímo,y efla fe puede dezir q 
es la mayor y lamas rezia mentira de todas. Porque 
elalma ygnorante engaña y miente á (i mifma alia 
dentro en fus entrañas. Y de aqui acaece qué los Cea 
ores demas de nunca fer informados déla verdad 

en ninguha cofa,emborrachados de aqlia muy fuel 
ay mala libertad que trae cófígoel feñoreat,yaho 
adosen losplazeres con la abundancia delosdeley 
es/e engañan tanto,y tiene elefpiritután dañado 
e verfe íiempre obedecidos y cañ adorados có 15 » 

to acatamiento y tantos loores , no fojamente fin 
epreheníion , mas aun fin contradícion ninguna^ 

que defte tal ygnorancia faltan en vna eftrema con» 
an<ja de íi mifmos,de tal manera que vienen a no 

admitir coníéjo ni parecer de nadie, y porq creen q 
el faber reynar fea vna muy fácil cofa,y que para Ús 
caballa no aya neceísidad de arte ni de regla fino dé 
Tola fuerqa;ponen fu coraqon y todosfus peníamié» 
tosenfoftenerel poder que alcanqan,penfandoqlá 
verdadera bien auenturanqa Tea qué pueda el hom* 
ore todo lo q quiera. Y afsi ay algunos deftosqfea» 
borrecencon la razón y con la mfticia,pareciendo» 
les que fí quifieíTen guardar edíis dos cofas, ferian
ellas vn freno y vna ataduraparahazelles teñera ra»ti * % 1-
; a,y ataues tanto las manos,que por aqui podrían 

venir a feríubjetos,y aperder parte del bien y  
contentamiento que ternian en fer Tenores, y que

fu
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fu forma de feñorearno feria perfeta ni entera íi e,
líos eftuuielTen atados a obedecer a lo jurto y honeG
to.Porque realméte creen que ti que obedece nocs 
verdaderamente feñor.Y afsi corriendo a grápricG 
íátras eftos fundamentos,ydexandofeileuar de fu) 
loca fantaílallegan a toda íoberuia del mundo,y 
con vn temblante puerto fíempre en mandar riguro 
(byfecutiuo,v có vnascoftumbres eftrechasyduJ 
ras,có vertidos pópofos cargados de oro y de parlas,
y con vneftárcaíifiépre retraydos,y parecer pocas 
vezes en publico piéían alcanzar grá autoridad coto 
dos y fer tenidos por diofes. Eftos tales(a mi pared 
cer)fe podrían cóparar a aquellos grades búeltosq 
el año paíTado fe hizieron en Roma. Los quales por 
defuera parecían vnos grades hombres encima del 
poderofos cauallos , y de dentro ertauan llenos del 
eftopay de borra.Pero aun con todo,ertos princid 
pes ion mucho peores. Porque aquellos bultos cnl 
íumifmopefo feíbftiencn derechos. Mas eftos Teño I 
res por terdentro mal contra pefadós^y puertos dcd 
maííadaméte (obre afsientos desiguales,por fu pro I 
pria graueza fe caen de fuyo.Y aun ay peor. Quede I 
vn error da en otro,y de otro en otros mil,haftadar| 

* infinitos. Porqué fu propria ignorancia llena de la I 
faifa prefupció q tienen de no poder errar y mezclad 
da con el tener por determinado que fu poder proce I 
de de fu fáber les haze q fe ocupé lócamete por vías I 
juftasoinjuftasgrádes eftados.Pero íi ellos tedeterl 
minaílen a faber y hazer lo q deuieílen,afsi trabajad 
rianporno reynar , como agora trabajan porreyd
nar.Porque conofceran quan defconcertada,dano* 
fa cofa tea,q los vaífailos que ha de fer gouernados

feati



I fían ma* fabios q los principes que hade gouernar« 
iVcmos por experiencia q la ignorancia en la muíi~ 
Icaoeneldácaroen el menear bié vn cáuallo,noda 
na á nadie,y aun con todo erto el q no es buen Mu (I 
co tiene empacho de cataren prefencia de otro,y af* 
fímiímo de danzar o decaualgaren vn*caualloquie 
no lo fabe hazer.Pero de no fabergouernar a los pue 
blos nacen tantos males,muertes,deftruyciones,a* 
brafamietos,y íácos de cafas y de Jugares,q íe pue* ' 
debió dezir que es la masímortal peftilecia que íe ha* 
lia fobre la tierra, y tras érto vereys algunos princi* - 
pes ignorátifsimos en el gouierno,ponerle fin nin* 
gü empacho en gouernar no íolo delate cinco o íeys 
hóbres,mas en prefencia de todo el mudo. Porque 
el eftado dellos ertá puerto en vn lugar táalto,que íi 
es mil ojos andan fíempre rodeando fobre ellos,/ 
por efto fus tachas(por pequeñas que (ean)fiempre 
fon notadas. Y  afsifeefcriueque notauan en aquel 
gran Simón Athenies que le fabia bien el vino,y en 
Scipió quedormia mucho,y en Luculo que era ami 
gode hazer fiempre banquetes. Mas pluguieííe a di» 
osque los principes dertos nueftrós tiepos mezcla!* 
fen fus vicios con tantas virtudes, con quantaslos 
mezclauan aquellos antiguos. Los quales fi alguna 
vezenalgoerrauá,nodexauan porefTo deeícuchar 
de muy buena voluntad las reprehenfiones,ni de fe 
guir ios coníejos de los que eran fufícientes para re* 
prehendellos y cóíejallos. Antes procurauácó toda . 
ailigécia de ordenar y aílentar fu vidadebaxode re 
glas de hombres Ungulares. Como Eparninundas 
debaxode la deLifias Pichagorico. Agefílaode la 
de Xenephcte.Scipió da la de Panecio,y infinitos o
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tros.Masít agora llegaííé a alguno de nueftrosprin 
cipes vn feueroPhilofopho o otro qualquierhóbre 
el qual abiertaméte y (in grades rodeos quiíieíle po< 
nelle delate los ojos aql roftroafpero de la verdade* 
ra virtud^'inftruv lie en buenas coftúbresyy dezille 
q forma deVídavuiefíe defeguir,yo foy cierto que 
luego a h hora le echaría de íi como a vna Herpeq vi 
nieííe a mordelle,o por lo menos haria burla del coi 
mo de vna cofa perdida. A ísi q digo q pues oy en dia 
los principes efta dañados có fus malascoftübresy 
con la ygnorancia y faifa prefumpció de íi mifrnoj, 
pues tan difícil cofa eshazelles entender la verdad y 
traellos al camino de la virtud , y pues codos loi 
queeflán cabe ellos , andan por ganalles la volun 
tad con mentiras y lifonjas y co maneras viciofasy 

’ baxas , puede fácilmente y deue el corteíano por 
miedo de aquellas buenas calidades que le han da* 
do el íéñor Conde Ludouico y micer Federico ab 
cancar el amorde fu principe^y ponelletan buegub 
tode fí,que llegue a priuar tanto co el q pueda de# 
dirletoda cofa fin peligrbdeíellepefadojyefío fiel 
fuere tal como aquí fe ha dicho terna lo hecho. Y afi 
íi podra dezirle con buena arte la verdad en todo. 
Demas defto podra tábie poco a poco hazeile vio 
tuoíbjinílruyendoíeen la continencia en la fortale* 
za,enla jufticia,enia templanza,y hazicndoleguf' 
tarla dulcuraqueay debaxode aquella poca amar# 
gura que luego al principio íeofrefee a quien cotral 
ta a los vicios. Los quaies fíépre |or\ danofoSjdcfi 
Híbridos y cargadosde defonrra y dé infamia afsico 
mo las virtudes fonprouechoíás;ialegresy llenasde 
loor y de gloria. Ya eíltasel corteíano ha ícdeleuan



tarcon elexemplo délos capitanes mas famoíos y 
otros excelentes hombres. A los quales los anti- 

guos folian hazereftatuasde bronzo y de marmol, 
y algunas vezes de oro,y poftellas en los lugares pu 
blicos,afsi por honrrar á ellos cómo por mouer a los 
otros que trabajaren co vna horrada embidia de pa 
receües. Deila manera podra el lleuar a fu principe 
por el afpero camino de la virtud hirichiédo (eloaé 
frcfcuras y de íombras y enramándole de flores por 
templar el enojo de la trabajoía jornada aquien fue? 
rede fuerzas flaco. Y agora co muílcá,agora con ar* 
mas y cauallo$,agora có ve ríos y .coplas,y agora co 
platicas de amores y con todas aquellas colas que ef 
tos Tenores han tratado podra tenellecontinamente 
el efpiritu ocupado en honefliosplazeres^mprimi» 
endole íiempre(como he dicho )abueltas deftos re# 
galos,alguna vírtuofa coftumbre , y engañándole 
convn prouechofo engaño como hazen los medí# 
cosmañofos,que muchas vezes queriendo dar a al* 
gun muchacho enfermo y delicado alguna medid# 
na amarga,ponen primero por toda la orilla del va 
fo alguna cola dulce. Afsi q aprouechandofe el cor# 
teíano paraefle fin d' ella tal arteembolui do el tra 
bajoco el plazer,en todotiépo,en todo lugar,y en 
todo exercicio faldra có fu intenció,y memceramu 
cho mayor loor y premio porefto que por o raqual 
quiera buena obra q pudieífe hazer al mundo. Por# 
que ningún bien ay que tan generalmente aproue# 
che a todos como el muy buen principe,ni mal que 
tan generalmente dañe como el mal principe. Por 
dio no fe hallaría pena baílate á caíligar aqllos mal# 
uados córtetenos que vían de fus gracias y buena*

Ce . '
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abilidades para mal fin,y co eftasgrageá a fus princi 
pes para dañar los y defuiar los del camino delavir* 
tnd y ecballos cbrechaméte en mitad de los vicios. 
Porque de eftos tales puede fe muy bien dezir3que 
no vn vafo donde ha de beuervno,mas la fuete pm 
bíica donde todo el pueblo ha de yr a coger agua

' emponzoñan con mortal ponzoña.
■

C A P. I L  En el qual profiguiéndo Otaui. 
m F regofo fu platica cerca de las virtudes que fon 
atauio det animare dar a la diferccia que ay entre 
la virtud de la teperaciay cotinecü*Sobre lo qual 
paffan fútiles razones éntrelos Cortefanos.

Allauaya Otauian Fregofb,y parecía q noques 
^ r i a  hablar mas,pero dixole Gafpar Pallauicino. 
A  mi no me parefee íeñor Otauian^que día bódad 
y dTa cótinécia y e fias otras virtudes q vos quereys 
q el cortefano mueftra a íu principe íe pueda apréá 
der.Mas piéío que a los hobres q las alcalá aya Cu 
docócedidasgraciofamentepor mano de Dios y de 
la natura. Y  para prueüa defto esgrS argumeto ver 
que no ay nadie tan malo ni de táperuería coridicú 
on en el mundo,ni tan determinadametedado a los 
vicios ni tá injufto q fíendole pregutadoel,fi pórué 
sturá tiene eftas tachas,las confiefie. Antes cadavnd 
por maluadóque fea huelga de fer tenido porjufió 
y cótinente y huetio.Lo qual no feria afsi fi eftas vír 

’ tudesfe pudiefienaprender. Porq no es vergüenza 
no faber aquello en q íe requiere eftudio fino aueys 
eftudíado en ello.. Mas dexar de tener aquello de 

"que a naturadeuemoseftarennoblefcidos^no (oh*
_ mes

í
í í.
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mete parece mal,pero es defonrra.Ypor efl©comò'#’ 
mente todos (olemos trabajar de encubyr las tachas 
naturales ,aísi del alma comò del cuerpo,fegú feveef 
en los ciegos,coxos,tuertos ,y  otros naturalmente' 
tollidos o disformes- Que aunque eftos defetos Ce 
puedan aíTentar a cuenta de la natura,toda via quié 
quiera recibe pena de vellos en fi. Porque parece ' 
que por tedimonio de la mifma natura tenga el hó* ' 
bre aquella falta caíl como por vn fello o feñal de íu ' 
malicia. Confirma también eda mi opinion aquellaJ 
fabulade Epimetheo.Elqual Cupo tan mal repartir 
los dones naturales entre los hombres,que los de* 
xo mucho masmenederofosdequalquiera cofa que 
a todos los otros animales. Y afsi eñenmiéda dedo, 
Prometheo robo aql artificioío íabér de Minerüa, 
y de V ulcano,con el qual los hombres ganauá la vi ’ 
da,mas no alcan^auan aquel otro faberqueera ne* 
cellàrio para que fupiefien eíbarjuntos en lascirida# 
des,y hazer fus repúblicas,y biuir moralmente. ^  
Porque edeeftaua dentro en aquella gran fortaleza 
de lupiter puedo a recaudo con grándés guardas. - 
Las quales tanto efpantauan á Prometheo, que no' 
oíaua llegar fe a ellas, y por edo lupiter doliendofe’ 
del miferable edado de los hóbres(íós quales rió pu‘ 
diendoedarjütosporfaltalles la virtud quecompo^ 
ne y concierta el trato humano andaúan píor lósmó 
tes comofaluajes,y eran a cado paííodefpeda jados 
por las fieras)embio co Mercurio la j üdicia y la ver* 
guenca al mudo,a finque edaisdos cofas ennoble* 
cieíie las ciudades,yata(Ten en concordia y pacifico’ 
Ayuntamiento a los maradores dellas. Y quilo que 
A todos fuefien dadas edas dos virtudes comò las *

Ce a otra»
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otrasartet,en lasqualcs vn íoló maeftrobafia para 
muchos ygnorantes,como es la medicina. Mas no 
cmbarganteefio,fuefu voluntad que fueílen en ca* 
da vno imprimidas,y eftablecio vna ley,que todos 
los que quedaíTen fin jufiiciay fin verguen$a,fuef* 

, fencomopefiilencialesalas ciudades,defterrados y 
muertos.Veys aqui puesfeñor Otáuian como efias 
virtudes íon de Dios cócedidas a los hombres y no 
fe aprenden fino que fon naturales. Otauian fregó* 
ío entonces cafi rycndo dixo.Pues luego q rey s vos 
íeñorGafpar,que los hombres fean ta malauentu* 
radosy de vn juyziotan peruerfo,que auiendo ha* 
liado con fu indufiria arte para domar lasbrauasali 
mañas,o(íos,lobos y leones,ypudiendo con ella a« 
befar a vna aue de bolar al aluedrio del hóbre, de tal 
manera que buelua del campo y de fu natural líber* 
tad voluntariamente a la jaula o alfef»uelo,no pue# 
dan o no quieran con la mífina indüfiria hallar artes 
para aprouechar a fí mifmos,y con diligencia y ef* 
ludio hazeríe mejores de loquefon?Efio(mipare* 
cer)feria como fi los médicos eftudiaífen con gran 
cuydado de faber folamcte íanar el mal q fe haze en 
lasvñaso en abito de vn niño qmama,yho curarte 

, deaprender a faber dar remedios a Vna rezia calen* 
tura,o a vn dolor de cofiado, o a otras enfermeda* 
des graues,ya veys efio fi afsi fuefie quan gran locü 
ra feria. Afsi que por concluyr,yopienfoquelas vir 
tudes morales en noíotros no (eá naturales totalmé 
te. Porque ninguna cofa fe puede jamas acófiñbrar 
■  lo que naturalmente leescócrario,comolo vemos 
tn  vna piedra,qaú q nunca hiziefiemosfino echalla
azia arriba,jamas ella tirana de luyo fino azia baxo.

Por
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por effo fi en nofotros las virtudesfucilen tan natu* 
rales como es la grauezaen la piedra,nuca feria pofsi 
bleacortúbrar nos al vicio,tapoco fe ha de dezir q (o 
naturales los vicios totalméte. Porq fi lo fucilen no 
terniamos remedio parafer virtuofo,y feria gra fin 
jufticia y locura caftigarnos por aquellos delitos q 
de fer naturales en nofotros fe hiziefié fin culpa nuef 
tra,verrarían mucho las ley es,las quales no dan pe¿. 
na a los mal hechores por el crimen paííado,porque 
no fe puede hazer que lo hecho no fea hecho, pero 
tiene ojo a lo por venir,afin que quien ha errado no 
yerre mas,ni de caula c6 fu malexemplo a otroqué 
yerre. De manera que có erto las leyes muertré tenci 
por determinado que las virtudes fe puede apréder, 
y esafsi verdaderaméte.Porq nofotros fomos naf 
ciclosdifpueftos a refcebillas,y afsi mifmo a recebir 
los vicios,y por eflb dé entrambas cofas fe haze en 
nofotros vn habito por la cortúbre. Y afsi primero 
hazemos obras de virtud o de vicios,y defpués (o* 
mos virtuofos y vicioíos.Lo cótrario derto fe halla 
en las cofas que fon en nofotros naturales que prime 
ropodemos hazel!as}y defpues las hazemos como 
fe veeenlos fentidos. Que primero podemos ver, 
oyry tocar,defpues vemos oy mos y tocamos.Aú* 
que con todo muchas dertas obras fé mejora có el ar 
te. Y afsi los que quieré bic criar a los niños,no fola* 
mente les muertran letras,mas aun losabezan a que 
jcpan tener buena manera y honefta en el comer y 
beuer v hablar y andar có buena ay re y con vn ade* 
má coforme i lo mejor,y por efío cómo en las otras 
artes,afsi también en las virtudes es neceflario tener
maeftro,ei qual có fu dotrina y buenos cófejos def*

Ce $ piertt
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pícrtey leuanteen nofotros aqllas virtudes mora* 
les,de lasquales tenemos la fírmente enterrada en 
nueftras álmas,y las grangee como buen labrador, 
v les abra el camino por donde nafcan quitándoles 
las eípinas y las malas y eruas de los dedeos.Los qua 
les muchas vezes tanto ocupan y ahogan nueftros 
coracones que ni les deuan echar flor niprcduzira- 
cuellos fíngularesfrutosque'deuriamosdeflear que 
nacieflen Tolos en nofotros.. Afsi que defta manera 
es natural en los hombres lajuíticia y la vergucca, 
aunque vos digays que lupiter nos las embio a to* 
dosaca en la tierra.Mas afsi como vn cuerpo fin ojos 
por rezio v abil que fea fi fe mueue para algún lu< 
gar cierto,a cada paíTo yerra el camino, afsi la rayz 
deltas virtudes potencialmente engedradás en nuef 
tras 3 linas,fín o es ayudada có la dotrinay arte,pier 
de muchas vezes fu fuerqa,y viene a fer tanto como 
nada. Porque fí fe ha de reduzir en fu obra y abito 
perfeto, no le baile (como ya fe ha dicho) la natura 
íola,pero tiene neceísidadde la coílumbre artificio* 
fa de la rázon ,para que purifique y aclare el alma) 
quitándole la tinieblade ygnorancia«Dclaqualcaí¡ 
todos nueftros errores comunmente proceden. 
Porque fí el bien y el mal fuellen perfetaméte conof 
cidos,todos eícogeriamos fíempre el bie,y huyria* 
mos el mal. Y afsi la virtud fe puede cafí de2ir q no es 
fínovna prudencia y vn faber elegir el bié,y el vicio 
q no es fírio vna inprudécia y vna ygnorácia q nos 
haze juzgar falfaméte las cofas.Porque ella claro q 
nanea los hombres efeogen el mal có opinión q es 
maicero engañanfe con vna cierta íémejanca debie 
S fe les viene a los ojos.Reípondio entóces Gafpaf
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Pallauicino. Todauia ay muchos qué conofciédo 
dararñéte que hazenmalnodexan de hazelle,y eí* 
to porque tienen eri mas el deley te que entonces tie 
nen delante,que el caftigo que temen que les hade 
venir delloicomo los ladrones,los homicidas y o¿ 
tros tales. El verdadero plazer(refpondió Otauí* 
an)es rtempre bueno,y el verdadero dolor malo,y 
en erto folemos comunmente engañarnos,que to
mamos el plazerfalfo por el verdadero, y el verdadé 
rodolor por el falfo.Yaísi muchasvezes corriendo 
tras los fallos plazeres,damosdeojos en los verdad 
deros defpíazeres.Afsiq aquella arte que nos mue( 
tra a conofcerefta verdad y ertamétira fe puede alo ' 
menos aprender, y aqllá virtud cp la qual efcoge*

, moslo queverdaderamctees bié(no aquello q faifa 
I mente nos parefce que lo es )fe puede llamar verda*
, derafciencia,ymas prouechoía a la vida humana ̂
I otra ningunajporq quita h ygnorancia.De la qual 
i(como he dicho'Jproceden todos los males. Yo no 
fe feñorOtauian(dixo entoces micer* PietroBem* 
bo)como el feñorGafparhosdexapaíIarefloquea* 
gora dezis,que de la y gnorancia proceda todos los 
males,y que no aya muchos hóbres en el iñudo,los 
quales pecando,laben determinadamete q pecan y  
no fe engañan vn íolo puto en el verdadero plazer, 
nien el verdadero dolor. Porque cierto es que los in 
conuenientes tienen el juy zio (ano,y veen lo que es 
razon,y faben que aquello a que los inclina eiruyn 7 
deiTeo es malo,y por erto refírten y ponen la razón 
por defenfa contra el apetito , y deaquinaccia pe¿ 
ieadel deleyte y del dolorcótra el juyzio harta q en 

taiazQnvcncidadelapetito(queen aquel cafo es
C e 4 maí
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mas poderofo)fedexa caer y fedefemparacomónao 
que vn largo rato fe defiende de la tepertad fuerte, 
pero al cabo cóbatida del furiofoimpetude los vi i* 
tos perdidas las ancoras qbradoelmafiel,y rotas las 
velas fe dexa lleuar y correr fu fortuna fin aproue* 
charfedelgouernallenidebruxolanide otro ningú 
artificio. A fsi que los incótinenteso la ora q fe dexí 
vécer,comete fus etrores mas comete los có vna cicr 
ta duda y remordimiento^ caficontra fu volfnad. 
Loqual no harían fino fupieííen q es malo lo q hazé 
antes fe dexariá y r fin ningunacotradició totalmcte 
tras el dedeo,y entóces haziédolo afsi no fe llamaría 
(fegun Philüfophia) incotinentes,fino intempera« 
dos,loqual es mucho peor,y por eíto la incótinecia 
fedize fer viciodiminuydo,porq tiene en fi alguna 
parte de razón. Y la cotinécia virtud imperfeta,por 
q participa de algo mouimiéro de íénfualidad.Afsi 
q cócluy cdo en efto,pareceme q ue no fe puede de« 
zir que los incótinentes pequen por ygnorancia* 
Ni fe ha de creer que clic s fe engañen o que noyer 
ren,fabiendo ciertamente que yerran« Vueftro 
a» gumentó feñor micer Pietro Bembo (refpondio 
OtauianFregoío)es harto bueno, aunque con to« 
do (fegun mi opinión) es mas aparente que ver/ 
dadero. Porque puefto que los incontinentes yer< 
ran con eífa duda y remordimiento que aueysdi* 
cho,y la razó en ellos contradiga al apetito,y le$ pa 

'rezca que el mal íea mal,toda vía no alcanzan perfb 
to conofcimiento de lo q yerran,ni entieden la co« 
(atan enteramente como feria neceflario,fino q ti<* 
né para conoícer fus errores mas ay na vna flaca opi 
pión que cierta fciencia^y de aquí les viene eonfcn*
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tir quelarazon fe dexe vccer de la íénfuafidad.Que 
claro efiá que fi ellos efhniieflen con verdadera (cié* 
cía de fus yerros,nunca errarían,porque fiempre a# 
quello por lo qual el apetito vence á la razón es yg# 
norancia,y la verdadera fciencia es tmpofsible fer en 
ningún tiempo vencida por el dedeo, el qua) nace 
del cuerpo y no del alma. Y fi por la razón es bien 
corregido y gouernado,viene a hazerfe virtud,y de 
otra manera hazefe v icio. Pero tanta fuerca tiene la 
razón ,que fe haze fiempre obedefeerde la íénfualí# 
dad,ycon marauillofas maneras y vías penetra haí# 
tadonde conuiene,con tal queJa ygnorancia no te# 
gaocupado aquello que ella deuria tener de fu ma
no. Y afsiacaefce que aun quélosefpintas procedí# 
dos de la íangre,y también los neruios y loshueflos 
no tenga en fi razón, todauia quando en noíotroa s 
nace aquel mouimientodel alma que nos mueue ai 
hazer algo, pareíce que quafi como fi el peniamien# 
to puíTcífe las efpuelas,y requiriefie el freno a los eí# 
piritus, todos los miembros fe aperciben,los pies pa 
ra andar,las manos para tomar o hazer lo que píen# 
fi el juy'zio, y efta obediencia que tiene el cuerpo al 
sima aun leconoíce mas manifieftaméte en muchos 
que come alguna vez algún manjar afquerofo y ab# 
orrefcible para ellos no fabiendo,pero por eftár bié 
guifado,y porque les parefeeq es otra cofa íabe les 
bien^alabaíe mucho, deípues íabiendolo que era, 
Jjo folamenre reciben pena y fien ten afeo en el alma, 
uc auelle comido,mas aun el cuerpo figue tanto en 
*quello.el juyzic,qúe vienen luego a vomitar todo 
lo que comieron. ¿ eguia adelante Otauian Fregó# 
fofu habla,masataiádoleel Magnifico lulian dixo#

C e 5 le
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le.Parcíceme íeñorOtauÍan(q fi yo bien me acuíni 
do dello) vos auey sdicho agora poco ha que lacón* 
cinericia es virtud imperfeta,porque tiene en fial; 
gun mouimiento de partedela fenfualidad. Y por 
cierto mi opinión es,que aquella virtud , laquala* 
uiendo difeordia entre la razón, y el apetito pe* 
Sea y haze quedar la razón vencedora, deue fer 
tenida por mas períeta que no aquella que vence fin 
tener contradicion de dedeo , ni de otra ningún« 
afición. Porque en tal cafo parece que el alma no fe 
refrene del mal por virtud3fínoque fojamente dexc 
de hazer aquello que es malo pornoaueilogana. 
Qual teniades vos(dixo Otauia fregofo entonces) 
por mejorC'apitanoel que peleando abiertamente 
fe pufieffe á peligro de fer vencido, y vencteííe,o el 
que por pura virtud y fefo atajaílé las fuercas i fus 
enemigos, trayendolos á eífcado que no pudieííen 
pelear,y aísi fin batalla y fin peligro los vencieífd 
El que auenturádo menos (refpondio el Magnifw 
co) y con mayor feguridad venciefre,merecenafín 
duda fer mas loado, con tal que eíia fu Vitoria tan 
cierta no procediefle de fer los enemigos flacos. Bic 
aueys juzgadofrefpondio Otauian. Y afsi también 
yo os digo que la continencia es como vn Capijan 
que pelea valientemente ,y  aunque los enemigos 
íeanrezios y poderoíos,nodexa por eíío de vence* 
J!os,pero no íin gran trabajo y peligro.Mas la tem* 
perancia libre de toda turbación y mouimiento,es 
ieenejante ai otro Capitán que fin pelea y fin con* 
tradición vence y rey na,y auiendoen elalmacion* 
deíe halla no íolamente remediado en parte mas del
iodo muerto el fuego de los dedeos cómo byé pdw

ci*
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¡pequando* vn pueblo echa á dos partes y pelean 
ntre vnos coñ otros ,deftruye los alborotadores 

enemigos farniliares,y da el mando y el í'eñorio eaá 
eroáia razón,y no forCandoa nueftro fentidóííno 
infundendó nos fabrofamente vna fuerte y fírme 
peifuaííon que nos inclina al bien, haze nos citar fof 
(¿gados y llenos de repofo,yguales en todo y bien 
medidos , y por donde quiera compueftos de vna 
cierta concordia con nofotrosmiímos que ños me* 
jora y nos da luftre con vna bcpanqá tan clara, que 
jamas nos añublamos,ñi nos turbamos , fino que 
fomos hechos en todo conformes co la razó,y pref* 
tos y aparejados á enderezar háziá á ella todos nuef 
tros mouimientos , y feguilla adonde quiera q nos 
lleuefinreííftécia ninguna como los tiernoscorde* 
ros <jcorren}e{lán.,y van fiépre cerca de fus madres, 
y no fe mueuen mas de quato las vee mouer á ellas, 
Afsi que eíta virtud ya veys que es totalmente per* 
feta,y conuiene pri.ncipalméte álosPrincipes.Por* 
que della nacen muchas otras. No alcanzo yo(dta 
acó entonces micer Cefar Gónzaga) que virtudes 
conuenientes á vn Principe, o a vn Señor puedan. 
nacerdeefta temperancia ííendo ellalaquequita(co 
movosdezis) las aficiones y deíleos y otros féme¿ 
jantes mouimiétosdenucftras almas. Lo qual por* 
uenturh feria bueno envnfraylé o hermitaño.Pcro 
no fe yo como pudieífe fufrirfe en vn Principe roa* 
gnanimo , liberal,y esforcgdo que jamas por co$ 
laque fe le ofreciere tuuiefTe yra o aborrecimiento 
°amor,o deíámor,o defíeo,o otro íentimientoal** 
guno,o como no teniédoalguna cofa deftas pudief* 
»c alcanzar autoridad con los pueblos o con la gente

" de
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de guerra. Yo nó digo(refpondío Ottuían) que 
Utemperanqa defarrayguetotalmentede nofotroi 
las aficiones o mouimientos del alma; ni feria bien 
quelohizieffe,porqueaunen eftas aficiones ay algtt 
ñas partes buenas, pero digo que aquello que en 
nuefiros mouimientos interiores es malo, y porft 
a nodexarfe domar délo bueno,ella virtud lofojuz 
gay lo trae hada ponello debaxo de ios pies de U ra* 
zon.Afsiqueno es cofa neceflariani razonablefpor 
quitarlas pafsionesdel alma que nosturban)arran* 
car de rayz los mouimictos y alborotos della. Pon 
que ello feria como fi por proueerque ningún hora 
bre fucile borracho,fe hizieíTe vn pregón que nadie 
oíáfie beuer vino, o porque fuele elhóbre caer con 
iiédo,fe quitafie el correr. A cordaos que el queco* 
cierta vn cauallo,no le bazeque no corra o que no 
íalte, pero auezale a que lo haga a buen tiempo,y 
quando quiere el caualiero que le trae. De fia mió 
ma manera los mouimientos de nuefira alma mo* 
derados y corregidos por la téperan^a ayudan mu* 
cho a la virtud,como la yra que poneefpuelas alef* 
fuerzo, y el odio contra los malos que fortifica a li 
jufiiciá. Y afsi ay otras muchas virtudes ayudada! 
por cftos nuefiros mouimientos,los qualesfl fe qui* 
taflén del todo, dexarian la razón flaca y cayda,de 
tal manera que fe leuantaffen poco los braqos para 
hazer cofa quedeuiefle,y quedaría ni mas ni menos 
como vn patrón de vna gran ñaue eñ mitad de vna 
gran calma.Por eflo no os márauillay s feñor mices 
Celar,que yo aya dicho que de la temperancia pros 
cedan muchas otras virtudes. Que fabed que afsi lo 
hazcn.Yquando todas efián jungas, 11 el alma ayu*

' .  ̂ (JílCU
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Lda de la razón,llega i  eftat templada y concorde 
on el armonía dellas,facilméte defpues recibe aquel 
rerdadero esfuerzo,con el qual fe halla firme y con# 
tanteen los peligros,y cafi feñora dé todas laspaG 
iones humanas« Alcanza también la jufticiá pura 
rirgen y entera amiga de la humildad y templanza, 
del bien,y en fin reyna de todas las otras virtu* 

les,pues mueftra de hazerloq fedeuehazer,yde 
iuyr lo que íe deue huy r,y es perfctifsima,porque 
>orella fe hazc la sobras de las otras virtudes,y de* 
[larecibe muy gran prouechó el que la poffee,no ío* 
amente para fi,mas aun para los otros.Sin efta(íé- 
;unvulgarm£tefedize)el mifmolupiter no podría 
»iengouernar fu rey no: la grandeza del animo vie* 
íe luego tras eftas,y a todas las hazé mayores,pero' 
illa por íi fola no puede eftar. Porque quien ño tic* 
ic otra virtud,tápoco puede tener gran animo.De 
todas efias es defpues guia la prudencia. La qual co# 
íifteenvn ciertojuyziode faber bien elegir:/en eí* 
ta tal cadena tan bienauenturada viene atadas libe# 
ilidad,la magnificencia,el defleo dehonrra,la bue 
la criaba ,1a manfedumbre,la dulzura,la buena con* 
uerfació, la afabilidad,y muchas otras virtudes que 
igorano hazeal cafo dcziltas todas. Y fi nueftro cor 
telano hizierelo que hemos dicho,hallar a todas eí# 
tas virtudes en el alma de fu Principe ,delasqua!e$ 
csda dia vera nacer tantas flores y frutas,qúantas no 
fe hallan en los mas deley tofos jardines del mundo* 
Y viendo efto,terna en fi vn grandifsimo contenta* 
jniento,acordándole que no ha dado a fu Principe 
lo que dan los locos y baxos hombres,que es oro y 
pUta,baxilla» ricas,grandes adere$o«,y femejantes
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cofas,las quales fuelen faltara! que las da,y fobrafd 
que las recibe,mas que le ha dado aquella fínguhk 
virtud que quica entre todas las cofas humanases 
la mayor y la menos común, y menos conofcidav 
tratada entre los hombres:yerta es la buena.mancj 
rade gouernar yreynar como es razón.La qualfo* 
la hartaría á hazer los hombres bieríauenturadós,y 
rertituyr otra vez al mundo aquella edad de oro, 
que fue(fegú ícefcriue)en el tiempo en que reynó 
Saturno. - Y : ^

CAP.  III.  E tt el c¡ua! fe platicd <¡*4álfe¿ m* 
)or gouerndc ion, k  de vn buen R e y ; o Id de vtit 
buena República} y [obre eña dijbuta pdffan entrt 
jos Cortefanos fútiles razones y replicas.* * ,  . . . v  i'  ̂ y*
A Qui paTÓ Otauian como por deícáfar vñ poco, 
^y dixo Gafpar Pallauicino.Qua'l teneys vos ib 

ñor Otauian por mejor y mas profpero Señorío,y 
mas bailante tornar al mundo eíía edad de oro de 
que vos agora hezirtes mecion^el rey no de vn muy 
bue Principe,o el gouierno de vna muy buena Rw 
publicad )fo querría fiempre mas(refportdio Ota* 
uian) el rey no de vn buen Principe.' Porque es fe< 
ñorcar rpas conforme á la naturia,y(íl fe fufre comí 
parar las cofas pequeñas á las infinitas) mas femb 
jante al de Dios.Elquai fiendovnó y íologQuierna
á todo el mundo. Masdexandoeílo,miradqueen
lo que fe haze con artificio humano,como en los ex*
kcrcitos,en los grades ñau ios,en los edificios, y
otras tales colas,todo fe refiere á vno folo qgouier*
na i  fu voluntad v es el maeftro. Aísi mifmo en nucí
tto cuerpo todos los miembros trabajan y fe exetf 

* f citan
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ítaníiguicndo lo que el coraron manda. D emas 
lefio,parece cofa razonable que los pueblos felgo 
ornados por vn Principe^omo lo fon tambie mu 
■hos animales,i losquales la mifma natura les mue£ 
:ra la obediencia como cofa muyfaíudab!e.;Vey$ 
los cieruos,las grullas^ muchas otras aues quaría 

¡o palian de vna tierra á otra^fiempre tienen vn gol 
lernador á quien liguen y obedecenty las abejas ca* 
i como íi víaílen de difeurfo de razón,tienen tanto 
icatamiento á fu R e y , que no le tieneh’mayor lo* 
lasfujetos pueblos del mundo.' Y afsi todo ello es 

muy gran argumeto para hazernos coñofcerqueel 
Tenorio del Principe tiene mas conformidad conlá 
laturaque el de la República, Pues a mime pareG 

ce(dixo entonces micer Pietro Bembo)que fiendo 
nos dada á todos la libertad ygualmctede mano de 
Dios por vn don fenaladoy íingula^no es razo \  
nos fea quitada,ni que vnó alcance mayor part-ede* 
llaque otro,loqual acaece debaxodelgouierno de 
los Principes.Porque comunmente tienen á los v»f 
fallos apretados en eftrechafojució. Pero en las Res 
publicas bien fundadas y regidas no es afsi,arites:ewi 
ellas fe guarda marauilloíamente la libertad j y de 
masdeíto,en los conlejos y juyzios y confultas mas 
vezes acaece engañarle el parefeer de vno foló que 
d de muchos. Porque vna pafsioh de y ra o de 
o de codicia mas fácilmente entra en vn íblo hcwfOb 
ore en todo vn pueblo. Elqual es caíi como vna 
gra aguaique menos aparejad a esádañarfeque vna 
Pequena. Digo mas que el exéplo queaureys tray* 
uode los animales no me parece que haze a nueftro 
propofito. Porque los cieruosy las grullas y otras

mu#
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mochas aues no liguen ni obedecen fiempre a vno 
mirmOjantes mudando agora el m3do a vno yago, 
ra a otro,y delta manera viene la cofa a íer mas ay, 
isa forma de República que de rey no,y efta fe pue< 
de llamar verdadera y ygual libertad,quando losa 
algunas vezes mandan obedecen defpues también, 
La otra comparado pues de las abejas tampoco me 
pareceq quadra.Porque aquel Rev fuyo no esdela 
xmfmaefpecie dellas.Y afsielq quifiefledar aloshoi 
bres vn íeñor,que verdaderamente fuelle merece; 
dor de ferio,aúna de hallarle de otraefpecie y natu; 
ra mas excelente que la humana,para que con razó 
los hombres vuieflcn de obedecelle,aísi como acae; 
ceen las ouejas,o carneros,o bueyes,que noobedef 
cen a vn animal femejante a ellos,fino a vn paftorij 
es hombre,y en fu efpecie y natura les Ueuagrá ven 
taja.Por todas ellas cofas píenlo yo Tenor Otauian 
<jue el gouierno de vna República deue fer tenido 
en mas,y ha de fer mas deíTeado que el de vnRey, 
Contra vuefira opinión (dixo entonces Otauian) 
tjuieroyo feñor micer Pietro traer vna Tola razón, 

s yesefta.Que(comofabeys)tres maneras de gouer 
fiar bien a los pueblos fe hallan folamente, La vna es 
el reynar de vn Tolo Rey.La otra el gouierno délos 
buenos,que erá llamados por los antiguos Optima; 
tes. Yla otra el (regimiento popular, hilas tresticn« 
lustres rompimiccos,o(pordezilloafsi)fus tresvb 
cios contrarios. En cada vno de los qu al es,cada vna 
también dellas incurre en dañándole. El reynar fe 
daña y le comiierte en fu contrario,quando le baze 
tiranía,y el gouierno de los buenos,quando fe mu*
da en el de pocos podcrolos, y no buenos.y elre£H

mw
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miento popular,quando es ocupado confulamm» 
te por todo el pueblo.El qual mezclando y confun» 
diendo los grados y las partes ordenadas y alienta» 
das en cada oficio y eftado pone totalmente el go» 
uiernoen manos déla multitud con fufa. De ellas 
tres maneras de gouernar m alas,claro eíH que la tita 
nia es la peor, fegun fe podría muy bien prouar por 
muchas razones.Concluyefe luego que de aquellas 
tres man eras de gouierno buenas Ja  del reynar es la 
mejor,porque es contraria á la peor. Que(como te» 
nevsbien eníendido)losefecosdelascau(as contra» 
rías fon ellos también entre fi contrarios. Tras ello 
refpondicndoos a lo queaueysdichodelalibertad, 
digo que la verdadera libertad no es biuir como el 
hombre quiere^fino fegun las buenas leyes mandJ. 
Y no es menos natural y prouecnoío y nccefiario el 
obedefeer que el mandar. Y algunas cofas ay nacidas 
yafsi feñaladas y ordenadas naturalmente para más 
dar,como otras para obedefeer. Verdad es qué ay 
dos formas de feñorear.Lavnaesriguroíb,y lleua a 
fuerza las colas,como es laque vían con los efclauos 
fus dueños,y con ella el alma manda el cuerpo. La 
otra es,mas blanda y labróla,como la quetratan los 
buenos Principes por el camino de las leyes con fus 
pueblos.Y con efla manda la razón al apetito. La v» 
na y la otradeftas dos fon prouechoías. Porque el 
cuerpo es nacido naturalmente difpuefto a obedef» 
cerelalma,y afsi mifmoelapetito a la razón. Ay tá» 
bien muchos hombres que no entienden, fino en 
las cofas del cuerpo, y en ellas andan fiempre em» 
huelto$,y para ellasfolamente biuen. Y ellos tales 
fon tan diferentes de los yirtuofos, quando lo es el
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cuerpo del alma. Mastodauia por fer animales ra* 
dónales participan algo de razón, pero no mas de 
quanto ia conofcen,nopofiey¿ñdola ni gozándola, 
 ̂Aísique eftos naturalmente fon fiemos. Y mejor Ies 

/es a ellos obedecer que man Jar. ^Que manera pues 
dixo entonces GafparPallauicino fe hade tener en 
mandará los diferetos y virtuofos,puesque no fon 
naturalmente fiemos? Refpondio á efto Otauian* 

f Ha les el hombre de mandar con aquella manera 6 
arriba diximos,blanda y fabrofa,y propria paravn 
buen Rey,y para vna buena ciudad,y han fe de dar 

»á eftos tales aquellos oficios y cargos que mas les 
conuienen fe gurí fu abilidad,a fin que puedan ellos 
también mandar y gouernar á los que fueren me* 
nos fabios que ellos. Pem en efto ha fe de mirar fie* 
pre que ti principal gouierno cuelgue todo de vn 
fupremo Principe. Y porque me acuerdo que aueys 
dicho que es mas fácil cofa dañarfe y hazerfe malo 
vn íolo hombre que todo vn pueblo,digo que tam* 
bien es mas fácil cofa hallarfe vn hombre bueno y 
labio, que muchos. Y por cierto razón es efperw 
que ha de íér bueno y íábio,vn R ey viniendo de al* 
ta íángre,fiendoinclinado á la virtud por fu natural 
inftin&o, y por la glorióla memoria de fus antecef* 
fores.Yfiendo criado en fus buenas coílumbres.Y 
fino fuere de otra efpccie masexcellente que la hu* 
mana,fegun vos aueys dicho,hablando en lo de las 
abejas, bafialle ha fiendo ayudado de la dotrina y 
crianza y arte del Cortefano hecho por ellos Seño* 
res que fea perfetamente juftOjConrinente.tempia  ̂
do,animofo,labio,liberal,magnifico, buen Chrif* 
tiano^piadoío, y en fin honrrado gloriofamente,y

amado
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amado de los hombres y de Dios« Con cuya gracia 
alcanzará aquella virtud alta y mas que humana,q 
por los Philoíophos es llamada heroyca, la qualfe 
fubiramas alto de lo que nueftra humanidad lufre, 
y le hai a tan perfeto v marauillofo, poniéndole tan 
arriba de todo el mundo que fe pueda mas ay na lias» 
marvn medio Dios,que vn mortal hombre, Porá 
en la verdad Dios refcibegran deley te, y es protec* 
tor de aquellos Principes que fin fus piladas,y anda 
porparecelle,ñoco moftrarfe muypoderoíosy ha* 
zerfe adorar de los hombres,fino con fer puramete 
buenos y llenos de íaber,con el qual quieran y fepa 
hazerbien y ferfus miniil:roí,diftribuyendo parala 
(alud y prouecho de los hobres los bienes y hs mera 
cedes que ellos del reciben. Por eflo como en el cielo 
el Sol y la Luna,y las otras eftrellas mueftran aca en 
el mundo cafi como en vn efpejo v na cierta femeja* 
$ade Dios,afsi en la tierra mucho mas propria yma* 
gen de Dios fon aquellos buenos Principes que le 
aman y le temen, y muefiran á los pueblos la clara 
luz de fu jufticia, acompañada con la fombra de a* 
quella alta razón y entendimiento diuinó.Y Dios á 
eftos tales da parte de la honeílidad,ygualdadjuftú 
da,y bondadfuya,ydeaquellosotros bienauentu* 
fados bienes,que yo nombrar no fe.Losquales re* 
prefentan en el mudo vn teftigo de la diuinidad har* 
tomas claro y cierto que la luz del Sol ,o el contino 
boluer del cielo có la variedad de los curfos de las el* 
trellas.Afs i que los pueblos,fon de Dios encoméda* 
dosálosPrincipes.Los qles deue tener grá cu y da* 
do íicpre dellos por poder dar b uenacuctadel cargo 
H‘eses dadocomola dalos bue nos mayordomos a
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fus Señores,y han los de amar y tener todo fu bien 
y  mal porproprío, y procurar (obre todas las otras 
cofas el deícanib y contentamiento dellos. Por cíTo 
deueel Principe no fofamente ferbueno,mas aun 
hazerbuenos a los otros como aquella forma qua,- 
dradaqvíán los Ai  bañista qualnofolo en íiésdtí 
recha, ygual y jufta, mas endereqa, yguala y ha2e 
juilas todas las cofas que a ella fe juoran,y en laven 
dad muy cierta feñal es de fér el Principe bueno fer 
fus vaffallos buenos.Porque la vida del Principe es 
ley y maeflrade les pueblos, y necefíario es quede 
lascoftübres del procedan las de todos los otros,y 
no conuiene qual ignoranteenfeñe,al defordenado 
cjueordene,nielcaydoque leuante á otro.Por cífo 
fi el Principe ha de hazer bien todas citas cofas,es 
meneíler primero que ponga gran eftudio y diligéí 
xia eo íábelias,y quedeípues forme dentro en (í,y 
guardefírmementeen toda cofa la ley de la razón,' 
noeícriptaen papel ni en tablas de metal,fino impri 
mida en fus etrañas,afin q le fea fíempreno folamc 
tefamíliar,rhasintrínfecay fíxa,y andecon elíiem* 
pre como cofa que es parte de fu alma.Porq diás y 
noches en todo, lugar y tiempo le coníejé y le hable 
dentro en fu coraron,curándole de aquellas pafsio/ 
nes que fuelen fentir los hombres diílolutos. Los 
qualcs de eítár continamente apretados por la vna 
parte del pelado fueño de la ignorancia,y por la o# 
tra del trabajo que reciben de fus peruerfos y ciegos 
deífeos^ftán fíempre défaíbílegadosycombatidos 
decógoxofasfatigas como acaefce alguna vézalos 
que duermen eítalfo de eftrañas y efpantofas viüo¿
nes. Cargando deípues mayor poder al mal qu «rcr

ha



ha de cargar de necefsidad mayor pefadúbre,y cree 
quequandoel Principe puede lo quequiere,enton* 
cesen gran peligro que no quiera loquedeue, Por 
c(To bien dizeBias,que en los cargos íe parecen lúe* 
go los hombres • Porque como en vna cuba o en 
vna tinaja fi fe requmo ,mal fe puede conofcer,ef
undo vazia por donde fe íale , pero en hinchien* 
dola fe vee luegOjafsi los corazones dañados y lie* 
nos de vicios, pocas vezes deícubren fus tachas haf* 
ta que los hinchen de autoridad.Porque luego en* 
tonces en viendo fe profperos,no baftan á lleuar el 
grauepefodel poder que alcanqan,y afsi fe caen y fe 
quiebran, y quebrados, vierten por todas partes la 
codiciadla foberuia,la yra,la vanidad,y aquellas coi* 
tumbres de tiranos que tienen dentro en fí-Y afsi fin 
ninguna confidefíacion maltratan á los buenos y fa* 
bios,perí!guiendolos y honrraná los malos y locos 
fauorefciendolos ,y  no fufren que en las ciudades 
ayaamiílades ni copañias,ni tratos entre los duda* 
danos,antes traen íiempre fobre ellos grandes efpi* 
as,y tienen cabe íi acuíádores y matadores para efpl 
tar á los pueblos^y hazellos de flaco efpiritu. Y or* 
denariamente flembrandifcordias entre ellos,porq 
noeftenvnidos,y affsi no tenga tantas fuerqas,y def 
ta manera procediédo de vn mal en otro,haze fe va 
procedo de infinitos daños y miferias para los cuy * 
tados de los vaflallos,y muchas vezes íe figue cruel 
muerte,o alómenos temor contino dellaálos mif* 
mos tiranos. Porque los buenos Principes temen, 
no por fi fino por fus pueblos,y los tiranos temen á 
fus mifmos pueblos. Y afsi quanto mayores Señores 
*oni y mas numero de gente tienen debaxo de fu
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mando tanto mas temé y tiene mas enemigos.Que 
vida penfays vos que ternia,y quantos /obrefaltos 
fentiria Clearco tirano de Ponto cada vez que fe paf 
feaua por la ciudad,o íália al theatrOjO yua á algún 
banquete,efcriuiendo íe del que dormía folo en vna 
camara cerrado por de dentro a gran recaudo?Pue$ 
que diremos de Ariílodemo Argiuo? Elqualauia 
hecho de fu cama caí! vna priííon porque en fu pala; 
ció tenia vna pequeña camara hecha có tal artificio, 
que eftaua colgada en el ayre,y tan alta que era me; 
nefter vna muy larga efcalera para íubir a ella,y aili 
dormía co vna manceba fuy a,la madre de la qua! te; 
niacargo efprefiode quitar cada noche el eícalera,y 
de tornarla a poner en la mañana. Muy cotraria vida 
defta ha de fer en todo la del bué Principe. Conuic; 
ne que fea libre y fin miedo,y tan acepta y cara a los 
Tuyos,quáto a ellos la propria y ordenada de mane; 
ra que fea en parte a£tí ua,y en parte cótemplatiua,y 
efto no mas de quáto couenga para el bié de los pue; 
blos, Qual deífas dos vidas(dixo entonces Gafpar 
pallauicino) os parefee a vos Señor O tauianq haga 
mas ai caíb para vn Principe? Refpondio Otauian 
ry edo. Vos quijadeueysdei jpéíar q yo préfuma de 
íér aql gran Corteíanoq es obligado a íaBér tatas co 
fas,y a aprouecharfe dellas para el fin que aqui he di; 
cho.Pues acordaos q ellos Caualleros le han forman 
do con muchas calidades q yo por cierto no las ten; 
go.Por eílo procuremos de hallarle,y hallado que 
fea,remetirme á el en eílo,y en todas las otras cofas 
que pertenefeen á vn buen Principe. Yo pienfo 
(dixo entonces Gafpar pallauicino)que fi de las ca;
iidades dadas al Cortefano vos faltan algunas,feran

nías
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mas ayna la mufíca y el danzar,y las otras de po~ 
caimportancia,que aquellas que hazenal cafo pa¿ 
ra criar bien á vn Principe.No loncierto(refpondio 
Otauisn) de poca importancia lasque aprouechan 
para ganar la volútad del Principe. Lo q'uales neceG? 
Ario que haga(como hemos dicho)ei Cortefano pri 
mero que fe auenture á confejaíte y reprehendelle y  
moftralle la virtud. La qual(feguo pienfo auerpro* 
uadocon misrazones)le puede muy bien aprender 
yaprendida aprouecha tanto quantadañalaigno* 
rancia.De la qual nacen todos los pecados,y en efj 
pedal aquella falla prefumpcion,que el hombre tie¿ 
nede ílmifmo.Pero ello parece me q bafta ya lo q he 
dichoyporuentura me he alargado mas délo qme, 
obligaua lo q he prometido. Dixo la Duquefa ena 
toces. Quáto mayor fuere vuertra paga q vueftra 
deuda,tato mayor fera vueftra corteña y el cargo en 
que os quedaremos.Por ello no fe os hagiade mal ref 
ponder á la pregunta del Señor Gafpar Pallauicino* 
Y pidos por merced q digaystábiÜ todo lo q ospa» 
relee q vos moftrariades á vueftro P rincipe íi el tuu i 
cíTe necefsidad de aprender,y hazed cuenta agora <| 
vos fqeífedes ya ta fu priuado que pudieíledes dezi* 
He líbremete vueftropareícer en todo. R yofea tía 
to O tauiáfrególo y dixo.Si yo fuelle agora muy gra 
priuado de algu Principe q yo conozco,y prefumicf 
fe de dezille mi parecer en algo,yo os jpmeto qpref 
to no lo feria,y demas defto,para moftralle (cria rita 
celTado q yo primero apredieíle. Mas todauiapues 
vos Señora máday $,que y o relponda á lo que el Sea 
tjorGafpar Pallauicino ha prégútado,foy concéto 

hazerlo, y afsidigo, que mi opinión es que los
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Principes deuetener fin áeftasdos vidas,pero mas 
a la contemplatiua. Porque eftaen ellos es partida 
en dos partes« La vna de las quales confííle en eos 
nofcer y juzgar bien,y la otra en rnandar]jufiamen¡ 
te v por términos conuenibies las cofas pueílas en 
razón,y las que licitamente fe pueden mandar,y 
mandallas en fu lugar y tiempo a los que con razón 
las vuieren de obedecer,y ello tocauael Duque Fe* 
derico,quandodezia, que el que íábia mandar,eni 
fiempre obedefcido,El mandar en fin es fiempre el 
principal’ oficio,pero aunque parezca que a ellos no 
Ies quepa fino efto,deuen todauia muchas vezes fer 
prefentes en ver poner por obra fus mandamientos, 
y aun fegun la necefsidad y el tiempo ayudar có fus 
manos en todo,y efto es parte de lo a&iuo» Pero el 
fin de la vida a&í ua deue fer la coñtempla'tiua,como 
el de la guerra es la paz,v el de los trabajos el rcpofo, 
Por efCo conuiene al bué Principe poner íus pueblos 
en tan buenas coftumbre$,y tenellos tan corrigidoi 
có tales leyes y orden,que puedan biuir en fofsiego 
fin peligro, y con autoridad, gozando con honrra 
del fin de todos fus negocios que deue íerjel deícani 
fo.Porque muchas vezes íe han hallado hartas Re< 
publicas y Principes que en guerrafiempre alcana- 
ron gran poder y floreícieron mucho,pero luego q 
tuuieron paz fe perdieron y quedaron deíluftrados, 
como hierro que en no firuiendo,luego íe hinche de 
orín. Y lacauíade todo ello es,noauerfido bien ín* 
ftruy dos y apoftumbrados en el biuir pacifico,nífa* 
ber gozar del bien del foísiego. Y por cierto andar 
confínamete tratado la guerra,fin tener ojo a llegar
í  fu fin q es la paz,no es licito, P ucíto que piéfcn ah

gunos
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gunos principesque todo fu principal inteto hade 
íerfeñoreary tener fubjetos los pueblos comarca* 
nos,y afsi exercitan a los fu y os en vna fiera guerrea 
riide robos,de matanzas y de femejates cofa$,y ha* 
Zcr mercedes a los que faben mejor tratar efte ofi* 
ció,al qual ellos llaman virtud,y de aqui nació aqlla 
coftúbre en los Scytas,q el que no vuieííe muerto 
i algü enemigo fuvo,no pudiefíe en los cóbitespub 
líeos beueren la taqa en q los otros Beuian.En otras 
partes fe vfaua poner alderredor de cada fepultura 
tantas colimas de aquellas que los Griegos llantS o*. 
belifcos,quantos enemigos auia muerto aquel que 
allí eftaua enterrado. Y todas eílas colas y otras tales 
fehazian porque los hobres fuellen guerreros,a fia 
quefíempreanduuiefíen conquiftandoy fojuzgan* 
doprouincias de vna en otra,có intención de íbjuz* 
gal as todas.Loqualfaeraquaíi impofsible,por fer 
cofa para nunca acabar,halla que no vuiera mas que 
fojuzgar en el mundo, y erá'tambien contrario a la 
ley de natura,la qual manda que no hagamos a otro 
loque no querríamos que fe hizieífe a nofotros.Por 
eííodeuen los principes excrci rarfus pueblos en las 
cofasde laguerra no por codicia de feñorear fino por 
defender a íi y a ellos.de quien les quiera hazer fo* 
oras,o también por echar los ty ranos,y por poder 
biengouernar a los pueblos,no fufriendo que fean 
maltratados,o verdaderamente por quitar de líber 
tady poner debaxo de feruidubre a los que íeap na*» 
turalmétetalesq merezcan fer hechosfieruos,Pero' 
cito ha de fer con intención de gouernaílos bien,y 
detenellosen paz y fofsiego deípues de auellos ío* 
juzgado^ elle mifmo fin ha detener las ley es y toa
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do loq efl$ ordenado por la jufHcia,caíHgádo a los I  
malos3no por odio fino porque no íeá malos ni em* I  
baracé elíoísiegode los buenos. Porque en verdad I  
es vnacofa fuera de toda razón y digna de 1er muy I  
xeprehédida moftrar íe los hombres en la guerra(ia I  
qualen fíes maia)vsleroíbs y íabios,y en la paz (la I  
qual es buena)moílrar fe ygnorátes,y para tápoco I  
que no íean para gozar del bien que les es concedió I  
do. Afsi que como en la guerra deuen los pueblos o* I  
cuparfe en las virtudes vtiles y necesarias para alca* I  
Car dellas el fin q es la paz,af$i en la paz por alcázar fu I  
fin que es el fofsiego deuen ocupar fe en las honeftas I  
las qualesfo el Hn de las vtiles.Defla manera los fub I  
ditos (eran buenos,y el Principe terna mas aquien I  
loar y hazer mercedes que aquien caftigar,y elfeñó I  
/lo fera para el feñor y para los vaflállos profpero y I  
bienauenturado,no rigurofoniafperojcomoconel I  
efclauole vfafu dueño,fino dulce y manfocomode I  
buépadrea buen hijo.Dixo entonces GafparPalla I 
uicino. Por cierto yo holgaría mucho de faber qua* I 
les íean eflas virtudes vtiíes y neceílarias en 4a gue¿ I 
rra y quales las honeftas en la paz.Todas fon buenas I 
(refpondio Otauían)y prouechoías3porqueíeende 
re^a buen fin.Pero en la guerra principalm'ete va* 
le aquel verdadero esfuerco^uelhaze fernueftros 
ánimos tan libres de toda pafsioñ^que no fblamen- 
te no tenemos los peligros,mas ni aun fe nos da na* 
da dellos.Aprouecha también la coftácia y el fiifrb 
miento con el animo firmeyfixo ydeíapafsionado 
a todoslos encuentros de la fortuna. Conuieneaf» 
íi mifmo en la guerra y en qualquier otra cofa tener
todas las virtudes q fo enderezadas a lo honefto,co*

mo
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ino es la jufticía la eórinécia y la tfperacia.Pero ellas 
mas propriamente fe requieren en la paz.Porq mu*

¡ chas vezesloshobres puertos en profperidady fof* 
üegoquando la fortuna les fucedebien^vienen a ha* 
zer feinjuftosy intemperados,y dfexan fe dañar có 
la abundancia de los deley tes. Y por elfo los que ef- 
tan en efteeftado que hen: os dicho profpero y forte* 
gadojtienen muy gran necefsidad deeftas virtudes. 
Porque el mucho ocio fácilmente caufa vicios y ma 
las coílumbres. Y â si los antiquos tenían .por Re* 
fran/juelos rteruos nuncaauian de eftárocioíos.Y 
creefequelnsPyramidesdeFgyptofueron hechas 
por tener a los pueblos ocupados en algún exerci* 
cio.Porque comunmente Já cortumbre del trabajo 
es muy prouechofa a todos. Haílanfe demas deeftas 
virtudes otras muchas de granprouecho.Peíobaf* 
talo dicho ̂ porque íi yo fupíeftehazerriii Príncipe 
tal y de tan buena y virtuoía crianza como hemos 
declamado y de hecho le hiziefté afsi,yo pelaría auer 
harto cumplidamente alcanzado el fin del bul Cor* 
tefano. ' >>
C A P .  m i .  E« rf c¡ud Ótauian pYojigüe 
íu plática cerca de las virtudes,en que pajfan ciers 
tas preguntas y rej]>ueftas> en ejpecialcomo ha de 
criar y enfeñar a Vn Principe el per feto Corteja- 
no.
f ) I x ó  entonces GafparPallauicíno. Señor Ota*.

uian,porque (fegun. veo) vos aueys alabado 
mucho la buena arte y manera de íaber bien criar a 
vno y cafí aueys moftrado creer que efta fea la ¡>rin* * 
cipal cofa con la qual el hombre fe haga virtubio.

Que
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Querría por eflo agora yo Tabead la crianza ̂  ha de 
moítrarel Cortefano a fu Príncipe ha de comeara 
mofbraríecon laconuerfacion y cofiumbres ordina* 
riasjlas quales poco a poco fin q el mire en ello le abe 
sen a hazer buenas cofas/) (i hade fer comécadacó 
hazer le entender por razó la qualidad del bien y del 
mal y có rnoftralle ates de ponelle en el camino q ha 
dé llenar,qual fea lo bueno paraq lofiga,y qual lo 
malo para q lo huya,yen fin fi es mejor introduzir 
fe y fundar fe la virtud en nueftras almas con la razó 
y con el difcurlo del entendimiento,o verdaderamé 
te con la coftübre. Pareíceme feñor(reípondio O tas 
uian)q vos quereys agora meter me en largas pías 
ticas y grandes honduras. Mas porque no penfays 
quemeefeufo de responderá vuefiras pregutas,cli* 
go que afsí c6fno el alma v el cuerpo en noíotros fon 
doscofas,afsi rambié el alma es partida en dos par* 
tes. La vna de las quales tiene en fi la razón, y la 

apetito. Y aisi mifmo como en lo que fe en* 
gendra precede el cuerpo al al ma,afsi también!« par 
te irracional del alma precede a la racional. Yefto 
fe vee claramente en los niños. Los quales cafien 
naciendo mueftran luego tener yra,y gana agorad« 
vna cofa,y agora de otra?pero la razónofe mueftra 
en ellos,fino defpues por diícurío del tiempo • Ais 
fi que figuiendo efla orden ,deue fe primero tener 
cuydado delcuerpo,que del alma,yafsi mifmo del 
apetito,primero que de la razón. Pero efte cuydado 
qíe ha de tener del cuerpo,ha defer porrefpetodel 
alma y el del apetito por refpeto déla razón. Por* 
auecomola virtud intelletiuafe haze perfetaconla
aotrina, afsi íé haze perfeta la mortal con la cofium *

hre,.
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bre. Deueluego primero moflrarfeeftabuena cri* 
anca con !a coftumbre.La quarpuedegouernar los 
apetitos que aun no ion capaces de razón, y eñdere* 
rallos con el buen vfohazia el bien.Defpues cófir * 
man fe ellos con el entenderle! qual aunque mueGr 
tre tarde fu luz,demanera para gozar perfetamente 
de la virtud a quie tiene fundamento da buenas cofa 
tumbres.En lasqualesconíifte(a mi parecer) la fu* 
made todo efto. Querría faber dixó Gáfpar Palla* 
ui:ino antes que patféys mas adelante, que cuyda* 
do es eíTe que vos dezis que fe ha de tener del cuer# 
po.Porq me parefee oue aueys dicho,que primero 
deuemos renelle del q del alma.Elío pregutaldo(ref 
pondio ryendo Otauian)a los que eílán mas freícos 
ygordosque yo.Pero toda viadexádo burlasapar 
te podríamos hablar biefundadamete en efib,y tra 
tar fobreello hartas cofas buenas .como feria dezir

y' f '

déla edad mas cóueniente paracaíarfe,a nn que los 
hijos nóeftuuieííen muy cercanimuy iexosdeloa 
añosde fus padres.Tambiendelosexercicios ycxu 
an^áenque han defer puertos los niños luego en 
nafciendo , y defpues en todo el proceíTo de fu e- 
dad,porque falgan (anos hiendifpueftos y rezios. * 
Lo que mas querrían refpondio Gafpar Pallauici* 
nolasmugereSjpara hazerfus hijos bien difpuertos, 
y hermofos feria(fegun mi opinion)lo que Platón 
en fu república quiere deltas que no fean particular* 
mente proprias de nadie,fino q fea comunes. Y au 
halganan ellas defellodeaqlla mifma manera ¿j'eííé 
Philofophodize.Dixo entóces Emilia ryendo.No 
me parece que quedo afíentado en loq cócertamos, 
qvuieíTedes vos de boluer a dezir mai demugeres

yo
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y o  por cierto feñora ( refpondío Gafpar Palíauici* 
no)pienfo que las alabo mucho en efio. Porque no 
digo fino que querría que fe guardafie vna cofiúbre 
aprouada por vn tan Ungular y- feñalado hombre co 
mo fue Piaron* Veamos,dixoryendo micer Cefar 
Gonzaga,fi entre los preceptos del feñpr Otauían 
(queaun no fe fi los ha dicho todos) podría tener Iu 
garefié,y fi feria bieque el Principe hiziefie dello v* 
na ley* Los preceptos que yo he dado,aunque fon 
pocos(refpódioOtauia)baítarían qui$a a hazer vn 
Principe tá bueno corno podrían fer losq fevfáoy 
en día,no enbargáíe q quicquifiefietratar efia ma* 
teria mas delgadaméte,aun hallaría mas q dezir ío 
breella.Dixoaefio la Duqueía. Pues no cuefia fino 
palabras,dezid nos agora todo lo que íe os ofreciere 
6 haga a! cafo para criar a vueílro Principe y hazelle 
íabio. R.efpondio a efioOráuian. Muchas otras co* 
fasíeñorale mofirariayofilasfupíeíre,y entre laso* 
tras feria efia vna. Que de fus vasallos efcogiefíe 
Vn cierto numero de cauallerós^de los de mejor lina 
gé,y mas principales, y mas fabios,con los quales 
comunicaííeyconfultafie todas las'cofas de fu efia* 
do,y a efios diefie autoridad y licencia de poder de* 
zille libremente fin ningún reípeto todo lo que les 
pareciefle,y auia de tener co ellos tal manera que to* 
dosentendiefien del que querriá oy r y faber de toda 
coía la verdad,y q tenia aborrefcído todo genero de 
mctira,y de mas defia elecióq deuriade hazer de ef 
tosgenerofos y principales hobres cohíejaria tábié 
queeligiefieenel pueblo otros de menor gradó,de 
los quales fe hiziefle vn cÓíejo popular,el qual comu
nicafiecó el otrocofejo de Iqs caualieroa las cofas de

la
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ja ciudad pertenecientes a la publico y a lo priuado 
ydeíUmanera,qle hiziefíedel Principe como déla 
cabeca,y de los caualleros y de los populares como 
délos míébros,vn cuerpo Tolo vnido todo jótame# 
te ,ei gouiemo del qual nacieíTe principalmete del 
Principe,y defpues participarle de ios otros.Y afsi e f  
teta! eftedo cópuefto y ordenado de efba arte,ternia 
forma de aquellos tres buenosgouiernos que arriba 
diximos,que ferian del rey no5el délos generofos,o 
(fegunlosliamauá los antiguos)optimate$.Y el del 
pueblo,tras efto le tnoílraria,que de los cuydad os q 
ha de tener el Principe, el mas impórtate es el de la 
juíhcia. Por la coníeruacion de la qual fedeuen dar 
los cargos a los hombres íabios y abonados , y la 
prudencia deíhos ha de fer verdadera prudencia, 
mezclada con bondad , porque de otra manera no 
feria prudencia fino aftucia. Que quando la bon# 
dad falta fiempreel arte y la fotileza de los letrados 
csperdimiétoy confuíiode las leyes y de los juyzi# 
os. Y la culpa de todos los errores dellos fe ha de e¿ 
chara quié les dio cargo de juflicíao de otra cofa en 
«jpúdteííenmádar.Díriale tabre como de lajufticia 
pende aquel amar a Dios,que fe requiere nectíTária 
mete en todos,pero mas en los Principescos qbales 
deuéamarle fobre toda otra cofa,y enderecar aelco 
wo a verdadero fin todas fus obras,y (como dezia 
Xenephóte)aíaballe y amalle ííempre,pero mucho 
^as en la prolperidad,porq pueda defpues fin épa# 
cho pediile mercedes y remedios é las aduerfidades 
9 en la verdad nadie puede gouernarbic á fi ni a o# 
trofi Dios no ayuda en todo. El qual fuele alguna 
vezcbiaralos buenos la buena dicha como criadafu
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ya,para que Ies ande cerca,y los guarde de peligros, 
Y  otras vezes les embia la mala por no dexallos que! 
le duermen tato en las proceridades,que (é oluidé 1 
délo déla prudécia humana.La qual muchas vezes 
hazeq la mala fortuna fea buena o fea menos mala. 
Como el buen jugador,quede los ruyneslances de 
los dados foca prouecho, o alómenos menor daño 
có jugar bié las tablas. Acordariale mas a bueltas de 
todo efio,q fuelle verdaderamente bué Chrifiiano, 
de confciencia fana y firme,no fuperfiiciofo,ni da» 
do a las vanidades de los conjuros o en Calmos,o de 
los adeuinos. Porque defia manera jútando có lahu 
mana prudécia el temor de Dios y la verdad de nuef 
tra rehgió Chriftiana,terna defu mano la buenafor 
tuna,y a Dios por protetor.El qual fiépre le hara an*, 
darprofpero en la paz y en laguerra.Dirialeyotá* 
bien que deue amar a la patria y a fus pueblos,tenié 
do los no muy apretados por no felies odiofo,de dó 
de Cuelen proceder las rebueltas,las conjuraciones y 
mil otros males,ni tampoco muy íueltos en mucha 
libertad por no llegar a íér tenido dellos en poco,de 

. lo qual nafce la vida demafiadamente libre y diííolu 
tá en los puebl os,y luego tras ella fe figuéjps robos, 
los hurtos,los homicidios fin temor de las leyes, y 
por'aqui muchas vezes viene la cofa a total caymié* 
to y perdición de las ciudades y reynds. Mofirallia 
mascomodeue amara fus deudos de grado en gra¿ 
do,guardando con todos en ciertas cofas,como en 
la jufticia y en la libertad, vna ygualdad medida,y 
lieuando en otras algunas vna desigualdad puefia 
en razón,como en ferliberal,en remunerarlos ferui 
cío s,eu reparar las honrras y los cargos fegun las db
' - . . feren*
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ferencíasy defigualdades de los méritos. Los qua* 
jes por muchos que íean ,no han de poder fer tan# 
tos,qu« las mercedes no ayan de fer mas. Dezille ya 
traseílo,que fíafsilo hiziefle,feria no folamente a# 
mado,mas adorado de fus fubdito$,y que no cernía 
uccefsidad de tomar eftrangeros para la guarda 
¡lefu períona. Que los fuyos por prouecho de íl 
mifmos con fus vidas guardarían la del.Y todos de 
muy buena voluntad obedecerían a las leyes quan# 
dovieílen que el las obedecía, y fuelle caíl vncófer# 
uador y íecutor fiel dellas,y defla manera daría acer 
cadeílotan buenay firmeopinió defi,qauqu£algu 
na vez viniefie en algo contra ellas,todos diría y co 
nofeerian que íe hazia a buen fin. Y no temían me# 
nos refpeto y acatamieto a la voiutad dei q a las mif# 
mas leyes. Y co eílo eflarian los corazones délos pue 
biostan moderados y puefto en fu punto,que los 
buenos no querría tener mas de lo que vuiefienme 
nefter, y los malos no podrían,y eílo bailaría para. 
poner gran feguridad en todos. Porque muchas ve. 
zes las demafiadas riquezas fon caufa de grandes ma 
les como en la triíle de Ytalia,que anda pueda en ma1 
nos de quáto s eftrangeros qu ieré|aqar ¡a y deííblkr 
la,y eíbo acaece,afsi por el mal gobierno como por 
fer abundantísima y muy rica.Por eílo feria bien 5  
porla mayor parte los pueblos ni fueífemuy ricos ni 
pobres. Porq los demafiadamete ricos las mas ve# 
zes fe hazen íoberuios y locos. Y los pobres vienen 
a fer apocados y trampofos.Pero los que no declina 
mucho alvn eftremo ni al otro,fino que fe confer# 
uan en vn buen medio,no engañan ni fon rébolto# 
foŝ ni tapoco han miedo de fer engañados,ni teme
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febueltas.Y fiendoeftosqueeftán en eíla medianía 
masen numeróle necefsidad han de fer mas pode* 
rofos.Yafsi eftáncomo vnos medianeros q nodexá 
a los ricos ni a los pobres lenantarfe contra fu Prin* 
cipe o contra los otros quegouiernánjni losdexan 
andar reboluiendoal pueblo. \ Afei que por hazer 
pacíficos y feguros los eftadoSjCS vna cola muy pro 
uechofa conferuar generalmente efta mediama.Dh 
ríale luego tras erfo quan neceííario le fueíle vfar 
deftos y de otros muchos remedios oportunos pa¿ 
xa hazer que en fus vaííallos no enfraíle deííeo de 
«ouedades y de mudanzas de eftados. Lo qual las 
xnas vezes hazen los pueblos o por prouecho o por 
honrra que efpet á,o verdaderaméte por daño o por 
deíonrra que temen ,y eftosmouimientos íé engen* 
dran en fus corazones alguna vez porodiooyraq 
los trae aefefperadospor las injurias y vltragesque 
les ion hechos con la auaricia/oberuiajCrueldad^ 
vellaquerrias,y adulterios públicos de los masprin* 
cipales y poderoíos del pueblo , y otras vezes les 
vienen de menofpreciar a los Principes por la ñoxe* 
dad y vileza y poquedad que veen en ellos. Para no 
dar lugar a eftosdos males,es neceflario q los vafía 
líos amen y tema a fu Principe.Lo qual fe alcaca fa 
cilmente con hazer bien y honrrar a los buenos, y 
có proueer algunas vezes có buena maña y otras có 
rigor,que los malos y reboluedores no llegue a fer 
muy poderofo$,y eíl:e daño ha fe de preuenir mua 
cho antes que venga. Porque c5 mucho menos difia 
cuitad fe atajan las Puercas de los malos hombres an 
tes q ellos las téganqíequita defpues quelas tiene*
Diriale mas que el mejor camino de todos para ha¿

zcr
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#rcjueto$ pueblos no de en femejantes yerros,es 
(raárdallos de malas cortutnbre^en efpecial de las q 
fe entran poco a poco. Porque eftas ion pertilencias 
fecretas q tiene dañados los lugares antes que pues 
danferconoícidas,quanto mas remediadas.Coníé* 
jaría tambie que en Prihcioe procuraífe con eftasco 
fas de conferuar fus pueblos en ertado pacifico,y de 
dalles los bienes del alma y del cuerpo y de la fortu* 
na* Pero los del cuerpo y de la fortuna por poder 
con ellos exercitar los del alma. Lo$qualesquan*o 
mayores fon y mas excede ,tanto fon de mayor pro 
tiecho.Loquaí no acaece en los del cuerpo ni en 1< s 
de la fortuna. Derta manera fi los pueblos fuelle b e 
nos y valerofos y bic puertos y encaminados haz a 
el fin de la felicidad,el Principe q fuelle Señor dell s 
feria nuy gran íeñor. Porque aquel fe puede llamar 
verdadero y gran feñorio,dcbaxo del qual los valía 
líos fon buenos y bien gouernados y regidos coa 
mandamientos labios, y juftos. Pues yó pienío (di* 
xo Gafpar Pallauicino)que harto pequeño feñor le* 
ría aquel cuyos vaíTallos fuellen todos buenos.Por* 
c¡ bien fabeys vos q en toda pártelos buenos fon fie 
pre pocos.Refpodio a efto Ocauian.Sí porcafo ago 
raen el mundo fe hallafiealgunacircesquemudaíle 
en animales brutos todos los valíallos del Rey de 
Fracia.dezid no os parecería lue^o el Rey muy peq 
noíenor,aúque feñoreaíle tatos millares de beftiasí 
Y por el cótrario,fi los ganados q anda paciendo fo* 
lamente poreftosnueftros montes fuellen couerti* 
dos en hombres labios y caualleros de horra no juz 
gariades vos que los partores q los gouernaííen fe-» 
fian de partores hechos muy grandes feñores*Bien

Ee i veys
V



L I B R O  OJ? A R T O
vey sluego que no el numero de los vaflalíos,mas el 
Valor dellos haze fer grandes los Principes. Auian 
eftado ya vn buen gran rato ateneísimos a la habla 
de O tauian la D uquefa y Emilia y todos los caualle 
ros.Pero auiendo aqui el parado vn poco a manera 
de no querer hablar mas dixo micer Cefar gonzaga. 
Por cierto íeñor Otauian no fe puede dezir que vuef 
tros preceptos no lean buenos y prouechofos. Mas 
con todo efto yo creeria que íl vos con ellos ¡nftru* 
yeíledes a vueftro Principe, mas ayna mereíceriaí 
des titulo de buen Bachiller o de bue maeftro dé v¿ 
na efcuela,que de buenCortefano,y eltabien mas 
propriamente fe podría llamar buégouernadorque 
gra Principe.No entendays vos có todo q yo quie* 
ra dezir agora que los ieñores no deuá tener cuy da 
do de procurar que fus pueblos íean bien regidosco 
juíbciay benignidad.Pero toda via me parece q po 
dria bailar que eligieííen buenos maeftros para que 
tuuieíTen cargo de poner por obra eftas tales cofas. 
Y  fu Verdadero oficio no auia de parar en efto,fíno 
pallar mucho mas adelante.Por eílo (i yo péfáífe fer 
aquel excelente Cortefano que eítos caualleros han 
formado,y fer ya gran priuado de miPrincipe/oy 
cierto q y o nuca le coíejaria cofa maláj,fíno q por ah 
cancar aquel buen fin que(fegun vos dezis y yo có 
firmo)deue fer el fruto de las fatigas y obras del Cor 
teíáno,trabajaría de imprimilleen fu alma vnagran 
deza,con vna mageftad real y con vna prefta biue* 
zadeefpiritu,y vn valor con fiante en lasarmasq le 
hizieffeferamadoy temido de todos de tal manera, 
q porefto principalmente fu fama fe eflendiefíe por 
todo el mundo.Dezilleya tambiéq mezdbf&co fu
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grandeza vna manfa familiaridad,juntamente con 
vna benignidad dulce y aparejada a ganar el amor 
¿e fus pueblos5y q tuuieílé buena arte para traer co 
tentosalos Tuyos y a los efixágeros,y ello que íohi < 
zieífe diícretamente,contrapeando y poniedomas 
y menos en cada vno legó los méritos guardando, 
peroíiemprela mageílad conforme a Tu diado,con 
tan buen tiento que ni fu autoridad Te apocaífehazi 
Ido baxezas,ni el vinieíTe a Termal quiftofíédode* 
maíiadamentegraue.Coníejallia tras efló,que fueíi 
fe muy liberal y fumptuofo,y que dieííe a todos lar¿ 
gamente,porque Dios (como vulgarmente le dize) 
es theforero de los principes dadiuofos,y deziliia q 
hizieíle grandes y magníficos banquetes,fidlasjue 
gos,juilas,torneos,momerias y otras colas deíla ca¿ 
lidad.Que tuuiefle gran fuma decauallos muy íín¿ 
guiares por aprouecharíedellosen la guerra,y por, 
holgarfecon ellos en la paz que tuuieííe tambiéhaL» 
cones,perrosytodos los otros pafíatiépos q couie* 
nen a grades íeñores,y fon para dar plazer a los pue 
blos,comoen nueflrosdias hemos viílo hazello al fe „ 
ñor FranciícoGonzaga Marques de Mantua , el 
qual en todas ellas colas mas parece Rey de Ytalia § 
Tenor de vnaciudad«Procuraria también de inclinar 
Icaque hizieíTe grades edificios por fu autoridad y 
honrramiétras biuielfe,y porque dexaííede fi me¿ 
moría defpues de muerto,como hizo el Duque Fe¿ 
derico,con hazer ellas ricas y magnificas cafas yago 
raclPapaluliocon lo que labra en layglefia defant 
Pedro,y en aquel largo palíadizo que va defdepala 
ció hada belucder,y como hazian ios antiguos Ro> 
manos en muchos ediflcioSjde los quales le veena^

. Ee 5 goj
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gora tantos pedacos y antigüedades en Roma y en 
Ñapóles,en Pu<;oI,en Baya.c Ciuita vécha,en Por 
to,yaf$imifmo fuera de Ytalia,ycn tantos otros lu 
gares.que claramente mueílran el valor de aquellos 
grandes y famofos hombres de aquellos tiempos. 
Afsi también lo hizo el gran Alexandre.El qual no 
contento de la fama que có aoerconquiftado el mu 
doauíaganado.Edifico a AlexádriaenEgyptoBu 
cephalia en la India y otras muchas ciudades en o* 
tras tierras,y penío dereduziren forma de hombre 
aquella grá montaña llamada A thos,y edificalle ea 
la mano vzquierda vna muy grá ciudad,y en la de* 
techa vna grá copa,en la q ual fe recogiefien todos los 
ríos q de aquellas fierras deícienden,y defpues def* 
deallidieflen en la mar.Penfamiento verdaderame 
tegradey digno del grande Alexandre.Efias tales 
colas píenlo yo feñor Otauian que ion las que pro* 
priameute conuienen a vn excelente y verdadero 
Príncipe,y las que le hazen en la paz y en la guerra 
íeñalado por todo el mundo,y no tener ojo a tan* 
tas delgadezas o miferias, quantas vos áueys toca* 
do ,ni curar quando tuuiere guerra de pelear íola* 
métecó fin de fojuzgary vécer losq mereciere fer 
foguzgados y vccidos,0 có fin dehazerprouecho a 
los vaíIallos,o por quitar el gouierno a los q gouier 
nan mal.Que quanto fi los Romanos, Alexandre 
Hannibaí,y los otros grades hóbres vuíeílen mira* 
do todas ellas menudencias,nunca vuieran llegado 
a tan alto grado de gloria como llegaron.Refpódio 
entoncesOtauiá fonrryendoíe.Los que nomifaro
efiasq vos ilamaysrlelgadezas vuieran hecho mejor
ü las ¿airaran.Yaüíi búa os quereysacordar dello

halla
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hallareys que muchos las tmraró,yenerpecial aque 
líos primeros antiguos,como Thefeo y Hercules 
ynocreays que Procuftes,Scyfon,Caccofbio!re* 
des,Antheo,y Gerió fuellen finó tyranos crudclif 
fimos defpreciadoresde Dios y de toda ley,contra 
¡osqualestrayan perpetua y mortal guerra eftos va* 
roñes excele ti fs irnos q agora yo he nóbrado,y por ef 
fopor  ̂ellos libraro ei mudo de tá intolerables mo¿ 
ftruos(que otronóbre no merece los tyranos)fue 
ron hechos téplosy facrificios a Hercules,y horra-* 
ró le como a Dios.Porq la buena obra q fe haze e e* 
char los Ty ranos de los pueblos es ta prouechofa al 
mudo que quien la haze merece mucho mayor pre 
mioqueclque conuiene á vn hombre mortal.Pero 
entre los otros que vos auey s nombrado,no os pa* 
rece que Alexandre hizo muchosy feñalados pro* 
uechoscon fus visorias alosvencidosfauiédopuef 
toen tantas buenas columbres aquellas barbaras 
naciones que domó, que de fieras Alimañas los hi* 
zohombres?Y íl queremos difeurrirpor los bienes 
que fueron hechos por el fallaremos que edificó vri 
gran numero de ciudades famofos en tierras cafi deí 
abitadas introduziendo en ellas la manera del biuir 
conforme á virtud,y cafi jútádolaAfiay laHuropa 
en pazyamifiad eftrecha,y en coformidad de fan* 
&as leyes.De manera q mas bienauéturados fuero 
ios vécidos por ei,q los otros.Pcrq á algunos dellos 
tnoílrolaley delmatrimonio:a otrosel arte déla la* 
hrá$a,á otros el tener fili á alguna ley qtiáto a las co 
wsdiuinas.A otros el m atener fus padres ya viejos, 
Vno matallos como folia. Aotrosel abftenerfedeju 

có fus madres, Y en fin otras cien fpilcoíásqfe
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podría deziren teílimoniode los grades prouedios 
q hizieró al mudo fus vitorias,Pero dexado agora
los antiguos,qual mas horrada y prouechoía dem|
da podría hallarle,q feria poner los Chriftianos to* 
das fus fuercas en fojugar los infie!es?No os parefee 
que eíla emprefa fucediendo profperamente,y ffo 
*clo cauíáquefeconuertiefíendelafalfáfeta de maho 
roa ala luz de la verdad Chriftiana tatos millares de 
hóbres,feria tan buena para los vencidos como para 
los vencedores? y verdaderamente,como fe lee de 
Themiítocles que fiédo echado de fu patria,y reco 
gidodel Rey dePerfiacógran h5 rra,y tratado con 
regalos y dadiuas infinitas,hablado vn dia có los fu 
yoslesdixo.Mi fe hermanos perdidos fuéramos Cu 
nonosperdieramosíafsi entonces podrían bien de* 
zirlomefmocóharta razólosTurcos ylosMoros, 
Porque fu perderle feria fu ganarfe.Elle bien táglo 
rioíoaunyopienfo que hemosde velle,fiDios nos 
diere tá largavidaqueveamos á mofsiur Dangole* 
ma fer Rey de Francia elqualda tá claras feñales de 
fu valor,que todos tienen del concebida tanta efpe# 
ran^a quanta dixo el feñor Magnífico la otra noche 
q fue la primera de eftas nueltras difputas,y tam* 
bien feragran parte para eftoíér Rey de Inglaterra 
Don Enrrique Principe dé Vuaglia. E l qual agora 
debaxo de los mandamientos de fu famoío padre 
crefeeen todo genero de virtud,como debaxo de la 
íombra de vn excelente árbol vn tierno ramo,que 
defpues fe ha de renouar y hazerfe mas hermofoy 
fértil a fu tiépo.Que como defdealia nos eferiue el 
nueftroCaflelló y mas lárgamete promete dezirnos
lo deípues de buelto,parece q la natura aya qrido en

efte
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eíleSeñor hazer prueua de íl mifmo, poniendo en 
yn cuerpo Tolo tantas excelencias quantas bailarían 
para muchos. Qixo entonces micer Bernardo Bu 
hiena, Muy grande efperanca también fe tiene de 
Pon Carlos Príncipe de Efpaña. El qual no fíendo 
aun de edad de diez años mueílra ya tan gran inge* 
oioy tan ciertos indicios de bondad,de prudencia, 
de benígnidadjde grandeza de animo y de toda vir 
tud,en fin que ñ el imperio de la chriftiandad vinie* 
rc(como feefpera)en fus manos,creer fe puede que 
con fu fama porna filencio en la de muchos Empé* 
radores antiguos,y íe ygualara con los que masfa* 
mofoshan íidoen el mundo. Creoyo luego(dixo 
Otauian fregofo) que tales y tan grandes Príncipes 
ayan fído embiados por Diosaca en la tierra, y he* 
cbos ¡emejantes y conformes enedad,en poder,en 
eftado,en hermofuray buena diípoíició de cuerpoj 
aün que fe pareícan y íe conformen también en vna 
mifma voluntad dejuñtarfe para eílaemprefa que 
hemos dicho. Y íi algunaembidia o competencia ha 
deauer entre ellos en algún tiempo,plega á Dios q 
folamente fea en querer cada vno fer el primero y el 
mal determinado en efta tan alta y tan glorioíáde* 
manda. M as dexemes por sgoraeílo,y boluamos á 
nueftro propofíto.Afsi que digo Señor micer Cefar 
que todas ellas cofas que vos quereys que haga el 
Príncipe,fon buenas y merefcen fer muy loadas,pe* 
ro creed que íi el no Cupiere lo que yo he dicho que 
le conuiene Caber y no formare y aífentare Cuaima 
déla manera que yo he tratado,guiándola por el ca* 
mino déla virtud con dificultad fabia fer magnaní* 

liberal juílo^esfor^ado^prudentejy tener algu*
E e  f  m
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na calidad de aquellasqtie en el fe requiere. V por{Q 
que yo querría que el fuerte tal qual y o le he hecho 
noesrtnoporque íupiefievíar todas ertás condicio! 
nes que vos Je auey s dado. Que afsi como los que 
hazen edificios no fon todos huenos oficíales en fa 
arte,afsi los que da no ion todos liberales. Porque 
la virtud jamasescaufa de daño para nadie,y ay 
chosque hurtan para dar,y afsi fó liberales de la ha* 
gienda agena.O tros dan a q uic no deué y dexan té* 
didos en mitad déla pobreza a losquedeuriá íbeor* 
ierpor infinitos cargos que les tienen. Otros ayq 
dan desabridamente,y quafi con defpecho , de tal 
manera que luego fe veeque lo hazéporfuerca,0¿ 
tros fi dá no folaméte no locallájfnas llama teftigosq 
lo vea y hazé pregonar fus liberalidades ¿ cadapab 
íb.Otros vierten locamentequanto tienen ,y agota 
la hazienda que es la fuente de la liberalidad,de tal 
manera que no pueden vazialla mas.Afsiqueenefj» 
tocomo en todas las otras colas esnecertariofabery 
gouernarfecon la prudenciaque ha de fer la compás 
ñera de todas las virtudes' Las quales porqueeftán 
en el medio ion aigovezinasde los doseftremosq 
fon vicios. Poreíí'o quien noíabe,£acilmentedade 

¿ ojos en ellos.Porque afsi como es difícil,en vn circu 
lo totalmcte redondo hallar el punto del centro,que 
ese! medio,a f s i  lo es tambié hallar el punto de la vír 
tud puerta en el medio de los dos ertremos viciólos, 
él vno por lo mucho,y el otro por ló poco A losqua 
les agora al vnóy agora al otrofomos inclinados,/ 
ertofeconofce con el plazery defpjazerque porcau 
fa d’eilos fentímos.jQue por el plazer hazemos lo 
que no deuemos,y por el deíplazer dexamos de ha¿
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¡̂ rloquc<íeuríair»os. V erdad es que élplazeresmu 
chomaspê gro^°*^orcllie fácilmente nueftrojuy* 
00 fe dexa trallornar del.Mas porq conoícer quá* 
toelhombreertélexos delcentrode la virtud esco* 
fadifícultofa , deuernos poco i poco por nosotros 
jr.ifmos echar hazía la parre contraria de aquel ellre 
iño.alqual nos conofcemos fer inclinados como ha* 
zenlos que por enderezar vna vara tuerca torcien* 
dola a la otra parte la hazen quedar derecha, Defta 
juanera haziendolo afsi »llegar nos hemos mas a la 
virtud,ía quaI(como dicho tengo)confífte puntual 
mente en el medio,y por efta caula riofotros t,ene* 
mos muchos caminos para errar, y vho foío para a* 
cerrar como losbailefterosjque por v na fola via dan 
en el blanco y por muchas le y erran,y por ello hara 
tas vezes vn Principe por querer fer humano y tra* 
tablê haze infinitas cofas fuera de fu puntó,y le aba* 
xa tanto,que viene a fer menofp reciado. Otros a y 
que por guardar vna magetlad grande con aquella 
autoridad que les conuiene,haze fe tan gr^ues y di* 
uinosquevienen a fer intolerables,Otros porrnof* 
trarfe bien hablados , buícan vnas nueuas mane* 
ras y eftrañas , y vnos largos rodeos de pala-* 
tras curiólas y hinchadas : y hnzen vnos gedos 
granes,o (por mejor hablar) petados,y efcuthan 
fe á íi mifmos tanto,que ello loló baHa para que na* 
dielosefcuche. AfsiqueSeñor micer Lefarno Ha* 
meys deígadezas o miferias a lo q puede mejorar 
ávn Principe,en qualquier cola por delgada o pe* 
quena que iea,y nocreays que yo tegamisprecep* 
ios porcódenados nireprehédidos cé loque aueys
dicho^diziendo que con tilos mas ayaafehaziavn

buen
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buen gouernador que vnbuen Príncipe. Qtje no fe 
y ovueftra intención qual ha ftdo,pero poruentura 
no pudierades vos con otra cola alaballos mas,que 
con eíTa. Porque quica i  vn Príncipe ningún loorfe 
le puede dar mayor ni mas conforme á el que llamar 
le buen gouernador. Por eíTofí a mitocaíleconfeá 
jarle y ponelleen hazer lo que deuieíTe,querría que 
el tuuieííe cuydado,no folamente de gouernar las 
cofas yadichas,mas aun las que fuellen mucho me# 
ñores y entendiere todas las particularidades perte 
nétientes á fus pueblos quanto le fuelle poísible, y 
nunca diefíe tanto crédito,ni tanta parte a ningún 
miniftrofuyo,que le cometieííe a el folo totalmcte 
todo el gouierno. Porque ninguno ay tan abil que 
lo fea en toda cofa. Y muy mayor daño haze creer 
Jos Señores mucho y fácil mente, que creer poco y 
con dificultad,lo qual no folamente nO daña,mas a# 
prouecha muchas vezesen gran manéra.Pero toda# 
uia en/efto es necelíario el buen juyzio del Principe 
para conofcer quien deue íer creydo, y  quien no. 
Querría también que tuuieíTeojo a entender lo que 
hazenfus mÍniftros,yque fuelle como vn veedor y 
juez dellos,quitando o acortando los pleytos,ata# 
jándolos vandos y queftiones de íus vaílallos,yjun 
tando losen deudo de parentefco,haziendo que ca# 
davna de fus ciudades eíluuieílevnida y conforme 
en buena amiílad ni mas mímenos como vná fola ca 
fa convn folo Señor,y fuelle populóla rica, folfega# 
da,llena de buenosoficiale$,fauoreciédo a los mer# 
ca3eres,y aun ayudando les con dineros fíendo lú 
beral y amigo de hazer buen tratamiento a los citó 
geros y  a los religiofos moderado las cofas demafaí
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Lporque muchas vezcspor los verrosqueen cía 
L  fe hazen, aunque parecen pequeños,las ciudades 
Lechan a perder. Poreflo es razón que el Principe 
ponga termino y  orden en los muy fumptuofos edi# 
ficiosfino fon públicos,en los combites, en los do# 
tesdemafiados,enlos defordenadosaderemos délas 
mugeres,en fus pompas de joyas y de vertidos que 
! no fon fino claros indicios de la locura delias. Porq 
Jemas de derramar muchas vezes las haziendas de 
fus maridos por vna vanidad o vna embidiá y com# 
petencia que traen lasvnascon las otras,acaeíce Ies 
alguna vez vender por alguna cofilla de oroque Ies 
parezca linda o por vna pedrezuelaque les digan q 
es muy fina,o por otra nonada que les de en los ojos 
la bodad al que quiere compralla,Parecetne Señor 
Ouuian(dixo entonces micer Bernardo Bibiena) 
quévos bolueys afer del vando del Señor Gafpar 
Pallauicino y del Señor Phirigio. Refpondio á eía 
to ryendo Otauian.El pleyto ya fe acabo,yoagora 
noquierotornar a comenqalle, Por cfTo acuerdo de 
no hablar mas en mugeres,fino de boluerme a mi 
Principe.Bien podeys(refpond¿o el Phirigio)dexa* 
He ya y contentaros que quede qualleaueys hecho* 
Porque fin duda aun feria mas fácil cofa hallar vna 
muger con las calidades dichas por el feñor Magni# 
lico,que vn Principe con las calidades dichas por 
vos» Por eíío yo he miedo que efto ha de fer como 
la República de Platón, y que no hemos d£ ver vn 
Principe tal como el vueftro fino en el cielo «Las coa 
fas poísibies (refpondio Otauian)aunque"traygati 
mucha dificultad,todauia fe puede efperar.Por eíío 
aun quija le veremos en nueftros tiempos aca en la



tierra*Que puerto que los cielos fean tan eícaífos 
produzir Principes excelentes,que á penas enm

L I B R O  . QJT A R T O  -

chos y largos efpacios dé tiempo fe vea vno,Oiosíd 
podría hazer todo, v darnos á nofotroserte que e¡3 
diez mil años no fe halla«; Dixó entonces el Cotd 
de Ludouico,yo tengo deíío harto buena efiperand 
Ca. Porque demas de aquellos’ tres grandes PrinciJ 
pes que hemos nombrado,de los qualesíe puedeefJ 
pera rio que fe ha dicho conueniral mas alto grado 
de vn perferoRevtaun en Italia fe hallan oy en día 
algunos hijos de Señores,los quales aunque no featil 
para fer tan poderofos como ertos otros , fupüranl 
quicacon laviitud lo que en el poder faltaran, y el 
que entre todos mueftra mejor dipoficion de inge* 
nio,y prometede (i mayorefperan^aque qualquie* 
ra de los otros,pareceme que es el Señor Federico 
Gonzaga primogénito del Marques de Mantua fo* 
brino de la Señora Ouquefa nueftra que aqui eftá 
prefente.El que demas de la gentil crianza y bué fe* 
loqueen tan tierna edad mueítra losqueletienéen 
cargo dizen del marauillas,alabando lede auifado, 
de deíleofo de honrra,de magnanímOjde cortes de 
liberal,ydeamigodejurticia.Afsiq de tan bueprin 
cipiono íe puedeefperar fino muy buen fin. Db 
xo entonces el Phingio.agora noma$,plazet a á Dú 
os q veamos fahr verdadera efia vtiertra efperan̂ a, 
Otauianen ertobolaiédofe á la Duquefa,pareciédo 
yaqauia dado fin á (u habla dixole. Ello es íeñoralo 
que a mi fe ha oíreícido de dezir fobre el fin que ha 
de tener el Corteíano.En la qual cofa fiyoheqdai 
do algo corto, bailara me alómenos auermortrado 
que felepudiera dar alguna otra pérfido demas de
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]í$quele Caualleros. Los guales îf¡*
{oqueadrede han dejado de tratar todoefioy quá¿ 
Joyo mas pudiera dezir^no porque no lo fupíeflea 
jnejor que yo fino por excuiar fe de trabajo»Por eflo 
yo callare agora, y dalles he á ellos lugar que figaa 
adelante la materia del Cortefano,fi por dicha les 
quedare algo mas que dezir fobre ella,
CAP.  V. E n el qué proftguiendo Otauidttfit 

fkticd cerca del fin de la perfeta cortefania t ma-% 
¿e otros documentos fobre ello é  Corteftno ,fo*  
falo qué paffan algunos contradiciones y repli*' 
as entre los Cor te fonos,

DIxo entonces la Duquefa*Parefceme ya tan tar* 
deque fematojaque prefio fera horade acabát 

eílo por efia noche rabien me pareceq nodeuemos 
mezclar otras materias con efia que vos aueys tratas 
do,en laqual aueys hallado tantas cofas tan buenas 
que no lo q toca al fin de la perneta cortefania fe pues 
de dezir por vos que folamente íoys aquel^erfeto 
Cortefano que huleamos bailante á criar bienjr han 
zer marauiliofo á vueftro Principe,pero fi la fortu* 
naos ayudare,que (oys aparejado para fer el íñifmo 
Pricipe,loqual fi fuere ,no podra fer fin mucho pro# 
uechoy acretetamiento devueftra patria, Ryoíe 
á efto O tauiá y dixo* Quiqa feñora fi yo llegafie á ef 
feeftadojpodriaferqueme aconteciefie loque acó# 
tece á muchos que fabé dezir y no hazer,Aqui repli 
cando algo todos, y hablando afs i fin orden los v# 

i nos con los otros, porfiando y haziendoíe algunos
contrarios,pero todo en loor de loquefeauia trata# 
do,y diziédo qeratcpranoadixo el magnifico lulia

/ fon*
♦
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fbnrryendofe,yoSeñora Coy tan enemigo deenga 
líos,que me es agora forjado contradezir alSeñoi 
Otauian.Ei qual por efíar(fegun yo íofpecho)con¡ 
jurado fecretamente con el Señor Gafpar pallauici 
no haincurrido perjudicialmente para las mugcre¡ 
en dos errores(a mi parecer)muy grandes. El vni 
es, que por auentajar a efte nueftro Cortefano de I¡ 
Dama perfeta,y hazelle paliar más adelante del terl 
mino donde ella puede llegarle haauentajado tamJ 
bien de fu Principe y hecho mejor que el. Lo qual 
es vna cofa muy deíconueniente y fuera de toda ra* 
zon. El otro es,que le ha determinado vn fin que 
fíempre le ha de fer difícil,y alguna vez impofsible 
alcan^alle,y quando le alcanzare,no fe ha de llamar 
Cortefano* Yo no entiendo dixo Emilia como fea 
tan difícil o impofsible que el Cortefano alcance ef* 
te fu fin, ni tampoco veo como el Señor Otauian le 
aya hecho mejor que a fu Principe. No cófíntays 
Sefíora(refpondioOtauian)que el Señor Magnifis 
co diga tal. Porque yo ciertaméte no he puefto mas 
adelante al Cortefano que al Principe. Ni tampoco 
píenlo auer incurrido acerca del fin de lacorteíánia 
en ningún error. 4 Refpondio entonces el Magnú 
ficolulian. No podeys Señor Otauian dezir queia 
caía de la qual es produzido algún efeto no fea fíe* 
pre tnas fuerte y mas noble en fu calidad que aquel 
efeto produzido della. Y por efío es neceííario que el 
Cortefano por cuyos conféjosy dotrina el Princh 
pe ha de fer de tanta excelencia como aueys dicho, 
fea masexceléteque el Principe,)» defía manera au* 
rá de fer tambié de mas dignidad y valor que el mifí
mo Principe, Lo qual feria vna cofa muy eftrañay 

* fuw
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icercadelfinde la rortefaniapuedeacontefcerquá*» 
¿olaedad del Principe esmuy diferetedeladel Cor 
teíano,y aun entonces fe haze condificultad. Pora •' 
¡onde ay poca diferencia de edad,razón es que t i j : 
liien la aya poca de fabcr.Pero fiel Principe es viejo. *• 
jvelCortefano mojo,cofarazonable es que el Priri- * 
¡ripe viejo fepa masqueelCortefaiiomocoty aüquér 
leftodelas edades no acaezca fiépre aíshtodauiaacae* * 
cealguna vez,y acaeciendo'defta manera,el finqué' 
vos aueys determinado para ¿1 Corteíano feria iou \ 
pofsiblealcájarfe.Puesfi bolueysla hoja y quereys í 
que el Principe fea mojo y el Corteíano viejo,gran ' 
trabajo terna ei Cortefano en tal cafo de ganar la vo * 
Juntad del Principe có aquellas calidades (que vos le 
aueys dado.Porquea la verdad,el jugarde armas,el * 
faber bie menear vn cauallo y los otros exercicios de: 
la perfona no conuienen fino á los mojos,y la m'ufi* 
ca y el dá jar y los j uegos y los amores,todas fon coi 
fas de rey r en los viejos y muy defproporcionádaé * 
en vn Caualleró que aya defer tan graueyde tantas 
autoridad,tan maduro en años,y en experiencia,y - 
fi pofsiblefuere tan buen Philofofo,y Capitán,y en* 
fin queayadeíabertoda cofa tábié como cñuieneá* 
vno q ha de tener cargo de criar á vn Principe.' Por • 
«fioefie tal teniendo tantas coíás tan-fubftancialés y s 
tan perfeta,no fe ha de llamar(á mi parecer)Corte** 
fano,fino que le han de dar otro mayor ymashcm** 
rrado titulo.Afsi que Señor Otauian perdonad me 
yo oslo fuplico fi hedeícubierto agora elfievuefiro* 
engaño qué fórqadaméte he aüido de hazelb por la 
hora de mi dama.La qual vos querriades que füeífe,

F f dé
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de menor valor q cite vueftro Cortefano,y hago ot 
faberq y 6 no lo he de fufrir efto. Ryofe á efto Ó tai 
uiá ydifcoXatad feñor Magnifico q mas honrra de 
vueftra Dama feria eníal$alla tato q pudieflè ella fcr 
ygualco el Cortefano que abaxar al Cortefano tato 
qvinieííe á fer ygualco la Dama. Que au fí vos quii 
fieflèdes,podría tábie là Dama fa ber criará fu Rey* 
na o a/u Señora,y tener con ella el mifm© fin q ha de 
tener el Cortefano con fuPrincipe.Perovos(feguti 
me parece ) no andays por alabar á vueftra Dama 
fino por de&labar á nueftro Cortefano. Y poreOo 
pues vos no ereys en eftòy far de aquella llanca
za que podrí ades,y o aure por ruerna de tomar la par 
te del Corteíano,y defender la como inejofr pudici 
re; Afsiq por refponder á vueftros argumotos digo 
cj yo nò he dicho q los cofejòs y la dotrina del Cori 
telano ay a de fer la ío la caufa por doHe el Príncipe ile 
guea fer tan perfcto como hemos tratado.Porq fi el 
naturalmctc no fuelle biéinclinado y diípuefto a re 
cebir la buena criaba,todo el cuydadoy la ind ufiria 
del Cortefano encriallebic feria t i en vano quá tolo 
fèria fembrar muy buen trigo en mitad de vn arenal 
muy grande.Porq aquella fterilidad en a<|l tal lugar 
es natural. Mas quando á la buena fimiéte echada en 
tierra fértil con buena téplan^a de ay re y llouer co* 
forme à la jfazoq del año te añade la diligécia del bu5 
grangear,t>o puede entonces dexar de acudir grá ai 
bñdancia,y de coger fe mucho. Y au có todo efto no 
Íéílgueq el labradorfolo fea la foiacauíadeeftáfef t 
tilidad ,no embárgate q fin el poco o nada aprouei 
chpriá todas las otras cofas. MuchosPrincípes auria 
pues en el mudo bucnosafi fuellen defde el comien*

. i '
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tó con con tejos y  buena crianza bien gringeado^y* 
á’ eftos hablo y o,no de aquellos que íe puede com# > 
parará la tierra efteril,fiendo naturalménte tan age í  
Jjosdebuenascoteúbres,quenóbaftain'duftria nidi„ 
jigenciaparaponellos en el buen camino : y  porque 
(comò ya hemos dicho)tales fe hazen ennoíotros * 
nueftráscoftübresqualesfon nueftras operaciones, 
yen el obrar confitte la virtud,no es impofsible nr 
ínarauilla que elCorteíano encamine á íu Principe 
tn muchas virtudes,comò es lajufticia,la liberali# 
dad,y la gradez^del animo. Las quales todas el Prio , 
cipe con la abüd&ncia y poder de fu ettado facüraé# 
te puede poner porobra,yhazer dellas en (I abito» 
Lo qual poruentura no podra hazer el Cortefano, 
porque no feratan poderofo,ni tan rico,como mu# 
chas vezes es menetterpara vfareftas virtudes, Y ate 
fiiìguiendo ette precetto/e puede concluyr qué el 
Principe puefto en cofas de virtud por el Cortefano, 
puede hazerfe mas virtuoíos qel mifmo Cortefano,'. 
y de mas dedo acordaos que la piedra en que aguzS 
los cuchillos no corta, pero haze que los cuchillos; 
corten, A (si q mi opinió e$,que aüqué el Cortefano 
criebieal Principe,no fe hade feguir por etto de ne# * 
cefsidad que fea mas perfeto que el mifmo Principé* * 
Yá loque dezis masque el fin q yo he determinado r 
«netta cortefania es difícil,y alguna vez impofsible, 
y q quando el Cortefano le alcana,no fe deue llamar « 
Cortefano,fino q merece otro mayor titulo,digo 
y ó no niego etti dificultad que yos en ello poney s*, 
Porque tábié es tá difícil hallar vn Cortefano tal q l , 
squi te ha formado por ettos Caualleros,como es ate, 
c*jar ei fin que yo le he feñalado.PerolaiiDpofsibili

F f *  da4
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dad que VOS pretédey*,eífa niego,y digo que no 1* 
ay ninguna,niaúen aquel cafoque vos aueys alega
do.Porqtiefi el Correfano es tan mo£o que no fepa 
lo que aquí fe ha dichoque ha deíaber,noes menef* 
tcr hablaren el,porque$ntóces no feria eíle el Corte
{¡moque no fot ros bufcamos nitápocoTériapoftible 
que quien ’ha de tener noticia” de tantas cofas fuelle 
muy moco, Y fi por cafo fe ofreciere que el Principe 
fea de fuvo tá fabio v bueno,que no téga necefsidad 
de íer cóíéjado de oadie(añque eflos es tá difícil qual 
to todo el mudo íabe)al Corteíano en tal cafo bailar 
leha fer tal,q fi el Principe vuiere menefter fusco* 
fejoSjpuedaelcoelloshazerle virtuofo» Ydcfla mai 
ñera podra fatisfazercó la incécion y buena abrlidad 
¿ ello,y có la obra a lo otro de no dexarle que le en * 
gañen,y de hazer quefiépre fepa la verdad de toda 
cofa,y de poner fe por efcudo cótra ios liíongeros y 
mal diziétcs,y en fin cótra todos los que procuraren 
de dañar lecó dcfoneftos plazeres.Y afsi alcatara fu 
fin,por lo menos en gran parté^úquc eri todo no le 
alcance con la obra.Loqual tampoco ícra razón te* 
oer íobátacha,procediendo de vnatal y tan Juila 
caufá como la que hemos dicho.Porquefi vnfamó» 
ío medico fe hallafie en vn lugar donde todos eílu* 
uieílehíános,y donde nuca adoleíciefienadfe,claro 
eftáquéañqueno fanaíTe á ningún enfermo,no de* 
xaria por efio de fer bué medico,ni faltaría acerca del 
fin de la medicina.Por effo afsi como la intéció del' 
Medicódeue fer la falud de los hombres,afsi tambié 
es razón que fea la del Cortefaño la virtud del Pnn# 
cipe. Ya lo v no y á lo otro baila tener elle fin inte* 
rior eñ potencia, quando el noproduzillc exterior*
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pinteen obra procede delfujeto.alqualesendere* 
pdo efte tal fin: y mas fi el Cqrtcfano es tan viejo 3  
Icdefcouenga vfar la mufica,las fiertas,los juegos, 
jas armas,yias otrlsabilidades delaperfona,ni aun 
cátodo ertofe hade dezir que lefeaimpofsiblega* 
par por vía deftos medios la volútad de fu Principe. 
Porque la edad quite la obra de todas citas cofas,no 
quita por elfo entédelias. Y auiendo las el hombre 
cxercitado en la mocedad ,tern a en ellas tanto mas 
perfetojuyzio,y tanto mas pérfetametefabra mof* 
trallas á fu Principe,quanto mayory mejor noticia 
de toda cofa fe alcance con la experiencia y años que 
fin ellos.Y defta manera el Cortefano ya viejo aqn* 
que por obra noexercite las calidades a el atribuya 
das,alcanzará fu fin de criar bié a fu Principe, Y fino 
quiíieredes Uamalle Cortefano,no me matare por ef 
fomucho.Porquela natura no ha puerto vn tan cor* 
to termino a la autoridad y valor de las cofas huma* 
ñas que no podamos fubir de la vna a la otra. Y afst 
los Soldados muchas vezes fuben a Capitanes, Los 
hombres fin mandq ni cargo a Reyes.Los clérigo* 
»Papas. Los difcipulos a Maeftros,y derta manera 
pitamente con la dignidad alcanzan el titulo,Y por 
eftavia podría quiqa dezirfe que llegar vn hóbre á t i 
alto grado como es criar bien a vn Principe,fuerte el 
poftrertermino y el fin del Cortefano.Aunque con 
todo yo ño fe quifn en el mudo aya que no fe tenga 
por muy fatisfecho d* efte nombre de perfetoCor* 
tcfano. El qual^fegü miopiníon)merecefermuy ef*
timado s y pareceme que Homero afsi como formó 
dos varones excelentísimos por exemplo de la vida 
humana.al yno en las obras y hazañas fam ofasque

F f  5 „ 6 *
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fiie A chiles,y al otro en los trabajos y fufrlmientos 
grades que fue Viriles: afti tambie quifo formar vn 
perfetoCortefano,qfue aquel grá Phenix.El quai| 
deípuesde auercotado todos fus amores y mucha*: 
otras colas que hizo en fu mocedad,dixo fer embia J  
do i  Achiles per Peleo fu padre,porque le eftuuiefJ 
fe fiemprecerca,y le moftraflecomo fupíeííédeziry' 
hazer.Lo qualno es otra cola fino efte mífmo fin q 
no fot ros hemos (eñalado al Corteíano. Y aú pienío 
quefíáAriftotil y a Plato/i les dieran efte nóbre de 
Cortefano perfetoíe holgará mucho con el.Porque 
fe vee claramente en ellos que hizieron todo lo que 
pudiera auer hecho vn hombre de corte muy efcogi 
do,y tuuieron gran ojo á efte fin de que tratamos,el 
vnoconelgran Alcxandre,y el otro con los Reye* 
de Sicilia,y porque el oficio del bué Corteíanoes co 
noícer la condición del Principe y fus inclinaciones, 
y  afsi fegu ellos aprouechádofe del tiepo y de los ca 
ios que íé ofrece íabelle ganar la boca y llegar a felie 
muy acepto por medio de aquellas cofas que hemos 
tratado,y ponelle defpues en encamino nrme de la 
virtud. Ariftotil figuiendo efto,conofcio también la 
condición de Alexandre,y.fupo con tan buena ma* 
fia lleuárle,que fue mas amado y honrrado del que 
fí fuera fu padre , y afsi entreoirás muchas fenales 
que Alexandrele moftró del amorque lé“tuuo;fue 
eftavna que quilo q Kftagira fu pfctriayádeftruyda 
por el fuelo fuelle reedificada. Ariftotil de mas de 
encaminar y poner á efte grá Rey en aquel propoíí* 
togloriofiísimo,qúe fue querer hazer que el mudo 
fueííe como vna fola patria vniuerfal,y todos los hó 
brescpmo ya íoio pueblo que biuiefipn en amiftad
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y cocordiadebaxode vnlblògouternoy de vna lo* 
la ley que réfplandecieflè y  alubraflè generalméte Z 
todos,cpmo haze la luz del fol,te formo tal en las fcic 
cias naturales,y en las virtudes del altpa,que fé hizò
Íkp¡entifsimó,esfor<;adifsimo,continérifs¿mo,yverí
baderò Philofofo moral,no folametee las palabras, 
iras aü enlas obras, porque no le pueda ymaginar 
tnas excelente Philofofia qué traer,à que fupieíTe e f  
tar )útos,y bíuírco la orden que fe fuelen tener eri 
las buenas ciudades vnos pueblos tan barbaros y fie 
roscomolos que abitan enBa&ra,en el cauíáíb,eti 
la India y  en Scy thia y enfeñarles la Ieydel matrimo* 
nio,el arte de la labranza,el amaf y honrrar á fus pa* 
dres,el abftenerfe de robos y dé homicidios y de o^ 
tras abominables coftúbres,el edificar tantas ciudad 
des famófas en tierras muy e lira ñas* De manera qué 
infinitos hobres fueron por caula defias leyes redú* 
sidos de la vida Tatuaje y befiial à la humana,yertas 
cofas q Alexádre hizo todas le las hizo hazer Arillo 
til fiendo buen Cortelàno. Lo qual no Tupo fer Ca* 
hO:henes,aúque Ariftotil lelo auia moftrado2 Qué 
por quérer Ter puro Philofofo, y traerla verdad rafs¡t 
ctuda fin enboiuer en ella algún artificio de buena" 
corteíania perdido la vida, y no aproüecho en nada, 
antes fue caula de infomia para Alexandre.1 Lamif* 
nía manera de Ariftotil tuúo Platon có Dios Sira* 
Gufano,y defpues hallando á Dionifio tirano total* 
mente dañado como vn libro lleno de mil métirasy 
có masnecefsidad de fer del todo borrado q emenda 
do por fer impofsible quitalle aqllos grandes errores 
de la tirania,c6 la qualefiaua de largo tiempo eftra* 
g^dp,no quifocon elaprouecharfede ninguna arte,
1 F f
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par efciendole que todo fuera en vano,. Edo mít 
mohara(de mi coníejo)tambie el Cortefano fi poi 
cafo fe hallare en íéruicio de algú Principe de tá per 
uerfa condición y natura,que edé ya enuegecido et 
los vicios,como los Phíficos en la enfermedad. Por 
*5 en tal calo deue deípediríe por no licuar parte d 
la deíonrradélas maldades,y vellaquerias que el ha 
¿ e ,y  porno íentirel enojo que fien ten losbuenoi, 
quando firuéLalos malos* Aquí callando Otauianj 
dixo Gafpar Pallauicino. Por cierto yo no tenia a¡ 
nueftro Cortefano portan honrrado como agora lo 
veo y afsi pues Aridotil y P lato eran tambié Corte 
fanó$,pienfo que eñe deue fer vn gran Titulo,y que 
nadie tiene razón ya de no precialle mucho. Aúque 
con todoyonofefi me crea que Ariftotil y Platón 
ayan danzado jamas o ayan fido muí!eos,o hecho 
ptras cofas de Caualleros Cortefano. - Ciertaméte 
no esdepeníar(reípódioOtauian)quedosefpiritus 
ta diuinos como los dedos exceletes dos varones no 
íupiefién toda cofa.Y ha fe de creer que ellos hazian 
todo lo quecóueniahazera vn bué Cortefano.Por« 
que todas las vezes que fe ofrece eferiué de todas ef* 
tas cofas tan fotilméte^quelos miímosmaedros de« 
liasconoícen que las entendían perfetamente,y He« 
gauan a las entrañas y a las rayzes mas hodas delías, 
Afsi que concluyendo en edono fe ha de dezir que 

Cortefano al. ayo de vn Principe( fi afsi quifiere« 
des llamalie)teniendo ojo a aquel grande y buen fin 
que hemos dicho no le quadren pútualmente todas 
las calidades en el puedas por edos caualleros aúque 
íéa el mas feuero Phiioíbfo y muy fanto en fus coda 
bres.Porque edas calidades en ninguna edad ni tie«

pó
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ponilügarrepugnan ata bqndad,aladifcreci6aife 
[cr,ni ai valor. Acuerdome(dixo entonces Gafpar 
pallauicino) que ellos cauálleros tratado ella nocho 
paíTado de las condiciones que fe requiere en el Cor# 
tefano,todos determinare q auiade fer enamorado, 
y porque refu miedo lo que fe ha dicho halla aquife 
podría concluyr muy biéqueel Coitefano,el qual 
cófu valor y autoridad ha deponer fu Principe en 
colas de virtud ha de íer de neceísidad viejo,porque 
muy pocas vezes viene el íáber antes que venga los 
años,y en efpeciai en las colas que con laexpericcia 
fe aprenden,no fe como fe pueda cocertar ello,que 

| aya de fer viejo,y enamorado,cóníider ado que(co# 
Dio ella noche fe ha dicho)el amor en los viejos afsié 
tamuy mal,y aquello que en los mo$os parecebié# 
yfetieneporgrangétileza,y agrada a las mugeres, 
en ellos es toda locura y cofa dereir,en fin las muge 
reshan haílio,y los hombres burlan dello.Por ello 
livueílro Ariftotil Cotteíano viejo fuelle enamora 
doyhiziefie lo qhazelosmo^osquando anda de a# 
mores,y figuieíle eleílilo de algunos viejos locos q 
ennueílros dias hemos vifto,yo he muy gran mié# 
do,̂  no fe deícuydafléde dar cofejps a fu Principe 
que muchas vezes fe vieííé rodeadode muchos rapa 
zesquele diefíengrita.Y aú las mugeres le térmico 
mo por vn paílatiempojcon quié fe defenhadaflen# 
taziendo burla del. Dixo Otauian entonces. Pu# 
cstoda6 las otras calidades dadas al Cortefano le co 
^encino me parece queaúque fea viejo le deua fet 
quitada vna bienauenturania tan grande como es 
*rnar, Mas antes píenlo (dixo Gafpar Pallauici# 
®o)que quitallc que amees dalle vna otraperficion
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w as y  es hazelle biuir y ida b ienauent lirada,fin fr¡
bajo y fin miíeria.Dixoa efto micer Pietro Bemb< 
N o íe os acuerda feñorGafpar queeí feñorOtaui 
an aúque por experiencia fepa poco de amores, 
otra noche fupo(fegun entoces moftro en fu juego] 
que ay algunos enamorados que tiene por dulces/ 
íábrofos los deflabrimientos y enojos y y  ras y defa 
senimiétosy cogoxasque paííen en losamores?y 
íl pidiótfrctóces que alguno le hizieííefaberlacau 
de efto. Por elfo fi nuellro Cortefano aunque viej 
acertaíTe en eftos amores que fon dulces fifi ningún; 
amargura, claro ella que nofentiria en ellos miferii 
ni fatiga alguna,y fiendo íabío(comonoíbtrosprej 
íuponemosque fea)no fe engañaría pelando que a 
ni a detraer los amores como lcwsfuelen traer los h5 
bresmo^os,antes andaría enamorado de tal mane; 
ra,que no folo no kferia verguea£3,mas le feria m 
chationrra,y muygran bienauenturan$a,no mez- 
dada con fin fabores y congoxas.Lo qual pocas ve; 
zesycafi nunca acaece ales hombres mocos. Y afsi 
¿Telia arte podría el muy b*iennioílraraíu Principi 
toda cola de virtud y de honrra,y nobiueriade ma#j 
ñera q tnereciefle grita de rapazes, como vos aueys¡ 
dicho, Plazeme feñor micer Pietro,dixo entoné
ces ÍaDuquefa,que ayays tenido efta noche poco 
trabajo en eftas nueftrasplaticas,porque agora con 
menos empacho os podamos dar cargo de tratar eíla 
materia,y de enfeñar al Corteíano eíle amorta pro" 
pero,q no trae configo culpa ni pena ninguna,y fe- 
ra eida poruentura vnade las importantes y proue  ̂
thofas cofas de quatas hafta aquí le ay an fidó dadas.
Por eílodezid todo lo que en ello fupieredes.Ryo* 

■ fe a
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(éiífbmiccrPietro y dixo,yo feñora rio querriaq
«ordcziryoquc los viejos puedéydeué andar ena 
forados, eftas feñoras me tuuieííen por viejo. Afsi 
que cíTe cargo defle aquien le qyiílere tomar que yo 
Bolequiero.No osdeuepefar refpondiola Duques 
faqae os tenga por viejo en el faber,pues no lo foys 
jn lósanos. Por eíío dezid y no andays bufcando 
por donde defcabullir os. Por cierto Señora(dixo 
micer Pietro)íí yo he de tratar efla mate ría,a mi me 
cúpleconfejarme con el hermitaño de mi lauinello. 
Mirafeñor micer Pietro(dixo entonces Emilia quaj 
j¡ enojada)que no ay en la cópañia quien tanto fe de 
üendade obedecer a lo que le mandan como vos« 
Poreflb feria biemque la feñora Duquefaos madaí* 
fe dar porelloalguna gran pena. Dixo ryédo micer 
Pietro.Noos enojeys comigo feñora yoos lo fupli 
coqyo dire todo loq vos mádaredes.Dezid pues, 
dixoEmilia.Micer Pietro entonces auiendo prime 
ro diado fobre íi vn rato callado,apercibiédofe dcGt 
pues.vn poco, (como para hablar de vna cofa muy 
fuílancial y muy a!ta)comencó a dezir afsi. s 

CAP.  VI .  , En el qué micer Vietro Benito,’ 
pormandado de la DuquefaJ ornado el cargo de Ui 
falca muejtra como el Cortefano fiedo^iejo pue 
k fer enamorado jio folo fin afrenta, mas con ma
yo* proceridad de honrra que el mojo,y trata cf~ 
td materia del amar fútilmente.
CEñores para moílrar yo que los viejos pueden 

amar no íolamente ílq vergue Ja y defonrra,mas 
aun c6 mayor honrra y proíperidadque los moqos, 
wauccefiauo entenderme y n poco por declarar que

cofa
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coíaes amor,y en que confifte labienauctufanfaq 
puede alcázar losenamorados.Por. cfloíeñores yol 
esfuplico q efteys atetos. Porque yo efpero haze/ 
ros ver claramente qaqui no ay entre nofotros hói 
bres quenopudieífenmuy bien andar enamorados 
aunquetuuieíícn quinze o veynte años masque el 
íeñor Morello. Rieró dedo vn rato todos,v luego 
el Bembo irguió adelante fu habla diziendoafsi.Di 
gt> pues que(fegü la difínicióde los antiguos fabios) 
amor no es otra cofa fino vn defleo de gozar lo q «  
hermoíbjy porq el deííeo nunca codicia fino lo q co 
nofce,es neceíTario q el conocimiéto fea fiepre prime 
vo q el defleo,elqual natural mente ama al bien,pero 
de fi mifmo es ciego y no le vee. Por eílb k  hatura 
ha ordenado la cofa defta manera,q cada virtud cu $ 
yoofício es conofcer,téga por compañera otra vir* 
tud}cuyo oficio fea codiciar. Y porque en nuefira al 
znaay tres formasdeconoícer}es a Caber por el fentií 
do,por larazonporelentendimiéto,de'l Cernido na¿ 
ce el apetito el.qual es común a noíbtrosconlas beC 
tías. De la razón nace la elecion que es propriaalhó 
bre y del entendimiento(por el quál puede el hóbre 
participar con los angeles)nace la voluntad* , De 
manera q como el fentidonoconoíce fino cofas fea* 
fíbles,afsi también el apetito no codicia finó ksmif. 
mas.Y afsjcomo el entendimiento no tieneojofino 
a la cótéplacion de las cofas Íoteligibles(afsi la volíb 
tad no alcanza otro mantenimiento,fino los bienes 
del efpiritu.Él hóbre de natura racional,puefio co¿ 
mo medio entre eftosHos eftremos,puede por fu ele 
ciono inclinándoleal íentido o leuátandoíealente*
dimicto ilegarfc a los del jeos/ gora de la vna parte,
.. y a*
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yigort de la orra.Siguiedo pues ertc proceíJb fe púc 
jcdcííetr lo hermoío^de lo qual en vntuerfalnobre 
conuiene a todas las cofas afsi naturales como artitiá 
¿ales que fean compuertas con buena proporción jr 
¿cuido temple quanto la natura de cada vna della* 
lufre. Mas hablando de la hermofura deq noíotros 
igora tratamos la qual es fulamente aqllaque parefi 
cc en los cuerpos,y en efpec tal en los roftros humas 
pos,y mueue aquel ardicte de íleo que llamamos as 
mor,diremos que es vn luftre o vn bien que mana * 
de la bondad diuina,el qual aun que fe efiiend a y fe .* 
derrame fobre todas las cofas criadas ,como la lúa 
del fol toda via quando baila vn rortro bié medido 
vcopuertocowna cierta alegre y agradable concón 
dia de colores dirtintos y ayudados de fuslurtres y 
defus fóbras vn ordenado y proporcionado de cfpa. 
cioy termino de lineas,infundeíe en el,y muertra# 
fe hermoílfsimo, aderezado y en nóblefciendo aql 
fujeto dóde el refpladeíce acópañandole,y alúbran* 
dolé de vna gracia y refplandor marauilíofo,como 
ray o de fol q da en vn hermoíb vafo de oro muy bié í 
labrado y llena de piedras prcciofifsimas,y afsicóef 
totrae fabrofaméte a íi los ojos que le vee,y penetra* 
do por ellos fe imprime en el alma dequien le mira,\ 
ycó vna nueuay eftraña dulzura á toda la trartorna 
y la hinche de deley te,y cncédiédola la mueue a vn1 
deíTeograde del. Afsi q quedando preía el alma deis 
defleo de gozar defta hermofura como de cofa buena' 
fi fe dexa guiar por el (cntido da de ojos en grádeser 
rores,y juzga q aql error en el qual feveela hermo* 
fura,es la caufa principal della y afsi para gozallaente 
Uniente piéía que es necesario juntarfedel todo lo

mas
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mas q Tea pofsiblè co el,y efte es gra error,y  p 
el que creegozar la hermofura poflèyedo el c
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dóde ella mora, refeibe engaño yes mouido no dq 
verdadero conofcimiéto por elecion de razón,íinq 
de opinió faifa por el apetito del íetido,y afsi tabié el 
plazer c¡ fe ligue deílo ba de fer de necefsidad falío w 
por eflfb en vña de dos miíerias da todos aqllos enaJ 
morados que cúplen fus carnales deíleos con fus ad 
migas. Que ó luego en llegado al fin deíleado no foá 
lamente quedan hartos y enhadados, mas aborreJ 
cen las de tal manera que no parece fino que el niifJ 
mo apetito fe arrepiente de fu mifmo y erro, y reco  ̂

. nofee el engaño que el falfo jüyzio del fentido le 
ha hecho, por el qual creyó que el mal era bien, o¡ 
verdaderamente quedan en el mifmo deffeo , cóírj 
mo aquellos que aun no han llegado al finverdade^ 
roque bufcauan,y puefto que por la ciega opinión 
que ios tiene borrachos les parezca,qué en aquel pñ 
to lienta plazer,como acaeíce a los inrermos que fue 
han beuer én alguna fuente clarado por efíb fe cote* 
táni quedan íoílegados y porq del poíTeerel biedef 
feado nafee fiempre fofsiego y contentamiento en el 
alma de quien le poííee ,emos de dezir que íi aquel 
fuelle el verdadero y buen fin del deíTeó de!los,poG

tra o íémejanca del bué,luego a laora buelue a fus de 
(enfrenados defiéos y con ia mifma fatiga q prime- 
roíentiá fe hallan en mitad de la braua y ardiente fed 
de aqllo q en vano efperan poflfcer perleramente. Af 
íi q ellos tales enamorados ama paliado vida cogoxo 
fa y mifcrable.Porq ó nuca aleaban lo q deíféáC q no

íéyendole quedarían foííegados,y contentos. Lo 
qual no hazen* Antes engañados con aquella muef»
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«eJe fcr mayor trabajo)o verdaderametefí lo alcí
¡¿hallan fe aucr alegado fu mal,y acatan fu naife» 
jacóotra mayor miíeria*Porque no folámete enct
{abobas aun eñ el principio y en el medio deftea*
mor nuca otra cola fe fíente fíno afanes tormétos do 
lores y aduerfídades/obrefaltos y fatigas.De mane 
rt que el andar ordinariamete amarillo y afligido en 
continuas lagrimas y fofpiros,eI eftár trifíe,el callar 
fiéprê o quexarfe,el deífear la muerte,y en fin el bu 
uir en eftrema miferia y defuétura,fon las puras ca* 
¡dades^uefe dizé ferproprias délos enamorados* 
hacaüfapues de todos ellos males es la fenfualídad 
principalméteja qual én la mocedad puedo mucho* 
porque la virtud aei cuerpo en aquella lazó le da t3 
tafuerca,quátaes laq quitaala razo,y por ello fas 
(ilmente derrueca al alma y le hazequefíga el apetl 
to.V por cierto no es marauilla,porque hallándole 
eílaprefa yaherrojada en laprifío déla carne,y fícdo 
aplicada al cargp de goúernar y fofíener el cuerpo3a 
parrada de la cótcplacioñ efpiritual,no*puede porfi 
mifma entender cláramete la verdad,y aísi es Lefor* 
jopara aleanjaralgüconofcimieto de las cofas,q 
vaya médigando de los fentidos el principio deltas  ̂
y por efío les da crédito,y tras ellos fe anda,y a ellos 
toma por guia,en efpecialquádofon tan poderoíos 
^caíÍlafuer^án,y porq ellos fo engañólos hinchen 
la de errores,y de faifas opiniones. Por dóde cafífíc 
pre acaefce que los hombres mojos andan embueU 
tos en efte amor vicioío,enemigo total de la razo y  
aisifóhechos indignos y inabiles para gozar las mer 
cedes y bienes que el amor da a fus verdaderos eícla 
tics,y tras cito nunca en fus amores fiemen otros
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plazeres fíno loi mifmos que fiemen las beftias ¿y 
los afanes ion mas graues. Siendo luego firme cfte 
fundamento, ehqual no puede fer mas verdadero, 
digo que al reues de todo ¿fto que hemos dicho acaí 
efee a los que fon de edad mas madura.Poríj fi eftos 
quando ya el alma noefiá tan cargada con la carga 
del cuerpo,y quando el calor natural comienza a en 
tibiarfe,fe encienden y fe leuantan tras aquella herí 
m o fura de que tratemos, y aziaella bueluen todo el 
deíTeo guiado por elecion de razón no quedan enga 
nados,fino que peritamente la alcanzan y la poíTeí 
en y la gozan, y defte podedla y gozalla les naíce 
bien continuo. Porque la hermofura es coíl buey 
na, y por configuiente el verdadero amor delia ha 
de fer bueno,y fiepre ha de produzir efetos buenos 
en las armas de aquellos que con el freno de la razo 
corrigen la'malícia del fentido.Ló qüal pueden haí 
zerlos viejos mucho mas facilmeteque los mo<jos« 
m  os parez^e puesmüy gran fin razon,dezirque 
los viejos pueden andar enamorados fin que merez 
can fer por ello burlados ni reprehendidos,ay aucó 
mejor vida y mas foflegada que los mo’$os.Haíé de 
entender con todo quando aqui digo viejos,q no es 
mi intenció dezillo de los que la fon tatito q efie ya 
tan gafados y caydos,q el alma por 1̂  flaqueza del 
cuerpo no pueda yá aprouecharfeen ellos de fus po* 
tencias,no lo digo fino de los qi!e fon de tal edad q 
fu faber y fu juyzio y fu animo efián aun en fu veri 
dad era fuerza y virtud. Pero entre otras cofas no 
quiero callar efa.Que yo tengo por cierto,que aüi 
que el amor que rey na en la fenfualidad íéaen toi
d» edad malo/oda via en los mocos tiene muy m

i dci*
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<JefcuIpa,y quí^a en alguna manera es permitido.; 
Porque puerto que ellos por el padezcan trabajos* 
ycongoxas,y aquellas tantas defuenturas que he* 
pos dicho,y íe vean a cadapaíTo en mil peligros,ay > 
puchos enamorados que por ganar el amor de fus 
daínaSjhazen muchas cofas de virtud y de honrra * 
lasquales aunque no fean enderezadas á buen fin to * 
¿avia en fi fon buenas. Y tras crtoen mitad de fus 
pales, facan ellos por vna fuerza o propriedadde 
amor(que á penasle puede entender)vn ciertoguf 
toque les da fufrimiento ,y  les deípiertael fentidoy; 
y les hazeque huelguen de tragar mil males por u  
quel poco de bien que defpues acude á fu tiempo. 
Lleuan afsi mifmo vn gran prouecho: que con la» 
fortunas y aduerfidades que paíTan efearmientan 
a! cabo,y cobran fefoconoíciendo fus yerros y emé - 
dándolos. Afsi que comoyo tengo por mas que ho# 
bres aquellos mancebos que vencen fus apetitos y 
imán lleuando fus cofas con el ju yzio de la razomaf 
fi también defeulpo a los que fe dexari vencer del a* 
mor viciofo y  al qual por nuertra flaqueza fomos 
muy inclinados.Có todo ha fe de mirar en efto,que 
tilos que aman aísi,íe mueftren bien criados,y vfen 
de vna gentileza de efpiritu:y de vn valor grande y 
de todas las otras buenas calidades que ettos íéño* 
res han dado al Cortefano,y mas que en viendo fe 
declinar a la vejez,dexen de amar con erte am or que 
agora dezimos,y fe retrayanaparcandoíe del deíleo 
que la íenfualidad trae como del mas baxó paíío de 
aqllaefcalera por la qual íe puede fubir al verdadero 
amor.Peroíí ertosaun defpuesde viejos cóícruá en 
fu coraco frió el fuego délos deíleos defordenados: y
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íometé la razo fuerte a lafeníualidad ñaca,no fe ptie* 
de dezir quanto merecen fer reprehendidos* Pora - 
en la verdad deuda como locos fin íentido fer echa 
doscóperpetua infamia éntrelos animales brutos, 

.confederado q los penfamientos y los términos del 
amor viciofofóen todoeftremodefproporcionadoa 
con lá edad y a madura. Aquí el Bebo oaro vn poco 
caficomo por defcáfar,y en toces eftado todos que« 
dos efperadolo que mas diría atrauefio Morellode 
Ortoña dizicdo,y fi lehaílafie vn viejo mas biédií* 
puefto y masrezioy mas her mofo que muchos mo* 
cos,q yo conofeo,porq querriades vos que áefte tal 
no le fueflé permitidoamardelamor qlosmo^os a* \ 
man. R..yofe a efto la Duquefa y dtoco. Si el amor i 
de los mo^os están trabajólo como aquí fe ha di*, 
cho,porque quereysvos feñor Morelloque losvie 
jos cambié amé fintiendo el mifmo trabajo^ Por efe 
lo creo yo que fi vos fueíledes yiejofeomo dizen ef* 
tos caualleros)no procurariades agora tanto mal pa* 
ra los viejos. '£ 1 mal para los viejos refpandio Ma 
relio de O rtoná pareceme qué micer Pietro Bembo 
le procura,queriédo que ellos ame de vn cierto mo* 
do,q yode mi os digo q no le étiendo,y paréceme 
q gozar de aquella hermofura qué el tanto alaba ,fi 
júntamete con ella no fegoza del cuerpo donde alia 
mora,no es otra cofa fino vnfueñoVCreeys vos (e- 
nor Moreilo(dixo entoces el C 5 deLudouico)q la 
hermofura es fiepre tan buena ,como dize micer Pie 
troBeboíyo noporcierto(refpódío Morello) .An* 
tes me acuerdo auervifto muchas mugeceshermo* 
fas,fer en todo eftremo malas,crueles y defiabridas, 
y efto parece q comümcte hade acaefcer afti.Porcj la
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(tfrtnóftira las haze fbberuiasy Iaíoberuía crueles, 
Dixó a edo ryendo el Códe Ludouico. A vos qui$a! 
osdeueti de parecer crueles,porq no hazéco vos to 
doloq querriades. Por eflb hazed q micer Fierro 
Bembo os muedre deque manera an de querer los 
viejos gozar la hermoTuradelasmugeres,yq es lo 
que han de deííear dellas y de q fe há de conten tar,y! 
afsino faliendos vos délas regias que el ó$ diere,ve* 
reys como no ferancon vos crueles ni Toberuias,y 
como os acudirán muy biená vuedrosdeiTeos.Pare 
icio en eftoq Morello íe enojo algo,yafsidixo‘,y o ' 
no quiero íaber lo que no me toca . - Mas hazed ¡ 
vos que os fea modrado como han de andar enamo1 
fados y deííear gozar efíe hermofura q auéys dicho, 
los mancebos peor diTpueftos y menos reziosq los ' 
viejos. Aqui micer Federico por desbaratar eda pía# ’ 
tica porque Morello no fe enojaílemas no confín tío 
al Codc Ludouico que refpódieílefinoatajádole di« 
xo.Poruéturacl Tenor Morello no dex£de tener al*, 
guna razó en dezir q la hermofura no es íiépre búe* 
ria.Porque muchas vezes las mugeres h'e’rmóTas Toti' 
caufa de muchos males,enemidades,guerras,muer 
tes,y otros cié mil daños,y dedo es bué tedigoTro 
ya,y fon afsi mifmocomümcte foberuias y cruel es,* 
o verdaderarnéte (como ya fe ha dicho) deTonedas 
ymalas. Peroede podrero qui$a el Tenor Morello’ 
nolo terna por tacha-Ay tábié muchoshóbres nial* . 
uadoá y perueríbs que tienen buena cara y buena diT 
podrió,de maneraq parece qlanaturalosayahecho 
tales para que pueda mejor engañar y q aql gedó má 
10 y bueno Tea como elceuoeel anzuelo.No crcays 
(dixo entoces micer Pictro Bcbo)que la hermoTur*

w  £ >  *
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fto feà (tempre buena« Aqui el Conde Ludouicò por 
bòluèralpròpòfitode loque arriba mouio atajo ef* * 
to q fecomé^aua a traer,y dixo. Pues el feñor More 
Ilo no quierefaber Io que tanto le importa,m o f t r  * ¿ 
me Io a mi alómenos y hazed me faber como los vie 
jos puedan "alcanzar alguna bienaucnturan^a en los 
■ amores, Que con tal q y o fepá eílo,no fe me dará na 
da defTotroque me tega por viejo los que viere que 
he hecho efta pregunta. R y ofe a efto micer Pietro y  
dixo. Yo quiero primero quitar de eftos feñores el 
error que tiene,y deípues refpódere a cflbq vos q- 
rey s faber,y afsi boluio a comentar diziendo.Señoá 
res y o ciertamente no querría que códezir mál de la 
hermofura(la qual esvnàcofa lagrada y diuina) sí 
uierte alguno de vofotros que como profano y íácrir 
legioincurriefle en la yrade Dios. Y afsi porq felSe* 
ñor Morello'y el Señor|micer Federico elle en 
auifados,y*íéguardendeperder comoStefsicoro la 
vida que es pena muy juftaycÓuenienteaquié me* 
nofprecia la hermofura,digo que de Dios nace ella/ 
y es cómo vri circulo,del qual la bondad es el cetro.* 
Por eflo co mo no puede fer circulo íTn cetro,afsi ù* 
poco puede fer hermofura fin bondád. Y co ¿(10308 ' 
eíce pocas vezes q vna ruyn alma elle en vri hermo 
fo cuerpo : y de aqui viene que la hermofura, que 
fevèedè fuera,es la verdadera feñalde la bondad q 
queda dentro,y eri el cuerpo de cada vno es imprimi 
da(en los vnos mas y eri los otros menos) vna cierta 
gracia cafí como vn carater ò fello del alma por el ql 
es cohofcida por de fuera,como los arboles qüe còla 
hermofura de la florfeñalan la bondad de la fruta. 1 
Etto mifmo acontece en los cuerpos. Y afsi los que
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entiédé de phiíionbmia,muchas vezes en la com* 
portara de los roftros.y en el geftocónófcen las co6
tumbres y inclinaaónés,y alguna vez los penfami*
entos(y lo que es mas de marauillar)hafta en las bef 
tías fe comprehende en el afpeto la calidad del anw 
mo,el qual en el cuerpo fe declara todo 16 pofeible. 
Coníldcrad quan claramenteen el rortrocíelJeon, 
del cauallo y delaguilafecónoícela yra la ferocidad 
y la foberuia. Eníoscorderos y en las palomas vna 
pura y (Imple innocencia. En las zorras y lobos 
vna aducía malicióla,y por aquí caí! en todos los o¿ 
tros animales, Aísi que los feos comunrnentefon 
malos,y los hermofos buenos . Y pude fe muy 
biendezirque la hermofuráes lácara del bjerigra* 
ciofa,alegre,agradable,y aparejada aque todos la 
dcíTeen. Y la fealdad,la cara del mal eícurá,pefada, 
ÜeíTabrida y trifte ,* Y íi quereys difcürrir por to* 
das las otras cofas y bien con fíderallas , hallareys 
quefíempre lasque fon buenas y prouechoíás , al* 
candan efte don de hermofura. Mirad eílé gran 
edificio y fabrica del mundo \el qual por él bien y 
conferuacion de todas las criaturas ha fído criado y 
fabricado por mano de Dios. . Vereys el cielo fe* 
dondo , ornado y ehhóbléícido de tantas diurnas 
lumbres : la tierra rodeada dé los elementos con fu 
tnifmo pefo foftenida,el íol háziendo fu curio y ef* 
tiende y derrama fu luz por todo, y en el ínuierno 
defciendehazia el masbaxoílgnoydeípues fu pos 
coápocobuelueáfubiraziael otro punto.Vereys 
, también la luna que de! toma fu luz proporcionada 
%ú ladiftácia de como íele allegado (ele alexa,y las 
Otras cinco Planetas que diferentemente hazen el
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rnifmocürfo.Todas edas cofas en fí tien£tanta fue; 
ca porelayütamiétoy atadurade vnordécópuefti 
afsi néceíTariamcte,que mudándole vn folo pñto ni 
podría copadefcer y caería el mudo quedado hccb 
mil pedamos. Alcanzan afsi mifmo tanta hertnofuri 
y  gracia que no puede el entédimicto humano y mi 
ginar cola mas hermofa.Cófiderad tras edo la figi* 
ra delhobre,el qual fe puede llamar pequeño mudo, 
hallarey s en el todas las partes de fu cuerpo fer cor 
pueílas necesariamente por arte y no a cafo y deípi 
es toda la forma juta fer hermofifsima,de tai manen 
que có dificultad fe podría juzgar qual es mayor o eL 
prouécho o la gracia que al rodro humano y a todd 
el cuerpo dan los miébros como fon los ojosja nariz 
la boca,las orejas,los bra^os.lospechosyafsi las otras 
partes.Lo mefmo fe puede dezirde todos los otros! 
animales. Veys las plumasen las auesjashojasyra« 
xnas etilos arboles,mirad que e das cofas les fon daf 
das por conferuació de fu fer, y juntamente con efto! 
tienen en fi vhafrefcura y lindera grande^' Dexe- 
mos la natura y vengamos al arte. Que cofa ay tari 
necéflaria en las ñaues y galeras cómo es la proajos 
Jados,él antena,el madel,la velas,elgouernallejQS 
remos,las ancoras,y todoslos otros aparejosíy to* 
dasedas cofas ya veys conao parefccn también a la 
vida , qué quien las rñira hallaque afsi íé hiziérón 
por ornamento como por prouecho. Sodienen las 
colimas y los arcos y las bouedas a los altos templos 
y  palacios,mas por eflo no fon edas cofas menos vid 
totes y foberuias a los ojos de quien las vce,qúepro 
uechofas a los edificios. Quando primero comen*
firouloa honibfCí a edifica^pufieronen los teplos
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D E L  C O R T E S A N O  J  
y calasen lo mas alto de en medio aquellas cubierV 
tasafsi combadas como agora fe veé,y no eraenton 
ceslarntécio dellos hazer efto porq tuuieííé mas gra 
cía los edificios,fino porque eftando afsi los tejados 
en pendiente,corrieüeri mejorías aguas,toda via vi 
no mezclada con erte prouechola hermofura tañ¿ 
to,que fi debaxo de aquel cielo,donde nunca llueué 
nigraniza fe edificarte agora vn templo,no parefce* 
riaque fin aquella combadura pudieííe tener ningu 
na majeíted ni hermofura.Tambien vernos que pa* 
ra alabar qualquiera cofa ningún termino tenemos 
mejor que llamalla hermoía. Y afsi quando quereá 
mos alabar las cofas del mundo, dezimos hermofb 
cieÍó,hérmofa tierra, hermofo mar,hetmofos ryos,* 
hermofasprouinriashermofos montes, arboles, 
jardines ^ . hermofas ciudades, hermofos templos y 
cafas y ejercicios. A toda cofa en finda grandifsimo 
ornamento efta altâ y diuios hermofura y  y puede 
fe biendezir que lo bueno y lo hermofo en alguna 
manera fon vna mifmacofa,enefpecialenlbshuma 
nos,déla hermofura délos quales la nías cercana cau 
fa pieníb yo que fea la hermofura del alma. La quál 
como participante de aquella verdadera hermofura 
diurna, haze refplandeíciete y hermofo todo lo que’ 
toca,efpecialmente fi aquel cuerpo donde ella mora 
no es de té baxa materia queelláno puedaimprimi* 
He fu calidad. Afsi que la hermofuraesel verdadero 
tropheo y infigniade lavitoriadel alma,quandoefí 
tacón la virtud diuina íeñorea a la. natura material,1 
yconfu luz vécelas tinieblas del cuerpo.- No es ra¿ 
«o pues dezir que la hermofura haga a las muge res 
feríbberuias o cruetes.pueftoqueleparezcaafsi ajte
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líor Morello. Ni tampoco fe han de echar i  cuenta 
de las hermoías aquellas enemiílades, muerte ¡ y 
graues daños,de que ion caufa los deíleos deíbrde* 
nados de los hombres.No porfiare có todoq no fea 
poísíblehailarfeen el mundo entre las mugeresher 
mofas algunas defoneftas y malas,pero no íe ha de 
dezir por ello,que la hermofura las incline á no fer 
buenas* Antes hemos de tener por cierto que las 
guarda de caer en cofas feas,y las pone en el camino 
de la virtud por aquel ay útamiéto(queíegu hemos 
dicho) tiene la bondad con la hermofura. Mas algu* 
na vez la malacrianza que les dieró. Y los continos ■ 
requerimientos y porfias délos enamorados,las da i 
diuas,la pobreza,la efperáza, los engaños,el miedo j 
y otras mil cofas vecé la bóaad y firmeza de Iasm uy i 
hermofas,v muy buenas:y por ellas mifn\as o otras 
íemejátes caulas pueden también los hombres her 
molos venir á (ér malos;»-<Si es verdad (;dixo en* 
tonces micer Ceíar)lo que ayer afirmo el íeñorGaf 
par Pallauicino,no ay duda,fino que las hermofas 
han defer mas callas y virtuolasque las feas. JQue 
afírme yo(dixoGafpar Pallauicinó.)Si yo bien me 
acuerdo (refpondio micer Celar) * vosdexiíles que 
las mugeresquádo las ruegan,fiempre niega loque , 
les piden,y las otras que no ion rogadas andan roga 
do á muchos.Acaefcicndo ello afsi,y fiendo cierto 
que las hermoías fon mas rogadas y importunadas 
que las feas,íiguefe que las hermofas fíempre niega,v* 
y  nunca acuden a losque andan tras ellas,y porcófí 
guíente fon mas callas que lasfeas^asqualesrio fien 
tío rogadas,ruegan a los otros. Rióle el Bembo y 
tí&Ojá efle argumento no ayquerefpódcr.Y luego 
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ílguió adelanté fu habla/liziendo. Acaefce tambre 
muchas vezes,queafsilaviftacomo los otros fenti* 
doshueílrosfe engaña y juzgaporhermofo vn rof* 
tronquéenla verdad noloes^ porqueen los ojos y 
en todo elgeftó de algunas mugeres fe vee alguna 
vez vn cierto brío mezclado con vna blandura o re* 
galo poco honefto,muchos que huelgan con aque* 
ilo,porquelesda efperan^ade alcanzar facilméte lo 
que deflean,dizén qué aquella es la perFeta hermo* 
fura,pero real mente no es fíriovnadeíbncftidadcu 
bierta con vn no feque,que engaña a los necios,np 
por cierto merecedora de vn tan honrrado y Tanto 
notnbre^omo es el de lahermofura.; ,  j ¡¡ ; s j  ~
CÁ P. " V 11. Y. VltimóÜri el qual próftguién* 
io micer pie tro Bembo fu platica mueftra al Cor* 
tefm la manera que deue tener para mar muy al 
contrario del amor Joco que el vulgo figue.

3 ILt^Á » a P i^frrk  R p m K n  n p rn  t n(?Allauá ya micer Pietro Bembo , pero todos a# 
_ queliósSeñores le porfiaron que dixeffe mas fo* 
breefie amor tan fu(lancíal,y tan altoquetratáflela 
manera que fe ha de tener para gozar verdaderarné* 
te de la hermofura y afsi el en fin dixo. A mime pare 
ceque harto bien claro os he moftrado que con ma* 
por deícanío y mas profperamete pueden amar los 
viejos que los mo^os ¿ y eíta ha fido la materia q yo 
Retomado a cargo de tratar.PoreíToáminomecóí 
üiene por agora entrar adelante en otras colas. Me* 
jor aueys moílrado(refpodio el Conde Ludouico) 
híñala vida de los mo<jos en los amores que la bue* 
nádelos viejos. A los quales(íegun me parefce;aun 
íueno aueys enfeñado que caminoayande íeguic
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¿ncfte fu amor fino que foiamnte les aúeysdicb 
qué fe guien por la razón,y muchos tienen por ti 
pofsible que puedan la razón y el amor compadeo 
fe,El Bemboandaua ya por ddcabuUirfed’ efta pll 
tica y por dar fin a fu habla, Pero la Duqueía le rogl 
que dixefle mas,y afsi el boluio a comentar diziei 
do,Granmi(enaydefuétura(eriade la humana ni 
tura!eza,íl nueftraalma(enel qual puede nacer faci 
mente aquel tan encendido deíleo,que con el ami 
va mezclado ) fuelle forjada a mantenelle con fol 
aquello que a ella le es comu con las beftia's,y no p 
dieffe bolüelle hazia la otra excelente parte que le 
conforme y propria totalmente* Por eflo pues vo¡ 
otros mádays que y o trate vn rato d’ eíla tan (inguj 
lar materia/oy contétodeh’azello.Pero porque y< 
me hallo baxo para vna tan alta cofa y no méfecédoi 
de hablar de los fan&iísiniÓs fecretos y mifterios d 
amor,ruego a el que múeuá y leuante mi penfamiei 
to y mi lengua tanto c¡ yo pueda moftrar a efte nu< 
tro gran Cortefano la manera que ha de tener par; 
poder amar muy fuera de lacoílúbrédelloco y pro! 
rano vulgo,y afsi co mó y o déíde niño filpre harta a- 
qui le hefeguido y puerto mi vida en fus manos,afs 
agora á el le plega que mis palabras figan éfte mifmc 
proceífo,y tengan alieñto,y fuerza grSde enalabai 
Ile.Digo pues que confideradó que nueftra naturai 
leza en los hombres mocos es muy inclinada a la fer 
fualidad,fe puede bien fufriral Cortefano que enfd 
mocedad ame fenfualmente.Pero fidefpues en lo¡ 
años ya mas maduros a cafo fe enamorare ¿ deúe tC: 
nergran cautela, y  au eftar mucho fobreauifo de nc 
engañarfe , y ha deguardarfe de caer enaquellai
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iJefuentúras y congóxasqueen los mocos merecen 
¡ii3sayoaíerHoraaasquereprehcdidas,y en los vie 
josmuchomas fer reprehendidas que lloradas.Poc 
ííToquahdoviere a algunamoger hermoííijgracio# 
f4,de buenas cortúbres,y de gentil arte,y tai en ña 
que e! corrió hombre experimentado en amores co# 
tiozca fer ella aparejada para enamoralle f luego a 1« 
hora que cayere en la c¿ienfa,y¿yerequefusojo$ac 
rebatan aquella figura *,y no paran halla metella en 
{asentrafíasjy que el alma comienza a holgar de coa 
templalla,y a íentir en fi acfuelno íequeq la mué* 
lie,y poco a poco la enciende, y que aquellos biuos 
dpiritasque en ella centellean defuer a por ios ojos 
no cedan de echar a cada pútonueuomantenimien* 
roal fuego,ífcue luego proueérén ello con prefio re 
medió,defpertando la razón,y fortaleciendo cóella 
la fortaleza de) alma,y ataj ádode tal maneralospaf* 
fos a Ia fenfüalidad,y cerrando afsi las puertas a los 
deíreós,queni porfuerqa ni pftr engaño pueda, me# 
terfe dentró.y afsi entontes u la HamadefuCgo cef# 
fa,ceñará también el peligro. IVIásfi elladurá o creí# 
ce,deue en elle calo el Cortefyno finticndoíeprefo, 
determinarle totalmétea huyrtoda vileza de amor 
vulgar y baxo,y á entrar Con la guia de la razón en el 
caminó altó y marauillolo de amar ,y para efto ha de 
considerar primero 5  el cuerpo dódeaqllahermofu 
ra reíplañdeíce no es lafuente de donde ella ñafie,fí# 
rió que la hérmoíura por (ér vna cola fin cuerpo, y 
(como hemos dicho) vn rayodiuino pierde mucho
de fu valor halladoíe embueba y cay da en aquel fuj
jeto vil y corruptible ,y  que tanto mas es perfeta, 
í^nto menos del participa 3 y fi de), fe aparta del
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todo,esperfetifsima,yque afsi comoes imponible 
©ymofotroscon el palaJaf o oler con losoydos,ai* 
il cambien loes gozar la hermofuracò el Temido dei 
ta&o,y farisfazer con el a los deííeos mouidos por 
ella en nueriras almas,y que (blamente fe puede go 
zar con el fen rido del vendei qual es ella el verdades 
ròobjetoi ,Y afsi con eftas confederaciones aparte fé 
del ciego juyziode lafenfualidad,ygozecòlosojo$ 
aquel refplandor^quella grada,aquellas cétellasde 
amor,la rifa, los ademanes y todos los otros dulces 
y fabroíbs aderemos del* her.moíura.Gofe afri miti 
roo con lós oy dos la fuatudad del tono de la boz : el !¡ 
fon de las palabras,y la dulzura del tañer y del catar ! 
ri fu dama fuere murica¿ y  afsi con todas eítas cofas 
darááíq almavn dulcey marauillofo%iantenimiéí 
copormediodeeriosdos íentidos.Losqüales tiene 
poco dé lo corporal,y ion miniftros de la razón,y fe* 
ra tal ertemantènirniento fuyo,que no pagara hazia 
^fUuerpo con el deíftoáningú apetito deshonerio. 
Tras erto acáte f̂írua horre y riga en toda la volütad 
dé fuÓama ¿ y quiéra la mas que á fí mirino,tenga 
mas Cüydado de los plazeres y prouechos della que 
'de los tuyos proprio« y ame.en ella no m,eno$ la herí 
m o fura del alma ¿¡ la del cuerpo.Por eíío tega auifo 

‘deacordálleío qle cüpliere,rtodexadolacacren eri 
róres,y có buenas palabras procure riempre deguií 
alia porel caminó de la virtud y verdadera honertií 

'dad,y hagaque en ella no tengan lugarfinolos pen 
Tamientos limpios y puros y apartados de toda fealí
dad de vicios. Y afsiíembrandovirtudesen fu alma

« *

* della,cogerá grandes frutos de hermofascoílubres,
' y guftallos ha con entrañable deley te ¿y cíle fera el 
-f ver#

\
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re fie ro  engendrar y jütar,y exprimirla hermo* 
ftfacn la hermofura.Loqúal(fcgu opinión de alga 
nosjes cl fuftancial fift del amor. Defta manera íer* 
^ct^oCorte(añó muy acepto á fu Dama,y afsi ella 
jecortforrnaro fíempre con la voluntad del,y le fera 
¿alcé y blanda,y tan defleofa de contétalle,quanto 
¿e feramada del,y las volútades de entrambos ferl 
jiohéftas y conformes y porconfiguiétebmiran vi* 
¿abienauenturadai Refpondio aquí Morellode 
Ortoña. Él engedrarco efetola hermofura en la ber 
moflirá me parefee á mi que feria engendrar vn her* 
mofohijóen vna hermóiVmuger. Y por cierto yo 
creería q fuellé mas clara feñal de amor acudir ella á 
fu feruidoren efto,que cótentalle con aquella blan 
dura,v buen tratamiento qaueys dicho. R.ybfeá 
ello el Bembo y dixó. Nó nos Caigamos de nueftros 
términos S^ñor Morello^Pareceos á vos q íeñale po 
coamor la Damaá fu feruidor,dándole la he'rmofu* 
ra que es vhacófa de tanto precio,y dando fe la por 
las viasque fon la derecha étrada para el almatPorq 
por la vida y por los óy dosle embia el blando mirar ~ 
defus ojos la y magen de íu roftro,la graciade fu gef 
tolabozylas palabras que penetran hafta détroen 
las entrañas del,y alli le muéUran claramente quan 
amado es. El mirar y las palabras (dixo Morello) 
pueden fer,y muchas vezes fon vnosteftigos bié fal 
Íos,que ¿firman lo que no es. Afsique el que no tu* 
úiereotra mejorpréda^no efiará(a mi parefcer)muy 
ieguro; Y a la verdad yo elperaua que vos hizieíle* 
desella vueftra Damavrfpoco mastratabley dulce 
fun el Corteíano que no ha hecho el Señor M agntfi 
colafuya. Mas parcfccmc que entrambos aueysfi*
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do , ene/tó cómo aqueHós juezes quepor pare& 
cer fabios v virtuófos dan l£ íéntencia contra 1q¡ 
fu y os.- Yo ciertamente quiero (dixo el Bembo)] 
que mi dama fea harto mas dulce con mi Corte fyni 
viejo^que no es la del Tenor Magnifico con el moco 
y efto ̂ on gran razón por cierto. - Porque el mío nc 
cieñe* fino colas honeílas,y por eflo puede fu Dama] 
darfelas todas fin ninguna culpa. Mas la del Señor] 
Magnifico pues le cabe elferuidor mastrauiefib,de 
ue dalle Tolamente lo que fuere bonefto, y niege le] 
todo tode mas. A i s  i que mas bienauéturado fera mi! 
Corteíánoá quien fe ha dé dar todo lo qdeííéa,que 
no el otro á quien pártele da y parte fe niega. Y  porq 
mejor veay s que el amor viFtuoío vale mas y da ma* 
yor bienauenturán^aque el viciofo,digo quevnasj 
mifmas cofas fe deuenalguna vez negaren el amor, 
vicioío,y en el virtuofo cócederfe,porq en aquel fon( 
defoneítas ,‘y  en eítotro honeítas. Y afsi la Dama! 
por contentará fu feruidoren cite amor bueno, no 
lelamente puede y deueeltárcóelmuy familiarme* 
te riendo y burlando,y tratar có el fefo cofas fuítaní 
cíales,diziendole fus fecretos y fus entrañas,y fien 
con el tan conuerfableque le tómela mano y Tela té* 
ga,mas añ puede llegar fin caer en culpa,por efte caí 
minó de la razón harta befalle.Loqual en el amor vi 
ciofo(fegúiasreglasdel feñor Magnifico)noes IkÜ 
to.Porq íiendoel befo enayútamiento del cuerpo, 
y  del alma,es peligro q quien ama vicioíámente no 
fe incline mas ala parte del cuerpo «que a la del alma. 
Pero el enamorado que ama,teniendo la razón por 
fúndamelo,conofce que auque la boca fe a parte del 
cücrpOjtodauiapor ella Talen las palabras que fon mí.
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Ijíigefssdel alma , y (ale afsi rniírno aquel íntrioftco 
aliento que fe llama tabien alma. Y por eflo fe deley » 
Lde jútar Tu boca con la déla mugeraquien ama,be 
lindóla no por mouerfe a dedeo defonefto alguno, 
(¡no porque fíente que aquel ayütamiento esvn aV 
Ibrir la puerta alas almas deentrábos,lasquales tray¿ 
¡aspor el dedeo , la vna de la Otra fe trafpaíían y íe 
trafportan por fus conformesVezes,la vna también 
en el cuerpo de la otra, y de tal manera fe embuebe 
cn|vno,que cadacoerpode entrambos queda con 
dos almas y vna fola compuerta de las dos rige caí! 
dos cuerpos* Y por eíío el beío fe puede mas ayna 
dezir avútamientode alma que de cuerpo. Porque 
tiene fobre ella tanta fuerza, que la trae á íi y caí! la 
aparta del cuerpo.Por ertacaufa todas los enamoran 
doscartos dedéá el befo,como vnayütamientoefpi 
ritual.Y afsi aqlgra Platón diuinamérc enamorado 
dize que befando vna vez i fu amiga le vino el alma' 
álosdientes para íalirfe ya del cuerpo. Yporqueel 
fepararfe el alma de las cofas fenílbles y baxas,y el 
jútarfe totalmente con las inteligibles y altas puede’ 
ferfígnificado por el befo,dize Salomón enaquél f̂u 
diurno libro de los Cánticos: Beíameconel befo de 
íüSocajpor moftrar deífeo grande que fu alma feaár 
rebatada por el amor diuino ala contemplación de iai 
hermofura celertia^detal mariefá,que jütandofeco 
ella entrañablemente defamparé al cuerpo. Ertauan 
todos muy atétos escuchando 16 que el Bembo de* 
zia,quandoel parávn poco,y eftádo afsi quedo vñ 
rato fobre íl íln hablar palabra,viédó q todos tabien 
callaua boluioá dezir afsi.Pues meaueys hechoco*
menear á raortrar á nueftro Cotte&no como pueda

1 yá
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ya fíenlo algo viejó amárd' erte amor tan alto y tí 
Heno de bienaúenturáñ$á,fyó quiero agora hazelle 
patfarmas adelante,hazienaolé íubirá otro mayor 
grado,porque ciertamente dexállé en éftétermino 
de que agora hemos tratadores hartó peligroíb,c6 fi* 
derado que (como aquí muchas vézes íe ha dicho) 
nuertra alma es en eftremo inclinada á los íenridos.Y 
puerto quela razón procediendo por fus argumetos
adeláte llegué áefeoger el bien,y conozca la hermo*
fura no nacer del cuerpo,/ por el mtfmo cafo tenga 
Ja rienda corta á los dedeos no buenos,todauia con* 
téplahdólá /iempre él entendimicto en aquel cuer* 
pódela perfonaamádá,(e le turba,y trartorna hartas 
vezes el verdadero juyzio* Yquadoya otro mal no" 
vuieílé en erto J el eftar aüfente de la que amay s ho 
puede fínoafligir mucho,porque aquel penetrar o 
snñúirque haze la hermofura tiendo prefente,escau 
íá deyneftrañoy marauillofodeleyte en el e'namo* 
radd y callentándole el coraron, defpíerta y derrite 
algunos fentimientos o fuerzas que eftáh adormí* 
das y ciadas en el alma.Lasquales criadas y mante* 
liidas por él calor q del amor Ies viene íe ertienden,/ 
retoñecen y andan como bullendo al derredor del 
coracóñ,/ embian fuera por los ojos aquellos efpiri* 
tus qué fon vnos delgadísimos vapores hechos de 
la mifmá pura y clara parte de la fangre que fe halla 
én ñuertro cuerpo. Los quales refeiben en íl luego la 
ymageri de la hermofura, y la fortríacon mil orna* 
suentos y primeros dediuerfas mjañcras,y con értó 
élalnüá por vna parte fe deley ta,y por otra fe cfpan* 
ta con vnk cierta rnarauilíá,y en mitad de erte efpan* 
tó fe goz3,y caíl atónita fíentej aumente con el pía*
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¿eráquélfémor y acatamiento,que i  las cofas fagra * 
dasfueie tenerfe,y parefceleque es aquello puramc* 
te fu patay fb .Afsi quéel enamorado que contem pía 
la hermófiira folamente en el cuerpo pierde eíle bié * 
lüego á la hora que aquella mugeraquien ama yen* 
dofe de donde el eílá prefente le dexa como ciego^ 
dexandolecoñlos ojos fin fu luz,y porconfiguien*' 
te con el alma defpojadá y huérfana de fu bié. Y eíhr 
ha de fer afsi forjadamente, porque eftando la her * 
mofaraaufente¿ aquel penetrary intluyr q hemos" 
dicho del amor no calienta el coraron como hazia ef 
tando ella prefente,y afsi aquellas v ias por donde los 
éfpiritusy los amores van y vienen quedan entona 
ces agotadas y lecas. Aüque todauia la memoria q 
queda déla hermofura mueüealgo los fentimiétos 
y fuerqas del alma. Y de tal manera losmueue, que 
andan poreftenderyembiaráfugozolosefpiritus; 
Mas ellos hallando los palios cerrados ¿ hallanfe fin 
falida,y porfían quanto mas pueden por falif, y afsi 
encerrados no hazen fino dar mil efpoladasalalma,* 
ycófusagijones deíafofsieganlay apafsionanla' gira# 
tiemente,comdacaefce a los niños quandoles em«*' 
pie jan á nacer los dientes.Y dé aqui proceden las la i 
grimas ¡los fofpiros,las cuytas, y los tormentos dé 
los enamorados.Porqué el almafiempre fe aflige y 
fe congoxa,y cafi viene a tó'rnarfe loca haftá que oí 
tra vez búelue á ver aquella hermofura por ella tan¿ 
to defíeado* y luego en viéndola fofsiega y defea
fa,y huelga toda,y contemplando la reícibe enfi vn 
güilo fabroíbíbbre todoslos otros güitos,y vñ ma 
Ceñimiento fuflancial (obre todos los otros manteni
cientos,y núca jamás querría de aquella yiílapári» 
- - i  ' J H h wrfe
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iirfc# Aísique por huyrel tormento deftaaQÍencláy 
gozar fin ninguna pafsion la hermofura,conuiéne <j 
el Cortefano ayudado de la razón enderece total* 
mente fu defíeo ala her mofara fola fin dexalle tocar 
en el cuerpo nada, y quatomas pueda lá contemple 
en ella miíma (Imple y pura,y dentro en la imaginan 
cion la forme feparada de toda materia,y formando 
laafsila haga amiga y familiar de fu alma,y allí lago 
ze,y configo la tenga dias y noches en todo tiempo I 
y  lugar fin miedo jamas perdella, acordadoíe fiema j 
pre que el cuerpo es cofa muy diferente de la hermo 
fura y que no folamente no le acrecienta,mas que le I 
apoca fu perficion.Deefta manera fera núeílroCor 
tefano viejo fuera de todas aquellas miferiasy fati* 
casquefaelecafi fiempre íentir losmo£os,y afsi no 
ftntira celos,ni foípechas,ni defiábrimiétos,ni y ras* 
ni defefperaciones,ni otras mil locuras llenas de ra* 
uia,có (as quales muchas vezes llegan los enamora* 
dos locos á tanto defatino que algunos no fojo po* 
nen las manos en fus amigas maltratándolas feamé* 
te,masaú a fímifmos quita la vida.Tras efto no ha* 
tu agrauio á marido,padre, hermanos, o parientes 
de la muger a quien amare.No feracaufade la infa* 
rriia della , no terna ncceí’sidad de refrenar alguna 
vez con grande dificultad los ojos y la lengua por 
traer fecretds a fus amores.Nofentiralos tormétoa 
délas partidas ni de las áuíencias,porque configo fe ' 
licuara fiempre en fu coraron fu teforo,y aun con la 
fuerza de la imaginación fe formara dentro en fi mif 
mo aquella hermofura mucho mas hermofa que en 
la verdad no fera,Pero aun entre todos eftos bienes 
hallara el enamorado otro mayor biefi quifiere a#
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prouechar fe de erté amor como de vn eícalon para 
fubir a otro muy- mas ahorrado,y erto harafcle pera» 
fetametefí entre ÍI ponderare quan apretado nudo 
y quan grande ertrecheza fea ertárfiempre ocupado 
en contemplar la hermofura de vn cuerpo folo. Y  
afsi de eíia confideracion le verna delibo de enfan* 
charfe algo,y de falir de vn termino tan angofto, y* 
por ertenderíe juntara en fii penfamiétopocóá po* 
co tantas bellezas y ornamentos ,que juntando en 
vno todas las hermofuras hara en ÍI vñ cóñcepto’ 
vniuerfal y reduzira la multitud dellas á lavnidad 
de aquella loia que generalmente fobre la humané 
naturaleza fe ertiendey fe derrama, y afsi no ya la 
hermofura particular de vña muger (Ino aquella v* 
niuerfal que todos los cuerpos atauiay ennoblefce, 
contemplara,y derta manera embeuecidoy cómo 
encandilado con erta mayor lù^nò curará de la me* 
ñor,y ardiendo en erte mas excelente fuegó^pfrecia* 
ra poco lo que primero auia tanto preciado; Erte gra 
do de amar aüque fea muy alto y tal que pocos'le alí 
cancan todauia noie puede aun llamar perfeto.Porj 
que la imaginación'fíendo potencia corporal (y fe* 
gun la llaman los Philofofos)órganica,y tío alcaná 
$ando conoícimieto de las cofas lino ‘por medio de 
aquellos principios que por los íentidos le ion pre* 
íbntados,nunca eílá del todo defcargada délas tinieá 
blas materiales,y por elfo aunque confiderà aqdellá 
hermofura vniuerfal feparaday en íi fola,bd la'difá 
cierne bien claramente. Antes todaüiá fe halla alga 
dudóla por la conuenencia que tiene làs còfas a eá 
Ha rep reten tadas( opor vfar del vocablo próprio)las 
phantafmas con el cuerpo ,  y  afsi aquellos qué He*

JEih i  - gantir-
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¿ r i  áéfte ámof,fín paflar mas adelante, (oh cohYb' 
¡asauezillas nueuas no cubiertas aubiéde todas fus' 
plumas,que aunque empiezan á facudir las alas y á: 
bolar vn poco,noofan apartarle mucho del nido,ni 
echarle ál viento y  al cielo abierto. Afsi que quando* 
nueftroCortefanovuiére llegado á efte termino,au* 
que fe pueda ya tener porvh enamorado muy pfofí* 
pero y lleno de contentamiento,en comparación de 
aquellos queeftán enterrados en la miferia del amor 
viciofó,no por eflo quiero que fe contente ñi paré en; 
cílOjíInb que animofamente palie mas adelanté, (¡j 
guiendp fu alto camino tras laguiaquele lléuara aF 
termino de la verdadérá bienauenturanqa, y afsi én 
lugar de falitíe defí miímo con él- peníamientó^coí 
íno esnécéflarioquelo haga el qué quiere ¡maginát 
la hermofura corpotál,bu3 uafeáíi mifmo por con/ 
templár aquella'otra hermofura que fe vée con lo# 
ojos del alma. Los qualeáentonces comienzan a te/ 
¿er gran fuerza,y á ver mucho quando los del ciier/ 
pofe enflaquecen y pierden la flor de fuIocania.Pof 
cflb el alma apartada dé vicios hécha limpia cotí I# 
verdadera Philofbfía,pueft¿ en la vida eípiritüal^y 
exercitadaen las cofas del entendimiento, boluien/ 
dofea la contemplación de fu propria fufláncia,cáít 
como recordada de vn pefado fueño abre aquellos 
ojos que todos tenemos y poco a los víamos,y veé 
en fi mifma vn rayo de aquella luz qüe es la verdai 
dera imagen dé la hermofura angélica comunicada 
a ella,de laqualtábien ella defpües comunica al cuer 
po vna delgada y flaca fombra.Y afsi por efleproceí 

adelante llega á eftar ciega para las cofas terrena/ 
fes,y cón grandes ojos para las celeíiiale$,y algún#
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vez quando las virtudes o fuerzas que mueuen el 
cuerpo fe hallan por la continúa cÓtemplaciari apar* 
radas del,o ocupadas de fueño quedando ¿lia ento® 
ces deíémbaragada y fueltadellas,fíente vn cierto af
condido.olordela verdadera hermofura angélica. Y
afsi arrebatada con el refplandor aquella luz^comié*
$a a encenderfeTy a feguir tras ellacón tanto deííeo^
'4  caí! llega a eftar borracha y fuera de fi mifma por 
íobrada codicia de jütarfceon eíla^pareciendole que 
M  ha hallado el raftro^r las verdaderas pifadas de 
Diesen la contemplación del qualcomo en fu final 
bienauenturan^a andapor^repoíarfe y afsi ardiendo 
en efta masquebienauenturada llama fe leu anta a la 
fu masnoble.parteque.esel entendimiento,y allí ya 
no mas ciega con láefcuranochede las cofas terrena*
Ies vee la hermofuradiuinaj($asno la goza aü del tQ 
do perfetamente,porque le contempla folamete en 
fu entendimiento particular,e.l qual nopuede fer ca* 
paz de la infinida hermofura vniuerfal,y por eíío no 
bien contento aun eí amor deauer dado al almaefte 
tan gran bien,aú todauia le da otra mayor bienaué* 
turan^a. Que afsicom.ala lleua de la hermofura par* 
ticular de vn folo cuerpo a lahermoíúra vniuerial de 
todos los cuerpos,aísi.tábien en elpoílrergradode 
perficion la lleua del entendimiento particular al en* 
rendimiento vniueríal. Adonde el alma encendida $ 
en el íantiísimo fuego por el verdadero amor diui* 
no huela para vnirfeconla natura angelica¿y no fo* 
lamente en todo deíampara a los fentidos y a la fen* ^
fualidad con ellos,pero no tiene mas necefsidad del

^difeurfo de la razón.Porque transformada en ángel
entiende todas las coías inteligibles, y fin velo 6

•' B h  9
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núue alguna vee el anchó piélago de la pura hermoi 
fura diuina, y enfilé recibe y recebiendolegoza a* 
quellá fupremabienaüentüran^a que a nuedros fert 
tidos es incomprehenfíble.Pues luego íl las hermo* 
furas que a cada paíTo con edos nuedros ñacos y ca u 
gados ojos en los corruptibles cuerpos, (las quales 
no fon fino fueños y íbmbras de aquella otra verda* 
dera hermofura)nos parécen tan hermofas que mu« 
chas vezes nos abrafan el alma y nos hazen arder co 
tanto deley te en mitad del fuego,que ninguna bie* 
auenturan^a penfamos poderfe ygualar con la que 
alguna veis fentimos por folo vn bien mirar que nos 
haga la muger que amamos quan alta marauilla, 
quan bienauenturadotraíportámiéto os parece que 
fea aquel que ocupa las almas puedas en la puraco* 
templacion de la nermofura diuina? Q,uan dulce lia* 
má,quán fuaue abraíamiento deue fer el que nace de 
la fuente de la fuprema y verdadera hermofura.La 
qual es principio de toda otra hermofura^y nunca 
crece ni mengua, ííempre hermofa, y por fi miíma,; 
tanto en vná parte quantó en otra fímplifsimafbla* 
mente á fí femejante y no participante de ninguna 
otra mas,de tal manera hermofa que todas las otras 
cofas hermofas fon hermofas porque della toman la 
hermofura.Eda es aquella hermcfura indidinta dé 
la fuma bondad queco fu luz llama y trae á fi todas 
las cofas,y no folamente á las intelle&uales da el es# 
tendimientOjá las racionales la razón ,á las fenfuá* 
les el fentido,y el apetito común de biuir¿rnas aun 
a las plantas y á las piedras comunica como vn vef* 
tigio o feñal de fí mifma el moui miento y aquél in«r

ropriedades deliasi Afsi que
tm *

fiinto natural de lasp

i



6 e e  c o r t e s a n o

tinto es mayor y mas bienauenturado eñe ahu>r 
que los otros quanto la caufa que le mueue es mas 
excellentejy porefto como el fuego material apur* 
al oro ;• aísi efte fantifsimo fuego deftruyc en las 
almas y couíiime lo que en ella es mortal,y viuifica 
y haze hermofa aquella parte celeftial que en ellas 
porla fenfualidad primero eftaua muertay enterran 
da.Efta es aquella gran hoguera^en laqual(fegü efe 
criuen los Poetas)(eecho Hercules y quedo abrafeí 
do en la alta cumbre de la montaña llamada Oeta*
Por donde defpues de muerto fue tenido por diufe 
noy inmortal . Efta es aquella ardiente car^ade 
Moyíesjlas lenguas repartidas de fuego > el enflaí' 
mado carro de Elias , el qual multiplica la gracia y - 
bienauenturan^a en las almas de aquellos que fon* 
merecedores de velle,qu'ando partiendo d’ efta ter* 
renal baxeza fe van bolando para el cielo.Enderece-* 
mos pues todos ios penfamíentosy fuerzas de nuefe1 
tra alma á efta luz fantifsima que nos mueftra el caí * 
mino que nos lleua derechos al cielo y tras elladefe - 
pojando nos de aquellas aficiones,de andauamos 
vertidos al tiempo qdefcendiamosirehagamonosa^ ‘ 
gora poraqlla eícalera q tiene en el mas baxogrado 
la fombra de la hermofura feíual,y Cubamos por ella*: 
adeláte á aql apofento alto,dóde mora la celeftial dui ^
ce y verdadera hermofura q é 1 os fecreto6 retray mié
íosdeDioseftáafcódída.Afincjlosmúdanalesojos
nopuedá vella,y ailihaUarenaosel terminobienauc 
turado de nueftros deífeos,el verdadero repoío e las <* 
fatigas,el cierto remedio en las aduerfidades,la me¿ 
dicina faludable en las dolencias,y el feguro puerto 
fia Us brauas fortunas del peligrofo mar defla mi-* *
. ■ ; ‘ jHL h -fr k w
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ferable vida. Qual lengua mortal pues(o amor tan* 
&if$imo)íé hallare que batían té fea á loarte quato tu 
mereces. Tu hermosísimo boniísimoíapiétifsimo^ 
de la vnió de la hermofura y bódad y fapiecia diuina 
procedes,y en ella eílás,y a ella por ella como encír* 
culóbuelues.Tufuauifsima atadura del mundo,me 
dianero entre las cotas del cielo y las de la tierra,con 
vn manto y dulce temple inclinas virtudes de arriba 
algouiernodelasdeaca abaxo,y boluiédólas almas 
y entendimientos de los mortales a fu principio cq 
ellos juntas* Topones paz y concordia en los ele« 
mento$,mueues la naturaleza á produzir,y combi* 
das a la fucefsionde lavida loquenafce. Tu lascó« 
fas apartadas buelues en vno: a las imperfetasdas la 
perficion,a las diferentes lafemejan$a,alasenemi« 
gas la amitlad,a la tierra los frutos,al mar la bonancar 
y  al ciel o la luz que da vidá.Tu eres padre de vérda« 
deros plazeres,de las gracias de la paz de la benigni* 
dad y bien querer.Enemigode lagroííeray faluaje. 
braueza,de la floxedad y defaprouechamiento.Eres 
en fin principio y cabo de todo bien , y  porque tu 
deley te es morar en los lindos,cuerpos y lindas al* 
mas , y defdeallí alguna vez te mueílras vnpcco a 
Jos ojosyalos entendimientos de aquellos que me« 
recen verte,piéíb que agora aquí entre nofotrosde« 
ue fertumorada.Por eíTo ten por bien Señor de oyr * 
nuellros ruegos. Entrate tu rnifmo en nueílros co« 
racones,y con el refplandor de tu fan&o fuego alú- 

, bra hueílras tinieblas,y como buen adalid mueílrá« 
nosen elle ciego labirinto el mejor camino. Corrige 
tu la fealdad de nueílros fentidos,y défpuesdetan« 

,NS' vanid^dps y defatinoSjComo pallan por noto-
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tros,danosel verdadero y furtencial bien. Haz nos
fentir aquellos efprituales olores que viuifican las 
virtudes del entendimiento,y haz nos también oyr 
la celertial armoníadetal manera concorde que en 
nofotros no tenga lugar, mas alguna difeordia de 
paciones. Enborrachanos en aquella fuente pe* 
renal de contentamiento,que fiempre deleyta y 
nunca harta, y aqüien beuede fus biuas y frefeas a* 
guas da gurto de verdadera bienauenturanqa.Deí* 
carga tu de nofotros ojos co n los rayos de tu luziá 
niebla de nuertraygnorancia,a fin que mas no pre* 
ciemos hermofura mortal alguna , y conozcamos 
que las cofas qué pénfamos ver no fon,y aquellas' q 
no veamos,verdaderamente fon* Recoge y reci# 
benueftrasalmásq a ti fe ofrecen en facrificio.Abra 
falas en aquella biuallama que cófume toda materia 
al baxeza , póKmánera que en todo feparadas dél 
cuerpo, con vrí perpetuo y dulcé ñudo fe junten y 
fe aten con la hermofura diuiní,y nofotros de noíb* 
tros mifinos enagenados,como verdaderos amana 
tes en lo atnado podamos transformarnos,y leuátaa 
donosd’eíta baxá tierra feamos admitidos en elco 
hite de los angeles,adonde mantenidos có aquel má 
tenimiéto diuinoq Ambrofiajr Ne&arporlospoea 
tas fue llamada,en finmuramosdeaqlla bienauena 
turada muerte que da vida,coxnp yamuriero aquea 
líos Tantos Padres,las almas de los qúales tu con aqa 

. lia ardiente virtud de cóntéplacion arrebatarte del 
cuerpo y las juntarte cóñ Dios. Auieñdo el Bembo 
harta aqui hablado con tanta fuercaquecafi parecía 
citar arrebatado y fueradefi,cftaua fe quedo fin ha* 
zer mouimiento ninguno,teniendo ios ojos buel*

H h % - «o»
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tos áziael cielo cómo atónito ,qu§do Fmilia(laqual 
juntamente con todos los otros auia efíado ficpre a¿ 
tentifsima)tirandcle por la halda le dixo Guardad 
jnicer Pietro que á vos también con eflos penfamié* 
tos no fe hos aparté el alma del cuerpo. Señora(ref* 
pondiomicerPíetro)no feria efle el primer milagro 
que amor vuiefle hecho en mi. La Duquefaentona 
ces y todos los otros comentaron de nueuo a rogar 
muy ahincadamente al Bembdque ííguieííe adela 
te fu habla,y a cada v no ya parecía (emir en fu alma 
vna cierta cétella del amor diuinoquele mouiav le 
Jeuantaua el efpiritu ,y afsi todos défleauan o y r mas. 
Pero el Bembo dixo:Señores v á yó hé dicho todo 
aquello que el íagrado Ímpetu del amor me ha ínfpi* 
lado* Afsi que agora que yaparefce que masnomé 
infpirayohede callar,Y picníoque elamorno quie*. 
re  que íé defcubra mas fecretos fu y os,ni que el Cor¿ 
teíano paíle mas adelante de aquel grado que el hi 
tenido por bien que yole moftra(Ie* Y poreífoquijí 
<a no leriabien tratar mas d* cíla materia.V erdade¿ 
ramente dixo entonces la Duquefa,fí él Cortefanó 
viejo fuere tal qiiéíepa falir con lo qué vos lé aueys 
mortrado,cl terna fin duda mucha razón deronté* 
taríede fí mifmo,y dé no tener ninguna inuidia al 
Cortefano moto. El camino(dixo emóces micer Ce 
farGonzaga)d'efíaran altabieñauemuranca mepa 
rece tan afpero , que realmente y o tengo por co* 
fa niuv difícil poddíe andar. Andalle dixo Gaípar 
Pallauicino creo y o que a Ips hombres fea difícil y a 
Jas mugeres impofsible.Riofe a eílo F milia y dixo; 
3 i tantas vezes ícñorGafpar boluey sá dezirnos laf
timas,yo os prometo que no os fea ir.as perdonado

¿ “  vo
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yo no picnfo feñoras refpondio Gafpar Pallamci* 
no laftirr.aros en eílo,dÍ2Íendo que las mujeres no 
eftan tanlibresde pafsicnes ccn o los hombres ni ta 
extrcitadas en la contemplación como es nece/Tario 
(fegun ba dicho micer Pietro Bébo)cj lo eOén losq 
han de guílaf del arrordinino , y ais i no fe lee que 
alguna mugeraya alcanzado efte don,pero leefeque 
Je alcanzaron muchos hombres como Platón,Socra 
tes, y Platina y otros mucho$,y en nueftrc s C hriftí 
anosay aqllos íantosPadres?coiro íánFrantifco,al 
qual vn ardiente efpiritu de amorimprimio aquel ía 
cratifsimofellode lascinco llagas.Pues a íant Pablo 
Apofiol que otra cofa fino fuerqadeamor pudo ar¿ 
rebatalle y lleualle a la vifíon de aquellos fecretos dé 
los quales hablar no es permitido al hombré,v a fant 
Efteuan que fino amor pudiera moftraile los cielos 
abiertos^No lleuaran en efib (refpordioel Magnifí 
co luüá)los hombres ninguna vétaja a las mugeres* 
Porque el mifmo Sócrates confiefla todos los mifte 
rios del amor que el ísbia auerie fido reuelados por 
vna muger que fue aqlla gran diotima,y el A ngel q 
có el fuego de amor dexo llagado a fant Frácifco hi¿ 
zo rabié merecedoras de las mifmas llagas a muchas 
xnugeres denueftrostiempos.Deimacles traseftoa 
cordaros que a la fanta Magdalena fueron perdona 
dos muchos pecados porque amo mucho, y quica 
noconmenorgraciaque fant Pablo fue ellaarreba¿ 
tadadeamor por el Angel hafta al tercer cielo. A cor* 
daos también de muchas otras,las quale$(comoay* 
er mas largamente dixe) por amor del nombre de 
Chrifio ño tuuieron en nada perderla vida,ni temie 
íon tormentos ni otro genero de muerte por eípan¿
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tofoycruel que ruede, y  ellas tales no eranCfegutj 
quiere Micer Pietro Bembo que íéa fu Correíáno) 
viejaSjíino tan mocas que eran mochachas tiernas 
y  delicadas y de la edad,en la qüal el mifmo ha di* 
cho que fe puede permitir a los hombres que amen 
íenfaalmente. Comen^aua Gafpar Pallauicino a 
querer refponder,pero otajolelaDuqüeía diziédo, 
yo  quiero que fea juez d’ eíío micer Pietro,y que fe 
aya de eílar a fu fétécia en la qual fe ha de declarar^ 
las mugeresfon tan capaces del amor diuino como 
los hobres. Mas porque efle pley to entre volotras 
podría durar mucho/era bien dexalle para mañana. 
Antes para efta tarde dixo micer Celar. Comoafsi 
para ella tarde^dixo la D uquefa. Porque ya es de 
día refpondio Mi_cerCefár>yendiziendo eflo mof* 
trole la claridad que comencaua a entrar por las hen 
deduras de las ventanas. Leuantaroníe entóces to* 
dos en pie,marauillados de ver que vuiefle ya ama* 
necido. Porque no les parecía que vuieííe dura* 
do aquella platica mas de lo que folia. Pero por 
auerfe comeneado mas tarde que las otras noches, 
y  porauer fido la materia muy fuílancial y de mu  ̂
cho güilo fe engañaron todos , y fe les paílo afsi 
el tiempo fin fentillo. De manera que no auia allí 
nadie que fintiefleen fusojos ninguna peíadumbre 
de fueño. Lo qual fuele acaecer al reues,luego en 
llegando la ora acoílurnbrada de dormir. Afsi que 
abiertas las ventanas por aquella parte que da azia 
la alta combrc del monte de Catri, vieron en el o* 
tiente alborear el alua,y moflrarfe con toda fu her* 
mofara y con fu color de roías,có el qual todas laso*
tras cílrellas defaparecieron iuego/aJuola dulce go '* 

' ■ - uerna
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uernadoradel cielo de venus,que de la noche y del 
diatiéne los confínes. Dé laqual parecería.falirvn 
ay rezido fuaue y blando que de biua. y delgada fref 
cura hinchiendo el ayrecomen^aua éntrelas arbo¿ 
ledas de ios vecinos collados a mouer y leuantar los 
dulcescantós dé las lozanas y enamoradas auezillas. 
Entonces todos defpidiendofe con mucho acatami* 
entode laDuquefajComen^aronayrfeparafus po* 
fadas^no curando de las hechas que allí les temíalos 
pajés,fíno y endoíe con la claridad del dia,y al tierna 
noque todos (alian ya de la Tala boluiédoféel Prefe 
toa la Duquefadixole.Señoraporque fe declareen 
el pleytoq es entre el íeñor Gafpar,y el feñorMag 
niñeo,nofotrosvernemos con eljuezeftatarde mas 
temprano que noayerí Sea con tal condicion(re£> 

pondioEmilia)que fi el feñor Gafpar quifíere to ‘
. da vía (como es fu coftumbre) dezir mal de ' 

mugeres y  leuátalles rauias,de fiadores pri 
mero,có los quales fe obligue a efíar á ra 

zon. Porque yo alego aquí por nuefí» 
tra parte que fe puede fofpechar 

¿el que huyra y afsi no poí 
dra entregar fe del,la . 

jufticia.
1

«  %

p eo  gracias.
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la qual fe ponen los fílmanos \V : ' 
\ ... o el contenido dé todos r' ", los Capítulos del

¿ í . « . 1  1  - * ¿ *
. libro.

* **£ * Jk mí ^

 ̂ # * «* f*?
Apitulo primero,En que feda noticia de lá no¿ 

Vtbíeza’dé la cafa y corte del Duque de Vrbifoo,y 
lian noble y valeroíb feñorfueel Duque Federico 

cuya nobleza y virtudes heredo el hijo llamado 
Cíuidubaldo,en cuya cafa y corte pallaron tod^s las j 
platicas y materias que le tratan en efte libro entre 
los Cortefanos y damas de fu palacio^yponelascau^ 
íasdello. - /¡14.a
Capjf* Como fue nombrado por Emilia Dama y 
córmfmado por la Duquefa el Conde Ludouico de 
canoítaparaque tomaíle el cargo de formar yñ per* 
feto Corte&aOjd qual acepto el cargo,y comentan 
do dixo que lo primero que le pertenece al Córtelas 
no> es íer de buen linaje. . / u.b
Cap.iij.En el qual fe profigue la platica (obré lo del 
buen linaje,en que ay (otiles contradiciones^ y herí 
mofas replicas 3 añadiendo primero el Conde a 
fu Corteíánoque fea de claro ingenio y gentil hom? 
brede roflro^y debuenadifpoílcionde cuerpo.

Cap.iiij.En el qual concluyendo el Conde q el Cor* 
telano ha de fer de bué linaje^dize que le cóuiene íer 
diedro en el vfo y exercicic de las armas^y que deue

huye
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huyr el alabar fe dello,Cobre lo qual ay entre los Cor 
tefanos diuerfas razones y replicas, .. 27.a
Cap, v,En que fe proílguela platica fobre los exerci 
cios deiCortefano,Y auiendo dicho el Conde enlas 
platicas pafladas,que en todo lo que hiziere el Cora 
teíáno lo haga con buena gracia y ay re que a todo« 
agrade^haze vna pregunta micer CefarGonzaga fo 
bre efte gracia.Sobre lo qual pallan hermofas razo# 
nes y replicas* » 32.b
Cap.vj. En el qual proíiguiendo la platica dize el 
Conde que en el hablar y en el eícreuires muy im# 
portante auifo al perfeto Cortefanohuyr como de 
pestilencia al afetacion que es vna tacha que desba# 
rata y deftruye totalmente el luftréde la buena gra* 
cia. El qual auíío íedio en el capitulo pallado por 
vna generalísima regla- , y  Cobre ella materia del 
hablar y efereuir palla gran diCputa entre los Corte# 
Canos. , —  57. b
Cap.vij.Enel qualproííguiendoíé lá platica del ha# 
blar y eícreuirfe afirma el Conde en fu opinión que 
es que las reglas que fíruen para el hablar fir uan pai a 
el efereuir,' ‘
Cap.viíj.En que profiguiendo el Conde fu platica 
dize que el vfo es la guia del bien hablar y efereuir*

4 5 *̂  ’ ‘ ,
Cap.ix.Como al perfeto Cortcíano le conuiene fer
ornado y atauiado en el anima como en el cuerpo y 
que ornato deue íer elle, fo.b
Éap.xComo al perfeto Cortefano le pertenece fer 
mufico aísi en Caber cantary cntéder el arte comoen 
tañer diuerfos ínftrumentos. / 5f-b
Cap/xi, Que ai Cortefano conuiene tener noticia.

del
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<3e1 pintar,y fobre efte punto pallaron fútiles razo# 
saes entre los Cortéjanos*  ̂ 57,fe

. L IB R .O  S E G V N D O . 'V t 1
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Cap.prím/En que fe platica en qual modo y manera
tiépo y fazon deuael Corteíanovíar de fus buenas
calidades y poner en obra todo lo lecóuiene, 68.a
Cap.ij.En el qual profíguíedo micer Federico fu pía
tiza dize que tal ba de íer la cóuerfació del Córtela*
noconelPrincipey con las otras por fon a«. -.̂ r, 77.fr
Otp.iij.En queauiendodicho micerFedericoenel
capitulo pallado,como deue elCorteíano cóuerfat
con íeñores, di-ze agoraen eíle como deue conuer-'
farcon fusyguales*, f , , . f , ,  ̂ . 85.a
Cap.iiij.En el qualprofígutendo micer Federico íu
platicada ciertos auiíbsy reglasq el Corteíáno de*
!ueguardarenfu*ioonueríacion# ’ ■*•'— — pf.b
Cap.v.Enel qual iriicér Bernardo (a quien la feñora
Emilia dio la mano en el hablar)mueftra quales fon
ios términos y modos que deue vfar elCorteíano
en el dezir dé las gracias y motes para hazerreyr,y*
como fe deuen fondar*„ , 101.a
Cap.vj.En el qual proíiguiendo micer Bernardo fu
platica fobre el dezir de las gracias dize otros mu*
chosy diuerfos fundamentos fobre que el Cortéía*
no puede fundar fus gracias y donay res. - m.a
Cap.vij .Como auiendo ya micer Bernardo cócluy
do en el capitulo paíTadofu platica fobre el dezir de
Jas gracias y donayres, dize agora eneftelas mane*
ras y fundamentos de las burlas que fuelen hazer los
amigosvnosaotros.,,, v t,
* ' ' * I b
i
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Cap.j.Como la Duque fe dio etcargo al Magnífico 
lulian de formar vna perfetadama có las calidades 
que le conuienen,afsi como queda formado vn pera 
fccoCortefanoen lo ya platicado en los dos libros 
paííados,el qual acéptandoiocoraen^o fu platica, 

i ? ? * 3  ‘  ̂ [

Cap.ij.En el qualprofiguiendo el Magnifico I tilia* 
fu platica en las calidades de ía dama dize los exerci* 
¿ios que le competen y como loi deue vfary tam* 
bien quiero que lía dama tenga noticia de letras, de 
mufícaydel pintar,y otras muchas calidades5(bbre 
ioqual pallan entre los Cortefanos fubtiles razones 
y replicas,  ̂ Hi.b
Cap.iij. /  En el qual proííguiendo mas adelante e| 
Magnifico lulian fu platica,cuenta en defenfion de 
las damas algunos notables hechos q hizieron muy 
afamadas mugeres, y eftos exemplos trae a confe* 
quencia contra las razones del Phrigio y de Gafpar 
Pallauicino, * , , ' r$$.b
Cap.iiij.Comodefpuesque en eícapítulo preceden 
te el Magnifico lulian ha traydo muchos exéplos de 
los notables hechosde mugeres,enefpecialdelamé 
morable feñora doña Y fabeí Rey na de Efpaña,ago* 
ra en efte tomando la mano en la platica micer Ce* 
far en defenfion de las damas,trae otros muchos ex  ̂
emplos de afamadas feñoras, . • idf.b
Cap.v. En el qual concluyendo micer Cefer en los 
exemplos de illuílres mugeres,torna el raagnifco 
lulian á proíeguir fu platica en las calidadesde la Da

y dize como fe ha de auer con el galan que la G*
gue
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•iit de amoresmueftrale a faber amar 
^ap.vj.En ei qual prosiguiendo el Magnifico lulis 

an fu platica en las calidades de la dama (en efpecial 
en moílrarle faber amár)íe atrauieflan hermofasdif 
putas entre la íeñorá Emilia y elVnico Aretmoy o i 
tros Cortéíános íobre los medios que ha de tener el 
Cortefano para y ríe bien de amores^ para íaberíe 
conferuar en ellos.  ̂ i8:.a
Cap.vij.Eri el qual concluye íu platica en formar la 
dama perféta con las calidades que le conuienenay 
da algunos auifos para qué el Cortefano íepa traer 
fecretos fus amores. * 1 r“‘ : 'Ipo.b

v  ̂ 1 * x *  ̂ ¿ í *

L I B R O  Q V A R T O  ,  ̂ í *i ,

Cap.j.En el qual tomando !á maño eñ la platica Ota 
uian Fregoío dize como mediante las calidades que 
fe le han dado al Cortefano y con las demas que fe le 
pueden dar puede hazerfe muy amado y priuado 
delPrincipe^yaísi podra indufirle a las virtudes y 
reprehenderle los vicios. /  - iptf.b
Cap.ij.En el qual profiguiéndó Ótauian Fregofo fu 
platica cerca de las virtudes que ion Atauio dei ani* 
maadeclara la diferencia qué ay entre la virtud de iá 
temperancia y continencia.Sobre loqualpaíTan fu* 
tiles razones entre los Corteíanos. _ 1 2oi.b
Cap.íij.Enelqual fe platica qual fea mejor gouerna 
cion la de vn buen R.eyao la de vna buena republi* 
ca,y fobre eíla difputa pallan entre los Corteíanos 
fútil es razones y replicase 207»b
Cap.iiíj.Enelqual Otauian profigue fu platica cer* 
ca de las yirtudes^en que paitan ciertas preguntas y

1



T  AB l  A*
réípueflas, en efpecial como ha de criar y  enfeñar 
a vn Principe el perfeto Cortefano. 214.a
Cap.v.En el qual profíguiendo Otauian fu platica 
cerca del fin de la perfeta Cortefania, añade otros 
documentos (obreello al Cortefano, fobre lo qual 
paífan algunas contradiciones y replicas entre los 
Cortefanos.  ̂ * 224,*
Cap.vj.En el qual micerPietroBembo pormáda* 
do de la Duquefa tomado el cargo de la platica muef 
ira como el Cortefano fiendo viejo puede fer ena* 
morado,no fblo fin afrenta,mas con mayor profpe* 
ridad de honrra que el mo^o.Y trata efta materia del 
amar fútilmente. 230*3
Cap*vij. Y  vítimo.En el qual profiguiendo micer 
Pietro Bembo fu platica mueftra al Cortefano la ma 
neraque deue tener para amar muy al contrario dei 
amor loco3que el vulgo figue. ‘ 237.a

Fin de la Tabla
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